Preparación para sigmoidoscopia flexible pediátrica
Fecha del procedimiento: ___________________________
Si su hijo tiene entre 0 y 12 meses de edad:




Puede comer sólidos o tomar fórmula/leche materna 6 horas antes del procedimiento;
después, se permiten líquidos transparentes hasta 2 horas antes del procedimiento.
No deberá ingerir nada por vía oral 2 horas antes del procedimiento (ni alimentos ni
sorbos de agua).
Se deberá aplicar el supositorio de glicerina 3 horas antes del procedimiento.

Si su hijo tiene entre 1 y 3 años de edad:






A última hora de la tarde anterior al procedimiento, su hijo debe tomar 2 cucharadas de
leche de magnesia.
La noche anterior al procedimiento, puede darle a su hijo una comida ligera; después de
eso no podrá comer alimentos sólidos. Podrá beber líquidos transparentes solo hasta
2 horas antes del procedimiento.
No deberá ingerir nada por vía oral 2 horas antes del procedimiento (ni alimentos ni
sorbos de agua).
Dos horas antes de la hora programada del procedimiento, administre a su hijo la mitad
de un supositorio de Dulcolax de 10 mg, es decir, un total de 5 mg.

Si su hijo tiene entre 3 y 6 años de edad:






A última hora de la tarde anterior al procedimiento, su hijo debe tomar 1 comprimido de
Dulcolax o 1 cuadrado de Ex-Lax masticable.
La noche anterior al procedimiento, puede darle a su hijo una comida ligera; después de
eso no podrá comer alimentos sólidos. Podrá beber líquidos transparentes solo hasta
2 horas antes del procedimiento.
No deberá ingerir nada por vía oral 2 horas antes del procedimiento (ni goma de mascar,
ni alimentos ni sorbos de agua).
Dos horas antes de la hora programada del procedimiento, administre a su hijo un
supositorio de Dulcolax de 10 mg.

Si su hijo tiene entre 6 y 14 años de edad:


A última hora de la tarde anterior al procedimiento, su hijo debe tomar 2 comprimidos de
Dulcolax o 2 cuadrados de Ex-Lax masticables.





La noche anterior al procedimiento, puede darle a su hijo una comida ligera; después de
eso no podrá comer alimentos sólidos. Podrá beber líquidos transparentes solo hasta
2 horas antes del procedimiento.
Dos horas antes de la hora programada del procedimiento, administre a su hijo un
supositorio de Dulcolax de 10 mg.

Los líquidos transparentes son: agua, Gatorade (no la de color rojo), jugo de manzana,
jugo de uva blanca, Pedialyte, refrescos de jengibre, gelatina (no roja), caldo sin fideos ni
carne, paletas heladas (no rojas) sin trozos de fruta.
El Tylenol (paracetamol) solo está permitido la semana anterior al procedimiento, pero no
están permitidos los medicamentos con aspirina (ibuprofeno como Motrin o Advil, o
naproxeno como Aleve).
** Llame al consultorio si su hijo presenta fiebre, vómitos o diarrea.





La hora del procedimiento se indicará por teléfono un día o dos antes del procedimiento.
o Además, un miembro del personal de enfermería se pondrá en contacto con usted
en la semana anterior al procedimiento para realizar una entrevista prequirúrgica;
estas preguntas deben responderse antes de que tenga lugar el procedimiento.
Un adulto responsable debe llevar al paciente al procedimiento, permanecer en la sala del
procedimiento mientras se realice y permanecer con el paciente durante 12 a 24 horas
después del procedimiento.

* Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre el procedimiento o la preparación explicada
anteriormente, póngase en contacto con el consultorio.

Este es un diagrama del sistema gastrointestinal. El colon (intestino grueso) está oscurecido.
Durante una colonoscopia, el colonoscopio se inserta en el recto y se examina todo el colon,
incluido el ciego. El colon promedio del adulto mide entre cinco y seis pies de largo.
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