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INTRODUCCIÓN

El cáncer colorrectal (CRC) es el segundo tumor
maligno que más frecuentemente causa la muerte en los
países occidentales, después del cáncer de pulmón en
hombres y el de mama en mujeres (1). En Europa se diag-
nostican casi 280,000 nuevos casos cada año y es el cau-
sante de 145,000 muertes(2). En Europa los pacientes
afectados tienen una supervivencia que oscila a los 5
años entre el 26% y el 55%(2). La enfermedad no es solo
curable cuando se diagnostica en estadios precoces,
sino que es prevenible (2). La prevención esta basada en
la detección y en la extirpación endoscópica de los póli-
pos adenomatosos del colón, los cuales se detectan en el
11% al 40% de la población de riesgo estándar por enci-
ma de 50 años, cuando se les explora el colon(1, 4, 5). La
colonoscopia convencional es la técnica preferida en los
programas de screening CRC en la población de riesgo
standard, ya que es capaz de detectar y extirpar los
pólipos, lo que puede llegar a disminuir la incidencia
de CRC en un 90%(6). El problema es que no más de un
30% de la población acepta participar en los programas
de screening CCR (2). Esta baja aceptabilidad puede ser
explicada por la falta de recomendaciones dadas por los
médicos de asistencia primaria, por el miedo a las
molestias o complicaciones que puedan aparecer
durante las pruebas, angustia por lo desconocido y por
querer evitar una preparación molesta(7). Nuevos méto-
dos para el screening del CCR han sido aprobados
como la colonografía con CT (8) y otros como la colonos-
copia con cápsula, están siendo evaluadas como alter-
nativas a la colonoscopia convencional intentando
mejorar la aceptabilidad de los pacientes a los progra-
mas de screening de CCR (9). 

DESCRIPCIÓN DE LA CÁPSULA

La cápsula PillCam COLON2 está equipada con dos
cámaras, lo que le permite obtener imágenes de ambos
extremos. Su tamaño es de 31.5 mm de longitud por 11.6
mm de calibre (Figura 1) y puede tomar imágenes con
una frecuencia que puede oscilar entre 4 y 35 por segun-
do, dependiendo de que la cápsula este quieta o en
movimiento. 

Cada cámara tiene un campo visual de 174 grados, lo
que sumando las dos permite casi cubrir los 360 grados
del colon.

A diferencia de la primera generación de la cápsula de
colon, la PillCam COLON2 no tiene un periodo en el
que está apagada. Esto evita la realización de explora-
ciones incompletas, que ocurrían cuando la cápsula
alcanzaba el colon durante este periodo (2.5% de los
pacientes)(10). El nuevo registrador (“Data Recorder)
(DR) (Figura 2) recibe los datos de la cápsula, los anali-
za y es capaz de reconocer cuando la cápsula ha alcan-
zado el intestino delgado. Cuando esto sucede el DR
envía instrucciones a la cápsula para que esta pueda
incrementar el número de imágenes que toma por
segundo y activa una alarma que le indica al paciente la
necesidad de tomar un estimulante de la motilidad

FIGURA 1.-
Cápsula de
colon.

Rev ACAD nº4-2011  11/12/11  22:50  Página 155



156 MESA REDONDA: AVANCES MÉDICO-QUIRÚRGICOS EN GASTRENTEROLOGÍA 

al ordenador donde vamos a analizarlas y la revisión de
las mismas con el “RAPID software” son similares a las
de la primera generación, incluyendo el localizador de
las lesiones y los procesadores de tratamiento de las
imágenes. Con las versiones de software RAPID 6 ó
superiores, se puede utilizar el sistema “FICE” de trata-
miento de imágenes que permite estudiar con más pre-
cisión las características de la mucosa de las lesiones y
su patrón vascular(11).

MÉTODOS DE PREPARACIÓN DEL INTESTINO 
PARA REALIZAR LA CÁPSULA DE COLON.

Se han probado diferentes métodos para la limpieza
del colon (10,12-15). Generalmente incluyen, una prepara-
ción tradicional de una colonoscopia antes de ingerir la
cápsula y posteriormente se ingiere una laxante que
estimule el avance de la cápsula a través del intestino
delgado y permita el alcanzar con rapidez el colon y que
además mantenga la limpieza del colon.

Actualmente solemos realizar la siguiente prepara-
ción, que esta recogida en la Tabla I. 

RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO DE 
LA COLONOSCOPIA CON CÁPSULA

La colonoscopia con cápsula es una técnica que nos
permite visualizar directamente la mucosa colónica sin
tener necesidad de sedación, introducir ningún instru-
mental, sin tener que insuflar aire y sin radiar al pacien-
te.

El que la cápsula de colon sea eficaz y rentable desde
el punto de vista económico en la prevención del CCR,
depende de su precisión para detectar lesiones colo-rec-
tales, tanto pólipos como carcinomas(16,17). 

Varios estudios han sido realizados para establecer la
precisión diagnóstica de la cápsula de colon comparán-
dola con la colonoscopia convencional, que se considera
la técnica “gold standard” (10,12,13). Recientemente se han
publicado dos meta-análisis que analizan los resultados
obtenidos con la cápsula de colon (17, 18). Los estudios se
centran en analizar la sensibilidad y la especificidad de
la cápsula de colon para detectar pólipos de cualquier
tamaño, y la precisión diagnóstica de hallazgos signifi-
cativos (1 pólipo mayor de 6 mm, ó 3 ó más pólipos
mayores de 3 mm). Los resultados de estos estudios con
la PillCam COLON1 se muestran en la Tabla II.

Estos estudios se realizaron con la primera cápsula de
colon (PillCam COLON1). Actualmente se ha comercia-
lizado una nueva cápsula, la PillCam COLON2, esta
nueva cápsula ha sido diseñada para mejorar su preci-
sión diagnóstica aumentando el ángulo de visión, el
número de imágenes que se pueden tomar por segundo
y otra serie de ventajas ya comentadas en la introduc-
ción, que han permitido mejorar la precisión diagnósti-

intestinal que facilitará el paso rápido a través del intes-
tino delgado y la limpieza del colon.

Otras ventajas que aporta esta cápsula, con respecto a
las de la generación previa es la posibilidad de ver en el
DR la imagen endoscópica de ambas cámaras en tiempo
real, lo que permite al médico localizar con facilidad
donde esta localizada la cápsula, dispone también de un
dispositivo para medir automáticamente el tamaño de
los pólipos. La transferencia de las imágenes grabadas

TABLA I.-

PREPARACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE
COLONOSCOPIA CON CÁPSULA

Día –3 Dieta pobre en residuos

Día –2 Dieta pobre en residuos
Se recomienda incrementar la ingesta 
de líquidos.
4 tabletas de Senna a la noche

Día –1 Dieta con líquidos.
2 Litros de PEG por la tarde

Día 0 7am-8.30am: 2 Litros de PEG 
9am: ingestión de la cápsula
1st boost de Fosfato Sódico, 30 ml: tras 
confirmar que la cápsula esta en el 
intestino delgado.
2nd boost de Fosfato Sódico, 25 ml: 3 h
después del primer boost *
Supositorio de Bisacodylo: 2 h después 
2nd boost.

* En nuestra experiencia, el 55% de los pacientes excretaron la cáp-
sula antes de tomar el segundo boost de NaP y solo el 22% de los
pacientes necesitaron ponerse el supositorio de bisacodylo

FIGURA 2.-
Registrador (Data
Recorder 3)
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importante. La cápsula de colon no tiene la posibilidad de
aspirar o lavar las secreciones como si que tiene la colo-
noscopia convencional, por ello un grado de limpieza
óptimo es incluso más importante que en la colonoscopia
. Se ha demostrado que un buen grado de limpieza del
colon mejora la sensibilidad para detectar pólipos.(10)

ca con respecto a la anterior cápsula. Sus resultados se
muestran en la Tabla III. 

No sólo las características técnicas de la cápsula pue-
den afectar la sensibilidad y la especificidad de la prueba;
el grado de limpieza del colon juega un papel muy

TABLA III.-
SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DE LA PILLCAM COLON2 (23, 24)

ESTUDIO
PÓLIPOS > 6 mm PÓLIPOS > 10 mm

Sensibilidad (%) Especificidad (%) Sensibilidad (%) Especificidad (%)

Eliakim (23) 89 69 88 89

Spada (24) 84 64 88 95

TABLA II.-

ESTUDIO
PÓLIPOS HALLAZGOS SIGNIFICATIVOS

Sensibilidad (%) Especificidad (%) Sensibilidad (%) Especificidad (%)

Eliakim (12) 56 69 50 82

Schoofs (13) 76 64 77 70

Van Gossum (10) 72 78 64 84

Gay (19) 76 76 88 76

Pilz (20) 79 54 50 76

Sacher-Huvelin (21) 58 71 39 88

Herrerias (22) 84 62

Spada* (17) 71 75 68 82

Rokkas** (18) 73 89 69 86

* Meta-análisis incluyendo 8 estudios
** Meta-análisis incluyendo 6 estudios

IMÁGENES ENDOSCÓPICAS 1- Pólipos
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CCR. También estaría indicada
en pacientes a los que se les ha
realizado una colonoscopia in-
completa, en los que la colonos-
copia clásica este contraindicada
o en aquellos pacientes que se
nieguen a realizarse una colonos-
copia convencional (18,25). Tam-
bién se piensa que su uso podría
aumentar el número de pacientes
que participarían en los progra-
mas de cribado de CRC (18).

Con respecto a que la cápsula
de colon sea costo-eficaz en el
cribado de CCR en población de
riesgo estandard, depende de
que su uso aumente el porcenta-
je de pacientes que aceptan parti-
cipar en el cribado.(16)

CONCLUSIONES

Basándonos en los estudios
publicados podemos afirmar que
la cápsula de colon es una técni-
ca eficaz y segura que permite en
la mayoría de los pacientes una
correcta y completa visualización
de toda la mucosa colónica, con-
siguiendo diagnosticar las lesio-
nes con una aceptable sensibili-
dad y especificidad. 
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