Preparación para la endoscopia gastroenterológica pediátrica
Fecha del procedimiento: ___________________________













Todos los medicamentos deben tomarse hasta el día del procedimiento, excepto los
medicamentos que contengan aspirina, que deben interrumpirse 7 días antes. Los productos
que contienen aspirina incluyen ibuprofeno (Motrin, Advil) y naproxeno (Aleve). Si es
necesario, el Tylenol está permitido. Tenga en cuenta que, si se necesita tomar Tylenol
(paracetamol) para la fiebre, debe ponerse en contacto con el consultorio, ya que su hijo debe
estar sin fiebre durante 24 horas antes del procedimiento.
Se permite un refrigerio ligero 6 horas antes del procedimiento (por ejemplo: cereales,
tostada, compota de manzana, yogurt, pretzels, galletas tipo Goldfish). * No se permite
comer carne, huevos ni alimentos fritos.
La leche materna está permitida hasta 4 horas antes del procedimiento.
Se permiten líquidos claros hasta 2 horas antes del procedimiento, por ejemplo: agua,
Gatorade (no el rojo), jugo de manzana, jugo de uva blanca, refrescos de jengibre, gelatina,
caldo sin fideos ni carne, paletas heladas (no rojas) sin trozos de fruta.
Deberá dejarse de consumir líquidos 2 horas antes del procedimiento.
**NOTA: No se deben consumir líquidos ni masticar alimentos, incluida la goma de mascar,
desde 2 horas antes del momento del procedimiento hasta que este se haya completado.
La hora del procedimiento se indicará por teléfono un día o dos antes del procedimiento.
o Además, un miembro del personal de enfermería se pondrá en contacto con usted en
la semana anterior al procedimiento para realizar una entrevista pre quirúrgica; estas
preguntas deben responderse antes de que tenga lugar el procedimiento.
Un adulto responsable debe llevar al paciente al procedimiento, permanecer en la sala del
procedimiento mientras se realice y permanecer con el paciente durante 12 a 24 horas
después del procedimiento.

* Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre el procedimiento o la preparación explicada
anteriormente, póngase en contacto con el consultorio.

Este es un diagrama del sistema gastrointestinal. El tracto gastrointestinal superior está
oscurecido. Durante la esofagogastroduodenoscopia (esophagogastroduodenoscopy, EGD), se
examina el tracto gastrointestinal superior. Esta área incluye el esófago, el estómago y la
primera mitad del duodeno.
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