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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 DIAS ANTES DE LA PRUEBA 

SI PODRÁ COMER NO PODRÁ COMER 

Arroz, pastas y caldos colados 
Carnes y pescados a la plancha o hervidos. 
Quesos duros y huevos. 
Pan blanco, biscotes, galletas no integrales. 
Zumos colados, café, té, infusiones y bebidas sin gas. 

Ensaladas 
Frutas 
Verduras 
Legumbres 
Alimentos integrales 
Leche 

       EL DÍA ANTERIOR A LA EXPLORACIÓN 
 

 Deberá hacer una dieta líquida hasta que inicie la preparación. 

 Una vez iniciada la preparación únicamente podrá tomar agua. 

 Es conveniente permanecer cerca de un aseo durante la preparación. 

 

      □  SI LA PRUEBA ES POR LA MAÑANA (hasta las 14 horas) 

 
 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 LA PRUEBA ES POR LA TARDE (después de las 14 horas) 

 
 La tarde anterior, a las 18H, 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  2 sobres (total 2 
litros).  La mañana de la prueba, a las 7H empezará otra vez con la SOLUCIÓN EVACUANTE, y se 
tomará los 2 sobres restantes. 

 
 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. 

 

DÍA DE LA EXPLORACIÓN 
 

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

 Habrá de venir duchado.  Venir sin maquillaje ni esmalte de uñas. 

 Deberá venir acompañado y no podrá conducir. 
 

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) o es diabético y precisa 
insulina, consulte con su médico. 

 

 


