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Instrucciones de Preparación de la Esofagogastroduodenoscopia 
EGD 

 
Nombre del Paciente: _____________________________________________________________________________________________ 
 
Fecha del Procedimiento: _____________________________   Hora de Llegada: _________________________________ am / pm 
                    .             (rodear con un círculo) 
Ubicación: ______________________________   Nombre del Médico: ____________________________________________________ 

  
Sobre su Esofagogastroduodenoscopia (EGD): 
Una EGD es un procedimiento que su médico realizará para examinar el revestimiento de su esófago, su estómago y 
su duodeno (la sección primero de su intestino delgado). El médico insertará un tubo flexible en su boca, continuará 
a su esófago y luego a su intestino delgado para buscar anomalías. Antes del su procedimiento, se le administrará un 
sedante y un analgésico por vía intravenosa. Después del procedimiento, estará muy cansado por muchas horas y, por lo 
tanto, no debe programar nada más para el resto del día. NO se le permite conducir por el resto del día. Recomendamos 
que una persona mayor de 18 años se quede con usted durante 6 a 8 horas después del procedimiento. 
 

Consideraciones para la Cita: 
• DEBE TENER UN CONDUCTOR DE 18 AÑOS O MÁS QUE ACEPTE LA RESPONSABILIDAD Y LO LLEVE A CASA.  

El conductor deberá estar a una distancia de 15 minutos en automóvil de nuestras instalaciones. Se les notificará 
cuando finalice su procedimiento y DEBEN estar presentes en el momento del alta para recibir instrucciones. 

• NO se le permite tomar un autobús, taxi, Uber / Lyft, Access a Ride, caminar a casa, etc. Su conductor deberá 
firmar el papeleo de alta indicando que lo llevan a su casa. Si está utilizando un servicio de conducción 
pagado, llámelos con anticipación para asegurarse de que el conductor firme nuestra documentación de alta. 

• Si NO tiene transporte, su procedimiento será cancelado o reprogramado. 
• Traiga una lista de sus medicamentos actuales (incluidos los de venta libre) y sus alergias. Si no ha 

completado el registro en línea, traiga su FOTO ID y TARJETA DE SEGURO. 
• Espere estar en nuestras instalaciones durante al menos 2 horas. Lea atentamente las instrucciones de 

preparación en la página 2. 
• NO BEBA NADA DURANTE 3 HORAS ANTES DE SU PROCEDIMIENTO. 

 
Cancelación / Reprogramación: 

Si necesita cancelar o reprogramar su cita, DEBE hacerlo por lo menos 3 días hábiles antes de su fecha de la cita, 
o se puede cobrar una tarifa de cancelación de $150.  

 
Gastroenterology of the Rockies Política de Pertenencias y Objetos de Valor de los Pacientes: 

Los pacientes y las visitas son responsables de todas sus pertenencias. Le recomendamos que traiga solo 
los elementos esenciales a su procedimiento. Gastroenterology of the Rockies no es responsable de 
reemplazar los artículos perdidos o extraviados. 
 

Regístrese usando el TELÉFONO BLANCO ubicado en el vestíbulo; la recepcionista no puede registrarlo. 
• Boulder – Ubicado a su izquierda, al lado de la puerta con una señal de alto.  
• Lafayette – Ubicado a la derecha del escritorio de la recepcionista. 
• Lakewood – Ubicado a la izquierda de la puerta en la sala de espera de endoscopia. 
• Longmont – Ubicado en una pequeña mesa en el lado este de la partición en el vestíbulo. 
• Northglenn – Ubicado en la Suite 320 en la pared directamente a la derecha del escritorio.  
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Preparación de la EGD 
Instrucciones 

 
5- días antes de su procedimiento: 

• Suspenda sus medicamentos que contienen hierro.  
• Si toma medicamentos anticoagulantes, llame a nuestra oficina y también consulte al médico que lo recetó 

para posibles alteraciones de la dosis. (Coumadin, Warfarin, Pradaxa, Xarelto, Eliquis).  
• Si es diabético y necesita instrucciones adicionales, llame al 303.604.5000 y pide hablar con una enfermera. 

3- días antes de su procedimiento:  
• Prepare una lista de sus medicamentos y sus alergias.  
• Confirme con su conductor que lo puede llevarlo a su casa.   

2- días antes de su procedimiento:  
• Empiece una dieta baja en fibra y deje de tomar suplementos de fibra. Consulte la página "Dieta y Consejos" 

para obtener más información. 
Día de su procedimiento:  

• NO coma alimentos sólidos durante 10 HORAS antes de su procedimiento.  Por ejemplo, si su 
procedimiento es a las 10:00 a.m., no coma nada después de medianoche. Puede comer una dieta de 
líquidos claros en el día de su procedimiento (vea los líquidos aprobados a abajo).  

• Puede tomar sus medicamentos matutinos con un sorbo de agua, excepto los anticoagulantes. 
• No use marihuana el día de su procedimiento. 
• DEBE DEJAR de beber líquidos claros 3 horas antes de su procedimiento. 

 
 

*** Tenga en cuenta: Si no sigue estas instrucciones, su cita puede ser cancelada o reprogramada. Si tiene algunas 
preguntas, llámenos al 303.604.5000 *** 

 
 

Dieta Líquida clara: 
• Empiece una dieta baja en fibra y deje de tomar suplementos de fibra. Consulte la página "Dieta y Consejos" 

para obtener más información. 
• Si puedes ver a través de él, puedes beberlo. NO COLORES ROJOS O MORADOS. 
• Bebidas deportivas, sodas claras, jugos sin pulpa, agua, tés, café simple (sin crema)  
• Caldos claros, gelatina, paletas heladas 
• Caramelos duros transparentes (ni rojos ni morados) 
• NO ALCOHOL, NO PRODUCTOS LÁCTEOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


