
    

P R E P A R A C I Ó N  
COLONOSCOPIA VIRTUAL 

TOMOGRAFIA AXIAL MULTIDETECTOR 16 Cortes (MDCT) 
Sin/Con administración contraste intravenoso (Iodo) 

 
¿CÓMO TIENE QUE PREPARARSE? 
Para que los resultados de la prueba sean óptimos, es necesario que su colon esté limpio, con la menor 
cantidad posible de restos en su interior. Para ello es importante que haga la siguiente preparación: 
 
1. Durante los 4 días anteriores a la cita, seguirá una dieta pobre en residuos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. El día antes de la exploración: 

o Deberá de seguir una dieta líquida (caldos colados sin grasa, zumos colados, infusiones). 
o Debe de comprar en la farmacia el preparado Moviprep®. En su interior contiene 2 preparados. En 

cada preparado hay 2 bolsas, una con sobre A y otra con sobre B.  
o Deberá de mezclar en 1 litro de agua ambos sobres y tomar 1 vaso cada 10-15 minutos con el objetivo 

de limpiar el colon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o El primer preparado de Moviprep® deberá de tomarlo a las 20:00h. 
o Informarle que acudirá al WC repetidamente, por lo tanto debe de tenerlo en cuenta para planificar sus 

actividades de ese día. 
 
3. El día de la prueba: 

o El segundo preparado de Moviprep® deberá de tomarlo 4h antes de la prueba. 
Por ejemplo: si la prueba es a las 11:00h, deberá de tomarlo a las 7:00h. 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Después de esto deberá de guardar ayuno hasta la realización de la prueba. 
o Acudir al hospital 20 minutos antes de su cita para pasar por admisión y realizar los trámites 

administrativos que correspondan. 
o Deberá aportar la siguiente documentación: 

� Petición médica 
� Autorización y tarjeta de su mutua 
� Informes o pruebas complementarias relacionadas con el estudio 

“NO” SE RECOMIENDA TOMAR “SÍ” PUEDE TOMAR 

Verduras, legumbres, hortalizas  Caldo colados sin grasas  
Huevos fritos  Tortilla francesa  
Verduras y patatas  Arroz y pasta  
Carnes en salsa, fritas o guisadas  Carnes cocidas sin grasa  
Embutidos y vísceras  Pescado blanco, cocido sin grasas o a la plancha  
Pescado azul Quesos duros  
Pescado en salsa  Zumos colados  
Marisco  Biscotes, galletas, miel y mermelada  
Quesos blandos  Mantequilla en poca cantidad  
Frutas y zumos sin colar  Café, té e infusiones ligeras  
Pan, chocolate, pasteles y dulces   
Grasas, aceites y salsas   
Café y té cargados   
Bebidas con alcohol   
Agua con gas   


