Spanish-Frequently Asked Questions

Preguntas frecuentes sobre la colonoscopia

1. ¿con qué rapidez comenzará la diarrea después de beber la preparación?

Típicamente, diarrea comienza 1 a 3 horas después de comenzar a beber el líquido. Sin embargo,
algunos pacientes tardan más. Para los pacientes Suprep, si usted no tiene diarrea antes de las 8:00 PM,
usted puede tomar leche de magnesia 30 ml (dos cucharadas). Si eso no es efectivo, puede tomar otros
30 ml a las 11:00 pm. Para los pacientes de preparación de 2L o 3L, tome un adicional de 2-3 vasos de la
Prep hasta que comience la diarrea.
2. la mezcla me hace vomitar. ¿Qué debo hacer?
Si usted experimenta náuseas o vómitos mientras bebe la mezcla, deje de beber durante una hora y
luego continúe bebiendo a un ritmo más lento – 4 onzas cada 15 minutos. Si persiste la náusea, tome
una tableta de Zofran de 4 mg (2 suministrada); puede repetir esto en 6 horas, si es necesario. Si usted
tiene un historial de náuseas, tome el Zofran 30 minutos antes de cada dosis de PrEP. Beber la
preparación a través de una paja también es útil.
3. ¿Cuánto tiempo tomará el procedimiento?
El procedimiento en sí toma típicamente de 20 a 30 minutos, pero puede tomar más tiempo si se extirpa
un pólipo o se realiza una biopsia. Usted debe permitir 1 ½-2 horas para toda su visita.
4. ¿puedo manejar después de la colonoscopia?
Usted no puede conducir el día del procedimiento. Esto se debe a que le daremos medicamentos para
ayudarle a relajarse durante el procedimiento. Lleve a un conductor adulto con usted que le puede
ayudar después del procedimiento. Uber o taxi no se permiten las formas de transporte, a menos que
usted tiene un adulto responsable con usted.

5. ¿Qué tipo de anestesia recibiré para mi procedimiento?
Usted será sedado con sedación moderada. Esto no es anestesia general, usted respirará por su cuenta,
pero lo suficientemente sedado para sentirse cómodo durante el procedimiento. Usted hablará con el
anesthesist antes del procedimiento. Si tiene antecedentes de dificultad con anestesia, por favor llame
434-817-8484 ext. 194.
6. ¿Tendré dolor después del procedimiento?
Algunos pacientes experimentan calambres abdominales leves después del procedimiento. Esto
usualmente se resuelve en varias horas una vez que el gas sale del colon. Si tiene dolor o dolor severo
durante más de 24 horas, llame 434-817-8484.
7. ¿Cómo voy a aprender los resultados de mi prueba?
Si se realizó una biopsia o polipectomía, publicaremos los resultados en su portal de pacientes de CGA
tan pronto como el médico los haya revisado. Si usted requiere instrucciones para el acceso en línea de
su portal, el personal de la oficina puede proporcionarle instrucciones. Si no puede inscribirse en el
portal del paciente, llame a la oficina 10 días después de su procedimiento para obtener los resultados.
8. ¿Qué hago si la nieve o el clima peligroso dificulta el viaje?
Estamos comprometidos a permanecer abiertos tanto en nuestra oficina como en el hospital a menos
que el clima severo impida un viaje seguro. Por favor llame a la oficina al 434-817-8484 para más
instrucciones.

