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1 Día Antes 

NO tome comida 
sólida después de las 
10 pm. 
 
Si su doctor ha 
ordenado Citrato de 
Magnesio para su 
procedimiento, tome la 
botella de 10-oz a las 7 
pm la tarde antes de su 
procedimiento (para citas 
en la mañana); o antes de 
las 7 am (para citas en la 
tarde) 

 
Si su doctor ha 
ordenado Dulcolax, tome 
el número de tabletas 
prescritas en la tarde. 
 
Si usted va ha recibir 
sedición, asegúrese que 
tenga un manejador 
responsable para el día 
de su procedimiento. 
 

Preparatoria para Sigmoidoscopía Flexible 

 

0 

 

Su Procedimiento: 
Su cita es para una Sigmoidoscopía Flexible. Este 
procedimiento es un examen del intestino inferior (colon 
sigmoideo) y recto. Esto se hará con colonoscope flexible. Si se 
encuentran crecidas o anormalidades durante el procedimiento, 
el doctor podrá quitar esos tejidos afectados para inspección 
más cerca o biopsia. Este procedimiento es normalmente hecho 
sin sedición (Consulte a su medico si tiene preguntas). 
 

Fecha del Procedimiento:___________________________ 

Tiempo de llegar: _________________________________  

Tiempo del Procedimiento: _________________________ 

3 Días Antes 

Ultima vez que 
puede cancelar su 
procedimiento.  

 

Llame a la oficina 
de su doctor para 
cambiar el tiempo de 
su cita o para 
preguntas que tenga, 
usando el número 
provenido abajo.  

 

 

_________________ 

1 Semana Antes 

 Compre lo siguiente: (no se 
requiere receta médica): 

 

____ Dos (2) Fleet enemas 

____ Laxantes de Dulcolax, __ tabletas 

____ Citrato de Magnesio, 10oz botella 

Otro _______________________ 

 

Opcional – para fondo irritado: 

-Toallas de Bebe Planas o de Aloe 

-Pomada de Desitin o A & D 

 

Puede continuar usando aspirina de 
“bebe” o normal. Déjenos saber si usted 
esta usando Plavix, coumadin, o otros 
tipos de diluyentes de la sangre. 

 

Deje de tomar estos medicamentos: 

 

____________________________ 

 

____________________________ 

 

Día del Procedimiento 

Utilice las dos (2) enemas de Fleet 1-2 horas 
antes de venir a su procedimiento. 
 

Para pacientes recibiendo anestesia:  
Líquidos claros solamente hasta las 4 horas 
antes de su procedimiento. 
¡NADA por boca 4 horas antes del 
procedimiento – incluyendo chicle, tabaco, 
dulce duro/ mentas! 
Puede tomar sus medicinas de la mañana 
esenciales con 4 cucharadas (2 oz) de agua, 2-
4 horas antes de su procedimiento,  al menos 
que su Medico dirija diferente. 

 

*DEJE SUS COSAS DE VALOR EN LA CASA* 

 

Asegúrese ha traer lo siguiente: 

-Un manejador adulto responsable que se 
pertenecerá en el centro y llevarlo a la casa (si 
recibe sedición). 

-Tarjetas de seguro 

-Licencia de manejar/ Foto ID 

-Honorarios de co-aseguro  


