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Preparación del procedimiento rosa  

SUTAB 
  
 

*Siga estas instrucciones.  NO siga las instrucciones de la caja.* 
 

*La prescripción para su preparación ha sido enviada a su farmacia electrónicamente. Por favor, recójala dentro del 
plazo de una semana. 

 
 Debe seguir una dieta de líquidos claros por lo menos 30 horas antes del procedimiento 

(por favor, revise la hoja de dieta de líquidos claros). 
 No debe tomar nada por la boca durante las 4 horas previas a la intervención, INCLUIDOS los chicles 

y los caramelos duros. 
 
NOTA: La limpieza inadecuada del colon puede dar lugar a la cancelación del procedimiento. 

 
El American College of Gastroenterologists recomienda dividir la preparación para una visualización óptima del colon y la 
detección de pequeños pólipos y cáncer. 
 
El SUTAB es un régimen de dosis dividida (2 días). Se requiere un total de 24 tabletas para la preparación completa para la 
colonoscopia. Tomará las tabletas en dos dosis de 12 tabletas cada una. Se deben consumir líquidos claros con cada dosis de SUTAB 
y se deben consumir líquidos claros adicionales después de cada dosis. 
 

EL DÍA ANTES DE LA COLONOSCOPIA 
NO tome ningún medicamento por vía oral en la primera hora de haber iniciado la primera dosis de SUTAB.  

• Entre las 6 y 7 p. m. del día anterior a su procedimiento, tome la primera dosis completando los pasos del 1 al 3. 
1. Abra un Frasco de 12 tabletas.  
2. Llene el envase suministrado con 16 onzas de líquidos claros (hasta la línea de llenado). Trague cada tableta con 

un sorbo de líquidos claros y beba toda la cantidad de líquidos claros a lo largo de 15 a 20 minutos. 
3. Debe beber dos (2) envases más de 16 onzas de líquidos claros a lo largo de la siguiente hora. 

5 HORAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO 
NO tome ningún medicamento por vía oral en la primera hora de haber iniciado la segunda dosis de SUTAB. 

• Tome la segunda dosis de su preparación completando los pasos del 1 al 3. 
1. Abra un frasco de 12 tabletas.  
2. Llene el envase suministrado con 16 onzas de líquidos claros (hasta la línea de llenado). Trague cada tableta con 

un sorbo de líquidos claros y beba toda la cantidad de líquidos claros a lo largo de 15 a 20 minutos. 
3. Debe beber dos (2) envases más de 16 onzas de líquidos claros a lo largo de la siguiente hora. 
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