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POLIETILENGLICOL DE CADENA LARGA 

PRESENTACIONES HABITUALES  

Existen diversos medicamentos que contienen polietilenglicol de cadena larga 
(macrogol 4000). Algunos tienen indicación en el tratamiento sintomático del 
estreñimiento y otros, en los que se combina el macrogol con otras sales, se utilizan para 
favorecer la evacuación intestinal. 

Los medicamentos con macrogol y otros principios activos están presentados en 
sobres con la siguiente composición: 

Sobre conteniendo 17,50 g de principios activos:  

- 15.000 mg de macrogol 4000 (polietilenglicol de cadena larga) 

- 365,25 mg de cloruro de sodio 

- 186,25 mg de cloruro potásico 

- 1.408,50 mg de sulfato sódico anhidro 

- 420 mg de hidrógenocarbonato de sodio 

- 120 mg de fosfato sódico. 

Cada sobre debe disolverse en 250 mL de agua. 

INDICACIÓN TOXICOLÓGICA 

La solución de polietilenglicol de cadena larga puede contemplarse como una opción 
terapéutica para la realización de un lavado intestinal total tras la ingesta de un producto 
a dosis tóxica, y que reúna alguna de estas tres condiciones: En primer lugar, ser un 
fármaco de liberación retardada o con cubierta entérica, que hayan transcurrido al 
menos dos horas desde la ingesta y que, por ello, ya haya pasado el píloro sin haberse 
disgregado y esté preparado para ser absorbido a nivel intestinal. En segundo lugar se 
puede considerar en el caso de fármacos que no pueden ser adsorbidos por el carbón 
activado, como puede ser el carbonato de litio o las sales de hierro o de potasio. Y, 
finalmente, en los portadores de paquetes de drogas en el tubo digestivo, los 
denominados body packers o body stuffers.  

POSOLOGÍA ADULTOS 

Para su administración por vía oral en adultos, la dosis recomendada es de 16 sobres de 
la presentación comercial más habitual en nuestro medio y que contiene 15 g de 
polietilenglicol por sobre. Cada sobre se disuelve en 250 mL de agua (un vaso) y se 
administra cada 15 minutos, completándose todo el tratamiento en 4 horas. Esta misma 
solución puede utilizarse por sonda nasogástrica, en perfusión continua a un ritmo de 
1500-2000 ml/h hasta que el fluido rectal sea claro. 

Esta pauta de dosificación no requiere modificación en caso de insuficiencia hepática o 
renal. 
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POLIETILENGLICOL DE CADENA LARGA 

POSOLOGÍA NIÑOS 

Para la administración en niños y adolescentes, se aconseja utilizar una sonda 
nasogástrica para realizar una perfusión continua de la solución obtenida al diluir cada 
sobre en 250 mL de agua, a un ritmo de 500 mL/h (niños entre 9 meses y 6 años), a 1000 
mL/h (niños entre 6 y 12 años) o a 1500-2000 mL/h (adolescentes) durante el tiempo 
necesario hasta que el fluido rectal sea claro y que razonablemente no debiera 
prolongarse más allá de las 4 horas.  

REACCIONES ADVERSAS 

Las reacciones adversas se presentan en un 10% de los casos, siendo las náuseas y los 
vómitos las más frecuentes. Con menor frecuencia se observa la distensión y el dolor 
cólico abdominal. Se han descrito casos excepcionales de angioedema de los labios y 
reacción anafiláctica al polietilenglicol. 

EMBARAZO Y LACTANCIA 

La información relacionada con el uso de la solución de polietilenglicol en el embarazo 
es escasa. Los estudios realizados en animales son insuficientes en relación a los posibles 
efectos sobre la reproducción, por lo que no se recomienda utilizar la solución de 
polietilenglicol durante el embarazo, excepto si está indicada por la intoxicación de la 
gestante y existe para la misma un riesgo de secuelas o muerte.  

El polietilenglicol de cadena larga no es absorbible por el tubo digestivo por lo que, 
razonablemente, no sería necesario suspender la lactancia en caso de administrar esta 
solución, aunque no se ha establecido la seguridad de esta medicación en la lactancia 
de forma definitiva. 

OBSERVACIONES 
 
La solución de polietilenglicol está contraindicada en caso alergia al polietilenglicol o a 
cualquiera de los componentes que acompañan a su formulación. También está 
contraindicada en caso de íleo, obstrucción o perforación gastrointestinal, retención 
gástrica, hemorragia digestiva, colitis tóxica o megacolon tóxico. 

Tampoco se aconseja su administración en caso de inestabilidad hemodinámica, 
vómitos incoercibles, diarreas espontáneas o vía área desprotegida en pacientes con 
disminución de la conciencia. 

El polietilenglicol puede reducir la capacidad adsorbente del carbón activado, por lo que 
no se aconseja la administración simultánea de ambos fármacos. 
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POLIETILENGLICOL DE CADENA LARGA 

TRATAMIENTO PACIENTE DÍA (TPD) 

240 g de polietilenglicol de cadena larga = 16 sobres. 

DISPONIBILIDAD HOSPITALES 

 Nivel A: 16 sobres con 15 g de polietilenglicol de cadena larga 
 Nivel B:  48 sobres con 15 g de polietilenglicol de cadena larga 
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