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Instrucciones de preparación para pacientes con coagulación infrarroja de
hemorroides (IRC)
Nombre del Paciente: __________________________________________________________

Fecha: _________________ Hora de Llegada al procedimiento: ____________________

Con el Doctor: _________________________________________________________________

Ubicación:

Oficina de Laurel

Oficina de Columbia

Para prepararse adecuadamente para su procedimiento, revise los requisitos previos al
procedimiento en la hoja adjunta una semana antes de su examen y siga cuidadosamente las
instrucciones.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestra oficina al 301-498-5500.

Si necesita reprogramar su procedimiento, necesitamos un aviso con al menos 48 horas de
anticipación. Si nos informa el día de su procedimiento o si cancela su procedimiento con un
aviso de menos de 48 horas, puede estar sujeto a un cargo por cancelación tarde de $ 50.00
Oficina de Laurel:
7350 Van Dusen Road,
Suite 210
Laurel, MD 20707

Oficina de Columbia:
5500 Knoll North Drive,
Suite 460
Columbia, MD 21045

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN IRC/ coagulación infrarroja de hemorroides
CAPITAL DIGESTIVE CARE, LLC
Dia de la Cita:

L

M

M

J

V

Fecha: __________________ Hora de Llegada: ____________________

Información sobre su IRC/Coagulación Infrarroja/Radiación de hemorroides
La coagulación infrarroja/radiación es un procedimiento utilizado para el tratamiento de las hemorroides. El
procedimiento involucra la aplicación de luz infrarroja/radiación a la base de la hemorroide, que coagula la
hemorroide. Usualmente hay tres áreas diferentes dentro del recto donde ocurren las hemorroides, y se las conoce
como complejos. Un área, o complejo, se trata en cada visita a la oficina. Aunque el paciente ocasionalmente
sentirá un poco de calor, generalmente hay un dolor o molestia mínimos. El paciente puede regresar al trabajo el
mismo día o al día siguiente. Ocasionalmente se producirá una pequeña hemorragia entre el cuarto y el décimo día
después del tratamiento. El paciente regresa en aproximadamente 1 mes para el tratamiento de seguimiento.

Paso 1:

(5) Cinco días antes de su IRC/Coagulación
infrarroja/radiación de hemorroides:
Fecha: _______
□ Compra (2) 4.5 fl. Onz. enemas
□ Notas: ____________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Paso 2:
El dia de su IRC/Coagulacion infraroja/radiacion de
hemorroides:
Fecha: __________
□ Una hora y media antes de su cita, tome el primer
enema, sosténgalo durante 5 minutos y luego suéltelo en
el inodoro. Repita inmediatamente con el segundo enema.
□ No coma nada después de haber tomado los 2 enemas
□ Siga las instrucciones provistas en el paquete del enema
para conocer la técnica adecuada para la inserción del
enema en el recto.

□ Notas:
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Puede recibir un total de 4 declaraciones; (1) Centro de Endoscopia Ambulatoria de MD (centro), (2)
Cuidado Digestivo de Capital (médico), (3) Anestesia de Corredor (anestesia) y (4) Patología Capital de
Cuidado Digestivo (patología). 11/08/17 GG/RJ/DW

