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Video Endoscopía Digestiva Alta (VEDA) 

¿Qué es la Video Endoscopía Digestiva Alta (VEDA)? 

Mediante un tubo largo, flexible con fuente de luz propia (llamado endoscopio) el médico evaluará el 

revestimiento del tracto gastrointestinal superior. Se visualizará el esófago, el  estómago y el duodeno a través 

de un monitor. 

¿Por qué se realiza la Video Endoscopía Digestiva Alta? 

La VEDA ayuda al médico a evaluar los síntomas de dolor abdominal superior, 

náuseas, vómitos o dificultad para tragar. Es la mejor prueba para encontrar la 

causa del sangrado del tracto gastrointestinal superior.  

El médico puede utilizar la VEDA para obtener una biopsia (pequeñas muestras 

de tejido. Esta  ayuda al médico a distinguir entre tejidos benignos y malignos 

(cancerosos).  

Recuerde: las biopsias se obtienen por numerosas razones, y es posible que su 

médico las solicite aunque no tenga ninguna sospecha de presencia de cáncer 

 ¿Cómo debo prepararme para el procedimiento? 

El examen más adecuado y más seguro se logra con el estómago vacío. Por lo tanto, usted no debe comer o 

beber nada, ni siquiera agua, durante unas ocho horas antes del examen. Su médico le indicará cuándo 

comenzar el ayuno ya que los tiempos pueden variar. 

Avise a su médico con anticipación sobre todo medicamento que tome; es posible que deba ajustar la dosis 

habitual debido al examen. También informe al médico sobre toda alergia a los medicamentos y sobre 

condiciones médicas como enfermedades cardíacas o pulmonares. 

¿Qué sucede durante la endoscopia superior? 

Es posible que el médico comience por administrarle un anestésico local en la garganta, o bien que le dé un 

sedante para ayudarlo a relajarse. Luego, usted se recuesta de costado y el médico le inserta el endoscopio a 

través de la boca, hasta llegar al interior del esófago, el estómago y el duodeno. El instrumento no interfiere 

con la respiración. La mayoría de los pacientes consideran que sólo provoca una ligera incomodidad, y muchos 

se quedan dormidos durante el transcurso del estudio. 


