POR FAVOR LEA TODO EL PAPERWORK CUIDADOSAMENTE
Instrucciones de colonoscopia: (P.M.) PLENVU
1. Su colonoscopia está programada para .
2. Por favor, esté en la oficina ambulatoria del Dr.__________________/_____________________ hospital por
__________________________________________________
el día de su prueba.
3. Detenga todos los anticoagulantes y tabletas de hierro 5 días antes de su procedimiento, a menos que su
médico especifique lo contrario, pero continúe con todos los demás medicamentos. Si está tomando
anticoagulantes que deben ser monitoreados, notifíquelo a su médico que los supervise. La aspirina no se
considera un anticoagulante para este procedimiento; por lo tanto, no es necesario dejar de aspirina.
4. Por favor, comience una dieta líquida clara on___ mañana, comiendo sólo alimentos como gelatina verde o
amarilla, caldo, refrescos, café negro o té sin leche, jugo de manzana, pero sin colorrojo rojo, naranja o
púrpura. No debe tener alimentos sólidos de ningún tipo, leche o jugos con pulpa (como jugo de naranja). Se
le anima a beber muchos líquidos, ya que esto mejorará la eliminación de los desechos del colon.
5. A las 5:00 PM (el día antes de su examen) comience a beber el PLENVU.
a. Tomará una botella de solución de 16 oz y la pondrá en el recipiente de mezcla.
b. A continuación, agregue agua fría al recipiente de mezcla hasta la línea de relleno rojo y mezcle.
c. Beba TODA la mezcla en el recipiente.
d. A continuación, debe beber 1 recipiente de agua más de 16 onzas durante la siguiente 1 hora.
(1 recipiente lleno de agua).
POR FAVOR, ASEGÚRESE DE CONSUMIR EL PREP DENTRO de 1 hora y 30 minutos de tiempo. Todo
este proceso es necesario para el éxito del examen.
A las 6:00 AM (el día de su examen), COMIENZA la segunda parte de tu preparación.
e. Repetirá los pasos 4. a-d arriba.
f. Usted DEBE consumir toda la preparación esta noche para ser claro para su examen.
6. Al finalizar la preparación, es posible que haya aprobado líquidos sin azúcar hasta 3 horas antes de
Procedimiento. Nada por la boca después. Usted necesita continuar tomando cualquier sangre presión y/o
medicamentos para convulsiones que esté tomando. Usted puede tomar su presión arterial y/o medicamentos
para convulsiones con un pequeño sorbo de agua la mañana del procedimiento.
7. Necesitará que alguien se quede en el Centro durante el procedimiento y lo lleve a casa Luego.
8. Los diabéticos deben tomar 1/2 (la mitad) de sus medicamentos para diabéticos el día antes del procedimiento
y mantener medicamentos para diabéticos el día del procedimiento, a menos que se especifique lo contrario
Médico. Lleve consigo medicamentos para diabéticos después del procedimiento.
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9. Debido a las nuevas leyes de privacidad del paciente, es posible que necesite una visita de seguimiento
con su médico o enfermero Practicante. Si la biopsia o la extracción de pólipos se realizan en el momento del
procedimiento, cita en la oficina en el momento en que los hallazgos de patología serán discutidos con usted.
Si tiene alguna pregunta sobre estas instrucciones,
llame al (409) 898-6496 o (409) 898-6497 o (409)898-6498 o (409)898-6469.

