Yuma Gastro
Dr. Esker, Dr. Anireddy, Dr. Sanghvi, Dr. Miller, Dr. Sharif
1390 W. 16th Street, Yuma, AZ 85364
Phone (928) 344-4325 Fax (928) 344-3084

Preparacion Para Capsula Endoscopia
Nombre del Paciente: ________________________________
Dia y Fecha de la capsula: ____________________________
Estar aquí a las:___________ *Se requiere 48 horas de aviso para cancelar su estudio*

Si tiene alguna pregunta favor de llamar Yuma Gastro al numero (928) 344.4325.
Compre:

Una (1) botella de Magnesium Citrate en cualquier farmacia.

Medicamentos: Siete (7) dias antes del examen, deje de tomar hierro.
El dia antes del capsula:
 Comer un desayuno liviano antes de las 9:00am
 NO CONSUMA ALIMENTOS SOLIDOS DESPUES DE LAS 9:00 A.M.
 DIETA* DE LIQUIDOS CLAROS SOLAMENTE.
 MEDICAMENTO DE LA DIABETES: Tome media dosis de insulina o pastillas.
 Otro Medicamentos: Tome los como lo hace regularmente.
La tarde antes del capsula:
 A las 7:00pm, tome su botella de Magnesium Citrate.
 Continue tomando liquidos claros.
La mañana del capsula:
 No tome ni coma absolutamente nada.
 Si toma insulina, tome ½ dosis de su dosis regular solamente.
 Se le indicara que hora puede tomar su medicamento el dia de su cita.
 Se le harán las siguientes preguntas el dia de su cita:
o Cual es son sus alergias?
o Que medicamentos esta tomando?
o Tiene dificultad para pasar comida cuando come?
o Tiene marca paso para su corazón?
o Es diabética/o?
o Estas embarazada?
o Has tenido obstruccion o blockeo de los intestinos?
o Cual es su peso en libras?
o Cual es su peso in libras?
o Cual es su estatura en pies y pulgadas?
o Cual es su medida de cintura?

LIQUIDOS	
  CLAROS	
  es	
  cualquier	
  liquido	
  que	
  se	
  pueda	
  ver	
  a	
  través	
  del	
  vaso.	
  Ejemplos:	
  jugo	
  de	
  manzana,	
  
jugo	
  de	
  uva	
  blanca,	
  gatorade.	
  No	
  tome	
  leche	
  o	
  jugos	
  con	
  pulpa.	
  Nada	
  de	
  color	
  rojo	
  o	
  morado.	
  
	
  
	
  
	
  

