
   
 

 

 

Consentimiento informado para endoscopia digestiva alta 

SIME Sistemas Médicos de la Universidad San Francisco de Quito 

Servicio del establecimiento de salud: GASTROENTEROLOGÍA 

Número de cédula del paciente / Número de historia clínica: …………………………………………. 

Fecha: ……………………………………   Hora:……………………………………… 

Apellido paterno Apellido matero  Primer nombre Segundo nombre 

    

Tipo de atención: Ambulatoria     Hospitalaria  

Nombre del diagnóstico   

 

Información general  

La endoscopia digestiva alta consiste en una exploración visual de la capa interna (mucosa) del esófago, estómago y 

la porción superior del duodeno (intestino delgado). Además de la visualización de la mucosa, si es necesario y está 

indicado, se pueden realizar procedimientos terapéuticos para tratar los hallazgos patológicos encontrados.     

En qué consiste? 

El primer paso antes de realizar el examen es conectarle a sus brazos unos sensores que van a permitir monitorizar 

sus signos vitales constantemente. Luego es necesario aplicarle un anestésico local en su garganta para disminuir la 

tos, nausea o molestia que le puede causar el endoscopio. Se le colocará también un catéter en su nariz para aplicarle 

oxígeno. En ese momento se iniciará la sedación. Esto consiste en aplicarle medicamentos intravenosos que van a 

inducir el sueño. Una vez usted este dormido(a), se iniciará el procedimiento. 

Para realizar el examen se debe introducir el endoscopio a través de la boca. El endoscopio es un tubo flexible que 

mide de 9 a 10 mm de diámetro, en la punta tiene una fuente de luz y una cámara que transmite la imagen hacia un 

monitor por el cual el endoscopista observa. En la otra punta del endoscopio se encuentran los mandos por las cuales 

el endoscopista maneja el endoscopio. Durante el procedimiento, puede ser necesario que se tome muestras 

pequeñas de tejido (biopsias) para que sean analizadas al microscopio. Estas tomas no le causarán dolor alguno. El 

endoscopio no le causará dolor ni le dificultará la respiración. Cabe la posibilidad de que durante el procedimiento 

haya que realizar modificaciones del mismo en función de los hallazgos para proporcionar un tratamiento adecuado.    
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Duración del estudio: 

El examen dura alrededor de 10 a 12 minutos, sin embargo, puede extenderse si hay necesidad de realizar 

procedimientos terapéuticos. Después del examen usted pasará a la sala de recuperación donde se despertará de la 

sedación. 

Beneficios del procedimiento: 

Cuando existen síntomas que sugieren patología o enfermedad de los diferentes segmentos del tubo digestivo 
superior, la EDA permite realizar diagnóstico preciso de las lesiones, para realizar un tratamiento específico de dichas 
lesiones. 

Riesgos:  

La endoscopia digestiva alta es un procedimiento seguro y las complicaciones son extremadamente raras, cuando se 

hace el procedimiento para fines diagnósticos, es decir sin ninguna intervención terapéutica. Estas pueden ocurrir a 

pesar de la correcta realización de todo el procedimiento. Estas son: disminución temporal de la saturación de 

oxígeno, sangrado, desgarro de la mucosa y más infrecuente la perforación del tubo digestivo. De forma global la 

frecuencia se estima en 0.0002%. Cuando se realizan maniobras terapéuticas la frecuencia de las complicaciones es 

de 0.15%. (1) y (2). 

Alternativas: 

La alternativa diagnostica es la exploración radiográfica mediante utilización de contraste con Bario que permite el 

diagnóstico de lesiones ulcerosas o tumorales, pero no permite la identificación de lesiones superficiales, la toma de 

biopsias ni la intervención terapéutica si fuera necesaria. En la exploración radiográfica pueden pasar desapercibidas 

algunas lesiones o plantear dudas que requerirán una endoscopía posterior. Si se encontrará alguna lesión, está 

indicada la realización de una endoscopia digestiva. La alternativa terapéutica es la cirugía con mucho mayor costo y 

riesgo. 

Manejo posterior al procedimiento 

Al utilizar un sedante durante el procedimiento, debe tomar en cuenta no conducir automóviles u operar maquinarias.  

No tomar decisiones críticas. Ingerir dieta blanda.  A menos de que se indique lo contrario, continuar tomando su 

medicación habitual, si existiera.  Retome su actividad y dieta normal luego de 24 horas, a menos que el médico 

indique lo contrario.  

Consecuencias posibles si no se realiza el procedimiento 

En muchos casos no se puede realizar un diagnóstico con exactitud y por lo tanto puede haber error o retraso en el 

tratamiento, con las consecuentes complicaciones del caso. 

Si después de leer detenidamente este documento tiene dudas o preguntas, no vacile en preguntar al endoscopista. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Declaración de consentimiento informado  

Fecha: ……………………………………………………..  Hora:……………………………………………………….. 

He facilitado la información completa que conozco, y me ha sido solicitada, sobre los antecedentes personales, familiares y de mi 

estado de salud.  Soy consciente de que omitir estos datos puede afectar los resultados de tratamiento.  Estoy de acuerdo con el 

procedimiento que se me ha propuesto; he sido informado de las ventajas e inconvenientes del mismo; se me ha explicado de forma 

clara en qué consiste, los beneficios y posibles riesgos del procedimiento.  He escuchado, leído y comprendido la información 

recibida y se me dado la oportunidad de preguntar sobre el procedimiento.  He tomado consciente y libremente la decisión de 

autorizar el procedimiento.  Consciente que durante la intervención, me realicen otro procedimiento adicional, si es considerado 

necesario según el juicio del profesional de la salud, para mi beneficio.  También conozco que puedo retirar mi consentimiento 

cuando lo estime oportuno. 

 

………………………………………………...  ………………………………  ………………………………. 

Nombre completo del paciente  Cédula de identidad  Firma ó huella del paciente 

 

……………………………………  ………………………………………………………………………………………………………. 

Nombre del profesional   Firma, sello (y código) del profesional que realizará el procedimiento 

 

Si el paciente no está en capacidad de dar el consentimiento informado: 

 

……………………………………………  ………………………………… …………………………………………….. 

Nombre del responsable legal   Cédula de ciudadanía  Firma del representante legal 

Parentesco: …………………………………………………………. 

 

 

 

NEGATIVA DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Negativa del consentimiento informado – fecha: ………………………………. 

Una vez que he entendido claramente el tratamiento propuesto, así como las consecuencias posibles si no se realiza la intervención, 

no autorizo y me niego a que se me realice el procedimiento propuesto y desvinculo de responsabilidades futuras de cualquier 

índole al establecimiento de salud y al profesional sanitario que me atiende, por no realizar la intervención sugerida. 

 

………………………………………………  ……………………………..  ………………………………………….. 

Nombre completo del paciente  Cédula de identidad  Firma ó huella del paciente 

 

……………………………………….  ………………………………………………………………………………………………………. 

Nombre del profesional   Firma, sello (y código) del profesional que realizará el procedimiento 

Si el paciente no está en capacidad de dar la negativa del consentimiento informado: 

 



   
 

 

……………………………………………..  ………………………………… ……………………………………………… 

Nombre del responsable legal   Cédula de ciudadanía  Firma del representante legal 

Parentesco: ………………………………………… 

Si el paciente no acepta el procedimiento sugerido  por el profesional y se niega a firmar el acápite: 

 

…………………………………………...         ………………………………  ……………………………………………. 

Nombre completo del testigo        Cédula de ciudadanía           Firma testigo   

 

REVOCATORIA DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

De forma libre y voluntaria, revoco el consentimiento realizado en fecha: …………………. Y manifiesto expresamente mi deseo de no 

continuar con el procedimiento médico que doy por finalizado en esta fecha: …………………… 

Libero de responsabilidades futuras de cualquier índole al establecimiento de salud y al profesional sanitario que me atiende. 

 

………………………………………………..  …………………………….  ……………………………………………… 

Nombre completo del paciente  Cédula de identidad  Firma ó huella del paciente 

Si el paciente no está en capacidad de firmar la revocatoria del consentimiento informado. 

 

………………………………………….  ………………………………… ………………………………………………. 

Nombre del responsable legal   Cédula de ciudadanía  Firma del representante legal 

 

Parentesco: ……………………………………………….  


