Gastrovital
especialistas del aparato digestivo

PREPARACION DEL COLON CON MOVIPREP
IMPORTANTE: Para una adecuada limpieza intestinal y evitar repeticiones, SIGA
RIGUROSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES.
-

En los 4 días previos no debe tomar ninguna medicación que contenga Hierro.
Los dos días previos a la prueba seguirá una dieta pobre en residuos:

PUEDE TOMAR

NO PUEDE TOMAR

Pasta y huevos
Caldos (no de verduras)
Carnes y pescados a la plancha o hervidos
Quesos duros
Galletas sin fibra
Pan tostado y mantequilla (poca cantidad)
Zumos filtrados
Café, té y líquidos sin gas

Ensaladas, verduras y legumbres
Frutas
Patatas, féculas
Carnes y pescados en salsa o estofados
Embutidos
Leche o productos lácteos
Grasa y pasteles
Chocolate y bebidas con gas

CITA POR LA MAÑANA

CITA POR LA TARDE

El día anterior a la prueba siga estas instrucciones:

Siga estas instrucciones:

- Una vez se ha comido, esperar una hora antes de
comenzar el tratamiento.
Prepare el primer litro de MOVIPREP y tómelo a lo
largo de una hora. Debería beber además ½ litro
(aproximadamente dos vasos) de un líquido claro
(agua, caldo, zumos de frutas sin pulpa, café/té…)
- Aproximadamente a las 9 de la noche preparar y
tomar el segundo litro de MOVIPREP. Beber otro
½ litro de líquido claro.
No ingerir ningún alimento sólido ni líquido al
menos 6 horas antes de la prueba

El día anterior se puede realizar una merienda-cena
ligera. Una hora más tarde preparar y tomar un litro de
MOVIPREP a lo largo de una hora. Debería beber
además ½ litro (aproximadamente dos vasos) de un
líquido claro (agua, caldo, zumos de frutas sin pulpa,
café/té sin leche….).
La mañana de la prueba preparar y tomar el segundo
litro de MOVIPREP. Beber otro ½ litro de líquido claro.
No ingerir ningún alimento sólido ni líquido al menos 6
horas antes de la prueba

Recuerde:
- Deberá venir acompañado.
- En ayunas de 6 horas.
- Suspender los medicamentos que se
le indiquen.
Su cita es el día…….. de ………………
A las …………. horas
En el Complejo Policlínico Hernán
Cortés.
c/ Pizarro nº 8.
-Ante cualquier eventualidad, llámenos
al 976 22 29 81

