
Preparación Para Colonoscopia Total

 ¡Velamos por tu bienestar!
Dirección: Clinica los Rosales torre b
Consultorio 525.
Tel: 313 243 0916

Dos días antes del examén: (DIETA BLANDA)

El día antes del examen: (DIETA LIQUIDA ESTRICTA)

Puede consumir.

Puede consumir solo liquido.

Nota:  No tomar bebidas oscuras, rojas, ni lácteos. 

Ese día antes al examen se debe tomar una laxante;  NULYTELY 4 SOBRES.
A las 10:00 am se preparan los 4 sobres en tres litros de agua, cada hora se va a servir un vaso 
durante todo el dia hasta que termine los tres litros de esta preparación.  En intermedios se conti-
nua tomando los liquidos anteriormente mencionados.

Se debe realizar un ENEMA RECTAL (Travad rectal) el cual se debe poner 2 horas antes del procedi-
miento.
Debe estar totalmente en ayunas. (No  tomar ni agua).
RECUERDE EL SECRETO DE UNA BUENA PREPARACIÓN ESTA EN CONSUMIR GRAN CANTIDAD DE LIQUI-
DO EL DÍA ANTERIOR AL EXAMÉN.
Asistir con las uñas de las manos desmaquilladas.
Paciente y acompañante debe disponer como minimo de 2 horas.
Venir acompañado de una adulto responsable.
Ropa comoda, zapato bajito, No traer jollas.
El día del examén no puede conducir ningun tipo de vehiculo, ni viajar como parrilero
El día del examén no puede laborar, se le genera incapacidad si asi lo requiere.
Si presenta malestar como Tos, Gripe, Fiebre, Dificultad para respirar, Secreción nasal o malestar 
general cancelar su cita con 2 dias de anticipación.

El día del examen:

Dra. Alba Ruth
Cobo
GASTROENTEROLGA

- Pechuga
- Puré de papa o 

papa cocida

- Pastas
- Cremas
- Sopa de pollo

- Agua de panela 
- Agua
- Aromáticas

- Gelatinas verdes y 
amarillas.

- Jugos amarillos

- Agua
- Aromática
- Agua de panela

- Jugos amarillos
- Gatorade de Naranja o Mandarina
- Hidraplus de coco o de manzana

- Consomé pasado por colador
  (Solo la sustancia, nada solido)


