
La endoscopía consiste en visualizar el interior del esófago, estómago y duodeno mediante un instrumento �exible diseñado 
para no dañar la super�cie interna de estos órganos. 

Para este examen se emplearán medicamentos que lo relajarán y atenuarán el nerviosismo y las náuseas producto del 
examen. 

El reposo está indicado luego del examen; de requerirlo, solicite su Licencia Médica en el mesón de Recepción de Endoscopía 
antes de ingresar a su examen.

Puede ser necesario tomar muestras para test de ureasa (examen que detecta la presencia de Helicobacter Pylori, bacteria que 
se asocia a la úlcera gástrica, duodenal y cáncer gástrico entre otras patologías), y/o muestras de biopsia. Éstas últimas serán 
enviadas al laboratorio de anatomía patológica en convenio con la clínica.

Dependiendo de su enfermedad y de los hallazgos que sean encontrados, puede ser necesario realizar otros procedimientos, 
tales como extracción de pólipos, dilatación, extracción de cuerpos extraños o el tratamiento de lesiones sangrantes que 
pueden aumentar los riesgos del examen, pero son pocos habituales.

NINGÚN MÉDICO PUEDE ASEGURAR COMPLETO ÉXITO Y AUSENCIA DE COMPLICACIONES.

INDICACIONES MÉDICAS

• Si usted está en tratamiento con medicamentos como: Aspirina, debe suspenderlo 7 días antes del examen. Otros 
medicamentos como Plavix, Clopidrogel, Xarelto o Pradaxa deberán ser suspendidos según indicación de su médico 
tratante.

• Si usted está en tratamiento con Anticoagulante como: Coumadin, Neosintron, Warfarina, o cualquier otro, deberá 
suspenderlo según la indicación y autorización de su médico tratante. Deberá presentarse con un examen de sangre de 
Tiempo de Protrombina con INR, el día previo a la endoscopía y traerlo para que pueda ser revisado por el médico que realizará 
el procedimiento.
 
• Si usted tiene alguna enfermedad cardiológica, deberá consultar a su cardiólogo para su autorización por escrito y si es 
necesario el uso de antibióticos previos al examen. 

• Si usted consume algún medicamento que contenga �erro, deberá suspenderlo siete días antes del examen.

• Si usted toma medicamentos que ayuden en la circulación venosa, como Da�ón, deberá suspenderlo siete días antes del 
examen.

• Si usted tiene indicado TEST DE UREASA o BIOPSIAS SEGÚN PROTOCOLO DE SYDNEY y toma medicamentos como 
Omeprazol, Lansoprazol, Nexium, Esomeprazol o cualquier otro similar, deberá suspender el medicamento 7 días antes del 
examen, previa autorización de su médico tratante. 

ENDOSCOPÍA DIGESTIVA ALTA
DIAGNÓSTICA Y TERAPÉUTICA
INSTRUCTIVO PARA PACIENTES Y ACOMPAÑANTES

PRESENTACIÓN AL EXAMEN

El día del examen debe presentarse con lo siguiente:
• En ayunas. Debe haber suspendido toda alimentación 
sólida a las 22:00 horas del día anterior. Podrá ingerir sólo 
agua hasta 6 hrs antes de su examen.

• Órden médica del examen, bonos traídos desde la Isapre y 
Cédula de Identidad. SIN ESTOS NO PODRÁ SER 
REALIZADO EL EXAMEN 
 
• Consentimiento Informado �rmado.

• Debe traer exámenes anteriores y medicamentos en uso.

• Presentarse sin uñas ni labios pintados. 
• Debe asistir acompañado por un adulto responsable, el cual 
deberá permanecer en la sala de espera, durante todo el 
tiempo que dure el examen. Al alta se le entregarán las 
indicaciones a su acompañante, ya que los medicamentos 
que se le administrarán pueden afectar su atención y sus 
re�ejos.

• Los objetos de valor como cartera, billetera, joyas, dinero, 
celular, etc., deberá dejarlos con su acompañante. Su extravío 
será responsabilidad del paciente.

• Vestir ropa cómoda, holgada. 

Si usted está citado después de las 15 hrs, podrá ingerir dos galletas de agua hasta las 08:00 hrs del día del examen.

 En caso de no asistir a su examen, se le solicita suspender la hora llamando a los teléfonos 32 245 1186 o 32 245 1023


