
Tiene programado un procedimiento en 
Servicios de Endoscopía, use la entrada de 
Servicios para Pacientes Ambulatorios. 

Hay disponible servicio de valet sin costo en la rotonda 
de entrada. Una vez que haya entrado al hospital, el 
recepcionista se encuentra directamente frente a 
usted. El recepcionista le puede ayudar a orientarse o 
proporcionarle una silla de ruedas, si es necesario. 

Números telefónicos importantes:  

Número principal de CDH:  630.933.1600 

Servicios de Endoscopía:  630.933.6288 

Antes del procedimiento:  630.933.6121 

Consultores Comerciales de la 
Anestesia:

800.242.1131 
ext. 5319

Servicios Financieros para 
Pacientes: 

630.933.4833 

TTY para personas con 
dificultades auditivas  

630.933.4833

Bienvenido a los 
Servicios de Endoscopía 
de Northwestern 
Medicine Central 
DuPage Hospital. Su 
seguridad y comodidad 
son nuestra principal 
preocupación y 
queremos que su 
procedimiento sea una 
experiencia positiva.

Northwestern Medicine  
Central DuPage Hospital
25 North Winfield Road
Winfield, Illinois 60190
630.933.1600

TTY para personas con dificultades  
auditivas 630.933.4833

nm.org

Cómo prepararse  
para su procedimiento 
de endoscopía 
Northwestern Medicine  
Central DuPage Hospital
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Información del paciente 
Antes de la fecha de su procedimiento, uno de nuestros 
enfermeros experimentados antes del procedimiento 
lo llamará para hablar acerca de su historial de salud. 
Prevea que esta llamada durará 30 minutos. 

Tenga lista la siguiente información:   

Una lista de sus medicamentos incluyendo todos los 
medicamentos y suplementos recetados y de venta libre. 

Instrucciones del consultorio de su médico acerca de 
la preparación y los medicamentos. 

Si no recibió una llamada tres días antes de su 
procedimiento, llame al 630.933.6121.  

Pruebas previas a la admisión  
Según su historial de salud, es posible que sea necesario 
hacerle más pruebas en el día de su procedimiento. 

Instrucciones preoperatorias  
Un día hábil antes de su procedimiento programado, 
usted recibirá una llamada entre las 9:30 a.m. y las 
2:00 p.m. para informarle la hora de su llegada, la hora 
aproximada del procedimiento y las instrucciones de 
ayuno. 

Recuerde que está recibiendo tan solo una hora 
aproximada para su procedimiento, que podría 
cambiar debido a circunstancias imprevistas.  

Si perdió o no recibió una llamada a las 4:00 p.m. o antes, 
llame a Servicios de Endoscopía al 630.933.6704.

Antes de su procedimiento 
Si presentara algún síntoma de enfermedad, sufre 
cualquier cambio importante en la salud o necesita 
cancelar su procedimiento, comuníquese con el 
consultorio de su gastroenterólogo. 

Confirme que cuenta con un adulto responsable, mayor 
de 18 años, que lo lleve a casa y se quede a pasar la 
noche con usted el día de su procedimiento. 

Si se le realiza colonoscopía, NO coma ningún alimento 
sólido el día antes de su procedimiento. Completar la 
preparación de sus intestinos según las instrucciones 
de su médico. Si no puede terminar la preparación de 
sus intestinos o si vomita, llame al consultorio de su 
gastroenterólogo. 

En el día de su procedimiento 

Antes de su procedimiento 

Esté disponible por teléfono. Ocasionalmente, se 
ajusta el horario del procedimiento y tal vez debamos 
comunicarnos con usted. 

NO coma ningún alimento sólido, incluyendo goma de 
mascar, caramelos y mentas. 

No beba ningún líquido durante cuatro horas antes de 
la hora programada de su procedimiento. 

Cuando llegue a Central DuPage Hospital, se 
proporciona valet parking sin costo en la entrada de los 
Servicios Ambulatorios o puede estacionar usted mismo 
en el Lote 1 (afuera) o el Lote 2 (garaje adjunto). 

Tome el ascensor hasta el mostrador de registro de los 
Servicios de Endoscopía en el nivel inferior.

Instrucciones generales  

Traiga una identificación con foto y la 
tarjeta del seguro. 

Use ropa cómoda. 

Evite usar maquillaje, joyas o lentes de 
contacto. 

Traiga anteojos, si los necesita para leer. 

Deje todos los objetos valiosos y el dinero 
en su hogar. 

Lista de verificación del procedimiento  

  Llegar al hospital a las _____ a.m./p.m. 

  Mi procedimiento está programado a las  
  _____ a.m./p.m.

  Puedo cepillar mis dientes en la mañana  
  de mi procedimiento.  

  Puedo tomar mis medicamentos con un    
  pequeño sorbo de agua en la mañana de   
  mi procedimiento.    

Si tiene preguntas adicionales, comuníquese 
con los Servicios de Endoscopía del Central 
DuPage Hospital, de lunes a viernes, de 7:00 
a.m. a 5:30 p.m. al 630.933.6288. Correo de 
voz disponible después del horario.

Haga  que un familiar o adulto responsable permanezca 
en el hospital si recibe sedación. Si usted llega y no 
tiene a nadie que lo conduzca a su hogar, se cancelará 
su procedimiento. No se permite tomar Uber, taxi o 
autobús. 

Llegue al hospital una hora antes de la hora 
programada de su procedimiento, a menos que se 
indique lo contrario. 

Después de su procedimiento 

Después del procedimiento, lo llevarán a un área de 
recuperación. Usted permanecerá en recuperación 
hasta que sus signos vitales se encuentren estables, el 
dolor y las náuseas sean tratados, y haya ingerido un 
bocadillo ligero. 

Usted permanecerá en el Área de Recuperación durante 
aproximadamente 30 a 45 minutos después de su 
procedimiento. 

Debido a los efectos persistentes de la anestesia, es 
posible que no recuerde que el médico le habló, de 
modo que su médico le hablará a su familiar o adulto 
responsable después del procedimiento. 

Debido a los efectos persistentes de la anestesia, debe 
contar con alguien que lo conduzca a su casa. 

Usted no podrá regresar al trabajo después de la 
sedación/anestesia el día del procedimiento.

Northwestern Medicine Servicios de Endoscopía


