
     

Preparando Para Su Colonoscopia                           
Nombre:_______________                                                             
Fecha de Procedimiento:________            Hora:_________

Ubicación 
53-14 Roosevelt Avenue 3er Piso

Woodside NY, 11377

-7-tren, estación 52-Lincoln Ave

-Q32 bus - 54th Street

Comprar Medicamentos Para la Limpieza del Intestino 
En cualquier farmacia, compre lo siguiente sin receta médica (OTC)

• Dos pastillas de Dulcolax (bisacodyl) 5 mg de laxante 
• Botella de 238 gramos de polietilenglicol                                          

-Miralax o cualquier equivalente genérico aceptable

• 64 onzas de líquido claro como Gatorade, Te, Limonada, Jugo de 
manzana, Agua (no de color rojo o morado).
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El Día Antes de su Procedimiento 
*****DESDE EL MOMENTO QUE DESPIERTES, DEBES SEGUIR UNA 
DIETA LÍQUIDA CLARA (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA)

*****ESTE NO ES UN DÍA DE AYUNO!!! LE SUGERIMOS TOMAR 
TODO EL LIQUIDO QUE USTED QUIERA PARA MANTENERSE LLENO 
Y NO LE DE HAMBRE

-Prepare la solución: agregue toda la botella del polvo en una jarra grande, llene la 
jarra con 64 onzas de líquido transparente y mezcla

-A las 6:30 pm, tome 2 pastillas laxantes Dulcolax con 8 onzas de agua o líquido 
transparente 

-A las 7:00 pm, comience a beber la solución, 8 onzas (un baso) cada 20 minutos 
hasta terminarla toda

-Visite nuestra pagina web www.QueensGIdocs.com y vea el "Colonoscopia Prep 
Video" como un recordatorio sobre cómo prepararse correctamente

El Día de su Procedimiento 

-Tome todos los medicamentos con un pequeño sorbo de agua, llámenos si aún no 
le hemos dado recomendaciones sobre medicamentos para la diabetes, 
anticoagulantes o anti-plaquetas

-Pare su Dieta Líquida Clara 6 horas antes de su procedimiento, por ejemplo, si su 
procedimiento es a las 11:00 am, deje de tomar a las 5:00 am

La Dieta Líquida Clara

-Agua, Paletas de Hielo, Jell-O, Caldo (Pollo/Carne/Vegetales), Te/Cafe (sin crema 
o leche), Jugos (sin pulpa), Caramelo Duro, Gelatina, Sodas

-Nada rojo o violeta 

-Recuerde: Nada Solido!!!!
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