Colonoscopia -- Instrucciones de Preparación
Nombre: ________________________ Fecha del examen: ____________________
Hora de llegada: ______________

Hora del examen: _________________

Dirección:
Mid-Atlantic Endoscopy Center
Metro Professional Bldg.
4923 Ogletown-Stanton Rd., Ste 100
Newark, DE 19713
302-993-0310

Glasgow Medical Center
Entrance 3, 2nd Floor
2600 Glasgow Ave.
Newark, DE 19702
302-836-8350

Christiana Hospital GI Lab, Station 8
4755 Ogletown-Stanton Rd.
Newark, DE 19718
302-733-1400

St. Francis Hospital GI Lab, MOB 3rd Floor
701 N. Clayton St.
Wilmington, DE 19805
302-421-4940

Arsht Surgicenter at Wilmington Hospital
12th & Jefferson Streets
Wilmington, DE 19801
302-255-1000

**Nota importante acerca de transporte**
Los pacientes no pueden conducir un vehículo por el resto del día después de la
colonoscopia. Todo paciente debe venir acompañado de un adulto responsable que lo
pueda conducir de regreso al hogar después del examen. Los pacientes podrán volver a
su casa en un taxi o en un ómnibus solamente si los acompaña un adulto responsable.
Por favor, repase las siguientes Instrucciones de Preparación al menos una semana antes
del procedimiento, si es posible. La mayoría de las actividades tienen lugar el día anterior
al examen.
Para ver un video sobre instrucciones de preparación, visite al siguiente Sitio Web:

www.MidAtlanticGI.com
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Instrucciones de preparación del intestino para la colonoscopia
I.

Introducción/Resumen

Lo más importante en la preparación para una correcta colonoscopia es lograr una limpieza completa del
intestino. Si bien la preparación del colon nunca es una experiencia agradable, hemos diseñado un proceso
de preparación lo más simple y eficaz posible para asegurar que el examen sea de alta calidad. La tabla que
aparece a continuación presenta un resumen del proceso de preparación. Los detalles del proceso aparecen
después de la tabla.

Una semana
antes del examen

Dos días antes del
examen

DÍA DE PREPARACIÓN:
El día antes del examen

DÍA DEL EXAMEN

Deje de tomar
ciertos
medicamentos

Evite los
alimentos con
mucho residuo

Desayuno de poco residuo;
luego comience una dieta de
líquidos claros y efectúe el
proceso de limpieza

Dosis final de laxante, luego
nada por boca dentro de las 4
horas anteriores al
procedimiento

II.

La semana anterior a la colonoscopia

A. Una semana antes del examen: Deje de tomar los siguientes medicamentos solamente si su
Cardiólogo o Médico Primario lo autoriza:
Medicamentos como PLAVIX: Plavix, Clopidogrel, Effient, y Brilinta
Medicamentos como COUMADIN: Coumadin, Warfarin, Pradaxa, Xarelto, y Eliquis
Nota: Si su médico no le permite dejar de tomar estos medicamentos temporalmente, por favor informe a su
gastroenterólogo (GI doctor) de inmediato, para que ellos puedan decidir cómo proceder.

B. Dos días antes del procedimiento: Evite los alimentos con mucho residuo:
Evite los siguientes alimentos: frutas frescas o secas, verduras, semillas, nueces, clavos,
mermelada. Cualquier otro tipo de alimento es aceptable. Si por error come alguno de los alimentos
enumerados, no se preocupe y continúe con el proceso.

III.

Día de Preparación: El día anterior al procedimiento

Resumen del día de preparación
Al despertar (7-9 am)

3 pm

6 pm

9 pm

Después del desayuno, tome solamente líquidos claros por boca. No se permiten los alimentos sólidos.
Desayuno de poco residuo (según
se especifica más abajo)
-Después tome solamente líquidos
claros por boca. Estríctamente:
No Más Comida Sólida.

-Tome por boca dos de
las píldoras de
bisacodyl
-

-Beba 8 onzas de la
bebida PEG/ClearLax
cada 20 minutos
hasta beber el total de
64 oz.

Mezclar todo el contenido del frasco
de Polyethylene Glycol
(PEG)/ClearLax + Crystal Light y
agregar 64oz de agua. Enfriar.

Página 2 de 6
Copyright© 2014 Colon Health Services, LLC. All Rights Reserved.

- Después de beber las
64 onzas de bebida
tome las otras 2 píldoras
de bisacodyl
-Continúe bebiendo
líquidos claros según
tolerancia

A. Al despertarse el Día de Preparación (entre las 7-9 am)
El día anterior al examen se le permite comer un desayuno de poco residuo antes de las 9 am (ver la tabla
que aparece más abajo.) Después del desayuno NO SE LE PERMITE comer ningún alimento sólido hasta
después de la colonoscopia. En cambio, comience una dieta de líquidos claros (ver más abajo la Lista de
Líquidos Claros). Se permite tomar medicamentes por boca.
Beba todos los líquidos claros que quiera. Más aun, beba líquidos claros en abundancia para evitar la
deshidratación y para que el laxante sea más eficaz. Por favor, evite los líquidos de color rojo (por ejemplo:
Jell-O® rojo o jugo de arándano [cranberry juice]). Si está bajo restricción de líquidos, por favor hable con
su médico para averiguar si este proceso de preparación es el que le corresponde a Ud.
Desayuno de poco residuo:

Lista de líquidos claros:

No más de:
 2 huevos (pasadps por agua
o fritos) o 1 onza de queso
 ½ taza de leche
 2 rebanadas de pan blanco
/tostadas
 1 cucharadita de manteca
(si lo desea)



Gatorade®, Powerade® (se recomiendan las bebidas deportivas con
electrolitos para contribuir a la hidratación)



Agua, té o café (sin crema ni lecha; se puede agregar azúcar)




!Prohibido sustituir!
Se puede comer menos pero
no más de lo indicado aquí.









Caldo de lata
Jell-O®, Popsicles®, “water ice” (sin agregar fruta ni crema)
Jugo de manzana, uva blanca o arándano blanco [white cranberry]
(no se permite jugo de tomate, pomelo, ni de ciruelas secas)
Bebidas gaseosas como Sprite®, 7-Up®, ginger ale, o cualquier cola
Caramelos duros claros, goma de mascar
Limonada (sin pulpa), té frío
Evite todos los líquidos de color rojo—!parecen sangre en el colon!

B. En cualquier momento durante la mañana.
Mezcle todo el polvo contenido en el frasco de Polyethylene Glycol (PEG)/ClearLax* (la botella con tapa de
color violeta) y el envase de Crystal Light (u otro sabor de su elección) en 64 onzas de agua. Mezclar hasta
que se disuelva y refrigerar. “Nota: el rótulo del frasco podría decir “Polyethylene Glycol” o “ClearLax”, o ambas
cosas. Se trata del mismo laxante.
[Nota: el horario de los 3 pasos siguientes puede variar según conveniencia suya. Por ejemplo, el paso de
las 3 pm puede comenzar en cualquier momento entre las 2 pm y la 4 pm. Cuanto más temprano pueda
comenzar, mejor dormirá esa noche (menos interrupciones para visitar el baño durante la noche).

C. 3 pm: Tome por boca las primeras 2 píldoras (de 4) de bisacodyl, acompañadas de líquido claro.

D. 6 pm: Comience a beber la solución de PEG/ClearLax: un vaso de 8 onzas cada 20 minutos hasta
terminar. Beber por una pajita podría facilitar este paso. Si siente náusea o vomita por exceso de
líquido en el estómago, haga una pausa de 30 minutos y vuelva a comenzar a beber a intervalos de
30 minutos.
E. 9 pm: Después de terminar de beber la solución de PEG/ClearLax, tome las 2 últimas píldoras de
bisacodyl. Continúe bebiendo tanto líquido claro como pueda tolerar.

IV. Día del Examen
A. No menos de 4 ½ horas antes de la hora del examen, (muy temprano en la madrugada
para los exámenes tempranos):
Vierta sobre hielo el contenido de 10 onzas del frasco de MagCitrate y bébalo. Nuevamente, beber por una
pajita podría facilitar este paso. El MagCitrate tiene un agradable sabor cítrico. Puede continuar bebiendo
solamente líquidos claros (no se permiten los alimentos sólidos) hasta 4 horas antes de la hora del
examen. Puede tomar los medicamentos indispensables (para la hipertensión, etc.) acompañados de
líquidos claros hasta 4 horas antes del examen.
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Importante: No se puede tomar nada por boca dentro de las 4 horas a la hora del
examen, incluso líquidos claros, caramelos, goma de mascar. Desobedecer esta regla
podría causar una demora o cancelación del examen.
***Nota Importante***

La calidad de la colonoscopia depende de la calidad de la preparación del colon. Una indicación de
que la preparación ha sido correcta es la transición a movimientos de vientre claros y líquidos. Si
faltando dos (2) horas para la hora fijada para la colonoscopia los movimientos de vientre no se
han vuelto claros, (es decir, si continúan siendo sólidos o predominantemente de color marrón),
por favor llámenos para recibir instrucciones. Llame al:
302-225-2380 (si lo hace antes de las horas de oficina, pregunte por el gastroenterólogo
[GI physician] de guardia)
**Sugerencias útiles:
 Para muchos pacientes, enfriar el laxante y beberlo por medio de una pajita mejora la tolerancia.
 En vez de papel higiénico use los pañuelos para bebé proporcionados. También se incluye un
pequeño paquete de Vaselina en caso de molestias en el ano.
 Permanezca cerca del baño, ya que podrían ocurrir numerosos movimientos de vientre.
Frecuentemente, el proceso de preparación puede comenzar a tener efecto dentro de los 30
minutos, pero podría demorar entre 3 y 6 horas.
 No es importante seguir un horario de preparación exacto. Ud. puede variar el comienzo +/- 2 hr.
según su conveniencia. Es posible que duerma mejor durante la noche si comienza temprano.
 Puede tomar medicamentos por boca con agua durante la preparación y hasta 4 horas antes del
examen.
**Pacientes Diabéticos:
 Importante: Si está tomando medicamentos para la diabetes, por favor póngase en contacto con su
médico para asegurarse de que este procedimiento de preparación es apropiado para Ud. y para
recibir instrucciones de cómo ajustar sus medicamentos.
 Use bebidas sin azúcar (como Crystal Light) durante la preparación (para evitar que suba el azúcar
en sangre) y vigile de cerca su nivel del azúcar en sangre para evitar que baje demasiado

Rótulos de la FDA para los elementos fuera de envases de la FDA

Rótulo del Bisacodyl (pídoras laxantes)

Rótulo del Crystal Light
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Programa de Preparación del MAGIC – Preguntas frecuentes

Problemas Comunes / Soluciones Fáciles
1. Me duele el ano.
Use los pañuelos para bebé proporcionados y aplíquese vaselina según sea necesario.

2. Los movimientos de vientre no se vuelven claros.
El proceso de preparación tiene por fin hacer que los movimientos de vientre se vuelvan entre claros y amarillentos y
líquidos antes del examen. En la mayoría de las personas, esto tiene lugar dentro de varias horas de terminar de tomar
las píldoras y la solución laxantes. Si los movimientos de vientre no se han vuelto claros para el anochecer (es decir, si
todavía continúan de color marrón y/o contienen trozos o partículas de material marrón) probablemente se volverán
claros después de la dosis de la mañana de MagCitrate.
Si no se han vuelto claros después de tomar el contenido del frasco de MagCitrate de la mañana, llame al centro a las 7
am y dígales que sus movimientos de vientre no se han aclarado y la hora en que terminó el MagCitrate. Su médico le
dirá si está en condiciones de someterse al examen o si es necesario tomar más laxante. Preferimos demorar su examen
unas pocas horas en vez de tener que repetirlo debido a una preparación defectuosa.

3. Cometí un error con mi dieta o con las instrucciones de alimentación
Nuestras instrucciones indican evitar los alimentos ricos en residuo durante el día anterior al de preparación y comer un
desayuno liviano y de poco residuo el día de preparación. Estas instrucciones tienen por fin contribuir a que la
preparación haga la limpieza. Si durante este período Ud. comete un error y come algo prohibido o que no está incluido
en la lista, no se preocupe. Simplemente continúe con la preparación según instrucciones. La preparación tendrá más
trabajo que hacer, pero probablemente lo hará con éxito. No es necesario que llame a su médico para preguntar si aun
así puede ir al examen.
Sin embargo, hay dos instrucciones que son sumamente importantes:
a. Tome solamente líquidos claros después del desayuno de poco residuo. Comer alimentos sólidos
posteriormente en el día de preparación probablemente será causa de una demora o cancelación de su
examen.
b. No tome nada por boca dentro de las 4 horas anteriores al examen. De lo contrario será necesario demorar
o cancelar el examen.

4. ¿Debo tomar mis medicamentos el día del examen?
Debe tomar sus medicamentos vitales la mañana del procedimiento no menos de 4 horas antes de la hora fijada para el
examen. Entre los medicamentos vitales están los del corazón, presión sanguínea, tiroides y anticonvulsivos. Cualquier
otro medicamento puede tomarse después de la colonoscopia.

5. Siento náuseas o he vomitado parte de lo ingerido durante la preparación
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El polvo de Polyethylene Glycol/ClearLax no tiene sabor, de manera que en solución debería tener el sabor de la bebida
con que se ha mezclado. Por lo tanto, el “mal sabor” no debería ser causa de náusea. Asimismo, el MagCitrate tiene un
agradable sabor cítrico.
Algunas personas sentirán náusea porque su estómago no puede tolerar el volumen resultado de beber 8 onzas cada 20
minutos. Si esto llegase a pasar, tómese un descanso de 30 minutos y comience nuevamente a un ritmo más lento
(hasta 8 onzas cada 30 a 40 minutos.) Tiene que esforzarse lo más posible en tomar la totalidad de las 64 onzas y darle
tiempo a que tengan efecto. Cuanto más se tarde en tomar la solución, mayor será la probabilidad de perder sueño por
tener que ir al baño durante la noche. Si llega a vomitar algo de la solución, no se preocupe. Tómese un breve descanso
y continúe bebiendo el resto de la solución al ritmo que pueda tolerar. Lo más probable es que la limpieza será
adecuada.

6. “Es que no puedo terminar” con la preparación.
Afortunadamente, pocas son las personas que se encuentran con este problema, ya que la preparación es relativamente
bien tolerada. Sin embargo, si “choca contra una muralla” y no puede continuar, no es necesario llamar en el medio de
la noche salvo que se trate de una emergencia. De cualquier manera, a esas alturas ya no podríamos darle su turno a
otro paciente. Además, solamente Ud. podrá decidir si puede continuar o no.
En algunos pacientes es posible efectuar el examen después de una preparación parcial. Esto depende de cuánto han
progresado en el proceso y de la eficacia de éste en hacer la limpieza. Si los movimientos de vientre son líquidos pero
continúan siendo predominantemente de color marrón, es probable que la limpieza no sea suficiente para someterse al
examen. Por el contrario, si sus movimientos de vientre son claros o casi claros, es posible que sí pueda someterse al
examen.
Si Ud. decide desistir del proceso de preparación al anochecer o durante la noche, no es necesario llamar. Haga todo lo
posible para continuar tomando líquidos claros y llame al centro a las 7 am. Su médico podrá decidir en ese momento
cómo proceder. Favor de tomar nota: si llega a comer alimentos sólidos después de desistir, no hay ninguna posibilidad
de poder someterse al examen ese día
No es necesario llamar en medio de la noche salvo que se sienta enfermo/a o que haya una emergencia. Solamente
Ud. puede decidir si puede continuar con el proceso de preparación. Simplemente llame al centro a las 7 am y dígale a
su médico cuál es su problema, y él o ella le dará orientación a partir de ese momento.

7. Me siento sumamente enfermo/a o se trata de una emergencia.
Afortunadamente, la gran mayoría de las personas no tienen dificultades con el proceso de preparación. Sin embargo,
en raros casos el proceso puede hacer que el paciente se sienta sumamente enfermo/a. Si Ud. comienza a sentir vahído
o episodios de desmayo o casi desmayo, o si desarrolla dolor en el pecho o palpitaciones cardíacas, debe dejar de
tomar la preparación e inmediatamente ir a la sala de emergencia más cercana. Puede además llamar al médico de
guardia al número que aparece más abajo para recibir recomendaciones adicionales si está preocupado/a por la
posibilidad de una emergencia o si se siente sumamente enfermo/a.
Si Ud. sabe que tiene alguna enfermedad crónica, como diabetes, o enfermedad cardiaca o pulmonar, debe prestar
particular atención y no demorarse en ir a la sala de emergencia si se siente muy enfermo/a. Todos los pacientes con
diabetes deben monitorizar el nivel de azúcar en sangre a lo largo del proceso de preparación y especialmente si se
presenta vahído o se siente enfermo/a. Es de importancia crítica tratar de inmediato el nivel de azúcar en sangre
cuando éste está bajo.

Si tiene una Pregunta Urgente, llame al 302-225-2380
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