
INSTITUTO ONCOLÓGICO  I  Fundación Arturo López Pérez

800 24 8000 y desde celulares 2 2712 8000           Av. Rancagua 878, Providencia, Santiago           www.falp.cl

Estimado(a) paciente:

Su médico tratante le indicó la realización de una endoscopía digestiva baja o colonoscopía, que requiere que usted 
beba una solución preparada a base de un concentrado llamado Izinova. 

Para la correcta toma de su examen, es fundamental que lea cuidadosamente y comprenda las instrucciones que 
explican detallan a continuación. 

INDICACIONES

Cómo preparar la solución:
• Compre 1 kit de Izinova (2 botellas + 1 vaso).
• Para preparar una dosis, abra una botella y vacíe su contenido dentro 

del vaso incluido en el kit (1). 
• Agregue agua al medicamento hasta que el nivel alcance la línea del vaso (2).
• Durante los siguientes 30 a 60 minutos, beba lentamente todo el líquido del vaso (3).
• Importante: beba dos vasos más (llenos hasta la línea) de agua o líquido transparente durante la hora siguiente (4).

Si su procedimiento es entre 08:00 y 12:00 hrs., debe beber:
• 1ª dosis a las 18:00 hrs. del día anterior y 2ª dosis a las 20:00 hrs. del día anterior.

Si su procedimiento es entre 12:00 y 19:00 hrs., debe beber: 
• 1ª dosis a las 18:00 hrs. del día anterior y 2ª dosis a las 06:00 hrs. AM del día del examen.

*  Para mejorar el sabor de la solución, se recomienda beberla fría con infusión de menta.
* Si es alérgico a algún medicamento o padece de alguna enfermedad como insuficiencia renal o cardíaca, debe 

comunicárselo al médico tratante. 
*  Es recomendable beber líquido adicional (agua, agua de hierbas, bebidas isotónicas), hasta 2 horas antes del examen.

CONTACTO
 

Horario de atención: Lunes a viernes de 08:00 a 20:00 hrs. Sábados de 08:30 a 13:30 hrs.
Ubicación: Edificio Sur, piso 1. | Teléfonos: 224457302 - 224457293. | Correo: gastro@falp.org

COLONOSCOPÍA CON IZINOVA
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Endoscopía
Instructivo para preparación de exámenes
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