Anorrectal Motilidad - Preparación
Su médico ha determinado que como parte de su evaluación médica, que debe someterse a una motilidad anorrectal.
Un catéter bien lubricado pequeño se inserta en el recto para medir las presiones de varios músculos. Durante el
examen, un pequeño globo en la punta del catéter se inﬂa para probar vías normales reﬂejos. Se le pedirá que apriete y
suelte varias veces permitiendo la enfermera para medir la presión del músculo del esfínter anal. La grabación se les
puede transferir a un informe para su revisión physican.
Por favor, siga estas instrucciones en lugar de fabricación las instrucciones dadas por la farmacia.
Dieta
EL DÍA ANTES DE SU EXAMEN usted puede tomar un desayuno regular. A continuación, tiene que estar en una dieta de
líquidos claros para el almuerzo y el resto del día. Ejemplos de líquidos claros incluyen: Fath-gratuito Caldo, Caldo,
porciones líquidas de sopa, café, té, jugos de pulpa de derechos, sodas, paletas de hielo, etc Uno o dos onzas de leche al
aroma de su café son OKI usar. Es importante beber suﬁcientes líquidos durante el día. No coma ni beba nada después de
LA medianoche anterior PROCEDIMIENTO PARA VACIAR TABURETES DEL RECTO.
Laxante Dosis
EN EL DÍA DEL EXAMEN aproximadamente 1 hora antes de salir de casa por favor utilice 1 Fleet Enemas (compra sin
receta médica).
Nombre del paciente:
Fecha del examen:

Facilidad:
/

/

Hora del examen:

:

am/pm

Hora de llegada:

Usted No es sedado durante el procedimiento. puede conducirse hacia y desde esta cita.
Hay una posibilidad de que su compañía de seguros no puede cubrir este procedimiento, por lo que
sugerimos que se comunique con su compañía de seguros antes del examen para veriﬁcar la cobertura. Todos los cargos no pagados serán responsabilidad del paciente.
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