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Resumen 

Introducción. La cápsula Agile Patency ® (CAP) es una cápsula reabsorbible utilizada para comprobar la 
permeabilidad del intestino delgado (ID) de una manera no invasiva en pacientes candidatos a cápsula 
endoscópica (CE) y sospecha de estenosis intestinal. Objetivo. Evaluar los resultados obtenidos con la 
utilización de la CAP supervisada por enfermería en un hospital de tercer nivel desde septiembre 2010 hasta 
junio 2018. Material y Método. Se incluyeron todos los pacientes que se realizaron CAP en la unidad de 
Endoscopia del Hospital Clínic de Barcelona durante este período. Siguiendo un protocolo establecido, bajo 
la supervisión de enfermería especializada, se consideraron candidatos aquellos pacientes con sospecha o 
enfermedad inflamatoria intestinal (EII) conocida, dolor abdominal, ingesta crónica de antiinflamatorios no 
esteroideos (AINEs), antecedente de intervención quirúrgica de ID y/o radioterapia abdominal. Resultados. 
Se realizaron 1499 CE, de las cuales 246 (16,4%) fueron CAP. Edad media  50,14 ± 17,8 años; 
54,5%(134/246) fueron mujeres. La indicación más habitual fue sospecha o EII conocida (35,8%), seguida de 
dolor abdominal (18,7%) y tratamiento crónico con AINEs (17,9%). Tiempo medio de expulsión: 46,6 ± 
32,5 horas. Un 82.1% de las CAP fueron recuperadas íntegras pudiendo realizarse estudio posterior con 
CE; 8,1% estaban deformadas, un 9,3% de los pacientes no visualizaron la expulsión y en un caso se 
expulsó pero no se recuperó. No se produjeron complicaciones mayores y hubo un 2% de complicaciones 
menores: 3 pacientes presentaron dolor abdominal y otros 2 síntomas de suboclusión intestinal, en todos 
los casos se resolvió de forma espontánea. En el análisis multivariado no se encontraron factores predictivos 
de CAP deformada. Conclusión. La CAP es una exploración segura y no invasiva para descartar estenosis 
intestinal. El papel de la enfermera especializada es fundamental en la realización de esta técnica y en la 
recuperación posterior de la cápsula. 

Palabras clave: Cápsula reabsorbible, cápsula endoscópica, estenosis intestinal, enfermedad inflamatoria 
intestinal. 

 
 

Agile Patency® capsule: nursing role and predictive retention factors 

Abstract 
Introduction. The Agile Patency® capsule (APC) is a resorbable capsule used to check the permeability of 

the small intestine (SI) in a non-invasive manner in patients’ candidates for endoscopic capsule (EC) and 

suspected intestinal stenosis. Objective. To evaluate the results obtained with the use of the supervised CAP 

for nursing in a third level hospital from September 2010 to June 2018. Material and Method. All patients who 

underwent CAP were included in the Endoscopy unit of the Hospital Clínic de Barcelona during this period. 

Following an established protocol, under the supervision of specialized nursing, patients with suspected 

inflammatory bowel disease (IBD), abdominal pain, chronic intake of non-steroidal anti-inflammatory drugs 

(NSAIDs), a history of ID surgery and / or surgery were considered candidates abdominal radiotherapy 

Results 1499 CE were performed, of which 246 (16.4%) were CAP. Mean age 50.14 ± 17.8 years; 54.5% 

(134/246) were women. The most common indication was suspected or known IBD (35.8%), followed by 

abdominal pain (18.7%) and chronic treatment with NSAIDs (17.9%). Average expulsion time: 46.6 ± 32.5 h.
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82.1% of the CAPs were fully recovered and a subsequent study could be carried out with CE; 8.1% were 
deformed, 9.3% of patients did not visualize expulsionand in one case it was expelled but did not recover. 
There were no major complications and there were 2% minor complications: 3 patients presented abdominal pain 
and 2 other symptoms of intestinal sub-occlusion, in all cases it was resolved spontaneously. In the multivariate 
analysis no predictive factors of deformed CAP were found. Conclusion. CAP is a safe and non-invasive 
examination to rule out intestinal stenosis. The role of the specialized nurse is essential in performing this technique 
and in the subsequent recovery of the capsule. 

Key words: Resorbable capsule, endoscopic capsule, intestinal stenosis, inflammatory bowel disease. 

 

Introducción  

La cápsula endoscópica fue aprobada en 2001 

por la Food and DrugAdministration (FDA) de 

EEUU como técnica endoscópica para el estudio 

del intestino delgado (1,2). 

Se trata de un dispositivo desechable de 26 x 11 

mm de longitud que pesa alrededor de 3-4 gramos 

y lleva incorporada una vídeo cámara en color que 

permite la visualización de la mucosa del intestino 

delgado y la detección de anomalías o patologías 

en esta zona(3,4). 

La gran ventaja de esta técnica frente a otras 

exploraciones endoscópicas de intestino delgado 

es que se trata de una técnica no invasiva, que no 

requiere insuflación ni anestesia y nos permite 

obtener un gran número de imágenes del tubo 

digestivo. Durante la exploración el paciente puede 

realizar vida normal al tratarse de una exploración 

ambulatoria (2). 

La principal complicación de la cápsula 

endoscópica es el riesgo de retención intestinal, 

definida como la permanencia dentro del tracto 

gastrointestinal durante más de dos semanas. La 

tasa de retención es de alrededor del 1% de forma 

general y hasta de un 13% en pacientes con 

enfermedad de Crohn (4, 5, 6). 

Está demostrado que la ausencia de signos 

sugestivos de estenosis intestinal con algunas 

técnicas radiológicas no descarta la existencia de 

la misma en un 100% de los casos, por lo que la 

compañía GivenImaging desarrolló la cápsula 

Agile Patency® (CAP)(7). 

La CAP es un modelo de cápsula reabsorbible 

que no realiza fotografías, no precisa de 

preparación intestinal y permite verificar la 

permeabilidad intestinal. Tiene las mismas 

dimensiones que la cápsula endoscópica, es 

radiopaca y con un cuerpo de lactosa. Este 

modelo de cápsula, tiene dos ventanas en sus 

extremos por donde se inicia la desintegración a  

 

las 30 horas de la ingesta en caso de quedar 

retenida en una estenosis. En su interior lleva 

incorporado un microchip que permite identificarla 

por radiofrecuencia con un escáner externo, cuya 

utilidad en la práctica clínica es limitada. El método 

más ampliamente utilizado y aceptado es 

larecuperación, por parte del paciente, de la 

cápsula ingerida y la comprobación de su 

integridad. Ante la imposibilidad o la no 

recuperación de la misma existe la opción de 

realizar una radiografía de abdomen que 

compruebe su ausencia en el tracto digestivo (4) 

(fig. 1). 

 

Figura 1. Cápsula Agile Patency® 

Debido al tiempo que tarda en desintegrarse, en 

caso de existencia de una estenosis intestinal, 

podrían producirse cuadros de dolor abdominal 

autolimitados tras su paso que muy raramente 

desencadenan una oclusión intestinal (5). 

La expulsión de la cápsula total o parcialmente 

degradada contraindica el estudio con cápsula 

endoscópica y obliga a la realización de alguna 

otra técnica para estudio de intestino delgado (4). 

La enfermera desarrolla un rol muy activo en la 

infraestructura de toda esta técnica (2). 
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Objetivos 

1. Evaluar los resultados obtenidos con la 

utilización de la CAP supervisada por enfermería 

en un hospital de tercer nivel desde septiembre de 

2010 hasta junio de 2018. 

2. Estudio descriptivo de nuestra experiencia con la 

utilización de la CAP hasta el momento. 

Material y métodos 

Se incluyeron a todos los pacientes que se 

realizaron CAP desde septiembre de 2010 hasta 

junio de 2018 en la Unidad de Endoscopia Digestiva 

del Hospital Clínic de Barcelona. 

La recogida de datos fue realizada según el 

protocolo establecido de la Unidad de Endoscopia 

Digestiva  por la enfermera mediante la 

cumplimentación del documento adjunto (Anexo1). 

Se consideraron candidatos a la ingesta de CAP 

todos aquellos pacientes con sospecha o 

enfermedad inflamatoria intestinal conocida, 

pacientes con dolor abdominal, pacientes con 

ingesta crónica de AINEs, pacientes con 

antecedentes de cirugía de intestino delgado, 

pacientes que habían sido sometidos a radioterapia 

abdominal y, por último, aquellos en los que había 

una sospecha de estenosis evidenciada por una 

prueba radiológica. 

En pacientes que presentaban problemas de 

deglución la introducción de la CAP fue realizada 

mediante gastroscopia utilizando un introductor de 

cápsula diseñado para este fin. 

Previamente a la ingesta de la CAP se explica al 

paciente de forma clara y sencilla en que consiste la 

técnica y la importancia de la recuperación de la 

misma para poder realizar posteriormente la CE.El 

paciente firma un consentimiento informado. Se 

entrega al paciente una hoja informativa, en la que 

constan las diferentes formas en las que se puede 

expulsar la CAP, posibles complicaciones y teléfono 

de contacto con la unidad de endoscopia digestiva 

(anexo 2), así como un Kit de recuperación de la 

cápsula (receptáculo de plástico para colocar en el 

wáter, y bote de cultivo para guardar la CAP donde 

el paciente debe rotular día y hora de recuperación 

de la misma) (figura 2). Tras la expulsión y 

recuperación se solicita al paciente que la devuelvan 

a la Unidad de Endoscopia. La enfermera una vez el 

paciente entrega la CAP valora la integridad de la 

misma y le informa si es candidato o no a la 

realización de cápsula convencional. Ante cualquier 

duda siempre se consulta con el gastroenterólogo.  

Pasados 3-4 días, en caso de que la cápsula no sea 

devuelta, la enfermera se pone en contacto 

telefónico con él. Si no es expulsada y/o visualizada 

tras 1 semana se realiza una radiografía de 

abdomen según protocolo. 

Para el análisis estadístico se utilizó el programa 

estadístico IBM SPSS versión 23. 

 

Figura 2. Kit  recuperación Cápsula Agile Patency® 

 

Resultados 

Se realizaron un total de 1499 CE durante el citado 

período, de las cuales 246 (16,4%) fueron CAP.La 

edad media  de los pacientes fue de 50,14 ± 17,8 

años. El 54,5% (134/246) fueron mujeres. La 

indicación más habitual de la CAP fue sospecha o EII 

conocida (35,8%), seguida de dolor abdominal 

(18,7%) y tratamiento crónico con AINEs (17,9%). El 

tiempo medio de expulsión fue de 46,6 ± 32,5 horas. 

La indicación más habitual de la CE de los pacientes 

sometidos a CAP fue hemorragia digestiva de origen 

oscuro (45,93%), sospecha o EII conocida (27,24%), 

diarrea o dolor abdominal (19,51%) (Tabla 1). 

Un 82,1% de las CAP fueron recuperadas 

íntegras pudiendo realizarse estudio posterior con 

CE convencional. El resto se dividieron en un 

8,1% deformadas, un 9,3% no visualizadas y en 

un caso se expulsó pero no se recuperó.  

Actitud post-CAP. 

A un total de 40 pacientes (16,3%) se les 

contraindicó  la CE convencional tras la CAP. Un 

55% de estos pacientes (22/40) siguen controles 

con su gastroenterólogo habitual, se les han 

realizado pruebas complementarias como entero 

TAC, entero RNM o enteroscopia y únicamente 

precisaron tratamiento médico hasta el momento. 
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Un 12,5% (5/40) están en programa de 

dilataciones endoscópicas y un 7,5% (3/40) 

fueron sometidos a  intervención quirúrgica. 

Existe un paciente pendiente todavía de 

valoración por su equipo médico. Hemos tenido 

una tasa de pérdida de seguimiento del 17,5% 

(7/40). Por último, un  5% (2/40) de los pacientes 

fallecieron por causas no relacionadas y se perdió 

el seguimiento.  

Del total de pacientes en los que estaba indicado 

el estudio con la CE (235 pacientes con CAP 

expulsada íntegra) un 4,5% (11/235) no se 

realizaron por diversos motivos: 5 pacientes por 

pérdida de seguimiento; en 3 pacientes su 

gastroenterólogo de referencia no solicitó la CE y 

3 pacientes fallecieron antes de realizar el estudio 

con CE. 

En 23 pacientes (9,3%), la indicación de CAP fue 

por sospecha de estenosis por prueba radiológica 

y pudimos observar como en la mayoría de ellos 

(78,2%) la CAP se expulsó de forma íntegra y se 

pudo realizar la CE convencional,  mientras que 

únicamente en el 21,8% no se pudo realizar 

(Tabla 2). 

CAP no visualizadas. 

Del 9,3%(23 p) de los pacientes que no 

visualizaron la expulsión de la CAP y por 

radiografía de abdomen ya no estaba presente en 

el tracto digestivo, en un 47,8% (11/23) se volvió 

a repetir la CAP y 4 de ellos volvieron a no 

visualizar la expulsión de la CAP por lo que se 

contraindicó la CE convencional. De las 4 CAP no 

visualizadas por segunda vez: dos pacientes 

tienen EII estenosante a los que se les tuvo que 

realizar dilataciones endoscópicas; otro paciente 

presentó dolor abdominal, es un paciente que 

estaba en estudio por cuadros de sub-oclusión, 

tras enteroTAC normal se ha mantenido actitud 

expectante y el paciente no ha vuelto a realizar 

más cuadros de sub-oclusión; otro paciente en 

estudio de diarreas se realizó enteroRNM que 

mostraba engrosamiento ileal y posterior TAC que 

fue normal, el paciente sigue controles con su 

gastroenterólogo habitual.  

CAP no expulsadas. 

Hubo 3 pacientes que no expulsaron la CAP y en la 

radiografía de abdomen estaba presente el chip, 

eran pacientes con EII, 2 de ellos tuvieron que recibir 

tratamiento endoscópico mediante dilataciones y 

otro tuvo que someterse a una intervención 

quirúrgica para resecar la zona estenosada. 

Tabla 1. Indicaciones CE convencional 

Número de pacientes N= 246 Indicación CE

113/246 (45,93%) HDOO 

67/246 (27,24%) EII o sospecha

48/246 (19,51%) Diarrea y/o dolor abdominal

6/246 (2,44%) Cuadro suboclusión

5/246 (2,03%) Estudio o sospecha de pólipos

3/246(1,22%) Sospecha neoplasia

3/246(1,22%) Control post IQ Intestino delgado

1/246(0,41%) Control linfoma
 

Tabla 2. Evolución de las CAP tras la ingesta 

 

Tabla 3.Hallazgos de la CE convencional 

Número de pacientes N= 195 Diagnóstico CE

98/195 (50,26%) Erosiones / aftas /úlceras ID

43/195 (22,05%) Normal

22/195 (11,28%) Angiodisplasias intestinales

14/195 (7,18%)
Exploración incompleta o no 

valorable

6/195 (3,08%) Afectación anastomosis- VIC

4/195 (2,05%) Pólipos ID

3/195 (1,54%) Enteropatía por HTP o por AINEs

2/195 (1,03%) Lesiones submucosas

2/195 (1,03%) Estenosis intestinal permeable

1/195 (0,51%) Divertículos ID
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Resultados de la CE convencional. 

De todos los pacientes que se habían realizado la 

CAP un 79,3% (195/246) se realizaron el estudio 

posterior con CE, siendo el hallazgo más 

frecuente erosiones, aftas y úlceras en un 50,2% 

de los casos. (Tabla 3).  

No se produjeron complicaciones mayores en las 

CAP que se realizaron y hubo un 2% de 

complicaciones menores (3 pacientes 

presentaron dolor abdominal y otros 2 pacientes 

presentaron síntomas de sub-oclusión intestinal) 

que se resolvieron de forma espontánea sin 

necesidad de ingreso. 

En el análisis multivariado no se encontraron 

factores predictivos de CAP deformada. 

Conclusiones 

1. La CAP es una exploración segura y no 

invasiva para descartar la presencia de estenosis 

intestinales. 

2. La sospecha de una estenosis por una 

exploración radiológica no es una 

contraindicación inicial de la CAP. En un 

porcentaje elevado de casos la evaluación del 

intestino delgado es posible posteriormente.  

3. La colaboración del paciente y un buen 

conocimiento de la técnica es fundamental en el 

éxito del procedimiento y la recuperación de la 

CAP. 

4. El papel de la enfermera especializada es 

fundamental en la valoración de la indicación, la 

realización de la técnica y la posterior 

recuperación de la Cápsula Agile Patency. 
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ANEXO 1.Formulario recogida de datos: 
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ANEXO 2. Instrucciones post-ingesta Capsula Agile Patency® 

 


