
 

 

 

                 INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN                 
PARA PANEDOSCOPIA ORAL, GASTROSCOPIA 

O TAMBIÉN DENOMINADA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA 

 

 

 

- Ayuno de sólidos desde 8 horas antes salvo que le hayan indicado más tiempo. 
- Puede tomar líquidos claros (agua, infusiones o bebidas isotónicas) hasta 3 horas antes. 

 

OBSERVACIONES. 

 

1. Para poder sedarle, es necesaria la compañía de un adulto, no pudiendo abandonar el Hospital en solitario, 
conducir vehículo alguno ni tomar decisiones trascendentales en al menos las 4 o 5 horas siguientes. 
 

2. No deje de tomar su medicación habitual siempre que lo haga 4 horas antes de su cita. Para la endoscopia 
que sólo es diagnóstica (incluida la toma de biopsias) no es preciso que interrumpa o modifique su 
tratamiento anticoagulante o antiagregante. 
 

3. Si fuera diabético, debido al ayuno necesario, recuerde no tomar los antidiabéticos orales ni inyectarse 
insulina. A pesar de todo, si en algún momento de la espera notara hipoglucemia, chupe caramelos 
azucarados y comuníquelo. 
 

4. Si en su caso necesitara profilaxis antibiótica (por una válvula en su corazón, por ejemplo), cosa que debe 
conocer, puede tomarla con la menor cantidad posible de agua 2 horas antes de su cita. Suele emplearse 
amoxicilina 2 gramos orales (consúltelo con su médico habitual).  
 

5. Tenga presente que la endoscopia podría precisar o incluir algún procedimiento terapéutico no previsto.  
 

6. Si su médico le hubiera indicado algún procedimiento diagnóstico o terapéutico especial como 
ecoendoscopia, CPRE, macrobiopsia, tatuaje de una lesión con tinta china, dilatación endoscópica 
esclerosis, colocación de bandas, polipectomía, extirpación de lesiones, aplicación de Argón-Beam, etc., o es 
usted alérgico al látex, deberá, necesariamente, consultarlo con los médicos de esta Unidad antes de citarse.  
 

7. Aportará el correspondiente consentimiento informado debidamente cumplimentado y firmado. Dicho 
consentimiento deben habérselo proporcionado en citas del Hospital o bien puede haberlo descargado de 
wwwhospitalrosario.com. Haga lo mismo con los volantes que su médico prescriptor le entregó y que habrá 
autorizado en su Compañía para UNIDIGEN, que es la SLP que nos representa.  
 

8. Acudirá a la sala de endoscopia, núm. 1 o núm. 2 según conste en su cita; allí espere a que algún miembro 
de esta Unidad le atienda y de indicaciones . Evite el carmín, las uñas pintadas y joyas. 
 

9. Intentamos ajustarnos a su hora de cita. Tenga paciencia.  
 

10.  Es frecuente la toma de biopsias por lo que si en su caso así fuera,  no olvidará recoger el resultado del 
informe anatomo-patológico  en el Laboratorio de Anatomía Patológica transcurridos 8 o 10 días. 

   

 

Unidad de Endoscopia e Intervencionismo Digestivo 

Dr. Eloy Sánchez. Col 282836894 
Dra. N. Zuberoa Rosado-Dáwid. Col. 282863189 

secretaria.hrosario@ueid.es 
Tel: 603607944 (Secretaría)/ 915783817 (Sala 1 de endoscopias) 

 

 

Hospital Ntra. Sra. del Rosario 

C/ Príncipe de Vergara, 53. Madrid 28006 
Tel. 914359100(central) 

web: hospitalrosario.com 

 

 


