
052o-1214 

 

 

1 Día Antes 

 
 

Asegúrese otra vez 
con su manejador 
responsable de sus 
arreglos de 
transportación. 
 

¡No puede 
comer comida 
sólida después 
de las 10 p.m! 

 

Endoscopia Superior (EGD) Prep 

 

0 

 

Su procedimiento: 
Su cita es para una endoscopia superior, o al igual referida 
como una esophagogastroduodenoscopy. Este procedimiento es 
un examen de su esófago, estomago, y la primera parte de su 
intestino menor. Esto será echo con un endoscope de fibra 
óptica, que utiliza una cámara y luz para ver directamente dentro 
del tracto gastrointestinal.  

Fecha del Procedimiento: __________________________ 
 
 
Tiempo de llegar: _____Tiempo del Procedimiento: _____ 
 

3 Días Antes 

 

 

Ultima vez que 
puede cancelar su 
procedimiento. 

 

Llame a la oficina 
de su doctor para 
cambiar el tiempo de 
su cita o para 
preguntas que tenga, 
usando el número 
provenido abajo.  

 

 

 

__________________ 
 

1 Semana Antes 

 

 

Asegúrese que tenga un adulto 
responsable que se va a quedar 
con usted durante su cita, y que lo 
va a llevar a su casa al acabar. 

 

Si usted tiene diabetes, usted 
recibió una Prep para Diabéticos 

 

Puede continuar usando aspirina 
de “bebe” o normal. Déjenos saber si 
usted esta usando Plavix, coumadin, 
o otros tipos de diluyentes de la 
sangre.  

 

Deje de tomar estos 
medicamentos: 

 

_________________________ 

 

_________________________ 

 

Día del Procedimiento 

 
 

Deje de tomar líquidos claros 4 horas antes 
de su procedimiento. 
 
¡NADA de comer/beber por 4 horas antes 
de la cita-incluyendo chicle, tabaco, dulce 
duro/ mentas!  

 
Puede tomar medicamentos esenciales con 4 
cucharadas (2 oz) de agua, 2-4 horas antes de 
la cita, a menos que su doctor directo 
diferentemente.   

 

*DEJE SU COSAS DE VALOR EN LA CASA* 

 

Asegúrese de traer lo próximo: 

-Adulto responsable que se va a quedar con 
usted y llevarlo a la casa. No empezaran su 
procedimiento sin su manejador.   

-Tarjetas de  seguro 

-Licencia/ ID con Foto 

-Cualquier pago debidos de co-seguro 

 


