
 

       

La videoendoscopia digestiva consiste en 
la introducción de un instrumento llamado 
videoendoscopio a través del tubo digestivo 
con el objetivo del estudio de patologías del 
sistema digestivo. Existen dos modalidades 
dependiendo de la zona a estudiar: 

Videoendoscopia digestiva vías altas: 
estudio de esófago, estómago y duodeno 

 

Colonoscopia: colon e íleon. 

Preguntas frecuentes 
 
¿Porqué someter a mi mascota a una 
video endoscopia? 

La realización de una videoendoscopia 
siempre será prescrita por un  veterinario, a 
modo de resumen las indicaciones 
principales de la técnica son: 

 Regurgitaciones, saliveo excesivo y 
dificultades en la deglución. 

 

 Procedimientos terapéuticos como la 
extracción de cuerpos extraños de 
esófago y estómago. 

 Dilatación de estenosis esofágicas. 

 Vómitos crónicos. 

 Dificultades  y dolor en la 
defecación- 

 Diarreas crónicas. 

     

 

¿Cuáles son las ventajas de la 
videoendoscopia? 

 Es un procedimiento  menos doloroso que 
una cirugía convencional . Aunque se 
realiza con anestesia general, el tiempo y 
cantidad de agentes anestésicos se ven 
reducidos en un alto porcentaje, haciendo 
la recuperación del animal más fácil, 
reduciendo así el tiempo de hospitalización 
y convalecencia. 

¿Qué necesito saber antes de llevar a mi 
animal a una videoendscopia? 

 

 

Se  le informará siempre con lujo de detalle 
de los preparativos que se han de tomar ya 
que dependerán no solo del animal, sino 
también del tipo de región a estudiar y del 
tipo de enfermedad de la que se sospeche. 
EN GENERAL su mascota deberá 
presentarse en ayunas. En la mayoría de 
las ocasiones se prevé un ingreso matutino 
(8:15 -8:45 horas) y la recuperación se 
fijará en la misma tarde (concertándose 
una cita de salida con el veterinario 
responsable). 

¿ Qué se realizará durante el 
procedimiento? 

En función de la sospecha clínica de su 
animal, la técnica estudiará las diferentes 
zonas  y en su caso se obtendrán biopsias 
para su estudio e interpretación por parte 
de un anatomopatólogo. Los resultados 
serán informados vía telefónica a su 
veterinario (si el paciente viene 
referenciado). Un informe detallado  le será 
entregado en al momento de la 
recuperación de su animal.  
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HOSPITAL VETERINARI MOLINS 

Urgencias las 24 horas 365 días al año 

P.I. Molí dels frares C/B N-27  

Sant Vicenç dels Horts    

Telefono 93 668 57 53 

 

www.hvmolins.com  

hospital@hvmolins.com 

 

 

 

 

Cardiorespiratorio/Cateterismos 

Fisioterapia/ Rehabilitación 

 

 

 

Diagnóstico por la imagen 

Ortopedia/Traumatología 

Neurología/Neurocirugía 

Cirugía intervencionista 

Especialidades 

Cuidados intensivos 

Animales exóticos 

Medicina Interna 

Dermatología 

Oftalmología 

Oncología 

Urgencias 

Anestesia 

Etología 

Cirugía 
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