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Instrucciones para su Colonoscopia

2

Aspirina

Goody’s

Excedrin

Otros:

5

7días

días

días

Su colonoscopia está prgramada para el

Llegue con su acompañante

,

pare de tomar:

a las AM / PM

(Hora)(Fecha)

(Name)
:

Su acompañante debe quedarse durante el procedimiento y llevarlo/a a su casa.  
Lleve su identificación y sus medicamentos a la cita.

Si tiene preguntas, llame a 
(Número de teléfono)(Navegador)

Motrin

Advil

Ibuprofen

Naproxen/Aleve

Otros:

Suplementos de hierbas

Aciete de pescado

Otros:

Confirme que su acompañante lo/la llevará a la cita, se quedará durante el 
procedimiento, y lo/la llevará a casa.

pare de tomar:

 pare de tomar:

Vitaminas

Suplementos de hierro
antes de su 
colonoscopia

(Fecha)(Día)

antes de su 
colonoscopia

antes de su 
colonoscopia

Otras instrucciones especiales:

(Día)

(Día)

(Fecha)

(Fecha)
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Vertical crop mark
All feathers on the right side of the 
crop mark do not print, only use for 
bleed

Horizontal crop mark
Tail feather will always bleed o� the bottom, the pointed 
tip should NEVER be seen. All feather art below this crop 
line is for bleed use only

INSTRUCCIONES PARA TOMAR LA PRIMERA DOSIS DEL LAXANTE

INSTRUCCIONES PARA TOMAR LA SEGUNDA DOSIS DEL LAXANTE

LLENE CON AGUA

STOP

TERMINE

Mézclelo bien y póngalo 
en la refrigeradora.

MEZCLE EL LAXANTE 
con agua.       

(Fecha)(Día)

AM / PM

AM / PM

Instrucciones especiales:

AM / PM  Tome estos medicamentos, y nada más, hasta después de la colonoscopia

(Fecha)(Día)

EMPIECE A TOMAR EL LAXANTE. 

Tome 2 tabletas para los gases (incluídas).

Tome 2 tabletas para los gases (incluídas).

Siga la dieta de líquidos claros hasta la hora escrita en el simbolo de “Pare” al final de esta página 
(Consulte la hoja de líquidos claros).  NO puede tomar alcohol, lácteos, o jugos con fibra.

Tome un minimo de 64 onzas de agua 
durante el día.

Aplique Vaselina (incluída) alrededor del área rectal.  Vuelva a aplicarla después de limpiarse.

AM / PM

AM / PM TERMINE EL LAXANTE. 

AM / PM 

Pacientes diabéticos: Tome 1/2 de la dosis de su pastilla para la diabetes.    Insulina 

Metformin      Otros:       Otros: 

Pacientes diabéticos: Tome 1/2 de la dosis de medicamentos para la diabetes.  Insulina  

Otro:          Otro: 

Tome (8 onzas) cada 10 minutos hasta la línea de "PARE".

Tome (8 onzas) del laxante cada 10 minutos hasta que se acabe todo. 

Aplique Vaselina (incluída) alrededor del área rectal.  Vuelva a aplicarla después de limpiarse.

NO COMA O BEBA NADA (NI AGUA) HASTA 
DEPUÉS DE LA COLONOSCOPIA.(Día) 


