Para Pacientes con
Seguro Medico Blue Cross
y Administradores de
Seguros de Primero
Los seguros médicos de Blue Cross y
Administradores de Primero no cubren los
servicios de anestesia o sedación para
colonoscopias. Se le darán a escoger dos
opciones, por favor léalas con cuidado
previo a su procedimiento. El personal de
enfermeras le contestara sus preguntas a
su llegada. Le aseguramos que cualquiera
de las dos opciones que Ud. elija le tomaremos medidas para maximizar su confort
y seguridad en todo momento.
OPCION # 1
Sedación administrada por el anestesista:
 Propofol es el medicamento utilizado
por el anestesista.
 Ud. permanecerá dormido durante el
procedimiento.
 No recordara el procedimiento.
 El medicamento desaparece rápidamente.
 Hay menos efectos secundarios.
 Puede tener un costo entre $300 $450 que puede no estar cubierto por
su seguro médico y Ud. será respons
able del pago.
 La oficina de facturación del hospital
puede ayudarle a establecer un plan
de pagos.
 El seguro médico puede cubrir el costo
si Ud. tiene algunas condiciones
médicas.

OPCION # 2
Sedación administrada por el medico:
Se utilizara Versed y Fentanyl.
 Puede ser que se despierte y sienta
algo del procedimiento, o puede ser
que se duerma todo el procedimiento. Es difícil predecir lo que Ud. sentirá
en el procedimiento.
 Hay una mayor posibilidad de presentar nausea y/o vomito terminando el
procedimiento.
 El médico y la enfermera lo supervisaran durante el procedimiento.


Acceso desde la sala
de espera
Estar informado sobre el progreso
de nuestros seres queridos es muy
importante para su experiencia dentro
del hospital. No es necesario pasar
incertidumbre acerca del proceso por el
que está pasando su familiar.
Ud. podrá abrir la cámara en su teléfono
y escanear el código QR para bajar la
aplicación de EASE en donde podrá
registrar al paciente y añadir contactos.

Colonoscopia
Instrucciones
para la
Preparación
del Paciente

Si tiene preguntas o experimenta
problemas durante la preparación
llame al Hospital Floyd Valley al teléfono
712-546-3332 o 1800-642-6074
Ext 3332 de las 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Después de este horario llame al
712-546-7871 o 1800-642-6074 para
hablar con una enfermera.

https://floydvalley.org/serviciosmédicos/cirugías.
Estará disponible gratis en Apple Store
o Google Play.
Necesita ayuda con EASE Llame al
407-308-4399
www.EASEapplications.com

Programación de
la colonoscopia
Fecha de la colonoscopia:
___________________________
Horario de llegada:
____________________________
Nombre del cirujano:
____________________________
El día de la colonoscopia entre por el lado
Oeste del hospital, o sea por la clínica.
Deberá pasar al mostrador a registrarse,
después se le llevara a la sala de procedimientos o cirugías que se encuentra en
el segundo piso. Tome asiento y espere
a que le llamen.
Ud. necesitará comprar lo siguiente:
 Una bebida deportiva de 64 oz (que
no sea ni roja ni morada)
 Tabletas de Dulcolax (4 tabletas)
 Miralax (tamaño 14 dosis)
 Citrato de Magnesio (10 oz) solo en el
caso de que se haya hecho una colonoscopia anterior y haya presentado
problemas para evacuar heces claras.

Si la hora de llegada a la
colonoscopia es ANTES
de las 12:00 PM
Un Día Antes:

No coma alimentos sólidos el día antes de
la colonoscopia, beba solo líquidos claros.
Asegúrese de tomar por lo menos 12
vasos grandes (10-12 oz) de líquidos claros durante el día, además de los líquidos
que tome para la preparación. Si se siente
con nauseas puede beber menos agua.
2:00 – 4:00 PM
 Tome 2 tabletas de Dulcolax
3:00 – 5:00 PM
 Mezcle ½ de la botella de Miralax
(7 dosis) con la mitad o 32 oz de la
bebida deportiva y tome 8 oz cada
20 minutos hasta terminar

Se considera que un líquido es claro
cuando se puede leer algo atravez de el
por ejemplo: agua, jugo de manzana,
refresco, café, bebidas deportivas, miel
paletas, gelatina, caldo de pollo, dulces.
No utilice líquidos rojos ni morados.

6:30 – 8:30 PM
 Tome otras 2 tabletas de Dulcolax.
 Mezcle la otra mitad del Miralax con
la otra mitad de la bebida deportiva
(32 oz). Beba 8 oz cada 20 minutos
hasta terminar.
 Si tiene historia de estreñimiento o ha
tenido dificultad para vaciar sus intestinos con heces claras en alguna colonoscopia anterior beba una botella de
citrato de magnesio (10oz)
 Deje de beber líquidos claros 4 horas
antes de su llegada
 Ud. puede empezar su preparación
2 horas antes si es que así lo desea

No coma maíz, nueces o semillas 2 días
antes de la preparación intestinal.

*Deje de beber líquidos claros 4 horas
antes de su llegada.

Líquidos Claros

Si la hora de llegada de su
colonoscopia es DESPUES
de las 12:00 PM
Un día antes de la colonoscopia:

Coma un desayuno ligero un día antes de
su colonoscopia. Por ejemplo una pieza
de pan tostado y un huevo. No coma nada
solido después del medio día antes de la
colonoscopia. Siga una dieta a base de
líquidos claros.

Asegúrese de tomar por lo menos 10 a 12
vasos grandes (10-12 oz) de líquidos claros
durante el día además de los líquidos que
requiere la preparación. Si Ud. se siente con
nauseas puede beber menos agua.
4:00 – 6:00 PM
 Tome 2 tabletas de Dulcolax
 Para la cena dieta de líquidos claros no
coma nada sólido

5:00 – 7:00 PM
 Mezcle la ½ de la botella de Miralax
(7 dosis) con la ½ de la bebida deportiva
(32 oz) y tome 8 oz cada 20 minutos
hasta terminar

El Día de la Colonoscopia:
4:00 – 6:00 AM
 Tome otras 2 tabletas de Dulcolax.
Mezcle la mitad del Miralax en la mitad
de la bebida deportiva y beba 8 oz cada
20 minutos hasta terminar.
 Si Ud. tiene historial de estreñimiento
o dificultad para obtener heces claras
en una colonoscopia previa tome una
botella de citrato de magnesio (10 oz)
 Ese día solamente líquidos claros y
detenga estos 4 horas antes de su
llegada

Medicamentos











Descontinúe el uso de productos a
base de aspirina como él (Excedrin)
El Ibuprofeno y el Hierro descontinúe
1 semana antes de su procedimiento.
Detenga los adelgazantes de sangre
varios días antes de la colonoscopia.
Es importante checar con su médico
que le ha prescrito estos medicamentos
si puede dejarlos de manera segura.
Consulte con su médico sobre sus
medicamentos para la diabetes.
Puede tomar su medicamento para
la presión arterial normalmente, antes
de la colonoscopia.
Detenga sus medicamentos para
bajar de peso una semana antes de la
colonoscopia.
Traiga una lista con todos los medicamentos o traiga las botellas de estas
para su cita.

Informacion
No use productos de tabaco el día
de su colonoscopia incluyendo cigarro
electrónico y tabaco.
 No se le permitirá manejar el día de la
colonoscopia, puede volver a manejar
al día siguiente de su procedimiento.
 Su estancia en el hospital será de
mínimo de 2 horas.
 Es su responsabilidad checar con su
compañía de seguros médicos si el
procedimiento de la colonoscopia
se necesita autorización previa.


