VIDEOCAPSULA - PREPARACION
Fosfacol®

Debe tenerse en cuenta que el buen resultado de este estudio, está condicionado al estricto
cumplimiento de las indicaciones que se detallan a continuación
Deberá traer al momento del estudio: Carnet de su cobertura de salud, Fotocopia de Carnet de su
cobertura de salud, Orden autorizada de la práctica, Estudios previos, Consentimiento informado firmado y
completo el cuestionario de paciente.

48 HS ANTES DEL ESTUDIO NO PUEDE INGERIR FRUTAS, VERDURAS,
SEMILLAS, CEREALES NI LACTEOS
Indicación de día anterior

DESAYUNO
8:00 Horas

Te + galletas de agua.
PUEDE Y DEBE tomar líquidos, no lácteos (Te, mate, café, aguas saborizadas y caldos bien colados
y gelatinas) todo lo que desee hasta 2 horas antes del estudio.

INICIE INMEDIATAMENTE JUNTO CON EL DESAYUNO, FACTOR AG PEDIÁTRICO 40 GOTAS
(SIMETICONA GOTAS) CADA 8 HORAS, HASTA LAS 7 HORAS DEL DÍA DEL ESTUDIO.

ALMUERZO
12:00 Horas

Carnes rojas o blancas solas. Gelatina de frutas (que no sea de color rojo). Ésta es la última comida
sólida antes del examen.

20 HORAS

Diluir en un vaso de 200 cc el contenido del envase de FOSFACOL en agua o agua
saborizada preferentemente e ingerir lentamente.
A continuación ingerir 2 vasos de agua o agua saborizada.
Entre las tomas de FOSFACOL usted deberá ingerir por lo menos un litro de agua o líquidos
claros no gasificados.

22 HORAS

Diluir en un vaso de 200 cc el contenido del envase de FOSFACOL en agua o agua
saborizada preferentemente e ingerir lentamente. A continuación ingerir 2 vasos de agua o
agua saborizada.

CONTINUA EN PÁGINA SIGUIENTE

Tel (54-351) 4858585/4842810 Interno 757 Fax 4858580/4842810 e-mail gastroenterologia@imcnet.com.ar Web www.imcnet.com.ar.
Av Sagrada Familia 359 x5003 FGG-Córdoba-República Argentina

RECUERDE!!
SOLO PUEDE tomar abundantes líquidos CLAROS, NO ROJOS, NO LÁCTEOS
(Te, mate, café, aguas saborizadas y caldos bien colados y gelatinas) todo lo que
desee hasta 4 horas antes del estudio.
•

No es necesario suspender ningún tipo de medicación excepto el HIERRO.

•

Si es diabético y está medicado con hipoglucemiantes, o tiene insuficiencia renal o
cardíaca, debe consultar previamente a su médico de cabecera.

•

Si usted sufre de constipación o tiene colostomía (ano contra natura) o sabe que presenta
una anatomía diferente, debe consultar a su médico o a nuestro equipo para adecuar la
preparación a su caso.
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