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�omenclátor 
 

El nomenclátor nos permite conocer y definir las diferentes técnicas de diagnóstico 

y los procedimientos terapéuticas que realizamos en Endoscopia Digestiva, en la 

actualidad.  

A la vez nos permite establecer los diferentes niveles de complejidad, necesarios 

para establecer las pautas y periodos de formación y capacitación en endoscopia 

digestiva. 

 

Consideramos dos niveles de complejidad y dentro de ellos se numeran de menos a 

más complejos. 

  

Tipos de Exploraciones Endoscópicas y Unidades de procedimientos. 
 

Procedimientos básicos 

 

Endoscopia diagnóstica básica: 

1.- Anuscopia.   

1.- Rectosigmoidoscopia .  

2.- Endoscopia oral diagnóstica.  

3.- Colonoscopia total. Ileoscopia  

3.- Cápsuloendoscopia (Esofágica, Intestino delgado, Colon) 

 

Endoscopia terapéutica básica: 

3.- Endoscopia oral terapéutica  

Tratamiento endoscópico de la hemorragia por varices esofágicas: 

escleroterapia, bandas. 

Tratamiento endoscópico de la hemorragia digestiva alta no varicosa. 

Polipectomía simple 

Dilatación de estenosis esofágica (Eder-Puestow, Savary, balón neumático ) 

Tratamiento con inyecciones de toxina botulínica en achalasia. 

Colocación  endoscópica de sondas. 

Tratamiento endoscópico de la obesidad con balones 

Gastrostomía endoscópica percutánea 

3.- Tratamiento de lesiones anales (fisuras, hemorroides con bandas o esclerosis) 

3.- Colonoscopia terapéutica 

Tratamiento endoscópico de la hemorragia digestiva baja  

Polipectomía simple 

Dilatación de estenosis  del colon 

Procedimientos avanzados 

 

Endoscopia diagnóstica avanzada: 

5.- CPRE diagnóstica 

5.- Laparoscopia con toma de  biopsias. 

5.- Enteroscopia de balón.  

5.- Ecoendoscopia diagnóstica : Esofagoscopia con ultrasonidos, Endoscopia Oral con 

ultrasonidos, Sigmoidoscopia flexible con ultrasonidos, Colonoscopia con ultrasonidos 
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Endoscopia terapéutica avanzada: 

Endoscopia oral terapéutica 

4.- Extracción de cuerpos extraños.  
4.-  Esclerosis de varices gástricas con cianoacrilatos. 

4.- Tratamiento con plasma de argón de lesiones sangrantes (gastropatias, lesiones 

actinicas, angiodisplasias) y  tumorales   

5.- Dilatación neumática/mecánica de achalasia (  Rigiflex, Witzel o dilatador de Stark). 

5.- Ablación endoscópica de tumores. Polipectomía compleja (pólipos grandes, planos, 

múltiples). 

5.- Ablación de metaplasia de Barrett  

5.- Tratamiento endoscópico de fístulas, desgarros y perforaciones  
6.- Colocación de prótesis esofágica, o pilórica/duodenal.  

6.- Mucosectomia 

7.- Tratamiento del divertículo de Zenker 

7.- Submucosectomia endoscópica 

7.- Tratamiento endoscópico de la ERGE. 

 

Enteroscopia de balón 

5.- Enteroscopia terapéutica (sondas, polipectomías, lesiones sangrantes, colocación de 

sondas, dilataciones) 

4.- Yeyunostomia endoscópica 

 

Colonoscopia terapéutica 

5.- Ablación endoscópica de tumores. Polipectomia compleja (pólipos grandes, planos, 

múltiples). 

5.-  Tratamiento endoscópico de fístulas, desgarros y perforaciones  
6.- Colocación de prótesis  colónicas.  

6.- Mucosectomia 

4.- Tratamiento con plasma de argón de lesiones sangrantes (lesiones actínicas, 

angiodisplasias) y  tumorales   

7.- Submucosectomia endoscópica 

 

Ecoendoscopia terapéutica  
6.- Punciones, Neurolisis, drenajes de quistes y abscesos 

 

CPRE terapéutica (7).  
6.-  Esfinterotomia biliar. Extracción de 1-2 cálculos menores de 1 cm. Colocación de 

drenajes nasobiliares. 

7.- CPRE en pacientes con Billroth II. Citologia biliar y/o pancreática. Canulación de 

papila minor. Extracción múltiple de cálculos biliares  o cálculos mayores de 1 cm.. 

Dilatación de estenosis de vías biliares extrahepáticas. Colocación de prótesis biliares 

plásticas o metálicas. Esfinterotomia de precorte . Litotricia biliar. Extracción de 

cálculos intrahepáticos. Dilatación de estenosis biliares intrahepáticas. Terapéutica 

pancreática (esfinterotomia pancreática, colocación de prótesis pancreáticas, dilatación 

de estenosis, extracción de cálculos pancreáticos, terapéutica sobre la papila minor). 

Drenaje de pseudoquistes ( transpapilar, transgástrico, transduodenal). 

7.- Colangioscopia. 

7.- Pancreatoscopia. 

 
 


