
DOMENICA BARRITTA, MD 

ELIEZER WEISS, MD 

HOW TO PREPARE FOR YOUR ENDOSCOPY 

 

Location: IRONBOUND ENDO SURGICAL CENTER - 24 MERCHANT ST. NEWARK, NJ, 07105

(973)344-4787

The day before the procedure you may not eat after 8pm and no drinking after 12am. 

After 12am you must be fasting until you do your procedure. We recommend that you 

have a light dinner. 

On the day of your procedure you must come fasting. 

 

 

NOTE: 

1) You must be accompanied by a friend or relative to drive and /or assist you home upon

discharge.

2) No aspirin, blood thinners or antibiotics are to be taken 5 days prior to your procedure.

3) If you have any questions please call our office (973)645-0000.

4) Kindly give a 24 hours notice if you are unable to attend to your appointment.

OTHERWISE YOU WILL BE CHARGED A $20 FEE. 



DOMENICA BARRITTA, MD 

ELIEZER WEISS, MD 

COMO PREPARARSE PARA SU ENDOSCOPIA 

DIRECCIÓN: IRONBOUND ENDO SURGICAL CENTER - 24 MERCHANT ST. NEWARK, NJ, 07105

(973)344-4787

El día antes de que el procedimiento usted no puede comer nada después de las 

8:00 pm y no puede beber nada después de las 12 am. Después de las 12 am usted 

debe estar ayunando hasta que haga su procedimiento. Nosotros recomendamos que 

tenga una cena ligera. 

En el día de su procedimiento usted debe venir en ayunas. 

 

 

TENER EN CUENTA: 

1) Usted debe estar acompañado por un amigo o familiar para conducir y / o ayudarlo ir a

casa después de su procedimiento.

2) No aspirina, anticoagulantes y antibióticos se deben tomar por 5 días antes de su

procedimiento.

3) Si usted tiene alguna pregunta por favor llame a nuestra oficina al (973) 645-0000.

4) Por favor dar un aviso de 24 horas si usted no puede asistir a su cita.

DE LO CONTRARIO SE LE COBRARÁ UNA TARIFA DE $20 DÓLARES.


