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Evitando colonoscopias incompletas:
colonocoscopia con cápsula endoscópica
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La colonoscopia convencional es actualmente la técnica de
elección para el estudio del colon. Sin embargo, existen casos en
los que no es posible alcanzar el ciego debido a problemas téc-
nicos. Efectivamente, la incidencia de colonoscopia incompleta
oscila entre el 5 y el 25% según las series publicadas en la lite-
ratura (1-4). En estos casos y hasta la fecha, el enema baritado y
la colonografía virtual eran las técnicas recomendadas para com-
pletar la colonoscopia. El empleo otras de técnicas emergentes,
como la cápsula endoscópica, que pudieran tener un cierto papel
en este tipo de situaciones no ha sido evaluado hasta la fecha. 

Caso clínico

Presentamos el caso de una mujer de 75 años con antecedentes
de varias cirugías abdominales (colecistectomía, histerectomía y
eventroplastia) y pólipos en colon, que fue remitida a nuestro
hospital por cambios recientes en el hábito intestinal. La colo-
noscopia mostró un segmento de colon sigmoideo muy angulado
y con divertículos que impedía el paso del endoscopio a su través

(Fig. 1). No se observaron otras anomalías. Dada la situación,
decidimos realizar una colonoscopia con cápsula para evaluar el
resto del colon, observándose un segmento de colon izquierdo
estenótico, escasamente distensible y con divertículos (Figs. 2 y
3). No se observaron otras lesiones. A pesar de todo, la colonos-
copia con cápsula fue completa siendo esta excretada antes de la
finalización de las baterías (< 10 horas).

Discusión

La cápsula endoscópica ha demostrado ser un procedimiento
efectivo, cómodo y seguro para el paciente. En efecto, ya se han
realizado más de 1.000.000 de procedimientos en todo el mundo.
Recientemente, se han desarrollado nuevos prototipos de cápsula
endoscópica: la PillCam™ ESO y la PillCam™ COLON (5,6) lo
que ha hecho que las exploraciones con cápsula no queden limi-
tadas al intestino delgado. Como demuestra un metanálisis recien-
te que incluye 7 estudios y 626 pacientes, la colonoscopia con

Fig. 1. Segmento de colon sigmoide marcadamente angulado y diverti-
cular (imagen de la colonoscopia convencional).
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cápsula es una herramienta válida para el estudio del colon (7).
Efectivamente, la sensibilidad y la especificidad para pólipos de
cualquier tamaño y hallazgos significativos fueron de 73% y 69%,
y 89% y 86%, respectivamente (7). Además, en un estudio publi-
cado en 2009 por Van Gosum y cols. (8), se demostró que las
colonoscopias con cápsula eran completas (excrección natural de
la cápsula), en más de un 90% de los pacientes. La PillCam™
COLON mide 11 x 31 mm y captura imágenes por ambos polos
durante un tiempo aproximado de 9-10 horas. Esta serie de carac-
terísticas le ofrecen la posibilidad al endoscopista de emplear la
cápsula en diferentes escenarios clínicos además del cribado del
cáncer colorrectal. A pesar de que hasta la fecha no disponemos
de suficientes estudios que soporten esta afirmación, la colonos-
copia con cápsula podría jugar un importante papel en aquellos
pacientes que son sometidos a una colonoscopia incompleta.

Ignacio Fernández-Urién, Miriam Ostiz y Javier Jiménez

Servicio de Aparato Digestivo. Hospital de Navarra. Pamplona
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Fig. 2. Diverticulosis de colon (imagen de la cápsula endoscópica). Fig. 3. Segmento de colon izquierdo estenótico y rígido (imagen de la
cápsula endoscópica). Este segmento no pudo ser evaluado en la colo-
noscopia convencional.
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