FOLLETO DE INFORMACÍON PARA EL PACIENTE
Medición del tiempo de tránsito colónico con marcadores radioopacos Transit-Pellets™
Lea la información de este folleto atentamente antes de comenzar a tomar los marcadores radioopacos Transit-Pellets™.
Contiene información importante para usted. Utilice los marcadores radioopacos Transit-Pellets™ tal y como se indica en
al folleto de información para el paciente o siguiendo las intrucciones de su medico. Conserve esta información. Podría
necesitar volver a leerla.
! MUY IMPORTANTE: Asista puntualmente a su cita de rayos X
! MUY IMPORTANTE: Es muy importante que no use ningún tipo de laxantes hasta que su médico le indique que la
prueba ha finalizado. Los laxantes incluyen estimulantes, fibras que añaden volumen, supositorios y enemas salinos
! Pregunte a su médico si necesita más información o consejo
! Informe a su médico si padece alguna alergia antes de comenzar la exploración
! Esta prueba no está indicade si está embarazada o cree que podría estarlo, ya que es necesaria una placa de rayos X de
su abdomen
! Durante la semana de la exploración, no modifique su dieta habitual (comida o bebida)
! Hay muchos factores, como la dieta y la medicación, que pueden afectar al resultado. Informe a su médico de cualquier
medicación que esté tomando antes de comenzar a tomar las cápsulas. Le indicará si es necesario interrumpir
temporalmente la toma de otros medicamentos
! Si ha tomado más cápsulas de la cuenta o si ha tomado las cápsulas equivocadas, o si se ha olvidado una cápsula o no la
ha tomado en el momento indicado, póngase en contacto con su médico para que le indique cómo proceder
En este folleto de información para el paciente encontrará información sobre:
1) ¿Qué es una prueba de tránsito colónico?
2) ¿Qué contiene la cápsula?
3) ¿Cómo es el proceso?
4) Cómo guardar los marcadores radioopacos Transit-Pellets™
5) Declaración de contenidos
1) ¿Qué es una prueba de tránsito colónico?
Su médico utiliza una prueba de tránsito colónico con marcadores radioopacos Transit-Pellets™ para diagnosticar a
pacientes con estreñimiento crónico y para diferenciar entre estreñimiento lento y normal. La prueba muestra con qué
velocidad pasa la comida por el sistema digestivo. La medición también se puede utilizar en casos de diarrea crónica para
determinar si el trastorno está vinculado a un tránsito colónico excepcionalmente rápido o a uno normal. O su médico
podría ofrecerle otro método. Si ese es el caso, pídale a su médico que le indique cuál es el método escogido para usted.
2) ¿Qué contiene la cápsula?
En la caja encontrará blísteres con marcadores radioopacos contenidos en siete (7) cápsulas. Puede ver los marcadores en
las cápsulas antes de ingerirlas. La cápsula se disuelve y, al igual que pequeños trozos de alimento, los diminutos
marcadores avanzarán por su tracto intestinal y por su colon. Expulsará los marcadores, que no son dañinos para usted,
como parte de su deposición.
3) ¿Cómo es el proceso?
Los rayos X al séptimo día permitirán que su médico cuente los marcadores que aún siguen presentes en su tracto
digestivo y que determine qué tipo de trastorno podría padecer y cómo tratarlo. Su médico comentará con usted el
resultado de la prueba en una cita ambulatoria.
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La tabla que se muestra a continuación le indica cuándo debe ingerir las cápsulas (a no ser que ya se le indique en la carta
de citación) según la hora y la fecha de su cita de rayos X. Los tiempos especificados a continuación son solo un ejemplo.
Dia
Hora
Marcadores con forma de anillo
Marcadores con forma de tubo
Rayos X abdominales

1
09:00
X

2
09:00
X

3
09:00
X

4
09:00
X

5
09:00
X

6:1
09:00

6:2
21:00

X

X

7
09:00

Rayos X

Los blísteres están marcados con los números 1-6. Cada número representa un día en la tabla anterior. Ingiera las
cápsulas con agua según el número que se muestra en el dorso del blíster. Una (1) cápsula al día durante los primeros
cinco días. En el sexto día deberá ingerir dos (2) cápsulas con un intervalo de 12 horas (consulte la tabla anterior).
Si le cuesta ingerir la cápsula, en lugar de agua intente ingerirla con algo como compota de manzana o yogur. La textura
más espesa de un sólido suave puede facilitar la ingesta.
Asegúrese de respetar de forma precisa las horas indicadas, que incluyen la cita para su prueba de rayos X al séptimo día.
4) Cómo guardar los marcadores radioopacos Transit-Pellets™
Guárdelos a temperatura ambiente
Mantener fuera del alcance de los niños
5) Declaración de contenidos
Cápsula: Hypromellose methylcellulose E464
Marcadores: Elastosil® R 401/60 Silicone Rubber (78%), Barium Sulfate BaSO4 powder EMPROVE (22%)

Este documento tiene únicamente fines informativos y no debe sustituir a las indicaciones de que reciba de un profesional
sanitario.

Código de lote
Fecha de caducidad
Fabricante
Consulte las instrucciones de uso

Fabricante: Medifactia AB
Dirección: Medifactia AB, c/o IOFFICE BUSINESS CENTER, Kungsgatan 60, 111 22 Stockholm, SWEDEN
Teléfono: +46 (0)8-460 072 06
Dirección web: http://medifactia.com
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