Instrucciones para Colonoscopia
Usted está programado para tener su Colonoscopia en el: _______________________________
Día de su Colonoscopia: __________________

Hora de llegar: ________________________

Por favor tenga su receta de la preparación por lo menos 48 horas antes de su Colonoscopia. Siga las
siguientes instrucciones:
•

No Coumadin. No Plavix por siete (5) días antes de su Colonoscopia.

Día antes de su Examen:
1. TODO EL DIA, SOLO LIQUIDOS que incluyen: Caldos, jugos, agua, sodas, te, gelatina o refrescos
(NADA EN COLOR ROJO Y NO LECHE).
2. Si usted tiene diabetes. POR FAVOR NO TOME su insulina u otro medicamento oral la mañana
anterior a su examen.
3. El día anterior de su examen, mezcle el kit de preparación con agua y refrigérelo.
4. 5:00 PM empiece a beber el kit de preparación. Beba un vaso de 8oz cada 10-15 minutos hasta
que termine el envase por completo. Dentro de 1-11/2 hora debe empezar a tener movimientos
intestinales.
Usted DEBERA TERMINAR todo el líquido. Recuerde… si su colon no está limpio, la colonoscopia
no será útil y tendrá que ser programada para otra fecha.
5. NADA DE COMER O BEBER DESPUES DE LA MEDIA NOCHE el día antes de su colonoscopia.
El día de su Colonoscopia:
1. Si usted es diabético: POR FAVOR NO TOME su insulina o medicina oral el día de su
colonoscopia. Usted puede traerlas con usted y tomarlas después de su examen.
2. Cualquier otra medicina (que no estén listadas) deben ser tomadas tal y como se le han indicado
la mañana de su examen con poco agua.
3. Usted será sedado para su colonoscopia. USTED NO PODRA MANEJAR ESE DIA! Un adulto
responsable tendrá que movilizarlo. Bus y taxi no será aceptado. Se hará una verificación de
transporte; de otra manera usted será programado para el día siguiente.
If you have any questions, please the QCGH office at 704-362-4403

