
Instructivo Cápsula
Endoscópica

(602) 382 1000

La Cápsula Endoscópica permite la observación y análisis del intes�no delgado. Se trata de una mini cámara del tamaño de una cápsula de 
medicamento (de ahí su nombre), que se ingiere y transmite en forma inalámbrica las imágenes fotográficas de su recorrido. Estas imágenes son 
grabadas en un receptor que el paciente porta, permi�éndole realizar sus ac�vidades diarias con mínima restricción, que luego serán analizadas 
en un computador por un equipo médico especializado y, si es necesario, consultadas con una red mundial de especialistas, logrando generar 
diagnós�cos confiables y seguros. Está indicado en situaciones donde se requiere el estudio detallado del intes�no, como el sangrado diges�vo 
de origen incierto y las enfermedades inflamatorias intes�nales.

Una vez terminado el examen, la cápsula es expulsada espontáneamente y no es necesaria su recuperación. El estudio �ene una duración 
aproximada de 8 horas. El paciente debe regresar a la hora indicada para re�rar el equipo. 

Consideraciones importantes:

•  Llega 40 minutos antes para proceso de registro, admisión y preparación del paciente.
•  Presenta documento de iden�ficación y orden médica de solicitud del examen.
•  Cuenta con autorización de tu en�dad de salud. 
•  Presenta historia clínica y estudios anteriores: endoscopia, ecogra�a, rayos X, TAC, resonancia magné�ca.
•  Llega con un acompañante mayor de edad, debe permanecer todo el �empo de la atención.
•  Re�ra esmalte de uñas de las manos. Si �enes uñas acrílicas re�ra el maquillaje de las uñas de los pies.
•  No traigas joyas, objetos de valor, ni objetos metálicos.
•  Usa ropa holgada y cómoda. 
•  Informa si eres alérgico a alguna sustancia, alimento o medicamento.
•  Informa si sufres sobre enfermedades del corazón, pulmones, hígado e infecciones. 
•  Informa sobre todos tus medicamentos.
•  Suspende medicamentos no recetados por un médico, automedicados, naturales u homeopá�cos.  
•  La suspensión o cambio en la medicación co�diana o en cualquier tratamiento actual, antes de la realización del procedimiento, debe ser 

indicada por tu médico tratante o médico de la Unidad de Endoscopia. 
•  Si estás tomando hierro, lo debes suspender 8 días antes del examen.
•  El mismo día de este estudio con Cápsula no puedes asis�r a otros estudios como resonancia magné�ca o tomogra�a.
•  Este procedimiento no requiere sedación para su realización.
•  Si no puedes asis�r a tu cita por favor informa oportunamente.

Preparación:

Es necesario leer y comprender estas instrucciones. 
La preparación correcta y completa garan�za la calidad del procedimiento. 
Si �enes alguna inquietud comunícate a la Unidad de Endoscopia antes de iniciar la preparación.

Dos días antes del examen: dieta blanda (cremas, purés, papillas) y con líquidos claros (bebidas en agua y sin leche como aromá�cas, 
jugos y gela�nas que no sean oscuras ni de color rojo).

El día anterior: 
•  Dieta liquida clara.
•  No debes ingierir jugos ni frutas con pepas (granadilla, pitaya, sandía, linaza).
•  Debes tomar abundantes líquidos claros durante la preparación.

Todo paciente debe hacer la preparación tomada para la limpieza intestinal:

Nulytely o travad colonpeg (2 sobres)
A las 5:00 p.m. diluya cada sobre en un litro de agua y tome un vaso cada 30 minutos hasta terminar. 
Al terminar la preparación la deposición debe ser líquida y clara.

El día del procedimiento: 
•  Debe estar completamente en ayunas.


