
 

 
 

 

COLONOSCOPIA SUPREP 
 

Fecha del procedimiento: ______ / ______ / _________      Hora: _______: ______ AM/PM

Reportar a Digestive health GI LAB ( 900 W. Nelson )  Llegue a: _______: ______  AM/PM 

 
EL DÍA ANTES DEL PROCEDIMIENTO 

 
NO COMER ALIMENTOS SÓLIDOS. EL DÍA COMPLETO ANTES DE SU EXAMEN DEBE 
TENER UNA DIETA DE LÍQUIDOS CLAROS TODO EL DÍA. 
 

Medicamentos:  
 

Los medicamentos para la presión arterial y el corazón se pueden tomar hasta las 7 a.m. de la mañana del 
procedimiento con un sorbo de agua.  

● Si está tomando Pradaxa, Xarelto o Eliquis, suspenda 2 días antes de su procedimiento 
● Si está tomando Plavix, Clopidogrel, Coumadin o Warfarin, suspenda el tratamiento 5 días antes de su 

procedimiento 
● Si está tomando aspirina, puede seguir tomando. 

 
Diabéticos: 

● No tome medicamentos antidiabéticos el día de la cirugía. Controle su nivel de azúcar en sangre en                                 
casa el día de su examen. 

 

 
 

 

Té y café  Jugo de manzana / uva  Limonada  Bebida carbonatada 
Bebidas 

    

deportivas  gelatina  Caldo de/ Agua de coco  Miel / Azúcar 

 
 

 
 



LA NOCHE ANTES DE SU PROCEDIMIENTO: 
 

● A las 5:00 PM. por la noche empezará a beber la  1ª botella de SUPREP 

● Vierta la botella en el recipiente de mezcla. Agregue agua hasta la línea de 16 onzas del recipiente y 
mezcle. Beba todo el líquido del recipiente.  
 

NO COMER O BEBER DESPUÉS DE LA MEDIANOCHE EXCEPTO LA PREPARACIÓN  

 

Día del procedimiento:     

● Deberá beber la segunda botella de SUPREP 4-5 horas antes de su procedimiento. 
Exactamente de la misma manera que lo hizo la noche anterior. 

● Dado que recibirá anestesia intravenosa para este procedimiento, alguien debe llevarlo a su casa. 
  
Seguro: 

● Es muy importante que se comunique con su compañía de seguros para ver si su examen estará 
cubierto o no. 

● Es su responsabilidad notificar a nuestra oficina de cualquier cambio en su seguro al menos 3 días 
antes de la examen. 

CUOTA DE CANCELACIÓN: 

● Debido al aumento de los costos, la falta de cancelación de su procedimiento resultará en una tarifa 
de cancelación de $ 100.00. Las notificaciones deben darse 3 días antes de la prueba.  

PRUEBA PARA COVID 19 
 
EL HOSPITAL LE LLAMARÁ 1 SEMANA ANTES DE SU PROCEDIMIENTO PARA HACER CITA PARA LA PRUEBA DE 
COVID. DEBE HACERSE 3 DÍAS ANTES. 

DESPUÉS DE HACERSE LA PRUEBA, DEBE HACER CUARENTENA HASTA EL DÍA DE SU PROCEDIMIENTO 
 


