Instrucciones
para el paciente
comience la
primera dosis a LAS

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.

5 P.M.

comience la
segunda dosis a LAS

PASO 1: Mezcle la dosis

A.M.*
*empiece 5 horas antes
del procedimiento

> Vacíe 1 bolsa A y 1 bolsa B en el recipiente desechable
> Agregue agua potable tibia hasta la línea superior del recipiente y mezcle
NOTA: Puede mezclar previamente la solución y colocarla en el refrigerador antes de tomarla.
La solución reconstituida debe usarse dentro de las 24 horas.

PASO 2: Beba la dosis
> E l recipiente de MoviPrep tiene 4 marcas divisorias. Cada 15 minutos, beba la solución
hasta la marca siguiente (aproximadamente 8 oz), hasta consumir todo el litro.

PASO 3: Beba líquidos transparentes
>B
 eba 16 oz del líquido transparente de su preferencia. Este es un paso necesario
para asegurar una hidratación adecuada y una preparación eficaz.

16oz

Los líquidos transparentes incluyen: agua, jugos de fruta transparentes sin pulpa, como el de manzana,
uva blanca o arándano blanco, limonada o jugo de lima colada, café o té (no use productos lácteos
o crema no láctea), caldo transparente, refrescos transparentes, gelatina (sin agregarle fruta ni
cobertura) y paletas (sin pedacitos de fruta ni pulpa de fruta). Consulte a su médico si usted tiene
alguna pregunta acerca de si una bebida en particular es aceptable.

Siga los pasos del 1 al 3 para completar la primera dosis. Repita los pasos
del 1 al 3 para la segunda dosis.
Si tiene alguna pregunta, llame a nuestro consultorio al
Una preparación para colonoscopia hace que el cuerpo pierda una cantidad significativa de líquido y puede ocasionar una enfermedad
debido a deshidratación.
Manténgase hidratado bebiendo todos los líquidos transparentes requeridos durante la preparación.
INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)
Si usted padece una afección que destruye los glóbulos rojos denominada deficiencia de la enzima glucosa-6-fosfato deshidrogenasa
(G6PD), hable con su médico antes de tomar MOVIPREP.
Tenga en cuenta que MOVIPREP contiene 131 mg de fenilalanina por tratamiento.
Si está embarazada o planea quedar embarazada, consulte con su médico antes de tomar MOVIPREP.
En estudios clínicos con MOVIPREP, los efectos secundarios más frecuentes de una dosificación separada fueron malestar general
(sensación de fastidio), náuseas, dolor estomacal (abdominal), vómitos y dolor en la parte superior del estómago. Los efectos
secundarios más frecuentes de la dosis única nocturna fueron hinchazón del estómago (distensión abdominal), molestia anal, sed,
náuseas, dolor estomacal (abdominal), trastorno del sueño, escalofríos (temblores corporales), hambre, malestar general (sensación
de fastidio), vómitos y mareos.
Se le recomienda informar los efectos secundarios negativos de los fármacos de venta con receta a la Administración de Drogas y
Alimentos (Food and Drug Administration, FDA). Visite www.fda.gov/medwatch/ o llame al teléfono 1-800-FDA-1088.
Para obtener información sobre productos, informes de eventos adversos e informes de
quejas sobre productos, comuníquese con:
Centro de llamadas de información de productos de Salix:
Teléfono: 1-800-508-0024 | Fax: 1-510-595-8183 | Correo electrónico: salix@medcomsol.com
Consulte la información de prescripción completa en MOVIPREP.com.
Sitio web: MoviPrep.com 8510 Colonnade Center Drive, Raleigh, NC 27615 Tel. 866-669-SLXP (7597).
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