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Centro de Salud Digestiva 
INSTRUCCIONES PARA CÁPSULA DE MOTILIDAD INALÁMBRICA (SmartPill) 

 

Fecha de cita: ________________________________       Hora de Llegada: ___________________  

                                                                                       

Ubicación  259 E Erie St, Lavin Pavilion, piso 16, Chicago, IL 

 675 N Saint Clair St, Galter Pavilion, piso 4, Chicago, IL 

 

Para programar, reprogramar, o cancelar, sírvase llamar al 312.695.5620 
 
Regreso: 
Por favor, regrese a la clínica antes del __________ para retirar el equipo. 
 
Acerca de la Cápsula de Motilidad Inalámbrica (SmartPill) 
La cápsula de motilidad inalámbrica es un dispositivo desechable que mide la presión, el pH y la temperatura a 
medida que atraviesa el cuerpo. Una vez que se ingiere la cápsula, los datos de prueba se transmiten a un grabador 
para proporcionarle a su médico la información necesaria para evaluar todo el tracto gastrointestinal. Para poder 
capturar datos precisos, por favor siga las siguientes instrucciones según lo indicado. Si tiene alguna pregunta sobre la 
prueba o su cita, sírvase comunicarse con el consultorio al (312) 695-5620.  
 

Preparación para la Prueba 
 

 Avísele al médico si tiene una prueba de imagen por resonancia magnética (IRM) después del periodo 
de evaluación en 3 días. Por favor, llame al (312) 695-5620 si no está seguro. 

 Si tiene un historial de obstrucción intestinal, radiación abdominal o cirugías intestinales, por favor, 
avísele al médico que haya solicitado la prueba ya que es posible que ésta no sea segura para usted.  
 

3 DÍAS ANTES DE LA PRUEBA 

 

Deje de tomar los siguientes medicamentos 
 

3 días antes de su cita 
 

Inhibidores de la 
Bomba de Protones 

Omeprazol (Prilosec/Zegerid), esomeprazol (Nexium), lansoprazol (Prevacid), 
pantoprazol (Protonix), dexlansoprazol (Dexilant) o rabeprazol (Aciphex) 

Bloqueadores de 
Histamina-2 

Cimetidina (Tagamet HB), famotidina (Pepcid AC), clorhidrato de ranitidina 
(Zantac 75) y nizatidina (Axid) 

Medicación para la 
Motilidad 

Cisaprida (Propulsid), domperidona (Motilin), metoclopramida (Reglan) 

Macrólidos Eritromicina, claritromicina, azitromicina 
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Laxantes Tagaserod (Zelnorm), leche de magnesia, polietilenglicol 3350 (Miralax), 
Senna, lubiprostona (Amitiza), linaclotida (Linzess), bisacodil (Dulcolax) y 
docusato (Colace) 

Antiespasmódicos Hiosciamina y diciclomina (Bentyl) 

Antagonistas de 5-HT3 Ondansetrón (Zofran) y granisetrón (Kytril) 

 
2 días antes de su cita 

 

Medicamentos 
Opiáceos para el Dolor 

Oxicodona, hidrocodona, codeína, hydromorfona, fentanilo y morfina 

 
1 día antes de su cita 

 

Medicamentos 
Antiácidos 

Maalox, Mylanta, TUMS, Gaviscon y Rolaids 

 
 

EL DÍA DE LA PRUEBA 

 No coma ni beba nada 8 horas antes de la prueba, con la excepción del agua. Esto incluye caramelos y 
goma de mascar 

 Tome todos los medicamentos regulares según lo programado con un sorbo de agua, excepto los 
medicamentos indicados anteriormente. 

 Llegue 15 minutos antes de la hora de su cita. 
 
Instrucciones Adicionales 
 
__________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Durante la Prueba de la Cápsula de Motilidad Inalámbrica  
La prueba de la cápsula de motilidad inalámbrica dura aproximadamente 3 a5 días. El técnico GI le explicará la 
prueba y le hará una serie de preguntas relacionadas a los síntomas GI. Esta prueba no requiere anestesia o 
sedación, y le permite mantenerse ambulatorio durante la prueba. 
 
Su visita inicial es de aproximadamente 30 a 45 minutos con el técnico de manometría. Se le dará una barra de 
granola especialmente diseñada para esta prueba para estimular su sistema digestivo y luego se le pedirá que 
trague la cápsula de motilidad inalámbrica, que pasará a través de su tracto gastrointestinal por los 
movimientos musculares en los intestinos. Usted tendrá que ayunar de nuevo durante 6 horas después de 
ingerir la cápsula para proporcionar resultados de prueba precisos. Después de transcurridas las 6 horas, 
puede reanudar una dieta normal. 
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Deberá portar el grabador de datos alrededor de la cintura durante todo el procedimiento para capturar los 
resultados. Se le pedirá que presione un botón en la grabadora para registrar cuando tome sus medicamentos 
y cuando tenga una deposición. Usted llevará un registro/diario de su alimentación y sueño que deberá 
entregar cuando regrese el monitor y no es necesario hacer una cita para devolver el equipo. El técnico de 
manometría le dará instrucciones adicionales durante la cita 
 
Luego de la prueba, puede tomar de 3 a 5 días para que la cápsula pase normalmente por evacuación 
intestinal y, luego, ser desechado por el baño. No necesita devolver este dispositivo al consultorio de su 
médico ya que es desechable. A menos que su médico le indique lo contrario, puede seguir tomando todos sus 
medicamentos normales después de completada la prueba. Se analizarán los resultados de su prueba y se le 
entregará un reporte a su médico en 7 días hábiles a partir de la fecha de su visita. Si no recibe los resultados 
por teléfono o MyChart en 7-10 días hábiles, sírvase llamar al consultorio médico. 
 

Transporte y Estacionamiento 

 El estacionamiento para la ubicación de Lavin está disponible dentro del edificio Lavin ubicado en 259 E. 
Erie Street, el cual es accesible de tanto desde Erie St. como de Ontario St.  Traiga con usted el ticket de 
estacionamiento al laboratorio GI para su validación y recibir un descuento en la tarifa de 
estacionamiento.  

 El estacionamiento de Galter Pavilion está ubicado en 222 E. Huron Street.  Use el puente del segundo piso 
para acceder Galter Pavilion. 

 Para más información sobre la ubicación de los garajes de los estacionamientos, tarifas de 
estacionamiento y un mapa, visite www.nm.org.  

 

Seguro Médico y Facturación 
Para evitar cargos inesperados, verifique con su seguro médico los beneficios, la cobertura y las 
ubicaciones/proveedores de preferencia para este procedimiento.  Podrá encontrar a continuación los códigos 
de procedimiento y diagnóstico. 
 
Código del Procedimiento (CPT): __91112__________  
Código de Diagnóstico (ICD-10): ________________ 
 
 

Autorización Previa 

Nuestro departamento de autorización previa consultará con su plan de seguro médico para confirmar si 
necesitan una autorización previa y esta será completada si así lo requiere su plan.   

 Si tiene un seguro médico comercial, por favor, programe la prueba con por lo menos 4 semanas de 
antelación para permitir que haya tiempo adecuado para la autorización previa y evitar la cancelación 
de la prueba o gastos por desembolso directo inesperado. 

 Sin embargo, tenga en cuenta que una autorización previa no garantiza el pago y no significa que no 
tendrá costos por desembolso directo luego de que su seguro médico haya pagado. Para averiguar si 

http://www.nm.org/
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usted tendrá que pagar algo por desembolso directo, sírvase llamar a su seguro médico y use los 
códigos proporcionados.   

 

 

 Por favor, llame a la compañía 3 días antes de su procedimiento para verificar que ha recibido la 
autorización.  

 Si su procedimiento no ha sido aprobado, sírvase llamar al departamento de certificación previa al 
312.926.3041. 

 
Descargo de responsabilidad: Este formulario no garantiza cubertura.  No autoriza el pago por los servicios, 
incluyendo servicios o procedimientos fuera de la red para los cuales el paciente no tiene cobertura. 

 

Información de contacto  

Clínica: 312.695.5620 

Programación del procedimiento: 312.926.0628 

Certificación previa: 312.926.4645 

Facturación: 844.669.2455 

Asesoría financiera/estimado de precios: 312.926.6906   

Hospital: 312.926.9000 

Registros médicos: 312.926.3375 

Fax de Digestive Health: 312.695.7095 

dhc.nm.org 

 

Notas: 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

http://dhc.nm.org/
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______________________________________________________
______________________________________________________ 


