
	

1880 W. Winchester Road Suite 201 ● Libertyville, IL 60048 ● Phone:  (847) 247-0187 ● Fax:  (847) 247-0487 
www.northshoregi.org 

	

	

	

Procedimiento:  EGD  

Instrucción:  EGD 
 

La Fecha del Procedimiento:   
     

Tiempo:     (¡Importante! Los pacientes deben llegar 30 minutos antes de el examen.) 
 

A Médica:    
 

Número de teléfono:  (847) 247-0187 

El Lugar: Winchester Endoscopy, LLC     

 1870 W. Winchester Road Ste 146 
 Libertyville, IL 60048 
 

 

POR FAVOR, NADA DE COMER O NI BEBAR DESPUES DE LA MEDIANOCHE 
	

Es planificado para un Esophagogastroduodenoscopy, EGD. Un EGD es un examen del interior del esófago, el 
estómago y primero parte del intestino delgado. Esto será hecho con una endoscopia de fibra óptica, que es un tubo 
iluminado flexible que se representa directamente el interior de su tracto gastrointestinal.  

 
Lea estas instrucciones con cuidado por lo menos una semana antes de su examen. Para más información sobre los 
beneficios y riesgos de EGD, se refiere por favor al folleto de la información dado a usted, o llama nuestra oficina 
para la información adicional.  

	
	

Por favor de consultar con su Cariologo, si usted tiene una condicion cardiaco de 
la siguiente relacina a su salud actual: 

• Es tratado actualmente para una condición cardiaca. 
• Tiene un stent cardiaco y toma una medicina de prescripción.   
• Si toma actualmente cualquiera "diluyentes de sangre"; como Aspirina, Plavix, Coumadin o Lovenox.  
•  Tiene un marcapasos o defibulator permiten,por favor notific nestra oficina inmediatamente.	

	

 
Instrucciones de Medicamentos 
Cinco días antes del procedimiento:  

1. Dejar de tomar estos medicamentos en la lista debajo: 
• Plavix (clopidogrel) 
• Coumadin (Warfarin) 
• Lovenox 
• Pradaxa 

 

 
2. Si tiene una válvula artificial de corazón, debe hablar con su médico primario de cuidado o cardiólogo 

acerca de utilizar un anticoagulante alternativo. Asegúrese del médico que hace su EGD sabe que tiene una 
válvula protésica. 
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Procedimiento:  EGD  

 
El Lugar:  NSG – Endoscopy Department  
La Fecha del Procedimiento:   
Tiempo:   
 
Instrucciones de la dieta 
Día ante del procedimiento:  
 

1. Nada de comer ni beber despues de la medianoche. 
 
El día del procedimiento: 
 

1. Nada de comer ni beber el día antes del procedimiento. Su procedimiento sera cancelado si usted come o 
bebe en este dia. 

 
 
Pacientes Cardiacos 
Si es tratado para la hipertensión/hipotensión, continúe tomar su medicina como dirigido. En el día del 
procedimiento toma la medicina con SOLO un pequena cantidad de agua. 
	

Pacientes Diabéticos 
Si toma un oral hipoglucémico ("píldora de azúcar"), no le toma el día de su procedimiento. Si toma insulina, toma 
por favor 1/2 de su dosis de la mañana prescrita de insulina, el día de su procedimiento. Llame su fenciclidina si 
tiene cualquier pregunta acerca de su medicina durante su período de preparación. 
	

Información General 
1. Debe llegar una hora antes de la cita planificada o como instruido. Su estancia entera para el procedimiento 

estará acerca de una hora. 
2. Usted no es permitido coger un taxi ni casa de transporte público después del procedimiento. Un amigo o el 

pariente deberán conducirle en casa, y alguien deberá estar con usted para por lo menos dos horas de asegurarse 
de que no hay problemas de la sedación o el procedimiento.  

3. Después del procedimiento, no conduce un coche para el resto del día y no hace ninguna decisión importante 
hasta el día siguiente.  

4. Los resultados de la biopsia están generalmente disponibles dentro de siete días de negocios .  
5. Los pacientes con marcapasos deben informar nuestra oficina al reservar esta cita.. 
6. Los pacientes con desfibriladores internos deben tener el procedimiento en Condell Medical Center. 

 
POR FAVOR, NADA DE COMER O NI BEBAR DESPUES DE LA MEDIANOCHE 

 
Por favor llame nuestra oficina (847) 247-0187 con 

preguntas. 
 
	
 

 
	

	


