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MIRALAX PREPARACIÓN INTESTINAL PARA CIRUGÍA DE COLON 
 

LEA ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES AL MENOS DOS SEMANAS ANTES DE SU 
PROCEDIMIENTO. 

Los pacientes deben tomar su dosis matutina de los siguientes medicamentos con un sorbo de agua: 

• Bloqueadores beta y antiarrítmicos como la digoxina o los bloqueadores de los canales de calcio. 

• Medicamentos asmáticos incluyendo inhaladores, teofilina, Singulair y / o esteroides. 

• Medicamentos para la ERGE 

• Estatinas como Lipitor, Zocor, Crestor, etc. 
 

 Las siguientes son pautas de anestesia, sin embargo, debe consultar con su médico prescriptor. 
 

Agentes hipoglucemiantes orales Metformina/Glucófago/Actos/Gliburida/T
olinasa/Avandia/Amaryl/todos los demás  

Recomendar mantener una dosis/día de 
cirugía 

Diuréticos Lasix/HCTZ/Espironolactona 
Mantenga las dosis el día de la 
preparación y el día de la cirugía A MENOS 
que se prescriba para ICC; estos pacientes 
deben tomar su dosis AM . 

ACE/ARB Lisinopril/Lotrel/Catopril/Lotensin/Monop
ril/Prinzide/Atacand/Benicar/Diovan/Avali
de 

Mantenga la dosis el día de la cirugía A 
MENOS que se prescriba para ICC; estos 
pacientes deben tomar su dosis AM . 

Insulina NPH/Regular 
Según las instrucciones del médico de 
atención primaria 

Todos los suplementos herbales  
Suspenda todos los suplementos herbales 
al menos 72 horas antes de la cirugía del 
cirujano 

 
NO tome ácido acetilsalicílico (aspirin) ni  productos AINE como ibuprofeno, Advil, Aleve, Nuprin, 
Motrin, Naprosyn, etc. durante al menos una semana antes del procedimiento.  Usted puede tomar 
Tylenol. NO tome ácido acetilsalicílico (aspirin) ni productos AINE durante 1 semana después de la 
cirugía.  
 
Suspenda Plavix 10 días antes de su procedimiento, o Coumadin 4 días antes.  Consulte al médico que 
le recetó el medicamento para informarles. 
 
Consulteal médico si tiene una válvula cardíaca protésica o si tiene un soplo cardíaco grave.  También 
informe al médico si ha tenido algún procedimiento cardíaco en el último año. 
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MIRALAX PREP PARA CIRUGÍA DE COLON 
 
Al menos dos días antes del procedimiento: 

1. Compre una botella de MiraLax, 238 gramos.  El nombre genérico es polietilenglicol 3350 

(cualquiera de los dos es aceptable). MiraLax está disponible sin receta, no se necesita receta 

médica.  

2. Compre 4 tabletas laxantes de Dulcolax (Bisacodilo) de venta libre  (no supositorios) 

3. Compre más de 64 onzas de líquidos claros (por ejemplo, Gatorade, Propel o Crystal Lite) y 

toallitas húmedas. 

4. La Clínica de Evaluación Pre-Procedimiento debe darle una botella de solución de jabón 

Hibiclens, de lo contrario debe comprarla sin receta en una farmacia. 

Un día antes del procedimiento: 

1. Refrigere su bebida (Gatorade, Propel y/o Crystal Lite) 
 

2. Beba solo líquidos claros para el desayuno, el almuerzo, la cena y todos los refrigerios.  Beba al 
menos de ocho a diez, 8 onzas líquidas vasos durante todo el día. 

 
3. A la 1:00 p.m., tome 2 tabletas de Dulcolax con 8 onzas de líquidos claros. 

 
4. A las 2:00 p.m., mezcle la botella entera (238 g) de MiraLax  con las 64 onzas de Gatorade, 

Propel o Crystal Lite en una jarra.  Asegúrese de que el polvo esté bien disuelto.  Dr. Entinte un 
vaso de 8 onzas de la solución de Hacha MiraL cada 20-30 minutos hasta que esté terminada.* 

 
5. En , tome las últimas 2 tabletas de Dulcolax con 8 onzas de líquidos claros.8:00 p.m. 

6. Continúe bebiendo tantos líquidos claros como sea posible hasta 4 horas antes de su cirugía. Esto 
debe incluir su bebida Ensure Pre-Surgery, si se lo receta su cirujano.  

7. Dúchese con el jabón Hibiclens la noche anterior y la mañana de su cirugía. 

Puede tomar líquidos claros solamente, como Gatorade, hasta 4 horas antes de la cirugía.  Está bien 
tomar su medicamento para la presión arterial o el corazón con suficiente agua para tragar los 
medicamentos.  NO tome medicamentos para la diabetes SIN INSTRUCCIONES PREVIAS de su médico 
de atención primaria (es posible que deba ajustar su dosis). 
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DIETA DE LÍQUIDOS CLAROS 
 
Esta dieta proporciona líquidos que dejan pocos residuos y se absorben fácilmente con una actividad 
digestiva mínima.  Esta dieta es inadecuada en todos los nutrientes esenciales y se recomienda sólo si se 
necesitan líquidos claros temporalmente. ¡No  se deben consumir líquidos rojos o morados! 
 
 

Grupo de alimentos  
  

Alimentos permitidos  Alimentos a evitar 

Leche y bebidas Té y café (sin crema), bebidas 
carbonatadas, bebidas con 
sabor a frutas 

Crema de leche, bebidas lácteas 

Carnes y sustitutos de la carne NINGUNO TODO 

Verduras NINGUNO TODO 

Frutas y jugos de frutas Zumos de frutas colados: 
manzana, uva blanca, limonada. 

Zumos de frutas con fruta sin 
colar, jugo de naranja 

Granos y almidones NINGUNO TODO 

Sopas Caldo claro, consomé Todos los demás 

Postres JELLO, paletas heladas Todos los demás 

Grasas NINGUNO TODO 

Misceláneo Azúcar, miel, jarabe, caramelo 
duro claro, sal 

Todos los demás 

 
 
 
 

*El siguiente menú es sólo una sugerencia* 
 

Desayuno Almuerzo Cena 

4 onzas Jugo de uva blanca 
6 onzas Caldo claro 

GELATINA-O 
Té 

4 oz. Jugo de manzana 
6 onzas Caldo claro 

GELATINA-O 
Té 

4 oz. Limonada 
6 onzas Caldo claro 

GELATINA-O 
Té 

       
 
   
       

 
 


