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Taller teórico-práctico en
Cápsula endoscópica 
Bogotá, Sala de Conferencias -Clínica Shaio 

Director del Taller:
Andrés Montoya Durán, MD. 

Descripción del Taller:
El aporte de la videocápsula endoscópica al estudio del 
sistema digestivo ha hecho que hoy se le reconozca como 
un método de gran utilidad clínica para el estudio de las 
patologías del esófago, el intestino delgado y, en algunas 
ocasiones, del colon.
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Toda vez que este recurso tecnológico puede ser adquirido por 
diferentes centros, es fundamental el desarrollo de protocolos que 
ayuden a definir y comprender sus indicaciones, la preparación re-
querida de los pacientes, los contenidos mínimos que deben regis-
trarse en el informe y, en general, una aproximación a la interpre-
tación de sus resultados. 

Objetivos de aprendizaje:

Como resultado de la asistencia a este Taller, los participantes 
estarán en capacidad de: 

•	 Tener claridad en las indicaciones de la cápsula de endosco-
pia, con algoritmos de manejo de las patologías más fre-
cuentes en las que se utiliza.

•	 Clarificar experiencias de cada centro en las preparaciones 
del paciente para los estudios de cápsula en esófago, intes-
tino delgado y colon

•	 Iniciar una retroalimentación permanente con los casos de 
cada centro.

•	 Generar el espacio para compartir casos e imágenes de difi-
cultad diagnóstica

•	 Unificar los criterios sobre costos y tarifas del estudio.



Programación

5:00 pm - Bienvenida, presentación del Taller 

5:10 pm - Preparación de paciente para los estudios con Cápsula 
Endoscópica, Esófago, Intestino delgado, Colon. Contenidos mínimos 
de un Informe de Cápsula de Endoscópica. María Teresa Galiano, MD.

5:30 pm - Indicaciones de Cápsula Endoscópica. Reinaldo Rincón, MD.

6:00 pm - Sangrado Digestivo Oculto. Andrés Montoya, MD.

6:20 pm - Presentación de casos Hemorragia de Intestino Delgado.

6:40 pm - Café

7:00 pm - Papel de la Cápsula de Endoscopia en el estudio de la 
Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Algoritmo diagnóstico. María Teresa 
Galiano, MD.

7:20 pm - Enfermedad Celíaca. Belén Mendoza de Molano, MD,

7:40 pm - Presentación de casos

8:00 pm - Cápsula de Endoscópica en Colon. Claudia Jaramillo, MD.

8:30 pm - Clausura. Andrés Montoya, MD.
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