
Gastroscopiaese día.

Si solo le han administrado sedante local en la garganta, puede irse

a casa al poco tiempo después de la exploración.

Debe esperar a comer o beber entre 30 a 60 minutos para evitar
atragantamiento.

Los resultados de las pruebas se envían al médico que le ha remitido, 
suelen tardar algunos días.

Si se han tomado pruebas de tejido, el médico que le ha remitido recibirá
los resultados entre 4 y 6 semanas.

Si lo necesita puede obtener un informe que confirme que usted ha 
realizado un examen médico. El médico del hospital no da la baja por 
enfermedad.

¿Complicaciones?

No suelen surgir complicaciones en una exploración de gastroscopia.

Si el día después de la exploración Usted se siente con malestar, póngase
en contacto con su médico o con el médico de guardia de medicina
interna del hospital en el telf.: 23 22 50 00.

Importante!

Lee atentamente la información sobre los 
preparativos para la exploración.
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¿Qué es una gastroscopia?

La gastroscopia es una exploración del esófago, estómago y parte

alta del tubo digestivo (duodeno)

Un tubo flexible delgado se introduce a través de la boca. En esta

exploración se puede detectar cambios en las membranas

mucosas y se pueden tratar enfermedades o tomar muestras de 

tejido.

¿Celiaquía?

Si el procedimiento se realiza como parte de una exploración de la 

enfermedad celiaca, usted deberá de haber ingerido alimentos con 

contenido en gluten al menos 6 semanas antes de realizar la 

exploración, para así poder detectar posibles reacciones al gluten.

Si la exploración es parte del control anual post-celiaco, usted 

debe tomar una dieta libre de gluten antes del examen médico.

¡En caso de dudas, póngase en contacto con nosotros!

Preparacion para la exploración:

Debe ayunar 6 horas antes de la exploración. Esto significa que NO

puede comer nada durante 6 horas.

Puede tomar un vaso de agua hasta 2 horas antes de la 

exploración de gastroscopia en caso de que tenga sed.

Debe informarnos si tiene intolerancia/alergia a algún

medicamento, además de enfermedades como angina de pecho, 

insuficiencia cardiaca o trastornos de la coagulación ya que esto

puede afectar a la elección del procedimiento.

Medicinas que afectan a la coagulación:

• Si está tomando Albyl-E y no ha recibido ninguna notificación

contraria al respecto, puede seguir tomando esta medicación

hasta el día de la exploración.

• Si está tomando Plavix/Brilique/Efient, debe ponerse en 

contacto con nosotros antes de la exploración.

• Si está tomando Xarelto/Eliquis/Pradaxa, debe dejar de 

tomarlo 2 días antes de la exploración.

• Si está tomando Marevan debe dejar de tomarlo 3 días antes

de la exploración, el INR será controlado por nuestro

laboratorio. Por esta razón deberá presentarse como mínimo 1 

hora antes de la exploración y notificar su llegada en el 

mostrador del ambulatorio.

• Si le han implantado una válvula cardiaca debe ponerse en 

contacto con el ambulatorio para planificar el cambio de 

Marevan (Sintrom) a Fragmin.

Los inhibidores

de la acidez como Omeprazol, Esomeprazol (Losec/Nexium), 

Pantoprazol (Somac) o Lanzoprazol (Lanzo) debe dejar de 

tomarlos 7 días antes a la exploración si no ha recibido ninguna

notificación contraria.

Otros medicamentos inhibidores de la acidez, los llamados

bloqueadores H2 (de la bomba de protones) como Tagamet, 

Pepcid y Zantac, debe dejar de tomarlos 2 días antes de la 

exploración.

Procedimiento

La exploración suele durar de 5 a 10 minutos. La necesidad de 

sedantes intravenosos será valorada por el médico que realiza la 

exploración.

•

Después de la exploración

Si se le han administrado sedantes, debe reposar en la planta de 1 

a 2 horas después de la exploración y no puede conducir durante


