TERAPIA CON ARGÓN PLASMA DE RECTO










Traer:





Indicaciones importantes para realizar el examen
El paciente debe asistir 15 minutos antes de la hora asignada con un
acompañante mayor de edad.
Autorización vigente.
Traiga historia clínica y resultados de procedimientos anteriores.
Uñas de manos y pies sin pintar.
Disponer alrededor de 2 horas para la realización de su procedimiento.
Verifique con anterioridad si debe cancelar algún valor en nuestra Institución,
exigido por su aseguradora.
Si usted utiliza lentes de contacto debe retirarlos durante la realización del
procedimiento.
Su acompañante deberá registrarse al ingreso del edificio con la cédula de
ciudadanía. Usted no deberá registrarse, con su cédula podrá ingresar al
edificio por los torniquetes.
Ropa Cómoda.
Orden médica original.
Carné de su entidad de salud.
Documento de identidad.
PREPARCIÓN HORAS DE LA MAÑANA
Debe comprar 2 bolsas de: ENEMA TRAVAD (cada bolsa de 133 ml)

El día anterior a la realización del examen hasta la hora del almuerzo podrá consumir
cremas, carne, pollo, pescado o huevos. Después deberá tener una dieta líquida en la cual
podrá ingerir los siguientes productos: lácteos (yogurt, leche o malteada), café, Té,
aromática, caldos sin residuos, Gatorade, agua de panela, gaseosa o jugos en agua
(preferiblemente que no sean rojos).
NO DEBE consumir frutas, granos, pan, arroz, o verduras.
El día del examen el desayuno deberá hacerse a las 7:00 AM con líquidos claros.
Una (1) hora antes de salir para el examen debe colocar un Enema Travad vía rectal y tratar
de retenerlo el mayor tiempo posible, luego lo evacua, enseguida debe colocar el otro

enema y repetir el mismo procedimiento. Una vez evacuado éste puede salir para el
consultorio.
Todos los objetos personales (reloj, celular, joyas, billeteras, etc.) deberán ser entregados al
acompañante antes de ingresar al procedimiento.
Si

desea

obtener

mayor información al respecto, visite nuestra
www.gutmedica.com o comuníquese a nuestro PBX 6427200 opción 2.
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