Hoja educativa para el paciente del Danbury Hospital

¿Qué es una endoscopía gastrointestinal superior?
¿Qué es una endoscopía
gastrointestinal superior?
Una endoscopía gastrointestinal
superior es un procedimiento que le
permite a su médico ver el interior de
su esófago (tubo de alimentación),
estómago y duodeno (primera parte
del intestino delgado). El propósito
de una endoscopía gastrointestinal
superior es el siguiente:
•
•

•

•

Diagnosticar
el
reflujo
gastrointestinal
Diagnosticar las causas de
náuseas y/o vómitos persistentes
y dolor abdominal y/o dolor en el
pecho.
Diagnosticar
la
causa
de
sangrado proveniente del tubo
gastrointestinal superior.
Detectar inflamación, úlceras y
multiplicación anormal de células
en el tejido del esófago,
estómago y duodeno.

¿Cómo me preparo para la
endoscopía gastrointestinal
superior?
No puede comer ni beber nada
luego de la medianoche del día
anterior
al
procedimiento.
Generalmente no necesitará tomar
ninguna forma de preparación
laxante o intestinal.
Consulte con su médico con
respecto a los medicamentos que
está tomando actualmente. Algunos
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medicamentos
como
los
anticoagulantes
(Coumadin,
aspirina), fármacos antiinflamatorios
y ciertas vitaminas y productos
herbales
generalmente
se
interrumpen antes de la endoscopía
gastrointestinal superior. Hable con
su médico sobre si es necesario que
interrumpa estos medicamentos
antes
de
la
fecha
de
su
procedimiento.
Si le van a hacer una endoscopía
gastrointestinal
superior
como
paciente ambulatorio, deberá hacer
arreglos para que alguien lo lleve a
casa pues no se le permitirá
conducir debido al sedante usado
durante el procedimiento.

¿Cómo se realiza una
endoscopía
gastrointestinal superior?
•
•

•

•

•

•

•

Se pone una vía intravenosa
en uno de sus brazos.
Puede que le pidan que se
acueste
sobre
su
lado
izquierdo en la camilla con su
cabeza levemente elevada
para evitar que trague exceso
de saliva.
Se le dará un medicamento
para aliviar la incomodidad y
un sedante suave para
ayudarlo a relajarse durante
el procedimiento. Avísele a su
médico
antes
del
procedimiento si es alérgico a
algún medicamento.
Se introducirá en su esófago
un tubo delgado, flexible e
iluminado llamado endoscopio
y se pasará hasta su
estómago y duodeno.
El
médico
podrá
ver
imágenes
a
través
del
endoscopio del interior de su
esófago, estómago y duodeno
para
examinar
el
recubrimiento de cada uno
para detectar anomalías.
El médico también podrá
introducir
instrumentos
a
través del endoscopio para
tratar hemorragias o retirar
muestras de tejido, llamadas
biopsias para analizar en el
laboratorio.
Todo el procedimiento es
relativamente rápido, por lo
general
toma
aproximadamente 20 minutos.

•

Usted permanecerá en la sala
de
endoscopía
durante
aproximadamente 30 a 60
minutos
después
del
procedimiento para esperar a
que pasen los efectos del
sedante.

¿Hay alguna
complicación que deba
tener presente?
Si bien son poco comunes, las
posibles complicaciones de una
endoscopía gastrointestinal superior
incluyen sangrado y perforación del
recubrimiento del estómago. La
mayoría
de
las
personas
experimentarán un leve dolor de
garganta
después
del
procedimiento. .
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