
 
 
 
 

NORMAS GENERALES PREPARACIÓN PARA LA COLONOSCOPIA CON SEDACIÓN 
 
ALIMENTACIÓN 
 

● 48h antes de tomar MOVIPREP®, no tome ni legumbres, frutas ni verduras. 
● No tomar alimentos sólidos durante las 15 horas previas. Sí líquidos. 
● 3h antes de la exploración NO TOMARÁ NADA DE ALIMENTOS NI LÍQUIDOS. 
● Si es Ud. estreñido, tome 3 días antes de la prueba, 2 sobres de MOVICOL®, cada 

día.  
 

MEDICACIÓN 
 

● Comunicará a su médico si es alérgico a medicamentos. 
● El día de la prueba podrá recibir medicación sedante, por lo que no podrá conducir 

vehículos, y se recomienda que venga acompañado. 
● Puede seguir tomando los medicamentos que tenga prescritos; pero si son 

anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios o antiinflamatorios deberá 
suspenderlos en los 5 días previos, consultando a su médico. 

● Si toma Sintron o heparina, deberá consultar a su hematólogo. 
● Si es diabético tratado con insulina, consulte a su médico. 
●  En algunas patologías (enfermedad valvular cardíaca, prótesis vascular...) es 

necesario administrar una profilaxis con antibióticos. Previamente, debe consultar 
a su médico para que programe la administración del tratamiento. 

● Si presenta fiebre, cuadro catarral o gripal es recomendable retrasar la realización 
de la prueba. 
 

QUÉ LLEVAR EL DÍA DE LA COLONOSCOPIA 
 

● Volante médico para la realización de la prueba. 
● Analítica reciente de coagulación (tiempos de protrombina, cefalina, plaquetas y 

fibrinógeno). 
● Electrocardiograma (si lo tiene) e informes médicos de enfermedades actuales y/o 

pasadas, así como de operaciones. 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES PARA LA TOMA DE MOVIPREP® 
 
Pida con antelación en su farmacia MOVIPREP® NARANJA O MOVIPREP® LIMON. 
Mezcle el contenido de los sobres A y B en 1 litro de agua y agite hasta que el polvo se haya 
disuelto y la solución sea clara o ligeramente turbia. 
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Si su cita es POR LA MAÑANA: 

1. A las 20:00h del día anterior a la prueba, beba cada 15 minutos un vaso entero de 
MOVIPREP® de modo que en 1hora se haya bebido el litro completo. 

2. Tome ½ litro de líquidos claros, como mínimo, para prevenir la sensación de sed y 
evitar la deshidratación (agua, caldos filtrados, zumo de fruta sin pulpa, té o café 
sin leche y bebidas isotónicas.) 

3. 5 horas antes de su cita para la exploración repita los pasos (1) y (2).  
Recuerde que 3 horas antes no debe comer ni beber nada. 

 
Si su cita es POR LA TARDE: 
 

1. A las 08:00h de la mañana del mismo día de la exploración beba cada 15 minutos 
un vaso entero de MOVIPREP® de modo que en 1hora se haya bebido el litro 
completo. 

2. Tome ½ litro de líquidos claros, como mínimo, para prevenir la sensación de sed y 
evitar la deshidratación (agua, caldos filtrados, zumo de fruta sin pulpa, té o café 
sin leche y bebidas isotónicas.) 

3. 5 horas antes de su cita para la exploración repita los pasos (1) y (2).  
Recuerde que 3 horas antes no debe comer ni beber nada. 
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