PREPARACIÓN CON NULYTELY PARA COLONOSCOPIA O
RECTOSIGMOIDOSCOPIA EN HORAS DE LA TARDE.
CÓDIGO: EN‐PT‐##

VIGENTE DESDE: 08‐05‐2015

VERSIÓN: 02

Estimado usuario, usted será sometido a una colonoscopia total o una
rectosigmoidoscopia, este procedimiento consiste en la inspección interna de su
colon o parte de él, para facilitar el procedimiento y lograr un diagnóstico más
acertado debe tener en cuenta la presente preparación.
IMPORTANTE:






Una semana antes al examen NO DEBE CONSUMIR GRANADILLA NI
PITAYA
La preparación inicia en la tarde del día anterior al procedimiento.
Para la preparación usted debe contar con una caja de 4 sobres de
Polietilen Glicol (Nulytely, Klean Prep, Clearovac). Cada sobre se prepara
en un litro de agua pura y por separado
Ante cualquier inconveniente o duda con la preparación por favor comuníquese
al servicio de endoscopias del Hospital Universitario Nacional marcando el
3904888 Ext. 12603.

El día anterior al examen:
1. El día anterior al examen puede desayunar.
2. Después del desayuno solo tomar caldos y jugos.
3. Si desea, puede refrigerar antes de consumirlo para así darle un mejor sabor.
SI LA COLONOSCOPIA O LA RECTOSIGMOIDOSCOPIA ES POR LA TARDE
LA PREPARACIÓN CON EL LAXANTE LA INICIA POR LA MAÑANA A LAS 5 AM.

Inicie la ingesta así:
Primer litro: Inicie ingesta a las 5am un vaso cada 15 minutos
Segundo Litro: Inicie la ingesta hacia las 6:00 am de Nulytely
Tercer litro: Inicie la ingesta a las 7:00 am de Nulytely
Cuarto litro: Inicie la ingesta a las 8:00 am de Nulytely
Recuerde ¡El éxito de su examen depende de su excelente preparación.
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El día del examen:
.
1. Si toma medicamentos para enfermedades que usted padezca (Epilepsia,
ansiedad o depresión o hipertensión, etc.), no es necesario suspenderlos.
Debe tomarlos con un trago de agua.
2. Los únicos medicamentos que no puede tomar ese día por la mañana
son los medicamentos de la diabetes, porque se corre el riesgo de hacer
hipoglicemia.
3. Debe tener 2 horas de disponibilidad para el procedimiento.
4. Las uñas deben estar sin esmalte (incluyendo el transparente) para facilitar
su monitorización hemodinámica.
5. Debe traer ropa cómoda y fácil de retirar y colocar.
6. Debe acudir con un acompañante.
7. Anunciarse en la recepción del Hospital Universitario Nacional de Colombia 30
minutos antes de su cita para reclamar y diligenciar completamente los
consentimientos informados, que se le entregarán en el servicio de
gastroenterología.
Si llega a la sala de endoscopia después de su hora asignada no será
posible atenderlo, porque se atrasaría la agenda
8. Debe presentar orden médica del procedimiento remitido por el médico,
documento de identificación y autorización y carnet de su E.P.S.
Recuerde:
1. Si no cuenta con la documentación completa no será atendido.
2. Debe tener disponibilidad mínimo de dos horas
Su cita queda agendada el día __________________ de __________ a las
___:_____ con el Dr. ________________, recuerde llegar con 30 minutos de
anticipación para realizar la facturación y anunciarse posteriormente en el servicio
de endoscopias digestivas y Gastroenterología.
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