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Programa de desarrollo:
ENDOSCOPÍA DIGESTIVA DIAGNÓSTICA Y TERAPÉUTICA

Dra. Lissette Chao González

Objetivos:
- Desarrollar la endoscopia alta y baja con cromoendoscopia, método auxiliar que permiten definir  con
precisión las características y límites de las lesiones, permitiendo una certera toma de biopsia.
- Diagnóstico de displasia de alto y bajo grado en pacientes con colitis ulcerativa de más de 10 años de
evolución,
- Tratamiento de las lesiones premalignas del aparato digestivo como los pólipos a través de polipectomía con
asas de diatermia.
- Desarrollar la endoscopia terapéutica: polipectomía endoscópica, extracción de cuerpo extraño y coloca-
ción de prótesis colónica.
- Desarrollar las terapéutica endoscópica en la patología biliopancréatica.
- Tratamiento del sangrado digestivo variceal con ligadura de bandas esofágicas y escleroterapia con polidocanol,
- Tratamiento de la patología biliopancreatica a través de la colangiopancreatografia retrograda endoscópica
con extracción de cálculos, esfínterotomía y colocación de prótesis realizando durante los últimos 3 años 627
procederes asumiendo casos de todo el país.
- Otros procederes terapéuticos como extracción de cuerpo extraño, dilataciones esofágicas con dilatadores
de Sabary y Balón, así como gastrostomía percutánea y colocación de prótesis colónicas.
- Ser centro de referencia nacional en algunas de estas técnicas.
- Establecer un grupo de trabajo y un protocolo de actuación en el sangrado digestivo alto.
- Establecer un grupo de trabajo y un protocolo de actuación en el pesquisaje del cáncer colorrectal.
- Ser centro de referencia nacional en algunas de estas técnicas.

Metas de trabajo:
- Retomar la técnica de gastrostomía endoscópica en nuestro servicio
- Introducción de un ultrasónico endoscópico y la preparación del personal
- Realizar nuevas publicaciones
- Organización del simposio de cáncer de colon y lesiones premalignas y lograr que se establezca en el país un
programa de pesquisaje del cáncer colorrectal.




