Health Facts for You
Patient/Family Education

Preparación para colonoscopía de pacientes internos:
Golytely®
Su hijo ha sido programado para una colonoscopía en Children’s Hospital of
Wisconsin el___________________ a las ______ a.m./p.m.
Antes de la colonoscopía su hijo necesita ser hospitalizado para una preparación
intestinal.
Usted necesita registrarse en la recepción de información ubicada en el vestíbulo en el
primer piso del hospital.
Favor de llegar a las____________ a.m./p.m. el______________________

¿Qué debe hacerse antes de la colonoscopía?
Su hijo necesitará prepararse para limpiar (vaciar) los intestinos antes del examen.
Su hijo debe beber únicamente líquidos claros (dieta líquida absoluta) el día antes de
haber ingresado. Los líquidos claros incluyen:
–

Jugo de uva blanca

–

Gelatina

–

Paleta de hielo

–

Agua

–

Caldo

–

Kool-aid®

–

Gatorade

–

Té

Ningún líquido de color o con colorante rojo o morado. Estos pueden teñir el colon y
hacer que parezca que sangra.
Ningún producto lácteo ni leche.

¿Cómo y cuándo se hace la preparación?
Se le pondrá una línea intravenosa a su hijo.
Se le pondrá una sonda nasogástrica a su hijo, la cual es un tubo flexible de plástico que
entra por la nariz y llega hasta el estomago. Esto se hace para que llegue suficiente
solución de preparación al estómago. Es bastante líquido para que un niño la beba.
No siempre se utilizan medicamentos sedantes para insertar una sonda nasogástrica o
una línea intravenosa, sin embargo, se pueden usar otras medidas de confort como la
distracción para ayudar a su hijo para hacer que la experiencia sea lo menos traumática
posible. Puede quedarse con su hijo durante el procedimiento.
La preparación intestinal en general lleva de 8 a 10 horas pero varía con cada paciente.
Durante la preparación intestinal a su hijo se le animará a que camine y ande por ahí.
Su hijo podría sentir el estomago inflamado e incomodo durante la preparación. La
enfermera estará pendiente de esto y ajustará la velocidad de la preparación según sea
necesario.
#2134sp julio 2014
Página 1 de 2
Children’s Hospital of Wisconsin • PO Box 1997 • Milwaukee, WI 53201-1997 • chw.org
© 2014 Children’s Hospital of Wisconsin. Todos los derechos reservados.

Preparación para colonoscopía de pacientes internos: Golytely®

¿Cómo y cuándo se hace la preparación (continuación)
Su hijo necesitará ir al baño varias veces durante la preparación intestinal.
Podría ser necesario administrarle enemas a su hijo además de la solución administrada
por la sonda.

¿Qué más necesito saber?
Existen disponibles un televisor y una reproductora de DVDs . Puede traer DVDs de
casa.
Puede también traer libros y otros juguetes ¨no ruidosos¨ así como su muñeco de peluche
o cobertor favorito.
El hospital tiene pijamas y pañales desechables para su hijo.
Tal vez usted quiera traer 3 ó 4 prendas interiores adicionales.

¿A quién puedo llamar si tengo preguntas?
Si necesita cancelar la prueba, llame al doctor o al a enfermera de su hijo en la clínica de
Gastroenterología:
Teléfono (414) 266-3690 y el horario es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
Si tiene preguntas después de estas horas, llame a la operadora del hospital al
(414) 266-2000 y pregunte por el doctor de gastroenterología que esté de guardia.

AVISO: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene
cualquier pregunta o preocupación o si su hijo tiene necesidades especiales de
atención de salud que no se cubrieron con esta información.
Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la
atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud para el diagnóstico, el
tratamiento y el control o seguimiento.
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