Cómo contactar el médico:

Cápsulas SmartPill pH.p

Información e Instrucciones Importantes para Pacientes

1. La noche anterior a la prueba.
• Deberá ayunar la noche anterior a la prueba. No coma ni
beba nada después de la medianoche la noche anterior a la
prueba.
• No use productos de tabaco durante el período de ayuno.
• No consuma alcohol 24 horas antes de la prueba y por la
duración de la prueba.
• Descontinúe el uso de los siguientes medicamentos:
__________________ por _____ días antes de la prueba
__________________ por _____ días antes de la prueba
__________________ por _____ días antes de la prueba
__________________ por _____ días antes de la prueba
2. El día de la prueba
• No coma, beba ni fume nada la mañana antes de ir al
consultorio del médico. La prueba con SmartPill incluye
una pequeña comida que se le proveerá en el consultorio
del médico.
• Si es diabético, tome la mitad de su dosis de insulina de la
mañana, a menos que su médico le indique algo diferente.
• Deberá estar en el consultorio del médico a las
_______ el día _________________________.
3. Por la duración de la prueba
• Deberá llevar consigo el receptor de datos en todo
momento por la duración de la prueba excepto al bañarse
o ducharse. Puede llevar el receptor de datos en un
acollador alrededor del cuello o en un sujetador para
cinturón.

• Absténgase de usar laxantes, purgantes, medicamentos
contra la diarrea y otras medicinas que afectan la motilidad
hasta haber pasado la cápsula SmartPill.
• Evite el ejercicio riguroso tal como cuclillas,
encogimientos abdominales (crunches) y actividades
aeróbicas prolongadas (más de 15 minutos) hasta haber
pasado la cápsula SmartPill.
• Durante la prueba, espere por tres (3) minutos en el baño
antes de tirar de la cadena del inodoro luego de cada
evacuación.
• El receptor de datos contiene un botón rotulado
“EVENT” (EVENTO). Presione el botón “EVENT” al
hacer una evacuación y anote en su diario la fecha y la
hora del evento. Su médico le podría pedir presionar el
botón “EVENT” en otras ocasiones:
 Al comer
 Al levantarse por la mañana
 Al tirarse ventosos  Al ir a la cama por la noche
 Al tener nauseas
 Al hacer cualquier actividad rigurosa
 _______________  Al tener dolor o retorcijones
 _______________  ______________________
• Regrese el receptor de datos al consultorio de su médico a
las ______ el día ____________________.

Instrucciones adicionales de su médico:

________________________________________

______________________________
______________________________

PRECAUCIÓN

ADVERTENCIA

No se bañe con el receptor de datos puesto; deberá
quitarse el receptor de datos al ducharse o bañarse y
colocarlo tan cerca de la tina como sea posible.

No debe someterse a pruebas de MRI si la
cápsula SmartPill se encuentra aún dentro de su
cuerpo. Lleve consigo la tarjeta de advertencia
(a continuación) en todo momento hasta que su
médico confirme que la cápsula ha salido.

PRECAUCIÓN
No use el acollador al dormir.
• No podrá comer por seis (6) horas luego del comienzo de
la prueba. Ingerir alimentos durante las primeras seis
horas luego de la ingestión de la cápsula afecta los
resultados de la prueba. Podrá beber pequeñas cantidades
de agua (hasta un total de ½ tasa) durante las primeras seis
horas.
• Seis (6) horas después de la ingestión de la cápsula podrá
continuar con su dieta regular y uso de tabaco. Podrá
continuar su dieta regular a las ___________.
• Los pacientes diabéticos deberán vigilar sus niveles de
glucosa y obedecer su plan de tratamiento personal. Si
tiene alguna duda, deberá contactar a su médico.
• No consuma alcohol hasta haber pasado la cápsula
SmartPill.

ADVERTENCIA SOBRE MRI
Estoy haciendo una prueba con SmartPill.
SmartPill es un dispositivo con cápsula
digerible que me obliga a evitar las
pruebas de MRI.
Si tiene alguna pregunta, sírvase contactar
a mi médico: _____________________________
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