Direcciones Para Pacientes que Tomarán Endoscopia Cápsula
El Día antes de la Endoscopia Cápsula
1. Déspues del almuerzo el día antes del examen de la Endoscopia Cápsula, empiece la
dieta líquida que su doctor prescribió. De 8pm por la noche antes de la Endoscopia
Cápsula, ni coma ni beba nada excepto medicamentos necesarios con un sorbo de agua.
Beba 2 litros de Trilyte o Halflytely a las 8pm.
2. No tome ningún medicamento 2 horas antes de la Endoscopia Cápsula.
3. Absténgase de fumar 24 horas antes de la Endoscopia Cápsula.
4. Los pacientes masculinos deben afeitarse su estómago 6 pulgadas (15 centímetros)
encima de y debajo del ombligo al día del examen. Si es difícil afeitarse su estómago para
usted, por favor contacte la oficina de su doctor para arreglar una cita de esto antes.
El Día de la Endoscopia Cápsula
1. Llegue a la oficina de su doctor a la hora planificada para su Endoscopia Cápsula. Lleve
dos piezas comfortables de ropa.
2. En la oficina de su doctor, usted tendrá una entrevista pre-procedimiento. Durante esta
entrevista, debe recibir información sobre la Endoscopia Cápsula puede tener una
oportunidad pequeña de obstrucción intestinal. Usted será registrado y pedido que da su
consentimiento informado.
3. El SensorArray™ será puesto sobre su estómago con alcochas adhesives y será
conectado al DataRecorder™ que usted llevará como un cinturón alrededor su cintura.
Después de eso, usted será enseñado de ingerir la Cápsula M2A®.
Después de Ingerir la Cápsula M2A®
1. Después de ingerir la Cápsula M2A®, no coma ni beba nada por 2 horas por lo menos.
Después de 4 horas, puede comer un bocado ligero. Después de que examen este
completa, puede volver de su dieta normal. Las direcciones arriba que relacionan a comer
aplican, a menos que su doctor especifica diferentemente. Contacte su doctor
inmediatamente si usted sufra un dolor abdominal, nasea, o si vomite durante la
Endoscopia Cápsula.
2. Después de ingerir la Cápsula M2A® y hasta está excretada, usted no debe estar cerca
de ningún fuente de campos electromagnéticos, como uno hecho cerca de un aparato
MRI o radio ham.
3. A veces, algunos imágines pueden ser perdidos debido de interferencia de radio. En
ocasiones raras, puede ser que usted necesite repetir el examen de la Endoscopia
Cápsula. En esta situación, el doctor le aconsejará que usted se queda dentro de las
fronteras del dispensario durante de la Endoscopia Cápsula para prevenir este problema
de volver de ocurrir.
4. La Endoscopia Cápsula dura aproximadamente 8 horas y es considerado completa según
a las direcciones del doctor. No desconecte el equipo ni quite el cinturón por ninguna hora
durante este período. Porque el al DataRecorder™ es una computadora pequeña, debe
ser tratado con muchísimo cuidado y protección. Evite de movimiento repentino y daño
del DataRecorder™.
5. Durante la Endoscopia Cápsula, usted necesitará verificar cada 15 minutos cuando la luz
pequeña encima del DataRecorder™ está destellando dos veces por segundo. Si por
alguna razón la luz para de destellar con esta tasa, recuerde el tiempo y contacte su
doctor. Tambíen debe recorder el tiempo y la conducta de cualquier actividad como
comer, beber…

