CONSENTIMIENTO INFORMADO
Endocápsula
INFORMACIÓN
Es un nuevo método de diagnóstico que permite visualizar el intestino delgado, el cual no puede evaluarse con la endoscopía convencional.

¿Cómo se realiza?
La cápsula se ingiere por boca como cualquier medicamento, es un dispositivo que mide 26x11mm y
consta de una cámara color, un radiotransmisor, fuente luminosa propia y baterías, que permiten obtener imágenes de la mucosa del intestino.
Previo a la ingestión de la cápsula se colocan ocho sensores en el abdomen del paciente, que transmiten
imágenes a una minicomputadora o registrador de datos que lleva colocado el paciente en un cinturón,
por un lapso de entre 8 y 12 horas.
Luego, se activa la cápsula y se ingiere con un poco de agua. Ésta se desplaza por el intestino, mediante
sus movimientos naturales, hasta llegar al colon (extremo distal del tubo digestivo). Entre las 10 y 48
horas de ingerida, se evacúa por el ano. Una vez finalizado el estudio, se retiran los sensores y el registrador de datos del paciente.
La in formación captada a lo largo de este estudio es procesada por un laboratorio especializado para
obtener imágenes y elaborar el informe final.
Durante el procedimiento puede realizar vida normal.
La cápsula No se reutiliza, No es necesaria su devolución.

¿Para qué sirve?
Es de gran utilidad para diagnosticar enfermedades del intestino delgado como: úlceras, tumores,
enfermedad inflamatoria intestinal o causas de hemorragia.
No permite la toma de biopsias ni la realización de tratamientos.

¿Qué preparación requiere?
Dieta líquida las 24 horas previas al procedimiento, además de la toma de gotas de Simeticona, cada 8
horas, para evitar la formación de burbujas en el intestino, y la ingesta de un aclarante intestinal (laxante
osmótico) que mejora la calidad de la observación. Asimismo, se debe suspender toda medicación oral
desde las 20 horas del día previo al estudio.
No es una preparación de limpieza profunda, como la utilizada en una colonoscopía, ya que la falta de
deposiciones no impide la realización de la práctica. Generalmente, no produce diarrea.

¿Qué hacer con la medicación habitual?
Debe suspender suplementos de hierro 3 días previos al estudio
Hay algunas situaciones particulares que el paciente debe informar a su médico de cabecera: si es
diabético, si está medicado con hipoglucemiantes o insulina o tiene insuficiencia renal o cardíaca, si está
anticoagulado o toma antiagregantes plaquetarios.

¿Tiene contraindicaciones?
No puede realizarse en pacientes con dificultad para tragar o en aquellos cuadros donde se sospeche
obstrucción intestinal o lesión que disminuya el calibre de la luz del intestino. Tampoco debe realizarse
en pacientes con marcapaso o desfibriladores implantables, embarazadas o niños muy pequeños.

¿Tiene complicaciones?
Las complicaciones son infrecuentes aunque pueden ocurrir retención o impactación de la cápsula,
que pueden requerir solución endoscópica o quirúrgica. Más raro es la aspiración de la cápsula a la vía
aérea. Ante la presencia de dolor, náuseas, vómitos y/o fiebre, el paciente debe dar aviso a su médico.

INSTRUCCIONES ADICIONALES
•
•
•
•
,

Traer resumen de historia clínica y estudios anteriores.
Comunicar si está o cree estar embarazada
Leer con atención la preparación y consultar si tiene dudas
Existe la posibilidad de que la capsula se coloque mediante endoscopia con sedación en estómago
para lo cual debe venir acompañado y NO podrá manejar por 12 horas posterior al estudio

Al existir la posibilidad de que la cápsula se coloque en el estómago mediante endoscopía y ésta
demandar el apoyo de técnicas anestésicas:
-Es condición indispensable que el paciente concurra acompañado.
-No podrá manejar por doce horas.

Firma del paciente: ……………………………………………Aclaración:………………………………......…………………
Fecha: ……/…… /……

CONSENTIMIENTO
Yo…………………………………………………………………….DNI…………………………………………….
Doy mi consentimiento a que se me realice una endocápsula.
El Dr………………………………… me ha entregado la información escrita donde se explica la naturaleza y
propósito del procedimiento, en término que yo he comprendido perfectamente.
En la autorización escrita que recibí se me han explicado los riesgos de este procedimiento. Me
encuentro satisfecho con las explicaciones proporcionadas y las he comprendido.
He comprendido perfectamente que esta autorización abarcará las medidas que se tomen para
subsanar situaciones que no sean conocidas por el médico al comenzar el procedimiento.
Declaro que no se me han garantizado los resultados que puedan obtenerse y consiento a que se
me grabe o fotografíe el procedimiento a realizarse, incluso partes de mi cuerpo para fines médicos o de investigación científica, siempre y cuando no se revele mi identidad.
Habiendo recibido toda la información relativa al procedimiento médico que se me realizará,
entendiendo completamente las explicaciones escritas que me fueron dadas y dejando constancia
de que pude hacer preguntas y de que fueron respondidas, doy mi consentimiento para que se
me realice el procedimiento.

Firma del paciente: ………………………………………

Aclaración:……………….....………………………...

Firma del responsable: …………………………………

Aclaración:………………………………………………

(En caso de incapacidad o minoría de edad del paciente)
Firma del Médico: …………………………………………

Aclaración:………………………………………………

Entregado por:………………………………………………

Fecha: ………/…………/………

ENDOCÁPSULA
Preparación
Día previo al estudio
• Ingiera solamente líquidos: caldos colados, gelatinas (evitar las de color rojo), jugos, té, café, mate
cocido. No leche. Puede usar azúcar o edulcorante.
• Puede ingerir la cantidad de líquido que desee.
• Tomar su medicación habitual hasta las 19 hs, luego suspender.
• 19:30 hs tomar 30 gotas de Reliverán.
• 20 hs disolver 1 sobre de Barex 70 en 1 litro de agua y beberlo en 1 hora

Día del estudio:
• Nada por boca.
• 6:30 am tomar 30 gotas de Reliverán.
• 7:00 am disolver 1 sobre de Barex 70 en 1 litro de agua y beberlo
en 1 hora.

Importante
• Traer fotocopia de estudios anteriores y resumen de historia clínica.
• Asistir con ropa cómoda.
• Si puede mastique un chicle después de ingerir la cápsula, durante 20 minutos y lo repite cada 2 hs.
• Tratar de caminar mientras tiene los sensores colocados.
• Después de 4 horas de haber ingerido la capsula, comience su dieta habitual.

Por cualquier consulta, podrá ponerse en contacto llamando al servicio de gastroenterología de lunes a
viernes de 8 a 20 hs.

Estudio de Capsula Endoscópica (Pill Cam)
PACIENTES AMBLATORIOS
Por favor, es de suma importancia completar los siguientes solicitados:

Nombre y Apellido: ..........................................................................................................DNI:............................................................
Fecha de nacimiento: .......... /............./............./
Edad:.................................................Peso:.............................................Altura: ..................................Cintura: ..................................
Domicilio: ...................................................................................................................................................................................................
Obra social:
........................................................................................................................................................................................................................
Medico Solicitante: .......................................................................... Teléfono del médico:...........................................................

Turno
Fecha: ............. / ..............
Hora: _____________
• Traer copia de estudios anteriores relaciones a su diagnóstico.

