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PREPARACIÓN PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA
Lea cuidadosamente y siga estas recomendaciones como
preparación para el examen.
El día antes del examen
Debe consumir un almuerzo y cena livianos (como
consomé claro, carne molida, puré de papas, galletas de
soda o gelatina), acompañados con abundantes líquidos.
No consumir lácteos, gaseosas, bebidas oscuras o jugo de
mora.
El día del examen

Después del examen

No comer o beber alimentos o líquidos durante las 8 horas
previas al examen.
No consumir medicamentos para la gastritis ni antiácidos.
No consumir lácteos.
Para su comodidad, asista preferiblemente con un vestido
cómodo.
Asista al examen con un acompañante o familiar que sea
mayor de edad.

I-END002
V: 03

Evite conducir cualquier vehículo o maquinaria el día del
examen.
Puede iniciar su alimentación normal, una hora después
del examen.

Recuerde: Al tener en cuenta estas recomendaciones,
contribuirá con un correcto diagnóstico. Es indispensable
presentar la orden médica al momento de realizarse el
examen.

PANTONE 3155

Asista con 30 minutos de antelación a su cita.
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