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SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO



Si las deposiciones no son líquidas y transparentes deberá aplicarse un ENEMA CASEN
250ml 2 horas antes de la prueba.
Debe beber abundantes líquidos (entre 3,5 y 5 litros en total) durante la preparación
como medida de reposición hidroelectrolítica, dado que realizará abundantes
deposiciones.
Si por algún motivo no pudiera hacer esta preparación, debe comunicarlo a su médico lo
antes posible para modificarla y cambiar la fecha de la prueba.
Si es usted ALÉRGICO AL LATEX y dispone de certificado de alergólogo, por favor
comuníquelo a su médico, ya que deberá ser citado en el primer hueco del parte.
Si es usted DIABÉTICO, debe suspender el tratamiento el mismo día de la prueba.
Si está en tratamiento con HIERRO, debe suspenderlo 7 días antes de la prueba, en caso
de colonoscopia.
Si está en tratamiento con ANTICOAGULANTES (Sintrom, Pradaxa, Xarelto o similares),
ANTIAGREGANTES (AAS, ADIRO, PLAVIX, ISCOVER), debe comunicárselo a su médico por
si precisara suspenderlos antes de la prueba.

Recuerde:

Preparación previa

Gastroscopia:
Dieta específica:

Colonoscopia:
 Dieta específica:

Sobres de preparación para la limpieza del colón (prescritos por su médico)

Para la realización de una prueba de Endoscopia Digestiva, deberá seguir una serie de
pautas de preparación que su médico deberá entregarle:

              - 2 días antes de la prueba, seguirá una dieta sin fibra y baja en grasas
              - 1 día antes de la prueba seguirá una dieta de líquidos claros sin lácteos
              - El día de la prueba no podrá COMER NI BEBER NADA, ni siquiera agua

              - 2 días antes de la prueba, seguirá una dieta sin fibra y baja en grasas
              - 1 día antes de la prueba seguirá una dieta de líquidos claros sin lácteos
              - El día de la prueba no podrá COMER NI BEBER NADA, ni siquiera agua

DEBE SEGUIR ESTRICTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN Y
CUALQUIER OTRA INDICACIÓN PAUTA POR SU MÉDICO PARA EVITAR
REPETICIONES



A su llegada, diríjase a Admisión, en la planta baja del Hospital, donde tramitaremos su

ingreso y le pediremos la siguiente documentación:

  - DNI/NIE/pasaporte

  - Volante o prescripción médica

  - Autorización de la compañía, en su caso

  - Consentimiento informado de la prueba diagnóstica

El día de la prueba

Recuerde:
- Se ruega acudir con 45 minutos de antelación.

- Se ruega venir acompañado por UN solo familiar.

- No tomará nada de COMER ni BEBER (ni siquiera

agua).

- Deberá advertir al personal de las posibles alergias

que padezca.

- La  prueba se realiza con una ligera sedación, por lo

que no podrá conducir ni realizar esfuerzos en las

horas posteriores a la prueba.

- Si tiene alguna duda o consulta, no dude en contactar

con el Hospital en el teléfono 954939300 o por correo

electrónico a hospitalsevilla@sjd.es.


