
PREPARACIÓN DE VIDEOCÁPSULA DE INTESTINO DELGADO

Nombre y apellido del paciente: …………………………………………………………………………………………….
Fecha de realización: ___/___/____

DÍA PREVIO DEL ESTUDIO 

Desde el desayuno puede tomar todo el líquido que desee (caldos de verduras colados, manzana rallada, 
gelatina, jugos normales o dietéticos, café, té, mate cocido, con azúcar o edulcorante). No consumir 
lácteos, gaseosas ni café. 

Sólo ingerir alimentos líquidos. No sólidos. 

Suspender medicación oral desde las 22 hs. 

8:00 hs Comenzar con ingesta de simeticona (Factor AG pediátrico gotas). Disolver 40 gotas en medio vaso 
de agua. Tomar cada 8 hs. 

22:00 hs Preparar polietilenglicol (BAREX KIT) disolver un sobre en 1000 ml e ingerir un vaso cada 15 
minutos. Beberlo hasta las 23 hs. 

DÍA DEL ESTUDIO

No desayunar ni tomar medicamentos habituales. 

A las 6:00 hs 

Disolver 80 gotas de simeticona (Factor AG pediátrico gotas) en un vaso de agua e ingerirlo.
Disolver polietilenglicol (BAREX KIT) 1 sobre aproximadamente 750 ml de agua y beberlo en su 
totalidad. No ingerir los comprimidos. 
El objetivo de la preparación es que el intestino delgado contenga un líquido claro que permita 
la visualización adecuada de la mucosa. No sólo es un laxante. 

RECORDAR TRAER ESTUDIOS PREVIOS. 

CONCURRIR ACOMPAÑADO EN CASO DE NECESIDAD DE ENDOSCOPIA POR LOS RIESGOS RELACIONA-
DOS CON LA SEDACIÓN.

    
POSTERIOR AL ESTUDIO 

Posterior a la ingesta de cápsula caminar hasta comprobar su pasaje a intestino delgado.
Comenzar a ingerir líquidos claros a las 4 hs post-ingesta de la cápsula y su medicación habitual.
Ingerir alimentos blandos y claros a las 6 hs post-ingesta.
Deberá permanecer sentado o parado, NO ACOSTARSE hasta retirar dispositivo. En lo posible deambular. 
Mantenerse alejado de alarmas y equipos de radiofrecuencia como antenas.
No llevar el celular en contacto con el cuerpo.  
En caso de emitir sonido el equipo o luz roja comunicarse con el servicio.
No retirar el equipo ni ninguno de sus componentes. El mismo será retirado por el personal médico 
cuando se compruebe su pasaje a intestino grueso.  
Llevar el día del estudio ropa cómoda.


