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Instrucciones de Endoscopia Superior 

Upper Endoscopy Instructions 

 
Paciente: ________________________________________    Dr. ________________________________ 
 
 
Fecha: _____/_____/______       Hora de Llegada: __________ am/pm Hora de Procedimiento: ___________am/pm  
 
 

____ Michiana Endoscopy Center    
          53830 Generations Drive 
          South Bend, IN 46635 
 
____ Mishawaka – SJRMC 

                       Registración de Paciente Externo – 
                       Entrada Principal 
 
 
 
 
 

 ____ Plymouth - SJRMC  

                        Registrar en cirugía Ctr.      

                    Edificio 5 
 

____ Memorial Hospital 
                 Registración de Paciente Externo – 
                      Entrada Principal 
 

____ LaPorte Surgical Center 
                       900 I Street 
                       Laporte, IN 46350

   

Lista de Control del Procedimiento – Léalo Hoy 

 

 
______ Por favor comuníquese con su compañía de seguros para ver si es necesario tener una certificación  
             previa como paciente externo.   
 
______ Debe de tener a una persona que este con usted durante el procedimiento y para que  
             lo/a lleve a casa después del procedimiento. No puede irse solo/a en Taxi.  

 
______ Traiga su tarjeta (s) de seguro, identificación con foto, y todos los recipientes de las medicinas al   

 Hospital y/o Centro de Endoscopia. 
 
______ Pago compartido si se indica. (Co-pago) 
 
______ Si usted no ha sido un paciente al centro de endoscopia Michiana en los últimos 2      
             años , por favor completar la hoja de información para el paciente inicial y llevarlo con usted en la     
             fecha procedimiento programado. 
 
______ Llame a la oficina al (574) 234-0049 si usted tiene una condición médica (reemplazo de válvula  
             cardiaca) la cual requiere tomar antibióticos antes del procedimiento. 

 
______ PUEDE BEBER LÍQUIDOS HASTA 3 HORAS ANTES DE SU PROCEDIMIENTO. 
 

Los líquidos claros son: jugo de café o té (sin leche ni crema), el caldo, la manzana, jugo de 
arándano blanco, hasta siete, ginger ale y agua.  También puede tener Gatorade, paletas heladas y 
gelatina, sólo recuerda no de color rojo o púrpura. 
 

______ Siga las instrucciones impresas al dorso de la hoja. 

** Por favor, tenga en cuenta, que podría 

haber múltiples cargos separados para este 

procedimiento. Una carga para la instalación 

y uno para el médico. Posibles cargos para 

anestesia y pathology.* * 



 
ENDOSCOPÍA GASTROINTESTINAL SUPERIOR  

UPPER GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY 

 
***POR FAVOR LÉALO HOY*** 

 
Día Antes de su Procedimiento 

 

1. No consumir comida sólida después de la medianoche.   
 

Medicaciones el Día de su Procedimiento 

 
1. Suministre la dosis de insulina como se lo receto su médico de cabecera. No tome ninguna medicación oral 

para el azúcar la mañana de su procedimiento.  Si usted es diabético(a), por favor revise su glucosa antes de 
llegar. 

 
2. Favor de Informar a la enfermera si usted es alérgico(a) a cualquier medicamento, si es alérgico(a) al látex, 

es diabético(a) o ha tenido cirugía en el corazón. 
 

3. Usted recibirá sedación para procedimiento.  El sedante le hará sentirse olvidadizo(a), se le recomienda 
ampliamente que alguien esté con usted después procedimiento para hablar con el médico. 

 
4. Las medicamentos cotidianos los puede tomar en la mañana del día del procedimiento 

 
 

El Día de la Procedimiento 

 
 

1. PUEDE BEBER LÍQUIDOS HASTA 3 HORAS ANTES DE SU PROCEDIMIENTO. 
 
2. Los líquidos claros son: jugo de café o té (sin leche ni crema), el caldo, la manzana, jugo de arándano blanco, 

hasta siete, ginger ale y agua.  También puede tener Gatorade, paletas heladas y gelatina, sólo recuerda no de 
color rojo o púrpura. 
 

3. AVISO: Usted debe ser acompañado/a por un conductor/a por que usted estará sedado durante el 
procedimiento. No planifique en regresar al trabajo, operar maquinaría pesada, conducir o tomar decisiones 
importantes por el resto del día. 

 
4. Si utiliza dentadura postiza, no utilice adhesivos (pegamento).      

      

 

Números de Teléfono para llamar si tiene preguntas: 

 
¡EN CASO DE UNA EMERGENCIA, VAYA A LA SALA DE URGENCIA DEL HOSPITAL! 

 
Michiana Gastroenterology, Inc.  (574) 234-0049 

  Michiana Endoscopy Center  (574) 271-0893 ó al 1-866-669-8743 (gratis) 
   Horas de servicio   lunes – jueves  5:45am – 5:00pm 
        Viernes   5:45am – 4:00pm 
  St. Joseph Regional Medical Center (574) 335-5000  8am – 4pm 
  Memorial Hospital    (574) 647-6700  8am – 4pm 
  LaPorte Surgical Center   (219) 324-1670  


