
CENTRO DE ESTUDIOS DIGESTIVOS 
Mitre 2951, Mar del Plata – CP 7600 

Tel.: 0223 494-9066 / 0223 492-1221 / FAX: 0223 491-3375 

 
 

 
PREPARACIÓN COLÓNICA PARA ESTUDIO DE  

CÁPSULA ENDOSCÓPICA 
 

 

Bienvenidos al Centro de Estudios Digestivos 

Deseamos que su permanencia sea agradable y segura 

 

 
Su TURNO es el día …………………………..………… a las ……… hs. 

 
 
Indicaciones generales: 

 Concurrir el día estipulado con ropa suelta de dos piezas.  

 Evitar consumo de cigarrillo 24 hs previas. 

 Evitar toda actividad física el mismo día del estudio.  

 
Día previo al estudio: 

 En el día previo al estudio debe comenzar con dieta líquida (caldos sin verdura por ej.). 

 No ingiera verduras o frutas con semilla. 

 A las 18:00hs debe comenzar con Polietilenglicol 3350 (2lts). Debe ingerirlo arpoximadamente en 3hs. 

 
Día del estudio: 

 A las 6:00hs debe ingerir Polietilenglicol 3350 (1lt).  

 Concurrir a hora estipulada en el encabezado de esta hoja. 

 
Posterior a deglución de la PillCam Colon®: 

 Debe retornar a nuestro centro a las 2hs post-deglución para chequear el pasaje de la cápsula hacia intestino 

delgado.  

 Una vez confirmado el pasaje de la cápsula, debe ingerir fosfato monosódico 45 ml (diluido en un vaso de agua 

fría seguido de 3 vasos de agua). Esto puede ser reemplazado por 1/2 lt de Polietilenglicol 3350.  

 A partir de las 3hs (12:00hs) de la deglución de la cápsula puede comenzar con dieta líquida. 

 A partir de las 6hs (15:00hs) de la deglución, si en el inciso 2 ingirió Polietilenglicol 3350 debe tomar 1/2 lt más. 

Además puede comenzar dieta normal.  

 A las 7 hs (16:00hs) de la deglución de la cápsula, debe utilizar bisacodilo 10 mg por vía rectal (supositorio). 

 No debe retirar o desconectar el equipo en ningún momento de las 8 hs que dura el procedimiento. El equipo 

debe ser tratado con cuidado. 

 A las 8hs (17:00hs) deberá concurrir al Centro de Estudios Digestivos para que se proceda al retiro de los 

sensores y equipamiento. 

 

 
 Cumplir estrictamente las indicaciones previas. 

 Deberá CONFIRMAR su concurrencia 48hs previas al estudio, si es DOMINGO deje el mensaje en el 

contestador: Tel.: 223 494-9066, 223 492-1221, FAX: 223 491-3375 de 8 a 14 hs., o a través de nuestra cuenta 

de mail: ced@ced.com.ar     

 Si NO va a concurrir, por favor AVISE, se lo agradeceremos, su turno podrá ser usado por OTRA persona. 

RECUERDE MANTENER SU CELULAR 

EN SILENCIO Y CONVERSAR EN VOZ 

BAJA DURANTE SU PERMANENCIA  

 

  CENTRO DE ESTUDIOS DIGESTIVOS 

IMPORTANTE 

 

mailto:ced@ced.com.ar

