
 
Preparación para colonoscopia con SUPREP® 

Instrucciones de preparación: 
DIETA LÍQUIDA CLARA TODO EL DÍA ANTES DEL PROCEDIMIENTO 

NADA ROJO O PÚRPURA********* 
SON ACEPTABLES: 

SOPAS – CALDO CLARO O CALDO 
BEBIDAS – TÉ, CAFÉ (SIN LECHE/CREMA EN EL CAFÉ O TÉ), KOOL-AID, 
BEBIDAS CARBONATADAS 
JUGOS – (SIN PULPA EN NINGÚN JUGO) ARÁNDANO BLANCO, MANZANA, UVA BLANCA, 
LIMONADA COLADA – HIELO ITALIANO, PALETAS O GELATINA 

 

CUALQUIER PREGUNTA POR FAVOR LLAME A LA OFICINA AL 943-1301 O 789-1860  EXT:__________ 

Serequiere 4 aviso de 8 horas para cancelaciones para evitar un cargo de $ 100.00 

El kit de preparación intestinal SUPREP® contiene dos botellas de 6 onzas de preparación intestinal 
líquida y un  recipiente de mezcla de 16 onzas. Debe completar toda la preparación para garantizar la 
limpieza más efectiva. 

Paso 1 Comienzo: __12 HORAS ANTES DE LA HORA DE LLEGADA DE SU PROCEDIMIENTO.  __ 

Paso 2 Vierta UNA (1) botella de 6 onzas de líquido SUPREP® en el recipiente de mezcla. Agregue agua 
potable fría a la línea de 16 onzas en el recipiente y mezcle. NOTA: Asegúrese de diluir SUPREP®. 

 Paso 3 Beba TODO el líquido en el recipiente.  

 Paso 4 Debe beber dos (2) recipientes más de 16 onzas de agua durante la próxima 1 hora.  

Repita los pasos 1-4: 4-6 HORAS ANTES DE SU HORA DE LLEGADA ____ 

NOTA: Debe terminar de beber el vaso final de agua al menos 4 horas, o según las indicaciones, antes de 
su procedimiento.  

El día de su procedimiento:  

1. No desayunar de ningún tipo. 

2. Continúe bebiendo líquidos claros hasta 4 horas antes de la hora de llegada programada. 

3. Todos los medicamentos orales para la diabetes no deben tomarse el día del procedimiento. 

4. Los pacientes que toman insulina deben comunicarse con el médico que prescribe la insulina para 

obtener instrucciones para el día anterior y el día del procedimiento. 

5. Tome todos sus medicamentos para el corazón, la presión arterial y las convulsiones como de 

costumbre con pequeños sorbos de agua. 

6. Deje suficiente tiempo para que el laxante termine de funcionar antes de viajar. 

7. Debe estar acompañado por un amigo o familiar para conducir o ayudarlo a casa. No se le permitirá 

conducir el día del procedimiento.  


