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¿QUE ES UNA COLONOSCOPIA?

Es un medio seguro y el más efectivo para visualizar toda la mucosa del colon y 
el recto.

Se utiliza para diagnosticar problemas en el colon y el recto y llevar a cabo 
biopsias y eliminar pólipos.

La mayoría de colonoscopias se realizan en régimen ambulatorio con molestias 
mínimas

¿COMO DE REALIZA UNA COLONOSCOPIA?

El colon debe limpiarse de todo residuo existente.

Esto se hace de uno a dos días antes a la exploración de la manera prescrita por 
su médico.

El colonoscopio se introduce en el colon y cuando sea posible se alcanzará la 
porción en la que comienza el intestino delgado.

Durante la exploración, su medico le extraerá pólipos o tomará biopsias si es 
necesario.

Normalmente, el proceso entero dura menos de una hora. Se administra una 
sedación suave para disminuir la ansiedad y las molestias producidas, 
manteniendo en todo momento su nivel de conciencia.

Tras la colonoscopia, puede aparecer una ligera molestia que desaparece 
mediante la expulsión de gases.

La mayoría de pacientes pueden llevar una dieta completamente normal el día 
después de la exploración.

                                                                                             Continúa al dorso



PREPARACION DEL COLON CON MOVIPREP

DIA PREVIO:

Dieta liquida, exclusivamente agua, te o manzanilla sin leche.

CÓMO TOMAR MOVIPREP

SI SU CITA ES POR L A MAÑANA
El día antes de la exploración/intervención:

A las 16:00 horas beber 1 litro de Moviprep , un vaso cada 10-15 minutos,
A las 20:00 horas beber 1 litro de Moviprep, un vaso cada 10-15 minutos.

IMPORTANTE: Durante este tiempo además debe beber 1 litro de líquidos 
El día de la exploración debe venir en ayunas

SI SU CITA ES POR L A TARDE
El día de la exploración/intervención

A las 8:00 horas beber 1 litro de Moviprep, un vaso cada 10-15 minutos,
A las 12:00 horas beber 1 litro de Moviprep, un vaso cada 10-15 minutos.

IMPORTANTE: Durante este tiempo además debe beber 1 litro de líquidos 

Permanecerá en ayunas hasta la hora de la exploración

A las___________horas

en__________________

 


