
      PREPARACION PARA EGD (Endoscopia) 

 

Fecha del procedimiento: ______/_______/_________  Doctor: Olufemi Abiodun, MD           

Ayodele Osowo, MD 

Tiempo de Procedimiento: ____________ AM / PM    Teléfono: 817-468-2700 
                                      

Trinity Park Surgery Center – 3501 Matlock Road Arlington, TX 76017 (817) 375-9370 
USMD Hospital – 801 W Interestatal 20 Arlington, TX 76017 (817) 472-3400 

Baylor Surgicare Mansfield – 280 Regency Parkway Mansfield, TX 76063 (817) 453-2744 
Hospital Metodista Southlake – 421 E State Hwy 114 Southlake, TX 76092 (817) 865-4400 

Baylor Medical Center en Grapevine – 1650 W College St Grapevine, TX 76051 (817) 481-1588 

INSTRUCCIONES DE PREPARACION: 

1. Usted recibirá sedación para este procedimiento y tendrá que organizar el transporte para conducirlo hacia y 
desde las instalaciones. Su conductor debe tener 18 años o más. Una Endoscopia puede durar entre 20 y 35 
minutos, pero planea estar allí en cualquier lugar de 2-3 horas. 

2. NO coma ni beba nada después de la medianoche  

3. Por favor, tome cualquier medicamento para la presión arterial 3 horas antes del procedimiento con poca 
agua. Todos los demás medicamentos esperarán hasta después del procedimiento. 

4. El centro de cirugía se pondrá en contacto con usted 1-2 días antes del procedimiento para repasar su historia 
clínica y los medicamentos que tome. Se le noeficará a qué hora llegar al centro de cirugía. Si hay algún cambio 
en la programación, se le noeficará. 

5. Si usted está tomando cualquier epo de medicamento anecoagulante como aspirina, Plavix (Clopidogrel), 
Warfarin (Coumadin), Pradaxa (Dabigatran), Effient, Xarelto (Rivaroxaban), Eliquis, etc. por favor noefique a 
nuestra oficina para que podamos proporcionarle instrucciones sobre cuándo detener y si necesitamos 
obtener una autorización de su cardiólogo antes de su procedimiento. 

6. Vístete cómodo, trae tu documento de idenedad y tarjeta(s) de seguro y deja todas las joyas en casa. 

7. Cuando se complete la endoscopia, se le cuidará en un área de recuperación hasta que la mayoría de los 
efectos del medicamento hayan desaparecido. Se le darán instrucciones sobre cuando puede comer y beber, 
además de otras pautas para reanudar su acevidad normal. Ocasionalmente, pueden persiser problemas 
menores, como dolor leve de garganta, hinchazón o calambres; estos deben desaparecer dentro de 24 a 72 
horas. Por favor, póngase en contacto con nuestra oficina si síntomas empeoran o elige ir a la sala de 
emergencias más cercana.


