PREPARACIÓN PARA LIGADURA DE HEMORROIDES
CON BANDA ELÁSTICA
(Con anestesia)
Su examen está programado con el Dr./la Dra. ________________________________________.
Día: ____________________ Fecha: _______________
_____________ a.m./p.m.
En la siguiente ubicación:
____________ a.m./p.m.

Hora de ingreso:

Hora del examen:

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 algún medicamento
anticoagulante. 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.
La noche antes del procedimiento:
• No ingiera alimentos sólidos después de las 10:00 p.m.
Día del procedimiento:
• Para los procedimientos que se realicen entre las 7:00 a.m. y las 10:00 a.m., no ingiera ningún
líquido. Sí puede beber pequeños sorbos de agua para acompañar la administración de
medicamentos para controlar la presión cardíaca/sanguínea o la medicación que corresponda.
• En el caso de los procedimientos programados para después de las 10:30 a.m., se pueden
ingerir líquidos transparentes hasta tres (3) horas antes de la hora del procedimiento. Realice
las mediciones de presión arterial/sanguínea y administre los medicamentos correspondientes.
•

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
medicamentos de Digestive Health Center (DHC) que se le proporciona. Permanecerá en el
centro durante aproximadamente 2 horas o 2 horas y media.

Recuerde que debe tener disponible un medio de transporte para volver a su domicilio. El
procedimiento no se realizará si usted no cuenta con un conductor/adulto que lo acompañe de
regreso desde el Centro de endoscopía. Usted no podrá caminar ni tomar un taxi o subirse a un
colectivo por sus propios medios. Debido a la naturaleza de la anestesia, no podrá conducir, operar
maquinarias ni beber alcohol el día en que se le realice el examen. Para los exámenes programados
para después de las 2:00 p.m., se solicita que los conductores permanezcan en el centro para llevar a
los pacientes dados de alta a sus domicilios.
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NO INGIERA NINGÚN ALIMENTO. NO INGIERA NI CONSUMA NINGÚN PRODUCTO GENERADOR DE SALIVA, ENTRE
LOS QUE SE INCLUYEN: AGUA, CARAMELOS DUROS, GOMA DE MASCAR O TABACO DE MASCAR DURANTE LAS
DOS (2) HORAS PREVIAS AL EXAMEN. SE PODRÁ CANCELAR O POSPONER EL PROCEDIMIENTO SI INGIERE ALGÚN
LÍQUIDO DURANTE ESTE PERÍODO. CONSULTE LAS PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE MEDICAMENTOS PARA
OBTENER INFORMACIÓN ACERCA DE QUÉ MEDICAMENTOS PUEDE CONSUMIR DURANTE EL TRANSCURSO DE LA
MAÑANA Y EN QUÉ HORARIO PUEDE HACERLO.
SI SU MÉDICO LE RECETÓ ANTIBIÓTICOS ORALES, DEBE INGERIR LAS PÍLDORAS CON SORBOS DE AGUA
DOS HORAS ANTES DE LA HORA DEL EXAMEN.
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