
Estimado paciente:

Su médico le ha indicado un examen digestivo que se realiza con el apoyo de una cápsula endoscópica, 
que permitirá tomar decisiones terapéuticas adecuadas a su condición.

¿En qué consiste?

Es un método no invasivo para evaluar el tubo digestivo a través de un dispositivo que contiene una 
cámara fotográfica que toma 2 fotografías por segundo, por un periodo de 8 horas.
Esta información es enviada por radiofrecuencia - a través de electrodos colocados previamente en su 
abdomen - al equipo que usted portará en un cinturón durante el periodo que dura el examen.
El recorrido total es de 8 horas. Luego, la cápsula será eliminada junto con las deposiciones (heces) de 
manera natural.

¿Cuándo se indica?

Este examen está diseñado para evaluar el intestino delgado y no reemplaza a la endoscopía alta ni  la 
colonoscopía. Se indica principalmente en sangrados intestinales de origen oscuro, anemia de origen 
no precisado, sospecha de enfermedades inflamatorias del intestino, dolor abdominal sin causa clara 
o vigilancia de pólipos en síndromes pólipos hereditarios, entre otros.

¿Existen riesgos?

Aunque la posibilidad es baja –menos del 5% de los pacientes- la cápsula puede quedar atascada en 
el intestino delgado. Por esta razón, éste examen no se indica a pacientes con sospecha de obstrucción 
intestinal ni a mujeres embarazadas.
Es importante que usted siga las siguientes indicaciones:

Un día antes del examen:

El día del examen:
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No olvide:

Después del examen:

Luego de ingerir la cápsula debe seguir las siguientes indicaciones:

o mermelada y un jugo o una taza de té. 
alejado de cualquier fuente de campos electromagnéticos como dispositivos de 

sonido (mp3, mp4, Ipod) y teléfonos celulares, estos equipos pueden interferir con la captura de 

magnética hasta eliminar la cápsula. 

Si esto no ocurre, debe contactarse con nosotros. 
8. En el formulario de acontecimientos que se le entregará cuando ingiera la cápsula, debe registrar 
hora y actividades realizadas como comer, beber y síntomas que le parezcan extraños.  

¿Cuándo debe consultar?

Contáctenos ante alguna de estas situaciones:

- Si no está seguro de haber excretado la cápsula y siente náuseas, dolor abdominal o presenta vómitos 
durante el procedimiento o después de él. Una radiografía simple de abdomen sirve para ubicar la 
cápsula.
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