
Cápsula para 
endoscopia  
Uso de CapsoCam Plus® 
La única cápsula que brinda  
una visión panorámica de 360˚ 

Si usted padece deficiencia de hierro, enfermedad 

de Crohn, enfermedad celíaca, sangrado o anemia, 

es posible su médico le indique un procedimiento 

de endoscopia con cápsula para visualizar posibles 

anomalías en el interior del intestino delgado (una 

parte del tubo digestivo). 

Diseñado para favorecer la libertad del paciente



¿Qué es una endoscopia con 
cápsula?
Una endoscopia con cápsula es un procedimiento que 
le permite a su médico utilizar cámaras muy pequeñas 
dentro de una cápsula que se traga para ver el intestino 
delgado a medida que esta lo recorre. Es difícil llegar hasta 
esta zona y poder verla utilizando los procedimientos 
endoscópicos más invasivos tradicionales.

¿Cómo funciona CapsoCam Plus?
CapsoCam Plus graba un magnífico video en 360º de su 
tubo digestivo mientras la cápsula recorre su organismo.  
El procedimiento es sencillo: 

 •  Realice una simple preparación del intestino el día 
anterior al procedimiento para garantizar una visión 
nítida del mismo.

 •  Trague la cápsula con un vaso entero de agua.

 •   Recupere la cápsula entre 3 y 30 horas después, 
utilizando un sencillo proceso de recuperación 
después de su evacuación.

 • Envíe la cápsula por correo o llévesela a su médico.

 •  El médico revisará el video y le informará los resultados.

INTESTINO 
DELGADO



¿Sentiré algún dolor?
No debería sentir dolor al tragar la cápsula ni mientras 
esta recorre el tubo digestivo. La cápsula CapsoCam 
Plus debería expulsarse naturalmente con las heces. 
A diferencia de otros procedimientos endoscópicos, 
no requerirá sedación.  

¿Cómo me preparo para tomar 
la cápsula?
Antes de tragar la cápsula, proporciónele al médico 
una lista de todos sus medicamentos, alergias a los 
medicamentos y afecciones médicas. El médico le 
indicará cuándo debe comenzar a ayunar. También 
le proporcionará instrucciones para que siga antes y 
después del procedimiento. Para tener las mejores 
posibilidades de lograr un resultado exitoso, siga 
atentamente las instrucciones de su médico.

“ Mis pacientes siempre se sorprenden de la 
facilidad con que pueden tragar la cápsula 
CapsoCam Plus. Y tampoco han tenido ningún 
problema para recuperar la cápsula”.

  Michael Bass, M.D., gastroenterólogo 
 GI Specialists of Delaware, Newark, DE

La cápsula CapsoCam Plus 
tiene aproximadamente el 
tamaño de un comprimido 
multivitamínico grande, y 
puede tragarse con unos 
sorbos de agua.



¿Cómo recojo la cápsula?
Antes de tragar la cápsula CapsoCam Plus, su médico 
le entregará el kit CapsoRetrieve. Llévese el kit a su casa 
y lea las instrucciones de uso de inmediato. Si tiene 
alguna pregunta, no dude en consultar a su médico.

También puede visitar el sitio web de CapsoVision, 
donde podrá ver un breve video sobre el proceso 
de recuperación de la cápsula.

  También puede visitar nuestro sitio 
web para ver un breve video instructivo 
sobre cómo recuperar la cápsula de 
CapsoCam Plus en: 

https://capsovision.com/patient-resources/what-to-

expect-with-capsocam/

“ Cuando tienen la opción, mis pacientes prefieren 
CapsoCam Plus. Pueden venir, tragar la cápsula y 
reanudar sus actividades regulares sin que nadie 
sepa que se están realizando un procedimiento”.

 Ian Storch, D.O., gastroenterólogo
 Gastroenterology Consultants of Long Island, New Hyde Park, NY



El kit CapsoRetrieve también contiene una serie de 

instrucciones que le guiarán en el proceso de recuperación 

de la cápsula. Lea las instrucciones con atención y hable 

con su médico si tiene alguna pregunta.

A la hora de evacuar, coloque 
la bandeja de recuperación en 
la parte de atrás de la taza del 
inodoro.

De ser necesario, vierta agua 
en la bandeja para que sea 
más fácil ver la cápsula.

Para poder recuperar la cápsula 
de la bandeja sin utilizar las 
manos, use la varilla magnética.

Coloque la cápsula en el 
recipiente para la cápsula. Puede 
utilizar la tapa del recipiente 
para separar la cápsula de la 
varilla magnética. 

Cierre la tapa y lleve el 
recipiente con la cápsula al 
consultorio de su médico.

O bien, si su médico le proporcionó 
un sobre de FedEx® prepagado, 
coloque allí el recipiente con la 
cápsula y entréguelo en cualquier 
sucursal de FedEx.
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El kit CapsoRetrieve 
permite recoger la cápsula 
de manera simple.

INSTRUCTIONSINSTRUCTIONS



Precaución: La legislación federal establece que solo un profesional de 

la salud con licencia puede vender o indicar el uso de este dispositivo.

Información sobre riesgos
Aunque es muy poco frecuente, todo procedimiento de 
endoscopia con cápsula conlleva cierto nivel de riesgo. 
Entre las posibles complicaciones se incluye la aspiración 
y retención de la cápsula debido a la obstrucción del 
intestino delgado. La colocación del endoscopio puede 
plantear otros riesgos del procedimiento. Es posible que 
sea necesaria una intervención médica, endoscópica 
o quirúrgica para superar dichas complicaciones en 
caso de que se produzcan. Después de tragar la cápsula 
CapsoCam Plus y hasta que esta se excrete, los pacientes 
no deben acercarse a campos electromagnéticos intensos, 
como la resonancia magnética, a fin de evitar lesiones. 
Consulte a su médico para obtener más información.
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Información del cronograma  
del procedimiento
Fecha del procedimiento:

Día del procedimiento:

Hora del procedimiento:

Información de contacto: 

 


