
Preparación para el estudio  
(Endoscopia, Colonoscopia, Esόfagogastroduoendoscopia - EGD, por sus 
siglas en Inglés)  
  
Estas son las cosas importantes que debe hacer.  
 Llame a su enfermero (a) del estudio al (717) 812-3600.   
Fecha del estudio: _______ Hora: ________ Médico: _______________________   

Lugar:  Apple Hill, Suite 270   York Hospital, 4.to piso, en la area de Gastroenterología   
(GI, por sus siglas en Inglés)  

Nos comunicaremos con Usted dos días antes de su estudio para darle su hora de su cita.  

Usted DEBERÁ de venir acompañado de un adulto que lo pueda 
llevar de regreso a su casa después de su estudio.  
Se cancelará si no tiene a alguien que lo lleve a su casa.  
  

 Estudios de la Parte Superior (EGD, Ultrasonido Endoscópico- EUS, por sus siglas 
en inglés)   

No coma nada después de la medianoche del día anterior del estudio.  
Hágale saber al (a la) enfermero (a) si esta tomando algun medicamento.  
  

 Estudios de la Parte Inferior (colonoscopia): Preparación del Intestino   
Lo que debe comprar en la tienda:  

• Pastillas laxantes de Dulcolax    
• Miralax de 8 oz en polvo  
• Gatorade ό Powerade de 64 oz - que no sea rojo, morado ό 

anaranjado  

 * Si tiene problemas con las evacuaciones intestinales (estreñimiento) 
también debe comprar Citrato de Magnesio (Magnesium Citrate).  
   

Día anterior al procedimiento del estudio:  
Solo tiene que consumir líquidos ligeros; no ingierad alcohol ni alimentos 
sólidos.  
Lo que debe hacer:  

• 2 PM- tome 2 pastillas laxantes de Dulcolax   
• 4 PM- mezcle Miralax, y Gatorade ό Powerade  

 Los diabéticos deben usar Powerade Zero (no tiene azúcar).  
 La mezcla será = aproximadamente 9 vasos (de 

aproximadamente 8 oz cada uno)  
• Tome esta mezcla por completo. Puede beber un vaso cada media 

hora  
Manténgase cerca de un baño.   

   
Si vomita ό siente molestias en el estómago, tómese un descanso de una hora 
antes de seguir bebiendo la mezcla.   
Si esto no ayuda, ό si sus evacuaciones intestinales no son claras y acuosas, 
beba el líquido de Citrato de Magnesio.    

  
Es importante seguir la instrucciones correctamente para limpiar sus 
intestinos para poder hacerse el estudio.  
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 Preparación doble o dividida  
Si el consultorio del médico le indica que haga una preparación doble o dividida, siga estos 
pasos.  

  
Lo que debe comprar en la tienda:  

• Laxante Dulcolax          
• Miralax de 8 oz en polvo  
• Gatorade ό Powerade Zero de 64 oz-  que no sea rojo, morado ό anaranjado  

  

 Si la colonoscopia está programada para antes de las 12 del mediodía-  
    

Día anterior al procedimiento del estudio:  
Solo tiene que consumir líquidos ligeros;no ingiera alcohol ni alimentos sólidos.  
Lo que debe hacer:  

• 2 PM- tome 2 pastillas laxantes de Dulcolax   
• 4 PM- mezcle Miralax, y Gatorade ό Powerade   

 Los diabéticos deben usar Powerade Zero (no tiene 
azúcar)  

 La mezcla será = aproximadamente 9 vasos (de 
aproximadamente 8 oz cada uno)  

• Deberá beber 6 vasos la noche anterior al estudio.  
• Despiértese a las 3-4 AM y tome los 3 últimos vasos  
• Asegúrese de terminar de tomar su preparación 3 horas antes de la hora 

programada de su estudio.  
  

 Si la colonoscopia está programada para después de las 12 del mediodía-   
    

Día anterior al procedimiento del estudio:  
Solo tiene que consumir líquidos ligeros; no ingiera alcohol ni alimentos sólidos.  
Lo que debe hacer:  

• 2 PM- tome 2 pastillas laxantes de Dulcolax   
• 4 PM- mezcle Miralax, y Gatorade ό Powerade  

 Los diabéticos deben usar Powerade Zero (no tiene 
azúcar)  

 La mezcla será = aproximadamente 9 vasos (de 
aproximadamente 8 oz cada uno)  

• Solo deberá beber 6 vasos la noche anterior al estudio.  
• Asegúrese de terminar de tomar los 3 últimos vasos de su preparación 3 horas 

antes de la hora programada de su estudio.  
  
Si tiene alguna pregunta, llame al (a la) enfermero(a) del estudio o al consultorio de su 
médico.  
  
Si necesita cancelar o reprogramar su estudio, llame al consultorio de su médico.  

  
WellSpan Gastroenterology  

 York   (717) 812-5120  
 Hanover  (717) 812-5130  


