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PREPARACION PARA LA COLONOSCOPIA CON GOLYTELY
SIGA LAS INSTRUCCIONES: Por favor complete la preparación según las indicaciones. Una preparación incompleta
puede dar lugar a un examen pobres. Si experimenta vómitos repetidamente ( más del doble ), por favor tomar un
descanso de 30 minutos , beber líquidos calientes , caminar y reanudar lentamente su preparación . También se puede
tomar el Compazine si es necesario.
DOS DIAS ANTES DE TU PRUEBA: EVITA VERDURAS CRUDAS, FRUTAS CRUDAS, MAIZ CRUDAS O COCINADA,
REMOLACHA, GRANOLA, NUECES Y SEMILLAS, Y GELATINA ROJA.
*AL MENOS DOS DÍAS ANTES DE PRUEBA: USTED NECESITA PARA OBTENER LA SIGUIENTE DE SU FARMACIA:
•
Cuatro(4) tabletas de 5mg bisacodilo , disponible en el mostrador
•
NulLytely / Golytely / Colyte / PEG - 3350- disponibles con receta médica.
UN DIA ANTES:
• Antes de las 10am un desayuno pequeno (puedes comer huevos , pan, una taza de café or tea sin leche or crema)tiene
que ser cafe negro.
• Despues del las 10am solamente liquidos claro. Nada con leche o crema, puedes comer caldo de pollo o carne,
gelatina (no rojo o purpura), Gatorade, soda, popsicle. ** Beba por lo menos 64 onzas de líquidos claros.
** POR FAVOR EVITAR - líquidos de color rojo y púrpura, lácteos y productos de soja y jugos con pulpa o sedimentos. **
Ø
Ø

A las 2pm, tomar las (4) pastillas de bisacodyl con 8 onzas de aqua o liquidos claro.
A las 4pm, comenzar a beber 2 litros de NuLytely / Golytely , por beber 8 onzas cada 10 a 15 minutos . Se puede recorrer
en 90 minutos a 2 horas para beber los dos litros. Si el sabor es objetable , sorbo de soda Fresca u otra bebida citrus claro
entre bocado y bocado de NuLytely . *Usted tendrá 2 litros que quedan para la dosis de la mañana*

El dia de la prueba:
›Antes de tiempo de procedimiento : beber los dos litros restantes de Golytely (al _________)
Se puede recorrer en 90 minutos a 2 horas para beber los dos litros.
Detenga todos los líquidos 4 horas antes del tiempo de procedimiento (nada después _________)
Por favor de evitar chicle y dulces duro 4 hora antes del examen.
Instrucciones para diabéticos:
NOTA: Para que este procedimiento se realice, debe tener un paseo en casa. Usted no va a ser dado de alta de la Unidad de
Endoscopia a menos que esté acompañado por un adulto responsable que sea lo lleve a casa o que lo acompañe a casa en taxi o
autobús.
REPORTAR A: ______ Cooley Dickinson Hospital, Endoscopy Unit (La Entrada de Emergencia)
______ Valley Medical Group, 31 Hall Drive, Amherst (Ambulatory Surgical Center Main Floor)

* No tome Advil o Aleve la mañana de su procedimiento.

FECHA DE
PROCEDIMIENTO:________________________
* PARADA Coumadin en: _______

HORA DE LLEGADA: __________________
* Nota: La hora de llegada está sujeta a cambios , dependiendo de la CDH / VMG / horario del proveedor. 6/15

