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                 CÁPSULA ENDOSCÓPICA 

 

Fecha: _______________  

Llegar a las 8:00 AM, y regresar a la oficina el mismo día a las 4:30 PM 

Cita de Seguimiento: ________________________  

 

Información Pre- Cápsula Endoscópica 

Una semana antes de su cita capsula endoscópica: 

Deje de tomar productos de hierro. Usted puede seguir otros medicamentos incluyendo anticoagulantes 

(medicamentos que retrasan la coagulación de la sangre) y sus vitaminas diarias.  

Un día antes de su cita para capsula endoscópica:  

 Empieza una dieta de líquidos claros al desayuno. Por favor no beba nada que sea rojo      

       en color. 

Líquidos claros incluyen los siguientes:  
Té verde, caldo colado de res o pollo, Jell-o (No rojo, morado, azul o verde), Bebida de  limón sin 

 pulpo, Bebidas claras de soda (7up, Ginger Ale, Sprite) Jugo de naranja sin pulpo, jugo de 
 manzana, Paletas de hielo (no rojos), jugo de uvas blancas, Crystal Light (No rojo) 

 
Si usted es diabético, por favor discuta su dosis de medicamentos diabéticos con el proveedor que 

receta. La mayoría de pacientes diabéticos se sienten cómodos tomando solo   ½ de su dosis usual el día antes 
de su procedimiento y nada la mañana del procedimiento. Una preparación intestinal rigurosa, similar a una 
colposcopia, no es necesaria antes de capsula, pero una preparación suave si es requerida.  

 
Por favor permita 5 días de negocio para notificar cancelación del procedimiento o vera un cargo de $100.  

El día antes de su cita:  

Tome 34g de Miralax en la mañana y otros 34g a la hora de almuerzo.  

A la media noche, la noche antes de su cita no consuma nada por boca. 

La mañana de su procedimiento:  

Tome sus medicamentos antes de las 7am con solo un sorbo de agua. Es muy importante que usted tome sus 

medicamentos cruciales varias horas antes de su cápsula endoscópica porque usted no va poder tomar estos 

medicamentos hasta varias horas después to su cápsula endoscópica. 
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Por favor asegúrese de quitarse todas las joyas de metal antes del procedimiento y de mantenerlas hasta 
después de quitarse el DataRecorder. 
 
Su procedimiento de cápsula endoscópica solo tomará 15 minutos. No es necesario que tenga a alguien 
disponible para conducir a casa después de este procedimiento. Por favor use ropa cómoda. Se recomienda 
una blusa de algodón 
 
Sobre su procedimiento de cápsula: 
 
Cuando llegue a la cita de la cápsula, le colocarán un cinturón de velcro alrededor de la cintura. Se colocará 
una pequeña bolsa tipo cartera alrededor de su cuello o hombro. Se le pedirá que se trague una cápsula con 
cámara del tamaño de una vitamina. A medida que la cápsula avanza naturalmente por su tracto digestivo, la 
cámara-píldora capturará dos (2) imágenes por segundo. Las imágenes se transfieren a través de la antena en 
el cinturón al registrador de datos dentro de la bolsa tipo cartera. Se le pedirá que use el equipo durante 
nueve (9) horas. No es necesario permanecer en el área de la oficina durante este examen. Se le recomienda 
que continúe con su rutina diaria, pero que no se quite el equipo que lleva puesto. Al final de las nueve horas, 
se le pedirá que regrese a la oficina y el asistente médico le quitará el equipo. La cápsula pasará naturalmente 
en las heces y se puede tirar de manera segura por el inodoro para su eliminación. 
 

Visítanos en la red en www.Gastro-MD.com! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


