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GASTROENTEROLOGY 

 
PREPARACIÓN PARA LA COLONOSCOPIA   

 
Se le ha programado un procedimiento de colonoscopia.  Es importante que siga las instrucciones a 
continuación para que su colon esté completamente limpio y el médico pueda ver el interior de su colon. 
De lo contrario, es posible que la colonoscopia deba repetirse otro día. 
 
LA SEMANA ANTES DEL PROCEDIMIENTO 

- Obtenga la solución laxante oral que se envió a la farmacia durante su visita al consultorio. 

- SUSPENDA todos los suplementos que contengan fibra y hierro. 

- Hable con su gastroenterólogo sobre todos los medicamentos para la diabetes y 

anticoagulantes, si aún no lo ha hecho. 

Los medicamentos anticoagulantes comunes son:  rivaroxaban (Xarelto), epixiban (Eliquis), 

clopidogrel (Plavix), warfarin (Coumadin), dabigatran (Pradaxa), prasugrel (Effient). 

- Está bien continuar con la Aspirina, Ibuprofeno y Advil 

 

TRES DÍAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO  
- Comience una alimentación baja en fibra.  Evite los vegetales y frutas con semillas, ya que 

estos grupos de alimentos son difíciles de digerir 

- Llame al 512-495-4737 para cancelar o reprogramar su procedimiento, si es necesario.  

-  
DOS DÍAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO  

- Continúe con la alimentación baja en fibra. 

 
UN DÍA ANTES DEL PROCEDIMIENTO 

- Comience una dieta de líquidos claros.  Los líquidos claros son líquidos a 

través de los cuales se puede ver. 
- NINGÚN ALIMENTO SÓLIDO.  

- Comience su solución laxante oral o laxante seleccionado a las 
8pm. 

- Ningún líquido adicional después de la medianoche, excepto pequeños sorbos de agua.  
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Líquidos claros que sí puede consumir Líquidos claros que no puede consumir 
Bebidas carbonatadas y refrescos Leche 
Café negro Jugo de piña 
Jugo de manzana Productos lácteos 
Agua Bebidas alcohólicas 
Bebidas deportivas Jugo de naranja 
Caldo y sopa clara Maltas / licuados 
Caramelos duros  
Paletas heladas  

 
 
EL DÍA DEL PROCEDIMIENTO 

- NO tome ninguno de sus medicamentos para la diabetes hasta después que su 
procedimiento se haya completado. 

- Puede continuar tomando pequeños sorbos de agua hasta 2 horas antes de la hora de 
llegada al hospital.  

- Traiga lo siguiente:   
1. Un conductor adulto responsable que lo lleve a casa después de su procedimiento.  Usted 

recibirá anestesia durante su procedimiento y es posible que permanezca somnoliento 
después del mismo. Por lo tanto, le aconsejamos que no trabaje o maneje después del 
procedimiento.  Usted puede volver a trabajar y conducir el día después de su 
procedimiento.   

2. Licencia de conducir o identificación 
3. Tarjeta de seguro médico 
4. Cualquier copago del cual usted sea responsable de acuerdo con su seguro médico.  
- Por favor llegue 2 horas antes de la hora de su cita.  Esto permite suficiente tiempo para su 
registro y para la preparación preoperatoria. 
-  El día de su procedimiento planee estar en el hospital por lo menos 3 a 4 horas. 
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