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Preparación del intestino con Moviprep
Principio de la exploración
Con la reflexión intestinal pueden detectarse las modificaciones patológicas en el intestino
grueso y en la parte inferior del intestino delgado. Se utiliza un instrumento en forma de un
tubo flexible fino que se introduce en el paciente despierto por la salida del intestino hasta
el intestino ciego. Una lente permite iluminar el intestino desde el interior y apreciar las
modificaciones.
Además, existe la posibilidad de tomar muestras de tejido. Los abombamientos
de la mucosa, como por ejemplo, los pólipos, pueden extraerse en la misma sesión. La
exploración dura unos 45 minutos y normalmente, como máximo causa un dolor moderado.
Le rogamos que se desplace en transporte público o acompañado por otra persona para
que pueda utilizar un calmante para suprimir el dolor, si es necesario. Después de una
inyección
de este tipo no podrá conducir durante el resto del día.
Preparación para la coloscopia (reflexión del intestino grueso)
Para poder realizar la reflexión de intestino lo más fácil y eficazmente posible, el intestino
debe haberse limpiado completamente de residuos antes de la exploración. Por lo tanto,
es importante que siga exactamente las instrucciones siguientes. La solución sirve exclusivamente
para limpiar el intestino. No es absorbida por el cuerpo y se elimina íntegramente
con las deposiciones. El efecto purgante de la solución Moviprep produce una
diarrea transitoria.
El día anterior a la exploración
Hasta las 14.00 horas Comer exclusivamente productos bajos en fibra, por ejemplo, pan
blanco, margarina, miel, confitura sin semillas, carne, pescado con
arroz blanco o pastas alimenticias.
Desde las 14.00 horas No comer nada más, pero beber mucho, líquidos claros, es decir,
té, café, agua mineral sin ácido carbónico, caldo claro. Nada de leche
ni productos lácteos.
Desde las 17.00 horas Tomar 1 litro de Moviprep en un plazo de 2 horas aproximadamente.
Posteriormente, seguir bebiendo durante la noche, según se desee.
El día de la exploración
Desde las 06.00 horas Tomar 1 litro de Moviprep en el plazo de 1 hora. Hasta la exploración
se permite tomar té o agua.
* Preparación de Moviprep:
Disolver dos bolsas de polvo en 1 litro de agua o caldo. Se permite mejorar el sabor añadiendo
jarabe o poniendo a enfriar.
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Hoja de instrucciones para la entrevista informativa sobre la
reflexión intestinal (coloscopia)
¿Por qué una reflexión intestinal?
Porque permite detectar enfermedades del intestino grueso y, en parte, su tratamiento
directo.
¿Por qué esta hoja de instrucciones?
Deseo informarle con antelación sobre el desarrollo de la exploración, las posibilidades de
intervención complementarias y los riesgos. Así podrá anotar preguntas con anterioridad.
¿Cómo se desarrolla la exploración?
Se introduce un instrumento móvil a través del ano en el intestino limpio y se avanza hasta
la desembocadura del intestino delgado. De este modo se observa con precisión la mucosa.
¿Es dolorosa la exploración?
En determinados momentos puede serlo. En cualquier momento puede ponerse una inyección
sedante, incluso antes de empezar la exploración. En este caso debe abstenerse de
conducir cualquier tipo de vehículo durante el resto del día. Lo mejor es que alguien pueda
acompañarle.
¿Qué posibilidades de intervención complementarias existen?
Pueden tomarse pequeñas muestras de tejido para el estudio microscópico y eliminarse
pólipos. Esto no es doloroso.
¿Qué riesgos conllevan estas intervenciones?
La exploración en sí misma y la extracción de las muestras de tejido tienen muy poco riesgo.
La eliminación de los pólipos puede comportar en casos poco frecuentes una hemorragia
o una herida en el intestino. Esto puede requerir una operación.
¿Cómo me sentiré después de la exploración?
Durante un par de horas puede existir una sensación de presión en el vientre (exceso de
aire en el intestino). Si aumenta o se produce un nuevo tipo de dolor abdominal o fiebre o
bien se observa una hemorragia a través del ano, infórmenos inmediatamente, a su médico
de cabecera o al hospital más próximo.
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¿Cómo puede ayudar para mantener al mínimo el riesgo de complicaciones?
Siguiendo exactamente las instrucciones para la preparación y respondiendo complementariamente
a las preguntas siguientes:
– ¿Toma medicamentos/ productos anticoagulantes?
– ¿Ha tomado en los últimos 7 días Aspirina, Alcacyl, tiatrol o algún analgésico
similar para la gripe o el dolor?
o No
– ¿Tiene tendencia a sufrir hemorragias?
– ¿Es alérgico a algún medicamento?
Si es así, ¿cuáles?: ........................................................
– ¿Lleva marcapasos?
– ¿Tiene que realizar profilaxis de endocarditis?

o Sí

o Sí
o Sí
o Sí

o No
o No

o Sí
o Sí

o No
o No

He leído íntegramente esta hoja de instrucciones y he comprendido la información que
contiene sobre el desarrollo y los riesgos de la exploración. Estoy de acuerdo en que se me
practique la exploración.

Lugar/ fecha

Paciente

Médico

o No

