
 

INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN: ENDOSCOPIA 
CAPSULAR SB (PILL CAM)  

 
Su médico ha determinado que, como parte de su evaluación médica, debe someterse a un 
examen conocido como endoscopia capsular SB.  Este procedimiento consiste en ingerir una 
pequeña cápsula PillCam (del tamaño de una píldora grande de vitaminas) que pasará de forma 
natural por su sistema digestivo mientras toma imágenes del intestino. Las imágenes se 
transmiten a un dispositivo de grabación fijado al cinturón de sensores que se lleva alrededor de 
la cintura. Regresará al consultorio del médico a una hora determinada para que le retiren la 
grabadora y procesen las imágenes. La cápsula SB PillCam es desechable y se excretará de 
forma natural con la defecación. En el raro caso de que no se excrete de forma natural, será 
necesario extraerla por vía endoscópica o quirúrgica. A fin de que su médico obtenga una 
información lo más precisa posible de este examen, deberá seguir las siguientes instrucciones. 

EL DÍA ANTES DE LA ENDOSCOPIA CAPSULAR: 

1. Después de la comida del día anterior al examen de endoscopia capsular, comience una 
dieta de líquidos claros (véase más abajo) según lo prescrito por el médico. Entre las 
5 p. m. y las 7 p. m., deberá beber medio galón de Golytely. A partir de las 10 p. m. de la 
noche anterior a la endoscopia capsular, no coma sólidos ni beba nada, excepto la 
medicación necesaria con un sorbo de agua.   

2. No tome ninguna medicación desde 2 horas antes de someterse a la endoscopia capsular. 
 

EL DÍA DE LA ENDOSCOPIA CAPSULAR: 

1. Llegue al consultorio de su médico a la hora programada (8 a. m.), vestido con ropa 
holgada de 2 piezas.  

2. En el consultorio del médico, tendrá una entrevista previa al procedimiento. Durante esta 
entrevista, se le informará que la endoscopia por cápsula SB está asociada a una pequeña 
posibilidad de obstrucción intestinal. Se le pedirá que dé su consentimiento informado 
para la endoscopia capsular. 

3. Se le colocará el cinturón de registro de datos alrededor de la cintura y se le conectará el 
registrador de datos. Después se le indicará que ingiera la cápsula SB PillCam. 
 

DESPUÉS DE INGERIR LA CÁPSULA SB PILLCAM 

1. Después de ingerir la cápsula PillCam, 2 horas más tarde puede beber líquidos claros y 
tomar los medicamentos necesarios. Después de 4 horas, puede tomar un refrigerio 
liviano: sopa y galletas. Una vez finalizado el examen, puede volver a su dieta normal. 
Comuníquese con el consultorio de su médico inmediatamente si sufre algún dolor 
abdominal, náuseas o vómitos durante la endoscopia capsular. 



 

2. Después de ingerir la cápsula PillCam y hasta que sea excretada, no debe estar cerca de 
ninguna fuente de campos electromagnéticos potentes, como los creados por un 
dispositivo de resonancia magnética o por la radioafición. 

3. Ocasionalmente, algunas imágenes pueden perderse debido a las interferencias de radio. 
En raras ocasiones, esto puede dar lugar a la necesidad de repetir el examen de 
endoscopia capsular. En este caso, el médico le aconsejará que permanezca dentro de las 
instalaciones de la clínica durante el examen para evitar que este problema se repita. 

4. La endoscopia por cápsula SB dura aproximadamente 8 horas y se considera completa 
según las instrucciones de su médico.  No desconecte el equipo ni se quite el cinturón en 
ningún momento durante este periodo. Dado que el registrador de datos es un pequeño 
ordenador, debe ser tratado con el máximo cuidado y protección. Evite los movimientos 
bruscos y los golpes en el registrador. 

5. Evite cualquier actividad extenuante, especialmente si implica sudoración, y no se agache 
ni se incline durante la prueba. 

6. Se le pedirá que anote en un cuaderno la hora de comer, beber y las sensaciones inusuales 
durante el día. 

 

DIETA DE LÍQUIDOS TRANSPARENTES 

Jugos de fruta colados (sin pulpa), jugo de manzana, jugo de uva blanca, caldo, agua, Gatorade, 
paletas de helado, gelatina, café, té (sin leche ni nata). NO COMA NINGÚN ALIMENTO 
SÓLIDO. 

 

 

 

 

 


