Qué sucederá durante su visita al
CENTRO DE ENDOSCOPIA Y CIRUGÍA DE KENDALL
Preparación: Su médico le habrá entregado el método de preparación que usted deberá utilizar para la
endoscopia. Por favor, siga estrictamente las instrucciones ya que el resultado depende de ello. Recuerde:
No coma ni beba nada al menos 2 horas antes de la prueba. Por favor, traiga consigo una lista de
los medicamentos que esta tomando incluyendo vitaminas con dosis y frecuencia.

Registración: Al llegar al edificio de KESC, lo primero que debe hacer es registrarse en la habitación
102. Allí le solicitarán que verifique sus datos demográficos, por ejemplo, su dirección, número de
teléfono, etc. También se revisará la información del seguro. Por favor, traiga su tarjeta del seguro,
identificación con foto y su responsabilidad financiera. Luego de registrarse subirá a la Habitación
201. La persona encargada de llevarla de regreso puede esperar en la sala de espera, o bien puede irse y
nosotros le llamaremos cuando usted esté listo para volver a su casa; no es permitido ni Taxi o Uber. Le
rogamos que, de ser posible, traiga un solo acompañante con usted, ya que el espacio de la sala de espera
es limitado.
Habitación 201: Entregue su expediente a la recepcionista. La recepcionista le entregara los
consentimientos, por favor revíselos y los firmara con la enfermera. Las enfermeras le llamarán a la
brevedad posible.

Consentimientos: Sus consentimientos son una revisión de todo lo que su médico y usted hablaron en
relación con este procedimiento. Con su firma usted autoriza al médico a realizar el procedimiento. Le
solicitarán que los firme una vez que lo llamen para iniciar la prueba.

El procedimiento: El personal de la sala de endoscopia le llamará cuando llegue su turno. Le pedirán
que firme los consentimientos. Nuestras enfermeras revisarán con usted su historial médico preliminar. Le
pedirán que se desvista y se ponga una bata de hospital. Póngase ropa que le permita desvestirse y volver
a vestirse con facilidad. Le proporcionaremos una bolsa para sus pertenencias. No traiga joyas ni otros
artículos de valor. Se puede dejar puestos los calcetines si tiende a tener frío en los pies. También le
daremos mantas.
Una vez que esté en la camilla, permanecerá en ella durante todo el procedimiento. Le conectarán a
nuestros monitores para monitorizar en forma constante el ritmo cardíaco y la saturación de oxígeno y
controlar la presión arterial con frecuencia. Un Anestesiólogo vendrá a hablar con usted y responderá a
cualquier pregunta o preocupación que tenga acerca de la sedación. Una de las enfermeras le colocará una
línea intravenosa (IV) para la administración del sedante y/o de cualquier otro medicamento necesario.
Cuando el médico esté listo para comenzar, le llevarán a la sala de endoscopia. Antes de empezar, tendrá
la oportunidad de ver a su médico para conversar y discutir cualquier pregunta que usted tenga antes de
que el Anestesiólogo le administre el sedante.
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La recuperación: Se despertará en la sala de recuperación. No se sorprenda si al principio se siente un
poco desorientado. En pocos minutos comenzará a sentirse mejor. Deberá quedarse cierto tiempo en esta
sala. Las enfermeras monitorizarán la frecuencia cardiaca, la presión arterial y la saturación de oxígeno
para asegurarse que todo esté volviendo a su línea de base normal. El tiempo de recuperación varía, pero
la mayoría de los pacientes están listos para vestirse en unos 15 a 30 minutos después del procedimiento.
Una vez que esté despierto y estable, se retirarán todos los monitores y la línea IV. Le pedirán que se vista
y se siente en otra sala con cómodos sillones reclinables. Le ofreceremos algo para beber. Esto nos
asegura que está tragando bien. Su médico lo verá antes de ser dado de alta.
Las instrucciones dejada por su médico serán revisadas con Usted por una de nuestras enfermeras.
También se le darán instrucciones de alta por escrito. Por favor, lea con atención dichas instrucciones y
llame al consultorio de su médico si tiene alguna duda. Luego lo acompañarán al vestíbulo, según sea
necesario.
RECUERDE: USTED NO PUEDE CONDUCIR DESPUÉS DEL PROCEDIMIENTO. REALICE
LOS ARREGLOS NECESARIOS PARA QUE UN ADULTO RESPONSABLE LO LLEVE A SU
CASA.
Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que su visita al Centro de Endoscopia de Kendall sea lo
más agradable y segura posible.
** Retrasos: La programación de los procedimientos médicos se realiza mediante la asignación de una
cantidad promedio de tiempo a cada procedimiento. Haremos todo lo posible por seguir el programa, pero
cada paciente es diferente. Algunos necesitan un poco más de tiempo para realizar todas las
intervenciones necesarias. Esto es imposible de predecir antes del procedimiento.
Es posible que observe que algunos pacientes que llegaron después que usted, entran en primer lugar.
Tenga en cuenta que tenemos capacidad para trabajar con cuatro médicos diferentes al mismo tiempo, y
que es probable que dicha persona sea paciente de otro médico.
** Seguro: Antes del día de su procedimiento, un miembro del personal de la oficina de Centro de
Endoscopia de Kendall le llamará para notificarle si tiene que abonar algún copago o deducible al llegar y
confirmar a qué hora debe estar en el centro. Si usted no recibe una llamada telefónica, al menos dos días
antes del procedimiento por favor llame al (305) 270-7572 Ext. 216, 217 o 221. Para su comodidad, el
Centro acepta los siguientes métodos de pago: efectivo, cheque, Visa, MasterCard, Discover, American
Express y Care Credit. Los honorarios de los anestesistas y los patólogos no están incluidos en el cargo
del centro, ellos facturaran por separado su seguro. Su seguro recibirá una factura de la anestesia, y de los
patólogos si se obtienen tejidos (biopsias, etc.) durante el procedimiento.
[Ver original para mapa]
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7875 S.W. 104th Street, Miami, Florida 33156
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