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Cómo prepararse para su
próxima colonoscopia
Select language: English Spanish
El empaque y las tabletas no se muestran en tamaño real.

El día anterior al procedimiento
Lo que PUEDE hacer
Puede tomar un desayuno con bajo contenido de residuos. Los alimentos con bajo
contenido de residuos incluyen huevos, pan blanco, requesón, yogur, sémola, café y
té.
Puede tomar líquidos claros.

Lo que NO PUEDE hacer
No beba leche, ni coma ni beba nada de color rojo o morado.
No beba alcohol.
No tome otros laxantes mientras esté tomando SUTAB.
No tome medicamentos orales dentro de la hora previa al comienzo de cada dosis de
SUTAB.
Si está tomando antibióticos como tetraciclina o ﬂuoroquinolona, hierro, digoxina,
clorpromacina o penicilamina, tome estos medicamentos al menos 2 horas antes de
la administración de cada dosis de SUTAB y no menos de 6 horas después.

Líquidos que PUEDE beber
Café o té (sin crema ni crema no láctea)
Jugos de frutas (sin pulpa)
Postres de gelatina (sin frutas ni aderezos)
Agua
Caldo de pollo
Refrescos claro (como ginger ale)

Régimen de administración
SUTAB es un régimen de dosis dividida (de 2 días). Debe tomar un total de 24 comprimidos a ﬁn de prepararse completamente para
la colonoscopia. Tomará los comprimidos en dos dosis de 12 comprimidos cada una. Debe ingerir agua con cada dosis de SUTAB, y
debe beber más agua después de cada dosis.

DOSIS 1 – El día anterior a la colonoscopia
Tome las tabletas con agua
PASO 1 Abra un frasco de 12 comprimidos.

PASO 2 Llene el contenedor provisto con 16 onzas de
agua (hasta la línea de llenado). Trague cada
comprimido con un sorbo de agua y beba toda el
agua durante los siguientes
15 a 20 minutos.
IMPORTANTE: Si presenta síntomas relacionados con la preparación (por ejemplo, náuseas, hinchazón o calambres), haga una
pausa o disminuya la velocidad a la que bebe el agua adicional hasta que los síntomas disminuyan.

Beba agua adicional
PASO 3 Aproximadamente 1 hora después de tomar el último comprimido, vuelva a llenar el contenedor provisto con 16 onzas de
agua (hasta la línea de llenado) y beba la cantidad completa en los 30 minutos que siguen.
PASO 4 Aproximadamente 30 minutos después de terminar el segundo contenedor de agua, llene el contenedor provisto con 16 onzas
de agua (hasta la línea de llenado) y beba la cantidad completa en los 30 minutos que siguen.

DOSIS 2 – El día de la colonoscopia
Siga consumiendo solo líquidos claros hasta
después de la colonoscopia.
En la mañana de la colonoscopia (entre 5 y 8
horas antes de la colonoscopia, pero no antes de
las 4 horas del inicio de la dosis 1), abra el segundo
frasco de 12 comprimidos.
Repita los PASOS 1 a 4 de la DOSIS 1.
IMPORTANTE: Debe terminar de tomar todos los comprimidos SUTAB y el agua necesaria al menos 2 horas antes de la
colonoscopia.

Nota:
SUTAB es un laxante osmótico indicado para limpiar el colon durante la preparación para una colonoscopia en adultos.
Asegúrese de informar a su médico sobre todos los medicamentos que toma, tanto los recetados como los de venta libre, las
vitaminas y los suplementos a base de hierbas. SUTAB puede afectar el funcionamiento de otros medicamentos.
Es posible que los medicamentos que se toman por vía oral no se absorban correctamente si se toman dentro de la hora previa al
inicio de cada dosis de SUTAB.
Las reacciones adversas más comunes después de la administración de SUTAB son náuseas, distensión abdominal, vómitos y dolor
en la parte superior del abdomen.
Comuníquese con su proveedor de atención médica si tiene muchos vómitos o signos de deshidratación después de tomar SUTAB,
o si presenta arritmias cardíacas o convulsiones.
Si tiene alguna pregunta sobre cómo tomar SUTAB, llame a su médico.
Consulte la Información de Prescripción Completa y la Guía de Medicamentos en el estuche.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION
INDICATION
SUTAB® (sodium sulfate, magnesium sulfate, potassium chloride) tablets for oral use is an osmotic laxative indicated for cleansing of
the colon in preparation for colonoscopy in adults.
DOSAGE AND ADMINISTRATION
A low residue breakfast may be consumed. After breakfast, only clear liquids may be consumed until after the colonoscopy.
Administration of two doses of SUTAB (24 tablets) are required for a complete preparation for colonoscopy. Twelve (12) tablets are
equivalent to one dose. Water must be consumed with each dose of SUTAB and additional water must be consumed after each dose.
Complete all SUTAB tablets and required water at least 2 hours before colonoscopy.
CONTRAINDICATIONS
Use is contraindicated in the following conditions: gastrointestinal obstruction or ileus, bowel perforation, toxic colitis or toxic
megacolon, gastric retention.

WARNINGS AND PRECAUTIONS
Risk of ﬂuid and electrolyte abnormalities: Encourage adequate hydration, assess concurrent medications and consider laboratory
assessments prior to and after each use. Cardiac arrhythmias: Consider pre-dose and post-colonoscopy ECGs in patients at increased
risk. Seizures: Use caution in patients with a history of seizures and patients at increased risk of seizures, including medications that
lower the seizure threshold. Patients with renal impairment or taking concomitant medications that affect renal function: Use caution,
ensure adequate hydration and consider laboratory testing. Suspected GI obstruction or perforation: Rule out the diagnosis before
administration.
ADVERSE REACTIONS
Most common gastrointestinal adverse reactions are nausea, abdominal distension, vomiting, and upper abdominal pain.
DRUG INTERACTIONS
Drugs that increase risk of ﬂuid and electrolyte imbalance.
View the Full Prescribing Information and Medication Guide.
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