La colonoscopia es una prueba que sirve para explorar el interior del colon. Este debe estar perfectamente limpio para la buena
marcha de la prueba. Por esta razón, quien se someta a una colonoscopia ha de realizar una preparación intestinal laxativa
(para vaciar el colon de heces) y seguir una dieta específica.

PREPARACIÓN INTESTINAL

Para preparar la solución, hay que verter el contenido de los sobres en agua y mezclar hasta su completa disolución.
Se recomienda dejar enfriar la solución para que sea más agradable de beber.

En algunos casos se aconsejará beber además líquidos claros según se indique en las instrucciones del producto o como recomiende el
centro. Son líquidos claros el agua, un caldo, un zumo de fruta sin pulpa, las bebidas no alcohólicas, el té o el café sin leche.
La preparación puede beberse según dos regímenes de toma establecidos por el médico (generalmente en función de la hora a
la que se vaya a realizar la prueba):
• fraccionada en dos días (toma de la mitad del volumen de preparación la noche antes de la prueba, y de la mitad
restante la mañana misma de la prueba)
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• en un único día (toma de todo el volumen de la preparación la misma mañana de la prueba
o la noche anterior)
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Si se ha tomado correctamente la preparación, las heces deberán ser transparentes.
Oscuro y turbio Mal
Marrón y turbio Mal
Naranja oscuro y semitransparente Mal
Naranja claro y casi transparente Casi bien
Amarillo y transparente como la orina Bien

DIETA

Durante los días anteriores a la prueba es fundamental que el paciente siga una dieta.
Se aconseja evitar alimentos que, debido a su elevado contenido de fibra, dejan muchos desechos en el intestino.

EVITAR

TOMAR

fruta, verdura y legumbres
alimentos integrales
nueces
cereales
alimentos que contenga semillas (ej. pan con sésamo)
dulces con chocolate
yogur con trozos de fruta
condimentos grasos
batidos, zumos e infusiones
bebidas de color rojo o violeta
leche entera
alcohol

pan blanco
huevos y lácteos
soja y tofu
carne magra (blanca), cordero/cerdo bien cocinados y pescado
patatas
pasta, arroz y galletas no integrales

No se puede ingerir ningún tipo de alimento sólido:
• antes (3-4 horas) del inicio de la toma de la preparación;
• durante la toma de la preparación;
• en el intervalo entre el final de la toma de la preparación y la prueba en sí.
Interrumpir la toma de cualquier tipo de líquido según las instrucciones que le ha comunicado
el centro donde se realizará la endoscopia.
Después de la prueba es muy importante beber agua y/u otros líquidos claros (evitando
bebidas alcohólicas y café) para restaurar la hidratación. Se aconseja esperar al menos un
par de horas antes de volver a comer, para permitir que el intestino recupere sus
unciones regulares. Es importante tomar preferentemente frutas, verduras, platos ligeros
(caldo, pasta, carne a la plancha) y yogur (para restaurar la flora bacteriana intestinal).
Se desaconseja comer alimentos grasos, fritos y embutidos.
Al menos una semana antes de la prueba, informe al médico encargado o al gastroenterólogo de qué medicamentos toma
normalmente para saber cómo comportarse al respecto.
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