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 PREPARACIÓN PARA UNA  
LIGADURA DE VARICES ESOFÁGICAS 
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Paciente: ____________________________________________________________________ 

Fecha de la Cita: _________________________________ Hora: ________________________ 

 

 Ayuno estricto de 6 horas (no tomar ninguna clase de líquido) 
 Traer resultado de exámenes de TP, TPT y hemograma V. 
 El paciente debe estar acompañado por un adulto responsable. 
 Traer al examen ropa cómoda y sin joyas. 
 Traer orden médica que justifique el estudio, estudios anteriores relacionados con el examen 

a realizar, bonos o copagos y copia del documento de identidad.  
 Si el estudio es después de las 12:00, seis horas antes del estudio puede tomar un jugo sin 

leche, una aromática, o un vaso de bebida hidratante. Luego no debe consumir nada. 
 NO aplicar Insulina o medicamento para la diabetes cuando el examen es en la mañana. 
 No suspender los medicamentos ordenados. Traerlos al servicio para suministrarlos luego 

del procedimiento. 
 Pacientes asmáticos o con EPOC traer inhalador para ser administrado antes del 

procedimiento. 

Generalidades con Anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios:  
 
 Si se administra heparina (Clexane, Dalteparina), aplicarla 12 horas antes del examen. 
 Si toma Coumadin 3 días antes este debe ser suspendido solo con autorización del médico 

tratante. 
 Ocho días antes del estudio suspender derivados del Ácido Acetil Salicílico (Aspirina, Asawin, 

Mejoral, Alka-seltzer) Ginkgo Bilova 
 Pruebas de coagulación TP, TPT, hemograma tipo V, solo en caso de paciente 

anticoagulado. 
 Hemograma tipo V solo en paciente con dengue hemorrágico, PTI (purpura trombocitopénica 

idiopática), trombocitopenias en estudio o asociados. 
 

Recomendaciones:  
 
 Debe llegar 15 minutos antes, si es menor de edad con acompañante. 
 Autorización de la entidad dirigida a: CLINICA EL ROSARIO vigente. 
 Orden médica y estudios anteriores relacionados con el examen a realizar. 
 Copia de documento de identidad. 
 Bono o copago que requiera. 


