PREPARACION COLONICA; NULITELY
UNA SEMANA ANTES DEL PROCEDIMIENTO
1. Determinar la persona que manejara su automóvil al ir al procedimiento
2. Suspender el uso de aspirina y tabletas de hierro una semana antes del
Procedimiento.
3. Compre 4 sobres de Nulitely
5. Una caja de Liberan tabletas.

UN DIA ANTES DEL PROCEDIMIENTO
•

Por la mañana:
o Desayune- coma ligero: usted puede desayunar cereales y leche (no frutas secas)
o Usted puede tomar jugo de naranja (sin pulpa), café o té.
Al medio día:
o Almuerzo: coma ligero. Se permite tomar una sopa sin vegetales, te o agua mineral.
Por la tarde:
o No cene
o 4:00 pm. Prepare 4 litros de Nulitely ( 1 sobre en cada litro con agua) y manténgalo en refrigeración.
o 5:00 pm: Tome un vaso de la preparación de Nulitely cada 15 minutos hasta terminar 2 litros y guarde los
otros 2 litros en el refrigerador para tomarlos por la mañana. También ingiera 2 tabletas de Liberan(
Simeticona)
Por la noche:
o Tips para prevenir la irritación del área peri-anal
o Administrar vaselina en área perianal antes de la primera evacuación.
o Use algodón suave para limpiar el área perianal.

•
•

•

EL DIA DEL PROCEDIMIENTO:
Si su procedimiento está programado antes de las 12 pm.

o
o

3:00 am a 4:00 am: Tome 2 litros de Nulitely ( un vaso cada 15 minutos) .
Al terminar tome 2 tabletas de Liberan( Simeticona)

si su procedimiento está programado después de las 12 pm.

o
o

8:00 am a 9:00 am: Tome 2 litros de Nulitely ( un vaso cada 15 minutos) .
Al terminar tome 2 tabletas de Liberan( Simeticona) o Usted puede tomar por la mañana sus medicamentos para la
presión arterial o para el corazón.

UC Endoscopy Center: Av. Luis Donaldo Colosio N°. 340, Col. Bosques Real, Playa del Carmen, Q. Roo Tel:
(984) 109 2152

info@ucendoscopy.mx
Soporte de la preparación del colon: WhatsApp: 9841136147

