Para obtener información adicional, visite nuestro sitio web www.connecticutgi.org

Preparación para el procedimiento
PLENVU
*Siga estas indicaciones. NO siga las instrucciones de la caja.*
*La receta para su preparación se ha enviado a su farmacia de forma electrónica. Por favor, retirar dentro de
una semana.

§

Debe seguir una dieta de líquidos claros 30 horas antes de su procedimiento
(revise la hoja de la dieta de líquidos claros).

§

No debe recibir nada por vía oral durante las 4 horas previas a su procedimiento,
INCLUIDOS chicles y caramelos duros.

NOTA: Si no se purga correctamente el colon, se puede cancelar el procedimiento.
El Colegio Americano de Gastroenterólogos recomienda dividir la preparación para la visualización óptima del
colon y la detección de pólipos pequeños y cáncer.
El envase de Plenvu contiene 3 sobres y un recipiente desechable para mezclar. Hay un sobre con la etiqueta Dosis 1, y
para la Dosis 2 hay dos sobres más pequeños con la etiqueta "«A y B». Debe completar toda la preparación para
garantizar la limpieza efectiva.

EL DÍA ANTES DE SU COLONOSCOPIA
DIETA LÍQUIDA CLARA

§
§

§
§

Entre las 6 y las 7 p.m. de la noche anterior, tome la dosis 1 (un solo sobre grande con la etiqueta
Dosis 1).
Use el recipiente de mezcla para mezclar el contenido de la dosis 1 con al menos 450 ml de agua
agitando o usando una cuchara hasta que esté completamente disuelto. Esto puede llevar entre 2 y 3
minutos (si lo prefiere, puede mezclar la solución con anticipación y refrigerarla antes de beberla).
TOME SU TIEMPO. Termine la dosis LENTAMENTE en 30 minutos.
Beba 450 ml del líquido claro de su elección.
(Por favor evite liquidos claros con mayores cantidades de sodio, por ejemplo: caldo de pollo y ternera)

5 HORAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO
§
§

§
§

5 horas antes de la hora programada para su procedimiento, tome la dosis 2.
Tome la dosis 2 (sobres más pequeño A y B pegados juntos).Use el recipiente de mezcla para mezclar
el contenido de la dosis 2 (sobre A y sobre B) con al menos 450 ml de agua agitando o usando una
cuchara hasta que esté completamente disuelto. Esto puede tomar 2-3 minutos.
TOME SU TIEMPO. Termine la dosis LENTAMENTE en 30 minutos o puede causar náuseas y vómitos.
Beba 450 ml del líquido claro de su elección.
(Por favor evite liquidos claros con mayores cantidades de sodio, por ejemplo: caldo de pollo y ternera)

La diarrea puede continuar durante varias horas después de que termine de beber la solución
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