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Encuesta sobre el uso de la cápsula endoscópica 
para pacientes con sospecha o diagnóstico  
de enfermedad de Crohn en España
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Sr. Editor:

Recientemente se ha publicado en su revista una muy comple-
ta revisión sobre las indicaciones del empleo de la cápsula endos-
cópica (CAEN) en los pacientes con enfermedad de Crohn (EC) 
(1). También se han publicado en el año 2013 las guías de con-
senso del Grupo Europeo de Crohn y Colitis Ulcerosa (ECCO) 
respecto al empleo de las técnicas endoscópicas en pacientes con 
enfermedad inflamatoria intestinal (EII) (2).

Presentamos los resultados de una encuesta realizada a gas-
troenterólogos y radiólogos de toda España sobre el uso de dife-
rentes técnicas endoscópicas y de imagen en los pacientes con 
EC (Estudio Raymond). Dentro de esta encuesta hay un apartado 
específico cumplimentado por los gastroenterólogos (n = 225, de 
los cuales el 67,6% se dedican de forma especializada al trata-
miento de pacientes con EII) respecto al uso de la CAEN.

De entre los resultados obtenidos, hay dos que consideramos 
de gran interés por su relevancia clínica.

El primero es el porcentaje de gastroenterólogos encuestados 
que tienen acceso al empleo de la CAEN (63,1%), lo que signifi-
ca que un 36,9% de los gastroenterólogos encuestados no tienen 
acceso a esta técnica endoscópica (Fig. 1). 

El segundo resultado relevante hace referencia al empleo de 
la cápsula Patency® (CAEN-Pat®) en los escenarios clínicos de 
pacientes con sospecha de EC o EC ya conocida. Un 25,3% de 

los gastroenterólogos encuestados no emplea nunca la CAEN-
Pat® en estas situaciones.

El porcentaje de empleo de la CAEN-Pat® es superior en los 
centros con mayor número de camas de hospitalización (34,6% 
vs. 19,4%) y en los centros con mayor volumen de seguimiento 
de pacientes con EII (33% vs. 20%).

Discusión 

La CAEN se reconoce como una técnica de gran valor tanto para 
el diagnóstico de pacientes con sospecha de EC con afectación de 
intestino delgado (ID) como en aquellos con EC ya conocida en 
los que la evaluación de ID pueda modificar la actitud terapéutica.

Esta técnica, que puede aportar información relevante y con 
impacto en el manejo médico-quirúrgico de pacientes con EC 
(1,3), no está disponible, tal y como hemos visto en los resultados 
de la encuesta realizada para el 36,9% de los gastroenterólogos que 
se dedican al tratamiento y seguimiento de los pacientes con EC. 

Fig. 1. Acceso de los gastroenterólogos encuestados (n = 225) a la 
técnica de la cápsula endoscópica en pacientes con EC luminal.
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Creemos que se debería ampliar el uso de esta técnica para 
que no existan pacientes penalizados por no disponer sus médi-
cos responsables del acceso a la misma. 

Por otro lado, es muy destacable que un 25,3% de los gas-
troenterólogos encuestados nunca se planteen el empleo de la 
CAEN-Pat®  en pacientes con sospecha o diagnóstico establecido 
de EC ya que existe el riesgo de impactación de la CAEN en caso 
de estenosis, siendo además esta una recomendación establecida 
por las guías de consenso de la ECCO (recomendación 11H) (2). 
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