Instrucciones Colonoscopia ( Golytely Prep )
Fecha del Procedimiento: _____________________________
El centtro sirurgico lo llama con la hora del procedimient 2 dias antes:
FACILITY
ORANGE CITY SURGERY CENTER
LAKE MARY SURGERY CENTER
FHC PLANS SURGERY CENTER
FL HOSPITAL FISH MEMORIAL

ADDRESS
975 Town Center Dr Orange City Fl
460 ST Charles Court Lake Mary Fl
2777 Enterprise Rd Orange City Fl
1055 Saxon Blvd Orange City Fl

PHONE#
386-456-5247
407-585-0263
386-481-6282
386-917-5000

Instrucciones:
• 5 días antes, no tome ninguna: aspirina, Aleve, Motrin, Naprosyn, Celebrex, el ibuprofeno, suplementos de
hierro, vitaminas o suplementos a base de hierbas.
• Deje de tomar Plavix, Aggrenox o Coumadin 5 días antes del procedimiento. Siga tomando medicamentos de
rutina, incluyendo la presión arterial y medicamentos para el corazón.
• Si es diabetico, no tome sus medicamentos la noche anterior o la mañana del procedimiento.
• No hay alimentos sólidos después de la media noche 1 día antes del procedimiento.
Día antes del Procedimiento:
Dieta líquida completa para el desayuno. Algunos ejemplos son: sopas de crema, desayuno batidos.
Dieta de líquidos claros después de comenzar su preparación. Los ejemplos incluyen: agua, refrescos, té, café
negro, gelatina, helados de agua, jugos claros (manzana, uva blanca), caldo de pollo o carne de res. Por favor,
no consuma productos rojos.
Si el procedimiento es antes de las 10 AM:
1. A la 1 PM el día antes del procedimiento comienze a beber Golytely solución, beber 8 oz de
preparacion cada 10-15 minutos hasta que termine toda la botella.
Si el procedimiento es después de las 10 AM:
1. A las 5pm, beber la mitad de la preparacion de GoLytely el día antes del procedimiento.
2. La mañana del procedimiento tendrá que levantarse 5 horas antes del examen para terminar el resto de
su preparación.
Puede beber líquidos claros (agua, jugo de manzana, jugo de uva blanca) hasta 3 horas antes del procedimiento.
Usted debe tener un conductor que lo lleve a casa.
Por favor avise 5 dias antes del procedimiento si desea cancelar o cambiar la cita de lo contrario habrá
un cargo de $ 200.
Visitenos a GreaterOrlandoGI.com!

