Endoscopia
Enteroscopia

Endoscopia del Intestino Delgado

La Enteroscopia es la observación del intestino delgado a través de un endoscopio y se ha recurrido al
ingenioso sistema de uso de balón para hacerlo más completo ya que con este aditamento es posible
avanzar en forma escalonada en cada segmento y disminuir el tiempo del examen, a la vez que se logra un
reconocimiento de gran parte de la extensión del intestino delgado.
Este avance tecnológico permite la observación y terapia directa y está indicado en la detección del
sangrado digestivo oculto que no ha podido diagnosticarse con las modalidades convencionales de
endoscopia alta y baja. Al permitir el acceso directo a este segmento del tubo digestivo se utilizan los
recursos terapéuticos diseñados para la terapia endoluminal como la inyección endoscópica, colocación de
hemoclips, polipectomía, biopsia dirigida, ablación de lesiones y hemostasia con Argón Plasma.
Es un procedimiento realizado bajo anestesia general. La enteroscopia es un procedimiento seguro, con
riesgo de complicaciones moderado cuando es realizado por endoscopistas especialmente entrenados y con
experiencia. Puede presentarse sangrado en el sitio de la biopsia o de remoción de un lesiones, perforación
o desgarro de la pared del intestino, que podría requerir cirugía, principalmente en caso de resecciones o al
dilatar zonas estrechas; reacciones a los sedantes o anestésicos; complicaciones cardiacas o pulmonares por
enfermedades ya existentes. Consulte inmediatamente si presenta dolor abdominal severo, fiebre y
escalofríos o sangrado importante.
Sedación
Si su procedimiento es bajo sedación o anestesia, tenga en cuenta no realizar actividades que requieran de
atención y vigilancia el resto del día. Después de su examen no puede salir solo ni conducir ningún vehículo.
El paciente debe asistir con una persona adulta que le acompañe y permanezca en el servicio durante todo
el tiempo de su atención. Por favor un acompañante por paciente.
Proﬁlaxis Antibiótica
Algunos procedimientos o pacientes con enfermedades cardíacas requieren de proﬁlaxis antibiótica que
consiste en administrar un medicamento oral o endovenoso antes de realizar el procedimiento. En estos
casos el paciente debe presentarse dos horas antes de su cita en la unidad de endoscopia e informar esta
condición para definir aplicación del medicamento. Si su médico tratante ya le ha formulado siga sus
indicaciones y administre el medicamento ordenado.
Estudio de Laboratorio
De acuerdo a los hallazgos del procedimiento endoscópico, se toman muestras de tejido (biopsias), para estudio
de patología u otros estudios de laboratorio. Estas muestras serán entregadas al paciente o a su
acompañante en caso que el paciente se encuentre bajo efectos de sedación y deben llevarse al Laboratorio
Clínico del Centro Médico Imbanaco o de su eps para el respectivo estudio, para lo cual se requiere
autorización de su entidad o pago adicional en el laboratorio.
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Consideraciones importantes:
• Informe si es alérgico a alguna sustancia, alimento o medicamento.
• Informe al personal de enfermería y al médico si toma medicamentos:
los antiinflamatorios y anticoagulantes (Aspirina, Clopidogrel o Plavix, Brilinta o Ticagrelol, Iscover,
Xarelto, Pradaxa, Heparina, Clexane, Warfarina, Coumadin, Fragmín, Ginkgo Biloba, Omega 3), deben
continuarse o suspenderse de acuerdo a indicación precisa del anestesiólogo o endoscopista.
La insulina o hipoglicemiantes orales no se deben aplicar ni tomar el día del procedimiento.
• Informe sobre enfermedades que padezca, del corazón, pulmones, hígado e infecciones. Esta
información debe reportarla por escrito en el formulario de entrevista clínica que se le entregará a su
llegada el día del examen.
Requisitos
• Documento de identificación y carné.
• Orden médica del examen y autorización de la entidad que lo remite.
• Historia clínica y estudios relacionados (Endoscopia, ecografía, rayos X, TAC, resonancia).
• Acuda en compañía de un adulto responsable.
• Llegue 1 hora antes.
• No ingrese con objetos de valor, lentes de contacto, joyas, piercing, ni objetos metálicos.
• Retire esmalte de las uñas de las manos.
• Use ropa holgada y cómoda. Use zapatos cómodos y bajitos.
Preparación

De la adecuada preparación, depende la calidad del procedimiento,
ya que esto garantiza la visualización completa y correcta de la pared intestinal.

Comprar:
• Opción 1: NULYTELY ó KLEAN PREP 4 sobres
• Opción 2: PICOPREP 2 sobres
• 1 enema Travad de 133cc (Sólo si padece de estreñimiento)
Dos días antes del examen: dieta blanda (cremas, purés, molidos, papillas). Nada con pepas ni cáscara.
El día anterior:
• Desayuno a las 7:00 a.m. normal.
• Después del desayuno sólo líquidos claros. (Jugos en agua, colados y sin leche, aromáticas y caldos).
• No ingiera jugos ni frutas con pepas (granadilla, pitaya, sandía, linaza).
• A las 2:00 p.m. aplique el enema rectal siguiendo las instrucciones del empaque. Este solo es necesario
si el paciente padece de estreñimiento, de lo contrario no requiere aplicar enema.
Opción 1: NULYTELY
A las 3:00 p.m. diluya cada sobre en un litro de agua. Tome un vaso cada 20 minutos hasta terminar.
Opción 2: PICOPREP
A las 6:00 p.m. diluya el primer sobre en un vaso de agua. Mezcle durante 3 minutos. Tome el vaso completo
y en seguida tome 5 vasos de agua o cualquier líquido claro, un vaso cada 20 minutos.
A las 9:00 p.m. diluya el segundo sobre en un vaso de agua. Mezcle durante 3 minutos. Tome el vaso
completo y en seguida tome 3 vasos de agua o cualquier líquido claro, un vaso cada 20 minutos.
Al terminar la preparación la deposición debe ser líquida y clara. Es muy importante tomar otros líquidos
claros mientras se está preparando para mantenerse hidratado.
El día del procedimiento:
Debe estar completamente en ayunas si su examen es en la mañana (7:00 a.m. a 12:00 p.m.)
Tome un vaso de jugo claro, en agua y colado o un vaso de agua aromática 6 horas antes de su examen si
su examen es en la tarde (12:00 p.m. a 6:00 p.m.)

Sede Principal: Cra. 38 BIS No. 5B2 - 04
Conmutadores: (+572) 6821000 - 3821000
Extensiones: 21501, 21503
endoscopia@imbanaco.com.co
Cali, Colombia
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