PREPARACIÓN PARA LA EXPLORACIÓN DE LA CÁPSULA
ENDOSCÓPICA
1. Durante los tres días previos a la prueba seguirá la siguiente dieta:

Alimentos permitidos

Alimentos prohibidos

Caldo de carne
Pescado blanco hervido o
plancha
Tortilla francesa
Patatas, arroz y pasta
Jamón serrano o cocido
Carnes sin grasa a la plancha
Zumo de naranja filtrado
Café o infusiones
Todo el agua que desee

Verduras, legumbres, hortalizas
Guisos de carne o pescado
Marisco
Embutidos
Pan, bollería
Chocolate
Alcohol
Bebidas gaseosas

2. El día anterior a la prueba tomará exclusivamente líquidos (Líquidos
aconsejados: agua, leche, café, infusiones, refrescos sin gas, caldo, zumos de
fruta bien filtrados sin restos de pulpa).
3. Tomará 4 sobres de solución Bohm a partir de las 19:00 horas del dia
anterior.
4. EL DIA DE LA PRUEBA ACUDIRÁ EN DIETA ABSOLUTA (TAMPOCO
BEBERÁ AGUA)
5. Tomará 30 minutos antes de la exploración una cucharada de PRIMPERAN
con un sorbo de agua.
6. Se le instalará el dispositivo de recogida de señales y se le administrará la
cápsula. Durante 8 horas la cápsula emitirá información. Pasadas las 8 horas
podrá retirarse las antenas y el cinturón con el receptor. Deberá traerlo al día
siguiente al hospital.
7. Podrá reiniciar la ingesta a las 5 horas de haber ingerido la cápsula.

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LA CÁPSULA
ENDOSCÓPICA
D./Dña.:
y con DNI Nº:

de

años de edad,

DECLARO:
QUE EL DOCTOR/A:
, me ha explicado que es
conveniente proceder, en mi situación, a una EXPLORACIÓN CON CÁPSULA
ENDOSCÓPICA.
1- La cápsula endoscópica es una técnica endoscópica que pretende la revisión, fundamentalmente, del
intestino delgado, desde el ángulo de Treitz hasta el ileon terminal, mediante la utilización de un
dispositivo en forma de cápsula que el enfermo traga bajo control sanitario y posteriormente expulsa
con las heces.
2- La cápsula lleva en su interior un sistema de lentes y un emisor de imágenes que son recogidas en
una grabadora que se transporta en un cinturón mientras dura la exploración (8 horas).
3- Se trata de un estudio realizado de forma ambulatoria. La técnica sólo exige que el paciente trague el
dispositivo, que tiene un tamaño de 2 cm de largo por 0,7 cm. de ancho. Tras la confirmación de su
entrada en el tubo digestivo se conecta a un grabador que recoge durante varias horas la información
para su posterior estudio y valoración por los especialistas. El paciente podrá abandonar el hospital y
realizar sus actividades normales.
4- A pesar de la correcta realización de la prueba pueden presentarse efectos indeseables como dolor,
hemorragias, obstrucción o perforación, por otro lado excepcionales.
Más raramente pueden presentarse arritmias, depresión respiratoria, pneumoperitoneo o peritonitis,
que requieran tratamiento médico o quirúrgico.
Si ocurre alguno de estos síntomas ha de acudir urgentemente al hospital.

He comprendido la explicaciones que se me han facilitado en un lenguaje claro y
sencillo, y el facultativo que nos ha atendido me ha permitido realizar todas las
observaciones y me ha aclarado todas la dudas que le he planteado.
También comprendo que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna
explicación, puedo revocar el consentimiento que ahora presto.
Por ello, manifiesto que estoy satisfecho con la información recibida y que comprendo
el alcance y los riesgos del tratamiento.
Y en tales condiciones CONSIENTO QUE SE ME REALICE UNA

EXPLORACIÓN CON CÁPSULA ENDOSCÓPICA.
En Madrid, a

de

Fdo.: EL MÉDICO

del

Fdo.: EL PACIENTE

Fdo: TESTIGO

