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UNA ENDOSCOPÍA CAPSULAR DEL INTESTINO DELGADO 

¿Qué es una endoscopía 
capsular del intestino delgado?  

 
 Una endoscopía capsular es un examen que efectúa su médico para poder observar 

una parte del interior de su sistema digestivo. Una endoscopía capsular del 
intestino delgado examina el recubrimiento del intestino delgado.  

 
 A diferencia de un examen endoscópico tradicional, que utiliza una cámara en el 

extremo de un tubo delgado y flexible (haga clic aquí para más información sobre 
los exámenes endoscópicos del tracto gastrointestinal superior), la endoscopía 
capsular utiliza una cámara adentro de una cápsula similar a una pastilla.  
 

 Usted ingerirá la cápsula en la clínica de su médico y se le proporcionará 
toda la información que necesita para el examen. 

 
 La cápsula es del tamaño de una pastilla grande, apenas un poco más de 

una pulgada de largo y menos de media pulgada de ancho.  
 
 Una vez ingerida, la cápsula viaja a través del sistema digestivo, 

enviando imágenes a un dispositivo que usted usa alrededor de la 
cintura, y almacena dichas imágenes.  

 
 No absorberá ni digerirá la cápsula, más bien, está se moverá a través de su sistema 

digestivo y será expelida a través de un movimiento intestinal. Es posible que la vea 
o que no la vea en la taza del inodoro. No necesita recuperar esa cápsula ni 
devolverla al médico. 
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 Cada cápsula es desechable y no dañan el medio ambiente ni el sistema de desagües 
de su hogar.  

 
 Durante este examen estará despierto y activo mientras la cápsula viaja a 

través de su sistema digestivo (pero no sentirá nada).  
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