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Usuario: _______________________________________________________ 
Fecha de la Cita: _________________________ Hora: __________________ 
 
Día anterior al estudio: puede tomar de desayuno, un jugo colado sin leche, con 8 galletas 
de soda.  El resto del día tomar dieta líquida: Aromática, té, bebidas hidratantes, agua de 
panela, caldos claros, gelatina. 
 
 No ingerir ningún lácteo ni sus derivados, no gaseosas con gas.  No fumar ni masticar 

chicle. 
 La preparación del colon se puede realizar con Citromel y tomar a las 4:00 pm ½ 

frasco y la otra mitad a las 8 pm o con Nulytely un sobre en un litro de agua a las 
4:00pm y otro sobre a las 8:00 pm.  Entre cada toma debe tomar abundantes líquidos 
si no está contraindicado. 

 No haberse realizado estudios con bario en los últimos 10 días.  
 Debe mezclar el Barosperse en dos vasos de Agua y se lo debe de tomar entre las 

06:00 pm y 08:00 pm. y el Gastroview, diluir en dos vasos de Jugo de Naranja o Agua 
y se lo debe de tomar entre las 09:00 pm y 11:00 pm. 

 Si usted sigue estrictamente estas instrucciones su examen será completo y la 
información obtenida será precisa y se evitará la molestia de tener que repetir el 
examen por falta de preparación adecuada. 

 Es preferible no hacer el examen, que hacerlo mal preparado. 
 Día del examen: En ayunas.  
 

Recomendaciones:  
 

 Debe llegar 15 minutos antes, si es menor de edad con acompañante. 
 Ropa cómoda sin joyas. 
 Autorización de la entidad dirigida a: CLINICA EL ROSARIO vigente. 
 Orden médica y estudios anteriores relacionados con el examen a realizar. 
 Copia de documento de identidad. 
 Bono o copago que requiera. 


