
 
 

PREPARACIÓN PARA LIMPIEZA DE 
COLON CON CITRAFLEET  

  
 

Paciente: _________________________________________________________________ 
Fecha: ____________________________________ Hora: __________________________ 

ES IMPRESCINDIBLE Y MUY IMPORTANTE, QUE SIGA LAS INTRUCCIONES QUE AQUÓ SE INDICAN PARA QUE LA 

LIMPIEZA SEA ADECUADA Y ASÍ EVITAR REPETIR LA PRUEBA 

 

3 DÍAS ANTES         DIETA POBRE EN RESIDUOS 

                                      Arroz y pastas, caldos, carne y pescado a la plancha o  

                                          hervido, quesos duros, biscotes o galletas sin fibra, pan  

                                          tostado, infusiones, té, café y bebidas sin burbujas. 
 

 

 24 HORAS ANTES       DIETA LÍQUIDA sin LÁCTEOS 

                                           Agua, infusiones, té, café y bebidas sin burbujas. 

 
INSTRUCCIONES DE TOMA DE CITRAFLEET 

  Si su cita es por la MAÑANA 

A las 16:00 horas del día anterior a la exploración, diluir un sobre de Citrafleet en un 

vaso de agua. Después de tomar la preparación tiene que beber 2 litros de agua o 

acuarius. Las primeras deposiciones llegarán a las tres horas. 

Obligatoriamente después del primer sobre debe beber 2 litros de agua o infusiones; un vaso 

de 250 ml cada 30 minutos. 

A las 20:00 horas del día anterior a la exploración, diluir el segundo sobre de Citrafleet 

en un vaso de agua. Posteriormente deberá beber 2 litros de agua. 
 

  Si su cita es por la TARDE 

A las 20:00 horas del día anterior a la exploración, diluir un sobre de Citrafleet en un 

vaso de agua. Después de tomar la preparación tiene que beber 2 litros de agua o 

acuarius. Las primeras deposiciones llegarán a las tres horas. 

Obligatoriamente después del primer sobre debe beber 2 litros de agua o infusiones; un vaso 

de 250 ml cada 30 minutos. 

A las 07:00 horas del día de la exploración, diluir el segundo sobre de Citrafleet en un 

vaso de agua. Posteriormente deberá beber 2 litros de agua. 

 

 
 

D. Antonio Cerezo Ruiz 
Col.: 14/07825 

Aparato Digestivo 

NO PUEDE TOMAR 
Ensaladas, verduras y legumbres, fruta, patatas, carnes y pescados  
en salsa, embutidos, leche, grasas, pasteles y bebidas con gas. 

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Red_x.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://es.wikisource.org/wiki/Archivo:Symbol_OK.svg
https://es.wikisource.org/wiki/Archivo:Symbol_OK.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

