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El tratamiento más eficaz del cáncer 
digestivo radica en su prevención

C L Í N I C A  S E R V I D I G E S T 

La gran importancia de la prevención incluye la detección precoz 
de lesiones en estado premaligno mediante la realización de una 

Esófagogastroduodenoscopia (estudio del tracto digestivo alto) y de 
una Colonoscopia (tracto digestivo bajo). En la Clínica ServiDigest son 

especialistas en la Prevención del Cáncer de Colon

Los estudios endoscópicos son básicos pa-
ra prever su aparición, siendo procedimien-
tos fundamentales para diagnosticar y tra-
tar la mayoría de las lesiones premalignas 
digestivas.

Cáncer de Esófago-Estómago. 
Esófagogastroscopia.
La Endoscopia digestiva alta (también co-
nocida como panendoscopia oral, esófago-
gastroduodenoscopia, gastroscopia o video-
gastroscopia), es una técnica que permite 
la exploración del aparato digestivo supe-
rior (desde la boca hasta la segunda porción 
duodenal).

Es una técnica de gran utilidad para detec-
tar cualquier alteración orgánica que pueda 
existir desde el inicio del esófago hasta la se-
gunda porción del duodeno: Esofagitis, Hernia 
hiatal, Gastritis, Úlceras a diferentes niveles o 
Tumoraciones diversas.

Es importante tener en cuenta los síntomas 
de alarma digestivos a fin de ponerse en ma-
nos de un Servicio especializado en Aparato 
Digestivo que pueda valorar individualmente 
cada situación.

Cáncer de Colon. Colonoscopia.
Actualmente, el cáncer de colon afecta a 
un elevado porcentaje de la población de 

¿Por qué es tan importante 
la Prevención del Cáncer de 
Colon?

Muchas personas con Cáncer de Colon 
no presentan ningún signo ni síntoma 
durante las primeras etapas de la en-
fermedad. Para evitar su desarrollo es 
necesario tomar medidas preventivas 
como la realización periódica de una 
Colonoscopia (imprescindible para el 
diagnóstico precoz y el tratamiento de 
esta patología).

De todos los métodos diagnósticos, la 
prueba más sensible y específica para 
determinar cualquier enfermedad del 
colon es la Colonoscopia total ya que, 
además de permitir una visión total, 
completa y directa del intestino, permite 
complementar el estudio con técnicas 
diagnósticas (biopsias) y terapéuticas 
(extraer pólipos, coagular lesiones, po-
ner prótesis, dilatar zonas disminuidas 
de calibre,…) en el mismo acto, con una 
sensibilidad y especificidad  aproxima-
das del 100%.

nuestro país, siendo el primer cáncer más co-
mún entre mujeres y hombres.


