
CITA COLONOSCOPIA
Señor usuario,

Recuerde que debe presentar la autorización de la entidad, orden médica y fotocopia del docu-
mento de identidad. Es importante que siga estas indicaciones para que se prepare de forma adecua-
da para la realización del examen.  

DEBE CONSEGUIR EN LA FARMACIA

IMPORTANTE PRESENTARSE 30 MINUTOS ANTES DE LA HORA ASIGNADA.

4 sobres de Nulitely o Klean Prep

1 enema (lavado) rectal. Travad de 1.000 cc.

2 tabletas de Dulcolax o Laxacol (Bisacodilo x 5mg)

Desayunar en forma usual, antes de las 8:00 AM.

A partir de las 8:00 AM solo debe consumir una dieta líquida clara hasta la noche.

No puede ingerir lácteos, líquidos de color rojo o morado.

UNA SEMANA ANTES DEL PROCEDIMIENTO

Suspender la ingesta de alimentos que contenga hierro, medicina que puedan causar sangrado y medica-
mentos de dieta. Estos incluyen: Aspirina, Acido salicílico, Alka Seltzer y Vitamina E.

Debe suspender el uso de medicamentos anti inflamatorios como, Ibuprofeno, Diclofenaco, Naproxeno, 
Paracetamol, Advil, Motrin y Piroxicam.

En caso de usar medicamentos anticoagulantes como, Coumadin, Heparina, Enoxaparina, Warfarina, debe 
informar al médico antes de realizar el procedimiento. 

Nombre

FechaIdentificación Hora

EL DÍA ANTERIOR AL EXAMEN



EL NO CUMPLIMIENTO DE LAS ANTERIORES INDICACIONES 
TENDRÁ COMO CONSECUENCIA LA REPROGRAMACIÓN DEL EXAMEN

Puede consumir agua sin gas, jugos colados, consomé, gelatinas, aromáticas, te, agua de panela y paletas de agua. 
En la cantidad que crea necesaria.

A las 2:00 p.m. tomarse las 2 tabletas de Dulcolax o Laxacol.

A las 2:30 p.m. colocarse el enema Travad de 1.000 cc.

A las 3:00 p.m. diluir cada sobre de Nulitely o Klean Prep en 1 litro de agua y tomarse un vaso de 250 cc, cada 15 
minutos. Esto le va a producir diarrea.

EL DÍA DEL PROCEDIMIENTO

Presentarse en ayunas.

Si toma algún medicamento para la hipertensión, enfermedades del corazón o tiroides debe tomarlo con poca cantidad 
de agua.

No puede manejar, no movilizarse en moto o bus.

Debe presentarse con ropa y zapatos cómodos, no usar jeans, joyas ni traer objetos de valor. 

Debe estar en compañía de un adulto responsable que lo pueda acompañar durante el procedimiento y llevarlo hasta 
su residencia. 

¡Nuestro objetivo es mejorar, ayúdenos a lograrlo con su opinión y sugerencia!
Comuníquese con el departamento de servicio al cliente:

608 10 00 Ext. 180
servicioalcliente@clinicadelosremedios.org

Avenida 2 Norte #24-157                                                                     Entrega de resultados
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Central de citas: 390 42 90


