
                     

Merrimack Valley Endoscopy Center 
Pentucket Medical Building-1st Floor 
One Parkway Haverhill, MA 01830 
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Para Direcciones:  https://pmaonline.com/locations/pentucket-medical-haverhill/ 
 
¡Regístrese en Patient Gateway! Puede comunicarse con el personal y los médicos y ver los resultados 

de las pruebas. https://patientgateway.massgeneralbrigham.org/ 

 

 

 

•978-521-3235 de Lunes a Viernes 7AM- 4PM

•Para cancelar o reprogramar su procedimiento, por favor, llame al menos 5 días antes para que podamos 
ofrecer su espacio a otro paciente

•Llame con preguntas sobre la preparación o el procedimiento

•Si su seguro medico a cambiado desde su ultima visita, usted debe de llamar a MGB centro de Servicios al 
paciente 877-212-6487

INFORMACIÓN DE CONTACTO 

•No coma ni beba nada después de la medianoche del día del procedimiento.

•Si usted falla en seguir esta instrucción, su procedimiento puede ser pospuesto o cancelado. 

•Si debe tomar medicamentos importantes, por favor, tómelos sólo con unos muy pequeños sorbos de agua 
en la mañana de su procedimiento

•Si es usted diabético y se inyecta insulina, inyéctese sólo la mitad de su dosis habitual de insulina la mañana 
del procedimiento. Chequee su nivel de azúcar en la sangre antes de llegar

•Por favor, traiga su Cuestionario de Salud completado, la información de su seguro, una identificación con 
foto 

•Traiga el nombre y el número de teléfono de su conductor. Esta persona debe estar disponible para 
recogerle en los 30 minutos siguientes a ser llamado. 

Dia de procedimiento

Coordinar Transporte a su casa!

•DEBE COORDINAR UN TRANSPORTE A CASA CON UN AMIGO O FAMILIAR RESPONSABLE Usted 
no podrá conducir por sí mismo hasta su casa después de recibir la sedación. Se permite el uso de 
un taxi o de transporte público SÓLO si va acompañado de un adulto responsable, un amigo o un 
familiar. ¡Su procedimiento será cancelado si no se acuerda esto!

¿Esta Enfermo o Enferma?

•SI TIENE FIEBRE, TOS O CUALQUIER SÍNTOMA DE RESFRIADO/GRIPE; O TIENE ALGUNA PRUEBA 
CARDÍACA O RESPIRATORIA PENDIENTE, DEBE LLAMARNOS LO ANTES POSIBLE PARA 
PROGRAMAR UNA NUEVA CITA. 

¿Toma usted anticoagulantes?

•Si actualmente está tomando un anticoagulante como Coumadin, Plavix, Effient, Pradaxa, 
Xarelto, Eliquis o Brilinta, etc., llame al centro de endoscopia 7 días antes del procedimiento al 
978-521-3235 para recibir instrucciones adicionales.

•Puede continuar tomandose la aspirina

 

Cómo prepararse para la gastroscopia   revised 10/12/21 

Fecha del 

procedimiento:_______________________ 

Hora de llegda:__________________________ 

Médico:____________________________ 
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