
Spanish-SuPrep 

 

Instrucciones para la colonoscopia para SUPREP 

Cinco (5) días antes: 

 

Dejar de tomar hierro, aceite de pescado, vitamina E 

 

Dejar de comer todas las semillas, nueces, palomitas 

 

Aceptar tomar cualquier otro medicamento regular 

 

* Si usted toma cualquier medicación anticoagulante, tal como Coumadin, Pradaxa, Eliquis, Plavix, 

Savaysa, entre otros, su médico de prescripción será contactado por nuestra oficina, y nosotros nos 

pondremos en contacto con usted con cualquier instrucción especial. Si usted no ha escuchado de 

nuestra oficina dentro de una semana de su procedimiento, llame a la línea de enfermeras de CGA al 

434-817-8484 ext. 3 

 

Si usted ha tenido un problema con el estreñimiento en el pasado, dos días antes de su procedimiento, 

tome 30 ml de leche de magnesia a las 6:00PM 

 

Día antes del procedimiento: 

Dieta líquida clara todo el día para el desayuno, el almuerzo y la cena. Los líquidos claros incluyen; 

Manzana/zumo de uva blanco, Sprite, Gatorade, caldo de pollo, gelatina (sin colorante rojo, azul o 

púrpura), café negro (sin leche ni nata) y té. ¡ ninguÌ n alimento sólido!!  

 

1. a las 4:00 P.M. Vierta una (1) botella de 6 onzas de líquido Suprep en el recipiente.  



 

2. Añada agua fría a la línea de 16-once en el recipiente y mezcle.  

 

3. Beba toda la solución en el envase en el plazo de 1 hora.  

 

4. usted debe beber dos (2) más recipientes de 16 onzas de agua durante la próxima 1 hora.  

 

La diarrea usualmente comienza entre 1 y 3 horas después de comenzar a beber el líquido, y puede 

durar hasta 3 horas, pero luego debe detenerse. 

 

Mañana del procedimiento: 

NO hay alimentos sólidos hasta después de su procedimiento 

 

* cuatro horas * antes de la hora de la cita, repita los pasos 1-4 arriba, usando (página inversa) la otra 

botella de Suprep de 6 onzas. Asegúrese de beber toda la solución mixta de 16 onzas dentro de una hora 

y luego las dos tazas de agua de 16 onzas, dentro de la siguiente hora. 

 

Una vez que haya completado la segunda taza de agua de 16 onzas, detenga todos los líquidos.  

 

Si usted está teniendo un procedimiento doble (endoscopia superior y colonoscopia al mismo tiempo) 

beba la segunda dosis de PrEP 7 (siete) horas antes del procedimiento. 

 


