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lnstrucciones para su Colonoscopia utilizando SuPrep

ES MUY IMPORTANTE QUE LEA TODAS ESTAS INSCTRUCCIONES 
DETALLADAMENTE. FALTA DE PREPARACION ADECUADA PARA SU 

PROCEDIMIENTO PODRIA RESULTAR EN CANCELACION. 

Su procedimiento de colonoscopia ha sido programado para el __________________________con el Dr. _________________________.
La hora de llegada en Mercy/Mercy Physician’s Plaza is _______________a.m. / p.m.

Por favor llame 888-423-7506 si hay un cambio en su seguro medico o en su informacion demográfica.  
Esto ayudará a agilizar su visita a su llegada. 

La semana antes de su procedimiento 
Siete dias antes de su procedimiento, deje de tomar cualquiera de los siguientes medicamentos: Todo sobre los suplementos 
de venta libre (vitaminas, minerales, suplementos de hierbas ), fentermina. 
Si usted está en cualquiera de los siguientes medicamentos, por favor comuniquese con la enfermera de la clinica de inmediato 
para obtener mas inrucciones llamar al 479-338-3030: Aleve, Advil, Motrin, AINE u otro anticoagulante como Coumadin, 
Plavix, warfarina, y/o cualquier otra marca o forma generica del medicamento anticoagulante. 

 

El día antes del procedimiento
SOLAMENTE SIGA ESTAS INSTRUCCIONES. NO SIGA CUALQUIER OTRA INSTRUCClÓN QUE VIENEN CON EL KIT DE 
INTESTINO PREP. SU MEDICO HA APROBADO ESTAS INDICACIONES Y ESTA PLANEANDO SU 
PROCEDIMIENTO EN BASE A LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN A CONTINUAClÓN. 

Cuando usted se despierta el día antes de su procedimiento, inicie una dieta de liquidos claros. Esto incluye paletas de hielo, 
Gatorade, gelatina, café negro o té (sin leche o crema), refrescos, caldo de res o de pollo sin carne o vegetales, jugo de uva 
blanca, jugo de manzana, Crystal Light, y agua. 
Evite todo liquido rojo, anaranjado y púrpura. No consuma alimentos sólidos. NO ALCOHOL. 
**Para los pacientes con diabetes: Pueden beber ENSURE claro. 
 

lnstrucciones de preparación del intestino: 
1. Siga (únicas instrucciones de Mercy, no los de la caja.
2. A las 5:00 pm de la noche antes de su procedimiento, poner 1 (uno) de las 2 (dos) botellas de la preparación en el 

recipiente cerrado y se llenan de agua hasta la linea. Seba todo el liquido y usted debe beber 2 (dos) mas contenedores de 
agua durante la próxima hora.

3. 4 horas antes de su hora de salida ponen la segunda botella de preparación en el recipiente y se llenan de agua. Seba todo 
el liquido y luego 2 (dos) más recipiente con agua durante la próxima hora. Debe de aver consomido toda la bebida al 
menos 2 horas antes de su llegada.

4. No comer o beber nada después de la medianoche la noche antes de su procedimiento, a excepción de la preparación 
restante. Usted puede tomar sus medicamentos de rutina con un sorbo de agua al menos 30 minutes después de 
completar la preparación (especialmente del corazón, la presión arterial o medicinas para las convulsiones).

NOTA PARA PACIENTES CON DIABETES: Tomar 1/2 de su dosis de medicamentos para la diabetes la 
noche antes de su procedimiento, ya que no podra tomar o comer nada a la mañana siguiente. 

*** NO COMER NI BEBER NADA DESPUES DE LA MEDIANOCHE  
EXCEPTO LA MEZCLA RESTANTE *** 

Mercy Gastroenterology Clinic
W. Chad Wigington, DO | T. Natasha Nathan, MD | Terryl J. Ortego, MD, FACG   
Stephen W. Stagg, MD, FACG | Robert T. Wells, MD | Shea Arnold, PA



Despues del procedimiento 
El médico analizará los resultados con usted y/o su conductor designado . Además, se proporcionará un informe escrito para llevar 
a casa. 

• Es completamente normal que todavía se sienta aturdido cuando le den de alta. Usted puede comer una comida ligera. 
Descansar cómodamente en casa mejor puede ayudarle a recuperar su fuerza y a su recuperacion.

• Si se toma una biopsia durante el procedimiento, se le notificará de los resultados por correo o por teléfono dentro de 7 a 10 
dias laborales.

Por favor reporte cualquier fiebre mayor de 101, sangrado excesivo o dolor abdominal al 
medico inmediatamente. 

Facturación de Servicios Especializados 
• Una vez que el seguro ha sido presentado, si hay un saldo a pagar, usted recibirá una declaración del médico y del Hospital 

Mercy.
• Si le quitan cualquier póIipo y se toman biopsias , usted recibirá un comunicado del grupo de patología.
• También recibirá una factura del grupo de anestesia. Usted puede contactar a la oficina de anestesia para preguntas solore 

su factura.

Mercy ofrece opciones de pago. No dude en llamar a nuestra oficina al 855-420-7900. 

Por favor llame al 479-338-3030 con cualquier pregunta o preocupación que usted tenga 
referente a sos instrucciones.

El Día del Procedimiento 
No comer ni beber nada hasta después del procedimiento. Esto incluye dulces, mentas, goma de  mascar y tabaco. Por favor, 
tome medicamentos para la presión arterial o medicamentos para el  corazón con un sorbo de agua por lo menos 2 horas antes 
de la hora de llegada. DETENER todos los otros medicamentos. 

Alguien debe permanecer en la instalación durante el procedimiento y para llevarlo a casa. Por favor espere de 2 1/2 a 3 horas 
de su llegada hasta que sea dado dealta. Si no puede tener a alguien que la acompañe, por favor llame a nuestra oficina para 
reprogramar su procedimiento. Usted no va poder conducir hasta el dia  despues del procedimiento. No se le permitirá dejar el hospital sin 
un conductor. 

• Por favor, use ropa ajustada, suelta y cómoda.
• Para reducir el tiempo de espera, por favor tenga sus tarjetas de seguro medico y una identificación con foto disponibles al 

momento de su registracion.
• Para su seguridad, por favor, deje todos los objetos de valor en casa.
• Antes de su procedimiento, su gastroenterólogo responderá cualquier pregunta o preocupación que usted pueda tener 

acerca de su procedimiento.
• Debido a las limitaciones de espacio y regulaciones de privacidad, sólo un miembro de la familia o amigo puede 

acompanarle a la zona de preparación y/o el area de recuperación
• Porporcionamos café para familia y amigos en el área de recepción y en la sala de espera. Tenemos a su disponibilidad banos 

y areas de refrigerio.

B. Mercy Hospital
2710 Rife Medical Lane, Rogers AR
Enter through the Main Hospital Entrance and
proceed to the 2nd floor.

A . Mercy Physicians Plaza
2708 Rife Medical Lane, Rogers 3rd Floor, Suite 330
Enter through the Terrace Entrance.
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