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CUN � La Clínica Universita-
ria de Navarra es el único
centro médico español que
participa en un estudio inter-
nacional para valorar la efi-
cacia de la exploración del co-
lon mediante un sistema de
cámaras insertado dentro de
una cápsula. La nueva técni-
ca, mínimamente invasiva,
podría sustituir en el futuro a
la colonoscopia como proce-
dimiento diagnóstico, aunque
no como abordaje terapéuti-
co. 

En el trabajo intervienen un
total de ocho hospitales euro-
peos que estudian cada uno,
en un mínimo de 40 pacientes
con sospecha de lesiones in-

que ampliará el trabajo hasta
alcanzar los 60. Se convierte,
de este modo, en el centro eu-
ropeo que más individuos va
a aportar al estudio.

RESULTADOS. El dispositivo,
todavía sin comercializar, lo
fabrica la marca israelí Given
Imaging. A los pacientes es-
tudiados se les practica tam-
bién una colonoscopia lo que
permite establecer compara-
ciones y poder valorar la ca-
lidad de las imágenes y las le-
siones objetivadas con la cáp-
sula.

Los resultados preliminares
de esta técnica presentaron
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testinales, los resultados ob-
tenidos mediante colonosco-
pia convencional y con la
nueva técnica. En la investi-
gación participan los centros
europeos de mayor especiali-
zación en procedimientos en-
doscópicos como son los hos-
pitales Erasmus de la Univer-
sidad Libre de Bruselas, Ge-
melli de Roma, Evangelis-
ches Krankenhaus de Dus-
seldorf, Allgemeines Altona
de Hamburgo, Sant Marks de
Londres, Edouard Herriot de
Lyon y Brabois de Nancy.

El departamento de Digesti-
vo de la Clínica Universitaria
de Navarra ha estudiado has-
ta la fecha 54 pacientes, aun-

AVANCES
CLINICOS

LA CIFRA

54
La Clínica Universitaria de Na-
varra es el centro europeo que
más individuos va a aportar al
estudio, ya que, hasta la fecha,
han participado 54 pacientes y
se prevé alcanzar los 60.

La Clínica es el único centro español que interviene en un trabajo
internacional sobre el nuevo dispositivo, que podría sustituir a la colonoscopia 

Exploración
endoscópica del
colon mediante
una cápsula con
cámara
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RECORRIDO DE
LAS CÁPSULAS

Pillcam ESO
Estudia el
esófago
2 cámaras
14 imágenes/seg

Pillcam SB
Estudia el
intestino
delgado
1 cámara
2 imágenes/seg

Pillcam COLON
En fase de
pruebas
2 cámaras
4 imágenes/seg
Detecta pólipos,
tumores malignos
enfermedad
inflamatoria
intestinal,
divertículos...
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CÁPSULAS ENDOSCÓPICAS

Ingestión de la cápsula
El paciente, en ayunas,
traga la cápsula como
una pastilla normal,
con ayuda de un
vaso de agua.

1

Almacenamiento de los datos
La cápsula envía los datos por
radiofrecuencia a los receptores.
El holter almacena toda la información.

3

Proceso
ambulatorio
Mientras la
cápsula realiza
todo el proceso,
el paciente puede
continuar con su
actividad normal.
Al terminar, la
cápsula se desecha
por el ano sin
ocasionar molestias.

4

Obtención de imágenes
La cápsula ilumina el interior
del tubo digestivo y realiza
fotografías de gran calidad con
la cámara. Cada una de las
tres cápsulas disponibles
estudia una región del
tubo digestivo.

Partes de la cápsula
que explora el colon
(Pillcam COLON):

Cámaras
Fuentes de luz

Baterías (para 10 horas)

A
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Estas diminutas cámaras autónomas con forma de píldora
exploran el tubo digestivo del paciente de una forma
sencilla y no invasiva. Hasta ahora podían estudiar
el intestino delgado y el esófago, pero una nueva
cápsula, que se está ensayando en la Clínica
Universitaria de Navarra, es capaz de explorar
el colon y el recto.

Aspecto del programa que se utiliza para estudiar las fotografías
obtenidas con esta técnica. La cámara que explora el esófago
captura unas 2.600 imágenes, la que estudia el intestino
delgado cerca de 50.000 y la del colon, unas 140.000.

Recogida de datos
Esa misma tarde o al día siguiente se
descargan a un ordenador las imágenes
almacenadas en el holter y se revisan,
en busca de enfermedades.

5
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en el Congreso Americano de
Gastroenterología que se ce-
lebró en el mes de mayo en
Washington. A la vista de las
exploraciones efectuadas, los
resultados obtenidos con la
utilización de la cápsula ci-
fran en un 77% los pólipos
que han sido diagnosticados.
En pólipos significativos, con
un tamaño superior a  5 milí-
metros, los facultativos de la
Clínica han conseguido de-
tectarlos mediante la cápsula
digestiva en un 90% de los ca-
sos.

Según advierte el director
del departamento de Digesti-
vo de la Clínica Universita-
ria, el doctor Miguel Angel
Muñoz Navas, a la vista de
estos resultados, y en el caso
de que se generalizara la apli-
cación de la cápsula digestiva
para  realizar el cribado y el
diagnóstico precoz del cáncer
colorrectal, “podría reducir-
se a proporciones mínimas la
incidencia del cáncer de co-
lon, el segundo en índice de
mortalidad en países occi-
dentales después del de pul-
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món en hombres y del de ma-
ma, en mujeres”. 

LA CAPSULA. En el año 2000
se diseñó y comercializó la
primera cápsula utilizada pa-
ra explorar el intestino delga-
do y el año pasado se comer-
cializó la que permitía estu-
diar el esófago. Hasta la fe-
cha no se había fabricado nin-
gún dispositivo de este tipo
que permitiera examinar el
intestino grueso. Tiene la
particularidad de alojar dos
cámaras en su interior que
permiten captar imágenes
hacia delante y hacia atrás, al
paso del dispositivo, a una
velocidad de 4 imágenes por
segundo. Presenta además
una batería de mayor dura-
ción que la empleada en la
exploración del intestino del-
gado y tiene unas dimensio-
nes de 31 x 11 mm de diáme-
tro.

Durante la exploración me-
diante la cápsula endoscópi-
ca, el paciente lleva incorpo-
rado de forma externa un re-
ceptor de imágenes o holter
que recoge todo la informa-
ción emitida por las cámaras
desde el interior del tracto di-
gestivo. Una vez finalizado el
recorrido de la cápsula y des-
pués de haberla eliminado
por vía rectal, el paciente acu-
de al departamento de Diges-
tivo, desde donde transfieren
al ordenador las imágenes re-
cogidas en el holter para su
posterior estudio. 

+
www.givenimaging.com

Los doctores Cristina Carretero Ribón, Miguel Angel Muñoz Navas,  Ana Borda Martín e Ignacio Fer-
nández-Urién Sáinz.

SIN SEDACION Y EN REGIMEN AMBULATORIO

La técnica se practica sin se-
dación en régimen ambulato-
rio y el individuo puede hacer
vida normal durante el tiempo
que dura el procedimiento. “Se
trata del primer acercamiento
a una visualización del colon
mediante endoscopia de for-
ma mínimamente invasiva”,
señala el doctor Muñoz. “Ac-
tualmente -explica- la técnica
“gold estándar” es la colonos-
copia porque permite explorar
y al mismo tiempo aplicar tra-
tamiento. La idea es que la
cápsula digestiva pudiera lle-
gar a sustituir a la colonosco-

pia convencional diagnóstica”.
Respecto a la utilización de la
cápsula, la colonoscopia tiene
el inconveniente de tratarse de
un procedimiento invasivo,
que se practica habitualmen-
te con sedación o con aneste-
sia general y presenta riesgo
de complicaciones. No obstan-
te, en caso de que con la cáp-
sula se detectase alguna le-
sión tumoral siempre sería ne-
cesario efectuar una colonos-
copia para extirparla si fuese
un pólipo, o biopsiarla y con-
firmar su existencia, si fuese
un cáncer.

Si se generalizara el uso 
de la cápsula digestiva, 
se reduciría a proporcio-
nes mínimas la incidencia
del cáncer de colon

En el trabajo intervienen
un total de ocho hospita-
les europeos que estu-
dian cada uno a un míni-
mo de 40 pacientes
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