
INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN DE COLONOSCOPIA INTESTINAL

(DOSIFICACIÓN) - SUTAB

Si no sigue estas instrucciones, es posible que deba reprogramar su procedimiento:

1. Si está tomando un anticoagulante (Coumadin, Warfarin, Plavix o Effient), informe a su médico
al al menos dos semanas antes del procedimiento

2. Siete (7) días antes del procedimiento, suspenda las pastillas de hierro y las vitaminas que
contengan hierro y hierbas. EVITE semillas y fibras (bayas, pan de granos múltiples, palomitas
de maíz, plátanos, verduras de hoja verde).

3. Si tiene diabetes, NO tome sus medicamentos la mañana del procedimiento.

EL DÍA ANTES DE LA COLONOSCOPIA,
DIETA DE LÍQUIDOS CLAROS. Por ejemplo, agua, jugo de manzana, caldo claro,
té (negro, verde, herbal), café negro (sin leche / crema), Gatorade (sin rojo ni morado),
Sprite, 7-up, Ginger Ale, agua de coco, regular agua, agua vitaminada. Se le permite tener
paletas heladas (sin frutas ni semillas) y gelatina (sin rojo ni morado).

NO COMA ALIMENTOS SÓLIDOS.
NO MASTIL GOMA
NINGÚN LÍQUIDO ROJO O MORADO.
NINGÚN LÍQUIDO QUE NO PUEDA VER A TRAVÉS.
NO BEBIDAS ALCOHÓLICAS.
NO PRODUCTOS DE LECHE.

A las 6 PM: Siga las instrucciones a continuación para beber el medicamento SUTAB.

A las 6:00 P.M.
La noche anterior a la
colonoscopia:

PASO 1
Abra 1 frasco de
12 tabletas.

PASO 2
Agregue agua a la taza
hasta la línea de 16 oz.

6:00 PM - 6:30 PM:

Instrucciones para beber:

PASO 3
Pase cada tableta
con un sorbo de
agua y tome las
12 tabletas
dentro de los 15
a 20 minutos.

PASO 4
Beba Adicionale
32 oz líquidos claros de
la lista anterior UNA (1)
hora después de tomar
la última tableta



EL DÍA DE LA COLONOSCOPIA: A

LAS ___________ AM (6 HORAS ANTES DE SU PROCEDIMIENTO)

PASO 1
Abra el segundo frasco de 12 tabletas .

PASO 2
Agregue agua a la taza hasta la línea de
16 oz.

PASO 3
Pase cada tableta con un sorbo de agua y
tome las 12 tabletas dentro de 15 a 20
minutos.

PASO 4
Beba otros 32 oz de AGUA y sus
medicamentos de la mañana UNA (1)
hora después de tomar la última tableta.
Nada más por vía oral 2 horas antes
de la colonoscopia.

TENGA EN CUENTA:

LLEVE toda nuestra medicación diaria a la colonoscopia.
TOME su medicamento para el corazón / presión arterial con pequeños sorbos de
agua la mañana de su colonoscopia.
NO tome medicamentos orales dentro de la hora siguiente al inicio de cada dosis de
SUTAB.

Si la salida de su colon no es de un color amarillo claro después de la limpieza con
laxante, informe a la enfermera cuando llegue para su procedimiento.

TENGA EN CUENTA QUE:

Debe tener alguien que lo lleve a su casa después del procedimiento. El medicamento
sedante hace que no sea seguro conducir el día del procedimiento. SI NO TIENE UN
AGENTE QUE LO LLEVE A CASA, ES POSIBLE QUE SE DEBE CANCELAR LA
CITA.

No debería trabajar después de la colonoscopia. Planee tomarse el día libre del
trabajo.

NO traiga niños a su cita, no contamos con servicios de cuidado infantil.

DEJE las joyas y los artículos valiosos en casa.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestra oficina al 408-471-2222 opción 4
(oficina de San José) o al 408-471-9900 opción 3 (oficina de Los Gatos). Si necesita
reprogramar o cancelar su cita, tenga la amabilidad de avisar con al menos 3 días de
anticipación para evitar una tarifa de cancelación de $ 100



Muchas gracias por su cooperación


