Southwest Gastroenterology Associates
7788 Jefferson St NE, Albuquerque, NM 87109
Phone: (505) 999-1600
Fax: (505) 999-1650
southwestgi.com

Date:

Time:

Miralax Split Dose Prep
Physician:

Location: Southwest Endoscopy

7788 Jefferson St NE, Albuquerque, NM 87109

Please call to confirm appointment 505-999-1600

Shopping List
1 week prior to your procedure purchase the following:
• 1 bottle of over the counter Miralax Powder, 8.3 oz. – No prescription is needed for Miralax
• 1 package of over the counter Dulcolax (Bisacodyl) Laxative 5mg tablets – No prescription is
needed. (4 tablets)
• 64 oz. Gatorade or Gatorade G2 – No red or purple
• Optional for a sore bottom – plain or aloe baby wipes, Desitin, A&D ointment or Vaseline
• Clear liquids

Las siguientes instrucciones son instrucciones específicas de su médico. Por favor, siga las instrucciones
cuidadosamente para asegurar una preparación exitosa.
Puede contactar a su Asesor de Pacientes con preguntas de preparación que no sean médicas al: 800.349.0285
Puede contactar a la oficina de su médico al: 505.999.1600
AUSENTE: A cualquier paciente que no cumpla con una cita se le cobrará una tarifa de $ 100.00 por las citas
programadas del procedimiento. La tarifa debe pagarse antes de reprogramar cualquier cita.
CANCELACIONES DE LA OFICINA: Las cancelaciones deben hacerse 24 horas antes de su cita programada.
Cualquier cancelación hecha menos de 24 horas se cargara $100.00. Para las citas del lunes, las cancelaciones
deben hacerse antes del mediodía del viernes anterior. Esta cuota tendrá que ser pagada antes de reprogramar la
cita.

DOSIS DE PREPARACIÓN DE MIRALAX DIVIDIDO
7 días antes del
procedimiento
Notas especiales:
Háganos saber si
está tomando
alguno de los
siguientes
anticoagulantes:
Plavix, Coumadin,
Effient, Pradaxa,
Eliquis, Xarelto u
otros
medicamentos para
el control de la
sangre.

3 días antes del
procedimiento

PARE:
suplementos de
hierro o vitaminas
que contienen
hierro

PARE de comer
vegetales, frutas o
maíz. Ningunos
alimentos que
contengan semillas
como tomates, chile
verde o bollos de
semillas de sésamo.
Puede comer carne,
pescado, arroz, pasta,
pan sin semillas,
manteca de
cacahuete, huevos,
queso y cereal.

PARE: los
suplementos de
aceite de
pescado, krill o de
tiburón

Comprar artículos
para la dieta de
líquidos claros,
pomada, material de
lectura, etc.

2 días antes del
procedimiento

Continúa evitando
vegetales, frutas o
maíz. Ningunos
alimentos que
contengan semillas
como tomates,
chile verde o bollos
de semillas de
sésamo.
Confirmar los
arreglos con su
conductor.

* Detalles de la dieta de líquidos claros: NO ROJO O PURPURA
SIN LÁCTEOS
Evitar
Aprobado
No leche/lácteos
Refrescos (soda), café, té jugos
claros, las aguas de la aptitude
No jugos con pulpa
Caldo de Pollo, verduras y de carne
Paletas de helado con pulpa
Gelatina
NO ROJO O PURPURA
Paletas de helado sin pulpa

1 días antes del
procedimiento

El día del
procedimiento

ALIMENTOS
SOLIDOS NO,
LIQUIDOS CLAROS
SOLAMENTE al
levantarse, hasta
después del
procedimiento. Una
dieta de líquidos
claros es necesaria
para una
colonoscopia.

8 horas antes de
su procedimiento

Preparación de un
vistazo
12:00 pm tome 4
Dulcolax

5:00 pm tome

32oz de la solución
de preparación
Beba mucha agua y
líquidos durante el
día para evitar la
deshidratación.

Comience a beber
los restantes 32 oz
de la solución de
preparación.
No coma ni beba 6
horas antes de su
procedimiento, a
excepción de su
medicamento
habitual con
pequeños sorbos
de agua 2 horas
antes de su
procedimiento.
No omita los
medicamentos
para el corazón, la
presión arterial o
los ataques.

DOSIS DE PREPARACIÓN DE MIRALAX DIVIDIDO

Preguntas Frecuentes de Lavado Intestinal
¿Que son heces fecales claras? Heces fecales pueden tener un tinte ligero de color Amarillo o marrón. Sera
completamente trasparente, y no contendrá ninguna materia sólida.
¿No estoy teniendo movimientos intestinales, que debería hacer?
Los movimientos del intestino pueden tomar hasta 5-6 horas después de comenzar la preparación para
empezar. Sea paciente, siga bebiendo líquidos. Si usted no ha tenido una evacuación intestinal antes de la
medianoche la noche antes de su procedimiento, tendrá que llamar el médico de turno para obtener más
instrucciones.
¿La preparación me está dando nauseas, que debería hacer?
Si usted sufre náuseas o vómitos, ralentizar la velocidad a la que se bebe la solución. Por favor, intente beber
toda la solución laxante, incluso si le toma más tiempo. Si el vómito persiste, o si no son capaces de terminar la
preparación, detener la preparación y llamar al consultorio de su médico para obtener más instrucciones.
¿Cuáles son algunos alimentos con alto contenido de fibra que debería evitar?
Frutas y verduras crudas son generalmente altos en fibra, así como las nueces secas, semillas, panes de granos
enteros y frijoles y lentejas.
¿Cuáles son algunas buenas opciones para los alimentos bajos en fibra?
Elija el pan blanco y arroz blanco para las opciones de fibra inferiores, así como pastas hechas con harina blanca.
Pollo, pescado, productos lácteos y los huevos también son bajos en fibra y buenas opciones para los alimentos
2-3 días antes de comenzar su preparación.
¿Si como palomitas de maíz o semillas 3 días antes de mi procedimiento es lo que necesito para reprogramar?
Usted no tendrá que volver a programar su procedimiento, sin embargo, las semillas o nueces secas pueden
causar una dificultad en la detección y requieren de una necesidad de nuevos controles. Si usted ha comido una
gran cantidad de semillas o nueces secas, es posible que desee ponerse en contacto con la enfermera o el
médico.
¿Puedo beber ALCOHOL en la dieta líquida?
Alcohol no está permitido como parte de la dieta líquida.
¿Puedo seguir en la dieta líquida después de comenzar el consumo de los laxantes?
Sí, es posible continuar con la dieta líquida hasta que se le indica que deje de nada por la boca, que es
típicamente 4-6 horas antes del procedimiento.
¿Por qué tengo que despertar a las tan temprano para la segunda dosis, no puedo tomar todo la noche
anterior? Una preparación de división ha demostrado ser el más eficaz para una colonoscopia éxito. Es esencial
que siga las instrucciones que se facilitan con sus medicamentos de preparación.
¿Si peso menos de 100 libras tengo que tomar toda la preparación? La cantidad de líquido no es el peso
dependiente. Es importante para terminar la preparación para una colonoscopia éxito.

DOSIS DE PREPARACIÓN DE MIRALAX DIVIDIDO

Día de preparación: El día antes del procedimiento

No alimentos sólidos al levantarse, hasta después del procedimiento. Beba mucha agua durante todo el día
para evitar la deshidratación.

1
2
3
4

12:00 PM el día antes de su procedimiento
Vierta las 64 onzas de Gatorade en una jarra y deje enfriar en el
refrigerador.

12:00 PM el día antes de su procedimiento
Tómese 4 (5mg) pastillas de Dulcolax con 1 vaso de agua.

* Por favor, tenga presente que sólo necesita 4 pastillas en total.

5:00 PM la noche antes de su procedimiento
Mezclar la botella entera de Miralax(8.3 oz/238g) con las 64 oz
del Gatorade refrigerado.

5:00 PM la noche antes de su procedimiento
Beba un vaso de 8 oz la solución cada 10-15 minutos hasta que
haya terminado de beber la mitad de la mezcla (32 oz.)

Las respuestas individuales a los laxantes varían. Esta preparación hará que varios
movimientos intestinales, permanecer cerca de un cuarto de baño.

Día de preparación: El día del procedimiento

5

8 horas antes de su procedimiento

Beber la otra de la mezcla (32 oz). Beber un vaso de 8 oz de la
solución cada 10-15 minutos hasta que acabe. Debe terminar
toda la preparación, incluso sis us intestinos ya están claras.

DOSIS DE PREPARACIÓN DE MIRALAX DIVIDIDO
EL DÍA DEL PROCEDIMIENTO
Si el procedimiento es antes de las 7 AM, por favor llegue a las 6:30 AM. Nuestra oficina abre a las
6:30 AM.
•
•
•
•
•

Comience a beber la segunda dosis de la preparación 8 horas antes y luego nada durante 6 horas
antes de su procedimiento
TOME SUS MEDICAMENTOS DE PRESION ARTERIAL, MEDICAMENTOS PARA EL CORAZON, O
MEDICAMENTOS PARA LAS CONVULSIONES SIGUIENDO LAS INDICACIONES CON UN PEQUENO SORBO
DE AGUA LA MANANA DE SU PROCEDIMEINTO.
Debe hacer arreglos para que un adulto responsable (de 18 años o más) vaya con usted a su
procedimiento hasta que lo den de alta y lo lleve a su casa. No se le permite conducir, tomar un
autobús o salir de la instalación solo.
Necesitará su tarjeta de seguro actual, identificación con foto, y el co-pago.
Si usted es mujer, menor de 50 años, y no ha tenido una histerectomía, ooforectomía o menopausia
más de 2 años, tendrá que presentar una muestra de orina para una prueba de embarazo de orina.

Si tiene alguna pregunta o inquietud acerca de la preparación, por favor comuníquese con Su Asesor de Paciente al
800-349-0285 o a través del correo electrónico support@yourpatientadvisor.com.
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