
Traer resultados de colonoscopias previas, si 
tiene que informar cuando se le estén suminis-
trando anticoagulantes al paciente para la reali-
zación de una posible biopsia. 

Traer examen anteriores y estudios paraclínicos 
tales como Rx de tórax (en mayores de 45 o co-
morbilidades). Además de EKG, Hemograma, 
Glicemia y Creatinina. 

Si el paciente es diabético tomar glucómetria 
antes de enviar el paciente al procedimiento y 
tomar conducta según hallazgos. 

No consumir frutas con semillas.  

 

CUIDADOS POSTERIORES. 

 Reposo relativo, durante las siguientes 3 
horas posteriores a la realización del exa-
men, si el paciente fue sedado. 

 Valorar dolor abdominal intenso y deposi-
ción con sangre abundante. 

 Es normal tener gas en el intestino y cóli-
cos leves por varias horas después del 
examen, para mejorar insistir al paciente 
que los expulse. 
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¿CÓMO DEBE  

PREPARARSE? 

 

Día anterior del examen (24 horas): 

Para la preparación del colon el producto a 

utilizar es la solución de polietilenglicol (4 so-

bres de Nulitel de 110g.). Cada sobre debe 

diluirse en 1 litro de agua y debe permanecer 

refrigerado para tomar 250 ml (1 vaso) lenta-

mente cada 15 minutos.  

 

En total deberá ingerir 4 litros de la prepara-

ción (1 sobre por cada litro de agua). Si su 

examen es en la mañana debe tomar los 4 

litros a partir de las 2 p.m. de la tarde anterior 

hasta las 6 p.m. Si su examen es en la tarde 

deberá tomar dos litro en la tarde anterior de 4 

a 6 p.m. y 2 litros la mañana del estudio de 6 a 

8 a.m. Sus deposiciones líquidas serán trans-

parentes y sin material sólido. Como en la ima-

gen siguiente. 

 

 
Es un examen en el que se visualiza  el interior 

del colon (intestino grueso) y el recto, mediante 

un instrumento llamado  colonoscopio. 

 

 
 
 

¿QUÉ ES UNA 

COLONOSCOPIA ? 

¿CÓMO DEBE SER LA DIETA? 

 

Para un día antes de su colonoscopia Desayune, 

almuerce y cene, solo líquidos transparentes nin-

gún alimento solido. 

 

 

 

 

 

 

 

No puede tomar: bebidas oscuras, moradas, rojas, 

lácteas y gaseosas. 

Tomar solo líquidos claros en abundante canti-

dad (de 2 a 3 litros), si no está contraindicado y 

suspenderlos 4 horas antes del procedimiento. 

 Idealmente la deposición debe tener las mis-

mas características de los líquidos ingeridos. 

 

El endoscopio es un tubo, 

delgado y flexible con una 

lámpara y una cámara en la 

punta, las imágenes se 

trasmiten a un monitor de 

televisión, lo que permite 

ver al médico el interior de 

su colon. 


