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Video Capsule Endoscopy
NOMBRE:__________________________________________MEDICO: __________________________________________
DIA Y FECHA:_______________________HORA DE EXAMEN:________________HORA DE LLEGAR: ____________
LUGAR:_______________________________________________PRESENTESE:___________________________________
Tenga en cuenta: La poliza de cancelacion es de 24 horas. Se cobrara una multa de $125
por cada procedimiento que sea cancelado con menos de 24 horas de anticipacion.
Descripcion de Capsula Endoscopia: La Capsula Endoscopia es una forma de endoscopia no invasive que
usualmente se hace como paciente ambulatorio en la oficina de doctor. Es portable y permite que su medico
examine las tres secciones de su intestino delgado (duodena, yeyuno, y ileon). Esta capsula de tamano de una
vitamina sirve como un instrumento endoscopico. Contiene una video-camara y su propia luz para alumbrar el
intestino. Las imagenes son grabadas en un registrador de datos que usted traera puesto en un cinturon. Nose
requiere anesthesia para este examen.

Preparacion ANTES de la Capsula Endoscopia

Una Semana
ANTES de su Cita

1 Dia ANTES de su cita

• PARE de tomar hierro oral 5 dias
antes de su cita.(Vitaminas con
hierro son permitidas)

•Alas 4:00 PM COMIENZE una DIETA DE LIQUIDOS CLAROS

• NO puede tomar LIQUIDOS ROJOS (No leche Ni jugo de
naranja)

• Gatorade, jugos claros, agua, paletas de hielo, te
y cafe negro sonpermitidos
• NO beba nada despues de la medianoche
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El dia de su cita

• TOMESE UNA (1) tablet de Linzess 290 mcg con un
sorbo de aquaUNA (1) hora antes de su cita

• NO tome ningun medicamento, comida, o liquido
• Tornese sus medicamentos regulares 2 horas depues
de que su examenhaya comenzado

• Comienze una DIETA DE LIQUIDOS CLAROS
• NO puede tomar LIQUIDOS ROJOS (No leche Ni jugo de
naranja)

• Gatorade, jugos claros, agua, paletas de hielo, te
y cafe negro sonpermitidos
• Puede resumir su dieta usual 4 horas despues de que
su examen haya
comenzado
• A las 4:15 PM REGRESE a la oficina para que lo
desconectemos de elequipaje

