Preparación de exámenes
Endoscopía
GASTROSCOPÍA
COLONOSCOPÍA

Dudas y consultas llamar a Admisión Endoscopía
al fono: (65)2484930 – (65)2484851

INDICACIONES Y PREPARACIÓN PARA
GASTROSCOPÍA.
Indicaciones:
•
•
•
•
•

•

Llegar a la Unidad de Endoscopía 15 minutos antes de la hora del examen.
Debe tener ocho (8) horas de ayuno para el examen
(NO INGERIR ALIMENTOS SÓLIDOS NI LÍQUIDOS)
No conducir vehículos hasta dos (2) horas después del examen (si fue realizado con
sedación)
Debe asistir al examen acompañado, en caso de realizarse el examen con sedación.
Si usted toma medicamentos por alguna patología en tratamiento, consultar con su
médico tratante antes de suspenderlos.
Leer y firmar Consentimiento Informado antes de realizarse el examen

SE LE SOLICITA SEGUIR AL PIE DE LA LETRA LAS
INDICACIONES DE PREPARACIÓN.

INDICACIONES PREPARACIÓN PARA
COLONOSCOPÍA.
El paciente debe comprar 2 fleet oral, preparar cada fleet con 40 cc de agua.
Preparación día antes del examen :
-Régimen líquido: sopas (sólo el caldo), gelatina, chuño. Tomar abundante agua.
-Tomar el primer fleet oral a las 18:00 horas y luego beber durante el resto del día 3
litros de agua.
Día del examen:
-Tomar el segundo fleet oral a las 06:00 a.m. y luego beber en forma pausada 1 litro de
agua .

NOTA: “asistencia obligatoria con un acompañante” , para una correcta
preparación del colon usted debe seguir estas indicaciones al pie de la letra
y no las que trae la caja del fleet oral.

PREPARACIÓN PARA
GASTROSCOPÍA Y COLONOSCOPÍA.
El paciente debe comprar en la farmacia 2 Fleet oral, y preparar cada Flet
con 40 cc de agua.
Preparación día antes del examen:
Régimen líquido: sopas (sólo el caldo) gelatina y chuño.
Tomar abundante agua.
Tomar el primer Fleet oral a las 18:00 horas luego beber durante el día 4 litros de
agua.
Día del examen: Tomar el segundo Fleet oral a las 06:00 horas AM, y beber en forma
pausada con una taza de agua. Luego Ayuno total para la realización correcta de la
endoscopía (NO INGERIR ALIMENTOS SÓLIDOS NI LÍQUIDOS).
NOTA: Asistencia obligatoria con un acompañante, para una correcta preparación
del colon usted debe seguir estas indicaciones al pie de la letra no las que trae la
caja del Fleet oral.

