
 
Instructivo Cápsula Endoscópica 
 
 
La Cápsula Endoscópica es el sistema que permite la observación y análisis del intestino delgado. Se trata de una mini 
cámara del tamaño de una cápsula de medicamento (de ahí su nombre), que se ingiere de la misma manera y que 
transmite en forma inalámbrica las imágenes fotográficas de su recorrido de aproximadamente 8 horas. Estas imágenes 
son grabadas en un receptor que la persona porta, permitiéndole realizar sus actividades diarias con mínima restricción 
y luego analizadas en un computador por un equipo médico especializado y si es necesario, consultadas con una red 
mundial de especialistas logrando generar diagnósticos confiables y seguros. Está indicado en situaciones donde se 

requiere el estudio detallado del intestino, como el sangrado digestivo de origen incierto y las enfermedades inflamatorias 
intestinales. 
 
Una vez terminado el examen la cápsula es expulsada espontáneamente y no es necesaria su recuperación. El estudio 
tiene una duración aproximada de 8 horas, el paciente debe regresar a la hora indicada para retirar el cinturón y la 
grabadora.  
 

 

REQUISITOS 
− Llegue 40 minutos antes de su cita. 
− Documento de identificación. 
− Orden médica de solicitud del examen. 
− Autorización de la entidad que lo remite. 
− Historia clínica y estudios relacionados (Endoscopia, ecografía, rayos X, TAC, resonancia). 
− Acuda en compañía de un adulto responsable. 
− No traiga objetos de valor, lentes de contacto, joyas, piercing, ni objetos metálicos. 
− Retire esmalte de uñas de las manos. 
− Use ropa holgada y cómoda, y zapatos cómodos y bajitos. 
 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES 
− Informe si es alérgico a alguna sustancia, alimento o medicamento. 
− Informe sobre enfermedades que padezca, del corazón, pulmones, hígado e infecciones. Esto debe reportarlo en el 

formulario de entrevista clínica que se le entregará a su llegada. 
− Informe todos los medicamentos que recibe. 
− Suspenda medicamentos no recetados por médico, automedicados, naturales u homeopáticos.   
− La suspensión o cambio en su medicación cotidiana o tratamiento actual, antes de la realización del procedimiento, 

debe ser indicada por su médico tratante o médico de la unidad de endoscopia.  
− Si no puede asistir a su cita por favor informe oportunamente.  
− Si está tomando hierro, lo debe suspender 8 días antes del examen. 
− El mismo día del estudio con Cápsula Endoscópica no puede asistir a otros estudios como Resonancia 

Magnética Nuclear o Tomografía. 
− Este procedimiento no requiere sedación para su realización. 
 

PREPARACIÓN  
 
ES NECESARIO LEER COMPLETO ESTE INSTRUCTIVO Y COMPRENDER LAS INSTRUCCIONES. LA 
PREPARACIÓN CORRECTA Y COMPLETA GARANTIZA LA CALIDAD DEL PROCEDIMIENTO. SI TIENE ALGUNA 
INQUIETUD COMUNIQUESE O ACERQUESE A LA UNIDAD DE ENDOSCOPIA ANTES DE INICIAR LA 
PREPARACIÓN.  
 

Desde dos días antes del examen: Dieta blanda (cremas, purés, molidos, papillas) y con líquidos claros (bebidas en agua 

y sin leche como aromáticas, caldos, jugos y gelatinas que no sean oscuras ni de color rojo). 

 

El día anterior:  

− Dieta líquida clara. 

− No ingiera jugos ni frutas con pepas (granadilla, pitaya, sandía, linaza). 

− Debe tomar abundantes líquidos claros durante la preparación. 
 
El día del procedimiento: Debe estar completamente en ayunas. 

 

Todo paciente debe hacer la preparación tomada para la limpieza intestinal: 
 
NULYTELY (2 Sobres) 

A las 5:00 p.m. diluya cada sobre en un litro de agua y tome un vaso cada 30 minutos hasta terminar.  
 

Al terminar la preparación la deposición debe ser líquida y clara, si la calidad de su preparación no es adecuada por 
favor informe a la unidad de endoscopia para indicaciones adicionales requeridas. 

 


