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PREPARACIÓN PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA 

 

Es un examen endoscópico que permite al médico examinar el esófago, el 

estómago y las primeras porciones del intestino delgado (duodeno) para descartar 

anormalidades. La endoscopia usualmente toma menos de 5 minutos, es bien 

tolerada y rara vez provoca molestias mayores.  Durante el procedimiento, el 

paciente puede presentar náuseas o distensión abdominal leve. Si se requiere, el 

médico puede administrar un sedante para ayudarle a relajarse y a tolerar mejor 

cualquier molestia que tenga. El procedimiento en sí suele demorar entre 2 y 5 

minutos.  

Lea cuidadosamente y siga estas recomendaciones como preparación para el 

examen. 

1. El día antes del estudio: 

• Debe consumir un almuerzo y cena livianos, acompañados con 

abundantes líquidos. Evite consumir lácteos, gaseosas, bebidas oscuras 

o con colorantes (especialmente alimentos de color ROJO o MORADO). 

 

2. El día del estudio: 

• Asista con 30 minutos de anticipación a su cita. 

• 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 ropa o vestuario cómodo. 

• Asista al examen con un acompañante o familiar que sea mayor de edad. 
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3. Después del estudio: 

• El médico le explicará los resultados del examen, aunque en algunos 

casos, es probable que deba esperar los resultados de las biopsias que se 

realicen. Si le administran sedantes durante el procedimiento, alguna 

persona debe llevarle a casa y permanecer con usted. Evite conducir u 

operar maquinaria. 

• Es posible que sienta algún retortijón o distensión debido al aire introducido 

en el estómago durante el examen, estas sensaciones suelen desaparecer 

rápidamente. 

• Seguramente podrá comer normalmente después del examen, pero es 

posible que el médico le señale otras indicaciones de acuerdo a sus 

resultados. 

 

Recuerde: Al tener en cuenta estas recomendaciones, contribuirá 

con un correcto diagnóstico. 

 

 

Si necesita más información con respecto a la preparación del 

estudio o tiene alguna duda por favor no dude en contactarnos al 

961 61 3 6666. 

 

Dr. Francisco A. Ramos Narváez 


