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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 GASTROENTEROLOGY (LVG) 

7315 S. PECOS ROAD, SUITE 101 LAS VEGAS, NV 89120 Phone: 702-982-7240 

 

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 CON SU MÉDICO SOBRE LOS MEDICAMENTOS y LAS CONDICIONES DE SALUD usted tiene 

 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 . Por favor 

consulta su medico prescriptor.  

• Tome sus medicamentos programados con una pequeña cantidad de agua al menos 2 horas antes de su prueba. 

• Es posible que necesite dejar de tomar ciertas medicinas para que le hagan esta prueba. Lea los detalles a continuación. 

 

 

SmartPill Preparation Instructions 
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LA NOCHE ANTES DE SU PRUEBA No coma, beba ni use tabaco (fumar o masticar) después de la medianoche. 

Abstenerse de consumir alcohol, laxantes o medicamentos contra la diarrea 24 horas antes del procedimiento de la 

SmartPill. 

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 2 horas antes de su procedimiento. No coma, beba ni fume. (Recuerde no 

tomar los medicamentos arriba indicados.) 

DURANTE LA PRUEBA  

• Comerá una barra nutrimental especial antes de tragar la cápsula. Esta barra contiene una pequeña cantidad de 

gluten, no contiene lactosa ni nueces, pero se prepara en una planta en la que se procesan nueces. A continuación 

se enumeran los ingredientes. Si no se puede comer esta barra, hable con su médico para saber si hay una prueba 

alternativa que pueda ordenar para usted. 

  Ingredientes de la barra nutrimental: jarabe de glucosa, frituras de soya, avena, proteína de chícharos, trigo 

esponjado (trigo, azúcar), jugo de piña concentrado, fructosa, arándanos secos (arándanos, azúcar, aceite de 

girasol), manzanas secas, azúcar morena, azúcar invertida, glicerina, miel, sorbato de potasio (conservante), 

sabores. Contiene: gluten de trigo, frijoles de soya. Podría contener nueces de árbol y sésamo. 

•  Se le indicará que se trague la cápsula inalámbrica con una taza de agua. La cápsula es ligeramente más grande que 

una vitamina grande. 

•  Llevará la grabadora en el cuerpo, excepto cuando se bañe o mientras duerma. Cuando duerma, podría poner la 

grabadora debajo  de su almohada o en una mesa de noche cerca de su cama. Por favor, no deje de la grabadora y 

alejese de ella  ya que interrumpira  la grabación. 

• No coma ni use tabaco durante las primeras 4 horas después de la ingestión de Smartpill. Puede tomar pequeños 

sorbos de agua. 

• Puede reanudar su dieta normal 6 horas después de tragar la cápsula. 

•  Abstenerse de tomar alcohol, laxantes y medicamentos antidiarreicos durante los próximos 5 días o hasta que pase 

la SmartPill. 

•  Evite el ejercicio vigoroso (es decir, abdominales, actividad aeróbica o cardiovascular que dure más de 15 minutos). 

•  Cuando tenga una evacuación intestinal, espere 3 minutos antes de descargar el inodoro. Esto ayudará a 

determinar si la cápsula ha salido de su cuerpo. 

• El receptor de datos cuenta con un botón "EVENTO". Presione el botón EVENTO cuando tenga una evacuación 

intestinal y registre la FECHA y HORA del EVENTO en su diario que se le proporcionará. Pulse el botón EVENT y 

registre la FECHA y HORA de los siguientes eventos: 

* Comer * Náuseas * Calambres / dolor * Ir a dormir * Despertarse * Actividad vigorosa * Evacuación intestinal 

PRECAUCIÓN: No use la correa del  cuello del cordón cuando duerma. 

ADVERTENCIA: No se haga una MRI 30 días después de ingerir Smartpill. 


