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INSTRUCTIVO DE CUIDADOS POS ENDOSCOPIA 

SUPERIOR 

 

1. OBJETIVO 
El paciente debe tener un adecuado cuidado pos procedimiento para evitar posibles 

complicaciones tardías 

2. ALCANCE 
Desde que el paciente sale de la sala de procedimiento a recuperación, hasta que sale de 

alta y se explican los cuidados luego de su estudio 
3. RESPONSABLES 

Personal de enfermería 
4. DEFINICIONES  
• Endoscopio: Instrumento para la exploración visual de los conductos o cavidades 

internas del cuerpo humano; consiste en un tubo provisto de un sistema de 

iluminación en su interior. 

"el endoscopio es muy útil en el diagnóstico y tratamiento de los procesos que afectan al 

tracto gastrointestinal; en la actualidad se pueden realizar intervenciones como biopsias, 

terapia con láser u otras técnicas mediante instrumental acoplado al endoscopio. 

 

• Endoscopia digestiva alta es un estudio en el que se introduce a través de la boca 

un instrumento flexible llamado gastroscopio el cual tiene unos lentes especiales 

para observar el esófago, estómago y primera y segunda parte del duodeno. El 

procedimiento es de corta duración. 

• El instrumento se introduce por el esófago, por lo que la laringe (el conducto por el 

cual se respira) queda libre durante todo el procedimiento. 
Generalmente se utiliza medicamentos para producir sedación. Luego de terminado 

el estudio, el paciente queda en una sala de recuperación hasta que el personal de 
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enfermería encargado considere que el paciente se le puede iniciar vía oral o se 

pueda enviar a la unidad de hospitalización que el paciente. 

 
• Sedación Consciente: Medicamentos utilizados para relajarse (sedante) y para 

bloquear el dolor (analgésico) durante el procedimiento. 

• Anestésico local: Está indicada para proporcionar anestesia tópica en membranas 

mucosas accesibles antes de un examen, endoscopía o manipulación con 

instrumentos u otras exploraciones de: boca, laringe, cavidad nasal, faringe o 

garganta y tráquea. 

 

Para tener en cuenta: 

• Se le acaba de realizar una Colonoscopia, es importante que tenga presente: 

• Se le administro sedación consciente es normal que sienta más sueño de lo 

habitual, esto es debido a los medicamentos administrados para el examen. 

• Se le podrá iniciar vía oral cuando se encuentre totalmente despierto con: líquidos 

claros (aromática o gelatina), si los tolera adecuadamente el paciente ya está en 

condiciones para ser dado de alta. 

 

Dieta sugerida: 

• El paciente en su casa debe consumir consomé, sopa de pastas y/o alimentos 

livianos hasta llegar a su alimentación habitual. No debe consumir huevo, leche ni 

derivados, gaseosas, alimentos grasosos ni leguminosas (frijoles, garbanzos, 

lentejas) por 24 horas. 

 

Molestias ocasionadas por el examen: 

• Es normal que en las dos primeras horas de realizado el examen se pueda 

presentar salida de gases por boca o recto, permita que salgan para evitar dolor 

abdominal. 

 

Tenga presente las siguientes sugerencias: 

No debe conducir luego del estudio endoscópico si ha sido sedado, no se debe transportar 

en moto, no debe tomar decisiones importantes, ni hacer diligencias. 

Signos y síntomas de alarma si se presentan: 
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• Debe acudir al servicio de urgencias, si presenta alguno de estos signos y síntomas 

luego de haberse realizado estudio: 

o Distensión abdominal  

o Dolor abdominal severo que no mejora  

o Fiebre mayor de 38°  

o Vomito con sangre 


