
Si está tomando anticoagulantes de sangre, por favor consulte con el médico que se los recetó para 
asegurarse que sea seguro detenerlas en los siguientes días. De igual manera mandaremos una carta a su 
médico informando de su cita. 
 
Detener 7 días antes     Detener 5 días antes  Detener 2 días antes 
del procedimiento    del procedimiento  del procedimiento 
Aggrenox (Aspirin/Dipyridamole)  Coumadin (Warfarin)  Eliquis (Apixaban) 
Brilinta (Ticagrelor)        Pradaxa (Dabigatran) 
Effient (Prasugrel)        Savaysa (Edoxaban) 
Plavix (Clopidogrel)        Xarelto (Rivaroxaban) 
Pletal (Cilostazol) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Haz arreglos para que alguien te lleve a casa.  Recibirá medicamentos para mantenerlo relajado durante el 
procedimiento, por lo que no puede conducir a casa o tomar un taxi solo a casa. 

 Si no ha sido paciente en el Centro de Endoscopia de Michiana en los últimos 2 años, complete la hoja de 
Información Inicial del Paciente y lléela con usted en la fecha de procedimiento programada. 

 DESPUÉS DE MEDIANOCHE, NO HAY ALIMENTOS SÓLIDOS HASTA DESPUÉS DEL 
PROCEDIMIENTO 

 Es posible que solo tenga líquidos transparentes hasta 3 horas antes del procedimiento.  NADA DE ROJO NI 
PÚRPURA.  Los líquidos claros son: té o café (sin leche ni crema), caldo, jugo de manzana, jugo de arándano blanco, 
7 arriba, ginger ale y agua.  También puede tener Gatorade, paletas y gelatina, simplemente recuerde que no hay rojo 
o púrpura. 

 No beba alcohol. 
 NO tome su(s) píldora(s) diabética(s).  Si normalmente revisas tu nivel de azúcar en sangre, compruébásalo esta 

mañana. 
  Usted puede tomar sus otras píldoras habituales de la mañana al menos 3 horas antes de la hora del procedimiento. 
  Si usa dentaduras postizas, NO use adhesivo. 
  Lleve a la persona que lo lleva a casa con usted al Centro de Endoscopia. 
  Su hora de llegada a su hora de alta es de aproximadamente 2 horas y media.  
  Lleve la tarjeta de seguro, la identificación con foto y todos los medicamentos a su cita. 

MGI Michiana Gastroenterology Inc. 
Teléfono: (574) 234-0049 Fax: (574) 234-0053  
www.michianagastro.com 
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 
           Main Entrance 
           Patient Registration 

 
____Plymouth–SJRMC                
        Register at Surgery Ctr.      
        Building 5  
         
 
 

____ Memorial Hospital 
         Main Entrance 
         Patient Registration 
   
____LaPorte Surgical Center 
         900 I Street 
         LaPorte, IN 46350 

  *IMPORTANTE* LEA AHORA* COAGULANTES DE SANGRE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haga estas cosas 7 días antes de su procedimiento:  
 
 
 
 
 
 
Haga estas cosas 1 día antes de su procedimiento:  
 
 
 
 
  
 
 
 

 
  
      
 

** 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.* * 



Números de Teléfono para llamar si tiene preguntas: 
 

Michiana Gastroenterology, Inc.   (574) 234-0049 
Hours of operation   Monday, Tuesday and Thursday 8:00am – 4:30pm 

Wednesday & Friday 8:00am – 1:30pm 
 

Michiana Endoscopy Center   (574) 271-0893 or 1-866-669-8743 (toll free) 
Hours of operation   Monday – Thursday 5:45am – 5:00 pm 

Friday 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 
 

Plymouth Hospital      (574) 948-4000 
 

Si necesita cancelar, reprogramar o tiene preguntas con respecto a la preparación, por favor 
llame a la oficina de 574-234-0049. 

 
En Caso de Una Emergencia, Vaya a la Sa 

 


	Michiana Gastroenterology, Inc.   (574) 234-0049
	Hours of operation   Monday, Tuesday and Thursday 8:00am – 4:30pm
	Wednesday & Friday 8:00am – 1:30pm
	Michiana Endoscopy Center   (574) 271-0893 or 1-866-669-8743 (toll free)
	Hours of operation   Monday – Thursday 5:45am – 5:00 pm
	Friday 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
	Plymouth Hospital      (574) 948-4000
	Si necesita cancelar, reprogramar o tiene preguntas con respecto a la preparación, por favor llame a la oficina de 574-234-0049.
	En Caso de Una Emergencia, Vaya a la Sa

