
 

 

GASTROSCOPIA 
 
 
¿En qué consiste la prueba? 
 
Consiste en ver el interior del estómago, mediante una sonda (endoscopio) que se introduce por la 
boca. 
 
¿Cómo debo prepararme para la prueba? 
 
Es necesario que esté en ayunas y sin fumar desde por lo menos 7 horas antes de la prueba.  
Si tiene dentadura postiza deberá quitársela en el momento de la prueba. 
 
En el caso de que usted tenga alergias medicamentosas, sea portador de válvulas cardíacas alteradas o 
esté tomando medicamentos, debe comunicárselo al médico que le atiende. 
 
Es muy conveniente que el día de la prueba acuda acompañado por un familiar o amigo. 
 
¿Dónde me realizarán la prueba? 
 
En la Unidad de Exploraciones Complementarias, Sede Txagorritxu, situada en la 7ª Planta - área D. y 
en Sede Santiago 3ª planta-Pabellón B.  
El resultado de la prueba será enviado a la consulta del médico que la solicitó. 
 
¿Cómo me realizarán la prueba? 
 
Estará tumbado de medio lado sobre una camilla. Se le colocará una sonda en la boca y se le pedirá 
que trague para que la sonda pase. Esto le puede provocar nauseas que desaparecerán una vez que la 
sonda esté dentro. Si es necesario se le podrá administrar un anestésico oral en la garganta, así como 
sedantes que le tranquilicen.  
 
Durante el estudio y para facilitar la visualización del estómago, se le introducirá aire a través de la 
sonda, lo que también puede resultar algo molesto. 
 
La duración de la prueba es de unos 10 minutos. 
 
¿Qué debo hacer después de la prueba? 
 
En caso de que le hayan administrado tranquilizantes, no deberá conducir vehículos, ni manejar 
maquinaria peligrosa durante las 24 horas siguientes a su administración.  
 
Si se le ha aplicado anestesia en la garganta, no deberá ingerir ningún tipo de alimento hasta que 
desaparezca el efecto del anestésico.  
 
 
 
 
 
 
Revisado: Agosto 2017       HIPC-DIGESTIVO-03 

Si desea más información no dude en preguntar a los profesionales que le atienden. 


