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PREPARACION PARA UNA COLONOSCOPIA CON MOVIEPREP
Physician:

Rosemarin

Roston

Noyer

Marano

Fecha del procedimiento ______________ Hora ________________

Goldblatt

Arena

Hora de llegada _____________

Su procedimiento será en:
New York Endoscopy Center
Two Westchester Park Drive, Suite 104
White Plains, NY 10604
Presentese al primer piso
Ph. (914) 683-1555
SIETE dias antes del examen deje de tomar Aspirina, Hiero, pepto-Bismol, y suplementos que contienen
ajo, jengibre, Ginkgo Biloba, Ginsen, la palma enana Americana, y Vitamina E. Llene su receta en
cualquier farmacia. Reduzca su consume de frutas, verduras, frutos secos, bayas, etc.
TRES dias antes del examen deje de tomar anti-inflamatorios sin esteroides (AINE-Motrin, Advil, Aleve,
etc). Usted puede tomar Tylenol. Si usted está tomando Coumadin, Lovenox, o agentes contra las
plaquetas (Ticlid o Plavix), consulte con su medico.
Notar: Antes de iniciar los siquientes pasos recoja su receta de Movieprep.
EL DIA ANTES DEL PROCEDIMIENTO
En la mañana prepare el primer litro de Movieprep. Movieprep se prepara vaciando el contenido de
bolsa “A” y bolsa “B” en el estuche plàstico disponible. Llene hasta la linea complete con aqua tibia
mezcle hasta que los ingredients se layan disuelto completamente, refrigerar o agregar hielo a la
solución.
La dieta del dia constara SOLAMENTE de liquidos claros. Esto incluye: agua, refrescos, caldo (de pollo o
carne de res sin grasa). SOLAMENTE PUEDE TOMAR EL CALDO!!!!! Gatorate, Kool-Aid, gelatin (Jello),
paletas heladas, café o té sin leche/crema no làctea, jugos de frutas claros como (manzana, uva blanca,
aràndano blanco) y caramelos duros. No ingiera líquidos del color rojo y tampoco gelatin roja (jello).

A las _____________ PM, la noche antes del procedimiento beba un vaso de 8 onzas de Movieprep cada
15 minutos hasta que la solución ha terminado. Usando el mismo estuche plàstico prepare el segundo
litro de Movieprep, vaciando el contenido de bolsa “A” y bolsa “B”. Llene hasta la linea complete con
aqua tibia mezcle hasta que los ingredients se hayan disuelto completamente, refrigerar. Alrededor de
una hora y media màs tarde o a las 12AM (medianoche) empiece a tomar el Segundo litro de Movieprep
y beba un vaso de 8 onzas cada 15 minutos hasta que la solución ha terminado. En adición tome un litro
de líquidos claros durante la noche.
NO COMA nada hasta después del examen
MAŇANA DEL EXAMEN
Debe tomar sus medicamentos regulares (medicamentos para presión arterial, para el corazón, etc.) con
un pequeño sorbo de aqua.
Para que este procedimiento se puede realizer, usted necesita ir acompañado de un amigo o familiar
que lo conduzca a su casa. Usted no va a ser dado de alta del centro si no va acompañado por un adulto
que sea que lo vaya a conducer a su casa o acompañar a su casa en taxi o en transporte pũblico.
SOBRE EL PROCEDIMIENTO
La colonoscopia es un procedimiento que examina la capa interna del intestine grueso. Anormalidades
pueden ser descubiertas y muestras de tejido (biopsias) pueden ser obtenidas. Los pólipos pueden ser
removidos y se examinan bajo un microscopio.
El instrumento utilizado es flexible y tiene un Sistema de video adentro. El tubo se introduce en el recto
y se introduce aire para permitir una major visualización. Esto puede causar cólicos leves o hinchazones
abdominals. Los sedantes son dados de manera intravenosa para que se sientan màs cómodos.
Cualquier alergia a medicamentos conocidos o reacciones adversas a los medicamentos deben ser
comunicados antes del procediemiento.
Después del procedimiento usted serà llevado a la sala de recuperación donde usted permanecerà por
unos treinta a sesenta minutos, pero este tiempo puede variar de acuerdo a su condición. Se le darà a
usted instrucciones detalladas de descarga antes que lo den de alta.
RIESGOS
Ningύn procedimiento puede garantizar el 100% de precision diagnostic y todos implican algύn riesgo.
La decision de proceder se hace después de evaluar los riesgos y beneficios potenciales. Las
complicaciones graves son raras e incluyen pero no se limitan a perforación del colon hemorragia,
infección. Reacción a medicamentos, y la necesidad de cirugia o transfusion debido a una de las
complicaciones mencionadas. Estas ocurrencias son raras.
*Si usted està tomando Plavix, Aspirina, o Coumadin debido a un historial de endoprotes (stents)
coronaries, los endoprotes (stents) carotideos, etc., dosificación correcta durante y después de su
procedimiento es esencial. Asegύrese de discutir esto con su medico.

