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Fecha de emisión:     
*Esta preparación reemplaza cualquier instrucción de preparación previa que pueda haber recibido. 

Instrucciones para colonoscopía 
MIRALAX Y CITRATO DE MAGNESIO (de venta libre) 

*Aunque con frecuencia se utiliza el citrato de magnesio y el Miralax para la preparación intestinal, la Administración de 
Alimentos y Medicamentos, así como organizaciones profesionales de especialización gastrointestinal (GI, por sus siglas en 
inglés) no han aprobado su uso. Solo úselos de acuerdo con las instrucciones de su gastroenterólogo. Estos medicamentos son 
de venta libre. 

Fecha:  Hora de llegada:  Dr.  
*Es posible que el Departamento de Endoscopía se comunique con usted el día de su procedimiento para acomodar 

su hora de llegada. 

Lugar: 172 Kinsley Street, Nashua, NH - Vestíbulo Principal, 2.° piso, Departamento de Endoscopía 

 
Se requiere un registro previo una semana antes de su procedimiento. Por favor, llame al 866-620-4781 o 
regístrese en línea en http://www.stjosephhospital.com. Haga clic en la pestaña Pacientes y visitas, luego haga 
clic en el botón verde de REGISTRO PREVIO. 

Si tiene alguna pregunta sobre su preparación o el procedimiento, o si por alguna razón debe reprogramar su 
procedimiento, por favor llame al 603-578-9363. 

POR FAVOR, ASEGÚRESE DE REVISAR “INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL SEGURO” 
AL FINAL DEL PAQUETE. 

Lista de verificación para colonoscopía 

 
10 días antes 

o Si anteriormente le han realizado una colonoscopía con una preparación inadecuada, tiene historial de 
insuficiencia renal o cardiopatía congestiva, LLAME al consultorio de su gastroenterólogo AHORA, ya 
que su preparación puede cambiar. 

o Si tiene cardiopatía congestiva o historial de otras condiciones cardíacas, por favor, llame a su 
cardiólogo o administrador médico para determinar si necesita exámenes cardíacos o una visita de 
seguimiento antes de su procedimiento. 

o Usted no puede trabajar después de la sedación el día del procedimiento. Esperamos que pueda retomar 
sus actividades normales al día siguiente de su procedimiento. 

o Si necesita asistencia con el transporte: 
o Puede visitar el sitio web más abajo, el cual contiene muchos programas de transporte en todo el 

estado: https://www.nhcarepath.dhhs.nh.gov/transportation/index.htm 

 

http://www.stjosephhospital.com/
https://www.nhcarepath.dhhs.nh.gov/transportation/index.htm
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Medicamentos 
 

POR FAVOR, LLAME A SU ADMINISTRADOR MÉDICO O A SU MÉDICO PRESCRIPTOR SI: 
o Toma adelgazantes de sangre, como Coumadin (Warfarina), Apixaban (Eliquis), Plavix (Clopidogrel), 

Aggrenox, Ticlid (Ticlopidine), Pradaxa (Dabigatran), Effient (Prasugrel), Brilinta (Ticagrelor) o Xarelto 
para recibir instrucciones sobre cómo detener su uso. 

o Tiene diabetes, para discutir sobre sus medicamentos para la diabetes. 
o Está recibiendo inyecciones de Lovenox. Estas deben detenerse 24 horas antes de su procedimiento. 
o Si tiene preguntas sobre cualquier otro medicamento, por favor, consulte con su administrador médico o 

con su médico prescriptor. 

NO DEJE DE TOMAR NINGÚN MEDICAMENTO RECETADO A MENOS QUE SU MÉDICO LE 
INSTRUYA HACERLO. 
 

Preparación para colonoscopía 
 

7 días antes 
o Confirme que cuenta con un adulto responsable para que lo lleve de regreso a casa. Usted no puede 
conducir ni caminar. No puede tomar taxi, usar Uber ni otro servicio de transporte, a menos que esté 
acompañado de un adulto responsable. Por favor, vea la primera página si necesita asistencia con el transporte. 
o Deje de tomar todos los suplementos de hierro por vía oral (no infusiones), complejos vitamínicos, aceite 

de pescado, vitamina E. 
o Comience una dieta baja en fibra: evite cualquier alimento con semillas, cáscara, nueces, ensaladas 

y vegetales crudos. Vea más abajo. Vea ejemplos más abajo. 

PERMITIDO EVITAR 
Carnes (res, puerco, aves sin piel) y pescado. 

Pan, cereal o pasta de trigo integral o granos enteros. 
Pan blanco sin semillas ni nueces. Arroz, avena, kasha, cebada, quinoa integral o salvaje. 
Blanco arroz, pasta blanca, galletas de soda. Frutos secos y jugo de guindones. 
Panqueques y gofres. Frutas con semilla, cáscara o membranas (uva, 

naranja, baya). 
Zanahoria, papa, zapallo sin semillas, vegetales en 
tiras, cocidos y pelados. 

Vegetales crudos o no cocidos completamente, y 
ensaladas (maíz, lechuga, coles de Bruselas, 

 Frutas sin cáscara, semillas o membranas (melón, 
plátano, manzana pelada, fruta enlatada pelada). 

Frijoles, arvejas y lentejas. 

Leche y alimentos hechos con leche y sustitutos de 
leche. 

Semillas y nueces, así como alimentos que los 
contengan (mantequilla de maní y otras mantequillas 

  Mantequilla, margarina, aceite y vinagretas sin 
semillas. 

Palomitas de maíz 

 



 
 

St. Joseph 
HOSPITAL 

3 

IMPORTANTE: POR FAVOR, LEA TODO EL MATERIAL 
MIRALAX-CITRATO DE MG Corregido 5.nov.2021 

3 días antes 
o Por favor, complete el formulario de historial de salud adjunto al final del paquete y tráigalo con usted el 

día del procedimiento. 
o Compre los siguientes artículos de venta libre: 

o Una botella de 8.8 oz (250 gm) de polietileno glicol 3350 (Miralax). Si no encuentra ese tamaño, 
compre una botella de 8.3 oz (238 gm). 

o Una botella de 10 oz. de citrato de magnesio. Cualquier sabor EXCEPTO ROJO. 
o Una botella de 2 litros de Gatorade/Powerade claro (NO tome líquidos de color ROJO, 

ANARANJADO O MORADO). 
Día anterior al procedimiento 

Desayuno LIGERO: Antes de las 9 a. m. 
• Ejemplos de dónde elegir: 

o 2 huevos preparados en cualquier estilo 
o 2 rebanadas de pan blanco 
o 1 pan de rosca sencillo con mantequilla, mermelada o queso crema 
o 1 taza de yogur 
o 1 banana 
o Café/té según lo desee 

Después de las 10 a. m. - NINGÚN ALIMENTO SÓLIDO O LÍQUIDO COMPLETO - SOLO LÍQUIDOS 
CLAROS. NADA DE ALCOHOL, LECHE/PRODUCTOS LÁCTENOS, JUGO DE NARANJA, 
ANTIÁCIDOS BLANQUECINOS. * 
*Los líquidos claros incluyen: jugo de manzana, jugo de uva verde, Gatorade, PowerAde, Kool-Aid, Crystal Light, 
agua con sabor a frutas. Gaseosa clara (regular o dieta), caldo claro, sustancia, paletas de hielo, gelatina (que no 
sea roja), café/té (SIN leche/crema). Por favor, asegúrese de que los líquidos claros no sean de color 
rojo/anaranjado/morado. Por favor, evite todo tipo de batidos y granizados, ya que esos se consideran líquidos 
completos. 
A partir de las 5 p. m. 

• Mezcle la botella completa de 250 gm de Miralax en 2 litros de líquido claro o Gatorade/Powerade. No 
tome más de 8 oz (1 taza) cada 15 minutos. 

• Es posible que las deposiciones se retrasen. Puede tomar tiempo para que comiencen. Moverse ayuda. 
• Las náuseas son una ocurrencia común. Trate de tolerarlas lo más que pueda. Los vómitos son raros, pero 

ocurren y está bien, siempre y cuando usted tome tanto líquido como sea posible. 
Día del procedimiento 

 

5 horas ANTES de LLEGAR 
o NO SE PERMITE ALIMENTOS SÓLIDOS NI LÍQUIDOS COMPLETOS. 
o Tome 10 oz (1 botella) de citrato de magnesio. Tome esta cantidad en el transcurso de 20 minutos. Sabe 

mejor frío y tomarlo con sorbete ayuda. 
o En los siguientes 40 minutos, tome de 3 a 4 vasos de agua de 8 oz. para evitar que se deshidrate. 
o Puede cepillarse los dientes. Al momento de su llegada las deposiciones deben ser claras/amarillas, 

cualquier fluido extra se succionará durante el procedimiento. 
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4 horas ANTES de LLEGAR 
o NO CONSUMA ABSOLUTAMENTE NADA POR LA BOCA - NO goma de mascar, caramelos, 

mentas, cigarrillo, agua. 
Puede usar humectante labial para los labios secos. 

o POR FAVOR TRAIGA: Un formulario de historial de salud para endoscopía completo (última 
página del paquete), inhaladores, CPAP/BiPAP (si se puede transportar fácilmente), anteojos (no lentes 
de contacto), si está menstruando puede usar un tampón, material de lectura u otros artículos en caso de 
demoras imprevistas, una copia de la lista de sus medicamentos con las dosis y la hora que los tomó 
por última vez (incluidos medicamentos de venta libre). 

o NO TRAIGA artículos de valor, incluido joyas. 
Los ÚNICOS MEDICAMENTOS que puede tomar esta mañana, tres (3) horas antes de su llegada, son para:  

O Enfermedades cardíacas (corazón)  
O Convulsiones  
O Presión arterial  
O Medicamentos para el asma e inhaladores 

LLEGUE a la hora indicada en la primera página. Traiga su formulario de historial. Calcule pasar 
aproximadamente 2 ½ horas en el hospital. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL SEGURO PARA PROCEDIMIENTOS 
Cobertura del seguro 

• Lo alentamos firmemente a que revise su cobertura llamando directamente a su compañía de 
seguros antes de realizar cualquier procedimiento, a fin de averiguar cuáles son sus beneficios. 

• Sus beneficios del seguro pueden variar dependiendo de si le están realizando una colonoscopía de 
evaluación o una colonoscopía de diagnóstico. 

• Si se requiere una biopsia o si se extirpa un pólipo durante su procedimiento de evaluación, su seguro 
puede tener que procesar el reclamo de manera distinta. 

• Su cobertura también podría variar en base a la ubicación de su procedimiento: St. Joseph Hospital. Si 
su seguro tiene problemas para encontrar nuestro centro en su directorio, este es el número de 
identificación tributaria: 02-0222215. 

• Si le están realizando otro procedimiento de endoscopía aparte de una colonoscopía, por favor, 
comuníquese con su compañía de seguros para obtener más información con respecto a la cobertura. 

Gastos de bolsillo 
• Los “gastos de bolsillo” se definen como su parte del costo del procedimiento y lo determina su póliza de 

seguros. Para cualquier procedimiento de endoscopía, su compañía de seguros determina el monto del 
deducible y del copago por el que usted es financieramente responsable. 

Cómo comunicarse con su compañía de seguros 
• ¿Qué preguntar? 

o “¿Cuál es la cobertura para mi colonoscopía y/o endoscopía superior en St. Joseph Hospital 
Nashua, NH?” 

o “¿Cuáles son mis tarifas de gastos de bolsillo por el procedimiento?” Esto garantizará que esté 
totalmente informado sobre los posibles costos en los que puede incurrir antes de su 
procedimiento. 
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o “¿Necesito una autorización previa para mi procedimiento?” Si la respuesta es sí, esta la obtendrá 
su equipo de autorización previa. Para obtener más información, comuníquese con su 
departamento llamando al 866-620-4781. 

• Tarifas de anestesia 

o La anestesia para SJH es provista por Narragansett Bay Anesthesiology. 
■ Ciertos seguros pueden tener restricciones sobre la cobertura de la anestesia. Lo alentamos 

a que revise sus beneficios individuales. 
■ En general, si su compañía de seguros principal cubre su procedimiento de endoscopía en 

St. Joseph Hospital, no debería haber costos de bolsillo adicionales por anestesia. 
■ Si tiene más preguntas con respecto a la cobertura de anestesia y seguro, por favor, llame 

a Paula Jarrett para obtener más información al 800-242-1131 anexo 4108. 
o Su procedimiento se enviará a su compañía de seguros. Todos los reclamos se facturarán por 

separado, por departamento (esto es, anestesia, patología, proveedor y centro). 
o La tarifa del centro, patología y proveedor es de St. Joseph Hospital. 

Asistencia financiera 

• El pago de todos los servicios no cubiertos será su responsabilidad. 
• Hay asistencia financiera disponible para pacientes que cumplan los criterios de elegibilidad. Para obtener 

más información, por favor, comuníquese con el Departamento de Atención al Cliente al 1-866-524-1189. 
• Los estimados de procedimientos pueden obtenerse llamando al 603-578-5090. 

Qué esperar el día de su procedimiento 

Llegada y preparación 

Su hora de llegada se indica en el paquete. Por favor, asegúrese de llegar puntualmente. Esto le permite tener 
tiempo de reunirse con el enfermero facultativo, un anestesiólogo y su gastroenterólogo para completar el proceso 
de admisión. Revisaremos su historial médico, haremos que usted se reúna con un anestesiólogo y lo haremos 
firmar sus consentimientos para el uso de anestesia, así como para el procedimiento. Se le colocará una vía 
intravenosa (IV, por sus siglas en inglés) y se registrarán sus signos vitales. 

Somos expertos en colocar IV; sin embargo, recibimos de buen agrado sus comentarios sobre la colocación. Usted 
se recostará sobre el lado izquierdo, por lo que preferimos usar el brazo/la mano derecha. Tratamos de evitar 
doblar el brazo de donde por lo general se extrae sangre. Los hematomas son una ocurrencia normal después de 
una IV y es previsible. 

Si no completó el historial de salud adjunto, deberá completarlo a su llegada. Esta información puede estar en 
nuestro sistema informático; sin embargo, este proceso está dirigido a obtener tanta información como sea posible 
para el procedimiento específico. Agradecemos su ayuda. 
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Aunque hacemos todo los posible por evitar retrasos, la duración de cada procedimiento es variable. Le 
aseguramos que tomaremos el tiempo necesario para su procedimiento cuando sea su turno. Por favor, traiga 
artículos para ocupar su tiempo y mantenerse relajado. Los audífonos para escuchar música son una sugerencia. 
Sedación/procedimiento 
Un anestesiólogo le administrará anestesia a través a la IV. Los pacientes que reciban anestesia profunda se 
dormirán rápidamente y despertarán una vez concluido el procedimiento. Nuestro anestesiólogo determina los 
medicamentos a ser utilizados después de una cuidadosa consideración de su estado de salud. Cualquier 
medicamento administrado requerirá precauciones durante el resto del día. Para aquellos pacientes cuyo seguro 
no cubra anestesia, los enfermeros administrarán medicamentos para sedarlo bajo la dirección del 
gastroenterólogo. La meta de este tipo de sedación, conocida como sedación moderada, es brindar comodidad y 
reducir la ansiedad. El enfermero facultativo en su sala de procedimientos lo ayudará en este proceso. La meta 
del procedimiento es examinar su intestino grueso y extirpar pólipos, o tejidos cuando sea necesario para mayor 
evaluación en el laboratorio. Por lo general, no sentirá nada cuando le extraigan un pólipo o le realicen una biopsia. 
 
Recuperación 
Un enfermero facultativo lo monitoreará durante por lo menos 30 minutos en el área de recuperación. Una vez 
que haya despertado le ofreceremos un refrigerio y nos aseguraremos de que esté listo para salir, luego le 
retiraremos la IV. La persona responsable de su transporte debe buscarlo en el área de recuperación o en la sala 
de espera para acompañarlo a casa. El gastroenterólogo lo verá brevemente en recuperación para garantizar que 
esté médicamente estable y le dará un informe preliminar de los hallazgos. Los resultados de cualquier biopsia o 
patología de pólipos se le enviarán por correspondencia desde el consultorio del médico. Su médico de atención 
primaria u otro médico al que sea referido, recibirá una copia de los resultados. 
Lo más importante, sí, puede reanudar su dieta normal después del procedimiento, a menos que se le instruya de 
otra forma. Es normal sentirse cansado durante el resto del día. Es normal sentirse ligeramente hinchado, con 
gases o calambres. Es normal eliminar algunas gotas de sangre. Cualquier síntoma más allá de los indicados más 
arriba debe reportarse al consultorio del gastroenterólogo de inmediato. Usted saldrá con instrucciones del alta e 
información de contacto. 

Consentimiento 
Usted tendrá la oportunidad de discutir sobre el procedimiento con su gastroenterólogo y con el anestesiólogo 
con respecto a la sedación. Cada uno le explicará la naturaleza del procedimiento, sus riegos, beneficios y 
alternativas, y lo harán firmar un formulario de consentimiento indicando que entiende y acepta recibir la atención. 

Los riesgos incluidos como parte de la discusión del consentimiento son, pero no se limitan a: sangrado, infección, 
lesión y/o perforación del colon o el intestino delgado, así como de los órganos adyacentes, como el hígado o el 
bazo, riesgo de no encontrar lesiones como cáncer, pólipos o fuentes de sangrado, aspiración, efectos secundarios 
de medicamentos o reacciones alérgicas, y otras complicaciones imprevistas. Estos riesgos pueden provocar la 
necesidad de una evaluación y atención en la sala de emergencias, la necesidad de hospitalización, así como 
procedimientos adicionales, incluidos pero no limitados a cirugía y repetir procedimientos endoscópicos 
(colonoscopía), y en casos muy raros pueden ocasionar paro cardíaco y muerte.  
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ENDOSCOPÍA EN ST. JOSEPH HOSPITAL 

SU NOMBRE:  
ALERGIAS A MEDICAMENTOS O ALIMENTOS:  No  Sí por favor indique   
Historial médico personal: Por favor, marque todas las que apliquen e indique cualquier información médica adicional 
más abajo. 

 Presión arterial alta  Apnea del sueño  
CPAP BIPAP  

 Convulsiones  Insuficiencia hepática 
 Colesterol alto  Dolor/lesión en la 

espalda 
 Insuficiencia renal 

 Anemia  Ronca por las noches  Cáncer  Problemas de sangrado 
 Ataque al corazón  EPOC Tipo   Caídas en el último año 
 Problema cardíaco*  Asma  Diabetes  Dentadura postiza superior / 

inferior / parcial (por favor 
encierre en un círculo) 

Si la respuesta es sí, 
describa: 

 GERD/acidez 
estomacal 

 Tiroides baja 

  Apoplejía 
 Accidente 
isquémico transitorio 
(AIT) 

 Tiroides alta  

Cirugía:     
 Apendectomía  Vesícula  Histerectomía  Cesárea  Hernia 
 Amigdalectomía  Corazón  Cirugía abdominal  Cirugía ocular  Otra: 
 Marcapasos/desfibrilador  Reemplazo de articulación, ubicación ____   Otra: 

 
¿Cuándo TOMÓ LÍQUIDOS por última vez, incluida su preparación:   

¿Tiene algún metal en el cuerpo (que no sea en los dientes)?  No  Sí Si la respuesta es sí ¿en dónde?  ____ 

Mujeres: último período menstrual: ¿Existe la probabilidad de que esté embarazada?  No  Sí 

Pregunta de salud comunitaria: (¡no relacionada con su procedimiento!): ¿Ha realizado un testamento en vida o ha 
otorgado un poder de salud a alguien? Este es un documento formal que nombra a una persona para que tome decisiones 
por usted en el caso de que usted no pueda hacerlo. 
 Sí  No ¿Si la respuesta es no, le gustaría obtener más información?  Sí  No 
Si tiene una lista de sus medicamentos, por favor, entréguesela al enfermero - **NO COMPLETAR MÁS ABAJO** 
POR FAVOR, INCLUYA medicamentos de venta libre y herbarios. 

Medicamento Dosis Frecuencia Última dosis Medicamento Dosis Frecuencia Última dosis 
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Nombre de la persona que lo llevará a casa el día de hoy? Número de teléfono  
¿Qué artículos tiene con usted HOY para el procedimiento? ¡Si tiene alguno de estos al llegar, queremos 
asegurarnos de que los tenga al salir! Por favor, deje los artículos de valor en casa. Encierre en un círculo todos 
los que apliquen. 
Dentadura postiza: total, parcial, superior, inferior       Anteojos       Audífonos       Bastón        Andador 
Silla de ruedas personal          Otro:  
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