
HOSPITALARIO:
DEBE REALIZARSE 8 (OCHO) 
HORAS ANTES NO SIRVE MENOR 
TIEMPO, NI MAS TIEMPO, EL BOLO 
FECAL SE VUELVE A PRODUCIR 
IMPIDIENDO LA VISUALIZACION 
DEL INTESTINO

HOSPITAL DE  MEISSEN II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA

PREPARACION PARA COLONOSCOPIA Y RECTOSIGMOIDOSCOPIA HOSPITALIZACION

JEFE DE ENFERMERIA DE TURNO
EL DIA ANTERIOR AL EXAMEN:

Tomar únicamente líquidos abundantes 
todo el día (Consomé, jugos en agua, 
gelatina, agua aromática, agua de panela). 
No tomar lácteos ni bebidas rojas.
A las 10:00 a.m y a las 4:00 p.m  tomar 2 
Tabletas de BISACODILO o 
DULCOLAX.

FECHA CITA: _______________________

HORA:   ____________________________

DOCTOR: __________________________

EL DIA DEL EXAMEN:

(8) HORAS antes del procedimiento debe tomar una bolsa de MANITOL AL 20%. El manitol 
se prepara disolviéndose en 1/2 litro de jugo de naranja natural 
(colado) o gaseosa Quatro y se toma (1) vaso cada 15 min, al 
finalizar el manitol se debe tomar adicionalmente 1/2 litro de agua. 
En caso de tener colostomía debe realizarse doble preparación con 
dos enemas Travad el día anterior por vía rectal. 
Asistir al examen con ayuno de 6 horas.                                  
Asistir al examen MEDIA HORA  antes de la hora asignada.
Asistir acompañado y sin llevar joyas y/o 
objetos de valor.  
Lectura de Biopsias: Si le realizan biopsias 
durante el procedimiento, estas se enviaran 
para el procesamiento interno, debe ser 
reclamados  (15) días hábiles después de la 
toma por el paciente o familiar, y deben ser 
llevados al médico tratante.

NOMBRE: _______________________________________________________________ FECHA:_______________ C.C. : _______________
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“Por la integralidad en la Salud
con 

Respeto y transparencia”

“Por la integralidad en la Salud
con 

Respeto y transparencia”


