
PREPARACIÓN PARA
VIDEOCOLONOSCOPÍA CON NOVOPREP

EL ESTUDIO SERÁ EL DÍA:        /        /          (fecha a completar por el paciente)

• Como el estudio se realiza con anestesia, debe asistir acompañado y no podrá conducir durante 
13 hs posteriores al estudio.
• Traer autorizada por su cobertura la orden de la práctica a realizar, el carnet de la prepaga y 
verificar que la orden esté vigente (30 días).
• Concurrir con estudios anteriores.
• Si usted cree estar embarazada, debe avisar a su médico.
• Si usted toma anticoagulantes o antiagregantes como: SINTROM, WARFARINA, DABIGATRAN, 
CLEXANE , CLOPIDOGREL u otros, debe realizar una consulta con su clínico o hematólogo antes de 
realizar el estudio. Y suspender según indicación médica.
• Si usted es DIABÉTICO y toma medicación oral o insulina, consulte con su médico previamente y 
solicite los primeros turnos.
• Debe seguir las indicaciones referentes a la dieta, el adecuado volumen de líquidos para la 
limpieza del Colon durante la preparación y los días previos; y el ayuno correspondiente para evitar 
la suspensión del examen.
• Informe a la telefonista si usted tiene insufiencia renal o insuficiencia cardiaca, ya que no 
podrá usar esta preparación si tiene esas condiciones y le indicaremos otra que corresponda a 
su situación.
• Siga exactamente las instrucciones a fin de lograr una correcta preparación, tenga en cuenta que 
una preparación suboptima puede hacer que algunas lesiones puedan no ser vistas o sea necesario 
repetir el procedimiento.
• La preparación consiste de dos sobres que debe diluir en 150 a 200 ml de agua.

IMPORTANTE:



PREPARACIÓN PARA
VIDEOCOLONOSCOPÍA CON NOVOPREP

DIETA

• El día anterior al estudio usted no debe ingerir durante todo el día ningún tipo de verduras, 
frutas, productos lácteos y gaseosas.
• En el almuerzo puede comer carnes rojas o blancas y gelatina.
• Es importante que consuma la mayor cantidad de líquidos posibles, ya que esto mejora la 
limpieza del colon (mínimo de 2 a 3 litros). Los líquidos que puede consumir son: agua, mate, te, 
mate cocido, jugos claros y gelatina de colores claros (recuerde no consumir leche o gaseosas).
• Anote el horario del turno que se le otorgó.
• 12 hs antes del horario de la colonoscopía, disuelva el contenido de 1 sobre de NOVOPREP en 
150-200ml de agua, deje reposar 5 minutos (puede llevarlo a la heladera), tómelo (antes revuelva 
un poco). Luego de esto es conveniente que tome por lo menos 5 vasos de agua o líquidos claros no 
gasificados antes de tomar la siguiente dosis de NOVOPREP.
• 6 hs antes del horario de la colonoscopia, disuelva el segundo sobre de NOVOPREP como lo hizo 
antes y tómelo. Luego tome por lo menos 3 vasos de agua o líquidos claros no gasificados.
• Tenga en cuenta que una de las claves de una buena preparación depende de que mantenga una 
buena hidratación, por lo tanto además de seguir estas instrucciones usted puede mejorar su 
hidratación consumiendo la mayor cantidad de líquidos posibles no solo el día anterior a la 
preparación, sino también los días previos.

Puede ingerir poca cantidad de agua, hasta 3 hs antes del estudio. A PARTIR DE ESTE MOMENTO 
NO PUEDE INGERIR MAS NADA. ESTO TAMBIEN INCLUYE EL MASCADO DE CHICLETS O CHUPAR 
CARAMELOS. SI USTED NO ESTA EN AYUNO: AVISE AL ANESTESISTA!
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DATOS DEL PACIENTE / A completar por el paciente

Fecha:            /         /                    
Nombre y Apellido: ..................................……..……….........................................…………….................................................
Domicilio: ..................................……..……….........................................……………..................................................................
Edad: ......................... Peso: ......................... Altura: ...................................................……………........................................
Cobertura de Salud: ................................... N° de afiliado: ....................................……………........................................
Estudio que se realizará:...................................…………….........................................……………........................................
Médico que lo deriva:....................................……..……….........................................……………...........................................

ANTECEDENTES PERSONALES / marque lo que corresponda: 
¿Sufre de presión arterial alta?...................................………..............................……......
¿Padece de alguna enfermedad cardíaca? ¿Cuál?..................................…….............
¿Fuma? ¿Cuánto por día?............................................................................……................
¿Es diabético?...............................................................................................……..................
¿Padece alguna enfermedad pulmonar? ¿Cuál?.................................…….................
¿Es alérgico a algún medicamento? ¿Cuáles?.....................................…….................
¿Sufrió ataques epilépticos, desmayos, convulsiones o lipotimia?.... ..……........
¿Padeció de hepatitis? ¿Qué tipo?......................................................……...................... 
¿Sangra con facilidad o se le forman hematomas fácilmente?.............................
¿Sufre de gastritis, úlceras o acidez?............................................................................
¿Padece alguna enfermedad transmisible? ¿Cuál?.......................... ........................
¿Ha recibido transfusiones de sangre alguna vez?...................................................
¿Bebe alcohol? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuántos vasos?...........................................
¿Lo han operado alguna vez? ¿Lo durmieron por completo o en
 forma parcial?......................................................................................................................
¿Tuvo complicaciones con la anestesia en dichas operaciones?...........................
¿Tiene antecedentes de familiares con cáncer de colon o pólipos?
 ¿Quién? ¿A qué edad?........................................................................................................
¿Está tomando aspirinas o anticoagulante  ................................................................
¿Cree que puede estar embarazada?.............................................................................

……………………………………………
Firma del paciente

SI NO   NO SÉ

SI NO   NO SÉ
SI NO   NO SÉ
SI NO   NO SÉ

SI NO   NO SÉ
SI NO   NO SÉ
SI NO   NO SÉ

SI NO   NO SÉ
SI NO   NO SÉ
SI NO   NO SÉ

SI NO   NO SÉ
SI NO   NO SÉ
SI NO   NO SÉ

SI NO   NO SÉ
SI NO   NO SÉ
SI NO   NO SÉ

SI NO   NO SÉ
SI NO   NO SÉ


