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GASTROENTEROLOGÍA, 
HEPATOLOGÍA Y
VIDEOENDOSCOPÍA /
PREPARACIÓN DE ESTUDIOS

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.

El día del examen
   
• NO COMER ALIMENTOS (sólidos) durante las 8 horas previas al 

examen, y LÍQUIDOS (SOLO AGUA, MATE O TÉ) hasta 4 hs 
previas al estudio.

• No consumir medicamentos para la gastritis ni antiácidos 7 días 
antes del estudio.
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IMPORTANTE

• Como el procedimiento se realiza con anestesia, debe asistir acompa-
ñado por un adulto responsable y no podrá conducir vehículos duran-
te las 12 horas posteriores a la realización del examen.



INSTRUCCIONES ADICIONALES:

• Si usted toma aspirinas y/o anticoagulantes, debe consultar con su 
médico para evaluar suspensión días previos al estudio.

• Informar al profesional si Ud. es diabético, tiene insuficiencia cardíaca 
o renal, o si está embarazada.

• Si toma preparados de hierro es necesario suspenderlos desde 1 
semana antes de la colonoscopia.

• Si toma medicamentos para la diabetes, suspéndalos a partir de la 
última comida sólida previa a la limpieza intestinal hasta después de 
realizada la colonoscopia, para evitar el riesgo de hipoglucemia. 

• Tome su medicación habitual salvo lo señalado anteriormente.
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• Por favor, no olvide traer la credencial de su obra social o medicina 
prepaga, la orden original y consultar en su obra social o medicina 
prepaga si es necesario autorizar la orden de la práctica a realizar.

• Electrocardiograma con valoración cardiovascular.
• Laboratorio de coagulación (APP, KPTT, plaquetas)
• Traer estudios previos: (colonoscopía, colon por enema, etc.) REQUI-

SITO EXCLUYENTE.
• Traer leído y firmado el consentimiento.
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