
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hospital Nuestra Señora del Rosario 

Servicio de  
Radiodiagnóstico y Ecografía 

Siga estrictamente estas normas para lograr una buena preparación y así evitar repetir la prueba. 
 
---------- INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN DE LA PRUEBA ---------- 
 

PREPARACIÓN PARA ENEMA OPACO  

PUEDE TOMAR: 
Arroz y pastas, caldos, carne sin grasa a la plancha, pescado a la 
plancha o hervido, tortilla francesa, jamón serrano o cocido, yogur 
desnatado, queso de burgos, agua, café, infusiones, zumos filtrados.  
 
NO PUEDE TOMAR: 
Ensaladas, verduras y legumbres, fruta, patatas, carnes y pescados en 
salsa, embutidos, leche, grasas, pasteles, frutos secos. Bebidas con 
gas. 

DIETA LÍQUIDA 

48 horas antes de la prueba 
Dieta pobre en residuos 

 

24 horas antes de la prueba 

 

---------- INSTRUCCIONES PARA TOMA DE    ---------- 
 

Pida MOVIPREP, sabor naranja o sabor limón, con antelación en su farmacia. 
 
CITA POR LA MAÑANA:  
 
1ª Dosis: A las 17:00 horas del día anterior a la exploración, prepare el primer litro de Moviprep siguiendo 
las instrucciones del prospecto. 
Beber el litro de solución a lo largo de 1 a 2 horas, intentando beber un vaso completo cada 15 minutos. 
Tomar medio litro , como mínimo, de líquidos claros: agua, caldo, zumos de frutas (sin pulpa), té o café 
(sin leche), Aquarius, Nestea. 
 
2ª Dosis: A las 21:00 horas del día anterior a la exploración, prepare el segundo litro de Moviprep. 
Beber el litro de solución a lo largo de 1 a 2 horas, intentando beber un vaso completo cada 15 minutos. 
Tomar medio litro , como mínimo, de líquidos claros: agua, caldo, zumos de frutas (sin pulpa), té o café 
(sin leche), Aquarius, Nestea. 
 
 
CITA POR LA TARDE:  
 
1ª Dosis: A las 08:00 horas del día de la prueba, prepare el primer litro de Moviprep siguiendo las 
instrucciones del prospecto. 
Beber el litro de solución a lo largo de 1 a 2 horas, intentando beber un vaso completo cada 15 minutos. 
Tomar medio litro , como mínimo, de líquidos claros: agua, caldo, zumos de frutas (sin pulpa), té o café 
(sin leche), Aquarius, Nestea. 
 
2ª Dosis: A las 12:00 horas del día de la prueba, prepare el segundo litro de Moviprep. 
Beber el litro de solución a lo largo de 1 a 2 horas, intentando beber un vaso completo cada 15 minutos. 
Tomar medio litro, como mínimo, de líquidos claros: agua, caldo, zumos de frutas (sin pulpa), té o café 
(sin leche), Aquarius, Nestea. 
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