Consultores en Gastroenterología y Centros de Endoscopia de Carolina del Sur
La endoscopia superior y usted: guía ambulatoria para la endoscopia ambulatoria
Comprensión de su EGD de endoscopia superior
Preparación para su sedación EGD para su procedimiento EGD

Una EGD (EsophagoGastroDuodenoscopy) es un examen del esófago, el estómago y la primera parte del intes=no delgado (llamado
duodeno), u=lizando un instrumento ﬂexible e iluminado. Su médico puede ordenar este examen por una variedad de razones.
Razones más comunes para una EGD:

•
•
•
•
•
•
•

Problemas para tragar
Dolor en el pecho
Síntomas severos de acidez estomacal
Náuseas persistentes
Malestar estomacal persistente
Dolor abdominal
Como examen de seguimiento de una serie GI superior anormal

Riesgos y beneﬁcios:
Beneﬁcios de EGD
Con las endoscopias diges=vas altas, el médico puede ver anomalías, como inﬂamación o sangrado, a través del endoscopio que
no se ven bien en las radiograNas. Además, los pólipos y los tumores se pueden descubrir en una etapa temprana. Durante el
procedimiento, el médico puede insertar instrumentos en el endoscopio para tratar anomalías hemorrágicas o extraer muestras
de tejido (biopsia) para realizar más pruebas.
Riesgos con EGD
Todos los procedimientos conllevan algún riesgo. Afortunadamente, la ocurrencia de complicaciones mayores es muy baja en
este procedimiento. Las posibles complicaciones importantes incluyen hemorragia grave o posiblemente perforación. Esto
ocurre en menos de uno de cada mil casos. También existe un riesgo potencial bajo con la sedación. Se le administrará sedación
intravenosa (generalmente Demerol y Versed) antes del procedimiento y un aerosol anestésico en la parte posterior de la
garganta.
Preparación para su EGD:
Generalmente, le pedimos que no coma ni beba nada durante las seis horas previas al examen. Por lo general, se le pedirá que
no tome nada por vía oral después de la medianoche anterior al procedimiento.
Tomar medicamentos antes de su EGD:
Sin embargo, si su médico le ha recetado para la presión arterial, el corazón y / o el asma, debe tomar estos medicamentos con
un sorbo de agua antes de acudir a su procedimiento de EGD.
Sedación para su EGD:
Como se usa sedación para su procedimiento, planee llevar a alguien con usted que esté dispuesto a permanecer en la sala de
espera durante todo el procedimiento y luego llevarlo a casa.
Qué esperar después de su EGD:
Por lo general, es posible que se sienta un poco aturdido por la sedación inmediatamente después del procedimiento. Es posible
que experimente cierta incomodidad por los gases cuando se usa aire para inﬂar el estómago. Esto generalmente pasa
rápidamente. Puede comer o beber cualquier cosa después del procedimiento, una vez que el medicamento anestésico aplicado
en la parte posterior de la garganta haya disminuido. Le pedimos que no conduzca después del procedimiento, pero puede
con=nuar con sus asuntos como de costumbre al día siguiente. Si =ene dolor abdominal intenso, ﬁebre o vómitos, debe llamar a
nuestra oﬁcina al 803.794.4585 de inmediato.
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RECORDATORIO:
Noche antes de mi procedimiento
• No coma nada después de la medianoche
• No beba nada después de la medianoche, incluida agua
Mañana de mi procedimiento
• No comas nada
• No beba nada, ni siquiera agua (excepto que puedo tomar un pequeño sorbo de agua para tomarme los medicamentos
recetados para la presión arterial, el corazón y el asma)
• Dejo objetos de valor en casa, pero recuerda traer mis tarjetas de seguro.
• Viajar con alguien al centro de procedimientos que permanecerá en la sala de espera del centro durante mi procedimiento y
que esté dispuesto a llevarme a casa después
• No llegue antes de mi hora de llegada designada
Después de mi procedimiento
• No conduzca un automóvil ni opere maquinaria al día siguiente de mi procedimiento
• Puedo comer o beber normalmente
• Puedo volver a la ac=vidad completa al día siguiente de mi procedimiento.
• Informaré sobre dolor abdominal intenso, distensión abdominal, ﬁebre, escalofríos o dolor en el pecho al consultorio al
794-4585 si ocurre dentro de las 24 horas posteriores a mi procedimiento.

Nombre del paciente:

_________________________________________________________________

Fecha del procedimiento:

____ /____ /________

Hora de llegada:

_____ : _____ [ ] am [ ] pm

Tiempo de procedimiento:

_____ : _____ [ ] am [ ] pm

Médico:

_________________________________________________________________

Día de la semana:

__________________

Ubicación del procedimiento:
[ ] Centro de endoscopia de Carolina del Sur West Columbia - 131 Summerplace Dr, West Columbia, SC 29169
803.794.4585 (p)
803.796.8924 (f)

[ ] Centro de endoscopia de Carolina del Sur noreste - 11 Gateway Corners Park, Columbia, 29203
803.462.2300 (p)
803.462.0375 (f)

[ ] Hospital de pacientes externos del Lexington Medical Center - 7033 St. Andrews Rd, Ste 304, Columbia 29212
803.794.4585 (p)
803.796.8924 (f)

[ ] Hospital para pacientes ambulatorios del Lexington Medical Center - 811 W. Main St, Ste 208, Lexington, SC 29072
803.794.4585 (p)
803.796.8924 (f)
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