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Por favor diligencie este documento con tinta negra, letra clara y sin tachones o enmendaduras. 

Recuerde: El consentimiento informado es un documento legal 
 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA 

 
Nombre(s) y Apellidos:    

 

Edad: _  Identificación:    Fecha:      
DECLARO 

Que debido a que el Doctor   ha considerado que es conveniente procede en mi 
situación a realizar una endoscopia de Vías Digestivas Altas o Esofagogastroduodenoscopia. (EGD), he autorizado al Dr. 
(a)  , con registro médico  para practicar dicho procedimiento. 

 
Confirmo que al menos 24 horas previas al procedimiento obtuve la siguiente información: 

 
1. La Endoscopia digestiva alta (EGD) diagnostica, es un procedimiento endoscópico cuyo propósito es la visualización 

de la pared del tracto digestivo superior (esófago, estomago y duodeno), con la finalidad de poder diagnosticar las 
diferentes enfermedades desde el esófago hasta la segunda porción del duodeno. 

2. El procedimiento se realiza con indicación del medico tratante con la utilización de anestesia tópico ( lidocaína ) o 
sedación por vía endovenosa que tienen como finalidad disminuir molestias y facilitar la realización del procedimiento 

3. La prueba se realiza, con un ayuno previo de 8 horas con el paciente acostado sobre su lado izquierdo y tras la 
introducción oral del endoscopio (a través de un protector bucal), se visualiza el esófago, estómago y duodeno. En el 
mismo acto, si el especialista lo considera necesario, pueden tomarse muestras del tejido (biopsias) para su estudio, 
lo cual autorizo explícitamente con la firma de éste consentimiento, de la misma forma que autorizo las acciones que 
de acuerdo al criterio del Gastroenterólogo que realiza éste examen sean necesarias para mi situación particular. 

4. Comprendo que, a pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse 
náuseas y vomito infrecuentemente (menos del 0.05% así como otros efectos indeseables como hemorragia, 
perforación, hipotensión, u otros excepcionales como arritmias o paro cardiorrespiratorio, accidente cerebro vascular y 
subluxación maxilar, que pueden ser graves y requerir tratamiento medico o quirúrgico incluyendo un riesgo muy bajo 
de mortalidad (inferior al 0,001%) y de no detección de lesiones . Estos últimos riesgos especialmente ocurren en 
personas con antecedentes patológicos (enfermedades) serios como diabetes, enfermedad coronaria o insuficiencia 
vascular, los cuales he informado oportunamente y se encuentran consignados en este documento. 

5. Se me ha explicado que en caso de presentarse alguna complicación durante el procedimiento se cuenta con los 
medios para su manejo inicial y para la remisión a centros de mayor complejidad en caso de que así se requiera. 

6. Se me ha explicado que junto con el resultado de mi examen se me entregarán las recomendaciones que debo seguir 
posterior al procedimiento. En tal documento se me indica que en caso de presentar vómito con sangre, materia fecal 
negra blanda o dolor de estómago severo me deberé comunicar al teléfono 7041234 donde se me indicarán las 
medidas a seguir, o en su defecto deberé asistir a valoración en el servicio de urgencias. 

7. En todo caso, podré revocar o desautorizar la realización de éste procedimiento en cualquier momento durante el 
examen. 

8. Entiendo que en caso de que el procedimiento se realice con sedación deberé firmar un consentimiento adicional para 
la misma y entiendo que en ningún momento se aplicará tal sedación si no me encuentro acompañado por un adulto 
responsable. 

9. Entiendo que no podré conducir ni realizar actividades peligrosas posteriores a la aplicación de la sedación, 
recomendaciones que se me entregarán por escrito al finalizar el procedimiento. 

10. He anotado la presencia o ausencia de las siguientes enfermedades y condiciones que pueden incrementar los riesgos 
del procedimiento o requerir de medidas adicionales con la finalidad de disminuir el riesgo de complicaciones o 
aumentar la capacidad diagnóstica del examen que se me realizará. 

11. He anotado la presencia o ausencia de las siguientes enfermedades y condiciones que pueden incrementar los riesgos 
del procedimiento o requerir de medidas adicionales con la finalidad de disminuir el riesgo de complicaciones.   
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• Me encuentro en ayuno igual o superior a 8 horas      SI ( ) NO ( ) 

• He consumido alcohol o sustancias psicoactivas dentro de las 24 hs previas.   SI ( ) NO ( ) 

• Consumo aspirina, ibuprofeno, naproxeno o diclofenaco frecuentemente.    SI ( ) NO ( ) 

• Consumo anticoagulantes         SI ( ) NO ( ) 

• Hay antecedente de cáncer gástrico en familiares de primer grado    SI ( ) NO ( ) 

 

Informo que padezco alguna o algunas de las siguientes enfermedades     

• Enfermedad valvular cardiaca *             SI(  )                     NO(  )  

• Reemplazo valvular cardiaco *             SI(  )        NO(  )  

• Diabetes                              SI  (  )       NO(  )  

• Cirrosis hepática                             SI(  )       NO(  )  

• Enfermedad pulmonar severa.                           SI(  )       NO(  )  

• Insuficiencia renal crónica.               SI(  )          NO(  ) 

 

*Debe comunicarse previamente al 7041234 si presenta tales antecedentes.  

Recibo los siguientes medicamentos:       

1-_______________________________  3-______________________  

  2-_______________________________  4-______________________  

Soy alérgico a los siguientes medicamentos: 

 1-_______________________________  2-______________________ 

He comprendido las explicaciones que se han facilitado en un lenguaje claro y sencillo, y el facultativo que me permitido 
aclarar todas las dudas que le he planteado. 
Confirmo que he leído, comprendido y aceptado la información contenida en el documento de PREPARACION para este 
procedimiento registrada en http://www.emdiagnostica.com/index.php/formas . 
Por ello, manifiesto que estoy satisfecho con la información recibida y que comprendo el alcance y los riesgos de este 
procedimiento, y en tales condiciones. 
CONSIENTO Que se me realice, La endoscopia de Vías Digestivas Altas o Esofagogastroduodenoscopia. (Marcar 
con una X)  S I  (  )    N O  (  ) .  

 CONSIENTO Que se me realicen biopsias y demás procedimientos que a criterio del médico endoscopista quien 
realizará este examen sean convenientes en mi situación particular. (Marcar con una X)  SI ( ) NO ( ). 
 

 
 
 

FIRMA ESPECIALISTA FIRMA  

 CC  de   
 
 

 
Huella 

 
En caso de ser menor de edad este documento deberá ser firmado por el paciente y su tutor responsable.   

Nombre tutor____________________Identificación_____________     Parentesco_______ 

 

 

Firma tutor._______________________ 

http://www.emdiagnostica.com/index.php/formas

