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Cómo prepararse para una colonoscopía (limpieza intestinal)  
Preparing for a Colonoscopy (Bowel Cleansing) 

Para que la prueba sea exitosa, su intestino tiene que estar totalmente vacío. Por favor, siga estos pasos 

exactamente. 

Si no lo hace, tendremos que volver a hacerle otra cita para su procedimiento y necesitará repetir estos pasos.  

7 días antes de su colonoscopía 

Deje de tomar tabletas (suplementos) de hierro y multivitaminas. 

*Compre una botella de 4 litros de PegLyte o CoLyte en una farmacia con al menos 7 días de anticipación.  

Esto es un laxante para limpiar los intestinos. Tendrá que pedirlo al farmaceuta en el mostrador.  

No prepare este medicamento con una anticipación mayor a 2 días de su colonoscopía.  

5 días antes de su colonoscopía 

Deje de comer estos alimentos:  

 Todas las frutas o verduras que tengan 

semillas (pepitas) 

Si puede quitarles las semillas, entonces 

puede comerlas. 

 Nueces (de todo tipo) y semillas (girasol, 

calabaza, linaza, ajonjolí, etc.) 

 Cereales como maíz, palomitas de maíz (rosetas, 

pochoclos, cotufas), panes integrales y multigranos, 

cereales integrales y de salvado, avena, granola, 

arroz integral y salvaje (silvestre)  

Está bien comer pan blanco, arroz blanco y  

pastas blancas. 

Puede comer todos los demás alimentos. 

1 día antes de su colonoscopía 

En la mañana: 

1. Empiece una dieta de líquidos de color claro.  

 No coma alimentos sólidos, productos lácteos ni sustitutos 

de lácteos.   

 No beba líquidos de color rojo, azul o púrpura. 

 No masque chicle (goma de mascar), ni beba alcohol, 

congee (papilla o atole de arroz) o jugos con pulpa. 

Elija muchos líquidos diferentes, no solo agua. Tendrá que 

reemplazar los electrolitos perdidos por la diarrea. 

2. Prepare la botella de 4 litros de PegLyte (o CoLyte).  

Para saber cómo mezclar, siga las instrucciones de la 

botella. Póngala en el refrigerador (nevera). 

A las 4:00 p.m. de la tarde: 

1. Beba 2 litros de la botella durante los siguientes 90 minutos (1½ horas), tomando 1 vaso (250 ml o 1 taza)  

cada 10 minutos. Beba usando un popote/pajilla/pitillo. 

2. Permanezca cerca de un inodoro. Va a empezar a tener muchos movimientos intestinales y diarrea.  

La diarrea le provocará deshidratación, así que beba grandes cantidades de líquidos de color claro y 

electrolitos (caldos de sopas, bebidas para deportistas, etc.). 

6 horas antes de su colonoscopía 

Beba los otros 2 litros restantes de la botella durante los siguientes 90 minutos (1½ horas). 

3 horas antes de su colonoscopía 

Deje de beber todos los líquidos de color claro. No beba nada, ni siquiera agua, hasta después de su 

colonoscopía. 

Puede tomar sus medicamentos usuales con un pequeño sorbito de agua, a menos que le hayan indicado 

algo diferente. 

Los líquidos claros que puede beber son:  

agua 

jugo de color claro 

(manzana, uva 

blanca,  

arándano blanco) 

té claro o café  

(sin crema ni leche) 

refresco o gaseosa de 

jengibre (ginger 

ale)  

sopa, caldo o consomé 

claros 

paleta (palito) helada de 

naranja o blanca 

postre de gelatina (jalea) de 

naranja / Jell-O 

bebidas para deportistas de 

color naranja o blanco 

(agua vitaminada, 

Gatorade, PowerAde) 
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