
Preparación previa

La preparación previa para la colonoscopia es una de las partes más

importantes de la prueba. Una preparación inadecuada impide un

diagnóstico correcto y le obligaría a REPETIR la exploración.

La dieta es una parte más de la preparación e igual de importante que

los medicamentos que debe tomar para realizar la limpieza del colon.

A continuación se le indica una dieta baja en residuos, con el propósito

de reducir el tamaño y el número de las heces y así facilitar el estudio.

Su alimentación en el día previo a la exploración debe ser ÚNICAMENTE

la que se le indica en la dieta. De no seguir las indicaciones, la preparación

podría no ser la adecuada y usted debería REPETIR la colonoscopia.

Si por cualquier motivo cree que no podrá realizar la dieta indicada, deberá

seguir una dieta exclusivamente con líquidos. Sin embargo, si la preparación

del colon ha sido inadecuada en exploraciones previas, es posible que

su médico le recomiende seguir una dieta exclusivamente a base de

líquidos en el día anterior a la colonoscopia.

DIETA LÍQUIDA que debe comenzar la víspera de la exploración,

ÚNICAMENTE si se lo recomienda su médico.

Puede tomar tanta cantidad como desee de cualquiera de lo siguiente, repartido

a lo largo de todo el día como le resulte más cómodo y HASTA 2 HORAS ANTES
de la exploración.

Infusión (Té, manzanilla, poleo-menta...).

Gelatina de Limón o Piña.

Zumo de manzana o uva.

Sorbete de Limón.

Caldo de pollo COLADO.

Bebidas Isotónicas (Aquarius,

Isostar, Gatorade, Powerade...).
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SU MÉDICO LE INDICARÁ LA PREPARACIÓN QUE LE CORRESPONDE
-MOVIPREP O CITRAFLEET- DE LAS QUE SE EXPONEN EN EL
DESPLEGABLE FINAL.
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DESDE 3 DÍAS ANTES DE LA COLONOSCOPIA debe seguir una dieta pobre en residuos:

NO PUEDE TOMAR:
Pasta y arroz. / Caldos (no verduras). / Carnes y pescados

a la plancha o hervidos. / Quesos duros. / Galletas sin

fibra y pan tosado / Zumos colados.
Café, té, infusiones. / Líquidos sin gas.

PUEDE TOMAR:
Vegetales enteros: ensaladas, verduras, legumbres. / Fruta fresca o en conserva (especialmente no tomar

frutas con semillas: kiwi, fresa, etc.). / Patatas. / Carnes y pescados en salsa o estofados. / Embutidos.

/ Leche, grasas (mantequilla, margarina, nata) y pasteles. / Yogur con frutas, helados, cremas. / Compotas

y mermeladas. / Frutos secos. / Pan integral, cereales y pastas integrales. / Bebidas con gas. / Chocolate.

 Sólo puede utilizar un máximo de 2 cucharadas soperas de aceite al día, preferiblemente de oliva.  Puede usar limón para condimentar los alimentos.  No hay límite en la cantidad que puede tomar

de caldo (colado) o gelatina.  Se recomienda beber abundantes líquidos, durante toda la preparación puede tomar TANTA CANTIDAD COMO DESEE de los siguientes: agua, infusiones (té, manzanilla,

poleo-menta, etc.), zumo de manzana o uva, bebidas isotónicas (Aquarius, Isostar, Gatorade, etc.).  Puede beber cualquiera de los líquidos indicados HASTA 2 HORAS ANTES de la exploración.

día
anterior

día
exploración

4 horas antes 4 HORAS ANTES DE LA CITA DE LA COLONOSCOPIA, tomará el segundo sobre de Citrafleet disuelto en 1 vaso de agua fría. Después se
recomienda que beba al menos 1,5 litros de líquidos claros (ver en Preparación previa, "Dieta líquida").

Infusión: té, manzanilla, poleo-menta... / Zumo de manzana. / Galletas tipo “María”. / Yogurt natural desnatado.DESAYUNO 9:00 h.

MEDIA MAÑANA 11:00 - 12:00 h. Zumo de manzana. / Gelatina de limón o piña. / Fiambre de pechuga de pavo, 2-3 lonchas con una rebanada de pan blanco.

COMIDA Sopa de arroz: caldo de pollo colado e incorporar una taza de arroz blanco cocido. / Pechuga de pollo a la plancha. / Compota de 1 manzana
ó 1 pera (pelada y sin pepitas).

14:00 h.

21:00 h. Tomará un sobre de Citrafleet disuelto en un vaso de agua fría. Después se recomienda que beba al menos 1.5 litros de líquidos claros (ver
en Preparación previa, "Dieta líquida").

Tomará un comprimido de Dulcolaxo (5 mg.) y 15 MINUTOS DESPUÉS otro comprimido de Dulcolaxo.19:00 h.

MERIENDA 18:00 h. Zumo de manzana. / Gelatina de limón o piña. / Queso de Burgos (1 tarrina pequeña de 75 gramos).

DESDE 2 HORAS ANTES DE LA CITA, no debe tomar líquidos, salvo que su médico le aconseje más horas de ayunas.2 horas antes

Opción recomendada con carácter general

TRAS LA MERIENDA, NO PODRÁ TOMAR ALIMENTOS SÓLIDOS hasta finalizada la colonoscopia. Puede tomar TANTA CANTIDAD COMO DESEE de los siguientes líquidos: agua,
infusiones (té, manzanilla, poleo-menta...), zumo de manzana o uva, bebidas isotónicas (Aquarius, Isostar, Gatorade...).
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DESDE 3 DÍAS ANTES DE LA COLONOSCOPIA debe seguir una dieta pobre en residuos:

NO PUEDE TOMAR:
Pasta y arroz. / Caldos (no verduras). / Carnes y pescados

a la plancha o hervidos. / Quesos duros. / Galletas sin

fibra y pan tosado / Zumos colados.
Café, té, infusiones. / Líquidos sin gas.

PUEDE TOMAR:
Vegetales enteros: ensaladas, verduras, legumbres. / Fruta fresca o en conserva (especialmente no tomar

frutas con semillas: kiwi, fresa, etc.). / Patatas. / Carnes y pescados en salsa o estofados. / Embutidos.

/ Leche, grasas (mantequilla, margarina, nata) y pasteles. / Yogur con frutas, helados, cremas. / Compotas

y mermeladas. / Frutos secos. / Pan integral, cereales y pastas integrales. / Bebidas con gas. / Chocolate.

 Sólo puede utilizar un máximo de 2 cucharadas soperas de aceite al día, preferiblemente de oliva.  Puede usar limón para condimentar los alimentos.  No hay límite en la cantidad que puede tomar
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día
anterior

día
exploración

Infusión: té, manzanilla, poleo-menta... / Zumo de manzana. / Galletas tipo “María”. / Yogurt natural desnatado.DESAYUNO 8:00 h.

MEDIA MAÑANA 11:00 h. Zumo de manzana. / Gelatina de limón o piña. / Fiambre de pechuga de pavo, 2-3 lonchas con una rebanada de pan blanco.

COMIDA Sopa de arroz: caldo de pollo colado e incorporar una taza de arroz blanco cocido. / Pechuga de pollo a la plancha. / Compota de 1 manzana
ó 1 pera (pelada y sin pepitas).

13:00 h.

DESDE 2 HORAS ANTES DE LA CITA, no debe tomar líquidos, salvo que su médico le aconseje más horas de ayunas.2 horas antes

21:00 h. Tomará un sobre de Citrafleet disuelto en un vaso de agua fría. Después se recomienda que beba al menos 1.5 litros de líquidos claros (ver
en Preparación previa, "Dieta líquida").

MERIENDA Zumo de manzana. / Gelatina de limón o piña. / Queso de Burgos (1 tarrina pequeña de 75 gramos).

NO podrá tomar alimentos sólidos
hasta una vez realizada la colonoscopia.

Opción alternativa
(En el caso de exploraciones a realizar a primera hora de la mañana o
circustancias especiales que dificulten la preparación según la opción general)

Tomará un sobre de Citrafleet disuelto en un vaso de agua fría. Después se recomienda que beba al menos 1.5 litros de líquidos claros (ver
en Preparación previa, "Dieta líquida").

Tomará un comprimido de Dulcolaxo (5 mg.) y 15 MINUTOS DESPUÉS otro comprimido de Dulcolaxo.14:00 h.

15:00 h.

TRAS LA MERIENDA, NO PODRÁ TOMAR ALIMENTOS SÓLIDOS hasta finalizada la colonoscopia. Puede tomar TANTA CANTIDAD COMO DESEE de los siguientes líquidos: agua,
infusiones (té, manzanilla, poleo-menta...), zumo de manzana o uva, bebidas isotónicas (Aquarius, Isostar, Gatorade...).

18:00 h.




