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COLONOSCOPIA
GUIA DEL PACIENTE

Información Cita 
Fecha: ____/_____/_____

mm           dd             yy

Hora: __________

• Por favor asegúrate de cumplir las instrucciones dadas para el procedimiento. 
• Llega 30 minutos antes de tu cita. Si decides cancelar, llama con un día de 

anticipación a la Central de Llamadas 1-844-665-4827, o al número telefónico 
en donde fue asignada tu cita. 

• Recuerda presentar tu carné de seguro médico, documento de identificación, y 
en caso de requerirse los estudios anteriores. 

• Si tomas Coumadin, Plavix, Aspirina, o algún anti-inflamatorio (Naproxeno, 
Advil, Motrin, Anaprox, Celebrex) o anticoagulantes, debes dejar de tomarlo 7
días antes del estudio. Notifica a tu médico o cardiólogo antes de suspenderlo. 

Procedimientos e Instrucciones Pertinentes 
• Gastroendoscopia/Endoscopia: Debes estar en ayunas. Esto significa que no 

puedes beber o comer nada a partir de las 12 am de la noche anterior. No 
deberías programar actividades durante la tarde, ni podrás conducir tu 
automóvil, ya que es posible que estés bajo los efectos de los medicamentos 
administrados. 

• Colonoscopia: Es importante que sigas las instrucciones de limpieza intestinal 
que se te han indicado y estar en ayunas. Esto significa que no puedes beber 
o comer nada a partir de las 12 am de la noche anterior, ya que de lo 
contrario no se podrá hacer el estudio. No deberías programar actividades 
durante la tarde, ni podrás conducir tu automóvil, ya que es posible que estés 
bajo los efectos de los medicamentos administrados. 

• Colonoscopia corta (Sigmoidoscopy): Es importante que sigas las 
instrucciones de limpieza intestinal que se te han indicado y estar en ayunas. 
Esto significa que no puedes beber o comer nada a partir de las 12 am de la 
noche anterior, ya que de lo contrario no se podrá hacer el estudio. No 
deberías programar actividades durante la tarde, ni podrás conducir tu 
automóvil, ya que es posible que estés bajo los efectos de los medicamentos 
administrados. 


