Indicaciones para Colonoscopia.
1.
Debe venir acompañado por un adulto.
2.
Preparación previa:

El día anterior (medio día) debo tomarme la primera dosis del laxante IZINOVA y tener una
alimentación liviana y sin residuos (sin frutas y verduras).

El día del examen a las 8 am tomar la segunda dosis del laxante, de esta manera las deposiciones
deben ser liquidas y transparentes, al encontrarse la presencia de deposiciones en el colon se suspenderá el
procedimiento, ya que no permite visualizar el área a examinar.
3.
Durante el día del procedimiento puedo consumir SOLO LIQUIDOS SIN COLORANTES como
jugo y jalea (piña o limón), agua mineral SIN GAS, sopas (solo el agua sin fideo, arroz o sémola) y SIN
LÁCTEOS.
4.
Si posee exámenes anteriores como endoscopias, colonoscopia, TAC abdominal u otros exámenes
que puedan proporcionar información necesaria para el procedimiento debo traerlos.
5.
Si soy portador de alguna enfermedad, debo informar al profesional que entrega las indicaciones, ya
que algunas patologías pueden requerir una preparación especial antes de la toma del examen.
6.
Si poseo alguna enfermedad crónica como:

Hipertensión arterial: Debe tomarse los medicamentos en forma habitual (nunca suspende los
medicamentos), el día de examen debe tomarse el medicamento a las 7 am con un sorbo de AGUA.

Diabetes Mellitus: Debe tomarse los medicamentos en forma habitual hasta el día previo al examen,
consumir una colación a las 23:00 horas (fruta). El día del examen NO TOMAR el medicamento, ya que
puede ocasionar una hipoglicemia por el tiempo de ayuno, solicitar la primera hora de la agenda (informar al
personal del centro de su patología).
En caso que usted SE INYECTE INSULINA debe administrase la dosis de insulina nocturna (la noche
previa al examen, según indicación del médico tratante), consumir una colación a las 23:00 horas (fruta). El
día del examen NO administrase la dosis de la mañana, solicitar la primera hora de la agenda (informar al
personal del centro de su patología).

Otras enfermedades: Informar a los profesionales del centro.
7.
Debe informar si me encuentra con tratamiento anticoagulante oral TACO (aspirina, warfarina,
acenocumarol u otro) o inyectable (clexane, fragmin u otro), ya este tratamiento se debe suspenderse 72
horas antes del procedimiento o según medico tratante, es necesario traer pauta de administración del
tratamiento.
8.
Si se encuentra en tratamiento con Sulfato ferroso, polivitamínico o Folifer debe ser suspendido 4
días antes del procedimiento.
9.
Si USTED POSEE ALGUNA ENFERMEDAD CARDIACA, debe traer un pase de cardiología, el
cual autorice y certifique que usted está en condiciones para la realización del procedimiento.
10. No olvidar RECETA MEDICA.

En caso de alguna duda llamar al centro fono 2-22518648/ 2-29293771 o mail

info@endoscopiadrbarrios.cl

