Laboratorio de procedimientos gastrointestinales (GI)
Gracias por elegir el laboratorio de procedimientos gastrointestinales de Denver Health para su procedimiento.
Nuestros médicos, el personal de enfermería y los asistentes médicos desean que usted tenga la mejor experiencia
posible. Si tiene preguntas sobre su procedimiento, llame al 303-602-1926.
Comunicaciones del Laboratorio de GI:
Después de que se apruebe su referencia para el procedimiento, usted recibirá una llamada dentro de los 10
días siguientes para programar su cita. Si no responde a nuestra llamada, dejaremos un mensaje pidiéndole que
nos llame al 303-602-1926 para programar su cita. El Laboratorio de procedimientos GI llamará muchas veces
para programar su cita. Si usted no la programa, se cancelará su referencia después de 120 días. Le enviaremos
información sobre el procedimiento y la sedación por correo, y también podrá encontrar esta información en
nuestro sitio web que aparece al final de esta carta.
Una semana antes de su procedimiento, recibirá una llamada telefónica o un texto para confirmar la fecha y la
hora. La preparación puede ser difícil de entender y si no se hace correctamente necesitará un segundo
procedimiento. La mejor forma de obtener la información correcta es hablar con un integrante del personal de
enfermería. Un miembro del personal de enfermería le llamará aproximadamente 5 días antes de su
procedimiento para hablar sobre cómo debe prepararse. Si usted no está disponible cuando el personal de
enfermería le llame, dejaremos un mensaje y será su responsabilidad llamar al laboratorio de procedimientos
gastrointestinales al 303-602-1926 para recibir las instrucciones para prepararse. Si usted no recibe las
instrucciones antes de su procedimiento, se cancelará el procedimiento y usted podrá volver a programarlo
para una fecha más adelante.
Pautas para programar la fecha del procedimiento:
Una vez que se programe su cita, es su responsabilidad completar el procedimiento. Usted DEBE avisar al
menos con 24 horas de anticipación si necesita cancelar su cita. Si no viene a la cita que ha programado o no
avisa al laboratorio de procedimientos gastrointestinales con 24 horas de anticipación, tendrá unas pocas horas
y fechas limitadas para volver a programar el procedimiento. Si usted no se presenta al procedimiento en dos
oportunidades o lo cancela dos veces, se cancelará su referencia para el procedimiento.
Información sobre el alta para los pacientes de colonoscopía/endoscopía:
Recibirá un medicamento que le causará somnolencia durante el procedimiento. Necesitará que un adulto
responsable le lleve a su casa después del procedimiento. Si no puede encontrar transporte o no hay un adulto
que le lleve a su casa, por favor avise al departamento donde programa el procedimiento.
Seguro
Antes del procedimiento, Denver Health se comunicará con su proveedor de seguro para confirmar su cobertura.
Ellos se comunicarán con usted para hablar de copagos, deducibles o cargos no cubiertos. Comuníquese con ellos
llamando al 303-602-3466 para recibir información sobre su cobertura.
El cáncer de colon es la segunda causa más común de muerte por cáncer. Los exámenes de detección pueden reducir
en más del 60% el riesgo de muerte por cáncer de colon. El primer paso para prevenir esta enfermedad mortal es
realizarse exámenes para detectarla.
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