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2 Días Antes 

Continúe su dieta de 
fibra baja. 

 

Tome al mínimo de 4 
vasos grandes de agua 
entre el día. 
 

 
 

 

 

¡No puede 
comer comida 
sólida después 

de la media 
noche! 

 

Colonoscopía con SuPrep 

Fecha del Procedimiento: __________________________ 
 
 
Tiempo de llegar: _____Tiempo del Procedimiento: _____ 
 

Su procedimiento: 
Su cita es para una colonoscopía, un procedimiento en que el medico 
va examinar las paredes de su intestino mayor con un tubo flexible 
llamado colonoscope. Si se encuentran crecidas o anormalidades 
durante el procedimiento, el doctor podrá quitar esos tejidos afectados 
para inspección más cerca o biopsia.   
 

3 Días Antes 

Empiece la dieta de 
fibra baja.  Refiere a su 
papel de sugerencias para 
detalles.  

 

Deje de comer comida 

con fibra alta. 

 

Ultima vez que puede 
cancelar su 
procedimiento. Llame a 
la oficina de su doctor 
para cambiar el tiempo 
de su cita o para 
preguntas que tenga, 
usando el número 
provenido abajo.  

 

 

 

____________________ 

 

 

 

 

1 Semana Antes 

 Compre lo siguiente: 

-SuPrep Bowel Prep Kit (receta 
del Dr.) 

--Líquidos Claros (no rojo o 
morado – vea su lista de 
sugerencias para líquidos claros) 

Opcional – para fondo irritado: 

- Toallas de Bebe Planes o Aloe 

- Pomada de Desitin o A&D  

Asegúrese que tenga un adulto 
responsable que se va a quedar 
con usted durante su cita, y que 
lo va a llevar a su casa al acabar.  

Si usted toma suplementos de 
fibra o medicamentos con hierro, 
deje de tomarlos por 7 días antes 
de su cita. Esto incluye vitaminas- 
multi con hierro.     

Puede continuar usando aspirina 
de “bebe” o normal. Déjenos saber 
si usted esta usando Plavix, 
coumadin, o otros tipos de 

diluyentes de la sangre.  

Si usted tiene diabetes, usted 
recibió una Prep para Diabéticos.  

Deje de tomar estos 
medicamentos: 

____________________________ 

 

____________________________ 

 

1 Día Antes 

Empiece la dieta de líquidos 
claros.  
 
¡Vea su papel de sugerencias 
y recetas de líquidos claros! 
 
Tome al mínimo de 4 vasos 
grandes de agua entre el día. 

                      

                    
 

5pm: Ponga una botella de 
Suprep (6 oz ) en el contenedor 
provenido.  Agregue agua fría 
hasta la línea de 16 oz. Tómese 
TODA la mezcla. 

6-7pm: Tome 2 o más vasos 
(16 oz) de agua fría entra la 
próxima hora. 

 

Si usted experiencia nauseo 
o vomito tome 15-30 minutos 
de reposo, y después 
continúe tomando la solución 
de la prep.   

 

¡SU PREPARATORIA DE INTESTINO ES SUMAMENTE IMPORTANTE!  PORFAVOR LEA LAS INSTRUCIONES CON CUIDADO. 

 
Día del Procedimiento 

2nd Parte de la Prep Dividida 

5-6 horas antes de su procedimiento:  
Ponga una botella de Suprep (6 oz ) en el 
contenedor provenido.  Agregue agua fría 
hasta la línea de 16 oz. Tómese TODA la 
mezcla. 

 Tome 2 o mas vasos (16 oz) de agua 
fría entra la próxima hora. (NOTA: Esto 
debe de estar completo al mínimo de 4 
horas.) 

Después de su prep, sus resultados 
deben de presentarse amarillo o verde 
claros sin ningún sólido. Si esto no es 
el caso llame a la oficina de su doctor o 
al intercambio de médicos. 

 

¡NADA de comer/beber por 4 horas 
antes de la cita-incluyendo chicle, 
tabaco, dulce duro/ mentas!  

 Puede tomar medicamentos esenciales 
con 4 cucharadas (2 oz) de agua, 2-4 
horas antes de la cita, a menos que su 
doctor directo diferentemente.   

 

Asegúrese de traer lo próximo: 
-Adulto responsable que se va a quedar con 
usted y llevarlo a la casa. No empezaran su 
procedimiento sin su manejador.   

-Tarjetas de  seguro 

-Licencia/ ID con Foto 

-Cualquier pago debidos de co-seguro 

 

 


