
 

 
Indicaciones para Colonoscopía 

 

Es un examen que permite visualizar el intestino grueso en su totalidad, mediante un instrumento tubular y 
flexible con óptica o cámara, llamado Colonoscopio, que se introduce a través del orificio anal. Este examen 
se realiza con anestesia.  
 

Preparación 
1.-Comenzar Cuatro (4) días antes del examen 
 

 Régimen blando sin residuos los dos primeros días……..…............./...………..…./2022 
sin frutas ni vegetales se recomienda ingerir líquidos en abundancia, al menos 2 litros al día, Los alimentos no 
deben contener pigmentos de color rojos (no debe consumir por ejemplo jaleas rojas)  
 
Régimen blando sin residuos  
 
Alimentos permitidos  

 Abundante líquido (agua, agua mineral sin gas, mate, agua de hierbas, té), al menos dos litros al día. 

 Pavo, pescado, pollo, a la plancha o al vapor.  

 Fideos, arroz, sémola, chuño. 

 Jaleas de piña o limón (No consumir jaleas rojas o naranjas) 

 Caldos o sopas sin verduras  

 Pan blanco y galletas sodas.  
 
Alimentos prohibidos 

 Frutas y verduras crudas o cocidas 

 Alimentos y líquidos de color rojo (betarraga, frutillas, bilz etc.) 

 Todo tipo de lácteos (queso, quesillo, leche, yogurt etc.)  

 Semillas y granos  
 

 Régimen líquido durante los próximos dos días, todo el día, ……..…............./..………..…./2022 
Puede consumir sólo sopas (sin nada de carne, fideos, arroz, ni verduras), puede tomar líquidos a libre 
demanda como: té, mate, agua mineral sin gas y consumir jaleas (sin colorantes rojos, puede ser de piña o 
limón). No puede tomar leche, ni derivados, no tomar cocción de frutas, ni jugos, y en general no consumir 
NADA SÓLIDO. 

 Fundamental consumir durante todo el día como mínimo 4 litros de líquido (agua, agua mineral sin 
gas, mate, agua de hierbas, té).  

 
2.- Día anterior al examen: ……..…............./..………..…./2022 

 
 Régimen líquido durante todo el día, puede consumir sólo sopas (sin nada de carne, fideos, arroz, ni 

verduras), puede tomar líquidos a libre demanda como: té, mate, agua mineral sin gas y consumir 
jaleas (sin colorantes rojos, puede ser de piña o limón). No puede tomar leche, ni derivados, no tomar 
cocción de frutas, ni jugos, y en general no consumir NADA SÓLIDO. 

 
 
 



 
 
Para comenzar la preparación de colon, debe comprar en Farmacia 15 sobres de CONTUMAX (1 caja sin receta 
médica) 
(Disolver 8 sobres de CONTUMAX en 2 litros de agua (1°dosis) y los otros 7 sobres en 2 litros de agua (2°dosis) 
 
Si su examen está agendado entre las 8:30 y 12:00 horas  
 
12:00 horas, Tomar primera dosis en tazas de 200 ml cada 3 minutos, hasta completar el volumen, no pasar 
las 14 horas  
20:00 horas, Tomar segunda dosis en tazas de 200 ml cada 3 minutos, hasta completar el volumen, no pasar 
las 22 horas en la toma del laxante.  
 
Si su examen está agendado entre las 13:30 a 17:00 horas  
 
21:00 horas, Tomar primera dosis en tazas de 200 ml cada 3 min, hasta completar el volumen, no pasar las 22 
horas en la toma del laxante.  
07:00 horas del día del examen; Tomar segunda dosis en tazas de 200 ml cada 3 minutos hasta completar el 
volumen, no pasar de las 8:30 en la toma del laxante.  
 

3.- Día del examen: ……………../..………..…./2022 
 

 Venir con ayuno de 8 horas, no comer ni beber líquidos en estas horas de ayuno.  

 
Requisitos 
 

 Presentarse con 20 minutos de anticipación a la hora asignada como mínimo. 
 Todo paciente debe traer electrocardiograma ( 3 meses de antigüedad) 
 Si usted está tomando Aspirina, Cardioaspirina suspender 4 días antes del examen. 
  Si usted está tomando algún anticoagulante, suspender 4 días antes del examen con autorización del médico 

tratante.  
 Debe traer orden médica del examen a realizar. 
 Debe asistir acompañado de un adulto mayor de 18 años ambos con mascarilla, de lo contrario no se le 

administrará sedante, además, EL ACOMPAÑANTE DEBERA PERMANECER EN LA SALA DE ESPERA LO QUE 
DURE EL PROCEDIMIENTO. 

 Los medicamentos que toma habitualmente se los tomará después del examen, excepto los medicamentos 
para la presión, éstos los puede tomar con un sorbo de agua el día del examen. 

 Si es diabético no inyectarse insulina, ni tomar hipoglicemiantes orales antes del examen. 
 Si es asmático debe traer sus inhaladores. 
 No podrá conducir después del examen (en lo que resta del día). 
 Paciente debe venir con ropa holgada, no fajada, zapatos cómodos.  
 Venir sin joyas, sin esmalte de uñas, ni lápiz labial. 
 No entrar al procedimiento con objetos de valor o documentos estos deben quedar con su acompañante. 
 Si toma algún preparado a base de hierro, suspenderlo 1 semana antes. 
 Su examen es con anestesia y si actualmente fuma, debe suspenderlo  4 días antes del examen. Suspender 

desde el ……….. / …..…… /2022 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Día del Examen: …………………..……Hora:…………Doctor:  
 

El día del examen se cancela pabellón, insumos y honorarios anestesista. Por un monto de 
$................................. 
Si el Médico estima necesario tomar Biopsias durante el examen, ésta se cancela adicional. 
 

Presentarse en Castellón 316, Piso 4, entre O’Higgins y San Martín 
En caso de dudas o cancelación de su hora llamar al fono 41-2108612-41-2108642 
 


