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Estudio de intestino delgado: Experiencia en el uso  
de Cápsula Patency en la prevención de retención  
de Video-cápsula Endoscópica

Macarena Gompertz G.1, Constanza Díaz2 y Luis Carlos Gil L.2

Small bowel study: Experience using Patency Capsule for prevention of video 
capsule endoscopy retention

Introduction: Video capsule endoscopy (VCE) is a useful test for the evaluation of the small bowel muco-
sa. The main complication of VCE is retention, so in patients with risk factors it is recommended to evalua-
te the permeability of the digestive tract with Patency Capsule (PC). We describe patients evaluated with 
PC before the study with VCE. Methods: Descriptive observational study of 96 patients referred for VCE. 
A clinical survey and images identified that 7 of these patients (7.3%) had retention risk factors, so they 
were previously requested PC. Results: 2 of the 7 patients evaluated with PC did not excrete the device, 
so the use of VCE was contraindicated; the subsequent study concluded Crohn’s disease (CD) and jejunal 
stenosis due to retractable mesenteritis in these cases. Of the remaining 89 patients, not evaluated with PC, 
1 (1.1%) developed retention of the VCE at an ulcerated stenosis, and was subsequently diagnosed as CD. 
Conclusion: In our study, we confirmed the usefulness of PC as a method to assess the risk of retention of 
VCE in patients with risk factors for ID stenosis.
Key words: Video capsule endoscopy; small intestine; capsule retention; patency capsule. 

Resumen

Introducción: La video-cápsula endoscópica (VCE) es un examen útil para el estudio de patologías del 
intestino delgado (ID). La principal complicación de la VCE es la retención, por lo que en pacientes con 
factores de riesgo se recomienda evaluar la permeabilidad del tubo digestivo con Cápsula Patency (CP). Se 
presenta una serie de casos evaluados con CP previo al estudio con VCE. Métodos: Estudio observacional 
descriptivo de 96 pacientes derivados para realización de VCE. Mediante encuesta clínica e imágenes se 
identificó que 7 de estos pacientes (7,3%) tenían factores de riesgo de retención, por lo que se les solicitó 
previamente CP.  Resultados: 2 de los 7 pacientes evaluados con CP no expulsaron el dispositivo por lo 
que se contraindicó el uso de VCE; el estudio posterior concluyó  Enfermedad de Crohn (EC) y estenosis 
yeyunal por mesenteritis retráctil en estos dos casos. De los 89 pacientes restantes, no evaluados con CP, 1 
(1,1%) presentó retención de la VCE a nivel de una estenosis ulcerada diagnosticada posteriormente como 
EC. Conclusión: En nuestra casuística se confirma la utilidad de la CP como un método para evaluar el 
riesgo de retención de VCE en pacientes con factores de riesgo de estenosis de ID.
Palabras clave: Video-cápsula Endoscópica; Intestino Delgado; Retención; Cápsula Patency. 
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Introducción

La video-cápsula endoscópica (VCE) es un es-
tudio que permite la evaluación de la mucosa del 
intestino delgado (ID) de forma mínimamente in-
vasiva y con una baja tasa de eventos adversos. Las 
principales indicaciones para el estudio con VCE 

son la evaluación de sangrado de ID (antes llamado 
hemorragia de origen oscuro), sospecha o control 
de Enfermedad de Crohn (EC) de ID, enfermedad 
celíaca refractaria, detección y vigilancia de pólipos 
en pacientes con síndrome de poliposis familiar, 
evaluación de lesiones tumorales de ID y enteritis de 
diversas etiologías1-6.
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La principal complicación del uso de VCE es la 
retención que ocurre en promedio en 2% de los casos. 
Se define retención como la permanencia de la VCE 
en el tracto gastrointestinal por más de dos semanas 
luego de su administración o la necesidad de realizar 
tratamiento médico, endoscópico o quirúrgico para su 
extracción7-9. 

La frecuencia de retención de la VCE varía según 
algunos autores: 0% en controles sanos, 2% en san-
grado gastrointestinal oscuro y entre 2,5 a 13% en EC. 
Es posible predecir la retención mediante estudio de 
imágenes como enterografía por tomografía computa-
da (TC), enterografía por resonancia magnética (RM) 
o mediante la evaluación de la permeabilidad del ID 
mediante CP; los cuales se recomienda realizar en 
pacientes con antecedentes de cirugías abdominales, 
obstrucción intestinal previa, sospecha de EC, dolor 
abdominal recurrente, uso de anti-inflamatorios no 
esteroidales (AINES) y en pacientes con antecedente 
de radiación10-16.

La CP es una herramienta que permite evaluar la 
permeabilidad del ID dado que posee la misma forma 
y dimensiones que la VCE (26,4 ∙ 11,4 mm), como se 
aprecia en la Figura 1. Está compuesta por un cilindro 
de lactosa con pared de celofán con uno o dos tapo-
nes huecos en los lados que permiten la entrada de 
líquido intestinal, lo que resulta en la disolución de la 
lactosa del cilindro. En su interior posee un marcador 
radiopaco que permite su detección mediante radio-
grafía simple de abdomen o TC. La CP de primera 
generación lleva un tapón hueco por un lado por lo 
que comienza su proceso de disolución 40 h después 
de la ingestión. La CP de segunda generación (Agile) 
posee dos tapones, uno a cada lado del cuerpo, lo que 
permite mayor contacto con los líquidos intestinales 
acelerando el proceso de disolución a 30 h después de 
la ingestión13,17-20.

La prueba se considera negativa o exitosa, si la CP 
se elimina del tracto gastrointestinal dentro de 30 a 
40 h posterior a la ingesta (según si la CP es de prime-

ra o segunda generación). Una prueba de CP negativa 
permite a los pacientes proceder de manera segura con 
el estudio con VCE; por el contrario una prueba de CP 
positiva o fallida se asocia con mayor riesgo de reten-
ción por lo que contraindica la realización de VCE. En 
el caso de una prueba con CP positiva, se debe evaluar 
la ubicación del dispositivo en el ID o su presencia 
en el colon, mediante radiografía abdominal simple o 
TC, ya que la presencia en el colon no contraindica el 
estudio con VCE13,17.

En Chile no existen publicaciones sobre el uso 
de CP pero sí hay reportes de casos de retención de 
VCE en dos centros de Santiago (Clínica Alemana y 
Hospital Clínico Universidad de Chile), los cuales se 
resolvieron mediante extracción del dispositivo por 
enteroscopia y tratamiento con corticoides, respecti-
vamente21,22.

Pacientes y Métodos

Se realizó un estudio retrospectivo, descriptivo, 
que incluyó pacientes derivados para estudio de ID 
con VCE en el Hospital Clínico Universidad de Chile 
entre agosto de 2015 y marzo de 2019. Se recolecta-
ron datos demográficos, comorbilidades, resultados de 
laboratorio y estudios imagenológicos de los pacien-
tes. Se excluyeron aquellos casos en los cuales no fue 
posible obtener datos completos de la ficha clínica. Se 
analizaron 96 casos, todos los cuales tenían estudio 
previo con endoscopia digestiva alta, colonoscopia, 
TC de abdomen y/o entero TC. A todos los pacientes 
se les realizó una evaluación clínica e identificó la 
presencia de factores de riesgo de retención de VCE 
que consideró: dolor abdominal recurrente, cirugía 
intestinal previa, sospecha de EC o EC conocida, 
ingesta de AINES en los últimos tres meses. Los 
pacientes en los cuales se identificó la presencia de 
factores de riesgo de retención fueron estudiados 
previamente con CP. 

Figura 1. A. Video-
cápsula	endoscópica.	 
B. cápsula Patency. 
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Resultados

Los 96 pacientes fueron evaluados para estudio de 
ID con VCE entre agosto de 2015 y marzo de 2019 
en el Hospital Clínico Universidad de Chile. La edad 
promedio fue 55 años (rango 20 a 90 años), 52% son 
hombres. Las indicaciones para estudio con VCE en 
esta serie de casos se detallan en la Tabla 1. A todos 
los pacientes se les realizó una encuesta clínica para 
evaluar factores de riesgo de retención de VCE, iden-
tificando la presencia de factores de riesgo en 7 de 
ellos (7,3%), lo cual se detalla en la Tabla 2. 

En estos siete pacientes se realizó estudio de per-
meabilidad intestinal con CP, de los cuales cinco la 
eliminaron en forma íntegra y dos no la eliminaron; 
en la Figura 2 se observa la CP eliminada intacta. 

Tabla 1. Indicaciones para estudio con Video-cápsula endoscópica en los 
96 pacientes

Diagnóstico n de pacientes (%)
Sospecha de sangrado originado en intestino delgado 
(Anemia con test de hemorragias ocultas positivo)

70 (73%)

Hemorragia visible sin hallazgos en endoscopia 
digestiva alta y baja 

16 (16,6%)

Sospecha de enfermedad de Crohn 4   (4,2%)
Dolor abdominal recurrente 4   (4,2%)
Enfermedad celíaca refractaria 1   (1%)
Enteropatía perdedora de proteínas 1   (1%)
Total 96 

Tabla 2. Factores de riesgo de retención identificados en 7 pacientes  
derivados para estudio con Video-cápsula endoscópica que fueron  

evaluados con cápsula Patency

Pacientes Dolor abdominal 
recurrente

EC (sospecha 
o conocida)

Uso crónico 
de AINES 

Cirugía 
previa

1
2
3
4
5
6
7Figura 2. Cápsula Patency eliminada en forma intacta (prueba 

negativa). 
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Figura 3. A. Cápsula 
Patency retenida antes 
de digerirse (flecha ne-
gra). B. Presencia del 
marcador radiopaco lue-
go	 de	 la	 disolución	 del	
cuerpo de lactosa (flecha 
blanca). 

A B

En los dos pacientes con CP positiva (no eliminada) 
se confirmó la presencia del dispositivo en el ID 
mediante radiografía (Figura 3). En uno de estos 
pacientes se realizó enteroscopia anterógrada con ha-
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llazgos endoscópicos y biopsias compatibles con EC 
de ID y en el otro paciente el estudio fue sugerente 
de estenosis de yeyuno por mesenteritis retráctil; por 
lo que en ambos casos se contraindicó la realización 
de VCE.

Del total de 96 pacientes evaluados, 94 se reali-
zaron estudio con VCE. Un paciente, a quien no se 
administró CP, presentó retención de la cápsula, lo 
cual se encuentra detallado en la Figura 2. El paciente 
con retención tenía antecedentes de cirugía abdominal 
previa, anemia y dolor abdominal con TC de abdomen 
sin evidencia de estenosis en ID; se le realizó ente-
roscopia que junto con las biopsias permitió el diag-
nóstico posterior de EC, la VCE no pudo ser extraída 
durante la enteroscopia siendo expulsada de forma 
espontánea luego de terapia esteroidal.

Discusión 

La VCE es un examen útil en el diagnóstico de 
patologías de ID, particularmente en sospecha de san-
grado y EC. La principal complicación de este estudio 
es la retención de la cápsula, por ello es importante 
evaluar el riesgo a través de encuesta clínica y estudio 
de imágenes o CP. La Organización Europea de Crohn 
y Colitis Ulcerosa (ECCO) recomienda descartar la 
presencia de una estenosis significativa del ID previo 
al estudio con VCE, mediante el uso de CP o por 
imágenes radiológicas en pacientes con enfermedad 
de Crohn establecida1-3,14.

La CP es una buena herramienta para la evaluación 
de la permeabilidad intestinal, dado que en ausencia 
de estenosis se expulsa entera y sin deformidades 
dentro de 40 a 72 h post-administración. Es un método 
relativamente económico, bien tolerado y confiable 
para la evaluación de la permeabilidad del ID. No pro-
porciona información visual directa con respecto a la 
presencia y ubicación de estenosis, masas o estrechez 
luminal del ID, sin embargo, es útil en la identifica-
ción de aquellos pacientes que pueden realizarse una 
VCE de forma más segura, reportándose una sensibi-
lidad de 97% y especificidad de 83%. El intervalo de 
tiempo entre la CP y el estudio con VCE debe ser el 
menor posible ya que la permeabilidad del ID puede 
cambiar, especialmente en pacientes con EC13,17,18.

Múltiples publicaciones han demostrado la segu-
ridad de la CP describiendo una baja tasa de eventos 
adversos, que varía entre 0 a 3,7% en los distintos 
estudios para la CP de segunda generación. Las 
complicaciones generalmente se manifiestan como 
dolor abdominal por retención temporal a nivel de 
una estenosis de ID, sin embargo, en la mayoría 
de los casos la CP se disuelve en contacto con los 
fluidos intestinales y logra atravesar el segmento es-
tenótico. La retención sintomática de la CP se define 

como la presencia de síntomas obstructivos, como 
dolor abdominal y vómitos, asociado a la detección 
del dispositivo en el ID. Kopylov et al, describieron 
20 casos de retención sintomática en 1.615 estudios 
con CP de segunda generación, requiriendo manejo 
quirúrgico en sólo un caso. La perforación intestinal 
en relación a CP es una complicación rara, con dos 
casos descritos en la literatura, manejados con trata-
miento médico y quirúrgico, respectivamente23-25. En 
pacientes con estenosis o masa de ID demostradas 
en TC o RM, particularmente frente a la presencia 
de dilatación pre-estenótica, se recomienda evitar 
el estudio con CP o VCE y realizar dirigidamente 
exploración con enteroscopia18,25.

La evaluación con imágenes es menos precisa 
para determinar la permeabilidad del ID. Un estudio 
reciente evaluó la precisión de la enterografía por 
RM para la predicción de estenosis de ID que causa 
retención de CP en pacientes con EC, estableciendo 
una sensibilidad y especificidad de 92,3 y 59%, res-
pectivamente. El valor predictivo positivo de la en-
terografía por RM en comparación con la CP para la 
retención de la cápsula en ese estudio fue bajo (38%-
40%), pero el valor predictivo negativo fue mayor al 
90%. Por lo tanto, si la decisión de administrar VCE 
se hubiera basado en imágenes y no en CP, al menos 
el 40% de los pacientes no habrían podido realizarse 
estudio con VCE. La enterografía por TC tiene una 
eficacia similar a la RM sin embargo, su capacidad 
para distinguir entre estenosis inflamatoria y fibrótica 
es limitada, además de la exposición a radiación23,26. 

Estudios recientes demuestran una probabilidad de 
retención de VCE significativamente menor en com-
paración con estudios previos describiendo un riesgo 
de retención de los pacientes con EC establecida del 
2,5 vs 13% descrito previamente por Cheifetz et al. 
y que no se ha replicado en estudios posteriores. Un 
metaanálisis demostró que el riesgo de retención de la 
VCE disminuyó a la mitad en pacientes con estudio 
de permeabilidad de ID en comparación con los pa-
cientes sin evaluación de permeabilidad. En algunos 
centros, la CP se administra a todos los pacientes con 
EC (estrategia no selectiva), mientras que en otros se 
utiliza solo en aquellos con criterios clínicos de alto 
riesgo (estrategia selectiva)20,23.  

En nuestro estudio, se utilizó la CP en forma selec-
tiva en pacientes con alto riesgo clínico o imagenoló-
gico de retención de la VCE, en 2 de ellos hubo reten-
ción de la CP (uno con EC de ID y otro con estrechez 
luminal por mesenteritis retráctil). En estos pacientes 
no se realizó VCE, siendo estudiados directamente 
mediante enteroscopia e imágenes de ID. 

La CP es una herramienta poco utilizada en nuestro 
medio, probablemente por desconocimiento y por el 
incremento de costos cuando se estudian los pacientes 
con patología de ID, sin embargo, debemos conside-

CáPSULA	PATENCy	-	M.	Gompertz	G.	et	al.

Gastroenterol.	latinoam	2019;	Vol	30,	Nº	3:	129-134



133

Artículo Original

rarla para disminuir los riesgos y costos asociados a 
retención de VCE. En conclusión, la CP es un método 
seguro y efectivo para disminuir las tasas de reten-
ción de la VCE en pacientes que requieren estudio 
de ID, recomendamos seleccionar a los pacientes con 
factores de riesgo de retención y estudiarlos con CP 
previamente. 

Aspectos éticos 

El estudio fue aprobado por el comité de ética 
científico del Hospital Clínico Universidad de Chile 
el cual sigue la declaración de Helsinki. La consulta 
de las fichas clínicas se realizó resguardando la confi-
dencialidad del paciente.
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