
(sulfato de sodio, sulfato de 
magnesio y cloruro de potasio)

en comprimidos
1.479 g/0.225 g/0.188 g

Esquema de administración

SUTAB es un tratamiento de dosis fraccionada (2 días). Se requiere un 
total de 24 comprimidos para la preparación completa para una 
colonoscopia. Usted tomará los comprimidos en dos dosis de  
12 comprimidos cada una. Cada dosis de SUTAB debe beberse  
con agua, y debe beberse más agua luego de cada dosis.

(Consulte la otra página para obtener más instrucciones).

DÍA 1, DOSIS 1
El día ANTERIOR a la colonoscopia

Trague los 12 comprimidos con las primeras 16 onzas de agua
El día anterior a la colonoscopia, abra el primer frasco de 12 comprimidos y tome SUTAB como se 
describe a continuación.

PASO 1 Abra un frasco de 12 comprimidos.

PASO 2 Llene el recipiente proporcionado con  
16 onzas de agua (hasta la línea de llenado). 
Trague un comprimido cada uno o dos minutos. 
Debe tomar los 12 comprimidos y las 16 onzas 
de agua en menos de 20 minutos.

Beba los 2 recipientes adicionales con 16 onzas de agua cada uno
PASO 3 Aproximadamente una hora después de tomar el último comprimido, llene el recipiente proporcionado 
nuevamente con 16 onzas de agua (hasta la línea de llenado) y beba toda el agua en un lapso de 30 minutos.

PASO 4 Aproximadamente 30 minutos después de terminar de beber el segundo recipiente de agua, llene el 
recipiente proporcionado con 16 onzas de agua (hasta la línea de llenado) y beba toda el agua en un lapso de  
30 minutos.

IMPORTANTE: Si presenta síntomas relacionados con el preparado (por ejemplo, náuseas, distensión 
abdominal o cólicos), tome una pausa o reduzca el ritmo al que bebe el agua adicional hasta que 
disminuyan sus síntomas.

Trague los otros 12 comprimidos con otras 
16 onzas de agua
•  El día de la colonoscopia (de 5 a 8 horas antes 

de la colonoscopia y no antes de 4 horas 
después de iniciar la primera dosis), abra el 
segundo frasco de 12 comprimidos.

•  Repita el PASO 1 al PASO 4 del DÍA 1, DOSIS 1.

+
Los comprimidos no se muestran en el tamaño real.

IMPORTANTE: Debe tragar todos los comprimidos y 
beber toda el agua al menos 2 horas antes de la 
colonoscopia.

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA

Nombre: _________________________________________________________

Dirección: ________________________________________________________

Ciudad: _________________________________________________________

Estado: __________________________ Código postal: ____________________

Teléfono: _________________________ Fax: ____________________________

Le recomendamos que se mantenga bien 
hidratado antes, durante y después de 

tomar SUTAB.

DÍA 2, DOSIS 2
El día DE la colonoscopia

+
Los comprimidos no se muestran en el tamaño real.



•  No beba leche, ni consuma nada de color rojo ni morado.
•  No beba alcohol.
•  No use otros laxantes mientras toma los comprimidos de 

SUTAB® (sulfato de sodio, sulfato de magnesio y cloruro de 
potasio).

•  No tome medicamentos por vía oral en el lapso de una 
hora antes del inicio de cada dosis de SUTAB.

•  Si está tomando antibióticos de las familias de la tetraciclina 
o fluoroquinolona, hierro, digoxina, clorpromazina o 
penicilamina, tome estos medicamentos al menos 2 horas 
antes y no antes de las 6 horas de la administración de 
cada dosis de SUTAB.

Líquidos que PUEDE beber
•  Café o té (sin crema ni sustituto no lácteo de crema)
•  Jugos de fruta (sin pulpa)
•  Postres de gelatina (sin fruta ni cobertura)
•  Agua
•  Caldo de pollo
•  Bebida gaseosa clara (como ginger ale)

Nota
•  SUTAB es un laxante osmótico indicado para la limpieza del 

colon en preparación para la colonoscopia en adultos.
•  Asegúrese de informar a su médico acerca de todos los 

medicamentos que usa, incluidos los medicamentos 
recetados y de venta libre, las vitaminas y los suplementos 
herbarios. SUTAB puede afectar la eficacia de otros 
medicamentos.

•  Los medicamentos que se toman por vía oral pueden no 
absorberse adecuadamente cuando se ingieren menos de 
una hora antes del inicio de cada dosis de SUTAB.

•  Las reacciones adversas más comunes tras la administración 
de SUTAB fueron náuseas, distensión abdominal, vómitos y 
dolor en la parte superior del abdomen.

•  Comuníquese con su proveedor de atención médica si 
presenta vómitos considerables o signos de deshidratación 
después de tomar SUTAB o si experimenta arritmias 
cardíacas o convulsiones.

•  Si tiene preguntas acerca del uso de SUTAB, llame a su 
médico.

INSTRUCCIONES ESPECIALES DE SU 
PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA

Lea la Información de prescripción completa y 
la Guía del medicamento incluidas en el kit. 

Para obtener más información sobre este 
producto, llame al 1-800-874-6756.

©2022 Braintree Laboratories, Inc. 201-124-v2 Abril de 2022

Se proporciona como un servicio 
educativo de

SU PROCEDIMIENTO

Hora/fecha: ___________________________________

Lugar: _______________________________________ 

Si tiene preguntas, comuníquese con su proveedor de atención 
médica al: 

(Consulte la otra página para obtener más instrucciones).

•  Puede consumir únicamente un desayuno con pocos 
residuos. Algunos desayunos con pocos residuos son 
huevos, pan blanco, queso cottage, yogur, sémola de 
maíz, café y té.

•  Puede beber líquidos transparentes.

Siga una dieta con pocos residuos y no coma nada después 
de empezar la preparación intestinal. Consuma los alimentos 
permitidos, a menos que su médico le recomiende algo 
diferente.

Alimentos permitidos el día ANTERIOR a la colonoscopia

Lo que PUEDE hacer

Lo que NO PUEDE hacer

Líquidos que PUEDE beber


