
Endoscopia 
con cápsula
Uso con CapsoCam Plus® 
La única cápsula con una 
visión panorámica de 360˚

Si sufre una deficiencia de hierro, enfermedad de Crohn, 

celiaquía, sangrado o anemia, es posible que el médico 

quiera visualizar su intestino delgado para evaluar 

su estado.

Diseñado para liberar al paciente



INTESTINO 
DELGADO

¿Qué es la endoscopia  
con cápsula?
La endoscopia con cápsula es una intervención que permite 
al médico visualizar su intestino delgado a través de diminutas 
cámaras diminutas introducidas dentro de una cápsula que se 
traga. El intestino delgado es una zona difícil de alcanzar y de 
visualizar con las intervenciones endoscópicas tradicionales 
más invasivas.

¿Cómo funciona CapsoCam Plus?
CapsoCam Plus graba un vídeo especial de 360° de su tubo 
tracto digestivo mientras lo va recorriendo.  
El procedimiento es sencillo: 

 • Realice una limpieza intestinal sencilla el día antes de la 
intervención para garantizar una visión nítida del intestino.

 • Tráguese la cápsula bebiendo un vaso de agua entero.

 • 8-48 horas más tarde, podrá recuperar la cápsula siguiendo 
un sencillo proceso después de defecar.

 • Lleve la cápsula recuperada a su médico.

 • Su médico revisará el vídeo y compartirá  con usted los 
hallazgos de la prueba.



¿Sentiré algún dolor?
No debe sentir ningún dolor al tragar la cápsula o durante 
el recorrido de la cápsula por el tubo digestivo. La cápsula 
CapsoCam Plus recorre el tubo digestivo de forma natural 
con los movimientos intestinales. A diferencia de otras 
intervenciones endoscópicas, usted no necesitará sedación.  

¿Cómo me preparo para  
tragar la cápsula?
Antes de tragar la cápsula, proporcione a su médico una lista 
de todos los medicamentos que esté tomando e indíquele las 
alergias a medicamentos y otras enfermedades. Su médico 
le dirá indicará cuándo debe empezar el ayuno. También le 
dará las instrucciones que debe seguir antes y después de la 
intervención. Para sacar el máximo rendimiento a la prueba, 
siga con atención todas las indicaciones del médico.

« A mis pacientes les resulta muy sencilla la 
intervención con CapsoCam Plus y se sorprenden de 
lo fácil que resulta tragar y recuperar la cápsula.»

  Dr. Thomas Pachofszky
 Servicio de Gastroenterología, Hepatología y Endoscopia
 Hospital Rudolfstiftung, Viena (Austria)

La cápsula CapsoCam Plus 
tiene aproximadamente 
el tamaño de una cápsula 
multivitamínica grande y 
se puede tragar con unos 
sorbos de agua.



¿Cómo recupero la cápsula?
Antes de tragar la cápsula CapsoCam Plus, su médico le 
proporcionará el kit CapsoRetrieve. Llévese el kit a casa y 
repase luego las instrucciones de uso. Si tiene alguna duda, 
pregunte a su médico.

Puede también visitar el sitio web de CapsoVision donde 
podrá ver un breve vídeo 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 CapsoCam Plus en: 

http://www.capsovision.com/patients/ 
patient-instructional-videos

« La experiencia general de nuestros pacientes 
[con CapsoCam Plus] es excelente. No causa dolor, 
no da problemas, no ofrece ninguna dificultad y 
es verdaderamente simple.»

 Prof. Dr. Jean Christophe Saurin
 Hospital E. Herriot, Lyon, Francia



El kit CapsoRetrieve contiene además un conjunto de 

instrucciones que le ayudarán a recuperar la cápsula. 

Lea con atención las instrucciones y pregunte a su 

médico cualquier duda.

Cuando llegue el momento de 
defecar, coloque la bandeja de 
recogida en la parte trasera de 
la taza del inodoro.

Si es necesario, vierta agua 
en la bandeja para visualizar 
mejor la cápsula.

Utilice la varita magnética 
para recuperar la cápsula de 
la bandeja sin mancharse 
las manos.

Utilice la tapa para separar la 
cápsula de la varita magnética e 
introduzca la cápsula en el vial. 

Cierre la tapa y lleve 
el vial a la consulta.
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El kit CapsoRetrieve 
simplifica la recuperación 
de la cápsula.



Información sobre la cita para la intervención
Fecha de la intervención:

Día de la intervención:

Hora de la intervención: 

Información de contacto del médico:

Información sobre riesgos
Aunque la frecuencia sea baja, todas las intervenciones de 
endoscopia con cápsula conllevan algún riesgo. Las posibles 
complicaciones consisten en aspiración y retención de la 
cápsula por obstrucción del intestino delgado. La introducción 
endoscópica de la cápsula puede plantear riesgos adicionales. 
Para afrontar estas complicaciones, en caso de que aparezcan, 
puede requerirse una intervención médica, endoscópica o 
quirúrgica. Después de ingerir la CapsoCam Plus y hasta que se 
elimine la cápsula, los pacientes no deben acercarse a ningún 
campo electromagnético intenso, como el de la RM, para evitar 
lesiones. Pida más información a su médico.
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