
ADMINISTRACIÓN DE CLENPIQ

PASOS PARA COMPLETAR 
LA PREPARACIÓN  
Régimen de dosis del día anterior 

INDICACIÓN 
CLENPIQ es un medicamento recetado que se utiliza en adultos para limpiar el colon antes de una colonoscopia. 
CLENPIQ le induce diarrea para limpiar el colon. Limpiar el colon le ayuda a su médico a ver el interior del colon con 
mayor claridad durante la colonoscopia. 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE
• No tome CLENPIQ si su médico le ha informado que padece de problemas renales graves, un bloqueo en el intestino 

(obstrucción intestinal), un orificio en la pared del estómago o de los intestinos (perforación intestinal), gran dilatación 
de los intestinos (megacolon tóxico), problemas para evacuar los alimentos y los líquidos del estómago (retención 
gástrica) o alergia a cualquiera de los ingredientes de CLENPIQ.

• CLENPIQ y otras preparaciones intestinales pueden producir efectos secundarios graves, lo que incluye pérdida seria 
de líquido corporal (deshidratación) y cambios en las sales de la sangre (electrólitos). Estos cambios pueden causar 
alteraciones en los latidos cardíacos que pueden provocar la muerte, convulsiones (esto puede ocurrir incluso aunque 
nunca haya tenido convulsiones) o problemas renales. Su probabilidad de presentar pérdida de líquido y cambios 
en las sales de la sangre con CLENPIQ es mayor si presenta problemas cardíacos, tiene problemas renales o toma 
diuréticos o antinflamatorios no esteroides (AINE). 

Consulte la información de seguridad importante completa al dorso.

*Si después de la primera dosis tiene hinchazón, inflamación o dolor intenso en el estómago, retrase la segunda dosis hasta que desaparezcan los síntomas.
 Consulte la página al dorso para obtener más información sobre CLENPIQ, la importancia de una dieta de líquidos transparentes y la hidratación.

La hidratación es importante y forma parte de la preparación. Asegúrese de hidratarse 
antes de tomar CLENPIQ, mientras toma CLENPIQ y después de terminar CLENPIQ.

Tome 40 oz (5 tazas) de líquidos transparentes*.
Deje de ingerir líquidos durante las 5 horas siguientes.

Tome al menos 24 oz (3 tazas) de líquidos  
transparentes durante las 5 horas siguientes. 

Deje de ingerir líquidos 2 horas antes de  
su colonoscopia o según se lo aconseje el médico.

Noche anterior 
EntrE las 10 p. m. y las 12 a. m.

+ 8 oz 8 oz 8 oz

Tarde/primeras horas  
de la noche anterior

EntrE las 4 p. m. y las 6 p. m.

+
8 oz 8 oz 8 oz

8 oz 8 oz

Asistencia para la preparación Use la asistencia para la preparación como 
guía para completar su preparación.

Tome un frasco de CLENPIQ
Tome CLENPIQ directamente del frasco

Tome el otro frasco de CLENPIQ
Tome CLENPIQ directamente del frasco

Luego, continúe hidratándose
Tome 5 tazas (de 8 oz cada una)  
de líquidos transparentes. 
¡Marque las tazas a continuación a medida que las tome!

Luego, continúe hidratándose
Tome al menos 3 tazas (de 8 oz cada una)  
de líquidos transparentes. 
¡Marque las tazas a continuación a medida que las tome!

Tarde/primeras horas de la noche 
anterior a su colonoscopia

4 p. m. a 6 p. m.

EL DÍA 
ANTERIOR A LA 
COLONOSCOPIA, 
deje de consumir 

todo tipo de 
alimentos sólidos y 
lácteos, y comience 

a hidratarse 
con líquidos 

transparentes. 

Noche anterior a  
su colonoscopia

10 p. m. a 12 a. m. 

O MÁS

Comience: ______:_____ 

Finalice: ______:_____

Comience: ______:_____ 

Finalice: ______:_____

La fecha y la hora de su colonoscopia es 

 Puede continuar hidratándose con líquidos transparentes hasta las   del día del procedimiento. _____:_____

___ /___ /___ _____:_____

8 oz

(picosulfato de sodio, óxido de magnesio 
y ácido cítrico anhidro) Solución oral

10 mg/3.5 g/12 g por frasco de 160 ml



PREPARADO, LISTO,  
COMPLETE LA PREPARACIÓN

CLENPIQ™ es una marca comercial de Ferring B.V.
© 2018 Ferring B.V. Todos los derechos reservados. 
CLEN/375/2018/USb

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (CONTINUACIÓN)
• Es posible que su médico le realice análisis de sangre luego de que tome CLENPIQ para controlar la sangre y ver si 

hay cambios. Informe a su médico de inmediato si tiene alguno de estos síntomas como consecuencia de una gran 
pérdida de líquido corporal (deshidratación): vómitos, náuseas, hinchazón, mareos, cólicos en la zona del estómago 
(abdomen), orina menos frecuente de lo normal, problemas para tomar líquidos transparentes, problemas para tragar, 
convulsiones o problemas cardíacos. 

• CLENPIQ puede causar úlceras en los intestinos o problemas intestinales (colitis isquémica). Informe a su médico de 
inmediato si presenta dolor intenso en la zona del estómago (abdomen) o sangrado rectal. 

• Los efectos secundarios más frecuentes de CLENPIQ incluyen náuseas, dolor de cabeza y vómitos. Estos no son todos 
los efectos secundarios posibles de CLENPIQ. Consulte a su médico o farmacéutico para obtener más información.

Le sugerimos informar los efectos secundarios negativos de los fármacos recetados a la Administración de Alimentos  
y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA). Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

Consulte la Información de prescripción completa adjunta, que incluye la Guía del medicamento,  
también disponible en www.CLENPIQ.com.

Comience a hidratarse
El día anterior a la colonoscopia, comience a hidratarse consumiendo solamente  

líquidos transparentes y deje de comer alimentos sólidos y lácteos.

Es importante hidratarse antes de tomar CLENPIQ, mientras toma CLENPIQ  
y después de terminar CLENPIQ. Siga todas las instrucciones del médico.

La Guía del medicamento para el paciente y las Instrucciones de uso  
también están disponibles en www.CLENPIQ.com

LÍQUIDOS TRANSPARENTES PERMITIDOS PARA HIDRATARSE

Agua Ginger ale y otros refrescos

Café o té solo Jugos transparentes, como jugo de manzana  
o de uva blanca

Caldo o consomé transparente Gelatina sin sabor

Bebidas isotónicas Barra congelada de jugo

¿Qué es CLENPIQ?
CLENPIQ es un medicamento recetado que limpia el colon. 

CLENPIQ viene preparado para que lo tome directamente del frasco. No es necesario mezclarlo ni diluirlo. 
No refrigere ni congele CLENPIQ.

¿Qué trae la caja de CLENPIQ?

Dos frascos de CLENPIQ 
(de 5.4 oz cada uno)

Una taza de 8 oz para tomar  
líquidos transparentes

La Guía del medicamento para el paciente y 
las Instrucciones de uso para que consulte

8 oz

LOS LÍQUIDOS NO DEBEN SER ROJOS NI MORADOS. NO CONSUMA ALCOHOL, JUGO CON PULPA,  
LECHE, CREMA, LECHE DE SOJA O SUSTITUTO DE CREMA NO LÁCTEO NI OTROS LÍQUIDOS QUE 
NO SEAN TRANSPARENTES.

(picosulfato de sodio, óxido de magnesio 
y ácido cítrico anhidro) Solución oral

10 mg/3.5 g/12 g por frasco de 160 ml


