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Nombre                   
 

Fecha de su procedimiento.   Llegar a las,  

 

Lista de laxantes que comprara sabre el contador donde los laxantes son vendidos: 
 
 

1. 1 botella de laxante de Miralax (238 mg) 

2.   l paquete de pastillas de laxante de Dulcolax de 5 mg 

3. 2 botellas de Citrate de Magnesia (Magnesium Citrate) (no rojo) 

4. 1 botella de 64 onzas de Gatorade (no rojo o morado) 

 

1 semana antes de su procedimiento, el _ 

Pare suplementos de fibra (Metamucil, Citrucel, Fibercon, etc) y su suplementos de hierro 

Pare productos que le delgase la sangre como Aspirina, Aspirina de Bebe , Productos de Aspirin, Aceite de pescado, Omega 3, 

Ibuprofen, Advil, Coumadin, Plavix, etc. 

 

2 dias antes de su procedimiento, el            

Coma su desayuno normal y almuerzo. Despues de su almuerzo solamente puede tamar liquidos. 

Puede comer o tamar: Productos que contengan leche, helado (pero sin nueces, frutas, piezas de chocolate o todo lo que tiene que ser 

masticada), preductes lacteos, yogur, cafe, te,jugos, sodas, jelatina, caldo. 

Despues que coma su sena, se va tamar 1 botella de Citrato de Magnesio (Magnesium Citrate). 
 
 

El dia antes de su procedimiento, el            

LIQUIDOS CLAROS SOLAMENTE. Ningunos liquidos rojos o morados. Ninguin alimento solido. Ningunos productos de 

leche. Si usted toma medicina oral o insulina para el diabetes NO se la tome hoy. 

 

**Caldo, refrescos regulares e de dieta, cafe (sin crema) te,jugo de manzana, Gatorade,jelatina, paletas de agua helada** 

 

   8:00am 

   10:00am 

Tomar 2 pastillas de Dulcolax 

Mezcle la botella de 64 onzas de Gatorade y la botella de Miralax bien en una jara. Beba un vaso cada 

10-15 minutes hasta que se termine. Usted tendra diarrea. 

*** Usted puede seguir tomando liquidos claros hasta la medianoche. 

 

NADA PARA COMER O BEBER (NI AGUA) DESPUES DE LA MEDIANOCHE NADAMAS LA BOTELLA DE 

CITRATO DE MAGNESIO TEMPRANO POR LA MAÑANA. 
 
 

El dia de su procedimiento, el    

  5:00am Tomar 1 botella de Citrate de Magnesia (Magnesium Citrate). 
 
 

****NO PODRA COMER O TOMAR NADA MAS INCLUYENDO AGUA **** 

Usted puede tamar su medicamento para la alta presion/medicinas de Corazon temprano por la mañana el dia de su procedimiento con 

una pequena cantidad de agua. 

No tome la insulina o la medicina oral el dia antes o el dia de su procedimiento. 

Usted necesitara alguien para conducirle a su casa. 

Si usted tiene algun problem o preguntas, por favor llame la oficina al (214) 345-8060 o Karen (214) 345-8085. 

 


