
 

COLONOILEOSCOPIA PEDIATRICA-MOVIPREP® 

¿En qué consiste la prueba? 

Consiste en la introducción por el ano de una sonda (endoscopio) con la finalidad de explorar el intestino grueso y en 

determinadas ocasiones, los últimos centímetros del intestino delgado. Además, permite también la extirpación de 

pólipos. 

¿Dónde se realizará la prueba? 

A los niños mayores de 9 años, en la Unidad de Exploraciones Complementarias, situada en la 7ª Planta – área D del 
HUA – Sede Txagorritxu, y a los niños menores de 9 años, en el quirófano de la 1ª D. 

¿Cómo debo prepararme para la prueba? 

Para que la prueba salga bien, es imprescindible que el intestino esté completamente limpio. Esto se consigue 
mediante una preparación adecuada que debe cumplir al pie de la letra: 

 EN LOS CINCO DÍAS PREVIOS no debe tomar ninguna medicación que contenga suplementos de HIERRO. 

 EN LOS TRES DÍAS PREVIOS al de la realización de la exploración, no debe tomar alimentos que contengan fibra 

evitando sobre todo las frutas y verduras (especialmente no debe comer KIWIS). Si el niño es muy estreñido deberá 

iniciar la dieta CINCO días antes de la prueba. 

o Puede tomar: zumos de frutas coladas, sopas, caldos, pan tostado, galletas sin fibra, jamón york, carne a la 

plancha, huevos, quesos, yogurts, pescado, pastas (sémolas, espaguetis, etc.) arroz. 

o No puede tomar: frutas, ensaladas, legumbres (judías, garbanzos, lentejas), verduras, pan, embutidos, kiwis, 

fresas, frutos secos (almendras, nueces, etc.) 

 EL DÍA ANTERIOR de la exploración deberá tomar una dieta exclusivamente líquida a base de caldos sin grasa, 

infusiones, zumos colados o bebidas isotónicas.  

En algunos casos, el pediatra ha podido indicarle que tome Puntualex® gotas solución oral. Si es su caso, deberá 

tomarlo a las 16h del día antes de la prueba en la dosis que le hayan indicado (media hora antes del ingreso).  

¿Cuándo debe ingresar el niño? 

El niño deberá ingresar el día anterior a la prueba a las 16h 30m. 

Cuando venga a realizar la prueba deberá traer el volante de solicitud, y el consentimiento informado firmado. 

¿Cómo se realizará la prueba? 

Se le administrará un preparado llamado MOVIPREP® que es una caja con 2 sobres que se disuelven conjuntamente 
en 1 litro de agua.  

En niños mayores de 2 años, se intenta inicialmente administrar el preparado por boca. Si lo tolera mal o es menor de 
esa edad, se suele colocar una sonda nasogástrica y se administra el preparado a través de ella.  

Para realizar la prueba se le tumbará en una camilla sobre el costado izquierdo y con las rodillas flexionadas. Se le 

introducirá una sonda por el ano, y a través de ella, se explorará el intestino. Para verlo bien, es necesario introducir 

aire, por lo que sentirá alguna molestia al hincharse el abdomen. En ocasiones, el médico le irá pidiendo que cambie 

de postura durante el transcurso de la prueba. 

Si durante la prueba se le encuentran pólipos se le extirparán. 

La duración aproximada de la prueba, es de 45 minutos. 

Si la exploración se ha programado para ser realizada bajo sedación, se le cogerá una vía venosa periférica y 

permanecerá en observación 45 minutos tras la exploración. 

¿Qué debo hacer después de la prueba? 

El informe definitivo de la exploración se enviará a su médico solicitante. 

Podrá hacer vida normal y comer como habitualmente. Las molestias en el abdomen le irán desapareciendo a medida 
que expulse gases.  

NOTA IMPORTANTE: SE RUEGA ENCARECIDAMENTE QUE EN EL CASO DE QUE POR CUALQUIER MOTIVO NO 
PUEDA ACUDIR A REALIZARSE LA EXPLORACIÓN, LO COMUNIQUE AL TFNO.:945 00 71 00. 
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