
BRONX LEBANON HOSPITAL CENTER 
DIVISION OF GASTROENTEROLOGY 
 
 
Usted ha sido programada para el procedimiento de 
la colonoscopia: 
 
Fecha: …..................................  Tiempo................... 
 
Ubicación: Bronx Lebanon Hospital center,  
                  Gastroenterology endoscopy suite,  
                  1650 Grand Concourse, 3 ª planta 
 
Para ayudarnos a hacer su llama de le colonoscopia mas placentero y comodo como se possible, por 
favor siga los siguentes instrucciones: 
 
Pare su cita antes heche, haga los arreglos necesarios para tener una persona esperandale antes y 
despues del procediamente. Usted no podre 
 
Instrucciones especiales: 

- Consulte con su doctor para determinar cual de su medicina regular puede tomar en el dia de 
su colonoscopia 

- Pongase ropa, comfortable que le sila facil de quitarse y ponerse. Deje todas sis prendas, 
dinero y otras cosas de valor en su casa 

- Se le dara 2 recetas. Una es para GOLYTELY o algo similar y la otra es DULCOLAX 
(BISACODYL) en tablets.  

 
El día antes del procedimiento: 

1. Por favor, siga las instrucciones de la dieta en el documento adjunto CLEAR INSTRUCCIÓN dieta líquida 
2. A partir de 17:00, por favor, beba un vaso de 8 onzas de Golytely cada 15 minutos hasta que se haya 

consumido la primera mitad del galón de solución. 
3. Tome 4 tabletas de Dulcolax con agua después de la segunda copa de Golytely. 
4. Continúe su dieta de líquidos claros durante toda la tarde y por la noche hasta la medianoche. 

 

El día del procedimiento: 
1. A las 5 am empezar a beber la segunda mitad galón de solución. Debe completar el segundo medio 

galón de la solución Golytely incluso si las heces parecen acuosos. Detenga todos los líquidos 3 horas 
antes del procedimiento. 

2. Beber ni comer nada después de terminar la solución Golytely. 
3. Tome sus medicamentos habituales la mañana a las 7 am o después de llegar a casa. 
4. Traiga una lista de todos sus medicamentos recetados y de venta libre. 
5. No conduzca durante 18 horas después del procedimiento. 
6. Puede seguir con su dieta normal, a menos que las instrucciones de descarga se indique lo contrario. 
7. Si usted es diabético lea las siguientes instrucciones: 

a. Si toma insulina, reducir la dosis en un 50% en el día de la PROCEDIMIENTO 
b. Si toma pastillas: no tomar medicamentos para la diabetes hasta que el procedimiento ha 

terminado. 
 
Si usted tiene alguna pregunta, por favor llame a la oficina al 718-518-5550 entre 2 y 4 pm de lunes a viernes. 


