
Paciente: 

Fecha de exploración: 

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN PARA COLONOSCOPIA 

Y RECTOSCOPIA CON CITRAFLEET (C.N. 660393.2) 

• Desde 48 horas antes de la preparación deberá seguir la siguiente dieta:

Alimentos permitidos Alimentos prohibidos 
Caldo de carne 

Pescado blanco hervido 
Tortilla francesa 

Jamón serrano o cocido 
Carne sin grasa a la plancha 

Agua, café o infusiones 
Leche y yogur 

Verduras, legumbres y hortalizas 
Patatas, arroz y pasta 

Guisos de carne o pescado 
Embutidos 

Pan, picos y bollería 
Chocolate 

Alcohol y bebidas gaseosas 

• Suspender medicamento que contengan HIERRO desde cuatro días antes.

INSTRUCCIONES DE TOMA DE CITRAFLEET 

(C.N.660393.2) 

SI SU CITA ES POR LA MAÑANA: 

El día 
anterior 

a la 
exploración 

A las 17:00hs, diluir un sobre de Citrafleet en 1 vaso de agua fría. A continuación, beba 2L. de 

agua o líquidos claros (zumos sin residuos, infusiones, etc.). 

A las 21:00hs diluya el segundo sobre de Citrafleet en un vaso de agua fría. A continuación, beba 

2L. de agua o líquidos claros (zumos sin residuos, infusiones, etc.). 

Es IMPRESCINDIBLE que siga estas indicaciones al pie de la letra para que la limpieza sea 

la adecuada y no tener que repetir la prueba.  

Es OBLIGATORIO ingerir 2 litros de agua o líquidos claros después de cada sobre, a pequeños 

sorbos.  

SI SU CITA ES POR LA TARDE: 

El día de la 
exploración 

A las 7:00hs, diluir un sobre de Citrafleet en 1 vaso de agua fría. A continuación, beba 2L. de 
agua o líquidos claros (zumos sin residuos, infusiones, etc.) 
A las 10:00hs, diluya el segundo sobre de Citrafleet en un vaso de agua fría. A continuación, beba 
2L. de agua o líquidos claros (zumos sin residuos, infusiones, etc.) 
Es IMPRESCINDIBLE que siga estas indicaciones al pie de la letra para que la limpieza sea 

la adecuada y no tener que repetir la prueba.  

Es OBLIGATORIO ingerir 2 litros de agua o líquidos claros después de cada sobre, a pequeños 

sorbos.  
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Horas antes de la prueba debe guardar ayuno absoluto incluido agua  

• Las primeras deposiciones comenzarán a las 3 horas de 

haber iniciado la toma del preparado. 

• Si tiene alguna duda consulte a su medico 

* Solicite con antelación a su farmacia de zona CITRAFLEET 2 
SOBRES (C.N. 660393.2) 

 

Fdo. Dr. Antonio Amaya Vidal 

 

 


