EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Guía del paciente para endoscopía superior
Esta información le ayudará a prepararse para la endoscopía superior en Memorial Sloan Kettering Cancer
Center (MSKCC). El médico utilizará un tubo flexible llamado endoscopio para ver el interior del esófago
(tubo digestivo), estómago y la primera parte del intestino delgado en un monitor de video. El médico
puede extirpar una pequeña muestra de tejido (biopsia) y tomar fotografías durante el procedimiento.

Una semana antes del procedimiento
Pregunte acerca de los medicamentos que toma
Es posible que deba dejar de tomar algunos de los medicamentos antes del procedimiento. Hemos
incluido algunos ejemplos comunes a continuación.
Si toma un medicamento para diluir la sangre, como para tratar coágulos de sangre o para prevenir
un ataque al corazón o un ataque cerebrovascular, pregunte al médico que se lo receta cuándo dejar
de tomarlo. Algunos ejemplos son la aspirina, warfarina (Coumadin®), dalteparina (Fragmin®),
heparina, tinzaparina (Innohep®), enoxaparina (Lovenox®), clopidogrel (Plavix®) y cilostazol
(Pletal®).
Si toma insulina u otros medicamentos para la diabetes, es posible que deba cambiar la dosis.
Pregunte al médico que se receta el medicamento para la diabetes qué debe hacer la mañana del
procedimiento.
Obtenga una carta de su médico, si es necesario
Si tiene un desfibrilador cardioversor automático implantable (DCAI), necesitará obtener una carta de
autorización de su cardiólogo antes del procedimiento.
Haga arreglos para que alguien lo lleve a casa
Debe hacer que una persona de 18 años o más lo lleve a casa después del procedimiento. Llame a una
de las agencias indicadas a continuación si no tiene a alguien que pueda hacerlo. Le ayudarán a
encontrar a alguien que lo lleve a su casa.
Partners in Care (888) 735-8913
Caring People (877) 227-4649

3 días antes del procedimiento
Recibirá una llamada telefónica de una enfermera de endoscopía, quien repasará con usted las instrucciones
de esta guía y le hará preguntas acerca de su historial médico. La enfermera también repasará los
medicamentos que toma y le dirá qué tomar la mañana del procedimiento. Use el espacio a continuación
para apuntarlos.
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El día antes del procedimiento
Un empleado de la Oficina de Admisión lo llamará después de las 2:00 pm
el día antes del procedimiento. Le dirá a qué hora debe llegar al hospital
para el procedimiento. Si está programado para el procedimiento un
lunes, lo llamarán el viernes anterior. Si no recibe una llamada hasta las
7:00 pm, llame al (212) 639-5014.
Si debe cancelar el procedimiento por cualquier motivo, llame al médico que lo programó para usted.
No coma ni beba nada después de la medianoche de la noche anterior a la cirugía. Esto
incluye agua, goma de mascar y caramelos duros.

El día del procedimiento
Cosas para recordar
No coma ni beba nada en la mañana de la cirugía. Esto incluye agua, goma de mascar y
caramelos duros.
Tome solo los medicamentos que su médico le indicó que tomara la mañana del procedimiento. Usted
puede haberlos apuntado en la primera página de esta guía. Tómelos con unos pocos sorbos de agua.
No se aplique ninguna loción, crema, talco, desodorante, maquillaje ni perfume.
Retire cualquier perforación corporal y joyas.
Deje todos los objetos valiosos como tarjetas de crédito y joyas en casa.
Si usa lentes de contacto, en su lugar use anteojos.
Qué traer con usted
Una lista de los medicamentos que toma en casa
Su inhalador de rescate (como albuterol para el asma), si lo tiene
Un estuche para los anteojos
El formulario del Poder de Atención Médica, si lo completó
Dónde estacionar
El estacionamiento de MSKCC está disponible en el garage sobre East 66th Street entre York y First Avenues.
Para llegar al garage, ingrese en East 66th Street desde York Avenue. El garage está ubicado
aproximadamente a un cuarto de calle desde York Avenue, sobre el lado de la mano derecha (norte) de la
calle. Existe un túnel que va desde el garage hasta el hospital. También hay garages comerciales cercanos: 4
en East 69th Street entre First y Second Avenues y 3 en East 65th Street entre First y Second Avenues. Para
preguntas acerca de los precios, llame al (212) 639-2338.
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Dónde ir
El procedimiento se realizará en la Suite de Endoscopía en MSKCC, que está ubicada en 1275 York
Avenue. Tome el elevador M hasta el 2do piso.
Qué esperar
Cuando haya llegado al hospital, los médicos, enfermeras y otros miembros del personal le pedirán que
declare y deletree su nombre y fecha de nacimiento muchas veces. Esto es por su seguridad. Es posible que
pacientes con el mismo nombre o nombres similares se realicen procedimientos el mismo día.
Luego de cambiarse a una bata de hospital, conocerá a su enfermera quien le colocará un catéter intravenoso
(IV) en una vena, generalmente en la mano o el brazo. Al principio recibirá fluidos a través del IV, pero más
tarde se utilizará para administrarle anestesia (medicamento para adormecerlo). Su médico le explicará el
procedimiento y responderá cualquier pregunta que usted tenga.
Cuando sea el momento del procedimiento, lo llevarán a la sala de procedimientos y lo ayudarán a colocarse
sobre una mesa examinadora. Lo conectarán al equipo para controlar el corazón, respiración y presión
arterial. También recibirá oxígeno a través de la nariz. Un protector bucal se colocará sobre sus dientes
para protegerlos.
Recibirá anestesia a través del IV, lo que hará que usted se quede dormido. Una vez dormido, su médico
le pasará el endoscopio a través de la boca, descendiendo por el esófago hasta llegar al estómago y el
intestino delgado. Su médico tomará biopsias de ser necesario y luego retirará el endoscopio.

Después del procedimiento
En la sala de recuperación
Usted se despertará en la sala de recuperación. La enfermera le continuará controlando el corazón,
respiración y presión arterial. Puede sentir dolor en la garganta, que debería desaparecer en un día o 2.
Una vez que esté completamente despierto, la enfermera le retirará la IV. Si alguien está esperando con
usted, la enfermera le explicará a ambos las instrucciones del alta antes de que se vaya a casa.
En casa
No tome bebidas alcohólicas durante 24 horas después del procedimiento.

Llame a su médico o enfermera si tiene
Temperatura de 101° F (38.3° C) o más
Dolor en el tórax o dificultad para respirar
Fuerte dolor abdominal, dureza o inflamación en el abdomen
Sangre en el vómito
Debilidad, desmayo o ambos
Cualquier otra pregunta o inquietud
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Si tiene algunas preguntas o inquietudes, hable con su médico, enfermera u otro miembro del
equipo de atención de su salud. Puede comunicarse con ellos de lunes a viernes de 9:00 am a 5:00
pm al ____________________. Después de las 5:00 pm, durante los fines de semana y días
festivos, llame al ___________________. Si no se indica un número o no está seguro, llame al
(212) 639-2000.
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