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WALNUT CREEK MEDICAL CENTER
1779 N University Drive | Suite 101
Pembroke Pines, FL 33024
University & Taft | NE Corner
Detrás de CVS y Dunkin’
(954) 963-0888
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TIEMPO

MEMORIAL HOSPITAL PEMBROKE
7800 Sheridan Street
Pembroke Pines, FL 33024
University & Sheridan | Outpatient
El hospital lo llamará con la hora
(954) 962-9650

Mañana: coma un desayuno ligero. 
Usted no debe comer alimentos sólidos 
después del desayuno. Usted puede 
continuar bebiendo líquidos claros todo 
el día (hasta la medianoche).

Mediodía: Solo líquidos claros (no rojo 
o purpura). 

Noche: Solo líquidos claros (no rojo o 
purpura).

NO COMER NI BEBER NADA 
EL DÍA DEL PROCEDIMIENTO 
EXCEPTO EL LAXANTE

NO PUEDE CONDUCIR A CASA.
Organice su transporte con 
anticipación.

Nota:
Beba muchos líquidos claros el día 
anterior al procedimiento. Tome sus 
medicamentos habituales para la 
presión arterial.

Agua o Agua de Coco Crystal Light® (no 
rojo o purpura)

Jugo de manzana o naranja (sin pulpa) 

Café o té (sin leche ni crema)

Gatorade® (no rojo o purpura)

Sopa de caldo transparente (sin grasa)

Paletas heladas (no rojas o purpuras)

Jello® (no rojo o purpura)

Ensure® o Boost®

No ingerir alcohol

No ingerir leche o lácteos

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN

DÍA ANTERIOR AL
PROCEDIMIENTO

PASO 1

A las 6:00 p.m. mezcle el laxativo y 
tomese solo la mitad.

Vea las instrucciones de su laxante.

Beba el laxante según las 
instrucciones. Frio puede ser mejor, 
también puede usar un sorbete.

Continúe bebiendo hasta que el PASO 
1 esté completo.

PASO 2

Cuatro (4) horas antes de su 
procedimiento prepare y vuelva a 
beber la mitad restante del laxante y 
agua según las instrucciones hasta 
completar el PASO 2.

NOTA:
Debe terminar de beber todos los 
líquidos al menos dos (2) horas 
antes de su procedimiento.

TOME SU MEDICAMENTO PARA LA 
PRESIÓN ARTERIAL.

Para diabéticos con insulina: USE LA 
MITAD (1/2) DE SU DOSIS DE INSULINA 
SI ES NECESARIO la mañana del 
procedimiento y la otra mitad (1/2) 
después el procedimiento.

EL DÍA DEL PROCEDIMIENTO:

Centros de diagnóstico gastrointestinal
www.browardgi.com

help@browardgi.com
954.963.0888

Una buena colonoscopia 
comienza con un colon limpio.

DÍA ANTERIOR AL
PROCEDIMIENTO

NO USAR Aspirina, Plavix (u otros 
agentes antiplaquetarios), Coumadin (u 
otros agentes anticoagulantes) hierro 
antes del procedimiento como se indica. 
Tylenol (acetaminofén) puede usarse.

IMPORTANTE
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Llame al 954-963-0888

Si tiene alguna pregunta

Dr. Steiner

Dr. Yotseff

Dr. Dooreck


