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Estimado usuario, usted será sometido a una colonoscopia total o una
rectosigmoidoscopia, este procedimiento consiste en la inspección interna de su
colon o parte de él, para facilitar el procedimiento y lograr un diagnóstico más
acertado debe tener en cuenta la presente preparación.

IMPORTANTE
Una semana antes al examen NO DEBE CONSUMIR GRANADILLA NI PITAYA.


La preparación inicia en la tarde del día anterior al procedimiento.



Para la preparación usted debe contar con una caja de 4 sobres de
Polietilen Glicol (Nulytely, Klean Prep, Clearovac). Cada sobre se prepara
en un litro de agua pura y por separado.

El día anterior al examen:
1. El día anterior al examen puede desayunar (consomé ó aromática con galletas
de soda).
2. Después del desayuno solo tomar consomé y jugos (sin leche y que no sean de
color rojo).
SI LA COLONOSCOPIA O LA RECTOSIGMOIDOSCOPIA ES POR LA
MAÑANA, LA PREPARACIÓN CON EL LAXANTE LA INICIA POR LA TARDE A
LAS 6 PM.
Si desea, puede refrigerar antes de consumirlo para así darle un mejor sabor.
Inicie la ingesta así:
Primer litro: Inicie ingesta a las 6pm de Nulytely, un vaso cada 15 minutos
Segundo Litro: Inicie la ingesta hacia las 7:00 pm de Nulytely, un vaso cada 15
minutos.
Tercer litro: Inicie la ingesta a las 8:00 pm de Nulytely, un vaso cada 15 minutos.
Cuarto litro: Inicie la ingesta a las 9:00 pm de Nulytely, un vaso cada 15 minutos.
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Información general para realización de Colonoscopia
1. Acudir el día de su Colonoscopia con ayuno de por lo menos ocho (8) horas,
con acompañante, después del examen no podrá conducir automovil.
2. Diligenciar el consentimiento informado, que es un documento donde le
explican en qué consiste la prueba y sus posibles riesgos. Debe leerlo
atentamente y firmarlo.
3. Deberá manifestar a su médico si es alérgico a medicamentos u otros
componentes, si padece enfermedades crónicas como Diabetes Mellitus,
hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, reemplazo valvular u otro
padecimiento importante.
4. Traer las uñas sin esmalte, dejar objetos de valor (joyas, manillas, reloj,
celular,billetera etc.) con el acompañante o en el locker dispuesto para este
uso.
5. Tomar el medicamento de la tensión arterial con mínima cantidad de agua, a
las 04:00am.
6. Traer resultados de los exámenes anteriores si los tiene.

Recuerde ¡El éxito de su examen depende de su excelente preparación¡

Cualquier inquietud por favor comunicarse al 6956787 – celular 3184887955
o al whatsapp.
Dirección: Calle 83 No. 16A-44 Consultorio 605 – Edificio CIMA. Bogotá

