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Southwest Gastroenterology, P.A.  
Tony N. Tsen, M.D. 

Liver and Digestive Disease Specialist 
Board Certified in Gastroenterology and Internal Medicine 

 

911 S State Hwy 123 Bypass  Seguin, Texas 78155  Phone 830.372.9042  
 Fax 866.381.1095   P.O. Box 2256  Seguin, Texas 78156 

 
 

PREPARADOS EGD 
 

Día: _________________________ Fecha: ____________________ a las _____________ am / pm 
 

Estar en el hospital a las _______________________________________ am / pm 
 

1. (A) Asegúrese de preinscribirse en Guadalupe Regional Medical Center (Seguin) al menos 2 días  
            antes de su procedimiento 

 
      (B) Si su procedimiento está programado en Christus Santa Rosa Physicians Surgery Center (New Braunfels) o     
            Otto Kaiser (Kenedy) se comunicarán con usted dentro de uno o dos días de su procedimiento. 
          
2. No coma ni beba nada después de la medianoche (12 am) antes de su procedimiento o según las          

indicaciones de su médico. 
 

3. Consulte con su médico acerca de tomar medicamentos (especialmente medicamentos para la diabetes,  
       el corazón y la presión arterial alta) el día de su procedimiento. 

 
4.    Lleve al hospital ropa holgada y cómoda el día de su procedimiento. 

 
5.    Deje sus joyas, objetos de valor y dinero en casa. 

 
Notifique a su médico el día antes de su procedimiento si hay algún cambio en su estado de salud, como 
resfriados, fiebre, congestión, etc. 

 
6.    Traiga su medicamento o una lista de los medicamentos que toma. 

 
Si necesita cancelar su cita, llame a su médico en el consultorio y al 
GRMC: 830-379-2411 o Christus Santa Rosa Ambulatory Sugery Center: 830-643-8600. 

 
*** Puede tomar su medicación para la presión arterial y el corazón con un sorbo de agua *** 

 
NO tome medicamentos para la diabetes en la mañana de su procedimiento. 

 
3 DÍAS ANTES DEJAR DE TOMAR ASPIRINA, PRODUCTOS DE HIERRO, IBUPROFENO Y CUALQUIER 

MEDICAMENTO QUE TENGA ASPIRINA (VER LISTA) 
 

ESTO INCLUYE CUALQUIER AINE 
 

POR FAVOR INICIE Y FECHA EN QUE ENTIENDE ESTAS INSTRUCCIONES: 
 

_____________________________________________________ 
Asegúrese de que alguien lo lleve, se quede con usted y esté disponible para llevarlo a casa. 

Tenga en cuenta: Llame al hospital dos días antes de su procedimiento para preinscribirse: 
GRMC: 830-379-2411 o Christus Santa Rosa: 830-643-8600 o Otto Kaiser: 830-583-3401 


