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Resumen 

Actualmente la enfermera de los servicios de endoscopias empieza a desarrollar un papel importante 
dentro de la técnica de la cápsula endoscópica. El equipo enfermero se encarga prácticamente de 
toda la infraestructura de la cápsula, desde la preparación del paciente, el material, la colocación del 
dispositivo, su posterior retirada y la introducción de los datos en el sistema informático. Según varios 
estudios, una enfermera entrenada puede pre-visualizar las imágenes de la cápsula endoscópica 
optimizando así el tiempo al facultativo especialista y mejorando la calidad en el trabajo. 
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Intervention nursing in the capsule endoscopic technique. 

Abstract 
Currently nursing of endoscopy services begins to develop an important role within the capsule 
endoscopy technique. Team nurse is responsible for virtually the entire infrastructure of the capsule, 
from the preparation of the patient, material, placement of the device, its subsequent withdrawal and 
the introduction of data into the computer system. According to several studies, a trained nurse can 
preview capsule endoscopy to optimizing images thus time to the medical specialist and improving the 
quality of the work. 
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Introducción 
 
La cápsula endoscópica es un dispositivo no 
reutilizable de 26x11 mm de longitud que lleva 
incorporada una video cámara que permite la 
visualización  de la mucosa del intestino 
delgado y la detección de  anomalías o 
patologías intestinales (1). 

La enfermera desarrolla un rol activo en la 
infraestructura de esta técnica, mientras que el 
facultativo especialista se encarga de 
examinar e interpretar las imágenes para la 
detección de posibles hallazgos patológicos. 
Grupos de enfermeros/as entrenados 
empiezan a realizar la lectura de las imágenes 
de la cápsula endoscópica para su posterior 
análisis por parte del facultativo (1). 
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Objetivos 
 
• Conocer y manejar la técnica de la 

cápsula endoscópica, y el papel de 
enfermería desde la preparación del 
paciente y material, hasta la colocación 
del dispositivo, su posterior retirada y la 
introducción de los datos al sistema 
informático. 
 

• Importancia de la enfermería en la pre 
visualización de las imágenes de la 
cápsula endoscópica. 

 
Material y métodos 
 
Trabajo descriptivo sobre los cuidados e 
intervención enfermera en la técnica de la 
cápsula endoscópica mediante una revisión 
bibliográfica.  
 
Se ha realizado también una consulta 
bibliográfica de los artículos publicados en 
relación a la pre-visualización de las imágenes 
de la cápsula por parte de la enfermera.  

Una vez realizada la investigación, los autores 
han decidido incluir diferentes publicaciones 
en esta revisión en función de los resultados y 
en relación con el objetivo del estudio. 

Partes de la cápsula endoscópica: (1,2) 

- Cápsula endoscopia o video cápsula  

- Imán activador 

- Adhesivos antenas (Fig.1) 

- 8 antenas (Fig.1) 

- Grabadora (Fig.2) 

- Estación de trabajo con software 
específico (Fig.3) 

- Vaso de agua  

- Bolsa para la grabadora (Fig.2) 

 
Procedimiento: 
 
Preparación del paciente 
El paciente deberá realizar un ayuno de 12h 
anteriores a la ingesta de la cápsula y 
administrar una solución evacuante según 
protocolo hospitalario; Actualmente los 
estudios realizados no son concluyentes 
respecto a la utilización o no de solución 

evacuante para la mejora de la visualización 
de las imágenes de la cápsula (2,3).  
 
Preparación del dispositivo 
Se introducirán los datos del paciente en la 
grabadora mediante la estación de trabajo. 
Posteriormente, se deben colocar los 
adhesivos en las antenas y conectarlas a la 
grabadora. Por último, se encenderá la 
grabadora verificando que funciona 
correctamente y que los datos  del paciente 
aparecen de forma correcta (3,4). 
 
Pasos a seguir durante la prueba: 
Informaremos al paciente en qué consiste la 
prueba y resolveremos las dudas que pueda 
tener. Colocaremos al paciente en decúbito 
supino y adherimos las antenas en el 
abdomen del paciente siguiendo la 
numeración correspondiente (el número 4 ha 
de localizarse en el ombligo 
aproximadamente). Colocaremos la grabadora 
en la bolsa y la ajustaremos a la cintura del 
paciente proporcionándole comodidad y 
seguridad. Seguidamente, activaremos la 
cápsula estéril con el imán (emitirá una luz 
parpadeante si esta correctamente activada). 
Finalmente, el paciente deberá ingerir la 
cápsula con agua y comprobaremos mediante 
la iluminación intermitente del dispositivo el 
buen funcionamiento y la captación de las 
imágenes. Informaremos al paciente que 
deberá permanecer en ayunas 3 horas  y  
transcurridas 8-9 horas  se procederá a la 
retirada del equipo y descarga de las 
imágenes. Durante el tiempo de registro en la 
grabadora no es necesario que el paciente 
permanezca en reposo absoluto, puede 
continuar con su actividad habitualmente (3,4). 
 

 

Figura 1. Colocación antenas en zona abdominal 

Resultados  
 
La elaboración de este procedimiento 
muestra la preparación del material, del  
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paciente, los cuidados enfermeros, y el 
funcionamiento de la cápsula, con el fin de 
aportar un mayor conocimiento al personal 
enfermero y así evitar posibles 
complicaciones. 

 

Figura 2. Grabadora junto con antenas y bolsa para 
la grabadora. 

 

Figura 3. Pre-visualización imágenes cápsula en 
estación de trabajo. 

 
Se han encontrado diferentes resultados que 
evidencian que una enfermera entrenada 
puede llegar a detectar un porcentaje elevado 
de lesiones. Uno de los estudios publicados en 
el 2003 por la revista “The American Journal of 
Gastroenterology” muestra que un total de 39 
estudios de la cápsula endoscópica realizados 
a pacientes del hospital de Ohio, la enfermera 
detectó 25 lesiones significativas de las 27 que 
el facultativo había visto, un acuerdo del 93%. 
(5)(Gráfico 1).  
 
Otro estudio publicado en la revista “Digestive 
and Liver Disease” realizado en Italia, publicó 
que de 41 estudios de la cápsula, hubo una 
concordancia excelente en todas las lesiones 
seleccionadas, obteniendo una Kappa (k) de 
media de >0.85, entre la enfermera y 
gastroenterólogo (6).  

Por último, en la revista “Digestive Diseases 
and Science”, también publicó un estudio 
donde se muestra que de 50 casos de la 

cápsula, hubo un acuerdo total entre 
enfermera y gastroenterólogo en 12 casos 
interpretados como normales por el 
gastroenterólogo. En los 38 casos restantes, la 
enfermera, detectó 93 lesiones clasificadas 
como significativas a diferencia de 96 lesiones 
que detectó el gastroenterólogo. De manera 
que todos estos resultados muestran que una 
enfermera entrenada en la lectura de las 
imágenes de la cápsula parece segura, 
confiable y rentable (7) (Gráfico 1). 
 

 

Gráfico 1. Lesiones detectadas por la enfermera y 
gastroenterólogo. 

 
Conclusión/discusión 
 
Este trabajo proporcionará una 
estandarización en la intervención enfermera 
en la realización de la técnica de la cápsula 
endoscópica y los cuidados de los pacientes a 
los cuales se les realizará esta técnica 
permitiendo un funcionamiento óptimo. Esta 
técnica representa un avance importante para 
la endoscopia digestivo y el diagnostico de 
patologías del intestino delgado.  
 
La enfermera desarrolla un papel importante en 
todo el procedimiento  y preparación del 
paciente  y cada vez más es más notoria su 
intervención, ya que tomando ejemplo de otros 
países, una enfermera entrenada  puede pre-
visualizar los vídeos de la cápsula endoscópica 
detectando anormalidades e imágenes dudosas, 
reduciendo así el tiempo del facultativo ya que le 
permitirá solo visualizar las anomalías 
demarcadas por la enfermera (6)(7). 
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