
Dieta Liquida 
 
Usted pede tener lo siguiente el día antes de su 
colonoscopia: 

• Agua 
• Café negro (sin crema, endulzante esta bien) 
• Te  
• Refrescos 
• Gatorade (no azul, rojo o púrpura) 
• Paletas de hielo (no azul, rojo o púrpura) 
• Caldo de res, pollo o verdura 
• Jell-O/Gelatina (no azul, rojo o púrpura) 
• Jugo (arandino blanco, uva blanca, manzana) 
• Limonada (no rosa y sin pulpa) 
• Ensure CLEAR (sabor durazno solamente) 

 

Preparación para la colonoscopia  
Consejos útiles… 

• Recuerde el objetivo de la preparación es 
conseguir limpiado. Cuando el color de lo que esta 
pasando es claro o Amarillo soleado con algunas 
manchas, entonces usted esta limpio. Sin 
embargo, todavía tendrá que hacer la segunda 
dosis según las indicaciones. Si esta pasando 
heces de color marrón o marrón del agua, 
entonces no puede estar preparado 
adecuadamente.  

• Puede Añadir Crystal lite o Mio Liquid Water 
Enhancer para darle sabor al mezclar la solución. 
No Azul, Rojo o Púrpura.  

• Chupar un caramelo de limón o otro caramelo duro 
o un limón o  lima fresca entre vasos de la solución 
puede ayudar a despejar cualquier mal sabor. 

• Beber con una pajita/popote puede ser útil. 
• La nausea puede ocurrir cuando se han tomado 

varias copas de la solución y nada ha salido por 
vía rectal. Caminar le ayudara a mover la solución 
a través del cuerpo. También puede aumentar el 

tiempo entre vasos de 20 minutos o más si es 
necesario. 

• Puede ser útil para poner vaselina alrededor de la 
zona anal para minimizar la irritación de los 
movimientos intestinales.  

• Si usted tiene algún problema con la preparación 
del intestino durante el día, puede comunicarse 
con la oficina y hablar con una enfermera. Si usted 
tiene dificultad en la tarde por favor llame a su 
hospital local y pregunte por el ‘’medico de 
guardia’’ para nuestra  oficina.  

Tome esta cita en serio!   
La hora que invierte en la preparación para su colonoscopia 
es fundamental  para un procedimiento eficaz y exitoso.  

 
Preste especial atención a los pasos descritos en 
este folleto. Es importante seguir todas las instrucciones.  

 
Copias de esta lista de verificación, así como preguntas 
frecuentes, también están disponibles en línea abajo la 

etiqueta de ‘Prep Instruccion’ en: 
www.caromtngastro.com 

 
 

 
Entendemos que pueden surgir emergencias. 

Sin embargo, si usted esta planeando cancelar 
su procedimiento le pedimos que lo haga por lo 

menos cinco (5) días antes para que otro 
paciente pueda ser acomodado. Un cargo por 

cancelación se aplicara si se cancela dentro de 
24 horas de su procedimiento o que 
simplemente no se presente para el 

procedimiento. 

 
 

Su lista de verificación 
de la colonoscopia de 

Cinco (5) Días 
 

Colyte (PEG-3350) 
Instrucciones de Preparación 
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Para obtener los mejores resultados y para ayudar a 
prevenir la necesidad de cancelar o cambiar su 

colonoscopia: 
• Solo siga las instrucciones dadas por su 

gastroenterólogo o en este folleto de instrucciones. 
Los Pacientes que toman anticoagulantes 

Tendrá un espacio libre de ser proporcionado por el medico 
tratante antes del procedimiento. No Deje de tomar estos 
medicamentos hasta que lo indique nuestra oficina o el 

medico que lo  receta.  Pregúntele a su medico recetante 
acerca de tomar una dosis baja de Aspirina, mientras que 

deja de tomar los otros medicamentos. 
Siete (7) días antes de su procedimiento 

• Detenga Plavix, Brilinta and Effient, Ticlid 
• Detenga Phentermine 

Tres (3) días antes de su procedimiento  
• Detenga warfarin (Coumadin/Jantoven) 
Dos (2) Dias antes de su procedimento 
• Detenga Eliquis  

Un (1) día antes de su procedimiento  
• Detenga Xarelto/Arixtra y Pradaxa (puede ser de 2 

días, dependiendo de la prescripción medica) 
Pacientes Diabéticos 

Tres (3) días antes de su procedimiento  
• Detenga Victoza o Byetta 

Un (1) día antes de su procedimiento  

• Por favor, consulte con su medico tratante sobre como 
ajustar su insulina 

• Mantenga otros medicamentos diabéticos orales la 
noche anterior y el día de su procedimiento 

• Por favor verifique su nivel de azúcar en la sangre con 
regularidad mientras se hace la preparación del 
intestino y la mañana del procedimiento  

 
Todos los pacientes  

Cinco (5) días antes de su ‘día de preparación’  (antes de 
la Colonoscopia) 

□ Beba un vaso de Miralax (disuelto en agua) al día  
*Miralax se puede comprar sin receta medica y tiene la 
intención de actuar como un ‘ablandador fecal’ para permitir 
una preparación mas adecuada en el futuro. 
□ No comer nueces, semillas, palomitas de maíz o 

granos de maíz (ex: moras, frambuesas, fresas, 
tomates, pan multicereales, etc…)  

 

 

 
 

Todos los Pacientes 
Tres (3) días antes de la colonoscopia 

□ Detener los suplementos de fibra tales como  
Metamucil, Fibercon, Citrucel, etc… 

□ Adquiera su solución Colyte de la farmacia si no 
lo ha hecho(enviado electrónicamente a la 
farmacia)  

□ Detener hierro, aceite de pescado y Vitamina E 
□ Detener Ibuprofen, Motrin, Advil, Naproxeno, 

Aleve, Naprosyn, Celebrex,y Mobic 
Usted puede tomar Tylenol durante este tiempo 

El día antes de su colonoscopia  
□ LIQUIDOS CLAROS SOLO HOY 

(Vea el reverso para la lista de líquidos claros) 
□ Preparar la solución Colyte como se indica en el 

envase, refrigere la solución  
□ 4pm-Beber 3 litros de la solución Colyte tomando 

8oz. cada 15 minutos hasta que se acabe 
□  podrán continuar líquidos claros durante y 

después de consumir la solución de preparación 

Usted debe esperar a tener movimientos intestinales 
frecuentes y diarrea esta noche. Algunas personas 
tendrán una respuesta tardía. Si no ha movido los 

intestinos después de tomar la solución, sea paciente 
y trate de caminar alrededor para estimular los 

intestinos.    

El día de su Colonoscopia  
□ Si usted toma una aspirina diaria, por favor 

detenga el día de hoy 
□ Por favor, tomar sus medicamentos de todos 

los días con un sorbo de agua (especialmente 
del Corazón, la presión arterial o 
medicamentos para las convulsiones, ver  
excepciónes anotadas al otro lado de la 
pagina) 

CMG Endo Center, Transylvania & Park Ridge  
□ 4 horas  antes de su colonoscopia beber el litro 

restante de la solución Colyte entre 1 hora al 
tomar 8 oz. cada 15 minutos. Debe terminar la 
solución 3 horas antes de la hora de inicio del 
procedimiento.  

       3 horas antes de la Colonoscopia  -No comer 
o beber-No masticar chicle o tabaco durante este 

tiempo. 
Pardee Hospital  
(debido alas reglas diferentes de anestesia)   

o 5 horas antes de su colonoscopia 
beber el litro restante de la solución 
Colyte entre  1 hora al tomar 8 oz. 
cada 15 minutos. Debe terminar la 
solucion 4 horas antes de su 
procedimiento.  

4 horas antes de su Colonoscopia- no 
comer o beber. No masticar chicle o 
tabaco durante este tiempo. 

 

Ultima lista de revisión 
 

Se ha tomado sus medicamentos?  
Por favor, recuerde tomar sus medicamentos por la 
mañana con un sorbo de agua: ESPECIALMENTE  
la presión arterial, el corazón, o medicamentos para 

las convulsiones. 
 
Lleve esta lista con el nombre y número de teléfono 
de la persona que le llevara a casa. 
 
Nombre del paciente: ___________________ 
Nombre del chofer: ____________________ 
Numero de teléfono: ___________________ 
Relación: _________________________ (marido, 
esposa, hermano, padre, hijo, amigo, pareja, etc.) 

□ Traiga la tarjeta del seguro y cualquier pago 
o co-pago requerido para el procedimiento 

□ Lleve una lista de todos los medicamentos 
que este tomando actualmente. 

□ Traiga su licencia de conducir o una 
identificación con foto  

□ Deje los objetos de valor y joyas en casa y 
ponerse ropa cómoda que no son ajustadas. 

 
 

Tenga en cuenta que no se les permite 
conducir después de su procedimiento. Su 
procedimiento se cancelara si no hay ningún 
conductor disponible y se aplicara un cargo 
de cancelación. Un taxi solo se permite si 
también esta acompañado por un adulto 
responsable que se va a casa con usted.  
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Financial Policy 

 
Due to the recent increase in the use of high deductible health plans 
coupled with the rising costs of collections, we have found it necessary to 
collect the amounts that will be owed by the patients for their procedure re 
prior to their procedure date.  
 
Please take note of the following changes below: 
 
CMG responsibility: 

• Our staff will review your benefits with your insurance plan as a 
courtesy to you. 

• You will receive a call from Benefits Verification staff informing 
you of the anticipated amount owed for upcoming procedure. 

• The amount quoted is an estimate CMG provides to you based 
upon benefits given to us by your insurance plan, this is NOT a 
guarantee. The actual amount due may differ. 

 
Patient responsibility: 

• Payment of estimated amount due prior to your procedure.  
 
 

If you have questions about making payment arrangements, please call our 
billing office at 828-696-3099, option 6.   
 
Should your individual circumstances dictate that a refund is due to you 
following your procedure, we will process any refunds to you in a prompt 
manner. Carolina Mountain Gastroenterology is committed to the success 
of your procedure outcome, and we sincerely appreciate your cooperation 
with this financial policy. Please contact us should you have questions or 
comments. 
 
I have read and understand the above agreement.  
 
 
 
 
________________________________ _____________________________ 
Signature    Date  
 
 
 
________________________________ ____________________________ 
Printed Name    Date of Birth 

      
 
 

http://www.ncdhp.com/
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CANCELLATION / NO-SHOW POLICY 

FOR OFFICE VISITS AND ENDOSCOPY PROCEDURES 

We understand that you may need to cancel or reschedule an appointment and/or 
procedure.  If you are unable to keep your reserved time, please notify us as soon as 
possible to give other patients the opportunity to schedule. 

 
Policy for Cancellation / No-Show 
 

 We require at least 24 business hours’ notice if you need to cancel or 
reschedule your office visit.  Failure to cancel in the specified timeframe will 
result in a $50 fee. *   

 
 We require at least 72 business hours’ notice if you need to cancel or 

reschedule a procedure.  Failure to cancel in the specified timeframe will 
result in a $250 fee. * 

 
* Fees are not covered by insurance and must be paid in full prior to rescheduling. 

 
 We understand that extenuating circumstances may prohibit you from giving 

sufficient notice.  Fees in this instance may be waived subject to management 
approval. 
 

 Patients who schedule and fail to keep three (3) appointments/procedures in the 
span of one year may be dismissed from the practice for “treatment 
noncompliance”. 

 
 
Please sign that you have read and understand the Cancellation / No Show Policy for 
appointments and procedures. 
 
 
Patient Name: __________________________________ DOB: __________________ 
 
 
 
Signature: _____________________________________ Date signed: ____________ 


