Jagdish Nachnani, MD
300 Steam Plant Rd., Suite 400A,
Gallatin, TN 37066
615.328.3700

Centro Médico Regional de Sumner
Gallatin 555 Hartsville Pike, Gallatin
1ª
planta de registro del paciente
615.328.8888

1 día MiraLax y Gatorade Prep (Split Prep)
Le hemos programado una colonoscopia el _________________. Llegada a ________________
am / pm.
SUS INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN SON LAS SIGUIENTES:
1.
Por favor, dejar anti-inflamatorio medicamentos para la artritis 5 días antes. La
aspirina está bien para continuar si usted tiene una historia de la enfermedad cardíaca o
del stent del corazón. Es seguro tomar Tylenol. Usted puede tomar sus medicamentos
para la presión arterial con una pequeña cantidad de agua el día del procedimiento.
2.
Si usted está tomando Coumadin, Warfarin o Plavix, se le dará instrucciones
específicas por nuestra oficina.
3.
El día antes del procedimiento que puede tener sólo líquidos claros. Esto incluye
el café negro, té, refrescos, tales como Pepsi (Pepsi diet), 7-UP, jugo de manzana, jugo
de uva blanca, limonada, Gatorade, helados de frutas, gelatina, caldo, caldo, pero nada
rojo o púrpura Y NO PRODUCTOS LÁCTEOS de ningún tipo. Usted puede tener hasta 2
latas de estándar Ensure antes del mediodía
4.
Al _ 3pm_ el día antes del procedimiento tomar 2 comprimidos DULCOLAX
LAXANTES con 8 onzas de agua. Dulcolax está disponible sin receta en cualquier
farmacia.
5.
Dos horas después de tomar la Dulcolax, mezclar una botella de 64 onzas de
Gatorade (cualquier color menos rojo o púrpura) con toda la botella de polietilenglicol
/ MIRALAX (238 gramos).
6.
Beber 32 oz de la primera preparación en _5pm_ el día anterior. Refrigere la
preparación restante. Continúe manteniéndose en líquidos claros. Usted beberá la
última preparación de 32oz a las ____________ la mañana del procedimiento.
7.
Usted puede tomar líquidos claros hasta 4 horas antes de su procedimiento.
8.
La mañana del procedimiento evita tomar cualquier medicamento a menos que
se indique lo contrario. Si no le ha dado a su médico una lista de sus medicamentos,
traiga uno con usted.TAMBIEN NO mascar chicle, caramelo duro, humo, inmersión o
masticar productos de tabaco hasta después de su procedimiento.
9.
Usted será sedado para este procedimiento. Usted necesitará que alguien lo
lleve a casa. NO modo de transporte público será PERMITIDA incluidos los taxis,
autobuses o RECORRE SOLAMENTE. Por favor tenga su DRIVER con usted en los
registros para verificar su paseo. La sedación puede causar pérdida temporal de la

memoria. Tenga en cuenta que es posible que no recuerde los resultados que le hayan
dado su médico después del procedimiento.
10.
Tenga en cuenta que, al igual que la cirugía, los procedimientos toman
cantidades variables de tiempo dependiendo de su complejidad. Mientras tratamos de
permanecer dentro del cronograma, los procedimientos prolongados ocasionales
pueden retrasar los posteriores. Intentaremos mantenerlo informado de cualquier
demora.

ARTÍCULOS QUE EL PACIENTE NECESITA COMPRAR EN LA FARMACIA:
1.
Dos tabletas laxantes Dulcolax
2.
Una botella de 64 onzas de Gatorade (cualquier color menos rojo o púrpura, Y
no como nada rojo o púrpura) G2 Gatorade está disponible para los pacientes con
diabetes.
3.
MiraLax 238 gramos
* Las cancelaciones requieren un aviso de 24 horas o $ 100 NO SHOW tasa se
aplicará a su cuenta * Gracias por su comprensión.

