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EGD 
(Esofagogastroduodenoscopia) 

Fecha del procedimiento: ______________ 
 
Llegar a la(s): ________________________ 
 
No tome ni coma después de la(s):  
__________________________________ 
 
Le hablaremos después de la 1p.m. un día 
antes del procedimiento para darle estas 
horas.  
 
Si no nos comunicamos con usted para las 
4:00 p.m., por favor háblele a las 
coordinadoras de citas al: 
 

682-885-1990 
(o) 

682-885-                              . 
  

EGD 
Un EGD es un examen especial con un tubo 
pequeño llamado endoscopio. El endoscopio 
tiene una luz y una cámara al final. La cámara 
le permite al doctor ver el interior del tubo de 
alimentación, el estómago y la primera parte 
del intestino delgado llamada duodeno. 
  

esófago  = tubo de alimentación 
gastro  = estómago 
duodeno  = intestino delgado 
oscopia = ver por un tubo visor  

 
Un EGD nos ayuda a encontrar ulceras, 
sangrados o infecciones en el esófago o el 
estómago. 
 
Podríamos tomar muestras muy pequeñas de 
los tejidos conocidas como biopsias. Un 
patólogo revisa el tejido y puede identificar 
ciertas enfermedades.  
 
El patólogo reporta los resultados de su 
biopsia a su doctor. La enfermera de la clínica 
le hablara con los resultados, por lo general 
dentro de 7 a 10 días hábiles.

Antes del EGD 
Dígale a su doctor sobre todos los 
medicamentos que esté tomando. Tal vez 
será necesario tomar los medicamentos 
rutinarios en horas diferentes. 

 
Avísele a su doctor inmediatamente si tiene 
una fiebre de 101.5 grados o más alta.  
 
Día del EGD, Registración 
 

Cook Children’s Medical Center: 
Área 2 de Registración en el Pabellón  

Valla a la sala de espera de Procedimientos 
Especiales.  

 
Cook Children’s Hospital Nordeste:  

 Área de Registración para Cirugía 
y espere a la enfermera allí. 
 
Su enfermera le ayuda a prepararse para el 
procedimiento y le explicara lo que haremos. 

 
Permiso para el EGD 
Aunque las complicaciones causadas por un 
EGD son raras, ciertos riesgos están 
presentes. 
 
Los RIESGOS incluyen: 
1. Perforación: Cualquier instrumento que 

se introduzca al cuerpo puede cuásar un 
pequeño hoyo o rotura. Como estaremos 
mirando dentro del tubo de alimentación, 
estómago y en el intestino un hoyo o 
rotura pequeño puede ocurrir en esta 
área. 
 

2. Anestesia General: El EGD requiere 
anestesia general. Le darán información 
especial sobre esto en las áreas pre-
operativa y pos-operativa.  
 

3. Neumonía por Aspiración: Esto ocurre si 
una pequeña cantidad de líquidos 
estomacales entran a los pulmones. Tener el 
estómago vacío antes del procedimiento 
disminuye las probabilidades de que esto 
suceda. 
 

4. Sagrado: La pérdida de sangre durante un 
EGD, aun con las biopsias, es muy leve y 
solo son unas cuantas gotas. 
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Le contestaremos todas sus preguntas sobre 
el EGD. Antes de firmar el Consentimiento 
para el Procedimiento necesita saber: 
 

1. Que es un EGD. 
 

2. Posibles riesgos. 
 

3. Porque le vamos a hacer el EGD.  
 
 
Sala de espera 
 

• Los padres permanecen en la sala de 
espera durante el EGD. Uno de los 
padres debe esperar en la sala durante 
el procedimiento. 
 

• Se tomara entre 30 a 45 minutos para 
completar el EGD.   

Después del EGD 
 
• Ira a la sala de recuperación y le 

seguirán dando líquido intravenoso y 
estará conectado a los monitores 
hasta que despierte. 
 

• Mientras está en la sala de 
recuperación, el doctor repasara el 
procedimiento con su familia y les 
explicara las imágenes de la 
endoscopia. 

 
• Usted recibirá información para el 

cuidado en casa mientras que este 
despierto.  
 
 

Información general 
 

• Padres: No traiga a otros niños con 
usted. No pueden entrar al cuarto de 
preparación ni al cuarto de 
recuperación.  

 
• Por favor hable a la Clínica 

Gastrointestinal/GI con cualquier 
pregunta o preocupación. 

 
Clínica GI 682-885-1990 

 
 
 
 

Estas instrucciones se entienden como guías generales. Sus doctores podrían darle instrucciones 
específicas. Si usted tiene preguntas o preocupaciones, por favor háblele a su doctor. 

 



 

Tengo una copia de estas instrucciones para la casa, sé lo que debo hacer y entiendo porque es importante. 
 
 
 

     
 

Firma del Padre/Madre/Guardián legal 
  

       Fecha 
  

Firma del Proveedor de Atención 
Médica 
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