
Estimado paciente:

Su médico le ha indicado una endosonografía gástrica, procedimiento que permitirá tomar decisiones 
terapéuticas adecuadas a su condición.

¿En qué consiste?

Para realizar este examen se introduce por la boca un endosonógrafo, instrumento flexible diseñado 
para no dañar la superficie de los órganos. Permite la visualización directa del tracto digestivo y la 
visualización ecográfica en profundidad. Se pueden evaluar lesiones detectadas en exámenes previos 
o se realiza la búsqueda de lesiones sospechadas por sus síntomas pero no visualizadas por otros 
métodos.
Generalmente, durante este examen no se realizan biopsias endoscópicas. Si su médico tratante solicita 
la punción para biopsias bajo guía endosonográfica de alguna lesión detectada en otro examen usted 
debe ser evaluado previamente por el médico que realizará el procedimiento para discutir la indicación, 
riesgos, necesidad de hospitalización y costos asociados a éste.
Le será solicitado su consentimiento por escrito previo a la realización de este procedimiento y se le 
administrará una sedación intravenosa la que, dependiendo de la complejidad del examen o por 
solicitud del paciente, puede ser administrada por un anestesista para alcanzar una sedación más 
profunda.

¿Cuándo se indica?

Las indicaciones más comunes para realizar una endosonografía son la presencia de lesiones o tumores 
bajo o en la pared del tracto digestivo. El examen permite determinar  su origen más probable, 
profundidad, tamaño y estructura. También puede solicitarse ante la sospecha de cálculos de la vesícula 
no visibles por las técnicas de imágenes de uso habitual y para la evaluación  de lesiones en órganos 
adyacentes al tracto digestivo (mediastino, hígado,  páncreas, retroperitoneo)

¿Existen riesgos?  

Como todo procedimiento médico, pueden ocurrir complicaciones, las que afortunadamente son muy 
poco frecuentes. Estas incluyen reacciones adversas a alguno de los medicamentos administrados, 
hemorragia o perforación de algunos de los segmentos examinados. Nuestro equipo profesional está 
capacitado para responder oportuna y adecuadamente si es que se produjera alguna de ellas.
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Es importante que siga estas indicaciones:

Traiga sus endoscopías y radiografías anteriores, si las tiene.

 
Consideraciones generales

1. Traiga los medicamentos que habitualmente consume. 
2. Vista ropa holgada y cómoda. 
3. Venga acompañado por un adulto. 
4. Si es hipertenso y está en tratamiento, tome su medicamento en el horario habitual, solo con agua. 
5. Si es diabético, reserve la primera hora y no tome o inyecte su medicamento hasta después del 
examen. 
6. Si está en tratamiento con anticoagulante (TAC) o tiene alguna enfermedad valvular en su 

corazón, su médico debe darle las indicaciones necesarias antes del examen. 
7. Si es alérgico, especialmente a algún medicamento, debe informar al equipo médico. 

No olvide:

- Traer la orden de su médico para la  realización  del examen.
- Traiga sus  exámenes anteriores, especialmente endoscopías y estudios de imágenes si los tiene.

Infórmenos si presenta alguna de las siguientes condiciones (márquelas con una cruz).

___ ¿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 diabetes, enfermedades renales, cirrosis, epilepsia u otras?

El día del examen

- Si  la hora de su endoscopía es en la mañana, debe estar en ayuno desde las 20 horas del día 

anterior.

- Si la cita es a partir de las 14:00 horas, puede tomar un desayuno liviano (1 taza de té puro y 3 galletas 
de agua con mermelada) a las 6 de la mañana. Esto sólo es con sedantes. Sí es con anestesia el ayuno 
debe ser total.

Durante el examen:

- Antes de iniciar el examen, se le aplicará anestesia local sobre la laringe mediante un spray que se 
coloca en su garganta.
- Si el médico lo estima necesario, se le inyectará un medicamento para que se sienta relajado y 
tranquilo. 

Después del examen
- Sólo podrá ingerir líquidos y alimentos una hora después de realizado el examen.
- Si se le administró un sedante, no debe manejar por las siguientes 12 horas. 
 
Ante cualquier duda comuníquese con el Centro de Endoscopía Digestiva UC
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354 3228


