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La Endoscopia Oral es una prueba diagnóstica que nos muestra la pared del tracto 

digestivo superior a través de un endoscopio, para poder diagnosticar distintas enfermedades. 

A través del endoscopio, también se puede tomar muestra de biopsia en caso de ser necesario. 

A continuación, le detallamos las instrucciones previas a seguir a la realización de la 

misma. Es muy importante que siga todas las instrucciones descritas. 

 

SI LA PRUEBA ES POR LA MAÑANA (HASTA LAS 14h). 

 

• Es recomendable realizar una cena ligera la noche anterior a la prueba 

• En general es necesario un ayuno absoluto de al menos 6-8 horas para que la cavidad 

gástrica esté completamente vacía y podamos explorarla bien. 

• En caso de que el paciente, por algún motivo o razón, tuviera necesidad imperiosa de 

ingerir, se podría tolerar agua (con o sin azúcar) y en pequeñas cantidades hasta 2-3 

horas antes del estudio 

• Las últimas 2-3 horas antes de la prueba es obligatorio en ayuno absoluto. Si no es así 

por alguna circunstancia o razón es mejor suspender el estudio y programarlo para otro 

día. 

 

SI LA PRUEBA ES POR LA TARDE (HASTA LAS 17h). 

 

• Es recomendable hacer el desayuno antes de las 09:00 h. 

• En general es necesario un ayuno absoluto de al menos 6-8 horas para que la cavidad 

gástrica esté completamente vacía y podamos explorarla correctamente. 

• En caso de que el paciente, por algún motivo o razón tuviera necesidad imperiosa de 

ingerir, se podría tolerar tomar agua (con o sin azúcar) y en pequeñas cantidades hasta 

2-3 horas antes del estudio. 

• Las últimas 2-3 horas antes de la prueba es obligatorio un ayuno absoluto. Si no es así 

por alguna circunstancia o razón es mejor suspender el estudio y programarlo para otro 

día. 

 

En cualquier caso, no olvide leer y firmar el consentimiento informado, que deberá entregar 

al personal de la clínica a su llegada. 
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OBSERVACIONES 

• Rogamos la máxima puntualidad. 

• Si considera que está embarazada, comuníquelo antes de comenzar la prueba a nuestro 

equipo de radiología. 

• Si es alérgico/a o ha tenido episodias de alergias anteriores a algún tipo de medicación 

o contraste, comuníquelo antes de comenzar la prueba a nuestro equipo médico. 

• Si no ha seguido detenidamente las instrucciones previas descritas por algún motivo, 

comuníquelo antes de comenzar la prueba a nuestro equipo de radiología. 

• Si tiene alguna duda con su medicación habitual, contacte con nuestro centro para 

solucionarle la misma. 

• Para que se pueda realizar la prueba, es necesario traer la autorización de su Seguro 

Sanitario (Autorización para el hospital, la prueba médica y anestesia.) 

 

Gracias por confiar en nosotros. 

 

Para cualquier duda al respecto, contacte con nuestro centro: 

Teléfono: 957602026      Whatsapp: 678068250           

Email: citaprevia@clinicapyc.com 


