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Thank you for scheduling your procedure/s with us and trusting us with your healthcare needs. Below you will find some useful 

reminders in regards to your up-coming procedure/s. If you have any questions, please feel free to contact our office at 702-982-

7240, Monday to Friday, 8am-5pm or send us an email at lvg@lvgastro.com 

Facility Location: LAS VEGAS GASTROENTEROGLY (LVG) 

7315 S. PECOS ROAD, SUITE 101 LAS VEGAS, NV 89120 Phone: 702-855-0550 

 

CANCELLATION POLICY In order to provide the best care and service to our patients, we ask that you notify us 3 days in advance to 

cancel or reschedule your appointment Please be advised that failure to do could result in a missed appointment fee of $75. After 

3 missed appointments (failure to show or call), you may be discharged from care as a direct result of being non-compliant to 

treatment.   

 

 

 

 HABLE SOBRE SUS MEDICAMENTOS y sobre cualquier afección médica que tenga con su médico. Su médico le 

dará instrucciones para ajustar apropiadamente sus medicamentos antes de su prueba. Las instrucciones podrían 

incluir los siguientes cambios: 

● Si tiene diabetes, es posible que deba ajustar sus medicamentos. Consulte con el médico que le extiende sus recetas. 

● Tome sus medicamentos programados con una pequeña cantidad de agua al menos 3 horas antes de su prueba. 

● Es posible que necesite dejar de tomar ciertos medicamentos para que le hagan esta prueba. Lea los detalles a continuación.  
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SI TOMA ALGUNA DE LAS MEDICINAS QUE SE ENUMERAN ABAJO, SIGA ESTAS INSTRUCCIONES: 

 7 DÍAS ANTES DE SU PRUEBA DEJE DE TOMAR  

● Hierro oral.  

 

1 DÍA ANTES DE SU PRUEBA DEJE DE TOMAR  

● Pepto-Bismol  

● Antiácidos líquidos: Esto incluye pero no se limita a Maalox y Mylanta. 

 

 EL DÍA ANTES DE SU PRUEBA 

● No beba líquidos rojos o morados.  

● A las 12 del medio día, inicie una dieta de líquidos claros. A partir de este momento, no debe comer nada solido 

excepto líquidos claros.  

LOS LÍQUIDOS TRANSPARENTES INCLUYEN: 

• Agua, agua mineral  
• Jugos de frutas claros sin pulpa (de manzana, uvas verdes, arándanos blancos, limonada, etc.) 
• Bebidas transparentes carbonatadas y no carbonatadas o bebidas deportivas 
• Caldo comercial y caldo >99 % libre de grasa (de pollo, res, vegetales o caldo de hueso)  
• Paletas de hielo o gelatina (como Jell-O)  
• Café o té (sin leche o crema) No beba líquidos rojos o morados 

 

LA NOCHE ANTES DE SU PRUEBA no coma ni beba nada después de la media noche. 

 

 

 

 LA MAÑANA DE SU PRUEBA  

• Tome con una pequeña cantidad de agua sus medicinas habituales de la mañana (incluidas sus medicinas para la 
presión arterial) al menos 3 horas antes de su procedimiento. No coma, beba ni fume. (Recuerde no tomar los 
medicamentos arriba indicados.) 

 



 

DURANTE LA PRUEBA 

• Colocaremos un cinturón alrededor de su abdomen inferior. Esto debera permanecer en su lugar durante la duracion del 

estudio 

•  También usará un dispositivo de grabación que deberá llevar durante toda la prueba. (Trate el equipo con cuidado para que no 

se dañe.) 

• Se le indicará que se trague la cápsula con una taza de agua. La cápsula tiene el tamaño de una píldora grande. 

• Después de tragar la cápsula:  
o Puede salir del consultorio, pero debe regresar a las 4 p.m o a la hora especificada que se le haya dado, para devolver 

el monitor. Si el monitor se apaga o la luz azul del monitor deja de parpadear, puede regresar a la oficina 
o  Cada 15 minutos necesitará verificar que la luz azul de la grabadora está destellando. Si deja de destellar o cambia de 

color, regrese al consultorio y díganos a qué hora dejó de destellar. 
o Camine de 5 a 10 minutos cada 20 a 30 minutos, para que la cápsula se pueda mover por su tubo digestivo.  
o 2 horas después de tragar la cápsula puede beber líquidos transparentes. 
o 4 horas después de tragar la cápsula puede beber líquidos transparentes y almorzar ligeramente, como la mitad de un 

emparedado o un tazón de sopa. No coma ni beba nada que sea rojo, morado o negro. 

• Evite lo siguiente:  
o Actividades físicas extenuantes, y no se doble o encorve durante la prueba. 
o Campos electromagnéticos como dispositivos de IRM o radiocomunicaciones de aficionados (ham radios) después de 

tragarse la cápsula y hasta después de un movimiento intestinal. 
o Dormir durante la prueba. 


