
 

 
 
 
 
 
 
 

Estudio de cápsula endoscópica para pacientes externos 
El intestino delgado es difícil de alcanzar con una endoscopia o una colonoscopia. Los médicos utilizan un 
estudio de cápsula endoscópica para poder ver el intestino delgado que es difícil de alcanzar. 
 
Un estudio de cápsula utiliza una cámara de video del tamaño de una píldora que tendrá que tragar o la 
colocarán con un procedimiento de endoscopio. La cámara del tamaño de una píldora toma imágenes de su 
intestino delgado a medida que pasa a través de él. La cámara envía las imágenes a un dispositivo que 
usted tendrá sobre su cuerpo durante el estudio. 
 
Es muy importante seguir todas las instrucciones para prepararse para el estudio de cápsula. Su cuerpo 
debe estar limpio para que el médico pueda ver cómo la cámara del tamaño de una píldora atraviesa el 
cuerpo.  
 
Una vez finalizado el estudio de cápsula, volverá al consultorio para que le extraigan el dispositivo del 
cuerpo y se puedan poner las imágenes en una computadora para que el médico las examine. La cámara 
del tamaño de una píldora no será utilizada de nuevo y saldrá cuando vaya al baño. No tendrá que 
guardarla. 
 
Después de tragar la cápsula, tendrá que esperar dos horas antes de poder tomar líquidos claros y tomar 
medicamentos. Puede comer una comida ligera cuatro horas después de tragar la cápsula. 

 

Preparación para la prueba 
Por favor, siga cuidadosamente todas las instrucciones. Para prepararse para su estudio de cápsula, tendrá 
que comprar artículos para la preparación intestinal. 

Medicamentos para comprar: 

• Consulte con su farmacia y surta su receta de 
Golytely/Nulytely/Colyte. 

 

En su tienda de comestibles o conveniencia 

Por favor, compre: (Opcional) 

• Sobres de Crystal Light para ayudar a que la 
preparación sepa mejor.  
Asegúrese de que no sea de color rojo o 
violeta. 

Recibirá una llamada telefónica de una enfermera y/o de admisiones 5 o 7 días antes de su prueba. Le 
harán preguntas para ayudarle a prepararse para la prueba, para hablar acerca de su salud y para ayudarle 
a entender qué medicamentos puede o no puede tomar antes de la prueba. Si tiene CUALQUIER pregunta 
sobre estas instrucciones, llámenos al (320) 229-4974, de lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y las 4:30 
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p.m. También puede llamarnos sin cargo al 1-844-795-1734.  También nos puede llamar en línea gratuita 1-
844-795-1734.  Si no puede asistir a su cita, pedimos que avise con más de 24 horas de anticipación, por 
favor llame (320) 229-4933.  

Una (1) semana antes del estudio de cápsula 
• Deje de tomar suplementos de hierro o medicamentos de hierro.  
 

El día antes de su estudio de cápsula 
• A las 8 a.m., por la mañana, deje de fumar. No puede fumar durante 24 horas antes de su estudio 

de cápsula. 
• A la 1 p.m., por la tarde, deje de comer comida y comience su dieta de líquidos claros. Añada 

agua a su frasco de GoLytely/NuLutely/Colyte y agítelo bien. Ponga el Golytely en el refrigerador. 
• Si prefiere beber la preparación a temperatura ambiente, la puede sacar del refrigerador a la 2 p.m. 
• Puede añadir un sobre de Crystal Light a cada vaso para mejorar el sabor de la preparación. No 

agregue hielo a la preparación intestinal.  
• A las 4 p.m., por la tarde, comience a beber dos litros o la mitad de la mezcla de preparación 

intestinal preparada Golytely / Nulytely / Colyte.  
• Beba un vaso cada 15 minutos hasta que se la haya tomado toda. Necesitará de cuatro a seis 

horas para terminar de beberla. Debe beber toda la mezcla de la preparación.  
• Algunas personas pueden sentir náuseas, hinchazón o vomitar. Si esto sucede, tome un descanso 

de 15-30 minutos y luego trate de beber la mezcla de preparación de nuevo.  
• A las 10 p.m., deje de beber líquidos claros y agua. Puede tomar los medicamentos necesarios 

únicamente con un sorbo de agua.  
 

El día de su estudio de cápsula 
• Puede tomar los medicamentos necesarios únicamente con un sorbo de agua antes de las 6 

a.m.  
• No tome ningún medicamento después de las 6:00 a.m. de la mañana de su estudio de 

cápsula. 
• No coma ni beba antes de su estudio de cápsula.  
• Por favor, use ropa holgada, de dos piezas. Lleve una camiseta interior ligera debajo de la ropa. 

 
Después de su estudio de cápsula 

• Dos horas después de comenzar su estudio de cápsula: Puede beber líquidos claros y tomar 
medicamentos. No puede comer alimentos. Evite todos los líquidos claros que sean de color rojo 
o violeta.  

• Cuatro horas después de comenzar su estudio de cápsula: Puede comer una comida ligera. 
Evita las carnes rojas. 

 
 


