LISTA DE COLONOSCOPIA
Nombre:

Fecha del Procedimiento:

□ San Antonio Surgical Center : 901 San Bernardino Rd, Upland CA 91786 Numero de Tel: (909)
579-1500
□ San Antonio Hospital: 999 San Bernardino Rd, Upland Ca 91786 Numero de Tel: (909) 9204772
Instrusiones antes de la Colonoscopia:
□ PARE! Si esta tomando cualquier medicamento para adelgasar la sangre o anticuagulante como:
Aspirina, Coumadin, Plavix, Xeralto ect. Porfavor deje de tomar estos medicamentos 5
dias antes de su procedimiento al menos que se le indique lo contrario.
□PARE! Si esta tomando PHENTERMINE, Nesesitara parar este medicamento 2 semanas antes
de su procedimiento.
□Valla a su farmacia y levante su medicamento. Nuestra oficina mando su medicamento
electronicamente a su farmacia el dia de su consulta.
□Llene las formas de Registracion que le entregamos el dia de su consulta.
□ Registrese con el hospital o surgical center por telefono o internet. Las instrusiones estan en el
folder que se le entergo.
ATTENSION TIENE QUE ESTAR EN DIETA DE PUROS LIQUIDOS EL DIA ANTES!
□ Empiese a tomar 1/2 parte del laxante a las 6 p.m. de la noche el dia antes de su procedimiento.
□ Tome la segunda parte del laxante el dia de su examen, 6 horas antes del procedimiento.
□ PARE DE TOMAR SU MEDICAMENTOS ORALES DE DIABETIS EL DIA DE SU
DIETA LIQUIDA.
□ Able a la locasion que cual sera visto el dia de su procedimiento para que le den el tiempo de su
procedimiento. Ellos le ablan el dia antes de su procedimiento antes de las 4 p.m. para
darle el horario.
□ Va a nesesitar que alguien lo lleve el dia de su procedimiento. No lo dejaran ir se en taxi ni en
autobus.
□ No prodra ir a trabajar/escuela despues del procedimiento cause al sedante que le daran.
□ NO OLVIDE DE LLEBAR las formas de registracion y el paque que se le entrego a la
locasion.
□ Nosotros no ponemos el horario, usted tiene que ablar a la locasion assignada para que le den el
horario
*** Nuestra oficina solamente reserva la fecha del procedimiento, el tiempo ba a ser assignado por
la locasion. Por favor able a la locasion si no le ablan antes de las 4 p.m. el dia
antes*******
□ Instrusiones adisionales:

