
Recomendaciones para prepararse para la colonoscopía
• DOS días antes de la colonoscopía, mezcle el 

polietilenglicol (PEG) en polvo con agua, o 
Miralax con Gatorade (que no sea ni rojo, ni 
azul, ni morado).

• A la mayoría de las personas les gusta la bebida 
fría.

• Use un sorbete si le parece que la bebida no 
tiene buen sabor.

• También puede mascar chicle o chupar un 
caramelo duro entre un vaso y otro, pero NO 
masque chicle ni coma caramelos duros seis 
horas antes de la colonoscopía.

• Algunos de los líquidos claros más utilizados son 
ginger-ale, nieve, paletas heladas, caldo de pollo.

• La preparación puede hacerle sentir frío, beber 
algo caliente puede ayudarle con esto, o 
también taparse con una manta abrigada.

• Póngase Balmex o Vaseline en la zona anal 
cuando comience a beber la preparación. Vuelva 
a aplicar cuando sea necesario después de cada 
defecación. 

• Use toallitas húmedas desechables en lugar de 
papel higiénico. Límpiese suavemente.

• Quédese cerca del baño una vez que comience a 
tomar la preparación.

• Comience a tomar la segunda mitad 
de la preparación seis horas antes de la 
hora programada para el comienzo de la 
colonoscopía.

• Después de haber terminado la preparación, 
usted debería poder ver el fondo del inodoro. Es 
normal ver pequeñas manchitas.

• Debe beber un vaso de ocho onzas de 
preparación cada 15 minutos. Si se siente lleno 
o hinchado, deje de beber durante 15 minutos 
y camine. Esto puede ayudar a que el líquido 
circule por los intestinos.

• Recuerde que una colonoscopía es un estudio 
visual. Si los médicos no pueden ver la pared de 
su intestino, es posible que no puedan ver un 
pólipo, así que siga bebiendo la preparación, 
¡vale la pena!

• Si tiene preguntas, llame al 413-540-5048 y 
pregunte por el enfermero.
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