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ES IMPRESCINDIBLE QUE LEAS Y ENTIENDES ESTAS INSTRUCCIONES LO MÁS PRONTO QUE RECIBES ESTOS ANTES 

DE TU PROCEDIMIENTO. EN CASO DE PREGUNTAS, COMUNÍQUESE CON NUESTRA OFICINA AL (317) 872–7396. 
Procuramos hacer que usted tenga una experiencia grata en Northside Gastroenterology. 

 
Instrucciones de preparación para colonoscopía para SUPrep LR 

    ______________________________________________________________________________. Debe registrarse 
 

en __________________________________________________________________a las ___________ a.m. / p.m. 
(Lugar de registro) (Hora) 

 ______________________ a las ______________ a.m./p.m. 
                        (Médico)                                 (Hora) 
 

La preparación adecuada es fundamental para este examen:
NO SIGA LAS INSTRUCCIONES QUE APARECEN EN LA CAJA DE KIT DE PREPARACIÓN INTESTINAL, 
SIGA LAS INSTRUCCIONES DE ESTA HOJA

 
 

El día antes de su procedimiento, no debe ingerir nada por boca, salvo lo que se indica en el plan de alimentos bajos en 
residuos y en la sección de la dieta de líquidos claros. Evite todos los líquidos o la gelatina que contengan colorantes 
alimenticios artificiales de color rojo o naranja. Al comenzar el Paso 1 de la solución laxante, debe completarlo en un 
período de una hora. El día de su procedimiento, solo puede beber líquidos claros hasta comenzar con el Paso 2. Finalice 
el Paso 2 dentro de una hora, y luego no ingiera nada hasta después del procedimiento. 

 
Se adjunta una receta para un Kit de Preparación Intestinal SUPREP. Antes de comenzar con los pasos que se 
indican a continuación, encargue la receta. 

 
Fecha: ____________________   

 
PASO 1: Desde las 5:00 pm hasta las 6:00 pm: Vierta el contenido de un frasco del Kit de Preparación Intestinal 
SUPREP en el envase para mezclar suministrado. Llene el envase con agua, Ginger Ale o jugo de uva blanca hasta la 
marca de llenado de 16 onzas, y beba todo el contenido; dentro de esa misma hora, beba dos (2) envases adicionales 
llenos hasta la línea de 16 onzas con agua. 

Fecha: ____________________  
 

PASO 2: A las ________  a.m. hasta las ________ a.m. Vierta el contenido del segundo frasco del Kit de 
Preparación Intestinal SUPREP en el envase para mezclar suministrado. Llene el envase con agua, Ginger Ale o 
jugo de uva blanca hasta la marca de llenado de 16 onzas, y beba todo el contenido; dentro de esa misma hora, 
beba dos (2) vasos adicionales llenos hasta la línea de 16 onzas con agua. 

Cuando termine de beber la solución laxante, no debe ingerir nada (ni siquiera agua) hasta después del procedimiento. 

y su procedimiento será realizado por el/la Dr./Dra.
                                                                                                                         

Su procedimiento está programado para el _________________________________________________  a las 
(Día) (Fecha) 



NO PODRÁ CONDUCIR EL DÍA DEL PROCEDIMIENTO. Debe contar con un conductor designado apropiado (es 
decir, un familiar o alguien cercano). Un taxista o conductor de autobús no se considera un conductor apropiado. Si no cuenta con 
un conductor apropiado que lo lleve, se cancelará el procedimiento. La sedación que recibirá para el procedimiento hace que pueda 
ser difícil recordar las indicaciones del médico. Por eso, se recomienda que lo traiga alguien cercano que pueda recibir información 
personal sobre su salud. 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE MEDICACIÓN (leer con atención): 
 

Anticoagulantes recetados y cuándo pararlos antes del procedimiento: 

CONSULTA CON EL MÉDICO QUE LE RECETÓ LOS ANTICOAGULANTES. SI SE REPROGRAMA SU 
PROCEDIMIENTO, DEBE COMUNICARSE CON SU MÉDICO ANTES DE INTERRUMPIR CUALQUIER 
MEDICAMENTO. 

**NO TOME SU COMPRIMIDO PARA LA DIABETES O INSULINA ANTES DEL ESTUDIO. 
CONTROLAREMOS SU GLUCEMIA CUANDO VENGA AL CENTRO** 

 
**DEBE TOMAR SU MEDICAMENTO PARA LA HIPERTENSIÓN, MEDICACIÓN PARA REGULAR EL 
RITMO CARDÍACO, MEDICAMENTO PARA EL ASMA Y ANTICONVULSIVOS CON UN PEQUEÑO SORBO 
DE AGUA 4 HORAS ANTES DEL HORARIO DE SU PROCEDIMIENTO. 

 
QUÉ DEBE TRAER AL ESTUDIO: 

 
1. Lista de medicamentos completa, provista en su paquete informativo. 
2. Su tarjeta del seguro y licencia de conducir/documento con foto. 
3. Método de pago necesario para el pago de su deducible/copago. 

Aceptamos Visa, MasterCard, Discover, efectivo y cheques 
 
 

COMUNÍQUESE CON SU ASEGURADORA DE SALUD PARA VERIFICAR CÓMO SE PAGARÁ ESTE 
PROCEDIMIENTO. USTED SERÁ RESPONSABLE DE LA FACTURA DEL CENTRO MÉDICO, LA FACTURA 
DEL MÉDICO, LA FACTURA DEL ANESTESISTA Y, EN CASO DE QUE SE REALICE UNA BIOPSIA, LA 
FACTURA DE PATOLOGÍA. SI SU SEGURO MÉDICO NO PAGA ESTAS FACTURAS, USTED SERÁ 
RESPONSABLE DEL PAGO. ESTE SERVICIO NO SE FACTURA COMO UN SERVICIO DE CONSULTORIO. 

NOTA: ES POSIBLE QUE SU COMPAÑÍA DE SEGUROS NO CONSIDERE QUE LOS ANTECEDENTES 
FAMILIARES O PERSONALES DE PÓLIPOS O CÁNCER DE COLON ES UN CRITERIO PARA LOS 
EXÁMENES PREVENTIVOS/DE DIAGNÓSTICO. ASEGÚRESE DE MENCIONAR AL REPRESENTANTE 
DE ATENCIÓN AL CLIENTE SOBRE CUALQUIER ANTECEDENTE AL CONSULTAR SOBRE CÓMO LA 
ASEGURADORA PAGARÁ SU PROCEDIMIENTO.  ADEMÁS, TENGA EN CUENTA QUE CUBIERTO NO 
SIGNIFICA QUE ESTÁ PAGO. 

 
 

Para ver las preguntas frecuentes sobre su preparación, consulte                
             nuestro sitio web www.northsidegastro.com. 

Effient (Prasugrel)

Coumadin (Warfarina)

Plavix (Clopidrogrel)

Eliquis (Apixaban)

Brilinta (Ticargelor)

Xarelto (Rivaroxabán)

Pradaxa (Dabigatrán)

Aspirina/AINES

5 días

5 días

5 días

3 días

3 días

2 días

2 días

0 días



Un día antes del estudio, comience a comer las comidas indicadas en el planificador de comidas. Para alimentos 
adicionales, solo debe ingerir los líquidos permitidos en la lista de la dieta de líquidos claros que se indica a continuación. 
Su dieta le permite comer determinados alimentos de la manera indicada. Es esencial que solo coma los alimentos 
permitidos en la lista. En caso de no seguir el plan de la dieta, la preparación de su intestino no puede ser adecuada, y esto 
generará la cancelación del procedimiento. 

 
ELIJA UNA OPCIÓN PARA CADA COMIDA 

 

 

Si un alimento no está en la lista a continuación, no lo coma 
 

 

 

Desayuno 

 

1. 2 huevos (fritos, estrellados, revueltos o hervidos) y 2 rebanadas de 

pan blanco con manteca o mermelada 

2. 1 bagel natural con mantequilla, queso crema O mermelada 

3. 1 taza de yogurt (sin semillas, frutos rojos o nueces) y 1 banana 

 

 

 

Almuerzo 

1. 1 sándwich de pollo o pavo natural sobre pan blanco solo con 
condimentos; sin lechuga, tomate, etc. 
2. 1 taza de macarrones con queso 
3. papa al horno con mantequilla y/o crema agria  
NOTA: NO incluya la cáscara de papa. 
4. 1 pechuga de pollo (a la sartén o al horno) y 1 taza de queso cottage 
5. 5 trocitos de pollo O 10 nuggets de pollo con condimentos 

 

Snacks 

 

1. 1 puñado de pretzels 

2. 1 taza de yogurt (sin semillas, frutos rojos o nueces) 

 

Cena 
1. Comience la preparación intestinal según las indicaciones y siga la dieta 
de líquidos claros que se describe a continuación. No ingiera alimentos 
sólidos después de comenzar la preparación intestinal. 

DIETA DE LÍQUIDOS CLAROS 

Agua 

Jugo de manzana  

Jugo de arándano rojo (permitido porque es rojo naturalmente) 

Jugo de uva blanca 

Agua deportiva Propel (cualquier sabor)          

Gatorade (claro o lima limón) 

Paquete de agua saborizada de cualquier sabor (sin colorante rojo o naranja artificial) 

7-Up o Sprite 

Caldo de pollo o carne 99% desgrasado (enlatado) NO calditos en cubo Gelatina (no 

naranja o roja) 

Helados de palito (no rojo o naranja)  

Café 

Té 

Refresco 

Refresco dietético 

NO ALCOHOL 

*Limitar la ingesta de cafeína debido a la deshidratación. 
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