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Preparació
delDEL
còlon
amb CON
Fosfosoda
PREPARACIÓN
COLON
MOVIPREP® (TARDE)
HORAS

48 ANTES

DIETA

POBRE EN RESIDUOS

Arroz y pastas, caldos, carnes y pescados a la plancha o hervidos, quesos duros,
biscotes o galletas sin fibra, pan tostado, zumos colados, infusiones, té, café y
bebidas sin gas.

NO
PUEDE TOMAR

24

HORAS
ANTES

DIETA

Ensaladas, verduras y legumbres, frutas, patatas, carnes y pescados
en salsa, embutidos, leche, grasas, pasteles y bebidas con gas.
LÍQUIDA

Agua, caldos filtrados, zumos colados, infusiones, té, café, y bebidas sin gas.

INSTRUCCIONES PARA LA TOMA DE MOVIPREP

®

DIA DE LA
PRUEBA

A partir de las 6:00 horas:

 PASO 1:
 Abrir una de las bolsas transparentes y extraer los sobres A y B.
 Añadir el contenido de los sobres A y B en un recipiente de 1 litro de capacidad.
 Añadir 1 litro de agua en el recipiente y agitar hasta que todo el polvo se haya disuelto y
la solución sea clara o ligeramente turbia. Esto puede llevar hasta 5 minutos.



Beba el litro de solución intentando tomar 1 vaso entero cada 15 minutos.

 PASO 2:
 Tome ½ litro de líquido claro (agua, zumo de fruta sin pulpa, bebidas suaves, té o café sin
leche), para prevenir la sensación de sed y evitar la deshidratación.
Una vez finalizado el proceso: Repetir los pasos 1 y 2

OBSERVACIONES:




6 horas antes de la prueba permanecerá en ayunas (no beberá ni agua).
El paciente deberá venir acompañado
Tras la prueba no se podrá conducir o utilizar maquinaria mientras duren los efectos
de la sedación.

