
¿QUÉ ES LA ENDOSCOPIA? 
Estudio diagnós�co y terapéu�co el cual se realiza por 
medio de un aparato (endoscopio) en forma de tubo 
flexible de 1 cm de diámetro, que cuenta con una 
cámara que transmite en vivo las imágenes al monitor y 
computadora. 
El equipo cuenta con un canal por donde se pueden 
introducir dis�ntos instrumentos, que permiten 
diagnos�car y tratar diversas enfermedades. 

Con el gran avance que ha tenido la endoscopia 
terapéu�ca en los úl�mos años. Se han observado 
cambios importantes en la enseñanza de esta 
subespecialidad, como es el surgimiento de la 
Asociación Mexicana de Endoscopia Gastrointes�nal 
(AMEG), quien es la encargada de regular, normar y 
cer�ficar a los médicos que realicen endoscopias. Todo 
esto para la seguridad y en beneficio de los pacientes.  

Actualmente endoscopista debe ser un médico con el 
curso de alta especialidad (subespecialidad) en  
endoscopia diges�va.  

Para alcanzar dicho grado según marca la legislación 
vigente deberá ser un especialista en cirugía general o 
gastroenterología y estar cer�ficado por el respec�vo 
congreso de su especialidad. Cursar la subespecialidad 
de endoscopia en un centro avalado por la AMEG una 
duración mínima de 2 años.  

Al cumplir estos requisitos se expedirá una cédula de 
subespecialidad avaladas por la Dirección General de 
Profesiones y la SEP. 

 

 

¿QUÉ ES LA COLONOSCOPIA? 
Estudio diagnós�co y terapéu�co que permite al 
médico examinar el reves�miento del colon 
(intes�no grueso) y en algunos casos los úl�mos 
cen�metros del intes�no delgado para descartar 
anormalidades.  
 
El procedimiento se lleva a cabo insertando a 
través del ano el colonoscopio haciéndolo avanzar 
lentamente por todo el trayecto del intes�no 
grueso lentamente hasta llegar al término del 
intes�no delgado (Válvula ileocecal) 
  
Es un exámen que sirve para detectar y tratar 
múl�ples “enfermedades” entre las más comunes 
podemos mencionar:  

- Cáncer colorrectal 
- Sangrado rectal 
- Diver�culos. 
- Diarrea crónica 
- Pólipos 

 
Dado que la visualización de la mucosa del colon 
es el punto más importante de este estudio, la 
preparación previa al estudio �ene gran 
importancia, por lo tanto, el médico le indicará 
las restricciones de su dieta y la preparación un 
día antes de su estudio. 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ ES LA 
COLANGIOPANCREATOGRAFIA 
RETROGRADA ENDOSCÓPICA 

(C.P.R.E.)? 
La CPRE es un procedimiento que combina la 
endoscopia esofagogastroduodenal avanzada con las 
radiografías para tratar los problemas de los 
conductos biliares y pancreáticos.

La CPRE se usa cuando se sospecha que los 
conductores pancreáticos y biliares de una persona 
podrían haberse estrechado o bloqueado a causa de:

• Tumores de las vías biliares
• Cálculos biliares que se forman en la 

vesícula biliar y quedan atrapados en los 
conductos (Coledocolitiasis)

• Infección (Colangitis)
• Dusfunción de las válvulas del esfínter.
• Cicatrizacón en los conductos
• Seudoquistes

 

 

 



ENDOSCOPIA SUPERIOR 
La endoscopia diges�va alta o gastroscopia es una 
prueba que sirve para diagnos�car y tratar 
enfermedades del esófago, el estómago y el 
duodeno.  

Por medio del endoscopio se pueden diagnos�car 
y tratar muchas enfermedades, entre las más 
comunes podemos mencionar: 

- Enfermedad por reflujo (Acidez) 
- Gastri�s 
- Úlceras 
- Estrechamientos del esófago o estómago  
- Dilatar dichos estrechamientos 
- Toma de biopsias 
- Extracción de pólipos 
- Detener hemorragias internas 
- Extraer cuerpos extraños 
- Colocar sondas de alimentación 
- Diagnos�car algunas anemias 
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Nacional de Cancerología. 
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