CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA
ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (EGD)
La EGD es un procedimiento en el que su médico puede examinar su tracto gastrointestinal superior
(esófago, estómago y duodeno) con un instrumento del tamaño aproximado de su dedo índice. El
instrumento se traga y se cae: el mismo camino que cuando se traga un trozo de comida. Se puede extraer
una pequeña cantidad de tejido (una biopsia) y enviarla a un patólogo para que la examine con un
microscopio.
Los beneficios del procedimiento incluyen el diagnóstico temprano y la asistencia con el tratamiento de
enfermedades del tracto GI superior, como la enfermedad por reflujo, úlceras y cánceres.
Existen riesgos para este procedimiento, aunque creemos que los beneficios potenciales superan los
riesgos.
1. El sangrado es muy poco común. Con sangrado severo, es posible que se requiera una transfusión
de sangre y / o cirugía.
2. La perforación (un pequeño orificio a través de la pared del intestino) es poco común, pero si
ocurre, requeriría hospitalización y cirugía.
3. La EGD es la prueba de diagnóstico más precisa disponible para la detección de discas del tracto
gastrointestinal superior, pero ninguna prueba puede garantizar el 100% de precisión y es posible
que se pasen por alto lesiones en el curso de este examen.
4. Los medicamentos que le damos para prevenir el dolor y las molestias (Versed y - Fentanilo),
pueden causar reacciones adversas como reacciones alérgicas graves, enrojecimiento e hinchazón
del brazo, supresión de la respiración o arritmias cardíacas. Tampoco hay garantía de que no
sienta dolor durante el procedimiento.
5. También pueden ocurrir anomalías graves del corazón y los pulmones. Aunque es poco común,
existe un riesgo remoto de sufrir un ataque cardíaco o un derrame cerebral.
Existen alternativas a la EGD, incluidos los estudios de rayos X, pero no permiten que el médico haga una
biopsia de áreas anormales y no son tan precisos para detectar anomalías. En el curso del procedimiento,
se pueden tomar fotografías para documentar los hallazgos.
Si desea más tiempo para considerar este procedimiento o tiene más preguntas, por favor pregúntenos.
Tenga en cuenta que retrasar el procedimiento puede hacer que se retrase el diagnóstico de enfermedades
graves.
HABIENDO LEÍDO Y COMPRENDIDO LO ANTERIOR, SIENTO QUE LOS BENEFICIOS DE
ESTE PROCEDIMIENTO SUPERAN LOS RIESGOS. HE ANALIZADO LOS RIESGOS, LAS
ALTERNATIVAS Y SE LE HAN DADO UNA AMPLIA OPORTUNIDAD DE HACER
PREGUNTAS.
Firma del paciente_________________________________ Fecha_______________________________
Firma del médico__________________________________Fecha________________________________

