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Instrucciones para la Preparación de una Endoscopia del Intestino Delgado
(Sigmoidoscopia Flexible)
Nombre del Paciente: _________________________Fecha del Procedimiento: _____________
Hora de Llegada: _____________________Hora del Procedimiento: ______________________
Lugar:
 Premier Endoscopy Center
(2ndo Piso)

 NCH (Downtown)
 North Collier

Comprar:
1. Una botella de Citrato de Magnesio, disponible en la farmacia sin receta médica.
2. Dos Fleet Enemas, disponible en la farmacia sin receta médica.
Instrucciones:
1. Tome una botella de Citrato de Magnesio el día antes de su procedimiento (entre 2 pm y
5 pm). Dieta líquida por el resto del día.
2. Nada de beber o de comer después de la media noche antes de su procedimiento.
3. Alrededor de la(s) __________________, administre su primer enema
(aproximadamente dos horas antes de su procedimiento).
4. Después de tener un movimiento intestinal, espere de 10 a 15 minutes y administre el
segundo enema.

Usted solamente puede tomar sus medicamentos de presión arterial y de corazón la
mañana de su procedimiento.
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INSTRUCIONES PARA MEDICAMENTOS






Si usted es diabético en insulina, tome ½ de su dosis regular diaria el dia antes de su
procedimiento, mientras este en dieta clara liquida. No tome su insulina la mañana de
su procedimiento. Tome ½ de su dosis regular después de su procedimiento con su
primera comida. Por favor llámenos si tiene preguntas.
Si usted está tomando Coumadin, Praxada, Plavix o cualquier tipo de anticoagulante,
por favor consulte con su médico antes de descontinuar su medicamento.
No deje de tomar Prednisona u otro tipo de medicamento de cortisona.
Tylenol (acetaminophen) es seguro de tomar.
Por favor llame a nuestra oficina si tiene preguntas

INFORMACION DE FACTURACION QUE DEBE SABER
Cuando se realiza un procedimiento en cualquier centro como paciente externo, puede recibir
hasta cuatro facturas.
1.
2.
3.
4.

Cargos del Medico
Cargos del Centro
Cargos de Anestesia
Cargos de Patología

Si tiene alguna pregunta, contacte nuestro departamento de facturación a 239-732-1133.
Para PREMIER ENDOSCOPY CENTER y/o 1656 ANESTHESIA LLC contacte a Maria Ext. 101.
Para GASTROENTEROLOGY SPECIALISTS o cualquier otro cargo relacionado con STEVEN
MECKSTROTH MD. Contacte a Lyda Ext 105.
ES SU RESPONSABILIDAS ASEGUARSE QUE NUESTROS CENTROS PARTICIPAN CON SU PLAN
MEDICO.
ES SU RESPONSABILIDAD NOTIFICAR A SU SEGURO DE SU PROCEDIMIENTO, A MENOS QUE SU
SEGURO SEA MEDICARE O MEDICAID.

