Pediatric Gastroenterology & Nutrition

PREPARACIÓN DE LOS INTESTINOS (Limpieza)
Para poder ver adecuadamente el tejido del cólon, es importante limpiar completamente
el cólon de feces. Hay dos métodos para ésto: Medicina de Limpieza y Diéta. Usted
puede seguir dándole a su niño sus medicinas regulares con la excepción de hierro. El
hierro debe dejar de dársele 2 dias antes de la colonoscopía.
Medicación: Comenzar MIRALAX el_____________________continuar por 2 dias.
(Siga las intrucciones de la receta de MIRALAX)
Miralax es un laxante suave y de buen gusto que debería ser tomado por al menos 2 dias
completos antes de la colonoscopía. Si es necesario, le proveeremos la receta para éste
producto. Éste se puede mezclar con una bebida clara que su niño escoja.
Laxantes adicionales: __________________________________________
Dieta:

Tomar solamente líquidos claros el día anterior al procedimiento
(NO SE PERMITE LECHE!!! Ver la sugerencia de líquidos claros abajo)

Recomendamos el día anterior al procedimiento, la diéta contiene solamente líquidos
claros para reducir la cantidad de feces. Ésto puede incluir jugo de manzana o uva
blanca, gelatina. Pedialyte y Pedialyte Pops, heladitos de agua y caldo claro. Por favor
evite ingerir cualquier bebida roja porque ésto complica la evaluación del tejido
digestivo durante el procedimiento.
** Asegúrese de parar las medicinas orales, bebidas y comidas cuando se le ha
instruído antes del procedimiento para poder dar el sedante. Si su niño toma
medicina para convulsiones, por favor pregúntenos para clarificar cuando puede
darle ésas medicinas antes del procedimiento.
Si su niño no puede completar la preparación de los intestinos ó se enferma (fiebre,
vómitos ó síntomas respiratorios) dentro de 48 horas del procedimiento, por favor
comuníquese con nuestra oficina, puede ser que tengamos que cambiar a una
preparación de intestinos diferente, ó cambiar la fecha del procedimiento. Los
números de nuestra oficina son: (206) 215-2700.
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