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PREPARACIÓN PARA COLONOSCOPÍA  

El estudio de colonoscopía es muy importante ya que permite valorar directamente 

el recubrimiento interno del colon, así como la toma de biopsias del mismo, 

lográndose detectar múltiples enfermedades entre las que se encuentran pólipos 

(lesiones precancerosas), cáncer entre otras enfermedades del tubo digestivo. 

 

RECOMENDACIONES GENERALES: 

• No deberá comer alimentos sólidos el día previo a la colonoscopía. Deberá 

desayunar, comer y cenar solo líquidos claros. Asegúrese de tomar el día 

previo abundantes líquidos claros para mantenerse bien hidratado. 

• Evite consumir lácteos, gaseosas, bebidas oscuras o con colorantes 

(especialmente alimentos de color ROJO o MORADO). 

• Realizar ayuno total a partir de las 10 pm del día previo a su estudio. 

• Acudir con un familiar acompañante, así como ropa y zapatos cómodos. 

• Durante la consulta el médico le indicará la preparación necesaria para su 

estudio (Sulfato de sodio, Nulytely, etc.) 

• Presentarse el día de su estudio a la hora indicada por el médico para pasar 

a sala y terminar su preparación previa. 

 

¿Cómo tomar la solución oral para su preparación? 

• Abrir un sobre y disolverlo en 1 litro de agua hervida o purificada. 

• Mezclar perfectamente, hasta que se disuelvan todos los ingredientes de la 

fórmula. 

•  La solución puede mantenerse a temperatura ambiente por 24 horas o bien en 

refrigeración de 2°C a 8°C (preferentemente) por un lapso no mayor a 48 horas. 
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• Tomar un vaso (250 ml) con la preparación, cada 10 o 15 minutos, hasta 

consumir dos litros y medio de la preparación (10 vasos). 

• No beber la solución directamente del recipiente en donde se realizó la 

preparación. Ingerir en tragos pequeños y lentos para evitar el vómito. 

• No se deberá de comer o beber nada después de las 22 hrs (10pm). 

 

 

 

 

Recuerde: Al tener en cuenta estas recomendaciones, contribuirá 

con un correcto diagnóstico. 

 

Si necesita más información con respecto a la preparación del 

estudio o tiene alguna duda por favor no dude en contactarnos al 

961 61 3 6666. 
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