
MIDATLANTIC ENDOSCOPY CENTER

Descargue las instrucciones para Esophagogastroduodenoscopy (EGO) con la sedaci6n 
consciente/o Anethsia 

Fecha: 
---------------

Usted tuvo hoy una endoscopia superior gastrointestinal (examinaci6n del esophago, del 
est6mago, y del intestino superior). Debajo esta la. informaci6n para contestar a cualquier 
pregunta que usted pueda tener siguinete del procedimiento. 

1. El malestar Abdominal es generalmente debido al aire que el doctor pone en su intestino
durante el procedimiento. Usted puede tener un aumento en la flatulencia (que pasa el gas). Esto
es normal y debe relevar cualquier malestar que usted puede tener. Si persiste el dolor
abdominal o las aumentos, !lame por fa':'or nuestra oficina.

2. Si usted tiene las rastros pequerios de sangre en la escreta las primeras veinticuatro (24)
horas, esto es probablemente debido a su procedimiento. Si esto persiste o aumenta, Harne
nuestra oficina.

3. Llame nuestra oficina si usted desarrolla una fiebre en el plaza de veinticuatro (24) horas
despues de su procedimiento.

4. Reasuma su dieta normal a menos que sea mandado de otra manera par su medico de LGI.

5. Debido a la sedaci6n no conduzca, no funcione maquinarias, no beba alchol, ni tome ninguna
decisiones importante par 24 horas.

6. Le llamaremos o le notificaremos vfa correo en_e1 plaza de dos semanas de sus resultados de
la biopsia.

7. Si usted esta tomando aspirina o medicaci6n para la sangre, par favor tomela segun dirigido
par su medico en Lancaster Gastroenteroloy, Inc ..

8. lnstrucciones adicionales: _______________________ _

Si usted tiene una pregunta sabre esto o ostros problemas relacionado con el procedimiento, 
llame nuestra oficina en: 717-544-3500. Si llama despues de 5:00 pm, pida el servicio de la 
cubierta GI del doctor. 

Su doctor es: _____________ _ 

Me han dado una copia de estas instrucciones, repasada con una enfermera, y mis preguntas 
han sido contestadas. 

Firma Del lndividuo Responsable Par el Paciente Fecha 

Persona Que da lnstrucciones lnstrucciones Del Tiempo Dadas 




