INDICACIONES PARA PREPARACION
COLONICA PREVIO A COLONOSCOPIA:
Durante 24 horas antes de la colonoscopía, debe consumir sólo LIQUIDOS CLAROS
en abundante cantidad (agua natural o de sabor, gatorade, caldos, jugo de fruta sin
pulpa, refrescos, te, café SIN leche, gelatina de agua). NO CONSUMA SOLO AGUA
SIMPLE TODO EL DIA.
No debe consumir ningún alimento sólido ni líquidos espesos (atole, leche, néctares, etc.).
Para preparar el medicamento:
1) Disolver el contenido del sobre en una taza de agua (aproximadamente 150 ml).
2) Revolver durante 2 a 3 minutos (la solución se convierte en un líquido turbio, blanquecino con un leve
olor a naranja).
3) Beber la solución (Si se calienta, esperar hasta que se enfríe lo suficiente para beber).
La diarrea comienza en un periodo de 3 horas o menos
A) SI LA COLONOSCOPIA ESTÁ PROGRAMADA EN LA TARDE:
El primer sobre de PICOPREP se toman en la tarde del día anterior a su estudio, entre las 5 y las 9 pm,
tomando al menos 5 vasos de 250 ml cada uno, de líquidos claros durante las horas siguientes a la ingesta del
sobre (aproximadamente un vaso cada hora).
El segundo sobre reconstituido, se toma la mañana del estudio, 9 horas antes de la programación de la
colonoscopia, tomando por lo menos 3 vasos de líquidos claros de 250 ml cada uno durante las horas
siguientes a la ingesta del sobre (aproximadamente un vaso cada hora).
Por ejemplo: Iniciar a las 6:00 am para hacer la colonoscopia a las 15:00 hr.

B) SI LA COLONOSCOPIA ESTÁ PROGRAMADA EN LA MAÑANA:
El primer sobre reconstituido de PICOPREP se toma en la tarde del día previo a su estudio, entre las 16 y 18 hr
horas, tomando al menos 5 vasos de líquidos claros (aprox. de 250 ml cada uno) en las horas posteriores a la
toma del sobre (En promedio 1 vaso por hora).
El segundo sobre reconstituido de PICOPREP se toma por la noche entre las 22:00 y 00:00 hr, tomando
durante las horas posteriores al menos 3 vasos de líquidos claros (de 250 ml aprox. cada uno) en promedio 1
vaso cada hora

INDICACIONES GENERALES:








En ambos casos se requiere un AYUNO TOTAL (No comida, No agua) mínimo DE 6 HORAS, antes de su
estudio
Si usted tiene enfermedades de riñon, CUCI, Crohn, Diabetes o toma algún medicamento de forma
habitual, por favor póngase en contacto con nosotros para indicarle si puede usar PICOPREP.
En caso de niños favor de ponerse en contacto con nosotros ya que la dosis de PICOPREP es
dependiente de peso y edad.
Debe presentarse acompañado por familiar o amigo mayor de edad.
NO TRAER objetos metálicos (collares, pulseras, cadenas, anillos, aretes, relojes, etc.).
NO debe traer uñas pintadas, ni con esmalte; en caso de estar programada también para endoscopia
superior: NO deberá traer boca pintada.
Debe traer un jugo o fruta para después del estudio.

En caso de cualquier duda, favor de comunicarse con nosotros.

