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Preparación intestinal con Miralax
UNA SEMANA ANTES 
Compre en la farmacia (no se necesita 

receta)

• Comprimidos laxantes Dulcolax

(bisacodilo)

• Necesitará cuatro tabletas

• NO compre supositorios Dulcolax

• Miralax (Glycolax): un frasco de

8,3 oz. (238 g)

• Gatorade: un frasco de 64 oz. o dos

frascos de 32 oz.

• O 64 oz. de cualquier líquido claro

no carbonatado (Powerade, Crystal

Light, etc.)

• Evite el rojo y el morado

Asegúrese de que un adulto lo 
acompañe para llevarlo a casa

• Puede utilizar un taxi/autobús/

Uber SOLO si tiene un adulto que lo

acompañe (el conductor de Uber/taxi

no cuenta)

• El hospital cancelará su

procedimiento si no tiene a alguien

que lo lleve a casa

Si es diabético: Comuníquese con su 

médico para que le indique cómo tomar 

sus medicamentos para la diabetes 

durante la preparación intestinal

Si está tomando anticoagulantes 

(Plavix, Coumadin, Xarelto, Pradaxa, 

Eliquis, etc.): Asegúrese de tener 

instrucciones sobre cuándo dejar de 

tomarlos antes del procedimiento

NO necesita dejar de tomar aspirina

UN DÍA ANTES
NO INGIERA COMIDA SÓLIDA  

BEBA SOLO LÍQUIDOS CLAROS

• No ingiera leche ni crema

• No ingiera jugo con pulpa

• Vea sugerencias a continuación

12:00 p.m.

• Tome dos pastillas de Dulcolax

• Mezcle el frasco entero de Miralax con

Gatorade (o el líquido claro elegido);

agite o revuelva hasta que se disuelva,

y luego refrigérelo

3:00 p.m.

• Tome dos pastillas de Dulcolax

5:00 p.m.

• Beba un vaso de 8 oz. de Miralax cada

20 minutos

• Beba 6 vasos en total

• Es habitual que experimente un poco

de hinchazón

• Si tiene hinchazón severa o náuseas,

vaya más lento, pero es importante

tomar los seis vasos esa noche

• Guarde dos vasos de 8 oz. para beber

más tarde

• Siga bebiendo líquidos claros

EL DÍA DEL PROCEDIMIENTO
NO INGIERA COMIDA SÓLIDA

BEBA SOLO LÍQUIDOS CLAROS

• No ingiera leche ni crema

• No ingiera jugo con pulpa; no ingiera

jugo de naranja

• No ingiera gelatina

• No ingiera chicles, caramelos duros,

mentitas o tabaco de mascar

CUATRO HORAS ANTES DEL 
PROCEDIMIENTO
• Beba los dos últimos vasos de Miralax

• Siga bebiendo líquidos claros

DOS HORAS ANTES DEL 
PROCEDIMIENTO
No ingiera nada más por la boca

• Puede tomar sus medicamentos

matutinos con un sorbo de agua

NO COMA NI BEBA NADA DURANTE 

LAS DOS HORAS PREVIAS AL 

PROCEDIMIENTO

Sugerencias de líquidos claros: 
• Gatorade, Powerade, Crystal Light, etc.

• Gaseosa

• Caldo claro de pollo o carne

• Paletas

• Café o té (sin leche ni crema)

• Gelatina

Consejos para preparar el 
intestino:
• Tome toda la preparación según las

instrucciones

• Es de esperar que tenga mucha diarrea

• Las heces deben llegar a ser claras o

amarillas

• La irritación de la piel rectal es

frecuente; utilice toallitas para bebés o

compresas Tucks, y aplique crema para 

pañales o vaselina según sea necesario

Después de una colonoscopia:
• Reanude la dieta normal

• Son comunes algunos calambres y

heces blandas

• Si tiene dolor intenso, fiebre u otros

problemas, llame al consultorio de su

médico


