Instruccion para Colonoscopia
Agenda transportacion, usted NO debe de manejar a casa despues de el procediemiento.
Si tiene preguntas sobre sus medicamentos si debe tomarlos o no porfavor dejenos saber. Estamos para
ayudarle!
Discontinue los siguientes medicamentos de 3-5 dias antes:
• Aspirina, ibuprofen, suplementos de hierro, medicamentos para bajar de peso incluyendo
medicamentos genericos, metformin (Glucophage), Coumadin (Warfin), Pesantine
(Dipyridamole), Plavix, Ticlid u otros adelgasantes de sangre.
Medicamentos que puede continuar:
• Medicamentos para el Corazon, para la presion, pulmones y para convulsiones (tomar estos
medicamentos con un sorbo de agua en la manana temprano el dia de su procediemiento)
• Insulin: ½ dosis de su insulin regular: si utilize pompa de insulin porfavor dejenos saber para
diferentes instrucciones.
2 Dias de Preparacion:
1er Dia: Dieta liquida
• En este dia: usted debe de comenzar su dieta liquida (TODO EL DIA) la cual incluye lo
siguiente:

Jugos claros sin pulpa, gelatin clara, hielo, agua, te dulce, café sin leche o crema, paletas de
hielo (unicamente colores claros o amarillo), caldos claros, bebidas carbonatadas, incluyendo
avena.
• Comprar (No require receta) el Citrato de Magnesio, el cual puede mezclar con jugo de manzana.
Tomar el Citrato de Magnesio a las 5:00 pm.
2do Dia: Dieta de liquidos Claros:
• En este dia: usted debe comenzar su dieta liquida clara (TODO EL DIA) la cual incluye:
 Gelatin (unicamente colores claros o amarilla), sopas, caldos claros (pollo o carne), jugos claros
(manzana, Durazno o uva blanca), te claro, café(sin leche o crema), 7-up y agua.
• Se le entregara una receta para Clenpiq para que la lleve a su farmacia.
• Las instrucciones para este medicamento se encuentran en la segunda pagina.
En caso de que su aseguranza no cubra Clenpiq usted tendra que tomar Golytely, las instrucciones
seran las siguientes:
 Golytely es un gallon el cual tendra que comenzar a beber a las 12:00 pm el Segundo dia de su
preparacion, beber 8oz cada 10-15 minutos hasta terminar el gallon, este debera de terminarlo en
las siguientes 3 horas.
Dejar de consumer liquidos 8 horas antes de su procediemiento.

Hoja de Instrucciones

Dia antes del procedimiento
Tarde antes del dia del procedimiento

Entre 1:00pm – 4:00pm
1-Beber una botella de CLENPIQ
Seguido de 6 vasos (8oz) de agua

Entre 6:00pm – 8:00pm
2-Beber segunda botella de CLENPIQ
Seguido de 6 vasos (8oz)de agua
Continuar hidratacion

6 vasos de 8oz

