
Estimado paciente:

Su médico le ha indicado una enteroscopía doble balón, procedimiento endoscópico diagnóstico y 
terapéutico, que ayudará a tomar decisiones adecuadas a su condición. 
La enteroscopía doble balón consiste en ver al interior del intestino delgado mediante un instrumento 
flexible diseñado para explorar, al máximo posible, el intestino. 
El avance del endoscopio por el intestino delgado se logra por el inflado y desinflado de los balones 
que tiene el sistema. Mediante un sistema de control de presión  se disminuyen los riesgos de daño del 
intestino. 
En esta exploración del intestino delgado se buscan lesiones que puedan explicar dolor o molestias 
abdominales, diarreas, anemias o hemorragias digestivas. 
Durante la realización de este procedimiento podría ser necesario tomar algunas muestras para biopsias 
que serán analizadas en el Laboratorio de Anatomía Patológica. 
Dependiendo de su enfermedad y de los hallazgos, podría ser necesario realizar otros procedimientos 
como la extirpación de pólipos o tratamiento de lesiones sangrantes.

Antes del examen:

____ ¿Sangra fácilmente de heridas, aún si son pequeñas?
____ ¿Sufre de algún tipo de alergias, especialmente a medicamentos?
____ ¿Está embarazada?
____ ¿Sufre de alguna enfermedad respiratoria como bronquitis crónica, asma o tuberculosis?
____ ¿Sufre de glaucoma?
____ ¿Sufre de diabetes, enfermedades renales, cirrosis, epilepsia u otra?

Como todo procedimiento médico, pueden presentarse algunas complicaciones, las que son muy poco 

administrados, hemorragias o perforación de algunos de los segmentos examinados o pancreatitis. 
Nuestro equipo profesional está altamente capacitado para responder oportuna y adecuadamente ante 
estas complicaciones.

Es importante que siga las siguientes indicaciones:

- Enteroscopía doble balón por vía oral (boca):

Un día antes del examen:

.

ENTEROSCOPÍA DOBLE BALÓN
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galletas de agua o soda.

El día del examen:

- Enteroscopía doble balón por vía rectal:

Dos días antes del  examen:

Un día antes del examen:

soda.

blancas como Ginger Ale, Limón Soda o Sprite.
- Tome un vaso cada 10 minutos. 

El día del examen:

.

Posterior al examen:

 
En caso de dolor abdominal intenso, fiebre, vómitos recurrentes o sangrado digestivo comuníquese o 

 
Ante cualquier duda comunicarse con el Centro de Endoscopía Digestiva UC
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