
Spanish  After 12 noon 

Ficha informativa del producto Bi-PegLyte 
 

PREPARACIÓN PARA COLONOSCOPIA CON CITA DESPUÉS DEL MEDIODÍA 
 

Medicamentos que deben suspenderse antes del procedimiento 
 
 
ADQUIRIR EN LA FARMACIA 

• Un paquete de Bi-PegLyte 
Líquidos claros de su preferencia y que 
se permiten (Electrolyte Gastro/ 
Gatorade) 

 
Medicamentos: 
 
 
Fecha de suspensión:  

 
***Nota importante: es posible que el paquete Bi-PegLyte no esté disponible en todas las farmacias.  
Los pedidos tardan un día en llegar.  Bi-PegLyte UPC 6259720142891 
 
* EL DÍA PREVIO AL ESTUDIO:  Dieta líquida TODO el día desde que se levanta.  
 
 
DÍA 1 - DIETA Y PREPARACIONES: Para asegurarse de que el colon esté lo más limpio posible, es importante 
SEGUIR LOS PASOS EN EL ORDEN QUE SE INDICA ya que algunas lesiones podrían pasar desapercibidas si hay 
heces presentes. 
 

1. Beba solo líquidos claros. 

 
2. No es necesario beber líquidos adicionales con el paquete Bi-PegLyte.  
3. A las 2:00 p. m., tome las 3 pastillas de bisacodilo con agua. NO mastique o triture las pastillas de 

bisacodilo. La primera evacuación de vientre por lo general se produce de 1 a 6 horas después de haber 
tomado las pastillas de bisacodilo. 

4. Prepare un sobre (1 L) de PegLyte según las instrucciones del frasco.  Prepárelo temprano por la mañana y 
asegúrese de refrigerar el recipiente ya que así obtendrá un mejor sabor.  

5. A las 8:00 p. m., comience a beber la solución del primer sobre de la preparación de Bi-PegLyte ya sea 
que haya tenido o no una evacuación del vientre —un vaso de 240 ml cada 10 minutos.  Se recomienda 
beber rápidamente el contenido de cada vaso.  En aproximadamente una (1) hora debe comenzar una 
evacuación líquida del vientre.  Asegúrese de beber TODA la solución. 

 
 
DÍA 2 – DÍA DE LA COLONOSCOPIA:  No beba café/té negro durante la mañana del día del estudio. 
 

1. A las 7:00 a. m. (o más temprano si debe recorrer una distancia para llegar a la clínica) repita el 
procedimiento con el segundo sobre.   

2. La evacuación del vientre líquida seguirá ocurriendo de 1 a 2 dos horas después de haber terminado de beber 
la solución. 

3. Preséntese en la Clínica de medicina preventiva contra el cáncer del colon a 
las:______________________________ 

4. Indíquele a un adulto responsable que vaya a recogerlo(a) a la sala de espera una hora y media 
después de su llegada a la clínica para llevarlo(a) a casa.  

 
 

 

 
Líquidos claros permitidos *No consumir bebidas de color rojo, azul o morado 
- Electrolyte Gastro/Gatorade/Powerade 
- Zumos de fruta claros y sin pulpa (manzana, uva blanca, arándano blanco, limonada) 
- Sopas claras: caldos 
- Agua, Kool-Aid, té helado, polos, gelatina, refrescos de jengibre, 7-Up, Sprite  
- Té, infusiones de hierbas, café sin productos lácteos o sus sucedáneos 
 
No consumir nueces o semillas 4 días antes de la colonoscopia. 


