Marly, Cuida su Salud

PREPARACIÓN PARA COLONOSCOPIA
ALTO VOLUMEN

SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍA

Preparación para el examen
- Debe iniciar dieta líquida 24 horas antes del examen, puede consumir líquidos claros como: consomés,
jugos, aguas aromáticas, gelatina no roja. No puede consumir lácteos y ningún alimento sólido.
- El día del examen debe estar en ayuno total de 8 horas.
- El paciente debe venir acompañado y en ropa cómoda, no usar maquillaje, ni esmalte en las uñas.
- Si usted tiene 75 años o más, debe ser valorado días previos a su procedimiento por anestesia.
- Si está tomando medicamentos para la hipertensión arterial o enfermedad tiroidea, debe tomarlos.
Si toma algún otro medicamento, pregunte al médico tratante si requiere suspenderlo o no.

Si su examen es en horas de la mañana
Empezar preparación desde la 2:00 p.m. hasta las 9:00 p.m. del día anterior al examen.
1. Tomar Nulytely o Klean Prep. 4 sobres.
2. Disuelva cada sobre en cuatro litros de agua (1 sobre por litro).
3. Debe tomarlos en su totalidad para realizar un buen examen.
4. Después de terminar la preparación completamente ya no puede consumir ningún alimento
(sólido o líquido).

Si su examen es en horas de la tarde
Empezar preparación de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. del día anterior al examen.
1. Tomar Nulytely o Klean Prep. 2 sobres.
2. Disuelva cada sobre en dos litros de agua (1 sobre por litro).
3. Debe tomarlos en su totalidad para realizar un buen examen.
Segunda toma de 5:00 a.m. a 7:00 a.m. del día del examen
1. Repita los pasos 1, 2 y 3 de la primera toma.
2. Después de terminar la preparación completamente ya no puede consumir ningún alimento
(sólido o líquido).
Otras preparaciones similares al Klean Prep o Nulytely son Colyteo Clarovac, Colonpeg, todas
contienen Polyetilenglicol y se pueden conseguir en la droguería de la clínica o almacenes de cadena.
No se puede preparar con PEG, EVALAX, CONTUMAX y/o TRAVAD ORAL.
SI SU PROCEDIMIENTO ES BAJO SEDACIÓN, TENGA DISPOSICIÓN DE
TIEMPO DE (3 HORAS) APROXIMADAMENTE
PARA MAYOR INFORMACIÓN:
Clínica de Marly S.A.
Calle 50 N° 9 - 67 / Tel. 343 6600 ext. 1230
www.marly.com.co
Bogotá D.C, - Colombia

Clínica de Marly Jorge Cavelier Gaviria SAS
Av. Paseo de los Zipas, Vereda Bojacá, Vía Chía - Cajicá
Tel. 653 2000 ext. 7500
www.clinicademarlyjorgecaveliergaviria.com.co
Chía - Cundinamarca

