
PREPARACIÓN PARA RECTOSCOPIA 
 Y LIGADURA DE HEMORROIDES 
 

 

 Hospital Ruber Juan Bravo. Grupo Quironsalud.  C/ Juan Bravo 39-49. Madrid 91 06 87 777 – 91.06 87 999 
 

www.ruber.es 

 

Fecha prueba:  .......................      Hora prueba:  ...............  
 
Debe presentarse en Ruber Juan Bravo, 39, 9ª planta a las: ……….. 

 

Para realizar la rectoscopia es fundamental que el recto esté completamente vacío y limpio. Si existen 

restos de heces, el médico no puede visualizar bien el interior del intestino pudiendo pasar inadvertidos 

pólipos o tumores. 

 

PREPARACIÓN:   

Para limpiar completamente el recto es necesario la administración vía rectal de dos enemas de limpieza 

de 250ml, por ejemplo ENEMA CASEN solución rectal, uno la noche anterior y otro 2 horas antes de la 

realización de la prueba. 

 

DIETA A SEGUIR:  

 Día anterior a la prueba deberá seguir una dieta líquida, por ejemplo caldos sin grasa, infusiones, 

bebidas isotónicas, zumos filtrados (colados), café sólo, agua, etc. 

 Día de la prueba deberá estar en ayunas, no debe tomar nada, ni siquiera agua. 

 

Es aconsejable que acuda a la realización de la prueba con acompañante. 

HRJB13.6/A001 Versión 2 Activación 23/10/2020

Preparación para rectoscopia y ligadura hemorroides 1 / 2



PREPARACIÓN PARA RECTOSCOPIA 
 Y LIGADURA DE HEMORROIDES 
 

 

 Hospital Ruber Juan Bravo. Grupo Quironsalud.  C/ Juan Bravo 39-49. Madrid 91 06 87 777 – 91.06 87 999 
 

www.ruber.es 

 

Fecha prueba:  .......................  Hora prueba:  ...................  
 
Debe presentarse en Ruber Juan Bravo, 39, 9ª planta a las: ……….  

 

Para realizar la rectoscopia es fundamental que el recto esté completamente vacío y limpio. Si existen 

restos de heces, el médico no puede visualizar bien el interior del intestino pudiendo pasar inadvertidos 

pólipos o tumores. 

 

PREPARACIÓN:  

Para limpiar completamente el recto es necesario la administración vía rectal de dos enemas de limpieza 

de 250ml, por ejemplo, ENEMA CASEN solución rectal, uno la noche anterior y otras 2 horas antes de la 

realización de la prueba. 

 

DIETA A SEGUIR:  

 Día anterior a la prueba deberá seguir una dieta líquida, por ejemplo, caldos sin grasa, infusiones, 

bebidas isotónicas, zumos filtrados (colados), café sólo, agua, etc. 

 Día de la prueba deberá estar en ayunas, no debe tomar nada, ni siquiera agua. 

 

Es aconsejable que acuda a la realización de la prueba con acompañante. 

HRJB13.6/A001 Versión 2 Activación 23/10/2020

Preparación para rectoscopia y ligadura hemorroides 2 / 2


