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SALUDO

La Junta Directiva de la SEED
da la bienvenida a Zaragoza a todos los congresistas

del 40 Congreso Nacional de la 
Sociedad Española de Endoscopia Digestiva

y agradece el incondicional apoyo de la industria endoscópica
para que esta edición haya sido posible.
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PROGRAMA JORNADA: MIÉRCOLES 14 NOVIEMBRE 2018

15:00 - 17:00 Apertura Secretaría.
 Entrega documentación

17:00 - 20:00 REUNIÓN GRUPOS DE TRABAJO

17:00 - 20:00 GSEED de Resección Endoscópica Mucosa
Sala 11 Coordinador: Dr. Eduardo Albéniz

18:30 - 20:00 GSEED de EndoCAR
Sala 7 Coordinadora: Dra. María Pellisé

18:00 - 18:30 Café Tarde
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PROGRAMA JORNADA: JUEVES 15 NOVIEMBRE 2018

08:30 - 09:30 Apertura Secretaría. Entrega documentación

09:30 - 10:30 CASOS ENDOSCÓPICOS I
Sala Mozart Moderadores: Dra. Lara Luzón Solanas y Dr. Eduardo Albéniz Arbizu

CE-01 GASTRIC-POEM COMO TRATAMIENTO DE UNA DILATACIÓN 
GÁSTRICA AGUDA CON NEUMATOSIS DE LA PARED
González Gete, Gonzalo; Albeniz Arbizu, Eduardo; Estremera Arévalo, 
Fermín; Aburruza Ucar, Leire; Gómez Alonso, Marta; Juanmartiñena 
Fernández, José Francisco; Carrascosa Gil, Juan; Uribarri González, Laura; 
Busto Bea, María Victoria; Vila Costas, Juan Jose.

CE-02 PILOROMIOTOMÍA GÁSTRICA ENDOSCÓPICA (G-POEM) EN EL 
TRATAMIENTO DE LA GASTROPARESIA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Romero Ordóñez, Mª Ángeles; Kahaleh, Michel; Rosón Rodríguez, Pedro 
J; Cotta Rebollo, Judit; Ortega Alonso, Aida; Fernández Cano, Francisco 
M; Melgarejo Cordero, Francisco; Gonzalo Marín, Juana; Romero Pérez, 
Eduardo; Calle Calle, Josefa.

CE-03 CUANDO EL POEM NO FUNCIONA
Aburruza Ucar, Leire; Albéniz Arbizu, Eduardo; Estremera Arévalo, Fermín; 
González Gete, Gonzalo; Uríbarri González, Laura; Busto Bea, María Victoria; 
Carrascosa Gil, Juan; López López, Soraya; Fernández-Urien Sainz, Iñaki; Vila 
Costas, Juan José.

CE-04 DZ-POEM: UNA MODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Z-POEM 
PARA ENDOSCOPISTAS CON EXPERIENCIA EN ZENKER Y NO EN POEM
De La Morena Madrigal, Emilio J.

CE-05 CONTROL ENDOSCÓPICO DE DIEULAFOY GÁSTRICO MEDIANTE 
CLIP-ENDOLAZO
Lucendo Jiménez, Luis; Rayón Moreno, Laura; Diéguez Montes, Lucía; 
Caravaca Gámez, Celia; Carbonell Blanco, Carlos; Borobia Sánchez, Rodrigo; 
Merino Rodríguez, Beatriz; Pérez Carazo, Leticia; Nogales Rincón, Óscar; 
García Lledó, Javier.

CE-06 LESIONES SERRADAS EN PACIENTES CON ENFERMEDAD 
INFLAMATORIA INTESTINAL
Viso Vidal, David; Sierra Ausín, Mónica; Suárez Álvarez, Patricia; Jorquera 
Plaza, Francisco.

CE-07 LESIÓN LST-G GIGANTE EN COLON ASCENDENTE: DSE CON 
TUNELIZACIÓN
Ramos Zabala, Felipe; García-Mayor, Marian; Domínguez, Ana; Gil Páez, 
Cristina; Blasco, Sara; Moreno Almazán, Luis.



11

PROGRAMA JORNADA: JUEVES 15 NOVIEMBRE 2018

CE-08 RESECCIÓN DE UN ADENOMA SOBRE LIPOMA MEDIANTE 
DISECCIÓN ENDOSCÓPICA SUBMUCOSA
Sanchez Yagüe, Andrés; Puya Gamarro, Marina; Gómez Espejo, Sandra; 
González Canoniga, Ángel; López Muñoz, Cristina; Sanchez Cantos, Andres.

CE-09 COLANGIOSCOPIA ANTERÓGRADA TRAS HEPÁTICO-
GASTROSTOMÍA GUIADA POR ECOENDOSCOPIA
González Gete, Gonzalo; Elosua González, Alfonso; Fernández-Urién, 
Ignacio; Carrascosa Gil, Juan; Aburruza Ucar, Leire; Vila Costas, Juan Jose.

CE-10 EXTRACCIÓN DE LITIASIS CÍSTICA REMANENTE POST-
COLECISTECTOMÍA MEDIANTE COLANGIOSCOPIA PERORAL DIRECTA
Riesco López, José María; Rivero Fernández, Miguel; Rizo Pascual, Juana; 
Díaz Sánchez, Antonio; Manzano Fernández, Rebeca; Moya Valverde, Eloísa; 
González Tallón, Ana; González Alonso, Rosario; Arranz Álvarez, María; 
Campos Cantero, Rocío.

CE-11 PUNCIÓN ACCIDENTAL DE LA PORTA CON CATÉTER HOT AXIOS 
DURANTE COLEDOCODUODENOSTOMÍA. RESOLUCIÓN ENDOSCÓPICA
Aparicio Tormo, José Ramón; Mangas San Juan, Carolina; Bozhychko, 
Maryana; Casellas Valdé, Juan Antonio.

CE-12 SEUDOPÓLIPO GIGANTE SANGRANTE ILEAL EN ENFERMEDAD 
DE CROHN: EXTIRPACIÓN POR ENTEROSCOPIA
Pérez-Cuadrado Martínez, Enrique; Sánchez Melgarejo, José Francisco; 
Rubio Mateos, José María; Sánchez Fernández, María José; Pérez 
Fernández, Alejandro; Gómez Lozano, María; Sastre Lozano, Violeta; 
Esteban Delgado, Pilar.

10:30 - 11:30 SESIÓN POSTERS SELECCIONADOS
Sala Mozart Moderadores: Dra. Maite Soria y Dr. Emilio de la Morena Madrigal

P-001 RESECCIÓN ENDOSCÓPICA MUCOSA DEL TRACTO DIGESTIVO 
SUPERIOR DE LESIONES DE GRAN TAMAÑO
Brunet, Eduard; Martínez Bauer, Eva; Puig, Valentí; Machlab, Salvador; 
Melcarne, Luigi; Lira, Alba; Brullet, Enric; Campo, Rafael; Junquera, Félix.

P-002 NUEVO BALÓN INTRAGÁSTRICO INGERIBLE ELIPSE®. 
¿SEGUIMOS REQUIRIENDO DE ENDOSCOPIA? EXPERIENCIA INICIAL
Espinet Coll, Eduardo; Hernández Herrero, Olga; Carrasco Clavijos, Sonia; 
Díaz Galán, Patricia; Comas Fages, Laia; Giacomini, Nina; Vila Lolo, Carme; 
Tufet Opi, Jaume; Juan-Creix Comamala, Antonio.
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PROGRAMA JORNADA: JUEVES 15 NOVIEMBRE 2018

P-003 ESTUDIO MULTICÉNTRICO SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS, 
FACTORES PREDICTORES Y SUPERVIVENCIA DEL CÁNCER GÁSTRICO 
CON UNA ENDOSCOPIA PREVIA NEGATIVA
Rodríguez De Santiago, Enrique; Hernanz Ruiz, Nerea; Marcos Prieto, Héctor 
Miguel; Rodríguez Escaja, Carlos; Barreiro Alonso, Eva; Jorge Turrión, Miguel 
Ángel; Jiménez Jurado, Andrea; Pérez Valle, Isabel; Castaño García, Andrés; 
Volpato Machado, Nadja; Núñez Gómez, Laura; Sierra Morales, María; 
García Prada, María; González Martín, Juan Ángel; García García De Paredes, 
Ana; Foruny Olcina, José Ramón; Peñas García, Beatriz; Rodríguez Pérez, 
Antonio; Vazquez Sequeiros, Enrique; Albillos, Agustín.

P-029 DISECCIÓN ENDOSCÓPICA SUBMUCOSA EN NEOPLASIAS 
SUPERFICIALES RECTALES: RESULTADOS INICIALES EN SERIE 
BICÉNTRICA
De Frutos Rosa, Diego; Conde, Beatriz; Agudo, Belén; Hernández, Marta; 
López, Marta; González, Carmen Eva; Herreros De Tejada, Alberto.

P-030 RESECCIÓN DE PARED COMPLETA DE COLON: ¿CUÁL ES LA 
CURVA DE APRENDIZAJE?
Junquera, Félix; Martínez- Bauer, Eva; Puig-Divi, Valentín; Casalots, Alex; 
Brunet, Eduard; García Iglesias, Pilar; Brullet, Enric; Campo, Rafel.

P-046 MANEJO Y GESTIÓN DE CPRE FALLIDAS POR PATOLOGÍA 
BILIOPANCREÁTICA BENIGNA EN UN CENTRO REFERENTE
Consiglieri, Claudia; Curieses, María; García-Sumalla, Albert; Bas-Cutrina, 
Francesc; Velásquez, Julio; De La Hera, Meritxell; García-Recio, Encarnación; 
Torres, Montserrat; Sanzol, Resurrección; Gornals, Joan B.

P-047 UTILIDAD DE CPRE Y COLECISTOSTOMÍA PERCUTÁNEA EN 
PACIENTES CON COLECISTITIS AGUDA LITIÁSICA CON ALTO RIESGO 
QUIRÚRGICO
García-Ramos García, Carmen; Quintanilla Lázaro, Elvira María; Maestro 
Prada, Isabel; Chaudarcas Castiñeira, Paola; Álvarez Sánchez, Marta; Castro 
Urda, José Luis.

P-048 EVALUACIÓN DE LA INDICACIÓN, HALLAZGOS Y RESULTADOS 
OBTENIDOS MEDIANTE COLANGIO-PANCREATOSCOPIA EN UN 
CENTRO TERCIARIO DURANTE 6 AÑOS
Torres Yuste, Raúl; Sánchez-Ocaña Hernández, Ramón; Carbajo López, Ana; 
Tejedor Tejada, Javier; García Alonso, Javier; Bazaga Pérez De Rozas, Sergi; 
Antolín Melero, Beatriz; Mosquera Klinger, Gabriel; De La Serna Higuera, 
Carlos; Pérez-Miranda Castillo, Manuel.
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PROGRAMA JORNADA: JUEVES 15 NOVIEMBRE 2018

P-070 PUNCIONES ESPLÉNICAS GUIADAS POR ECOENDOSCOPIA: 
¿EFICACES, SEGURAS… NECESARIAS?
Mosquera-Klinger, Gabriel; De La Serna-Higuera, Carlos; Bazaga, Sergio; 
García-Alonso, Javier; Antolín, Beatriz; De Benito, Marina; Madrigal, Beatriz; 
Torres, Ángeles; Pérez-Miranda, Manuel.

P-080 EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE LAS 
ANGIODISPLASIAS INTESTINALES MEDIANTE ARGÓN PLASMA
Bovo, María V.; Araujo A., Isis K.; Rodríguez De Miguel, Cristina; Escapa, 
Miriam; Sendino, Oriol; Córdova, Henry; Fernández-Esparrach, Gloria; 
Ginès, Angels; Llach, Josep; González-Suárez, Begoña.

P-091 MOLDE GÁSTRICO POR TRICOBEZOAR 
González Mariscal, María José; Díaz Gómez, Daniel; Castaño Sánchez, 
Lucia; Márquez Galisteo, Cristina; Pérez Noguerol, Sandra; Rodríguez Téllez, 
Manuel.

P-206 DISECCIÓN SUBMUCOSA ENDOSCÓPICA CON RETROFLEXION 
INTRATUNEL PARA PERMITIR LA CONTRATRACCIÓN 
Torrealba Medina, Leyanira; Uchima, Hugo; Busquets Casals, David; Huertas 
Nadal, Carlos; Albert, Marc; Peries, Laia; Gutiérrez, Laia; Aldeguer Manté, 
Xavier.

P-289 EXTRACCIÓN MEDIANTE SPY-GLASS™ DE PRÓTESIS 
PÁNCREÁTICA MIGRADA PROXIMALMENTE
Sánchez Muñoz, Diego; Ciria Bru, Verónica; García De Paso Mora, Javier; 
Pérez Pastor, Ángeles; Núñez Ortiz, Andrea; Navarro Serrato, Sergio; Gómez 
Rodríguez, Blas José; Cabello Ramírez, Mercedes.

P-333 UNA TÉCNICA QUE PERMITE LA HEPATICOGASTROSTOMÍA USE-
GUIADA (HGS) EN AUSENCIA DE DILATACIÓN BILIAR INTRAHEPÁTICA
Bazaga Pérez De Rozas, Sergio; Sevilla-Ribota, Sergio; Sánchez-Ocaña, 
Ramón; Carbajo Lopez, Ana Yaiza; Mosquera, Gabriel; De Benito, Marina; 
Villaroel, Mariano; García-Alonso, Francisco Javier; De La Serna, Carlos; 
Pérez-Miranda, Manuel.

11:30 - 12:00 Café – Visita Posters
Sala Hipóstila

12:00 – 13.00 CASOS ENDOSCÓPICOS II
Sala Mozart Moderadores: Dra. Cristina Carretero y Dr. Vicente Lorenzo-Zúñiga García

CE-13 DEHISCENCIA DE LA ENTRADA DEL TÚNEL EN UN POEM
Aburruza Ucar, Leire; Estremera Arévalo, Fermín; Albéniz Arbizu, Eduardo; 
Elosua González, Alfonso; Casanova Ortiz, Laura; González Gete, Gonzalo; 
Martínez-Acitores De La Mata, Diego; Busto Bea, María Victoria; Uribarri 
González, Laura; Vila Costas, Juan José.
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PROGRAMA JORNADA: JUEVES 15 NOVIEMBRE 2018

CE-14 INYECCIÓN DE CIANOCRILATO (GLUBRAN2®) EN VARICES 
SANGRANTES DE ANASTOMOSIS GASTROYEYUNAL
Torres Vicente, Gisela; Ballester, Raquel; Planella De Rubinat, Montserrat; 
Miguel, Isabel; Miñana, Josep María; Gonzaáez-Huix, Ferran; Domper, María 
Jose; Reñe, Josep María.

CE-15 ENDOSCOPIA REVISIONAL CON SUTURA DE GASTROPLASTIA 
VERTICAL ANILLADA QUIRÚRGICA
Espinet Coll, Eduardo; Díaz Galán, Patrica; Galvao Neto, Manoel; García 
Ruiz De Gordejuela, Amador; Pujol Gebelli, Jordi; Vila Lolo, Carme; Gómez 
Valero, José Antonio; Bacchiddu, Silvia; Foncillas Corvinos, Javier; Juan-Creix 
Comamala, Antonio.

CE-16 DIAGNÓSTICO ENDOSCÓPICO DE PSEUDOANEURISMA 
GASTRODUODENAL MEDIANTE QUISTOSCOPIA A TRAVÉS DE 
PRÓTESIS AXIOS®
Hernández Sánchez-Carnerero, Leticia; Junquera Flórez, Félix; Martínez 
Bauer, Eva; Brunet I Mas, Eduard; Vives Moreno, Jordi; Puig Diví, Valentí; 
García Iglesias, Pilar; Machlab Mashlab, Salvador; Brullet Benedi, Enric; 
Campo Fernández De Los Ríos, Rafel.

CE-17 DISECCIÓN SUBMUCOSA ENDOSCÓPICA DE LST-NG SOBRE 
DIVERTÍCULOS MÚLTIPLES
Peñas García, Beatriz; De Frutos Rosa, Diego; González Partida, Irene; 
Agudo, Belén; González-Haba, Mariano; Garrido Gómez, Aurelio; 
Conde, Beatriz; Blázquez, Esther; Bote, Magdalena; Herreros De Tejada 
Echanojauregui, Alberto.

CE-18 LINITIS PLÁSTICA DE COLON SECUNDARIA A METÁSTASIS DE 
CARCINOMA LOBULILLAR INFILTRANTE DE MAMA
Viso Vidal, David; Villanueva Pavón, Rafael; Pérez Fernández, Rubén; 
Fernández Gundín, María José; Villar Lucas, Carmen; Quiñones Castro, 
Raisa; Cano López, Victoria Isabel; Jorquera Plaza, Francisco.

CE-19 PANCREATITIS AGUDA BILIAR, NO TODO SE REDUCE A LOS 
CÁLCULOS BILIARES
Martí Aguado, David; Sanchiz, Vicente; Suria, Carles; Sánchez, Ana; Capilla, 
María; Moreno, Oswaldo; Peña, Andrés; Mora, Francisco.

CE-20 QUISTE DE COLEDOCO DEGENERADO
Pérez-Cuadrado Martínez, Enrique; Rubio Mateos, José María; Sánchez 
Melgarejo, José Francisco; Sánchez Fernández, María José; Pérez Fernández, 
Alejandro; López Martin, Aurelio; Muñoz Bertran, Eduardo; Girela Baena, 
Enrique; Olalla, José Ramón; Rodrigo Agudo, José Luis.
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PROGRAMA JORNADA: JUEVES 15 NOVIEMBRE 2018

CE-21 COLANGIOSCOPIA EN PACIENTE CON SOSPECHA DE 
PARASITOSIS DE VÍA BILIAR
Penalva Polo, Juan Carlos; Martínez Moreno, Belén; Roger Ibáñez, Manuela; 
Acevedo, Giuliana.

CE-22 PRÓTESIS DE APOSICIÓN LUMINAL ENTERRADA: LOCALIZACIÓN 
Y EXTRACCIÓN MEDIANTE ECOENDOSCOPIA
Bozhychko, Maryana; Mangas, Carolina; Casellas, Juan Antonio; Aparicio, 
José Ramón.

CE-23 EXTRACCIÓN DE UNA PRÓTESIS METÁLICA DE APOSICIÓN 
LUMINAL ENTERRADA EN ESTÓMAGO
Rullan, María; González, Gonzalo; Aburruza, Leire; Saldaña, Cristina; Gómez, 
Marta; Carrascosa, Juan; Juanmartiñena, José Francisco; Uribarri, Laura; 
Busto, Victoria; Vila, Juan J.

CE-24 DIGAN LO QUE DIGAN
Fisac Vázquez, Joaquín; Sánchez Ceballos, Francisco; Mel Jurado, Laura; 
Redero Brioso, Laura; Bodas Pinedo, Andrés; Ávila Ramírez, Luis Felipe; 
Mendoza Hernández, Juan Luis; Rey Díaz-Rubio, Enrique; Esteban López-
Jamar, José Miguel.

13:00 - 14:00 VIDEOFORUM I
Sala Mozart Moderadores: Dra. Begoña González Suarez y Dr. Alberto Álvarez Delgado

V-01 DISECCIÓN ENDOSCÓPICA SUBMUCOSA DE CARCINOMA 
ESCAMOSO CIRCUNFERENCIAL ESOFÁGICO (TÉCNICA SIN TRACCIÓN)
Uchima, Hugo; Torrealba, Leyanira; Louvriex, Rene; Coll, Carla; Salvi, Marta; 
Busquets, David; Figa, Montserrat; Huertas, Carlos; Piñol, Virginia; Aldeguer, 
Xavier.

V-02 TRATAMIENTO DE ACHALASIA DE CARDIAS MEDIANTE TÉCNICA 
POEM
Gamarro Gamarro, Marina; Sánchez Yagüe, Andrés; López Ortega, Susana; 
Méndez Sánchez, Isabel María; Pérez Aisa, Ángeles; Sánchez Cantos, Andrés 
Manuel.

V-03 MANEJO DE TUMORES ESOFAGOGÁSTRICOS SUBMUCOSOS 
MEDIANTE TUNELIZACIÓN SUBMUCOSA (POET)
González Gete, Gonzalo; Estremera Arévalo, Fermín; Albeniz Arbizu, 
Eduardo; López López, Soraya; Elosua González, Alfonso; Aburruza Ucar, 
Leire; Gómez Alonso, Marta; Juanmartiñena Fernández, José Francisco; 
Fernández-Urién, Ignacio; Vila Costas, Juan José.
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PROGRAMA JORNADA: JUEVES 15 NOVIEMBRE 2018

V-04 TÉCNICAS DE TRACCIÓN PARA FACILITAR LA DISECCIÓN 
ENDOSCÓPICA SUBMUCOSA
Rosón Rodríguez, Pedro J.; Fernández Cano, Francisco M; Ortega Alonso, 
Aida; Romero Ortega, Mari A; Melgarejo Cordero, Fracisco; Calle Calle, 
Josefa; García Ferreira, Alejandro; Cotta Rebollo, Judit; López Lario, Blanca.

V-05 COLANGIOSCOPIA ANTERÓGRADA TRANSGÁSTRICA (CAT) Y 
POLIPECTOMÍA INTRADUCTAL VÍA HEPATICO-GASTROSTOMÍA (HGS) 
CON PRÓTESIS DE APOSICIÓN LUMINAL (PAL)
Sánchez-Ocaña Hernández, Ramón; Carbajo López, Ana; Tejedor Tejada, 
Javier; García Alonso, Javier; Mosquera Klinger, Gabriel; Bazaga Pérez De 
Rozas, Sergi; De Benito Sanz, Marina; De La Serna Higuera, Carlos; Pérez-
Miranda Castillo, Manuel.

V-06 RETIRADA DE PRÓTESIS BILIAR PLÁSTICA MIGRADA EN 
TRASPLANTADO HEPÁTICO CON NUEVOS UTENSILIOS DE 
SPYGLASSTM DS: RETRIEVAL BASKET AND SNARE
García-Sumalla, Albert; Bas-Cutrina, Francesc; Velásquez, Julio; Consiglieri, 
Claudia F.; Lladó, Laura; Gornals, Joan B.

V-07 CPRE MÚLTIPLE POR FUGA BILIAR REFRACTARIA VÍA DERIVACIÓN 
YEYUNO-GÁSTRICA (DYG) CON PRÓTESIS DE APOSICIÓN LUMINAL 
(PAL) DE GRAN CALIBRE EN BYPASS GÁSTRICO EN Y-DE-ROUX (BGYR)
Sánchez-Ocaña Hernández, Ramón; Bazaga Pérez De Rozas, Sergi; De Benito 
Sanz, Marina; Mosquera Klinger, Gabriel; Carbajo López, Ana; Tejedor 
Tejada, Javier; García Alonso, Javier; De La Serna Higuera, Carlos; Pérez-
Miranda Castillo, Manuel.

V-08 OBLITERACIÓN DE VÁRICES GÁSTRICAS GUIADA POR 
ECOENDOSCOPIA MEDIANTE LA INSERCIÓN DE COILS RECUBIERTOS 
CON POLÍMERO DE HIDROGEL EXPANDIBLE
Mosquera-Klinger, Gabriel; De La Serna-Higuera, Carlos; Bazaga Rozas De 
Pérez, Sergio; García-Alonso, Javier; Calero-Aguilar, Hermogenes; De Benito, 
Marina; Sánchez-Ocaña, Ramón; Pérez-Miranda, Manuel.

V-09 DIAGNÓSTICO HISTOLÓGICO DE LESIONES QUÍSTICAS 
PANCREÁTICAS CON MICROPINZA DE BIOPSIAS MORAY® A TRAVÉS DE 
AGUJA DE 19G.
Vargas García, Alba Luz; Alburquerque Miranda, Marco; Figa, Montse; 
Ballester, Raquel; Zaragoza, Nati; Torres, Gisela; Reñe, Josep Mª; González-
Huix, Ferrán.

V-10 DESARROLLO DE ENDOSCOPIO DE DOBLE CANAL MEDIANTE EL 
EMPLEO DE TECNOLOGIA DE IMPRESIÓN 3D: APLICABILIDAD CLINICA.
Junquera, Félix; Coderch, Sergi; Machlab, Salvador; Fillat, Ferran; Puig-Diví, 
Valenti; Martínez-Bauer, Eva; Miquel, Mireia; Vives, Jordi; Brullet, Enric; 
Campo, Rafel.
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14:00 - 15:30 Almuerzo de Trabajo
Sala Multiusos

14:00 - 15:30 GSEED para el Tratamiento Endoscópico del Metabolismo y la Obesidad
Sala 6 Coordinador: Dr. Javier Nebreda

14:00 - 15:30 GSEED: Club de Ultrasonografía endoscópica de la SEED
Sala 7 Coordinador: Dr. Carlos de la Serna

14:00 - 15:30 GSEED de vía biliar y páncreas
Sala 8 Coordinador: Dr. Jesús García-Cano

14:00 - 15:30 GSEED de Sedación Endoscópica
Sala 11 Coordinador: Dr. José María Riesco

15:30 - 17:00 COMUNICACIONES ORALES I
Sala Mozart Moderadores: Dr. Rafael Uribarrena Amezaga y Dra. Mª Jose Domper Arnal

CO-01 SUTURA ENDOSCÓPICA SECUENCIAL Y COMBINADA PARA 
TRATAR LA OBESIDAD: DE POSE A GASTROPLASTIA ENDOSCÓPICA 
(APOLLO). EXPERIENCIA INICIAL
Espinet Coll, Eduardo; Gómez Valero, José Antonio; Bacchiddu, Silvia; Vila 
Lolo, Carmen; Díaz Galán, Patricia; García Jordá, Elsy; Irigoyen, Daniel; Juan-
Creix Comamala, Antonio.

CO-02 SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO TRAS DISECCIÓN SUBMUCOSA 
ENDOSCÓPICA (DSE) DE LESIONES GÁSTRICAS EN NUESTRO MEDIO
Cañete Ruiz, Ángel; Arribas Anta, Julia; Piedracoba, Carlos; Álvarez-Nava, 
Teresa; Romero, Esteban; Rafael De La Cruz, David; Rodríguez, Marta; Del 
Pozo, Andrés; Díaz Tasende, José; Marín Gabriel, José Carlos.

CO-03 MANEJO DE FUGAS GASTROINTESTINALES ALTAS USANDO 
LA TERAPIA DE VACÍO ENDOSCÓPICA (VACUUM ASSISTED CLOSURE 
SYSTEM. E-VAC)
Márquez Pérez, Iris; Andújar Murcia, Xavier; Uchima Koecklin, Hugo; Mata 
Bilbao, Alfredo; Cruz Aparicio, Marta; Loras Alastruey, Carmen; Turró 
Homedes, Jesus; Espinós Pérez, Jorge Carlos.

CO-04 ESTUDIO PROSPECTIVO DEL PAPEL DEL PATRÓN VASCULAR DE 
LA MUCOSA GÁSTRICA COMO MÉTODO DIAGNÓSTICO DEL ESTADO 
DE LA INFECCIÓN POR HELICOBACTER PYLORI
Garcés Dúrán, Rodrigo; García-Rodríguez, Ana; Córdova, Henry; Ginès, 
Àngels; Cuatrecasas, Miriam; Bombi, Josep Antoni; Vargas, Elvis; Rodríguez 
De Miguel, Cristina; Llach, Josep; Fernández-Esparrach, Gloria.
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CO-05 CIERRE DE DEFECTOS MUCOSOS CON CLIPS TRAS RESECCIÓN 
ENDOSCÓPICA MUCOSA DE LESIONES COLORRECTALES DE GRAN 
TAMAÑO COMO PROFILAXIS DE HEMORRAGIA DIFERIDA
Albéniz, Eduardo; Elosua, Alfonso; Espinós, Jorge C; Nogales, Óscar; Álvarez, 
Marco Antonio; Guarner, Carlos; Alonso, Pedro; Rodríguez-Téllez, Manuel; 
Herreros De Tejada, Alberto; Bustamante, Marco.

CO-06 PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS CON NEOPLASIA 
INVASIVA. ESTUDIO MULTICÉNTRICO PROSPECTIVO EN ESPECÍMENES 
DE DISECCIÓN SUBMUCOSA ENDOSCÓPICA COLORRECTAL (DSE-CR)
Marín Gabriel, José Carlos; Herreros De Tejada Echanojauregui, Alberto; 
Ramos Zabala, Felipe; Múgica Aguinaga, Fernando; Rosón Rodríguez, Pedro 
J.; De La Peña García, Joaquín; Albéniz Arbizu, Eduardo; Rodríguez Sánchez, 
Joaquín; Amorós Tenorio, Ana; Fernández Esparrach, Gloria.

CO-07 PRÓTESIS DE APOSICIÓN LUMINAL EN EL DRENAJE BILIAR DE 
PATOLOGÍA BILIOPANCREÁTICA MALIGNA IRRESECABLE: EXPERIENCIA 
EN CENTRO TERCIARIO
Garcia-Sumalla, Albert; Bas-Cutrina, Francesc; Consiglieri Alvarado, Claudia 
F; Velásquez, Julio; Puga, Manuel; Secanella, Lluís; Peláez, Núria; Calvo, 
Mariona; Laquente, Berta; Gornals, Joan B.

CO-08 EL DRENAJE BILIAR TRANSMURAL GUIADO POR 
ECOENDOSCOPIA DEBE SER DE PRIMERA ELECCIÓN EN PACIENTES 
CON ESTENOSIS MALIGNA E IMPOSIBILIDAD DE CANULACIÓN BILIAR 
TRANSPAPILAR
Vila, Juan J; Fernández-Urién, Iñaki; Aburruza, Leire; González, Gonzalo; 
Carrascosa, Juan; Gómez, Marta; Estremera, Fermín; Juanmartiñena, J 
Francisco; Uribarri, Laura; Pueyo, Antonio.

CO-09 EFICACIA Y SEGURIDAD DEL RENDEZVOUS GUIADO POR 
ECOENDOSCOPIA TRAS CPRE FALLIDA CON GUÍA NOVAGOLD DE 
0.018” EN PATOLOGÍA BENIGNA
Aparicio Tormo, José Ramón; Martínez Sempere, Juan; Casellas Valdé, Juan 
Antonio.

CO-10 ENFERMEDAD DE CROHN DE INTESTINO DELGADO Y 
CALPROTECTINA FECAL: CORRELACIÓN CON CÁPSULA ENDOSCÓPICA 
Y ENTERORMN
Romero Mascarell, Cristina; Rodríguez De Miguel, Cristina; Masamunt, 
María Carme; Fernández-Esparrach, Gloria; Rodríguez, Sonia; Ordás, Ingrid; 
Ricart, Elena; Panés, Julià; Llach, Josep; González-Suárez, Begoña.

17:00 – 17:30 MiniConferencia. Programa de formación MIR en Endoscopia
Sala Mozart Ponente: Dr. Carlos Dolz Abadia
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17:30 - 18:00 Café – Visita Posters
Sala Hipóstila

18:00 – 19:00 Simposio Norgine: Importancia de la calidad en colonoscopia
Sala Mozart Moderadores: Dr. Ferrán Gonzalez-Huix y Dr. José Miguel Esteban

Importancia de la calidad de la primera colonoscopia
Dr. Rodrigo Rover (Hospital Universitario General de Alicante)
Preparación para la colonoscopia de alta calidad
Dr. Marco Antonio Alvarez (Hospital del Mar, Barcelona)
PLEINVUE: Real Life Experience
Prof. Miguel Mascarenhas (Cl. Mano PH Porto)

19:00 – 20:30 COMUNICACIONES ORALES II
Sala Mozart Moderadores: Dr. Miguel Ángel Simón Marco y Dra. Natividad Zaragoza 

Velasco

CO-11 EFICACIA Y SEGURIDAD A LARGO PLAZO DEL TRATAMIENTO DEL 
DIVERTÍCULO DE ZENKER MEDIANTE ENDOSCOPIA FLEXIBLE: 10 AÑOS 
DE EXPERIENCIA
Sánchez Rodríguez, Eugenia; Foruny Olcina, Jose Ramón; Parejo Carbonell, 
Sofía; Ríos León, Raquel; Flores De Miguel, Álvaro; Guerrero García, 
Antonio; Peñas García, Beatriz; González Martín, Juan Ángel; Vázquez 
Sequeiros, Enrique; Albillos, Agustín.

CO-12 CAPACITACIÓN EN LA TÉCNICA PERORAL ENDOSCOPIC 
MYOTOMY (POEM) EN MODELO ANIMAL
Miranda García, Pablo; Álvarez Malé, Tomás; Casals Seoane, Fernando; 
Casanova González, María Jose; Caldas, María; Casabona, Sergio; Jiménez, 
Mirella; Moreno Monteagudo, Jose Andres; Santander Vaquero, Cecilio.

CO-13 POEM PARA TRASTORNOS MOTORES ESOFÁGICOS: 
RESULTADOS TRAS LOS PRIMEROS 50 PROCEDIMIENTOS REALIZADOS 
EN DOS CENTROS
Estremera Arévalo, Fermín; Guarner Argente, Carlos; Murzi, Marianette; 
Ezquer Iturbide, Sonia; Targarona, Eduard; Iglesias Picazo, Rosa; Serra, Jordi; 
Albéniz Arbizu, Eduardo.

CO-14 APLICACIÓN EN NUESTRO CENTRO DE LA GUÍA CLÍNICA PARA 
RESECCIÓN ENDOSCÓPIA DE PÓLIPOS DE COLON Y RECTO GSEED EN 
EL MANEJO DE ADENOCARCINOMA PT1
González-Cotorruelo González, Almudena; Mora Soler, Ana María; Prieto 
Bermejo, Ana Beatriz; Álvarez Delgado, Alberto; Jimenez Jurado, Andrea; 
Garcia Prada, María; Marcos Martín, Ángel Francisco; Rodríguez López, 
Pelayo; Del Carmen Martínez, Sofía; Rodríguez Pérez, Antonio.
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CO-15 RESECCIÓN ENDOSCÓPICA TRANSMURAL PARA LESIONES 
COLÓNICAS UTILIZANDO OTSC (REVISIÓN DE CASOS 2015-2018)
Uchima, Hugo; Barquero, David; Espinos, Jorge Carlos; Esteban, Jose 
Miguel; Fraile, Miguel; Rodríguez-Sanchez, Joaquin; Mel, Laura; Fernández, 
Alejandro; Puig, Ignasi; Mata, Alfredo.

CO-16 INCIDENCIAS EN LA RETIRADA DE PRÓTESIS DE APOSICIÓN 
LUMINAL TIPO AXIOS. ESTUDIO MULTICÉNTRICO
Bazaga Pérez De Rozas, Sergio; Mosquera Klinger, Gabriel; García-Alonso, 
Francisco Javier; Martí, David; Sanchíz, Vicente; Martínez Moreno, Belén; 
Aparicio Tormo, Jose Ramón; Pedraza Sanz, Rafael; Villanueva Hernández, 
Rosanna; Vila Costas, Juan; Vázquez Sequeiros, Enrique; Jordan Castro, 
Alexander; Jiménez Palacios, Marcos; Pérez-Miranda Castillo, Manuel.

CO-17 SEDACION EN CPRE: ¿ANESTESIOLOGO, INTENSIVISTA O 
ENDOSCOPISTA?: ESTUDIO PROSPECTIVO COMPARATIVO
Vargas Garcia, Alba L; Zaragoza Velasco, Natividad; Pechkova Pechkova, 
Marian; Miñana Calafat, Josep; Alburquerque Miranda, Marco; Figa 
Francesch, Montse; Planella De Robinat, Montserrat; Ballester Clau, Raquel; 
Reñe Espinet, Josep María; González-Húix Lladó, Ferrán.

CO-18 UTILIDAD DE LAS PRÓTESIS DE APOSICIÓN LUMINAL (PAL) 
HOT AXIOS COMO TRATAMIENTO DEFINITIVO DE LA PATOLOGÍA 
VESICULAR NO QUIRÚRGICA
Vázquez-Sequeiros, Enrique; López-Durán, Sergio; Foruny, José Ramón; 
González Martín, Juan Ángel; Ríos, Raquel; Defarges, Víctor; García García 
De Paredes, Ana; Sanjuanbenito, Alfonso; Juzgado, Diego; Albillos, Agustín.
 
CO-19 BIOPSIA HEPÁTICA GUIADA POR ECOENDOSCOPIA (USE-BH). 
ESTUDIO MULTICÉNTRICO: RESULTADOS PRELIMINARES
Álvarez-Nava Torrego, María Teresa; Pérez Carreras, Mercedes; Ibarrola De 
Andrés, Carolina; Rodríguez Gil, Yolanda; Salamanca Santamaría, Francisco 
Javier; Díaz Tasende, Jose; Castellano Tortajada, Gregorio.

CO-20 COMPARACIÓN DE LA PRECISIÓN DIAGNÓSTICA DE UNA 
ENFERMERA Y UN GASTROENTERÓLOGO EN LA VISUALIZACIÓN DE 
CÁPSULA ENDOSCÓPICA
Rodríguez De Miguel, Cristina; Araujo, Isis K.; Romero, Cristina; Escapa, 
Miriam; Llach, Josep; Del Manzano, Sabrina; Gómez Arbonés, Javier; 
Gonzále-Suárez, Begoña.
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08:30 - 09:30 CASOS ENDOSCÓPICOS III
Sala Mozart Moderadores: Dr. Luis Rabago Torre y Dra. Mileidis San Juan Acosta

CE-25 FÍSTULA CARDIAL CRÓNICA TRAS SLEEVE QUIRÚRGICO. 
TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO CON SEPTOTOMÍA Y DILATACIÓN
Espinet Coll, Eduardo; Nebreda Durán, Javier; Galvao Neto, Manoel; García 
Ruiz De Gordejuela, Amador; Pujol Gebelli, Jordi; Juan-Creix Comamala, 
Antonio.

CE-26 RESOLUCIÓN ENDOSCÓPICA DE PERFORACIÓN DURANTE 
MUCOMIOTOMÍA DE DIVERTÍCULO DE ZENKER
Ballester Clau, Raquel; Torres Vicente, Gisela; Miguel Salas, Isabel; 
Pijoan Comas, Eva; González-Huix, Ferran; Zaragoza, Natividad; Planella, 
Montserrat; Aracil, Carlos; Reñe, Josep María.

CE-27 PERFORACIÓN YEYUNAL CON BALÓN DE ACALASIA EN PACIENTE 
CON BYPASS GÁSTRICO ANILLADO Y OBSTRUCCIÓN DEL TRACTO DE 
SALIDA DEL RESERVORIO
Baptista, Alberto; Salinas, Alberto; García, Wilfredo.

CE-28 HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA RECIDIVANTE DE CAUSA ATÍPICA
Baiocchi Ureta, Franco; Puga Giménez De Azcarate, Manuel; Zarraquiños 
Martínez, Sara; Tejido Sandoval, Coral; Dobarro Castro, Belén; Sanchez 
Gómez, Cristina Alejandra; Vega Villaamil, Pablo; Francisco González, María; 
Sánchez Hernandez, Eloy.

CE-29 NEMATODOS ADHERIDOS A PARED DE COLON, ¿PODEMOS 
DIFERENCIARLOS? TRICHURIS Y ANISAKIS A PROPÓSITO DE DOS CASOS 
(CON VÍDEO)
Diéguez Montes, Lucía; Aranda Hernández, Javier; Ortega Lobetes, Olga; 
Lucendo Jiménez, Luis; García Lledó, Javier; Martos Vizcaíno, Esperanza; 
Carbonell, Carlos; Merino, Beatriz.

CE-30 RESECCIÓN ENDOSCÓPICA COMPLETA DE LESIONES SUBEPITELIALES 
GASTROINTESTINALES DE PEQUEÑO TAMAÑO
Navarrete Marín, Cristina; Diéguez Montes, Lucía; Villaseca Gómez, Clara; 
García García, Julia; López Ibáñez, María; Aranda Hernández, Javier; Pérez 
Carazo, Leticia; Merino Rodríguez, Beatriz; Nogales Rincón, Óscar; García 
Lledó, Javier.

CE-31 EXTRACCIÓN DE HEPATOLITIASIS MEDIANTE COLANGIOSCOPIA 
DIGITAL ORAL A TRAVÉS DE SOBRETUBO INTRODUCIDO CON 
ENTEROSCOPIO DE DOBLE BALÓN
Garcia-Sumalla, Albert; Kogure, Hirofumi; Saito, Kei; Takahara, Naminatsu; 
Gornals, Joan B.; Nakai, Yousuke.
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CE-32 CPRE Y COLANGIOSCOPIA CON SPYGLASS EN PACIENTE CON 
COLANGITIS DE REPETICIÓN
Gómez Outomuro, Ana; Palacio Galán, M Antonia; Pérez Álvarez, Gustavo; 
Lauret Braña, M Eugenia; Castaño García, Andrés; Rodríguez Escaja, Carlos; 
Fraile López, Miguel; Torner Simó, María; Suárez González, Adolfo.

CE-33 REPERMEABILIZACIÓN POR ECOENDOSCOPIA DE ESTENOSIS 
COMPLETA DE LA ANASTOMOSIS BILIAR EN PACIENTE INTERVENIDO 
MEDIANTE WHIPPLE
Martínez Moreno, Belén; Marin Hargreaves, Guillermo; Roger Ibáñez, 
Manuela; Acevedo Piedra, Guiliana.

CE-34 TRATAMIENTO DE VARICES RECTALES GUIADO POR ECOENDOSCOPIA 
CON INYECCION DE ADHESIVO TISULAR
Velásquez Rodríguez, Julio G; Amador Navarrete, Alberto; De La Hera 
Justicia, Meritxell; Consiglieri Alvarado, Claudia F; García Sumalla, Albert; 
Bas Cutrina, Francesc; Rota Roca, Rosa; Gornals Soler, Joan B.

CE-35 MIGRACIÓN Y OCLUSIÓN INTESTINAL DE BALÓN INTRAGÁSTRICO 
DEGRADABLE: EXTRACCIÓN ENDOSCÓPICA ATÍPICA
Espinet Coll, Eduardo; Hernández Herrero, Olga; Carrasco Clavijos, Sonia; 
Durán Pastor, Teresa; Gómez Valero, José Antonio; Bacchiddu, Silvia; Vila 
Lolo, Carmen; Giacomini, Nina; Tufet Opi, Jaume; Juan-Creix Comamala, 
Antonio.

CE-36 ESTENOSIS DUODENAL CRÍTICA RESUELTA MEDIANTE PRÓTESIS 
METÁLICA DE APOSICIÓN LUMINAL
Rullan, María; Fernández-Urien, Ignacio; Saldaña, Cristina; Aburruza, Leire; 
González, Gonzalo; Carrascosa, Juan; Elosua, Alfonso; Vila, Juan J.

09:30 - 10:00 Espacio Fundación SEED 
Sala Mozart Dr. Vicente Pons Beltrán (Hospital La Fe, Valencia. Presidente FSEED)

10:00 - 11:30 COMUNICACIONES ORALES III: SESIÓN PLENARIA
Sala Mozart Moderadores: Dr. Santos Santolaria Piedrafita y Dra. Raquel Ballester Clau

CO-21 Endoscopia bariátrica y metabólica en el manejo del hígado graso 
(EHGNA). ¿Una opción viable y emergente? Resultados preliminares
Espinet Coll, Eduardo; Díaz Galán, Patricia; Vila Lolo, Carmen; Gómez Valero, 
José Antonio; Bacchiddu, Silvia; Quintana, Cristina; Irigoyen, Daniel; Juan-
Creix Comamala, Antonio.
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CO-22 EVALUACIÓN DE LA EFICACIA CLÍNICA Y LA SEGURIDAD DE LA 
MIOTOMÍA ENDOSCÓPICA PERORAL (POEM) EN NIÑOS (≤18 AÑOS): 
ESTUDIO INTERNACIONAL MULTICÉNTRICO
Albéniz, Eduardo; Estremera, Fermín; Oyón, Daniel; Choné, Adrien; Rivori, 
Jerome; Draganov, Peter; Seewald, Stefan; Khashab, Mouen; Ponchon, 
Thierry; Pioche, Mathieu.

CO-23 MUCOSECTOMÍA ANTIRREFLUJO. RESULTADOS PRELIMINARES DE 
UN ESTUDIO PROSPECTIVO
Ortega Alonso, Aida; Rosón Rodríguez, Pedro J; Romero Ordoñez, Mª 
Ángeles; Fernández Cano, Francisco Manuel; Romero Pérez, Eduardo; Cotta 
Rebollo, Judit.

CO-24 SCORE SMSA EN DISECCIÓN SUBMUCOSA ENDOSCÓPICA 
COLORRECTAL (DSE-CR): UTILIDAD EN PLANIFICACIÓN DE RECURSOS Y 
ASOCIACIÓN CON RESULTADOS CLÍNICOS
Marín Gabriel, José Carlos; Herreros De Tejada Echanojauregui, Alberto; 
Ramos Zabala, Felipe; Múgica Aguinaga, Fernando; Rosón Rodríguez, Pedro 
J.; De La Peña García, Joaquín; Albéniz Arbizu, Eduardo; Rodríguez Sánchez, 
Joaquín; Amorós Tenorio, Ana; Sánchez Yagüe, Andrés.

CO-25 RESECCIÓN ENDOSCÓPICA “UNDERWATER” PARA LESIONES 
COLÓNICAS DESAFIANTES
Uchima, Hugo; Rodríguez-Sanchez, Joaquin; Sanchez Alonso, Monica; 
Marin, Jose Carlos; Torrealba, Leyanira; Busquets, David; Mata, Alfredo; 
Huertas, Carlos; Figa, Montserrat; Espinos, Jorge Carlos.

CO-26 EFICACIA DEL ABORDAJE COMBINADO CON CPRE Y 
ECOENDOSCOPIA EN EL TRATAMIENTO DE LAS TRANSECCIONES DUCTALES 
COMPLETAS DE LA VÍA BILIAR: RESULTADOS A MEDIO PLAZO
De Benito Sanz, Marina; Garcia Alonso, Javier; Sánchez-Ocaña Hernández, 
Ramón; Carbajo López, Ana Yaiza; Tejedor Tejada, Javier; Bazaga Pérez De 
Rozas, Sergio; Antolín, Beatriz; Torres Yuste, Raúl; De La Serna Higuera, 
Carlos; Pérez-Miranda Castillo, Manuel.

CO-27 UTILIDAD DEL ESFINTEROTOMO MONORRAÍL DE FABRICACIÓN 
CASERA EN LA REALIZACIÓN DEL RENDEZVOUS (RV) GUIADO POR USE
Aparicio Tormo, José Ramón; Martínez Sempere, Juan; Casellas Valdé, Juan 
Antonio.

CO-28 LIGADURA CON BANDA SIN RESECCIÓN DE TUMORES 
SUBMUCOSOS DE PEQUEÑO TAMAÑO (ESTUDIO PROSPECTIVO 
MULTICÉNTRICO BANDING-TSM): RESULTADOS PRELIMINARES A CORTO-
MEDIO PLAZO
Bas-Cutrina, Francesc; Loras, Carme; Andújar, Xavi; Huertas, Carlos; Albert, 
Marc; Ballester, Raquel; González-Huix, Ferran; Guarner-Argente, Charlie; 
Pardo, Albert; Gornals, Joan B.
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CO-29 IMPACTO DE LAS LESIONES DETECTADAS EN CÁPSULA 
ENDOSCÓPICA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD DE CROHN Y ENTERORM 
SIN LESIONES
Castro-Poceiro, Jesús; Fernández-Clotet, Agnés; Ricart, Elena; Ordás, Ingrid; 
Rodríguez, Sonia; Pleskow, Douglas; Llach, Josep; Panés, Juliá; Moss, Alan C.; 
González-Suarez, Begoña.

CO-30 ENDOCLAEN: ANALIZADOR AUTOMÁTICO DE IMAGEN PARA LA 
EVALUACIÓN DEL GRADO DE LIMPIEZA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
CÁPSULA ENDOSCÓPICA
Nevárez Heredia, Andrea; Noorda, Reinier; Naranjo Ornedo, Valeriana; 
Alonso Lázaro, Noelia; García Campos, María; Pons Beltrán, Vicente.

11:30 - 12:00 Café – Visita Posters 
Sala Hipóstila

12:00 - 13:00 Simposio OLYMPUS: Nuevas tecnologías en diagnóstico y terapéutica.
Sala Mozart  Aplicación en la realidad clínica
 Moderador: Dr. Diego Juzgado Lucas (Hospital Quirón, Madrid)

Diagnóstico óptico de lesiones; una faceta de la endoscopia que sigue 
mejorando
Dr. Sarbelio Rodríguez Muñoz (Hospital Ruber Juan Bravo, Madrid)
Liberación controlada de energía y terapéutica endoscópica
Dr. José Carlos Marín Gabriel (Hospital Universitario 12 de Octubre, HM 
Sanchinarro, Madrid)

13:00 – 14:00 VIDEOFORUM II
Sala Mozart Moderadores: Dr. Joan Gornals Soler y Dra. Raquel Vicente

V-11 REALIZACIÓN ENDOSCÓPICA Y RESULTADO DE UNA MUCOSECTOMÍA 
ANTIREFLUJO. TÉCNICA ARMS
Rosón Rodríguez, Pedro J.; Fernández Cano, Francisco M; Ortega Alonso, 
Aida; Romero Ordoñez, Mari Angeles; Cota Rebollo, Judit; Romero Pérez, 
Eduardo; Melgarejo Cordero, Francisco; Vazquez Pedreño, Luis; Calle Calle, 
Josefa; Garcia Ferreira, Alejandro.

V-12 DEHISCENCIA DE SUTURA ESOFAGO-GÁSTRICA TRATADA CON EL 
DISPOSITIVO AMPLATZER
Thomás Salom, Guiem; Maura Oliver, Angela Laura; Brotons García, Álvaro; 
Vilella Martorell, Angels; Dolz Abadia, Carlos.

V-13 DIVERTÍCULO EPIFRÉNICO GIGANTE TRATADO MEDIANTE POEM
Albéniz Arbizu, Eduardo; Estremera Arévalo, Fermín; Aburruza Ucar, Leire; 
González Gete, Gonzalo; Pérez-Miranda Castillo, Manuel; Macho Conesa, 
Ana; Gómez Alonso, Marta; Juanmartiñena Fernández, José Francisco; Oyón 
Lara, Daniel; Vila Costas, Juan José.



25

PROGRAMA JORNADA: VIERNES 16 NOVIEMBRE 2018

V-14 USO DEL CLIP OVER-THE-SCOPE EN LA HEMORRAGIA DIGESTIVA 
VARICEAL RECIDIVANTE
Mangas-Sanjuan, Carolina; Bozhychko, Maryana; Palazón Azorín, José María; 
Martínez Sempere, Juan; Casellas Valdé, Juan Antonio; Aparicio Tormo, José 
Ramón.

V-15 ADENOCARCINOMA INTRAMUCOSO MULTIFOCAL SOBRE BARRETT 
CON DISPLASIA DE ALTO Y BAJO GRADO. DSE CIRCUNFERENCIAL COMO 
ALTERNATIVA A LA CIRUGÍA
Ramos Zabala, Felipe; Sánchez-Pernaute, Andrés; Rodríguez-Pérez, Irene; 
Galindo, Susana; Córdoba, Luis; Vásquez, Jorge; Rodríguez-Pascual, Jesús; 
Alzina, Alejandra; Alonso, Alicia; Moreno Almazán, Luis.

V-16 RESECCIÓN ENDOSCÓPICA COMPLEJA: PÓLIPO APENDICULAR
Martín Carreras-Presas, Francisco; Bastón Rey, Iria; Alvarez Castro, Ana; 
López Díaz, Javier; Castro Iglesias, Jesús; Lázare Iglesias, Héctor; Iglesias 
García, Julio; Domínguez Muñóz, J. Enrique.

V-17 PRÓTESIS DE APOSICIÓN LUMINAL (LAMS) - NITI-S SPAXUSTM - COMO 
ALTERNATIVA TERAPÉUTICA EN ESTENOSIS BENIGNAS RECURRENTES DEL 
TUBO DIGESTIVO
 Alburquerque Miranda, Marco; Vargas García, Alba; Viella Regla, Pauli; 
Smarrelli, Antonella; Ledezma Frontado, César; Vidal Plana, Lluís; Figa 
Francesc, Montserrat; González - Huix Lladó, Ferran.

V-18 EXTIRPACIÓN ENDOSCÓPICA DE ADENOMA TÚBULO-VELLOSO CON 
DISPLASIA DE ALTO GRADO DE COLÉDOCO DISTAL
Bendezú García, Rogger Álvaro; Andújar Murcia, Xavier; Loras Alastruey, 
Carme.

V-19 CANULACIÓN BILIAR DIFICIL: NUEVA TÉCNICA DE PRECORTE CON 
DOBLE ESFINTEROTOMO EN EL MISMO CANAL DE TRABAJO
Espinel, Jesús; Pinedo, María Eugenia.

V-20 RENDEZ-VOUS GUIADO POR ECOENDOSCOPIA CON 
WIRSUNGGASTROSTOMÍA TRANSCOLECCIÓN COMO TRATAMIENTO DE 
DESCONEXIÓN DEL CONDUCTO PANCREÁTICO
Carrascosa Gil, Juan; Aburruza Ucar, Leire; González Gete, Gonzalo; Gómez 
Alonso, Marta; Estremera Arévalo, Fermín; Uribarri González, Laura; Rullán 
Iriarte, María; Juanmartiñena Fernández, José Francisco; Fernández-Urién 
Sainz, Ignacio; Vila Costas, Juan José.

14:00 – 15:30 Pausa Almuerzo
Sala Hipóstila 
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14:00 – 15:30 Lunch Simposio Boston: Impulsando la innovación en endoscopia
Sala Mozart Moderador: Dr. Carlos de la Serna (Hospital Universitario Rio Hortega, 

Valladolid)

How far can we get with lumen-apposing stents?
Dr. Rastislav Kunda (Aarhus University Hospital, Dinamarca)
Últimos avances y novedades en colangiopancreatoscopia
Dr. José Ramón Aparicio (Hospital General Universitario de Alicante)

15:30 – 17:00 COMUNICACIONES ORALES IV
Sala Mozart Moderadores: Dr. Julio Ducons García y Dr. Juan F. Martínez Sempere

CO-31 Ablación por radiofrecuencia para la erradicación de la metaplasia 
intestinal con displasia o tras resección ENDOSCÓPICA de adenocarcinoma 
precoz.
Fraile López, Miguel; Fernández Cadenas, Fernando; Gómez Outomuro, 
Ana; Torner Simó, María; González Bernardo, Oscar Luis; Palacio Galán, 
María Antonia; Prado Valle, María Angeles; Suarez González, Adolfo.

CO-32 IMPACTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO-HDA EN LOS 
PACIENTES QUE ACUDEN A URGENCIAS CON UNA HEMORRAGIA 
DIGESTIVA ALTA NO VARICOSA
Márquez Pérez, Iris; Ruiz Campos, Laura; Andújar Murcia, Xavi; Espinós, 
Jorge C.; Fernández-Bañares, Fernando; Esteve, María; Loras, Carme.

CO-33 SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO TRAS DISECCIÓN ENDOSCÓPICA 
SUBMUCOSA DE LESIONES COLORRECTALES EN NUESTRO MEDIO
Arribas Anta, Julia; Cañete Ruiz, Ángel; Álvarez-Nava Torrego, Teresa; 
Piedracoba Cadahía, Carlos; De La Cruz Esteban, David Rafael; Rodríguez 
Carrasco, Marta; Romero Romero, Esteban; Del Pozo García, Andres; Díaz 
Tasende, José Benjamín; Marín Gabriel, Jose Carlos.

CO-34 EXPERIENCIA CON POSE REFORZADO DE 18 PLICATURAS
García García, Rebecca; Cuevas, Carmen; Sánchez, Virginia.

CO-35 EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA C.P.R.E EN EL PACIENTE 
TRASPLANTADO HEPÁTICO (TH): ESTUDIO DE CASOS Y CONTROLES
Ríos León, Raquel; Vázquez Sequeiros, Enrique; Foruny Olcina, José Ramón; 
González Martín, Juan Ángel; Defarges Pons, Victor; Graus Morales, Javier; 
Sánchez Rodríguez, Eugenia; Flores De Miguel, Álvaro; Guerrero García, 
Antonio; Albillos Martínez, Agustín.

CO-36 PANCREATOSCOPIA DE UN SOLO OPERADOR (SOP) CON SISTEMA 
SPYGLASS ™ EN PACIENTES CON PANCREATITIS CRÓNICA CALCIFICANTE
Pons Beltrán, Vicente; Mansilla Vivar, Rodrigo; Alonso Lazaro, Noelia; 
Sanchez Montes, Cristina; Ponce Romero, Marta; Bustamante Balén, Marco; 
Argüello Viudez, Lidia.



27

PROGRAMA JORNADA: VIERNES 16 NOVIEMBRE 2018

CO-37 MODELO PREDICTIVO DE RIESGO DE CÁNCER INVASIVO ASOCIADO 
A TPMI-RL MEDIANTE LA CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA CON USE EN 
PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGÍA PANCREÁTICA
Uribarri González, Laura; Pérez Cuadrado-Robles, Enrique; López López, 
Soraya; Lariño Noia, Jose; Martinez Moneo, Enma; Iglesias Garcia, Julio; 
Carrascosa Gil, Juan; Fernández-Urién Sáinz, Ignacio; Deprez, Pierre H; Vila 
Costas, Juan.

CO-38 SATISFACCIÓN DEL PACIENTE TRAS LA REALIZACIÓN DE UNA 
ENDOSCOPIA, UN CRITERIO MÁS DE CALIDAD EN NUESTRAS UNIDADES
Fernández Fernández, Nereida; Cid Gómez, Lucía; Arroyo Alonso, Jose 
Antonio; Hermida Pérez, María Jesus; Pérez Vazquez, Victoria; Rial 
Fernández, María José; Fernández Otero, Sandra; Martínez Reglero, Cristina; 
Rionda Álvarez, María Del Mar; Rodríguez Prada, Jose Ignacio.

CO-39 EVALUACIÓN PROSPECTIVA DE LA EFICACIA DEL MÉTODO POSE 
PARA LA PÉRDIDA PONDERAL EN LOS PACIENTES OBESOS
Del Pozo García, Andrés J.; Rafael De La Cruz, David; Sánchez Gómez, 
Fernando; Rosado, Javier; Soto, Orlando.

CO-40 DESINFECCIÓN EN ENDOSCOPIA ¿PROCESAMOS BIEN LAS 
MUESTRAS?
Rodríguez Castellot, Jonás; Alonso, Luisa; Dorta, Elena; Molina, Jesús; Peña, 
Luis; Rodríguez De León, Jesús; Navarro, Andrea; Del Rosario, Cristóbal; 
Castellot Martín, Ana.

17:00 – 17:30 MiniConferencia. Sedación en endoscopia avanzada: la podemos controlar 
Sala Mozart nosotros
 Ponente: Dr. Leopoldo López Roses

17:30 – 18:00 Café - Visita Posters 
Sala Hipóstila

18:00 – 19:00 Simposio CASEN RECORDATI: Cribado de CCR: Nuevas recomendaciones y 
Sala Mozart una apuesta de futuro
 Moderador: Dr. Álvaro Brotons

Importancia del Cribado de CCR: ¿Dónde estamos y cuál es el futuro?
Dr. Josep Alfons Espinás (Departamento de Salud de Cataluña)
La importancia de la preparación en la calidad de la colonoscopia de 
cribado
Dr. Marco Bustamante (Hospital La Fé, Valencia)
Citrafleet: Nuevos datos de eficacia, tolerabilidad y seguridad
Dr. Javier Molina Infante (Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres)
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19:00 – 20:00 CASOS ENDOSCÓPICOS IV
Sala Mozart Moderadores: Dr. Antonio López Serrano y Dra. Monserrat Figa Francesch

CE-37 CAUSA INSOSPECHADA DE HDA: ACTINOMICOSIS ESOFÁGICA
Burgueño Gómez, Beatriz; Ruiz Rebollo, María Lourdes; Santos Fernández, 
Javier; Antolin Melero, Beatriz; Dura Gil, Miguel; González Obeso, Elvira; 
Fernández Salazar, Luis Ignacio.

CE-38 HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA SECUNDARIA A FÍSTULA 
COLEDOCODUODENAL
Torres Vicente, Gisela; Miguel Salas, Isabel; Pijoan Comas, Eva; Ballester 
Clau, Raquel; Miñana, Josep María; Aracil Blanch, Carlos; González Huix, 
Ferran; Rodríguez Oballe, Juan Armando; Reñe Espinet, Josep María.

CE-39 SÍNDROME DE GURVITS POR CETOACIDOSIS DIABÉTICA
Tejido Sandoval, Coral; Dobarro Castro, Belén; Baiocchi Ureta, Franco; 
Sánchez Gómez, Cristina Alejandra; Francisco González, María; Vega 
Villaamil, Pablo; Zarraquiños Martínez, Sara; Sánchez Hernández, Eloy.

CE-40 ESÓFAGO NEGRO (NECROSIS AGUDA ESOFÁGICA)
Laredo De La Torre, Viviana; Navarro Bello, Mercedes; Cañamares Orbís, 
Pablo; García Mateo, Sandra; Alfaro Almajano, Enrique; Abad Baroja, Daniel; 
Hijos Mallada, Gonzalo; Velamazán Sandalinas, Raúl; Simón Marco, Miguel 
Ángel.

CE-41 DISECCIÓN SUBMUCOSA ENDOSCÓPICA DE LST-NG SOBRE LIPOMA
Herreros De Tejada Echanojauregui, Alberto Herreros De; De Frutos, 
Diego; Vazquez, Greissy; González-Partida, Irene; González-Haba, Mariano; 
Agudo, Belén; Garrido, Aurelio; Matallanos, Pilar; Blázquez, Esther; Bote, 
Magdalena.

CE-42 INFILTRACIÓN ILEAL POR CARCINOMA EPITELIAL SEROSO DE 
OVARIO
Viso Vidal, David; Villanueva Pavón, Rafael; Suárez Álvarez, Patricia; Pérez 
Fernández, Rubén; Villar Lucas, Carmen; Quiñones Castro, Raisa; Cano 
López, Victoria Isabel; Jorquera Plaza, Francisco.

CE-43 PRÓTESIS METÁLICA BILIAR CON MIGRACIÓN PROXIMAL CON 
EXTRACCIÓN ENDOSCÓPICA DE DIFICULTAD EXTREMA
Velásquez Rodríguez, Julio G; García Sumalla, Albert; García Recio, 
Encarnación; Bas Cutrina, Francesc; Consiglieri Alvarado, Claudia; Ramos, 
Emilio; Gornals Soler, Joan B.
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CE-44 COLANGITIS AGUDA DE ETIOLOGÍA INFRECUENTE. A PROPÓSITO DE 
UN CASO
Barquero Declara, David; Fernández Simón, Alejandro; Blasco Pelicano, 
Alejandro; Navarro Llavat, Mercè; Bargalló García, Ana; García Bosch, 
Orlando; Marín Llahí, Marta; Erice Muñoz, Eva; Ariza Solè, Xavier; Mata 
Bilbao, Alfredo.

CE-45 COLEDOCOSCOPIA CON SPY GLASS DE QUISTE COLEDOCAL
Torres Vicente, Gisela; Zaragoza, Natividad; Miñana, Josep María; Ballester, 
Raquel; Miguel, Isabel; Pijoan, Eva; Revuelto, Tamara; Domper, María Jose; 
González-Huix, Ferran; Reñe, Josep María.

CE-46 OBSTRUCCIÓN PILÓRICA SECUNDARIA A ADENOCARCINOMA 
DUCTAL DE PÁNCREAS SOBRE HETEROTOPIA PANCREÁTICA EN ANTRO, 
RESUELTA MEDIANTE GASTRODUODENOSTOMÍA GUIADA POR 
ECOENDOSCOPIA CON COLOCACIÓN DE PRÓTESIS AXIOS
Bojórquez Gutiérrez, Alejandro Enrique; Peralta Herce, Sandra; De La Riva 
Onandía, Susana; Mora Moriana, Lorena; Gómez Villagrá, Miriam; Betés 
Ibáñez, Maite; Angós Musgo, Ramón; Muñoz Navas, Miguel Ángel; Súbtil 
Íñigo, José Carlos.

CE-47 COLEDOCODUODENOSTOMÍA ENDOSCÓPICA EN EL DRENAJE DE LA 
OBSTRUCCIÓN BILIAR DE ETIOLOGÍA TUMORAL
Sánchez Pardo, Ana María; Sanchiz, Vicente; Martí, David; Ballester, María 
Pilar; Suria, Carles; Gálvez, Consuelo; Peña, Andrés; Mora, Francisco.

CE-48 ADENOCARCINOMA RABDOIDE CAVITADO EN YEYUNO
Sanchez Melgarejo, Jose Francisco; Rubio Mateos, Jose María; Sanchez 
Fernández, María Jose; Pérez Fernández, Alejandro; Girela Baena, Enrique; 
Olaya, Jose Ramon; Lopez Poveda, María Jose; Antón Rodenas, Gonzalo; 
Sastre Lozano, Violeta; Pérez-Cuadrado Martinez, Enrique.

20:00 – 21:00 Asamblea general de socios
Sala Mozart
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08:30 - 09:30 VIDEOFORUM III
Sala Mozart Moderadores: Dr. Felipe de la Morena López y Dr. Antonio Rodríguez 

D’Jesus

V-21 SOLUCIÓN ENDOSCÓPICA AL DESALOJO DE PRÓTESIS 
TRANSMURAL YEYUNO-YEYUNAL DURANTE CPRE TRANSPROTÉSICA 
EN ANATOMÍA BARIÁTRICA
Bazaga Pérez De Rozas, Sergio; Sánchez-Ocaña, Ramón; Carbajo Lopez, Ana 
Yaiza; Mosquera, Gabriel; De Benito, Marina; Diez Redondo, Pilar; Nuñez, 
Henar; García-Alonso, Francisco Javier; De La Serna, Carlos; Pérez-Miranda, 
Manuel.

V-22 TRATAMIENTO DE FÍSTULA ESÓFAGOTRAQUEAL RECIDIVANTE 
MEDIANTE COLOCACIÓN DE DISPOSITIVO DE OCLUSIÓN SEPTAL TIPO 
AMPLATZER®
De La Maza Ortiz, Jon; Nogales Rincón, Oscar; Martínez Flores, Carlos; 
Herrera Fajes, José Luis; Aranda Hernández, Javier; Ortega Lobete, Olga; 
Pérez Carazo, Leticia; López Ibáñez, María; Puente Maestu, Luis; Sanz Ruiz, 
Ricardo.

V-23 CIERRE DE FÍSTULA ESÓFAGO-MEDIASTÍNICA Y CLOACA 
ASOCIADA CON MALLA DE VICRYL GUIADA POR SPYGLASS
Busto, Victoria; Fernández-Urien, Ignacio; Juanmartiñena, José Francisco; 
Uribarri, Laura; Estremera, Fermín; Albeniz, Eduardo; Oyon, Daniel; Gómez, 
Marta; López, Soraya; Vila, Juan José.

V-24 UTILIDAD DEL LÁSER HOLMIUM: YAG EN IMPACTACIONES 
ESOFÁGICAS
Mangas-Sanjuan, Carolina; Bozhychko, Maryana; Compañy Catalá, Luis; 
Martínez Sempere, Juan; Ruiz Gómez, Francisco Antonio; Casellas Valdé, 
Juan Antonio; Aparicio Tormo, José Ramón.

V-25 MUCOSECTOMÍA COMPLEJA CON PRECORTE: DISPOSITIVO 
SNAREINFLATOR QUE INCLUYE AGUJA DE INYECCIÓN, CUCHILLO 
ENDOSCÓPICO Y ASA MONOFILAMENTO “TODO EN UNO”
Fernández Cano, Francisco Manuel; Rosón Rodríguez, Pedro J.; Romero 
Ordóñez, Mª Ángeles; Romero Pérez, Eduardo; García Ferreira, Alejandro; 
Cotta Rebollo, Judit; Calle Calle, Josefa; Gonzalo Marín, Juana; Ortega 
Alonso, Aida; Vázquez Pedreño, Luis.

V-26 COLECISTODUODENOSTOMÍA USE-GUIADA PARA RENDEZVOUS 
TRANSCÍSTICO COMO NUEVA OPCIÓN DE RESCATE PARA ACCESO A 
VÍA BILIAR TRAS CPRE FALLIDA
Sánchez-Ocaña Hernández, Ramón; Carbajo López, Ana; Tejedor Tejada, 
Javier; Bazaga Pérez De Rozas, Sergi; Mosquera Klinger, Gabriel; García 
Alonso, Javier; De Benito Sanz, Marina; De La Serna Higuera, Carlos; Pérez-
Miranda Castillo, Manuel.
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V-27 TRATAMIENTO CON RADIOFRECUENCIA DE AMPULOMA CON 
EXTENSIÓN INTRACOLEDOCAL
Domper, M Jose; Torres, Gisela; Zaragoza, Natividad; Ballester, Raquel; 
Miñana, Josep María; Miguel, Isabel; Pijoan, Eva; González-Huix, Ferran; 
Reñe, Josep María.

V-28 USO DEL CISTOTOMO EN EL MANEJO DE LAS ESTENOSIS BILIARES 
Y PANCREÁTICAS DIFÍCILES
Mangas, Carolina; Bozhychko, Maryana; Martínez, Juan; Casellas, Juan 
Antonio; Aparicio Tormo, José Ramón.

V-29 EMBOLIZACIÓN DE VARICES GÁSTRICAS FÚNDICAS POR 
ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO CON LIQUIDO EMBOLIZANTE NO 
ADHESIVO (ETILEN-VINIL-ALCOHOL)
Baptista Marchena, Alberto; Guzman Tovar, María Alexandra; Piñerúa 
Gonsálves, Jean.

V-30 DUODENO-YEYUNOSTOMÍA GUIADA POR ECOENDOSCOPIA CON 
PRÓTESIS DE APOSICIÓN LUMINAL: UNA NUEVA TÉCNICA PALIATIVA 
DE LA OBSTRUCCIÓN DUODENAL NEOPLÁSICA
Bazaga Pérez De Rozas, Sergio; Sanchez-Ocaña, Ramón; Carbajo Lopez, 
Ana Yaiza; Mosquera Klinger, Gabriel; De Benito, Marina; García-Alonso, 
Franscisco Javier; De La Serna, Carlos; Pérez-Miranda, Manuel.

09:30 - 10:00 Entrega de distinciones de la SEED
Sala Mozart

10:00 – 11:30 COMUNICACIONES ORALES V
Sala Mozart Moderadores: Dra. Liseth Rivero Sánchez y Dr. Jorge Nuñez Otero

CO-41 DISECCIÓN SUBMUCOSA ENDOSCÓPICA EN LESIONES 
GÁSTRICAS (DSE-G): EFECTIVIDAD Y CONCORDANCIA CON LAS 
BIOPSIAS PREVIAS
Marín Gabriel, José Carlos; Múgica Aguinaga, Fernando; Herreros De Tejada 
Echanojauregui, Alberto; Fernández Esparrach, Gloria; Nogales Rincón, 
Óscar; Albéniz Arbizu, Eduardo; Álvarez Delgado, Alberto; De La Peña 
García, Joaquín; Rodríguez Sánchez, Joaquín; Dolz Abadía, Carlos.

CO-42 EFECTIVIDAD DE HEMOSPRAY® EN EL TRATAMIENTO DE LA 
HEMORRAGIA DIGESTIVA AGUDA: RESULTADOS DE UN ESTUDIO 
OBSERVACIONAL MULTICÉNTRICO
Rodríguez De Santiago, Enrique; Burgos Santamaría, Diego; Riu Pons, 
Fausto; De Jorge Turrión, Miguel Ángel; Martínez Moneo, Emma; Barturen, 
Angel; Pérez Carazo, Leticia; Fernández-Urién Sanz, Ignacio; López Serrano, 
Antonio; Ferre Aracil, Carlos; Guerrero García, Antonio; Prados, Susana; 
Becerro González, Irene; Rodríguez Escaja, Carlos; García Alonso, Francisco 
Javier; Sevilla Ribota, Sergio; Marcos Prieto, Hector Miguel; Pagano, 
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Giulia; De Benito Sanz, Marina; Juzgado Lucas, Diego; Nogales Rincón, 
Oscar; López Ibáñez, María; Carbonell Blanco, Carlos; González-Haba Ruiz, 
Mariano; Peñas García, Beatriz; Aranda Hernández, Javier; Ibáñez Pinto, 
Alberto; Oyón Lara, Daniel; Santander Vaquero, Cecilio; Coto Ugarte, David; 
Chavarria Herbozo, Carlos; Parejo Carbonell, Sofía; Pérez, Daniel; Vázquez 
Sequeiros, Enrique; Albillos Martínez, Agustín.

CO-43 ESTUDIO PILOTO SOBRE LA EFICACIA DE ZIVERELREN LA 
CICATRIZACIÓN DE ESCARAS TRAS DISECCIÓN ENDOSCÓPICA 
SUBMUCOSA DE ESÓFAGO EN MODELO PORCINO VIVO
Amorós Tenorio, Ana; Caballero Cansino, María José; Brito Casillas, Yeray; 
Rodríguez Grau-Bassas, Enrique; Muñoz García-Borruel, María; San Juan 
Acosta, Mileidis.

CO-44 ESTUDIO HISTOLÓGICO Y DEL ARTEFACTO DE 
ELECTROCOAGULACIÓN DE UNDERWATER EMR FRENTE EMR 
TRADICIONAL EN LESIONES COLORRECTALES
Sánchez Alonso Alonso, Mónica; González Lopez, Lucía; Serrano Dueñas, 
Maite; Sobrino López, Ana M; López Viedma, Bartolomé; De La Santa Belda, 
Eva; Olivencia Palomar, Pilar; Cuatrecasas, Miriam; Olmedo Camacho, José; 
Rodríguez Sánchez, Joaquín.

CO-45 EVALUACIÓN DE DOS DISPOSITIVOS AUXILIARES (ENDOCUFF Y 
CAPUCHÓN) PARA MEJORAR LA DETECCIÓN DE ADENOMAS DURANTE 
LA COLONOSCOPIA
Catalá López, Lourdes María; Sola-Vera Sánchez, Francisco Javier; Uceda 
Porta, Francisco; Pico Sala, María Dolores; Pérez Rabasco, Estefania; Sáez 
Parra, Jesús; Arjona, Dolores; Fernández Sánchez, María; Madero, Lucía; 
García Sepulcre, Mariana Fe.

CO-46 BALÓN INTRAGÁSTRICO SPATZ FRENTE A OTROS. 
METAANÁLISIS
García García, Rebecca; Bolarín, José Miguel; Muñoz Tornero, María

CO-47 ESTUDIO COMPARATIVO DE CITOLOGÍA-BIOPSIA EN ESTENOSIS 
BILIAR EXTRAHEPÁTICA (EBE) MEDIANTE CPRE. ¿QUÉ ES MEJOR 
HACER PRIMERO? (CITBIOP VS BIOPCIT)
Zaragoza Velasco, Natividad; Albuquerque Miranda, Marco; Miñana Calafat, 
Josep; Figa Francesch, Monserrat; Vargas Garcia, Alba; Domper Arnal, María 
José; Torres Vicente, Gisela; Miguel Salas, María Isabel; Reñé Espinet, Josep 
María; González-Huix Lladó, Ferrán.
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CO-48 USO ACTUAL DE LA COLANGIOPANCREATOSCOPIA 
DIGITAL ORAL (SPYGLASSTM DS) EN ESPAÑA Y PORTUGAL: DATOS 
PRELIMINARES
Bas-Cutrina, Francesc; Garcia-Sumalla, Albert; Dolz, Carlos; Gómez, Cristina; 
Sánchez, Eloy; Domínguez, Enrique; Jiménez, Javier; Canena, Jorge; Pereira, 
Pedro; Aparicio, Jose Ramón; Gallego, Francisco J; Sánchez-Ocaña, Ramón; 
Pérez-Miranda, José Manuel; Pons, Vicente; Vila, Juan J.; Gornals, Joan B.

CO-49 PAPEL DEL DRENAJE BILIAR TRANSMURAL Y 
GASTROYEYUNOSTOMÍA GUIADOS POR ECOENDOSCOPIA EN LA 
DOBLE OBSTRUCCIÓN NEOPLÁSICA BILIAR Y DUODENAL
Carbajo López, Ana Yaiza; Cimavilla Román, Marta; Villarroel, Mariano; 
González Cordero, Pedro Luis; García Alonso, Francisco Javier; Jordan Castro, 
J Alexander; Hernández González, Vicente; Gil Simón, Paula; De La Serna 
Higuera, Carlos; Pérez-Miranda Castillo, Manuel.

CO-50 USO DE LA CÁPSULA ENDOSCÓPICA EN ESPAÑA: RESULTADOS 
DE UNA ENCUESTA NACIONAL
Carretero, Cristina; Lujan, Marisol; San Juan, Mileidis; Argüelles, Federico; 
Fernández-Urien, Ignacio; González, Begoña; Pérez-Cuadrado Robles, 
Enrique; Sanchez, Francisco; Valle, Julio; Nogales, Oscar.

11:30 – 12:00 Café Mañana
Sala Hipóstila 

12:00 – 14:00 Curso de postgrado de la SEED. NUEVAS TÉCNICAS Y TRATAMIENTOS
Sala Mozart ENDOSCÓPICOS
 Moderadores: Dr. Enrique Vázquez Sequeiros (Hospital Ramon y Cajal, 

Madrid)
Dr. Miguel Muñoz Navas (Clínica Universitaria, Navarra)

Nuevos sistemas de polipectomía: del asa fría a la resección “underwater” 
Dr. Adolfo Parra (Servicio de Endoscopia. Nottingham University Hospitals, 
Reino Unido)

Fine needle biopsy in hepatic and pancreatic solid lesions
Dr. Rastislav Kunda (Aarhus University Hospital, Dinamarca)

Endoscopia bariátrica: nuevas técnicas, indicaciones y resultados
Dr. Roman Turró Arau (Unidad de Endoscopia. Clínica Tecknon, Barcelona)

Tratamiento endoscópico de la ERGE: ¿cómo a quién y cuándo?
Dr. Manuel Rodríguez-Téllez (Hospital Virgen de la Macarena, Sevilla)
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PROGRAMA JORNADA: SÁBADO 17 NOVIEMBRE 2018

POEM: aprendizaje, indicación y eficacia 
Dr. Carlos Guarner Argenté (Servicio de Ap. Digestivo. Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, Barcelona)

14:00 – 14:30 Entrega de premios a los mejores trabajos presentados y Clausura del 
Sala Mozart Congreso



CASOS ENDOSCÓPICOS
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CE-01
GASTRIC-POEM COMO TRATAMIENTO DE UNA DILATACIÓN GÁSTRICA 
AGUDA CON NEUMATOSIS DE LA PARED

González Gete, Gonzalo; Albeniz Arbizu, Eduardo; Estremera Arévalo, Fermín; Aburruza 
Ucar, Leire; Gómez Alonso, Marta; Juanmartiñena Fernández, José Francisco; Carrascosa 
Gil, Juan; Uribarri González, Laura; Busto Bea, María Victoria; Vila Costas, Juan José.
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.

INTRODUCCIÓN: La miotomía endoscópica pilórica es una alternativa en el tratamiento de 
la gastroparesia refractaria a tratamientos médicos. Es una entidad infradiagnosticada, aunque 
su prevalencia puede alcanzar el 5-10% en ciertas poblaciones como diabéticos o dispepsia 
funcional.

ENDOSCOPIA: Varón diabético de 83 años con múltiples ingresos por cuadro vómitos e 
intolerancia oral. Previamente se objetivó una dilatación gástrica marcada, asociando neuma-
tosis de la pared. El TC abdominal y la gastroscopia no objetivaron causa obstructiva por lo 
que se realizó tratamiento conservador con sospecha clínica de vólvulo gástrico.

Se solicitó gammagrafía por persistencia de la sintomatología evidenciando importante enlen-
tecimiento del vaciamiento gástrico. Ante la sospecha de gastroparesia diabética se decidió 
realizar G-POEM.

Se practicó una mucosotomía a unos 4 cm del píloro tunelizando mediante disección submu-
cosa hasta identificar las fibras musculares del arco pilórico, realizando miotomía del mismo y 
de los 2cm previos de antro distal. Finalmente, se cerró el defecto mucoso con clips, reforzado 
con clips y un endoloop.

En la gammagrafía de control a los dos meses se normaliza la dinámica gástrica durante las 
primeras 2h postingesta. Entre las 2-4h persiste un mínimo enlentecimiento con un remanente 
ligeramente superior al patrón normal, del 26%.

El paciente fue dado de alta sin requerir más ingresos. A los 3 meses de evolución persiste 
asintomático, con ingesta de dieta variada y ganancia ponderal.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El G-POEM parece una opción para el tratamiento 
de la gastroparesia severa también en el momento sintomático más agudo. El diagnóstico de 
sospecha es clave ya que es una entidad infradiagnosticada.
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CE-02
PILOROMIOTOMÍA GÁSTRICA ENDOSCÓPICA (G-POEM) EN EL 
TRATAMIENTO DE LA GASTROPARESIA. A PROPÓSITO DE UN CASO

Romero Ordóñez, Mª Ángeles1; Kahaleh, Michel2; Rosón Rodríguez, Pedro J1; Cotta Rebollo, 
Judit1; Ortega Alonso, Aida1; Fernández Cano, Francisco M1; Melgarejo Cordero, Francisco1; 
Gonzalo Marín, Juana1; Romero Pérez, Eduardo1; Calle Calle, Josefa1.
1Hospital Quironsalud Málaga, Málaga; 2Rutgers Robert Wood Johnson Medical School, 
Málaga.

INTRODUCCIÓN: La gastroparesia es un trastorno definido por el retraso en el vaciamiento 
gástrico sin evidencia de obstrucción mecánica y cuyos síntomas cardinales incluyen saciedad 
precoz, plenitud postpandrial, náuseas, vómitos, distensión y dolor abdominal.

CASO CLÍNICO: Mujer de 63 años que consultó por cuadro de unos 8 meses de evolución 
de plenitud postpandrial, distensión abdominal, náuseas y vómitos de repetición.

Se realizó estudio mediante analítica, TC abdominopélvico, y gastroscopia, descartándose 
organicidad. Demostrándose en gammagrafía con radioisótopos un vaciamiento gástrico 
enlentecido. Tras despistaje de causas secundarias, es diagnosticada de gastroparesia primaria 
idiopática.

Ante la mala respuesta al manejo conservador con medidas dietéticas y procinéticos, se deci-
dió G-POEM.

ENDOSCOPIA: Se realiza mucotomía a nivel prepilórico aproximadamente a 6cm de píloro 
(foto 1), con bisturí HibridKnife T y acceso a submucosa. Se tuneliza hasta exponer el anillo 
pilórico (foto 2), y posterior pilorotomía seccionando anillo pilórico (foto 3) y unos 3cm de 
muscular gástrica exponiendo peritoneo. Se finaliza mediante cierre de acceso mucoso con 
clips (foto 4).

No se produjeron complicaciones posteriores, la paciente se mantiene asintomática tres meses 
tras el procedimiento.

COMENTARIOS: La gastroparesia es un trastorno de difícil diagnóstico y manejo, cuyas 
opciones terapéuticas actuales: modificaciones dietéticas, tratamiento farmacológico, inyec-
ción de toxina botulínica, estimulación eléctrica gástrica y tratamiento quirúrgico, obtienen 
un pobre control sintomático.

El tratamiento endoscópico mediante G-POEM, con una baja tasa de morbimortalidad, con-
sigue la normalización del vaciamiento gástrico y el consiguiente control sintomático. Estos 
prometedores resultados deben ser comparados con el manejo quirúrgico mediante un estudio 
randomizado.
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CE-03
CUANDO EL POEM NO FUNCIONA

Aburruza Ucar, Leire; Albéniz Arbizu, Eduardo; Estremera Arévalo, Fermín; González Gete, 
Gonzalo; Uríbarri González, Laura; Busto Bea, María Victoria; Carrascosa Gil, Juan; López 
López, Soraya; Fernández-Urien Sainz, Iñaki; Vila Costas, Juan José.
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.

INTRODUCCIÓN: La miotomía endoscópica presenta tasas de respuesta equivalentes a la 
cirugía en la acalasia tipo I y II, y superiores a la dilatación endoscópica. En la acalasia tipo 
III y los trastornos motores espásticos parece ser el tratamiento más eficaz, con mejoría de la 
clínica en torno al 90%.

ENDOSCOPIA: Mujer de 70 años que refiere disfagia para líquidos y sólidos, diagnosticada 
de Acalasia tipo II en dos manometrías de alta resolución (MAR) realizadas en dos centros. Es 
remitida al nuestro para realizar POEM tras fracaso de dos dilataciones endoscópicas.

Consultó a los 2 meses del POEM al persistir la sintomatología. La gastroscopia descartó 
esofagitis, la pH-metría sugirió RGE y la MAR fue sugestiva de espasmo esofágico distal.

Se planteó un nuevo POEM con una tunelización adyacente a la previa (8h en lugar de a las 
5-6h) comenzando a unos 25-26cm. Se realizó un túnel submucoso hasta el cardias y prime-
ros 2 cm de estómago. Posteriormente se efectuó una miotomía completa de la musculatura 
circular, desde los 27 cm esofágicos hasta cardias. Finalmente, se cerró la mucosotomía con 7 
clips, reforzándolo con 3 clips y un Endoloop.

A los dos meses de la intervención la paciente está asintomática, tolerando dieta normal.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El POEM es una técnica con alta eficacia y seguri-
dad que permite tratar trastornos secundarios a alteraciones en la motilidad del cuerpo esofá-
gico mediante miotomía extendida diseñada a partir de la manometría. El re-POEM es factible 
en pacientes con otros tratamientos previos, incluidos otros POEM.
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CE-04
DZ-POEM: UNA MODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Z-POEM PARA 
ENDOSCOPISTAS CON EXPERIENCIA EN ZENKER Y NO EN POEM

De la Morena Madrigal, Emilio J.
Hospital La Zarzuela, Madrid.

INTRODUCCIÓN: Expertos en POEM han aplicado los principios del tratamiento de la 
acalasia esofágica al divertículo de Zenker (Z-POEM). Sin embargo las particularidades ana-
tómicas del DZ permiten plantear un procedimiento alternativo.

ENDOSCOPIA: Varón de 46 años con divertículo de Zenker de 25 mm sintomático. Bajo 
anestesia general superficial con propofol e intubación orotraqueal “endoscópica” se realiza 
el procedimiento en 3 fases:

1. Con endoscopio terapéutico (9,8 / 3,2 mm) se implanta el diverticuloscopio flexi-
ble, se inyecta SSF + CI en la submucosa del tabique y se realiza una incisión 
transversal de 1 cm que se profundiza hasta alcanzar el músculo cricofaríngeo.

2. Con endoscopio ultrafino (6 / 2 mm) con un capuchón distal fabricado con el 
extremo de un tubo endotraqueal de 5 mm se tuneliza la submucosa de la vertiente 
esofágica hasta superar el fondo del divertículo.

3. Con endoscopio terapéutico, capuchón distal y pinza SB-knife se realiza crico-
faringo-miotomía ampliada a la muscular propia 
esofágica superando el fondo del divertículo. La 
incisión mucosa se sutura con 3 clips.

Procedimiento de 50 minutos de duración sin complicacio-
nes. El EGD a las 24 horas no muestra fugas de contraste. 
El paciente es dado de alta a las 48 horas y a los 2 meses se 
encuentra asintomático. La endoscopia muestra una unión 
faringo-esofágica muy amplia con un pequeño resto diverti-
cular producido por un tabi-
que cicatricial aquinético.

COMENTARIOS/CON-
CLUSIONES: El proce-
dimiento simplificado pro-
puesto (DZ-POEM) puede 
permitir realizar Z-POEM 
a endoscopistas sin expe-
riencia en POEM aunque 
precisa de refinamientos 
técnicos para obtener la 
desaparición completa del 
divertículo.
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CE-05
CONTROL ENDOSCÓPICO DE DIEULAFOY GÁSTRICO MEDIANTE CLIP-
ENDOLAZO

Lucendo Jiménez, Luis; Rayón Moreno, Laura; Diéguez Montes, Lucía; Caravaca Gámez, 
Celia; Carbonell Blanco, Carlos; Borobia Sánchez, Rodrigo; Merino Rodríguez, Beatriz; 
Pérez Carazo, Leticia; Nogales Rincón, Óscar; García Lledó, Javier.
Hospital Gregorio Marañón, Madrid.

INTRODUCCIÓN: Varón de 80 años con antecedente de fibrilación auricular y válvula aór-
tica mecánica en tratamiento con acenocumarol. Acude a Urgencias por melenas con reper-
cusión hemodinámica, clínica y analítica (anemización de 9 puntos hasta Hemoglobina 6.6).

ENDOSCOPIA: Se realiza gastroscopia urgente en la que se visualiza en cara anterior de 
cuerpo gástrico una lesión vascular ligeramente protruyente con flujo micropulsátil. Se ins-
taura tratamiento con esclerosis con oleato y colocación de clip OTSC con buen resultado 
endoscópico.

Se reinicia precozmente anticoagulación con heparina sódica, por alto riesgo trombótico con 
resangrado en las siguientes 24 horas, con descenso de 3 puntos de la hemoglobina, descar-
tándose sangrado activo en angio-TC abdominal.

Se realiza nueva gastroscopia en la que se observa resangrado de Dieulafoy gástrico con 
ovesco normoposicionado. Tras fracaso de tratamiento hemostático mediante oleato y ful-
guración con argón plasma, se consigue control del sangrado mediante la técnica de clip-
endolazo (endolazo alrededor de ovesco con colocación de 6 clips). Finalmente por alto riesgo 
de recidiva hemorrágica se realiza aplicación de Hemospray ®.

A los 15 días se realiza gastroscopia de revisión en la que se observa escara sin datos de 
hemostasia reciente con clip OTSC normoposicionado.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El calibre arterial o lesión de Dieulafoy puede tra-
tarse mediante múltiples técnicas endoscópicas (clips, esclerosante, argón, ovesco). En casos 
refractarios la realización de la técnica clip-endolazo puede conseguir buenos resultados. Al 
cerrar el endolazo sujeto a los clips se realiza un efecto de hemostasia mecánica abarcando un 
área de mucosa más amplia.
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CE-06
LESIONES SERRADAS EN PACIENTES CON ENFERMEDAD INFLAMATORIA 
INTESTINAL

Viso Vidal, David; Sierra Ausín, Mónica; Suárez Álvarez, Patricia; Jorquera Plaza, Francisco.
Complejo Asistencial Universitario de León, León.

INTRODUCCIÓN: Recientemente se ha descrito una nueva entidad histológica serrada en 
pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) conocida como “Cambio Epitelial 
Serrado” (CES) que es una entidad distinta de las lesiones serradas clásicas. En los últimos 
estudios parece que hay una fuerte asociación entre la presencia de CES y displasia.

ENDOSCOPIA: Varón de 62 años con colitis ulcerosa izquierda de 15 años de evolución que 
está en programa de cribado de CCR con cromoendoscopias periódicas. En las últimas se ven 
hallazgos compatibles con CES:

• En diciembre de 2017, sobre 1ª válvula rectal se ve lesión de Figura 1.

• En marzo de 2018 se identifica una lesión mal definida en sigma (Figura 2). En 
recto, se ve lesión descrita en endoscopia previa sobre la que se realiza resección 
endoscópica mucosa (REM) (Figuras 3 y 4). En la Figura 5 se ve la imagen histo-
lógica de estas lesiones serradas.

Debido al alto riesgo de transformación maligna de estas lesiones serradas, y la no posibilidad 
de resección de lesión localizada en sigma, por bordes mal delimitados, se decide realización 
de colectomía profiláctica.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: CES es una entidad infradiagnosticada debido a su 
significado desconocido hasta hace pocos años.

CES se encuentra frecuentemente sobre mucosa plana o nodular indistinguible en la 
imagen endoscópica con luz blanca, siendo necesaria la cromoendoscopia para su mejor 
caracterización.

En aquellos pacientes que presentan varias lesiones serradas, sobre todo si son extensas y mal 
definidas, debería plantearse la realización de colectomía profiláctica debido al alto riesgo de 
transformación maligna.
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CE-07
LESIÓN LST-G GIGANTE EN COLON ASCENDENTE: DSE CON TUNELIZACIÓN

Ramos Zabala, Felipe1; García-Mayor, Marian1; Domínguez, Ana1; Gil Páez, Cristina2; 
Blasco, Sara1; Moreno Almazán, Luis1.
1Hospital Universitario HM Montepríncipe, Boadilla del Monte, Madrid; 2Hospital Universi-
tario HM Torrelodones, Torrelodones, Madrid.

INTRODUCCIÓN: La disección de lesiones extensas entre pliegues pueden ser compleja. 
En colon derecho la maniobrabilidad del colonoscopio puede ser difícil para obtener un ade-
cuado plano de resección. Existen varias opciones para intentar mejorar el plano de resección 
en situaciones complejas.

ENDOSCOPIA: Presentamos un caso de un paciente con una lesión LST gigante localizada 
en colon ascendente próximal. La lesión es extensa afectando a dos pliegues. Se decide rea-
lizar tunelización para facilitar la estabilidad del endoscopio y buscar un plano de resección 
adecuado. Se realiza una variante técnica con un corte en la lado distal amplio. Debido a la 
presencia de fibrosis el acceso a la submucosa profunda es difícil, por lo que se utiliza de 
forma intermitente técnica en inmersión. Una vez encontrado el plano submucoso profundo y 
controlada la capa muscular la tunelización es relativamente sencilla. La técnica se completa 
con éxito sin complicaciones. El resultado histológico muestra un adenoma tubular plano 
gigante con displasia de alto grado.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La técnica de tunelización es una variante útil en 
DSE de lesiones de gran tamaño. Permite tener un mejor control del plano de disección y 
puede ser de gran ayuda en casos de inestabilidad del endoscopio.
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CE-08
RESECCIÓN DE UN ADENOMA SOBRE LIPOMA MEDIANTE DISECCIÓN 
ENDOSCÓPICA SUBMUCOSA

Sánchez Yagüe, Andrés; Puya Gamarro, Marina; Gomes Espejo, Sandra; González Canoniga, 
Ángel; López Muñoz, Cristina; Sánchez Cantos, Andrés.
Hospital Costa del Sol, Marbella.

INTRODUCCIÓN: Los adenomas deben ser resecados dado su potencial de malignidad. La 
presencia de grasa en la submucosa dificulta la resección endoscópica debido a la baja con-
ductividad y alta resistencia de la grasa al paso de corriente. La resección de lipomas presenta 
un riesgo aumentado de perforación dada la tendencia de estos a traccionar la serosa. Esta es 
la razón por la que generalmente los lipomas se tratan mediante la técnica de transección lenta 
con endoloops (“loop and let go”). Presentamos el caso de un paciente remitido desde otro 
centro para la resección de una lesión plana adenomatosa sobre un lipoma. Se desestimó la 
realización de transección lenta con endoloops dada la presencia del adenoma plano que debía 
ser remitido al patólogo.

ENDOSCOPIA: Avanzamos hasta colon ascendente donde apreciamos una lesión de aspecto 
subepitelial compatible con un lipoma y sobre esta una lesión plana compatible con adenoma. 
Dada la peculiaridad del caso se decide realizar una disección submucosa pero al iniciar la 
incisión circunferencial ajustada a la lesión se observa una falta de conductividad por la pre-
sencia del lipoma por lo que nos vemos obligados a disecar el lipoma completo para extraer 
la lesión que se encuentra sobre este.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La disección submucosa es una técnica muy efec-
tiva, sin embargo la presencia de grasa en la submucosa continua representando una dificultad 
añadida para su realización dada la mala conductividad de la grasa. La resección del lipoma y 
la lesión en bloque permitió un tratamiento adecuado en este caso.
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CE-09
COLANGIOSCOPIA ANTERÓGRADA TRAS HEPÁTICO-GASTROSTOMÍA 
GUIADA POR ECOENDOSCOPIA

González Gete, Gonzalo; Elosua González, Alfonso; Fernández-Urién, Ignacio; Carrascosa 
Gil, Juan; Aburruza Ucar, Leire; Vila Costas, Juan José.
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.

INTRODUCCIÓN: La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) es una téc-
nica de elección para el manejo de la vía biliar. El sistema Spyglass permite la visualización 
directa de la vía biliar, con fines diagnóstico-terapéuticos. En casos de alteración de la ana-
tomía de la unión bilio-duodenal ambas técnicas están comprometidas, debiendo recurrir a 
abordajes alternativos.

ENDOSCOPIA: Mujer de 73 años diagnosticada de colangiocarcinoma extrahepático irre-
secable. Se realiza hepaticoyeyunostomía con reconstrucción en Y de Roux por hiperbilirru-
binemia mantenida pese al drenaje endoscópico mediante CPRE con colocación de 2 prótesis 
biliares plásticas. Posteriormente ingresa por ictericia indolora en probable relación con pro-
gresión tumoral local.

Se decide evaluar la zona mediante ecoendoscopia y realización de drenaje biliar. Tras 
una ecoendoscopia en la que se observa dilatación de radicales biliares del lóbulo hepático 
izquierdo, se punciona uno con aguja 19G. La colangiografía muestra una estenosis de 2 
cm en la anastomosis. Se introduce guía hasta yeyuno, pasando un catéter convencional de 
6F, y posteriormente una SEMS (self-expandable metallic stent) de hepático-gastrostomía 
dejando unos 2 cm en cavidad gástrica. Seguidamente, se dilata la SEMS con un balón de 8 
mm, y pasamos a través de ella el colangioscopio con el que exploramos endoscópicamente 
la estenosis que es de aspecto fibrótico. Finalmente, se coloca un clip sujetando el extremo 
intragástrico de la SEMS para prevenir la migración.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La hepático-gastrostomía endoscópica en combina-
ción con una colangioscopia anterógrada permite la evaluación directa de la vía biliar en 
pacientes con anatomía alterada.
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CE-10
EXTRACCIÓN DE LITIASIS CÍSTICA REMANENTE POST-COLECISTECTOMÍA 
MEDIANTE COLANGIOSCOPIA PERORAL DIRECTA

Riesco López, José María1; Rivero Fernández, Miguel2; Rizo Pascual, Juana3; Díaz Sánchez, 
Antonio2; Manzano Fernández, Rebeca2; Moya Valverde, Eloisa2; González Tallón, Ana2; 
González Alonso, Rosario4; Arranz Álvarez, María2; Campos Cantero, Rocío2.
1Clínica Universidad de Navarra (Campus Madrid), Madrid; 2Hospital Universitario del 
Sureste, Arganda del Rey (Madrid); 3Hospital Universitario Infanta Sofía, San Sebastián de 
los Reyes (Madrid); 4Hospital Ramón y Cajal, Madrid.

INTRODUCCIÓN: La prevalencia de colelitiasis es superior en mujeres y su riesgo aumenta 
con la edad, tratamiento con anticonceptivos y terapia hormonal sustitutiva, si bien su reporte 
bibliográfico es anecdótico en personas sometidas a cambio de sexo (varón→mujer) con tra-
tamiento hormonal crónico (THC).

ENDOSCOPIA: Mujer de 24 años en THC con etinil-estradiol tras cambio de sexo que 
ingresó por ictericia secundaria a coledocolitiasis (CDL) extraídas mediante CPRE. Se realizó 
colecistectomía laparoscópica cuatro semanas después (colelitiasis múltiple) con reingreso 
a los cinco días por cólico biliar, objetivándose múltiples coledocolitiasis cuboideas gran-
des colocadas “en empalizada” en vía biliar extrahepática; su extracción endoscópica en un 
tiempo no resultó posible colocándose prótesis biliar metálica recubierta. Seis meses después 
se retiró la prótesis, se extrajeron las CDL y dos litiasis císticas con Fogarty; se identificó una 
tercera no extraíble con balón por lo que se realizó colangioscopia peroral directa (CPOD) 
con gastroscopio ultrafino insuflando CO2. Revisamos el conducto hepatocolédoco completo 
(limpio) accediendo posteriormente al cístico e identificamos la litiasis residual de 8 mm, 
intentándose su retirada sin éxito con Dormia y aspiración directa. Finalmente, con asa de 
polipectomía pediátrica se consiguió englobar y extraer endoscópicamente.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La CPOD no es una técnica rutinaria y puede resul-
tar técnicamente complicada para acceder al conducto cístico, pero su disponibilidad es habi-
tualmente mayor que el sistema “mother-baby” y sus costes inferiores a las ópticas desecha-
bles. En nuestro conocimiento, es el primer caso reportado de extracción de litiasis cística 
mediante CPOD en mujer joven con THC tras cambio de sexo.
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ECOENDOSCOPIA.

CE-11
PUNCIÓN ACCIDENTAL DE LA PORTA CON CATÉTER HOT AXIOS DURANTE 
COLEDOCODUODENOSTOMÍA. RESOLUCIÓN ENDOSCÓPICA

Aparicio Tormo, José Ramón; Mangas San Juan, Carolina; Bozhychko, Maryana; Casellas 
Valdé, Juan Antonio.
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante.

INTRODUCCIÓN: En pacientes con estenosis biliar maligna distal, la coledocoduodenos-
tomía USE-guiada, es una alternativa eficaz. Las prótesis Hot Axios pueden facilitar su rea-
lización. Sin embargo, no están exentas de complicaciones y se desconoce la mejor forma de 
realización.

ENDOSCOPIA: Mujer de 64 años con neoplasia de cabeza de páncreas. Presenta ictericia 
obstructiva por la que se solicita CPRE para colocación de stent biliar paliativo. No se con-
sigue canular la vía biliar por lo que se realiza en el mismo procedimiento coledocoduode-
nostomía mediante la colocación de prótesis Hot Axios de 8 x 8 mm con técnica “free hand”. 
El colédoco mide 14 mm. Tras la punción con el catéter Hot Axios se advierte la punción 
accidental de la vena porta, quedando el catéter y la guía alojado en la misma. Se decide 
continuar con el procedimiento, realizando una apertura de la copa distal controlada ecográ-
ficamente en colédoco, finalizando la liberación de la prótesis axios en duodeno. Tras esto se 
advierte sangrado importante, tanto a vía biliar como a duodeno a través de la axios. Mediante 
un endoscopio terapéutico y un esfinterotomo, se consigue pasar una guía a través de la axios 
por papila a duodeno, para realización de rendezvous. Tras esto se coloca prótesis meálica 
totalmente recubierta en colédoco, que sella la comunicación porta-colédoco. La paciente es 
dada de alta a los dos días sin incidencias.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La colecodocoduodenostomía con prótesis Hot 
Axios no está exenta de riesgos potencialmente graves. Quizás la colocación sobre guía pueda 
evitar este tipo de complicaciones.
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INTESTINO DELGADO, ENTEROSCOPIA, CÁPSULA, OTROS (SEDACIÓN...)

CE-12
SEUDOPÓLIPO GIGANTE SANGRANTE ILEAL EN ENFERMEDAD DE CROHN: 
EXTIRPACION POR ENTEROSCOPIA

Pérez-Cuadrado Martínez, Enrique1; Sánchez Melgarejo, José Francisco2; Rubio Mateos, 
José María2; Sánchez Fernández, María Jose2; Pérez Fernández, Alejandro2; Gómez Lozano, 
María3; Sastre Lozano, Violeta1; Esteban Delgado, Pilar1.
1Hospital Morales Meseguer. Unidad de Intestino Delgado, Murcia; 2Hospital Morales 
Meseguer, Murcia; 3Hospital Reina Sofía, Murcia.

INTRODUCCIÓN: Los seudopólipos gigantes (definición: +1,5 cm) son excepcionales en 
enfermedad de Crohn (EC), suelen ocluir la luz y también ser origen de hemorragia digestiva 
media (HDM), siendo excepcional su degeneración (J Wise et al. Can J Gastroenterol 2009).

ENDOSCOPIA: Paciente de 63 años con EC diagnosticada que presentó HDM, por lo que 
se indicó cápsula que mostró (fig1) masa ileal ulcerada con vellosidades hipertróficas exhu-
berantes cercana a subestenosis típica de EC. La EDB (enteroscopia de doble balón) VA con 
enteroscopio de gran canal (3,2mm) con CO2 identificó la masa de unos 4cm con aglomera-
ción de vellosidades (fig 2) que se prolapsaba introduciéndose distalmente por la subestenosis, 
era muy móvil y retrocedía a través de la misma. Fue muy útil la bomba de agua para esta-
bilizar la lesión (fig 3). Tras infiltración en su base se extirpó con asa y se extrajo con cesta. 
El estudio de la pieza confirmó tejido de granulación de aspecto reparativo (seudopólipo) sin 
displasia y las biopsias cercanas EC. No volvió a presentar HDM.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Los seudopólipos 
sintomáticos son excepcionales en delgado. Generalmente 
se diagnostican y tratan con cirugía urgente por obstruc-
ción. Existen previamente tres casos publicados de tamaño 
“gigante” extirpados mediante EDB (el mayor de 3cm por FM 
Laskaratos et al (Endoscopy 2016). El enteroscopio de gran 
canal en nuestro caso permitió su extirpación con seguridad.
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CE-13
DEHISCENCIA DE LA ENTRADA DEL TUNEL EN UN POEM

Aburruza Ucar, Leire1; Estremera Arévalo, Fermín1; Albéniz Arbizu, Eduardo1; Elosua 
González, Alfonso1; Casanova Ortiz, Laura2; González Gete, Gonzalo1; Martínez-Acitores De 
La Mata, Diego1; Busto Bea, María Victoria1; Uribarri González, Laura1; Vila Costas, Juan 
José1.
1Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona; 2Hospital de Zumárraga, Zumárraga.

INTRODUCCIÓN: El POEM es un tratamiento seguro y eficaz para los trastornos motores 
esofágicos. La aparición de complicaciones supone un reto.

ENDOSCOPIA: Varón de 69 años con disfagia, Eckardt de 7, diagnosticado de Acalasia tipo 
II. Se realizó POEM sin complicaciones inmediatas intraprocedimiento. Inició la tolerancia 
oral a las 24h y fue dado de alta sin incidencias tres días tras el procedimiento.

A los nueve días, el paciente acudió por disfagia y hematemesis, tras presentar tos durante la 
última semana. Se realizó gastroscopia urgente objetivando la dehiscencia de la entrada del 
túnel. Se retiraron los hemoclips y se realizó lavado del túnel. Se intentó el cierre con clips 
y endoloop, sin éxito por la fragilidad de la mucosa. No se consiguió cerrar el defecto con 
clip-OTSC por imposibilidad de introducir los flaps mucosos en el capuchón. Se colocó un 
stent recubierto y se sujetó con un clip-OTSC por encima de la fístula. A los tres meses se 
extrajeron en bloque el clip-OTSC y la prótesis, comprobando el cierre de la dehiscencia. A 
los 6 meses, el paciente presentaba un Eckardt de 0, sin sintomatología de ERGE.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La dehiscencia de la entrada del túnel es una com-
plicación inusual del POEM por lo que hay poca evidencia del manejo de la misma. La colo-
cación de un stent cubierto es una opción, debiendo considerar la fijación de este en los casos 
de dilatación esofágica como en la acalasia.
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CE-14
INYECCIÓN DE CIANOCRILATO (GLUBRAN2®) EN VARICES SANGRANTES 
DE ANASTOMOSIS GASTROYEYUNAL

Torres Vicente, Gisela; Ballester, Raquel; Planella de Rubinat, Montserrat; Miguel, Isabel; 
Miñana, Josep María; González-Huix, Ferrán; Domper, María José; Reñe, Josep María.
Hospital Universitario Arnau de Vilanova, Lleida.

INTRODUCCIÓN: La inyección de Cianocrilato es eficaz en el tratamiento de las varices 
ectópicas secundarias a hipertensión portal. Su uso en varices ectópicas de otras etiologías no 
está bien establecido.

ENDOSCOPIA: Mujer de 73 años con antecedentes de obesidad, hipertensión arterial y 
dislipemia. En 2015, por ampuloma se efectuó duodenopancreatectomia cefálica con pre-
servación pilórica + gastroyeyunostomía + pancreático y hepaticoyeyunostomia. Presentó 
hemorragia posoperatoria procedente de rama de arteria pancreática dorsal, que requirió 
embolización arteriográfica. En Julio/2017 episodio de Hemorragia digestiva grave. Gastros-
copia: Varices ectópicas en la anastomosis gastroyeyunal. Tratamiento con adrenalina y clips. 
Recidiva hemorrágica múltiple en los meses posteriores. AngioTAC: estenosis corta Vena 
Mesentérica Superior (VMS) con dilataciones venosas adyacentes a la gastroyeyunostomía. 
Se intentó dilatación portográfica de estenosis de VMS, para reducir las varices anastomóticas 
sin conseguir sobrepasar la oclusión. Arteriografía para estudio de AMS: serie larga para valo-
rar el retorno venoso mesentérico y se visualiza VMS sin opacificarse el tramo distal con el 
confluente portal (Imágenes 1 a 3). No se consigue realizar el procedimiento. Se decide actuar 
sobre las varices endoscópicamente. El intento de ligadura con bandas no fue efectiva (parte 
inicial del vídeo). Se efectua inyección de Cianocrilato intravaricoso guiado por ecoendosco-
pia (parte final del vídeo). Después de este último procedimiento, la paciente ha permanecido 
asintomática y sin recidiva hemorrágica durante 6 meses.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La inyección de Cianocrilato guiado por ecoendos-
copia en varicosidades de anastomosis quirúrgica, fue una opción eficaz y segura en nuestra 
paciente.



55

CASOS ENDOSCÓPICOS II (15/11/2018 – 12:00)

ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA

CE-15
ENDOSCOPIA REVISIONAL CON SUTURA DE GASTROPLASTIA VERTICAL 
ANILLADA QUIRÚRGICA

Espinet Coll, Eduardo1; Díaz Galán, Patrica1; Galvao Neto, Manoel2; García Ruiz De Gor-
dejuela, Amador3; Pujol Gebelli, Jordi3; Vila Lolo, Carme1; Gómez Valero, José Antonio1; 
Bacchiddu, Silvia1; Foncillas Corvinos, Javier4; Juan-Creix Comamala, Antonio1.
Grupo de Estudio: GETTEMO.
1Hospital Universitario Dexeus, Barcelona; 2GastroObeso Center, Sao Paolo; 3Hospital Uni-
versitari Bellvitge, Barcelona; 4Hospital Sagrat Cor, Barcelona.

INTRODUCCIÓN: La gastroplastia vertical anillada (GVA, técnica de Masson) consiste en 
una cirugía bariátrica restrictiva, a modo de sutura mecánica vertical en fundus y cuerpo gás-
trico, paralela a la curvatura menor y delimitado distalmente por un anillo, lo que conforma un 
nuevo y pequeño tubo gástrico. Técnica ya casi en desuso por su menor eficacia (reganancia 
ponderal) y frecuentes complicaciones (RGE, estenosis o erosión de la banda, fístula gástro-
gástrica), requiriendo reconversiones quirúrgicas a RYGB de elevada morbilidad (50%).

Mujer de 53 años. GVA hace 25 años (P: 110kg, IMC: 43.0kg/m²). Pérdida de 50kg a los 2 
años, pero recuperación ponderal posterior progresiva. Actualmente 86kg (IMC: 33.6kg/m²), 
DLP y DM2. Rechaza revisión quirúrgica.

ENDOSCOPIA: GVA con reservorio laxo y algo dilatado, de 11 cm de longitud, delimi-
tando con un anillo distal de unos 15mm de diámetro. Estómago excluido por retroversión en 
correcto estado.

Se reduce el tamaño del reservorio aplicando 
doble sutura endoscópica continua (sistema 
OverStich-Apollo®), de 3 cinch/sutura, con 
patrón transversal sobre la línea de suturas 
quirúrgicas, desde el anillo hasta región car-
dial.

Endoscopia de control (6 meses): persisten las 
dos suturas y el patrón restrictivo del reservo-
rio, con pérdida de 14 kg de peso.

COMENTARIOS: La GVA es una técnica 
quirúrgica restrictiva en desuso por su efica-
cia y complicaciones. Hasta la fecha, la única 
opción era su revisión quirúrgica, con una ele-
vada morbilidad (50%).

Presentamos el primer caso descrito de endos-
copia revisional con sutura restrictiva del 
reservorio para tratar la reganancia ponderal 
tras GVA, con eficacia y sin incidencias.
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CE-16
DIAGNÓSTICO ENDOSCÓPICO DE PSEUDOANEURISMA GASTRODUODENAL 
MEDIANTE QUISTOSCOPIA A TRAVÉS DE PRÓTESIS AXIOS®

Hernández Sánchez-Carnerero, Leticia; Junquera Flórez, Félix; Martínez Bauer, Eva; Brunet 
I Mas, Eduard; Vives Moreno, Jordi; Puig Diví, Valentí; García Iglesias, Pilar; Machlab 
Mashlab, Salvador; Brullet Benedi, Enric; Campo Fernández De Los Ríos, Rafel.
Hospital Universitari Parc Taulí, Sabadell.

INTRODUCCIÓN: El pseudoaneurisma pancreático es una complicación vascular bien 
conocida de la pancreatitis aguda. Su detección y manejo es habitualmente radiológico, siendo 
el diagnóstico endoscópico excepcional.

ENDOSCOPIA: Mujer de 72 años, con antecedentes de pancreatitis aguda biliar que en su 
curso clínico desarrolla un pseudoquiste sintomático de 9cmx8cm. El diagnóstico se realizó 
mediante TC simple, sin contraste endovenoso por alergia al iodo. El pseudoquiste fue dre-
nado mediante la colocación de una prótesis de aposición luminal Axios®, sin complicaciones 
inmediatas. Siete días después, presentó una hemorragia masiva con shock hipovolémico. Se 
realizó una gastroscopia urgente en la que se objetivó un gran coágulo organizado en torno a la 
prótesis, sin evidencia de sangrado activo. Este hallazgo se confirmó mediante angioTC (tras 
desensibilización al contraste) y arteriografía. Diez días después, presentó recidiva hemorrá-
gica. Se realizó gastroscopia apreciándose en el interior del pseudoquiste un vaso aneurismá-
tico pulsátil compatible con un pseudoaneurisma. Este diagnóstico se confirmó por angioTC, 
y el pseudoaneurisma de la arteria gastroduodenal fue embolizado mediante inyección endo-
vascular con Etilen vinil alcohol/Dimetil sulfóxido (Onyx®), con éxito.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Los pseudoaneurismas son lesiones potencialmente 
graves, por lo que su diagnóstico y tratamiento debería realizarse previo al drenaje endoscó-
pico.
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CE-17
DISECCIÓN SUBMUCOSA ENDOSCÓPICA DE LST-NG SOBRE DIVERTÍCULOS 
MÚLTIPLES

Peñas García, Beatriz1; De Frutos Rosa, Diego2; González Partida, Irene2; Agudo, Belén2; 
González-Haba, Mariano2; Garrido Gómez, Aurelio2; Conde, Beatriz2; Blázquez, Esther2; 
Bote, Magdalena2; Herreros e Tejada Echanojauregui, Alberto2.
1Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid; 2Hospital Universitario Puerta de Hierro, 
Madrid.

INTRODUCCIÓN: La disección endoscópica submucosa (DSE) permite la resección en 
bloque de lesiones colónicas independientemente de su tamaño. La presencia de divertículos 
supone un reto técnico para la DSE, tanto por la dificultad de plano de disección como por el 
riesgo de perforación.

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Varón de 83 años anticoagulado por pró-
tesis valvular aórtica y FA, diagnosticado de lesión tipo LST-no granular pseudodeprimida 
(0-IIa+IIc) (LST-NG PD) de 40x35 mm en ángulo hepático. Con cromoendoscopia con NBI 
e índigo carmín 0,4% presentaba patrón superficial NICE 2 /Kudo IIIs. Durante la aproxi-
mación previa a iniciar la DSE se identifican varios orificios diverticulares adyacentes a sus 
bordes de la lesión. Se realiza DSE utilizando Flush Knife BTÆ 1.5 mm, y durante el pro-
cedimiento se realiza corte circunferencial sobre el margen de sendos divertículos situados 
en los márgenes oral y anal de la lesión, logrando aislarlos de la lesión resecada en bloque 
(espécimen 62x48 mm). El defecto mucoso no presentaba signos de perforación. El paciente 
fue dado de alta a las 48 horas, presentando como complicación diferida sangrado post-DSE 
a las 72 horas controlada endoscópicamente. El resultado histológico fue adenocarcinoma 
de 30 mm sobre adenoma tubular de 37x31 mm; pT1 sm1 (267 um) pV- pL- MP- ML- (R0).

CONCLUSIONES: La presencia de divertículos incrementa la dificultad técnica de la DSE 
realizada en lesiones colónicas, aunque no lo imposibilita. El posicionamiento y cuidado al 
realizar la DSE son esenciales para lograr la resección en bloque con éxito sin perforación.
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CE-18
LINITIS PLÁSTICA DE COLON SECUNDARIA A METÁSTASIS DE CARCINOMA 
LOBULILLAR INFILTRANTE DE MAMA

Viso Vidal, David; Villanueva Pavón, Rafael; Pérez Fernández, Rubén; Fernández Gundín, 
María José; Villar Lucas, Carmen; Quiñones Castro, Raisa; Cano López, Victoria Isabel; Jor-
quera Plaza, Francisco.
Complejo Asistencial Universitario de León, León.

INTRODUCCIÓN: Las metástasis colónicas secundarias a neoplasia de mama son infre-
cuentes y generalmente tardías (7 años tras diagnóstico de neoplasia de mama), siendo el car-
cinoma lobulillar infiltrante el que suele metastizar con mayor frecuencia por su diseminación 
peritoneal, al contrario que el carcinoma ductal con diseminación ganglionar.

ENDOSCOPIA: Mujer de 67 años intervenida de carcinoma lobulillar de mama izquierda 
hace 10 años (T1N1M0) con cirugía conservadora y quimioterapia y radioterapia adyuvante, 
es remitida por médico de atención primaria por síndrome general y antecedentes familiares 
de cáncer de colon para realización de colonoscopia.

En la colonoscopia vemos un colon con linitis plástica y disminución del calibre a partir del 
ángulo esplénico (Figuras 1-4). Se toman biopsias salpicadas con anatomía patológica compa-
tible con metástasis de carcinoma lobulillar infiltrante de mama (Figura 5), por lo que remite 
a oncología iniciándose tratamiento con tamoxifeno.

Al mes siguiente ingresa por oclusión intestinal por metástasis peritoneales con mala evolu-
ción, siendo finalmente éxitus.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Las metástasis colónicas por carcinoma lobulillar 
suelen presentarse como estenosis y lesiones infiltrativas difusas que imitan una forma de 
linitis plástica colónica, mientras que el ductal suele originar lesiones nodulares y ulceradas 
similares a un tumor primario de colon.

A un paciente con historia personal de cáncer de mama, sobre todo del subtipo lobulillar con 
síntomas gastrointestinales se le debe realizar estudios endoscópicos para descartar posible 
afectación metastásica.

El tratamiento de elección de metástasis difusas infiltrativas del cáncer lobulillar es la terapia 
hormonal y cirugía si presenta oclusión intestinal o hemorragia masiva.
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CE-19
PANCREATITIS AGUDA BILIAR, NO TODO SE REDUCE A LOS CÁLCULOS 
BILIARES

Marti Aguado, David; Sanchiz, Vicente; Suria, Carles; Sánchez, Ana; Capilla, María; Moreno, 
Oswaldo; Peña, Andrés; Mora, Francisco.
Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia.

INTRODUCCIÓN: La litiasis biliar es responsable del 40% aproximadamente de las pan-
creatitis agudas (PA). El objetivo del caso clínico es demostrar que la PA de perfil biliar (PB) 
no siempre se debe a litiasis o barro biliar.

ENDOSCOPIA: Paciente con cólicos biliares de repetición y colecistitis aguda alitiasica 
tratada de manera conservadora. Tuvo un primer episodio de PA de PB sin evidencia de litiasis 
en pruebas de imagen. Durante la PA presentó una hemorragia digestiva alta (HDA) sin con-
seguir identificar su origen en la gastroscopia. Fue intervenida de colecistectomía obteniendo 
un resultado anatomopatológico de colecistitis crónica alitiasica. A pesar de ello, presentó un 
segundo episodio de PA de PB con anemización. Se realizó una ecoendoscopia observando 
un colédoco dilatado ocupado por material no compatible con barro biliar (imagen 1), y una 
lesión anecoica con actividad Doppler pulsátil dependiente de la arteria hepática, compatible 
con un aneurisma (imagen 2). Se realizó CPRE apreciando salida de un coagulo a través de la 
papila (video). Ante el hallazgo de hemobilia, se realiza arteriografía (imagen 3) apreciando 
fistulización del aneurisma a la vía biliar. Tras la embolización arterial del aneurisma (imagen 
4), el paciente no ha vuelto a presentar nuevos episodios de PA ni HDA.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La hemobilia representa una causa infrecuente de 
PA que se debe tener en cuenta en las PA de PB asociadas a HDA, en ausencia de otras etio-
logías. La CPRE y la arteriografía presentan una elevada precisión diagnóstica y terapéutica 
en su manejo.
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CE-20
QUISTE DE COLEDOCO DEGENERADO

Pérez-Cuadrado Martínez, Enrique1; Rubio Mateos, Jose María2; Sanchez Melgarejo, Jose 
Francisco2; Sanchez Fernández, María Jose2; Pérez Fernández, Alejandro2; Lopez Martin, 
Aurelio2; Muñoz Bertran, Eduardo2; Girela Baena, Enrique3; Olalla, Jose Ramon2; Rodrigo 
Agudo, Jose Luis2.
1Hospital Morales Meseguer, Murcia; 2Hospital Morales Meseguer. Unidad de Intestino 
Delgado, Murcia; 3Hospital Morales Meseguer. S Radiologia, Murcia.

INTRODUCCIÓN: Las alteraciones de la unión biliopancreática se asocian a quistes biliares 
congénitos probablemente por reflujo pancreático hacia VBP. La degeneración es posible.

ENDOSCOPIA: Paciente con masa en HD. La ecografía confirmó Courvoisier Terrier, 
colelitiasis y ascitis. Se objetivó bulbo infiltrado por adenocarcinoma con paso difícil para 
ecoendoscopio objetivándose abombamiento extrínseco en duodeno, atrofia de cuerpo-cola 
pancreáticos, Wirsung dilatado y cabeza heterogénea con PAAF sin hallazgos significativos. 
Dentro de la zona quística biliar había contenido sólido (PAAF inespecífica). La CRM (fig 
1) y CT con contraste VIV mostraron páncreas divisum, VB dilatada y una masa distal de 
3,2x2,7x2,3cm, que rodeaba la aorta, sin infiltración pancreática. Por colangitis, se indicó 
ERCP que confirmó la formación extrínseca ovalada ocupando la mayor parte de la luz (fig 2), 
con papila de aspecto infiltrativo. Se hizo fistulotomía canulándose profundamente la VBP. La 
gran dilatación sacular del colédoco incluía el hepático común. Llamó la atención que extruía 
por el orificio de la fistulotomía unas formaciones polipoideas a la luz (fig 3). Se colocó 
una prótesis plástica de 10 Fr con buen drenaje. La AP de esas formaciones fue de adenoma 
con displasia leve. Con el diagnóstico de degeneración de quiste biliar, tras quimioterapia el 
paciente falleció a los 3m.

COMENTARIOS: Se clasificó la lesión quística como Todani 1-a degenerada. Tras fistulo-
tomía se observa en algunos casos salida de algún cálculo o bien ampuloma intraampular etc 
en papilas abombadas, pero la extrusión de formación neoplásica en un quiste de colédoco es 
excepcional.
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CE-21
COLANGIOSCOPIA EN PACIENTE CON SOSPECHA DE PARASITOSIS DE VIA 
BILIAR

Penalva Polo, Juan Carlos; Martinez Moreno, Belén; Roger Ibáñez, Manuela; Acevedo, 
Giuliana.
Hospital de Vinalopo, Elche.

INTRODUCCIÓN: Varón de 38 años, de origen nigeriano. Ingresa en Dic-17 por cuadro de 
dolor abdominal e ictericia. Se realizan pruebas analíticas, así como de imagen que eviden-
cian ocupación de la vía biliar extrahepática (VBE) en tercio superior por sospecha de barro 
junto a dilatación de la misma de aprox. 15mm. En ese ingreso se realiza CPRE, con buen 
resultado clínico. El paciente reingresa en Marzo-18, por recidiva, se realiza nueva CPRE, 
que muestra mayor dilatación de VBE, con ocupación a nivel de tercio superior, pudiendo 
realizar limpieza. Sospecha de parasitosis. Se realizan estudios parasitarios, en heces y sangre 
siendo negativos.

Tras perder seguimiento, reingresa en mayo. La CPRE, es significativa (imagen 1) y se realiza 
colangioscopia con endoscopio pediátrico (video) que evidencia la sospecha de parasitosis 
en VBE. Tras estabilidad clínica y rechazar el paciente cirugía, se realiza de forma ambu-
lante, tratamiento con antiparasitarios, programando nueva CPRE + colangioscopia (imagen 
2) siendo imposible extraerlo.

ENDOSCOPIA+ CPRE:

• CPRE (3ª): Marcada dilatación de VBE de 2 cm, con ocupación en tercio superior 
de material que aparece extenderse a la bifurcación de hepáticos - COLANGIOS-
COPIA - Identificación de posible parasito gigante.

• CPRE (4ª): Crecimiento marcado de la estructura con vía de 4 cm a ese nivel - 
COLANGIOSCOPIA . hemobilia que impide actuación adicional.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Sospecha de parasitosis biliar, que se evidencia con 
colangioscopia realizada con endoscopio pediátrico FUJI - Seria 530. Esta técnica, supone 
un avance diagnóstico para hospitales comarcales que como es nuestro caso, carecen de Spy-
glass.
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ECOENDOSCOPIA

CE-22
PRÓTESIS DE APOSICIÓN LUMINAL ENTERRADA: LOCALIZACIÓN Y 
EXTRACCIÓN MEDIANTE ECOENDOSCOPIA

Bozhychko, Maryana; Mangas, Carolina; Casellas, Juan Antonio; Aparicio, José Ramón.
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante.

INTRODUCCIÓN: Las prótesis de aposición luminal se han convertido en una herramienta 
muy útil para el drenaje de colecciones mediante ecoendoscopia, por su facilidad y rapidez de 
colocación y por su seguridad, ya que mantienen la cavidad y la luz intestinal en aposición. 
Sin embargo, su perfil de seguridad a largo plazo no está del todo establecido. Una de las 
complicaciones descritas de su uso, es el enterramiento de la prótesis tras la resolución de la 
colección, por la cicatrización de la mucosa que acaba recubriendo la prótesis. Presentamos 
un caso de prótesis enterrada resuelto mediante localización y extracción por ecoendoscopia.

ENDOSCOPIA: Varón de 65 años con pancreatitis crónica remitido para drenaje de pseu-
doquiste en cuerpo de páncreas. Se realiza drenaje mediante prótesis Hot Axios de 6 x 8 mm 
sin incidencias. Tras confirmación por TC de la resolución del pseudoquiste, es remitido para 
extracción de la prótesis. Sin embargo, en la endoscopia no se observa la prótesis ni orificio 
en la pared gástrica. Se realiza ecoendoscopia que muestra una prótesis axios enterrada debajo 
de la mucosa gástrica. Bajo control por ecoendoscopia y radiológico, se pincha la luz de la 
prótesis con una aguja de 19 G y se pasa guía visiglide de 0.025”. Se dilata la pared gástrica y 
tras esto se extrae la prótesis con unas pinzas de ratón.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La ecoendoscopia permite localizar prótesis enterra-
das y sirve de ayuda para su extracción.



66

CASOS ENDOSCÓPICOS II (15/11/2018 – 12:00)

ECOENDOSCOPIA

CE-23
EXTRACCIÓN DE UNA PRÓTESIS METÁLICA DE APOSICIÓN LUMINAL 
ENTERRADA EN ESTÓMAGO

Rullan, María; González, Gonzalo; Aburruza, Leire; Saldaña, Cristina; Gómez, Marta; 
Carrascosa, Juan; Juanmartiñena, Jose Francisco; Uribarri, Laura; Busto, Victoria; Vila, 
Juan J.
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.

INTRODUCCIÓN: El enterramiento parietal de las prótesis Axios ha sido descrito en casos 
aislados.

ENDOSCOPIA: Varón de 50 años con pancreatitis crónica, ingresa por reagudización con 
dos colecciones abdominales infectadas. Se drenan con dos prótesis Axios transgástricas de 
10 y 20 mm de calibre. Buena evolución con resolución de las colecciones. Se intenta retirada 
de las prótesis tras 5 meses. Retiramos la de 20 mm sin incidencias, pero no visualizamos la 
segunda prótesis, observando en su lugar un orificio fistuloso. En TC se ve la prótesis excluida 
del estómago, en retroperitoneo entre curvadura menor gástrica y cava (Figura 1). Mediante 
ecoendoscopia localizamos la prótesis con extremo gástrico impactado en la capa muscular 
propia gástrica, y extremo distal a 5 mm de la cava, sin señal doppler entre la malla o dentro de 
la prótesis. Identificamos el orificio fistuloso, que se canula y dilatamos hasta 15 mm. Hace-
mos cuatro cortes radiales en la mucosa con esfinterotomo de aguja desde la fístula e introdu-
cimos pinza de cuerpo extraño. Conseguimos coger la prótesis con la pinza pero inicialmente 
está firmemente adherida, lo que impide su extracción. Tras varias movilizaciones finalmente 
conseguimos extraer la prótesis íntegra sin incidencias (Vídeo).

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: En esta rara complicación, el tiempo hasta la reti-
rada de la prótesis puede ser un factor etiológico, aunque en nuestro caso no hubo dificultad 
para la extracción de la prótesis de 20 mm. El calibre de la prótesis también puede ser otro 
factor importante, siendo todos los casos descritos con prótesis de 10 mm.
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INTESTINO DELGADO, ENTEROSCOPIA, CÁPSULA, OTROS (SEDACIÓN...)

CE-24
DIGAN LO QUE DIGAN

Fisac Vázquez, Joaquín; Sánchez Ceballos, Francisco; Mel Jurado, Laura; Redero Brioso, 
Laura; Bodas Pinedo, Andrés; Ávila Ramírez, Luis Felipe; Mendoza Hernández, Juan Luis; 
Rey Díaz-Rubio, Enrique; Esteban López-Jamar, José Miguel.
Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

INTRODUCCIÓN: El divertículo de Meckel (DM) es la anomalía congénita más frecuente 
en el tracto gastrointestinal, siendo la primera causa de sangrado en población pediátrica. La 
gammagrafía con Tc 99m (GTc99) es la principal prueba diagnóstica.

ENDOSCOPIA: Varón de 15 años que en control analítico se detecta hemoglobina 4.9, 
VCM/HCM disminuidos, ferritina 0.7 y hierro indetectable, sin signos de sangrado externo. 
Se realiza estudio de anemia: gastroscopia sin encontrar hallazgos relevantes, biopsias duo-
denales normales. Íleo-colonoscopia sin alteraciones, GTc99 sin imágenes compatibles con 
mucosa gástrica ectópica ni hemorragia digestiva. Entero-RM sin hallazgos patológicos.

Para completar estudio, se solicita cápsula endoscópica (CE) con PillCam SB3. A unas 2horas 
de grabación, se observa una imagen de doble luz, con tabique central, estructuras vasculares 
trabeculares y una úlcera con fibrina que ocupa prácticamente la mitad de la circunferencia, 
sin signos de sangrado en el momento de la exploración, siendo sugerente de divertículo 
ulcerado.

Dados los hallazgos, se realiza resección intestinal del segmento que incluye divertículo, con 
anatomía patológica: íleon con formación diverticular. En la región del divertículo se observa 
úlcera de 2mm, compatible con DM.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El DM es un vestigio del conducto onfalo-mesenté-
rico localizado en el borde antimesentérico ileal. Aproximadamente el 50% contiene mucosa 
ectópica, mayoritariamente gástrica (35-45%), siendo del 75% en casos de DM hemorrágico. 
La GTc99 es la técnica de elección con elevada sensibilidad en población pediátrica (85-
90%). En casos con sospecha y gammagrafía negativa, la CE es una herramienta para com-
pletar estudio con valor predictivo positivo para DM del 85%.
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ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA

CE-25
FISTULA CARDIAL CRÓNICA TRAS SLEEVE QUIRÚRGICO. TRATAMIENTO 
ENDOSCÓPICO CON SEPTOTOMÍA Y DILATACIÓN

Espinet Coll, Eduardo1; Nebreda Durán, Javier2; Galvao Neto, Manoel3; García Ruiz De 
Gordejuela, Amador4; Pujol Gebelli, Jordi4; Juan-Creix Comamala, Antonio1.
1Hospital Universitario Dexeus, Barcelona; 2Endosmedicina, Clínica Diagonal, Barcelona; 
3Gastro Obeso Center, Sao Paolo; 4Hospital Universitari de Bellvitge, Barcelona.

INTRODUCCIÓN: La fístula gástrica tras gastrectomía vertical quirúrgica (sleeve gástrico) 
es una complicación infrecuente (1-3%) pero con elevada morbimortalidad. Mientras que su 
tratamiento en estadio agudo/temprano está bien establecido, todavía no existe un consenso 
terapéutico cuando se detecta en fase tardía/crónica.

Mujer de 29 años, sometida a gastrectomía vertical por obesidad mórbida. En el post-operato-
rio inmediato presentó una fuga cardial con absceso subfrénico, tratado con drenaje percutá-
neo. Seis meses más tarde aparece una fístula gastro-cutánea.

ENDOSCOPIA: En cardias se aprecia un orificio tabicado que delimita una gran cavidad fis-
tulosa con granulomas que filtran. En unión cuerpo-antro se observa una marcada desviación 
del eje luminal que estenosa la luz, como causa de la perpetuidad de la fístula cardial.

Se procede al tratamiento mediante septotomía endoscópica (IT-Knife y Hook-Knife) y poste-
rior APC del tabique cardial hasta la base de la cavidad perigástrica, ampliando su comunica-
ción con la luz esofágica, favoreciendo el vaciamiento natural y su menor presión. Posterior-
mente y, previa inserción de alambre-guía, se procede a la dilatación neumática con balón de 
acalasia de la estenosis-desviación del eje antral.

Pasados unos meses, con importante mejoría clínica, se procede a la revisión endoscópica que 
pone de manifiesto una luz antral rectificada y persistencia de la cavidad cardial perigástrica 
aunque con los granulomas aparentemente no filtrantes. Se amplía la septotomía con papi-
lotomo y APC.

No se aprecian complicaciones.

CONCLUSIONES: La septotomía acompañada de dilatación de la estenosis puede ser una 
alternativa eficaz y segura en la fistula crónica tras gastrectomía tubular.
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CE-26
RESOLUCIÓN ENDOSCÓPICA DE PERFORACIÓN DURANTE MUCOMIOTOMÍA 
DE DIVERTÍCULO DE ZENKER

Ballester Clau, Raquel; Torres Vicente, Gisela; Miguel Salas, Isabel; Pijoan Comas, Eva; 
González-Huix, Ferran; Zaragoza, Natividad; Planella, Montserrat; Aracil, Carlos; Reñe, 
Josep María.
Hospital Universitario Arnau de Vilanova, Lleida.

INTRODUCCIÓN: El divertículo de Zenker es un defecto anatómico infrecuente de la pared 
esofágica, puede ser asintomático o cursar con disfagia o regurgitación como síntomas más 
frecuentes. Se han desarrollado múltiples tratamientos para la reparación del mismo, tanto 
quirúrgicos como endoscópicos. En los últimos años han ido apareciendo nuevas técnicas y 
nuevos accesorios que permiten mejorar progresivamente la técnica endoscópica utilizada.

ENDOSCOPIA: Paciente de 78 años con disfagia de larga evolución a quien se le diagnos-
tica divertículo de Zenker. Se trata de una paciente con cuello corto lo cual dificulta la técnica 
endoscópica para la diverticulotomía. Se realiza gastroscopia terapéutica identificando diver-
tículo situado entre 13,5-15 cm de arcadas dentarias, con mucha dificultad de paso debido a 
que el diámetro en hipofaringe permite justo el paso del diverticuloscopio hasta finalmente 
situarlo. Mediante Ligasure de punta roma (37x5 mm) blunt/tip sealer/divider se realiza una 
sección de 5-7 mm en el septo y un segundo corte en otra dirección.

Des de éste segundo corte se observa una disección del tabique del esófago visualizando la 
capa muscular esofágica, objetivando por tanto la perforación de la submucosa. Se consigue 
reparar el defecto mucoso con la colocación de un total de 5 clips.

En una revisión posterior se observa correcta cicatrización de la mucosa esofágica con escaso 
remanente diverticular, habiendo quedado la paciente asintomática.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El uso de la endoscopia flexible para el tratamiento 
del divertículo de Zenker es una opción terapéutica segura, efectiva y mínimamente invasiva, 
equiparable en resultados a la cirugía en muchos casos.
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CE-27
PERFORACIÓN YEYUNAL CON BALÓN DE ACALASIA EN PACIENTE CON 
BYPASS GÁSTRICO ANILLADO Y OBSTRUCCIÓN DEL TRACTO DE SALIDA 
DEL RESERVORIO

Baptista, Alberto; Salinas, Alberto; García, Wilfredo.
Hospital de Clínicas Caracas, Caracas, Venezuela.

INTRODUCCIÓN: El bypass gástrico con anillo (BGBP) es superior en mantener pérdida 
de peso comparado con bypass gástrico sin anillo. El deslizamiento del anillo podría provocar 
obstrucción del tracto de salida del reservorio (GPOS). El manejo convencional es extraer 
el anillo por laparoscópa. Adherencias peritoneales hacen que la cirugía sea ocasionalmente 
laboriosa. Se ha descrito dilatación endoscópica del anillo utilizando balón de acalasia.

ENDOSCOPIA: Se presenta caso de paciente con 5 años de BGBP, vómitos y pérdida de 
peso. La endoscopia mostró alimentos retenidos y GPOS. Se usó balón de acalasia de 35 mm. 
Al desinflarlo se observó sangrado que fué controlado por inyección de epinefrina y electro-
coagulación. En el lado yeyunal de la anastomosis se observó perforación amplia. Se colocó 
stent metálico esofágico autoexpandible de 21 cm de longitud. La tomografía mostró neumo-
peritoneo tabicado sin colecciones. La paciente refirió dolor abdominal moderado. La alimen-
tación oral se inició a las 36 horas. La evolución fue satisfactoria. Tres semanas después se 
retiró el stent con sobretubo dedicado. La perforación estaba sellada. El estudio radiológico 
confirmó ausencia de fuga. El anillo migró a la luz del reservorio por efecto local del stent y 
fue extraído con pinza endoscópica.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El uso de balón de acalasia para tratar deslizamiento 
de anillo de silastic en Bypass gástrico anillado no está excento de complicaciones graves. En 
caso de perforación la colocación inmediata de stent es una opción eficiente para manejar la 
perforación y tratar el deslizamiento del anillo.
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CE-28
HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA RECIDIVANTE DE CAUSA ATÍPICA

Baiocchi Ureta, Franco; Puga Giménez De Azcarate, Manuel; Zarraquiños Martinez, Sara; 
Tejido Sandoval, Coral; Dobarro Castro, Belén; Sanchez Gómez, Cristina Alejandra; Vega 
Villaamil, Pablo; Francisco González, María; Sanchez Hernández, Eloy.
Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, Ourense.

INTRODUCCIÓN: El reflujo gastroesofágico puede generar inflamación mucosa y en algu-
nos casos llegar a condicionar la aparición de hemorragia digestiva alta (HDA).

ENDOSCOPIA: Mujer de 56 años con antecedente de Lupus eritematoso sistémico y reflujo 
gastro-esofágico, a tratamiento con Esomeprazol, Prednisona e Hidroxicloroquina. Ingresa 
por cuadro de hematemesis con anemización (Hemoglobina 4.3g/dL). Se realiza gastroscopia 
objetivando en esofágo distal placas blanqueci-
nas de aspecto verrucoso, con mucosa eritema-
tosa en transición esófago–gástrica con sangrado 
en sábana y mamelones de aspecto inflamatorio 
(Imagen 1 y 2). Biopsias con inflamación severa 
inespecífica y estudio microbiológico negativo. 
TC torácico que descarta otras alteraciones, con 
resolución completa del episodio tras perfusión 
de Esomeprazol. Un mes después presenta nuevo 
episodio, sin mejoría endoscópica (Video 1). Se 
realiza Manometría y pHmetría que muestran 
aperistalsis de tercio medio-inferior esofágico, 
hipotonía del esfínter esofágico inferior y reflujo 
persistente en rango patológico. Tras reevaluación 
por Reumatología es diagnosticada de enferme-
dad mixta del tejido conectivo y esclerodermia, 
ajustando tratamiento inmunosupresor a pesar de 
lo cual presenta 3 nuevos episodios de HDA. Ante 
esta situación, se realiza fundoplicatura parcial de 
Toupet presentado evolución satisfactoria, sin 
aparición nuevos episodios de HDA y objetivando 
en gastroscopia de control la curación mucosa 
esofágica (Imagen 3).

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Ante 
un caso de HDA recidivante hay que valorar al 
paciente de forma integral teniendo en cuenta sus 
antecedentes. Aproximadamente del 50–90% de 
los pacientes con esclerodermia presentan afec-
tación de la capa muscular esofágica, condicio-
nando aperistalsis e hipotonía del esfínter que 
produce en ocasiones reflujo patológico y daño 
mucoso severo.
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CE-29
NEMATODOS ADHERIDOS A PARED DE COLON, ¿PODEMOS 
DIFERENCIARLOS? TRICHURIS Y ANISAKIS A PROPÓSITO DE DOS CASOS 
(CON VÍDEO)

Diéguez Montes, Lucía; Aranda Hernández, Javier; Ortega Lobetes, Olga; Lucendo Jiménez, 
Luis; García Lledó, Javier; Martos Vizcaíno, Esperanza; Carbonell, Carlos; Merino, Beatriz.
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

INTRODUCCIÓN: Presentamos el caso de una paciente de 32 años en lactancia, natural 
de Ecuador y un paciente de 39 años natural de España, con colonoscopias realizadas por 
rectorragia de perfil hemorroidal asociado a prurito anal en el primero y proctitis ulcerosa en 
seguimiento con recurrencia de síntomas en el segundo. En el primer caso se negaba diarrea, 
fiebre u otra sintomatología abdominal relevante. En el segundo existía diarrea con moco y 
escasa sangre.

ENDOSCOPIA: En el primer caso se observó un nematodo adherido en ciego con segmento 
luminal grueso que se afila hacia su margen adherido con aparente recorrido subepitelial, 
algunas estructuras longitudinales y formaciones ovoideas de disposición trasversal y apilada 
(fotos 1-3). Sus movimientos eran lentos. Se consigue desanclar de la mucosa con segmento 
inserto filiforme y largo de > 1cm. Su longitud total superaba los 3cm.

En el segundo caso, en sigma, se visualizó un nematodo de aspecto uniforme, menor grosor, 
recorrido por estructuras longitudinales, adherido en uno de sus extremos a la pared, longitud 
de >2cm y movimientos rápidos con tendencia a la formación de bucle al intento de manipu-
lación con pinza (fotos 4-5). En este caso, su morfología sugería que se tratase de un Anisakis.

Se recuperaron ambos para estudio. El examen microbiológico arrojó el diagnóstico de Tri-
churis trichura y Anisakis simplex respectivamente.

COMENTARIOS: Ante la presencia de nematodos adheridos a la pared del colon Trichuris 
y Anisakis deben de ser sospechados. La localización, morfología y características específicas 
hacen posible una aproximación diagnóstica endoscópica.
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CE-30
RESECCIÓN ENDOSCÓPICA COMPLETA DE LESIONES SUBEPITELIALES 
GASTROINTESTINALES DE PEQUEÑO TAMAÑO

Navarrete Marín, Cristina; Diéguez Montes, Lucía; Villaseca Gómez, Clara; García García, 
Julia; López Ibáñez, María; Aranda Hernández, Javier; Pérez Carazo, Leticia; Merino Rodrí-
guez, Beatriz; Nogales Rincón, Óscar; García Lledó, Javier.
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

INTRODUCCIÓN: Las lesiones subepiteliales (LSE) suelen constituir un hallazgo inci-
dental siendo importante su identificación ya que algunas pueden tener potencial maligno. 
Clásicamente, se ha propuesto la resección quirúrgica de las LSE grandes (>30 mm), en cre-
cimiento o sintomáticas. La disección submucosa endoscópica (DSE) supone en la actualidad 
la opción endoscópica de elección.

ENDOSCOPIA: Presentamos dos casos con resección endoscópica de LSE. A) Mujer de 70 
años con una LSE duodenal de 15 mm (Fig. 1), estable en el seguimiento mediante ecoen-
doscopia (USE) durante 10 años. En la última USE duplica su tamaño por lo que se decide, 
tras valoración por Cirugía General, realizar una resección endoscópica mediante inyección 
de coloide y resección con Endo cut® previa colocación de Endoloop® (Fig. 2). El resultado 
histológico fue de paraganglioma gangliocítico con positividad focal para Somatostatina (Ki-
67 <2%). B) Mujer de 51 años que se realiza una colonoscopia como cribado poblacional de 
cáncer colorrectal. En recto, cercano a margen anal, se identifica una lesión polipoidea sésil 
de 10 mm y color amarillento cubierta de mucosa normal (Fig. 3). Se realiza tratamiento 
mediante resección endoscópica con banda previa inyección de solución coloide (Fig. 4 y 5). 
La anatomía patológica fue compatible con tumor neuroendocrino bien diferenciado (Ki-67 
10%, G2) con margen de resección profundo a 2 mm.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: En lesiones subepiteliales de pequeño tamaño la 
resección endoscópica mediante técnicas de menor complejidad y tiempo endoscópico como 
las descritas puede ser una alternativa a la DSE, conllevando menos riesgos asociados.
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CE-31
EXTRACCIÓN DE HEPATOLITIASIS MEDIANTE COLANGIOSCOPIA DIGITAL 
ORAL A TRAVÉS DE SOBRETUBO INTRODUCIDO CON ENTEROSCOPIO DE 
DOBLE BALÓN

Garcia-Sumalla, Albert1; Kogure, Hirofumi2; Saito, Kei2; Takahara, Naminatsu2; Gornals, 
Joan B.1; Nakai, Yousuke2.
1Hospital Universitari de Bellvitge, L’Hospitalet de Llobregat; 2University of Tokyo Hospital, 
Tokyo, Japón.

INTRODUCCIÓN: Mujer de 63 años portadora de hepaticoyeyunostomía tras cuadro de 
colecistitis necrotizante hace 30 años. Consulta a urgencias por cuadro de dolor abdominal e 
icterícia. TC urgente objetiva hepatolitiasis de gran tamaño con dilatación de la vía biliar. Una 
primera CPRE no consigue una limpieza completa por lo que se coloca prótesis plástica (PS) 
y se deriva a centro de referencia.

ENDOSCOPIA: Se procede a introducir enteroscopio de doble balón (EDB: EI-580BT; Fuji-
film) hasta localizar anastomosis hepaticoyeyunal. Se retira PS con asa y se realiza colangio-
grama objetivando litiasis tamaño significativo (10-12mm). El canal de trabajo (EDB: 3.2-
mm) no permite el uso de SpyScope™ DS (3.3-mm) por lo que se retira enteroscopio, dejando 
el sobretubo (TS-13101 Fujifilm, 10,8x1050mm) in situ mediante control fluoroscópico. Tras 
conseguir una correcta rectificación, se avanza el colangioscopio digital oral a través del 
sobretubo hasta canular y se avanza guía (0,025inch, VisiGlide2). Una vez visualizadas las 
hepatolitiasis se realiza fragmentación mediante litotrípsia electrohidráulica (Autolith EHL 
system) bajo visión directa. Finalmente se vuelve a introducir EDB para limpieza con balón 
extractor. Por sospecha de litiasis residuales se colocan 3 PS (7Fr, Advanix, Boston Sci). A 
las 4 semanas se repite el mismo procedimiento hasta comprobar limpieza completa mediante 
fluoroscopía.

COMENTARIOS: El manejo de la patología biliar en pacientes con alteración quirúrgica 
de la anatomía supone un reto endoscópico. Presentamos una nueva opción terapéutica eficaz 
que permite, combinar el uso de la colangioscopia digital a través del sobretubo de un EDB 
en un mismo procedimiento.
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CE-32
CPRE Y COLANGIOSCOPIA CON SPYGLASS EN PACIENTE CON COLANGITIS 
DE REPETICIÓN

Gómez Outomuro, Ana; Palacio Galán, M Antonia; Pérez Álvarez, Gustavo; Lauret Braña, 
M Eugenia; Castaño García, Andrés; Rodríguez Escaja, Carlos; Fraile López, Miguel; Torner 
Simó, María; Suárez González, Adolfo.
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

INTRODUCCIÓN: El Spyglass es un colangioscopio digital de un solo operador que se 
inserta a través del canal de trabajo del duodenoscopio y permite la visualización directa de la 
vía biliar y la toma de biopsias dirigidas.

ENDOSCOPIA: Presentamos el caso de un varón de 75 años, colecistectomizado, con ante-
cedente de CPRE con esfinterotomía por coledocolitiasis y episodios posteriores de colangitis 
aguda recurrente. Los estudios de imagen describen irregularidades de la vía intrahepática 
sugestivas de secuelas colangíticas y ectasia de la vía extrahepática sin masas ni litiasis, por 
lo que se sospecha origen ascendente. Ante la persistencia de episodios de dolor y fiebre, con 
alteración de analítica hepática y parámetros infecciosos, se decide realización de ecoendos-
copia. El estudio describe sospecha de material biliar a nivel de conductos intrahepáticos y 
lesión vegentante parciamente móvil de 12x9 mm en lo que parece inicio de vía derecha, 
con diagnóstico diferencial entre concreción biliar y colangiocarcinoma. Se realiza entonces 
CPRE, con salida de múltiples cálculos, y colangioscopia con Spyglass, visualizando, a nivel 
de confluencia y ambos hepáticos, una mucosa de aspecto irregular, polipoide, con biopsias 
compatibles con inflamación crónica, sin evidencia de tumor. Aun así, ante la imagen endos-
cópica, se decide exploración quirúrgica de la vía biliar, con extracción de barro, sin tumor 
subyacente y con histología sin datos de malignidad.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Este caso pone de manifiesto la necesidad de un 
archivo de imágenes, ya que la escasa experiencia en la visualización directa de la vía biliar 
puede llevar a diagnósticos y planteamientos inadecuados.
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CE-33
REPERMEABILIZACIÓN POR ECOENDOSCOPIA DE ESTENOSIS COMPLETA 
DE LA ANASTOMOSIS BILIAR EN PACIENTE INTERVENIDO MEDIANTE 
WHIPPLE

Martínez Moreno, Belén; Marin Hargreaves, Guillermo; Roger Ibáñez, Manuela; Acevedo 
Piedra, Guiliana.
Hospital Universitario del Vinalopó, Elche.

INTRODUCCIÓN: El acceso a la vía biliar en un paciente intervenido mediante Whipple 
puede ser un reto endoscópico. Mediante la ecoendoscopia puede alcanzarse la anastomosis 
bilioentérica para valoración de la etiología de la estenosis y, si no es posible la realización de 
una CPRE por estenosis completa, realizar la repermeabilización de la anastomosis.

ENDOSCOPIA: Varón de 57 años intervenido de adenocarcinoma de cabeza de páncreas 
mediante Whipple. Posteriormente ingresa por colangitis con dilatación de la vía biliar y 
amputación a nivel de la anastomosis. Se coloca un drenaje externo por radiología inter-
vencionista, no pudiendo sobrepasar la anastomosis, q muestra una estenosis completa. Se 
produce la salida espontánea de este drenaje, presentando una fuga biliar percutánea con des-
aparición de la dilatación intrahepática que impide nuevamente este acceso.

Se introduce el ecoendoscopio por el asa aferente alcanzando la anastomosis con punción de 
la misma, que descarta recidiva tumoral.

Se intenta una CPRE, no visualizando la anastomosis endoscópicamente, por lo que se decide 
el acceso por ecoendoscopia.

Con el ecoendoscopio en la anastomosis del asa aferente se punciona el colédoco con aguja de 
19G, se introduce una guía, ampliando el acceso mediante cistotomo. Se dilata con un balón 
Hurricane de 10 mm con la colocación posterior de una prótesis recubierta de 10x40 mm con 
flaps, consiguiendo la repermeabilización de la anastomosis biliar. Se fija con un hemoclip.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La ecoendoscopia es útil en la valoración de anas-
tomosis biliares en pacientes intervenidos de Whipple que permite repermeabilizar la anasto-
mosis cuando la estenosis es completa.
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CE-34
TRATAMIENTO DE VARICES RECTALES GUIADO POR ECOENDOSCOPIA CON 
INYECCIÓN DE ADHESIVO TISULAR

Velásquez Rodríguez, Julio G1; Amador Navarrete, Alberto1; De La Hera Justicia, Meritxell1; 
Consiglieri Alvarado, Claudia F1; García Sumalla, Albert1; Bas Cutrina, Francesc1; Rota Roca, 
Rosa2; Gornals Soler, Joan B1.
1Unidad de Endoscopia Digestiva, Servicio de Aparato Digestivo, Hospital Universitari 
de Bellvitge-IDIBELL, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat; 
2Unidad de Hepatología, Servicio de Aparato Digestivo, Hospital Universitari de Bellvitge-
IDIBELL, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat.

INTRODUCCIÓN: Las varices rectales constituyen causa de un 1 a 5% de los episodios 
de hemorragia variceal en el paciente cirrótico. El manejo del sangrado por estas varices no 
está establecido, ya que no existe evidencia suficiente que demuestre el mejor tratamiento. 
Paciente cirrótico, acude por sangrado digestivo bajo en forma de rectorragia, con colonosco-
pia a las 24 horas que describe varices rectales prominentes, con un coágulo adherido.

ENDOSCOPIA: Por visión endoscópica vasos rectales submucosos con estigmas de san-
grado. Por visión endosonográfica y señal Doppler, se identifican una red de numerosos vasos 
venosos intramurales, tributarios de terapéutica endoscópica. Se realiza punción vascular tran-

srectal guiada por ecoendoscopia con aguja 22G (Echotip 
Ultra, 22G, Cook), e inyección de adhesivo tisular (Glu-
bran ®) diluido con lipiodol, proporción 1:1. Por imagen 
ecoendoscópica se aprecia anulación de la señal Doppler 

de los vasos submuco-
sos rectales tratados. 
Una radiografía de con-
trol inmediata, descarta 
embolización por el 
adhesivo administrado.

COMENTARIO: Aun-
que el tratamiento de las 
varices rectales no está 
establecido, la inyección 
intravaricosa de adhe-
sivo tisular guiada por 
ecoendoscopia es una 
opción factible y, poco 
descrita.
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CE-35
MIGRACIÓN Y OCLUSIÓN INTESTINAL DE BALÓN INTRAGÁSTRICO 
DEGRADABLE: EXTRACCIÓN ENDOSCÓPICA ATÍPICA

Espinet Coll, Eduardo1; Hernández Herrero, Olga2; Carrasco Clavijos, Sonia1; Durán Pastor, 
Teresa1; Gómez Valero, José Antonio1; Bacchiddu, Silvia1; Vila Lolo, Carmen1; Giacomini, 
Nina2; Tufet Opi, Jaume2; Juan-Creix Comamala, Antonio1.
1Hospital Universitario Dexeus, Barcelona; 2Clínica Tufet, Barcelona.

INTRODUCCIÓN: El nuevo balón intragástrico Elipse® consiste en una cápsula ingerible 
que se rellena con 550ml de líquido bajo control radiológico. Pasadas 16 semanas, la válvula 
se degrada y el balón se vacía y elimina por vía natural. Teóricamente no requiere endoscopia.

Mujer de 28 años. P:82kg, IMC:29kg/m². Colocación de BI Elipse®, sin incidencias. A las 
12 semanas debuta de forma brusca con dolor abdominal y vómitos. Rx/TAC abdomen con 
imagen de balón rellenado y migrado en pelvis, a nivel de íleon medio, condicionando líquido 
libre abdominal e importante dilatación de asas de intestino delgado (47mm), en relación con 
oclusión intestinal.

ENDOSCOPIA: Con colonoscopio estándar realizamos ileoscopia de 45 cm, evidenciando 
una estenosis ulcerosa circunferencial, probablemente por decúbito, que impiden el paso del 
BI rellenado. Desde la distancia lo atrapamos con pinza de biopsia y asa de polipectomía, 
permitiéndonos traccionar y acercarnos. No se consigue puncionar con la aguja de aspiración 
por la dureza del poliuretano. Mediante papilotomo y pinza de macrobiopsia lo rompemos 
milimétricamente, lo suficiente para permitir introducir parcialmente la aguja de aspiración y 
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vaciar su contenido. Finalmente, con pinza de cuerpos extraños y tracción mecánica se con-
sigue extraer por vía rectal.

COMENTARIOS: El balón Elipse® se evacúa espontáneamente, aunque ocasionalmente 
puede causar oclusión intestinal. Hasta la fecha, los casos descritos su reparación ha sido 
quirúrgica (enterotomía). Mediante enteroscopia baja, laboriosa, se puede intentar puncionar, 
vaciar y extraer sin cirugía.

Estos casos de terapéutica endoscópica apoyan la recomendación de ser colocados y contro-
lados por un endoscopista bariátrico.
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CE-36
ESTENOSIS DUODENAL CRÍTICA RESUELTA MEDIANTE PRÓTESIS 
METÁLICA DE APOSICIÓN LUMINAL

Rullan, María; Fernández-Urien, Ignacio; Saldaña, Cristina; Aburruza, Leire; González, 
Gonzalo; Carrascosa, Juan; Elosua, Alfonso; Vila, Juan J.
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.

INTRODUCCIÓN: Los linfomas extranodales se localizan principalmente en el tracto gas-
trointestinal. El pilar principal de trata-
miento de estos tumores es la quimiote-
rapia, sin embargo la endoscopia puede 
tener un importante papel no solo en el 
diagnóstico sino también como apoyo 
al tratamiento en determinados escena-
rios clínicos.

ENDOSCOPIA: Varón de 81 años 
diagnosticado de linfoma difuso de 
células grandes B duodenal estadio 
III-A, que tras finalizar tratamiento 
quimioterápico, ingresa por náuseas y 
vómitos con intolerancia oral, además 

de un episodio previo de neumonía aspirativa. Por 
este motivo, se decide realizar endoscopia, en la que 
se objetiva en 3ª porción duodenal una estenosis 
crítica de aspecto cicatricial (figura 1). Se introduce 
una guía a través de la estenosis y sobre la misma 
un dilatador de hasta 10 mm, con el que dilatamos. 
Posteriormente, inyectamos contraste comprobando 
que la estenosis es corta por lo que se decide colocar 
una prótesis HOT AXIOSTM (15x10 mm), sin inci-
dencias. A corto plazo el paciente mejora de sus sín-
tomas, reiniciando la ingesta oral. Se decide retirar 
la próstesis tras 9 meses, sin recidiva de los síntomas 
(figuras 2 y 3).

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: A pesar de 
que las prótesis metálicas de aposición luminal se 
emplean habitualmente en el drenaje de coleccio-
nes pancreáticas, se pueden emplear con efectividad 
y seguridad en otras situaciones como las estenosis 
enterales. En el futuro deberán llevarse a cabo estu-
dios más amplios que confirmen la utilidad de este 
tipo de prótesis en este escenario clínico.
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CE-37
CAUSA INSOSPECHADA DE HDA: ACTINOMICOSIS ESOFÁGICA

Burgueño Gómez, Beatriz; Ruiz Rebollo, María Lourdes; Santos Fernández, Javier; Antolín 
Melero, Beatriz; Dura Gil, Miguel; González Obeso, Elvira; Fernández Salazar, Luis Ignacio.
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid.

INTRODUCCIÓN: Presentamos el caso de un varón de 75 años que ingresa por melenas 
y anemia ferropénica severa, como antecedentes reseñables presenta extabaquismo, HTA, 
diabetes mellitus tipo 2, hermana con neoplasia gástrica a los 56 años.

ENDOSCOPIA: Se realizó una gastroscopia que reveló una masa friable (foto 1) a 30-37 cm 
de arcada dentaria, compatible con neoplasia esofágica; sin embargo, el estudio anatomopato-
lógico solo demostró tejido inflamatorio de granulación. La ecoendoscopia (foto 2) evidenció 
un engrosamiento de la pared esofágica de 2-3 cm con un ganglio linfático de 1,5 cm; todo 
ello compatible como primera posibilidad con neoplasia de esófago T2-3, N1. La tomografía 
computarizada también reveló una masa esofágica de aspecto maligno de 7,5 cm de longitud 
rodeada por varios ganglios linfáticos patológicos.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El caso fue discutido en el comité multidisciplinar 
de tumores y se propuso realizar nueva gastroscopia donde se tomaron varias biopsias, exami-
nándose cuidadosamente, llegando finalmente a un diagnóstico infeccioso correcto. El nuevo 
espécimen mostró intensos cambios reactivos en las células epiteliales escamosas y presencia 
de abundantes bacterias de tipo coco-bacilar PAS positivas (foto 3), que se tiñeron con técnica 
de Grocott (foto 4) y Gram positivas (foto 5) que eran compatibles con actinomyces. Tras el 
diagnostico se inicia amoxicilina 500 mg 3 veces al día durante 6 meses, mejorando clínica y 
analíticamente. Una endoscopia de seguimiento reveló la desaparición completa de la lesión.
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CE-38
HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA SECUNDARIA A FÍSTULA COLEDOCODUO-
DENAL

Torres Vicente, Gisela1; Miguel Salas, Isabel1; Pijoan Comas, Eva1; Ballester Clau, Raquel1; 
Miñana, Josep María1; Aracil Blanch, Carlos1; González Huix, Ferran1; Rodríguez Oballe, 
Juan Armando2; Reñe Espinet, Josep María1.
1Hospital Universitario Arnau de Vilanova, Lleida; 2Hospital Universitario Santa María, 
Lleida.

INTRODUCCIÓN: La aparición de fístulas bilio-digestivas como complicación de pato-
logía biliar litiásica es poco frecuente y de presentación diversa. En relación a un proceso 
inflamatorio biliar principalmente secundario a colelitiasis, se produce una comunicación 
anómala entre el árbol biliar y el tubo digestivo que puede manifestarse con dolor abdominal, 
hemorragia digestiva alta (HDA) o incluso ser asintomático.

ENDOSCOPIA: Paciente de 80 años pluripatológica, con alteración de pruebas hepáticas 
con perfil de colestasis en controles de meses previos; presenta HDA en forma de hemateme-
sis. En la gastroscopia inicial se identifica coágulo adherido en bulbo duodenal que se des-
prende desencadenando sangrado en sábana, por lo que se realiza esclerosis combinada con 
Adrenalina y Etoxiesclerol. Mediante gastroscopia de control se observa un orificio fistuloso 
en bulbo duodenal con acceso a colédoco además de litiasis en la parte alta del colédoco. Se 
realiza CPRE que confirma la presencia de fístula colédoco-duodenal. Requiere papilotomía 
y papiloplastia para la extracción de los cálculos y limpieza de la vía biliar. Dada la comor-
bilidad presente, y que se mantiene asintomática no se actúa endoscópica ni quirúrgicamente 
sobre la fístula.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La hemorragia digestiva es una manifestación clí-
nica infrecuente de las fístulas coledocoduodenales. El hallazgo de éstas suele ir acompañado 
de la presencia de litiasis en vía biliar. La extracción de los cálculos puede prevenir nuevos 
episodios sintomáticos (HDA y/o Síndrome de Bouveret) y fue el tratamiento efectivo en una 
paciente añosa con importante comorbilidad asociada. En pacientes añosos con comorbilidad 
asociada se aboga por un tratamiento conservador.
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CE-39
SÍNDROME DE GURVITS POR CETOACIDOSIS DIABÉTICA

Tejido Sandoval, Coral; Dobarro Castro, Belén; Baiocchi Ureta, Franco; Sánchez Gómez, 
Cristina Alejandra; Francisco González, María; Vega Villaamil, Pablo; Zarraquiños Martínez, 
Sara; Sánchez Hernández, Eloy.
Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, Ourense.

INTRODUCCIÓN: El síndrome de Gurvits o esófago negro es un síndrome raro de etiología 
multifactorial, que se produce por hipoperfusión mantenida de la mucosa esofágica que con-
diciona necrosis aguda de la misma.

ENDOSCOPIA: Varón de 61 años que ingresa en el servicio de Endocrinología por descom-
pensación hiperglucémica cetoacidótica. Antecedentes de Diabetes Mellitus de larga evolu-
ción y enolismo severo. Presentó anemización progresiva en analítica, motivo por el que se 
solicitó gastroscopia.

Se realizó endoscopia identificando mucosa de colora-
ción negruzca, recubierta de fibrina, desde cardias hasta 
25 cm de arcada dentaria. Se instauró tratamiento con 
sueroterapia, perfusión de insulina e inhibidores de la 
bomba de protones.

Presentó mejoría en la endoscopia de control una 
semana después, con biopsias sin hallazgos relevantes.

Se descartaron complicaciones tras la realización de 
TAC toracoabdominal.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El esófago 
negro es un síndrome infrecuente, con una incidencia 
del 0.001-0.2%. Afecta principalmente a varones en 
una proporción 4:1. Como factores de riesgo se encuen-
tran la Diabetes Mellitus, enolismo severo, enfermeda-
des cardiovasculares o infecciones. Aparece en esófago 
distal con extensión de forma proximal y se suele inte-
rrumpir de manera brusca a nivel de la unión esofago-
gástrica. En el 90% de los casos se manifiesta como 
hemorragia digestiva. Sus principales complicaciones 
son la perforación y las estenosis posteriores.

Es importante su diagnóstico y la determinación de la 
causa precipitante para el manejo, principalmente con-
servador.

El desencadenante en este caso fue el consumo enólico, 
que junto a la diabetes desencadenó la cetoacidosis. 
Con tratamiento conservador presentó buena evolu-
ción, sin ninguna complicación.
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CE-40
ESÓFAGO NEGRO (NECROSIS AGUDA ESOFÁGICA)

Laredo De La Torre, Viviana; Navarro Bello, Mercedes; Cañamares Orbís, Pablo; García 
Mateo, Sandra; Alfaro Almajano, Enrique; Abad Baroja, Daniel; Hijos Mallada, Gonzalo; 
Velamazán Sandalinas, Raúl; Simón Marco, Miguel Ángel.
HCU Lozano Blesa, Zaragoza.

INTRODUCCIÓN: La necrosis aguda esofágica es una patología poco frecuente, multifac-
torial, resultado de un proceso isquémico asociado a pérdida de la barrera mucosa esofágica. 
Endoscópicamente destaca una unión esofagogástrica sin alteraciones con un cambio abrupto 
a nivel de esófago distal, donde la mucosa es de coloración negruzca. Puede asociar úlceras 
duodenales. La complicación más frecuente es la estenosis esofágica y la mortalidad puede 
alcanzar el 32%.

ENDOSCOPIA: Mujer de 85 años, hipertensa y diabética, que ingresa por dolor epigástrico 
y vómitos. Se realiza gastroscopia, evidenciando una superficie esofágica negruzca, que no 
se desprende con el lavado, sugestiva de proceso necrótico, asociada a ulceraciones longitu-
dinales. Unión esofagogástrica sin alteraciones y presencia de múltiples úlceras alternando 
con áreas de necrosis en segunda porción duodenal. Histológicamente se confirman cambios 
isquémicos necróticos de la mucosa duodenal. Se realizó TAC toraco-abdominal que no mos-
tró complicaciones. Se inició tratamiento con nutrición parenteral total, omeprazol a dosis 
altas y antibioterapia empírica. A los 15 días se realiza nueva gastroscopia, que muestra una 
mucosa esofágica de aspecto blanquecino, cubierta por fibrina, con disminución de calibre 
hasta cardias, donde existe una estenosis infranqueable. Se realizan varias sesiones de dilata-
ción endoscópica con éxito.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Destacar la importancia de realizar diagnóstico dife-
rencial con otras entidades, principalmente causticación, y tratar la causa subyacente. En este 
caso, se evidenciaron alteraciones radiológicas sugestivas de pancreatitis crónica, por lo que 
una posible reagudización, en una paciente de edad avanzada con comorbilidades, pudo ser el 
factor precipitante del desarrollo de las lesiones esofágicas.
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CE-41
DISECCIÓN SUBMUCOSA ENDOSCÓPICA DE LST-NG SOBRE LIPOMA

Herreros De Tejada Echanojauregui, Alberto Herreros De; De Frutos, Diego; Vázquez, 
Greissy; González-Partida, Irene; González-Haba, Mariano; Agudo, Belén; Garrido, Aurelio; 
Matallanos, Pilar; Blázquez, Esther; Bote, Magdalena.
Hospital Univ Puerta de Hierro, Majadahonda.

INTRODUCCIÓN: Los lipomas colónicos son lesiones submucosas de naturaleza benigna 
que excepcionalmente presentan complicaciones, y cuya asociación a una neoplasia intraepi-
telial es una rareza endoscópica. Las lesiones LST no granulares pseudodeprimidas (LST-NG 
PD) mayores de 20 mm requieren tratamiento mediante disección submucosa endoscópica 
(DSE).

ENDOSCOPIA: Mujer de 69 años diagnosticada de LST-NG PD de 40 mm en colon ascen-
dente y programada posteriormente para DSE. En el abordaje inicial se observa zona de 
pseudo-invaginación en la porción proximal de la lesión no descrita previamente, semejando 
a una posible zona diverticular subyacente. Se realiza DSE utilizando Flush Knifeâ BT 1.5 
mm (Fujifilm Co.) y colonoscopio pediátrico PCF-H190Lâ (Olympus Co.) Durante la DSE se 
identifica en la zona de interés lesión ovoidea amarillenta, dependiente de la capa submucosa, 
sugestiva de lipoma sublesional. Se completa resección en bloque de LST-NG PD y lesión 
submucosa subyacente (espécimen de 60 x 40 mm), con cierre preventivo del defecto mucoso 
mediante clips por presencia de daño muscular. La paciente es dada de alta a las 48h sin inci-
dencias. El estudio histológico determinó la presencia de adenoma tubular de 40 x 31 mm con 
márgenes laterales libres (R0) y presencia de lipoma de 20 x 15 mm subyacente.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La presencia de lipoma subyacente a LST-NG PD 
puede simular la existencia de zona diverticular. El abordaje endoscópico mediante DSE, 
aunque de mayor complejidad técnica, puede asegurar su resección completa con éxito.
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CE-42
INFILTRACIÓN ILEAL POR CARCINOMA EPITELIAL SEROSO DE OVARIO

Viso Vidal, David; Villanueva Pavón, Rafael; Suárez Álvarez, Patricia; Pérez Fernández, 
Rubén; Villar Lucas, Carmen; Quiñones Castro, Raisa; Cano López, Victoria Isabel; Jorquera 
Plaza, Francisco.
Complejo Asistencial Universitario de León, León.

INTRODUCCIÓN: La vía de diseminación más fre-
cuente del cáncer de ovario es la implantación directa 
por siembra peritoneal, siendo la extensión peritoneal 
difusa una forma típica de presentación de los tumores 
epiteliales infiltrantes, siendo el subtipo seroso el más 
frecuente.

ENDOSCOPIA: Mujer de 71 años diagnosticada 
hace 2 años de carcinoma seroso ovárico bilateral 
con implantes tumorales en útero y epiplón (Estadio 
avanzado IIIB) a la que se le realiza cirugía citorreduc-
tora completa con histerectomía, doble anexectomía y 
omentectomía con posterior quimioterapia adyuvante.

Es remitida por oncología para colonoscopia porque 
en TAC de seguimiento presenta engrosamiento ileal. 
La paciente se encuentra en remisión clínica.

Se realiza ileocolonoscopia con ileon yuxtavalvular 
normal pero a unos 15 cm presenta una gran úlcera 
y estenosis (Figuras 1-3). Se toman biopsias con ana-
tomía patológica compatible con infiltración de carci-
noma seroso de ovario (Figura 4). Dados los hallazgos 
la paciente empieza nuevos ciclos de quimioterapia 
con carboplatino.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: En estadios 
avanzados de neoplasia de ovario se realiza una ciru-
gía citorreductora que consiste en resecar la mayor 
masa tumoral posible considerándose completa si no 
hay evidencia macroscópica de tumor residual.

A pesar de un adecuado tratamiento, las recaídas son 
frecuentes incluso tras años libres de progresión.

Debido a diseminación peritoneal el cáncer ovárico 
puede metastizar en cualquier sitio, aunque la afecta-
ción ileal es infrecuente.

El tratamiento quimioterápico estándar es una com-
binación de paclitaxel y carboplatino, con buena res-
puesta a esquemas de platino en caso de recaída tras 
más de 1 año de remisión clínica.
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CE-43
PRÓTESIS METÁLICA BILIAR CON MIGRACIÓN PROXIMAL CON 
EXTRACCIÓN ENDOSCÓPICA DE DIFICULTAD EXTREMA

Velásquez Rodríguez, Julio G1; García Sumalla, Albert1; García Recio, Encarnación1; Bas 
Cutrina, Francesc1; Consiglieri Alvarado, Claudia1; Ramos, Emilio2; Gornals Soler, Joan B1.
1Unidad de Endoscopia Digestiva, Servicio de Aparato Digestivo, Hospital Universitari 
de Bellvitge-IDIBELL, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat; 
2Unidad de Cirugía Hepática, Servicio de Cirugía Digestiva, Hospital Universitari de 
Bellvitge-IDIBELL, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat.

INTRODUCCIÓN: La migración proximal de prótesis metálicas auto-expandibles utiliza-
das en estenosis biliares benignas tiene solución endoscópica en la mayoría de casos. Su reti-
rada es factible mediante diversas técnicas ya descritas, aunque pueden darse situaciones de 
máxima dificultad técnica. Paciente de 60 años, con pancreatitis crónica, presenta estenosis de 
colédoco intrapancreático con clínica obstructiva. Colocación de prótesis metálica totalmente 
cubierta (Wallflex 10 x 60 mm) con migración proximal que impide su retirada a los 6 meses 
y deriva a repetidos episodios colangitis.

ENDOSCOPIA: Se inicia estrategia endoscópica para su retirada mediante (orden cronoló-
gico) de 26 meses de duración (total 8 sesiones): técnica stent-in 
stent (Wallflex 80 x 10mm), desimpactación con balón extractor, 
intento de desimpactación con pinza de cuerpos extraños, colan-
gioscopia digital oral en 3 ocasiones, que confirma adherencia 
severa del extremo proximal, y dilatación intra-stent con balón 
de gran diámetro (12-15mm). Finalmente, la persistencia endoscó-
pica de las técnicas previas facilita la desadherencia de la prótesis, 
y permite su extracción total en bloque con una sesión agresiva 

de papiloplastia con balón 15-18mm (hasta 3 atm) y trac-
ción desde el extremo distal con pinza de cuerpos extra-
ños (Raptor, US Endoscopy) guiado por fluoroscopia. El 
colangiograma de revisión, descarta extravasación de con-
traste.

COMENTARIOS: Las prótesis metálicas totalmente 
cubiertas en estenosis benignas pueden presentar migra-
ción proximal con extracción de máxima dificultad. La 
combinación de varias técnicas conocidas junto a la perse-

verancia, condu-
cen al éxito de la 
solución endos-
cópica, incluso 
en los casos más 
extremos.
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CE-44
COLANGITIS AGUDA DE ETIOLOGÍA INFRECUENTE. A PROPÓSITO DE UN 
CASO

Barquero Declara, David; Fernández Simón, Alejandro; Blasco Pelicano, Alejandro; Nava-
rro Llavat, Mercè; Bargalló García, Ana; García Bosch, Orlando; Marín Llahí, Marta; Erice 
Muñoz, Eva; Ariza Solè, Xavier; Mata Bilbao, Alfredo.
Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi, Sant Joan Despí.

INTRODUCCIÓN: Varón de 46 años de origen magrebí que ingresa por colangitis aguda 
y eosinofilia. Las pruebas de imagen sugieren la presencia de un quiste hidatídico en el seg-
mento V hepático de 80x40 mm con sospecha de comunicación con la vía biliar intrahepática 
derecha. Se solicita abordaje endoscópico.

ENDOSCOPIA: Se realiza Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) objeti-
vando una dilatación de la vía biliar intrahepática y extrahepática, con un colédoco de 10 mm 
ocupado por imágenes móviles y con disposición arrosariada. Se realiza esfinterotomía y se 
introduce el balón biliar extrayendo abundante material verde y blando del colédoco sugestivo 
de hidátides. Se confirma la comunicación entre la vía biliar intrahepática derecha y el quiste 
hidatídico que es múltiple como demuestra la colangioscopia mediante SpyGlass DS. Final-
mente, se colocan 2 prótesis biliares salvando la zona de la comunicación entre el quiste y la 
vía biliar para asegurar el correcto drenaje.

El paciente presenta una franca mejoría clínica y analítica pudiendo realizarse con éxito una 
cirugía programada con quistectomía parcial y cierre simple de las comunicaciones quisto-
biliares.

CONCLUSIONES: El Echinococcus granulosus está distribuída por todo el mundo. Existen 
zonas endémicas pero el turismo y la migración hacen que podamos encontrarlo en cualquier 
parte. Habitualmente ocasiona un quiste hidatídico que, en los pocos casos que se complica, 
suele hacerlo rompiéndose hacia la vía biliar provocando una obstrucción. La resolución 
endoscópica de la obstrucción biliar es fundamental, mejora los resultados quirúrgicos y, en 
ocasiones, puede considerarse el tratamiento definitivo.
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CE-45
COLEDOCOSCOPIA CON SPY GLASS DE QUISTE COLEDOCAL

Torres Vicente, Gisela; Zaragoza, Natividad; Miñana, Josep María; Ballester, Raquel; Miguel, 
Isabel; Pijoan, Eva; Revuelto, Tamara; Domper, María José; González-Huix, Ferrán; Reñe, 
Josep María.
Hospital Universitario Arnau de Vilanova, Lleida.

INTRODUCCIÓN: Los quistes coledocales son una afección congénita infrecuente, con 
mayor prevalencia en el este asiático. Pueden presentarse con clínica típicamente de dolor e 
ictericia o como hallazgo casual. Se diagnostican mediante Colangiopancreatografía Retró-
grada Endoscópica (CPRE) o la colangiografía por Resonancia Magnética. Existen escasas 
publicaciones en la literatura sobre su estudio mediante colangioscopia digital.

ENDOSCOPIA: Realizamos estudio de quiste coledocal y quiste en conducto hepático 
izquierdo diagnosticados por CPRE y Colangiorresonancia en una paciente joven con clínica 
de cólicos biliares de repetición. Se realiza inicialmente CPRE en vía corta con introducción 
de balón en colédoco, a la inyección de contraste se observa dilatación de aspecto quístico en 
colédoco medio y en conducto hepático izquierdo sin dilatación supraquística; quiste coledo-
cal tipo IVa (Todani). Se realiza seguidamente colangioscopia digital Spy Glass, con mucosa 
vellosa intraquística e imagen de reborde membranoso en la entrada y salida del quiste. Se 
toman biopsias dirigidas con pinza Spy-bite (displasia epitelial de bajo grado: BIN 1). Se 
coloca stent biliar plástico de 12mm (10F) en conducto hepático izquierdo.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Las alteraciones morfológicas del árbol biliar del 
quiste de colédoco tienen potencial maligno, por lo que el tratamiento quirúrgico es curativo. 
La colangioscopia permite una visión intraluminal con toma de biopsias dirigidas del epitelio 
quístico y realizar controles periódicos de las posibles alteraciones histológicas para precisar 
mejor el momento de la cirugía.
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CE-46
OBSTRUCCIÓN PILÓRICA SECUNDARIA A ADENOCARCINOMA DUCTAL DE 
PÁNCREAS SOBRE HETEROTOPIA PANCREÁTICA EN ANTRO, RESUELTA 
MEDIANTE GASTRODUODENOSTOMÍA GUIADA POR ECOENDOSCOPIA CON 
COLOCACIÓN DE PRÓTESIS AXIOS

Bojórquez Gutiérrez, Alejandro Enrique; Peralta Herce, Sandra; De La Riva Onandía, Susana; 
Mora Moriana, Lorena; Gómez Villagrá, Miriam; Betés Ibáñez, Maite; Angós Musgo, Ramón; 
Muñoz Navas, Miguel Ángel; Súbtil Íñigo, José Carlos.
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona.

INTRODUCCIÓN: La heterotopia pancreá-
tica (HP) es la presencia de tejido pancreático 
fuera del lugar anatómico habitual del páncreas. 
Las localizaciones descritas más frecuente-
mente son el estómago, el duodeno y el yeyuno. 
La malignización de la HP es rara y su diagnós-
tico suele ser postquirúrgico. En la actualidad 
disponemos de técnicas que nos permiten un 
diagnóstico prequirúrgico y la elección de la 
mejor actitud terapéutica.

Presentamos el caso de un paciente de 60 años 
de edad que presenta un cuadro de un mes de 
evolución de obstrucción pilórica que condi-
ciona importante retención alimentaria.

PROCEDIMIENTOS: Mediante ecoendosco-
pia se objetiva en la región antral prepilórica a 
nivel mucoso un páncreas ectópico que en pro-
fundidad muestra un aspecto malignizado que 
infiltra la pared gástrica difusamente y que eng-
loba y estenosa el canal pilórico. La lesión pre-
senta múltiples quistes murales, por obstrucción 
de radicales pancreáticos, y permeación de la 
serosa con signos de carcinomatosis peritoneal 
francos. Se realiza PAAF e inmunocitoquímica 
llegando al diagnóstico de adenocarcinoma 
ductal de páncreas sobre heterotopia pancreá-
tica.

Ante la irresecabilidad tumoral se realiza gas-
troduodenostomía guiada por ecoendoscopia 
mediante la colocación de una prótesis Hot-
Axios de 20 mm de cintura restaurando de 
manera satisfactoria el tránsito intestinal.

COMENTARIOS: Teniendo en cuenta que en 
nuestro caso el tumor no era potencialmente 
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curable, su caracterización antes de una cirugía innecesaria mediante ecoendoscopia alta, el 
estudio anatomopatológico y la realización de una gastroduodenostomía guiada por ecoendos-
copia permitieron una adecuada paliación, encontrándose en la actualidad el paciente asinto-
mático.
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CE-47
COLEDOCODUODENOSTOMÍA ENDOSCÓPICA EN EL DRENAJE DE LA 
OBSTRUCCIÓN BILIAR DE ETIOLOGÍA TUMORAL

Sánchez Pardo, Ana María; Sanchiz, Vicente; Martí, David; Ballester, María Pilar; Suria, Car-
les; Gálvez, Consuelo; Peña, Andrés; Mora, Francisco.
Hospital Clínico Universitario Valencia, Valencia.

INTRODUCCIÓN: La coledocoduodenostomía realizada con stents metálicos de aposición 
luminal (Axios) y guiada mediante ecoendoscopia es una alternativa para el drenaje biliar en 
casos en los que no se logra el acceso a través de la papila mediante CPRE.

ENDOSCOPIA: Estudio descriptivo unicéntrico de una serie de 10 casos de coledocoduo-
denostomía mediante ecoendoscopia. En nueve casos tras imposibilidad de acceso a colédoco 
mediante CPRE y en uno como primera opción. La edad media fue de 75 (rango 57-87) años, 
siendo la mitad mujeres. La etiología de la obstrucción biliar fue en 7 pacientes neoplasia 
pancreática, en 2 ampuloma y en uno infiltración duodenal por neoplasia vesical con carcino-
matosis peritoneal. Con el ecoendoscopio lineal, desde bulbo, se realizaron las coledocoduo-
denostomías con stent AXIOS de 8x6 mm mediante sistema Hot AXIOS. Se consiguió éxito 
técnico (buen drenaje biliar) y éxito clínico (descenso de bilirrubina total en un 50% en la pri-
mera semana o del 75% a las cuatro semanas) en el 100% de los casos. Las únicas complica-
ciones de la serie fueron la mal posición del stent que pudo resolverse mediante técnica rendez 
vous en un segundo tiempo y la obstrucción parcial del stent por salida de barro biliar y litiasis 
que se resolvió en la misma exploración con la colocación de doble pig-tail a través del stent.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La coledocoduodenostomía con prótesis Hot AXIOS 
para el drenaje biliar, si no se puede acceder por CPRE, es una alternativa segura y eficaz en 
la patología maligna que afecta al colédoco distal.
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CE-48
ADENOCARCINOMA RABDOIDE CAVITADO EN YEYUNO

Sánchez Melgarejo, Jose Francisco1; Rubio Mateos, Jose María2; Sanchez Fernández, María 
Jose2; Pérez Fernández, Alejandro2; Girela Baena, Enrique2; Olaya, Jose Ramon2; Lopez 
Poveda, María Jose1; Antón Rodenas, Gonzalo3; Sastre Lozano, Violeta2; Pérez-Cuadrado 
Martinez, Enrique2.
1Hospital Morales Meseguer, Murcia; 2Hospital Morales Meseguer. Unidad de Intestino 
Delgado, Murcia; 3Hospital Virgen de la Arrixaca, Murcia.

INTRODUCCIÓN: La característica fenotípica rabdoide de algunos tumores digestivos 
(GIST, adenocarcinomas) es excepcional. En yeyuno, el adenocarcinoma primitivo indife-
renciado raramente crece hasta invadir otros órganos y presentarse como una masa cavitada.

ENDOSCOPIA: Paciente de 64 años con anemia multifactorial y requerimiento transfusio-
nal con colonoscopia con lesión plana de colon derecho de 2 cm (adenocarcinoma), gastros-
copia normal y un TC con gran masa dependiente de ID (PET TAC con acúmulo en yeyuno 
con implantes mesentéricos, SRR, adenopatías). La biopsia de una adenopatía periférica fue 
de adenocarcinoma indiferenciado. La enteroscopia de doble balón (EDB) VO objetivó una 
gran masa cavitada en yeyuno, origen de la HDM (fig 1), el enteroscopio podía valorarla en 
retroversión intracavitaria, para buscar el “asa de salida”, (fig 2). La AP fue adenocarcinoma. 
El CT descartó neumoperitoneo (fig.3), mostrando progresión neoplásica peritoneal y pleural. 
El estudio AP concluyó en carcinoma indiferenciado rabdoide (vimentina, CKae1-ae3 +) des-
cartándose GIST u origen neural. El estudio patológico posterior de todas las muestras de los 
distintos órganos fue coincidente. Se manejó con quimioterapia.

COMENTARIOS: El carcinoma indiferenciado rabdoide de intestino delgado es excepcio-
nal, en una revisión sistemática reciente (C Voglino et al. Surg today 2015;45:924-8) se han 

identificado 11 casos publicados (la mitad en yeyuno). 
Son muy agresivos. Este caso ha afectado a órganos 
colindantes (incluyendo colon) con metástasis a dis-
tancia multiorgánicas. Endoscópicamente, un tumor 
tan grande cavitado en yeyuno también es una rareza, 
se ha descrito en GIST sobre todo excéntricos. No hay 
publicaciones previas mediante enteroscopia flexible.

VIDEOFORUM



VIDEOFORUM
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V-01
DISECCIÓN ENDOSCÓPICA SUBMUCOSA DE CARCINOMA ESCAMOSO 
CIRCUNFERENCIAL ESOFÁGICO (TÉCNICA SIN TRACCIÓN)

Uchima, Hugo; Torrealba, Leyanira; Louvriex, Rene; Coll, Carla; Salvi, Marta; Busquets, 
David; Figa, Montserrat; Huertas, Carlos; Piñol, Virginia; Aldeguer, Xavier.
Hospital Universitario Dr Josep Trueta de Girona, Gerona.

INTRODUCCIÓN: Presentamos el caso de una disección endoscópica submucosa circunfe-
rencial esofágica, en una paciente de 56 años que presentaba un carcinoma escamoso circun-
ferencial esofágico de 10cm de largo superficial, sin evidencia de afectación ganglionar por 
estudio ecoendoscópico, TC y PET-Scan.

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: El procedimiento se realizó en quirófano, con 
la paciente intubada y ventilación mecánica, PEEP +5, utilizando inicialmente el flush knife 
1.5mm y luego el IT-knife nano para culminar el procedimiento.

Se utilizó una técnica modificada de tunelización sin necesidad de tracción, culminándose el 
procedimiento e 2 horas y 45 minutos.

La anatomía patológica final mostró un carcinoma escamoso intramucoso que llegaba en dos 
puntos a contactar la muscularis mucosa (M3) sin evidencia de afectación linfovascular ni 
submucosa.

La paciente presentó a las 3 semanas del procedimiento una estenosis de casi 3mm, a pesar del 
tratamiento corticoideo, y a los 7 meses de la intervención no ha habido indicios de recurren-
cia local o a distancia, tolerando una dieta oral normal, requiriendo actualmente una sesión de 
dilatación con balón cada 14 días.

CONCLUSIONES: La técnica de tunelización es útil en la disección submucosa de lesiones 
esofágicas extensas. No es necesario utilizar técnicas especiales de tracción en estos casos. 
La estenosis esofágica es una complicación que puede manejarse endoscópicamente, aunque 
en este caso la paciente aún requiere sesiones de dilatación a los 7 meses post tratamiento.
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V-02
TRATAMIENTO DE ACHALASIA DE CARDIAS MEDIANTE TÉCNICA POEM

Gamarro Gamarro, Marina 1; Sánchez Yagüe, Andrés 1; López Ortega, Susana 2; Méndez 
Sánchez, Isabel María 1; Pérez Aisa, Ángeles 1; Sánchez Cantos, Andrés Manuel 1.
1 Hospital Costa del Sol, Marbella; 2 Hospital Regional de Málaga, Málaga.

INTRODUCCIÓN: La achalasia es el trastorno motor primario más frecuente del esófago. 
El estándar de tratamiento ha sido la miotomía de Heller laparoscópica. El desarrollo de téc-
nicas endoscópicas avanzadas ha permitido el posicionamiento de la técnica POEM (per-oral-
endoscopic-myotomy) como una alternativa terapéutica con resultados prometedores.

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Paciente de 51 años, diagnosticado de acha-
lasia tipo-I hace doce años, con dilatación neumática al diagnóstico y pérdida de seguimiento. 
Consultó por aumento de disfagia retroesternal. Realizamos gastroscopia y tránsito baritado, 
sugestivos de achalasia de cardias. Completamos estudio con manometría esofágica compa-
tible con achalasia de cardias tipo-I (figura-1). Decidimos tratamiento endoscópico. Primero, 
realizamos endoscopia, identificando las principales estructuras. Posteriormente, introduji-
mos endoscopio estándar procediendo con abordaje posterior. Elevamos la mucosa (figura-2) 
e iniciamos túnel submucoso a 37 cms. Se tunelizó submucosa con Dual Knife J (figura-3) 
hasta superar cardias y avanzar por cavidad gástrica 3 cms. Después, iniciamos miotomía 
(figura-4) con TT Knife a 43 cms hasta 3 cms por debajo de cardias (53cms). Por último, 
comprobamos que la miotomía era completa y cerramos la mucotomía con 6 endoclips. Al 
día siguiente, el paciente comenzó con dieta líquida, con desaparición de la sintomatología.

CONCLUSIONES: El POEM ha demostrado tasas de éxito >90% y adecuado perfil de segu-
ridad en series de >3000 pacientes realizadas en otros países. El objetivo del presente trabajo 
es describir la técnica y presentar los resultados de la implementación clínica del procedi-
miento POEM por nuestro equipo.
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V-03
MANEJO DE TUMORES ESOFAGOGÁSTRICOS SUBMUCOSOS MEDIANTE 
TUNELIZACIÓN SUBMUCOSA (POET)

González Gete, Gonzalo; Estremera Arévalo, Fermín; Albeniz Arbizu, Eduardo; López 
López, Soraya; Elosua González, Alfonso; Aburruza Ucar, Leire; Gómez Alonso, Marta; 
Juanmartiñena Fernández, Jose Francisco; Fernández-Urién, Ignacio; Vila Costas, Juan José.
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.

INTRODUCCIÓN: La resección de tumores submucosos mediante tunelización submucosa 
(POET), es una técnica surgida de la miotomía endoscópica per oral (POEM). Permite un 
acceso seguro a tumores submucosos, así como una resección en bloque.

ENDOSCOPIA: Varón de 42 años que debuta con un cuadro de disfagia baja para sólidos de 
instauración subaguda. En la gastroscopia y ecoendoscopia se sospecha leiomioma en unión 
esófagogástrica de 17x8 mm dependiente de capa muscular de la mucosa. Ante la clínica y la 
necesidad de controles periódicos de por vida, se decidió realización de resección endoscó-
pica (POET).

Se realizó mucosotomía unos 3 cm por encima de la lesión y tunelización submucosa reali-
zando inyección con gelafundina e índigo carmín. Se disecó completamente la lesión, que 
dependía de la muscular propia, precisando disección de la capa muscular circular. Se extrae 
la pieza en bloque que mide 25x15mm. Se realizó cierre de la mucosotomía mediante clips 
endoscópicos y se reforzó el cierre con endoloop.

Tras 48 horas de ingreso sin complicaciones inmediatas, el paciente fue dado de alta con 
adecuada tolerancia oral.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La resección endoscópica de tumores submucosos 
(POET) es una técnica eficaz y segura con resultados satisfactorios en pacientes seleccio-
nados. Un mayor nivel de evidencia sobre la eficacia así como de su perfil de seguridad son 
necesarios antes de extender su uso.
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V-04
TÉCNICAS DE TRACCIÓN PARA FACILITAR LA DISECCIÓN ENDOSCÓPICA 
SUBMUCOSA

Rosón Rodríguez, Pedro J.; Fernández Cano, Francisco M; Ortega Alonso, Aida; Romero 
Ortega, Mari A; Melgarejo Cordero, Fracisco; Calle Calle, Josefa; García Ferreira, Alejandro; 
Cotta Rebollo, Judit; López Lario, Blanca.
Hospital Quirón Salud Málaga, Málaga.

La disección endoscópica submucosa es una técnica que permite resecar en bloque lesiones 
neoplásicas del tubo digestivo, con menos tasas de recidiva y un mejor estudio histológico, 
que las técnicas de mucosectomía clásica.

No obstante en muchas ocasiones el lograr un acceso fácil a la submucosa o mantenerlo, para 
realizar la fase de disección es difícil, sobre todo cuando las lesiones asocian cierto grado de 
fibrosis en la submucosa, lo que estrecha el espacio submucoso y hace difícil trabajar en él.

Los endoscopistas no contamos con la ayuda de un segundo operador que pueda traccionar de 
la pieza (como hacen los cirujanos) y hemos tenido que recurrir a múltiples técnicas de trac-
ción interna y externa, para mimetizar lo que hacen los cirujanos y facilitar nuestra técnica.

Se han descrito múltiples sistemas de tracción diferentes, entre los que podemos destacar el 
Clip-line, y el Cip-Snare (o el yo-yo), o el uso de imanes entre las tracciones externas, y el 
clip-Rubber band y el So-Clip (no disponible en Europa), entre las internas.

Sistemáticamente vemos como en las publicaciones de que disponemos, el uso de sistemas de 
tracción acorta los tiempos de realización de la disección y con menos importancia, aumenta 
el porcentaje de resección en bloque y disminuye las complicaciones.

En este video demostramos como realizar tres sistemas de tracción diferentes (dos externos y 
uno interno) y se demuestra su utilidad en pacientes “in-vivo”.
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V-05
COLANGIOSCOPIA ANTERÓGRADA TRANSGÁSTRICA (CAT) Y POLIPECTO-
MÍA INTRADUCTAL VÍA HEPATICO-GASTROSTOMÍA (HGS) CON PRÓTESIS 
DE APOSICIÓN LUMINAL (PAL)

Sánchez-Ocaña Hernández, Ramón; Carbajo López, Ana; Tejedor Tejada, Javier; García 
Alonso, Javier; Mosquera Klinger, Gabriel; Bazaga Pérez De Rozas, Sergi; De Benito Sanz, 
Marina; De La Serna Higuera, Carlos; Pérez-Miranda Castillo, Manuel.
Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid.

INTRODUCCIÓN: Colangiocarcinoma hiliar con drenaje fallido por CPRE y punción 
USE-guiada negativa. Practicamos HGS con PAL como técnica de drenaje y como puerta de 
entrada para CAT diagnóstica y terapéutica.

DESCRIPCIÓN BREVE DE TÉCNICA: Practicamos HGS tras canalización fallida por 
CPRE y PAAF-USE-guiada. Puncionamos 19G radical del segmento-II. La colangiografía 
USE-guiada muestra un acceso próximo a la confluencia de los segmentos II-III: una prótesis 
metálica cubierta tubular bloquearía el drenaje del segmento-III. El grado de dilatación biliar 
confiere alto riesgo de fuga a la HGS con una prótesis plástica, pero permite alojar la solapa 
interna de una PAL. Insertamos sobre guía PAL 8x8mm, liberándola ecográficamente. Dila-
tamos la PAL, canalizándola con una segunda guía. Dejamos dos pigtails-7F en direcciones 
opuestas, para prevenir disfunción por impactación o migración. La ictericia remite. PAAF 
y cepillado biliar resultan negativos. Dos semanas después, practicamos CAT para confirma-
ción histológica. Avanzamos un gastroscopio transnasal por PAL, objetivando masa polipoi-
dea hiliar. Retiramos PAL y reintroducimos gastroscopio por la fístula madura. Resecamos 
con asa de polipectomía-5F la lesión, confirmando colangiocarcinoma. Recolocamos PAL 
en posición. Tras 16-meses de evolución hemos practicado dos nuevas sesiones de CAT para 
fulguración con argón vía HGS. El paciente continúa asintomático.

CONCLUSIONES: La HGS con PAL no estaba descrita, pero factores anatómicos y téc-
nicos hicieron de la PAL en la mejor opción para HGS en este caso. Los pigtails coaxiales 
minimizaron riesgos. La polipectomía guiada por CAT permitió el diagnóstico histológico de 
colangiocarcinoma. Practicamos varias sesiones ablativas tumorales mediante CAT vía HGS 
con facilidad y aparente buena respuesta.
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V-06
RETIRADA DE PRÓTESIS BILIAR PLÁSTICA MIGRADA EN TRASPLANTADO 
HEPÁTICO CON NUEVOS UTENSILIOS DE SPYGLASSTM DS: RETRIEVAL 
BASKET AND SNARE
Garcia-Sumalla, Albert 1; Bas-Cutrina, Francesc 1; Velásquez, Julio 1; Consiglieri, Claudia F. 1; 
Lladó, Laura 2; Gornals, Joan B. 1.
1 Unidad de Endoscopia Digestiva, Servicio del Aparato Digestivo, Hospital Universitari de 
Bellvitge - IDIBELL, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona; 2 Unidad de Trasplante Hepático, 
Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo, Hospital Universitari de Bellvitge - 
IDIBELL, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

INTRODUCCIÓN: La migración proximal de prótesis biliares sucede en torno a un 5 % de 
las CPRE, a pesar de su diseño anti-migratorio. Aunque en la mayoría de casos su extracción 
es posible, existen procedimientos técnicamente extremos por su dificultad. Presentamos el 
caso de un hombre de 51 años, trasplantado hepático con estenosis de la sutura biliar anasto-
mótica sintomática.

ENDOSCOPIA: Se decide terapéutica biliar endoscópica vía CPRE. Realización de dos 
sesiones con dilatación biliar progresiva de la estenosis, y colocación de 3 prótesis plásti-
cas coaxiales, (8,5Frx9cm, 8,5Frx12cm y 10Frx12cm, Advanix, BostonSc) consiguiendo un 
diámetro de 27-Fr. En la sesión endoscópica de recambio, se evidencia por fluoroscopia la 
migración proximal de una prótesis plástica de 8,5-Fr, a nivel de la inserción del cístico. Se 
realizan varios intentos de extracción fallidos utilizando las técnicas CPRE estándares (balón 
extractor, técnica de Lasso y otras). Sesión de colangioscopia digital oral (sistema SpyGlassT-

MDS) que confirma una impactación del extremo distal de la prótesis migrada, a 3-cm proxi-
mal a papila duodenal, con intento fallido de movilización de la prótesis con uso de la pinza 
de biopsia SpyBiteTM.

Finalmente, mediante el uso de nuevos dispositivos SpyGlassTMDS de extracción (SpyBas-
ket® and SpySnare® Retrieval Devices), se consigue en primer lugar una desimpactación de la 
prótesis, y posteriormente enlazar el extremo distal y así, extraer en bloque la prótesis plástica 
biliar migrada.

COMENTARIOS: Primer caso reportado de desimpactación y extracción de prótesis biliar 
plástica migrada proximalmente mediante el uso de nuevos utensilios terapéuticos en colan-
gioscopia digital oral (sistema SpyGlassTMDS).
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V-07
CPRE MÚLTIPLE POR FUGA BILIAR REFRACTARIA VÍA DERIVACIÓN 
YEYUNO-GÁSTRICA (DYG) CON PRÓTESIS DE APOSICIÓN LUMINAL (PAL) 
DE GRAN CALIBRE EN BYPASS GÁSTRICO EN Y-DE-ROUX (BGYR)

Sánchez-Ocaña Hernández, Ramón; Bazaga Pérez de Rozas, Sergi; De Benito Sanz, Marina; 
Mosquera Klinger, Gabriel; Carbajo López, Ana; Tejedor Tejada, Javier; García Alonso, 
Javier; De la Serna Higuera, Carlos; Pérez-Miranda Castillo, Manuel.
Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid.

INTRODUCCIÓN: Las derivaciones USE-guiadas con PAL entre pouch y remanente gás-
trico del BGYR ganan aceptación para practicar CPRE. El desalojo de PAL durante el paso del 
duodenoscopio ocurre hasta en el 60%. Ello aconseja diferir la CPRE hasta haber madurado 
la fístula. Las nuevas PAL de 20-mm tienen un diámetro 25% mayor, y podrían facilitar la 
CPRE, pero todavía no se han probado en BPGYR.

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA: Portadora de BGYR presenta precozmente fuga biliar 
post-colecistectomía de alto débito. Realizamos CPRE asistida por USE. Mediante una pri-
mera punción inyectamos contraste diluido para distender el antro, previamente colapsado. 
Obtenemos mejor ventana desde el asa yeyunal eferente, por lo que practicamos DYG en 
lugar de gastro-gastrostomía, insertando directamente PAL Hot-Axios-20-mm en antro desde 
asa yeyunal. Dilatamos PAL hasta 20-mm y realizamos CPRE en la misma sesión. Inter-
cambiamos ecoendoscopio por duodenoscopio, progresando trans-PAL fácilmente hasta 
papila. Practicamos esfinterotomía, extracción de cálculo y colocamos prótesis plástica-10F. 
La persistencia de la fuga obliga a nueva CPRE una semana después, recambiando prótesis 
plástica por metálica recubierta. Finalmente, tras cesar el débito, retiramos las prótesis biliar 
y yeyuno-gástrica, sellando la fístula con dos puntos de sutura Overstitch, sobre los que trac-
cionamos para liberar un clip Ovesco.

CONCLUSIONES: Describimos el uso de PAL 20-mm y cierre combinado suturas-Ovesco 
en BGYR con fístula biliar refractaria. Ninguna de las tres CPREs que precisó la fístula hasta 
su resolución provocó desalojo. Gracias a estas modificaciones descritas, el tratamiento endos-
cópico no requirió ninguna sesión adicional con respecto a un paciente no portador de BGYR.
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V-08
OBLITERACIÓN DE VÁRICES GÁSTRICAS GUIADA POR ECOENDOSCOPIA 
MEDIANTE LA INSERCIÓN DE COILS RECUBIERTOS CON POLÍMERO DE 
HIDROGEL EXPANDIBLE

Mosquera-Klinger, Gabriel; De La Serna-Higuera, Carlos; Bazaga Rozas De Pérez, Sergio; 
García-Alonso, Javier; Calero-Aguilar, Hermogenes; De Benito, Marina; Sanchez-Ocaña, 
Ramon; Pérez-Miranda, Manuel.
Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid.

INTRODUCCIÓN: Los Hidrocoils™ se emplean en intervencionismo neurovascular y 
permiten una oclusión rápida del vaso formando una malla que favorece la formación local 
de trombos y el desarrollo de una neoíntima sobre la cubierta de gel. Sobre esta base, nos 
planteamos su empleo en sangrado por várices gástricas para lograr su obliteración efectiva, 
prescindiendo del cianoacrilato cuyo uso lleva asociadas potenciales complicaciones graves.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: Se realizó el procedimiento con ecoendosco-
pio sectorial (GF-UCT 140 y GF-UCT 180). Se identificó el vaso responsable por hallazgos 
endoscópicos de alto riesgo o sangrado activo, luego se realizó evaluación ecoendoscópica 
para evaluar tamaño de variz y flujo por doppler. Se realizó punción con aguja de 19G (EUSN-
19-T, Cook endoscopy o Expect Needle, Boston scientific), inyectándose inicialmente con-
traste yodado en la variz para delimitar el vaso y configurar un ‘road-map’ de acceso; así 
mismo descartar la posible presencia de shunts vasculares. Se insertaron Hidrocoils TerumoTM 
de 0.021” de tamaños entre 10-15mm y 19-30cm, bajo control ecoendoscópico y fluoros-
cópico en tiempo real. Se utilizaron microcatéteres (Progreat, Terumo)TM de 2.9 y 3Fr; una 
vez el hidrocoil estaba ubicado en la posición adecuada se liberó con el sistema de espiral 
periférica Azur CX 35 desacoplable. Finalmente se corroboró la obliteración del vaso con 
ecoendoscopia.

CONCLUSIONES: La aplicación de Hidrocoils USE-guiados puede ser un método seguro y 
efectivo en sangrado por varices gástricas en pacientes no candidatos a TIPS. Además podría 
asegurar una obliteración completa de la luz vascular y así prescindir del uso del cianoacrilato.
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V-09
DIAGNÓSTICO HISTOLÓGICO DE LESIONES QUÍSTICAS PANCREÁTICAS 
CON MICROPINZA DE BIOPSIAS MORAY® A TRAVÉS DE AGUJA DE 19G

Vargas García, Alba Luz 1; Alburquerque Miranda, Marco 1; Figa, Montse 1; Ballester, Raquel 2; 
Zaragoza, Nati 2; Torres, Gisela 2; Reñe, Josep Mª 2; González-Huix, Ferrán 3.
1 Clínica Girona. Hospital de Palamós, Girona; 2 Hospital Arnau Vilanova, Lleida; 3 Clínica 
Girona. Hospital Arnau Vilanova, Girona.

INTRODUCCIÓN: El diagnóstico de las lesiones quísticas pancreáticas es incierto, los 
medios diagnósticos habituales permiten un diagnóstico correcto en un 50-60%, sin resección 
quirúrgica. La heterogeneidad de estas lesiones en términos de su potencial maligno, requiere 
un diagnóstico preoperatorio preciso. La obtención de muestras histológicas con micropinza 
podría mejorar el rendimiento diagnóstico de estas lesiones.

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA:

1. Identificar la lesión quística pancreática, evaluación morfológica de la lesión por 
USE.

2. Administración de Ciprofloxacino 400mg previo a la punción y Ciprofloxacino 
y/o Amoxicilina+Clavulanico 3 días postprocedimiento.

3. PAAF aguja 19G.
4. Paso de micropinza Moray a través de aguja.
5. Valoración con doppler de la pared quística.
6. Toma de muestras de pared quística con micropinza (3-4).
7. Aspiración del líquido para estudio bioquímico y citología.

Se estudian 7 casos con uso de micropinza Moray (Ver tabla).

CONCLUSIONES: La micropinza Moray puede ser útil en diagnóstico de las lesiones quís-
ticas pancreáticas. La toma de muestras con micropinza Moray suele tener un alto éxito téc-
nico y buen perfil de seguridad. Esta técnica podría añadir un plus al diagnóstico sistemático 
habitual (USE/bioquímica/citología).

Tabla-1.

Diagnóstico sistemático habitual Diagnóstico histológico micropinza 
Moray Diagnóstico definitivo

CISTOADENOMA SEROSO CISTOADENOMA MUCINOSO, 
CON ATIPIA LEVE CAM atipia

QUISTE SEROSO CISTOADENOMA MUCINOSO CAM

TPMI RAMA PRINCIPAL TPMI TPMI

TPMI RAMA PRINCIPAL No diagnostica TPMI Rama principal

CISTOADENOMA SEROSO CISTOADENOMA SEROSO CAS

TUMOR MUCINOSO TPMI TPMI

QUISTE SEROSO No diagnostica NO DX
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V-10
DESARROLLO DE ENDOSCOPIO DE DOBLE CANAL MEDIANTE EL EMPLEO 
DE TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN 3D: APLICABILIDAD CLINICA

Junquera, Félix 1; Coderch, Sergi 2; Machlab, Salvador 1; Fillat, Ferrán 1; Puig-Diví, Valenti 1; 
Martínez-Bauer, Eva 1; Miquel, Mireia 1; Vives, Jordi 1; Brullet, Enric 1; Campo, Rafel 1.
1 Hospital Universitario Parc Taulí, Sabadell (Barcelona); 2 Ingeniería Biomédica. Universi-
dad Pompeu Fabra, Sabadell (Barcelona).

INTRODUCCIÓN: El empleo de tecnología de impresión de 3 D con material biocompa-
tible permite el diseño y desarrollo de nuevos materiales en endoscopia. La endoscopia de 
doble canal tiene ventajas sobre la endoscopia convencional. Sin embargo su uso es muy 
limitado debido a su precio, su mayor tamaño y su peor maniobrabilidad.

OBJETIVOS: Desarrollar un segundo canal de trabajo endoscópico utilizando tecnologías 
de impresión en 3D con material biocompatible.

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA:

1. Fases del proyecto: Estudio de necesidad clínica, diseño del producto mediante 
programa informático AutoCAD, impresión en 3D con material no biocompati-
ble, y posteriormente biocompatible, pruebas ex vivo de funcionalidad del doble 
canal y aplicabilidad clínica.

2. Resultados: El doble canal consiste en un capuchón realizado con material bio-
compatible y termoestable sobre el que se inserta un catéter de teflón con dimen-
siones que permite alojar el material auxiliar convencional. Este canal se adapta al 
endoscopio convencional de forma sencilla, rápida y es barato.

3. Aplicabilidad clínica: La endoscopia de doble canal facilita la extracción de 
cuerpos extraños difíciles Simplifica las técnicas de hemostasia al disponer de una 
mejor aspiración hemática. Facilita la resección en bloc de grandes pólipos pedi-
culados en localizaciones difíciles o inestables. Acorta la resección endoscópica 
de pólipos sésiles (vídeo caso REM). Simplifica el cierre de defectos mucosos 
postREM/DES, y proporciona tracción durante la DES. Incrementa la eficacia 
terapéutica de endoscopios ultrafinos (pediatría).

CONCLUSIONES: El desarrollo de endoscopio con doble canal con tecnología 3D es facti-
ble, barato e incrementa las prestaciones terapéuticas de endoscopio convencional.
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V-11
REALIZACIÓN ENDOSCÓPICA Y RESULTADO DE UNA MUCOSECTOMÍA 
ANTIREFLUJO. TÉCNICA ARMS

Rosón Rodríguez, Pedro J.; Fernández Cano, Francisco M; Ortega Alonso, Aida; Romero 
Ordoñez, Mari Angeles; Cota Rebollo, Judit; Romero Pérez, Eduardo; Melgarejo Cordero, 
Francisco; Vazquez Pedreño, Luis; Calle Calle, Josefa; García Ferreira, Alejandro.
Hospital QuironSalud Málaga, Málaga.

La enfermedad por reflujo gastroesofágico afecta del 10 al 20% de la población, hasta el 30% 
de los pacientes se consideran no respondedores al tratamiento convencional con IBPs, y el 
60-70% de los pacientes se hacen dependientes del tratamiento.

Los tratamiento quirúrgicos disponibles asocian una cantidad de efectos secundarios para el 
paciente que los hacen poco deseables, y los tratamientos endoscópicos desarrollados hasta el 
momento, no han demostrado la eficacia clínica exigible para convertirse en práctica habitual.

La mucosectomía antirreflujo (ARMS) es una técnica endoscópica desarrollada para recons-
truir la válvula cardíaca incompetente y tratar el reflujo gastroesofágico.

Consiste en realizar una mucosectomía, con capuchón oval rígido asimétrico, de la mucosa 
gástrica inmediatamente subcardial, resecando toda la curvatura gástrica menor, respetando 
1,5 cm de la curvatura mayor. La retracción cicatricial del área cierra la incompetencia car-
diaca y restaura el ángulo de Hiss.

La longitud de la mucosectomía es de aproximadamente 2 cm de la mucosa.

Mostramos la realización y el resultado final de una técnica de ARMS realizada en un paciente 
de 43 años con incompetencia cardiaca de grado II de Hill, y una Ph-metry patológica con un 
DeeMester de 41, dependiente de IBP para permanecer sin síntomas.

La técnica se realizó en 42 minutos y curso sin complicaciones inmediatas o tardías, el 
paciente fue dado de alta en 24 horas y siguió un tratamiento con IBP durante 28 días después 
de la técnica.

Después de completar el ARMS, el paciente pudo retirar los IBP y no tuvo síntomas de reflujo.
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V-12
DEHISCENCIA DE SUTURA ESOFAGO-GÁSTRICA TRATADA CON EL 
DISPOSITIVO AMPLATZER

Thomás Salom, Guiem; Maura Oliver, Ángela Laura; Brotons García, Álvaro; Vilella 
Martorell, Angels; Dolz Abadía, Carlos.
Hospital Universitari Son Llàtzer, Palma.

INTRODUCCIÓN: La dehiscencia de sutura de anastomosis esófago-gástrica es una com-
plicación grave de la cirugía que aparece entre el 3-25% de los pacientes. Dentro de las opcio-
nes endoscópicas, la colocación de stents metálicos recubiertos es una opción, que puede 
resultar inefectiva por la elevada tasa de migración.

El dispositivo Amplatzer es un implante metálico formado por un doble disco unido por una 
cintura de conexión corta, autoexpandible, recubierto, diseñado para la oclusión de orificio 
cardiacos interauriculares.

Presentamos el caso de un paciente que fue intervenido de un adenocarcinoma de cardias 
Siewert-Stein tipo I, mediante la realización de una esofaguectomía con anastomosis esófago-
gástrica. En postoperatorio, en TAC se observa gran colección pleural. Tras colocación de 
dos prótesis metálicas que resultaron ineficaces, se realizó una cervicostomía que tampoco 
resultó efectiva.

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Se accede con gastroscopio a través de cer-
vicostomía, inicialmente retiramos el stent metálico a través de la misma; posteriormente 
localizamos dehiscencia de sutura que corresponde a un orificio de unos 8 mm. Se introduce 
guía y pasamos introductor con dispositivo Amplatzer sobre la misma con gastroscopio en 
paralelo. Con control radiológico se libera disco externo y con control endoscópico disco 
interno, comprobando el completo sellado del orificio. En gastroscopia de control a las 2 
semanas se introduce balón con contraste que confirma el cierre de la fístula.

CONCLUSIONES:

• El dispositivo Amplatzer se ha demostrado útil en el cierre de dehiscencia de 
sutura.

• Es importante la correcta adecuación del diámetro interno al diámetro del orificio.
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V-13
DIVERTÍCULO EPIFRÉNICO GIGANTE TRATADO MEDIANTE POEM

Albéniz Arbizu, Eduardo 1; Estremera Arévalo, Fermín 1; Aburruza Ucar, Leire 1; González 
Gete, Gonzalo 1; Pérez-Miranda Castillo, Manuel 2; Macho Conesa, Ana 3; Gómez Alonso, 
Marta 1; Juanmartiñena Fernández, José Francisco 1; Oyón Lara, Daniel 1; Vila Costas, Juan 
José 1.
1 Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona; 2 Hospital Universitario Río Hortega de 
Valladolid, Valladolid; 3 Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid.

INTRODUCCIÓN: El divertículo epifrénico es la herniación de la mucosa y submucosa a 
través de la muscular del esófago distal, producida por pulsión. Éste puede asociarse a trastor-
nos motores, siendo tanto causa como consecuencia de estos.

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Varón de 49 años que consultó por disfagia 
y regurgitación. En la gastroscopia se objetivó un esófago sigmoideo, con mucosa granular 
y con surcos por retención alimentaria continuada, objetivando gran divertículo epifrénico 
distal. En el estudio baritado se confirmó el divertículo, que comprimía el esófago distal. 
La manometría resultó normal. Se decidió realizar septotomía y continuar la miotomía en 
el sentido distal incluyendo el EEI por ser un área de alta presión inmediatamente distal al 
divertículo.

Se comenzó la mucosotomía a 30 cm de ADS. Posteriormente, se realizó un túnel por esófago 
hasta 2cm del estómago proximal. Se disecó la parte lateral del tabique diverticular, existiendo 
grandes vasos y fibrosis. Tras la tunelización y disección del tabique, se realizó miotomía de 
la circular interna desde cardias hasta el tabique en sentido ascendente. Finalmente, se realizó 
miotomía de las fibras del tabique, hasta la zona diverticular en la que solo había mucosa. 
Posteriormente se cerró la mucosotomía con 5 clips, reforzándolo con 3 clips y endoloop.

A los 2 meses, el paciente presentó una mejoría sintomática significativa.

CONCLUSIONES: El POEM es una alternativa a la cirugía en los pacientes con divertículos 
esofágicos.
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V-14
USO DEL CLIP OVER-THE-SCOPE EN LA HEMORRAGIA DIGESTIVA VARI-
CEAL RECIDIVANTE

Mangas-Sanjuán, Carolina; Bozhychko, Maryana; Palazón Azorín, José María; Martínez 
Sempere, Juan; Casellas Valdé, Juan Antonio; Aparicio Tormo, José Ramón.
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante.

INTRODUCCIÓN: Se presentan 3 casos de pacientes con hemorragia digestiva alta (HDA) 
por varices esofágicas con mucosa fibrosa. Todos ellos habían recibido previamente sesiones 
de ligadura endoscópica con bandas (LEB). Dada la dificultad para colocación de bandas elás-
ticas por varices fibrosas, se decide colocar en contexto de hemorragia aguda, clip over-the-
scope (OTSCs; Ovesco, Tübingen, Germany) tipo “a” de 12mm utilizando un gastroscopio 
diagnóstico (Olympus).

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: CASO-1: Varón, 64 años, cirrosis hepática 
(CH) autoinmune e hipertensión portal (HTP). Presenta varices esofágicas planas, una de ellas 
con sangrado activo babeante. Tras fracaso de terapéutica con LEB, se coloca clip OTSC.

CASO-2: Mujer, 61 años, hiperplasia nodular regenerativa secundaria a Síndrome de Rendu 
Osler e HTP. Presenta varices esofágicas planas, y en una de ellas se aprecia sangrado en jet 
a 30cm de arcada dental. Se intenta LEB sin éxito por no poder sobreelevar la mucosa, por lo 
que se coloca un clip OVESCO.

CASO-3: Mujer, 58 años, CH por VHC e HTP. Se aprecian dos cordones varicosos y dos cica-
trices de bandas previas, una de ellas en 1/3medio con signos de riesgo. Se colocan 2 bandas, 
pero se aprecia dislaceración de la cicatriz del 1/3medio con sangrado babeante persistente 
que se trata con un clip over-the-scope consiguiendo hemostasia.

En ningún caso se produjeron complicaciones inmediatas, produciéndose adecuado control de 
la HDA sin recidiva posterior.

CONCLUSIONES: El clip de tipo over-the-scope puede ser útil para el manejo agudo de la 
HDA sobre mucosa esofágica cicatricial.
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V-15
ADENOCARCINOMA INTRAMUCOSO MULTIFOCAL SOBRE BARRETT 
CON DISPLASIA DE ALTO Y BAJO GRADO. DSE CIRCUNFERENCIAL COMO 
ALTERNATIVA A LA CIRUGÍA

Ramos Zabala, Felipe 1; Sánchez-Pernaute, Andrés 1; Rodríguez-Pérez, Irene 1; Galindo, 
Susana 1; Córdoba, Luis 1; Vásquez, Jorge 1; Rodríguez-Pascual, Jesús 1; Alzina, Alejandra 2; 
Alonso, Alicia 1; Moreno Almazán, Luis 1.
1 Hospital Universitario HM Puerta del Sur, Móstoles, Madrid; 2 Hospital Universitario HM 
Montepríncipe, Boadilla del Monte, Madrid.

INTRODUCCIÓN: El adenocarcinoma intramucoso de gran tamaño sobre esófago de 
Barrett ha sido clásicamente una indicación de cirugía. Cuando se objetiva un esófago de 
Barrett con displasia difusa y lesiones nodulares multifocales con afectación circunferencial 
la decisión terapéutica es complicada. Presentamos una variante técnica de la DSE como 
método diagnóstico y potencialmente terapéutico.

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Se realiza DSE circunferencial de todo el 
esófago de Barrett para conseguir un adecuado estudio histológico. Técnica: 1- Corte peri-
metral y superficial en zona subcardial de mucosa gástrica. 2- Corte en lado oral de unos 2 
cm. 3-tunelización hasta cardias (primer túnel). 4-Cambio de posición y segundo túnel hasta 
cardias, contralateral al anterior. 5- Cambio de posición y unión de un lateral de los túneles, 
6- Cambio de posición y unión de los túneles por el lado contralateral al anterior para finalizar 
la DSE. La técnica se completó sin hemorragia ni perforación.

El estudio histológico mostraba una pieza de disección submucosa de esófago con metaplasia 
intestinal, que presentaba displasia de bajo grado en todo el esófago de Barrett. Se identifica-
ron 6 focos de adenocarcinoma intramucoso, que infiltraban lámina propia (T1a) y múltiples 
focos de carcinoma in situ. Márgenes de resección libres de carcinoma.

CONCLUSIONES: La DSE circunferencial es un tratamiento endoscópico agresivo, pero no 
comparable con la comorbilidad y mortalidad de la cirugía esofágica. La estenosis post-ESD 
es muy frecuente, pero se suele controlar endoscópicamente. Esta alternativa diagnóstica-
terapéutica puede ser una realidad en situaciones especiales y en centros con experiencia.
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V-16
RESECCIÓN ENDOSCÓPICA COMPLEJA: PÓLIPO APENDICULAR

Martín Carreras-Presas, Francisco; Bastón Rey, Iria; Álvarez Castro, Ana; López Díaz, Javier; 
Castro Iglesias, Jesús; Lázare Iglesias, Héctor; Iglesias García, Julio; Domínguez Muñoz, J. 
Enrique.
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela.

INTRODUCCIÓN: Por sus peculiaridades anatómicas, el apéndice y el ciego están conside-
rados endoscópicamente como un “área de alto riesgo” de complicaciones.

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Presentamos el caso de un paciente que acude 
a la nuestra Unidad de técnicas para realización de una endoscopia digestiva baja en programa 
de cribado (TSOH+). En ese estudio se observa una lesión de aspecto adenomatoso que apa-
rentemente se asienta sobre el apéndice vermicular.

Se comenta en reunión de Servicio y se deriva a consulta de resección de pólipos complejos 
donde consensuadamente con el paciente, una vez explicados los riesgos, potenciales compli-
caciones y beneficios, se opta por su exéresis por vía endoscópica.

Se realiza nueva EDB bajo ingreso donde se confirma que la lesión se localiza sobre la por-
ción apical del apéndice que se expone mediante técnica de “String-Clip”. Previa resección, 
se “asegura” el remanente apendicular con 2 clips que se aplican de forma cruzada a nivel de 
la base. Finalmente, y bajo visión directa, procedemos a la exéresis de la porción apical del 
apéndice, valiéndonos de un SB Knife Jr.

CONCLUSIONES: Amparada en la evolución tecnológica y a la vista de nuevos conceptos 
endoscópicos como son el tercer espacio o la EFTR, la línea entre endoscopia y cirugía parece 
que empieza a difuminarse. En este caso, presentamos el video de un paciente en el que, 
valiéndonos de la asociación de materiales y técnicas de terapéutica avanzada, conseguimos 
extirpar una lesión cuyo manejo, poco tiempo atrás, habría sido inequívocamente quirúrgico.
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V-17
PRÓTESIS DE APOSICIÓN LUMINAL (LAMS) - NITI-S SPAXUSTM - COMO 
ALTERNATIVA TERAPÉUTICA EN ESTENOSIS BENIGNAS RECURRENTES 
DEL TUBO DIGESTIVO

Alburquerque Miranda, Marco 1; Vargas García, Alba 1; Viella Regla, Pauli 2; Smarrelli, 
Antonella 2; Ledezma Frontado, César 2; Vidal Plana, Lluís 2; Figa Francesc, Montserrat 3; 
González - Huix Lladó, Ferrán 4.
1 Hospital de Palamós - Clínica Girona, Girona; 2 Hospital de Palamós, Girona; 3 Hospital 
Universitario Dr. Josep Trueta - Clínica Girona, Girona; 4 Hospital Universitario Arnau de 
Vilanova, LLeida. Clínica Girona, Girona.

INTRODUCCIÓN: Las estenosis benignas recurrentes del tubo digestivo son frecuente-
mente un gran reto terapéutico para el endoscopista.

DESCRIPCIÓN: Varón de 63 años intervenido de sigmoidectomia laparoscópica en abril 
2017 por neoplasia de sigma T3N1M0. Posterior quimioterapia (QT) adyuvante: Folfox quin-
cenal, 6 meses. Endoscopia: Estenosis corta de la anastomosis (<2cm) a unos 8-10cm de mar-
gen anal con episodios recurrentes de obstrucción intestinal (OI) que inicialmente requirieron 
2 dilataciones endoscópicas con balón (DEB) hasta 15mm. Diagnóstico tras DEB: Dehiscen-
cia de sutura cubierta con biopsias negativas para neoplasia. 1 semana después, tercera OI 
resuelta con 1 SEMSpc de 60x20x28mm (NITI-S ENTERAL COLONIC), retirado a las 2 
semanas. A las 2, 4 y 6 semanas, 3 nuevas DEB hasta 18mm, por OI, que parecen coincidir 
con ciclo de QT. A la semana, colocación de SEMSc de 80x20x28mm (NITI-S ENTERAL 
COLONIC) fijado con 3 clips en su extremo distal, por sétima OI, que migró 3 días después. 
En los siguientes 3 meses, 5 nuevos episodios de OI con DEB hasta 18mm por lo que al 
13avo, se coloca un LAMS – NITI-S SPAXUSTM de 20x16x31mm fijado con tres clips en la 
solapa distal y otros tres, por retrovisión, en la solapa proximal tras dilatar el stent y sobre-
pasarlo con un endoscopio fino. Se retira 5 meses después. En los 3 meses de seguimiento 
posterior, el paciente continúa asintomático sin nuevos episodios oclusivos.

CONCLUSIÓN: Las prótesis de aposición luminal podrían ser una alternativa eficaz para el 
tratamiento de estenosis benignas cortas recurrentes del tubo digestivo.
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V-18
EXTIRPACIÓN ENDOSCÓPICA DE ADENOMA TÚBULO-VELLOSO CON 
DISPLASIA DE ALTO GRADO DE COLÉDOCO DISTAL

Bendezú García, Rogger Álvaro 1; Andújar Murcia, Xavier 2; Loras Alastruey, Carme 2.
1 Hospital Universitario General de Catalunya, Barcelona; 2 Hospital Universitario Mutua 
Terrassa, Terrassa.

INTRODUCCIÓN: Mujer de 80 años pluripatológica, que ingresa por colangitis identificán-
dose en TAC abdominal dilatación de la vía biliar extrahepática e imagen sugestiva de cole-
docolitasis distal. En la CPRE y al paso del balón de Fogarty, se observa protrusión papilar 
de lesión polipoidea intraductal de aspecto adenomatoso. AP: adenoma túbulo-velloso con 
displasia focal de alto grado. Se completa estudio con ecoendoscopia confirmando la presen-
cia de un pólipo intraductal distal de 10x8 mm. En comité y dado elevado riesgo quirúrgico 
se decide extirpación endoscópica.

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA ENDOSCÓPICA: Se introduce duodenoscopio y se 
dilata papila hasta 12 mm con balón neumático CRE. Con ayuda del balón de Fogarty y pinza 
de biopsia se tracciona pólipo hacia duodeno y se extirpa con asa caliente de polipectomía 
pediátrica. Posteriormente se fulgura con soft coagulation y se coloca prótesis biliar metálica 
autoexpandible totalmente recubierta. Control a los 2 meses, retirada de prótesis y colangios-
copia con endoscopio pediátrico no identificando restos macroscópicos de tejido adenoma-
toso. Biopsias y fulguración con Argón (30W). AP: ausencia de adenoma. No complicaciones.

CONCLUSIONES: Los adenomas de la vía biliar extrahepática son neoplasias benignas 
de baja frecuencia y potencial maligno desconocido. El tratamiento actual es la extirpación 
quirúrgica, y solamente existen 5 casos publicados de tratamiento endoscópico con buenos 
resultados en pacientes no quirúrgicos. En nuestro caso, fue clave para obtener un éxito téc-
nico y clínico, una buena visualización a través del orificio papilar (dilatación+prótesis) y la 
utilización del asa de polipectomía pediátrica con la ayuda del balón de Fogarty.
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V-19
CANULACIÓN BILIAR DIFICIL: NUEVA TÉCNICA DE PRECORTE CON DOBLE 
ESFINTEROTOMO EN EL MISMO CANAL DE TRABAJO

Espinel, Jesús; Pinedo, María Eugenia.
Hospital Universitario de León, León.

INTRODUCCIÓN: La canulación de la vía biliar es el requisito fundamental para el trata-
miento endoscópico de la patología biliar. Para alcanzar tasas de canulación >95% necesita-
mos realizar técnicas avanzadas.

Presentamos una nueva técnica de precorte: dos esfinterotomos a través del mismo canal de 
trabajo del duodenoscopio, que realizan movimientos coordinados para conseguir la canula-
ción.

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA:

Caso 1. Paciente de 78 años con ictericia obstructiva que cumple criterios de canulación biliar 
difícil (CBD). Mediante técnica estándar tampoco es posible pasar la guía al conducto pan-
creático, por lo que se decide realizar un precorte (Esfinterotomia de aguja) (EA). Al intentar 
realizarla, se advierte un pliegue transversal suprapapilar que oculta parcialmente la papila y 
dificulta una EA segura. Por ello, se decide realizar la técnica combinada con 2 esfinterotomos 
en el mismo canal, consiguiéndose el acceso biliar.

Caso 1. Paciente de 84 años con ictericia obstructiva que cumple criterios de CBD. Inicial-
mente se realiza una esfinterotomía transpancreática (ETP) y se coloca una prótesis pancreá-
tica profiláctica. Se intenta entonces realizar una EA, advirtiéndose que el techo de la papila 
dificulta la visualización del área de precorte (EA). Por ello, se decide realizar la técnica 
combinada con 2 esfinterotomos en el mismo canal, consiguiéndose el acceso biliar.

Pasos: Dos Esfinterotomos (tracción y aguja) insertados en el canal de trabajo / realización de 
movimientos coordinados de ambos, para facilitar un precorte exitoso y seguro.

CONCLUSIONES: Mediante esta novedosa técnica se consiguió, en pacientes selecciona-
dos, la canulación biliar.
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V-20
RENDEZ-VOUS GUIADO POR ECOENDOSCOPIA CON WIRSUNGGAS-
TROSTOMÍA TRANSCOLECCIÓN COMO TRATAMIENTO DE DESCONEXIÓN 
DEL CONDUCTO PANCREÁTICO

Carrascosa Gil, Juan; Aburruza Ucar, Leire; González Gete, Gonzalo; Gómez Alonso, Marta; 
Estremera Arévalo, Fermín; Uribarri González, Laura; Rullán Iriarte, María; Juanmartiñena 
Fernández, José Francisco; Fernández-Urién Sainz, Ignacio; Vila Costas, Juan José.
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.

INTRODUCCIÓN: La disrupción completa del conducto pancreático tiene difícil trata-
miento endoscópico.

DESCRIPCIÓN BREVE DE TÉCNICA: Mujer de 81 años con pancreatitis aguda necroti-
zante y dos colecciones, una sintomática en istmo pancreático y otra caudal a ésta. Se realiza 
drenaje transmural de la del istmo mediante prótesis Axios 15 mm con catéter nasoquístico 
de lavado y posteriormente se realiza sesión de necrosectomía. En control endoscópico se 
confirma disrupción completa con desconexión del conducto pancreático proximal, abocado 
a la colección, y paso de contraste a la colección más caudal. No se consigue canulación del 
conducto a través de la colección, por lo que se realiza rendezvous guiado por ecoendoscopia 
puncionando el conducto en cuerpo de páncreas y pasando guía a la colección, y a través de la 
fístula de drenaje, a la luz gástrica, completando una wirsungastrostomía transcolección pan-
creática con prótesis 5F y 13 cm. Como tratamiento de la colección caudal se introduce una 
prótesis plástica a través de la misma fístula parietal por la comunicación con la 1ª colección. 
Tras la mejoría de las colecciones y del componente inflamatorio periduodenal, se consigue 
acceder a 2ª porción duodenal y se realiza CPRE con esfinterotomía biliar y extracción de 
barro biliar. En el momento actual la paciente se encuentra asintomática, con resolución de las 
colecciones y es portadora de prótesis permanente de Wirsunggastrostomía.

CONCLUSIONES: La desconexión del conducto pancreático es rara y se relaciona sobre 
todo con necrosis pancreática o traumatismo abdominal. El tratamiento endoscópico es muy 
difícil, siendo el acceso guiado por ecoendoscopia una opción viable.
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V-21
SOLUCIÓN ENDOSCÓPICA AL DESALOJO DE PRÓTESIS TRANSMURAL 
YEYUNO-YEYUNAL DURANTE CPRE TRANSPROTÉSICA EN ANATOMÍA 
BARIÁTRICA

Bazaga Pérez de Rozas, Sergio; Sánchez-Ocaña, Ramón; Carbajo Lopez, Ana Yaiza; 
Mosquera, Gabriel; De Benito, Marina; Diez Redondo, Pilar; Nuñez, Henar; García-Alonso, 
Francisco Javier; De La Serna, Carlos; Pérez-Miranda, Manuel.
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

INTRODUCCIÓN: El acceso USE-guiado desde estómago proximal facilita la CPRE tras 
cirugía bariátrica mediante puentes con prótesis de gran calibre. Modificamos este abordaje 
practicando yeyuno-yeyunostomía en paciente colecistectomizada con pancreatitis biliar reci-
divante. Presentamos una solución al desalojo protésico que ocurrió durante la CPRE.

ENDOSCOPIA: Realizamos una yeyuno-yeyunostomia USE-guiada con Axios 20-mm entre 
las asas aferente y eferente de una paciente portadora de Scopinaro. Primero, practicamos 
hepaticogastrostomía USE-guiada. Introducimos después por la hepaticogastrostomía un 
drenaje-nasobiliar (DNB) anterógradamente a través de papila y duodeno hasta yeyuno pro-
ximal. Avanzamos el ecoendoscopio paralelamente al DNB hasta el asa eferente. Inyectando 
contraste por DNB, localizamos mediante USE y escopia el asa aferente, anastomosándola 
con Hot-Axios-20mm a la eferente. Alcanzamos la papila con un colonoscopio pediátrico a 
través de esta yeyuno-yeyunostomía, practicando esfinterotomía y esfinteroplastia. En reti-
rada, objetivamos desalojo de la solapa proximal del Axios. Intentamos salvar la disrupción 
peritoneal solapando un segundo Axios, sin éxito. Finalmente, utilizando un gastroscopio de 
doble canal, recolocamos mediante tracción simultánea con dos pinzas la solapa proximal del 
primer Axios dentro de la distal del segundo. No hay complicaciones. Retiramos electiva-
mente las prótesis y suturamos la fístula yeyuno-yeyunal en una tercera sesión.

CONCLUSIONES: Las enteroanastomosis para acceso a la vía biliar pueden diseñarse a 
medida de la cirugía bariátrica del paciente, incluyendo el Scopinaro. A pesar de su mayor 
diámetro, los Axios de 20-mm no eliminan el riesgo de desalojo durante la CPRE transpro-
tésica. Un gastroscopio de doble canal puede ayudar a solapar un segundo Axios, creando un 
cierre estanco.
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V-22
TRATAMIENTO DE FÍSTULA ESÓFAGOTRAQUEAL RECIDIVANTE MEDIANTE 
COLOCACIÓN DE DISPOSITIVO DE OCLUSIÓN SEPTAL TIPO AMPLATZER®

De la Maza Ortiz, Jon; Nogales Rincón, Oscar; Martínez Flores, Carlos; Herrera Fajes, Jose 
Luis; Aranda Hernández, Javier; Ortega Lobete, Olga; Pérez Carazo, Leticia; López Ibáñez, 
María; Puente Maestu, Luis; Sanz Ruiz, Ricardo.
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

INTRODUCCIÓN: Paciente de 23 años con antecedente de síndrome de VACTERL, con 
atresia esofágica y anal intervenidas en la infancia, y neumonías de repetición secundarias a 
fístula esófagotraqueal crónica. Se realizó tratamiento de la fístula con clip OVESCO OTSC® 
con buen resultado inicial, y recidiva posterior a los 2 años de su colocación, con nuevos epi-
sodios de infección respiratoria. Posterior tratamiento endoscópico no efectivo con cierre con 
un segundo clip OVESCO OTSC® y prótesis metálica cubierta en dos ocasiones, decidién-
dose sellado con dispositivo de oclusión septal para CIA tipo Amplatzer®.

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Mediante gastroscopio se identifica a 25 cm 
de arcada dentaria, en cara anterior del esofágica, un orificio fistuloso de aproximadamente 
8 mm, visible también mediante broncoscopia a nivel de cara posterior izquierda traqueal a 
la altura de la carina. Mediante broncoscopia se introduce a través de la tráquea una guía que 
atraviesa el orificio fistuloso y alcanza el esófago. Sobre la guía se introduce el dispositivo 
Amplatzer® hasta esófago, liberando cada uno de los discos de oclusión en esófago y tráquea 
respectivamente. En el esofagograma con contraste de control realizado a las 24 horas no se 
evidencia fuga del contraste en esófago y en el seguimiento posterior el paciente no ha pre-
sentado nuevos episodios de neumonía broncoaspirativa.

CONCLUSIÓN: En pacientes con una fístula traqueoesofágica crónica recidivante o refrac-
taria, un tratamientos mínimamente invasivo como el cierre de la misma mediante un disposi-
tivo de oclusión septal tipo Amplatzer® puede ser una alternativa terapéutica segura y eficaz.
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V-23
CIERRE DE FÍSTULA ESÓFAGO-MEDIASTÍNICA Y CLOACA ASOCIADA CON 
MALLA DE VICRYL GUIADA POR SPYGLASS

Busto, Victoria; Fernández-Urien, Ignacio; Juanmartiñena, José Francisco; Uribarri, Laura; 
Estremera, Fermín; Albeniz, Eduardo; Oyon, Daniel; Gómez, Marta; López, Soraya; Vila, 
Juan José.
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.

INTRODUCCIÓN: Varón de 63 años con antecedente de gastrectomía parcial por adeno-
carcinoma gástrico 20 meses antes y clínica respiratoria de 3 meses de evolución. En gastros-
copia se observa fístula esófago-mediastínica con cloaca asociada. Se intenta tratamiento con 
prótesis metálica autoexpandible cubierta en dos ocasiones, sin éxito, ante lo cual se intenta el 
cierre con malla de Vicryl y cianoacrilato.

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Se canula la fístula y se inyecta contraste 
a través de la misma, objetivando cloaca mediastínica con fuga de contraste a vía aérea. Se 
explora la cloaca mediante Spy-Glass, observando abundantes exudados fibrinosos, y se 
estima el calibre y grosor de la fístula. Se procede al cepillado de ésta y a continuación se 
inserta en ella un fragmento plegado de malla de Vicryl de su mismo tamaño aproximada-
mente. En la fístula ya colapsada con la malla se inyecta Cianoacrilato para favorecer el 
sellado. A las dos semanas y a los tres meses del procedimiento se realiza gastroscopia y 
estudio baritado esofágico que en ambas ocasiones muestran cierre de la fístula y ausencia de 
fuga de contraste a vía aérea.

CONCLUSIONES: Las fístulas esófago-respiratorias son cada vez más frecuentes y rara vez 
responden al tratamiento convencional con prótesis metálicas. Dentro de las técnicas emer-
gentes para dar solución a este problema, la combinación de malla de Vicryl y Cianoacrilato 
podría ser una alternativa.
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V-24
UTILIDAD DEL LÁSER HOLMIUM: YAG EN IMPACTACIONES ESOFÁGICAS

Mangas-Sanjuan, Carolina; Bozhychko, Maryana; Compañy Catalá, Luis; Martínez Sempere, 
Juan; Ruiz Gómez, Francisco Antonio; Casellas Valdé, Juan Antonio; Aparicio Tormo, José 
Ramón.
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante.

INTRODUCCIÓN: Se presentan dos casos de impactación esofágica en los que resulta 
imposible la extracción mediante uso de material estándar de cuerpos extraños con gastros-
copio flexible ni esofagoscopio rígido. Por ello, bajo sedación e intubación orotraqueal, se 
decide utilizar el láser Holmium:YAG (Energía 1.2J, 10Hz, Potencia 12W, sonda Flexiva 365, 
Boston Scientific, EEUU) en ambos casos.

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA:

*Caso 1: varón de 78 años con hueso de pollo en 1/3medio. Mediante el uso de dicho láser, 
se consigue fragmentar el hueso de pollo en dos piezas, completando el corte con las tijeras 
de pinza FS-3L-1 (Olympus Medical Systems Corp, Tokyo, Japón), introduciendo los dos 
fragmentos en un sobretubo para su extracción. Posteriormente, se observa una úlcera pro-
funda por decúbito de unos 6mm con un pequeño orificio a mediastino. Se coloca un clip de 
tipo over-the-scope para tratar la perforación y posteriormente, con control radiológico, se 
descarta paso de contraste de esófago a mediastino. No se registraron complicaciones pos-
teriores, y en el estudio radiológico con contraste baritado realizado al cabo de 6 días, no se 
observó fuga.

*Caso 2: varón de 65 años con concha de almeja en 1/3superior. Mediante la utilización del 
láser, no se consigue fragmentar la almeja, por lo que se intenta por medio de un balón distal 
a la misma, con éxito, y sin complicaciones posteriores.

CONCLUSIÓN: El láser Holmium:YAG puede ser útil en impactaciones esofágicas de difí-
cil extracción; no obstante, no todos los materiales son susceptibles de ser fragmentados con 
este láser.
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V-25
MUCOSECTOMÍA COMPLEJA CON PRECORTE: DISPOSITIVO SNAREIN-
FLATOR QUE INCLUYE AGUJA DE INYECCIÓN, CUCHILLO ENDOSCÓPICO Y 
ASA MONOFILAMENTO “TODO EN UNO”

Fernández Cano, Francisco Manuel; Rosón Rodríguez, Pedro J.; Romero Ordóñez, Mª Ánge-
les; Romero Pérez, Eduardo; García Ferreira, Alejandro; Cotta Rebollo, Judit; Calle Calle, 
Josefa; Gonzalo Marín, Juana; Ortega Alonso, Aida; Vázquez Pedreño, Luis.
Hospital QuirónSalud Málaga, Málaga.

INTRODUCCIÓN: En ocasiones para realizar mucosectomía de una lesión que por su mor-
fología o tamaño no es subsidiaria de Disección Submucosa Endoscópica optamos por una 
resección fragmentada con asa de diatermia o una mucosectomía con precorte para resección 
en bloque

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: La manera tradicional de realizar una muco-
sectomía con precorte incluye el uso de 3 dispositivos: Una aguja de inyección, un cuchillo 
endoscópico y un asa de diatermia. En este caso presentamos una mucosectomía con precorte 
de una LST-G mixta de 25mm localizada en ángulo hepático con un único dispositivo (Sna-
reInflator de Medwork POL1-H3-22-27-230-OL) que incorpora los tres elementos, Aguja 
de inyección submucosa de 5mm de longitud, Asa de polipectomía monofilamento de 22 y 
30 mm, y cuando se extrae únicamente el extremo de la misma se puede utilizar como cuchillo 
endoscópico.

El hecho de que todo el material esté incluido en el mismo dispositivo hace que no haya que ir 
extrayendo e introduciendo material por el canal de trabajo, lo que implica una mayor rapidez 
de la técnica, en este caso 9 minutos la mucosectomía y otros 9 minutos para el cierre mucoso.

La técnica se realiza sin complicaciones.

CONCLUSIONES: El dispositivo SnareInflator de Medwork supone una herramienta fácil 
de usar para mucosectomías complejas con precorte probablemente acortando tanto el tiempo 
del procedimiento como los costes del mismo.
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V-26
COLECISTODUODENOSTOMÍA USE-GUIADA PARA RENDEZVOUS TRANSCÍS-
TICO COMO NUEVA OPCIÓN DE RESCATE PARA ACCESO A VÍA BILIAR TRAS 
CPRE FALLIDA

Sánchez-Ocaña Hernández, Ramón; Carbajo López, Ana; Tejedor Tejada, Javier; Bazaga 
Pérez de Rozas, Sergi; Mosquera Klinger, Gabriel; García Alonso, Javier; De Benito Sanz, 
Marina; De la Serna Higuera, Carlos; Pérez-Miranda Castillo, Manuel.
Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid.

INTRODUCCIÓN: La canulación fallida puede rescatarse mediante rendezvous percutáneo 
(puncionando la vía biliar intrahepática) o USE-guiado (puncionando el colédoco). Describi-
mos una nueva opción de rendezvous trans-cístico mediante colecistoscopia a través de una 
anastomosis colecisto-duodenal USE-guiada practicada exprofeso.

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA: Paciente de alto riesgo quirúrgico portador de gas-
trectomía Billroth-I con coledocolitiasis sintomática y colelitiasis. La CPRE con pre-corte 
fracasa al producirse falsas vías. Tras punción USE-guiada del colédoco con intención de ren-
dezvous, la guía se extravasa, descomprimiéndose accidentalmente la vía biliar. No logramos 
nueva ventana avascular de acceso USE-guiado transduodenal ni transhepático, por ausencia 
de dilatación. Optamos por practicar anastomosis USE-guiada colecisto-entérica, con la doble 
intención de: a) obtener un acceso transcístico anterógrado a la vía biliar; y b) proporcionar un 
drenaje paliativo definitivo de la vesícula. Practicamos colecisto-duodenostomía Hot-Axios 
15x10mm. Dilatamos la prótesis con balón para permitir la colecistoscopia directa con un gas-
troscopio convencional. Mediante un catéter 8.5 Fr transcístico dirigimos una guía al duodeno 
a través de la papila. Intercambiamos gastroscopio por duodenoscopio, practicando CPRE 
mediante rendezvous, esfinterotomía y extracción de coledocolitiasis. El paciente presenta 
dolor post-procedimiento y desarrolla neumonía del LID, de la que se recupera.

CONCLUSIONES: A pesar de ser un problema infrecuente y poco conocido, la canulación 
durante la CPRE en pacientes Billroth-I puede ser extremadamente difícil. En pacientes no 
quirúrgicos con vesícula in situ, podemos recurrir a una colecisto-enteroanastomosis USE-
guiada con prótesis de gran calibre como puerta de entrada para un rendezvous transcístico, 
cuando fracasa el rendezvous USE-guiado convencional mediante punción directa de la vía 
biliar.
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V-27
TRATAMIENTO CON RADIOFRECUENCIA DE AMPULOMA CON EXTENSIÓN 
INTRACOLEDOCAL

Domper, M José; Torres, Gisela; Zaragoza, Natividad; Ballester, Raquel; Miñana, Josep 
María; Miguel, Isabel; Pijoan, Eva; González-Huix, Ferran; Reñe, Josep María.
Hospital Universitario Arnau de Vilanova, Lleida.

INTRODUCCIÓN: La ablación por radiofrecuencia se ha aplicado a lesiones tumorales 
malignas de vía biliar extrahepática proximal o cuando se produce crecimiento neoplásico 
a través de prótesis biliares metálicas autoexpandibles (PBMA). Se desconoce la capacidad 
ablativa y de erradicación de tejido adenomatoso residual en colédoco distal tras la papilecto-
mia de adenomas papilares.

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Tratamos con ablación por radiofrecuencia 
una paciente de 73 años diagnosticada de adenoma tubulo-velloso con displasia de alto grado 
de gran tamaño que a pesar de ser resecado y tratado con gas Argón en dos ocasiones presenta 
persistencia de crecimiento adenomatoso en colédoco distal. Duodenoscopio en vía corta, se 
observa zona de resección de aspecto cicatricial con algún resto de aspecto papilar. Se biopsia 
la base de resección y colédoco distal. Se realiza tratamiento con radiofrecuencia (RF) con 
electrocoagulador KLS Martin y toma bipolar B1 mediante catéter de dos electrodos, primero 
introduciendo ambos electrodos en colédoco y posteriormente solo el distal, realizando tra-
tamiento de 90 segundos en dos aplicaciones espaciadas 1 minuto. Se aprecia palidez de la 
zona peripapilar al finalizar el procedimiento. Mediante un balón extractor se retiran detritus 
post-RF. Se coloca PBMA totalmente cubierto de 4cm para prevenir la estenosis, se fija con 
clips. El control posterior post-RF demostró ausencia de tejido adenomatoso.

CONCLUSIONES: La ablación por radiofrecuencia de la extensión intracoledocal de los 
adenomas papilares displásicos es una técnica mínimamente invasiva. Podría ser una alterna-
tiva eficaz y segura en pacientes seleccionados permitiendo evitar la agresividad de cirugías 
de alta comorbilidad.
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V-28
USO DEL CISTOTOMO EN EL MANEJO DE LAS ESTENOSIS BILIARES Y 
PANCREÁTICAS DIFÍCILES

Mangas, Carolina; Bozhychko, Maryana; Martínez, Juan; Casellas, Juan Antonio; Aparicio 
Tormo, José Ramón.
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante.

INTRODUCCIÓN: Las estenosis biliares o pancreáticas ocurren con frecuencia tras una 
cirugía o en el contexto de una pancreatitis crónica. En la mayoría de los casos, tras pasar una 
guía, se consigue tratar la estenosis con balón de dilatación, catéteres dilatadores o ambos. 
Sin embargo, en ocasiones tras pasar la guía, no se consigue avanzar ningún tipo de dilatador 
sobre dicha guía. En estos casos, el uso del cistotomo de 6 Fr sobre la guía, aplicando corriente 
de corte, puede ser de gran utilidad en el manejo de estos casos.

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Se presentan 3 casos de estenosis, 2 en bilia-
res postrasplante hepático y post-colecistectomía y una pancreática en pancreatitis crónica. 
En los 3 casos, tras conseguir pasar una guía por la estenosis, no se consiguió avanzar sobre 
la guía ningún otro material para realizar la dilatación de la estenosis. Se usó el cistotomo con 
corriente de corte sobre la guía, a nivel de la estenosis, consiguiendo posteriormente pasar un 
balón de dilatación por la estenosis. No se observaron complicaciones.

CONCLUSIONES: El uso del cistotomo puede ser de gran utilidad en el manejo de las este-
nosis bilio-pancreáticas difíciles.
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V-29
EMBOLIZACION DE VARICES GÁSTRICAS FUNDICAS POR ULTRASONIDO 
ENDOSCOPICO CON LÍQUIDO EMBOLIZANTE NO ADHESIVO (ETILEN-
VINIL-ALCOHOL)

Baptista Marchena, Alberto; Guzmán Tovar, María Alexandra; Piñerúa Gonsálves, Jean.
Hospital de Clínicas Caracas, Caracas, Venezuela.

INTRODUCCIÓN: La Inyección Endoscópica de N-butil-2-Cianocrilato(NBC) es aceptada 
para hemorragias por várices gástricas. El uso combinado de NBC y coils por USE ha sido 
descrito. Por su carácter adhesivo el NBC puede ocasionar daños en el material de instrumen-
tación y los endoscopios. Efectos adversos incluyen úlceras, necrosis del vaso, resangrado y 
embolismo pulmonar. Se describe el uso en várices fúndicas gástricas de un Agente líquido 
compuesto no adhesivo para embólización endovascular por USE. El Etilen-vinil-alcohol 
EVOH/DimetilsulfoxidoDMSO/Tantalio ha sido usado ampliamente para tratar malforma-
ciones arterio-venosas cerebrales en radiología intervencionista. Se trataron 5 pacientes con 
Inyección de EVOH por USE que tenían Várices de fundus gastrico, hipertensión portal y 
Cirrosis hepática Child –B. Habían presentado episodios de sangrado. Dos habían sido trata-
dos anteriormente con NBC y resangraron.

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Se avanzó ecoendoscopio lineal hasta unión 
esófago-gástrica. Se localizó con doppler la varix de mayor flujo. Utilizando aguja de USE 
22 Gauge se inyectó entre 1,5 y 3cc de EVOH. Se monitorizó por USE obliteración del flujo 
vascular. El tiempo promedio fue de 15 min. Todos los pacientes presentaron dolor epigástrico 
las primeras 12 horas manejado con analgésicos orales. Los pacientes egresaron el mismo día. 
El seguimiento promedio fue 13 meses. Ningún paciente ha presentado nuevos episodios de 
sangrado ni requerido sesiones adicionales de embolización.

CONCLUSIONES: La Embolización de Varices Gástricas Fundicas con EVOH por Ultraso-
nido Endoscópico podría considerarse una alternativa eficiente. Promete ventajas respecto al 
número de sesiones, complicaciones locales, sistémicas o daños en los endoscopios.
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V-30
DUODENO-YEYUNOSTOMÍA GUIADA POR ECOENDOSCOPIA CON PRÓTESIS 
DE APOSICIÓN LUMINAL: UNA NUEVA TÉCNICA PALIATIVA DE LA 
OBSTRUCCIÓN DUODENAL NEOPLÁSICA

Bazaga Pérez de Rozas, Sergio; Sánchez-Ocaña, Ramón; Carbajo López, Ana Yaiza; Mos-
quera Klinger, Gabriel; De Benito, Marina; García-Alonso, Francisco Javier; De la Serna, 
Carlos; Pérez-Miranda, Manuel.
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

INTRODUCCIÓN: Existen dos métodos endoscópicos para paliar la obstrucción al vacia-
miento gástrico (OVG): prótesis duodenal y gastroenterostomía USE-guiada (GE-USE). Des-
cribimos un tercer abordaje endoscópico, que resultó exitoso tras fracasar tanto la inserción 
de prótesis duodenal como la GE-USE.

ENDOSCOPIA: Cáncer de páncreas con estómago de retención secundario a estenosis de 
tercera porción duodenal. Resulta imposible franquear la estenosis, a pesar de múltiples inten-
tos. La GE-USE también resulta fallida por no poder identificar ningún asa yeyunal ecográfi-
camente desde estómago. Con el ecoendoscopio en segunda porción duodenal identificamos 
un asa yeyunal colapsada. La puncionamos con aguja-22G instilando suero y distendiéndola 
lo suficiente para permitir una punción 19G. La inyección de contraste y suero a través de esta 
aguja-19G confirma acceso yeyunal por enterografía, tras lo que instilamos azul de metileno 
diluido. Finalmente, introducimos directamente sin guía mediante diatermia una prótesis Hot-
Axios 20-mm, que se libera bajo control ecográfico, anastomosando así la segunda porción 
duodenal al yeyuno distal a la estenosis. Confirmamos la estanqueidad de la anastomosis 
mediante visión directa y escopia. La paciente no desarrolla complicaciones, inicia tolerancia 
oral el mismo día, y es dada de alta.

CONCLUSIONES: La duodeno-yeyunostomía USE-guiada es una nueva opción paliativa 
de la OVG potencialmente aplicable a pacientes con estenosis distales a la papila, que típi-
camente resultan muy difíciles de canalizar con guía. Aspectos que parecen simplificar esta 
intervención son: la inyección mediante agujas de calibre creciente para distender asas colap-
sadas, el marcaje con azul de metileno, y la liberación de la prótesis bajo control puramente 
ecográfico.
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CO-01
SUTURA ENDOSCÓPICA SECUENCIAL Y COMBINADA PARA TRATAR 
LA OBESIDAD: DE POSE A GASTROPLASTIA ENDOSCÓPICA (APOLLO). 
EXPERIENCIA INICIAL

Espinet Coll, Eduardo; Gómez Valero, José Antonio; Bacchiddu, Silvia; Vila Lolo, Carmen; 
Díaz Galán, Patricia; García Jordá, Elsy; Irigoyen, Daniel; Juan-Creix Comamala, Antonio.
Grupo de Estudio: GETTEMO.
Hospital Universitario Dexeus, Barcelona.

INTRODUCCIÓN: El método POSE, junto a un adecuado seguimiento dietético, es una 
opción eficaz para la pérdida de peso. Sin embargo, con los años un porcentaje de estos 
pacientes pueden presentar reganancia ponderal. Hasta la fecha, estos casos requerían recon-
versión quirúrgica.

OBJETIVO: Valorar la viabilidad técnica, eficacia y seguridad del tratamiento secuencial 
mediante gastroplastia vertical endoscópica (ESG-Apollo) en aquellos pacientes sometidos 
previamente a POSE eficaz pero que, con el tiempo, hayan reganado peso.

MATERIAL Y MÉTODOS: Resultados preliminares de estudio descriptivo y prospectivo 
de nuestros 4 primeros pacientes (3 varones), edad media 51 años (49-53).

Indicación: 

1. POSE >2 años.

2. POSE eficaz (>25% PEP al año) pero con reganancia ponderal pasados 2 años 
(>50% del peso perdido).

3. Suturas persistentes (>75%).

4. Cuerpo gástrico libre (>5 cm).

5. Rechazo de opción quirúrgica.

Se plantea realizar tratamiento secuencial mediante suturas continuas transversales del cuerpo 
gástrico con técnica de ESG-Apollo.

RESULTADOS: (Tabla)

2014: POSE (12 suturas) con pérdida de 18kg (52%PEP) al año.

2017: Reganancia ponderal (13kg, 72% del peso perdido). Gastroscopia: persistencia de sutu-
ras: 100% de pacientes (80% de suturas). 

Se decide combinar secuencialmente con sistema ESG-Apollo y se añaden un promedio de 
2.75 (2-3) suturas transversales en cuerpo gástrico, con una media de 14.25 cinch/sutura 
(8-18). Tiempo: 40 minutos (25-80).

2018: Pérdida de 15kg (50%PEP). Persistencia de suturas ESG-Apollo: 100% de pacientes 
(91% de suturas).

En todos los casos, los procedimientos fueron seguros y sin efectos adversos, con un grado de 
satisfacción global excelente al año.
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CONCLUSIONES: En aquellos pacientes sometidos a técnica POSE, inicialmente eficaz 
pero que con los años presenten reganancia ponderal, el tratamiento endoscópico combinado 
y secuencial con gastroplastia de Apollo aparenta una alternativa viable, eficaz y segura. 

Presentamos nuestra experiencia inicial. Se requieren estudios más amplios y a largo plazo 
que confirmen esta opción.

Resultados (peso y suturas)

 2014
POSE 2015  2017

ESG-Apollo 2018

Peso
PP (PEP)
Nº suturas POSE
Nº suturas ESG-Apollo

103kg

12
 

85kg
18kg (52%)

 

98kg

9.5 (9-10)
2.75 (2-3)
14.25 cinchs (8-18)

83kg
15kg (50%)

2.5 (2-3)
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CO-02
SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO TRAS DISECCIÓN SUBMUCOSA 
ENDOSCÓPICA (DSE) DE LESIONES GÁSTRICAS EN NUESTRO MEDIO

Cañete Ruiz, Ángel; Arribas Anta, Julia; Piedracoba, Carlos; Álvarez-Nava, Teresa; Romero, 
Esteban; Rafael de la Cruz, David; Rodríguez, Marta; Del Pozo, Andrés; Díaz Tasende, José; 
Marín Gabriel, José Carlos.
H.U. 12 de Octubre, Madrid.

INTRODUCCIÓN: La DSE gástrica es una técnica bien establecida para resección de lesio-
nes neoplásicas precoces. La tasa de recurrencia y supervivencia libre de enfermedad no está 
bien definida a largo plazo en nuestro medio.

OBJETIVO: Describir tasas de recidiva y tratamiento en el seguimiento a 5 años tras DSE 
en una cohorte de pacientes.

MATERIAL Y MÉTODO: Cohorte prospectiva de 37 pacientes tras DSE gástrica y su 
seguimiento. Se analizaron factores clínicos, endoscópicos e histológicos de cada caso. Se 
compararon estos factores con la tasa de recidiva mediante curvas de supervivencia con test 
log-rank y curvas Kaplan-Meier (KM) para estudiar la recurrencia en el seguimiento.

RESULTADOS: Cohorte inicial de 37 pacientes. Dos casos de carcinoma con invasión 
submucosa (5.26%), realizándose cirugía curativa. Se siguieron 35 pacientes en la cohorte. 
Localización más frecuente: antro y/o incisura (62.9%). Morfología predominante: 0-IIa+IIc 
(34.3%). Mediana de tamaño 26 mm. Resección en bloque 85.7%. Histología más frecuente 
Carcinoma intramucoso (51,4%), con 2 casos de adenocarcinoma indiferenciado. Mediana de 
seguimiento: 33.62 meses. Dos lesiones R1 (margen horizontal afecto) y 5 resecciones con 
margen horizontal invalorable. Se objetivaron 4 recidivas durante el seguimiento (11.4%). La 
tasa de recidiva fue mayor en las lesiones con margen horizontal afecto con tendencia a la 
significación estadística (p=0.057). No se alcanzó significación estadística en las resecciones 
fragmentadas (p=0,48). Se realizaron 2 re-DSE (5.7 %). Ningún paciente precisó gastrectomía 
en este periodo. Se produjo un exitus no relacionado durante el seguimiento.

CONCLUSIONES: Se presentan los primeros datos en nuestro medio de seguimiento a largo 
plazo tras DSE gástrica. La tasa de supervivencia libre de enfermedad fue del 88.6%. Ningún 
paciente precisó cirugía durante el seguimiento. La resección con margen horizontal afecto y 
en piecemeal fueron los posibles factores más asociados a la recidiva en seguimiento. No se 
identificaron casos de exitus derivados de la técnica ni en relación a neoplasia gástrica. Son 
precisos más estudios para concretar estas asociaciones.
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CO-03
MANEJO DE FUGAS GASTROINTESTINALES ALTAS USANDO LA TERAPIA DE 
VACÍO ENDOSCÓPICA (VACUUM ASSISTED CLOSURE SYSTEM. E-VAC)

Márquez Pérez, Iris 1; Andújar Murcia, Xavier 1; Uchima Koecklin, Hugo 2; Mata Bilbao, 
Alfredo 2; Cruz Aparicio, Marta 2; Loras Alastruey, Carmen 1; Turró Homedes, Jesús 2; Espinós 
Pérez, Jorge Carlos 3.
1 H. Mutua de Terrassa, Terrassa. Barcelona; 2 Centro Médico Teknon, Barcelona; 3 Centro 
Médico Teknon, H. Mutua de Terrassa, Terrassa. Barcelona.

INTRODUCCIÓN: El manejo de las fugas de anastomosis postesofagectomías o perforacio-
nes esofágicas suponen una complicación muy grave y difícil de tratar.

OBJETIVO: Presentamos la experiencia de dos centros en el tratamiento de las fugas altas 
de gran tamaño utilizando la técnica E-VAC con la introducción y recambio endoscópico de 
esponjas (Endo-Sponge ®) de Braun en la cavidad perianastomótica.

MÉTODO: Desde diciembre de 2015 hemos tratado 5 pacientes, 4 postesofagectomías (3 
Ivor-Lewis (IL), 1 MCKewon (MK)) y uno tras perforación de divertículo de Zenker (Z). Tras 
lavar la cavidad se insertaba la endo-sponge que se mantenía en aspiración continua a -125 
mm HG y se recambiaba cada 48-72 horas hasta el cierre de la cavidad.

 1 2 3 4 5

sexo v v v h v

Edad 72 65 74 53 65

Cirugía IL MK Z IL IL

Tiempo de cirugía a tto -días 29 40 22 21 41

Ttos previos Stent x 2 - Cirugía Stent x 3 -

Nº de recambios 10 6 7 9 13

Duración tto-días 34 28 26 34 41

RESULTADOS: En los 5 casos se consiguió el cierre de la cavidad (100%). La media de 
endos-sponges utilizadas fue de 9±2,7 y el tiempo de tratamiento 32,6 ± 5,8 días. En dos casos 
hubo ruptura de la endo-sponge que se pudieron extraer y recambiar sin más incidencias. 

CONCLUSIONES: El tratamiento endoscópico con sistema E-VAC es una alternativa con 
buenos resultados en el tratamiento de los fallos de sutura de gran tamaño en mediastino.
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CO-04
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL PAPEL DEL PATRÓN VASCULAR DE LA MUCOSA 
GÁSTRICA COMO MÉTODO DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA INFECCIÓN 
POR HELICOBACTER PYLORI

Garcés Durán, Rodrigo; García-Rodríguez, Ana; Córdova, Henry; Ginès, Àngels; Cuatrecasas, 
Miriam; Bombi, Josep Antoni; Vargas, Elvis; Rodríguez De Miguel, Cristina; Llach, Josep; 
Fernández-Esparrach, Gloria.
Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona.

INTRODUCCIÓN: La detección de un patrón de vénulas colectoras regulares (Regular 
Arrangement of Collecting venules o “RAC”) en la mucosa gástrica se correlaciona con la 
ausencia de H.pylori (Hp) en población asiática. El objetivo del estudio es evaluar si el patrón 
de RAC puede predecir la infección por Hp en nuestra población.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se incluyeron prospectivamente pacientes explorados con 
endoscopia digestiva alta desde febrero-2017 hasta mayo-2018. Los criterios de inclusión 
fueron: edad superior a 18 años y ausencia de tratamiento con inhibidores de la bomba de pro-
tones en los últimos 10 días, gastrectomía, linfoma gástrico o hipertensión portal. Se exclu-
yeron aquellos pacientes con restos alimentarios o hemáticos que impidieran una adecuada 
inspección mucosa. 

Las exploraciones se realizaron con endoscopios de alta definición por tres endoscopistas y 
bajo sedación por anestesista. Se definió el patrón de RAC como un punteado eritematoso en 
forma de estrella de mar en la parte inferior de la curvatura menor gástrica. Se consideraron 
hallazgos endoscópicos significativos: lesiones erosivas gastroduodenales, aspecto atrófico o 
de metaplasia intestinal y pólipos gástricos.

La infección por Hp se confirmó por estudio anatomopatológico y/o test de ureasa.

RESULTADOS: Se evaluaron 140 pacientes con una prevalencia de Hp del 31% y hallaz-
gos endoscópicos significativos en el 40%. 47 pacientes (34%) presentaron un patrón RAC 
y ninguno tuvo Hp. Contrariamente, ningún paciente con Hp presentó patrón RAC, siendo 
la sensibilidad y el valor predictivo negativo de 100%, la especificad de 49% y el valor pre-
dictivo positivo de 47%. Los pacientes con patrón RAC eran más jóvenes (44,4+14,4 vs 
52,4+15,7 años, p=0,04), tenían menos Hp (0% vs 47%, p<0,001) y menos lesiones (19% vs 
41%, p=0,017).

CONCLUSIÓN: La detección de RAC en la parte inferior de la curvatura menor mediante 
endoscopia de alta definición predice adecuadamente la ausencia de infección por Hp.

TABLA

Hp 
Positivo Negativo Total

RAC 
Ausente 44 49 93
Presente 0 47 47

44 96 140
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CO-05
CIERRE DE DEFECTOS MUCOSOS CON CLIPS TRAS RESECCIÓN 
ENDOSCÓPICA MUCOSA DE LESIONES COLORRECTALES DE GRAN TAMAÑO 
COMO PROFILAXIS DE HEMORRAGIA DIFERIDA

Albéniz, Eduardo 1; Elosua, Alfonso 1; Espinós, Jorge C 2; Nogales, Óscar 3; Álvarez, Marco 
Antonio 4; Guarner, Carlos 5; Alonso, Pedro 6; Rodríguez-Téllez, Manuel 7; Herreros de Tejada, 
Alberto 8; Bustamante, Marco 9.
1 Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona; 2 Hospital Universitari Mútua Terrassa, 
Tarrasa; 3 Hospital Gregorio Marañón, Madrid; 4 Hospital del Mar, Barcelona; 5 Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona; 6 Hospital Juan Canalejo, A Coruña; 7 Hospital 
Universitario Virgen Macarena, Sevilla; 8 Hospital Universitario Puerta de Hierro, 
Majadahonda; 9 Hospital Universitario La Fe, Valencia.

INTRODUCCIÓN: La eficacia del tratamiento con clips en la prevención del sangrado post- 
resección mucosa endoscópica (RME) colorrectal es controvertida.

OBJETIVOS: Evaluar la eficacia y seguridad del cierre completo con clips de los defectos 
mucosos tras la RME de lesiones colorrectales no pediculadas (LCRNP) de gran tamaño 
(>= 2 cm) como profilaxis de hemorragia diferida.

MATERIAL Y MÉTODO: Ensayo clínico controlado, aleatorizado, simple ciego, multicén-
trico (11 centros nacionales). Entre mayo de 2016 y junio de 2018, se incluyeron de forma 
consecutiva pacientes con indicación de RME por LCRNP de gran tamaño (≥ 2cm), con 
riesgo medio o alto de sangrado diferido (score =>4, CGH 2016). La variable principal fue la 
tasa de hemorragia diferida post-RME.

RESULTADOS: Se incluyeron en total 205 pacientes/LCRNP. No hubo diferencias entre las 
principales características de ambos grupos (tabla 1). En un 52,4% del grupo de tratamiento 
se consiguió un cierre completo con aposición mucosa completa, en un 23,3% un cierre com-
pleto con visualización de mínimas porciones de submucosa entre clips, en un 7,8% un cierre 
parcial y en 16,5 % no se consiguió. No se encontraron diferencias significativas entre el 
grupo control y el grupo de intervención (11.8% vs 5.8%, p=0.13). Cuando se analizó el grupo 
de pacientes con cierre completo frente al resto, las diferencias fueron significativas (11.3% 
vs 1.9%, p= 0.03).

CONCLUSIONES: El cierre completo de las escaras postresección de LCRNP es efectivo en 
la prevención del sangrado diferido.

Este cierre no se consigue en un porcentaje importante de casos debido al gran tamaño de las 
lesiones o su difícil localización.
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Características basales

Grupo control n (%) Grupo control n (%) Valor p

Sexo Hombres 71 (69.6) 67 (65) ns

Edad media (DE) 71.2 (9.4) 72.6 (90.4) ns

ASA I-II 54 (52.9) 42 (40.8) ns

III-IV 48 (47.1) 61 (59.2) ns

Antiagregantes 49 (48) 36 (35) ns

Anticoagulantes 32 (31.4) 46 (44.7) ns

Localización Colon derecho 82 (80.4) 80 (77.7) ns

Tamaño media (DE) 34.6 (14.1) 31.7 (16.1) ns

ns: no significativo.
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CO-06
PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS CON NEOPLASIA INVASIVA. 
ESTUDIO MULTICÉNTRICO PROSPECTIVO EN ESPECÍMENES DE DISECCIÓN 
SUBMUCOSA ENDOSCÓPICA COLORRECTAL (DSE-CR)

Marín Gabriel, José Carlos 1; Herreros de Tejada Echanojauregui, Alberto 2; Ramos Zabala, 
Felipe 3; Múgica Aguinaga, Fernando 4; Rosón Rodríguez, Pedro J. 5; De la Peña García, 
Joaquín 6; Albéniz Arbizu, Eduardo 7; Rodríguez Sánchez, Joaquín 8; Amorós Tenorio, Ana 9; 
Fernández Esparrach, Gloria 10.
Grupo de Estudio: GSEED de Resección Endoscópica.
1 Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid; 2 Hospital Universitario Puerta de Hierro 
Majadahonda, Majadahonda; 3 Hospital Universitario HM Montepríncipe, Boadilla del 
Monte; 4 Hospital Universitario Donostia, San Sebastián; 5 Hospital Quirón Salud Málaga, 
Málaga; 6 Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander; 7 Complejo Hospitalario 
de Navarra, Pamplona; 8 Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real; 9 

Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife; 10 Hospital Clínic, 
Barcelona.

INTRODUCCIÓN: El beneficio principal de la DSE-CR es lograr resecciones curativas 
en carcinomas con invasión submucosa superficial (CISMS) sin otros factores de riesgo de 
metástasis linfática.

OBJETIVOS: 1.- Evaluar la prevalencia de carcinoma con invasión submucosa (CISM) en 
una serie multicéntrica. 2.- Estudiar los factores pre-procedimiento asociados con CISM.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se recogieron prospectivamente las DSE-CR del G-SEED de 
Resección Endoscópica. Se analizaron 412 lesiones cuya histología se pudo examinar en blo-
que (espécimen de DSE o pieza quirúrgica).

RESULTADOS: El estudio histológico mostró: Viena 1; n=20 (4,9%); Viena 2; n=1 (0,2%); 
Viena 3; n= 225 (54,6%); Viena 4.1 – Viena 4.4; n= 144 (34,9%) and Viena 5; n= 22 (5,3%). 
Las lesiones deprimidas se asociaron con CISMP (9,1% vs. 1,7%; OR= 5,9; IC95%: 1,6 – 
21,7; p=0,02) así como los LST-NG PD type (11,4% vs. 1,6%; OR= 7,7; IC95%: 2,1 – 28,9; 
p=0,007). Los LST-G mixtos con nódulo dominante de > 1 cm se asociaron con CISMP 
(15,4% vs. 2,1%; OR= 8,7; IC95%: 1,6 – 45,6; p=0,04) y CISMS (20% vs. 2%; OR= 8,7; 
IC95%: 1,6 – 45,8; p=0,04). Los LST-G-H >= 30 mm y LST-NG-FE > 20 mm no presentaron 
más CISM (1,8% vs. 6%; p= 0,2 y 2,6% vs 6,5%; p= 0,12; respectivamente). Los LST-NG-FE 
> 20 mm, se asociaron con Viena<3 (71,9% vs 55,2%; OR=2,1; IC95%: 1,3 – 3,3; p=0,002).

CONCLUSIONES: La CISMS curativa en DSE-CR fue limitada (1,5%). Los LST-NG FE 
> 20 mm o LST-G-H > 30 mm no han demostrado más CISM. Los LST-NG-FE > 20 mm 
no se asociaron con histologías avanzadas. Los LST-NG PD type y las lesiones deprimidas 
presentaron elevada probabilidad de CISMP. Los LST-G mixtos con nódulo dominante de 
> 1 cm se asociaron tanto con CISMS como con CISMP. No se ha detectado ningún factor 
predictor de CISMS.
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CO-07
PRÓTESIS DE APOSICIÓN LUMINAL EN EL DRENAJE BILIAR DE PATOLOGÍA 
BILIOPANCREÁTICA MALIGNA IRRESECABLE: EXPERIENCIA EN CENTRO 
TERCIARIO

García-Sumalla, Albert 1; Bas-Cutrina, Francesc 1; Consiglieri Alvarado, Claudia F 1; Velásquez, 
Julio 1; Puga, Manuel 2; Secanella, Lluís 3; Peláez, Núria 3; Calvo, Mariona 4; Laquente, Berta 4; 
Gornals, Joan B. 1.
1 Unidad de Endoscopia Digestiva, Servicio de Aparato Digestivo, Hospital Universitari de 
Bellvitge - IDIBELL, L’Hospitalet de Llobregat; 2 Unidad de Endoscopia Digestiva, Complexo 
Hospitalario Universitario de Ourense, Ourense; 3 Unidad de Cirugía Biliopancreática, 
Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo, Hospital Universitari de Bellvitge - 
IDIBELL, L’Hospitalet de Llobregat; 4 Servicio de Oncología Médica, Hospital Universitari 
de Bellvitge - IDIBELL / Institut Català d’Oncologia (ICO), L’Hospitalet de Llobregat.

INTRODUCCIÓN: El drenaje biliar transmural guiado por USE (USE-DB) mediante próte-
sis de aposición luminal (PAL) es una nueva opción en indicaciones paliativas. Existe escasa 
información clínica y sobre su seguridad en el DB (coledocoduodenostomia).

OBJETIVO: Determinar la frecuencia del uso de PAL en el DB de patología biliopancreática 
maligna irresecable en un centro oncológico referente. Análisis de eficacia y seguridad.

MATERIALES Y MÉTODOS: Inclusión prospectiva y consecutiva. Período: mayo 2015-
junio 2018 (38 meses). Inclusión: drenaje biliar en casos de patología maligna irresecable o 
inoperable y CPRE fallida. Exclusión: patología benigna, cáncer borderline, paciente crítico, 
coagulopatía severa, otros modelos de prótesis. Éxito clínico: descenso bilirrubina 30% al 
séptimo día. Análisis descriptivo retrospectivo, unicéntrico.

RESULTADOS: Diez casos (0,55% respecto global CPRE/periodo; 12,5% casos patología 
biliar irresecable). Edad media 70 años, 3 varones. Indicación: colangitis (30%), icterícia 
(70%), bilirrubina media: 248μmol/l. Motivos de CPRE fallida: fracaso canulación papilar 
(80%), obstrucción duodenal tumoral (20%). Combinación CPRE y USE-DB, en 7 casos. 
USE-DB reprogramado en 3 casos (2-7 días). Combinación USE-PAAF y USE-DB, en 4 
casos. Combinación con prótesis enteral (n-1). Diámetro colédoco: medio 16 mm (rango 
13-23 mm). Técnica: acceso con aguja 19G-guía (n-7) o freehand (n-3), ostomía transduode-
nal con Hot-Axios (Endocut, 80-100W). PAL: 6x8mm (n-8), 8x8mm (n-2). Uso de prótesis 
pig-tail coaxial, 60% (10 o 7Fr x5cm). Éxito técnico 100%. Éxito clínico 60%, descenso 
medio bilirrubina 71μmol/L. Seguridad: 20% efectos adversos graves inmediatos (1 perfora-
ción, 1 hemorragia). Colangitis (n-2; 20%): obstrucción tumoral (135 días, LAMS+pigtail); 
obstrucción alimentaria (54 días, LAMS sin pig-tail). Resumen en tabla 1 y figuras 1-3 adjun-
tas.

CONCLUSIONES: El drenaje de la vía biliar mediante coledocoduodenostomía con PAL es 
una opción de rescate en la patología maligna irresecable y CPRE fallida. Dado las complica-
ciones asociadas, su uso debe limitarse en casos seleccionados.
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Tabla 1.

N=10

CPRE fallida Fracaso canulación (80%); Obstrucción duodenal (20%)

Detalles USE Colédoco 16mm (13-23mm); USE-PAAF (40%)

Técnica acceso Aguja-guía (70%); Freehand (30%)

Modelo HXS 6x8mm (80%); 8x8mm (20%)

Pig-tail Sí (70%); No (30%)

Éxito técnico 100%

Éxito clínico 60%

Efectos adversos graves 20% (1 perforación, 1 hemorragia)

Evolución medio plazo 20% colangitis (media 94,5 días)
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CO-08
EL DRENAJE BILIAR TRANSMURAL GUIADO POR ECOENDOSCOPIA DEBE 
SER DE PRIMERA ELECCIÓN EN PACIENTES CON ESTENOSIS MALIGNA E 
IMPOSIBILIDAD DE CANULACIÓN BILIAR TRANSPAPILAR

Vila, Juan J; Fernández-Urién, Iñaki; Aburruza, Leire; González, Gonzalo; Carrascosa, Juan; 
Gómez, Marta; Estremera, Fermín; Juanmartiñena, J Francisco; Uribarri, Laura; Pueyo, 
Antonio.
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.

INTRODUCCIÓN: Cuando fracasa la canulación papilar, el drenaje biliar guiado por ecoen-
doscopia permite drenaje con rendezvous (RV), aparentemente menos agresivo, o transmural 
(TM) con hepaticogastrostomía o coledocoduodenostomía.

OBJETIVO: Comparar resultados de RV y TM cuando no es posible canulación papilar.

MATERIAL Y MÉTODO: Comparamos resultados de RV y TM en serie prospectiva de 
junio 17 – junio 18, y retrospectiva de enero 14 – mayo 17. Registramos: edad, sexo, técnica 
utilizada, tipo de patología, lugar de acceso, éxito técnico, incidencias durante el procedi-
miento y efectos adversos (clasificación ASGE). Utilizamos estadísticos descriptivos, test de 
Fisher y análisis multivariante mediante regresión logística.

RESULTADOS: Incluimos 73 exploraciones: 42 RV y 31 TM. Edad media: 74,26±13,25 
(rango: 30-94), 27 mujeres. El 70% de los casos tenían patología maligna, y el 78% este-
nosis biliar. Se intentó CPRE en la misma sesión más frecuentemente en grupo RV 
(22%vs60%,p=0,002). El éxito técnico fue superior en TM (90,3% vs 62%, p=0,007) y los 
efectos adversos fueron superiores en RV (9,7%vs31%, p=0,04). Efectos adversos: pancrea-
titis (6), hemorragia (3), infección (2), peritonitis biliar (4) y TEP (1). Clasificación efectos 
adversos (ASGE): moderados (6), severos (5) y fatales (5). Los efectos adversos severos 
o fatales fueron más frecuentes en RV (3,2%vs21,4%, p=0,03). En pacientes con estenosis 
maligna, el TM obtuvo también una mayor tasa de éxito (89,7%vs63,6%, p=0,03) y menos 
efectos adversos (10,3%vs31,8%, p=0,07). En análisis multivariable, el éxito técnico y efec-
tos adversos únicamente se ven influenciados por la técnica utilizada a favor de TM (p=0,02, 
OR=5,2, IC95%= 1,2-22,3) y (p=0,05, OR= 4,87; IC95%= 0,9-24,8) respectivamente, aunque 
la CPRE previa en la misma sesión aumenta ligeramente el riesgo de efecto adverso.

CONCLUSIONES: El TM ofrece mayor tasa de éxito técnico, menos efectos adversos y 
más leves que el RV. Así, en pacientes con estenosis maligna el TM debería ser la técnica de 
primera elección.
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CO-09
EFICACIA Y SEGURIDAD DEL RENDEZVOUS GUIADO POR ECOENDOSCOPIA 
TRAS CPRE FALLIDA CON GUÍA NOVAGOLD DE 0.018” EN PATOLOGÍA 
BENIGNA

Aparicio Tormo, José Ramón; Martínez Sempere, Juan; Casellas Valdé, Juan Antonio.
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante.

INTRODUCCIÓN: Tras CPRE fallida, el drenaje por USE es una alternativa. Sin embargo, 
en patología benigna, el drenaje transmural no está indicado. En estos casos, el rendezvous 
(RV) es una opción adecuada. No obstante, la punción de la vía no dilatada y el paso de la 
guía puede ser difícil.

OBJETIVO: Evaluar eficacia y seguridad del USE-RV en patología benigna tras CPRE 
fallida, mediante la utilización de aguja de 22 G y guía Novagold de 0.018”.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo de una base de datos actualizada prospec-
tivamente de todos los pacientes con patología benigna tras CPRE fallida. Se realizó USE-RV 
con aguja de 22 G y guía Novagold de 0.018”.

RESULTADOS: Se incluyeron 26 casos: 22 en VB y 4 en páncreas. Las indicaciones fueron 
estenosis pancreática 1, fístula pancreática 1, litiasis intraductal 2 casos, coledocolitiasis en 
16 y estenosis en 6. En todos los casos el RV biliar fue extrahepático, desde bulbo en 9 casos, 
segunda porción 12 y antro 1 caso. Se realizó punción e inyección de contraste en el 100% de 
los casos. En 6 casos no se consiguió pasar la guía a duodeno, 1 en páncreas y 5 en colédoco, 
lo que representa un éxito técnico del 76.9% (75% en páncreas, 77.3% en VB, p=ns). De estos 
6 pacientes, en 2 se realizó seguimiento, 1 cirugía y en 3 se realizó RV con éxito con aguja 
de 19 G y guía visiglide 0.025”. Por tanto, el éxito global del RV en pacientes con patología 
benigna fue del 88.5% (91% en VB). Hubo 3 complicaciones (11.5%): 1 dolor abdominal 
autolimitado, 1 caso peritonitis biliar, 1 caso de pancreatitis + laceración traqueal secundaria 
a la intubación.

CONCLUSIONES: El RV con aguja de 22 G y guía Novagold 0.018” en patología benigna, 
es un procedimiento eficaz, sin embargo no está exento de riesgo.
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CO-10
ENFERMEDAD DE CROHN DE INTESTINO DELGADO Y CALPROTECTINA 
FECAL: CORRELACIÓN CON CÁPSULA ENDOSCÓPICA Y ENTERORMN

Romero Mascarell, Cristina; Rodríguez de Miguel, Cristina; Masamunt, María Carme; 
Fernández-Esparrach, Gloria; Rodríguez, Sonia; Ordás, Ingrid; Ricart, Elena; Panés, Julià; 
Llach, Josep; González-Suárez, Begoña.
Hospital Clinic, Barcelona.

INTRODUCCIÓN: La cápsula endoscópica (SBCE) y la enteroRMN permiten el estudio del 
intestino delgado en la enfermedad de Crohn (EC). La calprotectina fecal (CF) se correlaciona 
con la actividad en colon. Los datos sobre la correlación de la CF con la actividad en intestino 
delgado son contradictorios.

OBJETIVO: Estudiar la relación de los niveles de CF con la actividad inflamatoria en intes-
tino delgado en pacientes con EC o sospecha de la misma, valorada por SBCE o EnteroRMN. 

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo con una base de datos prospectiva. Se 
incluyeron pacientes con EC o sospecha, a los que se les había realizado SBCE (Grupo A, 
n=35) o enteroRMN (Grupo B, n=31) y CF. Se excluyeron pacientes con actividad en colon o 
enfermedad perianal. Se establecieron diferentes cutoff para CF. 

RESULTADOS: Se incluyeron 66 pacientes. En el grupo A, 30 pacientes (85,7%) presen-
taron niveles de CF >50 µg/g, 25 pacientes (71,4%) CF >100 µg/g y 10 pacientes (28,6%) 
CF>500 µg/g, encontrándose lesiones en la SBCE en 23 (76.6%), 20 (80%) y 10 (100%), res-
pectivamente (p= 0.1, p= 0.8 y p= 0.02 respectivamente). En el grupo B, 28 pacientes (90,3%) 
presentaron niveles de CF >50 µg/g, 24 pacientes (77,4%) CF >100 µg/g y 16 pacientes 
(51,66%) CF> 500 µg/g, encontrándose lesiones en la RMN en 18 (64.2%), 17 (70.8%), 13 
(81.3%), respectivamente (p= 0.3, p=0.04 y p= 0,02)

CONCLUSIONES: Los niveles de CF > 500 µg/g se correlacionan con la presencia de lesio-
nes en intestino delgado en los pacientes con EC o sospecha, siendo este cuttoff superior al 
utilizado hasta el momento. Se necesitan estudios prospectivos para poder establecer conclu-
siones definitivas.
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CO-11
EFICACIA Y SEGURIDAD A LARGO PLAZO DEL TRATAMIENTO DEL 
DIVERTÍCULO DE ZENKER MEDIANTE ENDOSCOPIA FLEXIBLE: 10 AÑOS DE 
EXPERIENCIA

Sánchez Rodríguez, Eugenia; Foruny Olcina, José Ramón; Parejo Carbonell, Sofía; Ríos 
León, Raquel; Flores de Miguel, Álvaro; Guerrero García, Antonio; Peñas García, Beatriz; 
González Martín, Juan Ángel; Vázquez Sequeiros, Enrique; Albillos, Agustín.
Ramón y Cajal, Madrid.

INTRODUCCIÓN: La miotomía del cricofaríngeo mediante endoscopia flexible es una 
alternativa en alza respecto al tratamiento quirúrgico del divertículo de Zenker (DZ).

OBJETIVO: Evaluar la eficacia y seguridad del tratamiento endoscópico del DZ en una serie 
consecutiva de pacientes de nuestro centro.

MATERIAL Y MÉTODO: Análisis descriptivo de base de datos prospectiva, donde se 
incluyeron pacientes tratados con miotomía endoscópica entre 2008-2018. Se registraron 
datos demográficos, eficacia terapéutica a corto y largo plazo, necesidad de retratamiento y 
efectos adversos.

RESULTADOS: 46 pacientes (28 varones); mediana de edad 72 años (36-95). Tamaño medio 
diverticular 2,8+0,9 cm. Presentaban disfagia el 100%, regurgitación el 86,9% y habían 
sufrido neumonía el 8,7%. Dos pacientes antiagregados (4,3%) y 3 anticoagulados (6,5%).

Tratamiento en régimen de hospitalización, con profilaxis antibiótica, empleando sedación en 
41 pacientes (89,2%) y anestesia general en 5(10,8%). La miotomía se realizó con pinza de 
sellado tisular en 41 pacientes (40 Ligasure®/1 Enseal®Articulado), introducidas a través de 
diverticuloscopio bajo control con gastroscopio ultrafino. En 5 pacientes en los que no pudo 
colocarse el diverticuloscopio o no fue posible introducir la pinza, se utilizaron esfinterotomos 
de aguja (4 pacientes) o pinza SB Knife (1 paciente), empleando gastroscopios convenciona-
les equipados con capuchón y sonda oro-esófago-gástrica.

Mediana de seguimiento post-tratamiento de 12 meses (2-52). Éxito clínico con tolerancia a 
sólidos sin disfagia en 42 pacientes (91,3%) y mejoría parcial en 4 (8,7%). Precisaron rein-
tervención endoscópica 8 pacientes (17,4%); mediana entre tratamiento inicial-reintervención 
13 meses. Efectos adversos: dolor cervical transitorio 7 pacientes (15,2%), fiebre 2(4,3%), 
1 hemorragia intraprocedimiento controlada con hemoclips (2,2%) y 3 microperforaciones 
(6,5%). Mediana de hospitalización 24h (12-528). Ningún paciente precisó cirugía por com-
plicación ni durante el seguimiento.

CONCLUSIONES: En nuestra experiencia, el tratamiento del DZ con endoscopio flexible, 
empleando distintas técnicas para realizar la miotomía, es una alternativa segura y eficaz al 
tratamiento quirúrgico.
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CO-12
CAPACITACIÓN EN LA TÉCNICA PERORAL ENDOSCOPIC MYOTOMY (POEM) 
EN MODELO ANIMAL

Miranda García, Pablo; Álvarez Malé, Tomás; Casals Seoane, Fernando; Casanova González, 
María José; Caldas, María; Casabona, Sergio; Jiménez, Mirella; Moreno Monteagudo, José 
Andrés; Santander Vaquero, Cecilio.
Hospital Universitario La Princesa, Madrid.

INTRODUCCIÓN: La miotomía peroral endoscópica (POEM) es una técnica utilizada en el 
tratamiento de trastornos motores esofágicos, es compleja y requiere un alto nivel de aprendi-
zaje. Presentamos nuestra experiencia en etapa preclínica.

OBJETIVO: Desarrollar un modelo animal que permita adquirir las competencias necesarias 
para realizar POEM de manera segura y eficaz en nuestra práctica clínica.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio prospectivo (marzo 2017 – junio 2018). Se realizó 
POEM siguiendo la técnica estándar en modelo porcino invivo. Se recogieron las característi-
cas del modelo, la duración y las complicaciones. Comparamos los resultados de los primeros 
7 casos con los siguientes 8 casos para evaluar nuestro progreso.

RESULTADOS: Se realizaron un total de 15 POEM. La tabla 1 muestra los resultados obte-
nidos. Se produjo mucosotomía en 2 casos (13%) y perforación de la adventicia en once casos 
(73%). Las tasas de pneumoperitoneo y peumomediastino fueron del 40% y 53%, respectiva-
mente. El sangrado intraprocedimeinto se produjo en el 33% de los casos, todos controlados 
endoscópicamente. Fallecieron intraprocedimiento 5/15 casos, en relación con pneumoperi-
toneo y pneumomediastino. Al comparar los primeros 7 casos con los siguientes 8, no hubo 
diferencias estadísticamente significativas probablemente por el tamaño muestral, pero existió 
una tendencia a la disminución del sangrado y muerte (p = 0,07), que fue algo menor para 
penumomediastino (p > 0,05).

CONCLUSIONES: El modelo porcino invivo permite el entrenamiento en POEM. Las com-
plicaciones durante los primeros casos son frecuentes, siendo el pneumediastino la compli-
cación más habitual y grave. A lo largo del entrenamiento, las tasas de muerte, sangrado, 
pneumomediastino y pneumoperitoneo descendieron.
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Tabla 1.

Todos los casos 
(n=15)

PRIMERA FASE 
(n=7)

SEGUNDA FASE 
(n=8)

Duración total (min) 100 100 101

Túnel submucoso (min) 37 36 37

Miotomía (min) 33 35 32

Longitud miotomía (cm) 7,6 8,2 7

Mucosotomías
Núm.
%

2
13

1
6

1
6

Perforación adventicia
Núm.
%

11
73

6
85

5
62

Pneumoperitoneo
Núm.
%

6
40

4
26

2
13

Pneumomediastino
Núm.
%

8
53

5
71

3
37

Sangrado
Núm.
%

5
33

4
57

1
12

Muerte intraprocedimiento
Núm.
%

5
33

4
57

1
12
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CO-13
POEM PARA TRASTORNOS MOTORES ESOFÁGICOS: RESULTADOS TRAS LOS 
PRIMEROS 50 PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN DOS CENTROS

Estremera Arévalo, Fermín 1; Guarner Argente, Carlos 2; Murzi, Marianette 2; Ezquer Iturbide, 
Sonia 1; Targarona, Eduard 2; Iglesias Picazo, Rosa 1; Serra, Jordi 3; Albéniz Arbizu, Eduardo 1.
1 Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona; 2 Hospital Sant Pau, Barcelona; 3 Hospital 
Germans Trias i Pujol, Badalona.

INTRODUCCIÓN: El POEM es eficaz para trastornos motores esofágicos.

OBJETIVO: Presentar los resultados de dos centros tras los primeros 50 procedimientos.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio observacional prospectivo: junio de 2016-julio de 2018.

RESULTADOS: 50 procedimientos [29 hombres y 21 mujeres, edad 51.2±14.7 (16-79) años, 
IMC 25.72±4.5, duración síntomas 30 (77) meses]. Técnicas previas: 5 Botox®, 5 dilatación, 
3 dilatación + miotomía Heller, 2 miotomía Heller y 1 POEM. Trastornos motores: 8 acalasia 
tipo I, 33 tipo II, 1 tipo III, 3 espasmo del esófago distal, 4 trastornos inespecíficos (inclu-
yendo divertículo epifrénico) y 1 obstrucción funcional del esfínter esofágico inferior (EEI).

Tabla 1-resultados.

Disfagia 
(Eckardt)

Bario 
(columna 1 
min, cms)

IRP4s 
(mmHg) 

manometría

GERD-Q 
(síntomas 
ERGE)

% exp 
ácida 

esófago 
distal en 

pH

% 
diagnóstico 

ERGE

Toma 
IBP o 

ranitidina 
(%)

n (pre, 
post) 46, 32 31, 23 27, 14 24, 10 -, 12 -, 24 22, 14

Valor 
pre 7 (3) 12 (9) 17 (15) 5 (4) - - 77.3

Valor 
post* 0 (2) 4 (6.7) 3.45 (6.6) 2 (4) 5.65 (16.6) 41.7 64.3

* a los 3 meses

Valores paramétricos: media ± desviación estándar. No paramétricos: mediana (rango inter-
cuartílico). IRP4s: integral de presión de relajación del EEI en 4 seg.

Dos pacientes presentaron fracaso clínico (Eckardt >3): uno de ellos debido a diagnóstico 
manométrico previo erróneo y otro por miotomía incompleta, ambos resueltos con un segundo 
POEM.

Comparando la primera parte de la curva de aprendizaje con la segunda mitad, no identifica-
mos diferencias en la duración del procedimiento, eficacia y complicaciones.

Registramos 2 complicaciones moderadas intraprocedimiento (4%) y 3 tardías (6%): 1 severa 
(aerofagia incoercible), 1 moderada (fístula por dehiscencia de mucosotomía resuelta con 
prótesis) y 1 leve (hemorragia autolimitada).



MESA DE COMUNICACIONES II (15/11/2018 – 19:00)

154

ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA

El 41.7% de los pacientes revisados presentó ERGE con buen control con IBPs. El porcentaje 
de pacientes con IBP y la puntuación GERDQ descendieron tras POEM.

CONCLUSIONES: El POEM es un tratamiento eficaz y seguro. La curva de aprendizaje 
inicial no tuvo repercusión sobre la eficacia, la duración del procedimiento ni las complica-
ciones. La ERGE es frecuente tras POEM, aunque parece un problema clínico con un impacto 
relativo.
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CO-14
APLICACIÓN EN NUESTRO CENTRO DE LA GUÍA CLÍNICA PARA RESECCIÓN 
ENDOSCOPIA DE PÓLIPOS DE COLON Y RECTO GSEED EN EL MANEJO DE 
ADENOCARCINOMA PT1

González-Cotorruelo González, Almudena; Mora Soler, Ana María; Prieto Bermejo, Ana 
Beatriz; Álvarez Delgado, Alberto; Jiménez Jurado, Andrea; García Prada, María; Marcos 
Martín, Ángel Francisco; Rodríguez López, Pelayo; Del Carmen Martínez, Sofía; Rodríguez 
Pérez, Antonio.
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Instituto de Investigación Biomédica de 
Salamanca (IBSAL), Salamanca.

INTRODUCCIÓN: Actualmente, las guías clínicas establecen criterios de resección cura-
tiva en los adenocarcinomas sobre pólipo con infiltración submucosa (pT1). El manejo es 
variable y determinado por un equipo multidisciplinar.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo, prospectivo de lesiones colónicas resecadas 
endoscópicamente con afectación submucosa (pT1) entre Enero 2015 y Junio 2018.

RESULTADOS: 138 pacientes, 96 hombres (69.6%) con edad media: 68,42+/-9,75 años. 
La indicación de colonoscopia fue cribado poblacional en 68 (49,3%). 92 pacientes (66,6%) 
contaban con una SOH + con valor medio de 2116,14 +/- 1960,29 ng/ml. La localización más 
frecuente fue sigma 80 (58%). El tamaño medio 22,36 ± 11,54 mm, y 75 (54%) fueron Paris 
0-Ip. En 114 (82,6%) la polipectomía fue en bloque, y en 24 (17,4%) en fragmentos. Des-
cribimos 2 perforaciones (1,4%) controladas endoscópicamente y 17 hemorragias (12,31%) 
con necesidad de 2 hospitalizaciones. El tiempo medio de seguimiento fue de 20,96 ± 10,76 
meses. Clasificamos en grupos de riesgo según GSEED de resección endoscópica: 67 (48.6%) 
de bajo riesgo, 22 (15.9%) riesgo intermedio, 39(28.3%) alto riesgo y 10 (7.2%) resección 
incompleta siendo candidatos directos a cirugía. Analizamos el subgrupo clasificado como 
riesgo medio-alto, tras comité multidisciplinar, 40 (65,57%) se incluyeron en vigilancia 
endoscópica y 19 (31,14%) fueron intervenidos. De los intervenidos, todos los ganglios fue-
ron negativos, y en 5 (26,31%) la anatomía patológica de la pieza quirúrgica resultó positiva. 
Sin relación estadísticamente significativa con ninguno de los parámetros de riesgo analizados 
(tumor budding, invasión linfovascular, nivel de diferenciación, resección en fragmentos o 
margen de resección). En el seguimiento endoscópico, 4 pacientes presentaron datos de reci-
diva, con adecuado manejo endoscópico.

CONCLUSIONES: Las lesiones pT1 suponen un reto en el manejo terapéutico. En nuestra 
serie la decisión de vigilancia endoscópica parece adecuada, aunque sería necesario un mayor 
tiempo de seguimiento y analizar las características de los pacientes con lesión residual para 
un adecuado manejo posterior.
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CO-15
RESECCIÓN ENDOSCÓPICA TRANSMURAL PARA LESIONES COLÓNICAS 
UTILIZANDO OTSC (REVISIÓN DE CASOS 2015-2018)

Uchima, Hugo 1; Barquero, David 2; Espinos, Jorge Carlos 3; Esteban, José Miguel 4; Fraile, 
Miguel 5; Rodríguez-Sánchez, Joaquin 6; Mel, Laura 4; Fernández, Alejandro 2; Puig, Ignasi 7; 
Mata, Alfredo 2.
Grupo de Estudio: Resección mucosa.
1 Hospital Universitario Dr Josep Trueta de Girona, Gerona; 2 Hospital Sant Joan Despi 
Moises Broggi, Barcelona; 3 Hospital Mutua de Terrassa, Terrassa; 4 Hospital Clinico San 
Carlos, Madrid; 5 Hospital Universitario Central de Asturias, Asturias; 6 Hospital General 
Universitario Ciudad Real, Ciudad Real; 7 Althaia Centro Hospitalario de Manresa, Manresa.

INTRODUCCIÓN: La resección endoscópica transmural en colon utilizando el kit FTRD es 
una técnica que permite la resección en-bloc de lesiones colónicas que son malas candidatas a 
la resección por otras técnicas endoscópicas, siendo una alternativa a la cirugía.

OBJETIVO: Evaluar la utilidad y seguridad de la resección transmural en colon en nuestro 
medio.

MÉTODOS: Se recogieron los datos clínicos, endoscópicos y anatomopatológicos de todos 
los casos de resección endoscópica transmural realizados en 7 centros de España utilizando el 
kit FTRD (Ovesco Endoscopy, Tübingen, Alemania), durante el período comprendido entre 
Junio 2015 y Abril 2018.

Se creó una base de datos compartida entre los centros participantes que fue evaluada de 
forma retrospectiva.

RESULTADOS: Se registraron 54 procedimientos. Se excluyeron del análisis dos pacientes 
en los cuales no era posible la inserción con el kit. Hubo un seguimiento completo en 46 de 
las lesiones, con una media de seguimiento de 246 días. La edad media de los pacientes fue 68 
años (53-79), siendo hombres el 61%. Las indicaciones fueron adenoma recidivante con signo 
de la no elevación (47%) y esión con signo de la no elevación no tratada previamente (19%), 
sospecha de T1 en el 8%, resección incompleta 16%, lesión de apéndice 4%, otros 6%. . Las 
localizaciones fueron apendicular en 2 casos, anastomosis en 1 caso, muñón en 1 caso, y el 
resto en otras zonas del colorecto. La media del diámetro de las muestras resecadas fue 21,07 
mm (IC 95% 18,94-23,20 mm,DE 6,78). EL R0 histológico fue del 80%.

Las anatomía patológica de las lesiones fue adenomas con displasia de bajo grado 42%, ade-
noma con displasia de alto grado 17%, T1 de buen pronóstico 4%, T1 de mal pronóstico 19%. 
Cicatriz sin tejido residual en el 8%.

Hubo una perforación tardía que requirió cirugía. No se presentaron otras complicaciones 
mayores.

CONCLUSIONES: La resección endoscópica transmural de colon utilizando un sistema 
OTSC modificado (FTRD system) para casos adecuadamente seleccionados es una técnica 
relativamente segura y aplicable en nuestro medio.
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CO-16
INCIDENCIAS EN LA RETIRADA DE PRÓTESIS DE APOSICIÓN LUMINAL TIPO 
AXIOS. ESTUDIO MULTICÉNTRICO

Bazaga Pérez de Rozas, Sergio 1; Mosquera Klinger, Gabriel 1; García-Alonso, Francisco 
Javier 1; Martí, David 2; Sanchíz, Vicente 2; Martínez Moreno, Belén 3; Aparicio Tormo, José 
Ramón 3; Pedraza Sanz, Rafael 4; Villanueva Hernández, Rosanna 5; Vila Costas, Juan 6; 
Vázquez Sequeiros, Enrique 7; Jordán Castro, Alexander 8; Jiménez Palacios, Marcos 9; Pérez-
Miranda Castillo, Manuel 1.
1 Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid; 2 Hospital Clínico Universitario de 
Valencia, Valencia; 3 Hospital General Universitario de Alicante, Alicante; 4 Hospital General 
Universitario Castellón, Castellón; 5 Hospital Nuestra Señora de Sonsóles, Ávila; 6 Complejo 
Hospitalario de Navarra, Pamplona; 7 Hospital Ramón y Cajal/Clínica Quirón Salud, 
Madrid; 8 Hospital del Bierzo, Ponferrada; 9 Hospital Universitario de León, León.

INTRODUCCIÓN: Existe controversia respecto a los riesgos asociados a la patencia de 
las prótesis de aposición luminal (PAL) tipo Axios. Además, la retirada de las mismas se ha 
asociado a complicaciones, como la hemorragia o la inclusión en la pared gastrointestinal.

OBJETIVO: Describir tipo y proporción de complicaciones durante la retirada de PAL 
Axios, así como la proporción de stents no retirados. Describir la relación entre el tiempo de 
patencia, diana terapéutica y presencia de complicaciones.

MATERIAL Y MÉTODOS: Serie de casos retrospectiva multicéntrica incluyendo pacientes 
consecutivos a los que se ha colocado una PAL tipo Axios para acceder a estructuras extralu-
minales en Enero-Diciembre 2017. Se incluyeron únicamente aquellos que alcanzaron éxito 
técnico.

RESULTADOS: Se incluyeron 179 pacientes de 7 centros (rango 4-68 casos/centro) con una 
edad media de 64,3 años (DE: 15,8), 122 (68,2%) varones.

Las indicaciones, proporción de retiradas y complicaciones durante las mismas se recogen en 
la tabla 1. Las PAL no se retiraron en 86 pacientes (48%) por los siguientes motivos: intención 
permanente de la PAL en 46 (53,5%), pérdida del seguimiento en 18 (20,9%), fallecimiento 
del paciente en 16 (18,6%) y migración en 6 (7%).

Durante la retirada se observaron 5 complicaciones (5,4%), 3 casos de hemorragia (una leve, 
otra moderada, otra grave) y 2 perforaciones, una leve resolviéndose endoscópicamente con 
clip OVESCO y otra grave requiriendo tratamiento quirúrgico. No observamos una asocia-
ción entre el tiempo de patencia y la presencia de complicaciones (p=0,67).
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Indicación Nº procedimientos, 
n (%)

Stents 
retirados, n 
(%)

Demora 
hasta retirada 
(semanas), 
med (RIC)

Complicaciones 
durante la retirada, 
n (%)

Necrosis encapsulada 58 (32,4%) 46 (79,3%) 8,7 (5,1-13,1) 1 (2,2%)

Pseudoquiste 31 (17,3%) 24 (77,4%) 4 (8,3-13,3) 2 (8,3%)

Drenaje vesicular 26 (14,5%) 4 (15,4%) 3,5 (2,7-8,7) 1 (25%)

Coledocoduodenostomía 21 (11,7%) 2 (9,5%) 0

Gastroyeyunostomía 16 (8,9%) 2 (12,5%) 1 (50%)

Abscesos 11 (6,2%) 8 (72,7%) 8,8 (7,1-16,1) 0

Hepaticogastrostomía 5 (2,8%) 2 (40%) 0

Otros 11 (6,2%) 5 (45,5%) 5,3 (4,3-8,3) 0

CONCLUSIONES: Las complicaciones asociadas a la retirada de las PAL son infrecuentes 
sin observarse una asociación con el tiempo de patencia ni la diana terapéutica.
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CO-17
SEDACIÓN EN CPRE: ¿ANESTESIÓLOGO, INTENSIVISTA O ENDOSCOPISTA?: 
ESTUDIO PROSPECTIVO COMPARATIVO

Vargas García, Alba L 1; Zaragoza Velasco, Natividad 2; Pechkova Pechkova, Marian 3; Miñana 
Calafat, Josep 2; Alburquerque Miranda, Marco 1; Figa Francesch, Montse 3; Planella de 
Robinat, Montserrat 2; Ballester Clau, Raquel 2; Reñe Espinet, Josep María 2; González-Húix 
Lladó, Ferrán 4.
1 Clínica Girona. Hospital Palamós, Girona; 2 Hospital Arnau Vilanova, Lleida; 3 Clínica 
Girona, Girona; 4 Clínica Girona. Hospital Arnau Vilanova, Girona.

INTRODUCCIÓN: Se desconoce la cualificación necesaria del profesional (anestesiólogo, 
intensivista o endoscopista) para una sedación más eficiente durante la CPRE.

OBJETIVO: Comparar la seguridad y eficiencia de la sedación en CPRE según el profesio-
nal responsable de la misma: anestesiólogo/intensivista/endoscopista.

MATERIAL Y MÉTODO: Análisis prospectivo comparativo no aleatorizado. Pacientes 
consecutivos a los que se realiza una CPRE (Enero2017-Mayo2018) en dos hospitales. La 
sedación fue dirigida por endoscopista (SedEndosc) (lunes); intensivista (SedIntens) (miér-
coles) o anestesiólogo (SedAnest) (jueves). Siempre incluyo Propofol administrado a discre-
ción del responsable: solo Propofol (sProp), Propofol+Midazolam (MidProp) o pautas mixtas 
Profofol+Fentanilo/Remifentanilo/Ketamina (PropMix). Se evaluó, variables demográficas, 
factores de riesgo: ASA, Performance Status (PS), riesgo hipoventilación, variables CPRE: 
posición del paciente, calidad radiológica, anulaciones de CPRE, tiempo de sedación, moni-
torización (TA, FC, Saturación O2), Escala Alerta Sedación: OAAS, medidas de reanima-
ción/ventilación y complicaciones graves: TA sistólica < 70 o >250, arritmia grave FC<40 o 
>150, desaturación grave (< 70%), laringoespasmo, broncoaspiración, paro cardiorespiratorio 
o exitus.

RESULTADOS: 347 pacientes (edad X=73,5±14,9; mujeres: 55,3%): SedEndosc: 
116/33,8%, SedAnest: 122/35,6% y SedIntens: 105/30,6%. Sin diferencies iniciales en estado 
general (PS), ASA ≥ 3 (11,2%, 16,7%,9,5%; p=0,49), riesgo de hipoventilación, TA, FC y 
SatO2, pero si en pauta sedación: SedEndosc: sProp:88,8%, SedAnest: PropMix:84,3%, 
SedIntens: MidProp: 76,8% (p=0.000). El 9,2%(n=32) presentaron complicaciones graves, 
más frecuentes en SedAnest (14,8%) y SedIntens (9,5%) vs SedEndosc (3,4%) (p=0,011). La 
desaturación >70% fue la más frecuente: 7,6%, 6,6% y 0,9% (0.041) respectivamente, que 
obligo a utilizar medidas de reanimación en el grupo SedAnest y SedIntens respecto a SedEn-
dosc (p=0,019). No hubieron éxitus. La sedación fue más profunda (OAAS) en SedAnest y 
SedIntens respecto SedEndosc (5,18±0,63 y 5,19±0,49 vs 4,7±0,44; p=0.000). El número de 
CPRE anuladas e intubaciones orotraqueales fue mayor en SedAnest (p=0.019 y 0,028). La 
posición del paciente (decúbito lateral vs prono) (p=0.000) y la imagen radiológica (p=0,002) 
fue peor en SedAnest.

CONCLUSIONES: La sedación durante la CPRE es más segura y eficiente cuando está 
dirigida por el endoscopista.
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CO-18
UTILIDAD DE LAS PRÓTESIS DE APOSICIÓN LUMINAL (PAL) HOT AXIOS 
COMO TRATAMIENTO DEFINITIVO DE LA PATOLOGÍA VESICULAR NO 
QUIRÚRGICA

Vázquez-Sequeiros, Enrique 1; López-Durán, Sergio 1; Foruny, José Ramón 1; González 
Martín, Juan Ángel 1; Ríos, Raquel 1; Defarges, Víctor 1; García García de Paredes, Ana 1; 
Sanjuanbenito, Alfonso 1; Juzgado, Diego 2; Albillos, Agustín 3.
1 Servicio Gastroenterología y Hepatología. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Universidad 
de Alcalá. IRYCIS, Madrid; 2 Servicio de Aparato Digestivo. Hospital Universitario Quirón, 
Madrid; 3 Servicio Gastroenterología y Hepatología. Hospital Universitario Ramón y Cajal. 
Universidad de Alcalá. IRYCIS., Madrid.

INTRODUCCIÓN: El tratamiento curativo de la patología de la vesícula biliar es la cirugía. 
En pacientes no candidatos, el drenaje percutáneo paliativo suele ser eficaz inicialmente, pero 
tiende a la obstrucción/migración a corto-medio plazo (hasta >50%). El drenaje interno de la 
vesícula biliar, por vía ecoendoscópica, con PAL (D-PAL) supone una alternativa atractiva.

OBJETIVO: Evaluar prospectivamente la eficacia y perfil de seguridad del D-PAL en pato-
logía inflamatoria/infecciosa/tumoral.

MÉTODOS: Análisis de una serie prospectiva de pacientes sometidos a D-PAL (04/2107-
07/2018) con Hot-Axios 8,10,15 mm. Criterios inclusión: 1)Pacientes con colecistitis recidi-
vante (≥2 episodios pese a antibioterapia+/-colecistostomía percutánea(CP)) no subsidiarios 
de cirugía; 2)Pacientes con ictericia obstructiva tumoral, no drenable mediante CPRE, en 
espera de tratamiento oncológico. Criterios exclusión: 1) Seguimiento no disponible. 2) Coa-
gulopatía (INR>1.5) y/o trombopenia (<50.000). Se recogió: información demográfica, indi-
cación, éxito técnico (ET: sí/no), dificultad técnica (DT:Escala analógica visual/EAV 0-10), 
éxito clínico (EC: no/parcial/completo), tiempo de seguimiento tras tratamiento, retirada 
PAL(sí/no). Análisis estadístico descriptivo(software JMP).

RESULTADOS: Se realizaron en dicho período 46 D-PAL en 46 pacientes. De ellos, 10 cum-
plían criterios de inclusión/exclusión (edad: mediana 81.5(IQR: 70.2-91.2), M/H:30/70%, 
indicación (colecistitis: 70%; ictericia tumoral: 30%), tipo PAL (10 mm: 90%; 8 mm: 10%)). 
El ET fue 100% (DT/EAV: mediana; IQR: 2; 2-4.5) y el EC completo/parcial 80/20% 
(2/3(66.7%) con ictericia maligna redujeron su bilirrubina hasta posibilitar inicio de quimio-
terapia; 6/7(85.7%) mejoraron de su colecistitis, permitiendo retirar la CP sin recidiva). Se 
registró un efecto adverso grave (10%) en forma de hemorragia por úlcera duodenal que 
requirió embolización. No se registraron exitus atribuibles al drenaje. El periodo de segui-
miento tras tratamiento (mediana; IQR) fue de 204días;25-261.2días. Se retiró 1/10 (10%) de 
las PAL a los 217 días de implantarla, sin complicaciones.

CONCLUSIONES: 1) El D-PAL permite tratar de forma definitiva, eficaz y segura cole-
cistitis no subsidiarias de colecistectomía, e internalizar (tratamiento definitivo) las CP. 2)La 
colecistogastro/duodenostomía con PAL podría abrir la puerta a la paliación de la ictericia en 
neoplasias biliopancreáticas.
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CO-19
BIOPSIA HEPÁTICA GUIADA POR ECOENDOSCOPIA (USE-BH). ESTUDIO 
MULTICÉNTRICO: RESULTADOS PRELIMINARES

Álvarez-Nava Torrego, María Teresa; Pérez Carreras, Mercedes; Ibarrola de Andrés, 
Carolina; Rodríguez Gil, Yolanda; Salamanca Santamaría, Francisco Javier; Díaz Tasende, 
José; Castellano Tortajada, Gregorio.
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

INTRODUCCIÓN: Estudios recientes demuestran que la USE-BH es un procedimiento útil 
y seguro para el diagnóstico de las enfermedades hepáticas parenquimatosas. Sin embargo, no 
existe experiencia comunicada al respecto en nuestro medio.

OBJETIVO: Principal: Evaluar el rendimiento diagnóstico de la USE-BH. Secundarios: ana-
lizar la adecuación de las muestras, el impacto clínico del diagnóstico y las complicaciones.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio prospectivo, multicéntrico español, iniciado en 
abril/2017, en curso. Indicaciones de USE-BH: 1. Colestasis sin causa extrahepática en USE; 
2. Indicación de USE y sospecha de hepatopatía; 3. Alternativa a la BH percutánea (quistes 
hepáticos, ascitis, obesidad). La USE-BH se realizó con aguja de 19G de acuerdo con el pro-
cedimiento establecido en el protocolo. Se analizaron variables epidemiológicas, histológicas, 
rendimiento diagnóstico y complicaciones. Se consideraron adecuadas las muestras >15 mm 
y >6 espacios porta (EP).

RESULTADOS: Incluimos 13 pacientes (abril/2017-julio/2018): 11/14 (78,6%) mujeres; 
edad 53±11 años. En 12/14 realizamos entre 2-3 pases del lóbulo hepático izquierdo por vía 
transgástrica y en 1/14 realizamos además 1 pase del lóbulo hepático derecho por vía trans-
duodenal. Resultados en tabla 1.

INDICACIONES
Colestasis sin obstrucción biliar
Sospecha de hepatopatía

8/14 (57,1%)
6/14 (42,9%):
4 sin BHP planeada
2 con BHP planeada

DIAGNÓSTICO HISTOLÓGICO DEFINITIVO

11/14 (78,6%):
4 enfermedad grasa hepática no alcohólica 
(EGHNA): 2 esteatosis leve, 2 esteatohepatitis 
con fibrosis leve
2 esteatohepatitis leve alcohólica
2 sin lesiones
1 metabolopatía
1 hemocromatosis
1 hepatitis tóxica

LONGITUD (mm)
MEDIA: 8,6
MEDIANA: 6
RANGO: 1,9-20
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EP
MEDIA: 4,4
MEDIANA: 4
RANGO: 0-11

MUESTRA HISTOLÓGICA ADECUADA 3/14 (21,4%)

DIAGNÓSTICO CLÍNICO CONCLUYENTE 13/14 (92,9%)

COMPLICACIONES 0%

CONCLUSIONES: 1. La USE-BH es una técnica segura que sirve para diagnosticar enfer-
medades hepáticas de distintas etiologías. 2. En la mayoría de las USE-BH de nuestro estudio 
pudo establecerse un diagnóstico histológico concluyente gracias a que se obtuvieron mues-
tras representativas de la arquitectura hepática (en >½ de los casos se obtuvieron al menos 4 
EP), pese a que sólo en un 1/4 de los casos las muestras fueron adecuadas; 3. Es probable que 
la inclusión de un mayor número de pacientes y la progresión en la curva de aprendizaje del 
ecoendoscopista y del patólogo permitan mejorar estos resultados.
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CO-20
COMPARACIÓN DE LA PRECISIÓN DIAGNÓSTICA DE UNA ENFERMERA Y UN 
GASTROENTERÓLOGO EN LA VISUALIZACIÓN DE CÁPSULA ENDOSCÓPICA

Rodríguez de Miguel, Cristina 1; Araujo, Isis K. 1; Romero, Cristina 1; Escapa, Miriam 1; Llach, 
Josep 1; Del Manzano, Sabrina 1; Gómez Arbonés, Javier 2; Gonzále-Suárez, Begoña 1.
1 Unidad de Endoscopia Digestiva. ICMDiM. Hospital Clínic de Barcelona. IDIBAPS. 
Universidad de Barcelona., Barcelona; 2 Departamento de Medicina. Facultad de Medicina. 
Universidad de Lleida. Instituto de Investigaciones Biomédicas de Lleida, Lleida.

INTRODUCCIÓN: En los últimos años, las enfermeras de endoscopia digestiva han adqui-
rido nuevos roles en el desempeño directo de determinadas actividades diagnósticas que hasta 
ahora solo era función del personal médico. La cápsula endoscópica (CE) supone un amplio 
campo en el que enfermería podría desarrollar un nuevo rol de forma autónoma y segura.

OBJETIVO: Comparar la precisión diagnóstica de una enfermera con la de un gastroenteró-
logo especialista en la visualización de CE en intestino delgado (ID).

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio de fiabilidad y validez de pruebas diagnósticas en el que 
se incluyeron a todos los pacientes que acudieron al Hospital Clínic de Barcelona para reali-
zarse una CE para estudio del ID de Junio de 2016 a Octubre de 2017.

Las CE se visualizaron de manera ciega, y paralela por un médico gastroenterólogo especia-
lista en CE, y una enfermera con formación específica.

RESULTADOS: Se incluyeron 103 pacientes, con edad media 54,28 ± 18,5. Un 44,7% eran 
hombres y un 55,3% mujeres. La indicación más frecuente fue la anemia (52,4% de los casos).

El gastroenterólogo y la enfermera visualizaron un total de 532 y 644 lesiones respec-
tivamente, de las cuales 129 (24,25%) y 135 (20,96%) (p=ns) fueron significativas, y 403 
(75,75%) y 509 (79,04%) (p<0,001), respectivamente, no significativas.

La correlación entre ambos exploradores para la detección de lesiones fue positiva y estadís-
ticamente significativa tanto en lesiones significativas como no significativas (R=1; p<0,001).

La sensibilidad de la enfermera en la detección de lesiones fue de un 96, 62% para cualquier 
lesión, un 100% para lesiones significativas y un 95,53% para lesiones no significativas.

CONCLUSIONES: Una enfermera especializada y familiarizada con la patología del ID 
es capaz de identificar el mismo número de lesiones significativas que un gastroenterólogo 
durante la exploración con CE.
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CO-21
ENDOSCOPIA BARIÁTRICA Y METABÓLICA EN EL MANEJO DEL HÍGADO 
GRASO (EHGNA). ¿UNA OPCIÓN VIABLE Y EMERGENTE? RESULTADOS 
PRELIMINARES

Espinet Coll, Eduardo; Díaz Galán, Patricia; Vila Lolo, Carmen; Gómez Valero, José Antonio; 
Bacchiddu, Silvia; Quintana, Cristina; Irigoyen, Daniel; Juan-Creix Comamala, Antonio.
Hospital Universitario Dexeus, Barcelona.

INTRODUCCIÓN: La enfermedad hepática grasa no alcohólica (EHGNA) es la causa más 
frecuente de hepatopatía crónica en nuestro medio, en incremento por el aumento de la obesi-
dad y el síndrome metabólico. La dieta y el cambio del estilo de vida constituyen el pilar del 
tratamiento. Los fármacos deberían restringirse a esteatohepatitis y fibrosis significativas, y 
reservar la cirugía para obesidades mórbidas.

OBJETIVO: Evaluar los cambios en la EHGNA en pacientes con obesidad sometidos a 
endoscopia bariátrica.

Secundarios: cambios ponderales y metabólicos. Seguridad técnica.

MATERIAL Y MÉTODOS: Con ayuda de Beca (SEED 2016), se incluyen de forma pros-
pectiva 30 pacientes con EHGNA e IMC 30-45kg/m², sometidos a endoscopia bariátrica y 
metabólica: 15 balones de 12 meses y 15 suturas (gastroplastia Apollo). Seguimiento a 1 año.

Basal y a los 12 meses se analizan:

• Parámetros hepáticos: perfil analítico, HOMA, insulinoresistencia, escores estea-
tosis (FLI/HSI) y fibrosis (NAFLD) y esteatosis y grasa subcutánea ecográficas.

• Evolución ponderal y del síndrome metabólico (TA, DLP, artropatía, DM2 y 
SAOS).

Se describe tolerancia, seguridad y efectos adversos.

RESULTADOS: Pérdida media de 20kg (51.34% PEP, PP>10% en 93% de pacientes) con 
ESG-Apollo y 16.3 kg (38.06% PEP, PP>10% en 73% de pacientes) con BI.

Descenso significativo (en ESG-Apollo y BI, respectivamente) de HOMA (3.7 a 2.2 / 3.18 a 
2.05), FLI >60 (95% a 78% / 95% a 73%), HSI (45.7 a 38.9 / 43.7 a 39.7), esteatosis ecográ-
fica (1.86 a 1.42 / 1.80 a 0.42), grasa subcutánea (4.95 a 3.5 / 4.7 a 3.9cm) (n<0.05).

Comorbilidades: resolución: 8/21 en ESG-Apollo vs 3/7 en BI.

Tolerancia: buena.

Efectos adversos: 1 migración con expulsión espontánea en BI.

CONCLUSIONES: La endoscopia bariátrica puede postularse, en un seguimiento a corto 
plazo, como una alternativa eficaz y segura en aquellos pacientes con EHGNA y obesidad 
grado I-II, mejorando los parámetros hepáticos, ponderales y metabólicos.
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CO-22
EVALUACIÓN DE LA EFICACIA CLÍNICA Y LA SEGURIDAD DE LA MIOTOMÍA 
ENDOSCÓPICA PERORAL (POEM) EN NIÑOS (≤18 AÑOS): ESTUDIO 
INTERNACIONAL MULTICÉNTRICO

Albéniz, Eduardo 1; Estremera, Fermín 1; Oyón, Daniel 1; Choné, Adrien 2; Rivori, Jerome 2; 
Draganov, Peter 3; Seewald, Stefan 4; Khashab, Mouen 5; Ponchon, Thierry 2; Pioche, Mathieu 2.
1 Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona; 2 Eduard Herriot Hospital, Hospices Civils 
de Lyon and Lyon University, Lyon; 3 Division of Gastroenterology, University of Florida, 
Gainesville; 4 Klinik Hirsianden, Zurich; 5 Gastroenterology and Endoscopy, John Hopkins 
Hospital, Baltimore.

INTRODUCCIÓN: La miotomía endoscópica peroral (POEM) es una alternativa terapéu-
tica en expansión para el tratamiento de la acalasia. Su principal ventaja respecto miotomía 
de Heller es su menor invasividad; sin embargo, existen pocos datos sobre POEM realizada 
en niños (≤18 años).

OBJETIVO: Analizar el éxito técnico (completar la miotomía) y respuesta clínica (escala 
Eckardt ≤3), así como sus efectos adversos (EA).

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio internacional multicéntrico retrospectivo en 13 hospita-
les terciarios. Se incluyeron consecutivamente todos los niños sometidos a POEM entre enero 
2012 y enero 2018.

RESULTADOS: 117 pacientes (41% mujeres, edad 14.2±3.7 años) fueron intervenidos 
mediante POEM como tratamiento de la acalasia: tipo I 31%, tipo II 56%, tipo III 7% e ines-
pecífico el 6%.

28 pacientes (24%) habían recibido previamente dilatación neumática, 8 pacientes (7%) 
inyección de toxina botulínica y 6 pacientes (5%) ambas. La puntuación media basal en la 
escala Eckardt fue 7.5±2.1.

El éxito técnico se alcanzó en 116 pacientes (99%) con una mediana de seguimiento de 818 
días. POEM fracasó en un paciente (1%) por extensa fibrosis submucosa. La longitud media 
de miotomía esofágica y gástrica fue 8.3±3cm y 3.8±3.2cm respectivamente.

Se consiguió el éxito clínico en 106/112 pacientes (puntuación Eckardt no disponible en 5 
pacientes a los 3 meses), con un 90.1% éxito por intención de tratar y 95% éxito por protocolo. 
El descenso medio en escala Eckardt fue 7.5±2.1 al 0.93±1.23 (p<0.001). Ocurrieron un total 
de 7 EA en 7 pacientes (6%) (4 mucosectomías, 1 enfisema subcutáneo, 1 fístula esófago-
pleural, 1 perforación esofágica). La severidad de estos EA fue leve en 5% y severa en 1%. 2 
pacientes con mala respuesta clínica fueron sometidos a miotomía de Heller con éxito clínico.

CONCLUSIONES: La POEM en la población pediátrica parece ser una técnica segura con 
una gran eficacia técnica y clínica.
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CO-23
MUCOSECTOMÍA ANTIRREFLUJO. RESULTADOS PRELIMINARES DE UN 
ESTUDIO PROSPECTIVO

Ortega Alonso, Aida; Rosón Rodríguez, Pedro J; Romero Ordoñez, Mª Ángeles; Fernández 
Cano, Francisco Manuel; Romero Pérez, Eduardo; Cotta Rebollo, Judit.
Hospital QuirónSalud Málaga, Málaga.

INTRODUCCIÓN: La enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) es muy prevalente y 
con impacto significativo en la calidad de vida. Los inhibidores de bomba de protones (IBP) 
son el pilar del tratamiento, pero hasta un 30% de los pacientes no responden. La cirugía anti-
rreflujo ha sido la base del tratamiento, pero hasta un 25% recidivan o requieren reinterven-
ción. Se han desarrollado varios sistemas de tratamiento endoscópico, con resultados dispares. 
La mucosectomía antirreflujo (ARMS) se basa en la resección de la mucosa gástrica distal al 
cardias que, tras cicatrizar, da lugar a una retracción que remodela la válvula cardial, rectifica 
el ángulo de Hiss y reduce el ERGE.

OBJETIVO: El objetivo principal del estudio es evaluar la eficacia del ARMS mediante 
pHmetría y cuestionarios de calidad de vida específicos.

MATERIAL Y MÉTODO: Se han incluido de forma consecutiva y prospectiva todos aque-
llos pacientes sometidos a ARMS, con ERGE refractario o dependiente a tratamiento conven-
cional que no presentaban hernia de hiato.

RESULTADOS: Desde abril de 2018 se ha realizado la técnica en 5 pacientes (4 mujeres), 
con una edad media de 43,8 años, índice deMeester basal de 44,66 (media), y un score del 
cuestionario de ERGE de 19,8 puntos (media). El tiempo medio de realización fue de 47 
minutos, produciéndose sangrado leve en tres. La estancia media fue de 1,8 días, sin com-
plicaciones. La gastroscopia de control al mes (3 pacientes) evidenció la formación de una 
neoválvula competente. Hubo mejoría del cuestionario de ERGE, con un descenso medio de 
19 puntos (media basal: 21, media posterior: 2,3) y los 3 pacientes suspendieron los IBPs. Se 
encuentran pendientes los resultados de las pHmetrías de control a los 4 meses de la técnica.

CONCLUSIONES: Los resultados preliminares de este estudio indican que el ARMS con-
sigue remodelar la válvula cardial y conseguir un control efectivo del ERGE, con un perfil de 
seguridad excelente.



MESA DE COMUNICACIONES III (16/11/2018 – 10:00)

167

COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA

CO-24
SCORE SMSA EN DISECCIÓN SUBMUCOSA ENDOSCÓPICA COLORRECTAL 
(DSE-CR): UTILIDAD EN PLANIFICACIÓN DE RECURSOS Y ASOCIACIÓN CON 
RESULTADOS CLÍNICOS

Marín Gabriel, José Carlos 1; Herreros de Tejada Echanojauregui, Alberto 2; Ramos Zabala, 
Felipe 3; Múgica Aguinaga, Fernando 4; Rosón Rodríguez, Pedro J. 5; De la Peña García, 
Joaquín 6; Albéniz Arbizu, Eduardo 7; Rodríguez Sánchez, Joaquín 8; Amorós Tenorio, Ana 9; 
Sánchez Yagüe, Andrés 10.
Grupo de Estudio: GSEED de Resección Endoscópica.
1 Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid; 2 Hospital Universitario Puerta de Hierro 
Majadahonda, Majadahonda; 3 Hospital Universitario HM Montepríncipe, Boadilla del 
Monte; 4 Hospital Universitario Donostia, San Sebastián; 5 Hospital Quirón Salud Málaga, 
Málaga; 6 Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander; 7 Complejo Hospitalario 
de Navarra, Pamplona; 8 Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real; 9 

Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife; 10 Hospital Costa 
del Sol, Marbella.

INTRODUCCIÓN: El índice SMSA (size, morphology, site, access) ha demostrado su aso-
ciación con el éxito técnico y el riesgo de complicaciones y recidivas tras la RME.

OBJETIVOS: Evaluar si SMSA se asocia con los resultados clínicos.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se analizaron 449 DSE-CR entre enero 2016 y junio 2018 en 
18 centros del G-SEED de Resección Endoscópica. Resultados clínicos evaluados: duración, 
resección final fragmentada, tratamientos abortados y complicaciones.

RESULTADOS: En 30 (6,7%) el procedimiento duró > 240 min. Hubo 6 abortadas (1,3%), 
70 fragmentadas (15,6%), 68 perforaciones intraprocedimiento (15,1%), 10 diferidas (2,2%) 
y 26 sangrados diferidos (5,8%). El SMSA se correlacionó con la duración del procedimiento 
(Rho Spearman= 0,28; p<0,0001). Se observaron diferencias en duración entre SMSA2/
SMSA4 y SMSA3/SMSA4, pero no SMSA2/SMSA 3. Se detectaron diferencias en reseccio-
nes fragmentadas (SMSA2: 29% vs SMSA3: 10% vs SMSA4: 17,6%; p= 0,01) y abortadas 
(SMSA2: 6,3% vs SMSA3: 1,3% vs SMSA4: 0,8%; p= 0,04). En fragmentadas SMSA2 vs 
SMSA3/4: 29% vs. 14,8%; OR= 2,4; IC95%: 1,04-5,4; p= 0,04. En abortadas: SMSA2 vs 
SMSA3/4: 6,3% vs. 1%; OR= 6,9; IC95%: 1,2 - 39,1; p= 0,01. Hubo tendencia a la signifi-
cación estadística para perforaciones intraprocedimiento (SMSA2: 3,1% vs SMSA3: 18,4% 
vs. SMSA4: 14,8%; p= 0,09), con SMSA2 vs. SMSA3/4: 3,1% vs. 16,1%; OR= 5,9; IC95%: 
0,8-44,3; p= 0,07. Cuando se comparó la complejidad de las lesiones por centros se observó 
que los hospitales con < 50 casos realizados incluían mayor porcentaje de lesiones SMSA2 
(13,7% vs. 3,5%; OR= 4,4; IC95%: 2,0 – 9,5; p< 0,0001). Por el contrario, los centros con > 
50 procedimientos realizados incluyeron más SMSA4 (63,5% vs. 50,3%; OR= 1,7; IC95%: 
1,2 – 2,5; p= 0,006).

CONCLUSIONES: El SMSA no predice, en nuestra serie de DSE-CR, resultados clínica-
mente significativos en términos de duración del procedimiento, resecciones fragmentadas o 
complicaciones.
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CO-25
RESECCIÓN ENDOSCÓPICA “UNDERWATER” PARA LESIONES COLÓNICAS 
DESAFIANTES

Uchima, Hugo 1; Rodríguez-Sánchez, Joaquin 2; Sánchez Alonso, Mónica 2; Marín, José 
Carlos 3; Torrealba, Leyanira 4; Busquets, David 4; Mata, Alfredo 1; Huertas, Carlos 4; Figa, 
Montserrat 4; Espinos, Jorge Carlos 1.
1 Centro Médico Teknon, Barcelona; 2 Hospital General Universitario Ciudad Real, Ciudad 
Real; 3 Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid; 4 Hospital Universitario Dr Josep 
Trueta de Girona, Girona.

INTRODUCCIÓN: La resección endoscópica “underwater” es una técnica sencilla que po-
dría ser de utilidad en situaciones en las que la técnica clásica con inyección submucosa no 
es adecuada, especialmente en lesiones con componente fibrótico y pobre elevación con la 
inyección, lesiones peri/intraapendiculares, lesiones sobre válvula ileocecal, entre otras. 

OBJETIVO: Valorar la seguridad, utilidad y tasa de éxito técnico de la técnica underwater 
para el tratamiento de lesiones colónicas desafiantes. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se recogieron los datos clínicos, endoscópicos y anatomo-
patológicos de todos los casos de resección endoscópica underwater realizados durante el 
período comprendido entre Enero 2016 y Julio 2018 (HU,JR, JCM). Se incluyeron lesiones 
con signo de no-elevación, lesiones sobre válvula ileocecal, apendiculares, y lesiones que no 
pudieron ser resecadas por mucosectomía clásica.

RESULTADOS: se realizaron 52 resecciones “underwater” en situaciones desafiantes, de 
las cuales 35 han completado seguimiento a fecha de hoy (media 142 días), hay 2 casos 
con histología pendiente. La edad media de los pacientes fue 66,14 años (IC 95% 63,22-
69,06+10,74), siendo hombres el 80%. Las indicaciones se resumen en la Tabla. Las local-
izaciones fueron válvulaIC n=10 (19%), apéndice n=12 (22%), resto de colorecto 61%. La 
media de las lesiones fue 20 mm, y la media del tamaño de la resección fue de 15mm (IC 95% 
13,51-17,21 mm, DE 6,81). 

Las anatomía patológica de las lesiones fue adenomas con DBG 57%, adenoma con DAG 
14%, adenoma aserrado sésil sin displasia 10%, AAS con displasia 6%, otros 3%, T1a de 
buen pronóstico 4%, y T1b mal pronóstico 6%. No se presentaron complicaciones mayores. 
El éxito de la técnica fue del 96% con 3 casos de recidiva retratados satisfactoriamente.

CONCLUSIONES: la resección endoscópica underwater en colon es una técnica segura y 
útil en el manejo de lesiones desafiantes como lesiones apendiculares, sobre válvula ileocecal 
y con signo de no elevación.

TABLA. Tipos de lesiones tratadas por la técnica underwater.
Lesiones recurrentes/persistentes con signo de no elevación

incluyendo apéndice y válvula ileocecal 46%

Lesiones con signo de no elevación no tratadas previamente 19%
Lesiones apendiculares no tratadas previamente 19%
Lesiones sobre válvula ileocecal no tratadas previamente 7,6%
Otras 1,9%
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CO-26
EFICACIA DEL ABORDAJE COMBINADO CON CPRE Y ECOENDOSCOPIA EN 
EL TRATAMIENTO DE LAS TRANSECCIONES DUCTALES COMPLETAS DE LA 
VÍA BILIAR: RESULTADOS A MEDIO PLAZO

De Benito Sanz, Marina; García Alonso, Javier; Sánchez-Ocaña Hernández, Ramón; Carbajo 
López, Ana Yaiza; Tejedor Tejada, Javier; Bazaga Pérez de Rozas, Sergio; Antolín, Beatriz; 
Torres Yuste, Raúl; De la Serna Higuera, Carlos; Pérez-Miranda Castillo, Manuel.
Hospital Rio Hortega, Valladolid.

INTRODUCCIÓN: Las transecciones ductales completas (TDC) de la vía biliar no se consi-
deran susceptibles de tratamiento endoscópico.

OBJETIVO: Describir y evaluar la viabilidad de diversos abordajes endoscópicos para tra-
tamiento de TDC.

MATERIAL Y MÉTODO: Desde septiembre-2010 se registran prospectivamente 756 
CPRE por complicaciones postquirúrgicas (estenosis/fugas) en 261 pacientes (169 trasplante 
hepático TH, 92 Otras). Se identifican TDC en 39 pacientes (Mujeres=15; edad=62.53 [34-92] 
años) con TDC (8 TH; 21 colecistectomía CCx; 10 Otras).

RESULTADOS: Se logró recanalización en 22/39 TDC (56.4 %), por CPRE aislada en 10 
(4 TH, 3 CCx, 3 Otras), y por CPRE combinada con abordaje anterógrado por USE en 12 (3 
TH, 5 CCx, 4 Otras).

Hubo 17 fracasos, remitidos a hepatico-yeyunostomía quirúrgica 10 de ellos, 4 se dejaron 
como hepático-gastrostomia USE guiada, quedando pendiente nuevo intento en función de 
la evolución clínica, en 2 se realizó drenaje USE-guiado del biloma, quedando pendientes de 
revisión y uno de ellos fue exitus.

12/22 casos recanalizados precisaron maniobras forzadas por vía anterógrada o retrógrada: 
manipulación con el cabo rígido de la guía/OASIS, needle-knife, aguja de Artifon, Spy-glass, 
retroperitoneoscopia transhepática o anastomosis magnética.

Se requirieron 3.4 (1-6) CPREs hasta lograr la recanalización. Se drenaron endoscópicamente 
8 bilomas asociados a TDC. 16 pacientes han finalizado 18 ciclos de tratamiento con retirada 
definitiva de prótesis (plásticas, n=2; metálicas cubiertas ± plásticas, n=16) tras 260 (50-700) 
días de tutorización. Tras un seguimiento medio de 353 (30-900) días, hubo 4 recidivas (2 
resueltas tras nuevo ciclo endoscópico y 2 en curso). Como complicaciones se registraron 2 
pancreatitis, 1 colangitis y 1 sangrado.

CONCLUSIONES: El 56% de las TDC postquirúrgicas pueden recanalizarse endoscópica-
mente con métodos mecánicos forzados (guía rígida o agujas), diatérmicos o magnéticos. Los 
resultados definitivos del tratamiento endoscópico con prótesis de las TDC parecen equipara-
bles a los de las estenosis parciales.
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CO-27
UTILIDAD DEL ESFINTEROTOMO MONORRAÍL DE FABRICACIÓN CASERA 
EN LA REALIZACIÓN DEL RENDEZVOUS (RV) GUIADO POR USE

Aparicio Tormo, José Ramón; Martínez Sempere, Juan; Casellas Valdé, Juan Antonio.
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante.

INTRODUCCIÓN: Tras CPRE fallida, el RV es una opción eficaz. Cuando la guía sale por 
papila, su extracción con asa supone un paso engorroso, que consume tiempo y no exento 
de complicaciones. La canulación en paralelo a la guía presenta una tasa de fracaso elevada. 
Mediante la realización de una ranura en la parte convexa de la punta del esfinterotomo, se 
puede canular sobre la guía con facilidad.

OBJETIVO: Valorar la eficacia del esfinterotomo “monorraíl” de fabricación casera en la 
canulación sobre guía tras realización de RV.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio prospectivo de casos consecutivos de RV bilio-pancreá-
tico realizados desde junio 2017. Se ha comparado la duración del RV utilizando el esfinte-
rotomo monorraíl con una serie de RV en los que no se utilizó dicho método. Para la fabri-
cación del esfinterotomo monorraíl se aprovechó en todos los casos, el mismo esfinterotomo 
empleado en la CPRE fallida. Mediante un bisturí, se realizó una ranura de unos 2-3 mm en la 
parte convexa de la punta del esfinterotomo.

RESULTADOS: Se han incluido 28 casos (17 hombres y 11 mujeres). Cuatro casos de RV 
pancreático y 24 RV biliar. En 9 casos la indicación fue estenosis maligna, 10 coledocolitiasis, 
5 estenosis biliar benigna, 2 estenosis pancreática, 2 litiasis intraductal. La guía utilizada para 
el RV fue Novagol 0.018” en 16 casos y visiglide 0.025” en 12. Se consiguió canular sobre la 
guía en 26/28 casos (93%). La mediana (P25-P75) de duración en los RV con el esfinterotomo 
monorraíl fue significativamente menor en comparación al método tradicional: 32 (25-37) vs 
58.5 (48-68) min, p = 0.0003. No hubo diferencias en cuanto al éxito en la canulación con el 
esfinterotomo monorraíl en función de la indicación, guía utilizada o RV biliar o pancreático.

CONCLUSIONES: El esfinterotomo monorraíl de fabricación casera facilita considerable-
mente la realización de RV.
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CO-28
LIGADURA CON BANDA SIN RESECCIÓN DE TUMORES SUBMUCOSOS DE 
PEQUEÑO TAMAÑO (ESTUDIO PROSPECTIVO MULTICÉNTRICO BANDING-
TSM): RESULTADOS PRELIMINARES A CORTO-MEDIO PLAZO

Bas-Cutrina, Francesc 1; Loras, Carme 2; Andújar, Xavi 2; Huertas, Carlos 3; Albert, Marc 3; 
Ballester, Raquel 4; González-Huix, Ferran 4; Guarner-Argente, Charlie 5; Pardo, Albert 6; 
Gornals, Joan B. 1.
1 Unidad de Endoscopia Digestiva, Servicio del Aparato Digestivo, Hospital Universitari 
de Bellvitge - IDIBELL, L’Hospitalet de Llobregat; 2 Unidad de Endoscopia Digestiva, 
Servicio del Aparato Digestivo, Hospital Universitari Mútua de Terrassa, Terrassa; 3 Unidad 
de Endoscopia Digestiva, Servicio del Aparato Digestivo, Hospital Universitari de Girona 
Doctor Josep Trueta, Girona; 4 Unidad de Endoscopia Digestiva, Servicio del Aparato 
Digestivo, Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, Lleida; 5 Unidad de Endoscopia 
Digestiva, Servicio del Aparato Digestivo, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona; 
6 Unidad de Endoscopia Digestiva, Servicio del Aparato Digestivo, Hospital Universitari 
Joan XXIII de Tarragona, Tarragona.

INTRODUCCIÓN: El abordaje de las tumoraciones submucosas (TSM) mediante autoam-
putación, con uso de ligadura con banda sin resección (LBSR), complementada con biop-
sia single-incision-needle-knife (SINK), es una opción poco descrita en la literatura.

OBJETIVOS: Evaluación prospectiva de la eficacia de la LBSR en el tratamiento de 
TSM≤15 mm, el éxito técnico y clínico, la rentabilidad diagnóstica de la biopsia y efectos 
adversos asociados.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio prospectivo multicéntrico. Registro ClinicalTrials.gov: 
NCT03247231. Pacientes con TSM ≤15 mm, identificación por USE, aplicación de LBSR 
y en mismo acto biopsia SINK. Control clínico a las 6-24h, telefónico en 24-48h y en 7-días. 
USE control a las 4-6 semanas; si persistencia TSM, aplicación de segunda sesión LBSR 
(rescate). Planificación de control USE a 1-año.

RESULTADOS: Análisis intermedio. Seis centros participantes, 51 casos (35% del cálculo 
muestral); control 4-6 semanas n=44. Esófago n=2; Estómago n=40: antro n=18, cuerpo 
n=17, fundus n=5; Duodeno n=9. Tamaño medio TSM: 9,7 mm (4-15 mm). Éxito técnico 
LBSR: 90% (n=46/51). Éxito clínico 4-6 semanas: 90% (n=35/39), 80% éxito clínico global 
(n=35/44). Subanálisis TSM≤10-mm vs >10-mm: éxito-técnico 100% vs 75%; éxito-clínico 
96% vs 56%. Subanálisis dependencia de capas superficiales vs profundas: éxito-técnico 
94% vs 87%; éxito-clínico 89% vs 67%. Rendimiento biopsia: 62,8% (27/43), no diferencias 
entre tamaño-TSM, capa-TSM, ni número de biopsias. Coincidencia orientación-diagnóstica 
USE y resultado anatomopatológico: 81%. 1 evento adverso leve (2%): hemorragia intrapro-
cedimiento controlada por endoscopia, 2-noches hospitalización. Incidencias: epigastralgia 
(6-24h: 26%; 24-48h: 22%; 7-días: 13%; 4-6 semanas: 2%). Subanálisis páncreas ectópico 
(n=8) vs otras entidades (n=33): epigastralgia 7-días 37,5% vs 9,1%.

CONCLUSIONES: Los resultados preliminares a corto-merdio plazo indican que la LBSR 
de TSM de pequeño tamaño, complementada con biopsia SINK, es una técnica endoscópica 
factible y segura. Las limitaciones técnicas y éxito clínico parecen asociarse al tamaño y 
dependencia de capas profundas del TSM.
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Capa-
profunda

Capa-
superficial TSM≤10-mm TSM>10-mm

Éxito-técnico
SÍ 46(90%) 13(87%) 31(94%) 30(100%) 15(75%)
NO 5(10%) 2(13%) 2(6%) 0(0%) 5(25%)

Éxito-clínico

SÍ 35(90%) 10(77%) 24(96%) 26(96%) 9(75%)
NO 4(10%) 3(23%) 1(4%) 1(4%) 3(25%)
NO-
global 9(20%) 5(33%) 3(11%) 1(4%) 8(47%)

Biopsia=diagnóstico
SÍ 27(62,8%)
NO 16(37,22%)

OD-USE=Biopsia
SÍ 21(81%)
NO 5(19%)
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CO-29
IMPACTO DE LAS LESIONES DETECTADAS EN CÁPSULA ENDOSCÓPICA EN 
PACIENTES CON ENFERMEDAD DE CROHN Y ENTERORM SIN LESIONES

Castro-Poceiro, Jesús 1; Fernández-Clotet, Agnés 1; Ricart, Elena 1; Ordás, Ingrid 1; Rodríguez, 
Sonia 1; Pleskow, Douglas 2; Llach, Josep 1; Panés, Juliá 1; Moss, Alan C. 2; González-Suarez, 
Begoña 1.
1 Hospital Clínic Barcelona, Barcelona; 2 Harvard University, Boston.

INTRODUCCIÓN: La enfermedad de Crohn (EC) es una enfermedad inflamatoria crónica 
que puede afectar a todo el tracto gastrointestinal, la localización proximal ha demostrado 
ser un factor de mal pronóstico en estos pacientes. Estudios recientes han demostrado una 
mayor rentabilidad diagnóstica de la Cápsula endoscópica (CE) frente a la Enteroresonancia 
magnética (RMN) a la hora de valorar las lesiones proximales de los pacientes con EC, que 
en ocasiones son poco específicas.

OBJETIVO: Valorar si las lesiones diagnosticadas por CE que la RMN no identifica tienen 
alguna implicación en el pronóstico de los pacientes con EC.

MATERIAL Y MÉTODO: Seleccionamos una cohorte de 120 pacientes con sospecha o 
diagnóstico confirmado de EC a los cuales se les practicó un estudio mediante RMN y CE en 
un periodo inferior a 6 meses. La RMN detectó lesiones en un 29.2% de los pacientes frente a 
un 54.2% mediante CE. Se seleccionó al subgrupo de 21 pacientes con EC y estudio mediante 
RMN negativa, y se comparó su evolución en base al resultado de la CE.

RESULTADOS: Tras un seguimiento medio de 40.4 ± 26.7 meses se observó que los pacien-
tes con cápsula positiva presentaban mayor recidiva en el seguimiento (40% frente a 36%), 
mayor necesidad de ingreso hospitalario (20% frente a 0%) y mayor necesidad de cirugía 
(20% frente a 9.09%) que aquellos con CE negativa.

CONCLUSIONES: La valoración mediante CE detecta lesiones que podrían impactar de 
forma negativa en el pronóstico de los pacientes con EC, y por tanto sugerimos que debería 
formar parte de la valoración inicial de estos pacientes.
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CO-30
ENDOCLAEN: ANALIZADOR AUTOMÁTICO DE IMAGEN PARA LA 
EVALUACIÓN DEL GRADO DE LIMPIEZA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
CÁPSULA ENDOSCÓPICA

Nevárez Heredia, Andrea 1; Noorda, Reinier 2; Naranjo Ornedo, Valeriana 2; Alonso Lázaro, 
Noelia 1; García Campos, María 1; Pons Beltrán, Vicente 1.
1 Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia; 2 Universidad Politécnica de Valencia, 
Valencia.

INTRODUCCIÓN: Una de las limitaciones de la cápsula endoscópica (CE) es la presencia 
de contenido intestinal. No disponemos de métodos validados que permitan medir de forma 
eficaz el grado de limpieza y con ello la calidad de la preparación utilizada.

OBJETIVO: Diseñar y validar un sistema computarizado capaz de medir el grado de lim-
pieza en los estudios de CE.

MATERIAL Y MÉTODO: Se seleccionaron 135 imágenes de videos de CE de estudios 
realizados en nuestra unidad en los últimos 5 años. Se diseñó un programa capaz de distinguir 
automáticamente entre dos clases de imágenes de cápsula endoscópica: limpias y sucias. De 
las imágenes seleccionadas, 108 se utilizaron para entrenar el sistema y 27 para validarlo. Con 
el fin de aumentar la precisión del modelo se dividieron las imágenes en bloques de 64x64 
pixeles y se etiquetó cada bloque como limpio o sucio. Se obtuvieron un total de 2798 bloques 
para entrenamiento del sistema y 704 para su validación. Finalmente se diseñó un software 
capaz de utilizar el modelo de análisis sobre un video completo.

RESULTADOS: La aplicación del modejo al conjunto de bloques de validación, obtuvo una 
excatitud del 97%, especificidad del 96.6% y una sensibilidad del 97.4%. El modelo de cla-
sificación obtenido se integró en un programa que permite la evaluación de videos de CE y 
calcula el porcentaje de suciedad, tanto del video como en cada fotograma. El sistema: que 
aún no ha sido optimizado, es capaz de procesar un video de 33 minutos (10.000 fotogramas) 
en formato mpg en 12 horas (15s por fotograma).

CONCLUSIONES: El sistema Endoclean, en el análisis por bloques, permite cuantificar con 
precisión el grado de limpieza de imágenes de CE. Es necesario optimizar el modelo en el 
análisis de videos, reducir los tiempos de análisis y su posterior validación.
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CO-31
ABLACIÓN POR RADIOFRECUENCIA PARA LA ERRADICACIÓN DE 
LA METAPLASIA INTESTINAL CON DISPLASIA O TRAS RESECCIÓN 
ENDOSCÓPICA DE ADENOCARCINOMA PRECOZ

Fraile López, Miguel; Fernández Cadenas, Fernando; Gómez Outomuro, Ana; Torner Simó, 
María; González Bernardo, Oscar Luis; Palacio Galán, María Antonia; Prado Valle, María 
Ángeles; Suarez González, Adolfo.
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

INTRODUCCIÓN: La ablación por radiofrecuencia (ARF) es una opción terapéutica para 
la eliminación tanto de la metaplasia intestinal del esófago distal (MIE) como de la displasia.

OBJETIVO: Conocer la eficacia de la ARF en la eliminación de la displasia y MIE en nues-
tro medio.

MATERIAL Y MÉTODO: Se recopilaron los pacientes tratados con ARF entre 2009 y 2017 
con más de un año de seguimiento clínico y endoscópico.

RESULTADOS: Fueron tratados 33 pacientes, 3 no completaron terapia, de los 30 restantes 
27 fueron hombres y 3 mujeres. La edad media fue de 61 años (40-79). La extensión media 
de la MIE fue de 5,2 cm (1-10). Presentaban displasia de alto grado (DAG) 20 casos, 9 con 
displasia de bajo grado (DBG) y uno sin displasia. Siete habían presentado adenocarcinoma 
esofágico (ADC) precoz resecado endoscópicamente.

La media de sesiones fue 2,8 (2-6). La mayoría precisaron Halo 360 y 90 (23). Un paciente 
presentó estenosis como complicación.

La metaplasia se eliminó en el 66,7% y la displasia en el 80%, sin diferencias entre los casos 
con DAG (65% y 80%) y DBG (67% y 78%). El antecedente de ADC se asoció a mayor tasa 
de erradicación de displasia (86% vs 78%) pero menor de metaplasia (57% vs 70%).

De los 6 pacientes a los que no se les erradicó la displasia, 3 desarrollaron ADC en el segui-
miento, dos precisaron cirugía y uno fue tratado con RME al igual que los otros tres sin ADC. 
Los pacientes a los que no se les erradicó la metaplasia no presentaron progresión histológica 
en el seguimiento.

CONCLUSIONES: La ablación por radiofrecuencia es una terapia eficaz para eliminar la 
displasia epitelial residual y en menor medida de la metaplasia intestinal. El fracaso en la 
eliminación de la displasia selecciona pacientes con alto riesgo de progresión neoplásica.
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CO-32
IMPACTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO-HDA EN LOS PACIENTES 
QUE ACUDEN A URGENCIAS CON UNA HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA NO 
VARICOSA

Márquez Pérez, Iris; Ruiz Campos, Laura; Andújar Murcia, Xavi; Espinós, Jorge C.; 
Fernández-Bañares, Fernando; Esteve, María; Loras, Carme.
Hospital Mutua de Terrassa (grupo CIBERehd), Terrassa.

INTRODUCCIÓN: La hemorragia digestiva alta (HDA) es una patología frecuente en 
urgencias, con morbilidad y mortalidad elevada. No obstante, hay poca evidencia en la litera-
tura del impacto de la implementación de un protocolo de actuación urgente (Código-HDA) 
en su manejo.

OBJETIVO: 1).Evaluar el impacto de la incorporación del Código-HDA en los pacientes con 
HDA-no varicosa (NV) que consultan en urgencias. 2).Identificar qué variables se asocian de 
forma independiente con el éxito final en los pacientes con HDA-NV.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio de cohortes observacional con una cohorte retrospec-
tiva (CR) y una cohorte prospectiva (CP), antes y después de implementar el Código-HDA. 
Incluimos los pacientes mayores de edad que acudieron a urgencias con HDA-NV durante 
2014 (CR) y 2016 (CP). Análisis univariante y multivariante para determinar el impacto de la 
implementación del Código-HDA y las variables asociadas al éxito final (no mortalidad y no 
resangrado que requiera otra intervención diferente de la endoscópica) en los pacientes con 
HDA-NV. Se realizó estudio de costes.

RESULTADOS: Incluimos 66 pacientes en la CR (edad 68±1.87;30.3% mujeres) y 89 
pacientes en la CP (edad 69±1.65;42.7% mujeres). El análisis univariante para determinar 
el impacto del Código-HDA mostró que en la CP se redujo el número de concentrados de 
hematíes administrados (2.5±0.13 vs 2.04±0.15;p=0.011) y los ingresos hospitalarios (87.9% 
vs 73%;p=0.027), aunque sin hallar diferencias en el éxito final (93.9% vs 87.6%;p=0.190). 
El análisis de regresión logística mostró que el Índice de Blatchford≤12 se asoció de forma 
independiente (OR:5,1;IC95% 1,3-19,5;p=0,018) con el éxito final.

CONCLUSIONES: La implementación del Código-HDA es un proceso coste-efectivo que 
permite reducir el número de concentrados de hematíes administrados y los ingresos hospita-
larios. Un Índice de Blatchford ≤12 se asocia de forma independiente con el éxito final en los 
pacientes con HDA-NV.
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CO-33
SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO TRAS DISECCIÓN ENDOSCÓPICA 
SUBMUCOSA DE LESIONES COLORRECTALES EN NUESTRO MEDIO

Arribas Anta, Julia; Cañete Ruiz, Ángel; Álvarez-Nava Torrego, Teresa; Piedracoba Cadahía, 
Carlos; De la Cruz Esteban, David Rafael; Rodríguez Carrasco, Marta; Romero Romero, 
Esteban; Del Pozo García, Andres; Díaz Tasende, José Benjamín; Marín Gabriel, José Carlos.
Hospital U. Doce de Octubre, Madrid.

INTRODUCCIÓN: La DSE es una técnica en expansión en países occidentales. Una modifi-
cación, la DSE híbrida(DSH) se ha implementado recientemente. Existen pocos estudios con 
seguimiento a largo plazo.

OBJETIVO: Analizar seguimiento a largo plazo tras realización de DSE y comparar la tasa 
de recidiva en función de diferentes factores.

MATERIAL Y MÉTODO: Cohorte prospectiva de 89 pacientes con DSE planeada entre 
septiembre 2008-diciembre 2015. Cuando no fue posible completar DSE se realizó DSH en 
bloque o fragmentada (DSHf).Se usaron curvas Kaplan -Meier para estudiar la recurrencia a 5 
años y se estratificaron en función de diferentes factores usando test de log-rank.

RESULTADOS: Cohorte inicial de 89 pacientes en los que se consiguió seguimiento en 69. 
Se excluyeron 9 pacientes por necesitar cirugía (10%): 3 (0,03%) por perforación diferida, 
2(0,02%) por imposibilidad técnica y 4(0,04%)por invasión submucosa profunda en histolo-
gía. 11 pacientes presentaron seguimiento<6 meses y se excluyeron.

Las complicaciones globales (perforación o sangrado diferido) fueron 11(13%).

De los 69 pacientes en 31 se realizó DSE, en 11 DSH y en 27 DSHf. La media de seguimiento 
fue 32 meses (±17) y la mediana 27m (rango 6-60m). La tasa de recurrencia global a 5 años 
fue 19%. La media de endoscopias requeridas para eliminar la recurrencia fueron 2 (rango 
1-7), ninguna requirió cirugía.

La tasa de recidiva fue significativamente menor tras DSE “en bloque” respecto a fragmen-
tada (15,7%vs27,2%, p= 0,036), R0 respecto R1 (0%vs26,3%,p= 0,034) y márgenes laterales 
negativos vs afectos/desconocidos (0%vs26,2%,p=0,034).

Hubo 10 recidivas: 2/31 tras DSE, 1/11 tras DSH y 7/27 tras DSHf. El tamaño medio fue 
3,1cm. La histología predominante (70%) fue Viena >= 4 y la localización más frecuente recto 
(50%).Todas presentaban margen horizontal afecto.

CONCLUSIONES: En nuestro estudio la tasa de supervivencia libre de enfermedad a 5 años 
fue 81% y ningún paciente requirió cirugía durante el seguimiento. Las resecciones fragmen-
tadas, R1 y con márgenes laterales afectos se asociaron de forma significativa con mayor tasa 
de recurrencia.



MESA DE COMUNICACIONES IV (16/11/2018 – 15:30)

178

CPRE, PRÓTESIS, NOTES

CO-34
EXPERIENCIA CON POSE REFORZADO DE 18 PLICATURAS

García García, Rebecca; Cuevas, Carmen; Sánchez, Virginia.
DORSIA, España.

El POSE es una cirugía endoscópica que permite formar pliegues en la pared del estómago 
para reducir y modificar el estómago con el fin de anticipar y prolongar la sensación de sacie-
dad en los pacientes.

El número de anclajes o plicaturas varía por paciente y depende no sólo de su anatomía sino 
de su IMC, aunque no hay una correlación directa

El objetivo de este estudio multicéntrico es describir nuestra experiencia temprana con la téc-
nica POSE de 18 plicaturas en una serie de 8 pacientes en la práctica clínica privada.

MÉTODOS: 8 pacientes obesos fueron sometidos a la cirugía POSE de 18 suturas entre 
marzo y junio de 2018 en diferentes centros de DORSIA. Tras la cirugía los pacientes hicieron 
un seguimiento nutricional estándar con revisiones semanales, en las que se registraban entre 
otros parámetros los cambios de peso y la sintomatología.

RESULTADOS: El IMC basal era de 48,8 ± 7,5 8 kg/m2 y el peso inicial de 134,5 ± 28 kg.

Al cabo de 1 y 2 meses los pacientes habían perdido respectivamente 12,8 ± 3,7 y 17,9 ± 7,4 
kg de media, reduciendo su IMC en 4,7 ± 1,5 y 6,9 ± 3,1 kg/m2. Ninguno refirió haber pasado 
hambre.

Todos toleraron bien el procedimiento. No hubo efectos adversos graves. 3 de 8 pacientes 
manifestaron tener dolor postoperatorio, 1 de ellos de alta intensidad. 1 paciente presentó tos 
persistente y 2 tuvieron vómitos los primeros días tras el tratamiento. 4 presentaron estreñi-
miento de forma puntual durante el seguimiento, posiblemente por los cambios en la dieta y 
el posible enlentecimiento GI.

CONCLUSIÓN: Desde nuestra limitada experiencia consideramos que el método POSE 
reforzado no es menos seguro o eficaz que el POSE estándar para el tratamiento de la obesi-
dad, pudiendo tener resultados potencialmente mejores en pacientes obesos con mayor IMC.
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CO-35
EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA C.P.R.E EN EL PACIENTE TRASPLANTADO 
HEPÁTICO (TH): ESTUDIO DE CASOS Y CONTROLES

Ríos León, Raquel; Vázquez Sequeiros, Enrique; Foruny Olcina, José Ramón; González 
Martín, Juan Ángel; Defarges Pons, Víctor; Graus Morales, Javier; Sánchez Rodríguez, 
Eugenia; Flores de Miguel, Álvaro; Guerrero García, Antonio; Albillos Martínez, Agustín.
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

INTRODUCCIÓN: Existe poca literatura que compare directamente el éxito clínico y perfil 
de seguridad de la C.P.R.E en TH frente a no trasplantados (NTH).

OBJETIVO: Evaluar la eficacia y seguridad de la C.P.R.E en TH frente a NTH.

MATERIAL Y MÉTODO: Se analizó retrospectivamente una base prospectiva de todas 
las C.P.R.E realizadas en nuestro centro entre 2012-2016. Se recogieron los datos demográ-
ficos, indicación, intervención, eficacia y complicaciones. Se realizó un análisis descriptivo 
y comparativo de C.P.R.E en TH(casos) con una cohorte de NTH(controles) de similares 
características (edad, sexo).

RESULTADOS: Se identificaron 73 TH sometidos a C.P.R.E (edad=55,2±10,2 años, varo-
nes=79,5%, ASA-2=57,5%) y 232 NTH (edad=50,85±11,29 años, varones=48,7%, ASA-
2=66,1%)(p>0,05) [Tabla 1].

La principal indicación en TH fue la estenosis benigna de la vía biliar (54,8%) y en NTH la 
coledocolitiasis (56,1%)(p<0,05). Un 34,2% de TH tenían colangitis (NTH=29,1%)(p<0,05) 
y un 16,4% fueron C.P.R.E urgentes (NTH=7%).

En TH un 64,4% tenían alguna C.P.R.E anterior (NTH=29,6%) y un 67,6% una esfinterotomía 
biliar previa (NTH=27,3%)(p<0,05). La anatomía (divertículos, infiltración neoplásica) era 
anormal en un 8,2% de TH (NTH=10%)(p>0,05).

TH NTH

Duración(minutos) <30 28,8% 47,2%

30-60 58,9% 47,2%

>61 12,3% 5,6%

NºIntentos canulación <5 80,8% 73,4%

5-10 12,3% 14,4%

>10 6,9% 12,2%

Tipo canulación Convencional 89% 82,2%

Precorte 4,1% 6,1%

Doble guía 4,1% 6,5%

Otros 2,8% 5,2%

Canulación fallida 1,4% 3%
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TH NTH

Esfinterotomía biliar 24,7% 67%

Esfinteroplastia 4,1% 11%

Precorte 5,5% 6,5%

Extracción coledocolitiasis 35,6% 50%

Dilatación vía estenótica 34,2% 10,4%

Colocación prótesis biliar Plástica 39,7% 15,7%

Metálica 15,1% 12,2%

Complejidad Diagnóstica simple/
compleja 4,1/0% 1,7/0,4%

Terapéutica simple/
compleja 38,9/54,2% 55,9/29,3%

Terapéutica avanzada 2,8% 12,7%

El análisis uni y multivariado ajustado por posibles variables de confusión, demostró una 
tendencia hacia más efectos adversos y hemorragia en NTH y colangitis en TH [Tabla 2].

TH(n=73) NTH(n=232)

Complicaciones 6.8%(5/68) 15%(35/197) p=0.06

Hemorragia 0%(0/73) 4.7%(11/221) p=0.05

Pancreatitis 2.7%(5/68) 8.1%(19/213) p=0.71

Colangitis 4.1%(3/70) 0.8%(2/230) p=0.05

Perforación 0%(0/73) 1%(2/230) p=0.43

Fallo canulación 1.3%(1/72) 3%(7/225) p=0.44

Éxito clínico 92.0%(67/6) 92.1%(214/18) p=0.9

CONCLUSIONES: 1-Nuestros resultados sugieren un éxito clínico y perfil de seguridad 
similar en la C.P.R.E de TH y NTH. 2-En TH existe una tendencia no significativa hacia una 
mayor tasa de colangitis, lo que apoyaría la profilaxis antibiótica.
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CO-36
PANCREATOSCOPIA DE UN SOLO OPERADOR (SOP) CON SISTEMA 
SPYGLASS ™ EN PACIENTES CON PANCREATITIS CRÓNICA CALCIFICANTE

Pons Beltrán, Vicente; Mansilla Vivar, Rodrigo; Alonso Lázaro, Noelia; Sánchez Montes, 
Cristina; Ponce Romero, Marta; Bustamante Balén, Marco; Argüello Viudez, Lidia.
Unidad de Endoscopia Digestiva, Hospital Universitario y Politécnico de la Fe, Grupo de 
Investigación de Endoscopia Digestiva, IIS Hospital La Fe, Valencia.

INTRODUCCIÓN: La presencia de cálculos pancreáticos es común en pacientes con pan-
creatitis crónica. El tratamiento con colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) 
es eficaz en el 90% de los casos. Se han desarrollado colangioscopios digitales de un solo 
operador que permiten la visualización directa de lesiones, permitiendo la exploración de los 
conductos biliares y pancreáticos con resultados promisorios.

OBJETIVO: Evaluar la utilidad, eficacia y seguridad de la pancreatoscopia de un solo ope-
rador (SOP) con el sistema SpyGlass ™ en pacientes sintomáticos con pancreatitis crónica 
calcificante.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio clínico retrospectivo. Se incluyeron adultos consecuti-
vos confirmados con litiasis pancreática sintomática posterior a CPRE sometidos a SOP con 
el sistema Spyglass™ entre septiembre de 2008 y abril de 2018.

RESULTADOS: Se incluyeron 17 procedimientos en 11 pacientes. Del total de pacientes 
63% hombres. Edad media de 56 años (rango 17-69). El procedimiento de tiempo en CPRE 
fue de 100,3 minutos (mediana) con 24 minutos (mediana) de SOP con Spyglass™. La 
mediana del tiempo de seguimiento fue de 7 meses (rango 2-23 meses). El éxito técnico se 
logró en 16/17 (94.1%) procedimientos y éxito terapéutico en 17/17 (100%) procedimientos. 
5 pacientes necesitaron 2 procedimientos y 1 paciente necesitó 3 procedimientos para lograr 
el éxito clínico. La mediana de cálculos pancreáticos fue de 2,58 con 6 mm (mediana) del 
tamaño de las litiasis. Spyglass ™ se utilizó para confirmar la limpieza completa del conducto 
pancreático en 2 pacientes sin litotricia aplicada. Spyglass ™ se utilizó para tratar la litotricia 
con láser intraductal en 3 pacientes y la litotricia electrohidráulica en 6 pacientes. Esta serie 
clínica no tiene mortalidad y ningún paciente necesitó cirugía.

CONCLUSIONES: SOP es una técnica útil y segura para tratar la litiasis pancreática con 
baja tasa de efectos adversos. Sin embargo, este procedimiento debe ser realizado por endos-
copistas expertos.
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CO-37
MODELO PREDICTIVO DE RIESGO DE CÁNCER INVASIVO ASOCIADO A 
TPMI-RL MEDIANTE LA CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA CON USE EN 
PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGÍA PANCREÁTICA

Uribarri González, Laura 1; Pérez Cuadrado-Robles, Enrique 2; López López, Soraya 1; 
Lariño Noia, José 3; Martínez Moneo, Enma 4; Iglesias García, Julio 3; Carrascosa Gil, Juan 1; 
Fernández-Urién Sáinz, Ignacio 1; Deprez, Pierre H 2; Vila Costas, Juan 1.
1 Complejo Hospitalario Navarra, Pamplona; 2 Clínica Universitaria Saint-Luc, Bruselas; 
3 Hospital Clínico Universitario Santiago de Compostela, Santiago de Compostela; 4 Hospital 
Universitario Cruces, Bilbao.

INTRODUCCIÓN: El manejo del tumor papilar mucinoso intraductal de rama lateral 
(TPMI-RL) es determinado por diferentes guías, las cuales abogan una serie de criterios 
como son los “signos de alarma” y “estigmas de alto riesgo”. La Ultrasonografía Endoscópica 
(USE) es considerada una de las técnicas diagnósticas más efectivas, debido a su precisión en 
su diagnóstico morfológico.

OBJETIVO: El objetivo de este estudio fue desarrollar un modelo predictivo de riesgo de 
cáncer invasivo asociado a TPMI-RL, según la caracterización morfológica mediante USE, 
usando como gold standard el resultado de la muestra quirúrgica.

MATERIAL Y MÉTODO: Se diseñó un estudio retrospectivo, observacional, y multicén-
trico en pacientes con TPMI-RL diagnosticados mediante USE, quiénes fueron sometidos a 
cirugía pancreática entre el año 2005 y 2017. Se evaluaron las características morfológicas 
mediante USE. Se creó un score para evaluar el riesgo de cáncer invasivo, realizando un estu-
dio multivariante mediante regresión logística.

RESULTADOS: Se incluyeron un total de 130 pacientes con TPMI-RL: 65 hombres (50%), 
edad media 66 ±11 años. 40% se diagnosticó de forma incidental. 19,2% se administró con-
traste con Sonovue. 51,9% tuvieron TPMI con displasia de bajo-moderado grado, 24,4% 
TPMI con displasia de alto grado y 23,7% TPMI asociado a cáncer invasivo en la pieza 
quirúrgica. En el análisis univariable las variables que se asociaron fueron: tamaño≥30 mm 
(p=0.011), componente sólido con realce (p<0.001), conducto pancreático principal (CPP) 
≥10 mm (p<0.001), adenopatías (p<0.001) y cambio abrupto calibre CPP (p<0.001). En el 
análisis multivariable los factores independientes de cáncer invasivo fueron: adenopatías [OR: 
16.612(CI95%:2.554-108.058), p=0.003, 4 puntos], CPP ≥10 mm [OR: 8.220(CI95%:1.774-
38.087), p=0.007, 2 puntos], cambio abrupto calibre CPP [OR: 5.890(CI95%:1.417-24.482), 
p=0.015, 1.5 puntos] y componente sólido con realce [OR: 4.276(CI95%:1.303-14.032), 
p=0.017, 1 punto].

CONCLUSIONES: Mediante este modelo predictivo con USE se estimó con una alta preci-
sión el riesgo de cáncer invasivo asociado al TPMI-RL.
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CO-38
SATISFACCIÓN DEL PACIENTE TRAS LA REALIZACIÓN DE UNA 
ENDOSCOPIA, UN CRITERIO MÁS DE CALIDAD EN NUESTRAS UNIDADES

Fernández Fernández, Nereida; Cid Gómez, Lucía; Arroyo Alonso, José Antonio; Hermida 
Pérez, María Jesús; Pérez Vázquez, Victoria; Rial Fernández, María José; Fernández Otero, 
Sandra; Martínez Reglero, Cristina; Rionda Álvarez, María del Mar; Rodríguez Prada, José 
Ignacio.
Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo.

INTRODUCCIÓN: La satisfacción del paciente tras una endoscopia influye en la atención 
sanitaria. Es uno de los criterios de calidad más relevante y difícil de analizar en las unidades 
de endoscopia.

OBJETIVO: Analizar el grado de satisfacción y los problemas que percibe el paciente tras 
una endoscopia en la unidad de un hospital terciario.

MATERIAL Y MÉTODO: De Mayo-Julio de 2018 se ofreció participar de forma voluntaria 
mediante un cuestionario anónimo (encuesta de satisfacción validada en castellano) a pacien-
tes sometidos a endoscopia en turno de mañana y tarde en nuestra unidad. Los resultados se 
analizaron con el SPSS 19.0.

RESULTADOS: Se realizaron 445 encuestas (tabla 1 y 2). En todas las endoscopias se 
empleó CO2 y sedación. Las molestias durante la colonoscopia fueron menores en los seda-
dos con Propofol (p<0.05). La demora de la cita fue negativamente valorada por el 24%; el 
tiempo de espera en sala fue bueno para el 93%. Los pacientes del turno de tarde (Prioridad 2), 
valoraron peor la demora en la cita (p<0.05) pero mejor la espera el día de la prueba (p<0.05) 
que los pacientes de la mañana. La puntuación global fue mejor en hombres y en el turno de 
tarde (p<0.05). La información recibida sobre la prueba y preparación fue adecuada en el 
60-72%. El 95% de los pacientes repetiría la prueba en el hospital, con el mismo personal. El 
86% afirmó haber leído el consentimiento informado.

CONCLUSIONES: Las exploraciones en turno de mañana y el sexo femenino son grupos 
menos satisfechos. La sedación sin propofol, la demora y la información al paciente, son 
puntos de calidad a mejorar en las unidades de Endoscopia. El estudio de la satisfacción del 
paciente permite corregir puntos débiles en este ámbito.
Tabla 1:
Descriptivo: N, porcentaje
Edad media 59.9 años±13.5
Colonoscopias 369(89%)
Varón 222(49.9%)
Turno de mañana 171(9.1%)
Turno de tarde 274(60.9%)
Sedación con Propofol (P) 268(60%)

Tabla 2:
Resultados encuesta:
Ninguna molestia 224(50.3%)
Cortesía personal muy buena 374(84%)
Respeto de la intimidad 319(71%)
Puntuacion global muy buena 341(76,6%)
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CO-39
EVALUACIÓN PROSPECTIVA DE LA EFICACIA DEL MÉTODO POSE PARA LA 
PÉRDIDA PONDERAL EN LOS PACIENTES OBESOS

Del Pozo García, Andrés J. 1; Rafael de la Cruz, David 1; Sánchez Gómez, Fernando 1; Rosado, 
Javier 1; Soto, Orlando 2.
1 Disescop SLP, Madrid (Hospital Virgen de la Paloma); 2 Disescop SLP, Madrid (Clínica 
Santa Elena).

INTRODUCCIÓN: El método POSE es un procedimiento endoscópico de modificación 
anatómica gástrica mediante suturas transmurales para facilitar la reeducación nutricional de 
los pacientes obesos.

OBJETIVO: Evaluar la eficacia y seguridad del método POSE en una cohorte de obesos de 
tipos I,II y III.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio prospectivo, no comparativo, observacional, que evalúa 
eficacia y seguridad del POSE en una cohorte de 85 pacientes con obesidad I, II o III que 
completaron 6 meses de seguimiento multidisciplinar en dos centros privados de Madrid entre 
2015 y 2017. Los pacientes fueron evaluados previamente en consulta y firmaron el consen-
timiento informado. El procedimiento se realizó previa profilaxis antibiótica, bajo anestesia 
general, por dos endoscopistas expertos (más de 300 casos previos), tras descartar patología 
mediante gastroscopia, ingresando una noche. Se emplearon insuflación con CO2, y un video-
endoscopio Fujinon de 4.9 mm dentro de la plataforma operativa Transport. Se insertaron 
12-17 suturas, en fundus y transición cuerpo-antro, según la anatomía. Se registraron inci-
dencias intraoperatorias y efectos adversos. Tras el alta, iniciaron un seguimiento nutricional 
intensivo. Se evaluaron pérdida de peso global (TBWL) y porcentual (TBWL%), y porcentaje 
de pérdida de exceso de peso (EWL%) a 1,3 y 6 meses.

RESULTADOS: El tiempo quirúrgico medio fue de 22 minutos. Setenta pacientes eran muje-
res, edad media 40,4 años. El IMC medio fue de 36,8%, con exceso de peso medio 32,5 
kg. Hubo hematomas submucosos intraoperatorios sin repercusión en 20%. El dolor epigás-
trico fue común, y náuseas, vómitos o febrícula infrecuentes. Se registraron una HDA leve y 
un neumoperitoneo asintomático. Sólo 2 pacientes fueron dados de alta tras las primeras 24 h 
(38 h). TBWL de 9,5, 14,7 y 18,3 kg a 1, 3 y 6 meses; un TBWL% de 9,4, 14,5 y 18,0 % a 1, 
3 y 6 meses; y un EWL% de 32,7% a 1 mes, 49,2% a 3 meses y 60,7% a 6 meses.

CONCLUSIONES: El método POSE es seguro, de corto tiempo quirúrgico, y muy bien tole-
rado y demuestra una excelente eficacia para la pérdida de peso cuando se asocia un programa 
intensivo de reeducación nutricional multidisciplinar.
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CO-40
DESINFECCIÓN EN ENDOSCOPIA ¿PROCESAMOS BIEN LAS MUESTRAS?

Rodríguez Castellot, Jonás; Alonso, Luisa; Dorta, Elena; Molina, Jesús; Peña, Luis; Rodríguez 
de León, Jesús; Navarro, Andrea; Del Rosario, Cristóbal; Castellot Martín, Ana.
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil, Las Palmas de Gran Canaria.

INTRODUCCIÓN: Las pruebas endoscópicas están dentro de las prácticas de riesgo de 
transmisión de enfermedades infecciosas. Se recomienda la realización de una desinfección 
de alto nivel de los endoscopios, siendo importante también controles periódicos de la calidad 
de las medidas de desinfección. Se han producido cambios en las recomendaciones para el 
transporte de las muestras por parte de los Servicios de Microbiología y Preventiva.

OBJETIVO: Evaluar la calidad de desinfección de nuestros endoscopios. Comparar los 
resultados microbiológicos de nuestros endoscopios antes y después de aplicar las nuevas 
recomendaciones en la toma de muestras.

MATERIAL Y MÉTODO: Se incluyeron en el estudio los resultados de los cultivos realiza-
dos a los endoscopios de nuestro servicio entre enero de 2017 y junio de 2018. Se recogieron 
muestras de gastroscopios, colonoscopios, ecoendoscopios y duodenoscopios. La toma de 
muestras se realiza en un mismo pool en el que se mezclan todas las muestras de los dife-
rentes canales de los endoscopios, realizándose cultivos semanales en los duodenoscopios y 
ecoendoscopios y mensuales en los gastroscopios y colonoscopios. Desde mayo de 2017 las 
muestras se trasladan en medio de enriquecimiento BHI.

RESULTADOS: Se recogieron 699 muestras y se obtuvieron los resultados que se pueden 
ver en la tabla:

Enero-mayo 2017
pre BHI

Mayo/17- Junio/18 post 
BHI Microorganismos 

aislados más 
frecuentementeNº

cultivos
Cultivos 
positivos Nº cultivos Cultivos 

positivos

Gastroscopios 22 0 120 30
(25%)

Klebsiella pneumoniae 
Pseudomona aeruginosa

Colonoscopios 19 3
(15%) 101 31

(31%)

Pseudomona aeruginosa 
Stenotrophomona 

maltophila

Duodenoscopios 39 2
(5%) 187 33

(17%)
Klebsiela pneumoniae 

Echerichia coli

Ecoendoscopios 38 4
(10%) 173 25

(14%)
Echerichia coli 

Pseudomona aeruginosa

El cambio en el método de transporte de las muestras supuso un aumento de resultados posi-
tivos, probablemente por un aumento de la sensibilidad en la recogida.

CONCLUSIONES: La desinfección de alto nivel de los endoscopios es un indicador de 
calidad. Hay que analizar no solo el resultado de las muestras sino la metodología de recogida 
de las mismas. Los ecoendoscopios tienen un alto número de resultados microbiológicos posi-
tivos, probablemente por su similitud en el extremo distal con el duodenoscopio.
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CO-41
DISECCIÓN SUBMUCOSA ENDOSCÓPICA EN LESIONES GÁSTRICAS (DSE-G): 
EFECTIVIDAD Y CONCORDANCIA CON LAS BIOPSIAS PREVIAS

Marín Gabriel, José Carlos 1; Múgica Aguinaga, Fernando 2; Herreros de Tejada Echanojauregui, 
Alberto 3; Fernández Esparrach, Gloria 4; Nogales Rincón, Óscar 5; Albéniz Arbizu, Eduardo 6; 
Álvarez Delgado, Alberto 7; De la Peña García, Joaquín 8; Rodríguez Sánchez, Joaquín 9; Dolz 
Abadía, Carlos 10.
Grupo de Estudio: GSEED de Resección Endoscópica
1 Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid; 2 Hospital Universitario Donostia, San 
Sebastián; 3 Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, Majadahonda; 4 Hospital 
Clínic, Barcelona; 5 Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid; 6 Complejo 
Hospitalario de Navarra, Pamplona; 7 Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, 
Salamanca; 8 Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander; 9 Hospital General 
Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real; 10 Hospital Universitario Son Llatzer, Palma de 
Mallorca.

INTRODUCCIÓN: La disección submucosa endoscópica (DSE) es el tratamiento de elec-
ción en las neoplasias gástricas precoces. El examen histológico de las biopsias tiene una 
precisión diagnóstica limitada.

OBJETIVOS: Evaluar los resultados a corto plazo de la DSE-G en nuestro medio. Evaluar la 
concordancia entre las biopsias tomadas previo a la DSE y el espécimen definitivo.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se recopilaron de forma prospectiva los casos incluidos para 
DSE-G de miembros del G-SEED de Resección Endoscópica.

RESULTADOS: Se realizaron 114 DSE gástricas entre enero de 2016 y junio de 2018 en 19 
centros. Una de las resecciones (0,9%) se abortó y se remitió a cirugía. Los 113 casos res-
tantes se incluyeron en el análisis. Se tomaron biopsias de la lesión, preDSE en 97 (85,8%). 
Se logró resección en bloque en 104 (92%). En 92, la resección fue R0 (81,4%) y en 82, R0 
curativa (72,6%). Se resecaron 36 displasias de alto grado (31,9%), 20 carcinomas intramuco-
sos (17,7%) y 15 carcinomas con invasión submucosa (CISM; 13,3%). En 4 CISMs (3,5%) la 
resección fue curativa. Ocho casos (7,1%) cumplían criterios “guideline”. Hubo 3 perforacio-
nes intraprocedimiento (2,7%). Ninguna perforación diferida. Hubo 13 sangrados diferidos. 
No fueron precisas cirugías por complicaciones. Hubo 2 exitus (1,8%) en el seguimiento. 
Los resultados histológicos coincidieron en 50 lesiones (51%). La biopsia sobreestimó el 
resultado final en 10 casos (10,3%) y lo infraestimó en 37 (38,1%). Todos los CISM se habían 
infraestimado en biopsia. La concordancia fue moderada (w-kappa: 0,48; IC95%: 0,27-0,69).

CONCLUSIONES: La DSE gástrica es efectiva y segura en nuestro medio. Las biopsias pre-
DSE infraestiman frecuentemente la histología final. La DSE permite un diagnóstico preciso 
y permite seleccionar los pacientes que precisan tratamientos adicionales.
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CO-42
EFECTIVIDAD DE HEMOSPRAY® EN EL TRATAMIENTO DE LA HEMORRA-
GIA DIGESTIVA AGUDA: RESULTADOS DE UN ESTUDIO OBSERVACIONAL 
MULTICÉNTRICO

Rodríguez de Santiago, Enrique 1; Burgos Santamaría, Diego 1; Riu Pons, Fausto 2; De Jorge 
Turrión, Miguel Ángel 3; Martínez Moneo, Emma 4; Barturen, Ángel 5; Pérez Carazo, Leticia 6; 
Fernández-Urién Sanz, Ignacio 7; López Serrano, Antonio 8; Ferre Aracil, Carlos 9; Guerrero 
García, Antonio 1; Prados, Susana 10; Becerro González, Irene 11; Rodríguez Escaja, Carlos 12; 
García Alonso, Francisco Javier 13; Sevilla Ribota, Sergio 14; Marcos Prieto, Héctor Miguel 15; 
Pagano, Giulia 2; De Benito Sanz, Marina 13; Juzgado Lucas, Diego 14; Nogales Rincón, Oscar 6; 
López Ibáñez, María 6; Carbonell Blanco, Carlos 6; González-Haba Ruiz, Mariano 9; Peñas 
García, Beatriz 1; Aranda Hernández, Javier 6; Ibáñez Pinto, Alberto 16; Oyón Lara, Daniel 7; 
Santander Vaquero, Cecilio 11; Coto Ugarte, David 4; Chavarría Herbozo, Carlos 17; Parejo 
Carbonell, Sofía 1; Pérez, Daniel 18; Vázquez Sequeiros, Enrique 1; Albillos Martínez, Agustín 1.
1 Hospital Universitario Ramón y Cajal. Universidad de Alcalá. IRYCIS, Madrid; 
2 Departamento de Gastroenterología. Unidad de Endoscopia. Hospital del Mar. IMIM, 
Barcelona; 3 Servicio de Gastroenterología. Hospital de Cabueñes, Gijón; 4 Servicio Aparato 
Digestivo, Hospital Universitario Cruces, Barakaldo-Vizcaya; 5 Hospital IMQ Zorrozaurre; 
Servicio Aparato Digestivo, Hospital Universitario Cruces, Barakaldo-Vizcaya; 6 Hospital 
General Universitario Gregorio Marañón, Madrid; 7 Servicio de Gastroenterología - Complejo 
Hospitalario de Navarra, Pamplona; 8 Servicio de Medicina Digestiva. Hospital Universitari 
Dr. Peset. Universitat de Valencia., Valencia; 9 Servicio de Gastroenterología. Hospital 
Universitario Puerta de Hierro, Madrid; 10 Unidad de Endoscopia. Hospital Universitario 
de San Chinarro, Madrid; 11 Servicio de Gastroenterología. Hospital Universitario de La 
Princesa., Madrid; 12 Servicio de Gastroenterología. Hospital Universitario Central de 
Asturias, Oviedo; 13 Servicio de Aparato Digestivo Hospital Universitario Río Hortega, 
Valladolid; 14 Unidad de Endoscopias. Hospital Quirón Madrid, Madrid; 15 Servicio de 
Gastroenterología. Hospital Universitario de Salamanca. IBSAL, Salamanca; 16 Servicio 
Aparato Digestivo, Hospital Universitario del Henares, Coslada-Madrid; 17 Servicio Aparato 
Digestivo, Hospital Universitario del Henares, Madrid; 18 Unidad de Endoscopia. Hospital 
de Avilés, Avilés.

INTRODUCCIÓN: Hemospray® es un polvo inorgánico aprobado para el tratamiento 
endoscópico de la hemorragia digestiva aguda. La evidencia disponible sobre su efectividad 
en nuestro medio es limitada.

OBJETIVO:

1. Evaluar la efectividad de Hemospray® en práctica clínica.

2. Detectar factores predictores de fracaso al tratamiento.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo y analítico realizado en 17 hospitales. 
Se incluyeron todos los casos de hemorragia digestiva en los que se utilizó Hemospray® 
entre enero 2014-julio 2018. Éxito técnico = Ensamblaje correcto del dispositivo y aplica-
ción sobre la lesión sangrante. Éxito clínico= Hemostasia intraprocedimiento y ausencia de 
resangrado (<72 horas[precoz]/30 días[tardío]). Estadística: Modelo multivariante de riesgos 
competitivos. Se presenta un análisis intermedio con el 50% de la muestra.
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RESULTADOS: Se incluyeron 89 pacientes, 73% hombres (Tabla 1). La localización de la 
hemorragia fue alta en el 84,1%, y la etiología más frecuente fue la úlcera péptica (29,2%), 
seguida del sangrado de origen tumoral (21,3%). Hemospray® se aplicó en la primera endos-
copia en un 71,9% de los casos (21,3% monoterapia, 50,3% tras fracaso del tratamiento 
endoscópico convencional). El éxito técnico fue del 96,6% y el control de la hemorragia 
intraprocedimiento del 94,4%. Un 33,7% (30/89) presentaron resangrado tras una mediana de 
seguimiento de 3,4 meses (IQR: 0,8–8,6). El éxito clínico precoz fue del 74,2% (<72h) y del 
64% a los 30 días, sin diferencias significativas en función de la etiología. En el análisis multi-
variante una creatinina >1,2 mg/dl (sHazard Rate=2; p=0,05) y la hipotensión en el momento 
de la endoscopia (subdistribution Hazard Rate: 1,9; p=0,06) fueron factores predictores de 
fracaso al tratamiento. No se registraron efectos adversos asociados a Hemospray®.

Tabla 1. Características basales. (n = 89)

Edad media +- ds. (años) 68,4 +- 14,1

ASA:
I
II
III
IV

6(6,8%)
21(23,8%)
37(42,1%)
24(27,3%)

Antiagregación, n(%) 25(28%)

Anticoagulación, n(%) 30(33,7%)

Etiología, n(%)
Úlcera péptica
Neoplasia
Anastomosis quirúrgica
Úlcera isquémica
Postpolipectomía
Intraprocedimiento endoscópico
Dieulafoy
Lesión de aspecto vascular
Postesfinterotomía
Angiodisplasia
Otros

26 (29,2%)
19(21,3%)
9(10,1%)
5(5,6%)
4(4,5%)
4
3(3,7%)
3
2(2,2%)
2
12(13,5%)

CONCLUSIONES: Hemospray® es efectivo y seguro para lograr la hemostasia intrapro-
cedimiento cuando el tratamiento convencional ha fracasado. Sin embargo, el resangrado es 
frecuente.
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CO-43
ESTUDIO PILOTO SOBRE LA EFICACIA DE ZIVERELREN LA CICATRIZACIÓN 
DE ESCARAS TRAS DISECCIÓN ENDOSCÓPICA SUBMUCOSA DE ESÓFAGO 
EN MODELO PORCINO VIVO

Amorós Tenorio, Ana 1; Caballero Cansino, María José 2; Brito Casillas, Yeray 2; Rodríguez 
Grau-Bassas, Enrique 3; Muñoz García-Borruel, María 1; San Juan Acosta, Mileidis 1.
1 Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife; 2 Servicio 
General de Investigación Animalario Experimental, Las Palmas de Gran Canaria; 3 Instituto 
Universitario de Sanidad Animal, Las Palmas de Gran Canaria.

INTRODUCCIÓN: ZiverelR (Z) ha demostrado eficacia en la reparación de epitelio esofá-
gico tras el daño microscópico producido por el reflujo gastroesofágico (RGE). No hay estu-
dios que demuestren la eficacia en la reparación cuando se produce un daño extenso macros-
cópico de la mucosa y/o submucosa.

OBJETIVO: Valorar la eficacia de Z en la cicatrización de la mucosa esofágica tras daño 
profundo (submucoso), inducido mediante la disección endoscópica submucosa (DSE) en 
modelos porcinos anestesiados. Evaluar la eficacia de Z en la prevención de la estenosis eso-
fágica secundaria a la DSE.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio experimental piloto, aleatorizado y ciego. Se realizaron 
disecciones endoscópicas de ¾ partes de la circunferencia del esófago distal en 6 cerdos de 
raza híbrido hembras bajo intubación orotraqueal. En tres de ellos (C1, C4 y C5) se administró 
1 sobre de Z (10 ml) aplicado sobre la superficie de la escara, posteriormente se les mantuvo 
en tratamiento con Z, 3 sobres al día + Omeprazol (OM) 20 mg/12h vía oral (VO). En C2, 
C3 y C6 se aplicó el tratamiento estándar para evitar el posible daño por RGE con OM 20 
mg/12h VO. Tras 15 días, se les realizó una gastroscopia para valorar estenosis. Finalmente, 
se procedió al análisis histológico por dos patólogos.

RESULTADOS:
CASOS CONTROLES

Peso medio (Kg) inicio/final estudio 44,63/36,48 44,43/41,8
Tamaño escaras (mm) 9,9 8,82
Localización (distancia en mm de la unión gastroesofágica) 15, 66 11,66
Extensión ≥ 50% ≥ 50%
Estenosis 3 3

Análisis histológico: reacción inflamatoria aguda en los cerdos control vs crónica en grupo 
con Z. Grupo control: vasos pequeños-medianos y proceso de reorganización del tejido 
conectivo en fase incipiente. Grupo con Z: vasos sanguíneos grandes y en disposición verti-
cal, reorganización del tejido conectivo en fase de cicatrización avanzada (Figura 1). Células 
de reepitelización en C1 (Figura 2).

CONCLUSIONES: Los resultados histológicos sugieren que Z favorece el proceso de repa-
ración de la mucosa esofágica tras la DSE, aunque esto no haya tenido significación clínica 
(todos los modelos porcinos presentaron estenosis). Se requieren estudios con mayor tamaño 
muestral que evalúen la eficacia de Z en la reparación del daño macroscópico de la mucosa.
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CO-44
ESTUDIO HISTOLÓGICO Y DEL ARTEFACTO DE ELECTROCOAGULACIÓN 
DE UNDERWATER EMR FRENTE EMR TRADICIONAL EN LESIONES 
COLORRECTALES

Sánchez Alonso Alonso, Mónica 1; González López, Lucía 1; Serrano Dueñas, Maite 1; Sobrino 
López, Ana M 1; López Viedma, Bartolomé 1; De la Santa Belda, Eva 1; Olivencia Palomar, 
Pilar 1; Cuatrecasas, Miriam 2; Olmedo Camacho, José 1; Rodríguez Sánchez, Joaquín 1.
1 Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real; 2 Hospital Clinic de Barcelona, 
Barcelona.

INTRODUCCIÓN: El artefacto de electro coagulación en los especímenes de resección 
endoscópica, supone el principal factor limitante a la hora de realizar un diagnóstico histo-
patológico preciso. El efecto de disipación de calor que supone la inmersión en agua durante 
la realización de una resección endoscópica, podría mitigar los efectos de este daño térmico.

OBJETIVOS: El objetivo de nuestro estudio fue comparar el artefacto de electrocoagulación 
producido sobre lesiones mayores de 15 mm resecadas en bloque con U-EMR y EMR.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio de cohortes retrospectivo en el que se evaluaron espe-
címenes de resección en bloque realizados con U-EMR y EMR. En todas las resecciones se 
utilizó la fuente ERBE vio200s (Endocut Q. Efecto 3; Tiempo 1-intervalo 6). Las muestras 
fueron evaluadas por dos patólogos expertos conforme a una clasificación de daño térmico no 
validada de 0 a 3 puntos donde 0 es ausencia de daño térmico y 3 es daño térmico extremo 
(pieza no valorable). Se evaluaron los daños ocasionados tanto en los bordes de la pieza 
como en la arquitectura del pólipo. Así mismo, se evaluó de forma subjetiva la capacidad de 
extensión de la pieza por parte del endoscopista en sala al momento de realizar la resección.

RESULTADOS: Se incluyeron un total de 40 resecciones (22 U-EMR y 18 EMR) sobre 31 
pacientes (62% varones; 64 años). EMR mostró mayor profundidad de corte en la sm (3000 
vs. 1861 micras). EMR ocasionó daño significativo o extremo en el 55,6% frente al 27,3% 
de las lesiones resecadas con U-EMR (p=0,06). La arquitectura del pólipo se vio alterada en 
el 17% con EMR frente al 9% de las resecadas por U-EMR (p=0,47). Estas diferencias se 
acentuaron en el caso las lesiones serradas, que se artefactaron 100 % de los casos con EMR, 
frente a tan sólo el 20% en caso de U-EMR (p=0,07).

CONCLUSIÓN: Los resultados preliminares obtenidos arrojan la conclusión de que U-EMR 
origina menor artefacto de electrocoagulación que EMR, especialmente en el subgrupo de 
lesiones serradas.
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CO-45
EVALUACIÓN DE DOS DISPOSITIVOS AUXILIARES (ENDOCUFF Y 
CAPUCHÓN) PARA MEJORAR LA DETECCIÓN DE ADENOMAS DURANTE LA 
COLONOSCOPIA

Catalá López, Lourdes María; Sola-Vera Sánchez, Francisco Javier; Uceda Porta, Francisco; 
Pico Sala, María Dolores; Pérez Rabasco, Estefanía; Sáez Parra, Jesús; Arjona, Dolores; 
Fernández Sánchez, María; Madero, Lucía; García Sepulcre, Mariana Fe.
Hospital General de Elche, Elche, Alicante.

INTRODUCCIÓN: La tasa de detección de adenomas (TDA) es un marcador de la calidad 
de la colonoscopia por lo que se han desarrollado dispositivos endoscópicos para mejorar la 
detección de pólipos.

OBJETIVO: Valorar si la colonoscopia con Endocuff (EC) mejora la TDA de colon frente a 
la colonoscopia con Capuchón (C).

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio prospectivo aleatorizado en pacientes que acudieron a 
realizarse colonoscopia en el Hospital General de Elche entre Mayo/2017 a Diciembre/2017. 
Se recogieron variables demográficas, motivo de colonoscopia, localización y morfología de 
los pólipos. Se realizó un análisis comparativo de TDA entre los dos grupos. Las variables 
cuantitativas se compararon mediante la t de Student y las cualitativas mediante χ-cuadrado. 
Un valor de “p” menor de 0.05 se consideró significativo.

RESULTADOS: Acudieron 1057 pacientes a realizarse colonoscopia, siendo excluidos por 
no cumplir criterios 346. De los 711 incluidos se aleatorizaron a EC: 357 y C: 354. Se reti-
raron del estudio 19 y 11 pacientes, respectivamente. En el análisis por intención de tratar la 
TDA fue similar en ambos grupos (EC: 50.42% vs C: 50.56% p=1) con igual resultado en el 
análisis por protocolo (EC: 52.07% vs C: 51.90% p=0.63). Al analizar la TDA por subgrupos 
en función de la indicación tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas (sinto-
máticos EC: 41.72% vs C: 41.14 p=1, antecedentes de cáncer colorrectal (CCR) EC: 38.89% 
vs C: 16.67 % p=0.16, seguimiento de pólipos/cáncer EC: 57.29 % vs C: 62.64 p=0.55 y 
cribado de CCR EC: 59.78% vs C: 62.07% p=0.76). Igualmente la tasa global de detección de 
pólipos fue similar en ambos grupos (EC: 57.42% y C: 60.17% p=0.49).

CONCLUSIONES: El uso de Endocuff no aumenta la TDA ni la tasa global de detección de 
pólipos al compararlo con el uso de Capuchón.
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CO-46
BALÓN INTRAGÁSTRICO SPATZ FRENTE A OTROS. METAANÁLISIS

García García, Rebecca 1; Bolarín, José Miguel 2; Muñoz Tornero, María 1.
1 DIRREGA SL, Granada; 2 DIRREGA SL, Murcia..

INTRODUCCIÓN: Realizamos una revisión sistemática de todos los estudios significativos 
que hay hasta la fecha en los que se incluyen diferentes tipos de balones, todos ellos esféricos, 
y el balón Spatz, que no es una esfera completa ya que tiene una sonda con un tapón de llenado 
que se mantiene junto al balón durante todo el tiempo que está implantado.

OBJETIVO: Valoramos cuánto es más frecuentes tener complicaciones con ese balón debido 
a su sonda de llenado mantenida en la cavidad gástrica frente al resto de balones que son esfé-
ricos por completo y carecen de sonda.

MATERIAL Y MÉTODO: Realizamos una búsqueda sistemática de estudios encontrando 
los siguientes como más relevantes y comparativos entre balones:

• Espinet (2018).

• Galvao (2018).

• Genco (2013).

• Matchytka (2011).

• Breviere (2012).

• Brooks (2014).

Hemos utilizado los siguientes programas estadísticos:

R Statistics v3.5.1: R Core Team (2018). R: A language and environment for statistical com-
puting. R.

Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL

https://www.R-project.org/.

Librería METAFOR: Viechtbauer, W. (2010). Conducting meta-analyses in R with the meta-
for package.

Journal of Statistical Software, 36(3), 1-48. URL: http://www.jstatsoft.org/v36/i03/

RESULTADOS: Se han organizado en unos gráfico Forest Plot que se adjunta.

La figura IR muestra la incidencia de complicaciones al usar el balón spatz en tanto por 1.

La figura OR muestra la Odds Ratio que indica cuánto más probable es que aparezcan com-
plicaciones al usar balones Spatz que al usar de otras marcas.

CONCLUSIONES: En la figura IR se observa que la incidencia ponderada de complicacio-
nes en el uso de balones Spatz es de un 11%, con un intervalo entre el 5% y el 18% (95% CI). 
En la figura OR se observa que dicha incidencia en Spatz es alrededor de 3 veces superior a la 
correspondiente a otros balones intragástricos, como el Orbera o el BIB (p = 0.02).
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CO-47
ESTUDIO COMPARATIVO DE CITOLOGÍA-BIOPSIA EN ESTENOSIS BILIAR 
EXTRAHEPÁTICA (EBE) MEDIANTE CPRE. ¿QUÉ ES MEJOR HACER 
PRIMERO? (CITBIOP VS BIOPCIT)

Zaragoza Velasco, Natividad 1; Albuquerque Miranda, Marco 2; Miñana Calafat, Josep 1; Figa 
Francesch, Monserrat 2; Vargas García, Alba 2; Domper Arnal, María José 1; Torres Vicente, 
Gisela 1; Miguel Salas, María Isabel 1; Reñé Espinet, Josep María 1; González-Huix Lladó, 
Ferrán 3.
1 HUAV, Lleida; 2 Clínica Girona, Girona; 3 HUAV, Lleida. Clinica Girona, Girona.

INTRODUCCIÓN: El diagnóstico anatomopatológico de las EBE con citología y biopsia 
es del 60%. Se desconoce si el orden de la toma de muestras (CITBIOP vs BIOPCIT) puede 
mejorar la precisión diagnóstica en función del tipo de estenosis (benigna; colangiocarcni-
noma o tumor pancreático).

OBJETIVO: Determinar la precisión de la citología y biopsia y del orden en la toma de 
muestras mediante CPRE en el diagnóstico de EBE.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio prospectivo bicéntrico controlado y aleatorizado. Incluye 
130 pacientes con EBE (Enero/2015-Abril/2018). Toma aleatoria de muestras mediante cito-
logía-biopsia vs biopsia-citología durante la CPRE. Se evalúan variables demográficas y cali-
dad de la muestra: impresión del endoscopista/enfermera, nº pases, diagnóstico citológico/
histológico, capacidad de paso de pinza de biopsia pediátrica (BostonScientific), diagnóstico 
acertado (por AP, evolución clínica: seguimiento 6 meses).

RESULTADOS: Se incluyeron 130 pacientes (54.6% hombres; edadX 72.5±13.84). Se con-
siguió pasar la pinza en 93.07%. Un 62.3% de las EBE fueron malignas (vía biliar: 52.3%; 
páncreas: 46.15%; otros: 1.53%). Se acertó el 95.9% de los casos de estenosis benignas y el 
77.8% de malignas. No hubo diferencias significativas en orden de toma de muestras (benig-
nas/malignas o colangioCa/páncreas), en el número de biopsias ni en la impresión endosco-
pista/enfermera. La especificidad de citología y biopsia fue del 100%; la sensibilidad fue: 
citología=69.2% y biopsia=71% con un aumento hasta el 82% al combinar ambas técnicas.

CONCLUSIONES: La toma de biopsias intrabiliares es factible en un porcentaje muy alto 
de pacientes. Independientemente de la etiología de la estenosis biliar el orden de la toma de 
muestras (primero citología y luego biopsia o al revés) no altera la tasa de acierto diagnóstico 
(EBE benigna vs maligna y ColangioCa vs Cáncer de páncreas). La sensibilidad se incre-
menta sustancialmente cuando se asocian ambas técnicas (citología+biopsia).
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CO-48
USO ACTUAL DE LA COLANGIOPANCREATOSCOPIA DIGITAL ORAL 
(SPYGLASSTM DS) EN ESPAÑA Y PORTUGAL: DATOS PRELIMINARES

Bas-Cutrina, Francesc 1; García-Sumalla, Albert 1; Dolz, Carlos 2; Gómez, Cristina 3; Sánchez, 
Eloy 4; Domínguez, Enrique 5; Jiménez, Javier 6; Canena, Jorge 7; Pereira, Pedro 8; Aparicio, 
José Ramón 9; Gallego, Francisco J. 10; Sánchez-Ocaña, Ramón 11; Pérez-Miranda, José 
Manuel 11; Pons, Vicente 12; Vila, Juan J. 13; Gornals, Joan B. 1.
Grupo de Estudio: Grupo hispano-portugués de expertos en colangiopancreatoscopia.
1 Hospital Universitari de Bellvitge, L’Hospitalet de Llobregat; 2 Hospital de Son Llàtzer, 
Palma de Mallorca; 3 Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona; 4 Complexo 
Hospitalario Universitario de Ourense, Ourense; 5 Complexo Hospitalario Universitario 
de Santiago, Santiago de Compostela; 6 Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, 
Santander; 7 Department of Gastroenterology, Professor Doutor Fernando Fonseca Hospital, 
Amadora; 8 Centro Hospitalar São João, Porto; 9 Hospital General Universitario de Alicante, 
Alicante; 10 Hospital de Poniente, El Ejido; 11 Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid; 
12 Hospital Universitari i Politècnic La Fe, València; 13 Hospital de Navarra, Pamplona.

INTRODUCCIÓN: El estudio por visualización directa de la vía bilio-pancreática ha expe-
rimentado importantes avances con la aparición desde 2015 de la colangiopancreatoscopia 
digital (SpyGlassDS-BostonSc).

OBJETIVO: Creación de grupo de trabajo y recolección de la casuística de SpyGlassDS en 
centros de referencia españoles y portugueses desde su implementación hasta la actualidad, 
reportando las indicaciones principales, el éxito técnico y clínico, y los efectos adversos.

MATERIAL Y MÉTODOS: Reunión de creación y consolidación del grupo hispano-por-
tugués de expertos en colangiopancreatoscopia, con participación de 13 centros y/o áreas 
asistenciales; exposición de la experiencia individual retrospectiva. Recolección y resumen 
multicéntrico de los datos expuestos.

RESULTADOS: Un total de 625 procedimientos realizados. Las principales indicaciones 
fueron (n analizada=481): diagnóstico de estenosis biliar indeterminada (50,4%), litotrípsia 
de litiasis de gran tamaño (35,7%), diagnóstico/terapéutica pancreática (6,6%), tutorización 
de guía para terapéutica de estenosis en paciente trasplantado (4,8%), extracción de prótesis 
migrada (2,1%), y otras (0,4%). El éxito técnico global fue del 98,75% (n analizada=481). 
Éxito clínico en el estudio de estenosis biliares (n analizada=155): diagnóstico visual-endos-
copista: sensibilidad 85,8%, especificidad 94%; diagnóstico biopsia: sensibilidad 60%, espe-
cificidad 83,8%. Éxito clínico litotrípsia (n analizada=109): 88%, nº sesiones requeridas: 
una (75%), dos (23%), tres (6%). Éxito en tutorización guía (n analizada=23): 83%. Éxito 
en extracción prótesis migrada (n analizada=10): 50%. Tasa de efectos adversos (n anali-
zada=534): 9%; leves (68%), moderados (20%), graves (6%). Mortalidad del 0,56%.

CONCLUSIONES: El rendimiento diagnóstico de las biopsias dirigidas en usar SpyGlassDS 
es limitado, siendo mayor la capacidad de diagnóstico visual del endoscopista. Los efectos 
adversos asociados a la técnica son la mayoría de carácter leve.
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n-analizada

Indicación 481

Diagnóstica 243 50,4%

Litiasis 172 35,7%

Páncreas 32 6,6%

Tutorización-guía 23 4,8%

Prótesis-migrada 10 2,1%

Miscelánea 2 0,4%

Éxito-técnico 481
SÍ 475 98,75%

NO 6 1,25%

Éxito-clínico

155 Diagnóstica

S-endoscopista 133/155 85,8%
S-biopsia 80/133 60%
E-endoscopista 125/133 94%
E-biopsia 62/74 88%

109 Litiasis
SÍ 96 88%
NO 13 12%

23 Tutorización-
guía

SÍ 19 83%
NO 4 17%

10 Prótesis-migrada
SÍ 5 50%
NO 5 50%

Efectos-adversos 534
SÍ 49 9%

NO 485 91%
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CO-49
PAPEL DEL DRENAJE BILIAR TRANSMURAL Y GASTROYEYUNOSTOMÍA 
GUIADOS POR ECOENDOSCOPIA EN LA DOBLE OBSTRUCCIÓN NEOPLÁSICA 
BILIAR Y DUODENAL

Carbajo López, Ana Yaiza 1; Cimavilla Román, Marta 2; Villarroel, Mariano 1; González 
Cordero, Pedro Luis 3; García Alonso, Francisco Javier 1; Jordan Castro, J Alexander 4; 
Hernández González, Vicente 5; Gil Simón, Paula 1; De la Serna Higuera, Carlos 1; Pérez-
Miranda Castillo, Manuel 1.
1 Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid; 2 Hospital Río Carrión, Palencia; 3 Hospital 
San Pedro de Alcántara, Cáceres; 4 Hospital del Bierzo, Ponferrada; 5 Hospital Santa 
Bárbara, Soria.

INTRODUCCIÓN: El drenaje transmural ecoguiado de la vía biliar (EUS-D) y la gastroye-
yunostomía (EUS-GY) ofrecen alternativas a los stents intraluminales en la obstrucción biliar 
y al vaciado gástrico (OVG) malignos.

OBJETIVO: Describir las alternativas endoscópicas en la doble obstrucción duodenal y 
biliar, así como comparar los requerimientos de nuevas intervenciones durante el seguimiento 
del drenaje intraluminal respecto al transmural.

MATERIAL Y MÉTODO: Análisis retrospectivo incluyendo pacientes consecutivos con 
obstrucción biliar y al vaciado gástrico neoplásicos tratados endoscópicamente entre 2011 y 
2017 en un centro de tercer nivel. Se definió la disfunción biliar ante cuadros de colangitis y/o 
ictericia obstructiva tras el primer drenaje biliar y la duodenal ante la reaparición de OVG.

RESULTADOS: Incluimos 103 pacientes cuyas características basales se detallan en la tabla 
1. Ambas obstrucciones se trataron en la misma semana en 40/103 pacientes, mientras que en 
48 la ictericia obstructiva fue el primer síntoma.

El procedimiento inicial fue transpapilar en 69/103 y transmural en 34/103 (20 coledoco-
duodenostomías, 13 hepaticogastrostomías y 1 drenaje vesicular). Se colocaron 100 stents 
duodenales y 3 EUS-GY.

Se recogió la evolución en 89/103 pacientes, con una mediana de seguimiento de 245,5 
días (IQR: 110-521,5). Observamos 79 eventos biliares (mediana 0/pte, IQR: 0-1). Los más 
frecuentes fueron la ictericia obstructiva sin colangitis (34/79), y la colangitis obstructiva 
(21/79). El grupo EUS-D presentó 9 eventos en 6/30 pacientes, mientras el drenaje transpa-
pilar presentó 70 en 36/59 pacientes. El drenaje transpapilar presentó más eventos durante el 
seguimiento, con una tasa de frecuencia de incidencia de 2,54 (IC 95%: 1,14-5,61).

Durante el seguimiento se transformaron 17/59 drenajes transpapilares en transmurales y 
7/100 en EUS-GY.

CONCLUSIONES: El drenaje transmural puede reducir los ingresos hospitalarios y procedi-
mientos endoscópicos durante el seguimiento de la obstrucción neoplásica duodenal y biliar.
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Tabla 1: Características basales.

Edad (años), med (RIC) 76,1(61.3-84.3),

Sexo masculino, n (%) 58(56,3%)

Etiología, n (%)
-Adenocarcinoma pancreático
-Colangiocarcionoma
-Ampuloma
-Cáncer de vesícula
-Cáncer gástrico
-Otros

56(54,4%)
10(9,7%)
9(8,7%)
6(5,8%)
5(4,8%)
17(16,5%)

Localización obstrucción biliar, n (%)
-Hilar
-Distal

10(9,7%)
93(90,3%)

Localización obstrucción duodenal, n (%)
-Mutignani I
-Mutignani II
-Mutignani III

48(48,5%)
49(49,5%)
2(2%)
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CO-50
USO DE LA CÁPSULA ENDOSCÓPICA EN ESPAÑA: RESULTADOS DE UNA 
ENCUESTA NACIONAL

Carretero, Cristina 1; Lujan, Marisol 2; San Juan, Mileidis 3; Argüelles, Federico 4; Fernández-
Urien, Ignacio 5; González, Begoña 6; Pérez-Cuadrado Robles, Enrique 7; Sanchez, Francisco 8; 
Valle, Julio 9; Nogales, Oscar 10.
Grupo de Estudio: GSEED de cápsula y enteroscopia.
1 Clínica Universidad de Navarra, Pamplona; 2 Consorcio Hospital General Universitario 
de Valencia, Valencia; 3 Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz 
de Tenerife; 4 Hospital Virgen Macarena, Sevilla; 5 Complejo Hospitalario de Navarra, 
Pamplona; 6 Hospital Clinic de Barcelona, Barcelona; 7 Hospital Saint Luc, Bruselas; 
8 Hospital Clínico San Carlos, Madrid; 9 Complejo Hospitalario de Toledo, Toledo; 10 Hospital 
Gregorio Marañón, Madrid.

INTRODUCCIÓN: Recientemente se ha publicado una guía europea sobre el uso de cáp-
sula.(Rondonotti et al. Endoscopy. 2018 Apr;50(4):423-446).

OBJETIVOS: Conocer el uso de la cápsula en nuestro país y reflejar su adaptación a 
la guía europea.

MATERIAL Y MÉTODOS: Encuesta online de 42 ítems relevantes acerca del uso de cáp-
sula.

RESULTADOS: Han contestado la encuesta 153 usuarios. La velocidad de lectura es superior 
(≥10 fotogramas/segundo) si la experiencia es >5 años (p<0.05). La indicación más frecuente 
en población pediátrica es la enfermedad inflamatoria intestinal y en adultos la hemorragia 
digestiva de origen oscuro. En la siguiente tabla se resume los resultados más relevantes:

ÍTEMS DE LA ENCUESTA NACIONAL SOBRE USO DE CÁPSULA 
ENDOSCÓPICA

Usuarios 
(n=153)

%
Usuarios con >5 años de experiencia 60

Han realizado formación previa 76,5

Franja horaria dedicada a la lectura 49,7

Prelectura en casos urgentes 50,3

Experiencia en embarazadas sin complicaciones 7,2

Experiencia con población pediátrica 41,2

Dispone de Cápsula Patency 78,4

Indicación de Cápsula 
Patency

Sospecha de Crohn 2,6

Enfermedad de Crohn conocida 17,6

Sospecha y Enfermedad de Crohn conocida 39,9

Exclusivamente si hay signos obstructivos 82,4

Radiografía 14 días después de la ingestión de CE si no alcanza el ciego* 28,1
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Preparación

Laxantes a todos los pacientes* 46,4

Laxantes en algunas situaciones 10,5

Utilización sistemática de procinéticos 9,2
Utilización sistemática de 
antiespumantes* 28,1

Realiza estudios con cápsula de colon 32
Aplicación de terminología estandarizada (CEST) (Korman et al. Endoscopy 
2005;37:951–959) 28,8

Recomendación final en el informe 89,5

*Según recomendaciones de la ESGE.

CONCLUSIONES: La adaptación a la guía europea es aceptable, aunque mejorable. La 
mayoría de lectores dispone de la cápsula Patency, han recibido formación previa y finaliza el 
informe con recomendaciones. Una minoría utiliza la terminología estandarizada. En la mitad 
de los casos realizan prelectura en casos urgentes y no disponen de un horario para la lectura. 
Existe experiencia en población pediátrica y embarazadas, y una baja disponibilidad de reali-
zar estudios con cápsula de colon. El uso de preparación intestinal es heterogéneo.
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P-001
RESECCIÓN ENDOSCÓPICA MUCOSA DEL TRACTO DIGESTIVO SUPERIOR 
DE LESIONES DE GRAN TAMAÑO

Brunet, Eduard; Martínez Bauer, Eva; Puig, Valentí; Machlab, Salvador; Melcarne, Luigi; 
Lira, Alba; Brullet, Enric; Campo, Rafael; Junquera, Félix.
Hospital Parc Taulí de Sabadell, Sabadell.

INTRODUCCIÓN: La resección endoscópica mucosa (REM) de lesiones del tracto diges-
tivo superior (TDS) presenta una buena tasa de éxito y un excelente perfil de seguridad.

OBJETIVO: Estudiar la eficacia y la seguridad de la REM de lesiones grandes del TDS en 
nuestro centro y compararlas con las descritas en la literatura.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio observacional, unicéntrico, de una cohorte de pacientes 
con lesiones del TDS grandes (mayores de 15mm) tratadas mediante REM en los últimos 7 
años. Se recogieron variables demográficas, endoscópicas e histológicas, siendo las variables 
principales la tasa resección R0 (márgenes libres), y las complicaciones.

RESULTADOS: Se realizaron 172 REM, de las cuales 89 eran lesiones superiores a 15mm. 
El 61% (n=54) de los pacientes presentaron comorbilidades, siendo la diabetes mellitus (11%) 
y la cardiopatía (6%) las más frecuentes. El 26% y el 16% (n=23 y 14) recibían tratamiento 
antiagregante y anticoagulante respectivamente. El 64% (n=57) de las REM se practicaron en 
lesiones superiores a 20mm. El 79% (n=70) se localizaron en el estómago, el 15% (n=14) en 
esófago y el 6% (n=5) en duodeno. La técnica más usada fue la REM con asa de diatermia 
con inyección de la submucosa (63% n=56). La tasa R0 fue del 73% (n=65) vs 74% literatura; 
p=ns). Las complicaciones ocurrieron en el 9% (n=15) de los pacientes: hemorragia (6% vs 
7% literatura; p=ns), 2 perforaciones (2% vs 1,5% literatura, p=ns) siendo un paciente éxitus 
al no rescatarse quirúrgicamente.

Se realizó seguimiento endoscópico en 17 pacientes con lesiones de alto riesgo (47%). Hubo 
11 recidivas (12% vs 18% literatura; p=ns): 2 se rescataron endoscópicamente, y el resto 
mediante cirugía.

CONCLUSIONES: La REM de lesiones grandes del TDS es una técnica segura, eficaz con 
resultados similares a los descritos en la literatura.
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P-002
NUEVO BALÓN INTRAGÁSTRICO INGERIBLE ELIPSE®. ¿SEGUIMOS REQUI-
RIENDO DE ENDOSCOPIA? EXPERIENCIA INICIAL

Espinet Coll, Eduardo 1; Hernández Herrero, Olga 2; Carrasco Clavijos, Sonia 1; Díaz Galán, 
Patricia 1; Comas Fages, Laia 2; Giacomini, Nina 2; Vila Lolo, Carme 1; Tufet Opi, Jaume 2; 
Juan-Creix Comamala, Antonio 1.
1 Hospital Universitario Dexeus, Barcelona; 2 Clínica Tufet, Barcelona.

INTRODUCCIÓN: El nuevo balón intragástrico Elipse® consiste en una cápsula que se 
ingiere y, mediante control radiológico, se rellena con 550ml de líquido a través de un fino 
catéter. Pasadas 16 semanas, la válvula se degrada y el balón se vacía y elimina por vía natu-
ral. Teóricamente no requiere endoscopia.

OBJETIVO: Valorar la viabilidad de la colocación del balón con control radiológico, su efi-
cacia, duración, seguridad y grado de satisfacción, así como el requerimiento de endoscopia 
diagnóstica o terapéutica.

MATERIAL Y MÉTODOS: Valoración prospectiva de los primeros pacientes remitidos 
para BI Elipse®. Tras anamnesis detallada, se aleatoriza su colocación en función de disponer 
de gastroscopia previa, realizando sistemáticamente Rx para confirmar su completo rellenado.

Se determina la duración del balón en función de su visualización excretado o por Rx/ecogra-
fía. Se recogen datos de eficacia, incidencias, efectos adversos y su resolución, así como el 
grado final de satisfacción.

RESULTADOS: 30 pacientes (28 mujeres), edad 43 años (29-62), P: 83.30kg (IMC: 
26-38kg/m²). 100% pudieron ingerir la cápsula con Rx post-colocación correcta.

Eficacia: PP: 11.20kg (64.7%PEP). 80% de pacientes con PP>10%.

Duración: Desconocida: 10. Duración normal (>16 semanas): 11. Eliminación precoz (<16 
semanas): 9 (<12 semanas: 4).

Tolerancia: 80% aceptable.

Efectos adversos: 1 vómito del balón, 1 oclusión ileal. Sin diferencias en función de gastros-
copia previa.

Requerimientos endoscópicos: 1 gastroscopia (extracción precoz por intolerancia) y 1 ileos-
copia (extracción urgente por oclusión ileal media).

Grado de satisfacción: 18 (60%) buena.

CONCLUSIONES: Como en cualquier BI, Elipse® requiere gastroscopia previa. Su implan-
tación con control radiológico parece viable y segura.

Aceptables resultados de pérdida de peso a los 4 meses, aunque muchos presentan una dura-
ción inferior a la estimable.

Existen intolerancias y efectos adversos que requieren terapéutica endoscópica. Por ello, 
aconsejamos que sean colocados o supervisados por un endoscopista bariátrico.
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P-003
ESTUDIO MULTICÉNTRICO SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS, FACTORES 
PREDICTORES Y SUPERVIVENCIA DEL CÁNCER GÁSTRICO CON UNA 
ENDOSCOPIA PREVIA NEGATIVA

Rodríguez de Santiago, Enrique 1; Hernanz Ruiz, Nerea 1; Marcos Prieto, Héctor Miguel 2; 
Rodríguez Escaja, Carlos 3; Barreiro Alonso, Eva 4; Jorge Turrión, Miguel Ángel 3; Jiménez 
Jurado, Andrea 2; Pérez Valle, Isabel 4; Castaño García, Andrés 3; Volpato Machado, Nadja 1; 
Núñez Gómez, Laura 1; Sierra Morales, María 1; García Prada, María 2; González Martín, 
Juan Ángel 1; García García de Paredes, Ana 1; Foruny Olcina, José Ramón 1; Peñas García, 
Beatriz 1; Rodríguez Pérez, Antonio 2; Vazquez Sequeiros, Enrique 1; Albillos, Agustín 1.
1 Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid; 2 Hospital Universitario de Salamanca, 
Salamanca; 3 Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo; 4 Hospital Universitario 
de Cabueñes, Gijón.

INTRODUCCIÓN: El cáncer gástrico con una endoscopia previa negativa (CGEN) es una 
entidad poco caracterizada en Occidente.

OBJETIVO:

1. Evaluar la proporción, características y supervivencia del CGEN.

2. Comparar el CGEN vs CG sin endoscopia previa negativa y evaluar los factores 
asociados a una gastroscopia negativa.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo y multicéntrico realizado en 4 hospitales. 
El CGEN se definió como una neoplasia gástrica detectada en los 3 años posteriores a una gas-
troscopia negativa para malignidad. Se incluyeron todos los adenocarcinomas gástricos diag-
nosticados entre 2008-2015. Estadística: Regresión logística, Kaplan-Meier y log-rank test.

RESULTADOS: Se realizaron 123.395 gastroscopias durante el periodo de estudio y se diag-
nosticaron 1374 CG (1,11%). Se incluyeron 1289 pacientes en el análisis (Figura 1), 62% 
varones. La edad media fue 74,1 años (ds:11,2). La proporción global de CGEN fue del 4,73% 
(61/1289, IC95%: 3,7-6%), sin diferencias entre los centros (p=0,23). La mediana de tiempo 
entre la gastroscopia negativa y el diagnóstico del CGEN fue 13,1 meses. En el análisis mul-
tivariante, la endoscopia negativa se asoció a mayor edad (OR:1,04; p=0,01), tratamiento 
con IBPs (OR:5,72; p<0,001), reconstrucción Billroth II (OR:5,2; p=0,002) y ausencia de 
síntomas de alarma (p<0,001).

La localización e histología más frecuentes del CGEN fueron el cuerpo gástrico (52,4%) y el 
subtipo intestinal (55,6%); sin diferencias significativas con el CG sin endoscopia negativa. 
No obstante, el CGEN fue de menor tamaño (31 vs. 41 mm, p=0,04), de morfología plana-
deprimida en mayor proporción (49,2% vs 29%; p=0,003) y se diagnosticó en un estadío más 
precoz (Estadio I-II: 47,4% vs 28,3%; p=0,023). La supervivencia a los 2 años de ambos 
grupos fue similar (CGEN 35,3% vs 34%; p=0,59).

CONCLUSIONES: El CGEN es frecuente y su supervivencia a los 2 años es baja. Una 
mejora en la calidad de la gastroscopia podría reducir su incidencia y mejorar su pronóstico.



POSTERS – ESTUDIOS CLÍNICOS

208

ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA

P-004
SOBRECLIP OTSC EN HEMORRAGIA DIGESTIVA: UNA OPCIÓN A TENER EN 
CUENTA COMO PRIMERA OPCIÓN TERAPÉUTICA

Soria López, Estela; Sánchez Yagüe, Andrés; Rivera Irigoin, Robin; Puya Gamarro, Marina; 
Gómez Espejo, Sandra María; Sánchez Cantos, Andrés Manuel.
Hospital Costa del Sol, Marbella (Málaga).

INTRODUCCIÓN: El sobreclip OTSC (Over the scope clip-OVESCO, Germany) es un 
dispositivo de nitinol capaz de atrapar más tejido y con mayor estabilidad que los clips con-
vencionales. Inicialmente se utilizó como rescate, pero poco a poco está siendo utilizado 
como tratamiento primario.

OBJETIVO: Comparar las características de las lesiones y resultados de OTSC como trata-
miento de rescate o primario en hemorragia digestiva alta (HDA).

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio comparativo retrospectivo de pacientes con colocación 
de OTSC por HDA en nuestro hospital, considerando variables demográficas, indicación y 
hallazgos de endoscopia digestiva alta (EDA) y resultados.

RESULTADOS: Hasta julio-2018 hemos empleado 21 OTSC durante EDA urgente por HDA 
(Tabla).

OVESCO RESCATE
(n=7)

OVESCO PRIMERA OPCIÓN
(n=14)

Edad 52.2 años 70.2 años

Sexo (H/M) 6/1 10/4

Antiagregados 14% 28%

Anticoagulados 0% 7%

Transfusión previa EDA 85.7% 85.7%

Localización úlcera

4 bulbo duodenal
1 segunda porción duodenal
1 gástrica
1 boca anastomótica

9 bulbo duodenal
3 gástrica
2 boca anastomótica

Forrest

3 IA
2 IB
1 IIA
1 IIB

3 IA
3 IB
7 IIA
1 IIB

Éxito técnico 85.7% (6/7)
1 precisó cirugía para control 100% (14/14)

No hubo diferencias en cuanto a la localización de las úlceras. Solo se realizó tratamiento en 
casos de úlceras IIB o superiores, y las úlceras fueron descritas como extensas, profundas, 
fibróticas o con vaso de grueso calibre, lesiones en las que el tratamiento convencional tiene 
mayor riesgo de fallo.

Se trataron un número similar de lesiones con sangrado activo en cada grupo, consiguiéndose 
un control efectivo con el uso de sobreclip en 80% (4/5) como rescate y en 100% (6/6) como 
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primario. El único fallo pudo deberse a un mal posicionamiento del sobreclip o interferencia 
de la terapéutica previa.

Se realizó EDA posterior en 7 pacientes, sin evidenciar signos de resangrado.

CONCLUSIONES: La utilización de sobreclip es muy efectiva en el tratamiento primario 
del sangrado digestivo no varicoso. Debería plantearse el uso primario de sobreclips en lesio-
nes con sangrado activo o vaso visible dado el riesgo de recidiva hemorrágica tras tratamiento 
convencional en este tipo de lesiones.
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P-005
DIVERTICULOTOMÍA DE ZENKER MEDIANTE PINZA DE CORTE 
ARTICULADA. SERIE DE CASOS

Fernández Simón, Alejandro; Barquero Declara, David; Blasco Pelicano, Alejandro; García 
Bosch, Orlando; Bargalló García, Ana; Navarro Llavat, Merçè; Martín Llahí, Marta; Erice 
Muñoz, Eva; Ariza Solè, Xavier; Mata Bilbao, Alfredo.
Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi, Sant Joan Despí, Barcelona.

INTRODUCCIÓN: Para el tratamiento endoscópico del divertículo de Zenker tradicional-
mente se utiliza un bisturí eléctrico, que requiere la cuidadosa disección de las capas muscu-
lares del septo diverticular. Recientemente se ha comunicado el uso de una pinza flexible de 
corte y sellado, de uso habitual en el ámbito quirúrgico, para la realización de la miotomía del 
divertículo de Zenker. El objetivo es comunicar la experiencia del uso de este instrumento en 
los casos diagnosticados en nuestro centro.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se ha realizado un estudio retrospectivo descriptivo en el que 
se incluyeron todos los pacientes con divertículo de Zenker que han recibido tratamiento 
endoscópico en nuestro centro desde enero 2011 hasta junio de 2018. Se revisó el grado de 
disfagia a todos los pacientes antes y después del procedimiento endoscópico mediante la 
escala de Eckardt.

RESULTADOS: Doce pacientes se remitieron para tratamiento endoscópico, realizándose un 
total de 14 septotomías endoscópicas con diferentes técnicas: bisturí eléctrico (n = 3), pinza 
rígida de corte y sellado (n = 5), pinza flexible de corte y sellado (n = 6). El procedimiento 
se realizó con sedación profunda (n = 12) o bajo anestesia general e intubación orotraqueal 
(n = 2). Once pacientes mostraron mejoría significativa de la clínica de disfagia tras el proce-
dimiento; dos de ellos requirieron retratamiento mediante una pinza articulada dado que una 
pobre movilidad cervical impedía el progreso de la pinza rígida. Un paciente requirió retrata-
miento mediante cirugía. No hubo complicaciones mayores en ningún caso. La duración del 
tratamiento fue significativamente menor en aquellos pacientes tratados con pinza en compa-
ración con bisturí (33mins vs 96mins, p = 0.01).

CONCLUSIÓN: La diverticulotomía de Zenker mediante el uso de pinza de corte y sellado 
con brazo articulado es una técnica eficaz y rápida que permite realizar el tratamiento incluso 
en aquellos casos con movilidad cervical reducida.
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P-006
PREVALENCIA DE METAPLASIA Y DISPLASIA GÁSTRICA EN PACIENTES CON 
GASTRITIS VERRUCOSA: ESTUDIO RETROSPECTIVO MULTICÉNTRICO CON 
CORRELACIÓN ENDOSCÓPICA Y HISTOLÓGIC

Albert, Marc 1; Busquets, David 1; Torrealba, Leyanira 1; Espinos, Jorge 2; Mata, Alfredo 2; 
Rosinach, Mercé 2; Termiño, Rocio 2; Piñol, Virginia 1; Aldeguer, Xavier 1; Uchima, Hugo 1.
1 Hospital Universitari Josep Trueta, Girona; 2 Centro Médico Teknon, Barcelona.

INTRODUCCIÓN: La gastritis verrucosa (también denominada gastritis erosiva crónica o 
gastritis varioliforme) se trata de una entidad de diagnóstico endoscópico con prevalencia 
alrededor de 0.3-2.8%, sin una sintomatología clínica específica, que se basa en la presencia 
de lesiones nodulares, habitualmente múltiples, presentando una erosión o depresión central. 
Inicialmente descrita en 1947 por Moutier y Martin, se ha relacionado con la infección por 
Helicobacter pylori, enfermedad celíaca, linfoma, enfermedad de Ménétrier, atopia y hepato-
patía crónica. En 1960, Muñoz Monteavaro observó el desarrollo de carcinomatosis “in situ” 
en un paciente con VG, desde entonces varios estudios han sugerido su asociación con la 
neoplasia gástrica, sin poder establecerse de forma clara.

OBJETIVO: Estudio de las características histológicas de gastritis verrucosa por la presencia 
de displasia, metaplasia o tan solo gastritis, así como la presencia de H.pylori o antecedentes 
familiares de neoplasia gástrica.

MATERIAL Y MÉTODO: Análisis retrospectivo del total de gastroscopias realizadas en 2 
centros en período comprendido entre Enero 2014 y Junio 2018 llevadas a cabo por endos-
copista con experiencia en el reconocimiento de lesiones gástricas, recogiendo datos demo-
gráficos, clínicos, endoscópicos y anatomopatológicos, incluyendo las endoscopias de segui-
miento.

RESULTADOS: Serie de 67 pacientes con una edad media de 60.48 años (DE 11.36) siendo 
el 49.25% del género masculino. Se evidencia metaplasia intestinal (al menos en 1 ocasión) 
en el 74.2% de los pacientes, y la presencia de displasia (al menos en 1 ocasión) en el 24.2% 
de los pacientes.

CONCLUSIONES: La gastritis verrucosa permitiría la identificación de una mucosa gástrica 
de riesgo, pudiendo ser de utilidad para la detección de lesiones displásicas gástricas. Son 
necesarios estudios de mayor tamaño para poder establecer más asociaciones al respeto.
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P-007
ABLACIÓN CON RADIOFRECUENCIA COMO TRATAMIENTO DE LA ECTASIA 
VASCULAR ANTRAL GÁSTRICA (GAVE)

Tejedor Tejada, Javier; Núñez Rodríguez, Henar; Díez Redondo, Pilar; Carbajo López, 
Ana Yaiza; García-Alonso, Francisco Javier; De Benito Sanz, Marina; Torres Yuste, Raúl; 
Sánchez-Ocaña, Ramón; De la Serna-Higuera, Carlos; Pérez-Miranda, Manuel.
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

INTRODUCCIÓN: La ectasia vascular antral gástrica (GAVE) es una causa conocida de 
hemorragia digestiva y anemia ferropénica. La fulguración con Argón es un tratamiento 
ampliamente aceptado pero muchos pacientes siguen precisando transfusiones sanguíneas 
periódicas, siendo la ablación con radiofrecuencia (ARF) una técnica novedosa como alter-
nativa de tratamiento.

OBJETIVO: Nuestro objetivo es evaluar la seguridad y efectividad de la terapia ARF.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo unicéntrico de pacientes con diagnóstico 
de GAVE tratados mediante ARF (Sistema HALO con sonda sectorial 90º, pulsos de 12J/cm3) 
desde enero 2013-junio 2018 en el Hospital Universitario Rio Hortega.

Evaluamos datos demográficos (Sexo, edad, raza), clínico-analíticos (tratamiento antiagre-
gante o anticoagulante, Comorbilidades clínicas, transfusiones, cifras de hemoglobina pre y 
post-tratamiento) y endoscópicos (tratamiento previo con argón, grado de afectación antral, 
número de sesiones, efectos adversos, éxito técnico y clínico).

RESULTADOS: Se incluyeron 20 pacientes (60% mujeres) con una edad media de 77años 
(DE 9,53). El 80% tenía una comorbilidad clínica asociada, siendo la insuficiencia cardíaca, 
enfermedad renal crónica, hepatopatía, EPOC e hipotiroidismo más prevalentes.

La media de sesiones realizadas fue 3,35 (DE 1,7), manteniendo un éxito clínico del 73,7% 
tras una media de 15 meses de seguimiento. Nueve de los 20 pacientes (45%) fueron someti-
dos a ARF como terapia de rescate al tratamiento con Argón.

La hemoglobina pre y post-tratamiento fue 9,05 y 11,38g/dL respectivamente (p<0,0001). No 
existen diferencias estadísticamente significativas entre el número de sesiones y el grado de 
afectación ni el tratamiento antiagregante o anticoagulante.

Ninguno de los pacientes presentó efectos adversos graves inmediatos ni durante el segui-
miento.

CONCLUSIONES:

1. La ablación con radiofrecuencia es una técnica segura y eficaz en el tratamiento sintomá-
tico de la Ectasia vascular antral gástrica.

2. Es una alternativa al tratamiento con argón en casos refractarios.

3. Seria interesante estudios prospectivos aleatorizados para evaluar ambas opciones tera-
péuticas.
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P-008
ADECUACIÓN DIAGNÓSTICA DE ESÓFAGO DE BARRETT EN UNA UNIDAD 
DE ENDOSCOPIAS DE TERCER NIVEL. ANÁLISIS PRELIMINAR. ¿HEMOS DE 
TOMAR MEDIDAS?

Herrera Fajes, José Luis; Ortega Lobete, Olga; Bighelli, Federico; Diéguez Montes, Lucía; 
Nogales Rincón, Óscar; Martos Vizcaíno, Esperanza; García Lledó, Javier; Merino Rodríguez, 
Beatriz; Aranda Hernández, Javier.
HGU - Gregorio Marañón, Madrid.

INTRODUCCIÓN: El esófago de Barrett (EB) es una condición premaligna con riesgo de 
progresión a displasia y adenocarcinoma esofágico. Su diagnóstico implica: 1.- la presencia 
de metaplasia intestinal (MI) y 2.- la presencia de un segmento metaplásico de longitud ≥ 
1cm. Tiene consecuencias clínicas y personales/psicológicas para los pacientes. No existen 
estudios que analicen cuantas endoscopias con este diagnóstico/indicación realmente cum-
plen los criterios diagnósticos.

OBJETIVOS: Comprobar la adecuación diagnóstica en pacientes etiquetados o seguidos 
como EB. Estudiar qué factores llevaron a tipificar erróneamente, valorar el reporte adecuado 
de parámetros.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo y retrospectivo en un centro de tercer nivel 
(HGU-Gregorio Marañón) de pacientes con endoscopias realizadas entre Diciembre de 2013 
y Mayo de 2018. Se realizó una búsqueda en ENDOBASE de todos los pacientes con la 
palabra Barrett incluida en el motivo de petición, diagnóstico o en la descripción de la endos-
copia. Se agregaron procedimientos anteriores o posteriores al período estudio (ENDOBASE, 
HCE) en nuestros pacientes de existir y estar disponibles. Se analizaron diferentes parámetros 
endoscópicos y anatomopatológicos.

RESULTADOS: Se incluyeron un total de 712 pacientes y 1178 endoscopias. Un 63.2% 
de nuestra cohorte (745/1178) no presentaba un verdadero EB, un 30.2% (356/1178) si y un 
6.5% (77/1178) no estaba adecuadamente reportado. Un 58.9% (694/1178) no presentaba MI 
y un 29.9% (352/1178) presentaba segmento columnar < 1cm. La palabra Barrett se utilizó 
en el diagnóstico del informe de un 90.5% (1066/1178). El 67.1% de procedimientos fueron 
indicados por Gastroenterólogos. No se reportó adecuadamente la longitud de los segmentos 
C y M en un 8.9% y 12.2%.

CONCLUSIONES: El EB presenta un elevado sobrediagnóstico en nuestro medio, en su 
mayor parte por la no presencia de MI. Son necesarios más estudios a este respecto y deter-
minar la necesidad de globalizar estrategias de revisión de concienciación criterios y concien-
ciación.
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P-009
EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA A LAS GUÍAS EUROPEAS EN EL MANEJO 
DE CUERPOS EXTRAÑOS EN UN HOSPITAL TERCIARIO

Cid Gómez, Lucía 1; García de la, Yessica 2; Fernández Fernández, Nereida 1; Vázquez 
Rodríguez, Sergio 1; Romero Mosquera, Beatriz 1; Germade Martínez, Arantza 1; Quintans 
Pinazas, Nerea Catarina 1; Rodríguez de Jesús, Antonio 1; Salgado Barreira, Ángel 1; Rodríguez 
Prada, Jóse Ignacio 1.
1 Álvaro Cunqueiro, Vigo; 2 Instituto Mexicano del Seguro Social, Vigo.

INTRODUCCIÓN: Las urgencias en endoscópicas forman parte de la práctica médica habi-
tual, pero existen escasos estudios que valoren la calidad ajustada a las guías en los casos de 
cuerpos extraños.

OBJETIVO: Evaluar la adherencia a las recomendaciones de buena práctica clínica en las 
endoscopias urgentes por sospecha de cuerpo extraño según las últimas guías europeas publi-
cadas.

MATERIAL Y MÉTODO: Se registraron de forma prospectiva todas las urgencias endoscó-
picas realizadas de Marzo a Julio del 2018 en un hospital terciario, seleccionando aquellas por 
sospecha de cuerpo extraño. Se recogieron variables epidemiológicas, características de los 
cuerpos extraños, tiempos de asistencia, material y métodos utilizados, eficacia y complica-
ciones. Se realizó el análisis estadístico con el programa SPSS 19.0.

RESULTADOS: Se registraron un total de 60 casos (55% mujeres) detectándose presencia 
real de cuerpo extraño en el 48%. En el 56% la radiografía previa estaba mal indicada (ver 
tabla). En 21 casos existía algún episodio previo de impactación (37%), y un 27% presenta-
ban factores predisponentes. Seis casos estaban asintomáticos antes de la endoscopia, detec-
tando cuerpo extraño en la mitad de ellos. No se observaron diferencias entre pacientes con 
o sin síntomas en la detección real de cuerpo extraño. La localización más habitual fue en 
esófago cervical (38%), siendo la espina el más frecuente. El 50% de los pacientes acudieron 
al hospital en menos de 6h desde la ingesta, realizándose la endoscopia en menos de 6h en 
el 47%. No hubo diferencias en el tiempo de la endoscopia según la naturaleza del cuerpo 
extraño. El tiempo de ayuno fue menor de 6h en el 23%. Se administró sedación en el 73%. 
Ante la presencia de bolo alimentario se optó por el método de extracción en el 83%. Se con-
siguió resolución de la impactación en todos los casos. Se detectó una complicación precoz 
tras la endoscopia. No hubo complicaciones tardías.

CONCLUSIONES: Es necesario mejorar las indicaciones de Rx previa a la endoscopia, 
el tiempo de ayuno, así como el método de primera elección ante la presencia de un bolo 
alimentario.

Cuerpo extraño Con Rx previa Sin Rx previa

Punzante 16 18

No punzante 15 10
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P-010
ASPECTOS ENDOSCÓPICOS DE LA GASTROSTOMÍA CON EXTENSIÓN 
DUODENAL EN LA ENFERMEDAD DE PARKINSON AVANZADA

Garrido Durán, Carmen; Khorrami Minaei, Sam; Sendra Rumbeu, Pau; Fernández García, 
Joaquín; Legarda Ramírez, Inés.
Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca.

INTRODUCCIÓN: La infusión continua de levodopa a través de una gastrostomía percutá-
nea con sonda de extensión duodenal (PEG-D) es una alternativa terapéutica en pacientes con 
enfermedad de Parkinson. Disponemos de pocos estudios que evalúen los aspectos endoscó-
picos de esta indicación.

MÉTODOS: Estudio retrospectivo sobre la experiencia con PEG-D en un centro terciario 
entre enero de 2007 y julio de 2018.

RESULTADOS: Se incluyeron 35 pacientes con enfermedad de Parkinson avanzada y de 
larga duración (20 varones, edad 64,8 ± 1,8 años, seguidos durante una mediana de 28 meses 
(1-140). La PEG-D se colocó con éxito en el 100% de los casos. La tasa de persistencia con el 
tratamiento a través de la PEG-D al final del seguimiento fue de 62,9%. La PEG-D se retiró en 
13 pacientes: 6 por empeoramiento clínico, 4 por deseo del paciente y 3 por complicaciones 
asociadas a la misma. Hubo un total de 59 complicaciones (1 mayor) en 21 pacientes (60%; 
74,1 complicaciones por cada 100 pacientes-año): 14 (40%) relacionadas con el estoma, 6 
(17,1%) con la gastrostomía y 13 (37,1%) con la sonda duodenal. Se realizaron 37 recambios 
de sonda en 18 de los 35 pacientes (51,4%; 47,3 recambios por cada 100 pacientes-año), la 
mayoría por complicaciones menores de la PEG-D. Ninguno requirió tratamiento quirúrgico 
de las complicaciones. El sexo masculino y un mayor índice de comorbilidad se asociaron 
a una mayor probabilidad de persistencia con el PEG-D (OR: 0,09 IC95% 0,02-0,45 y 0,34 
IC95% 0,10-1,14, respectivamente). El aumento de la experiencia en la colocación de la 
PEG-D se asoció inversamente con la aparición de complicaciones (OR: 5,50 IC95% 0,98-
30,80).

CONCLUSIONES: La colocación endoscópica de la PEG-D para la infusión continua de 
levodopa presenta una alta tasa de éxito técnico. Las complicaciones asociadas a la PEG-D 
son frecuentes aunque la mayoría se resuelven endoscópicamente.
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P-011
ANÁLISIS AL DIAGNÓSTICO Y EN LA EVOLUCIÓN DEL CÁNCER DE ESÓFAGO

Parra Villanueva, Fracisco Javier 1; Guardiola Arévalo, Antonio 2; Ortiz Zapata, Juan José 3; 
Bellart Llavall, María 2; Pique Becerra, Rubén 2; Bernal Checa, Pilar 2; Bermejo Abati, Andrea 2; 
Guerra Marina, Iván 2; Algaba García, Alicia 2; Bermejo, Fernando 2.
1 Hospital Universitario de Fuenlabrada, Fuenlabrada; 2 Servicio de Digestivo. Hospital 
Universitario de Fuenlabrada, Fuenlabrada; 3 Servicio de Anatomía Patológica. Hospital 
Universitario de Fuenlabrada, Fuenlabrada.

INTRODUCCIÓN: El cáncer de esófago es el octavo cáncer más frecuente a nivel mundial, 
con más de 480.000 nuevos casos anuales, y unas 400.000 muertes al año.

OBJETIVO: Describir las características al diagnóstico, evolución y factores de mal pronós-
tico de pacientes con carcinoma de esófago.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio observacional de cohortes retrospectivo. Se incluyeron 
pacientes mayores de 18 años diagnosticados entre 2004 y 2014, por cáncer de esófago con-
firmado histológicamente, y seguidos hasta diciembre de 2017. Se recogieron datos demográ-
ficos, antecedentes personales, así como datos clínicos, endoscópicos, del tratamiento, y de 
la evolución.

RESULTADOS: Se incluyeron 78 pacientes, 46 con carcinoma epidermoide (CEE), 31 con 
adenocarcinoma (ACE) y 1 indiferenciado. La edad fue de 60,6±11,7 años. 72 hombres (89,0% 
CEE vs 96,7% ACE;p>0,05). Se hallaron diferencias entre el CEE y el ACE en: consumo 
habitual de alcohol (80,4% vs 22,6%; p<0,01), tabaco+alcohol (71,7% vs 19,3%;p<0,01) y 
esófago de Barrett (0,0% vs 19,3%;p=0,03). Las alteraciones analíticas más frecuentes fue-
ron: anemia (42,3%) e hipoalbuminemia (34,6%). Se hallaron diferencias (CEE vs ACE) en: 
hipocalcemia (0,0% vs 19,3%; p=0,003), patrón citolítico (4,3% vs 19,3%; p=0,03), y CA 
19.9 elevado (13,0% vs 38,7%;p=0,029). De los 18 pacientes con CA19.9 elevado al diagnós-
tico, 15 (83,3%) fueron estadio IV (100% en CEE). No hubo diferencias en el tiempo transcu-
rrido entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico (3,2± 2,8 meses), ni en la sintomatología 
al diagnóstico, siendo lo más frecuentes: disfagia (75,6%), y síndrome constitucional (67,9%). 
Hubo diferencias en la proporción de neoplasias estenosantes (CEE 17,4% vs ACE 54,8%; 
p<0,01). Se operaron 31 pacientes (39,7%): 15 CEE (32,6% del total de CEE) y 16 ACE 
(51,6% de ACE). Hubo recidiva tumoral en: 21% R0 vs 50% R1;p>0,05. La supervivencia 
media fue de 26.6 meses (CEE 19.88 vs ACE 36.63 meses;p=0,03).

CONCLUSIONES: En nuestra área sanitaria las características al diagnóstico de los pacien-
tes con cáncer de esófago son similares a lo descrito previamente. El marcador tumoral 
CA19.9 elevado al diagnóstico, sobre todo en el CEE, es un factor de mal pronóstico. Es una 
enfermedad de muy mal pronóstico, siendo algo mejor para el ACE.
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P-012
INGESTIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS: ANÁLISIS DE FACTORES 
PREDICTORES PRE-ENDOSCÓPICOS DE SU PRESENCIA Y DEL DESARROLLO 
DE COMPLICACIONES

Flórez Díez, Pablo; Rodríguez Ferreiro, Noelia; Jiménez Beltrán, Víctor; Fraile López, 
Miguel; Gómez Outomuro, Ana; Del Caño Cerdán, Celia; Suárez Noya, Ángela; Torner Simó, 
María; Nieto Jara, Alejandro; Barreiro Alonso, Eva.
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

INTRODUCCIÓN: Una de las indicaciones más frecuentes de gastroscopia urgente en nues-
tro medio es la ingesta de cuerpos extraños (CE). Aunque la mayoría se resuelven sin compli-
caciones, éstas pueden ser muy graves.

OBJETIVO: Evaluar posibles factores predictores de presencia de CE en la gastroscopia, de 
complicaciones y de ingreso.

MATERIAL Y MÉTODO: Selección consecutiva de pacientes sometidos a gastroscopia 
urgente por ingestión de CE durante 18 meses, desde enero de 2017. Las posibles variables 
independientes fueron sexo, edad, tiempo hasta gastroscopia, tipo de CE, intencionalidad, 
antecedente de patología esofágica, antecedente de ingesta de CE, radiografía con CE o com-
plicaciones secundarias, administración de glucagón, valoración por Otorrinolaringología y 
patología psiquiátrica significativa, y, como variables dependientes la presencia de CE en 
la gastroscopia, el desarrollo de complicaciones (hemorragia, perforación, infecciones) y la 
necesidad de ingreso. Análisis estadístico realizado con IBM SPSS Statistics 22.0.

RESULTADOS: Se realizaron 122 gastroscopias urgentes, encontrando CE en 73 (59,8%). 
Las variables que se relacionaron de forma estadísticamente significativa con la presencia de 
CE en la gastroscopia fueron la edad, tiempo desde inicio de síntomas hasta la gastroscopia, 
sexo, antecedente de CE, antecedente de patología esofágica y CE de alto riesgo, si bien, en 
el análisis multivariado solamente se relacionaron de forma independiente edad (OR 1,048 
p<0,01), sexo femenino (OR 0,307 p=0,02) y tiempo hasta gastroscopia (OR 0,958 p<0,01). 
La edad (OR 1,028 p<0,01) se relacionó de forma estadísticamente significativa con el desa-
rrollo de complicaciones. La radiografía patológica (CE y/o complicación) fue predictora de 
necesidad de ingreso hospitalario (33,3 vs 6,4%, p=0,04).

CONCLUSIONES: La mayor probabilidad de encontrar un CE en la gastroscopia es en 
pacientes varones, de mayor edad y con menor tiempo desde el inicio de los síntomas. Los 
pacientes de más edad sufren más complicaciones y la presencia de una imagen radiológica 
patológica indica una mayor probabilidad de precisar ingreso.
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P-013
ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE PRÓTESIS ESOFÁGICAS EN COMPLICA-
CIONES POSTQUIRÚRGICAS

Fisac Vázquez, Joaquín; Redero Brioso, Laura; Mel Jurado, Laura; Fernández Díez, Ser-
vando; Sánchez Ceballos, Francisco; Vázquez Romero, Manuel; González Rodríguez, Félix; 
Rey Díaz-Rubio, Enrique; Esteban López-Jamar, José Miguel.
Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

INTRODUCCIÓN: El uso de prótesis esofágicas (PE) para manejo de complicaciones qui-
rúrgicas se ha extendido en los últimos años. La tasa de éxito técnico y clínico registrada es 
menor que en la paliación de estenosis tumorales.

OBJETIVO: Analizar retrospectivamente, el uso de estas PE en patología postquirúrgica 
en un hospital de Tercer nivel en los últimos 30 meses analizando éxito técnico, clínico y 
complicaciones.

MATERIAL Y MÉTODO: Se recogieron las PE implantadas por esta indicación en los 
últimos 30 meses en nuestro hospital, realizando un análisis retrospectivo y descriptivo de: 
indicaciones, resultados y complicaciones. Definimos éxito técnico como la correcta coloca-
ción y éxito clínico como resolución de dehiscencia o estenosis.

RESULTADOS: Se implantaron 19 PE a 12 pacientes por complicaciones postquirúrgicas. 
La edad media fue 57,08 años (72-37). Se implantaron 16 PE (84,2%) por dehiscencia qui-
rúrgica y 3 (15.8%) por estenosis postquirúrgica. Hubo un éxito técnico del 100%, todas ellas 
sin control radiológico.

De los pacientes con dehiscencia, tres presentaron éxito clínico (33,3%), cuatro fracaso 
(44,44%) y dos (22,22%) están pendientes de reevaluar. Las prótesis estuvieron un promedio 
de 19,77 días (3-35). Cuatro pacientes precisaron más de una prótesis.

De 3 pacientes con indicación por estenosis postquirúrgica, 2 (66.7%) presentaron éxito clí-
nico.

El tipo de prótesis se eligió según: tamaño de la lesión, diámetro enteral, PE implantadas 
previamente o disponibilidad.

Un 31,57% presentaron complicaciones. Cuatro migraciones (21,05%), una intolerancia clí-
nica (5,26%) y un sangrado (5.26%).

Durante el mismo periodo, se pusieron 21 PE por patología tumoral paliativa con un éxito 
técnico 95,24%, clínico 81% y complicaciones 23,81%.

CONCLUSIONES: Las PE en complicaciones quirúrgicas presenta baja tasa de éxito 
(41,67%), en especial en fugas y dehiscencias (éxito clínico 33,33%), a pesar del tipo de PE 
utilizada.

Planteamos realizar un registro prospectivo multicéntrico del uso de PE en esta patología a 
nivel de la SEED.
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P-014
DESARROLLO DE UN NUEVO ESCORE PARA PREDECIR LA MORTALIDAD Y 
LA NECESIDAD DE INTERVENCIÓN EN LA HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA. 
EL SCORE HA(MA)SH

Redondo Cerezo, Eduardo; Vadillo Calles, Francisco; Jiménez Rosales, Rita; Ortega Suazo, 
Eva Julissa; López de Hierro Ruiz, Mercedes.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

INTRODUCCIÓN: Existe interés en el desarrollo de escores para establecer el riesgo de 
mortalidad y la necesidad de intervención precoz en pacientes con hemorragia digestiva alta 
(HDA). Dado que la decisión más importante es la necesidad de intervención inmediata, deci-
dimos desarrollar un score centrado en este objetivo, así como en la mortalidad.

MÉTODOS: Se incluyeron pacientes con HDA que ingresaron entre Enero de 2013-Enero 
de 2017. Todos fueron sometidos a endoscopia. Se realizó un análisis uni y multivariante bus-
cando odds ratios individuales para cada factor. Después, construimos un score con el riesgo 
relativo de cada factor de riesgo, y dando valores por encima o por debajo de los puntos de 
corte calculados de 0, 1 o 2 puntos en función de su odds ratio. El escore se probó tanto para 
mortalidad como para dos parámetros compuestos que incluían intervención (Endoscópica, 
quirúrgica o mortalidad en 30 días) o cualquier intervención (sumando al anterior las transfu-
siones). Las curvas ROC se compararon con el método de Hanley y McNeill.

RESULTADOS: Se incluyen 547 pacientes (367 varones; edad 64,1±16,4). Los factores de 
score fueron: Alteración del estado mental, albúmina<2,5 g/dl, tensión arterial sistólica<90, 
hematemesis, hemoglobina<10 y ASA>2.

Nuestro score, denominado HAH(MA)S (Hematemesis, ASA>2, Hemoglobina<10, antera-
ción del estado menta, albúmina<2,5 y TAS<90) da dos puntos a las variables entre paréntesis 
y uno al resto y superó en predicción de mortalidad al AIMS65 (AUC 0,776vs0,751; p<0,05), 
al GBS (0,736;p<0,05) y al Rockall postendoscópico (0,754; p=n.s.). Con respecto a la nece-
sidad de intervención, fue discretamente superior al AIMS65 (AUC 0,654vs0,627; p=n.s.) y 
GBS (AUC 0,623;p=n.s.). Cuando se consideró cualquier no hubo diferencias significativas 
con GBS, pero sí entre ambos y AIMS 65 (p<0,005) (AUC: HAH(MA)S 0,792; GBS: 0,811; 
AIMS65: 0.706). Con un HAH(MA)S =0 no murió ningún paciente y sólo un 3% necesitó 
intervención.

CONCLUSIÓN: El score HAH(MA)S, pendiente de su validación externa parece prometedor.
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P-015
PRONÓSTICO DE PACIENTES DE EDAD AVANZADA CON HEMORRAGIA 
DIGESTIVA ALTA: EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL TERCIARIO

Jiménez-Rosales, Rita; Vadillo-Calles, Francisco; Ortega-Suazo, Eva Julissa; Martínez-Cara, 
Juan Gabriel; López-Tobaruela, José María; Abellán-Alfocea, Patricia; Fernández-Cano, 
María del Carmen; Fernández-Fernández, Eleazar; Redondo-Cerezo, Eduardo.
Hospital Universitario Virgen de Las Nieves, Granada.

INTRODUCCIÓN: En comparación con décadas anteriores, los pacientes que se presentan 
con hemorragia digestiva alta(HDA) tienen mayor edad y comorbilidad.

OBJETIVO: Comparar curso clínico de pacientes con HDA de edad avanzada (≥65 años) vs. 
no avanzada (<65 años) y determinar sus factores de riesgo.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio de cohortes prospectivo que recoge a pacientes con 
HDA tratados en el Hospital Universitario “Virgen de las Nieves”. Se tabularon datos clínicos, 
bioquímicos, intervenciones y curso clínico: mortalidad aguda y eventos diferidos en 6 meses 
(mortalidad, cardiovasculares, hemorrágicos). El análisis estadístico fue mediante SPPS: aná-
lisis univariante con test x2 o T Student y análisis multivariante para determinar factores de 
riesgo de mortalidad aguda y diferida.

RESULTADOS: 519 pacientes, 279 ≥65 años y 240<65 años. Los pacientes ≥65 años presen-
taron mayor comorbilidad (82.1% vs. 37.1%, p<0,001), consumo de antiagregantes (31.2% 
vs. 5.4%, p<0,001) y anticogulantes (26.9% vs. 5%, p<0,001);y menor consumo de AINEs 
(16.1% vs. 30.8%, p<0,001). No se encontraron diferencias en la necesidad de tratamiento 
endoscópico, quirúrgico o radiológico; número de concentrados de hematíes trasfundidos y 
estancia hospitalaria. En el curso clínico, no hubo diferencias en tasa de resangrado y mortali-
dad aguda. Pero, presentaron mayor tasa mortalidad diferida (15% vs. 7.7%, p=0.016) (16.7% 
relacionada con HDA), eventos cardiovasculares (14.8% vs. 2.9%, p<0.001) y hemorrágicos 
(24.5% vs. 12.6%). Los resultados del análisis multivariante para mortalidad aguda y diferida 
en pacientes ≥65 años se muestran en la Tabla 1 y 2.

Mortalidad aguda

Sig. OR IC95%

Resangrado <0,001 6,551 2,731 – 15.719

Antiagregantes 0,046 0,297 0,084 – 0,990

Hematemesis 0,030 2,750 1,105 – 6,846

Mortalidad diferida

Sig. OR IC95%

Albúmina 0,026 0,426 0,201 – 0.904

Creatinina 0,009 1,927 1,178 – 3,150

CONCLUSIONES: Los pacientes de edad avanzada son más complejos en términos de 
comorbilidad y tratamiento antitrombótico; pero, no presentan peor curso clínico en el episo-



POSTERS – ESTUDIOS CLÍNICOS

222

ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA

dio agudo (necesidad de transfusión, estancia hospitalaria, resangrado o mortalidad). La toma 
de antiagregantes fue factor protector independiente de mortalidad aguda, debiendo valorar 
cuidadosamente el riesgo/beneficio de suspender dicha medicación. El curso clínico diferido 
es más pobre: mayor tasa de mortalidad, eventos cardiovasculares y hemorrágicos. La mayo-
ría de ésta mortalidad no guardó relación con la hemorragia, apoyando el hecho de que el 
episodio de HDA se comporta como factor descompensante con repercusión en el pronóstico. 
Los niveles bajos de albúmina y elevados de creatinina fueron factores predictores indepen-
diente de mortalidad diferida y, hasta disponer de más estudios valorando determinantes del 
peor pronóstico que ayuden a un mejor manejo, las cifras de albúmina y creatinina pueden 
ser de gran utilidad.
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P-016
PREDICTORES DE MORTALIDAD EN HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA EN 
PACIENTES PREVIAMENTE HOSPITALIZADOS POR OTRA CAUSA: ESTUDIO 
PROSPECTIVO

Jiménez-Rosales, Rita; Vadillo-Calles, Francisco; Ortega-Suazo, Eva Julissa; Martínez-Cara, 
Juan Gabriel; Fernández-Fernández, Eleazar; Abellán-Alfocea, Patricia; Fernández-Cano, 
María del Carmen; López-Tobaruela, José María; Redondo-Cerezo, Eduardo.
Hospital Universitario Virgen de Las Nieves, Granada.

INTRODUCCIÓN: La hemorragia digestiva alta(HDA) se asocia a morbilidad y mortalidad 
significativas. Múltiples predictors de mortalidad intrahospitalaria han sido descritos, siendo 
uno de ellos el presentarse el episodio en pacientes hospitalizados por otra condición, con 
tasas de mortalidad hasta del 26%. Sin embargo, las razones del aumento de la mortalidad en 
este subgrupo no han sido del todo aclaradas y se incluyen tan solo pacientes con HDA no 
varicosa.

OBJETIVO: Comparar pacientes con HDA ambulatoria (HDA-A) vs. hospitalaria (HDA-
H); así como identificar predictores de mortalidad hospitalaria.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio de cohortes prospectivo que recoge a pacientes con 
HDA tratados en el Hospital Universitario “Virgen de las Nieves”. Se tabularon datos clíni-
cos, bioquímicos, intervenciones y curso clínico. El análisis estadístico fue mediante SPPS: 
análisis univariante con test x2 o T Student y análisis multivariante para determinar predictores 
de mortalidad.

RESULTADOS: 540 pacientes, 481 HDA-A y 59 HDA-H. Éstos últimos presentaron 
mayor mortalidad intrahospitalaria (42.1% vs.7.8%;p<0,001), resangrado (29.3% vs.15.3%; 
p=0,014), puntuación AIMS65 (AIMS65≥2 25.6% vs. 13.7%; p=0.043), ASA (ASA 3-4 
86.4% vs. 65.5; p=0,001), comorbilidad (86.4% vs. 73.6%; p=0,037), antiagregantes (39% vs. 
21.4%; p= 0,005), sangrado activo en la endoscopia (55.9% vs.26.4%; p<0.001), necesidad 
terapéutica endoscópica (71.2% vs. 35.8%, p<0,001), concentrados de hematíes (5.42 vs. 2.48 
;p<0,001), estancia hospitalaria (23.69 días vs. 6.91; p<0,001), menor TAS (104.44mmHg 
vs.112.64; p=0,010), mayor cifra de creatinina (1.44 vs.1.19; p=0,034) y menor de albúmina 
al ingreso (2.76 vs.3.22; p<0,001).

Un ASA≥3 (OR:7.8; IC95%: 2,089-29,143; p=0,002) y la necesidad de terapéutica endoscó-
pic a(OR:2.00; IC95%: 1.063-3.746, p=0.032) fueron factores de riesgo independientes de 
mortalidad en HDA-H.

CONCLUSIONES: Los pacientes con HDA-H presentan mayor comorbilidad y mortalidad 
intra-hospitalaria. La clasificación ASA se mostró como factor de riesgo independiente de 
HDA-H(varicosa y no varicosa).Estos resultados están en concordancia con resultados pre-
vios en HDA no varicosa, demostrando nuestro estudio su validez para el global de pacientes 
con HDA.

Las pautas de tratamiento en HDA-H derivan de estudios en HDA-A, con pocos datos dispo-
nibles que se centren en HDA-H y su tratamiento. La HDA-H presenta peor pronóstico y una 
mejor comprensión de los motivos es esencial para desarrollar un tratamiento específico. Se 
necesitan más estudios en este sentido.
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P-017
ABLACIÓN POR RADIOFRECUENCIA EN ESÓFAGO DE BARRETT CON 
DISPLASIA. EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO

Hontoria Bautista, Gadea; Moncada Urdaneta, Adriana; Jiménez Moreno, Manuel Alfonso; 
Bernad Cabredo, Belén; Pereda García, Rut; Sanz Sánchez, Jaime; Saiz Chumillas, Rosa; 
López Morante, Alfredo.
Hospital Universitario de Burgos, Burgos.

INTRODUCCIÓN: La ablación por radiofrecuencia (ARF) es una técnica endoscópica efec-
tiva en la erradicación del Esófago de Barrett (EB) y la displasia asociada.

OBJETIVO: Describir el éxito técnico y complicaciones asociadas a la técnica en el Hospital 
Universitario de Burgos (HUBU).

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo, observacional. Se incluyeron las ARF rea-
lizadas entre Julio 2013 y Julio 2018 en el HUBU con catéter balón HALO360 en EB circunfe-
rencial y HALO90 en lengüetas de mucosa aisladas o islotes remanentes.

RESULTADOS: Incluidos 29 pacientes con EB: 26 con displasia de bajo grado, 3 con dis-
plasia de alto grado. 26 (89,7%) eran hombres, edad media de 56,8 años. La longitud media 
fue 6,34 (2-14) cm.16 pacientes (55,2%) precisaron más de una sesión, media de sesiones por 
paciente 2,63 (2-4).La media del tiempo entre sesiones fue de 251 días.

En la primera sesión se utilizó HALO360 en 26 (89,7%), empleando HALO90 en 11 (68,8 %) 
en sesiones posteriores.

En 19 (65,5 %) se erradicó el EB y displasia. En 7/19 la erradicación se consiguió en la pri-
mera sesión. 2 están pendiente de nuevas sesiones, 8 de endoscopia de control. Registramos 7 
complicaciones en 6 pacientes (20,7%):3 inmediatas que requirieron ingreso hospitalario por 
dolor retroesternal y pico febril autolimitado, 2 fueron hallazgos en la revisión endoscópica a 
los dos meses (úlceras esofágicas asintomáticas), una estenosis asintomática y una complica-
ción secundaria a estenosis parcial asociada a úlcera con impactación alimentaria. La mediana 
de seguimiento fue de 28 meses desde la primera sesión de ARF, sin evidenciar recidiva de 
EB en ninguno.

CONCLUSIONES: En nuestra serie se ha erradicado el EB tras ARF en 2/3 de los casos, 
tasa que se encuentra entre los porcentajes publicados. Es un procedimiento seguro con baja 
morbilidad, con pocas complicaciones, siendo la mayoría de ellas leve; pese a ello los pacien-
tes siguen precisando controles endoscópicos para asegurar la ausencia de recidiva del EB.
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P-018
CLASIFICACIÓN DE RIESGO ANESTÉSICO ASA Y HEMORRAGIA DIGESTIVA

Vadillo Calles, Francisco; Jiménez Rosales, Rita; Martínez Cara, Juan Gabriel; López 
Tobaruela, José María; Ortega Suazo, Eva Julissa; Fernández Cano, María Carmen; Abellán 
Alfocea, Patricia; Fernández Fernández, Eleazar; Valverde López, Francisco; Redondo 
Cerezo, Eduardo.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

INTRODUCCIÓN: La Sociedad Americana de Anestesiología (ASA) clasifica el riesgo 
preoperatorio de los pacientes se que se van a someter a una intervención en función de las 
patologías que presenta. Se divide en hasta 6 grupo en función de la gravedad o del grado de 
descompensación de las comorbilidades.

OBJETIVO: Analizar la mortalidad aguda de los pacientes con hemorragia digestiva alta 
(HDA) en función de sus comorbilidades según dicha clasificación.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio de cohortes prospectivo que recoge a todos aquellos 
pacientes con HDA de cualquier etiología tratados en el Hospital Universitario “Virgen de 
las Nieves”.

RESULTADOS: Se incluyeron 469 pacientes con el diagnóstico de úlcera gástrica, duodenal, 
varices esofágicas y otros diagnósticos (lesiones vasculares, neoplasias, erosiones agudas, 
esofagitis, Mallory Weiss, poliposis y úlcera esofágica). Se dividieron a su vez según la cla-
sificación ASA en dos grupos: ASA I-II y ASA III-IV. Los pacientes con ASA III-IV tuvie-
ron mayor mortalidad estadísticamente significativa en el grupo de úlcera gástrica-duodenal 
(0%vs16,13%;p=0,000) y en el conjunto de grupos (0,01%vs13,44%;p=0,000). Presentaron, 
a su vez, mayor mortalidad en el grupo de varices esofágicas (12,5%vs17,02%;p=1) y en el 
de otros diagnósticos (1,72%vs9,21%;p=0,07) no resultando estadísticamente significativo 
(tabla 1). En el análisis multivariante obtuvimos los mismos resultados (tabla 2).

CONCLUSIONES: En la mortalidad aguda por HDA intervienen multitud de factores que 
no solo tienen que ver con el proceso de hemorragia por sí mismo, sino con el conjunto de 
comorbilidades que presentan los pacientes. En nuestro estudio se demuestra que un ASA>3 
supone un factor de riesgo independiente de mortalidad aguda en hemorragia digestiva alta.

Mortalidad ASA I-II Mortalidad ASA III-IV Significación estadística (p)
Úlcera gástrica y 
duodenal 0% 16,13% 0,000

Varices esofágicas 12,5% 17,02% 1
Otros 1,72% 9,21% 0,07
Todos los diagnósticos 0,01% 13,44% 0,000

Mortalidad aguda ASA III-IV
Sig. OR IC95%

Úlcera gástrica y duodenal 0,000 10,17 3,93 – 26,32
Varices esofágicas 0,51 0,45 0,042 – 4,82
Otros 0,37 2,03 0,42 – 9,76
Todos los diagnósticos 0,000 8,58 2,62 – 28,10
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P-019
UTILIDAD DE LA GUARDIA DE ENDOSCOPIA EN UN HOSPITAL DE ÁREA

Igualada Escribano, Laura; García Gallego, María Teresa; Santos Rodríguez, Andrés; Kheiri 
Vázquez, Sandra; Golmayo Flethes, Carmen; Castellano López, Amelia; Higuera Fernández, 
María Isabel; García Centeno, Pilar; Beceiro Pedreño, Inmaculada; Poves Martínez, Elvira.
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares.

INTRODUCCIÓN: La endoscopia digestiva es una técnica que debe estar disponible en 
todos los centros hospitalarios las veinticuatro horas, ya que es necesaria y no demorable en 
determinados procesos.

OBJETIVO: Conocer la utilidad de la guardia de endoscopia en nuestro hospital.

MATERIAL Y MÉTODO: Se analiza retrospectivamente los motivos de petición, hallazgos 
y técnicas endoscópicas, de las gastroscopias urgentes realizadas en los últimos 18 meses 
durante guardias de turno de noche y festivos en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias.

RESULTADOS: Se realizaron 154 gastroscopias. El 60,4% de pacientes fueron hombres y el 
39.6% mujeres, con edad media global de 54.29 años. Los motivos de petición estratificados 
por edad aparecen en la Tabla 1, siendo el más frecuente la hemorragia digestiva alta (HDA). 
Destaca la disfagia brusca en el grupo de jóvenes por una gran proporción de pacientes psi-
quiátricos. Los hallazgos endoscópicos se recogen en la Tabla 2. Respecto a la presencia de 
cuerpos extraños, lo más frecuente fueron cuerpos metálicos ingeridos por pacientes psiquiá-
tricos. Las técnicas de hemostasia utilizadas en HDA no variceal se analizan en la Figura 1, 
siendo la más usada la doble hemostasia. En cuanto a la HDA variceal, se realizó colocación 
de bandas o bandas y esclerosis con etoxiesclerol en un 67% de los pacientes. Se realizó solo 
esclerosis en tres pacientes con varices gástricas.

CONCLUSIONES: Las guardias de endoscopias de veinticuatro horas son imprescindibles 
para el tratamiento y manejo con garantías de ciertos pacientes, especialmente en aquellos con 
HDA e impactación de cuerpos extraños.

Tabla 1: Motivos de petición según grupos de edad

Edad estratificada
Motivo de petición

HDA Disfagia Brusca Ingesta de Cáusticos Total

Jóvenes (14-18 años) 1(4%) 22(96%) 0(0%) 23(14.9%)

Adultos (19-65 años) 38(52%) 33(45%) 2(3%) 73(47.4%)

Ancianos (>65 años) 42(72%) 14(24%) 2(4%) 58(37.7%)

Total 81(52.6%) 69(44.8%) 4(2.6%) N=154
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Tabla 2: Hallazgos endoscópicos

Cuerpo extraño 57(37%)

Esofagitis cáustica 3(1.9%)

HDA Variceal 19(12.3%)

HDA no Variceal 62(40.2%)

Esofagitis 10(16.1%)

Úlcera esofágica 3(4.8%)

Úlcera gástrica 21(33.9%)

Úlcera duodenal 9(14.5%)

Úlcera de Cameron 3(4.8%)

Gastritis erosiva 7(11.3%)

Duodenitis erosiva 8(12.9%)

Mallory Weiss 1(1.6%)

Neoplasia 3(4.8%)

Otros 8(12.9%)

HDA etiología no filiada 8(12.9%)

Exploración normal 14(9.1%)
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P-020
DIFERENCIAS EN EL PRONÓSTICO DE PACIENTES CON HEMORRAGIA 
DIGESTIVA ALTA EN FUNCIÓN DEL ORIGEN DEL SANGRADO: EXPERIENCIA 
DE UN CENTRO

Jiménez-Rosales, Rita; Ortega-Suazo, Eva Julissa; Vadillo-Calles, Francisco; Martínez-Cara, 
Juan Gabriel; Abellán-Alfocea, Patricia; Fernández-Fernández, Eleazar; López-Tobaruela, 
Jose María; Fernández-Cano, María Del Carmen; Redondo-Cerezo, Eduardo.
Hospital Universitario Virgen de Las Nieves, Granada.

INTRODUCCIÓN: La hemorragia digestiva alta(HDA)puede tener origen varicoso y no 
varicoso.

OBJETIVO: Comparar pacientes con HDA no varicosa y varicosa(varices gástricas y esofá-
gicas)y la utilidad de las escalas pronósticas (AIMS65, Rockall y Glasgow-Blatchford(GBS))
para predecir su evolución.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio de cohortes prospectivo que recoge a pacientes con 
HDA tratados en el Hospital Universitario “Virgen de las Nieves”. Se tabularon datos clínicos, 
bioquímicos, intervenciones y curso clínico: mortalidad aguda y eventos diferidos en 6 meses 
(mortalidad, cardiovasculares, hemorrágicos). Se calcularon los índices AIMS65, Rockall y 
GBS. El análisis estadístico fue mediante SPPS: análisis univariante con test x2 o T Student y 
área bajo la curva (AUROc) para cada escala pronóstica y evolución.

RESULTADOS: 529 pacientes, 103 HDA varices (19.5%) y 426 (80.5%) no varices. 
Los pacientes con HDA varicosa presentaron mayor hábito tabáquico (32%vs.17.1%; 
0=0.001), hábito alcohólico (39,8%vs.16.1%;p<0,001), presentación con hematemesis 
(87.4%vs.44.2%,p<0.001), necesidad de tratamiento endoscópico (64.1%vs.34.5%,p<0.001), 
tasa de resangrado (24.8%vs15.2%,p=0,023),estancia hospitalaria (11.75vs.8.29días,p=0.015), 
mortalidad aguda (17.5%vs.7.7%,p=0.003), mortalidad diferida (18.8%vs.10.1%,p=0.022) 
y eventos hemorrágicos diferidos(26.5%vs.17.2%,p=0,049). En este grupo de pacien-
tes fue menos frecuente el consumo de AINEs (11.7%vs.25.6%,p=0,003), antiagre-
gantes (15.5%vs.25.8%,p=0.028) y anticoagulantes (4.9%vs19.5%,p<0,001). Además, 
presentaron menos comorbilidades asociadas (51.5%vs.64.1%,p=0.018); menor edad 
(60.90vs65.03,p=0.011) y cifras de albúmina al ingreso (2.9vs3.23,p<0.001). Por el contra-
rio, no hubo diferencias en el sexo, eventos cardiovasculares diferidos, cifras de creatinina, 
hemoglobina o INR al ingreso y necesidad de trasfusión.

Los pacientes con HDA varicosa tuvieron mayor puntuación en las distintas escalas pronósti-
cas de modo significativo. Dichas escalas mostraron mejor capacidad predictiva de mortalidad 
aguda (AUROc:GBS 0.766vs.0.659; AIMS65 0.766vs.0.690; Rockall 0.799vs.0.546) (Fig.1) 
y diferida para los pacientes con HDA no varicosa (AUROc:GBS 0.713vs.0.610; AIMS65 
0.743vs0.657.; Rockall 0.745vs0.475) (Fig.2).

CONCLUSIONES: Los pacientes con HDA varicosa y no varicoso son completamente 
distintos; presentando los primeros peor curso clínico con mayor necesidad de tratamiento 
endoscópico, estancia hospitalaria, tasa de resangrado, mortalidad aguda y diferida.

Además, presentaron mayor puntuación en las escalas pronósticas calculadas, sin embargo, 
la capacidad predictora de mortalidad aguda y diferida de todas ellas fue más pobre en estos 
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pacientes (menor área bajo la curva), siendo la que mejor funciona y por lo tanto la que debe-
ríamos emplear AIMS65.
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P-021
HEMORRAGIA POST-ESFINTEROTOMÍA

Vadillo Calles, Francisco; Jiménez Rosales, Rita; Martínez Cara, Juan Gabriel; Ortega Suazo, 
Eva Julissa; Abellán Alfocea, Patricia; Valverde López, Francisco; Fernández Fernández, 
Eleazar; López Tobaruela, José María; Fernández Cano, María Carmen; Redondo Cerezo, 
Eduardo.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

INTRODUCCIÓN: Una de las complicaciones más frecuentes de la colangiopancreatografía 
retrógrada endoscópica (CPRE) es la hemorragia digestiva alta post-esfinterotomía (HDAPE). 
La incidencia es aproximadamente 1-2%. La mitad ocurren inmediatamente, pero no es rara 
la hemorragia diferida tras 24horas.

OBJETIVO: Analizar el perfil de paciente con HDAPE diferida.

MATERIAL Y MÉTODO: Presentamos un estudio de cohortes prospectivo que recoge a 
todos aquellos pacientes con hemorragia digestiva alta (HDA) tratados en el Hospital Univer-
sitario “Virgen de las Nieves”. Se comparó a los pacientes con una HDAPE con los pacientes 
con HDA por cualquier otra causa.

RESULTADOS: Se incluyeron 529 pacientes, 21 HDAPE y 508 con HDA por cualquier 
otra causa. Los pacientes con HDAPE eran su mayoría mujeres (61,7%vs32,3%;p=0,005), de 
mayor edad (71,29±16,5vs63,93±16,39;p=0,044). Presentaban menor frecuencia de HDA pre-
via (0%vs21,25%;p=0,011), menor frecuencia de consumo de alcohol (0%vs21,45%;p=0,011) 
y de antiinflamatorios (0%vs23,81%;p=0,006). La forma de presentación más frecuente fue 
melena (90,47%vs68,3%;p=0,03) aunque también hubo diferencias en cuanto hematemesis 
(19,05%vs53,94%;p=0,003). También presentaban menor frecuencia de eventos hemorrági-
cos a los 6 meses (0%vs17,12%;p=0,05). No hubo diferencias en los parámetros analíticos 
salvo en la actividad de protrombina (82,48 ± 21,23vs69,89 ± 25,17;p=0,015). La estancia 
hospitalaria en días fue mayor (15,10 ± 9,89vs8,71 ± 11,12;p=0,01).

Por el contrario, no se encontraron diferencias en cuanto al hábito tabáquico, consumo de 
antiagregantes, anticoagulantes, persistencia de resangrado, recidiva de sangrado, eventos 
cardiovasculares a los 6 meses, mortalidad aguda, mortalidad diferida a los 6 meses y necesi-
dad de cirugía. Tampoco en cuanto a la cifra de hemoglobina, urea, creatinina, INR, plaquetas, 
albúmina y número de concentrado de hematíes transfundidos.

CONCLUSIONES: El paciente con HDAPE presenta diferencias en cuando al paciente con 
HDA por cualquier otra causa en cuanto a la edad, el sexo, consumo de alcohol o de antiinfla-
matorios y la forma de presentación.

No hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto a los parámetros analíticos 
salvo en la actividad de protrombina. La estancia hospitalaria también fue mayor, en probable 
relación con la patología que indicaba la CPRE más que por la propia hemorragia.
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P-022
COMPLICACIONES ENDOSCÓPICAS Y DEL DISPOSITIVO DE PEG-J DE 
LEVODOPA/CARBIDOPA EN EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE 
PARKINSON AVANZADA

Moncada Urdaneta, Adriana; Hontoria Bautista, Gadea; Bernad Cabredo, Belén; Jiménez 
Moreno, Manuel Alfonso; Pereda García, Rut; Sanz Sánchez, Jaime; Saiz Chumillas, Rosa; 
López Morante, Alfredo Juan.
Hospital Universitario de Burgos, Burgos.

INTRODUCCIÓN: El tratamiento de la enfermedad de Parkinson (EP) avanzada mediante 
administración de levodopa directamente al duodeno por sonda duodenal implantada por 
gastrostomía endoscópica percutánea (PEG-J) ha demostrado ser eficaz. Las complicaciones 
relacionadas con la PEG-J o con disfunción del sistema de infusión son frecuentes.

OBJETIVO: Describir complicaciones derivadas de la técnica endoscópica y secundarias al 
dispositivo en pacientes portadores de PEG-J.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo, observacional y descriptivo de pacientes 
con EP avanzado sometidos a colocación de PEG-J levodopa/carbidopa (Duodopa®) en el 
Hospital Universitario de Burgos entre febrero de 2008 y julio de 2018.

RESULTADOS: Se colocaron 23 PEG-J. 61% eran mujeres, con edad media de 69 años. Se 
registraron 25 complicaciones en 13 pacientes (57%): 38,4% inmediatas, 30,8% tardías (>30 
días tras el procedimiento) y 30,8% ambas. Complicaciones inmediatas: 5 (22,7%) con dolor 
abdominal leve, 2 (9,1%) precisaron recolocación de la sonda interna, 1 (4.5%) dolor abdo-
minal agudo por neumoperitoneo sin evidencia de perforación. 8 presentaron complicaciones 
tardías: 3 relacionadas con el dispositivo: 2 obstrucciones de la sonda, 1 plegamiento de la 
sonda (“kinking”); relacionadas con la PEG: 3 infecciones de estoma, 2 úlceras por decúbito, 
2 granulomas del estoma, 1 migración de PEG, 1 deterioro del sistema y 2 enterramientos 
del botón interno (‘’Buried Bumped Syndrome’’), 1 bezoar. En total fueron sometidos a 71 
exploraciones endoscópicas bajo sedación anestésica, 48 fueron exploraciones adicionales 
debido a complicaciones o por recambios programados. 6 pacientes fallecieron por causas 
externas a la sonda.

CONCLUSIONES: En nuestra serie las complicaciones relacionadas con la colocación de la 
PEG-J se presentaron en más de la mitad de los pacientes, similar a las tasas publicadas. Las 
complicaciones inmediatas fueron leves, con resolución espontánea en 67 %. Sin embargo, la 
mayoría de las complicaciones tardías requirieron exploraciones complementarias, endoscó-
picas, radiológicas y en un caso quirúrgica.
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P-023
ANÁLISIS DE LA INGESTA DE CUERPOS EXTRAÑOS EN UN HOSPITAL DE 
TERCER NIVEL

Rodríguez Ferreiro, Noelia; Jiménez Beltrán, Víctor; Flórez Díez, Pablo; Gómez Outomuro, 
Ana; Fraile López, Miguel; Torner Simó, María; Suárez Noya, Ángela; Del Caño Cerdán, 
Celia; Nieto Jara, Alejandro; Barreiro Alonso, Eva.
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

INTRODUCCIÓN: La ingesta de cuerpos extraños (CE) es una causa frecuente de gastros-
copia urgente. En nuestro hospital se realizan unas 400 gastroscopias urgentes al año, 25% 
por dicho motivo.

OBJETIVO: Describir el tipo de CE, métodos de extracción, localización y complicaciones.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio observacional descriptivo retrospectivo, de gastrosco-
pias urgentes por sospecha de ingesta de CE realizadas entre 01/01/17 y 30/06/18.

RESULTADOS: 122 pacientes, 63 (51,6%) hombres. Edad media de 58±21 años. Se realizó 
radiografía previa en 56 (45,9%), visualizándose el CE (14,3%) y complicaciones graves que 
contraindicaron la gastroscopia en el 1%. 38 (31,1%) pacientes fueron evaluados por Otorri-
nolaringología previamente.

La sedación fue controlada mayoritariamente por endoscopistas, combinando midazolam 
y fentanilo en 93 (76,0%) casos. Solo el 1% precisaron asistencia por Anestesiología. La 
mediana del tiempo desde la ingesta CE a la gastroscopia fue de 6 horas (RIC 10).

21 (17%) pacientes tenían diagnóstico previo de patología esofagogástrica, destacando esofa-
gitis eosinofílica (4,1%), acalasia (3,8%), estenosis maligna (3,3%), anillo esofágico (2,5%) 
y hernia de hiato (2,5%).

El tipo de CE se muestra en la Figura 1. Se localizó en 73 (59,8%) casos, con extracción en 
57 (78,1%). El instrumental más utilizado: la Roth-Net® (34,0%), las asas de polipectomía 
(17%) y las pinzas (15,1%).

La localización del CE: esófago distal (41,1%), proximal (34,2%), medio (11%), estómago 
(9,6%) y duodeno (1,4%).

30 (25%) pacientes presentaron complicaciones, mayoritariamente leves (Figura 2). La reali-
zación de la gastroscopia fue clave en el diagnóstico de algunas patologías (Tabla 1).

La ingesta fue accidental en 117 (95,9%) pacientes; intencional en 5 (4,1%), todos ellos pre-
sidiarios.
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Patología esofágica subyacente diagnosticada en la 
gastroscopia urgente Frecuencia Porcentaje

Anillo o membrana esofágica 14 19,2

Estenosis esofágica benigna 3 4,1

Hernia de hiato 3 4,1

Estenosis esofágica maligna 2 2,7

Esofagitis eosinofílica 2 2,7

Enfermedad por reflujo gastroesofágico 2 2,7

Esofagitis infecciosa 1 1,4

Portadores de prótesis esofágica 1 1,4

Otros 7 9,6

Ninguna 38 52,1

Tabla 1.

CONCLUSIONES:

• El CE más frecuentemente encontrado es el bolo de carne sin hueso, localizado 
distalmente.

• El instrumental más efectivo es la Roth-Net®.

• Las complicaciones graves son infrecuentes.
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P-024
DOLOR DURANTE LA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN UNA MUESTRA DE 
PACIENTES DE ASTURIAS

Blanco García, Lorena; González Nieto, Esther; Martínez Sexto, María Concepción; Toledo 
Soriano, Alejandro; Pousada González, Mª Almudena; Castaño Fernández, Olegario; 
Fernández Cadenas, Fernando; González Bernardo, Oscar; Nieto Quesada, Ana Mª; Suárez 
González, Adolfo.
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

INTRODUCCIÓN: La endoscopia digestiva alta es una técnica que ha experimentado avan-
ces enfocados a disminuir el dolor. Sin embargo, los pacientes suelen experimentar molestias 
e incluso dolor de intensidad variable durante la prueba. Por este motivo la técnica suele 
realizarse bajo algún tipo de sedación.

OBJETIVO: Analizar la percepción del dolor que experimentan los pacientes sometidos a 
endoscopia digestiva alta en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo transversal realizado en el Gabinete de 
Endoscopias del HUCA de mayo a septiembre de 2017. Aplicando la fórmula de población 
finita se obtuvo una muestra a estudio de 382 sujetos, con un nivel de confianza del 95% y 
ajustada a un 5% de pérdidas. Criterios de inclusión: firma de consentimiento informado, rea-
lización de gastroscopia en tiempo y lugar de estudio, mayoría de edad, régimen ambulatorio 
y no administración de sedación profunda. Variables a estudio: sociodemográficas, clínicas, 
relacionadas con la técnica y otras. Instrumentos: cuestionario ad hoc y escala numérica. Se 
elaboró una base de datos tratada mediante el paquete estadístico SPSS 22.0. Consideraciones 
éticas: Autorizaciones del Comité de ética y la Dirección del HUCA.

RESULTADOS: Se estudiaron 382 sujetos (45.8% hombres y 54.2% mujeres). Edad media 
de 54,02 años (rango 19-89). Sedación utilizada: 0,3% ninguna, 2,9% tópica, 29,6% sedación 
consciente y 67,3% tópica + sedación consciente. El 70% de los pacientes experimentó moles-
tias, el 5% dolor y el 2% ambas. El dolor fue mayor en hombres (p-valor <0,049), pacientes 
con patología digestiva previa (p-valor <0,038) y la aparición de complicaciones durante la 
prueba (p-valor< 0,001).

CONCLUSIONES: Sólo el 7% de los pacientes manifestó dolor durante la gastroscopia, 
acompañado de molestias (2%) o no (5%). Las variables que influyen en este dolor son: el 
sexo masculino, patología digestiva previa y la aparición de complicaciones durante la prueba.



POSTERS – ESTUDIOS CLÍNICOS

235

ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA

P-025
ESOFAGITIS EOSINOFÍLICA: EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO

Kheiri Vázquez, Sandra; Igualada Escribano, Laura; García Gallego, María Teresa; Golmayo 
Flethes, Carmen; Castellano López, Amelia; García Centeno, Pilar; Gala Moreno, Irene; 
Navajas Serena, Sara; Higuera Fernández, María Isabel; Poves Martínez, Elvira.
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares.

INTRODUCCIÓN: La esofagitis eosinofílica es una enfermedad inflamatoria mediada 
inmunológicamente por la exposición antigénica. Se trata de una patología cada vez más pre-
valente (1/1800), siendo la segunda causa de esofagitis crónica tras la enfermedad por reflujo 
gastroesofágico y la principal causa de impactación en adultos jóvenes y niños.

OBJETIVO: Analizar qué tipo de población es la más afectada por esta patología, qué sínto-
mas digestivos y alérgicos presentan estos pacientes y qué hallazgos endoscópicos podemos 
encontrar.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo, retrospectivo que analiza todos los pacien-
tes diagnosticados de esofagitis eosinofílica con criterios clínicos, endoscópicos e histológi-
cos (> 15 eosinófilos por campo de gran aumento) sin tener en cuenta la respuesta a IBP como 
criterio diagnóstico según apuntan los últimos trabajos.

RESULTADOS: En el periodo comprendido entre Enero/2016 y Junio/2018 se diagnostica-
ron 49 casos de esofagitis eosinofílica. 37 (75.5%) eran varones con una edad media de 37 
años (rango 8-66).

El síntoma principal fue la disfagia con un 98% (48) seguido de pirosis en el 36.7%(18). Los 
vómitos y el dolor torácico se presentaron en un 12% (6) en cada caso, situándose la impacta-
ción al mismo nivel con un 12% (figura 1).

En cuanto a los síntomas alérgicos (figura 2) el 34.6% (17) no presentaron ningún síntoma. De 
los que presentaron componente alérgico la rinitis fue el síntoma más prevalente 46.9% (23), 
presentándose la alergia alimentaria en un 36.73% de los pacientes. Se objetivó de manera 
llamativa una elevación de la IgE por encima del valor normal en el 44.89% (22).

Los hallazgos endoscópicos más frecuente se recogen en la tabla 1, siendo el más prevalente 
la traquealización esofágica.

CONCLUSIONES: Se confirma que la esofagitis eosinofílica es más prevalente en varones 
jóvenes siendo frecuente la asociación a síntoma alérgicos. En nuestra revisión el síntoma 
principal ha sido la disfagia siendo llamativo el hallazgo de traquealización en la endoscopia.

HALLAZGOS ENDOSCÓPICOS

Traquealización
Surcos Longitudinales
Exudados blanquecinos
Anillos
Estenosis esofágica
Palidez mucosa
Mucosa Friable

29 (59%)
24 (49%)
7 (14.3%)
6 (12.2%)
4 (8.2%)
2 (4.1%)
2 (4.1%)
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P-026
CÁNCER GÁSTRICO EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL: ESTUDIO 
RETROSPECTIVO A 3 AÑOS

Bernad Cabredo, Belén; Moncada Urdaneta, Adriana Carolina; Hontoria Bautista, Gadea; 
Saiz Chumillas, Rosa; Cáceres Porras, María José; Jiménez Moreno, Manuel Alfonso; Pereda 
García, Rut; Sanz Sánchez, Jaime; Sicilia Aladrén, Beatriz; Sáez-Royuela, Federico.
Hospital Universitario de Burgos, Burgos.

INTRODUCCIÓN: La incidencia de adenocarcinoma gástrico (ADCG) ha disminuido en 
los países occidentales en los últimos años. Es el quinto cáncer más incidente y la tercera 
causa de muerte más común en el mundo.

OBJETIVO: Describir características epidemiológicas de los pacientes diagnosticados de 
ADCG en el Hospital Universitario de Burgos.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo, observacional, retrospectivo que incluye 
pacientes diagnosticados de ADCG por diagnóstico anatomopatológico entre junio 2015 y 
mayo 2018.

RESULTADOS: Incluidos 164 pacientes: 2015: 51, 2016: 49, 2017: 64.59 % fueron hom-
bres. Rango de edad de 45-97 años y mediana de 80 años. Sin diferencias significativas en 
mortalidad por género (p=0,41). Indicaciones de gastroscopia: anemia (25%), hemorragia 
digestiva alta (23%), síndrome constitucional (11%). Localizaciones: antro (33%), cuerpo 
(26%) y antro-píloro (12%). 34% tenían diferenciación histológica moderada y 32% pobre-
mente diferenciada. 57 pacientes presentaban invasión linfática, perineural y/o vascular. Sub-
tipos histológicos: intestinal (54%), difuso (16%) y mixto (3%.) Células en anillo de sello en 
28 pacientes, 10 (35,7%) fallecidos al finalizar este estudio. No se encontraron diferencias sig-
nificativas en mortalidad según tipo histológico o presencia de células anillo de sello. Estadios 
al diagnóstico: IV (22 %), IA (13%) y IIA (10%), desconocido (19%).De los 140 pacientes 
con determinación de albúmina, 46% tenían <3300mg/dl asociándose con mayor mortalidad 
(p=0,02). Hemoglobina £10 g/dl en 40%, no se relacionó con mayor mortalidad. 71 pacientes 
(43%) han fallecido en el periodo que ha durado el estudio. La mediana desde el diagnóstico 
hasta el éxitus fue de 115 días.

CONCLUSIONES: Los pacientes diagnosticados de adenocarcinoma gástrico en nuestro 
centro son añosos diagnosticándose casi la mitad en estadios avanzados. En contra de los 
datos publicados, detectamos un aumento progresivo en el número de casos al año. Una albú-
mina baja al diagnóstico condicionó una mayor mortalidad.
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P-027
ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO DE LAS LESIONES ESOFAGOGÁSTRICAS POR 
CÁUSTICOS EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

Flórez Díez, Pablo; Jiménez Beltrán, Víctor; Rodríguez Ferreiro, Noelia; Argüelles Estrada, 
Pablo; Jiménez Bou, Diego; Suárez Noya, Ángela; Del Caño Cerdán, Celia; Nieto Jara, Ale-
jandro; Suárez González, Adolfo; Barreiro Alonso, Eva.
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

INTRODUCCIÓN: La ingestión de cáusticos representa una indicación de gastroscopia para 
tipificar las lesiones esofagástricas ocasionadas.

OBJETIVO: Describir las características de los casos de ingesta de cáusticos en un hospital 
terciario.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio observacional descriptivo retrospectivo de los casos de 
ingesta de cáusticos desde el 01/01/2017 hasta el 30/06/2018 en nuestro centro. Se analizaron 
variables demográficas, clínicas, analíticas y endoscópicas.

RESULTADOS: En dicho periodo se realizaron 595 gastroscopias urgentes, 11 de ellas por 
ingesta de cáusticos (1,85%). 7 mujeres (63,6%), con una edad media de 39,73 ± 17,29 años. 
La ingesta fue accidental en 7 (63,6%) e intencional en 4 (36,4%). Ninguno presentaba ante-
cedentes similares, 2 (18,2%) presentaban patología psiquiátrica. Los cáusticos mas referidos 
fueron álcalis fuertes (8 pacientes, 72,7%), principalmente lejía. La mediana del tiempo desde 
la ingesta a la gastroscopia fue 4 horas (3-8).

Tras la ingesta, presentaron síntomas de odinofagia 6 (54,5%), dolor abdominal 2 (18,2%), 
tos 2 (18,2%), dolor torácico 2 (18,2%), disnea 1 (9,1%), disfagia 1 (9,1%) y coma 1 (9,1%). 
4 (36,4%) estaban asintomáticos.

8 (72,7%) realizaron radiografía previa y 1 (9,1%) TC, todos sin patología. 2 (9,1%) presen-
taron leucocitosis y 3 (27,3%) acidosis metabólica.

Las gastroscopias se realizaron con sedación (10 casos, 90,9%), principalmente con midazo-
lam y fentanilo (9 casos, 81,8%), controlada por el endoscopista (9 casos, 81,8%) en la unidad 
de endoscopias (10 casos, 90,9%). 8 (72,7%) pacientes presentaron Zargar 0, 1 (9,1%) Zargar 
I y 2 (18,2%) Zargar IIa. Ninguno presentó complicaciones inmediatas. 4 (36,4%) pacientes 
ingresaron, con una media de días de ingreso de 5,33 +/- 4,04.

CONCLUSIONES: Como conclusiones, nos gustaría destacar:

• La ingesta más frecuente fueron álcalis fuertes.

• Síntoma más común: odinofagia.

• La mayoría de pacientes no presentaron lesiones en la gastroscopia (Zargar 0).
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P-028
APLICACIONES DE LA RADIOFRECUENCIA EN ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Thomás Salom, Guiem; Brotons García, Álvaro; De Zárraga Mata, Claudia; Maura Oliver, 
Angela Laura; Puy Guillén, Anna; Ribera Sánchez, Roi; Vilella Martorell, Angels; Dolz 
Abadia, Carlos.
Hospital Son Llàtzer, Palma de Mallorca.

INTRODUCCIÓN: La ablación por radiofrecuencia se basa en la lesión térmica por calor de 
los tejidos. Esta técnica se ha empleado en el esófago de Barrett con displasia, la ectasia vas-
cular antral (GAVE) y la proctitis actínica.

OBJETIVO: Documentar la repercusión clínica y seguridad de la radiofrecuencia en su apli-
cación en la endoscopia digestiva.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo de los casos de radiofrecuencia realizados 
en nuestro centro entre 2016 y 2018.

RESULTADOS: Se realizaron cuatro procedimientos: dos casos de GAVE y un caso de proc-
titis actínica tratados previamente con Argón sin éxito y un caso de Esófago de Barrett extenso 
(C11M11) con displasia. El 50% eran mujeres y la edad media fue de 68 años.

Se empleó el sistema HALO 360º y 90º- Medtronic bajo sedación dirigida por endoscopista, 
sin detectarse ninguna complicación inmediata o tardía.

Para valorar la respuesta al tratamiento de los pacientes con GAVE y proctitis actínica se 
empleó como criterio la reducción de las necesidades transfusionales. Esta se logró en todos 
los casos, sin que ningún paciente necesitase transfusiones tras el procedimiento. Además 
hubo una reducción de los ingresos hospitalarios (Imagen 1). Se realizó una sesión en dos 
casos y dos sesiones en el otro.

En el paciente con esófago de Barrett con displasia se evaluó la respuesta endoscópica. Tras 
tres sesiones de radiofrecuencia se realizó una gastroscopia de control y se objetivó una ree-
pitelización completa del esófago.

CONCLUSIONES:

• La radiofrecuencia es una técnica segura, de fácil aplicación y con elevado éxito 
clínico.

• La radiofrecuencia es útil para tratar el esófago de Barrett extenso con displasia 
y para reducir las necesidades transfusionales y los ingresos de pacientes con 
proctitis actínica y GAVE.

• Se pueden requerir varias sesiones.
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P-029
DISECCIÓN ENDOSCÓPICA SUBMUCOSA EN NEOPLASIAS SUPERFICIALES 
RECTALES: RESULTADOS INICIALES EN SERIE BICÉNTRICA

De Frutos Rosa, Diego; Conde, Beatriz; Agudo, Belén; Hernández, Marta; López, Marta; 
González, Carmen Eva; Herreros de Tejada, Alberto.
Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda.

INTRODUCCIÓN: La Disección Submucosa Endoscópica (DSE) es una técnica efectiva 
para el tratamiento de lesiones neoplásicas superficiales rectales (LNSR) aunque técnica-
mente exigente.

OBJETIVO: Evaluar la DSE en el tratamiento de LNSR en dos centros con especial atención 
a los aspectos técnicos en la curva de aprendizaje.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo de un registro prospectivo de casos con-
secutivos de DSE llevado a cabo en 2 centros (HUPH y MD Anderson Cancer Center). Se 
incluyen todas las DSE de LNSR realizadas desde noviembre de 2012 hasta marzo de 2018.

RESULTADOS: Se incluyeron 32 LNSR, excluyendo 13 casos en el análisis de recidiva 
local (falta de seguimiento/tratamiento quirúrgico postDSE).

Tabla 1. Resultados globales

Características basales

Sexo, Hombres:Mujeres 16:17 (48:52)

Edad, años (DS) 65.9 (12)

Comorbilidad-ASA

ASA I 1 (3)

ASA II 22 (69)

ASA III 9 (28)

Características de las lesiones

Diámetro mayor, mm 55.8 (23.5)

Superficie, cm2 23 (17.7)

Tiempo, min 99.2 (69.8)

Velocidad de disección, min/cm2 10.34 (21.6)

Fibrosis submucosa 10 (31)

Histología, clasificación de Viena

Neoplasia mucosa de bajo grado 17 (53)

Neoplasia mucosa de alto grado 11 (34)

Carcinoma invasivo 4 (13)

Objetivos DSE
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Éxito técnico 31 (97)

En-bloc 31 (97)

R0 28 (88)

R1-horizontal 4 (13)

R1-vertical 3 (9)

Complicaciones intraprocedimiento 6 (19)

Sangrado 2 (6)

Perforación 4 (13)

Complicaciones <30 días 1(3)

Recurrencia 12 meses 0

Tabla 2. Análisis subgrupos
Tamaño diámetro 
mayor (mm)

Superficie 
(cm2)

Tiempo 
empleado (min)

Velocidad de Disección
(min/cm2)

10 primeras dse 53.8 (12.5) 19.2 (9.4) 102.2 (33.1) 6.3 (2.7)

10 últimas dse 56.1 (20) 23.4 (18.5) 81.9 (37.3) 5.2 (3.7)
Test U de Mann-
Whitney 0.902 0.870 0.205 0.288

CONCLUSIONES: Los resultados técnicos obtenidos en la DSE de LSNR son similares a 
los reportados en series asiáticas y europeas, destacando las buenas tasas de éxito técnico, 
resección en bloque y recidiva local. A pesar de una elevada tasa de complicaciones, todas 
pudieron ser controladas de forma endoscópica o con tratamiento médico. Existe una ten-
dencia a que la progresión en la curva de aprendizaje se refleje en una mayor velocidad de 
disección.
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P-030
RESECCIÓN DE PARED COMPLETA DE COLON: ¿CUÁL ES LA CURVA DE 
APRENDIZAJE?

Junquera, Félix; Martínez- Bauer, Eva; Puig-Divi, Valentín; Casalots, Alex; Brunet, Eduard; 
García Iglesias, Pilar; Brullet, Enric; Campo, Rafel.
Corporación Universitaria Parc Tauli, Sabadell (Barcelona).

INTRODUCCIÓN: Las técnica de resección de pared completa de colon (RPC) es un nuevo 
procedimiento endoscópico que permite tratar lesiones no resecables con técnicas endoscó-
picas convencionales con una alta tasa de eficacia. Sin embargo su uso es preliminar y no 
existen datos en la literatura sobre la curva de aprendizaje de esta técnica.

OBJETIVO: Comparar la eficacia de la RPC de colon en la fase de experiencia inicial en 
nuestro centro (NC) frente a resultados del centros expertos (CE).

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio comparativo retrospectivo multicéntrico. Se compa-
rando los datos de eficacia y seguridad de la RPC tras la experiencia inicial en NC vs. los 
resultados obtenidos por CE de esta técnica tras 181 procedimientos (Schmidt A, Gut 2017). 
Las variables principales evaluadas fueron: éxito técnico, tasa de resección R0 y complica-
ciones.

RESULTADOS: Entre Abril de 2016 y Septiembre de 2017, se realizó esta técnica en 15 
pacientes en nuestro centro. La RPC fue realizada por 3 endoscopistas con amplia experiencia 
en resección endoscópica mucosa. Las principales indicaciones fueron el adenoma difícil o 
el carcinoma T1. La localización de las lesiones fue similar en ambos grupos. Aplicabilidad 
técnica (NC 14/15 93% vs CE 181/181 100%; p p<0.0005). El éxito técnico fue de (12/15 80 
% NC vs 162/181 89% % en CE; p<0.0005). La tasa de resección completa R0 fue de 10/14 
71% NC vs 139/181, 76.9% en CE; p<0.0005) . No hubo ninguna complicación en nuestra 
serie (0 NC vs 18/181, 19% en CE; p<0.0005). La estancia hospitalaria fue menor en nuestro 
centro (1 día NC vs 4 días CE; p<0.0005).

CONCLUSIONES: La RPC es una técnica con una curva de aprendizaje corta, segura, y 
eficaz. Su utilización evita el rescate quirúrgico en un número significativo de pacientes.
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P-031
TRATAMIENTO COMBINADO DE ESTENOSIS BENIGNAS DE ANASTOMOSIS 
COLÓNICAS (ELECTROINCISIÓN+DILATACIÓN NEUMÁTICA) REFRAC-
TARIAS A DILATACIONES PERIÓDICAS. RESULTADOS EN UNA SERIE DE 15 
CASOS
Tenorio González, Elena; Vázquez Pedreño, Luis; Flores Moreno, Henedina; Jiménez Pérez, 
Miguel.
Hospital Regional Universitario, Málaga.

INTRODUCCIÓN: El desarrollo de estenosis benignas en anastomosis tras cirugía colorrec-
tal es un desafío terapéutico por su alta tasa de recidiva, siendo la terapia incisional asociada 
a dilatación neumática una alternativa a las técnicas habituales.

OBJETIVO: Comunicar nuestra experiencia en la terapia combinada como alternativa a dila-
tación aislada secuencial.

MATERIAL Y MÉTODO: Hemos analizado la respuesta a terapia combinada en una serie 
de 15 casos recogidos desde octubre 2011 hasta junio 2016, con edades entre 22 y 85 años. 
El motivo de cirugía fue diverticulitis aguda (n=4), neoplasia (n=6), perforación (n=1), poli-
posis adenomatosa familiar (n=1), enfermedad de Crohn (n=1), estreñimiento pertinaz(n=1) 
e iatrogénico(n=1).

Todos presentaban estenosis inferiores al centímetro, con síntomas de suboclusión intestinal o 
como valoración previa a reconstrucción tránsito intestinal.

En 7 casos no habían recibido dilatación previa, mientras que en 4 casos se realizaron entre 2 y 
4 dilataciones previas y, en otras 4, incluso 5 o más sesiones, con refractariedad a las mismas.

Se realizaron varios cortes radiales y de escasa profundidad (<3mm), con esfinterotomo de 
aguja y fuente de diatermia, bajo visión endoscópica. Tras dicha ampliación del diámetro de la 
estenosis, se canalizó balón CRE y se dilató progresivamente hasta un rango máximo de 20-30 
mm. Posteriormente, se infiltró triamcinolona 40 mg en los cuatro cuadrantes.

RESULTADOS: El objetivo inmediato se definió como el paso sin dificultad del colonosco-
pio por la anastomosis. Como éxito clínico se consideró la resolución de síntomas y persis-
tencia de buen calibre de la luz sin necesidad de reintervención quirúrgica o nueva terapéutica 
endoscópica.

En todos los casos el grado de estenosis mejoró según criterios clínicos y endoscópicos. La 
mejora sintomática se mantuvo posteriormente, con revisiones en uno y tres meses, desde la 
realización de la técnica hasta junio 2016. Sólo se registró un caso de perforación, inmediata 
a la técnica y controlada con clip, y una estenosis refractaria.

CONCLUSIONES: La terapia incisional seguida de dilatación en sesión única es un trata-
miento seguro y definitivo, clínica y endoscópicamente.
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P-032
¿HASTA DÓNDE NOS PERMITE LLEGAR EL ENDOSCOPIO DE DOBLE CANAL 
EN ENDOSCOPIA TERAPÉUTICA AVANZADA?: INDICACIONES, EFICACIA Y 
SEGURIDAD

Sevilla Ribota, Sergio 1; González López, Teresa 1; Gómez-Panizo Tamargo, Fernando 1; Rojas 
Sánchez, Álvaro 1; Lozano Varela, María 1; Alonso Sierra, María Teresa 1; Phares, Lucía 1; 
Zapatero Zamora, Leticia 1; Vázquez Sequeiros, Enrique 2; Juzgado de Lucas, Diego 1.
1 Hospital Universitario Quirón Madrid, Madrid; 2 Hospital Universitario Ramón y Cajal, 
Madrid.

INTRODUCCIÓN: Muchos pólipos del tubo digestivo no subsidiarios de disección mucosa 
(DME) acaban en cirugía. La polipectomía con Endoscopio de Doble Canal (EDC) está poco 
estandarizada en Endoscopia.

OBJETIVOS: Determinar la eficacia y seguridad del EDC en polipectomías complejas no 
subsidiarias de DME: por tamaño, localización o signos de infiltración. Describir las indica-
ciones del EDC en nuestra Unidad.

MATERIAL Y MÉTODOS: 95 pacientes (64% varones, edad media=62) en los que uti-
lizamos EDC entre 2013-2018. La principal indicación fue polipectomías con intento pre-
vio fallido mediante gastroscopio/colonoscopio convencional (56%), de las que 15% fueron 
extirpación de lesiones subepiteliales donde necesitábamos alcanzar profundidades mayores 
(carcinoides). Seguida fue la realización de suturas para fijar prótesis endoluminales (31%), 
cierre de orificios: fístulas/perforaciones (9%) y otras (4%).

RESULTADOS: La mayoría de los pólipos eran colónicos (85%) siendo 25% del colon dere-
cho. El tamaño medio fue 27,3mm, 78% planos y 51% presentaban depresión central. La 
técnica empleada para la DME fue mediante pinza de tracción y asa de diatermia simultáneas. 
Se resecaron el 100% de los pólipos y en el 87% los márgenes de resección fueron libres. De 
los que presentaban depresión central sólo 26% fueron adenocarcinomas in situ y 10% fueron 
infiltrantes. Encontramos 14 complicaciones (15%), principalmente hemorragias (7 leves) y 4 
perforaciones que resolvimos durante el procedimiento.

CONCLUSIONES: El uso global del EDC es limitado ya que la mayoría de la Unidades de 
Endoscopia no disponen de él. Sin embargo, sirve para realizar varios procedimientos tera-
péuticos ya que facilita muchas maniobras con respecto a endoscopios de único canal.A pesar 
de su corta longitud y seguramente debido a su mayor rigidez, alcanza fácilmente el ciego. 
Por tanto, en manos expertas, puede ser una alternativa eficaz y segura para la resección de 
pólipos no subsidiarios de DME con endoscopia convencional evitando un número significa-
tivo de cirugías.
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P-033
ANÁLISIS DE INDICACIONES, EFICACIA Y SEGURIDAD DE DISPOSITIVO 
FTRD® (FULL-THICKNESS RESECTION DEVICE). EXPERIENCIA EN UN 
HOSPITAL DE TERCER NIVEL

Fraile López, Miguel; Fernández Cadenas, Fernando; Palacio Galán, María Antonia; González 
Bernardo, Oscar Luis; García Espiga, Mónica; Gómez Outomuro, Ana; Torner Simó, María; 
Suárez González, Adolfo.
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

INTRODUCCIÓN: El nuevo dispositivo FTRD® supone un avance importante para la resec-
ción endoscópica de lesiones no subsidiarias de tratamiento endoscópico mediante técnicas 
como resección mucosa endoscopica o disección submucosa.

OBJETIVO: Estudiar las indicaciones, seguridad y aplicabilidad de este dispositivo para la 
resección de lesiones en colon.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo, con inclusión de pacientes desde enero-
2017 a junio-2018. Se recogieron datos clínicos, endoscópicos y anatomopatológicos mediante 
base de datos de endoscopia en un hospital de tercer nivel. Dispositivo empleado: Kit-FTRD® 
(Ovesco Endoscopy, Tübingen, Alemania).

RESULTADOS: Se realizaron 7 resecciones transmurales. Edad media 64 años, 57% hom-
bres. Indicaciones: adenoma con “non-lifting sign naive” 57%, adenoma residual con “non-
lifting sign” 14,3%, recidiva de adenoma en colonoscopia de control con “non-lifting sign” 
14,3%, sospecha de adenoCa T1a 14,3%. Localización: transverso 71%, colon izquierdo 
14,3%, sigma 14,3%. Tamaño medio de lesión 17,9 mm. Resección en bloque en 85,71%, 1 
(14,3%) presentó infiltración en profundidad de la muscular. En la histología final: adenoma 
con displasia de bajo grado 42,9%, adenoma con displasia de alto grado en 14,3%, adenocar-
cinoma T1a en 28,6%, adenocarcinoma infiltrante en 14,3%.

Se produjeron complicaciones en 3 pacientes: 1 perforación intraprocedimiento, 1 perforación 
diferida a los 9 días y 1 hemorragia diferida a los 14 días.

CONCLUSIONES: El dispositivo FTRD® es útil para la resección transmural de lesiones no 
subsidiaria de tratamiento mediante otras técnicas endoscópicas, con elevadas tasas de éxito 
y resección en bloque, no obstante, se asocia con una tasa no despreciable de complicaciones 
por lo que es necesario estudios prospectivos para identificar los factores de riesgo asociados 
a efectos adversos con esta técnica.
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Edad, µ,Rango 64,14 (48-84)

Sexo, n,(%)
Hombres
Mujeres

4 (57,1)
3 (42,9)

Indicación, n,(%)
Non-lifting naive
Non-lifting residual
Non-lifting recidiva

4 (57,1)
1 (14,3)
1 (14,3)

Localización, n,(%)
Transverso
Colon izquierdo
Sigma

5 (71,4)
1 (14,3)
1 (14,3)

Histología final, n,(%)
Adenoma DBG
Adenoma DAG
Adenocarcinoma T1a
Adenocarcinoma >T2

3 (42,9)
1 (14,3)
2 (28,6)
1 (14,3)

ASA, n,(%)
II
III

5 (71,4)
2 (28,6)

Complicaciones, n,(%)
Perforación intraprocedimiento
Perforación diferida
Hemorragia diferida

1 (14,3)
1 (14,3)
1 (14,3)

Resección en bloque, n,(%) 6 (85,7)
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P-034
ANALISIS PROSPECTIVO PARA DETERMINAR LOS FACTORES PREDICTIVOS 
DE UNA PREPARACIÓN COLONICA ADECUADA

Alburquerque Miranda, Marco 1; Vargas Garcia, Alba 2; Figa Francesch, Montse 3; Pechkova 
Pechokva, Marina 4; Girones, Marta 4; Yeste, Carmen 4; González, Eugenia 4; Tremols 
Casademont, Sandra 4; Nitescu Martin, Madalina Simona 4; González-Huíx Lladó, Ferran 5.
1 Hospital Palamos. Clinica Girona, Girona; 2 Clinica Girona. Hospital Palamos, Girona; 
3 Hospital Josep Trueta. Clinica Girona, Girona; 4 Clinica Girona, Girona; 5 Clinica Girona. 
Hospital Arnau de Villanova, Girona.

INTRODUCCIÓN: La preparación adecuada del colon es uno de los criterios mas impor-
tantes de la calidad de la colonoscopia. El colon bien preparado implica un incremento en la 
tasa de detección de lesiones.

OBJETIVO: Determinar los factores predictivos para conseguir una adecuada preparación 
colónica.

MATERIAL Y MÉTODO: Registro prospectivo de las colonoscocopias consecuti-
vas Febrero2014-Julio2018. Se recogen variables demográficas, preparado administrado: 
Macrogol+Sulfato sodico anhidro+Cloruro sodico+Cloruro potasico (PEG2l) o Picosulfato 
sódico+Oxido magnesio, ácido cítrico anhidro (PiMg), horario de administración (día ante-
rior o ”split dose”/el mismo dia), indicación de la colonoscopia (diagnóstica o cribado), toma 
correcta del preparado (Si/No), longitud del colon (normal/largo). Se calcula score de lim-
pieza Boston: preparación excelente/buena (score>6, ningún segmento<2) o regular/mala 
(score<6, algún segmento<2). Se excluyó: colonoscopias incompletas, otras preparaciones, 
resección previa.

RESULTADOS: 7795 colonoscopias, edad 58,8±13,3, 51,6% mujeres. En 86,7% prepara-
ción buena/excelente, regular/mala: 13,3%. La indicación fue colonoscopia de cribado en el 
66,9% y diagnóstica en 33,1%. El 51,4% > 60 años; la preparación fue tomada correctamente 
en 95,4%; 64,1% con PiMg y 35,9% con PEG2l; 87,1% siguió “split dose”/toma el mismo 
día mientras 12,9% el día anterior. Se consideró colon largo en 11,8%. Las variables signifi-
cativas univariantes para una preparación buena/excelente fueron: sexo femenino, edad<60, 
indicación por cribado, ingesta correcta del preparado, toma el mismo dia/”split dose” y pre-
paración PiMg (todas significación p=0.000). La regresión logística determino que todas estas 
variables eran pronósticas independientes de una preparación excelente/buena: edad<60: 
OR=1,91; 95%IC:1,64-2.24; split dose/mismo día: OR=0,54; 95%IC:0.42-0-68; PiMg 
OR=1,33; 95%IC:1,14-1,56; toma completa del preparado: OR=3,57; 95%IC:2,47-5,15; sexo 
femenino OR=0,74; 95%IC:0,64-0,87; indicación por cribado: OR=0,79; 95%IC:0,67-0,92.

CONCLUSIONES: Las mujeres menores de 60 años, que siguen correctamente la prepara-
ción con PiMg el mismo día o en dosis repartida y con indicación de colonoscopia de cribado 
consiguen una mejor preparación del colon.
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P-035
INCIDENCIA Y CARACTERÍSTICAS DEL CÁNCER DE COLON DE INTERVALO. 
IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE MEJORA

Pérez Citores, Laura; Bonoso Criado, Roció; Pérez Millán, Antonio German; Maestro 
Antolín, Sergio; Santos, Fernando; Moreira Da Silva, Bruno; Cimavilla, Marta; Curieses, 
María; Peñas, Irene.
Hospital Universitario Rio Carrión, Palencia.

INTRODUCCIÓN: El cáncer de intervalo es un importante motivo de preocupación. Está 
condicionado por múltiples motivos como la preparación del colon, el tiempo de la explora-
ción y la adecuada resección de los pólipos.

OBJETIVO: Valorar la incidencia y las características de los cánceres de intervalo en nuestra 
área de salud.

MATERIAL Y MÉTODO: Se recogieron todos los cánceres de colon diagnosticados en 
nuestra area en 2016 y 2017. Se comprobó cuantos de estos pacientes tenía una colonoscopia 
en el plazo de 3 y 5 años antes. Se recogieron los resultados de dicha colonoscopia para iden-
tificar las posibles causas.

RESULTADOS: Se diagnosticaron entre 2016 y 2017 374 casos de cáncer colo-rectal, 18 
(4,8%) tenían una colonoscopia previa en menos de 5 años. Por sexos 12 (66,6%) fueron 
varones y 6 (33,3%) mujeres. 5 de ellos (27,7%) se localizaban sobre la zona de un pólipo 
resecado previamente. El resto la lesión no fue vista. En cuanto al estadiaje 5 (27,7%) fueron 
T1 y 3 (16,6%) T4 o metastásico. Localización 8 en colon derecho (44,4% incluido uno en 
transverso), 6 en izquierdo y 4 en recto. De los 13 “no vistos” la preparación se consideró 
inadecuada en 5 (38,4%) y buena en el resto (62,6%). Si nos ceñimos a los 3 años anteriores 
fueron 8 casos (2,1%), 3 en colon derecho, 3 en izquierdo y 2 en recto, destacando que 4 
(50%) correspondían a zonas de pólipos resecados previamente.

CONCLUSIONES: La incidencia de cáncer de intervalo es baja en nuestro medio.

La preparación inadecuada sigue siendo una causa importante de lesiones no vistas. Impor-
tante adecuada preparación y valorar la repetición en casos de que esta sea mala.

Debemos ser muy cuidadosos en la resección de los pólipos y en la evaluación de la escara así 
como el estudio de la pieza resecada fragmentada.
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P-036
BENEFICIO DEL INICIO DEL PROGRAMA DE CRIBADO DE CÁNCER DE 
COLON SOBRE LA ACTIVIDAD ENDOSCÓPICA EN UN HOSPITAL COMARCAL 
DE LAS ISLAS BALEARES

Reyes, Jose 1; Trelles, Marita Grimanesa 1; Florido, Mónica 1; Ortega, Silvia Patricia 1; Iyo, 
Eduardo Yun 1; Miro, Elisa 2; Sánchez-Contador, Carmen 2.
1 Hospital Comarcal de Inca., Inca. Mallorca.; 2 Direcció General de Salut i Consum, Palma. 
Mallorca.

INTRODUCCIÓN: Nuestro centro ha sido pionero en el arranque del programa de cribado 
de cáncer de colon de les Illes Balears en Enero de 2015, siendo en el momento actual el único 
centro de la isla de Mallorca donde se desarrolla a escala poblacional.

En el momento del cierre de este análisis en Diciembre 2017 llevábamos 3 años de actividad 
del programa.

OBJETIVO: El presente estudio pretende analizar la actividad de nuestra unidad de endosco-
pia digestiva antes y después de la puesta en marcha del programa de cribado para cuantificar 
el aumento de actividad, así como el impacto sobre las listas de espera y los pacientes que no 
participan en el cribado.

MATERIAL Y MÉTODO: Hemos analizado los registros de actividad de los años 2013 y 
2014 (los últimos previos al inicio del cribado), con los de los años 2015, 2016 y 2017 (con el 
cribado ya en funcionamiento).

RESULTADOS: Presentamos los datos en la siguiente tabla.

2013 2014 2015 2016 2017 Variación 2013-2017
Endoscopias ambulantes totales 1713 1933 2555 2803 2960 + 1247 + 72%
Colonoscopias ambulantes 820 975 1436 1571 1601 + 781 + 95%
Gastroscopias ambulantes 700 739 864 987 1086 + 386 + 55%
Rectosigmoidoscopias ambulantes 213 219 225 245 273 + 60 + 28%
Endoscopias hospitalizados 606 607 622 575 596 - 10 -2%
Endoscopias totales
(ambulantes + hospitalizados) 2319 2540 3177 3378 3556 + 1237 + 53%

Colonoscopias cribado 0 0 361 181 261
Tiempo medio espera para endoscopia 143 141 52 25 20

Se observa un incremento del 72% en endoscopias ambulantes totales. Este incremento es 
sobre todo a costa de las colonoscopias (95% de incremento).

Del total de colonoscopias ambulantes extras en 2017 (1247) sólo un 21% son colonoscopias 
de cribado. Hay una clara disminución de la demora para la realización de las endoscopias.

CONCLUSIONES: La puesta en marcha de un programa de cribado provoca un gran incre-
mento en la actividad endoscópica.

Asimismo, beneficia a los pacientes no pertenecientes al programa de cribado por el aumento 
en la actividad y la disminución en los tiempos de demora.
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P-037
ANÁLISIS COMPARATIVO DE STENTS COLÓNICOS COMO PUENTE A 
LA CIRUGÍA VERSUS CIRUGÍA URGENTE EN EL TRATAMIENTO DE LA 
OBSTRUCCIÓN INTESTINAL POR CÁNCER COLORRECTAL IZQUIERDO

Puya Gamarro, Marina; Sánchez Yagüe, Andrés; Arias Romano, Alberto Jesús; Rivera Irigoin, 
Robin; Soria López, Estela; Gómez Espejo, Sandra María; Sánchez Cantos, Andrés Manuel.
Hospital Costa del Sol, Marbella.

INTRODUCCIÓN: El uso de stents metálicos autoexpandibles (SEMS) en pacientes obs-
truidos por cáncer colorrectal (CCR) izquierdo potencialmente curable, permite reducir la tasa 
de ostomías y morbilidad postoperatoria. Las guías actuales no recomiendan su uso estanda-
rizado, pero su colocación puede considerarse una alternativa a cirugía urgente en pacientes 
ASA ≥III y/o >70 años.

OBJETIVO: Analizar características demográficas, éxito clínico, complicaciones y resulta-
dos de pacientes con SEMS como puente a cirugía (ASA≥III/>70 años) vs cirugía urgente en 
el CCR izquierdo obstructivo desde 2005-2012 en nuestro centro.

MATERIAL Y MÉTODO: Análisis descriptivo-retrospectivo de 76 pacientes con obstruc-
ción por CCR en nuestro centro desde 2005-2012, comparando: SEMS como puente a cirugía 
(n=47) vs cirugía urgente (n=29) con intención curativa. Usamos test de ji-cuadrado y F de 
Fisher para variables cualitativas, T de Student para cuantitativas, y curvas Kaplan-Meier para 
recidiva y supervivencia.

RESULTADOS: Los pacientes con SEMS presentaron una media de edad >70 años y mayor 
índice de Charlson.

La tasa de éxito técnico/clínico fue del 91%, con tasa de reconversión a cirugía del 10,64%.

El grupo de SEMS mostró tasas más altas de estudio preoperatorio (87,3%vs10,3%), anasto-
mosis primaria (83%vs44,8%) y abordaje laparoscópico (53%vs0).

Las complicaciones postoperatorias fueron menores en pacientes con prótesis (25,5%vs58,6%), 
las más frecuentes: infección de herida y dehiscencia anastomóstica (4,3%vs58,6%).

No hubo diferencias estadísticamente significativas en tasas de recidiva al comparar SEMS 
(31,9%) y cirugía urgente (50%), ni en la supervivencia específica por CCR, tanto global 
(78,8%vs.54,5%) como a 5 años (64,3%vs.41,2%).

CONCLUSIONES:

• En nuestro estudio, el uso de SEMS en CCR izquierdo obstructivo, colocados 
exitosamente en >90%, presentó mayor tasa de anastomosis primaria, abordaje 
laparoscópico y menor tasa de complicaciones postoperatorias.

• Para pacientes con CCR obstructivo izquierdo potencialmente curable, la coloca-
ción de SEMS puede considerarse una alternativa a la cirugía urgente en aquellos 
ASA ≥III y/o edad> 70 años, resultados compatibles con la literatura.
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P-038
ÍNDICE DE MAYO ENDOSCÓPICO Y GRAVEDAD DE LA COLITIS ULCEROSA: 
¿SABEMOS REALIZARLO O ES NECESARIO OTRO ÍNDICE?

Torrico Laguna, Antonio; Belvis Jiménez, María; Argüelles Arias, Federico; Vilches Arenas, 
Ángel; Gómez Rodríguez, Blas; Hergueta Delgado, Pedro; Benítez Roldán, Antonio; Castro 
Laria, Luisa; Maldonado Pérez, Belén; Caunedo Álvarez, Ángel.
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

INTRODUCCIÓN: La colonoscopia es el gold-standard para el diagnóstico y valoración de 
la gravedad de la Colitis Ulcerosa (CU). No obstante, suele existir falta de objetividad a la hora 
de su valoración. Para conseguir cierto grado de homogeneidad se han desarrollado algunos 
scores como el índice de Mayo endoscópico (IME), aunque sigue contando con importante 
variabilidad interobservador que puede tener impacto sobre el manejo médico del paciente.

OBJETIVO: Analizar el grado de concordancia del IME entre tres experimentados endos-
copistas del HUVM.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio observacional, transversal y unicéntrico en el que tres 
experimentados endoscopistas analizan independientemente las colonoscopias realizadas a 
pacientes con CU. Los pacientes fueron incluidos de forma consecutiva y se prepararon de 
la misma manera. El análisis interobservador se realizó utilizando el índice de concordancia 
kappa (CK).

RESULTADOS: Se incluyeron 29 pacientes (19 hombres y 10 mujeres). Un 79.3% eran 
menores de 60 años. Un 20.7% presentaba pancolitis con actividad clínica en un 50% de los 
casos. Un 10.34% estaban en tratamiento con terapia biológica.

La CK entre los endoscopistas A y B fue de 0.711 (IC 95% 0.514-0.909, p=0.000); entre A y 
C fue de 0.658 (IC 95% 0.446-0.880, p=0.000); y entre B y C fue de 0.568 (IC 95% 0.331-
0.805, p=0.000).

Al realizar el análisis por categorías, la CK para IME-0 fue de 0.713 (IC 95% 0.496-0.927, 
p=0.000), para IME-1 fue de 0.394 (IC 95% 0.002-0.783, p=0.002), para IME-2 fue de 0.663 
(IC 95% 0.363-0.962, p=0.000) y para IME-3 fue de 0.914 (IC 95% 0.726-0.998, p=0.000).

CONCLUSIONES: Existe un aceptable índice de concordancia entre nuestros endoscopistas 
cuando la actividad endoscópica es severa, siendo menor cuando la actividad es leve o mode-
rada (IME 1-2). Este fenómeno pudiera ser debido a aspectos más subjetivos a nivel de inter-
pretación endoscópico, si bien se requeriría de una n mayor para poder afirmar dicho evento.
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P-039
RESECCIÓN TRANSMURAL ENDOSCÓPICA EN LESIONES COLORRECTALES: 
RESULTADOS INICIALES EN CENTRO DE TERCER NIVEL

Martínez Barco, Alejandra; González Miyar, Rosalía; Herreros de Tejada Echanojáuregui, 
Alberto.
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, Majadahonda.

INTRODUCCIÓN: La resección transmural endoscópica (RTME) es una técnica novedosa 
que permite en un solo paso la resección completa de una lesión y el cierre simultáneo del 
defecto, basándose en la tecnología de clips de sutura “over-the-scope”. Permite el tratamiento 
de lesiones colorrectales inabordables mediante técnicas endoscópicas estándar, además de la 
resección en bloque de tumores precoces, evitando así muchos casos la cirugía y disminu-
yendo el riesgo de complicaciones.

OBJETIVO: Analizar las indicaciones, resultados técnicos y complicaciones de una serie de 
casos sometidos a RTME colorrectal en nuestro centro.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo de 12 pacientes sometidos a RTME con kit 
FTRD en hospital de tercer nivel, y que fueron incluidos prospectivamente desde mayo 2016 
hasta septiembre 2018. Las indicaciones fueron lesiones con fibrosis, localizaciones comple-
jas (apéndice, divertículo) y sospecha de tumor con invasión SM1.

RESULTADOS: La indicación más frecuente fueron las lesiones en apéndice (58%). Histoló-
gicamente, un 54,5% del total fueron adenomas con displasia de bajo grado. Se logró un éxito 
técnico del 91,7% y una tasa de resección R0 del 90,9%. Solo dos pacientes fueron sometidos 
a cirugía en un segundo tiempo: por imposibilidad técnica y por invasión linfovascular pese a 
resección R0. Como únicas complicaciones relevantes se registraron dos casos de apendicitis 
a las 48 horas que requirieron apendicectomía urgente. No se pudo encontrar relación con nin-
gún factor de riesgo, incluida la antibioterapia profiláctica. En el seguimiento, el único caso 
con resección R1 no presentó recurrencia en la colonoscopia control, y sin embargo se detectó 
un caso de recurrencia de adenoma sobre cicatriz pese a resección inicial R0.

CONCLUSIONES: La RTME parece una alternativa segura y eficaz en el abordaje de lesio-
nes colorrectales no candidatas a técnicas estándar. La apendicitis post-RTME es una compli-
cación a destacar, cuyas medidas preventivas, incluida la antibioterapia profiláctica, han ser 
estudiadas en el futuro.
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P-040
MANEJO DE LAS ESTENOSIS BENIGNAS DE COLON EN NUESTRO CENTRO

Madarnás Alonso, Lucía; Valdivielso Cortázar, Eduardo; Redondo Martínez, Javier; Ucha 
Abal, Patricia; Guerro Moya, Andrea; Vázquez Rey, María Teresa; Couto Wörner, Ignacio; 
González Conde, Benito; Estévez Prieto, Emilio; Alonso Aguirre, Pedro.
CHUAC, A Coruña.

INTRODUCCIÓN: Las estenosis de colon benignas son un hallazgo frecuente. Las etiolo-
gías más frecuentes son la enfermedad de Crohn y la post-quirúrgica. El tratamiento puede ser 
quirúrgico o endoscópico, mediante dilatación, colocación de prótesis o ambas. Las complica-
ciones más frecuentes son perforación, hemorragia, fisatulización y migración de la prótesis.

OBJETIVO: Analizar eficacia y seguridad del tratamiento de las estenosis benignas en nues-
tro centro.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo descriptivo. Se recogen las estenosis diag-
nosticadas desde enero de 2013 hasta Diciembre de 2017. Se recogen variables demográficas; 
etiología; si recibieron tratamiento inicial quirúrgico o endoscópico, especificando el mismo; 
complicaciones; número de sesiones de dilatación; necesidad de cirugía.

RESULTADOS: Se recogen 48 pacientes, 27 de ellos mujeres (65.8%). Las etiologías más 
frecuentes son la enfermedad de Crohn (43.7%) y la post-quirúrgica (39.6%). En 18 pacien-
tes se opta por cirugía como tratamiento inicial; el 61% de éstos presentaban enfermedad de 
Crohn fistulizante. De los 10 pacientes con Crohn en los que se optó por tratamiento endoscó-
pico, el 60% requirió cirugía. De los 19 pacientes con estenosis postquirúrgicas, se optó por 
tratamiento endoscópico en el 89.5%; sólo uno requirió cirugía posterior. En éstos, el trata-
miento endoscópico consistió en dilatación con balón en 14 casos, dilatación con el colonos-
copio en dos casos, y colocación de prótesis junto con dilatación en uno. Los ocho restantes 
se debían a isquemia, radioterapia, enfermedad diverticular y endometriosis; en cinco se optó 
por cirugía como primera opción; de los tres casos que recibieron tratamiento endoscópico, 
uno precisó cirugía. El número medio de sesiones de dilatación fue de 2.9. Se produjeron dos 
complicaciones: una hemorragia postdilatación (controlada endoscópicamente), y fistuliza-
ción (tratamiento quirúrgico).

CONCLUSIONES:

1. El tratamiento endoscópico es más eficaz en estenosis postquirúrgicas (84.2%) 
que en las de origen inflamatorio (19.4%).

2. La tasa de complicaciones del tratamiento endoscópico es del 6.6%.
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P-041
DETECCIÓN DE PÓLIPOS DE COLON CON EL SISTEMA ENDOCUFF: ESTUDIO 
COMPARATIVO PROSPECTIVO DE DOS COHORTES

Arguelles Arias, Federico 1; Gómez, Blas 2; Perea Amarillo, Raúl 1; Torres Domínguez, 
Yolanda 1; Llorca, Rocío 3; García Fernández, José Francisco 3; Medina, Manuel 1; Castro 
Márquez, Cristina 1; Jiménez, Alejandra 1; Sánchez, Diego 2; Guerra, María Fernanda 1; 
Infantes, José Manuel 3.
1 Hospital Victoria Eugenia Cruz Roja Española, Sevilla; 2 Hospital Sagrado Corazón Grupo 
Quirón, Sevilla; 3 Clínica de Fátima, Sevilla.

INTRODUCCIÓN: El perfeccionamiento de los sistemas de visualización de los endosco-
pios y una mejor limpieza del colon han mejorado la detección de pólipos en las colonos-
copias. No obstante, se siguen investigando nuevos métodos que mejoren la detección de 
lesiones, en especial en las colonoscopias de cribado. En este sentido endocuff vision© es un 
método fácil de utilizar que permite una mayor detección de pólipos según algunos trabajos.

OBJETIVO: Comparar la detección de lesiones polipoides en pacientes a los que se realizó 
colonoscopia asistida por endocuff vision© (CE) con pacientes a los que realizó la colonosco-
pia sin endocuff vision© (CSE).

MATERIAL Y MÉTODO: Se trata de un estudio prospectivo y observacional, realizado en 
tres centros privados de Sevilla. Se compararon dos cohortes de pacientes de forma prospec-
tiva a los que se realizaban la colonoscopia por cribado de cáncer colorrectal. En una cohorte 
se incluyeron pacientes a los que se realizaba CE y en una segunda cohorte a los que se rea-
lizaba CSE. Las colonoscopias fueron realizadas siempre por endoscopistas experimentados.

RESULTADOS: Se realizaron CE en 147 pacientes (53,7% hombres). En un 49% se detectó 
al menos un pólipo alcanzándose diferencias estadísticamente significativas frente a las CSE. 
En un 27,2% se detectaron 2 o más de 2 pólipos, siendo en un 54,2% de los casos pólipos 
menores de 5 mms.

Se realizaron 70 CSE (61,4% hombres). En un 22,9% de los casos se detectó al menos un 
pólipo (un 50% de los casos eran menores de 5 mms).

No se recogieron efectos adversos de interés en ninguno de los dos grupos.

Ver resultados comparativos en la tabla adjunta.

CONCLUSIONES: Con el sistema endocuff vision© se detecta un mayor número de póli-
pos en las colonoscopias de cribado. Por tanto, parece una estrategia a seguir en este tipo de 
exploraciones.

Características CE CSE p
Pacientes 147 70
Sexo Hombres: 53,7% Hombres: 61,4% 0,30
Edad media 57,08±11,3 52,95±10,7 0,22
Detección de al menos 1 pólipo 49% 22,9% 0,001
Visualización ciego 100% 97% 0,2
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P-042
RELACIÓN ENTRE TIEMPO DE INSERCIÓN CECAL Y DETECCIÓN DE ADE-
NOMAS

Ruiz-Rebollo, María Lourdes 1; Muñoz-Moreno, María Fe 2; Gil-Sáez, Blanca 3; Burgueño-
Gómez, Beatriz 1; Antolín-Melero, Beatriz 1.
1 Servicio de Aparato Digestivo Hospital Clínico Universitario, Valladolid; 2 Unidad de Apoyo 
a la Investigación Hospital Clínico Universitario, Valladolid; 3 Estadística, Universidad de 
Valladolid, Valladolid.

INTRODUCCIÓN: Es conocida la relación entre el tiempo de retirada del colonoscopio 
y la detección de adenomas. Se ha sugerido que también el tiempo de inserción cecal (TIC) 
pudiese asociarse con la detección de lesiones. Introducción:

OBJETIVO: Valorar, en nuestro medio, si existe relación entre el tiempo de inserción cecal y 
la detección de lesiones relevantes colónicas (pólipos adenomatosos/CCR).

MATERIAL Y MÉTODO: Análisis retrospectivo de las colonoscopias realizadas entre 
Abril 2017-Marzo 2018 por el primer firmante. Excluidas: colonoscopias para control de EII, 
con mala preparación y aquellas en que no se llegó al polo cecal. TIC: tiempo, en minutos, 
desde la inserción rectal hasta la intubación cecal con fotodocumentación del orifico apendi-
cular. Se valoraron los adenomas (pólipos diminutos, micropólipos y pólipos avanzados) y 
adenocarcinomas (CCR). Su tamaño se midió en referencia a la pinza de biopsia abierta o al 
asa de polipectomía. Para facilitar el estudio, el colon se dividió en derecho (ciego, ascendente 
y trasverso) e izquierdo (descendente, sigma y recto).

RESULTADOS: 550 colonoscopias analizadas, 44 excluidas. Edad media 62,79±14 años, 
52,2% ?, 47,8% ?, mayoritariamente ambulatorios (88%), preparados con polietilenglicol 
(97%) y en dosis fraccionada (95%). En 215 colonoscopias no se detectaron lesiones mientras 
que en el resto, 291, se encontró al menos un pólipo. La mediana del TIC fue de 6 minutos. El 
TIC en las exploraciones con y sin lesiones fue similar (6,85 y 6,84 minutos respectivamente), 
sin encontrar diferencias entre TIC y detección de lesiones (p=0.983, IC 95% -0,74-0,76)) 
tanto de forma global como por segmentos colónicos.
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506 COLONOSCOPIAS T ≤6 minutos T > 6 minutos

Sin adenomas 291 174 117

Con adenomas 215 126 89

Pólipos diminutos total 67 47

Colon izqdo 26 25

Colon drcho 41 22

Micropólipos total 73 44

Colon izqdo 29 14

Colon drcho 44 30

Pólipos total 33 19

Colon izqdo 15 11

Colon drcho 18 8

CCR total 11 12

Colon izqdo 4 5

Colon drcho 7 7

Múltiples lesiones total 126 88

Colon izqdo. 76 46

Colon drcho 82 63

CONCLUSIONES: En nuestra experiencia el tiempo de inserción cecal no se correlaciona 
con la detección de lesiones adenomatosas.
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P-043
VARIABLES RELACIONADAS CON EL DOLOR EN LA COLONOSCOPIA EN 
UNA MUESTRA DE PACIENTES DE ASTURIAS

Castaño Fernández, Olegario; Martínez Sexto, María Concepción; González Nieto, Esther; 
Pousada González, Mª Almudena; Toledo Soriano, Alejandro; Blanco García, Lorena; Palacio 
Galán, María Antonia; García Espiga, Mónica; Nieto Quesada, Ana Mª; Suárez González, 
Adolfo.
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

INTRODUCCIÓN: Actualmente la colonoscopia es una herramienta de diagnóstico y tera-
péutica muy extendida en la práctica clínica. La enfermera/o de endoscopias es el indicado 
para estudiar que dolor perciben los pacientes durante el procedimiento. El control del dolor 
se ha convertido en un elemento primordial tanto para los pacientes como para el personal 
sanitario.

OBJETIVO: Analizar la percepción del dolor que experimentan los pacientes sometidos a 
endoscopia digestiva baja en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo transversal que relaciona la percepción del 
dolor con las distintas variables, mediante la recogida de datos con un cuestionario ad hoc de 
las colonoscopias realizadas de mayo a septiembre de 2017 en el HUCA. Para medir el dolor 
se utilizó la escala numérica de 0 a 10. Se realizó un análisis descriptivo y comparativo de las 
variables.

RESULTADOS: Se estudiaron un total de 374 colonoscopias. Edad media: 61.50±13.287 
años. 50.8% hombres y 49.2% mujeres. La media de percepción del dolor experimentado 
fue 2.44 (dolor leve). Se obtuvieron relaciones significativas entre la percepción del dolor 
y las variables a estudio: sexo (p-valor<0.001), sedación (p-valor<0.001), complicaciones 
durante la prueba (p-valor<0.001), duración de la prueba (p-valor<0.001) y dolor crónico 
(p-valor=0.005).

CONCLUSIONES: El dolor experimentado por los pacientes durante la colonoscopia es 
mayor en los siguientes casos: sexo femenino, mayor dosis de sedación, complicaciones, 
mayor duración de la prueba y presencia de dolor crónico.
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P-044
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA LIMPIEZA DE COLON EN PRÁCTICA 
CLÍNICA EN UN CENTRO HOSPITALARIO PRIVADO

Bargalló García, Ana 1; Álvarez-González, Marco A 2; Kazsuba, Mihály Attila 1; Pérez 
Sampietro, Anna 1; Nebreda Duran, Javier 1; Badiola, Carlos 3; Bargalló Carulla, Domingo 1.
1 EndosMedicina. Clínica Diagonal, Barcelona; 2 EndosMedicina. Clínica Diagonal. Hospital 
del Mar. Barcelona; 3 Casen Recordati S.L., Pozuelo de Alarcón.

INTRODUCCIÓN: La colonoscopia es el método de diagnóstico más eficaz para la detec-
ción precoz y prevención del cáncer colorectal. Una preparación intestinal adecuada es fun-
damental para que el procedimiento tenga éxito. Los productos más utilizados en Europa 
son el agente osmótico polietilenglicol y el agente estimulante picosulfato sódico con citrato 
magnésico, siendo los regímenes con dosis fraccionadas los recomendados por las guías.

OBJETIVO: Evaluar la efectividad de diferentes preparaciones para colonoscopia, en térmi-
nos de calidad de la limpieza intestinal, cuando estas se utilizan en condiciones de práctica 
clínica habitual.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio observacional retrospectivo que incluye sujetos de entre 
18 y 80 años que han sido sometidos a una colonoscopia. La limpieza se ha evaluado con 
la Escala de Preparación Intestinal de Boston (BBPS), considerando preparación adecuada 
cuando la puntuación era igual o superior a 2 en cada uno de los segmentos.

RESULTADOS: Se incluyeron en los análisis 412 pacientes ambulatorios. El preparado intes-
tinal más utilizado fue picosulfato sódico con citrato magnésico en 402 pacientes (97,6%), y 
las pautas de administración fueron la tarde del día previo (n=315, 76,5%), la pauta frac-
cionada en dos tomas, el día previo y el día de la exploración (n=95, 23,1%), y otras pautas 
(n=2, 0,5%). 324 sujetos (78.6%, intervalo de confianza (IC) 95% 74,7 a 82,6) presentaron 
una limpieza adecuada del colon de acuerdo a la BBPS. La pauta fraccionada se asoció a unas 
mayores posibilidades de obtener una preparación adecuada en comparación con la pauta de 
la tarde anterior (odds ratio 2,80, IC95% 1,38 a 5,65). El 99.5% de los pacientes pudieron 
realizar la preparación completa.

CONCLUSIONES: En condiciones de práctica clínica habitual se obtiene una preparación 
intestinal adecuada, fundamentalmente con preparados de picosulfato sódico con citrato mag-
nésico, siendo las posibilidades de éxito mayores con las pautas fragmentadas.
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P-045
MANEJO DE STENTS COLÓNICOS EN OBSTRUCCIÓN INTESTINAL MALIGNA. 
NUESTRA EXPERIENCIA

Puya Gamarro, Marina 1; Arias Romano, Alberto Jesús 2; Soria López, Estela 1; Arcas Marín, 
Luz María 2; Rivera Irigoin, Robin 1; Sánchez Yagüe, Andrés 1; Sánchez Cantos, Andrés 
Manuel 1.
1 Servicio de Aparato Digestivo. Hospital Costa del Sol, Marbella (Málaga); 2 Servicio de 
Cirugía General y Digestiva. Hospital Costa del Sol, Marbella (Málaga).

INTRODUCCIÓN: El 20% de los cánceres colorrectales (CCR) desarrollan obstrucción 
intestinal, diagnosticándose en estadios avanzados. En estos casos, la endoprótesis colónica 
puede ser, una opción paliativa, o puente hacia una cirugía programada en pacientes selec-
cionados (ASA≥III o >70 años), evitando la intervención urgente y permitiendo un estudio 
preoperatorio y una cirugía programada más segura.

OBJETIVO: Analizar las indicaciones de endoprótesis colónica en obstrucción intestinal 
maligna, resultados y complicaciones.

MATERIAL-MÉTODO: Análisis descriptivo-retrospectivo de pacientes con colocación de 
endoprótesis en nuestro medio entre 2013-2016.

RESULTADOS: Analizamos 55 pacientes, edad media 68 años, 58.2% varones.

Empleamos TC como prueba diagnóstica en el 72.7% y colonoscopia en el 21.8%.

Etiología: 51 CCR, 2 estenosis anastomosis, 1 sarcoma endometrial, 1 adenocarcinoma pan-
creático.

Pacientes con CCR: 29 endoprótesis paliativas (28 CCR metastásico) y 22 como puente a 
cirugía.

La prótesis metálica no recubierta se colocó mediante colonoscopia guiada por fluoroscopia. 
Éxito técnico 96.4% y clínico 92.7%. Hubo 7 migraciones, resolviéndose 5 mediante reem-
plazo o técnica “prótesis sobre prótesis”.

La mortalidad atribuida a la prótesis fue del 1,8%. La supervivencia en pacientes paliativos 
fue 3-12 meses.

En el grupo puente, el tiempo medio de prótesis a cirugía fue 2 semanas (62% abordaje lapa-
roscópico, técnica más empleada hemicolectomía izquierda). 6 presentaron complicaciones 
(3 infección herida quirúrgica y 1 reintervención por dehiscencia anastomótica). El estadio 
postoperatorio fue predominantemente T3N0M0, con afectación ganglionar en 5 pacientes. 
Los ganglios resecados de media fueron 22, con márgenes libres en todos los casos.

CONCLUSIONES: En pacientes con CCR izquierdo no resecable, la endoprótesis colónica 
es una opción eficaz y segura, mejorando la calidad de vida.

Como método puente a cirugía, en pacientes seleccionados (ASA≥III o >70 años), permite el 
estudio preoperatorio y una resección oncológica adecuada, con baja tasa de complicaciones.
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P-046
MANEJO Y GESTIÓN DE CPRE FALLIDAS POR PATOLOGÍA BILIOPANCREÁ-
TICA BENIGNA EN UN CENTRO REFERENTE

Consiglieri, Claudia; Curieses, María; García-Sumalla, Albert; Bas-Cutrina, Francesc; 
Velásquez, Julio; De la Hera, Meritxell; García-Recio, Encarnación; Torres, Montserrat; 
Sanzol, Resurrección; Gornals, Joan B.
Hospital Universitario de Bellvitge-IDIBELL, Barcelona.

INTRODUCCIÓN: La CPRE es el procedimiento Gold Standard en la terapéutica endos-
cópica de la patología biliopancreática. Cuando ésta es fallida (5-10%), las alternativas son: 
nuevo intento endoscópico, CTPH o quirúrgico. En hospitales terciarios, la aportación de 
diferentes variantes técnicas, y la ayuda de la ecoendoscopia intervencionista, pueden incre-
mentar el rendimiento del drenaje bilio-pancreático en CPREs fallidas.

OBJETIVO: Evaluar la eficacia técnica, clínica y seguridad del drenaje biliopancreático des-
pués de un nuevo intento en pacientes con patología benigna biliopancreática y CPRE previa 
fallida.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio de cohorte consecutiva, análisis retrospectivo, en centro 
referente. Período Enero/2015-Julio/2018. Inclusión prospectiva en base de datos específica 
de pacientes con patología biliopancreática benigna y CPRE fallida, tratados con nueva sesión 
de CPRE vía transpapilar o con ayuda de ecoendoscopia terapéutica. Exclusión: Patología 
biliopancreática maligna. Parámetros evaluados: éxito técnico (acceso-drenaje de la vía biliar), 
éxito clínico (normalización de enzimas hepáticas y mejoría clínica) y seguridad. Sedación 
profunda por anestesiólogos. Diclofenaco 100mg vía rectal (medida preventiva de pancreati-
tis). Gestión especial de programación: 2 espacios equivalentes a CPRE convencional.

RESULTADOS: 53 pacientes (26 hombres), edad media 76años±12(29-94). Incidencia: 1,5 
procedimientos/mes. Indicación: coledocolitiasis (n=51), fístula biliar (n=2). Causa de CPRE 
fallida: papila peri/intradiverticular (n=23), alteración anatómica (n=8), indetectable/cambios 
quirúrgicos (n=7), otros (n=15). Procedencia: centro referente (68%), centros externos (32%). 
Intentos CPRE previas: 1 (75%), 2 (21%) y 3 (4%). Éxito técnico: n=53 (100%). Éxito clí-
nico: n=52 (98%). Efectos adversos (9,4%): sangrado papilar (n=1), pancreatitis grave (n=1), 
perforación duodenal resuelta con clip over-the-scope (n=2), perforación retroperitoneal 
resuelta con tratamiento conservador (n=1).

CONCLUSIONES: La realización de un nuevo intento de CPRE es una estrategia eficaz y 
relativamente segura en el drenaje bilio-pancreático de patología benigna después de CPREs 
fallidas evitando cirugías y drenajes por CTPH. Respecto al uso de la ecoendoscopia terapéu-
tica en estos casos es limitado, y no ha de ser la primera opción.
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Datos del procedimiento

Via

Transpapilar (92,5%)
USE (7,5%):

• Rendezvous (n=2)
• Colorante (n=1)
• Transmural (n=1)

Datos técnicos

Pre-corte (38%):
• Papilotomo estándar (n=12)
• Needle-knife (n=8)

Papilotomo fino (n=4)
Clips (evertir papilas) (n=2)
Papiloplastia (n=20)
Colocación de prótesis (n=27)

Duración Media 47,5min±25(7-93)

Número de sesiones Media 1,5±0,6(1-3)
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P-047
UTILIDAD DE CPRE Y COLECISTOSTOMÍA PERCUTÁNEA EN PACIENTES 
CON COLECISTITIS AGUDA LITIÁSICA CON ALTO RIESGO QUIRÚRGICO

García-Ramos García, Carmen; Quintanilla Lázaro, Elvira María; Maestro Prada, Isabel; 
Chaudarcas Castiñeira, Paola; Álvarez Sánchez, Marta; Castro Urda, José Luis.
Hospital Severo Ochoa, Leganés.

INTRODUCCIÓN: En pacientes con colecistitis aguda litiásica (CAL) y alto riesgo quirúr-
gico inicialmente, la colecistostomía percutánea (CP) y la CPRE, si hay sospecha de colangi-
tis, resulta una opción terapéutica posible.

OBJETIVO: Estudiar la morbi-mortalidad de pacientes con CAL no quirúrgica, sometidos a 
colecistostomía y/o CPRE.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo, descriptivo, de serie de casos de CAL no 
operadas por alto riesgo quirúrgico y con CP o CPRE, entre 2005-2017.

RESULTADOS: Se identifican 71 CAL no intervenidas. 22 sometidas a CPRE (31%), 
47(66,2%) a CP y 2 a CP+CPRE (2,81%), con un tiempo de seguimiento de 5 años o hasta 
cirugía.

La edad media fue 74 años en el grupo CPRE y 77 en CP. Con riesgo anestésico ASAIII o 
superior en 13 pacientes (59,1%) de CPRE y 43 pacientes (91,48%) de CP.

La morbilidad en el grupo CPRE fue del 4,5% (1/22) por hemorragia postpapilotomía dife-
rida, resuelta endoscópicamente y 2,1% (1/47) por peritonitis biliar para la CP. En los pacien-
tes del grupo CP+CPRE no hubo complicaciones técnicas, falleciendo un paciente por sepsis 
biliar. La mortalidad de CP y CPRE fue de 1/71(1,4%).

Finalmente precisaron colecistectomía 11 pacientes (50%) del grupo CPRE y 15(31,9%) del 
grupo CP, con un tiempo medio de espera 11,5 y 7 meses respectivamente. La morbi-mortali-
dad de estas colecistectomías fue de 3,8% (1/26) por sepsis secundaria a colección del lecho 
y éxitus.

El porcentaje de pacientes libres de recurrencia ó técnica adicional fue del 41% (9/22) del 
grupo CPRE y de 51% (24/47) en CP (Tabla1).

En las recurrencias biliares se optó por manejo conservador en 50% de los casos, precisando 
colecistectomía (5/10 colecistitis) ó CPRE (3/6 colangitis), sin complicaciones. Un paciente 
falleció por pancreatitis aguda.
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CPRE Colecistostomía percutánea
No recurrencia ni 
intervención 41%(n9) 51%(n24)

Recurrencia biliar
27,3 % (n6)

• 4 colecisitis
• 2 colangitis

25,53% (n12)
•	6 colecisititis
•	4 colangitis
•	2 pancreatitis

Tiempo a recurrencia 14,5 meses 8 meses

Tabla 1. Recurrencia de evento biliar.

CONCLUSIONES: El porcentaje de pacientes libres de recurrencia de evento biliar es simi-
lar en ambas técnicas (40-50%), con una morbilidad de CPRE superior a la colecistostomía 
percutánea y colecistectomía.
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P-048
EVALUACIÓN DE LA INDICACIÓN, HALLAZGOS Y RESULTADOS OBTENIDOS 
MEDIANTE COLANGIO-PANCREATOSCOPIA EN UN CENTRO TERCIARIO 
DURANTE 6 AÑOS

Torres Yuste, Raúl; Sánchez-Ocaña Hernández, Ramón; Carbajo López, Ana; Tejedor Tejada, 
Javier; García Alonso, Javier; Bazaga Pérez de Rozas, Sergi; Antolín Melero, Beatriz; 
Mosquera Klinger, Gabriel; De la Serna Higuera, Carlos; Pérez-Miranda Castillo, Manuel.
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

INTRODUCCIÓN: Se desconoce el grado de variabilidad en el uso de la colangio-pancrea-
toscopia y hasta qué punto pueden sustituirse los costosos colangioscopios desechables (CD) 
por gastroscopios pediátricos (GP) o convencionales (GC).

OBJETIVO: Analizar las indicaciones, variaciones técnicas, hallazgos, utilidad y complica-
ciones de las colangioscopias realizadas en nuestro Centro.

MATERIAL Y MÉTODO: Realizamos un estudio retrospectivo sobre una base prospectiva 
en la que se recogen las colangioscopias realizadas en nuestro hospital entre enero de 2012 a 
julio de 2018. Para ello se utilizaron CD, GP y GC. La vía de acceso fue transpapilar o trans-
mural, dependiendo de la anatomía del paciente e indicación. Se registraron las complicacio-
nes en la primera semana postprocedimiento.

RESULTADOS: Hubo 76 colangioscopias 64 pacientes. Utilizamos GP en 57% de las sesio-
nes, CD en 32% y GC en 11%. El acceso fue transpapilar-retrógrado en 78% y transmural-
anterógrado en 22% (7 a través de stent biliar tubular, 6 a través de fístula desnuda, 3 a través 
de prótesis de aposición luminal biliar o transentérica).

Indicaciones: estenosis biliar indeterminada (51.6%) y litiasis gigante (43.3%). En dos casos 
se utilizó para extracción de prótesis migrada proximalmente y en otros dos para estenosis 
pancreática y pancreato-litiasis.

En las estenosis indeterminadas (32/64 pacientes), los resultados obtenidos fueron: Colangio-
carcinoma en 4/31, en 1/31 se detectó colangiopatía autoinmune. Sin embargo, en 17/31 no se 
identificó causa, en 7/31 la biopsia fue no concluyente. La colédoco/hepatolitiasis se resolvió 
en el 87% mediante litotricia láser/electro-hidráulica.

Se produjeron complicaciones en el 7% de los casos, una de ellas severa (shock séptico con 
ingreso en UVI). El resto fueron leves.

CONCLUSIONES: Casi el 70% de los pacientes que precisaron colangioscopia en nuestro 
centro pudieron practicarse con GC (fundamentalmente en Billroth II) o GP, bien por vía 
retrógrada o transpapilar. Estos datos preliminares sobre el peso relativo de una y otra moda-
lidad de colangioscopia deben contrastarse con la experiencia de otros centros.
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P-049
UTILIDAD DE LA ESFINTEROTOMÍA BILIAR MEDIANTE C.P.R.E PARA 
REDUCIR LA RECURRENCIA DE PANCREATITIS EN PACIENTES CON 
PANCREATITIS AGUDA LITIÁSICA NO CANDIDATOS A COLECISTECTOMÍA

García de la Filia Molina, Irene; García García de Paredes, Ana; Marcos Carrasco, Natalia; 
Martínez Ortega, Antonio; Rodríguez De Santiago, Enrique; Foruny Olcina, José Ramón; 
González Martín, Juan Ángel; Defarges Pons, Victor; Vázquez Sequeiros, Enrique; Albillos, 
Agustín.
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

INTRODUCCIÓN: La pancreatitis aguda litiásica (PAL) recurre con frecuencia, siendo la 
colecistectomía la medida preventiva más eficaz. El envejecimiento poblacional conlleva un 
aumento de los pacientes desestimados para colecistectomía, lo que hace necesario explorar 
la utilidad de otras medidas profilácticas como la esfinterotomía biliar (EB) cuya eficacia en 
este contexto es controvertida.

OBJETIVO: Determinar si la EB tras un primer episodio de PAL disminuye el riesgo de 
recurrencia de PAL en pacientes no candidatos a colecistectomía.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo de cohortes de pacientes ingresados entre 
2013-2018 por un primer episodio de PAL desestimados para colecistectomía. Se analizaron 
datos clínicos, endoscópicos y reingresos por patología biliar. Se evaluó el papel de la EB 
ajustando por edad, tratamiento con ácido ursodesoxicólico, gravedad de pancreatitis y pre-
sencia de coledocolitiasis.
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RESULTADOS: Se incluyeron 247 pacientes (59% mujeres; edad media 80,3±12,6 años; 
índice de Charlson: 5 (RIQ 4-6); ASA ≥3: 56%; PAL leves: 72%). El 23% de los pacientes 
fueron sometidos a EB, según el criterio del médico responsable, por: sospecha de coledo-
colitiasis (71,2%), colangitis (25,4%) o fines profilácticos (3,4%), registrándose 9 efectos 
adversos (15%). El 17,4% (43/247) presentaron recurrencia de PAL (mediana de seguimiento 
de 426 días, RIQ: 85-916). La incidencia acumulada de nuevo episodio de PAL al año fue de 
23% (IC 95%: 17-31%) en los pacientes sin EB y de 1,8% (IC 95%: 0,2-12%) en los pacientes 
con EB (p=0,006). En el análisis multivariante (Figura 1), la EB mostró un papel protector 
para recurrencia de PAL (HR 0,29 IC 95% (0,08-0,92), p=0,037) y de cualquier evento biliar 
(HR 0,46, IC 95% (0,21 -0,98), p = 0.043). El número de EB necesarios (NNT) para evitar 
una PAL fue de 6.

CONCLUSIONES: La EB mediante C.P.R.E disminuye el riesgo de recurrencia de PAL y 
otros eventos biliares en pacientes desestimados para colecistectomía.
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P-050
LA CPRE DISMINUYE LA TASA DE REINGRESOS BILIARES EN PACIENTES 
CON COLECISTITIS AGUDA NO INTERVENIDOS POR ALTO RIESGO 
QUIRÚRGICO

Pérez Citores, Laura; Moreira da Silva, Bruno; Bonoso Criado, Rocío; Montero Moretón, 
Ángela; Maestro Antolín, Sergio; Santos Santamarta, Fernando; Curieses, María; Cimavilla, 
Marta; Peñas, Irene; Pérez Millán, Antonio.
Complejo Asistencial Universitario de Palencia, Palencia.

INTRODUCCIÓN: El tratamiento definitivo de la colecistitis aguda (CA) es la colecistec-
tomía pero en pacientes de alto riesgo quirúrgico se opta por técnicas de drenaje biliar menos 
agresivas.

OBJETIVO: Analizar las causas de reingreso tras una CA no intervenida por alto riesgo 
quirúrgico y la influencia del drenaje biliar.

MATERIAL Y MÉTODO: Análisis retrospectivo de las causas de reingreso y mortalidad a 5 
años en pacientes con CA no intervenidos por alto riesgo quirúrgico en 2012 y 2013.

RESULTADOS: Se obtuvieron 116 pacientes, 54 hombres (47%) y 62 mujeres (53%), edad 
media 84,8 (60- 102). 13 asociaban coledocolitiasis, 8 pancreatitis y 2 coledocolitiasis y pan-
creatitis.

La mortalidad en el ingreso fue de 11.2% (13/116) y en 5 años del 67% (69/103), de causa 
biliar 2.9% (3/103).

Hubo 225 reingresos en 5 años, 35 por causa biliar (15.5%) y 190 por patologías médicas 
(84.5%).

De los 93 pacientes con CA aislada, en 6 se realizó drenaje percutáneo y en dos CPRE, pre-
sentando un reingreso por colecistitis (16.7%). De los 85 con tratamiento médico, hubo 23 
(27%) reingresos biliares: 6 colecistitis, 8 coledocolitiasis, 5 pancreatitis, 2 cólicos biliares y 
2 neoplasias de vesícula.

De los 15 pacientes que asociaban coledocolitiasis, en 12 se realizó CPRE presentando un 
reingreso por coledocolitiasis (6.7%). En 3 no se realizó CPRE, uno falleció y otro reingresó 
(50%) por coledocolitiasis que se resolvió con CPRE.

De los 8 pacientes con pancreatitis asociada, en dos se realizó CPRE sin presentar reingresos 
(0%). De los 6 que recibieron únicamente tratamiento médico, fallecieron dos y en los cuatro 
restantes hubo un reingreso por coledocolitiasis que se resolvió mediante CPRE (25%).

CONCLUSIONES: Los pacientes con CA no intervenidos por alto riesgo quirúrgico presen-
tan altas tasas de reingreso y mortalidad de causa no biliar.

Los pacientes con realización de CPRE, presentan menores tasas de reingreso biliar que aque-
llos con tratamiento médico; tanto en colecistitis aislada como con coledocolitiasis o pancrea-
titis asociada.
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P-051
PAPEL DE LA COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETROGRADA ENDOSCÓPICA 
(CPRE) EN EL MANEJO DE LAS COMPLICACIONES BILIARES ASOCIADAS AL 
TRASPLANTE HEPÁTICO

Tejedor Tejada, Javier; Antolín Melero, Beatriz; Carbajo López, Ana Yaiza; García-Alonso, 
Francisco Javier; Sánchez-Ocaña, Ramón; Peñas Herrero, Irene; Almohalla Álvarez, Carolina; 
Sánchez-Antolín, Gloria; De la Serna-Higuera, Carlos; Pérez-Miranda, Manuel.
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

INTRODUCCIÓN: Las complicaciones biliares son la principal causa de morbi-mortalidad 
post-trasplante hepático (TOH) con una incidencia del 15-29%.

OBJETIVO: Describir la proporción de patología biliar en estos pacientes, su manejo endos-
cópico y los resultados obtenidos.

MATERIAL Y MÉTODO: Análisis retrospectivo unicéntrico de los TOH realizados en 
nuestra región entre Enero 2008-Diciembre 2017. Se recogieron variables demográficas, clí-
nicas y endoscópicas. Definimos éxito clínico ante la normalización analítica y sintomática 
durante al menos 6 meses sin prótesis biliares.

RESULTADOS: Se incluyeron 395 TOH, 311 (78,7%) varones, trasplantados con 57,2años 
(RIC: 50,9-62,9). Se realizaron CPRE en 155 pacientes (39,2%). En 8 (5,2%) resultó normal, 
en 106 se alcanzó un diagnóstico y en 41 (10,4%) >1. Los diagnósticos más frecuentes fueron: 
estenosis biliar anastomótica (EBA) (28,6%), fuga biliar (4,8%), estenosis isquémica (3,5%), 
litiasis (3,3%) y colangitis esclerosante secundaria (3%). La primera exploración se realizó 
110 días post trasplante (RIC: 34-323), realizándose 3 (RIC: 2-4) procedimientos/paciente, 
con un intervalo primera-última CPRE de 8,3 (RIC 2,1-16,4) semanas. La tabla 1 desglosa 
estos datos por patologías.

La CPRE fue la primera línea de tratamiento en 147 (99,3%) casos. Veinte (13,6%) se encon-
traban en tratamiento al finalizar el periodo de estudio. Entre los 127 restantes, se alcanzó el 
éxito clínico en 87 casos (68,6%), aunque 5 EBA recidivaron pasados 9 meses (rango 6-37). 
Treinta (23,6%) fallecieron durante el tratamiento, 4 se retrasplantaron (2 recidiva del VHC y 
2 estenosis biliares isquémicas) y 6 (4,7%) requirieron otros tratamientos (4 hepaticoyeyunos-
tomías, un reanastomosis coledococoledociana y un drenaje percutáneo).

CONCLUSIONES:La EBA es la principal complicación biliar post trasplante, presentán-
dose en el 28,6% de nuestros TOH. El tratamiento endoscópico alcanza un éxito clínico en un 
porcentaje elevado, aunque requiriendo varios procedimientos.

Tabla 1: Resultados por patologías.

Pacientes (%) CPRE realizadas, 
med (RIC)

Intervalo 1ª-ultima CPRE, 
(semanas) med (RIC)

Éxito clínico, 
(%)

Estenosis biliar 
anastomótica 86 (21,8%) 3 (2-4) 8,9 (3,4-18,6) 55 (64%)
Estenosis biliar 
isquémica 5 (1,3%) 4 (3-4) 4,7 (1,4-6,4) 1 (20%)
Fuga biliar 5 (1,3%) 4 (2-4) 11,6 (5,6-12,5) 4 (80%)
Litiasis 5 (1,3%) 2 (1-2) 1,5 (1-4,1) 5 (100%)

Nota: Se incluyen pacientes con un único diagnóstico.
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P-052
FACTORES PREDICTIVOS DE LA PERMEABILIDAD DE PRÓTESIS BILIARES 
EN OBSTRUCCIONES BILIOPANCREÁTICAS MALIGNAS IRRESECABLES

Puga, Manuel 1; García Sumalla, Albert 2; Velásquez, Julio 2; Pallarès, Natàlia 2; Busquets, 
Juli 2; Laquente, Berta 3; Marín, Mar 3; Fabregat, Joan 2; Castellote, José 2; Gornals, Joan B 2.
1 Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, Ourense; 2 Hospital Universitario de 
Bellvitge-IDIBELL, L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona); 3 Hospital Duran i Reynals - 
Institut Català d’Oncologia, L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

INTRODUCCIÓN: La colocación de prótesis mediante CPRE es el procedimiento de elec-
ción de drenaje biliar en patología biliopancreática maligna irresecable, no estando clara-
mente establecidos los factores asociados con la pérdida de funcionalidad.

OBJETIVO: Determinar el rendimiento del drenaje biliar endoscópico en pacientes con 
enfermedad biliopancreática maligna irresecable. Evaluar los factores de riesgo asociados a 
la disfunción de la prótesis.

MATERIAL Y MÉTODO: Inclusión prospectiva consecutiva de pacientes con neoplasias 
biliopancreáticas malignas irresecables y no operables a los que se realizó drenaje biliar 
mediante CPRE entre enero-2015 y diciembre-2016. Fin de seguimiento: enero-2018. Análi-
sis retrospectivo. Exclusión: patología benigna, cáncer borderline. Para analizar los factores 
de riesgo asociados al tiempo de permeabilidad de las prótesis se cuantificó la asociación de 
los diferentes factores dando el Hazard Ratio obtenido mediante un modelo de Cox. Análisis 
descriptivo de resultados extremos.

RESULTADOS: Inclusión de 44 pacientes. Ninguna de las variables evaluadas (sexo, edad, 
ASA, bilirrubina, albúmina, tratamiento quimio/radioterápico, localización tumoral, estadiaje, 
tipo de canulación o prótesis, efectos adversos) se asoció de forma significativa con la nece-
sidad de recambio de prótesis, ni con el tiempo transcurrido hasta el mismo. No superioridad 
de prótesis parcialmente cubiertas. La necesidad de recambio no influyó en la supervivencia 
(5,4meses en grupo sin recambio vs 4,3meses, p=0.7).

Pacientes con supervivencia mayor de 12meses sin necesidad de recambio de prótesis: mayo-
ría mujeres jóvenes, ASAs bajos, valores inferiores de bilirrubina y no haber recibido radiote-
rapia. Pacientes con necesidad de recambio antes de 3 meses: mayor proporción en hombres 
jóvenes, albúmina normal, recepción de quimioterapia, localización tumoral en cabeza pan-
creática y mayor número de complicaciones. Tabla1, figura 1,2.

CONCLUSIONES: Ninguno de los parámetros evaluados se asoció con la disfunción de 
la prótesis de forma estadísticamente significativa. La necesidad de recambio de prótesis no 
influyó en la supervivencia.



POSTERS – ESTUDIOS CLÍNICOS

269

CPRE, PRÓTESIS, NOTES

Drenaje transpapilar
n=44

Edad, media(SD), años 69.9(10.8)
ASA, I-II/III-IV, (%) 47.7%/52.3%
Bilirrubina, mediana [Q1;Q3]mg/dl 12.3[3.39;21.4]
Albúmina, mediana [Q1;Q3]g/dl 3.3[2.65;3.78]
Tipo stent, n(%)
 FCSEMS 7(15.9%)
 PCSEMS 32(72.7%)
 UCSEMS 1(2.3%)
 Plástico 4(9.1%)
Éxito clínico, n(%) 41(93.2%)
Stent basal funcionante hasta exitus, n(%) 35(79.5%)
Necesidad repermeabilización stent, n(%) 9(20.5%)
Obstrucción 7(15.9%)
Migración 1(2.3%)
Crecimiento tumoral 1(2.3%)
Supervivencia, mediana [Q1;Q3]días 203[46;410]
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P-053
EMPLEO DE PRÓTESIS EN LA OBSTRUCCIÓN AGUDA DE COLON IZQUIERDO 
POR CÁNCER DE COLON. FACTORES RELACIONADOS CON LA MORTALIDAD 
Y RECIDIVA TUMORAL

Couto Worner, Ignacio; Guerrero Montañés, Alberto; López Álvarez, María; Yáñez González-
Dopeso, Loreto; Seoane Pillado, María Teresa; Alonso Aguirre, Pedro Antonio.
Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, A Coruña.

INTRODUCCIÓN: Existe controversia en el manejo de la obstrucción colónica por cáncer 
de colon izquierdo con el empleo de prótesis endoscópicas. Existen trabajos que postulan que 
podría incrementar la tasa de recidiva tumoral y la mortalidad.

OBJETIVO: Evaluar los factores relacionados con la mortalidad y la recidiva tumoral en 
los pacientes con obstrucción aguda de colon izquierdo tratados con intención curativa, con 
cirugía directa y con prótesis como puente.

MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un estudio observacional y retrospectivo de pacientes 
atendidos en nuestro centro por obstrucción colónica secundaria a cáncer de colon izquierdo. 
Se incluyeron pacientes tratados entre 2007 y 2014 sin enfermedad metastásica, con resección 
completa R0, algunos de ellos con prótesis endoscópica como puente, a criterio del cirujano.

RESULTADOS: Se incluyeron 106 pacientes, con un seguimiento medio de 4,1±2,6 años. A 
76 (71,7%) se les colocó una prótesis, y al resto se les operó de manera urgente. Se consiguió 
un éxito técnico en la colocación de la prótesis en 69 pacientes (90,8%), y éxito clínico en 63 
(82,9%). Se produjeron 3 perforaciones secundarias a la prótesis (4,9%).

La mortalidad se asoció de manera significativa con la edad HR 1,08 (1,05-1,12), el score de 
Charlson HR 1,31 (1,11-1,53), la quimioterapia posterior HR 0,25 (0,12-0,51), y la recidiva 
tumoral HR 2,75 (1,45-5,22). En el análisis multivariado únicamente la edad y la recurrencia 
tumoral se asociaron a una mayor mortalidad.

La recidiva tumoral no se asoció a ninguna variable de las estudiadas, ni histológica, clínica 
ni al empleo de prótesis.

CONCLUSIONES: El empleo de prótesis endoscópicas no se asoció con una mayor mor-
talidad ni recidiva tumoral en los pacientes con obstrucción colónica por cáncer de colon 
izquierdo tratados con intención curativa.
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MORTALIDAD
Univariado Vivos Exitus p HR

VARIABLES N % Media 
±DT N % Media ±DT

Edad 67,0±10,3 79,6±8,9 0,000 1,08 (1,05-1,12)

Charlson 2,4±0,7 3,3±1,7 0,001 1,31 (1,11-1,53)

Prótesis 0,626 0,85 (0,44-1,62)

No 16 53,3 14 46,7

Sí 49 64,5 27 35,5

Quimioterapia 0,000 0,25 (0,12-0,51)

No 23 42,6 31 57,4

Sí 40 80,0 10 20,0

Recidiva 0,002 2,75 (1,45-5,22)

No 56 70,0 24 30,0

Sí 9 34,6 17 65,4
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P-054
TRATAMIENTO URGENTE DE LA COLANGITIS AGUDA GRAVE MEDIANTE 
COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA EN UN 
HOSPITAL COMARCAL

Fernández Simón, Alejandro; Barquero Declara, David; Blasco Pelicano, Alejandro; García 
Bosch, Orlando; Bargalló García, Ana; Navarro Llavat, Merçe; Martín Llahí, Marta; Erice 
Muñoz, Eva; Ariza Sole, Xavi; Mata Bilbao, Alfredo.
Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi, Sant Joan Despí, Barcelona.

INTRODUCCIÓN: Los pacientes con colangitis aguda que desarrollan signos de fracaso 
multiorgánico presentan un riesgo muy alto de muerte y requieren drenaje urgente de la vía 
biliar. El método de elección para drenar la vía biliar es la colangiopancreatografía retrógrada 
endoscópica (CPRE), pero la disponibilidad para realizar CPRE urgente es limitada.

MATERIAL Y MÉTODO: Desde enero de 2016 hasta diciembre de 2017 todo los pacientes 
que presentaron colangitis urgente grave en nuestro centro según los criterios de Tokyo (hipo-
tensión con necesidad de DVA, insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria, coagulopatía, 
alteración del nivel de la conciencia), se les indicó drenaje de la vía biliar de manera urgente 
(<12h) mediante CPRE como primera opción, por un endoscopista que ofrece disponibilidad 
a la llamada, o bien por colangiografía transparietohepática (CTPH) o cirugía si el endos-
copista no está disponible. Las CPRE realizadas por cualquier otra indicación se definieron 
como CPRE no urgentes.

RESULTADOS: Durante el período de estudio, todos los casos de colangitis urgente grave 
se trataron mediante CPRE urgente. En total se realizaron 368 CPRE, de las cuales 10 fueron 
urgentes (0.027%). La tasa de canulación fue del 100% en las CPRE urgentes y del 96% en 
las no urgentes. El 60% de los casos urgentes requirieron colocación de prótesis biliar. La tasa 
de complicaciones fue del 0% a las CPRE urgentes y del 5.3% en las no urgentes. En este 
periodo no se realizaron CTPH ni cirugía biliar por colangitis grave urgente en ningún caso.

CONCLUSIONES: El establecimiento de un circuito de CPRE urgente a la llamada permite 
tratar de manera eficaz y segura los pacientes con colangitis grave que requieren drenaje 
urgente de la vía biliar y permite evitar procedimientos más invasivos y costosos como la 
CTPH y la cirugía biliar urgente.
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P-055
COMPLICACIONES EN EL TRATAMIENTO DE LA OBSTRUCCIÓN NEOPLÁSICA 
DE COLON IZQUIERDO. INFLUENCIA DEL EMPLEO DE PRÓTESIS 
ENDOSCÓPICAS EN PACIENTES CON INTENCIÓN CURATIVA

Couto Worner, Ignacio; Guerrero Montañés, Alberto; López Álvarez, María; Yáñez Gonzá-
lez-Dopeso, Loreto; Seoane Pillado, María Teresa; Alonso Aguirre, Pedro Antonio.
Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, A Coruña.

INTRODUCCIÓN: El uso de prótesis en la obstrucción aguda neoplásica de colon izquierdo 
se ha relacionado en algunos trabajos con una menor tasa de complicaciones médico-quirúr-
gicas.

OBJETIVO: Estudiar la influencia de las prótesis de colon en la tasa de complicaciones 
médicas, quirúrgicas y de estoma en los pacientes con obstrucción aguda de colon izquierdo.

MATERIAL Y MÉTODO: Se efectuó un estudio retrospectivo y observacional de los pacien-
tes atendidos entre 2007 y 2014 por obstrucción secundaria a cáncer de colon izquierdo. Se 
incluyeron pacientes sin enfermedad metastásica con resección quirúrgica R0, tratados bien 
con cirugía directa o con prótesis como puente. Se estudiaron las complicaciones médicas 
(sepsis, infección, infarto), quirúrgicas (dehiscencia, fístula, hemorragia, absceso), y la pre-
sencia de estoma.

RESULTADOS: De los 106 pacientes incluidos, a 76 (71,7%) se les colocó una prótesis 
como puente a cirugía.

La tasa de complicaciones quirúrgicas fue menor en el sexo femenino, OR 0,30 (0,09-0,97). 
En el análisis multivariado el score de Charlson, el sexo masculino y una resección de colon 
mayor de 30 cm se asociaron a una tasa de complicaciones quirúrgicas mayor.

La tasa de complicaciones médicas fue menor en los pacientes tratados con prótesis endoscó-
pica, 1 (1,3%) frente a 7 (23,3%), OR 0,04 (0,00-0,37). En el análisis multivariado la edad y la 
cirugía sin colocación previa de prótesis se asociaron a un mayor número de complicaciones 
sistémicas.

El número de pacientes con estoma al alta fue menor en los pacientes con prótesis endoscó-
pica, 16 (21,1%), frente a 17 (56,7%), OR 0,20 (0,08-0,50), tanto en el análisis univariado 
como en el multivariado.

CONCLUSIONES: El uso de prótesis endoscópicas se asocia a una menor tasa de com-
plicaciones médicas y disminuye la presencia de estoma en los pacientes con obstrucción 
neoplásica de colon izquierdo, pero no presenta relación con las complicaciones quirúrgicas.
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Cirugía Prótesis p OR

VARIABLES N % N %

Estoma 0,001 0,20 (0,08-0,50)

No 13 43,3 60 78,9

Sí 17 56,7 16 21,1

Complicaciones quirúrgicas 0,716 1,23 (0,40-3,74)

No 25 83,3 61 80,3

Sí 5 16,7 15 19,7

Complicaciones médicas 0,004 0,04 (0,00-0,37)

No 23 76,7 75 98,7

Sí 7 23,3 1 1,3
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P-056
TRATAMIENTO PALIATIVO DE LAS OBSTRUCCIONES MALIGNAS DEL 
VACIAMIENTO GÁSTRICO (OMVG): ¿PRÓTESIS METÁLICAS AUTOEX-
PANDIBLES DUODENALES (PMAED) O GASTROENTEROANASTOMOSIS 
ECOENDOSCÓPICA CON PRÓTESIS DE APOSICIÓN LUMINAL (GEA-USE-PAL)?

Sánchez Aldehuelo, Rubén; García García de Paredes, Ana; Ruiz Cobo, Juan Carlos; 
González Olivares, Carolina Gabriela; Figueroa Tubío, Alexandre; González Martín, Juan 
Ángel; Foruny Olcina, José Ramón; Defarges Pons, Víctor; Vázquez Sequeiros, Enrique; 
Albillos, Agustín.
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

INTRODUCCIÓN: El tratamiento paliativo de la OMVG ha sido clásicamente quirúrgico. 
En los últimos años han surgido tratamientos menos invasivos como la colocación endoscó-
pica de PMAED. No obstante, su eficacia como tratamiento definitivo es discutida, planteán-
dose como alternativa la creación de GEA-USE-PAL.

OBJETIVO: 1.) Evaluar el éxito técnico y clínico de las PMAED en una serie consecutiva 
de OMVG. 2.) Determinar la tasa de disfunción de la PMAED e identificar factores asociados 
a disfunción.

MATERIAL Y MÉTODO: Se incluyeron aquellos pacientes con OMVG tratados con 
PMAED entre 2013 y 2018. Se analizaron datos clínicos y demográficos, éxito técnico (colo-
cación correcta de la PMAED a través de la estenosis tumoral), éxito clínico (mejoría de la 
sintomatología con la escala Gastric Outlet Obstruction Scoring System –GOOSS-) y disfun-
ción protésica durante seguimiento.

RESULTADOS: Se incluyeron 46 pacientes (58,6% hombres; edad 70±12 años). El tumor 
primario más frecuente fue el de páncreas (52%). El éxito técnico fue del 89,1% (41/46; por 
imposibilidad de franquear la estenosis) y el éxito clínico del 86.9% (40/46). La complicación 
precoz más frecuente fue la pancreatitis aguda en un 9,7% (4/41). Los pacientes se siguieron 
una mediana de 202 días (RIQ:74-538) con una mediana de tiempo de permeabilidad de la 
PMAED de 161 días (RIQ:72-344). En 10/41 (24,3%) pacientes hubo disfunción protésica 
por crecimiento tumoral. La existencia de ascitis y carcinomatosis peritoneal se asociaron con 
disfunción protésica (p<0.05). En 25/46 (54.3%) pacientes la OMVG se asoció con obstruc-
ción biliar sintomática requiriendo drenaje.

CONCLUSIONES: 1.) Las PMAED son un buen tratamiento paliativo a corto plazo de las 
OMVG. 2.) La alta tasa de obstrucción biliar y disfunción tardía de las PMAED por creci-
miento tumoral sugieren que no es un buen tratamiento paliativo definitivo en OMVG. 3.) Se 
necesitan estudios que comparen la eficacia a largo plazo de las PMAED frente a GEA-USE-
PAL.
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P-057
PRÓTESIS ENDOSCÓPICAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA OBSTRUCCIÓN 
GASTRODUODENAL DE ORIGEN MALIGNO

Alcalá González, Luis Gerardo; Masachs Perecaula, Miquel; Abu-Suboh Abadia, Monder; 
Armengol Bertroli, Jordi; Pascasio Hernández, Mario; Benages Curell, Anna; Castillo Cejas, 
María Dolores; Pigrau Pastor, Marc; Dot Bach, Joan; Armengol Miró, Josep Ramón.
Hospital Universitario Vall de Hebron, Barcelona.

ANTECEDENTES: El síndrome de obstrucción gastroduodenal es la consecuencia clínica 
y fisiopatológica de cualquier enfermedad que produzca un impedimento mecánico al vacia-
miento gástrico. Los cánceres avanzados del tracto gastrointestinal superior se presentan tarde 
y la expectativa de vida es limitada. La colocación de prótesis endoscópicas en los sitios de 
obstrucción maligna es la estrategia principal para paliar esta complicación.

MÉTODOS: Se realizó una revisión retrospectiva de todos los pacientes sometidos a coloca-
ción de prótesis endoscópica gastroduodenal de septiembre de 2013 a mayo de 2018. Todos 
los pacientes tenían obstrucción gastroduodenal sintomática de origen maligno. 14 pacientes 
fueron tratados con prótesis colónica y 22 pacientes fueron tratados con prótesis duodenal.

RESULTADOS: 20 hombres y 16 mujeres con una edad media de 68 años. Las neoplasias 
malignas fueron cáncer de páncreas 44,5%, cáncer gástrico 25% colangiocarcinoma 8,3% y 
metástasis 22,2%. La localización de la obstrucción fue pilórica en 27,8%, piloroduodenal 
en 8,3% segunda porción duodenal en 44,5%, tercera porción duodenal 11,1% y anastomosis 
postquirúrgica en 8,3%. Un total de 33 (91,7%) pacientes tuvieron un procedimiento exitoso. 
Se observaron complicaciones inmediatas en 3 pacientes. Un total de 33 pacientes tuvieron 
un buen resultado clínico, con alivio de los síntomas de OGD. Durante el seguimiento murie-
ron 29 pacientes, la mayoría de ellos debido a la progresión del cáncer. Los días de prótesis 
funcional fueron en promedio 76 días (rango 0-418 días), las complicaciones tardías fueron 2 
hemorragias relacionadas con la prótesis, 1 caso de perforación, 5 obstrucciones de la próte-
sis, 1 caso de migración y 1 caso de colangitis con absceso hepático. 3 pacientes requirieron 
recolocación de prótesis.

CONCLUSIONES: Las prótesis duodenales para el manejo paliativo de la obstrucción gas-
troduodenal es una terapia segura, factible y efectiva para tratar pacientes con OGD de origen 
maligno.
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P-058
ESTENOSIS BILIAR MALIGNA. RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO DE LA CPRE 
EN PRÁCTICA CLÍNICA HABITUAL

Rullan, María; Oyon, Daniel; Ezpeleta, Guillermo; Aburruza, Leire; González, Gonzalo; 
Ruiz-Clavijo, David; Casi, Marían; Albeniz, Eduardo; Fernández-Urien, Ignacio; Vila, Juan J.
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.

INTRODUCCIÓN: El diagnóstico y caracterización precoz de las estenosis biliares actual-
mente es un reto en la práctica clínica habitual. Las herramientas que disponemos no siempre 
son suficientes para establecer un diagnóstico histológico definitivo, incluso en ocasiones se 
obtienen resultados discordantes entre el diagnóstico pre-quirúrgico y las piezas quirúrgicas 
resecadas.

OBJETIVO: Analizar el rendimiento diagnóstico de la CPRE en la estenosis biliar maligna 
entre 2013 y 2016.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio observacional retrospectivo unicéntrico. Se realizó un 
análisis de rendimiento del diagnóstico endoscópico, la citología y la biopsia estimando los 
siguientes parámetros: sensibilidad (S), especificidad (E), valor predictivo positivo (VPP) y 
valor predictivo negativo (VPN). Los procedimientos fueron realizados por 5 endoscopistas 
con una media de experiencia en CPRE de 19 años (9-25 años). Este estudio fue aprobado por 
el Comité de Ética de Investigación Clínica del centro y se realizó siguiendo las directrices de 
la Guía STARD de evaluación de pruebas diagnósticas.

RESULTADOS: Se analizaron 248 CPRE (214 citologías y 37 biopsias) con diagnóstico de 
estenosis biliar (56% varones, edad media: 73±14 años). La prevalencia de estenosis biliar 
maligna en nuestra serie fue del 38.7%. Los datos del estudio de rendimiento de las pruebas 
diagnósticas se encuentran en la tabla (IC95%). Dada la baja prevalencia de enfermedad, al 
ajustar los valores predictivos por la prevalencia existe un incremento en los VPN y un des-
censo en los VPP.

Diagnóstico endoscópico Citología Biopsia

S (%) 100
(94.9% – 100%)

40.5
(29.9% – 51.7%)

69.2
(38.6% – 90.9%)

E (%) 63.9
(53.5% - 73.4%)

98.3
(93.9% – 99.8%)

90.9
(70.8% – 98.9%)

Estimación de valores predictivos brutos

VPP (%) 67
(57.2% – 75.8%)

94.4
(81.3% - 99.3%)

81.8
(48.2% - 97.7%)

VPN (%) 100
(94.2% - 100%)

69.5
(61.9% - 76.5%)

83.3
(62.6% - 95.3%)

CONCLUSIONES: Este estudio sugiere que la citología y biopsia presentan una limitada 
sensibilidad con una alta especificidad para el diagnóstico de la estenosis biliar maligna. En 
nuestra serie, el diagnóstico endoscópico destaca por su alta sensibilidad, aunque presenta 
menor especificidad que las pruebas histológicas.
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P-059
UTILIDAD DEL SPYGLASS EN EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Zubiaurre Lizarralde, Leire; Mugica Aguinaga, Fernando; Gil Lasa, Inés; Aguirre García, 
Alazne; Goikoetxea Rodero, Unai; Urdapilleta Zugasti, Gregorio; Martos Martín, Maider; 
Castiella Eguzkiza, Agustin; Zapata Morcillo, Eva.
Hospital Donostia, Donostia.

INTRODUCCIÓN: El SpyGlass ha demostrado su eficacia tanto en el tratamiento de los 
cálculos biliares difíciles como en el diagnóstico etiológico de las estenosis biliares (1,2,3,4). 
Incluso puede reducir costes al disminuir la necesidad de realizar otras CPREs y al evitar 
cirugía en ciertos casos (5).

OBJETIVOS: Objetivo primario evaluar la utilidad clínica del SpyGlassDS en nuestro cen-
tro, tanto en el diagnóstico como en la extracción de cálculos difíciles. Objetivo secundario 
analizar tasa de complicaciones y tiempo añadido a la CPRE.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se han recogido de forma prospectiva las colangioscopias reali-
zadas desde enero hasta julio del 2018. Todos recibieron antibiótico endovenoso. Tras canular 
el colédoco se realizaba esfinterotomía si el paciente no la tenía realizada previamente. La 
pinza SpyBite o la sonda litotriptor se introducía a través del canal de trabajo del SpyGlassDS.

RESULTADOS: Se han incluido 6 pacientes: 2 diagnósticas, 2 terapeúticas y 2 con ambas 
indicaciones (tabla). En los 6 el SpyGlassDS consiguió el objetivo prolongando sólo 30 
minutos(media)la exploración.

INDICACIÓN TIEMPO 
(min) ÉXITO COMPLICACIONES

SPYGLASS DIAGNÓSTICA

V68 Dudoso 
colangiocarcinoma 30

VD: dilatación uniforme + 
superficie regular (Quiste IA)
Bx: neg clmalig

Colangitis

V73
Klatskin vs 
colangiopatía 
autoinmune

35
VD: epitelio papilar hiperémica
Bx: inflamación inesp, sin 
neoplasia

No

SPYGLASS TERAPÉUTICA

M82 Litiasis+sospecha 
ampuloma 70 Sí No

V66 Coledocolitiasis 
15-20 mm 30 Sí No

SPYGLASS DIAGNÓSTICA-TERAPEÚTICA

V68 Colédoco 
estenótico+litiasis 15

VD: pared lisa y parcheado 
hiperémico.
Bx: sin atipias
Tto: extracción litiasis y retirada 
prótesis

No

V87 Ampuloma+ litiasis 20 VD: descartó invasión colédoco
Tto: extracción litiasis No

VD: Visualización directa.
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CONCLUSIONES:

• SpyGlassDS es una técnica sencilla que no prolonga demasiado la exploración.

• Permite una adecuada visualización de la vía biliar y toma de biopsias dirigidas.

• En cálculos difíciles consigue una fractura y extracción completa.

• Puede reducir costes disminuyendo la necesidad de realizar CPREs y evitando 
cirugías.

REFERENCIAS:

1. Aburajab M, et al. Curr Gastroenterol Rep. 2018;20:1-9.

2. Ogura T, et al. Dig Endosc. 2017;29(7):782-9.

3. Paul S, et al. Gastrointestinal Endoscopy. 2012; 75(1):206-210.

4. Turowski F, et al. Surg Endosc 2018; Mar 12 (Epub ahead of print).

5. Deprez PH, et al. Endoscopy 2018;50:109-118.
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P-060
UTILIZACIÓN DE PRÓTESIS METÁLICAS TOTALMENTE CUBIERTAS COMO 
TRATAMIENTO DE RESCATE EN HEMORRAGIA POSTESFINTEROTOMÍA

Gotor Delso, Jesus 1; Frago Larramona, Santiago 1; Espina Cadena, Silvia 1; Sierra Moros, 
Eva 2; Val Pérez, José 2; Uribarrena Amezaga, Rafael 2.
1 Hospital Santa Bárbara, Soria; 2 Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

INTRODUCCIÓN: El tratamiento endoscópico habitual de la hemorragia postesfinteroto-
mía (HP) se basa en métodos inyectivos o mecánicos, y en casos refractarios pueden requerir 
cirugía o tratamientos endovasculares intervencionistas. El uso de prótesis metálicas total-
mente cubiertas (PMTC) en estos casos puede ser una alternativa en estos pacientes, sobre 
todo en hemorragias graves o en pacientes con alto riesgo quirúrgico.

OBJETIVO: Describir la efectividad de las PMTC para la hemorragia postesfinterotomía 
refractaria o grave.

MATERIAL Y MÉTODO: Se trata de una serie de 5 casos de HP en la que se han utilizado 
PMTC como tratamiento de la HP refractaria/grave o en pacientes que van a requerir anticoa-
gulación precoz, acontecidos en nuestro hospital desde 2013 a 2015 (ambos inclusive).

RESULTADOS: La edad media de los pacientes fue de 82,4 años (75-87). 3 de ellos presen-
taban como comorbilidad cardiopatía isquémica grave, que requerían antiagregación, y un 
paciente portaba válvula metálica mitral de alto riesgo tromboembólico.

El momento de presentación fue inmediato en 4 de los casos, requiriendo hemotransfusiones 
todos ellos. La colocación de PMTC se indicó tras tratamiento endoscópico fallido previo 
(inyectivo y compresivo con balón) en 3 pacientes, y como terapéutica inicial en 2, debido a 
alteraciones anatómicas (divertículo duodenal) que dificultaba la hemostasia endoscópica ini-
cial convencional. Con la colocación de prótesis se obtuvo el cese de la hemorragia en todos 
ellos, además de permitir un reinicio precoz de antiagregación y anticoagulación.

Como complicaciones únicamente se produjo una migración de prótesis, que no requirió nin-
gún tipo de intervención.

CONCLUSIONES: En los casos de HP con fracaso del tratamiento endoscópico convencio-
nal o con anatomía desfavorable de la papila mayor, la colocación de PMTC puede ser una 
alternativa efectiva y segura, especialmente en pacientes anticoagulados y/o antiagregados 
con alto riesgo tromboembólico.
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P-061
MORTALIDAD EN LA CPRE

García-Cano, Jesús 1; Prieto Gañán, Luis Miguel 1; Taberna Arana, Lourdes 2.
1 Hospital Virgen de la Luz, Cuenca; 2 Medicina Familiar y Comunitaria, Cuenca.

INTRODUCCIÓN: Como P. Cotton ha comentado desde hace tiempo: “la CPRE es el pro-
cedimiento más complejo realizado habitualmente por los endoscopistas”. Esta frase sigue 
siendo cierta en la época actual del POEM, disección submucosa o intervencionismo ecoen-
doscópico, porque estos procedimientos no son realizados “tan habitualmente”, mientras que 
la CPRE está extendida a la gran mayoría de centros.

OBJETIVO: Estudiar la mortalidad directamente relacionada con complicaciones en el pro-
cedimiento de la CPRE.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo en una base datos específica para CPRE en 
la que los pacientes se incluyeron de forma prospectiva tras cada procedimiento. En el estudio 
NO se consideró la mortalidad que pudo ocurrir, por ejemplo, como consecuencia de retirar la 
anticoagulación, deshidratación, arritmias u otros procesos que no dependieron directamente 
de la técnica. Tampoco se incluyó la mortalidad en los primeros 30 días tras la CPRE, si el 
procedimiento no tuvo complicaciones y los pacientes fallecieron por su enfermedad de base 
(por ejemplo ictericias tumorales drenadas correctamente).

RESULTADOS: Fallecieron por complicaciones directamente relacionadas con la CPRE 4 
pacientes de 410 CPRE analizadas. La mortalidad fue pues de 0,97%. Los detalles se indican 
en la tabla 1.

Tabla 1. Causas de mortalidad por complicaciones directas de la CPRE.

Sexo/edad Patología biliar Complicación Cirugía Días 
UCI Fallecimiento

1 M/ 76 Ictericia por neo 
páncreas Precorte Sí 6 En UCI

2 H/88 Klatskin Falsa vía No No En planta

3 H/83 Estenosis benigna

Perforación 
duodenal 
recambio 
prótesis

Sí 4 En planta

4 H/76 Coledocolitiasis Perforación 
esfinteroplastia Sí 115 En UCI

Todas las complicaciones letales fueron consecuencia de perforaciones. Tres en el área papilar 
(precorte –figura 1-, falsa vía en el intento de canular el colédoco sobre una prótesis pancreá-
tica en Klatskin –figura 2- y esfinteroplastia) y una perforación en el bulbo duodenal ocasio-
nada por el duodenoscopio en un recambio de prótesis.

CONCLUSIONES: En este estudio permanece constante el dato conocido desde hace tiempo 
de que la mortalidad de la CPRE está alrededor del 1% (Huibregtese K. Complications of 
endoscopic sphincterotomy and their prevention. N Engl J Med 1996; 335: 961-3).
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P-062
EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA CPRE EN PACIENTES CON CIRROSIS 
HEPÁTICA

López Couceiro, Laura; Gómez Domínguez, Elena; Rodríguez Muñoz, Sarbelio; Sánchez 
Gómez, Fernando; Del Pozo García, Andrés; Marín Gabriel, José Carlos; Díaz Tasende, José 
Benjamín; Fernández Vázquez, Inmaculada; Castellano Tortajada, Gregorio.
Hospital 12 de octubre, Madrid.

INTRODUCCIÓN: La tasa de complicaciones de la colangiopancreatografía retrógrada 
endoscópica (CPRE) en cirróticos no está establecida en la literatura científica.

OBJETIVO: Evaluar la eficacia y seguridad de la CPRE en pacientes con cirrosis hepática 
en nuestro centro.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo observacional de las CPRE desde el año 
2000 hasta la actualidad a pacientes con cirrosis hepática compensada (estadio A Child-Pugh) 
y descompensada (B y C). Todos recibieron previamente al procedimiento hemoderivados si 
presentaban menos de 50000 plaquetas y /o INR mayor de 1.5.

RESULTADOS: Se han incluido 61 exploraciones a 37 pacientes cirróticos: 75,4% varones, 
edad media: 55 ±13,81 años. El origen fue mayoritariamente enólico (49,6%) y patología viral 
(VHC, 31%). Un 75% de los pacientes tenían hepatopatía compensada (estadio A), 21,7% 
estadio B, y 3,3% estadio C y hasta en el 78% del total datos de hipertensión portal, con cifra 
media de plaquetas de 161.59±78,43 x1000/μl e INR 1,17±0,31.

Las principales indicaciones fueron obstrucción de la vía biliar inflamatoria y tumoral (60,7%) 
y coledocolitiasis (55,7%) realizándose esfinterotomía en 72,1% de los procedimientos.

Las complicaciones observadas intraprocedimiento fueron: sangrado con requerimiento tera-
péutico (10%), perforación (7%) y broncoaspiración (3%) y tras la CPRE: pancreatitis (5%), 
sangrado posesfinterotomía (2%) y descompensación edematoascítica (5%). No se ha obje-
tivado mayor incidencia de complicaciones en pacientes con enfermedad hepática avanzada.

Complicaciones durante la CPRE:

Sangrado (%): 6 (10) 1. 5 en estadio A
2. 1 en estadio B

Perforación (%): 4 (6,7)
• 2 en estadio A
• 1 en estadio B
• 1 en estadio C

Broncoaspiración (%): 2 (3,3) • 1 en estadio A
• 1 en estadio C

Complicaciones tras la CPRE:

Pancreatitis (%): 3 (5) • 3 en estadio A

Sangrado (%): 1 (1,7) • 1 en estadio A

Descompensación edematoascítica (%): 3 (5) • 2 en estadio B
• 1 en estadio C
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CONCLUSIONES: En nuestro centro, la CPRE en pacientes con cirrosis es un procedi-
miento seguro, sin evidenciarse mayor tasa de complicaciones en pacientes con enfermedad 
avanzada. En estos pacientes, las complicaciones hemorrágicas postesfinterotomía fueron las 
más frecuentes, en probable relación con alteraciones de la coagulación, a pesar de la trasfu-
sión previa de hemoderivados.
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P-063
OBSTRUCCIÓN GASTROINTESTINAL NEOPLÁSICA: ¿PRÓTESIS ENTERAL O 
CIRUGÍA?

Marcos Martín, Ángel Francisco 1; López Sánchez, Jaime 2; Álvarez Delgado, Alberto 1; 
Rodríguez López, Pelayo 1; García Prada, María 1; González-Cotorruelo González, Almudena 1; 
Roldán Fernández, Marta 1; Abdel-Lah Fernández, Omar 2; Parreño Manchado, Felipe Carlos 2; 
Rodríguez Pérez, Antonio 1.
1 Servicio Aparato Digestivo - Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, Salamanca; 
2 Servicio Cirugía General y del Aparato Digestivo - Complejo Asistencial Universitario de 
Salamanca, Salamanca.

INTRODUCCIÓN: La gastroyeyuno anastomosis abierta (GYA) continúa siendo el trata-
miento paliativo estándar de la obstrucción gastroduodenal neoplásica (OGN). La colocación 
de prótesis enterales autoexpandibles (PEA) está considerada una alternativa eficaz cada vez 
más utilizada.

OBJETIVO: Comparar la GYA con la colocación de PEA como manejo paliativo en pacien-
tes con OGN.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio analítico retrospectivo sobre 58 pacientes con OGN: 28 
con PEA (enero 2017-junio 2018) y 30 con GYA (2008-2018). Se realizó un análisis estadís-
tico mediante SPSS comparando etiología, complicaciones, tiempo hasta tolerancia, dieta, 
estancia hospitalaria y supervivencia.

RESULTADOS: Se compararon 28 pacientes con PEA (23 prótesis no recubierta y 5 parcial-
mente recubierta; 50% hombres), frente a 30 pacientes con GYA (70% hombres). El grupo 
con PEA tenía una edad significativamente mayor que con GYA.

En ningún caso hubo complicaciones durante el procedimiento. La tasa de complicaciones 
mayores postprocedimiento es mayor (p 0,049) en GYA (8: 1 hemorragia digestiva, 1 ascitis, 
1 fibrilación auricular, 3 infección sitio quirúrgico, 2 obstrucción intestinal) frente a 2 con 
prótesis (1 hemorragia digestiva, 1 perforación).

STENT CIRUGÍA p valor

Edad 78,1±11,7 69±14,6 0,01

Etiología obstrucción 0,13

- Neoplasia gástrica 15 (53,6%) 20 (66,7%)

- Neoplasia pancreática 6 (21,4%) 4 (13,3%)

- Neoplasia duodenal 2 (7,1%) 5 (16,7%)

- Ampuloma 3 (10,7%) 0 (0%)

- Metástasis 2 (7,1%) 0 (0%)

- Retroperitoneo 0 (0%) 1 (3,3%)
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STENT CIRUGÍA p valor

Dieta tolerada 0,009

- Normal 3 (15%) 15 (60%)

- Túrmix 13 (65%) 8 (32%)

- Semilíquida 4 (20%) 2 (8%)

Con la PEA se inició antes tolerancia (la tarde del procedimiento frente a 4 días con GYA, p 
0,00, imag1), aunque con mejor tasa de dieta normal con GYA (p 0,009). Los pacientes con 
PEA presentaron menor mediana de estancia hospitalaria (4 frente a 10 días, p 0,02, imag2) y 
menor mediana de supervivencia (1,07 frente a 7,43 meses, p 0,00, imag3).

CONCLUSIONES: La colocación de PEA es un procedimiento eficaz y seguro en pacientes 
con OGN seleccionados con baja esperanza de vida, consiguiendo una tolerancia oral más 
precoz y una menor estancia hospitalaria respecto al abordaje quirúrgico Son necesarios estu-
dios más amplios con grupos homogéneos.
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P-064
RESECCIÓN ENDOSCÓPICA DE LESIONES POLIPOIDEAS DE LA PAPILA DE 
VATER

García-Cano, Jesús 1; Taberna Arana, Lourdes 2.
1 Hospital Virgen de la Luz, Cuenca; 2 Medicina de Familia, Cuenca.

INTRODUCCIÓN: Las lesiones polipoideas de la Papila o Ampolla de Vater presentan 
cierta similitud evolutiva con las que aparecen en el colon. Inicialmente muchas de esas lesio-
nes son adenomas que, con el tiempo, al igual que las colónicas, pueden evolucionar hacia 
adenocarcinoma. El tratamiento endoscópico es similar aunque con las diferencias anatómi-
cas de la zona papilar. Al igual que los pólipos colónicos, estas lesiones deben extirparse en 
vez de biopsiarse. Desde hace tiempo parece adecuado intentar inicialmente la ampulectomía 
endoscópica.

OBJETIVO: Estudiar de forma retrospectiva los resultados en nuestro centro de la resección 
endoscópica de lesiones polipoideas ampulares en los últimos 5 años.

MATERIAL Y MÉTODO: Para la resección se utilizó un duodenocopio, asa convencional 
de polipectomía y corriente tipo “endocut” (al igual que para la esfinterotomía biliar). El asa 
se colocó por encima de la lesión (figura 1) para poder tener mejor control de la zona inferior, 
donde se cerraba el asa con una presión superior a la que se aplica, por ejemplo, sobre los póli-
pos pediculados en el colon. Tras la resección intentó canularse la vía biliar y el páncreas para 
insertar prótesis (Figura 2). Todos los procedimientos fueron realizados por un endoscopista 
con experiencia en CPRE.

RESULTADOS: Se indican en la tabla 1.

Tabla 1: evolución ampulectomía.
Paciente Sexo/edad Histología Complicaciones Evolución
1 H/91 adenoca no paliativo
2 H/79 adenoma no controles
3 H/83 adenoma no controles
4 H/73 adenoca colangitis Cirugía
5 H/66 adenoca no Cirugía
6 H/83 adenoma no controles
7 H/65 normal no controles
8 M/65 adenoca pancreatitis Cirugía
9 M/69 adenoca no Cirugía

Tras la ampulectomía pudieron insertarse prótesis pancreáticas en 6/9 pacientes. La pancrea-
titis aguda se presentó en un caso sin prótesis. Se insertaron prótesis biliares en 8/9 pacientes. 
En el caso sin prótesis biliar apareció una colangitis.

CONCLUSIONES: La ampulectomía endoscópica para tratar y diagnosticar formaciones 
polipoideas de la papila de Vater parece una técnica segura aunque haya una casuística baja 
si se tiene experiencia en CPRE. Permite conocer con exactitud la Anatomía Patológica de 
las lesiones y aplicar el tratamiento más adecuado. En nuestra serie hay alta incidencia de 
adenocarcinomas.
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P-065
USO DE PRÓTESIS ESOFÁGICAS CUBIERTAS DE DOBLE MALLA EN 
ESTENOSIS ESOFÁGICAS NEOPLÁSICAS: EXPERIENCIA EN NUESTRO 
CENTRO

Llorente Barrio, Mónica 1; García Camara, Paula 1; Monzón Baez, Rosmery 1; Sanz Segura, 
Patricia 1; Gotor Delso, Jesús 2; Val Pérez, Jose 1; Sierra Moros, Eva María 1; Soria San Teodoro, 
María Teresa 1; Uribarrena Amezaga, Rafael 1.
1 Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza; 2 Hospital Santa Bárbara, Soria.

INTRODUCCIÓN: El uso de prótesis esofágicas para el manejo endoscópico de estenosis 
neoplásicas se ha convertido en un procedimiento habitual. Entre sus limitaciones más fre-
cuentes, destacan su alta tasa de migración y su obstrucción como consecuencia de la proli-
feración neoplásica. Para su resolución, se ha propuesto el uso de prótesis cubiertas de doble 
malla.

OBJETIVO: Analizar nuestra experiencia práctica en el empleo de prótesis esofágicas 
cubiertas de doble malla (Niti-S Esophageal covered stent [Double type]®) en pacientes con 
estenosis esofágica de origen maligno.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo, descriptivo y unicéntrico, donde se inclui-
rán pacientes con diagnóstico de estenosis esofágica neoplásica, desde 2010 hasta la actuali-
dad, mediante la revisión de historias clínicas. Como objetivo primario, se evaluarán el por-
centaje de éxitos, definido como ausencia de complicación derivada de dicha técnica. Como 
objetivo secundario, la presencia de complicaciones posteriores al procedimiento.

RESULTADOS: Se incluyó inicialmente un total de 88 pacientes, siendo el 93.2% de ellas 
secundarias a neoplasia esofágica, de predominio en localización inferior. Se detectó un por-
centaje de éxitos del 77,3%. Entre los fracasos, las migraciones supusieron un 8% (7 pacien-
tes), y su disfunción (entendida como persistencia o aparición de disfagia) un 9.1% del total 
(8 pacientes). El tiempo medio hasta la complicación fue de 34,69 días. Sólo se detectaron 
dos casos de fallecimiento en relación con su colocación (perforación esofágica), con una 
supervivencia media de 134,35 días.

CONCLUSIONES: Según los hallazgos de nuestra serie, la más larga publicada con este tipo 
de prótesis, las prótesis esofágicas cubiertas de doble malla suponen una alternativa en el tra-
tamiento estenosis esofágicas neoplásicas, con una alta tasa de éxitos en resolución del cuadro 
de disfagia y baja tasa de migración y recidiva de disfagia, contrastado con lo expuesto en las 
series publicadas, y teniendo siempre en cuenta la importante fragilidad de dichos pacientes.
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P-066
PRÓTESIS ESOFÁGICAS: UNA ALTERNATIVA SEGURA Y EFICAZ A LA 
REINTERVENCIÓN QUIRÚRGICA EN LAS DEHISCENCIAS ANASTOMÓTICAS

Gómez Rodríguez, Ana; De Castro Parga, Luisa; Martínez Turnes, Alfonso; Domínguez 
Rodríguez, Fulgencio; Quintáns Pinazas, Nerea Catarina; Del Hierro Galindo, Carolina; 
Nogueira Sentíes, David; Romero Mosquera, Beatriz; Rodríguez Prada, Ignacio.
CHUVI, Vigo.

INTRODUCCIÓN: Las dehiscencias de las anastomosis esofágicas constituyen una impor-
tante causa de morbimortalidad post-quirúrgica. En los últimos años se vienen utilizando en 
muchos centros las prótesis esofágicas como alternativa a la reintervención quirúrgica en 
estos pacientes.

OBJETIVO: Evaluar la eficacia y seguridad de este tratamiento a través de la experiencia de 
nuestro centro.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo observacional. Se revisaron las prótesis 
esofágicas colocadas por este motivo en el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo entre 
los años 2008-2018.

RESULTADOS: Se recogieron 16 pacientes sometidos a diferentes cirugías, siendo la más 
frecuente gastrectomía total por adenocarcinoma gástrico (10 pacientes). La edad media fue 
de 65,1 años (rango 50-81 años), con un total de 10 varones (62,5%) y 6 mujeres. 7 pacientes 
fueron ASA II, 4 ASA III, 4 ASA IV y 1 ASA I.

Se colocaron 23 prótesis metálicas autoexpansibles totalmente recubiertas, siendo el tamaño 
más empleado de 23 mms x 125 mms (8 pacientes, 35%). El tiempo transcurrido entre la ciru-
gía y la colocación de la primera prótesis fue de 7,6 días (rango 2-14 días).

Se produjeron un total de 5 complicaciones sobre 23 prótesis colocadas (21,7%): 1 complica-
ción inmediata (4,3%) y 4 diferidas (17,4%). En 2 pacientes fracasó el procedimiento (12,5%) 
y en otros 2 no se pudo comprobar el resultado por éxitus precoz. Se consiguió resolución de 
la dehiscencia en 12 pacientes (75%), aunque 5 de ellos (40%) necesitaron colocación de una 
segunda prótesis. Del total de 23 prótesis colocadas, fueron eficaces 12 (52%).

CONCLUSIONES: Las prótesis esofágicas representan una buena alternativa a la cirugía en 
el tratamiento inicial de las dehiscencias anastomóticas al ser un procedimiento mínimamente 
invasivo, con alta eficacia y bajo riego de complicaciones graves.
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P-067
¿HAY ALGUNA CPRE ACTUALMENTE EN LA QUE NO SE INSERTEN PRÓTESIS?

García-Cano, Jesús; Viñuelas Chicano, Miriam; Olcina Domínguez, Pablo; Suárez Matías, 
Miguel; Muñiz Muñoz, Marta; Murillo Matamoros, Claudio; Martínez Pérez, Teresa; Valiente 
González, Laura; Martínez Fernández, Raquel; Del Moral Martínez, María.
Hospital Virgen de la Luz, Cuenca.

INTRODUCCIÓN: Las estenosis benignas o neoplásicas, las fístulas biliares y las coledo-
colitiasis no extraidas han sido tradicionalmente las indicaciones de las prótesis desde que 
en 1977 comenzara su inserción en la CPRE. Actualmente, sin embargo, especialmente en 
centros con poca disponibilidad semanal para CPRE, se insertan prótesis plásticas temporales 
tras la CPRE para evitar colangitis. Así lo reflejan algunos estudios nuestros como: Esfintero-
tomia biliar y prótesis plástica en el tratamiento de la microlitiasis coledociana. Endoscopy 
2016; 48 - P_215. DOI: 10.1055/s-0036-1593701. Resultados de la inserción sistemática de 
una prótesis plástica biliar tras la extracción de coledocolitiasis para prevenir colangitis.Rev 
Esp Enferm Dig 2016; 108 (Supl. I): 154-155.

OBJETIVO: Estudiar el número de prótesis insertadas en las CPRE realizadas en los últimos 
3 años en nuestro centro.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo realizado en una base de datos Excel en la 
que se fueron incluyendo de forma prospectiva los pacientes tras la CPRE.

RESULTADOS: De 408 CPRE realizadas en el periodo de estudio se insertaron prótesis 
biliares en 287 (70,3 %). La distribución se muestra en la tabla 1.

Tabla 1. Tipo de prótesis biliares insertadas según la patología coledociana.

total Plásticas rectas Plásticas pigtail Metálicas

Coledocolitiasis 114 56 41 17

Obstrucción tumoral 65 27 4 34

Estenosis benignas 45 20 7 18

Fístulas biliares 18 13 4 1

Otras patologías 45 23 19 3

Suma 287 139 75 73

Se insertaron, además, 58 prótesis pancreáticas plásticas (figura 1). La mayoría sin topes 
internos para permitir su expulsión espontánea. Las prótesis plásticas insertadas para prevenir 
colangitis tras CPRE con supuesta limpieza coledociana completa fueron 79 y se retiraron con 
gatroscopia convencional, al igual que las 17 colocadas en fístulas biliares (figura 2).

CONCLUSIONES: Se insertan prótesis biliares en más de 2/3 de las CPRE en nuestro cen-
tro. La retirada de prótesis plásticas en gastroscopias convencionales supone una carga impor-
tante derivada de la CPRE.
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P-068
PRÓTESIS ENTERAL COMO MANEJO PALIATIVO EN LA OBSTRUCCIÓN 
MALIGNA GASTRODUODENAL

Marcos Martín, Ángel Francisco; Álvarez Delgado, Alberto; Rodríguez López, Pelayo; 
García Prada, María; González-Cotorruelo González, Almudena; Roldán Fernández, Marta; 
Verde Porcel, Alejandro Hugo; Antona Herranz, Marta; Parras Castañera, Ernesto; Rodríguez 
Pérez, Antonio.
Servicio Aparato Digestivo - Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, Salamanca.

INTRODUCCIÓN: La obstrucción gastroduodenal maligna (OGM) es una manifestación 
tardía en pacientes con neoplasias avanzadas gástricas, pancreatobiliares y duodenales. Aun-
que la gastroyeyunostomía quirúrgica continúa siendo el tratamiento paliativo estándar, está 
incrementándose la utilización de prótesis enterales como alternativa.

OBJETIVO: Analizar las características de los pacientes con OGM tratados mediante la 
colocación de una prótesis metálica autoexpandible de forma paliativa, así como la eficacia, 
complicaciones, y resultados de dicha técnica.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo retrospectivo sobre 28 pacientes con OGM 
a los que se colocó una prótesis metálica autoexpandible como tratamiento paliativo (enero 
2017 - junio 2018). Se analizaron variables como etiología de la obstrucción, éxito técnico, 
complicaciones, estancia hospitalaria, tiempo hasta el inicio de tolerancia, dieta tolerada y 
supervivencia desde la realización de la técnica.

RESULTADOS: Se estudiaron 28 pacientes (50% hombres), con una edad media de 78±11,7 
años. La localización de la obstrucción más frecuente fue en píloro (10, 35,7%) y primera 
porción duodenal (8, 28,6%), siendo la neoplasia gástrica su causa más frecuente (imagen 1). 
En 23 (82,1%) se utilizó un stent no recubierto, y en 5 (17,9) parcialmente recubierto, siendo 
el tamaño más usado 90x22 mm (11; 39,3%), seguido de 60x22 mm (9; 32,1%). Tasa de éxito 
técnico 96,4% (27), sin complicaciones durante el procedimiento. Tasa de éxito clínico 82,1% 
(23). . En 16 (57,14%) se inició tolerancia oral la tarde del procedimiento, y en 10 (35,7%) al 
día siguiente. En 5 (17,8%) se realizó de forma ambulatoria. La mediana de estancia hospi-
talaria fue 4 días. Dos pacientes (7%) presentaron crecimiento tumoral intrastent necesitando 
una nueva prótesis. La mediana de supervivencia fue de 1.07 meses.

Complicaciones menores N (%)
Dolor moderado 6 (21,4%)
Vómitos sin obstrucción 5 (17,8%)
Complicaciones mayores N (%)
Hemorragia 1 (3,6%)
Perforación 1 (3,6%)
Dieta tolerada N (%)
Normal 3 (10,7%)
Túrmix 13 (46,4%)
Semilíquida 4 (14,3%)
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CONCLUSIONES: La prótesis enteral autoexpandible es un tratamiento eficaz de la OGM 
en pacientes con estadios avanzados y riesgo quirúrgico. Presenta una baja tasa de complica-
ciones y necesidad de una corta estancia hospitalaria, logrando un inicio precoz de la ingesta 
y una buena tolerancia oral.
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P-069
COMPLICACIONES POST-COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETRÓGRADA 
ENDOSCÓPICA Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS EN UN HOSPITAL DE 
TERCER NIVEL

García de la Rosa, Yessica Paola; De Castro, María Luisa; Pineda, Juan R; Hermo, José 
Antonio; Domínguez, Fulgencio; Gómez, Ana; Del-Hierro, Carolina; Fernández, Nereida; 
Rodríguez-Prada, Ignacio.
Hospital Álvaro Cunqueiro. Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, Vigo.

INTRODUCCIÓN: La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) es una téc-
nica principalmente terapéutica de patologías biliares y pancreáticas. Por ser una técnica inva-
siva puede ocasionar complicaciones (5-10%) como pancreatitis (<10%), hemorragia (<2%) 
perforación (<1%) colangitis (<3%). Estas prolongan la estancia hospitalaria, pueden requerir 
intervención quirúrgica, provocar discapacidad permanente o la muerte (<1%).

OBJETIVO: Determinar la frecuencia de complicaciones post-CPRE y los factores de riesgo 
asociados.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo observacional. Se incluyen todas las 
CPRE realizadas en nuestra área sanitaria en 2017. Consideramos significativas aquellas dife-
rencias con p<0.05. Los cálculos estadísticos se realizaron mediante el programa SPSS 15.0.

RESULTADOS: Se realizaron 285 CPRE en 230 pacientes, 128 mujeres (55.7%) y 102 hom-
bres, con edad 72 (15,6) años. Los varones presentaban más cirrosis (p=0,01) y patología res-
piratoria (p=0,03) que las mujeres. El grado ASA fue III-IV en 70,8% de las CPRE con mayor 
edad (p=0,003) y porcentaje de varones (p=0,0005) respecto a los pacientes ASA I-II. La indi-
cación de CPRE fue obstrucción biliar benigna (74%) predominantemente coledocolitiasis 
(65.2%), y obstrucción maligna (24,2%) predominantemente neoplasia pancreática (10.8%). 
Hubo una canulación dificil en 25,1% casos de obstrucción benigna y 40,6% maligna (p= 
0,01). Realizamos esfinteroplastia en 56%, precorte 7% y esfinteroplastia en 31%. Existieron 
complicaciones en 9,6 % CPRE: hemorragia 8,8% (requirieron algún tratamiento 3,1%), pan-
creatitis 2.5%, perforación 1.8% y colangitis 1.1 %. Encontramos asociación entre la obstruc-
ción maligna de la vía biliar y pancreatitis postCPRE (p=0.004) y entre hemorragia y realiza-
ción de esfinteroplastia (p=0,0001) sin relación al tamaño de balón empleado. La mortalidad 
alcanzó el 1,1%.

CONCLUSIONES: La tasa de complicaciones post-CPRE reportadas en nuestro estudio fue 
similar a la literatura con cifras levemente superiores en hemorragia y perforación. La etiolo-
gía de la obstrucción biliar y la realización de esfinteroplastia se asociaron con pancreatitis y 
hemorragia tras CPRE respectivamente.
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P-070
PUNCIONES ESPLÉNICAS GUIADAS POR ECOENDOSCOPIA: ¿EFICACES, 
SEGURAS… NECESARIAS?

Mosquera-Klinger, Gabriel; De la Serna-Higuera, Carlos; Bazaga, Sergio; García-Alonso, 
Javier; Antolín, Beatriz; De Benito, Marina; Madrigal, Beatriz; Torres, Ángeles; Pérez-
Miranda, Manuel.
Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid.

INTRODUCCIÓN: El estudio de las lesiones focales esplénicas y/o de la esplenomegalia de 
origen incierto, ha sido limitado por el riesgo que supone la realización de punciones a nivel 
esplénico. Las biopsias percutáneas con aguja fina, tienen muchas limitaciones como la mala 
ventana acústica por interposición de gases, la ascitis, obesidad, historia de cirugía abdomi-
nal. En cambio el ultrasonido endoscópico podría ser la técnica ideal ya que desde la pared 
gástrica permite la punción esplénica, con visualización de la aguja y de sus movimientos en 
tiempo real.

OBJETIVO: Describir la experiencia inicial y resultados obtenidos con la punción esplénica 
USE guiada en un centro terciario.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio observacional descriptivo. Se realizó USE-PAAF del 
bazo con agujas de 19 y 22G (Boston), con técnica slow pull, evitando fanning para minimi-
zar riesgo de sangrado o laceración. Se realizó un número de pases promedio equivalentes a 
adenopatías (3 pases). Las biopsias se enviaron a patología en solución Cytorich RedTM, para 
análisis citológico y de bloque celular.

RESULTADOS: Se realizaron punciones en 15 pacientes, 6 varones y 9 mujeres. Mediana 67 
años (rango 44-86). El diagnóstico de la esplenomegalia o de la lesión focal se estableció de 
forma incidental por USE en 3 pacientes (20%), mediante ecografía abdominal en 2 (13,3%) 
y TAC en 10 (66,7%).

Se logró un diagnóstico concluyente mediante USE-PAAF en 9 pacientes (60%), 3 linfomas 
no Hodgkin tipo B de célula grande, un linfoma de Hodgkin, 2 bazos accesorios, un hema-
toma el cual se drenó, un granuloma esplénico, un absceso por enterococo.

No se presentaron complicaciones inmediatas, ni diferidas en relación al procedimiento.

CONCLUSIONES: La punción esplénica USE-guiada puede ser una técnica segura, eficaz 
y necesaria para obtener un diagnóstico de certeza mínimamente invasivo en pacientes con 
esplenomegalia o lesiones focales esplénicas de origen incierto.
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P-071
¿CUÁL ES EL VERDADERO PAPEL DEL DRENAJE BILIAR/PANCREÁTICO 
GUIADO POR ECOENDOSCOPIA EN UNA UNIDAD DE ENDOSCOPIA DE 
TERCER NIVEL?

García-Alonso, Francisco Javier 1; Cimavilla, Marta 2; Villarroel, Mariano 3; Bazaga, Sergio 1; 
Sánchez-Ocaña, Ramón 1; Tejedor, Javier 1; Peñas-Herrero, Irene 2; Gil-Simón, Paula 1; De la 
Serna-Higuera, Carlos 1; Pérez-Miranda, Manuel 1.
1 Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid; 2 Hospital Río Carrión, Palencia; 3 Hospital 
Británico, Buenos Aires.

INTRODUCCIÓN: El drenaje guiado por ecoendoscopia de conductos biliares y pancreá-
ticos (EUS-D) ha demostrado superioridad respecto al drenaje percutáneo (DPC) tras una 
CPRE fallida, aunque apenas disponemos de estudios evaluando su utilidad en la práctica 
clínica real.

OBJETIVO: Analizar el uso real del EUS-D, evaluando la proporción de sujetos que requi-
rieron un EUS-D o un DPC en una unidad de endoscopia avanzada.

MATERIAL Y MÉTODO: Serie de casos unicéntrica incluyendo todos los procedimientos 
dirigidos al acceso ductal biliar o pancreático entre junio 2013 y noviembre 2015. El EUS-D 
se empleó como rescate, salvo en procedimientos fallidos en otros centros o en pacientes con 
alteraciones anatómicas. Se clasificaron en procesos índice (en sujetos sin accesos previos a la 
papila) y secundarios (incluyendo CPRE, EUS-D, colangiopancreatografía a través de fístulas 
maduras y procedimientos combinados).

RESULTADOS: Se realizaron 2205 intervenciones en 1625 pacientes, 1274 procedimientos 
índice y 931 secundarios.

Las características basales y diagnósticos definitivos de los procedimientos índice se recogen 
en la tabla 1. El 23,3% provenían de centros con CPRE. Se empleó el EUS-D en 116/1274 
(9,1%) procedimientos índice, 39/67 (58,2%) anatomías postquirúrgicas y 77/1207 (6,4%) 
anatomías no modificadas. La mayoría de los EUS-D fueron transmurales (88/116), 12/116 
rendez-vous, 8/116 drenajes anterógrados y otros 8/116 abordajes combinados. El EUS-D se 
empleó directamente en 30/67 (44,8%) pacientes con anatomía postquirúrgica y en 15/1207 
(1,2%) de los restantes (9 estenosis duodenales). Requirieron DPC 3/1274 procedimientos 
(0.2%).

Se realizaron 931 intervenciones secundarias en 352 sujetos. El 85.7% fueron CPRE, el 7,4% 
colangiopancreatografías transfistulosas, el 4% EUS-D y el 2.9% procedimientos combinados.
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Procedimientos Índice (n=1274)

Varones 641(50,3%)

Edad, mediana (IQR) 76,5 (64,5-83,5)

Anatomía postquirúrgica 67 (5,3%)

ASA
I
II
III
IV

142(11,2%)
655(51,6%)
440(34,7%)
32(2,5%)

Grado dificultad ASGE
1
2
3
4

20(1,6%)
467(36,7%)
643(50,5%)
143(11,2%)

Diagnóstico
Litiasis
Estenosis maligna
Estenosis papilar
Estenosis benigna
Patología pancreática
Fuga biliar
Otros

476(37,4%)
317(24,9%)
276(21,7%)
87(6,8%)
16(1,3%)
31(2,4%)
70(5,5%)

CONCLUSIONES: El EUS-D se empleó en 6,9% de los 2205 procedimientos, mientras que 
el drenaje percutáneo se necesitó en el 0,1%. La integración del EUS-D y la CPRE permite 
resolver exitosamente la práctica totalidad de los procedimientos.
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P-072
UTILIDAD DE LA ECOENDOSCOPIA EN EL DIAGNÓSTICO DE MINILITIASIS/
BARRO BILIAR. REMISIÓN LA SINTOMATOLOGÍA DIGESTIVA TRAS COLE-
CISTECTOMÍA

Montenegro Almeida, Andrea Isabel 1; Andújar Murcia, Xavier 2; Fernández-Bañares, 
Fernando 2; Esteve Comas, María 2; Loras Alastruey, Carme 2.
Grupo de Estudio: Hospital Universitari Mútua de Terrassa, Centro de Investigación 
Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBEREHD).
1 Hospital Universitario General de Cataluña, Sant Cugat del Vallès; 2 Hospital Universitari 
Mutua de Terrassa, Terrassa.

INTRODUCCIÓN: La ecoendoscopia (USE) presenta una alta sensibilidad para el diagnós-
tico de litiasis biliar (94-98%), está claro su papel en el caso de pancreatitis aguda de causa no 
filiada. En cambio su rol no está bien establecido para indicar una colecistectomía, en aquellos 
pacientes sometidos a una USE, por sintomatología digestiva variada.

OBJETIVO: Evaluar el papel de la ecoendoscopia en el diagnóstico de minilitiasis/barro 
biliar, mediante la remisión de la sintomatología tras la colecistectomía. Analizar factores 
relacionados.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo, longitudinal, en un solo centro, sobre 
una base de datos prospectiva de 1121 pacientes (04/2014 a 04/2018). Se identificaron 74 
pacientes que cumplían criterios de inclusión-exclusión (realización de USE para estudio de 
minilitiasis-barro por síntomas digestivos de probable origen biliar, sin historia de colelitiasis 
complicada). Se realizó un cuestionario telefónico de síntomas a los pacientes colecistectomi-
zados. Análisis univariado para analizar los factores relacionados.

RESULTADOS: De los 74 pacientes, 44 fueron colecistectomizados (59%), edad media 48 
años (ESM 2,38) (37 mujeres). Un 70,4% de pacientes (31/44) presentó remisión de la sinto-
matología al final del seguimiento (mediana 522 días; (13-1294)). La única variable asociada 
de forma estadísticamente significativa con la remisión de los síntomas digestivos fue la pre-
sencia de cólico biliar (dolor en hipocondrio derecho-epigastrio con náuseas y/o vómitos) 
(85% vs 47% p=0,007). El dolor abdominal difuso y distensión se asociaron de forma nega-
tiva con la remisión la sintomatología. No se encontró relación con otras variables analizadas: 
sexo, edad, alteración analítica (bioquímica hepática), sintomatología diversa, otros hallazgos 
endo-ecoendoscópicos, e ingreso hospitalario. No se registró ninguna complicación asociada 
a la USE. Un 18%(8/44) pacientes presentaron diarrea post colecistectomía.

CONCLUSIONES: La USE es de utilidad para el diagnóstico de minilitiasis-barro biliar 
en aquellos pacientes con clínica clara de cólico biliar. Solo en estos casos se recomienda la 
realización de una colecistectomía.
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P-073
RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO DE LA PUNCIÓN MEDIANTE ULTRASONO-
GRAFÍA ENDOSCÓPICA DE LAS LESIONES QUÍSTICAS DEL PÁNCREAS

Sánchez-Montes, Cristina 1; Alonso-Lázaro, Noelia 1; Prieto, Mireya 2; Artés, Josefa 2; Satorres, 
Carla 1; Mansilla-Vivar, Rodrigo 3; Cordon, Gisele 3; Béjar, Sergio 3; Pons-Beltrán, Vicente 1; 
Argüello, Lidia 1.
1 Unidad de Endoscopia Digestiva, Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Grupo de 
Investigación de Endoscopia Digestiva, IIS Hospital La Fe, Valencia; 2 Servicio de Anatomía 
Patológica, Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia; 3 Unidad de Endoscopia 
Digestiva, Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia.

INTRODUCCIÓN: Las lesiones mucinosas quísticas pancreáticas (neoplasia mucinosa 
papilar intraductal y neoplasia mucinosa quística) son lesiones premalignas. La precisión 
diagnóstica mediante pruebas de imagen (ecografía abdominal, tomografía computarizada o 
resonancia magnética) es limitada. La ecoendoscopia (USE) permite la punción (PAAF) y el 
análisis del líquido quístico pero su rentabilidad es controvertida.

OBJETIVO: Evaluar la utilidad global de la USE-PAAF en el diagnóstico de las lesiones 
quísticas pancreáticas (LQP).

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio prospectivo de una cohorte de pacientes remitidos para 
USE-PAAF por LQP detectada en una prueba de imagen. Se estudió la sensibilidad, especifi-
cidad y precisión diagnostica del antígeno carcinoembrionario (CEA), la citología y viscosi-
dad en las lesiones mucinosas/no mucinosas.

RESULTADOS: Desde noviembre de 2013 a abril del 2018 se realizaron 122 USE por LQP. 
Se realizó USE-PAAF en 94/122 (77%) y se intervinieron 21/122 (17,2%) pacientes. Se inclu-
yeron 33/122 pacientes que tuvieron confirmación diagnóstica mediante histología, clínica 
(pseudoquiste) o imagen (quiste seroso con patrón típico). El estudio de la curva ROC deter-
minó el punto de corte ≥ 419 ng/ml para diferenciar lesión quística mucinosa/no mucinosa. La 
precisión del CEA (21/24, 87,5%) fue mayor que la precisión de la citología (27/33, 81,8%) 
o la viscosidad (27/32, 84,4%). Los tres parámetros en combinación obtuvieron la mayor 
precisión (30/33, 90,9%).

CONCLUSIONES: La combinación del análisis del CEA, citología y viscosidad del líquido 
pancreático obtenido mediante USE-PAAF aumenta la precisión en el diagnóstico de lesiones 
quísticas pancreáticas mucinosas.
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P-074
ESTUDIO PROSPECTIVO COMPARATIVO ENTRE DISTINTOS DISPOSITIVOS 
DE DRENAJE PARA EL TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE LAS COLECCIONES 
PANCREÁTICAS

Martí Aguado, David 1; Sanchiz Soler, Vicente 1; Davis, Rocío 1; Trejo, Galo 2; Villagrasa, 
Rosana 1; Pascual, Isabel 1; Lluch, Paloma 1; Peña, Andrés 1; Mora, Francisco 1.
1 Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia; 2 Hospital General Universitario de 
Castellón, Castellón.

INTRODUCCIÓN: Las colecciones pancreáticas (CP) son una complicación frecuente de 
las pancreatitis.

OBJETIVO: Comparar la eficacia y seguridad de los stents metálicos de aposición luminal 
(sistema HOT AXIOS) versus otras prótesis (plásticas y metálicas autoexpandibles) en el 
drenaje de CP.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio analítico, observacional, prospectivo, de una serie de 
40 pacientes consecutivos con CP, tratados en el Hospital Clínico Universitario de Valen-
cia. Como dispositivos de drenaje se utilizaron las prótesis para las intervenciones realizadas 
desde 2013 hasta 2015 y el sistema HOT AXIOS para los drenajes realizados desde 2016 
hasta 2018. Las CP fueron clasificadas según la clasificación revisada de Atlanta. Los prin-
cipales outcomes del estudio fueron (1) éxito combinado: incluye éxito técnico (correcta 
colocación del dispositivo), éxito clínico (resolución de los síntomas por los que se indicó 
el drenaje sin requerimiento de drenaje percutáneo ni cirugía), éxito imagen (resolución de 
la colección en TC control); (2) complicación combinada: incluye migración, obstrucción e 
intrusión del stent.

RESULTADOS: El 60% eran hombres, con edadmedia de 56 (±16) años y con un 43% de 
“walled-off” necrosis. El 48% de las colecciones fueron drenadas con prótesis (n=19) y el 
52% con el sistema HOT AXIOS (n=21). En el análisis univariante, el sistema HOT AXIOS 
se asoció con más éxito terapéutico (86% vs 58%; OR 0,3 IC 95% 0,05-0,99; p= 0,049 V= 
0,32) y menos complicaciones (19% vs 52%; OR 4,7 IC 95% 1,49-19,4; p= 0,026 V= 0,35). 
En el análisis multivariante ajustado por variables clínicas, analíticas y propias de la colec-
ción, el sistema HOT AXIOS se mantuvo como una variable independiente asociada a una 
menor frecuencia de complicaciones combinadas (HR 0,03 IC95% 0,01-0,04).

CONCLUSIONES: No existen diferencias en cuanto al éxito terapéutico en el drenaje de 
CP mediante prótesis y el sistema HOT AXIOS. El sistema HOT AXIOS presenta menos 
complicaciones.
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P-075
RENDIMIENTO TERAPÉUTICO Y PERFIL DE SEGURIDAD DEL DRENAJE DE 
COLECCIONES PANCREÁTICAS CON STENTS METÁLICOS AUTOEXPANSI-
BLES GUIADO POR ECOENDOSCOPIA

Argüello-Viudez, Lidia; Mansilla-Vivar, Rodrigo; Sánchez-Montes, Cristina; Alonso-Lázaro, 
Noelia; Ponce Romero, Marta; Pons Beltrán, Vicente.
Grupo de Estudio: Unidad de Endoscopia Digestiva, Hospital Universitario y Politécnico de 
la Fe, Grupo de Investigación de Endoscopia Digestiva, IIS Hospital La Fe, Valencia.
Hospital Universitario y Politécnico de la Fe, Valencia.

INTRODUCCIÓN: El drenaje guiado por ultrasonografía endoscópica (USE) de las colec-
ciones pancreáticas (CP) utilizando stents metálicos autoexpansibles se ha posicionado como 
primera elección terapéutica. Este procedimiento presenta menores complicaciones, menor 
estancia hospitalaria y menor mortalidad comparado con la cirugía abierta.

OBJETIVO: Evaluar los resultados clínicos y la seguridad del drenaje guiado por USE de CP 
con stents metálicos en un Hospital terciario.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo, unicéntrico en el que se incluye a todos 
los pacientes con CP sintomáticos tratados con stent metálico autoexpansible mediante USE 
desde enero de 2013 a abril de 2018. Se registran datos epidemiológicos y clínicos. Todos 
los pacientes fueron seguidos clínicamente hasta la resolución de su CP. Se registró el éxito 
técnico (colocación exitosa de la prótesis), la resolución completa de la CP sin intervención 
adicional y los eventos adversos.

RESULTADOS: Se incluyeron 19 pacientes, 57% hombres, con promedio de 52,7 años 
(rango 19-89). Las CP fueron: 9 lesiones tipo WON y 10 seudoquistes, el tamaño medio de 
su diámetro fue de 99,1 mm (AP) y 68,47 mm (transversal). La principal indicación clínica 
fue dolor abdominal (57,8%), con un tiempo medio de evolución de la CP de 99,1 días (rango 
22-450). Se realizó punción transgástrica en 88,7%, con uso inicialmente de stent metálicos 
no de aposicionamiento en el 44,5% hasta el año 2014 y posteriormente prótesis HotAxios 
en 55,5%. El éxito endoscópico y clínico fue de 94,7%. Se retiró la prótesis por resolución 
de la CP en 88% de los pacientes. Se registraron 2 migraciones espontáneas en stents no de 
aposicionamiento y 1 fallo de liberación del stent. No hubo complicaciones.

CONCLUSIONES: En nuestra serie el drenaje guiado por USE de las CP utilizando stents 
metálicos es una técnica endoscópica segura y efectiva con excelentes índices de éxito técnico 
y clínico.
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P-076
ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD EN LA SEDACIÓN DURANTE LA 
ECOENDOSCOPIA EN PACIENTE DE ALTO Y BAJO RIESGO

Valverde-López, Francisco; Abellán-Alfocea, Patricia; López-Tobaruela, José María; 
Martínez-Cara, Juan Gabriel; Redondo-Cerezo, Eduardo.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves Granada, Granada.

INTRODUCCIÓN: La USE es un procedimiento habitual pero no inocuo. Los eventos 
adversos se relacionan con la experiencia del operador, la condición general del paciente 
(ASA), el ecoendoscopio y la sedación.

OBJETIVO: Describir nuestra experiencia en cuanto a perfil del paciente (ASA) y las situa-
ciones adversas relacionadas con la sedación.

MATERIAL Y MÉTODO: Analizamos retrospectivamente las datos de los pacientes some-
tidos a una ecoendoscopia en nuestro centro (junio 2010 - diciembre 2017). La edad, sexo, 
presencia de anestesista, dosis de propofol, tiempo de inducción, exploración y recuperación 
fueron recogidos. Como eventos adversos, analizamos bradicardia, desaturación, necesidad 
de maniobras de reanimación y mortalidad. Se compararon los pacientes de bajo riesgo (ASA 
I-II) con los de alto riesgo (ASA III-IV).

RESULTADOS: Analizamos 2208 pacientes. Los resultados se muestran en la tabla 1. En 
todos los casos utilizamos propofol, solo en un 2.6% guiado por anestesista. La edad media 
fue estadísticamente superior en pacientes de alto riesgo, en los que utilizamos menos dosis 
de propofol. No evidenciamos diferencias significativas en el tiempo de exploración ni de 
recuperación pero sí en la frecuencia de bradicardia, desaturación y necesidad de maniobras 
de reanimación, aunque con una tasa extremadamente baja. No evidenciamos fallecimientos. 
La distribución del ASA se expone en la figura 1.

Total ASA I-II ASA III-IV P
N 2208 1661 513
Edad, (media ± DS) 61.4±15.2 58.1±14.9 71.7±10.7 <0.0001
Hombres, n (%) 1150(52%) 816(49.1%) 315(61.4%) <0.0001.
Anestesista 54(2.6%) 28(1.7%) 21(4.2%) 0.001
Dosis inducción propofol (mg) 68.3±23.1 72±22.4 55.4±21.5 <0.0001
Tiempo de inducción (segundos) 38.4±19.7 37.7±19.4 40.8±20.8 0.004
Tiempo de exploración (minutos) 17.9±9.6 17.9±9.7 18±9.4 n.s
Tiempo de recuperación (minutos) 7.85±4.2 7.8±4.1 7.8±4 n.s

Bradicardia 7(0.3%) 3(0.2%) 4 (0.8%) 0.058

Desaturación 68(3.3%) 42(2.6%) 26(5.3%)
Finalización precoz 59(2.8%) 41(2.6%) 18(3.7%) n.s
Maniobras de reanimación 54(2.6%) 33(2.1%) 21(3.4%) 0.007
Mortalidad 0(0%) 0(0%) 0(0%) -
Tabla 1. Características de los pacientes y hallazgos
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CONCLUSIONES: Los eventos adversos intraprocedimientos en relación con la sedación 
(realizada por el endoscopista en la mayoría de casos), presentan una frecuencia muy baja 
en nuestra experiencia, incluso en pacientes de alto riesgo, constatándose como un procedi-
miento de alta seguridad.
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P-077
EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO EN COLOCACIÓN DE HOT-AXIOS PARA 
DRENAJE DE COLECCIONES PANCREÁTICAS

Thomás Salom, Guiem; Brotons García, Álvaro; Vilella Martorell, Angels; De Zárraga Mata, 
Claudia; Maura Oliver, Ángela Laura; Puy Guillén, Anna; Ribera Sánchez, Roi; Dolz Abadia, 
Carlos.
Hospital Son Llàtzer, Palma de Mallorca.

INTRODUCCIÓN: La formación de colecciones pancreáticas es una complicación fre-
cuente en las pancreatitis. Pueden drenarse endoscópicamente mediante la colocación de pro-
tesis de aposición endoluminal (Hot-Axios).

OBJETIVO: Conocer las tasas de éxitos y complicaciones del drenaje de colecciones pan-
creáticas mediante la colocación de Hot-Axios.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo de las prótesis Hot-Axios colocadas en 
nuestro centro entre 2016 y 2018.

RESULTADOS: Se colocaron doce prótesis Hot-axios en nuestro centro. La edad media fue 
54,3 años y el 75% eran varones. El 66.6% presentaban dolor abdominal y el 33.3% fiebre con 
criterios de sepsis. El diámetro máximo de las colecciones era de 119.3 mm (rango 140 – 90 
mm) y el 83.3% se localizaban en cuerpo-cola de páncreas.

Hubo éxito técnico en el 93% de los casos y éxito clínico (resolución de la colección) en el 
90%. En un paciente se intentó drenar a través del duodeno, pero hubo un fallo en la liberación 
de la prótesis. Otras complicaciones fueron una rotura de un pseudoanerisma que requirió 
embolización y una migración del dispositivo detectada en TC de control. Un paciente falleció 
en un accidente de tráfico antes de realizarse TC de control y retirada de la prótesis.

En 3 casos se realizó necrosectomía con lavados de cavidad con suero salino y aspirando los 
restos (media de 3 sesiones por paciente). En 5 pacientes se colocó doble pig-tail para favo-
recer el drenaje.

Se retiró el Hot-axios en una media de 11 semanas tras colocación y sólo en 3 casos se realizó 
prueba de imagen para comprobar integridad del conducto de Wirsung.

CONCLUSIONES:

• La colocación de prótesis tipo Hot-axios ha demostrado una alta tasa de resolu-
ción de las colecciones.

• Es un procedimiento seguro, aunque puede haber complicaciones graves.

• El Hot-Axios permite la posibilidad de realizar necrosectomia y colocar pigtails 
para favorecer el drenaje.
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P-078
DONDE NO HAY EBUS

Izquierdo Romero, Marta; Pérez Valle, Isabel; Álvarez Oltra, Gonzalo; Hermida Pérez, 
Benito; Rodríguez Prida, Jorge; Varela Trastoy, Pilar; Pipa Muñíz, María; Álvarez Álvarez, 
Arancha; Tojo González, Rafael.
Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón.

INTRODUCCIÓN: La ultrasonografía endoscópica (USE) tiene un papel relevante en el 
proceso diagnóstico del cáncer de pulmón. En nuestro centro, donde no se realiza ecobron-
coscopia lineal (EBUS), la USE se está convirtiendo cada vez más en un referente para el 
diagnóstico de patología mediastínica.

OBJETIVO: Evaluar el impacto de la USE en el manejo del cáncer de pulmón en un hospital 
terciario donde aún no se realiza EBUS.

MATERIAL Y MÉTODO: Se realiza un estudio descriptivo retrospectivo de todas las USE-
PAAF/BAAF en el periodo del 1-1-2017 al 31-12-2017 solicitadas para el estudio de patolo-
gía mediastínica. Se define falso negativo como resultado anatomopatológico (AP) negativo 
con segunda PAAF/BAAF positiva, AP positiva en pieza o evolución oncológica al 6º mes 
(crecimiento tumoral/N1 de otra localización).

RESULTADOS: Se recogen 20 exploraciones, 50% en varones, con una mediana de edad de 
67 años (54-84). El diagnóstico y estadiaje clínico del cáncer de pulmón supone el 67% de 
las exploraciones (55% 4L, 17% 4L+7 de Mountain-Dressler). El 11% (n=2) de los estadia-
jes en cáncer de pulmón implica confirmación de M1 en suprarrenal izquierda. En un 27% 
se realiza USE-BAAF 22G, restantes exploraciones con aguja estándar. Otros diagnósticos 
incluyen mesotelioma pleural, plasmocitoma, y otros. La sensibilidad diagnóstica en cáncer 
de pulmón es del 90%. Se ha obtenido muestra diagnóstica primariamente en el 31% de los 
casos, y muestra suficiente para marcadores moleculares (TTF1, ALK, P40, EGFR, CK7, 
Napsina-L…) en todos ellos.

CONCLUSIONES: En un entorno hospitalario sin EBUS, la USE tiene un papel relevante 
en el diagnóstico y estadiaje clínico del cáncer de pulmón, en estaciones accesibles a USE y 
EBUS. La USE es una técnica segura, eficaz, y aplicable en múltiples escenarios clínicos más 
allá de la patología digestiva.
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P-079
PAPEL DE LA ECOENDOSCOPIA EN 1º EPISODIO DE PANCREATITIS AGUDA 
DE ETIOLOGÍA NO FILIADA

Valverde-López, Francisco; Ortega-Suazo, Eva Julissa; Fernández-Cano, María Carmen; 
Martínez-Cara, Juan Gabriel; Redondo-Cerezo, Eduardo.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

INTRODUCCIÓN: Entre un 10-30% de los casos de pancreatitis aguda no presentan etiolo-
gía definida tras estudio inicial, precisando ecoendoscopia y/o colangioRMN.

OBJETIVO: Analizar los hallazgos ecoendoscópicos en pacientes con primer episodio de 
pancreatitis aguda sin diagnóstico etiológico.

MATERIAL Y MÉTODO: Se recogieron datos de los pacientes sometidos a ecoendoscopia 
para estudio etiológico de pancreatitis aguda sin causa tras estudio básico inicial. Los datos 
de la colangio-RMN en los pacientes en que se realizaron fueron recogidos. Se compararon 
los hallazgos en pacientes colecistectomizados y no colecistectomizados. Se evaluó también 
la recurrencia.

RESULTADOS: Reclutamos 82 pacientes (2010-2016, Tabla 1). En 18 pacientes (22%) exis-
tió recurrencia. No existieron diferencias con respecto al sexo, edad o recurrencia en ambos 
grupos. Entre los hallazgos ultrasonográficos, la presencia de litiasis, microlitiasis o barro 
biliar fue estadísticamente superior en los pacientes con vesícula in situ mientras que hallaz-
gos sugerentes o compatibles con pancreatitis crónica (Rosemont) fueron más frecuentes en 
pacientes colecistectomizados. La ecoendoscopia fue normal en 24.4% y la colangioRMN fue 
normal en el 72.7%.

Total Vesícula 
in-situ

Colecistectomía 
previa P

N 82 69 13
Edad, (media±DS) 56.4±16.7 55.8±16.5 59.6±18.2 n.s
Hombres, n(%) 47(57.3%) 38(55.1%) 9(69.2%) n.s.
Recurrencia 18(22%) 13(18.2%) 5(38.5%) 0.14
Hallazgos USE
Normal 20(24.4%) 16(23.2%) 4(30.8%) n.s
Litiasis/microlitiasis/barro biliar 42(51%) 41(59.4%) 1(7.7%) <0.0001
Sugerente/compatible con pancreatitis 
crónica 10(12.5%) 6(8.7%) 4(30.8%) <0.001

Masa pancreática o periampular 1(1.2%) - 1(7.7%) -
Anomalías congénitas 3(3.7%) - 3(23.1%) -
Neoplasia pancreática quística 1(1.2%) 1(1.4%) - -
Otros 5(6.1%) 5(7.2%) - -
Colangio-RMN 20(24.4%) 17(24.6%) 4(23.1%) n.s
Hallazgos Colangio-RMN
Normal 16(72.7%) 14(78.8%) 1(33.3%) n.s.
Anomalías congénitas 3(13.6%) 2(2.9%) 1(33.3%) n.s
Lesiones quísticas 3(13.6%) 2(2.9%) 1(33.3%) n.s
Tabla 1. Características de los pacientes y hallazgos
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CONCLUSIONES: Nuestro estudio evidencia mayor frecuencia de hallazgos en relación 
con patología litiásica en pacientes no colecistectomizados y compatibles/sugerentes de pan-
creatitis crónica en colecistectomizados, distinguiéndose dos perfiles diferentes. En aproxi-
madamente 75% de los pacientes la ecoendoscopia aportó información adicional, proporción 
mayor que la colangioRMN.

La recurrencia es más frecuente en pacientes colecistectomizados (38.5%vs18.2%), sin dife-
rencias significativas. Futuros estudios deberían evaluar la recurrencia tras colecistectomía 
indicada por hallazgos ecoendoscópicos.
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P-080
EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE LAS ANGIODISPLA-
SIAS INTESTINALES MEDIANTE ARGÓN PLASMA

Bovo, María V.; Araujo A., Isis K.; Rodríguez de Miguel, Cristina; Escapa, Miriam; Sendino, 
Oriol; Córdova, Henry; Fernández-Esparrach, Gloria; Ginès, Angels; Llach, Josep; González-
Suárez, Begoña.
Hospital Clínic, Barcelona.

INTRODUCCIÓN: La angiectasia intestinal es la causa más frecuente de hemorragia diges-
tiva de origen desconocido (HDOO). A pesar de que el tratamiento mediante enteroscopia 
asistida por balón (EAB) es el tratamiento habitual, la tasa de recidiva hemorrágica sigue 
siendo elevada.

OBJETIVOS: 1.- Valorar si existe una reducción del resangrado en pacientes con angio-
displasias intestinales tras EAB y determinar los factores de riesgo asociados al resangrado.

2.- Determinar el requerimiento de transfusional y de ingreso hospitalario tras el tratamiento 
endoscópico con argón plasma.

MATERIAL Y MÉTODO: Se obtuvieron datos en forma retrospectiva desde la base de 
datos de la unidad de endoscopia digestiva, de pacientes a los que se realizó una EAB en 
contexto de una HDOO durante el período de marzo 2011 a Junio 2015, en el Hospital Clínic 
de Barcelona. Los datos de seguimiento se obtuvieron a partir del sistema informático general 
(SAP).

RESULTADOS: Se incluyeron 45 pacientes, 25 hombres y 20 mujeres, edad media 74 ± 
10 años. Patologías asociadas: estenosis aórtica 7/45 (15,6%), insuficiencia renal crónica 
6/45 pacientes (13,3%), cirrosis hepática 6/45 (13,3%). El tratamiento habitual fue con argón 
plasma. Resangraron 21 pacientes (47%), de los cuales 15 (33,3%) recibieron un segundo 
tratamiento endoscópico (2 +/- 1.6 enteroscopias), con un máximo de 5 enteroscopias en 2 
pacientes. El requerimiento transfusional se redujo del 80% basal al 33% y el ingreso hospi-
talario del 100% al 40%. La cirrosis hepática fue el factor de riesgo con mayor asociación al 
resangrado aunque con una diferencia no estadísticamente significativa (p= 0,056). No obser-
vamos diferencias con otros factores de riesgo descritos en la bibliografía.

CONCLUSIONES: El tratamiento mediante enteroscopia disminuye la recidiva de resan-
grado en pacientes con angiodisplasias intestinales. En nuestro estudio el factor de riesgo con 
mayor asociación al resangrado fue la presencia de cirrosis hepática. Existe una menor pro-
porción de pacientes con requerimiento transfusional y reingreso tras el tratamiento mediante 
enteroscopia asistida por balón.
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P-081
IMPACTO CLÍNICO DE LA CÁPSULA ENDOSCÓPICA EN HEMORRAGIA 
DIGESTIVA DE ORIGEN OSCURO. EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO

González Olivares, Carolina Gabriela; Mesonero Gismero, Francisco; Zapater López, Raúl; 
Figueroa Tubío, Alexandre; García de la Filia Molina, Irene; Sánchez Aldehuelo, Rubén; 
Parejo Carbonell, Sofía; Aicart Ramos, Marta; Vázquez Sequeiros, Enrique; Albillos, Agustín.
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

INTRODUCCIÓN: La videocápsula endoscópica (VCE) es una herramienta útil en el estu-
dio de la hemorragia digestiva de origen oscuro (HDOO). Sin embargo, las lesiones identifi-
cadas por VCE a menudo no se consideran relevantes clínicamente y es difícil valorar cuánto 
afectan al manejo clínico de los pacientes.

OBJETIVO: Determinar el rendimiento diagnóstico de la VCE en HDOO y su impacto sobre 
el manejo clínico del paciente.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio observacional retrospectivo. Se incluyeron pacientes 
mayores de 18 años con HDOO, oculta o manifiesta, estudiados mediante VCE en un hospital 
de tercer nivel entre 01/06/16 y 01/06/18. Se recogieron datos demográficos y clínicos de 
los pacientes, indicación y resultados de la VCE. El impacto se definió como actitud clínica 
(diagnóstica o terapéutica) iniciada a partir de dicho resultado.

RESULTADOS: Se analizaron 104 pacientes (tabla 1). Se obtuvo un rendimiento diagnóstico 
del 68,4% para hemorragia y 47,1% para anemia, siendo mayor en hemorragia sin alcanzar 
diferencias estadísticamente significativas [OR 2,73 (IC 95% 0,892-8,355, p=0,71)]. De los 
hallazgos diagnósticos (gráfica 1), sólo un 13,2% se consideraron no relevantes. Se observó 
un impacto clínico en un 44,2% de los estudios realizados (gráfica 2) existiendo una asocia-
ción con los hallazgos diagnósticos por VCE [OR 5,07 (IC 95% 2,135-12,042, p<0,05*)] y la 
hemorragia [OR 2,46 (IC 95% 0,830-7,298 p=0,98)].

N (104) % Total

Edad media (años) 68 (±13,5)

Distribución por sexos Hombres
Mujeres

58
46

55,8
44,2

Tratamientos Tratamiento antiagregante o anticoagulante
Tratamiento con AINES

61
11

58,7
10,6

Enfermedades de base

Cardiopatía
Enfermedad renal crónica
Enfermedades de base autoinmune/inflamatoria/
neoplásica
*de los cuales EII
Cirugía mayor reciente

48
18
14
*2
2

46,2
17,3
13,5
*1,9
1,9

Motivo de indicación HDOO oculta: Anemia
HDOO manifiesta: Hemorragia

85
19

81,7
18,3
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CONCLUSIONES: La VCE presentó buen rendimiento diagnóstico para HDOO, similar al 
descrito en la literatura. Se observó un impacto clínico aproximadamente en la mitad de las 
VCE. Tanto el rendimiento diagnóstico como el impacto clínico de la VCE parecen superiores 
en hemorragia manifiesta, aunque en este estudio no resultó significativo. Se precisan estudios 
con mayor tamaño muestral para verificar estas conclusiones.
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P-082
SEDACIÓN EN ENDOSCOPIA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

Martínez, Juan 1; Aparicio, José Ramón 1; Peña, Andrés 2; Casellas, Juan Antonio 1.
1 Hospital General Universitario Alicante, Alicante; 2 Hospital Clínico Universitario Valen-
cia, Valencia.

INTRODUCCIÓN: Actualmente existe un acuerdo prácticamente unánime en la necesidad 
de administrar sedación en las exploraciones endoscópicas. Sin embargo, no existe consenso 
al determinar cuál es la mejor modalidad de sedación.

OBJETIVO: Conocer el estado de la sedación en las unidades de endoscopia de la Comuni-
dad Valenciana.

MATERIAL Y MÉTODO: Encuesta específica a hospitales públicos y de gestión privada de 
la Comunidad Valenciana.

RESULTADOS: Contestaron 24 de 25 centros encuestados. En 13 hospitales se realiza seda-
ción profunda con propofol controlada por el endoscopista. La sedación controlada por el 
servicio de Anestesiología: 10 hospitales disponen al menos de una sala diaria con esta activi-
dad en turno de mañanas mientras que en 4 ningún día de la semana. En las gastroscopias, en 
la mitad de las unidades la modalidad más frecuente es la sedación con propofol controlada 
por el endoscopista. En 4 centros no se utiliza ningún tipo de sedación en más del 75% de las 
exploraciones mientras que en otros cuatro se recurre a un anestesiólogo de forma habitual. En 
la colonoscopia la modalidad más frecuente es la sedación profunda con propofol controlada 
por el endoscopista. En 6 centros la sedación está a cargo del anestesiólogo de forma predomi-
nante y en un hospital la mayoría de las colonoscopias se realizan sin ningún tipo de sedación. 
En la ecoendoscopia en dos tercios la administración de sedación se realiza por parte del 
anestesiólogo y en el tercio restante está a cargo del endoscopista. Este dato se acentúa más en 
la CPRE: (86 vs 14% respectivamente).

CONCLUSIONES: Aunque la sedación ha experimentado una notable mejoría en el con-
junto de los hospitales públicos de la Comunidad Valenciana todavía existen deficiencias que 
deben ser subsanadas. La modalidad de sedación más extendida es la sedación profunda con-
trolada por el endoscopista aunque con una distribución irregular.
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P-083
UNIDADES DE ENDOSCOPIA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA. SITUACIÓN 
ACTUAL

Martínez, Juan 1; Aparicio, José Ramón 1; Peña, Andrés 2; Casellas, Juan Antonio 1.
1 Hospital General Universitario Alicante, Alicante; 2 Hospital Clínico Universitario Valencia, 
Valencia.

INTRODUCCIÓN: La endoscopia digestiva ha experimentado una gran evolución en los 
últimos años, no siempre acompañada por adecuados recursos materiales y humanos en las 
Unidades de Endoscopia.

OBJETIVO: Conocer la situación actual de las unidades de endoscopia en la Comunidad 
Valenciana.

MATERIAL Y MÉTODO: Encuesta específica a hospitales públicos y de gestión privada de 
la Comunidad Valenciana.

RESULTADOS: Contestaron 24 de 25 centros encuestados. Más de la mitad disponen tan 
solo de una o dos salas de endoscopia. La ratio endoscopio/sala es muy diversa aunque en 
general escasa. La mitad de las unidades disponen de ecoendoscopia, la videocápsula en 13 
y solo dos no disponen de duodenoscopio. Personal con dedicación completa a endoscopia: 
en 10 centros dos médicos, en 15 dos o tres enfermeras y en 10 dos auxiliares. La mayoría de 
las unidades tienen dos salas con actividad endoscópica todas las mañanas y solo un centro 
no tiene actividad vespertina. El número de exploraciones por agenda es muy variable. La 
mayoría de las unidades realizan 1000-3000 gastroscopias y 2000-3000 colonoscopias en el 
último año sin una clara relación con el tamaño del hospital. Veintidós unidades han iniciado 
el programa de cribado de CCR.

CONCLUSIONES: Existen grandes diferencias en el reparto de medios para la infraestruc-
tura de las unidades de endoscopias. Su organización es muy heterogénea e independiente del 
tamaño del hospital y sus recursos humanos y materiales que, en general, son insuficientes.
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P-084
DISECCIÓN SUBMUCOSA ENDOSCÓPICA EN CADÁVER HUMANO COMO 
MODELO DE ENTRENAMIENTO: PRIMERA EXPERIENCIA PILOTO

De Frutos Rosa, Diego 1; Agudo, Belén 1; González Partida, Irene 1; Peñas, Beatriz 2; Conde, 
Beatriz 1; Vázquez, María Teresa 3; Herreros de Tejada, Alberto 1.
1 Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda; 2 Hospital Universitario Ramón 
y Cajal, Madrid; 3 Centro de Donación de Cuerpos y Salas de Disección, Universidad 
Complutense de Madrid, Madrid.

INTRODUCCIÓN: La Disección Submucosa Endoscópica (DSE) es una técnica con una 
curva de aprendizaje larga y difícil. Tradicionalmente se ha recurrido para su aprendizaje 
a modelos animales porcino y bovino, siendo una de sus limitaciones el grado de realismo 
estructural con respecto al órgano humano.

OBJETIVO: Evaluar la viabilidad del modelo de cadáver humano fresco (CHF) para el 
entrenamiento en DSE.

MATERIAL Y MÉTODO: Se organizó una jornada experimental de DSE sobre CHF prepa-
rado en el Centro de Donación de Cuerpos y Salas de Disección (CDCySD) de la Universidad 
Complutense de Madrid.

Se utilizó un cuerpo donado al CDCySD cumpliendo con la normativa vigente. Se trataba de 
un varón de 82 años fallecido 72 horas antes y conservado entre 4 y 6ºC hasta el momento de 
su utilización. Se planificó DSE gástrica y rectal. El estómago presentaba adecuada limpieza. 
El recto precisó irrigación con enemas y compresiones manuales para su limpieza.

La DSE fue realizada por un único endoscopista (AH) con suficiente experiencia previa (>300 
casos realizados).

RESULTADOS: DSE gástrica: Se marcó una hipotética “lesión” de 25 mm en curvatura 
mayor. Durante el procedimiento se observó excelente respuesta a la inyección y corte de la 
capa mucosa y submucosa, siendo casi indistinguible de la DSE en humano vivo. Se observa-
ron incluso episodios leves de sangrado que permitieron realización de técnicas hemostáticas. 
Se consiguió resección en bloque en 41 minutos.

DSE rectal: Se realizó en recto medio sobre 
hipotética “lesión” de 4-5 cm, con una 
experiencia similar en cuanto al realismo a 
la observada en la DSE gástrica. Por limi-
taciones de tiempo no pudo completarse la 
resección.

CONCLUSIONES: Esta experiencia 
piloto ha demostrado la viabilidad de la 
DSE gástrica y rectal en CHF. Su alto grado 
de realismo anatómico sobresale con res-
pecto a los modelos animales. Su utilidad 
estará determinada por su reproducibilidad 
y accesibilidad en otros centros.
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P-085
ANÁLISIS DE EFICACIA Y SEGURIDAD DEL DISPOSITIVO OVER-THE-SCOPE-
CLIP (OVESCO) EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

Fraile López, Miguel; Fernández Cadenas, Fernando; Fernández Velázquez, Rosario; Palacio 
Galán, María Antonia; González Bernardo, Oscar Luis; García Espiga, Mónica; Castaño Gar-
cía, Olegario; Gómez Outomuro, Ana; Torner Simó, María; Suárez González, Adolfo.
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

INTRODUCCIÓN: El clip OTSC® se trata de un sistema con diversas aplicaciones como 
cierre de orificios, método de hemostasia y medida antimigración de prótesis. El anclaje del 
mismo sobre la totalidad de la mucosa hace que su eficacia sea superior a otros métodos 
convencionales.

OBJETIVO: Analizar las indicaciones, eficacia y seguridad del clip OTSC® en hospital ter-
ciario.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo con inclusión de todos los pacientes con 
colocación de OTSC® desde junio de 2013 hasta mayo de 2018 en el Hospital Universitario 
Central de Asturias. Se realizó la búsqueda a través base de datos de endoscopia.

RESULTADOS: Se colocaron un total de 31 OTSC® en 30 pacientes. Edad media 61,2 años y 
predominio hombres (67,7% vs 32,3%). Indicaciones: cierre de orificios (CO) 77,4%, método 
hemostático (MH) 19,4%, método antimigración (MA) 3,2%.

Éxito técnico global: 96,8%, fallido en 1 caso de dehiscencia por no inclusión de ambos 
bordes para el sellado. Éxito clínico global: 61,3%. Por indicaciones: CO 58,3%, MH 83,3%, 
MA 0%. No se produjeron eventos adversos durante la colocación en endoscopia ni poste-
riormente. De la totalidad de pacientes a los que se colocó OTSC®, 64,5% no requirió otro 
tipo de intervención, un 12,9% recibió otro tipo de tratamiento endoscópico, 16,1% precisó 
de cirugía tras tratamiento endoscópico fallido y un 6,5% tratamiento quirúrgico exclusivo. 
Lo que hace un éxito clínico endoscópico del 87,4%, combinando OTSC® con otros métodos 
endoscópicos.

CONCLUSIONES: En nuestra experiencia el empleo de OTSC® es un método seguro con 
una elevada tasa de éxito clínico en el cierre de orificios y como método hemostático que 
junto a la utilización de otros dispositivos endoscópicos (clips hemostáticos, Tissucol, Endos-
ponge®) permite evitar la cirugía en más del 85% de los casos.
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Nº OTSC (N) 31

Edad (u±DS) 61,19

Sexo (%)
 Hombres
 Mujeres

67,7
32,3

Tipo indicación (%)
 Cierre orificios
 Fístulas
 Dehiscencias
 Perforaciones
 Control hemostático
 Método antimigración

77,4
52,2
34,8
13
19,4
3,2

Localización anatómica (%)
 Esófago
 Estómago
 Duodeno
 Colon

6,5
16,1
12,9
64,5

Reintervención tras OTSC (%)
 No reintervención
 Endoscopia
 Endoscopia fallida+cirugia
 Sólo cirugía

64,5
12,9
16,1
6,5

Éxito técnico global (%) 96,8

Éxito clínico global (%) 61,3
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P-086
ADECUACIÓN DE LAS INDICACIONES DE GASTROSTOMÍA ENDOSCÓPICA 
PERCUTÁNEA A LAS RECOMENDACIONES DE LAS GUÍAS CLÍNICAS

Figueroa Tubío, Alexandre; García García de Paredes, Ana; González Olivares, Carolina 
Gabriela; Sánchez Aldehuelo, Rubén; Rodríguez De Santiago, Enrique; Foruny, José Ramón; 
González-Martín, Juan Ángel; Defarges, Víctor; Vázquez-Sequeiros, Enrique; Albillos, 
Agustín.
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

INTRODUCCIÓN: Las indicaciones para realizar una gastrostomía endoscópica percutá-
nea (PEG) están claramente establecidas en las guías clínicas, pero su cumplimiento es en 
muchos casos dudoso. El beneficio del tratamiento mediante PEG podría verse afectado por 
este motivo.

OBJETIVO: Determinar el grado de adecuación de las indicaciones de PEG a las recomen-
daciones de las guías clínicas y evaluar los efectos adversos de dicho tratamiento.

MATERIAL Y MÉTODO: Se incluyeron aquellos pacientes con PEG realizada en un hos-
pital de tercer nivel desde 01/01/2013 hasta 01/01/2018. Se analizaron datos clínicos y demo-
gráficos, indicaciones de PEG, complicaciones y mortalidad.

RESULTADOS: Se incluyeron 101 pacientes (61% hombres; edad 70±15 años). La indi-
cación más frecuente de PEG fue la disfagia de causa neurológica (46,5%), seguida de la 
demencia grave (24%) y la disfagia de causa neoplásica (23%). Los pacientes fueron seguidos 
una mediana de 263 días (RIQ 87-620). Se documentaron efectos adversos en el 55% de casos 
(26,7% salida/disfunción; 17,8% infección; 5,3% hemorragia) que ocurrieron en una mediana 
de tiempo de 41,5 días (RIQ 4,3-204,3) desde la implantación de la PEG. Estos efectos adver-
sos requirieron tratamiento endoscópico en el 21,4% y quirúrgico en el 1,8%. La mortalidad 
en aquellos pacientes de los que se disponía de seguimiento fue del 9,9% al mes y el 46,5% 
al año. La demencia como indicación de PEG fue el único factor asociado con la aparición de 
complicaciones (p=0,02) y se identificó tendencia hacia la significación estadística para una 
menor supervivencia en dichos pacientes (p=0,08).

CONCLUSIONES: La demencia grave no se considera actualmente una indicación ade-
cuada para PEG en las guías clínicas, pero representa al menos 1 de cada 4 casos en esta 
cohorte. Estos pacientes asociaron más efectos adversos y peor pronóstico. La adecuación de 
la indicación podría mejorar los resultados de la PEG.
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P-087
IMPACTO DE LA CÁPSULA ENDOSCÓPICA EN EL MANEJO DE LOS PACIENTES 
SOMETIDOS A LA MISMA

Valdivielso Cortázar, Eduardo; Madarnás Alonso, Lucía; Redondo Martínez, Javier; Guerro 
Moya, Andrea; Ucha Abal, Patricia; Blanco Rodríguez, Marta; Pardeiro Pértega, Remedios; 
Guerrero Montañés, Alberto; López Álvarez, María; Alonso Aguirre, Pedro.
CHUAC, A Coruña.

INTRODUCCIÓN: La cápsula endoscópica es una herramienta diagnóstica de primera línea 
para la hemorragia digestiva de origen oculto (HDOO) y la enfermedad inflamatoria intestinal 
(EII).

OBJETIVO: Evaluar el impacto que tiene la cápsula en el manejo diagnóstico-terapéutico de 
los pacientes que se someten a la misma.

MATERIAL Y MÉTODO: Se recogen las exploraciones realizadas durante 2017 en nues-
tro centro. Se recogen variables demográficas, indicación, hallazgos, complicaciones y si la 
exploración realizada con la cápsula ha derivado en un tratamiento farmacológico, endoscó-
pico o quirúrgico. No se contabiliza la ferroterapia como tratamiento.

RESULTADOS: Se recogen 99 exploraciones, de las que 52 (52.52%) son mujeres y la edad 
media es de 66.95 años (R:16-87). En 88 la indicación fue HDOO; de éstos, en 45 la cápsula 
fue normal, de los que 1 fue intervenido de hemorroides; en 23 se apreciaron lesiones vascula-
res, de los que 8 fueron tratados endoscópicamente con argón y 3 fueron tratados con análogos 
de la somatostatina; en 14 se apreciaron lesiones inflamatorias, de los que 2 fueron tratados 
con IBP y en 1 se suspendieron los AINEs; en 6 se apreciaron pólipos, siendo 2 intervenidos 
quirúrgicamente y 1 tratado endoscópicamente. En 3 la indicación fue la EII; uno comenzó 
tratamiento biológico y dos fueron tratados con budesonida oral. En 3 pacientes se realizó por 
dolor abdominal, de los que uno fue tratado con budesonida oral; en 1 por sospecha de tumor 
neuroendoscrino, que resultó en cirugía; en 3 por Peutz-Jehgers, sin cambios en el manejo; y 
en 1 por celiaquía refractaria, sin cambios en el manejo. No hubo complicaciones.

CONCLUSIONES:

• La cápsula endoscópica supuso un cambio en el manejo del paciente en más de 1 
de cada 5 pacientes sometidos a la misma.

• La cápsula endoscópica es una técnica prácticamente exenta de complicaciones.
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P-088
ESTUDIO DE LA HEMORRAGIA DIGESTIVA DE ORIGEN OSCURO: 10 AÑOS DE 
CÁPSULA ENDOSCÓPICA EN ASTURIAS

Izquierdo Romero, Marta; Pérez Valle, Isabel; Álvarez Oltra, Gonzalo; Hermida Pérez, 
Benito; Pipa Muñíz, María; Varela Trastoy, Pilar; Mancebo Mata, Alejo; Álvarez Álvarez, 
Arancha; Martín Pérez-Pariente, José.
Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón.

INTRODUCCIÓN: La cápsula endoscópica (CE) permite la valoración del intestino delgado 
(ID), siendo una técnica de elección en el estudio de la hemorragia digestiva de origen oscuro 
(HDOO).

OBJETIVO: Evaluar el rendimiento diagnóstico de la CE para el estudio de HDOO en Astu-
rias, durante un periodo de 10 años

MATERIAL Y MÉTODO: Se realiza un análisis descriptivo retrospectivo de todas las CE 
solicitadas en Asturias para el estudio de HDOO, entre el 1/6/2007 y el 31/12/2017.

RESULTADOS: Se realizaron un total de 319 exploraciones, el 56.7% en varones, con una 
mediana de edad de 73 años (9-91). Dieciocho (5.6%) exploraciones fueron incompletas, por 
lo que se excluyeron del estudio. De las 301 exploraciones analizadas, 68 (22.6%) mostraron 
sangrado activo, siendo las localizaciones más frecuentes yeyuno (33.8%), colon (23%), íleon 
(17.6%) y estómago (10.8%) Sesenta y cuatro (18.1%) exploraciones fueron normales. En el 
34% de las exploraciones se observaron lesiones vasculares, localizadas fundamentalmente 
en ID (83.5%). El 6.2% mostraron lesiones submucosas (100% en ID), el 30% presentaron 
lesiones mucosas superficiales (eritema, edema, aftas milimétricas inespecíficas), en su mayo-
ría en ID (76.9%), y el 10.5% mostraron hiperplasia nodular focal o linfangiectasia intestinal. 
Solo el 1.1% fueron compatibles con enfermedad inflamatoria intestinal. Incidentalmente se 
observaron 6 (1.9%) divertículos duodenales, 4 (1.6%) úlceras duodenales y 1 (0.3%) diver-
tículo de Meckel.

CONCLUSIONES: Los hallazgos más frecuentemente encontrados en el estudio de la 
HDOO son lesiones de tipo vascular y lesiones mucosas superficiales. En el 22% pacientes se 
observa un sangrado activo. En un tercio de estos pacientes, el sangrado se localiza en colon o 
estómago, tratándose por tanto de lesiones accesibles a endoscopia convencional.
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P-089
EXPERIENCIA EN EL USO DE LA ENTEROSCOPIA MONOBALÓN EN EL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA

Belvis Jiménez, María; Fernández Álvarez, Paula; Gómez Rodríguez, Blas; Guerra Veloz, 
María Fernanda; Caunedo Álvarez, Ángel.
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

INTRODUCCIÓN: La enteroscopia complementa a la cápsula endoscópica en el diagnós-
tico de las lesiones del intestino delgado, presentando la enteroscopia por mono y doble balón 
una eficacia similar.

Las indicaciones diagnósticas son: hemorragia digestiva de origen intestinal, enfermedad 
de Crohn, estenosis, tumores y malabsorción. Esta técnica permite además la realización de 
hemostasia, retirada de cuerpos extraños, dilatación y polipectomía en el intestino delgado, 
con tasas de complicaciones bajas (perforación 0,34 al 6,4%).

OBJETIVO: Describir la experiencia de la enteroscopia mono balón en la unidad de diges-
tivo del HUVM.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo descriptivo de enteroscopia mono balón 
en el HUVM desde abril 2013 hasta Junio 2018. Se analizó: características de los pacientes, 
indicación, tratamiento efectuado y concordancia entre el diagnóstico y los resultados histo-
lógicos.

RESULTADOS: Se realizaron 96 exploraciones, 52% hombres (50), con edad media de 51 
años (rango 18 – 84), media de tiempo de procedimiento 51 min (rango 15-90), media de 
distancia alcanzada 170cm (rango 20-400).

Las indicaciones más frecuentes se muestran en la figura 1. El 52% de los pacientes con 
HDOO (13/25) presentaron angiodisplasias que se trataron con argón plasma.
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De los pacientes con despistaje de enfermedad Crohn (18): 50% (9) presentaron exploración 
normal, 39% (7) diagnóstico endoscópico e histológico de enfermedad de Crohn, y 11 % 
(2) enfermedad celíaca. En el despistaje lesional (12), 25% (3) presentaron EII y 17% (2) 
neoplasia. El resto (58%) resultaron normales. La enfermedad celíaca se confirmó en 2 de 3 
pacientes (67%). Se confirmó el 57% (4) de angiodisplasias halladas por cápsula endoscópica, 
siendo tratadas con argón plasma. No se reportaron complicaciones graves.

CONCLUSIONES: La enteroscopia y la cápsula endoscópica son herramientas fundamenta-
les para el manejo de las enfermedades de intestino delgado. Las angiodisplasias pueden ser 
tratadas mediante enteroscopia, sinedo el hallazgo que con mayor frecuencia se presentaron 
en nuestra corte de pacientes.



POSTERS – ESTUDIOS CLÍNICOS

322

INTESTINO DELGADO, ENTEROSCOPIA, CÁPSULA, OTROS (SEDACIÓN,...)

P-090
SEGURIDAD EN LA COLOCACIÓN DE GASTROSTOMÍA ENDOSCÓPICA 
PERCUTÁNEA EN PACIENTES CON ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA 
(ELA) CON DISFUNCIÓN RESPIRATORIA

Rodríguez López, Pelayo 1; Álvarez Álvarez, Miriam 1; Marcos Martín, Ángel Francisco 1; 
García Prada, María 1; González-Cotorruelo González, Almudena 1; Roldán Fernández, Marta 1; 
Verde Porcel, Hugo Alejandro 1; Antona Herranz, Marta 1; Velasco Guardado, Antonio José 2; 
Rodríguez Pérez, Antonio 2.
1 Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, Salamanca; 2 Complejo Asistencial 
Universitario de Salamanca, Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL), 
Salamanca.

INTRODUCCIÓN: La gastrostomía endoscópica percutánea es un procedimiento que ayuda 
al soporte nutricional en pacientes con diversas patologías que condicionan incapacidad para 
la ingesta, como la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). La sedación permite mejor toleran-
cia del procedimiento, no obstante existen dudas sobre su seguridad en pacientes con disfun-
ción respiratoria.

OBJETIVO: Evaluar la seguridad y complicaciones asociadas a la sedación durante coloca-
ción de sondas PEG en pacientes con ELA y patrón respiratorio alterado.

MATERIAL Y MÉTODO: Hemos recogido de forma retrospectiva el tipo de sedación y las 
complicaciones asociadas a colocación sondas de gastrostomía percutánea mediante endos-
copia entre 2007 y 2017 en pacientes con ELA. La alteración en la función respiratoria fue 
evaluada mediante la Capacidad Vital Funcional (CVF) en espirometría.

RESULTADOS:

Número de pacientes 21
Sexo femenino 13 (62%)
Edad media de los pacientes intervenidos 63’8
Mediana de años desde el diagnóstico de ELA hasta colocación de sonda PEG 7,4
Mediana de meses desde la colocación de sonda PEG hasta el fallecimiento 0,63
Pacientes con CVF>50% 12
Pacientes con CVF<50% 9
No consta CVF 2
Sedación con midazolam 8
Sedación con propofol 11
Sin sedación (anestesia local) 2
Dosis media de propofol (mg) 78’3
Dosis media de midazolam (mg) 4’25
Complicaciones periprocedimiento (primeras 24 horas) 5
Ileo paralítico 1
Dolor abdominal 1
Insuficiencia respiratoria 2
Insuficiencia respiratoria y exitus 1
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De los 3 pacientes con complicaciones respiratorias durante el procedimiento, dos presenta-
ban CVF menor al 50% (40% ambos) y el tercero una CVF del 78%. Ninguno de los pacientes 
con CVF normal (superior a 80%) presentó complicaciones respiratorias. De estos 3 pacien-
tes, 2 recibieron sedación con midazolam y 1 con propofol.

CONCLUSIONES: Las complicaciones asociadas a la colocación de sondas PEG en nuestra 
serie se relacionaron con la capacidad ventilatoria, no presentando asociación clara con el 
fármaco usado durante la sedación. La colocación de PEG en pacientes con ELA se debería 
indicar en pacientes con CVF> 80% para evitar el riesgo de complicaciones.
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P-091
MOLDE GÁSTRICO POR TRICOBEZOAR

González Mariscal, María José; Díaz Gómez, Daniel; Castaño Sánchez, Lucia; Márquez 
Galisteo, Cristina; Pérez Noguerol, Sandra; Rodríguez Téllez, Manuel.
Clínica Arenal, Sevilla.

INTRODUCCIÓN: Los bezoares del tracto digestivo representan una patología poco fre-
cuente que ocurre como consecuencia de la ingestión de sustancias no absorbibles, son más 
frecuentes en el estómago, se asocian a cirugía y a trastornos motores gástricos, pero pueden 
presentarse también en estómagos normales. Según su composición distinguimos: Fitobezoar, 
compuesto por fibras vegetales, el más frecuente, tricobezoar compuesto por pelo, quimobe-
zoar y lactobezoar.

Presentamos el caso de un tricobezoar en una niña de 17 años que consulta por cuadro de 
regurgitaciones y vómitos de repetición.

ENDOSCOPIA: Se observa un tricobezoar que ocupa la 
cavidad gástrica desde cardias hasta el antro formando un 
gran molde gástrico.

Dado el gran tamaño del bezoar planteamos tratamiento qui-
rúrgico, se realizó una gastrostomía quirúrgica asistida por 
endoscopia.

COMENTARIOS: Los tricobezoares ocurren en el 90 % 
de los casos en mujeres menores de 30 años con trastornos 
emocionales, psiquiátricos, retraso mental o alteraciones de 
la conducta (tricotilomania, tricofagia). Son de tamaño varia-
ble, pudiendo prolongarse hasta más allá del ángulo de Treizt, 
síndrome de Rapunzel.

La clínica es variable, síntomas dispépticos, dolor abdominal, 
náuseas y vómitos, anorexia, anemia, desnutrición, estreñi-
miento o diarrea. En la exploración física puede observarse 
una masa epigástrica, dura, que puede ser dolorosa. La endos-
copia digestiva es el método diagnóstico de elección.

Entre las complicaciones des-
tacan la obstrucción intestinal, 
(la más frecuente), úlcera gás-
trica, hemorragia, perforación, 
síndrome de malabsorción por 
sobrecrecimiento bacteriano.

El tratamiento va a depender 
del tamaño y la composición, 
pudiendo realizarse disolución 
química, extracción endoscópica 
o quirúrgica.
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P-092
FÍSTULA DUODENO-CÓLICA RESUELTA ENDOSCÓPICAMENTE

Fisac Vázquez, Joaquín; Vázquez Romero, Manuel; Redero Brioso, Laura; Mel Jurado, 
Laura; Fernández Díez, Servando; López Palacios, Natalia; Cabada Chaparro, Elena; Rey 
Díaz-Rubio, Enrique; Esteban López-Jamar, José Miguel.
Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

INTRODUCCIÓN: El origen más frecuente de las fístulas duodeno-cólicas (FDC) es la 
enfermedad de Crohn, siendo más raro el origen neoplásico. Asimismo, es una complicación 
rara dentro de la patología tumoral. La clínica es variada: dolor abdominal, diarrea malabsor-
tiva o sangrado digestivo. El manejo puede ser endoscópico o quirúrgico.

ENDOSCOPIA: Varón de 77 años diagnosticado previamente de adenocarcinoma de colon 
estadio IV en tratamiento quimioterapico y Bevacizumab. Ingresa por dolor abdominal y 
vómitos persistentes. En TC abdominal destaca la presencia de una FDC.

Se realiza Panendoscopia oral (PO) observándose contenido fecaloideo en estómago e infil-
tración tumoral en bulbo-rodilla duodenal que impide la progresión al resto del duodeno y un 
orificio fistuloso de aproximadamente 1cm que comunica directamente con colon. Se realiza 
colonoscopia y en proximidades del ángulo hepático se observa lesión neoplásica parcial-

mente estenosante que impide el paso, por lo que la fístula 
parece quedar proximal a la lesión. Se repite PO para colo-
cación de prótesis duodenal posicionándose correctamente y 
sin complicaciones.

El paciente recupera tolerancia oral y es dado de alta. Dos 
meses después reingresa por nuevo episodio de intolerancia 
oral con vómitos. Se revisa endoscópicamente y se observa 
esofagitis grado D mientras que la prótesis está normoposi-
cionada y permeable. Se realiza nuevo TC que muestra pro-
gresión tumoral, por lo que se decide tratamiento quirúrgico 
con complicaciones que ocasionan el éxitus.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La FDC es una pre-
sentación muy infrecuente del cáncer colorrectal. La presen-
tación clínica es variable.

El tratamiento endoscópico con prótesis duodenales puede 
ser un tratamiento paliativo eficaz.
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P-093
RADIOFRECUENCIA GÁSTRICA UNA ALTERNATIVA PARA EL TRATAMIENTO 
DE LA GASTROPATIA POR HIPERTENSIÓN PORTAL EN LA CIRROSIS 
HEPÁTICA

Revuelto Artigas, Tamara1; Zaragoza Velasco, Natividad2; Torres Vicente, Gisela2; Ballester 
Clau, Raquel2; Garreta Messegue, Jordi1; Rodríguez Oballe, Juan Armando1; González Huix, 
Ferran2; Reñe Espinet, Josep María2.
1Hospital Universitario de Santa María, Lleida; 2Hospital Universitario Arnau de Vilanova, 
Lleida.

INTRODUCCIÓN: La ectasia vascular antral (GAVE) y la gastropatía por hipertensión por-
tal (HTP) son malformaciones vasculares frecuentes en la cirrosis hepática que coexisten o 
son difíciles de diferenciar. Producen sangrados recurrentes o anemia crónica que descompen-
san la función hepática.

ENDOSCOPIA: Paciente de 61 años con cirrosis hepática ex-enolica Child 8 MELD 15 
puntos en lista de espera para trasplante hepático por ascitis refractaria a diuréticos. Varices 
esofágicas tratadas con ligadura por intolerancia a b bloqueantes y trombosis esplenoportal 
tratada con heparina. Presenta anemia crónica por gastropatía severa de HTP, que precisa de 
múltiples ingresos para transfusiones. Ante intolerancia a b bloqueantes se decide tratamiento 
con coagulación Argón Plasma (APC) mensualmente sin mejoría de los episodios de san-
grado, persistiendo el empeoramiento de la función hepática, por lo que se realiza radiofre-
cuencia gástrica con HALO 90º.

Gastroscopia: Mucosa de cuerpo con patrón en mosaico y algunos puntos de hematina super-
ficiales y antro con múltiples aéreas eritematosas compatibles con focos de hemorragia sub-
mucosa y ectasia venosa con restos de hematina, sin incidencias.

A los 3 meses se realiza gastroscopia de control con mucosa antral levemente eritematosa pero 
sin malformaciones vasculares. Tras la sesión de radiofrecuencia el paciente no ha presentado 
anemizacion ni precisado transfusión de hemoderivados, así como nuevas decompensaciones 
mejorando la función hepática (MELD 7).

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La aplicación de radiofrecuencia puede ser eficaz 
en lesiones vasculares refractarias a APC en pacientes cirróticos con mejoría de la función 
hepática.
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P-094
COMPLICACIÓN GRAVE Y POCO FRECUENTE TRAS INGESTA DE PESCADO

Delgado Martínez, Carolina; Castellanos González, Marina; Pérez-Bedmar Delgado, Javier; 
De Cuenca Morón, Beatriz.
Hospital Universitario de Getafe, Getafe.

INTRODUCCIÓN: La espina de pescado (EP) es el cuerpo extraño (CE) más relacionado 
con perforación gastrointestinal. 80-90% resueltos espontáneamente, 10% endoscópicamente 
y 1% quirúrgicamente.

ENDOSCOPIA: Mujer 55 años presenta fiebre, odinofagia y disnea, tras ingesta de pescado. 
Exploración física anodina. Analítica: elevación parámetros inflamatorios. TC-torácica: CE 
5cm cervical paraesofágico izquierdo a nivel cricoideo, extremos en pared esofágica derecha 
y vena yugular izquierda, con sospecha de perforación, absceso y trombosis parcial (Figura 
1), y tromboembolismos sépticos. Gastroscopia: ausencia CE esofágico. Cervicotomía media, 
radioscopia y ecografía cervicales intraoperatorias sin CE. Tras siete días persiste sepsis, TC-
cérvicotóracico identifica CE en fundus gástrico (Figura 2). Extracción endoscópica EP frag-
mentada con ayuda de asa de polipectomía, pinza cocodrilo y capuchón de látex (Figura 3). 
Evolución favorable.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La EP resulta el CE más frecuente. La presentación 
tardía y demora terapéutica conllevan complicaciones graves. La anamnesis, examen físico, 
radiografía cervical y gastroscopia, fundamentan el diagnóstico. TC de elección para carac-
terizar localización y relación con estructuras vitales. Excepcionalmente penetra a tejidos 
blandos cervicales. Debe sospecharse migración si persistencia sintomática con radiografía 
positiva, pese a laringoscopia y gastroscopia negativas. CE punzante esofágico o gástrico 
precisan endoscopia urgente por riesgo de perforación. Gastroscopia es la mejor terapéutica 
para CE esofagogástricos, >95% éxito con 0%-5% complicaciones. La técnica de extracción 
depende de características del CE y preferencia del endoscopista. El capuchón proporcionan 
mayor seguridad durante extracción de CE punzantes.

La migración extraluminal debe sospecharse precozmente, confirmarse mediante TC y/o eco-
grafía cervical, intervenirse quirúrgicamente, para evitar consecuencias devastadoras.
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P-095
PRESENTACIÓN DE UN CASO DE LINFOMA MALT DUODENAL EN PACIENTE 
CON SÍNDROME DE DOWN. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LESIONES 
ENDOSCÓPICAS

Marqués Ruiz, Alberto1; Martín Guerrero, Juan1; Molina Rodríguez, M Eugenia2; Ríos Her-
nanz, Eduardo2; Cámara Baena, Sergio1; Ortiz Moyano, Carlos1; Grande Santamaría, Lour-
des1; Castro-Fernández, Manuel1.
1UGC Aparato Digestivo. Hospital Virgen de Valme, Sevilla; 2Servicio de Hematología y 
Hemoterapia. Hospital Virgen de Valme, Sevilla.

INTRODUCCIÓN: Paciente de 32 años con Síndrome de Down que ingresa por síndrome 
emético y pérdida ponderal.

ENDOSCOPIA: Se practica gastroscopia que muestra deformidad péptica antral con úlcera 
prepilórica y estenosis del píloro puntiforme, que se dilata. Se obtienen biopsias con cambios 
inflamatorios pépticos sin identificar H. pylori. Al mes se repite gastroscopia que muestra 
persistencia de ulceración prepilórica con estenosis. Se dilata hasta 12 mm lográndose el paso 
del endoscopio. En bulbo duodenal se aprecia múltiples cicatrices residuales que conforman 
otra estenosis péptica en rodilla duodenal (imagen 1,2), que se dilata. Se explora segunda por-
ción, donde existen múltiples ulceraciones aftoides (imagen 3,4,5), que se biopsian mostrando 
infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario, con predominio de células plasmáticas, compatible 

con fase policlonal de linfoma MALT duodenal.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El tracto gastrointes-
tinal es la principal localización de los linfomas No-Hodking 
extranodales. El más frecuente es el linfoma de células B de la 
zona marginal de tejido linfoide asociado a mucosa (linfoma 
MALT), con afectación mayoritariamente gástrica, siendo en 
duodeno excepcional. Las lesiones endoscópicas son muy 
variables, típicamente son infiltrativas y ulceradas, en otras 

ocasiones aparecen como zonas 
nodulares, polipoideas, úlceras 
de aspecto beningo o lesiones 
submucosas. No se ha demos-
trado una asociación entre 
Síndrome de Down y linfoma 
MALT, si bien es conocida la 
relación con celiaquía y atresias 
digestivas.

Además en este caso, según los 
hallazgos endoscópicos, nos 
hemos planteado el diagnóstico 
diferencial con otras entidades 
como la Enfermedad de Crohn o 
Síndrome de Zollinger Ellison.
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P-096
ESOFAGITIS DISECANTE SUPERFICIAL POR BIFOSFONATOS

García Mulas, Seila; Negueruela López, Mónica; Díaz del Arco, Cristina; Rivero Fernández, 
Miguel; Núñez Otero, Jorge Antonio; González Tallón, Ana Isabel; Manzano Fernández, 
Rebeca; Arranz Álvarez, María; Díaz Sánchez, Antonio; Campos Cantero, Rocío.
Hospital Universitario del Sureste, Madrid.

La esofagitis disecante superficial (EDS) es una alteración descamativa del esófago caracteri-
zada por un desprendimiento en láminas del tejido escamoso, con mucosa subyacente normal. 
Suele ser idiopática, pero se puede asociar a medicamentos (antiinflamatorios no esteroideos, 
bifosfonatos…) o enfermedades autoinmunes (celiaquía, enfermedades ampollosas…).

Mujer de 84 años con importante comorbilidad, a destacar lupus eritematoso sistémico y 
osteoporosis en tratamiento con ácido alendrónico. Consulta por disfagia y en la gastrosco-
pia presenta, a nivel de esófago medio, moldes de epitelio desprendidos (figura 1) con áreas 
de mucosa eritematosa intercaladas con mucosa normal. El estudio histológico describe un 
epitelio pavimentoso con escara fibrinonecrótica (figura 2). El estudio microbiológico resulta 
negativo para hongos y citomegalovirus, pero se amplifica virus herpes simple tipo 1, proba-
blemente asociado a sobreinfección, no como causante, por lo que no se inicia tratamiento 
antiviral. Se suspende el ácido alendrónico y se pautan inhibidores de la bomba de protones. 
A las 72 horas se realiza gastroscopia de control con mejoría franca, observándose mucosa 

esofágica en proceso de reepitelización (figura 3). 
Se reinicia dieta oral con adecuada tolerancia y sin 
desarrollo de disfagia.

La EDS es una entidad infrecuente con diagnóstico 
basado en una conjunción de factores endoscópicos 
e histológicos. El mecanismo causal no está claro, 
se ha postulado que puede tratarse de una alergia 
de contacto o alteración primaria de moléculas de 
adhesión. Suele producirse una rápida resolución 
del cuadro y no requiere más tratamiento que la 
retirada del factor desencadenante o el tratamiento 
de la causa subyacente cuando la haya.
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P-097
TUMOR GLÓMICO: UNA INFRECUENTE LESIÓN SUBMUCOSA GÁSTRICA 
QUE PUEDE DIAGNOSTICARSE POR ULTRASONOGRAFÍA ENDOSCÓPICA 
(USE) Y BIOPSIA CON AGUJA FINA (FNA)

Miguel Salas, Isabel; Ballester Clau, Raquel; Torres Vicente, Gisela; Zaragoza, Natividad; 
Sese, Eva; Planella de Rubinat, Montserrat; González-Huix, Ferran; Miñana, Josep María; 
Reñe Espinet, Josep María.
Hospital Universitario Arnau de Vilanova, Lleida.

INTRODUCCIÓN: Las lesiones submucosas en tracto digestivo alto más frecuentes son el 
Tumor del Estroma Gastrointestinal (GIST) y el Leiomioma. Los tumores glómicos son neo-
formaciones mesenquimales benignas que se originan del cuerpo glómico. Suelen ser lesiones 
cutáneas localizadas en extremidades inferiores. La localización digestiva es muy infrecuente 
pero significativa por que plantea diferentes enfoques terapéuticos.

ENDOSCOPIA: Paciente de 75 años con hallazgo incidental de tumoración gástrica submu-
cosa en TAC abdominal realizado para estudio de anemia. En la gastroscopia se observa lesión 
submucosa redondeada en cara posterior de antro, de unos 3 cm con mucosa preservada, lisa 
de coloración normal. La USE radial diagnóstica mostraba una lesión de 25 mm x 33 mm, 
de la segunda capa, más sugestiva de GIST que de leiomioma. Mediante USE sectorial se 
realiza punción-biopsia con aguja histológica de 22G (Adquire; Boston Sc.); 1 pase obte-
niendo muestras para citología y biopsia. El resultado anatomopatológico revela la presencia 
de células estromales y agregados de células redondas pequeñas con los marcadores: Actina 
+++, h-caldesmon + (heterogéneo), CD117-, DOG1 -/+; indicativo de tumor glómico. A pesar 
del tamaño, la ausencia de sintomatología, ulceración u obstrucción indicaron tratamiento 
conservador al tratarse de un tumor que solo excepcionalmente maligniza y que requeriría una 
cirugía con comorbilidad significativa.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Los tumores glómicos tienen una apariencia endos-
cópica y ultrasonográfica similar a las lesiones estromales y mesenquimales submucosas 
gástricas más comunes; la obtención de muestras histológicas por USE permite el análisis 
histológico e inmunohistoquímico para el adecuado manejo diagnóstico y terapéutico de estos 
pacientes.
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P-098
MESALAZINA PARA INDUCIR REGRESIÓN DE PÓLIPO DISPLÁSICO SOBRE 
COLITIS PREVIO A LA RESECCIÓN ENDOSCÓPICA

Uchima, Hugo; Busquets, David; Torrealba, Leyanira; Huertas, Carlos; Figa, Montserrat; 
Hombrados, Manuela; Piñol, Virginia; Louvriex, Rene; Arjona, Susana; Aldeguer, Xavier.
Hospital Dr. Josep Trueta de Girona, Girona.

CASO: Paciente de 65 años, remitido para para resección de pólipo próximo a ángulo hepá-
tico, con biopsias de colitis crónica y displasia de alto grado. La lesión fue tatuada.

La endoscopia inicial muestra a 70 cm de margen anal área de mucosa de más de 3cm, erite-
matosa y friable (explorada con iscan 3 e indigo carmín), bordes mal definidos, con pseudopó-
lipos y posibles elevaciones hiperplásicas, con criptas dilatadas (circulares) y otras tubulares 
cortas, con un pequeño tatuaje cercano. En el área central el patrón presenta patrón de criptas 
más alargado, se biopsia mostrando adenoma con displasia de bajo grado. Se biopsia dentro 
del mismo área de mucosa las áreas con criptas circulares dilatadas mostrando colitis crónica.

Se inició tratamiento con mesalazina con el diagnóstico de colitis indeterminada con adenoma 
extenso en colon derecho, y se realizó un control endoscópico al mes 3, mostrando disminu-
ción de la lesión, teniendo morfogía de LST pseudodeprimido de 20mm. Se toman biospias 
que muestra nuevamente adenoma con displasia de bajo grado.

Se mantiene la mesalazina y se repite la endoscopia al mes 6 observándose la lesión alargada 
sobre un pliegue, de 15 mm con criptas posiblemente I-II y IIIs.

Se programa una mucosectomía el mes 9, mostrando un adenoma tubular de 1.7cm con dis-
plasia de bajo grado, y luego un control a los 6 meses postmucosectomía se detecta la cicatriz 
macroscópica y microscópicamente normal.

COMENTARIOS: La mesalazina podría reducir el tamaño de adenomas o áreas displásicas 
visibles en pacientes con actividad inflamatoria intestinal.
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P-099
METÁSTASIS GÁSTRICA DE ADENOCARCINOMA RENAL

González Blanco, Ana; Ayllón Cano, Sonia; Agudo Fernández, Sandra; Castaño Milla, Carlos; 
Sancho del Val, Lorena; Olmos Jerez, José Antonio; Ortega Carbonell, Alejandro; Dominguez 
Antonaya, Mercedes.
Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Madrid.

INTRODUCCIÓN: Los tumores gástricos metastásicos son poco frecuentes (0,2-0,7%), 
siendo el riñón un origen raro a pesar de su gran potencial metastásico. Debutan con dolor 
abdominal inespecífico y hemorragia digestiva, aparecen como lesiones polipoideas o planas 

y requieren un diagnóstico diferencial con lesiones como 
leiomioma ulcerado, linfoma o Sarcoma de Kapossi.

ENDOSCOPIA: Varón de 68 años con antecedentes de 
esófago de Barrett, nefrectomía derecha por tumor en 
2010 y anticoagulado con apixabán por fibrilación auricu-
lar. Presentó ingreso en diciembre 2017 por melenas. En la 
gastroscopia se observó un pólipo pediculado en curvadura 
mayor del cuerpo gástrico de 25 mm, erosionado y muy 
friable. Se resecó con asa de diatermia y fue compatible 
con metástasis de adenocarcinoma de células claras con 
perfil IHQ de origen renal. Dado que la extirpación fue 
completa, se decidió manejo conservador, sin otros trata-
mientos.

Acudió en 3 ocasiones a Urgencias por sangrado diges-
tivo de enero-mayo 2018. Precisó hasta 5 gastroscopias 
urgentes donde se observó sangrado sobre el área de la 
escara de la polipectomía. Precisó diferentes tratamientos 
hemostáticos endoscópicos y suspensión definitiva de la 
anticoagulación.

La revisión oncológica de julio 2018, mostró la aparición 
de una masa de 4 cm, muy vascularizada y con áreas de 
fibrina sobre área de polipectomía previa, sin otras lesiones 
en PET-TC, iniciando tratamiento con quimioterapia.

CONCLUSIONES: En pacientes con antecedentes onco-
lógicos, las lesiones metastásicas deben tenerse en cuenta 
en el diagnóstico diferencial de lesiones gástricas. Ade-

más, estas lesiones 
parecen tener mayor 
riesgo de sangrado 
que otros pólipos tras 
su resección.
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P-100
GASTRITIS HEMORRÁGICA DE ORIGEN ISQUÉMICO: UNA CAUSA INUSUAL 
DE HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA

Lucas Ramos, Javier; Fernández Martos, Rubén; Cuadros Martínez, Marta; Díaz de la Torre, 
Marta; Delgado Suárez, Ana.
Hospital Universitario La Paz, Madrid.

INTRODUCCIÓN: La gastropatía isquémica es una entidad clínica infrecuente en la prác-
tica clínica, probablemente debido a la rica vascularización de la cavidad gástrica por ramas 
del tronco celíaco y de la arteria mesentérica superior. La etiología suele ser de origen ate-
rotrombótico, por lo que la población de riesgo son los pacientes con múltiples factores de 
riesgo cardiovascular . El síntoma típico es el dolor abdominal crónico, que se exacerba con 
las comidas, y en ocasiones, se puede manifestar como hemorragia digestiva aguda.

ENDOSCOPIA: Presentamos el caso de varón de 74 años, con antecedente de cardiopatía 
isquémica, hipertensión arterial, que acude a urgencias por cuadro de hematemesis y anemiza-
ción. Se realiza gastroscopia en la que se observa cavidad gástrica llena de restos hemáticos, 
con mucosa pangástrica, eritematosa, friable, con sangrado espontáneo, en aspecto de “piel 
de leopardo” con múltiples ulceraciones superficiales cubiertas de fibrina, en antro, hallazgos 
típicos de gastritis hemorrágica de origen isquémico: y duodeno eritematoso y deformado. Se 
toma biopsia para estudio histológico, que confirma la gastritis isquémica.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La enfermedad isquémica gástrica es extremada-
mente rara en la práctica clínica y aún más infrecuente que se presente como hemorragia 
digestiva. Desde el punto de vista endoscópica, las lesiones descritas son muy variadas, siendo 
lo más frecuente la presencia de ulceraciones geográficas antrales múltiples . El diagnóstico 
definitivo se debe realizar con técnicas de imagen específicas para el estudio vascular. Desta-
car que el tratamiento antisecretor convencional de la úlcera péptica no mejora los síntomas.
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P-101
ESTENOSIS EN ESÓFAGO SUPERIOR SECUNDARIA A HETEROTOPIA 
GÁSTRICA CERVICAL: TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO

Diéguez Montes, Lucía; Nogales Rincón, Óscar; García Lledó, Javier; Navarrete Marín, Cris-
tina; Lucendo, Luis; De Gracia, Celia; Rayón Moreno, Laura; Carbonell, Carlos; Díaz Ruíz, 
Raquel; Merino, Beatriz.
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

INTRODUCCIÓN: La heterotopia gástrica (HG) suele presentarse como un islote de mucosa 
gástrica en esófago proximal, con una prevalen-
cia de 0,1-10%. Varía desde escasos milímetros 
hasta raramente alcanzar 5 cm y/o afectación cir-
cunferencial. La anatomía patológica suele mos-
trar mucosa fúndica seguida de mucosa cardial 
y antral, con infiltrado inflamatorio inespecífico. 
Puede ser un hallazgo incidental o producir sínto-
mas, principalmente sensación de globo faríngeo 
y clínica respiratoria por reflujo ácido laríngeo. 
La malignización es extremadamente infrecuente.

ENDOSCOPIA: Varón de 26 años con antece-
dente de hipotiroidismo que consultó por disfa-
gia a sólidos. Se realizó gastroscopia diagnóstica 
con estenosis sugestiva de origen benigno a 20 
cm de arcada dentaria que no permitía el paso del 
endoscopio estándar (Fotos 1 a 3). Se instauró tra-
tamiento con omeprazol y en una segunda endos-
copia se tomaron biopsias y se realizó dilatación 
con balón a 10 mm, permitiendo paso del endos-
copio. Tras dilatación se observaron dos lengüe-
tas de mucosa asalmonada de aproximadamente 
40 mm de longitud que ocupaban el 80% de la 
circunferencia a nivel de la estenosis, con mucosa 
de esófago distal normal. La anatomía patoló-
gica correspondió a mucosa gástrica antral con 
inflamación inespecífica. Se realizó una segunda 
sesión de dilatación hasta 15 mm (Vídeo), consi-
guiendo resolución de la disfagia.

CONCLUSIONES: La estenosis secundaria 
a HG en esófago cervical es una complicación 
extremadamente infrecuente. El tratamiento com-
binado con IBPs y dilatación endoscópica permi-
tió en este caso la resolución de la disfagia del 
paciente.
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P-102
TRATAMIENTO DEL PÁNCREAS ECTÓPICO SINTOMÁTICO MEDIANTE 
DISECCIÓN SUBMUCOSA ENDOSCÓPICA

Melgarejo Cordero, Francisco; Roson Rodríguez, Pedro J.; Fernández Cano, Francisco; 
Romero Ordoñez, Mari Angeles; Cota Rebollo, Judit; Ortega Alonso, Aida; Romero Pérez, 
Eduardo; Toscano Castilla, Elena; Vazquez Pedreño, Luis; Tenorio González, Elena.
Hospital QuironSalud Málaga, Málaga.

INTRODUCCIÓN: El páncreas ectópico(PE) constituye la segunda anomalía congénita 
pancreática más frecuente. Su localización habitual es el antro gástrico, sobre todo en la sub-
mucosa. La endoscopia suele mostrar una lesión de base amplia, bien definida y umbilicada. 
Produce sintomatología en un 40% de pacientes.

ENDOSCOPIA: Mujer de 30 años, que presenta epigastralgia sin mejoría con ibp; se prac-
tica eco de abdomen y analítica que son normales. Se realiza gastroscopia y ecoendoscopia 
evidenciándose lesión umbilicada en antro, isoecogénica, dependiente de la submucosa, que 
sugiere PE. Se decide tratamiento endoscópico. Se realiza marcaje y se procede a DSE en 
bloque con Dual- Knife, ayudándonos con tracción mediante clip-snare.

La paciente fue alta en 48 horas sin complicaciones, y a las tres semanas se encontraba asin-
tomática. La pieza se informa como fragmento de pared gástrica de 2.2x 2.1 cm, con lesión 
central nodular sobreelevada de 1.4 cm, con histología conservada, ausencia de metaplasia 
enteroide y atrofia glandular, apreciándose tejido pancreático ectópico en la pared gástrica, a 
nivel submucoso en contacto con la muscular propia (páncreas ectópico tipo I de la clasifica-
ción de Heinrich).

CONCLUSIONES: En los pacientes asintomáticos está indicada una actitud conservadora. 
La cirugía se indica en pacientes con PE sintomáticos mayores de 3 cm (mayor de 1.5 cm en 
lesiones prepilóricas, por riesgo de obstrucción del tracto de salida gástrico) o lesiones adhe-
ridas a la capa muscular. Actualmente podemos plantear DSE en el resto de las lesiones, ya 
que es una técnica menos invasiva, que no deforma la anatomía y que permite un diagnóstico 
histopatológico preciso.
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P-103
FÍSTULA BILIOENTÉRICA DIAGNOSTICADA MEDIANTE ENDOSCOPIA 
DIGESTIVA ALTA

Andaluz García, Irene; Gonzalo Bada, Nerea; Froilán Torres, María Consuelo; Del Rey Sanz, 
Rafael; Lucas Ramos, Javier; Yebra Carmona, Jorge; Mora Sanz, Pedro.
Hospital Universitario La Paz, Madrid.

INTRODUCCIÓN: Las fístulas bilioentéricas son la comunicación anómala y espontánea 
entre el sistema biliar y el tracto gastrointestinal. Suponen, en la mayoría de los casos, una 
complicación infrecuente de la colelitiasis no tratada, representando las colédocoduodenales 
un 5% de las mismas.

ENDOSCOPIA: Se presenta el caso de un varón de 70 años con antecedente de colelitiasis 
que acude por melenas. Se realiza una endoscopia que identifica un ulcus duodenal Forrest 
IIC y al repetir la exploración dos días después por persistencia del cuadro se observan en 
esa localización, sobre mucosa edematosa, dos orificios con sendas litiasis incrustadas. Se 
retira una de ellas con pinza de biopsia iniciando supuración espontánea y emisión de nuevas 
litiasis. Asimismo al presionar con la pinza en sus inmediaciones se produce salida de similar 
contenido por ambos orificios. Al sospecharse fístula bilioentérica se detiene la exploración y 
mediante TAC se confirma la presencia de una fístula coledocoduodenal. Los días posteriores 
se realiza CPRE con esfinterotomía, limpieza de vía y colocación de prótesis biliar y poste-
riormente colecistectomía.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El diagnóstico de fístulas bilioentéricas es complejo 
por la sintomatología variada que pueden presentar, predominando la de tipo colestásico. Para 
llevarlo a cabo la prueba de elección es el TAC, no obstante, la ecografía, la CPRE o, excep-
cionalmente, la endoscopia en casos de debut como hemorragia, también pueden aportar datos 
importantes al mismo. Su tratamiento depende de las características de la fístula y la clínica 
que produzcan pero es habitual tener que recurrir a la cirugía para su cierre.
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P-104
TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE VARIZ ECTÓPICA DUODENAL CON 
HEMORRAGIA RECIDIVANTE MEDIANTE INYECCIÓN DE ADHESIVO

Maisterra, Sandra; Amador, Alberto; Rota, Rosa; Pérez, Valeria; Castellote, Jose; Leiva, 
David; Gornals, Joan B.
Hospital Universitario de Bellvitge-IDIBELL, L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

INTRODUCCIÓN: Varón de 74 años, pancreatitis 
aguda enólica en 2009; ingresa por hemorragia diges-
tiva con inestabilidad hemodinámica. Endoscopia 
urgente detecta lesión vascular protruyente, azulada 
sin sangrado activo en segunda porción duodenal 
orientada como Dieulafoy. Esclerosis con adrena-
lina/polidocanol. TC abdominal: pancreatitis cró-
nica, hipertensión portal segmentaria por trombosis 
de vena esplénica con varices en arcada pancreáti-
coduodenal. Inicia profilaxis secundaria con beta-
bloqueantes. Reingresa al mes por hematemesis sin 
inestabilidad/anemización. Vídeogastroscopia: vari-
ces gástricas (VGA1 y 2) + variz duodenal (VD) sin 
estigmas, y colonoscopia sin lesiones. Reingreso a la 
semana por recidiva hemorrágica, secundaria a variz 
duodenal con hematina (esclerosis con polidocanol).

ENDOSCOPIA: Por persistencia de sangrado de 
variz duodenal y contraindicación de TIPS (fibrosis 
completa de vena mesentérica superior (VMS)) se 
plantea terapéutica endoscópica de las VD. Inyección 
de 1,5 ml de n-butil 2 cianoacrilato (Glubran® 2) y 
lipiodol al 1:1 mediante aguja de esclerosis (Injection 
Therapy Needle Catheter 23G, Boston Scientific) 
sobre variz duodenal con puntos rojos en bulbo, genu 
superior hasta región ampular. Induración inmediata 
al tacto. No complicaciones tromboembólicas. Sin 
recidiva hemorrágica durante 5 meses. Nueva hemo-
rragia de origen oscuro, probablemente relacionada 
con HTP segmentaria, no atribuible a varices duo-
denales: pliegues duodenales hipertróficos (cambios 
post-terapéutica endoscópica) pero sin estigmas de 
sangrado.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La hemo-
rragia digestiva secundaria a varices ectópicas duode-
nales es infrecuente, con elevada mortalidad. Si TIPS 
contraindicado, la inyección endoscópica de adhesivo 
tisular está reportada en algunas series como segura 
y eficaz.
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P-105
EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO IMPACTADO EN PÍLORO EN LACTANTE 
DE 6 MESES

Roa Colomo, Amparo; Díaz Alcázar, María del Mar; Ruiz Rodríguez, Antonio José; García 
Márquez, Joaquín; Vidal Vílchez, Begoña; Sousa Domínguez, Francisca Luisa.
Hospital Universitario San Cecilio, Granada.

INTRODUCCIÓN: Lactante varón de 6 meses de edad que acude a Urgencias por ingesta 
de cruz de Caravaca. Se encuentra estable hemodinámicamente y asintomático, sin disnea ni 
sialorrea. Exploración física normal. En radiografía abdominal se observa cuerpo extraño en 
estómago. Al tratarse de un objeto punzante y de gran tamaño, se indica endoscopia digestiva 
alta urgente en quirófano bajo anestesia general.

ENDOSCOPIA: Se introduce endoscopio de adulto previa rectificación del cuello del 
paciente para evitar la compresión del tubo endotraqueal que dificulta el paso del endoscopio. 
Con una suave presión se avanza hasta el estómago donde se identifica la cruz de Caravaca de 
2.5 cm enclavada en el píloro. Se extrae con cesta de Roth Net sin complicaciones inmediatas.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Los cuerpos extraños constituyen la segunda causa 
de urgencia endoscópica. Son especialmente habituales en niños (de forma involuntaria) y en 
adultos cuando concurren factores de riesgo.

El riesgo que conlleva un cuerpo extraño varía en función de sus características y del lugar 
donde queda alojado.

Los cuerpos extraños gástricos generalmente atravesarán el resto del tubo digestivo sin com-
plicaciones, salvo excepciones: si son cortantes/punzantes existe el riesgo de lesionar la pared 
y si son grandes, aunque sean romos, pueden impactarse y no progresar, lesionando la mucosa 
u obstruyendo la luz.

En el caso que nos ocupa ambas características (objeto punzante y de gran tamaño) indicaban 
su extracción urgente. Nos recuerda que a pesar de su frecuencia, nunca se debe banalizar esta 
situación y debemos considerar las posibles complicaciones.
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P-106
RADIOFRECUENCIA ENDOSCÓPICA LUEGO DE MUCOSECTOMÍA DE 
ADENOCARCINOMA PRECOZ SOBRE ESÓFAGO DE BARRETT CON VARICES 
ESOFÁGICAS POR HIPERTENSIÓN PORTAL

Uchima, Hugo; Busquets, David; Torrealba, Leyanira; Figa, Montserrat; Huertas, Carlos; 
Louvriex, Rene; Arjona, Susana; Coll, Carla; Salvi, Marta; Aldeguer, Xavier.
Hospital Universitario Dr Josep Trueta de Girona, Gerona.

Presentamos el caso de un paciente de 63 años, con cirrosis por alcohol, con hipertensión 
portal y varices esofágicas en tratamiento con sumial. En control rutinario se le detecta una 
lesión nodular sobre un esófago de barrett. Se realizó una mucosectomía por técnica modifi-
cada con bandas (Uchima SEED 2017, ESGE DAYS 2018), siendo la anatomía patológica de 
adenocarcinoma intramucoso.

ENDOSCOPIAS: Luego de la mucosectomía satisfactoria se realizaron 3 sesiones efectivas 
de radiofrecuencia del esófago de Barrett remanente, que asentaba sobre un esófago con vari-
ces esofágicas por hipertensión portal.

En cada sesión se perfundió somatostatina endovenosa durante el procedimiento mantenién-
dola 24 horas y se administró una dosis profiláctica antibiótica. Tras cada sesión se realizó el 
alta hospitalaria a las 24 horas, no hubo incidencias ni complicaciones intraprocedimiento.

COMENTARIOS: La radiofrecuencia (HALO) puede realizarse en casos selectos de pacien-
tes con varices esofágicas y Barrett displásico, teniendo en cuenta los riesgos beneficios de 
la técnica. En el caso que presentamos la erradicación del esófago de Barrett con T1 en un 
paciente cirrótico con varices esofágicas fue exitosa sin complicaciones.
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P-107
TUMOR NEUROENDOCRINO SOBRE ESÓFAGO DE BARRET TRATADO 
EXITOSAMENTE CON RESECCIÓN ENDOSCÓPICA

Guerra Veloz, María Fernanda1; Belvis Jiménez, María1; González Mariscal, María Jose2; 
Valero Arbizu, María3; Gutiérrez Domingo, Alvaro1; Ruiz Luque, Virgilio4; Rodríguez-Téllez, 
Manuel1.
1Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla; 2Clínica Arenal, Sevilla; 3Oncoadvance, 
Sevilla; 4Hospital Universitario de Valme, Sevilla.

INTRODUCCIÓN: Los tumores neuroendocrinos (NET) raramente se presentan en el esó-
fago porque el sistema neuroendocrino no está bien desarrollado en esta localización. La 
incidencia varía según el país estudiado: 0,5-5,9% en China, 0,8-2,8% en Japón y 1-2,8% en 
los países occidentales.

ENDOSCOPIA: Hombre de 77 derivado a nuestra unidad para ablación por radiofrecuen-
cia (HALO) de esófago de Barrett (EB) con displasia de alto grado (HGD) C2M3, que fue 
abortada al detectar en la mucosa de aspecto cilíndrico una lesión sobreelevada con un centro 
deprimido de 16-18 mm de diámetro (Fig1). La ecoendoscopia realizada en el mismo tiempo 
no mostró afectación más allá de la mucosa ni linfadenopatías. Se realizó una mucosectomía 
con bandas. El resultado histológico mostró un foco de NET de 5 mm poco diferenciado 
(sinaptofisina y Pan CK positivo) con un índice de proliferación (Ki 67%) mayor al 50% 
(Fig2). Ocho semanas después, en la gastroscopia no se apreciaba remantemente de la lesión, 
persistía en la histología HGD. El PET / TC de seguimiento fue negativo.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El NET esofágico puede encontrarse como un 
hallazgo incidental en EB, porque se cree que tienen un origen común de células madre. 
Actualmente no hay un sistema estándar de estadificación, pronóstico, tratamiento o segui-
miento de estas lesiones. Varios autores sugieren que la estrategia principal es una combi-
nación de cirugía, quimioterapia y radioterapia. La resección endoscópica es aceptable en 
lesiones menores de 1 cm, debido a la baja frecuencia de afectación ganglionar o metástasis a 
distancia con buenos resultados.
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P-108
ESTENOSIS GASTRODUODENAL FIBROSA REFRACTARIA A DILATACIONES 
NEUMÁTICAS.
CASO CLÍNICO.

Torner Simó, María; Palacio Galan, María Antonia; García Espiga, Mónica; Fernández 
Cadenas, Fernando; Gómez Outomuro, Ana; Fraile López, Miguel; Barreiro Alonso, Eva; 
Jiménez Beltrán, Víctor; Suárez, Ángela; Suárez González, Adolfo.
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

INTRODUCCIÓN: Los linfomas no Hodgkin de localización gástrica primaria son infre-
cuentes y derivan en el 85% de linfocitos B. La mayoría son de bajo grado, principalmente de 
tejido linfoide asociado a mucosas (linfoma MALT) o linfoma difuso de células B grandes.

Las estenosis duodenales benignas del tracto digestivo superior pueden responder a dilatación 
neumática en algunas ocasiones, reservándose la cirugía para casos refractarios a las mismas.

ENDOSCOPIA: Presentamos el caso de un paciente de 44 años diagnosticado de linfoma 
gástrico no Hodgkin B de alto grado que, tras quimioterapia intensa con R-CHOP, con res-
puesta radiológica acude por Urgencias por clínica de vómitos.

Se realiza endoscopia digestiva 
(ED) objetivando estenosis corta 
puntiforme a nivel antral. Tras 
descartarse infiltración tumoral 
en las biopsias tomadas, se pro-
cede a dilatación neumática (DN) 
que mejora la sintomatología del 
paciente pero recidiva a las pocas 
semanas. Dada la repercusión clí-
nica se repite la DN en dos oca-
siones.

Ante el fracaso del tratamiento 
endoscópico el paciente es ope-
rado mediante antrectomía e Y de 

Roux con buena evolución clínica hasta 
la fecha sin datos de recidiva tumoral en 
la pieza quirúrgica.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: 
La dilatación neumática constituye una 
buena medida terapéutica en casos de 
estenosis del tracto digestivo superior, 
menos eficaz si se trata de lesiones fibro-
sas. Ante la refractariedad de la misma 
se debería valorar siempre la opción qui-
rúrgica si las condiciones del enfermo lo 
permiten.
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P-109
HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA SECUNDARIA A LINFOMA DE BURKITT, 
CAUSA INFRECUENTE PERO MUY AGRESIVA DE CÁNCER GÁSTRICO

Flórez-Díez, Pablo; Jiménez-Beltrán, Víctor; Rodríguez-Ferreiro, Noelia; Del Caño-Cerdán, 
Celia; Torner-Simó, María; Nieto-Jara, Alejandro; Fraile-López, Miguel; Gómez-Outomuro, 
Ana; Suárez-Noya, Ángela; González-Bernardo, Óscar.
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

INTRODUCCIÓN: El linfoma es el segundo tipo histológico en frecuencia en el cáncer gás-
trico, tras el adenocarcinoma. Principalmente son linfomas MALT o linfomas difusos de célu-
las B grandes, aunque se han descrito casos, muy poco frecuentes, de un subtipo de linfoma 
no-Hodgkin altamente agresivo, el linfoma de Burkitt. Paciente de 72 años con antecedente 
de fibrilación auricular anticoagulada que acudió a urgencias por epigastralgia y melenas de 1 
semana de evolución, presentando anemia (Hb 10.6 g/dl), aunque hemodinámicamente esta-
ble. Valorado por Digestivo de guardia, se realizó gastroscopia urgente.

ENDOSCOPIA: Se observó en región antral, ocupando toda la cara inferior, una gran úlcera 
excavada, de bordes irregulares, que desplazaba el píloro hacia arriba, deformándolo, aunque 
sin impedir el paso del endoscopio (imágenes 1-3), tomándose biopsias.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El resultado de las biopsias mostró un gran infiltrado 
en la lámina propia de células linfoides CD20, bcl-6 y CD10+, con sobre-expresión de c-myc 
y Ki67>90%, compatible con linfoma B de alto grado tipo Burkitt. Se realiza PET/TC (ima-
gen 4) que evidencia una gran masa hipermetabólica dependiente del estómago, con múltiples 
nódulos intra-abdominales. Se inicia tratamiento quimioterápico con esquema R-DA-EPOCH 
(rituximab + etopósido + prednisolona + vincristina + ciclofosfamida + doxorrubicina), 6 
ciclos, alcanzándose una remisión metabólica completa en PET/TC de final de tratamiento 
(imagen 5). Aunque infrecuente en nuestro medio, el linfoma de Burkitt es un tumor muy 
agresivo, cuya supervivencia no alcanza los 5 meses en el 60% de los casos, por lo que su 
diagnóstico y tratamiento precoces son fundamentales.
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P-110
HEMORRAGIA POR DESGARRO MUCOSO ESOFÁGICO EXTENSO TRATADO 
CON CLIPS HEMOSTÁTICOS
CASO CLÍNICO

Torner Simó, María; Palacio Galan, María Antonia; Gracia Espiga, Mónica; Calabuig, Vale-
ria; Gómez Outomuro, Ana; Fraile López, Miguel; Castaño Garcia, Andrés; Del Caño Cerdán, 
Celia; Rodríguez Ferreiro, Noelia; Suárez González, Adolfo.
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo

INTRODUCCIÓN: El desgarro mucoso esofágico constituye una causa poco frecuente de 
hemorragia digestiva alta, asociado la mayor parte de las veces a episodios previos de vómitos 
y/o esfuerzos. Si este mismo afecta a la unión gastroesofágica o al cardias recibe el nombre 
de síndrome de Mallory-Weiss.

Los clips hemostáticos son una técnica endoscópica eficaz para este tipo de lesiones sobre 
todo en casos de afectación extensa, permitiendo la aproximación de los bordes.

ENDOSCOPIA: Presentamos el caso de una paciente de 72 años con antecedentes de per-
foración esofágica previa tratada hace años de forma endoscópica, que acude por Urgencias 
por clínica de hematemesis. Se realiza endoscopia digestiva alta urgente objetivando gran 
coágulo que, tras retirarse, permite ver un área extensa de desgarro. Se trata la lesión mediante 
la colocación de 5 clips hemostáticos con previa inyección de etoxiesclerol produciéndose 
cese del sangrado.

A las 24 horas se realiza tomografía compu-
terizada sin evidencia de datos indirectos de 
perforación.

La paciente evoluciona favorablemente y es 
dada de alta a los 4 días tras buena tolerancia 
a la dieta.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: 
Ante toda lesión sangrante con coágulo 
adherido la práctica indicada es la de retirar 
el mismo para determinar la naturaleza de la 
lesión.

Los clips hemostáticos constituyen uno de 
los métodos mecánicos de elección en caso 
de desgarro mucoso extenso. Su beneficio 
podría atribuirse no solo a su función hemos-
tática sino que podrían acelerar el proceso de 
cicatrización.
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P-111
DIEULAFOY EN UNIÓN GASTROESOFÁGICA. CASO CLÍNICO

Torner Simó, María; Garcia Espiga, Mónica; Gómez Outomuro, Ana; Fraile López, Miguel; 
Pérez Martínez, Isabel; De Francisco Garcia, Ruth; Palacios, María Antonia; Suárez, Ángela; 
Jiménez Belatrán, Víctor; Suárez González, Adolfo.
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

INTRODUCCIÓN: La lesión de Dieulafoy (LD) representa aproximadamente 1% a 2% de 
las hemorragias digestivas superiores no variceales. La mayoría son de localización gástrica 
sin embargo, pueden estar presentes en otras localizaciones del tracto digestivo.

La LD es una arteria de calibre persistente, expuesta, de trayecto aberrante, que mide entre 
uno y tres milímetros y está situada sub-epitelialmente.

Se desconoce la patogénesis de la misma.

El tratamiento del sangrado secundario a este tipo de lesiones vasculares se basa en métodos 
endoscópicos mecánicos.

ENDOSCOPIA: Presentamos el caso de un paciente de 77 años con hemofilia tipo A sin 
antecedentes digestivos previos, que acude al hospital por melenas con anemización y cierta 
tendencia a la hipotensión a su llegada. Tras la estabilización hemodinámica inicial se realiza 
endoscopia digestiva alta, objetivándose vaso visible a nivel de la unión gastroesofágica com-
patible con LD sin sangrado activo en el momento de la exploración. Se coloca clip hemostá-
tico sin recidiva del sangrado.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La lesión de Dieulafoy a nivel gastroesofágico cons-
tituye un hallazgo poco habitual. Como la gran mayoría de lesiones vasculares, su tratamiento 
se basa en tratamiento endoscópico con clips hemostáticos y/o bandas, siendo de primera 
elección frente a otros métodos endoscópicos.
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P-112
HEMOSPRAY COMO MÉTODO DE RESCATE DE HEMORRAGIA DIGESTIVA 
POST BIOPSIA GÁSTRICA. CASO CLÍNICO

Torner Simó, María; De Francisco Garcia, Ruth; González Bernardo, Óscar; Del Caño Cerdán, 
Celia; Gómez Outomuro, Ana; Fraile López, Miguel; Flórez Díez, Pablo; Rodríguez Escaja, 
Carlos; Nieto, Alejandro; Suárez González, Adolfo.
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

INTRODUCCIÓN: La toma de biopsias gástricas constituye un método diagnóstico de bajo 
riesgo hemorrágico. Se han publicado casos de sangrado considerable tras la toma de biopsias 
sobre lesiones “Dieulafoy-like” y de otros tipos de lesiones vasculares.

Los tumores del estroma intestinal (GIST) constituyen una causa inusual de hemorragia 
digestiva (HD). Estos constituyen las neoplasias mesenquimales más frecuentes del aparato 
gastrointestinal.

La HD posterior a un procedimiento endoscópico en pacientes con coagulopatía funcional 
constituye un escenario de incertidubre, sobre todo si el procedimiento es poco invasivo.

ENDOSCOPIA: Presentamos el caso de un paciente de 64 años diagnosticado de macrog-
lobulinemia de Waldenström con una lesión submucoda gástrica de 4 cm diagnosticada por 
tomografía computerizada. Se realiza endoscopia digestiva alta (EDA) con toma de biopsia 
sobre biopsia.

A los 5 días del procedimiento el paciente presenta HDA en forma de hematemesis con leve 
repercusión hemodinámica. Se realiza EDA objetivando lesión vascular con sangrado activo 
en babeo, inyectándose eoxiesclerol y dos hemoclips. Ante la persistencia se aplica hemos-
pray con cese del sangrado.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La toma de biopsias constituye un método de bajo 
riesgo de sangrado, no obstante, en pacientes con coagulopatía no objetivada con los análisis 
rutinarios, o la toma de las mismas sobre lesiones no identificadas constituye un escenario de 
mayor riesgo.

La disponibilidad de métodos hemostáticos de rescate “no traumáticos” constituye una hem-
rramienta de gran valor terapéutico, tras el fracaso de otros métodos mecánicos y de inyección.
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P-113
TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD POR REFLUJO GASTROESOFÁGICO 
(ERGE) MEDIANTE FUNDUPLICATURA ENDOSCÓPICA CON EL SISTEMA 
MUSE

Temiño, Rocío; Uchima, Hugo; Rosinach, Mercé; Da Costa, Mariel; Turró, Román; Espinós, 
Jorge.
Centro Médico Teknon, Barcelona.

INTRODUCCIÓN: El sistema MUSE permite la realización de una Funduplicatura anterior 
en pacientes con hernia de hiato de pequeño tamaño con resultados prometedores: 69-82% 
mejoran calidad de vida, 85% disminuyen la toma de medicación de forma significativa, 
y un 65% la suprimen por completo. Presentamos la realización del primer procedimiento 
mediante la técnica MUSE en nuestro centro, a una paciente de 30 años, con una ERGE 
secundaria a una hernia de hiato de 2 cm, confirmado mediante phmetría.

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: El procedimiento se realiza bajo anestesia 
general y con CO2. Se realiza una gastroscopia para confirmar la reducción de la hernia. 
Posteriormente se coloca un sobretubo y se introduce el sistema MUSE hasta el estómago. El 
dispositivo se retira 3 cm proximal a la unión gastroesofágica, se realiza una retroflexión per-
diendo la visión directa al contactar la punta del dispositivo con el fundus gástrico, pasando 
a un control ultrasonográfico que permite calcular la distancia entre el cartucho y la punta 
distal (grosor del tejido). Se fijan ambos mediante un pin de alineamiento y unos tornillos de 
fijación, y se procede al primer disparo de 5 grapas de titanio. Este procedimiento se repite 
otras dos veces, quedando una funduplicatura anterior con 15 grapas en 3 sitios de sutura. La 
intervención duró 90 minutos, y la paciente fue dada de alta a las 36 horas con dieta líquida 
sin complicaciones.

CONCLUSIONES: La funduplicatura con el sistema MUSE es una alternativa a la fudupli-
catura quirúrgica en pacientes seleccionados.
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P-114
USO DE LA COAGULACIÓN FORZADA A BAJA POTENCIA PARA LA 
PRECOAGULACIÓN DE VASOS SUBMUCOSOS EN DSE GÁSTRICA

Valdés Lacasa, Teresa; Moreno Sánchez, María; Ulloa Márquez, Esperanza; Marín Gabriel, 
José Carlos.
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

INTRODUCCIÓN: La hemorragia es una de las principales complicaciones que se deben 
prevenir en la disección submucosa endoscópica (DSE) gástrica, siendo necesaria la coagu-
lación de los vasos submucosos antes de su disección. Es de máxima importancia el conoci-
miento de los parámetros utilizados en las fuentes de electrocirugía para optimizar el efecto 
hemostático y minimizar las complicaciones. Habitualmente, se ha utilizado el método de 
coagulación “soft” o las pinzas hemostáticas con este objetivo, pero se ha demostrado que la 
coagulación forzada a baja potencia con endoknife también tiene una adecuada capacidad de 
hemostasia en la precoagulación de los vasos submucosos.

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Presentamos tres procedimientos de DSE 
gástrica realizados en nuestro centro entre 2017 y 2018 en los que se ha utilizado el método 
de coagulación forzada a baja potencia con efecto 1 y 10 watios (también denominado F1-10) 
para la precoagulación de los vasos hallados en la submucosa. Tras exposición del vaso, se 
procede a comprimirlo con un FlushKnife BT hasta que adquiere una coloración blanquecina 
que señala su completa desecación, para posteriormente disecarlo con coagulación forzada a 
mayor potencia (Efecto 3 50 W).

CONCLUSIONES: El método de coagulación forzada a baja potencia 1-10 evita la produc-
ción de chispas y provoca una precoagulación efectiva previa a la disección, disminuyendo 
así las complicaciones de la técnica. Además, permite reducir el tiempo del procedimiento al 
requerirse menos intercambios con la pinza de coagulación en la fase de disección.



POSTERS – CASOS ENDOSCÓPICOS

352

ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA

P-115
TRATAMIENTO DE FÍSTULA GASTROGÁSTRICA POST CIRUGÍA 
BARIÁTRICA MEDIANTE SUTURA ENDOSCÓPICA CON EL SISTEMA 
APOLLO OVERSTITCH

Sánchiz Soler, Vicente; Suria Bolufer, Carles; Davis González, María Rocio; Martí, David; 
Ballester Ferre, María Pilar; Ortiz, Inmaculada; Peña Aldea, Andrés; Mora, Francisco.
Hospital Clínico Universitario, Valencia.

INTRODUCCIÓN: Paciente intervenida hace 3 años de obesidad mórbida mediante bypass 
gástrico laparoscópico con anastomosis gastroyeyunal y reservorio gástrico. Consulta por 

nueva ganancia ponderal y dispepsia. En las 
pruebas complementarias destaca una fuga 
de contraste en el tránsito baritado (imagen 
1). En la gastroscopia se observa un orifi-
cio fistuloso (OF) de 6 mm de diámetro en 
la parte proximal (vertiente gástrica) de la 
anastomosis.

ENDOSCOPIA: Se decide realizar el cie-
rre del OF con sutura endoscópica mediante 
el sistema Apollo Overstich (video). En el 
receso gástrico en retrovisión se identifica el 
OF en la vertiente gástrica de la anastomosis 
gastroyeyunal. Se fulguran con gas Argón 
los bordes del OF. Se marcan también con 
Argón alrededor del OF las áreas referencia 
para colocar posteriormente los puntos de 
sutura. Se introduce el sobretubo y por su 
interior el endoscopio de doble canal con el 
sistema Overstich montado. Se colocan un 
total de 4 puntos “en 8” alrededor del OF, 
consiguiendo cerrar la fístula con la trac-
ción de la sutura. En el tránsito baritado de 
control no se observan imágenes de fuga de 
contraste (imagen 2). La gastroscopia rea-
lizada dos meses después objetiva el cierre 
del OF (imagen 3).

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: 
La sutura endoscópica mediante el sistema 
Apollo Overstitch es un tratamiento eficaz y 
seguro en el manejo de las fístulas gástricas 
tras cirugía bariátrica.
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P-116
DISECCIÓN ENDOSCÓPICA SUBMUCOSA CON TRACCIÓN DE CARCINOMA 
EPIDERMOIDE ESOFÁGICO CON FIBROSIS EXTREMA SECUNDARIA A 
SÍNDROME DEL ACEITE TÓXICO

Miranda García, Pablo1; Marin Gabriel, Jose Carlos2; Serrano, Rosario1; Casabona Francés, 
Sergio1; Moreno Monteagudo, Jose Andres1; Diaz Tasende, Jose2; Santander Vaquero, Cecilio1.
1Hospital Universitario La Princesa, Madrid; 2Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

INTRODUCCIÓN: La disección submucosa endoscópica (DSE) mediante “clip-with-line” 
es un método de tracción que facilita la exposición del plano submucoso, lo que puede ser de 
utilidad en casos complejos. Presentamos un caso de DSE asistida con “clip-with-line” para 
tratar una fibrosis extrema secundaria a un síndrome del aceite tóxico (SAT).

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Mujer de 74 años con enfermedad de Paget y 
un SAT 30 años antes, que presentaba una lesión esofágica de 25 mm y un 50% de la circun-
ferencia compatible con carcinoma epidermoide esofágico (CEE) superficial situada a 30 cm 
de arcadas dentarias.

Realizamos DSE con gastroscopio GIF-H190 (Olympus®, Tokio, Japón). Utilizamos varios 
utensilios de disección dada la abundante fibrosis que dificultaba la resección: DualKnife, 
IT-Knife-nano (Olympus®) y FlushKnife (Fujifilm®, Tokio, Japón). Tras el corte circunfe-
rencial, se realizó tracción de la lesión en su borde oral con un hemoclip (MicroTech®, Ann 
Arbor, EEUU), al que se había fijado, una vez situado dentro del canal de trabajo, un hilo de 
sutura 3-0 (quedando el hilo en paralelo al endoscopio). Tras la liberación del clip se traccionó 
y fijó el hilo en el exterior del paciente, completándose la DSE.

El estudio histológico mostró CEE intramucoso, con bordes libres, con llamativa inflamación 
crónica circundante a la lesión, en probable relación con el SAT.

CONCLUSIONES: Los métodos de tracción permiten una mejor exposición del espacio 
submucoso, facilitando la DSE en casos complejos como el que presentamos, donde la infla-
mación crónica por SAT favoreció la aparición de abundante fibrosis.
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P-117
TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE UN QUISTE DE DUPLICACIÓN ESOFÁGICA 
MEDIANTE DIVERTICULOTOMÍA CON DISECTORES ENDOSCÓPICOS

Martínez Flores, Carlos; Nogales Rincón, Óscar; De la Maza Ortiz, Jon; Conthe Alonso, 
Andres; Pérez Carazo, Leticia; Bighelli, Federico; García Lledó, Javier; Martos Vizcaíno, 
Esperanza; Borobia Sánchez, Rodrigo; Merino Rodríguez, Beatriz.
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

INTRODUCCIÓN: Los quistes de duplicación esofágica (QDE) son anomalías congénitas 
poco frecuente, su incidencia estimada es 1/8000, debiéndose a una alteración sobre la vacuo-
lización del intestino anterior primitivo embrionario. La mayoría de los casos son asintomá-
ticos, por lo que su diagnóstico es incidental. Mayor prevalencia en varones. Su localización 
más frecuente es en esófago medio-inferior o mediastino posteroinferior derecho. La ecoen-
doscopia es el pilar fundamental para su diagnóstico por su capacidad de diferenciación entre 
lesiones quísticas o sólidas.

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Paciente de 57 años con clínica de disfagia 
intermitente y visualización de lesión subepitelial pseudopolipoidea en esófago distal en gas-
troscopia diagnóstica.

Ecoendoscopia: en tercio distal esofágico se observó lesión anecoica de tamaño 30x11mm, 
dependiente de la tercera capa. PAAF con líquido rico en mucina y células epiteliales, com-
patible con QDE.

Gastroscopia terapéutica: durante el procedimiento se observó prolapso del QDE hacia unión 
gastroesofágica que podría condicionar la clínica de disfagia intermitente del paciente. Uti-
lización de capuchón distal para mayor estabilidad. Se realizó de forma inicial precorte con 
dual-knife que se amplió con IT-knife nano en todo el eje longitudinal de la lesión para evitar 
recidiva, con salida de abundante líquido mucinoso a luz esofágica. No complicaciones inme-
diatas o diferidas. En gastroscopia de revisión a los 2 meses se visualizó repliegue mucoso 
discretamente sobreelevado con cicatriz central, encontrándose el paciente asintomático.

CONCLUSIONES: El drenaje endoscópico de los QDE mediante precorte con disectores 
puede ser una alternativa eficaz y segura frente al abordaje quirúrgico o a otros métodos 
endoscópicos.
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P-118
ENDOSCOPIA REVISIONAL Y SECUENCIAL PARA TRATAR LA OBESIDAD: 
SUTURA MIXTA (DE POSE A GASTROPLASTIA APOLLO)

Espinet Coll, Eduardo1; Nebreda Durán, Javier2; Gómez Valero, José Antonio1; Bacchiddu, 
Silvia1; Vila Lolo, Carmen1; Díaz Galán, Patricia1; García Jordá, Elsy1; Juan-Creix Comamala, 
Antonio1.
1Hospital Universitario Dexeus, Barcelona; 2Endosmedicina. Clínica Diagonal, Barcelona.

INTRODUCCIÓN: El método POSE, junto a un adecuado seguimiento dietético, es una 
opción eficaz para la pérdida de peso. Sin embargo, con los años un porcentaje de estos 
pacientes pueden presentar reganancia ponderal. Hasta la fecha, estos casos requerían recon-
versión quirúrgica. Presentamos el primer caso de revisión endoscópica de POSE tratado 
secuencialmente mediante sutura complementaria (método Apollo).

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: 2012: Varón de 46 años. P:117kg 
(IMC:41kg/m²). Se realiza endoscopia bariátrica mediante técnica POSE, aplicando 8 suturas 
individuales en fundus gástricos y otras 4 en cara anterior de cuerpo distal.

Pérdida de 19kg de peso al año, pero reganancia posterior.

2017: P:115kg (IMC:40kg/m²). Rechaza cirugía. Persisten suturas en fundus y cuerpo distal 
en correcto estado. Entre las mismas, permanece el cuerpo gástrico libre, donde se procede a 
la colocación de 3 suturas continuas transversales, de 6 cinchs/sutura, en tercio distal, medio 
y proximal de cuerpo gástrico, respectivamente (cara anterior, curvatura mayor y cara poste-
rior). Permite una disposición contigua de las suturas de POSE y Apollo.

2018: P:96kg (IMC: 33kg/m²). Revisión endoscópica con gastroplastia restrictiva mixta com-
pleta, en fundus y antro por sistema POSE y en cuerpo por sistema Apollo.

CONCLUSIONES: En aquellos pacientes sometidos a técnica POSE (suturas individua-
les en fundus y cuerpo gástrico distal), inicialmente eficaz pero que con los años presenten 
reganancia ponderal, el tratamiento endoscópico secuencial y combinado con técnica Apollo 
(suturas continuas en cuerpo gástrico) aparenta una alternativa complementaria viable y efi-
caz, permitiendo crear una gastroplastia vertical completa.
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P-119
DIVERTICULOTOMÍA ENDOSCÓPICA DEL DIVERTÍCULO DE ZENKER Y 
RESOLUCIÓN DE POSIBLES COMPLICACIONES PARA EL ÉXITO FINAL DEL 
PROCEDIMIENTO

Puya Gamarro, Marina; Sánchez Yagüe, Andrés; Arias Romano, Alberto Jesús; Soria López, 
Estela; Gómez Espejo, Sandra María; Rivera Irigoin, Robin; Sánchez Cantos, Andrés Manuel.
Hospital Costa del Sol, Marbella.

INTRODUCCIÓN: El divertículo de Zenker es infrecuente, con una incidencia de 2 casos 
por 100.000 habitantes. El tratamiento endoscópico es efectivo y seguro, siendo importante 
el manejo de la técnica y de posibles complicaciones que pueden surgir y resolverse endos-
cópicamente.

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Paciente de 81 años, EPOC, con carcinoma 
laríngeo, y neoplasia pulmonar. Consultó por regurgitación y disfagia, diagnosticándose de 
divertículo de Zenker. Dada la patología basal y la edad, se decidió diverticulotomía endos-

cópica. Primero, realizamos endoscopia, valorando divertículo 
con fondo de saco de 4cm con orificio esofágico completamente 
cerrado. Insertamos hilo guía a vertiente esofágica y sobretubo 
sobre hilo guía (Figura. 1). Introdujimos endoscopio ultrafino 
y pinza de Ligasure 5-37 mm en paralelo, realizando un corte 
completo y otro parcial (Figura. 2). Al no lograr la sección com-
pleta del tabique, dimos un tercer corte, apreciando una deshis-
cencia del margen derecho del septo (Figura. 3), que reparamos 
con 9 endoclips (Figura. 4). El paciente evolucionó satisfacto-
riamente, sin síntomas actualmente.

CONCLUSIONES: El divertículo de Zenker es un divertículo 
faringoesofágico cuyos síntomas son la disfagia y la regurgita-
ción. El tratamiento puede ser quirúrgico o endoscópico.

Endoscópicamente, una de las técnicas más utilizadas es la 
sección del tabique con Ligasure, que realiza un corte-sellado 
con electrocoagulación en el mismo disparo. Esta técnica puede 
completarse con la colocación de clips endoscópicos para ase-
gurar un adecuado sellado del septo resecado o resolver posibles 
complicaciones.

En conclusión, el tratamiento 
endoscópico se presenta como 
una opción efectiva y segura, per-
mitiendo la resolución de posibles 
complicaciones durante el proce-
dimiento.
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P-120
TRATAMIENTO CON ARGÓN ESOFÁGICO Y BRONQUIAL DE FÍSTULA 
TRAQUEOESOFÁGICA CRÓNICA: UNA ALTERNATIVA A LA CIRUGÍA

González González, Lara; Boix Clemente, Carlos; Suarez Callol, Patricia; García Llabata, 
Laura; Albert Antequera, Cecilia; Gallego Sanchez, Juan; Durá Ayet, Ana; De Casimiro, Enri-
que; Sempere García-Argüelles, Javier.
Hospital General de Valencia, Valencia.

INTRODUCCIÓN: La fístula tráqueoesofágica (FTE) recurrente es una entidad infrecuente 
descrita en el 5-10% de pacientes intervenidos por atresia esofágica congénita. Se han usado 
técnicas endoscópicas como alternativa al tratamiento quirúrgico

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Mujer de 49 años intervenida de atresia eso-
fágica congénita que presenta tos, regurgitación y disfagia intermitente de años de evolución. 
Se realiza gastroscopia objetivando disminución leve del calibre en esófago medio con pro-
bable orificio fistuloso adyacente. En TEGD se evidencia paso de contraste al árbol traqueo-
bronquial sugestivo de FTE, apoyándose este diagnóstico con TC, aunque no se evidencia 
en la fibrobroncoscopia. Se programa de forma conjunta con neumología realización de gas-
troscopia y broncoscopia para confirmación diagnóstica, localización del orificio y posible 
tratamiento endoscópico. Se realiza técnica en paralelo con gastroscopio en luz esofágica y 
broncoscopio en luz bronquial. Desde el esófago se localiza el orificio introduciéndose cánula 
y evidenciando salida de la misma en tráquea, lo que confirma el diagnóstico. Desde ambas 
luces se realiza termocoagulación con Argón plasma y además desde la vertiente esofágica 
cierre del orificio con hemoclip. Tras el procedimiento la paciente queda prácticamente asin-
tomática, a pesar de que en TEGD de control se aprecia discreta fuga de contraste con escasa 
repercusión clínica.

CONCLUSIONES: Existen algunos casos publicados de FTE tratada endoscópicamente con 
argón plasma, dada la complejidad de la resolución quirúrgica de estas lesiones. Aunque la 
evidencia es escasa, se considera una alternativa efectiva, sencilla y con escasa morbimortali-
dad, aunque no se puede afirmar su superioridad frente otras técnicas.
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P-121
IMPACTACIÓN DE PRÓTESIS DENTAL EN ESÓFAGO

Guevara Cubas, Jorge Alonso; Maynard, Avonello Alesandro; Dot Bach, Joan; Abu-Suboh 
Abadia, Monder; Masachs Peracaula, Miquel; Armengol Bertroli, Jordi; Armengol Miró, 
Joseph Ramon.
Hospital Universitario Vall d`Hebron, Barcelona.

INTRODUCCIÓN: La impactación de cuerpos extraños punzantes en esófago tienen un alto 
riesgo de complicaciones mayores (perforación con o sin mediastinitis, absceso retrofaringeo 
y fístula aortoesofágica), este riesgo aumenta 14 veces si permanecen impactados por más 
de 24h, por lo cual se recomienda su extracción mediante endoscopia dentro de las primeras 
2 a 6 horas. La tasa de perforación causada por la ingesta de objetos punzantes es hasta un 
35%. Para la extracción endoscópica de cuerpos extraños punzantes se recomienda el uso de 
dispositivos de protección para evitar daño esofágico y faríngeo, por ejemplo el uso de un 
sobretubo.

Paciente mujer de 85 años que acude por impactación 
de prótesis dental de gran tamaño y con extremos 
metálicos punteagudos en tercio distal de esófago. A 
su llegada se realizó Rx y TC de tórax que descartó 
perforación y se decidió extracción endoscópica.

ENDOSCOPIA: Impactación de prótesis dental en 
tercio distal de esófago, se realiza desplazamiento 
hacia cámara gástrica. Utilizando un endoscopio de 
doble canal con un sobretubo que llega hasta estó-
mago, se procede a coger ambas puntas afiladas de un 
extremo de la prótesis y se logra introducir dentro del 
sobretubo para poder realizar extracción completa.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Paciente 
evolucionó favorablemente, fue dada de alta sin com-
plicaciones y tolerando dieta oral. La impactación 
de cuerpos extraños punzantes en esófago constituye 
una urgencia médica y si no presenta complicacio-
nes, podría resolverse endoscópicamente mediante el 

uso de dispositivos de protección 
como un sobretubo.
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P-122
SÍNDROME DE BOUVERET COMO CAUSA INFRECUENTE DE OBSTRUCCIÓN 
DEL VACIAMIENTO GÁSTRICO

Alegre Nevado, Celia; Peña Martínez, Patricia; Malik Javed, Zaida; Pérez Roldán, Francisco; 
Navarro López, María del Carmen; Sánchez-Manjavacas Muñoz, Natividad; Moreno López, 
Mónica del Pilar; Legaz Huidobro, Maria Luisa; González Carro, Pedro Santiago.
Complejo Hospitalario La Mancha Centro, Alcázar de San Juan.

INTRODUCCIÓN: El síndrome de Bouveret es una entidad clínica que consiste en la obs-
trucción duodenal secundaría al paso de cálculos desde la vesícula biliar a través de una fístula 
colecisto o coledocoduodenal. Es infrecuente y de predominio en mujeres de edad avanzada. 
La clínica es inespecífica, en la mayoría de casos con antecedente de coledocolitiasis. El tra-
tamiento generalmente es quirúrgico, aunque los avances endoscópicos permiten actualmente 
su tratamiento.

ENDOSCOPIA: Mujer de 89 años sin alergias 
conocidas, HTA e historia de hemorragia digestiva 
por úlcera gástrica. Múltiples consultas por vómitos 
sin fiebre ni ictericia resueltos con dieta. Ingresa por 
intensificación del cuadro emético. Se solicita gas-
troscopia dónde se evidencia doble ulcus prepilórico 
con restos de fibrina y estenosis pilórica enfranquea-
ble, colocándose prótesis piloduodenal recubierta 
20x80 mm. Semanas después aparecen vómitos e 
intolerancia alimenticia y en la gastroscopia se ve que 
la prótesis ha migrado y hay una gran 
litiasis biliar en bulbo que obstruye la 
luz. Se fragmenta y se moviliza hasta 
2ª porción duodenal mediante balón 
de Fogarty y CRE 12-15 mm. En cara 
inferoposterior se ve una gran fístula, 
a su través, emerge barro biliar y litia-
sis. Se coloca prótesis duodenal total-
mente recubierta de 20x80 mm. En 
posterior control dos meses después 
resolución de fístula colocistoduode-
nal.

CONCLUSIONES: El síndrome de 
Bouveret es una rara entidad de ileo 
biliar y debe tenerse en cuenta en el 
diagnóstico diferencial de obstrucción 
del vaciamiento gástrico. El trata-
miento endoscópico puede ser consi-
derado de 1ª elección, reservando la 
cirugía para fracaso del mismo.
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P-123
RESOLUCIÓN ENDOSCÓPICA DE ABSCESO SECUNDARIO A MATERIAL 
ACELULAR TRAS PANCREATECTOMÍA CORPOROCAUDAL

García Prada, María; Álvarez Delgado, Alberto; González-Cotorruelo González, Almudena; 
Rodríguez López, Pelayo; Marcos Martín, Ángel Francisco; Roldán Fernández, Marta; Verde 
Porcel, Alejandro Hugo; Parras Castañera, Ernesto; Antona Herranz, Marta; Rodríguez Pérez, 
Antonio.
Hospital Clínico de Salamanca, Salamanca.

INTRODUCCIÓN: Varón de 74 años al que se le realiza pancreatectomía corporocaudal 
con esplenectomía por neoplasia de cola pancreática. El día +9 del postoperatorio se objetivó 
colección subfrénica izquierda que precisó drenaje percutáneo por radiología intervencionista 
y colocación de pigtail. A los 3 meses, el paciente acude a Urgencias por fiebre y dolor en 
hipocondrio derecho. En el TAC se observa persistencia y aumento de tamaño de la colección, 
por lo que se realiza quistogastrostomía endoscópica con colocación de dos prótesis; una plás-
tica tipo doble Pigtail y una prótesis biliar metálica recubierta.

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: A la semana por persistencia de fiebre se rea-
liza nueva endoscopia; se identifica prótesis metálica parcialmente ocluida por material que 
se extrae parcialmente con asa de polipectomía accediendo al absceso. Durante la endoscopia 
se visualiza un orificio fistuloso espontáneo distal a la quistogastrostomía, previa dilatación 
se accede a la cavidad abscesificada donde se visualiza un tejido blanquecino y contenido 
purulento. Se procede a limpieza (extracción del material con asa de polipectomía y dormia + 
lavados) y finalmente se coloca en el orificio fistuloso prótesis biliar metálica recubierta y un 
pigtail coaxial para anclaje.

A las 2 semanas se lleva a cabo nueva endoscopia con limpieza de la cavidad y extracción 
del resto del contenido. Se realizó estudio histológico del material extraído con resultado de 
“material acelular con mínimo infiltrado inflamatorio agudo” en relación con gasa quirúrgica.

CONCLUSIONES: La necrosectomía pancreática endoscópica es una opción de tratamiento 
mínimamente invasivo para complicaciones posquirúrgicas, evitando la cirugía.
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P-124
FÍSTULA GÁSTRICA INDETECTABLE POST-INTERVENCIÓN DE WHIPPLE 
TRATADA MEDIANTE “WHITE-TEST” ENDOSCÓPICO Y CLIP OTSC

Consiglieri, Claudia F; Reyes, Raquel; Romero, Natalia; De la Hera, Meritxell; García-Recio, 
Encarnación; Rafecas, Antoni; Torras, Jaume; Ramos, Emilio; Gornals, Joan B.
Hospital Universitario de Bellvitge-IDIBELL, Barcelona.

INTRODUCCIÓN: El “White-test” (emulsión de lípidos) es un test utilizado para la detec-
ción intraoperatoria de fístulas biliares en cirugías hepáticas que ha demostrado superioridad 
frente a otros colorantes. Paciente? de 57 años intervenido de hepatectomía derecha por colan-
giocarcinoma con margen afecto, a quien se le realizó una duodenopancreatectomía cefálica. 
En el post-operatorio presentó fístula persistente, de bajo débito, en la gastro-yeyuno-anas-
tomosis con clínica de dolor, fiebre y colección peri-anastomótica. Fistulografía positiva, sin 
detección de trayecto fistuloso a tubo digestivo por TC ni TEGD. No resolución con NPT y 
drenaje percutáneo.

TÉCNICA: Endoscopia digestiva a las 5 semanas sin identificación endoscópica del ori-
ficio. Realización de “White-test” mediante inyección percutánea (pig-tail/10Fr) de 10cc. 
de emulsión de lípidos (suplemento de NPT: ácido linoleico al 20%). Detección del orificio 
fistuloso a nivel de la anastomosis gastro-entérica, gracias a la fuga en “jet” del colorante 
blanco a cavidad gástrica. El test se repitió sin entorpecer la visión endoscópica ni tinción de 
la mucosa, dado que esta emulsión grasa permite un lavado rápido y fácil. Sellaje mediante 
un clip OTSC. En la revisión, mínima fuga blanca que se cerró con dos hemoclips. Procedi-
miento realizado con sedación profunda, bien tolerado, sin incidencias técnicas. Control por 
TC (4 semanas) y endoscopia (1 año), con resolución completa.

CONCLUSIONES: Hasta la fecha, el uso del “White-test” para la detección de fístulas en 
endoscopia, no está reportado. Las propiedades descritas del ácido linoleico (limpieza fácil, 
no tinción), facilitan la identificación y terapéutica de las fístulas por endoscopia.
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P-125
DESCONEXIÓN ESOFÁGICA POSTRADIOTERAPIA RESUELTA MEDIANTE 
DOBLE ABORDAJE ENDOSCÓPICO

Erdozain Larrañaga, Ines; Gutierrez Mendizabal, Paul; Calderón García, Angel Jose; Díaz 
Roca, Ana Belén; Esain Urricelqui, Andrea; Álvarez Fraga, Cristina; Cabezudo Gil, Pilar; 
Menéndez Blázquez, Fernando; Merino Zubizarreta, Ainara; Bravo Rodríguez, María Teresa.
Hospital Universitario de Basurto, Bilbao.

INTRODUCCIÓN: Las estenosis esofágicas son un efecto adverso frecuente tras el trata-
miento con radioterapia de las neoplasias ORL y esofágicas. En nuestro hospital realizamos 
gastrostomías de forma profiláctica, previas al tratamiento radioterápico, para mantener la 
nutrición oral.

Presentamos el caso de una mujer de 75 años, con antecedente de carcinoma epidermoide de 
hipofaringe T2-3 N0, que recibió radioterapia, derivada a nuestro Servicio por afagia. Era 
portadora de sonda de gastrostosmía percutánea. Se realizó una gastroscopia en la que se 
observaba una desconexión completa del esófago cervical con un fondo de saco ciego a 17 
cm de arcada dentaria.

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Se dilata orificio de gastrostomía, pasando 
con el endoscopio de calibre fino (5.5 mm de diametro), ascendiendo por cardias hasta llegar 
a la estenosis esofágica cervical. Con un endoscopio convencional, vía oral, se observa en esó-
fago cervical la luz del endoscopio fino en posición distal al tabique esofágico. Se punciona 
hacia la luz con una aguja de ecoendoscopia de 19 G atravesando con facilidad el septo. Se 
pasa guía y posteriormente se procede a dilatación hasta 11 mm, consiguiendo pasar con el 
endoscopio proximal. Se objetiva segmento esofágico de unos 2 cm de longitud con desgarro 
mucoso. Finalmente, se recambia la sonda de gastrostomía por otra de 16 F.

CONCLUSIONES: La sección esofágica completa es una complicación rara de la radio-
terapia. En el caso que presentamos se restaura el tránsito esofágico con un doble abordaje 
endoscópico desde esófago distal, vía gastrostomía, y desde esófago proximal, vía oral.
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P-126
ASOCIACIÓN Y TRATAMIENTO CONJUNTO DE DIVERTÍCULO DE ZENKER Y 
ANILLO ESOFÁGICO CERVICAL

Espinel, Jesús; Cano, Victoria; Villar, Carmen; Viso, David; Pérez, Rubén; Jiménez, Marcos; 
Jorquera, Francisco; Pinedo, María Eugenia.
Hospital Universitario de León, León.

INTRODUCCIÓN: Paciente de 77 años con AP de Cardiopatía isquémica (stent) en tto con 
plavix que presenta disfagia, siendo diagnosticado mediante EED y gastroscopia de pequeño 
(1,5 cm) Divertículo de Zenker (DZ) y anillo-membrana esofágica cervical, adyacente a la 
boca diverticular. Se realiza inicialmente dilatación del anillo-membrana con balón de 15 mm. 
Meses después, ante la falta de mejoría clínica, se decide realizar un tratamiento conjunto de 
ambas patologías.

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: En primer lugar, se valoró tanto el divertí-
culo como el anillo fibroso mediante un capuchón distal transparente, retirándose los restos 
alimentarios del divertículo. Tras la dilatación neumática del anillo y, ante la imposibilidad 
de emplazar adecuadamente el diverticuloscopio en el DZ, debido a su pequeño tamaño, se 
optó por realizar la cricomiotomia con SB-Knife y ayuda de capuchón distal. Finalmente se 
colocaron 2 clips profilácticos y se comprobó, mediante radioscopia, el adecuado paso de 
contraste en esófago y la ausencia de fugas. El video muestra la forma en la que se actuó ante 
esta infrecuente circunstancia y subraya las opciones alternativas de manejo en este contexto.

PASOS: Valoración endoscópica del DZ y anillo, mediante capuchón distal / Retirada de 
restos alimentarios del divertículo / Dilatación del anillo-membrana / Intento de colocación 
del diverticuloscopio / Cricomiotomia con SB-Knife-capuchón / Clips profilácticos / Com-
probación Rx.

CONCLUSIONES: Mediante esta técnica terapéutica conjunta, el paciente pudo ser tratado 
con éxito de la disfagia, empleándose una técnica de cricomiotomia con capuchón, y dilata-
ción esofágica.



POSTERS – CASOS ENDOSCÓPICOS

364

ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA

P-127
CIERRE ENDOSCÓPICO CON ENDOLOOP Y CLIPS DE FÍSTULA DE 
ANASTOMOSIS ESOFAGOGÁSTRICA POSTESOFAGUECTOMIA SUBTOTAL 
POR CÁNCER DE CARDIAS

Fernández Garcia, Joaquin; García Hernández, Marcelo; Khorrami, Sam; Garrido Durán, 
Carmen.
Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca.

INTRODUCCIÓN: La fuga de la anastomosis esofagogástrica post-esofaguectomía es una 
complicación grave de la cirugía del cáncer de la unión esofagogástrica que ocurre entre el 
5 y el 20 % de los casos. Los factores de riesgo incluyen la localización de la anastomosis, 
la vascularización y el antecedente de radioterapia, Durante la última década, la terapéutica 
endoscópica se ha convertido en el estándar de tratamiento mediante la colocación de prótesis 
metálicas recubiertas y el cierre con clips OTS. La técnica que combina clips TTS y endoloop 
(KING’s closure) ha sido descrita, con algunas variaciones, para el cierre de defectos a distin-
tos niveles del tracto gastrointestinal.

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Mediante el uso de un endoloop no pre-
montado (HX-20U-1, Olympus), clips endoscópicos TTS (HX-200L/U-135 o QuickClip, 
Olympus) y un gastroscopio (GIF-Q160. Olympus) se consigue el cierre de la fístula post-
esofaguectomia por cáncer de la unión gastroesofágica. Se libera el lazo abierto cerca del 
orificio fistuloso y este es fijado alrededor del mismo mediante clips TTS. Posteriormente, el 
endoloop es enlazado de nuevo y cerrado, consiguiendo la desaparición del orificio fistuloso 
y la resolución del cuadro.

CONCLUSIONES: Se han descrito diversos métodos para el cierre endoscópico de perfo-
raciones y fistulas. Creemos que el cierre mediante endoloop y clips TTS podría realizarse en 
algunos casos de fistulas postquirúrgicas, con la ventaja de su coste reducido y su facilidad 
técnica.
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P-128
COMO EVITAR LA RECURRENTE SALIDA DE UNA SONDA DE ALIMENTACIÓN 
ENTERAL

Espinel, Jesús; Villar, Carmen; Cano, Victoria; Pérez, Rubén; Viso, David; Quiñones, Raisa; 
Jiménez, Marcos; Herrera, Agustín; Jorquera, Francisco; Pinedo, María Eugenia.
Hospital Universitario de León, León.

INTRODUCCIÓN: La colocación de una sonda de alimentación enteral mediante endos-
copia puede ser un desafío y verse dificultada por el desplazamiento de la misma al retirar el 
endoscopio. Habitualmente, para evitarlo, nos ayudarnos de la pinza de cuerpo extraño que 
intenta retener la sonda mientras retiramos el endoscopio u, optamos por la fijación distal de 
la sonda en duodeno-yeyuno, mediante clips.

Presentamos un caso de desplazamiento recurrente de una sonda nasoyeyunal (SNY) al retirar 
el endoscopio con las técnicas habituales y, como se pudo conseguir su fijación mantenida, 
mediante un utensilio adhesivo sanitario con fijación gástrica.

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Tras el fracaso recurrente de colocación 
endoscópica de la sonda con técnicas habituales, se ideó una técnica de fijación endoscópica 
mediante adhesivo sanitario, previamente colocado en la parte de la sonda que quedaría alo-
jada en el antro gástrico. La fijación del dispositivo colocado en la sonda se realizó en la pared 
gástrica mediante clips. Se consiguió así disminuir de forma significativa la tensión del cuerpo 
de la sonda y mantenerla, de forma prolongada. El video muestra la forma en la que se actuó 
para su consecución.

PASOS: Colocación en la sonda de dispositivo adhesivo sanitario / Fijación a la pared gás-
trica mediante clips / Retirada del endoscopio sin migración de la sonda / Comprobación 
radiológica de localización de sonda y paso correcto de contraste.

CONCLUSIONES: Mediante esta novedosa técnica, se consiguió la fijación mantenida de la 
SNY y la alimentación del paciente, evitando su migración recurrente.
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P-129
MIOTOMÍA ENDOSCÓPICA PERORAL CON TÉCNICA DE DOBLE ENDOSCOPIO

Miranda García, Pablo1; Marín Gabriel, Jose Carlos2; Casabona Francés, Sergio1; Pérez 
Fernández, Teresa1; Moreno Monteagudo, Jose Andres1; Diaz Tasende, Jose2; Santander 
Vaquero, Cecilio1.
1Hospital Universitario La Princesa, Madrid; 2Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

INTRODUCCIÓN: La longitud de la miotomía gástrica durante la realización de una mioto-
mía peroral endoscópica (POEM) es un factor clave para que la técnica sea efectiva. Existen 
referencias anatómicas para localizar la unión esofagogástrica (UEG) que pueden ser inexac-
tas o difíciles de identificar. La técnica del “doble endoscopio” permite valorar la longitud del 
túnel y de la miotomía.

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Realizamos POEM en una mujer de 29 años 
diagnosticada de acalasia tipo III en la posición posterolateral según técnica estándar con 
hidrodisector ERBE® TT (Tübingen, Alemania). Se realizó túnel submucoso desde la puerta 
de entrada hasta 42 cm de arcadas dentarias (AD) (UEG a 40 cm). Una vez realizada la mioto-
mía, comprobamos la longitud de la misma mediante la inserción de un segundo endoscopio 
pediátrico GIF-XP160 (Olympus®, Tokio, Japón) hasta cámara gástrica, donde se realizó 
retroversión hasta identificar la transiluminación del primer endoscopio, situado en el interior 
del túnel submucoso, a la altura alcanzada de la miotomía. Tras apreciar que nos encontrába-
mos a nivel de la UEG se decidió ampliar la miotomía hasta 44cm de AD, consiguiendo una 
miotomía fullthickness desde 35 cm hasta 44 cm de AD sin complicaciones.

Tras el procedimiento, la paciente presentó mejoría sintomática (Eckhart score de 5 a 0) y 
manométrica (IRP4 de 35 a 13 mmHg).

CONCLUSIONES: La inserción concomitante de un segundo endoscopio fino en cámara 
gástrica permite identificar con claridad la longitud del túnel submucoso y la miotomía gás-
trica, para asegurar una longitud adecuada de corte que resulte efectiva.
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P-130
HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA SECUNDARIA A SANGRADO DE DIVERTÍ-
CULO DUODENAL

Rodríguez Ferreiro, Noelia; Jiménez Beltrán, Víctor; Flórez Díez, Pablo; Torner Simó, María; 
Gómez Outomuro, Ana; Fraile López, Miguel; Blanco García, Lorena; Castaño Fernández, 
Olegario.
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

INTRODUCCIÓN: Aunque el sangrado diverticular es una de las etiologías más frecuentes 
de hemorragia digestiva baja, es poco común en sangrados del tracto digestivo superior.

CASO/ENDOSCOPIA: Se presenta el caso de un varón de 76 años sin antecedentes rele-
vantes de patología digestiva ni ingesta reciente de AINEs. Acude al Servicio de Urgencias 
de un hospital comarcal presentando epigastralgia y deposiciones melénicas de 4 días de evo-
lución. Ya en el centro sanitario, presenta melenorrectorragia con afectación hemodinámica 
y anemización. Tras la estabilización inicial, se traslada de forma urgente a nuestro centro, 
realizándose una gastroscopia en la que se objetiva un sangrado en jet que se origina en un 
divertículo duodenal (Vídeo 1). Se logra el cese de la hemorrgia con la colocación de 2 clips 
hemostáticos.

CONCLUSIONES: Las hemorragias digestivas diverticulares pueden suponer un riesgo 
vital, en particular las que afectan al tracto digestivo superior. En pacientes estables, la rea-
lización de una gastroscopia urgente se considera la prueba diagnóstica de elección por su 
potencial terapéutico.
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P-131
HEMORRAGIA DIGESTIVA POR ÚLCERA GÁSTRICA DE ORIGEN VÍRICO EN 
PACIENTE INMUNODEPRIMIDA

Jiménez Beltrán, Víctor; Flórez Díez, Pablo; Rodríguez Ferreiro, Noelia; Argüelles Estrada, 
Pablo; Jiménez Bou, Diego; Calabuig Mazzola, Valeria; Blanco García, Lorena; Castaño Gar-
cía, Andrés; Suárez González, Adolfo; Castaño Fernández, Olegario.
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

INTRODUCCIÓN: En pacientes inmunodeprimidos, no es infrecuente encontrar, durante la 
realización de gastroscopias, úlceras esofágicas, gástricas y duodenales por virus, sobre todo 
CMV y en menor medida VEB y VHS.

ENDOSCOPIA: Se presenta el caso de una mujer de 39 
años diagnosticada de leucemia aguda mieloblástica M4 
que recibió un alotrasplante de progenitores hematopoyé-
ticos de sangre periférica de donante no emparentado. En 
el día +45 del trasplante, la paciente comienza a presen-
tar melenas, por lo que se realizó una gastroscopia urgente 
observando tres erosiones profundas recubiertas de fibrina 
en cuerpo proximal (Figura 1) y otra erosión profunda con 
fibrina en incisura. Además, tanto la mucosa de estómago 

(Figura 2) y duodeno 
(Figura 3) estaban muy 
friables y sangraban fácil-
mente al roce. Se tomaron 
biopsias que se enviaron 
a Microbiología, donde 
se identificaron 1354933 
copias de virus herpes 
tipo 7 y 209420 copias de 
VEB. En la muestra remi-
tida a Anatomía Patológica 
sólo se vio necrosis isqué-
mica. La paciente recibió 
tratamiento con cidofovir 
intravenoso en 5 sesiones 
semanales y omeprazol 
intravenoso, tras lo cual, se 
realizó una gastroscopia de 

control, observando curación completa (Figuras 4 y 5).

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Es de vital importancia realizar análisis microbio-
lógicos de las biopsias de lesiones en pacientes inmunodeprimidos. Además, en nuestro caso 
se da la particularidad de que el principal agente causal es el virus herpes tipo 7, un agente 
patógeno con muy pocos casos descritos en la literatura como causante de úlceras, dado que 
sólo afecta a pacientes con una inmunosupresión muy severa.
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P-132
SÍNDROME DE BOUVERET: FORMA INFRECUENTE DE PRESENTACIÓN DE 
ÍLEO BILIAR.
INTENTO DE RESOLUCIÓN ENDOSCÓPICA A PROPÓSITO DE UN CASO

Parapar Álvarez, Leire; Gutiérrez Corral, Natalia; Argüelles Martinez De La Vega, Carmen; 
Antón García, Sonia; Seoane Blanco, Lucía; Cano Calderero, Francisco Javier; Armesto 
González, Edisa; Pérez Corte, Daniel; Vargas González, Carlos Andrés; Soto Sánchez, Javier.
Hospital Universitario San Agustín, Avilés-Asturias.

INTRODUCCIÓN: El íleo biliar (IB) es una obstrucción 
mecánica del tracto gastrointestinal causada por impacta-
ción de uno o más cálculos en la luz intestinal. El síndrome 
de Bouveret (SB) es una forma especial de IB. Consiste en 
la impactación del cálculo en el píloro o bulbo duodenal, 
por migración del cálculo a través de una fístula bilioen-
térica, provocando obstrucción del vaciamiento gástrico. 
Afecta generalmente a mujeres >65 años, con afectación 
biliar previa y comorbilidades asociadas. Presenta altas 
tasas de morbimortalidad.

ENDOSCOPIA: Mujer de 81 años sin antecedentes de 
interés que consulta por vómitos e intolerancia oral de 3 
días de evolución y melenas, con abdomen anodino y sin 
alteración analítica. Se realizó Gastroscopia objetivándose 
Esofagitis Grado D de los Ángeles, dilatación gástrica con 
abundante contenido que se aspira y cálculo impactado a 
nivel de bulbo duodenal. Se procede a la extracción endos-
cópica sin éxito. Se solicita TAC abdominal, viéndose obs-
trucción intestinal, cálculo de gran tamaño en píloro y aero-
bilia (Tríada de Rigler). Ante los hallazgos, fue intervenida 
de urgencia. Se realizó gastrotomía extrayendo cálculo de 
gran tamaño, sin resolución completa, comprobando la exis-
tencia de otro cálculo grande impactado que se movilizó, 
extrayendo tras ello otras dos litiasis de menor dimensión.

CONCLUSIONES: El SB puede darse sin patología biliar 
previa, generalmente en pacientes de edad avanzada, sin 
necesidad de comorbilidades. La prueba diagnóstica de 
elección es la endoscopia, que constituye la primera línea 

de tratamiento. En caso de sos-
pecha clínica se recomienda no 
demorar la actuación terapéu-
tica para disminuir la morbi-
mortalidad.
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P-133
MIOTOMÍA ENDOSCÓPICA PERORAL (POEM) EN ACHALASIA POR RECIDIVA 
TRAS MIOTOMÍA QUIRÚRGICA

Romero Pérez Pérez, Eduardo1; Rosón Rodríguez, Pedro Jose1; Fernández Cano, Francisco 
Manuel1; Romero Ordoñez, María Angeles1; Ortega Alonso, Aida1; García Ferreira, Alejandro 
José1; Kahaleh, Michel2.
1Hospital Quironsalud Málaga, Málaga; 2Robert Wood Johnson Medical School Rutgers, 
Universidad Estatal de Nueva Jersey, Nueva Jersey, EEUU.

INTRODUCCIÓN: La miotomía endoscópica oral(POEM) permite realizar un tratamiento 
menos invasivo que el abordaje quirúrgico en pacientes con achalasia y un abordaje comple-
mentario en casos de refractariedad sintomática.

CASO CLÍNICO: Paciente de 72 años con antecedentes de miotomía quirúrgica de Heller y 
funduplicatura tipo Nissen por Achalasia. Gastroscopia muestra esófago de calibre aumentado 
y datos manométricos de Achalasia tipo II por lo que se propone tratamiento mediante POEM.

Gastroscopio Olympus exera-III, capuchón recto, fuente de electrocoagulación ERBE 
VIO3 y bisturí HibridKnife tipo-T, que permite técnica de hidrodisección con infiltración 
submucosa durante la tunelización, evitando cambios frecuentes de material.

Incisión a 25cm de arcada dental y túnel submucoso incluyendo 2cm de estómago mediante 
hidrodisección y coagulación en Spray, en unión gastroesofágica se aprecia abundante fibrosis 
secundaria a miotomía quirúrgica y funduplicatura.

Miotomía endoscópica fullthickness a 20 mm de incisión (Miotomia de 12 cm en esó-
fago y 2 en estómago) con Endocut efecto 2. Se produjeron sangrados autolimitados tra-
tados con Coagrasper sin otras complicaciones, se cerró incisión con 5 hemoclips de 16 
mm(MedWork). Duración 61 minutos. Profilaxis anti-
biótica con gentamicina a nivel local así como cefazo-
lina IV. Alta tras 48h y comprobar mediante transito con 
gastrografin ausencia de complicaciones encontrándose 
posteriormente asintomatico.

CONCLUSIONES

• POEM es un tratamiento efectivo para el 
tratamiento de achalasia en pacientes que 
tratados previamente tengan persistencia 
sintomática y precisen un abordaje más 
amplio.

• El empleo HibridKnife tipo-T e hidrodisec-
ción permiten optimizar y disminuir la dura-
ción del tratamiento.

*Imagen1: Tunel submucoso realizado mediante Hibri-
dKnife.
*Imagen2: Miotomía esofágica Fullthickness con expo-
sición de mediastino en área tratada.
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P-134
SÍFILIS GÁSTRICA Y ANORRECTAL, DOS MANIFESTACIONES INUSUALES DE 
ESTA ENTIDAD, DIAGNOSTICADAS ENDOSCÓPICAMENTE

Puya Gamarro, Marina; Gálvez Fernández, Roque; Arias Romano, Alberto Jesús; Gómez 
Espejo, Sandra María; Méndez Sánchez, Isabel María; Sánchez Yagüe, Andrés; Granados 
Pacheco, Francisco; Rodríguez Lobalzo, Sergio Adrián; Pereda Salguero, Teresa; Sánchez 
Cantos, Andrés Manuel.
Hospital Costa del Sol, Marbella.

INTRODUCCIÓN: En la última década la incidencia de sífilis ha aumentado. En la coinfec-
ción VIH-sífilis observamos manifestaciones atípicas como la afectación gástrica y anorrectal.

ENDOSCOPIA: Varón de 45 años ingresado por epigastralgia, con infección VIH-A1. Soli-
citamos gastroscopia apreciando mucosa de fundus, cuerpo y antro (zona prepilórica conser-
vada) discrómica y friable espontáneamente, con aspecto infiltrativo (figura-1), que biopsia-
mos. El resultado histológico reveló gastritis crónica activa y espiroquetas detectadas con 
inmunotinción con anticuerpo antitreponema, compatible con sífilis gástrica (figuras-2,3). 
Iniciamos tratamiento con Penicilina G sódica 4 millones/4 horas con evolución satisfactoria.

Varón de 35 años, con infección por VIH-A1, que consultó por rectorragia. Solicitamos rec-
tosigmoidoscopia, observando desde margen anal hasta 7-8 cm, úlcera rectal solitaria, con 
pérdida de sustancia, que ocupaba 1/3 de la circunferencia, bordes elevados y centro cubierto 
de fibrina, tomándose muestras. El resultado histológico fue de ulceración y denso infiltrado 
inflamatorio predominante plasmacitario (figura-3). Con inmunohistoquímica se identificaron 
estructuras sugestivas de Treponema (figuras-4). Se realizó tratamiento con Penicilina con 
evolución favorable.

COMENTARIOS: La sífilis es una enfermedad sistémica. La afectación gástrica está des-
crita en <1% de pacientes. Su prevalencia está infraestimada 
dada la dificultad diagnóstica a nivel clínico, endoscópico 

e histológico. Endoscópica-
mente, son lesiones friables 
espontáneamente, típicamente 
antrales, interrumpiéndose en 
píloro.

La sífilis anorrectal es también 
infrecuente. La característica 
más constante es la ulcera-
ción. La ubicación en la pared 
anterior es típica de la sífilis 
primaria anorrectal.

Por tanto, es necesario un alto 
índice de sospecha e incluir la 
sífilis en el diagnóstico dife-
rencial de pacientes VIH con 
síntomas digestivos.
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P-135
ESÓFAGO NEGRO SECUNDARIO A CETOACIDOSIS DIABÉTICA Y VÓMITOS

Valdés Lacasa, Teresa; San Bruno Ruz, Alba; Hernán Ocaña, Pablo; López-Cerón Pinilla, 
María.
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

INTRODUCCIÓN: La esofagitis necrotizante aguda o 
esófago negro es un síndrome poco frecuente secundario 
a múltiples etiologías, como determinadas infecciones, la 
cetoacidosis diabética o los vómitos de repetición tras con-
sumo de alcohol. Su forma de presentación más habitual es 
en forma de hemorragia digestiva alta (HDA).

ENDOSCOPIA: Varón de 58 años con trastorno por 
consumo de alcohol grave. Acudió a Urgencias por HDA 
en forma de vómitos en 
posos de café y melenas. 
Presentaba cetoacidosis 
secundaria a un debut 
diabético y al consumo de 
alcohol. En el TC urgente 
se observaba un engrosa-
miento difuso de la pared 
esofágica y se descartó 
perforación.

En la gastroscopia urgente 
el esófago presentaba en 
todo su trayecto múltiples 
placas negras adheridas 
sobre una mucosa blan-
quecina. La mucosa gás-
trica se encontraba respe-
tada, observando una transición brusca entre ambas mucosas. Se mantuvo en dieta absoluta y 
con tratamiento con pantoprazol una semana.

Un mes después la mucosa esofágica se encontraba friable, con áreas cicatriciales y un anillo 
en esófago distal que fue preciso dilatar endoscópicamente. La histología mostró un adelga-
zamiento epitelial y cambios inflamatorios crónicos.

COMENTARIOS:

• A pesar de que la necrosis esofágica es una entidad rara, debe tenerse en cuenta en 
el diagnóstico diferencial de la hemorragia digestiva alta, especialmente si existen 
factores predisponentes.

• La imagen endoscópica es muy sugestiva, si bien es necesario el diagnóstico his-
tológico para descartar otras etiologías.

• Debe vigilarse la aparición de complicaciones como la perforación y las estenosis.
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P-136
CIERRE CON CLIP OVESCO DE FÍSTULA ESOFAGOBRONQUIAL EN ADULTO

Martínez Moreno, Belén; Roger Ibáñez, Manuela; Acevedo Piedra, Guiliana.
Hospital Universitario del Vinalopó, Elche.

INTRODUCCIÓN: La presencia de fístulas esofago-
bronquiales benignas diagnosticadas en el adulto son 
una entidad rara sin un antecedente iatrogénico. No 
existe un tratamiento de consenso para estas fístulas 
benignas, pudiendo ser el tratamiento endoscópico una 
alternativa a la cirugía.

ENDOSCOPIA: Mujer de 60 años con historias de 
neumonías de repetición, y granuloma dudosamente 
tuberculoso tratado en la infancia.

Ingresa por nueva neumonía y atragantamientos oca-
siones. En el TAC torácico que objetiva una fístula eso-
fagobronquial. Se realiza Broncoscopia sin evidencia 
de lesiones accesibles, con citología del lavado bron-
quioalveolar sin datos de malignidad.

En la gastroscopia se observa un orificio de 15 mm a 
27 cm de arcadas dentarias. Se administra constraste, 
observando paso del mismo al árbol bronquial, compa-
tible con el orificio fistuloso conocido.

Se cierra el orificio con un clip ovesco con ayuda de las 
pinzas auxiliares del mismo. Se comprueba la ausencia 
posterior de fuga de contraste al árbol bronquial.

7 meses después la paciente se encuentra asintomática 
sin nuevos episodios de neumonía.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: el tratamiento 
local endoscópico con clip ovesco consigue el cierre de 
fístulas esofagobronquiales benignas, siendo una buena 
alternativa a la cirugía.
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P-137
EXPERIENCIA DE SEGURIDAD DEL BALÓN INTRAGÁSTRICO TIPO SPATZ3

Nebreda Duran, Javier1; Espinet Coll, Eduard2; Fernández Huélamo, Azucena1; Gómez 
Valero, Jose Antonio2; Guirola Puche, Miguel Angel1; Guevara Cubas, Jorge1; Galante, 
Carlos1; Consiglieri, Claudia1.
Grupo de Estudio: GETTEMO.
1Clínica Diagonal, Barcelona; 2Hospital Universitario Quirón Dexeus, Barcelona.

INTRODUCCIÓN: Los Balones Intragástricos (BIG) son 
dispositivos que, colocados en el estómago, son para el tra-
tamiento de la Obesidad y el Síndrome Metabólico.

El BIG Spatz3, es un balón de silicona con un catéter semie-
lástico que emerge del balón y permite ajustar el volumen. 
Se puede mantener en el estómago durante 12 meses.

Las primeras generaciones de Spatz, 1 y 2, presentaron un 
número de complicaciones más elevadas de lo recomenda-
ble (15-39%) por lo que se suspendió su uso.

Valoramos la seguridad de esta nueva generación según 
nuestra experiencia.

ENDOSCOPIA: En los últimos 3 años hemos colocado un 
total de 248 BIG tipo Spatz3.

Se han presentado las siguiente incidencias: 9 retiradas anti-
cipadas por intolerancia (3,6%), 2 úlceras gástricas (0,8%) 
y 3 vaciados espontáneos (1,2%) con eliminación por vía 
rectal sin otras complicaciones. Supone un total de 5,6% 
complicaciones. En un solo caso se presentó una alteración 
hidro-electrolítica severa que requirió ingreso hospitalario 
durante 4 días con buena evolución final. Supone un 0,4% 
de complicaciones mayores.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El BIG Spatz3 es 
seguro con unas complicaciones menores de 5,2% y mayo-
res de 0,4%, lo que se ajusta a las recomendaciones descritas 
en el Documento Nacional de Consenso del Grupo Español 
de Trabajo para el Tratamiento Endoscópico del Metabo-
lismo y la Obesidad (GETTEMO) de la SEED.

Habría que mejorar el diseño, en cuanto a la posibilidad de 
deflación del balón, por el riesgo potencial de oclusión intes-
tinal, siendo esta una complicación mayor que se debería 
minimizar por su potencial gravedad.
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P-138
HIPERPLASIA NODULAR LINFOIDE SECUNDARIO A GIARDIASIS EN 
DUODENO

Redero Brioso, Laura; Alba López, Cristina Patricia; Mel Jurado, Laura; Fisac Vázquez, 
Joaquín; Moralejo Lozano, Oscar; Colmenares Bulgheroni, Michel; Barrajón Masa, Adrían 
Joaquín; Latorre García, Esthefanía; Rey Díaz Rubio, Enrique; Esteban López-Jamar, José 
Miguel.
Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

INTRODUCCIÓN: Varón de 69 años con dispepsia 
refractaria a tratamiento con IBP y con estudio comple-
mentario anodino (análisis de sangre y ecografía abdomi-
nal).

ENDOSCOPIA: En estudio endoscópico se objetiva 
a nivel del cuerpo gástrico ausencia de pliegues y una 
mucosa eritematosa en empedrado (gastritis atrófica con 
presencia de H.pylori). Desde primera porción duodenal 
hasta donde se puede valorar con el endoscopio, se objeti-
van múltiples nódulos milimétricos (Fig.1 y 2). El estudio 
anatomopatológico revela hiperplasia folicular linfoide 
y Giardiasis (Fig 3 y 4). El paciente recibe tratamiento 
erradicador para H.Pylori incluyendo metronidazol, con 
resolución de los síntomas digestivos.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La hiperplasia 
nodular linfoide (HNL) del tracto gastrointestinal es una 
patología poco frecuente en adultos, que se caracteriza 
por la presencia de múltiples nódulos de entre 2-10mm. 
Puede detectarse en estómago, colon y recto, si bien su 
localización más frecuente es en el intestino delgado. His-
tológicamente se caracteriza por una hiperplasia linfoide 
marcada con centros germinales mitóticamente activos y 
mantos bien definidos en la lámina propia o submucosa.

La patogénesis es desconocida. No es patognomónica de 
ninguna enfermedad, pero se ha descrito su relación con 
inmunodeficiencias, VIH, H.Pylori o infecciones parasi-
tarias.

Se ha descrito en la literatura que la giaridasis puede desa-
rrollar HNL, si bien es muy poco frecuente y en la mayo-
ría de los casos hay asociada una inmunodeficiencia.

La erradicación de Giardia suele resolver la sintomatolo-
gía digestiva, aunque en la mayoría de los casos publica-
dos no disminuye el número y la frecuencia de los nódulos 
linfoides.
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P-139
DISFAGIA SECUNDARIA A FÍSTULA ESOFÁGICA TRAS CIRUGÍA DE COLUMNA 
CERVICAL ANTERIOR

Rodríguez D. Jesús, Antonio; Martínez Cadilla, Jesús; Rodríguez Prada, Ignacio.
Hospital Alvaro Cunqueiro, Vigo.

INTRODUCCIÓN: El abordaje quirúrgico anterior para la reparación de patología de 
columna cervical, con la inserción de material quirúrgico es un procedimiento establecido 
debido a su seguridad, facilidad. Sin embargo, requiere la disección de la vía aereodigestiva 
superior y puede, en raras ocasiones conducir a una perforación esofágica. Se presenta el 
caso de una Mujer de 59 años, consulta por disfagia, tos. Antecedentes de cirugía espinal 
por vía cervical anterior 7 años atrás, requiriendo fijación con placa de osteosíntesis. Se soli-
cita transito: Previo a la impronta del músculo cricofaríngeo posterior, existe una imagen de 
divertículo, en íntimo contacto con la superficie anterior de la placa de osteosíntesis vertebral

Endoscopia: Por debajo de la boca de Killian se observa receso en forma de pequeño divertí-
culo, en cuyo interior se observa material de osteosintesis que ha penetrado a la luz del divertí-
culo. Salvando el tabique de dicho divertículo se accede a la luz del esófago de aspecto normal

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La perforación esofágica se puede presentar como 
una complicación intraoperatoria o evidente en el post operatorio inmediato. También se 
puede presentar como una complicación diferida de meses o años tras la cirugía, en relación 
con la erosión del material quirúrgico sobre la pared esofágica. Esta entidad tiene un mal 
pronóstico con una mortalidad entre 6-16%. El paso más importante es una temprana explo-
ración del cuello con desbridamiento del tejido infectado. El cierre primario del esófago debe 
intentarse aún en los casos de perforación crónica, siendo necesaria la retirada/recambio de 
la placa de fijación.
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P-140
PANCREATITIS AGUDA SECUNDARIA A BALÓN INTRAGÁSTRICO

Castaño Milla, Carlos; González Blanco, Ana; Sancho del Val, Lorena; Ayllón Cano, Sonia; 
Agudo Fernández, Sandra; Domínguez Antonaya, Mercedes.
Hospital Rey Juan Carlos, Móstoles. Madrid.

INTRODUCCIÓN: La colocación del balón intragástrico es una alternativa a la cirugía para 
el tratamiento de la obesidad. Es un tratamiento efectivo, seguro y bien tolerado. Puede aso-
ciar complicaciones como dolor abdominal, náuseas, úlcera gástrica o la migración del balón, 
siendo la pancreatitis aguda raramente descrita.

ENDOSCOPIA: Presentamos el caso de una mujer de 44 años que acudió a urgencias 9 días 
tras la colocación de un balón intragástrico en otro centro. Refería epigastralgia con irradia-
ción a dorso y distensión abdominal de 2 días de evolución. En analítica destacó amilasa 
1035 U/l y lipasa 3200 U/l. La paciente negó transgresiones dietéticas, ingesta enólica y de 

fármacos. En TAC abdominal se describe la cavi-
dad gástrica distendida por la presencia del balón, 
provocando la compresión de la cola pancreática 
y signos inflamatorios en la glándula (Fig. 1). Se 
realizó gastroscopia, apreciándose el balón intra-
gástrico hinchado que ocupaba la práctica totalidad 
de la luz gástrica (Fig. 2). Se realizó la incisión del 
balón con aguja de punción de 22G (Olympus) al 
no disponer de material específico para la retirada 
del balón (Fig. 3). Se aspiró el contenido del balón 
hasta completar su colapso y retirándose con asa de 
polipectomía (Fig. 4). La evolución clínica y ana-
lítica de la paciente fue positiva tras la extracción 
del balón.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La pan-
creatitis aguda es una complicación excepcional 
asociada a la colocación de un balón intragástrico. 
No obstante, en ausencia de otras causas, debe ser 
considerada la causa de la pancreatitis, recomen-
dándose la retirada temprana del balón.
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P-141
MUCORMICOSIS GÁSTRICA

López-García, Olga Neva; Barrajón Masa, Adrián; Alba López, Cristina; Moral Villarejo, 
Guiomar; Vázquez Romero, Manuel; Esteban López-Jamar, José Miguel; Rey Díaz-Rubio, 
Enrique.
Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

INTRODUCCIÓN: La mucormicosis es una infección fúngica oportunista poco frecuente. 
Los lugares más comúnmente afectados son los pulmones y los senos paranasales. Otras loca-
lizaciones menos frecuentes son la rino-cerebral 
46%, pulmonar 10%, cutánea 15%, y disemi-
nada 6-12%. La afectación gastrointestinal es 
rara ocurriendo tan solo en el 2 al 7 % de los 
casos, con una mortalidad del 90%.

ENDOSCOPIA: Varón de70 años con hábito 
enólico y diabetes Mellitus, que ingresa en 
UCI por neumonía y melenas con inestabilidad 
hemodinámica (Hb 5,8 gr/dL). Se realiza una 
gastroscopia donde se observa una lesión en 
cuerpo gástrico ulcerada (imagen 1-2), cuyas 
biopsias muestran material de aspecto fibrino-
necrótico, infiltrado inflamatorio agudo, y abun-
dantes hifas gruesas PAS + y Plata metenamina 
+, diagnósticas de Mucor. Se realiza tratamiento 
con Anfotericina B liposomal (28 días), y ante la 
imposibilidad de realizar desbridamiento quirúr-
gico por comorbilidad, se añade Caspofungina 
(24 días) con buena evolución. La gastroscopia 
de control únicamente muestra la cicatriz resi-
dual de la lesión fúngica (imagen 3).

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El 
mucor, es un hongo de la clase de los zygomi-
cetos, aerógeno, que se produce por inhalación, 
inoculación o incluso ingestión de sus esporas. 
Éstas germinan dando lugar a las hifas, que inva-
den la vasculatura local, produciendo necrosis 
tisular y diseminación vascular. Los síntomas 
son inespecíficos (dolor abdominal, distensión, 
hemorragia digestiva, perforación o peritonitis).

El tratamiento consiste en la asociación de tera-
pia antifúngica y desbridación inmediata. En 
pacientes con factores de riego y síntomas gas-
trointestinales debe tenerse en cuenta esta enti-
dad, dada su elevada mortalidad.
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P-142
HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA COMO PRESENTACIÓN DE MELANOMA 
METASTÁSICO

Valverde-López, Francisco; Galán-Jurado, María Victoria; Belda-Cuesta, Alba; Ledro-Cano, 
Diego; Bonet-Padilla, Marcelo.
Hospital Comarcal La Merced (AGS Osuna), Osuna.

INTRODUCCIÓN: Los tumores duodenales constituyen una causa rara de HDA y suponen 
un reto diagnóstico. Presentamos un caso de un paciente de 68 años con antecedentes de mela-
noma de pie izquierdo intervenido en 2015 mediante resección y linfadenectomía inguinal 
izquierda, sin recidiva hasta la fecha, que acude a urgencias por astenia y deposiciones oscuras 
de 10 días de evolución. Se realiza endoscopia digestiva alta.

ENDOSCOPIA: Esófago y estómago normales. A nivel de 2ª porción duodenal, identifica-
mos lesión redondeada, con centro excavado y ulcerado, de al menos 2 cms de tamaño, con 
coágulo adherido (imagen 1). Se inyecta con adrenalina diluida y etoxiesclerol, sin datos de 
nuevo sangrado y se toman múltiples biopsias.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Teniendo en cuenta el antecedente del paciente y las 
características de la lesión se solicita TAC abdominal que aprecia múltiples nódulos en bases 
pulmonares, en grasa perirrenal, mesenterio y tejido celular subcutáneo. El estudio histopa-
tológico completado con inmunohistoquímica concluyó metástasis de melanoma (S100 +, 
Melan A +, HMB-45 +).

Los tumores de intestino delgado presentan una sintomatología inespecífica (dolor abdominal, 
anemia ferropénica, melenas u obstrucción intestinal). El tumor maligno más frecuente es el 
carcinoide, siendo otros el adenocarcinoma, linfoma, GIST o tumores metastásicos. El tubo 
digestivo supone una de las zonas más comunes de metástasis de melanoma, pero, en general 
presentan, una baja incidencia. Por ello, una adecuada historia clínica, alto índice de sospecha 
y un contacto estrecho con el patólogo, así como el estudio inmunohistoquímico resultan 
esenciales en el diagnóstico.
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P-143
HEMORRAGIA DIGESTIVA SECUNDARIA A VARICES INTESTINALES: UNA 
PATOLOGÍA INFRECUENTE PERO CON ELEVADA MORTALIDAD

Cuadrado Tiemblo, Cristina; Gómez Domínguez, Elena; Del Pozo García, Andrés; Hidalgo 
Romero, Álvaro; Valdés Lacasa, Teresa; Barreales Valbuena, Mónica; Díaz Tasende, José 
Benjamín.
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

INTRODUCCIÓN: Las varices ectópicas se definen como colaterales portosistémicas secun-
darias al desarrollo de hipertensión portal, localizadas fuera de la región gastroesofágica. Su 

complicación más importante es la hemorragia diges-
tiva, que asocia una elevada mortalidad y presenta un 
gran reto diagnóstico y terapéutico.

Presentamos un caso de shock hipovolémico secunda-
rio a hemorragia digestiva por varices duodenales.

ENDOSCOPIA: Mujer 53 años con cirrosis enólica 
y datos de hipertensión portal, estadio A5 de Child-
Pugh/Meld 13. Ingresa en UCI por shock hipovolé-
mico secundario a hemorragia digestiva. A su llegada, 
se inicia Terlipresina y se realiza endoscopia digestiva 
alta observando en 3ª porción duodenal una estructura 
vascular que impresiona de variz ectópica con estig-
mas de sangrado reciente.

Ante la ausencia de sangrado digestivo en ese 
momento, se optó por solicitar angioTC, sin realizar 
previamente ninguna terapéutica endoscópica. En él se 
confirmó la presencia de un cordón variceal duodenal. 
Posteriormente, se realizó embolización de la colateral 
portosistémica con éxito, sin complicaciones.

CONCLUSIÓN: Las varices ectópicas son una pato-
logía infrecuente y dentro de éstas, las duodenales 
suponen solo un 17% del total. Se estima que única-
mente el 1-5% de los pacientes que las presentan desa-
rrollan una hemorragia digestiva secundaria a ellas.

El diagnóstico precoz es fundamental, pero muy difí-
cil de realizar, condicionando un elevado impacto en 
la supervivencia de estos pacientes. Además, tampoco 
existen guías clínicas sobre el manejo terapéutico 
óptimo en esta entidad, si bien, la endoscopia podría 
plantearse como terapia puente en casos de sangrado 
activo hacia otros tratamientos más definitivos (TIPS y 
embolización, principalmente).
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P-144
LESIÓN DE DIEULAFOY EN UN DIVERTÍCULO ESOFÁGICO: UNA LESIÓN 
INFRECUENTE EN UNA ANOMALÍA ANATÓMICA

Rodríguez López, Pelayo1; Marcos Martín, Angel Francisco1; García Prada, María1; González-
Cotorruelo González, Almudena1; Roldán Fernández, Marta1; Verde Porcel, Hugo Alejandro1; 
Parras Castañera, Ernesto1; Antona Herranz, Marta1; Piñero Pérez, María Concepción2; 
Rodríguez Pérez, Antonio2.
1Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, Salamanca; 2Complejo Asistencial 
Universitario de Salamanca, Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL), 
Salamanca.

INTRODUCCIÓN: La lesión de dieulafoy es un vaso submucoso aberrante que protruye 
a través del epitelio, y supone el 1’5% de las causas de hemorragia digestiva alta. La loca-
lización más habitual es a nivel gástrico, aunque se han descrito casos a nivel esofágico e 
intestinal.

ENDOSCOPIA: Mujer de 87 años que ingresa por un cuadro de hematemesis de inicio 
brusco, no relacionado con toma de AINEs, vómitos u otro desencadenante claro. La paciente 
refirió haber presentado el mes previo otro episodio de hematemesis de menor cuantía por el 
que no acudió al médico. Al ingreso presentaba estabilidad hemodinámica y la exploración 
física no arrojó hallazgos de relevancia. En la analítica sólo destacaban una cifra de hemoglo-
bina de 11.3 g/dL que en el hemograma de control a las 24 horas descendió a 8.5g/dL y cifras 
de urea de 88.9mg/dL.

En la gastroscopia se objetivó a 30 cm de arcada dentaria un divertículo esofágico, en cuyo 
interior presentaba sangrado en jet procedente de vaso sin lesión subyacente (imagen 1). Se 
trató de forma inicial con adrenalina concentración 1:10.000 y etoxisclerol 2%. Ante la falta 
de respuesta se colocaron dos hemoclip con resolución del sangrado (imagen 2). La paciente 
no presentó nuevos episodios de hematemesis y fue dada de alta dos días después.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Sólo hemos encontrado otro caso documentado de 
Dieulafoy esofágico intradiverticular, que precisó el uso de balón de Sengstaken y emboli-
zación arterial para control del sangrado. En nuestro caso, la colocación precoz de hemoclip 
permitió adecuada resolución del sangrado.
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P-145
ÚLCERA GÁSTRICA SECUNDARIA A DECÚBITO POR BALÓN INTRAGÁS-
TRICO SPATZ 3

Muñoz Tornero, María1; Garcia Garcia, Rebeca2; Pereñiguez López, Ana3.
1DIRREGA SLPU, Murcia; 2DIRREGA SLPU, Granada; 3Hospital Los Arcos del Mar Menor, 
Murcia.

INTRODUCCIÓN: La obesidad es una enfermedad multifactorial, crónica, que merma la 
salud y calidad de vida de los pacientes y debe ser abordada multidisciplinarmente. Se han 
desarrollado tratamientos endoscópicos para aquellos que no responden al tratamiento médico 
y no son candidatos a cirugía.

ENDOSCOPIA: Mujer de 39 años con obesidad grado II que a la que se colocó balón intra-
gástrico (BIG) Spatz 3. Gastroscopia inicial sin contraindicaciones para colocación de BIG. La 
paciente siguió tratamiento con IBP a doble dosis durante 4 semanas y posteriormente a dosis 
estandard sin necesidad de ajuste de BIG durante el seguimiento. En últimos meses aquejaba 
malestar abdominal intermitente que mejoraba tras dieta blanda. No ingesta de AINEs ni otros 
agentes gastrolesivos. Tras 12 meses, se retira BIG con gastroscopia que mostró ulceración en 
incisura angularis de 2 cm, Forrest III. Se tomaron biopsias y se inició tratamiento con IBP a 
doble dosis, con gastroscopia posterior que mostró curación de la lesión descrita.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El Balón Ajustable Spatz surge para poder modificar 
el volumen del balón tras su implantación y permite su mantenimiento durante 12 meses. El 
diseño de este balón consta de un catéter semirrígido para realizar los ajustes de volumen y es 
posible que su apoyo en la pared gástrica produzca daño isquémico debido al decúbito. Nues-
tra paciente estaba en tratamiento con IBP, no consumió gastrolesivos y las biopsias resultaron 
negativas para malignidad y H. pylori, por lo que el decúbito del catéter es la explicación más 
plausible.
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P-146
DIUELAFOY ESOFÁGICO COMO CAUSA DE HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA

Moreno García, Antonio M; González López, Cristina; Carnerero Rodríguez, Jose Antonio; 
Correro Aguilar, Francisco Jose.
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

INTRODUCCIÓN: La lesion de Dieulafoy es una causa infrecuente de hemorragia digestiva 
alta, siendo responsable del 1-2% de los casos. Su localización más frecuente es el estómago 
proximal. Otras localización menos habituales son las duodenales, colónicas y las rectales, 
siendo excepcionales su aparición en el esófago.

ENDOSCOPIA: Presentamos el caso de una paciente de 80 años que consulta por cuadro 
de hematemesis de sangre roja, sin dolor abdominal, sin nauseas ni vómitos de unas 3 horas 
de evolución. Permanece estable hemodinámicamente y en analítica existe un descenso de 
la hemoglobina que pasa de 9mg/dL a 7.8mg/dL. Se decide realizar una endoscopia diges-
tiva alta urgente apreciando desde cavidad orofaríngea restos hemáticos frescos con coágulos 
rojos y a 30cm de arcada dentaria en transición de esófago medio a distal se apreciaba una 
lesión vascular de unos 5 mm, pulsatil que presenta babeo hemático (Fig 1 y 2). Se procede 
a la inyección de 2cc de adrenalina 1:10000 consiguiendo campo visual endoscópico y pos-
teriormente se colocan 3 hemoclips (Fig 3 y 4), quedando bien posicionados sobre la lesión 
consiguiendo cohibir el sangrado. Se revisa cavidad gástrica y duodeno sin lesiones sangran-
tes. Tras la endoscopia no vuelve a exteriorizar sangrado y tras permanecer 72 horas ingresada 
es alta sin incidencias digestivas.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Estas lesiones vasculares tienen muy buena res-
puesta al tratamiento endoscópico con métodos mecánicos: colocación de endoclips o liga-
dura con bandas; siendo superiores a la escleroterapia. En nuestro caso usamos abordaje com-
binado con inyección de vasoconstrictor para conseguir campo y posterior control con clips.
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P-147
MASA POLIPOIDE GÁSTRICA GIGANTE EN UN PACIENTE CON SÍNDROME 
DE PEUTZ-JEGHERS

Fresneda Cuesta, Diana; Blas Jhon, Leonardo; Sánchez-Fayos Calabuig, Paloma; Martín 
Relloso, María Jesús; Calero Barón, Daniel; Farrais Villalba, Sergio; Rodríguez Vargas, Sara 
Aurora; Porres Cubero, Juan Carlos.
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid.

El Síndrome de Peutz-Jeghers (SPJ) es un síndrome autosómico dominante caracterizado por 
pigmentación mucocutánea y poliposis hamartomatosa del tracto gastrointestinal (TGI).

Los pólipos gastrointestinales (88-100% de los pacien-
tes), aparecen predominantemente en intestino delgado 
(96%), siendo menos frecuente (24%) en estómago.

Asocian una predisposición al cáncer en TGI y extraintes-
tinal, siendo el colo-rectal el más frecuente y el esófago-
gástrico el de menor riesgo.

Los pólipos de SPJ pueden presentar isquemia, hemorra-
gia, incluso causar invaginación y obstrucción.

Endoscópicamente se manifiestan como pólipos de dife-
rente morfología y tamaño (generalmente entre 0.1-3 
cm). Histopatológicamente, su característica distintiva es 
la proliferación arborescente del músculo liso.

Aunque considerados benignos, la secuencia adenoma-
cáncer puede ocurrir en estos pólipos.

Presentamos un varón de 66 años con SPJ ingresado 
por anemia severa sin sangrado manifiesto, y síndrome 
constitucional. Se realizó panendoscopia oral, eviden-
ciándose una masa polipoide gigante desde cuerpo distal 
hasta antro, comprometiendo el 75% de la pared gástrica, 
de crecimiento exofítico, superficie edematosa, eritema-
tosa y friable, con áreas de ulceración. Las biopsias, que 
incluían sólo mucosa, describieron cambios compatibles 
con pólipos inflamatorios, hiperplásicos y adenomatosos 
con displasia de bajo y alto grado con un foco de adeno-
carcinoma de alto grado. En la TC de extensión se obje-
tivó una masa gástrica de 10cm con metástasis hepática 
y carcinomatosis peritoneal. La evolución fue tórpida con 
fallo multiorgánico y finalmente éxitus.

En el caso que reportamos destacamos la imagen excep-
cional de masa gástrica gigante y la descripción histopa-
tológica infrecuente de varios tipos de pólipos con trans-
formación maligna en un paciente con SPJ.
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P-148
HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA POR VARICES GÁSTRICAS DE CAUSA NO 
CIRRÓTICA

Jiménez Beltrán, Víctor; Rodríguez Ferreiro, Noelia; Flórez Díez, Pablo; Torner Simó, María; 
Gómez Outomuro, Ana; Fraile López, Miguel; Suárez Noya, Ángela; Del Caño Cerdán, 
Celia; Nieto Jara, Alejandro; Barreiro Alonso, Eva.
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

INTRODUCCIÓN: La hemorragia por varices esofágicas es una urgencia endoscópica habi-
tual, aunque la hemorragia por varices gástricas es bastante 
menos frecuente. Las varices gástricas aisladas aparecen 
en alrededor del 5% de pacientes cirróticos y en el 10% de 
pacientes con hipertensión portal (HTP) no cirrótica.

ENDOSCOPIA: Presentamos el caso de un varón de 78 
años con pancreatitis crónica, que durante el curso de su 
enfermedad desarrolló una trombosis de la vena esplénica. 
En un ingreso posterior, el paciente presentó un shock hemo-
rrágico realizándose una angiografía por tomografía compu-
tarizada (Figura 1) donde se vio un punto de sangrado en el 
fundus gástrico, y una gastroscopia urgente, observando un 
coágulo de gran tamaño (Figura 2) que ocupaba la práctica 
totalidad del fundus, que fue preciso extraer con cesta de 
Roth y asa de polipectomía. Posteriormente, se vio sangrado 
babeante (Figura 3) en una variz gástrica aislada a nivel de 
fundus (VGA1), donde se inyectaron 4 cc de cianoacrilato, 
parando el sangrado completamente. En la gastroscopia de 
control ya no se vio sangrado activo (FIgura 4).

COMENTARIOS/CONCLUSIONES:

• Las varices gástricas se pueden desarrollar en 
pacientes con cirrosis hepática e HTP, pero tam-
bién en pacientes no cirróticos, generalmente 
en relación con trombosis del eje venoso esple-
noportal.

• La inyección de cianoacrilato es eficaz como 
método endoscópico de hemostasia ante varices 
gástricas sangrantes.

• Es importante tener presentes las causas menos 
frecuentes de varices gástricas para poder rea-
lizar una endoscopia precoz y llevar a cabo el 
tratamiento adecuado.
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P-149
HEMORRAGIA DIGESTIVA SECUNDARIA A GIST EN FUNDUS GÁSTRICO

Fraile López, Miguel; Barreiro Alonso, Eva; Fernández Velázquez, Rosario; Rodríguez 
Ferreiro, Noelia; Flórez Díez, Pablo; Jiménenez Beltrán, Víctor; Gómez Outomuro, Ana; 
Torner Simó, María; Castaño García, Andrés; Suárez González, Adolfo.
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

INTRODUCCIÓN: Los tumores GIST (gastrointestinal stromal tumor) son los tumores 
mesenquimales más frecuentes del tracto digestivo (gástrico 55%, intestino delgado 30%, esó-

fago 5%, recto 5%, colon 2%). Presentan múltiples mani-
festaciones clínicas. En fase avanzada, frecuentemente son 
diagnosticados debido a una complicación aguda como una 
hemorragia digestiva.

ENDOSCOPIA: Mujer de 49 años sin antecedentes de 
interés, que acude a urgencias por melenas de 4 días de 
evolución. Desde hacía un mes, refería ardor retroesternal y 
molestias en parrilla costal derecha. Estaba tomando AINE 
c/8 horas desde semana previa por cuadro catarral. Explo-
ración física sin hallazgos relevantes. Analíticamente, 
hemoglobina 10.4 g/dl. Se realiza Endoscopia Digestiva 
Alta (EDA) urgente observando a nivel subcardial lesión de 
aspecto submucoso de unos 10 cm con ulceración en parte 
inferior de unos 3 cm, más evidente en retroflexión, con 
restos hemáticos en cavidad gástrica, sugestiva de GIST 
gástrico ulcerado. Se realiza TC abdominopélvico obser-
vando la masa descrita bien delimitada, dependiente de 
capas gástricas, sin aspecto infiltrativo ni adenopatias, muy 
sugestiva de GIST gástrico. Se realiza ecoendoscopia con 
punción con aguja de 22 G obteniendo material que tras 
análisis citológico e inmunohistoquímico (CD117 positivo, 
DOG-1 positivo, DESMINA negativo, Indice de prolifera-
ción celular Ki67 <1%), se confirma diagnóstico de GIST 
y es intervenido quirúrgicamente de manera satisfactoria.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La EDA y ecoen-
doscopia constituyen la herramienta fundamental para 

el diagnóstico de los 
GIST gástricos, con la 
caracterización de la 
lesión en tiempo real, 
toma de muestras his-
tológicas para análisis 
anatomopatológico y 
una correcta estadifica-
ción previa a la cirugía.
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P-150
ESOFAGITIS BACTERIANA COMO CAUSA ATÍPICA DE DOLOR TORÁCICO 
AGUDO

Jiménez Beltrán, Víctor1; Flórez Díez, Pablo1; Rodríguez Ferreiro, Noelia1; Nieto Jara, 
Alejandro1; Suárez Noya, Ángela1; Del Caño Cerdán, Celia1; Alonso Fernández-Velasco, 
Adela2; Husain Calzada, Imran2; Castaño García, Andrés1; Fernández Cadenas, Fernando1.
1Servicio de Aparato Digestivo, Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo; 2Servicio 
de Anatomía Patológica, Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

INTRODUCCIÓN: El dolor torácico agudo es una causa 
frecuente de consulta en Urgencias, e implica descartar una 
serie de patologías que ponen en riesgo la vida del paciente 
de forma inmediata. Sin embargo, existen otras causas menos 
comunes que la puede producir y no pensamos en ellas dada 
su rareza.

ENDOSCOPIA: Se presenta el caso de un varón de 50 
años que acude a Urgencias por dolor centrotorácico de gran 
intensidad acompañado de cortejo vegetativo. En el electro-
cardiograma no presentaba alteraciones, así como tampoco 
movilizó marcadores de daño miocárdico. Por ello, ante la 
sospecha de un evento isquémico, se realiza un angio-TC, 
que también es normal, a excepción de una imagen cálcica 
en unión gastroesofágica (imagen 1). Ante este hallazgo, se 
realiza una gastroscopia urgente, donde se ve una falsa mem-
brana blanquecina que tapiza de forma difusa toda la luz 
esofágica (imágenes 2, 3 y 4). En las biopsias se describen 
acúmulos de polimorfonucleares, tanto en la zona superficial 
como en la profunda, acompañados de bacterias pero no de 
hongos (imagen 5). Todo ello es sugestivo de una esofagitis 
bacteriana como causa del dolor torácico.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El dolor torácico no 
debe orientar únicamente hacia causas de origen miocárdico, 
ya que las patologías esofágicas también pueden dar este tipo 
de clínica. Las esofagitis de causa infecciosa suelen ser más 
prevalentes en pacientes inmunodeprimidos, siendo las víri-
cas y fúngicas las más habituales. Sin embargo, las bacte-

rianas son menos frecuentes 
y también se pueden producir 
en pacientes inmunocompe-
tentes, como en este caso.
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P-151
HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA MASIVA Y SHOCK HEMODINÁMICO 
SECUNDARIO A ÚLCERA GÁSTRICA POR ANISAKIS

González Miyar, Rosalía; De Frutos, Diego; Medina Montilla, Ana Paula; Martínez Barco, 
Alejandra; Conde García, Beatriz; Ibarrola Arévalo, Pilar; Tormo Lanseros, Beatriz; Omella, 
Ignacio Jesus; Abreu García, Luis Esteban.
Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda.

INTRODUCCIÓN: La anisakiasis es una zoonosis común en nuestro medio. Sus manifesta-
ciones clínicas, que normalmente son de poca entidad (epigastralgia, náuseas, etc), se dividen 
según su patogenia en reacciones alérgicas mediadas por IgE y daño mecánico al penetrar el 
parásito en la mucosa del tracto digestivo.

Presentamos un caso de HDA masiva con shock hemodinámico secundario aúlcera gástrica 
por Anisakis.

CASO CLÍNICO: Varón de 54 años, doble antiagregadoy anticoagulado, que acude a Urgen-
cias por dolor torácico atípico, náuseas y malestar general. Durante su estancia en Urgencias 
presenta una hematemesis masiva y melenas con shock hemodinámico y parada cardiorespi-
ratoria que requiere medidas de resucitación avanzada. Una vez admitido en UCI y estabili-
zado se realiza gastroscopia

ENDOSCOPIA: En cuerpo bajo-curvatura mayor, se identifica un coágulo que tras retirada 
deja al descubierto una úlcerade 6 mm con vaso visible y penetrando en la misma un parásito 
móvil compatible con anisakis. Existe otra lesión de características similares con 2 nemátodos 
adheridos. Se extraen los parásitos con pinza y se remiten a microbiología confirmándose la 
sospecha diagnóstica. Se realiza esclerosis por inyección sobre la lesión mucosa principal 
(adrenalina+etoxiesclerol).

Evolución clínica: El paciente, que rehistoriado admite la ingesta de boquerones crudos pre-
vio al inicio del cuadro, no volvió a 
presentar sangrado digestivo siendo 
dado de alta a los pocos días.

CONCLUSIONES: Una buena 
anamnesis es vital para el diagnós-
tico de la patología digestiva. Existen 
causas frecuentes que pueden presen-
tar manifestaciones excepcionales 

y potencialmente 
mortales, como en 
el caso presentado.
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P-152
PAPILOMA ESOFÁGICO BENIGNO: UNA LESIÓN INFRECUENTE

González López, Cristina; Moreno García, Antonio M; Carnerero Rodríguez, Jose Antonio; 
Correro Aguilar, Francisco José.
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

INTRODUCCIÓN: Los tumores benignos del esófago son poco frecuentes, representando 
menos del 0.5% de neoplasias en este órgano. El comportamiento es variable según su origen, 
siendo conveniente su conocimiento para establecer estrategias de seguimiento y tratamiento. 
Suele ser pequeños y asintomáticos. Se clasifican: histológicamente, en lesión epitelial o 
subepitelial, y endoscópicamente: planas, elevadas….

ENDOSCOPIA: Paciente de 47 años remitido 
a nuestras consultas por dispepsia y halitosis. 
Aportaba analítica sin datos de interés. Reali-
zamos gastroscopia donde se localiza en tercio 
esófagico inferior una lesión sesil, excrecente, 
aspecto vegetante, fusiforme de 2.5 cms de diá-
metro longitudinal (Imagen 1) que biopsiamos 
(imagen 2). Tomamos test de ureasa para Helico-
bacter pylori positivo que se trata y erradica. La 
histología revela Papiloma Escamoso. Se pautó 
Omeprazol 20 mgr/12 horas/3 meses. Cumplido 
este periodo, se repite la gastroscopia apreciando 
una lengüeta de mucosa discrómica sin lesiones, 
donde se describía la lesión inicial (Imagen 3).

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El 
papiloma escamoso del esófago es una lesión 
benigna, poco frecuente, menos de 200 casos han 
sido descritos, con una frecuencia del 0.07% en 
grandes series de estudios endoscópicos. Habi-
tualmente asintomática, siendo un hallazgo inci-
dental durante las endoscopias. La fisiopatología 
no está clara, existiendo dos hipótesis: la irrita-
ción mecánica o química de la mucosa, producto 
del reflujo gastroesofágico crónico basada por la 
alta frecuencia de estas lesiones en el tercio eso-
fágico inferior. La segunda, es la infección del 
virus del papiloma humano, controvertida, no es 
siempre identificado. Su potencial de maligniza-
ción es incierto, varía entre 0.01-0.43%.
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P-153
GASTRITIS FARMACOLÓGICA. UNA CAUSA POCO FRECUENTE DE HEMO-
RRAGIA DIGESTIVA

Barrajón Masa, Adrián Joaquín; Marinero Martínez-Lázaro, Almudena; Colmenares Bulg-
heroni, Michel; Moralejo Lozano, Oscar; Redero Brioso, Laura; Mel Jurado, Laura; Ven-
tero Borges, Alejandro; García Pravia, Laura; Esteban López-Jamar, José Miguel; Rey Díaz-
Rubio, Enrique.
Hospital Clínico-San Carlos, Madrid.

INTRODUCCIÓN: Varón de 65 años con antecedente de cáncer renal metastásico en tra-
tamiento con un inmunomodulador de tipo anti- PD1 y un antiangiogénico, que consulta por 
hematemesis.

ENDOSCOPIA: Se realiza gastroscopia donde se observa, de 
forma generalizada, una mucosa gástrica descamada, friable y 
con defectos laminares de epitelización, compatible con gas-
tropatía erosiva grave de probable causa farmacológica, dados 
los hallazgos histológicos posteriores. No se observa curación 
endoscópica tras la suspensión del tratamiento por lo que se 
inicia corticoterapia a dosis plenas objetivando en la explora-
ción posterior una total resolución de las lesiones.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La afectación aguda 
de la mucosa gastrointestinal de origen farmacológico es un 
hallazgo endoscópico relativamente frecuente con el uso de 
AINES o bifosfonatos, entre otros.

Se ha descrito con menos frecuencia, lesiones gastrointestina-
les tras el tratamiento con inmunomediadores, como los anta-
gonistas del receptor PD-1 empleados para el cáncer renal, de 
tiroides o melanoma, siendo el efecto adverso más típico la 
presencia de diarrea por afectación cólica.

En este caso, se presenta una gastritis erosiva grave de proba-
ble causa farmacológica, dada la histología típica y la cura-
ción mucosa tras la interrupción del tratamiento y el inicio de 
esteroides. Tras revisar la bibliografía, se han descrito casos 
similares en relación con los anti-PD1 siendo esta molécula la 
responsable más probable de la gastropatía. Sin embargo, no 

se ha descrito dicha afectación 
tras el tratamiento con antian-
giogénicos.

Por tanto, debemos tener en 
cuenta este tipo de fárma-
cos como posibles causantes 
de hemorragia digestiva en 
pacientes oncológicos.
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P-154
ESOFAGITIS GRAVE: SOSPECHA DE PRIMOINFECCIÓN HERPÉTICA VS 
REACCIÓN INMUNOALÉRGICA

Rayón Moreno, Laura; Dieguez Montes, Lucia; Lucendo Jiménez, Luis; Caravaca Gámez, 
Celia; Nogales Rincón, Oscar.
Hospital Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Varón de 16 años con antecedentes de patología alérgica 
(rinitis, alergias alimentarias, asma) con cuadro de odinofa-
gia y dolor retroesternal intenso que le impedía la ingesta 
junto con fiebre elevada. Se encontraba tomando amoxici-
lina por sospecha de faringoamigdalitis. En la exploración 
física, se hallaron pequeñas aftas orales, eritema faríngeo y 
adenopatías cervicales. En los análisis de sangre, destacaba 
la presencia de leucopenia con coagulopatía y leve elevación 
de PCR.

Dada la sospecha entre una 
posible reacción inmunoa-
lérgica y una primoinfección 
por virus herpes se realizó 
una gastroscopia, en la cual 
se visualizó la presencia de 
mucosa eritematosa y denu-
dada con friabilidad junto con 
erosiones longitudinales en 
esófago medio y circunferen-
ciales de mayor profundidad 
en esófago distal. Sin visuali-
zación de vesículas en el tra-
yecto explorado. Se tomaron 
biopsias de dichas lesiones.

Tras el inicio de nutrición parenteral, aciclovir y fluconazol, el paciente presentó mejoría del 
estado clínico, ausencia de dolor y reintroducción precoz de la nutrición oral. Como resultado 
de las biopsias esofágicas, se aisló la presencia de virus herpes simple.

CONCLUSIONES

• A pesar de realizar el estudio endoscópico, la visualización de las lesiones eso-
fágicas no presentaban las características típicas de las lesiones herpéticas por lo 
que puso en duda el diagnóstico de gingivoestomatitis herpética.

• Gracias a la toma de biopsias, se llegó a la confirmación del diagnóstico defini-
tivo, descartando una reacción inmunoalérgica a la amoxicilina.

• En posteriores endoscopias de revisión, se evidenció la presencia de esofagi-
tis péptica la cual pudo facilitar la gran afectación esofágica que presentaba el 
paciente.
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P-155
FÍSTULA COLEDOCODUODENAL SECUNDARIA A ENFERMEDAD ULCEROSA

Carnerero Rodríguez, José Antonio; Moreno García, Antonio Miguel; González López, 
Cristina; Soria de la Cruz, María José; Correro Aguilar, Francisco José.
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

INTRODUCCIÓN: La fístula coledocoduodenal representa el 3,5-8,6% de todas las fístulas 
bilioentéricas. Su origen más frecuente es consecuencia de complicaciones litiásicas, siendo 
excepcional la etiología ulcerosa (3%).

Presentamos el caso de un varón de 79 años con hemorragia digestiva recidivante secundaria 
a úlcera duodenal penetrada y fistulizada a vía biliar distal.

ENDOSCOPIA: En endoscopia se identifica, en cara 
anterosuperior de bulbo duodenal, una úlcera ovalada 
de unos 2 cm de diámetro máximo y aspecto penetrado, 
apreciando sobre su fondo fibrinoso una depresión central 
con vaso visible(1). Se realizó tratamiento endoscópico en 
dos ocasiones con hemoclips(2) e inyección de adrenalina 
y polidocanol.

Tras varios resangrados se intentó sin éxito embolización 
por arteriografía, evidenciándose en angio-TC aire en vía 
biliar(3) y vesícula(4). Igualmente se observaba pérdida del 
plano de separación entre colédoco y bulbo duodenal(5) 

sin evidencia de enfermedad litiásica subyacente. Estos 
hallazgos en ausencia de manipulación previa de la vía 
biliar sugerían complicación fistulizante entre ambas 
estructuras.

El paciente presentó una evolución tórpida falleciendo 
por complicación de patología respiratoria de base.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Descrita por 
primera vez por Long en 1840, la fístula duodenocoledo-
ciana por úlcera péptica es una entidad extremadamente 
rara. Sus síntomas varían desde los propios de la enferme-
dad ulcerosa a episodios de colangitis recurrente, siendo 
preciso un alto índice de sospecha para alcanzar el diag-
nóstico. Endoscópicamente podemos encontrar el orifi-
cio fistuloso con drenaje espontáneo de bilis en el seno 

de una úlcera penetrada, 
habitualmente localizada 
en cara posterosuperior 
de bulbo duodenal. El 
tratamiento debe indivi-
dualizarse dada su baja 
prevalencia.
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P-156
DIFERENCIACIÓN INMUNOHISTOQUÍMICA (IHQ) ENTRE LOS TUMORES DEL 
ESTROMA GASTROINTESTINAL (GIST) Y EL LEIOMIOSARCOMA GÁSTRICO 
(LG), DE CRUCIAL IMPORTANCIA PARA UN TRATAMIENTO DIRIGIDO

Fresneda Cuesta, Diana; Blas Jhon, Leonardo; Sánchez-Fayos Calabuig, Paloma; Martín 
Relloso, María Jesús; Calero Barón, Daniel; Farrais Villalba, Sergio; Barrio González, 
Sonsoles; Rodríguez Vargas, Sara Aurora; Porres Cubero, Juan Carlos.
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid.

El leiomiosarcoma gástrico primario es un tumor maligno excepcional (1% de los tumores 
gástricos).

Clínicamente son paucisintomáticos, siendo la hemorragia digestiva masiva una forma de 
presentación infrecuente.

Su diagnóstico, basado en histología e inmunohistoquímica de biopsias profundas tomadas 
por gastroscopia o ecoendoscopia, suele ser tardío.

El tratamiento de elección es la resección quirúrgica con márgenes libres. La linfadenectomía 
sistemática no se recomienda dada la diseminación hematógena (hígado y pulmones princi-

palmente), con rara infiltración nodal.

Presentamos un varón sexagenario, en estudio por trom-
boembolismo pulmonar y nódulo pulmonar sospechoso, 
que consulta tras hallazgo de captación patológica gás-
trica en PET-TC. Se realizó una gastroscopia, objetiván-
dose, en cara anterior del cuerpo gástrico, a 7 cm del car-
dias, una lesión nodular de 25mm, con depresión central 
ulcerada cubierta de fibrina. Anatomo-patológicamente, 
asemejaba un GIST de alto grado, aunque negativo para 
C-Kit, DOG-1, CD34 y PDGFRa.

El estudio de extensión reveló afectación pulmonar, 
mediastínica y vascular, incongruentes con evolución 
natural de GIST. Tras tratamiento con imatinib, pre-
sentó progresión tumoral y una hemorragia digestiva alta 
masiva. En gastroscopia control se evidenció crecimiento 
tumoral (35mm) con mayor área ulcerada. El nuevo estu-
dio morfológico e inmunohistoquímico, incluyó inmuno-
rreactividad frente a proteínas del músculo liso (actina y 
caldesmón) confirmando el diagnóstico de LG, inicián-
dose entonces tratamiento quimioterápico específico.

El LG es un tumor de menor prevalencia y diferente com-
portamiento clínico que el GIST gástrico. Dada su seme-
janza macro y microscópica supone un complejo diagnós-
tico diferencial. La IHQ es de crucial importancia para 
su reconocimiento precoz y una adecuada aproximación 
terapéutica.
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P-157
HALLAZGO ENDOSCÓPICO INESPERADO COMO CAUSA DE HEMATEMESIS

González-Cotorruelo González, Almudena; González Santiago, Jesús Manuel; García Prada, 
María; Marcos Martín, Ángel Franciso; Rodríguez López, Pelayo; Roldán Fernández, 
Marta; Verde Porcel, Alejandro Hugo; Piñero Pérez, Concepción; Geijo Martínez, Fernando; 
Rodríguez Pérez, Antonio.
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, Salamanca.

INTRODUCCIÓN: La ingesta de cuerpos extraños se asocia mayoritariamente a la infancia 
y la patología psiquiátrica. Estenosis mecánicas o funcionales del tracto gastrointestinal incre-

mentan el riesgo de impactación. La mayoría de los cuer-
pos extraños progresan a través del tracto gastrointestinal 
sin necesidad de intervención terapéutica; sin embargo, en 
casos de ingesta intencionada, un 76% de los pacientes 
requieren de procedimiento endoscópico y más del 16% 
acaban abocados a cirugía. Entre los cuerpo extraños más 
habituales destacan: huesos de pollo, espinas, monedas y 
dentaduras. Como complicaciones potenciales se han des-
crito: úlceras, perforaciones y obstrucciones intestinales e 
incluso fístulas aorto y traqueoesofágicas.

ENDOSCOPIA: Se realiza gastroscopia de urgencia 
a varón de 69 años que consulta por hematemesis. No 
presenta antecedentes personales de interés y niega la 
ingesta previa de cuerpo extraño. El estudio endoscó-
pico revela los siguientes hallazgos. En pared anterior 
gástrica se visualiza erosión mucosa con sangrado activo 
que cede tras la colocación de hemoclip. En pared poste-
rior, se objetiva la presencia de cuerpo extraño enclavado 
(fragmento de cristal punzante) que se retira con asa de 

polipectomía. Se procede a la colocación de tres hemoclips en 
laceración mucosa ocasionada por cuerpo extraño cediendo por 
completo el sangrado y éste es retirado, tras colocación de cam-
pana de extracción, scon asa de polipectomía.

Se completa estudio con TC urgente que revela la existencia de 
neumoperitoneo. Ingresa a cargo de Cirugía y tras manejo con-
servador evoluciona favorablemente y es dado de alta cinco días 

más tarde.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Se trata de un 
cuerpo extraño poco habitual, potencialmente complica-
ble, resuelto y con evolución favorable mediante trata-
miento endoscópico.
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NECROSIS ESOFÁGICA AGUDA, UNA CAUSA INFRECUENTE DE 
HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA CON RESOLUCIÓN ENDOSCÓPICA 
TEMPRANA

Rubio Mateos, José María; Sánchez Melgarejo, José Francisco; Sánchez Fernández, María 
Josefa; Pérez Fernández, Alejandro; Rodrigo Agudo, José Luis; Esteban Delgado, Pilar; Cha-
cón Martínez, Silvia; Sastre Lozano, Violeta; López Martín, Aurelio; Pérez-Cuadrado Martí-
nez, Enrique.
Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia.

INTRODUCCIÓN: La necrosis esofágica aguda (NEA) es 
una causa infrecuente de hemorragia digestiva alta (HDA), 
con una prevalencia estimada de entre un 0,001 y un 0,2%, 
siendo más frecuente en varones. En su patogenia se pro-
pone un doble mecanismo que asocia la hipoperfusión tisu-
lar y una agresión física a la mucosa por reflujo gastroeso-
fágico. Se trata de una entidad asociada a otras patologías, 
como son la diabetes mellitus, infecciones o procesos 
malignos, entre otras.

ENDOSCOPIA: Varón de 68 años con antecedente de 
adenocarcinoma de colon metastásico tratado con quimio-
terapia que presenta una hematemesis franca durante un 
ingreso por una sepsis urinaria por E. coli. Se realiza una 
esofagogastroscopia identificando un esófago negro en su 
tercio medio y distal con afectación circunferencial y una 
transición brusca en la línea Z a una mucosa gástrica nor-
mal, con un rodete inflamatorio sobre una pequeña hernia 
de hiato. Dos semanas después se repitió una endoscopia 
por odinofagia, encontrando una mucosa esofágica conges-
tiva y friable con algunos esfacelos en tercio medio y distal 
tapizando la mucosa. La evolución cronológica del proceso 
permite excluir otras causas de esófago negro.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La NEA es una 
causa infrecuente de HDA que habitualmente afecta a 
pacientes con enfermedades graves asociadas. La mortali-
dad atribuible exclusivamente a esta entidad es baja, siendo 
el principal factor pronóstico la patología asociada. Este 
caso expone la resolución temprana de la enfermedad con 
tratamiento médico, permitiendo profundizar en el conoci-
miento de la enfermedad y su historia natural.
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TUBERCULOSIS ESOFÁGICA: UNA FORMA DE PRESENTACIÓN ATÍPICA

López Couceiro, Laura; Algara San Nicolás, María; Santos Santamaría, Laura; Ballesteros de 
Diego, Lucía; Yela San Bernardino, Carmen; Martínez Montiel, Pilar; Castellano Tortajada, 
Gregorio.
Hospital 12 de octubre, Madrid.

INTRODUCCIÓN: La afectación digestiva de la 
tuberculosis es extremadamente rara. La esofágica 
representa menos del 0,3% de los casos. Puede ser pri-
maria o por continuidad desde adenopatías adyacen-
tes, como en este caso.

ENDOSCOPIA: Varón de 40 años, natural de Boli-
via. Consulta por epigastralgia, disfagia y pérdida de 2 
kilos de peso en un mes. Recibió IBP a dosis simple y 
AINE sin mejoría.

En gastroscopia se aprecia una úlcera esofágica en ter-
cio medio, de gran tamaño y profunda, de bordes ele-
vados y fondo necrótico, recubierta de fibrina (Figura 
1 y 2), objetivando en el estudio histológico granulo-
mas epitelioides no necrotizantes. El TC de extensión 
demuestra un conglomerado adenopático mediastí-
nico con compresión esofágica y fistulización secun-
daria (Figura 3). Ante la sospecha de tuberculosis, se 
solicita Mantoux que resulta positivo, PCR y BAAR 
en jugo gástrico negativos y cultivos con aislamiento 
de micobacterias. Se inicia tratamiento tuberculos-
tático, con resolución completa en endoscopia a los 
dos meses (Figura 4). El diagnóstico final es adenitis 
mediastínica con fistulización a esófago y úlcera eso-
fágica granulomatosa de etiología tuberculosa.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La adeni-
tis mediastínica tuberculosa generalmente ocurre en 
la tuberculosis primaria. La afectación esofágica por 
tuberculosis es infrecuente, pero puede aparecer como 
complicación secundaria de la tuberculosis extrapul-
monar por contigüidad en forma de estenosis, fístulas 
esofagobronquiales o incluso perforación esofágica. 
El diagnóstico definitivo lo aporta la histología con 
granulomas caseificantes y/o el cultivo de micobacte-
rias en una muestra de tejido. La evolución suele ser 
favorable, salvo complicaciones locales, precisando 
completar 6-9 meses de tratamiento tuberculostático.
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ESTENOSIS ESOFÁGICA RECIDIVANTE SECUNDARIA A SÍNDROME DE 
KINDLER

Jijón Crespín, Roxanna Elizabeth1; Serrano Jiménez, Andrés1; Fernández Llamas, Tania2; 
García Marín, Ana Victoria2; Sánchez Martínez, Ana2; Ortega Sabater, Antonio2; Morilla 
Fernández, José Antonio2; Mesa López, María José2; Muñoz Tornero, María2; Alberca de las 
Parras, Fernando2.
1Hospital HLA La Vega, Murcia; 2Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

INTRODUCCIÓN: El síndrome de Kindler (SK), es una rara epidermólisis caracterizada 
por ampollas cutáneas, poiquilodermia, fotosensibilidad. La participación gastrointestinal es 
infrecuente. Reportamos el caso de una mujer con disfagia progresiva en relación a SK.

ENDOSCOPIA: Mujer de 47 años en estudio por Dermatología por enfermedad ampollosa 
desde la juventud, acude a urgencias por disfagia progresiva de meses de evolución. Esofa-
gogastroscopia urgente: Esófago con estenosis en área aritenoidea central que se franquea 
con dificultad. A 2 cms de Killian se aprecia membrana esofágica que se dilata (con balón 12 

mms) progresando por un esófago anillado.

Buena respuesta inmediata, pero posteriormente presenta 
empeoramiento de manifestaciones cutáneas (mucositis, poiqui-
lodermia, atrofia cutánea, pseudosindactilia), asociado a recu-
rrencia de disfagia.

Se diagnostica de Sd. de Kindler (presentando datos clínicos, 
histológicos y estudio genético compatible). Precisando desde 
2014 hasta la actualidad de revisiones endoscópicas (cada 3-4 
meses) y dilataciones con balón por estenosis esofágicas de 
predominio en tercio superior y membranas esofágicas recidi-
vantes.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El SK es una rara 
enfermedad autosómica recesiva asociada a fragilidad, ampo-
llas cutáneas, fotosensibilidad y carcinogénesis. Las mutaciones 
en el gen KIND1 (codifica proteína Kindlin-1 que constituye un 
componente de la adhesión) causan el síndrome.

Las manifestaciones mucosas son comunes (mucositis, gingi-
vitis, leucoqueratosis labial). La afectación gastrointestinal es 
muy infrecuente e incluye: estenosis esofágica, estenosis anal, 
colitis severa. No existe tratamiento específico, sino tratar las 

manifestaciones y prevenir com-
plicaciones. En caso de estenosis 
esofágica recidivante, la dilatación 
con balón está indicada. La nutri-
ción parenteral puede ser necesaria 
cuando la disfunción esofágica es 
grave.
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ÚLCERA ESOFÁGICA POR VIRUS EPSTEIN BARR EN PACIENTE INMUNO-
COMPETENTE

Álvarez Posadilla, Marta1; Ordieres Díaz, Carlos1; Amor Martín, Pedro1; Huergo Fernández, 
Adrián1; Antón García, Sonia2; Milla Crespo, Ana I.1.
1Hospital Vital Álvarez Buylla, Mieres (Asturias); 2Hopital San Agustín, Avilés (Asturias).

INTRODUCCIÓN: Mujer de 57 años con ardor retroesternal y dolor centrotorácico de 2 
meses de evolución (descartada patología cardíaca), en tratamiento con inhibidores de la 
bomba de protones sin mejoría.

ENDOSCOPIA: Gastroscopia diagnóstica: a 30 cms de la arcada dentaria ulceración circun-
ferencial deprimida con bordes sobreelevados que ocupa el 75% de la circunferencia.

• Histología: material fibrinoleucocitario con intenso infiltrado de linfocitos, plas-
máticas, polinucleares y eosinófilos. No estructuras micóticas ni agregados bacte-
rianos. CD20, CD5, CD3, Kappa y Lambda: positivos. Citometría de flujo nega-
tiva para proceso linfoproliferativo.

• Estudio microbiológico: Negativo para hongos, micobacterias, VHS1, VHS2, 
CMV, VVZ, VHH6 y VHH7. Cuantificación de ADN del VEB: 125026 copias.

Gastroscopia control (al mes de recibir tratamiento con Valaciclovir 1 gr/12h durante 10 días): 
área cicatricial sin evidencia de úlcera a 30 cms de la arcada dentaria.

COMENTARIO/CONCLUSIONES: Las esofagitis infecciosas son una causa infrecuente 
de patología esofágica y se suelen relacionar con estados de inmunosupresión (VIH, recepto-
res de trasplante...). Los patógenos normalmente implicados son la cándida, el citomegalovi-
rus o el virus herpes simple.

El virus Epstein Barr (VEB) afecta en raras ocasiones a pacientes inmunocompetentes, siendo 
la localización esofágica poco frecuente. La gastroscopia muestra úlceras que afectan al tercio 
medio o proximal del esófago. Su detección por histología puede ser insuficiente, teniendo las 
técnicas de PCR en la muestra una mayor sensibilidad. El tratamiento habitual es Aciclovir. 
Por tanto, en todo paciente en el que sospechemos esofagitis infecciosa debemos considerar 
realizar una PCR para virus (incluido VEB) incluso en inmunocompetentes.
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METÁSTASIS GÁSTRICAS DE MELANOMA: UN HALLAZGO POCO COMÚN

Rodríguez Vargas, Sara Aurora; Sánchez-Fayos Calabuig, Paloma; Martín Relloso, María 
Jesús; Blas Jhon, Leonardo; Calero Barón, Daniel; Gutiérrez Gutiérrez, Laura Victoria; 
Fresneda Cuesta, Diana; Varela Silva, Andrés Luis; Calvo Hernández, Rocío; Porres Cubero, 
Juan Carlos.
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid.

INTRODUCCIÓN: El melanoma es un tumor agresivo con 
alta tendencia metastásica. Puede diseminarse a cualquier 
órgano, siendo el tumor metastásico más frecuente del tracto 
gastrointestinal (TGI). Típicamente disemina a intestino del-
gado, intestino grueso y recto, siendo poco frecuente la afec-
tación gástrica.

Presentamos a una mujer de 82 años con antecedente de mela-
noma lentiginoso acral estadio III con anemia y melenas a 
estudio. La gastroscopia evidenció la presencia de metástasis 
gástricas de melanoma no visualizadas en la TC abdominal.

ENDOSCOPIA: La gastroscopia mostró en fundus y cuerpo 
gástricos dos lesiones nodulares de 2 cm de diámetro con 
depresión central y superficie ulcerada. La histopatología evi-
denció infiltración por células neoplásicas con inmunohisto-
química positiva frente a Melan A, HMB45 y S100, sugestiva 
de infiltración gástrica por metástasis de melanoma.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El estómago es lugar 
infrecuente de metástasis de melanoma. Suele ser asintomá-
tico o cursar con síntomas inespecíficos y, poco frecuente-
mente, con anemia o hemorragia digestiva. El diagnóstico se 
basa en estudios radiológicos y endoscópicos, siendo la sensi-
bilidad del TC únicamente del 60-70%. La imagen endoscó-
pica clásica muestra pequeños nódulos con ulceración central 
tipo “ojo de buey”. A pesar de ser una lesión muy frecuente 
en el TGI en autopsias de pacientes fallecidos por melanoma 
(hasta un 60%,con afectación gástrica únicamente en el 20% 
de ellos), suele ser silente o cursar con síntomas inespecíficos, 
condicionando su infradiagnótico. Nuestra paciente cursó con 
melenas y anemia, realizándose una gastroscopia que permitió 
evidenciar las lesiones típicas descritas y, junto a la histopato-
lógía e inmunohistoquímica, confirmar el diagnóstico.
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RECIDIVA GÁSTRICA DE LINFOMA DE CÉLULAS DEL MANTO

Ballesteros de Diego, Lucía; Moreno Sánchez, María; Valdés Lacasa, Teresa; Piedracoba 
Cadahía, Carlos; Salamanca Santamaría, F Javier; Diaz Tasende, Jose Benjamín; Castellano 
Tortajada, Gregorio.
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

INTRODUCCIÓN: El linfoma de células del manto (LCM) es un subtipo de linfoma no 
Hodgkin (LNH) que representa el 7% de los LNH del adulto. La afectación gastrointestinal 
ocurre en un 20% de los casos, generalmente en forma de poliposis linfomatosa múltiple, 
siendo poco frecuente la aparición de lesiones 
protruidas.

ENDOSCOPIA: Mujer de 61 años, con ante-
cedente de LCM diagnosticado en 2015, con 
afectación ganglionar, cólica y medular, consi-
guiendo remisión completa tras tratamiento qui-
mioterápico y rituximab. En un TAC abdominal 
de control de 2017, se evidencia un engrosa-
miento focal de la pared gástrica de nueva apa-
rición. Ante este hallazgo, se realiza gastros-
copia, observando en la curvadura mayor alta, 
una lesión nodular de aspecto subepitelial, de 
2 cm de diámetro. El resto de la mucosa gás-
trica y duodenal tenía características habituales. 
Se tomaron biopsias, evidenciando infiltración 
submucosa por células linfoides monomorfas 
intermedias CD20+, CD5+, CD79a+, compati-
ble con linfoma del manto. Se inició tratamiento 
con Ibrutinib, logrando una remisión parcial.

COMENTARIOS: La mayoría de los pacien-
tes con LCM (70%) presentan al diagnóstico 
una afectación multiorgánica (estadio IV), con 
una mediana de supervivencia global de 3-4 
años. Puede implicar a cualquier tramo del tubo 
digestivo, aunque lo más habitual es la afec-
tación intestinal difusa en forma de múltiples 
lesiones polipoideas, conocida como poliposis 
linfomatosa. También pueden presentarse como 
úlceras o lesiones subepiteliales, como en nues-
tro caso. El diagnóstico se confirma mediante 
histología e inmunohistoquímica. Dada la 
importancia de un diagnóstico precoz, debemos 
considerar esta entidad en el diagnóstico dife-
rencial de las lesiones subepiteliales gastroin-
testinales.
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DISFAGIA DE LARGA EVOLUCIÓN: DIVERTÍCULO EPIFRÉNICO, CAUSA 
INFRECUENTE PERO DIAGNOSTICABLE

Jiménez Beltrán, Víctor; Rodríguez Ferreiro, Noelia; Flórez Díez, Pablo; Del Caño Cerdán, 
Celia; Suárez Noya, Ángela; Nieto Jara, Alejandro; Castaño García, Andrés; González 
Bernardo, Óscar; Suárez González, Adolfo; Rodríguez Escaja, Carlos.
Servicio de Aparato Digestivo, Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

INTRODUCCIÓN: La disfagia es un síntoma de alarma, por las patologías que la pueden 
producir. Si bien, es verdad que en aquellas progresivas de larga evolución, la causa suele ser 
un trastorno motor, siendo el origen neoplásico menos frecuente en este escenario. En cual-

quier caso, la primera prueba a realizar es una gastroscopia.

ENDOSCOPIA: Se presenta el caso de una mujer de 87 
años con disfagia de meses de evolución. La paciente refería 
la sensación de parada del bolo alimenticio a nivel epigás-
trico. También asociaba sensación de reflujo gastroesofágico, 
pero negaba un síndrome constitucional. Por ello, se solicitó 
una gastroscopia, en la que se veía, a 31 cm de la arcada 
dentaria, una dilatación de la luz esofágica de 3 cm de largo 
con contenido alimentario en su interior (imágenes 1, 2 y 3), 
que traccionaba de la verdadera luz esofágica, dificultando 
el paso hacia el esfínter esofágico inferior (imágenes 4 y 5). 
Debido a la edad de la paciente, se desestimó tratamiento 
quirúrgico o endoscópico, prefiriendo mantener una actitud 
conservadora.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Los divertículos 
epifrénicos suponen menos del 10% de los divertículos eso-
fágicos y tienen una incidencia muy baja. La tasa de maligni-
zación es baja, del 0,6%. El tratamiento puede ser quirúrgico, 
mediante una miotomía, diverticulectomía y funduplicatura, 
o endoscópica, con miotomía submucosa, dilatación neumá-
tica o inyección de toxina botulínica. Sin embargo, en los 
pacientes de edad avanzada, si la clínica no es muy llamativa, 
se prefiere mantener una actitud conservadora, como fue el 
caso de nuestra paciente.
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SEPTOTOMÍA DIVERTICULAR CON DISECTOR SB KNIFE JR PARA EL 
MANEJO ENDOSCÓPICO DE DIVERTÍCULO DE ZENKER EN PACIENTE CON 
NECESIDAD DE VENTILACIÓN MECÁNICA INVASIVA (VMI)

Cano Calderero, Francisco Xavier; Seoane Blanco, Lucia; Sánchez Dominguez, Luis; Crespo 
Sánchez, Manuel; Pérez Alvarez, Gustavo; Junquera Alonso, Eduardo; Arguelles Martinez de 
la Vega, Carmen; Pérez Corte, Daniel; Anton Garcia, Sonia; Parapar Alvarez, Leire.
Hospital Universitario San Agustín, Aviles, Asturias.

INTRODUCCIÓN: El divertículo de Zenker (DZ) es una protrusión de la mucosa y submu-
cosa a través de la pared posterior del triángulo de Killian. Suele ser un hallazgo casual con 
una incidencia anual de 2/100000.

De presentar sintomatología, ésta suele ser disfagia orofaríngea 
y regurgitación alimentaria, que debuta en la edad adulta y pre-
dominantemente en el sexo masculino 5:1. Reportes de series 
de casos estiman una tasa de éxito >95% y <3% de complica-
ciones asociadas a este tipo de técnica.

ENDOSCOPIA: Mujer de 71 años que presenta desde hace 
años disfagia para sólidos y líquidos, pirosis y regurgitación. 
La sospecha clínica de DZ se confirma mediante gastroscopia 
en los 6 meses previos al procedimiento.

Debido a las comorbilidades de la paciente (asma, cardiopatía) 
y sus características anatómicas, el servicio de Anestesiología 
estima la necesidad de VMI inmediatamente antes de iniciar el 
procedimiento por posibles complicaciones durante la sedación 
profunda. Posterior a la intubación orotraqueal se introduce el 
gastrocopio y se coloca una guía de posicionamiento para el 
Diverticuloscopio Cook de dos solapas. Una vez estabilizado 
sobre el septo diverticular y tras verificación endoscópica, se 
realiza septotomía con disector endoscópico modelo SB Knife 
Junior de la casa Sumitomo Bakelite. El procedimiento cursa 
sin complicaciones y tras 12 horas de observación clínica la 
paciente es dada de alta.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El manejo endos-
cópico ambulatorio del DZ sintomático con disector Sb knife 

Junior es una técnica coste efec-
tiva, con alta tasa de éxito y viable 
aún con necesidad VMI.
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ISQUEMIA GÁSTRICA SEVERA: UN HALLAZGO ENDOSCÓPICO 
INFRECUENTE

Hidalgo Romero, Álvaro; Fernández Vázquez, Inmaculada; Ulloa Márquez, Esperanza; 
Cuadrado Tiemblo, Cristina; Valdés Lacasa, Teresa; Díaz Tasende, José; Castellano Tortajada, 
Gregorio.
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

INTRODUCCIÓN: La isquemia gástrica es una entidad 
poco frecuente con un pronóstico fatal si no se diagnostica 
a tiempo.

Mujer de 74 años con historia de hipertensión, dislipemia y 
enfermedad renal crónica, que acude a Urgencias por mele-
nas y dolor abdominal. Hipotensa a su llegada a Urgencias 
(90/60 mmHg), remonta con sueroterapia intensiva. Analíti-
camente presenta creatinina 6.6 mg/dl, hemoglobina 8.8 g/
dl, LDH 520 U/l y 23.000 leucocitos con neutrofilia. Se rea-
liza TC abdominal urgente que muestra un engrosamiento 
parietal difuso del estómago, con ateromatosis de la aorta y 
sus ramas principales. Ante estos hallazgos, se decide reali-
zación de gastroscopia urgente.

ENDOSCOPIA: A 30 cm de arcada dentaria se detecta una 
pérdida completa del patrón mucoso esofágico, con áreas 
de aspecto isquémico/necrótico que engloban el 100% de la 
circunferencia y se continúan hacia cámara gástrica (imagen 
1). La totalidad de la mucosa gástrica presenta un aspecto 
desestructurado, necrótico, más prominente en cuerpo y 
fundus gástrico (2). Existen áreas de aspecto eritematoede-
matoso, protuyentes y friables, con estigmas de sangrado 
reciente (3). El píloro muestra úlceras profundas de aspecto 
isquémico (imagen 4).

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La isquemia gás-
trica tiene pronóstico ominoso, precisando un diagnóstico 
precoz para mejorar la supervivencia de estos pacientes.

La endoscopia representa una herramienta útil en el diagnós-
tico; la imagen oscila desde la aparición de petequias hasta 
la formación de erosiones, úlceras (más frecuente en cara 
posterior o antrales) o necrosis en casos graves.

En nuestro caso, la isquemia se atribuyó a bajo gasto, 
optando por un manejo conservador con evolución favora-
ble.
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GASTRITIS SIFILÍTICA: UN DESAFÍO DIAGNÓSTICO

Algarra García, Ángela; Besó, Paula; Suárez, María José; Pascual, Andrea; Polanco, Ana 
Delayne; López, Antonio; Moreno, Eduardo; Gómez, Ana Belén; García, Carmen.
Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia.

INTRODUCCIÓN: La afectación gástrica en la sífilis tiene una baja prevalencia (inferior 
al 1%), probablemente en relación con su dificultad diagnóstica. Presentamos el caso de un 
varón de 41 años que acude por cuadro de 10 días de epigastralgia, malestar general, pérdida 
de peso y vómitos.

ENDOSCOPIA: Se realiza endoscopia digestiva alta que muestra áreas pálidas redondeadas 
con bordes sobreelevados (imagen 1), luz gástrica estenótica desde inicio de cuerpo hasta 
píloro con mucosa ligeramente friable (imagen 2) y antro afecto de forma difusa. Histológica-
mente se describe mucosa gástrica con ulceración y gastritis crónica severa.

El TAC y PET-TAC evidencian engrosamiento de los pliegues gástricos con adenopatías 
adyacentes, que se biopsian objetivando hiperplasia folicular linfoide reactiva.

Ante la sospecha de etiología infecciosa o linfoproliferativa se solicita biopsia de médula 
ósea, sin hallazgos patológicos, y estudio serológico con positividad para VIH y sífilis. Con 
este resultado se amplia estudio inmunohistoquímico de Treponema pallidum en las muestras 
gástricas obtenidas por endoscopia, diagnosticándose finalmente gastritis luética.

Tras tratamiento con penicilina la gastroscopia de control muestra resolución de las alteracio-
nes gástricas (imagen 3), con estudio inmunohistoquímico negativo.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La escasa especificidad de los hallazgos endoscó-
picos en la gastritis luética dificulta el diagnóstico de esta patología, sobre todo teniendo en 
cuenta la baja prevalencia de la afectación gástrica en pacientes con sífilis. No obstante, debe-
ría incluirse la sífilis en el diagnóstico diferencial del engrosamiento difuso de los pliegues 
gástricos, especialmente en pacientes en grupos de riesgo.
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P-168
NECROSIS ESOFÁGICA AGUDA, UNA CAUSA INFRECUENTE DE HEMORRA-
GIA DIGESTIVA ALTA

Ramírez Raposo, Raúl; Calle Gómez, Ana Rosa; Carnerero Rodríguez, José Antonio; Correro 
Aguilar, Francisco José.
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

INTRODUCCIÓN: Varón de 42 años, diabético, nefropata e hipertenso. Ingresado en Neu-
rología por hematoma cerebral. Desarrolla tromboflebitis infecciosa asociada a catéter y sep-
sis cutánea con hipotensión precisando manejo en UCI. Posteriormente, presentó vómitos en 
posos de café e hipotensión, descenso de hemoglobina de 4gr/dl y leucocitosis de 23000cel/
mm3.

ENDOSCOPIA: En esófago presenta una mucosa 
de coloración negra circunferencialmente, friable y 
poco distensible desde el tercio medio hasta la unión 
gastroesofágica sin afectarla, sin sangrado activo 
(figura 1-2), diagnosticándose necrosis esofágica 
aguda(NEA). Se trata con perfusión de omeprazol, 
antibioterapia y ayuno. Presenta buena evolución clí-
nica, reintroduciéndose la dieta una semana después. 
Es dado de alta sin síntomas digestivos, quedando pen-
diente de una esofagogastroduodenoscopia de control.

CONCLUSIONES: La NEA o esófago negro es 
causa infrecuente de hemorragia digestiva alta (HDA) 
con prevalencia del 0.2%. Su patogenia es combina-
ción de evento isquémico que provoca deterioro de la 
barrera mucosa esofágica, unido a daño químico por 
reflujo gástrico. Se asocia a estados de hipotensión, 
infecciones, cetoacidosis diabética, alcohol y vasculo-
patías entre otros.

Se presenta habitualmente como HDA, con anemia, 
elevación de la urea y leucocitosis. El diagnóstico es 
exclusivamente endoscópico. Se debe realizar el diag-
nóstico diferencial con la melanosis esofágica, cáusti-
cos y acantosis nigricans.

Su tratamiento es conservador con medidas de soporte 
e IBP. Los antimicrobianos son de utilidad solo en 
caso de sobreinfección. La curación completa es la 
norma, pero puede complicarse con perforación eso-
fágica, mediastinitis y estenosis esofágica. Su mortali-
dad oscila entre el 6-32%, dependiendo de las comor-
bilidades del paciente.
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P-169
¿DILATAR ESTENOSIS ESOFÁGICAS DE ETIOLOGÍA NO FILIADA? A PROPÓ-
SITO DE UN CASO

Sánchez García, Olga; Algara Soriano, Virginia; Morán, Senador.
Hospital Universitario Santa Lucía, Cartagena.

INTRODUCCIÓN: Presentamos un caso de estenosis esofágica benigna de origen no filiado 
que se trató endoscópicamente con dilatación con éxito. Se trata de un varón de 76 años 
con HTA, diabetes, dislipemia y deterioro cognitivo leve, que ingresa por HDA secundaria 
a úlcera duodenal Forrest IB que requirió terapéutica endoscópica, y esofagitis que se filió 
como péptica-infecciosa (histología negativa) que se trató con IBP y fluconazol iv (imagen 
1), con buena evolución. En gastroscopia de control se observa esófago con despegamiento 
membranoso sin otras alteraciones (imagen 2). A los 4 meses reingresa por intolerancia oral 
y pérdida de peso.

ENDOSCOPIA: Se realiza gastroscopia que evidencia estenosis esofágica puntiforme a 33 
cm de arcada dentaria que no permite el paso del endoscopio (imagen 3). Se toman biopsias 
en dos ocasiones, siendo negativa para neoplasia (tejido de granulación). Se procede a dilata-
ción endoscópica en dos ocasiones, la segunda hasta 12 mm (imagen 4), sin complicaciones 
inmediatas salvo pequeño desgarro mucoso. El paciente comenzó tolerancia a líquidos y pos-
teriormente dieta semisólida sin incidencias.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La estenosis esofágica benigna es una patología 
cada vez más frecuente, siendo en su mayoría de origen péptico o tras caústicos. Existen 
otras etiologías benignas menos frecuentes, entre las que se encuentran la esofagitis dise-
cante superficial o incluso existen casos descritos de enfermedad penfigoide con afectación 
esofágica. Sin embargo, en un número de pacientes no desdeñable, no se llega al diagnóstico 
definitivo, siendo la terapéutica con sesiones de dilatación necesaria y, en la mayoría de los 
casos, tratamiento exitoso y definitivo.
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P-170
¿HEMATEMESIS O HEMOPTISIS? DIAGNÓSTICO ENDOSCÓPICO DE CUERPO 
EXTRAÑO ENCLAVADO EN VALLÉCULA EPIGLÓTICA

Andaluz García, Irene; De María Pallarés, Pedro; Lucas Ramos, Javier; Yebra Carmona, 
Jorge; Mora Sanz, Pedro.
Hospital Universitario La Paz, Madrid.

INTRODUCCIÓN: En la práctica clínica es habitual encontrar pacientes con ingesta de 
cuerpos extraños que acuden con síntomas secundarios a su impactación. La presentación 
como hemoptisis o hematemesis es mucho menos frecuente, incluso en el caso de cuerpos 
punzantes.

ENDOSCOPIA: Presentamos un varón de 22 años que acude por reflujo sanguinolento a 
cavidad oral junto con molestias submandibulares derechas tras ingesta de pescado el día 
previo. Es valorado inicialmente por otorrinolaringología que realiza una laringoscopia indi-
recta sin identificar origen del cuadro, objetivando únicamente retención de sangre fresca que 
refluye en senos piriformes y valléculas por lo que nos solicitan realización de panendoscopia 
sospechando origen digestivo. Se realiza endoscopia identificándose en vallécula epiglótica 
derecha un cuerpo extraño enclavado de unos 6mm con restos hemáticos frescos por lo que 
se suspende exploración y se informa a otorrinolaringología que realiza laringoscopia directa 
bajo anestesia para su extracción.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La primera aproximación al diagnóstico de los cuer-
pos extraños, tras la estabilización hemodinámica y la realización de pruebas de imagen que 
descarten posibles complicaciones asociadas a su presencia, debe ser la valoración por otorri-
nolaringología, especialmente cuando se describa sintomatología cervical. Muchas veces no 
son localizables o accesibles con el instrumental otorrinolaringológico y es precisa una valo-
ración por Digestivo posterior. En ocasiones como la que se expone, a pesar de que el cuerpo 
extraño sea accesible al instrumental otorrinolaringológico, no se detecta hasta la realización 
de una endoscopia por lo que la colaboración entre ambas especialidades es fundamental para 
brindar la mejor atención a los pacientes.
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P-171
CAUSA POCO COMÚN DE ANEMIA

Muñiz Muñoz, Marta; Suarez Matías, Miguel; Murillo Matamoros, Claudio; Olcina, Pablo; 
Del Moral Martínez, María; Valiente González, Laura; Martínez Pérez, Teresa; Martínez 
Fernández, Raquel; Viñuelas Chicano, Miriam; García-Cano Lizcano, Jesús.
Hospital Virgen de la Luz, Cuenca.

INTRODUCCIÓN: Un reto común en la consulta es el estudio de anemia.

ENDOSCOPIA: Varón de 82 años derivado para estudio de síndrome constitucional 
y anemia. Analíticamente se objetiva anemia ferropénica, leucocitosis con linfocitosis, 

β2microglobulina elevada, inmunofenotipo compatible con 
linfoma MALT. En la colonocoscopia se visualizan lesiones 
polipoideas, traslúcidas con erosiones (fig1). En la gastroscopia 
(fig2y3) se objetivan pliegues edematosos, distensibilidad dis-
minuida, erosiones difusas con fondo de fibrina. El TC muestra 
esplenomegalia con múltiples adenopatías patológicas abdomi-
nopélvicas, engrosamiento difuso de la pared gástrica (fig 4y5). 
Las biopsias de la gastroscopia y de la colonoscopia eran com-
patibles con linfoma de células del manto. Por lo que se con-
firmó el síndrome linfoproliferativo B en sangre periférica y en 
médula ósea, aunque hay discrepancia con las biopsias (MALT 
vs LNH del Manto) por ahora se considera MALT con afecta-
ción extraganglionar. El paciente está en tratamiento con hierro 
y con inmunoquimioterapia con bendamustina y rituximab.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El linfoma MALT se 
suele localizar en estómago, pero, como en el caso de nuestro 
paciente, puede infiltrar otras partes del tubo digestivo, mani-
festándose como epigastralgia, pérdida de peso, sangrado gas-
trointestinal oculto. Tardíamente puede diseminarse a tejido 
linfoide o a médula ósea. Generalmente no afecta a sangre. Es 
importante realizar biopsias de gran tamaño porque a menudo 
está afectada la submucosa pero no la mucosa. Mediante TC 
se distingue de la neumatosis quística, en la cual se visualizan 
“quistes” de aire. El tratamiento de MALT consiste en erradicar 
Helicobacter Pylori, y si está en estadio avanzado valorar qui-
miorradioterapia.
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P-172
ENFERMEDAD DE MÉNÉTRIER CON PRESENTACIÓN ATÍPICA EN UN 
PACIENTE JOVEN

Ortega Moya, Silvia Patricia; Iyo Miyashiro, Eduardo Yun; Florida García, Monica; Trelles 
Guzman, Marita Grimanesa; Reyes Moreno, Jose.
Hospital Comarcal de Inca, Inca-Mallorca.

INTRODUCCIÓN: Enfermedad de Ménétrier entidad poco frecuente caracterizada por la 
presencia de pliegues gástricos engrosados que compromete típicamente el cuerpo y fondo 
gástrico respetando el antro. Histológicamente: hiperplasia foveolar masiva. Asociada a una 
sobreexpresión del gen TGF-a, se manifiesta en forma de hipoalbuminemia y edema

ENDOSCOPIA: Varón de 34 años, con anemia ferropénica severa. La gastroscopia mostró 
pliegues gástricos edematosos prominentes en cuerpo, fundus y antro, con restos hemáticos 

frescos. Biopsias: Gastritis crónica severa corporal. Hp+. 
TAC abdomen: pliegues gástricos prominente. Cápsula 
endoscópica: sangrado activo en estómago de erosiones/
pequeñas úlceras gástricas. Se erradicó Helicobacter pylori 
con OCA 10 días; dada la persistencia de la anemia ferro-
pénica, con pobre respuesta a hierro oral, se realiza macro-
biopsias gástricas por USE que muestran hiperplasia foveo-
lar asociada a dilataciones quísticas. Ante la extensión de la 
lesión, se inició tratamiento con Cetuximab (12 sesiones), 
sin ningún cambio endoscópico por lo que basados en el 
riesgo de transformación neoplásica, se decidió Gastrecto-
mía total. En el análisis macroscópico de la pieza se observó 
pliegues difusamente engrosados, redundantes, distribuidos 
a lo largo de toda la superficie mucosa, menos llamativos 
en antro. La histología confirma la gastropatía hiperplásica 
que afecta cuerpo, fundus y en menor medida antro. No HP. 
Ganglios con cambios reactivos, sin neoplasia.

COMENTARIOS/CON-
CLUSIONES: Se trata 
de un paciente con enfer-
medad de Ménétrier con 
compromiso gástrico atí-
pico, afectación difusa de 
cuerpo, fundus y antro, con 
clínica distintiva de anemia 
ferropénica sin hipoalbu-
minemia.



POSTERS – CASOS ENDOSCÓPICOS

410

ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA

P-173
XANTOMA GÁSTRICO COMO CAUSA DE ANEMIA CRÓNICA FERROPÉNICA

Ordieres Díaz, Carlos; Huergo Fernández, Adrián; Álvarez Posadilla, Marta; Amor Martín, 
Pedro; Milla Crespo, Ana I.
Hospital Vital Álvarez Buylla, Mieres (Asturias).

INTRODUCCIÓN: Paciente de 81 años anticoagulado con Sintrom por fibrilación auricular 
paroxística sin otros antecedentes de interés, en estudio por anemia ferropénica con hemoglo-
ninas en torno a 10,5 g/dL desde hace más de 1 año. Nunca sangrado macroscópico.

ENDOSCOPIA: Gastroscopia: A nivel antral pequeña lesión papular blanquecina sugestiva 
de xantoma, en cuyo ápex se aprecia un mínimo resto hemático oscuro. Friable al roce. Se 
eleva con suero salino y se extirpa con asa de diatermia en un bloque. En el fondo de la escara 
pequeño vaso visible sobre el que se colocan 2 clips de forma profiláctica.

COMENTARIO/CONCLUSIÓN: La histología confirmó el xantoma. En ausencia de otra 
causa de pérdidas hemáticas en los estudio realizados, se mantuvo seguimiento clínico-analí-
tico y se observó recuperación de cifras normales de hemoglobina en las semanas posteriores 
sin necesidad de ferroterapia complementaria.

Los xantomas o xantelasmas son fácilmente reconocibles como placas pequeñas y blanque-
cinas, compuestos por una aglutinación de histiocitos o macrófagos cargados de lípidos que 
invaden la lámina propia de la mucosa. Los xantomas son inusuales en el tracto gastrointes-
tinal, a excepción del estómago; con una frecuencia estimada del 0,5% de todas las muestras 
gástricas remitidas a los servicios de anatomía patológica. Su localización es principalmente 
antral y en la curvatura menor, y su frecuencia incrementa con la edad. Su génesis no está 
clara, pero su presencia aumenta en presencia de Helicobacter pylori y metaplasia intestinal.
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P-174
AMILOIDOSIS INTESTINAL: CAUSA INUSUAL DE HEMORRAGIA DIGESTIVA

Ballesteros de Diego, Lucía; Algara San Nicolás, María; Salagre García, Alejandro; Galovart 
Araguas, Miguel T; Saenz López, Sonia; Yela San Bernardino, Carmen; Castellano Tortajada, 
Gregorio.
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

INTRODUCCIÓN: La amiloidosis es una entidad 
caracterizada por el depósito extracelular de material 
proteico fibrilar (amiloide) en diferentes órganos y 
tejidos. La amiloidosis gastrointestinal puede afectar 
a cualquier tramo del tracto digestivo, de formas más 
frecuente al intestino delgado, siendo una de las for-
mas de presentación la hemorragia digestiva.

ENDOSCOPIA: Mujer de 88 años, anticoagulada 
con acenocumarol por fibrilación auricular, atendida 
en Urgencias por hemorragia digestiva alta en forma 
de melenas, sin repercusión hemodinámica, aunque 
con anemización secundaria que requirió transfusión 
de hemoderivados. Se realizó gastroscopia urgente 
observando una mucosa duodenal eritematosa, friable, 
de aspecto nodular, con placas sobreelevadas, algunas 
erosionadas, con sangrado abundante a la toma de 
biopsias. El estudio histopatológico demostró depó-
sito de proteína amiloide A, compatible con amiloi-
dosis secundaria. Mostró buena evolución inicial con 
manejo conservador. Sin embargo, tras reintroducir la 
anticoagulación, presentó hematemesis masiva con 
imposibilidad para la hemostasia endoscópica, con 
resultado de exitus de la paciente.

COMENTARIOS: La amiloidosis gastrointestinal 
generalmente cursa de manera asintomática o con 
síntomas inespecíficos (diarrea, dolor abdominal…). 
La hemorragia digestiva puede acontecer en forma de 
pérdidas digestivas crónicas o hemorragia macroscó-
pica, muchas veces recurrente, y generalmente de buen 
pronóstico. Sin embargo, ocasionalmente puede pre-
sentarse como un sangrado masivo, como en el caso 
descrito. Los hallazgos endoscópicos son variables, 
desde cambios poco evidentes como eritema y friabi-
lidad mucosa, a erosiones, úlceras o lesiones polipoi-
deas. El diagnóstico requiere confirmación histológica 
del depósito amiloide. El tratamiento endoscópico es 
complejo y poco efectivo por la extensión de las lesio-
nes y la fragilidad vascular asociada.
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P-175
TRATAMIENTO CON INYECCIÓN DE ADRENALINA Y ARGÓN PLASMA DE 
ÚLCERA DUODENAL DE ORIGEN ISQUÉMICO CON SANGRADO ACTIVO

Redondo Martínez, Javier; Madarnás Alonso, Lucía; Ucha Abal, Patricia; Guerro Moya, 
Andrea; González Peñas, Lidia; Vázquez Rey, María Teresa; Couto Worner, Ignacio; Diz-
Lois Palomares, María Teresa; Alonso Aguirre, Pedro.
Complejo Hospitalario Universitario A Coruña, A Coruña.

INTRODUCCIÓN: Las alteraciones isquémicas duodenales son raras y se han descrito 
pocos casos en pacientes con ateromatosis severa de las arterias esplácnicas. Presentamos 
el caso de un paciente de 69 años con extensa ateromatosis aortoilíaca y de las arterias del 
área esplácnica, que ingresa por isquemia grave de la extremidad inferior izquierda que acaba 
precisando amputación. Durante la hospitalización, presenta episodio de epigastralgia con 
melenas, inestabilidad hemodinámica y anemización grave. Se inicia soporte hemoterápico, 
perfusión de IBP y se realiza gastroscopia.

ENDOSCOPIA: En 2ª porción duodenal se observa 
ulceración longitudinal extensa, con vaso visible y san-
grado activo (Forrest Ia/Ib). Se realiza inyección de adre-
nalina (1:10.000) y se intenta colocar clips y realizar coa-
gulación con pinza de biopsia “caliente” sobre el vaso, 
sin éxito. Finalmente se realiza coagulación con argón 
plasma, con cese definitivo del sangrado. A los 3 días, 
por signos de recidiva hemorrágica, se realiza nueva 
endoscopia en la que se observa sangrado activo, que se 
contrala de nuevo con inyección de adrenalina y argón. 
El paciente no presentó nuevos episodios de hemorragia.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La coagulación 
con argón plasma (APC), en combinación con la inyec-
ción de adrenalina, constituye un método hemostático 
efectivo para el tratamiento de las úlceras con sangrado 
activo. La APC presenta algunas ventajas para la hemos-
tasia en el duodeno, principalmente una mayor seguridad 
por la menor profundidad de su acción y su mejor aplica-
ción en algunas zonas que pueden ser difíciles de abordar 
por métodos de coagulación por contacto directo.
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P-176
HEMATEMESIS SECUNDARIA A DESGARRO ESOFÁGICO POST-ESFUERZO

Sánchez Martinez, Ana; Morilla Fernández, Jose Antonio; Muñoz Tornero, María; Tomás 
Pujante, Paula; Gajownik, Urszula; Fernández Llamas, Tania; García Marín, Ana Victoria; 
Mesa López, María José; Egea Valenzuela, Juan; Alberca de las Parras, Fernando.
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, El Palmar (Murcia).

INTRODUCCIÓN: Ante una hemorragia digestiva alta tras un esfuerzo como el vómito o la 
tos, que son situaciones que aumentan la presión positiva intraesofágica causando una mayor 
presión negativa intratorácica, hay que pensar en patología esofágica como origen del san-
grado. Sin embargo, debemos evitar la endoscopia si hay sospecha de perforación esofágica, 
realizando antes otras pruebas de imagen.

ENDOSCOPIA: Presentamos a dos varones de mediana 
edad sin antecedentes digestivos de interés con un cuadro de 
hematemesis tras vómitos alimenticios. En ambos pacien-
tes se realizaron gastroscopias urgentes, encontrando una 
laceración esofágica profunda de más de 10 cm de longi-
tud desde esófago medio hasta distal recorriendo su pared 
posterolateral izquierda sin afectar a la unión gastroesofá-
gica. El primero asociaba focos de necrosis, coágulos y san-
grado en babeo realizándose terapéutica endoscópica con 
endoclips, mientras que el segundo presentaba el fondo de 
fibrina con coágulos adheridos sin sangrado activo.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Dentro de las 
laceraciones esofágicas hay que diferenciar el síndrome de 
Boerhaave y el de Mallory-Weiss. El primero define la per-
foración esofágica espontánea secundaria a esfuerzos, habi-
tualmente sobre esófagos sanos, visto como un desgarro 
longitudinal de varios centímetros en la zona posterolateral 
izquierda del esófago intratorácico distal, pudiendo causar 
una mediastinitis. Sin embargo, el segundo define una lace-
ración de la mucosa post-esfuerzo, localizada en la unión 
esófago-gástrica y extendiéndose hacía esófago distal y/o 
estómago proximal sin evidencia de ruptura de la pared. En 
cualquier caso, ante un desgarro esofágico importante debe-
mos descartar la perforación con un tránsito gastroesofágico 

con contraste hidrosoluble 
y/o TC toracoabdominal.
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P-177
METÁSTASIS DE ADENOCARCINOMA COLORRECTAL DE LOCALIZACIÓN 
ATÍPICA

Sanchez Martinez, Ana; Egea Valenzuela, Juan; Ono Ono, Akiko; Ortiz Ruiz, Eduardo; 
Fernández Llamas, Tania; García Marín, Ana Victoria; Mesa López, María Jose; Tomás 
Pujante, Paula; Ortega Sabater, Antonio; Alberca de las Parras, Fernando.
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, El Palmar (Murcia).

INTRODUCCIÓN: El cáncer colorrectal es una de las patologías neoplásicas más frecuentes 
en el mundo, existiendo metástasis al diagnóstico en el 20% de los casos. Las localizaciones 
más frecuentes son el hígado, pulmón, ganglios linfáticos y peritoneo.

ENDOSCOPIA: Presentamos a un varón de 48 años intervenido de un adenocarcinoma de 
colon T2N0M0 mediante hemicolectomía izquierda, que durante el seguimiento presenta pro-
gresión pulmonar y hepática. Posteriormente inicia tratamiento con doble antiagregación por 
un infarto agudo de miocardio, presentando anemia progresiva y refractaria al tratamiento 
con hierro oral junto con SOH positiva. Dados los antecedentes realizamos inicialmente una 
colonoscopia donde encontramos restos melénicos durante todo el trayecto explorado, por 

lo que cambiamos a gastros-
copia en la que vemos restos 
alimenticios mezclados con 
abundante sangre y coágu-
los. Se repite la gastrosco-
pia en un segundo tiempo, 
hallando en curvatura menor 
de cuerpo gástrico alto una 
lesión excrecente de aspecto 
neoplásico de unos 4 cm 
con gran ulceración central 
sin sangrado activo, que se 
biopsia.

COMENTARIOS/CON-
CLUSIONES: Dado el 
contexto del paciente, se 
plantea el diagnóstico dife-
rencial endoscópico entre 
neoplasia primaria de estó-

mago o metástasis gástrica. La anatomía patológica habla de 
adenocarcinoma moderadamente indiferenciado tipo intes-
tinal con perfil inmunohistoquímico compatible con origen 
colorrectal, ya que expresa el marcador SATB2, el cual se 
expresa frecuentemente en los adenocarcinomas colorrecta-
les (96,5%) sin evidencia de expresión en los gástricos (0%). 
La progresión gástrica del cáncer colorrectal es infrecuente 
y si aparece suele ser por contigüidad de lesiones colónicas 
cercanas y no tanto por diseminación vía hematógena.
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P-178
ENFERMEDAD DE CROHN CON AFECTACIÓN GÁSTRICA GRAVE TRATADO 
CON USTEKINUMAB

Gómez Medina, Concepción; Capilla, María; Romero, Eva; Davis, María Rocio; Tosca, Joan; 
Ortiz, Inmaculada; Mínguez, Miguel; Mora, Francisco.
Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia.

INTRODUCCIÓN: En España la prevalencia de la Enfermedad de Crohn (EC) es de 8 
casos /100000 habitantes. La afectación gastroduodenal es poco habitual, con una frecuencia 
variable de 0,4-4%. La EC presenta una amplia variabilidad en cuanto a edad, localización y 
comportamiento biológico. Cuando la afectación es colónica se debe plantear el diagnóstico 
diferencial con la colitis ulcerosa. Un cambio en el diagnóstico durante el primer año ocurre 
en el 5% de los casos.

ENDOSCOPIA: Paciente de 22 años que ingresa por diarrea crónica y tras la realización 
de ileocolonoscopia es diagnosticado de pancolitis ulcerosa brote moderado. Se inicia trata-
miento con glucocorticoides, mesalazina y por corticodependencia posteriormente se asocia 
infliximab. Posteriormente ingresa por fiebre, diarrea y hematemesis. Se realiza gastroscopia 
observándose abundantes ulceraciones, edema y friabilidad de forma difusa a nivel gástroduo-
denal (imagen 1), planteando el diagnóstico diferencial con gastritis de etiología infecciosa 
(citomegalovirus), inflamatoria (EC), péptica o tóxica. Tras los hallazgos histológicos compa-
tibles con EC se inicia tratamiento con ustekinumab con mejoría drástica de las lesiones una 
semana después (imagen 2).

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La ileocolonoscopia es la prueba inicial ante la 
sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal (EII) asociando una gastroscopia si hay clí-
nica gastroduodenal. Sin embargo, en la población pediátrica la gastroscopia forma parte de 
las pruebas diagnosticas iniciales. En el caso que presentamos la gastroscopia fue decisiva 
para realizar un correcto diagnóstico diferencial y un cambio en el esquema terapéutico del 
paciente. Se debería considerar la gastroscopia en el diagnostico inicial ante la sospecha de 
EII.
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P-179
TELANGIECTASIA VASCULAR HEREDITARIA: CAUSA POCO FRECUENTE DE 
PÉRDIDAS DIGESTIVAS

Gutierrez Gutierrez, Laura Victoria1; Martin Relloso, María Jesus2; Sanchez Fayos, Paloma2; 
Calero Baron, Daniel2; Blas John, Leonardo2; Calvo Hernandez, Rocio2; Varela Silva, Andres2; 
Lopez Fernández, Arturo2; Fresneda Cuesta, Diana2; Porres, Juan Carlos2.
1Hospital Fundación Jimenez Diaz, Madrid; 2HFJD, Madrid.

INTRODUCCIÓN: La anemia ferropénica afecta a 
una gran proporción de la población mundial, espe-
cialmente mujeres en edad fértil, niños y personas que 
viven en países de ingresos bajos y medianos. En adul-
tos en países con altos recursos, la ingesta dietética es 
casi siempre adecuada, y por lo general es razonable 
suponer que la causa principal es la pérdida de sangre, 
hasta que se demuestre lo contrario, con la necesidad 
implícita de buscar mediante endoscopia alta y baja la 
causa desencadenante.

ENDOSCOPIA: Varón de 60 años con antecedentes 
de epistaxis diarias, al igual que le ocurre a su padre. 
Acude a la consulta de digestivo por estudio de anemia 
ferropénica. Se solicita colonoscopia que es normal y 
gastroscopia donde se visualiza en esófago distal una 
erosión con fibrina aislada, menor de 5 mm y a nivel 
gástrico (fórnix, cuerpo y antro) (Figura A) y duode-
nal (Figura B/C) múltiples angiectasias, las mayores de 
unos 5-6 mm, algunas con estigmas de sangrado que se 
electrocoagulan con APC (Figura D).

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La Telangiec-
tasia vascular hereditaria, es un desorden vascular AD, 
cuya prevalencia aproximada es de 1 por cada 5-8.000 
individuos. Su principal manifestación son las epistaxis 
frecuentes, y la afectación del tracto gastrointestinal. A 
pesar de que aproximadamente un 75% de los pacientes 
presentan telangiectasias gástricas y en el intestino del-
gado, solo un tercio eventualmente sufren de sangrado 
gastrointestinal, generalmente después de los 40 años, 
y de manera silente y crónica como ocurrió en nuestro 
paciente.
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EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO PUNZANTE DUODENAL BAJO 
PROTECCIÓN MUCOSA CON CAPUCHÓN DE BANDAS ELÁSTICAS EN EDAD 
PEDIÁTRICA

Carnerero Rodríguez, José Antonio; Chamorro Mohedas, Rocío; Leal Téllez, Jesús; Camacho 
Montaño, Laura María; Correro Aguilar, Francisco José.
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

INTRODUCCIÓN: La ingestión de cuerpos extraños cons-
tituye la segunda causa de urgencia endoscópica en nuestros 
hospitales, siendo los niños y de manera accidental la forma 
más frecuente de presentación. En el colectivo pediátrico apro-
ximadamente un 10% de estos objetos presentan característi-
cas punzantes asociándose a mayor tasa de complicaciones y 
morbimortalidad.

Presentamos el caso de una niña de 13 años trasladada a nues-
tro centro por ingestión fortuita de chincheta. Asintomática sin 
datos de complicación clínicos ni analíticos. Se realiza radio-
grafía de abdomen, informándose localización pilórica/duode-
nal del objeto en cuestión(1).

ENDOSCOPIA: En endoscopia bajo control por intensivista 
pediátrico, identificamos la chincheta no enclavada en segunda 
porción duodenal. Se retira el endoscopio y se coloca capuchón 
del dispositivo de ligadura con las bandas elásticas extraídas. 
Reintroducimos el endoscopio localizando el objeto punzante 
en misma situación duodenal(2). Con pinza de ratón se atrapa su 
extremo afilado(3) introduciéndolo en el interior del capuchón(4) 
como medida de protección mucosa durante la extracción, 
la cual se lleva a cabo bajo visión directa de forma exitosa y 
segura(5).

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Aunque la mayoría 
de los objetos punzantes ingeridos avanzaran sin incidencias, 
se han descrito complicaciones hasta en un 35% de los casos. 
Siempre que se encuentre accesible, no existan contraindica-
ciones y se pueda llevar a cabo en condiciones de seguridad, la 
extracción endoscópica constituye el tratamiento de elección. 

El conocimiento de las 
guías de práctica clínica, 
el uso adecuado de recur-
sos, la prudencia y la 
pericia endoscópica son 
fundamentales a la hora 
de enfrentar este tipo de 
situaciones complejas.
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VARICES DUODENALES: UN RETO ENDOSCÓPICO

Fernández Cano, María del Carmen; Vadillo Calles, Francisco; Heredia Carrasco, Clara; Abe-
llan Alfocea, Patricia; Redondo Cerezo, Eduardo; Ortega Suazo, Eva Julissa.
Hospital Virgen de las Nieves, Granada.

INTRODUCCIÓN: Comúnmente suelen presentarse casos de HD en pacientes hepatópatas 
con HTP, cuyo origen son principalmente varices en territorio esofagogástrico. No obstante, 
existen otras localizaciones que conviene tener presentes. Son las llamadas varices ectópicas, 
entre las que se encuentran las duodenales.

Un varón de 65 años acude a urgencias por melenas y epigastralgia. Analíticamente destaca 
anemia, uremia elevada y coagulopatía (INR 1,58).

ENDOSCOPIA: La endoscopia urgente describe áreas con patrón en empedrado sugestivo 
de gastropatía hipertensiva y dos cordones varicosos en duodeno, sin sangrado activo, con 
mínimos restos hemáticos. A los 4 días se realiza EDA de control sin apreciar sangrado y se 
realiza ligadura profiláctica con bandas. Al 7º día el paciente presenta rectorragia con repercu-
sión hemodinámica que finalmente conduce a su fallecimiento.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Las varices duodenales son inusuales y suelen 
coexistir con varices esofagogástricas o aparecer en pacientes ya tratados. De hecho, el tra-
tamiento de éstas puede predisponer a su presencia en duodeno, por reorganización en el 
drenaje del flujo portal. El caso presente es doblemente excepcional dada la infrecuencia de 
varices en duodeno y más aún en tal localización en solitario.

Suponen un reto, dada la ausencia de tratamiento estandarizado. En nuestro caso, realizamos 
abordaje endoscópico mediante ligadura con bandas. Algunos autores cuestionan su uso, por 
asociarlo a resangrado. Otra alternativa es la hemostasia endoscópica mediante inyección de 
cianoacrilato, que ha demostrado eficacia, aunque se han descrito casos de recidiva y fenóme-
nos tromboembólicos. Otra opción seria la USE para inyección dirigida y confirmación de la 
obliteración varicosa.



POSTERS – CASOS ENDOSCÓPICOS

419

ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA

P-182
HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA GRAVE RECIDIVANTE POR PSEUDOANEU-
RISMA DE ARTERIA GASTRODUODENAL

Cuevas del Campo, Lidia; Algara San Nicolás, María; Calvo Ramos, Irina; Yela San Bernar-
dino, Carmen; Martinez Montiel, Pilar; Castellano Tortajada, Gregorio.
Hospital 12 Octubre, Madrid.

INTRODUCCIÓN: El manejo de la hemorragia 
digestiva alta (HDA) por úlcera gastroduodenal está 
bien establecido, siendo el tratamiento endoscópico de 
primera elección, que es eficaz en el 90% de los casos. 
En los casos de HDA recidivantes o refractarios al tra-
tamiento endoscópico, es necesario descartar compli-
cación subyacente.

CASO ENDOSCÓPICO: Varón de 42 años con asma 
persistente en tratamiento crónico con corticoides sis-
témicos que ingresa en UCI por shock hemodinámico 
secundario HDA de inicio súbito. Endoscópicamente 
se identifica una úlcera de gran tamaño (2-3cm) en 
cara anterior de la rodilla duodenal, de bordes eri-
tematocongestivos y coágulo adherido a su fondo 
con imagen de vaso visible subyacente (Forrest IIa), 
que se trata con doble terapia (adrenalina y etoxies-
clerol) resultando efectiva inicialmente. Una semana 
más tarde reingresa por el mismo motivo con estudio 
endoscópico similar al previo, repitiéndose la doble 
terapia esclerosante dada la imposibilidad técnica de 
colocación de hemoclip. Ante la evolución tórpida del 
paciente se realiza TC abdominal para descartar pato-
logía subyacente identificándose úlcera profunda en 
bulbo duodenal, en íntimo contacto con un pseudoa-
neurisma (5mm) de la arteria gastroduodenal. Dada la 
refractariedad de la HDA al tratamiento endoscópico 
se procede a la embolización transarterial con correcta 
exclusión del pseudoaneurisma y resolución posterior 
del cuadro.

CONCLUSIÓN: Las HDA secundarias a aneurismas/
pseudoaneurismas de la vasculatura aórtica o celiaco-
mesentérica son poco frecuentes pero habitualmente 
de carácter grave. Es obligatoria su exclusión en casos 
de hemorragia digestiva recidivante o refractaria a tra-
tamientos endoscópicos, sobre todo aquellas de inicio 
súbito con shock hemodinámico.
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ORIFICIO ESOFÁGICO COMO COMPLICACIÓN TRAS TERAPÉUTICA 
URGENTE POR HEMORRAGIA VARICEAL

Rodríguez Ferreiro, Noelia; Fraile López, Miguel; Flórez Diez, Pablo; Jiménez Beltrán, 
Víctor; Gómez Outomuro, Ana; Torner Simó, María; Fernández Cadenas, Fernando; Calabuig 
Mazzola, Valeria; Palacio Galán, Antonia.
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

INTRODUCCIÓN: El sangrado por varices esofágicas es una emergencia médica frecuente 
en pacientes con hepatopatía crónica conocida. La terapéutica precisa para la resolución del 
episodio agudo se considera indicada dada la urgencia vital, pero no está exenta de compli-
caciones.

ENDOSCOPIA: Se presenta el caso de una mujer de 66 años con diagnóstico previo de 
cirrosis hepática Child A sin signos de HTP. Acude a Urgencias por hemorragia digestiva alta 
en forma de hematemesis con shock hipovolémico, con un punto de sangrado en jet a unos 
30 cm de arcada dentaria (Imagen 1) precisando terapéutica con cinco bandas sobre varices 
esofágicas grandes, sin lograr incluír el área de la hemorragia por fibrosis de pared.

Dado que se localiza con precisión el punto de origen y la paciente presenta un deterioro 
clínico rápido, se decide inyección de cianocrilato en el orificio variceal; buena evolución 
posterior sin signos de recidiva durante el ingreso.

Revisión endoscópica en 4 semanas, objetivándose un defecto de pared (Imagen 2), de 1cm 
de diámetro y a 25cm de arcada dentaria, que impresiona de fístula esofágica. Se descarta 
perforación mediante TC torácica. Impresiona de afectación de mucosa contenida a nivel de 
submucosa, por lo que se realiza terapéutica con Tissucol-Duo®.

Persistencia del defecto en la revisión endoscópica, por 
lo que finalemente se decide colocación de clip tipo 
Ovesco® (Imagen 3), con buen resultado posterior.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La utilización 
de pegamentos tisulares no siempre alcanza un buen 
resultado en tejidos fibróticos, precisando asociar dis-
positivos de cierre mecánco para obtener mejores resul-
tados.
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HAMARTOMA MIOEPITELIAL, CAUSA RARA DE LESIÓN SUBEPITELIAL

Mel Jurado, Laura; Esteban López-Jamar, José Miguel; Poves Francés, Carmen; Vázquez 
Romero, Manuel; Redero Brioso, Laura; Fisac Vázquez, Joaquín; Fernández Aceñero, María 
Jesús; Colmenares Bulgheroni, Michel; Moralejo Lozano, Óscar; Rey Díaz-Rubio, Enrique.
Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

INTRODUCCIÓN: El hamartoma mioepitelial intestinal es un tumor benigno poco fre-
cuente, desarrollado a partir de restos embriológicos, 
caracterizada por la presencia de estructuras glandulares 
revestidas con epitelio cuboideo o columnar con haces de 
músculo liso a su alrededor.

ENDOSCOPIA: Varón de 74 años de edad remitido a 
la Unidad de Endoscopia para realización de gastrosco-
pia por clínica dispéptica, observándose en cara posterior 
de rodilla duodenal, una lesión subepitelial de unos 8 mm 
recubierta de mucosa normal. Ante los hallazgos descritos 
se realiza ecoendoscopia superior, apreciándose una lesión 
que afecta a la capa dos isoecoica que respeta submucosa 
y resto de capas sugerente de páncreas ectópico vs pólipo, 
sin otras alteraciones en cualquier caso susceptible de 
extirpación endoscópica. Se lleva a cabo extirpación frag-
mentada de la lesión sin complicaciones inmediatas, con 
su recuperación para estudio. El estudio histológico revela 
la presencia de un nódulo constituido por conductos dila-
tados quísticamente revestidos por epitelio mucosecretor, 
sin atipias, acompañados de nidos de glándulas de Brun-
ner y haces de músculo liso, sin presentar rasgos malignos 
a ningún nivel ni restos de tejido pancreático; siendo com-
patible todo ello con hamartoma mioepitelial duodenal.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Las lesiones 
denominadas como hamartoma mioepitelial, heterotopia 
pancreática, adenomioma y páncreas ectópico a menudo 
se consideran variantes del mismo proceso. Habitual-
mente cursan de forma asintomática siendo su diagnós-
tico incidental en la 
mayoría de los casos 
mediante el estudio 
histológico. Debe 
realizarse diagnós-
tico diferencial con 
otras entidades de 
etiología maligna.
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FÍSTULA GASTROCÓLICA EN PACIENTE CON COLOCACIÓN PREVIA DE 
PRÓTESIS METÁLICA AUTOEXPANDIBLE POR ESTENOSIS DE ORIGEN 
TUMORAL EN COLON TRANSVERSO

Cano Calderero, Francisco Xavier; Seoane Blanco, Lucia; Pérez Corte, Daniel; Junquera 
Alonso, Eduardo; Arguelles Martinez de la Vega, Carmen; Anton García, Sonia; Armesto 
González, Edisa; Soto Sánchez, Javier; Vargas González, Carlos; Parapar Alvarez, Leire.
Hospital Universitario San Agustín, Avilés, Asturias.

INTRODUCCIÓN: La prótesis metálica autoexpandible colónica es una alternativa no qui-
rúrgica en el contexto de una obstrucción de origen neoplásico. La tasa de éxito supera el 

90% en las series de casos y dentro de las complicaciones, 
la más severa es la perforación con una incidencia del 4%, 
que asciende hasta el 6% en pacientes en tratamiento con 
quimioterapia. Existe muy poca evidencia sobre la forma-
ción de fistulas gastrointestinales asociadas a este tipo de 
técnica.

ENDOSCOPIA: Varón de 64 años que acude en 2017 por 
obstrucción colónica secundaria a adenocarcinoma esteno-
sante de transverso con metástasis hepáticas e implantes 
peritoneales. Se colocó una prótesis Boston WallFlex de 90 
mm e inició quimioterapia con esquema FOLFOX (ácido 
folínico, 5-FU y oxaliplatino) y mantenimiento con 5 FU.

El paciente permaneció asintomático hasta agosto de 2018 
en que acude al servicio de urgencias por hematemesis y 
rectorragia. Se realizó gastroscopia urgente, objetivándose 
un orifico de unos 10 cm abarcando la cara posterior de 
cuerpo distal con bordes ulcerados y sangrantes, a través 
del cual emergía la prótesis descrita, ejerciendo un efecto 
de válvula con derivación gastrocólica del bolo alimenticio 
y los restos hemáticos. Fue necesaria un intervención qui-
rúrgica paliativa.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Las fistulas en 
el tracto digestivo son una rara complicación tras la colo-
cación de una prótesis metálica autoexpandible, pero que 

debe tenerse en cuenta 
para su prevención y/o 
manejo precoz.
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DIAGNÓSTICO ENDOSCÓPICO DE COMPLICACIONES DE LA CIRUGÍA DE 
BYPASS GÁSTRICO

Serrano Diaz, Lidia; Jiménez Sánchez, Javier; Gómez Lozano, María; Gallego Péres, Blanca; 
Marín Bernabé, Carmen María; García Belmonte, Daniel; Gómez Espín, Rosa María; Egea 
Simón, Esperanza; Nicolás de Prado, Isabel; Martínez Crespo, Juan José.
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia.

INTRODUCCIÓN: La fístula gastro-gástrica es una complicación poco frecuente tras una 
cirugía bariátrica, pero potencialmente grave, de ahí la importancia de su diagnóstico y tra-
tamiento.

ENDOSCOPIA: Varón de 49 años sometido a cirugía bariátrica mediante técnica de bypass 
gástrico hace 8 años. Nos lo remiten a la unidad de endoscopia por náuseas y pérdida de peso 
de meses de evolución.

En la esofagogastroscopia se evidencia esófago y anastomosis gastroenterica normales, con 
asa intestinal sin lesiones pero a nivel del muñón gástrico apreciamos una imagen en cañón de 
escopeta, y al introducirnos por el receso quirúrgico accedemos a una cavidad gástrica en la 
que identificamos pliegues gástricos corporales, antro y píloro de aspecto normal, con bulbo y 
segunda porción de duodeno sin lesiones, correspondiéndose los hallazgos descritos con una 
fistula gastro-gástrica.

Se completa estudio con tránsito esófago gastroyeyunal, donde se observa que desde el muñón 
gástrico pasa contraste por el trayecto fistuloso hacia el estómago, y de ahí al marco duodenal. 
Se deriva al servicio de Cirugía quedando pendiente de intervención.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La fístula gastro-gástrica es una comunicación anor-
mal entre el reservorio gástrico proximal y el fondo distal del estómago excluido. Suele ocu-
rrir en el periodo posoperatorio tardío de un bypass gástrico, y ocurre en <1% de pacientes.

Clínicamente cursa con ganancia de peso, náuseas, dolor, intolerancia a los alimentos o, 
incluso úlceras marginales que no cicatrizan. Para su diagnóstico es imprescindible la reali-
zacion de una esofagogastroscopia y un TEGD. Su manejo es quirúrgico, mediante resección 
de la fístula.
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NECROSIS ESOFÁGICA AGUDA: A PROPÓSITO DE UN CASO

Trelles Guzmán, Marita; Iyo Miyashiro, Eduardo; Florido García, Monica; Ortega, Silvia 
Patricia; Reyes Moreno, José.
Hospital Comarcal de Inca, Islas Baleares.

INTRODUCCIÓN: Varón de 52 años, con AP de enolismo crónico activo, que acude por 
vómitos en pozo de café.

ENDOSCOPIA: Esófago superior con mucosa eritematosa y evidencia de pigmentación 
negruzca, con distribución circunferencial, del esófago medio y distal con presencia de 
exudados, siendo la mucosa gástrica y duodenal normales. Tras el diagnóstico endoscópico 
y habiendo descartado la presencia de perforación, se instauró tratamiento conservador al 
paciente, permaneciendo ingresado durante 21 días.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La esofagitis necrotizante aguda, conocida con esó-
fago negro, es una entidad poco frecuente, y de causa desconocida, aunque se han descrito 
algunas patologías crónicas asociadas, como el enolismo crónico, que presentaba nuestro 
paciente. Su definición excluye a pacientes con historia reciente de ingesta de cáusticos. Tras 
su diagnóstico es importante realizar las pruebas necesarias para descartar complicaciones 
tempranas como la perforación y la sobreinfección. El tratamiento conservador consiste en 
controlar la patología de base del paciente, optimizar la perfusión vascular y suprimir el ácido 
gástrico. Tras la recuperación del cuadro, hay que tener en cuenta la principal complicación 
tardía que es la estenosis. En nuestro caso no pudimos realizar controles posteriores por ina-
sistencia del paciente a sus visitas programadas.
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PAPILOMATOSIS ESOFÁGICA DIFUSA: UN HALLAZGO INFRECUENTE NO 
IRRELEVANTE

Kutz Leoz, Marcos1; Córdoba Iturriagagoitia, Alicia2; Campillo Arregui, Ana1; Ostiz Llanos, 
Miriam1; León Brito, Helena1; Voltá Pardo, Tania1; Laiglesia Izquierdo, Matilde1.
1Hospital Reina Sofía, Tudela; 2Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.

INTRODUCCIÓN: Un hombre de de 70 años fue 
sometido a una gastroscopia para estudio de déficit 
de vitamina B12 en el contexto de positividad para 
anticuerpos anti-célula parietal gástrica.

ENDOSCOPIA: La inspección esofágica reveló la 
presencia de numerosas lesiones planas (clasificación 
de Paris 0-IIa) de 2-4 mm y coloración pálida dis-
tribuidas a lo largo de toda la extensión del órgano, 
cuya aspecto se asemejaba al de la acantosis gluco-
génica pero con una superficie de aspecto afelpado 
o incluso desflecado en la que se observaban vasos 
algo dilatados. Se obtuvo una biopsia de una de las 
lesiones, siendo diagnosticada de papiloma escamoso 
esofágico.

Las biopsias recuperadas de cámara gástrica mos-
traron la presencia de atrofia, metaplasia intestinal e 
hiperplasia lineal y nodular de células neuroendocri-
nas en fundus, presentando características normales 
en antro y cuerpo.

La exploración se repitió tras 5 meses, objetivándose 
la persistencia de los hallazgos y obteniéndose mues-
tras para estudio histológico de 4 de las lesiones, cuyo 
estudio arrojó en 3 de ellas el diagnóstico de papiloma 
esofágico, no presentando la cuarta alteraciones his-
tológicas significativas.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: En vista de 
los hallazgos se realiza el diagnóstico de papiloma-
tosis esofágica difusa. El papiloma esofágico es una 
lesión benigna poco frecuente, estimándose una pre-
valencia inferior al 1% en los paciente sometidos a 
gastroscopia. La presencia de papilomas esofágicos 
afectando a toda la longitud de éste es extremada-
mente poco frecuente. Su importancia radica en que 
se han descrito casos de malignización, si bien tam-
bién puede regresar espontáneamente.
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P-189
HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA SECUNDARIA A ÚLCERAS ESOFÁGICAS POR 
COINFECCIÓN POR CITOMEGALOVIRUS Y CANDIDIASIS

Lucas Ramos, Javier1; Diaz de la Torre, Marta1; Yebra Carmona, Jorge1; Andaluz Garcia, 
Irene1; Delgado Suarez, Ana2; Mora Sanz, Pedro1; Froilan Torres, María Consuelo1.
1Hospital Universitario La Paz, Madrid; 2Hospital Universitario La Princesa, Madrid.

INTRODUCCIÓN: Las esofagitis infecciosas son una causa infrecuente de hemorragia 
digestiva alta que se relaciona con estados de inmunosupresión o enfermedades sistémicas 
serveras. Los agentes etiológicos más frecuentes de las esofagitis infecciosas son Candida 
albicans, el virus del herpes simple tipo I y el citomegalovirus (CMV). La infección por 
Candida se caracteriza endoscópicamente por la formación de placas blanquecinas aisladas o 
confluentes, mientras que la esofagitis por CMV suele mostrar erosiones de bordes serpingi-
nosos y no sobreelevados, pudiendo llegar a formar úlceras profundas.

ENDOSCOPIA: Presentamos el caso de un varón de 77 años, en tratamiento con quimio-
terapia por carcinoma epidermoide de canal anal, que acude a urgencias por deposiciones 
melénicas, con anemización e inestabilidad hemodinámica. Ante la sospecha de hemorragia 
digestiva alta, se realiza gastroscopia, observando desde esófago proximal múltiples úlceras 
superficiales cubiertas de fibrina de bordes geográficos, siendo en tramos proximales más 
pequeñas . Se visualizan hasta 3 dcoágulos frescos adheridos sobre las úlceras, que no se 
despreden con el lavado, tomandose biopsia para AP y microbiología. Ante estos hallazgos, y 
PCR de CMV postiva, se diagnostica de esofagitis por CMV iniciándose tratamiento con gan-
ciclovir. Posteriormente se recibe el estudio histológico que informa de presencia de microor-
ganismo fúngicos compatibles con cándida, iniciado tratamiento con Fluconazol.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: A pesar de que el aspecto endoscópico es muy 
sugestivo de cada tipo de esofagitis infecciosa, está indicada la toma de biopsia para confirmar 
el diagnóstico histopatológico y estudio microbiológico. Es fundamental iniciar tratamiento 
precoz para evitar complicaciones.
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P-190
OBSTRUCCIÓN DUODENAL SECUNDARIA A HEMATOMA INTRAMURAL TRAS 
BIOPSIA; A PRÓPOSITO DE UN CASO

Flores Moreno, Henedina; Mostazo Torres, Jose; Ocaña Ledesma, Alejandro; Rico Cano, 
Aida; Jiménez Pérez, Miguel.
Hospital Regional Universitario de Málaga, Malaga.

INTRODUCCIÓN: La formación de un hematoma duodenal intramural se da en la mayoría 
de los casos tras un traumatismo abdominal abierto o cerrado, siendo la realización de biop-
sias intestinales una causa muy infrecuente del mismo.

CASO CLÍNICO: Varón de 20 años con antecedente 
de hidrocefalia por mielomeningocele, escoliosis y 
espasticidad que es atendido por síndrome anémico 
y sospecha de pérdidas digestivas. Se realiza gastros-
copia y colonoscopia sin complicaciones inmediatas, 
siendo ambas pruebas normales, tomándose biopsias 
gástricas y duodenales. A las 24 horas, el paciente 
comienza con dolor abdominal y vómitos inicialmente 
biliosos, posteriormente alimenticios. Se realiza 
radiografía de abdomen que muestra gran dilatación 
gástrica y posteriormente TC abdominal con hallazgo 
de imagen de alta densidad de aproximadamente 6x4 
cm que pierde plano de clivaje con cabeza pancreática 
y segunda porción duodenal y que podría correspon-
der a un hematoma (Imagen 1). Dicha lesión condi-
ciona severa dilatación retrógrada de cámara gástrica 
(Imagen 2). A las 48 horas se realiza gastroscopia con 
intubación orotraqueal, apreciando en cara posterior 
duodenal abombamiento de la pared con reducción 
del 80% la luz (Imagen 3). Se dejó posicionada sonda 
de nutrición enteral tras pasar el área estenótica y el 
paciente evolucionó de forma favorable.

CONCLUSIONES: La clínica del hematoma intra-
mural consiste en un período libre de síntomas de 
aproximadamente 12-24 tras la endoscopia, seguida 
de dolor abdominal y vómitos de repetición debido a 
que el crecimiento del hematoma produce obstrucción 
duodenal progresiva. La evolución suele ser favorable 
con tratamiento conservador, mediante sonda naso-
gástrica y nutrición parenteral.
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P-191
HIPERGRANULACIÓN DE UNA ÚLCERA GÁSTRICA DE ORIGEN CÁUSTICO

Ordieres Díaz, Carlos; Amor Martín, Pedro; Huergo Fernández, Adrián; Álvarez Posadilla, 
Marta; Milla Crespo, Ana I.
Hospital Vital Álvarez Buylla, Mieres (Asturias).

INTRODUCCIÓN: Paciente de 60 años con ingesta 
accidental de un producto desengrasante alcalino de 
elevado poder cáustico. Endoscópicamente se observa 
extensa esofagitis y gran úlcera gástrica que compro-
mete la mayor parte del antro. El paciente presentó ane-
mia durante el ingreso por el que precisó trasfusión de 
2 concentrados hemáticos, pero pudo ser alta tras una 
semana de tratamiento intensivo con inhibidores de la 
bomba de protones.

ENDOSCOPIA: Gastroscopia 1 (basal): Mucosa eso-
fágica edematosa, hiperémica, con exudados y erosio-
nes amplias que afectan la práctica totalidad del esófago 
(Zargar IIa). Cuerpo gástrico hiperémico con antro 
deformado y ulcerado casi en su totalidad, con fondo de 
aspecto atrófico.

Biopsias: fondo de úlcera sin evidencia de malignidad.

Gastroscopia 2 (3 meses): Mucosa esofágica completa-
mente recuperada, sin lesiones residuales. A nivel antral 
gran lesión mamelonada donde previamente asentaba 
la úlcera, con bordes bien definidos donde se aprecia 
la retracción de la mucosa que la rodea. Algunos restos 
hemáticos digeridos.

Gastroscopia 3 (5 meses): Imagen similar a control pre-
vio con discreta disminución de volumen del tejido de 
granulación.

Biopsias (ambos controles): tejido de granulación sin 
evidencia de malignidad.

COMENTARIO/CONCLUSIÓN: En el seguimiento 
posterior, el paciente precisó de frecuentes tandas de 
hierro endovenoso para combatir las pérdidas cróni-
cas provenientes del tejido de granulación surgido del 
proceso de cicatrización de la úlcera. Tras 6 meses sin 
posibilidad de retirar la ferroterapia, y ante el eventual 
riesgo de malignización de este tipo de lesiones a largo 
plazo, se decidió resección quirúrgica de la misma.
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P-192
HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA POR METÁSTASIS DUODENAL DE 
CARCINOMA RENAL

López-García, Olga Neva; López Palacios, Natalia; Mel Jurado, Laura; Esteban López-Jamar, 
José Miguel; Rey Díaz-Rubio, Enrique.
Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

INTRODUCCIÓN: La hemorragia digestiva alta (HDA) representa una de las condiciones 
clínicas más prevalentes en los servicios de urgencias. La causa más frecuente, son las lesio-
nes de origen péptico. Presentamos una causa rara de HDA.

ENDOSCOPIA: Se trata de un varón de 50 años de edad que en 2012 es diagnosticado de 
Carcinoma renal de células claras (CRCC), con realización de nefrectomía total derecha. En 
2018, 6 años más tarde, el paciente ingresa por melenas con anemización de 3 puntos de 
hemoglobina en 24 horas. Se realiza una endoscopia digestiva alta en la se observa en la 
segunda porción duodenal, una lesión una lesión sobreelevada, ovalada, ulcerada en su cen-
tro, con rezumado hemorrágico (imagen 1-2). Posteriormente, se confirmó el diagnóstico de 
metástasis duodenal de CRCC.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El cáncer renal supone el 2% de todos los tumores 
en adultos. La incidencia de metástasis es elevada al inicio, sin embargo, los lugares más 
frecuentes de afectación son los pulmones y huesos. Otras localizaciones menos frecuentes, 
son los nódulos linfáticos, glándulas suprarrenales, hígado, el riñón contralateral y el cerebro.

Sin embargo, la metástasis gastrointestinal es muy poco frecuente, ocurriendo tan sólo en 
el 4% de los casos. La afectación duodenal es la más rara a este nivel, existiendo solamente 
una treintena de casos publicados. Cuando ocurre, suele presentarse como anemia, ictericia 
o HDA. Por lo que consideramos, que ante un paciente con antecedente de CRCC con estos 
síntomas, debemos tener en cuenta la posibilidad de afectación metastásica.
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P-193
PÓLIPOS GÁSTRICOS, NO SIEMPRE SON LO QUE PARECEN

Suárez Matías, Miguel; Muñiz Muñoz, Marta; Martínez Fernández, Raquel; Murillo 
Matamoros, Claudio; Olcina Domínguez, Pablo; Valiente González, Laura; Martínez Pérez, 
Teresa de Jesús; Del Moral Martínez, María; Gómez Ruiz, Carmen Julia; García-Cano 
Lizcano, Jesús.
Hospital Virgen de la Luz, Cuenca.

Cuando hablamos de pólipos gástricos solemos pensar en hiperplásicos, inflamatorios, adeno-
mas… Incluso podemos llegar a pensar en tumores carcinoides. A continuación presentamos 
un caso clínico con una histología poco común.

Mujer de 80 años que acude a urgencias por debilidad generalizada y melenas de una semana 
de evolución, presentando anemización en la analítica y precisando la transfusión de 2 con-
centrados de hematíes. Se realiza gastroscopia, en la que se observa un pólipo pediculado de 
aspecto degenerado de 2 centímetros, que se extirpa. El estudio anatomopatológico revela 
un carcinoma neuroendocrino de alto grado. En el estudio de extensión mediante TC no se 
detectan metástasis ni afectación ganglionar. Tras el comité de tumores se decide gastrectomía 
total y quimioterapia adyuvante.

Los tumores neuroendocrinos gástricos son muy infrecuentes, correspondiendo al 0.003% 
de los tumores neuroendocrinos registrados en España. No existen diferencias entre sexos ni 
claro factor de riesgo para su desarrollo.

Clínicamente, suelen presentarse síntomas sistémicos junto con náuseas, vómitos, hemateme-
sis o melenas. Para el diagnóstico es imprescindible el estudio histológico junto con técnicas 
de inmunohistoquímica, siendo generalmente positivas para sinaptofisina y cromogranina A. 
El Ki-67 nos ayuda a valorar el grado de diferenciación, pero sin considerarse establecido un 
claro punto de corte discriminatorio. El estudio de extensión se realiza mediante TC o RM, 
empleándose en algunos casos el PET-TC. El Octreoscan no tiene utilidad en estos tumores.

El tratamiento se basa en la quimioterapia, valorándose individualmente el uso tanto de la 
cirugía como de la radioterapia según localización y grado de extensión.
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P-194
HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA SECUNDARIA A GIST TRAS ESTUDIO 
ENDOSCÓPICO PREVIO NORMAL

Alegre Nevado, Celia; Malik Javed, Zaida; Peña Martínez, Patricia; Sánchez-Manjavacas 
Muñoz, Natividad; Pérez Roldán, Francisco; Bernardos Martín, Esther; Juarez Tosina, Rocio; 
Legaz Huidobro, María Luisa; Navarro López, María del Carmen; González Carro, Pedro 
Santiago.
Complejo Hospitalario La Mancha Centro, Alcázar de San Juan.

INTRODUCCIÓN: El tumor estromal gastrointestinal (GIST) es el tumor mesenquimal más 
frecuente en el tracto digestivo. Se localiza preferentemente a nivel gástrico, aunque puede 
aparecer en cualquier parte del tracto gastrointestinal. Su presentación principal son los sínto-
mas insepecíficos como astenia, anorexia o pérdida de peso; aunque la hemorragia digestiva 
también está descrita como forma de presentación infrecuente.

ENDOSCOPIA: Varón de 56 años que 
tras ingreso previo por HDA con estudio 
endoscópico y de imagen negativo, acude 
por melenas con inestabilidad hemodiná-
mica. Se realiza gastroscopia urgente apre-
ciandose sangrado activo en duodeno dis-
tal/yeyuno próximal sin evidenciar punto 
sangrante. En segunda/tercera porción 
lesión submucosa sin sangrado activo. 

Ante la sospecha de sangrado procedente de lesión vascular se 
esclerosa con AD diluida en 2 puntos cediendo el mismo. Se realiza 
cápsula endoscópica con hallazgo de lesión submucosa ulcerada 
(imagen 1) y restos hematicos en tercera porción duodenal (imagen 
2). Ante persistencia de anemización con angioTAC sin eviden-
cia de punto sangrante se realiza laparotomia exploradora donde 
se identifica equimosis en meso, en los primeros 10cm de yeyuno 
próximal (imagen 3) y tumoración en tercera porción duodenal que 
se extiende a región pancreática . En estudio anatomopatologíco no 
se evidencian lesiones vasculares en pieza de yeyuno quirúrgica. 
Correspondiendo la tumoración resecada a tumor gastrointestinal 
(GIST) de 3.5cm con expresión de c-kit (imagen 4 y 5).

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Los tumores GIST siguen 
formando parte del diagnostico 
diferencial de la HDA pese a que 
esta forma de presentación no es 
la foma de presentación habitual.
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P-195
DESIMPACTACIÓN DE BEZOAR ESOFÁGICO UTILIZANDO COCA-COLA© 
PARA SU DISOLUCIÓN

Conde García, Beatriz; Ferre Aracil, Carlos; Hernández Conde, Marta; Martínez Sánchez, 
Alejandra; Ibarrola Arévalo, Pilar; González Miyar, Rosalia; Omella Usieto, Ignacio; Tormo 
Lanseros, Beatriz; Abreu Garcia, Luis.
Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda.

INTRODUCCIÓN: El bezoar en una entidad clínica consistente en el acúmulo de sustan-
cias no digeridas (comida, pastillas, pelo…) en el tracto gastrointestinal. La localización más 
frecuente es el estómago, siendo el esófago una localización excepcional favorecida por pato-
logías como la acalasia y otros trastornos motores, así como situaciones que condicionen 
obstrucción.

ENDOSCOPIA: Se realizó gastroscopia urgente evidenciándose abundantes restos alimenta-
rios desde esófago proximal hasta esófago distal donde se objetivó un bezoar cárnico infran-
queable (Figura 1). Se intentó retirada del mismo con cesta de Roth, cesta de Dormia y pinza 
de cuerpo extraño sin éxito. En un segundo tiempo se realizó una nueva endoscopia en la que 
se colocó una sonda nasoesofágica proximal al bezoar para administrar a su través Coca-Cola 
y así favorecer la desimpactación por disolución del bolo retenido.

Tras cuatro días en dieta absoluta y pasando 1.5 L de Coca-Cola al día por la sonda, se repitió 
la endoscopia oral donde no se objetivó ningún resto alimentario a lo largo de toda la explo-
ración (Figura 2). La endoscopia era sugestiva de trastorno motor esofágico, que se confirmó 
posteriormente con una manometría compatible con acalasia.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: En conclusión, ante un caso de bezoar esofágico en 
el que la desimpactación endoscópica no sea factible, la administración de Coca-Cola por 
sonda nasogástrica puede suponer una opción efectiva, sencilla, barata y de bajo riesgo.
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P-196
CUERPOS EXTRAÑOS COMPLEJOS QUE PRECISAN DE MANEJO 
MULTIDISCIPLINAR. EXTRACCIÓN ENDOSCOPICA DE CEPILLO DE DIENTES

Arranz Álvarez, María; Rivero Fernández, Miguel; Manzano Fernández, Rebeca; Díaz 
Sánchez, Antonio; García Mulas, Seila; Núñez Otero, Jorge Antonio; González Tallón, Ana 
Isabel; Álvarez Manzanedo, Raquel; Zubillaga Muñoz, Susana; Campos Cantero, Rocío.
Hospital Universitario del Sureste, Arganda del Rey.

INTRODUCCIÓN: La ingesta de cuerpos extraños 
(CE) es más común en niños que en adultos. En adultos 
esta ingesta, ya sea voluntaria o involuntaria, se da más 
frecuentemente en ancianos, pacientes con alteraciones 
psiquiátricas y en presos.

ENDOSCOPIA: Mujer de 20 años, diagnosticada 
desde los 11 años de anorexia nerviosa, sin otros ante-
cedentes de interés, que acude a urgencias tras ingesta 
involuntaria de cepillo de dientes cuando intentaba pro-
vocarse el vómito.

Se realiza gastroscopia bajo anestesia con intubación 
orotraqueal. En cavidad gástrica se observa el cepillo 
de dientes de unos 20cm, sin conseguir movilizarlo. Se 
coge con pinza de 3 patas por la zona de las cerdas, 
logrando situarlo longitudinal al gastroscopio para su 
extracción.

En la retirada el cepillo de dientes queda atrapado en 
oro-hipofaringe. Se solicita valoración de intensivista y 
anestesista para intentar retirada del cuerpo extraño de 
la zona cervical, extrayéndose con pinzas de Magill con 
hiperextensión cervical.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Sobre un 
80-90% de los CE se eliminan espontáneamente. Sin 
embargo, los objetos de 2-2,5cm tienen dificultad para 
el paso a través de píloro y los largos mayores de 5-6cm 
a través de duodeno, por lo que se recomienda extrac-
ción endoscópica urgente.

En nuestro caso la limitación endoscópica llegó a la 
hora de extraer el CE a través de la faringe hacia la 
boca. La pinza de Magill fue inicialmente ideada para 
facilitar en algunos casos la intubación orotraqueal; 
además en este caso ha sido de ayuda para retirar un CE 
“impactado” a nivel de faringe-esófago superior.
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P-197
INGESTA DE CAÚSTICO

Serrano Díaz, Lidia; Jiménez Sánchez, Javier; Gómez Lozano, María; Gallego Pérez, Blanca; 
Marín Bernabé, Carmen María; García Belmonte, Daniel; Gómez Espín, Rosa María; Egea 
Simóm, Esperanza; Nicolás de Prado, Isabel; Martínez Crespo, Juan José.
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia.

INTRODUCCIÓN: La ingesta de cáusticos es cada vez menos frecuente, pero siguen regis-
trándose casos, sobre todo en niños y pacientes psquiátricos.

ENDOSCOPIA: Mujer de 64 años que acude por odinofagia tras la ingesta accidental de un 
detergente con pH 13.

Hemodinámicamente estable, estudio analitico y radiografía de tórax-abdomen normales, por 
lo que se realiza gastroscopia urgente que informa de esófago con erosiones superficiales y 
restos de fibrina, que afectan a toda la circunferencia y longitud esofágica (Zargar IIA). A 
nivel gástrico, mucosa denudada con gran área de necrosis a nivel antral (Zargar III).

Se ingresa en dieta absoluta, tratamiento analgésico, antibioterapia, corticoterapia, y perfusión 
de IBP con buena evolución.

Se solicitan gastroscopias de control a los 7 y a los 14 días, con notable mejoría.

A los 21 días, comienza con clínica de disfagia a dieta blanda, progresando a los pocos días a 
afagia, por lo que se realiza gastroscopia urgente que evidencia estenosis a 30 cm de arcada 
dentaria, que impide el paso del endoscopio.

Se programa dilatación con balón hidrostático, realizando la técnica a 4 atmosferas durante 1 
minuto, con buen paso posterior del endoscopio.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Las estenosis esofágicas ocurren hasta en 1/3 de los 
pacientes con esofagitis cáustica, siendo más frecuentes en Zargar 2B-3.

Existen dos técnicas de dilatación: mecánica o hidrostática, sin diferencias significativas entre 
ambas, dependiendo su elección de la experiencia del endoscopista. Pueden requerir múltiples 
sesiones de dilatación, especialmente si la estenosis tiene un diámetro estrecho y muestra una 
resistencia durante la dilatación.
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P-198
IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO ENDOSCÓPICO DE LESIONES 
SUBMUCOSAS PARA UN PRECISO ABORDAJE TERAPÉUTICO: LEIOMIOMA 
GÁSTRICO

Puya Gamarro, Marina; Arias Romano, Alberto Jesús; Fernández Gálvez, Roque; Gómez 
Espejo, Sandra María; Lucena Navarro, Fabiola; Sánchez Yagüe, Andrés; Sánchez Cantos, 
Andrés Manuel.
Hospital Costa del Sol, Marbella.

INTRODUCCIÓN: El leiomioma gástrico representa el 2,5% de neoplasias gástricas. Habi-
tualmente, es asintomático, pudiendo causar ulceración mucosa, sangrado digestivo y moles-
tias gastrointestinales.

ENDOSCOPIA: Varón 54 años sin antecedentes, valorado por dolor torácico atípico. Rea-
lizamos gastroscopia, observando lesión submucosa subcardial sugerente de GIST de 5cm 
(figuras 1-2) con biopsia endoscópica no concluyente. 
Completamos estudio con TC TAP donde objetivamos la 
lesión de 8cm en contacto con lóbulo hepático izquierdo.
Solicitamos ecoendoscopia, observando que dependía de 
la muscular propia y descartando infiltración hepática. 
Realizamos PAAF. Los cilindros presentaban prolifera-
ción estromal con células fusiformes sin atipia ni mitosis, 
(AML:positiva, C-KIT:negativa) compatible con leio-
mioma (figura-3).El paciente fue intervenido realizándose 
enucleación y resección total de la lesión, confirmando que 
se trataba de un leiomioma en el estudio histológico de 
la pieza quirúrgica (figura 4). Actualmente, el paciente se 
encuentra asintomático.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Los leiomiomas 
constituyen histológicamente el 6% de los tumores gástri-
cos benignos.

La endoscopia muestra una lesión intraluminal, con mucosa 
normal o ulcerada. La biopsia endoscópica convencional 
suele ser negativa, permitiendo la ecoendoscopia una mejor 
caracterización. Suelen ser pequeños (<5cm), homogéneos, 
hipoecogénicos, con bordes lisos, originándose desde la 
segunda o cuarta capa de la pared. Además, permite el diag-
nóstico definitivo mediante el estudio histológico del mate-
rial obtenido por PAAF. El examen inmunohistoquímico es 
esencial para el diagnóstico diferencial presentando posi-
tividad para actina y desmina, sin expresar CD-117. La 
resección local es la técnica de elección.

Con nuestro caso, queremos resaltar la importancia de con-
siderar esta entidad en el diagnóstico diferencial de lesiones 
submucosas gástricas.
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EPIGASTRALGIA DE UN MES

Dominguez Rodríguez, María; Sáez Sáez, Ana Isabel; Pérez Amarilla, Inmaculada; Callejo 
Plazas, María Jesús; De la Fuente Fernández, Enrique; Pérez Lasala, Jorge; Rosado Dawid, 
Natalia Zuberoa; Sanchez Santacruz, Yurami; Arranz de la Mata, Gemma; Ramos Meca, 
Asunción.
Hospital Gómez Ulla, Madrid.

INTRODUCCIÓN: Varón de 33 años derivado a con-
sultas de Digestivo por parte de su médico de Atención 
Primaria por epigastralgia intensa de un mes de evolución 
que no mejora con omeprazol a doble dosis.

No refiere toma de antiinflamatorios reciente, nauseas ni 
vómitos. No pérdida de peso.

Se solicitó ecografía abdominal, sin hallazgos. Se solicita 
endoscopia digestiva alta.

ENDOSCOPIA: * Gastroscopia: En antro prepilórico se 
observa cuerpo extraño compatible con un hueso de pollo 
enclavado, se desenclava con pinza y se extrae con cesta 
de Roth. En curvadura mayor de antro se observa una 
pequeña úlcera escavada de 4 mm cubierta de fibrina que 
parece corresponder a probable enclavamiento previo del 
cuerpo extraño.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Presentamos 
este caso como causa poco frecuente de dispesia en 
paciente joven que no responde al tratamiento con anti-
secretores.

El paciente ha permanecido asintomático tras la extrac-
ción del cuerpo extraño sin necesidad de medicación lo 
que justifica el enclavamiento del cuerpo extraño, hueso 
de pollo, como causa de su clínica.

En caso de no haberse realizado la endoscopia podría 
haber debutado con un cuadro de perforación gástrica con 
la gravedad que implica por lo que es necesario a la hora 
de realizar el diagnóstico diferencial tener presente otras 
causas menos frecuentes de epigastralgia en pacientes joven que no mejoran con mediación.
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MANEJO DE CUERPO EXTRAÑO GÁSTRICO ¿CUÁNDO ESTÁ INDICADA LA 
ACTITUD EXPECTANTE?

Del Caño Cerdán, Celia; Barreiro Alonso, Eva; Nieto Jara, Alejandro; Jiménez Beltrán, Víctor; 
Rodríguez Ferreiro, Noelia; Flórez Díez, Pablo; Celada Sendino, Miriam; Gejo Benéitez, 
Álvaro; Carballo Folgoso, Lorena; Suárez Noya, Ángela.
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

INTRODUCCIÓN: La ingesta de cuerpos extraños (CE) constituye un problema frecuente 
de salud. Se estima que entorno al 80-90% de los CE ingeridos pueden recorrer el tubo diges-
tivo y ser expulsados por el recto sin producir alteraciones. Para ello es necesario valorar 
la localización del CE y sus características, para identificar los potencialmente lesivos que 
requieren extracción.

ENDOSCOPIA: Varón de 42 años, sin antecedentes de interés. Acude a urgencias tras inges-
tión accidental de prótesis dental removible parcial mientras cenaba. El paciente no refiere 
disnea, dolor, ni sialorrea. Solicitan valoración para realizar gastroscopia. Se realiza radiogra-
fía de abdomen y se observa el CE de aspecto romo, alargado de 2,62 x 1,13 cm, en la cavidad 
gástrica (Figura 1). Siguiendo el algoritmo de manejo de CE en el estómago, se decide actitud 
expectante con control radiológico en dos semanas para valorar progresión. Finalmente, el 
paciente expulsa el CE por el recto sin incidencias, sin llegar a realizar el control radiológico 
posterior.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Ante la ingestión de CE es fundamental valorar las 
características de los mismos, así como su localización para poder seguir el algoritmo de 
manejo. El manejo de los CE esofágicos es distinto de los gástricos. Generalmente, los CE 
que alcanzan el estómago son asintomáticos y según sus características atraviesan todo el tubo 
digestivo sin complicaciones. En el caso de CE gástricos romos, no punzantes, menores de 
5-7 cm está justificada la actitud expectante, con control radiológico posterior y en caso de no 
progresión en 2-4 semanas realizar extracción endoscópica electiva.
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DIVERTÍCULO PARABRONQUIAL: IMAGEN ENDOSCÓPICA Y RADIOLÓGICA

Carrilero Zaragoza, Gabriel; Oliva Abenza, Laura; Iglesias Jorquera, Elena; Belchí Segura, 
Emilio; Correa Estañ, Ricardo; Tomás Pujante, Paula.
Hospital de la Vega Lorenzo Guirao, Cieza.

INTRODUCCIÓN: Mujer de 84 años de edad que presenta regurgitación de varios años de 
evolución, sin pérdida de peso que se le solicita esofagogastroscopia.

ENDOSCOPIA: Esófago se aprecia imagen endoscópica de divertículo a 25cm de arcada 
dentaria, cardias normal. Estómago sin lesiones . Retorflexión mostrando cardias cerrado. 
Píloro permeable. Bulbo y 2ª porción duodenal normales. Solicitamos tránsito esofágico con 
gastrografín que muestra divertículo parabronquial.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Los divertículos esofágicos ocurren pen tres loca-
lizaciones diistintas, a nivel de la unión de la faringe con el esófago, divertículo faringoeso-
fágico de Zenker, a nivel de la porción media del esófago torácico, cerca de los ganglios 
linfáticos hiliares, sucarinales y paratraquiales (mediotorácicos), y los localizados en los últi-
mos 10 cm del esófago por encima del hiato esofágico, en la cara anterior o lateral de este 
(epifrénicos).

Siendo la frecuencia del 10% de los divertíclos esofágicos, los divertículos parabronquiales 
pueden ser devidos a tracción por procesos infecciosos previos o por pulsión, provocando clí-
nica de regurgitación e incluso infecciones respiratorias de repetición por aspiración, siendo 
ésta localización una rareza.
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HEMOBILIA COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA HEMORRAGIA 
DIGESTIVA ALTA

Castaño Garcia, Andres; Pérez Martinez, Isabel; Gómez Outomuro, Ana; Rodríguez Escaja, 
Carlos; Torner Simó, María; Fraile López, Miguel; Jiménez Beltrán, Victor; Florez Díez, 
Pablo; Rodríguez Ferreiro, Noelia.
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

INTRODUCCIÓN: La hemobilia se define como la hemorragia dentro de los conductos 
biliares; ocasionada, por una comunicación anormal entre los vasos sanguíneos y los conduc-
tos biliares. Se produce principalmente en pacientes con historia quirúrgica/endoscópica de 
manipulación de la vía biliar.

ENDOSCOPIA: Presentamos el caso de una paciente de 87 años anticoagulada con Riva-
roxaban por una fibrilación auricular que acudió al servicio de Urgencias por epigastralgia y 
hematemesis de 2 horas de evolución. A su llegada se encuentra inestable con TA de 85/40 
y en la analítica urgente se observa Hb 3,8 g/dL, TP 36%, INR 2.5, patrón de colestasis y Bt 
3.5 mg/d (directa 3.3 mg/d). Tras estabilización de la paciente, se realiza gastroscopia urgente 
observando a nivel de segunda porción duodenal abundante contenido hemático sin identifi-
car inicialmente lesión subyacente como origen del sangrado. Tras varios lavados se observa 
drenaje de contenido hemático a nivel de la papila mayor. Se realiza angioTC describiendo 
necrosis a nivel de vesícula biliar con contenido hemático en vía biliar. Tras ser evaluada por 
cirugía general se realizó laparotomía exploradora con hallazgos de tumoración a nivel de 
vesícula biliar con invasión hepática no resecable.

COMENTARIOS: Se describe un caso de HDA de origen biliar con diagnóstico de cáncer 
de vesícula en estadío avanzado, presentando la triada de Quincke (dolor abdominal, ictericia 
y hemorragia gastrointestinal). Aunque es poco frecuente, la hemobilia constituye una causa 
importante de sangrado gastrointestinal por su morbimortalidad y que debemos tener presente 
en el diagnóstico diferencial de un paciente con HDA.
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ESTENOSIS ESOFÁGICA BENIGNA TRAS ESOFAGITIS CÁUSTICA

García Gallego, María Teresa; Navajas Serena, Sara; Golmayo Flethes, Carmen; Beceiro 
Pedreño, Inmaculada; Igualada Escribano, Laura; Fuentes Núñez, David Alejandro; Gala 
Moreno, Irene; Kheiri Vázquez, Sandra; Castellano López, Amelia; Poves Martínez, Elvira.
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares.

INTRODUCCIÓN: La estenosis esofágica es la complicación más frecuentes tras la ingesta 
de cáusticos, presentándose en un tercio de los pacientes y hasta en un 70-100% de los pacien-
tes con lesiones IIb o III de la clasificación de Zargar. Además se estima que tras la lesión por 
cáusticos un 30% desarrollarán cáncer esofágico a largo plazo.

Presentamos el caso de una paciente de 27 años con antecedente de Trastorno límite de la 
personalidad que ingiere 250cc de solución de hidróxido de sodio con intención autolítica. Se 
realiza gastroscopia diagnóstica a las 4 horas tras la ingesta objetivándose esofagitis grado III 
de Zargar. A las 3 semanas presenta disfagia para sóli-
dos y líquidos hallando en el tránsito esofagogastrico-
duodenal una estenosis esofágica de 16 cm de longitud 
desde hipofaringe hasta esófago distal con un calibre 
mínimo de 3 mm.

ENDOSCOPIA: Desde esófago proximal se visualiza 
una mucosa eritematosa y edematosa, friable al roce 
con extensas áreas longitudinales de mucosa decolo-
rada con aspecto negruzco en relación con necrosis, 
todo ello sugestivo de esofagitis grado III de la cla-
sificación de Zargar. Se observan también extensas 
áreas de necrosis y ulceración a nivel de cuerpo alto 
gástrico.

CONCLUSIONES:: Las estenosis esofágicas secun-
darias a la ingesta de cáusticos se forman, en general, 
a los 2 meses pudiendo aparecer hasta años después. 
La dilatación endoscópica a partir de la 3-6 semana de 
la ingesta es el tratamiento de elección, sin embargo, 
en casos graves es necesario tratamiento quirúrgico 
hasta en un 24% de 
los casos.
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ACTITUD ANTE LA ESTENOSIS ESOFÁGICA PÉPTICA EN ALÉRGICOS A IBP

Serrano Diaz, Lidia; Jiménez Sánchez, Javier; Gómez Lozano, María; Gallego Pérez, Blanca; 
Marín Bernabé, Carmen María; García Belmonte, Daniel; Gómez Espin, Rosa María; Egea 
Simón, Esperanza; Nicolás de Prado, Isabel; Martínez Crespo, Juan José.
Hospital General Universitario Reina Sofia, Murcía.

INTRODUCCIÓN: La estenosis péptica de esófago aparece entre 1,2% y 10% de pacientes 
a lo largo de la evolución de la enfermedad. El 75% de las estenosis esofágicas benignas se 
asocian al RGE.

ENDOSCOPIA: Mujer de 53 años, con dudosa alergia a IBP que ingresa por disfagia. En la 
esofagogastroscopia se observa un esófago deslustrado, con áreas negruzcas, compatible con 
esofagitis severa.

Dada la necesidad de IBP, se contacta con Alergología, realizando pruebas de provocación 
con Esomeprazol, resultando negativas, por lo que se inicia tratamiento, con buena respuesta 
inicial.

A las 3 semanas presenta episodio de impactación esofágica por comprimido medicamentoso, 
precisando gastroscopia urgente para su extracción,donde se evidencia una estenosis esofá-
gica en tercio distal. Se completa estudio con transito EGD, confirmando estenosis filiforme 
en 1/3 distal, que impide el paso del endoscopio pediátrico.

Se cita para dilatación, realizando un total de 3 a 3 atmosferas (15 mm), con recidiva de la 
disfagia a los pocos días de su realización.

Ante la ausencia de mejoría a pesar del tratamiento médico-endoscópico, se comenta con la 
Unidad Quirúrgica de esófago, aceptando el caso, quedando pendiente de cirugia.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La estenosis péptica es el resultado del proceso de 
cicatrización de la esofagitis ulcerosa. El colágeno se deposita durante esta fase y, con el 
tiempo va estrechando la luz esofágica. Estas estenosis son cortas en longitud y próximas a la 
unión gastroesofágica. Clínicamente hay disfagia a sólidos, e impactación episódica.

El tratamiento implica dilatación endoscópica, combinada con IBP para prevenir la recurren-
cia de estenosis.
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MIGRACIÓN RECURRENTE DE TOPE INTERNO EN LA GASTROSTOMÍA 
ENDOSCÓPICA PERCUTÁNEA. PRESENTACIÓN CLÍNICA Y MANEJO 
ENDOSCÓPICO. A PROPÓSITO DE UN CASO

Galván Fernández, María Dolores; Benítez Rodríguez, Beatriz; Hergueta Delgado, Pedro; 
Caunedo Álvarez, Ángel.
Hospital Universitario Vírgen Macarena, Sevilla.

INTRODUCCIÓN: La migración del tope interno de la gastrostomía o síndrome “buried 
bumper”, término acuñado por Klein en 1990, se considera poco frecuente. Es el resultado 
de una mantenida tracción sobre la sonda de gastrostomía, con una presión excesiva sobre 
la mucosa gástrica por el ajuste entre el tope interno y externo, dando lugar a erosión de la 
mucosa gástrica con enclavamiento del tope interno, oclusión del mismo y consiguiente dis-
función por obstrucción de la vía de alimentación.

ENDOSCOPIA: Varón de 69 años, institucionalizado, remitido a la Unidad de Endoscopia 
por intentos de retirada voluntaria de sonda de gastrostomía por parte del paciente y obs-
trucción de la misma. Se realiza endoscopia digestiva alta, visualizándose en antro gástrico 
sobreelevación de mucosa ulcerada y edematosa, con área central deprimida en relación a 
migración del tope interno de sonda de gastrostomía colocada con anterioridad. Se procede a 
tratar esta complicación mediante método de tracción externa de forma eficaz. Se realizó con 
posterioridad sustitución de sonda de gastrostomía sin complicaciones inmediatas ni tardías.

CONCLUSIONES: Existen diversos métodos para tratar esta complicación y dependerán 
de dos factores: el tipo de sonda de gastrostomía y la profundidad de la migración del tope 
interno. Si éste es colapsable (flexible), como en nuestro caso, la sonda de gastrostomía podrá 
ser removida por tracción externa sin necesidad de incisiones o métodos endoscópicos.

La prevención del Síndrome de Buried requiere un adecuado cuidado del estado de la sonda 
de gastrostomía y seguimiento de hoja de instrucciones.
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DISECCIÓN SUBMUCOSA ENDOSCÓPICA CON RETROFLEXION INTRATUNEL 
PARA PERMITIR LA CONTRATRACCIÓN

Torrealba Medina, Leyanira; Uchima, Hugo; Busquets Casals, David; Huertas Nadal, Carlos; 
Albert, Marc; Peries, Laia; Gutierrez, Laia; Aldeguer Manté, Xavier.
Hospital Universitario Dr. Josep Trueta, Girona.

INTRODUCCIÓN: Las publicaciones relacionadas con la enseñanza de DSE son escasas, 
no hay un programa estandarizado de aprendizaje. La estrategia con paso del tubo intratunel 
con contratracción resultante de retroflexión nos permite según sus autores la disección sin 
necesidad de clips para lograr la contratracción.

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Se detecta lesión que afecta margen anal-
recto distal, cara posterior y lateral izquierda. LST granular nodular mixto componente sésil 
de 15mm, total de la lesión 25mm. Se inyecta en el borde anal glicerol-índigo y 5cc de bupi-
vacaína en el colochón submucoso. Disección con flush knife BT 1.5 iniciando incisión anal 
luego cen el polo oral para tunelización, al realizar la tunelización se decide realizar retro-
flexión por dentro de la lesión para aumentar la tensión intratúnel, sin embargo esto produjo 
que la lesión se fragmentará en un borde lateral, quedando un remanente alargado (20mm 
largo por 4mm ancho) en un borde. Se finalizó la resección en bloc del fragmento principal y 
luego se reseco con asa en tres fragmentos la pieza alargada.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El paso del endoscopio por la tunelización con retro-
flexión nos permite una fuerte contratracción sin clip; en nuestro caso la contratracción fue 
tan fuerte que uno de los bordes laterales se rompió, es por ello que sugerimos una precaución 
especial al utilizar esta técnica ya que podría fragmentar la pieza para análisis, y obligar a la 
resección en 2 o más fragmentos. Se necesitan más estudios prospectivos para evaluar los 
resultados y seguridad de la misma.
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RESOLUCIÓN DE ILEO BILIAR COLONICO TRAS TRATAMIENTO 
ENDOSCÓPICO

Trelles Guzman, Marita; Iyo Miyashiro, Eduardo; Florido García, Monica; Ortega, Silvia 
Patricia; Reyes Moreno, José.
Hospital Comarcal de Inca, Islas Baleares.

INTRODUCCIÓN: Mujer de 78 años, con AP de HTA y divertículos de colon, ingresa por 
dolor abdominal difuso, distensión y estreñimiento pertinaz de 5 días de evolución. TC abdo-
minal: Aerobilia. Vesícula biliar contraída y en continuidad con el colon derecho. Cambios 
inflamatorios en sigma con divertículos y cambio de calibre a nivel de la unión rectosigmoi-

dea en donde parece se identifica un cálculo impactado 
en su luz.

ENDOSCOPIA: En sigma varios divertículos de gran 
tamaño y una lesión redondeada de apariencia litiá-
sica de pigmentación oscura, que ocupa prácticamente 
toda la luz del colon, que intentamos extraer con un 
asa de polipectomía, pero al encontrarse en una zona de 
divertículos no conseguimos arrastrar en su totalidad 
de forma segura, por lo que con la ayuda de una cesta 
de dormia conseguimos fragmentarla y retirarla, con 
salida de abundante contenido fecaloideo tras la extrac-
ción. Con el procedimiento endoscópico realizado, la 
paciente restableció en tránsito intestinal con remisión 
de la clínica que motivo el ingreso.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El objetivo 
primario de tratamiento del Ileo biliar es liberar la obs-
trucción. Aunque es poco frecuente que la litiasis ectó-
pica se impacte en el colon, puede favorecerlo por la 
presencia de una disminución del calibre de la luz del 
colon en una zona de divertículos por ejemplo, como en 
el caso de nuestra paciente. El tratamiento endóscopico 
es una estrategia de primera línea no quirúrgica, por lo 
que es importante estar familiarizado con el instrumen-
tal con el que contamos en nuestros gabinetes.
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PRESENTACIÓN ENDOSCÓPICA INFRECUENTE DE LA AMEBIASIS DISEMI-
NADA

Rivera Esteban, Jesús Manuel; Maynard, Avonello; Masachs, Miquel; Abu-Suboh, Monder; 
Armengol, Jordi; Guevara, Jorge; Pigrau, Marc; Aguilera, Lara; Dot, Joan; Armengol, Jose 
Ramón.
Hospital Vall D’Hebron, Barcelona.

INTRODUCCIÓN: Se trata de un varón de 43 años sin antecedentes que ingresa por un 
cuadro pseudogripal de un mes de evolución asociado a deposiciones diarreicas con productos 
patológicos, fiebre de 39ºC y dolor en hemiabdomen derecho.

Analíticamente destaca marcada leucocitosis con neutrofilia, patrón de ocupación hepática y 
elevación de reactantes de fase aguda.

Las pruebas de imagen mostraron una hepatomegalia a expensas de una lesión hipodensa de 
136x101x86 mm (CCxAPxT) a nivel del lóbulo hepático derecho sobre la que se realizó dre-

naje percutáneo con salida de material purulento cuyo 
cultivo resultó negativo.

ENDOSCOPIA: La endoscopia muestra una afecta-
ción pancolónica de predominio en colon derecho, prin-
cipalmente en ángulo hepático y ciego, donde se evi-
dencian lesiones de aspecto pseudotumoral de hasta 3-4 
cm de diámetro, sobreelevadas, ulceradas con mucosa 
perilesional eritematosa y edematosa, además de otras 
lesiones centimétricas distribuidas a lo largo de todo el 
colon, siendo la ileoscopia normal.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La histología 
confirmó la presencia de trofozoítos por lo se inició 
tratamiento con metronidazol, presentando el paciente 
marcada mejoría clínica y analítica, estando actual-
mente asintomático.

Endoscópicamente destaca el hallazgo de amebomas 
colónicos, los cuales suponen un hallazgo infrecuente 
de la colitis amebiana pudiendo confundirse con pro-
cesos neoproliferativos, por lo que resulta fundamental 
mantener un alto índice de sospecha diagnóstica.
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INVAGINACIÓN COLÓNICA SECUNDARIA A METÁSTASIS DE 
ADENOCARCINOMA GÁSTRICO DIFUSO

Viso Vidal, David; López Cuesta, Daniel; Villanueva Pavón, Rafael; Villar Lucas, Carmen; 
Quiñones Castro, Raisa; Jorquera Plaza, Francisco.
Complejo Asistencial Universitario de León, León.

INTRODUCCIÓN: La invaginación intestinal en adultos en una entidad rara, afectando pre-
dominantemente al intestino delgado.

La invaginación colónica es infrecuente y al contrario que en las invaginaciones de intestino 
delgado, la causa más frecuente es de etiología maligna, secundaria a adenocarcinoma de 
colon.

ENDOSCOPIA: Mujer de 64 años intervenida de adenocar-
cinoma gástrico difuso pobremente diferenciado en células 
en anillo de sello T2bN2M0-Estadío IIIA con gastrectomía 
subtotal hace 9 años que ingresa por cuadro de oclusión 
intestinal secundario tras realización de TAC abdominal a 
probable neoplasia colónica a nivel del ángulo esplénico.

Realizamos colonoscopia y vemos la imagen de las figuras 
1-4 en posible relación con invaginación intestinal. Se toman 
biopsias y la anatomía patológica es compatible con infiltra-
ción de adenocarcinoma gástrico difuso pobremente diferen-
ciado en células en anillo de sello.

Se realiza laparotomía con carcinomatosis peritoneal difusa, 
con gran metástasis colónica. Para resolver la oclusión se 
realiza hemicolectomía con posterior quimioterapia adyu-
vante.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La oclusión intes-
tinal por invaginación colónica secundaria a enfermedad 
metastásica es una entidad rara pero debe tenerse en cuenta 
especialmente en pacientes con antecedentes de enfermedad 
neoplásica.

Los adenocarcinomas gástricos difusos tienden a la disemi-
nación peritoneal al contrario que el subtipo intestinal con 
diseminación hematógena, por lo que puede producir enfer-
medad metastásica en lugares atípicos, siendo poco frecuen-
tes las metástasis colónicas.

La colonoscopia es una herramienta útil para evaluar la inva-
ginación intestinal colónica, ya que permite biopsiar y diag-
nosticar la lesión.

La intervención quirúrgica con resección del segmento coló-
nico invaginado es el tratamiento de elección.
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RESECCIÓN MUCOSA ENDOSCÓPICA ¨UNDERWATER¨ DE ADENOMA EN 
ORIFICIO APENDICULAR

Rojo Aldama, Eukene; Miranda, Pablo; Fernández Rico, Paloma; Santander Vaquero, Cecilio.
Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.

Los adenomas del orificio apendicular (OA) son entidades poco frecuentes cuya resección 
mucosa endoscópica (RME) es controvertida dado el alto riesgo de perforación y resección 
incompleta.

Mujer de 87 años con antecedentes de ictus y fibrilación auricular anticoagulada con sintrom 
que consultó por hemorragia digestiva baja sin repercusión clínica ni analítica. La colonos-
copia mostró varios pólipos en ciego, destacando uno sésil de 8mm situado sobre el OA. La 
inyección de adrenalina 1:10000, índigo carmín y glicerol con aguja de 25G (Boston Scientific 
Marlborough, Estados Unidos) no consiguió una sobreelevación adecuada del pólipo para su 
resección con seguridad. Se decidió por tanto realizar una mucosectomía en inmersión (téc-
nica ̈ RME underwater¨) consiguiendo la resección en bloque con asa de 10mm (Snare Master 
SD 210U-10 Olympus, Tokio, Japón) y electrobisturí ERBE ICC 200 Endocut 60W, Efecto 
2 (Tübigen, Alemania). A pesar de una correcta suspensión de la anticoagulación, se produjo 
un sangrado babeante, colocándose un hemoclip dada la necesidad de anticoagulación precoz. 
No hubo complicaciones tardías. El estudio histológico demostró la presencia de adenoma 
tubular con displasia de alto grado.

La inmersión del ciego con agua produce contracción de la pared y prolapso del OA sobre la 
luz que lo hace más accesible para la RME de pólipos a este nivel sin precisar de succión o 
tracción instrumental, disipa el calor y protege del daño térmico en profundidad. A falta de 
mayor evidencia científica, la RME underwater puede ser una alternativa segura y eficaz para 
la resección de pólipos en esta localización.
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PERFORACIÓN Y HEMORRAGIA DE CIEGO DURANTE DISECCIÓN 
ENDOSCÓPICA SUBMUCOSAL HÍBRIDA: CIERRE CON CLIPS ENDOSCÓPICOS 
EN DOS PLANOS

Baptista, Alberto.
Hospital de Clínicas Caracas, Caracas, Venezuela.

INTRODUCCIÓN: La Disección Endoscópica submucosal (ESD) y la resección mucosal 
endoscópica pueden ser utilizadas en forma combinada. Este procedimiento denominado 
Resección Híbrida puede ser de utilidad en casos de adenomas o lesiones de diseminación 
lateral mayores de 2 cms en áreas del colon de difícil instrumentación endoscópica.

ENDOSCOPIA: Se presenta caso de Resección híbrida por lesión en ciego. Se realizó ESD 
de parte de la lesión y se consideró la posibilidad de completar el procedimiento con asa de 
polipectomía. A pesar de inyección submucosa generosa del resto de la lesión se produjo 
perforación y sangrado de difícil contro endoscópico con clips. Luego se cerró la perforación 
en dos planos también con clips logrando primero cierre del defecto muscular y luego del 
defecto mucosal. Se utilizó insuflación con CO2. En vista que la paciente presentó dolor leve 
como único síntoma se decidió egreso el mismo día y se indicó antibióticos por vía oral. La 
evolución fue satisfactoria.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: En caso de perforación de ciego por ESD clásica 
o híbrida el cierre inmediato es mandatorio. Si se considera que éste ha sido eficiente y el 
paciente se encuentra en buenas condiciones podría considerarse manejo ambulatorio.
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RESECCIÓN TRANSMURAL ENDOSCÓPICA DE ADENOMA PERSISTENTE EN 
COLON DERECHO

Fiallegas Cano, Mikel; Huerta Madrigal, Alain; Fernández-Lomana Idiondo, Ena María; 
Cabriada Nuno, Jose Luis.
Hospital de Galdakao Usánsolo, Bizkaia.

INTRODUCCIÓN: Los adenomas persistentes o recurrentes de colon son lesiones de difícil 
manejo endoscópico. La resección endoscópica transmural (EFTR por su acrónimo inglés) es 
una opción para el manejo de estas lesiones. Exponemos un caso de adenoma persistente en 
colon ascendente tratado con el nuevo kit FTRD de Ovesco.

ENDOSCOPIA: Mujer de 69 años con síndrome metabólico y cardiopatía isquémica que 
encolonoscopia para estudio de anemia se objetivaron 2 adenomas vellosos con displasia 
de bajo grado: a) En ciego LST-NG 25x25 mm. 0-IIa, resección en troceado; b) en colon 
ascendente proximal LST-Gh 50x40mm de difícil acceso, resección en troceado más avulsión 
fría y coagulación soft central por extensa fibrosis submucosa. Colonoscopia a los 6 meses: 
cicatriz ciego sin signos de persistencia. Persistencia adenomatosa sobre cicatriz en ascen-
dente de 10x6 mm. decidiéndose completar el tratamiento con FTRD de Ovesco en ingreso 
programado.

Durante la colonoscopia se procede a:

1) marcaje de la lesión con el catéter.

2) montaje de FTRD sobre el endoscopio.

3) posicionamiento sobre la lesión e introducción en el interior del capuchón con la 
pinza.

4) suelta del clip y resección con diatermia.

5) extracción en el interior del capuchón.

Histología: pared colónica hasta primera capa de muscular propia con focos de adenoma 
tubular y márgenes lesionales libres.

Tras procedimiento se inicia tolerancia a las 24horas y se da de alta el 2º día, pendiente de 
revisión endoscópica a los 4-6 meses.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: EFTR supone una alternativa con preservación de 
órgano para el tratamiento de adenomas recurrentes.
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RECTORRAGIA COMO FORMA DE PRESENTACIÓN DE UN HEMATOMA PRE-
SACRO SECUNDARIO A UN TRAUMATISMO CERRADO EN PACIENTE ANTI-
COAGULADO

Catalá López, Lourdes María; Uceda Porta, Francisco; Sola-Vera Sánchez, Francisco Javier; 
Buendía Sánchez, Lidia; Arjona, María Dolores; Fernández Sánchez, María; Madero, Lucía; 
Pico Sala, María Dolores; García Sepulcre, Mariana Fe.
Hospital General de Elche, Elche.

INTRODUCCIÓN: El sangrado rectal generalmente no conduce a la sospecha de una causa 
extraintestinal de hemorragia digestiva. Este caso muestra como un hematoma traumático 
presacro en una paciente anticoagulada puede fistulizar a recto y manifestarse clínicamente 
en forma de rectorragia.

Mujer de 81 años, anticoagulada con Apixabán por fibrilación auricular que acudió a urgen-
cias por rectorragia de menos de 24 horas de evolución con el antecedente de traumatismo en 
la región glútea tras una caída.

A la exploración física destacaba un hematoma en ambos glúteos y en analítica anemización 
con caída de Hb 3 ptos

Se realizó TC abdomino pélvico que describió gran hematoma en espacio graso mesorrectal 
(12x9 cm). Se completó el estudio con resonancia magnética pélvica y dada la sospecha de 
fístulización a recto se solicitó colonoscopia.

Se suspendió anticoagulación, se realizó soporte transfusional y cirugía decidió actitud con-
servadora. Fue dada de alta sin complicaciones. En TC de control al mes se observó resolu-
ción del hematoma.

ENDOSCOPIA: A 3 cm del canal anal se observó un orificio fistuloso por el que drenaba 
sangre oscura de forma intermitente. Diagnóstico fístula rectal.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: En pacientes anticoagulados la hemorragia digestiva 
es una complicación frecuente casi siempre en relación con causas intraluminales. En nuestro 
caso el origen del sangrado no estaba localizado en el tracto gastrointestinal. Hasta la fecha 
solo conocemos un caso publicado con un hematoma presacro postraumático que debutó con 
rectorragia como único síntoma. La colonoscopia en este caso fue diagnóstica y permitió la 
aspiración del contenido de la cavidad.
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SÍNDROME DE COWDEN. MANIFESTACIONES DIGESTIVAS

Alonso Lorenzo, Sara; Fernández López, Alexia; Barbeito Castro, Enrique; López Baz, Alina; 
López Rosés, Leopoldo; Gómez, María; Lancho Seco, Ángel.
Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo.

INTRODUCCIÓN: Entidad poco frecuente, herencia autosómica dominante, secundario en 
el 80% de los casos a mutación germinal en gen PTEN. Caracterizado por múltiples hamar-
tomas, así como otro tipo de lesiones a nivel neurológico, dermatológico, gastrointestinal, 
genitourinario, endocrino y del sistema inmune.

ENDOSCOPIA: Mujer, 38 años. Diagnosticada de síndrome de 
Cowden en la infancia, con antecedentes de cáncer papilar de 
tiroides, astrocitoma cerebeloso y pólipos gastrointestinales.

Se realiza estudio endoscópico digestivo, con los siguientes 
hallazgos: Gastroscopia: hipofaringe: varios pólipos (hiperplasia 
folicular linfoide), esófago: acantosis glucogénica, estómago: 
múltiples pólipos sésiles <10mm (hiperplásicos, hamartomato-
sos, de las glándulas fúndicas), duodeno: varios pólipos sésiles 
<5mm (hiperplasia folicular linfoide).

Colonoscopia e ileoscopia: numerosos pólipos sésiles, todos 
ellos <5mm (hiperplásicos/ serrados, hamartomas); íleon termi-
nal: algunas formaciones polipoides (hiperplasia folicular lin-
foide).

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Enfermedad con 
espectro clínico muy amplio. Fundamental manejo multidis-
ciplinar, así como correcto seguimiento. En lo que respecta al 
screnning gastrointestinal, se recomienda colonoscopia inicial a 
los 35 años de edad, con una periodicidad quinquenal. El estudio 
histológico de los pólipos es muy variado: hamartomas, serra-
dos, hiperplásicos, ganglioneuromas, inflamatorios, adenomas, 
lipomas, acantosis glucógena...

A pesar de que pueden desarrollar numerosos pólipos, el riesgo 
de desarrollar CCR es menor que en otras poliposis hereditarias.

Resulta por ello fundamental cribar los posibles cánceres asocia-
dos, recomendado para aquellos pacientes con mutación cono-

cida de PTEN o cumplen cri-
terios diagnósticos en ausencia 
de mutación identificada.

El caso clínico anteriormente 
expuesto representa fielmente 
las manifestaciones que pode-
mos encontrar a nivel digestivo 
en el síndrome de Cowden.
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LIGADURA ENDOSCÓPICA CON BANDAS COMO TRATAMIENTO DE 
PROCTITIS ACTÍNICA REFRACTARIA

Maestro Prada, Isabel; Quintanilla Lázaro, Elvira María; García-Ramos García, Carmen; 
Chaudarcas Castiñeira, Paola; Álvarez Sánchez, Marta; Castro Urda, José Luis.
Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés.

INTRODUCCIÓN: Paciente de 67 años sin antecedentes de interés, que presenta proctitis 
actínica secundaria a radioterapia por adenocarcinoma de próstata. Inicialmente, en otro cen-
tro, se realiza fulguración con argón en varios tiempos, con escasa respuesta clínica mante-
niendo rectorragia a diario y anemización secundaria, que precisaba ferroterapia intravenosa.

ENDOSCOPIA: Se realiza colonoscopia en la que 
se objetiva proctitis actínica sobre área hemorroi-
dal, y ante la imposibilidad de nueva fulguración, 
se decide realizar ligadura endoscópica con bandas 
(foto1), sin complicaciones. 6 semanas después, se 
identifican úlceras post-banding (foto 2), por lo que 
se demora la siguiente revisión a 2 meses. En ésta, 
se aprecia área cicatricial junto a la que se identifica 
pequeña área eritematosa

petequial sobre pedículo hemorroidal (foto 3), 
procediéndose a colocación de una banda. En el 
último control, a los 6 meses de iniciar las sesio-
nes de ligadura, se observan cambios cicatriciales 
post-banding, así como mínima proctitis junto a dos 
pedículos hemorroidales de pequeño tamaño, que 
se proceden a ligar.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Tras la 
primera ligadura el paciente, mejora sus síntomas 
durante 1 semana, reiniciando rectorragia franca 
posteriormente, en relación con las úlceras rectales. 
Posteriormente, tras la segunda sesión, el paciente 
refiere clara mejoría de sus síntomas, reduciéndose 
los episodios de rectorragia a eventos puntuales, si 
bien persiste la anemia.

El manejo médico y farmacológico de la procti-
tis actínica es complejo, sin clara evidencia sobre 
las diferentes opciones terapéuticas. La ligadura 
endoscópica con bandas puede ser una opción 
endoscópica eficaz, en pacientes sin respuesta a la 
fulguración con argón-plasma.
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CUERPO EXTRAÑO DIVERTICULAR, UNA CAUSA INESPERADA DE ABSCESO 
HEPÁTICO

Caballol Oliva, Berta1; Padrosa Pulido, Joan2; Araujo, Isis Karina1; Sendino, Oriol1; Córdova, 
Henry1; Fernández-Esparrach, Gloria1; Ginés, Àngels1; González-Suárez, Begoña1; Llach, 
Josep1.
1Unidad de Endoscopia Digestiva. Departamento de Gastroenterología. ICMDiM. Hospital 
Clínic de Barcelona, Barcelona; 2Medicina Interna. ICMID. Hospital Clínic de Barcelona, 
Barcelona.

INTRODUCCIÓN: Mujer de 66 años sin antecedentes patológicos con síndrome febril sin 
foco que se acompaña de alteración perfil hepático con elevación moderada de transaminasas 
sin colestasis por lo que se realizan pruebas de imagen abdominales (ecografía y tomografía 
computarizada) que llevan al diagnóstico de absceso hepático único por Streptococcus inter-
medius sin patología biliar asociada.

ENDOSCOPIA: La colonoscopia demuestra divertículos en sigma, uno de los cuales pre-
senta signos de inflamación en relación a un cuerpo extraño (“hueso de pollo”) enclavado en 
su interior. Se extrae con pinza de dientes de rata, descartada perforación mediante TC. Tras 
antibioticoterapia y drenaje percutáneo del absceso éste presenta resolución.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Hasta una cuarta parte de los abscesos hepáticos sin 
causa evidente están relacionados con la disrupción de la mucosa colónica que permite el paso 
de bacterias a la circulación portal como la apendicitis, el cáncer colorectal, la enfermedad 
inflamatoria intestinal o diverticulitis. El caso presentado es un ejemplo de la importancia de 
la colonoscopia como parte del diagnóstico en el absceso hepático que ejemplifica su relación 
con la enfermedad diverticular, con la peculiaridad que en este caso la inflamación del diver-
tículo ha sido producida por un cuerpo extraño enclavado y que probablemente sin su extrac-
ción, realizada durante el mismo procedimiento endoscópico, habría perpetuado la disrupción 
de la mucosa y la probabilidad de infecciones de repetición.
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ÚLCERA COLÓNICA DE ORIGEN INCIERTO

Santos Santamarta, Fernando; Maestro Antolin, Sergio; Cimavilla Román, Marta; Curieses 
Luengo, María; Pérez Citores, Laura; Bonoso Criado, Rocio; Moreira da Silva, Bruno; Peñas 
Herrero, Irene; Madrigal Domínguez, Rosa Eva; Pérez Millán, Antonio.
Hospital Rio Carrión, Palencia.

INTRODUCCIÓN: Las úlceras en el tubo digestivo son un hallazgo relativamente frecuente 
en las endoscopias, pudiendo tener diferentes orígenes (inflamatorio, infeccioso, tumoral, sis-
témicos…).

ENDOSCOPIA: Paciente de 51 años que se realiza colonoscopia a propósito de test de san-
gre oculta en heces positiva. Presenta cerca de válvula ileocecal pliegue engrosado de 15 mm 
con fondo ulcerado y retracción mucosa. Se toman biopsias, siendo las mismas compatibles 
con ulceración superficial con infiltrado inflamatorio crónico y fibrosis. Se solicita TC abdo-
minal que es normal y se repite colonoscopia a los dos meses, donde se aprecia aumento del 
tamaño de la úlcera y aspecto necrótico. Se toman nuevas biopsias, compatible con prolifera-
ción celular atípica con diferenciación mesenquimal, positivo para vimentina, CKAE1/AE3 y 
CD99. Ante la evolución endoscópica desfavorable de la úlcera y las biopsias no concluyentes 
se decide realizar hemicolectomía derecha, siendo el resultado de la pieza quirúrgica compa-
tible con una proliferación sarcomatosa de alto grado (G3) pero limitada a la pared del colon 
y sin afectación de ningún ganglio resecado (T1N0Mx)-

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Aunque más del 95% de las neoplasias malignas del 
colon corresponden a adenocarcinomas, no hay que olvidar otros tipos histológicos, como 
el carcinoma neuroendocrino, el linfoma, los sarcomas o las metástasis de otros tumores. 
Estos se pueden presentar endoscópicamente como diferentes lesiones, como úlceras, por 
lo que se requiere alta sospecha diagnóstica, biopsias de calidad y empleo de otras pruebas 
complementarias o seguimiento estrecho de las lesiones, requiriendo cirugía si alta sospecha 
de malignidad.
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INJURIA ESPLÉNICA EN LA COLONOSCOPIA: ¿ES TAN INFRECUENTE?

Alburquerque Miranda, Marco1; Smarrelli, Antonella2; Escudero Almazan, Luis2; Vargas 
García, Alba1; Ledezma Frontado, César2; Vidal Plana, Lluís2; Figa Francesc, Montserrat3; 
González - Huix Lladó, Ferran4.
1Hospital de Palamós - Clínica Girona, Girona; 2Hospital de Palamós, Girona; 3Hospital 
Universitario Dr. Josep Trueta - Clínica Girona, Girona; 4Hospital Universitario Arnau de 
Vilanova, Lleida - Clínica Girona, Girona.

INTRODUCCIÓN: La técnica habitual de inserción en la colonoscopia implica riesgo de 
injuria esplénica. Se presentan dos casos en 3000 colonoscopias de cribado y 12000 colonos-
copias en total (Incidencia : 0,1 – 0,6 casos x1000 colonoscopias).

DESCRIPCIÓN DE CASOS:

Caso 1: Mujer de 59 años, apendicectomizada, en quien se realiza colonoscopia de cribado 
con hallazgo de múltiples divertículos en sigma y resección con pinza fría de 2 micropólipos 
sésiles <5mm: 1 adenoma de bajo riesgo (ABR) y 1 p. hiperplásico (PH). En las siguientes 
48h, dolor abdominal difuso “in crescendo”. TAC abdominal urgente: Hematoma esplénico 
encapsulado con líquido libre en cavidad abdominal. Reporte operatorio: Hemoperitoneo 
masivo por laceración de la cápsula esplénica. Esplenectomia. AP: Laceración capsular esplé-
nica con focal hemorragia subcapsular.

Caso 2: Mujer de 58 años, sin antecedentes patológicos de interés, en quien se realiza colo-
noscopia de cribado con hallazgo de dolicosigma y resección con asa fría de 4 micropólipos 
planos <5mm (2 ABR y 2 PH) y 1 sésil de 15mm mediante RME en bloque (PT1 con criterios 
de mal pronóstico). A las 24h post colonoscopia, dolor abdominal de inicio súbito a predo-
minio de hemiabdomen superior. TAC abdominal urgente: Hematoma esplénico subcapsular 
abierto a peritoneo. Reporte operatorio: Hemoperitoneo masivo. Esplenectomia. AP: Lacera-
ción capsular esplénica con hematomas en pulpa roja.

CONCLUSIÓN: A pesar de la íntima relación anatómica entre el bazo y el ángulo esplénico 
del colon, la injuria esplénica en la colonoscopia es infrecuente y probablemente sería aún 
menor con una técnica adecuada de inserción del colonoscopio.
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LESIÓN PLANA YUXTAHEMORROIDAL QUE SE EXTIENDE DESDE LA LÍNEA 
PECTÍNEA. DSE DESDE CANAL ANAL

Ramos Zabala, Felipe1; García-Mayor, Marian1; Domínguez, Ana1; Alzina, Alejandra1; Gento, 
Elena2; Matas, José Luis1; Moreno Almazán, Luis1.
1Hospital Universitario HM Montepríncipe, Boadilla del Monte, Madrid; 2Hospital 
Universitario HM Torrelodones, Torrelodones, Madrid.

INTRODUCCIÓN: Las lesiones que afectan al margen anal son dificiles de tratar endos-
cópicamente. Presentamos el caso de un paciente remitido a nuestro centro con un adenoma 
plano 0-IIb con extensión lateral de unos 20 mm, sin signos de invasión submucosa y estadiaje 
ecoendoscópico uTIS/1N0. La lesión se extiende desde la línea pectínea, sobre engrosamiento 
de pliegues anales-hemorroidales, hasta ascender proximalmente en la mucosa rectal.

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Presentamos una DSE desde el canal anal. 
Técnica realizada: 1- Marcado del área de resección, incluída la línea pectínea. 2-corte super-
ficial y progresivo en el lado del canal anal con visión frontal, 3-Coagulación con la pinza 
de hemostasia de vasos submucosos, dejando visible hemorroides, 4-corte en retroversión 
lado proximal, 5- disección progresiva hasta margen distal, asistida por innmersión con suero 
salino, 6- Coagulación con pinza en retroversión de vasos en margen anal interno, 7-prolapso 
de la pieza al exterior del canal anal, 6-Corte final desde exterior del colgajo submucoso resi-
dual con pinza de hemostasia asistido manualmente con pinza quirúrgica.

CONCLUSIONES: La DSE desde canal anal es posible y puede ser una buena alternativa 
terapéutica en lesiones planas.
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LST-GRANUAR CON OVESCO “ENTERRADO”. RESCATE TERAPÉUTICO 
ENDOSCÓPICO

Espinel, Jesús; Pinedo, María Eugenia; Villar, Carmen; Cano, Victoria.
Hospital Universitario de León, León.

INTRODUCCIÓN: Paciente de 43 años con LST-granular cecal grande (3cm), yuxtaapen-
dicular que sufre una perforación durante el inicio de la Disección Endoscópica Submucosa 
(DES), sellándose con un clip Ovesco. Meses después, se valoran las posibilidades terapéu-
ticas al haber quedado enterrado el Ovesco en el seno del LST (Cirugía o resección endos-
cópica?)

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Programado inicialmente para Cirugía, se 
rescata para tratamiento endoscópico realizándose mucosectomía del LST con el Ovesco 
“enterrado” sin complicaciones inmediatas posteriores. Se empleó 1 sesión en conseguir su 
extirpación completa. El video muestra la forma en la que se actuó durante esta especial muco-
sectomía para conseguir una extirpación segura y completa. AP: Adenoma T-V con DAG.

Pasos: Mucosectomía con Ovesco “in situ” / Coagulación de vasos con Coagrasper / Tto con 
Argón de los bordes / Colocación de Clip central / Revisión posterior.

CONCLUSIONES: Mediante esta técnica se ha podido realizar la resección del LST con 
Ovesco enterrado, en un paciente programado inicialmente para tratamiento quirúrgico.
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USO DE PINZA DE HEMOSTASIA COMO DISECTOR ENDOSCÓPICO: A 
PROPÓSITO DE DSE EN LESIÓN RECTAL GIGANTE

De Frutos Rosa, Diego; Agudo, Belén; González Partida, Irene; González-Haba, Mariano; 
Garrido, Aurelio; Conde, Beatriz; Matallanos, Pilar; Blázquez, Esther; Bote, Magdalena; 
Herreros De Tejada, Alberto.
Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda.

INTRODUCCIÓN: Las lesiones 0-Isp de gran tamaño se asocian a fibrosis submucosa 
grave y presencia de grandes vasos nutricios, con alto riesgo de sangrado intraprocedimiento 
durante su resección endoscópica.

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Se realiza DSE de lesión 0-Isp de 50 mm en 
recto proximal, utilizando un gastroscopio modelo GIF-HQ190 (Olympuys, Co) y un bisturí 
Flush Knife® BT 1.5 mm (Fujifilm, Co). Como fuente electroquirúrgica se utiliza dispositivo 
VIO 200D (ERBE, Co). Se realiza DSE con técnica de tunelización hasta alcanzar zona del 
pedículo, con grandes vasos nutricios y presencia de fibrosis severa (F2). Se utiliza la pinza de 
hemostasia de 5 mm (Coagrasper®) de forma combinada como pinza hemostática y disector 
tipo “tijera”, aplicando pulsos alternantes de coagulación (soft coag E5/ W100; 4-6 seg) y de 
corte (endocut I E1/W40; 1-2 seg.). De esta forma se diseca con éxito la zona pedicular sin 
episodios de sangrado significativo. Tras la resección en bloque de la lesión se realiza preven-
tivamente cierre completo del defecto mucoso con 12 clips. El paciente fue dado de alta a las 
24 horas sin incidencias. El análisis histopatológico estableció adenoma velloso con foco de 
displasia de alto grado.

CONCLUSIONES: El uso del pinza de hemostasia como disector endoscópico en función 
combinada hemostasia+corte durante la DSE permite el abordaje de la zona fibroso-vascular 
del pedículo lesional en lesiones 0-Isp de gran tamaño. Ello disminuye el riesgo de hemorragia 
intraprocedimiento y evita la necesidad de intercambio del dispositivo para función de corte.
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EXPERIENCIA EN EL USO DE LA RESECCION ENDOSCOPICA DE TUMORES 
MEDIANTE LA TECNICA DE FULL THICKNESS EN UN HOSPITAL COMARCAL

Martí Romero, Lidia; Martinez Escapa, Vanesa; Castello Miralles, Inmaculada; Ivars Parraga, 
Carmen; Querol Ribelles, Jose Manuel.
Hospital Francesc de Borja, Gandía.

INTRODUCCIÓN: La EFTR (endoscopic full thickness resection) o resección endoscó-
pica transmural, se ha introducido recientemente como tratamiento para lesiones colónicas 
no resecables mediante técnicas de polipectomía convencionales, utilizando el sistema FTRD 
(Ovesco Endoscopy, Tubingen, Alemania). Exponemos nuestra experiencia en un hospital 
comarcal.

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Seleccionamos dos pacientes pluripatológi-
cos y con alto riesgo quirúrgico. Ambos presentaban dos lesiones con varios intentos de poli-
pectomia previa (resección mucosa endoscópica): Una en ángulo hepático, de 12mm y la otra 
en colon transverso distal, de 15mm.

Se marcan los bordes del pólipo mediante la sonda incluida en el set. Se retira el endoscopio 
y se coloca el sistema FTRD. Tras alcanzar la lesión con la pinza del set se introduce en el 
capuchón hasta que las marcas son visibles. Se libera el clip quedando un pseudopólipo que 
se reseca con el asa integrada en el sistema. Se extrae la lesión anclada en el capuchón y se 
inserta el colonoscopio para inspeccionar el lugar de resección.

Tras 24 h de ingreso fueron dados de alta sin complicaciones.

La duración media fue 40 minutos. Se resecaron ambas lesiones con márgenes libres en la 
anatomía patológica.

CONCLUSIONES: La EFTR es una opción eficaz en el tratamiento de lesiones de hasta 
30mm de diámetro con una curva de aprendizaje corta y baja incidencia de complicacio-
nes. Aplicar una técnica de cierre previa a la resección evita en gran medida la posibilidad 
de perforación tras la terapéutica. Se debe de considerar como una alternativa quirúrgica en 
pacientes seleccionados.
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CUANDO NO HAY ACCESO

Mel Jurado, Laura1; Esteban López-Jamar, José Miguel1; Vázquez Romero, Manuel1; Fisac 
Vázquez, Joaquín1; Redero Brioso, Laura1; Roales Gómez, Valentín1; Moral Villarejo, 
Guiomar1; Moreno Sanguino, Carlos2; Barrajón Masa, Adrián1; Rey Díaz-Rubio, Enrique1.
1Hospital Clínico San Carlos, Madrid; 2Hospital Quirónsalud Sur, Alcorcón.

INTRODUCCIÓN: Varón de 58 años intervenido en 2015 de adenocarcinoma de recto, 
sufriendo dehiscencia de la anastomosis colorrectal T-T en el postoperatorio, realizándose 
colostomía. Posteriormente se realiza reconstrucción manteniendo ileostomía temporal, con 
intento de reanastomosis colorrectal fallida. Se remite desde cirugía para intento de abordaje 
endoscópico de la anastomosis.

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Se intenta acceder por ileostomía sin alcanzar 
ciego, no pudiendo introducir líquido en sigma. En recto se observa muñón con puntos quirúr-
gicos, sin identificarse con ecoendoscopio lineal asa de sigma. Se instila agua y contraste en 
íleon para que progrese hasta colon distal y reintentarlo. 24 horas después con ecoendoscopia 
y escopia en sigma no hay líquido del previamente administrado. Con colonoscopio por ileos-
tomía, se dilata previo a la estenosis completa, identificándose con eco lineal por el recto, se 
realiza punción con aguja de 19G introduciendo contraste que rellena sigma, se pasa guía y 
se coloca prótesis de aposición luminal de 20x10 mm bajo control de escopia, endoscópico 
y ecográfico. Se realiza control a las 24 horas con paso del colonoscopio sin dificultad y se 
dilata la prótesis hasta 20 mm. Se mantiene la prótesis, con cierre posterior de la ileostomía y 
retirada del stent a las 12 semanas con buen resultado

CONCLUSIONES: La recanalización de la obstrucción colorrectal completa guiada por 
USE, usando prótesis de aposición luminal es una alternativa eficaz incluso cuando no existe 
ventana previa con líquido.
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APENDICITIS AGUDA ABSCESIFICADA DIAGNOSTICADA POR ENDOSCOPIA

Carrilero Zaragoza, Gabriel; Belchí Segura, Emilio; Iglesias Jorquera, Elena.
Hospital de la Vega Lorenzo Guirao, Cieza.

INTRODUCCIÓN: Varón de 70 años de edad con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, 
IAM revascularizado y DLP, e ITU tratada con Ciprofloxacino por parte de su MAP, hace una 
semana, que ingresa en servicio de cirugía general por dolor abdominal y malestar general, se 
realiza TC de Abdomen con Contraste apreciando masa a nivel de Ciego con ileon de aspecto 
normal, se decide realizar colonoscopia.

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Se progresa hasta fondo cecal por Colon bien 
preparado (Boston 3-3-3) apreciando masa de aspecto inflamatorio a nivel de Ciego que se 
biopsia, siendo el resultado normal.

CONCLUSIONES: Ante el resultado de la AP, se decide realizar TC abdomninal de control, 
apreciando aumento de tamaño, se decide intervenir observando un plastrón de aspecto infec-
cioso a nivel apendicular que afecta el ciego, se interviene y se pauta tratamiento antibiótico 
mejorando el paciente de su patología.
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COLITIS ULCEROSA CON PSEUDOPÓLIPOS INFLAMATORIOS

Carrilero Zaragoza, Gabriel; Belchí Segura, Emilio; Iglesias Jorquera, Elena.
Hospital de Cieza, Cieza.

INTRODUCCIÓN: Paciente de 52 años de edad con antecedentes de DM tipo 2 y esquizo-
frenia en tratamiento que ingresa por dolor abdominal y rectorragia, se realiza TC de Abdo-
men con Contraste apreciando engrosamiento difuso de todo el marco colónico, se decide 
tratamiento antibiótico con sospecha de Colitis isquémica y se realiza Colonoscopia progra-
mada.

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Colonoscopia: Se aprecian pseudopólipos 
inflamatorios desde 15cm de margen anal hasta 80cm de margen anal, que sangran esponta-
neamente al roce, se toman biopsias.

CONCLUSIONES: La Colitis Ulcerosa de larga evolución puede provocar la aparición de 
pseudopólipos que se relacionan con episodios de actividad inflamatoria, como en el caso 
descrito, visualizando el engrosamiento del Colon difuso, pudiendo confundirse como en el 
caso con el engrosamiento de una Colitis isquémica, ya que el paciente no describía la clínica 
típica de colitis ulcerosa dada su coomorbilidad psiquiátrica, la anatomía patólogica confirmó 
el diagnóstico y se inició tratamiento esteroideo.
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COLITIS ISQUÉMICA SEVERA COMO FORMA DE PRESENTACIÓN DE 
ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL

Jiménez Beltrán, Víctor1; Rodríguez Ferreiro, Noelia1; Flórez Díez, Pablo1; Gómez Outomuro, 
Ana1; Torner Simó, María1; Fraile López, Miguel1; Brandy García, Anahy María2; Lorenzo 
Martín, José Andrés3; Fernández Cadenas, Fernando1; Castaño García, Andrés1.
1Servicio de Aparato Digestivo, Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo; 2Servicio 
de Reumatología, Hospital Universitario San Agustín, Avilés; 3Servicio de Reumatología, 
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

INTRODUCCIÓN: La colitis isquémica es una de las causas más frecuentes de ingreso en 
los servicio de Digestivo. Los pacientes suelen presentar problemas vasculares, cardiacos o 
edad avanzada. Sin embargo, el espectro de entidades que se pueden presentar de esta manera 
es muy amplio.

ENDOSCOPIA: Se presenta el caso de una mujer de 23 años con espondilitis axial HLAB27 
positivo que estaba recibiendo tratamiento con golimumab que presenta diarrea sanguinolenta 
de dos meses evolución. Además, estaba tomando anticonceptivos orales por un síndrome de 

ovario poliquístico. Asociaba dolor abdominal intenso, 
realizándose, por todo ello, una colonoscopia en la que 
se vio colitis moderada en recto y sigma y ulceración 
profunda (figuras 1 y 2) y nódulos vinosos (figura 3) en 
toda la circuferencia hasta transverso medio, compatible 
todo ello con colitis isquémica severa. Analíticamente 
presentaba aumento de parámetros inflamatorios y fue 
valorada por Cirugía General, que desestimó interven-
ción urgente. Hematología descartó una trombofilia y las 
biopsias eran compatibles con colitis ulcerosa. Se inició 
nutrición parenteral y antibioterapia profiláctica, con 
mejoría franca de la clínica, y, al concluir el episodio, 
Reumatología modificó el tratamiento a adalimumab, 
mejorando la colonoscopia de control (figuras 4 y 5).

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Cuando se 
presenta un caso atípico de colitis isquémica, como el 
nuestro, se deben descartar causas menos frecuentes, 
como una trombofilia. En este caso, la colitis ulcerosa 
era probable, dado que la enfermedad inflamatoria intes-
tinal tiene bien documentada su asociación a las espon-
diloartropatías. Además, todo se vio exacerbado por los 

anticonceptivos que 
tomaba la paciente.
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LESION PÓLIPOIDEA CON ASPECTO DE PROCESO NEOFORMATIVO EN 
RELACION CON BROTE GRAVE DE COLITIS ULCEROSA CAUSADA POR 
CITOMEGALOVIRUS

Fuentes Nuñez, David Alejandro; Kheiri Vasquez, Sandra; Garcia Gallegos, María Teresa; 
Pérez Santamaria, Cristina; Igualada Escribano, Laura; Gala Moreno, Irene; Navajas, Sara; 
Santos Rodríguez, Andres; Castellano Lopez, Amelia; Poves Martinez, Elvira.
Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares.

El Citomegalovirus se asocia a la EII, su relación más aceptada, es la inmusupresión causada 
por el tratamiento. Aunque no se sabe si su papel es etiopatogénico o agravante.

Esta más asociado a pacientes con Colitis-Ulcerosa, brote grave, y corticoresistentes.

Varón de 27 años de raza negra, en seguimiento errático por 
colitis indeterminada, probable Colitis-Ulcerosa y Colangitis-
Esclerosante-Primaria. Tratado con Azatioprina. Acude por dia-
rrea 5-6 deposiciones al día, sin sangre, dolor cólico en hipogas-
trio y perdida de peso de 4kg en dos meses. Sin fiebre ni otra 
clínica asociada.

Colonoscopia: en colon ascendente y transverso presenta una 
mucosa edematosa, friable con perdida del patrón vascular, 
con aftas y úlceras aisladas. En colon descendente se observan 
varias lesiones pólipoides de hasta 8mm, alguna con coloración 
negra-azulada y otra, alfombrada y polilobulada de unos 2.5cm 
ocupando el 30% de la circunferencia friable y dura a la toma 
de biopsias.

AP: Pseudopolipos, sin displasia. Inmunohistoquimica para 
Citomegalovirus (+). Parásitos y coprocultivos (-).

Inicia Ganciclovir IV presentando mejoría clínica y analítica. 
Es dado de alta a continuar tratamiento vía oral.

La prevalencia del Citomegalovirus ha aumentando en los últi-
mos años, aunque subestimada, por la falta de técnicas como 
la inmunohistoquimica, no realizada de forma sistemática. La 
presentación endoscópica es superponible a la EII, planteando 
la duda si tratar con antivirales o disminuir la inmusupresión.

Llama la atención este caso, 
la presentación, en forma de 
masa que a priori asemeja a 
una neoplasia; pero con biop-
sias negativas y con mejoría 
tras el tratamiento antiviral.
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HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA SECUNDARIA A METAPLASIA GÁSTRICA 
EN RECTO

Jiménez Beltrán, Víctor1; Flórez Díez, Pablo1; Rodríguez Ferreiro, Noelia1; Alonso Fernán-
dez-Velasco, Adela2; Blanco García, Lorena1; Gómez Outomuro, Ana1; Torner Simó, María1; 
Fraile López, Miguel1; Suárez González, Adolfo1; Castaño Fernández, Olegario1.
1Servicio de Aparato Digestivo, Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo; 2Servicio 
de Anatomía Patológica, Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

INTRODUCCIÓN: La presencia de heterotopia gástrica es algo común en el aparato diges-
tivo. Se puede producir por metaplasia, por daño y reparación de la mucosa previa o hete-
roplasia, si es congénito, debido sobre todo al descenso del estómago durante el desarrollo 

embrionario. Sin embargo, la metaplasia gástrica en el recto 
es muy rara.

ENDOSCOPIA: Se presenta el caso de una mujer de 66 
años que presentaba diarrea con rectorragias de unas sema-
nas de evolución. No se detectaron alteraciones analíticas ni 
en la exploración física, por lo que se decidió realizar una 
colonoscopia. En esta, la única alteración que se observó 
fue, en retroflexión, un islote de mucosa ectópica en recto, 
próxima a margen anal (Figuras 1 y 2), que se biopsió. En las 
muestras se describía una mucosa de intestino grueso que se 
continuaba de forma abrupta con epitelio foveolar gástrico 
que asentaba sobre glándulas de tipo gástrico (Figuras 3, 4 
y 5). Dado que no presentaba evidencia de malignidad y la 
clínica se autolimitó, se decidió realizar control endoscópico 
periódico.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La metaplasia gás-
trica en recto es una entidad muy rara. No se conoce el meca-
nismo fisiopatológico concreto por el que se produce, pero se 
cree que es debido a daño de la mucosa rectal previa. Tiene 
potencial de malignización, aunque la tasa de progresión no 
se conoce. En pacientes sintomáticos con dolor abdominal 
o rectorragia se puede intentar tratamiento con inhibidores 
del receptor de histamina-2, pero el tratamiento definitivo es 
endoscópico o quirúrgico.
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NECROSIS TRANSMURAL SECUNDARIA A RESINA DE INTERCAMBIO IÓNICO 
EN EL TRATAMIENTO DE LA HIPERPOTASEMIA

Jiménez Beltrán, Víctor1; Rodríguez Ferreiro, Noelia1; Flórez Díez, Pablo1; Torner Simó, 
María1; Gómez Outomuro, Ana1; Fraile López, Miguel1; Alonso Fernández-Velasco, Adela2; 
Longoria Argüelles, Aida1; García Espiga, Mónica1; Pérez Álvarez, Gustavo3.
1Servicio de Aparato Digestivo, Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo; 2Servicio 
de Anatomía Patológica, Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo; 3Servicio de 
Aparato Digestivo, Hospital Universitario de San Agustín, Avilés.

INTRODUCCIÓN: La necrosis transmural es una entidad a la que se puede llegar por diver-
sos mecanismos fisiopatológicos. La mayoría de los pacientes que la presentan son añosos 
con patología cardiovascular. Sin embargo, existen múltiples causas menos frecuentes que 
también se deben tener en cuenta.

ENDOSCOPIA: Presentamos el caso de un varón de 58 
años con una enfermedad renal crónica (ERC) secundaria a 
nefropatía diabética que ingresa en el servicio de Digestivo 
por rectorragias sin repercusión analítica ni hemodinámica, 
y dolor abdominal en hipogastrio. Durante el ingreso se rea-
liza una colonoscopia, en la que se ven úlceras que ocupan 
toda la circunferencia en colon descendente (imagen 1), 
ángulo esplénico y colon transverso (imagen 2), tomando 
biopsias. Era sugestivo de colitis isquémica. En el estudio de 
las biopsias se indentificaron resinas de kayexalato(imagen 
3) en en escamas de pez, que se teñían de color violáceo con 
hematoxilina-eosina (imagen 4) y rojizo con PAS (imagen 5), 
secundarias al tratamiento con sulfonatopoliestireno de sodio 
que el paciente tomaba para la hiperpotasemia debida a la 
ERC. El paciente evolucionó favorablemente con tratamiento 
conservador, pero fue preciso suspender el tratamiento con 
la resina.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La necrosis trans-
mural por depósito de resinas de kayexalato es una entidad 
poco frecuente pero bien documentada. Los pacientes con 
ERC tienen mayor predisposición a isquemia mesentérica no 
oclusiva por niveles elevados de renina, y esto se ve poten-
ciado por el tratamiento con resinas, que inducen vasoespasmo 

y exacerban la 
inflamación al 
aumentar la pro-
ducción de pros-
taglandinas.
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SARCOMA DE KAPOSI CON AFECTACIÓN COLÓNICA

Senosiain Lalastra, Carla; Perna Monroy, Luis Cristian; Tavío Hernández, Eduardo; Martínez 
Sánchez, Alba; Vivancos Gallego, María Jesús; Moreno Zamora, Ana; Mesonero Gismero, 
Francisco; Vázquez Sequeiros, Enrique; Albillos Martínez, Agustín.
H.U. Ramón y Cajal, Madrid.

INTRODUCCIÓN: Varón de 48 años con diagnóstico 
reciente de infección por VIH, que comienza tratamiento anti-
rretroviral inmediato por bajas cifras de CD4. En su valora-
ción clínica inicial refiere cuadro de 6 meses de evolución de 
proctalgia, tenesmo, evacuación obstructiva con hematoque-
cia y moco, por lo que se solicita colonoscopia.

ENDOSCOPIA: En cara anterior de recto, ocupando un 
cuarto de la circunferencia desde margen anal y extendiéndose 
proximalmente 8 cm, se encuentra masa de color rojo vinoso. 
Presenta nódulos hemorrágicos, con superficie mucosa ulce-
rada en algunas áreas más deprimidas. Asimismo se identifi-
can dos lesiones satélite de unos 8 mm, de aspecto endoscó-
pico similar. Se toman biopsias por sospecha de sarcoma de 
Kaposi que se confirma histológicamente. En colonoscopia de 
control tras 4 meses de tratamiento antirretroviral se objetiva 
la práctica resolución de las lesiones.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El sarcoma de 
Kaposi(SK) es un tumor vascular relacionado etiológicamente 
con el virus herpes 8(VHH-8). El SK asociado a SIDA es la 
neoplasia más frecuente en este tipo de paciente, principal-
mente en hombres homosexuales y bisexuales y niveles bajos 
de CD4. Habitualmente la manifestación más común es la 
cutánea, aunque puede existir 
una afectación visceral aso-
ciada o aislada. En el 1.8% de 
los pacientes existe afectación 
del tracto gastrointestinal. Las 
lesiones colónicas pueden cur-
sar de forma asintomática o con 
cuadros de hemorragia diges-
tiva, dolor abdominal o alte-
ración del ritmo intestinal. El 
tratamiento consiste en terapia 
antirretroviral precoz, así como 
control sintomático.
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HETEROTOPIA GÁSTRICA RECTAL

Merino Rodríguez, Esther; Martín Asenjo, Laura; Vidaurrazaga Olivares, Nerea; Campos 
Ruiz, Amaia; Azagra de Miguel, Irene; Ganchegui Aguirre, Idoia; Urtasun Arlegui, Leire; 
Gorroño Zamalloa, Irati.
Hospital Universitario de Araba, Alava.

CASO CLÍNICO: Varón de 35 años derivado para estudio de alternancia del ritmo intestinal 
de 2 años de evolución. Exploración física y analítica normales, descartándose enfermedad 
celiaca y etiología infecciosa. En gastroscopia duodenitis erosiva H. pylori positivo. En colo-
noscopia se observa a 2-3cm de la línea pectínea una lesión polipoidea semipediculada con 
depresión central con mucosa inflamatoria (foto 1). Ecoendoscópicamente se confirma que 
la lesión depende de la mucosa, descartándose divertículo y/o fistula, resecándose con asa de 
diatermia. Histológicamente (foto 2) se observa en la pieza la transición entre una mucosa 
gástrica tipo antral (flecha) y una mucosa tipo colónico, sin datos de malignidad.

COMENTARIO: La mucosa ectópica gástrica a nivel ano-rectal es una localización infre-
cuente. Su etiología no es bien conocida, siendo más frecuente en varones en la segunda 
década de la vida. Se diagnostica en el contexto de estudio de anemia ferropénica, ya que 
más de la mitad de los casos descritos cursan con hematoquecia sin dolor abdominal aso-
ciado. Endoscópicamente se presenta como una lesión polipoidea, divertículo o úlcera en cara 
posterolateral rectal a unos 5 cm de margen anal. Su diagnóstico definitivo es histológico: 
transición de mucosa gástrica y mucosa colónica en la misma pieza. No existen guías para su 
tratamiento ni seguimiento, pero suele ser una mucosa productora de ácido por lo que puede 
responder a IBP. Su tratamiento definitivo es endoscópico o quirúrgico. Se desconoce el riesgo 
de malignización, pero existe un caso descrito de adenocarcinoma sobre heterotopia gástrica.
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REGRESIÓN DE PSEUDOPÓLIPO GIGANTE DE COLON EN PACIENTE CON 
ENFERMEDAD DE CROHN TRAS TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

Sánchez Melgarejo, Jose Francisco1; Rubio Mateos, Jose María1; Sánchez Fernández, María 
Josefa1; Pérez Fernández, Alejandro1; Martínez Andrés, Blanca1; Sastre Lozano, Violeta1; 
García Paredes, Rocio1; Chacón Martínez, Silvia1; Nos Mateu, Pilar2; Pérez-Cuadrado 
Martínez, Enrique1.
1Hospital General Universitario José María Morales Meseguer, Murcia; 2Hospital 
Universitari i Politècnic La Fe, Valencia.

INTRODUCCIÓN: Los pseudopólipos inflamatorios gigantes (>15mm) raramente respon-
den al tratamiento médico específico de la enfermedad inflamatoria intestinal (EII), preci-
sando resección endoscópica o quirúrgica.

ENDOSCOPIA: Mujer de 43 años con enfermedad de Crohn, sin tratamiento específico 
y en remisión clínica. En colonoscopia de cribado se 
identificó, en ángulo esplénico, una lesión aplanada 
polilobulada tipo tumor de extensión lateral granular 
(LST-G) de 40 mm que asentaba sobre un segmento 
con mínimos cambios inflamatorios (eritema, edema, 
aftas) (Fig.1-2). Las biopsias sugerían pseudopólipo 
inflamatorio, sin displasia. Se inició infliximab y 
azatioprina para intentar reducir tamaño y permitir 
resección endoscópica posteriormente. Tras dosis de 
inducción (semanas 0, 2 y 6), se realizó colonoscopia 
que evidenció clara reducción de tamaño, intentán-
dose resección mucosa que no fue posible por intensa 
fibrosis que impedía sobreelevar la lesión tras inyec-
ción en su base. Una nueva colonoscopia de control a 
los tres meses confirmó, sin embargo, la desaparición 
completa de la lesión (Fig.3).

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Los pseudo-
pólipos inflamatorios gigantes son una complicación 
infrecuente de la EII. Son lesiones no neoplásicas, 
pero con difícil diagnóstico diferencial con adenomas 
y carcinomas Suelen ser asintomáticos, aunque pue-
den ocasionar obstrucción o invaginación. El manejo 
clínico suele ser con biopsias de la lesión y extirpa-
ción endoscópica de la misma, reservando cirugía para 
complicaciones inherentes a su tamaño o bien ante la 
duda anatomopatológica. Los datos en la literatura 
respecto al manejo terapéutico de los pseudopólipos 
gigantes son escasos, pero se ha publicado que es poco 
frecuente que desaparezcan con tratamiento médico, 
requiriendo resección quirúrgica o endoscópica.
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HOSPITAL PEQUEÑO, RESECCIÓN GRANDE

Cortés Pérez, Haritz1; Coto Ugarte, David2; Bao Pérez, Fidencio1; Higuera Álvarez, Rebeca1; 
Duca Duca, Ileana1.
1Hospital de Urduliz, Urduliz; 2Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo.

INTRODUCCIÓN: Paciente de 82 años, que acude 
a la consulta de Digestivo por cuadro de diarrea de 3 
meses de evolución.

Realizado coprocultivo (+) para Salmonella coeln, reci-
biendo tratamiento antibiótico y erradicación.

Ante persistencia del cuadro diarreico, se realiza colo-
noscopia donde se evidencian diverticulosis sigmoidea 
y lesión en colon transverso distal. La biopsia revelaba 
adenoma tubulovelloso con displasia de alto grado.

Se realizó TAC de estadiaje, sin hallazgos significati-
vos (no adenopatías).

Ante la sospecha por imagen de lesión con degenera-
ción, se plantea realización de técnica FTRDSystem® 
OVESCO©.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La técnica 
FTRD System ® OVESCO © es un procedimiento 
endoscópico de reciente aparición (2015), con 342 
casos realizados en nuestro país (julio 2018), que con-
siste en la resección transmural vía endoscópica de todo 
el espesor de la pared del colon y cierre mediante clip 
tras tracción con pinza de agarre hacia capuchón de la 
zona a resecar.

En este caso, la AP reveló adenocarcinoma G2 pT1. 
Dada la AP, edad y comorbilidad de la paciente, se 
decidió no realizar tratamiento adyuvante, programán-
dose controles radiológicos periódicos. Asintomática 
desde la intervención.

Se presenta este caso ya que según registros de 
OVESCO©, se trata de la pieza resecada mediante 
FTRD System ® más grande de todo el país (35x29 
mm) hasta el momento, habiéndose realizado en un 
hospital comarcal (175.000 habitantes de área).
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TERAPIA ENDOSCÓPICA ENDOLUMINAL CON SISTEMA ENDO-SPONGE® 
EN EL MANEJO DE DEHISCENCIA DE ANASTOMOSIS TRAS CIRUGÍA 
COLORRECTAL. A PROPÓSITO DE UN CASO

Parapar Alvarez, Leire; Argüelles Martínez de la Vega, Carmen; Antón García, Sonia; Seoane 
Blanco, Lucía; Cano Calderero, Francisco Xavier; Junquera Alonso, Eduardo; Armesto Gon-
zález, Edisa; Pérez Corte, Daniel; Vargas González, Carlos A.; Sánchez Domínguez, Luis.
Hospital Universitario San Agustín, Avilés-Asturias.

INTRODUCCIÓN: La fístula anastomótica es una complicación grave tras la cirugía colo-
rrectal. Ocurre en un 24% de los casos tras una resección anterior rectal baja. Presenta altas 
tasas de morbimortalidad entre un 6-22%. Los pacientes que reciben radioterapia (RT) o qui-
mioterapia (QT) neoadyuvante presentan mayor riesgo de fuga, con necesidad de estoma 
permanente en un 62% de los casos. El tratamiento es difícil y puede requerir de técnicas 
invasivas con resultados poco alentadores. Una alternativa mínimamente invasiva a las estra-
tegias quirúrgicas, es la terapia de vacío endoluminal (VAC) con Endo-Sponge®, para reducir 
el tamaño de la cavidad, limitar la sepsis pélvica y reducir el riesgo de estoma.

ENDOSCOPIA: Varón de 43 años diagnosticado de Adenocarcinoma de recto medio. Reci-
bió neoadyuvancia con QT y RT y posteriormente fue intervenido mediante resección anterior 
baja por vía laparoscópica-transanal combinada (TaTME) con anastomosis L-T mecánica e 
ileostomía de protección. Posteriormente fiebre y datos infecciosos en analítica, realizándose 
TC que describe colec-
ción presacra de 7x4x7 
cm. Se realizó rectos-
copia, viendo anasto-
mosis íntegra y solu-
ción de continuidad 
que comunica con una 
cloaca a nivel del asa 
ciega. Se colocó dispo-
sitivo Endo-Sponge®, 
realizando 4 recambios 
cada 48-72 horas, con 
buena evolución, sin 
débito purulento y con 
tejido de granulación, 
permaneciendo afebril 
y sin parámetros infec-
ciosos analíticos.

CONCLUSIONES: 
La terapia de vacío endoluminal con Endo-SPONGE® es una técnica segura y eficaz que 
debe considerarse como tratamiento de fístulas anastomóticas / colecciones presacras tras 
cirugía colorrectal.
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LESIÓN POLIPOIDEA AMARILLENTA. NO SIEMPRE LIPOMA

Rodríguez Castellot, Jonás1; Ciordia Nalda, Iñigo2; Castellot Martín, Ana1; Jiménez Mutiloa, 
Elena1; Navarro Galindo, Andrea1; Peña Ferrera, Luis1; Rodríguez de León, Jesus1; Peñate 
Bolaños, Mónica1; Sánchez Vilar, Carlos1.
1Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil, Las Palmas de Gran Cana-
ria; 2Hospital Doctor Jose Molina Orosa, Arrecife.

INTRODUCCIÓN: Los tumores de células granulares se pueden localizar en la piel, la len-
gua, la mama y el tracto gastrointestinal, siendo esta última localización en un 10% de los 
casos. Suelen ser benignos, con una tasa de malignidad de aproximadamente el 4% (normal-
mente los mayores de 4cm de diámetro). Dentro del tracto gastrointestinal, se encuentran 
principalmente en el esófago en más del 65% de los casos con una incidencia endoscópica 
aproximada del 0.033%. Su resección se considera curativa y se recomienda dado el potencial 
de malignidad. Presentamos el caso de una mujer de 27 años que se realiza colonoscopia con 
ileoscopia para descartar una posible enfermedad de Crohn de forma programada.

ENDOSCOPIA: Se identifica una lesión en colon derecho, distal a la válvula ileocecal, de 
2 cm de diámetro, con coloración pardo-blanquecina y brillante y con pseudopedículo. Se 
extirpa con asa de diatermia sin incidencias con diagnóstico endoscópico de probable lipoma. 
Se realiza estudio anatomopatológico con técnicas inmunohistoquímicas con los siguientes 
hallazgos: s100 positiva, actina y CD 117 negativos. índice proliferativo Ki67< 1%. Diagnós-
tico: tumor de células granulares.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: En nuestro caso, se podría plantear el diagnóstico 
diferencial endoscópico con lipomas, debido a la coloración, forma y brillo que presentan. El 
tumor de células granulares es una entidad muy poco frecuente pero no nos debemos olvidar 
de ella, por el riesgo de malignización. En los casos esofágicos, puede presentarse con clínica 
de disfagia pero en el resto del tracto gastrointestinal suele ser asintomáticos.
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POLIPOSIS LINFOMATOSA MÚLTIPLE CON AFECTACIÓN COLÓNICA Y 
DUODENAL

De Zárraga Mata, Claudia; Garau Colom, Catalina; Thomás Salom, Guiem; Dolz Abadía, 
Carlos.
Hospital Universitario Son Llàtzer, Palma de Mallorca.

INTRODUCCIÓN: El linfoma del manto es linfoma no Hodgkiniano de células B. Su inci-
dencia es de 0’5 por 100.000 habitantes, con afectación gastrointestinal en un 10% de pacien-
tes.

Presentamos el caso de un varón de 60 años sin síntomas digesti-
vos pero con sudoración nocturna, pérdida de peso y un mazacote 
adenopático laterocervical de 4cm al que se le realizó una colonos-
copia para seguimiento de una poliposis familiar.

ENDOSCOPIA: En la colonoscopia desde recto hasta ciego la 
mucosa era completamente nodular, con nódulos de tamaño homo-
géneo y sin áreas de mucosa respetada. En sigma se observaron 
además divertículos. A nivel de la válvula ileocecal la nodularidad 
le confería un aspecto en racimo y se intentó intubar ileon sin éxito.

Se realizó también gastroscopia en la que se visualizaron en bulbo 
duodenal múltiples nódulos de diferentes tamaños, algunos con 
erosión central y diámetro máximo de 15mm. No había alteracio-
nes visibles en esófago, estómago o segunda porción duodenal.

Se realizó polipectomía de una lesión en recto y se tomaron biop-
sias escalonadas de todo el colon, de antro y cuerpo gástricos y 
bulbo y segunda porción duodenales. El resultado histológico fue 
de infiltración gástrica, duodenal y colónica por linfoma del manto.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES:

• El diagnóstico endoscópico del linfoma del manto es 
infrecuente, pudiendo existir invasión microscópica en 
mucosa endoscópicamente normal.

• La afectación gastrointestinal causa síntomas digesti-
vos en el 15-30% de los pacientes.

• La presentación endoscópica 
más frecuente es la poliposis 
linfomatosa múltiple, si bien 
se han descrito casos de nódu-
los únicos aislados.
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CAUSA POCO HABITUAL DE DOLOR ABDOMINAL EN UN ADULTO

Jiménez-Rosales, Rita; Fernández-Cano, María del Carmen; Rodríguez-Sicilia, María 
José; Fernández-Fernández, Eleazar; Vadillo-Calles, Francisco; Abellán-Alfocea, Patricia; 
Ortega-Suazo, Eva Julissa; López-Tobaruela, Jose María; López De Hierro-Ruiz, Merdeces; 
Redondo-Cerezo, Eduardo.
Hospital Universitario Virgen de Las Nieves, Granada.

INTRODUCCIÓN: La invaginación intestinal es típica de la edad pediátrica siendo excep-
cional en la edad adulta.Presentamos el caso de un adulto diagnósticado mediante colonos-
copia.

ENDOSCOPIA: Varón de 64 años,sin antecedentes personales de interés,acude a consulta 
por clínica de 6 meses de dolor abdominal tipo cólico,diarrea sanguinolenta y pérdida de 

peso.Se realizó una colonoscopia que mostró en colon dere-
cho gran masa protuyente,ocupando la mayor parte de la luz 
colónica,de mucosa normal,con luz central (Fig.1)sugerente de 
intususcepción colónica.Se logró paso por la luz central obser-
vando mucosa de aspecto neoplásico(Fig.2).Las biopsias fue-
ron compatibles con adenocarcinoma.Se realizó una tomogra-
fía computarizada(TC) abdominal para estadiaje,visualizando 
lesión estenosante con extensión desde ángulo hepático del 
colon a región cecal y apéndice vermiforme con diámetros 
de 7,4 x 6,6 x 10 cm(Fig.3);además múltiples adenopatías en 
mesocolon adyacente y aspecto reticulado de la grasa mesen-
térica (Fig.4).El comité multidisciplinar decidió tratamiento 
quirúrgico.

CONCLUSIONES: La invaginación intestinal en adul-
tos suele ser secundario a una patología intestinal que actúa 
como “punto guía”(20% idiopáticas).Las patologías subya-
centes incluyen enfermedad inflamatoria intestinal,bridas 
postquirúrgicas,divertículo de Meckel,neoplasias y lesiones 
benignas.La patología subyacente es maligna en la mitad de 
los casos,sobre todo en el colon.El dolor abdominal inter-
mitente es la forma más frecuente de presentación;pero los 

pacientes también pueden 
manifestar síntomas secunda-
rios a obstrucción intestinal 
intermitente(náuseas, vómitos y 
alteración del hábito intestinal). 
La TC es la prueba diagnóstica 
más sensible y puede dilucidar 
si existe patología subyacente 
responsable.La cirugía es el tra-
tamiento definitivo.
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TRATAMIENTO DE ESTENOSIS RECTAL POST-QUIRÚRGICA, REFRACTARIA A 
DILATACIONES CON BALÓN, MEDIANTE PRÓTESIS ENTERAL RECUBIERTA

Ortega Moya, Silvia Patricia; Iyo Miyashiro, Eduardo Yun; Trelles Guzman, Marita 
Grimanesa; Florido García, Monica; Reyes Moreno, Jose.
Hospital Comarcal de Inca, Inca- Mallorca.

INTRODUCCIÓN: La estenosis benigna del colon es un 
problema creciente, siendo su causa más frecuente la post 
quirúrgica. La dilatación endoscópica con balón es el trata-
miento de primera elección. Cuando éstas no son eficaces se 
deben plantear otras soluciones endoscópicas. Presentamos 
un caso de estenosis de colon refractaria tratada mediante el 
uso de prótesis recubierta .

ENDOSCOPIA: Varón de 61 años. Operado de un Adeno-
carcinoma de recto mediante laparoscopia, Resección ante-
rior de recto con anastomosis T-T, pT2 pN0 pMx, cursando 
2 meses después con episodios suboclusivos, se evidencia 
estenosis A 7 cm de esfinter anal y se procede a tratamiento 
dilatador endoscópico con balón dilatador e infiltración 
de metilprednisolona, después de 12 sesiones, la estenosis 
queda con un diámetro de 7 mm, por lo que se se considera 
el uso de prótesis recubierta. Se procede a la colocación de 
la protesis colonica TAEWOONG, Niti-S Enteral Colonic 
Coverred Stent, Full Covered -Type, 28x60 x20, compro-
bando con su correcta liberación y colocación mediante con-
trol endoscópico y radiológico.

El procedimiento fue bien tolerado sin complicaciones deri-
vadas del procedimiento endoscópico, ni la sedación. Tras 
dos semanas de la colocación el paceinte se encuentra asin-
tomático y ha recuperado su transito intestinal.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El uso de prótesis 
colónicas para estenosis colónicas benignas refractarias, es 
una buena opción de tratamiento. Nuestro paciente presen-
taba estenosis post-quirúrgica compleja, localizada cerca del 

ano. Aunque se han repor-
tado casos de intolerancia 
por el tenesmo generado, 
fue bien tolerada por nues-
tro paciente y cumplió su 
objetivo dilatador.
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COLITIS POR ENFERMEDAD DE BEHÇET

García Centeno, Pilar1; Barbero Villares, Almudena1; Kheiri Vázquez, Sandra1; Santos 
Rodríguez, Andrés1; Golmayo Flethes, Carmen2; Castellano López, Amelia1; García Gallego, 
María Teresa1; Igualada Escribano, Laura1; Gala Moreno, Irene1; Poves Martínez, Elvira1.
1Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares; 2Hospital Príncipe de Asturias, Madrid.

INTRODUCCIÓN: La enfermedad de Behçet es una vasculitis multisistémica caracterizada 
por aftas orales, úlceras genitales y uveitis. Los síntomas digestivos aparecen en un 40% de 
los casos siendo los más frecuentes el dolor abdominal, vómitos, diarrea y rectorragia pero 
solo en 1-2 % presentan úlceras colónicas. Normalmente se localizadan en íleon y colon dere-
cho y suelen ser úlceras únicas o múltiples, circunferenciales y profundas.

ENDOSCOPIA: Mujer de 54 años con antecedentes de 
poliartritis simétrica seronegativa, aftosis oral y genital 
recurrente con xerostomía y xeroftalmia y dolor abdominal 
recurrente, diarrea y síndrome constitucional.

Presenta anemia ferropénica, elevación de RFA y calprotec-
tina. FR negativo. HLA B5 positivo.

TAC abdominal: engrosamiento de la pared del colon dere-
cho con edema de la submucosa y realce de la mucosa con 
trabeculación de la grasa adyacente.

COLONOSCOPIA: Desde ángulo hepático hasta ciego 
varias haustras ulceradas en toda su circunferencia con leve 
estenosis en cada una de ellas. El orificio de la válvula ileo-
cecal se encuentra ulcerado y estenosado lo que impide el 
paso al íleon terminal. Biopsias: inflamación aguda y cró-
nica y regeneración críptica. No granulomas ni vasculitis.

Ante estos hallazgos se inició tratamiento con esteroides y 
Azatioprina con buena evolución clínica.

CONCLUSIONES: La enfermedad de Behçet y la enfer-
medad de Crohn comparten manifestaciones intestinales 
como extraintestinales y es difícil establecer el diagnóstico 

diferencial. Muchos auto-
res consideran que son un 
mismo proceso patológico 
con distintas manifestacio-
nes. Los hallazgos clíni-
cos, radiológicos y endos-
cópicos son claves para el 
diagnóstico. El tratamiento 
se basa en corticoterapia e 
inmunosupresores.
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ENTEROCOLITIS INMUNOMEDIADA POR PEMBROLIZUMAB

López Couceiro, Laura; Algara San Nicolás, María; Ballesteros de Diego, Lucía; Masedo 
González, Ángeles; Martínez Montiel, Pilar; Castellano Tortajada, Gregorio.
Hospital 12 de Octubre, Madrid.

INTRODUCCIÓN: El pembrolizumab es un anticuerpo monoclonal contra la proteína de 
superficie PD-1, moduladora de respuesta del linfocito T, empleado en el tratamiento de dis-
tintos cánceres, y con diversos efectos secundarios debidos a su mecanismo inmunomediado.

ENDOSCOPIA: Varón de 67 años, con carcinoma urotelial infiltrante metastásico. Se rea-
lizaron tres ciclos con quimioterapia; dos con carboplatino y gemcitabina, y un tercero con 
pembrolizumab.

El paciente ingresó por diarrea subaguda. Presentaba proctosigmoiditis moderada, con afecta-
ción continua de la mucosa hasta 30 cm de margen anal, con eritema, pérdida del patrón vas-
cular y úlceras longitudinales superficiales confluentes. El diagnóstico histológico fue com-
patible con toxicidad. La respuesta clínica inicial a corticoides (beclometasona) y suspensión 
del tóxico fue buena. Sin embargo, reingresó por progresión de la extensión y gravedad de la 
colitis, con una colitis extensa al menos hasta colon transverso, con gran friabilidad mucosa 
y sangrado espontaneo, así como mayor tamaño y profundidad de las úlceras, confirmándose 
infección por citomegalovirus (CMV) mediante inmunohistoquímica en segunda colonosco-
pia. Se pautó tratamiento con metilprednisolona mg/kg y Ganciclovir 5 mg/kg, con resolución 
de actividad inflamatoria en TC de control.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El pembrolizumab puede producir desde una diarrea 
autolimitada hasta colitis grave con repercusión sistémica debido a su mecanismo inmunome-
diado. Cada vez está más extendido el uso de este tipo de fármacos como quimioterápicos, lo 
cual nos obliga a conocerlos e incluirlos en el diagnóstico diferencial de colitis inflamatorias. 
La endoscopia con toma de biopsias es clave en el diagnóstico.
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AMEBIASIS COLÓNICA SIMULADORA DE LINFOMA INTESTINA

Jiménez Beltrán, Víctor; Flórez Díez, Pablo; Rodríguez Ferreiro, Noelia; Gejo Benéitez, 
Álvaro; Celada Sendino, Miriam; Carballo Folgoso, Lorena; García Espiga, Mónica; De 
Francisco García, Ruth; Riestra Menéndez, Sabino; Pérez Martínez, Isabel.
Servicio de Aparato Digestivo, Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

INTRODUCCIÓN: La amebiasis es una infección causada por Entamoeba histolytica. Es 
endémica en países localizados en trópicos y en subtrópicos, pero debido al proceso de glo-
balización y a los viajes intercontinentales, se diagnostican casos en otros países. Adopta 
tres formas clínicas: asintomática, afectación intestinal y manifestaciones extraintestinales 
(absceso hepático).

ENDOSCOPIA: Presentamos el caso de un varón de 58 años 
que ingresó en el servicio de Digestivo por dolor abdominal 
y diarrea, presentando elevación de reactantes de fase aguda. 
En Urgencias se realizó TC abdominal, viéndose un severo 
engrosamiento mural concéntrico de ciego y colon ascendente 
sugestivo de linfoma (imagen 1). Se inició tratamiento empí-
rico con ciprofloxacino y metronidazol, con mejoría clínica. 
Durante el ingreso, se realizó una colonoscopia, en la que se 
vieron lesiones nodulares y úlceras en sacabocados desde recto 
hasta ciego (imágenes 2 y 3), tomando biopsias, que descarta-
ron malignidad. Se solicitaron coprocultivos y se realizó PCR 
para detectar parásitos, siendo positiva para Entamoeba histo-
lytica. Rehistoriando al paciente, reconoció un viaje reciente 
a Panamá. Finalizó el tratamiento con metronidazol, tomando 
posteriormente paromomicina, y en la colonoscopia de control 
a las 8 semanas (imagen 4) y en la siguiente a los cuatro meses 
(imagen 5), la colitis se resolvió.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES:

• La amebiasis es una parasitosis producida por un 
protozoo (Entamoeba histolytica). La mayoría de 
pacientes que contraen la infección se encuentran 
asintomáticos y solo un 10-20% presentan sínto-
mas.

• En todos los casos está indicado el tratamiento, 
tanto para disminuir la trasmisión como para evitar 
el desarrollo de formas invasivas.
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ESPIROQUETOSIS INTESTINAL COMO CAUSA POCO FRECUENTE DE 
DIARREA CRÓNICA. A PROPÓSITO DE DOS CASOS CLÍNICOS

Chaudarcas Castiñeira, Paola; García-Ramos García, Carmen; Maestro Prada, Isabel; Álvarez 
Sánchez, Marta; Collado Pacheco, David; Lombera García Corona, Mar; Manzano Peña, 
María Teresa; Burdaspal Moratilla, Ana; Martínez Albares, José Luis.
Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés.

INTRODUCCIÓN: La espiroquetosis intestinal es la colonización del epitelio de la mucosa 
colónica por espiroquetas, bacterias anaerobias filamentosas, Gram negativas y positivas al 
PAS y tinciones de plata. Las especies más prevalentes son Brachyspira aalborgi y Brachys-
pira pilosiloci. Es frecuente en países subdesarrollados y se transmite por vía fecal-oral desde 
reservorios como aves de corral, aunque también se ha sugerido la transmisión sexual. Presen-
tamos dos casos de varones jóvenes con diarrea crónica, uno de ellos VIH positivo.

ENDOSCOPIA: En ambos casos la colonoscopia resulta normal y se toman biopsias para 
despistaje de colitis microscópica. Las histologías describen espiroquetas en el epitelio de 
superficie, sin daño mucoso. En el paciente VIH se observan granulomas no necrotizantes, 
hallazgo concomitante y no asociado a la espiroquetosis. El paciente recibió tratamiento anti-
biótico con resolución de la diarrea.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La espiroquetosis intestinal puede afectar a la 
totalidad del colon y al íleon terminal. La clínica varia desde la ausencia de síntomas a la 
presencia de diarrea crónica, dolor/distensión abdominal e incluso enfermedad invasiva. La 
apariencia endoscópica habitualmente es normal y el diagnóstico es histológico, sospechán-
dose por la presencia de una banda supraepitelial basófila y filamentosa, interrumpida en las 

células caliciformes, requiriéndose su confirmación 
mediante tinciones específicas, inmunohistoquímica 
o inmunofluorescencia. El tratamiento está indicado 
en pacientes sintomáticos y consiste en penicilina o 
metronidazol.

Ambos casos muestran una causa rara de diarrea 
crónica pero que debe ser considerada entre el diag-
nóstico diferencial, especialmente en pacientes con 
factores de riesgo como la infección por VIH.
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ILEITIS TERMINAL DE ETIOLOGÍA INFRECUENTE

Guevara Cubas, Jorge Alonso1; Maynard, Avonello Alesandro2; Bargallo Carulla, Domingo3; 
Nebreda Duran, Javier3; Bargallo Garcia, Ana3; Gimenez Notario, Laura3; Tutusaus Cinca, 
Oscar3; Pérez Sampietro, Ana3; Genaro Torrent, Rita3.
1Clínica Diagonal - Endos Medicina y Hospital Universitario Vall d`Hebron, Barcelona; 
2Hospital Universitario Vall d`Hebron, Barcelona; 3Clínica Diagonal - Endos Medicina, 
Barcelona.

INTRODUCCIÓN: La ingesta de palillo de dientes es un evento raro, pueden causar lesio-
nes intestinales graves como peritonitis, sepsis o muerte. Alrededor del 54% de los pacientes 
no pueden explicar cuándo los palillos fueron ingeridos. Hasta 79 % presentan perforación, si 
bien la existencia de una perforación es contraindicación para la realizar una endoscopia, las 
perforaciones puntiformes no complicadas pueden beneficiarse de un tratamiento conservador 
endoscópico.

Hombre de 45 años sin antecedentes de interés, que consultó por dolor abdominal en FID de 
4 días de evolución, que inicia de forma súbita y progresivamente aumenta de intensidad. A 
la exploración física presentaba dolor a la palpación en FID sin peritonismo. Analíticamente 
destacaba leucocitosis y elevación de reactan-
tes de fase aguda. Se realizó TC abdominal 
que mostró un marcado engrosamiento mural 
de íleon terminal con contenido hidroaereo y 
cambios inflamatorios de grasa adyacente.

ENDOSCOPIA: En íleon terminal, a 10 
cm de válvula ileocecal, se observa área 
ulcerada longitudinal de 10 mm asociado a 
cuerpo extraño puntiforme. Se extrae con asa 
de polipectomía por uno de los extremos. Al 
extraer se confirma palillo de dientes completo 
(extracción completa).

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Evo-
lución favorable, con resolución clínica y 
normalización analítica bajo tratamiento anti-
biótico con amoxicilina-clavulánico. El TC de 
control a las 48h evidenció importante mejoría 
radiológica y se decidió alta a domicilio. La 
extracción endoscópica de cuerpos extraños 
constituye una opción terapéutica segura en 
pacientes con microperforaciones de víscera 
hueca no complicadas. Este caso resalta la 
importancia de la endoscopia en el estudio de 
la ileitis.
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PÓLIPO ADENOMATOSO ASOCIADO A COLITIS QUÍSTICA PROFUNDA

Rodíguez Escaja, Carlos; Fraile López, Miguel; García Espiga, Monica; Alonso Fernández-
Velasco, Adela; Mendoza, Guillermo; Jiménez Beltrán, Victor; Castaño Garcia, Andrés; 
Gómez Outomuro, Ana; Torner Simó, María; Suárez González, Adolfo.
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

INTRODUCCIÓN: La colitis quística profunda es una 
entidad benigna rara cuya etiopatogenia es desconocida. 
Durante la colonoscopia supone un reto a la hora de rea-
lizar un diagnóstico diferencial con patologías de colon, 
sobre todo con adenomas y adenocarcinoma colorrectal. 
Además, se han descrito casos de adenocarcinomas aso-
ciados a colitis quística profunda.

ENDOSCOPIA: Un paciente de 65 años realiza una 
colonoscopia por diarrea y SOH+. A nivel de ángulo 
hepático se detecta un pólipo sésil de aspecto adenoma-
toso que mide 25 mm (imagen1). Sobre-eleva de forma 
muy parcial con la inyección de suero y la mucosectomia 
es muy dificultosa por lo que no se consigue la resección 
completa (imagen2). Se sospecha infiltración pero el 
resultado del análisis histológico es adenoma tubular con 
displasia de alto grado. En el TC se visualiza una lesión 
sugestiva de neoplasia en ángulo hepático (imagen3) 
sin evidencia de enfermedad ganglionar ni metástasis. 
Se realiza una hemicolectomía derecha y en el análisis 
histológico de la pieza quirúrgica se aprecia un adenoma 
tubular y una lesión subyacente en la submucosa, que 
se encuentra expandida por lagos de mucina revestidos 
por epitelio intestinal sin atipia citológica y con ausencia 
de marcación ki67 y p53, compatible con colitis quística 
profunda (imagen4).

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La colitis 
quística profunda es difícil de diferenciar de tumores 
malignos de colon. Además, pese a que es una patología 
benigna, si se encuentra subyacente a un pólipo puede 
dificultar la resección endoscópica del mismo y conlle-
var la necesidad de cirugía, como en el caso de nuestro 
paciente.
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IMPACTACIÓN DE CUERPO EXRAÑO EN COLON RESUELTO POR ENDOSCOPIA

Catalán Ramírez, José Manuel; Infantes Hernández, José Manuel; Gutiérrez Domingo, Igna-
cio; Naveas Polo, Mª Carmen; Castaño Sánchez, Lucía; Alcázar Guijo, Francisco Javier; 
Ferrero León, Paula; Torres Domínguez, Yolanda.
Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, Bormujos-Sevilla.

INTRODUCCIÓN: Mujer de 60 años, acude a urgencias por dolor en flanco izquierdo de 
unos dos meses de evolución, con sensación distérmica no termometrada y estreñimiento. Se 
realiza en urgencias TAC de abdomen en el que se describen cambios de aspecto inflamatorio 
en colon sigmoides (y grasa de vecindad) con imágenes compatibles con cuerpos extraños 
(uno con morfología lineal ya descrito en TAC de septiembre del 2015) y otro con morfología 
curvilínea).

ENDOSCOPIA: Se realiza colonoscopia apresenciándose numerosos divertículos en sigma 
asociados a importante espasticidad sigmoidea. A unos 35 cms del margen anal se observa 
cuerpo extraño de unos 2 cms de diámetro (valva de almeja) enclavada en la mucosa, con sig-
nos inflamatorios en el punto del decúbito. Se consigue atraparla utilizando “pinza de ratón” 
y solo después de múltiples maniobras (condicionada por la angulación y presencia de diver-
tículos) se consigue la extracción de dicho cuerpo extraño sin incidencias. No se identifica, 
durante la misma, el otro cuerpo extraño lineal descrito en TAC.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Tras la colonoscopia la paciente evoluciona favo-
rablemente siendo dada de alta al quinto día tras el procedimiento endoscópico y tras haber 
completado tratamiento antibiótico.

El paso de cuerpos extraños, tras su ingesta voluntaria o accidental, a través del colon gene-
ralmente ocurre sin compliaciones salvo impactación de los mismos por la existencia de 
estenosis, cirugías anastomóticas previas y/o angulaciones. En nuestro caso la presencia de 
divertículos en colon asociados a una importante espasticidad sigmoida pudo ser un factor 
favorecedor para la presentación de dicha complicación.
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TUMORACIÓN METASTÁSICA EN COLON DE CÁNCER DE OVARIO 5 AÑOS 
TRAS SU CURACIÓN

Dominguez García, Nuria; Esteban Fernández-Zarza, Carlos; Ortiz Duran, María; Ramos 
Rosario, Huascar Alexis; Domingo Senra, Daniel; Martin Rodríguez, Daniel; Sanchez 
Prudencio, Sandra; Botella Mateu, Belén.
Hospital Universitario Infanta Cristina de Parla, Parla (Madrid).

INTRODUCCIÓN: Los tumores secundarios de colon son infrecuentes,especialmente las 
metástasis de neoplasias de ovario tras varios años con ausencia de enfermedad.Exponemos 
el caso clínico de una paciente con antecedente de cáncer de ovario que tras 5 años libre de 
enfermedad,recurre en forma de metástasis colónica.

ENDOSCOPIA: Mujer de 64 años con diagnóstico en 2012 de Adenocarcinoma de 
ovario estadío IIIC, tratada con quimitoterapia e 
histerectomía,doble anexectomía y linfadenectomía 
pélvica,logrando respuesta completa.Tras 5 años libre 
de enfermedad,la paciente refiere dolor abdominal 
en fosa iliaca izquierda y ritmo intestinal alternante.
Se realiza colonoscopia que objetiva a 35cm de mar-
gen anal,tumoración exofítica que ocupa el 30% de la 
circunferencia,con gran ulceración central(fotos 1-3).A 
la toma de biopsias,datos de infiltración por adenocar-
cinoma pobremente diferenciado e inmunohistoquímica 
congruentes con origen ovárico,siendo diagnosticada de 
tumoración metástasica de ovario en colon.Tras descar-
tar otros focos de recidiva tumoral,la paciente fue tratada 
con quimioterapia y sigmoidectomía,permaneciendo 
enfermedad 1 año y medio tras la cirugía.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Existen pocos 
datos acerca de la incidencia de lesiones metastásicas, 
aunque se han descrito tumores secundarios proceden-
tes de neoplasias de riñón,pulmón,mama, piel y ovario.
Las lesiones metastásicas de cáncer de ovario en colon 
son infrecuentes,y más aún tras varios años de ausen-
cia de enfermedad.La diseminación a colon en can-
cer de ovario suele ser por invasión directa o siembra 
intraperitoneal,y presentarse como implantes serosos 
y menos como tumoraciones intraluminales.Por ello,la 
imagen endoscópica puede ser insuficiente para diferen-
ciar entre tumor primario del colon y metastásico, siendo 
el estudio inmunohistoquímico de la lesión la clave para 
un diagnóstico correcto.
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AMEBOMA DE COLON: IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Casanova Martinez, Laura1; Rabago Torre, Luis Ramon1; Castro Urda, Jose Luis2; Gea 
Rodríguez, Francisco3.
1Hospital San Rafael, Madrid; 2Hospital Severo Ochoa, Madrid; 3Hospital Ramon y Cajal, 
Madrid.

INTRODUCCIÓN: El ameboma es una manifestación infrecuente de la amebiasis invasiva. 
Su imagen endoscópica plantea el diagnostico diferencial con neoplasias, la enfermedad infla-
matoria intestinal y otras infecciones. De ahí su importancia clínica.

ENDOSCOPIA: Mujer de 49 años que acudió a consultas por dolor en FID de varios meses 
de duración, aumento de su estreñimiento habitual, sin pérdida de peso, fiebre ni otra sintoma-
tología. No historia de viajes recientes. Exploracion física normal. En la colonoscopia se obje-
tivó una válvula ileocecal ulcerada, de aspecto pseudotumoral (imagen 1 y 2). La anatomía 
patológica identificó numerosos microorganismos compatibles con Entamoeba histolytica, 
sin signos de malignidad. La serología confirmó el diagnóstico, con un título de 1/2560 (N< 
1/320), descartando abscesos hepáticos en una ecografía abdominal. Se pautó tratamiento con 
metronidazol y paramomicina, remitiendo la sintomatología. Se realizó control endoscópico 
con curación mucosa.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El ameboma aparece en el 1,5% de las amebiasis 
invasiva, cuya incidencia en la población occidental es muy baja. Suele presentarse como 
masa tumoral con dolor abdominal, síntomas de obstrucción intestinal, hemorragia digestiva 
baja e incluso clínica de abdomen agudo. Suelen ser lesiones intestinales solitarias y se aso-
cian, en la gran mayoría de los casos, a abscesos hepáticos. Entre los diagnósticos diferencia-
les destaca el adenocarcinoma y la enfermedad de Crohn. El gold stardard para el diagnóstico 
es la biopsia. Su tratamiento es médico, reservando la cirugía para complicaciones. Nuestro 
caso nos recuerda que lesiones pseudotumorales en ciego deben de hacernos pensar en otras 
posibilidades diagnósticas, infecciosas máxime si ha habido viajes al extranjero.
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AMILOIDOSIS COLÓNICA COMO CAUSA DE HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA

Ibarrola Arévalo, Pilar; Garrido Botella, Aurelio; Conde, Beatriz; González, Rosalia; Martinez, 
Alejandra; Abreu García, Luis.
Hospital Puerta de Hierro, Madrid.

INTRODUCCIÓN: Se conoce como amiloidosis al depósito extracelular de fibrillas anor-
males insolubles compuestas por diferentes subunidades de bajo peso molecular. Anatomo-

patológicamente, los depósitos amiloides aparecen como 
material hialino que se tiñe con rojo Congo.

ENDOSCOPIA: Varón de 80 años con Mieloma Múlti-
ple de seis años de evolución que estando ingresado en 
el Servicio de Hematología presenta episodios de recto-
rragia. Se realiza colonoscopia en la que se objetivan, a 
lo largo de todo el colon, cuatro úlceras de gran tamaño, 
alguna de las cuales ocupa más del 50% de la circunfe-
rencia, profundas, de bordes mamelonados, recubiertas 
de fibrina así como áreas eritematosas, no sobreevela-
das, estando el resto de la mucosa colónica respetada. 
Se toman biopsias de ambos hallazgos. En la Anatomía 
Patológica se objetiva depósito de material amiloide en 
las paredes de los vasos de la submucosa y úlceras super-
ficiales de tipo isquémico, compatible con amiloidosis 
vascular, con material amiloide Lambda positivo. Se 
realizó estudio cardiológico que demostraba afectación 
cardíaca. Ante estos hallazgos, se inició tratamiento para 
el mieloma, con buena evolución clínica.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Llamamos ami-
loidosis al depósito extracelular de fibrillas anormales 
insolubles. La amiloidosis puede ser primaria (se asocia 
a tumores, entre otros a Mieloma Múltiple) o secundaria. 
Se trata de una enfermedad sistémica que puede afectar 
al tracto gastrointestinal entre otros órganos con clínica 
de ulceraciones, hemorragia, malabsorción y diarrea. El 
diagnóstico se realiza mediante biopsias del órgano afec-

tado. En caso de la 
amiloidosis asociada 
a mieloma multiple, 
el tratamiento es el 
del mieloma.
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METAPLASIA GÁSTRICA EN COLON EN PACIENTE CON FÍSTULA COLO-
VESICAL TRATADA CON TISSUCOL Y OVESCO

González Tallón, Ana Isabel1; González Morales, María Luisa2; Arranz Alvarez, María1; 
González Alonso, María Rosario3; Riesco López, Jose María4; Díaz Sánchez, Antonio1; 
Manzano Fernández, Rebeca1; Rivero Fernández, Miguel1; Ortega Medina, Luis2; Campos 
Cantero, Rocío1.
1Hospital Universitario del Sureste, Arganda del Rey; 2Hospital Clínico San Carlos, Madrid; 
3hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid; 4Clínica Universidad de Navarra, Madrid.

INTRODUCCIÓN: La metaplasia gástrica con presencia de células oxínticas fuera del estó-
mago es una entidad sumamente extraña, hasta la fecha no publicada en la literatura.

ENDOSCOPIA: Presentamos el caso de un varón de 63 
años hipertenso, diabético, operado de cáncer de recto en 
2011 que desarrolló tras la cirugía tres fístulas recto-vesica-
les. Las de menor tamaño se trataron mediante inyección de 
tissucol y la mayor mediante la colocación de clip ovesco 
con éxito. Posteriormente se ha realizado seguimiento 
endoscópico oncológico en 2012, 2013 y 2014 persistiendo 
el clip ovesco normoposicionado. En el control de 2017 el 
clip ovesco se había desprendido espontáneamente, dejando 
una prolongación mucosa con forma pediculada de aspecto 
macroscópico normal. Se biopsió hasta en dos ocasiones 
para descartar tejido polipoideo por la forma que presentaba, 
siendo el resultado anatomopatológico, mucosa gástrica de 
tipo fúndico dentro de los límites de la normalidad con pre-
sencia de células antrales y oxínticas en las dos ocasiones, 
en definitiva metaplasia gástrica.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La metaplasia es 
la transformación citológica de un epitelio maduro en otro 
que puede tener parentesco próximo o remoto. Puede ser una 
sustitución adaptativa de las células sensibles al estrés por 
otros tipos celulares que resisten mejor un entorno adverso. 
Cuando los factores que predisponen a la metaplasia per-
sisten, pueden iniciar la transformación maligna del epitelio 
metaplásico. Hasta la fecha no se han descrito casos de meta-

plasia gástrica con células 
oxínticas en el colon. Se 
desconoce la significación 
clínica de este hallazgo, por 
lo que el paciente será revi-
sado periódicamente.
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LINFOMA DEL MANTO INTESTINAL

García Prada, María; González Santiago, Jesús Manuel; González-Cotorruelo González, 
Almudena; Marcos Martín, Ángel Francisco; Rodríguez López, Pelayo; Roldán Fernández, 
Marta; Verde Porcel, Alejandro Hugo; Antona, Marta; Parras, Ernesto; Rodríguez Pérez, 
Antonio.
Hospital Clínico de Salamanca, Salamanca.

INTRODUCCIÓN: El linfoma de células del manto es un subtipo raro de linfoma no Hod-
gkin de células B. La frecuencia de afectación gastrointestinal al diagnóstico es del 15-30%, 
pero rara vez se presenta como un linfoma gastrointestinal primario colónico. Presentamos un 
caso de linfoma del manto con afectación de colon, manifestado como una masa ileocecal y 
poliposis múltiple linfomatosa.

ENDOSCOPIA: Paciente de 76 años diagnosticado en 2015 de linfoma del manto estadío 
IVB. Se le realiza una colonoscopia que objetiva varias lesiones polipoideas y válvula ileo-
cecal de congestiva con úlcera superficial que se biopsia. 
El estudio anatomopatológico informó: Linfoma B de 
células del manto. Inmunofenotipo CD20+, CD3-, CD5+, 
CD23-, CD10-, ciclina D1+, bcl2+, bcl6+ focal y débil. 
El paciente recibió tratamiento con R-CHOP, Gemcitabina 
y Oxaliplatino, pasando a mantenimiento con Rituximab.

En 2018 se realiza nueva colonoscopia observando sobre 
válvula ileocecal lesión polipoidea de unos 4cm (imagen 
1), y en el resto del colon múltiples formaciones polipoi-
deas de similares características (imagen 2 y 3).

El estudio anatomopatológico mostró infiltración por 
linfoma no Hodgkin B de células del manto y la misma 
inmunohistoquímica que anteriormente. Actualmente se 
ha cambiado el régimen terapéutico a Atezolizumab y Obi-
nutuzumab por progresión.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES:

• El linfoma del manto gastrointestinal primario 
es conocido por ser infrecuente e incurable, 
con cortos periodos de remisión y frecuentes 
recaídas.

• La presentación endoscópica colónica más 
frecuente es la poliposis múltiple linfomatosa.

• Actualmente, la inmunoquimioterapia están-
dar ha demostrado no ser curativa en la mayo-
ría de los casos, y el pronóstico es pobre.
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RESECCIÓN MUCOSA DE LESIÓN RECTAL CON DIAGNÓSTICO 
ANATOMOPATOLÓGICO INESPERADO

Sánchez Muñoz, Diego; García de Paso Mora, Javier; Ciria Bru, Verónica; Pérez Pastor, 
Ángeles; Núñez Ortiz, Andrea; Navarro Serrato, Sergio; Gómez Rodríguez, Blas José; 
Cabello Ramírez, Mercedes.
Instituto de Especialidades Digestivas (INEDI). Hospital Quironsalud Sagrado Corazón, 
Sevilla.

INTRODUCCIÓN: La resección mucosa es una técnica bien estandarizada para la resección 
de lesiones en el tracto digestivo. A pesar de clasificaciones, en ocasiones el diagnóstico que 
se sugiere en la visualización endoscópica no se corresponde con el diagnóstico final.

ENDOSCOPIA: Paciente, 50 años, que se realiza colonoscopia por hallazgo de Sangre 
Oculta en heces positiva. A nivel de recto proximal, a unos 16 cm del margen anal, se objetiva 
una lesión plana, discretamente sobreelevada, de unos 2 cm de tamaño, correspondiente a 
una lesión tipo 0-IIa de Paris, y con características de lesión tipo 2 según clasificación NICE 
(sugestivo de adenoma). Ante el tamaño y las características de la lesión se decide realizar 
resección mucosa endoscópica según técnica habitual, extirpándose en fragmentos sin com-
plicaciones. El diagnóstico anatomopatológico fue de mucosa gástrica heterotópica. A los 4 
meses la paciente se realizó nueva colonoscopia, no observando restos de lesión.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La mucosa gástrica heterotópica es un hallazgo rela-
tivamente infrecuente, siendo algo más común en esófago o duodeno. Su hallazgo en recto es 
excepcional. El interés de este caso radica, no solo en la rareza del diagnóstico anatomopato-
lógico, sino en su confusión con una lesión adenomatosa.
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ÚLCERA RECTAL SECUNDARIA A INFECCIÓN POR CLAMYDIA TRACHOMA-
TIS. REPORTE DE UN CASO

Galván Fernández, María Dolores; Benítez Rodríguez, Beatriz; Hergueta Delgado, Pedro; 
Caunedo Álvarez, Ángel.
Hospital Universitario Vírgen Macarena, Sevilla.

INTRODUCCIÓN: El linfogranuloma venéreo es una enfermedad de transmisión sexual 
causada por los serotipos L1, L2 o L3 de Chlamydia trachomatis. En la fase primaria de la 
enfermedad, se aprecia una pápula de aspecto botonoso que puede erosionarse. La fase secun-
daria se caracteriza por linfadenopatías regionales dolorosas. La fase terciaria o síndrome 
ano-genital caracterizado por procesos inflamatorios con tendencia a la cronicidad con proc-
tocolitis, fibrosis y estenosis con edema del área genital.

ENDOSCOPIA: Paciente de 35 años de edad, sexo masculino, VIH, con carga viral inde-
tectable que consulta por dolor en región ano-rectal. Se solicita hemocultivo y urocultivo que 
son negativos y serología para sífilis, con resultado negativo. Se realiza rectosigmoidoscopia, 
apreciándose en unión rectoanal, úlcera excavada de de 20 mm de bordes lisos, tomándose 
biopsias, describiéndose cambios inflamatorios y sin apreciar datos de malignidad. Se soli-
cita exudado rectal, objetivándose PCR positiva para Chlamydia Trachomatis. Se pauta trata-
miento antibiótico con Doxiciclina 100 mg cada 12 h durante 21 días con adecuada evolución, 
visualizándose en rectosigmoidoscopia de control, erosión fibrinada de 6 mm, en canal anal, 
de la cual se toman biopsias que descartan malignidad.

CONCLUSIONES: El método diagnóstico actual consite en técnicas de biología molecular 
de alta especificidad basadas en la detección del gen de la proteína de membrana H mediante 
PCR. La serología ha sido sustituida por los test de detección directa. Es necesario establecer 
controles y definir el seguimiento en las poblaciones de riesgo para impedir el aumento de los 
casos y el de infecciones concomitantes.

     



POSTERS – CASOS ENDOSCÓPICOS

490

COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA

P-254
HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA POR COLITIS ISQUEMICA SEGMENTARIA 
CON AFECTACIÓN DE CIEGO EN PACIENTE CON ENFERMEDAD DE 
TAKAYASU

Moreno García, Antonio M; Carnerero Rodríguez, Jose Antonio; González López, Cristina; 
Correro Aguilar, Francisco Jose.
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

INTRODUCCIÓN: La arteritis de Takayasu es una vasculitis granulomatosa que afecta 
a arterias de gran calibre, fundamentalmente la aorta y sus ramas. En ocasiones altera las 
arterias mesentéricas y tronco celiaco, pudiendo ocasionar problemas isquémicos intestina-
les agudos o crónicos.Paciente 57 años diagnosticada de Arteritis de Takayasu, que presenta 
hipotensión arterial, dolor abdominal y hemorragia digestiva baja de horas de evolución. Se 
realiza AngioTAC urgente descartando isquemia intestinal, donde existe una severa ateroma-
tosis aórtica calcificada, estenosis significativa de la arteria aorta abdominal y tronco celiaco, 
con colateralización arterial por las arterias mamarias internas y epigástricas inferiores y a 
través de arterias intercostales, sin datos de sangrado activo 
(Fig 1 y 2).

ENDOSCOPIA: Dada la inestabilidad se realiza colonos-
copia urgente apreciando restos hemáticos desde recto hasta 
ciego, donde existe una mucosa eritematosa-violácea, ede-
matosa, muy friable al roce compatible con zona isquémica 
(Figura 3). En dicha zona se identifica un coagulo rojo adhe-
rido, que se lava y desprende identificando un vaso (Figura 
4)que comienza con sangrado activo pulsatil; se colocan 3 
endoclips cohibiendo 
el sangrado(Figura 
5). Entre esta lesión 
y el ano la mucosa 
colónica es normal. 
La evolución fue 
favorable sin nece-
sidad de tratamiento 
quirúrgico.

COMENTARIOS/
CONCLUSIONES: En esta 
patología la anatomía vascu-
lar tan aberrante, ha originado 
una afectación parcheada de 
la isquemia no habitual en las 
colitis de este origen. El tra-
tamiento hemostático en la 
endoscopia ha resultado seguro 
y ha evitado una cirugía de muy 
alto riesgo.



POSTERS – CASOS ENDOSCÓPICOS

491

COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA

P-255
HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA POR NEOPLASIA INVASIVA DE PRÓSTATA

Rodríguez Ferreiro, Noelia; Flórez Díez, Pablo; Jiménez Beltrán, Víctor; Husain Calzada, 
Imran; Suárez Noya, Ángela; Del Caño Cerdán, Celia; Nieto Jara, Alejandro; Blanco García, 
Lorena; Castaño Fernández, Olegario.
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

INTRODUCCIÓN: Los tumores extradigestivos con 
invasión de la pared intestinal no están entre las causas 
más frecuentes de hemorragia digestiva baja en nues-
tro medio, pero se deben tener en cuenta en pacientes 
con antecedentes de patología neoplásica abdómino-
pélvica.

ENDOSCOPIA: Presentamos el caso de un paciente 
de 85 años que acude a Urgencias por rectorragia abun-
dante, continuada durante las últimas 24 horas. Entre 
los antecedentes del paciente figuraban rectorragias 
autolimitadas y ocasionales atribuidas a hemorroides 
y neoplasia prostática diagnosticada en 2007 y tratada 
mediante braquiterapia. Al tacto rectal, se palpa masa 
pétrea, por lo que ante la disponibilidad de endosco-
pista se decide realización de rectoscopia tras prepara-
ción con enema, en la que se objetiva en cara anterior 
de recto una lesión ulcerada, friable y de aspecto sub-
mucoso de unos 3 cm (Imagen 1).

Como principal etiología se sospecha una recidiva de 
la neoplasia previa, por lo que se toman biopsias en 
túnel, con resultado compatible con infiltrado de células 
tumorales (Imagen 2). Se realiza estudio inmunohos-
toquímico, positivo para marcadores prostáticos (PSA, 
Imagen 3) y negativo para marcadores de colon.

En este caso, teniendo en cuenta el estadio tumoral y la 
edad del paciente, se optó por un manejo paliativo, pre-
cisando una fracción única de radioterapia para control 
hemostático.

CONCLUSIONES: Ante cualquier sangrado digestivo bajo, es imprescindible una explora-
ción anal adecuada.

Una rectoscopia es una técnica rápida, bien tolerada y poco invasiva, útil en el diagnóstico de 
patología rectal.
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P-256
COLITIS POR CANDIDA: UNA ENTIDAD INFRECUENTE

García Marín, Ana Victoria; Tomás Pujante, Paula; Mesa López, María José; Ortega Sabater, 
Antonio; Fernández Llamas, Tania; Sánchez Martínez, Ana; Morilla Fernández, José Antonio; 
Egea Valenzuela, Juan; Jijón Crespín, Roxanna Elizabeth; Alberca de las Parras, Fernando.
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, El Palmar.

INTRODUCCIÓN: La candidiasis es una micosis que puede aparecer en cualquier parte del 
cuerpo; no obstante, la candidiasis colónica se considera una entidad rara.

ENDOSCOPIA: Mujer de 75 años intervenida de un tumor cerebral que en el postoperatorio 
requiere tratamiento con antibióticos y corticoides intravenosos. Tras varios días, comienza 
con diarrea sanguinolenta que requiere transfusión de hemoderivados y fiebre. Lo coproculti-
vos y la toxina de Clostridium resultaron negativos.

Se realiza una colonoscopia, objetivándose una mucosa eritematosa, friable, con múltiples 
aftas y placas blanquecinas que afectan de forma continua a toda la circunferencia. El estudio 
histológico reveló estructuras fúngicas, hifas y esporas tipo cándida, y en el cultivo de mucosa 
se identificó Candida albicans y C. glabrata.

Se inicia tratamiento con fluconazol, con importante mejoría clínica. Tras 3 semanas de tra-
tamiento antifúngico, se realiza nuevo control endoscópico, observándose clara mejoría con 
respecto a la previa, aunque persistiendo todavía placas blanquecinas y mucosa en empe-
drado. En esta ocasión no se identificaron estructuras fúngicas en el material remitido.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La colitis por Candida spp., aunque infrecuente, 
debe considerarse como una causa de diarrea en pacientes con riesgo de infecciones opor-
tunistas (tratamiento inmunosupresor, malnutrición, trastorno inmunológico). El diagnóstico 

se establece mediante la detección de gran número 
de Candidas en muestras de intestino o en cultivo de 
heces y por la respuesta al tratamiento antifúngico. En 
ausencia de síntomas no es necesario el tratamiento. El 
aspecto endoscópico es inespecífico; se ha descrito la 
aparición de ulceraciones, erosiones, placas y pólipos.
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MASA ANO-RECTAL SECUNDARIA A INFECCIÓN POR CITOMEGALOVIRUS 
EN UNA PACIENTE INMUNOCOMPETENTE

Tomás Pujante, Paula1; Ono Ono, Akiko1; Álvarez de las Higueras, Francisco Javier2; 
Iglesias Jorquera, Elena3; Estrella Diez, Esther1; Carrilero Zaragoza, Gabriel3; García Marín, 
Ana Victoria1; Fernández Llamas, Tania1; Mesa López, María José1; Alberca de las Parras, 
Fernando1.
1Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia; 2 Hospital Clínico Universitario 
Virgen de la Arrixaca, HCUVA; 3Hospital de la Vega Lorenzo Guirao, Murcia.

INTRODUCCIÓN: Las infecciones por citomegalovi-
rus (CMV) son más comunes en la población inmuno-
comprometida.

La afectación gastrointestinal por CMV puede provo-
car esofagitis, gastroenteritis, duodenitis, ileítis, colitis, 
proctitis o exacerbación de la enfermedad inflamatoria 
intestinal.

En raras ocasiones, se presenta como masas polipoideas 
imitando a neoplasias, conocidas éstas como pseudo-
tumores. Presentamos el caso de una paciente con una 
masa a nivel de ano-recto secundaria a infección por 
CMV.

ENDOSCOPIA: Mujer de 60 años, sin antecedentes 
personales de interés, que presenta rectorragia de meses 
de evolución, en relación con la deposición, con anemi-
zación discreta.

Se realiza colonoscopia, en la cual se aprecia por retro-
versión, a nivel de ano-recto, 2 lesiones polipoideas, 
mamelonadas y ulceradas en su superficie de 2 cm de 
tamaño aproximadamente. Se toman biopsias de la 
lesión, siendo el diagnóstico de sospecha inicial de neo-
plasia anal.

Se realizó TC abdominopélvico y RMN pélvica con 
hallazgo únicamente de la lesión descrita en la colonos-
copia.

La anatomía patológica, reveló positividad inmunohistoquímica para CMV, sin presencia de 
células malignas.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El manejo y los resultados de los pacientes con 
masas polipodieas secundarias a CMV son variables. Mientras que algunos de ellos tuvieron 
una respuesta favorable a Ganciclovir, otros no respondieron a la terapia antiviral y requirie-
ron una resección quirúrgica. En nuestro caso clínico, llama la atención que nuestra paciente 
no presentaba inmunosupresisón.
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PANCOLITIS ULCEROSA AMEBIANA GRAVE

Cuevas del Campo, Lidia; Ballesteros de Diego, Lucía; Yela San Bernardino, Carmen; Marti-
nez Montiel, Pilar; Castellano Tortajada, Gregorio.
Hospital 12 de Octubre, Madrid.

INTRODUCCIÓN: La colitis amebiana es una causa 
infrecuente de diarrea enteroinvasiva en Europa occiden-
tal. Sin embargo, debido al flujo migratorio, es una enti-
dad a considerar en el diagnóstico diferencial de las colitis 
subagudas con datos de organicidad.

CASO ENDOSCÓPICO: Varón de 80 años originario de 
India, residente en España, ingresa por diarrea sanguino-
lenta de 3 semanas de evolución, asociada a dolor abdomi-
nal y pérdida de 8kg de peso, que comienza tras su última 
visita a la India. Presenta un intenso síndrome inflamatorio 
(>30.000 leucocitos, PCR 33), coagulopatía leve y altera-
ciones hidroelectrolíticas. Los coprocultivos, detección de 
toxina Clostridium difficile y parásitos en heces resultan 
negativos. El TC abdominopélvico muestra una panprocto-
colitis intensa. La colonoscopia evidencia una pancolitis 
de predominio derecho con múltiples úlceras (5-20mm) 
recubiertas de fibrina, halo eritematocongestivo y 
mucosa normal entre lesiones. Las biopsias muestran 
fondo de fibrina e infiltrado inflamatorio mixto. Ante sos-
pecha de amebiasis intestinal, se realiza serología de Enta-
moeba hystolitica (ELISA) y PCR en heces que resultan 
positivas. Se pauta tratamiento con amebicidas con reso-
lución del cuadro.

CONCLUSIÓN: La colitis amebiana debe sospecharse en 
pacientes con factores predisponentes: viaje a área endé-
mica, ancianos, inmunodeprimidos, etc. Es imprescindi-
ble el diagnóstico diferencial con otras entidades de curso 
similar (EIIC, tuberculosis intestinal, colitis isquémica,…). 
La imagen endoscópica puede resultar indistinguible de la 
EIIC. La toma de biopsias para identificación de trofozoi-
tos es el gold standard diagnóstico. En ausencia de ésto, 
la serología y la PCR en heces, junto a respuesta al trata-
miento específico resultan diagnósticas.
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P-259
MELANOMA ANORECTAL PRIMARIO: UNA LESIÓN DE ESTIRPE 
INFRECUENTE

Rodríguez López, Pelayo1; Revilla Morato, Cristina1; Marcos Martín, Angel Francisco1; Sanz 
Repetto, Julia1; García Prada, María1; González-Cotorruelo González, Almudena1; Roldán 
Fernández, Marta1; Verde Porcel, Hugo Alejandro1; Parras Castañera, Ernesto1; Rodríguez 
Pérez, Antonio2.
1Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, Salamanca; 2Instituto de investigación 
Biomédica de Salamanca (IBSAL), Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, 
Salamanca.

INTRODUCCIÓN: El melanoma primario anorrectal representa el 1% de todos los carcino-
mas anorrectales. Clínicamente debuta con síntomas inespecíficos como rectorragia y prurito 
anal, y un 30% son lesiones amelanóticas, por lo que se precisa alta sospecha diagnóstica para 
diferenciarlos de patología anorectal benigna.

ENDOSCOPIA: Varón de 81 años derivado a nuestra consulta por un cuadro de dos meses 
de dolor abdominal y perianal, en el último mes acompañado de estreñimiento y rectorragia 
. En la exploración física destacó un tacto rectal doloroso con palpación de una masa dura en 
canal anal. No se constataron alteraciones analíticas reseñables y presentaba una cuantifica-
ción de CEA en el rango de normalidad. En la colonoscopia se objetivó una lesión ulcerada, 
pigmentada y estenosante que se extendía 4cm desde canal anal (imagen 1). El análisis histo-
lógico de las biopsias describió un melanoma ulcerado de predominio epitelioide. La tinción 
inmunohistoquímica fue positiva para Vimentina, S100 y mc (imagen 2).

En la resonancia magnética abdominal se confirmó infiltración esfinteriana, vascular y pros-
tática, y conglomerados adenopáticos de hasta 2’2cm. El paciente fue sometido a tratamiento 
radioterápico paliativo, falleciendo tres meses después del diagnóstico por progresión tumoral.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El melanonoma anorectal primario es una lesión de 
pronóstico infausto con una supervivencia estimada a 5 años del 10%, y tasas de diseminación 
sistémica al diagnóstico de hasta el 40%. La resección tumoral presenta una tasa de supervi-
vencia a 5 años del 20%. En lesiones inoperables esta indicado el tratamiento con inhibidores 
de PD-1 sólos o en combinación con Ipilimumab.
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P-260
HEMIORRAGIA DIGESTIVA BAJA SECUNDARIA A MALFORMACIÓN 
VASCULAR RECTAL (DIEULAFOY)

Moreno García, Antonio M; González López, Cristina; Carnerero Rodríguez, Jose Antonio; 
Correro Aguilar, Francisco Jose.
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

INTRODUCCIÓN: La lesión de Dieulafoy es una causa infrecuente de hemorragia digestiva 
en el tracto gastrointestinal, siendo responsable del 1-2% de los casos. Su localización más 
frecuente es el estómago proximal. Otras localizaciones menos habituales por orden de fre-
cuencia son las duodenales, colónicas y las rectales.

ENDOSCOPIA: Varón de 90 años intervenido 20 años atrás de un adenocarcinoma locali-
zado en ciego T2N0M0 con realización de hemicolectomia derecha. Consulta por cuadro de 
emisión de sangre roja y coágulos frescos de 8 horas de evolución. A su llegada se encuentra 
hemodinámicamente inestable con Hb 7 mg/dL, por lo que se decide reposición de volemia 
con fluidos y transfusión de tres concentrados de hematíes. Se decide preparar para colonos-
copia urgente con solución oral (citrafleet®) sin enemas. En la colonoscopia, desde el margen 
anal hasta flexura esplénica existe gran cantidad de sangre fresca y coágulos, desde dicha 
flexura hasta el fondo de saco quirurgico no hay restos de sangrado, se procede a retirar el 
colonoscopio revisando toda la mucosa y lavando profusamente sin apreciar lesiones hasta 
que se alcanza el recto. A 4 cms del margen anal existe un coagulo rojo que se desprende con 
lavado, dejando al descubierto una lesión vascular de Dieulafoy con sangrado profuso, sobre 
la que se colocan 4 endoclips con control de la hemorragia. Tras esta endoscopia el paciente 
permaneció estable sin nuevos eventos digestivos.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El tratamiento de elección del Dieulafoy es el endos-
copico con empleo de métodos mecánicos: clips o ligadura con bandas.
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OBSTRUCCIÓN INTESTINAL DE CAUSA POCO FRECUENTE: ÍLEO BILIAR 
COLÓNICO

Izquierdo Romero, Marta; Pérez Valle, Isabel; Álvarez Oltra, Gonzalo; Hermida Pérez, 
Benito; De Jorge Turrión, Miguel Ángel; Tojo González, Rafael; Pipa Muñíz, María; Varela 
Trastoy, Pilar; Álvarez Álvarez, Aránzazu; Martín Pérez-Pariente, Jose.
Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón.

INTRODUCCIÓN: Mujer de 73 años ingresada por un cuadro de suboclusión intestinal. 
En el momento de su ingreso presentaba importante distensión abdominal con ruidos pre-
servados, analítica sin hallazgos relevantes y radiografía abdominal con niveles hidroaéreos. 
8 horas después del ingreso la paciente comienza a presentar deterioro del estado general, 
con leucocitosis, insuficiencia renal leve y aumento de reactantes de fase aguda. Se decide 
realizar TC abdominal en el que se observa dilatación generalizada del marco cólico con 
contenido líquido en relación con obstrucción por un cuerpo endoluminal en colon sigmoideo, 
que podría corresponder con un cálculo biliar ya que la vesícula se encuentra colapsada con 
cambios inflamatorios, sin plano de clivaje respecto al colon.

ENDOSCOPIA: Se observa en sigma distal cuerpo extraño (cálculo biliar de 25 mm), impac-
tado, y cambios isquémicos mucosos. Se desimpacta con asa de Roth y se intenta extracción 
endoscópica con imposibilidad de sobrepasar unión rectosigma por importante edema mucoso 
a ese nivel, por lo que se deja tutorizado y posteriormente se realiza resección quirúrgica de 
sigma con extracción de cálculo y colostomía terminal.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La obstrucción intestinal secundaria a la impacta-
ción de un cálculo biliar es una causa infrecuente de obstrucción intestinal mecánica (1-3%). 
Los cálculos biliares suelen impactarse en el íleon distal en más del 70% de los casos siendo el 
colon la localización menos frecuente (2%). La extracción del cálculo biliar mediante endos-
copia puede ser una opción menos invasiva y más segura para aquellos pacientes con impac-
tación del cálculo a nivel colónico.
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P-262
CAUSA INUSUAL DE COLITIS CON EVOLUCIÓN FATAL

Jiménez-Rosales, Rita1; Ayuso Carrasco, Catalina Ana Belén1; Ojeda Hinojosa, Manuel2; 
Castillo Molina, Laura1.
1Hospital Médico-Quirúrgico de Jaén, Jaén; 2Hospital Médico-Quirúrgico de Jaén, Granada.

INTRODUCCIÓN: Las infecciones por Candida del tracto 
gastrointestinal bajo (TGB) son muy raras, siendo los casos 
documentados debidos a C.albicans y tropicalis.

ENDOSCOPIA: Varón de 56 años con antecedentes perso-
nales de obesidad mórbida y cirugía bariátrica. Ingresa en 
UCI por diarrea y rectorragia asociadas a sepsis y fracaso 
multiorgánico. Se realiza colonoscopia objetivando desde 
20cm de margen anal hasta colon ascendente úlceras en 
sacabocados (Figura 1). Ante la sospecha de enfermedad 
inflamatoria intestinal, se inicia tratamiento corticoideo, pero 
el paciente evoluciona desfavorablemente con perforación 
colónica que requiere intervención quirúrgica. Posterior-
mente, la histología fue compatible con colitis infecciosa 
con crecimiento de Cándida Glabrata en el cultivo.?A pesar 
de tratamiento antifúnfico dirigido, la evolución es tórpida 
con sangrado por ileostomía e inestabilidad hemodinámica 
objetivando en EDA presencia de múltiples ulceraciones en 
intestino delgado con sangrado activo (Figura 2-4), produ-
ciéndose finalmente el fallecimiento por shock hemorrágico.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La literatura dispo-
nible sobre candidiasis colónica es limitada. Se puede mani-
festar como ulceraciones, placas, erosiones y seudopólipos. 
En el 82% de los casos de candidiasis gastrointetinal(GI) 
se afectaron múltiples tramos del tracto GI, implicando el 
colon en un 20%. Puede presentarse con fiebre, diarrea, dolor 
abdominal y rectorragia. Los gastroenterólogos deben tener 
en mente la posibilidad de infección del TGB por Candida, 
siendo fundamental el estudio microbiológico para identi-
ficar la especie responsable y guiar la terapia antifúngica. 
Presentamos el primer caso de colitis por Candida glabrata 
documentado en la bibliografía, posiblemente asociado a 
afectación del intestino delgado.
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LINFOGRANULOMA VENÉREO EN PACIENTE INMUNOCOMPETENTE

Gala Moreno, Irene; Navajas Serena, Sara; Fuentes Núñez, David Alejandro; Higuera 
Fernández, María Isabel; Castellano López, Amelia; Santos Rodríguez, Andrés; García 
Gallego, María Teresa; Pérez de Santamaría, Cristina; Golmayo Flethes, Carmen; Poves 
Martínez, Elvira.
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares.

INTRODUCCIÓN: El linfogranuloma venéreo es una enfermedad de transmisión sexual 
producida por Chlamydia trachomatis (serotipos L1, L2 y L3). La forma más común de pre-
sentación es una proctitis o proctocolitis con proctalgia, tenesmo, secreción mucopurulenta y 

rectorragia, fundamentalmente en varones homosexuales inmu-
nodeprimidos (VIH). Produce pseudomasa inflamatoria y proli-
feración de linfadenopatías intestinales y perirrectales. Se puede 
confundir con una enfermedad inflamatoria intestinal (EII) o una 
neoplasia.

Presentamos el caso de un varón de 37 años homosexual sin 
antecedentes médicos. Usa preservativo con 95% de parejas 
esporádicas. Clínica de seis meses de diarrea con moco y pér-
dida de 3 kg de peso; acompañado en los dos últimos meses 
de tenesmo, rectorragia, secreción mucopurulenta, distermia y 
dolor abdominal hipogástrico. TAC toracoabdominal y RMN 
pélvica: Engrosamiento concéntrico de la pared rectal desde 
margen anal hasta 10 cm sin sobrepasar la serosa, con edema de 
pared y múltiples adenopatías perirrectales, presacras, inguina-
les y retroperitoneales. Serología VIH: negativa.

ENDOSCOPIA: Desde 10 cm hasta margen anal, mucosa mar-
cadamente edematosa y eritematosa, con hemorragias subepi-
teliales y erosiones. Afectación más intensa del canal anal con 
engrosamiento circunferencial y úlceras cubiertas de fibrina. 
AP: Inflamación aguda y crónica. IHQ: Ausencia de maligni-
dad. Microbiología de tejido rectal: PCR de Chlamydia positivo.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El linfogranuloma 
venéreo es una entidad poco frecuente pero de creciente inci-
dencia que debe ser considerada en el diagnóstico diferencial 
de proctitis, especialmente en pacientes inmunodeprimidos. Se 

puede confundir con una neoplasia 
o EII en la endoscopia y pruebas de 
imagen. La positividad rectal para 
Chlamydia confirma el diagnóstico.
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RECIDIVA COLÓNICA DE LINFOMA NK-T NASAL. UNA PRESENTACIÓN 
INFRECUENTE

Fresneda Cuesta, Diana; Sánchez-Fayos Calabuig, Paloma; Martín Relloso, María Jesús; 
Romero Valle, María José; Blas Jhon, Leonardo; Calero Barón, Daniel; Rodríguez Vargas, 
Sara Aurora; Varela Silva, Andrés L; Porres Cubero, Juan Carlos.
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid.

El Linfoma NK/T nasal es un linfoma no Hodgkin (LNH) raro. Representa el 3% de los LNH, 
con mayor prevalencia en Asia. Los linfomas T-NK extranodales suelen afectar la vía aérea 

alta. La afectación del aparato digestivo (intestino delgado 
predominantemente) es infrecuente (6%) y la localización 
colónica, testimonial. Presentan inespecifidad clínica y 
endoscópica.

El diagnóstico se basa en criterios histológicos, inmu-
nofenotípicos (CD2+, CD3+, CD 56+, TIA, Granzima B, 
ALK1, Ki67 y TCR), y asociación a infección por Virus 
Epstein Barr (VEB).

Afecta generalmente a varones jóvenes, y poseen un pro-
nóstico ominoso dados su agresividad y el estado avan-
zado al diagnóstico. En el diagnóstico diferencial se inclu-
yen enfermedades inflamatorias, infecciosas e isquemia. El 
tratamiento de elección es la combinación de quimiotera-
pia y radioterapia.

El número de copias de DNA-VEB es un buen predictor 
de respuesta a tratamiento. Mujer china de 54 años con 
antecedente de linfoma T-NK nasal, en remisión, acude a 
consultas de Gastroenterología por epigastralgia. La gas-
troscopia objetivó una gastritis crónica atrófica y metapla-
sia intestinal.

En la colonoscopia realizada por persistencia sintomática 
se visualizaron y biopsiaron múltiples úlceras milimétricas 
cubiertas por fibrina, de bordes eritematosos, difusamente 
distribuidas, inespecíficas, con mucosa interlesional nor-
mal. Anatomopatológicamente destacó infiltrado linfoide 
atípico, fondo inflamatorio, con inmunoexpresión de ALK, 
TCR, KI67 moderado y positividad para VEB, concor-
dante con linfoma T/NK nasal.

En estudio de recaída se objetivó captación en colon 
ascendente en PET-TC. Presentamos una localización 
infrecuente de recidiva de un linfoma NK/T tipo nasal, 
mostrando la necesidad de estudios endoscópicos ante la 
sospecha diagnóstica.
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COLITIS ISQUÉMICA TRAS TRIATLÓN

García Gavilán, María del Carmen; Morales Alcázar, Francisco; Hernández Bernal, Carmen; 
Montes Aragón, Cristina; Sánchez Cantos, Andrés.
Hospital QuironSalud, Marbella.

INTRODUCCIÓN: Correr se ha convertido en los últimos años en un deporte de moda, sin 
embargo, puede entrañar riesgos. Desde el punto de vista digestivo cada vez se describen más 
casos de colitis isquémica en corredores.

ENDOSCOPIA: Varón de 46 años sin antecedentes, que presentó tras finalizar un triatlón 
dolor cólico en hipogastrio y diarrea con hematoquecia. En la analítica se observaba:GOT68, 
CK1178 y PCR10, el coprocultivo fue negativo y la ecografía abdominal normal. Se rea-
lizó una colonoscopia que objetivó desde ángulo hepático, afectación continua de la mucosa 
que respetaba ciego, con eritema petequial, friabilidad, subfusiones hemorrágicas y restos 
fibrinados, compatible con colitis isquémica (Figura 1-2). En el AngioTC con contraste se 
observó un engrosamiento parietal del colon derecho, con alteración de la grasa adyacente 
y líquido libre (Figura 3). No se observaron alteraciones en el patrón vascular. Se completó 
con el estudio de hipercoagulabilidad, ecocardiograma y EcoDoppler de troncos supraórticos, 
sin alteraciones. Presentó una buena evolución con Mesalazina y Ciprofloxacino profiláctico, 
observándose una resolución completa de las lesiones en la colonoscopia de control al mes.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La colitis isquémica es poco frecuente, aunque hay 
que tenerla en cuenta ante la diarrea y hematoquecia, sobre todo tras un esfuerzo físico impor-
tante. Es más frecuente en mujeres, carreras largas, deshidratación y altas temperaturas. Se 
debe a una respuesta sistémica al esfuerzo con redistribución del flujo sanguíneo esplácnico 
hacia los órganos vitales. Es más frecuente es colon derecho, por lo que requiere un alto índice 
de sospecha, con realización de colonoscopia completa.
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PERFORACIÓN ESPONTÁNEA DE ÍLEON PRETERMINAL, UNA RARA 
COMPLICACIÓN TRAS COLONOSCOPIA; A PROPÓSITO DE UN CASO

Flores Moreno, Henedina; Rico Cano, Aida; Tenorio González, Elena; Sanchez García, 
Olga; Palomino Luque, Pablo; Berlanga Cañete, Salud; Bravo Aranda, Ana; Ocaña Ledesma, 
Alejandro; Jiménez Pérez, Miguel.
Hospital Regional Universitario, Málaga.

INTRODUCCIÓN: La perforación del colon tras colonoscopia es una complicación poco 
frecuente aunque grave. La tasa de perforación se ha calculado entre el 0,03%-0,9% en colo-
noscopias diagnósticas y puede alcanzar el 3% en las terapéuticas.

A continuación se expone el caso de una perforación espontánea de íleon preterminal en una 
colonoscopia sin ileoscopia.

CASO CLÍNICO: Varón de 65 años sin antecedentes de interés. Se realiza colonoscopia 
diagnóstica bajo sedación profunda y con insuflación de aire con hallazgo de divertículos en 
sigma y dos pólipos sésiles. Uno de ellos junto a fosita apendicular de 10mm, resecado con 
asa de diatermia previa infiltración de adrenalina 1/100.000 y con posicionamiento de dos 
hemoclip. El otro de 7mm, situado en ángulo hepático extirpado de la misma forma y con 
colocación de un hemoclip profiláctico. No se observaron complicaciones inmediatas. A las 
24 horas el paciente acude a urgencias con dolor abdominal en fosa iliaca derecha y en analí-
tica de urgencias se observa leucocitosis con desviación izquierda. Se realiza TC de abdomen 
urgente que muestra burbujas aéreas extraluminales compatibles con perforación intestinal 
(imagen 1) y líquido libre con engrosamiento parietal de asas de delgado que sugiere peritoni-
tis. Se realiza laparotomía urgente evidenciando perforación de ileon preterminal a 60 cm de 
la válvula ileocecal. Se revisa colon que presenta pared íntegra y sin signos de fuga.

CONCLUSIONES: La perforación del íleon preterminal es una complicación infrecuente, 
que en este caso podría estar en relación al tiempo prolongado de la exploración y al uso de 
aire convencional.
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LESIÓN RECTAL SOSPECHOSA DE MALIGNIDAD CON DIAGNÓSTICO 
ALTERNATIVO SORPRENDENTE

Agudo, Belén; González, Irene; Colomés, María; Pastrana, Miguel Ángel; De Frutos, Diego; 
González-Haba, Mariano; Garrido, Aurelio; Conde, Beatriz; Matallanos, Pilar; Herreros de 
Tejada, Alberto.
Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda.

INTRODUCCIÓN: Las lesiones rectales de aspecto neoplá-
sico pueden plantear un desafío diagnóstico. Describimos el 
caso de una lesión con apariencia de lesión neoplásica inva-
siva y diagnóstico final alternativo sorprendente.

ENDOSCOPIA: Mujer de 44 años que consulta por recto-
rragia esporádica. En la exploración perianal solo presenta 
hemorroides externas. La colonoscopia revela un pólipo 0-Is 
de 12 mm, localizado en recto distal a 4 cm del margen anal 
(Fig.1-2). Se realiza cromoendoscopia con NBI y con índigo 
carmín, demostrando áreas de patrón mucoso NICE 3 / Kudo 
Vn, sugestivo de invasión submucosa (Fig.3). Se realiza 
ecoendoscopia baja que descarta invasión local. Las biospias 
muestran fondo de úlcera sin malignidad. La resonancia mag-
nética pélvica demuestra un trayecto fistuloso rectal desde la 
lesión rectal que desciende por el espacio interesfinteriano 
posterior (Fig.4). Se realiza fistulectomía quirúrgica y extir-
pación de la lesión polipoidea rectal. El diagnóstico final es 
tejido de granulación compatible con entrada de trayecto fis-
tuloso, sin signos de malignidad (Fig.5).

CONCLUSIONES: Una fístula perianal es una comunica-
ción anormal entre la mucosa del canal anal /recto inferior y 
la piel del periné. El cierre o no apertura del orificio externo 
dificulta el diagnóstico clínico. La vertiente rectal del trayecto 
fistuloso puede presentar morfología pseudopolipoidea con 
erosión que puede remedar una lesión neoplásica invasiva 
en la evaluación endoscópica. La discrepancia de hallazgos 
radiológicos y/o histológicos de lesiones rectales sospechosas 
de malignidad debe hacernos replantear diagnósticos alterna-
tivos.
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COLITIS AGUDA COMO DESENCADENANTE DE SÍNDROME HEMOFAGOCÍ-
TICO

Madarnás Alonso, Lucía; Redondo Martínez, Javier; Ucha Abal, Patricia; Guerro Moya, 
Andrea; Yáñez González-Dopeso, Loreto; López Álvarez, María; Guerrero Montañés, 
Alberto; Valdivielso Cortázar, Eduardo; Couto Wörner, Ignacio; Alonso Aguirre, Pedro 
Antonio2.
Hospital Universitario A Coruña, A Coruña.

INTRODUCCIÓN: Varón de 38 años, fumador 
activo y ex-consumidor de cocaína, con esquizofre-
nia paranoide. Ingresó por un cuadro de dolor abdo-
minal, vómitos y diarrea de 15 días de evolución. 
Se le realizó una TC abdominal que demostró una 
dilatación colónica generalizada (diámetro de 6-7 
cm). Se inició tratamiento médico, con mala evo-
lución clínico-analítica en las siguientes 24 horas.

ENDOSCOPIA: Se realizó una rectosigmoidosco-
pia: mucosa del recto y sigma distal violácea con 
heces adheridas. En sigma presentaba una mucosa 
con úlceras longitudinales ascendentes con abun-
dante exudado purulento.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Dados los 
hallazgos de megacolon tóxico y la mala evolución 
se realizó una colectomía total. Posteriormente el 
paciente desarrolló una anemización progresiva y 
plaquetopenia, con necesidad de transfusiones dia-
rias y elevación de LDH. Se le realizó un biopsia de 
médula ósea, que fue compatible con un síndrome 
hemofagocítico.

El síndrome hemofagocítico es una entidad poco 
frecuente en la que se produce una activación 
incontrolada del sistema inmune (linfocitos y 
macrófagos) que lleva a un estado proinflamatorio 
extremo. Puede ser primario (por mutaciones gené-
ticas) o adquirido. En este último caso los desen-
cadenantes pueden ser infecciones severas, enfer-
medades autoinmunes, enfermedades metabólicas 
o procesos malignos.

Sin tratamiento su pronóstico es fatal; precisa tratamiento del cuadro subyacente y habitual-
mente inmunosupresores.

Nuestro caso es un ejemplo poco frecuente de un síndrome hemofagocítico desencadenado 
por una colitis aguda con megacolon secundario.



POSTERS – CASOS ENDOSCÓPICOS

505

COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA

P-269
IMAGEN ENDOSCÓPICA DE CONDILOMA RECTAL

Carrilero Zaragoza, Gabriel; Belchí Segura, Emilio; Iglesias Jorquera, Elena; Muñoz Tornero, 
María.
Hospital de la Vega Lorenzo Guirao, Cieza.

INTRODUCCIÓN: Mujer de 28 años de edad, sin antecedentes de interés, que consulta por 
diarrea y rectorragia a la que se le solicita colonoscopia para descartar enfermedad inflama-
toria intestinal.

ENDOSCOPIA: IR y TR: Hemorroides internas. Se progresan hasta los últimos 10 centí-
metros de ileon distal de aspecto normal. Colon regularmente preparado con múltiples restos 
apreciando una lesión de 8cm de extensión (diámetro) que ocupa la mitad de la circunferencia 
rectal, blanca,

con forma irregular, dura al tacto con la pinza de biopsia apreciando múltiples lesiones adi-
cionales alrededor, biopsiamos en múltiples fragmentos. AP: Condiloma rectal sin displasia

Comentarios/Conclusiones: Los condilomas son lesiones causadas por la infección de dis-
tintos genotipos del Virus del Papiloma Humano (VPH), de transimisión sexual, siendo más 
frecuente la afectación de canal anal que las lesiones rectales, como el caso descrito del que 
aporta iconografía, pudiendo degenerar en carcinoma escamoso.
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MICROPERFORACIÓN SOBRE DIVERTÍCULO, LO QUE LA COLONOSCOPIA 
DESCUBRIÓ

Argüelles Martínez de la Vega, Carmen; Parapar Álvarez, Leire; Pérez Corte, Daniel; Seoane 
Blanco, Lucía; Cano Calderero, Francisco Xavier; Junquera Alonso, Eduardo; Armesto 
González, Edisa; Soto Sánchez, Javier; Vargas González, Carlos Andrés; Antón García, Sonia.
Hospital San Agustín, Avilés, Asturias.

INTRODUCCIÓN: Aproximadamente un 4% de los pacientes con diverticulosis desarrollan 
diverticulitis aguda secundaria a la inflamación necrotizante de un diverticulo. Dado el alto 
riesgo de perforación, la colonoscopia se encuentra contraindicada en la fase aguda; si bien 
una vez cedido el proceso inflamatorio ha de ser realizada para descartar otras patologías que 
puedan enmascararse bajo la misma clínica, fundamentalmente el cáncer colorrectal.

ENDOSCOPIA: Varón 37 años, episodio de diverticulitis aguda con sospecha por imagen 
(TC) de microperforación hace 6 meses tratada de manera conservadora mediante reposo 
intestinal y antibioterapia. No ha presentando nueva clínica desde entonces. Se solicita colo-
noscopia para confirmar diagnostico de diverticulosis y descartar otras patologías.

En sigma se observan múltiples divertículos de tamaño variable sin signos de complicación. 
En unión sigma-descendente llama la atención la presencia de una formación de aspecto pseu-
dopolipoide de 8mm, no claramente adenomatosa que parece asentar sobre un área deprimida 
en probable relación con divertículo. Se toman múltiples biopsias. El informe anatomopatoló-
gico concluye a favor de tejido de granulación.

Se interpretó por tanto el hallazgo endoscópico como tejido de neoformación de carácter repa-
rativo sobre la zona complicada que previamente se había descrito en los estudios de imagen.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El tejido de granulación aparece como respuesta a 
la destrucción de tejidos producida por un fenómeno inflamatorio, pudiendo visualizarse a la 
semana del proceso, manteniéndose en el tiempo o bien llegando a involucionar. En nuestro 
caso la microperforación a nivel de un divertículo desencadenó el proceso reparativo dando 
como resultado la curiosa imagen endoscópica presentada.
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LESIONES POLIPOIDEAS INFRECUENTES. CASO DE PLASMOCITOMA 
COLÓNICO, ¿ES POSIBLE EL TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO?

Yebra Carmona, Jorge; Fernández Martos, Ruben; De María Pallarés, Pedro; Andaluz Garcia, 
Irene; Lucas Ramos, Javier.
Servicio de Aparato Digestivo. Hospital Universitario La Paz, Madrid.

INTRODUCCIÓN: Las neoplasias de células plasmáticas se caracterizan por la prolifera-
ción de un clon celular, pudiendo ser una única lesión (plasmocitoma solitario) o múltiple 
(mieloma). Los plasmocitomas solitarios se localizan preferentemente en medula ósea, siendo 
excepcional su localización extramedular (3%).

ENDOSCOPIA: Presentamos el caso de un varón de 80 años que se realizó una colonosco-
pia por diarrea sanguinolenta crónica. En la exploración se observó una mucosa pancólica 
eritematosa, con pérdida del patrón vascular y ulceraciones superficiales siendo las biopsias 
compatibles con colitis ulcerosa (Figura 1), En sigma se resecó con asa fría un pólipo semi-
pediculado de 4-5mm con punteado en su cúspide y de dura consistencia (Figura 2), cuyo 
análisis histológico fue de plasmocitoma (expresión cadenas ligeras, e inmunohistoquímica 
CD45, CD79A, CD138). Mediante biopsia de médula ósea, análisis, TAC torácico-abdomino-
pélvico, se descartó afectación intestinal secundaria, concluyendo como diagnóstico plasmo-
citoma extramedular primario. En revisiones endoscópicas no se detectó recidiva ni nuevas 
lesiones.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Los plasmocitomas colónicos primarios son extre-
madamente raros. La clínica es inespecífica (dolor, hematoquecia…) y su localización en 
el tubo digestivo excepcional, siendo más frecuente en sigma. Su aspecto endoscópico así 
como consistencia dura confunden con lesiones malignas, siendo el diagnóstico definitivo 
histológico. Se debe descartar afectación sistémica por mieloma múltiple. Actualmente no se 
dispone de guías acerca del tratamiento, siendo la resección quirúrgica con márgenes libres 
curativa en la mayoría de casos; sin embargo en lesiones pequeñas como nuestro caso, a pesar 
de la falta de literatura al respecto, proponemos tratamiento con resección endoscópica, y 
revisiones frecuentes.
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CUERPO EXTRAÑO COLÓNICO SIMULANDO LESIÓN NEOPLÁSICA 
INFILTRATIVA; A PROPÓSITO DE UN CASO

Flores Moreno, Henedina; Marín García, David; Rico Cano, Aida; Tenorio González, Elena; 
Jiménez Pérez, Miguel.
Hospital Regional Universitario, Málaga.

INTRODUCCIÓN: Varón de 60 años derivado desde Atención Primaria por molestias en 
flanco izquierdo de varios meses de evolución y sangre oculta en heces positiva (SOH). Ante-

cedente de dos colonoscopias previas en 2011 y 
2015 sin alteraciones.

HALLAZGO ENDOSCÓPICO: Se realiza 
colonoscopia visualizando a 40 cm de margen 
anal una lesión excrecente con centro ulcerado, 
de unos 25mm y de aspecto infiltrativo de la que 
se toman biopsias con gran friabilidad (imagen 
1). Se procede a realizar tatuaje endoscópico de 
la lesión. Tras ello se solicita TC de abdomen 
para estudio de extensión, en el que se visualiza 
cuerpo extraño de 5 cm en relación con la pared 
de un segmento de colon descendente que podría 
justificar los hallazgos endoscópicos (imagen 2 
y 3). Los resultados de anatomía patológica de 
la biopsia confirman la ausencia de neoplasia, 
visualizando únicamente tejido de granulación.

Se deriva el paciente a Cirugía General que rea-
liza laparoscopia de forma programada visuali-
zando y extrayendo cuerpo extraño que perfora el 
colon hacia retroperitoneo, realizando resección 
segmentaria de un segmento de colon izquierdo. 
En análisis anatomopatológico de la pieza qui-
rúrgica confirma nuevamente la ausencia de neo-
plasia.

CONCLUSION: Es importante analizar detalla-
damente cualquier lesión colónica antes de pro-
ceder a su resección y buscar signos sugestivos 
de invasión submucosa (ausencia de elevación, 
ulceración de su superficie, etc). En este caso, 
realizamos una correcta valoración de la lesión, 
evitando al paciente una potencial complicación 
al intentar realizar la resección endoscópica.
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TUBERCULOSIS INTESTINAL ¿RETO DIAGNÓSTICO? ¿QUÉ HALLAZGOS 
ENDOSCOPICOS E HISTOLÓGICOS NOS PUEDEN AYUDAR?

Yebra Carmona, Jorge1; De María Pallarés, Pedro1; Guerra Pastrián, Laura2; Blasco Santana, 
Luis2.
1Servicio de Aparato Digestivo. Hospital Universitario La Paz, Madrid; 2Servicio de Anato-
mía Patológica. Hospital Universitario La Paz, Madrid.

INTRODUCCIÓN: Mujer de 49 años originaria 
de Filipinas, pluripatológica, con enfermedad renal 
crónica en estadio V en diálisis, en estudio por fie-
bre de origen desconocido y múltiples ingresos por 
neumonías desde hace más de 6 meses, sin resulta-
dos concluyentes; se realizó PET-TAC que demos-
tró captación hipermetabólica a múltiples niveles 
(ganglios cervicales, pulmón, hígado y ciego entre 
otros).

ENDOSCOPIA: Dada la captación en ciego se 
realizó estudio endoscópico que observó una vál-
vula ileocecal edematosa con una mucosa nodular 
y ulcerada, que impedía el paso al íleon terminal 
(Figura 1) Histológicamente correspondía a una 
colitis con abundantes granulomas caseosos y áreas 
de necrosis grasa lipomembranosa (Figuras 2 y 3) 
Con Ziehl se detectaron aislados BAAR y la PCR 
de M. tuberculosis fue positiva. Estos hallazgos per-
mitieron el diagnóstico de tuberculosis diseminada 
que no había sido posible con otros procedimientos, 
incluida la baciloscopia y fibrobroncoscopia.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La tuber-
culosis intestinal es una infección crónica causada 
principalmente por M. tuberculosis. Suele desarro-
llarse tras afectación pulmonar por deglución del 
esputo. Clínicamente inespecífica, dolor abdominal 
crónico, diarrea, estreñimiento, febrícula. Endoscó-
picamente afecta sobre todo a válvula ileocecal e 
íleon terminal, mostrando una válvula “patulosa” 
con mucosa ulcerada “en sacabocados” transversa-
les, típicas pero indiferenciables de la Enfermedad 
de Crohn. Histológicamente se caracteriza por gra-
nulomas epitelioides caseosos con células gigantes. 
La necrosis grasa lipomembranosa es un fenómeno 
infrecuente recientemente descrito en esta infección. La detección de BAAR y, sobre todo, 
la PCR, es altamente específica (95%) aunque poco sensible (47%), por lo que un resultado 
negativo no excluye el diagnóstico.
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LINFOMA DEL MANTO EN LESIÓN SUBMUCOSA INFRACENTIMÉTRICA. 
DIAGNÓSTICO MEDIANTE “BIOPSIA SOBRE BIOPSIA”

Kutz Leoz, Marcos1; Córdoba Iturriagagoitia, Alicia2; Campillo Arregui, Ana1; León Brito, 
Helena1; Ostiz Llanos, Miriam1; Voltá Pardo, Tania1; Laiglesia Izquierdo, Matilde1.
1Hospital Reina Sofía, Tudela; 2Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.

INTRODUCCIÓN: Un paciente de 67 años con antecedentes de patología isquémica y sin 
clínica significativa fue sometido a colonoscopia de cribado poblacional de cáncer colorrectal.

ENDOSCOPIA: La exploración objetivó la presencia 
de varios adenomas, observándose a su vez una lesión 
submucosa en colon derecho de unos 5 mm que se biop-
sió mediante la técnica de biopsia sobre biopsia (foto, 
tras retirada de mucosa suprayacente con biopsia ini-
cial). El estudio histológico de dicha muestra descubrió 
(fotos) la presencia de tejido linfoide y, tras realizar téc-
nicas inmunohistoquímicas (CD-20+, BCL-2+, Ki-67 
elevado) y detectar reordenamiento monoclonal del gen 
IgH en el tejido estudiado, se emite el diagnóstico de 
linfoma B de la zona marginal.

Se realizó estudio de estadiaje mediante TC toracoab-
dominal que no observó signos de linfoma y PET que 
describe captación en colon ascendente, compatible con 
infiltración por linfoma, de lo que se infiere estadio IE. 
Se inicia tratamiento con rituximab.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El manejo de 
las lesiones submucosas en el tracto digestivo no se 
encuentra bien definido, particularmente el de aquellas 
de menos de 10-20 mm de diámetro. La técnica de biop-
sia estándar con pinza tiene un bajo rendimiento y se 
ha descrito que la técnica de “biopsia sobre biopsia” no 
mejora significativamente los resultados. Esta técnica 
cuenta sin embargo con bajo riesgo de complicaciones 
graves y nuestro caso pone de manifiesto que en ocasio-
nes permite alcanzar diagnósticos significativos. Con-
sideramos que la biopsia sobre biopsia debe realizarse 
ante el hallazgo de lesiones submucosas en el tracto 
digestivo.
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LINFANGIOMA DE COLON. LESIÓN INFRECUENTE CON PRESENTACIÓN 
ATÍPICA

Amor Martín, Pedro; Ordieres Díaz, Carlos; Álvarez Posadilla, Marta; Milla, Ana; Huergo 
Fernández, Adrián.
Hospital Álvarez Buylla, Mieres (Asturias).

INTRODUCCIÓN: Los linfangiomas son lesiones submucosas, benignas que se desarrollan 
a partir de la proliferación de células endoteliales de la pared de vasos linfáticos. Su incidencia 
es baja (1/50.000 nacimientos) y suele aparecer en edad pediátrica (90%). Predominan en la 
cabeza y región cervical.

Los linfangiomas intestinales son muy infrecuentes y representan menos del 5% del total, 
siendo más habituales encontrarlos en retroperitoneo, mesocolon o en el mesenterio. Su 
hallazgo en colon es aún más inusual y suelen asentarse en colon ascendente.

Suele ser hallazgos incidentales y, raramente, ocasionan anemia, sangrado u obstrucción coló-
nica.

En los casos que se presenta como lesión polipoide pediculada (0-Ip) o semipediculada (0-Ips) 
menores de 2 cm la polipectomía/mucosectomía (EMR) endoscópicas son las técnicas diag-
nóstico-terapéuticas que se suelen aplicar.

ENDOSCOPIA: Mujer de 57 años que presenta alternancia del hábito deposicional con ten-
dencia a diarrea, sin productos patológicos, desde los últimos 8 meses. La exploración física 
y la analítica son anodinas.

Se solicita colonoscopia en la que se visualiza una estructura pediculada (0-Ip), de aproxima-
damente 1.5 cm, de apariencia subepitelial, localizada en sigma que se reseca mediante asa de 
diatermia. El análisis anatomopatológico lo describe como LINFANGIOMA.

En revisión la paciente está asintomática, por lo que es dada de alta ante la presencia de una 
lesión benigna como es el linfangioma colónico.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Presentamos un caso de hallazgo incidental de lin-
fangioma colónico. Es un caso interesante dada la escasa incidencia de este tumor y lo atípico 
de su presentación: edad adulta, en colon y en sigma.



POSTERS – CASOS ENDOSCÓPICOS

512

COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA

P-276
TUBERCULOSIS INTESTINAL. UN DESAFÍO DIAGNÓSTICO

Navajas Serena, Sara; Gala Moreno, Irene; Del Pozo Prieto, David; Santos Rodríguez, Andrés; 
Beceiro Pedreño, Inmaculada; García Centeno, Pilar; Pérez de Santamaría, Cristina; Fuentes 
Núñez, David Alejandro; Higuera Fernández, María Isabel; Poves Martínez, Elvira.
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares.

INTRODUCCIÓN: La tuberculosis es una enfer-
medad que afecta aproximadamente a un tercio de la 
población mundial causando un total de 1,3 millones 
de muertes anuales. La afectación intestinal representa 
el 1-3%.

Se presenta el caso de una mujer de 30 años, natural de 
Nigeria, con antecedente de anemia microcítica que es 
estudiada por dolor abdominal periumbilical, náuseas y 
vómitos esporádicos, pérdida de peso no cuantificada, 
sudoración de predominio nocturno y sensación distér-
mica de meses de evolución. Se realiza TC abdominal 
objetivando un engrosamiento inespecífico de colon 
ascendente y región cecal con adenopatías retroperito-
neales y mesentéricas de tamaño significativo.

ENDOSCOPIA: A nivel de ángulo hepático se visua-
liza una mucosa edematosa de 5 cm de longitud que 
presenta un severo engrosamiento nodular circunferen-
cial con múltiples úlceras serpinginosas cubiertas de 
fibrina y pseudopólipos de 2-3 mm. Todo ello ocasiona 
una estenosis que permite el paso del endoscopio. Se 
observan otras dos zonas de 2-3 cm en colon ascendente 
de afectación similar, no circunferencial, con mucosa 
de aspecto normal entre las mismas. La válvula ileoce-
cal presenta una morfología y mucosa de aspecto nor-
mal. Se toman biopsias con cultivo positivo para myco-
bacterium tuberculosis.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Las áreas más 
frecuentes de afectación intestinal son el íleon y ciego, 
correspondiendo al 75% de los casos. Existen varias 
enfermedades que pueden simular la enteritis tuber-
culosa como la Enfermedad de Crohn o las neoplasias 
malignas. Generalmente y al contrario que en nuestra 
paciente, existe afectación a ambos lados de la válvula 
ileocecal conllevando una incompetencia valvular que 
orienta su diagnóstico.
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LINFOMA GASTROINTESTINAL: UNA CAUSA INFRECUENTE DE 
CECOILEITIS

Labrador Vázquez, Blas; López Couceiro, Laura; Algara San Nicolás, María; Masedo 
González, Ángeles; Gómez Gómez, Gonzalo Jesús; Castellano Tortajada, Gregorio.
Hospital 12 de Octubre, Madrid.

INTRODUCCIÓN: El tubo digestivo es el lugar 
de afectación más frecuente extraganglionar de los 
linfomas, afectando principalmente a estómago e 
íleon terminal. Lo más frecuente es que sean lin-
fomas B difusos de células grandes, como el caso 
que presentamos.

ENDOSCOPIA: Mujer de 31 años, sin anteceden-
tes de interés, que consulta por cuadro de 9 meses 
de evolución con dispepsia tipo dismotilidad, aso-
ciado a tránsito gastrointestinal alternante, con 
gastroscopia normal. Presenta empeoramiento clí-
nico con mayor dolor abdominal epigástrico y en 
fosa iliaca derecha, asociado a importante pérdida 
ponderal. Se realiza ecografía intestinal, que mues-
tra cecoileítis. En la colonoscopia presenta colitis 
grave en ciego y colon ascendente con mucosa en 
empedrado, ausencia absoluta del patrón vascular, 
cavidades ulceradas de forma profunda y sangrado 
al roce del endoscopio. La histología es compatible 
con linfoma B difuso de célula grande (bcl-6). El 
TC body y entero-RM muestran además lesiones 
renales bilaterales sólidas. Se completa estudio con 
biopsia renal con infiltración linfomatosa.

La evolución de la paciente es tórpida a pesar de 
iniciar tratamiento con R-CHOP, presentando 
múltiples perforaciones intestinales espontáneas y 
finalmente ileostomía de descarga.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Los lin-
fomas gastrointestinales son una entidad poco fre-
cuente. La forma de presentación y los síntomas 
asociados son inespecíficos y muy variables. Aunque las pruebas de imagen pueden orientar, 
es necesaria la realización de exploraciones endoscópicas con toma de biopsias para estable-
cer el diagnóstico histológico. Es fundamental realizar un adecuado mapeo, ya que la afecta-
ción puede ser parcheada. El diagnóstico y tratamiento precoz condicionan la evolución del 
cuadro.
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HEMANGIOMA CAVERNOSO DIFUSO DE SIGMA Y RECTO EN PACIENTE CON 
SÍNDROME DE KLIPPEL-TRENAUNAY

Pérez Santamaría, Cristina; García Centeno, Pilar; Fuentes Nuñez, David Alejandro; García 
Gallego, María Teresa; Igualada Escribano, Laura; Navajas Serena, Sara; Beceiro Pedreño, 
Inmaculada; Santos Rodríguez, Andrés; Higuera Fernández, María Isabel; Poves Martínez, 
Elvira.
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares (Madrid).

INTRODUCCIÓN: El síndrome de Klippel-Trenaunay 
es una rara enfermedad congénita que se caracterizada 
por formaciones varicosas, hemangiomas e hipertrofia 
asimétrica de tejidos blandos y óseos. En algunos casos 
las malformaciones vasculares se encuentran también a 
nivel gastrointestinal, siendo la hemorragia digestiva una 
posible complicación en estos pacientes.

Presentamos el caso de un varón de 49 años diagnosti-
cado de este síndrome con antecedente de varias inter-
venciones por varices en miembros inferiores, al que se 
le realiza una colonoscopia en el contexto de rectorragia 
intermitente de perfil distal y dolor abdominal de larga 
evolución.

ENDOSCOPIA: En la colonoscopia presenta íleon ter-
minal, colon ascendente y colon transverso de aspecto 
normal, observando de una forma prácticamente brusca 
desde colon descendente distal y hasta canal anal una 
vascularización muy prominente, más llamativa a nivel 
de sigma y recto, donde se visualizan grandes lagos 
venosos azulados submucosos confluentes que afectan a 
toda la circunferencia, compatibles con un hemangioma 
cavernoso difuso. En retroversión rectal se aprecian 
hemorroides internas y externas congestivas.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El heman-
gioma cavernoso difuso constituye una forma rara y 
severa de malformación vascular benigna de los plexos 
vasculares submucosos y puede encontrarse aislada o 
asociada a angiomatosis sistémicas como este caso de 
síndrome de Klippel-Trenaunay. Se localizan con mayor 
frecuencia a nivel de recto y sigma, y en ocasiones por 
su aspecto endoscópico puede plantear un diagnóstico 
diferencial complicado, pero cabe destacar su poten-
cial riesgo de hemorragia a la toma de biopsias. El tra-
tamiento en casos sintomáticos suele requerir cirugía 
debido a su naturaleza difusa.
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NEOPLASIA RECTAL, ¿ALGO MÁS A PARTE DE ADENOCARCINOMA?

Muñiz Muñoz, Marta; Suárez Matias, Miguel; Martínez Fernández, Raquel; Murillo 
Matamoros, Claudio; Olcina, Pablo; Valiente González, Laura; Del Moral Martínez, María; 
Martínez Pérez, Teresa; Viñuelas Chicano, Miriam; García-Cano Lizcano, Jesús.
Hospital Virgen de la Luz, Cuenca.

INTRODUCCIÓN: El carcinoma epidermoide es únicamente el 0.3% de los cánceres de 
recto.

ENDOSCOPIA: Mujer de 66 años derivada por rectorragia. Mediante anoscopio se visua-
lizan coágulos frescos en recto inferior, palpándose una masa 
pétrea, ulcerada, dolorosa en cara posterior.

Se solicita una colonosocopia, objetivándose una lesión excre-
cente de 15mm con una depresión central Paris 0-IIa/c, siendo 
las biopsias compatibles con carcinoma epidermoide de recto. 
Para el estadiaje se realiza resonancia magnética y TC, descri-
biéndose una tumoración polipoidea estenosante de 1,7x2.7cm 
a 4cm de margen anal, con infiltración de todas las capas intes-
tinales y los primeros 6-7 mm del esfínter anal interno, con ade-
nopatías perirrectales-sacras, pero sin metástasis.

Con estos datos nuestra paciente es diagnosticada de carcinoma 
epidermoide de recto estadio cT2N1aM0. Se comenta el caso 
en el comité de tumores digestivos y se decide iniciar quimio-
rradioterapia radical.

COMENTARIOS: Este cáncer se suele presentar en estadios 
tempranos, con síntomas similares a los del adenocarcinoma, 
siendo el más común la rectorragia, como es el caso de nuestra 
paciente.

Los criterios diagnósticos según la literatura son: ausencia de 
carcinoma epidermoide en otro órgano; excluir extensión pro-
ximal si este existiese en canal anal; o trayecto fistuloso relacio-
nado con otro carcinoma epidermoide; ausencia de diferencia-
ción glandular. Todo lo cual lo cumple nuestro caso.

Endoscópicamente, puede apare-
cer como pólipo, placa, ulceración 
o masa. Para el estadiaje loco-
rregional se puede emplear tanto 
la resonancia magnética pélvica 
como la ecoendoscopia rectal. La 
quimiorradioterapia ha obtenido 
mejores resultados que la cirugía, 
de ahí el tratamiento escogido 
para nuestra paciente.
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P-280
HAMARTOMA DE CÉLULAS DE SCHWANN COMO HALLAZGO INCIDENTAL 
EN UNA COLONOSCOPIA

Jusué Irurita, Vanesa; García Gallego, María Teresa; Igualada Escribano, Laura; Santos 
Rodríguez, Andrés; García Centeno, Pilar; Kheiri Vázquez, Sandra; Castellano López, 
Amelia; Golmayo Flethes, Carmen; Busteros Moraza, José Ignacio; Poves Martínez, Elvira.
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares.

INTRODUCCIÓN: Los hamartomas de células de Schwann son pólipos colorrectales de 
origen mesenquimal. Son pólipos raros considerados como benignos con proliferación úni-
camente de células de Schwann en la lámina propia con inmunorreactividad a s-100. En la 
mayoría de las ocasiones son hallazgos endoscópicos incidentales con un tamaño medio entre 
1-6 mm, que se dan habitualmente en mujeres de mediana edad, en colon izquierdo y no han 
demostrado asociación con síndromes hereditarios.

ENDOSCOPIA: Varón de 39 años que se realiza una colonoscopia tras episodio de diverticu-
litis aguda sin otros antecedentes personales o familiares relevantes. En colon descendente se 
extirpa con asa de diatermia en un fragmento un pólipo sésil de 8 mm (0-Is, NICE 1)(Imagen 
1). En el estudio anatomopatológico se observa una proliferación fusocelular sin atipia, s-100 
y cd-34 positivas compatible con pólipo mesenquimal benigno con fenotipo sugestivo de 
hamartoma de células de Schwann (Imágenes 2 y 3).

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Los hamartomas de células de Schwann son lesiones 
raras en las que es importante su diagnóstico diferencial con otras lesiones mesenquimales 
(neurofibromas, ganglioneuromas, perineuromas o schwannomas) que suelen asociarse a sín-
dromes hereditarios como el síndrome de Cowden, la neoplasia endocrina múltiple 2b (MEN-
2b) y la neurofibromatosis tipo 1 o que pueden tener potencial maligno como los tumores 
estromales gastrointestinales (GIST).
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P-281
ÚLCERA RECTAL COMO MANIFESTACIÓN INICIAL DE LINFOMA HODGKIN

Ordieres Díaz, Carlos; Álvarez Posadilla, Marta; Amor Martín, Pedro; Huergo Fernández, 
Adrián; Milla Crespo, Ana I.
Hospital Vital Álvarez Buylla, Mieres (Asturias).

INTRODUCCIÓN: Paciente de 81 años que acude a Urgencias por agitación y desorien-
tación, precedido de intenso dolor anal de una semana de evolución. Al tacto rectal se palpa 
lesión profunda que sugiere ulceración en cara anterior del recto. Se realiza TAC abdomino-
pélvico con hallazgo de una masa neoplásica en pared anterior de recto bajo acompañada de 
múltiples adenopatías inguinales, en cadenas iliacas y retroperitoneales. El paciente es ingre-
sado para completar el estudio mediante endoscopia.

ENDOSCOPIA: A nivel de recto bajo, sobre línea pectínea, se observa una gran ulceración 
ocupada parcialmente por fibrina y material fecal, con aspecto que sugiere origen maligno. Se 
toman biopsias múltiples del borde ulceroso.

Biopsias (úlcera rectal): Fragmentos ulcerados, extensa necrosis e infiltrado linfoide severo 
fundamentalmente T, sin evidencia de infiltración por carcinoma.

COMENTARIO/CONCLUSIONES: En ausencia de diagnóstico histológico definitivo tras 
las biopsias de la úlcera rectal se procede a biopsiar una de las adenopatías inguinales.

Biopsia (adenopatía inguinal): extensa necrosis caseificante con células gigantes multinuclea-
das y células de Hodgkin. Marcadores CD25, LCA, CD30, CD 15 y PAX5 positiva.

La afectación colorrectal por linfoma puede acontecer como afectación primaria o bien como 
manifestación de la enfermedad sistémica, siendo en ocasiones la diferenciación entre ambas 
compleja. La localización colorrectal supone el 15–20% del total de los linfomas gastroin-
testinales y representa menos del 0,5% del total de las neoplasias colorrectales primarias. La 
afectación metastásica rectal por linfoma es aun más infrecuente, especialmente en linfomas 
de tipo Hodgkin.
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ADENOCARCINOMA SOBRE ADENOMA SERRADO TRADICIONAL

Jusué Irurita, Vanesa; García Gallego, María Teresa; García Centeno, Pilar; Santos Rodríguez, 
Andrés; Igualada Escribano, Laura; Castellano López, Amelia; Pérez Santamaría, Cristina; 
Fuentes Nuñez, David; Busteros Moraza, José Ignacio; Poves Martínez, Elvira.
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares.

INTRODUCCIÓN: Los adenomas serrados tra-
dicionales son pólipos raros, con prevalencia <1%. 
La medida media al diagnóstico es de 9-14 mm, 
suelen localizarse distalmente, presentan morfolo-
gía generalmente protruída (0-Ip) y coloración eri-
tematosa. La incidencia de displasia de alto grado 
es menor del 2%.

ENDOSCOPIA: Varón de 59 años con HTA que se 
realiza colonoscopia de cribado tras sangre oculta 
en heces positiva. En la colonoscopia se extirpan 
con asa de diatermia y en un fragmento dos ade-
nomas tubulares pediculados de 7 mm cada uno 
de ellos, un adenoma tubular con displasia de alto 
grado de 25 mm y en colon descendente un pólipo 
pediculado de 20 mm (Imágenes 1 y 2). El resul-
tado de la anatomía patológica de este último es de 
adenocarcinoma bien diferenciado (G1) con com-
ponente mucinoso que invade la submucosa (T1), 
borde de resección libre a menos de 1 mm del com-
ponente tumoral, invasión linfovascular presente, 
Budding alto (10 o más) con un tamaño de com-
ponente invasivo de 8 mm. El pólipo sobre el que 
asienta el adenocarcinoma muestra zonas compati-
bles con adenoma serrado tradicional (Imagen 3).

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: A diferen-
cia de los adenomas serrados sésiles y los pólipos 
hiperplásicos, las características moleculares y la 
historia natural de los adenomas serrados tradicio-
nales no es bien conocida. La evidencia científica 
disponible es escasa en cuanto al tiempo de progre-
sión y el riesgo de cáncer colorrectal de estas lesio-

nes. La detección, correcta caracterización histológica y resección de estos pólipos plantean 
un reto para su adecuado manejo.
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APENDICITIS AGUDA ATÍPICA DIAGNOSTICADA POR COLONOSCOPIA

Abellán Alfocea, Patricia; Ortega Suazo, Eva Julissa; Cabello Tapia, María José; Martínez 
Cara, Juan Gabriel; Martín Rodríguez, María del Mar; Vadillo Calles, Francisco; Fernández 
Fernández, Eleazar; Fernández Cano, María del Carmen; López Tobaruela, José María; 
Redondo Cerezo, Eduardo.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

INTRODUCCIÓN: La apendicitis aguda es una 
causa frecuente de abdomen agudo. El diagnóstico 
endoscópico de esta entidad es inusual, y los pocos 
casos descritos corresponden a presentaciones atípi-
cas en las cuales las pruebas de imagen o la clínica 
no fueron concluyentes. Presentamos un caso de 
apendicitis aguda diagnosticada por colonoscopia, se 
trata de una mujer de 69 años que presenta episodio 
de rectorragia autolimitada, sin asociar dolor abdo-
minal, fiebre, leucocitosis ni otros reactantes de fase 
aguda elevados. Tras realizar colonoscopia se solicita 
ecografía abdominal, donde visualizamos engrosa-
miento apendicular de hasta 12-13 mm con hiperemia 
de su pared, base retrocecal y signos inflamatorios 
periapendiculares compatible con apendicitis aguda 
evolucionada, tras el diagnóstico la paciente es apen-
dicectomizada sin complicaciones.

ENDOSCOPIA: Se explora hasta ciego, identifi-
cando válvula ileocecal de aspecto normal. Se aprecia 
ostium apendicular edematoso, que protuye en ciego, 
con pus emergiendo del orificio, sugerente de apendi-
citis aguda. Resto de colon sin alteraciones.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La colonos-
copia no forma parte de las técnicas diagnósticas de 
la apendicitis aguda, incluso en algunas ocasiones la 
exploración podría complicar el proceso, los casos 
descritos en la literatura suelen corresponder con 
presentaciones atípicas. Por otra lado algunos autores 
postulan el papel de la colonoscopia en el tratamiento 
de esta entidad ya que se han descrito varios casos 
de drenaje o de extracción endoscópica de fecalitos 
impactados. Aun así son muy pocos los casos publi-
cados sobre estas técnicas, y actualmente la colonos-
copia no tiene un papel establecido en el diagnóstico 
y tratamiento de la apendicitis aguda.
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INFECCIÓN POR E.COLI ENTEROHEMORRÁGICO (ECEH): UNA GRAN 
SIMULADORA

Izquierdo Romero, Marta; Pérez Valle, Isabel; Álvarez Oltra, Gonzalo; Hermida Pérez, 
Benito; Varela Trastoy, Pilar; Pipa Muñíz, María; Rodríguez Prida, Jorge; Álvarez Álvarez, 
Aránzazu; Tojo González, Rafael; Martín Pérez-Pariente, Jose.
Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón.

INTRODUCCIÓN: Paciente de 23 años sin antecedentes de interés, que presenta dolor 
cólico en fosa iliaca izquierda de 2 días de evolución. Asocia rectorragia sin moco, sin fiebre 
ni otra clínica. En la exploración física no se evidencian hallazgos de interés. Analíticamente 
todos los parámetros se encontraron dentro de la normalidad, exceptuando leucocitosis con 
neutrofilia y calprotectina fecal de 165 ng/ml. Se realizó ecografía urgente con engrosamiento 
mural de ciego e íleon distal sugestivos de patología inflamatoria. Durante su ingreso se rea-
lizó serología con resultados para VHB, VHA, VHC, CMV, Epstein-Barr y varicela negativos.

ENDOSCOPIA: Se realizó colonoscopia diagnóstica en la que se observó área con mucosa 
eritematosa con pequeñas ulceraciones en colon derecho y otro área similar a 15 cm de mar-
gen anal, sospechándose colitis de etiología infecciosa vs posible enfermedad inflamatoria 
intestinal. La anatomía patológica mostró mucosa ileal y recto-sigma sin cambios patológi-
cos, y cambios adenomatosos con atrofia glandular. Finalmente en el examen de las heces se 
aisló E.Coli Verotoxigénico serotipo O157:H7. El paciente fue tratado mediante medidas de 
soporte con buena evolución, no realizándose tratamiento antibiótico.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La infección por ECEH es una causa infrecuente de 
diarrea hemorrágica. En el diagnóstico diferencial deben considerarse la colitis isquémica, 
las colitis asociadas a AINEs, la enfermedad inflamatoria intestinal y otras colitis infecciosas. 
Endoscópicamente, las lesiones pueden parecerse a las de la enfermedad inflamatoria intes-
tinal. En la infección por ECEH no se debe administrar tratamiento antibiótico ya que podría 
incrementar el riesgo de desarrollo de síndrome hemolítico urémico.
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PÓLIPOS FIBROEPITELIALES DEL CANAL ANAL

Argüelles Martínez De La Vega, Carmen; Seoane Blanco, Lucia; Parapar Álvarez, Leire; 
Antón García, Sonia; Cano Calderero, Francisco Xavier; Junquera Alonso, Eduardo; Armesto 
González, Edisa Mª; Soto Sánchez, Javier; Vargas González, Carlos Andrés; Pérez Corte, 
Daniel.
Hospital San Agustín, Avilés.

INTRODUCCIÓN: Las papilas anales hipertróficas pueden con el tiempo, y debido a la 
inflamación crónica, adoptar formas polipoides con abundante tejido fibroso. Se trata de las 
lesiones fibroepiteliales del canal anal. Constituyen una entidad benigna sin capacidad de 
degeneración, si bien en ocasiones es indicada su extirparción quirúrgica dado el gran abanico 
de síntomas que puede causar: sensación de cuerpo extraño y evacuación incompleta, prurito, 
incluso rectorragia al prolapsarse y erosionarse con el esfuerzo defecatorio.

ENDOSCOPIA: Varón de 70 años que presenta desde hace meses rectorragia ocasional, 
tenesmo, prurito y eccema perianal. Tacto rectal doloroso intuyéndose en canal anal una for-
mación de consistencia elevada aunque fácilmente desplazable.

Se solicita colonoscopia para completar el estudio y descartar patología neoplásica.

Mediante retroflexión rectal, en línea dentada se identifican dos formaciones polipoideas de 
12 y 8 mm respectivamente, de aspecto fibroso, móviles, duras y dolorosas al biopsiar. Los 
resultados anatomopatológicos informan sobre estroma fibroso con revestimiento de epitelio 
escamosos estratificado sin atipias. El paciente fue derivado a Cirugía General para exéresis 
de las lesiones descritas.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Los pólipos fibroepiteliales si bien constituyen una 
entidad benigna, producen una clínica distal que en ocasiones interfiere en la calidad de vida 
del paciente. El tratamiento habitual es quirúrgico aunque existen alternativas menos invasi-
vas como la ligadura con bandas elásticas
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P-286
SOSPECHA DE ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL. A PROPÓSITO 
DE UN CASO

Cabrinety Fernández, Lidia; Bautista Henríquez, Michelle Annette; Rodríguez Castellano, 
Adrià; Ballesté Peris, Belén; Vilanova Serra, Magdalena; Pascual Baño, Sergio; Menacho 
Viladot, Margarita; Valldosera Gomis, Gemma; Quer Boniquet, Joan Carles.
Hospital Universitario Joan XXIII, Tarragona.

INTRODUCCIÓN: Se trata de un varón de 29 años con 
rectorragias y dolor abdominal de 48 horas de evolución, 
decidiéndose ingreso para estudio ante una posible enfer-
medad inflamatoria intestinal.

Como único antecedente relevante, púrpura trombocitopé-
nica idiopática diagnosticada a los 14 años, sin tratamiento 
actualmente. Fumador de 20 cigarrillos diarios, abuso de 
enol ocasional. Inicialmente niega consumo de otros tóxi-
cos.

Analíticamente discreta elevación de parámetros inflama-
torios, coprocultivo negativo. Ante empeoramiento inicial 
del dolor se solicita TAC abdominal que muestra edema de 
mucosa de ciego y colon ascendente hasta ángulo hepático, 
con morfología de empedrado y estenosis de la luz.

ENDOSCOPIA: Se realiza ileocolonoscopia apreciando 
afectación de válvula ileocecal, ciego y parte de colon 
ascendente con úlceras aisladas y focos petequiales. Mucosa 
hiperémica en los primeros centímetros de íleon terminal. 
Hallazgos endoscópicos inespecíficos que obligan a descar-
tar como primera posibilidad diagnóstica una enfermedad 
de Crohn.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La anatomía pato-
lógica describe colitis crónica leve-moderada, sin actividad 
inflamatoria ni distorsión arquitectural.

Al alta se solicitaron analítica completa y calprotectina 
fecal para completar estudio de colitis, siendo los resultados 
estrictamente normales. El paciente se sincera en la consulta 
y explica que dos semanas antes del episodio consumió altas 
dosis de alcohol, cocaína y 6 sobres de Kamagra (sildena-
filo ilegal cuya dosis máxima diaria es un sobre; una dosis 
superior aumenta la probabilidad de efectos adversos). Por 
tanto, aunque queda pendiente la realización de enteroRM, 
el cuadro muy probablemente estuvo en relación con el con-
sumo de tóxicos, poniendo en duda la sospecha diagnóstica 
inicial.
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P-287
ADENOCARCINOMA DE COLON ASCENDENTE ASOCIADO A LINFOMA 
DIFUSO DE CÉLULAS B GRANDES GÁSTRICO CON PROBABLE AFECTACIÓN 
METASTÁSICA. A PROPÓSITO DE UN CASO

Galván Fernández, María Dolores; Benítez Rodríguez, Beatriz; Hergueta Delgado, Pedro; 
Caunedo Álvarez, Ángel.
Hospital Universitario Vírgen Macarena, Sevilla.

INTRODUCCIÓN: El linfoma difuso de células grandes B es el linfoma más frecuente, 
constituyendo un 35% de todos los casos de linfoma no Hodgkin. El 40 % de los linfomas 
difusos de células grandes B se originan en tejido linfoide de localización extraganglionar, 
siendo los sitios más frecuentes el tubo digestivo y el cavum. Los síntomas B se presentan en 
el 30% de los casos.

ENDOSCOPIA: Paciente de 72 años, sexo masculino, que ingresa por cuadro de rectorragia 
y anemia crónica. Se realiza endoscopia digestiva alta, apreciándose en antro gástrico, lesión 
polipoidea de 10 mm de diámetro, umbilicada en su centro, tomándose biopsias. Se solicita 
asimismo colonoscopia, visualizándose neoformación estenosante en colon ascendente, pro-
cediéndose a toma de biopsias, que confirman la existencia de adenocarcinoma. El estudio 
de patología molecular de la lesión gástrica muestra reordenamiento clonal para el gen IgH, 
compatible con proceso linfoproliferativo neoplásico tipo B.Se remite al paciente a Cirugía 
Colorrectal, realizándose hemicolectomía derecha y posteriormente a Oncología para inicio 
de tratamiento quimioterápico tipo R-CHOP.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Los diagnósticos diferenciales del linfoma difuso de 
células B grandes, incluyen Linfoma de Burkitt, linfoma primario de mediastino, Linfoma 
linfoblástico precursor B, linfoma folicular y Linfoma de Hodgkin nodular de predominio 
linfocitario. La distinción inmunofenotípica entre el Burkitt y el LDCGB es compleja porque 
ambos son CD 10 positivos, BCL6 positivos y BCL2 negativos. Por ello, es importante el 
papel del estudio molecular mediante la amplificación del segmento reordenado VDJ de la 
cadena pesada de la inmunoglobulina IgH.
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P-288
POLIPOSIS SERRADA CON PÓLIPOS DE GRAN TAMAÑO

Carrilero Zaragoza, Gabriel; Iglesias Jorquera, Elena; Belchí Segura, Emilio.
Hospital de Cieza, Cieza.

INTRODUCCIÓN: Mujer de 75 años de edad, sin ante-
cedentes de interés, que se reliza colonoscopia rutinaria 
tras realizarse el test de sangre oculta en heces

ENDOSCOPIA: Se progresa hasta fondo cecal por un 
Colon aceptablemente preparado (Boston 2-2-3) apre-
ciando desde fondo cecal hasta sigma más de 50 pólipos 
planos de aspecto serrados siendo alguno de ellos mayor 
de 4cm, se extirpan 10 por no prolongar la exploración

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Las lesio-
nes con histología 
serrada suponen un 
grupo heterogéneo 
de lesiones poten-
cialmente maligni-
zantes mediante «vía 
serrada» . El descu-
brimiento de estas 
lesiones supuso un 
importante cambio 
en el concepto de la 
secuencia típica ade-
noma-carcinoma, de 
la forma que hasta un 
30% del CCR puede 
expresarse por dicha 
vía. Los principales 
factores predisponen-
tes que se asocian a 
un mayor potencial 
de malignización en los pólipos serrados son el tamaño≥10mm, la multiplicidad, la histología 
de adenoma serrado sésil, la presencia de displasia asociada y la localización proximal como 
en el caso de la paciente, que se le están realizando sesiones extirpando los de mayor tamaño.
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P-289
EXTRACCIÓN MEDIANTE SPY-GLASS™ DE PRÓTESIS PÁNCREÁTICA 
MIGRADA PROXIMALMENTE

Sánchez Muñoz, Diego; Ciria Bru, Verónica; García de Paso Mora, Javier; Pérez Pastor, 
Ángeles; Núñez Ortiz, Andrea; Navarro Serrato, Sergio; Gómez Rodríguez, Blas José; 
Cabello Ramírez, Mercedes.
Instituto de Especialidades Digestivas (INEDI). Hospital Quironsalud Sagrado Corazón, 
Sevilla.

INTRODUCCIÓN: Una de las complicaciones de los stent pancreáticos es su migración 
proximal, ocurriendo alrededor del 5%. Su extracción, no siempre técnicamente fácil, puede 
hacerse mediante varias técnicas endoscópicas.

ENDOSCOPIA: Paciente, 60 años, con hábito enólico activo, que acude por cuadro de colan-
gitis con ictericia obstructiva secundaria a colédocolitiasis. Se realiza CPRE, en la que se rea-

liza esfinterotomía biliar, se extrae colédocolitiasis 
y se deja colocado stent plástico biliar (8,5 Fr x 
7 cm), así como stent pancreático (Advanix ™, 
5 Fr x 5 cm recto. Boston Scientific) para mini-
mizar riesgo de pancreatitis postCPRE. Se pierde 
seguimiento y vuelve a acudir dos años después 
por nuevo cuadro de colangitis. Se realiza colan-
gioRMN, que demuestra la presencia de stent plás-
tico biliar con dilatación de colédoco proximal, así 
como stent plástico pancreático. Se realiza nueva 
CPRE, llamando la atención que no se observa el 
extremo distal del stent pancreático, visualizán-
dose totalmente migrado de forma proximal. Se 
extrae stent biliar, se amplía esfinterotomía previa 
y se extraen cálculos Se realiza pancreatografía, 
observando un Wirsung dilatado, arrosariado, con 
stent en su interior. Se intenta extraer el stent intro-
duciendo material biliar estándar, no consiguiendo 
su extracción, por lo que se decide, ante la ausen-
cia de síntomas, realizar nueva exploración, intro-
duciendo sistema Spy-Glass™ en Wirsung previa 
esfinterotomía pancreática, visualizándose el stent 
migrado y consiguiendo su extracción mediante 
pinzas spybite™.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La 
extracción de stent pancreático migrado proxi-
malmente puede ser técnicamente muy compleja. 
El sistema Spy-Glass™ ayuda a su visualización 
directa, facilitando la extracción controlada.
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P-290
PANCREATITIS FATAL FULMINANTE POST-COLANGIOPANCREATOSCOPIA 
DIGITAL ORAL: A PROPÓSITO DE 2 CASOS

Bas-Cutrina, Francesc1; Garcia-Sumalla, Albert1; Velásquez Rodríguez, Julio1; Consiglieri 
Alvarado, Claudia F.1; Serrano-Piñol, Teresa2; Gornals Soler, Joan B.1.
1Unidad de Endoscopia Digestiva, Servicio de Aparato Digestivo, Hospital Universitari de 
Bellvitge - IDIBELL, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona; 2Servicio de Anatomía Patológica, 
Hospital Universitari de Bellvitge - IDIBELL, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

INTRODUCCIÓN: La colangiopancreatosco-
pia digital oral (SpyGlassTMDS) no está exenta 
de posibles eventos adversos, algunos de ellos 
de carácter crítico. Presentamos, dos casos clí-
nicos reportados en centro terciario referente, 
con pancreatitis aguda fulminante inmediata 
post-procedimiento, con fallida multiorgánica 
asociada, conllevando finalmente el éxitus de 
ambos pacientes.

ENDOSCOPIA: CASO 1: Hombre 73-años, 
sospecha de colangiocarcionoma hiliar por 
colangioRMN aunque dudas si posible patología 
inflamatoria. CPRE con canulación pancreática 
inicial y wirsungrafía. Papilotomía transesfin-
terirana. Colangiograma: vía biliar intrahepá-
tica dilatada, con estenosis larga desde inicio 
de hepático común. Ampliación de papiloto-
mía. Colangioscopia: estenosis infranqueable, 
aspecto maligno (fig.1). Biopsias con spybite. 
Pasadas 4 horas post-procedimiento pancreati-
tis aguda fulminante, con fallida multiorgánica 
y éxitus a las 24h. Necropsia: Confirmación 
colangiocarcinoma (fig.2).

CASO 2: Hombre 69-años, TC abdomen eviden-
cia lesión polipoide en vía biliar extrahepática. 
CPRE con canulación pancreática x5, wirsun-
grafía (colocación prótesis plástica). Precorte y 
canulación exitosa. Colangiograma: vía biliar no 
dilatada. Papiloplastia y colangioscopia: distal a 
la confluencia de intrahepáticos, lesión intralu-
minal, aspecto velloso, friable, ocupando 50% 
luz, franqueable (fig.3). Toma de biopsias. Pasa-
das 2 horas post-procedimiento, pancreatitis 
fatal, fallo multiorgánico, isquemia intestinal a 
las 48h con requerimiento de IQ urgente y éxi-
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tus a los 4 días. Necropsia: Confirmación de colangiocarcinoma (fig.4) y pancreatitis aguda 
necrótica (fig.5).

COMENTARIOS: Ambos casos presentaron riesgo de pancreatitis aguda post-procedi-
miento: (manipulación papilar, canulación pancreática), junto a la práctica de una colangios-
copia oral con biopsias. La notificación clínica de eventos adversos críticos en endoscopia 
intervencionista es necesaria, así como un deber clínico y ético.
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P-291
TRATAMIENTO DE ROTURA DE CONDUCTO DE WIRSUNG CAUDAL CON 
PRÓTESIS PANCREÁTICA Y PRÓTESIS DE APOSICIÓN LUMINAL

Thomás Salom, Guiem; Maura Oliver, Angela Laura; Brotons García, Álvaro; Vilella 
Martorell, Angels; Dolz Abadia, Carlos.
Hospital Universitari Son Llàtzer, Palma.

INTRODUCCIÓN: La fuga de conducto pancreático principal puede ocurrir en pancreatitis 
agudas o crónicas, tras resecciones pancreáticas o postraumática. La disrupción del conducto 
de Wirsung puede ser la causa. Presentamos el caso de una paciente de 41 años que tras 
pancreatitis aguda necrotizante presentó pseudoquiste de gran tamaño en cola pancreática 
asociado a ascitis pancreática.

ENDOSCOPIA: Se realizó una ecoendoscopia, detectándose un pseudoquiste de 80 x 90 mm 
adyacente a la cara posterior del cuerpo gástrico; se colocó prótesis de aposición luminal de 
10 x 10 mm.

Se realizó una CPRE con pancreatografía observándose un trayecto estrecho del Wirsung 
cefálico, que se continuaba con un Wirsung corporal dilatado y arrosariado, todo ello suges-
tivo de pancreatitis crónica. Se observó fuga de contraste a nivel de la cola pancreática que 
comunicaba con una cavidad. Se realizó una esfinterotomía pancreática y se colocó un stent 
pancreático metálico recubierto de 6 cm de longitud y 6 mm de diámetro con flaps, que supera 
la estenosis cefálica.

Tras la CPRE se resolvió la ascitis pancreática y en TAC de control se observó una reducción 
significativa del tamaño del pseudoquiste.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El tratamiento menos invasivo de la rotura de con-
ducto de Wirsung consiste en la descompresión del mismo, facilitando el drenaje pancreático 
duodenal, lo que acaba produciendo el cierre espontáneo de la rotura.
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P-292
PSEUDOANEURISMA, UNA CAUSA INFRECUENTE DE HEMORRAGIA POST-
ESFINTEROTOMÍA BILIAR

Castellanos González, Marina; Delgado Martínez, Carolina; Gil Ares, Fernando; Pérez-Bed-
mar Delgado, Javier; Alía Moreno, Inés; Gómez Rubio, Mariano; Vicente Martin, Jose María; 
De Cuenca Morón, Beatriz.
Hospital Universitario de Getafe, Getafe.

INTRODUCCIÓN: La hemorragia postesfinterotomía 
supone una complicación potencialmente grave post-CPRE, 
con prevalencia 1-10%. La mayoría resueltas espontánea-
mente o bien mediante técnicas endoscópicas. En casos 
refractarios es necesario recurrir a técnicas radiológicas o 
quirúrgicas.

Los pseudoaneurismas son hematomas pulsátiles encapsu-
lados y comunicados con una luz vascular dañada, por pro-
cesos inflamatorios, traumáticos o iatrogénicos. Predomina 
la afectación de arterias hepática y esplénica, siendo otras 
localizaciones infrecuentes, arterias mesentérica superior, 
gastroduodenal, pancreaticoduodenal o renal. Generalmente 
asintomáticos, diagnosticándose incidentalmente en prue-
bas de imagen, o bien manifestados en forma de trombosis, 
infección, crompresión o rotura.

ENDOSCOPIA: Varón 70 años colecistectomizado con 
adenocarcinoma pancreático en tratamiento con quimiote-
rapia, presenta colestasis (bilirrubina total 10.5, fosfatasa 
alcalina 441). Ecografía abdominal: dilatación colédoco 
10.7mm (Figura1). ColangioRM: coledocolitiasis (Figura2). 
CPRE: esfinterotomía biliar y extracción de coledocolitia-
sis, presenta sangrado moderado, se coagula eléctricamente 
y realiza esfinterotoplastia con balón de Fogarty, sin éxito. 
Dada la persistencia, se coloca prótesis biliar metálica recu-
bierta 10x60mm, logrando hemostasia efectiva.

Tras 12h presenta hema-
temesis con inestabilidad 
hemodinámica y anemi-
zación hasta 7.2g/dL. Se 
realiza panendoscopia 
identificando gran coágulo 
adherido a prótesis biliar, 
con sangrado babeante en 
base que se esclerosa con 
adrenalina diluida 1:10 000, 
cesando sangrado (Figura4).
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Tras el tratamiento endoscópico, persiste inestabilidad hemodinámica. Se realiza arteriografía 
identificando extravasación de contraste procedente de pseudoaneurisma de rama gastroduo-
denal (Figura5), embolizándose selectivamente con glubran y Lipiodol 1:1, de forma exitosa 
(Figura6). Evolución favorable posterior.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: En la hemorragia postesfinterotomía refractaria a 
tratamiento endoscópico debe plantearse precozmente un estudio vascular, que descarte ori-
gen arterial y permita su tratamiento definitivo.
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P-293
EMPIEMA PLEURAL SECUNDARIO A MIOTOMÍA ENDOSCÓPICA PERORAL 
COMO TRATAMIENTO DE ACALASIA

Barquero Declara, David; Fernández Simón, Alejandro; Blasco Pelicano, Alejandro; Navarro 
Llavat, Mercè; Bargalló García, Ana; García Bosch, Orlando; Martín Llahí, Marta; Erice 
Muñoz, Eva; Ariza Solè, Xavier; Mata Bilbao, Alfredo.
Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi, Sant Joan Despí.

INTRODUCCIÓN: La miotomía endoscópica peroral (POEM) es un tratamiento novedoso 
en la acalasia. Desde Octubre de 2017 en nuestro centro hemos realizado esta técnica en 7 
pacientes diagnosticados de acalasia. Los resultados clínicos han sido satisfactorios. Hemos 
presentando una única complicación que ha sido grave.

ENDOSCOPIA: Todos los pacientes han sido previamente estudiados con gastroscopia, eso-
fagograma y manometría esofágica. Ninguno había recibido tratamiento previo. En todos los 
casos la técnica se ha realizado en quirófano, con el paciente intubado y bajo profilaxis anti-
biótica. La endoscopia se ha realizado con CO2, por el mismo endoscopista y realizando una 
miotomía completa de unos 8 cm de longitud. Tras la intervención los pacientes han permane-
cido en ayunas durante 24h. Posteriormente, se ha realizado un esofagograma y tras constatar 
la ausencia de complicaciones han iniciado una dieta oral progresiva hasta ser alta a domicilio.

Una paciente presentó al mes de la intervención un empiema pleural izquierdo masivo con 
shock séptico que requirió ingreso en UCI y drenaje torácico. Aunque no se pudo constatar 
una comunicación esófago-pleural, los microorganismos detectados (Fusobacterium navi-
forme y Streptococcus intermedius) apoyan una comunicación esófago-pleural durante la 
intervención endoscópica. La evolución fue buena pudiendo ser dada de alta.

CONCLUSIONES: La miotomía endoscópica peroral es un tratamiento eficaz y relativa-
mente seguro, presentando complicaciones habitualmente no graves. Presentamos un caso 
de complicación grave, tardío e inesperado que hace replantearse el protocolo de profilaxis 
antibiótica.



POSTERS – CASOS ENDOSCÓPICOS

532

CPRE, PRÓTESIS, NOTES

P-294
FUGA BILIAR POSTCOLECISTECTOMÍA SECUNDARIA A ANOMALÍA DE 
LUSCHKA

Thomás Salom, Guiem; Maura Oliver, Angela Laura; Brotons García, Álvaro; Vilella Marto-
rell, Angels; Dolz Abadia, Carlos.
Hospital Universitari Son Llàtzer, Palma.

INTRODUCCIÓN: La fuga biliar postcolecistectomía ocurre en un 0.6% de los pacientes 
intervenidos. La terapia endoscópica tiene una tasa de éxito del 90%. Los conductos biliares 
de Luschka son ductos que emergen del lóbulo hepático derecho hacia la vesícula biliar o que 
discurren por la subserosa para unirse a canales biliares principales. Presentamos el caso de 
un hombre de 59 años que tras una colecistectomía, se le detectó en TAC una colección en el 
lecho quirúrgico; se colocó un drenaje externo con doble pig-tail que resultó ineficaz.

ENDOSCOPIA: En la CPRE se realizó inyección de contraste a presión, rellenando las vías 
intrahepáticas, sin apreciarse fuga a nivel del muñón cístico, ni en el colédoco, ni en el hepa-
tocolédoco. Tras inyección mantenida y centrando la imágen radiológica en lóbulo hepático 
derecho y con balón inflado (para evitar el flujo retrógrado), se detectó una nube de contrate 
junto a pig-tail de drenaje transparietal y se observó un conducto de Luschka anómalo.

Se realizó esfinterotomía y se colocó prótesis biliar plástica.

Tras realización de CPRE, al sexto día cesó el débito biliar a través del drenaje biliar externo.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES:

• Debe sospecharse un conducto anómalo de Luschka, tras la ausencia de fuga del 
muñon cístico y del colédoco.

• Para detectar el conducto de Luschka es fundamental la inyección mantenida y 
medidas de contención de flujo retrógrado si se ha realizado esfinterotomía.

• La colocación de stents biliares y la realización de esfinterotomia descomprimen 
la vía biliar y facilitan el cierre espontaneo de la fuga.
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P-295
STENT METÁLICO RECUBIERTO COMO TRATAMIENTO DEL PÁNCREAS 
DIVISUM

Maura Oliver, Ángela Laura; Thomás Salom, Guiem; Vilella Martorell, Àngels; Brotons 
García, Álvaro; Dolz Abadía, Carlos.
Hospital Universitari Son LLàtzer, Palma.

INTRODUCCIÓN: La variante anatómica más frecuente del 
páncreas es el páncreas divisum (PD). El PD ha sido impli-
cado como causa de pancreatitis aguda recurrente, pancreati-
tis crónica y dolor abdominal. En estos casos, el tratamiento 
endoscópico es controvertido y no está estandarizado, siendo 
la inserción de stents plásticos de 5, 7 o 10Fr en el conducto 
pancreático dorsal, con o sin esfinterotomía o dilatación de la 
papila menor, los procedimientos mas frecuentes. En pacien-
tes con PD y pancreatitis crónica, los stents metálicos recu-
biertos autoexpansibles se han utilizado como alternativa tras 
el fracaso de los stents plásticos para el alivio del dolor abdo-
minal persistente.

ENDOSCOPIA: Presentamos un paciente de 56 años con 
antecedentes de exenolismo, pancreatitis crónica, distrofia 
quística de la pared duodenal, que acude por episodios de 
pancreatitis aguda de repetición. Se decidió la realización de 
CPRE hallando un páncreas divisum con dilatación de con-
ducto de Wirsung dorsal asociado a pancreatitis crónica. Ante 
estos hallazgos, se decidió la realización de una papilotomía 
de papila menor y se procedió a la colocación de una prótesis 
pancreática metálica recubierta con flaps de 6mm de diámetro 
y 60mm de longitud (Hanarostent Biliary Flap) en el conducto 
pancreático dorsal.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Tras el procedi-
miento realizado el 16/07/208, el paciente se ha mantenido 
asintomático y no ha presentado nuevos episodios de pancrea-
titis aguda.

La inserción de un stent metálico recubierto con flaps en el 
conducto pancreático dorsal, puede ser una alternativa eficaz 
al stent plástico en el tratamiento del PD con pancreatitis cró-
nica y/o pancreatitis aguda recurrente.
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P-296
EVERSIÓN DIVERTICULAR DE ORIFICIO PAPILAR CON COLOCACIÓN DE 3 
CLIPS PARA CANULACIÓN BILIAR EN CPRE FALLIDA PREVIA

Velásquez Rodríguez, Julio G; García Sumalla, Albert; Bas Cutrina, Francesc; Consiglieri 
Alvarado, Claudia F; De la Hera Justicia, Meritxell; Gornals Soler, Joan B.
Unidad de Endoscopia Digestiva, Servicio de Aparato Digestivo, Hospital Universitari de 
Bellvitge-IDIBELL, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat.

INTRODUCCIÓN: La papila duodenal peri o intradiverticular constituye asocia una diful-
tad a la técnica de canulación biliar vía CPRE. Existen varias técnicas descritas en la literatura 
para facilitar el acceso biliar vía transpapilar. Paciente con clínica de colangitis aguda por 
colédocolitiasis, remitida desde otro centro a nuestra unidad por CPRE previa fallida debido 
a papila intradiverticular.

ENDOSCOPIA: A nivel de segunda porción duodenal, 
en región papilar, se observa cuello diverticular con ori-
ficio papilar a nivel intradiverticular. Intento fallido de 
canulación con técnica estándar y esfinteromo (4,4-Fr 
Autotome™RX, Boston), por la situación extrema del ori-
ficio. Se decide realizar eversión papilar con colocación de 
3 clips (Resolution™, BostonSC). Se decide realizar ever-
sión parcial del diverticulo por tracción mediante la colo-
cación de 3 clips (Resolution, Boston Sc), consiguiendo 
una papila evertida, que facilita su visualización y encara-
miento endoscópico. Canulación con esfinterotomo 4,4-Fr 
y guía 0.035-inch (Jagwire™). Colangiograma: dilatación 
de via biliar extrahepática y coledocolitiasis. Limpieza con 
balón extractor; salida de barro biliar.

C O M E N TA R I O S : 
Caso clínico que des-
cribe una situación de 
canulación biliar difícil 
por localización extrema 
intradiverticular. La 
eversión diverticular del 
orificio papilar mediante 
colocación de 3 clips 
permitió la canulación 
bilair y completar la 
terapéutica endoscópica.
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P-297
EXTRACCIÓN ENDOSCÓPICA DE DOS PRÓTESIS METÁLICAS TIPO 
VASCULAR (CTPH) EN ESTENOSIS BENIGNA POST-HEPATECTOMÍA

Maisterra, Sandra; Velásquez, Julio; Consiglieri, Claudia; García, Encarnación; De la Hera, 
Meritxell; Torras, Jaume; Leiva, David; Gornals, Joan B.
Hospital Universitario de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

INTRODUCCIÓN: Mujer de 61 años, hepatectomía derecha + resección limitada segmento 
III por metástasis de cáncer colorectal en Agosto-2010. Complicación con fístula y estenosis 
biliar tratada por CTPH: 2 prótesis metálicas modelo vascular en Noviembre-2010 (Wallgraft-
8x30mm) y Diciembre-2015 (Hemobahn-7x50mm); y prótesis biodegradable (REMEDY-
9x36mm) en Julio-2016. Derivación quirúrgica con drenaje biliar en Enero-2017 por icte-
ricia. Colangiografía Marzo-2017: ausencia de paso por ducto 3-yeyunostomía. Se plantea 
terapéutica endoscópica.

ENDOSCOPIA: Fase I: retirada de 2 prótesis metálicas vasculares (CTPH), mediante varias 
técnicas (repermeabilización, stent-in-stent) (5 sesiones).

Fase II: inicio de programa endoscópico con dilataciones periódicas y prótesis biliares plásti-
cas coaxiales (3 sesiones).

SESIONES
GGT/FA
(µkat/L)

Limpieza 
vía biliar

intra-s tent

Prótesis 
metálicas CTPH

Dilatación
(intrastent 

1ª→4ª sesión/ 
estenosis 
5ª→8ª)

Prótesis biliares 
plásticas coaxiales

(Fr/mm)

Diámetro 
total (mm)

FASE I

1ª- Abril- 2017
1.63/2.58

Fogarty 
9-12mm: 

Barro biliar

Hurricane 
6mm,6atm

8,5x15/7x15
n=2

5,1

2ª- Mayo- 2017 2.35/2.28
Fogarty 

9-12mm: 
Barro biliar

Hurricane 
8mm,8atm

8,5x15/7x15
n=2

5,1

3ª- Junio- 2017 6.66/3.74 Barro biliar CRE 10-12, 
3atm

8,5x15/8,5x12/7x12
n=3

8

4ª- Septiembre- 
2017 7.09/7.50 Barro biliar

Desimpactación 
tramo proximal 
tras dilatación

Hurricane 
6,6atm

(* dilatación 
entre 

prótesis-pared 
colédoco)

10x12/8,5x12/7x12
n=3

8,5

5ª-  Octubre- 
2017 9.09/6.57

Instilación 
SF:Barro 

biliar

Retirada ambas 
prótesis con 

Fogarty

Hurricane 6 y 
8mm

10x18/7x15
n=2

5,6

FASE II

6ª- Enero- 2018 1.69/2.04 Hurricane 
4mm

10x18/7x15/7x15
n=3

8

7ª- Abril- 2018 1.16/2.11
10x18/7x15/7x15/7x15

n=4
10,3

8ª- Junio- 2018 0.98/2.03 Hurricane 6 y 
8mm,8atm

8,5x18/10x18
n=2

6,1

Desde Febrero-2018, asintomática y con leve colestasis disociada.
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CONCLUSIONES: Retirada con éxito de 2 prótesis metálicas tipo vascular colocadas por 
CTPH después de 2 y 7 años obstruidas, mediante un programa resiliente endoscópico.
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P-298
COLANGITIS ESCLEROSANTE POR METÁSTASIS DE CÁNCER DE COLON. 
COLANGIOSCOPIA Y TRATAMIENTO POR CPRE

Barbeito Castro, Enrique; Alonso Lorenzo, Sara; Lopez Fernández, Alexia María; Gómez 
Rivas, Maria; Alvarez Suarez, Beatriz; Lancho Seco, Angel; Lopez Roses, Leopoldo.
Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo.

INTRODUCCIÓN: La colangitis esclerosante secundaria es una enfermedad consistente en 
múltiples estenosis y dilataciones del árbol biliar con una extensa lista de causas, entre ellas 
las metástasis. La colangitis esclerosante secundaria a infiltración metastásica es extremada-
mente infrecuente.

Presentamos el caso de un paciente con antecedente de adenocarcinoma de colon que debuta 
con ictericia y síndrome general secundarios a colangitis esclerosante secundaria a infiltracion 
metastasica hepatica.

ENDOSCOPIA: Realizamos CPRE que es sugestiva de colangitis esclerosante; posterior-
mente completamos el examen con colangioscopia que mostró cambios sugestivos de afecta-
ción benigna del árbol biliar. Sin embargo se llegó finalmente el diagnostico mediante inmu-
nohistoquimica del cepillado biliar, que demostró infiltración por adenocarcinoma de origen 
colorectal. Se realiza una segunda CPRE donde se colocan dos prótesis metálicas en Y con 
buen resultado.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El caso es interesante por ser muy poco frecuente 
la colangitis esclerosante secundaria a infiltración metastásica y por la discordancia entre el 
aspecto colangioscópico benigno y los hallazgos citológicos.

Además gracias a la colocación de prótesis podemos tratar de forma segura y mínimamente 
invasiva las estenosis disminuyendo los síntomas y permitiendo el tratamiento adyuvante.
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P-299
“RENDEZ-VOUS” UN TANTO ORIGINAL. DRENAJE DE LA VÍA BILIAR 
COMBINADO MEDIANTE RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA Y ENDOSCOPIA

Garrido, Francisco; Villa, José Carlos; Pastorín, Rodrigo; Ponferrada, Ángel; Mellado, 
Marcos; Aldeguer, Mercedes.
Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid.

INTRODUCCIÓN: Varón de 89 años que ingresa por ictericia obstructiva en el contexto de 
neoplasia de cabeza de páncreas con afectación loco-regional. Colangitis aguda asociada y 
posible colecistitis, iniciándose antibioterapia empírica. Se intentó realizar CPRE convencio-
nal pero no se consiguió canular vía biliar por zona de estenosis infranqueable.

Posteriormente se intentó CTPH por el servicio de Radiolo-
gía que no fue técnicamente factible, llevándose a cabo una 
colecistostomia provisional, con mínimo descenso de cifras de 
bilirrubina. Tras comentar el caso en sesión clínica se decide 
realizar un procedimiento tipo rendez-vous.

ENDOSCOPIA: En colaboración con el servició de Radiolo-
gía se pasó una guía a través de la colecistostomía, alcanzán-
dose el colédoco, donde se identificó zona de estenosis distal. 
Finalmente se consigue progresar la guía, visualizándose salida 
de la misma a través de la papila con duodenoscopio. Se cap-
turó el extremo de la guía con asa y se procedió a realizar inter-
cambio convencional. Debido al mal pronóstico a corto plazo 
se colocó una prótesis plástica biliar de 10F x 9cm mediante 
CPRE, previo cepillado de la zona de estenosis.

CONCLUSIONES: Las técnicas tipo rendez-vous pueden ser 
de gran ayuda para facilitar el drenaje de la vía biliar, siendo las 
más habituales con asistencia mediante ecoendoscopia. No obs-
tante, si se dispone previamente de un acceso mediante colecis-

tostomía, se puede realizar el 
procedimiento únicamente 
con control radiológico.

Buena evolución clínica pos-
terior del paciente, con des-
censo progresivo de cifras de 
bilirrubina y resolución de la 
colangitis y colecistitis. En la 
citología se confirma adeno-
carcinoma.
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P-300
FÍSTULA COLEDOCODUODENAL ESPONTÁNEA A TRAVÉS DE DIVERTÍCULO 
YUXTAPAPILAR

Delgado Martínez, Carolina; Castellanos González, Marina; Pérez-Bedmar Delgado, Javier; 
Gil Ares, Fernando; Ortiz, Lorenzo; De Cuenca Morón, Beatriz.
Hospital Universitario de Getafe, Getafe.

INTRODUCCIÓN: Las fístulas biliares internas son poco frecuentes. Generalmente diag-
nosticadas incidentalmente durante la CPRE.

ENDOSCOPIA: Varón 73 años con coledocolitiasis en TC abdominal (Figura 1). Se rea-
liza CPRE identificando dilatación de vía biliar intra y extrahepátia y grandes divertículos 
duodenales yuxtapapilares. Al realizar canulación papilar, se objetiva un orificio fistuloso 
craneolateral con débito biliar en la vertiente interna de un divertículo (Figura 2). Se accede 
con esfinterotomo de tracción a vía biliar a través del orificio fistuloso, dilatando con balón 
neumático CRE 12mm. Se realiza extracción de liatiasis y barro biliar con balón de Fogarty 
15 mm. Finalmente se coloca prótesis plástica biliar doble pig-tail de 7fr-7cm. La evolución 
fue valorable.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Las fístulas biliares se clasifican en espontáneas, 
iatrogénicas, postoperatorias y postraumáticas. Las espontáneas se relacionan con cólicos 
biliares complicados, neoplasias biliopancreáticas y perforaciones relacionadas con enferme-
dad de Crohn o úlcera péptica. Las fístulas parapapilares se deben, hasta 96%, a coledocoli-
tiasis.

Anatómicamente, predominan las bilioentéricas (colecistoduodenales 72-80%, colecistoco-
licas 8-12%, colecistogastricas 3-5%, coledocoduodenales 2-5%), seguidas por las biliobi-
liares, pleurobiliares y biliovasculares, entre otras. La clínica es variada, desde asintomáticas 
a complicadas, predominantemente la colangitis y en menor medida cuadros obstructivos 
intestinales. Las técnicas de imagen orientan su diagnóstico, presencia de aerobilia y reflujo 
hacia el árbol biliar en estudios contrastados. Sin embargo la CPRE permite su visualización 
y localización exacta.
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La fístula coledocoduodenal es una patología muy infrecuente generalmente relacionada con 
la presencia de coledocolitiasis. Su diagnóstico definitivo y localización se realiza mediante 
la CPRE.
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P-301
RETIRADA DE BANDA GÁSTRICA BARIÁTRICA MEDIANTE TÉCNICA 
DE EROSIÓN MURAL GÁSTRICA INDUCIDA POR PRÓTESIS METÁLICA 
AUTOEXPANDIBLE.

Florido, Monica; Izquierdo, Marta; Velasquez Rodríguez, Julio; Garcia Ruiz de Gordejuela, 
Amador; Pujol Gebelli, Jordi; Gornals, Joan B.
Hospital Universitario de Bellvitge-IDIBELL, L’Hospitalet, Barcelona.

INTRODUCCIÓN: La gastrosplastia vertical anillada es 
una técnica de cirugía bariátrica restrictiva, que ha caído 
en desuso debido a su asociación con complicaciones, 
que suelen requerir soluciones quirúrgicas. Caso clínico: 
mujer de 53 años con antecedente de obesidad mórbida y 
cirugía bariátrica mediante gastroplastia vertical anillada 
con banda Goretex hace 20 años. Vómitos frecuentes 
desde hace dos años y esofagitis por reflujo gastroesofá-
gico. Solicitud de retirada endoscópica de la banda.

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: PASO 
1: La endoscopia digestiva alta confirma dilatación de la 
porción proximal gástrica y estenosis concéntrica gástrica 
secundaria a compresión de la banda (sin exteriorización 
endoscópica, mucosa preservada). Colocación de prótesis 
metálica autoexpandible totalmente cubierta (Wallflex, 
155mm x 23mm), con extremo proximal en cuerpo pro-
ximal y extremo distal, 5cm distal a la compresión de la 
banda.

PASO 2: a las 2 semanas, nueva endoscopia para retirada 
de prótesis y extracción de la banda. A nivel intra-prótesis, 
visualización por transparencia de la banda elástica qui-
rúrgica, ya visible por erosión de la pared gástrica indu-
cida por la prótesis. Retirada de la prótesis metálica con 
pinza Rat Tooth/Alligator Grasping Forceps, guiado por 
fluoroscopia y endoscopia. Visualización de la banda elás-
tica exteriorizada a cavidad gástrica, y excluida, excepto 
pequeño extremo que se separa con pinza, permitiendo así 
su retirada en bloque.

CONCLUSIONES: La retirada endoscópica de banda 
gástrica mediante la técnica de erosión mural gástrica 
inducida por prótesis, es eficaz, poco descrita, y permite 
evitar una eventual solución quirúrgica.
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P-302
MANEJO COMBINADO DE ICTERICIA OBSTRUCTIVA POR TUMOR DE KLATS-
KIN Y PERFORACION DUODENAL POR STENT PLÁSTICO

Espinel, Jesús; Pinedo, María Eugenia.
Hospital Universitario de León, León.

INTRODUCCIÓN: Mujer de 76 con ictericia obstructiva por Colangiocarcinoma hiliar con 
metástasis pulmonares, que es tratada mediante prótesis biliar plástica (10F/12 cm) realizán-
dose esfinterotomía previa. Dos días más tarde, presenta perforación de duodeno por des-
plazamiento de la prótesis plástica insertada. En esta situación, se valoran las posibilidades 
terapéuticas (Cirugía o tratamiento endoscópico?).

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Ante la perforación duodenal 2ª a prótesis 
biliar plástica y, tras comentar con Cirugía, se decide intentar realizar el cierre de la perfo-
ración duodenal mediante endoscopia y colocar, en el mismo acto, una nueva prótesis biliar 
autoexpandible. El video muestra la metodología realizada en la extracción de la prótesis 
biliar plástica que causó la perforación, el cierre endoscópico de la pared duodenal (clips) con 
ayuda de capuchón distal, la comprobación de ausencia de fuga de contraste a través de la 
pared duodenal y la colocación de la nueva prótesis biliar autoexpandible, permitiendo resol-
ver, de forma combinada, ambos problemas.

Pasos: Extracción de prótesis perforante / Cierre endoscópico de la pared duodenal (clips) 
con ayuda de capuchón distal / Comprobación de ausencia de fuga duodenal / Colocación de 
prótesis biliar AE.

CONCLUSIONES: Mediante este manejo se ha podido realizar el cierre endoscópico de la 
perforación y la colocación de una nueva prótesis biliar, permitiendo la resolución combinada 
de ambos problemas, evitando la intervención quirúrgica.
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P-303
CPRE A TRAVÉS DE GASTROENTEROANASTOMOSIS PUENTE CON PRÓTESIS 
DE APOSICIÓN LUMINAL EN PACIENTE INTERVENIDO DE BILROTH II

Martínez Moreno, Belén1; Casellas Valdé, Juan Antonio2; Aparicio Tormo, José Ramón2.
1Hospital Universitario del Vinalopó, Elche; 2Hospital General Universitario de Alicante, 
Alicante.

INTRODUCCIÓN: Uno de los pasos limitantes de la CPRE en pacientes con Billroth II 
es la intubación del asa aferente con el duodenoscopio o gastroscopio terapéutico, siendo en 
ocasiones imposible.

ENDOSCOPIA: Paciente con Billroth II que ingresa por sepsis biliar secundaria a coledo-
colitiasis.

No se consigue acceder al asa aferente con el duodenoscopio ni con gastroscopio, debido a 
entrada angulada y longitud del asa con formación de bucle (Fig 1). Se introduce un catéter 
nasobiliar en el fondo del asa aferente y se instala contraste, fisiológico y azul de metileno 
para distender el asa. Mediante ecoendoscopia se localiza una porción de asa próxima a la luz 
gástrica, confirmando mediante punción con aguja y paso de guía, que corresponde a la parte 
más próxima al área papilar. Se realiza gastroenteroanastomosis con prótesis Hot Axios de 15 
x 10. Posteriormente se realiza la CPRE a través de la prótesis axios, canulando con técnica 
de doble guía. Durante la extracción de un cálculo se produce la impactación del mismo en 
la papila, por lo que se realiza litotricia electrohidráulica introduciendo la sonda Autolith a 
través de un balón extractor. Se completa la fragmentación de los cálculos mediante spyglass 
y litotricia.

CONCLUSIONES: No hay casos descritos previamente de gastroenteroanastomosis puente 
en pacientes con Billroth II para la realización de CPRE. Este procedimiento es factible con 
las prótesis de aposición luminal y puede ser de utilidad en algunos casos en los que no se 
pueda acceder al asa aferente a través de la anastomosis.
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P-304
DRENAJE BILIAR Y PANCREÁTICO GUIADO POR USE COMO RESCATE EN 
PACIENTE CON PANCREATITIS CRÓNICA Y COMPLICACIONES CON RIESGO 
VITAL

Vila, Juan J.; Aburruza, Leire; González, Gonzalo; Carrascosa, Juan; Gómez, Marta; Estre-
mera, Fermín; Juanmartiñena, Juan F; Uribarri, Laura; Fernández-Urién, Ignacio; Pueyo, 
Antonio.
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.

INTRODUCCIÓN: El drenaje biliar y pancréatico guiado por USE es una alternativa tera-
péutica válida.

DESCRIPCIÓN: Varón de 67 años con pancreatitis crónica y gastrectomía Y-de-Roux. 
Ingresa por colangitis aguda secundaria a estenosis biliar intrapancreática. Durante el ingreso 
presenta reagudización de la pancreatitis con colección perirrenal izquierda infectada (Figura 
1). Sepsis grave con disfunción multiorgánica requiriendo resucitacíón agresiva y soporte 
vasopresor, ingresa en UCI. Se realiza hepaticogastrostomía guiada por USE (Vídeo 1) y dre-
naje percutáneo de colección perirrenal. Mejoría parcial posterior persistiendo débito percu-
táneo purulento. En TAC sospecha de disrupción ductal pancreática que alimenta la colección 
perirrenal (Figura 2). Los cirujanos pancreáticos descartan cirugía ante situación de extrema 
gravedad, y como último recurso se realiza wirsung-yeyunostomía endoscópica guiada por 
USE objetivando dilatación ductal, litiasis y estenosis prepapilar (Vídeo 2). Tras esto se con-
sigue el cierre de la disrupción y se resuelve la colección perirrenal. Mejoría posterior, es 
alta tras 3 meses de ingreso. Reingresa por colangitis, realizándose limpieza de la hepatico-
gastrostomía y colocación de prótesis plástica transpapilar por vía anterógrada a través de 
la hepaticogastrostomía (Vídeo 3). Posteriormente realizamos recambio anterógrado de la 
wirsung-yeyunostomía y recambio anterógrado de la prótesis plástica biliar por una metálica 
cubierta dejando ambas transpapilares (Vídeo 4). Actualmente asintomático.

CONCLUSIONES: Describimos el caso de un paciente desahuciado por parte de cirugía que 
superó una situación de extrema gravedad gracias al drenaje biliar y pancreático guiado por 
USE, que nos permiten además realizar el tratamiento de mantenimiento de las complicacio-
nes de la pancreatitis crónica por vía anterógrada.
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P-305
GASTROENTEROANASTOMOSIS CON PRÓTESIS DE APOSICIÓN LUMINAL 
MEDIANTE TÉCNICA UNDERWATER

Gamarro Gamarro, Marina; Sánchez Yagüe, Andrés; Gómez Espejo, Sandra María; González 
Canóniga, Ángel; López Muñoz, Crsitina; Sánchez Cantos, Andrés Manuel.
Hospital Costa del Sol, Marbella.

INTRODUCCIÓN: Las prótesis de aposición luminal (PAL) han supuesto un avance en la 
terapéutica guiada por ecoendoscopia, permitiendo el drenaje de colecciones no adheridas 
al tracto digestivo, con bajo riesgo de migración. La creación de gastroenteroanastomosis 
utilizando estas prótesis, se ha postulado durante años, pero las técnicas utilizadas presentan 
múltiples inconvenientes. La utilización de una técnica underwater permite que el estómago 
este mas fijo y mejora la calidad de visualización durante la ecoendoscopia.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA: Realizamos la técnica en modelo animal con ecoendoscopio 
de visión frontal y PAL con catéter de punta energizada. Rellenamos el estómago de agua e 
instilamos agua por duodeno. Determinamos punto de punción en intestino delgado al azar. 
Utilizando el catéter de punta energizada con corriente de corte puro, puncionamos la pared 
del estómago y del asa de intestino delgado bajo control ecoendoscópico. Una vez en el inte-
rior del asa, liberamos el extremo distal bajo control ecoendoscópico. Posteriormente, traccio-
namos la pared intestinal hacia pared gástrica y liberamos el extremo proximal bajo control 
endoscópico. Dilatamos la prótesis con balón neumático hasta 15mm, sin complicaciones.

CONCLUSIONES: La creación de gastroenteroanastomosis puede ser una opción paliativa 
en obstrucciones del tracto gastrointestinal, menos invasiva que la cirugía, que actualmente es 
la única opción. Los principales inconvenientes son la dificultad para determinar el asa sobre 
la que realizar la punción y la ejecución de la técnica. Consideramos que rellenar el estómago 
con agua facilitaría la visión ecográfica y mejoraría la fijación de las estructuras del tracto 
digestivo facilitando la punción.
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P-306
RENDEZVOUS GUIADO POR ECOENDOSCOPIO COMO TÉCNICA DE RESCATE 
TRAS COMPLICACIÓN DE LA CPRE

Aparicio, José Ramón; Mangas San Juan, Carolina; Bozhychko, Maryana; Martínez, Juan; 
Casellas, Juan Antonio.
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante.

INTRODUCCIÓN: Con frecuencia, la perforación retroperitoneal en el área papilar, la for-
mación de una falsa vía o la inyección intramural de contraste, impiden la posterior canula-
ción bilar. Además, la perforación puede evolucionar clínicamente mal, sino se sella dicha 
perforación. En este contexto, el rendezvous guiado por ecoendoscopia, puede ser una herra-
mienta de gran utilidad para conseguir la canulación de la vía biliar, completar la exploración 
y sellar la perforación mediante la colocación de una prótesis recubierta.

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Presentamos 3 ejemplos de perforación tipo 
I y tipo II durante la realización de CPRE por diversas indicaciones en las que la realiza-
ción de un rendezvous guiado por ecoendoscopia, permitió completar la exploración y evitar 
complicaciones posteriores. Los 3 casos presentaban un colédoco de calibre fino, lo que no 
impidió la punción del mismo con aguja de 22 G y paso de una guía novagold de 0.018” a 
través de papila. En los 3 casos se canuló sobre dicha guía con esfinterotomo “monorraíl” de 
fabricación casera, completando la exploración y colocando en dos casos prótesis metálica 
totalmente recubierta y en uno prótesis biliar de plástico y cierre de la perforación con ovesco. 
Los 3 casos evolucionaron satisfactoriamente, iniciando dieta oral a las 24 horas.

CONCLUSIONES: La realización de un rendezvous guiado por ecoendoscopia, permite en 
el mismo acto, solucionar complicaciones que pueden implicar un fallo en la canulación biliar 
y una evolución fatal.
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P-307
DRENAJE ENDOSCÓPICO PERORAL (DEPO) DE COLECCIONES ABDOMINA-
LES SECUNDARIAS A FUGAS POR CIRUGÍA BARIÁTRICA

Baptista, Alberto; Salinas, Alberto; Guzman, María Alexandra; Davila, Maylin.
Hospital de Clínicas Caracas, Caracas, Venezuela.

Las colecciones abdominales por fugas en cirugía bariátrica suelen requerir cirugía. Ocasio-
nalmente puede hacerse drenaje tomográfico. Recientemente se describió drenaje endoscó-
pico con catéteres doble pig-tail en colecciones selladas . Se drenaron endoscopicamente 80 
pacientes accediendo al peritoneo por el orificio de fuga. Estas ocurrieron por gastrectomía 
en manga (58 pacientes) y bypass gástrico (22 pacientes). Todos presentaban taquicardia y 
leucocitosis.

Por el orificio de fuga se accedió al peritoneo con endoscopio de 9,8mm o 5,8 mm. Se realizó 
aspiración de la colección (100 a 700cc). Se realizó lavado y aspiración con solución salina 
estéril ( 200 a 1000cc). En algunos casos los tubos de drenaje quirúrgico fueron recolocados 
endoscópicamente con pinzas o asas. Si los sistemas de drenaje no funcionaban fueron susti-
tiudos con técnica de Seldinger o haciendo avanzar el endoscopio del peritoneo al exterior y 
con pinza o asa se tomó tubo de drenaje que fué introducido en cavidad hasta dejar el extremo 
interno a dos cms de la fuga .En casos de colecciones libres sin drenajes quirúrgicos se 
exploró peritoneo hasta conseguir puertos de laparoscopia que fueron repermeabilizados bajo 
visión endoscópica, introduciendo los tubos al peritoneo donde con pinza o asas se colocaron 
a dos cms de la fuga. Se usó Stent metálico autoexpansible para tratamiento de la fuga. Los 
pacientes recibieron antibióticos . Se observó normalización de leucocitos y taquicardia entre 
24 y 72 horas post drenaje. No hubo complicaciones.El drenaje endoscópico trans-fístula de 
colecciones abdominales por fugas de cirugía bariátrica (DEPO) es una alternativa eficiente.
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P-308
FUNDUPLICATURA ANTERIOR ENDOSCÓPICA MEDIANTE SISTEMA MUSE

Aguilar Urbano, Víctor Manuel; González Arjona, Carolina; Ballesteros Chaves, Dario.
Hospital HC International, Marbella.

INTRODUCCIÓN: La Funduplicatura-anterior-endoscópica (FAE) es una prometedora 
alternativa a la funduplicatura quirúrgica en el tratamiento de la enfermedad por reflujo gas-
troesofágico (ERGE). El sistema MUSE permite el grapado endoscópico del fundus gástrico 
realizando un flap de alta presión en la unión esofagogástrica.

ENDOSCOPIA: Varón 38 años con ERGE (DeMeester de 32,74) de > 4 años de evolución 
tomador de IBP a dosis doble y procinéticos, al que se le realizó HALO por Barret con dis-
plasia el año previo.

En decúbito supino y con intubación-orotraquel, realizamos FAE con MUSE. El sistema 
posee visión endoscópica, ultrasonidos y grapadora con grapas quirúrgicas estándares. Intro-
ducimos hasta estómago y realizamos retroflexión 3 cm por encima de unión esofagogástrica, 
comprimimos el tejido con control ultrasónico, fijamos posición con anclaje por tornillos y 
grapamos fundus al esófago.

Se retiró MUSE para cambiar el cartucho de grapas y repitió el procedimiento en un total de 
3 posiciones para crear un flap de 180º. Cada aplicación coloca 5 pares de grapas quirúrgicas. 
Duración del procedimiento <1 hora.

Tolerancia con líquidos en 4 horas, alta en < 24 horas con mínimas molestias al comer. No 
precisó medicación para el ERGE 
desde la intervención.

A los 5 meses tras FAE permanece 
asintomático, sin medicación y con 
un índice de DeMeester 10,02.

COMENTARIOS: La realización 
de funduplicatura-anterior- endos-
cópica con MSUE es una alterna-
tiva segura y eficaz a la cirugía, con 
disminución del tiempo quirúrgico 
y de recuperación, con una menor 
incidencia de efectos indeseables 
que pueden aparecen tras la cirugía 
estándar.
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P-310
COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA EN LA 
ENFERMEDAD HIDATÍDICA HEPÁTICA

Redero Brioso, Laura; Vázquez Romero, Manuel; Aparicio Cabezudo, Marta; Fisac Vázquez, 
Joaquín; Mel Jurado, Laura; Merchán Gómez, Beatríz; Barrajón Masa, Adrían Joaquín; 
Colmenares Bulgheroni, Michel; Rey Diaz Rubio, Enrique Rey Diaz Rubio; Esteban López-
Jamar, José Miguel.
Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

INTRODUCCIÓN: En la enfermedad hidatídica, el hígado está comprometido en el 50-70% 
de los pacientes. La complicación del quiste hidatídico hepático más frecuente es la rotura 
intrabiliar que puede complicarse con obstrucción biliar, colangitis y sepsis.
La cirugía ha sido el tratamiento clásico en estos pacientes.

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Varón de 59 años que ingresa para estudio de 
ictericia dolorosa. Presenta bilirrubina total de 27 y en colangiorresonancia dos quistes hidatí-
dicos de 6 y 4 cm en lóbulo hepático derecho, ambos comunicados con vía biliar.

Se realiza CPRE observando gran número de defectos de repleción en todo el trayecto de 
colédoco y hepático común. Se realiza esfinterotomía y con balón de Fogarty de 12-15 mm se 
extraen numerosas membranas hidatídicas. Se pasa guía a ramas intrahepáticas izquierdas y 
se extraen más vesículas y membranas, dejando prótesis plástica de 7Fr x 12cm. En el árbol 
derecho, hay áreas que no se rellenan adecuadamente por lo que se deja sonda de drenaje 
nasobiliar para realización de lavados.

Tres semanas después el paciente se encuentra asintomático con bilirrubina normal y sin obje-
tivar defectos de repleción en vía biliar en CPRE de control. A los tres meses, se realiza ciru-
gía electiva sin incidencias.

CONCLUSIONES: La realización de CPRE previa a la cirugía en las complicaciones bilia-
res de la enfermedad hidatídica ha demostrado ser eficaz. Permite la resolución de colangitis 
y obstrucción de vía biliar realizándose la cirugía de manera electiva, aspecto que disminuye 
la morbimortalidad del procedimiento.
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P-311
MANEJO ENDOSCÓPICO DE COMPLICACIONES SECUNDARIAS A 
ESOFAGECTOMÍA Y ASCENSO GÁSTRICO

Baptista, Alberto; Salinas, Alberto.
Hospital de Clínicas Caracas, Caracas, Venezuela.

INTRODUCCIÓN: La esofagectomía con transposición gástrica está indicada en algunos 
casos de carcinoma esofágico, cardias y esofagitis cáustica severa. Las complicaciones graves 
incluyen necrosis, torsión, retardo de vaciamiento del tubo gástrico y fuga de anastomosis.La 
reintervención quirúrgica es compleja (mortalidad 35% para fugas y 90% en necrosis).

ENDOSCOPIA: Se presenta serie de 7 pacientes complicados manejados endoscópicamente 
entre 2009 y 2015. En 2 pacientes con necrosis se realizó necrosectomía endoscópica y se 
colocaron Stents cubiertos durante 2 meses. Dos pacientes con torsión del tubo gástrico fue-
ron tratados con Stents cubiertos durante 3 meses. Dos pacientes con fuga de anastomosis 
esófago-gástrica se trataron con Stents parcialmente cubiertos durante 6 semanas. En uno 
de ellos el tórax se abordo endoscópicamente por la fuga permitiendo drenaje de colección 
y decorticación pulmonar parcial . En 1 paciente con lesión vagal se realizó piloromioto-
mía endoscópica. Los 2 pacientes con necrosis desarrollaron estenosis refractaria después del 
Stent, manejadas con dilatación, mitomicina y Stents adicionales durante 9 y 6 meses, . El 
primero de ellos (carcinoma de cardias) permanece asintomático 3 años después del segundo 
stent .El segundo con lesión cáustica grave presentó ruptura de tráquea por erosión del SEMS 
.Falleció por sepsis. Los 2 pacientes con conducto gástrico torcido estuvieron asintomáticos 
post Stent (seguimiento 6 meses y 1 año ). El resto de los pacientes evolucinó satisfactoria-
mente.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: En Complicaciones graves post esofagectomía y 
transposición gástrica es posible el manejo endoscópico. Sin embargo no se descartan eventos 
adversos devastadores relacionados con intervención endoscópica.



POSTERS – CASOS ENDOSCÓPICOS

551

CPRE, PRÓTESIS, NOTES

P-312
MÉTODO ROSE COMO UNA SEGUNDA OPORTUNUDAD A PACIENTES CON 
BY-PASS

Garcia Garcia, Rebeca; Tornero Muñoz, María.
DIRREGA SL, Granada.

INTRODUCCIÓN: La cirugía endoluminal pertenece al grupo denominado cirugía NOTES 
(Natural Orifice Translumenal Endoscopic Surgery o en castellano: Cirugía endoscópica 
transluminal por orificios naturales). Se trata de una cirugía mínimamente invasiva que utiliza 
la endoscopia como herramienta referencial. Se realiza a través de los conductos naturales 
del organismo, a través de la boca, y por ello sedenomina cirugía endoluminal (significado de 
“Endoluminal”:“Endo”= dentro,”lumi”= luz, “por dentro del conducto que tiene luz”). Téc-
nica ROSE para el cerclaje del estoma de la anastomosis en pacientes que se han realizado un 
by-pass gástrico y han ganado elm peso que perdieron con la cirugía inicial.

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Se trata de una técnica de cirugía endolumi-
nal en la que mediante un puerto de endoscopia realizamos el cerclaje de la zona del estoma, 
con suturas, que se ha dilatado con el paso del tiempo, así como la colocación de suturas en la 
zona del reservorio. De este modo se favorece la saciedad del paciente y la pérdida ponderal 
del peso reganado así como supone una segunda oportunidad para el mismo.

CONCLUSIONES: Los pacientes pierden alrededor del 80% del peso reganado a los 6 
meses. Hemos realizado una serie de 5 casos y todos ellos han sido satisfactorios.
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P-313
CPRE COMO HERRAMIENTA DIAGNÓSTICA EN FASCIOLASIS HEPÁTICA 
SIMULADORA DE PSEUDOTUMOR INFLAMATORIO

Jiménez Beltrán, Víctor; Rodríguez Ferreiro, Noelia; Flórez Díez, Pablo; Fraile López, 
Miguel; Torner Simó, María; Gómez Outomuro, Ana; Rodríguez Escaja, Carlos; Toledo 
Soriano, Alejandro; Suárez González, Adolfo; Palacio Galán, Antonia.
Servicio de Aparato Digestivo, Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

INTRODUCCIÓN: Las estenosis de la vía biliar son cada vez más comunes en nuestro 
medio. Pueden ser tanto de origen maligno, como colangiocarcinomas, o benignos, como 

fibrosis. Existen otras causas menos frecuentes como la 
colangiopatía autoinmune o los parásitos.

ENDOSCOPIA: Se presenta el caso de un varón de 57 años 
que debido a prurito persistente y elevación de GGT y fos-
fatasa alcalina, fue diagnosticado de colangitis esclerosante 
primaria mediante colangio-RMN. Presentaba una eleva-
ción de IgG4, e impresionaba de pseudotumor inflamatorio 
en la prueba de imagen (imagen 1). Se instauró tratamiento 
con corticoides y ácido ursodesoxicólico, con mejoría par-
cial de la clínica. A pesar de ello, los controles de imagen 
fueron empeorando a lo largo de cuatro años (imagen 2), por 
lo que se realizó CPRE para tomar biopsias. Sin embargo, 
en la exploración se comprobó que la clínica del paciente 
era debida a la presencia de Fasciola hepatica, extrayén-
dose cuatro individuos adultos (imágenes 3-5). El paciente 
presentaba como factores de riesgo para contraer la parasi-
tosis vivir en el medio rural y beber de fuentes naturales. El 
empeoramiento radiológico y analítico también eran expli-
cables por la fasciolasis. Se instauró tratamiento con tricla-
bendazol (con una dosis cada 24 horas, dos días), con mejo-

ría clínica en el ingreso. En 
el control ambulatorio pos-
terior la mejoría analítica 
también era franca.

COMENTARIOS/CON-
CLUSIONES: A pesar 
de ser poco frecuente en 
nuestro medio, no debemos 
olvidar la parasitosis como 
causa de patología biliar, 
sobre todo en pacientes que 
puedan presentar factores 
de riesgo para ello.
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P-314
MIGRACIÓN DE UN CLIP DE COLECISTECTOMÍA PROVOCANDO ESTENOSIS 
DEL COLÉDOCO

Rodríguez Vargas, Sara Aurora; Sánchez-Fayos Calabuig, Paloma; Martín Relloso, María 
Jesús; Calero Barón, Daniel; Blas Jhon, Leonardo; Fresneda Cuesta, Diana; Gutiérrez 
Gutiérrez, Laura Victoria; Varela Silva, Andrés Luis; Calvo Hernández, Rocío; Porres Cubero, 
Juan Carlos.
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid.

INTRODUCCIÓN: La migración de clips quirúrgicos al colé-
doco es una complicación rara de la colecistectomía laparoscó-
pica, y puede causar complicaciones como coledocolitiasis e 
ictericia obstructiva, pancreatitis o colangitis.

Presentamos un varón de 83 años, colecistectomizado hace 1 
año, ingresado por ictericia obstructiva a estudio. El TC abdo-
minal objetivó un cuerpo extraño de morfología lineal y den-
sidad metálica, de 13 mm, en colédoco distal, condicionando 
una dilatación del mismo de hasta 10 mm, en probable relación 
a clip de colecistectomía migrado. Se realizó una colangiopan-
creatografía retrógrada endoscópica (CPRE) con extracción 
del clip quirúrgico.

ENDOSCOPIA: Mediante CPRE se canula la papila y se 
inyecta contraste a través de la misma, observándose la vía 
biliar intra y extrahepática dilatada, con presencia de un clip 
quirúrgico en su interior a nivel de colédoco distal. Se progresa 
un balón de Fogarty de 8.5 y 11.5mm extrayéndose el clip qui-
rúrgico y escasa cantidad de barro biliar.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La migración de clips 
quirúrgicos al interior del árbol biliar es extremadamente rara. 
El tiempo medio de aparición es de 2 años, aunque puede variar 
entre 1 y 20 años tras la colecistectomía. Típicamente cursa 
con síntomas obstructivos como ictericia (37,7%), colangitis 
(27,5%), cólico biliar (18,8%) y pancreatitis aguda (8,7%), 
pudiendo dar lugar a la formación de litiasis. Suele presentar 
dilatación de la vía biliar en el 75% 
de los casos y resolverse mediante 
CPRE en aproximadamente el 85% 
de los pacientes, existiendo casos 
descritos de resolución mediante 
cirugía, colangiografía transhepá-
tica percutánea e incluso, expulsión 
espontánea del clip.
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P-315
EMBOLIA GASEOSA TRAS REALIZACIÓN DE CPRE EN PACIENTE CON 
TRASPLANTE HEPÁTICO

Jiménez Beltrán, Víctor; Flórez Díez, Pablo; Rodríguez Ferreiro, Noelia; Castaño García, 
Andrés; González Diéguez, Luisa; Cadahía Rodrigo, Valle; Rodríguez García, Manuel; 
Álvarez Navascués, Carmen; Franco Aguirre, Lissa; Palacio Galán, Antonia.
Servicio de Aparato Digestivo, Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

INTRODUCCIÓN: La CPRE es una técnica con múltiples 
complicaciones descritas. Sin embargo, la embolia gaseosa es 
de las menos frecuentes y más graves, por la alta mortalidad 
asociada.

ENDOSCOPIA: Presentamos el caso de una mujer de 51 
años a la que se le practicó un trasplante hepático por un 
hepatocarcinoma sobre una cirrosis por VHC. En la cirugía la 
arteria hepática se disecó, dándose dos puntos, y fue preciso 
reforzar la cara anterior de la anastomosis biliar por fuga. Se 
hizo una colangio-RMN un mes después, donde se vio esteno-
sis de la anastomosis biliar. Se realizó una CPRE colocándose 
una prótesis plástica tras realizar una esfinterotomía. Tres 
meses después, se hizo otra CPRE para recambio de próte-
sis (imágenes 1 y 2), pero tras la prueba presentó fibrilación 
auricular con repercusión hemodinámica. En UVI comenzó 
con rigidez de descerebración, realizándose TC cerebral en el 

que se vieron lesiones isqué-
micas secundarias a embo-
lismo gaseoso (imágenes 3, 
4 y 5). La paciente se llevó a 
una cámara hiperbárica, falle-
ciendo horas después.

COMENTARIOS/CON-
CLUSIONES: La embolia 
gaseosa es una complicación 
rara de la CPRE y en todos los 
casos la vía biliar había sido 

alterada previamente. Se produce al haber una comunicación 
anatómica directa entre la vía biliar y los vasos sanguíneos 
venosos. Para el paso de la circulación venosa a la arterial, los 
pacientes deben tener una comunicación interauricular, que 
no siempre se había diagnosticado previamente. En nuestro 
caso, debido al rápido fallecimiento, no dio tiempo a realizar 
un ecocardiograma para valorar esta anomalía.
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P-316
NECROSECTOMÍA ENDOSCÓPICA TRANS-PRÓTESIS E IRRIGACIÓN 
DIRECTA CON SOLUCIÓN DE H2O2 COMO RESCATE A DRENAJE POR USE 
CON STENT AUTOEXPANDIBLE

Cano Calderero, Francisco Xavier; Seoane Blanco, Lucia; Pérez Alvarez, Gustavo; Crespo 
Sanchez, Manuel; Sanchez Dominguez, Luis; Pérez Corte, Daniel; Junquera Alonso, Eduardo; 
Arguelles Martinez De La Vega, Carmen; Anton Garcia, Sonia; Parapar Alvarez, Leire.
Hospital Universitario San Agustín, Aviles, Asturias.

INTRODUCCIÓN: El desbridamiento endoscópico de la 
Necrosis Pancreática Infectada (NPI) mediante colocación 
de prótesis de aposición luminal es una técnica mínimamente 
invasiva y de alta efectividad. El manejo endoscópico poste-
rior con sesiones de necrosectomía mecánica o irrigación con 
solución de H2O2 se realiza según necesidades individualiza-
das, existe escasa evidencia sobre la efectividad de la aplica-
ción simultánea de ambas técnicas.

ENDOSCOPIA: Varón de 58 años ingresado por pancreatitis 
aguda grave de origen biliar y sepsis, presenta en TC extensas 
áreas de necrosis peripancreática con gas.

Posterior a cuatro semanas de mala evolución a pesar de anti-
bioterapia de amplio espectro, se decide drenaje endoscópico 
de la NPI. Tras técnica clásica de dilatación gradual (aguja 
19G y balón catéter sobre guía 0.035in) se coloca prótesis 
metálica autoexpandible drenaje modelo BCF HanaroStent 
14x40mm (Izasa) con salida espontánea de material denso sin 
complicaciones. Debido a la persistencia tras 72 horas de la 
clínica infecciosa, se realiza revisión endoscópica aprecián-
dose obstrucción de la prótesis por tejido necrótico que se 
extrae con asa, permitiendo salida de contenido purulento. 
Tras ello se irriga a través del stent con 10ml solución H2O2 
1:10 y lavado ulterior. Este procedimiento se tradujo en mejo-
ría clínica y de los parámetros analíticos

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El acceso endos-
cópico para desbridamiento e irrigación simultánea con solu-
ción H2O2 es muy factible con las prótesis de drenaje actuales 
debido a su diámetro y estabilidad, por lo que resulta una técnica 

eficaz y segura 
para el manejo 
de la NPI. Facili-
tando la estrategia 
“step-up” según 
recomendaciones 
de la ESGE.
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P-317
FÍSTULA TRAQUEOESOFÁGICA TRATADA CON PRÓTESIS ESOFÁGICA Y 
PRÓTESIS TRAQUEAL: BUEN CONTROL A CORTO PLAZO.

Flórez-Díez, Pablo; Rodríguez-Ferreiro, Noelia; Jiménez-Beltrán, Víctor; Nieto-Jara, 
Alejandro; Suárez-Noya, Ángela; Del Caño-Cerdán, Celia; Fraile-López, Miguel; Gómez-
Outomuro, Ana; Torner-Simó, María; Fernández-Cadenas, Fernando.
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

INTRODUCCIÓN: La aparición de fístulas traqueoesofágicas (FTE) es una complicación 
grave que puede aparecer en pacientes con antecedentes de radioterapia torácica. Mujer de 
60 años con antecedente de carcinoma escamoso de tercio medio esofágico irresecable, que 
recibió tratamiento con quimio y radioterapia radical con 
respuesta completa y sin signos de recidiva en los contro-
les posteriores. Posteriormente inició clínica de disfagia, 
siendo diagnosticada de estenosis esofágica post-rádica de 
unos 40 mm en tercio medio esofágico, realizándose varias 
dilataciones endoscópicas (hasta 15 mm), con escasa mejo-
ría clínica, por lo que se decidió colocación de prótesis eso-
fágica recubierta de 22x100 mm. 3 meses después acude a 
realizar gastroscopia para retirada de prótesis.

ENDOSCOPIA: Tras retirada de prótesis, se revisó el esó-
fago, evidenciando fistulización amplia a tráquea (imágenes 
1-3), que permite pasar con el endoscopio, por lo que se 
colocó nueva prótesis totalmente recubierta.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Tras la gastrosco-
pia la paciente quedó ingresada, realizándose TC torácico, 
que evidenció FTE (imagen 4), siendo valorada por Ciru-
gía Torácica, que, mediante broncoscopia rígida, colocó 
prótesis de 20 x 40 mm sobre la fístula. Se realizó radio-
grafía de tórax que objetiva correcta colocación de ambas 
prótesis (imagen 5). Buena evolución posterior, hasta inicio 
súbito de disnea 5 meses después, secundario a moviliza-
ción de prótesis esofágica y, secundariamente, la traqueal, 
produciéndose neumonía 
por broncoaspiración con 
shock séptico y éxitus. 
El tratamiento de FTE 
mediante endoscopia per-
mite un buen control del 
cuadro, si bien, debe utili-
zarse como terapia puente 
a otros procedimientos, 
por las posibles compli-
caciones a medio y largo 
plazo.
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P-318
CONGLOMERADO LITIÁSICO DE GRAN TAMAÑO EN PACIENTE CON 
ESTENOSIS FIBROSA DE VÍA BILIAR RESUELTO CON LITOTRICIA 
ELECTROHIDRÁULICA GUIADA POR COLANGIOSCOPIA (CATETER 
SPYGLASS)

Rivero Fernández, Miguel; Nuñez Otero, Jorge Antonio; Palacios Marrón, Mª Ángeles; 
Herrador Lopez, Estela; Díaz Sánchez, Antonio; García Mulas, Seila; González Tallón, Ana 
Isabel; Arranz Álvarez, María; Manzano Fernández, Rebeca; Campos Cantero, Rocío.
Hospital Sureste, Arganda del Rey (Madrid).

INTRODUCCIÓN: Las coledocolitiasis complejas y de 
gran tamaño, así como las estenosis de colédoco represen-
tan un reto terapéutico SPYGLASS).

ENDOSCOPIA: Varón de 94 años pluripatológico, 
desestimado para colecistectomía. Presentó colangitis 
aguda con fístula coledocoduodenal secundaria a cole-
docolitiasis grande (15 mm) aparentemente única. Se 
realizó CPRE con colocación de prótesis biliar plástica 
y extracción parcial de litiasis. En un segundo tiempo se 
intentó nuevamente extraerla realizando papiloplastia y 
dilatación de estenosis con Hurricane 8x4 cm, no siendo 
factible y colocando nuevamente prótesis plástica. Rein-
gresó nuevamente por colangitis aguda con obstrucción 
protésica con cifras de Bilirrubina 15 gr/dl, planteándo-
nos una nueva CPRE en la realizamos papiloplastia para 
posteriormente acceder al colédoco con colangioscopio, 
observando una estenosis regular de aspecto fibroso de 2 
cm que se dilató en varios tiempos y un conglomerado de 
múltiples litiasis impactado en tercio superior del colé-
doco a nivel de la bifurcación de los conductos intrahepá-
ticos. Mediante catéter SPYGLASS se realizó litotricia 
electrohidráulica consiguiendo fragmentar las litiasis y 
extrayendo con Fogarty la mayoría de ellas, colocando 
finalmente una prótesis biliar metálica completamente 
cubierta. El paciente presentó gran mejoría clínica, 
encontrándose asintomático y con normalización de los 
parámetros analíticos hepatobiliares.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: En nuestro caso, 
la realización de colangioscopia directa permitió identi-
ficar la morfología de la estenosis y la litiasis. La aplica-
ción combinada de colangioscopia y litotricia electrohi-
dráulica es una alternativa novedosa y eficaz al fracaso 
de tratamientos convencionales. Además, a diferencia del 
láser, tienen indicación específica para vía biliar, con un 
porcentaje de éxito similar y menos complicaciones.
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P-319

PERFORACIÓN DUODENAL TRATADA ENDOSCÓPICAMENTE MEDIANTE 
COLOCACIÓN DE PRÓTESIS PARCIALMENTE RECUBIERTA

Fernández Llamas, Tania; Egea Valenzuela, Juan; Ortiz Sánchez, María Luisa; Vargas Acosta, 
Ángel; García Marín, Ana Victoria; Tomás Pujante, Paula; Sánchez Martínez, Ana; Ortega 
Sabater, Antonio; Pons Miñano, Jose Antonio; Alberca de las Parras, Fernando.
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, El Palmar, Murcia.

INTRODUCCIÓN: Recientes estudios apoyan 
el uso de prótesis recubiertas autoexpandibles en 
el tratamiento de la perforación esofágica o fugas 
anastomóticas,siendo buena alternativa a la cirugía, 
alcanzando altas tasas de curación. En nuestro caso 
presentamos una perforación duodenal iatrogénica 
resuelta endoscópicamente mediante prótesis parcial-
mente recubierta.

ENDOSCOPIA: Paciente trasplantada hepática 
que sufrió durante la intervención una perforación 
duodenal reparándose en el mismo acto mediante 
puntos sueltos. Posteriormente presentó dolor abdo-
minal y melenas por lo que se realizó endoscopia 
observándose úlcera perforada en cara anterior de 
bulbo duodenal con una solución de continuidad de 
1 cm. En la primera ocasión intentó resolverse con la 
colocación de un Ovesco pero los bordes eran fibro-
sos, de manera que el sobreclip quedó parcialmente 
colocado. Se comprobó la persistencia de perforación 
bulbar por lo que se colocó prótesis parcialmente 
recubierta en región antropilórica. Luego se realizó 
endoscopia,14 días después, en la que se movilizó la 
prótesis con objetivo de evitar el crecimiento exce-
sivo de tejido de granulación en la parte no recubierta 
y 21 días después se citó para su extracción quedando 
la úlcera bien cicatrizada con el Ovesco incluido. Para 
confirmarse realizó TAC con contraste oral donde no 
se observó fuga, reintroduciéndose dieta oral sin inci-
dencias.

COMENTARIOS: Se conoce que el manejo endos-
cópico de las perforaciones esofágicas con el uso de 
prótesis es técnicamente factible,seguro y efectivo. Sin 
embargo no hay experiencia en el tratamiento endos-
cópico de las perforaciones duodenales pudiendo ser 
esta técnica la mejor opción ante deshicencias o per-
foraciones duodenales de pequeño tamaño.
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P-320
ICTERICIA OBSTRUCTIVA COMO MANIFESTACIÓN DE LESIÓN QUÍSTICA 
COLEDOCAL CON DEGENERACIÓN MALIGNA

Castillo Herrera, Luis Alonso; Delgado, María; Alcalde, Daniel; Quezada, Roberto; Marrufo, 
Rosmery.
Hospital Universitario Infanta Elena, Valdemoro-Madrid.

INTRODUCCIÓN: Paciente mujer de 52 años que consulta por dolor abdominal e ictericia. 
En analítica destaca alteración del perfil hepático de predominio colestásico. Tras ecografía 
se realiza Colangio-RM con dilatación desproporcionada del hepatocóledoco proximal de 40 
mm y lesión irregular de aspecto sólido de 20 mm en su interior con componente endoluminal 
coledociano con captación de contraste.

ENDOSCOPIA:

- Ecoendoscopia: Lesión de aspecto quístico de 45 mm que parece corresponder a dilatación 
de la VBEH proximal con área irregular hiperecogénica de 20 mm en su interior, que parece 
infiltrar vía biliar. Dilatación irregular de conductos hepáticos. Sugerente de lesión quística de 
vías biliares tipo IVa (Clasificación de Todani) con probable degeneración maligna.

- CPRE: Marcada dilatación de colédoco proximal con afila-
miento brusco en la cual se identifica defecto de repleción irre-
gular en su porción inferior. Se realiza esfinterotomía económica 
y cepillado de la lesión (Anatomía patológica: Sugestivo Ade-
nocarcinoma). Se coloca prótesis biliar plástica a través de área 
estenótica asegurándose drenaje de vía biliar.

* Posteriormente la paciente es intervenida quirúrgicamente rea-
lizándose duodenopancreatectomia cefálica (Anatomía patoló-
gica: Adenocarcinoma tipo biliar)

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La dilatación quística 
del colédoco es una entidad infrecuente de presentación habitual 
en la infancia aunque no es excepcional en adultos. Según su 
morfología y distribución se clasifican en V tipos (Clasificación 
de Todani). Clínicamente pueden presentar dolor abdominal e 
ictericia como manifestaciones más 
frecuentes y complicaciones como 
colangitis, pancreatitis, además 
de presentar riesgo de maligniza-
ción. El diagnóstico es principal-
mente radiológico (Colangio-RM) 
y endoscópico (Ecoendoscopia, 
CPRE). El tratamiento general-
mente es quirúrgico.
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P-321
FUGA BILIAR EN PACIENTE POLITRAUMATIZADO

Vadillo Calles, Francisco; Fernández Cano, María Carmen; Martínez Cara, Juan Gabriel; 
Fernández Fernández, Eleazar; Abellán Alfocea, Patricia; Ortega Suazo, Eva Julissa; López 
Tobaruela, José María; Valverde López, Francisco; Jiménez Rosales, Rita; Redondo Cerezo, 
Eduardo.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

INTRODUCCIÓN: Varón de 39 años que ingresa a cargo de UCI tras precipitación de 8 
metros de altura, insconsciente e inestable desde el punto de vista hemodinámico. Se realiza 
TAC corporal donde se evidencia traumatismo torácico, traumatismo pélvico, fractura de hue-
sos largos y traumatismo abdominal con laceración hepática grado IV y laceración esplénica 
grado I-II. Se decide intervención quirúrgica donde se evidencia un hemoperitoneo y una peri-
tonitis biliar, con salida de bilis desde el lecho vesicular que se sutura y se electrocoagulan las 
laceraciones en hígado. Ante la persistencia de salida de bilis por los drenajes, nos consultan 
para valorar la integridad de la vía biliar.

ENDOSCOPIA: Se realiza CPRE que muestra una fuga biliar a nivel de colédoco medio, 
adyacente a implantación de cístico. Se realiza papilotomía y se realiza paso con balón sin 
arrastrar material ni litiasis. Se procede a colocación de prótesis plástica biliar de 10Fr x 10cm.

El paciente evoluciona de manera favorable en los TACs de control por lo que se decide repe-
tir la CPRE a los tres meses para retirada de prótesis. Se realiza colangiografía que muestra 
vía biliar extrahepática normal, sin defectos de repleción en su interior ni extravasación de 
contraste.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La fuga biliar postraumática es una causa rara de 
discontinuidad de la vía biliar que se puede observar en pacientes politraumatizados. Se pre-
senta un caso en el que se pudo resolver con CPRE y colocación de prótesis plástica sin 
complicaciones asociadas.
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P-322
ABORDAJE ENDOSCÓPICO DE LA COLECISTITIS AGUDA

Rico Cano, Aida; Flores Moreno, Henedina; Marín García, David; Palomino Luque, Pablo; 
Berlanga Cañete, Salud; Jiménez Pérez, Miguel.
Hospital Regional Universitario de Málaga, Málaga.

INTRODUCCIÓN: El tratamiento de elección para 
la colecistitis aguda sigue siendo la colecistectomía. 
No obstante, existe un grupo de pacientes que por sus 
comorbilidades no son candidatos a la cirugía, nece-
sitando optar por otros procedimientos menos inva-
sivos como el drenaje transpapilar mediante colan-
giopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE).

ENDOSCOPIA: Mujer de 86 años, con múltiples 
comorbilidades, ingresa por cuadro compatible con 
colecistitis aguda litiásica con presencia en Colangio-
RMN de colédoco dilatado de 10 mm con coledoco-
litiasis distal.

Valorada por Cirugía General no es subsidiaria de 
colecistectomía. Se realiza CPRE con esfinterotomía 
amplia en estrella, presentando durante el procedi-
miento imposibilidad para extracción del cálculo del 
colédoco con el balón de Fogarty y cesta de litotri-
cia, por lo que se decide colocación de doble prótesis 
biliar plástica: una de 7 cm x 8.5 F en cístico (imagen 
1 y 2) y otra de 7 cm x 10 F en colédoco (imagen 3 y 
4). Sin complicaciones tras el procedimiento.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El drenaje 
endoscópico de la vesícula biliar mediante coloca-
ción de prótesis impide que los cálculos se impacten 
en el cístico y causen síntomas, y en caso de disfun-
ción de la misma, puede llevarse a cabo un recambio 
endoscópico.

Se han descrito casos en los que han usado este pro-
cedimiento como método puente a un tratamiento 
definitivo.

Como complicaciones del procedimiento, se han des-
crito la perforación del cístico.

Por tanto, el drenaje transpapilar de la vesícula biliar 
podría plantease como opción terapéutica en la cole-
cistitis aguda en pacientes con alto riesgo quirúrgico.



POSTERS – CASOS ENDOSCÓPICOS

562

CPRE, PRÓTESIS, NOTES

P-323
DRENAJE ENDOSCÓPICO DE COLECCIÓN ABDOMINAL SECUNDARIA A 
FUGA POST-GASTRECTOMÍA VERTICAL

Ballester Ferre, María Pilar; Sanchiz, Vicente; Alfonso, Raquel; Romero, Eva; Sanchez, Ana; 
Boscá, Marta Maia; Peña, Andrés; Mora, Francisco.
Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia.

INTRODUCCIÓN: La gastrectomía 
vertical tipo Sleeve es una técnica bariá-
trica restrictiva que consiste en la extir-
pación del 80% de la cavidad gástrica 
mediante el grapado y corte del estómago 
longitudinalmente. Está indicada en 
pacientes superobesos como paso previo 
a una segunda intervención dado el bajo 
riesgo quirúrgico. Sin embargo, presenta 
una tasa de complicaciones entorno al 
3-5%, entre las que destaca la fuga de la 
manga.

ENDOSCOPIA: Mujer de 59 años, 
intervenida de Sleeve gástrico 1 mes 
antes, que consultó por mareo de 3 días, 
sin dolor abdominal, vómitos ni fiebre. 
Presentaba hipotensión y taquicardia. 
Analíticamente destacaba: Cr 1.86mg/
dL, PCR 335mg/L, 28500 leucocitos con 
neutrofilia y procalcitonina 1.59ng/mL. 
Se solicitó un TC que mostraba colección 
subdiafragmática izquierda de 53x41mm 
con nivel hidroaéreo y cambios edema-
tosos de la grasa en vecindad a la sutura 
gástrica. En la gastroscopia se observaba 
un orificio de 3mm en el extremo proxi-
mal de la línea de sutura. Se accedió a 
través del orificio a la cavidad con ayuda 
de un esfinterotomo y una guía. Bajo con-

trol radiólogico se colocó un stent de plático doble pig-tai de 10Frx5cm entre el absceso y la 
cavidad gástrica, objetivando abundante drenaje de material purulento. La paciente mejoró 
clínica y analíticamente con TC de control que mostraba reducción significativa del tamaño 
de la colección hasta ser dada de alta a los 7 días.

CONCLUSIONES: El drenaje endoscópico de las colecciones secundarias a la fuga post-
gastrectomía vertical puede ser una técnica eficaz en pacientes críticos con alto riesgo qui-
rúrgico.
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P-324
USO DE PRÓTESIS ESOFÁGICA RECUBIERTA EN EL TRATAMIENTO DE LA 
DEHISCENCIA DE LA ANASTOMOSIS TRAS CIRUGÍA DE ADENOCARCINOMA 
DE CARDIAS

Redondo Martínez, Javier; Madarnás Alonso, Lucía; Ucha Abal, Patricia; Guerro Moya, 
Andrea; González Peñas, Lidia; González Conde, Benito; Estevez Prieto, Emilio; Couto 
Worner, Ignacio; Alonso Aguirre, Pedro.
Complejo Hospitalario Universitario A Coruña, A Coruña.

INTRODUCCIÓN: La dehiscencia de la anastomosis después de una esofaguectomía es una 
complicación grave con una elevada morbimortalidad.

Presentamos el caso de una mujer de 70 años con diagnóstico de neoformación de cardias 
avanzado (estadío T4-N1-M0). Tras tratamiento neoadyu-
vante, se realiza gastrectomía total ampliada a esófago dis-
tal con anastomosis esófago-yeyunal y en Y de Roux.

ENDOSCOPIA: A las 24 horas de la cirugía, se realiza 
colocación de prótesis esofágica recubierta (150 x 23 mm) 
con intención preventiva, no objetivándose fuga en ese 
momento. A las 2 semanas se produce empeoramiento clí-
nico, con sospecha de mediastinitis. Se retira la prótesis 
previa, confirmándose la dehiscencia parcial de la anasto-
mosis esófago-yeyunal. Se decide colocación de nueva pró-
tesis recubierta y drenaje nasoyeyunal. Además se realiza 
toracoscopia con limpieza y colocación de tubo de tórax. 
La paciente evoluciona favorablemente y a las 7 semanas 
se retira definitivamente la prótesis, sin incidencias. Poste-
riormente, la paciente precisó dilataciones endoscópicas por 
desarrollo de estenosis de la anastomosis.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La implantación 
de prótesis esofágicas es una opción efectiva y mínima-
mente invasiva para el tratamiento de las dehiscencias pos-
tquirúrgicas tras esofaguectomía, con tasas de éxito entre 
el 60-90%. La inserción de la prótesis debe realizarse tan 
pronto como sea posible después del diagnóstico. La cirugía 
siempre debe considerarse si el tratamiento con la prótesis, 
en combinación con el drenaje y el tratamiento antibiótico, 

no mejora la situación clí-
nica del paciente. No debe 
olvidarse que un 10-50% 
de los pacientes con esofa-
guectomía desarrollan este-
nosis que requieren dilata-
ciones.
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P-325
COMPLICACIÓN INFRECUENTE DE SANGRADO TRAS CPRE: HEMATOMA 
SUBCAPSULAR HEPÁTICO

Rico Cano, Aida; Flores Moreno, Henedina; Marín García, David; Palomino Luque, Pablo; 
Berlanga Cañete, Salud; Jiménez Pérez, Miguel.
Hospital Regional Universitario de Málaga, Málaga.

INTRODUCCIÓN: La colangiopancreatografía retrógada endoscópica (CPRE) presenta una 
tasa de complicaciones entre el 2-10%.

ENDOSCOPIA: Mujer de 81 años, con antecedente de infarto agudo de miocardio y fibri-
lación auricular en tratamiento con Adiro® 100 
mg y Apixabán®. CPRE previa por coledocoli-
tiasis resuelta mediante esfinterotomía y limpieza 
biliar. Ingresa por colangitis aguda secundaria a 
coledocolitiasis con colédoco dilatado de 21 mm. 
Se contacta con Cardiología, que recomienda no 
suspender Adiro® 100 mg. Se realiza CPRE con 
ampliación de esfinterotomía previa, extrayéndose 
con balón de Fogarty 10-12 cálculos, sin complica-
ciones inmediatas.

Tras la prueba presenta dolor abdominal y anemi-
zación realizándose TC abdominal urgente mos-
trando hematoma subcapsular hepático sin signos 
de hemorragia activa y neumoperitoneo (Imagen 
1,2 y 3). Se decide tratamiento conservador con 
buena evolución clínica.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La com-
plicación hemorrágica más frecuente tras CPRE 
es la hemorragia postesfinterotomía ( 1%), siendo 
muy infrecuente la aparición de un hematoma sub-
capsular hepático.

Se desconoce su etiopatogenia, existiendo dos 
hipótesis, siendo la principal la que sugiere que 
puede estar en relación con la perforación de la vía 
biliar por el paso de la guía produciendo un daño en 
el parénquima hepático y sangrado.

Los síntomas aparecen en las primeras 48 horas, 
siendo el principal el dolor abdominal.

El diagnóstico se realiza mediante TC y el tratamiento debe individualizarse según el paciente, 
prefiriéndose un manejo conservador. En caso de inestabilidad hemodinámica o complicacio-
nes asociadas (30% de los casos) se optaría por tratamiento quirúrgico, siendo también útil la 
realización de una arteriografía con embolización del vaso sangrante.
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P-326
HEMOBILIA Y HEMOPERITONEO SECUNDARIOS A LOS INTENTOS DE 
EXTRACCIÓN DE UNA PRÓTESIS BILIAR METÁLICA TOTALMENTE 
RECUBIERTA

Muñiz Muñoz, Marta; García-Cano Lizcano, Jesús; Suarez Matías, Miguel; Murillo 
Matamoros, Claudio; Olcina Domínguez, Pablo; Valiente González, Laura; Del Moral 
Martínez, María; Martínez Fernández, Raquel; Martínez Pérez, Teresa; Viñuelas Chicano, 
Miriam.
Hospital Virgen de la Luz, Cuenca.

INTRODUCCIÓN: La CPRE tiene una tasa de complicaciones relativamente alta. Siendo 
las más frecuentes: pancreatitis, infección, hemorragia y perforación.

ENDOSCOPIA: Mujer de 89 años que hace dos presentó coledocolitiasis que no pudieron 
extraerse mediante CPRE. Se colocó una prótesis metálica totalmente recubierta para solven-
tar la obstrucción y drenar el conducto biliar. La paciente perdió el seguimiento.

Ingresa actualmente por colangitis. La colangioresonancia muestra 
la endoprótesis con aspecto pétreo y dilatación de vía biliar.

Se realizó una nueva CPRE, donde se observó migración intracole-
cociana de la prótesis insertada previamente. Se pasó una guía por 
la luz de la prótesis e intentó extraerse tirando de ella con un balón 
extractor inflado (figura 1). Al no poderse extraer, se insertó una 
nueva prótesis metálica por dentro de la anterior (figura 2).

En las siguientes 24 horas se produjo un empeoramiento con aumento 
de la ictericia y colangitis severa, en TC urgente (figura 3,4) se visua-
lizó hemoperitoneo que produjo el fallecimiento.

COMENTARIOS: Las prótesis metálicas autoexpandibles 
totalmente recubiertas se están utilizando cada vez más en 
procesos benignos como las coledocolitiasis difíciles de 
extraer. Aunque en algunos pacientes ancianos y con pluripa-
tología la inserción de una sola prótesis puede ser suficiente 
como tratamiento paliativo hasta su fallecimiento por otras 
causas, lo cierto es que hay que hacer algún tipo de segui-

miento para comprobar la 
posible obstrucción. En nues-
tro centro tenemos experien-
cia en la extracción de estas 
prótesis. Pero en esta ocasión 
debió producirse un arranca-
miento de la placa hiliar con 
hemoperitoneo y hemobilia 
que obstruyó la nueva próte-
sis.
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P-327
RENDEZVOUS CON ESFINTEROTOMO MODIFICADO MANUALMENTE

Valdivielso Cortázar, Eduardo; González Conde, Benito; Couto Wörner, Ignacio; Pardeiro 
Pertega, Remedios; Guerrero Montañes, Alberto; Yáñez González-Dopeso, Loreto; Madarnás 
Alonso, Lucía; Redondo Martínez, Javier; Ucha Abal, Patricia; Alonso Aguirre, Pedro.
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, A Coruña.

INTRODUCCIÓN: Paciente de 87 años que ingresa por colangitis secundaria a coledocoli-
tiasis que no se puede resolver endoscópicamente en primera instancia debido a la presencia 
de gran divertículo duodenal. El servicio de Radiología Intervencionista deja colocada una 
guía transpapilar de manera percutánea.

ENDOSCOPIA: Se reliza CPRE en la que se aprecia papila intradiverticular tutorizada con 
guía emplazada por Radiología Intervencionista. Se canula con esfínterotomo precargado con 
otra guía y modificado manualmente sobre la guía emplazada por Radiología Intervencionista, 
a modo de raíl, completando así el rendezvous. Se aprecia vía biliar dilatada, con afilamiento 
distal, realizándose esfínterotomía, y paso de balón de Fogarty que arrastra barro biliar. Se 
retira el acceso transparietal.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La utilización de un esfinterotomo modificado 
manualmente ha sido descrito para la facilitar la realización de rendezvous guiado por ecoen-
doscopia (1). Es una técnica sencilla, que únicamente precisa realizar un pequeño corte al 
esfinterotomo, para que este pueda ajustarse a la guía amodo de raíl, y que permite acortar el 
proceso no siendo necesario atrapar la guía previamente colocada, ya sea mediante ecoendos-
copia o mediante Radiología Vascular.

1:Nakai Y, Isayama H, Matsubara S et al. A novel “hitch-and-ride” deep biliary cannula-
tion method during rendezvous endoscopic ultrasound-guided ERCP technique. Endoscopy 
2017;49:983-8.
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P-328
DOLOR ABDOMINAL COMO SÍNTOMA INICIAL DE “COMPLICACIÓN TEM-
PRANA INESPERADA” POST-CPRE

Jiménez Sánchez, Javier1; García Belmonte, Daniel1; Hernández Ortuño, José Enrique1; 
Serrano Díaz, Lydia1; Gómez Lozano, María1; Marín Bernabé, Carmen1; Gómez Espin, Rosa1; 
Egea Simón, Esperanza1; Gallego Pérez, Blanca1; Del Val Oliver, Blanca2.
1Hospital General Universitario Reina Sofia, Murcia; 2Hospital Rafael Méndez, Lorca 
(Murcia).

INTRODUCCIÓN: Las complicaciones post-CPRE se clasifican según temporalidad en 
inmediatas-tempranas y tardías, con corte convencional a los 30 días. Entre las primeras, 
destacan la perforación, el sangrado o la pancreatitis aguda.

CASO CLÍNICO: Presentamos el caso de una mujer de 73 años colecistectomizada y apen-
dicectomizada que en estudio por dolor abdominal es diagnosticada de coledocolitiasis con 
dilatación de la vía biliar secundaria. Se realiza CPRE programada con esfinterotomía, dila-
tación y extracción de tres litiasis de gran tamaño y abundante barro biliar con episodio de 
pancreatitis aguda post-CPRE con buena evolución.

A la semana del alta, en seguimiento ambulatorio la paciente se presenta con dolor en ambos 
hipocondrios sin otra sintomatología asociada. Se remite a Urgencias para valoración, con 
analítica y TAC abdominal sin hallazgos de interés. Se realiza entonces nueva colangio-RMN 
que informa unicamente de modera dilatación de la vía biliar intrahepática. Finalmente ante 
la persistencia de la clínica se cursa ingreso para continuar estudio y descartar complicación 
temprana en relación con CPRE. Durante el mismo se realiza ecografía abdominal, que resulta 
normal y colonoscopia donde en retirada, a 20cm del margen anal se observa hueso enclavado 
por sus extremos a la mucosa colónica que desimpactamos con pinza, extrayéndolo al exterior 
sin dificultad (Fig.1).

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Además de las propias complicaciones derivadas 
de la CPRE hay que tener en cuenta que aunque solapada en el tiempo la sintomatología 
abdominal puede ser causada por múltiples etiologías. En ocasiones tan inesperadas como la 
impactación de un hueso de conejo a nivel colónico.
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P-329
MUJER DE 67 AÑOS CON OBESIDAD A LA QUE SE INDICA LA REALIZACIÓN 
DE UN MÉTODO POSE

Garcia Garcia, Rebeca; Muñoz Tornero, María.
DIRREGA SL, España.

Mujer de 67 años a la que se le propone ante un IMC de 30 la realización del Método POSE. 
Su estado general es bueno sin ninguna enfermedad previa. Se intenta la realización de dicha 
intervención en un primer momento por un endoscopista sin que pueda ser realizada ya que en 
la zona del esófago superior el material que se utiliza no pasa a través del esófago. Intento de 
realización del Método POSE de nuevo: EDA de control sin encontrar alteraciones anatómi-
cas o morfológicas en todo el recorrido. Se visualiza cámara gástrica sin alteraciones, esófago 
que presenta un trayecto y morfología normal. Al realizar la introducción del Trasport nos 
encontramos con un tope en la zona del tercio superior del esófago. Realizamos hiperexten-
sión de la mandíbula y varias maniobras de rotación y extensión consiguiendo pasar un poco 
más allá del tercio superior, pero en la zona del esófago superior con la unión a tercio medio la 
pared esofágica hace un espasmo y se cierra sobre sí misma, a pesar de la insuflación máxima 
con CO2. Tras intentarlo varias veces se desiste. Conclusiones: Es una técnica restrictiva para 
la obesidad, en la que se introduce un material similar a un endoscopio (Trasport) con tres 
canales de trabajo y un canal para introducir un gastroscopio pediátrico que permita la visión. 
El que el paciente no tenga contraindicaciones para la técnica, no signica que necesariamente 
vaya a poder hacerse.
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P-330
SÍNDROME DEL SUMIDERO: COLANGITIS AGUDA EN PACIENTE CON 
DERIVACIÓN BILIAR TIPO COLEDOCODUODENOSTOMÍA

Lucas Ramos, Javier; Andaluz García, Irene; Yebra Carmona, Jorge; Zarauza Soto, Yolanda; 
Poza Cordón, Joaquin; Suarez Ferrer, Cristina; Mora Sanz, Pedro.
Hospital Universitario La Paz, Madrid.

INTRODUCCIÓN: El síndrome del sumidero es 
una entidad infrecuente, que aparece como compli-
cación tardía en las coledocoduodenostomía, en la 
cual se produce acumulación patológica de bilis lito-
génica, o detritus ( restos vegetales) en la vía biliar, lo 
que puede dar lugar a complicaciones como colangi-
tis. El tratamiento del síndrome de sumidero general-
mente consiste en CPRE con esfinterotomía endoscó-
pica para drenaje y limpieza adecuada de la vía biliar.

ENDOSCOPIA: Paciente de 79 años colecistecto-
mizado, con múltiples episodios de colangitis aguda, 
con realización de múltiples CPRE.. Debido a la 
recurrencia de los episodios, se realiza derivación 
biliar mediante coledocoduodenostomía.

Acude a urgencias por cuadro de dolor en hipocon-
drio derecho y fiebre . En la analítica destaca leucoci-
tosis y elevación de reactantes de fase aguda, con bili-
rrubina normal, GGT y FA normal.. Es diagnosticado 
de colangitis aguda en el contexto de síndrome del 
sumidero y se realiza CPRE, observando coledoco-
duodenostomía amplia en cara anterior del bulbo con 
buen drenaje biliar . En segunda porcion duodenal, 
se objetiva papila con esfinterotomía, destacando una 
vía biliar principal muy dilatada hasta nivel distal en 
la colangiografía, procediéndose a la extracción de 
restos vegetales de la vía biliar mediante balón de 
Fogarty.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El síndrome 
de sumidero es una complicación de las intervencio-
nes bilioentéricas. El segmento de colédoco entre la 
anastomosis y la ampolla de Vater,actúa como un 
reservorio para la acumulación de bilis y detritus. El 
diagnóstico del síndrome de sumidero es un desafío 
porque ningún hallazgo clínico o de laboratorio es 
altamente específico.
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P-331
MIGRACIÓN DE STENT METÁLICO AUTOEXPANDIBLE DE POSICIÓN 
LUMINAL Y EXTRACCIÓN MEDIANTE COLONOSCOPIA

Besó Moreno, Paula; López-Serrano, Antonio; Polanco, Ana; Pascual, Andrea; Suarez, María 
Jose; Algarra, Angela; Hervas, Jaime; Moreno, Eduardo.
Hospital Doctor Peset, Valencia.

INTRODUCCIÓN: Los stents metálicos autoexpan-
dibles de posición luminal (LAMS) están indicados 
para el drenaje digestivo de colecciones pancreáticas, 
pudiendo presentar eventos adversos como son la 
migración, la perforación, el sangrado y la obstruc-
ción. Presentamos un caso de migración de LAMS 
que tuvo que ser retirado mediante colonoscopia.

ENDOSCOPIA: Mujer de 56 años sin antecedentes 
de interés que presenta una pancreatitis aguda necroti-
zante de origen biliar con múltiples colecciones peri-
pancreáticas. A las 5 semanas de evolución se detecta 
un pseudoquiste de 95mm de diámetro máximo sinto-
mático, y se decide realizar ecoendoscopia con quisto-
gastrostomía y colocación de LAMS, que se complica 
con hemorragia digestiva autolimitada (imagen 1), y 
sepsis con obstrucción de la prótesis, resuelta endos-
cópicamente (imagen 2).

Posteriormente se objetiva adecuada evolución del 
pseudoquiste, con migración espontánea de la LAMS 
y reaparición del mismo más tarde, que obliga a 
nueva quistogastrostomía, esta vez con colocación de 
dos prótesis “pig-tail”. La LAMS requirió extracción 
endoscópica por ausencia de progresión desde sigma 
(imagen 3). Además, la paciente presenta un síndrome 
de desconexión del conducto de Wirsung (CPRE-
CPRM) con buena evolución clínica tras extracción 
de prótesis “pig-tail”.

La paciente está pendiente de endoscopia digestiva 
baja de control para valorar el área que retuvo la pró-
tesis.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La LAMS migrada puede quedar alojada en colon, 
por lo que es necesario su pronta detección y/o seguimiento estrecho.
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P-332
DOS MUJERES ENTRES 60 Y 65 AÑOS QUE PRESENTAN ESTALLIDO 
GÁSTRICO TRAS BIG Y GRAN INGESTA NUTRICIONAL

García García, Rebecca; Muñoz Tornero, María.
DIRREGA SL, Granada.

Presentamos el caso de de dos pacientes de entre 60-65 años sin patologías previas, sin patolo-
gía digestiva tampoco, con una mínima gastritis atrófica propia de esa edad y sin contraindica-
ciones para la colocación de balón intragástrico; a las que se les coloca un balón intragástrico 
de seis meses.

Nos introducimos con el gastroscopio y encontramos a nivel de toda la cavidad gástrica, sobre 
todo en cuerpo y fundus, un molde de comida que rodea al balón. Recordar que en el balón 
intragástrico el vaciamiento gástrico está enlentecido, y que siempre suelen quedar restos de 
comida pero en este caso al no haber seguido las recomendaciones los restos eran mayores 
a lo habitual. Se retira el balón en 2 min, de manera rápida, y se revisa con gastroscopio lo 
que se puede apreciar de las paredes gástricas debido a los restos alimenticios mencionados.

En el segundo caso, la paciente tuvo el balón durante 5 semanas en las que comió gran can-
tidad de comida e incluso el día de la retirada tras la misma, reconocía que había comido esa 
mañana un café con varias tostadas y un zumo de naranja.
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UNA TÉCNICA QUE PERMITE LA HEPATICOGASTROSTOMÍA USE-GUIADA 
(HGS) EN AUSENCIA DE DILATACIÓN BILIAR INTRAHEPÁTICA

Bazaga Pérez de Rozas, Sergio; Sevilla-Ribota, Sergio; Sánchez-Ocaña, Ramón; Carbajo 
Lopez, Ana Yaiza; Mosquera, Gabriel; De Benito, Marina; Villaroel, Mariano; García-Alonso, 
Francisco Javier; De la Serna, Carlos; Pérez-Miranda, Manuel.
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

INTRODUCCIÓN: Las prótesis biliares metálicas (PBM) embebidas causan colangitis reci-
divantes. La HGS permite resolverlas, ya que deriva la vía biliar al estómago proximalmente 
al punto de obstrucción. La HGS requiere dilatación pre-existente de la vía biliar intrahe-
pática o bien un acceso percutáneo para distenderla mediante inyección. Presentamos una 
técnica alternativa que permite la HGS en ausencia de dilatación biliar, que resultó eficaz en 
un paciente con estenosis duodenal concomitante.

ENDOSCOPIA: Paciente en tratamiento oncológico por recidiva tras colecistectomía de car-
cinoma incidental de vesícula, portador de PBM embebidas, que presenta un tercer episodio 
de colangitis. Estenosis neoplásica del ápex bulbar que impide paso del duodenoscopio. Prac-
ticamos gastroyeyunostomía USE-guiada con intención paliativa de la obstrucción duodenal, 
mediante colocación de prótesis Hot-Axios-20mm. Tras expandir la prótesis Axios con balón, 
accedemos a su través con un gastroscopio retrógradamente a la papila. Canalizamos con guía 
la PBM para alojar un drenaje naso-biliar (DNB) en el hepático izquierdo. Intercambiamos el 
gastroscopio por un ecoendoscopio, identificando ecográficamente desde estómago el DNB 
en el LHI, a pesar de la ausencia de dilatación biliar. Tras punción USE-guiada y acceso con 
guía, se practica HGS con una PBM. El paciente fallece 9-meses después, sin nuevas recidivas 
de obstrucción biliar o duodenal.

CONCLUSIONES: Un DNB en el hepático izquierdo colocado mediante CPRE transpro-
tésica con acceso retrógrado a la papila, permite la HGS en ausencia de dilatación biliar. La 
sinergia entre USE y CPRE facilita individualizar las diversas técnicas endoscópicas deriva-
tivas, minimizando potencialmente así las recidivas sintomáticas de obstrucción biliar y/o 
duodenal.
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P-334
LESIÓN SOBRE ESÓFAGO DE BARRETT: DISCREPANCIA HISTOLÓGICA-
ECOENDOSCÓPICA. DSE ESOFÁGICA COMO MÉTODO DIAGNÓSTICO Y 
TERAPÉUTICO

Ramos Zabala, Felipe1; Acedo, Felipe1; García-Mayor, Marian1; Domínguez, Ana1; Alzina, 
Alejandra1; Foruny, José Ramón1; Rodríguez-Pérez, Irene2; Blasco, Sara1; Rodríguez-Pascual, 
Jesús1; Moreno Almazán, Luis1.
1Hospital Universitario HM Montepríncipe, Boadilla del Monte, Madrid; 2Hospital 
Universitario HM Puerta del Sur, Móstoles, Madrid.

INTRODUCCIÓN: Cualquier irregularidad de la mucosa sobre Esófago de Barrett se debe 
extirpar con resección endoscópica. Cuando la lesión es de gran tamaño se suele solicitar 

ecoendoscopia para descartar invasión profunda.

ENDOSCOPIA: Presentamos el caso de un paciente 
con Esófago de Barrett (C9M11) y una lesión sobree-
levada >5 cm. La AP mostraba displasia de alto grado. 
Ecoendoscopia: engrosamiento hipoecogénico de la 
pared esofágica con alteración del patrón de capas, que 
afecta al 40% de la circunferencia y parece afectar en 
profundidad hasta la 4ª capa (muscular). Adyacente se 
identifican 3 adenopatías hipoecogénicas, redondea-
das, de 3-7 mm, que no se puncionan por riesgo de 
atravesar con la aguja zona de lesión esofágica. En la 
zona del ligamento gastrohepático se identifica adeno-
patía de 10 mm, hipoecogénica redondeada y bordes 
bien definidos, realizándose PAAF con resultado infla-
matorio. Como comorbilidad presentaba episodio de 
pancreatis reciente.

El paciente fue valorado para cirugía esofágica pero en 
Comité de Oncología se decidió realizar tratamiento 
endoscópico con objetivo diagnóstico y terapéutico, 
según resultado histológico. Se realizó una DSE cua-
sicircunferencial de 9 cm de longitud de esófago. La 
técnica se realizó sin complicaciones. La AP definitiva 
fue esófago de Barrett con displasia de alto grado y 
márgenes libres de displasia.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Los hallaz-
gos de la ecoendoscopia pueden no ser suficientes para 
derivar a un paciente a cirugía sin confirmación por 
resección endoscópica. La DSE es una buena opción 
diagnóstica/terapéutica en lesiones con displasia sobre 
esófago de Barrett. La decisión debe ser multidiscipli-
nar y según la experiencia del centro.
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P-335
CASO INFRECUENTE DE UN TUMOR DEL ESTROMA GASTROINTESTINAL 
(GIST) EN UNA ADOLESCENTE: DECISIÓN GUIADA POR ECOENDOSCOPIA

Roa Esparza, Iñigo; Arosa Pérez, Miriam; Torralba Gallego, Ainara; Pazo Meijide, Pilar; Diaz 
de Lezcano Manrique de Lara, Ignacio; Barturen Barroso, Ángel; Martínez Moneo, Emma.
Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo.

INTRODUCCIÓN: Los tumores gastrointestinales de origen estromal (GIST) son lesiones 
infrecuentes, especialmente en la infancia y adolescencia. 
Aunque pueden observarse desde el nacimiento, la mayoría 
se vuelven sintomáticos al final de la primera o durante la 
segunda década de la vida. Generalmente tienen un patrón 
de crecimiento nodular con la superficie frecuentemente 
ulcerada, que puede originar un sangrado agudo o crónico. 
Debido a su crecimiento submucoso, la ultrasonografía es 
útil para su identificación y en la diferenciación entre GIST 
benignos y malignos. El diagnóstico final se obtiene con la 
histología. El tratamiento de elección es la cirugía, curativa 
en la mayoría de los casos.

ENDOSCOPIA: Mujer de 17 años, en estudio por anemia 
ferropénica se realiza gastroscopia que objetiva un pólipo 
gástrico de 2 cm en curvadura menor y antro, ulcerado en la 
superficie. En la TAC abdominal se observa una masa sólida 
bilobulada submucosa de 38x22x23 mm en curvadura menor 
a nivel de cuerpo distal y antro. Mediante ecoendoscopia, se 
comporta como una lesión de 36 mm, homogénea, bien deli-
mitada, que depende de la cuarta capa, altamente sugestiva 
de GIST. Se realiza gastrectomía subtotal y en el análisis 
histológico se confirma el diagnóstico de GIST múltiple (4 
nódulos), bajo grado, con márgenes quirúrgicos libres.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Dada su escasa 
incidencia, la experiencia en el manejo de estos tumores en 
niños y adolescentes es muy limitada. Aunque comparten 
características con los de la población adulta, su compor-
tamiento diferente evidencia la necesidad de elaborar unas 
guías para adaptar las estrategias terapéuticas actuales.
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P-336
TUMOR NEUROENDOCRINO PANCREÁTICO FUNCIONANTE DE GRAN 
TAMAÑO: A PROPÓSITO DE UN CASO

Sánchez Pardo, Ana María; Ballester, María Pilar; Suria, Carles; Romero, Eva; Ortiz, 
Inmaculada; Villagrasa, Rosa Ana; Lluch, Paloma; Muñoz, Elena; Peña, Andrés; Mora, 
Francisco.
Hospital Clínico Universitario Valencia, Valencia.

INTRODUCCIÓN: Los tumores neuroendocrinos pancreáticos (TNEp) son tumores raros, 
con una incidiencia < 1 caso por cada 100.000 habitantes 
y año. Los TNEp se clasifican de acuerdo con el síndrome 
clínico secundario a la hormona secretada, siendo los TNEp 
más frecuentes los no funcionantes.

ENDOSCOPIA: Hombre de 45 años que ingresó por 
diarrea crónica y marcada eritrosis facial a la exploración 
física. En la analítica destacaba fracaso renal prerrenal, 
hiperglucemia e hipopotasemia. El estudio microbiológico 
de heces fue negativo. En ecografía abdominal se objetivó 
una tumoración en curvadura menor gástrica de 11 cm que 
asoció acúmulo patológico del radiotrazador mediante la 
gammagrafía de receptores de somatostatina. El TC toraco-
abdomino-pélvico con contraste objetivó una masa en 
cuerpo pancreático de 13 cm. Mediante ecoendoscopia se 
localizó una lesión vascularizada en cuerpo pancreático de 
13 cm, hipoecogénica, heterogénea sin afectar a estructuras 
vasculares. La punción con aguja fina de 22G fue compa-
tible con TNEp bien diferenciado G1. El estudio hormonal 
reflejó: calcitonina 306,0 pg/mL, péptido intestinal vasoac-
tivo (VIP) > 405,00 ng/L, y glucagón 1.064,00 pg/mL. Con 
el diagnóstico final de TNEp funcionante secretor de gluca-
gón y VIP, el paciente se sometió a una esplenopancreatec-
tomía distal y colecistectomía.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Los TNEp fun-
cionantes son una entidad poco frecuente y habitualmente 
difíciles de localizar por su pequeño tamaño. El caso que 
hemos presentado es excepcional por su gran tamaño y por 

presentarse con un sín-
drome clínico secunda-
rio a la secreción de más 
de una hormona.
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P-337
DIAGNÓSTICO MEDIANTE ULTRASONOGRÁFIA ENDSOCOPICA (USE) DE 
ADENOCARCINOMA GÁSTRICO EN ESTÓMAGO EXCLUIDO TRAS BY PASS 
GÁSTRICO: Y-ROUX

Vargas Garcia, Alba Luz1; Alburquerque Miranda, Marco1; Figa, Montse1; Pechkova, Marina2; 
Millan, Ana2; Miró, Pepita2; González-Huix Lladó, Ferrán3.
1Clinica Girona. Hospital de Palamós, Girona; 2Clinica Girona, Girona; 3Clinica Girona. 
Hospital Arnau Vilanova, Girona.

INTRODUCCIÓN: La incidencia de neoplasias gástricas en pacientes sometidos a cirugía 
bariátrica es baja. Se presentan mayormente en el estómago excluido, pudiendo derivar a un 
diagnóstico tardío.

ENDOSCOPIA: Mujer de 64 años, fumadora. By-pass gástrico en 2000, sin evaluar infec-
ción por Helicobacter Pylori (HP). Ingreso en 2016 por síndrome anémico, Hb 6,8(Hto 
24,8%), VCM 61, Ferritina 4,1 16, IST 2,9%. Test SOH negativo.

Gastrocolonoscopia Marzo 2016: Hernia de hiato, tubular gástrico con anastomosis Y de 
Roux, normal. Ileocolonoscopia normal.

TAC abdomino pélvico: Normal.

Tratamiento continuo con hierro intravenoso y seguimiento por hematología.

Reevaluación endoscópica Febrero 2018, por anemia microcitica y síndrome anémico persis-
tente; exploraciones endoscópicas sin hallazgos relevantes.

En marzo 2018 TAC con Engrosamiento de pared gástrica sospechoso de proceso infiltrativo. 
Repetimos endoscopia alta, sin alteraciones.

Ecoendoscopia radial 03/18: por delante del tubular gástrico y zona correspondiente pared 
anterior de estómago excluido, engrosamiento notable de la pared gástrica 9,5-54mm, con 
pérdida de la estructura de capas, e infiltración del lóbulo hepático izquierdo. No se aprecian 
adenopatías en tronco celiaco, ni perilesionales. Se procede a PAAF aguja histológica 22G 
acquire (2 pases) y evaluación por patólogo en sala (ROSE).

AP:Adenocarcinoma gástrico, HP positivo. Tto con quimioterapia. Exitus Julio 2018.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La anemia ferropenica persistente sin otras causas, 
en pacientes con estómago excluido debe hacer sospechar lesiones neoplásicas en el rema-
nente gástrico.

La ecoendocopia puede jugar un rol importante en el diagnóstico histológico de este tipo de 
lesiones.

La erradicación de HP debería considerarse un estándar previo a cirugías de exclusión gástrica.
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P-338
COLESTASIS RECURRENTE EN PACIENTE ADULTO SECUNDARIA A QUISTE 
COLEDOCAL TIPO III DIAGNOSTICADO MEDIANTE ULTRASONOGRAFÍA 
ENDOSCÓPICA

Huertas Nadal, Carlos; Hombrados, Manuela; Figa, Montserrat; Uchima, Hugo; Busquets, 
David; Albert, Marc; Peries, Laia; Gutiérrez, Laia; Oliveras, Berta; Aldeguer, Xavier.
Hospital Universitario Dr. Josep Trueta, Girona.

INTRODUCCIÓN: Paciente de 79 años con DM, HTA, 
hiperuricemia y depresión. Ingreso (2017) por colesta-
sis, dolor abdominal y fiebre. Analítica: GPT 193 UI/L 
BT 7,8 mg/dl GGT 279 U/L PCR 46,30 mg/l Leucocitos 
15.360/mm3. Ecografía normal. TC y colangioRMN: 
vesícula alitiásica de tamaño normal. Colédoco de 6,4 
mm sin imágenes sospechosas de malignidad. Se apre-
ció un “bucle” en colédoco distal. Wirsung normal. La 
colestasis se resolvió con antibiótico iv. Se descartaron 
etiologías intrahepáticas.

Reingreso (2018) por colestasis, dolor abdominal y 
febrícula. Analítica (2018): GPT 236 UI/L BT 8,30 mg/
dl GGT 420 UI/L PCR 38,5 mg/dl Leucocitos 15.000/
mm3 PMN 94%. ColangioRMN: vesícula biliar alitiá-
sica. No se identifica ocupación de la vía biliar ni este-
nosis. Wirsung normal. Tratamiento con ciprofloxacino 
y metronidazol. Analítica (al alta): GPT 28 U/L BT 1,1 
mg/dl GGT 365 U/L Leucocitos 5.160/mm3. Evolución 
favorable con desaparición del dolor abdominal y la 
colostasis. Se programó USE.

ENDOSCOPIA: Dilatación sacular distal de 10,3 mm 
en continuidad con el lumen coledocal compatible con 
coledococele tipo III (Clasificación de Todani) (fotos 
1-4; vídeo 1).

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Los quistes 
coledocales son infrecuentes en la población occiden-
tal (1/100.000-150.000). Los coledococeles (tipo III 
Todani) representan el 0,5-4%. En el 20% la presen-
tación ocurre en adultos como dolor abdominal (72%) 
asociado a colangitis. La colangioRMN se considera la 
técnica diagnóstica de elección. La CPRE es particular-
mente útil cuando se requiere papilotomía. La USE es 
una técnica de elevado rendimiento diagnóstico indicada 
en casos de colestasis de etiología no filiada con la posi-
bilidad de asociarla a la CPRE.
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ECOENDOSCOPIA

P-339
ECOENDOSCOPIA CON PUNCIÓN ASPIRACIÓN AGUJA FINA ES DIAGNÓSTICO 
DE ELECCIÓN DE ENFERMEDAD METASTATICA A DISTANCIA

Arias Fernández, Laura; Santamaría Vicario, Ines; San Felix Carrasco, Mirari; Roa Esparza, 
Iñigo; Martinez Moneo, Emma; Barturen Barroso, Ángel.
Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo.

INTRODUCCIÓN: La ecoendoscopia con punción–aspiración con aguja fina (USE-PAAF) 
es un método altamente eficaz en la detección de patología pancreática. Su sensibilidad y 
especificidad en el diagnóstico de metástasis pancreáticas, es de (75–93,8%) y (60–100%) 
respectivamente.

El carcinoma de Merkel (CM) es un tumor neuroendocrino infrecuente y agresivo. Siendo 
común la progresión a CM metástatico, la metástasis pancreática es una localización poco 
habitual. El diagnóstico supone un reto para el clínico, donde la inmunohistoquímica (IHQ) y 
la anatomía patológica (AP) resultan fundamentales.

Presentamos 2 casos clínicos de CM metastático en el que la realización de USE–PAAF fue 
determinante para establecer un claro diagnóstico y posterior tratamiento.

ENDOSCOPIA:

1) Varón 68 años. Diagnosticado de CM occipital resecado quirúrgicamente. Transcurridos 5 
meses se evidencia en TAC control: lesión heterogénea de 5cm en cola páncreas. Se realiza 
USE–PAAF con aguja 22G: metástasis CM. IHQ: Ki 67: >95%.

2) Mujer 60 años. Diagnosticada de CM en glúteo izquierdo con resección del mismo y pos-
terior recidiva local un año después con buena respuesta a tratamiento radioterápico. Transcu-
rridos 4 años: TAC control: lesión heterogéna de 6 cm en cuerpo – cola páncreas. Se realiza 
USE – PAAF con aguja de 22G: metástasis CM. IHQ: Ki 67: 70%.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La USE–PAAF es el método más eficaz y menos 
invasivo en el diagnóstico de masas pancreáticas. Consideramos que la USE – PAAF debe ser 
el método diagnóstico de elección en la sospecha de enfermedad a distancia metastática de 
localización pancreática.
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ECOENDOSCOPIA

P-340
PANCREATITIS CRÓNICA, DERIVACIÓN PANCREÁTICA MEDIANTE RENDEZ-
VOUS

Capilla Lozano, María; Sanchiz, Vicente; Martí Aguado, David; Romero, Eva; Gómez, 
Concepción; Pascual, Isabel; Peña, Andrés; Mora, Francisco.
Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia.

INTRODUCCIÓN: La pancreatitis crónica es un proceso que produce dolor abdominal, que 
puede atribuirse a estenosis y alteraciones del conducto pancreático (CP). La descompresión 
del CP puede mejorar el dolor abdominal y es posible realizarla por vía endoscópica. Cuando 
no es posible acceder por vía transpapilar una alternativa es a través de ecoendoscopio con 
técnica de rendez-vous.

ENDOSCOPIA: Hombre de 64 años con pancreatitis crónica y episodios recurrentes de rea-
gudización. El TAC muestra: atrofia difusa de la glándula pancreática y dilatación del CP 
alcanzando un diámetro de 27 mm en cuello condicionado por calcificaciones distribuidas 
en la cabeza. Se realiza CPRE sin conseguir acceder al conducto de Wirsung a través de la 
papila, por lo que se decide la vía transgástrica. Con ecoendoscopio lineal se localiza el CP a 
través del estómago a nivel del cuerpo pancreático y se punciona con una aguja de 19 G, se 
administra contraste y se pasa una guía que se extrae por papila. Se retira el endoscopio y se 
introduce duodenoscopio, capturando mediante técnica de rendez-vous la guía. Se dilata la 
estenosis con balón Rigiflex hasta 6 mm de diámtro y se coloca un stent de plástico de 10 Fr 
y 7 cm. Tras la colocación de la prótesis se evidencia en el control radiológico posterior una 
disminución significativa de la dilatación del CP.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La colocación de prótesis mediante rendez-vous 
pancreático se propone como alternativa para la descompresión de la vía pancreática y el 
alivio del dolor en pacientes con pancreatitis crónica.
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ECOENDOSCOPIA

P-341
LEIOMIOSARCOMA DE VENA CAVA INFERIOR IRRESECABLE EN PACIENTE 
JOVEN

Uribarri González, Laura; Fernández-Urién Sainz, Ignacio; Carrascosa Gil, Juan; Pueyo 
Royo, Antonio; Casi Villaroya, Marian; Vila Costas, Juan J.
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.

INTRODUCCIÓN: Paciente de 37 años, que ingresa en el mes de Abril por cefalea holocra-
neal, dolor a nivel de hipocondrio derecho y fiebre termometrada de 38ºC.

Durante su ingreso se realiza TAC toraco-abdominal, visualizando una trombosis de la vena 
cava inferior que se extiende hacia vena renal izquierda. Se completa estudio mediante RMN, 
confirmándose dichos hallazgos, dando como posible diagnóstico diferencial un leiomiosar-
coma de vena cava.

ENDOSCOPIA: Se solicita USE +PAAF, observándose a nivel de la vena cava gran masa 
heterogénea, de bordes bien definidos, de 7x4 cm de diámetro, que comprime parénquima 
hepático y venas suprahepáticas, con desaparición del flujo de la cava y que se continúa con 
material intracava prácticamente hasta la entrada en aurícula. Se visualiza por debajo de la 
porción intrahepática, material sólido de aproximadamente 2 cm de longitud, sugestivo de 
trombo intracava. Se realiza PAAF con aguja 25G con dos pases, obteniendo material para 
estudio cito e histológico, sin complicaciones inmediatas. Los datos histológicos, son com-
patibles con proliferación fusocelular atípica, observándose intensa positividad de las células 
tumorales para caldesmón y desmina, apoyando un origen celular en músculo liso compatible 
con leiomiosarcoma.

Se decide tras sesión multidisciplinar tratamiento con quimioterapia con Adriamicina + Olara-
tumab dada la irresecabilidad del tumor, con mala respuesta de la paciente y progresión actual 
de la enfermedad.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El leiomiosarcoma de vena cava inferior es una 
patología muy poco frecuente y agresiva, donde el papel que juega la USE-PAAF en el diag-
nóstico diferencial es decisivo.
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ECOENDOSCOPIA

P-342
VACIAMIENTO QUÍSTICO TRANSDUODENAL GUIADO POR ECOENDOSCOPIA 
(USE-PAAF) EN LA DISTROFIA QUÍSTICA DE PÁNCREAS COMO ALTERNATIVA 
A LA CIRUGÍA CONVENCIONAL

Arias Fernández, Laura; Santamaria Vicario, Ines; San Félix Carrasco, Mirari; Martinez 
Moneo, Emma; Barturen Barroso, Angel.
Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo.

INTRODUCCIÓN: La distrofia quística del páncreas (DQP) es una complicación grave e 
infrecuente del páncreas heterotópico caracterizado por el crecimiento de quistes en la pared 
duodenal. Afecta primordialmente a varones de mediana edad con consumo abusivo de alco-
hol. Supone un reto diagnóstico dada la inespecificidad clínica y la compleja interpretación 
de las pruebas radiológicas. La USE es la herramienta diagnóstica más precisa. La duodeno-
pancreatectomía cefálica es la técnica definitiva para el manejo de esta entidad. Presentamos 
un caso de obstrucción duodenal secundaria a DPQ resuelta mediante vaciamiento quístico 
transduodenal guiado por USE-PAAF.

ENDOSCOPIA: Varón de 54 años, fumador severo, con historia de etilismo crónico, que 
consulta por vómitos e intolerancia oral, epigastralgia y pérdida de peso. En TAC se objetiva 
engrosamiento parietal de segunda porción duodenal a expensas de formaciones quísticas en 
su cara pancreática con obliteración de la luz y estómago de retención proximal.

Se realiza estudio dirigido con USE-PAAF evidenciándose lesión quística duodenal de hasta 
45x35 mm. Se practica vaciamiento quístico transduodenal obteniéndose contenido heterogé-
neo en relación a probable hemorragia quística espontánea. No hubo complicaciones intrapro-
cedimiento ni inmediatamente posteriores. PAAF negativa para células malignas.

El paciente presenta una respuesta clínica completa tras tratamiento médico y endoscópico.

CONCLUSIONES: Series recientes muestran que hasta el 80% de los pacientes tratados 
endoscópicamente obtienen una respuesta clínica completa.

Proponemos un abordaje endoscópico como alternativa a la cirugía en casos seleccionados 
como el nuestro.

Los pacientes candidatos a tratamiento endoscópico requerirán un seguimiento posterior dada 
la tasa de recidiva de los síntomas.
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ECOENDOSCOPIA

P-343
ACCESO RETRÓGRADO A CONDUCTO PANCREÁTICO DORSAL GUIADO POR 
ECOENDOSCOPIA EN PACIENTE CON PÁNCREAS DIVISUM

Sierra Bernal, Cristian1; Repiso Ortega, Alejandro1; Castaño García, Andres2; Gómez 
Roriguez, Rafael1.
1Complejo Hospitalario de Toledo, Toledo; 2Hospital Universitario Central de Asturias, 
Oviedo.

INTRODUCCIÓN: El acceso al conducto pancreático en 
pacientes con páncreas divisum supone un reto terapéutico 
debido a la dificultad técnica que conlleva. Se presenta el 
caso de un varón de 77 años con páncreas divisum diagnos-
ticado mediante colangioRMN, que presenta episodios de 
pancreatitis aguda de repetición.

ENDOSCOPIA: Tras múltiples intentos de acceso a con-
ducto pancreático dorsal mediante varias técnicas, incluido 
rendez-vous guiado por ecoendoscopia, se realiza nuevo 
abordaje terapéutico guiado por ecoendoscopia. Desde 
segunda porción duodenal, se observa conducto pancreático 
a nivel cefálico de 6mm, que drena a nivel de papila minor. 
Se procede a punción del conducto pancreático yuxtapapi-
lar, inyectando contraste. A continuación se identifican leve 
ectasia del conducto pancreático y dilatación sacular de 1 
cm que protruye a la luz en relación con santorinicelle. Se 
consigue progresar guía al conducto pancreático y se rea-
liza papiloplastia de papila minor con balón biliar de 6mm 
y colocación de prótesis pancreática (5 cm, 5-Fr). En un 
segundo tiempo se realizó nueva papilopastia y recambio a 
prótesis pancreática (7cm, 7-Fr). El paciente no ha presen-
tado nuevos episodios de pancreatitis.

CONCLUSIÓN: En casos complejos el acceso retrógrado 
a conducto pancreático dorsal guiado por ecoendoscopia es 
una alternativa segura y eficaz para el tratamiento endoscó-
pico de los pacientes con páncreas divisum. Técnicamente 
es un procedimiento más sencillo y seguro que otros abor-
dajes terapéuticos como el rendez-vous guiado por ecoen-
doscopia.
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ECOENDOSCOPIA

P-344
GASTROYEYUNOSTOMÍA Y COLEDOCODUODENOSTOMÍA EN UN TIEMPO 
PARA DRENAJE BILIAR EN PACIENTE CON ESTENOSIS DUODENAL Y BILIAR 
POR NEOPLASIA DE PANCREAS

Bozhychko, Maryana; Mangas Sanjuán, Carolina; Martínez Sempere, Juan; Casellas Valdé, 
Juan Antonio; Aparicio Tormo, José Ramón.
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante.

INTRODUCCIÓN: Varón de 62 años con antecedente de colecistectomía por cólicos bilia-
res de repetición. En contexto de síndrome constitucional e ictericia obstructiva, se diagnos-
tica de adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado cT4cN1M0, que produce dilatación 
de la vía biliar intra y extrahepática, así como del Wirsung (6.5mm), y estenosis de tercera 
porción duodenal que impide el paso de guía. Por ello, se decide derivación endoscópica de la 
vía biliar y gastroyeyunostomía endoscópica, que se realiza en el mismo acto, bajo sedación 
e intubación orotraqueal.

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Inicialmente, se introduce el ecoendoscopio 
identificando asa de intestino delgado próxima a estómago. Se punciona con aguja de 19G y 
se distiende dicha asa con contraste + azul metileno. Realizamos entonces una gastroyeyu-
nostomía endoscópica mediante la colocación de una prótesis de aposición luminal de tipo 
HOT Axios de 15x10mm mediante la técnica “freehand”, comprobando la correcta posición 
en yeyuno mediante visión directa y salida de azul metileno a estómago. Finalmente, se dilata 
la prótesis con balón de 15mm para asegurarla.

Posteriormente, se identifica el colédoco dilatado (2.6cm) a nivel de bulbo duodenal. Se rea-
liza punción con aguja de 19G y paso de guía a colédoco, tras lo cual se coloca de nuevo 
otra prótesis de aposición luminal tipo HOT Axios de 8x8mm sobre guía “Visiglide” 0.025”. 
Posteriormente, se comprueba la correcta salida de bilis.

CONCLUSIÓN: La ecoendoscopia permite realizar en el mismo acto endoscópico drenaje 
de la vía biliar y resolver la obstrucción intestinal mediante prótesis de aposición luminal sin 
complicaciones.
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ECOENDOSCOPIA

P-345
FIDUCIALES PARA RADIOTERAPIA ESTEREOTÁXICA COLOCADOS POR 
ECOENDOSCOPIA EN CANCER ESOFÁGICO SUPERFICIAL

Velásquez Rodríguez, Julio G1; Boladeras Inglada, Anna2; García Sumalla, Albert1; Bas 
Cutrina, Francesc1; Consiglieri Alvarado, Claudia F1; Galán, María del Carmen3; Gornals 
Soler, Joan B1.
1Unidad de Endoscopia Digestiva, Servicio de Aparato Digestivo, Hospital Universitari 
de Bellvitge-IDIBELL, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona; 2Servicio de Oncologia 
Radioteràpica, Hospital Duran i Reynals, Institut Català d’Oncologia, L’Hospitalet de 
Llobregat, Barcelona; 3Servicio de Oncología Médica, Hospital Duran i Reynals, Institut 
Català d’Oncologia, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

INTRODUCCIÓN: Los colocación de fiduciales por ecoendoscopia como apoyo a la apli-
cación de radioterapia estereotáxica se está generalizando con la aparición de nuevas agujas 
precargadas. Paciente de 59 años con esófago de Barrett largo degenerado (T1bN0M0), loca-
lizado a 25 cm de arcadas y antecedente de estenosis esofágica rádica. Dado la imposibilidad 

de tratamiento quirúrgico por alto riesgo asociado, se 
decide en comité multidiscipliar, iniciar braquiterapia 
endoluminal con la ayuda de fiduciales.

ENDOSCOPIA: inicialmente se realiza dilatación con 
balón (12-15mm, hasta 7 atm) del tramo afecto para 
facilitar el avance del ecoendoscopio lineal. A 25 cm 
de arcada, identificación del extremo más craneal del 
engrosamiento tumoral, con afectación de capas super-
ficiales. Selección de área estable, y punción esofágica 
intramural con aguja 22G específica precargada con 
fiduciales (EchoTip® Ultra Fiducial Needle, Cook); 
liberación de 2 fiduciales a nivel intratumoral (a 26 cm). 
El uso de fluoroscopia confirma la presencia y correcta 
localización de dos fiduciales en pared esofágica. Inicio 
de las sesiones de radioterapia oncológica a los 4 días

COMENTARIOS: La colocación de fiduciales guiada 
por ecoendoscopia en el cáncer esofágico facilita la efi-

cacia y seguridad de 
la radioterapia este-
reotáxica corporal. 
Describimos el uso 
de una nueva aguja 
e c o e n d o s c ó p i c a 
específica para la 
colocación de fidu-
ciales.



POSTERS – CASOS ENDOSCÓPICOS

585

ECOENDOSCOPIA

P-346
AUTO-RENDEZVOUS MONO-RAIL USE-GUIADO: UNA DOBLE MODIFICACIÓN 
TÉCNICA CON UNA DOBLE VENTAJA

Sánchez-Ocaña Hernández, Ramón; De Benito Sanz, Marina; García Alonso, Javier; Bazaga 
Pérez de Rozas, Sergi; Mosquera Klinger, Gabriel; Carbajo López, Ana; De la Serna Higuera, 
Carlos; Pérez-Miranda Castillo, Manuel.
Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid.

INTRODUCCIÓN: Todas las variantes descritas del rendezvous USE-guiado exigen retirar 
el ecoendoscopio e intercambiarlo. El intercambio es un paso farragoso, que conlleva riesgo 
de desalojar la guía (Baron&Levy, PMID:22622737). Describimos una nueva forma de RV-
USE utilizando el propio ecoendoscopio que evita el intercambio.

DESCRIPCIÓN: Mujer, 93-años. Colangitis. Colangio-RM: hidrops, colelitiasis, coledoco-
litiasis, hernia hiatal conteniendo estómago y asas intestinales. CPRE: imposible sobrepasar 
píloro con duodenoscopio, a pesar de compresión, cambios posturales y otros durante 1-hora. 
Segunda CPRE: el duodenoscopio vuelve a buclearse en estómago. Procedemos a abordaje 
USE-guiado con posible extracción anterógrada de la coledocolitiasis y/o acceso+drenaje 
desde vesícula. El acceso biliar USE-guiado transgástrico es imposible por ausencia de dila-
tación intrahepática. Con el ecoendoscopio en bulbo puncionamos 19G colédoco distal, avan-
zando anterógradamente a través de papila guía 0.025. Tras retirar la aguja y empujar la guía, 
accedemos inesperadamente a segunda porción duodenal. Introducimos con un asa el cabo 
distal de la guía dentro del canal, aunque la guía se suelta por la progresiva fricción antes de 
recuperarla. Cortamos la punta de un esfinterotomo para hacer una ranura, deslizándolo bajo 
visión endoscópica sobre el cabo distal de la guía. Con una segunda guía por la luz del esfinte-
rotomo, accedemos a vía biliar y completamos esfinterotomía y extracción de coledocolitiasis.

CONCLUSIONES: La rigidez del ecoendoscopio permitió el paso transpilórico cuando 
había sido imposible lograrlo con el duodenoscopio. Pudimos realizar la CPRE con el pro-
pio ecoendoscopio mediante auto-rendezvous mono-rail. Esta nueva técnica de rendezvous 
podría ser útil en casos menos extremos que el presente.
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ECOENDOSCOPIA

P-347
ABSCESO PÉLVICO DRENADO POR ECOENDOSCOPIA

Carrascosa Gil, Juan; Fernández-Urién Sainz, Ignacio; Elosua González, Alfonso; González 
Gete, Gonzalo; Aburruza Ucar, Leire; Gómez Alonso, Marta; Estremera Arévalo, Fermín; 
Uribarri González, Laura; Busto Bea, Victoria; Vila Costas, Juan José.
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.

INTRODUCCIÓN: Los abscesos pélvicos son poco frecuentes. Su tratamiento habitual es 
quirúrgico o drenaje por radiología intervencionista.

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Presentamos el caso de una mujer de 50 años 
con dolor hipogástrico, febrícula, diarrea y pérdida de 12kg de peso en 5 meses. Se realizó 
estudio mediante colonoscopia que objetivó diverticulitis subaguda, iniciando tratamiento 
con antibiótico durante 10 días. Se completó estudio mediante TAC abdominal, visualizán-
dose absceso paratubárico derecho, de 53x74x78mm (LLxAPxCC) con signos de afectación 
anexial, apendicular y en sigma; así como fístula absceso-vesical. Ante la imposibilidad de 
drenaje percutáneo, se realizó ecoendoscopia baja, encontrando una gran colección de aspecto 
denso con aire en su interior de mínimo 5 cm a 20 cm de margen anal. Se realizó punción 
con aguja de 19G con salida de material purulento que se envió para cultivo y se procedió a 
la colocación de una prótesis Axios de 8x8 mm, alojando la porción distal en el interior de la 
colección y liberando la porción proximal de la misma en la luz del colon. Se aisló E.Coli, 
Bacteroides Vulgatus y Enterococo Avium. Se completó tratamiento antibiótico con Pipe-
racilina- Tazobactám 4/0,5 mg cada 6 horas. Se realizó TAC de control a las 3 semanas con 
disminución de colección (3 cm). Actualmente, la paciente se encuetra asintomática.

CONCLUSIONES: A pesar de la compleja situación anatómica del absceso, se consiguió el 
drenaje del mismo con mejoría en control radiológico posterior y resolución de los síntomas.
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ECOENDOSCOPIA

P-348
GASTROGASTROSTOMÍA GUIADA POR ECOENDOSCOPIA PARA 
RECONSTRUCCIÓN DE TRÁNSITO GASTROINTESTINAL EXCLUIDO 
QUIRÚRGICAMENTE

Pérez Ferrer, Miguel1; Repiso Ortega, Alejandro2; Sierra Bernal, Cristian2; Gómez Rodríguez, 
Rafael2.
1Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés; 2Hospital Virgen de la Salud, Toledo.

INTRODUCCIÓN: Las reconstrucciones quirúrgicas representan un reto para el acceso 
endoscópico a tramos excluidos del tubo digestivo, presentamos un caso de gastrogastrosto-
mía USE-guiada para reestablecer el tránsito fisiológico.

Se trata de una paciente de 33 años que durante cirugía de la acalasia presenta una perfora-
ción en la unión esófago-gástrica que requiere sutura primaria y exclusión gástrica temporal: 
Suturando el estómago a nivel del cuerpo gástrico y colocándo yeyunostomía para nutrición. 
La paciente presenta importante desnutrición por lo que a la hora de plantear la reconstrucción 
quirúrgica del tránsito no se encuentra en estado preoperatorio óptimo.

ECOENDOSCOPIA: Se visualiza desde cuerpo gástrico línea de sutura quirúrgica no per-
meable. Con visión ecoendoscópica objetivamos remanente gástrico excluido, escasamente 
replecionado de líquido. Se realiza Punción con Aguja Expect Flex 19G [Boston Scientific] 
evitando línea de sutura, con posterior inyección de suero salino y contraste al remanente gás-
trico para lograr una adecuada repleción del mismo. Posteriormente se procede a colocación 
de prótesis de aposición luminal Hot Axios [Boston Scientific, Masachusets], de 15x10mm 
sobre guía de 0.035mm sin complicaciones. Tras dilatar esta se accede al remanente gástrico 
comprobando la reconstrucción del mimo. A las 8 semanas y tras ganancia ponderal de 10kg 
con normalización de los parámetros nutricionales, se realiza recambio endoscópico por pró-
tesis Axios de 20x10mm [Boston Scientific]; comprobando permeabilidad del estoma.

CONCLUSIONES: La gastro-gastrostomía guiada por ecoendoscopia es una alternativa 
segura y eficaz para el acceso a tramos excluidos del tubo digestivo, pudiendo evitar solucio-
nes más agresivas y la comorbilidad que estas conllevan.
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ECOENDOSCOPIA

P-349
EXTRACCIÓN DE PRÓTESIS AXIOS POR EL CANAL DEL ECOENDOSCOPIO 
Y REENVAINE COMO TÉCNICA DE RESCATE ANTE LIBERACIÓN ANÓMALA 
DURANTE DRENAJE DEL COLÉDOCO

Puya Gamarro, Marina; Sánchez Yagüe, Andrés; Gómez Espejo, Sandra María; López Muñoz, 
Cristina; González Canóniga, Ángel; Sánchez Cantos, Andrés Manuel.
Hospital Costa del Sol, Marbella.

INTRODUCCIÓN: El drenaje guiado por ecoendoscopia ofrece una alternativa menos inva-
siva para el tratamiento paliativo de obstrucciones biliares con CPRE fallida. La coledocoduo-
denostomía ecoendoscópica con prótesis metálica cubierta de aposición luminal(PMCAL) es 
una opción reciente. La utilización de dispositivos de acceso con punta energizada y libera-
ción de PMCAL en un paso disminuye el tiempo técnico y el riesgo de fuga biliar. Esta técnica 
no está exenta de complicaciones, que requieren conocimientos de endoscopia terapéutica 
para resolverlas.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA: Paciente de 42 años con cáncer de cabeza de páncreas irrese-
cable y obstrucción duodenal que impedía acceso a papila. Planteamos coledocoduodenosto-
mía con PMCAL utilizando técnica de acceso a mano alzada. Tras punción con Hot AXIOS, 
liberamos extremo distal de la prótesis, quedando entre pared duodenal y colédoco. Pasamos 
hilo guía y realizamos intercambio manteniendo hilo guía y extrayendo la prótesis. Reenvai-
namos e insertamos sobre hilo. Liberamos la prótesis, quedando fuera del colédoco, por lo 
que extrajimos catéter con prótesis e hilo guía. Reenvainamos nuevamente y buscamos otro 
punto de punción en colédoco. Puncionamos y liberamos extremo distal en colédoco bajo 
control ecoendoscópico. Liberamos extremo proximal en el canal, avanzando bajo control 
ecoendoscópico observándo salida de pus. Posteriormente, comprobamos salida de pus, sin 
observar perforación. La paciente continuó tratamiento antibiótico, sin signos de peritonismo.

CONCLUSIONES: Las PMCAL con catéter de punta energizada disminuyen el tiempo de 
drenaje a segundos, sin estar exentos de complicaciones, que requieren experiencia en endos-
copia intervencionista. Las prótesis de pequeño calibre pueden extraerse a través del canal y 
reenvainarse.
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ECOENDOSCOPIA

P-350
LESIÓN QUÍSTICA RETRORECTAL, DIAGNÓSTICO MEDIANTE PUNCIÓN 
POR ECOENDOSCOPIA Y BIOPSIAS CON MICROPINZA MORAY

Vargas Garcia, Alba Luz1; Alburquerque Miranda, Marco1; Puñal, Lidia2; Figa, Montse3; 
Pechkova, Marina2; Miró, Josefa2; González-Húix Lladó, Ferrán4.
1Clínica Girona. Hospital Palamós, Girona; 2 Clinica Girona, Girona; 3Clinica Girona. 
Hospital Josep Trueta, Girona; 4Clinica Girona. Hospital Arnau Vilanova, Girona.

INTRODUCCIÓN: Varón de 82 años. Antecedentes: HTA, RTU vesical, prostatectomía 
radical. Presenta estreñimiento pertinaz, dolor pélvico 6 meses de evolución. Tacto rectal: 
cara posterolateral del recto masa lisa, sin impresionar de afectación mucosa, sugestivo de 
compresión extrínseca. Se decide estudio con pruebas de imagen, que revelan lesión quística-
necrótica de pared engrosada en contacto íntimo con el recto. A descartar origen inflamato-
rio/absceso pararectal. En la endoscopia se aprecia lesión subepitelial rectal que se extiende 
6-7 cms, con obstrucción parcial de la luz.

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: USE baja: Retrorectal, lesión quística, extra-
mural, de pared engrosada, hiperecogenica, irregular, de 45x48mm, contenido hipo y aneco-
génico en su interior, homogéneo (pus, mucosidad?). PAAF con aguja de 19G obteniéndose 
contenido amarillento, espeso, aspecto purulento 30ml. Impresión de absceso retrorectal. A 
través de la aguja de 19G se introduce pinza de Moray, se toman biopsias de pared (4-5 
muestras).

CONCLUSIONES: Histología, lesión benigna recubierta de urotelio con cambios quísticos. 
Hamartoma perirectal quistico. IHQ GATA 3++.

Lesión irresecable, por carcinomatosis peritoneal(colostomía de descarga). Biopsias: Tumor 
urotelial maligno.

Tailgut cyst: lesiones rectorectales congénitas raras. Se desarrollan del remanente postanal 
intestinal, pudiendo contener diferentes subtipos epiteliales.

Afecta adultos y niños, más frecuente en mujeres de edad media, 50% asintomáticos.

Los síntomas suelen desarrollarse por efecto masa (dolor abdominal, sangrado rectal, tenesmo, 
aumento frecuencia urinaria, estreñimiento).

El diagnostico histológico, mediante biopsias o cirugía. Potencial de transformación maligna, 
mayormente adenocarcinomas y tumores carcinoides.

Tratamiento elección, quirúrgico. En algunos casos de malignidad la radio y quimioterapia ha 
sido utilizada, con buenos resultados.
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ECOENDOSCOPIA

P-351

METÁSTASIS PANCREÁTICA DE CARCINOMA DE CÉLULAS DE MERKEL: 
UNA RARA NEOPLASIA DEL PÁNCREAS

Sánchez Melgarejo, Jose Francisco; Rubio Mateos, Jose María; Sánchez Fernández, María 
Josefa; Pérez Fernández, Alejandro; Hallal Hachem, Hacibe; López Martín, Aurelio; Sastre 
Lozano, Violeta; García Paredes, Rocio; Esteban Delgado, Pilar; Pérez-Cuadrado Martínez, 
Enrique.
Hospital General Universitario José María Morales Meseguer, Murcia.

INTRODUCCIÓN: Sólo el 2-3,9% de los tumores pancráticos son neoplasias secundarias. 
Ante lesión pancreática en paciente con historia de malignidad, considerar posible metásta-
sis. La punción-aspiración con aguja fina guiada por 
ecoendoscopia es segura y precisa para obtener diag-
nóstico tisular de una lesión pancreática.

ENDOSCOPIA: Varón de 70 años que 18 meses 
después de ser tratado satisfactoriamente de un Mer-
kealoma inguinal derecho debutó con ictericia y un 
nódulo indurado, vascularizado y adherido en muslo 
derecho (Fig.1). La ecoendoscopia identificó lesión 
de 48 x 45 mm en cabeza pancreática y una adeno-
patía perilesional, sin signos de afectación vascular 
(Figs.2-3); la PAAF mostró proliferación celular con 
inmunohistoquímica positiva para CD56, sinaptofisina 
y cromogranina y negativa para TTF1, CK7 y CK20; 
compatibilidad con carcinoma neuroendocrino pobre-
mente diferenciado.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El Merkea-
loma o carcinoma de células de Merkel (CCM) es un 
tumor neuroendocrino agresivo de la piel infrecuente, 
incidencia 0,6/100.000 habitantes. Respecto a la inmu-
nohistoquímica del CCM, el marcador CK20 es muy 
sensible y específico; cromogranina, sinaptofisina y 
CD56 también pueden ser positivos, pero son menos 
específicos; TTF1 y CK7 suelen ser negativos. Cerca 
de la mitad de los pacientes desarrollan enfermedad 
a distancia en su evolución, siendo hígado, cerebro y 
huesos las localizaciones más frecuentes; la aparición 
en páncreas es excepcional. El manejo inicial del CCM 
se basa en cirugía agresiva y radioterapia adyuvante; 
la quimioterapia se reserva para pacientes con enfer-
medad diseminada, aunque sin aumento significativo 
de la supervivencia. Cuando aparece metástasis el pro-
nóstico empeora drásticamente, con una mediana de 
supervivencia de 9 meses.
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ECOENDOSCOPIA

P-352
PAPEL DE LA ECOENDOSCOPIA EN EL DIAGNOSTICO DE RECIDIVA DE 
CÁNCER OVARICO

Vadillo Calles, Francisco; Fernández Cano, María Carmen; Martínez Cara, Juan Gabriel; 
Fernández Fernández, Eleazar; Ortega Suazo, Eva Julissa; Abellán Alfocea, Patricia; López 
Tobaruela, José María; Valverde López, Francisco; Jiménez Rosales, Rita; Redondo Cerezo, 
Eduardo.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

INTRODUCCIÓN: Mujer de 42 años con antecedentes de carcinoma de células claras de 
ovario intervenida en 2015 mediante histerectomía total con doble anexectomía y tratamiento 
quimioterápico posterior con Taxol-Carboplatino x 6 ciclos, en seguimiento por Oncología 
Médica. Se realiza PET-TAC de control donde se objetiva una masa hipermetabólica en 
mediastino posterior y en hueso ilíaco izquierdo. Se nos remite para valoración de ecoendos-
copia y punción de la lesión mediastínica.

ENDOSCOPIA: Exploración realizada con equipo lineal. A unos 32cm de arcada dentaria, 
a nivel paraaórtico, se objetiva una masa heterogénea de unos 35 x 22mm de bordes mal 
definidos y con centro anecoico, probablemente necrótico, sobre la que se realizan dos pases 
de PAAF con aguja de 25G con obtención de material para estudio citológico. El estudio ana-
tomopatológico confirma la presencia de adenocarcinoma compatible con origen ovárico. La 
paciente ingresa en Oncología Médica para reevaluación de nuevo esquema de tratamiento.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La ecoendoscopia es una prueba accesible y con 
escasas complicaciones con multitud de aplicaciones, no solo a nivel pancreático-biliar. Per-
mite realizar una evaluación del mediastino, estaciones ganglionares y alguna localización 
pulmonar, así como la obtención de material para estudio anatomopatológico cuando ésta es 
posible. Se presenta un caso donde dicha técnica fue clave para el diagnóstico de una recidiva 
de un cáncer de origen ginecológico.
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ECOENDOSCOPIA

P-353
CÓMO UN TUMOR NEUROENDOCRINO PUEDE SIMULAR UN TUMOR 
DEL ESTROMA GASTROINTESTINAL. LESIONES SUBEPITELIASLES 
DUODENALES

Chaudarcas Castiñeira, Paola; García-Ramos García, Carmen; Maestro Prada, Isabel; Álvarez 
Sánchez, Marta; Castro Urda, José Luis; Aguirre Losada, Alberto; Martínez Albares, José 
Luis.
Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés.

INTRODUCCIÓN: Las lesiones subepiteliales pueden originarse en cualquier capa de la 
pared del tracto gastrointestinal o fuera de la misma. La mayoría constituyen un hallazgo inci-
dental. La ecoendoscopia permite caracterizar estas lesiones. Los tumores neuroendocrinos 
(TNE) son de estirpe epitelial y tienen origen en las células enterocromafines de las criptas 
de Lieberkühn. Los tumores del estroma gastrointestinal (GIST) son tumores mesenquimales 
que se originan en las células intersticiales de Cajal. Ambos se presentan endoscópicamente 
como lesiones subepiteliales. Presentamos el 
caso de un varón de 73 años en el que se rea-
liza gastroscopia por presentar melenas.

ENDOSCOPIA: Se evidencia en bulbo duo-
denal en cara inferoposterior, inmediatamente 
postpilórica, lesión subepitelial de 25mm. 
Mucosa bulbar con erosiones superficiales de 
aspecto péptico.

Ecoendoscopia lineal: Se identifica lesión bul-
bar submucosa de 27x35mm dependiente de la 
cuarta capa compatible con GIST sobre la que 
se realiza PAAF con aguja de 19 G. La ana-
tomía patológica resulta compatible con TNE 
bien diferenciado con ki67 bajo.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: 
Ecoendoscopicamente los TNE y los GIST 
aparecen como lesiones homogéneas, bien 
delimitadas, hipoecoicas o isoecoicas. Por su 
origen los TNE surgen de la segunda capa del 
tracto gastrointestinal (muscularis mucosa) 
y pueden invadir más allá de la tercera capa. 
Los GIST surgen de la cuarta capa (muscula-
ris propia) aunque también pueden surgir de 
la segunda. Presentamos un caso curioso en 
el que un TNE aparece en la cuarta capa del 
tracto gastrointetinal, siendo este un ejemplo 
de la, en ocasiones, no correlación entre la 
imagen ecoendoscópica y el resultado histo-
lógico.
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ECOENDOSCOPIA

P-354
ADENOCARCINOMA PANCREÁTICO GIGANTE QUE SIMULA UN GIST 
GÁSTRICO: IMPORTANCIA DE LA PUNCIÓN POR ECOENDOSCOPIA (USE-
PAAF)

Núñez Otero, Jorge Antonio1; Rivero Fernández, Miguel1; González Tallón, Ana Isabel1; 
Negueruela López, Mónica2; Díaz del Arco, Cristina2; Díaz Sánchez, Antonio1; Manzano 
Fernández, Rebeca1; Arranz Álvarez, María1; García Mulas, Seila1; Campos Cantero, Rocío1.
1Sección de Aparato Digestivo. Hospital Universitario del Sureste, Arganda del Rey. Madrid; 
2Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Universitario del Sureste, Arganda del Rey. 
Madrid.

INTRODUCCIÓN: El adenocarcinoma de páncreas (AP) es la cuarta causa de muerte por 
cáncer, con una supervivencia media a los 5 años del 5%. La 
tomografía computarizada (TC) multicorte es la técnica de 
elección en su diagnóstico y estadificación. La ecoendoscopia 
(USE) ha supuesto una mejora sustancial en el diagnóstico, 
permitiendo detectar lesiones milimétricas. La USE-PAAF 
obtiene muestras de la lesión para confirmación citológica, 
en casos de irresecabilidad o cuando existe duda diagnóstica.

ENDOSCOPIA: Varón de 83 años que ingresa por síndrome 
constitucional. Gastroscopia: 3 protusiones (3-5 cm), 2 en 
antro y 1 en fundus (curvatura menor), con mucosa normal, 
sugerentes de compresiones extrínsecas. TC: tumoración exo-
fítica y heterogénea de gran tamaño (16x16x10,5 cm) depen-
diente de la pared gástrica, sugerente de GIST. USE lineal 
desde estómago: gran masa, inabarcable por el campo visual 
de la técnica, hipoecogénica, heterogénea, de bordes irregu-
lares, con áreas anecogénicas y calcificaciones en su interior. 
Contacta/infiltra a los vasos esplénicos y a la vena mesen-
térica superior. No es posible determinar si es una lesión de 
la pared gástrica que infiltra al páncreas o viceversa. Se rea-
liza USE-PAAF 22G (3 pases) mediante “slow pull” y con 
evaluación rápida in situ, con resultado anatomopatológico 
diagnóstico de AP. El paciente recibe únicamente tratamiento 
sintomático.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El valor añadido de 
la USE frente a las otras técnicas de imagen radica en la posi-

bilidad de realizar una punción 
para obtener el diagnóstico 
definitivo de las lesiones, cam-
biando en no pocas ocasiones 
la sospecha diagnóstica inicial, 
con implicaciones terapéuticas 
y pronósticas relevantes.
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ECOENDOSCOPIA

P-355
ETIOLOGÍA INFRECUENTE DE LOE PANCREÁTICA

Dobarro Castro, Belén; Vega Villaamil, Pablo; Francisco González, María; Baiocchi Ureta, 
Franco; Tejido Sandoval, Coral; Sánchez Gómez, Cristina Alejandra; Sánchez Hernández, 
Eloy.
Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, Ourense.

INTRODUCCIÓN: Las metástasis pancreáticas son raras, siendo el primario más prevalente 
de origen renal.

ENDOSCOPIA: Se trata de un varón de 69 años al cual se le halla en cortes abdominales 
de TC torácico una LOE en cola de páncreas. Como antecedentes personales destacaba un 
carcinoma epidermoide de larínge supraglótico intervenido quirúrgicamente dos años antes. 
Analíticamente se observaba una elevación del SCC y de la NSE, con el resto de marcadores 
tumorales normales. No se apreciaron alteraciones en la exploración física.

En la TC abdominal con contraste se visualizó una masa heterogénea, de predominio hipo-
denso, que desde la cola pancreática formaba contigüidad con las lesiones intraesplénicas, 
de similares características. La mayor de ellas mostraba un área central hipodenso y realce 
periférico. Se asociaba a adenopatías necrosadas de pequeño tamaño peripancreáticas.

Se procedió a la ecoendoscopia observando una lesión sólida de 3 cm en cola pancreática y se 
extrajo muestra mediante PAAF. Los resultados anatomopatológicos fueron concordante con 
metástasis de carcinoma escamoso, destacando positividad para el p40.

Tras detectar un mes más tarde lesiones metastásicas vertebrales, se decidió manejo paliativo 
con fallecimiento posterior del paciente.

CONCLUSIONES: Las lesiones metastásicas pancreáticas son infrecuentes, representando 
aproximadamente el 2% de las patologías malignas en dicho órgano. Los primarios más habi-
tuales son los renales, pulmonares, de mama, de colon y el melanoma. Existen escasas publi-
caciones de primarios de origen laríngeo.

Un diagnóstico correcto es esencial para el manejo terapéutico, siendo la PAAF guiada por 
ecoendoscopia la prueba de elección para la toma de muestras.
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ECOENDOSCOPIA

P-356
LINFOMA PANCREÁTICO PRIMARIO DIAGNOSTICADO MEDIANTE 
PUNCIÓN-ASPIRACIÓN CON AGUJA, GUIADA POR ULTRASONOGRAFÍA 
ENDOSCÓPICA

Kheiri Vázquez, Sandra; Garcia Centeno, Pilar; Golmayo Flethes, Carmen; Castellano Lopez, 
Amelia; Garcia Gallego, María Teresa; Igualada Escribano, Laura; Fuentes Nuñez, David; 
Pérez Santamaría, Cristina; Tabernero da Veiga, Susana; Poves Martinez, Elvira.
Hospital Universitario Principe de Asturias, Alcalá de Henares.

INTRODUCCIÓN: Los tumores malignos de páncreas más frecuentes son de estirpe 
epitelial,concretamente el adenocarcinoma.

Dentro de los tumores no epiteliales se encuentran los linfomas. El linfoma pancreático pri-
mario es una entidad rara (en torno al 0.5% de los 
tumores pancreáticos y <1% de los linfomas no 
Hodking).

Se trata de un varón de 77 años que se realiza TAC 
de tórax tras traumatismo torácico accidental obje-
tivando una masa en celda pancreática de unos 10 
cm. Se realiza TAC abdominal que muestra una 
masa homogénea bien definida de 11x 6x 8.1, que 
no presenta plano de separación con el parénquima 
pancreático y que engloba distintos vasos.

ENDOSCOPIA: USE-PAAF: En cuerpo pancreá-
tico con extensión a cabeza y cola gran masa hete-
rogénea de márgenes bien definidos de 10 cm con 
abundante circulación en su interior y de aspecto 
polilobulado. El tumor engloba arteria y vena 
esplénica y presenta plano de separación con la 
confluencia portoesplénica, el tronco celiaco y la 
arteria mesentérica superior. No se observan ade-
nopatías peritumorales ni en los territorios explo-
rados. Se realiza PAAF transgástrica con aguja de 
22 G, en tres pases sin complicaciones. Anatomia 
patológica: Linfoma de linfocito pequeño y cito-
metría con evidencia de infiltración por proceso B 
clonal lambda.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La ecoen-
doscopia es en la actualidad la técnica más precisa 
en el diagnóstico de tumores pancreáticos permi-
tiendo además la obtención de la confirmación his-
tológica, no solo de los tumores pancreáticos más 
frecuentes sino también de las estirpes menos fre-
cuentes como el linfoma pancreático.
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ECOENDOSCOPIA

P-357
DIAGNÓSTICO INCIDENTAL DE MEGACISTERNA DEL QUILO POR 
ECOENDOSCOPIA

García Centeno, Pilar; Del Pozo Prieto, David; Kheiri Vázquez, Sandra; Santos Rodríguez, 
Andres; Castellano López, Amelia; Golmayo Flethes, Carmen; García Gallego, María Teresa; 
Igualada Escribano, Laura; Navajas Serena, Sara; Poves Martínez, Elvira.
Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares.

INTRODUCCIÓN: La megacisterna del quilo es una variante de la normalidad caracterizada 
por una dilatación del conducto linfático localizada en el espacio retrocrural, a la derecha de 
la aorta abdominal y se origina a nivel de L1-L2 y se extiende en dirección caudocefálica 5-7 
cm. Se encuentra en el 15% de las RMN de forma incidental y en el 50% de las linfografías.

ENDOSCOPIA: Mujer de 60 años en la que se detecta de forma incidental en un TAC abdo-
minal una imagen quística de morfología fusiforme, muy bien definida, que no capta contraste 

y se extiende desde la región paraaórtica derecha de la 
cavidad torácica hasta la región retrocrural, con unos diá-
metros de 25x22x65 mm. Dicha lesión podría correspon-
der con megacisterna del quilo, quiste de duplicación o 
tumor neurogénico.

Se realiza ecoendoscopia objetivando a nivel paraórtico 
una lesión quística de 6 cm de diámetro axial y 25 mm de 
diámetro anteroposterior en contacto con la pared del esó-
fago en su porción proximal. A nivel proximal se observa 
comunicación con un conducto tortuoso presentando un 
recorrido paralelo a la aorta que no capta con el doppler y 
que corresponde al conducto torácico linfático siendo el 
diagnóstico de una megacisterna del quilo.

CONCLUSIONES: La megacisterna del quilo es una 
variante de la normalidad que se detecta de forma inciden-
tal por RMN, TAC o linfografía y es clave el diagnóstico 
diferencial con un quiste de duplicación, tumor neurogé-
nico, ganglio o colección retrocrural. La ecoendoscopia 
es la mejor técnica para confirmar su diagnóstico.
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ECOENDOSCOPIA

P-358
ÁREAS DE PANCREATITIS FOCAL EN EL SEGUIMIENTO DE UNA PANCREATITIS 
CRÓNICA (PC): DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y SEGUIMIENTO

Álvarez-Nava Torrego, María Teresa; Pérez Carreras, Mercedes; Sáez-López Pérez, Sonia; 
Del Pozo García, Andrés; Pérez Barrios, Andrés; Pérez Campos, Ana Isabel; Díaz Tasende, 
José Benjamín; Castellano Tortajada, Gregorio.
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

INTRODUCCIÓN: La PC es un reconocido factor de 
riesgo para el cáncer de páncreas (CP). Aunque la USE 
es útil como técnica de cribado, poder diferenciar entre 
áreas de pancreatitis focal y lesiones precursoras del CP 
en pacientes con PC constituye un reto diagnóstico.

ENDOSCOPIA:

• Caso 1: Varón. 47años. Antecedentes de pancrea-
titis aguda alcohólica. Presentaba epigastralgia 
irradiada en cinturón, sin alteraciones analíticas 
ni RM. USE: PC y lesión solida hipoecogénica 
de 11mm en istmo sin cambio del diámetro del 
conducto de Wirsung, que presentaba realce con 
contraste (SonoVue). USE-PAAF: PC sin atipia. 
En seguimiento posterior con USE se ha mante-
nido sin cambios.

• Caso 2: Varón. 67años. Antecedentes de PC 
autoinmune. En USE de control aparece lesión 
sólida hipoecogénica de 17mm en cuerpo, sin 
estenosis ductal ni atrofia pancreática distal, con 
isorrealce (SonoVue). USE-PAAF: PC sin atipia. 
La lesión no fue detectada en RM posterior. En 
USE 6 meses después se mantenía sin cambios.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Aunque existe 
bibliografía que establece el papel superior de la USE 
sobre otras pruebas de imagen en el diagnóstico diferen-
cial de PC focal y CP, existen falsos negativos de malig-
nidad a pesar de poder guiar la PAAF y aplicar técnicas 
auxiliares como el contraste. Esta diferenciación resulta 
especialmente difícil en lesiones sólidas pequeñas que 
aparecen en el seguimiento de una PC, pues podrían 
corresponderse con áreas de PC focal o lesiones malignas 
o precursoras de malignidad (PanIN). Según la literatura, 
actualmente no se ha discutido el significado de estas 
lesiones ni recomendado ningún seguimiento específico.
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ECOENDOSCOPIA

P-359
TUMOR DE CÉLULAS GIGANTES OSTEOCLASTO-LIKE DE PÁNCREAS

Rico Cano, Aida; Flores Moreno, Henedina; Marín García, David; Jiménez Pérez, Miguel.
Hospital Regional Universitario de Málaga, Málaga.

INTRODUCCIÓN: Los tumores de células gigantes pancreáticas son neoplasias extrema-
damente raras. Se subdividen en dos tipos: de células gigantes osteoclasto-like y de células 
gigantes pleomórficas.

ENDOSCOPIA: Varón de 65 años presenta clínica de un año de evolución de pérdida de peso 
del 14% y epigastralgia, con exploración anodina.

Se solicita analítica con marcadores tumorales evidenciándose un CA 19.9 elevado, siendo el 
resto de los resultados normales, incluido el perfil hepático. En la TC abdominal con contraste 
se identifica masa hipodensa en cuerpo pancreático de 5.7 x 3.8 centímetros que infiltra al eje 
esplenoportal y dos nódulos hepáticos de un centímetro sospechosos de metástasis.

Se realiza ecoendoscopia confirmando la presencia de una lesión sólida mal delimitada a nivel 
de cuerpo pancreático, realizándose punción y aspiración con aguja fina de 22 G, con citología 
positiva para células neoplásicas sugestiva de carcinoma indiferenciado con células gigantes 
tipo osteoclasto-like, no siendo resecable por la afectación vascular.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El cáncer de células gigantes osteoclasto-like es 
muy infrecuente, siendo menos del 1% de los tumores no endocrinos pancreáticos. Se pre-
senta con dolor abdominal, masa palpable, pérdida de peso e ictericia, y se localiza general-
mente a nivel de cabeza y cuerpo de páncreas, apareciendo como una lesión de gran tamaño 
(5-8 cm) y con aspecto de estructuras quísticas y necrosis. Debido a lo raros que son no se ha 
podido determinar sus características en las pruebas de imagen ni se ha podido establecer un 
tratamiento claro, aunque parece que es de elección la resección quirúrgica.
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ECOENDOSCOPIA

P-360
MELANOMA METASTÁSICO: DIAGNÓSTICO A TRAVÉS DE ECOENDOSCOPIA

Izquierdo Romero, Marta; Álvarez Oltra, Gonzalo; Pérez Valle, Isabel; Hermida Pérez, 
Benito; Varela Trastoy, Pilar; Pipa Muñíz, María; Álvarez Álvarez, Aránzazu; Rodríguez 
Prida, Jorge; Tojo González, Rafael.
Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón.

INTRODUCCIÓN: La punción guiada por ultrasonografía endoscópica (USE-PAAF) per-
mite la valoración e intervención de estructuras adyacentes al tubo digestivo, con menor 
morbi-mortalidad y mayor precisión diagnóstica.

ENDOSCOPIA: Mujer de 63 años, con antecedente de melanoma escapular con recidiva y 
metástasis subcutáneas en tránsito T2aN2M0(IIIB) que ingresa por rectorragia. En TAC abdo-
minal se observa una lesión pélvica de 6x7x6cm dependiente de asa de íleon, con probable 
infiltración de recto, enfermedad ganglionar en mesenterio y carcinomatosis peritoneal. Se 
realizó USE apreciando lesión sólida hipoecoica, heterogénea, de borde liso, elastográfica-
mente azul homogéneo, hipovascular, de aproximadamente 40mm, móvil,, a nivel de unión 
rectosigma. Se realizó biopsia con aguja fina 22G (SharkCore) sobre la lesión, obteniendo 
cilindro tisular representativo, valorado por patólogo en sala.La anatomía patológica del blo-
que celular estaba constituída por células sueltas de pequeño tamaño, con escaso citoplasma 
de hábito plasmocitoide con positividad para melan A y S100 y negatividad para CK20, com-
patible con metástasis de melanoma.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: En lesiones extradigestivas de difícil valoración e 
intervención adyacentes al tubo digestivo el abordaje diagnóstico mediante USE-PAAF es 
una técnica segura, precisa y mínimamente invasiva, con alta rentabilidad diagnóstica y un 
importante impacto en diversos entornos clínicos multiespecialidad.
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P-361
COMPLEJIDAD DIAGNÓSTICA DE UNA HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA POR 
ESTUDIOS INICIALES NO CONCLUYENTES

Jiménez Sánchez, Javier1; Hernández Ortuño, José Enrique1; Pérez-Cuadrado Martínez, 
Enrique Francisco2; Giménez, Clara1; Martínez Díaz, Francisco1; Serrano Díaz, Lydia1; 
García Belmonte, Daniel1; Gómez Espín, Rosa1; Marín Bernabé, Carmen1; Martínez Crespo, 
Juan José1.
1Hospital General Universitario Reina Sofia, Murcia; 2Hospital General Universitario Mora-
les Meseguer, Murcia.

INTRODUCCIÓN: La causa más frecuente de HDB es la patología anorrectal (hemorroides 
y fisuras), seguida de divertículos y angiodisplasias aunque cuando los estudios no son con-
cluyentes hay que tener en cuenta otros diagnósticos.

CASO CLÍNICO: Presentamos el caso de una mujer de 59 
años en seguimiento por Digestivo desde Enero 2018 por ane-
mia secundaria a pérdidas digestivas sometida inicialmente a 
gastroscopia, colonoscopia y cápsula endoscópica con diag-
nóstico de angiodisplasias intestinales con manejo APC. En 
TAC abdomino-pélvico se aprecia gran masa de probable ori-
gen ginecológico (Fig.1).

En agosto, ingresa por melenas siendo la gatroscopia normal 
y visualizándose en colonoscopia restos hemáticos en íleon 
terminal, decidiéndose nueva cápsula endoscópica.

Pocos días después, la paciente sufre severo deterioro clínico 
asociado a dolor abdominal sin caída del hematocrito. Valo-
rada por cirugía se realiza TAC de urgencias informando de 
que dicha masa abdominal pudiera proceder de asas intestina-
les. Por laparotomía se extirpan 4cm de yeyuno asociados a 
tumoración de crecimiento exofítico hasta pelvis sugestiva de 
GIST, confirmándose el diagnóstico por anatomía patológica 
(Fig.2).

Posterior a la cirugía se revisa la cápsula endoscópica encon-
trándose en un fotograma aislado tumor ulcerado tipo GIST 
de aspecto submucoso con gran potencial de sangrado sin 
sangre intraluminal en ese momento (Fig.3), no visualizado 
en cápsula previa.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Cualquier anemia 
de origen digestivo no filiado endoscópicamente nos debe 
hacer pensar entre otras opciones en tumores de pared intes-
tinal de crecimiento exofitico siendo la valoración multidisci-
plinar con digestivos, radiólogos y cirujanos una actitud habi-
tual dada la complejidad diagnóstica que pueden conllevar.
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P-362
METÁSTASIS DUODENAL DE ADENOCARCINOMA DE PULMÓN: UNA CAUSA 
RARA DE HEMORRAGIA DIGESTIVA

González, Lara; Boix, Carlos; Suárez, Patricia; Albert, Cecilia; Gallego, Juan; García, Laura; 
Durá, Ana; Ferrer, Luis; Sempere, Javier.
Hospital General de Valencia, Valencia.

INTRODUCCIÓN: Las metástasis duodenales de adenocarcinoma pulmonar (ACP) son 
muy poco frecuentes (0.5%) y solo producen manifestaciones clínicas (obstrucción, perfora-
ción o hemorragia digestiva) en fases muy avanzadas

ENDOSCOPIA: Hombre de 77 años anticoagulado con acenocumarol que consulta por 
melenas. Se realiza gastroscopia en urgencias observando restos hemáticos en segunda por-
ción duodenal sin encontrar causa del sangrado. A las 48 horas se realiza nueva gastroscopia 
que evidencia en segunda porción duodenal un área de mucosa protruida mal visualizada. 
Introduciendo un duodenoscopio se consigue alcanzar lesión duodenal sobreelevada, redon-
deada, de 2-3 cm, excavada, con gran ulceración central, sugestiva de origen neoplásico, que 
se biopsia. Dada la sospecha diagnóstica, se realiza TC observando una tumoración hiliar 

pulmonar derecha (con derrame pleural y lesiones sugestivas 
de metástasis hepáticas y óseas. Dado el mal estado clínico 
del paciente no se realiza fibrobroncoscopia y finalmente la 
biopsia duodenal arroja un resultado de carcinoma con patrón 
de inmunohistoquimia sugestivo de linfangitis tumoral por 
ACP poco diferenciado (positividad TTF1 y CK7 y negativi-
dad CK20). El paciente falleció a los pocos días.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Existen escasos 
casos publicados de metástasis duodenales de ACP. La toma 
de biopsias es fundamental para el diagnóstico, siendo la 
inmunohistoquimia la técnica que permite diferenciar entre 
adenocarcinoma de origen intestinal y pulmonar. En nuestro 
caso, el uso del duodenoscopio fue lo que nos permitió loca-
lizar la lesión sangrante y orientar el diagnóstico. En algunos 
casos se ha descrito la resección endoscópica o quirúrgica de 
estas lesiones, no siendo factible en nuestro paciente.
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P-363
HEMORRAGIA DIGESTIVA YEYUNAL Y ENFERMEDAD DE VON 
RECKLINGHAUSEN

Caballol Oliva, Berta; Araujo, Isis Karina; Sendino, Oriol; Córdova, Henry; Fernández-
Esparrach, Gloria; Ginés, Àngels; Llach, Josep; González-Suárez, Begoña.
Unidad de Endoscopia Digestiva. Departamento de Gastroenterología. ICMDiM. Hospital 
Clínic de Barcelona., Barcelona.

INTRODUCCIÓN: Paciente de 28 años con antecedente 
de neurofibromatosis tipo 1 que ingresa por melena con 
inestabilidad hemodinámica que responde a volumen. En 
tratamiento con naproxeno durante las últimas dos semanas 
por dolor en relación a pseudoartrosis. Analítica con anemia 
hipocrómica con requerimiento transfusional.

ENDOSCOPIA: Gastroscopia sin lesiones, colonoscopia 
con restos hemáticos y cápsula endoscópica con sangrado 
en yeyuno sin evidenciar una lesión subyacente. Enterosco-
pia con lesión nodular, ulcerada con vaso visible en yeyuno 
medio. Se realizan biopsias del fondo de la úlcera, sangrado 
leve posterior que cede tras esclerosis con adrenalina y clips 
hemostáticos.

La biopsia fue compatible con un tumor del estroma gas-
trointestinal (GIST), se realizó una laparoscopia con resec-
ción de 5 cm de intestino delgado. La anatomía patológica 
de la pieza quirúrgica reveló dos lesiones de <10 mm con 
baja proliferación de Ki67, positividad difusa para CD 117, 
DOG1, CD34; confirmando el diagnóstico de GIST de célu-
las fusiformes de bajo grado. No se identificaron otras lesio-
nes por enteroRMN.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La neurofibroma-
tosis tipo 1 (NF1) es una de las patologías hereditarias más 
frecuentes y está asociada a lesiones neoplásicas. La preva-
lencia de GISTs entre estos pacientes varía de 3.9-25%, las 
lesiones suelen ser múltiples y tienden a no responder a los 
inhibidores de tirosin kinasa.

En pacientes con NF1 hay que tener en cuenta la posibilidad 
de GISTs intestinales como causa de la hemorragia. La cáp-
sula endoscópica tiene un papel crucial para determinar un 
abordaje quirúrgico adecuado de cara a lograr una resección 
completa.
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P-364
ESTUDIO DE HEMORRAGIA DIGESTIVA CON HALLAZGO INUSUAL POR 
CÁPSULA ENDOSCÓPICA

Miguel Salas, Isabel1; Torres Vicente, Gisela1; Pijoan Comas, Eva1; Planella de Rubinat, 
Montserrat1; Sese, Eva1; Domper, María Jose1; Garreta, Jordi2; Rodríguez, Juan Armando2; 
Reñe, Josep María1.
1Hospital Universitario Arnau de Vilanova, Lleida; 2Hospital Universitario Santa María, 
Lleida.

INTRODUCCIÓN: La cápsula endoscópica es la técnica electiva en la hemorragia digestiva 
o anemia ferropénica de causa oscura. Las infestaciones por parásitos son hallazgos infre-
cuentes como causa de hemorragia de origen oscuro en los estudios con cápsula endoscópica.

ENDOSCOPIA: Paciente de 86 años que se estudió en 2014 por anemia ferropénica diag-
nosticadose neoplasia de recto y angiodisplasia gástrica como causas probables. Remitido de 
nuevo en 2016 por reaparición de anemia ferropénica; se practica gastroscopia, colonoscopia 
y enteroscopia de pulsión con endoscopio de 160 cm observando angiodiplasias gastrointes-
tinales (no colónicas) que se tratan con gas argón. Acude a Urgencias 2017 por nueva anemi-
zación aguda, se practica nueva enteroscopia de pulsión observando de nuevo, la presencia de 
múltiples angiodisplasias intestinales que se tratan con gas Argón. Se inicia tratamiento con 
Octreotide. Persisten deposiciones de características melénicas y anemizaciones significativas 
por lo que se realiza cápsula endoscópica confirmando la presencia de angiodisplasias sin 
signos de sangrado y en ileon distal no terminal se observan múltiples estructuras tubulares 
blanquecinas sugestivas de Ascaris lumbricoides. El tratamiento con Mebendazol consiguió 
la eliminación del parasito. En el seguimiento no se han producido nuevos episodios de ane-
mización.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Algunas parasitosis intestinales como las causadas 
por Taenia solium y Ascaris lumbricoides se han relacionado con el sangrado digestivo tanto 
abierto como oculto, en muchos casos hallando de forma concomitante lesiones angiodisplá-
sicas intestinales. En la literatura publicada es escaso el estudio de la relación entre las parasi-
tosis y las angiodisplasias, encontrando algunos reportes de casos individuales principalmente 
de países asiáticos.
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P-365
HEMORRAGIA DIGESTIVA SECUNDARIA A ANGIODISPLASIA YEYUNAL EN 
PACIENTE JOVEN

Sánchez Aldehuelo, Ruben; Sierra Morales, María; Ruiz Cobo, Juan Carlos; Figueroa Tubío, 
Alexandre; García de la Filia Molina, Irene; González Olivares, Carolina; Tavío Hernández, 
Eduardo; Parejo Carbonell, Sofía; Vázquez Sequeiros, Enrique; Albillos, Agustín.
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

INTRODUCCIÓN: Varón de 31 años sin antecedentes relevantes que acude a Urgencias 
por melenas y síncope. Refiere toma de dexketoprofeno los días previos por dolor osteomus-

cular. Estable hemodinámicamente a su llegada, en la 
analítica destaca urea de 75 mg/dl y hemoglobina de 
12,7 g/dl (previa: 15,4 g/dl). Se inició tratamiento con 
pantoprazol y sueroterapia.

ENDOSCOPIA: Se realizó gastroscopia sin hallazgos 
relevantes. Tras la exploración el paciente presentó 
hipotensión sintomática y anemización con hemoglo-
bina de 9,9 g/dl. Se realizó Meckel-scan compatible 
con divertículo de Meckel de localización atípica, lle-
vándose a cabo laparoscopia exploradora que no con-
firmó este hallazgo.

Por persistencia del sangrado, que obliga a transfundir 
2 concentrados de hematíes, se solicitó angio-TC abdo-
minal que identifica un vaso prominente en yeyuno sin 
signos de sangrado activo.

Se decidió realización de videocápsula endoscópica 
(Figuras 1 y 2) que objetiva restos hemáticos frescos 
desde yeyuno proximal, sin evidenciar lesión sub-
yacente. Se realizó una enteroscopia de doble balón 
visualizándose una lesión de 3 mm ligeramente sobre-
elevada de aspecto vascular en yeyuno proximal com-
patible con angiodisplasia (Figura 3). No se observa 
sangrado activo aunque sí restos hemáticos frescos 
inmediatamente distales a la misma. Se esclerosa con 
adrenalina diluida y etoxiesclerol sin complicaciones, 
tatuándose con Spot proximalmente. El paciente es 
dado de alta, permaneciendo asintomático un año des-
pués.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Las angio-
displasias intestinales son una causa infrecuente de 
hemorragia digestiva en menores de 60 años. No obs-
tante, debe sospecharse esta etiología ante hemorragias 
digestivas en las que los estudios convencionales no 
han objetivado el origen del sangrado.
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P-366
DIAGNÓSTICO Y MARCAJE MEDIANTE ENTEROSCOPIO DE BALÓN SIMPLE 
DE DIVERTÍCULO DE MECKEL PARA UNA CIRUGIA SIN SORPRESAS

Espinel, Jesús; Domínguez, Ana Belén; Pinedo, María Eugenia; Villar, Carmen; Cano, 
Victoria; Pérez, Rubén; Viso, David; Quiñones, Raisa; Jiménez, Marcos; Suárez, Patricia.
Hospital Universitario de León, León.

INTRODUCCIÓN: El divertículo de Meckel (DM) es una anomalía gastrointestinal congé-
nita, generalmente asintomática que, en ocasiones, puede causar hemorragia, anemia o dolor 
abdominal. El diagnóstico preoperatorio es difícil dado que, las técnicas de imagen no pre-
sentan una eficacia elevada y los síntomas, son inespecíficos. La localización habitual del DM 
se estima entre 20-100 cm proximal a la válvula IC. Esto hace que la Enteroscopia retrógrada 
asistida por balón sea una opción diagnóstica creciente que, además, permite la obtención de 
biopsias y el marcaje endoscópico.

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Varón de 47 años con episodios intermitentes 
de melenas en el último año y ferropenia. El estudio con gastroscopia, ileocolonoscopia y 
entero-RM no mostró alteraciones. La cápsula endoscópica advirtió un pequeño divertículo 
en ileon proximal. Se realizó una enteroscopia con balón simple (EBS) por vía anal localizán-
dose, a unos 90 cm proximales a la valvula IC, un divertículo con mucosa de aspecto ectópico. 
Se marcó doblemente la lesión con colorante de carbono y clip, y se tomaron biopsias (hete-
rotopia gástrica). Programado posteriormente para Cirugía Laparoscópica, se confirmaron 
todos los hallazgos advertidos en la EBS. El video muestra el procedimiento enteroscópico 
para conseguir de forma segura el diagnóstico y la localización del DM.

Pasos: EBS vía anal / Doble marcaje con colorante de carbono y clip / Biopsias / Cirugía.

CONCLUSIONES: La EBS retrógrada permite establecer el diagnóstico y la localización 
preoperatoria del DM, evitando “sorpresas de última hora” al Cirujano.
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P-367
ENDOCUFF VISION®: SU USO FUERA DEL COLON

Suárez Dávalos, María José; López Serrano, Antonio; Polanco Jimenez, Ana; Pascual 
Romero, Andrea; Besó Moreno, Paula; Algarra García, Ángela; Hervás Martín, Jaime; García 
Orts, Carmen; Moreno Osset, Eduardo.
Hospital Universitario Dr. Peset, Valencia.

INTRODUCCIÓN: El Ensocuff Vision® es un dispositivo de polipropileno que está com-
puesto por ocho patas flexibles que se adapta en la punta del endoscopio. Su uso permite una 
mayor tasa de detección de adenomas ya que permite una mejor visualización de la mucosa 
intestinal. Hasta ahora no se han descrito otros usos fuera del colon.

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Este caso trata de un varón de 81 años, 
anticoagulado por fibrilación auricular, antecedentes de enfermedad de Dieulafoy gástrica y 
varios episodios de hemorragia digestiva dos años antes secundarias a angiectasias yeyunales 
evidenciadas tras estudio con cápsula endoscópica. Ingresa por nueva hemorragia digestiva 
con gastroscopia y colonoscopia normales. Dados los antecedentes (en nuestro centro no dis-
ponemos de enteroscopia estándar), se practica bajo sedación profunda y premedicado con 
Escopolamina butilbromuro IV, una yeyunoscopia utilizando un endoscopio pediátrico (Pen-
tax EC-3470LK) por vía oral sin identificar el origen del sangrado. Seguidamente, se repite el 
procedimiento colocando un Endocuff Vision® (modelo ARV 130) en la punta del endosco-
pio, logrando una correcta valoración de la mucosa del intestino delgado proximal hasta 120 
cm de la arcada dentaria. A 85 cm se evidencia una angiodisplasia de 3-4 mm con un coágulo 
adherido tratada con éxito endoscópico y clínico mediante fulguración con gas argón.

CONCLUSIÓN: La yeyunoscopia mediante colonoscopio infantil y Endocuff Vision® puede 
ser una opción válida para diagnosticar y tratar lesiones vasculares en el yeyuno proximal.
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P-368
MALABSORCIÓN INTESTINAL DE ORIGEN INFRECUENTE CON 
DIAGNÓSTICO ENDOSCÓPICO: ENFERMEDAD DE LOS DIAFRAGMAS

Díaz Alcázar, María del Mar; Roa Colomo, Amparo; Martín-Lagos Maldonado, Alicia; 
Casado Caballero, Francisco Javier; Ruiz Rodríguez, Antonio José; Vidal Vílchez, Begoña; 
García Márquez, Joaquín; Ruiz Escolano, Elena.
Hospital Universitario San Cecilio, Granada.

INTRODUCCIÓN: El intestino delgado es la parte más inaccesible del tubo digestivo. La 
cápsula endoscópica y la enteroscopia son las exploraciones endoscópicas disponibles para 
evaluarlo.

Presentamos el caso de un paciente de 59 años en estudio por síndrome de malabsorción 
descubierto en estudio de polineuropatía. Esofagogastroduode-
noscopia, colonoscopia y resonancia magnética abdominal sin 
hallazgos. Estudio de celiaquía negativo.

ENDOSCOPIA: Cápsula endoscópica: divertículos de intes-
tino delgado; a partir de yeyuno úlceras dispersas con fondo 
fibrinado y anillos mucosos ulcerados en su borde y friables. 
Enteroscopia oral con enteroscopio de un solo balón: en pri-
meras asas yeyunales se comienzan a objetivar anillos con 
mucosa sin vellosidades y erosiones fibrinadas, mucosa friable. 
Anatomía patológica: hiperplasia segmentaria de la muscular 
de la mucosa formando nódulos similares a hamartomas neuro-
musculares, asociada a enteritis linfoplasmocítica suprayacente. 
Los hallazgos descritos son compatibles con enfermedad de los 
diafragmas del intestino delgado.

CONCLUSIONES: La enfermedad de los diafragmas es una 
entidad infrecuente caracterizada por la presencia de múltiples 
diafragmas finos, como septos, que estrechan la luz intestinal. 
La clínica varía entre obstrucción intestinal, anemia ferropé-
nica, alteración del hábito intestinal o abdomen agudo secun-
dario a perforación.

Se suele asociar a consumo crónico de antiinflamatorios no este-
roideos, lo que el paciente del caso presentado negó.

En ocasiones el diagnóstico es difícil ya que las exploraciones 
habituales no detectan las alteracio-
nes producidas por esta enferme-
dad. Es preciso el uso de cápsula 
endoscópica o enteroscopia y toma 
de biopsias para detectar los hallaz-
gos típicos de la enfermedad de los 
diafragmas.
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P-369
MUJER DE 35 AÑOS CON DIARREA DE LARGA EVOLUCIÓN

Valdés Delgado, Teresa; Cadena Herrera, María Lorena; Hergueta Delgado, Pedro; Gómez 
Rodríguez, Blas José.
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

INTRODUCCIÓN: Los tumores de intestino delgado representan el 5% de las neoplasias 
del tracto gastrointestinal (TGI), siendo malignos en 2/3 de los casos. En los últimos años, los 
tumores neuroendocrinos (NET) han aumentado su incidencia superando al adenocarcinoma. 
Las localizaciones más frecuentes son ileon terminal, recto y apéndice.

ENDOSCOPIA: Mujer de 35 años con diarreas acuosas diurnas y nocturnas de 15 años de 
evolución (6-7 diarias) y pérdida de 10kg en el último año. Se realizan múltiples estudios: 
microbiológico de heces, perfil celícaco, hormonal, nutricional e intolerancias alimenticias, 
siendo todos normales. Colonoscopia hasta ciego normal y biopsias negativas para colitis 
microscópica. Leve mejoría al suspender lactosa por lo que se diagnostica de intolerancia e 
intestino irritable pero persiste la sintomatología. Se repite colonoscopia canalizando válvula 
ileocecal, objetivándose formación polipiodea de gran tamaño en ileon terminal (Imagen 1-2), 
con histología compatible con NET bien diferenciado (G1).

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Son escasos los casos publicados hasta la fecha de 
NET de intestino delgado, representando el 2% de los tumores del TGI. La mayoría son asin-
tomáticos, siendo dolor abdominal y diarreas los síntomas más frecuentes. Macroscópica-
mente son lesiones de aspecto polipoideo pero con un crecimiento submucoso, por lo que su 
tratamiento es quirúrgico.

En la mayoría de casos se trata de una lesión de comportamiento benigno, pero su diagnóstico 
suele ser tardío por la escasa clínica y su difícil detección con las pruebas completamentarias 
disponibles. De ahí la importancia de explorar ileón terminal en toda diarrea crónica con algún 
signo de alarma.
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P-370
PARASITOSIS INTESTINALES: LO QUE LA CÁPSULA ENDOSCÓPICA ES 
CAPAZ DE VER

Aburruza, Leire; Fernández-Urien, Iñaki; Elosua, Alfonso; González, Gonzalo; Zabalza, 
Lucía; Ubieto, Verónica; Borda, Ana; Vila, Juan José.
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.

INTRODUCCIÓN: Las parasitosis intestinales pueden presentar una clínica gastrointesti-
nal inespecífica y larvada, por lo que en ocasiones será necesaria la realización de estudios 
endoscópicos para su diagnóstico. Presentamos una serie de casos de parasitosis intestinales 
diagnosticadas mediante cápsula endoscópica.

ENDOSCOPIA: Caso 1: Varón brasileño de 46 años, que presenta febrícula y diarrea. Se evi-
dencia anemia ferropénica, siendo la gastroscopia y la colonoscopia normales. En la cápsula 
endoscópica, se objetiva una ocupación completa de la luz intestinal por estructuras tubulares 
finas, móviles, de coloración rojiza y de unos 2 cm, algunas adheridas por un extremo a la 
mucosa, compatibles con Ancylostoma duodenale.

Caso 2: Mujer argentina de 34 años, que consulta por anemia ferropénica. La exploración 
ginecológica, la gastroscopia y la colonoscopia son normales. Se realiza exploración con cáp-
sula endoscópica en la que se observa un íleon repleto de múltiples parásitos filiformes, móvi-
les, de pequeño tamaño, compatibles con Enterobius vermicularis.

Caso 3: Mujer española de 50 años, asintomática, que 
consulta por la expulsión de un cordón de tejido blan-
quecino con la deposición. En la exploración mediante 
cápsula endoscópica se objetiva una estructura blanque-
cina, aplanada, segmentada y de aproximadamente 1cm 
de ancho, que se extiende a lo largo del intestino del-
gado, sugestiva de Taenia Saginata.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Debido al 
aumento de los viajes y la inmigración, las parasitosis 
intestinales deben formar parte del diagnóstico diferen-
cial del dolor abdominal. La cápsula endoscópica es una 

exploración útil en 
el diagnóstico de las 
mismas en pacientes 
con estudio endos-
cópico negativo.
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P-371
HALLAZGOS POR VIDEOCÁPSULA ENDOSCÓPICA DE LA LINFANGIECTASIA 
INTESTINAL PRIMARIA

Alvarez Fraga, Cristina1; Merino Zubizarreta, Ainara1; Lorenzo Garrido, Helena1; Tutau 
Gómez, Carlos2; Gutierrez Mendizabal, Paul1; Diaz Roca, Ana Belén1; Bravo Rodríguez, 
Maria Teresa1; Cabezudo Gil, Pilar1; Menendez Blázquez, Fernando1; Calderon Garcia, Angel 
Jose1.
1Hospital Universitario de Basurto, Bilbao; 2Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo.

INTRODUCCIÓN: Mujer de 4 años y 6 meses de edad que con-
sulta por edema periorbitario unilateral. Asocia astenia, hipore-
xia e infecciones de repetición. Analíticamente destacan datos de 
malabsorción intestinal; hipoproteinemia, hipoalbuminemia, así 
como una fórmula leucocitaria alterada con linfopenia. Dismi-
nución de inmunoglobulinas IgG con IgA e IgM normales. Se 
solicita estudio con ecografía abdominal, así como gastroscopia, 
colonoscopia con toma de biopsias, sin hallazgos.

Finalmente se realiza videocápsula endoscópica que confirma la 
sospecha clínica de linfangiectasias intestinales.

ENDOSCOPIA: Se realiza videocápsula endoscópica que des-
cribe desde el marco duodenal numerosos puntos blanquecinos 
compatibles con linfangiectasias. A medida que progresa la cáp-
sula las linfangiectasias van aumentando en número y en tamaño 
presentando en tramos medios-distales una importante afectación 
con engrosamiento de pliegues, innumerables linfangiectasias y 
áreas denudadas de vellosidades compatibles con atrofia.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La linfangiectasia intes-
tinal primaria es una enfermedad congénita rara que se suele 
diagnosticar antes de los 3 años y que ocasiona una obstrucción 
del drenaje linfático del intestino delgado provocando una dila-
tación de los vasos y alteración de la arquitectura de las vellosi-
dades, produciendo una pérdida de linfa y como resultado una 
malabsorción de proteínas y nutrientes.

Clínicamente cursa con un cuadro de diarrea crónica y edemas 
por enteropatía perdedora de proteínas que se refleja bioquími-
camente con hipoproteinemia, hipoalbuminemia, hipocalcemia, 
linfopenia e hipogammaglobulinemia.
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P-372
CAUSA INFRECUENTE DE HEMORRAGIA DIGESTIVA. DIVERTICULOS 
YEYUNALES

Ayuso Carrasco, Catalina Ana Belén; Jimenez Rosales, Rita; Martinez García, Rafael; Cabrera 
González, Encarnación; Ojeda Hinojosa, Manuel; Tercero Lozano, Mercedes.
Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén.

INTRODUCCIÓN: La diverticulosis yeyunoileal es 
una entidad rara, con una incidencia del 1 al 2%. Más 
frecuente en hombres, mayores de 60 años. Gene-
ralmente son hallazgos casuales y no suelen dar clí-
nica. El 15% desarrollan algún tipo de complicación, 
siendo la más frecuente la diverticulitis, y la menos 
frecuente la hemorragia (2,6%)que habitualmente se 
presenta como melenas aunque también puede ser 
masiva o crónica.

ENDOSCOPIA: Varón de 75 años con anteceden-
tes de HTA, DM e ictus isquémico en 2001, antia-
gregado con AAS 300mg. Ingresa por rectorragia e 
inestabilidad hemodinámica. Se realizó gastrosco-
pia inicialmente que resultó normal. Posteriormente 
colonoscopia observando algún divertículo en sigma 
sin sangrado activo y sangre con coágulos en ciego 
e ileon distal sin identificar el origen del sangrado. 
Ante persistencia de rectorragia y caída de hemato-
crito se realiza angioTAC sin ver sangrado activo. Se 
realizó cápsula endoscópica en la que se ven divertí-
culos yeyunales con sangrado activo (ver imagen 1). 
Tras nueva inestabilización hemodinámica se decidió 
resección quirúrgica (Ver imagenes 2-3).

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El sangrado 
digestivo con origen en intestino delgado, es poco 
frecuente, representa del 5-10% de las hemorragias 
digestivas. Dentro de eso porcentaje, alrededor del 
3% se debe a divertículos de intestino delgado.

A pesar de que los divertículos yeyunales no son frecuentes, debemos incluirlos en el diag-
nóstico diferencial de sangrado digestivo baja, principalmente cuando la gastroscopia y colo-
noscopia no identifican el origen.

En nuestro caso la cápsula endoscópica nos permitió identificar el trayecto afecto.
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P-373
HIPERPLASIA NODULAR LINFOIDE INTESTINAL DIFUSA

Díaz-Sánchez, Antonio1; Merino, Beatriz2; Ortega, Luis3; Arranz, María1; Nogales, Oscar2; 
Rivero, Miguel1; González-Tallón, Ana Isabel1; García, Seila1; Núñez, Jorge1; Campos, 
Rocío1.
1Sección de Aparato Digestivo. Hospital Universitario del Sureste, Arganda del Rey; 2Servicio 
de Aparato Digestivo. Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid; 3Servicio 
de Anatomía Patológica. Hospital Universitario Clínico San Carlos, Madrid.

INTRODUCCIÓN: La hiperplasia nodular lin-
foide intestinal difusa (HNLID) es una rara enfer-
medad del tracto digestivo caracterizada por peque-
ños nódulos muy numerosos de tamaño entre 2-10 
mm, pudiendo afectar al intestino delgado y/o 
grueso e incluso el estómago. Aunque puede ocu-
rrir en todos los grupos de edad predomina en niños 
menores de 10 años. La patogenia de la HNLID 
es poco conocida sugiriendo un mecanismo rela-
cionado con el estatus inmune o bien secundario 
a procesos infecciosos. Presentamos el caso de un 
paciente al que se le realiza una gastroscopia por 
dispepsia.

ENDOSCOPIA: A nivel del duodeno se obser-
van numerosas formaciones polipoides que dejan 
escasa mucosa indemne entre ellas a descartar 
poliposis intestinal. Se realiza colonoscopia con 
hallazgo de las mismas lesiones en íleon, siendo la 
mucosa del colon de aspecto normal. Las biopsias 
de ambas localizaciones fueron compatibles con 
HNL. Posteriormente se realiza una cápsula intesti-
nal que demuestra la afectación difusa intestinal de 
la HNL. La serología H. pylori fue positiva no iden-
tificando infección por Giardia. El estudio de inmu-
nodeficiencia no mostró alteraciones relevantes.

CONCLUSIONES: La HNLID es una patología 
con un mecanismo principalmente secundario a 
infecciones (H. pylori o Giardia) o bien a inmu-
nodeficiencia. Presenta riesgo de desarrollo de 
linfoma intestinal por lo que algunos autores reco-
miendan seguimiento mediante cápsula endoscó-
pica, si bien los intervalos no están establecidos. Se 
han descrito casos de resolución total o parcial de la 
HNL tras el tratamiento de la causa si bien es muy 
poco frecuente.
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P-374
EL TRATAMIENTO DEL SÍNDROME BLUE RUBBER BLEB NEVUS: UN RETO 
DE LA ENDOSCOPIA TERAPÉUTICA

Colmenares Bulgheroni, Michel; Fernández Díez, Servando; Moralejo Lozano, Óscar; 
Barrajón Masa, Adrián; Redero Brioso, Laura; García Pravia, Laura; Moral Villarejo, 
Guiomar; Ventero Borges, Alejandro; Esteban López-Jamar, José Miguel; Rey Díaz-Rubio, 
Enrique.
Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

INTRODUCCIÓN: El síndrome de Blue Rubber Bleb Nevus 
es una rara enfermedad crónica que se inicia en la primera etapa 
de la vida y consiste en el desarrollo de malformaciones veno-
sas multifocales cuya localización principal es la piel (93%) y el 
tracto gastrointestinal (76%), existiendo alrededor de 200 casos 
publicados según la literatura.

ENDOSCOPIA: Varón de 24 años, en seguimiento desde los 
5 años por múltiples lesiones vasculares cutáneas, hepáticas, 
suprarrenales, musculares y gastrointestinales que generan ane-
mia ferropénica severa por sangrado digestivo crónico. Estudios 
endoscópicos revelan lesiones gastrocólicas erradicadas en su 
mayoría con ligadura endoscópica y endoloop, respectivamente. 
Destaca mayor afectación de intestino delgado, precisando 5 
enteroscopias de pulsión en los últimos 7 años, observando hasta 
yeyuno distal incontables lesiones angiomatosas de morfología 
variada; unas planas 2-3 mm, color rojizo-parduzco (Figura 1) 
coaguladas con plasma argón (Figura 2); otras tumorales de 8-12 
mm (Figuras 3-4), resecadas con asa de diatermia o implante de 
endoloop (Figura 5). Ha recibido octreótido como agente antian-
giogénico, siendo cambiado a sirolimus con actual buena evolu-
ción.

COMENTARIO/CONCLUSIONES: Nuestro caso ilustra la 
dificultad de elegir entre las diversas técnicas existentes para 
tratar cada tipo de lesión observada en esta rara enfermedad, 
que dependerá principalmente de su morfología y localización; 
siendo la intervención endoscópica, a pesar del riesgo asumido 

en cada acto terapéutico, la alterna-
tiva menos invasiva que ha reportado 
buenos resultados clínicos en el con-
trol de la anemia, opuesto a la contro-
vertida cirugía resectiva que genera 
significativas complicaciones a largo 
plazo.
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P-375
ESTENOSIS DUODENAL POR DOS PROCESOS POCO FRECUENTES: 
SÍNDROME AORTODUODENAL Y LINFOMA DUODENAL

Cano Calderero, Francisco Xavier; Seoane Blanco, Lucia; Crespo Sánchez, Manuel; Arguelles 
Martinez de la Vega, Carmen; Duque Alcorta, Jose María; Arenas Garcia, Victor; Junquera 
Alonso, Eduardo; Vargas González, Carlos Andres; Anton Garcia, Sonia; Parapar Alvarez, 
Leire.
Hospital Universitario San Agustín, Aviles, Asturias.

INTRODUCCIÓN: El síndrome aortoduodenal es una complicación inusual del aneurisma 
de aorta abdominal. La compresión por el aneurisma puede producir obstrucción mecánica, 
traumatismo parietal y erosiones isquémicas de la mucosa. Por otra parte el linfoma gastroin-
testinal es más común, si bien la afectación duodenal es muy poco frecuente. El diagnóstico 
mediante pruebas de imagen o gastroduodenoscopia convencional (hasta segunda porción 
duodenal) puede ser insuficiente, siendo precisa una enteroscopia o cápsula endoscópica.

ENDOSCOPIA: Varón de 83 años con antecedentes de leucemia linfoide crónica (LLC) 
estable y aneurisma de aorta abdominal que ingresa por síndrome obstructivo. En TC con 
contraste se ve únicamente un leve aumento de tamaño del aneurisma que se consideró la 
causa de la obstrucción.

De forma complementaria, se rea-
lizó gastroduodenoscopia conven-
cional hasta segunda porción duo-
denal donde se ve una estenosis 
por compresión extrínseca. Distal 
a la misma, se aprecia una mucosa 
irregular a distancia, por lo que se 
decide introducir un enteroscopio 
y tras franquear la primera esteno-
sis se identifica en cuarta porción 

duodenal una segunda estenosis ulcerada. Aunque se consideró 
secundaria a isquemia por compresión, se tomaron biopsias que 
fueron compatibles con Linfoma B de células grandes, probable 
transformación Richter de LLC.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El síndrome aorto-
duodenal y el linfoma duodenal son dos causas muy infrecuen-
tes de cuadro obstructivo. El estudio inicial mediante pruebas 

de imagen o gastroduodenoscopia 
convencional puede resultar insu-
ficiente, siendo necesario realizar 
estudios endoscópicos avanzados 
para evitar diagnósticos incomple-
tos.
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P-376
RETENCIÓN APENDICULAR DE CÁPSULA ENDOSCÓPICA

Blas Jhon, Leonardo; Farráis Villalba, Sergio; Silva Silva, Andres; Sanchez-Fayos Calabuig, 
Paloma; Martín Relloso, María Jesús; Calero Barón, Daniel; Rodríguez, Sara; Gutiérrez, 
Laura; Porres Cubero, Juan Carlos.
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid.

INTRODUCCIÓN: La retención de cápsula 
endoscópica es la complicación más frecuente-
mente descrita, teniendo una incidencia variable, 
entre 2 y 25% según el antecedente de patología 
intestinal mecánica. El intestino delgado, esófago, 
estómago y colon, son respectivamente las zonas 
con mayor incidencia de retención de cápsula.

ENDOSCOPIA: Presentamos el caso de una mujer 
de 82 años, en estudio por anemia ferropénica, sin 
hallazgos en la gastroscopia y colonoscopia ini-
cial; que en la cápsula endoscópica se describieron 
varias erosiones milimétricas cubiertas por hema-
tina y una angiodisplasia milimétrica sin estig-
mas de sangrado en yeyuno. La cápsula alcanza 
el ciego, sin incidencias. A los 7 días, la paciente 
acude a urgencias por la ausencia de expulsión de 
la cápsula que se confirmó con una radiografía de 
abdomen que mostró la cápsula alojada en la fosa 
iliaca derecha (FID). Dada la ausencia de sínto-
mas, se decidió manejo conservador con laxantes 
y vigilancia domiciliaria. 14 días después, consulta 
nuevamente, por el mismo motivo, con una nueva 
radiografía de abdomen que mostraba la persisten-
cia de la cápsula en la misma localización. Por este 
motivo se decide realizar una colonoscopia guiada 
por escopia en la que se evidenció la cápsula alo-
jada en el orificio apendicular, extrayéndola con un 
asa de polipectomía, sin incidencias.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Destaca-
mos este caso de retención asintomática de la cáp-
sula endoscópica, a nivel del apéndice cecal, con 
extracción eficaz durante la colonoscopia, siendo 
en nuestro conocimiento, el primer reporte de 
retención a este nivel.
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P-377
USO DE LA CÁPSULA ENDOSCÓPICA EN EL DIAGNÓSTICO DE METÁSTASIS 
INTESTINALES DE MELANOMA

Marcos Martín, Ángel Francisco1; Piñero Pérez, María Concepción1; Rodríguez López, 
Pelayo1; García Prada, María1; González-Cotorruelo González, Almudena1; Roldán 
Fernández, Marta1; Verde Porcel, Alejandro Hugo1; Parras Castañera, Ernesto1; Feito Pérez, 
Jorge2; Rodríguez Pérez, Antonio1.
1Servicio Aparato Digestivo - Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, Salamanca; 
2Servicio Anatomía Patológica- Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, 
Salamanca.

INTRODUCCIÓN: Presentamos el caso de un hombre de 46 años diagnosticado de mela-
noma lentiginoso acral (pT4b) hace cuatro años, realizándose extirpación local y linfadenec-
tomía inguinal. Recibió tratamiento con nivolumab e ipilimumab por recidiva y metástasis 
cutáneas, en remisión posterior. Presentó una obstrucción intestinal secundaria a invaginación 
de íleon terminal, necesitando una resección intestinal urgente, observando una lesión com-
patible con metástasis de melanoma en la zona resecada. En TC de control se observó una 
imagen nodular polipoidea en yeyuno, decidiéndose la realización de cápsula endoscópica 
(CE) para caracterizar la lesión.

ENDOSCOPIA: Mediante CE (PillCam SB3) se observó a nivel de yeyuno distal-íleon pro-
ximal una lesión polipoidea, ulcerada, cubierta con fibrina, de color oscuro, que ocupa prácti-
camente la luz intestinal aunque permitiendo el paso de la cápsula (imag1).

Se realizó un PET, mostrando un foco hipermetabólico en dicha localización (imag2). Se llevó 
a cabo una laparotomía exploradora, con imágenes macroscópicas sugerentes de metástasis 
en intestino delgado, resecando tres fragmentos, con 5 nódulos, alguno pigmentado, de hasta 
30 mm de tamaño (imag3). Histológicamente se observaron depósitos melánicos (imag4), 
compatibles con metástasis de melanoma.

COMENTARIOS: Aproximadamente el 60% de los pacientes con melanoma cutáneo pre-
sentará metástasis gastrointestinales, la mayoría diagnosticadas por necropsia. Su presentación 
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más común es como implante submucoso pudiendo producir dolor, obstrucción o hemorragia. 
Su aspecto en la CE es inespecífico, desde lesiones pigmentadas a polipoideas o ulceradas.

Podemos utilizar la CE como técnica complementaria en el estudio preoperatorio, y en pacien-
tes con antecedentes de melanoma, con anemia inexplicada o síntomas digestivos.
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P-378
GIARDIASIS INTESTINAL EN PACIENTE PEDIÁTRICO: CAUSA NO COMÚN DE 
ANEMIA CRÓNICA

Mesa López, María José; Egea Valenzuela, Juan; Navalón Rubio, María; Fernández Llamas, 
Tania; García Marín, Ana Victoria; Sánchez Martínez, Ana; Ortega Sabater, Antonio; Tomás 
Pujante, Paula; Jijón Crespín, Roxanna; Alberca de las Parras, Fernando.
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

INTRODUCCIÓN: Giardia Lamblia es un protozoo 
de transmisión fecal-oral de distribución mundial, que 
afecta principalmente a zonas con malas condiciones 
sanitarias e higiénicas. Lo más frecuente es que la infec-
ción sea asintomática, pero puede producir síntomas 
como esteatorrea, dolor abdominal o pérdida de peso.

ENDOSCOPIA: Varón de 5 años en seguimiento por 
neuropediatría por encefalopatía crónica no filiada que 
presenta cuadro de alteración del ritmo deposicional y 
en el que se detecta anemia ferropénica significativa 
(Hb: 7.3 g/dl, Ferritina<6), con determinaciones positi-
vas de sangre oculta en heces. Se realiza estudio endos-
cópico bidireccional sin objetivar lesiones que justifica-
ran la anemia, y tras el mismo un estudio de intestino 
delgado con videocápsula. En éste se observaron “múl-
tiples improntas polipoides de entre 2-3 mm localizados 
en segmentos proximales y medios de intestino del-
gado”. Se realizó posteriormente una enteroscopia para 
toma de biopsias, las cuales informaron de “presencia 
de numerosos parásitos, trofozoitos de giardia en la 
superficie intestinal”. Se instauró tratamiento específico 
para el parásito con posterior erradicación del protozoo 
y resolución del cuadro.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El diagnós-
tico de giardiasis se basa en la demostración de quistes 
o el antígeno en las heces. En nuestro caso se obtuvo 
mediante estudio anatomopatológico de unas lesiones 
intestinales endoscópicamente inespecíficas. Por otra 
parte la anemia es una indicación aceptada pero poco 
habitual de estudios de cápsula endoscópica en la edad 
pediátrica. En nuestro caso se da la circunstancia de que 
este estudio condujo a un diagnóstico insospechado y 
muy poco frecuente.



POSTERS – CASOS ENDOSCÓPICOS

619

INTESTINO DELGADO, ENTEROSCOPIA, CÁPSULA, OTROS (SEDACIÓN,...)

P-379
TUMOR NEUROENDOCRINO INTESTINAL DE DIAGNÓSTICO ENDOSCÓPICO 
ATÍPICO

Sanchez Martinez, Ana; Egea Valenzuela, Juan; Rosique Cortina, Pedro Luis; Fernández 
Llamas, Tania; García Marín, Ana Victoria; Mesa López, María Jose; Muñoz Tornero, María; 
Jijón Crespín, Roxanna; Morilla Fernández, Jose Antonio; Alberca de las Parras, Fernando.
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, El Palmar (Murcia).

INTRODUCCIÓN: Los tumores neuroendocrinos son, junto 
con los adenocarcinomas, los tumores malignos más frecuen-
tes del intestino delgado. Aparecen en la 6ª década de la vida, 
asociándose un 22% a tumores sincrónicos no carcinoides. La 
mayoría se localizan en íleon terminal, aunque un tercio pueden 
ser multifocales.

ENDOSCOPIA: Varón de 65 años, con un síndrome mielodis-
plásico en tratamiento con 5-Azacitidina, que ingresó por dolor 
abdominal mesogástrico y vómitos post-prandiales con pérdida 
de 10 Kg en 3 meses. Sospechando isquemia intestinal, se rea-
lizó angiografía, gastroscopia y colonoscopia que fueron norma-
les, objetivando la cápsula endoscópica una mucosa enrojecida 
con pérdida de patrón vellositario, ulceraciones longitudinales 
y semicircunferenciales con zonas estenóticas en un gran seg-
mento de íleon proximal, sugestivo de isquemia. Fue técnica-
mente imposible realizar la enteroscopia para la toma de biop-
sias, por lo que se hizo una laparotomía exploradora resecándose 
la zona afectada y un implante peritoneal distal, hallándose una 
neoplasia con crecimiento de patrón sólido y nidos de células 
con morfología e inmunohistoquímica de tumor neuroendocrino.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Por su lento creci-
miento, permanecen asintomáticos durante años y cuando debu-
tan, suelen presentar metástasis ganglionares y hepáticas. En este 
caso, puede darse el síndrome carcinoide (diarrea acuosa, dolor 
abdominal, flushing) aunque es más frecuente la obstrucción 
intestinal, hemorragia o historia de dolor abdominal y pérdida 
de peso. Actualmente la cápsula endoscópica es uno de los méto-
dos diagnósticos preferidos para el 
tumor neuroendocrino intestinal, 
presentándose normalmente como 
lesiones sólidas, nodulares y submu-
cosas con mucosa sana, aunque en 
las de mayor tamaño pueden verse 
ulceraciones superficiales.
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P-380
S. DE BOUVERET: DIAGNÓSTICO ENDOSCÓPICO

Catalán Ramírez, José Manuel; Infantes Hernández, José Manuel; Alcázar Guijo, Francisco 
Javier; Gutiérrez Domingo, Ignacio; Castaño Sánchez, Lucía; Naveas Polo, Mª Carmen; 
Ferrero León, Paula; Torres Domínguez, Yolanda.
Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, Bormujos-Sevilla.

INTRODUCCIÓN: Paciente mujer de 84 años derivada desde urgencias a la unidad de 
endoscopia por sospecha de hemorragia digestiva alta con cuadro de epigastralgias de unas 48 
horas de evolución y vómitos en «posos de café». En analítica destaca ligera anemia normo-
cítica, urea de 86 mg/dl, creatinina 0.87.

ENDOSCOPIA: Se observa esófago sin alteraciones. Cavidad gástrica distendida con abun-
dante contenido bilioso que aspiramos. En bulbo duodenal observamos un cálculo de grandes 
dimensiones , de color verduzco, que ocupa prácticamente toda la luz duodenal y que no 
conseguimos movilizar a cavidad gástrica ni fragmentar con los diferentes accesorios endos-
cópicos (pinzas, asas de diatermia, litotriptor mecánico...).

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Tras la realización de la gastroscopia y con diag-
nóstico de S. de Bouveret Se le realiza TAC de abdomen en el que se describen hallazgos 
altamente sugestivos de fístula colecistoduodenal con cambios post-colecistitis aguda, expu-
sión de colelitiasis a duodeno y entrada de gas y material intetinal a vesícula. La paciente fue 
intervenida de urgencia observándose plastrón vesicular evolucionado y palpándose masa 
pétrea en duodeno en relación con la litiasis migrada. No se puede movilizar al estómago por 
lo que se realiza gastrotomía sobre píloro de forma longitudinal, evacuación de gran litiasis 
de unos 5 cms de diámetro máximo. Evolución favorable y alta al 10ª día tras la intervención.

El S. de Bouveret constituye una causa poco frecuente de íleo biliar provocado por la forma-
ción de una fístula colecistoduodenal y el paso de un cálculo a través de la misma quedando 
impactado en duodeno.
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P-381
ENTEROCOLITIS EOSINOFÍLICA: UNA ENTIDAD POCO CONOCIDA

Kheiri Vázquez, Sandra; Higuera Fernández, Maria Isabel; Garcia Centeno, Pilar; Santos 
Rodríguez, Andrés; Castellano Lopez, Amelia; Golmayo Flethes, Carmen; Igualada Escribano, 
Laura; García Gallego, Maria Teresa; Poves Martinez, Elvira.
Hospital Universitario Principe de Asturias, Alcalá de Henares.

INTRODUCCIÓN: La enterocolitis eosinofílica es una entidad rara (1-5 casos por cada 
100.000 habitantes), que afecta sobretodo a varones jóvenes (30-50 años). La patogenia es 
desconocida y probablemente esté mediada por una reacción de hipersensibilidad.

Varón de 20 años sin antecedentes de interés con diarrea de un año de hasta 5-6 deposiciones 
diarias acuosas, sin productos patológicos, pérdida de 10 kilos y dolor abdominal tipo retorti-
jón. Analítica normal, coprocultivos, parásitos y toxina de C. difficile negativas.

ENDOSCOPIA: lleocolonoscopia:Se explora hasta ciego identificando válvula ileocecal y 
orificio apendicular sin alteraciones morfológicas ni mucosas.Se toman biopsias para estudio 
de diarrea. Se intuba válvula ileocecal, explorando los últimos 15 cm de íleon, observando una 
mucosa de aspecto polipoideo de la que se toman biopsias.

Anatomía Patológica: Mucosa de intestino delgado con abundantes eosinófilos en lámina 
propia (hasta 40 eosinófilos/CGA). En colon ascendente y transverso se objetivan hasta 30 
eosinófilos/CGA, siendo escasos en colon descendente y recto, que de manera focal parecen 
permear en muscular de la mucosa, compatible con enterocolitis eosinofílica.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La enterocolitis eosinofílica puede ocasionar múlti-
ples manifestaciones en relación al lugar anatómico de infiltración y a la capa infiltrada.

Si afecta a la mucosa puede ocasionar diarrea o en casos más graves, malabsorción y hemo-
rragias. Si infiltra a la serosa puede dar lugar a ascitis aislada y/o cuadro de abdomen agudo 
y si lesiona la capa muscular puede causar cuadros obstructivos. Es importante pensar en esta 
entidad a la hora de establecer un diagnóstico diferencial ante un paciente con diarrea.
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P-382
TUMOR PRIMARIO DE SEGUNDA PORCIÓN DUODENAL

Madarnás Alonso, Lucía; Redondo Martínez, Javier; Guerro Moya, Andrea; Ucha Abal, 
Patricia; Couto Wörner, Ignacio; Yánez González-Dopeso, Loreto; López Álvarez, María; 
Guerrero Montañés, Alberto; Valdivielso Cortázar, Eduardo; Alonso Aguirre, Pedro Antonio.
Hospital Universitario A Coruña, A Coruña.

INTRODUCCIÓN: Varón de 78 años, con antecedentes de accidente isquémico transito-
rio (AIT) y colelitiasis. Ingresó por un cuadro clínico de un mes y medio de evolución que 
consistía en dolor abdominal epigástrico, náuseas y vómitos, astenia, anorexia y pérdida de 
peso. En la exploración presentaba dolor a la palpación profunda en epigastrio y la analítica 
era anodina.

ENDOSCOPIA: Se realizó una gastroscopia en la que presentaba una esofagitis emetogénica 
y en la segunda porción duodenal se identificaba una neoformación de aspecto maligno, ulce-
rada, que abarcaba toda la circunferencia intestinal y producía una estenosis infranqueable.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Se tomaron biopsias, con el resultado de adenocar-
cinoma intestinal infiltrante. En nuestro paciente tras completar el estudio de extensión, que 
resultó negativo, se realizó tratamiento quirúrgico, mediante una duodenopancreatectomía 
cefálica por la situación del mismo.

Los tumores malignos del intestino delgado son una entidad relativamente infrecuente, supo-
niendo aproximadamente un 2% de los tumores malignos gastrointestinales. La mayoría 
asientan en duodeno distal o yeyuno proximal. Se manifiestan de una manera inespecífica, 
dando síntomas vagos que pueden pasar desapercibidos y provocan retraso en el diagnóstico, 
suponiendo un peor pronóstico.

Los subtipos más frecuentes son el adenocarcinoma, el linfoma, el sarcoma y los tumores 
carcinoides.

Los adenocarcinomas, como es nuestro caso, suelen originarse de adenomas previos.

El tratamiento de elección es quirúrgico y en los casos irresecables se opta por la quimiote-
rapia.
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P-383
UNA CAUSA JUSTIFICADA DE DIARREA

Cañamares Orbís, Pablo; Laredo de la Torre, Viviana; Alfaro Almajano, Enrique; Abad 
Baroja, Daniel; Hijos Mallada, Gonzalo; Velamazán Sandalinas, Raúl; García Mateo, Sandra.
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.

INTRODUCCIÓN: Mujer de 51 años, ingresada en 
planta de hospitalización por cuadro diarreico de dos 
meses de evolución, con deposiciones líquidas y pas-
tosas, asociando moco y restos hemáticos. Asocia dis-
tensión abdominal y pérdida de peso de 13 kg en los 
dos meses. No había presentado fiebre ni otra clínica 
extraintestinal.

Se inicia estudio de diarrea crónica, destacando en 
analítica general hipertransaminasemia, hipoalbumi-
nemia, así como anticuerpos antitranglutaminasa de 
4965,5 CU (positivo >30 CU) y anticuerpos antien-
domisio positivos a títulos altos (1/1280). Los culti-
vos de heces realizados fueron negativos. Tras dicho 
hallazgo se realiza gastroscopia, en la que se aprecian 
múltiples placas blanquecinas de aproximadamente 2 
mm de tamaño en segunda porción duodenal, que no 
desaparecen con el lavado, asociando atrofia macros-
cópica de vellosidades. Ante dicho hallazgo, se reco-
gieron biopsias para estudio histopatológico.

A pesar de la sospecha diagnóstica principal de enfer-
medad celíaca, ante dichas imágenes poco habituales, 
planteamos diagnósticos diferenciales alternativos, 
como duodenitis infecciosa causada por Mycobacte-
rium avium o enfermedad de Whipple causada por 
Tropheryma whipplei, que serán confirmadas o des-
cartadas mediante el estudio con anatomía-patoló-
gica, pendiente a la hora de terminar este trabajo.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Ante el 
hallazgo patológico de atrofia vellositaria en la biop-
sia duodenal, es imprescindible plantear el diagnós-
tico diferencial con enfermedad celíaca, así como con 
patología infecciosa y otras enteropatías (autoinmune, 
enfermedad de Crohn o secundarios a tratamientos 
previos como la enteropatía rádica).
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P-384
GIST DE YEYUNO COMO CAUSA INFRECUENTE DE HEMORRAGIA DIGESTIVA 
OCULTA

Hernández Aretxabaleta, Nerea; Merino Zubizarreta, Ainara; Díaz Roca, Ana Belén; 
Cabezudo, Pilar; Menendez Blázquez, Fernando; Calderón García, Ángel; Pereda Barroeta, 
Javier; Irabien Ortiz, Martin; Esain Urrizelqui, Andrea; Erdozain Larrañaga, Inés.
Hospital Universitario de Basurto, Bilbao.

INTRODUCCIÓN: Planteamos el caso de una mujer de 88 
años, que ingresa por 2º vez en un periodo de 2 meses por Hb 
de 4,3 y 5,4 g/dl respectivamente, sin datos de sangrado macros-
cópico.

ENDOSCOPIA: Se trata de una paciente pluripatológica, anti-
coagulada que ingresa en el servicio de Medicina Interna por el 
motivo expuesto.

Durante el ingreso anterior se realizaron gastroscopia y colonos-
copia y TC-abdominal sin hallazgos de interés.

Se solicita gammagrafía con hematíes marcados, observándose 
captación patológica del radiotrazador sugiriendo origen del san-
grado en región de yeyuno-íleon.

Se comenta con Aparato Digestivo y realizamos cápsula endos-
cópica para confirmar y catalogar los hallazgos de la gammagra-
fía. La cápsula alcanza colon, con buena preparación, objetiván-
dose al 48% del avance en aproximadamente yeyuno medio, una 
tumoración de origen submucoso, ulcerada, de unos 10 mm que 
orienta a un Gist. El resto de la mucosa no muestra otras altera-
ciones ni restos hemáticos.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La patología del intes-
tino delgado constituye el origen más frecuente de hemorragia 
digestiva oculta siendo la cápsula endoscópica la técnica de 1º 
elección, tal como se realizó en nuestro caso. Se encuentran 
tumores malignos en un 3-4% de las exploraciones de estas 
características.

El Gist es el tumor mesenquimal más frecuente del aparato 
digestivo y constituye el 2% de los tumores intestinales, siendo 
sus principales localizaciones estómago (60%) e Intestino del-
gado (30%).

Cabe destacar que las angiodisplasias suponen el 40% de los 
sangrados de intestino delgado en >40 años, siendo por tanto el 
hallazgo inicialmente esperado en nuestra paciente.
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P-385
AFECTACIÓN INTESTINAL POR MYCOBACTERIUM AVIUM EN UN PACIENTE 
CON SIDA

Trelles Guzmán, Marita; Iyo Miyashiro, Eduardo; Florido García, Monica; Ortega, Silvia 
Patricia; Reyes Moreno, José.
Hospital Comarcal de Inca, Islas Baleares.

INTRODUCCIÓN: Presentamos el caso de un paciente varón de 40años con diagnóstico 
conocido de VIH en tratamiento con inmunosupresión severa con máxima cifra de CD4 de 
16 células, con AP de Muguet oral, Síndrome emaciación asociado a VIH y Leishmaniasis 
visceral por L. Infantum tratada. Ingreso en el servicio de Medicina interna de nuestro hospi-
tal por cuadro de dolor abdominal, diarreas y anemia con Hb 7, sin evidencia de hemorragia 
digestiva, por la que se transfunden 2 concentrados de hematíes

ENDOSCOPIA: Ileocolonoscopia Normal. Gastroscopia : esófago, estómago y bulbo duo-
denal normales, con evidencia en segunda porción duodenal de una mucosa de aspecto micro-
nodular, en empedrado, de color amarillento.

DIAGNÓSTICO ANATOMO- PATOLÓGICO: Duodeno (biopsia endoscópica): Infiltrado 
inflamatorio crónico, con tinción PAS Y de Ziehl-Neelsen positivas, siendo estos hallazgos 
sugestivo de Duodenitis por Mycobacterium avium intracelular.

ESTUDIO MICROBIOLOGICO DE LAS BIOPSIAS DUODENALES:Micobacterias, cul-
tivo Negativo/Tincion de Kinyoun Se observan bacilos ácido-alcohol resistentes (BAAR)/
Baciloscopia: Se observan bacilos ácido-alcohol resistentes (BAAR)

COMENTARIOS: Las infecciones por micobacterias son frecuentes entre los pacientes 
inmunosuprimidos, especialmente en aquellos que presentan un recuento de linfocitos CD4+ 
menor de 50 cel/ul. Existen pocas descripciones de hallazgos endoscópicos relacionados a 
infección intestinal por Micobacterium avium intracelular, no existiendo un patrón endoscó-
pico característico, se han descrito lesiones ulcerativas, nodulares, inflamatorias e infiltrativas, 
siendo el tracto gastrointestinal superior el más frecuentemente comprometido, con sólo 10% 
de afectación de íleon y colon.
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P-386
SUBOCLUSIÓN INTESTINAL POR PÓLIPO YEYUNAL EN POLIPOSIS ADENO-
MATOSA FAMILIAR

Mata Romero, Pilar; López Núñez, Antonio; Martín Holgado, Daniel; Mateos Rodríguez, 
Jose María; Dueñas Sadornil, Maria del Carmen; Vara Brenes, Daniel; González Cordero, 
Pedro Luis; Ferreira Nossa, Hal Cliff; Fernández Bermejo, Miguel.
Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres.

INTRODUCCIÓN: La prevalencia de pólipos duodenales en la poliposis adenomatosa fami-
liar (PAF) es alta, siendo habitualmente asintomáticos y con bajo riesgo de malignidad, siendo 
su diagnóstico difícil, a veces precedido de complicaciones como la hemorragia digestiva o 
cuadros suboclusivos.

ENDOSCOPIA: Mujer de 56 años con síndrome de 
Gardner con panproctocolectomía e ileostomía per-
manente desde los 29 años. Se han realizado varias 
endoscopias digestivas altas, objetivándose en pri-
mera y segunda porción duodenal, pólipos sésiles 
milimétricos tratados con polipectomías y argón. Ha 
presentado episodios de pseudoobstrucción intesti-
nal resueltos con tratamiento médico, sin objetivar 
hallazgos significativos en las exploraciones realiza-
das: radiografías y tomografía axial computerizada.

Se realiza estudio con videocápsula endoscópica 
identificando en yeyuno proximal, a 20 cm. del 
píloro, un pólipo sésil de mucosa blanquecina de 3-4 
cm que estenosa la luz (imagen 1). Se realiza enteros-
copia de doble balón, donde tras localizar el pólipo se 
eleva con gelaspan, suero, adrenalina diluida e indigo 
carmín (imagen 2), extirpándose de forma fragmen-
tada dado su gran tamaño en dos sesiones (imagen 
3). La anatomía patológica es informada de adenoma 
túbulovelloso con focos de displasia de alto grado.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El proto-
colo de vigilancia endoscópico y manejo de la poli-
posis duodenal en pacientes con PAF no está bien 
establecido, con escasos estudios de coste-efectivi-
dad. Debido a que el cribado colónico es eficaz, la 
mortalidad en pacientes con PAF podría aumentar 
por adenocarcinomas duodenales a largo plazo. Sería 
recomendable estandarizar el seguimiento en estos 
pacientes, y valorar la realización de al menos un 
estudio con cápsula endoscópica.
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P-387
LINFOMA NO HODKING DUODENAL: CASO RARO DE ICTERICIA 
OBSTRUCTIVA

García Gallego, María Teresa; Castellano López, Amelia; Igualada Escribano, Laura; Kheiri 
Vázquez, Sandra; Gala Moreno, Irene; Pérez de Santamaría, Cristina; Beceiro Pedreño, 
Inmaculada; Golmayo Flethes, Carmen; García Centeno, Pilar; Poves Martínez, Elvira.
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá De Henares.

INTRODUCCIÓN: Los tumores de intestino delgado, suponen un 1-2% de las neoplasias 
gastrointestinales, siendo muy infrecuentes a nivel de duodeno. Únicamente el 12 % de los 
tumores malignos en duodeno corresponden a linfomas, siendo el Linfoma B difuso de células 
grandes el más común.

Presentamos un caso de un varón de 69 años, sin antecedentes personales de interés que 
ingresa por ictericia obstructiva y prurito a estudio sin dolor abdominal ni otra sintomatología. 
Analítica: hiperbilirrubinemia a expensas de bilirrubina directa con patrón típico de colestasis. 
Ecografía: dilatación de vía biliar intrahepática y extrahepática sin imágenes en su interior y 
adenopatías en rango patológico a nivel de hilio hepático y esplénico así como esplenome-
galia. TC abdominal: en zona ampular de duodeno imagen hipointensa que desplaza la luz 
de 3 cm que no presenta claro plano de separación con proceso uncinado.

ENDOSCOPIA: Se realiza gastroscopia visualizan en bulbo restos hemáticos frescos con 
presencia de una masa mamelonada, que se extiende desde la primera rodilla duodenal hacia 
la zona papilar de unos 4cm en eje longitudinal, que ocupa un 50% de la luz, friable a la toma 
de biopsias, de aspecto neoplásico. AP: Linfoma B Difuso de Célula Grande de tipo Activado

CONCLUSIONES: Los linfomas en duodeno 
no presentan sintomatología específica, pudiendo 
presentarse como hemorragia digestiva alta, dolor 
abdominal, anorexia…, siendo rara la ictericia 
obstructiva como primera manifestación clínica. 
El diagnóstico es siempre mediante endoscopia y 
toma de biopsias, mejorando la supervivencia del 
paciente si se realiza de forma precoz.



POSTERS – CASOS ENDOSCÓPICOS

628

INTESTINO DELGADO, ENTEROSCOPIA, CÁPSULA, OTROS (SEDACIÓN,...)

P-388
RETENCIÓN DE CÁPSULA ENDOSCÓPICA EN ESTUDIO DE ANEMIA 
FERROPÉNICA

Gutierrez, Paul; Merino, Ainara; Diaz Roca, Ana Belén; Bravo, Maite; Alvarez, Cristiva; 
Erdozain, Ines; Esain, Andrea; Cabezudo, Pilar; Menendez, Fernando; Calderon, Angel.
Hospital Universitario de Basurto, Bilbao.

INTRODUCCIÓN: Presentamos el caso de una mujer de 68 años, en estudio por anemia 
ferropénica. La paciente no tomaba fármacos ni presentaba otros antecedentes médico-quirúr-
gicos de interés. Se realizan gastroscopia y colonoscopia, sin hallazgos, por lo que se solicita 
estudio mediante cápsula endoscópica.

ENDOSCOPIA: Capsula: En íleon terminal-medial, mucosa con edema y una úlcera infla-
matoria cubierta de fibrina que ocupa 2/3 de la circunferencia. Adyacente a ella, estenosis con 

luz de calibre milimétrico, edema y ulceración en toda la cir-
cunferencia a través de la cual la cápsula no consigue pasar.

Enteroscopia: 3 minúsculas ulceraciones cubiertas de fibrina 
en íleon. Se llega a alcanzar una estenosis ulcerada que 
ocupa casi la mitad de la luz. Se intenta biopsiar sin éxito y 
se intenta dilatar sin conseguir pasar el balón.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Estando la paciente 
asintomática se instauró tratamiento con Budesonida oral a 
dosis de 3 mg cada 8 horas, dado que en el 48% de los casos 
en esta localización la causa es la estenosis secundaria a EC.

La retención de la cápsula se observa en el 2.1% de pacientes 
con sospecha de sangrado digestivo de intestino delgado. La 
localización más frecuente es el intestino delgado. La mayo-
ría de pacientes permanecen asintomáticos, solo el 1.9% de 
los pacientes desarrollaron síntomas de obstrucción intesti-
nal. Si los pacientes permanecen sin signos de obstrucción 
intestinal, no se requiere la su extracción.

Tras 3 meses de evolución, la 
paciente permanece asinto-
mática y sin expulsión de la 
capsula.
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P-389
ESTENOSIS YEYUNAL: DIAGNÓSTICO ENDOSCÓPICO

Ortega Suazo, Eva Julissa; Heredia Carrasco, Clara; Abellán Alfocea, Patricia; Jiménez 
Rosales, Rita; Redondo Cerezo, Eduardo.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

INTRODUCCIÓN: Las causas más frecuentes de 
obstrucción de intestino delgado (ID) son: bridas/adhe-
rencias, hernias, cáncer. La estenosis de ID, es menos 
frecuente, y puede deberse: enfermedad inflamatoria 
intestinal, gastroenteritis eosinofílica, consumo crónico 
de AINES, cocaína, radioterapia, celiaquía, isquemia, 
linfomas, etc.

ENDOSCOPIA: Mujer, 55 años. AP: fumadora, obe-
sidad mórbida, HTA, ictus isquémico. No consumo de 
AINES o drogas. Historia alternante de diarrea/estre-
ñimiento, vómitos postprandiales de repetición, dolor 
abdominal y síndrome constitucional. TAC Abdomen: 
Engrosamiento de pared de dos segmentos yeyunales 
con dilatación proximal de asas, sugerente de enteritis de 
causa no evidente (inflamatoria/infecciosa/isquémica). 
Tránsito gastrointestinal: estenosis focal de yeyuno con 
dilatación asociada, probable origen neoplásico. Ente-
roscopia: estenosis puntiforme en yeyuno medio de 
aspecto neoplásico. Intervención quirúrgica: resección 
segmentaria de 100cm de intestino afectado. Biopsias: 
ulceración mucosa focal. Inflamación crónica con com-
ponente folicular en pared intestinal e hiperplasia mus-
cular que condiciona una estenosis inflamatoria. Ausen-
cia de infiltración neoplásica.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Descartando 
las otras causas de obstrucción de ID y analizando las 
causas de estenosis yeyunal y antecedentes personales 
de la paciente, podríamos considerar un origen isqué-
mico, sin bien, es extremadamente raro y su diagnós-
tico definitivo sólo se puede establecer tras el examen 
histopatológico, en este caso negativo. Podría ser una 
enfermedad inflamatoria intestinal, si bien la histología 
no es patognomónica, por encontrarse en otros procesos 
infecciosos/inflamatorios (yersinia, salmonella, tuber-
culosis, ricketsia, enfermedad de Behçet, Reiter, etc). 
En cualquier caso el tratamiento quirúrgico es el indi-
cado. El conocimiento de que las estenosis yeyunales 
son infrecuentes y los pocos casos descritos, despiertan 
interés en el mismo.
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CÁPSULA AGILE™ PATENCY RETENIDA Y NO DEGRADADA

Erdozain Larrañaga, Ines; Merino Zubizarreta, Ainara; Díaz Roca, Ana Belén; Calderón 
García, Angel Jose; Esain Urricelqui, Andrea; Gutierrez Mendizabal, Paul; Álvarez Fraga, 
Cristina; Bravo Rodríguez, Maria Teresa; Cabezudo Gil, Pilar; Menéndez Blázquez, Fernando.
Hospital Universitario de Basurto, Bilbao.

INTRODUCCIÓN: Presentamos el caso de una mujer de 38 años, con antecedente de E. de 
Crohn fistulizante, a la que se le realizó una panproctocolectomía con ileostomía definitiva y 
que fue posteriormente intervenida debido a una oclusión intestinal por bridas, resecándose 
60 cm de yeyuno. Desde la consulta de EII se solicita una cápsula endoscópica para valorar la 
actividad previa al inicio de tratamiento biológico.

ENDOSCOPIA: Ante factores de riesgo, se administró una cápsula Agile™ Patency previa a 
la cápsula estándar. A las 48 horas acudió a consulta por no haber expulsado la cápsula y con 
dolor periestomal. A la exploración, destacaba un importante dolor y dermatitis periestomal, 
con estenosis de la ostomía por retracción de la piel periostomal. Se realizó rx abdominal, 
observando la cápsula retenida, por lo que se intentó extraerla manualmente, sin conseguirlo. 
Se realizó ileoscopia con gastroscopio a través de la ostomía, objetivando la cápsula íntegra 
impactada. Se atrapó con un asa y se extrajo a través del estoma.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La cápsula Agile™ Patency es una cápsula degrada-
ble que se utiliza para confirmar la permeabilidad del tubo digestivo antes de administrar la 
cápsula endoscópica estándar cuando existe riesgo de retención de la misma. En su composi-
ción existe una pequeña etiqueta de identificación de radiofrecuencia, visible en una radiogra-
fía de abdomen. Cuando queda retenida empieza a disolverse a las 30 horas de contacto con 
los jugos intestinales. En este caso la cápsula no fue degradada, produciendo una inflamación 
local intensa y precisando extracción de la misma.
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LIPOMA ATÍPICO DE INTESTINO DELGADO

Villar Lucas, Carmen; Quiñones Castro, Raisa; Domínguez Carbajo, Ana Belén; Viso Vidal, 
David; Pérez Fernández, Rubén; Cano López, Victoria Isabel; Espinel Díez, Jesús.
Complejo Asistencial Universitario de León, León.

INTRODUCCIÓN: Mujer de 67 años que consulta por astenia y anemia microcítica que no 
responde a hierro oral. La gastroscopia y la colonoscopia no presentan lesiones relevantes, por 
lo que se realiza cápsula endoscópica y posteriormente enteroscopia anterógrada.

ENDOSCOPIA: Cápsula endoscópica (imagen1): lesión polipoidea en yeyuno proximal de 
unos 2 cm, sospechosa de GIST como primera opción.

Enteroscopia anterógrada (imagen2): lesión semipediculada en yeyuno distal, que se marca 
con tinta y un clip .Se biopsia (mucosa yeyunal sin datos de malignidad en la histología).

Dada la sospecha de sarcoma tipo GIST se solicita TAC de extensión, que se informa como 
lipoma con crecimiento endoluminal, por su comportamiento radiológico típico con atenua-
ción grasa

Ante la discordancia entre la pruebas de imagen (endoscópicamente aspecto maligno y radio-
lógicamente aspecto lipomatoso) se realiza laparoscopia exploradora, localizando y resecando 
la tumoración en yeyuno a 4 metros de válvula ileocecal. En la pieza quirúrgica el diagnóstico 
anatomopatológico definitivo fue de lipoma submucoso polipoide.

COMENTARIOS, CONCLUSIONES: El lipoma intestinal habitualmente se presenta como 
una lesión solitaria submucosa amarillenta y de superficie lisa, sin embargo en algunos casos 
como el que presentamos la morfología es polipoide e irregular generando dudas diagnósticas 
con tumores malignos. En estas situaciones es muy útil la TAC, ya que detecta muy bien el 
componente graso predominante en estas lesiones.

Concluimos que aunque el aspecto endóscopico sea sospechoso de malignidad, si en TAC 
se detecta claramente componente lipomatoso la cirugía podría ser innecesaria. Hay lipomas 
atípicos que no podemos diagnosticar por su aspecto endoscópico.
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HIPONATREMIA SEVERA SINTOMÁTICA COMPLICADA CON CONVULSIO-
NES SECUNDARIA A PREPARACIÓN INTESTINAL PARA COLONOSCOPIA

Álvarez-Nava Torrego, María Teresa; Algara San Nicolás, María; Rafael de la Cruz Esteban, 
David; Ballesteros de Diego, Lucía; Díaz Tasende, José Benjamín; Castellano Tortajada, 
Gregorio.
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

INTRODUCCIÓN: La preparación intestinal para colonoscopia puede causar desequilibrios 
electrolíticos. El riesgo de padecerlos está relacionado con el tipo de solución evacuante, la 
edad y las comorbilidades.

ENDOSCOPIA: Mujer de 75años, hipertensa en tratamiento con enalapril, remitida para 
colonoscopia por dolor abdominal. A las 3horas de finalizar la toma de la preparación intes-
tinal con picosulfato de sodio acudió a Urgencias por malestar general, nauseas, vómitos y 
disminución del nivel de conciencia. A la exploración física presentaba hipertensión, bradip-
siquia, bradilalia e inatención inicialmente, complicándose el cuadro clínico con crisis tónico-
clónica a los pocos minutos de su admisión. Los análisis de sangre mostraron hiponatremia 
severa (Na=120), por lo que se pautó corrección de la misma con solución salina por vía 
intravenosa hasta su normalización. A las 72horas, la paciente estaba completamente alerta y 
orientada sin déficit neurológico, y con nivel de sodio normalizado.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Las alteraciones electrolíticas son complicaciones 
reconocidas de todas las preparaciones intestinales, pero rara vez son sintomáticas o signi-
ficativas y más excepcionales aún son las convulsiones como complicación. Estos eventos 
adversos son más comunes con soluciones basadas en fosfato de sodio y picosulfato de sodio, 
en pacientes mayores de 65 años, tratados con diuréticos tiazídicos, inhibidores de la enzima 
convertidora de angiotensina, betabloqueantes o antidepresivos. Por lo tanto, se debe tener 
cuidado al prescribir estos agentes en cualquier paciente con factores de riesgo adicionales y 
en todos los ancianos, en cuyo caso se recomienda optar por soluciones evacuantes basadas 
en macrogol.
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