
 

 
 
COLONOSCOPIA permite la revisión del intestino grueso mediante la introducción por el ano de un tubo flexible que 
transporta luz y produce imagen. Suele durar entre 20 y 45 minutos. 
 
NORMAS A SEGUIR ANTES DE LA PRUEBA 
 
1. ES MUY IMPORTANTE QUE LOS MÉDICOS CONOZCAN (para aconsejarle la conducta a seguir en cada 
ocasión): 

• Si toma tratamiento anticoagulante (Simtrom, Aldocumar).  En este caso el médico que se lo controla se lo 
SUSPENDERÁ los días previos y si es preciso lo sustituirá por unas inyecciones de Heparina. 

• Si toma tratamiento con antiagregantes (Disgren, Tiklid, Plavix, Iscover) se aconseja, si es posible, 
SUSPENDERLOS 6 días antes. 

•  Si toma medicamentos que contengan derivados del ácido acetilsalicílico (como Aspirina, Tromalyt, AAS, Adiro, 
etc.) en general, no es necesario suspenderlos. Si en su caso hubiera que retirarlos se le comunicará. 

• Si está en tratamiento con Hierro oral hay que suspenderlo 6 días antes de la prueba. 
• Si tiene alergias farmacológicas o es portador de prótesis cardíacas o vasculares.  
• Si es diabético insulinodependiente, la noche previa a la prueba se pondrá la mitad de la dosis habitual de la noche. 

No se pondrá insulina la mañana de la prueba. Cuando acabe de tomar MOVIPREP puede beber hasta 5 horas antes 
de la prueba agua con azúcar o agua de arroz. 

 
2. DIETA SIN FIBRA  los 4 días previos. Ejemplo: 

∗ NO COMER: alimentos integrales, verduras, frutas, legumbres, ni grasas. 
∗ SÍ COMER: biscotes sin fibra, arroz y pastas, carne o pescado a la plancha, caldos y zumos colados, 

queso curado, yogurt desnatado, café e infusiones. 
 
3. AYUNAS: NO TOMAR ALIMENTOS SÓLIDOS desde que se inicia la toma de la solución evacuante 

MOVIPREP. 
  Hacer dieta líquida la noche anterior a la prueba 
  Se pueden beber sorbos de agua sola o con azúcar hasta 6 horas antes de la prueba. 

- No beber ni comer nada durante las 6 horas previas a la prueba. 
 
4. LIMPIEZA DE COLON CON MOVIPREP (C.N. 656284.0): 
(Opción A) LA COLONOSCOPIA ES POR LA MAÑANA, a las 18:00 horas del día anterior de la exploración… 
(Opción B) LA COLONOSCOPIA ES POR LA TARDE, a las 7:00 horas del mismo día de la exploración… 
…PASO 1: 
. Abrir una de las bolsas transparentes y extraer los sobres A y B. 
. Añadir el contenido de los sobres A y B en un recipiente de 1 litro de capacidad. 
. Añadir 1 litro de agua en el recipiente y agitar hasta que todo el polvo se haya disuelto y la solución sea clara o 

ligeramente turbia. Esto puede llevar hasta 5  minutos. 

 
. Beba el litro de solución intentando tomar 1 vaso entero cada 15 minutos. 
PASO 2:  
. Tome ½ litro de líquido claro (agua, zumo de fruta sin pulpa, bebidas suaves, té o café sin leche), para prevenir la 

sensación de sed y evitar la deshidratación. 
(Opción A) LA COLONOSCOPIA ES POR LA MAÑANA, a las 21:00 horas del día anterior de la exploración… 
(Opción B) LA COLONOSCOPIA ES POR LA TARDE, a las 10:00 horas del mismo día de la exploración… 
…Repetir los pasos 1 y 2 con la otra bolsa transparente. 
 
5. EL DÍA DE LA PRUEBA ACUDIR SIEMPRE ACOMPAÑADO 
 
NORMAS PARA DESPUÉS DE LA PRUEBA: 
• Si le han administrado sedantes no puede conducir, utilizar maquinaria ni tomar decisiones. 
• Puede tomar alimentos a partir de las 2 horas. Si se han extirpado pólipos debe hacer dieta sin fibra 3 días más. 
• Si tiene dolor abdominal intenso o hemorragia debe consultar: 

- Al número de teléfono 93 665 60 11 de 8:00h a 24:00h o 
- Al número de móvil 647 569 054 de 00:00h a 08:00h. 

Avgda. Constitució, 177 
08860 Castelldefels 

Tel. 93 665 60 11  Fax: 93 664 16 03 
www.centremedic.net 
info@centremedic.net 
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