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Recuperación de una Endoscopia de Tracto Digestivo 
Superior 

Después de su endoscopia digestiva alta, usted será trasladado a una sala de recuperación hasta que el medicamento 
de sedación se disipe. 
 
Incluso si usted se siente despierto, su juicio y sus reflejos están disminuidos. Alguien lo debe llevar a casa después del 
procedimiento. No vuelva a trabajar, conducir, operar maquinaria, beber alcohol o firmar documentos legales hasta el 
día siguiente. 
 
Debido al medicamento administrado, usted puede no recordar el procedimiento. Otros efectos secundarios de menor 
importancia incluyen hinchazón debido al aire que fue bombeado en su sistema durante el procedimiento, puede 
tener un leve dolor de garganta, puede sentirse cansado y tener problema para concentrarse. 
 
Aunque las complicaciones son raras, si usted nota dolor abdominal severo, no sólo cólicos, tensión, hinchazón  en el 
abdomen, vómito o náuseas, fiebre o sudoración, dolor de garganta severo o comienzo de una nueva tos, mareos o 
desmayo, o heces negras o alquitranadas, contacte a su médico de inmediato. 
 
Cuando usted se sienta más despierto, su médico discutirá los resultados de su endoscopia. Si le tomaron muestras de 
tejido, puede que usted deba esperar a que lleguen los resultados del laboratorio para una evaluación completa y 
precisa. 
 
Su médico le dará instrucciones sobre cómo cuidarse usted mismo cuando llegue a casa, incluyendo qué 
medicamentos tomar. No exagere. Empiece a comer levemente y poco a poco aumente la cantidad de alimentos que 
ingiere. 
 
La mayoría de las personas se recupera completamente al día siguiente. 
 
Una endoscopia digestiva alta es una gran herramienta para la detección temprana de ciertas condiciones del tracto 
gastrointestinal superior, y de esta manera poder comenzar el tratamiento, si es necesario. 
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