
Endoscopia 
Digestiva Alta

Es un procedimiento médico invasivo que se realiza a través de la cavidad oral para
examinar el interior del tracto digestivo: esófago, estómago y duodeno. Este examen
transfiere imágenes a un monitor donde son analizadas y almacenadas, permitiendo
detectar enfermedades, tomar muestras y aplicar tratamientos adecuados a la necesidad del 
paciente.

Descripción

Preparación
● Presentarse con al menos 8 horas de ayuno.
● El día anterior del examen se recomienda Régimen blando o líquido (Sopa, té o jaleas claras)

Importante
● Traer orden Médica y cédula de identidad.
● Traer auto evaluación completada previamente.
● Debe asistir acompañado con un adulto a su examen. (Se administra un sedante que le puede 

producir amnesia temporal y somnolencia, el acompañante recibirá la información del 
procedimiento).

● Si la orden de su médico indica presencia de “Anestesista” informar al personal que está 
agendando su hora para coordinarlo con la Enfermera a cargo de Endoscopia y solicitar evaluación 
pre anestésica.

● TODOS los Pacientes mayores de 70 años, deben traer Electrocardiograma (ECG)
● Deben traer Pase Cardiológico los pacientes portadores de: Enfermedad Coronaria (Angina, Infarto 

Agudo del Miocardio tratado, Cirugía Coronaria: By pass - Stent), Insuficiencia cardíaca y Arritmias.
● Deben traer Pase Broncopulmonar los pacientes Portadores de Enfermedad bronquial Obstructiva 

Crónica.
● Pacientes con alergia comprobada al látex debe informarlo al personal que está agendando su 

hora para coordinarlo con la Enfermera a cargo de Endoscopia.
● NO traer objetos de valor.
● NO podrá conducir después de la realización de este procedimiento.
● NO podrá ingerir alimentos hasta 1 hora después de realizado el examen.
● Asistir SIN esmalte de uñas Y con ropa cómoda.
● Presentarse 30 minutos antes de su hora de citación.
● Si es HIPERTENSO, tome sus medicamentos de forma habitual.
● Si es DIABETICO, idealmente solicitar las primeras horas de la mañana para el examen y no tomar 

hipoglicemiantes ni administrarse insulina.
● Si está en tratamiento con ANTICOAGULANTES o ASPIRINA (Coumadin, neosintron, plavix, 

xarelto u otro) Suspender mínimo 72 horas previas al examen, con previa autorización de su 
médico tratante.


