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COLONOSCOPIA CON 4 bisacodilo y Colyte/NuLytley/Trilyte
Instrucciones para la preparación
** Por favor, compre una pequeña caja de 5mg tabletas de Bisacodyl en la farmacia
Cinco días antes del procedimiento:
Por favor no tome coumadin, plavix, aspirina o antiinflamatorios no esteroideos, como ibuprofeno (Advil,
Motrin), naproxeno (Aleve), Feldene, Relafen, Daypro, etc.. Paracetamol (Tylenol) es aceptable. Si usted
tiene antecedentes de coágulos sanguíneos, stent de la arteria coronaria o una válvula cardiaca
mecánica por favor discutir esto con su médico.
Por favor dejar de comer alimentos que contengan semillas 5 días antes del procedimiento.
Dos días antes del procedimiento:
Añadir agua a la Colyte/NuLytley siguiendo las instrucciones en el envase de botella de 4 litros. Coloque en
el refrigerador durante la noche para que se ponga frio.
Un día antes del procedimiento:
No comer alimentos sólidos. Usted puede tener líquidos claros solamente. Estos incluyen: café/te, caldo de
carne, caldo de pollo, jugo de manzana, jugos arándanos blancos o jugo de uvas blancas, Gatorade,
refrescos, paletas y gelatina. Por favor, no tomar nada color rojos o púrpuras.
Aproximadamente a las 12pm: Tomar 2 tabletas de Bisacodyl con 8 onzas de agua. Trague enteras las
pastillas. Aproximadamente a las 3pm tome 2 tabletas de Bisacodyl como anteriormente.
Aproximadamente a las 6pm : Empezar a tomar la solución Colyte/NuLytely. Usted necesitará tomar 8oz
cada 15 minutos hasta que esté vacío (los 3 litros) de ¾ de gallon de vidrio. Si presenta náuseas o vómitos
con la preparación por favor parar y tomar un descanso de 30 minutos. Puede ayudar si chupar una rodaja
de limón antes de beber un vaso de la preparación. Si usted está teniendo dificultades en completar la
preparación (vómito, etc) por favor llame a la oficina o el médico de guardia si llama después de horas.
El día de su procedimiento: 4-5 horas antes de su procedimiento beber 1 litro de la solución restante.
Asegurarse que se lo termine en 1 a 2 horas.
DEJAR DE TOMAR TODOS LOS LÍQUIDOS DOS HORAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO
Usted puede tomar sus medicamentos de la mañana con un pequeño sorbo de agua, a menos que las
instrucciones le indique otra. Si usted es diabético, consulte sus medicamentos con uno de nosotros.
Usted probablemente recibirá sedación y requerirá un conductor designado para llevarte a casa. Taxis y
transporte público no es una opción. Si necesitas ayuda, nuestra oficina le puede ayudarle a encontrar
transportacion.
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