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Instrucciones de preparación para para la cápsula endoscópica con CapsoCam Plus®

Cita para ingestión

Comprar una botella de 8 oz de Miralax sin receta.
* NOTA: Si toma un suplemento de hierro por vía oral, deténgase 7 días completos antes de la prueba.

Su procedimiento de Cápsula  está programado para: _________________________

Día ________________ Fecha _____________ Hora _________

DÍA ANTES DEL PROCEDIMIENTO

DÍA: Coma normalmente para el desayuno seguido de un almuerzo ligero antes de la 1:00 p.
M. Luego comience una dieta de líquidos claros durante el resto del día / noche antes
del procedimiento. (Nada de color rojo para beber).

DÍA:
HORA: 7:00 PM

Mezcle siete (7) tapones (119 gramos) de polietilenglicol (marcas MiraLAX®, ClearLax,
PureLax, GaviLax, LavaClear) con 32 oz. de agua o Gatorade® o Gatorade sin azúcar
(no rojo) y beba todo el contenido.

DEL DÍA
HORA: 9:30 PM

Nada para beber después de las 10 PM.  Se permiten pequeños sorbos de agua con
medicamentos.

DÍA DEL PROCEDIMIENTO

DÍA
HORA: MAÑANA

Mantenga los medicamentos hasta 2 horas después de la ingestión de la cápsula a
menos que su médico lo considere necesario, luego tome pequeños sorbos de agua con
los medicamentos.



DÍA:
HORA: 6:00 AM

Dos (2) horas antes de la hora programada para la ingestión de la cápsula, mezcle 1
tapón (17 gramos) de polietilenglicol (MiraLax, ClearLax, etc.) con un vaso lleno de
agua o Gatorade (no rojo). La tapa de la botella de polietilenglicol es una tapa
medidora marcada para contener 17 gramos de polvo cuando se llena hasta la línea
indicada.

DÍA:
HORA:

Llegada a la Oficina / Clínica 3000 N. Halsted. Suite 623

HORA: 11:00 AM Reanude los líquidos claros 2 horas después de tragar la cápsula.

HORA: 1:00 PM Cuatro (4) horas después de la ingestión de la cápsula, mezcle 1 tapón (17 gramos) de
polietilenglicol (MiraLax, ClearLax, etc.) con un vaso lleno de agua o Gatorade (no
rojo) y beba todo los contenidos.

HORA: 2:00 PM Disfrute de un almuerzo ligero cuando esté listo. Documente lo que tiene para el
almuerzo.

Come normalmente para cenar. No son necesarias más restricciones dietéticas.

Antes del preci

Aquí hay un ejemplo de una dieta de líquidos claros.

Té y café Jugo De Manzana limonada

Caldo de/ Agua de
coco

Miel / Azúcar Bebidas deportivas / NO ROJO


