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Está programado para una endoscopia superior en ____________ en __________ 

  

Por favor, preséntese en Summit Endoscopy Center Suite 401- Inside Piedmont Fayette 

Hospital- East Entrance
(4 th

 floor) en _______________ 

  

Por favor, preséntese en el mostrador de registro del Hospital Piedmont Fayette - Entrada Oeste 

en ____________ 

  

USTED DEBE tener un conductor que permanezca en el campus del hospital mientras se 
realiza su procedimiento.  
  

Los procedimientos cancelados menos de 72 horas de la cita pueden estar sujetos a un cargo de 

$100.00. Estos cargos se facturarán al paciente y no a su compañía de seguros.  

Si tiene alguna pregunta o necesita cancelar su llamada al procedimiento: 

                                                                                                                                     
Centro de Endoscopia cumbre: 678-817-6505 Opción 1, 2 o 3 www.secfay.com  
    Usamos mensajes de texto para enviar recordatorios de citas. Para optar por no participar en estos 

recordatorios, responda con STOP. 
  

Hospital Piamonte Fayette:  

Dr. Gryboski: 678-817-6550 x 1422  Ann M. 

Dr. Kanji: 678-817-6550 x 1420  Jil 

Dr. Khandelwal: 770-719-0922  Lisa M. 

Dr. Rudolph: 770-719-3240 x 1434  Courtney 

Dr. Strain: 678-817-6550 x 1430  Tonya 

Dr. Burney: 770-719-3240 x 1402  Kimberly 

Dr. Woods: 770-719-3240 x 1448  Lisa H. 

Dr. Patel: 770-719-3240 x 1447  Angela  

                    

Para precertar el procedimiento debemos tener su tarjeta de seguro actual. Nuestro personal se 

pondrá en contacto con la compañía de seguros para precertificar el procedimiento. El 

precertado no es una garantía de pago. Para obtener información sobre los beneficios, póngase 

en contacto con su compañía de seguros. 

  

Por favor traiga su tarjeta de seguro, identificación con foto y una lista de medicamentos a la 

facilidad el día de su procedimiento. 

  

Si tiene necesidades especiales, notifique al personal antes de su procedimiento.  



  

 

 

   

Información importante para su endoscopia superior 

  

Si usted varía de estas instrucciones de alguna manera, esto incluye beber  

líquidos, su procedimiento se retrasará o cancelará. 

  

Solo puede tener LÍQUIDOS CLAROS el día de su procedimiento hasta CUATRO horas antes 

de la hora de llegada. El día de su procedimiento, es posible que no tenga ALIMENTOS, tabaco 

y/o marihuana. No debe tomar nada en su boca cuatro (4) horas antes de su hora de llegada. 

Usted puede no tener absolutamente nada por vía oral (agua, bebida, goma de mascar, dulces, 

tabaco o marihuana.) cuatro (4) horas antes de su hora de llegada ya que estaremos mirando en 

su tracto gastrointestinal superior. 

  

Ejemplo de líquidos claros jugos de frutas tensados (manzana, uva blanca, arándano blanco), 

lima, limonada, café/té (sin crema, incluyendo cremas no lácteas), caldo o caldo transparente, 

EVITAR LA LECHE y bebidas ALCOHÓLICAs. 

  

Dos semanas antes de un procedimiento, deje de tomar cualquier producto herbario.  

  

Una semana antes del procedimiento, NO TOME ASPIRINA. Lea todas las etiquetas "sin 

receta" y no tome ningún medicamento que contenga aspirina. No tome ibuprofeno (Advil, 

Aleve, etc.), ni BC ni Goody's Powders, ni medicamentos para la artritis ni medicamentos 

antiinflamatorios. Puedes tomar Tylenol. No tome vitamina E, hierro, vitaminas múltiples o 

aceite de pescado. Todos estos medicamentos tienen un efecto anticoagulante y podrían causar 

sangrado innecesario. Su médico le aconsejará que detenga Plavix, Coumadin, Pradaxa, Xarelto 

o Eliquis 1, 2, 3, 4 o 5 días antes del procedimiento. Evite las nueces y las semillas. 

  

La mañana del procedimiento: Si tomas medicamentos para el corazón, medicamentos para 

respirar, medicamentos para la presión arterial o medicamentos para convulsiones, debes 

tomarlo al menos 4 horas antes del procedimiento con un sorbo de agua. Si tienes alguna duda 

sobre si debes tomar tus medicamentos antes de tu procedimiento, simplemente tráelos contigo. 

  

Si usted es diabético, lea y siga las instrucciones diabéticas especiales. 

  

Por favor, no consuma bebidas alcohólicas 24 horas antes de su examen. 

  

Use ropa cómoda que sea fácil de quitar. Las joyas deben dejarse en casa con excepción de las 

bandas de boda. Retire los piercings de lengua, labios, nariz y mejillas antes del procedimiento.  
 


