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I-LAB092
V: 01

PREPARACIÓN PARA ANTÍGENO 
CARCINOEMBRIONARIO

Lee cuidadosamente y sigue estas recomendaciones como preparación para 
tu examen 

¿Para qué sirve esta prueba?
- Detecta la presencia de ciertos tipos de tumores, sin embargo, este examen 

no es una forma concluyente de diagnosticar cualquier tipo de cáncer y los 
niveles altos se pueden encontrar en personas sin cáncer.

- Permite monitorizar el tratamiento del cáncer, tanto desde el punto de vista 
de la respuesta al tratamiento como de las posibles recidivas

¿Cómo debo prepararme para el examen? 
- Este examen no requiere ayuno estricto, por lo tanto, puede hacerse a 

cualquier hora del día.
- Si fumas, procura no fumar 3 días (72 horas) antes de realizar el examen ya que 

puede incrementar el valor del examen.
- No es necesario que asistas a la prueba con un acompañante. Por tu 

tranquilidad y comodidad, evita acudir al examen con personas a cargo como 
niños, adultos mayores o personas en situación de discapacidad o con 
movilidad reducida.

¿Qué documentos debo presentar?
- Documento de identidad.
- Orden médica. 

¿Qué cuidados debo tener durante el examen?
- Sigue las indicaciones de nuestro personal de salud. 

¿Qué cuidados debo tener después del examen? 
- Puedes continuar con las actividades que haces en tu vida diaria. 

Gracias por tener en cuenta estas recomendaciones que contribuirán con un 
correcto diagnóstico. 
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