
Instrucciones De Preparacion De Suprep Para 
Colonoscopia  

El Dia Antes Del Examen :  

• Beba solo liquidos claros para almuerzo, comida y cena. Comiense a beber liquidos por la 
manana y beber todo el dia. Cuanto mas beba todo el dia mejor sera la preparacion.  

• No comida solida o productos lacteos  

• No alcohol el dia anterior o el dia del procedimiento.  

• LIQUIDOS CLAROS SON: - Jugos de fruta sin pulpa (manzana, limonada, uva blanca), agua, 
gatorade, paletas heladas, conos de nieve, refrescos carbonatados, gelatina, caldo claro, 
cafe o te sin leche/crema. EVITE LOS LIQUIDOS ROJOS Y MORADDO  

6:00pm Primera Dosis:  

1. Echar una botella de 6 onzas de el liquido Suprep en el recipiente proveido. 
Agrega agua fresca a la linea de 16 onzas en el recipiente y mezclar. Debes beber 
TODO el iquido en el envase. Tienes que beber dos vasos de 16 onzas adicionales 
duarante la siguiente hora.  

5 horas antes de la 

llegada a la instalacion: Segunda Dosis:  

2. Repita los pasos anteriores. Recuerde tomar TODO el liquido en el envase y beba 
por lo menos dos vasos de 16 onzas de agua en la siguiente hora.  

3. Usted debe completar su preparacion 4 horas antes de la llegada.  

DIA DE EXAMEN: Detener/parar todo los liquidos : _________ 

• Si esta tomando medicamentos para el corazon o la presion arterial , tomelos con una 
pequena cantida de agua 2 horas o mas antes del examen.  

• De lo contrario NADA por la boca dentro de las 4 horas antes del examen. La segunda 
dosis de Prep deben ser terminados 4 horas antes de llegar.  

• Usted estara en recuperacion por 30-60 minutos despues del examen. 



• Usted necesitara un conductor para volver a casa. Usted no debe condusir, trabajar, 
hacer ejercicio o beber alcohol duranete el resto del dia despues de su examen.  

Para preguntas de aseguransa favor de llamar TDDC Center Billing al 214-424-2209 o al 
equipo de instalacion de aseguransa al 817-406-7700. 

 


