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1 Día Antes De Su Procedimiento 

Adhiérase a una dieta de líquidos 

claros 

 Instrucciones de su Medico: 

o Tome 2 tabletas de Dulcolax 
laxativas con 8 oz de agua a las 
5:00 pm y a las 7:00 pm. 

       O 

o Tome 10 oz de Citrato De 
Magnesio con 8 oz de agua a las 
7:00 pm. 

____________________________ 

Va a necesitar a llegar a HyGleaCare 

2 horas antes de la cita de su 
colonoscopía si su procedimiento va a 
ser en Shoal Creek. 

3 horas antes de la cita de su 
colonoscopía si su procedimiento va a 
ser en James Casey. 

 

 

 

Instrucciones para la Prep de HyGIeaCare - Aumentada 

Fecha del Procedimiento: ___/___/___ Centro de su 
Colonoscopía:_____________ 
 

Hora para llegar a HyGIeaCare: _________________  
 

Hora para llegar al Centro: _____________________ 
 

Hora para empezar su 
Colonoscopía:________________________ 

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

Sitio 

HyGIeaCare  SHOAL CREEK 

   8015 Shoal Creek Blvd. Oficina 111 

   Austin, TX 78757 

   512-368-8357 

 

HyGIeaCare-Del Sur 

   1700 South Lamar Blvd, Oficina 322 

   Austin, TX 78704 

 

 Llame a la oficina de su doctor para 
cambiar el tiempo de su cita o para 
preguntas que tenga, usando el número: 

 

________________________________ 

 Instrucciones Generales 

 

 7 días antes de su procedimiento, 
empiece a tomar 1 dosis de Miralax 
diaria.  

 
 Hidratase bien, tomando bastante 
agua por dos días antes de su 
procedimiento. 

 

 5 días antes de su procedimiento, 
empiece su dieta de fibra baja y residuo 
bajo. 

 

 

        

Día del Procedimiento 

Pare todo el consume oral 4 horas antes del 
empiezo de su colonoscopía. 

 

Podrá tomar sus medicinas de la mañana 
esenciales (Corazón, presión o contra ataque 
epiléptico) con 2 oz (4 cucharadas) de agua 2-4 
horas antes del empiezo de su colonoscopía, al 
menos que su Medico dirija diferente. 

 

********************************************************** 

Asegúrese a traer lo siguiente al Centro de 
Endoscopia: 

 

1. Un adulto responsable que se pertenecerá en el 
centro con usted y que lo maneje a su casa. 

2. Tarjetas de seguro  

3. Licencia de manejar/ Foto ID 

4. Honorarios de co-aseguró 

 

Procede al Centro de Endoscopia con su 
manejador después de que su preparación este 

completa. 
 

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

 


