CONSULTORES EN GASTROENTEROLOGÍA
TRILYTE / BISCODYL / DULCOLAX PREPARACIÓN INSTRUCCIONES
Doctor:

_______________________________________

Ubicación: ☐ West Columbia ☐ Northeast

☐ Otro: ________________

Fecha de Colonoscopy:

_________________

Hora de IIegada: _____________ ☐ AM ☐ PM

El dia antes de su procedimiento:
NO COMA ALIMENTOS NI BEBA LECHE. BEBE SOLAMENTE LÍQUIDOS CLAROS. Cualquiera de los siguientes son aceptables. (Por
favor, evite los líquidos rojos y púrpuras.)
Agua
Zumos de frutas colados sin pulpa (manzana, uva blanca o limonada)
Bebidas deportivas (como Gatorade)
Bebidas sin alcohol (gaseosas o no gaseosas)
Café o té (sin leche o crema no láctea).
Caldo claro o caldo
Paleta helada (azul, verde, amarillo, naranja o rosa)
Jell-O simple (sin frutas o ingredientes agregados)

Completa todos los pasos a continuación:
PASO 1: Tome una tableta de 10 mg de Biscodyl a las 12:00 del mediodía (Dulcolax - en el mostrador)
Tome la tableta de bisacodilo con agua.
No triture ni mastique.
No tome la tableta de bisacodyl con una hora de tomar un antiácido.

PASO 2: Mezclar la solución y refrigerar.
Si está tomando Trilyte Lemon-Lime, abra el frasco O si está tomando Trilyte con paquetes de sabores, abra un
paquete de sabor de elección y vierta en el frasco Trilyte. La solución se puede utilizar con o sin los paquetes de
sabor proporcionados. Deseche los paquetes no utilizados.
Agregue agua potable a la línea superior de la botella Trilyte. Tapar la botella y agitar para disolver el polvo. La
solución reconstituida será clara e incolora. Usar dentro de las 48 horas. No se deben agregar ingredientes
adicionales a la solución (aparte del paquete de sabor).

Si su procedimiento es antes de las 10:00 a.m.
PASO 3: A las 5:00 p.m.
Beba un vaso de solución (8 onzas) cada 10 a 15 minutos hasta que desaparezca toda la solución. Bebe cada vaso
rápidamente en lugar de tomar muchos sorbos. NO coma ni beba nada después de la medianoche, ni siquiera el agua.

Si su procedimiento es a las 10:00 a.m. o después:
PASO 4: A las 5:00 p.m.
Tomar la mitad de la preparación líquida. Tome la otra mitad de la preparación líquida de 4 a 6 horas antes de su
procedimiento. No coma ni beba nada después de la medianoche, excepto la preparación.
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