Preparación para el examen
capsula endoscópica del intestino delgado
Su médico ha determinado que como parte de su evaluación médica usted debería hacerse un examen conocido como
capsula endoscópica del intestino delgado. Este procedimiento consiste en ingerir una pastilla pequeña (del tamaño de
una vitamina grande) que tiene una cámara. Esta pastilla pasara naturalmente por el sistema digestivo tomando fotos de
su intestino. Las imágenes son trasmitidas al sensor que le pondrán en el abdomen. El sensor está conectado a una
grabadora parecida a un walkman. Después de 8 horas se quitara el cinto y se lo regresara a su doctor para que empiecen a procesar las imágenes. La pastilla es desechable y será desechada naturalmente cuando haga del baño. Para que su
médico pueda obtener la información precisa usted tendrá que seguir las siguientes instrucciones:
Por favor, siga estas instrucciones en lugar de fabricación las instrucciones dadas por la farmacia.
Dieta
El día antes de su examen tendrá que estar en una dieta de líquidos claros Todo El Día. Líquidos claros consisten en caldo
de pollo, caldo de sopas, café, Té, sodas, paletas de hielo, etc. Puede usar una o dos onzas de leche solo para darle sabor
a su café. Evite líquidos de color rojo, azul y verde. También evite comer gelatina. Debe tomar muchos líquidos durante
todo el día hasta la cena. Por favor NO tome ni coma nada después de medianoche. Con la excepción de un poco de agua
para tomarse sus medicamentos en la mañana y su laxante.
Laxante
El día antes del examen mezcle el Golytely con medio galón de agua destilada y póngalo en el refrigerador para que este
fresco. A las 6:00pm empiece a tomar 8 onzas de Golytely cada 10 minutos hasta que consuma todo el laxante.
Pacientes con Diabetes
1. No tome sus pastillas de diabetes el día de su examen.
2. Si usted toma insulina antes de dormir, solo tome la mitad de su dosis usual.
3. Si toma insulina dos veces al día, solo tome la mitad de su dosis usual por la mañana el día de su colonoscopia.
Antes de su examen
1.
No fume 24 horas antes del examen.
2.
No tome pastillas de hierro 7 días antes.
3.
No tome Mylanta, Maalox o Pepto-Bismol.
4.
Tome sus medicamentos con un poco de agua 2 horas antes de que llegue a su examen.
5.
Por favor póngase una camisa o camiseta para el examen.
Fecha del examen:

/

/

Hora del examen:

:

am/pm

Hora de llegada:

:

am/pm

Hay la posibilidad de que su seguro no cubra el examen. Le sugerimos que se ponga en contacto con la compañía de
su seguro para veriﬁcar la cobertura. Todos los cargos pendientes serán la responsabilidad del paciente.
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