Endoscopic Ultrasound Preparacion:

*Transporte Necesario*

CINCO DIAS ANTES DEL EXAMEN:
1. Suspenda cualquier Vitamina E, medicinas naturales, Fibra o Suplementos de Hierro.
UN DIA ANTES DEL EXAMEN:
1. Suspenda las bebidas alcoholicas hoy.
PREPARACION PARA LOS EXAMENES DE MANANA:
Si el procedimiento es por la mañana, por favor, no comer, beber ni masticar nada después de la
medianoche hasta que su procedimiento se ha completado.
PREPARACION PARA LOS EXAMENES DE LA TARDE:
Examen aparece que en el momento previsto a continuacion. Solamente sis u procedimiento es
despues de la 1:00pm puede tomar 8 oz de liquidos claros no mas tarde de las 7:30am. Líquidos
claros; agua, zumos de frutas, refrescos carbonatados claros, Caldo o caldo de pollo, Simple gelatina,
paletas. Usted puede tener negro liso café y té. NO ingerir alimentos sólidos. NO HAY LECHE O
PRODUCTOS LÁCTEOS. SÓLO NARANJA O AMARILLO COLORES/COLORANTES
PERMITIDOS- de LO CONTRARIO, NO HAY NADA PARA COMER, BEBER O MASTICAR
DESPUÉS DE LA MEDIANOCHE.
DIA DE EXAMEN:
1. **********NECESITA TRANSPORTE**********
2. Si usted es un fumador, para los requisitos de anestesia no fume el día del procedimiento.

3. Si usted toma cualquier presión arterial o medicamentos para el corazón , por favor tome su dosis
normal a principios lo primero AM- al despertar arriba con un sorbo de agua.
4. Los diabéticos - No tome su insulina o píldoras para la diabetes el día del procedimiento . Traiga su
insulin para el centro de cirugía.
SU PROCEDIMIENTO SERA:
FECHA:__________________________HORA:____________________LLEGAR:___________________
LUGAR:________________________________________________________________________________

LUEGO REGRESE:
FECHA: _________________________ HORA: ___________________ CON: ________________________
 Ft. Myers 4790 Barkley Cir Bldg. A  Cape Coral 1303 SE 8th Terr.  Bonita 3501 Health Center Blvd. Ste 2145
Si tiene preguntas acerca del procedimiento, llame nuestra oficina al (239) 275-8882
o visite nuestro website a www.giaswfl.com

ENDOSCOPIC ULTRASOUND (EUS)
Informacion sobre cosas que debes saber...

QUE ES UN ULTRASONIDO ENDOSCOPICO?
Ultrasonografía endoscópica (EUS ) combina la endoscopia y ultrasonido para obtener
imágenes e información sobre el tracto digestivo y el tejido circundante y órganos. La endoscopia
se refiere al procedimiento de inserción de un tubo largo y flexible a través de la boca o el recto
para visualizar el tracto digestivo, mientras que el ultrasonido utiliza ondas sonoras de alta
frecuencia para producir imágenes de los órganos y las estructuras internas del cuerpo , como el
hígado , la vesícula
QUE PASA DURENTE EL EXAMEN?
Una vía intravenosa (IV) se iniciará en el brazo. La anestesia sedarlo antes del
procedimiento. El médico insertará el endoscopio por la boca hasta el estómago y luego a la parte
superior del intestino delgado llamada duodeno. Si hay algunas áreas que son anormales, pequeños
trozos de tejido pueden ser tomadas para el examen (biopsias ) . Este es un tipo de biopsia llamada
aspiración con aguja fina. Las células obtenidas de la biopsia y luego se pueden analizar para ver si
son cancerosos y pueden ayudar a decidir el mejor curso de tratamiento. En general, su estancia en
el centro será de aproximadamente dos horas. Cuando se da la medicación el procedimiento no
suele ser desagradable ya menudo el paciente no recuerda tener.
DESPUES DEL PROCEDIMIENTO:
Usted estará en observación durante unos treinta minutos a una hora antes de ir a casa. No se
le permitirá conducir . Usted puede estar somnoliento durante varias horas después. Instrucciones
de alta se dará después del procedimiento. Tras la EUS el médico hablará con usted y su familia y
darles un informe completo de los resultados de las pruebas. Una visita de seguimiento debería
haber sido pre - programado por lo que los resultados de la prueba se pueden explicar a usted
cuando usted esté completamente despierto en una fecha posterior . Esta visita de seguimiento es
independiente del procedimiento y si el seguro requiere un co-pago será por el día de la visita de
seguimiento.
RIESGOS:
El examen es muy seguro y el riesgo de complicaciones es extremadamente bajo. Los
principales riesgos del procedimiento son: reacción a los medicamentos, lo que podría tomar la
forma de una reacción o dificultad para respirar alérgica: sangrado , lo que puede ocurrir después
de una biopsia se toma : o perforación , la creación de un desgarro en el intestino : infección de una
quiste pancreático , o pancreatitis. Las complicaciones graves son muy raros. Puede ocurrir un leve
dolor de garganta. Los medicamentos administrados a través de la IV pueden causar.
Asociados de Gastroenterología S. W. Florida, PA cumple con las leyes federales aplicables de derechos civiles
y no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, edad, discapacidad, o sexo.

