INDICACIONES PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA
EL DIA ANTES DEL EXAMEN
Régimen liviano y SUSPENDER toda alimentación e ingesta de líquidos a las 20 horas, salvo si requiere
tomar medicamentos en la noche, lo puede hacer con un vaso de agua.
EL DIA DEL EXAMEN
- Debe presentarse en ayunas, con su cédula de identidad vigente y orden médica, ya que sin estos
documentos nos podrá realizar examen.
- Debe traer exámenes y/o radiografías anteriores.
- No debe ingerir medicamentos por vía oral el día del examen, antes del procedimiento.
- Vestir ropa holgada. Presentarse sin uñas ni labios pintados.
- No debe conducir vehículos hasta un día después de realizado el examen.
- No puede trabajar ni manejar maquinaria después del examen, avise a su empleador que deberá reposar en su domicilio hasta el día siguiente. Si necesita licencia médica debe solicitarla al momento de su
recepción.
- Debe presentarse al examen acompañado de un adulto. Los medicamentos que se le administrarán
pueden afectar su atención y reflejos. Su acompañante deberá permanecer en Sala de Espera desde
que usted ingresa al centro médico hasta que sea dado de alta.
- No podrá ingresar a la Sala de Procedimientos con objetos de valor como cartera, billetera, joyas,
dinero, celular, etc. Su extravío es de responsabilidad del paciente.
- Si usted es alérgico, debe informarnos, especialmente si es alérgico a medicamentos.
- Si usted es diabético, reserve la primera hora y no tome o se inyecte su medicamento hasta después
del examen.
- Si está en tratamiento con antiagregantes plaquetarios (Aspirina o Plavix), previa autorización de su
médico tratante, deberá suspenderlo 7 días antes del examen por la posibilidad de eventual biopsia.
- Si usted está con anticoagulante (Neosintron, Coumadin) o tiene alguna enfermedad valvular del corazón, su médico tratante deberá darle indicaciones previo al examen sobre suspensión de éste y deberá
realizarse examen de Tiempo de Protombina con INR el día antes del examen y traerlo ese mismo día a
nuestro centro.
- Si usted tiene alguna enfermedad valvular del corazón, debe consultar a su cardiólogo, por si requiere
tratamiento antibiótico previo al examen.
- En caso de no asistir a si examen, se le solicita suspender hora previamente.
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DURANTE EL PROCEDIMIENTO
- Se le aplicará una anestesia local en la faringe (garganta).
- En caso que el médico lo indique, se le aplicará en formar inyectable un medicamento para que se
sienta relajado y tranquilo. Para evitar riesgos específicos a si condición de edad o enfermedades
asociadas, el médico puede considerar necesario reducir las dosis habituales de sedantes. El 15% de
los pacientes sometidos a las dosis consideradas como las óptimas prudentes del sedante inyectable, no se quedan totalmente dormidos. Dosis mayores tienen riesgos de producir depresión respiratoria por lo que no son usadas en nuestro Centro.

DESPUES DEL EXAMEN
- Solo una hora después podrá ingerir líquidos y alimentos.
- Si se le colocó un sedante no deberá conducir vehículos por 24 horas.
- Si a usted le toman muestras para biopsia durante el examen deberá llevarlas a otro centro y efectuar los procedimientos administrativos pertinentes en Anatomía Patológica.
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ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DIAGNOSTICA Y TERAPEUTICA
INSTRUCTIVO PARA PACIENTES O FAMILIARES
Este instructivo complementará lo explicado por su médico en lo relativo al procedimiento.
La Endoscopía consiste en examinar el interior del esófago y duodeno mediante un instrumento flexible diseñado para no dañar
la superficie interna de estos órganos. Se emplearán algunos medicamentos para relajarlo y atenuar el nerviosismo o las
nauseas que puedan existir.
Puede ser necesario tomar biopsias (muestras) que serán examinadas por otro profesional. Dependiendo de su enfermedad y
de los hallazgos puede ser necesario realizar otros procedimientos durante la endoscopía, tales como, dilatación, extracción de
pólipos, cuerpos extraños o tratamiento de lesiones sangrantes. Todos ellos tienen algunos riesgos asociados. Ningún médico
puede asegurar completo éxito y ausencia de complicaciones. Pero son poco habituales situaciones tales como reacción a medicamentos, hemorragias o daño de algunos de los segmentos examinados.
Se solicita leer atentamente e indicar si tiene alguna de las siguientes condiciones: (marque con una X)
Embarazo.
Enfermedades cardiovasculares (presión alta, arritmias, anormalidades cardiovasculares).
Sangra fácilmente de heridas, aún sean pequeñas.
Alergias especialmente a medicamentos.
Enfermedades respiratorias (Asma, Bronquitis crónica, etc)
Glaucoma (presión ocular elevada).
Diabetes, Enfermedades Renales, Epilepsia.
Operaciones.
Medicamentos consumidos durante el mes
Aspirina (Adulto o infantil, Cardioaspirina, Ecotrin, Tastá, Desenfriol, Etc.).
Anticoagulantes (Neosintrón, Coumadin).
Antiácidos (Bicarbonato, Maalox, Mylanta, Antiax, Peptinal
Antijaquesosos (Cafalmín, Cafergot, Migragresic, Migranol, Migratan, etc)
Ansiolíticos o hipnóticos (Clonazepam, Bromazepam, Lorazepam, Alprazolam, Zolpidem, Zipiclona)
Prednisona, Azatioprina, Metotrexato, etc.
Otros medicamentos.

Nombre del paciente:
Edad:

Fecha:

FECHA REALIZACIÓN EXÁMEN:
MÉDICO:

HORA:

VALOR INSUMOS:

ERRAZURIZ 634 VINA DEL MAR - Fonos: 32 255 6000 — 32 255 6023° Mail: info@cedid.cl

