
 

 
   

 
 
 
 
 

 
Es muy importante seguir todas las instrucciones para prepararse para su estudio de. Su intestino delgado debe 
estar vacío.   
 
Preparaciones para el estudio de cápsula Patency: 

• No lo sedarán, por lo que podrá conducir usted mismo hasta su casa. 
 
Información sobre los medicamentos 
Es posible que antes de su estudio de cápsula Patency sea necesario suspender o ajustar de manera temporal 
algunos de los medicamentos que toma de manera habitual. 
• Insulina y medicamentos para la diabetes 

o Comuníquese con el proveedor que controla sus niveles de glucosa. Las restricciones dietéticas 
requeridas para la preparación intestinal para el estudio de cápsula Patency pueden afectar las 
dosis de estos medicamentos.  No suspenda los medicamentos sin el consentimiento de su 
proveedor. 

 
Un (1) día antes de su estudio de cápsula Patency: 

• Deje de fumar 24 horas antes del estudio.  
• A la 1:00 p.m., comience una dieta de líquidos claros. 
• Una dieta de líquidos claros incluye:   

o Agua, café o té (sin leche ni crema), caldo claro o consomé, Gatorade, refrescos carbonatados o 
no carbonatados (Coca-Cola, Sprite), jugos de frutas colados sin pulpa (manzana, uva blanca, 
arándano blanco), Jell-O y paletas.  Recuerde NO CONSUMIR LÍQUIDOS ROJOS O 
MORADOS. 

• A las 10 p.m., deje de beber líquidos claros y agua.  Puede tomar los medicamentos necesarios con un 
sorbo de agua. 

 
El día de su estudio de cápsula Patency: 

• No use joyas. Deje los objetos de valor en casa o con sus familiares.  
• Vístase de manera cómoda.  
• Puede tomar los medicamentos necesarios con un sorbo de agua antes de las 6 a.m. solamente.  
• No tome ningún medicamento después de las 6 a.m. el día de su estudio. 
• No coma ni beba antes de su estudio.  

  
Después del estudio de cápsula Patency: 

• Dos horas después de que haya comenzado su estudio: Puede beber líquidos claros y tomar 
medicamentos. No puede consumir alimentos.   

• Cuatro horas después de que haya comenzado su estudio: Puede consumir una comida ligera. 
• Revise sus heces ese día para buscar la cápsula.  Es desechable y si la ve debería irse con las heces 

cuando descargue el inodoro. NO es necesario que guarde la cápsula. 
 
El día después de su estudio de cápsula Patency: 
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• Regrese al día siguiente (aproximadamente 30 horas después de haber tragado la cápsula) para que le 
realicen una radiografía para verificar si la cápsula se expulsó junto con las heces sin que usted se diera 
cuenta.  

• Si la cápsula todavía está allí, se disolverá por sí sola.  
 

 
Notas / Otras instrucciones: 
 
 
 
 
 
 

 


