EDUCACIÓN DE PACIENTES Y CUIDADORES

Información sobre su ablación de
Barrx
Una ablación de Barrx es un procedimiento mediante el cual se trata el esófag o
de Barret. El esófag o es el conducto por el cual pasan los alimentos y líquidos
que van de la boca al estómag o.

Información sobre su procedimiento
La ablación de Barrx se realiza durante una endoscopia superior.

1 semana antes del procedimiento
Pregunte sobre sus medicamentos
Tal vez deba dejar de tomar alg uno de sus medicamentos antes del
procedimiento. Hable con su médico para que le indique qué medicamentos
puede dejar de tomar sin que haya riesg o alg uno. A continuación le brindamos
alg unos ejemplos habituales.

Anticoagulantes
Si toma un anticoag ulante (un medicamento que afecta el modo en que su
sang re coag ula), preg úntele al médico que realizará el procedimiento lo que
debe hacer. Los detalles de contacto del médico aparecen al final de esta
publicación. El que le recomiende dejar de tomar el medicamento dependerá del
motivo por el cual usted lo toma.
No deje de tomar su medicamento anticoagulante sin hablar con el
médico.
Ejemplos de anticoag ulantes
®
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apixaban
(Eliquis ® )

dalteparin
(Fragmin® )

meloxicam (Mobic ® )

ticagrelor
(Brilinta ® )

aspirin

dipyridamole
(Persantine ® )

medicamentos antiinflamatorios no
esteroideos (NSAID), como el
ibuprofen (Advil® ) o el naproxen
(Aleve ® )

tinzaparin
(Innohep ® )

celecoxib
(Celebrex ® )

edoxaban
(Savaysa ® )

pentoxifylline (Trental® )

warfarin
(Coumadin® )

cilostazol
(Pletal® )

enoxaparin
(Lovenox ® )

prasugrel (Effient® )

clopidogrel
(Plavix ® )

fondaparinux
(Arixtra ® )

rivaroxaban (Xarelto ® )

dabigatran
(Pradaxa ® )

heparin (se
inyecta debajo
de la piel)

sulfasalazine (Azulfidine ® ,
Sulfazine ® )

Lea la publicación Common Medications Containing Aspirin and Other
Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs (NSAIDs) (www.mskcc.org /cancercare/patient-education/common-medications-containing -aspirin-and-othernonsteroidal-anti-inflammatory-drug s-nsaids). Ella contiene información
importante acerca de los medicamentos que se deben evitar antes del
procedimiento y cuáles se pueden tomar en lug ar de ellos.

Medicamentos para la diabetes
Si toma insulina u otros medicamentos para la diabetes, preg úntele al médico
que se los receta qué debe hacer la mañana del día del procedimiento. Tal vez
deba modificar la dosis antes de este.

Obtenga una carta del médico, si es necesario
Arrange for someone to take you home
You must have a responsible care partner take you home after your procedure.
Make sure to plan this before the day of your procedure.
If you don’t have someone to take you home, call one of the ag encies below.
They will send someone to g o home with you. There’s usually a charg e for this
service, and you will need to provide transportation.
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Agencies in New York

Agencies in New Jersey

Partners in Care: 888-735-8913

Caring People: 877-227-4649

Caring People: 877-227-4649

3 días antes del procedimiento
El enfermero repasará con usted las instrucciones incluidas en esta g uía y le
hará preg untas sobre su historial clínico. También repasará sus medicamentos y
le dirá cuáles tomar en la mañana del procedimiento.

El día antes del procedimiento
Si el procedimiento está prog ramado para un lunes, entonces se le llamará el
viernes anterior.
Si por alg ún motivo tiene que cancelar el procedimiento, llame al médico que lo
prog ramó.

Instrucciones sobre lo que se debe comer y beber
antes del procedimiento
No coma nada después de la medianoche del día
anterior al procedimiento, ni siquiera caramelos
solubles ni g oma de mascar.
Entre la medianoche y hasta 2 horas antes del
momento en que debe presentarse en el
hospital, puede tomar 12 onzas (355 ml) de ag ua
en total (véase la fig ura).
A partir de las 2 horas previas al momento en que debe presentarse en
el hospital, no coma ni beba nada, ni siquiera ag ua.

El día de su procedimiento
Para tener en cuenta
Si usa lentes de contacto, quíteselos y mejor póng ase anteojos.
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Deje en casa los objetos de valor (como tarjetas de crédito, joyas y
chequera).

Lo que debe traer

Un estuche para los anteojos.
El formulario Health Care Proxy u otras directivas anticipadas, si completó
uno.

Estacionamiento al llegar
El estacionamiento de MSK se encuentra
en East 66 th entre York y First Avenues. Si
tiene preg untas sobre el costo, llame al
212-639-2338.
Para lleg ar al estacionamiento, de York
Avenue, tome East 66 th Street. El
estacionamiento se encuentra como a un
cuarto de cuadra de la York Avenue a mano
derecha (norte) de la calle. Hay un túnel
para peatones por el que puede caminar y
que conecta el estacionamiento con el
hospital.
También hay otros estacionamientos ubicados en East 69 th Street entre First y
Second Avenues, en East 67th Street entre York y First Avenues, y también en
East 65 th Street entre First y Second Avenues.

Dónde ir
New York, NY 10065
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Cuando llegue al hospital
Se le pedirá muchas veces que dig a y deletree su nombre y fecha de nacimiento.
Esto se hace por su seg uridad. Es posible que personas con el mismo nombre o
con un nombre similar se sometan a cirug ía el mismo día.

Cámbiese de ropa para la cirugía

Se le proporcionará oxíg eno por la nariz. Se le colocará un protector en la boca
para proteg erle los dientes.

Durante su procedimiento

Después de su procedimiento
En la Unidad de Cuidados Posteriores a la Anestesia
(PACU)
Cuando se despierte después de su cirug ía, estará en la Unidad de Cuidados
Posteriores a la Anestesia (PACU). Un enfermero se encarg ará de monitorearle
la temperatura, el pulso, la presión arterial y el nivel de oxíg eno.

Vómito

En casa
Comidas y bebidas
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No consuma bebidas alcohólicas por 24 horas después de su procedimiento.

Llame a su médico o enfermero si tiene:
Dolor de pecho

Náuseas o vómito

Cualquier otra preg unta o inquietud

Si tiene preg untas, llame a un miembro de su equipo de atención médica
directamente. Si es paciente de MSK puede comunicarse con un proveedor
de cuidados de la salud después de las 5:00 PM , durante los fines de semana
y los feriados, llame al 212-639-2000.
Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org /pe y podrá hacer búsquedas
en nuestra biblioteca virtual.
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