
www.gi-excellence.com Destacando la excelencia en la endoscopia,
Damos a nuestros pacientes la comodidad de la claridad.

INSTRUCCIONES DE ULTRASONIDO COLONOSCOPIO Y / O 
RECTAL PREPARACIÓN DE CITRATO DE MAGNESIO

Nombre del paciente:   _____________________________________________________________    Iniciales  ______ 

FECHA DE LA COLONOSCOPIA Y / O ULTRASONIDO RECTAL: ___________________________________

NO llegue antes de la hora indicada. Queremos dar a todos nuestros pacientes el mismo tiempo y atención. No podemos
correr a través de un procedimiento y posiblemente pasar por alto un área que puede convertirse en una condición grave en el futuro. 
Si pasamos a correr atrasado por favor sea paciente y acepte nuestras sinceras disculpas.

Copago o dinero adeudado ANTES de su procedimiento: $ ____________________________________
Esto se debe pagar en efectivo, tarjeta de crédito u orden de dinero.
NO SE ACEPTARÁN CHEQUES PERSONALES - ¡Sin excepciones!

Si no viene preparado con dinero en efectivo, giro postal o tarjeta de crédito según lo solicitado, se le pedirá que vaya y obtenga 
efectivo o su cita será reprogramada.

La entrada al centro de cirugía está alrededor de la parte posterior del edificio. Suite # 104.
Es muy importante leer todo en este formulario. Por favor, llámenos si tiene alguna duda o pregunta.

POR FAVOR, OBSERVE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES
Si se requieren antibióticos prequirúrgicos, notifique a nuestra oficina con varios días de anticipación.

1. Descontinúe TODOS LOS PENSAMIENTOS DE SANGRE INDICADOS EN LA TABLA A CONTINUACIÓN:
Háganos saber si está tomando algún anticoagulante que no se encuentre en la lista a continuación para que podamos indicarle cuándo debe dejar 
de tomarlo antes de su procedimiento. Coumadin® (Warfarin)

Plavix® (Clopidogrel Disulfate)

Lovenox® (Enoxaparin)

Arixtra® (Fondaparinux)

Pradaxa®

Xarelto® 

Aspirin

(Low molecular weight heparin) 12 hours prior to your 

 colonoscopy if you take Lovenox twice a day.  If you take it 

once a day, discontinue 24 hours prior to your colonoscopy

24 hours prior to your colonoscopy

2 days prior to your colonoscopy 

2 days prior to your colonoscopy 

5 days prior to your colonoscop

PREPARACIÓN CON ULTRASONIDO RECTAL CON CITRATO DE MAGNESIO Y / O RECTAL

Sus iniciales confirman que 
se le han dado estas 
instrucciones.

SM

El procedimiento será en este lugar:
Hemet Endoscopy Center 
1003 E. Florida Avenues, Suite 104
Hemet, CA 92543

Loma Linda University Medical Center
28062 Baxter Road 
Murrieta, CA 92563 

Temecula Valley Hospital
31700 Temecula Parkway
Temecula, CA 92592 

Hemet Valley Medical Center
1117 E Devonshire Avenue 
Hemet, CA 92543 

GI Excellence, Inc. Rancho Springs Medical Center
25500 Medical Center Drive 
Murrieta, CA 92562

Inland Valley Hospital
36485 Inland Valley Drive 
Wildomar, CA 92595

T (951) 652-2252 | Fax: (951) 658-6476  
Office Hours: 9 a.m. to 5 p.m., M-F

Milan S. Chakrabarty, Doctor Médico 
Gastroenterología General 

Indraneel Chakrabarty, Doctor 
Médico, M.A. Gastroenterología 
Avanzado e Intervencionista  

Hora: Recibirá una llamada de nuestra oficina la noche anterior de su cita, de lunes a viernes de 12:00 a.m. a 4:00 p.m. por su hora 
asignada para llegar al centro de cirugía para su procedimiento.

DISCONTINUAR SI ES DIRIGIDO 
POR Su médico SI ESTOS 
MEDICAMENTOS No fueron 
discutidos, por favor llame SU 
GASTROENTERÓLOGO O SU
CARDIÓLOGO, O SU ATENCIÓN 
PRIMARIA MÉDICO A DISCUTIR 
SI SE DETIENE O CONTINUAR EL 
MEDICAMENTO ANTES DE
EL PROCEDIMIENTO.



MITAD DE TU DOSIS NORMAL la mañana de tu procedimiento. Por favor llame a su farmacéutico o su médico de atención 
primaria si Tiene preguntas sobre sus medicamentos.

Agua Té o café (sin crema ni leche) Bebidas sin alcohol claras
Caldo de pollo Tés con sabor (Sprite,7-Up, LimónSeltzer)
Caldo Vegetal Caramelo Duro Manzana o Blanco

jugo de uvaCaldo de carne Kool Aid 
Jell-O (NO rojo) Gatorade

3. Compre los siguientes laxantes de venta libre en cualquier farmacia o farmacia:
• GATORADE®, LUZ DE CRISTAL, AGUA DE VITAMINA O TÉ (64 onzas) de limonada u otro Gatorade® transparente, Cristal
Luz, vitamina agua o té (dos botellas de 32 oz.), Siempre que no sea de color rojo o púrpura.
¡POR FAVOR NADA DEL COLOR ROJO O MORADO!

• DOS BOTELLAS DE 10 UNIDADES DE CITRATO DE MAGNESIO. NO COMPRAR SABORES DE CEREZCA O FRESAS.
POR FAVOR EVITE CUALQUIER COSA MORADA EN COLOR.
• DULCOLAX® 5 mg comprimidos (cuatro comprimidos)
• DOS ENEMIGOS DE FLOTA
ASEGÚRESE DE LEER TODA LA INFORMACIÓN DEL PRODUCTO O PIDA A SU FARMACÉUTICO LA INFORMACIÓN SOBRE EL 
EFECTO LATERAL.

4. LA TARDE ANTES de su procedimiento: puede comenzar la siguiente preparación tan temprano como el mediodía o seguir 
las tiempos enumerados a continuación. Es importante que permanezca cerca de un baño una vez que comience esta 
preparación.

A las 5:00 p.m. Tomar 2 tabletas de Dulcolax.

A las 6:00 p.m. Beba una (1) botella de diez onzas de Magnes Citrato de magnesio. Beba un vaso de agua de 6 onzas cada media 

hora hasta que te acuestes.

A las 7:00 p.m. tomar las 2 tabletas restantes de Dulcolax

EN EL DIA DEL EXAMEN:

A las 4:00 a.m. Beba la botella restante de citrato de magnesio de 10 onzas con un vaso de agua de 6 onzas. Debes terminar el
segunda botella de citrato de magnesio y agua 4 HORAS antes de la hora de su procedimiento, ASÍ QUE SU ESTÓMAGO ESTÁ 
VACÍO PARA EL PROCEDIMIENTO.

A las 7:00 a.m. utiliza un Fleet Enema y elimina. Inmediatamente después de utilizar la Segunda Flota Enema elimina de nuevo.

NO HAY ALIMENTOS SÓLIDOS 8 HORAS antes de cualquier procedimiento. SIN LÍQUIDOS 4 HORAS antes de cualquier 
procedimiento.

Puede tomar sus medicamentos regularmente programados CON UN PEQUEÑO sorbo de agua (excepto medicamentos orales para 
la diabetes y la sangre) Diluyentes). Lleve con usted a su procedimiento una lista de sus medicamentos actuales.

Esta es un proceso importante. Es importante hacerlo bien la primera vez y no tener que hacerlo varias veces. Por su puesto no te 
conviene repetirlo debido a que la preparación no se hizo correctamente la primera vez. Significa perderse algunas comidas y tomar 
un laxante. La calidad de su preparación es la única parte del examen sobre el que tienes control y que viene a ser totalmente su 
responsabilidad. Aprovecha eso y dale a tu médico la mejor vista posible.

continúa en la página siguiente(2)
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2. 24 HORAS ANTES de su colonoscopia: SÓLO LÍQUIDOS CLAROS. ABSOLUTAMENTE NO HAY ALIMENTOS SÓLIDOS. NO LECHE NIPRODUCTOS 
LACTEOS. NO JUGO DE NARANJA. NINGUNA JELL-O O JUGO ROJO O MORADO. Evite tomar antiácidos después de la 1:00 p.m. hoy.

Comida
permitido:
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5.PROCEDIMIENTO POSTAL:

DEBES traer un chofer que maneje por ti. No se le permitirá conducir un automóvil debido a la sedación que se está usando, debe 
tener un chofer responsable para llevarte a la cita y luego a su hogar. Debido a la cantidad limitada de asientos en el centro de 
cirugía, la única persona que debería estar contigo es tu chofer. Todos los niños pequeños deben dejarse en casa para la comodidad 
de los demás pacientes.

NO debe planear trabajar o conducir el resto del día debido a la sedación administrada al momento de los procedimientos.

Por favor, deje todos los objetos de valor en casa. Cualquier pertenencia personal / dinero que tenga con usted el día de su cita es su
responsabilidad. Nuestra oficina NO es responsable por artículos perdidos.

Es difícil para nosotros mantener una temperatura ambiente agradable para todos. Si eres propenso a tener frío, por favor trae un 
pequeño manta o sábana, o un par de calcetines calientes contigo.

RECOMENDACIONES, COPAGOS Y CARGOS: Si su seguro es a través de un HMO, es su responsabilidad obtener una referencia si
necesario. La referencia que trajo para su cita de consulta no es la referencia para su procedimiento. Si no tenemos una referencia en el 
momento de su cita (y se necesita una), su procedimiento tendrá que ser reprogramado independientemente de la
preparación. Si le dan una cita de seguimiento, también necesitará otra referencia para esa visita. Si tienes preguntas
con respecto a la referencia, no dude en llamar a nuestra oficina. Los pacientes con seguro PPO, Medicare o seguro no HMO pueden
hacer caso omiso de la necesidad de obtener una referencia.

Si tiene que pagar un copago y / o un deducible, nuestra oficina generalmente puede verificarlo por adelantado. Una vez verificada, 
pago. debe realizarse al momento de la visita y debe estar en efectivo, tarjeta de crédito o giro postal. Nuestra oficina no acepta 
cheques personales. No facturamos los pagos que vencen al momento de la visita. Si no tiene su pago (en efectivo o giro postal) 
cuando llegue a su cita, deberá ser reprogramado independientemente de su preparación. Su procedimiento será en dos conjuntos de 
cargos de nuestro servicio de facturación. Uno de ellos es el cargo por el servicio del médico y el otro por el servicio médico.
Instalación (Centro de cirugía ambulatoria / ambulatoria) donde se realiza el procedimiento. Usted no está siendo facturado dos veces.

BIOPSIA: Se puede extraer una pequeña porción de tejido (biopsia) durante su procedimiento. El análisis de la biopsia se realiza en un 
exterior. Instalaciones. Proporcionamos a la instalación su dirección e información de seguro. Si su biopsia debe ir a un determinado 
laboratorio, por favor háganos saber ANTES de su procedimiento. Si tiene alguna pregunta sobre las facturas de la instalación de 
patología, necesitará llamar directamente a su oficina. El personal de GI Excellence, Inc. no podrá responder a sus preguntas sobre sus 
facturas correspondiendo a su patología. 
Los resultados de su patología se analizarán con usted en el momento de su cita de seguimiento. Si el medico quien ha realizado su 
procedimiento no lo programan para una cita de seguimiento, lo llamaremos dentro de 7-10 días hábiles para informarles de cualquier 
resultado anormal. Si su médico no le programa para una cita de seguimiento, espere una llamada de nuestra oficina al 7-10 días 
laborables. Su médico de atención primaria (si corresponde) recibirá un informe operativo de nuestra oficina dentro de los 3 días y una 
copia de la patología (si se realizó una biopsia) dentro de los 7 a 10 días. Por favor, llámenos si tiene alguna pregunta.

Si tiene un pólipo o pólipos extirpados, debe evitar los viajes de larga distancia durante 1 semana después del procedimiento. Ten 
cuidado, también existe un riesgo de sangrado rectal hasta dos semanas después de su procedimiento de colonoscopia si su pólipo fue 
extirpado con un electo electrocauterio. Si experimenta sangrado rectal, debe llamarnos a nosotros ya y su médico de atención primaria 
de inmediato. Si te sientes mareado o mareado por la evacuación rectal, debe llamar al 911 de inmediato e informarnos lo antes posible.

Aunque este procedimiento es extremadamente seguro y efectivo, no es 100% exacto. 2-4% de los cánceres de colon pueden pasarse por 
alto. Por favor siéntase libre de discutir con su médico las opciones alternativas o visite nuestra página web: www.gi-excellence.com.

Con la excepción de cualquier co-pago aplicable, le pedimos que deje todos los demás objetos de valor en casa. Nuestra oficina no es 
responsable por la pérdida de pertenencias o artículos faltantes.

Si tiene más preguntas o inquietudes, no dude en llamarnos. Por favor lea todo lo que se encuentra en esta literatura a fondo y llámenos 
si tiene preguntas o visite nuestra página web: www.gi-excellence.com. 

Nos puede contactar al (951) 652-2252.

www.gi-excellence.com Destacando la excelencia en la endoscopia,
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Para aprender más de G.I. Procedimientos y tecnología de atención al paciente de Excellence, Inc., 
visite nuestro sitio web www.gi-excellence.com.

www.gi-excellence.com Destacando la excelencia en la endoscopia,
Damos a nuestros pacientes la comodidad de la claridad.

FORM MAGNESIUM CITRATE PREPARTION 1 26 16

Política de cancelación:
En caso de que sea necesario cancelar, requerimos un mínimo de 4 días de notificación antes de las 10:00 am o habrá un 
cargo mínimo de $ 200 ya que hay una lista de espera para los procedimientos y su cita podría
ser dado a alguien más (ENTREGUE EL AVISO DE CANCELACIÓN POR LO MENOS 4 DÍAS LABORABLES ANTES 
DE PROCEDIMIENTO, de lunes a viernes a las 10:00 AM

Sus iniciales confirman que se le 
han dado estas instrucciones.




