
PREPARACION DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS,ENDOSCOPICOS, Y CIRUGIA DE COLON CON FOSFO-DOM KIT 
(EXAMENES A REALIZAR ENTRE LAS 8 Y 12 HS)

Debe tenerse en cuenta que el buen resultado de su estudio está condicionado al estricto cumplimiento de las instrucciones que 
se detallan a con nuación

DÍA PREVIO AL EXAMEN 
Evitar frutas , verduras y lácteos. Tomar abundantes líquidos claros no gasificados (agua mineral, jugo po gatorade de pomelo, 
caldos colados ,jugos colados, mate, té).

13 hs Almuerzo. Carnes rojas o blancas solas. Gela na de frutas (esta es la úl ma comida sólida antes del examen).

17 hs. Diluir en un vaso de agua fría o jugo po gatorade de pomelo frío (250 c.c.), el contenido de un envase de FOSFO-DOM (45 
c.c.). A con nuación tomar dos vasos de agua o jugo po  gatorade de pomelo bien fríos.
ENTRE LA TOMA DE FOSFO-DOM Y LOS COMPRIMIDOS DE Bisacodilo Domínguez (a las 22 HS) USTED DEBERA INGERIR POR LO 
MENOS UN LITRO DE AGUA O LIQUIDOS CLAROS NO GASIFICADOS 

22 hs. Tomar los 4 comprimidos de Bisacodilo Dominguez con un vaso de agua sin mas carlos.
A con nuación tomar dos vasos de agua o jugo po gatorade de pomelo. Puede ingerir la can dad que desee  de  líquidos claros 
no gasificados (agua mineral, jugo po  gatorade de pomelo,caldos colados,jugos colados,mate,té) hasta 3 hs antes del examen.

DÍA DEL EXAMEN 
Puede ingerir la can dad que desee de líquidos claros no gasificados hasta 2 hs. antes del examen. LUEGO SUSPENDER TODA 
INGESTA ORAL ANTES DEL PROCEDIMIENTO.
Una hora antes de concurrir a su examen deberá colocarse el supositorio de Bisacodilo Domínguez, retenerlo diez minutos y 
evacuar.

Recuerde que durante las dos horas previas a su examen no deberá ingerir nada por boca.

LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES. Para esta preparación debe tenerse en cuenta que si usted padece de 
diabetes, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, está embarazada o cree estarlo, debe consultar previamente con su 
médico. Para este estudio usted necesitará un envase de FOSFO-DOM KIT.

FOSFO-DOM KIT | Preparación para estudios por la mañana

Comprome dos con la salud.

www.labdominguez.com.ar


