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PREPARACIÓN
PARA COLONOSCOPIA
Este protocolo no podrá ser administrado a pacientes con una FUNCION RENAL GRAVEMENTE REDUCIDA ni con
INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA. Consulta con su cardiologo si está tomando antiagregantes (sintrom)

48h
antes
de la
prueba

24h
antes
de la
prueba

DIETA POBRE EN RESIDUOS
Caldos, carne y pescado, zumos filtrados, infusiones, té, café, bebidas sin burbujas, huevos, lácteos, embutidos.
Verduras, legumbres, fruta, patatas, bebidas con gas, hortalizas, pan, bollería.
DIETA LÍQUIDA
Aguas, caldos filtrados, zumos colados, infusiones, té, café, bebidas sin burbujas, bebida isotónica.

INSTRUCCIONES DE TOMA
MUY IMPORTANTE. Si no sigue usted correctamente todas las indicaciones, sobre todo las referentes a dieta, ayuno y
volumen de líquidos después de cada toma, no podrá realizarse la prueba.
Debe suspender 3 días antes de la prueba toda medicación que contenga hierro oral y agente antiarreicos
(consulte con su médico)

El día anterior a la exploración
A las 21:00 h., tomará el primer sobre de PICOPREP disuelto en un vaso grande de agua. Agitar el preparado durante 2 minutos.
Si se calienta esperar a que se enfríe lo suficiente para beberlo. Pasada 1 hora comenzará a beber 1 litro de agua + 1 litro de
caldos de carne desgrasada o bebidas isotónicas (Aquarius), en total 2 litros, bébalos lentamente hasta la siguiente toma.

El mismo día de la exploración
A las 7:00 h., tomará el primer sobre de PICOPREP disuelto en un vaso grande de agua. Agitar el preparado durante 2 minutos.
Si se calienta esperar a que se enfríe lo suficiente para beberlo. Pasada 1 hora comenzará a beber lentamente 1,5 litros de
caldos de carne desgrasada o bebidas isotónicas (Aquarius).
No beberá líquido 5 HORAS antes de la prueba (incluido agua).
Deberá traer el volante de su compañía debidamente autorizado.
Si la exploración se realiza POR LA MAÑANA, deberá tomar los sobres a las 18:00 y 21:00 h. del día anterior a la exploración.
Pida con antelación en su farmacia: PICOPREP 2 SOBRES (C.N. 677589.9)

Paciente: ........................................................................................................... Fecha de la cita: ...................................... Hora: ..........
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