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Thank you for scheduling your procedure/s with us and trusting us with your healthcare needs. Below you will find some useful 

reminders in regards to your up-coming procedure/s. If you have any questions, please feel free to contact our office at 702-982-

7240, Monday to Friday, 8am-5pm or send us an email at lvg@lvgastro.com 

Facility Location: LAS VEGAS ENDOSCOPY (LVE) 

7315 S. PECOS ROAD, SUITE 103 LAS VEGAS, NV 89120 Phone: 702-855-0550 

 

CANCELLATION POLICY In order to provide the best care and service to our patients, we ask that you notify us 3 days in 

advance to cancel or reschedule your appointment Please be advised that failure to do could result in a missed appointment fee of 

$75. After 3 missed appointments (failure to show or call), you may be discharged from care as a direct result of being non-

compliant to treatment.   
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¿Cómo me preparo para una endoscopia superior? 

 

 

HABLE DE LOS MEDICAMENTOS y PROBLEMAS MÉDICOS que tiene con su médico.   

Requerirá instrucciones especiales referentes a estos medicamentos:  

• Anticoagulantes/ Diluyentes de la sangre  

• Medicamentos antiplaquetarios como Plavix  

• Medicamentos para la presión arterial  

• Si así se lo ordenan, deje de tomar todos los medicamentos de hierro, aspirina y antiinflamatorios no esteroides (NSAID, por sus 
siglas en inglés), tales como Motrin, Ibuprofen y Advil. 

 

Avise a su médico si tiene estos problemas médicos: 

• Soplos cardíacos  

• Cirugía previa de válvulas cardíacas 

• Trastornos hemorrágicos 

 

 

 HAGA PREPARATIVOS  for para que un amigo o familiar le lleve a casa después del procedimiento, en caso de que 

vayan a sedarlo, ya que usted seguirá adormilado y manejar sería arriesgado.  

• El día del procedimiento tiene que regresar a casa acompañado de una persona adulta, aunque lo haga en taxi. 

El personal del procedimiento médico debe poder contactar a la persona que lo acompañará. Si no se puede 

confirmar quién es esta persona antes del procedimiento, será necesario aplazarlo hasta otra fecha por 

motivos de seguridad.  

• No debe manejar un automóvil, operar maquinaria ni tomar decisiones legales hasta el día después de su 

procedimiento. 

 

 

 

Instrucciones de preparación para 

una endoscopia superior 



 

LA NOCHE ANTERIOR al procedimiento, no consuma alimentos sólidos después de las 12:00 am (medianoche). No tome 
ningún medicamento después de la medianoche, a menos de que su médico le haya pedido específicamente que lo haga (p. 
ej., medicamentos para la presión arterial). Solamente podrá tomar líquidos claros después de la medianoche. Líquidos 

claros son aquellos líquidos que le permitirían leer un periódico a través de ellos.  

 

LOS LÍQUIDOS CLAROS INCLUYEN: 

• Agua, agua mineral  

• Jugos de fruta claros sin pulpa (manzana, uva blanca, arándano blanco, limonada, etc.)  

• Sodas o bebidas deportivas claras con gas y sin gas  

• Caldo comprado en la tienda y que esté libre de grasa en >99% (caldo de pollo, carne, vegetal o de huesos)  

• Paletas heladas o gelatina (como Jell-O)  

• Café o té (sin leche ni crema) No consuma ningún líquido de color rojo, morado ni naranja. 

 

 4 HORAS ANTES del procedimiento, DEJE DE TOMAR TODOS LOS LÍQUIDOS CLAROS Y MEDICAMENTOS. Esto significa que no debe 

comer ni beber nada 4 horas antes de la endoscopia superior ni en adelante. 


