INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE DE CLENPIQ
Deberá beber la solución laxante Clenpiq para limpiar su colon. Debe completar toda la preparación
para garantizar la limpieza más efectiva. Compre un kit de Clenpiq de su farmacéutico utilizando la
receta adjunta. ¡Retire su receta de Clenpig una semana antes de su procedimiento! Las alternativas
menos costosas están disponibles con receta, pero requieren beber más volumen y deben solicitarse
antes o en el momento de recoger la receta.
DEBE NOTIFICAR A NUESTRA OFICINA DENTRO DE LAS 72 HORAS DE LA CITA SI SE REQUIERE UNA
AUTORIZACIÓN PREVIA O UNA NOTIFICACIÓN. DEBE NOTIFICAR A NUESTRA OFICINA DENTRO DE LAS
72 HORAS SI NECESITA CANCELAR SU PROCEDIMIENTO PARA EVITAR QUE SE LE COBRE UN POSIBLE
CARGO DE CANCELACIÓN DE $100.00.
Un día antes de su colonoscopía: No alimentos sólidos - Líquidos claros SOLAMENTE durante el día.
¡NADA ROJO NI MORADO! NO frutas, verduras, galletas, galletas saladas, lácteos o líquidos
concentrados congelados.
Lista de dieta de líquidos claros:
Refrescos, jugos de frutas colados (jugo de manzana, arándano blanco, jugo de uva blanca), Kool-Aid,
Gatorade, Ginger Ale, café, té, agua, caldo/consomé de pollo o res, gelatina sin fruta ni cobertura
añadida, caramelos duros ( ejemplo: Jolly Ranchers), paletas heladas (sin sorbetes ni barras de frutas).
¡NO CREMAS DE LECHE, NI LÁCTEOS, NI BEBIDAS ALCOHÓLICAS! ¡NADA ROJO NI MORADO!
La noche antes de su colonoscopia, a las 5:00 p. m. (primera dosis):
Paso 1: Tome las primeras dosis (1 botella) de CLENPIQ (NO REFRIGERAR NI AGREGAR HIELO) en la
tarde o temprano en la noche antes de la colonoscopia (p. ej., de 4:00 p. m. a 6:00 p. m.).
Paso 2: Después de la dosis de CLENPIQ, beba cinco vasos de 8 onzas (el vaso incluido) de líquidos
claros (40 onzas en total) dentro de las 5 horas y antes de la próxima dosis.
2da dosis: aproximadamente 6 horas más tarde en la noche anterior a la colonoscopia (p. ej., de 10:00
p. m. a 12:00 a. m.
Paso 3: Tome la segunda dosis (el segundo frasco) de CLENPIQ. (NO REFRIGERAR NI AÑADIR HIELO).
Etapa 4; Después de la dosis de CLENPIQ, beba POR LO MENOS tres vasos de 8 onzas (vaso provisto)
(24 onzas) de líquidos claros dentro de las 5 horas y antes de acostarse.
DESPUÉS DE COMPLETAR LA PREPARACIÓN NO COMA NI BEBA NADA HASTA DESPUÉS DE SU
PROCEDIMIENTO!!!!!
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