
 

 
 

¿QUÉ ES LA VIDEO CÁPSULA ENDOSCÓPICA? 

Consiste en que el paciente ingiera una pequeña cámara con forma de 
cápsula. La cápsula toma fotografías del intestino delgado en forma 
automática, y se ingiere por boca como cualquier medicamento. Mide 26 x 11 
mm y consta de una lente integrada a una fuente de luz, un radiotransmisor y 
baterías. 

Luego de la colocación de los sensores, se activa la cápsula y el paciente la 
ingiere con un vaso de agua. Ésta se desplaza por el tubo digestivo, 
mediante sus movimientos naturales, tomando fotografías cada 2 segundos, 
hasta llegar al intestino grueso. Allí finaliza el procedimiento y se retiraran los 
sensores y el grabador de datos que llevaba el paciente. 

Toda la información obtenida se desgrava mediante un programa específico 
de computación, obteniendo así las imágenes fotografiadas durante el 
procedimiento. Éstas evaluadas por un médico especialista quien elabora un 
informe final. 

Pasadas 10 a 48 hs de ingerida la cápsula, es habitualmente evacuada. 

La cápsula nunca es reutilizada posteriormente, se debe recuperar tras la 
evacuación 

Durante el transcurso del estudio, el paciente puede realizar su vida con 
normalidad, manteniendo las precauciones que el médico le indique. 

 

¿PARA QUÉ SIRVE? 

Es muy útil para estudiar enfermedades del intestino delgados como causas de 
sangrados, controlar enfermedades ya conocidas (Poliposis, Crohn, Celiaquía 
sin respuesta al tratamiento) o valorar alteraciones observadas en otros 
estudios por imágenes. 

 

PREPARACIÓN 

Las 24hs previas al tratamiento de debe realizar dieta líquida. Se ingieren gotas 
de Simeticona para evitar la formación de gases en el intestino. Por último se 
ingiere un laxante intestinal para mejorar la calidad de la observación. 

Debe suspenderse cualquier tipo de medicación oral 12 horas antes del 
estudio. 

 



 

 
 

¿CUÁLES SON LAS CONTRAINDICACIONES DE ESTE ESTUDIO? 

No puede realizarse en pacientes que tengan dificultades para tragar, en 
aquellos cuadros en los que se sospeche una obstrucción intestinal o lesión 
que disminuya el calibre de luz del intestino delgado. Esto puede darse en 
aquellos pacientes que consuman antinflamatorios o que tengan antecedentes 
de ciertas cirugías. 

 

¿TIENE RIESGOS Y/O COMPLICACIONES? 

El principal riesgo es que durante el estudio no pueda verse totalmente el 
intestino delgado, situación que se presenta entre un 5% y un 10% de los 
pacientes. 

Es raro que este estudio produzca alguna complicación. La que se observa con 
mayor frecuencia es la retención de la cápsula. Se entiende que existe 
retención cuando la misma permanece más de dos semanas dentro del 
paciente y puede ocurrir en un 1%. 

 

 

 


