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Instrucciones de Preparación para Colonoscopía con MoviPrep 

 
5 DIAS ANTES DE SU EXAMEN 

 Si usted tiene una enfermedad del Corazón o ha tenido recientemente un infarto cerebral, ataque 

cardiaco la colocación del stent cardiaco, o si está tomando aspirina y/o clopidogrel, usted debe 

discutir esto con su cardiólogo y/o médico de atención primaria antes de la suspensión de cualquiera 

de estos  anticoagulantes.  Mientras la aspirina sola probablemente no aumenta el riesgo de 

sangrado, la combinación de aspirina y clopidogrel también puede aumentar el riesgo del 

procedimiento.  Debe detenerlo de dos o uno de estos medicamentos. Se pone al riesgo si no se 

comunica su cardiólogo y/o médico de atención primaria.  Por favor llame su gastroenterólogo se 
no puedes dejar de tomar estos medicamentos     

 Es igualmente importante discutir y revisar el uso de Coumadin.  Una sustitución apropiada puede ser 

necesaria.  Usted debe discutir esto con su cardiólogo, neurólogo, o médico de atención primaria y dejar 

que nuestra oficina saber cómo manejar sus anticoagulantes de la sangre antes de el procedimiento.   

 Si usted tiene diabetes, por favor, siga nuestras indicaciones y discuta esto con su médico de atención 

primaria.   

 Evite comer alimentos altos en fibra y suplementos de fibra.  Deje de tomar suplementos de hierro 5 días 

antes de su examen.   

 

3 DIAS ANTES DE SU EXAMEN 

Si es posible, evite tomar medicamentos antiinflamatorios, come el ibuprofeno, advil, naproxeno, Excedrin, y 

Aleve.  Usted puede tomar Tylenol para el dolor.   

 

2 DIAS ANTES DE SU EXAMEN 

Usted puede comer una cena regular, pero deje de comer sólidos después de las 7:00 pm.  Después de las siete 

puedes beber líquidos claros solamente. Como jugo de manzana o jugo de uva blanca, agua, sprite, gelatina, café 

(sin crema), caldo de pollo y de carne, Gatorade, powerade, o la Crystal light.  *Ningún producto lácteo o pasta; 

no puedes beber nada con tintas rojos, morado, o naranja* 

 

1 DIA ANTES DE SU EXAMEN 

 ¡Usted no puede comer ningún alimento sólido hasta después del examen! Uno de los aspectos más 

importantes para una preparación exitosa es consumir mucho líquido el día antes del examen.  Restrinja su 

dieta a solo líquidos claros, sin sólidos.  Los líquidos claros pueden tomarse sin restricción.   

 

A las 5:00 pm comience a tomar la MoviPrep  El contenedor MoviPrep se divide por 4 puntos. Cada 15 minutos, 

beba la solución hasta que la siguiente marca (aproximadamente 8 oz), hasta que el litro completo se ha completado. 

En el transcurso de la noche, beba medio litro (16 onzas) de líquido transparente adicional. Mezclar el segundo litro 

de solución MoviPrep y refrigerar. Recuerde que vaciar una bolsa A y una bolsa B en el recipiente y añadir agua 

tibia hasta la línea superior del contenedor. Mezcle para disolver.  

• Continúe bebiendo líquidos claros para mantenerse hidratado. 

 

 

EL DIA DE SU EXAMEN: ¡No puede comer ningún alimento sólido hasta después del procedimiento! 

 Por  lo menos 5-4 horas antes de la hora del procedimiento, beba el segundo litro dentro de una hora, 

siguiendo el mismo proceso que completó la noche anterior. Cada 15 minutos, beba la solución hasta la 

siguiente marca (aproximadamente 8 oz), hasta que todo se haya completado.  Beba un medio litro 

adicional (16 onzas) de agua hasta 4 horas antes de su hora de llegada, incluyendo el agua, dulces o chicle.  

Tener algo por la boca puede resultar en el aplazamiento o la cancelación de su examen.   

 Si tiene diabetes, controle su azúcar en la sangre antes de venir a su examen y lleva la lectura con usted.  Si 

usted toma medicamentos oral para la diabetes, no los tome la mañana del examen a menos que así se lo 
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indique su médico.  Si toma insulina, traiga su insulina con usted.  Si usted toma insulina en la mañana, 

tome solo la mitad de la dosis normal.  

 Recuerde tomar sus medicamentos habituales (sin anticoagulantes, aspirina, o clopidogrel) la mañana de su 

procedimiento 

 Lactancia materna- por favor, usa la bomba dos veces y tire la leche después del procedimiento antes de 

reanudar la lactancia materna.    

  

Usted puede solicita oxido de zinc, toallitas de aloe, o vaselina para zona anal para evitar la irritación.  

Toallitas para bebes o pliegues medicinales pueden ser considerados.  Por favor, que alguien lo acompañe al 

centro de endoscopia para que le lleve a la casa, ya que estará sedado para el examen.  Los taxistas no están 

permitidos.  No podrá conducir para 12 horas después del examen. Su examen será cancelado o se debe hacer 

sin sedación si no tienes a alguien que lo lleve a la casa.  Usted estará en el Laboratorio de endoscopia durante 

aproximadamente dos a tres horas.  El médico hablara con usted después del examen y le dará recomendaciones para 

la dieta, medicamentos, atención de seguimiento, etc.  Use ropa cómoda, lleva sus anteojos, y tarjeta de segura 

medico(s) y el formulario de información.  Por su seguridad no deben usar joyas en cualquier parte de su cuerpo el 

día de su examen.  Nada de valor debe ser llevado al centro.  No nos hacemos responsables por objetos de valor del 

paciente. Co-pagos, coaseguros y deducibles deben de estar pagados en el momento del servicio.  Si su seguro 

requiere una referencia, usted debe consultar a su médico primario para que recibamos la referencia antes del 

procedimiento.   

-Si tiene que cancelar o reprogramar su procedimiento, entonces usted debe dar dos días hábiles por 

adelantado. De no hacerlo, dará lugar a un cargo por cancelación de $100.00.   

 -Puede encontrar información adicional en nuestro sitio web www.utahgastro.com 

 

-Usted puede recibir QUATRO cuentas por separado por este procedimiento: 1 - Médico, 2 - Instalaciones,  

3 – Patología 4- Anestesia.  
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