
 

 

 

 

 

Requisitos para el día del Estudio 

 Presentarse 30 minutos antes de la hora programada 
 Orden médica con datos clínicos donde se 

especifique el estudio a realizar. 
 Autorización de la empresa o entidad aseguradora. 
 Documento de identificación y carné, en caso de ser 

necesario. 
 Historia Clínica completa con datos que justifiquen el 

estudio  
 No olvide traer los estudios anteriores, relacionados 

con el estudio.  
 Debe estar acompañado con un adulto responsable 

 

Beneficios del Estudio 

 Conocer la causa de síntomas relacionados con el 
aparato digestivo como: (dolor abdominal, ardor, 
hemorragia digestiva, identificación de pólipos y / o 
tumores. 

 Visualización de las lesiones y obtención de material 
para estudio microscópico 

 Dilatación (colocación de sondas y / o prótesis para 
el tratamiento de una estenosis) 

 Ligadura y Cauterización de una lesión sangrante, 
extirpación de pólipos, o extracción de un cuerpo 
extraño enclavado 

 

Riesgos del Estudio 

 Reacciones adversas al sedante 
 Sangrado causado por biopsia 
 Punción accidental del tracto gastrointestinal superior 
 Dolor al Ingerir alimentos  
 Dolor de garganta, pecho y abdominal 
 Vómitos 
 Hipoxia 
 Hipotensión 

 

Instrucciones antes de la realización del estudio  

 Se requiere ayuno 6 a 8 horas. 
 En los 8 días anteriores a la fecha del examen no 

debe tomar ningún derivado del ácido acetil 
salicílico (Alka Seltzer, mejoral, Aspirina o Asawin), 
ni medicamentos para el mejoramiento del 
estómago (omeprazol, ranitidina o lanzoprazol).  

 No es necesario la suspensión de estos 
medicamentos, cuando son terapéuticos, si el 
médico tratante lo autoriza 

 
 

  
  
  

 Un día antes del examen debe tener una dieta 
liviana, no debe consumir lácteos ni sus 
derivados, nada de grasas ni alimentos aliñados, 
ni alimentos de color rojo o morado. 

 Baño general, debe venir con ropa cómoda, no tener 
puestas joyas ni medias veladas, ni zapatos de tacón 

 No traer las uñas maquilladas. 

 Si el procedimiento es en las horas de la mañana 
y usted toma medicamentos para la presión alta, 
favor tomar la dosis de la mañana con medio 
vaso de agua. 

 Los demás medicamentos se deben tomar 
después del procedimiento, por favor tener en 
cuenta de llevarlos y tenerlos a la mano. 

 Si es en las horas de la tarde, debe tomar sus 
medicamentos 6 horas antes con un cuarto de agua.  

 Informar si se le están suministrando anticoagulantes 
para la realización de una posible biopsia (la toma de 
la biopsia es rutinaria). Según el tipo de 
anticoagulante deberá definir con su médico tratante 
el tiempo prudencial y seguro de suspensión y reinicio 

 

Instrucciones después del Estudio: 

 Iniciar tolerancia de vía oral con dieta líquida, por lo 
menos media hora después del procedimiento. 

 Reposo relativo, durante las siguientes 3 horas 
posteriores a la realización del examen si requirió 
sedación. 

 No conducir, trabajar con elementos cortopunzantes, 
cocinar u otra actividad que requieran concentración 
en las 6 horas siguientes a la endoscopia si requirió 
sedación. 

 Terminado el examen el paciente debe esperar por lo 
menos media hora para iniciar nuevamente la 
alimentación, porque por la sedación intravenosa si 
consume alimentos inmediatamente, puede inducir 
vómito.  

 Si presenta dolor intolerable,  persistente al ingerir 
alimentos, resistente al analgésico, vómito con 
sangre en abundante cantidad, dolor torácico, signos 
de hipotensión (palidez, frialdad en extremidades, 
sudoración y mareo) debe consultar por el servicio de 
urgencias. 
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