
 

 

 

 

 

 

Preparación para su sigmoidoscopia flexible 
 

 Planifique con anticipación. Llame al 303-602-1926 si tiene preguntas o necesita programar o 

cambiar su cita. 

 Su cita es en Denver Health, Pabellón M, 723 Delaware Street, 2do piso. El estacionamiento para pacientes y visitantes está 
en el sótano.  

 Este es un procedimiento rápido que no requiere sedación ni otros medicamentos. No necesita que otra persona lo traiga 
ni lo acompañe para este procedimiento. 

 Su consulta durará aproximadamente 1 hora. 

 Necesitará una receta de Colyte. Obtenga Colyte en su farmacia una vez que haya programado su procedimiento. 

 Hable con su médico si tiene preguntas sobre cómo tomar sus medicamentos antes del procedimiento. 

 

 El día ANTES de la sigmoidoscopia flexible 

 No hay restricciones alimenticias hasta el día de su procedimiento.  

 Beba muchos líquidos extras durante todo el día antes del procedimiento. 

 Prepare lo recetado según las instrucciones en la botella y guárdelo en el refrigerador durante la noche. 

 

 El día de la sigmoidoscopia flexible 

NO coma ningún alimento hasta después de su procedimiento 
 

 Necesita comenzar a beber lo recetado (Colyte) por lo menos 4 horas antes de la hora de su cita. 

 Le tomará por lo menos 2 horas beber la MITAD del galón de Colyte. DEBE terminar el MEDIO galón 2 horas antes de la 
hora de la cita. 

 Beba 1 vaso lleno (8 onzas) cada 15 minutos hasta acabarse la MITAD del líquido preparado. Esté cerca de un baño.  

 Puede continuar bebiendo líquidos claros hasta la hora de su cita. 

 Puede tomar sus medicamentos de la mañana 30 minutos después de terminar su Colyte. 

 Es de suma importancia que siga estas instrucciones para eliminar todas las heces del recto. 
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