
 

 

RECOMENDACIONES EN EL DÍA DE LA ENDOSCOPIA SEDACIÓN 

 

 Es conveniente que el día de la prueba acuda acompañado por un adulto responsable que se pueda 

hacer cargo de usted. 

 Avise si es portador de algún dispositivo (marcapasos, desfibrilador, neuroestimulador…) 

 Acudirá sin lentes de contacto, sin esmalte de uñas, sin crema corporal y sin maquillaje. 

 Acudirá con ropa cómoda y sin joyas. 

 Si tiene dentadura postiza o audífono, podrá traerlo, pero deberá quitárselo en el momento de la 

prueba. 

 No fumará desde al menos 8 horas antes de la prueba.  

 No podrá conducir hasta el próximo día.  

 Tras la prueba haga un reposo relativo (sofá, cama…) y no tomara decisiones importantes. 

 No olvide traer su documentación sanitaria. DNI Y TARJETA SANITARIA 

 Deberá suspender el hierro 7 días antes de la exploración (en caso de colonoscopia). 

 

CON RESPECTO A SU MEDICACIÓN HABITUAL: 

 

 Por la mañana tome su medicación habitual (incluida la de la tensión, corazón, respiratoria…) con 

un sorbo de agua. No la suspenda.   

 Si es usted diabético (ver hoja adjunta) 

 Si toma antiagregantes o anticoagulantes (Sintrom®, Pradaxa®, Xarelto®, Clopidogrel®…), siga la 

pauta indicada por su médico. 

 

 SI SE REALIZA ENDOSCOPIA POR LA MAÑANA (antes de las 15:00h): 

 

 Para la GASTROSCOPIA, CPRE Y /O ECOENDOSCOPIA 

LA NOCHE ANTERIOR AL INGRESO PODRÁ TOMAR UNA CENA LIGERA ANTES DE LAS 24H. 

Posteriormente solo podrá tomar agua, café e infusiones azucaradas sin leche, hasta 2 horas antes 

de acudir al hospital. Si se realiza el mismo día junto a la colonoscopia, deberá seguir las pautas de 

la colonoscopia. 

 

 Para la COLONOSCOPIA:  

Deberá seguir el protocolo de preparación de colonoscopia tal y como se le ha indicado. 

  



 

 

 

 SI SE REALIZA ENDOSCOPIA POR LA TARDE (después de las 15:00h): 

 

 Para la GASTROSCOPIA 

PUEDE TOMAR UN DESAYUNO LIGERO ANTES DE LAS 9:00H. Posteriormente solo podrá tomar 

agua, café e infusiones azucaradas sin leche, hasta 2 horas antes de acudir al hospital. Si se realiza 

el mismo día junto a la colonoscopia, deberá seguir las pautas de la colonoscopia 

 

 Para la COLONOSCOPIA: 

Deberá seguir el protocolo de preparación de colonoscopia tal y como se le ha indicado. 

 

Si padece en las semanas previas a la exploración endoscópica, cualquier circunstancia que modifique su 

situación habitual (infección respiratoria en las 2 últimas semanas, ingreso hospitalario, cambio en las 

medicaciones habituales…), debe comunicarlo a ENDOSCOPIAS Tfno.: 945 007500, para proceder a 

valorar su caso y decidir la posible suspensión de la exploración endoscópica 

No olvide avisar al Servicio de Citación si, por cualquier causa, no puede realizarse la endoscopia en la 

fecha programada. 
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