Wellness Center for Gut & Liver
Uma Karnam M.D.
Kent Smith M.D.
Gastroenterología / Hepatología

PROCEDIMIENTE DE COLONOSCOPIA
NOMBRE:
FECHA:
HORA DE ENTRAR:
UBICACION:








Jordan Valley Surgical Center: (801) 562-4230
3584 West 9000 South Suite 102 West Jordan, UT 84088
Salt Lake Regional Hospital: (801) 350-4111
1050 East South Temple Salt Lake City, UT 84102
Riverton Hospital: (801) 285-4000
3741 West 12600 South Building 2 Riverton, UT 84065
Park City Medical Center: (435) 658-7000
900 Round Valley Drive Park City, UT 84060
Intermountain Medical Center: (801) 507-3262
5169 Cottonwood Street Building 2 Murray, UT 84107
Lone Peak Surgery Center: (801) 233-9300
96 East Kimballs Lane Suite 100 Draper, UT 84020
Jordan Valley West Hospital: 801-964-3100
3460 S Pioneer Parkway West Valley, UT 84120

PREP PRESCRITO:




Moviprep
Suprep
Otro:

 Va a recibir potencialmente tres billetes para este procedimiento. Uno de Dr. Karnam, uno de la
hospital, y uno del patólogo si se tomaron biopsias. Si el hospital; recoge un pago de usted en la
fecha de servicios que no se destina a la oficina del proveedor. Si hay una discrepancia con la
factura que usted reciba de la hospital, por favor, póngase en contacto con ellos. Es
responsabilidad del paciente para asegurarse de que la hospital esté dentro de la red. Hacemos
todo lo posible para asegurarnos de que se programa de aseguransa este dentro la red del
hospital; sin embargo, cada plan de seguro individual es diferente por lo que es mejor consultar
con su plan específico para evitar cualquier cargo adicional fuera de la red.

Para más preguntas por favor llamar (801) 563-5121
Wellness Center for Gut & Liver
Uma Karnam M.D.
Kent Smith M.D.
Gastroenterología / Hepatología

PROCEDIMIENTE DE COLONOSCOPIA

Atención
No hay medicamentos sanguíneos más delgados deben tomarse 7 días antes de su
procedimiento. Por favor, compruebe con su médico si esto es posible. Es muy importante que
permita a nuestra oficina si esto no se puede hacer!!

Por favor, no olvide que usted tendrá que tener un conductor. La hospital no le permite salir de
debajo de su propio cuidado!

Si tiene alguna pregunta, por favor llamar (801) 563-5121

www.gutwhisperer.com

INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE SUPREP
Tendrá que beber la solución laxante Suprep para limpiar el colon. Debe completar toda la preparación
para garantizar una limpieza más eficaz. Compra un kit Suprep su farmacéutico, usando la receta adjunta.
Por favor recoja su receta Suprep una semana antes de su procedimiento! Alternativas menos costosas
están disponibles con receta médica, pero requieren beber más volumen y han de ser solicitado antes o
en el momento de recoger la prescripción.
DEBE NOTIFICAR NUESTRA OFICINA DENTRO DE 72 HORAS DE CITA SI UNA PRE-AUTORIZACIÓN O
NOTIFICACIONES SON OBLIGATORIOS.
Un día antes de su colonoscopia: No hay alimentos sólidos - líquidos claros solo durante el día. NADA
ROJO O MORADO! NO frutas, verduras, galletas, galletas saladas, o líquidos concentrados congelados.
Borrar la lista de dieta líquida: Las bebidas gaseosas, jugos de frutas colados (jugo de manzana, arándano
blanco, jugo de uva blanca), Kool-Aid, Gatorade, Ginger Ale, café, té, agua, caldo de pollo o carne de vaca
/ caldo, gelatina sin frutas u otros Topping, Caramelos duros (por ejemplo: rancheros alegres), paletas de
hielo (no sorbetes de frutas o barras). NO CREMAS LECHE, LOS PRODUCTOS LÁCTEOS, NO ALCOHÓLICAS!
NADA ROJO O MORADO!
Si su procedimiento está previsto antes de las 9:00 am:
La noche antes de su colonoscopia - a las 6:00 pm (1ª dosis):
Paso 1: Vierta una botella de 6 onzas de SUPREP líquido en el recipiente de mezcla.
Paso 2: Agregar el agua fresca para beber a la línea de 16 onzas en el recipiente y mezclar.
Paso 3: beber todo el líquido en el recipiente.
Paso 4: Usted debe beber dos (2) más contenedores de agua durante el próximo 1 hora.
La noche antes de su colonoscopia - 10:00 pm (2ª dosis):
Repita los pasos 1-4
Si su procedimiento está programado a las 9:00 am o después:
La noche antes de su colonoscopia - a las 6:00 pm (1ª dosis):
Paso 1: Vierta una botella de 6 onzas de SUPREP líquido en el recipiente de mezcla.
Paso 2: Agregar el agua fresca para beber a la línea de 16 onzas en el recipiente y mezclar.
Paso 3: beber todo el líquido en el recipiente.
Paso 4: Usted debe beber dos (2) más contenedores de agua durante el próximo 1 hora.

Mañana de la colonoscopia - 4 horas antes de su procedimiento (2ª dosis):
Repita los pasos 1-4

