
 

 

  

 

Instrucciones para la Endoscopia (EGD) 

Patient Instructions for EGD 

 

 

Nombre del Paciente :________________________________________________________ 

 

 

Fecha:  _____________     Ahora de su procedimiento:  ____________ 

 

 

Con Doctor:  ______________________________________________ 

 

 

Ubicado:  _________________________________________________ 
 

 

 

Arreglos De Transporte: Para el dia de su procedimiento se le va administer un 

sedante y es obligatorio tener transportacion, debe ser acompanado por un adulto 

responsible por la razon que no va a poder conducer despues de su procedimiento. El 

procedimiento sera aproximademente una hora y no es permitado usar trasporte 

publico solo/a ( por ejemplo bus o taxi). 

 

Siga los pre-requisitos de su procedimiento cuidadosamente para que este bien 

preparado/o 

 

Si usted tiene preguntas por favor llame una de nuestras oficinas que esta en la 

pagina.  

 

Como llegar al centro ambulatorio de endoscopia de MD: Tome I-95 hacia la salida 

33A, ruta 198 hacia laurel, en la primera luz hacer una derecha, en la Van Dusen Rd., 

en la quinta luz haga una derecha. El edificio del medical arts pavillion,esta ha su 

mano derecha,y reportece al cuarto #230. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Puede recibir un total de 4 afirmaciones; Centro de Endoscopia ambulatoria (servicios 

de facilidad), (2) Capital Digestive Care, Maryland Digestive Disease Care ( servicios 

medicos) corridor anesthesia (servicios de anesthesia) (4) laboratorio/patologia si 

realize.  

 

Por favor tenga en cuenta que hay una cuota de cancelacion de citas cancelada dentro 

de las 48 horas. 

 

Dia de Su Cita 

 

M    Tu    W    Th    F 

 

Fecha   ________________ 

 

Hora de su cita ____________ 

 

Capital Digestive Care, LLC 

 

Maryland Digestive Disease 

Center 

Informacion de la endoscopia 

 

 

La endoscopia superior permite al medico examiner el recubrimiento de 

la parte superior del tracto gastrointestinal, que incluye el esofago, el 

stomago, y el duodeno (la primera parte del intestine Delgado). El 

medico utiliza un tubo Delgado y flexible con lente y fuente de luz 

propias, llamado endoscopia, visualiza imagines en un monitor de video. 

Es posbile que su medico y otros miembros de personal medico se 

refieran a la endoscopia superior como endoscopia GI superior, 

esofagogastroduodenoscopia (EGD) o panendoscopia. 

 

5 Dias antes de su 

procedimiento  
 Lea todos las instrucciones cuidadosamente 

 Suspender aspirina, ibuprofen, advil/motrin, anti-

inflamatorios. Puede tomar Tylenol para algun malestar. 

 Suspender medicamentos diluyentes/anticoagulacantes de 

sangre o por favor llame a su medico primero para 

instrucciones (por ejemplo Plavix, Coumadin/Warfarin). 

Dia de su procedimiento 

 

 

 Nada de tomar, comer, fumar, o masticar despues de media 

noche hasta despues de su procedimiento. 

 Si su procedimiento es en la tarde puede tomar solamente 

liquidos claros hasta 4 horas antes de su procedimiento. 

 En la manana tomar su medicamento del Corazon y de la 

presion con un poquito de agua.  

 Si usted es asmatico, por favor traiga su inhalador con 

usted el dia de su procedimiento. 

 Si usted es incapaz de leer o comunicarse en el idioma 

ingles, por favor traiga un interprete con usted para 

traducer. 
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