INSTRUCCIONES PARA COLOCACION DE BALON INTRAGASTRICO

Nombre del Paciente:_____________________________

Num. Record______________

Su procedimiento está programado para el día ________________________. Se le llamara dos
días antes de esa fecha para indicarle la hora a la que debe llegar al centro de endoscopia.
Notifíquenos si está utilizando algún medicamento como Aspirina, Coumadina, Plavix o
cualquier otro anticoagulante. Es posible que le indiquemos que los suspenda, si su médico
de cabecera lo autoriza.
Notifique también si tiene marcapaso o remplazo de válvulas del corazón.
TENDRA QUE REMOVER EL ESMALTE DE UÑA POR LO MENOS EN 1 DEDO DE CADA
MANO, DE LO CONTRARIO NO SE LE PODRA REALIZAR EL ESTUDIO.
PREPARACION:
NO puede ingerir comida sólida, ni líquidos al menos 12 horas antes del procedimiento. El
día antes del procedimiento debe mantenerse con dieta líquida solamente. Si se encuentra
alimento sin digerir en el estómago NO se podrá colocar el balón y tendrá que repetirse el
procedimiento.
Al menos una semana antes del procedimiento debe comenzar a tomar un inhibidor de la
bomba de protones por boca según indicado
Trate de hacer arreglos para descansar en su casa por las primeras 48 a 72 horas después
del procedimiento
Puede tomar sus medicamentos con un poco de agua.

El día del estudio mantenerse en ayuna. Si es diabético NO tome sus medicamentos para la
diabetes hasta que se le indique luego del estudio.
Previo al día de su procedimiento, prepárese comprando los alimentos necesarios para los
primeros días tales como Jugos, Gelatina, Leche, Sopas Claras o Caldos, Suplementos
Debe venir acompañado de un adulto que pueda conducir, no se le podrá realizar el estudio
si no tenemos claro, quien será responsable de llevarlo a su casa luego del estudio.
Si desea puede traer una frisa para su comodidad. No es necesario traer almohada.
Al ser dado de alta recibirá instrucciones sobre que hacer luego del procedimiento.

______________________________________

___________________________________

Firma del Paciente

Personal dando las Instrucciones

