
CÓMO TOMAR CLENPIQ:

BEBER, HIDRATAR, REPETIR 

INDICACIONES 
CLENPIQ® es un medicamento de venta con receta usado por adultos y niños de 9 años de edad en adelante para 
limpiar el colon antes de una colonoscopia. CLENPIQ limpia el colon produciéndole diarrea. La limpieza del colon ayuda 
a su proveedor de atención médica a ver el interior del colon con mayor claridad durante su colonoscopia. 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE
•  No tome CLENPIQ si su proveedor de atención médica le ha informado que tiene problemas graves de riñón, una 

obstrucción en el intestino (oclusión intestinal), una apertura en la pared de su estómago o intestinos (perforación 
intestinal), intestino muy dilatado (megacolon tóxico), problemas para evacuar alimentos y líquidos de su estómago 
(retención gástrica) o alergia a cualquiera de los ingredientes de CLENPIQ.

•  CLENPIQ y otras preparaciones para los intestinos pueden producir efectos secundarios graves, que incluyen pérdida 
grave de líquidos corporales (deshidratación) y cambios en las sales de la sangre (electrólitos). Es posible que estos 
cambios produzcan latidos del corazón anormales, que pueden causar la muerte, convulsiones (esto puede suceder 
incluso si nunca había tenido una convulsión) o problemas de riñón. Sus probabilidades de tener pérdida de líquidos  
y cambios en las sales de la sangre con CLENPIQ son superiores si tiene problemas del corazón, problemas de riñón  
o toma diuréticos o medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE).

Consulte la Información de seguridad importante que continúa al dorso.

Beba 5 o más vasos de 8 onzas (oz) de líquidos claros.*
Termine de tomar los líquidos durante las siguientes 5 horas.

* Después de la primera dosis, si se produce inflamación, hinchazón o dolor de estómago graves, retrase la segunda dosis hasta que se resuelvan los síntomas.
 Consulte el dorso de la página para obtener más información sobre CLENPIQ, la importancia de una dieta de líquidos claros y la hidratación.

La hidratación es importante y es parte de la preparación. 
Asegúrese de hidratarse antes, durante y después de la preparación.

Beba 4 o más vasos de 8 onzas (oz) de líquidos claros.
Termine de tomar los líquidos 2 horas antes de su  
colonoscopia o como le recomiende su médico.

Mañana de
5 horas antes del procedimiento

+ 8 oz 8 oz 8 oz 8 oz

Noche anterior
Entre las 5 y las 9 p. m.

+
8 oz 8 oz 8 oz

8 oz 8 oz

Asistente de preparación

Noche anterior a su colonoscopiaEN EL DÍA 
ANTERIOR A LA 
COLONOSCOPIA, 

deje de comer todo 
tipo de alimentos 
sólidos y lácteos 

y comience a 
hidratarse tomando 

líquidos claros. 

(5 horas antes de la hora de la colonoscopia)

Inicio: ______:_____ 

Fin: ______:_____

Inicio: ______:_____ 

Fin: ______:_____

Complete su preparación y toda la hidratación para las                      _____:_____

La hora de su colonoscopia es _____:_____

1 2 3

Beba un frasco de CLENPIQ.

Hidratar Hidratar

Beba 5 o más vasos de 8 onzas (oz)  
de líquido claro.

Beba 4 o más vasos de 8 onzas (oz)  
de líquido claro. 

Beba el otro frasco de CLENPIQ.

¡Marque los vasos a medida que los toma! ¡Marque los vasos a medida que los toma!

RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN DE DOSIS DIVIDIDA



¿QUÉ ES CLENPIQ?

CLENPIQ® is a registered trademark of Ferring B.V.
© 2020 Ferring B.V. All rights reserved. 
US-CLEN-2000038 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (CONTINUACIÓN)
•  Su proveedor de atención médica puede hacerle análisis de sangre después de tomar CLENPIQ para controlar si hay 

cambios en la sangre. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene cualquiera de estos síntomas 
como consecuencia de perder demasiados líquidos corporales (deshidratación): vómitos, náuseas, inflamación, 
mareos, retortijones en el área del estómago (abdominal), micciones con menor frecuencia que la habitual, problemas 
para beber líquidos claros, problemas para tragar, convulsiones o problemas del corazón.

•  CLENPIQ puede producir úlceras intestinales o problemas intestinales (colitis isquémica). Informe a su proveedor  
de atención médica de inmediato si tiene dolor intenso en el área del estómago (abdominal) o sangrado rectal.

•  Los efectos secundarios más frecuentes de CLENPIQ en adultos incluyen náuseas, dolor de cabeza, niveles altos de magnesio 
en sangre, deshidratación o mareos y dolor en la zona del estómago (abdominal). Los efectos secundarios más frecuentes de 
CLENPIQ en niños de 9 a 16 años incluyen náuseas, vómitos y dolor en el área del estómago (abdominal). Estos no son todos 
los posibles efectos secundarios de CLENPIQ. Consulte a su médico o farmacéutico para obtener más información.

Lo alentamos a que informe los efectos secundarios negativos de los fármacos recetados a la Administración de Alimentos 
y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA). Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

Consulte la Información de prescripción completa adjunta, incluida la Guía de medicación.

Comience a hidratarse
En el día anterior a su colonoscopia, comience a hidratarse consumiendo solo  

líquidos claros y deje de comer todo tipo de alimentos sólidos y lácteos.

Asegúrese de hidratarse antes, durante y después de la preparación. 
Siga las instrucciones del médico al pie de la letra.

¿Qué hay en la caja de CLENPIQ?

Para obtener más información visite CLENPIQ.com

Dos frascos de CLENPIQ  
(5.4 onzas cada uno)

Un vaso de 8 oz para  
beber líquidos claros.

La Guía de medicación para el paciente  
e Instrucciones de uso para su consulta.

LÍQUIDOS CLAROS ACEPTABLES PARA HIDRATARSE

Agua Ginger-ale y otros refrescos

Café negro o té Jugos claros: como jugo de manzana o uvas blancas

Caldo claro o bouillon Gelatina “Jell-O” regular

Bebidas deportivas Helado de zumo

CLENPIQ es un medicamento recetado que limpia el colon. 
CLENPIQ está listo para beber directamente del frasco. No es necesario mezclarlo ni diluirlo. 

No refrigerar ni congelar CLENPIQ.

8 oz

LOS LÍQUIDOS NO DEBEN SER ROJOS NI PÚRPURAS. NO CONSUMA ALCOHOL, PULPA DE JUGO, 
LECHE, CREMA, SUSTITUTOS DE CREMA DE SOYA O NO LÁCTEOS U OTROS LÍQUIDOS OPACOS.


