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NORMAS DE PREPARACION DE COLON CON MOVIPREP
(Cita por la tarde)
Ø Si está tomando anticoagulantes como Sintrom®, comuníquenoslo, para organizar la
colonoscopia de forma adecuada sin tener que suspender por completo la anticoagulación.
Si está en tratamiento con Insulina, comuníquenoslo, para poder realizar la exploración a
primera hora de la mañana.
Ø Una semana antes de la colonoscopia debe suspender la toma de preparados de hierro y
de antiagregantes (medicamentos utilizados para prevenir la trombosis) tales como
Iscover® o Plavix®. Puede continuar tomando ácido aceltilsalicílico (Aspirina®, Adiro®,
Tromalyt®).

Ø LA TARDE ANTES de la colonoscopia: LIQUIDOS CLAROS
LIQUIDOS CLAROS = agua, infusiones, caldos filtrados, café o té, zumos de
fruta colados y bebidas refrescantes sin burbujas.
COMO PREPARAR MOVIPREP
MOVIPREP se presenta en 2 sobres de polvo (A y B).
Añada el contenido de los dos sobres a una jarra con 1
litro de agua y remuévalo. La preparación resultante
posee sabor a cítricos y puede enfriarse en la nevera
antes de su uso ya que así resulta es más agradable.
La

solución

preparada

se

debe

conservar

a

temperatura inferior a 25ºC y solo se puede usar en las
siguientes 24 horas.

Administración de MOVIPREP
Para una limpieza efectiva del colon se requieren 2 litros de MOVIPREP.
Ø A LAS 8 DE LA MAÑANA DEL DIA DE LA PRUEBA:
Tome un litro de MOVIPREP a lo largo de 1-2 horas. Para evitar
deshidratarse deberá tomar además otro litro de líquidos claros.
Ø A LAS 10 DE LA MAÑANA DEL DIA DE LA PRUEBA: Tome un litro de

MOVIPREP a lo largo de 1-2 horas. Luego tomará otro litro de líquidos
claros.
Ø No puede tomar nada, ni siquiera agua, a partir de las 12:00 horas.

