Preparación para el procedimiento de la cápsula
Planifique con anticipación. Llame al 303-602-1926 si tiene preguntas o necesita
programar o cambiar su cita.

 Su cita es en Denver Health, Pabellón M, 723 Delaware Street, 2do piso. El estacionamiento para pacientes y
visitantes está en el sótano.
 Usted vendrá al Laboratorio Gastrointestinal (Laboratorio de GI o GI Lab) para tomar la cápsula y luego de nuevo
para devolver la cápsula una vez que la cápsula haya salido de su cuerpo y la haya recuperado.
 Se le darán 4 litros de Colyte para que se prepare para el procedimiento de la cápsula.

B

3 días antes del procedimiento de la cápsula

C

El día antes del procedimiento de la cápsula

D

El día del procedimiento de la cápsula

 Deje de tomar suplementos de hierro













E

Deje de tomar antiácidos (Tums, Rolaids), Pepto-Bismol y Carafate.
Puede comer un desayuno normal por la mañana.
11 AM: BEBA SOLAMENTE LÍQUIDOS CLAROS durante el resto del día y de la noche. NO COMA NADA SÓLIDO.
Evite tomar líquidos de color rojo.
5-7 PM: Beba 2 litros de Colyte en 2 horas. Puesto que Colyte es un laxante, tendrá que estar cerca de un baño.

1 hora antes de su procedimiento programado, beba 1 litro de Colyte.
Puede continuar bebiendo líquidos claros. NO COMA NADA SÓLIDO.
2 horas después de la ingestión de la cápsula, beba el último litro de Colyte
Después de la 1 pm, puede comer un bocadillo ligero.
Coma normalmente la cena

8-72 horas después del procedimiento de la cápsula
 La cápsula normalmente tardará de 8 a 48 horas en salir. Si la cápsula no sale después de 72 horas, póngase en
contacto con el Laboratorio de GI.
 Siga las instrucciones para obtener su cápsula una vez que salga y devuélvala al Laboratorio de GI.

GI Lab 723 Delaware Street Denver, CO. 80204 303-602-1926

