
AMBULATORIO:
EN CASO DE REQUERIR 
REPROGRAMAR LA CITA ASIGNADA 
PARA EL PROCEDIMIENTO 
DEBERA REALIZARLO EN EL 
PUNTO DE ASIGNACION DE CITAS 
24 HORAS ANTES. 

HOSPITAL DE  MEISSEN II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA

PREPARACION PARA ENDOSCOPIA DE VIAS DIGESTIVAS ALTAS 

La endoscopia es un procedimiento 
diagnostico y terapéutico, con poca molestia 
para el paciente y con bajos riesgos. Como 
todo procedimiento en medicina, tiene su 
preparación especial e indicaciones que se 
ilustran en el momento del examen, los 
riesgos, aunque poco frecuentes se pueden 
presentar debido al incumplimiento de las 
indicaciones suministradas al paciente.

FECHA: ____________________________

HORA:   ____________________________

DOCTOR: __________________________

RECOMENDACIONES:

Para el examen el paciente deberá tener en cuenta las siguientes indicaciones: 

Asistir al examen media hora antes de la hora 
programada y en lo posible acompañado.
Asistir sin joyas u objetos de valor.
Si su examen está programado en la mañana por 
favor asistir en ayunas.
Si su examen está programado en la tarde, puede 
tomar un consomé y/o una aromática a las 
6:00am.
No tomar medicamentos ni antiácidos 6 
horas antes de su examen.
Lectura de Biopsias: Si le realizan 
biopsias durante el procedimiento, estas  
le serán entregadas para que usted realice 
el trámite de autorizar en su EPS-S y 
puedan ser procesadas.
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“Por la integralidad en la Salud 
con

Respeto y transparencia”
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con
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