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PREPARACIÓN PARA COLONOSCOPÍA | CON SULFO-DOM 

 
ESTUDIO A REALIZARSE ENTRE LAS 8:00 y 11:00 HORAS  
 

 
IMPORTANTE: Es sumamente necesario una adecuada limpieza del colon para realizar este 
estudio. La presencia de restos fecales, impide al endoscopista, explorar adecuadamente el 
intestino y  en algunos casos, incluso, puede ser necesario repetir el estudio por esta causa. Por 
ende es indispensable su colaboración y cumplir estrictamente las indicaciones.  
• Como el procedimiento se realiza con anestesia, debe asistir acompañado por un adulto 

responsable y no podrá conducir vehículos durante las 12 horas posteriores a la realización 
del examen.  

• Traer DNI, carnet de obra social, la orden original autorizada, estudios anteriores y ROPA 
CÓMODA. Lea, complete y entregue el CONSENTIMIENTO INFORMADO.  

• No es necesario suspender su medicación habitual, a excepción: de hierro por boca 
(suspender 3 días antes). En caso de requerir realizarse un procedimiento terapéutico 
suspender Aspirina, Clopidogrel, otros antiagregantes y anticoagulantes, 5 dias antes, 
habiendo consultado a su médico previamente. Trae una nota de su médico indicando 
cuando suspender, reanudar y si esta apto para realizarse el procedimiento.  

• NO REALIZAR ESTA PREPARACION si padece de hipertensión arterial, insuficiencia 
cardíaca o renal sin consultar previamente a su médico. En ese caso, requiere traer un 
RIESGO QUIRÚRGICO. Si esta embarazada o cree estarlo notifique al médico. 

• Si tiene nauseas o vómitos interrumpa la preparación, tome Reliverán (40 gotas en medio 
vaso de agua), espere 30 minutos y continúe con la preparación. Si usted es constipado/a 
severo (≤ 3 deposiciones por semana) avise al medico para modificar la preparación. 
 

 
3 DÍAS PREVIOS AL ESTUDIO: suprimir frutas, verduras crudas y cereales. Consumir carnes 
rojas o blancas, arroz y/o fideos. Beber abundantes líquidos no gasificados.  
 
DÍA PREVIO AL ESTUDIO 
  

13:00 hs. Almuerzo: carnes rojas o blancas solas. Gelatina no roja. Ésta es la última comida 
sólida antes del examen (comienza el ayuno de sólidos), de ahora en adelante 
solo líquidos. 

17:00 hs. Vierta UN (1) frasco de 177 ml de SULFODOM en el vaso de mezcla y complete 
con agua con limón o Gatorade de pomelo FRÍO, hasta alcanzar la marca en el 
vaso de 480 ml. Luego de tomarlo deberá ingerir dos (2) vasos más de 480 ml de 
agua con limón o Gatorade de pomelo FRÍO en el lapso de una hora.  

19:00 hs. Cena: Caldos (solo el agua) y gelatina no roja. 

20:00 hs. Vierta UN (1) frasco de 177 ml de SULFODOM en el vaso de mezcla y complete 
con agua con limón o Gatorade de pomelo FRÍO, hasta alcanzar la marca en el 
vaso de 480 ml. Luego de tomarlo deberá ingerir dos (2) vasos más de 480 ml de 
agua con limón o Gatorade de pomelo FRÍO en el lapso de una hora. Comenzar	el	
AYUNO	TOTAL	de	líquidos	a	partir	de	las	22	hs. 

 
 

CONCURRIR EL DÍA ______________ A LAS _______________ HS. 

LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES 
 

Para esta preparación, necesitará: Kit SULFODOM (2 frascos de SULFO-DOM de 177 ml).  


