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PREPARACIÓN PARA ECOENDOSCOPÍA DIGESTIVA ALTA
Para la realización del estudio deberá concurrir a: __________________________________________________________
Su turno es el día: _____ / _____ / _____
Como el estudio se realiza con anestesia, debe asistir acompañado por un adulto responsable y no podrá conducir
vehículos durante las 12 horas posteriores a la realización del examen.
Por favor, no olvide traer la credencial de su obra social o medicina de prepaga, la orden original (verificar la vigencia de
la misma –30 días–) y consultar en su prepaga u obra social si es necesario autorizar la orden de la práctica a realizar.
Asimismo, recuerde traer estudios anteriores.

Sin estos requisitos no se podrá efectuar su estudio.

LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES
Concurra habiendo realizado un ayuno de 10 horas de sólidos y 8 horas para líquidos.
INSTRUCCIONES ADICIONALES
No es necesario suspender ningún tipo de medicación a excepción de los suplementos de hierro por boca, los cuales
necesitan ser interrumpidos 3 días antes del estudio.
Si usted está anticoagulado o toma algún antiagregante plaquetario (ver listado de drogas -principios activos- a
continuación), debe traer, por escrito, la indicación de su médico clínico, hematólogo o cardiólogo en donde explique la
conducta a seguir con estos medicamentos: cuándo suspender, reanudar y si usted se encuentra apto para la realización
de procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos. Este requisito es indispensable.
ANTIAGREGANTES
CLOPIDOGREL
PRASUGREL

ANTICOAGULANTES
WARFARINA
ACENOCUMAROL
RIVAROXABAN
DABIGATRAN

OTROS ANTIAGREGANTES
TICLOPIDINA
DIPIRIDAMOL
TIROFIBÁN
EPTIFIBATIDE
ABCIXIMAB

Si es diabético y está medicado con hipoglucemiantes, insulina o tiene insuficiencia renal o cardíaca, debe consultar
previamente a su médico de cabecera.
Si bien estar embarazada no es un impedimento, si lo está o cree estarlo, debe comunicarlo al médico que realizará el
estudio.
Recuerde que debe completar un formulario de evaluación de salud (“Cuestionario para el Paciente”) y firmar un
consentimiento informado previo a la realización del examen.

Vs. 2021.09.16

Por favor, tenga en cuenta que ante una eventual demora en brindarle nuestros servicios, la misma corresponderá a la
naturaleza del acto médico que realizamos (en ocasiones imprevistos) y a los esfuerzos que hacemos para brindar la mejor
calidad de atención posible a cada uno de nuestros pacientes. Muchas gracias.

011 5288 6100 | info@gedyt.com.ar | www.gedyt.com.ar

D.N.I.

Sede:

• En los últimos 14 días no he tenido pérdida del gusto ni del olfato, fiebre, tos, dolor de garganta, fatiga, dolor corporal o diarrea.
• No he tenido contacto cercano con ningún caso positivo de coronavirus.
• No he viajado recientemente a ninguna zona con alto riesgo de coronavirus.
Informé y reitero que soy consciente que el examen endoscópico indicado se está realizando durante la pandemia de COVID-19
La recomendación para firmar este término se basa en las pautas clínicas de la WEO (Organización Mundial de Endoscopía), OMS (Organización
Mundial de la Salud - OMS), Ministerios de Salud y Sociedad Brasileña de Endoscopía Digestiva (SOBED), con el objetivo de la seguridad del paciente.

Vs. 2021.05.13

Buenos Aires, ___________de_______de 20 ___

Firma y aclaración del paciente o tutor(*)

(*) Parentesco

D.N.I.

(*) Solo en casos en que el paciente no se encuentre en condiciones de comprender la información suministrada, el cuestionario será firmado por su representante legal
(cónyuge, progenitores, tutor o curador, pariente más próximo o allegado que se ocupe de su asistencia).

Acepto el eventual re-envio de los mismos al médico solicitante: Dr./a.: _______________________________________________________________

Vs. 2021.05.13

Buenos Aires, ___________de_______de 20 ___

Firma y aclaración del
médico responsable
Sello

Firma y aclaración
del paciente o tutor(*)

(*) Parentesco

D.N.I.

(*) Solo en casos en que el paciente no se encuentre en condiciones de comprender la información suministrada, el consentimieno será firmado por su representante legal
(cónyuge, progenitores, tutor o curador, pariente más próximo o allegado que se ocupe de su asistencia).

Este consentimiento reúne los requisitos exigidos por la Asociación Argentina de Endoscopía Digestiva.

Yo, ________________________________________________________________________ D.N.I.: ____________________________________
con el mail_________________________________________________ @ ____________________________________ doy mi conformidad para la
recepción de resultados por mail. Dicha casilla de correo es personal y administrada por mí exclusivamente.

El paciente adolescente (entre 16 y 18 años) debe
venir acompañado por uno de sus progenitores y
acreditar conformidad para la realización del
procedimiento propuesto.

