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ERCP (Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography)
NOMBRE:__________________________________________MEDICO: __________________________________________
DIA Y FECHA:_______________________HORA DE EXAMEN:________________HORA DE LLEGAR: ____________
LUGAR:_______________________________________________PRESENTESE:___________________________________
Tenga en cuenta: La poliza de cancelacion es de 24 horas. Se cobrara una multa de $125
por cada procedimiento que sea cancelado con menos de 24 horas de anticipacion.
Descripcion
ERCP es una clase de endoscopia hecha en un hospital. Generalmente se hace para diagnosticar y tratar a pacientes que sufren de
condiciones de el higado, conducto biliar, pancreas, o vesicula. Este procedimiento se hace bajo anesthesia con el paciente
acostado sobre su estomago. Cuando el paciente ya esta dormido, un instrument endoscopico es introduciducido por la boca
hasta llegar al estomago y principios de el intestino delgado. La entrada de el conducto biliar o conducto pancreatico puede ser
visualizada y es accesable con un alambre y un pequeno tuboplastico. Despues, un medio de contraste es injectado en los
conductos y imagenes son obtenidas con una maquina de Rayos-X. Una pequena incision usualmente es hecha, llamada
esfinterotomia, para permitir major acceso y drenaje. Si es applicable a usted, los calculos pueden ser removidos y biopsias o
cepillado para citologia pueden ser obtenidas. Un malla tambien puede ser colocado para aliviar una obstruccion de flujo biliar. El
procedimiento puededurar de 30 minutos a mas d e una hora.

Preparacion ANTES de su ERCP

•

Por favor no coma ni beba el dia de su procedimiento. Si su cita esta programada para la tarde, puede tomarliquidos
hasta 4 horas antes de su examen.

•
•

Por favor informe a su medico si tiene cualquier alergia – particularmente a medio de contraste como elyodo.

•

Por favor pidale a un amigo o familiar que lo lleve de regreso a su casa. Usted no podra conducir por 24horas
despues de su procedimiento.

•

Si usted toma cualquier anticoagulant como aspirina, Coumadin, Pradaxa, Xarelto, Plavix, o Eliquis, tendraque
suspenderlos antes de su cita. Favor de hablar en detalle con su medico para hacer arreglos previos.

•

Este procedimiento se hace con Rayos-X. Si usted esta embarazada o sospecha que pudiera estar embarazo favor de
informarselo a su medico de imediato. Toda mujer de edad fertile sera sometida a una prueba de embarazo antes de
su procedimiento.

El procedimiento se hace en un entorno ambulatorio pero aveces es necessario pasar la noche en el hospital.Es una
buena idea llevarse una pequena maleta empacada por si acaso tiene que quedarse en el hospital.

Despues de su ERCP
Por favor informenos si tiene dolor severo o malestar despues de su procedimiento.

