RIDGE MEDICAL ASSOCIATES, LLC
2209 North Blvd, Suite A, Davenport, FL 33837
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA (EGD) INSTRUCCIONES DE
PREPARACIÓN
Habrá un cargo de $ 50 para los procedimientos anulados con menos de 24 horas y si no
se presenta
Su estómago debe estar vacío para este procedimiento.
A. MEDICATlONS :
1 . Si se encuentra en medicamentos anticoagulantes ( s ) , tendrán que ser detenido antes
del procedimiento :
Coumadin ( warfarina) , Plavix (clopidogrel ) , Ticlid o ( ticlopidina ) : deje de tomar la
medicación 5 días
antes del procedimiento .
Pradaxa , Xarelto , Eliquis : Deje de tomar la medicación 3 días antes del procedimiento
Aspirina: Deje de tomar la medicación 7 días antes del procedimiento
2 . Si toma antiácidos , Carafate, Sulfcarafate , o cualquier otro producto de
recubrimiento del estómago , no los toman 24 horas antes del procedimiento.
3 . NO TOME SUS MEDICAMENTOS mañanas, excepto medicamentos para la
hipertensión . Tome su medicina para la presión SANGRE EN LA MAÑANA DEL
PROCEDIMIENTO . En cambio, llevarlos con usted para tomar después de realizar el
procedimiento .
4 . Si usted tiene diabetes , es posible que tenga algunos de sus medicamentos por la
mañana . Por favor llame y hable con su médico.
5 . Si el procedimiento no está previsto hasta después de la 1:00 de la tarde, algunos
medicamentos pueden ser permitidos . NO TOME ALGO SIN EL PERMISO
DOCTORES .
B. COMIDAS:
1 . Si el procedimiento está previsto para la mañana , NO coma ni beba nada después de
medianoche
2 . Si el procedimiento se programa altera 13:00 , usted puede tener un
desayuno ligero de líquidos claros . No coma ni beba nada después de 08 a.m.
3 . Te duraran ser medicado para su comodidad durante el procedimiento. TRAER
ALGUIEN QUE PUEDE CONDUCIR A SU CASA . No conducir o realizar tareas
potencialmente peligrosas para el resto del día .
4 . No use esmalte de uñas, lociones , polvos o perfumes.
5 . Reporte cualquier alergia.
6 . Puede comer y reanudar los medicamentos cuando se realiza el procedimiento.

Por favor llame a nuestra oficina con cualquier pregunta acerca de su procedimiento , por
lo
(863) 679-8000
( Después de las 5 pm, llame al ( 863) 676 a 1433 y pregunte por el Dr. Nihalani )

