Cómo tomar sus medicamentos habituales
Si toma medicamentos habituales (diaria o semanalmente), debe saber cómo tomarlos el día de la
colonoscopía y el día anterior. Lo siguiente son pautas solamente. Su médico o proveedor de atención de
la salud puede contestar preguntas más específicas. Si tiene preguntas, hable con su médico al menos
una semana antes del examen.
•

Sus medicinas habituales: Puede tomar la mayoría de las medicinas en las horas en que usualmente
las toma. Después de la colonoscopía, debería continuar con todas sus medicinas habituales.

•

Medicamento antidiabético: El uso de estos medicamentos con frecuencia debe modificarse antes y
después de la colonoscopía. Consulte las instrucciones para pacientes diabéticos que se preparan para
una colonoscopía.

•

Medicina antiinflamatoria (con frecuencia usada para condiciones de dolor o inflamación), como
diclofenaco (p. ej. Arthrotec®, Voltaren®), ibuprofeno (p. ej., Advil®, Motrin®), o naproxeno (p.ej.,
Aleve®, Anaprox®, Naprosyn®, Vimovo®). Usualmente no hay problemas si sigue tomando estas
medicinas.

•

Acetaminofeno (p. ej., Tylenol®): Continúe tomando esto como acostumbra.

•

Aspirina (o ASA): Continúe tomando esto como acostumbra.

•

Clopidogrel (p. ej. Plavix®), ticagrelor (Brilinta): Usualmente estos medicamentos se siguen tomando.
Para ciertos procedimientos especiales (por ejemplo, la extracción de un pólipo grande) efectuados
durante la colonoscopía, su médico podría pedirle que deje de tomar estas medicinas de 5 a 7 días
antes de la colonoscopía. Seguirá tomando estas medicinas después del examen.

•

Anticoagulantes como warfarina (p. ej., Coumadin®), apixabán (Eliquis®), dabigatrán (Pradaxa®) o
rivaroxabán (Xarelto): Consulte con su médico acerca de cómo tomarlos.

•

Medicinas para la presión arterial: Asegúrese de seguir usando estos medicamentos mientras se
prepara para el examen. El día del examen, tómese estos medicamentos con agua al menos 2 horas
antes del examen.

•

Medicinas habituales para el sueño o la ansiedad: Pueden seguirse tomando como de costumbre.

•

Medicamentos con hierro, como fumarato ferroso, gluconato ferroso, sulfato ferroso,
multivitaminas con hierro. Deje de tomar estas una semana antes del procedimiento.
Reanude la ingestión de estas posteriormente.
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