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Endoscopía superior (EGD) 

 
Médico: 
                 _____Adams   _____Ellis   _____Robinson   _____Stassen   ______Ziebert 
  
Fecha del procedimiento ________  Hora________ Llegar a las________ 
 
Su procedimiento está programado en el siguiente lugar: 
 
_____ Centro de endoscopía Austin I  _____ Seton Northwest 
            Shoal Creek Blvd. #8015, Suite 300             Admisiones de cirugía diurna 
           512-371-1519                512-324-6000 

 
_____ Hospital Georgetown    _____ Centro Medico Seton   
           Admisiones de cirugía diurna                                Admisiones de cirugía diurna  

       512-943-3000                512-324-1028 
 
_____ Hospital Round Rock    _____ Centro de cirugía Oakwood  
            Admisiones de cirugía diurna   Round Rock Ave. # 2250   
           512-324-1000                                                        512-246-8777                           
 
Preparación 
 La endoscopía superior (conocida también como esofagogastroduodenoscopia o EGD) es el examen de la 
parte interna de su esófago, estomago y la primera parte del intestino delgado. Este procedimiento se lleva a cabo 
con un endoscopio de fibra óptica, el cual es un tubo flexible iluminado que visualiza directamente la parte interna 
de su tracto gastrointestinal. 
          Un día antes de este procedimiento, puede comer y beber normalmente hasta la media noche. Después de 
la media noche no ingiera nada por la boca, a excepción de medicamentos o traguitos de agua. Estas 
instrucciones tienen el propósito de facilitar y asegurar el éxito de su preparación. 
 
  
Una semana antes del procedimiento: 
 NO tome pastillas de hierro.  
● Su doctor le indicara si necesita dejar de tomar ciertos medicamentos antes de su procedimiento. Estos 
medicamentos pueden incluir: coumadin, aspirina, percodan, y alka-selzer. 
 TYLENOL y otras marcas que contengan ACETAMINOFEN se pueden seguir usando antes de este 
procedimiento. 
 
Un día antes del procedimiento: 
 
● No coma o beba nada después de la media noche en la noche anterior a su procedimiento. 
  
El día del procedimiento 
 ¡ESE DIA NO BEBA NI COMA NADA! 
 Si toma medicamentos, puede tomarlos por la mañana con una pequeña cantidad de agua. Esto quiere decir NO 

MÁS que unos PEQUEÑOS tragos de agua. SI se puede lavar los dientes. 
 Llegue al centro de endoscopia UNA HORA ÁNTES de que este programado su procedimiento  
 Deje sus objetos de valor en su casa (joyería, relojes, etc.) y limite el uso de maquillaje y su peinado. 
 

Por favor, llegue a las _____________ AM   /   PM 
 
 
 

LAS INSTRUCCIONES CONTINUAN AL REVERSO 
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 Traiga con usted su hoja de información del paciente, licencia de manejo y tarjetas de seguro medico. 
 
 Ud. Deberá estar acompañado por un amigo o pariente que lo lleve de regreso a su casa. Ud. NO PODRÁ 

manejar, tomar un taxi o tomar el camión. Su procedimiento se podrá cancelara si no sigue estos requisitos. 
 
 Instrucciones especiales: 

_____ No se administre su dosis de insulina el día del procedimiento. 
 
_____ Si cuenta con una válvula de corazón artificial, o ha tenido un historial previo de endocarditis, u otra 
indicación especifica su doctor podrá prescribir antibióticos antes del procedimiento. 
 
_____ Traiga al centro una lista de medicamentos (incluyendo las dosis) y cualquier alergia que 
padezca a medicamentos, o condiciones que lo harán sensible  a la sedación tal como el caso de síndrome de 
apnea de sueño.  
 
_____ Otros _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
 
Después de que se registre, se le colocará un suero (IV) en el brazo para adormilarlo y evitar que tenga 

molestias durante el procedimiento. A continuación, el doctor colocará el endoscopio dentro de su boca y le pedirá 
que se lo trague. El endoscopio no interfiere con su respiración y se podrá pasar fácilmente por su esófago hasta 
su estomago. Cuado se vaya a realizar la endoscopía, se pueden hacer otras maniobras tales como biopsias o 
dilatación de áreas angostas, según se requiera. El tiempo total que dura el examen es de 10 a 15 minutos. 
   

 
¡Buena suerte! Esta es la parte más difícil del procedimiento. 

 
Llámenos si tiene cualquier pregunta al teléfono 244-2273 


