
 
 

Endoscopia superior (Esofagogastroduodenoscopia o EGD) 
 

La gastroscopia (endoscopia o EGD) es un examen muy preciso del esófago, el estómago y la parte superior del intestino delgado. Se lleva a cabo mediante 
un gastroscopio, un instrumento delgado con una fuente de iluminación que se introduce por la boca. Se le puede pedir que haga gárgaras con un 
anestésico local. Se colocará una vía intravenosa como preparación para la gastroscopia. Una vez que se haya reunido con el médico y haya firmado un 
formulario de consentimiento, se le administrará un sedante por vía intravenosa. Se sentirá somnoliento durante el procedimiento, el cual durará 
aproximadamente quince minutos. La mayoría de los pacientes tolera muy bien el examen y en ocasiones los medicamentos administrados hacen que 
no se recuerde el procedimiento. Este examen es común y muy seguro, además, las posibles complicaciones, como sangrado, perforación o reacción a 
los medicamentos, son extremadamente raras. 
 
INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE: 
 

• S}i el procedimiento está programado antes de las 12:00 p. m., no ingiera nada después de la medianoche previa al procedimiento. 
 

• Si el procedimiento está programado a las 12:00 p. m. o después de esa hora, puede tomar un desayuno de líquidos transparentes antes de 
las 8:00 a. m. del día que se realiza el procedimiento; después de 8:00 a. m. no puede ingerir nada. 

 

• Un adulto DEBE acompañarlo a su casa después del procedimiento.  Incluso si piensa tomar taxi, The Ride, GLSS Medical Bus, Uber, Lyft u otro 

tipo de transporte, se requiere un acompañante.  No está autorizado a conducir hasta el día siguiente.  
 

• Si tiene diabetes y está tomando medicamentos para la diabetes por vía oral, no los tome el día del procedimiento. Si está administrándose 

insulina y no hemos sido informados, llame a nuestro consultorio de inmediato. 

• Puede tomar los demás medicamentos de la mañana con uno o dos sorbos pequeños de agua. No obstante, no ingiera nada más cuatro (4) 
horas antes del procedimiento programado. 

 

• Si tiene implantada una endoprótesis cardíaca (stent coronario), tiene antecedentes de apoplejía o de un AIT (accidente isquémico transitorio), 
NO DEJE DE TOMAR SU ASPIRINA..  Si está tomando otros medicamentos antiinflamatorios como Advil, Motrin o Aleve, suspéndalos cinco (5) 
días antes del procedimiento. 

 

• Si toma anticoagulantes [warfarina (Coumadin), clopidogrel (Plavix), aspirina/dipiridamol (Aggrenox), rivaroxabán (Xarelto), apixabán 

(Eliquis), dabigatrán etexilato (Pradaxa), cangrelor (Kengreal)] y no hemos sido informados, llame a nuestro consultorio de inmediato. 
 

• Si toma aspirina según la receta de su médico, siga haciéndolo tal como se le indicó. 
 

• Si padece de apnea del sueño y utiliza un equipo de presión positiva continua en la vía aérea (PPCVR) en su hogar, asegúrese de traerlo a su 

cita de endoscopia. 

EL PROCEDIMIENTO ESTÁ PROGRAMADO PARA EL:  
 

FECHA:  _________________  HORA DE LLEGADA:  __________________  PROVEEDOR: _______________________________ 
 

CITA TELEFÓNICA DE EVALUACIÓN PREVIA A PROCEDIMIENTO (ANESTESIA) (SOLO CIERTOS PROCEDIMIENTOS):  
 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
ESTABLECIMIENTO MÉDICO 

 

Salem Hospital (81 Highland Avenue, Salem). Vaya a la entrada Wheelock 5 a fin de registrarse para la  
sala de endoscopia 

 
                 Mass General/North Shore Center for Outpatient Care (104 Endicott Street, Danvers). Vaya al 2do piso donde se ubica el  

Departamento de cirugía ambulatoria. 
 
 
Haga todo lo posible para mantener su cita programada.  Sabemos que a veces hay cosas que pasan a última hora, pero si nos notifica al menos siete 
(7) días antes de su cita de endoscopia podremos ayudar a otro paciente.   
Llame al 978-741-4171 si tiene alguna pregunta o si necesita volver a programar el procedimiento. 


