
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

PREPARACIÓN PARA VIDEOCOLONOSCOPIA CON  
NOVOPREP 

 

Consideraciones Generales: 
 

POR FAVOR LEER CON ATENCIÓN 
 

EN CASO DE DUDAS NO DEJE DE CONSULTAR UN ERROR DE INTERPRETACIÓN PUEDE 

SIGNIFICAR LA REPROGRAMACIÓN O SUSPENSIÓN DEL ESTUDIO. 
 

 No es necesario suspender ningún tipo de medicación a excepción de los 
suplementos de hierro por boca, los cuales necesitan ser interrumpidos 3 días 
antes del estudio y si toma Aspirina debe suspenderlo 5 días antes. 

 

 Si usted está anticoagulado o toma algún antiagregante plaquetario (ver listado 
de drogas -principios activos- a continuación), debe traer, por escrito, la indicación 
de su médico clínico, hematólogo o cardiólogo en donde explique la conducta a 
seguir con estos medicamentos: cuándo suspender, reanudar y si usted se 
encuentra apto para la realización de procedimientos diagnósticos y/o 
terapéuticos. Este requisito es indispensable. 

 

 
ANTIAGREGANTES 

 
ANTICOAGULANTES 

OTROS 
ANTIAGREGANTES 

CLOPIDOGREL 
PRASUGREL 

WARFARINA 
ACENOCUMAROL 

TICLOPIDINA 
DIPIRIDAMOL 

 RIVAROXABÁN TORIFIBÁN 
 DABIGATRAN EPTIFIBATIDE 
  ABCIXIMAB 

 
 Si es alérgico a algún medicamento, debe hacerlo saber antes de comenzado el 

procedimiento. 
 

 Si es diabético y está medicado con hipoglucemiantes, insulina o tiene insuficiencia 
renal o cardíaca, debe consultar previamente a su médico de cabecera. 

 
 Si sufre de nauseas. Tome un Reliverán® (o similar – Metoclopramida) sublingual ó 

40 gotas en medio vaso con agua. Aguarde 1 hora y continúe con la preparación 
según lo estipulado previamente. 

 
 Recuerde que debe firmar un consentimiento informado previo a la realización 

del examen. Haga CLIC Aquí para acceder a este Consentimiento y si lo desea 
imprimir y entregar firmado para acelerar los trámites administrativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Centro Médico Ambulatorio 

http://andrevesalio.com.ar/wp-content/uploads/2022/01/CONSENTIMIENTO.pdf


 

 
 POR FAVOR ANTE CUALQUIER DUDA NO DEJE DE COMUNICARSE A NUESTRO 

WHATSAPP +54 9 342 4 28 8148 O POR MAIL A ceadsantafe@hotmail.com 
 

 TODO PACIENTE MAYOR DE 55 AÑOS CUALQUIERA SEAN SUS ANTECEDENTES O 
CONDICIÓN O MENOR DE 55 AÑOS QUE TENGA ALGÚN ANTECEDENTE 
CARDIOLÓGICO DEBERÁ CONCURRIR CON UNA VALORACIÓN CARDIOLÓGICA DE NO 
MAS DE 6 MESES DE ANTIGÜEDAD. 

 

 Como el estudio 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. Con estado gripal no se realiza el estudio. 

 

 Por favor, no olvide traer la credencial de su obra social o medicina de 
prepaga, la orden original (verificar la vigencia de la misma -30 días-) y 
consultar en su prepaga u obra social si es necesario autorizar la orden de 
la práctica a realizar. 

 

 Asimismo, recuerde traer estudios anteriores. 
 

 Si padece de hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca y/o renal, debe 
consultar previamente con su médico de cabecera 

 
 

- Sin estos requisitos no se podrá efectuar su estudio. 

 
Por favor, tenga en cuenta que, ante una eventual demora en brindarle nuestros 

servicios, la misma corresponderá a la naturaleza del acto médico que realizamos (en 
ocasiones imprevistos) a los esfuerzos que hacemos para brindar la mejor calidad de 

atención posible a cada uno de nuestros pacientes. Muchas gracias. 

mailto:ceadsantafe@hotmail.com


Preparación: 
 

Lea cuidadosamente las instrucciones. Las recetas se confeccionan el día del estudio para su reintegro en 
la Farmacia 

Esta preparación está diseñada para lograr una adecuada limpieza del colon. Para realizarla se requiere de 

su indispensable colaboración. La persistencia de restos fecales en el colon impide que el médico endoscopista 
pueda explorar adecuadamente el intestino. En algunos casos, incluso puede ser preciso repetir el estudio por 

esta causa. 

 
Dieta: Tres días previos al estudio, realizará dieta pobre en residuos. Puede ingerir: agua, té, mate, café, jugos 

preparados, caldos colados, Gatorade, galletitas de agua, tostadas, quesos suaves, jaleas, fideos blancos, arroz 
blanco, puré de papa, pollo a la plancha o pescado y gelatina. 

 

El día previo al estudio: 
Luego del desayuno se iniciará el reposo digestivo y solo deberá ingerir líquidos claros (al menos 3 litros): 

agua, té, mate, caldos, jugos, Gatorade y gelatina. (No consumir jugos ni gelatinas de color rojo y no ingerir leche 

   ni yogur). 
14 hs. Tomar cuatro comprimidos de cualquier laxante. 

 

20 hs. Tomar un sobre de Novoprep disuelto en un vaso de agua, a continuación, tomar cuatro 
vasos de agua. 
 

DIA DEL EXAMEN: 
….HS: Tomar un sobre de Novoprep disuelto en un vaso de agua, a continuación, tomar cuatro 
vasos de agua. 

 
Mientras toma la preparación puede tomar líquidos. Luego continuar tomando todo el líquido que desee 

hasta 4hs. previas al examen. A partir de ese momento debe quedar el completo ayunas (ingresar a la sala 
de endoscopía sin haber ingerido nada por al menos 4 horas) 

 
 Concurrir con 4 hs de ayunas (el ayuno quiere decir ni agua durante 4 horas). 

 

 No asistir con los labios pintados, ni pintadas las uñas de las manos. No ingerir caramelos ni chicles. 
 

 Debe presentarse acompañado por un mayor y con ropa cómoda. A su acompañante se le dará el 
pre informe. Asimismo, no puede conducir vehículos luego del procedimiento. 
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Este protocolo no es válido para adquirir NOVOPREP. Solicite la receta a su médico para obtener el 
descuento de su obra social. 
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