
Información sobre procedimientos generales 
  

Por favor, lea estas instrucciones dos semanas antes 
de su procedimiento 

  
Haga arreglos para que un conductor venga con usted 
y permanezca en el área de espera durante su prueba. 
Puede que no tomes un taxi. Tu conductor debe 
llevarte a casa.  
Método de preparación laxante 
* Siga estas instrucciones. NO siga las instrucciones 
dentro o dentro de la caja de su kit de preparación.  
  
Para plenvu prep split dosis tendrá que comprar: 
1. Kit plenvu-prep (se requiere receta médica) 
2. Bebidas claro sin rojo purpura 

 
Instrucciones generales 

2 semanas antes del procedimiento 
                -Dejar de tomar todos los productos herbarios 
                 
1 semana antes del procedimiento 
-Deje de tomar aspirina, AINE y cualquier  
productos que contienen aspirina como Aleve,  
Ibuprofeno, etc. Usted puede tomar Tylenol  
(paracetamol) 
-Dejar de tomar anticoagulantes 3, 4 o 5 días  
antes del procedimiento o según lo aprobado por su  
médico prescriptor.  
-Dejar de tomar las vitaminas múltiples, vitamina E, 
hierro,  
Suplementos de aceite de pescado, frutos secos y 
semillas. 
Días antes de su procedimiento 
- Artículos de compra mencionados anteriormente.  
- Leer a través de estas instrucciones 
- Esperar una llamada del departamento de anestesia  
para discutir su historia clínica. 
  
*Si tiene Diabetes, lea y siga las instrucciones 
especiales para pacientes con Diabetes 
  
¿Preguntas?  
Por favor, vea primero las preguntas más frecuentes. Si 
aún tiene preguntas, llame al 770-719-3240. 
  

Día antes del procedimiento 
  

Fecha:___________ 
  

INSTRUCCIONES DE DIETA 
  
Solo puede tener LÍQUIDOS CLAROS todo el día antes 
de su procedimiento. NO SE deben comer ALIMENTOS 
SÓLIDOS durante todo el día.  
  
Ejemplo de líquidos claros jugos de frutas tensados 
(manzana, uva blanca, arándano blanco), Lima,  
Limonada, Café/Té (Sin crema, incluyendo cremas sin 
diario), caldo o caldo transparente, postres de gelatina 
sin fruta añadida ni cobertura batida.  
EVITE líquidos ROJOS y PÚRPURAs, incluido el tinte 
alimentario. 
EVITE LA LECHE Y las bebidas alcohólicas.  
  

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN LAXANTE 
  

  
- 5 pm: Utilice el recipiente de mezcla para mezclar el 
contenido de la bolsa Dose 1 con al menos 16 oz de 
agua agitando o usando una cuchara hasta que se 
disuelva por completo. Esto puede tardar hasta 2 a 3 
minutos. Tome su tiempo- termine lentamente la dosis 
en 30 minutos. Beba TODA la solución.  
  
-Rellene el recipiente con al menos 16 oz de líquido 
transparente. Una vez más, tómese su tiempo y 
termine lentamente todo en 30 minutos.  
  
-Continúe bebiendo líquidos transparentes hasta la 
hora de acostarse. *Cuanto más hidratado estés, 
mejores serán los resultados de preparación. 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Día del Procedimiento 
  

Fecha: _________________ 
Es posible que no tenga tabaco sin humo (inmersión, 

masticar, etc.) o marihuana en este día. 
  

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN LAXANTE 
  

- 6 horas ANTES DE SALIR para el procedimiento: 
Utilice el recipiente de mezcla para mezclar el 
contenido de la Dosis 2 (Bolsa A y Bolsa B) con al 
menos 16 oz de agua agitando o usando una cuchara 
hasta que se disuelva por completo. Esto puede tardar 
hasta 2 a 3 minutos. Tome su tiempo- termine 
lentamente la dosis en 30 minutos. Beba TODA la 
solución.  
  
- Rellene inmediatamente el recipiente con al menos 
16 onzas de líquido transparente. Una vez más, tómese 
su tiempo y termine lentamente todo en 30 minutos.  
  
- No ponga nada más en la boca excepto un pequeño 
sorbo de agua con el corazón, la presión arterial o los 
medicamentos para convulsiones.  
  
- Usted debe tener NADA en la boca 4 horas antes de 
su procedimiento. Esto significa QUE NO agua, virutas 
de hielo, goma de mascar, caramelos, gotas para la 
tos, etc. 
                Cualquier contenido en el estómago podría  
subir, entrar en los pulmones mientras  
bajo anestesia. 
  

INSTRUCCIONES GENERALES 
  

- Usted puede cepillarse los dientes y gárgaras antes de 
su prueba. 
- NO use LOCIÓN CORPORAL NI JOYAS CORPORALES. 
Por favor, retire todos los piercings (lengua, mejilla, 
nariz, etc.) antes de su llegada. 
- USTED DEBE tener un conductor que permanezca en 
el campus del hospital mientras se realiza su 
procedimiento.  
- No seguir estas instrucciones puede hacer que su 
procedimiento se retrase o cancele.  


