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GoLytely® Preparación 
Golytely Preparation está indicado para la limpieza intestinal antes de la colonoscopia: 

 
Lo que necesita obtener en la farmacia: 

1. Debe obtener el kit de preparación de GoLytely® con receta médica en su farmacia al 
menos dos días antes del procedimiento. (no se puede comprar sin receta. ) 

2. CUATRO (4)  tabletas de Dulcolax® (Bisacodyl) (estas están disponibles sin receta) 

 
El día antes del procedimiento:   
AL DESPERTAR, DEBE ESTAR EN UNA DIETA LÍQUIDA CLARA, vea a continuación lo que puede 
tener.   
SOLO PUEDE LIMPIAR LÍQUIDOS DURANTE TODO EL DÍA. 

1. Entre las 4 y las 5 pm mezcle su agente de preparación intestinal con agua hasta la línea 
de llenado de 4 litros con agua potable tibia. 

a. No agregue ningún otro ingrediente, sabor, etc.   
2. Después de tapar el recipiente, agite vigorosamente varias veces para asegurarse de que 

los ingredientes se disuelvan. 
3. Refrigerar para enfriar. 
4. A partir de las 5.00-6.00 PM, beba el agente de preparación intestinal a una velocidad 

de 8 oz cada 10-15 minutos hasta que se hayan ido 4 litros.    
5. Dos hnuestras después de terminar la preparación de GoLytely® debe tomar 4 tabletas 

de Dulcolax® (Bisacodyl).  

Dieta Líquida Clara **NADA ROJO O MORADO**: Sopa de caldo claro, caldo o consomé.  El 
café y el té están permitidos, pero NO los productos lácteos, la leche o la crema, esto incluye 
cremas en polvo. Se permite la soda.  Jugo: NO hay jugos rojos o morados. Permitidos: 
manzana, uva blanca, zumos de arándano blanco y limonada colada. Usted puede tener hielo 
italiano, paletas de hielo y gelatina® (NO ROJO / PÚRPURA). 
Día de lap rocedure:  
** Si toma medicamentos, se le aconsejará si debe tomarlos o mantenerlos hasta después del 
procedimiento. 
SIN CONDUCIR!!!  USTED NO puede  conducir; use un taxi o autobús después del 
procedimiento.  Debe estar acompañado por un adulto.  Si no se sigue este procedimiento, el 
centro puede cancelar su cita.  
 


