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RESUMEN 

 

La CE (capsula endoscópica) fue aprobada en el 2001 por la FDA para el estudio de las 

diversas patologías del intestino delgado y está indicada en casos de hemorragia 

digestiva de origen oscura (HDOO), enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad 

celiaca, diarrea crónica, síndromes de poliposis familiar, tumores del intestino delgado. 

OBJETIVOS: Evaluar la utilidad diagnostica de la CE, describir los factores de riesgo 

importantes, las indicaciones clínicas más frecuentes, los hallazgos más destacables y 

las complicaciones que hubiera. 

MATERIALES Y METODOS: Se trata de un estudio transversal, descriptivo, 

retrospectivo donde se analizaron las historias clínicas e informes de 116 pacientes a 

quienes se les realizo la CE en el Servicio de Gastroenterología del Hospital Nacional 

Guillermo Almenara Irigoyen entre marzo del 2010 y junio del 2012, el procesamiento 

de la información se hizo a través del software estadístico SPSS-Versión 17.0 

RESULTADOS: El grupo Etareo más frecuente correspondió a los adulto mayores con 

55 pacientes (47.4%) ,70 pacientes fueron del sexo femenino y 46 masculinos, la 

mayoría no tuvo antecedentes personales o familiares de importancia (56%), la 

indicación clínica más frecuente fue la hemorragia de origen oscuro oculto (HOOO) 34 

pacientes (29%) , diarrea 33 pacientes(28.4%), hemorragia de origen oscuro evidente 

(HOOE) 32 pacientes (27,6%), dolor abdominal 10 pacientes(8,6%),sospecha de cáncer 

4 pacientes (3,4%) y sospecha de poliposis 3 pacientes (2,6%) el rendimiento 

diagnóstico fue del 60% .Los hallazgos fueron: ulceras (22 pacientes,19%), angiectasias 

(14 pacientes,12%), tumores (13 pacientes,11%) póliposis (2 pacientes,2%) enfermedad 

celiaca(3 pacientes,3%) y parásitos(3 pacientes,3%). Las ulceras fueron más frecuente 

en el grupo de adultos maduros (26 a 60 años) 10.3% (12 pacientes). La única 

complicación que se observo fue la retención de la capsula endoscópica en 5 pacientes 

(4,3%). 

CONCLUSIONES: La capsula endoscópica constituye una buena herramienta de 

estudio para la patología del intestino delgado con un rendimiento diagnostico 

aceptable, sobre todo cuando la indicación clínica es la hemorragia de origen oscuro con 

una mínima frecuencia de eventos adversos. 
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SUMMARY 

 

The capsule endoscopy was aprobaded by FDA to the study of many small bowel 

diseases and is indicated in obscure gastrointestinal bleeding (OGIB).inflamatory 

intestinal disease, celiac disease, chronic diarrhea, hereditary polyposis syndrome, 

tumors of small bowel 

OBJECTIVES: Study the diagnostic utility of CE, describe the most importants factors 

of risk, the more frecuently clinical indications, the findings more remarkable and the 

probable complications 

METHODOLOGY: It was a transversal descriptive retrospective study that analysed 

the clinic histories and the test of 116 patientes they were made capsule endoscopy in 

the unity of gastroenterology that Guillermo Almenara hospital between 2010 march 

and 2012 june, the prosecution of the information was made in the SPSS estadistic 

software 17.0 version. 

RESULTS: The age of group more frecuentie was the elderly persons with 55 patients 

(47.4%) ,70 patients were female and 46 patients were male , the mayority had not 

homely and personal background (56%), the clinic indication more frecuently was the 

obscure gastrointestinal bleeding occult (OGIBO) 34 patients, (29%), diarrhea 33 

patients (28.4%), obscure gastrointestinal bleeding overt(OGIBE) 32 patients (27,6%), 

abdominal pain 10 patients (8,6%), suspect of cáncer 4 patients (3.4%) and suspect of 

polyposis 3 patients (2,6%) , the performance diagnosis was of 60%.The findings were: 

ulcers (22 patients,19%), Angiodysplasia (14 patients,12%), tumors (13 patients,11%) , 

polyps (2 patients, 2%), celiac disease (3 patients,3%) and vermin (3patients, 3%). The 

ulcers were more frecuently in the adults mature (26 to 60 years old) 10,3% (12 

patients).The unique complication was the retención of the capsule in 5 patients (4,3%). 

CONCLUSIONS: The capsule endoscopy is a good tool for the study of pathologies of 

the small bowel with an aceptable performance diagnosis, chiefly when the indication is 

obscure gastrointestinal bleeding with a minimal adverse events. 
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