
 
 

INSTRUCCIONES PARA COLONOSCOPIA (Miralax) 
 
 
 
Compre los siguientes (en su farmacia): Una botella de Miralax (238 g) , 4 tabletas de 
Dulcolax, y  una botella de Gatorade de 96 oz o cualquier otra bebida deportiva 
(cualquier sabor con excepcion de color rojo, morado y verde). Tenga en su casa una 
buena cantidad  de liquidos claros. (Ejemplos notados al final de los liquidos claros que 
puede tomar). 
 
POR LO MENOS UNA SEMANA ANTES DE SU PROCEDIMIENTO 
 
Si usted toma Coumadin, o otro medicamento pare descuagular la sangre (Aspirin, Plavix),  
medicinas para la Diabetes (insulina o pastillas), o medicamentos para el Corazon como 
Digoxin o si useted tiene un defibrilador implantado o un marca paso: Porfavor dejenos saber 
para indicarle que debe hacer con estos antes del procedimiento. 
 
 
No tome Ibuprofen, o otro anti-inflamatorio sin esteroides, pastillas de Hierro, Vitamina 
E, aceite de pescado (Fish Oil) por 5 dias antes de su procedimiento (a menos que haya 
sido instruido a tomarlos por nuestra officina). Si usted no esta seguro sobre algun 
medicamento que usted toma Por favor llamenos y hable con una de nuestras 
emfermeras!!  
 
3 Dias antes del procedimiento: Dieta baja en residuos.No coma nueces, semillas, palomitas 
de maiz, maiz, ensaladas, vegetales de rama, o supplementos de fibra. 
Asegurese que su escolta y transporte este aliniada. 
 
 
DIA ANTES DEL PROCEDIMIENTO: 

NO COMA NADA SOLIDO POR TODO EL DIA Y LA NOCHE 
 
TOME solo liquidos CLAROS (mire hasia abajo) en el desayuno, almuerzo y 

comida. 
  
-8:00 AM Tome 2 tabletas de la Dulcolax. 
  
-4:00 PM: Mescle la botella entera de  Miralax (238g) con 96 oz. de Gatorade hasta 

que este completamente disuelto. Tome un baso de 8 oz. cada 10-15 minutos 
hasta que haya tomado 2/3 de la mescla. 

 
-8:00 PM Tome 2 tabletas de la Dulcolax. 
 
Continue tomando bastantes liquidos claros durante todo el dia y noche. 

 
 
DIA DEL PRECEDIMIENTO: 

A las 2 AM tomese las 32oz restante de la mezcla Gatorade/Miralax ( 8oz cada 10-
15 minutes, debe de terminar la mescla a partir de las 3:30 AM): Nada de comer 



o beber despues de la media noche a excepcion de sus medicamentos con un 
trago de agua siempre y cuando haya sido verificaods con nuestra officina. 

 
Registrese a la  hora especificada. Llegada tardada puede resultar en la 
cancelacion de su procedimiento. Valla directamente a la unida de endoscopia. 
PORFAVOR TRAIGA SU LISTA DE MEDICAMENTOS CON USTED Y UNA FOTO DE 
IDENTIFICACION 

 
Porfavor Llege a la Endoscopia en Beverly Hospital: 

FECHA:           HORA DE LLEGADA: 
 
Todos los pacientes tienen que coordinar con un amigo o familiar para que los recojan y 
lo acompanen a su casa despues de ser dado de alta de la unidad de endoscopia. Usted 
no sera permitido salir del hospital solo o irse en transporte publico o taxi. Tampoco 
sera permitido conducir  cualquier vehiculo, maquinaria o tamar decisions de negocios 
por el resto del dia. 
 
Usted estara listo para irse a su case en aproximadamente 3 horas despues de su hora de  
llegada a la unidad 
 
Liquidos Claros permitidos: 

Gatorade (o cualquier bebida deportiva – Altamente recomendados !!), Agua, te sin 
leche, Ginger-ale, Soda, jugo de manzana, caldo de pollo o res, helados de agua (no 
rojo, verde o morado, gelatina (no rojo, verde o morado). No tome liquidos de color 
rojo, verde o morado. 
 

Si tiene alguna pregunta , por favor llamenos al : 978-232-1120 ext. 131. 
Por favor llame la officina a confirmar su fecha y hora con una semana de anticipacion! 
 
Si por algun motivo usted deve cancelar or cambiar su procedimiento, por favor hagalo con 
tiempo  
( Minimo 5 dias antes de su procedimiento) para haci no sotros poder darle esa fecha a 
otros  pacientes. 
 
Gracias!!! 
 
 
 


