VERO GASTROENTEROLOGY: COLONOSCOPY PREP INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN PARA COLONOSCOPÍA
***TRILYTE PREP/GOLYTELY/NULYTELY(split-dose)with BISACODYL TABLETS***
*** TRILYTE PREP / GOLYTELY / NULYTELY (dosis dividida) con TABLETAS DE BISACODYL***

5 DÍAS ANTES DE SU PROCEDIMIENTO:
Evite todas las comidas con cascara, todas las nueces y semillas (es decir, barras de fibra, panes
integrales, quinua, maíz, etc.)
Compra:
 Una caja de tabletas de Bisacodyl (Dulcolax) (tabletas de 5 mg). * Solo necesitará tomar Dos tableta
de la caja que compre.
 Trilyte/Golytely/Nulytely ( segun recetado.)
Sus medicamentos que requieren ajuste antes del procedimiento: ______________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
* TOME TODOS LOS DEMÁS MEDICAMENTOS RECETADOS SEGÚN LO USUAL - AL MENOS DOS HORAS ANTES DE
SU LLEGADA.

DÍA ANTES DEL PROCEDIMIENTO:


LÍQUIDOS CLAROS SOLAMENTE (nada rojo o morados) - NO ALIMENTOS SÓLIDOS NI
PRODUCTOS LACTEOS! (*** Puede comer hasta 4 huevos antes de las 12:00 p.m. ***)







Líquidos claros incluyen:
Jugo de frutas sin pulpa (manzana o uva blanca), Agua, Té o café negro (no
cremas), bebidas Carbonatadas, Caldo claro o consomé, Koolaid o Bebida Deportiva,
Pedialyte, Jello (NO gelatina ya preparada, debe prepararse en casa desde la caja), Paletas
heladas o Hielo Italiano.

Tome Dos tabletas de Bisacodyl (Dulcolax) 5mg en la mañana antes del mediodía.
Prepare Trilyte/Golytely/Nulytely : Llene la botella con agua fría a la línea indicada. Agitar &
Refrigerar. * Puede mezclar Crystal Light (no rojo o morado), vertir sobre hielo y beber con
sorbete(pajilla) flexible hacia la parte posterior de la boca.
A las 4 p. M. beba la MITAD de Trilyte preparado / Golytely / Nulytely (idealmente durante 2
horas), seguido por 16 oz de cualquier líquido claro.
Continúe bebiendo Líquidos Claros por el resto del día.

DÍA DEL PROCEDIMIENTO:
Cuatro horas antes de la hora de llegada, comience a beber la segunda mitad del Trilyte/Golytely/Nulytely
preparado- siga con al menos 16 oz de cualquier líquido claro hasta 2 horas antes de su hora de llegada.




NO tome café.
Dos horas antes de la hora de llegada, NO BEBA NINGÚN LÍQUIDO NI TOME NADA MAS POR
BOCA.

SI TIENE PREGUNTAS O PROBLEMAS CON RELACION A ESTA PREPARACION LLAME EN
CUALQUIER MOMENTO AL (772) 299-3511

