
 

 

 

Si está tomando un anticoagulante, consulte con el médico que se lo recetó para garantizar que sea seguro 

suspenderlo durante los siguientes períodos de tiempo. También le enviaremos una carta al médico para informarle 

de su próxima cita. 
Suspender 7 días antes del procedimiento Suspender 5 días antes del procedimiento Suspender 2 días antes del procedimiento 

Aggrenox (Aspirina/Dipiridamol)  Coumadin (Warfarina)   Eliquis (Apixaban) 

Brilinta (Ticagrelor)         Pradaxa (Dabigatran) 

Effient (Prasugrel)         Savaysa (Edoxaban) 

Plavix (Clopidogrel)         Xarelto (Rivaroxaban) 

Pletal (Cilostazol)         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Paciente: ____________________________    Dr. _______________________ 
 

 

Fecha: _____/_____/______        Hora de llegada: __________ am/pm  Hora del procedimiento: ___________am/pm  

 

 

____ Michiana Endoscopy Center           

         53830 Generations Drive 

         South Bend, IN 46635 

  

____ Mishawaka - SJRMC 

           Entrada principal 

           Admisión de pacientes 

 

____Plymouth–SJRMC                

        Regístrese en Surgery Ctr.      

        Building 5  

         

___ SB Clinic SurgiCenter 

       211 N. Eddy Street 

       South Bend, IN 46617 

 

____ Memorial Hospital 

         Entrada principal 

         Admisión de pacientes 

   

____LaPorte Surgical Center 

         900 I Street 

         LaPorte, IN 46350 

* IMPORTANTE*LEA ESTO AHORA* Anticoagulantes: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Haga estas cosas 7 días antes del procedimiento: 

 Deje de tomar medicamentos y suplementos de hierro. Puede continuar tomando complejos vitamínicos.  
 Organice para que alguien lo lleve de vuelta a su casa. Se le administrarán medicamentos para mantenerlo relajado 

durante el procedimiento, de modo que no puede conducir para irse a su casa ni tomar un taxi solo. 
 Si se inyecta insulina, llame al médico que se la recetó para realizar cualquier ajuste necesario el día en que debe beber 

la preparación y el día del procedimiento. No queremos que su nivel de azúcar en sangre sea demasiado bajo. 

Haga estas cosas 1 día antes del procedimiento (Día en que debe beber la preparación): 

 NO COMA NINGÚN ALIMENTO SÓLIDO HOY 

 Solo puede tomar líquidos claros durante todo el día y la noche. NO DEBEN SER DE COLOR ROJO NI MORADO. 

Los líquidos claros incluyen: té o café (sin leche ni crema), caldo, jugo de manzana, jugo de arándano blanco, 7 up, 

ginger ale y agua. También puede ingerir Gatorade, paletas heladas y gelatina, pero recuerde que no deben ser de color 

rojo ni morado. 

 No beba alcohol. 

 Comience a beber su preparación de acuerdo con las instrucciones de su médico, que se encuentran en la parte posterior 

de esta página. 

 Siga bebiendo líquidos claros todo el día. Esto ayudará a que la preparación logre un mejor resultado. 

 La preparación que deberá tomar lo hará ir al baño muchas veces.  Esto es necesario para que su colon quede limpio para 

el procedimiento. 

Haga estas cosas el día del procedimiento:  

 NO COMA NINGÚN ALIMENTO SÓLIDO 

 NO tome su(s) pastilla (s) para la diabetes. Si suele controlar su nivel de azúcar en sangre, hágalo esta mañana. 

 Puede tomar sus otras pastillas matutinas habituales al menos 3 horas antes de la hora del procedimiento. 

 Puede seguir tomando líquidos claros, pero deje de beber 3 horas antes del procedimiento. 

 Concurra al Centro de Endoscopia con la persona que lo llevará de vuelta a su casa. 

 El tiempo de permanencia en el lugar es de aproximadamente 2 ½ horas.  

 Lleve la tarjeta del seguro, una identificación con foto y todos los medicamentos a su cita. REVERSO 

**Tenga en cuenta que pueden existir 

varios cargos separados para este 

procedimiento.  Un cargo para la 

instalación y otro para el médico. Posibles 

cargos por anestesia y patología.** 

 

MGI Michiana Gastroenterology Inc. 
Teléfono: (574) 234-0049 Fax: (574) 234-0053 

www.michianagastro.com 

Instrucciones para colonoscopía/Sig. flex. con 

GOLYTELY/NULYTELY/TRILYTE 

 

http://www.michianagastro.com/


    

 

 

 

1. Al despertar, tome inmediatamente los cuatro (4) comprimidos de Dulcolax de una vez con 8 onzas de líquido 

claro.  

 
2. No coma ningún alimento sólido hoy. Es importante beber al menos ocho (8) vasos de líquidos claros durante el día.  

 

3. Por la mañana, agregue agua tibia hasta la línea superior del recipiente. Mezcle para disolver el polvo. A veces 

es más fácil beber la preparación refrigerada y/o con un popote. Si lo desea, puede poner el recipiente en el 

refrigerador para que se enfríe.   

 

4. A las 6:00 PM comience a beber la preparación de Golytely/Nulytely/Trilyte (puede comenzar antes). 

El día de hoy deberá beber la mitad de la preparación de Golytely/Nulytely/Trilyte. Beba 1 vaso (8 onzas) 

cada 15 minutos hasta llegar a la marca de 2 litros. Refrigere los 2 litros restantes de preparación para usar el 

día del procedimiento. 

 

5. La preparación puede surtir efecto en 20 minutos, así que permanezca cerca del baño. 
 

 

 

 

1. Si al despertar tiene deposiciones sólidas, llame al centro que se le programó. Los números de teléfono se 

enumeran a continuación. 

 

2. NO COMA NINGÚN ALIMENTO SÓLIDO hasta después del procedimiento. 

 

3. A las__________AM, comience a beber los últimos 2 litros de la preparación de Golytely/Nulytely/Trilyte.  

Beba 1 vaso (8 onzas) cada 15 minutes hasta terminar. 

 

4. Se recomienda beber líquidos claros para prevenir la deshidratación.   

 
5. ¡¡NO BEBA NI TOME MEDICAMENTOS 3 HORAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO!! 

  

 

 
Michiana Gastroenterology, Inc.  (574) 234-0049 

   Horario de atención   Lunes, martes y jueves de 8:00am a 4:30pm 

        Miércoles y viernes de 8:00am a 1:30pm 

Michiana Endoscopy Center  (574) 271-0893 o 1-866-669-8743 (línea gratuita) 

   Horario de atención   Lunes a jueves de 5:45am a 5:00 pm 

        Viernes de 5:45am a 4:00pm 

  St. Joseph Regional Medical Center (574) 335-5000  8am a 4pm 

  Memorial Hospital    (574) 647-6700  8am a 4pm 

                 LaPorte Surgical Center   (219) 324-1670 

    Plymouth Hospital    (574) 948-4000 

   South Bend Clinic SurgiCenter  (574) 204-6393 

 

Si necesita cancelar, reprogramar o tiene preguntas sobre la preparación, llame al consultorio al 574-234-0049. 

 

EN CASO DE EMERGENCIA, ¡CONCURRA A LA SALA DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL! 

Números de teléfono en caso de tener preguntas: 

Día previo al procedimiento 

Siga las instrucciones que figuran en esta hoja, no en el empaque de la preparación para el colon 

Día del procedimiento 


