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Instrucciones para la colonoscopia

Antes de la colonoscopia
Usted tendrá que hacer una preparación intestinal el
día antes de la cirugía, que incluye estar en una dieta
líquida clara. Recibirá las instrucciones de preparación
intestinal en un folleto del consultorio de Southwind
Surgical antes del procedimiento. Para este
procedimiento, se le pedirá que esté NPO durante 8
horas antes de la colonoscopia. NPO significa no
comer ni beber nada por vía oral, incluidos dulces,
chicles, caramelos para la tos, tabaco de mascar, etc.
Antes de su procedimiento, una enfermera de
anestesia lo llamará y le dirá qué medicamentos debe
tomar la noche anterior o la mañana del
procedimiento. Le pedimos que siga las instrucciones
y nos notifique los medicamentos tomados una vez en
su sala de preoperatorio el día de la cirugía

Para el procedimiento, deberá llevar consigo al hospital a
un conductor mayor de 18 años, ya que no podrá conducir
durante las 24 horas posteriores a la anestesia. Una vez que
llegue a HaysMed, se le registrará en el momento de la
admisión y luego lo llevarán a su sala de preoperatorio en
Cirugía ambulatoria.
A su llegada, una enfermera revisará su historial de
salud y sus medicamentos. Luego, la enfermera
obtendrá sus signos vitales y comenzará una vía
intravenosa

Un proveedor de anestesia lo visitará para hablar acerca de
la anestesia. Se le administrará sedación MAC (monitoreo
del cuidado anestésico) una vez que esté en la sala de
procedimientos. La anestesia MAC implica recibir
medicamentos a través de una vía intravenosa que le
permitirán relajarse y quedarse dormido. Estará
inconsciente, pero podrá respirar por su cuenta. Aunque
esté dormido, es posible que recuerde haber escuchado al
personal hablar a su alrededor durante el procedimiento.

Su cirujano se reunirá con usted antes de que lo lleven a la
sala de procedimientos.

Una enfermera lo llevará a la sala de endoscopia para el
procedimiento y aquí es donde se administra el anestésico
después de que esté conectado a los monitores cardíacos y
de signos vitales.

Una vez que termine el procedimiento, lo llevarán de vuelta
a su habitación de paciente. Aquí tendrá que permanecer
durante al menos 1 hora para recuperarse.

Instrucciones del alta
Para cumplir con los criterios de alta, debe ser capaz
de beber líquidos sin experimentar náuseas/vómitos,
informar el dolor como tolerable y mantener signos
vitales estables. Su médico revisará los resultados del
procedimiento con usted antes del alta. Por lo general,
no necesitará una receta después de este
procedimiento

Después de una colonoscopia, es normal tener algunos
dolores leves por gases (calambres, inflamación) ya que el
médico introduce aire en el colon para visualizarlo mejor.
Se le animará a pasar gas o eructar para ayudar a aliviar
estos dolores.

Después del procedimiento, puede comer lo que quiera a
menos que su médico le indique lo contrario. Se
recomienda comenzar a comer una comida ligera para
minimizar los dolores por gases y las náuseas.

Si desarrolla fiebre, dolor intenso en el abdomen o
sangrado rojo brillante del recto, debe llamar al 911 o ir a la
sala de emergencias más cercana.

Preguntas
Llame al 855−429−7633 Hays Med ONE CALL
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La Discriminación es Contra la Ley

Hays Medical Center cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Hays Medical Center no
excluye a las personas ni las trata de manera diferente debido a su raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.
Hays Medical Center brinda ayuda y servicios gratuitos a personas con discapacidades para comunicarse de manera efectiva con nosotros, como por ejemplo:

●       Intérpretes de lenguaje de señas calificados
●       Información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos accesibles, otros formatos)

Hays Medical Center brinda servicios de idiomas gratuitos a las personas cuyo idioma principal no es el inglés, como por ejemplo:
●       Intérpretes calificados
●       I nformación escrita en otros idiomas

Si necesita estos servicios, comuníquese con el Director de Coordinación de Atención Clínica al 785.623.5297 o al Operador al 785.623.5000.
Si cree que Hays Medical Center no ha brindado estos servicios o ha sido discriminado de otra manera por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede presentar una
queja formal con:
               Director Jurídico
               Hays Medical Center
               2220 Canterbury Drive
               Hays, Kansas 67601
               Número de teléfono: 785.650.2759
               TTY / TDD o número de retransmisión estatal: 800.766.3777 (V / T); o marque 711
               Fax: 785.623.5524
               Correo electrónico: joannah.applequist@haysmed.com
Puede presentar una queja en persona o por correo, fax o correo electrónico. Si necesita ayuda para presentar un reclamo, Joannah Applequist, directora de asuntos legales, está disponible para
ayudarlo.
También puede presentar una queja de derechos civiles ante el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU., Oficina de Derechos Civiles, electrónicamente a través del Portal de
quejas de la Oficina de Derechos Civiles, disponible en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o por correo postal o teléfono a:
Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.
200 Independence Avenue, SW
Sala 509F, edificio HHH
Washington, D.C. 20201
1−800−368−1019, 800−537−7697 (TDD)

Los formularios de queja están disponibles en http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Form # OR 134a             Revised 7/22                                                                                                                                                                                                       Page 2 of 2


