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INFORMACIÓN DE LA CITA  
INFORMACIÓN DE LA CI 
TA  

LUGAR 
Clínica la estancia- Calle 15 N° 2-350 Barrio la estancia – Área 
de Imágenes  

FECHA   HORA   

IN 
FORMACIÓN DE LA CITA  
Para cumplir su cita debe acercarse a Clínica la estancia, área de gastroenterología. El éxito de este 

examen depende de seguir estrictamente las siguientes instrucciones y preparación: 

Nota: Dos días antes del examen debe realizar una dieta blanda sin granos, ni verduras, puede 

consumir cualquiera de los siguientes alimentos: cremas, caldos, sopa de pasta, pures, carne molida o 

cocina. No debe consumir granadilla, uvas, ni semillas de linaza. 

 El día anterior al examen puede desayunar con los alimentos que normalmente consume. 
 

 El almuerzo solo deben ser líquidos claros como: consomé, caldo (no consumir nada solido), jugos 
sin leche, preferiblemente limonada, agua sola o sales de hidratación oral (sueros), no debe 
consumir lácteos. 

 

 Los medicamentos para la hipertensión se los deberá tomar el día del examen a las 5:00 am con un 
sorbo de agua. 

 

 Si es paciente diabético no tomar medicamentos ni aplicar insulina, esto deberá hacerlo después del 
examen. 

 

 Debe presentarse 20 minutos antes para el proceso de facturación torre B, primer piso. 
 

 Venir al procedimiento con uñas sin pintar, un acompañante responsable y con disponibilidad de 
tiempo. 

 

 Debe traer un pañal para adulto, historia clínica y copia de la orden médica. 
 

 Deje en casa lo que no necesita, Clínica la estancia no se hace responsable por daños o perdida de 
objetos que no requiera el paciente para su atención.  
 
 
 
 

 Compre 4 sobres de polietilenglicol x 110 gramos pueden ser de las marcas Nulytely, klean-prep o 
cleareovac, cada sobre deberá diluirlo en un litro de agua. 

 

 SI SU EXAMEN ES EN LA MAÑANA: Inicie la preparación el día anterior a las 2:00 pm, tomando 
un vaso de la preparación cada 15 o 20 minutos según la tolerancia: debe tomarlos en su totalidad 
en las siguientes 4 a 6 horas de esto depende el éxito del examen.  

INFORMACIÓN DE LA CITA 

ADEMÁS, LA SIGUIENTE PREPARACIÓN ES DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO 
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 SI SU EXAMEN ES EN HORAS DE LA TARDE: Inicie la preparación el día anterior a las 6:00 pm, 
tomando un vaso de la preparación cada 15 o 20 minutos según la tolerancia: debe tomarlos en su 
totalidad en las siguientes 4 a 6 horas de esto depende el éxito del examen.   
 
El día del examen debe estar en ayuno completo, después de terminar la preparación no 
puede consumir ningún tipo de bebida o alimento.  
 


