
 
 

Indicaciones y preparación 
Gastroscopía (Endoscopía digestiva alta) 

 

 

Indicaciones 

 

- Llegar a la Unidad de Endoscopía 1 hora antes del examen. 

- Debe venir en ayuno de 08 horas para el examen (NO INGERIR ALIMENTOS 
SÓLIDOS NI LÍQUIDOS 08 HRS ANTES DEL EXAMEN). 

- Si el examen se realiza después de las 14:00 hora, puede ingerir 8 horas 
antes sólo un té y una jalea. 

- Si usted es Hipertenso, debe tomar su medicamento el día del 
procedimiento en forma regular, con 1 sorbo de agua. 

- Si usa anticoagulantes, debe informar al ingreso. 

- Si usted es diabético, su medicamento no debe tomarlo el día del 
examen, pues va a estar en ayunas y puede provocar una hipoglicemia. 

- No debe traer pertenencias de valor al procedimiento, como por ejemplo 
joyas. 

- Al alta del procedimiento debe ser llevado a su domicilio por un 

acompañante. 

- Traer orden médica, la que será solicitada al ingreso. 

- Si durante el examen el médico considera que las condiciones de la mucosa 
no son adecuadas para continuar por la existencia de restos de alimentos, 
el procedimiento se puede suspender y reprogramar. En este caso se 
realizará un informe donde se señalará la razón de la suspensión del 
procedimiento y reprogramación de este. Debido a que estas circunstancias 
son impredecibles e implican uso de pabellón, equipos, sedación, etc.; se 
realizarán todos los cobros correspondientes. 

 

 

 
NOTA: ASISTENCIA OBLIGATORIA CON CEDULA DE IDENTIDAD DEL PACIENTE. 



 
 

Sobre los valores del examen 

 
- Si usted es Paciente Isapre Colmena, Banmédica, Vida Tres o Cruz 

Blanca, la venta de bonos se realiza en nuestra Clínica a través del sistema 
IMED. En el caso que no se pueda realizar la venta de bonos a través de 
dicho sistema, se deberá cancelar el procedimiento y luego usted podrá 
reembolsar en su Isapre. 

- Si usted es Paciente de Isapre Nueva Mas vida o Isapre Consalud, 
deberá cancelar el examen en el momento de la realización, luego 
podrá reembolsar en su Isapre. 

- Para Pacientes FONASA, se puede realizar la venta de bonos a través 
de sistema IMED en la Clínica. En el caso que no se pueda realizar la 
venta de bonos a través de dicho sistema, usted puede traer los bonos 
comprados en el FONASA. 

- En el caso que su procedimiento sea realizado con el Dr. Gino Caselli, 

sus honorarios médicos no cuentan con bonificación, son particulares. 

- En el caso de requerir biopsias, estas serán cobradas a usted antes de 
la realización del examen. 

 
 

Para consultas, favor dirigir sus inquietudes a 

gastroenterologia@hcdelsur.cl 

mailto:gastroenterologia@hcdelsur.cl

