
  

 
 

¿QUE ES LA ENDOSCOPÍA? 

La Endoscopía, también llamada Video Endoscopía, Endoscopía Digestiva 
Alta, VEDA o Esofagogastroduodenoscopía, es un procedimiento endoscópico 
que permite examinar la parte alta del tracto gastrointestinal compuesto por el 
esófago, el estómago y el duodeno. Se utiliza un tubo delgado y flexible 
llamado endoscopio, que posee una lente propia y una cámara de televisión 
integrada a un circuito computarizado digital. El mismo es colocado por la boca 
para visualizar la mucosa y tomar imágenes correspondientes a los hallazgos. 

 

¿QUÉ PREPARACIÓN REQUIERE LA ENDOSCOPÍA? 

Para que el examen se realice correctamente, sea seguro y completo, el 
paciente no debe ingerir sólidos ni líquidos durante 8 (ocho) horas antes del 
estudio. 

No es necesario suspender ningún tipo de medicación, a excepción de los 
suplementos de hierro por boca, los cuales deben suspenderse 3 (tres) días 
antes del estudio. 

Si el paciente está anticoagulado o toma algún antiagregante plaquetario, debe 
traer por escrito la indicación de su médico clínico, hematólogo o cardiólogo 
donde explique la conducta a seguir con estos medicamentos. 

También existen otras situaciones que el paciente debe informar a su médico 
de cabecera a efecto de que el mismo le indique cómo debe realizar la 
preparación para la endoscopía, tales como: ser portador de una colostomía, 
ser diabético,  si tiene insuficiencia renal o cardíaca, etc. 

 

¿CÓMO SE REALIZA UNA ENDOSCOPIA? 

Este estudio se realiza con el apoyo de técnicas anestésicas, administradas por 
un médico anestesiólogo, con el objeto de brindar confort al paciente, facilitar 
las maniobras del médico endoscopista y permitir una excelente tolerancia al 
estudio. 

Se coloca al paciente sobre su costado izquierdo y se le introduce el 
endoscopio por la boca, continuando por el esófago, el estómago, llegando 
hasta el duodeno.  

El estudio dura entre 20 y 30 minutos, aproximadamente. El endoscopio no 
interfiere con su respiración durante el estudio. 

 



  

 
 

En algunos pacientes, el paso del endoscopio a lo largo de la totalidad del 
tracto digestivo no puede lograrse por razones técnicas. En este caso, el 
médico le informará si es necesario realizarse algún estudio complementario o 
bien, con la endoscopía fue suficiente. 

Las técnicas de anestesia permiten una pronta recuperación y deambulación, 
no obstante se le exigirá asistir al estudio acompañado de una persona mayor 
de edad a efectos de que reciba las instrucciones del alta médica. 

 

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS, MOLESTIAS Y EFECTOS ADVERSOS 
PREVISIBLES? 

La endoscopía es un procedimiento seguro. Pueden presentarse algunas 
complicaciones pero éstas son inusuales. El sitio de la biopsia o de donde se 
extrajo un pólipo podría sangrar. Generalmente el sangrado es leve o 
inexistente y sin consecuencias. Excepcionalmente, deben implementarse otras 
medidas terapéuticas como realizar una nueva endoscopía con el fin de evaluar 
el sitio del sangrado y efectuar algún tratamiento. 

Las complicaciones mayores, como una perforación o laceración de parte del 
tubo digestivo son muy infrecuentes, y suelen presentarse durante la 
realización de endoscopías terapéuticas complejas. Éste tipo de complicación 
generalmente se resuelve con una intervención quirúrgica. 

Otras complicaciones menores son el dolor de garganta, fiebre o dificultad para 
tragar. 

En cualquier caso y frente a cualquier síntoma, el paciente debe consultar 
inmediatamente a su médico endoscopista de cabecera. 


