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GASTROENTEROLOGY 

INSTRUCCIONES DE SUPREP  
COLONOSCOPIA PROGRAMADA ANTES DE LAS 11AM 

 
 Su profesional de la salud ha seleccionado la solución Suprep para su preparación 

intestinal.  Usted debe terminar la dosis completa de este medicamento en anticipación a 
su colonoscopia.  Este medicamento se prepara en dosis divididas.  Usted tomará ambas 
dosis la noche anterior a su colonoscopia.  Cada kit de Suprep contiene 2 botellas de 
solución Suprep y un recipiente para mezclar de 16 onzas. 
UN DÍA ANTES DEL PROCEDIMIENTO 
- Comience una dieta de líquidos claros 

- Beba por lo menos 4 vasos grandes de agua durante el día. 

- A las 8pm: prepare su primera dosis de solución Suprep.   

1. Vierta una botella de la solución Suprep en el recipiente de 
mezcla.  

2. Agregue agua potable fresca hasta la línea de llenado del recipiente. 

3. Beba toda la mezcla de 16 onzas tan rápido como la pueda tolerar. 

4. Después de completar su primera dosis, usted necesitará beber 32 onzas de 
agua durante la siguiente hora. 

- A las 9pm:  tome la segunda dosis aproximadamente 1.5 horas después de comenzar 
la primera dosis la noche anterior a su colonoscopia 

1. Repita los pasos anteriores del 1 al 4. 

2. Después de completar su segunda dosis, usted necesitará tomar 32 onzas de 
agua durante la siguiente hora. 

NADA DE COMER DESPUÉS DE LA MEDIANOCHE. 
 DÍA DEL PROCEDIMIENTO 

Puede seguir bebiendo agua hasta 2 horas antes de su llegada al procedimiento. 
Después de completar su solución Suprep, sus heces deben aparecer como un 
líquido de color amarillo o verde claro SIN materia fecal sólida. 

Si su colon no está limpio o si tiene preguntas llame al  
833-882-2737 durante horas hábiles normales (8am a 5pm).   

512-324-7000 fuera de horas hábiles (5pm a 7am) y pida hablar con  
el gastroenterólogo de turno. 

Usted debe tomar sus medicamentos esenciales con unos pequeños sorbos de agua. 
NO tome sus medicamentos para la diabetes hasta que el procedimiento  

haya terminado. 
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