
Información sobre el procedimiento 

Su hora de llegada NO es la hora de su 
procedimiento. Es muy importante que llegue 
a su hora de registro designada para que se 
pueda realizar la preparación adecuada. 

Debe SUSPENDER todos los líquidos, 
incluida el agua, 3 horas antes de la hora 
de su procedimiento/cita. Revise sus 
instrucciones de preparación. 

Traiga su tarjeta de seguro y su 
identificación con foto para fines de 
facturación cuando se registre. 

Puede recibir hasta 4 facturas separadas 
por su procedimiento. Revise nuestra 
información de facturación o póngase en 
contacto con nuestro Departamento de 
Facturación si tiene alguna duda. 

Los procedimientos suelen durar entre 20 y 
30 minutos, luego le llevarán a la sala de 
recuperación durante aproximadamente 
15 a 20 minutos. Planifique en base a esta 
información para que su conductor esté 
presente. 

Debido a la anestesia recibida, DEBERÁ 
tener un conductor que le lleve a su casa.  
Según la normativa, no podemos permitirle 
dejar el centro sin supervisión; esto incluye 
taxis y autobuses. Póngase en contacto con 
nosotros y le asistiremos con opciones de 
servicio de transporte autorizado. 

Utilizamos un servicio de mensajes de 
texto para garantizar una comunicación 
rápida y eficaz con nuestros pacientes. 
Acepte recibir nuestros mensajes o 
póngase en contacto con nosotros 
llamando al 541-726-8882 para recibir 
asistencia. 

Preguntas frecuentes 

¿Cuánto tiempo estaré en el centro 
quirúrgico? 

Prevea 2 horas, desde el registro hasta el 
alta; planifique consecuentemente en cuanto 
al conductor. 
 
Estoy resfriado. ¿Puedo ir para mi 
procedimiento? 

TAL VEZ. Si tiene dificultad para respirar, tos 
productiva o fiebre, REPROGRAME SU CITA. 
 
Tomo antibióticos antes de los 
procedimientos dentales; ¿los necesitaré? 

No. Los antibióticos no son necesarios para 
endoscopia superior o colonoscopia. 
 
Tomo un medicamento para la ansiedad. 
¿Puedo tomarlo antes de ir para mi 
procedimiento? 

Sí. Tome su dosis habitual aproximadamente 
4 horas antes. 
 
¿Cómo me sentiré después del 
procedimiento? ¿Cuáles son los efectos 
colaterales de la anestesia? 

La recuperación de la anestesia debería ser 
muy rápida, aproximadamente entre 15 y 
20 minutos. Es posible que se sienta 
inestable al principio. No podrá conducir, 
operar maquinarias o tomar decisiones 
importantes hasta el día siguiente. No 
debe consumir alcohol ni marihuana hasta 
el día siguiente. 
 

¿Qué puedo hacer si no me gusta el sabor 
de la preparación? 

Agréguele paquetes de sabor, como  
Crystal Light, utilice una pajita y manténgala 
fría. 

 

 

 

 

 

 

 

1007 Harlow Road, Suite 110 

Springfield, OR 97477 

 

Teléfono: 541-726-8882 

 

CascadeEndoCenter.com 
 

Fecha/hora de mi procedimiento: 

____________________________________ 

Hora de mi registro de entrada: 

____________________________________ 

Notas/comentarios: 

____________________________________

____________________________________

_________________________________ 

 

Se cobrará una tarifa de $100 por la 
reprogramación o cancelación dentro 

de las 72 horas previas a su 
procedimiento. 



 

Información sobre facturación y anestesia 

Tenga en cuenta que puede recibir hasta 4 facturas separadas por su procedimiento. 

 

1. Cascade Endoscopy Center:  

Este cargo corresponde al centro donde se realiza el procedimiento. También se le denomina 

“cargo de la instalación”.  

Si tiene preguntas sobre esta factura, póngase en contacto con el centro llamando al 

541-726-8882. 

2. Oregon Digestive / Essential Healthcare Group:  

Esta factura corresponde a los cargos del médico, también se les denomina honorarios 

profesionales.  

Si tiene preguntas sobre esta factura, llame al 855-641-7852. 

3. Springfield Anesthesia Associates:  

Esta factura es por los servicios de anestesia, sus cargos por sedación.  Recibirá una 

Explicación de beneficios (EOB, por sus siglas en inglés) de su compañía de seguros; tenga 

en cuenta que este no es el monto de su deuda.  Los servicios de anestesia harán ajustes 

y pagarán por nuestros pacientes como si estuvieran dentro de la red.  Si su seguro rechaza 

la anestesia, se le facturará a usted la tarifa de autopago de $130.  

Si tiene preguntas generales, póngase en contacto con el centro llamando al 541-726-8882. 

Una vez que reciba la factura, también puede contactar directamente a Springfield Anesthesia 

Associates llamando al 855-975-7565. 

4. Inform Diagnostics:  

Esta factura es por la revisión de la muestra/biopsia por parte del patólogo después de su 

procedimiento. Los costos de laboratorio/patología para TODOS los pacientes serán 

procesados como si estuvieran dentro de la red. Recibirá una Explicación de beneficios (EOB) 

de su compañía de seguros; tenga en cuenta que este no es el monto de su deuda. 

Si tiene preguntas sobre esta factura, llame al 888-344-1160. 

 

 

 

Preguntas frecuentes sobre anestesia 

¿Qué es la sedación profunda y por qué 

la utilizamos? 

El objetivo del centro es garantizar su 

seguridad y comodidad. Una de las formas 

de hacerlo es utilizando la anestesia más 

segura y eficaz para su procedimiento. 

Por lo tanto, hemos pasado de la sedación 

consciente/moderada a la sedación 

profunda, utilizando Propofol, administrado 

por enfermeras anestesistas registradas 

certificadas (CRNA, por sus siglas en inglés).  

 

¿Qué es lo que la hace más segura y eficaz? 

 Un nivel de sedación y comodidad más 

consistente durante el procedimiento 

 Medicamento de acción rápida y de corta 

duración, lo que permite una recuperación 

más rápida y con mucho menos aturdimiento 

 El Propofol es un medicamento no 

opiáceo, a diferencia de la sedación 

consciente/moderada 

 Debido a las propiedades antieméticas del 

Propofol, las náuseas/vómitos posoperatorios 

son extremadamente poco frecuentes 

¿Aumentará esto el costo de mi 

procedimiento? 

Potencialmente, sí. Consulte la información 

en relación a Springfield Anesthesia 

Associates. Los servicios de anestesia se 

le facturarán a su compañía de seguros. 

¿Y si tengo preguntas? 

Póngase en contacto con el centro llamando 

al 541-726-8882 y con gusto abordaremos 

y responderemos sus preguntas.
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