
 

 
 

CAPSULA ENDOSCOPICA 
PREPARACIÓN PARA EL ESTUDIO  EN PACIENTES AMBULATORIOS 

FECHA DEL ESTUDIO:……………………………..HORA:……..………….. 

 

- DÍA ANTERIOR DEL ESTUDIO:  

- Desayunar normalmente 
- Mediodía: comer: caldo con fideos y pollo (SIN verduras). 
- No se recomienda ingerir verduras o frutas con semillas. 
- Debe ingerir alimentos líquidos solamente.  
- Debe suspender toda medicación oral desde las 20 horas.  
 

A las 8:00 am disolver  40 gotas de Moperidona AF en medio vaso de agua. Repetir la 
misma toma cada 8 hrs.  
A las 13 (trece) horas previas al estudio debe ingerir BAREX 70  diluido en 4 vasos de 
agua (1 litro). 

 

- DÍA DEL ESTUDIO: 

-  No desayunar ni y tomar medicación habitual 

-  A Las 7:00 am  primero disolver  80gotas de Moperidona AF en un vaso de agua y 
luego debe ingerir BAREX 70  diluido en 4 vasos de agua (1 litro). El objetivo de esta 
preparación es lograr que el intestino delgado contenga un líquido que permita una clara 
visión de la capsula.  La falta de deposición no impide la realización del estudio.  

- 12 HORAS PREVIAS AL ESTUDIO: No debe comer, ni beber, ni ingerir medicación 
habitual durante las 12 (doce) horas previas al estudio.  

 

DESPÚES DE LA INGESTA DE LA CÁPSULA: 

- A las 2 horas después de haber ingerido la cápsula podrá tomar su medicación y un 
vaso de agua SIN gas. 

 



 

 
 

- A las 4 horas puede tomar una pequeña colación ejemplo: té, café, mate con galletitas. 

- Una vez terminado el examen puede volver a su dieta habitual. 

 

DÍA DEL ESTUDIO: 

No olvide de traer:       

Estudios previos 

EL PACIENTE DEBE TENER UN AYUNO TOTAL DE 6 HS, SIN INGESTA 
DE NADA (INCLUIDOS CARAMELOS, CHICLES, MATE, AGUA, ETC.). 

SI USTED NO ESTA EN AYUNO. AVISE AL ANESTESISTA! 

 

Recomendaciones: 

•  No desconecte el equipo durante las 11 horas del estudio y no lo exponga a golpes 
pues puede provocar pérdidas de información. 

• Evite cualquier actividad física extenuante. 

• Avisar en caso de síntomas extraños a este estudio (diarrea, vómitos, fiebre, dolor, etc.).  

 

IMPORTANTE: Usted no podrá realizarse una resonancia magnética nuclear. 

La realización de un examen de resonancia magnética mientras la cápsula esté en su 
interior puede provocar un serio daño a su tracto intestinal o a su cavidad abdominal. Si 
no puede asegurar haber excretado la cápsula deberá contactar con su médico para un 
posible examen de rayos X abdominal antes de someterse a una resonancia magnética. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
DATOS DEL PACIENTE:    FECHA:  /         /                     

 

Nombre y Apellido: 

Edad:     Peso:       Altura:       Domicilio:  

Cobertura de Salud:      N° de afiliado: 

Estudio que se realizará:    Médico que lo deriva: 

 

 

ANTECEDENTES PERSONALES, MARQUE LO CORRESPONDA:  

 

¿Sufre de presión arterial alta?...................................……………......Sí O  No O  No Sé O  

¿Padece de alguna enfermedad cardíaca? ¿Cuál?............................Sí O  No O No Sé O 

¿Fuma? ¿Cuánto por día?..................................................................Sí O  No O  No Sé O 

¿Es diabético?.....................................................................................Sí O  No O  No Sé O 

¿Padece alguna enfermedad pulmonar? ¿Cuál?...............................Sí O  No O  No Sé O 

¿Es alérgico a algún medicamento? ¿Cuáles?...................................Sí O  No O  No Sé O 

¿Sufrió ataques epilépticos, desmayos, convulsiones o lipotimia?.... Sí O  No O  No Sé O  

¿Padeció de hepatitis? ¿Qué tipo?.................................................... Sí O  No O  No Sé O 

¿Sangra con facilidad o se le forman hematomas fácilmente?.......... Sí O  No O  No Sé O 

¿Sufre de gastritis, úlceras o acidez?................................................ Sí O  No O  No Sé O 

¿Padece alguna enfermedad transmisible? ¿Cuál?.......................... Sí O  No O  No Sé O 

¿Ha recibido transfusiones de sangre alguna vez?........................... Sí O  No O  No Sé O 



 

 
¿Bebe alcohol? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuántos vasos?................. Sí O  No O  No Sé O 

¿Lo han operado alguna vez? ¿Lo durmieron por completo o en 

 forma parcial?....................................................................................   Sí O  No O  No Sé O 

 

¿Tuvo complicaciones con la anestesia en dichas operaciones?...... Sí O  No O  No Sé O 

¿Tiene antecedentes de familiares con cáncer de colon o pólipos? 

 ¿Quién? ¿A qué edad?......................................................................Sí O  No O  No Sé O 

¿Está tomando aspirinas o anticoagulante  ........................................Sí O  No O  No Sé O 

¿Cree que puede estar embarazada?.................................................Sí O  No O  No Sé O  

 

 

 

…………………………………………… 

Firma del paciente 

 

 

 


