
UNIDAD DE
ENDOSCOPÍA



Endoscopía Alta (Gastroscopía) - Ligadura
Esofágica - Polipectomía Gástrica 

 Indicaciones: 
Debe traer la orden médica y cedula de identidad.
Debe asistir con ropa y calzado cómodos (sin tacos), sin joyas o uñas
esmaltadas.
Debe venir acompañado por una persona mayor de edad. Quien debe
quedarse durante todo el procedimiento. 
El paciente no puede conducir después de haberse realizado el
procedimiento.
Debe presentarse 45 minutos antes de la hora agendada en el área de
pabellón, admisión de endoscopia para realizar trámites administrativos. 
Es aconsejable mantener los MEDICAMENTOS habituales si son por
tratamiento crónico. (Las medicinas para la presión arterial debe tomarlas
en la mañana del día del procedimiento con poca agua). Traer el nombre de
los medicamentos que acostumbra tomar anotados.
Debe presentar pase cardiológico si es mayor de 70 años o si tiene alguna
patología cardíaca, ya que este procedimiento es bajo sedación.
Si los tiene, debe traer los resultados de exámenes de endoscopias
realizadas previamente.
Para que su examen pueda realizarse de forma exitosa, le pedimos su
colaboración en seguir cada indicación descrita en este documento.
Todo el proceso del examen tiene una duración de 45 minutos
aproximadamente.

Particular: $130.000
Fonasa: $111.000 (Debe retirar formulario en la unidad de endoscopia)
Isapre, debe consultar por su convenio.
Ligadura esofágica: consultar presupuesto en unidad de endoscopia.
Polipectomía Gástrica: consultar presupuesto en unidad de endoscopia. 
BIOPSIA: tiene valor adicional y dependerá de la cantidad extraída,
puede pagar con bono Fonasa o particular al final del examen.

Valores: 



Endoscopía Alta / Gastroscopía

Preparación: 

No es necesaria la suspensión de anticoagulantes ni
aspirina para procedimientos diagnósticos. 

Régimen liviano: arroz, sémola, galletas de agua o soda,
verduras y frutas cocidas, sopas caseras, jaleas de piña,
jaleas de manzana, jaleas de pera, agua y aguas de hierbas.
No puede consumir lácteos ni jaleas rojas.

Al menos 8 horas de ayuno de alimentos sólidos y líquidos.

 
       EL DÍA ANTES DEL EXÁMEN: 

      EL MISMO DÍA DEL EXÁMEN: 

 IMPORTANTE: Durante el procedimiento y dependiendo de los
hallazgos, el profesional podrá realizar el  siguiente proceso: 

BIOPSIA: es la toma de una pequeña muestra de mucosa para
examen histológico en laboratorio de anatomía patológica. Se
realiza ante la sospecha de lesiones malignas o premalignas
generalmente.   Este procedimiento tiene un costo adicional, y
se le explicará el día de su examen en la clínica.


