
Gastroenterología

Cápsula
Endoscópica 
Pil lCam ™

La cápsula endoscópica es un dispositivo de reducidas 
dimensiones que, a través de la ingestión oral, permite 
la obtención de imágenes del tracto digestivo durante 
su recorrido fisiológico a través de éste. 

La cápsula endoscópica PillCam™ ya ha sido utilizada 
para diagnosticar enfermedades del intestino delgado 
incluyendo enfermedad de Crohn, enfermedades 
celiacas y otros desórdenes de mala absorción, 
tumores benignos y malignos, mal funcionamiento 
vascular y pequeñas lesiones causadas por 
medicamentos. Es fácil de ingerir, sólo se debe 
suministrar una preparación un día antes del estudio.

El sistema completo consta de un dispositivo 
endoscópico en forma de cápsula, un videograbador 
que el paciente porta durante el tránsito intestinal de 
la cápsula y una computadora para procesar las 
imágenes obtenidas. La transmisión de datos de 
imágenes se hace tiempo real por medio de 
frecuencias de radio al grabador.

Al final del recorrido, la cápsula es excretada, no 
siendo reutilizable. La información recogida en el 
registrador es procesada por una computadora, y 
finalmente analizada por el médico, que realizará un 
informe tras el video obtenido. El software permite 
además localizar de forma aproximada las lesiones 
dentro del tubo digestivo, facilitando así una posible 
intervención quirúrgica, en patologías que lo 
requieran.

Consumibles Modelo Captura de Imagén 
por segundo

Dimensiones (cm)

PillCam Intestino Delgado PillCam Colon 2

Cápsula de Intestino Delgado - SB3* FGS-0391 2 - 6 2.6 x 1.1

* Compatible únicamente con los equipos DR3
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Contacto.

Mayra Yañez Oliver
Gerente de Línea - Medtronic
Gastroenterología
email: mayra.yanez@endomedica.com
móvil: 5990-2604

Contenido

1 pieza

FGS-0395 2 - 6 2.6 x 1.15 piezas

FGS-0400 2 - 6 2.6 x 1.110 piezas

Consumibles Modelo Captura de Imagén 
por segundo

Dimensiones (cm)

Cápsula de Colon 2 FGS-0517 Hasta 35 
(2 por cada cámara)

3.2 x 1.1

Contenido

1 pieza

FGS-0518 Hasta 35 
(2 por cada cámara)

3.2 x 1.15 piezas

FGS-0519 Hasta 35 
(2 por cada cámara)

3.2 x 1.110 piezas




