CENTRO MEDICO ENDOCENTRO LTDA
PREPARACION COLONOSCOPIA PACIENTES MENORES DE 50 AÑOS
Colonoscopía bajo sedación es un examen diagnóstico y/o terapéutico de gran utilidad para el
estudio de su problema digestivo. Es seguro y efectivo. Requiere de su adecuada preparación
para lograr una óptima visualización del COLON.
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Debe asistir 10 minutos antes de la cita
Debe estar en ayuno (líquido y solidos) 6 horas antes de su examen
Debe venir acompañado por una persona adulta
No podrá conducir automóviles después de la sedación
Debe venir vestido con ropa cómoda
No traer las uñas pintadas de manos ni pies
Si es diabético, no aplicarse insulina ni ingerir Hipoglicemiantes orales en el día del
examen.
Si usted toma algún medicamento para la tensión debe tomarlo normalmente con un
sorbo de agua.
Recuerde traer el consentimiento debidamente diligenciado para el día del examen.
Si NO va a asistir a su examen debe cancelar su cita 24 horas antes para dar
oportunidad a otro paciente
No traer ni joyas ni dinero en efectivo (Endocentro Ltda. NO se hará responsable
de ninguna pertenencia que no se haya entregado en la Administración.
POR FAVOR VENIR CON
DISPONIBILIDAD DE TIEMPO PARA SU EXAMEN.
(MINIMO 2 HORAS).

PREPARACION COLONOSCOPIA
1. El día anterior al examen tomara en vez del desayuno jugos y consomé trasparentes
casi agua en vez del almuerzo jugo en agua y consomé trasparente casi agua y en vez
de la cena jugo y consomé casi agua.
2. Comprar DOS TRAVAD ORAL MR Y Tomar de la siguiente manera:
- El día anterior al examen a las 6 pm disolver un frasco de TRAVAD ORAL EN UN
LITRO DE AGUA o jugo artificial de naranja y tomar un vaso de la preparación cada 15
minutos hasta terminar la mezcla.
- Tomar el SEGUNDO FRASCO DE TRAVAD ORAL MR DISUELTO EN AGUA o jugo
artificial de naranja 8 horas antes de su examen (recuerde que debe tener ayuno de 6 horas
antes de su examen) tomar un vaso de la preparación cada 15 minutos hasta terminar la
mezcla
3. Si se presenta distensión abdominal, nausea intensa o vomito, prolongar la toma una
hora mas
4. No ingerir frutas con semillas (granadilla, pitahaya, guayaba) en los 8 días previos al
examen y en el día del examen.
5. Recuerde que al asistir a su examen debe informar al médico enfermedades y
medicamentos que se toman actualmente
6. Si Ud. toma medicamentos anticuagulantes el examen se le podrá realizar, pero no se
podrá tomar muestras de los tejidos.

SI NO SIGUE CORRECTAMENTE LAS INSTRUCCIONES NO SE PODRÁ REALIZAR EL
PROCEDIMIENTO Y POR LO TANTO PERDERÁ SU PREPARACIÓN Y RECUERDE QUE
DEBE VENIR CON DISPONIBILIDAD DE TIEMPO CUALQUIER DUDA COMUNICARSE
CON ANTICIPACIÓN AL TELÉFONO 3160340 endocentroltda@yahoo.com

