PROTOCOLO
PREPARACION PARA:
VIDEOCOLONOSCOPIA
CIRUGIA DE COLON
ESTUDIO RADIOLOGICO
EXAMEN A REALIZAR POR LA MAÑANA

Ud. debe tener en cuenta que el buen resultado de su estudio está condicionado al
estricto cumplimiento de las indicaciones que se detallan a continuación, además
de aquella que pudiere indicar su médico en particular
Día previo al examen:
Evitar frutas, verduras y lácteos. Tomar abundantes líquidos claros no gasificados
( agua mineral, caldos colados, jugos colados, mate, café o té)
13 hs. Almuerzo. Carnes blancas o rojas poco condimentadas. Gelatinas de frutas.
17 hs. Diluir en vaso de agua (250 c.c.) el contenido de un frasco de SODILAXAN
(45 ml.) e ingerirlo.
A continuación, tomar 3 vasos de agua. Posterior a esto, ayuno total.
BEBER POR LO MENOS UN LITRO DE AGUA O LIQUIDOS CLAROS NO GASIFICADOS

22hs. Diluir en un vaso de agua ( 250 c.c.) el contenido del otro frasco de
SODILAXAN ( 45 ml) e ingerirlo. A continuación beber 2 litros de agua. Puede
ingerir la cantidad que desee de líquidos claros no gasificados hasta 6 horas
antes del examen .
IMPORTANTE: SI USTED ES DIABÉTICO , PADECE INSUFICIENCIA RENAL O CARDÍACA,
ESTA EMBARAZADA O CREE ESTARLO, DEBE CONSULTAR PREVIAMENTE A SU
MÉDICO.

Alternativas de dilución:
Si bien SODILAXAN ofrece un mejor sabor que otros productos, con el objetivo
de mejorar aún más el sabor, puede reemplazarse el agua fría que se emplea
para diluir cada frasco de SODILAXAN, y/o el agua que debe ingerirse entre las
tomas del producto, por líquidos claros fríos no gasificados. Se entiende por
líquidos claros no gasificados: jugos de frutas naturales o reconstituidos
colados, té, mate, café, caldo colado y bebidas refrescantes sin gasificar.

Indicaciones especiales…………………………………………………………..................................................
Este protocolo no es valido para adquirir SODILAXAN.
Solicite la receta a su médico para obtener el descuento de su Obra Social.

PROTOCOLO
PREPARACION PARA:
VIDEOCOLONOSCOPIA
CIRUGIA DE COLON
ESTUDIO RADIOLOGICO
EXAMEN A REALIZAR POR LA TARDE

Ud. debe tener en cuenta que el buen resultado de su estudio está condicionado al
estricto cumplimiento de las indicaciones que se detallan a continuación, además
de aquella que pudiere indicar su médico en particular
Día previo al examen:
Evitar frutas, verduras y lácteos. Tomar abundantes líquidos claros no gasificados
( agua mineral, caldos colados, jugos colados, mate, café o té)
13 hs. Almuerzo. Carnes blancas o rojas poco condimentadas. Gelatinas de frutas.
20 hs. Cena. Caldo colado con arroz y/o fideos. Gelatina.
17 hs. Diluir en vaso de agua (250 c.c.) el contenido de un frasco de SODILAXAN
(45 ml.) e ingerirlo.
A continuación, tomar 3 vasos de agua.
BEBER ´POR LO MENOS UN LITRO DE AGUA O LIQUIDOS CLAROS NO GASIFICADOS

07 hs. Té o líquidos claros no gasificados
09 hs. Diluir en un vaso de agua ( 250 c.c.) el contenido del otro frasco de
SODILAXAN ( 45 ml) e ingerirlo. A continuación beber 3 vasos de agua. Puede
ingerir la cantidad que desee de líquidos claros no gasificados hasta 6 horas
antes del examen .
SUSPENDER TODA INGESTA ORAL HASTA EL MOMENTO DEL EXAMEN
IMPORTANTE: SI USTED ES DIABÉTICO , PADECE INSUFICIENCIA RENAL O CARDÍACA,
ESTA EMBARAZADA O CREE ESTARLO, DEBE CONSULTAR PREVIAMENTE A SU
MÉDICO.
Alternativas
de dilución:

Si bien SODILAXAN ofrece un mejor sabor que otros productos, con el objetivo
de mejorar aún más el sabor, puede reemplazarse el agua fría que se emplea
para diluir cada frasco de SODILAXAN, y/o el agua que debe ingerirse entre las
tomas del producto, por líquidos claros fríos no gasificados. Se entiende por
líquidos claros no gasificados: jugos de frutas naturales o reconstituidos
colados, té, mate, café, caldo colado y bebidas refrescantes sin gasificar.

Indicaciones especiales…………………………………………………………..................................................
Este protocolo no es valido para adquirir SODILAXAN.
Solicite la receta a su médico para obtener el descuento de su Obra Social.

