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PREPARACION PARA ENDOSCOPIA (ERCP) 

Por favor lea todas las instrucciones ahora. 

No espere hasta el día antes de su endoscopía. 

No comer comidas solidas ocho horas antes del procedimiento. Puede beber líquidos claros 

(agua, jugos claros, o sodas) hasta tres horas antes del procedimiento***NADA DE COLOR 

ROJO, AZUL, O PURPURA. De este punto en adelante no tome nada hasta después de completar el 

procedimiento. 

 

En general debe tomar sus medicamentos el día del procedimiento incluyendo medicamentos de 

la presión o del corazón. 

 
Pacientes diabéticos/as: 

o Si usted toma pastillas para la diabetes, no las tome en la noche antes de la endoscopía o en la mañana  

          del día de la endoscopía. Usted puede comenzar de nuevo a tomar esas pastillas después del  

          procedimiento. 

o Si usted toma insulina, la noche antes de la endoscopía debe de usar la mitad de la dosis regular. El día      

          del procedimiento espere hasta después de la endoscopía para usar su dosis regular de insulina.  

 

Recuerde que usted va estar sedado durante el procedimiento.  Puede ser que no recuerde lo 

que le dice el Doctor y no va a poder manejar luego del procedimiento por 24 horas. Por 

eso venga con un acompañante. En caso de que tenga una pregunta después del procedimiento 

por favor llame al centro endoscópico de Santa Fe (Endoscopy Center of Santa Fe) si su 

procedimiento fue realizado allí al (505) 988-3373 o al hospital (Christus St Vincent Digestive 

Health Center) si su procedimiento fue realizado allí al (505) 983-5631.  

 

Usted debe venir acompañado de una persona que lo maneje. La persona que lo acompañe debe 

quedarse hasta que termine el procedimiento. Transportación público no es aceptable. 

 

SI NECESITA CANCELAR O CAMBIAR SU CITA PARA SU PROCEDIMIENTO FAVOR DE DARNOS AVISO 

TRES (3) DIAS ANTES DEL DIA DE SU CITA. EL NO DAR AVISO LE PUEDE DAR LUGAR A UN CARGO PARA 

EL PACIENTE DE $100.00 DOLARES.  

Llame (505) 983-5631 

 


