
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

El Instituto Gastreonterológico San José es un centro de 
diagnostico Endoscópico y Ecográfico  dedicado a la 

detección de manera oportuna y eficiente de la 
enfermedades de los sistemas otorrinolaringológico, 

respiratorio y digestivo que aplica los más altos estándares 
de calidad e implementa  tecnología de punta procurando 

entregar la mejor relación entre calidad de atención y costos, 
por los cual está en constante innovación en tecnología 

gestión e investigación.

MISIÓN

Ser reconocidos como el Instituto Gastroenterológico con 
mayor calidad de la ciuda,d gracias a nuestro diagnóstico 

precoz  y tratamiento terapeútico en las enfermedades 
Respiratorias, Digestivas.  Brindar la más amplia cobertura  

regional  a los costos más accesibles; buscando la 
excelencia del servicio a través  de la utilización  óptima del 

recurso humano y apoyo en el desarrollo tecnológico.

VISIÓN

VALORES

Contamos con personal calificado en permanente 
procesos de superación, trabajando con honestidad, 

responsabilidad, eficiencia, calidad, ética y compromiso 
en el manejo de los recursos de servicios de salud en las 

especialidades prestadas por  el Centro de diagnostico 
Endoscópico y Ecográfico
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HORARIOS DE ATENCIÓN

Para procedimientos programados atención de lunes a 
viernes de 7:00   AM a 6:00  PM y para procedimientos de 

urgencias  las 24 horas del día. 

El instituto Gastroenterológico San José, tiene a la disposición 
de sus pacientes el  más selecto grupo de profesionales, 
personas comprometidas con su labor y dispuestos acompañar 
a los pacientes en cada una de las estapas del proceso, el 
equipo de trabajo esta conformado por: 

Médico Gastroenterólogo-Endoscopista Cirujano General

Médico otorrino

Médico Neumólogo

Médico Radiólogo (2 )

Enfermeras Auxiliares (2)

Secretaria Recepcionista

Secretaria General 

Auxiliar Contable (2)

RECURSO HUMANO
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PORTAFOLIO DE SERVICIO
ESTRUCTURA FÍSICA

Se cuenta con un área de 196 metros cuadrados  distribuidos 
así:

1-Sala de Espera
2-Área de Recepción
3-Área de Secretaria general y administración
4-Área de consultorio médico con recepción y sala de examen 
5. Área de procedimientos endoscópicos , diagnósticos y 
terapéuticos
6.Área de procedimientos ecográficos 
7.Tres baterías sanitarias (dos para usos de paciente y uno 
para área administrativa y asistencial )

?ENDOSCOPIA DE VIAS DIGESTIVAS ALTAS:  
Esofagogastroduodenoscopia

? ENDOSCOPIA DE VIAS DIGESTIVAS BAJAS: 
Rectosigmoidoscopia y Colonoscopia.

?  COLANGIOGRAFIA TRANSDUODENAL ENDOSCÓPICA

? OTORRINOFARINGOLARINGOSCOPIA : 
Rinofaringoscopia y Laringoscopia

?BRONCOSCOPIA

?ECOGRAFIA GENERAL, GINECO-
OBSTETRICA,VASCULAR , DE PARTES BLANDAS, 

UROLÓGICA.PROSTATICA Y TESTICULAR TORÁCICA. 
TIROIDEA. MAMARIA. RENAL, ABDOMINAL.

?ESTUDIO PARA REFLUJO GASTROESOFÁGICO: PH Y 
MANOMETRIA ESOFÁGICA DE 24 HORAS

 
?CAPSULA ENDOSCOPICA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

SERVICIOS DIAGNOSTICOS
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SERVICIOS TERAPÉUTICOS 

Y TOMA DE BIOPSIAS

?BIOPSIAS: NASAL, FARINGEA, LARINGEA, BRONQUIAL , 
ESOFÁGICA, GÁSTRICA, DUODENAL, AMPOLLA, 

COLONICA, PERCUTANEA DIRIGIDA CON ECO, 
PROSTATICA TRANSRECTAL 

?COLANGIOPANCREATOGRAFIA TRANSDUODENAL  
ENDOSCÓPICA  + PAPILOTOMIA +EXTRACCIÓN 

MECANICA DE CALCULOS DE LA VÍA BILIAR Y/ O  
COLACIÓN DE PRÓTESIS  EN LA VÍA BILIAR.

?EXTIRPACIÓN DE POLIPOS  DE ESTOMAGO, 
DUODENO, COLON. 

?DILATACIÓN NEUMÁTICA  DE ESTENOSIS  DE LAS VÍAS 
DIGESTIVAS  Y COLOCACIÓN DE PRÓTESIS.

?CONTROL ENDOSCÓPICO DE HEMORRAGIA DE VÍAS 
DIGESTIVAS CON ESCLEROSIS, ELETROCOAGULACIÓN  

Y/O COLOCACIÓN DE BANDAS.

?ESCLEROSIS ENDOSCÓPICA DE LAS VARICES 
ESOFÁGICAS Y

        LESIONES VASCULARES DEL TRACTO DIGESTIVO.

?EXTRACCIÓN ENDOSCÓPICA DE CUERPOS EXTRAÑOS  
DEL APARATO DIGESTIVO Y DEL APARATO 

RESPIRATORIO.

?GASTROSTOMÍA ENDOSCÓPICA 

?TRAQUEOSTOMIA ENDOSCÓPICA
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ENDOSCOPIA DE VÍAS DIGESTIVAS ALTAS 

Es un método muy moderno para examinar los 
conductos y cavidades del cuerpo por medio de 
instrumentos ópticos sofisticados, que 
proporcionan información visual acerca de 
órganos internos, de otro modo inaccesibles a la 
exploración directa. Es una alternativa para el 
tratamiento de algunos problemas que 
anteriormente sólo se curaban con cirugías 
Estudia el esófago, estómago y el duodeno

SERVICIOS DIAGNOSTICOS

ENDOSCOPIA DE VÍAS DIGESTIVAS BAJAS

Ambos procedimientos observan el sistema 
digestivo inferior.

La Sigmoidoscopia visualiza recto y sigmoides. 
La Colonoscopia visualiza la longitud total del 
intestino grueso Estos procedimientos ayudan a 
diagnosticar:

?Cánceres tempranos
?Tumores
?Pólipos
?Abscesos
?Divertículos

?Estenosis
?Inflamaciones
?Hemorroides
?Causa de Sangrado
?Causa de dolor 

Diverticulosis 
Del Colón

Tumoración 
Del Colón
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SERVICIOS DIAGNOSTICOS

Caterización de Ampolla

COLANGIOGRAFIA TRANSDUODENAL ENDOSCÓPICA 

Es un procedimiento que combina las técnicas radiológicas y endoscópicas.Su utilidad estriba en la 
posibilidad de visualizar tanto el ámpula de Váter como el conducto pancreático y las vías biliares intra y 
extrahepáticas     

Cálculo en el Colédoco

OTORRINOFARINGOLARINGOSCOPIA

 
Método diagnóstico solo para casos de compromiso de la vía aérea en los cuales se desee establecer la 
magnitud de las alteraciones, o como parte del tratamiento de las mismas.

BRONCOSCOPIA

Es un procedimiento diagnóstico en el cual se 
inserta una sonda con una pequeña cámara en el 
extremo a través de la nariz (o la boca) hacia los 
pulmones. Este procedimiento permite visualizar 
las vías aéreas del pulmón y permite a los 
médicos recolectar secreciones de los pulmones 
y tomar una biopsia para muestras de tejido.
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SERVICIOS DIAGNOSTICOS

ECOGRAFIA GENERAL, GINECO-OBSTETRICA, 
VASCULAR  DE PARTES BLANDAS, UROLÓGICA

También conocida comúnmente como ultrasonido, la Ecografía 
es un procedimiento para diagnóstico; que utiliza las ondas 
ultrasónicas para producir imágenes de estructuras internas del 
cuerpo humano o del producto en desarrollo dentro de la 
madre.

Las ondas sonoras son emitidas por máquinas hacia el interior del cuerpo que al chocar con los órganos, 
rebotan en forma de eco, el cual es analizado por medio de computadoras. El medio idóneo de 
propagación de las ondas es precisamente cualquier estructura con alto contenido de agua. Es por ello 
que no se utiliza para estudiar tejido óseo u órganos con elevado contenido aéreo (cavidades con aire), 
porque los ultrasonidos en tal caso no hacen eco y siguen su camino sin retorno.

El resto de las estructuras blandas pueden ser bien exploradas. Se usa para la visualización de hígado, 
vesícula biliar, riñones, vejiga, páncreas, bazo, corazón y estructuras vasculares. Su aplicación más 
importante se da en Gineco-obstetricia, pues permite diagnosticar un embarazo, sin producir daño ni a la 
madre, ni al producto. Las imágenes del feto suelen ser tan fidedignas, que usualmente permiten 
conocer su sexo, así como cualquier alteración del desarrollo normal.

La información que proporcionan las ecografías también ayuda a 
que los médicos puedan manejar mejor y más rápidamente los 
procedimientos de biopsia (cuando se toman muestras de tejido 
vivo), aspiración y drenaje de abcesos, hematomas, etcétera.

PRINCIPALES VENTAJAS

1.Inocuidad: El sistema no afecta las condiciones de salud del paciente porque no emplea métodos 
invasivos (cirugía), productos químicos o radiaciones. Esto permite repetir las exploraciones cuantas 
veces sea necesario, sin perjudicar al paciente, ni siquiera en casos de embarazo, porque tampoco 
afecta al producto. El ultrasonido posee esta gran ventaja respecto a otros métodos diagnósticos como 
los rayos X o la utilización de medios de contraste. 

2.Comodidad: No requiere posiciones incómodas o compresiones para el paciente. 

3.Confiabilidad: Es muy alta, rango de certeza de cerca de 100 por ciento. 
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SERVICIOS TERAPEUTICOS 

Y TOMA DE BIOPSIAS

BIOPSIAS: NASAL, FARINGEA, LARINGEA, BRONQUIAL, 
ESOFÁGICA, GÁSTRICA, DUODENAL, AMPOLLA, 
COLONICA, PERCUTANEA DIRIGIDA CON ECO, 
PROSTATICA TRANSRECTAL :

Realizar una biopsia consiste en tomar una muestra de tejido en 
un   sujeto vivo, para realizar estudios histológicos, 
histoquímicos, físicos, químicos, cultivos; cuyos FINES son 
tendientes a realizar un diagnóstico de una determinada 
patología, en ocasiones para establecer una terapéutica y en 
otras ocasiones la biopsia es terapéutica en sí,( cuando se 
realiza en el mismo acto de la biopsia, la ablación total de la 
lesión). O para establecer una táctica quirúrgica, o con fines 
pronósticos, determinando la agresividad de un tumor al valorar 
la invasión ganglionar o de tejidos circundantes, en el acto 
operatorio.

C O L A N G I O PA N C R E ATO G R A F I A T R A N S D U O D E N A L  
ENDOSCÓPICA  + PAPILOTOMIA + EXTRACCIÓN MECANICA DE 
CALCULOS DE LA VIA BILIAR Y/ O  COLOCACIÓN DE PRÓTESIS  
EN LA VIA BILIAR :

Es el principal procedimiento terapéutico en las vías biliares.
Permite la extracción de cálculos de los conductos biliares sin 
necesidad de cirugía

Entre sus ventajas se encuentran:

? No requiere anestesia 
? No requiere sala de quirófano. 
? El paciente es dado de alta a las 24 horas. 
? Reduce los costos de hospitalización. 
? Es exitosa en el 95% de los casos 

Papilotomia amplia

Extracción de Cálculos
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SERVICIOS TERAPEUTICOS 

Y TOMA DE BIOPSIAS

EXTIRPACIÓN DE POLIPOS  DE 
ESTOMAGO, DUODENO, COLON

Extracción endoscópica de tumores sin 
cirugía abierta.
Una de las técnicas avanzadas dentro de la 
gastroenterología es la extracción de este 
tipo de tumores los cuales pueden ser tanto 
gástricos como del colon

DILATACIÓN NEUMÁTICA  DE ESTENOSIS  DE LAS VIAS DIGESTIVAS  Y COLOCACIÓN DE 
PRÓTESIS 

Post Dilatación

Asa de Polipectomia Base Post Polictomía

Balón de Dilatación                

CONTROL ENDOSCOPICO DE HEMORRAGIA DE VÍAS 
DIGESTIVAS CON ESCLEROSIS, ELETROCOAGULACIÓN  

Y/O COLOCACIÓN DE BANDAS. 

Son las ligaduras con bandas las, cuales consisten en aplicar una 
bandas de hule a las varices ,algo similar a las    que aplicamos 

en las hemorroides.
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SERVICIOS TERAPEUTICOS 

Y TOMA DE BIOPSIAS

ESCLEROSIS ENDOSCÓPICAS DE LAS VARICES 
ESOFÁGICAS Y LESIONES VASCULARES DEL TRACTO 
DIGESTIVO.  

La esclerosis de várices la cual consiste en inyectar una 
sustancia especial por medio de la endoscopia se introduce un 
dispositivo conocido como inyector de várices siendo éste un 
cable especial estéril en su extremo interno lleva una aguja y en 
su extremó externo se conecta una jeringa donde se inyecta 

·EXTRACCIÓN ENDOSCÓPICA DE CUERPOS EXTRAÑOS  
DEL   APARATO DIGESTIVO Y DEL APARATO 

RESPIRATORIO

Llamamos cuerpo extraño a todo objeto que no siendo propio 
sino procedente del exterior, viene a introducirse o albergarse 

en nuestro organismo. De esta manera, y en función de la 
localización y naturaleza del mismo, se producirán distintas 

alteraciones o síntomas en nuestro cuerpo.

GASTROSTOMÍA ENDOSCÓPICA

La gastrostomía endoscópica Percutánea es hoy el procedimiento de elección para la realización de 
gastrostomía en el paciente que requiere una vía de acceso para alimentación enteral a largo plazo y 
que no va a ser sometido a una cirugía abdominal , la esencia del procedimiento es la colocación de una 
sonda al estómago, utilizando una técnica Percutánea bajo visión endoscópica, con el uso de sedación 
y anestesia local.

TRAQUEOSTOMIA ENDOSCÓPICA

La traqueostomía es uno de procedimientos  realizados más comúnmente en el escenario de los 
cuidados críticos. El uso temprano de la traqueostomía como un método de manejo primario de la vía 
aérea aire ha sido propuesto como un medio para disminuir la morbilidad pulmonar ,reducir el ventilador, 
la unidad de cuidados intensivos y los días de hospitalización.
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