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Omer K. Masood, MD

Colonoscopy con Instrucciones SUPREP

todo

de la cita

Su intestino debe ser vacío de modo que el médico pueda ver claramente su colon. Por favor siga

las instrucciones en este folleto. Si tiene alguna pregunta o es incapaz de guardar su

, por favor póngase en contacto con la oficina.

SUPREP Preparación del Intestino (Prescripción envían a la
farmacia) Medicación Necesitará:
Ø los

Importante: los
Ø

no comen ningún

el E NTIRE día antes de su colonoscopy.

no mezclan la solución hasta el día antes de que su COMIDA SÓLIDA
Un adulto responsable (miembro de familia o amigo) DEBIERA venir con usted a su procedimiento
Ø colonoscopy
y PERMANECER en el área de la endoscopia hasta que sea descargado. No es ALLO WED para
conducir, tomar un taxi o autobús, o dejar el Centro de la Endoscopia en paz. Su examen no puede
ser hecho con la sedación si no cumple con esto.

Ø

: los

Algunas medicaciones que toma tendrían que ser paradas o ajustadas antes de su colonoscopy. Usted que el m ust
llama el doctor que pidió cualquiera de la medicación siguiente al menos 2 semanas antes de sus Medicaciones

colonoscopy y los informan de su colonoscopy previsto: los
Sangre thinners: tal como hidrocloruro de

),
Ø

aspirina de Plavix

(clopidogrel), Ticlid (ticlopidine
Agrylin (anagrelide), Advil/Motrin
,
(ibuprofen) y Xarelto
Coumadin (warfarin),

Ø

Insulina o píldoras de la diabetes: su dosis de la insulina tendría que ser ajustada debido a
restricciones de la dieta durante la preparación del intestino.

Toman todas otras medicaciones como instruido por su doctor, hasta durante el día de su colonoscopy

(con un sorbo del agua). Los

el Conde Down a Colonoscopy

Cinco (5) Días antes de Que Sus Colonoscopy …
Ø
Ø
Ø
Ø

no toman medicinas que paran la diarrea (Imodium, Kaopectate o Pepto Bismol)

no tomen suplementos de la fibra (Metamucil, Citrucel o Perdiem) no
toman productos que contienen el hierro – mucho ya que las
multivitaminas no toman la vitamina E
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Compran la solución de preparación del intestino de la prescripción en su farmacia/farmacia de la
ubicación

Tres (3) Días Antes de Su Colonoscopy …
Ø

no come alto - alimentos de la fibra, como palomitas de maíz, alubias, semillas (lino, girasol, quinoa),
pan del multigrano, nueces, ensalada/verduras, o fruta fresca y frutas secas. Los

Un (1) Día Antes de Su Colonoscopy … Ø

de
Sólo beben líquidos claros el DÍA ENTERO antes de su colonoscopy. Bebida no
comen ningún
al menos 8 onzas de líquidos claros cada hora después de despertamiento. Los líquidos claros

alimentos. Los

que puede beber incluyen:
sólido ü

ü
ü
ü
ü
ü

ü

W ater, manzana o jugo de uva blanco; caldo
Los C offee o té (sin la leche o leche en polvo)
C lear bebidas carbónicas como gaseosa de jengibre o limón - abonan
Gatorade sode u otras bebidas de deportes (no rojo o azul)
Kool - Ayuda u otras bebidas condimentadas (no rojo o azul)

Llanura Jello u otras gelatinas (no rojo o azul) los polos (no rojo o azul)
no beben un lcohol durante el día antes o el día del procedimiento

que Mezcla Su Preparación del Intestino

El cartón SUPREP contiene botellas y un contenedor disponible para la mezcla. Siga las
instrucciones que se mezclan del cartón. Mezcle la solución SUPREP apenas que 24 horas ser
usado. No añada
delantero
será hielo, azúcar o condimentos a la solución. No tome más que la dosis recomendada o los
efectos secundarios serios podrían ocurrir. Puede refrigerar la preparación antes de la bebida.

Su doctor h como medicado la preparación del intestino en una manera de la dosis de separación. La
bebida de la Preparación del Intestino
el Paso 1: Principio bebiendo SUPREP a las 18:00 la tarde antes de su colonoscopy. Beba los 16 - el contenedor de
la onz. de la preparación del intestino. Beba
TODO el líquido en el contenedor. El
Usted

debe beben más dos (2) 16 - contenedores de la onz. del agua durante la 1 hora siguiente.

Su puede seguir bebiendo líquidos claros hasta la hora de acostarse. Los
la próxima mañana, 5 horas antes de tiempo del examen, d pista de patinaje los 16 - contenedor de la onz. de preparación del intestino.
el Paso 2: el líquido en el contenedor. Los

Bebida

Usted

TODO

debe beben tw o (más 2) 16 - contenedores de la onz. del agua durante la 1 hora siguiente. El

no comen o beben ALGO 4 horas antes de su colonoscopy
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Ø los

esto incluye cualquier sorbo

no COMEN O BEBEN ALGO MÁS **
del agua o líquido. Esto incluye la goma o el caramelo
en la ubicación para su

(Puede cepillar sus dientes.)

procedimiento

Ø

Registro

Ø

Si toma la medicación para la tensión arterial,
antes del procedimiento con un sorbo del agua.

usted lo puede tomar 2 horas

LA DIETA LÍQUIDA RESTRINGIDA INCLUYE: (¡NINGÚN ROJO o MORADO POR FAVOR!)
‒ Estirado, pulpa zumos de fruta libres (manzana, uva blanca, limonada) ‒
Café o té (ninguna leche o leche en polvo)

‒ Carbonated/non-carbonated refrescos
‒ Kool-ayuda u otra fruta bebidas condimentadas
‒ Jalea-O Clara (ningunos toppings añadidos de la fruta)
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‒Water

‒ Gatorade
‒ polos
‒ caldo Claro o caldo
‒NO productos lácteos o alcohol
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