Novant Health Gastroenterology Brunswick
Preparación para la esofagogastroduodenoscopia (EGD)
Centro en el que se realizará el procedimiento:
Novant Health Brunswick Medical Center
240 Hospital Drive NE
Bolivia, NC 28422
Novant Health Brunswick Endoscopy Center
13 Medical Campus Drive NW, Suite 101
Supply, NC 28462
Médicos que realizarán el procedimiento:
Dr. Scott Itzkowitz
Dr. Frank Holt
Fecha del procedimiento: ________________________________
Tiempo estimado de llegada:__________________________________
Instrucciones para los medicamentos:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
INSTRUCCIONES GENERALES:









Necesitará que un adulto responsable lo acompañe a su cita y lo lleve de regreso a su casa.
Esta persona deberá permanecer en el lugar en el que se realizará el procedimiento hasta que
usted reciba el alta hospitalaria y pueda abandonar el centro, después de que el
procedimiento se haya completado. Usted deberá permanecer en el centro entre 2 y 4 horas.
NO viaje en taxi, autobús u otro servicio de transporte para su cita. No se le podrá realizar el
procedimiento a menos que haya un adulto responsable con usted durante toda la visita.
Podrá usar Tylenol (acetaminofeno) como analgésico.
INTERRUMPA el uso de suplementos de fibra o hierro por vía oral 5 días antes del
procedimiento.
Si usted es diabético, deberá suspender la metformina (Glucophage) durante 24 horas antes del
procedimiento. Deberá suspender cualquier otro medicamento para la diabetes de
administración oral la mañana del procedimiento. Controle sus niveles de azúcar en sangre
antes de asistir a su procedimiento. Al llegar al centro para el procedimiento, informe al equipo
de inmediato si su azúcar en sangre está por debajo de 70.
Si usa Coumadin u otro anticoagulante, informe a su médico y se le proporcionarán
instrucciones adicionales.
Suspenda el uso de píldoras para adelgazar, como fentermina, 2 semanas antes de su
procedimiento.
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INSTRUCCIONES PARA EL PROCEDIMIENTO:




No coma ni beba nada después de la medianoche.
Deje todos los objetos de valor en su hogar.
Quítese el maquillaje y el esmalte para uñas.

INSTRUCCIONES PARA EL ALTA HOSPITALARIA DE PACIENTES AMBULATORIOS:
1. Se le recomienda que vaya a su casa y descanse durante el resto del día.
2. Durante las siguientes 24 horas:
NO conduzca ni opere ninguna maquinaria.
NO consuma bebidas alcohólicas.
NO firme documentos legales ni tome decisiones importantes.
3. Beba mucho líquido para mantenerse hidratado.
4. Puede reanudar su dieta normal.

* Si tiene alguna pregunta sobre el procedimiento, llame al consultorio al 910-754-5988. Estamos
disponibles de lunes a viernes, de 8 a. m a 4:30 p. m.
* Si necesita cancelar o programar una nueva cita para su procedimiento, llame al 910-721-4246. Le
pedimos que notifique las cancelaciones o programaciones de nuevas citas con 72 horas de
anticipación como mínimo. Los horarios para programar las citas es de lunes a viernes de 8 a. m a
4:30 p. m.

Gracias por elegir Novant Health Gastroenterology Brunswick para sus necesidades de atención
médica. Hemos asumido el compromiso de proporcionarle la mejor atención posible. Esperamos que
su experiencia sea excepcional.
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