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Instrucciones para la Preparación Intestinal
Preparación Intestinal SuPrep

La limpieza adecuada del colon es esencial para una colonoscopia de alta calidad. Seguir estos
pasos te ayudará a lograr una limpieza profunda.

Informe al médico que realiza la colonoscopia antes de tomar la preparación intestinal si tiene
problemas con los riñones, enfermedad cardíaca, diabetes o problemas de sangrado o coagulación.

Informe al médico que realiza la colonoscopia si toma medicamentos anticoagulantes,
incluidos Coumadin/warfarina, Plavix/clopidogrel, Eliquis/apixaban, Pradaxa/dabigatrán,
Brillinta/ticagrelor), Pletal/cilostazol o Xarelto/rivaroxaban.

3-5 días antes de la colonoscopia

Recoja la receta SuPrep que le han enviado a su farmacia.

El día antes de la colonoscopia

Es importante beber muchos líquidos durante el día para que no se deshidrate y para que los
laxantes sean efectivos (vea las instrucciones sobre qué y qué no comer antes de la colonoscopia)

A las 5 p. m.: Vierta uno (1) Botella de 6 onzas de líquido SuPrep en el recipiente para mezclar.
Agregue agua potable fría a la línea de 16 onzas y mezcle. Beba todo el líquido y luego beba dos
(2) recipientes adicionales de 16 onzas de agua durante la siguiente hora.

Beba por lo menos 3 vasos más de ocho (8) onzas de líquidos claros durante el resto de la
noche. Puedes beber más, pero no menos.

En el día de la colonoscopia

A las ________ am: Mezcle la segunda botella de 6 onzas de SuPrep en el recipiente para mezclar
con agua potable fría hasta la línea de 16 onzas. Beba todo el líquido y dos (2) recipientes
adicionales de 16 onzas de agua. Esto debe terminar 3 horas antes de la hora de su procedimiento.

No tome nada más por boca el día de su procedimiento, excepto sus medicamentos matutinos
habituales (a menos que le hayan indicado que no los tome).


