
El Hospital Quirónsalud del Vallès pionero en ofrecer la cáp-
sula endoscópica digestiva en el Vallès
Sabadell, 18 de enero de 2017. El Hospital Quirónsalud del Vallès ha establecido un acuerdo de colabora-
ción con Digescheck, firma especializada productos y servicios de alta tecnología en diagnóstico del aparato 
digestivo, para la prestación del servicio de exploración digestiva por cápsula endoscópica. El acuerdo 
supone dar cobertura a pacientes de toda la comarca, que precisen recibir diagnóstico sobre el estado de 
su intestino delgado, de una manera cómoda y no invasiva. 

La técnica endoscópica por medio de cápsula consiste en la ingesta de una microcámara en forma de pasti-
lla de tamaño de unos 25 x 11 milímetros por parte del paciente, sin sedación, sin molestias ni dolor, sin 
necesidad de ingreso hospitalario y sin tiempos de espera. Con la técnica de endoscopia por cápsula inteli-
gente se estudia la mayor parte del aparato digestivo (esófago, estómago, duodeno, yeyuno, íleon y colon) 
en un solo procedimiento, que no requiere sedación, y sobre todo, que el paciente percibe como menos 
invasivo. Se pueden detectar gastritis, úlceras, pólipos, divertículos e incluso tumores avanzados, que aún 
no han producido síntomas en el paciente.

El paciente ingiere una microcámara con forma de cápsula con un poco de agua y se coloca un chaleco o 
cinturón abdominal grabador, que irá almacenando las imágenes que la videocápsula capta y envía inalám-
bricamente en formato de vídeo de alta resolución. Posteriormente, un médico especialista analiza exhaus-
tivamente la “película” de su tracto digestivo para elaborar el correspondiente informe.

El Hospital Quirónsalud del Vallès considera muy cómodo y satisfactorio para el paciente el uso de esta 
avanzada tecnología puesto que puede hacer vida normal mientras actúa la videocápsula. Se trata de una 
prueba complementaria a las que se realizan habitualmente en diagnóstico digestivo que viene a sumarse 
a la oferta de servicios del centro.

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el grupo hospitalario privado más importante en España y el tercero a nivel europeo. Está 
presente en 13 comunidades autónomas y dispone de una oferta superior a 6.200 camas en más de 70 
centros de toda España.

En su propósito de ofrecer una atención integral y de excelencia al paciente, los centros de Quirónsalud 
cuentan con modernas infraestructuras y equipamiento de alto nivel tecnológico, así como con un equipo de 
profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Asimismo, su servicio asistencial está 
organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los 
distintos centros y los resultados de la investigación. 

Actualmente, Quirónsalud está desarrollando más de 1.600 proyectos de investigación en toda España y 
muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialida-
des como cardiología, endocrinología, ginecología, neurología u oncología, entre otras.
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