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Centro de Salud Digestiva 

INSTRUCCIONES PARA VIDEO POR CÁPSULA ENDOSCÓPICA (VCE) 

 

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, llame al 312.695.5620 
 
Regreso: 
Por favor, regrese a la clínica antes del __________ para retirar el equipo. 
 
Acerca del video por Cápsula Endoscópica (VCE) 
El video por cápsula endoscópica involucra tragar una pequeña cámara del tamaño de una píldora para 
obtener imágenes del esófago, estómago e intestino delgado para enfermedades como úlceras y sangrado. 
Para poder capturar imágenes claras, por favor siga las siguientes instrucciones según lo indicado. Si tiene 
alguna pregunta sobre la prueba o su cita, comuníquese 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 una endoscopia superior o EGD el mismo día como su VCE, por favor, revise las instrucciones 
adicionales para el procedimiento EGD, ya que encontrará restricciones adicionales si recibe sedación. 

 Si tiene un historial de obstrucción intestinal, radiación intestinal o cirugías intestinales, avísele al 
médico que haya solicitado la prueba ya que es posible que deba completar una prueba de Agile antes 
de la prueba de VCE.  

 Si tiene un historial de estreñimiento o preparación deficiente asociado con un procedimiento anterior 
de colonoscopia, avísele al médico que haya solicitado la prueba ya que es posible que requiera de 
instrucciones de preparación adicional y/o medicamentos. 

 Si tiene un desfibrilador automático cardíaco implantado (AICD) o un marcapaso, avísele al médico que 
haya solicitado la prueba y obtenga su tarjeta de información de su médico. Necesitará estar bajo 
observación durante esta prueba. 
o Dependiendo de la duración de su prueba y su historial médico, es posible que deba ser 

hospitalizado por 23 horas para mantenerlo en observación. 
o Si no necesita ser hospitalizado para mantenerlo en observación, entonces será admitido al 

laboratorio de endoscopia como paciente ambulatorio durante la prueba. 
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7 DÍAS ANTES DE LA PRUEBA 

 
¿Dejó de tomar el siguiente medicamento? 
 

Suplementos de Hierro 

 

 
 

EL DÍA ANTES DE LA PRUEBA 

 Beba solo LÍQUIDOS CLAROS todo el día antes de su prueba. Evite colorantes rojos o morados. 

 No coma alimentos sólidos en todo el día. 

 No coma o beba después de las 10:00 p. m. antes de su procedimiento. 

 No beba alcohol antes de su prueba. 

 No fume ningún cigarrillo o mastique tabaco. 
 

EL DÍA DE LA PRUEBA 

 No coma ni beba nada antes de la prueba. Esto incluye caramelos y goma de mascar. 

 Tome todos sus medicamentos regulares según lo establecido con un sorbo de agua, a menos que su 
médico haya hecho algún cambio de incluir anticoagulantes, medicamentos para la diabetes u otros 
medicamentos. 

 Use ropa ancha y cómoda. 

 Podrá tomar líquidos claros 2 horas después de tomar la cápsula, y podrá comer algo ligero 4 horas 
después de tomar la cápsula. El técnico de manometría le dará instrucciones adicionales durante la cita. 

 
Instrucciones Adicionales 
 
__________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Durante el video por Cápsula Endoscópica  
El video por cápsula endoscópica toma aproximadamente 8 horas a 12 horas, dependiendo de la duración 
especificada para la prueba. 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, pero debe evitar ejercitar y levantar cosas pesadas. 
 
Se le pedirá tomar una videocápsula, la cual atravesará el tracto gastrointestinal por medio de los 
movimientos musculares de los intestinos. Deberá portar el grabador de datos alrededor de la cintura durante  
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todo el procedimiento para capturar los resultados. Durante la prueba, la cápsula registrará aproximadamente 
60,000 imágenes a color que serán revisadas por su médico. 
 
Luego de la prueba, puede tomar hasta 24 horas para que la cápsula pase normalmente por evacuación 
intestinal y, luego, ser desechado por el baño. Lo más probable es que no se dé cuenta de su paso. No necesita 
devolver este dispositivo al consultorio de su médico ya que es desechable. A menos que su médico le indique 
lo contrario, puede retomar sus actividades normales, comer y seguir tomando todos sus medicamentos. 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 a 10 días hábiles, llame 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 de Procedimiento (CPT):_________________ 
Códigos de Diagnóstico: ________________ 
 
 

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, programe la prueba con por lo menos 3 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 
tendrá que pagar algo por desembolso directo, llame a su seguro médico y use los códigos 
proporcionados.   

http://www.nm.org/
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 Llame a su seguro médico 3 días antes de su procedimiento para verificar que la autorización ha sido 
recibida (Medicare y Medicaid tradicional no requieren autorización previa).   

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

 
Descargo de responsabilidad: Este formulario no garantiza cubertura.  No autoriza el pago por los servicios, 
incluidos 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/

