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Instrucciones de Preparacion para  
PillCam™ SB Capsule Endoscopia 

No hay preparación ni sedación 
especial para una Endoscopia 
de Cápsula.  

 

  
 

El Día Antes Del Procedimiento 
 

Desayuno: Normal.  
Mediodía: Almuerzo normal.  
 

Durante la tarde: Líquidos 
sólamente. 
 
 Water or Coconut Water 
 Crystal Light

®
 (Not red) 

 Apple or Orange Juice (No Pulp) 
 Coffee or Tea (No milk or cream) 
 Gatorade

®
 (Not red) 

 Sodas (May cause bloating) 
 Clear bouillon soup (No fat) 
 Popsicles (Not red) 
 Jello

®
 (Not red) 

 Ensure
®
 or Boost

®
 

 

  

 
No fumar 24 horas antes de 
hacer la Endoscopia de Cápsula.  
 
Los pacientes masculinos deben 
afeitarse el abdomen 6 
pulgadas (15 centímetros) 
encima de y debajo del ombligo 
el día del examen.  
 

Día del Procedimiento 
 
 
 
 

TOME SUS MEDICAMENTOS 
HABITUAL DE PRESIÓN 
ARTERIAL CON POCA AQUA 
ANTES DE 6 A.M. 

Los Sensores serán aplicados al 
abdomen con almohadillas 
adhesivas y serán conectados al 
dispositivo de DataRecorder, 
que usted llevará en un 
cinturón alrededor de la 
cintura. Usted será instruido 
para ingerir el PillCam™ 
cápsula. 
 
La Endoscopia de la Cápsula 
dura aproximadamente 8 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Después de Ingerir la Cápsula 
de PillCam:  
 
Después de ingerir el PillCam™ 
cápsula, no coma ni beba por lo 
menos 2 horas.  
 
Después de cuatro (4) horas 
puede tomar un tentempié 
ligero. 

Después de que el examen sea 
completado, usted puede 
volver a su dieta normal. 
Contacte a su médico 
inmediatamente si usted sufre 
de algún dolor abdominal, 
náusea o vomito durante la 
Endoscopia de Cápsula. 

 

 
DATE _____________________ 
 
TIME _____________________ 

 

 
DATE _____________________ 
 
TIME _____________________ 

 

 
DATE _____________________ 
 
TIME _____________________ 

 

 
DATE _____________________ 
 
TIME _____________________ 

 

NO COMA NI BEBA NADA 
despues de 10 P.M. 

 

NO COMA NI BEBA NADA EL 
DIA DEL PROCEDIMIENTO 

 

FECHA __________________ 
 

HORA __________________ 
 

 MEMORIAL HOSPITAL PEMBROKE 
University & Sheridan | Outpatient 
El hospital le llamará el día antes 
(954) 962-9650 

 

Los referidos serán 
manejados por nuestra 
oficina para todos los 

procedimientos 

 


