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Con el fin de facilitar la realización de la prueba, le hacemos las siguientes recomendaciones:      
 

 
 

 El objetivo de la solución evacuante es limpiar el intestino con el fin de poder explorarlo. 

 Del cumplimiento de los siguientes puntos dependerá la máxima calidad de la exploración que se le realizará. 
 

 3 DÍAS ANTES DE LA PRUEBA 

 
        
Deberá realizar el siguiente menú: 
 
DESAYUNO (Ha de ser a las 8:00 h, no más tarde) 

 Un café (sin leche) o una infusión (tila, manzanilla, menta-poleo) con un sobre o una cucharada sopera 
de azúcar. 

 50 gr. pan blanco tostado o 5 biscotes NO INTEGRALES.  
 Una loncha de jamón york o del país o pavo. 
 

MEDIA MAÑANA  
 Un vaso de zumo de fruta natural colado o envasado sin azúcar añadido. 
 

COMIDA 
 135 gr. pasta o arroz ya hervidos (2 cucharones). Si toma una sopa debe colar el caldo. 
 1/4 pollo sin piel o 100 gr de carne o 120 gr de pescado a la plancha o hervido. 
 50 gr. pan blanco tostado o 5 biscotes NO INTEGRALES. 
 Un vaso de zumo de fruta natural colado o envasado sin azúcar añadido. 
 

MERIENDA 
 Un café (sin leche) o una infusión (tila, manzanilla, menta-poleo) con un sobre o una cucharada sopera 

de azúcar.  
 2 galletas maria NO INTEGRALES. 
 

CENA 
 135 gr. pasta o arroz ya hervidos (2 cucharones). Si toma una sopa debe colar el caldo. 
 120 gr de pescado a la plancha o hervido o un huevo hervido o en tortilla. 
 50 gr.  pan blanco tostado o 5 biscotes NO INTEGRALES. 
 Un vaso de zumo de fruta natural colado o envasado sin azúcar añadido. 
 

RESOPÓN 
 Una infusión (tila, manzanilla, menta-poleo) con un sobre o una cucharada sopera de azúcar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALIMENTOS QUE NO DEBE COMER: 

- Ensaladas       - Bollería 
- Frutas (exceptuando zumos colados)   - Frutos Secos 
- Verduras        - Salsas 
- Legumbres       - Embutidos 
- Leche y derivados excepto el queso seco. 

- Alimentos integrales como galletas integrales, biscotes integrales, pan integral. SÍ puede comer 

galletas, pan y biscotes NO INTEGRALES. 
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EL DÍA ANTERIOR A LA EXPLORACIÓN 
 

 Deberá hacer única y exclusivamente la dieta indicada. 

 Es conveniente permanecer cerca de un aseo durante la preparación. 
 

DESAYUNO 8 HORAS (esta toma debe realizarse a las 8 horas, no más tarde). 
 Un café (sin leche) o una infusión (tila, manzanilla, menta-poleo) con un sobre o una cucharada sopera 

de azúcar. 
 50 gr. de pan blanco tostado o 5 biscotes NO INTEGRALES. 
 Una loncha de jamón york o del país o pavo. 
 

10 HORAS:  
 Una infusión (tila, manzanilla, menta-poleo) con un sobre o una cucharada sopera de azúcar. 

 

COMIDA 14 HORAS 
 Un vaso de zumo de fruta natural colado o envasado sin azúcar añadido. 
 Una infusión (tila, manzanilla, menta-poleo) con un sobre o una cucharada sopera de azúcar. 
 Un caldo colado (opcional). 

 
16H de la tarde comenzará a tomar la SOLUCIÓN EVACUANTE  de la siguiente forma: Disolver cada sobre 
en un litro de agua (coger una botella de agua vacía y llenarla con 4 vasos de agua:  1 vaso lleno = 250ml).  
Agitar bien hasta la total disolución del polvo.  
Cada 20 minutos deberá tomar un vaso de dicha preparación hasta completar los 4 sobres (total 4 litros), o  
hasta que las deposiciones sean líquidas y limpias como el agua. 
 
Si durante la ingesta de la preparación presenta náuseas, vómitos o distensión abdominal puede espaciar la 
toma de la solución. Podrá tomar una cucharada de Primperán ® siempre que no haya presentado reacciones 
adversas previas. 

 
CENA 21 HORAS 

 Una infusión (tila, manzanilla, menta-poleo) con 2 sobres o 2 cucharadas soperas de azúcar. 
 Un caldo colado (opcional). 

 
24 HORAS 

 Una infusión (tila, manzanilla, menta-poleo) con un sobre o una cucharada sopera de azúcar. 
 

DÍA DE LA EXPLORACIÓN 
 

 6 horas antes de la prueba no podrá comer ni beber agua. 

 Deberá venir acompañado y no podrá conducir. 
 

INSULINA Y MEDICAMENTOS PARA TRATAR LA DIABETES 
 

 Si usted está tomando alguno de estos medicamentos debe suspenderlos el día antes de la prueba: 
 

METFORMINA 
DIANBEN 
COMPETACT 
JANUMET 
EUCREAS 
RISTFOR 

ZOMARIST 
GLUBRAVA 
EFFICIB 
VELMETIA 
ICANDRA 
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 Si usted está tomando alguno de estos medicamentos, el día antes de la prueba tomar sólo la mitad de 
las dosis del desayuno y la comida, y no tomar la dosis de la cena. 

 

GLIMIPERIDA 
AMARYL 
RONAME 
MINODIAB 
GLIBENESE 
REPAGLINIDA 
PRANDIN 

GLIBENCLAMIDA 
DAONIL 
EUGLUCON 
GLICAZIDA 
DIAMICRON 
NOVONORM 
 

 

 Si usted está tomando INSULINA, el día antes de la prueba poner la mitad de las dosis habituales 
durante todo el día. 

 En todos los casos, vuelva a su tratamiento habitual después de realizar la prueba y cuando pueda 
volver a comer. 

 

NOTA IMPORTANTE 
 

 Si usted está tomando hierro, deberá dejar de tomarlo una semana antes de la exploración. 

 Si usted toma antiagregantes (Aspirina®, Tromalyt®, Plavix®, Sintrom® etc) consulte con su médico. 

 En el caso de que usted presentara durante la preparación o después una HIPOGLUCEMIA (bajón de 
azúcar) debe tomar agua con 2 cucharadas soperas de azúcar AUNQUE ESTÉ EN PERÍODO DE 
AYUNO. No olvide comentarlo con los médicos antes de realizar la prueba. 

 

 


