PREPARACIÓN PARA LIGADURA DE HEMORROIDES
CON BANDA ELÁSTICA
(Sin anestesia)
Su examen está programado con el Dr./la Dra. ____________________________________________ .
Día: ____________________
p.m.

Fecha: _______________ Hora de ingreso: _____________ a.m./

En la siguiente ubicación:
p.m.

Hora del examen: ____________ a.m./

Digestive Health Center, 5250 Kietzke Lane, Reno, NV, 89511 (775)
829-8855
Suministros necesarios: 2 enemas Fleet. Estos enemas son de venta libre. Consulte en el
departamento de farmacia si no puede encontrarlos. Sulfato de magnesio Epsom Salt para baños
de asiento luego de la ligadura.

Siete días antes del procedimiento:
•

Antes de asistir a la consulta, comuníquele a su médico si ingiere medicamentos
anticoagulantes. Se le podría pedir que suspenda la administración de medicamentos
anticoagulantes como Coumadin/Warfarina/Pradaxa, Plavix, aspirinas o productos
antiinflamatorios no esteroideos (AINE) (por ejemplo: ALEVE, ADVIL, MOTRIN). Pídale
instrucciones a su médico o enfermero acerca de cuándo suspender estos medicamentos.

•

Comience a ingerir suplementos de fibra de venta libre (una o dos veces al día) y una dieta
alta en fibras.

Día del procedimiento
•

No ingiera alimentos sólidos después de la medianoche. Puede ingerir líquidos transparentes.

•

Realice las mediciones de presión sanguínea/arterial y administre los medicamentos
correspondientes durante la mañana.

•

Colóquese el primer enema Fleet a las __________ h (2 horas y media antes de la hora del
procedimiento).

•

Colóquese el segundo enema Fleet a las __________ h (2 horas antes de la hora del
procedimiento).

•

Utilice ropa cómoda, traiga su tarjeta de seguro, identificación con fotografía y lo que se le
solicite para el copago/deducible. Recuerde traer el Formulario de reconciliación de
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medicamentos de Digestive Health Center (DHC) que se le proporciona. Permanecerá en el
centro durante aproximadamente 1 hora o 1 hora y media.

NO SE APLICA ANESTESIA PARA ESTE PROCEDIMIENTO.
PODRÁ CONDUCIR UN VEHÍCULO PARA REGRESAR A SU DOMICILIO.
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