PREPARACIONES PARA COLONOSCOPIA Y RECTOSIGMOIDOSCOPIA
El paciente debe acudir MEDIA HORA ANTES de la cita y/o procedimiento,

Con acompañante al consultorio ya que se recomienda hacer este examen bajo sedación

PREPARACION No 1: PARA PACIENTES JÓVENES Y SIN COMPLICACIONES MÉDICAS
ASOCOIADAS, PACIENTES MENORES DE 55 AÑOS.
1. FOSFATO DE SODA (travad oral) (2 frascos)
Comenzar día anterior al examen 3 pm, Disolver cada frasco en un litro de agua. Tomar un vaso cada 15 minutos hasta completar
los 2 litros del compuesto. Si aparece vómito, debe descansar por 1-2 horas y seguir con la preparación.
2. Hacer una dieta líquida 24 horas antes al examen (aromáticas, gelatinas (no rojas ni amarillas) jugos disueltos en agua,
caldos sin lácteos o residuos). Esta dieta la debe comenzar 24 horas antes del examen, (a la hora que le fue asignada su cita), debe
terminar la dieta líquida y la preparación antes de las 8:00pm del día anterior. Después solo tomar agua, venir en ayunas(8 Horas
de ayuno),Llegar 30 minutos antes a la hora de la cita, traer la orden médica si la tiene, los medicamentos debe tomarlos con un
sorbo de agua, no regresarse conduciendo. Venir acompañado por un adulto.

3. Aplicarse un Enema Travad (fosfato de soda) de 133 centímetros cúbicos intraanal, 2 horas antes al examen,
retenerlo por 15 minutos y luego evacuar.
4. Traer un tubo de lidocaína jalea
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREPARACION No 2: PARA PACIENTES MAYORES O IGUALES A 55 AÑOS O CON
ENFERMEDADES CRÓNICAS: DEL CORAZÓN, RENALES O DEL HÍGADO.
1. POLIETILENGLICOL + ELECTROLITOS = NULYTELY (caja de 4 sobres) (tel. 7566666)
Comenzar día anterior al examen 3 pm. Disolver cada sobre en un litro de agua, tomar un vaso cada 15 minutos hasta
completar los 4 litros de la preparación. Si aparece vómito, debe descansar 1-2 horas y continuar con la preparación.
2. Hacer una dieta líquida 24 horas antes al examen (aromáticas, gelatinas (no rojas ni amarillas) jugos disueltos en agua,
caldos sin lácteos o residuos). Esta dieta la debe comenzar 24 horas antes del examen, (a la hora que le fue asignada su cita), debe
terminar la dieta líquida y la preparación antes de las 8:00pm del día anterior. Después solo tomar agua, venir en ayunas(8 Horas
de ayuno),Llegar 30 minutos antes a la hora de la cita, traer la orden médica si la tiene, los medicamentos debe tomarlos con un
sorbo de agua, no regresarse conduciendo. Venir acompañado por un adulto.

3. Aplicarse un Enema Travad (fosfato de soda) de 133 centímetros cúbicos intraanal, 2 horas antes al examen
retenerlo por 15 minutos y luego evacuar.
4. Traer un tubo de lidocaína jalea.

2. CONTRAINDICACIONES PARA LAS PREPARACIONES DESCRITAS:
7. Obstrucción Intestinal
8. Retención Gástrica
9. Perforación Intestinal
10. Megacolon Tóxico
11. Abdomen Agudo (peritonitis, etc.)
12. Hipersensibilidad (alergia) a los componentes de las sustancias.
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