GASTROSCOPIA (EGD)
Algunas cosas que usted debe saber….

Que es una Gastroscopia?
Una gastroscopia es un procedimiento para examinar su estomago. El nombre formal de este
procedimineto es esofagoduenoescopia (EGD). En otras palabras este examen es para observar el
esofago, estomago, y partes del intestino delgado (duodeno) con un tubo delgado largo que pasa por
su boca.

Que pasa durante el procedimiento?
Un suero intravenoso empezara en su brazo, dandole suficiente medicina para mantenerlo sedado y relajado
el doctor le insertara la camara gastropica por su boca y le examinara el esofago, estomago y duodeno. Si hay alguna
area anormal, se le tomar una pequena muestra para (biopsia). Otras condiciones pueden ser tratadas, en caso de que
haya que remover algun tipo de polipo. Sangramiento puede ocurrir pero con laser se puede parar de inmediato sin
ningun problema. Algunos sangrados ocurren con pacientes con problemas severos de higado, medicina en vena se le
dara. Esto se llama, (Sclerotherapy). En general este examen es muy sencillo, toma 10-15 minutos y el paciente
despertara sin problemas.

Despuez del Examen:
Usted sera observado por 30 minutos antes de irse para su casa. Usted no podra manejar.
Usted estara mareado por varias horas despuez del examen. Despuez del procedimineto el doctor
hablara con usted y so familiar para darle un reporte complete de lo encontrado en el examen.
Una cita post-examen sera echa para leer los resultados mas profundos.

Riesgos:
Este procedimiento es muy seguro, complicaciones es extremadamente raro. El mayor riesgo de
este examen es: Reaccion a la medicina que puede causarle falta de aire: Sangrado, puede ocurrir
despuez de una biopsia o perforaciones. Tambien puedes sentir dolor leve de garganta. Medicina dada
por vena puede causarle irritacion de vena.
Asociados de Gastroenterología S. W. Florida, PA cumple con las leyes federales
aplicables de derechos civiles y no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, edad,
discapacidad, o sexo.

PREPARACION:

* TRANSPORTACION ES REQUERIDO*

*SI ESTÁ TOMANDO FENTERMINA (Adipex-P), DEBE DETENERSE 7 DÍAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO

CINCO DIAS ANTES DEL EXAMEN:
1. Esta permitido tomar Tylenol (o acetaminophen). Descontinue cualquier Vitamina E, Medicinas
naturales, Fibra o Suplemento de hierro.
UN DIA ANTES DEL EXAMEN:
1. Si esta tomando medicamentos para la presion o para el Corazon, por favor tome su dose normal este
dia.
2. Descontinue bebidas alcoholicas un dia antes del examen.

Preparacion Para La Mana Examen:
Nada por boca despues de la medianoche.

Preparacion Para En La Tarde Examen:
Presentese a su examen a la hora indicada mas abajo. Solamente si la cita es despues de la 1:00pm, entonces
usted puede tomar pequeñas cantidades de liquidos claros maximo 8 onzas no mas tarde de la 7:30am. De
otra manera, nada por boca despues de la medianoche.

El Dia Del Examen:
1. Transportacion es requerido.
2. Si usted es un fumador, para los requisitos de anestesia no fume el día del procedimiento.
3. Si toma medicinas para la presion o medicinas para el corazon, tome sus dosis normales temprano por
la mañana, apenas se despierte con un trago de agua.
4. Pacientes diabeticos = no tome su insulina o medicina para la diabetes. Traiga su insulina al centro de
endoscopia.

Su Procedimiento Esta Fijado Para:
Fecha:______________________________Hora:_____________Presentarse a las:____________________

63 Barkley Circle Suite 104, Ft. Myers, Fl 33907
Su Visita Post Procedimiento es:__________________________________ @ _____________am/pm

 Ft. Myers 4790 Barkley Cir Bldg. A  Cape Coral 1303 SE 8th Terr.  Bonita 3501 Health Center Blvd. Ste 2130

con el ________________________________________ . Si tiene alguna pregunta en cuanto al procedimiento
llamenos a nuestra oficina al (239) 275-8882 x507, www.giaswfl.com

