
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA COLONOSCOPIA 
 
La colonoscopia es un procedimiento en el que su médico puede examinar su colon con un tubo flexible 
con luz. Este tubo tiene aproximadamente el grosor de su dedo índice y se inserta en el recto y avanza 
lentamente hacia el colon. Es posible que se extraiga una pequeña cantidad de tejido (una biopsia) y se 
envíe a un patólogo para que la examine con un microscopio. Los pólipos (crecimientos anormales en el 
colon), que si no se detectan pueden convertirse en cáncer de colon, se extirparán y se enviarán a un 
patólogo para su examen. 
 
Los beneficios del procedimiento incluyen el diagnóstico temprano y la asistencia con el tratamiento de la 
enfermedad del colon. Estas enfermedades pueden incluir cáncer de colon. 
 
Existen riesgos para este procedimiento, aunque creemos que los beneficios potenciales superan los 
riesgos. 
 

1. El sangrado es poco común (aproximadamente 1 de cada 400). Con sangrado severo, puede ser 
necesaria una transfusión de sangre y / o cirugía. 

2. La perforación (un pequeño orificio a través de la pared del intestino) es poco común, pero si 
ocurre, requeriría hospitalización y cirugía. 

3. La colonoscopia es la prueba de diagnóstico más precisa disponible para la detección de pólipos y 
cáncer de colon, pero ninguna prueba puede garantizar el 100% de precisión y estas lesiones 
pueden pasarse por alto en el curso de este examen. 
También existe la posibilidad de que el examen sea incompleto y que no se pueda examinar todo 
el colon. 

4. La medicación que le damos para prevenir el dolor y las molestias (Versed y Fentanilo), puede 
provocar reacciones adversas como reacciones alérgicas graves, enrojecimiento e hinchazón del 
brazo, supresión de la respiración o arritmias cardíacas. Tampoco hay garantía de que no sienta 
dolor durante el procedimiento. También pueden ocurrir anomalías graves del corazón y los 
pulmones.  

5. Aunque es poco común, existe un riesgo remoto de ataque cardíaco o accidente cerebrovascular.  
6. La lesión de los órganos internos (incluido el bazo, la aorta, los riñones, el hígado) es muy poco 

común, pero si ocurre puede requerir cirugía para repararla. 
 
Existen alternativas a la colonoscopia, incluidos los estudios de rayos X, pero no permiten que el médico 
realice una biopsia de áreas anormales o extirpe pólipos. En el curso del procedimiento, se pueden tomar 
fotografías para documentar los hallazgos.  
Si desea más tiempo para considerar este procedimiento o tiene más preguntas, por favor pregúntenos. 
Tenga en cuenta que retrasar el procedimiento puede hacer que se retrase el diagnóstico de enfermedades 
graves como el cáncer de colon. 
 
HABIENDO LEÍDO Y COMPRENDIDO LO ANTERIOR, SIENTO QUE LOS BENEFICIOS DE 
ESTE PROCEDIMIENTO SUPERAN LOS RIESGOS. HE ANALIZADO LOS RIESGOS, LAS 
ALTERNATIVAS Y SE LE HAN DADO UNA AMPLIA OPORTUNIDAD DE HACER 



PREGUNTAS. 
 
Firma del paciente_______________________________________ Fecha_________________________ 
Firma del médico________________________________________ Fecha_________________________ 



CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA 
ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (EGD) 

La EGD es un procedimiento en el que su médico puede examinar su tracto gastrointestinal superior 
(esófago, estómago y duodeno) con un instrumento del tamaño aproximado de su dedo índice. El 
instrumento se traga y se cae: el mismo camino que cuando se traga un trozo de comida. Se puede extraer 
una pequeña cantidad de tejido (una biopsia) y enviarla a un patólogo para que la examine con un 
microscopio. 
 
Los beneficios del procedimiento incluyen el diagnóstico temprano y la asistencia con el tratamiento de 
enfermedades del tracto GI superior, como la enfermedad por reflujo, úlceras y cánceres. 
 
Existen riesgos para este procedimiento, aunque creemos que los beneficios potenciales superan los 
riesgos. 

1. El sangrado es muy poco común. Con sangrado severo, es posible que se requiera una transfusión 
de sangre y / o cirugía. 

2. La perforación (un pequeño orificio a través de la pared del intestino) es poco común, pero si 
ocurre, requeriría hospitalización y cirugía. 

3. La EGD es la prueba de diagnóstico más precisa disponible para la detección de discas del tracto 
gastrointestinal superior, pero ninguna prueba puede garantizar el 100% de precisión y es posible 
que se pasen por alto lesiones en el curso de este examen. 

4. Los medicamentos que le damos para prevenir el dolor y las molestias (Versed y - Fentanilo), 
pueden causar reacciones adversas como reacciones alérgicas graves, enrojecimiento e hinchazón 
del brazo, supresión de la respiración o arritmias cardíacas. Tampoco hay garantía de que no 
sienta dolor durante el procedimiento. 

5. También pueden ocurrir anomalías graves del corazón y los pulmones. Aunque es poco común, 
existe un riesgo remoto de sufrir un ataque cardíaco o un derrame cerebral. 

 
Existen alternativas a la EGD, incluidos los estudios de rayos X, pero no permiten que el médico haga una 
biopsia de áreas anormales y no son tan precisos para detectar anomalías. En el curso del procedimiento, 
se pueden tomar fotografías para documentar los hallazgos. 
 
Si desea más tiempo para considerar este procedimiento o tiene más preguntas, por favor pregúntenos. 
Tenga en cuenta que retrasar el procedimiento puede hacer que se retrase el diagnóstico de enfermedades 
graves. 
 
HABIENDO LEÍDO Y COMPRENDIDO LO ANTERIOR, SIENTO QUE LOS BENEFICIOS DE 
ESTE PROCEDIMIENTO SUPERAN LOS RIESGOS. HE ANALIZADO LOS RIESGOS, LAS 
ALTERNATIVAS Y SE LE HAN DADO UNA AMPLIA OPORTUNIDAD DE HACER 
PREGUNTAS. 
 
Firma del paciente_________________________________ Fecha_______________________________ 
Firma del médico__________________________________Fecha________________________________ 



CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ERCP 
 
La CPRE (colangiopancreatografía retrógrada endoscópica) es un procedimiento que le permite a su 
médico diagnosticar enfermedades de los conductos biliares y del páncreas. El instrumento utilizado es un 
tubo delgado y flexible que se traga y recorre el mismo camino que cuando se traga la comida. El 
procedimiento se realiza en el departamento de radiología con el uso de flurosco se utilizará iluroscopia 
(rayos X). 
 
Los beneficios del procedimiento son la capacidad de eliminar cálculos biliares de los conductos biliares, 
colocar endoprótesis en los conductos biliares para aliviar la obstrucción y diagnosticar cánceres de los 
conductos biliares o páncreas. Estos procedimientos a menudo evitan la necesidad de una cirugía más 
invasiva. 
 
Este procedimiento tiene RIESGOS, aunque se recomienda porque se considera que los beneficios 
superan a los riesgos. 

1. Existe riesgo de pancreatitis (inflamación del páncreas). Esto ocurre aproximadamente el 5% de 
las veces (1 de cada 20). Suele ser leve y requiere hospitalización durante 24 a 48 horas. Sin 
embargo, rara vez puede ser grave y puede poner en peligro la vida. 

2. Puede producirse sangrado, pero la mayoría de las veces se trata en el momento del 
procedimiento y rara vez es lo suficientemente grave como para requerir una transfusión. 

3. Es posible la perforación de la pared intestinal, pero es muy poco común. 
4. Los medicamentos (Versed y Fentanyl) que se administran para prevenir el dolor y las molestias 

son muy seguros. Pueden provocar reacciones adversas como reacciones alérgicas graves, 
enrojecimiento e hinchazón del brazo, supresión de la respiración o arritmias cardíacas. No hay 
garantía de que no sienta dolor durante el procedimiento. 

5. También se utiliza un medio de contraste durante el procedimiento y pueden producirse 
reacciones alérgicas potencialmente mortales. NOTIFIQUE A SU MÉDICO SI ES ALÉRGICO 
AL YODO O AL MARISCO. 

6. También pueden ocurrir anomalías graves del corazón y los pulmones. Aunque es raro, existe un 
riesgo remoto de ataque cardíaco o accidente cerebrovascular. 

 
Las alternativas a la CPRE son limitadas. Es probable que el médico ya haya ordenado estudios de 
imágenes menos invasivos, como ultrasonido, tomografía computarizada o resonancia magnética. Estos 
hallazgos de estos estudios son a menudo la razón por la que se recomienda la CPRE. 
 
HABIENDO LEÍDO Y COMPRENDIDO LO ANTERIOR, SIENTO QUE LOS BENEFICIOS DE 
ESTE PROCEDIMIENTO SUPERAN LOS RIESGOS. HE ANALIZADO LOS RIESGOS, LAS 
ALTERNATIVAS Y SE LE HAN DADO UNA AMPLIA OPORTUNIDAD DE HACER 
PREGUNTAS. 
 
Firma del paciente__________________________________________ Fecha______________________ 
Firma del médico___________________________________________Fecha_______________________ 



ACEPTO TENER UNA ENDOSCOPIA EN CÁPSULA 
 
 
La cápsula endoscópica es un nuevo examen endoscópico del intestino delgado. No 
está destinado a examinar el esófago, el estómago o el colon. No reemplaza la 
endoscopia ni la colonoscopia. 
 
Entiendo que existen riesgos asociados con cualquier examen endoscópico, como 
OBSTRUCCIÓN INTESTINAL. Una obstrucción puede requerir cirugía 
inmediata. 
 
Soy consciente de que debo evitar las máquinas de resonancia magnética durante el 
procedimiento y hasta que la cápsula pase después del examen. 
 
Entiendo que debido a variaciones en la motilidad intestinal de un paciente, es 
posible que la cápsula solo muestre una parte del intestino delgado. Es posible que 
debido a la interferencia, se pierdan algunas imágenes y esto puede resultar en la 
necesidad de repetir el procedimiento de la cápsula. 
 
Entiendo que las imágenes y los datos obtenidos de mi cápsula endoscópica pueden 
usarse, bajo total confidencialidad, con fines educativos en futuros estudios 
médicos. 
 
HABIENDO LEÍDO Y COMPRENDIDO LO ANTERIOR, SIENTO QUE LOS 
BENEFICIOS DE ESTE PROCEDIMIENTO SUPERAN LOS RIESGOS. HE 
ANALIZADO EL RIESGO, LAS ALTERNATIVAS Y SE HAN DADO UNA 
GRAN OPORTUNIDAD DE HACER PREGUNTAS. 
 
Firma del paciente______________________________ Fecha________________ 
Firma del médico_______________________________ Fecha________________ 



Política de reprogramación, cancelación y no presentación del 
procedimiento 
 
 

REPROGRAMACIÓN O CANCELACIÓN 
 
 
Es importante que cuando programe su procedimiento haya revisado minuciosamente su calendario 
personal para asegurarse de que la fecha programada sea la ideal para usted. Cancelar o reprogramar su 
procedimiento requiere múltiples llamadas telefónicas al hospital o al centro ambulatorio, a la compañía 
de seguros y al paciente. Entendemos que puede surgir una situación que podría obligarlo a reprogramar, 
posponer o cancelar su procedimiento. Gilroy Endoscopy Center reprogramará un procedimiento una vez 
sin cargo. Más allá de eso, habrá un cargo de $ 50.00 cada vez que se reprograme un procedimiento. Esta 
tarifa no se aplicará a su procedimiento y se agregará como un cargo a su cuenta, no facturable al seguro. 
Esta tarifa se debe pagar al Gilroy Endoscopy Center antes de que se reprograme el procedimiento. 

 
 

POLÍTICA DE NO PRESENTARSE 
 
Si no se presenta para un procedimiento programado o no llama dentro de 1 día hábil, se le cobrará $ 
600.00 por el procedimiento que se agregará como un cargo a su cuenta, no facturable al seguro 
 
 
 
 
Agradecemos su comprensión de la política mencionada anteriormente y le agradecemos su cooperación. 

 
__________________________________ _____________________________ 
 
Firma Fecha 



La colonoscopia es un examen diseñado para diagnosticar trastornos del tracto digestivo inferior (el colon 
y el recto). Se realiza en una sala de procedimientos especiales en un centro con enfermeras capacitadas 
específicamente para ayudar a un gastroenterólogo. 

 

Esta prueba permitirá la visualización directa (o inspección del interior del tracto intestinal inferior (toda 
la longitud del colon) con el uso de un instrumento delgado y flexible que tiene una lente iluminada en su 
punta. Con este instrumento, la imagen del interior de los intestinos es visto por el médico y se transmite a 
una pantalla de monitor de video. 

 

Se requiere preparación la noche anterior al procedimiento. Esto implica una limpieza a fondo del colon 
con la eliminación de cualquier materia fecal que pueda estar presente. Esta preparación permite 
visualizar el interior del colon sin que se oscurezca (o bloquee) por la presencia de heces. El médico 
decidirá el tipo de preparación intestinal que se utilizará. 

 

Al llegar a la instalación, una enfermera le hará algunas preguntas sobre el historial médico y comenzará 
una vía intravenosa. Luego lo sedarán con un medicamento administrado por vía intravenosa. Esto no es 
anestesia general, sino que se llama sedación consciente. Los medicamentos le darán sueño, pero aún le 
permitirán seguir las órdenes según sea necesario. Un beneficio adicional del medicamento es que le da 
amnesia durante el corto tiempo que está bajo los efectos del medicamento y, de hecho, la mayoría de las 
personas no recuerdan el procedimiento en absoluto. 

 

Después de estar relajado y somnoliento por los medicamentos que se le administraron, el instrumento 
pasa a través del ano, hacia el recto y por todo el colon. Si se detecta alguna anomalía, se pueden realizar 
ciertos procedimientos en ese momento. Durante el procedimiento, se pueden tomar biopsias y tampoco 
se sentirá el procedimiento de biopsia. El procedimiento no es doloroso ni incómodo y dura 
aproximadamente 30 minutos. 

 

Los resultados suelen tardar una semana en aparecer. Si se indica, se programará una cita de seguimiento 
para discutir más. Si hay algo grave, nos pondremos en contacto contigo. 

 

La recuperación suele ser rápida y puede abandonar las instalaciones aproximadamente una hora después 
de haber completado la prueba. No debe haber ningún síntoma después del procedimiento, y la única 
restricción del resto del día es no conducir (debido al efecto de los medicamentos). 

 

Si durante la semana siguiente al procedimiento se presenta fiebre, dolor abdominal intenso o sangrado 
rectal, debe notificarnos. 

 



PUEDE RECIBIR TRES FACTURAS SEPARADAS 
POR SU PROCEDIMIENTO. EXISTE FACTURA 
PROFESIONAL, FACTURA DE INSTALACIONES Y 
POSIBLE PATOLOGIA. SI TIENES ALGÚN 

PREGUNTAS POR FAVOR CONTACTE CON 
NUESTRA OFICINA. 

DR STUART 408-847-1311 

DR SHAH 408-848-8336 



Gilroy Endoscopy Center (GEC)  
9460 No Name Uno, Suite 130  
Gilroy, CA 95020  
Phone 408 847-1311  

 

Aviso de interés financiero 

Querido paciente, 

Se le ha recomendado que se someta a ciertos procedimientos e investigaciones endoscópicas 
para el diagnóstico, manejo y posible tratamiento de sus síntomas o afección. La mayoría de los 
procedimientos endoscópicos se pueden realizar de forma segura y eficaz en nuestro AAAHC. 

Instalación de hielo. Centro de endoscopia Gilroy. La Sección 654.2 del Código de Negocios y 
Profesiones de California requiere que yo, el Dr. Prince Shah, revele que tengo un interés 
financiero en Gilroy Endoscopy Center. Me gustaría ofrecerle esta conveniente alternativa para 
sus procedimientos endoscópicos. Sin embargo, también puede optar por someterse a su (s) 
procedimiento (s) endoscópico (s) en un sitio en el que no tengo un interés financiero, y puedo 
recomendar esos sitios alternativos si lo desea. 

Si decide programar su procedimiento en Gilroy Endoscopy Center, mi personal lo ayudará a 
obtener las autorizaciones necesarias. Además de la tarifa profesional del médico por realizar 
procedimientos endoscópicos, se facturará una tarifa del centro para cubrir los gastos de sedación 
consciente, atención de enfermería, equipo y utilización de la sala de procedimientos y la sala de 
recuperación. Si tiene alguna pregunta con respecto a la facturación, no dude en discutir los 
asuntos con mi departamento de facturación. 

Le agradezco su patrocinio y es un placer poder servirle. 

Sinceramente, 
 
Prince Shah, M.D 
Centro de endoscopia Gilroy 


