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VIDEO ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPÍA
Permite la exploración del Tubo Digestivo Superior, desde la boca hasta la mitad del 
duodeno aproximadamente.

¿En qué consiste?

El paciente deberá permanecer en ayunas durante las 4 ó 6 horas previas. En la 
sala de exploraciones, se acostara en una camilla sobre su costado izquierdo. 

Se le colocará un abre bocas (una pequeña boquilla que sujetará con los 
dientes) y el médico introducirá, con el paciente sedado (anestesia mínima), 
suavemente el extremo del endoscopio por la boca. El especialista revisará 
el tubo digestivo en pocos minutos. Finalmente extraerá el tubo y la 
prueba habrá finalizado. Es posible que haya que tomar alguna biopsia. Eso 

no implica ninguna gravedad ni es doloroso, Ud. no notará nada y apenas 
prolongará unos segundos la prueba. La recuperación posterior al estudio es 

placentera no dolorosa y rápida ya que la medicación usada para la anestesia 
es de corta duración, pudiéndose retirar a su domicilio posterior al estudio.

¿Qué indicaciones debo seguir posterior al estudio?

Como el estudio es con anestesia se aconseja que el paciente vaya acompañado, ya 
que se aconseja NO MANEJAR HASTA 2 HORAS DESPUÉS DEL ESTUDIO, como así 
tampoco tomar decisiones importantes

¿Puede hacerse el estudio sin anestesia?

Sí, si el paciente lo prefiere. En esos casos se realiza una anestesia local con xilocaina 
para adormecer la faringe. En estos casos el paciente puede sentir una pequeña 
molestia al pasaje del endoscopio.

VIDEO ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPÍA TERAPÉUTICA
La Endoscopia Digestiva Alta Terapéutica tiene como finalidad tratar padecimientos 
que de otra manera se resolverían a través de cirugías abiertas, con necesidad de 
hospitalización, ingreso a quirófano, días de incapacidad; disminuyendo así el costo del 
tratamiento. Utilizando el recurso de la endoscopia terapéutica, se logra un variado 
número de procedimientos, sin hospitalización, con los niveles más altos de seguridad 
y calidad para los pacientes, sin dolor o incapacidad posterior o en algunos casos, 
estancia hospitalaria de corto tiempo, según sea el estado de salud o condiciones 
asociadas al paciente.

ENDOSCOPÍA DIGESTIVA ALTA
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Los tratamientos endoscópicos disponibles son:

Detener hemorragias de esófago, estómago, intestino. (sellar sitio de sangrado) 
Mediante este procedimiento se pueden detener hemorragias a diferentes niveles, 
esófago, estómago y duodeno (primera porción del intestino delgado), utilizando 
medicamentos que sellan los sitios de sangrado. Las úlceras pépticas son la principal 
causa de hemorragia en el aparato digestivo, en algunos casos de hemorragia 
del aparato digestivo se pueden utilizar unas grapas de titanio, aplicadas durante 
la endoscopia, con las que se logra sellar el sitio de hemorragia, evitando así la 
necesidad de cirugías de urgencia en estos casos.

Ligadura de várices de esófago. La complicación más importante y grave de los 
pacientes con cirrosis del hígado es la formación de várices en el esófago. Estas 
varices pueden sangrar llegando incluso a poner en riesgo la vida del paciente. Con 
este procedimiento se colocan unas ligas de caucho sobre las várices, logrando no 
solo detener la hemorragia sino inclusive desaparecer las várices del esófago

Polipectomía. (Ver información más detallada en archivos .pdf sección patologías 
frecuentes) Los pólipos son unas formaciones semejantes a la figura de un hongo 
o verruga en el interior del esófago o estómago, generalmente benignas pero que 
pueden transformarse en cancerosas. Estas lesiones se pueden resecar mediante 
el procedimiento Endoscópico, siendo esta, en ocasiones, la solución para pólipos 
cancerosos sin necesidad de cirugía.

Dilatación de estenosis. (Estrechez) Las estenosis son unas estrechez que se 
forman en es esófago o el estómago como consecuencia de la ingesta accidental 
de algunos agentes irritantes como ácido clorhídrico, que pueden ser tan severas 
que impidan el paso de los alimentos. Estas estenosis se dilatan al tamaño normal 
con dos tipos de dilataciones: balones hidroneumáticos o dilatadores de Savary – 
Guillard, ambos aplicados mediante endoscopia.

Extracción de cuerpos extraños. Accidentalmente y sobre todo en niños es 
posible que se ingieran algunos elementos como son agujas, monedas, pilas, etc., 
que por no ser del organismo se denominan cuerpos extraños, los cuales se pueden 
extraer satisfactoriamente mediante la endoscopia, sin llegar a requerir cirugía. 
Colocación de sondas para alimentación (gastrostomías) Por causas muy variadas 
algunos pacientes no pueden deglutir los alimentos de la manera habitual. Con 
la utilización de la endoscopia se colocan sondas especiales para llevar alimento 
directamente al estómago. Este procedimiento se realiza sin necesidad de 
hospitalización.

Colocación de prótesis esofágicas. En pacientes con cáncer de esófago con 
tumores tan grandes que obstruyen completamente el paso de los alimentos, se 
pueden colocar unos “tubos” especiales con los que se logra el paso del alimento 
hacia el estómago.

ENDOSCOPÍA DIGESTIVA ALTA


