INFORMACIÓN DEL CONSULTORIO

Fecha del procedimiento:
Horario de llegada:
Ubicación:

Preparación intestinal para colonoscopia con MoviPrep
La colonoscopia es un procedimiento de rutina, indoloro y generalmente seguro,
utilizado para examinar el colon. Usted, el paciente, debe seguir algunos pasos antes
del procedimiento, a fin de garantizar el mayor nivel de seguridad y efectividad.
1 Pídale a una persona que lo lleve a su hogar

después del procedimiento.
n La colonoscopia requiere el uso de sedantes, y no se le
permitirá retirarse del hospital si no está acompañado
por otra persona.

2 Siga las instrucciones de su médico con

respecto a los medicamentos que debe evitar
y la dieta que debe seguir antes del
procedimiento.

3 Termine todo el régimen de preparación intestinal

como se describe en la página siguiente.

MoviPrep está disponible en la mayoría
de las farmacias minoristas. Si su farmacia
no tiene MoviPrep en inventario, se puede
pedir y recibir en un plazo de 24 horas.

Información para su farmacéutico: NDC 65649-201-75
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Instrucciones para el paciente
La caja de MoviPrep contiene 4 bolsas y un recipiente desechable para mezclar
el producto. Debe completar toda la preparación para garantizar una limpieza más efectiva.

Inicio a las:
         n  Vacíe una bolsa A y una bolsa B en el
recipiente desechable.

Paso 1         n  Agregue agua potable tibia hasta la línea

superior del recipiente. Mezcle hasta disolver.

Si lo prefiere, prepare la solución por anticipado y refrigérela antes de beber.
La solución reconstituida debe ser utilizada dentro de las 24 horas posteriores a la preparación.

         n  El recipiente de MoviPrep tiene 4 marcas divisorias.
Cada 15 minutos, beba la solución hasta la marca
siguiente (aproximadamente 8 oz), hasta completar
Paso 2
todo el litro.
         n  Beba 16 oz del líquido claro de su preferencia.

Inicio a las:
         n Repita los pasos 1 y 2.

Si tiene alguna pregunta, llame a nuestro consultorio al ______________________.
MoviPrep está indicado para la limpieza del colon, como preparación para la colonoscopia en adultos de 18 años o mayores. MoviPrep está
contraindicado en pacientes que han presentado una reacción grave de hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes. MoviPrep deberá ser utilizado
con precaución en pacientes a los que se administran medicamentos concomitantes que aumenten el riesgo de anormalidades electrolíticas, en pacientes
con hiponatremia conocida o presunta, colitis ulcerosa grave, íleo, obstrucción o perforación gastrointestinal, retención gástrica, colitis tóxica, megacolon
tóxico o deficiencia de la enzima glucosa-6-fosfato deshidrogenasa. En ensayos clínicos, las reacciones adversas más frecuentes observadas con la
administración de MoviPrep fueron distensión abdominal, molestia anal, sed, náuseas y dolor abdominal.
MoviPrep contiene un máximo de 2.33 mg de fenilalanina por tratamiento.
Lea todo el prospecto adjunto para MoviPrep.
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