Estreñimiento leve: polietilenglicol
(tabla de dosificación para Miralax)
Mild Constipation: Polyethylene Glycol (Miralax) Dosage Table / Spanish

Este folleto contiene información acerca de las dosis para niños de medicamentos de venta libre para
el estreñimiento. Use estas instrucciones solamente bajo la supervisión del pediatra o proveedor
gastrointestinal (GI) que lo recetó. Siempre consulte con su médico antes de darle a su niño cualquier tipo
de medicamento.

Cómo utilizar
la tabla

Dosis: ubique el peso de su hijo en la columna de la izquierda de la tabla. Siga la
línea para ver la cantidad correcta de medicina y de líquido con la que se debe
mezclar.
Frecuencia de uso: úsela una vez al día por 5 a 7 días. Puede tomar hasta 7 días
para ver resultados. Si para entonces no ve resultados, consulte con su proveedor
de atención médica.

Nombre genérico: polietilenglicol

Marca común: Miralax

Peso del niño (kilogramos)

Peso del niño (libras)

Dosis de Miralax
para el niño

Cantidad de líquidos claros
(agua o jugo) para mezclarlo

Menos de 20 kilos

Menos de 43 libras

½ tapa

4 a 6 onzas (½ taza)

20 a 40 kilos

44 a 87 libras

¾ tapa

4 a 6 onzas (½ taza)

Más de 40 kilos

Más de 88 libras

1 tapa

6 a 8 onzas ( 1 taza)

Instrucciones
para mezclar

Mezcle y disuelva la medicina con jugo o agua, no con leche (no funciona bien
con productos lácteos).

Notas de
precaución:

• Es muy importante utilizar el dispositivo de medición (la tapa de la botella de
glicol de polietileno) para medir la cantidad correcta de medicamento. No utilice
sus elementos de cocina o cucharas de medición; le darán una dosis equivocada.
• Suspenda la medicina si hay excremento suelto, aguado o líquido.
• Suspéndala si su niño comienza a vomitar.
• Suspéndala si su niño tiene diarrea con sangre o dolor de estómago.
• Infórmele al médico si el niño previamente ha tenido cirugía intestinal
o Hirschprung’s.

Más información

Servicios gratis de interpretación

• Consulte con el

• En el hospital, solicítelo con la enfermera.
• Fuera del hospital, llame a nuestra línea gratis de
interpretación: 1-866-583-1527. Menciónele al
intérprete el nombre de la persona o extensión
que necesita.

proveedor de atención
medica de su niño

• seattlechildrens.org

Aprobado por Seattle Children’s Pharmacy y Therapeutics Committee.
Seattle Children’s ofrece servicio gratuito de interpretación para pacientes, familiares y representantes legales sordos, con problemas
de audición o con inglés limitado. Seattle Children’s tendrá esta información disponible en formatos alternativos bajo solicitud. Por favor
llame al Centro de Recursos para las Familias al 206-987-2201. Este volante fue revisado por personal clínico de Seattle Children’s. Sin
embargo, como las necesidades de su niño son únicas, antes de actuar o depender de esta información, por favor consulte con el
proveedor de atención médica de su niño. © 2019, Seattle Children’s Hospital, Seattle, Washington. Derechos reservados.
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