
INDICACIONES PARA PREPARACIO N  
COLO NICA PREVIO A COLONOSCOPIA:  

MEDICAMENTO PARA PREPARACION: NULYTELY 
 
La preparación inicia 48 horas antes del procedimiento. 
  
El primer día de la preparación puede desayunar completamente normal pero la comida y cena se debe tomar 
sólo líquidos claros, como son: jugos (no néctares), caldos (sólo el agua, no verduras), té, gelatina de agua, 
agua natural o de sabor.  
 
El segundo día de la preparación se debe continuar tomando sólo líquidos claros durante todo el día 
(desayuno, comida y cena). 
  
El segundo día de la preparación, se debe ingerir el NULITELY.  
 
La caja de NULITELY contiene 4 sobres con polvo; deberá tomar los 4 sobres en 4 litros de agua, de la siguiente 
manera:  
 
A las ______, vaciar el contenido de UN SOBRE de NULITELY en UN LITRO de agua fría. Beber esta solución en 
un lapso de UNA HORA (un vaso de 250 ml cada 15 minutos).  
 
A las ______, vaciar el contenido de UN SOBRE de NULITELY en UN LITRO de agua fría. Beber esta solución en 
un lapso de UNA HORA (un vaso de 250 ml cada 15 minutos).  
 
A las ______, vaciar el contenido de UN SOBRE de NULITELY en UN LITRO de agua fría. Beber esta solución en 
un lapso de UNA HORA (un vaso de 250 ml cada 15 minutos). 
  
A las ______, vaciar el contenido de un sobre de NULITELY en UN LITRO de agua fría. Beber esta solución en 
un lapso de UNA HORA (un vaso de 250 ml cada 15 minutos).  
 
A las 8 pm finaliza la preparación intestinal.  
 
NOTA: Durante todo el día previo a su estudio (antes y después del NULITELY) deberá estar consumiendo 
líquidos claros para asegurar una adecuada hidratación.  
 
El día que se realice el estudio usted deberá tener un AYUNO de 8 horas. Por ejemplo, si el estudio se va a 
realizar a las 8 de la mañana, usted ya no podrá tomar ningún líquido desde las 12 de la noche del día anterior 
hasta después de que se realice el estudio; si usted se va a realizar su estudio a las 3 de la tarde, usted puede 
tomar líquidos a las 7 de la mañana y, después de esa hora ya no tomar ningún líquido hasta después de que 
se realice el estudio. 
  
En caso de que usted tiene insuficiencia renal o toma cualquier medicamento de forma habitual, por favor 
póngase en contacto con nosotros para indicarle si puede seguir tomándolos o si los debe suspender.  
 

En caso de que tenga DUDAS comuníquese con nosotros. 


