
 

 

GASTROSCOPIAS 

 

¿En qué consiste la prueba? 

Consiste en ver el interior del estómago, mediante una sonda (endoscópica) que se introduce 

por la boca. Esta prueba se realiza bajo sedación. 

 

¿Cómo hay que preparase para la prueba? 

Es necesario estar en ayunas desde 7 horas antes de la prueba.  

La noche anterior a la prueba el/la niño/a podrá cenar algo ligero. Posteriormente solo podrá 

tomar agua hasta dos horas antes de acudir al hospital. NO LECHE. 

Si el/la niño/a tiene un diente que se mueve, avisa al personal de enfermería que le acoja en 

la unidad de pediatría. 

Los/las niños/as ese día no puede llevar lentes de contacto, ni esmalte de uñas, ni crema 

corporal/maquillaje. 

Es recomendable que el/la niño/a lleve ropa cómoda y sin joyas/accesorios. 

Si el/la niño/a toma medicación de forma habitual, no es necesario suspenderla, puede 

tomarla con un sorbo de agua. 

Si su hijo tiene entre 5 a 9 años, una hora antes de acudir al hospital hay que aplicarle crema 

EMLA en ambas flexuras de los brazos (seguir instrucciones de la hoja CREMA EMLA). 

 

¿Dónde realizarán la prueba? 

El/la niño/a ingresará en el Hospital de Día de Pediatría en la 1ºB. Una vez realizado el 

protocolo de acogida:  

 Si el/la niño/a es menor de 9 años, le realizarán la prueba en quirófano de urgencias, 

ubicado en 1ªD. 

 Si el/la niño/a es mayor de 9 años, le realizarán la prueba en la unidad de pruebas 

funcionales, ubicada en 7ªD. 

Tras la prueba volverá al Hospital de Día de Pediatría hasta su total recuperación. 

El/la médico/a que ha solicitado la prueba, será el responsable de informarle de los 

resultados. Se adjunta cita.  

En caso de que no pueda realizase la prueba en la fecha programada, es importante avisar a 

Secretaría de Pediatría (Teléfono Hospital Txagorritxu 945007000). 
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Si desea más información no dude en preguntar a los profesionales que le atienden. 


