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Después de una gastroscopía After a Gastroscopy 
Hospital Royal Columbian ♦ Hospital Eagle Ridge 

Cómo cuidarse en casa (Caring for yourself at home)

• Después de volver a casa, descanse el resto del día.

• Es posible que presente eructos, cólicos y una
sensación de plenitud en el estómago. Esto es normal.

• Es posible que sienta dolor o cosquilleo en la
garganta, o que tenga tos seca durante 1 o 2 días.
Intente chupar pastillas para la tos o hacer gárgaras
con agua salada tibia.

 Se le aplicó un rocío tópico para adormecerle 
la parte posterior de la garganta. 
No coma, ni beba, ni masque goma durante una 
hora después de su procedimiento. Una vez que 
se le pase el adormecimiento, puede comer y 
beber sin riesgo. 

 Se le administró un medicamento sedante. 
Alguien debe permanecer con usted durante las 
próximas 12 a 24 horas. Es posible que sienta 
somnolencia durante las próximas 24 horas.  

Aunque no sienta somnolencia, durante las 
próximas 24 horas: 
 No conduzca ni opere maquinaria.

 No beba alcohol.

 No firme ningún documento legal ni tome
decisiones importantes.

Resultados (Results) 
 Tiene una hernia de hiato. 

 Tiene una úlcera. 

 Tiene inflamación/irritación del esófago, lo que 
se denomina esofagitis. 

 Se le dilató el esófago. 

 Se le aplicaron ligaduras esofágicas. 

 Tiene  

 Se tomaron biopsias. 

* Ver la página 2 *

Seguimiento (Follow up) 
 No necesita acudir a un seguimiento con el 

gastroenterólogo. 

 Consulte al gastroenterólogo en _______ 
semanas. 

Medicamentos (Medications) 
 El médico le ha recetado un medicamento 

antiácido. Sírvase adquirir el medicamento y 
tomarlo según las indicaciones. 

 Si toma un anticoagulante: 
Reinicie este medicamento el __ 

Acuda a la sala de urgencias más cercana si presenta alguno de los siguientes síntomas: 
- escalofríos o una fiebre de

más de 38.5 °C (101.3 °F)
- dificultad para tragar
- dificultad para respirar

- vómito que no cesa después de
6 horas

- dolor en el pecho

- dolor estomacal que empeora o
no mejora con el paso del
tiempo

- heces (caca) negras o
alquitranadas
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