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5 DÍAS ANTES DE SU EXAMEN:  

Puede tomar Tylenol. Si tiene un trastorno cardíaco, tuvo un infarto reciente o una colocación de stent coronario, debería 

analizar esto con su cardiólogo o médico de atención primaria antes de dejar de tomar cualquier agente anticoagulante. Si está 

tomando anticoagulantes como Coumadin, Plavix, Pradaxa, Effient, Bilinta o Xarelto debería analizar con su cardiólogo o 

médico de atención primaria cómo administrar sus anticoagulantes y, SI debería dejar de tomarlos antes del procedimiento. 

Sin embargo, si ha tenido una válvula cardíaca mecánica, historial de trombosis venosa profunda en sus piernas, o una 

embolia pulmonar, es posible que necesite Lovenox o Heparin hasta el día del procedimiento. Por favor sepamos si usted no 

se le permite poner fin a estos medicamentos 

- Si tiene diabetes, su medico primaria le aconsejara como manejar sus medicamentos antes del procedimiento (insulina), ya 

que se tiene que estar en ayunas.  

 

              
 MEDICAMENTOS A DISCONTINUAR ANTES DEL PROCEDIMIENTO: 

-Ciertos medicamentos afectan el esófago y podrían proporcionar resultados inadecuados 

- Llame a nuestra oficina antes de agregar cualquier medicamento que no se haya mencionado previamente. 
 

(A) ESTUDIO DE MOTILIDAD ESOFÁGICA: 
- Medicamentos para presión e el corazón- bloqueante de los canales de calcio, Dilacor, Cardizem, 

Calan, Norvasc, Procardia- (Por favor hablar con su medico primaria o su Cardiólogo antes de 

detenerse)= 2 días antes del procedimiento 

 

Aspirina 

Atrovent 

Biaxin 

Eritromicina 

Entex LA 

Guaifenesin 

Histussin 

Inderal LA 

 

2 días 

2 días 

2 días 

2 días 

2 días 

2 días 

2 días 

3 días 

 

Lortab 

Metoclopramida 

Nitroglicerina 

Soma 

Tylox 

Vistaril 

Zithromax 

Tums, Maalox, Rolaids 

2 días 

3 días 

12 horas 

3 días 

2 días 

3 días 

2 días 

2 días 

 pH-METRÍA DE 24 HORAS (BRAVO):  

  - A menos que se discutió específicamente con su proveedor favor descontinuar medicamentos: 

 Inhibidores de la bomba de protones: Protonix, Prilosec, Prevacid, Nexium, Zegerid, Dexilant y 

Aciphex - discontinuar por 7 días  

 Bloqueadores H2: Axid, Pepcid, Tagamet y Zantac - discontinuar por 7 días 

 Antiácidos: Tums, Maalox, Rolaids - discontinuar por 1 día 

PH-METRIA- ZEPHYR- IMPEDANCIA 

- Consulte con su proveedor si pruebas que va a hacerse sobre los medicamentos o de medicamentos.  

1 DIA ANTES DE SU EXAMEN: 
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- Usted lo hace una cena normal, pero dejar de comer alimentos sólidos después de 19:00. Restringir su dieta a líquidos claros a 

partir de entonces no solo hasta después del procedimiento. ¡Mantenerse hidratado! 

El DIA DE SUE EXAMEN 

- Recuerda que no debes comer ningún alimento hasta después del procedimiento.  

- Usted puede tomar agua hasta 4 horas antes de su procedimiento.  

- Si tiene diabetes, controle el nivel de azúcar en sangre antes de venir a su examen y traiga la lectura con usted.  Si toma 

medicamentos orales para la diabetes, no los tome la mañana del procedimiento salvo indicación en contrario de su 

médico.  Si toma insulina, traiga la insulina con usted. Si toma insulina en la mañana, tome sólo la ½ de su dosis 

habitual. 

- Recuerde TOMAR SUS MEDICAMENTOS HABITUALES (no anticoagulantes, no antiinflamatorios no esteroides, no 

aspirinas, no Plavix) la mañana del procedimiento. 

- Se puede tomar poquita agua hasta 4 horas antes de su procedimiento 

 

Usted no será sedado para estas pruebas (Motilidad y Zephyr) y por lo tanto, no se necesita un conductor designado. 

Para las otras pruebas (EGD/BRAVO), por favor traiga un conductor como usted será sedado para el examen. Si 

usted esta pensando en tomar un taxi a casa, después un amigo debe acompañarte. Usted no puede conducir por 12 

horas después del procedimiento.  

 

- Usted estará en el Laboratorio de Endoscopía aproximadamente dos a tres horas.  El médico hablará con usted después 

del examen y le dará recomendaciones para la dieta, medicamentos, cuidados posteriores, etc. Use ropa cómoda; traiga 

sus lentes, dispositivos auditivos, tarjeta(s) del seguro y formulario de información completo.   

- Esperaremos el pago de copagos, coseguros y deducibles en el momento de la atención médica.  

- Si su seguro requiere una recomendación, usted debería comunicarse con su médico de atención primaria para coordinar 

que recibamos la recomendación antes del procedimiento. 

- Usted puede recibir CUATRO cuentas por separado por este procedimiento: 1 - Médico, 2 - Instalaciones, 3 – 

Anestesia, 4 -  Patología 

Información adicional se puede encontrar en nuestro sitio web: www.utahgastro.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.utahgastro.com/

