
 

 

 

Sede Bogotá: Calle 127 No. 19A - 44 Consultorios 305 - 512/513/514 Edificio Acomedica II 

Tel.(57-1) 5185118 -  2749094- (57) 315 289 1778 - 3155201011    www.gastromedicall.com 

 

 

Preparación para la Videocápsula Endoscópica de Intestino Delgado 

 
A. Indicaciones (ayuno, dieta y otros) 

• En caso de que su procedimiento se haga a través de su aseguradora deberá traer la autorización expedida por 
esta, vigente y dirigida a Gastromedicall. 

• Dieta líquida clara desde 24 horas antes del examen (jugos sin leche, consomé, aromáticas, caldo, líquidos claros sin 
fibra). 

• Debe venir al examen con 12 horas de ayuno. 
 

 
B. Medicamentos y exámenes 

• Si Ud. viene tomando medicamentos los puede tomar a las 9:00 p.m. del día anterior y a las 5:00 a.m. del día de su 
examen. 

• En todos los casos debe informar, en el momento de su procedimiento, a los médicos y enfermeras todos los 
medicamentos que esta consumiendo. 

• Si usted es diabético, no debe tomar los medicamentos para bajar el azúcar durante el periodo de ayuno.  
 
C. Acompañantes 

• No es necesario que acuda acompañado, únicamente si así lo desea. 
 
D. El día de su examen 

• Asistir con ropa cómoda. 

• Favor traer una franela o camisilla debajo de su camisa habitual. Vestido amplio de dos piezas.  

• Favor llegar 10 minutos antes de la hora de su cita. 

• Por favor evite traer joyas y artículos de valor. 
 
E. Casos especiales  

• En caso de embarazo, este examen no se puede realizar.  

• Si Ud. tiene marcapasos o cardiodesfibrilador , este examen no puede realizarse. 

• Si Usted es diabético, NO DEBE tomar sus medicamentos para bajar el azúcar durante el periodo de ayuno.  

• Si Usted sufre de estreñimiento severo DEBE TOMAR LAXANTES como preparación para el estudio así:  
o 1 sobre de polietilen glicol  de 110 gramos  disuelto en un litro de agua  12 horas antes del procedimiento  
o 1 sobre de polietilen glicol  de 110 gramos  diluido en un litro de agua  4 horas antes de procedimiento 

 
Le invitamos a ingresar a nuestra página: www.gastromedicall.com  donde encontrará 

toda la información sobre su procedimiento. 
Si tiene alguna inquietud por favor comuníquese con Gastromedicall, con gusto le atenderemos. 


