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PREPARACIÓN PARA ERCP –  

(Endoscopic Retrograde CholangioPancreatography)  
 

Ustéd tiene una cita para hacer una ERCP el día ______________________a las_________  
Por favor de reportarse a las _______ para registración. 
MetroWest Medical Center  MetroWest Medical Center  Boston Endoscopy Center  
67 Union Street    115 Lincoln Street    175 Worcester Street  
3rd floor / Outpt Reg    1st floor / Outpt Reg    Wellesley Hills, MA 02481  
Natick, MA 01760    Framingham, MA 01702  
1. Ud. Necesita tener un miembro de la familia o amigo para conducirlo a su casa después del 

exámen por causa de medicamentos que se le han dado durante el exámen.  
2. Ud. necesita tener el resto del  día libre, no puede trabajar, conducir, o hacer cualquier cosa esa 

noche. Necesita descansar por causa de los medicamentos que ud. recibió durante el exámen.  
3. Por favor traiga el  día del exámen una lista de todos los medicamentos que ud.toma normalmente  
4. Cuando se le fijó la fecha de la cita el seguro  que nosotros tenemos es el siguiente: 

_____________________________________________________________________  
Si su seguro cambia, por favor de llamar el número 508-620-9200 por lo menos 14 días antes 
de su exámen. Ud. va a tener que pagar el exámen si no tenemos la información correcta de 
su seguro.  

. 
Por favor siga todas las instrucciones completamente.  Si ud. tiene cualquier pregunta sobre 
esta preparación, por favor llámenos.  
1. Si ud. sabe que tiene un problema con el corazón o una válvula para el corazón, por favor 

díganos, porque antibioticos serán necesarios para evitar una infección.  
2. Por favor, díganos si ud.toma Coumadin o Warfarin.  Deberá parar de tomar esos remedios 5 

días antes del exámen  
3. Por favor, díganos si ud. toma insulina. Va a tener que cambiar su dosis para la preparación y 

para el exámen. . Si ud. toma remedios para la diabetes, tome media dosis de lo que toma 
normalmente el día del exámen.  

4. Este exámen muchas veces se hace con rayos-x... Si ud. sabe que está embarazada o ud. piensa 
que puede estar encinta, por favor díganos antes del exámen.  

5. No tomar aspirina, comprimidos con aspirina, Ecotrin, Bufferin, Anacin, Advil, Aleve, Nuprin, 
Motrin, Ibuprofen, o medicamentos contra inflamación o Plavic por 7 días antes del exámen. Si 
tiene algún problema con esto, por favor discutirlo con su doctor. Puede tomar Tylenol o 
acetaminophen cuando quiera antes y después del exámen. No tomar suplementos de hierro por  
7 días antes del exámen.  

6. Ud. Necesita tener un miembro de la familia o amigo para conducirlo a su casa después del 
exámen por causa de medicamentos que se le han dado durante el exámen. El ERCP no se podrá 
llevar a cabo si ud. no tiene una persona que lo acompañe cuando ud. sale del hospital.  

7. Si su exámen es antes del medio día, no debe tomar nada por la boca después del la media 
noche, excepto sus medicamentos diarios con un poco de agua.  Si su cita es después del medio 
día, puede tomar líquidos claros hasta 4 horas antes de su exámen.  

Lo seguiente es una lista de líquidos considerados claros: 
Caldo de pollo, gingerale, sprite, 7-up, jugo de manzána, jugo de uva blanca, agua, chupete 
helados, gelatina (menos de color rojo o morado, no puede tomar con fruta o crema) café o té 
(puede tomar con azúcar, pero no leche o crema)  


