Copper Queen Community Hospital
101 Cole Ave, Bisbee, Az 85603
Phone: (520) 335-6730 Fax: (520) 335-6855

NuLytely para Colonoscopia
Será necesario que alguien lo transporte después del procedimiento. Planee estar 2 ½ - 3 horas. Su cita está
programada para ______________Hora: ______________ Sitio: ______________
(HORARIO PUEDE CAMBIAR)
CINCO DIAS ANTES DE LA COLONOSCOPIA
•
•
•

Dejenos saber si usa Insulina o toma pastillas como Coumadin, Plavix, Aspirin 325mg,
Deje de tomar 5 dias antes del procedimiento lo sigiuente - Fish Oil, Vitamin C, Vitamin E, St.
John’s Wort), o NSAIDS - Ibuprofen, Aleve, Naproxen, Alka Seltzer, Excedrin)
Deje de comer semillas, nueces, palomitas de maíz 5 dias antes de la colonoscopia.

El DIA ANTES DE COLONOSCOPIA
•
•

•
•
•

Dieta de líquidos comenzará. NO COMER NADA SOLIDO.
Puede tomar : Gatorade, Crystal Light, caldo de pollo/res, gelatina, café negro, soda clara, agua, jugo de
manzana o uva blanca. Evitar bebidas alcohólicas y bebidas de color rojas y moradas. Es importante
que continue tomando liquidos para prevenir deshidratación y asegurar que el colon este limpio para el
examen. Debe completar toda la preparación para garantizar una limpieza más efectiva.
En la mañana, prepare NuLytely solución agregando un galón de agua potable tibia. Agite
repetidamente hasta que esté completamente disuelto. A continuación, coloque en el refrigerador para
enfriar.
A las 6 p.m usted comenzará a tomar la solución de NuLytely. Va a tomar 8 oz cada 10 – 15
minutos hasta que se termine la mitad de la solucion.
Puede continuar tomando cualquier bebida de su gusto.

DIA DEL PROCEDIMIENTO
•
•
•

Cinco horas antes del procedimiento, va a terminar la segunda mitad de la solucion NuLytely.
Tome sus medicamentos por la mañana, a menos que se indique lo contrario. Continúe con la dieta de
liquido hasta despues del procedimiento.
Puede continuar líquidos claros hasta 4 horas antes de su hora de llegada, después de eso deje de
toma todo liquido.

