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EDUCACIÓN PARA LA SALUD

Preparación para la 
colonoscopia con Gavilyte/
Colyte y simeticona

Fecha:   Hora de llegada:   Hora de la cita: 
Médico:   Lugar: 
7 días antes

 Si es necesario, ajuste la dosis de sus medicamentos a partir de hoy. Consulte las instrucciones en las tablas 
de las páginas 3 y 4.
 Asegúrese de que alguien pueda llevarlo al centro médico y traerlo de regreso a su hogar el día del procedimiento. 
Es posible que esta persona deba esperarle durante el procedimiento y el período de recuperación (entre dos 
y tres horas aproximadamente).
Procure obtener los medicamentos y la solución de la preparación para la colonoscopia esta semana. 
Los necesitará la tarde antes del procedimiento. Puede recibir los medicamentos recetados en su hogar 
en tan solo unos días. Haga su pedido en línea, en kp.org/pharmacy (en inglés), o llame a la farmacia 
de Kaiser Permanente, al (888) 218‑6245.

3 días antes
 Deje de comer alimentos ricos en fibra a partir de esta mañana. Esto incluye pan y cereales de granos enteros, 
frijoles, semillas, nueces, palomitas de maíz, frutas y vegetales.

2 días antes
  Durante el día, coma tal como lo hace normalmente, pero siga evitando los alimentos ricos en fibra. 
No tome licuados, batidos ni leche. Evite las bebidas de color rojo, anaranjado o morado.

  Coma una pequeña ración en la cena. Esta será su última comida sólida antes del procedimiento.

1 día antes
  Este día, no coma ningún alimento sólido. Empiece a consumir bebidas claras solamente. Tome al menos 
una taza de bebidas claras cada hora que esté despierto.

Tome bebidas claras, como agua, té (sin crema ni leche), Gatorade, jugo de manzana, Sprite, 7‑Up 
o ginger ale. También puede tomar caldo de pollo, de res y de vegetales, o comer gelatina amarilla o verde.
No tome café ni bebidas alcohólicas, ni consuma nada que sea de color rojo, anaranjado o morado.

6 p. m.

Asegúrese de estar en casa y cerca de un baño que pueda usar. La solución para la preparación 
intestinal puede hacer efecto rápidamente y provocará varias deposiciones intestinales.

  Mezcle Gavilyte o Colyte con 1 galón (16 tazas) de agua hasta que se disuelva.
  Empiece a beber medio galón (ocho tazas) de la solución de Gavilyte o Colyte. 

(Guarde el medio galón restante para el día siguiente).
  Beba una taza (8 onzas) cada 15 minutos. Debería tardar aproximadamente dos horas en terminar 

el medio galón.

Noche Siga tomando bebidas claras hasta antes de irse a dormir. Es posible que necesite ir al baño por la noche.

https://espanol.kaiserpermanente.org/es/northern-california/consumer-sign-on#/signon


  Tome dos pastillas de simeticona (Gas‑X).
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Día de la colonoscopia

No coma alimentos sólidos.
Tome los medicamentos permitidos. Consulte las tablas de las páginas siguientes para conocer las 
instrucciones sobre sus medicamentos.

5 horas antes 
de la cita

  Empiece a beber el resto de la solución de Gavilyte o Colyte. Beba una taza 
(8 onzas) cada 15 minutos. Debería llevarle aproximadamente dos horas terminar 
de beber la solución.

  Tome dos pastillas más de simeticona (Gas‑X) después de terminar la solución.

3 horas antes 
de la cita

 Deje de beber líquidos. Por ejemplo, si su cita es a las 11 a. m., termine de beber 
la solución a las 8 a. m. Si su cita es antes de esta hora, es posible que deba 
levantarse muy temprano esa mañana para terminar de beber la solución.

Cuando vaya al centro médico
  Use ropa cómoda.
  No use maquillaje, colonias, perfumes ni lociones para el cuerpo.
  Quítese el esmalte de uñas o las uñas artificiales de al menos un dedo. Le colocaremos un monitor de 

oxígeno en ese dedo.
  Deje los objetos de valor (incluidas las joyas y argollas de matrimonio) en su casa.
  Traiga lo siguiente:

• una identificación válida con fotografía;
• su tarjeta de identificación de Kaiser Permanente;
• las tarjetas de Medicare, Medi‑Cal u otro seguro médico, además del copago correspondiente;
• una lista de todos los medicamentos recetados y de venta libre, y los suplementos herbales o nutricionales

que tome;
• un estuche para guardar sus lentes de contacto, anteojos o dentaduras postizas;
• un dispositivo móvil y auriculares, si lo desea.

Consulte las instrucciones en internet, en kpdoc.org/colonoscopy (en inglés). 

Consulte las instrucciones sobre medicamentos antes de la colonoscopia en la página 3.

  
  

https://mydoctor.kaiserpermanente.org/ncal/surgery/colonoscopy/


Instrucciones sobre medicamentos
Es posible que deba ajustar la dosis de sus medicamentos la semana anterior al procedimiento. Consulte en la tabla la 
información sobre los medicamentos que toma. Si tiene alguna pregunta o duda sobre sus medicamentos o suplementos, 
hable con su médico.

Tipo de medicamento Instrucciones

Dosis baja diaria de aspirina 

Acetaminofén (Tylenol)

Medicamentos para la presión arterial, como atenolol, 
metoprolol, carvedilol (Coreg) o lisinopril

Si actualmente toma estos medicamentos, siga tomándolos 
según las indicaciones.

Vitaminas, hierbas medicinales, suplementos 
o medicamentos con hierro

Medicamentos antiinflamatorios como ibuprofeno 
(Motrin, Advil), naproxeno (Aleve) y Excedrin

Deje de tomarlos siete días antes del procedimiento.

Medicamentos para la diabetes
Es posible que deba ajustar la dosis de estos medicamentos 
el día antes y la mañana del procedimiento. Revise las 
instrucciones en la última página de este documento.

Diuréticos (pastillas de agua) No tome estos medicamentos el día antes ni la mañana 
del procedimiento.

Anticoagulantes, como clopidogrel (Plavix),  
aspirina/dipiridamol (Aggrenox), warfarina (Coumadin) 
y dabigatrán (Pradaxa)

Anticoagulantes, como rivaroxabán (Xarelto), 
apixabán (Eliquis) o edoxabán (Savaysa)

Pregúntele a su médico si es seguro suspender o ajustar 
la dosis de estos medicamentos antes del procedimiento, 
y cuándo es seguro hacerlo.

Medicamentos para la diabetes tipo 1

Consulte las instrucciones sobre los medicamentos para la diabetes antes de la colonoscopia 
en la página 4.
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Instrucciones sobre los medicamentos para la diabetes 
Si tiene diabetes tipo 1, comuníquese con su endocrinólogo o administrador de cuidados de la diabetes para conocer 
las instrucciones sobre los medicamentos.
Si tiene diabetes tipo 2, siga estas instrucciones para el tipo de medicamento que tome. Comuníquese con su médico 
o administrador de cuidados de la diabetes si toma un medicamento que no se menciona aquí o si usa una bomba de insulina. 
El día antes de la colonoscopia 
Desde que se levante a primera hora de la mañana, revise sus niveles de azúcar en la sangre por lo menos cada cuatro horas. 
Es posible que el nivel de azúcar en la sangre baje más rápido de lo habitual cuando esté en ayunas. Si tiene síntomas de un 
nivel bajo de azúcar en la sangre, coma azúcar o tabletas de glucosa. También puede comunicarse con el Centro de Llamadas 
para Citas y Consejos al 866‑454‑8855.

Tipo de medicamento Dosis de la mañana Dosis de la tarde o la noche

Oral 
Metformina, linagliptina, pioglitazona: 
dosis habitual
Glipizida, Prandin: la mitad de la dosis habitual
Empagliflozina: NO TOME LA DOSIS

Metformina: dosis habitual
Glipizida, Prandin: la mitad 
de la dosis habitual

Medicamento inyectable diferente 
de la insulina: liraglutida Dosis habitual

Insulina de acción prolongada: 
Lantus, Levemir, Toujeo, Tresiba La mitad de la dosis habitual La mitad de la dosis habitual

Insulina de acción intermedia: 
NPH, Humulin N, Novolin N La mitad de la dosis habitual La mitad de la dosis habitual

Insulina de acción rápida: Humalog, 
Novolog, Regular, Novolin R La mitad de la dosis habitual La mitad de la dosis habitual

Insulina premezclada: 
Humulin 70/30, Novolin 70/30, 
Novolog 70/30, Humulin 50/50, 
Humalog 75/25

La mitad de la dosis habitual La mitad de la dosis habitual

El día de la colonoscopia 
Antes de la cita, mídase el nivel de azúcar en la sangre cuando haya terminado de tomar la solución de preparación. Siga las 
instrucciones que se indican más adelante para la dosis de la mañana. Después del procedimiento, coma algo liviano y tome 
su dosis habitual de la tarde o la noche.

Tipo de medicamento Dosis de la mañana

Oral Metformina, linagliptina, pioglitazona: dosis habitual
Glipizida, Prandin, empagliflozina: NO TOME LA DOSIS

Medicamento inyectable diferente 
de la insulina: liraglutida Dosis habitual

Insulina de acción prolongada: 
Lantus, Levemir, Toujeo, Tresiba

Nivel de azúcar en la sangre superior a 150: la mitad de la dosis habitual
Nivel de azúcar en la sangre inferior a 150: NO TOME LA DOSIS

Insulina de acción intermedia: 
NPH, Humulin N, Novolin N

Nivel de azúcar en la sangre superior a 150: la mitad de la dosis habitual
Nivel de azúcar en la sangre inferior a 150: NO TOME LA DOSIS

Insulina de acción rápida: Humalog, 
Novolog, Regular, Novolin R NO TOME LA DOSIS

Insulina premezclada: Humulin 70/30, 
Novolin 70/30, Novolog 70/30, 
Humulin 50/50, Humalog 75/25

Nivel de azúcar en la sangre superior a 150: la mitad de la dosis habitual
Nivel de azúcar en la sangre inferior a 150: NO TOME LA DOSIS

Esta información no pretende diagnosticar problemas de salud ni reemplazar los consejos médicos o la atención que recibe de su médico u otro profesional 
de la salud. Si tiene problemas de salud persistentes o si tiene más preguntas, hable con su médico. Si tiene preguntas o necesita más información acerca de sus  
medicamentos, hable con su médico o farmacéutico. Kaiser Permanente no promociona ninguno de los medicamentos o productos mencionados. Las marcas 
comerciales que se mencionan se incluyen solamente para facilitar su identificación. Algunas fotos pueden incluir modelos, en lugar de pacientes reales.
© 2015, The Permanente Medical Group, Inc. All rights reserved. Health Engagement Consulting Services.
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