Preparación:
• Si usted es diabético y está tomando medicamento ya sea insulina o pastillas, contacte
a su médico familiar. Tal vez usted necesita dejar de tomar sus medicamentos unos días
antes de realizar su prueba.
• Se recomienda no tomar productos como Aspirina, Excedrin, Aleve o Iboprufeno así
como tabletas de Hierro una semana antes de realizarse la prueba.

• Si toma anticoagulantes, la enfermera le dará instrucciones de cuándo debe dejar de
tomar los medicamentos. Usted deberá dejar de tomarlos varios días antes de la
Gastroscopia.
• No coma ni beba nada 8 horas antes de su llegada.
• Si toma medicamentos por la mañana, tómelos con una pequeña cantidad de agua y
2 horas antes de su llegada.
• Traiga consigo su lista de medicamentos o los contenedores originales de éstos.
• Usted no podrá manejar después del examen. Traiga a alguien que lo acompañe. Usted
no podrá salir solo del hospital y no es seguro manejar debido a los medicamentos que
se le administrarán.
• Deberá llegar 45 minutos antes de su procedimiento para que el equipo de enfermeras
lo prepare. Usted estará aquí por lo menos 2 horas para su procedimiento y el tiempo de
recuperación.
• Algunos seguros médicos requieren de una pre autorización o pre certificación para
cubrir el pago de su cuenta misma que puede ser rehusada si no se siguen las
instrucciones de su póliza. Para evitar penalizaciones revise e infórmese de los requerimientos de su seguro
médico.

Fecha del procedimiento ____________________ Hora de llegada ______
** Si usted no ha recibido una llamada del hospital para su cita 2 a 3 días laborales antes
de su procedimiento, favor de comunicarse al (712)546-3332 o 1-800-642-6074 ext.
3332 en el horario de 8 am a 3 pm.
Si usted tiene alguna pregunta o tiene algún problema con la preparación, llame a Floyd
Valley Healthcare al (712)546-7871 o 1-800-642-6074 y pida hablar con una enfermera.

SEDACIÓN PARA LA ENDOSCOPIA (SCOPE)
Actualmente, las compañías de seguros Blue Cross Blue Shield y First Administrators no
cubren cierto tipo de sedación para las endoscopías, por lo cual deberá elegir entre las dos
opciones para su sedación. Lea cuidadosamente las siguientes descripciones para que le
informe a la enfermera su decisión. Con cualquier opción que usted elija, se tomarán las
medidas para que esté lo más seguro y confortable durante todo el procedimiento

OPCIÓN #1
Sedación Administrada por el Anestesista
• El anestesista utilizará el medicamento Propofol.

• Usted estará dormido durante todo el procedimiento.
• Usted no recordará el procedimiento.
• El medicamento se elimina rápidamente.
• Tiene menos efectos secundarios.
• Puede costar entre $300 a $450 que Ud. deberá pagar si su seguro no lo cubre.
• El departamento de cobranza del hospital le puede ayudar con un plan de pagos.
• El seguro médico podrá cubrir el costo si usted tiene ciertas condiciones médicas.

OPCIÓN #2
Sedación Administrada por el Médico
• El médico utilizara el medicamento Fentanilo.
• Es difícil predecir qué tan consiente estará durante el procedimiento, podrá estar
despierto o sentir algo durante el procedimiento o puede dormir completamente.
• Hay mayor posibilidad de nausea o vomito después del procedimiento.
• El médico y la enfermera serán los encargados de monitorear su salud durante el
procedimiento.
• Este método está cubierto por todas las compañías de seguros.

• Si no es posible mantenerlo cómodo después de la máxima dosis administrada, se usara
el Propofol y usted será responsable de cubrir el costo.
Para mas información, por favor llame al Departamento de Cirugía de Floyd Valley
Healthcare al (712)546-3332.

