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RESUMEN
Desde su introducción en el año 2001, la cápsula endoscópica se ha
convertido en una técnica de primera línea para el estudio de la patología
del intestino delgado. En efecto, se han realizado ya más de 3.000.000 de
procedimientos en todo el mundo. La cápsula endoscópica se ha mostrado
muy eficaz y segura en escenarios clínicos como la hemorragia digestiva
de origen oscuro, la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad
celíaca o los tumores del intestino delgado. La gran aceptación de la
técnica entre médicos y pacientes, ha resultado en constantes mejoras y
el diseño de nuevos dispositivos para el estudio de otros tramos del tracto
gastrointestinal como el esófago y el colon. El presente artículo es una
revisión de la situación actual de la técnica desde sus inicios, así como de
sus perspectivas futuras.
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aprobado por la FDA (Food and Drug Administration) en
agosto de 2001. Hasta la aparición de la CE el estudio
de la patología del intestino delgado había presentado
importantes limitaciones, ya que su extensión cercana
a los 6 metros de longitud en el adulto, lo hacía
difícilmente abordable para las técnicas de imagen
endoscópica existentes hasta ese momento. Por ello, la
introducción de la CE ha supuesto un gran avance en el
mundo de la gastroenterología y ha cambiado el enfoque
diagnóstico de numerosas patologías del intestino
delgado gracias a su eficacia, comodidad y seguridad
para el paciente.Presentamos el caso de una paciente
con síndrome de Gardner que ingresó por colangitis
aguda como manifestación clínica de la obstrucción de
la vía biliar secundaria a un pólipo adenomatoso en la
papila duodenal.

ABSTRACT
Since its introduction in 2001, video capsule endoscopy has become a
first-line technique for the study of small bowel diseases. In fact, more than
3,000,000 procedures have already been carried out around the world.
Video capsule endoscopy has been shown to be very effective and safe in
clinical settings such as obscure gastrointestinal bleeding, inflammatory
bowel disease, celiac disease or small bowel tumors. The great acceptance
of the technique between doctors and patients has resulted in steadfast
improvements and the design of new devices for the study of other parts
of the gastrointestinal tract such as the esophagus and colon. This article
is a review of the current state of the art from the beginning of the video
capsule endoscopy as well as its future perspectives.

KEYWORDS
Video capsule endoscopy, small bowel, patency.

INTRODUCCIÓN
La cápsula endoscópica (CE) es una técnica de
diagnóstico endoscópico que empezó a ser desarrollada
en Israel a mediados de 1990 por Gavriel Iddan,
un ingeniero óptico y mecánico1. Tras diversas
modificaciones, el prototipo definitivo de CE fue

Material
La cápsula endoscópica (Figura 1) es un dispositivo
no reutilizable de 26x11 mm de diámetro y 3,7 g de
peso, fabricado en plástico y resistente a la acción de
los fluidos del tubo digestivo. Lleva incorporada una
microcámara de vídeo en color y una fuente de luz
LED. Todas las imágenes capturadas por la cápsula, se
transforman en energía gracias a los sensores CMOS
(Complementary Metal Oxide Semiconductor), y se envían
a través de señales de radiofrecuencia almacenándose
en un disco duro que el paciente porta en un cinturón
(Figura 2). Estos componentes reciben energía de dos
baterías incorporadas en el cuerpo de la cápsula. Una vez
concluido el procedimiento, que dura alrededor de 8-10
horas, el disco duro o grabador se conecta a la estación
de trabajo (un ordenador que incluye un software
específico2), descargándose todas las imágenes para su
posterior visualización por parte del gastroenterólogo
(Figura 3).
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Figura 1.- Interior de la cápsula endoscópica,
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frontal cuando no se encuentra patología y el índice
de sospecha es elevado. Por otro lado, Given Imaging
ha desarrollado prototipos para el estudio de otros
segmentos del tracto digestivo. Así, existe una cápsula
específica para el estudio del esófago (PillCam ESO) y
otra para colon (PillCam Colon), ésta última disponible
en Europa, EE.UU. y Japón6, 7.

Figura 2.- Grabadora o disco duro externo.

Figura 4.- Modelos de cápsulas de intestino delgado.

Procedimiento

Figura 3.- Software para visualización de videos (RAPID).

En el momento actual existen tres grandes
compañías que fabrican sistemas de CE para intestino
delgado (Figura 4) y que han recibido el visto bueno de
la FDA: Given Imaging (Yoqneam, Israel) que fabrica
la PillCam® SB3, Olympus (Tokio, Japan) que fabrica
EndoCapsule® e Intromedic Company (Seul, South
Korea) que fabrica MiroCam®. A pesar de que estas tres
cápsulas tienen algunas diferencias técnicas, diversos
estudios han demostrado que todas ellas ofrecen una
capacidad diagnóstica, calidad de la imagen y tasa
de procedimientos completos equiparables3. Aunque
todavía no está aprobada por la FDA, otra compañía
china, Jianshan Science and Technology Group, ha
desarrollado la OMOM capsule. Los primeros estudios
que se han llevado a cabo comparándola con la PillCam
SB hablan de que poseen características muy similares,
siendo la mayor ventaja de la OMOM capsule su bajo
coste4. Desde hace algunos meses, existe en el mercado
una cápsula endoscópica cuya característica diferencial
es que es de visión lateral5. Por el momento, no hay
demasiada evidencia científica al respecto, pero podría
ser una buena alternativa a las cápsulas de visión

El procedimiento se lleva a cabo en 3 fases: preprocedimiento, procedimiento y post-procedimiento.
Antes del procedimiento hay que explicar detenidamente
el procedimiento al paciente, obtener un consentimiento
informado y tener en cuenta la preparación intestinal.
La preparación intestinal previa a la administración
de la CE ha sido un tema controvertido desde el
inicio de la técnica. En la actualidad, la mayoría de las
exploraciones con CE se realizan tras una preparación
con dieta líquida durante las 24 horas previas y ayunas
de 12 horas. La preparación intestinal con soluciones
purgantes como fosfosoda o polietilenglicol y el uso
de procinéticos sigue siendo controvertido, sin haberse
establecido todavía un consenso en cuanto a su uso8, 9. La
idea general es que el empleo de soluciones evacuantes
resulta en una exploración más limpia pero que esto no
condiciona mejores resultados en cuanto a efectividad
diagnóstica. Al margen de esto, es importante tener
en cuenta evitar en la medida de lo posible fármacos
que puedan interferir con la visualización de la mucosa
como por ejemplo el hierro. Tras la administración de
la cápsula, ésta técnica no requiere que el paciente esté
hospitalizado. El paciente, tras haber realizado 24h de
dieta líquida y 12h de ayuno, ingiere la CE. Cuatro
horas después puede tomar una comida ligera. Tras
8-12h el paciente regresa al hospital para desconectar la
grabadora y se descargan las imágenes. La expulsión de
la CE por el ano suele ocurrir a las 48-72h de la ingesta,
ya que se desplaza por los movimientos peristálticos
del intestino. Si esto no ocurriera habría que valorar la
necesidad de realizar una Rx de abdomen para conocer
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la localización de la cápsula y descartar la retención
de la misma. Esto no suele ser necesario o de rutina en
aquellos casos en los que se comprueba en el video que
la cápsula ha alcanzado el ciego. Tras la descarga de las
imágenes se debe realizar la visualización del video. Esto
llevará al endoscopista en torno a 60 minutos, siempre
en función de la longitud del video. Es recomendable
realizar las lecturas en lugares silenciosos, con luz
tenue y sin interrupciones frecuentes. Realizar un
entrenamiento adecuado en centros acreditados resulta
de vital importancia.

Indicaciones y contraindicaciones
La PillCam SB fue aprobada por la FDA en el año
2001 para su uso inicial en adultos y niños mayores
de 10 años, aunque en la actualidad se puede usar en
niños de hasta 2 años10. Actualmente, las principales
indicaciones para el estudio con CE son las siguientes:

En un estudio realizado por Höög et al.12 se identificaron
determinados factores de riesgo para la retención de
la CE: mientras la hemorragia de origen oscuro o la
sospecha de enfermedad de Crohn se asociaban a un
riesgo bajo de retención, la enfermedad de Crohn
conocida y los tumores de intestino delgado se asociaron
a tasas más altas de retención. Estos resultados se han
confirmado en estudios posteriores. Por otro lado, es
bien conocido que la retención de la cápsula no produce
síntomas en la mayoría de los casos y es por ello que la
actitud adecuada en casos de retención es el tratamiento
conservador13. Con esta medida, se pueden llegar a
solucionar la mayor parte de los casos de retención.
En casos sintomáticos, puede llegar a estar indicada
su extracción por vía endoscópica o quirúrgica. Para
prevenir esta complicación se ha ideado una cápsula
degradable que evalúa la funcionalidad del intestino
delgado antes de administrar la CE convencional.
Se trata de la cápsula Patency que se comenta en un
capítulo independiente.

- Hemorragia digestiva de origen oscuro visible u oculta.
- Sospecha y enfermedad de Crohn confirmada.
- Sospecha de tumores intestinales.
- Poliposis intestinal.
- Enteropatía por AINEs.
- Estudio de cuadros de malabsorción como la
enfermedad celíaca.
A pesar de que la cápsula endoscópica es una
técnica muy segura posee una serie de limitaciones. Son
contraindicaciones para la realización de una CE:
- Obstrucción, estenosis o fístulas del intestino delgado
conocidas o sospechadas (absoluta).
- Trastornos de la deglución (relativa).
- Embarazo (absoluta).
- RMN planificada en los días posteriores (relativa).

Figura 5.- Retención de la CE en la estenosis intestinal.

Complicaciones y limitaciones de la CE

Aspiración bronquial

Retención de la cápsula

Aunque es la segunda complicación más frecuente,
es francamente muy rara. Su incidencia es de 1 cada
1.000 exploraciones13. Para prevenir esta complicación
deberían tenerse en cuenta aquellos pacientes con riesgo
elevado de aspiración (edad avanzada, problemas
neurológicos o alteraciones de la deglución) y en
esos casos considerar la colocación directa mediante
gastroscopia de la CE en el tracto gastrointestinal.
En aquellos casos en los que la deglución haya sido
dificultosa, es recomendable confirmar que la cápsula
no está en la vía aérea a través del visualizador en

La principal complicación de la CE es su retención
en el intestino delgado (Figura 5), definida como su
permanencia en el tracto gastrointestinal durante
más de 2 semanas o bien cuando se queda retenida
durante un periodo inespecífico de tiempo, siendo
necesarios otros procedimientos médicos, endoscópicos
o quirúrgicos para ser extraída11. La tasa global de
retención es de aproximadamente un 1,4%, aunque
varía dependiendo de la indicación de la exploración11.
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tiempo real ya que la aspiración de la cápsula puede
condicionar una insuficiencia respiratoria aguda y el
fallecimiento del paciente.
Perforación intestinal
Es una complicación muy rara y normalmente deriva
de la retención de CE. En los pocos casos publicados
hasta la fecha, la enfermedad de Crohn era la patología
subyacente más común.
Interferencias
La presencia de interferencias son más una limitación
que una complicación. Son frecuentes ante la presencia
de otras fuentes de emisión de radiofrecuencia (como por
ejemplo la telemetría en las unidades coronarias). Es por
ello que los marcapasos o desfibriladores implantables,
cuyo mecanismo de transmisión de la señal es diferente,
no son actualmente una contraindicación para la
realización de esta exploración. Hay varios estudios
que demuestran que no hay interferencias entre ambos
dispositivos14.

Principales indicaciones de la cápsula
endoscópica
Hemorragia
oscuro

digestiva

de

origen

La hemorragia digestiva de origen oscuro (HDOO)
se define como la hemorragia digestiva que persiste
o recurre después de un estudio endoscópico inicial
negativo (5% de los casos de hemorragia digestiva).
Existen dos tipos: HDOO visible (rectorragias,
hematoquecia o melenas) y HDOO oculta (anemia
ferropénica o sangre en heces positiva repetida). Es
muy frecuente que el origen de esta hemorragia esté en
el intestino delgado, que es un lugar de difícil y costoso
acceso, lo que suele resultar en un elevado consumo
de recursos sanitarios. La lesión más frecuentemente
encontrada en el intestino delgado en este tipo de
pacientes son las lesiones vasculares tipo angiodisplasia
aunque cada vez con mayor frecuencia se diagnostican
úlceras secundarias al consumo de AINE o enfermedad
de Crohn, tumores y divertículos intestinales (Figura 7).

Cápsula Patency
La cápsula Patency es una cápsula degradable
que se emplea para conocer la funcionalidad o
permeabilidad del intestino delgado en casos en los
que se sospecha una estenosis (Figura 6). Ésta cápsula
se degrada al exponerse a los fluidos intestinales
en aproximadamente 40h, impidiendo así quedar
retenida en casos positivos. Tiene unas dimensiones
similares a la PillCam, es radioopaca, con un cuerpo
de lactosa en su interior y un “microchip” que permite
identificarla por radiofrecuencia mediante un escáner
externo. No obstante, en la práctica habitual, muchos
centros emplean únicamente una Rx de abdomen
simple para su detección. La principal indicación para
la utilización de esta cápsula es la sospecha de estenosis
intestinales. Una vez se ingiere, si no se excreta en 72
horas, se desintegrará por completo en pocas horas
contraindicando la realización de la exploración
convencional. Por otro lado, si tras la expulsión de
la Patency ésta se encuentra intacta y no ha existido
dolor abdominal significativo durante la exploración,
se puede proceder al estudio con CE convencional. El
rendimiento diagnóstico de la cápsula Patency para
predecir la retención de la cápsula convencional se sitúa
en torno al 90% con un valor predictivo negativo del
100%15.

Figura 6.- Cápsula Patency.

Figura 7.- a) Angiodisplasia intestinal; b) Sangrado activo en intestino delgado.

La cápsula endoscópica nos ofrece un rendimiento
diagnóstico de hasta un 83% dependiendo de las series
publicadas en este escenario clínico16, 17. La selección
correcta de los pacientes (mayor rendimiento en HDOO
visible) y la realización precoz de la exploración (2448h) son cruciales a la hora de llegar a un diagnóstico
definitivo. Se han llevado a cabo múltiples estudios
comparativos de la cápsula endoscópica con técnicas
endoscópicas como la enteroscopia por pulsión, la
enteroscopia de doble balón y técnicas radiológicas
como el tránsito intestinal, la arteriografía y el angioTC. Solamente la enteroscopia de doble balón ha
demostrado tasas de diagnóstico similares a la CE, sin
embargo, ésta se trata de una técnica invasiva y que
requiere de más tiempo y entrenamiento. Por tanto,
actualmente todas las guías clínicas consideran que
la prueba diagnóstica de elección en el estudio de la
HDOO, tras una gastroscopia y una colonoscopia no
concluyentes, es la cápsula endoscópica, que acorta el
tiempo necesario para llegar el diagnóstico y orienta
sobre el tratamiento precoz a seguir18.
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Enfermedad de Crohn
La enfermedad de Crohn puede afectar a cualquier
parte del tracto gastrointestinal. Sin embargo, una de
las localizaciones más frecuentes es el intestino delgado
(sólo intestino delgado en el 30-35%, intestino delgado
y colon en el 45-50%) donde la detección de lesiones es
difícil con técnicas radiológicas y generalmente no es
accesible a la endoscopia convencional (Figura 8).

presentarse lesiones de este tipo. También el consumo
de AINE se asocia con lesiones intestinales similares y
puede resultar difícil hacer un diagnóstico diferencial.
A medida que se vaya acumulando experiencia en
este campo, a buen seguro que estas limitaciones irán
desapareciendo, dándole el lugar merecido a la CE en
este tipo de pacientes.
Tumores intestinales
intestinal

y

poliposis

La incidencia de tumores en el intestino delgado
en el contexto de exploraciones con CE es de
aproximadamente un 3%-6%. De éstos, la mitad son
malignos y en el 80% la indicación inicial de la CE fue
una HDOO. Los tumores que se observan con más
frecuencia son los adenocarcinomas, GIST, carcinoides,
linfomas y sarcomas (Figura 9). Los tumores malignos
frecuentemente son hipervascularizados, protruyentes,
ulcerados y con engrosamiento de los pliegues
circundantes. Los tumores submucosos son difíciles de
interpretar, aunque una de sus características típicas
es que se visualizan en un número muy pequeño
de fotogramas. Se acepta que la CE es muy útil en el
diagnóstico y seguimiento de los pólipos/síndromes de
poliposis intestinal, pero hasta el momento se trata de
un método complementario a los tradicionales (enteroRMN o enteroscopia), sin llegar a sustituirlos21, 22.
Figura 8.- Úlcera intestinal en el contexto de la enfermedad de Crohn.

En los últimos años la CE está cobrando
protagonismo en el diagnóstico y seguimiento de estos
pacientes. Sus principales indicaciones son el estudio
de pacientes con sospecha de enfermedad de Crohn,
colitis indeterminada, valoración de la extensión de la
enfermedad, valoración de la respuesta al tratamiento y
valoración de la recidiva posquirúrgica. Un metaanálisis
de 12 estudios observó que la cápsula posee un excelente
rendimiento diagnóstico en este escenario clínico19.
Por otro lado, existen estudios que comparan la CE
con técnicas radiológicas, como el tránsito intestinal
y el TAC abdominal en pacientes con enfermedad de
Crohn, que observan una capacidad diagnóstica de
la cápsula significativamente superior con respecto
a otras técnicas salvo en el caso de la resonancia,
donde la capacidad diagnóstica es similar20. De hecho,
mientras la cápsula es superior a la hora de evaluar la
enfermedad superficial y proximal, la resonancia es
superior en la evaluación de la enfermedad transmural
lo que las convierte en técnicas complementarias y
no “excluyentes”. Un aspecto a tener en cuenta en la
valoración de los estudios con CE en la enfermedad de
Crohn es la ausencia de unos criterios validados para el
diagnóstico de la enfermedad. Así, hay hallazgos, como
úlceras aftoides y erosiones aisladas, que por sí solos
pueden no ser suficientes para hacer el diagnóstico,
ya que hasta en un 13,8% de la población sana pueden

Figura 9.- GIST ulcerado en intestino delgado.

Enteropatía por AINE
Los AINE usados durante periodos prolongados de
tiempo pueden producir daño en la mucosa del intestino
delgado. Se han descrito numerosas lesiones mucosas
asociadas al uso de AINE: eritema, petequias, erosiones,
úlceras, estenosis e incluso hemorragia digestiva severa
(Figura 10). Tanto la CE como la enteroscopia de doble
balón han demostrado una eficacia diagnostica de
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alrededor del 60% en este tipo de lesiones; no obstante,
se prefiere la CE como primer método de screening por
su carácter no invasivo, excepto cuando haya sospecha
de estenosis23.

sentido y dados los nuevos prototipos de cápsula
endoscópica, parece que a corto plazo la realización
de panendoscopias orales con cápsula endoscópica se
vuelva de rutina en nuestros hospitales. Desde el punto
de vista técnico, una gran parte de los esfuerzos deberían
estar siendo dedicados al desarrollo de un software
capaz de detectar automáticamente las lesiones con el
fin de reducir el tiempo de lectura del endoscopista. Por
otro lado, es esperable asistir al desarrollo de cápsulas
dirigibles y con capacidad terapéutica. En conclusión,
la cápsula endoscópica ha supuesto un gran avance en
el campo de la gastroenterología. Durante los próximos
años, la demanda de procedimientos va a aumentar
sensiblemente, fundamentalmente en pacientes con
enfermedad de Crohn y a buen seguro que el futuro
nos deparará cambios que ayuden al endoscopista a
diagnosticar más y mejor.
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