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Preparación Endoscopia Cápsula

Instrucciones para el paciente para ser sometidos a la cápsula endoscópica:

Su médico ha determinado que como parte de su evaluación médica debe someterse a un examen conocido como la endoscópica
cápsula. Este procedimiento implica la ingestión de una pequeña (el tamaño de una píldora de vitaminas) Dada Imaging PillCam
Cápsula que pasará naturalmente al través de su sistema digestivo, mientras que le tomamos fotografías del intestino. Las
TM
imágenes se transmiten al conjunto de sensores , que se coloca sobre el abdomen.
TM

El conjunto de sensores está conectado a un registrador de datos Dado 's -walkman como el que guarda todas las imágenes. Se
TM
encuentra ubicado en la RecorderBelt , que se usa alrededor de la cintura. Después de 8 horas, se quitará la RecorderBelt y devolverlo
a su médico para su procesamiento. La PiltCam cápsula es desechable y se excreta de forma natural en los movimientos intestinales. En
el raro caso que no se excreta de forma natural, puede ser necesario extirpar endoscópicamente o quirúrgicamente. Para que su médico
obtenga la información más precisa de este examen, usted tendrá que seguir las siguientes instrucciones:

El día anterior de la Endoscópica Cápsula:
1. Usted puede tener un desayuno ligero que consiste en un huevo pasado por agua, pan blanco tostado y café o té sin leche ni
2.
3.
4.
5.

crema no láctea a las 8.
Comenzando al mediodía del día anterior del examen endoscópica cápsula, comienze la dieta líquida clara que su médico le
recetó. A las 6 pm tomar una (1) botella de seis oz de citrato de magnesia. A las 8:00 de la tarde antes de la cápsula
endoscópica, no coma ni beba a excepción de la medicación necesaria con un sorbo de agua.
No tome ningún medicamento a partir de 2 horas antes de someterse a la endoscópica cápsula.
Abstenerse de fumar 24 horas antes de someterse a la endoscópica cápsula.
Los pacientes varones deben afeitarse el abdomen 6 pulgadas (15 centímetros) por encima y por debajo del ombligo, en el día
del examen. Si es difícil para que usted se afeita su abdomen, por favor póngase en contacto con la oficina de su médico para
realizar las gestiones para que esto se haga con antelación.

Día de la Endoscópica Cápsula:
I. Llegue a la oficina de su médico a la hora prescrita para su endoscópica cápsula vestido con dos piezas de ropa suelta.
2. En el consultorio de su médico, usted tendrá una entrevista previa al procedimiento. Durante esta entrevista, usted debe ser
informado que la endoscópica cápsula se asocia con una pequeña posibilidad de obstrucción intestinal. Le realizará pruebas de
entrada y pedido que dé su consentimiento informado.
3, El conjunto de sensores se puede aplicar a su abdomen con almohadillas adhesivas y se conectará al registrador de datos, que
usted usará en un cinturón alrededor de su cintura. Después de que se le indique que debe ingerir la cápsula PillCam.

Después de la ingestión de la cápsula PillCam
1. Después de la ingestión de la cápsula PillCam, no coma ni beba nada durante al menos 2 horas. Después de 4 horas se puede
tomar un tentempié ligero. Después de que se completa el examen, puede volver a su dieta normal. Las instrucciones
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anteriores relacionadas con la alimentación se aplican, a menos que su medico indique lo contrario. Póngase en contacto con su
médico inmediatamente si usted sufre de cualquier dolor abdominal, náuseas o vómitos durante la cápsula endoscópica.

www.stomachmds.com

2. Después de la ingestión de la cápsula PillCam y hasta que se excreta, usted no debe estar cerca de una fuente de campos

electromagnéticos, como una creada cerca de un dispositivo de resonancia magnética o radioaficionado (mano}.
3. De vez en cuando, algunas imágenes pueden perderse debido a las interferencias de radio (por ejemplo, desde el transmisor de
radioaficionado, resonancia magnética, etc.) En raras ocasiones, esto puede resultar en la necesidad de repetir el examen
endoscópica cápsula. En este caso, el médico le recomendará que permanezca dentro de las instalaciones de la clínica durante
la endoscópica cápsula para evitar que este problema vuelva a ocurrir.
4. Endoscópica Cápsula tiene una duración de aproximadamente 8 horas y se considera completa según las instrucciones de su
médico. No desconecte el aparato o retire la correa en cualquier momento durante este período. Dado que el registrador de
datos es en realidad un pequeño ordenador, que debe ser tratado con el mayor cuidado y protección. Evite movimientos
repentinos y golpes del registrador de datos.

5. Durante la endoscópica cápsula, que tendrá que verificar cada 15 minutos que la pequeña luz en la parte superior del

registrador de datos parpadea dos veces por segundo. Si, por alguna razón deje de parpadear a este ritmo, registre el tiempo y
en contacto con su médico. También debe registrar el tiempo y la naturaleza de cualquier suceso, como comer, beber, su
actividad y sensaciones inusuales. Devuelva el formulario de eventos con estas notas a su médico en el momento de devolver el
equipo.

6. Evite cualquier actividad física intensa, especialmente si involucra la sudoración y no agacharse o inclinarse durante
endoscópica cápsula.

TENGA EN CUENTA QUE ESTE REGISTRADOR DE DATOS ES UN PEDAZO DE VALOR DE LOS EQUIPOS Y GASTOS DE
SER
APLICABLE SI PERDIDO O EXTRAVIADO.
Después de completar la endoscópica cápsula:
1. Se le darán instrucciones de su médico sobre la forma de devolver ej equipo al final de la endoscópica cápsula. Si se le pidió que
retire el equipo usted mismo, haga lo siguiente:
(a) Desconecte el conjunto de sensores del registrador de datos,
(b) Retire la RecorderBeIt (con el registrador de datos y paquete de la batería), (c) Desconecte la batería
del registrador de datos,
(d) Coloque DataRecorder y paquete de la batería en un lugar seguro. Para retirar el conjunto de sensores de su abdomen, no
tire de los cables del conjunto de sensores! Separar cada hoja adhesiva a partir de la pestaña no adhesivo sin necesidad de
retirar el sensor de la manga de adhesivo. Coloque el conjunto de sensores con el resto del equipo.

2. El registrador de datos almacena las imágenes de su examen. Maneje el registrador de datos, RecorderBelt, SensorArray y

paquete de la batería con cuidado. No los exponga a golpes, vibración o luz directa del sol, que puede causar la pérdida de
información. Regrese todo el equipo de la oficina de su médico tan pronto como sea posible.

3. Si no verifica positivamente la excreción de la cápsula PillCam de su cuerpo, y presenta inexplicable después del procedimiento
náuseas, dolor abdominal o vómitos, póngase en contacto con su médico para su evaluación y posible examen de rayos X
abdominal.
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4. Someterse a una resonancia magnética mientras la cápsula se encuentra dentro de su cuerpo puede causar daños graves a su

tracto intestinal o en ia cavidad abdominal. Si no verifica positivamente la excreción de la PillCam Cápsula de su cuerpo, usted
debe comunicarse con su médico para su evaluación y posible radiografía abdominal antes de someterse a un examen de
resonancia magnética.

Endoscópica Cápsula Consentimiento
Doy mi consentimiento para tener una endoscópica cápsula.
La endoscópica cápsula es un nuevo examen endoscópico del intestino delgado. No se pretende para examinar el esófago, el estómago,
o de colon. No sustituye a una endoscopia digestiva alta o una colonoscopia.
Entiendo que hay riesgos asociados con un examen endoscópico, incluyendo pero no limitado a la retención de la píldora y la obstrucción
del intestino. Una obstrucción puede requerir cirugía inmediata.
Soy consciente de que debo de evitar máquinas de resonancia magnética durante el procedimiento y hasta que la cápsula pase después
del examen.
Entiendo que debido a las variaciones en la motilidad intestinal de un paciente, la cápsula sólo puede enseñar parte de la imagen del
intestino delgado. También es posible que, debido a la interferencia, algunas imágenes pueden ser perdido y esto puede dar lugar en la
necesidad de repetir el procedimiento de cápsula.
Entiendo que las imágenes y los datos obtenidos de mi endoscópica cápsula se pueden utilizar, bajo total confidencialidad, para fines
educativos en el futuro los estudios médicos.
Dr.
ha explicado ef procedimiento y sus riesgos a mí, junto con las alternativas del diagnóstico y
tratamiento, y se me ha permitido hacer preguntas sobre el examen previsto.
Yo autorizo al Dr.

realizar la cápsula endoscópica.
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La cápsula endoscópica Acuerdo de pago
Por favor, lea esto a fondo
Ventajas y limitaciones de las compañías de seguros y los planes de atención de salud varían ampliamente. Con el fin de evitar
confusiones y malentendidos, hemos esbozado las siguientes modalidades de pago.

1

El pago se espera antes del inicio det examen.
Además, la oficina requiere de un depósito en una tarjeta de crédito para cubrir el costo del dispositivo de grabación y el cinturón.
Esto será devuelto a su regreso del equipo.
3. La oficina proporcionará el código del procedimiento antes del examen, pero la oficina no es responsable de la pre-certificación
de este examen. La oficina proporcionará un formulario de reclamo que se puede enviar a su empresa seguro después de su
procedimiento.
La oficina acepta Visa, Mastercard, cheques certificados y giros postales. Desafortunadamente, no aceptamos cheques personales.
5. Tenga en cuenta que el Centro de Enfermedades Digestivas y Nutrición no es responsable de la determinación de su seguro
n
medico "costumbre", "costumbre , "razonable", o la tarifa "vigente". El Centro de Enfermedades Digestivas y Nutrición.
6. La tasa por la cápsula endoscópica es de $ 1,750.00. Esta cuota incluye el costo de la utilización de una sola vez, cápsula
desechable ($ 500), la estación de trabajo del ordenador, el deshielo de la grabación, los gastos de personal, así como el tiempo
de él médico involucrado en el análisis de las 50,000 imágenes obtenidas durante el tiempo de grabación de 8 horas. 7, Al firmar
abajo, usted está de acuerdo a todas las declaraciones anteriores.
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