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Véase en la página 2 las
instrucciones de
dosificación detalladas.

Sistema de Limpieza Intestinal

Instrucciones para la preparación intestinal
Lea esta información por lo menos 2 días antes de usar Phospho-soda® EZ-Prep .
No usar Phospho-soda® EZ-Prep hasta haber leído estas instrucciones, así como las
impresas en el exterior de la caja, y asegurarse de haberlas comprendido.
TM

TM

IMPORTANCIA DE LA INGESTIÓN DE ABUNDANTES LÍQUIDOS
CLAROS DURANTE EL PROCESO DE PREPARACIÓN INTESTINAL:
• Al utilizar Phospho-soda® EZ-PrepTM para ayudar en la defecación, se pierden
grandes cantidades de líquido. Esto es NORMAL.
• Beba bastante agua u otros líquidos claros para ayudar a reponer los líquidos
que se pierdan durante las defecaciones, por lo menos 72 oz. fl. (igual a 6 veces
de la taza mezcladora incluida en la caja). NUNCA beba menos de dicha cantidad.
• Si no ingiere líquidos claros adicionales, podría deshidratarse y enfermarse
gravemente. Llame a su médico de inmediato si experimenta los síntomas
iniciales de deshidratación como sed, mareo, disminución de la frecuencia
urinaria o vómito.
• Al beber bastantes líquidos claros usted ayuda a asegurar que esté preparado
para el examen.

Información importante:
• Asegúrese de haber hablado con su médico
sobre su salud y las advertencias relacionadas con el uso de este producto para la
limpieza intestinal. Consulte las advertencias específicas impresas en la caja.
• Si está tomando cualquier otro medicamento con receta o de venta libre, consulte
a su médico sobre instrucciones adicionales antes de usar este producto.
• Para evitar la deshidratación, beba
bastantes líquidos claros antes y durante
el proceso de preparación intestinal
y después del examen.
• Siga todos los pasos, pues de lo contrario
es posible que deba repetir el examen.

¿QUÉ SON “LÍQUIDOS CLAROS”?
• Agua
• HydraLifeTM para la rehidratación oral
• Refrescos (naranja, ginger ale, cola, Sprite®,
7-Up®, etc.)
• Refrescos deportivos (solamente sabor de limonada
o de naranja)
• Kool-Aid® (solamente sabor de limonada o de naranja)
• Jugos de frutas exprimidas sin pulpa (de manzana,
uva blanca, arándano blanco, naranja, limonada, etc.)

• Té o café (sin leche ni cremas no lácteas)
NO beba
• Caldo de pollo o de res con bajo nivel
ni coma nada
de sodio
de color rojo
• Caramelos duros
o morado.
• Jell-O® (gelatina de limón, lima o naranja,
sin fruta ni salsas)
• Popsicles®, “Italian Ice”- helados de agua (No helados
cremosos ni sorbetes ni barras de fruta)
• NO beba ni coma nada de color rojo o morado.
• NO ingiera bebidas alcohólicas.

Es importante seguir las instrucciones de su médico sobre la dieta y las horas de administración AL PIE DE LA LETRA para
prepararse correctamente para el examen. Si tiene inconvenientes para seguir las instrucciones, llame inmediatamente a su médico.
Consulte la caja del producto para obtener información adicional.
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Programa de preparación intestinal con Phospho-soda® EZ-PrepTM
Al menos 3 horas antes
del procedimiento

Deje transcurrir 10 a 12 horas entre las dosis.

EL DÍA ANTERIOR AL EXAMEN
EN LA MAÑANA
Consuma un desayuno
ligero de la siguiente lista.
• Cualquier elemento de la
lista de “líquidos claros”.
• Un huevo duro o tibio, o una
pequeña porción de pollo
o pavo o pescado sin piel.
• Tostada de pan blanco, sin
mantequilla.
• Una lata de 8 oz. fl. de
Ensure®. NO utilice
Ensure® Plus.

ALMUERZO, EN LA
TARDE, CENA
Beba sólo líquidos
claros.

EL DÍA DEL EXAMEN
DOSIS 1
La noche
anterior al
examen tome
la dosis a las
____:____PM
(Escriba la hora indicada
por el médico)

DESPUÉS DE LA
DOSIS 1
Beba al menos 24 oz.
fl. de líquidos claros.
Continúe bebiendo
entre las dosis tantos
líquidos claros
adicionales como le
sea posible.

DESPUÉS DEL
EXAMEN

EXAMEN

DOSIS 2

Beba tantos líquidos
claros como le sea
posible después del
examen para evitar la
deshidratación.
Considere el uso de
HydraLifeTM para la
Rehidratación Oral.

En la mañana del
examen tome la
dosis a las
____:____AM
(Escriba la hora indicada
por el médico)

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
Esta preparación puede comenzar a funcionar en un lapso de 30 minutos a 6 horas. El tiempo de
respuesta individual a los laxantes puede variar. Permanezca cerca de un baño ya que se producirán
varias defecaciones. Comuníquese con su médico de inmediato si no defeca en un período de 6 horas
después de tomar cualquiera de las dosis, ya que podría deshidratarse y enfermarse gravemente.

CÓMO MEZCLAR LA DOSIS 1

Tómela la noche anterior a su examen intestinal:

IMPORTANTE: Asegúrese de utilizar la botella más grande (45TM mL, con
etiqueta azul) de las 2 incluidas con Phospho-soda® EZ-Prep para la
primera dosis.

1) Vierta el polvo de un sobre con sabor a limonada en la taza mezcladora incluida.
2) Llene la taza (hasta la marca de 12 oz. fl.) con 12 oz. fl. de agua fría. Mezcle bien.
3) Añada la botella de 1.5 oz. fl. (45 mL) (Dosis 1, con etiqueta azul).
4) Mezcle bien y beba todo el contenido de la taza mezcladora.
5) Beba inmediatamente como mínimo 1 vaso adicional lleno
(12 oz. fl.) de líquido claro.
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Mezcle y
beba

Agregue
12 oz. fl. de
agua fría

+

de líquido claro
adicional

DOSIS 1

ENTRE LAS DOSIS

12
oz.
fl.

Beba por lo menos 2 tazas mezcladoras adicionales o vasos (12 oz. fl. cada una/o) de líquidos claros en el
período de 10 a 12 horas entre dosis. Beba tantos líquidos claros adicionales como le sea posible.

CÓMO MEZCLAR LA DOSIS 2

Para evitar la deshidratación, esfuércese por beber tantos líquidos claros como le sea
posible antes y durante el proceso de preparación intestinal y después del examen.
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12
oz.
fl.

Tómela 10 a 12 horas después de la primera dosis, pero
por lo menos 3 horas antes del examen intestinal:

1) Vierta el polvo de un sobre con sabor a limonada en la taza mezcladora incluida.
2) Llene la taza (hasta la marca de 12 oz. fl.) con 12 oz. fl. de agua fría. Mezcle bien.
3) Añada la botella de 1.0 oz. fl. (30 mL) (Dosis 2, con etiqueta naranja).
4) Mezcle bien y beba todo el contenido de la taza mezcladora.
5) Beba inmediatamente como mínimo 1 vaso adicional lleno (12 oz. fl.)
de líquido claro. Puede beber más líquidos claros hasta 3 horas
antes de su examen intestinal.
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