
Colonoscopia o Rectosigmoidoscopia
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Después del desayuno solo debe ingerir dieta líquida clara, no debe consumir gelatina, ni jugo 
de papaya.
Nulytely se prepara un (1) sobre en un litro de agua pura y por separado (NUNCA mezcle los
cuatro sobres en cuatro litros de agua), el medicamento preparado se debe mantener
refrigerado para su conservación y mejorar su sabor, se debe siempre agitar la mezcla antes
de beber un vaso de la misma
Tenga en cuenta los siguientes horarios: 

SI SU CITA ES EN LA MAÑANA:
Primer litro: Inicie ingesta a las 8:00 pm; un vaso cada 15 minutos.
Segundo litro: Inicie la ingesta a las 9:00 pm.
Tercer litro: Inicie la ingesta a las 4:00 am.
Cuarto litro: Inicie la ingesta a las 5:00 am.

SI SU CITA ES EN LA TARDE:
Primer litro: Inicie ingesta a las 4:00 am; un vaso cada 15 minutos.
Segundo litro: Inicie la ingesta a las 5:00 am.
Tercer litro: Inicie la ingesta a las 10:00 am.
Cuarto litro: Inicie la ingesta a las 11:00 am

EL DÍA DEL EXÁMEN

 Si toma medicamentos para Epilepsia, ansiedad, depresión, o hipertensión (p.e: Fenitoína, Ácido
Valproico, Carbamazepina, Fluoxetina, Amitriptilina, Trazodone, Captopril, Enalapril, Losartan,
Valsartan, Verapamilo, Levotiroxina, Eutirox) no es necesario suspenderlos, debe tomarlos tan
pronto despierte con una cucharadita de agua y mantener ayuno hasta después del procedimiento.

 Debe tener dos (2) horas de disponibilidad para el procedimiento.
 Las uñas deben estar sin esmalte (incluyendo el transparente) para facilitar su monitorización

hemodinámica.
 Si tiene prótesis dentales, por favor, entregarlas a su acompañante antes de ingresar al servicio de

endoscopias digestivas y gastroenterología.

 Presentar orden médica del procedimiento remitido por su médico, documento de identificación,
resumen de historia clínica, autorización y carné de la E.P.S. En la ventanilla de Gastroenterología.

Ante cualquier duda, inconveniente o duda con la preparación; por favor, comuníquese al 
servicio de endoscopias del Hospital Universitario Nacional, marcando 

3904888 Ext. 12603.
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