
Endoscopia superior (EGD) 
Instrucciones de preparación

A usted se le ha recomendado una 
endoscopia del tubo digestivo superior 
(esofagogastroduodenoscopia o EGD) y se le 
ha programado una cita para dicho estudio. 
Este examen ayudará a detectar o tratar un 
problema en el tubo digestivo superior. El 
procedimiento se lleva a cabo con un tubo 
largo y flexible llamado endoscopio. Este tubo 
tiene una pequeña luz y una cámara en un 
extremo. Luego de que se le aplique sedación, 
se le colocará el tubo en la boca. Lentamente se 
moverá el tubo hacia el esófago y el estómago. 
Finalmente, se lo llevará hasta la primera parte 
del intestino delgado, llamada duodeno. Las 
imágenes de la cámara pueden verse en un 
monitor. En caso de que sea necesario, se 
pueden colocar pequeñas herramientas en 
el endoscopio. Esto se puede hacer para lo 
siguiente:

• obtener muestras de tejido para una biopsia;
• quitar cosas, como alimentos que pueden estar 

adheridos en el tubo digestivo superior;
• detener un sangrado;
• abrir (dilatar) un área estrechada.

Qué debe hacer antes de la endoscopia 
superior (EGD)
Para ayudarle a prepararse para la EGD, 
vea el video de Emmi, Upper GI Endoscopy 
(Endoscopia del Tubo Digestivo Superior), que 
se le ha indicado. Además, lo más importante 
de la preparación para la EGD es que cambie 
su dieta y que siga cuidadosamente las 
instrucciones de las páginas siguientes. Si tiene 
diabetes, revise la Guía de medicamentos 
para la diabetes cuando se prepara para una 
endoscopia superior (EGD) que se incluye en el 
dorso.  

H E A LT H  E N G AG E M E N T



CUÁNDO QUÉ DEBE HACER DETALLES

Al menos 7 
días antes del 
procedimiento

• Recibirá un recordatorio de su próxima 
cita.

• Coordine con un adulto responsable 
para que le lleve de regreso a su 
hogar, ya que usted no podrá conducir 
después del procedimiento. No puede 
usar el transporte público, tomar un 
taxi ni caminar hasta su casa solo sin un 
acompañante.

• Si está tomando Cumadina (warfarina), 
comuníquese directamente con la clínica 
de Cumadina al menos siete días antes de 
la EGD.

• Confirme la cita y comuníquese con 
nosotros de inmediato si no puede 
asistir.

• Como le aplicarán sedación para el 
procedimiento, no debe conducir 
hasta el día después.

• Cuando se registre para el 
procedimiento, debe presentarse 
con la persona que le llevará; de lo 
contrario, no le permitirán el ingreso 
y se reprogramará el procedimiento. 
Esta persona debe quedarse en la 
clínica durante toda la consulta, así 
podrá estar disponible en cuanto a 
usted le den el alta.

• En la clínica de Cumadina, le 
indicarán cómo y cuándo dejar de 
tomar la Cumadina y si se requiere 
algún anticoagulante alternativo.

5 días antes del procedimiento

• Si toma Plavix (clopidogrel), deje de 
tomarlo cinco días antes de la EGD si su 
médico se lo indica.

• Si toma aspirina u otro tipo de 
antiinflamatorios no esteroideos, 
como ibuprofeno (Advil, Motrin, 
Celebrex), puede seguir tomándolos 
como siempre lo hace. No es 
necesario dejar de tomar Tylenol.

2 días antes del procedimiento

• If you are taking Pradaxa, stop 48 hours 
before your EGD if advised by your doctor.

1 día antes del procedimiento

• You may eat a normal diet the day before 
your procedure.



CUÁNDO QUÉ DEBE HACER DETALLES

Día del procedimiento

• Tome todos los medicamentos recetados 
como lo hace habitualmente con un 
pequeño sorbo de agua.

• No se aplique lociones ni cremas en el 
pecho o en el abdomen.

• Regístrese a la hora de llegada 
programada con la persona que le llevará 
a casa.

• El día del procedimiento, se le pedirá 
que revise y firme un formulario de 
consentimiento que autoriza a su médico 
a realizar la EGD. Lea atentamente el 
formulario y haga preguntas si algo no 
está claro.

• Siga tomando TODOS los 
medicamentos para la presión 
arterial.

• NO tome anticoagulantes 
(Cumadina, Plavix, Pradaxa).

• Puede seguir tomando aspirina.

• Si al momento de registrarse no 
se presenta con la persona que le 
llevará a casa, no se le permitirá 
el ingreso. La mayoría de las EGD 
tardan aproximadamente 20 minutos. 
Usted y quien le lleve deben tener 
en cuenta que estarán en la sala de 
endoscopia alrededor de dos horas.

Si la EGD se 
hará por la 
mañana

• No debe comer alimentos sólidos después 
de la medianoche.

• Puede tomar sus medicamentos de la 
mañana con un pequeño sorbo de agua, 
pero no debe beber nada en las dos horas 
previas a su horario de llegada.

Si la EGD se 
hará por la 
tarde (después 
de la 1:00 
p.m.)

• No debe comer ningún alimento sólido. 
Puede tomar solo bebidas claras a la 
mañana temprano, pero no puede beber 
nada durante las dos horas antes de llegar 
a la clínica.

Más información
Si quiere hacer preguntas 
o cancelar su cita, llame 
al número de teléfono 
que aparece debajo del 
centro donde se hará el 
procedimiento. Si llama 
después del horario normal, 
comuníquese con la línea de 
consejos de enfermería.

Después del horario normal
• Línea de consejos de 

enfermería 
(703) 359-7878 

Centros donde se hace el procedimiento
Caton Hill Medical Center  
13285 Minnieville Road 
Woodbridge, VA 2219 
(703) 237-4084

Falls Church Medical Center 
201 North Washington Street  
Lower level 
Falls Church, VA 22046 
(703) 237-4084

Shady Grove Medical Center 
1396 Piccard Drive 
2nd Floor 
Rockville, MD 20850 
(301) 548-5752

Capitol Hill Medical Center 
700 2nd Street NE 
6th Floor, Suite 605 
Washington DC 20002 
(202) 346-3592

Largo Medical Center 
1221 Mercantile Lane 
2nd Floor, Suite 202 
Upper Marlboro, MD 20774 
(301) 618-5609

South Baltimore Medical 
Center 
1701 Twin Springs Road 
2nd Floor  
Halethorpe MD 21227 
(410) 737-5381



HEALTH ENGAGEMENT  
0044-1243SP  12/22  © 2022  Mid-Atlantic Permanente Medical Group.  2101 E. Jefferson St., Rockville, MD 20852

Guía de medicamentos para la diabetes (insulina/comprimidos)  
cuando se prepara para una endoscopia superior (EGD) 

Revise sus niveles de azúcar en la sangre con frecuencia (al menos, cada tres horas). Dado que estará en ayunas, es 
posible que su nivel baje más rápido de lo normal. Si tiene síntomas de nivel bajo, tome azúcar o comprimidos de 
glucosa y llame a la línea de consejos de enfermería, al (703) 359-7878. 

Si tiene diabetes tipo 1 o tiene diabetes y usa bombas de insulina – DETÉNGASE. Comuníquese 
con su endocrinólogo para que le dé instrucciones. Si tiene diabetes tipo 2, siga la guía de 
medicamentos para la diabetes a continuación cuando se prepare para la colonoscopia. 

SI TOMA: POR LA MAÑANA A LA HORA DEL 
ALMUERZO O CENA

ANTES DE 
DORMIR

2 DÍAS ANTES DE LA COLONOSCOPIA

Medicamentos orales para la 
diabetes 

• Forxiga, Jardiance, Steglatro, 
Xigduo, Jardiamet, Glyxambi, 
Qtern 5, Qtern 10, Segluromet, or 
Steglujan: deje de tomar estos 
medicamentos 2 días antes de la 
colonoscopia.

• Forxiga, Jardiance, Steglatro, 
Xigduo, Jardiamet, Glyxambi, 
Qtern 5, Qtern 10, Segluromet, 
or Steglujan: deje de tomar 
estos medicamentos 2 días 
antes de la colonoscopia.

EL DÍA ANTES DE LA COLONOSCOPIA

Medicamentos orales para la 
diabetes 

• Actos, Actoplus Met, Avandia, 
Avandamet, Byetta, Farxiga, 
Metformin (Glucophage), 
Invokana,Januvia, Janumet, Nesina, 
Onglyza, Tradjenta: tome su dosis 
habitual.

• Glipizide, Prandin: tome la mitad de 
su dosis habitual.

• Actos, Actoplus Met, Avandia, 
Avandamet, Byetta, Farxiga, 
Metformin (Glucophage), 
Invokana,Januvia, Janumet, 
Nesina, Onglyza, Tradjenta:  
tome su dosis habitual.

• Glipizide, Prandin: tome la 
mitad de su dosis habitual.

Insulina de acción prolongada: 
Lantus, Levemir, Toujeo, Tresiba

• Tome la mitad de su dosis habitual.

• Tome la mitad 
de su dosis 
habitual.Insulina de acción intermedia: 

NPH, Humulin N, Novolin N

Insulina de acción rápida: 
Humalog, Novolog, Regular, 
Novolin R

• Tome la mitad de su dosis 
habitual.Insulina premezclada: Humulin 

70/30, Novolin 70/30, Novolog 
70/30, Humulin 50/50, Humalog 
75/25

EL DÍA DE LA COLONOSCOPIA

Todos los medicamentos orales 
para la diabetes  • NO TOME LA DOSIS

• Después del procedimiento, 
coma y tome su dosis habitual.

Insulina de acción prolongada: 
Lantus, Levemir, Toujeo, Tresiba

• Si el nivel de azúcar en la sangre es 
superior a 100: tome la mitad de su 
dosis habitual.

• Si el nivel de azúcar en la sangre es 
inferior a 100: NO TOME LA DOSIS

• Después del 
procedimiento, 
coma y tome 
su dosis 
habitual.

Insulina de acción intermedia: 
NPH, Humulin N, Novolin N

Insulina de acción rápida: 
Humalog, Novolog, Regular, 
Novolin R

• NO TOME LA DOSIS

• Después del procedimiento, 
coma y administre su dosis 
habitual. 

Insulina premezclada: Humulin 
70/30, Novolin 70/30, Novolog 
70/30, Humulin 50/50, Humalog 
75/25

• Si el nivel de azúcar en la sangre es 
superior a 100: tome la mitad de su 
dosis habitual.

• Si el nivel de azúcar en la sangre es 
inferior a 100: NO TOME LA DOSIS


