320 Lillington Ave, Suite 101
Charlotte, NC 28204-3189

CONSULTORES EN GASTROENTEROLOGÍA
INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE PARA CÁPSULA ENDOSCOPIA
Este procedimiento no ha sido aprobado para pacientes con IMPLANTES. Los pacientes con estos dispositivos
médicos deben informar a su médico antes de programar este procedimiento.
Si no se trata de una obstrucción del intestino delgado, el paciente no debe someterse a este procedimiento sin
antes alertar a su médico.
EL DÍA ANTES DE SU EXAMEN:
Usted puede comer normalmente hasta las 12 horas. Después de 12, cambia su dieta para CLARO SOLO
LIQUIDOS hasta 7:00 PM. Después de 7:00 PM, por favor no coma ni beba nada.
EN EL DÍA DE SU EXAMEN:
• Usar vestimenta suelta, dos prendas de vestir pieza. Una camisa de botones y pantalones sueltos son los
mejores. Vestidos deben ser evitados.
• Por favor, no use lociones, aceites, polvos o perfumes.
• No tome ningún medicamento antes de venir a la oficina. La enfermera le dará instrucciones cuando los
medicamentos se pueden tomar.
Puede beber agua 2 horas después del procedimiento. Cuatro horas después de tragar la cápsula, es
posible que un aperitivo.
No haga ejercicio y evite levantar objetos pesados durante el procedimiento. Usted puede caminar,
sentarse, acostarse, conducir un coche y volver al trabajo.
Evite acercarse a máquinas de resonancia magnética y transmisores de radio. Computadoras, radios,
equipos de música y los teléfonos celulares pueden ser utilizados.
No se pare al lado de otro paciente sometido a una cápsula endoscópica.
No toque la grabadora o lleva arsenal de antena.
Usted puede aflojar el cinturón para que usted mismo para usar el baño, pero no quita la correa.
La enfermera de realizar el procedimiento le permitirá saber cuándo tiene que volver a la oficina para tener
el equipo desconectado.
Si usted tiene alguna pregunta, por favor llame a nuestra oficina al 704-362-4403
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