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Endoscopía superior (EGD)

Información sobre la cita:

Nombre del paciente:

MRN:

Nombre del médico:

Ubicación:

Para obtener información con respecto a las instrucciones, por favor ingrese a:
http://www.brighamandwomens.org/general/directions/directions.aspx

O llame al 617-732-5500 y presione la opción 4.

Por favor revise la hoja de preparación adjunta y complete el cuestionario para el paciente
que se encuentra adjunto. Asegúrese de traer el cuestionario con usted el día del

procedimiento.

Instrucciones para la endoscopía superior:

Bienvenido al Centro de endoscopía de Brigham and Women’s. Se ha programado
para usted un procedimiento llamado endoscopía superior (EGD). Este procedimiento
toma aproximadamente 45 minutos. Debería planificar pasar aproximadamente 3 horas

en nuestro Centro de endoscopía.

Por favor tenga en cuenta que el Centro de endoscopía que se encuentra en 75 Francis
Street cierra a las 6 p.m. y que el Centro de endoscopía ubicado en 850 Boylston Street

cierra a las 4:30 p.m. Asegúrese que la persona que lo llevará a casa se encuentre
disponible antes del horario de cierre.

Deseamos que su estadía sea tan agradable y segura como sea posible.

AHORA POR FAVOR LEA Y SIGA ESTAS INSTRUCCIONES EN SU
TOTALIDAD.

http://www.brighamandwomens.org/general/directions/directions.aspx
http://www.brighamandwomens.org/endoscopy
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Endoscopía superior con posible biopsia o polipectomía

¿Qué es una endoscopía superior?

Una endoscopía superior es una prueba que utiliza una lupa para
mirar dentro de su esófago, su estómago y el primer tramo del
intestino delgado, llamado duodeno. Esta prueba también se llama
EGD, por sus siglas en inglés. Se hace para descubrir el motivo de

• dificultades para tragar,
• náuseas o vómitos
• dolor en el estómago o en el abdomen
• hemorragias
• úlceras
• dolor en el pecho

Durante la prueba, usted tragará un tubo fino y flexible llamado
endoscopio. El médico puede ver dentro de su esófago, estómago y
duodeno, mirando a través del tubo o las imágenes proyectadas en
una pantalla. El endoscopio permite al médico

• Ver anomalías tales como inflamación o hemorragias

Intestino
delgado

Esófago

Estómago

Duodeno

Riesgos

• Tomar muestras de áreas anómalas, lo cual se llama biopsia.
• Detener hemorragias
• Extirpar pólipos

Una endoscopía superior es un procedimiento muy seguro. Sin embargo, existen ciertos riesgos o
problemas que pueden suceder en la prueba y con el medicamento utilizado.

Entre los problemas menores que pueden ocurrir se incluyen:
• Dolor de garganta
• Calambres abdominales.
• Reacción a los medicamentos usados para relajarlo, como inflamación de la vena donde se

introdujo la IV, disminución temporaria del ritmo cardíaco o de la respiración o una baja en
la presión arterial.

Entre los problemas médicos graves que pueden surgir se incluyen:
• Un desgarro en las paredes intestinales. Si esto ocurriera, será tratado con hospitalización y

antibióticos o cirugía.
• Hemorragias. Si hubiera una hemorragia, será tratada con transfusiones de sangre.
• Si es necesario realizar una prueba denominada dilatación de la estenosis, se deberá realizar

una apertura de un área estrecha

http://www.brighamandwomens.org/endoscopy
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Otras opciones de prueba

Entre otras opciones de prueba se incluyen estudios radiológicos y cirugía. La Endoscopía superior
puede proporcionar información que no se pueda ver en las radiografías. Durante una endoscopía
superior, se puede extirpar un pólipo o hacer una biopsia de inmediato.

Por preguntas o más información

 Para obtener información o hacer preguntas, llame al 617-732-7426.
 Si tiene alguna pregunta médica, llame a la enfermera de triage de endoscopía al 617-525-6814.
 Si debe cancelar, llame al Centro de endoscopía al 617-732-7426. Avise a su médico también.

Pasos necesarios ANTES de comenzar a prepararse para su procedimiento

1. Llame a su compañía aseguradora y pregunte si el procedimiento de endoscopía superior se
encuentra cubierto para el motivo presentado por su médico.

2. Pregunte a su compañía aseguradora si necesita una derivación para la endoscopía superior. Si le
dicen que sí, DEBE obtener una derivación emitida por su médico de atención primaria.

3. Actualice su registración llamando al 1-866-489-4056.
4. Haga planes para que alguien lo acompañe a su procedimiento de endoscopía superior. Durante el

procedimiento se le administrará un medicamento que le causará somnolencia. Después de la
prueba, no podrá conducir. Vaya acompañado de alguien que lo lleve a casa después del
procedimiento, ya sea conduciendo, en taxi o en transporte público.

Si no tiene a nadie que lo lleve a casa, NO PODEMOS hacerle la endoscopía
superior.

Por favor reprograme su cita.

http://www.brighamandwomens.org/endoscopy
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Durante la endoscopía superior

 Le pondrán una vía intravenosa (IV) en el brazo. A través de la vía IV le administrarán
medicamentos que lo ayudarán a relajarse y que le pueden causar somnolencia.

 El médico le rociará la parte trasera de la garganta con un medicamento anestésico.
 Le pedirán que se recueste sobre su lado izquierdo.
 El médico pasará el endoscopio, un tubo flexible muy fino, por su boca hacia su esófago, estómago

y duodeno.

Después de su procedimiento

 Es posible que su garganta esté adormecida por la anestesia local que se aplica en aerosol, y tal
vez esto haga que se ahogue con la comida o la bebida.

 El personal de endoscopía le ofrecerá algo de beber para garantizar que los efectos de la
anestesia local hayan pasado.

 Es posible que usted se sienta somnoliento durante un breve período de tiempo después del
procedimiento.

 Irá al área de recuperación durante al menos 30 a 60 minutos.
 Le controlarán la presión arterial y el ritmo cardíaco.

En el hogar

 Durante el resto del día, posiblemente se sienta somnoliento. Debería planificar descansar.
 No conduzca.
 No tome ninguna decisión importante.
 Podrá comer su dieta habitual después de la prueba, a menos que el médico le indique lo contrario.
 Podrá volver al trabajo al día siguiente y retomar sus actividades habituales.

http://www.brighamandwomens.org/endoscopy
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INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE

FECHA DE LA CITA: _____________________ HORA DE LLEGADA: _________________________

Centro de endoscopia de  Centro de Endoscopia de
Brigham and Women's Hospital pacientes ambulatorios

75 Francis Street de Brigham and Women's
Amory Building, 2do piso 850 Boylston Street (Ruta 9)

Boston, MA 02115 2do piso, oficina 202
Chestnut Hill, MA 02467

Si necesita reprogramar su cita, llame al Centro de endoscopía al 617-732-7426.
Si tiene cualquier pregunta sobre el procedimiento y la preparación,  por favor llame a nuestra enfermera de

Triage de endoscopía al 617-525-6814.

USTED TIENE PROGRAMADOS LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:

 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPÍA (EGD)/ENDOSCOPÍA SUPERIOR
 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPÍA (EGD) con Estudio de pH (BRAVO)
 CPRE (ERCP, en inglés)
 ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO SUPERIOR

AHORA POR FAVOR LEA Y SIGA ESTAS INSTRUCCIONES EN SU TOTALIDAD:

Dos semanas antes del procedimiento:

 Si toma Plavix, Coumadin o cualquier otro medicamento anticoagulante, consulte al médico que se lo recetó.
 Si es diabético, consulte a su médico o llame a la enfermera de triage de endoscopía al 617-525-6814 para averiguar

cómo tomar sus medicamentos para evitar un bajo nivel de azúcar en sangre.

Una semana antes del procedimiento:

 No tome hierro durante al menos 5 días antes de su procedimiento.
 Para pacientes a los cuales se les realiza un Estudio de pH (BRAVO):

o No tome Inhibidores de la Bomba de Protones (o sus versiones genéricas) como Aciphex® (Rabeprazol),
Nexium® (Esomeprazol), Prevacid® (Lansoprazol), Prilosec® (Omeprazol), Prilosec OTC® (Omeprazol),
Protonix® (Pantoprazol), o Zegerid® (Omeprazol/Bicarbonato de sodio) por 5 días antes del procedimiento.

o No tome bloqueantes histamínicos (o sus versiones genéricas) como Axid® (Nizatidina), Pepcid® (Famotidina),
Tagamet® (Cimetidina), o Zantac® (Ranitidina) por 2 días antes del procedimiento.

La mañana del procedimiento:

 NO INGIERA COMIDA DESPUÉS DE LA MEDIANOCHE.   SÓLO BEBA LÍQUIDOS CLAROS.
 Puede tomar líquidos claros hasta 4 horas antes del procedimiento. Algunos ejemplos de líquidos claros son agua, té, café

(sin leche ni crema), refrescos, caldo, jugos claros, paletas de helado y JELL-O. NO BEBA LÍQUIDOS DECOLOR
ROJO.

 Puede tomar sus medicamentos habituales con sorbos de agua, a menos que su médico le indique lo contrario.  A
excepción de esto,NO BEBA NADA EN ABSOLUTO POR BOCA 4 HORAS ANTES DEL PROCEDIMIENTOo su
procedimiento deberá serCANCELADO.

 Para que se realice su procedimiento, debe hacer los arreglos para que un adulto se encuentre
con usted en el Centro de Endoscopía y lo conduzca a su casa o lo acompañe en un taxi o
transporte público. La persona que lo acompañe debe ser flexible,  ya que los procedimientos
pueden extenderse más tiempo del esperado.  Usted no puede recibir el alta del Centro de
Endoscopía hasta que la persona que lo va a acompañar llegue para llevarlo a su casa.

POR FAVOR
TENGA EN

CUENTA QUE
ESTO ES EN

CHESTNUT HILL,
NO EN BOSTON
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Brigham and Women’s Endoscopy Center:
Patient Questionnaire

Please bring COMPLETED form with you on the Day of Your Procedure

NAME____________________________________________________________________

NAME of person bringing you home _________________________Tel#________________________

 Procedure you are having:  Colonoscopy [  ]     Sigmoidoscopy [  ]     Upper Endoscopy [  ]

            Other [  ]

 Did you take a Prep?           yes [  ]  no [  ]

 If yes, which one          Miralax & Dulcolax [  ]       GoLytely/NuLytely [  ]      Magnesium Citrate [  ]

      Other [  ]

Reason for Procedure ______________________________________________________________

Current Medications, Prescription / Over the Counter

Medication Name            Dose      Last     Medication Name             Dose    Last     Medication Name              Dose     Last
               Time                                                            Time                                            Time

 Taken               Taken  Taken

___________________  _____   _____    ___________________  _____  _____   ___________________  _____  _____

___________________  _____   _____    ___________________  _____  _____   ___________________  _____  _____

___________________  _____   _____   ___________________ _____  _____    ___________________  _____  _____

___________________  _____   _____    ___________________  _____  _____    ___________________  _____  _____

___________________  _____   _____    ___________________  _____  _____    ___________________  _____  _____

Personal Medical History

 Internal Defibrillator               yes [  ]     no [  ]                Difficult Airway Intubation   yes [  ]     no [  ]

 Restricted Neck Movement        yes [  ]     no [  ]           Facial Deformities                 yes [  ]     no [  ]

 Glutaraldehyde/Cidex   Allergy     yes [ ]     no [  ]        Bleeding Disorder                yes [  ]      no [  ]

If you answered YES to any of the above conditions
and they were not addressed at the time your procedure was scheduled

Please call the Endoscopy Triage Nurse @ 617-525-6814



Para más información por favor ingrese a: www.brighamandwomens.org/endoscopy
Actualizado Febrero 2012

BRIGHAM AND
WOMEN’S HOSPITAL
Endoscopy Center

Personal Medical History Continued

Allergies_________________________________________________________________________

If checked, please explain

High Blood Pressure  [  ] ______________________ Liver Disease         [  ] ______________________

Diabetes                    [  ] ______________________ Kidney Disease [  ] ______________________

Angina/Heart Attack  [  ] ______________________ Thyroid Disease    [  ] ______________________

Heart Problems          [  ] ______________________ Anemia            [  ] ______________________

Lung Disease             [  ] ______________________ Arthritis               [  ] _______________________

Sleep Apnea               [  ] ______________________ Cancer                  [  ] _______________________

Stroke                         [  ] ______________________ Seizures                [  ] _______________________

Other                     [  ] ______________________________________________________________________

          _________________________________________________________________________

Surgical History

______________________________________                     _________________________________

______________________________________                     _________________________________

______________________________________                     _________________________________

______________________________________                     _________________________________

______________________________________                     _________________________________

Please write additional pertinent information you would like to share with us in the space below
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