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 CPRE, ECOENDOSCOPIA E INTERVENCIONISMO

CO-01

ESTUDIO HOSPA: EVALUACIÓN PROSPECTIVA MULTICÉNTRICA DE LAS NUEVAS PRÓTESIS DE 
APOSCIÓN LUMINAL (PAL) TIPO HOT SPAXUS

Martínez Ortega, Antonio1; Latras Cortés, Irene2; García Alonso, Franciso J.1; Aparicio Tormo, José Ramón3; Sanchiz 
Soler, Vicente4; Gornals, Joan B.5; Subtil Iñigo, José Carlos6; Martínez Moreno, Belen3; De La Serna Higuera, 
Carlos1; Pérez-Miranda, Manuel1. Grupo de Estudio: HOSPA
1Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid; 2Hospital Universitario de León, León; 3Hospital General 
Universitario de Alicante, Alicante; 4Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia; 5Hospital Universitario 
de Bellvitge, Barcelona; 6Clínica Universitaria de Navarra, Navarra.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.CO01

Introducción: Las PAL han revolucionado 
la ecoendoscopia terapéutica. Las nuevas 
PAL ofrecen ventajas de coste. Los últimos 
modelos también incorporan catéteres-di-
atermia (Hot-Spaxus [TaewoongMedical], 
Fig. 1). Se desconoce si sus resultados 
serían comparables al patrón oro (Hot-Ax-
ios [BostonScientific]).

Objetivo: Evaluar éxito técnico, éxito 
clínico, eventos adversos precoces e 
incidencias durante la colocación de Hot-
Spaxus en colecciones pancreáticas o 
vesícula biliar. Secundariamente, evaluar 9 
variables subjetivas predefinidas sobre la 
colocación de Hot-Spaxus.

Material y métodos: Estudio observacio-
nal prospectivo multicéntrico julio-septi-
embre 2022, en pacientes consecutivos 
con indicación de drenaje vesícula/colec-
ción pancreática, sin contraindicaciones 
anatómicas, por explorador experto (>50 
colocaciones previas de PAL).

Resultados: Tablas 1 y 2. Figura 2.

Discusión: Las tasas de éxito y de compli-
caciones de Hot-Spaxus para exploradores 
expertos en colecciones pancreáticas y 
vesícula parecen comparables a las de 
Hot-Axios. Subjetivamente la valoración es 
peor en penetración, control de la posición 
y sistema de liberación.
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 CPRE, ECOENDOSCOPIA E INTERVENCIONISMO

Tabla 1. Características basales.

 n =12

Sexo femenino,n(%) 8(66,75)

Edad,media(DS) 78(14,26)

Hospital,n
CUN Pamplona
HCUV Valencia
HGUA Alicante
HRH Valladolid
HUB Barcelona

1
2
2
6
1

Indicación,n(%)
Pseudoquiste
WON
colecistitis aguda
vesícula biliar otra*

2 (16,8%)
2(16,8%)
7(58,3%)
1(8,3%)

Tabla 2. Resultados.

 n= 12

Éxito técnico, n(%) 11/12 (91,7%)

Tamaño de stent
16-20mm
10-20mm
8-20mm

9(75%)
2(17%)
1(8%)

Setting de la diatermia,n(%)
120W-Efecto 8
Otro

9(75%)
3(25%)

Técnica, n(%)
Sobre-guía
Manos-libres

 2(16,7%)
10(83,3%)

Técnica de liberación,n(%)
Intracanal
Endoscópica

10(83,3%)
2(16,7%)

Procedimientos asociados,n(%)
USE-PAAF
ninguna
otro

1(8,3%)
9(75%)
2(16,7%)

Intervenciones asociadas a la liberación de la prótesis.
colocación de prótesis coaxial
dilatación
dilatación+prótesis coaxial
ninguna
otras

3(25%)
1(8,33%)
1(8,33%)
6(50%)
1(8,33%)

Tamaño de la diana(mm),media(DE)
Distancia a la diana(mm),media(DE)

52,75(49,5)
7,3(3,7)

Tiempo total de colocación de prótesis(segundos),media(DE) 209,4(127,96)

Eventos adversos(>24h),n (%) 1(8,33%)(sangrado)

Migración durante el procedimiento,n(%) 1(8,3%)

Éxito clínico a corto plazo,n(%)
Si
No
No valorable

10(83,3%)
1(8,33%)
1(8,33%)
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 CPRE, ECOENDOSCOPIA E INTERVENCIONISMO

CO-02

DRENAJE DE VESÍCULA GUIADO POR USE (USE-DV) COMO TÉCNICA DE RESCATE EN OBSTRUCCIÓN 
BILIAR MALIGNA TRAS CPRE FALLIDA

López-Roldán, Gonzalo1; Martínez-Moreno, Belén1; Vila Costas, Juan José2; Gordo, Ana2; Sanchiz Soler, Vicente3; 
Gonzalez-Huix Lladó, Ferrán4; Bazaga Pérez De Rozas, Sergio5; Gornals, Joan6; Zaragoza Velasco, Natividad7; 
Aparicio Tormo, José Ramón1.
1Hospital General Universitario de Alicante Dr. Balmís, Alicante; 2Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona; 
3Hospital Clínico de Valencia, Valencia; 4Clínica Girona, Girona; 5Hospital General Universitario de Granollers, 
Granollers; 6Hospital Universitario de Bellvitge, L'Hospitalet de Llobregat; 7Hospital Universitario Arnau de 
Vilanova, Lleida.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.CO02

Introducción: La guía ESGE sugiere que el USE-DV puede ser útil como rescate tras CPRE y/o drenaje biliar fallido 
en pacientes con obstrucción biliar distal maligna (OBDM). Sin embargo, el nivel de evidencia es bajo.

Objetivos: Evaluar el éxito clínico y complicaciones del USE-DV como técnica de rescate tras CPRE y/o drenaje 
biliar fallido en pacientes con OBDM.

Material y métodos: Estudio multicéntrico retrospectivo incluyendo pacientes a los que se realiza USE-DV como 
rescate tras CPRE y/o drenaje biliar fallido en pacientes con OBDM. Éxito técnico: implantación adecuada de 
la prótesis entre vesícula y luz digestiva. Éxito clínico: Disminución de bilirrubina > 50% a 14 días. Los eventos 
adversos se clasificaron siguiendo la clasificación de la ASGE.

Resultados: Se incluyeron 33 pacientes (19 varones), edad media (SD) 72 (10) años. Motivo de realización USE-
DV: ausencia de dilatación de la vía biliar en 5 casos, fallo en la realización de drenaje biliar y/o Rendezvous en 19 
y preferencia del operador en 9. Éxito técnico del 97% (32/33). Un paciente presentó desalojo de la copa distal y 
precisó cirugía. Éxito clínico del 78.1% (25/32) , normalizando la bilirrubina en una mediana de 8.5 (5.25-18.75) 
días. Once pacientes presentaron 12 complicaciones (37.5%), a los 14 (5.75-36.5) días de mediana, requiriendo 
cirugía 3 pacientes a los 8, 11 y 18 días por desalojo de la prótesis de la vesícula en 2 y migración peritoneal 
de la prótesis en 1. Dos pacientes (6.3%) fallecieron como consecuencia de complicaciones. 26 pacientes eran 
candidatos a quimioterapia, pudiendo iniciarla el 54% de los mismos tras la implantación.

Conclusiones: El drenaje USE-DV es eficaz en pacientes con estenosis biliar distal maligna, cuando fracasa la 
CPRE y/o el drenaje biliar. Sin embargo, la incidencia de eventos adversos es elevada con una necesidad de 
cirugía y una mortalidad no despreciable. 
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CO-03

DETERMINACIÓN DE BIOMARCADORES EN VESÍCULAS EXTRACELULARES OBTENIDAS POR 
COLANGIOSCOPIA

Thomas Salom, Guiem1; Alorda-Clara, Marina2; Sastre Serra, Jorge3; Oliver, Jordi3; Roca, Pilar3; Pons, Daniel G.2; 
Dolz Abadia, Carlos1.
1Hospital Universitario Son Llàtzer, Palma de Mallorca; 2Grup Multdisciplinar d’Oncologia Traslacional, Institut 
Universitari d’Investgació en Ciències de la Salut (IUNICS), Universitat de les Illes Balears, Insttut d’Investgació 
Sanitària de les Illes Balears (IdISBa), Baleares, Palma de Mallorca; 3Grup Multdisciplinar d’Oncologia 
Traslacional, Insttut Universitari d’Investgació en Ciències de la Salut (IUNICS), Universitat de les Illes Balears, 
Institut d’Investgació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa). CIBER Fisiopatología Obesidad y Nutrición (CB06/03), 
Instituto de Salud Carlos III, Baleares, Palma de Mallorca.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.CO03

Introducción: El diagnóstico histológico neoplasias malignas biliopancreáticas (NMBP) es complejo. Los falsos 
negativos de la citología (sensibilidad 37-45%) y de las biopsias obtenidas por colangioscopia (sensibilidad 48-
66%) son elevados, debido entre otros factores al pequeño tamaño de las muestras y al componente desmoplásico 
de estos tumores. El estudio de biomarcadores en vesículas extracelulares obtenidas en biopsia líquida biliar 
(VEBLB) puede constituir una alternativa.

Objetivo: Detección de biomarcadores en VEBLB en pacientes con NMBP obtenidas mediante colangioscopia 
directa (Spyglass®).

Material y métodos: Estudio prospectivo de casos y controles. Se incluyen 37 pacientes (25 pacientes con NMBP 
y 12 pacientes con patología benigna). Se obtienen 20 cc de aspirado biliar tras inyección de suero fisiológico 
durante la colangioscopia.

Se realiza ultracentrifugación para extracción de vesículas extracelulares, de las cuales se obtienen ADN, ARN y 
proteínas. Nos centramos en el estudio de ARN y particularmente en los miRNAS (ARN no codificante regulador) 
y mARN (ARN mensajero codificante). Se realiza array miRNAs y mRNA comparando la expresión diferencial 
entre casos y controles. En los marcadores con mayor significación estadística se realiza validación.

Tabla 1. miRNAs
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Resultados: Se detecta la presencia de vesículas extracelulares en todas las muestras de aspirado biliar. Se 
realiza array de miRNAs detectando expresión diferencial de 9 genes de los 6600 inicialmente analizados entre 
ambos grupos (Fold change 5 y p < 0,01) (Tabla 1). Se valida la expresión de miR-762 observando una expresión 
diferencial estadísticamente significativa. Se realiza array de mARN observando expresión diferencial de 14 genes 
entre ambos grupos (Fold change 4 y p < 0.01) (Tabla 2).

Conclusiones:

• Los pacientes afectos de NMBP presentan una expresión de 9 miRNAs entre 86.1 y 6.8 veces superior 
al grupo control.

• La biopsia líquida con el análisis de una combinación de miRNAs y mRNA podría complementar al 
diagnóstico histológico clásico.

 

Tabla 2. mRNAs
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CO-04

DRENAJE GUIADO POR ECOENDOSCOPIA EN LA DOBLE OBSTRUCCIÓN BILIAR Y AL VACIAMIENTO 
GÁSTRICO DE ETIOLOGÍA MALIGNA

Sanchez Delgado, Laura; García Alonso, Francisco Javier; Fuentes Valenzuela, Esteban; Busta Nistal, Maria Reyes; 
Estradas, José; De la Serna Higuera, Carlos; Sánchez-Ocaña, Ramón; Pérez-Miranda, Manuel.

Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.CO04

Introducción: El manejo endoscópico de la obstrucción biliar (OB) y obstrucción al vaciamiento gástrico (OVG) es 
complejo. El drenaje biliar (DB-USE) y gastroenteroanastomosis USE-guiada (GE-USE) son opciones disponibles.

Objetivos: Tiempo de patencia del drenaje hasta su disfunción, definido como recurrencia de la OVG en la 
obstrucción duodenal y colangitis y/o ictericia obstructiva en la obstrucción biliar.

Material y métodos: Estudio retrospectivo unicéntrico. Pacientes con OVG y OB concomitante no quirúrgicos 
entre 2011-2021. El drenaje fue categorizado como transmural (DB-USE y GE-USE) o transpapilar/intraluminal.

Resultados: Se incluyeron 168 pacientes, 
94 varones con mediana de edad 75,7 
años (RIC 62,4-83,3). El diagnóstico 
más frecuente fue adenocarcinoma 
pancreático (62,5%). El manejo biliar fue 
transpapilar en 95 pacientes y en 73 DB-
USE (45 coledocoduodenostomía, 27 
hepaticogastrostomía, 1 drenaje vesicular). 
El éxito técnico y clínico del drenaje biliar 
fue del 98,2% y 86,7%, respectivamente. El 
manejo de la OVG incluyó prótesis enteral 
en 115/168 y GE-USE en 53/168, con un 
éxito técnico del 100% y éxito clínico similar 
entre ambas técnicas (95% vs 94,6%, 
p=0,93). La tasa de eventos adversos fue 
superior en el grupo GE-USE (7,5 vs 0,9%, 
p=0,04), y similar entre el grupo de drenaje 
transpapilar y DB-USE.

Tras una mediana de seguimiento de 226,5 
días, se identificaron 87 eventos biliares, 
78 en el grupo de drenaje transpapilar 
y 9 en el grupo DB-USE, asociándose el 
drenaje transpapilar a un mayor riesgo 
de disfunción (HR:2,5, CI 95% 1,14-5,61) 
(Figura 1), mientras que las prótesis 
enterales coparon las recidivas de OVG 
(29,9% vs 0%, p=0,001). Tras colocar ambos 
drenajes, la combinación DB-USE y GE-USE 
presentó el menor riesgo de disfunción 
(p=0.01)(figura 2).

Conclusión: El drenaje transmural USE-
guiado podría ser una opción de primera 
línea para el manejo de la doble obstrucción 
maligna. El DB-USE y GE-USE se asoció con 
menor tasa de disfunción protésica.



Comunicaciones Orales I. CPRE, ecoendoscopia e intervencionismo 17/11/2022 – 14:30

 CPRE, ECOENDOSCOPIA E INTERVENCIONISMO

14 44 Congreso de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva

CO-05

SOPORTE A LA INTRODUCCIÓN DE LA GASTROENTEROANASTOMOSIS GUIADA POR USE DE 
FORMA ESTANDARIZADA Y TUTORIZADA – PROYECTO GESICA. FASE I

Luna-Rodriguez, Daniel1; Maisterra Santos, Sandra1; Loras Alastruey, Carme2; Huertas, Carlos3; Barranco, Luis4; 
Guarner Argente, Carlos5; Colan, Juan6; Bazaga, Sergi7; Consiglieri Alvarado, Claudia F1; Gornals, Joan B1.
1Hospital Universitari de Bellvitge-IDIBELL, Universitat de Barcelona, L'Hospitalet Llobr (Barcelona); 2Hospital 
Universitari Mutua de Terrassa, Terrassa; 3Hospital Universitari Josep Trueta, Girona; 4Hospital del Mar, Barcelona; 
5Hospital Universitari Santa Creu i Sant Pau, Barcelona; 6Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona 
(Barcelona); 7Hospital General de Granollers, Granollers.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.CO05

Introducción: La gastroenteroanastomosis guiada por USE (USE-GE) es una técnica compleja, exigente y aún 
poco estandarizada que ha demostrado ser eficaz en la obstrucción mecánica GI alta. 

Objetivo: Facilitar la introducción de la USE-GE de forma estandarizada y tutorizada durante los primeros casos, 
en centros SIN experiencia previa. Evaluación de eficacia y seguridad.

Material y métodos: Edición de vídeo docente con pasos técnicos clave, errores y consejos. Reunión con entrega 
material docente, revisión de escenarios clínicos y solución de problemas. Soporte: conexión-Live durante 
primeros casos por centro IP. Análisis durante fase I-inicial (junio’21-Agosto’22, 14 meses). Registro de datos 
epidemiológicos, clínicos, técnicos y EA. Proyecto multicéntrico (7centros)-NCT05128604

Resultados: Realización de 32 USE-GE, con inclusión de 28 (54% mujeres; edad media 68 años). Mayoría ASA-
III (61%). Causa obstrucción: maligna (100%, pancreático 61%). Localización obstrucción: 2ª-duodeno (57%). 
Metástasis (32%); y ascitis moderada (3%). GOOSS pre-procedimiento entre 0-1. Éxito técnico, 97%. PAL (HXS, 
100%) de 20mm. Tiempo global, media: 65min (DE +/- 27). Éxito clínico, 93%, escala GOSS post-procedimiento 
de 3 (92%). No incidencias o EA durante procedimiento. Tasa de EA retardados fue del 7% (1 hemorragia leve, 1 
dislocación tardía).

Conclusiones: La estandarización y tutorización inicial de la USE-GE facilita la introducción de esta técnica, 
incidiendo en la curva de aprendizaje y seguridad en los primeros casos en centros sin experiencia previa.

 

TABLA 1: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS USE-GE (N= 28)

VARIABLE N (%)

SEDACIÓN(anestesista/endoscopia) 23(82)/5(18)

IOT(sí/no) 21(75)/7(25)

ATB(sí/no) 7(25)/21(75)

ESPASMOLÍTICO(buscapina /glucagón/no) 22(78)/ 3(11)/ 3(11)

SONDA ORO-ENTERAL
(nasoyeyunal8Fr /Nasobiliar 7Fr)

22(78)/6(22)

ÁNGULO DUODENO-YEYUNAL (Tipo I /II / III) 21(75)/3(10)/4(15)

ASA PARALELA
(sí/no)

27(97)/1(3)

Prótesis enteral disfuncionante (si/no) 3(11)/25(89)

POTENCIA BISTURÍ
Media 170W
Rango 150-180W

TAMAÑO LAMS (20mm / 15mm) 28 (100) / 0

DILATACIÓN INTRASTENT (sí / no) 26 (93) / 4 (7) 
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CO-06

CANULACIÓN SOBRE STENT TRAS ESFINTEROTOMÍA TRANSPANCREÁTICA: ¿LA MEJOR 
PREVENCIÓN DE LA PANCREATITIS POSTCPRE?

Zaragoza Velasco, Natividad1; Albuquerque, Marco2; Miguel Salas, Isabel1; Pijoan, Eva3; Bayas, Diana1; Vázquez, 
Diego1; Vargas, Alba2; Pascual, Irene1; Figa, Montserrat4; Torres Monclús, Nuria1; Vergés, Laia1; Planella de Rubinat, 
Montserrat1; González-Huix, Ferrán3.
1Hospital universitario Arnau de Vilanova, Lleida; 2Clinica Girona, Hospital Palamós, Girona; 3Clínica Girona, 
Girona; 4Clínica Girona, hospital Trueta, Girona.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.CO06

Introducción: La canulacion incidental del conducto pancreático (CP), tradicionalmente se asocia a mayor 
riesgo de pancreatitis post-CPRE. La inserción de un stent pancreático al finalizar la CPRE se ha aconsejado para 
disminuir este riesgo. La canulación sobre stent pancreatico insertado inmediatamente tras esfinterotomía 
transpancreática (CsS-pTp) y antes de realizar las acciones terapéuticas propias de la CPRE es una técnica de 
canulación biliar (CB) avanzada con tasas de canulación elevadas (>94%).

Objetivo: Determinar la tasa de pancreatitis postCPRE con la técnica de CsS-pTp comparada con diferentes 
métodos de CB en pacientes con papila intacta.

Material y métodos: Análisis de base de datos prospectiva multicéntrica de 2019- 2022 en primer intento de 
CPRE para CB de papila nativa realizado por CPREistas expertos, comparando 1) esfinterotomía transpancreática 
tras pase de la guia a páncreas seguida de colocación de stent pancreático y reintentos de canulación sobre stent 
(CsS-pTp) con 2) papilotomía convencional y 3) otros métodos de precorte (infundibulotomia, desde orificio, 
transpancreatica simple). Se realiza análisis estadístico para determinar tasa de pancreatitis, otras complicaciones 
y tasa de eficacia de CB.

Resultados: 535 casos: 48,8% mujeres, edad media 72a; Tasa global de CB 97,2% y del 94% en grupo CsS-pTp. 
La tasa de pancreatitis global fue del 1.3%: 5/354 (1,4%) tras papilotomía standard, 2/55 (3.5%) en precortes, 
y 0%/112, en el grupo de CsS-pTp); p=0.042. La tasa de complicaciones globales fue del 9,7% sin diferencias 
significativas entre grupos de canulación (colangitis, perforaciones, hemorragia o exitus), si bien hubo un mayor 
número de casos en el grupo de precortes.

Conclusiones: La realización de CsS-pTp con inserción precoz de stent pancreatico preventivo, es una técnica de 
canulación biliar avanzada eficaz, que consigue la prevención de la pancreatitis post-CPRE en todos los casos.
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CO-07

RESULTADOS A LARGO PLAZO DEL DRENAJE DE LA VESÍCULA BILIAR USE-GUIADO (USE-DV) EN 
PACIENTES NO QUIRÚRGICOS CON COLECISTITIS AGUDA (CA)

Martínez-Moreno, Belén; López Roldán, Gonzalo; López Guillén, Pablo; Mangas San Juan, Carolina; Compañy 
Catalá, Luís; Ruiz Gómez, Francisco; Martínez Sempere, Juan; Aparicio Tormo, José Ramón.

Hospital General Universitario Dr Balmis de Alicante, Alicante.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.CO07

Objetivo: El USE-DV en pacientes no quirúrgicos con colecistitis aguda es una opción terapéutica en expansión. 
No existen datos a largo plazo sobre seguridad y eficacia.

Material y métodos: Análisis retrospectivo de una base de datos actualizada prospectivamente.

Resultados: De 136 USE-DV realizados se analizaron pacientes no quirúrgicos con CA con seguimiento a 2 años o 
hasta el fallecimiento. Se incluyeron 54 pacientes, edad media 83.5 (7.8) años, ASA≥III 79.7%, Charlson≥6: 70.4%. 
Éxito técnico del 100%, y éxito clínico 98.1%. La mediana de seguimiento fue de 607 días (127-1088). 11 Pacientes 
presentaron un total de 20 complicaciones (37%): al año 25.9%, a 2 años 33%. La gravedad de las complicaciones 
fue: asintomática 25%, leve en 5%, moderada en 30% y grave en 20%; el tratamiento fue endoscópico en 80%, 
conservador en 15% y radiológico en 5%. Se retiró la prótesis en 5 ocasiones por complicaciones. 32 Pacientes 
fallecieron durante el seguimiento (mortalidad a 30 días: 11.1%, al año 37% y a 2 años 46.3%). No se produjeron 
exitus relacionados.

Las complicaciones incluyen 9 eventos biliares (EB) (16.5%) en 6 pacientes y 11 complicaciones relacionadas 
con la prótesis (CRP) (20,3%) en 9 pacientes. Los EB se produjeron tras una mediana de 232 días (137-694): 6 
colangitis, 1 coledocolitiasis, 1 cólico biliar, 1 absceso hepático. Las CRP se produjeron tras una mediana de 116 
(19-331) días: 3 recidiva de colecistitis, 4 migraciones, 2 enterramientos, 2 obstrucciones al vaciado gástrico.

Las CRP se asociaron significativamente con la localización del drenaje: 50% en estómago vs 10% desde duodeno 
(p: 0.014). Los EB no se asociaron con la localización del drenaje.

Conclusiones: La mayoría de las complicaciones se producen en el primer año, sin observar un aumento 
significativo en el segundo año. Las CRP se asocian a la localización del drenaje.
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CO-08

ESTADIAJE PRE-TRATAMIENTO EN EL CÁNCER RECTAL PT1 – ESTUDIO EPIT1

Manzotti, Cristina1; Daca Alvarez, Maria1; Zaffalon, Diana2; Gil Lasa, Maria Inés3; Saez De Gordoa, Karmele1; 
Bujanda, Luis3; Portillo, Isabel4; Ibañez, Gemma5; Salces, Inmaculada6; Herreros, Alberto7; Puig, Ignasi8; Martinez 
De Juan, Fernando9; Pérez Pedrosa, Alberto10; Ferràndez, Angel11; Morales, Jair12; Aguilera, Lara13; Alburquerque, 
Marco14; Pizarro, Angeles15; Ponse, Marta16; Musulen, Eva17; Hernandez, Goretti18; Hernandez, Luis19; Diez 
Redondo, Pilar20; Trelles, Marita21; Diaz Gonzales, Alvaro22; Barquero, David23; Peña, Beatriz24; Lopez Vicente, 
Jorge25; Machlab, Salva26; Ono, Akiko27; Sargatal, Luisa2; Jover, Rodrigo28; Pellise Urquiza, Maria1.
Grupo de Estudio: Consorcio EpiT1
1Hospital Clínic, Barcelona; 2Consorci Sanitari de Terrassa, Terrassa; 3H. Donostia, Donostia;4Osakidetza, Bilbao; 
5H. Bellvitge, Barcelona; 6H. 12 Octubre, Madrid; 7H. Puerta de Hierro, Madrid; 8H. Althaia, Manresa; 9IVO 
Valencia, Valencia; 10H. Ourense, Ourense; 11HCU Lozano Blesa Zaragoza, Zaragoza; 12Granollers, Granollers; 13H. 
Vall D'Hebron, Barcelona; 14H. Palamòs, Palamòs; 15H. Virgen del Rocío, Sevilla; 16H. Clínico Valencia, Valencia; 17H. 
General Catalunya, Barcelona; 18H. Tenerife, Tenerife; 19H. Santos Reyes Aranda de Duero, Burgos; 20H. Rio Hortega, 
Valladolid; 21H. Inca, Islas Baleares; 22H. Marqués de Valdecillas, Santander; 23H. Moises Broggi, Barcelona; 24H. 
Ramon y Cajal, Madrid; 25H. Móstoles, Móstoles; 26H. Parc Tauli, Barcelona; 27HCU Arrixaca, Murcia; 28H. General 
Alicante, Alicante.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.CO08

Introducción: La estadificación pre-tratamiento del cáncer rectal pT1 está mal establecida.

Objetivo: Evaluar el estudio de extensión local pre-tratamiento del cáncer rectal pT1 en nuestro medio.

Material y Método: Estudio de cohortes retrospectivo multicéntrico español (EpiT1) que incluyó todos los casos 
de cáncer colorectal pT1 entre 2007-2018 independientemente del tratamiento recibido en 33 centros sanitarios 
de 12 comunidades autónomas. Se realizó análisis univariado y multivariado con regresión binaria logística.

Resultados: De un total de 3161 pacientes con pT1, 681(21,5%) presentaron cáncer de recto con información 
completa sobre la estadificación. 424/681 (62,3%) pacientes se sometieron a estadificación pre-tratamiento: 
234 (55,2%) solo resonancia magnética (RMN), 131 (30,9%) RMN + USE, 59 (13,9%) solo USE. Las características 
asociadas independientemente con la presencia de estadificación pre-tratamiento con RMN y/ o USE fueron: 
localización en recto bajo y medio vs recto alto (69,1% vs 30,9%; OR 2,8 [1,7-4,5]), morfología no pediculada 
(85,6% vs 14,4%; OR 2,2 [1,3-3,9]), sospecha de carcinoma invasivo en la colonoscopia basal (64,8% vs 35,2%; 
OR 2,6 [1,6-4,2]), manejo del paciente por otra especialidad vs gastroenterólogo (82,7% vs 17,3%; OR 2,2 [1,3—
3,7]). Los pacientes estadificados presentaron lesiones más grandes (27,4+-16,9mm vs 22,5+-13,8mm) pero sin 
asociación independiente. En los 365 pacientes sometidos a RMN, 50 (13,7%) tuvieron una estadificación T 
correcta y 96 de los 185 que se sometieron a cirugía con linfadenectomía tuvieron una estadificación N correcta 
(51,9%). En los 190 pacientes sometidos a USE, 69 (36,3%) tuvieron una estadificación T correcta y 45 de los 89 
que se sometieron a cirugía con linfadenectomía tuvieron una estadificación N correcta (50,6%).

Conclusiones: En nuestro medio, se realizó estudio de extensión pre-tratamiento en la mayoria de los pT1 de 
recto a pesar de un rendimiento diagnóstico limitado. Los factores asociados a presencia de estadificación fueron 
localización, morfología, sospecha diagnóstica y especialidad del médico.
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CO-09

RME CON ASA FRÍA FRENTE A RME ESTÁNDAR PARA EL TRATAMIENTO DE LESIONES DE COLON 
NO PEDICULADAS HOMOGÉNEAS DE GRAN TAMAÑO: RESULTADOS PRELIMINARES

Nogales, Óscar1; Carbonell Blanco, Carlos1; Pellisé, María2; Martínez Sempere, Juan F.3; Riu, Faust4; Mangas 
Sanjuán, Carolina3; Uchima, Hugo5; Aranda, Javier1; Alvárez, Alberto6; Albéniz Arbizu, Eduardo7.
Grupo de Estudio: GSEED de resección endoscópica. Participantes en estudio código RME.FRIA.2019
1Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid; 2Hospital Clínic, Barcelona; 3Hospital General 
Universitario Dr. Balmis, Alicante; 4Hospital del Mar Barcelona, Barcelona; 5Hospital Universitario Germans Trias i 
Pujol, Badalona; 6Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca; 7Hospital Universitario de Navarra, Pamplona.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.CO09

Introducción: La resección mucosa endoscópica con asa fría (RME-F) es una alternativa al procedimiento estándar 
con uso de corriente (RME-E), con teórico mejor perfil de seguridad. Sin embargo, no se dispone de evidencia 
científica robusta sobre su eficacia.

Objetivo: Primario: comparar la eficacia de las 2 técnicas, medida como ausencia de recidiva a los 6 meses. 
Secundarios: comparar perfil de seguridad, tiempo de resección, entre otros.

Material y métodos: Estudio prospectivo aleatorizado (1:1), multicéntrico, no ciego de lesiones consecutivas no 
pediculadas con histología serrada o adenoma, homogéneas, con tamaño >20mm. Inclusión de un pólipo por 
paciente.

Resultados: 212 pacientes, con edad media 68 años, hombres 54,7% (N=116), fueron aleatorizados a RME-F 
(N=108) o RME-E (N=104). Globalmente, un 50% eran pólipos LST granulares homogéneos. Histología: 72,5% fueron 
adenomas; serrados, 27,5%. Mediana de tamaño 25mm. No diferencias entre grupos en características basales ni 
de pólipos resecados. La tasa de recurrencia en primera colonoscopia de revisión (N=128) fue significativamente 
superior en grupo RME-F (29%) frente a grupo RME-E (15,3%) (p=0.002). Al realizar subanálisis según histología 
(adenoma/serrado) o tamaño (20-29mm o >30mm) las diferencias entre ambos grupos se mantuvieron. La tasas 
de resección en bloque y R0 fueron superiores en RME-E vs RME-F (26,5% vs 2,9% N=207 p=0.0001, y 20,8% vs 
5,1% N=155 p=0.008, respectivamente). No hubo diferencias en la tasa de complicaciones: hemorragia diferida 
(RME-F 2,1% vs RME-E 4,5% p=0,432), perforación (0% en ambos grupos) y síndrome postpolipectomía (RME-F 
1,1% vs RME-E 3,4% p=0,355). Tampoco se encontraron diferencias en el tiempo de resección: RME-F vs RME-E: 
20 minutos vs 17 minutos p=0.297.

Conclusiones: Los datos preliminares del estudio (código RME.FRIA.2019/ ClinTrials.gov: NCT04418843) 
muestran una tasa de recidiva precoz significativamente mayor en el grupo RME-F frente a la RME-E. Se observa 
una baja tasa de complicaciones en ambas técnicas, sin diferencias significativas.
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CO-10

TASA DE DETECCIÓN DE ADENOMAS CON POLIETILENGLICOL/ASCORBATO VERSUS PICOSULFATO 
SÓDICO/CITRATO MAGNÉSICO EN CRIBADO DEL CÁNCER COLORRECTAL: ENSAYO CLÍNICO 
PARALELO RANDOMIZADO Y CONTROLADO (ESTUDIO LOWOL)

Serradesanferm, Anna; Pozo, Àngels; Ocaña, Teresa; Diaz, Mireia; Moreira, Rebeca; Torá, Isabel; Rivero, Liseth; 
Carballal, Sabela; Ortiz, Oswaldo; Pellisé, Maria.

Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.CO10

Introducción: Hasta la fecha ningún estudio ha comparado la eficacia y tolerancia de las 2 preparaciones 
anterógradas de volumen ultrareducido en la colonoscopia de cribado.

Objetivos: Comparar TDA, limpieza intestinal, tolerabilidad, satisfacción y efectos adversos de 1L polietilenglicol/
ascorbato (PEGA) vs citrato magnésico/picosulfato (CMPS) en un programa de cribado poblacional con test de 
sangre oculta en heces (TSOH).

Material/métodos: Ensayo clínico prospectivo aleatorizado y paralelo con sujetos de 50-69 años con TSOH 
positivo y posterior colonoscopia.

Los individuos fueros randomizados 1:1 recibiendo dosis partida de PEGA o CMPS. Se evaluó la tasa de detección 
de adenomas, la limpieza mediante Escala de Boston y la tolerabilidad, efectos adversos y satisfacción mediante 
un cuestionario.

Resultados: Se incluyeron 1200 sujetos de octubre-2020 a mayo-2022. No hubieron diferencias en TDA de los 2 
grupos: 54% (95%CI [32.6-76.1]) con PEGA vs 58% (95%CI [35.0-81.7]) con CMPS (p=0.58). La tasa de preparación 
adecuada fue superior para PEGA (97.8%) vs CMPS (92.6%) (p<0.001). No se alcanzó el ciego en 2 sujetos del 
grupo PEGA y en 10 del grupo CMPS. Los rincipals efectos adversos se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1 1ª dosis 2ª dosis

 PEGA % CMPS % P-valor PEGA % CMPS % P-valor

Náuseas 28.8 9.1 <0.001 45.1 12.5 <0.001

Vómitos 2.2 0.7 0.050 14.5 1.8 <0.001

Dolor abdominal 29.7 25.2 0.129 27.4 15.4 <0.001

Distensión abdominal 50.2 40.5 0.003 47.9 30.9 <0.001

Mareos 7.3 7.4 0.948 19.3 6.9 <0.001

Boca seca 30.1 20.7 0.001 42.7 21.6 <0.001

Mal sabor de boca 30.3 11.8 <0.001 41.0 13.2 <0.001

Conclusiones: Los 2 productos presentan TDA similares. Aunque la calidad de la preparación fue superior en el 
grupo PEGA, la tolerabilidad y satisfacción fue mejor en el grupo CMPS.
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CO-11

VALIDACIÓN DEL SCORE COREANO DE HEMORRAGIA DIFERIDA TRAS DSE Y CREACIÓN DE UN 
NUEVO MODELO PREDICTIVO DEL GSEED-RE

Albéniz Arbizu, Eduardo1; Herreros de Tejada, Alberto2; Ramos-Zabala, Felipe3; Rosón, Pedro4; Múgica, Fernando5; 
Santiago, José2; Terán, Álvaro6; Uchima-Koeklin, Hugo7; Gallego Rojo, Francisco J8; Marín-Gabriel, José Carlos9.
Grupo de Estudio: Grupo de trabajo de resección de la SEED (GSEED-RE)
1Hospital Universitario de Navarra (HUN); Navarrabiomed; UPNA; IdiSNA, Pamplona; 2Hospital Universitario 
Puerta de Hierro; IDIPHISA; Universidad Autónoma de Madrid, Madrid; 3Hospital Universitario HM Montepríncipe; 
Universidad San Pablo-CEU, Madrid; 4Hospital Quiron Salud Málaga, Málaga; 5Hospital Universitario de Donostia, 
San Sebastián; 6Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander; 7Centro Médico Teknon; Hospital 
Universitari Germans Trias i Pujol, Barcelona; 8Hospital de Poniente de Almería, El Ejido; 9Hospital Universitario 
12 de Octubre; Instituto de Investigación «i+12», Madrid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.CO11

Introducción: La hemorragia es la complicación diferida más frecuente tras la disección submucosa endoscópica 
(DSE) de las lesiones colorrectales. Recientemente, se ha descrito un modelo en una cohorte coreana que permite 
puntuar los factores de riesgo (FR) más relevantes para predecir dicho sangrado.

Objetivo: Validar el modelo coreano en una cohorte no asiática y detectar si hay más factores que puedan estar 
implicados en la incidencia de hemorragia diferida (HD) en nuestro medio.

Material y método: El grupo de trabajo de resección de la SEED (GSEED-RE) ha realizado un estudio prospectivo, 
multicéntrico en pacientes con lesiones colorrectales sometidas a DSE colorrectal en 20 hospitales españoles 
desde enero de 2016 hasta mayo de 2022. Se consideró HD aquella que ocurre después del procedimiento 
y durante los 30 días siguientes. Se evaluó la discriminación y calibración del modelo coreano. Por otro lado, 
mediante regresión logística se estudió si había otros FR implicados y se utilizaron para crear un nuevo modelo 
predictivo.

Resultados: La HD en la cohorte de estudio (N=1468) ocurrió en 88 casos (5.99%, 95% CI: 4.86%, 7.36%). Al 
aplicar el modelo coreano se obtuvo una capacidad discriminativa subóptima, con ROC de 0.612 (95% CI: 0.554, 
0.669), aunque con una calibración aceptable (p=0.861; Hosmer-Lemeshow). Los FR implicados en nuestra serie 
son el tamaño >40mm (1 punto), localización rectal (2 puntos), uso de anticoagulación/ antiagregación (2 puntos) 
y la no consecución de DSE en bloque (1 punto). Al incorporar estos factores se consigue un nuevo modelo con 
mejor capacidad discriminativa (curva ROC 0.72; 95% CI: 0.665, 0.774), que permite clasificar en 3 grupos de 
riesgo (bajo, 4%; medio, 9.2%; alto, 18.6%).

Conclusiones: La validación del modelo coreano resulta subóptima. El modelo del GSEED-RE presenta una mejor 
capacidad predictiva de la HD tras DSE colorrectal.
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CO-12

SEGURIDAD Y EFICACIA DE LA RESECCIÓN ENDOSCÓPICA TRANSMURAL EN LESIONES 
COLORRECTALES UTILIZANDO OVER-THE-SCOPE-CLIP (OTSC). REGISTRO MULTICÉNTRICO 
PROSPECTIVO NACIONAL

Uchima, Hugo1; Barquero, David2; Herreros De Tejada, Alberto3; Esteban López Jamar, José Miguel4; Terán 
Lantarón, Álvaro5; Sábado Martí, Fernando6; Díaz, Antonio7; Marín Gabriel, José Carlos8; Muñoz González, 
Raquel1; Albéniz Arbizu, Eduardo9. Grupo de Estudio: GSEED de resección mucosa, interés en EFTR.
1Hospital Universitario Germans Trias i Pujol, Badalona; 2Hospital San Joan Despi Moisés Broggi, Barcelona; 
3Hospital Universitario Puerta de Hierro, Madrid; 4Hospital Universitario Clínico San Carlos, Madrid; 5Hospital 
Marqués de Valdecilla, Santander; 6Consorcio Hospitalario Provincial Castellón, Castellón; 7Hospital Universitario 
del Sureste, Madrid; 8Hospital Universitario Doce de Octubre, Madrid; 9Complejo Hospitalario de Navarra, 
Pamplona.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.CO12

Introducción: La resección endoscópica transmural (RET) en colon permite resecar lesiones complejas o con 
sospecha de componente invasivo.

Objetivo: Estudiar la eficacia y seguridad de la RET de lesiones colorrectales.

Material y método: Estudio multicéntrico prospectivo observacional con registro de datos clínicos, endoscópicos 
e histológicos de los casos de RTE realizados en 21 centros de España utilizando el kit FTRD (Ovesco, Tübingen, 
Alemania) durante el período agosto 2016-agosto 2022.

Resultados: Se analizaron 199 pacientes (edad media 69 años), 65% varones. El 15,1% estaban con antiagregantes 
y el 10,6% con anticoagulantes.

La mediana de tamaño de las lesiones fue 15mm y del especimen 25mm. Su localización se muestra en Tabla 1. 
Las indicaciones principales fueron lesión con non-lifting sign (42,9%), sospecha de adenocarcinoma T1 (25,3%) y 
localización compleja sobre orificio apendicular (17,2%). El tiempo medio por procedimiento fueron 54 minutos.

Se analizaron histológicamente 169 casos, mostrando adenocacinoma invasivo en 11,3% e histología benigna en 
88,7%.

Hubo una tasa de resección en bloque del 89,2% (IC 95% 78-88%) con tasa de R0 del 83,5% (IC 95% 81-91%).

Hubo eventos adversos relevantes en el 4,5% (perforación inmediata en 4, hemorragia tardía en 4, un caso de 
apendicitis aguda).

La recurrencia fue del 10,7%, tratados la mayoría endoscópicamente.

Se requirió cirugía en 20 pacientes: 12 por adenocarcinoma de alto riesgo, 6 por recurrencia con histología de 
riesgo, 1 por perforación inmediata, 1 por apendicitis. Además, un paciente se remitió a cirugía por resultados 
no relacionados con la técnica (ganglio + por TNE).

 

Recto 9,6%

Sigma 13,2%

Colon izquierdo+esplénico 11,1%

Colon transverso 16,8%

Colon derecho+hepático 28%

Ciego 21,3%

Tabla 1. Localización lesiones, %.

Conclusiones: La RET es eficaz y segura para el tratamiento de lesiones colorrectales no tratables con técnicas 
convencionales. Ofrece la posibilidad de estadiaje con potencial curativo en casos de pólipos malignos.
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CO-13

USO DE MÓDULO DE IA EN COLONOSCOPIAS DE CRIBADOS. ESTUDIO IPAL

González De Castro, Elena; Aguilar Argeñal, Luis Fernando; Robles de la Osa, Daniel; Pérez Urra, Claudia; Santos 
Fernández, Javier; Cabezudo Molleda, Luis; Montero Moretón, Ángela Martina; Maestro Antolín, Sergio; 
Barcenilla Laguna, Javier; Pérez Millán, Antonio Germán.

Hospital Río Carrión, Palencia.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.CO13

Introducción: Durante una colonoscopia de cribado se pierden aproximadamente 1 de cada 4 lesiones, 
directamente relacionadas con el cáncer de intervalo. Existen dispositivos de inteligencia artificial que tratan de 
ayudar al endoscopista a disminuir el error.

Objetivo: Comparar diferencias en el porcentaje de adenomas detectados en las colonoscopias de cribado 
convencionales frente asistidas. Secundariamente, se compararon las diferencias respecto a pólipos y tiempo 
de exploración.

Material y método: Estudio prospectivo, aleatorizado, de pacientes con colonoscopia de cribado (SOH+) en 
nuestro centro, durante febrero-junio 2022 con preparación Boston>6. Se aleatorizarán los pacientes en dos 
grupos: colonoscopia convencional (G1) o asistida con inteligencia artificial (G2).

Resultados: Se incluyeron un total de 185 pacientes, 94 en el G1 y 91 en el G2. El porcentaje con adenomas (AP) 
en G1 fue 54.25% y en G2 59.34%, no siendo la diferencia estadísticamente significativa (p=0.485). El porcentaje 
con pólipos resecados en G1 fue 64.89% y en G2 de 67.03%, sin diferencias (p=0.759). El porcentaje con pólipos 
en CI en G1 fue 50.00% y en G2 del 50.54% sin diferencias significativas (p=0.940); en CT 24.46% y 14.28%, 
respectivamente, sin diferencias (p=0.80) y en CD 26.59% y 32.97% sin diferencias (p=0.343). El tiempo medio 
de exploración en G1 fue de 22.27 minutos (DE:10.499) y en G2 de 21.11 minutos (DE:7.153), sin diferencias 
(p=0.384). El porcentaje con pólipos <10mm en G1 fue 55.2% y en G2 59.34%, sin diferencias (p=0.580); con 
pólipos ≥10mm en G1 fue de 28.72% y en G2 18.68%, sin diferencias estadísticamente significativas (p=0.109).

Conclusiones: En nuestro medio, el uso de inteligencia artificial no modificó de manera significativa la detección 
de adenomas en colonoscopias de cribado. Nuestra explicación para estos resultados, entre otras, es que esta 
tecnología está en el inicio de su desarrollo y hacen falta más estudios.
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CO-14

NUEVO CONCEPTO DE COLONOSCOPIA ASISTIDA POR UN ACCESORIO BASADO EN MICROONDAS: 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD EN MODELO PORCINO VIVO

Fernández-Esparrach, Glòria1; Garrido, Alejandra2; Sont, Roberto2; Neira, Luz María2; Flisikowski, Krzysztof3; 
Córdova, Henry1; Troya, Joel4; Sanahuja, Josep1; Meining, Alexander4; Guardiola, Marta2.
1Hospital Clínic, Barcelona; 2MiWendo Solutions, Barcelona; 3Technische Universität München, Munich; 4University 
Hospital Würzburg, Würzburg.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.CO14

Introducción: Durante la colonoscopia hasta un 22% de los adenomas no son detectados. Las microondas 
permiten obtener imágenes anatómicas y funcionales de los 360º del colon basadas en el contraste de las 
propiedades dieléctricas existente entre diferentes tejidos y podrían mejorar la tasa de detección.

Objetivos: Evaluar la factibilidad de realizar una colonoscopia asistida con microondas en un modelo animal vivo.

Material y métodos: Se realizaron colonoscopias en 4 cerdos sanos y en 3 cerdos modificados genéticamente 
para desarrollar pólipos. Las colonoscopias se realizaron adaptando al extremo del endoscopio un nuevo 
dispositivo en forma de capuchón y provisto de antenas emisoras y receptoras de microondas. El dispositivo es 
de un solo uso y se conecta a una unidad externa a través de varios cables que van protegidos por una cubierta 
de plástico (figura 1). En los cerdos sanos se simularon falsos pólipos inyectando 10 mL de una sustancia para 
inyección submucosa, fueron sacrificados después de las exploraciones y se realizó una necropsia para detectar 
lesiones en la pared del colon explorado.

Resultados: En los 4 cerdos fue posible explorar el recto y el colon descendente sin que el dispositivo interfiriera 
con la óptica y sin ocasionar ninguna lesión profunda de la pared, que fue confirmado en el análisis anatomo-
patológico. El uso de electrocauterio y la instilación de agua no interfirieron con la funcionalidad de las antenas 
de microondas. Los pólipos presentaron contraste dieléctrico respecto de la mucosa sana y se identificaron como 
picos de máxima señal que coincidieron con la imagen de microondas (los pixeles más brillantes representan el 
área con más probabilidad de contener un pólipo) (figuras 2 y 3 para los pólipos falsos y reales, respectivamente).

Conclusiones: La colonoscopia asistida por un accesorio basado en microondas es factible y segura y permite la 
detección de pólipos.
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BIOPSIA HEPÁTICA GUIADA POR ECOENDOSCOPIA: UNA OPCIÓN SEGURA Y EFICAZ PARA EL 
ESTUDIO DE LAS ENFERMEDADES HEPÁTICAS

Marquina, Victoria1; Andújar, Xavier1; Raga, Agnés1; Martin Cardona, Albert1; Horta, Diana1; Báez, Cinthya2; 
González, Clarisa2; Esteve, Maria1; Fernández-Bañares, Fernando1; Loras, Carme1.
1Departamento de Aparato Digestivo, Hospital Universitari Mútua Terrassa, Universitat de Barcelona. Centro de 
Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd), Barcelona; 2Departamento 
de Anatomía Patológica, Hospital Universitari Mútua Terrassa, Universitat de Barcelona, Barcelona.
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Introducción: La biopsia hepática percutánea se ha considerado la técnica de elección para el diagnóstico 
anatomopatológico de las enfermedades hepáticas. La biopsia hepática guiada por ecoendoscopia (USE) se ha 
descrito como método alternativo.

Objetivo: Evaluar la rentabilidad diagnóstica, factores relacionados y seguridad de la biopsia hepática mediante 
USE.

Métodos: Análisis descriptivo de una base de datos unicéntrica recogida prospectivamente de pacientes 
sometidos a biopsia hepática guiada por USE (periodo del 12/2019 al 2/2022). Definimos rentabilidad diagnóstica 
como aquella muestra satisfactoria para llegar a un diagnóstico histopatológico. Se utilizaron: aguja citológica de 
19G (19G-PAAF) y agujas cito-histológicas de 22G y 19G (19G y 22G-PAAB). Se analizó estadísticamente mediante 
X2 y prueba exacta de Fisher (proporciones), T de Student/equivalentes no paramétricos (variables cuantitativas).

Resultados: En total, 72 procedimientos (75 pacientes) de 968 USE llevadas a cabo (edad 56±146 años; 
65,4% mujeres). Se utilizaron 19G-PAAFen el 5%, 22G-PAAB en el 17% y 19G-PAABen el 78%. La rentabilidad 
diagnóstica global fue del 91%. La mediana de espacios porta fue de 9 (IC95%:7,4-12), con una mediana de 
longitud muestral de 13,5mm (IC95%:10-15). El tipo de aguja utilizado y el número de espacios porta obtenidos 
fueron los únicos factores relacionados con la rentabilidad diagnóstica. Esta fue del 25%; 78.6% y 98.3% para las 
19G-PAAF, 22G-PAAB y 19G-PAAB, respectivamente (p<0,0001). La mediana de espacios porta en las muestras 
diagnósticas fue 10 (IC95%:8-13.5) versus 2 (IC95%: 0-6.5) en las no diagnósticas (p=0,0002) siendo la mediana 
con la 19G-PAAB de 12 (IC95%:9-14) vs. 4 (IC95%:3-5,9) con las otras (p<0,0001). Solo hubo un 2,6% de efectos 
adversos leves .

Conclusiones: La biopsia hepática guiada por USE es un procedimiento seguro y eficaz. Se recomienda la 
utilización de una aguja de citohistología de 19G para obtener una mejor rentabilidad diagnóstica dado que se 
relaciona con mayor número de espacios porta.
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UTILIDAD DE LA PANCREATOSCOPIA DIGITAL EN EL DIAGNÓSTICO PRECOZ Y TRATAMIENTO DEL 
CÁNCER PANCREÁTICO. ESTUDIO-PILOTO DE EFICACIA Y SEGURIDAD (BECA FSEED_GT-2018)

García Campos, María1; Mansilla, Rodrigo2; Alonso Lázaro, Noelia1; López Muñoz, Pedro1; Argüello Viudez, Lidia1; 
Bustamante, Marco1; Lorenzo-Zúñiga, Vicente1; Pons Beltrán, Vicente1.
1Hospital La Fe, Valencia; 2Hospital Puerto Montt, Puerto Montt.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.CO16

Introducción: La pancreatitis crónica es un factor de riesgo para el desarrollo del adenocarcinoma de páncreas. El 
uso de la pancreatoscopia podría ser una opción válida para el diagnóstico precoz de lesiones en estos pacientes.

Objetivo: Evaluar la aplicabilidad y parámetros de eficacia y seguridad de la toma de biopsias mediante 
pancreatoscopia en pacientes con pancreatitis crónica.

Material y métodos: Estudio prospectivo de pacientes con pancreatitis crónica incluidos de forma consecutiva a 
los que se realiza una pancreatoscopia para tratamiento de litiasis pancreática y toma de biopsias en un hospital 
terciario entre enero de 2018 y diciembre de 2021.

Resultados: Se incluyeron 7 pacientes. En 4 pacientes la etiología fue el alcohol y en 3 el origen fue idiopático. 
Se realizó ecoendoscopia previa en 2 pacientes con diagnóstico de pancreatitis crónica (n=2) y pseudoquiste 
(n=1). Todos los pacientes (n=7) presentaban dilatación del conducto pancreático principal (calibre medio de 
9 mm). Todos los pacientes excepto uno (n=6) eran portadores de una prótesis plástica pancreática. Se realizó 
pancreatoscopia con SPYglass y toma de biopsias (mín: 2, máx.: 5) en todos los pacientes (n=7) por sospecha 
de lesión durante la pancreatoscopia (n=6) o por screening en pacientes con pancreatitis crónica de larga 
evolución (n=1). En todos los pacientes (n=7) se administró diclofenaco rectal de forma previa y se colocó una 
prótesis plástica pancreática tras el procedimiento. El estudio histológico confirmó el diagnóstico de tumor 
mucinoso papilar intraductal (n=1) y presencia de células inflamatorias (n=6). El tiempo medio de la CPRE y de 
la pancreatoscopia fue de 49 y 16 minutos, respectivamente. En 3 pacientes se administró ringer lactato tras el 
procedimiento. No se detectaron complicaciones en ninguno de los procedimientos.

Conclusión: La pancreatoscopia con toma de biopsias es una técnica segura y puede resultar de utilidad para el 
diagnóstico de lesiones premalignas pancreáticas.
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MANTENER PRÓTESIS PLÁSTICA TRAS RETIRADA DE LAMS SE ASOCIA A MENOR RECURRENCIA 
DE COLECCIONES PERIPANCREÁTICAS

Santos Pérez, Elena; Martins Pinto Da Costa, António Miguel; Agudo Castillo, Belén; González-Haba Ruiz, Mariano.

Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.CO17

Introducción: Las colecciones peripancreáticas (WOPN, Pseudoquiste) representan complicaciones locales 
potencialmente graves de la pancreatitis aguda. El drenaje endoscópico transmural mediante prótesis de aposición 
luminal (LAMS) es uno de los pilares fundamentales en el abordaje secuencial. El papel del mantenimiento de 
prótesis plástica transmural para prevenir recurrencias está aún por definir.

Material y métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo y unicéntrico, a partir del registro prospectivo de todas 
las colecciones pancreáticas/peripancreáticas drenadas con LAMS en un hospital terciario entre 2016 y 2022.

Objetivo: Identificar los factores relacionados con recurrencia de las colecciones.

Resultados: 66 pacientes se drenaron mediante LAMS (Tabla 1).
 

TABLA 1. Características basales de los pacientes
Edad (media, años) 57 (24, 82)
Varón 54 (82%)
Etiología
 Biliar 35 (53,03%)
 Alcohol 10 (15,15%)
 Otras 20 (30,3%)
Indicación drenaje
 WOPN 44 (66,67%)
 Pseudoquiste 20 (30,3%)
 Otras 2 (4,59%)
Localización
 Proximal (cabeza/cuello) 22 (33,3%)
 Distal (cuerpo/cola) 43 (66,67%)
Prótesis plástica coaxial al inicio 57 (86,36%)
Prótesis plástica tras retirar LAMS 34 (59,6%)
Nº Necrosectomías (media) 1,54
Drenaje percutáneo asociado 15 (22,7%)
Recurrencia colección en seguimiento 14 (24,1%)
 Prótesis plástica mantenida 2 (14,3 %)
 Sin prótesis plástica 12 (85,7%)
Media de seguimiento (meses) 15,68
Defunción en el seguimiento 9 (13,6%)

En más de la mitad de los pacientes se dejó prótesis plástica tras retirada del LAMS. En el análisis univariante 
se observó que la recurrencia es significativamente menor en los pacientes que mantienen prótesis plástica a 
término (14% vs 85%, p < 0.05) y en los pacientes sometidos a drenaje combinado (endoscópico y percutáneo) 
(p < 0.05). 5 de los pacientes con recurrencia en el seguimiento precisaron reintervención (35.7%).

Conclusiones: Mantener una prótesis plástica tras retirada del LAMS previno la recurrencia de colecciones 
peripancreáticas en esta cohorte. El impacto clínico de esta práctica está por definir, siendo necesarios estudios 
prospectivos multicéntricos al respecto.
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RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO Y ÉXITO TÉCNICO DEL USO DE MICRO-PINZA DE BIOPSIAS 
MORAY®, EN LESIONES QUÍSTICAS PANCREÁTICAS

Vargas García, Alba Luz1; Pijoan, Eva2; Alburquerque, Marco2; Figa, Montserrat3; Zaragoza, Natividad4; Miguel, 
Isabel4; Girones, Marta3; Nitescu Martin, Simona3; Tremols, Sandra3; González-Húix Lladó, Ferrán3.
1Hospital de Palamós/Clínica Girona, Girona; 2Hospital Palamós/Clínica Girona, Girona; 3Clínica Girona, Girona; 
4Hospital Arnau de Vilanova, Lleida.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.CO18

Introducción: El diagnostico de las lesiones quísticas pancreáticas (LQP) es incierto, los medios diagnósticos 
habituales permiten diagnostico correcto en un 50-60%, sin resección quirúrgica.

Objetivos: 

• Determinar el éxito técnico.

• Evaluar la seguridad de la toma de biopsias con Micropinza Moray(MM) de la pared de LQP.

Material y métodos: Estudio prospectivo, descriptivo desde enero de 2018, realizado en tres centros. 

• Criterios inclusión: 

• Pacientes mayores de 18 años. 

• (LQP) >15mm.

• Indicación de realización de USE+PAAF+MM.

Resultados: 44 pacientes, 63.6% mujeres; edad media 69 ± 9.35 años. Hallazgo incidental 80%, diámetro mayor 
39.9 ±26.6; y menor 31.56 ± 23.47, localización cuerpo pancreático 61.4%, signos de preocupación: >30mm; 50.0%, 
engrosamiento de pared; 18.2%, nódulo mural; 20.5%, dilatación CPP 25.6%. Bioquímica realizada: 92.7%, CEA 
≥192 (14,3%), glucosa intraquística <50 (13,6.%) Citología: 36,9%. Número pases con MM 4.25 ± 1.42, número muestras 
obtenidas; 3.38 ± 1.38. Éxito técnico MM: 95,4%. Dificultad para pasar MM: fácil(19,4%), regular(14,3%), difícil (11, 
2%). Dificultad toma muestra: fácil (23,5%), regular (13,3%), difícil (8,2%). Muestra adecuada: 78.9%, presencia 
de línea de epitelio (22,6%).

Clasificación LQP USE: serosa (24,6%), mucinosa (19,4%). Bioquímica: serosa (23,6%), mucinosa (15,4%); 
Citología :serosa (15,5%), mucinosa (14,4%); MM:serosa (12,38.7%), mucinosa (19,%).

Diagnóstico definitivo se obtuvo con USE+BQ+Citología:38(86,4%), con USE+BQ+Citología+ MM: 37(84,1%).

Complicaciones: 4(9%) en los primeros siete días postprocedimiento, resueltas con tratamiento médico. 

Infección quiste grave, 1(2,3%) drenaje transmural USE guiado y colocación Axios. Pancreatitis aguda leve 2 
(4.5%), dolor abdominal, 1(2,3%).

Conclusión: La toma de muestras con MM tiene un alto éxito técnico.

La toma de muestras mediante esta técnica puede ser útil para el diagnostico de LQP, pero no aumenta la 
rentabilidad diagnóstica, mientras que si se objetiva un aumento en el porcentaje de complicaciones respecto a 
las técnicas diagnósticas convencionales USE+PAAF+BQ.

Son necesarios estudios con un mayor numero de muestra que confirmen su utilidad.
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ANÁLISIS COSTE-EFECTIVIDAD DEL DUODENOSCOPIO DE UN SOLO USO APLICADO A LA 
COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA

Nicolás Pérez, David1; Gimeno García, Antonio Zebenzuy1; Romero García, Rafael Joaquín1; Castilla Rodriguez, 
Ivan2; Hernández Guerra de Aguilar, Manuel Nicolás1.
1Servicio de Aparato Digestivo. Hospital Universitario de Canarias, La Laguna; 2Departamento de Ingeniería 
Informática y de Sistemas. Universidad de La Laguna, La Laguna.
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Introducción: Las infecciones secundarias a transmisión de infecciones por el duodenoscopio se han descrito 
hasta en un 3% de las colangiopancreatografías retrógradas endoscópicas (CPRE). Este hecho se debe al diseño 
complejo del mecanismo elevador del duodenoscopio que permite la salida y orientación de los catéteres hacia la 
papila mayor. Este diseño dificulta la desinfección del duodenoscopio y favorece el crecimiento y persistencia de 
colonias bacterianas multirresistentes. Se ha sugerido el uso de duodenoscopios con componentes desechables 
e incluso duodenoscopios de un solo uso (DUS). 

Objetivo: Evaluación económica del DUS en la CPRE. 

Material y método: Análisis coste-efectividad mediante árbol de decisión que compara la realización de CPRE 
con duodenoscopio reutilizable frente al uso del duodenoscopio reutilizable con una proporción variable de 
DUS evaluando su efectividad mediante cálculo del número de años ganados ajustados por calidad de vida 
(AVAC), desde la perspectiva del Sistema Nacional de Salud, incorporando costes directos sanitarios. Se asumió 
una proporción de 10% de CPRE realizadas con DUS y la posibilidad de crossover de DUS a duodenoscopio 
reutilizable. Se fijó una disposición a pagar de 25.000 €/AVAC, se calculó la razón coste-efectividad incremental 
(RCEI) y se realizó análisis de sensibilidad determinístico y probabilístico. 

Resultados: Para unos costes del DUS y de la CPRE con duodenoscopio reutilizable de 2.900 y 1.713 €, 
respectivamente, y un porcentaje del 10% de DUS, la RCEI fue de 727.577 €/AVAC. Para un coste del DUS de 
1.264 €, la RCEI fue de 24.634 €/AVAC. Si el coste unitario del DUS se sitúa en 1.264 €, una proporción de 
crossover superior al 10% hizo ineficiente el uso del DUS. 

Conclusión: El uso del DUS en una proporción de CPRE es coste-efectivo solamente si se abarata sus costes. Un 
incremento en la proporción de crossover hace ineficiente el uso del DUS.
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DERIVACIÓN DUODENAL-ILEAL CON IMANES AUTOENSAMBLABLES EN PACIENTES CON 
PÉRDIDA DE PESO INSUFICIENTE O RECUPERACIÓN PONDERAL TRAS UN SLEEVE GÁSTRICO: 
VIABILIDAD Y PRIMEROS RESULTADOS

Ortega Sabater, Antonio; Sáez Hernández, Jose; Mata Bilbao, Alfredo; Vila Moix, Anna; Feliz, Sterling; Rosinach, 
Mercedes; Andrés Valero, Sandra; Diez-Caballero Alonso, Alberto; Espinós Pérez, Jorge Carlos; Turró Arau, Román.

Centro Médico Teknon, Barcelona.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.CO20

Introducción: El sleeve gástrico(SG) se ha convertido en el procedimiento de mayor volumen a nivel mundial 
para el tratamiento de la obesidad y el síndrome metabólico, pero con el tiempo, muchos de estos pacientes 
presentan una pérdida de peso insuficiente o recuperación de peso. Esto ha impulsado la necesidad de un 
procedimiento de revisión efectivo y seguro que permita un componente de malabsorción en la SG que sea una 
alternativa al bypass gástrico.

Objetivo: Determinar la viabilidad técnica y la seguridad de una anastomosis latero-lateral duodenal-ileal 
mínimamente invasiva utilizando un procedimiento de anastomosis de neodimio sin suturas (SNAP) para 
pacientes con una recuperación de peso o una pérdida de peso inadecuada después de un SG.

Material y método: Nuestro estudio es un estudio piloto prospectivo, abierto y de un solo brazo en pacientes 
con obesidad (IMC 35-50 kg/m2) con SG y recuperación del peso o pérdida realizada >12 meses después de 
fecha de inicio del estudio. Para el procedimiento SNAP, se colocó un imán de autoensamblable en el íleon por 
vía laparoscópica y un segundo imán por vía oral en el duodeno mediante endoscopia. Los objetivos del estudio 
eran la viabilidad técnica del procedimiento, el efecto sobre la pérdida de peso y la seguridad.

Resultados: Se creó una derivación duodenal-ileal funcional con el procedimiento SNAP en 18 sujetos (edad 
media: 49,1±10,2, IMC medio: 37,4±3,0 kg/m2, período medio entre SG y SNAP: 4,8±3,2 años). El seguimiento 
de los pacientes actualmente es de hasta 3 meses. La pérdida promedio de peso corporal total (% TBWL) del peso 
anterior al estudio fue de 7,3 ± 3,4 % y 15,5 ± 6,0 % al mes y a los 3 meses, respectivamente.

Conclusión: El procedimiento SNAP es factible y seguro pero se requiere un seguimiento más prolongado y 
poblaciones de estudio más grandes.
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ESTUDIO MULTICÉNTRICO DE SEGURIDAD DEL BALÓN INTRAGÁSTRICO EN TODAS SUS 
MODALIDADES. ENCUESTA NACIONAL DE BALÓN INTRAGÁSTRICO (GETTEMO-SEED’22)

Espinet Coll, Eduardo1; Del Pozo García, Andrés J.2; Turró Arau, Román3; Nebreda Durán, Javier4; Cortés Rizo, 
Xavier5; Serrano Jiménez, Andrés6; Escartí Usó, Miguel Ángel7; Muñoz Tornero, María8; Carral Martínez, David9; 
Bernabéu López, Jaime10; Sierra Bernal, Cristian11; Martínez Ares, David12; Espinel Díez, Jesús13; Marra-López 
Valenciano, Carlos14; Sola Vera, Javier15; Sanchís Artero, Laura16; Domínguez Jiménez, José Luís17; Carreño Macián, 
Ramiro18; Juanmartiñena Fernández, José Francisco19; Fernández Zulueta, Arnulfo20.
Grupo de Estudio: Gettemo de la SEED.
1Hospital Universitario Dexeus, Barcelona; 2Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid; 3Servicios Integrales 
Endoscopia, Hospital Teknon, Barcelona; 4Clínica Diagonal, Barcelona; 5Hospital de Sagunto, Sagunto; 6Hospital 
HLA La Vega, Murcia; 7Clínicas Intraobes, Valencia; 8Hospital Viamed San José, Murcia; 9Hospital San Rafael, La 
Coruña; 10Hospital HLA Santa Isabel, Sevilla; 11Hospital Universitario La Zarzuela, Madrid; 12Hospital Quirónsalud, 
A Coruña; 13Hospital Universitario de León, León; 14Hospital Vithas, Málaga; 15Hospital IIMED, Elche; 16Hospital 
Casa Salud, Valencia; 17Hospital Cruz Roja, Córdoba; 18Hospital Quirónsalud, Vitoria; 19Centro de Endoscopia 
Avanzada, CEA-Navarra, Pamplona; 20ObesInstitud, Clínica del Remei, Barcelona.
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Introducción: Las guías internacionales y el documento español de consenso en endoscopia bariátrica 
promulgan el cumplimiento de unos criterios de seguridad: a) Complicaciones mayores <5% (idealmente <1%), 
b) Requerimientos de cirugía <0.1%, y c) Mortalidad próxima al 0%.

Objetivo: Realización de una Encuesta Nacional multicéntrica de Balón Intragástrico (ENMBI) para valorar si el BI 
se ajusta a los estándares de seguridad.

Material y Métodos: Se distribuyó una ENMBI entre los miembros de Gettemo-SEED. Analizamos 
retrospectivamente todas las complicaciones mayores y menores, su resolución, y en relación con cada modelo 
de BI.

Resultados: Respondieron 21 hospitales (20.680 balones).

Intolerancia: 748 (3.62%). Tasa>5%: Elipse>Spatz2>Silimed.

Complicaciones:

• Total: 1461 (7.06%).

• Mayores: 144 (0.70%).

• Menores: 1317 (6.37%).

Complicaciones mayores

 Broncoaspir Perforación Migración 
+ cirugía

Ulcus + 
retirada

Hiperinflación 
+ retirada

HDA + 
retirada

Otros TOTAL

Orbera
(n=7196)

6
(0.08%)

9
(0.12%)

 7
(0.10%)

 2
(0.03%)

2
(UCI+IRA)

26
(0.36%)

Medsil
(n=8921)

7
(0.08)

8
(0.09%)

 14
(0.16%)

1
(0.01%)

3
(0.03%)

1
(PA)

34
(0.38%)

Orbera365
(n=1321)

1
(0.07%)

  4
(0.30%)

3
(0.23%)

2
(0.15%)

1
(PA)

11
(0.83%)

Spatz2
(n=145)

 1
(0.69%)

1
(0.69%)

39
(26.89%)

   41 
(28.27%)

Spatz3
(n=2349)

2
(0.08%)

2
(0.08%)

4
(0.17%)

18
(0.77%)

1
(0.04%)

1
(0.04%)

1
(PA)

29
(1.23%)
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 Broncoaspir Perforación Migración 
+ cirugía

Ulcus + 
retirada

Hiperinflación 
+ retirada

HDA + 
retirada

Otros TOTAL

Elipse
(n=199)

   1
(0.50%)

   1
(0.50%)

HB
(n=145)

   1
(0.69%)

1
(0.69%)

  2
(1.38%)

Medicone
Silimed
Easylife
Stella
Obalón
(n=404)

       

0

TOTAL
(n=20680)

16
(0.08%)

20
(0.10%)

5
(0.02%)

84
(0.41%)

6
(0.03%)

8
(0.04%)

5
(0.02%)

144
(0.70%)

Cirugía: 9 (0.04%): 

• 4 perforaciones: 2 Orbera (0.03%) y 2 Medsil (0.02%).

• 5 migraciones: 4 Spatz3 (0.17%) y 1 Spatz2 (0.69%).

Mortalidad: 1 (0.0048%) por broncoaspiración.

Conclusiones: Según la ENMBI, en España el BI se ajusta globalmente a los estándares aceptados de seguridad. 
Consideramos deberían revisarse los modelos Spatz2 (en desuso), Spatz3 y HB.
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EVALUACIÓN DE LOS ÍNDICES PRONÓSTICOS EN LA HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA

Iborra, Ignacio; Fortuny, Marta; Vayreda, Eva; Calm, Anna; Gutiérrez-Rios, Laura; Castillo, Edgar; Caballero, 
Noemí; Colan-Hernandez, Juan; Uchima, Hugo; Moreno de Vega, Vicente.

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.CO22

Introducción: Existen numerosos índices de riesgo que combinan variables clínicas, endoscópicas y analíticas 
para evaluar factores relacionados con el pronóstico de la hemorragia digestiva alta (HDA). Entre los más utili-
zados: Glasgow-Blatchford (GBS), necesidad de intervencionismo; pre-endoscopic-Rockall (pRS) y Rockall (RS), 
mortalidad; Canuka (CS), evolución favorable.

Objetivo: Evaluar el rendimiento de GBS, pRS, RS y CS para predecir segundo tratamiento, mortalidad y “alta 
segura” (AS).

Material y métodos: Incluimos las con-
sultas en urgencias por HDA que re-
quirieron endoscopia durante 1 año. 
De cada episodio registramos datos 
demográficos, comorbilidades, forma 
de presentación y desenlaces como 
requerimiento transfusional, segundo 
tratamiento, reingreso y mortalidad. 
La ausencia de estos se consideró AS. 
Calculamos GBS, pRS, RS y CS de cada 
paciente.

Resultados: Se identificaron 176 pa-
cientes, 55 (31,3%) cumplieron crite-
rios de AS, 114 (64,8%) requirieron 
transfusión, 27 (15,3%) segundo trata-
miento, 9 (5,1%) reingreso y registra-
mos 11 (6,3%) exitus. La mediana de 
puntuación de GBS fue 10 (RIQ 6-12), 
pRS 3 (RIQ 4-5), RS 4 (RIQ 5-7) y CS 9 
(7-11). En nuestra cohorte, todos los ín-
dices calculados identificaron significa-
tivamente AS, siendo CS el más preciso 
(AUROC 0,829, p<0,01) (fig.1). Solo GBS 
identificó significativamente segundo 
tratamiento (AUROC 0,628) (fig.2). Nin-
guno identificó significativamente mor-
talidad o reingreso (p>0,05).

Conclusión: Calcular CS en los pacien-
tes que consultan por HDA en urgen-
cias podría ser de utilidad para identifi-
car aquellos con mayor probabilidad de 
presentar una evolución desfavorable. 
En nuestra cohorte, ninguno de los índi-
ces parece mostrar utilidad identifican-
do riesgo de mortalidad o reingreso.
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CO-23

UTILIDAD DE LA FIJACIÓN CON EL CLIP OTSC STENFIX EN LA PREVENCIÓN DE LA MIGRACIÓN 
DE PRÓTESIS METÁLICAS COMPLETAMENTE CUBIERTAS EN PATOLOGÍA ESOFÁGICA BENIGNA

Hernández Castillo, Diego; Nogales, Óscar; Martínez Lozano, Helena; Pérez Garvín, Luis Alberto; Saralegui, 
Paula; Rubio Fernández, Yolanda; García Lledó, Javier; Aranda Hernández, Javier; Pérez Carazo, Leticia; Merino 
Rodríguez, Beatriz.

Servicio de Aparato Digestivo. Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.CO23

Introducción: La migración es un evento frecuente tras colocación de prótesis metálicas completamente cubiertas 
(PMCC) temporales en patología esofágica benigna, pudiendo ocurrir en hasta un 30-40% de casos.

Objetivos: Primario: comparar la tasa de migración de PMCC tras fijación con clip-OTSC-Stenfix frente a clips 
convencionales. Secundarios: comparación en tiempo de permanencia de prótesis entre grupos, éxito técnico de 
colocación y retirada del Stenfix.

Material y métodos: Estudio de cohortes retrospectivo de la serie de pacientes consecutivos a los que se colocó 
PMCC por patología esofágica benigna entre 2019-2022.

Resultados: 32 pacientes que requirieron 40 PMCC: 31 stents en grupo clips convencionales (No-Stenfix) y 9 en 
grupo Stenfix. Edad media 65 años, ASA III-IV el 56.2%. La indicación principal fue estenosis 16/32 pacientes (50%), 
seguido de perforación (9/32 28,1%). No diferencias entre grupos en características basales, tasa de estenosis, 
dilatación previa ni porcentaje de prótesis que atravesaba unión gastroesofágica. La tasa de migración del grupo 
No-Stenfix fue superior al grupo Stenfix: 13/31 stents (41,9%) vs 2/9 (22,2%) (NS p=0,494). La permanencia de la 
prótesis antes de retirada o migración fue más prolongada en grupo Stenfix vs No-Stenfix (57 vs 24 días P=0,01). 
En el análisis univariado la fijación con clips estándar era la variable de mayor peso para migración (HR 2,83 
CI95% 0.105 - 1.19; p=0.092 NS), no confirmado en análisis multivariante. La colocación del Stenfix fue factible 
en todos casos (100%). No complicaciones relacionadas con el procedimiento. La retirada fue posible en todos 
los casos, sin complicaciones significativas.

Conclusiones: La fijación de PMCC con clip-OTSC-Stenfix podría disminuir la tasa de migración en patología 
esofágica benigna, y aumentar el tiempo de permanencia de los stents. La técnica de colocación y retirada del 
clip es segura. Se requieren estudios aleatorizados con mayor número de pacientes que puedan confirmar los 
resultados sugeridos.
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CO-24

APLICABILIDAD DE LA ESCALA BARCELONA PARA VALORAR LA LIMPIEZA DE LA ENDOSCOPIA 
DIGESTIVA ALTA DE CALIDAD

Da Fieno, Angella1; Córdova, Henry1; Barreiro, Eva2; Castillo-Regalado, Edgar3; Cubiella, Joaquin4; Delgado-
Guillena, Pedro5; Diez, Pilar6; Galdín, Martin7; García-Rodríguez, Ana8; Hernández, Luis9; Huerta, Alain10; Jover, 
Rodrigo11; Núñez, Henar6; Rodríguez-D'Jesús, Antonio12; Seoane, Agustín13; Surís, Gerard8; Tejedor, Javier14; 
Jiménez, Javier15; Martín, Francisco16; Fernández-Esparrach, Gloria1.
1Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona; 2Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo; 3Hospital Germans 
Trías i Pujol, Badalona; 4Hospital Universitario de Ourense, Ourense; 5Hospital de Mérida, Mérida; 6Hospital 
del Río Hortega de Valladolid, Valladolid; 7Hospital de Vic, Vic; 8Hospital de Viladecans, Viladecans; 9Hospital 
Santos Reyes, Aranda de Duero; 10Hospital de Galdakao, Bizkaia; 11Hospital General Universitario de Alicante, 
Alicante; 12Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo; 13Hospital del Mar, Barcelona; 14Hospital Universitario de Cabueñes, 
Gijón; 15Hospital de Orihuela, Alicante; 16Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Santiago de 
Compostela.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.CO24

Introducción: No existen escalas validadas para evaluar la limpieza de la mucosa esófagogastroduodenal durante 
la endoscopia digestiva alta (EDA). 

Objetivos: Desarrollar una escala válida y reproducible para su uso en la realización de una EDA de calidad.

Métodos: Estudio multicéntrico nacional (15 hospitales españoles).

Desarrollamos una escala de limpieza (escala Barcelona) y aplicamos una puntuación de 0 a 2 (ver imagen 
adjunta).

Etapa 0: Se seleccionaron 100 fotos (20 esófago, 20 fundus, 20 cuerpo, 20 antro y 20 duodeno) y se asignó 
una puntuación a cada fotografía por consenso entre 7 endoscopistas. Etapa 1: Se envió un vídeo explicativo 
de 15 minutos a 15 endoscopistas de diferentes hospitales españoles. Etapa 2: los 15 endoscopistas (1.500 
observaciones) dieron una puntuación. Etapa 3: Un mes después, las 100 fotos volvieron a ser evaluadas con el 
fin de evaluar la variabilidad intra-observador.

Resultados:

Etapa 2: En 1.336/1.500 (89%) hubo coincidencia con la puntuación por consenso y el valor medio de kappa 
respecto al consenso fue 0,828 (0,446-0,956). De las 100 fotografías, trece o más endoscopistas coincidieron 
en el 82% de las observaciones con respecto al consenso (esófago 90%, fundus 85%, cuerpo 90%, antro 90% y 
duodeno 55%).

Etapa 3: En 1.330/1.500 (89%) hubo coincidencia 
con la puntuación por consenso y el valor 
medio de kappa fue 0,89, la segunda ronda se 
calculó el Kappa entre cada endoscopista con la 
puntuación final para una media de 0,821. De 
las 100 fotografías, trece o más endoscopistas 
coincidieron en el 80% de las observaciones con 
respecto al consenso (esófago 75%, fundus 80%, 
cuerpo 18/20 90%, antro 18/20 90% y duodeno 
65%).

Conclusiones: La escala de limpieza Barcelona es 
una medida válida y reproducible con un mínimo 
entrenamiento. Su utilización en la práctica 
clínica podría mejorar la detección de lesiones 
precoces en el tracto gastrointestinal alto.
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FACTORES QUE AFECTAN EL DIAGNÓSTICO ENDOSCÓPICO DE ATROFIA Y METAPLASIA 
INTESTINAL ENTRE ENDOSCOPISTAS NO EXPERTOS

Delgado Guillena, Pedro Genaro1; Vinagre Rodríguez, Gema1; Sánchez Jara, Cristina Valeria1; Borrallo Cruz, Juan 
Antonio1; Del Castillo Corzo, Francisco José2; De Frutos Rosa, Diego3; Valentin Gómez, Fátima3; González Miyar, 
Rosalía3; Herreros de Tejada, Alberto3.
1Hospital de Mérida, Mérida; 2Hospital Don Benito-Villanueva, Don Benito-Villanueva; 3Hospital Puerta de Hierro, 
Majadahonda.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.CO25

Introducción: El diagnóstico endoscópico de lesiones precursoras de cáncer gástrico (LPCG) durante una 
endoscopia digestiva alta (EDA) supone un reto diagnóstico.

Objetivo: Evaluar los factores que afectan el diagnóstico de atrofia y metaplasia intestinal (MI) en práctica clínica 
entre gastroenterólogos no expertos.

Material y método: Estudio prospectivo multicéntrico de EDAs consecutivas diagnósticas realizadas por 8 
gastroenterólogos no expertos en el diagnóstico óptico. Las EDAs fueron realizadas tras una sesión informativa 
sobre escalas endoscópicas de atrofia (Kimura-Takemoto) y metaplasia intestinal (NBI-simplificada y EGGIM). 
La EDA y el estudio histológico fueron realizadas según práctica habitual de cada centro con endoscopios de 
alta definición y cromoendoscopia virtual de Sonoscape y tinciones histológicas de cada centro. Se obtuvieron 
biopsias protocolizadas. Los pacientes fueron categorizados endoscópica e histológicamente en presencia/
ausencia de LCPG y la severidad histológica según OLGA/OLGIM.

Resultados: Se incluyeron 318 pacientes (edad media 58 años±15, 60% mujeres). Histológicamente, 215 (68%) 
casos no tuvieron ninguna LPCG (OLGA/OLGIM 0), 70 (22%) casos fueron de bajo riesgo (OLGA/OLGIM I/II), 
22 (7%) de alto riesgo (OLGA/OLGIM III/IV) y en 11 (4%) casos la severidad no fue informada. El rendimiento 
diagnóstico para la presencia/ausencia de alguna LPCG fue: sensibilidad 69%, especificidad 66%, VPP 50%, VPN 
81% y precisión diagnóstica 67%. El diagnóstico de LPCG fue infraestimado en pacientes menores de 50 años 
(OR 0,10; IC95% 0,03-0,35), casos de infección por H. pylori (OR 0,17; IC95% 0,06-0,47) y ante la presencia de 
inflamación tipo edema, eritema o erosión (OR 0,27; IC95% 0,11-0,69).

Conclusiones: El diagnóstico endoscópico de LPCG realizado por endoscopistas no expertos disminuye en 
pacientes jóvenes (<50 años), en casos de infección por H. pylori y ante la presencia de hallazgos endoscópicos 
inflamatorios. 
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C POEM EN EL TRATAMIENTO DE LA ACALASIA DEL CRICOFARÍNGEO. PRIMER REGISTRO 
MULTICÉNTRICO PROSPECTIVO NACIONAL

Bravo Meléndez, Silvia1; Estremera Arévalo, Fermín1; Gordo Ortega, Ana1; Eizaguirre Ubegun, Maren1; Balerdi, 
Martín1; Uchima, Hugo2; Muñoz, Raquel2; Rodríguez, Enrique3; Peñas García, Beatriz3; Albéniz, Eduardo1.
1Hospital Universitario de Navarra, Navarra; 2Hospital Universitari Germans Trias I Pujol, Cataluña; 3Hospital 
Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.CO26

Introducción: La acalasia del cricofaríngeo es una rara entidad tratada mediante miotomía quirúrgica. Las 
alternativas endoscópicas convencionales (dilatación e inyección de bótox) no son eficaces. Actualmente solo se 
dispone de una serie de casos americana sobre la miotomía endoscópica del cricofaríngeo o C-POEM1,2,3.

Objetivo: Evaluar la eficacia y seguridad del C-POEM en el tratamiento de la acalasia del cricofaríngeo.

Métodos: Describimos una serie multicéntrica prospectiva nacional, evaluando el éxito técnico, clínico, eventos 
adversos (ASGE) y seguimiento. Los pacientes fueron diagnosticados mediante manometría de alta resolución, 
videofluoroscopia, gastroscopia, TC con contraste para descartar compresión extrínseca y estudio baritado.

Resultados: Entre septiembre de 2020 y Junio de 2022, se realizaron 6 C-POEM, 4 varones, mediana de edad 
de 75 años y síntomas crónicos de disfagia (Eckardt medio 6) con sintomatología respiratoria. El éxito técnico 
y clínico fue del 100% con resolución de la sintomatología digestiva (Escala Eckardt <3) y respiratoria. No hubo 
efectos adversos a destacar.

El intervalo de seguimiento es de 3 a 18 meses, los pacientes continúan asintomáticos. Un paciente falleció a los 
18 meses por otra causa independiente, estando asintomático durante este periodo.

Conclusiones: La AC requiere un pormenorizado estudio para corroborar el diagnóstico y excluir otras causas de 
disfagia alta. El C-POEM es una técnica prometedora en el tratamiento de la AC, constituyendo una alternativa 
al tratamiento quirúrgico convencional. La técnica ha mostrado tanto un éxito técnico como clínico elevado, con 
mantenimiento de la respuesta sintomática al menos a medio plazo.

1. Al Ghamdi et al Khashab MA. Peroral endoscopic myotomy for management of cricopharyngeal bars (CP-
POEM): a retrospective evaluation. Endoscopy. 2022.

2. Albéniz E et al. Cricopharyngeal peroral endoscopic myotomy for achalasia of thecricopharynx: "to do or not 
to do". Endoscopy. 2022 ;5:E382-E383.

3. Elmunzer BJ, Moran RA. Peroral endoscopic myotomy for cricopharyngeal bar. VideoGIE. 2020.
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CO-27

EVALUACIÓN DE LA CONCORDANCIA INTER E INTRAOBSERVADOR DE LAS ESCALAS DE LIMPIEZA 
GÁSTRICA DISPONIBLES

Fernández Prada, Samuel Juan1; Fuentes Valenzuela, Esteban Andrés1; Moreta Rodríguez, Miryam1; Fernández 
Ozores, Alba1; Maroto Martín, Carlos2; Busta Nistal, María Reyes2; González García, Claudio2; Alonso Martín, 
Carmen1; García Alonso, Francisco Javier1.
1Hospital Río Hortega Valladolid, Valladolid; 2Hospital Clínico Universitario Valladolid, Valladolid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.CO27

Introducción: Se han propuesto varias escalas de limpieza gástrica. Una distribución adecuada y una concordancia 
intra-interobservador buena/excelente definirían una escala óptima.

Objetivo: Evaluar la concordancia intra/interobservador de las distintas escalas de limpieza, evaluando cuál de 
ellas sería más reproducible y por tanto más fiable para comparar gastroscopias.

Materiales y métodos: Dividimos una videoteca de 205 gastroscopias completas generada prospectivamente 
(Fuentes-Valenzuela E, Rev Esp Enferm Dig 2022) en cuartiles según su limpieza, seleccionando aleatoriamente 
32 (8/cuartil). De ellas, ocho se evaluaron dos veces. Aleatorizamos los 40 vídeos en 4 grupos. 

Los evaluadores recibieron la bibliografía de las 4 escalas de limpieza analizadas (Kuo CH, Endoscopy 2002, Elvas L, 
Endoscopy 2017, Chen HW, Hepatogastroenterology 2014, D-Bhandari P, Scand J Gastroenterol 2010). Evaluaron 
10 vídeos por semana durante 4 semanas. Empleamos coeficientes de correlación para evaluar la concordancia.

Resultados: Nueve evaluadores de distintos centros completaron el estudio. La distribución de las determinaciones 
se muestra en la figura 1 y tabla 1. Elvas y especialmente Bhandari presentan asimetrías marcadas. 

La tabla 2 muestra los estudios de concordancia. Solo Kuo y Bhandari presentaron una buena concordancia 
interobservador; todas alcanzaron una buena concordancia intraobservador.

Conclusión: Globalmente, la escala de Kuo resulta superior, aunque la concordancia inter/intraobservador es 
subóptima.

 Kuo Elvas Chen Bhandari

Rango 4-16 3-9 6-18 4-12

Rango en el estudio 4-16 (100%) 3-8 (83,3%) 6-18 (100%) 4-12 (100%)

Rango intercuartílico 6-11 4-6 9-14 6-11

Sujetos con puntuación mínima (óptima) 8,3% 11,8% 3,8% 8%

Sujetos con puntuación máxima (pésima) 3,5% 0 2,8% 18,4%

Tabla 1: Distribución de los sujetos evaluados.

 Kuo Elvas Chen Bhandari

Interobservador

-Coef Correlación intraclase 0,74 (0,62-0,84) 0,46 (0,28-0,63) 0,57 (0,38-0,74) 0,64 (0,48-0,78)

Intraobservador

-Coef correlación Lin

-Alfa de Krippendorf

-% fuera de límites de Bland-Altman

0,69

0,70

5,6%

0,68

0,73

8,3%

0,72

0,70

5.6%

0,73

0,72

5.6%

Tabla 2: Estudio de concordancia.
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CO-28

TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DEL DIVERTÍCULO ESOFÁGICO DE ZENKER MEDIANTE 
DIVERTICULOTOMÍA ENDOSCÓPICA, COMPARACIÓN CON EL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO, 
ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DE COSTES

Candelario Garrido, Carlos; Rincon Gatica, Adalberto; Perez Estrada, Celia; Ruz, Pilar; Cosano Palma, Esperanza; 
García Fernandez, Francisco José.

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.CO28

El divertículo de Zenker es una evaginación esofágica, que provoca síntomas como la disfagia, tos, halitosis o 
neumonía. Es el divertículo esofágico más prevalente en la población, sobre todo en personas mayores de 60 
años.

El objetivo principal de nuestro estudio es evaluar el éxito técnico y clínico de la diverticulotomía endoscópica y 
comparar los costes de tratamiento endoscópico vs quirúrgico.

Se realizó un estudio observacional retrospectivo, descriptivo y analítico. Se incluyen 40 pacientes derivados a la 
Unidad de Endoscopia del Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla) para realización de diverticulotomía 
endoscópica de Divertículo de Zenker, realizados entre 2017 y 2021

Comparando la cohorte de Cañete et al (n=33) y la de nuestro estudio (n=40), podemos afirmar que con la 
técnica endoscópica se consiguen reducir el tiempo quirúrgico (de 95 min a 34 min de media) y de estancia 
hospitalaria (de 11 días a 1 día aproximadamente, de media). Hemos realizado un análisis de costes y veríamos 
que el coste final de la técnica endoscópica sería 1.890,42€, mientras que la de la cirugía asciende a 16.806,68€.

Este estudio demuestra que en el 92,5%, la técnica endoscópica consigue los resultados deseados y mejora la 
calidad de vida de los pacientes, con complicaciones y morbilidades del 3%, menores que en el tratamiento 
quirúrgico 29%.

Gracias a la escala MDADI hemos cuantificado el grado de calidad de vida percibido por los pacientes, y la EAT-
10 para cuantificar el grado de sintomatología, y así poder compararlos entre sí antes, a los 6 meses y a los 12 
meses del tratamiento.

En nuestro estudio, observamos que existen diferencias estadísticamente significativas en la calidad de vida y la 
clínica antes del tratamiento y 6 meses después del tratamiento, al igual que antes del tratamiento y 12 meses 
después del tratamiento (p<0.05).
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ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA

CO-29

UTILIDAD DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA DETECIÓN DE LESIONES COLORRECTALES 
AVANZADAS

Mangas-Sanjuán, Carolina1; De-Castro, Luisa2; Cubiella, Joaquín3; Díez Redondo, Pilar4; Suárez, Adolfo5; Pellisé, 
María6; Fernández, Nereida2; Zarraquiños, Sara3; Núñez, Henar4; Álvarez-García, Verónica5; Ortiz, Oswaldo6; Sala 
Miquel, Noelia1; Zapater, Pedro1; Jover, Rodrigo1.
Grupo de Estudio: CADILLAC
1Hospital General Universitario Dr. Balmis, Alicante; 2Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo; 3Hospital Universitario de 
Ourense, Ourense; 4Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid; 5Hospital Universitario Central de Asturias, 
Oviedo; 6Hospital Clínic, Barcelona.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.CO29

Introducción: El uso de inteligencia artificial (IA) mediante sistemas de detección asistidos por ordenador ha 
demostrado mejorar la tasa de detección de adenomas (TDA) en la colonoscopia, pero a expensas de lesiones 
de pequeño tamaño (<10mm).

Objetivo: Comparar la tasa de detección de lesiones colorrectales avanzadas (LCA) (adenomas avanzados y/o 
serrados avanzados).

Material y métodos: Hemos realizado un ECA multicéntrico, en el que hemos incluido 3399 sujetos que acudieron 
a realizarse su primera colonoscopia por TSOH-i dentro del programa de cribado poblacional de CCR en 6 centros. 
Aquellos individuos con colonoscopia completa y limpieza colónica adecuada fueron aleatorizados a recibir la 
colonoscopia estándar o la colonoscopia asistida por el sistema de IA.

Resultados: Se incluyeron 3213 pacientes (1610 en el grupo de IA y 1603 en el grupo control). La edad media fue 
de 61 años (DE 6) y el 53.4% (n=1717) de los individuos eran hombres, con una media de puntuación en la escala 
de Boston de 7.8 (DE 1.3) sin diferencias entre ambos grupos. La tasa de detección de LCA fue de 34.8% en el 
grupo de IA y de 34.6% en el grupo control (ORa 1.01; IC95% 0.87-1.16). Tampoco se observaron diferencias en la 
TDA (64.2% vs. 62.0%). La IA mejoró la visualización de adenomas proximales (43.7% vs. 38.2%; ORa 1.26, IC95% 
1.09-1.46), de adenomas ≤5mm (47.3% vs. 42.7%, ORa 1.22, IC95% 1.02-1.40) y de lesiones no polipoides (27.8% 
vs. 24.1%; ORa 1.21, IC95% 1.02-1.42). Asimismo, IA mejoró la detección de pólipos serrados ≤5mm (15.3% vs. 
12.4%) y ≥10mm (5.3% vs. 3.8%; ORa 1.44, IC95% 1.03-2.03).

Conclusiones: El dispositivo de IA no ha mejorado la detección de LCA pero sí la detección de adenomas 
proximales y <5mm, y lesiones no polipoides. Asimismo, el uso de IA ha aumentado la detección de pólipos 
serrados <5mm y ≥10mm. 
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ENDOSCOPIA BARIÁTRICA

CO-30

TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE LA REGANANCIA PONDERAL TRAS BY-PASS GÁSTRICO. 
REDUCCIÓN DEL VACIAMIENTO GÁSTRICO (TORE) MEDIANTE EL PATRÓN DE SUTURA “PURSE-
STRING”. EXPERIENCIA INICIAL

Espinet Coll, Eduard; Nebreda Durán, Javier; Díaz Galán, Patricia; Giralt Esteve, Rosa; Vila Lolo, Carmen; Gómez 
Valero, José Antonio; Mora Cubells, Laura; Durán Pastor, Teresa; De Juan-Creix Bretón, Teresa; De Villasante 
Mañez, Olga.

Hospital Universitario Dexeus, Barcelona.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.CO30

Introducción: La reganancia de peso tras un by-pass gástrico (RYGB) responde a una etiología multifactorial y 
mayormente desconocida, aunque un factor relacionado es la dilatación de la anastomosis gastro-yeyunal (GYA).

La reducción de la GYA mediante sutura endoscópica (TORe-OverStitch®) ha demostrado ser un procedimiento 
seguro y eficaz a corto-medio plazo. Tradicionalmente se ha realizado un patrón de suturas “interrumpido”.

Objetivo: Determinar la viabilidad y seguridad de TORe (OverStitch®) mediante un novedoso patrón de suturas 
“purse-string” para el cierre de la GYA.

Material y Métodos: Estudio descriptivo prospectivo de los primeros pacientes sometidos a RYGB y con 
reganancia ponderal, que presentaban dilatación de la GYA (>15mm de diámetro) y a los que se practicó TORe 
mediante técnica de “purse-string”.

Ablación mediante APC de la GYA (1.8l, 60w) y aplicación de múltiples puntos circunferenciales en anillo continuo 
y en una sola sutura alrededor de la anastomosis. La sutura fue cinchada sobre un balón hidrostático central de 
8-10mm. También se redujo el reservorio cuando éste se encontraba dilatado (>5cm).

Resultados: 3 pacientes sometidos a TORe mediante técnica de “purse-string” por reganancia ponderal tras 
RYGB (Pmedio: 112.1kg, IMCmedio: 39.70kg/m²). 

Disminución media del diámetro de la GYA de 20 a 9mm, con un promedio de 8 puntos y en una sola sutura. 
Reducción media del tamaño del reservorio de 8 a 6 cm, con un promedio de 3 puntos/sutura y en 2 suturas. 
Éxito técnico del 100%. Ningún efecto adverso.

Pérdida media de 12.5 kg (IMC:4.38kg/m², TWL:11.15%, 
EWL:28.41%) al mes.

Conclusión: En pacientes obesos mórbidos sometidos a 
RYGB y con posterior reganancia ponderal, la reducción 
endoscópica del diámetro de la anastomosis y del 
vaciamiento gástrico (TORe), mediante la técnica del 
“purse-string”, parece una opción viable, segura y eficaz 
a corto plazo.



Comunicaciones Orales V. Plenaria 18/11/2022 – 08:30

4344 Congreso de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva

ENTEROSCOPIA Y CÁPSULA

CO-31

COMPARACION DE LA CÁPSULA ENDOSCÓPICA CON INTELIGENCIA ARTIFICAL NAVICAM CON 
LA CÁPSULA ENDOSCÓPICA CONVENCIONAL PILLCAM SB3 EN LA EXPLORACION DE INTESTINO 
DELGADO: ESTUDIO PILOTO NAVIPILL

Giordano, Antonio; Urpí Ferreruela, Miquel; Casanova, Gherzon; Escapa, Miriam; Nuñez, Claudia; Fernández-
Esparrach, Gloria; Ginés, Ángels; Llach, Josep; González-Suárez, Begoña.

Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.CO31

Introducción: La inteligencia artificial puede mejorar tiempos de lectura y tasa de detección de lesiones en 
estudios de intestino delgado por cápsula endoscópica.

Objetivo: Comparar la lectura con inteligencia artificial (LIA) de la cápsula Navicam (AnX Robotica) con la lectura 
convencional (LC) de la cápsula Pillcam SB3 (Medtronic).

Material y método: Ensayo clínico prospectivo de comparación entre LIA y LC (estudio de no inferioridad). 
Se administraron las 2 cápsulas endoscópicas en el mismo paciente en orden aleatorizado con 60 minutos de 
intervalo. Se realizaron LIA y LC por dos investigadores expertos independientes. Se valoraron rendimiento 
diagnóstico (porcentaje de lesiones compatibles con la indicación a la prueba), precisión diagnóstica y tiempos 
de lectura de la LIA con respecto a LC (gold standard). Para los casos discordantes la presencia/ausencia de 
hallazgos fue confirmada por expertos.

Resultados: Se incluyeron 20 pacientes (12 mujeres, edad mediana 60 años ± 10). La tasa de pruebas completas 
con Navicam y Pillcam fue del 100% y 95 % (p=1). El rendimiento diagnóstico por LIA y LE fue del 80% y 90% 
(p=1). Las dos lecturas concordaron en el 90% de los casos (k de Cohen 0.62). En el análisis por paciente la LIA 
presentó sensibilidad, especificidad y precisión diagnóstica del 83.33%, 100%, y 85.71%, respectivamente. En el 
análisis por lesión la LIA mostró sensibilidad, especificidad y precisión diagnóstica del 87.14%, 100% y 87.67%, 
respectivamente. El tiempo de lectura mediano fue de 3.2 minutos (±3.9) con LIA y 27.5 minutos (±9.4) con LC 
(p < 0.001).

Conclusiones: La lectura realizada por inteligencia artificial con Navicam presenta elevada concordancia con la 
lectura estándar con Pillcam. La inteligencia artificial demuestra elevada sensibilidad y especificidad en detectar 
lesiones significativas.
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CPRE, ECOENDOSCOPIA E INTERVENCIONISMO

CO-32

ESTUDIO MULTICÉNTRICO ALEATORIZADO ENTRE PRÓTESIS DE APOSICIÓN LUMINAL CON O 
SIN PIGTAIL COAXIAL EN EL DRENAJE BILIAR TRANSMURAL DE PATOLOGÍA MALIGNA (BAMPI): 
RESULTADOS PRELIMINARES

Garcia-Sumalla, Albert1; Pedraza, Rafael2; Aparicio, Jose Ramón3; Sanchiz, Vicente4; De La Serna, Carlos5; Vazquez-
Sequeiros, Enrique6; Laquente, Berta7; Loras, Carme8; Perez-Miranda, Manuel5; Gornals, Joan B.1.
Grupo de Estudio: Grupo de Trabajo SEED Ultrasonografia Endoscopica
1Unidad de Endoscopia Digestiva. Servicio de Aparato digestivo. Hospital Universitari de Bellvitge – IDIBELL. 
Universitat de Barcelona, Hospitalet de Llobregat, Barcelona; 2Unidad de Endoscopia, Servicio de Aparato 
Digestivo, Hospital General Universitari de Castelló, Castelló de la Plana; 3Unidad de Endoscopia, Servicio de 
Aparato Digestivo, Hospital General Universitari d'Alacant; Institut de Recerca Sanitària i Biomèdica d’Alacant 
(ISABIAL)), Alicante; 4Unidad de Endoscopia, Departamento de Aparato Digestivo, Hospital Clínic Universitari 
de València, Institut de Recerca Sanitària INCLIVA, València; 5Unidad de Endoscopia, Servicio de Aparato 
Digestivo, Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid; 6Unidad de Endoscopia, Servicio de Gastroenterología y 
Hepatología, Hospital Ramón i Cajal, IRYCIS, Madrid; 7Servicio de Oncología Médica, Institut Català d’Oncologia 
H. Duran i Reynals. IDIBELL. Universitat de Barcelona, Hospitalet de Llobregat, Barcelona; 8Unidad de Endoscopia, 
Departamento de Aparato Digestivo, Hospital Universitari Mútua Terrassa, Fundació per la Recerca Mútua 
Terrassa, CIBERehd, Terrassa.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.CO32

Introducción: La reobstrucción biliar (ROB) ha sido reportado como uno de los principales problemas asociados 
al drenaje biliar transmural guiado por ecoendoscopia (USE-DB) con prótesis de aposición luminal (PAL).

Objetivos: Existen dudas si el uso de prótesis doble-pigtail (PDP) coaxiales a PAL ofrecen un beneficio clínico. 
Primario: Evaluar si añadir PDP coaxial a PAL permite reducir la tasa de ROB. Secundarios: Éxito clínico (disminución 
Br >50%,14 días), éxito técnico, seguridad y otros (reintervenciones, supervivencia).

Materiales y métodos: Ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico (n-7) en grupos paralelos. Flow chart (Fig.1). 
Inclusión de drenajes transmurales (coledocoduodenostomía-CDS) en patología maligna. Estudio de superioridad 
(potencia 80%, error tipo-I 5%). NCT04595058.

Resultados: Entre diciembre-2020 y agosto-2022, selección de 105 pacientes, e inclusión de 84 CDS (PAL-46 vs 
38-PAL+PDP). Seguimiento completo, 69 pacientes. Datos demográficos y análisis comparativo. Tabla 1,2,3.

Conclusiones: El número de ROB y RIB es superior en el grupo de CDS con PAL respecto al grupo PAL con pigtail, 
aunque sin diferencias significativas. La tasa de EA es similar en ambos grupos.

Tabla 1. Demografía.

 N–84 PAL (N-46) PAL-PDP (N-38)
Edad 74,3(DE 9,13) 73,5(DE 8,7) 77,2(DE 6,8)
Sexo(N,%)
 Mujeres
 Hombres

51(60,7)
33(39,3)

29(63,0)
17(37,0)

22(57,9)
16(42,1)

Metástasis hepática(N,%)
 Sí
 No

29(34,5)
55(65,5)

18(39,1)
28(60,9)

11(28,9)
27(71,1)

Neoplasia(N,%)
 ADC pancreático
 Colangiocarcinoma
 Otros

73(86,9)
4(4,8)
7(8,3)

40(86,7)
2(4,3)
4(8,7)

33(86,7)
2(5,3)
3(7,9)

Status-oncológico(N,%)    
 Operable 5(5,9) 3(6,5) 2(5,3)
 Borderline 11(13,1) 7(15,2) 4(10,6)
 Irresecable-paliativo 47(55,9) 27(58,8) 20(52,6)
 Inoperable-paliativo 21(25) 9(19,5) 12(31,6)
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Tabla 2. Objetivo-Primario.

 N-69 PAL (N-37) PAL-PDP (N-32) p

ROB 12(17,4) 8(21,6) 4(12,5)
ns

RIB 9(13,0) 6(16,2) 3(9,4)

Tabla 3. Objetivos-Secundarios.

 N–84 PAL (N-46) PAL-PDP (N-38) p

Éxito técnico(N,%) 79(94,0) 43(93,5) 36 (94,7)

ns
 

Éxito clínico(N,%) 75(89,3) 40(87,0) 35 (92,1)

Eventos Adversos 
globales(N,%):
 Perforación:
 Hemorragia
 Colecistitis
 Otros:

12(14,3)
2(2,4)
4(4,8)
2(2,4)
4(4,8)

6(13,4)
0(0)
3(6,5)
0(0)
3(6,5)

6(15,8)
2(5,2)
1(2,6)
2(5,2)
1(2,6)

EA relacionados USE-DB: 9(10,7) 5(10,9) 4(10,5)
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SEDACIÓN Y OTROS

CO-33

PROPUESTA DE SOSTENIBILIDAD Y ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN E IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 
DEL MATERIAL FUNGIBLE Y COLANGIOSCOPIO DE UN SÓLO USO (ESTUDIO GREEN)

López Muñoz, Pedro1; Martín Cabezuelo, Rubén2; Pons Beltrán, Vicente1; Tort Ausina, Isabel3; Vidaurre Garayo, 
Ana3; Lorenzo-Zúñiga García, Vicente1.
1Hospital Universitari i Politècnic la Fe, Valencia; 2Instituto Investigación Sanitaria la Fe, Valencia; 3Universitat 
Politècnica Valencia, Valencia.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.CO33

Introducción: La endoscopia digestiva representa el tercer productor de residuos en el medio hospitalario. Es 
crucial disponer de un estudio detallado del instrumental para reducir la magnitud del problema.

Objetivos: Determinar la composición del material fungible y colangioscopio, ciclo de vida e impacto 
medioambiental, y analizar la eficacia de una instrucción de trabajo.

Material y métodos: Estudio prospectivo de pinzas, asas y hemoclips utilizados en una semana en hospital de 
referencia, identificando partes sin contacto con endoscopio para su futuro reciclaje. Se detalló la composición 
de fungible (pinzas, asas y hemoclips) de 4 casas comerciales (A-D), y de colangioscopio de un solo uso. Se 
utilizaron técnicas de calorimetría de escaneo y análisis termogravimétrico. Se analizó el ciclo de vida (KgCO2) 
desde la producción, transporte e incineración.

Resultados: Se recogieron 184 procedimientos (75 pinzas, 49 asas y 19 hemoclips), que emiten 68,51 KgCO2, 
equivalentes a producción de 1142 botellas de plástico. El marcar punto sin contacto con endoscopio (mango 
y parte del cuerpo) podría reducir el impacto en un 26,3% (18,043 kgCO2 = 300,71 botellas) al permitir el 
reciclado del 47,7% del total. Polietilenos, acrilonitrilo, polipropileno y acero inoxidable fueron los componentes 
del fungible, frente a policarbonatos y poliéster del colangioscopio; siendo el polietileno y polipropileno los 
materiales más sostenibles. El uso de acero (pinzas 35-59%, clips 12-54%) y policarbonato (colangioscopio 92%) 
resultó en más emisiones. La huella de carbono mostró diferencias significativas para pinzas y hemoclips (5-10 
botellas), y similaridad en asas, siendo 5 veces inferior a un colangioscopio (tabla).

Conclusiones: Una instrucción puede reducir el impacto medioambiental y permitir el reciclado del 50% del 
material. Es importante conocer la composición del instrumental para seleccionar el más sostenible. 

 A B C D

ASAS 0,44 0,38  0,41

PINZAS 0,48 0,31 0,46  

HEMOCLIPS 0,41 0,569   

COLANGIOSCOPIO  1,80   

Huella de carbono (kgCO2)
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ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA

CO-34

PRÓTESIS ESOFÁGICAS METÁLICAS CUBIERTAS VS PROTESIS DE APOSICIÓN LUMINAL EN EL 
TRATAMIENTO DE ESTENOSIS REFRACTARIAS BENIGNAS

Vicente Hernández, Carlos; Lomas Pérez, Raquel Olvido; López Torres, Laura Montserrat; Muñoz López, Diego; 
Blanco González, José Javier; Repiso Ortega, Alejandro.

Hospital Universitario de Toledo, Toledo.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.CO34

Introducción: Dado el incremento del uso de las prótesis de aposición luminal (PALM), han surgido indicaciones 
“off-label” como el tratamiento de las estenosis gastrointestinales refractarias.

Objetivo: Comparar eficacia y seguridad de las prótesis esofágicas metálicas cubiertas (PEMC) con las PALM en 
el tratamiento de estenosis refractarias benignas.

Material y Métodos: Estudio analítico retrospectivo que incluye dos grupos: 

• Estenosis benignas refractarias a los que se decidió colocar PALM. 

• Serie histórica consecutiva de pacientes a los que se colocó PEMC.

Se excluyeron estenosis malignas o benignas largas e irregulares.

Se compararon las tasas de éxito técnico, éxito clínico a corto plazo, éxito clínico a largo plazo (>3 meses) y 
complicaciones (migración y perforación).

Test estadístico utilizado: Chi-Cuadrado.

Resultados: Se colocaron 20 PALM y 41 PEMC a 34 pacientes con estenosis benignas refractarias.

Tipo de Prótesis PALM (20) PEMC (41) Valor p

Éxito técnico 20 (100%) 41 (100%) >0.05

Éxito clínico a corto plazo 20 (100%) 29 (70.73%) <0.05

Éxito clínico a largo plazo (>3 meses) 14 (70%) 10 (24.39%) <0.01

Migración 3 (15%) 17 (41.46%) <0.05

Perforación 2 (10%) 4 (9.76%) >0.05

Tras retirada de prótesis, por recidiva de la sintomatología o por reestenosis endoscópica, el 75% de las PALM 
precisaron tratamiento de rescate (dilataciones, cirugía, nuevas prótesis...), frente al 67.57% en las PEMC 
(p>0.05).

Terapéutica de rescate tras retirada de prótesis N %

PALM 12/16 75

PEMC 25/37 67.57%

Conclusiones: Las PALM presentaron mejores tasas de éxito clínico a corto y largo plazo, con menor tasa de 
migración, que las PEMC para el tratamiento de estenosis esofágicas benignas refractarias. La menor migración, 
en posible relación con su morfología, probablemente permita su colocación por períodos más prolongados, 
traduciéndose en mejor éxito clínico a largo plazo.

Sin embargo, la necesidad de terapéutica de rescate tras retirar la prótesis fue similar en ambos grupos.
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ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA

CO-35

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A SANGRADO ACTIVO EN HEMORRAGIA DIFERIDA 
POSTPOLIPECTOMÍA 

Salazar Parada, Nelson Daniel; Rodríguez Sánchez-Migallón, Joaquín; Romero Sánchez-Miguel, Iván; López-Cerón 
Pinilla, María; Marín Gabriel, José Carlos; Fernandez Vasquez, Inmaculada2; Díaz Tasende, José.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.CO35

Introducción: A día de hoy no se conocen los factores de riesgo que determinan la presencia de sangrado activo 
en el contexto de una hemorragia diferida postpolipectomia (HPPD) en el lecho de la escara y por tanto necesidad 
de tratamiento endoscópico urgente.

Objetivos: Determinar factores de riesgo asociados a sangrado activo en HPPD para identificar quienes podrían 
beneficiarse de terapéutica endoscópica.

Materiales y métodos: Estudio retrospectivo unicéntrico que incluye todos los pacientes que presentaron HPPD 
en el periodo enero 2019-junio 2022 en un hospital terciario.

Se definió sangrado post polipectomia como cualquier sangrado posterior a la realización de una polipectomía, 
que precisó atención urgente en los 30 días tras el procedimiento.

Resultados: Se analizaron 101 casos de HPPD. 63,4% varones (edad media 66 años), 79,2% se manifestó como 
rectorragia. 2,97% presentaron inestabilidad hemodinámica. 22,7% (22/101) se realizó cierre completo de la 
escara tras la resección. 66,3% (67/101) precisaron colonoscopia urgente de los cuales 19,8%.

(20/101) presentaron sangrado activo en la escara y 24,7% (25/101) tenían vaso visible, se realizó terapéutica en 
51/67, lo que supone 76,1% de las colonoscopias.

En el análisis univariante: La localización en colon derecho (P: 0,019), el tamaño >2 cm de la lesión inicial (P: 
0,04), morfología LST (P: 0,04) y un score GSEED RE2 >6 (p<0,01) se mostraron como factores de riesgo asociados 
a sangrado activo. Sin embargo, la puntuación GSEED RE2 > 6 puntos fue el único que se mostró como factor 
de riesgo independiente en el análisis multivariante OR 15 (1,5-18,6 p: 0,02). El cierre de la escara no se mostró 
como factor protector de sangrado activo.

Conclusiones: Los pacientes con GSEED RE2 score de alto riesgo presentan mayor probabilidad de HPPD activa 
y por tanto esta herramienta podría ser de útil como método para la priorización de esta urgencia endoscópica.
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ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA

CO-36

APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA DETECCIÓN DE DISPLASIAS 
DURANTE LA COLONOSCOPIA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD INFLAMATORIA DE LARGA 
EVOLUCIÓN. RESULTADOS PRELIMINARES

López Serrano, Antonio; Voces Cabaleiro, Alba; Pérez Ibáñez, Amparo Almudena; Torrente Sanchez, Jorge; 
Lorente Montoro, Jose Ramon; Muñoz Diaz, Rafael; Fquihi, Mohammed; Albert Palomares, Sara.

Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.CO36

Los sistemas de inteligencia artificial (IA) han sido desarrollados para aumentar la tasa de detección de adenomas 
colónicos. La toma de biopsias dirigidas mediante cromoendoscopia virtual (CEV) de alta definición es una técnica 
recomendada en la vigilancia de displasias en la enfermedad inflamatoria de colon (EIC) de larga evolución. 
Actualmente no existen datos sobre la utilidad de la IA en esta situación.

Determinar la efectividad de la colonoscopia asistida por IA en la detección de displasias en pacientes con EIC de 
larga evolución.

Estudio prospectivo cruzado en pacientes con EIC derivados para colonoscopia de cribado de cáncer colorrectal. 
Dos endoscopistas analizaron las imágenes obtenidas de forma simultánea mediante CEV con iSCAN (modo 
binocular 1-3; Pentax, Japón) o el sistema de IA DiscoveryTM respectivamente. Todas las áreas alteradas detectadas 
por alguna de las dos técnicas fueron biopsiadas y/o resecadas. Las características histológicas de dichas lesiones 
fueron analizadas por un patólogo experto que desconocía la técnica de detección aplicada.

Se incluyeron 65 pacientes: 80% colitis ulcerosa; 58% hombres; edad mediana 54 años (RIQ: 12). Se detectaron 
en total 120 lesiones, principalmente en el colon izquierdo (46%). Del total, 112 (93,3%) fueron detectadas por 
CEV con iScan y 106 (88,3%) con el sistema DiscoveryTM. Se analizaron 64 lesiones en 35 pacientes: 11 lesiones 
displásicas y 52 lesiones no displásicas. No hubo diferencias estadísticamente significativas en el número de 
lesiones displásicas detectadas por cada una de las técnicas (test exacto de Fisher).

El Sistema de IA DiscoveryTM presenta un rendimiento diagnóstico similar a CEV con iSCAN en la detección de 
displasias de colon en pacientes con EIC de larga evolución.
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ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA

CO-37

CONTROL DE LA CALIDAD EN EL REPROCESADO DE ENDOSCOPIOS: REALIZACIÓN SISTEMÁTICA 
DE CULTIVOS MICROBIOLÓGICOS Y TRAZABILIDAD DEL PROCESO DE DESINFECCIÓN

Fernández Reyes, Zulaika; González González, Rebeca; Martínez Aguilar, Mirian; Domínguez Torre, Verónica; 
Sanchez Rodríguez, Carmen; Perez Valle, Maria Isabel; Noriega Perez, Teresa; Diaz Gonzalez, Lorena; Amor 
Martín, Pedro; Huergo Fernández, Adrián.

Hospital Vital Alvarez-Buylla, Mieres.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.CO37

Introducción: La endoscopia digestiva puede suponer un factor de riesgo para la transmisión de microorganismos, 
siendo fundamental la correcta desinfección de los endoscopios.

Realizar cultivos microbiológicos de los endoscopios de forma periódica facilita la detección de fallos en la 
desinfección y permite identificar microorganismos sospechosos de contaminación cruzada.

Implantar de forma sistemática la trazabilidad de los endoscopios y controlar mediante cultivos la calidad del 
reprocesado otorga un plus de seguridad del proceso.

Objetivo: Valorar la calidad del reprocesado de los endoscopios analizando los controles microbiológicos 
trimestrales durante un periodo de 2 años, así como los microorganismos detectados.

Material y método: Realizamos un estudio descriptivo del control microbiológico durante los años 2020 a 2021.

Para garantizar la trazabilidad del proceso, registramos en el formulario de endoscopia tanto el código del 
endoscopio como de la lavadora correspondientes, correlacionando así paciente y equipo utilizado en la prueba.

Con periodicidad trimestral, siguiendo recomendaciones de AEEED y ESGENA, realizamos controles 
microbiológicos de los 13 endoscopios de la unidad (5 gastroscopios, 6 colonoscopios y 2 duodenoscopios) con 
un orden predeterminado por protocolo interno, registrando los resultados en una base Excel.

Resultados: Se realizaron un total de 104 cultivos rutinarios resultando positivos 6 (5,7%), aislándose 8 
microorganismos diferentes.

Por años el porcentaje de cultivos positivos fue del 3,8% (2/52) en 2020 y 7,6% (4 /52) en 2021

El porcentaje total de cultivos negativos fue de 94.2% (98/104).

Durante el período de estudio no se notificó ningún incidente de contaminación cruzada en pacientes.

Conclusiones: Los microorganismos detectados fueron los comunes asociados al reprocesado sin detectar cepas 
predominantes.

Es importante que cada unidad de endoscopia digestiva disponga de un control de calidad de la desinfección, 
asegurando la trazabilidad del equipo utilizado en caso de contaminación cruzada y permitiendo la identificación 
de los microorganismos implicados.
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ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA

CO-38

¿DEBE SER EL TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO MEDIANTE FULL-THICKNESS RESECTION DEVICE 
LA PRIMERA OPCIÓN TERAPÉUTICA EN LESIONES COLÓNICAS PEQUEÑAS, PERO CON ALTA 
SOSPECHA DE INVASIÓN PROFUNDA?

Terán, Álvaro; Fraile, Miguel; Moris, María; Pascual, Marta; López Arias, María Jesús; Crespo, Javier.

H. U. Marqués de Valdecilla, Santander.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.CO38

Introducción: En la actualidad disponemos de diferentes ténicas de resección endoscópica para neoplasias 
colorrectales superficiales, cuya selección debe basarse en un adecuado diagnóstico óptico. Entre las más 
recientes, el Full-thickness Resection Device (FTRD) presenta un buen perfil de complicaciones, una curva de 
aprendizaje más asequible que otras como la disección submucosa y la propia característica de la resección 
transmural.

Objetivo: Analizar el rendimiento en términos oncológicos de la resección con FTRD en lesiones con sospecha 
elevada de invasión submucosa.

Material y Método: Análisis descriptivo retrospectivo de una serie de lesiones sospechosas de invasión 
submucosa (0-IIc de París y/o NICE 3) en un centro de tercer nivel, accesibles a tratamiento con FTRD (< 30 mm). 
Se analizaron todos los procedimientos entre mayo-2018 y agosto-2022, recogiendo variables demográficas y 
clínicas, técnicas, oncológicas y anatomopatológicas.

Resultados: En el periodo de estudio se trataron 19 lesiones en 19 pacientes (edad media: 69,4±8,83 años; ASA 
3-4: 68,5%; índice de comorbilidad de Charlson: 6,6±2,5). El éxito técnico fue del 100% con bordes libres en 
94,7% (18/19).

El tamaño medio de las lesiones fue de 18,1±4,26 x 13,9±4,4 mm; su morfología: 0-IIc: 14/19 (73,7%), 0-III: 3/19 
(15,8%), 0-IIa: 1/19 (5,3%) y 0-Is: 1/19 (5,3%); y su apariencia: NICE 3: 13/19 (68,4%) y NICE 2: 6/19 (31,6%). El 
estudio anatomopatológico mostró un 63,2% (12/19) de adenocarcinomas invasivos: pT1 8/12 (66,7%), pT2 3/12 
(25%) y pT3 (8,3%).

De todos los adenocarcinomas invasivos un 25% (3/12) presentaba criterios de curabilidad endoscópica. Por otro 
lado, en un 33% más de casos (4/12) la cirugía fue finalmente contraindicada por comorbilidades.

Conclusiones: El FTRD podría considerarse una buena primera opción terapéutica en lesiones pequeñas 
sospechosas de invasión submucosa, pues aquí se engloban diferentes escenarios, desde adenocarcinomas 
incurables, a adenomas y adenocarcinomas superficiales curables endoscópicamente, o presentarse incluso en 
pacientes no candidatos a cirugía. 
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ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA

CO-39

ESTIMACIÓN ENDOSCÓPICA VS MEDICIÓN ANATOMOPATOLÓGICA DE PÓLIPOS COLORRECTALES: 
FACTORES RELACIONADOS E IMPACTO EN EL SEGUIMIENTO ENDOSCÓPICO

Zamora Olaya, Javier Manuel; Aparicio Serrano, Ana; Tejero Jurado, Rocío; Gómez Pérez, Alberto; Pleguezuelo 
Navarro, María; Hervás Molina, Antonio José.

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.CO39

Introducción: El tamaño de los pólipos colorrectales es fundamental para decidir el seguimiento endoscópico. 
Sin embargo, se basa en una estimación visual que puede conllevar una importante variación interobservador.

Objetivo: Estimar la concordancia del tamaño endoscópico e histológico, encontrar factores relacionados y 
establecer el impacto para el seguimiento.

Material y métodos: Estudio retrospectivo y unicéntrico de pacientes sometidos a colonoscopia por cualquier 
indicación durante el año 2021 en el Hospital Universitario Reina Sofía, con resección y recuperación de todos los 
pólipos en una pieza. Se han recogido variables descriptivas, relacionadas con el procedimiento y con los pólipos. 
Para el análisis estadístico se han usado test paramétricos y el software SPSS versión 22.0(IBM).

Resultados: Se han analizado 2540 pólipos de 1580 colonoscopias. Las indicaciones más frecuentes fueron 
cribado (26%) y control de pólipos (24.6%). La edad media fue 64 años, 55.5% mujeres. El valor de Boston 
mediano fue 8 (RI 6-9). La localización predominante fue sigma (20.8%).

El tamaño estimado por endoscopia se correlacionó bien con el histológico (“r” 0.698, p=0.001), aunque existió 
una diferencia media cercana a 2mm (6mm+-5.1 vs 4mm+-4, p<0.05). Esta diferencia se relacionó con el sexo 
y la edad del endoscopista, siendo mayor en hombres (0,69mm, p=0.001); y en mayores de 40 años (0,57mm, 
p=0.001). Además, existen diferencias según la indicación, con una estimación más aproximada cuando ésta es 
control de pólipos o cribado.

También existieron diferencias significativas al identificar aquellos pacientes que debían repetirse la endoscopia 
a los 3 años (29,6% endoscopia vs 27,4% histología, p<0,001) y aquellos que deberían hacerlo al año (0,9% vs 
0,8%, p<0,001).

Conclusiones: La estimación del tamaño de pólipos varía menos entre las endoscopistas jóvenes, siendo además 
más aproximada según la indicación. Sin embargo, las diferencias entre el tamaño endoscópico e histológico no 
suponen un impacto significativo en la práctica.
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ENTEROSCOPIA Y CÁPSULA

CO-40

ESTUDIO OBSERVACIONAL PROSPECTIVO MULTICÉNTRICO PARA VALORAR EL IMPACTO DE 
LA CIRUGIA ABDOMINAL PREVIA SOBRE LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA ENTEROSCOPIA 
MOTORIZADA ESPIRAL

Giordano, Antonio1; Compañy, Luis2; Alajarín, Miriam3; Ruiz Gómez, Francisco Antonio2; Fernández Gil, Pedro4; 
Alonso Lázaro, Noelia5; Sola Vera, Javier6; Casanova, Gherzon1; Urpí Ferreruela, Miguel1; Aicart, Marta7; Parejo 
Carbonell, Sofía7; Dedeu, Josep8; Prieto, César9; Bógalo, Cintia3; Egea Valenzuela, Juan3; Carretero, Cristina9; Pons, 
Vicente5; González Suárez, Begoña1.
Grupo de Estudio: Grupo SEED de cápsula y enteroscopia
1Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona; 2Hospital General Universitari d'Alacant, Alicante; 3Hospital Universitario 
Virgen de la Arrixaca, Murcia; 4Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander; 5Hospital Universitari i 
Politecnic La Fe, Valencia; 6Hospital General Universitario de Elche, Elche; 7Hospital Universitario Ramón y Cajal, 
Madrid; 8Hospital del Mar, Barcelona; 9Clínica Universidad de Navarra, Pamplona.

 https://doi.org/10.48158/SEED2022.CO40

Introducción: La Enteroscopia motorizada espiral (EMS) es una nueva técnica endoscópica que parece aumentar 
la profundidad de inserción y reducir el tiempo de exploración de intestino delgado comparado con las técnicas 
existentes. No obstante, los factores que pueden influenciar su efectividad son todavía desconocidos.

Objetivo: Evaluar el impacto de la existencia de cirugía abdominal previa sobre la eficacia y seguridad de la EMS.

Métodos: Se realizó un estudio observacional prospectivo multicéntrico en pacientes sometidos a EMS en 9 
hospitales universitarios entre junio 2020-2022. Se analizaron características demográficas, indicación al 
procedimiento, tiempo de exploración, profundidad de inserción máxima (PIM), éxito técnico, rendimiento 
diagnóstico, tasa de intervencionismo y efectos adversos (EA).

Resultados: Se incluyeron un total de 326 enteroscopias en 294 pacientes (55.1% varones, edad mediana 65 
anos±21). El 66.6% fueron exploraciones anterógradas. El 50% (n=163) de los pacientes tenían antecedente de 
cirugía abdominal previa (11.3% cirugía gastrointestinal; n=37). El éxito técnico, rendimiento diagnóstico y tasa 
de intervencionismo fueron del 92.6%, 73.3% y 71.2%, respectivamente. No hubo diferencias entre grupos en 
cuanto a edad, vía de inserción ni éxito técnico, aunque las enteroscopias en pacientes con cirugía gastrointestinal 
previa presentaron tasas significativamente inferiores de rendimiento diagnóstico (48,6 vs 76,5%, p<0,001), 
menor PIM (189 vs 284 cm, p=0.03) pero mismo tiempo de exploración (37 vs 37 min, p=1) con respeto al resto 
de la población de estudio. La tasa global de EA fue del 10.7% (EA serios 2.8%), sin observar diferencias en 
pacientes con antecedente de cirugía abdominal (p=0.845).

Conclusiones: La enteroscopia motorizada espiral muestra menor profundidad de inserción y rendimiento 
diagnóstico en pacientes con cirugía gastrointestinal previa. Por el contrario, no se observó impacto a nivel de 
seguridad de la técnica en este grupo de pacientes.
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SEDACIÓN Y OTROS

CO-41

ENDOMASK19: DESARROLLO DE MASCARILLA ENDOSCÓPICA DE PROTECCIÓN FRENTE A GOTAS 
Y AEROSOLES

Moris, María1; Terán, Álvaro1; Pedraja, Juan2; Martín, Alba3; Higuera, Saúl2; Conde, Olga M.3; Crespo, Javier1.
1Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander; 2Hospital Virtual Valdecilla, Santander; 3Grupo de 
Ingeniería Fotónica, Dep. TEISA, Universidad Cantabria, Santander.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.CO41

Introducción: La pandemia por el SARS-CoV-2 ha precipitado cambios irreversibles en los protocolos de seguridad 
de las unidades asistenciales expuestas a aerosoles.

Objetivo: Desarrollar una mascarilla de protección contra la dispersión de aerosoles generados por el paciente 
durante procedimientos endoscópicos.

Material y métodos: Se generó un equipo de trabajo multidisciplinar combinando las vertientes de ingeniería y 
clínico-asistenciales.

Se realizó un diseño iterativo de diversos prototipos de mascarillas con tecnología 3D SLA. Se incluyó un análisis de 
superficies faciales con escáner de luz estructurada que generó un mallado multipunto para medir las distancias 
entre estructuras faciales y un estudio de materiales teniendo en cuenta la desinfección/esterilización.

Se evaluaron las fugas del prototipo final con la plataforma ValidaMask basada en proyección de línea láser 
y captura de la imagen del esparcimiento Mie provocado por el aerosol. Las fugas se cuantificaron mediante 
técnicas de procesado de imagen en cuatro planos longitudinales y transversales sobre la mascarilla para la 
localización de los puntos de ajuste críticos. Con los resultados se realizaron las pertinentes modificaciones del 
prototipo.

Resultados: El prototipo final consistió en una pieza externa a modo de mascarilla Venturi para generar el ajuste/
sellado facial junto a una segunda pieza, independiente pero acoplable a la primera, a modo de mordedor por 
el que introducir el endoscopio produciendo su sellado (imagen 1). Se añadieron dos entradas: lateral para 
administrar oxígeno y central para succión.

En el área de la toma de oxígeno se observaron fugas significativas ante flujos de emisión altos. Se realizó un 
sellado de la zona afectada observándose una reducción en el caso de flujos de emisión más altos como puede 
comprobarse en la cuantificación (imagen 2) y visualización de las fugas (imagen 3).

Conclusiones: La Endomask19 permite un sellado óptimo contra la dispersión de aerosoles incluso ante flujos 
de emisión altos.
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CPRE, ECOENDOSCOPIA E INTERVENCIONISMO

V-01

REVISIÓN COMPARATIVA DE LOS PATRONES DEL ÁNGULO DUODENO-YEYUNAL DURANTE LA 
GASTROENTEROANASTOMOSIS GUIADA POR USE SEGÚN NUTAHARA-ITOI

Luna-Rodriguez, Daniel1; Maisterra, Sandra1; Loras, Carme2; Huertas, Carlos3; Colan, Juan4; Guarner, Carlos5; 
Bazaga, Sergi6; Consiglieri, Claudia1; Garcia-Sumalla, Albert1; Gornals, Joan B1.
1Hospital Universitari de Bellvitge-IDIBELL, Universitat de Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona); 
2Hospital Universitari Mútua de Terrassa, Terrassa; 3Hospital Universitari Josep Trueta, Girona; 4Hospital 
Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona; 5Hospital Santa Creu i Sant Pau, Barcelona; 6Hospital General de 
Granollers, Granollers.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.V01

Introducción: Un aspecto clave en la gastroenteroanastomosis guiada por ecoendoscopia (USE-GE), es la 
proximidad del estómago al intestino. Por otro lado, las ilustraciones del ligamento de Treitz (libros de anatomía) 
ofrecen una imagen inexacta de la morfología y relación del ligamento con estructuras adyacentes. Algunos 
autores (Nutahara-Itoi, JHBP 2021; Nassar, AJR 2021) han descrito variaciones anatómicas del marco duodeno-
yeyunal que pueden influir en la seguridad de la USE-GE.

Descripción técnica: Revisión comparativa de las imágenes del tramo duodeno-yeyunal (Treitz), obtenidas por 
fluoroscopia durante USE-GE (proyecto GESICA’21-actualidad), respecto a la clasificación Nutahara-Itoi (figura 
1). Tipo I: 4ª poción duodenal próxima a estómago (clásica); II: 4ª porción duodenal separada del estómago 
(separada); III: tipo I + loop jejunal.

Imágenes tomadas durante la misma USE-GE (sonda oro-enteral). Distinción entre posición supina (imagen-
frontal) y decúbito-lateral-izquierdo (imagen-lateral). Identificación de 3 patrones distintos: Tipo I (75%); Tipo II 
(10%); Tipo III (15%).

Edición de vídeo ilustrativo con imágenes por fluoroscopia más representativas (ángulo duodeno-yeyunal) 
obtenidas de la revisión realizada.

Comentario: El ángulo duodeno-yeyunal no se presenta con una morfología única. La clasificación Nutahara-
Itoi es una opción fácil para establecer 3 patrones. Solo requiere saber interpretar el tipo de ángulo con sonda 
enteral y/o realizar enterograma durante la misma USE-GE. Tipo-II puede asociar más dificultad técnica por 
la mayor distancia entre estómago-intestino y plano desfavorable. Tipo-III, puede asociar que la prótesis de 
aposición (solapa distal) se aloje en dirección duodenal en lugar de yeyunal. Importante: estos patrones pueden 
cambiar por gravedad, cambios posición, o paso de endoscopio.
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CPRE, ECOENDOSCOPIA E INTERVENCIONISMO

V-02

GASTRO-GASTROSTOMÍA GUIADA POR ECOENDOSCOPIA (USE-GUIADA) MEDIANTE PRÓTESIS 
DE APOSICIÓN LUMINAL (PAL) PARA LA RESECCIÓN DE UN PÓLIPO EN EL ESTÓMAGO EXCLUIDO

Fuentes Valenzuela, Esteban; Juan Casamayor, Laura; Fernández Prada, Samuel; Carbajo, Ana Yaiza; Durà Gil, 
Miguel; Burgueño Gómez, Beatriz; Sánchez-Ocaña, Ramón; De la Serna Higuera, Carlos; Pérez-Miranda, Manuel.

Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.V02

Introducción: El manejo de la patología en el estómago excluido en pacientes con by-pass gástrico es desafiante.

Descripción breve de la técnica: Presentamos el caso de un varón de 56 años con antecedente de cirugía 
bariátrica tipo by-pass gástrico con reconstrucción en Y Roux. Un TAC abdominal evidenció una lesión polipoidea 
en cavidad gástrica como hallazgo incidental. La gastroscopia descartó patología en el estómago remante. La 
ecoendoscopia radial identificó el pólipo en el estómago excluido, de 24,5 mm de diámetro con dependencia 
de las capas mucosa-submucosa. Tras comité multidisciplinar se decidió su abordaje por endoscopia. Con un 
ecoendoscopio sectorial, se identificó el estómago excluido, se puncionó su luz con una aguja 19G y se instiló 
suero y azul de metileno para su distensión. Se colocó una PAL de 20x10 mm para crear la anastomosis gastro-
gástrica. La PAL se dilató con balón CRE hasta 18 mm. Con gastroscopia transprotésica se observó un pólipo (Paris 
0-Isp) de 30 mm en canal pilórico y bulbo duodenal. Se realizó una polipectomía fragmentada con asa caliente 
previa inyección submucosa de adrenalina 1/10000. Tras nueva dilatación de la PAL, se cerró la escara con dos 
clips OVESCOs.

La anatomía patológica fue un tumor de glándulas de Brunner sin displasia. A las 4 semanas se revisó la escara 
descartándose lesión residual y se retiró la PAL.

Conclusiones: La gastro-gastrostomía USE-guiada podría ser un acceso válido para realización de terapéutica 
gástrica distinta de la CPRE en pacientes con by-pass gástrico con reconstrucción en Y de Roux.
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CPRE, ECOENDOSCOPIA E INTERVENCIONISMO

V-03

UTILIDAD DE LA PINZA OTSG XCAVATOR PARA LA REALIZACIÓN DE NECROSECTOMÍA 
ENDOSCÓPICA

López, Gonzalo; Martínez-Moreno, Belén; Martínez, Juan; Compañy, Luis; Ruíz, Francisco; Mangas, Carolina; 
Aparicio, José Ramón.

Hospital General Universitario Dr. Balmis Alicante, Alicante.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.V03

Introducción: La necrosectomía endoscópica es un procedimiento eficaz en el tratamiento de la necrosis 
pancreática. Sin embargo, es una técnica laboriosa ya que no se dispone de material específico para realizar el 
procedimiento. Presentamos un video mostrando un nuevo dispositivo, OTSG xcavator, para la realización de 
necrosectomía endoscópica.

Descripción de la técnica: OTSG xcavator es una pinza transparente de gran capacidad, que se acopla en el 
extremo distal del gastroscopio a modo de capuchón. Se introduce en paralelo al endoscopio, por lo que el 
canal de trabajo está libre en todo momento, permitiendo usar la aspiración, realizar lavados o introducir otro 
material adicional como pinzas o asas. La pinza tiene una longitud de 18 mm y abierta mide 28 mm. Al ser 
transparente permite la introducción del endoscopio con facilidad. También se puede utilizar sobre una guía 
gracias a un orificio en su porción distal que permite la utilización de guías de hasta 0.038”. Presentamos un 
video demostrativo del uso de este dispositivo para la realización de necrosectomía, mostrando el montaje del 
mismo, sus virtudes y sus inconvenientes, así como posibles áreas de mejora.

La pinza permite la extracción de fragmentos de gran tamaño de tejido necrótico, especialmente cuando se 
combina con el uso de la aspiración.

Conclusiones: La pinza OTSG xcavator puede ser de utilidad en la realización de necrosectomía endoscópica, 
acortando el tiempo de exploración. Sin embargo, tiene algunos inconvenientes y posibles áreas de mejora.
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V-04

DRENAJE VESICULAR GUIADO POR ECOENDOSCOPIA (DVB-USE) Y COLANGIOPANCREATOGRAFÍA 
RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) ASISTIDA POR RENDEZVOUS TRANSCÍSTICO EN EL 
TRATAMIENTO DE LA OBSTRUCCIÓN BILIAR DISTAL MALIGNA

Chavarria Herbozo, Carlos; Sancho del Val, Lorena; Gonzalez Blanco, Ana; Castaño Milla, Carlos.

Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Madrid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.V04

Introducción: El DVB-USE ofrece una alternativa de drenaje biliar de rescate en el manejo de la obstrucción biliar 
neoplásica cuando la CPRE y el abordaje USE-guiado son fallidos y el conducto cístico es permeable. Presentamos 
el caso de un paciente varón de 86 años con ictericia obstructiva por un adenocarcinoma de páncreas tratado con 
un DVB-USE y planteamos aprovechar la fístula colecisto-gástrica para realizar una CPRE asistida por rendezvous 
desde la vesícula a través del conducto cístico para completar el drenaje biliar.

Descripción: Procedimiento índice: a)USE con punción diagnóstica y CPRE en tándem con técnica de canulación 
biliar estándar fallida; b) Dos intentos de rendezvous USE-guiado fallidos con punción transduodenal hacia el 
colédoco y transgástrico - intrahepático (segmento-II); c) DVB-USE de rescate mediante una colecisto-gastrostomía 
con una prótesis de aposición luminal (PAL) de 15x10mm.

Revisión: a) Colecistoscopia directa con gastroscopio estándar mediante la fístula colecisto-gástrica a través de la 
PAL; b) Colangiografía oclusiva con balón de dilatación 10 mm desde el cuello vesicular y canulación transcística 
con catéter de 8.5Fr y guía 0.025-inch hacia el colédoco y a través de la estenosis neoplásica hasta el duodeno; 
c) Con el duodenoscopio se realizó la canulación del conducto biliar mediante la técnica por “rendezvous en 
paralelo” con un esfinterotomo y nueva guía 0.025-inch, esfinterotomía e inserción de una prótesis biliar metálica 
cubierta de 10x60mm.

Conclusión: El DVB-USE combinado con la CPRE asistida por rendezvous transcístico puede ser una alternativa de 
drenaje biliar en casos seleccionados de pacientes con obstrucción biliar distal neoplásica.
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AMPULOMA DE 45 MM: RESECCIÓN ENDOSCÓPICA “UNDERWATER” EN BLOQUE CON 
POSICIONAMIENTO INFERIOR DE LA PUNTA DEL ASA Y RESECCIÓN EN SENTIDO CEFÁLICO

Ramos-Zabala, Felipe; Alzina Pérez, Alejandra; García-Mayor, Marian; Blasco Algora, Sara; Vásquez Guerrero, 
Jorge; Gil Páez, Cristina; Moreno Almazán, Luis.

Hospital Universitario HM Montepríncipe, Boadilla del Monte (Madrid).

https://doi.org/10.48158/SEED2022.V05

Introducción: Los ampulomas son lesiones poco frecuentes, que constituyen generalmente un hallazgo casual en 
una gastroscopia. Presentamos el caso de un paciente en estudio por anemia, en el que se objetiva un ampuloma 
de gran tamaño. Las biopsias informan de un adenoma con displasia de bajo grado y por ecoendoscopia alta y 
RM se objetiva solamente afectación superficial sin infiltración a planos profundos.

Descripción breve de la técnica: Se realiza una resección endoscópica en bloque con asa de diatermia mediante 
técnica "underwater" desde la vertiente cefálica. Aspectos destacados de la técnica realizada: Irrigación con suero 
hasta conseguir la flotabilidad de la lesión, posicionamiento inferior de la punta del asa en inmersión, resección 
"underwater" en sentido cefálico con irrigación y visión del cierre, 
colocación de una prótesis pancreática, electrocoagulación de 
los bordes de resección con argón, colocación de una prótesis 
biliar y colocación de clips profilácticos. Se extrae la pieza en 
bloque utilizando un colonoscopio con capuchón distal de 
15mm. El estudio histológico informa de una neoplasia tubulo-
papilar intraampular, sin signos de displasia de alto grado 
y/o infiltración, con márgenes libres. El paciente no presenta 
complicaciones intraprocedimiento ni diferida. Los controles 
posteriores no muestran neoplasia residual.

Conclusión:  La ampulectomía mediante técnica "underwater" 
puede facilitar una resección en bloque por la flotabilidad 
de la lesión, sin necesidad de inyección submucosa, y puede 
disminuir el daño térmico en la pared. La aproximación en 
sentido cefálico permite un buen control del procedimiento.
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V-06

DISECCIÓN ENDOSCÓPICA SUBMUCOSA EN BLOQUE SOBRE LESIÓN ESOFÁGICA ESCAMOSA 
SUPERFICIAL DE GRAN TAMAÑO Y AFECTACIÓN CIRCUNFERENCIAL EN PACIENTE CON VARICES 
ESOFÁGICAS. DESAFIO ENDOSCÓPICO

Domínguez Gómez, Raquel1; Rodríguez de Santiago, Enrique2; Velasco Guardado, Antonio José1; Menéndez 
Ramos, Ana1; Tejerizo García, Laura1; Segarra Ortega, José Xavier1; Gómez Hidalgo, Rocío1; Joao Matias, Diana1; 
Geijo Martinez, Fernando1; Álvarez Delgado, Alberto1.
1Hospital Clínico Universitario de Salamanca, Salamanca; 2Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.V06

Introducción: La pandemia por SARS COV-19 ha retrasado el seguimiento en consulta y endoscopias de pacientes 
de alto riesgo.

Presentamos el caso de un varón de 63 años con cirrosis hepática y varices esofágicas en programa de ligadura. De 
forma incidental se visualiza lesión superficial de gran tamaño en tercio medio (biopsias: carcinoma escamoso) 
sometido a disección endoscópica submucosa (DES) tras decisión en comité.

Descripción: Se describe lesión superficial en tercio medio esofágico (23-33 cm de arcada), morfología plana 
(0-IIa/IIc) con patrón superficial invasivo en zonas (JNET type 2B, Kudo VI), 10 cm de longitud y afectación de 
la circunferencia (360º). En mucosa distal esofágica zona fibrótica de tratamientos previos con bandas sobre 
varices esofágicas. Bajo anestesia general se realiza DES. Se inició, incisión distal completa (360º) y dos incisiones 
proximales continuando con dos túneles submucosos y tracción con hilos de sutura previa a la tunelización 
final. Se completó DES tras 5 horas recuperando la pieza. Para prevención de estenosis esofágica se colocó 
prótesis cubierta de 120 x 18 mm durante 4 semanas y se inició pauta de esteroides orales. Se realizó por tres 
endoscopistas avanzados. Histología: Carcinoma escamoso con infiltración submucosa profunda y vascular 
(pT1b). Actualmente en tratamiento con radioterapia y con dilataciones endoscópicas.

Conclusiones: Existen casos excepcionales que superan las indicaciones establecidas para la DES esofágica y son 
un desafío endoscópico. Esta técnica es la única posibilidad curativa en pacientes con lesiones superficiales y 
varices. Existen escasos casos publicados de DES esofágicas tan amplias.
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USO DE PRODI-GI TRACTION WIRE COMO AYUDA A LA DISECCIÓN ENDOSCÓPICA SUBMUCOSA

Rodriguez D'Jesus, Antonio; De Castro Parga, Luisa; Rodríguez Parga, Ignacio.

Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.V07

Introducción: La disección submucosa endoscópica(ESD) es una técnica endoscópica mínimamente invasiva 
bien establecida para la resección en bloque de tumores malignos GI tempranos. La adopción de la técnica en 
Occidente se ha visto limitada por su difícil curva de aprendizaje, los tiempos de procedimiento más prolongados 
y el riesgo de eventos adversos. Se necesita innovación en el dispositivo para que el procedimiento sea más fácil 
y seguro de realizar. Una limitación conocida de la ESD es que el procedimiento se realiza a través de un solo 
dispositivo y no hay una "segunda mano del cirujano" para proporcionar tracción sobre la lesión. La retracción 
confiable del tejido expone la submucosa, lo que permite una disección submucosa más fácil. Presentamos 3 
lesiones en localizaciones diferentes y la utilización del dispositivo Prodi-GI traction wire.

Descripción: Una vez realizado el corte circunferencial de la lesión, se realiza liberación del clip con el hilo curvado 
fijado en el borde proximal de la lesión y en un segundo tiempo se fija el extremo del hilo de tracción a la parte 
más distante de la lesión a resecar (fijación en mucosa sana). Esto condiciona la exposición de la submucosa y 
agiliza la disección.

Comentarios: El sistema Prodi-GI permite una separación de planos en técnicas de ESD, agilizando el procedimiento 
y aumentando su seguridad. Puede ser especialmente útil en aquellos casos con poco o demasiado espacio para 
otras técnicas de tracción (esófago, duodeno) o lo contrario (estómago, recto), donde otros sistemas de tracción 
son más difíciles de aplicar.
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V-08

NUEVOS RETOS EN EL CIERRE DE FÍSTULAS GASTROINTESTINALES: SUTURA ENDOSCÓPICA DE 
FÍSTULA RECTO-VAGINAL CON SISTEMA APOLLO-OVERSWITCH 

Pérez Pérez, Jorge; Garrido Gallego, Francisco; Villa Poza, José Carlos; Ponferrada Díaz, Ángel; Martínez-Alcalá 
Garcia, Álvaro.

Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.V08

Introducción: El tratamiento de las fístulas recto-vaginales por endoscopia sigue siendo un desafío técnico 
complejo y los resultados a largo plazo son aún mejorables. Sin embargo, supone una posibilidad terapéutica 
menos invasiva frente a su alternativa clásica, el cierre quirúrgico.

Técnica: Mujer de 63 años con antecedentes de cáncer de recto resecado quirúrgicamente, tras míltiples 
reintervenciones, se reconstruye tránsito en 2020, desde entonces presenta incontinencia importante y limitante, 
con deposiciones por vía vaginal. Se plantean opciones terapéuticas de forma multidisciplinar y se decide intento 
endoscópico previo a tratamiento quirúrgico con ostomia permanente.

Endoscópicamente se objetiva una fistula de unos 18 mm asociada a estenosis proximal. Se realiza tratamiento 
integral con colocamos de guía a través del trayecto fistuloso; se refrescan los bordes fibróticos de la fístula 
mediante coagulación con plasma de argón y cepillado; realizamos posteriormente cierre con sutura endoscópica 
con dispositivo Apollo-overswitch SX; por último, se coloca stent metalico autoexpandible (SEMS) y se fija con 
sutura. No realizamos ileostomía de descarga de acuerdo con preferencias del paciente y por dificultad para 
reconstruir posteriormente.

El procedimiento fue un éxito técnico, sin complicaciones inmediatas. La paciente permaneció asintomática 
durante varios meses. Sin embargo, durante el seguimiento, comenzó con dolor y metrorragia, observando la 
recidiva fistulosa.

Conclusiones: El manejo endoscópico de las fístulas rectovaginales crónicas es una alternativa posible a la cirugía 
en paciente seleccionados. Aunque los resultados a largo y medio plazo son aún pobres.
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V-09

EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO DE LA SUTURA ENDOSCÓPICA EN EL CIERRE DE DEHISCENCIAS 
DE SUTURA POSTQUIRÚRGICAS COLORRECTALES

Merchán Gómez, Beatriz1; Herraiz, Maria Teresa2; Pastor, Carlos1; Boria, Félix1; Alonso, Maria Teresa1; Prieto, 
Cesar Manuel1; Gonzalez, Santiago1; Castillo, Guillermo1; Alarcón, Itziar1; Riesco, Jose Maria1.
1Clínica Universidad de Navarra, Madrid; 2Clínica Universidad de Navarra, Pamplona.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.V09

Introducción: La sutura endoscópica (SE) se utiliza en el tratamiento de dehiscencias de anastomosis colorrectales, 
descritas en el 5-15% según las series, con mortalidad del 30%. El manejo quirúrgico presenta importante 
morbimortalidad. En cambio, la SE ofrece un abordaje mínimamente invasivo.

Endoscopia: Presentamos 4 pacientes, 50% hombres, de 66 años de media (53-80) y dehiscencias de anastomosis 
colorrectales secundarias a cirugía oncológica. Mediante TAC detectamos la dehiscencia con colección asociada 
(media de 3,6 cm), drenamos mediante catéter doble pig-tail 10 Fr, 3 cm vía endoscópica, comprobamos 
mejoría radiológica y retiramos la prótesis en una media de 12,6 días. Tras refrescar los bordes mediante argón 
realizamos la sutura con el sistema OverStitchTM de Apollo, con técnica de cierre en dos planos (2 hilos) aplicando 
sendos puntos a ambos lados del orificio, en una media de 25 minutos. Finalmente, comprobamos la ausencia de 
extravasación de contraste y adecuado calibre intestinal.

Comentarios: Los pacientes presentan buena evolución clínica, radiológica, con alta hospitalaria precoz en ¾ 
casos, seguimiento en consultas y llamada telefónica. Realizamos colonoscopia al año en 2 casos objetivando 
permanencia de la sutura y adecuado calibre. La SE permite el cierre transmural, independientemente del 
tamaño de la dehiscencia, con una tasa de éxito técnico de 82-100%, clínico 78-97% y efectos adversos 3-19%. 
En nuestra serie no hubo efectos adversos con tasa de éxito técnico y clínico del 100%.

En conclusión, en nuestra serie la SE permite un abordaje mínimamente invasivo, seguro y efectivo de las 
dehiscencias de anastomosis colorrectales, evitando reintervenciones.
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V-10

RETROPERITONEOSCOPIA SPYGLASS Y HEPATICOGASTROSTOMÍA TEMPORAL: ABORDAJE 
EN DOS TIEMPOS PARA ABORDAR UNA TRANSECCIÓN DUCTAL COMPLETA (TDC) TRAS 
COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA (CL)

Martínez Ortega, Antonio; Sánchez-Ocaña, Ramón; Fernández Prada, Samuel; De la Serna Higuera, Carlos; Pérez-
Miranda, Manuel.

Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.V10

Introducción: Las TDC no son susceptibles de reparación endoscópica. El rendezvous percutáneo extraluminal 
puede tener éxito (Schreuder-et-al, 2018), pero es poco predecible.

Caso clínico: Mujer 32 años. Fuga biliar precoz(24h) de alto débito (>800cc/día) tras CL, diagnosticada por CPRE 
de TDC Strasberg-E2, con extravasación a biloma subhepático derecho. Se practica hepaticogastrostomía USE 
guiada(HGS) al segmento III con prótesis biliar metálica cubierta antimigración. El débito baja a <100cc/día. A 
las 2 semanas se accede por la fístula hepatogástrica madura al biloma con guía mediante un duodenoscopio. A 
continuación, se pasa por CPRE hasta el biloma a través de la papila un colangioscopio Spyglass. Se identifica la 
guía introducida por la HGS y se recupera con una pinza trípode modificada, traccionándola hasta duodeno. Se 
coloca una prótesis biliar plástica (PBP) a través de la TDC hasta el hepático izquierdo. Se drena además el biloma 
por vía transpapilar con un doble pig-tail 7F-10cm en paralelo. Cesa el débito. Se retira el drenaje quirúrgico. A 
las 5 semanas, se retira el pig-tail, se tutoriza la vía intrahepática derecha con una prótesis plástica 8.5F-12cm y la 
izquierda con una metálica 6x100mm, retirando la HGS. Se programa retirada definitiva de prótesis en 4 meses. 
Tras 10 semanas desde la recanalización de la TDC, la paciente continúa asintomática.

Conclusión: La HGS parece reproducible en TDC que asocien dilatación biliar intrahepática y limita los efectos de 
la fuga. La retroperitoneoscopia facilita la recanalización. El impacto en morbimortalidad frente a las alternativas 
tradicionales de este abordaje parece evidente.



Videoforum II 19/11/2022 – 09:00

6744 Congreso de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva

CPRE, ECOENDOSCOPIA E INTERVENCIONISMO
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NUEVO SISTEMA QUE RESUELVE LA NECROSECTOMÍA ENDOSCÓPICA EN SESIÓN ÚNICA

Pérez-Aguado, Guillermo; Sanchez Vilar, Carlos; Ciordia Nalda, Iñigo; De Jesus Geneux, Karina; Malo de Molina, 
Violeta; Peñate, Monica; Jimenez, Elena; Castellot Martin, Ana.

Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.V11

Introducción:

Mujer de 62 años con antecedentes síndrome metabólico, ex-fumadora y ex-bebedora. En 2019 pancreatitis 
aguda grave necrotizante con ingreso en UCI: insuficiencia respiratoria, WON sin signos de infección. 
Evolución favorable con alta para control ambulatorio. Pérdida de seguimiento hasta 2021, que ingresa por 
dolor abdominal y vómitos. En TAC y USE se evidencia WON de 12 x 12 cm en cuerpo y cola pancreática que 
comprime la cámara gástrica y la arteria y vena esplénicas con infartos esplénicos asociados. Se coloca por USE 
endoprótesis de aposición luminal (Hot-Axios 10 x 15 mm). Primera sesión de necrosectomía con importante 
necrosis intracolección. Evolución lenta y tórpida decidiéndose realizar la siguiente necrosectomía con el sistema 
EndoRotor.

Endoscopia: Conseguimos en una única sesión desbridar y aspirar la práctica totalidad de la necrosis intracavidad 
sin incidencias. El tiempo total aproximado fue de 120 minutos. Tras esto excelente mejoría clínica y analítica con 
descenso de los reactantes de fase aguda. A las dos semanas en TAC se aprecia clara disminución del tamaño 
de la colección < 5 cm sin datos de infección con la endoprótesis normoposicionada retirándose el mismo día 
comprobando que no hay necrosis en el interior.

Conclusiones: El EndoRotor DEN Microdebrider es un sistema óptimo y sencillo para la realización de 
necrosectomía en los pacientes con WON. Gracias a este sistema pudimos disminuir considerablemente el número 
de sesiones de necrosectomía necesarias, acortando el tiempo de hospitalización y potenciales complicaciones 
intraprocedimiento. En pacientes mal cumplidores es necesario ser resolutivos en el menor tiempo posible.
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HEPATICOGASTROSTOMÍA USE-GUIADA PARA LA EXTRACCIÓN TRANSHEPÁTICA DE EXTENSA 
HEPATOLITIASIS EN ENFERMEDAD DE CAROLI

Martínez Ortega, Antonio1; Sánchez-Ocaña, Ramón1; Latras Cortés, Irene2; Fernández Prada, Samuel1; Juan 
Casamayor, Laura1; De la Serna Higuera, Carlos1; Pérez-Miranda, Manuel1.
1Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid; 2Hospital Universitario León, León.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.V12

La enfermedad de Caroli (EC) se asocia a colangitis recurrentes y hepatolitiasis. El abordaje quirúrgico conlleva 
frecuentemente hepaticoyeyunostomía Y-de-Roux (HYYR). La recidiva de la hepatolitiasis tras HYYR es de difícil 
abordaje, y suele requerir drenaje biliar percutáneo (DBP) e intervenciones seriadas. La creación de accesos 
transmurales bilio-entéricos mediante USE es una alternativa al DBP en patología maligna para drenaje y en 
benigna para intervenciones anterógradas. No se ha descrito la extracción transhepática de hepatolitisis al 
estómago, que resultó resolutiva en este caso.

Mujer 17 años con EC y HYYR desde los 5 meses de. Colangitis de repetición secundarias a estenosis de anastomosis 
hepaticoyeyunal (EAHY) y hepatolitiasis. Se practica una hepaticogastrostomía (HGS) con prótesis metálicas 
cubiertas (PMC) antimigración. A las seis semanas se practica colangioscopia a través de la fístula HG madura. 
Se retira la PMC y se dilata la HGS. Se introduce en la vía biliar intrahepático un gastroscopio convencional por la 
HGS. Con ayuda de cesta de Roth, cesta de Dormia y lavados con suero salino se consigue realizar una limpieza 
del 70 % del contenido litiásico que llena una vía biliar intrahepática sacular. Se recambia la PMC de la HGS para 
mantener la fístula permeable. La paciente se encuentra asintomática, en espera de revisión programda para 
limpieza completa de la hepatolitiasis y resolución de EAHY.

Este caso excepcional muestra la utilidad de realizar una hepaticogastrostomía como forma de conseguir una 
fístula madura para resolución de hepatolitiasis y EAHY en una paciente adolescente con Caroli y anatomía 
postquirúrgica.
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EL SIGNO DEL SURCO PARA IDENTIFICAR LA EXTENSIÓN Y DIRECCIÓN DE LA MIOTOMÍA EN EL 
POEM

Muñoz-González, Raquel1; Marín, Ingrid1; Colán-Hernández, Juan1; Caballero, Noemí1; Iborra, Ignacio1; Mata, 
Alfredo2; Espinós, Jorge C.2; Turró, Román2; Moreno, Vicente1; Uchima, Hugo1.
1Hospital Universitario Germans Trias i Pujol, Badalona; 2Centro Médico Teknon, Barcelona.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.V13

Introducción: La miotomía endoscópica peroral (POEM), fue realizada por primera vez en 2008 por el Dr. Inoue. 
La técnica se ha expandido los últimos años, y es considerado un tratamiento de primera línea para la acalasia, 
con una eficacia similar a la miotomía de Heller.

La medición de la extensión de la miotomía gástrica es fundamental ya que, si es muy corta, hay falta de respuesta 
o fracaso clínico, y si es muy larga, puede aumentar la incidencia de esofagitis significativa por reflujo sin que 
aumente la respuesta clínica.

Descripción: Tras realizar la miotomía endoscópica (en nuestro caso, un POEM por acceso posterior modificado, 
hacia curvatura menor, identificando los vasos penetrantes gástricos y midiendo la extensión intratúnel gástrica 
de 2 cm), y para dar por finalizada la miotomía, se realiza una insuflación máxima del estómago, y se observa 
en retroversión el cardias y el área tratada, que muestra el Signo del Surco (ver vídeo) que nos indicaría la 
extensión y dirección de la miotomía realizada. Luego de verificar la miotomía adecuada, procedemos al cierre 
de la incisión mucosa.

Conclusiones: El signo del surco es un signo endoscópico sencillo y fácil de aplicar, siendo útil para determinar la 
extensión y dirección de la miotomía realizada al finalizar el POEM.
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DSE DE ADENOCARCINOMA ESOFÁGICO SOBRE VARICES GRANDES

Santos Pérez, Elena; De Frutos Rosa, Diego; Santiago García, José; Valentín Gómez, Fátima; Martín Poza, Silvia; 
Dotor de Lama, Ana María; Martins Pinto Da Costa, António Miguel; Herreros de Tejada Echanojauregui, Alberto.

Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, Madrid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.V14

Introducción: La resección endoscópica de neoplasias superficiales esofágicas en pacientes cirróticos con 
hipertensión portal y varices esofágicas es una opción potencialmente curativa, sin embargo, se asocia a un 
riesgo significativo de hemorragia.

Caso Clínico: Varón de 55 años con hepatopatía crónica e hipertensión portal (varices esofágicas grandes). En 
estudio pretrasplante rutinario se identifica lesión 0-IIa+IIc de 15 mm en UGE sobre esófago de Barrett C2M3, 
con histología de adenocarcinoma intramucoso. Estudio de extensión loco-regional con USE y TAC compatible 
con neoplasia cT1N0M0. En Comité Oncológico se decide tratamiento mediante DSE previa optimización del 
paciente (transfusión plaquetaria). DSE realizada bajo IOT y administración de somatostatina (SMT) iv, presenta 
múltiples episodios de sangrado variceal que requieren el uso de pinza de hemostasia y medidas preventivas: 
gel hemostático sobre lecho de resección y perfusión de SMT. Resección en bloque (especimen 33 x 32 mm) en 
83 minutos, presentando el paciente episodio de HDA diferido a las 12 horas, controlado con spray hemostático, 
y alta a los 4 días. La histología mostró adenocarcinoma pT1a G1 12 mm, LV+ MH0 MVx (649 µm) sobre EB con 
DBG, por lo que se decidió adyuvancia con radioterapia.

Conclusiones: La DSE esofágica en pacientes con HTP y varices grandes supone un reto técnico por el riesgo 
de sangrado asociado que requiere conocimiento y uso de medidas preventivas y técnicas de hemostasia. Su 
utilización en pacientes con riesgo quirúrgico elevado es una opción válida en centros con experiencia.
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APLICACIÓN DE NUEVO DISPOSITIVO PARA EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO ESOFÁGICO

López Roldán, Gonzalo; Martínez Sempere, Juan Francisco; Aparicio Tormo, José Ramón; Mangas Sanjuán, 
Carolina; Martínez Moreno, Belén; Ruíz Gómez, Francisco; Compañy Catalá, Luís.

Hospital General Universitario Dr Balmis, Alicante.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.V15

Introducción: La impactación de bolo alimentario en esófago es una indicación de endoscopia urgente que no 
siempre es sencilla de resolver. Xcavator es un dispositivo que consiste en una pinzas de gran tamaño dispuestas 
sobre el endoscopio diseñadas para necrosectomía endoscópica.

Descripción de la técnica: Paciente 1: mujer, 92 años, movilidad limitada a silla de ruedas. Ingresa por disfagia para 
sólidos y líquidos, vómitos, tos y disnea de de varios días de evolución. Rx tórax sin infiltrados, Sat O2 con gafas 
nasales 78%. Se ingresa con oxigenoterapia y antibióticos con la sospecha de impactación por cuerpo extraño. 
Endoscopia bajo anestesia general con intubación orotraqueal: dilatación esofágica con presencia de abundante 
contenido alimentario que ocupa la luz esofágica. Se intenta su extracción con pinza de cuerpos extraños y 
asas de polipectomía y de Roth sin éxito. Tras 50 minutos de endoscopia se decide utilizar OTSG XcavatorTM lo 
que facilita sensiblemente la extracción del bolo alimentario. Paciente 2: varón, 64 años, impactaciones previas 
por anillo esofágico. Ingreso por disfagia por nueva impactación de carne sin hueso. Se introduce gastroscopio 
convencional, localizándose, en tercio distal esofágico, cuerpo cárnico impactado que se extrae con dispositivo 
OTSG XcavatorTM de OVESCO. Se observa la persistencia del anillo esofágico distal, de un calibre aproximado de 7 
mm, que se dilata con el propio sistema XcavatorTM (28 mm de apertura total), con adecuado desgarro posterior.

Conclusiones: El dispositivo OTSG XcavatorTM puede tener otras aplicaciones en la endoscopia terapéutica 
incluyendo la extracción de cuerpos extraños.
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TÉCNICA DE SUCCIÓN UNDERWATER ASISTIDA POR CAPUCHÓN (CAP-UEMR) PARA LESIONES 
INTRAAPENDICULARES O COMPONENTE INTRAAPENDICULAR

Calm, Anna1; Muñoz-González, Raquel1; Fortuny, Marta1; Colán-Hernández, Juan1; Iborra, Ignacio1; Castillo, 
Edgar1; Mata, Alfredo2; Espinós, Jorge C.2; Moreno, Vicente1; Uchima, Hugo1.
1Hospital Universitario Germans Trias i Pujol, Badalona; 2Centro Médico Teknon, Barcelona.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.V16

Introducción: Las lesiones colorectales con componente intraapendicular pueden ser desafiantes.

Su manejo puede ser por cirugía o por técnicas de endoscopia avanzada. Dentro de las técnicas de endoscopia 
avanzada, tenemos la mucosectomía clásica y la underwater, así como la disección submucosa y la resección 
transmural, o técnicas híbridas que combinan las ya mencionadas.

La mucosectomía underwater, utilizando un capuchón para succionar el componente intraapendicular, puede 
ser una técnica sencilla.

Descripción: Estando en inmersión bajo agua (“underwater”) enfrentando la lesión intraapendicular, utilizamos 
un capuchón (cónico, que da mayor succión, o alternativamente uno recto corto) para realizar una succión de la 
lesión bajo el agua, ayudando a que el componente intraapendicular protruya hacia la luz, pudiendo enlazarse 
más fácilmente con el asa de polipectomía. Mostramos 2 casos (ver vídeo). En el período agosto 2020 - agosto 
2022 hemos realizado 10 casos intraapendiculares consecutivos con éxito técnico, de forma ambulatoria, 
presentándose únicamente una hemorragia tardía en un paciente con antitrombóticos.

Conclusiones: La mucosectomía underwater asistida por capuchón puede ser útil para el manejo endoscópico de 
lesiones con componente intraapendicular.
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RESECCIÓN COLABORATIVA LAPAROSCÓPICA Y ENDOSCÓPICA DE LESIONES COLORRECTALES 
SUPERFICIALES CON AFECTACIÓN DEL ORIFICIO APENDICULAR: LECS DE COLON

De Frutos Rosa, Diego; Santiago García, José; Valentín Gómez, Fátima; González Lois, Carmen; Santos Pérez, 
Elena; Iglesias García, Eva; Sánchez Movilla, Arsenio; Melero Montes, Daniel; Herreros de Tejada, Alberto.

Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.V17

Introducción: Las neoplasias superficiales cecales extensas que afectan al orificio apendicular (OA) suponen un 
desafío terapéutico debido al riesgo de complicaciones de las técnicas endoscópicas y las alternativas quirúrgicas 
cuando incluyen la válvula ileocecal (VIC). Las técnicas de resección combinada laparoscópica-endoscópica (LECS) 
pueden ser una alternativa sencilla y segura, permitiendo resecciones ajustadas conservando la funcionalidad 
anatómica.

Caso clínico: Caso 1: Mujer de 81 años, apendicectomizada, con LST-GM ocupando el polo cecal, incluido el OA, 
a 20 mm de la válvula ileocecal.

Caso 2: Varón de 52 años con lesión 0-Is sobre apéndice invaginado.

En ambos casos se realiza procedimiento combinado (LECS) con liberación laparoscópica del ciego para facilitar 
movilización. Usando colonoscopio SonoScape PCF-550 se identifica lesión, márgenes y distancia a VIC, guiando 
la colocación de endograpadora eléctrica (Signia Stappling System, Medtronic) para realizar resección en manga 
y sutura colo-cólica, respetando VIC. Se comprueba estanqueidad de la sutura, ausencia de adenoma residual y 
adecuado paso a ileon.

En el caso 1 la pieza se abre y se fija, comprobando bordes libres de LST (AP: ATV DAG 40x40 mm, R0). En el caso 
2 la pieza, que incluye el apéndice, se envía sin manipulación (AP: ATV DBG 18 mm, R0). Ambos pacientes fueron 
dados de alta a las 48 horas sin complicaciones.

Conclusión: Las técnicas LECS constituyen una alternativa en el tratamiento de neoplasias superficiales con 
afectación del OA con/sin proximidad a VIC. El control endoscópico facilita resecciones quirúrgicas ajustadas y 
completas (R0) permitiendo además conservar la funcionalidad anatómica de la VIC.
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INUSITADA EVOLUCIÓN TRAS EL CIERRE EXITOSO DE UNA PERFORACIÓN DE COLON POST 
RESECCIÓN MUCOSA ENDOSCÓPICA (RME)

Alburquerque Miranda, Marco1; Gelonch Romeu, Jaume2; García Continente, Gemma2; Palhua Flores, Rosa2; 
Smarrelli, Antonella2; Vargas García, Alba1; Ledezma Frontado, César2; Pijoan Comas, Eva1; Figa Francesch, 
Montserrat3; González-Huix Llado, Ferrán3.
1Hospital de Palamós - Clínica Girona, Girona; 2Hospital de Palamós, Girona; 3Clínica Girona, Girona.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.V18

Introducción: La perforación de colon durante la RME de pólipos desafiantes siempre es un riesgo potencial.

Descripción: Varón, 65 años, hipertenso, procedente del programa de cribado poblacional de cáncer colorrectal, 
con antecedente de resección endoscópica de 3 Ca in situ: 2 en sigma y 1 en recto, hace 7 años; e historia 
personal de adenomas de colon.

Colonoscopia de seguimiento: pólipo en transverso, de 45mm, sésil, de base ancha, sobre un pliegue, con patrón 
de superficie irregular (criptas tubulares pequeñas, grandes y ramificadas): Paris Is - Kudo Vi. AP: Adenoma 
tubulo-velloso con displasia epitelial de alto grado.

Colonoscopia de resección (RME): Perforación (“Target Sign”) en el lecho de la escara asociada a hemorragia 
activa que se cierra exitosamente con 8 clips y que, a su vez, consiguen una adecuada hemostasia.

Dos horas post RME: Hipotensión refractaria a fluidoterapia y dolor abdominal leve sin signos peritoneales.

Se presenta el vídeo de una inusitada evolución tras el cierre exitoso de una perforación de colon post-RME.

Conclusión: La monitorización estricta del paciente siempre es un imperativo tras el cierre exitoso de una 
perforación de colon post-RME.
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CONVERSIÓN DE COLEDOCODUODENOSTOMÍA DISFUNCIONAL A DRENAJE TRANSPAPILAR 
GUIADO POR COLANGIOSCOPIA ANTERÓGRADA A TRAVÉS DE PRÓTESIS DE APOSICIÓN

Puigcerver Mas, Maria1; Garcia Sumalla, Albert1; Luna Rodriguez, Daniel1; Maisterra, Sandra2; Consiglieri, Claudia2; 
Gornals, Joan B.2.
1Unidad Endoscopia Digestiva, Servicio Aparato Digestivo, Hospital Universitari de Bellvitge-IDIBELL, Universitat 
de Barcelona, L'Hospitalet de Llobr. (Barcelona); 2Unidad de Endoscopia, Servicio Aparato Digestivo, Hospital 
Universitari de Bellvitge-IDIBELL, Universitat de Barcelona, L'Hospitalet de Llobr. (Barcelona).

https://doi.org/10.48158/SEED2022.V19

Introducción: Mujer de 75 años con obstrucción de vía biliar 
secundaria a neoplasia pancreática borderline y CPRE fallida por 
infiltración duodenal, requiriendo coledocoduodenostomía 
(HotAXIOS 8x8mm + pigtail 7Frx5cm coaxial). Presenta 
colecistitis posterior tratada con drenaje percutáneo. Por 
disfunción de drenaje transmural biliar con PAL (prótesis de 
aposición luminal) se plantea conversión a drenaje transpapilar 
mediante uso de colangioscopio digital oral (SpyGlass-DS-II).

Descripción técnica: 

Mediante tubo terapéutico, retirada de pigtail trans-PAL y 
avance anterógrado de guía 0,035-inch a través de PAL en 
sentido papilar, sin conseguir progresión duodenal (Rendez-
vous fallido). Conversión con uso de colangioscopio:

1) Inserción de colangioscopio (SpyScope) a través de PAL (coledocoduodenostomía). Orientación de 
la punta de colangioscopio en sentido anterógrado, que permite avanzar guía 0,025-inch a través de 
estenosis tumoral distal y de la papila, hasta creación de loop duodenal (fluoroscopia). Progresión de 
SpyScope a través de la papila ejerciendo efecto bujía hasta luz duodenal.

2) Retirada de gastroscopio/colangioscopio y cambio a duodenoscopio para finalizar Rendez-vous con 
guía trans-PAL (coledocoduodenostomía) y transpapilar. Canulación biliar retrógrada con precorte 
(Needle-Knife) y técnica monoraíl (papilotomo 3,9-Fr modificado; guía 0,025-inch) hasta radicales 
intrahepáticos. Finalmente, drenaje transpapilar con prótesis metálica parcialmente cubierta, alojando 
su copa proximal justo distal a coledocoduodenostomía, permitiendo retirada de PAL.

Comentarios: Recurrencia obstructiva biliar por disfunción de drenaje transmural (coledocoduodenostomía) 
en paciente potencialmente quirúrgico. Conversión del drenaje transmural a transpapilar por colangiografía 
anterógrada a través de PAL (back to the original anatomy).
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NAVEGACIÓN Y CIERRE INTRAPERITONEAL DE PERFORACION YEYUNAL TRAS FALLO TECNICO EN EL 
DISPOSITIVO DE LIBERACIÓN DE PROTESIS DE APOSICION LUMINAL (PAL) PARA GASTROYEYUNOSTOMIA 
ENDOSCOPICA

Miguel Salas, Isabel; Zaragoza Velasco, Natividad; Torres Monclús, Nuria; Bayas Pástor, Diana; Vázquez Gómez, 
Diego; Torres Vicente, Gisela; Planella de Rubinat, Montserrat; González- Huix Lladó, Ferran.

Hospital Universitario Arnau de Vilanova, Lleida.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.V20

Introducción: Las complicaciones asociadas a la colocación de PAL para gastroyeyunostomia están bien definidas, 
requiriendo frecuentemente rescate quirúrgico para su resolución. 

Varón de 68 años con recidiva local irresecable de adenocarcinoma de páncreas intervenido quirúrgicamente 11 
meses antes, con estenosis duodenal secundaria. Se propone realización de gastroyeyunostomía endoscópica 
paliativa.

Endoscopia: Tras alcanzar la estenosis duodenal, se pasa un catéter nasoquístico 8,5F hasta tercera porción 
duodenal, donde instilamos suero con azul de metileno. Desde cámara gástrica, comprobamos distensión de 
asa yeyunal con ecoendoscopio, insertando prótesis HotAxios de 15 mm, con correcta liberación de solapa 
distal, pero imposibilidad de apertura de solapa proximal por fallo de mecanismo de apertura del stent. Tras la 
rotura del sistema de liberación, se pasa una guía hasta asa yeyunal e intentamos colocar un segundo HotAxios, 
comprobándose que la solapa distal queda abierta en cavidad peritoneal y no en el asa yeyunal. En paralelo a la 
guía, y a traves del HotAxios se pasa un gastroscopio hasta el peritoneo, cerrando la perforación serosa del asa 
intestinal con clips. Posteriormente se retira el Axios desde cámara gástrica, cerrando la perforación gástrica con 
clips, quedando sellados ambos orificios. 10 días después del intento fallido de gastroyeyunostomía, se coloca 
prótesis duodenal de 22x90 mm como tratamiento paliativo de la estenosis duodenal.

Conclusiones: El fallo en el sistema de apertura de la prótesis HotAxios es una complicación técnica poco 
frecuente. El cierre de perforación yeyunal intraperitoneal desde la serosa es posible con éxito, sin necesidad de 
intervención quirúrgica.
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INTERCAMBIO A MANO LIBRE DURANTE EL RENDEZVOUS BILIAR GUIADO POR ECOENDOSCOPIA 

Juan Casamayor, Laura; Fernández Prada, Samuel; Latras Cortés, Irene; Sánchez-Ocaña Hernández, Ramón; De la 
Serna Higuera, Carlos; Pérez-Miranda Castillo, Manuel.

Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.V21

Introducción: El rendezvous USE-guiado (RV-USE) implica la retirada del ecoendoscopio sobre una guía y 
la reintroducción del duodenoscopio en paralelo. Durante el intercambio, la guía puede desalojarse o, más 
raramente, anudarse sus dos cabos. Describimos una variante de RV-USE en la que se recupera la guía desde el 
duodeno a través del propio ecoendoscopio, evitando así la necesidad de intercambio sobre guía.

Descripción: Coledocolitiasis. Dos CPRE sin identificar la papila por divertículos y pliegues. Con el ecoendoscopio 
en bulbo, puncionamos 19G el colédoco distal, avanzando anterógradamente a través de papila una guía de 
0.025. Tras retirar la aguja, recuperamos con una pinza trípode el cabo distal de la guía desde el duodeno a través 
del canal de trabajo, fuera del ecoendoscopio. Enhebramos sobre el cabo distal de la guía una prótesis biliar 
plástica 7Fr-9cm, y mediante tracción de ambos cabos, la hacemos progresar retrógradamente hasta la vía biliar 
a través de la papila, retirando después la guía. Intercambiamos el ecoendoscopio por el duodenoscopio “a mano 
libre”, canulamos la prótesis plástica con una nueva guía y retiramos la prótesis con un asa de polipectomía sobre 
esta guía, accediendo sobre ella a vía biliar para realizar esfinterotomía, extracción de coledocolitiasis e inserción 
temporal de prótesis biliar metálica.

Conclusiones: Recuperando el cabo distal de la guía por el ecoendoscopio durante el RV-USE, puede dejarse una 
prótesis plástica en la vía biliar, lo que permite el intercambio “a mano libre” de los endoscopios, minimizando 
así el riesgo de incidencias asociado al intercambio sobre guía.



Videoforum III 19/11/2022 – 11:30

78 44 Congreso de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva

CPRE, ECOENDOSCOPIA E INTERVENCIONISMO

V-22

CANULACIÓN BILIAR ASISTIDA CON PINZA DE BIOPSIA PEDIÁTRICA. UNA OPCIÓN PARA PAPILAS 
INTRADIVERTICULARES

López Rosés, Leopoldo; Baiocchi Ureta, Franco; Dacal Rivas, Andrés; González Ramírez, Abel; García Gómez, 
Andrea; Fernández Suárez, Brais; González Otero, Lorena.

Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.V22

Introducción: La localización de la Papila de Vater en el interior de un divertículo duodenal puede dificultar o 
hacer imposible su canulación.

Se han descrito técnicas de “dos accesorios en un solo canal”, mediante las cuales se emplean diferente 
instrumental (esfinterotomo, guía invertida, clips u otros) para traccionar el borde inferior del divertículo o de la 
propia Papila y exponer el orificio papilar, de manera que con un segundo instrumento (esfinterotomo o cánula) 
introducido de forma paralela a través del canal de trabajo del duodenoscopio se pueda proceder a la canulación 
del ducto biliar principal.

Descripción de la técnica: Consiste en emplear una pinza de biopsia pediátrica con la que se tracciona en 
sentido caudal la zona inferior del divertículo de manera que se consigue exponer y estabilizar la Papila de Vater, 
procediendo a su canulación con un esfinterotomo o cánula introducido de forma paralela a la pinza.

Desde noviembre de 2019 a agosto de 2022 hemos empleado esta técnica en 8 pacientes con papila 
intradiverticular en los que no era posible su canulación mediante técnica habitual. Se logró canulación biliar y 
completar el tratamiento endoscópico en 7 de los casos.

Conclusiones: Creemos que la opción de la pinza de biopsia tiene como ventaja frente a otros accesorios el 
hecho de que el agarre del tejido que se consigue al cerrar las palas de la misma permite una estabilización más 
segura, sin que se pierda la tracción necesaria que facilita la canulación con el segundo accesorio.



Videoforum III 19/11/2022 – 11:30

7944 Congreso de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva

ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA

V-23

DISECCIÓN ENDOSCÓPICA SUBSEROSA DE UN GIST SUBEPITELIAL DE LA MUSCULAR PRÓPIA

Rosón Rodríguez, Pedro J; Fernandez Cano, Francisco M; Vazquez Pedreño, Luis; Cotta Rebollo, Judith; Calle Calle, 
Josefa; Romero Ordoñez, Mª Angeles; Paris Garcia, Alicia.

Hospital Vithas Xanit internacional, Málaga.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.V23

Los tumores de estroma gastrointestinal son los tumores mesenquimatosos más comunes del aparato digestivo.

Los GIST son tumores potencialmente agresivos que metastatizan en el hígado, el peritoneo o el pulmón hasta 
en un 38% de los pacientes y suelen ser asintomáticos.

Cuando se decide una resección quirúrgica se debe extirpar la lesión en bloque, la invasión de tejidos adyacente 
es rarísima y no se recomienda limpieza linfática de rutina por lo que resecciones quirúrgicas “económicas” son 
la norma.

La disección endoscópica subserosa se ha descrito recientemente como técnica para resecar lesión subepiteliales 
localizadas en la muscular propia. Consiste en inyectar ampliamente el espacio seroso y resecar la lesión por 
debajo de plano muscular intentando respetar la integridad de la serosa para evitar una perforación abierta a 
peritoneo.

Presentamos un caso de esta técnica.

Caso Clínico: Varón de 46 años de edad al que se diagnostica mediante eco-PAAF de Gist gástrico de 15mm de la 
cuarta capa, se decide resección endoscópica de la lesión de la lesión por disección de la misma.

Tras el marcaje de la lesión y la incisión mucosa se progresa la disección hasta encontrar la lesión que se encuentra 
enclavada en la muscular propia. Se realiza inyección hiperosmolar amplia en el espacio seroso por debajo de la 
lesión que se intenta respetar, resecando finalmente en bloque la lesión.

Cerramos finalmente el defecto con un clip Ovesco y varios clips TTS.
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TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE DEHISCENCIA DE ANASTOMOSIS QUIRÚRGICA ESOFÁGICA: 
PRÓTESIS ESOFÁGICA RECUBIERTA CON SISTEMA ANTIMIGRACIÓN INTERNO-EXTERNO

Ramos-Zabala, Felipe; Blasco Algora, Sara; García-Mayor, Marian; Alzina Pérez, Alejandra; Vásquez Guerrero, 
Jorge; Gil Páez, Cristina; Moreno Almazán, Luis.

Hospital Universitario HM Montepríncipe, Boadilla del Monte (Madrid).

https://doi.org/10.48158/SEED2022.V24

Introducción: La dehiscencia anastomótica es una de las complicaciones más graves en la cirugía esofágica. El 
tratamiento endoscópico es actualmente la primera opción terapéutica. 

Descripción de la técnica: Se visualiza una dehiscencia de la anastomosis esófago-yeyunal, objetivándose un 
orificio de gran tamaño, y enfrentado a este, otro orificio de menor tamaño. Se deja posicionada una guía larga 
en asa yeyunal, y se coloca una prótesis esofágica completamente recubierta de 23x125mm (WallFlex). Se utiliza 
un doble sistema antimigración interno-externo. Fijación interna: Se realiza un corte de la mucosa con la punta 
de un asa de polipectomia hasta llegar a la submucosa y se utiliza un hemoclip para fijar el extremo proximal 
de la prótesis a la muscularis mucosae de la pared esofágica. Fijación externa: Se utilizan 2 hilos de sutura para 

fijarlos enfrentados en el extremo distal de la prótesis. Se 
introduce la prótesis con los hilos en paralelo a la misma. 
Después de posicionar la prótesis se pasan los hilos por 
los orificios nasales para fijarlos en la nariz. En el video 
adjunto se ilustra el procedimiento. A las 6 semanas de su 
colocación se retiró la prótesis, previa comprobación de 
un adecuado tránsito oral.

Conclusión: La intervención endoscópica con colocación 
de prótesis ha demostrado ser una opción segura y 
efectiva en el tratamiento de la dehiscencia anastomótica. 
La principal problemática es la alta tasa de migración, que 
puede mejorarse con sistemas de antimigración. El doble 
sistema de fijación presentado es fácilmente reproducible 
con cualquier prótesis y de bajo coste.
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PRÓTESIS ESOFÁGICA ENTERRADA EN TERRITORIO CERVICAL: ENDOROTOR® Y OTROS TRUCOS 
PARA SU EXTRACCIÓN ENDOSCÓPICA

Riesco, Jose Maria1; Merchán, Beatriz1; Castillo, Guillermo1; Alonso, Maria Teresa1; González, Santiago1; Garcia 
Rica, Eduardo1; Martínez, Agustín1; Perez Roldán, Francisco2; Repiso, Alejandro3; Prieto, Cesar1.
1Clínica Universidad de Navarra (Campus Madrid), Madrid; 2 Hospital La Mancha Centro, Alcázar de San Juan 
(Ciudad Real); 3 Hospital Universitario de Toledo, Toledo.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.V25

Introducción: La extracción de prótesis esofágicas metálicas tras crecimiento de tejido hiperplásico a su través 
resulta técnicamente; este efecto adverso puede ser creciente debido al avance de las nuevas terapias oncológicas 
y el incremento de la supervivencia de los pacientes.

Endoscopia: Varón de 55 años con fístula traqueo-esofágica crónica secundaria a neoplasia laríngea estadio 
IV (estable con inmunoterapia desde hacía 9 meses con situación basal: ECOG-0) con traqueostomía definitiva 
y alimentación por PEG. Identificamos orificio fistuloso de 14 mm en tercio esofágico proximal con estenosis 
esofágica benigna angulada justo por encima. El paciente consiguió reiniciar dieta oral tras colocación de prótesis 
metálica totalmente recubierta de 18x100mm + fijación OverstichTM de la copa cervical. Se propuso recambio/
valoración otras terapias 5 semanas después pero no acudió; tras 12 semanas retornó por afagia objetivando en 
TC/gastroscopia: estenosis de copa proximal embebida completamente por masa de partes blandas (overgrowth) 
y restos alimentarios retenidos que se extrajeron. Se programó retirada de prótesis siguiendo esta secuencia: 
acceso traqueal objetivando persistencia fistulosa, colocación de guía esofágica con gastroscopio ultrafino + 
dilatación hidrostática (12 mm) de copa proximal, corte/retirada de suturas con tijera Ensizor®, resección de 
tejido hiperplásico con dispositivo Endorotor® + argón, despegamiento de malla metálica de la pared con pinza 
de biopsia jumbo modificada y finalmente extracción protésica con pinza cuerpo extraño.

Conclusiones: La utilización del Endorotor® como terapia del overgrowth protésico resulta novedosa y combinado 
con las técnicas descritas previamente permitió solventar en un solo tiempo un efecto adverso cuyo manejo se 
antojaba muy complejo.
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LITOTRICIA ELECTROHIDRÁULICA COMO TRATAMIENTO NOVEDOSO DEL BEZOAR 

Di Giorgi Figueira, Christian; Pages Valle, Naila; Colás Ruiz, Enrique; Ripoll Abadía, Paula; Dolz Abadía, Carlos.

Hospital Son Llatzer, Palma de Mallorca.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.V26

Introducción: El bezoar se forma tras el consumo de sustancias no digeribles que forman masas en el tracto 
gastrointestinal. Frecuentemente se forman en el estómago, la localización en colon es excepcional. Describimos 
una obstrucción colónica por bezoar resuelta mediante manejo endoscópico.

Endoscopia: Varón de 46 años ingresado por dolor abdominal, 
náuseas y cierre intestinal. A la exploración física destaca dolor 
difuso de predominio en flanco izquierdo sin distensión abdominal. 
Analíticamente presenta leucocitosis de 18000 μ/L con neutrofilia del 
85% y PCR de 45mg/L.

La radiografía simple de abdomen mostró una masa esférica en FID 
que provocaba dilatación de asas de colon. Mediante TC se confirma 
un engrosamiento parietal del colon proximal a una masa intraluminal 
heterogénea, con áreas de densidad mineral y patrón de “miga de 
pan” compatible con bezoar en sigma. 

Se realizó colonoscopia con evidencia de masa fecal con contenido 
mineral que se fragmentó aplicando litotricia electrohidráulica 
(Autolith®) mediante colangioscopio (Spyglass).

La radiografía de control a los 3 días mostró desaparición del bezoar y 
normalización del luminograma intestinal.

Comentarios: En nuestro caso cabe destacar tres aspectos: la inhabitual 
localización del bezoar en el colon, el componente mineral del mismo 
y, sobre todo, la utilidad del manejo endoscópico mediante litotricia 
electrohidráulica guiada por colangioscopio de visión directa, el cual 
se plantea como un tratamiœento eficaz para la desfragmentación del 
bezoar.
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UTILIZACIÓN DE DOS CESTAS EN PARALELO PARA LA EXTRACCIÓN DE PÓLIPOS COLÓNICOS 
GIGANTES

Torres Dominguez, Ana; Sanchez Yague, Andres; Rivera Irigoin, Robin; Jabalera Mesa, Lourdes; Perez Aisa, 
Angeles.

Hospital Costa del Sol, Marbella.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.V27

La extracción de pólipos gigantes puede resultar un reto. En algunos casos las cestas de gran tamaño no son 
suficientes para extraer este tipo de pólipos. La ayuda digital no es posible en algunos pacientes y resulta 
complicada en caso de lesiones duras.

Presentamos el caso de un paciente con un pólipo gigante. Se intenta extracción con cesta de gran tamaño 
(3x6cms) sin éxito. Se intenta ayuda manual, pero la lesión es muy dura y se escapa continuamente de la cesta. 
Finalmente decidimos utilizar dos cestas en paralelo unidas por sus vértices. Para ello insertamos las dos cestas 
por los canales de trabajo de un endoscopio de doble canal y posteriormente las unimos por su vértice con un 
hilo de sutura. Tras insertar el endoscopio se maniobran las redes sobre el pólipo. Atrapamos el pólipo con la 
primera red utilizando la segunda para tirar de la primera en el sentido longitudinal y aumentar su anchura para 
facilitar la maniobra. Una vez cerrada la primera cesta maniobramos la segunda. La primera cesta comprime el 
pólipo disminuyendo su volumen, facilitando así la maniobra. Una vez cerradas ambas cestas se extrae con ayuda 
digital.

La técnica de doble cesta puede ser útil para extraer pólipos gigantes. Es cierto que al estar las dos cestas unidas 
por un solo punto en el vértice no resulta muy estable pero el resultado final es un aumento del área de pólipo 
cubierto por las cestas.
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RESCATE ENDOSONOGRÁFICO CON PRÓTESIS TUBULAR POR DISLOCACIÓN TARDÍA DE PRÓTESIS 
DE APOSICIÓN LUMINAL EN GASTROENTEROANASTOMOSIS ENDOSCÓPICA

Luna-Rodriguez, Daniel1; Quintana, Sergi1; Puigcerver, Maria1; Peiro Martinez, Inmaculada2; Gubern Priento, 
Paula3; Marin Melia, Mar3; Maisterra Santos, Sandra1; Gornals, Joan B1.
1Unidad Endoscopia Digestiva, Servicio Aparato Digestivo, Hospital Universitari de Bellvitge-IDIBELL, Universitat 
de Barcelona, L'Hospitalet de Llobr. (Barcelona); 2Unitat Funcional de Nutrició Clínica, Institut Catala Oncologia, 
IDIBELL, Universitat de Barcelona, L'Hospitalet de Llobr. (Barcelona); 3Oncologia Medica, Institut Catala Oncologia, 
IDIBELL, Universitat de Barcelona, L'Hospitalet de Llobr. (Barcelona).

https://doi.org/10.48158/SEED2022.CE01

Introducción: Paciente de 53 años sin antecedentes de interés, 
diagnosticada en Sep/2021 de cáncer pancreático irresecable. 
Colocación inicial de prótesis metálica duodenal por radiología 
intervencionista que presenta intolerancia oral a los 4 meses por 
ingrowth tumoral. Rescate con gastroenteroanastomosis guiada por 
USE (EUS-GE), técnica asistida con sonda oro-enteral y prótesis de 
aposición luminal (PAL, tipo HXS 20x10mm). Cuatro meses después, 
presenta nuevamente clínica obstructiva alta.

Endoscopia: Correcta posición de solapa proximal en estómago, 
pero malposición de solapa distal, sin permitir acceso a asa enteral. 
Mediante USE, identificación de extremo distal PAL sin apreciar 
conexión enteral.

Repermeabilización guiada por USE: punción trans-protésica con aguja 
19G y enterograma que confirma acceso a asa enteral próxima a solapa 
dislocada. Retirada de LAMS, y reconexión enteral con cistotomo, 
dilatación y cambio a SEMS tubular (Niti-S enteral cubierta). Tras 
un mes, nuevamente intolerancia oral por malposición de extremo 
distal en bifurcación de ambas asas (aferente y eferente); recambio 
a nueva prótesis enteral centrada en asa eferente. Reaparición de 
clínica por progresión tumoral, se decide cambio a prótesis esofágica 
(Fully covered, 23 x 123mm, Wallflex) por su mayor fuerza axial, con 
correcta evolución clínica.

Comentarios: Presentamos técnica de rescate por malposición tardía 
de solapa distal de PAL en gastroenteroanastomosis y crecimiento 
tumoral mediante repermeabilización guiada por USE/fluoroscopia y 
cambio a prótesis metálicas tubulares (enterales y esofágica).
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EMBOLIZACIÓN DE FÍSTULA ARTERIO-ESOFÁGICA GUIADA POR ECOENDOSCOPIA

Bernal Luján, Lorena; Hurtado Soriano, Ana; López Guillén, Pablo; Sala Miquel, Noelia; Ruiz Gómez, Francisco; 
Compañy Catalá, Luis; Martínez Sempere, Juan; Martínez Moreno, Belén; Mangas Sanjuán, Carolina; Aparicio 
Tormo, José Ramón.

Hospital General Universitario de Alicante, Alicante.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.CE02

Introducción: La embolización es un tratamiento mínimamente invasivo que consiste en la interrupción del 
flujo sanguíneo de un vaso mediante colocación de coils bajo control radiológico. Esta técnica puede emplearse 
en el ámbito de la gastroenterología con control por ecoendoscopia en hemorragias digestivas refractarias a 
tratamiento endoscópico convencional.

Se presenta el caso de un varón de 59 años con adenocarcinoma de cardias T3N3M1 portador de prótesis esofágica 
desde hacía 6 meses y en tratamiento con segunda línea de quimioterapia que ingresa por hematemesis franca.

Endoscopia: Se realiza gastroscopia evidenciando a nivel de esófago distal sobrecrecimiento tumoral 
transprotésico, ulceración difusa con sangrado “en sábana” y vaso de gran calibre sin sangrado activo pero como 
causa probable del sangrado. Se realiza tratamiento con hemospray.

Posteriomente ante nuevo episodio de hematemesis se realiza ecoendoscopia identificando pequeño vaso 
arterial en la pared tumoral esofágica de 1 mm de tamaño que se emboliza con un coil. En el borde proximal 
de la prótesis se observa un pseudoaneurisma de la aorta de 1 cm de diámetro que se emboliza con 4 coils 
comprobando ausencia de flujo en el mismo.

Comentarios/conclusiones: La embolización guiada por ecoendoscopia puede ser útil en el tratamiento de 
algunos casos de hemorragia digestiva en los que se identifica el punto sangrante. Presentamos este caso por lo 
excepcional del mismo, logrando control inicial del sangrado como terapia puente a otra terapéutica definitiva 
que finalmente no se realizó porque se decidió manejo paliativo, con nuevo episodio de hematemesis a las 72 
horas y éxitus del paciente.
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COMBINACION DE CPRE Y DRENAJE BILIAR INTRAHEPÁTICO CON VESÍCULA GUIADO POR USE 
(CERES-MODIFICADO) EN OBSTRUCCIÓN HILIAR MALIGNA

Consiglieri, Claudia; Puigcerver-Mas, María; Luna-Rodríguez, Daniel; García-Sumalla, Albert; Julio, Velasquez-
Rodríguez; Sandra, Maisterra; Joan B., Gornals.

Unidad de Endoscopia, Servicio de Aparato Digestivo, Hospital Universitari de Bellvitge-IDIBELL, Universitat de 
Barcelona., L'Hospitalet de Llobregat, Cataluña.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.CE03

Introducción: La combinación de drenaje biliar retrógrado (CPRE) y transmural por USE (CERES) es una técnica 
descrita para estenosis biliares proximales complejas (KongKam & Rerknimitr, DEN-2019). Paciente de 85 años, 
ingresa con colangitis e ictericia por colangiocarcinoma hiliar irresecable (Klatskin, IV). TC: dilatación de vía biliar 
(VB) intrahepática con predominio derecho. De acuerdo con equipo oncológico se decide drenaje biliar paliativo 
endoscópico.

Endoscopia: Por complejidad de la estenosis 
biliar proximal, se decide combinar drenaje 
biliar transpapilar con transmurales.

I.CPRE: Canulación que requiere pre-corte en 
papila peridiverticular. Colangiograma parcial 
por el grado de obstrucción. Estenosis hiliar 
hasta cístico (contrastación de vesícula sin 
drenaje espontáneo); dilatación de ramas 
derechas intrahepáticas posteriores (no 
contrastación de otras derechas ni izquierdas 
por obstrucción tumoral). Terapéutica 
retrógrada: Dilatación estenosis y colocación 
de prótesis biliar metálica no cubierta 
80x8mm. 

II. Transmural-hepaticoduodenostomía 
guiado por USE/fluoro: Identificación de 
ramas derechas dilatadas no drenadas por 
prótesis transpapilar. Punción transbulbar biliar intrahepática 
derecha con aguja 19G; colangiografía y avance de guía 
0,025-inch; ostomía transduodenal-hepática con cistotomo 
6-Fr y colocación de prótesis biliar metálica parcialmente 
cubierta 80x8mm (Niti-S Biliary covered, Giobor) con pigtail 
intra-stent. 

III.Drenaje de vesícula por USE: Punción transduodenal 
(corte puro, 100W, freehand) de vesícula distendida con 
contraste retenido; liberación correcta de prótesis de 
aposición luminal (8x8mm,HXS).

No se actúa en vía biliar izquierda por presentar cierto grado 
atrofia parenquimatosa, y actuar según la evolución clínica 
posterior.

Comentarios: Presentamos un caso de CERES ampliado con 
drenaje vesicular. En el manejo de una obstrucción maligna 
biliar compleja a nivel hiliar.
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PERFORACIÓN STAPFER TIPO I: DIAGNÓSTICO PRECOZ Y RESOLUCIÓN ENDOSCOPIA EFICAZ 
CON CLIPS ASISTIDA CON CAPUCHÓN DISTAL

Ramos-Zabala, Felipe; García-Mayor, Marian; Alzina Pérez, Alejandra; Blasco Algora, Sara; Vásquez Guerrero, 
Jorge; Gil Páez, Cristina; Moreno Almazán, Luis.

Hospital Universitario HM Montepríncipe, Boadilla del Monte (Madrid).

https://doi.org/10.48158/SEED2022.CE04

Introducción: La perforación duodenal post-CPRE es una 
complicación poco frecuente, con elevada morbilidad y 
potencialmente mortal. La clasificación de Stapfer divide 
las perforaciones relacionadas con la CPRE en cuatro tipos. 
El tipo I son causadas por el duodenoscopio, que ejerce una 
presión excesiva sobre la pared duodenal. Suelen necesitar 
tratamiento quirúrgico inmediato si el diagnóstico es post-
CPRE.

Endoscopia: Realizamos una CPRE a un paciente 
octogenario con importante comorbilidad, que presentaba 
antecedentes de 2 cirugías abdominales complejas de 
colecistectomía y aneurisma de aorta abdominal. Al inicio 
de la prueba en el posicionamiento del duodenoscopio 
se objetiva de forma fugaz tejido graso. Se retira 
inmediatamente el duodenoscopio sin intentar visualizar 
la causa. Se introduce un gastroscopio con capuchón recto 
en la punta. Se objetiva perforación lineal en la segunda 
porción. A través del orificio se visualizan adherencias 
en relación con los antecedentes, y que probablemente 
predisponen a la aparición de la complicación. El 
endoscopio de visión frontal ayudado por el capuchón 
permite un tratamiento endoscópico eficaz. Se realiza un 
cierre “en cremallera” con clips. El paciente no presenta 
ninguna repercusión clínica durante ni después del 
procedimiento. Se realiza TC para comprobar la ausencia 
de fuga de contraste oral.

Conclusiones: Un diagnóstico precoz preCPRE es clave para 
la resolución endoscópica y disminuir la morbimortalidad. 
En caso de sospecha de perforación tipo I, creemos que 
es recomendable no intentar diagnosticar ni tratar con el 
duodenoscopio este tipo de perforaciones, porque podría 
agravar la complicación. Un gastroscopio con capuchón 
puede ser una buena opción.
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RME “UNDERWATER” DE GRAN PÓLIPO DUODENAL CON APLICACIÓN DE HEMOSTÁTICO TÓPICO

Ganuza Santesteban, Mikel1; Vias Parrado, Carmen2; González Melián, Jose3; Balerdi, Martín1; Eizaguirre, Maren1; 
Gordo, Ana1; Muñiz, María Pipa4; Garcia Suárez, Covandoga4; Jusué, Vanesa1; Albeniz, Eduardo1.
1Hospital Universitario de Navarra, Pamplona; 2Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla; 3Hospital 
Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín., Las palmas de Gran Canaria; 4Hospital Universitario de Cabueñes, 
Gijón.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.CE05

Introducción: Los adenomas duodenales son lesiones poco frecuentes en comparación con otras localizaciones 
digestivas, aunque recientemente se ha evidenciado un incremento en su incidencia. Las técnicas endoscópicas 
disponibles para su tratamiento son la resección mucosa endoscópica (RME) y la disección submucosa endoscópica 
(DSE). Ambas presentan una alta tasa de complicaciones; hasta un 12.6% la primera y hasta un 45% la segunda.

Endoscopia: Presentamos el caso de una mujer de 72 años hipertensa y dislipémica en estudio por pirosis. Se 
realiza una endoscopia digestiva alta donde se identifica, en la unión de la segunda y tercera porción duodenal, 
un pólipo plano amplio (0-IIa-IIc) que ocupa 2/3 de la circunferencia, con varios nódulos prominentes y patrón 
de criptas irregular.

Considerando el riesgo de complicaciones y la dificultad del procedimiento se optó por una RME fragmentada 
“underwater” sin evidenciarse complicaciones inmediatas. Se aplicó un hemostático tópico (3D-Matrix, UK, 
Purastat®) sobre la escara para disminuir el riesgo de sangrado diferido. El estudio anatomopatológico de la 
lesión fue diagnóstico de carcinoma intramucoso y la evolución favorable.

Conclusión: La RME “underwater” permite simplificar resecciones complejas en el duodeno con un aceptable 
perfil de seguridad, ya que evita el trauma de probables inyecciones transmurales.

Se recomienda el cierre de la escara tras la resección de lesiones duodenales, sin embargo, en algunos casos como 
el descrito, el tamaño de la lesión supone una limitación técnica. La aplicación de Purastat® podría constituir una 
alternativa para reducir el riesgo de sangrado o perforación diferida.
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DISECCIONES CIRCUNFERENCIALES EN CARCINOMAS ESCAMOSOS SOBRE LIQUEN PLANO 
ESOFÁGICO Y APLICACIÓN DE HEMOSTÁTICO PARA PREVENIR ESTENOSIS

Albéniz Arbizu, Eduardo1; París, Alicia2; Zubiaurre, Leire3; Aguirre, Alazne3; Carrascosa, Juan4; Jusué, Vanesa4; 
Busto, Victoria4; Gómez, Marta4; Estremera, Fermín4; Vila, Juan4.
1Hospital Universitario de Navarra (HUN); Navarrabiomed; UPNA; IdiSNA, Pamplona; 2Hospital Vithas Xanit, 
Benalmádena; 3Hospital Universitario Donostia, San Sebastián; 4Hospital Universitario de Navarra (HUN), 
Pamplona.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.CE06

Introducción: El liquen plano esofágico es una entidad rara que puede ocasionar complicaciones severas como 
estenosis esofágica y carcinoma esofágico. Estos pacientes presentan fenómeno de Koebner (aumento de 
inflamación con el trauma).

Endoscopia: Presentamos a una mujer de 76 años remitida para DSE de dos lesiones planas esofágicas con 
displasia de alto grado (DAG). En la endoscopia observamos lesiones esofágicas blanquecinas de aspecto velloso 
y secuelas cicatriciales, todo sugestivo de liquen plano esofágico; el patrón de los IPCLs (vasos intrapapilares), 
estaba alterado y sugería dos lesiones extensas de 5 y 10cm con DAG. La luz esofágica estaba estenosada. 
Realizamos una DSE circunferencial sólo de la lesión más distal por el alto riesgo de estenosis (técnica de un solo 
túnel; tiempo de DSE 75 min). Se aplicó el hemostático Purastat® (3D-Matrix, UK) por sus teóricas propiedades 
regenerativas y para evitar las inyecciones intralesionales de corticoides. En un segundo tiempo (4 sem), donde 
no había estenosis, se realizó la segunda DSE circunferencial (45 min) de la lesión proximal y se aplicó Purastat® 
en ambas escaras. Mostramos imágenes del segundo control (8 sem) sin estenosis y con una 3ª aplicación de 
hemostático. La AP de las lesiones mostró dos amplios carcinomas intramucosos.

Comentarios: Los pacientes con liquen plano esofágico deben seguirse de forma indefinida por el riesgo de 
desarrollo de carcinoma esofágico.

Las propiedades regeneradoras de la formulación peptídica denominada Purastat® podrían emplearse para 
mejorar la cicatrización y disminuir el riesgo de estenosis tras resecciones muy amplias donde dicha estenosis 
es la norma.
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SERIE DE CASOS DE DISECCIÓN SUBMUCOSA ENDOSCÓPICA DE LESIONES SUBEPITELIALES 
SUBCARDIALES EN RETROVERSIÓN

Álvarez, Marco Antonio1; Vías, Carmen2; Ganuza, Mikel3; González Melián, José4; Eizaguirre, Maren3; Gordo, Ana3; 
Balerdi, Martín3; Bargalló, Ana1; Bargalló, Domingo1; Albéniz, Eduardo5.
1Hospital de Manresa. EndosAdvanced - Barcelona, Manresa; 2Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla; 
3Hospital Universitario de Navarra, Pamplona; 4Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, Las Palmas 
de Gran Canaria; 5Hospital Universitario de Navarra. EndosAdvanced - Barcelona, Pamplona.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.CE07

Introducción: Las lesiones subepiteliales (LSE) son lesiones 
intramurales generalmente descubiertas de manera incidental 
entre el 0,3-3% de las endoscopias rutinarias. A pesar de que 
mayoritariamente son benignas, la incidencia de lesiones 
malignas se sitúa entre el 10-15%, siendo los tumores del 
estroma gastrointestinal (GIST) los más frecuentes. Aunque 
estas lesiones tradicionalmente han sido resecadas de manera 
quirúrgica, actualmente existen varias técnicas endoscópicas 
que permiten la resección de LSE de hasta 5cm.

Endoscopia: Presentamos una serie de 4 lesiones subepiteliales 
de localización subcardial. 3 varones/ 1 mujer de entre 55-76 
años. Dos GIST y dos leiomiomas, con un tamaño comprendido 
entre 2-4cm. La resección se realizó mediante disección 
submucosa endoscópica (DSE) directa en retroversión 
endoscópica prosiguiendo el cierre de la escara empleando 
el flap mucoso (ver video de uno de ellos). El tiempo medio 
del procedimiento fue de 45 minutos. Todos los estudios 
ecoendoscópicos situaban las lesiones en la 2º capa (muscular 
de la mucosa). Sin embargo, durante el procedimiento se 
objetivó su dependencia de la 4º capa (muscular propia). 
Se consiguió resección completa en todos los casos sin 
complicaciones inmediatas ni diferidas. 

Conclusión: La localización subcardial de las lesiones 
subepiteliales supone una dificultad técnica añadida a la DSE, 
precisando de endoscopios con posibilidad de retroversión 
mayor a 180º para su realización. Aunque tradicionalmente 
han sido consideradas una contraindicación para la resección 
endoscópica por su localización, nuestra experiencia apoya 
que la DSE es una técnica factible y segura en estos pacientes.
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TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO MEDIANTE MUCOSECTOMÍA CON BANDAS DE UN MELANOMA 
PRIMARIO GÁSTRICO

Calm, Anna1; Puig, Maria1; Torres, Paola2; Fortuny, Marta1; Iborra, Ignacio1; Castillo, Edgar1; Íngrid, Marín1; 
Caballero, Noemí1; Colan-Hernández, Juan1; Uchima, Hugo1.
1Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona; 2 Hospital Municipal de Badalona, Badalona.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.CE08

Introducción: El melanoma primario mucoso del tracto gastrointestinal es una entidad rara, siendo mucho más 
frecuente la metástasis de una lesión cutánea. Presentamos el caso de una mujer de 48 años sin antecedentes 
patológicos a la que se realiza gastroscopia por tos crónica.

Endoscopia: En la unión esófago-gástrica, en vertiente cardial, se observan dos zonas negruzcas de 3 y 7mm 
que se biopsian con resultado compatible con melanoma. Se completa estudio con exploración cutánea y ocular 
que no mostraron lesiones, así como TC toraco-abdominal, TC craneal, PET-TC y ecoendoscopia sin signos de 
enfermedad a distancia.

Se decide realizar resección endoscópica mediante mucosectomía con bandas (Captivator EMR) en dos 
fragmentos contiguos (un fragmento por lesión). Posteriormente, ampliación de bordes y biopsias de los 
márgenes de resección. Como complicaciones durante el procedimiento, sangrado en babeo que se controla 
con coagulación con punta de asa (soft coag) y colocación clips. La anatomía patológica final resultó compatible 
con melanoma pTis. Se ha realizado seguimiento endoscópico con biopsias de la cicatriz sin evidencia de lesión 
melanocítica ni enfermedad a distancia en TAC toracoabdominal.

Comentario: El tratamiento endoscópico mediante mucosectomía con bandas es una técnica útil para el manejo 
de lesiones sin sospecha de componente infiltrante a nivel de la unión esofago-gástrica. A pesar de que su utilidad 
para entidades de rara presentación como el melanoma gástrico no ha sido estudiada, puede ser suficiente para 
valoración de infiltración. El seguimiento post-resección del melanoma gastrointestinal es de gran importancia 
dado el predominio de su presentación metastásica.
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COMBINACIÓN DE DISECCIÓN + OTSC Y ABLACIÓN APC + LOOP-AND-CLIP (KING CLOSURE) PARA 
CIERRE DE FÍSTULA REBELDE GASTRO-BRONQUIAL

Maisterra Santos, Sandra1; Quintana Carbó, Sergi2; Puigcerver, María2; Luna Rodriguez, Daniel1; Aranda, 
Humberto3; Calvo, Mariona4; Virgili, Núria5; Ferran, Leandre3; Gornals Soler, Joan B6.
1Unidad de Endoscopia, Servicio Aparato DIgestivo, Hospital Universitari de Bellvitge-IDIBELL, Universitat de 
Barcelona, L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona); 2Unidad de Endoscopia, Servicio Aparato Digestivo, Hospital 
Universitari de Bellvitge-IDIBELL, Universitat de Barcelona, L´Hospitalet de Llobregat; 3Unidad Cirugia Esófago-
Gástrica, Unitat Funcional Tumors Esofago-Gastrics, Hospital Universitari de Bellvitge-IDIBELL, Universitat de 
Barcelonai, L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona); 4Oncologia Médica, Unitat Funcional Tumors Esófago-Gàstrics 
(UTGE), Institut Català d´Oncología (ICO)-IDIBELL, Universitat de Barcelona, L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona); 
5Unidad de Dietética y Nutrición, Unitat Funcional de Tumors Esófago-Gàstrics (UTEG), Hospital Universitari 
de Bellvitge-IDIBELL, Universitat de Barcelona, L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona); 6Unidad de Endoscopia, 
Servicio Aparato Digestivo, Unitat Funcional de Tumors Esófago-Gàstrics (UTEG), Hospital Universitari de 
Bellvitge-IDIBELL, Universitat de Barcelona, L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

https://doi.org/10.48158/SEED2022.CE09

Introducción: Varón de 78 años, fístula tardía post-esofaguectomía Ivor-Lewis por neoplasia esofágica, 
comunicación entre plastia gástrica- bronquio derecho que inhabilita ingesta oral y obliga a yeyunostomía 
percutánea. Refractaria a varias terapéuticas endoscópicas (clips, adhesivo tisular, prótesis). Cierre de fístula 
tras combinación de técnica de disección submucosa (DES) más over-the-scope-clip (OTSC) y técnica ablativa con 
técnica single-loop-and-clips (KING-Closure).

Endoscopia:

i) DES-OTSC: Inyección submucosa periorificial con suero fisiológico + colorante. Incisión circunferencial y 
disección submucosa con bisturí (FlushKnife-2,5mm) de parche mucoso de 1cm centrado en el orificio. Tracción 
del flap mucoso mediante tracción con hilo (clip-with-line) permitiendo disección profunda hasta resección 
completa del flap. Aposición de bordes y cierre del orificio mediante OTSC. 

A los 7 días, persistencia de clínica y migración distal de OTSC e intento de cierre directamente (sin ablación) con 
técnica King-Closure, empleando 5 clips (Resolution-360) y polyloop coaxial (HX-400U-30, Olympus).

ii) Ablación APC+ King-Closure: Persistencia de orificio fistuloso fibrótico de 3mm. Ablación (coagulación argón 
plasma, 06l/m, 50W) amplia de toda la mucosa peri e intrafístula, abarcando área circunferencial de 1,5 cm. 
Combinación con técnica King-Closure, utilizando 5 clips (2 Resolution-360; y 3 Resolution-360-Ultra-Clip) 
y polyloop coaxial. Éxito técnico post-procedimiento, sin detección de CO2 en capnografía. Comprobación 
de resolución de fístula por ausencia de clínica y prueba de imagen sin fuga de contraste a 8 semanas post-
procedimiento.

Comentarios: Presentamos un caso docente de éxito endoscópico ante fístula crónica- persistente entre tubo 
digestivo-árbol traqueal, gracias a la combinación de técnicas de cierre endoscópico de terapéutica luminal.
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DSE DE GRAN PÓLIPO PEDICULADO GÁSTRICO CON PINZA DE COAGULACIÓN. SIEMPRE 
PREPARADOS PARA LA HEMORRAGIA

Gómez Alonso, Marta; Estremera Arévalo, Fermín; Bravo Meléndez, Silvia; Eizaguirre Ubeun, Maren; Gordo 
Ortega, Ana; Balerdi Trébol, Martín; Busto Bea, Victoria; Carrascosa Gil, Juan; Albéniz Arbizu, Eduardo; Vila 
Costas, Juan José.

Hospital Universitario de Navarra, Navarra.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.CE10

Introducción: Los pólipos pediculados grandes se caracterizan por presentar vasos nutricios de gran tamaño. La 
hemorragia intraprocedimiento es una complicación frecuente durante la disección.

Endoscopia: Paciente pluripatológico de 88 años, anticoagulado con acenocumarol y antiagregado con AAS, 
ASA IV. Ingresa por insuficiencia cardíaca descompensada, objetivándose anemia ferropénica con Hb de 8 g/d. 
Se realiza gastroscopia observándose en cuerpo distal, pólipo gástrico pediculado ulcerado de unos 60 mm, con 
pedículo de 30 mm de grosor.

Para minimizar el riesgo de hemorragia y poder realizar una hemostasia continua, se realiza disección submucosa 
endoscópica sin utilización de bisturí, únicamente con la pinza de coagulación (Coagrasper, Olympus). Se 
coloca endoloop con clip e hilo para realizar tracción externa y acceder correctamente al pedículo. Se realiza 
corte circunferencial con pinza de coagulación (Endocut I efecto 2, ERBE). Se realiza disección con pinza (Swift 
Coag efecto 4 40W, ERBE). Durante el procedimiento se identifican vasos de grueso calibre que se coagulan. 
Hemorragia intraprocedimiento que se controla en segundos al estar realizando la disección con la pinza. Se 
diseca en bloque obteniendo pieza de 60x50mm. Se cierra la escara con colocación de 9 clips hemostáticos. 
Estudio anatomopatológico compatible con pólipo hiperplásico ulcerado. Evolución sin complicaciones y sin 
datos de recidiva polipoidea ni de la anemia durante el seguimiento.

Conclusiones: La realización de DSE sin bisturí utilizando la pinza de coagulación es posible y segura, aportando 
ventajas en lesiones muy vascularizadas, con alto riesgo de sangrado, consiguiendo una hemostasia rápida y 
eficaz.
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VARIZ DE YEYUNO DISTAL: TRATAMIENTO CON CIANACRILATO MEDIANTE ENTEROSCOPIA DE 
DOBLE BALÓN CON CONTROL RADIOLÓGICO

Pérez-Cuadrado Martínez, Enrique1; Montero Moretón, Ángela2; Martínez García, Pilar3; Molina Muñoz, Jose 
Manuel1; Sánchez Navarro, Elena1; Egio Chicano, Marta1; Morales López, Germán1; Chicano, Ana1; Toral, Antonio1; 
Ayuso, Catalina Ana Belén1.
1Hospital Morales Meseguer, Murcia; 2Hospital Rio Carrion, Palencia; 3Hospital Santa Lucia, Cartagena.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.CE11

Introducción/endoscopia: Paciente de 69 años con HTP por pancreatitis aguda con trombosis esplénica operada 
con melenas y requerimiento transfusional contínuo. Gastro-colonoscopia normales. En RM y CT se identificó 
un gran paquete varicoso intraluminal en asa de intestino delgado (ID) sin posibilidad de acceso para radiología 
intervencionista por estenosis y trombosis porto-mesentérica. Una cápsula endoscópica (CE) detectó un pezón 
vascular del gran cordón varicoso y sangrado activo. La EDB VO (enteroscopio gran canal identificó a 250cm de 
Treitz la gran variz que abarcaba la mitad de la circunferencia sobrepasando varios pliegues (a), y el pezón visto 
en CE, inyectándose cianacrilato al 50% con lipiodol bajo control radiológico (b) para monitorizar la difusión 
intravariceal del pegamento. Se tatuó. Durante el procedimiento no hubo sangrado obteniéndose una replección 
satisfactoria limitada al cordón varicoso. El control CE precoz a las 12h objetivó tatuaje, lesión estable y ausencia 
de sangrado (c) siendo alta. Después de 10 meses no ha tenido más episodios de sangrado ni caída de Hb.

Comentarios: Las varices de ID se presentan sobre 
todo en anastomosis, o pueden ser ectópicas en 
relación con HTP. Hay pocas series de casos, la 
mayor multicéntrica con sólo 6 casos (Despott EJ et 
al. Gastrointest Endosc 2019) en las que la inyección 
con cianacrilado es eficaz y sin las complicaciones 
tromboembólicas asociadas a la localización clásica 
para este tratamiento, fúndica. En nuestro paciente se 
desestimó tratamiento radiológico y reintervención 
quirúrgica, siendo la EDB una buena alternativa 
terapéutica con seguimiento a medio plazo. 
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EMBOLIZACIÓN CON SURGICEL®. TRATAMIENTO DEL SANGRADO DEL TRAYECTO TRAS MEDICIÓN 
DEL GRADIENTE DE PRESIÓN PORTAL POR ECOENDOSCOPIA (GPP-EUS)

Bernal, Lorena; Martínez, Belén; López, Gonzalo; Hurtado, Ana; Mangas, Carolina; Compañy, Luís; Ruiz, Francisco; 
Martínez, Juan; Aparicio, José Ramón.

Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante, Alicante.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.CE12

Introducción: Con el desarrollo de nuevos métodos diagnósticos invasivos como la medición del GPP-EUS es 
posible la aparición de complicaciones que, aunque poco frecuentes, requieran nuevos tratamientos específicos.

Endoscopia: Varón de 69 años al que se le realiza la medición del GPP-EUS en el contexto de un estudio 
pretrasplante por hepatocarcinoma sobre hígado cirrótico por OH+MAFLD. Tras la medición de la presión en la 
vena porta por punción transhepática se objetiva sangrado en el trayecto de la punción que no cede tras más 
de 5 minutos de observación. Se prepara la disolución de celulosa hemostática absorbible (Surgicel®) mediante 
el corte de la malla en diminutos fragmentos que se depositan en una jeringuilla y se disuelven con suero salino 
mediante un sistema de llaves de tres pasos. Se inyecta entonces la disolución en el trayecto de la punción 
a través de la aguja de 22G que no había sido completamente retirada, consiguiendo difusión del preparado 
y sellado del tracto de salida del hígado. El paciente evolucionó favorablemente, sin presentar dolor tras la 
punción, y sin desarrollo de signos clínicos de hemoperitoneo o hematoma hepático.

Conclusión: La embolización con Surgicel® puede ser de utilidad en el sangrado del trayecto tras punción por 
ecoendoscopia, pudiendo utilizarse también para el sellado de tractos creados tras intervenciones terapéuticas 
por ecoendoscopia.
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COLEDOCOCELE CON NEOPLASIA PAPILAR INTRADUCTAL BILIAR (NPIB): UNA CAUSA 
INFRECUENTE DE PANCREATITIS AGUDA DE REPETICIÓN

Alburquerque Miranda, Marco; Vargas García, Alba; Pijoan Comas, Eva; Smarrelli, Antonella; Ledezma Frontado, 
César; Figa Francesc, Montserrat; González-Huix Llado, Ferrán. Grupo de Estudio: Grupo SEED CPRE.

Hospital de Palamós - Clínica Girona, Girona.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.CE13

Introducción: Los quistes de colédoco son malformaciones congénitas infrecuentes con manifestaciones clínicas 
y evolución variables.

Descripción: Mujer, 58a, colecistectomizda, historia de 6 episodios de pancreatitis aguda en los últimos 4 años. 

RNM: Páncreas Divisum, coledococele y santorinocele. 

USE: Dilatación quística del colédoco intrapapilar de 13x8mm, pared con capas superpuestas y nódulos murales. 
Páncreas divisum incompleto. 

CPRE: Coledococele. Tras papilotomia, la superficie evertida del colédoco intrapapilar (pared quística interna) 
muestra un aspecto adenomatoso. AP: NPIB con displasia de bajo grado (DBG). 

COLANGIOSCOPIA: Colédoco medio-distal de aspecto fibroso (cicatrizal?). Superficie irregular-adenomatosa en 
colédoco intrapapilar (Coledococele) sin extensión proximal. AP-colédoco: fibrosis e inflamación crónica. AP 
colédoco intrapapilar - Coledococele: NPIB con DBG. 

CIRUGÍA (A elección de la paciente): Ampulectomia – AP: NPIB con DBG y márgenes libres.

Conclusiones: El coledococele, es una causa infrecuente de pancreatitis aguda de repetición (PAR) y su progresión 
a malignidad es rara; aunque, cuando es diagnosticado, ambas posibilidades deben ser consideradas. 

La papilotomia sigue siendo un buena alternativa en el tratamiento de la PAR por coledococele.
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HEPATICOGASTROSTOMÍA DE RESCATE ANTE COLECISTODUODENOSTOMÍA FALLIDA POR 
OBSTRUCCIÓN TUMORAL DEL CONDUCTO CÍSTICO

Quintana-Carbo, Sergi; Garcia-Sumalla, Albert; Puigcerver-Mas, Maria; Luna-Rodriguez, Daniel; Consiglieri, 
Claudia F; Velasquez-Rodriguez, Julio G.; Maisterra, Sandra; Gornals, Joan B.

Unidad de Endoscopia, Servicio de Aparato Digestivo, Hospital Universitari de Bellvitge - IDIBELL, Universitat de 
Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

https://doi.org/10.48158/SEED2022.CE14

Introducción: Paciente de 75 años que presenta ictericia obstructiva severa por masa retroperitoneal (recidiva 
de adenocarcinoma de endometrio) que infiltra la pared duodenal y la cabeza pancreática con dilatación biliar 
retrógrada. CPRE inicial fallida por infiltración tumoral duodenal y papilar.

Endoscopia:

i) Drenaje biliar guiado por USE: a las 2 semanas nuevo intento 
endoscópico, se descarta la realización de coledocoduodenostomía por 
ulceración duodenal tumoral e interposición de vasos, y se decide realizar 
un drenaje biliar paliativo de la vesícula (Hot-AXIOS 10x10-mm). A pesar 
del éxito técnico, no asoció mejoría clínica ni analítica.

Revisión endoscópica a los 7 días evidenció prótesis de aposición 
permeable (colecistoduodenostomia) y una obstrucción tumoral del 
cístico (colecistoscopia, Rendezvous transcístico fallido) como causa de 
disfunción del drenaje biliar.

ii) Técnica de rescate: realización de drenaje transmural guiado por 
USE tipo hepaticogastrostomía como solución definitiva. Punción 
transgástrica con aguja de 19Ga de vía biliar intrahepática dilatada (5-
6mm); avance de guía biliar de 0.025inch hasta radicales intrahepáticos 
izquierdos-derechos; ampliación de la ostomía mediante cistotomo 6-Fr 
y dilatación con balón biliar; que permite colocación de prótesis biliar 
metálica parcialmente cubierta de 80mm x 8mm, específica (Niti-S 
Biliary Covered Giobor, Taewoong). Posteriormente, el paciente presentó 
mejoría clínica y analítica, permitiendo una alta a domicilio.

Comentarios: Presentamos un caso representativo de la complejidad que 
asocia un drenaje biliar paliativo de patología maligna, ante 2 drenajes 
biliares no viables (transpapilar-CPRE; coledocoduodenostomia) y 1 
drenaje con fracaso clínico (transmural-vesícula), y finalmente resuelto 
con una hepaticogastrostomía guiada por USE.
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PRÓTESIS ESPECÍFICA PARA HEPATICOGASTROSTOMÍA COAXIAL A PRÓTESIS DE APOSICIÓN 
LUMINAL COMO RESCATE DE COLEDOCODUODENOSTOMÍA DISFUNCIONANTE

Garcia-Sumalla, Albert1; Luna Rodriguez, Daniel1; Quintana Carbó, Sergi1; Puigcerver, Maria1; Marín, Mar2; 
Maisterra, Sandra1; Laquente, Berta2; Gornals, Joan B.1.
1Unidad de Endoscopia Digestiva. Servicio de Aparato digestivo. Hospital Universitari de Bellvitge – IDIBELL. 
Universitat de Barcelona., Hospitalet de Llobregat, Barcelona; 2Servicio de Oncología Médica, Institut Català 
d’Oncologia H. Duran i Reynals. IDIBELL. Universitat de Barcelona, Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.CE15

Introducción: El manejo de la reobstrucción biliar (ROB) en pacientes portadores de coledocoduodenostomía con 
prótesis de aposición luminal (PAL) representa un escenario clínico complejo. Se han descrito varias alternativas 
de rescate (pigtails, metálicas tubulares). Presentamos el uso de Giobor (Taewoong) coaxial a PAL.

Varón de 61 años diagnosticado de adenocarcinoma pancreático avanzado. CPRE inicial con prótesis biliar 
plástica. A los 4 meses, presenta colangitis junto a obstrucción duodenal que impide nueva CPRE. Realización de 
coledocoduodenostomía (8x8-mm, Hot-Axios) y pigtail coaxial 7Frx5cm.

Endoscopia: Dos meses después, nueva colangitis por obstrucción alimentaria, que requiere limpieza y segundo 
pigtail (7Frx5cm). A pesar de ello, 2 meses más tarde presenta tercera colangitis, evidenciando disfunción de la 
coledocoduodenostomía, y precisa nueva sesión de limpieza con balón extractor y pinza (salida de abundantes 
restos alimentarios). Colocación de prótesis diseñada para hepaticogastrostomías (8x80-mm; Niti-S-Biliary, 
Giobor) coaxial a PAL. Evolución sin episodios de ROB, pero deceso a las pocas semanas por enfermedad 
oncológica avanzada.

Comentarios: Este caso pone en evidencia la funcionalidad de colecoduodenostomías con PAL. A pesar de 
la colocación de hasta 2 pigtails coaxiales y sesiones de limpieza, los episodios de RBO persistieron. Cambio 
de estrategia con prótesis metálica tubular para cambiar eje de drenaje, ofreciendo un plano óptimo (no 
perpendicular a PAL), y parcialmente cubierta (70% distal totalmente cubierta vs 30% proximal descubierta) para 
no obstruir vía biliar intrahepática. 
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MEJORA DE LA PERMEABILIDAD BILIAR TRAS RADIOFRECUENCIA BIPOLAR ENDOBILIAR COMO 
TRATAMIENTO PALIATIVO LOCAL DE COLANGIOCARCINOMA HILIAR

Tejerizo García, Laura; Segarra Ortega, Jose Xavier; Menéndez Ramos, Ana; Domínguez Gómez, Raquel; Gómez 
Hidalgo, Rocío; Andreo Vidal, Belén E.; Aranda Oriozola, Gonzalo; Velasco Guardado, Antonio; Geijo Martínez, 
Fernando; Álvarez Delgado, Alberto.

Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.CE16

Introducción: La ablación por radiofrecuencia (RFA) endobiliar es un tratamiento eficaz para el control local de 
tumores de la vía biliar mediante la necrosis coagulativa del tejido, provocando su reducción y retrasando su 
crecimiento.

Endoscopia: Paciente de 33 años que ingresa por colangitis. En TAC abdominal la sospecha inicial fue de neoplasia 
como causa obstructiva. La ecoendoscopia describe engrosamiento en el hepático común con dilatación 
retrógrada de ambos hepáticos, lesión hipoecogénica en lóbulo hepático izquierdo y en cola de páncreas. Se 
realizó PAAF (aguja de 22G, dos pases), y mediante CPRE se colocó prótesis biliar de plástico. Anatomía patológica: 
adenocarcinoma sugerente de colangiocarcinoma.

En comité multidisciplinar, se decidió tratamiento paliativo mediante RFA y prótesis biliares metálicas y posterior 
quimioterapia. La CPRE objetivó estenosis del hepático común proximal y afectación de ambos hepáticos. Tras 
dilatación biliar con balón a 8 mm (Hurricane) se procedió a colangioscopia (Spyglass DS, Boston Scientific) 
visualizando la estenosis de aspecto tumoral a nivel del hepático común y de los hepáticos derecho e izquierdo. 
Se realizó tratamiento local con RFA mediante catéter (Habib EndoHPB; Boston Scientific) 10W 90s, comprobando 
la necrosis completa del tejido. Se colocaron dos prótesis metálicas (8x80 mm, no cubiertas, Wallflex, Boston 
Scientific). A los seis meses, el paciente permanece sin complicaciones locales.

Conclusión: La terapia con RFA endobiliar mediante catéter a través de colangioscopia es una técnica paliativa 
segura en el manejo de tumores irresecables de la vía biliar. Aumenta la permeabilidad del stent al evitar el 
crecimiento (ingrowth), disminuyendo las complicaciones locales.
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DRENAJE ENDOSCÓPICO DE UNA COLECCIÓN POST-QUIRÚRGICA MEDIASTÍNICA

Merino Murgui, Víctor; Abril García, Carlos; Sánchez Serrano, Jose; García Ballester, Teresa; González Padilla, 
Sheila; Gálvez Castillo, Consuelo; Villagrasa Manzano, Rosana; Peña Aldea, Andrés; Sanchiz Soler, Vicente; Pascual 
Moreno, Isabel.

Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.CE17

Introducción: Mujer de 78 años intervenida de hernia de hiato grado IV mediante técnica de Nissen laparoscópica. 
Acude un mes tras la intervención al servicio de urgencias por mal control de dolor costal derecho y fiebre. 
La paciente se encontraba con inestabilidad hemodinámica, analíticamente destacaban: Leucocitos 14x10^9, 
Neutrófilos 9,8x10^9, PCR 274mg/L. y Hemoglobina 11,6g/dL. La TC objetivó una colección supradiafragmática 
y paraesofágica derecha de 7x7,4x8,6cm con gas en su interior y sin fuga de contraste a la cavidad; así como 
derrame pleural izquierdo.

Se inició antibioterapia de amplio espectro y se valoraron las opciones técnicas para el drenaje de la colección. 
Por el complejo abordaje quirúrgico, se decidió la vía endoscópica.

Endoscopia: Con un ecoendoscopio lineal se identificó la colección a nivel de la unión esofagogástrica donde se 
colocó una prótesis de aposición luminal (Hot-Axios®) de 6x8mm y a través de la misma, un Pig-Tail de 7Frx4cm 
con salida de material purulento y detritus desde la colección mediastínica.

La evolución fue favorable con cese de la fiebre y disminución de los reactantes de fase aguda. Tras la resolución 
del cuadro séptico se retiró el stent AXIOS con el pig-tail dejando únicamente otro pig-tail hasta la total resolución 
de la colección.

Finalmente, se retiró el pig-tail y se cerró la fístula con un dispositivo OVESCO sin incidencias.

Conclusión: El drenaje endoscópico de colecciones con complejo abordaje quirúrgico es una alternativa eficaz y 
segura. El pig-tail permite mantener con mejor tolerancia el drenaje una vez resuelto el cuadro séptico. 
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COLEDOCODUODENOSTOMÍA GUIADA POR ULTRASONOGRAFÍA ENDOSCÓPICA (CDS-USE) EN 
EL MANEJO DE LA OBSTRUCCIÓN BILIAR DISTAL MALIGNA EN PACIENTE PORTADOR DE DOS 
PRÓTESIS ENTERALES COAXIALES

Cuadrado Tiemblo, Cristina; García Martin, Beatriz Yaiza; Wong Becerra, Luis; Sancho del Val, Lorena; Castaño 
Milla, Carlos; Chavarria Herbozo, Carlos.

Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Madrid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.CE18

Introducción: El drenaje biliar de pacientes con neoplasias biliopancreáticas portadores de prótesis metálicas 
autoexpandibles (PMA) enterales es difícil. Si la CPRE es fallida, el manejo tradicional es mediante el abordaje 
percutáneo. Puede abordarse también endoscópicamente mediante intervenciones anterógradas USE-guiadas. 
Presentamos el caso de un paciente varón de 85 años que por una estenosis duodenal secundaria a un cáncer de 
páncreas irresecable fue tratado con dos PMA enterales coaxiales. A los dos meses desarrolló ictericia obstructiva. 
Planteamos el drenaje biliar mediante CDS-USE con una prótesis de aposición luminal (PAL).

Procedimiento: 

a) Con un gastroscopio se comprobó la permeabilidad de las PMA 
enterales coaxiales (figura 1); 

b) Intento fallido de CPRE por no identificarse el área papilar por 
sobrecrecimiento tumoral; 

c) Con un ecoendoscopio sectorial desde duodeno a través de las dos 
PMA enterales coaxiales, se 
identificó el colédoco dilatado 
que se puncionó con una aguja 
19G y se inyectó contraste 
(figura 2). En la colangiografía se 
observó una amputación biliar 
distal neoplásica con dilatación 
supraestenótica (figura 3); 

d) Con visión USE se insertó una 
PAL de 8x8 mm transduodenal, 
a través de las dos mallas 
metálicas de las PMA enterales 
hasta el colédoco empleando la 
técnica “free-hand” y liberación 
“intrachannel”, comprobando 
su adecuada posición por 
fluoroscopia y visualizando la 
salida de abundante bilis densa 
a través de la PAL (figura 4 y 5).

Conclusiones: El drenaje biliar 
mediante la CDS-USE con una 
PAL a través de dos prótesis 
metálicas enterales es posible. 
Este abordaje podría ser una 
nueva alternativa de tratamiento 
en este escenario clínico.
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¿ES NECESARIO LA EXPLORACIÓN MINUCIOSA DE LA VÍA BILIAR ANTE ESTENOSIS 
INDETERMINDADAS DE LA MISMA?

Tejerizo García, Laura; Segarra Ortega, Jose Xavier; Domínguez Gómez, Raquel; Menéndez Ramos, Ana; Gómez 
Hidalgo, Rocío; Andreo Vidal, Belén E.; Prieto Vicente, Vanessa; Velasco Guardado, Antonio; Geijo Martínez, 
Fernando; Álvarez Delgado, Alberto.

Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.CE19

Introducción: El diagnóstico de estenosis indeterminada de la vía biliar (EIVB) requiere nuevas técnicas 
endoscópicas para su estudio completo. La colangioscopia (SpyGlass DS, Boston Scientific) permite la visualización 
directa de la mucosa y del calibre junto con la toma de biopsias dirigidas, aumentando la sensibilidad diagnóstica.

Endoscopia: Mujer de 35 años con episodios de ictericia y fiebre con diagnóstico de estenosis indeterminada de 
hepático común no completa (ECO/TAC/RMN/USE y CPRE) y colecistitis asociada con mejoría tras tratamiento 
antibiótico.

En la ecoendoscopia se describió una lesión hipoecogénica de 15 mm adyacente a la vesícula y la vía biliar 
extrahepática. Se realizó PAAF con resultado histológico negativo para células malignas. Se procedió a realizar 
colangioscopia para caracterizar la lesión y obtener biopsias. Se visualizó estenosis del hepático común, con 
mucosa conservada y límites definidos, dando la impresión de lesión submucosa vs compresión extrínseca. Se 
tomaron biopsias con la pinza SpyBite (Boston Scientific) con histología negativa para malignidad.

En comité multidisciplinar se decidió laparotomía exploratoria, observándose vesícula muy engrosada en la zona 
adyacente a la vía biliar y múltiples adherencias al lecho hepático. Se realizó colecistectomía, diagnosticándose 
mediante análisis histológico de colecistitis crónica litiásica sin evidencia de neoplasia ni infiltrado por IgG4.

En el seguimiento se encuentra asintomática y la colangiografía muestra desaparición de la EIVB.

Conclusión: Las EIVB requieren de nuevas técnicas endoscópicas para su estudio completo. La colangioscopia 
permite la visualización directa y toma de biopsias de lesiones que comprometen la vía biliar, favoreciendo una 
orientación diagnóstica y terapéutica adecuada.
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SÍNDROME DE BOUVERET: ABORDAJE ENDOSCÓPICO Y QUIRÚRGICO. USO LITOTRIPSIA CON 
SONDAS ELECTROHIDRAULICAS, LASER Y MECÁNICA

Rodriguez D'Jesus, Antonio; Carracedo, Roberto; Rodríguez Prada, Ignacio.

Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.CE20

Introducción: El síndrome de Bouveret es una forma poco frecuente de obstrucción de la salida gástrica.

Descripción: Varón de 90 años, que consulta a urgencias por vómitos. Rx de abdomen destaca la presencia 
de aerobilia y 3 calcificaciones de gran tamaño (3, 3 y 5 cm) en el lecho vesicular. TC abdominal que confirma 
el diagnóstico de S. de Bouveret. Por edad y fragilidad, se decide abordaje endoscópico. Por endoscopia, se 
observa gran litiasis alojada en bulbo duodenal que bloquea el piloro. El resto de litiasis se encuentran aún 
retenidas en la vesicula. Se procede a realizar litotripsia con sonda electrohidraulica, permitiendo solo retirar 
un fragmento de unos 15 mm (total de 3 sondas), por lo que se decide realizar un segundo intento de forma 
electiva con sonda laser. Sin embargo, a la espera del procedimiento, la litiasis en bulbo migra hacia yeyuno y 
produce una oclusión intestinal, mientras que una segunda litiasis de 3 cm, migra hacia bulbo. Se decide realizar 
en un tiempo, litotripsia del calculo en bulbo y enterotomía+extracción de litiasis. Al realizar la litotripsia inicial, 
nuevamente el tercer cálculo migra a través de la fístula y requiere repetir el procedimiento (una única sonda). 
El post-operatorio se produjo sin incidencias y el paciente pudo ser dado de alta.

Comentarios: El uso de sondas Holmium-YAG, permiten realizar la litotripsia de cálculos de gran tamaño y dureza 
con eficacia, eficiencia y seguridad. Presentamos un caso singular por la presencia de 3 grandes litiasis y la 
necesidad de abordaje mixto. 
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CE-21

DISECCIÓN SUBMUCOSA SOBRE PÓLIPO DE EXTENSIÓN LATERAL A NIVEL DE ANASTOMOSIS 
COLORECTAL

González Melián, Jose1; Ganuza Santesteban, Mikel2; Vías Parrada, Carmen3; Bravo Meléndez, Silvia2; Gordo, 
Ana2; Eizaguirre, Maren2; Villalonga, Leire2; Balerdi, Martín2; Salmon, Pablo2; Albéniz, Eduardo2.
1Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, Las Palmas de Gran Canaria; 2Hospital Universitario de 
Navarra, Pamplona, Pamplona; 3Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla, Sevilla.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.CE21

Introducción: Tras una resección oncológica los pacientes con cáncer colorectal, presentan un alto riesgo de 
desarrollar nuevas recurrencias o otras lesiones metácrónicas a nivel anastomótico . La resección quirúrgica de 
estas lesiones puede resultar compleja dada la presencia de adherencias y en ocasiones se hace necesaria una 
ostomía dado el alto riesgo de fuga tras la intervención.

La disección submucosa endoscópica (DSE) es una ténica alternativa a la cirugía que podría constituir una 
alternativa permitiendo la resección en bloque de estas lesiones . Sin embargo, la viabilidad y seguridad en la 
resección de estas lesiones no ha sido ampliamente estudiada.

Endoscopia: Mujer de 73 años con antecedente de neoplasia de recto pT2N0 intervenida en 2014 mediante 
resección anterior baja. En colonoscopia de control se observa un pólipo plano sobre anastomosis que ocupa el 
50% de la circunferencia y llega a la línea pectínea.

Se realiza disección en bloque: intensa fibrosis (F2) en la anastomosis, que obliga a realizar disección de la fibrosis, 
intramuscular y en una pequeña área a exponer la grasa peri-rectal. Se liberan además las grapas quirúrgicas (ver 
video adjunto). 

Se obtiene una pieza en bloque y con bordes endoscópicos libres de 40x30mm. No incidencias. Cierre del defecto 
muscular con 5 clips. Tiempo de disección 95 min.

Conclusión: A pesar de que la DSE en lesiones situadas a nivel de la anastomosis pueden resultar técnicamente 
complejas dada la presencia de fibrosis submucosa severa. Representa una alternativa factible y segura en 
pacientes con alto riesgo de complicaciones postquirúrgicas.
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ISQUEMIA INTESTINAL ASOCIADA A LA INFECCIÓN POR SARS-COV-2 Y SU VACUNA

Vázquez Gómez, Diego1; Marquès, Miquel1; Vilardell, Felipe1; Zaragoza, Natividad1; Miguel, María Isabel1; Diana, 
Bayas1; Pascual, Irene1; Vergés, Laia1; González-Huix Lladó, Ferran2; Planella, Montserrat1.
1Hospital Universitario Arnau de Vilanova, Lleida; 2Clínica Girona, Girona.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.CE22

Introducción: Las manifestaciones digestivas de la COVID-19 suelen ser leves y autolimitadas. 

Las vacunas de ARNm contra el SARS-CoV-2 son inmunoestimuladoras y pueden asociarse a la aparición de 
vasculitis, enfermedad inmuno-mediada que afecta a los vasos sanguíneos produciendo daño tisular.

Caso clínico: Varón de 57 años que consulta por dolor abdominal intenso, astenia y fiebre, tras la segunda dosis 
de vacunación. Explica que presentó cuadros similares cuando padeció la COVID-19 y tras la primera vacuna, 
pero fueron episodios de menor intensidad. 

Se descartaron infecciones o fármacos relacionados; Laboratorio: Elevación 
de PCR, dímero-D y polimorfonucleares; TC abdominal: engrosamiento 
circunferencial y edema de asas ileales con captación difusa de contraste. Sin 
trombos ni signos oclusivos; Colonoscopia: normal.

Durante la hospitalización presentó íleo, intolerancia oral y enterorragias 
intermitentes, requiriendo nutrición parenteral y politransfusiones.

Endoscopia:

• Cápsula endoscópica (CE): edema mucoso difuso en duodeno y yeyuno. 
íleon: áreas de extensa atrofia parcial vellositaria y región de aspecto 
benigno con denudación mucosa, friable y estenosante.

• Enteroscopia con biopsias: presencia de congestión vascular, capilares 
ocluidos por trombos fibrinosos y atrofia de criptas glandulares; 
compatible con isquemia intestinal.

Se emplearon medidas conservadoras y la 
clínica se resolvió. 

Comentarios: A nivel mesentérico, la 
inflamación endotelial es un efecto 
inmuno-mediado raro y no bien conocido 
de la COVID-19 o su vacuna. Ésta induce a 
la aparición de edema, congestión capilar 
y formación de microtrombos, puede 
provocar obstrucción microvascular 
secundaria e isquemia. La CE nos permite 
visualizar hallazgos sugestivos y la 
enteroscopia, la toma de biopsias.
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CPRE TRANSYEYUNAL (CPRE-TY) A TRAVÉS DE ENTERO-ANASTOMOSIS USE-GUIADAS (EA-USE) 
EN PACIENTES PORTADORES DE HEPATICOYEYUNOSTOMIA EN Y ROUX (HYYR): RESULTADOS A 
CORTO Y LARGO PLAZO

Martínez Ortega, Antonio1; De Benito Sanz, Marina1; Fernández Prada, Samuel1; Carbajo López, Ana Y.1; Kunda, 
Rastislav2; Aerts, Maridi2; Sánchez-Ocaña, Ramón1; De la Serna Higuera, Carlos1; Pérez-Miranda, Manuel1.
1Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid; 2Department of Gastroenterology-Hepatology, Universitair 
Ziekenhuis Brussel, Vrije Universiteit Brussel, Bruselas.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P001

Introducción: Las EA-USE con PAL se utilizan crecientemente para facilitar la CPRE tras bypass gástrico. Un 
abordaje similar, por vía transyeyunal, podría evitar el recurso al drenaje biliar percutáneo en pacientes con 
HYYR, para quienes la CPRE convencional resulta laboriosa o imposible, incluso con enteroscopia.

Objetivos: Evaluar viabilidad y resultados clínicos de CPRE-TY en pacientes con HYYR.

Material y métodos: Estudio retrospectivo multicéntrico en pacientes consecutivos con EA-USE con PAL para 
acceso biliar (2012-2022). Se localiza el asa aferente yeyunal por USE, anastomosándola con PAL al estómago 
distal o duodeno. Se practica CPRE trans-PAL con un gastroscopio, en la misma sesión o en diferido. Éxito clínico 
inmediato: resolución de la obstrucción biliar sin recaídas en 30 días; definitivo: retirada permanente de los 
catéteres de drenaje biliar sin recidivas ni reintervenciones durante 365 días tras resolución de la estenosis/
eliminación completa de las litiasis.

Resultados: Tabla 1 y tabla 2.

Conclusiones: La CPRE-TY a través de EA-
USE con PAL es factible en pacientes con 
HYYR, incluso tras múltiples intentos fallidos 
previos de drenaje biliar. La resolución 
definitiva se logra en 82,2%, requiriendo 
tratamiento endoscópico seriado el 34%. El 
principal condicionante del éxito terapéutico 
definitivo es el éxito clínico inmediato en la 
CPRE índice.

Tabla 1. Características basales.
 n=73
Sexo masculino,n(%) 48(65,75%)
Edad, media(DS) 64,16(11,71)
Cirugías HBP previa tras 
HYYR,n(%)

18(24,7%)

Intentos de drenaje biliar 
previos,n(%)

54(74%)

Drenaje biliar externo,n(%) 28(38,9%)
Hepatolitiasis,n(%) 35(49,3%)

Tabla 2. Resultados.
 n= 73
Éxito técnico,n(%) 69/73(94,5%)
Tipo PAL,n(%)
Hot
Cold

68(95,8%)
3(4,2%)

Diámetro,n(%)
15-10 mm
20-10 mm

59(83,1%)
12(16,9%)

Técnica,n(%)
Sobre-guía
Free-hand

16(22,5%)
55(77,5%)

CPRE transprotésica índice,n(%)
Sesión única
Diferida,n(%),mediana (RIQ)

28(40,6%)
41(59,4%), 2(0-7) 
días

Número de CPRE,n(%)
1
2-5

45(66,2%)
23(33,8%)

Eventos adversos,n(%)
Perforación
Hemorragia
Infección
Otro

6(8,5%)
1
3
1
1
 

Desalojo de PAL,n(%) 7 (9,6%)
Éxito clínico inmediato,n(%) 60/73(82,2%)
Éxito clínico definitivo,n(%) 59/73(80,8%)
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EVALUACIÓN RETROSPECTIVA DE LA GASTROYEYUNOSTOMÍA ENDOSCÓPICA FRENTE A LA 
PRÓTESIS ANTRODUODENAL EN EL TRATAMIENTO DE LA OBSTRUCCIÓN DEL TRACTO DIGESTIVO 
ALTO

Abril García, Carlos; Capilla Lozano, María; Romero González, Eva; Merino Murgui, Victor; Ponce Romero, Marta; 
Villagrasa Manzano, Rosana; Gálvez Castillo, Consuelo; Peña Aldea, Andrés; Pascual Moreno, Isabel; Sanchiz 
Soler, Vicente.

Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P002

Introducción: El tratamiento endoscópico con prótesis antroduodenal (PAD) es una técnica establecida en el 
manejo de la obstrucción del tracto digestivo alto. Recientemente la gastroyeyunostomía endoscópica (GYE) ha 
surgido como método alternativo.

Objetivo: Comparar la eficacia y seguridad de la GYE frente a la PAD en el tratamiento endoscópico de la 
obstrucción alta.

Material y método: Estudio retrospectivo de los procedimientos re-
alizados entre 2011 y 2022 en un hospital terciario. Se recogieron 
variables epidemiológicas, nutricionales, clínicas, relacionadas con el 
procedimiento, de resultados y complicaciones.

Resultados: Se incluyeron 90 procedimientos (39 GYE y 51 PAD) en 
80 pacientes. Ambos grupos fueron comparables en características 
epidemiológicas y clínicas basales. No se obtuvo éxito técnico en 5 
procedimientos de GYE (2 por liberación del flap yeyunal en perito-
neo, 1 por vaciado de asa yeyunal distendida tras punción, 1 por es-
tenosis no franqueable por la cánula, 1 por interposición de asa de 
colon), sí en todas las PAD. El tiempo hasta inicio de tolerancia oral 
e introducción de dieta basal fue significativamente menor en la GYE 
(8h vs 24h, p= 0.000; 24h vs 48h, p= 0.045). La consistencia de dieta 
tolerada en el grupo de GYE fue significativamente mayor al alta (di-
eta sólida 90.3% en GYE vs 17,1% en PAD, p=0.000), al mes (92,6% en 
GYE vs 45,5% en PAD, p=0.005) y a los 6 meses (76,2% en GYE vs 50% 
en PAD, p=0.015). Se objetivó una tendencia a una menor incidencia 

de complicaciones tardías 
en la GYE (7.9%, vs 32,6% 
en PAD, p=0.07), y una 
menor necesidad signifi-
cativa de reintervenciones 
(5,3% en GYE vs 31,4% en 
PAD, p=0.006).

Conclusiones: La GYE 
constituye una alterna-
tiva segura y eficaz a la 
PAD. En nuestra serie ha 
demostrado superioridad 
en la consecución y man-
tenimiento de la toleran-
cia oral, con tendencia a 
menor necesidad de nue-
vos procedimientos.
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COLECISTOSTOMÍA GUIADA POR ECOENDOSCOPIA EN PACIENTES DE ALTO RIESGO QUIRÚRGICO: 
ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE PACIENTES CON Y SIN DRENAJE PERCUTÁNEO PREVIO

Latras-Cortés, Irene1; De Benito Sanz, Marina2; Martínez Ortega, Antonio2; Fernández-Prada, Samuel2; Peñas-
Herrero, Irene2; Burgueño, Beatriz2; García-Alonso, Javier2; Sánchez-Ocaña, Ramón2; De la Serna-Higuera, Carlos2; 
Pérez-Miranda, Manuel2.
1Complejo Asistencial Universitario de León, León; 2Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P003

Introducción: A pesar de las ventajas del drenaje vesicular guiado por ecoendoscopia(DVB-USE) sobre el 
drenaje percutáneo(DPVB) en pacientes no quirúrgicos con colecistitis aguda,el DPVB continúa usándose 
mayoritariamente.Se han descrito casos de internalización de DPVB previo mediante DVB-USE.No obstante, los 
datos son escasos.Persisten dudas sobre la viabilidad del DVB-USE tras el DPVB.

Objetivo: Objetivo primario:analizar el éxito técnico,éxito clínico y efectos adversos del DVB-USE en pacientes 
con DPVB previo.Objetivos secundarios:analizar las características clínicas de pacientes sometidos a DVB-USE sin 
y con DPVB.

Material y método: Estudio retrospectivo sobre base prospectiva.Analizamos pacientes consecutivos con 
patología biliar no candidatos a colecistectomía tratados entre 1-enero y 31-diciembre de2021 mediante DVB-
USE(n=63).Dividimos los pacientes en aquellos sin y con DPVB previo;comparamos éxito técnico(colocación de 
la prótesis exitosa), éxito clínico(resolución de síntomas y datos de sepsis),y complicaciones.

Resultados: Obtuvimos éxito técnico en 62(98,4%) pacientes y clínico en 59(93,7%).Eventos adversos en 
7/63(11,1%):4 hemorragias post-CPRE (2 moderadas/2 leves),2 reagudizaciones de patologías de base 
(EPOC,ICC),1 perforación. 8 pacientes portaban un DPVB en el mismo episodio y5 en episodios previos.No 
se observaron diferencias entre ellos y respecto a los nunca portadores de DPVB en relación con los eventos 
adversos,éxito técnico, clínico ni mortalidad(p=0,532)(Tabla 1).

Tabla 1.Datos demográficos 

 No DPC previo (n=50) DPC previo (n=13)  

Edad,media(DS) 84,58(9,26) 82,34(14,88) p=0,51

Sexo femenino,n(%) 28(56%) 8(61,5%) p=0,76

Índice Charlson,media(DS) 3,02(2,52) 2,15(1,63) p=0,25

Servicio de ingreso,n(%)
Digestivo
CGD
Otros

29(58%)
12(24%)
9(18 %)
 

7(53,9%)
4(30,8%)
2(15,4%)

p=0,52

Patología biliar,n(%)
Colecistitis
Colangitis
Neoplasia
CPREprevia

42(84%)
24(48%)
14(28%)
16(32%) 

13(100%)
8(61,5%)
1(7,7%)
5(38,5%)

p=0,47

UCI,n(%) 1(2%) 1(7,7%) p=0,37

Éxito técnico,n(%) 49(98%) 13(100%) p=0,35

Éxito clínico,n(%) 3(6%) 1(7,7%) p=0,88

Eventos adversos,n(%) 7(14%) 0 p=1

Conclusiones: El DVB-USE parece igualmente seguro y eficaz en pacientes con DPVB previo.Habría que confirmar 
estos datos y así ayudar a corregir la posible infrautilización del DVB-USE en un grupo demográfico con gran 
potencial impacto clínico.



Posters seleccionados 18/11/2022 – 18:30

11144 Congreso de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva

ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA

P-004

LINKED COLOR IMAGING VERSUS LUZ BLANCA DE ALTA DEFINICIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE 
RECURRENCIAS EN CICATRICES POST-POLIPECTOMIA DE POLIPOS GRANDES NO PEDICULADOS. 
ESTUDIO LCI-SCAR

Ortiz, Oswaldo; Daca, Maria; Rivero-Sanchez, Liseth; Saez de Gordoa, Karmele; Moreira, Rebeca; Cautrecasas, 
Miriam; Balaguer, Francesc; Pellisé, Maria.

Hospital Clínic Barcelona, Barcelona.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P004

Introducción: La detección y tratamiento 
de las recurrencias despues de la resección 
endoscópica mucosa en fragmentos de 
polipos >20mm no pediculados es crucial 
para evitar cirugias innecesarias y cáncer 
post-colonoscopia. Linked Color Imaging 
(LCI) ha demostrado mejorar la detección 
de pólipos pero su uso en la evaluación 
de recurrencias en cicatrices post-
polipectomia no ha sido evaluado. 

Objetivo: Comparar sensibilidad y valor 
predictivo negativo (NPV) entre LCI y 
luz blanca (WLE) para la detección de 
recurrencia en cicatrices postpolipectomia.

Diseño: Estudio aleatorizado, cruzado, multicéntrico. Se incluyeron pacientes pendientes de colonoscopia tras 
la resección en fragmentos de polipos ≥15mm. Todas las cicatrices recibieron dos exploraciones ciegas por 
dos endoscopistas diferentes y se aleatorizó el orden de las exploraciones. Para cada evaluación se emitia un 
diagnóstico de recurrencia (si/no) con nivel de confianza y el gold standart era la histologia. 

Results: 129 pacientes con 173 cicatrices fueron incluidos. Las caracteristicas basales de los pacientes/lesiones/
procedimiento fueron similares en ambos brazos. La mediana del tamaño de las cicatrices fue 12.58mm (rango 
intequartilico 6mm), 76.9% fueron proximales. Se detectaron 56/173 recurrencias de las cuales 27/56 fueron 
adenomas y 29/56 fueron lesiones serradas. Hubo 10 casos con artefacto de clip.

La precisión diagnóstica para ambas modalidades fue excelente Tabla 1. LCI mostro mejor sensibilidad [0,96(0,88-
0,99) versus 0,89(0,79-0,95)] and NPV [0,98(0,93-0,99) versus 0,95(0,89-0,98)]. La concoordancia diagnóstica fue 
del 96%. En los casos discoordantes, LCI reclasificó correctamente 4 verdaderos positivos y un falso positivo 
mientras WLE reclasificó dos falsos positivos sin incremento en verdaderos positivos.

Conclusión: LCI es una herramienta adecuada para la 
evaluación de cicatrices post-polipectomia y muestra una 
mejor sensibilidad y NPV que WLE.

Tabla. Performance entre LCI y WLE para evaluación de 
cicatrices post-polipectomia.

 LCI WLE
Sensibilidad 0,96(0,88-0,99) 0,89(0,79-0,95)
Especificidad 0,90(0,83-0,94) 0,91(0,84-0,95)
Valor predictivo positivo 0,82(0,71-0,89) 0,82(0,71-0,9)
Valor predictivo nega-
tivo

0,98(0,93-0,99) 0,95(0,89-0,98)

Precisión diagnóstica 0,92(0,87-0,95) 0,9 (0,85-0,94)
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DISEÑO Y VALIDACIÓN DE UN SISTEMA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA DETECTAR LA 
CALIDAD DE LA LIMPIEZA DE COLON ANTES DE LA COLONOSCOPIA 

Gimeno García, Antonio Zebenzuy1; Alayón Miranda, Silvia2; Hernández Negrín, Domingo1; Nicolás Pérez, David1; 
Benítez Zafra, Federica1; Peralta, Alvaro1; Romero, Ana1; Piñero, Melissa1; Navarro Dávila, Marco Antonio1; 
Hernández Guerra, Manuel1.
1Hospital Universitario de Canarias, La Laguna; 2Universidad de La Laguna, La Laguna.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P005

Introducción: La percepción de los pacientes de su calidad de limpieza ha demostrado ser un potente predictor 
de la limpieza intestinal evaluada durante la colonoscopia y podría guiar estrategias de limpieza de rescate. 

Objetivo: El objetivo principal de este estudio fue diseñar, entrenar y validar una Red Neuronal Convolucional 
(CNN) para clasificar el efluente rectal durante la ingesta de preparación intestinal en una preparación de calidad 
“adecuada” o “inadecuada”. 

Material y método: Se solicitó a los pacientes remitidos a una colonoscopia ambulatoria que proporcionaran 
imágenes de sus efluentes rectales durante el proceso de preparación intestinal. Las imágenes fueron 
categorizadas por 3 observadores según una escala de calidad predefinida con 4 imágenes. Se diseñó, entrenó 
y validó una CNN utilizando las imágenes proporcionadas por los pacientes. Se incluyeron en el estudio un total 
de 660 pacientes y 1203 imágenes, distribuidos en una cohorte inicial de 400 pacientes (799 imágenes: 360 
etiquetadas como “adecuadas” y 439 como “inadecuadas”) y en una segunda cohorte de 260 pacientes (404 
imágenes: 151 “adecuadas” y 253 “inadecuadas”). El conjunto de datos inicial se utilizó para el entrenamiento 
de la CNN. Los datos de la segunda cohorte de pacientes se utilizaron para realizar un testeo de la precisión de 
la red. 

Resultados: La precisión global del modelo CNN sobre el conjunto de datos inicial fue del 97,49%, con una 
sensibilidad del 98,17% y una especificidad del 96,66%. La precisión global sobre el segundo conjunto de datos 
fue del 95%, con una sensibilidad del 99,60% y una especificidad del 87,41%.

Conclusiones: Se ha obtenido una CNN capaz de clasificar imágenes de "limpieza adecuada" y "limpieza 
inadecuada" con una elevada precisión. 
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UTILIZACIÓN DEL TATUAJE EN EL CÁNCER DE RECTO CON ESTADIO T1 Y SUS IMPLICACIONES EN 
LA CIRUGÍA

Gil Lasa, Inés1; Daca-Alavarez, María2; Bujanda, Luis3; Portillo, Isabel4; Sarasqueta, Cristina3; Zaffalon, Diana5; 
Ibañez, Gemma6; Herreros, Alberto7; Salces, Inmaculada8; Aguilera, Lara9; Ponce, Marta10; Barquero, David11; 
Pizarro, Angeles12; Puig, Ignasi13; Diez, Pilar14; Martinez de Juan, Fernando15; Morales, Jair16; Alburquerque, 
Marco17; Machlab, Salva18; Fernandez, Angel19; Peñas, Beatriz20; Diaz, Alvaro21; Sargatal, Lluisa5; Jover, Rodrigo22; 
Hernández, Luis23; Pérez, Alberto24; Hernández, Goretti25; Musulen, Eva26; Lopez, Jorge27; Trelles, Marita28; Ono, 
Akiko29; Pellisé, María2. Grupo de Estudio: Consorcio EpiT1
1Hospital Universitario Donostia, Donostia; 2Hospital Clínic, Barcelona; 3Hospital Donostia, Donostia; 4Osakidetza, 
Bilbao; 5Consorci Sanitari de Terrassa, Terrassa; 6H. Bellvitge, Bellvitge; 7H.Puerta de Hierro, Madrid; 8H. 12 
octubre, Madrid; 9H. Vall d'Hebron, Barcelona; 10H. Clínico Valencia, Valencia; 11H. Moisés Broggi, Catalunya; 
12H. Virgen del Rocío, Sevilla; 13H. Manresa, Manresa; 14H. Río Ortega, Valladolid; 15IVO Valencia, Valencia; 16H. 
Granollers, Granollers; 17H. Palamós, Palamós; 18Parc Tauli, Barcelona; 19H. Lozano Blesa, Zaragoza; 20H. Ramon y 
Cajal, Madrid; 21H.Marques de Valdecilla, Santander; 22H. General Alicante, Alicante; 23H. Santos Reyes, Aranda de 
Duero; 24H. Ourense, Ourense; 25H. Tenerife, Tenerife; 26H. General, Catalunya; 27H. Móstoles, Móstoles; 28H. Inca, 
Inca; 29H. Arrixaka, Murcia.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P006

Introducción: El tatuaje endoscópico previo a la cirugía en las lesiones rectales es controvertido. 

Objetivo: Analizar el empleo del tatuaje en los tumores rectales pT1 y sus implicaciones en los resultados de la 
cirugía. 

Material y métodos: Estudio de cohortes retrospectivo multicéntrico español (EpiT1) que incluyó todos los casos 
de cáncer colorectal pT1 entre 2007 y 2018, en 33 centros sanitarios de 12 comunidades autónomas. Se analizó 
el empleo del tatuaje en los cánceres pT1 de recto tratados con cirugía tanto local (TAMIS/TEM) como oncológica 
(RAA, RAB, TATME o Miles).

Resultados: De un total de 739 cánceres rectales pT1, 441 fueron tratados con cirugía. La cirugía fue local en 138 
(31.3% (52.2%primaria y 47.8% secundaria)) y oncológica en 303 (68,7%(49.2% primaria y 50.8% secundaria)). 
En el 41.49% se había realizado un tatuaje. Los factores asociados a presencia de tatuaje fueron: edad (64.1± 
vs 66.4±, p=0.02), localización (recto superior 56.3%, medio 29,5 %, inferior 7,1 % p<0.00), tamaño (25.5mm vs 
30.2mm, p=0.03), cirugía oncológica vs local (49.0% vs 31.0%, p<0.00) y tratados de forma secundaria vs primaria 
(55.8% vs 30.7%, p<0.0005).En los pacientes tratados con cirugía oncológica no se encontraron diferencias 
significativas entre tatuados y no tatuados en afectación del margen quirúrgico (1.7% vs 2% p=1.0), número de 
ganglios resecados (14.1±8,3 vs 12±6.7 p=0.17), efectos adversos de la cirugía (26.4% vs 24.7% p=0.8). En los 
tumores tratados con cirugía local, los pacientes no tatuados presentaron más frecuentemente afectación del 
margen quirúrgico (17,5% vs 0% p<0.06). 

Conclusiones: En nuestro medio el tatuaje endoscópico previo se emplea el 40% de los tumores rectales pT1 
tratados con cirugía. Los tumores más frecuentemente tatuados son los de pequeño tamaño, localizados en recto 
alto y en pacientes más jóvenes. En esta serie la presencia de tatuaje no se asoció a mayores complicaciones.
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DETECCIÓN DEL GRADO DE LIMPIEZA DE LA MUCOSA BASADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
COMO SISTEMA DE APOYO PARA LA EVALUACIÓN DE CALIDAD EN COLONOSCOPIAS

Martínez- Alcalá García, Alvaro1; García García, Paloma2; Guzman- García, Carmen2; Oropesa, Ignacio2; Gomez, 
Enrique J.2; Ponferrada, Angel1; Sanchez Gonzalez, Patricia2.
1H. Infanta Leonor, Madrid; 2Grupo de Bioingeniería y Telemedicina, ETSI Telecomunicación, Centro de Tecnología 
Biomédica, Universidad Politécnica de Madrid, Madrid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P007

Introducción/Objetivo: Durante los últimos años se ha extendido el interés en evaluar y cuantificar la calidad de 
la colonoscopia. Sin embargo, los criterios de calidad en muchos casos son subjetivos o requieren de un proceso 
manual, por lo que no suelen ser fáciles de implementar. 

En este estudio se plantea obtener una cuantificación objetiva en tiempo real de la tasa de preparación intestinal 
mediante la detección automática de la limpieza de la mucosa intestinal aplicando la escala de Boston (BBPS), 
usando redes neuronales convolucionales.

Material y método: Para el desarrollo del modelo propuesto se emplea un conjunto de imágenes clasificadas en 
la escala BBPS pertenecientes a dos bases de datos: Nerthus y Hyper-Kvasir.

Se prueba el desempeño de 5 arquitecturas: MobileNetV2, ResNet50V2, InceptionV3, VGG-16, Xception y 
EfficientNetB0. En todos casos, se entrena el modelo durante 10 épocas, con un tamaño de lote de 32, optimizador 
Adam, tasa de aprendizaje 0,0001, y entropía cruzada categórica como función de pérdida.

Resultados: La Tabla 1 recoge el rendimiento de las distintas redes empleadas a lo largo del ensayo, junto con el 
coste computacional. El comportamiento más notable es el perteneciente al modelo EfficientNetB0 con un F1 
de 0.939 en el conjunto de prueba.

Conclusiones: En este estudio se ha logrado entrenar un modelo basado en redes neuronales convolucionales 
para el reconocimiento de niveles BBPS. Esto demuestra que es posible reconocer el grado de limpieza de la 
mucosa intestinal de manera objetiva a partir de imágenes de una colonoscopia, posibilitando la cuantificación 
de la tasa de preparación intestinal. 

Red F1 Tiempo entrenamiento (min) Tiempo predicción (s)

Xception 0,903 50 136

EfficentNetB0 0,939 26 87

InceptionV3 0,868 210 65

MobileNetV2 0,917 15 44

ResNet50V2 0,889 40 101

VGG16 0,913 120 286
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EFICACIA Y SEGURIDAD EN LA COLOCACIÓN DE PRÓTESIS DE APOSICIÓN LUMINAL EN UN 
HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL ASISTENCIAL

Gil Santana, Marina; Guardiola Arévalo, Antonio; Guerra Marina, Iván; Bermejo Abati, Andrea; Pizarro Vega, 
Nazaret María; Ruiz Fuentes, Paloma; Rodríguez Amado, Marcos Alfredo; Bermejo, Fernando.

Hospital Universitario de Fuenlabrada, Fuenlabrada, Madrid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P008

Introducción: La mayoría de estudios sobre el uso de prótesis de aposición luminal en el drenaje de colecciones 
por ecoendoscopia corresponden a series realizadas en unidades de referencia con gran volumen de pacientes 
sometidos a este procedimiento.

Objetivo: Nuestro objetivo es analizar los resultados obtenidos en términos de eficacia y seguridad en un centro 
de segundo nivel asistencial y compararlos con lo descrito en la literatura.

Material y métodos: Estudio descriptivo de serie de casos (2017-2021) que incluye pacientes que requirieron 
drenaje de colecciones intraabdominales mediante prótesis de aposición luminal tipo Hot-AxiosTM por 
ecoendoscopia.

Resultados: Se incluyen 12 procedimientos en 10 pacientes cuya edad media fue 64(± 9.5)años. Once prótesis 
(92%) se indicaron en el contexto de colecciones (75% (n=9) necrosis encapsulada, 25% (n=2) pseudoquiste) 
secundarias a pancreatitis aguda, con un diámetro medio máximo de 11 (±6) cm. La indicación más frecuente fue 
la compresión de órganos vecinos (42%, n=5). El tiempo hasta la punción desde el diagnóstico fue 39 (RIC 20-111) 
días (Tabla1). El éxito técnico se alcanzó en el 92% de los procedimientos (11 casos), en un caso no fue posible 
liberar la prótesis. El 64% (n=7) presentó éxito clínico (disminución de tamaño y resolución de síntomas) que 
persistió a los 6 meses de la colocación de la prótesis en el 86% (n=6). No hubo complicaciones intraprocedimiento. 
Cuatro casos presentaron complicaciones (36%), ninguna grave, relacionadas con la presencia de la prótesis, 2 
por migración y 2 por obstrucción sin requerir recambiar la prótesis (Tabla2).

Conclusiones: Estos resultados sugieren que el uso de prótesis Hot-AxiosTM en un centro de segundo nivel 
asistencial es una opción eficaz y segura.



CPRE, ECOENDOSCOPIA E INTERVENCIONISMO

Posters - Estudios Clínicos

11744 Congreso de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva

P-009

RESULTADOS DE LA COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETROGRADA ENDOSCÓPICA CON 
SEDACIÓN DIRIGIDA POR EL ENDOSCOPISTA

Alburquerque Miranda, Marco1; Pijoan Comas, Eva1; Zaragoza Velasco, Natividad2; Vargas García, Alba1; Figa 
Francesc, Montserrat3; Miguel Salas, Isabel2; Miñana Calafat, Josep María2; Torres Vicente, Gisela2; Chevarría 
Montesinos, Julio4; Gonzalez-Huix Llado, Ferrán3.
1Clínica Girona - Hospital de Palamós, Girona; 2Hospital Universitario Arnau de Vilanova, Lérida; 3Clínica Girona, 
Girona; 4Beaumont Hospital, Dublín.

Grupo de Estudio: Grupo SEED CPRE

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P009

La sedación en CPRE dirigida por el endoscopista (SDE) es eficaz y segura; sin embargo, no existe información 
que evalúe el resultado de la endoscopia en sí misma cuando el endoscopista debe cumplir la tarea adicional de 
supervisar la sedación. 

Objetivo: Determinar la equivalencia de las tasas de canulación biliar (TCB) y de manejo de la patología biliar 
(TMP) en CPREs realizadas con SDE y las realizadas con sedación administrada por anestesiólogo (SAA).

Método: Estudio de equivalencia. 

Pacientes: Adultos sometidos a CPRE en dos centros. Enero/2018 – Diciembre/2021. Intervención: Asignación 
ciega a CPRE con SDE o SAA de acuerdo al orden de llegada del paciente, disponibilidad del paciente con la fecha/
hora programadas y de espacios libres en cada dietario (SDE o SAA). SDE administrada por un equipo experto en 
sedación en CPRE. CPREs realizadas por 3 endoscopistas expertos. 

Objetivo primario: TCB y TMP en CPREs con SDE (TCB-SDE y TMP-SDE).

Resultados: Incluimos 938 pacientes, 352 en el grupo SDE y 586 en el SAA, edad: 72.59 ±0.53 años; mujeres: 
50.7%. La indicación de CPRE fue adecuada en 94.6% y el grado de complejidad fue 3-4 en 51,5%. TCB: 94.7%, 
TMP: 92.8% - extracción completa de litiasis: 91.3% y colocación de prótesis en obstrucción: 92.8%. Tasa de 
complicaciones (TC): 9.2%, pancreatitis post-CPRE: 2.5% y exitus relacionados con el procedimiento: 0.3%.

Análisis por protocolo: TCB-SDE =93.8% vs. TCB-SAA =95.4%, diferencia (ΔTCB) =1.6; IC95% ΔTCB: -0.05 – 0.01. 
TMP-SDE =92.6% vs. TMP-SAA: 93%, diferencia (ΔTMP): 0.4; IC95%ΔTMP: -0.04 – 0.03. No hubo diferencia en la 
tasa de pancreatitis post-CPRE (SDE =2.7% vs SAA = 2%, p =0.48), ni en la tasa global de complicaciones.

Conclusión: Las TCB y TMP en CPREs realizadas con SDE son equivalentes a las de las realizadas con SAA. No 
existe diferencia en la tasa de complicaciones.
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EXPERIENCIA INICIAL CON LA TERAPIA ENDOSCÓPICA ENDOLUMINAL (ENDO-SPONGE®) EN EL 
MANEJO DE LA DEHISCENCIA DE SUTURA TRAS CIRUGÍA COLORRECTAL

Escribano Cruz, Sergio; López Cardona, Julia; Rodríguez de Santiago, Enrique; Foruny Olcina, José Ramón; Parejo 
Carbonell, Sofía; López Durán, Sergio; Peñas García, Beatriz; González Martín, Juan Ángel; Vázquez Sequeiros, 
Enrique; Albillos Martínez, Agustín.

Hospital Ramón y Cajal, Madrid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P010

La dehiscencia de sutura tras cirugía colorrectal es una complicación frecuente (2-7%) con elevada 
morbimortalidad sin un tratamiento estándar definido. Los tratamientos endoscópicos convencionales ofrecen 
cifras de éxito subóptimas. La terapia endoscópica endoluminal con sistema Endo-Sponge® se ha propuesto 
como una alternativa terapéutica mínimamente invasiva.

Analizar la efectividad y seguridad de la técnica en nuestro centro.

Serie de casos retrospectiva en la que se incluyeron todos los pacientes en los que se realizó terapia con Endo-
Sponge® en nuestro centro entre noviembre del 2018 y enero del 2022. Las variables principales fueron el 
éxito técnico (colocación satisfactoria del dispositivo), el éxito clínico (resolución de la dehiscencia, demostrado 
mediante endoscopia o prueba de imagen) y los efectos adversos relacionados con el dispositivo.

Se incluyeron 8 pacientes. La mediana de edad fue 71 años (rango 27-82), en su mayoría varones (6/8, 75%). 
Todos completaron el tratamiento programado con Endo-Sponge® (mediana de seguimiento 8 meses, rango 
2-36). La cirugía colorrectal oncológica fue la indicación más frecuente (7/8, 87.5%). La localización más frecuente 
de la dehiscencia fue la anastomosis colorrectal (5/8, 62%). Un 62,5 % recibieron radioterapia previa.

El éxito técnico fue del 100% y el éxito clínico del 75% (6/8). Se registró una única complicación (1/8, 12,5%, 
fístula enterovesical), si bien podría estar relacionada con la cirugía previa (resección anterior baja con 
cistectomía parcial). Un paciente con fracaso al tratamiento precisó reintervención quirúrgica. No se registró 
ningún fallecimiento durante el seguimiento.

Nuestros resultados preliminares, en consonancia con otras series publicadas, indican que la terapia de vacío 
mediante sistema Endo-Sponge® es un tratamiento efectivo y seguro de la dehiscencia colorrectal posquirúrgica.

Variable Mediana Rango

Tiempo cirugía-diagnóstico (días) 31 31

Tiempo cirugía-inicio terapia de 
vacío (días)

51 10-342

Tiempo de tratamiento 
endoscópico (días)

15 7-34

Número de recambio 4 1-5

Tiempo entre recambios (días) 3 2-6
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P-011

TERAPIA ENDOSCÓPICA DE VACÍO PARA DEHISCENCIAS ANASTOMÓTICAS POST-ESOFAGUEC-
TOMÍA EN NUESTRO MEDIO

Rodríguez López, Ana; Carro Rossel, Francisco Javier.

Hospital Universitario de Badajoz, Badajoz.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P011

Las dehiscencias anastomóticas post-esofaguectomía 
constituyen complicaciones frecuentes y con elevada tasa 
de morbi-mortalidad. La Terapia Endoscópica de Vacío 
(TEV) constituye una técnica novedosa y prometedora para 
su tratamiento con escasa evidencia publicada.

El objetivo del estudio es describir las características de 
los pacientes con dehiscencia post-esofaguectomía, su 
evolución y tiempo medio de hospitalización en función de 
la terapéutica y del tipo de nutrición recibida.

Estudio descriptivo, retrospectivo y unicéntrico que 
analiza 7 pacientes tratados con TEV por dehiscencia 
post-esofaguectomía en Extremadura (noviembre/2019-
julio/2022). Se incluyen los pacientes con dehiscencia de 
anastomosis confirmada y tratados por este método sólo o 
en combinación con otras técnicas (prótesis metálica(PM) 
y doble pigtail(PP)). Los datos se procesaron mediante IBM 
SPSS Statistics.

Se estudiaron 7 pacientes, varones, intervenidos por 
etiología neoplásica y ninguno por etiología benigna.

Recibieron TEV 3(42%), TEV-PP 2(29%) y TEV-PM 2(29%); 
nutrición enteral(NE) 5(71%) y parenteral(NPT) 2(29%), con 
un tiempo de ingreso medio de 61 días para TEV, 146 TEV-
PP y 79 TEV-PM.

Presentaron buena evolución inicial 5(71.4%) (2 TEV, 2 TEV-
PM y 1 TEV+PP; 5 NE) y 2(28.6%) precisaron reintervención 
(1 TEV y 1 TEV-PP; 2 NP). No existieron diferencias 
estadísticamente significativas entre las terapeúticas (p 
valor>0.05), sí para el tiempo de hospitalización y el tipo de 
nutrición recibida (p valor<0.05).

Sobreviven 4(57%), 2(28.5%) sin complicaciones en 
seguimiento (2 TEV; 2 NE) y 2(28.5%) con fístula traqueo-
esofágica (1 TEV-PM, 1 TEV-PP; 2 NE). Fallecieron 3(43%), 
2(28.7%) por evolución oncológica (1 TEV-PM, 1 TEV-
PP; 1 NPT, 1 NE) y 1(14.3%) por sepsis (1 TEV; 1 NPT), sin 
diferencias estadísticamente significativas para las técnicas 
ni tipo de nutrición (p valor>0.05).

La TEV constituye una técnica mínimamente invasiva que permite tratar las fugas post-esofaguectomía con éxito 
y reducir el tiempo de hospitalización.

La NE se asocia a mejor evolución inicial y menor tiempo de hospitalización.



CPRE, ECOENDOSCOPIA E INTERVENCIONISMO

Posters - Estudios Clínicos

120 44 Congreso de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva

P-012

DRENAJE ECOENDOSCÓPICO DE COLECCIONES PANCREÁTICAS MEDIANTE PRÓTESIS DE 
APOSICIÓN LUMINAL (HOT-AXIOS). ANÁLISIS DE UNA SERIES DE CASOS EN UN HOSPITAL DE 
TERCER NIVEL

Rodríguez González, María; García Valverde, José Ángel; Ramírez Esteso, Fernando; Ramírez Martínez, Daniel; 
Sigüenza Lluis, Ana; De la Santa Belda, Eva; Domper Bardaji, Francisco.

Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P012

Introducción: Las colecciones pancreáticas complicadas suponen una importante causa de morbimortalidad en 
el paciente con pancreatitis aguda siendo en la actualidad el uso de prótesis metálicas de aposición luminal (PAL) 
una opción de primera línea para el abordaje endoscópico de las mismas.

Objetivo: Conocer la eficacia y seguridad del drenaje ecoendoscópico de colecciones pancreáticas mediante 
prótesis de aposición luminal tipo Hot-Axios en pacientes con pancreatitis aguda en un centro de tercer nivel 
español.

Métodos: Este estudio incluyó una cohorte retrospectiva, observacional y unicéntrica de pacientes con 
colecciones pancreáticas drenadas por ecoendoscopia mediante prótesis de aposición luminal tipo Hot-Axios en 
el año 2021 en el Hospital General Universitario de Ciudad Real.

Resultados: Se realizó drenaje ecoendoscópico con PAL en 6 pacientes durante el año 2021 en el Hospital 
General Universitario de Ciudad Real. La edad media de los pacientes fue 62 +/-8 años. El 50% de los pacientes 
fueron mujeres y el otro 50% hombres. Todos los pacientes (100%) presentaban necrosis pancreática organizada 
(WON), 5 (83%) por pancreatitis aguda biliar y 1 (17 %) por pancreatitis aguda etílica. Las indicaciones de drenaje 
fueron sobreinfección (66%), dolor (17%) y vómitos por compresión duodenal (17%). El tamaño medio de las 
colecciones fue 81,5 mm de diámetro máximo. El tiempo medio de retirada fue 34 días. En ningún caso se 
necesitó retirar precozmente la prótesis. Se obtuvo un éxito técnico, clínico y radiológico en el 100% de los 
pacientes sin objetivarse complicaciones.

Conclusión: Teniendo en cuenta los resultados de nuestra cohorte, consideramos que el drenaje ecoendoscópico 
de colecciones pancreáticas mediante PAL tipo Hot-Axios se trata de una opción terapéutica segura, eficaz y con 
una baja tasa de complicaciones que debe considerarse como tratamiento de elección, siempre que sea posible, 
en el manejo terapéutico de este tipo de complicaciones.
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P-013

GASTROSTOMÍA ENDOSCÓPICA PERCUTÁNEA (PEG): ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA EN UN 
HOSPITAL DE TERCER NIVEL

De Vicente Ortega, Alicia; Rebertos Costela, Ernesto; Martín Marcuartu, Paula; Castillo Molina, Laura.

Hospital Universitario de Jaén, Jaén.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P013

La gastrostomía endoscópica percutánea (PEG) ha tenido una gran difusión al considerarse un método seguro 
y eficaz de soporte nutricional para pacientes con desnutrición e imposibilidad para la ingesta oral, con 
supervivencia estimada superior a dos meses.

Las indicaciones más frecuentes son neoplasias orofaríngeas y esofágicas, y enfermedades neurológicas.

Como objetivos, queremos describir las características epidemiológicas e indicaciones más frecuentes de PEG, 
así como unidades solicitantes, complicaciones y supervivencia.

Se trata de un estudio descriptivo retrospectivo de 
pacientes que requirieron colocación de PEG en el Hospital 
Universitario de Jaén desde enero 2019 hasta julio 2021.

Se incluyeron un total de 26 pacientes con solicitud de PEG. 
El 65.38% eran mujeres, con edad media de 62.81±18.41 
años. El 46.15% de las ocasiones fue solicitada por el 
servicio de Nutrición, seguido de Neurología (23.07%) y 
Medicina Interna (15.38%). (Figura 1)

Las principales indicaciones fueron en 30.77% enfermedad 
de Parkinson, 23.08% accidente cerebrovascular (ACV), 
19.23% esclerosis lateral amiotrófica (ELA), 7.69% parálisis 
cerebral y 7.69% tumores del sistema nervioso central. 
(Figura 2) En el 20% de los casos se colocaron sondas de 
15Fr y en el 80% de 20Fr.

Todas ellas se realizaron en quirófano, con sedación 
profunda y sin complicaciones inmediatas. Se consideró 
éxito técnico en el 92%, y dos de ellas (8%) fueron fallidas 
por problemas técnicos: cámara gástrica en región torácica 
alta e imposibilidad de decúbito supino por rigidez 
muscular.

Durante el seguimiento, aparecieron como complicaciones: 
rotura/disfunción de sonda en 8.70%, broncoaspiración en 
4.35% y ulcus duodenal por decúbito en 4.35%. (Figura 3) 
El 38.46% fallecieron, todos ellos en relación a su patología 
basal.

1. La principal indicación de la PEG es la enfermedad 
de Parkinson.

2. Las unidades más solicitantes son: Nutrición, 
Neurología y Medicina Interna.

3. Existen pocas complicaciones asociadas al 
procedimiento, sin evidenciar ninguna en el 
82.60%.
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P-014

ABLACIÓN POR RADIOFRECUENCIA BILIAR EN NEOPLASIAS INOPERABLES/IRRESECABLES CON 
ICTERICIA OBSTRUCTIVA: ESTUDIO OBSERVACIONAL RETROSPECTIVO

Martí Romero, Lidia; Alemany Pérez, Gloria; Boix Clemente, Carlos; Martínez Escapa, Vanesa; Peño Muñoz, Laura; 
Pérez Zahonero, Maria Dolores; Navarro Peiró, Clara.

Hospital Francesc de Borja, Gandía.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P014

Introducción: El tratamiento de elección de las neoplasias biliopancreáticas 
inoperables y/o irresecables con ictericia es la colocación de prótesis 
metálicas biliares, siendo la complicación más frecuente la obstrucción 
de la vía biliar por crecimiento tumoral. La ablación por radiofrecuencia 
(RFA) es una técnica mínimamente invasiva que tiene como objetivo la 
termoablación del tejido tumoral.

Objetivo: Evaluar éxito técnico, eficacia y seguridad de la RFA.

Material y Método: Estudio retrospectivo, observacional y unicéntrico 
incluyendo los primeros 20 pacientes a los que se les aplica RFA en el 
Hospital Francesc de Borja, diagnosticados de neoplasia de páncreas/
colangiocarcinoma entre diciembre 2016 y noviembre 2021.

Resultados: Se incluyeron 5 mujeres y 15 hombres (75%) con una edad 
media de 72.25 años. De ellos 7 pacientes fueron diagnosticados de 
colangiocarcinoma y 13 de adenocarcinoma de páncreas (65%); siendo 14 
irresecables y 6 inoperables. Obtuvimos diagnóstico anatomopatológico 
en 13 pacientes (65%). A todos se les realiza colangiopancreatografía 
retrógrada endoscópica (CPRE) con aplicación de RFA (media de 1.3 
pulsos) y colocación de prótesis biliar con éxito técnico del 100%. 
Se empleó el generador de radiofrecuencia VIVA Combo (Taewoong 
Medical) y electrodo bipolar de radiofrecuencia para vía biliar ELRA (STAR-
med), con catéter de 180 cms de longitud y 8 Fr (2,7 mm) de diámetro. 
Únicamente en 3 pacientes se objetivaron complicaciones inmediatas 
post-CPRE (primeras 24 horas): dolor torácico atípico; colangitis con 
buena respuesta a tratamiento antibiótico y repetición de CPRE a los 7 
días con limpieza con balón con salida de coágulo organizado por falta de 
mejoría analítica inicial.

Conclusiones: La RFA combinada con la colocación de prótesis biliar es 
una técnica segura y eficaz con baja tasa de complicaciones a corto plazo 
que puede prolongar la permeabilidad de las prótesis y por tanto, mejorar 
la calidad de vida en pacientes con obstrucción maligna de la vía biliar.
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P-015

DURABILIDAD DE LOS STENTS PANCREÁTICOS PLÁSTICOS EN PROFILAXIS DE PANCREATITIS 
POSTCPRE

Parra Villanueva, Fco Javier; Pérez Ferrer, Miguel; González López, Mª Teresa; Mejuto Illade, Lucia; Mateos 
Sánchez, Cristina; Quintanilla Lázaro, Elvira; Castro Urda, José Luis.

Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P015

Introducción: Las prótesis pancreáticas plásticas (PPP) son uno de los métodos más efectivos para disminuir la 
incidencia de pancreatitis agudas postCPRE (PA-CPRE).

En nuestro centro habitualmente se retira el stent mediante gastroscopia a la semana de su colocación sin control 
radiológico previo.

Objetivo: Comprobar cuántas PPP están ausentes en la endoscopia según tamaño y tiempo tras su inserción, así 
como la mejor estrategia para su retirada.

Materiales y métodos: Estudio descriptivo y retrospectivo, incluyendo pacientes en los cuales se insertó una PPP 
profiláctica de PA-CPRE entre Enero-2014 y Agosto-2022.

Usamos PPP tipo Advanix™ de Boston Scientific, de 3-7 Fr y 
3-9 cm, a elección del endoscopista.

Resultados: Se colocaron 80 PPP. La edad media fue 69.61 
años, siendo el 36.25% >65 años, con mínimo predominio 
del sexo masculino (51.25%).

Los datos sobre longitud y calibre de los stent usados están 
en la figura 1.

Los datos referentes a permanencia o ausencia del stent 
según el tiempo hasta la endoscopia están en la figura 2.

Hubo 12 stents no retirados en nuestro centro ya que el 
paciente procedía de otro centro o falleció.

No hubo complicaciones en la endoscopia de retirada en 
ningún caso.

En la figura 3 apreciamos datos sobre la permanencia o 
ausencia de las PPP según el tiempo hasta la endoscopia y 
su calibre.

Conclusión: Según nuestros datos, existe una relación 
inversamente proporcional entre calibre del stent y su 
probabilidad de migración, permaneciendo más tiempo 
aquellos stents de mayor calibre, así como que la proporción 
de PPP migradas aumenta a partir de los 15 días.

Nuestros datos plantean la necesidad de retirada reglada 
endoscópica previo control radiológico, siendo éste 
diferible hasta los 15 días, momento en el que se aprecia 
mayor proporción de PPP ausentes.

Son necesarios estudios de mayor tamaño que verifiquen 
nuestros resultados.
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P-016

COMPARACIÓN DE LA COLEDOCODUODENOSTOMÍA GUIADA POR ECOENDOSCOPIA Y DEL 
DRENAJE PERCUTÁNEO EN PACIENTES CON ICTERICIA OBSTRUCTIVA DE CAUSA TUMORAL NO 
RESUELTA POR CPRE

Castro Limo, Juan Diego; Muñoz López, Diego; Blanco Gonzalez, Javier; Repiso Ortega, Alejandro.

Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, Toledo.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P016

Introducción: La coledocoduodenostomía guiada por ecoendoscopia (USE-CD) es una técnica emergente y con 
evidencia creciente en el drenaje de ictericia obstructiva de causa tumoral no resuelta por CPRE.

Objetivo: Comparar los resultados y las complicaciones de USE-CD y del drenaje percutáneo (CTPH) en pacientes 
con ictericia obstructiva de causa tumoral no resuelta por CPRE.

Material y Métodos: Estudio retrospectivo en el que se incluyeron pacientes con ictericia obstructiva de causa 
tumoral no resuelta por CPRE a los que se realizó USE-CD. Se compararon las características técnicas, resultados 
clínicos y complicaciones con los observados en otro grupo de pacientes consecutivos en los que se habían 
realizado CTPH.

Resultados: Se colocaron 12 USE-CD y 12 CTPH a 24 pacientes con ictericia obstructiva tumoral no resuelta 
por CPRE. El éxito técnico fue mayor en el grupo de USE-CD [100% (12/12) vs 83,3% (10/12); p<0.05]. El éxito 
clínico fue similar en ambos grupos 91,6 % (11/12) en USE-CD y del 83,3% (10/12) en CTPH (NS). La necesidad de 
reintervenciones fue menor en el grupo de USE-CD (16,7% 2/12 vs 100% 12/12; p<0,05). La disfunción tardía de 
la prótesis fue similar en ambos grupos (8,3% 1/12 vs 11,1% 1/9; NS); en el caso de USE-CD a causa de obstrucción 
por impactación alimentaria y en el caso del grupo de CTPH por progresión tumoral. Otras complicaciones fueron 
similares en ambos grupos (8,3% 1/12 vs 11,1% 1/9; NS); en el grupo USE-CD un paciente tuvo coleperitoneo por 
fuga peri-prótesis y en el otro grupo un caso de hematoma peri-catéter y subcapsular hepático.

Conclusiones: En pacientes con ictericia obstructiva de cauda tumoral el éxito clínico es similar utilizando USE-CD 
y CTPH. La tasa de reintervenciones fue mayor en el grupo CTPH. Sin embargo, la disfunción tardía de la prótesis 
y las complicaciones fueron similares en ambos grupos.
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P-017

LITOTRICIA ELECTROHIDRÁULICA EN EL MANEJO DE COLEDOCOLITIASIS DIFÍCILES MEDIANTE 
COLANGIOSCOPIA TIPO SPYGLASS. EFICACIA Y SEGURIDAD

Segarra Ortega, Jose Xavier; Tejerizo Garcia, Laura; Domínguez Gómez, Raquel; Menéndez Ramos, Ana; Gómez 
Hidalgo, Rocio; Andreo Vidal, Belén Encarnación; Aranda Olaizola, Gonzalo; Geijo Martinez, Fernando; Velasco 
Guardado, Antonio José; Alvarez Delgado, Alberto.

Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P017

Introducción: La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) es el tratamiento de elección de 
la coledocolitiasis con un éxito superior al 90%. En las coledocolitiasis no resueltas por CPRE, la litrotricia 
electrohidráulica directa (LED) con catéter Autolith mediante colangioscopia (SpyGlass-DS) presenta alta eficacia 
terapéutica (95%), con complicaciones similares a la CPRE.

Objetivo: Evaluar eficacia y seguridad de la LED mediante SG-DS en el manejo de coledocolitiasis difíciles tras 
fracaso de terapia convencional.

Materiales y métodos: Estudio retrospectivo de pacientes sometidos a LED mediante SG-DS desde agosto-2021 
hasta agosto-2022 en nuestra unidad. Se recogieron variables demográficas, clínicas y características endoscópicas. 
Se realizó un análisis descriptivo de las mismas. Se definió coledocolitiasis difícil a aquella no extraíble mediante 
balón o dormia con dilatación papilar. Se definió como éxito técnico el paso del catéter SD-DS hasta la bifurcación 
biliar y visión del catéter y éxito terapéutico la eliminación total de los cálculos y mejoría clínica.

Resultados: Se incluyeron 11 procedimientos en 9 pacientes (un paciente con enfermedad de Caroli precisó 3 
sesiones). Características clínicas (Tabla 1); media de edad 70,73 años, y 55,6% mujeres.

Localización y tamaño de las litiasis; colédoco 66,7%, conductos 
intrahepáticos (33,3%) (Fig 1), la mayoría menores a 10mm 
(45,5%) y en el 27,3% superaban los 20mm (Fig 2).

Éxito técnico del 100% y éxito terapéutico del 72,7% tras el 
primer procedimiento (un paciente requirió tres sesiones) y éxito 
clínico del 100% de forma global. Se realizó dilatación papilar en 
el 54,5% y colocaron prótesis biliares en el 36,4% (Tabla 2).

Complicaciones leves en el 9.1%, un paciente presentó colangitis 
que requirió hospitalización prolongada (Fig 3).

Conclusiones: La LED mediante SpyGlass-DS es una técnica 
eficaz y segura. Se podría considerar terapia de primera línea 
en el tratamiento de coledocolitiasis difíciles. Es necesario 
estudios más amplios para determinar las características de 
estos pacientes. 
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P-018

USO DE LA COLANGIOSCOPIA EN EL MANEJO DIAGNÓSTICO ENDOSCÓPICO DE ESTENOSIS 
INDETERMINADA DE LA VÍA BILIAR. SERIE CONSECUTIVA

Tejerizo García, Laura; Segarra Ortega, Jose Xavier; Menéndez Ramos, Ana; Domínguez Gómez, Raquel; Gómez 
Hidalgo, Rocío; Aranda Oriozola, Gonzalo; Andreo Vidal, Belén E.; Velasco Guardado, Antonio; Geijo Martínez, 
Fernando; Álvarez Delgado, Alberto.

Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P018

Introducción: La colangioscopia (SpyGlass DS System, Boston Scientific) (SG-DS) es un procedimiento endoscópico 
para el diagnóstico de estenosis indeterminadas de la vía biliar. La toma biopsias por CSG mediante SpyBite 
aporta un diagnóstico positivo en el 77-85% en los que no se obtuvo un resultado concluyente con la CPRE.

Objetivo: Experiencia clínica con el uso del SG-DS en el diagnóstico y tratamiento de estenosis indeterminadas 
de la vía biliar.

Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo consecutivo de pacientes con estenosis indeterminada 
de la vía biliar y uso de SG-DS desde febrero de 2021 hasta agosto del 2022.

Se objetivo estenosis indeterminada mediante CPRE o prueba de imagen (TAC/CRMN). Fueron excluidos los casos 
en los que la estenosis era secundaria a litiasis. Se definió éxito técnico al paso del SG-DS hasta la bifurcación 
biliar y correcta visión, y éxito diagnóstico a la visualización directa de la lesión condicionante de estenosis y 
obtención de biopsias.

Resultados: Se incluyeron 15 procedimientos realizado a 11 pacientes. Edad media de 55 años (DS± 17,19), con 
predominio de hombres (72,7%). En todos los casos se administró profilaxis antibiótica. Se alcanzó el éxito técnico y 
diagnóstico en el 93,3%, no alcanzándose la bifurcación en un caso por colédoco fibroso. Correlación significativa 
(p<0,01) entre la sospecha diagnóstica secundaria a la visualización directa y el resultado histopatológico de las 
biopsias.

Complicaciones leves en el 13,3% de los procedimientos. Uno de los pacientes presentó una pancreatitis (6,3%) 
y otro una hemorragia (6,3%) que requirió de tratamiento endoscópico.

Conclusiones: La SG-DS es un procedimiento eficaz y seguro para la visualización directa y diagnóstico 
histopatológico de estenosis indeterminada del tracto biliar cuando no es concluyente la biopsia/cepillado 
mediante CPRE o tras otras pruebas. 
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P-019

UTILIZACIÓN DE PRÓTESIS METÁLICAS RECUBIERTAS EXPANDIBLES COMO TRATAMIENTO DE 
LITIASIS BILIARES DIFÍCILES

Zaragoza Velasco, Natividad1; Albuquerque, Marco2; Miguel, Isabel1; Pijoan, Eva3; Bayas, Diana1; Vázquez, Diego1; 
Vargas, Alba2; Pascual, Irene1; Torres Monclús, Nuria1; Planella de Rubinat, Montserrat1; González-Huix i Lladó, 
Ferrán3. Grupo de Estudio: Grupo de trabajo de CPRE de la SEED
1Hospital Arnau de Vilanova, Lleida; 2Clínica Girona, Hospital Palamós, Girona; 3Clínica Girona, Girona.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P019

Introducción: Las litiasis biliares difíciles (LBD) requieren repetición de exploraciones, y técnicas avanzadas, para 
su extracción. Las prótesis metálicas expandibles cubiertas (PMEc) pueden facilitarla, sobretodo cuando existen 
alteraciones anatómicas, especialmente si el colédoco distal es más estrecho (colédoco en embudo: diámetro 
distal < 50% del transversal en su parte más amplia).

Objetivo: Definir la tasa de limpieza de vía biliar y tasa de complicaciones, en un segundo intento de CPRE, sin 
técnicas adicionales tras la colocación de PMEc en LBD (litiasis enclavadas, colédoco en embudo o empedrado 
coledocal).

Material y métodos: Análisis retrospectivo de 14 casos de LBD tratadas con PMEc de las 129 LBD de una serie 
prospectiva, multicéntrica, de 944 CPRE entre 2019-2022. Se realiza análisis estadístico para determinar eficacia 
de limpieza coledocal y perfil de seguridad.

Resultados: Presentamos 14 casos (edad media 78 a., 50% mujeres), en los que se insertó PMEc por LBD (9 
colédoco en embudo, 5 papila intradiverticular; 3 litiasis múltiple, 9 litiasis>15mm. 50% colecistectomizados. 
En la 2ª CPRE se consiguió limpieza de colédoco en 90% sin necesidad de técnicas adicionales (papiloplastia o 
litotricia), 1 paciente está pendiente de nueva CPRE. En 4 no se realizó otra CPRE por alta comorbilidad/edad 
avanzada, todos ellos asintomáticos. En los casos con colédoco“en embudo”, la inserción de PMEc permitió 
remodelar el segmento distal y la extracción en 85,7% y en el 71% en papila peridiverticular. En un caso se 
requirió cirugia. Dos complicaciones: sangrado y microperforación (tras papiloplastia). Ambas solventadas 
intraprocedimiento, con colocación de PMEC, sin requerir medidas adicionales.

Conclusiones: Las PMEc permiten la “remodelación” del colédoco y extracción de cálculos difíciles cuando hay 
alteraciones anatómicas (colédoco en embudo o peridiverticular) siendo una alternativa eficaz y segura a la 
papiloplastia/litotricia para el tratamiento de LBD.
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P-020

MANEJO DE LAS PERFORACIONES SECUNDARIAS A CPRE DETECTADAS INTRAPRUEBA EN 
NUESTRA UNIDAD DE ENDOSCOPIAS. UN ESTUDIO DESCRIPTIVO

Parra Villanueva, Javier; Maestro Prada, Isabel; Lucendo Jiménez, Luis; González López, Mª Teresa; Mejuto, Lucía; 
Mateos Sánchez, Cristina; Quintanilla Lázaro, Elvira; Castro Urda, José Luis.

Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P020

Introducción: La perforación es de las complicaciones más relevantes de la CPRE por su alta morbimortalidad, 
presentando una incidencia de 0.1-2.1%, y mortalidad hasta del 36%.

El cierre endoscópico inmediato con dispositivos “over-the-scope”, clips “throug-the-scope” y prótesis biliares 
metálicas recubiertas (PBMR) para perforaciones de vía biliar (VB) pueden evitar la cirugía.

Objetivo: Evaluar factores de riesgo (FR), manejo endoscópico y evolución, comparando con aquellos tratados 
mediante manejo quirúrgico o conservador.

Materiales y métodos: Estudio descriptivo y retrospectivo, incluyendo pacientes con perforación endoscópica 
detectada intraprocedimiento o en el control radiológico inmediato postprueba entre Enero/2015 y Agosto/2022.

Se recogieron variables epidemiológicas, clínicas y endoscópicas.

Se definió como éxito técnico lograr un correcto cierre endoscópico intraprocedimiento, y éxito clínico como la 
no necesidad de cirugía posterior.

Resultados: Se detectaron 17 perforaciones por CPRE, 11 durante ésta y 6 en el control radiológico. La edad 
media fue 73.88 años, predominando el sexo femenino (70.58%). El 82.35% presentaba índice de Charlson ≥3.

Los datos sobre el área anatómica, manejo inicial, mortalidad y estancia hospitalaria aparecen en la tabla 1. Se 
limitó esfuerzo terapéutico en 3 pacientes por enfermedad neoplásica avanzada.

En cuanto a FR, un 40% presentaba divertículos duodenales.

Los datos referentes a: manejo según localización y técnicas causantes 
de perforación aparecen en las figuras 1, 2, respectivamente.

Conclusión: Nuestro estudio muestra que las principales causas 
de perforación fueron el uso del pailotomo y traumatismos, y que 
el principal FR los divertículos duodenales, justificando las áreas 
anatómicas de mayor riesgo: la pared duodenal y la VB, dada la 
dificultad técnica añadida.

Existe una tendencia a una mayor estancia media y mortalidad entre 
pacientes quirúrgicos.

Es necesaria una alta sospecha diagnóstica, especialmente en casos 
con mayor riesgo, tanto por perfil del paciente como por técnica 

realizada.

Son necesarios es-
tudios con mayor 
tamaño para confir-
mar nuestros resulta-
dos.
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P-021

MORFOLOGÍA DE PAPILA MAJOR Y CANULACIÓN. EXPERIENCIA DE UN HOSPITAL ESPAÑOL DE 
TERCER NIVEL

López-Roldán, Gonzalo; Martínez-Moreno, Belén; Martínez, Juan; Compañy, Luis; Ruiz, Francisco; Mangas, 
Carolina; Aparicio Tormo, José Ramón.

Hospital General Universitario de Alicante Dr. Balmís, Alicante.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P021

Introducción y objetivos: Valorar la canulación de la papila duodenal en función de su morfología y asociación 
con divertículo duodenal.

Material y métodos: Se evaluaron 376 duodenoscopias con canulación papilar en un centro español de tercer 
nivel. Se categorizaron los tipos de papila por morfología (1-4) y si se asociaban a divertículo. Se evaluaron el 
número de intentos de canulación (mayor o menor de 5), tiempo hasta canulación (mayor o menor de 5 minutos) 
y canulación definitiva.

Resultados: Se encontró asociación estadística entre morfología papilar y tasa de canulación (p<0,001). Se 
encontraron menores proporciones de canulación en las papilas tipo 2 (81%) y 3 (83%) que en tipo 1 (95%). En el 
análisis de regresión logística (ARL), no se encontraron diferencias significativas en canulación de papilas tipo 2 
y 3 con respecto a tipo 1. Se encontró asociación entre tipo de papila y el tiempo y número de intentos (p<0,001 
en ambos). En el ARL, los tipos 3 y 4 arrojaron mayor probabilidad de necesitar más de 5 intentos para canular 
(OR 10 IC (1,20-84) p=0,034 y OR 12 IC (1,42-100) p=0,022). Los tipos 2 y 3 presentaron menor probabilidad de 
canular en menos de 5 minutos (OR 0,4, IC (0,25-0,75) p=0,03 y OR 0,342, IC (0,20-0,59) p<0,001). Se encontró 
asociación entre la existencia de divertículo y la tasa de canulación (p<0,001). Se observó menor proporción de 
canulación en la papila intradiverticular (69%) frente a la yuxtadiverticular (95%) y no divertículo (91%), pero sin 
diferencias en el ARL.

Conclusiones: La papila tipo 3 predispone a un tiempo de canulación mayor de 5 minutos (al igual que la tipo 2) y 
a un mayor número de intentos (al igual que la tipo 4). No hubo superioridad estadísticamente significativa entre 
tipos morfológicos ni en la presencia de divertículo en la canulación final. 
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P-022

VALIDEZ DE LOS CRITERIOS DE LA ESGE PARA ALTO RIESGO DE COLEDOCOLITIASIS: ¿CUÁNTAS 
CPRE INNECESARIAS SE PODRÍAN EVITAR?

Pereiros Parada, Alba; Cabezal Iglesias, Carmen; Pardeiro Mariño, Laura; Gómez Otero, María; Nogueira Fariña, 
Roque; Gamundi Barros, Sara; Couto Worner, Ignacio; González Conde, Benito; Estévez Prieto, Emilio; Alonso 
Aguirre, Pedro.

Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, A Coruña.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P022

Introducción: Los pacientes con clínica de cólico biliar tienen riesgo de presentar coledocolitiasis. Se han 
elaborado unos criterios de la Sociedad Europea de Endoscopia Digestiva (ESGE), en cuanto a la probabilidad 
de presentarla en función de la alteración analítica y la dilatación de la vía biliar en ecografía abdominal. En los 
pacientes con probabilidad alta se recomienda la realización de CPRE o colecistectomía con exploración de la vía 
biliar.

Objetivo: Determinar la tasa de CPRE innecesarias en los pacientes con alto riesgo de coledocolitiasis según los 
criterios de la ESGE.

Material y métodos: Se realizó un estudio observacional retrospectivo de los pacientes ingresados en nuestro 
hospital entre enero 2021 y marzo 2022 por clínica compatible con cólico biliar. Se reclutaron en total 232 
pacientes. Se clasificó a los pacientes como de bajo riesgo, intermedio y alto, en función a los criterios de la 
ESGE. Se definió como “gold standard” para coledocolitiasis la extracción por CPRE, o la ausencia de nuevos 
episodios en los 6 meses posteriores. A todos los pacientes se les realizó una técnica de imagen de la vía biliar, 
una ecoendoscopia o una resonancia magnética (RMN).

Resultados: Solo 1 paciente tuvo probabilidad baja de coledocolitiasis. De los 131 con probabilidad intermedia, 
68 (51,9%) no tuvieron un cálculo en la vía biliar. De los 100 pacientes con probabilidad alta, en 33 (33%) se 
descartó coledocolitiasis tras realizar ecoendoscopia o RMN.

Conclusiones: En nuestra población con probabilidad alta de coledocolitiasis tras ecografía abdominal según los 
criterios de la ESGE, se evitó la realización de una CPRE en un tercio de los pacientes, disminuyendo la posibilidad 
de complicaciones y yatrogenia de la técnica.
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P-023

ESTRATEGIA ECOENDOSCOPIA – CPRE EN TÁNDEM PARA SOSPECHA DE COLEDOCOLITIASIS EN 
COMPARACIÓN CON RMN EN PACIENTES INGRESADOS

Cabezal Iglesias, Carmen; Pereiros Parada, Alba; Gómez Otero, María; Pardeiro Mariño, Laura; Gamundi Barros, 
Sara; Nogueira Fariña, Roque; Couto Worner, Ignacio; Souto Ruzo, José; Alonso Aguirre, Pedro.

Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, A Coruña.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P023

Introducción: Los pacientes con cólico biliar y riesgo de coledocolitiasis requieren de un estudio de imagen 
complementario con ecoendoscopia (USE) o resonancia (RMN). La USE realizada previa a la CPRE podría presentar 
ventajas frente a la RMN.

Objetivo: Determinar las diferencias entre realizar USE-CPRE en tándem o RMN para descartar coledocolitiasis 
en pacientes ingresados.

Material y método: Realizamos un estudio observacional, retrospectivo, de los pacientes ingresados en nuestro 
centro entre enero 2021 y marzo 2022 por sospecha de coledocolitiasis. El “gold standard” fue la extracción por 
CPRE, o la ausencia de nuevos episodios en los 6 meses posteriores. A algunos pacientes con cálculos en la RMN, 
pero baja probabilidad clínica, se les realizó una USE previa a la CPRE. Se calcularon la sensibilidad, especificidad, 
valores predictivos positivos y negativos de cada test, así como diferencias en la estancia media.

Resultados: Se realizó una estrategia de USE-CPRE en tándem a 45 pacientes, frente a 97 pacientes a los que se 
optó por la RMN. Se realizaron 106 RMN y 87 ecoendoscopias en total. Se descartó la presencia de coledocolitiasis 
en 19 (32,8%) pacientes con litiasis en la RMN, frente a 2 (5%) de la USE. La USE tuvo unos valores de S= 95,7%, 
E= 95%, VPP= 95,7%, VPN= 95% para coledocolitiasis, frente a S= 95,8%, E= 67,2%, VPP= 70,8%, VPN= 95,1% de 
la RMN. La estancia media de los pacientes con estrategia USE-CPRE en tándem fue de 12,4 ±13,4 días, frente 
a 15,4 ± 11,0 días (p=0,076) de la RMN. Los pacientes con estrategia USE permanecieron ingresados hasta la 
realización de la CPRE 7,6±5,2 días frente a 11,2±9,3 días de la RMN (p=0,007).

Conclusiones: En nuestra población la estrategia de realización de USE-CPRE en tándem se asoció a una menor 
tasa de CPRE innecesarias y a una menor estancia hospitalaria.
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P-024

GASTROENTEROSTOMÍA GUIADA POR ECOENDOSCOPIA COMO TRATAMIENTO DE LA ESTENOSIS 
GASTROINTESTINAL. EXPERIENCIA INICIAL EN UN CENTRO DE TERCER NIVEL

Rodríguez González, María Milagros; Rodríguez D'Jesús, Antonio José; Ayude Galego, Mónica; Nogueira Sentíes, 
David; Iglesias Doallo, Alberto; Rodríguez Prada, Jose Ignacio.

Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Vigo.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P024

El síndrome de obstrucción al vaciamiento gástrico (SOVG) es una entidad que se asocia a un deterioro significativo 
en la calidad de vida de los pacientes. La gastroenterostomía guiada por ecoendoscopia (GE-EUS) es una técnica 
novedosa y mínimamente invasiva disponible para el manejo de esta patología.

Analizar la eficacia y seguridad de las GE-EUS realizadas en nuestro centro.

Serie de casos prospectiva incluyendo las GE-EUS realizadas en nuestro centro desde el año 2021. Todas fueron 
realizadas utilizando la técnica directa. Se definió éxito técnico como el adecuado posicionamiento y liberación 
de la prótesis y éxito clínico como la tolerancia oral sin vómitos.

Se realizaron un total de 7 GE-EUS. La edad media de los pacientes fue de 68,7 años (DE 9,8). La indicación 
fue en todos ellos la obstrucción de causa maligna. Uno de ellos (14,3%) presentaba carcinomatosis peritoneal 
y ascitis, siendo sometido previamente a la realización de paracentesis evacuadora. Se utilizaron prótesis de 
aposición luminal Hot Axios, con tamaño de 20x10 mm en 4 casos (57,1%), 15x15mm en 1 (14,3%) y 15x10mm 
en 2 (28,6%). El éxito técnico se alcanzó en el 86,7%. No se logró llegar al 100% por liberación extraluminal de la 
prótesis en uno de los casos, procediendo al cierre del defecto con clip OVESCO sin incidencias. No se presentaron 
complicaciones en ninguno de los casos. El éxito clínico fue del 100%. La media de seguimiento posterior fue de 
3,7 meses (DE 2,1), sin presentar ninguno de los pacientes necesidad de recambio del dispositivo ni recurrencia 
de la sintomatología. Se abandonó el seguimiento en 3 pacientes (50%) por fallecimiento.

La GE-EUS es una técnica disponible para el tratamiento del SOVG con resultados prometedores. Los 
procedimientos realizados en nuestro centro han mostrado altos porcentajes de éxito clínico en el tratamiento 
de pacientes con SOVG de causa maligna.
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P-025

RECIDIVA DE LA ESTENOSIS BILIAR ANASTOMÓTICA (EBA) EN EL POSTRASPLANTE HEPÁTICO 
(TOH) TRAS TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO PREVIO. FACTORES DE RIESGO Y OPCIONES DE 
TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO

Fuentes Valenzuela, Esteban; De Benito Sanz, Marina; Peñas Herrero, Irene; De la Serna Higuera, Carlos; Sánchez-
Ocaña, Ramón; Alonso-Martín, Carmen; Almohalla Álvarez, Carolina; García Pajares, Félix; Sánchez Antolín, 
Gloria; Pérez-Miranda, Manuel.

Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P025

Introducción: La recidiva es uno de los principales riesgos tras la remodelación de las estenosis biliares 
anastomóticas tratadas con endoscopia, su tasa de incidencia y predictores no están bien establecidos.

Objetivo principal: Evaluar la tasa de recidiva tras tratamiento endoscópico. Objetivos secundarios: tiempo hasta 
la recidiva de EBA, analizar la eficacia del tratamiento endoscópico de dichas recidivas y sus factores de riesgo.

Materiales y métodos: Serie retrospectiva de pacientes TOH que hayan finalizado tratamiento endoscópico de 
EBA mediante prótesis biliar metálica o plástica. Los factores de riesgos de recidiva de EBA se buscarán mediante 
regresión de Cox. 

Resultados: De 680 pacientes TOH, 131 pacientes 
fueron manejados endoscópicamente y 119 (90,8%) 
presentaron remodelación [metálica n=57 (47,9%), 
plástica n=19 (16%) y combinado n=43 (36,1%)]. Tras 
una mediana de seguimiento de 55,5 meses (RIC 
21,2-89,7), se observó recidiva anastomótica en 25 
pacientes (21%) cuya media edad fue de 61,2 años 
(DS+/-6,9). Se presentó la recidiva tras 18 meses de 
haber finalizado el ciclo previa (RIC 7-27)(figura 1). 
Mediante regresión de COX se halló un tratamiento 
endoscópico previo prolongado (>12 meses) (HR 
0.031, p=0,02) como factor protector de recidiva. Se 
intentó tratamiento endoscópico mediante CPRE en 
23 pacientes de los recidivados, drenaje USE-guiado 
en 1 y actitud expectante en el restante. Se observó 
resolución de la EBA en 18/23 pacientes tratados 
mediante CPRE (78,2%), tras una media de 2,4 

sesiones endoscópicas (DS+/-0,8) y mediana 
de 9 meses con prótesis (RIC 6-13)(figura 2). 
En 21 (91,3%) se emplearon prótesis metálicas 
y 2 plástica. 1 paciente recidivó por segunda 
vez, optándose por la cirugía. 

Conclusiones: Un porcentaje relevante 
presentó recidiva de EBA, donde un nuevo 
ciclo de tratamiento endoscópico con prótesis 
biliar podría ser una opción eficaz.
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P-026

LA NEOPLASIA DE PÁNCREAS INCIDENTAL TAMBIÉN EXISTE

Soy, Guillem; Sendino, Oriol; Córdova, Henry; Archilla, Ivan; Cuatrecasas, Miriam; Saurí, Tamara; Ausania, Fabio; 
Fernández-Esparrach, Gloria; Vaquero, Eva Cristina; Ginès, Àngels.

Hospital Clínic, Barcelona.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P026

Introducción: El uso cada vez más generalizado de exploraciones radiológicas está comportando un aumento 
en el diagnóstico de lesiones pancreáticas incidentales, siendo la mayoría lesiones quísticas. Mucho menos 
frecuente es el adenocarcinoma ductal pancreático (ACDP) incidental.

Objetivo: Describir los ACDPs incidentales diagnosticados en nuestra Unidad de Endoscopia Digestiva durante 
los últimos 3 años.

Métodos: Revisión retrospectiva de todos los casos de ACDP diagnosticados por ultrasonografía endoscópica 
con punción con aguja fina (USE-PAAF) desde septiembre de 2019 hasta septiembre de 2022. Definimos ACDP 
incidental cuando el hallazgo ha sido casual, en un contexto no relacionado con la neoplasia y el paciente no 
presentaba síntomas atribuibles a la misma.

Resultados: Se han diagnosticado 136 casos de ACDP por USE-PAAF. Doce de ellos han sido incidentales (8,80%), 
siendo hallados en contextos clínicos variados: estudio de extensión o seguimiento de otra neoplasia (n=5), 
evaluación de patología urológica (hematúria e infecciones de repetición, n=2), estudio pre-trasplante (renal y 
médula ósea, n=2), hemoptisis (n=1), cribado de carcinoma hepatocelular (n=1) y autolesión incisa abdominal 
(n=1). La mediana del tamaño del tumor ha sido 36x20 mm (rango: 16x11 mm – 70x40 mm) y se ha localizado 
principalmente en la cola pancreática (n=6), seguido del cuerpo (n=5) y el cuello (n=1). No se ha identificado 
ningún ACDP incidental en la cabeza pancreática. En cuatro casos el tumor ha sido resecable, siendo el resto 
borderline resecables (n=3), localmente avanzados (n=4) o metastásico (n=1). Solo se ha conseguido la remisión 
oncológica en un paciente, encontrándose el resto bajo tratamiento oncoespecífico (n=3) o bien ya fallecidos 
(n=8).

Conclusión: El ACDP incidental es un diagnóstico a tener en cuenta ante una lesión focal sólida pancreática.
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P-027

PAPEL DE LAS NUEVAS PRÓTESIS BILIARES BIODEGRADABLES ELLA EN EL TRATAMIENTO DE 
ESTENOSIS BILIARES BENIGNAS REFRACTARIAS: EXPERIENCIA INICIAL EN DOS CENTROS DE 
TERCER NIVEL

López Cardona, Julia1; Pérez Roldán, Francisco2; Cobreros del Caz, Marina1; López Durán, Sergio1; Foruny Olcina, 
José Ramón1; González Martín, Juan Ángel1; González Alonso, María Rosario1; Martínez González, Javier1; Vázquez 
Sequeiros, Enrique1; Albillos Martínez, Agustín1.
1Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid; 2Hospital General la Mancha Centro, Alcázar de San Juan.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P027

Introducción: El tratamiento endoscópico de las estenosis biliares benignas (EBB) es complejo y requiere varias 
intervenciones. Las prótesis biliares biodegradables autoexpandibles (PBBD) a través del endoscopio han surgido 
como una novedosa alternativa frente al tratamiento clásico. Nuestro objetivo fue analizar la experiencia inicial 
con dichas prótesis en dos centros de tercer nivel.

Material y método: Análisis de los casos con EBB en los que insertó una PBBD entre enero del 2020 y agosto del 
2022 en dos centros de tercer nivel. Las variables principales fueron el éxito técnico (colocación satisfactoria del 
dispositivo), el éxito clínico (resolución de la estenosis) y los efectos adversos relacionados.

Resultados: En el periodo indicado se incluyeron 9 pacientes (Tabla 1). 5 pacientes (55%) tenían una estenosis 
de la anastomosis biliar tras trasplante hepático y 4 (45%) una estenosis postquirúrgica tras colecistectomía. 
En 6 pacientes (66%) la estenosis condicionaba episodios de colangitis. En todos los pacientes (100%) se había 
realizado terapéutica endoscópica previa en relación a la estenosis, sin éxito.

El éxito técnico fue del 88% (8/9). El éxito clínico a los 3 meses fue del 62% (5/8), el otro 38% de los paciente 
(3/8) sufrió un episodio de colangitis que requirió ingreso y CPRE en los siguientes 3 meses al procedimiento. No 
hubo efectos adversos relacionados con el procedimiento ni ingresos durante el primer mes. Solo en un paciente 
(12%) se visualizó la prótesis en prueba de imagen de control a los 6 meses.

Conclusiones: Nuestros resultados, en consonancia con otras series publicadas, muestran que las PBBD son una 
alternativa eficaz en casos de EBB, con pocos efectos adversos y una durabilidad de aproximadamente 5-6meses.

 

Tabla 1.  Total: n=9

Sexo Hombre  4 44,5%

 Mujer  5 55,5%

Edad 56 (27-90)    

Tamaño prótesis 8x40mm  2 22.2%

 8x60mm  3 33.3%

 8x80mm  4 44.4%
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P-028

MANEJO ECOENDOSCÓPICO DE LAS COMPLICACIONES DE LA VÍA BILIAR EN PACIENTES 
RECEPTORES DEL TRASPLANTE HEPÁTICO (TOH)

Fuentes Valenzuela, Esteban; De Benito Sanz, Marina; Peñas Herrero, Irene; De la Serna Higuera, Carlos; Sánchez-
Ocaña, Ramón; Alonso-Martín, Carmen; Almohalla Álvarez, Carolina; García Pajares, Félix; Sánchez Antolín, 
Gloria; Pérez-Miranda, Manuel.

Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P028

Introducción: Las complicaciones de la vía biliar en pacientes receptores de trasplante hepático ortotópico 
(TOH) suelen tratarse por CPRE. Tras fallo, el manejo tradicional es por drenaje percutáneo con drenajes interno-
externos prolongados. Podría abordarse también endoscópicamente mediante intervenciones anterógradas 
USE-guiadas, aunque su eficacia y seguridad son desconocidas.

Objetivos: Evaluar el éxito técnico, el éxito clínico a corto (30 días) y largo plazo (resolución completa sin necesidad 
de cirugía o de tratamiento percutáneo) y los eventos adversos relacionado con el procedimiento.

Materiales y métodos: Serie de casos retrospectiva unicéntrica. Se incluyeron pacientes receptores de TOH con 
acceso USE-guiado a la vía biliar entre 2001 y 2022.

Resultados: De 770 trasplantados se incluyeron 18 pacientes (16 varones, mediana de edad de 62 años). Las 
indicaciones de TOH fueron cirrosis descompensada (n=12) y hepatocarcinoma (n=6) con reconstrucción biliar 
con colédoco-coledocostomía T-T (n=13) y hepaticoyeyunostomía en Y de Roux (n=5). 4 pacientes presentaban 
drenaje percutáneo previo. Las complicaciones biliares que motivaron el acceso USE-guiado fueron: desconexión 
anastomótica(n=9), estenosis anastomótica(n=4), estenosis no anastomótica(n=4) y migración interna de prótesis 
biliar(n=1). Se realizaron un total de 20 procedimientos: rendez-vous(n=5), enteroanastomosis de acceso(n=4), 
hepaticogastrostomía(n=8), coledocoduodenostomía (n=3). Se observó un éxito técnico del 85%(n=17) y éxito 
clínico a corto plazo del 80%(n=16) y a largo plazo del 70% (n=14). Se realizó intervención transfistulosa en el 
60%(n=12): anastomosis magnética(n=7), CPRE transprotésica(n=4) e inserción de prótesis(n=1). Hubo un 25% de 
EAs relacionados con el procedimiento: bacteriemia n=2; colangitis aguda n=2; colocación fallida de prótesis de 
aposición luminal n=1. Dos pacientes requirieron finalmente tratamiento quirúrgico y 2 pacientes fallecieron por 
shock séptico no relacionado con procedimiento endoscópico. Ningún paciente requirió tratamiento percutáneo.

Conclusiones: El manejo anterógrado USE-guiado puede ser una alternativa de tratamiento en casos seleccionados 
de pacientes trasplantados con complicaciones biliares tras una CPRE fallida o vía biliar no accesible. 
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P-029

RESULTADOS INICIALES DE LA IMPLANTACIÓN DE LA MIOTOMÍA ENDOSCÓPICA PERORAL EN 
EL ÁREA SANITARIA DE GALICIA

Ayude Galego, Mónica; Rodríguez D´Jesús, Antonio; De Castro Parga, María Luisa; Romero Mosquera, Beatriz; 
Rodríguez González, María Milagros; Nogueira Sentíes, David; Iglesias Doallo, Alberto; Rodríguez Prada, José 
Ignacio.

Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Vigo.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P029

Introducción: La miotomía endoscópica peroral (POEM) es un procedimiento en auge que ha demostrado ser 
eficaz y seguro en el tratamiento de los trastornos motores esofágicos.

Objetivo: Describir la experiencia inicial del procedimiento POEM en un centro de tercer nivel de Galicia.

Pacientes y métodos: Se incluyeron de forma retrospectiva doce pacientes con trastornos motores esofágicos 
tratados mediante POEM en el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, desde abril de 2019 a junio de 2022. 
Se incluyeron variables demográficas, clínicas (escala de Eckardt), endoscópicas y manométricas.

Resultados: Entre abril de 2019 y junio de 2022 doce pacientes fueron sometidos a POEM, con una edad 
comprendida entre 19 y 86 años (media 58 años). El 58% fueron hombres. Seis pacientes fueron diagnosticados 
de acalasia tipo II, cuatro de acalasia tipo III y dos de esófago hipercontráctil. Cinco pacientes habían fracasado 
al tratamiento previo con dilatación esofágica y/o inyección de toxina botulínica. Se consiguió un éxito técnico 
en el 100% de los casos. Un paciente presentó enfisema subcutáneo autolimitado y tres pacientes presentaron 
capnoperitoneo resuelto intraoperatoriamente. La estancia media hospitalaria fue de 4 días. En el seguimiento 
posterior se observó un éxito clínico (definido como Eckardt score ≤3) del 100%. El reflujo gastroesofágico clínico 
durante el seguimiento fue infrecuente.

Conclusiones: Nuestros resultados iniciales muestran eficacia clínica y seguridad del procedimiento POEM en 
línea a la reportada en la literatura actual.
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P-030

EFECTO DE LA PANDEMIA POR SARS-COV-2 EN EL DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE PÁNCREAS

Gómez Díez, César; Tejedor Tejada, Javier; Hermida Pérez, Benito; Robles Gaitero, Samuel; Villar Caamaño, 
Ana; Camblor García, Cristina; Álvarez Álvarez, Aránzazu; Tojo González, Rafael; Olmos Martínez, Jose Manuel; 
González Bernal, Ana Cristina.

Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P030

Introducción: La pandemia COVID-19 ha supuesto un retraso del diagnóstico de diversas patologías no urgentes. 
La ecoendoscopia (USE) es el procedimiento endoscópico de referencia en el diagnóstico y estadiaje del cáncer 
de páncreas.

Objetivos: Evaluar el impacto de la pandemia COVID-19 en la actividad de la sección de endoscopia avanzada en 
nuestro centro así como en la evolución diagnóstica y pronóstica del cáncer de páncreas.

Métodos: Serie de casos retrospectiva de pacientes con sospecha de cáncer de páncreas que se sometieron a USE 
durante el periodo previo (Marzo-Septiembre/2019) y durante la pandemia COVID-19 (Marzo-Septiembre/2020). 
Se recogieron datos demográficos, comorbilidad y seguimiento posterior a largo plazo. Se analizó el tiempo 
desde la primera consulta hasta el diagnóstico e inicio del tratamiento.

Resultados: Se realizaron USE en 125 pacientes: 63 en el periodo pre-pandemia y 62 en el periodo de pandemia, 
de los cuales 23 (18,4%) recibieron diagnóstico de adenocarcinoma de páncreas (12 en periodo pre-pandemia y 
11 en periodo de pandemia). La mediana de edad fue de 71 años (RIC 63-73). En el análisis por subgrupos (Tabla 
1), se evidenció una tendencia a mayor demora en el diagnóstico (7 versus 13,5; P= 0,195) y el tratamiento (28 
versus 36; P= 0,219) durante la pandemia. Los pacientes diagnosticados en 2020 presentaban un estadio más 
avanzado (P= 0,001), recibiendo tratamiento paliativo como estrategia más frecuente. La supervivencia al año 
del diagnóstico fue 54,55% previo y 41,67% durante la pandemia COVID-19 (P=0,421).

Conclusión: La sección de en-
doscopia avanzada de nuestro 
centro logró mantener su ac-
tividad durante el periodo más 
duro de la pandemia.

La pandemia COVID-19 ha 
podido suponer un retraso 
diagnóstico en el cáncer de 
páncreas por factores no 
claramente establecidos, lo 
que implicaría un diagnóstico 
tardío con estadiaje más 
avanzado y peor pronóstico 
en comparación con la etapa 
previa a la pandemia.
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P-031

PRÓTESIS METÁLICAS AUTOEXPANDIBLES RECUBIERTAS (FC-SEMS) O SIN RECUBRIMIENTO 
(NC-SEMS) EN EL TRATAMIENTO DE LA PATOLOGÍA OBSTRUCTIVA BILIAR: ¿CUAL ES MEJOR?

Cobreros del Caz, Marina; López Cardona, Julia; Foruny Olcina, José Ramón; González Martín, Juan Ángel; López 
Durán, Sergio; García García de Paredes, Ana; Tavío Hernández, Eduardo; Rodríguez Gandía, Miguel Ángel; 
Vázquez Sequeiros, Enrique; Albillos Martínez, Agustín.

Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P031

Introducción: El uso de SEMS, recubiertas o no, está ampliamente extendido en la patología de la vía biliar. Las 
FC-SEMS han sido asociadas con una mayor tasa de efectos adversos en algunas publicaciones. El objetivo del 
estudio fue evaluar la eficacia y seguridad de las FC-SEMS y NC-SEMS en patología biliar.

Material y métodos: Análisis retrospectivo sobre base de datos prospectiva de las SEMS colocadas entre 2016-
2022 en nuestro centro. Se incluyeron datos demográficos, características del procedimiento y efectos adversos. 
Se realizó un análisis estadístico descriptivo, así como comparativo uni/multivariante.

Resultados: Se realizaron 2624 CPRE, de las cuales se colocaron 374 SEMS biliares (60,43% FC-SEMS), en 312 
pacientes (56,53% varones, edad media 70,72±14,48). La indicación más frecuente fue la neoplasia pancreatobiliar 
(42,39%), seguida de la estenosis benigna de la vía biliar (15,18%). Al 50,93% de los pacientes ya se les había 
realizado CPRE previa. En el 80,27% de los procedimientos se logró acceso a la vía biliar sin necesidad de técnicas 
de canulación avanzada y en menos de 5 intentos.

Se registraron efectos adversos (EA) en el 15,02% de las CPRE realizadas (tabla 1).

En el análisis univariante la colocación de FC-SEMS se asoció a una mayor tasa de EA (12,07%vs 3,02%). No 
obstante, estas diferencias no se constataron en el análisis multivariante (OR 2.05, IC 0.88-4.78)

Conclusiones: Los resultados del presente estudio sugieren que no existen diferencias en términos de seguridad 
entre las SEMS recubiertas y no recubiertas, independientemente de la existencia de colecistectomía previa o 
no.

NC-SEMS FC-SEMS

Total No colecistectomía Total No colecistectomía

Pancreatitis 
aguda

4 (4,35%) 4 (4,35%) 11 (7,86%) 1 (0,71%)

Hemorragia 1 (1,09%) 1 (1,09%) 6 (4,29%) 2 (1,43%)

Colangitis 1 (1,09%) 1 (1,09%) 4 (2,86%) 1 (0,71%)

Colecistitis 0 0 0 0

Otras 1 (1,09%) 1 (1,09%) 1 (0,71%) 0

 p=0,92 p=0,41
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P-032

EFICACIA Y SEGURIDAD DE LAS PRÓTESIS DE APOSICIÓN LUMINAL EN EL DRENAJE 
ECOENDOSCÓPICO DE COLECCIONES ABDOMINALES Y LA INFLUENCIA DEL CATÉTER PIGTAIL 
COAXIAL

Pérez Estrada, Celia; Rincón Gatica, Adalberto; Candelario Garrido, Carlos; Martín Guerrero, Juan Manuel; 
Martínez Sierra, Carmen; Ampuero Herrojo, Javier; García Fernández, Francisco José.

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P032

Introducción: Las prótesis de aposición luminal (PAL) son el tratamiento estándar de las colecciones abdominales 
abordables por ecoendoscopia. A pesar de sus buenos resultados, se han descrito complicaciones tales como 
hemorragia y sepsis secundaria a obstrucción de la misma.

Objetivo: Evaluar la eficacia y seguridad del uso de un catéter pigtail coaxial en el abordaje ecoendoscópico de 
colecciones intraabdominales.

Material y métodos: Estudio retrospectivo incluyendo pacientes consecutivos sometidos a drenaje 
ecoendoscópico de colecciones abdominales mediante colocación de PAL +/- pigtail coaxial, entre marzo-2017 
y enero-2022. Se evaluó el impacto de la colocación de un pigtail coaxial, realizándose un subanálisis para las 
necrosis encapsuladas (WON).

Resultados:

 Pigtail inicial (n=18) No pigtail inicial (n=58)  
Éxito clínico 100% 87.3% p=0.159
Número de revisiones endoscópicas (media) 0.93±1.27 3.34±3.75 p=0.021
Tiempo hasta retirada de la PAL (media) 56.32±45.87d 125.83±50.56d p<0.001
Tasa de complicaciones 13.3% 24.1% p=0.367
Reingresos (50% relacionados con PAL: 
migración, obstrucción)

6.7% 14.5% p=0.374

Rescate quirúrgico 4 (5.7%)
Rescate percutáneo 10 (14.2%)
Exitus 8 (11.4%) 1 relacionada con PAL (hemorragia masiva)

WON (n=45) Pigtail inicial (n=18) No pigtail inicial (n=37)  

Éxito clínico 100% 80% p=0.167

Número de revisiones endoscópicas (media) 1.38±1.50 4.39±3.97 p=0.042

Tiempo hasta retirada de la PAL (media) 47.75±26.46d 149.00±34.72d p<0.001

Tiempo de hospitalización tras colocación de PAL (media) 16.60±10.78d 36.21±31.175d p=0.176

Tasa de complicaciones 2 (25%) 12 (31.6%) p=0.713

Reingresos 1 (12.5%) 6 (15.8%) p=0.814

Rescate quirúrgico 0 (0%) 4 (11.4%) p=0.315

Rescate percutáneo 2 (25%) 6 (17%) p=0.606

Exitus 2 (20%) 5 (13.2%) p=0.585

Conclusiones:

1. Las PAL son seguras y eficaces.
2. La colocación de un catéter pigtail coaxial inicial se asocia a mayor éxito clínico, menor tasa de 

complicaciones, menos revisiones endoscópicas, menor tiempo de permanencia de la PAL y menor 
estancia hospitalaria.

3. Los beneficios pigtail coaxial son más evidentes para las WON.
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P-033

LA PERMEABILIDAD DEL CONDUCTO CÍSTICO (CCIS) COMO PREDICTOR DE LA RECIDIVA EN 
PACIENTES CON COLECISTITIS AGUDA LITIÁSICA (CAL) RESUELTA TRAS COLECISTOSTOMÍA 
PERCUTÁNEA (CP)

Burgueño Gómez, Beatriz; Carbajo, Ana Yaiza; Pintado Garrido, Rebeca; Juan Casamayor, Laura; Álvarez, Marta; 
Hurtado, Claudia; Villacastin, M. Elena; Fuentes Valenzuela, Esteban; De la Serna Higuera, Carlos; Pérez-Miranda, 
Manuel.

Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P033

Introducción: El nexo entre CCis y recidivas determina el manejo tras CP en Asia. Si es permeable, la CP se retira 
electivamente; si está obstruido, se deja indefinidamente. No existen datos en poblaciones caucásicas acerca de 
este nexo. Si se demostrara, podría orientar el tratamiento electivo de pacientes CAL no quirúrgicos en la era del 
drenaje por ecoendoscopia.

Objetivos: Analizar la permeabilidad del CCis como predictor de recidiva de CAL y otros eventos biliopancreáticos 
en pacientes con CAL resuelta tras CP.

Métodos: Estudio retrospectivo, incluyendo pacientes consecutivos con CAL y CP atendidos entre enero/2015-
diciembre/2016 en un centro terciario. Criterios de inclusión: CAL según Tokio-2018, CP técnica y clínicamente 
eficaz.

Resultados: Se incluyeron 42 pacientes (54,8% varones; 77,7±11 años; índice Charlson 4.7± 2,3. Ingreso biliar 
previo: n=14 (33,3%). Gravedad Tokyo CAL: 14 leve (33.3%), 21 (50%) moderada y 7 (16,7%) grave. Hubo 10 
(23,8%) complicaciones de la CP (3 leves, 4 moderadas y 3 graves), la más frecuente, perforación vesicular (n=6).

Hubo 14 (33,3%) CCis no permeables. 11 reingresos (26,2%) biliares: 8(72,3%) CAL, 1(9%) absceso hepático, 
1 cólico biliar, 1 pancreatitis aguda; no hubo diferencias entre el grupo de CCis permeable y no permeable (4 
(28,6%) vs. 7 (25%), p=0.8); tampoco entre antecedente de ingreso biliar o no (3 (21,3%) vs. 8 (28,6%), p=0.6).

Se practicaron 16(38%) colecistectomías quirúrgicas, 1(2,4%) drenaje vesicular guiado por ecoendoscopia y 
25(59,5%) solo manejo conservador. El tiempo medio desde la CP hasta la colecistectomía fue de 112 días (RIQ 
15,5- 161,5). De los pacientes finalmente colecistectomizados, un 29,4% presentaron un Charlson > 4 frente al 
72% en que no se realizó cirugía, p= 0,006.

Conclusiones: No encontramos diferencias en la recidiva de eventos bilopancreáticos de pacientes con CAL tras 
CP en función de la permeabilidad del CCis. Hay todavía margen de mejora en este contexto clínico.
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P-034

RENDEZ-VOUS LAPAROSCÓPICO PARA DISMINUIR EL RIESGO DE PANCREATITIS AGUDA POST-
CPRE. EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO

Requena de Torre, José1; Gallardo Sánchez, Francisco2; Gallego Rojo, Francisco2; De La Cuesta Fernández, Ignacio1; 
Jarava Delgado, Marina1.
1Hospital Universitario Poniente, El Ejido, Almería; 2Hospital Universitario Poniente, El Ejido, Almeria.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P034

Introducción: La CPRE representa el tratamiento estándar 
de la coledocolitiasis, siendo la pancreatitis aguda (PA) la 
principal complicación derivada, potencialmente mortal 
men casos graves.

Objetivos: Exponer la idoneidad de La colecistecomía y 
CPRE con canulación a través de la técnica de RV en los 
pacientes con riesgo de pancreatitis aguda y/o fallo de 
canulación previa.

Métodos: Se recogieron los datos de 44 pacientes 
incluidos en protocolo de colecistectomía laparoscópica 
y CPRE mediante método de RV entre los años 2010 
al 2020. Se analizaron los datos preoperatorios, 
intraoperatorios y postoperatorios incluyendo la tasa de 
éxito, complicaciones y tiempos de procedimiento.

Resultados: La edad media de los pacientes fue de 47.2 
años (el 75% menores de 60 años) siendo 29 de ellos 
mujeres, de modo que el 82.75% de los pacientes fueron 
mujeres menores de 60 años. El 47.7 % con un colédoco 
menor de 10 mm.

La indicación de rendez-vous fue en el 90.9% la presencia 
de factores de riesgo de pancreatitis, el restante el fallo 
de canulación previa. La tasa de éxito fue del 95.5% El 
tiempo medio de intervención fue de 139 minutos.

Respecto a las complicaciones, solo se documentó un 
episodio de P.A (2.3%) de carácter leve. 5 pacientes 
presentaron hemorragia intraprocedimiento controlada 
sin complicaciones. 1 paciente presentó una complicación 
grave derivada de la cirugía con necesidad de asistencia 
en UCI y fallecimiento posterior.

Conclusiones: El tratamiento en un solo tiempo, mediante 
colecistectomía laparoscópica y CPRE con canulación 
por método de rendez-vous (RV) consigue disminuir las 
complicaciones derivadas de la CPRE principalmente de 
PA planteándose como método de elección en pacientes 
con elevado riesgo de PA; mujeres, menores de 60 años, 
con poca dilatación del colédoco o antecedentes de PA.

Facilita, además, la canulación en situaciones complejas 
o tras fracaso previo siendo igualmente electivo en estos 
casos complejos.
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P-035

EFICACIA Y SEGURIDAD DE PRÓTESIS COLÓNICAS EN CÁNCER COLORECTAL OBSTRUCTIVO: 
EXPERIENCIA ULTIMOS 7 AÑOS EN CENTRO UNIVERSITARIO

Espín, Gemma; Pardo, Laura; Hombrados, Manuela; Figa, Montserrat; Guarner, Elvira; López, Carme; Albert, 
Marc; Huertas, Carlos.

Hospital Universitari de Girona - Dr Josep Trueta, Girona.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P035

Introducción: El cáncer colorectal (CCR) es la neoplasia maligna más frecuente en nuestro medio, pudiendo 
conllevar obstrucción intestinal en 8-13% de los pacientes. En los últimos años, el uso de prótesis metálicas 
autoexpandibles (SEMS) ha sido clave en su manejo, con intención paliativa o permitiendo una terapia puente a 
la cirugía.

Objetivo: Analizar indicación, eficacia y seguridad de los pacientes con colocación de SEMS colónico por CCR en 
nuestro centro.

Material y método: Estudio retrospectivo del total de SEMS en CCR realizadas desde 2014 hasta la actualidad. Se 
recogen datos demográficos, clínicos y endoscópicos. Extracción de datos del sistema Endobase.

Resultados: 

Generales
N 153
Hombres n(%) 92 
Edad (años)* 75 + 12.3 

Clínicos
Clínica inicial: Obstrucción n(%) 80 (52.29)
Lesión: CCR /extrínseca n(%) 130 (84.97) / 21 (13.73)
Localización CCR: recto/ sigma + CI / CT+CD n(%) 9 (5.8)/108 (70.59)/ 17 (11.11)
CCR diseminación metastásica n(%) 85 (55.56)
Quimioterapia adyuvante n(%) 82 (53.59)

Endoscópicos
Éxito técnico n(%) 144 (94.12)
Éxito clínico n(%) 139 (90.85)
Objetivo SEMS: paliativo/ puente IQ n(%) 123 (80.39)/ 27 (17.65)
Tiempo SEMS-IQ puente (días)* 56.64 +/- 49.06
Complicaciones FCS: Perforación/ Broncoaspiración n(%) 2 (1.31)/ 1 (0.65)
Complicaciones SEMS: Perforación/ Migración/ Obstruc-
ción n(%)

13 (8.5)/ 11 (7.19)/ 19 (12.42)

Seguimiento
Patencia (días)* 173.96 +/-219.03
Mortalidad a los 30 (días) n(%) 21 (13.73)
Mortalidad a los 90 (días) n(%) 41 (26.8)
Supervivencia (días)* 311.94+/-372.23

* Media +/- desviación estándar
CI: colon izquierdo/ CT: colon transverso/ CD: colon derecho

Conclusiones: En más del 90% de los pacientes se consigue éxito técnico y clínico. La experiencia en nuestro 
centro, hasta la fecha, con la colocación de SEMS es eficaz y segura para la obstrucción luminal en CCR avanzado.
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P-036

PRECORTE PARA ACCESO A LA VÍA BILIAR: ¿INFLUYE LA TÉCNICA EN LOS RESULTADOS?

Moris, María; López, María Jesús; Martín, Luis; Crespo, Javier; Terán, Álvaro.

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P036

Introducción: El precorte es una técnica de canulación biliar de rescate en accesos difíciles. Recientemente, se 
ha postulado que su introducción temprana no aumenta el riesgo de complicaciones. Sin embargo, no está claro 
si la técnica del precorte (convencional versus fistulotomía) influye en los resultados finales.

Objetivo: Definir si la técnica del precorte influye en el resultado de la exploración o en las complicaciones post-
procedimiento.

Material y método: Se trata de un estudio retrospectivo de un centro de tercer nivel. Se revisaron todas las 
colangiopancreatografías retrógradas endoscópicas (CPRE) realizadas desde Mayo 2017 a Agosto 2022. Se 
incluyeron aquellas con terapéutica biliar en las que se realizó precorte sobre papila nativa. Se excluyeron a 
los pacientes <18 años, con coagulopatía grave y con alteraciones anatómicas que impidieran un abordaje 
convencional. Se recogieron la técnica del precorte, el éxito de canulación, el éxito técnico de la CPRE y las 
complicaciones relacionadas con el procedimiento en un periodo máximo de 30 días. Se realizó un análisis 
comparativo descriptivo de los resultados.

Resultados: De 1319 CPRE realizadas, 295 fueron incluidas en el estudio. En 189 pacientes (64%) se realizó técnica 
convencional y en 106 (36%) fistulotomía. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas a favor de la 
fistulotomía versus el abordaje convencional en la tasa de canulación (87% vs 74% p<0.01) y éxito técnico (83% 
vs 71% p<0.04), respectivamente. No hubo diferencias en cuanto a las complicaciones totales o desglosadas 
(creación de falsa vía, hemorragia intra o postprocedimiento, pancreatitis aguda, perforación o infección).

Conclusiones: El precorte tipo fistulotomía parece asociarse a una mejor tasa de canulación y éxito técnico de la 
CPRE. Sin embargo, la técnica del precorte no influyó en las complicaciones derivadas del procedimiento.
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P-037

BALÓN INTRAGÁSTRICO INGERIBLE ELIPSE®. EL BALÓN QUE NO REQUIERE DE ENDOSCOPIA … 
PERO SÍ DE ENDOSCOPISTA. ENCUESTA NACIONAL MULTICÉNTRICA DE BALÓN INTRAGÁSTRICO 
(ENMBI, GETTEMO-SEED’22)

Espinet Coll, Eduardo1; Turró Arau, Román2; Escartí Usó, Miguel Ángel3; Sierra Bernal, Cristian4; Serrano Jiménez, 
Andrés5; Carral Martínez, David6; Marra-López Valenciano, Carlos7; Muñoz Tornero, María8; Bernabéu López, 
Jaime9; Nebreda Durán, Javier10. Grupo de Estudio: Gettemo-SEED
1Hospital Universitario Dexeus, Barcelona; 2Servicios integrales endoscopia, Hospital Teknon, Barcelona; 3Clínica 
Intraobes, Valencia; 4Hospital Universitario La Zarzuela, Madrid; 5Hospital HLA La Vega, Murcia; 6Hospital San 
Rafael, La Coruña; 7Hospital Vithas, Málaga; 8Hospital Viamed San José, Murcia; 9Hospital HLA Santa Isabel, 
Sevilla; 10Clínica Diagonal, Barcelona.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P037

Introducción: El balón intragástrico Elipse® se implanta mediante su ingesta y se elimina por tránsito natural. Por 
tanto, teóricamente no requiere endoscopia para su implantación ni para su extracción.

Objetivo: Valorar los requerimientos de endoscopista en los balones Elipse® según los resultados de la Encuesta 
Nacional multicéntrica de Balón Intragástrico (ENMBI, Gettemo-SEED’22).

Material y Métodos: Se distribuyó una ENMBI entre todos los miembros de Gettemo-SEED. Respondieron 21 
hospitales, aunando 20.680 balones. Se extrajeron y analizaron los datos referentes al balón Elipse®: porcentaje, 
requerimientos de endoscopia, motivos, incidencias, complicaciones y resolución.

Resultados: En 10/21 hospitales (47.6%) se había implantado algún balón Elipse®, sumando 199 del total de los 
20.680 balones implantados (0.96%).

Todos los balones Elipse® (100%) pudieron ser implantados sin incidencias.

Tuvieron que realizarse 21 endoscopias (10.55%): 

• 14 (7.0%) por intolerancia clínica y retirada precoz

• 2 (1.0%) por complicaciones menores: ERGE con esofagitis L.A.>B y retirada precoz

• 5 (2.5%) por complicaciones mayores: 2 (1.0%) por ulcus gástrico sangrante que requirió tratamiento 
endoscópico y retirada del balón, y 3 (1.5%) por oclusión intestinal (dos de ellas con resolución 
espontánea final y la tercera requiriendo extracción endoscópica baja por impactación ileal).

12 casos detectados (6.0%) de deflación precoz (<12 semanas) del balón.

No tuvimos casos de requerimiento quirúrgico, mortalidad ni demandas legales.

Conclusiones: En esta experiencia multicéntrica nacional: 

1. Los endoscopistas siguen prefiriendo balones con implantación/retirada controladas por endoscopia.

2. Un 10.5% de balones ingeribles requirieron la intervención del endoscopista para la retirada del balón 
y/o tratamiento de alguna complicación.

Por ello, consideramos deben ser implantados en Unidades Multidisciplinares en las que exista disponibilidad 
y/o acuerdo con Unidades de Endoscopia Bariátrica que puedan resolver de manera rápida y eficaz cualquier 
potencial complicación.
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P-038

DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES ASPECTOS ECONÓMICOS Y LEGALES RELACIONADOS CON 
EL BALÓN INTRAGÁSTRICO EN ESPAÑA. ENCUESTA NACIONAL DE BALÓN INTRAGÁSTRICO 
(ENMBI, GETTEMO-SEED’22)

Espinet Coll, Eduardo1; Del Pozo García, Andrés J.2; Turró Arau, Román3; Nebreda Durán, Javier4; Cortés Rizo, 
Xavier5; Serrano Jiménez, Andrés6; Escartí Usó, Miguel Ángel7; Muñoz Tornero, María8; Carral Martínez, David9; 
Bernabéu López, Jaime10; Sierra Bernal, Cristian11; Martínez Ares, David12; Espinel Díez, Jesús13; Marra-López 
Valenciano, Carlos14; Sola Vera, Javier15; Sanchís Artero, Laura16; Domínguez Jiménez, José Luís17; Carreño Macián, 
Ramiro18; Juanmartiñena Fernández, José Francisco19; Fernández Zulueta, Arnulfo20. Grupo de Estudio: Gettemo 
de la SEED
1Hospital Universitari Dexeus, Barcelona; 2Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid; 3Servicios Integrales 
Endoscopia, Hospital Teknon, Barcelona; 4Clínica Diagonal, Barcelona; 5Hospital de Sagunto, Sagunto; 6Hospital 
HLA La Vega, Murcia; 7Clínicas Intraobes, Valencia; 8Hospital Viamed San José, Murcia; 9Hospital San Rafael, La 
Coruña; 10Hospital HLA Santa Isabel, Sevilla; 11Hospital Universitario La Zarzuela, Madrid; 12Hospital Quirónsalud, 
A Coruña; 13Hospital Universitario de León, León; 14Hospital Vithas Málaga, Málaga; 15Hospital IIMED, Elche; 
16Hospital Casa Salud, Valencia; 17Hospital Cruz Roja, Córdoba; 18Hospital Quirónsalud, Vitoria; 19Centro de 
Endoscopia Avanzada CEA-Navarra, Pamplona; 20ObesInstitud, Clínica del Remei, Barcelona.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P038

Introducción: La mayoría de estudios con Balón Intragástrico (BI) analizan parámetros médico-científicos. Los 
aspectos económicos y las demandas legales, de capital importancia, están escasamente documentados.

Objetivo: Analizar los principales modelos de financiación económica y la interposición de demandas médico-
legales en los hospitales españoles que implantan BI.

Material y Métodos: Revisión descriptiva y retrospectiva, mediante encuesta multicéntrica, analizando el modelo 
de financiación y las demandas judiciales recibidas en los hospitales españoles que implantan BI, y según datos 
extraídos de la ENMBI.

Resultados: 21 endoscopistas (20.680 balones). Edad media: 47 años (34-59). Sexo: 19/21 varones. Experiencia 
endoscópica: 17 años (5-29). Especialidad: 19/21 aparato digestivo y 2/21 cirugía.

Parámetros económicos: El 81% de endoscopistas realizan BI solamente en sanidad privada. Uso de contrato: 
62% siempre, 33% nunca, 5% selectivo. Momento de pago: 85% al inicio, 5% separados, 10% otros. Forma de 
pago: 48% único, 19% plazos, 28% otros, 5% no informa. Coste del BI (euros): 57% de hospitales: 3-4mil; 29% de 
hospitales: 4-5mil; 14% de hospitales: 5-6mil. Coste del BI-ajustable (euros): 48% de hospitales: 5-6mil; 26% de 
hospitales: 4-5mil; 26% de hospitales: 3-4mil.

Parámetros legales: DCI: 100%. Demandas legales: 7/20.680 (0.034%).

MOTIVO BALÓN VÍA JUDICIAL FALLO DEL JUEZ RESOLUCIÓN
Broncoaspiración Spatz3  Pendiente Médico
PP insuficiente Orbera  Favorable -
PP insuficiente Orbera  Acuerdo económico -
PP insuficiente Orbera365 Civil Pendiente -
Intolerancia Spatz3  Favorable Extracción precoz
Perforación esófago explante Spatz2  Favorable Cirugía
Perforación esófago implante Medsil  Pendiente Cirugía

Conclusiones: La mayoría de BI se implantan en sanidad privada, previo contrato y con pago íntegro, único y al 
inicio. El BI ajustable es más caro.

Tenemos escasa incidencia de demandas legales (0.034%). Éstas ocurren por complicaciones y por baja eficacia. 
En nuestra experiencia, todas ellas discurren por vía civil y con fallo judicial favorable al endoscopista.
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P-039

RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO DE LA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN LA VALORACIÓN PREVIA 
A CIRUGÍA BARIÁTRICA

Sanz Segura, Patricia; Pérez Millán, María; Marcén Echandi, Beatriz; Arguedas Lázaro, Yolanda; Mostacero Tapia, 
Sonia; Sebastián Domingo, Juan José.

Hospital Royo Villanova, Zaragoza.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P039

Introducción: La endoscopia digestiva alta (EDA) previa a cirugía bariátrica (CB) juega un papel clave en descartar 
lesiones y planear la técnica quirúrgica más adecuada, si bien la prevalencia de hallazgos relevantes es muy baja. 
La Sociedad Europea de Cirugía Endoscópica recomienda la realización de una EDA a todo paciente candidato a 
CB. Sin embargo, la Sociedad Americana de Cirujanos Endoscópicos y Gastrointestinales limita su realización a 
pacientes con sospecha de patología. Individualizar su realización sería lo más adecuado, si bien no disponemos 
de claros predictores establecidos.

Objetivo: Evaluar la frecuencia y predictores de hallazgos en la EDA que condicionen la técnica quirúrgica. Como 
objetivo secundario, analizar la seguridad del procedimiento endoscópico.

Material y métodos: Estudio unicéntrico y retrospectivo, con inclusión de pacientes con EDA previa a CB desde 
el año 2015 hasta la actualidad.

Resultados: Se evaluaron 132 pacientes con EDA previa a CB, siendo el 64.4% mujeres (n=85), con edad media de 
46.58 años. La EDA no mostró hallazgos en el 43.5% de los pacientes (n=57), condicionando la técnica quirúrgica 
en sólo 5 pacientes: el antecedente de cirugía del tracto digestivo superior condicionó significativamente la 
técnica quirúrgica (p<0.001), siendo la gastrectomía vertical la más empleada (n=79). La edad y sexo del paciente 
no se asociaron a hallazgos relevantes en la endoscopia que condicionaran la cirugía (p>0.05). Los signos de 
gastritis crónica (17.4%), esofagitis péptica (8.3%) y hernia de hiato por deslizamiento (9.1%) fueron los hallazgos 
más frecuentes. El propofol fue el fármaco más empleado en la sedación (n=102), identificando 3 complicaciones 
leves derivadas de su empleo (desaturación), y ninguna del procedimiento endoscópico.

Conclusiones: Individualizar y restringir la EDA previa a CB a pacientes con antecedente de cirugía o patología del 
tracto digestivo superior, aumenta su rentabilidad diagnóstica, considerándola opcional y con poca rentabilidad 
en el resto de pacientes.
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P-040

PRÓTESIS ESOFÁGICAS THROUGH-THE-SCOPE COMO MANEJO PALIATIVO DE LA DISFAGIA 
MALIGNA. ESTUDIO DE COHORTES

Tejedor Tejada, Javier; Hermida, Benito; Pipa, Maria; García Suarez, Covadonga; Salman, Zhuraida; Gómez, Cesar; 
Robles, Samuel; Álvarez, Aránzazu; Pérez Pariente, Jose.

Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón, Asturias.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P040

Introducción: Las prótesis esofágicas (PMAE) con mecanismo over-the-wire (OTW) guiado por radioscopia son 
ampliamente utilizadas en el manejo paliativo de la disfagia maligna. Las PMAE con mecanismo through-the-
scope (TTS) han sido recientemente comercializadas.

Objetivos: Evaluar la eficacia y seguridad de las PMAE-TTS con inserción bajo control endoscópico en pacientes 
con disfagia maligna. 

Material y métodos: Análisis retrospectivo de pacientes con disfagia maligna que se sometieron a la colocación 
de PMAE (TTS versus OTW) desde 2012 a Mayo-2022. Se recogieron datos clínicos y endoscópicos. El grado de 
disfagia y éxito clínico se determinaron según score Ogilvie.

Resultados: Se incluyeron 98 pacientes (36 carcinoma escamoso y 48 adenocarcinoma esofágico, 10 compresión 
extrínseca y 4 otros), 34 PMAE-TTS y 64 PMAE-OTW; 74,5% varones con una mediana de edad 78,5 años (RIC 
70,8-84,2). El 98% presentaban Ogilvie 3-4. El 60,2% tenían estenosis del tercio distal/UEG, 37,8% medio y 2% 
proximal. Se evidenció un elevado éxito técnico y éxito clínico (tabla 1). Se detectaron 5 complicaciones (4 leves y 
1 grave según escala CTAE). La recidiva clínica fue 38.2% y 28.1% (p=0,376) durante una mediana de seguimiento 
de 120,5 días (RIC 67-223).

Conclusiones: Las PMAE-TTS representan una alternativa eficaz y segura en el tratamiento endoscópico de la 
disfagia maligna.

 PMAE-TTS
N=34 pacientes

PMAE-OTW
N=64 pacientes

Valor-P

Indice Comorbilidad Charlson 6,2 (1,4) 6,6 (1,4) 0,15
Longitud estenosis, cm. Mediana (RIC) 5 (4-6) 6 (5-7) 0,239
Tipo stent 

• No recubierto
• Parcialmente recubierto
• Totalmente recubierto

7

25

2

31

33

0

0,04

Longitud stent 
• 60-90mm
• 100-120mm
• >120mm 

24
4
6

15
46
3

 

Diámetro stent 
• 18mm
• 20mm
• 22-23mm 

5
19
10

13
1

50

 

Éxito técnico 33/34 (97,1%) 64/64 (100%) 0,118
Éxito clínico 32/34 (94,1%) 62/64 (96,9%) 0,432
Tiempo-libre disfagia. Mediana (RIC) 85 (64-107) 103 (38-212) 0,106
Supervivencia, días. Mediana (RIC) 122 (73-223) 111 (67-199) 0,376
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P-041

HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA MASIVA, PREDICCIÓN DEL EVENTO Y EVOLUCIÓN DE LOS 
PACIENTES 

López-Tobaruela, José María; López-Vico, Manuel; Ortega-Suazo, Eva Julissa; Martínez-Cara, Juan Gabriel; 
Redondo-Cerezo, Eduardo; Jiménez-Rosales, Rita.

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P041

Introducción: No existe una definición universalmente aceptada para la hemorragia digestiva masiva 
(HDM), pero si hay acuerdo en que es una emergencia médica. Con objeto de este estudio hemos utilizado 
la definición de HDAM de D’Amore y Swaminathan (hemorragia con inestabilidad hemodinámica,signos de 
hipoperfusión,requerimiento >2 concentrados de hematíes en fase inicial de resucitación o acompañada de 
importante hematemesis/hematoquecia) apoyada en la ofrecida por Nagata et al. (que acepta dos unidades 
transfundidas tanto en urgencias como durante la estancia hospitalaria y/o signos de shock).

Objetivo: Describir los pacientes con HDAM y la capacidad de predicción de esta por parte de los scores 
pronósticos.

Métodos: Estudio prospectivo en pacientes con HDA atendidos el HUVN de 2013-2020. Se incluyen datos clínicos, 
analíticos, de intervención y evolución. La capacidad de predicción y comparación de los scores se realizó con 
curva COR y test de deLong.

Resultados: De un total de 1179 pacientes, 92(7.8%) presentaron HDAM,41.3% mujeres, edad media 
62.17±13.55. Las causas más frecuentes de HDAM fueron:úlcera duodenal 26.1%), varices esofágicas(18.5%) y 
úlcera gástrica(17.4%).

Los pacientes con HDAM presentaron mayores tasas de intervención endoscópica (76.1%vs.42.6%;p=0.000), 
radiológica (8.7%vs.0.9%:p=0.000) y quirúrgica (9.8%vs.3.3%;p=0.006). También mayor tasa de resangrado 
(23.9%vs.9.1%;p=0.000), mortalidad aguda (21.3%vs.9.4%;p=0.002) y eventos hemorrágicos diferidos-6 meses 
(23.7%vs14.7%;p=0.047).

No se encontraron diferencias en sexo, comorbilidad, consumo 
AINEs/anticoagulantes/antiagregantes, etiología subyacente y 
mortalidad diferida-6 meses.

La capacidad de predicción de HDAM de los scores se 
muestra en Fig.1/Tabla.1, siendo MAP(ASH) 
superior a ABC(diferencia 0.247;IC95% 0.196-
0.298;p<0.001) y GB(diferencia 0.088;IC95% 
0.051-0.124;p<0.001).

Conclusión: La HDAM,siendo infrecuente,reviste 
mayor gravedad en términos de necesidad de 
intervención, resangrado y mortalidad aguda, 
siendo de especial importancia identificar a los 
pacientes con mayor riesgo de evolucionar hacia 
este evento para actuar en consecuencia. En este 
sentido, el score MAP(ASH), puntuación pre-en-
doscópica de cálculo simple creada a partir de una 
cohorte española,se muestra superior al resto de 
los scores existentes en la predicción de HDAM.
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P-042

MANEJO ENDOSCÓPICO DE LA HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA EN PACIENTES DE ALTO RIESGO 
EN FUNCIÓN DEL TIEMPO HASTA LA ENDOSCOPIA: ESTUDIO DE COHORTES

Tejedor Tejada, Javier; Hermida, Benito; Salman, Zhuraida; De Jorge, Miguel; Pipa, María; García Suarez, 
Covadonga; Jimenez, Andrea; Calabuig, Valeria; Álvarez Álvarez, Aranzazu; Perez Pariente, Jose.

Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón, Asturias.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P042

Introducción: La hemorragia digestiva alta (HDA) es la indicación más frecuente de endoscopia urgente. Sin 
embargo, se desconoce el momento óptimo de realización de la gastroscopia (EGD).

Objetivo: Evaluar el impacto del tiempo a la endoscopia en pacientes de alto riesgo de HDA.

Método: Análisis de cohortes unicéntrico y retrospectivo que incluye pacientes que ingresaron con alto riesgo de 
HDA (Score Glasgow-Blatchford >8) entre 2016-2021. Se definió el momento a la endoscopia como urgente (<6 
horas), precoz (6-24 horas) y electivo (>24 horas).

Resultados: Se incluyeron 200 pacientes, 66% varones con una mediana de edad 70 años (RIC 58,3-80). La 
etiología ulcerosa/péptica (48,5%) y variceal (17%) fueron las más frecuentes. Los pacientes que recibieron una 
gastroscopia urgente precisaron un mayor número de transfusiones, second-look, tiempo de ingreso y UCI en los 
primeros 30 días post-HDA (Tabla 1).

Conclusiones: Los pacientes con alto riesgo de HDA que se sometieron a una endoscopia urgente presentaron 
una mayor morbi-mortalidad a corto plazo. Estos podrían beneficiarse de medidas iniciales de resucitación 
hemodinámica previo a la endoscopia.

 EGD Urgente
N=80

pacientes

EGD Precoz
N=60

pacientes

EGD electiva
N=60

pacientes
Valor-P

Indice Comorbilidad Charlson, media (DE) 3,9 (1,3) 3,3 (1,2) 3,9 (1,3) 0,083

Anticoagulantes (%) 21 (26,3%) 14 (23,3%) 13 (21,7%) 0,812

Antiagregantes (%) 13 (16.3%) 7 (11,7%) 19 (31,7%) 0,017

Score Glasgow-Blatchford, media (DE) 13,9 (2,4) 12,1 (2,9) 11,9 (2,5) 0,002

Niveles hemoglobina, media (DE) 7,8 (1,9) 9,2 (2,9) 10,2 (10,9) 0,01

Tensión arterial sistólica, media (DE) 107,3 (21,5) 118,6 (24,7) 123,4 (18,3) 0,012

Gastroscopia second-look (%) 33 (41,2%) 5 (8,3%) 2 (3,3%) <0,001

Tiempo ingreso, media días (DE) 12,1 (13,3) 7,4 (9,4) 7,4 (5,6) 0,04

Transfusiones, media (DE) 3,4 (2,6) 1,8 (2,1) 1,5 (1,7) 0,001

Ingreso UCI (%) 9 (11,3%) 4 (6,7%) 0 0,005

Mortalidad 30-días (%) 12 (15%) 4 (6,7%) 3 (5%) 0,094
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P-043

MORTALIDAD EN PACIENTES CON HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA Y PUNTUACIÓN BAJA EN LOS 
SCORES PRONÓSTICOS

López Tobaruela, José María1; Ortega Suazo, Eva Julissa1; López Vico, Manuel1; Herrador Paredes, María2; Martínez 
Cara, Juan Gabriel1; Redondo Cerezo, Eduardo1; Jiménez Rosales, Rita1.
1Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada; 2Hospital Universitario de Cáceres, Cáceres.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P043

Introducción: La hemorragia digestiva alta (HDA) continúa siendo una causa importante de ingreso hospitalario, 
con una morbimortalidad significativa. Se han desarrollado scores pronósticos con el objetivo de estratificar a los 
pacientes de acuerdo al riesgo de mortalidad, necesidad de tratamiento endoscópico y resangrado.

Objetivo: Calcular la mortalidad entre pacientes considerados de bajo riesgo por los distintos scores pronósticos 
y analizar sus causas.

Material y métodos: Se incluyeron 1179 pacientes que ingresaron en nuestro centro entre 2013-2021 por HDA 
y se les aplicaron los scores Glasgow-Blatchford, ABC y MAP(ASH). Se consideraron pacientes de bajo riesgo 
aquellos con puntuaciones iguales o por debajo del punto de corte establecido por los autores (1 para Glasgow-
Blatchford, 3 para ABC y 1 para MAP(ASH)), se calculó la mortalidad aguda en esos grupos y se analizaron las 
causas.

Resultados: A 1074 pacientes se les aplicó el score Glasgow-Blatchford, considerando de bajo riesgo a 42 (3,91%), 
registrándose una muerte en este grupo secundaria a HDA.

El score ABC se aplicó a 903 pacientes, 359 (39,75%) presentaron una puntuación de bajo riesgo. En este grupo 
se registraron 2 fallecimientos, no relacionados con sangrado digestivo.

FInalmente, se realizó el score MAP(ASH) a 900 pacientes, 262 (29,11%) clasificados como de bajo riesgo. 6 
(2,29%) fallecieron, 1 por HDA y los otros 5 por causas diferentes. Analizando este caso, se comprueba que 
efectivamente fallece por esta razón y presentaba una puntuación de 1 por puntuación en la clasificación ASA>2.

Conclusiones: Aunque los scores pronósticos en hemorragia digestiva alta han demostrado su utilidad, existen 
casos aislados en los que no tienen suficiente capacidad para detectar pacientes de riesgo. Pese a que MAP(ASH) 
ha demostrado un rendimiento igual o superior al del resto, incluso para predecir mortalidad, existe algún caso 
de fallecimiento que, de acuerdo al mismo, era considerado como de bajo riesgo.
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P-044

CUERPOS EXTRAÑOS EN EDAD PEDIÁTRICA: ¿EXTRACCIÓN URGENTE O EMERGENTE?

Pérez-Aguado, Guillermo; García Villarreal, Luis; Betancor Hernández, Leticia; González Almeida, Alexis; Sosa de 
la Nuez, Victor; Saiz Udaeta, Paola; Malo de Molina, Violeta; Cabrera Valencia, Javier; Castellot Martín, Ana.

Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P044

Introducción: La ingestión de cuerpos extraños (CE) en pacientes pediátricos (PP) constituye una urgencia con 
elevada morbi-mortalidad, más en pilas-botón.

Objetivo: Analizar el manejo y complicaciones de CE en PP.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de endoscopias solicitadas por pediatría (enero 2011- agosto 2022).

Resultados: Incluimos 103 pacientes (43 endoscopias por otros motivos), edad 6,6 ± 4,3 años (0-15), 55% 
varones e intubación orotraqueal en 92%. Encontramos pilas de botón (PB) (34%, una ingesta múltiple), 
punzantes/cortantes (22,3%), monedas (28,2%) y romos (15,5%), con diámetro medio de 13 mm. La localización 
endoscópica más frecuente fue estómago (35%). Los CE localizados en esófago (28,2%) presentaban un diámetro 
mayor (18,7±8,2 vs 10,7±8,0, p<0.001). Hubo concordancia en localización radiológica/endoscópica en el 61%. La 
demora endoscópica fue de 3.7±3.3 horas (2,57 horas en pilas de botón y 4,29 en el resto). Se realizó extracción 
en el 95% de los casos. El material más usado el asa cazamariposas (45%).

Se evidenció daño mucoso profundo/necrosis en el 5% y superficial en el 11% (resto normal). La PB en esófago 
(12,5% de todas) se asoció a daño mucoso profundo con necrosis (80% de los casos con daño profundo, p< 0.05). 
Una pila no impactada/localizada en esófago no presentaba alteraciones mucosas (65,7% de casos con mucosa 
normal, p< 0.05).

No hubo asociación entre demora endoscópica y daño mucoso o progresión del CE. El diámetro mayor se asoció 
a no progresión (15,2 vs 9,6 mm; p<0.001) y daño mucoso severo (23,0 vs 12,8 mm, p<0.001). No se registraron 
complicaciones mayores e ingresaron 19 niños (1-9 días).

Conclusiones: La impactación esofágica de una pila de botón presenta un alto riesgo de daño mucoso profundo 
con posible necrosis y supone una endoscopia emergente. En nuestra serie no existieron complicaciones mayores, 
quizá por la cortísima demora endoscópica y pocos casos de pilas múltiples.
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P-045

FACTORES QUE CONDICIONAN LA EFICIENCIA DE LA GASTROSTOMÍA ENDOSCÓPICA 
PERCUTÁNEA

Bernal Luján, Lorena; Hurtado Soriano, Ana; Bozhychko, Maryana; Martínez Sempere, Juan; Compañy Catalá, 
Luis; Mangas Sanjuán, Carolina; Aparicio Tormo, José Ramón; Martínez Moreno, Belén; Ruiz Gómez, Francisco; 
Puchol Rodríguez, Francisco Javier.

Hospital General Universitario de Alicante, Alicante.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P045

Introducción: La colocación de PEG es un procedimiento invasivo que permite nutrir a pacientes con disfagia 
motivada por distintas causas, que pueden ser o no reversibles. Sin embargo, existen factores que condicionan 
la utilidad de la PEG y pueden determinar si esta está adecuadamente indicada.

Objetivo: Describir qué factores influencian en el correcto recambio/retirada de PEG mediante el seguimiento de 
las PEG colocadas en nuestro hospital.

Método: Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo y unicéntrico. Se incluyeron todos los pacientes en 
los que se colocó una PEG entre 2014 y 2022, la enfermedad de base que indicaba su colocación y la evolución 
de los pacientes teniendo en cuenta si se realizaba recambio o retirada de la sonda y, si ello no se producía, el 
motivo de ello.

Resultados: 252 pacientes, edad media 66,4 (±  17,4) años; 137 (54,4%) varones. La sonda se retiró/recambió 
en 151 (59,9%): 103 (40,9%) recambio, 49 (19,4%) retirada.

En 101 (40,1%) pacientes no se recambió/retiró: 90 (35,7%) éxitus, de los cuales un 57.3% (51 pacientes) 
fallecieron durante los tres primeros meses tras la colocación de la PEG. El 53.6% (135) de las indicaciones de 
PEG eran reversibles/potencialmente reversibles. Las principales indicaciones fueron accidente cerebrovascular 
(ACV) (34,1%), demencias (22,6%) y enfermedad neurológica degenerativa (13,5%).

De los pacientes con demencia, en 27(47,4%) no se recambió/retiró la PEG por éxitus, (66,7% durante los 3 
primeros meses). De los pacientes con ACV el 34,9% no se recambian o retiran porque fallecen –de estos, el 
46,7% fallecen en los primeros tres meses-. De los pacientes con enfermedad neurológica degenerativa un 67,6% 
(23) se recambian.

Conclusiones: En nuestro centro un 20% de los pacientes en los que se coloca una PEG fallecen en los tres 
primeros meses. Ello es especialmente frecuente en demencias. Se debería individualizar la colocación de PEG 
teniendo en cuenta las indicaciones y esperanza de vida.
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P-046

TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DEL DIVERTÍCULO DE ZENKER: ANÁLISIS DE UNA SERIE DE CASOS 
EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL ESPAÑOL

García Valverde, José Ángel; Rodríguez González, María; Ramírez Esteso, Fernando; Ramírez Martínez, Daniel; 
Sigüenza Lluis, Ana; De la Santa Belda, Eva; Domper Bardaji, Francisco.

Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P046

Introducción: El divertículo de Zenker es una anomalía anatómica 
adquirida producida por la herniación de la capa mucosa y submucosa 
esofágica a través del triángulo de Killian, zona de debilidad muscular 
entre las fibras del músculo cricofaríngeo y el constrictor inferior de 
la faringe. Su prevalencia es del 0,01-0,11% y la incidencia de 2 casos 
por 100.000 habitantes/año.

Objetivo: Analizar la eficacia y seguridad de la técnica de miotomía 
endoscópica del divertículo de Zenker en pacientes tratados en el 
Hospital General Universitario de Ciudad Real.

Material y métodos: Estudio observacional, retrospectivo 
y unicéntrico de pacientes atendidos en el Hospital General 
Universitario de Ciudad Real en 2021 que presentaban divertículo 
de Zenker y a los que se le realizó una crico-faringo-mio-septostomía 
asistida mediante diverticuloscopio flexible. Se realiza una incisión 
subtotal del tabique con ayuda de un esfinterotomo de aguja modelo 
Zimmon (coagulación forzada, modo endo-cut a 45W) con 1cm de 
margen de seguridad y sutura mediante la colocación de hemoclips. 
Se analiza la edad y sexo del paciente, síntomas predominantes, 
tamaño pre y post-tratamiento del divertículo (estudio EGD 
baritado), éxito clínico (mejoría de la disfagia ≥2 puntos en el Score 
de O`Rourke), éxito técnico (cierre del divertículo) y complicaciones 
inmediatas.

Resultados: El 50% de los pacientes eran mujeres y la media de edad 
fue 72 años. El síntoma principal fue disfagia (media de 3 puntos en 
Score de O´Rourke). La media de tamaño inicial del divertículo fue de 
27mm y de 5,5mm post-tratamiento. Hubo un 100% de éxito técnico 
y clínico, apareciendo complicaciones en el 25% de los pacientes 
(enfisema subcutáneo autolimitado).

Conclusiones: El tratamiento endoscópico del divertículo de Zenker 
se trata de una opción terapéutica segura y eficaz con una baja tasa 
de complicaciones que se debe tener en cuenta como una opción 
válida en el manejo de esta patología.
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P-047

¿ES NECESARIO REALIZAR GASTROSCOPIA Y DESPISTAJE DE HELICOBACTER PYLORI PREVIA A 
CIRUGÍA BARIÁTRICA?

Ruiz Moreno, Miguel1; Jiménez Sánchez, Javier2; Nieto Vitoria, María Ángeles1; Chuni Jiménez, Diana Elisabeth1; 
Martínez Carrasco, María Dolores1; Rocamora Ruiz, Sara1; Gómez Lozano, María1; Gallego Pérez, Blanca1; Marín 
Bernabé, Carmen1; Martínez Crespo, Juan José1.
1Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia; 2Hospital Vega Baja, Orihuela.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P047

Introducción: Actualmente existe controversia en la necesidad de gastroscopia previa a cirugía bariátrica (CB) y 
despistaje de Helicobacter Pylori (HP) en estos pacientes.

Objetivo: Descripción epidemiológica de los pacientes sometidos a CB y los hallazgos encontrados en 
gastroscopias previas. Determinar prevalencia de HP en este perfil de paciente y su relación con las complicaciones 
postquirúrgicas.

Material y método: Estudio observacional descriptivo y analítico, retrospectivo y unicéntrico que incluye todos 
los pacientes sometidos a gastroscopia previa a CB desde agosto de 2018 hasta agosto de 2021. La detección de 
HP se realizó mediante análisis histológico (tinción de Whartin-Starry) de biopsias gástricas (protocolo de Sydney) 
y el tratamiento se realizó según guías actuales. Las complicaciones postquirúrgicas se recogieron mediante la 
clasificación de Clavien-Dindo.

Resultados: 142 pacientes fueron incluidos, 77,5% mujeres, con media de edad de 45,60. La mayoría de pacientes 
presentaba obesidad tipo III (56,3%).

Se detectó HP en 48 pacientes (33,8%). Se objetivó una prevalencia progresiva en función del grado de obesidad 
hasta un 40% en grado IV, sin poder establecer relación estadísticamente significativa (figura 1). Otros hallazgos 
frecuentes fueron gastritis crónica (57%) y hernia de hiato (21,1%). Se diagnosticó un adenocarcinoma esofágico.

De 128 pacientes operados, 43 (33,6%) presentaron complicaciones, siendo el grado I (dolor abdominal, reflujo 
gastroesofágico y disfagia) las más frecuentes (41,9%). No hay diferencias estadísticas entre las complicaciones 
presentes en los pacientes sin o con HP tratado previo a la cirugía (p=0,515). No existen relación estadísticamente 
significativa entre el tiempo desde la finalización del tratamiento hasta la cirugía y complicaciones (p=0,919).

Conclusiones: A falta de estudios que arrojen más evidencia, recomendamos la realización de gastroscopia 
con toma de biopsias, con cribado de HP, con el objetivo de adecuar la mejor técnica quirúrgica, disminuir 
complicaciones y condiciones premalignas ante una modificación anatómica que pueda dificultar un diagnóstico 
posterior.
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P-048

UTILIDAD DEL ÍNDICE PRE-ENDOSCÓPICO DE ROCKALL MODIFICADO PARA LA PREDICCIÓN DE 
RESULTADOS EN LA HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA POR ÚLCERA PÉPTICA 

Altadill Mauri, Ariadna; Laucirica Lòpez Palacios, Isabel; Llovet, Laura; Brunet, Eduard; Garcia Iglesias, Pilar; 
Junquera, Felix; Machlab, Salvador; Puig Divi, Valenti; Lira Aguilar, Alba; Martinez Bauer, Eva.

Hospital Universitari Parc Tauli, Sabadell (Barcelona).

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P048

Introducción: Los principales índices pronósticos sobre la 
hemorragia digestiva alta (HDA) tienen como variable común 
el valor de la hemoglobina (Hb) sin embargo; el índice pre-
endoscópico de Rockall(PreRock)no incluye Hb.

Objetivo: Determinar 1/Si el score PreRock más el valor 
de Hb(score PreRockall modificado - PreRockMod) puede 
predecir resultados en la HDA por úlcera péptica 2/Comparar 
este nuevo score(PreRockMod)con 2 scores validados para 
la HDA:Score Glasgow-Blachford(GBS)y PreRock.

Material y métodos: Estudio prospectivo, unicéntrico 
realizado durante 5 años en un Hospital universitario. 
La HDA por ulcera péptica se definió: 1)Presencia de 
hematemesis y/o melenas y/o hematoquezia; 2)Confirmada 
por endoscopia realizada <24 horas tras ingreso. Se 
valoraron los resultados:1) Recidiva 2)Transfusión 
hematies,3)Tratamiento endoscópico,4)Mortalidad y 5)
Intervención clínica (transfusión, tratamiento endoscópico, 
embolización y/o cirugía,recidiva y muerte). El área bajo la 
curva ROC(AUROC)y su IC de 95% se calcularon para el score 
PreRockMod y se compararon para cada resultado con GBS 
y PreRockall. Las curvas ROC se compararon con el método DeLong con el software Stata 14.1(Stata Corp.2015).

Resultados: Se identificaron 230 pacientes. Las características de los pacientes se resumen en la Tabla1.

Al comparar las curvas ROC no se hallaron diferencias entre los 3 scores para los resultados considerados. 
PreRockMod y GBS tienen AUROC similares para transfusión y más precisos que PreRock para transfusión(Figura 
1A 1B) .

Conclusiones: El score PreRockMod es mejor para predecir transfusión que el score PreRock y es equivalente 
a GBS en los otros resultados. Puede considerarse el PreRockMod como alternativa al GBS para predicción de 
resultados en la HDA.

 

 N=230
Hombre 152(51%)
Edad (años Media±DE* 63.85(±18.2)
Hemoglobina(g/dL) Media ±DE* 9.5(±2.4)
Ulcera gástrica 93(40.4%)
Clasificación Forrest
    Sangrado activ (I)
    Vaso visible no sangrante(IIa)
    Coágulo(IIb)
    Hematina(IIc)
    Fibrina(III)

51(22.2%)
59(22.1%)
3(13%)
36(15.7%)
54(23.5%)

Tratamiento
    Endoscopia
    Embolización
    Cirugía

140(60,9%)
9(3.9%)
0(0)

Transfusión 101(43.9%)
Mortalidad 30 días 7(3%)
Recidiva 26(11.3%)
*DE=Desviación estándard
Tabla 1: Características de los pacientes
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P-049

MANEJO ENDOSCÓPICO DE LAS DEHISCENCIAS TRAS CIRUGÍA ESOFAGOGÁSTRICA. EFICACIA Y 
SEGURIDAD

Segarra Ortega, Jose Xavier; Gómez Hidalgo, Rocio; Andreo Vidal, Belen Encarnación; Aranda Olaizola, Gonzalo; 
Tejerizo Garcia, Laura; Menéndez Ramos, Ana; Domínguez Gómez, Raquel; Geijo Martinez, Fernando; Alvarez 
Delgado, Alberto; Velasco Guardado, Antonio José.

Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P049

Introducción: La dehiscencia tras cirugía esofagogástrica es una complicación potencialmente mortal. El manejo 
endoscópico con stent metálico autoexpandible (SEMS) o la terapia de vacío endoscópica (EVT) se han establecido 
como alternativas a la reintervención.

Objetivo: Evaluar eficacia y seguridad del manejo endoscópico de las dehiscencias postcirugía-esofagogástrica.

Materiales y métodos: Estudio retrospectivo de pacientes con dehiscencias postcirugía-esofagogástrica 
manejados con terapia endoscópica desde 2008-2022. Se recogieron variables demográficas, clínicas, quirúrgicas, 
nutricionales y endoscópicas. Se definió como éxito terapéutico al cierre de la fuga, ausencia de reintervención 
y alta hospitalaria.

Resultados: Se incluyeron 38 pacientes. Media de edad 59,95(DT=12,07) años, y 65,8%(N=25) hombres. Media 
de IMC 26,95(DT=8,37), el 39,5%(N=15) con hipoalbuminemia (Albúmina<3,4), el 44,7%(N=17) con anemia 
(Hb<12). Características quirúrgicas: 21,1%(N=8) patologías benignas y el 81,6%(N=31) patologías malignas, 
principalmente cáncer esofagogástrico (23,7%), seguido de gástrico y esófago distal (Fig 1). El 52,6%(N=20) 

recibieron quimioterapia neoadyuvante y 
36,8%(N=14) radioterapia. La mayoría de las 
dehiscencias ocurrieron en la anastomosis 
esofagoyeyunal (52,6%) y esofagogastricas 
(34,2%) (Fig 2). Tamaño de fistula >2,5cm en el 
23,7%(N=9).

El 94,7%(N=36) fue tratado con SEMS, 
OVESCO+SEMS 7,9%(N=3), recibieron EVT 
5,3%(N=2) y un solo paciente fue tratado con 
OVESCO únicamente. Respecto a las prótesis, 
se usaron principalmente SEMS recubiertos de 
10cm (47,4%), el 28,9% requirió 1-2 recambios 
de prótesis.

La migración de prótesis (36,8%) fue la principal 
complicación endoscópica, un paciente tuvo 

que ser reintervenido quirúrgicamente. La media 
de estancia hospitalaria fue 42,4(DT=22,9) días, en 
UCI una mediana de 7,5(RI=3-29,3). El 31,6%(N=12) 
fallecieron durante el ingreso. Éxito terapéutico de 
65,8%(N=25). De las variables relacionadas con el 
éxito terapéutico destaca la albúmina <3mg/dl con 
mayor riesgo de fracaso (62,5% vs 26,7%, p=0,05). 

 Conclusiones: La terapia endoscópica en la 
dehiscencia post-cirugía esofagogástrica presenta 
una tasa de éxito del 66%. Un buen estado nutricional 
con una albúmina mayor de 3 mg/dL favorece el éxito 
endoscópico.
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P-050

ENFERMEDAD POR REFLUJO GASTROESOFÁGICO TRAS MIOTOMÍA ENDOSCÓPICA PERORAL 

Muñoz González, Raquel1; Pardilla Moraleda, Francisco Javier2; Fernández Velado, Edgar2; Rojo Aldama, Eukene2; 
Ezquerra Durán, Alberto3; Casabona Francés, Sergio2; Pérez Fernández, Teresa2; Santander, Cecilio2; Miranda 
García, Pablo2.
1Hospital Universitario Germans Trias i Pujol, Badalona; 2Hospital Universitario de La Princesa, Madrid; 3Hospital 
Clínic Barcelona, Barcelona.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P050

Introducción: Las altas tasas de tiempo de exposición al ácido (TEA) patológico en pHmetría han suscitado el 
interés por la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) tras la miotomía endoscópica peroral (POEM). Sin 
embargo, en pacientes tratados de acalasia, la mayoría de casos de acidificación esofágica no están relacionados 
con el reflujo, sino con la fermentación ácida o estasis inducida por alimentos. Pocos estudios han evaluado la 
relevancia de estos hallazgos post-POEM.

Objetivo: Evaluar las características clínicas, endoscópicas, manométricas y pHmétricas de ERGE en pacientes 
post-POEM.

Metodologia: Entre junio 2018 y julio 2022 evaluamos prospectivamente la ERGE post-POEM en el Hospital 
Universitario La Princesa, a los 3 y 12 meses.

Se definió ERGE clínica como GerdQ ≥8, la esofagitis erosiva se evaluó según la clasificación de Los Ángeles y se 
consideró patológico un TEA >6% en el registro de pHmetría de 24h (sin supresión ácida).

En pacientes con TEA patológico, un médico experimentado analizó manualmente los registros de pHmetría y 
clasificó los patrones en reflujo ácido, fermentación o estasis.

Resultados: 55 pacientes (20-86 años) fueron sometidos a POEM. La principal indicación fue la acalasia tipo II 
(71%). La tasa de éxito clínico fue del 94% (puntuación Eckardt <3).

En el seguimiento (3-50 meses), solo 4 pacientes presentaban ERGE clínica. La esofagitis estuvo presente en 13/37 
(35%), mayoritariamente leve. La normalización de IRP4 ocurrió en 33/37 pacientes (89%) y el TEA patológico en 
23/37 (62%). De estos (n=23), 18 (78%) tenían ERGE “real” con aclaramiento normal o prolongado, mientras que 
tres (13%) presentaban fermentación ácida y dos (9%) estasis esofágico distal.
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P-051

FACTORES ASOCIADOS A DESENLACE DESFAVORABLE EN LA HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA 

Fortuny, Marta; Vayreda, Eva; Calm, Anna; Gutiérrez-Rios, Laura; Castillo, Edgar; Caballero, Noemí; Colan-
Hernandez, Juan; Uchima, Hugo; Moreno de Vega, Vicente; Iborra, Ignacio.

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P051

Introducción: La hemorragia digestiva alta (HDA) es una entidad frecuente con una tasa no despreciable de 
mortalidad y reingreso. La edad avanzada, la forma de presentación, la inestabilidad hemodinámica y las 
comorbilidades se han asociado a un peor pronóstico. 

Objetivo: Identificar los factores predictores de desenlace desfavorable (DD) en la hemorragia digestiva alta.

Material y métodos: Incluimos los episodios de HDA durante 1 año. De cada episodio registramos datos 
demográficos, comorbilidades, forma de presentación, complicaciones, requerimiento transfusional, reingreso 
y mortalidad. Excluimos menores de 18 años y los pacientes intubados previamente por motivos ajenos a HDA. 
Definimos DD si presentó una complicación de la sedación, un segundo tratamiento (endoscópico, radiológico o 
quirúrgico), transfusión tardía (tras 24h de la endoscopia), reingreso o exitus los 30 primeros días.

Resultados: Se identificaron 236 pacientes con una mediana de edad de 71 años (RIQ 61-79), mediana de Índice 
Charlson ajustado por edad (ACCI) de 6 (RIQ 4-8), mediana de ASA 3 (RIQ 2-4). El 45,3% recibían anticoagulantes 
y/o antiagregantes. El 74,6% procedía de urgencias y 8,1% requirió unidad de críticos durante el episodio. El 
41,9% presentó DD: 3% complicaciones, 16,9% segundos tratamientos, 28,4% transfusiones tardías, 4,7% 
reingreso y 11,4% éxitus, de los cuales 40,7% secundarios la hemorragia. Estómago lleno, ACCI>6 y exploración 
incompleta se asociaron a DD, no así inestabilidad hemodinámica, sedación, hematemesis y tratamiento con 
anticoagulantes o antiagregantes. El estómago vacío y un ACCI>6 se asociaron de manera independiente a un DD 
(OR ajustado 3,3; IC 95% 1,7-6,2 y OR 2,2; IC 95% 1,2-3,8). 

Conclusión: El 41,9% de los pacientes sometidos a una endoscopia digestiva alta urgente presentan un DD, 
especialmente aquellos con ACCI>6 y estómago lleno en el momento de la exploración.
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P-052

NIVELES SÉRICOS DE IGF-1 E IGFBP-3 EN PACIENTES CON ESÓFAGO DE BARRETT Y 
ADENOCARCINOMA DE ESÓFAGO. ESTUDIO LONGITUDINAL

Da Fieno Paz, Angella; Uchima Koecklin, Hugo; Bonilla Fernández, Araceli; De Melo Borges, Jordana; Cuatrecasas 
Freixas, Miriam; Córdova Guevara, Henry; Gratacós Ginès, Jordi; Casanova Rimer, Gherzon; Balaguer Prunés, 
Francesc; Fernández Esparrach, Glòria.

Hospital Clinic de Barcelona, Barcelona.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P052

Introducción: El esófago de Barrett (EB) es una entidad con una progresión histológica a malignidad conocida. 
Los factores de crecimiento insulínico (IGF, de Insulin-Like Growth Factor) están involucrados en la carcinogénesis 
asociada a la obesidad y se han asociado con el riesgo de padecer algunos tipos de cáncer.

Objetivos: Evaluar los niveles serológicos de IGF-1 e IGFBP-3 en pacientes con EB y adenocarcinoma de esófago.

Pacientes y métodos: Estudio prospectivo de pacientes con EB y adenocarcinoma de esófago explorados con 
gastroscopia entre Septiembre 2012 y Diciembre 2015 a los que se realizó una extracción de sangre para la 
determinación de IGF-1 e IGFBP-3. Se incluyó un grupo control.

Resultados: Se incluyeron 116 pacientes: 36 controles, 62 con EB (42 sin displasia y 20 con displasia) y 18 con 
adenocarcinoma. El IGF-1 y la ratio molar IGF-1/IGFBP-3 presentaron un aumento progresivo en los grupos con EB 
y adenocarcinoma comparado con los controles (IGF-1: 135.55+66.07 ng/ml, 148.33+81.5 ng/ml, 108.19+46.69 
ng/ml, respectivamente; p=0.049) (ratio molar: 0.23+0.91, 0.29+0.11, 0.19+0.06, respectivamente; p=0.001), sin 
diferencias entre los diferentes grados histológicos. 54 de los 65 pacientes con EB fueron seguidos durante una 
mediana de 58.50 meses (12-113) y 11 de ellos (20.4%) presentaron progresión a displasia de bajo grado (n=8) 
o displasia de alto grado/adenocarcinoma (n=3), sin encontrar diferencias en el sistema IGF comparado con los 
que no progresaron.

Conclusiones: Los pacientes con EB y adenocarcinoma esofágico presentan cambios en el sistema IGF aunque los 
niveles de IGF-1 y IGFBP-3 no se correlacionan con la progresión histológica del EB.
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P-053

PROTESIS ESOFÁGICA SX-ELLA DANIS COMO TRATAMIENTO DE RESCATE PARA EL SANGRADO 
VARICEAL REFRACTARIO

Salazar Parada, Nelson Daniel; Gómez Domínguez, Elena; Barreales Valbuena, Mónica; Algara San Nicolás, María.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P053

Introducción: Actualmente se ha postulado el uso de prótesis esofágica SX-ELLA Danis como tratamiento puente 
del sangrado variceal refractario, sin embargo, los datos sobre eficacia y la seguridad siguen siendo limitados en 
nuestro medio. 

Objetivo: Evaluar el éxito técnico, éxito clínico, seguridad y complicaciones del uso de prótesis esofágica SX-ELLA 
Danis como tratamiento de rescate del resangrado variceal refractario.

Materiales y métodos: 
Estudio retrospecti-
vo y unicéntrico (enero 
2020-julio 2022). Se in-
cluyeron todos los pa-
cientes con HDA variceal 
refractaria en los que se 
utilizó prótesis esofági-
ca SX-ELLA Danis como 
tratamiento de rescate. 
Éxito técnico se definió 
como adecuada aplica-
ción sobre la lesión san-
grante. Éxito clínico como 
la adecuada hemostasia 
intraprocedimiento y au-
sencia de resangrado en 
los primeros 7 días.

Resultados: Se incluyeron 
5 pacientes (tabla 1). El 
100% (5/5) había presen-
tado HDA previamente, el 
éxito técnico fue del 100% (5/5). El éxito clínico fue de 4/5 
(80%) por protocolo e intención de tratar. Presentando el 
20% (1/5) resangrado a los 7 días. Las principales compli-
caciones fueron migración de la prótesis a cavidad gástrica 
1/5 (20%) y neumotórax secundario a migración de la pró-
tesis a cavidad pleural 1/5 (20%) (Figura 1).

Conclusiones: La prótesis esofágica SX-ELLA Danis como 
método puente parece ser un método efectivo, aunque 
no exento de efectos adversos, para el tratamiento de la 
hemorragia variceal refractaria. Los principales efectos 
adversos fueron migración de la prótesis a cavidad gástrica 
y pleural. 

Edad 66 (12,46)
Masculino 3 (60%)
Hemorragia digestiva previa 5 (100%)
 Por varices esofágicas 4 (80%)
 Post ligadura 1 (20%)
Etiología de la cirrosis  
Alcohol 3 (60%)
Alcohol/ VHB 1 (20%)
Alcohol/ Nafld 1 (20%)
Child Pugh  
 A 1 (20%)
 B 1 (20%)
 C 3 (60%)
Tabla 1. Características basales de la población.



ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA

Posters - Estudios Clínicos

162 44 Congreso de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva

P-054

CÁNCER GÁSTRICO DE INTERVALO EN UNA POBLACIÓN ESPAÑOLA

Andrés Pascual, Laura1; Pachón Martínez, Carlos1; Alba Hernández, Lorena2; Chivato Martin-Falquina, Irene1; 
Hontoria Bautista, Gadea1; Moncada Urdaneta, Adriana Carolina1; Jiménez Moreno, Manuel Alfonso3; Sicilia 
Aladren, Beatriz1; Saiz Chumillas, Rosa Maria1.
1Hospital Universitario de Burgos, Burgos; 2Hospital Miguel Servet, Zaragoza; 3Hospital Santos Reyes, Burgos.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P054

Introducción: El cáncer gástrico (CG) es la segunda neoplasia gastrointestinal más frecuente y la sexta con la tasa 
de mortalidad más alta en España.

Objetivo: Determinar la frecuencia y las características del CGI en una población española. 

Material y métodos: Estudio observacional-retrospectivo de todos los pacientes diagnosticados de 
adenocarcinoma gástrico entre enero-2012 y diciembre-2021, en Burgos. El CGI se definió como un caso 
diagnosticado con una esofagogastroduodenoscopia negativa (EGD) en los últimos 3 años.

Resultados: De los 767 casos de CG, se excluyeron 29 casos. La tasa global de GCI fue del 6,8%. La edad media 
fue de 73,8 ± 12,08 años (media de CGI 72,9 años). El 62,5% eran varones (68% CGI) y sólo el 14,8% tenían 
antecedentes familiares de CG (12% CGI). La infección por H. pylori fue del 11,4% (20% CGI). El síntoma más 
frecuente fue la anemia (23,3%), excepto en el grupo de CGI que fue la hemorragia gastrointestinal aguda (24%). 
La mayoría de los casos de CGI se encontraban en el antro/incisura angular (48%), eran de histología intestinal 
(70%) y un 56% tenía células en anillo de sello. No hubo diferencias entre las características de CGI y no-CGI. Un 
tercio de los pacientes se encontraban en los estadios I y II, sin embargo, esta tasa fue mayor en las pacientes 
con CGI (54%). La tasa de supervivencia no fue significativamente diferente entre ambos grupos de pacientes 
(p:0,095). Sin embargo, parece que la supervivencia de los pacientes con EGD previa fue algo mayor (figura 1).

Conclusiones: La ausencia de CG en una EGD previa no es infrecuente. En nuestra población, encontramos una 
tasa inferior a otras series. La mitad de los pacientes con CGI se encontraban en estadios no avanzados. Tal vez 
la mejora en la calidad de EGD facilitará su detección en el futuro.
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P-055

IMPACTO CLÍNICO DE IMPLEMENTACIÓN DE GUARDIA PRESENCIAL DE GASTROENTEROLOGIA 
EN EL MANEJO DE LA HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA EN CENTRO DE REFERENCIA DE PROVINCIA 
DE GIRONA

Albert, Marc; Espín, Gemma; Miquel, Josep Oriol; Fort, Esther; Oliveras, Berta; Guarner, Elvira; Busquets, David; 
Gispert, Angels; Huertas, Carlos; Lopez, Carme.

Hospital Doctor Josep Trueta, Girona.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P055

Introducción: La hemorragia digestiva alta (HDA) es una emergencia médica frecuente. A pesar del avance clínico-
tecnológico en su tratamiento, la mortalidad intrahospitalaria es 6-8%. El timing endoscópico es aun motivo de 
controversia. La implementación de guardia presencial de gastroenterología podría significar una optimización 
del tiempo hasta la endoscopia, significando un mayor número de tratamiento endoscópicos, menor estancia 
hospitalaria y/o mortalidad.

Material y métodos: Recogida prospectiva de las gastroscopias en pacientes con sospecha de HDA desde 
implementación de guardia presencial (18 meses). Se recogen datos clínico-analíticos y endoscópicos. 
Comparación con cohorte histórica de pacientes con sospecha HDA realizada gastroscopia con guardia localizable 
(18 meses); utilización del sistema Endobase. Test t-student y chi-cuadrado para análisis estadístico.

Resultados: 

 GUARDIA PRESENCIAL GUARDIA LOCALIZABLE

N: Hombre/Mujer n(%) 348: 237/111 (68,1/31,9) 350: 223/127 (63,7/36,3)

Edad* 68,0+16,1 66,9+16,4

Cardiopatía/Hepatopatía n(%) 141/76 (40,5/21,8) 119/59 (34,0/16,9)

Hematemesis/Melena/Rectorragia 131/195/22 141/195/14

Glasgow-Blatchford score* 10,1+4,2 9,5+4,2

Tiempo hasta gastroscopia horas** 6:22 (3:39-10:02) 5:32 (3:13-11:22)

Gastroscopia en <12h n(%) 288 (82,9) 269 (77,1)

Gastroscopia en >24h n(%) 3 (0,865) 3 (0,860)

Terapia hemostática endoscópica n(%) 159 (45,7) 139 (39,71)

Ingreso hospitalario n(%) 238 (68,6) 228 (65,1)

Recidiva hemorrágica n(%) 31 (8,9) 20 (5,7)

Segunda terapia endoscópica n(%) 25 (7,2) 16 (4,8)

Embolización arterial n(%) 16 (4,6) 5 (1,4)

Cirugía n(%) 7 (2,0) 3 (0,9)

Mortalidad intrahospitalaria n(%) 19 (5,5) 24 (6,86)

Tiempo estancia hospitalaria días* 7,3+6,8 5,9+5,6

Conclusión: Hasta dónde sabemos no descrito anteriormente el impacto de guardia presencial en el manejo de 
la HDA. La implementación de guardia presencial ha permitido una mayor tasa de gastroscopias realizadas en 
las primeras 12 horas, siendo esta diferencia estadísticamente significativa, conllevando una mayor aplicación 
de terapia hemostática y sin repercutir en la óptima visualización endoscópica. No diferencias en número de 
ingresos hospitalarios, ni requerimientos transfusionales ni en mortalidad intrahospitalaria.
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P-056

ANÁLISIS DE LA PREVALENCIA DE ESÓFAGO DE BARRETT Y SUS FACTORES DE RIESGO EN 
PACIENTES CON ESOFAGITIS PÉPTICA SEVERA

Acosta López, Silvia; Redondo Zaera, Ignacio Javier; Borque Barrera, Pilar.

Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P056

Introducción: La necesidad de realización de endoscopia de control en esofagitis péptica (EP) severa para el 
diagnóstico de esófago de Barrett (EB) es controvertida.

Objetivo: Determinar la prevalencia de EB en pacientes con antecedentes de EP severa (C y D de Los Ángeles), así 
como analizar los factores clínicos asociados con la presencia de EB en este tipo de pacientes.

Métodos: Se trata de un estudio observacional retrospectivo en el que se han registrado un total de 203 pacientes 
con diagnóstico endoscópico de EP severa entre enero de 2015 y diciembre de 2020, excluyendo a pacientes con 
estómago de retención o impactación de cuerpo extraño.

El estudio ha incluido variables demográficas, clínicas y endoscópicas.

Se ha realizado un análisis descriptivo y comparativo, empleando test de estadística no paramétrica. Asimismo, 
se ha realizado un análisis de regresión logística binaria (uni- y multivariante) para determinar las variables 
asociadas a la presencia de EB.

Resultados: Se realizó endoscopia de control a un total de 78 pacientes (38.4% del total de pacientes registrados; 
23 mujeres; edad media 59.8 años [SD=12.90]). Catorce pacientes (17.9%) presentaron EB en la endoscopia de 
control.

En el análisis de asociación se determinó que el principal factor de riesgo para presentar EB fue la presencia de 
ERGE clínica (OR=22.13; p=0.026).

De los 14 pacientes con EB, en 8 de ellos ya se sospechaba en la endoscopia inicial (valor predictivo positivo 
del 100%), mientras que en ningún paciente sin EB se tuvo sospecha en la endoscopia inicial (valor predictivo 
negativo del 88%).

Conclusiones: La prevalencia de EB en la endoscopia de control de pacientes con EP severa es de aproximadamente 
el 18%. La endoscopia inicial tiene una alta capacidad predictiva de esta entidad. Sólo la existencia de ERGE 
clínico se relacionó con la presencia de EB.
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D POEM EN EL TRATAMIENTO DE LOS DIVERTÍCULOS EPIFRÉNICOS Y DE ESÓFAGO MEDIO. SERIE 
RETROSPECTIVA MULTICÉNTRICA NACIONAL

Bravo Meléndez, Silvia1; Estremera Arévalo, Fermín1; Eizaguirre Ubegun, Maren1; Balerdi, Martín1; Gordo, Ana1; 
Uchima, Hugo2; Muñoz, Raquel2; Santiago, Enrique3; Peñas, Beatriz3; Albéniz, Eduardo1.
1Hospital Universitario de Navarra, Navarra; 2Hospital Universitario Germans Trias I Pujol, Cataluña; 3Hospital 
Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P057

Introducción: Los divertículos del esófago medio y distal son una patología infrecuente pero con importante 
repercusión negativa en la calidad de vida de los pacientes. Tradicionalmente el tratamiento se ha basado en 
la resección quirúrgica de los mismos. La miotomía endoscópica peroral en el tratamiento de los divertículos e 
(D-POEM) puede ser una alternativa al tratamiento quirúrgico.

Objetivo: Evaluación de la eficacia y seguridad del D-POEM en el tratamiento de los divertículos del esófago 
medio y distal. 

Métodos: Se describe una serie multicéntrica retrospectiva nacional que recoge los D-POEM realizados desde 
septiembre de 2018 hasta febrero 2022. Analizamos el éxito técnico (septotomía), el clínico, los eventos adversos 
(ASGE) y seguimiento.

Resultados: Entre septiembre de 2018 y febrero de 2022 se realizan 7 D-POEM. 6 varones, mediana de 68 años. 
Cuatro de ellos epifrénicos y 3 de esófago medio (un paciente con 2 divertículos, y otro con 3 y acalasia tipo III 
asociada). Uno de los pacientes con divertículo epifrénico presentaba tratamiento previo con toxina botulínica, 
otro de ellos presentaba múltiples dilataciones y miotomía previa.

Se obtuvo éxito técnico en 6 pacientes, éxito clínico en 5 de 6 pacientes (83,3%). El paciente no respondedor 
presentaba un divertículo epifrénico de gran tamaño. El paciente en el que no se obtuvo éxito técnico, presentó 
éxito clínico.

Hubo un efecto adverso moderado (fístula con colección paraesofágica asociada) resuelta mediante tratamiento 
endoscópico (cierre con OTSC), sin repercusión en la eficacia.

Conclusiones: El D-POEM es una técnica eficaz en el tratamiento de los divertículos esofágicos, con buen perfil 
de seguridad y mantenimiento de los resultados a medio plazo.

Los pacientes con divertículos epifrénicos de gran tamaño pueden permanecer sintomáticos a pesar de realizar 
la septotomía.
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P-058

FUNDUPLICATURA ENDOSCÓPICA CON ESOPHYX-Z PARA EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD 
POR REFLUJO GASTROESOFÁGICO (ERGE). RESULTADOS INICIALES EN 18 PACIENTES

Temiño López Jurado, Rocio; Turró Arau, Roman; González Suárez, Begoña; Rosinach Ribera, Merce; Ortega 
Sabater, Antonio; Ble Caso, Michel; Da Costa Bodelon, Mariel; Michelena Escudero, Javier; Uchima Koecklin, 
Hugo; Espinós Pérez, Jorge C.

Centro Medico Teknon Grupo Quiron Salud, Barcelona.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P058

Introducción: La funduplicatura transoral sin incisiones (TIF) es un tratamiento alternativo endoscópico para la 
ERGE en hernias pequeñas, y también puede realizarse tras la reparación laparoscópica de pilares diafragmáticos 
(cTIF) en hernias de más de 2 cm.

Objetivos: Evaluar la eficacia, seguridad y viabilidad de la técnica en un enfoque colaborativo entre 
gastroenterología y cirugía en una serie inicial de 18 pacientes.

Métodos: Se incluyeron 18 pacientes con ERGE entre febrero de 2020 y Julio 2022. Se realizaron 9 TIF (hernias de 
2 cm) y 9 cTIF (hernias >2cm, cierre de pilar diafragmático seguido de TIF). Se registró el éxito técnico, el tiempo 
de realización, las complicaciones y los efectos adversos. El éxito clínico se evaluó por el % de suspensión de IBP, 
curación de esofagitis y cuestionarios de reflujo.

Resultados: La técnica se realizó con éxito en el 100% de los pacientes, con un tiempo quirúrgico medio de 48 
min y un tiempo de funduplicatura de 43 min.

El 92% presentó odinofagia y dolor epigástrico autolimitados. Ningún paciente presentó disfagia. El 16.6% 
presentó gastroparesia autolimitada (< 9meses) siendo todos cTIF.

Hubo una perforación diferida al 3er día en un paciente de cTIF (5,5%).

El 82% los pacientes están sin IBP, el 94% con curación endoscópica y el 88% presenta mejoría significativa en los 
cuestionarios de reflujo. Se dispone de pHmetría pre y post en 6 pacientes pre y post TIF con normalización en 
todos ellos.

Conclusiones: La funduplicatura con EsophyX es una técnica eficaz para el tratamiento de la ERGE y puede 
extenderse a pacientes con grandes hernias con un abordaje combinado endoscópico y quirúrgico. En nuestra 
serie observamos más complicaciones tardías en el grupo de tratamiento combinado a expensas sobretodo de 
gastroparesia autolimitada.
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P-059

EVALUACIÓN DEL CRIBADO DE LAS LESIONES GASTRODUODENALES EN PACIENTES CON 
POLIPOSIS ADENOMATOSA ATENUADA (PAA) SIN CAUSA GENÉTICA IDENTIFICADA

Bayarri Giménez, Carolina1; Cuenca, Marta2; Diaz, Mireia1; Moreira, Leticia1; Ocaña, Teresa1; Daca, Maria1; 
Sánchez, Ariadna1; Balaguer, Francesc1; Pellise, Maria1; Carballal, Sabela1.
1Hospital Clínic, Barcelona; 2Facultad de Medicina, Barcelona.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P059

Introducción: En la poliposis adenomatosa clásica (>100 adenomas colorrectales) la afectación gastroduodenal 
es prácticamente universal por lo que se recomienda el cribado con la endoscopia digestiva alta (EDA) desde los 
25 años. Sin embargo, en las poliposis atenuadas (PAA) (10-99 adenomas), especialmente cuando no hay una 
causa genética identificada, la eficacia de la EDA en controvertida.

Objetivo: Evaluar la eficacia del cribado con EDA en pacientes con poliposis adenomatosa atenuada sin mutación 
genética identificada.

Material y método: Estudio observacional, y recogida de datos retrospectiva con pacientes evaluados en una 
clínica de alto riesgo de cáncer colorrectal, entre 2001 y 2021, con diagnóstico de PAA (10-99 adenomas) y análisis 
genético de los genes APC y/o MUTYH negativos. Se recogieron las variables clínicas, resultados genéticos,así 
como los hallazgos endoscópicos e histológicos.

Resultados: Se incluyeron 92 pacientes ; (28,3%) mujeres, edad mediana: 62 años[rango intercuartílico (RIC=57-
67)] con una mediana de 36 (RIC= 25-48) adenomas colorrectales acumulados. Veintisiete (29,3%) tenía 
antecedente personal de cáncer colorrectal [3 (11%) detectados antes de los 50 años] y 21 (22,8%) antecedente 
familiares de CCR en familiares de primer grado (FPG), pero ninguno tenía FPG con PAF. Se realizaron 178 EDAs 
[mediana=1 (RIC=1-2)]. En 16 pacientes (17,3%) se encontraron pólipos de glándulas fúndicas, la gran mayoría 
[14/16 (87.5%)] con menos de 20 pólipos y 2/16 restantes consumían habitualmente IBPs. Cuatro (4.3%) pacientes 
tenían pólipos duodenales, pero ninguno tenía adenomas múltiples, ampuloma o adenocarcinoma duodenal (1).

Conclusiones: La baja prevalencia de neoplasia gastroduodenal en paciente con PAA sin mutación genética 
identificada sugiere una escasa eficacia del cribado con EDA en la mayoría de los pacientes. Sin embargo, la la 
EDA podría ser de utilidad en casos seleccionados con fenotipos colorrectales más llamativos. 



ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA

Posters - Estudios Clínicos

168 44 Congreso de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva

P-060

DISECCIÓN SUBMUCOSA ENDOSCÓPICA DUODENAL: UNA ALTERNATIVA SEGURA EN MANOS 
EXPERTAS 

Santos Pérez, Elena; Valentín Gómez, Fátima; De Frutos Rosa, Diego; Santiago García, José; Martins Pinto Da 
Costa, António Miguel; Jiménez Garrido, Manuel Cecilio; Giménez Alvira, Luis; Chaparro Cabezas, Maria Dolores; 
Lucena de la Poza, José Luis; Herreros de Tejada Echanojauregui, Alberto.

Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, Madrid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P060

Introducción: Las neoplasias duodenales superficiales no ampulares (NDSNA) suponen un reto terapéutico 
debido a la anatomía del duodeno que dificulta el posicionamiento y asocia mayor riesgo de perforación y 
hemorragia. La DSE obtiene mejor tasa de resección en bloque que la RME en lesiones >20 mm, pero su alta tasa 
de complicaciones limita su uso.

Objetivo: Analizar la eficacia y seguridad de la DSE en NDSNA.

Material y métodos: Serie de casos reclutados a través de registro prospectivo de DSE duodenales realizadas en 
centro de tercer nivel entre 2018 - 2021.

Resultados: Se realizaron 8 DSE duodenales. Características basales de la muestra y de los procedimientos 
recogidos en tablas 1 y 2. Tres de los casos fueron abordajes combinados con cirugía (LECS) para cierre preventivo 
laparoscópico. Se consiguió un 100% de éxito técnico, 87,5% de resección en bloque y 75% R0. Se registraron 3 
casos de perforación intraprocedimiento, y uno requirió cirugía urgente. Ningún caso de perforación diferida.

Conclusiones: La DSE puede ser una alternativa eficaz en el tratamiento de NDSNA de gran tamaño. Su 
complejidad técnica y el alto riesgo de complicaciones limita su aplicación a centros con experiencia y adecuada 
colaboración médico-quirúrgica.

Tabla 1. Características basales
Edad, años (Rango) 64 (48-72)
Sexo, H/M (%) 8/0 (100/0)
ASA 1-2 / 3-4 4/4 (50/50)
Localización
 Bulbo duodenal 2 (25%)
 Segunda porción duodenal 6 (75%)
Tamaño de la lesión, mm (Rango) 55 (15-62)
Histología 
 Adenoma DBG 4 (50%)
 Adenoma DAG 3 (37.5%)
 TNE G1 1 (12.5%)

Tabla 2. DSE duodenal 
Tiempo medio procedimiento, minutos (Rango) 154 (43-303)
Éxito técnico (%) 8 (100%)
Resección en bloque (%) 7 (87.5%)
R0 (%) 6 (86%)
Perforación intraprocedimiento (%) 3/8 (37.5%)
 LECS 2/3
 DSE 1/5
Perforación diferida 0
Hemorragia intraprocedimiento significativa* 4 (50%)

*Controlada endoscópicamente.
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P-061

IMPACTO DE LA SEDACIÓN EN LA CALIDAD DE LA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA URGENTE 
(ESTUDIO SEDA)

Vayreda, Eva; Fortuny, Marta; Calm, Anna; Gutiérrez-Rios, Laura; Castillo, Edgar; Caballero, Noemí; Colan-
Hernandez, Juan; Uchima, Hugo; Moreno De Vega, Vicente; Iborra, Ignacio.

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P061

Introducción: La sedación en la endoscopia digestiva alta (EDA) mejora la tolerancia y calidad del procedimiento 
aunque no está exenta de riesgos. En nuestro centro, la sedación depende de la evaluación individualizada del 
anestesiólogo. 

Objetivo: Valorar el impacto de la sedación en la tolerancia y éxito clínico de la EDA.

Pacientes y métodos: Incluimos pacientes sometidos a una EDA urgente durante un año. Registramos 
características demográficas, comorbilidades, indicación, tolerancia, éxito clínico, necesidad de segundas 
exploraciones (radiológicas/endoscópicas/quirúrgicas) y días de ingreso. Definimos éxito clínico como tratamiento 
efectivo y ausencia de segundo tratamiento. Se excluyeron <18 años y pacientes intubados previamente. 

Resultados: Se realizaron 303 endoscopias en 259 pacientes, mediana edad 69 (RIQ 57-79), índice de Charlson 
ajustado por edad (ACCI) 5 (3-7) y ASA 3 (2-4). El 85% indicadas por hemorragia, el 80% con sedación. Realizar una 
EDA sin sedación se asoció significativamente con mala tolerancia (26,2%) y prueba incompleta (27,8%). El éxito 
clínico se asoció, de manera independiente a la ausencia de restos en estómago (OR 3,1,p=0,01) y a la tolerancia 
de la prueba (OR 4,6,p=0,06), al ajustar por indicación y ACCI>6. Al comparar la mediana de días de ingreso en 
relación con la sedación no se hallaron diferencias estadísticamente significativas ni en las hemorragias (10±12 
vs 9±12 días, p>0,05) ni en el resto de indicaciones (2±4 VS 3±7 días, p>0,05).

Conclusión: La sedación en la EDA urgente no tiene un impacto significativo en el éxito clínico ni en los días 
de ingreso. Sin embargo se asocia con una mejor tolerancia del paciente y una mayor la tasa de exploraciones 
completas. La tolerancia del paciente a la exploración es un factor pronóstico independiente asociada al éxito 
clínico. 
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P-062

UNA SESIÓN INFORMATIVA EN ATROFIA Y METAPLASIA INTESTINAL ENDOSCÓPICA MEJORA 
EL RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN VÍDEOS, PERO NO EN LA PRÁCTICA CLÍNICA ENTRE 
ENDOSCOPISTAS NO EXPERTOS

Delgado Guillena, Pedro Genaro1; Vinagre Rodríguez, Gema1; Sánchez Jara, Cristina Valeria1; Borrallo Cruz, Juan 
Antonio1; Castillo Corzo, Francisco José2; De Frutos Rosa, Diego3; Valentín Gómez, Fátima3; González Miyar, 
Rosalía3; Uchima Koecklin, Hugo4; Herreros de Tejada, Alberto3; Córdova Guevara, Henry5; Fernández Esparrach, 
Gloria5.
1Hospital de Mérida, Mérida; 2Hospital Don Benito-Villanueva, Mérida; 3Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda; 
4Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona; 5Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P062

Introducción: Existen escalas endoscópicas validadas que permiten identificar lesiones precursoras de cáncer 
gástrico (LPCG) durante una endoscopia digestiva alta (EDA).

Objetivo: Valorar el rendimiento diagnóstico en la detección de LPCG a través de vídeos y en la práctica clínica 
posterior a una sesión informativa realizada entre gastroenterólogos no expertos.

Material y métodos: Estudio prospectivo multicéntrico posterior a una sesión informativa sobre clasificaciones 
endoscópicas de atrofia (Kimura-Takemoto) y MI (NBI simplificada-EGGIM). Se aplicaron cuatro test (T) de 20 
vídeos cada uno. El T-1 antes de la sesión, el T-2 posterior a la sesión, el T-3 posterior a la inclusión de las 
primeras 20 EDAs de práctica clínica (PC-1) y el T-4 tras las siguientes 20 EDAs (PC-2) (Figura). La EDA y el estudio 
histológico fueron realizadas según práctica habitual con endoscopios de alta definición y cromoendoscopia 
Sonoscape y según tinciones de cada centro. Se obtuvieron biopsias protocolizadas. Los videos y los pacientes 
fueron categorizados endoscópica e histológicamente en presencia/ausencia de LCPG.

Resultados: Participaron 8 gastroenterólogos no expertos en el diagnóstico óptico con una media de 37 años 
(±6), la mitad mujeres y 5 (63%) trabajaban en hospitales comarcales. El rendimiento diagnóstico en los vídeos 
T-1, T-2, T-3 y T-4 fue: sensibilidad 99%, 90%, 99% y 100%; especificidad 48%, 74%, 89% y 94%; VPP 64%, 79%, 
90% y 90%; VPN 98%, 91%, 99% y 100%; precisión diagnóstica 70%, 82%, 94% y 97%; mientras que, en práctica 
clínica PC-1 (160 EDAs) y PC-2 (158 EDAs) fue: sensibilidad 61% vs 75%; especificidad 68% vs 64%; VPP 44% vs 
55%; VPN 81% vs 81%; precisión diagnóstica 66% vs 68%.

Conclusiones: Una sesión informativa en atrofia y MI endoscópica mejora el rendimiento diagnóstico en vídeos, 
pero no en la práctica clínica entre endoscopistas no expertos. Es necesario la formación continua y la creación 
de entrenamiento validado.

 0
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P-063

NUESTRA EXPERIENCIA CON LA RADIOFRECUENCIA COMO TRATAMIENTO DEL ESÓFAGO DE 
BARRET CON DISPLASIA Y/O CARCINOMA IN SITU

Pereiros Parada, Alba; Cabezal Iglesias, Carmen; Gómez Otero, María; Pardeiro Mariño, Laura; Gamundi Barros, 
Sara; Nogueira Fariña, Roque; Blanco Rodríguez, Marta María; Couto Worner, Ignacio; Alonso Aguirre, Pedro.

Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, A Coruña.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P063

Introducción: La radiofrecuencia (RFA) para el tratamiento del esófago de Barrett (EB) se ha generalizado en los 
últimos años para los casos con displasia y adenocarcinoma superficial.

Objetivo: Evaluar la seguridad y la eficacia de la técnica de RFA para el manejo del EB con displasia o carcinoma 
in situ.

Material y métodos: Se ha realizado un estudio observacional y retrospectivo con los 17 pacientes tratados 
en nuestro centro entre 2016 y 2021. Se utilizaron tanto la sonda HALO 360 como la HALO 90. Se realizó una 
descripción de las características de los pacientes, evolución y complicaciones.

Resultados: 9 (52,9%) pacientes presentaban displasia de bajo grado (DBG), 5 (29,4%) de alto grado (DAG) y 
uno adenocarcinoma in situ (5,9%). A 3(17,6%) se les realizó resección asistida con bandas y a otros 5 (29,4%) 
resección mucosa endoscópica previa a la RFA. Se realizaron una media de 3,5±2,2 sesiones por paciente. De los 
11 pacientes que completaron el seguimiento, 7 (63,6%) no presentaban metaplasia, 1 (9,1%) tenía displasia de 
bajo grado, y 1 (9,1%) desarrolló un adenocarcinoma. Solo 1 paciente (7,1%) presentó complicaciones en forma 
de estenosis.

Conclusiones: En nuestra población la RFA fue eficaz en el tratamiento del EB con displasia o adenocarcinoma 
superficial en un alto porcentaje, y con una baja tasa de complicaciones.
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P-064

REGISTRO DE POLIPOSIS ADENOMATOSA FAMILIAR EN HOSPITAL DE TERCER NIVEL – ANÁLISIS 
DESCRIPTIVO DE AFECTACIÓN EXTRACÓLICA

García García, Sonia; Argumánez Tello, Victor; Terol Cháfer, Isabel; Bustamante Balén, Marco; Lorenzo-Zuñiga 
García, Vicente; Pons Beltrán, Vicente.

Hospital Universitario y Politécnico LA FE de Valencia, Valencia.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P064

Introducción: La poliposis adenomatosa familiar (PAF) es una enfermedad hereditaria caracterizada por la 
presencia de múltiples pólipos, más de 100 en la forma clásica, localizados en colon y recto. 

Existen variedad de afectaciones de tracto digestivo superior y extradigestivas que conllevan un riesgo 
incrementado de otros cánceres. 

Objetivo: Describir las características y afectación extracólica de los pacientes con PAF en nuestro medio. 

Material y método: Estudio observacional descriptivo de los pacientes con PAF controlados en la consulta de alto 
riesgo de CCR de un hospital de tercer nivel. 

Resultados: Están en seguimiento 46 pacientes [52,2% mujeres; edad media (rango) 46 años (19-77)], 
pertenecientes a 22 familias. Disponemos de estudio genético en 44, con resultado positivo en 43 (97.8%), 
siendo todas las mutaciones sobre el gen APC. 

En la Tabla 1 se presenta un análisis descriptivo de la frecuencia y proporción de manifestaciones extracólicas 
según individuos y familias. Se ha observado afectación del tracto digestivo superior en 36 pacientes (78,3%).

 Individuos (46) Familias (22)

 n (%) n (%)

Adenomas duodenales[1]1 33 67,3 16 72,0

Ampuloma[2]2 16 34,8 11 50,0

Poliposis fúndica gástrica 25 54,3 14 63,0

Adenoma DAG/ Adenocarcinoma 
gástrico

2 4,3 2 9,0

Tumor desmoide 7 15,2 6 27,0

Carcinoma papilar tiroideo 6 13,0 6 27,0

Osteoma 3 6,5 2 9,0

1. Spigelman. Estadio I. 11 (33%) Estadio II. 14 (42%) Estadio III. 8 (24%) Estadio IV. 0
2. Adenoma con displasia de alto grado (DAG) 1/16 – 6,2% Adenocarcinoma dudodenal 1/16 – 6,2%

Tabla 1.

Conclusiones: La afectación gastroduodenal tiene una alta incidencia en los pacientes con PAF. Las lesiones 
gástricas, en concreto adenomas avanzados y adenocarcinomas, son lesiones potencialmente letales y 
relativamente frecuentes (4.3%) por lo que su cribado y seguimiento exhaustivo podría disminuir la morbi-
mortalidad en la PAF.
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P-065

INFLUENCIA DE LA ANTIAGREGACIÓN Y LA ANTICOAGULACIÓN EN LA PRUEBA DE CRIBADO DE 
CÁNCER COLORRECTAL

Izquierdo Santervás, Sandra; García Sánchez, Concepción; Marcos Sánchez, Hortensia; Peñarubia Ponce, María 
Jesús; Herrera Robles, Kenneth Alexander; Mayán Santos, Lucía; Busta Nistal, Reyes; Rizzo Rodríguez, Antonella; 
Piñerúa Gonsálvez, Jean Félix; Fernández Salazar, Luis.

Hospital Clínico Universitario Valladolid, Valladolid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P065

Introducción: El cáncer colorrectal (CCR) es la segunda causa de muerte por cáncer en nuestro medio. La detección 
precoz y la extirpación de lesiones precursoras disminuye su incidencia y mortalidad. Nuestra comunidad inició 
un programa de cribado de CCR en 2013 dirigido a la población entre 50 y 69 años mediante la detección de 
sangre oculta en heces (SOH).

Objetivo: Conocer la influencia del consumo de antiagregantes y anticoagulantes en el cribado del CCR.

Material y métodos: Se revisaron los resultados de las colonoscopias de cribado en nuestro hospital durante 
el año 2019, y las historias de los pacientes con colonoscopia para detectar consumo de antiagregantes y 
anticoagulantes, tanto anti-vitamina K como anticoagulantes orales de acción directa (ACOD). Se registró la 
presencia de CCR, displasia de alto grado (DAG) y adenomas avanzados (>1 cm y/o con displasia de alto grado). 
Se cuantificó el VPP del test de SOH en pacientes con tratamientos antiagregantes o anticoagulantes y en no 
tratados.

Resultados: Se realizaron 4250 cribados de SOH, con 604 resultados positivos (14.2%). A 344 individuos se les 
realizó colonoscopia (56.4% varones; 43.6% mujeres), con una mediana de edad de 58.5 años. Un 10.7% de los 
pacientes tomaban antiagregantes y un 5.5% anticoagulantes: 8 pacientes acenocumarol y 12 pacientes ACOD.

 CCR DAG Adenoma avanzado

Antiagregantes n=37 2.7% 27% 40.5%

Anticoagulantes n=19 10.5% 26.3% 36.8%

No tratados n=288 9% 20.1% 32.6%

Conclusiones: El uso de antiagregantes se asoció a un menor VPP para la detección de cáncer colorrectal. La 
toma de anticoagulante no disminuyó el VPP para el CCR. Sin embargo, el VPP para la detección de lesiones 
precursoras de CCR fue superior tanto en el grupo de antiagregantes, como en el de anticoagulantes. Por tanto, 
no parece adecuado realizar ninguna retirada de medicación previa a la realización del test de SOH.
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P-066

ESTUDIO COMPARATIVO DE LA PREPARACIÓN COLONOSCÓPICA CON PEG 1 LITRO O 
PICOSULFATO SODICO EN PRÁCTICA CLÍNICA. RESULTADOS PRELIMINARES 

Gómez Rodríguez, Blas José; Garrido Serrano, Antonio; Ciria Bru, Verónica; Herrera Martín, Pablo; García Solís, 
Rocío; García Díaz, Sara; Ariza Galván, María.

Hospital Quironsalud Sagrado Corazón, Sevilla.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P066

Introducción: El objetivo de este estudio fue evaluar la eficacia de la preparación colónica con PEG (polietilenglicol) 
1 litro más ácido ascórbico (Pleinvue) frente a picosulfato sódico con citrato de magnesio (Citrafleet).

Material y Método: Se realizó un registro sistemático y prospectivo de los pacientes preparados para colonoscopia 
ambulatoria, valorando la eficacia según la escala de Boston (BS) en el colon total y el colon derecho, grado de 
tolerancia mediante escala validada (Likert), efectos secundarios y alteraciones hidroelectrolíticas.

Resultados: Desde mayo de 2021 a junio de 2022 se incluyeron 210 pacientes.

Tomaron Pleinvue 105 pacientes y Citrafleet otros 105 (Tabla 1).

La tolerancia fue buena en el 97% de los pacientes que tomaron Citrafleet frente al 90% con Pleinvue (p=0,079).

La preparación del colon con Pleinvue fue adecuada (BS 6 o superior) en el 100% de los pacientes y en el grupo 
de Citrafleet obtuvieron esta limpieza el 90% (p=0,001). (Tabla 2).

Respecto a los eventos adversos (Tabla 3) con Citrafleet fueron nauseas o vómitos el 7% frente al 25% en el grupo 
que tomó Pleinvue (p=0,057).

En el 12% de los pacientes del grupo de Pleinvue se detectó hipernatremia asintomática y el 7% del grupo de 
Citrafleet hiponatremia sintomática.

En mayores de 65 años la tolerancia al producto y los eventos adversos fueron similares con las dos preparaciones, 
pero la limpieza óptima (Bs ³ 8) fue superior en el grupo de Pleinvue (p=0,001).

Conclusiones: La preparación de la colonoscopia con Pleinvue obtiene niveles óptimos mejores Citrafleet, 
aunque con este último la tolerancia fue mejor.

Citrafleet produce hiponatremia sintomática en mayores de 65 años, lo que debería tenerse en cuenta en el uso 
de este preparado en estos pacientes.



ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA

Posters - Estudios Clínicos

17544 Congreso de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva

P-067

RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO DEL SEGUIMIENTO CON COLONOSCOPIA EN PACIENTES 
INTERVENIDOS POR CÁNCER COLORRECTAL

Sala Miquel, Noelia1; Bernabeu Mira, Soledad2; Carrasco Muñoz, José2; Mangas Sanjuán, Carolina1; López Guillén, 
Pablo1; Hurtado Soriano, Ana1; Bernal Luján, Lorena1; Puchol Rodrigo, Francisco Javier1; Belén Galipienso, Olivia1; 
Jover, Rodrigo1.
1Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante, Alicante; 2Universidad Miguel Hernández de Elche, Alicante.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P067

Introducción: Diferentes guías de práctica clínica (GPC) hacen recomendaciones para la vigilancia de recidivas 
en pacientes intervenidos por cáncer colorrectal (CCR), pero la evidencia disponible sobre la adherencia y su 
rendimiento es escasa.

Objetivo: Determinar el grado de adecuación a las guías de práctica clínica de las colonoscopias de vigilancia tras 
resección de CCR, su rendimiento diagnóstico en la detección de recidiva durante el seguimiento y analizar los 
factores asociados.

Métodos: Estudio de cohortes retrospectivo de 574 pacientes sometidos a resección curativa de cáncer 
colorrectal entre 2010 y 2015 en un hospital de tercer nivel. Se recogieron datos sociodemográficos y del tumor 
primario; datos técnicos y anatomopatológicos de las colonoscopias basal y de vigilancia.

Resultados: El grado de adherencia a las recomendaciones de las GPC para la primera colonoscopia de 
seguimiento fue del 68.8%, pero para la segunda este dato descendió hasta el 15%. Una mayor edad, estadio 
TNM III, laparotomía, las complicaciones postoperatorias, el uso de QT adyuvante y/o RT-QT neoadyuvante se 
asociaron de forma estadísticamente significativa a la falta de realización de la primera colonoscopia de vigilancia. 
El mayor rendimiento diagnóstico de las colonoscopias se concentró en los tres primeros años, detectándose el 
73.6% de CCR y 69% de pólipos avanzados. El único factor de la colonoscopia basal que se relacionó de forma 
independiente con la aparición de pólipos avanzados en la primera colonoscopia de vigilancia fue la presencia 
de adenomas sincronos con el CCR. Un número ≥ 3 adenomas y el componente velloso fueron los factores de 
la primera colonoscopia de vigilancia relacionados de forma estadísticamente significativa con la detección de 
pólipos avanzados en la segunda colonoscopia.

Conclusiones: El grado de adherencia a las recomendaciones de las GPC es bajo y disminuye progresivamente 
durante del seguimiento. El mayor rendimiento diagnóstico de la colonoscopia se concentra en los tres primeros 
años de seguimiento.
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NUESTRA EXPERIENCIA CON LOS LEIOMIOMAS DE COLON

Izquierdo Santervás, Sandra1; Alcaide Suárez, Noelia1; Obregón Martínez, Estíbaliz1; Rizzo Rodríguez, Antonella1; 
Busta Nistal, Reyes1; Maroto Martín, Carlos2; Del Pozo Calzada, Carmen1; Antolín Melero, Beatriz1; García Sánchez, 
Concepción1; Fernández Salazar, Luis1.
1Hospital Clínico Universitario Valladolid, Valladolid; 2Hospital Clinico Universitario Valladolid, Valladolid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P068

Introducción: Los leiomiomas son proliferaciones de las células musculares lisas, de comportamiento benigno y 
que, en la mayoría de casos, suelen ser un hallazgo incidental.

Objetivos: Conocer las características endoscópicas de los leiomiomas diagnosticados en nuestro centro.

Material y métodos: Revisamos aquellos pacientes a los que se les había realizado colonoscopia entre julio de 
2017 y julio de 2022, con diagnóstico anatomopatológico de leiomioma. Los datos fueron recogidos a través de 
la historia clínica de forma retrospectiva.

Resultados: Se diagnosticaron en total 50 leiomiomas colónicos, que suponen un 0,22% del total de las 
colonoscopias realizadas en ese periodo. La media de edad fue de 61,78 años, siendo más frecuentes en 
hombres (n=32; 64%), que en mujeres (n=18; 36%). La mayor parte de los leiomiomas se localizaron en recto-
sigma (76%), el aspecto endoscópico fue de pólipo sésil en el 82% de los casos, y el 68% fueron menores de 5mm. 
La gran mayoría fueron extirpados como si se tratara de pólipos epiteliales, sin ser identificados como lesiones 
submucosas por el endoscopista. Solamente en un caso, mayor de 10mm, se realizó ecoendoscopia previa a 
su extirpación. En cuanto al análisis anatomopatólogico, el 44% (n=22) eran intramucosos, dependientes de la 
muscularis mucosae, y el 56% submucosos (n=28).

  N (%)

LOCALIZACIÓN

Recto 15 (30%)

Sigma 23 (46%)

Colon izquierdo, transver-
so, derecho

12 (24%)

TAMAÑO

≥ 10mm 12 (24%)

5–10mm 8 (16%)

≤ 5mm 34 (68%)

ASPECTO ENDOSCÓPICO

Sésil 41 (82%)

Pediculado 5 (10%)

Plano 2 (4%)

Submucoso 1 (2%)

Mucosa normal 1 (2%)

Conclusiones: Los leiomiomas colónicos son un hallazgo infrecuente en nuestra práctica clínica. El aspecto 
endoscópico suele ser de pólipo sésil de pequeño tamaño, localizado principalmente en recto-sigma. En algunos 
casos se presentan como lesiones más grandes que pueden plantear dudas diagnósticas, en cuyo caso la 
ecoendoscopia puede ser útil.
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P-069

CÁNCER COLORRECTAL POST-COLONOSCOPIA: FRECUENCIA, CARACTERÍSTICAS Y FACTORES 
ASOCIADOS

Baile Maxía, Sandra1; Zapater, Pedro2; De Vera, Félix3; García, Gloria4; Picó, María Dolores5; Belda, Germán6; 
García-Herola, Antonio7; Poveda, María José8; Penalva, Juan Carlos1; Jover, Rodrigo2.
1Hospital Universitario del Vinalopó, Elche; 2Hospital General Universitario Dr. Balmis, Alicante; 3Hospital 
General Universitario de Elda, Elda; 4Hospital Universitario de San Juan de Alicante, Alicante; 5Hospital General 
Universitario de Elche, Elche; 6Hospital Universitario Vega Baja, Orihuela; 7Hospital Universitario Marina Baixa, 
Villajoyosa; 8Hospital Virgen de los Lirios, Alcoy.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P069

Introducción: A pesar de la eficacia de la colonoscopia en la prevención del cáncer colorrectal (CCR), hasta un 5% 
de pacientes presentan CCR tras la misma. Muchas de estas lesiones son prevenibles, y el CCR post-colonoscopia 
(CCR-PC) se ha convertido en un importante indicador de calidad.

Objetivo: Determinar las tasas, características y factores asociados al CCR-PC.

Material y métodos: Estudio multicéntrico, observacional, retrospectivo que incluyó pacientes entre 2015 y 
2018 en 8 centros de Alicante. Se definió como CCR-PC aquel desarrollado hasta 10 años tras una colonoscopia. 
Se categorizaron las causas de CCR-PC según el algoritmo de la World Endoscopy Organization (WEO): lesión 
perdida en colonoscopia con limpieza adecuada, lesión perdida con limpieza inadecuada, lesión no resecada o 
resección incompleta. Se comparó con una cohorte sin CCR apareada 1:4 por sexo, edad, año de colonoscopia, 
centro y endoscopista.

Resultados: Se detectaron 107 CCR-PC con tasas de 1.25% al año, 2.79% a 3 años, 3.24% a 5 años y 4.01% a 10 
años. Los CCR-PC se localizaron en colon derecho (42.4%), izquierdo (41.4%), transverso (16.4%). 31,5% fueron 
estadio I, 24.7% estadio II, 32.6% estadio III, 11.2% estadio IV. 43.2% de CCR-PC fueron clasificados como lesiones 
perdidas con preparación adecuada, 18.9% como lesiones perdidas con preparación inadecuada, 28.4% como 
resecciones incompletas y 9.5% como lesiones no resecadas. El tiempo medio entre diagnóstico y colonoscopia 
previa fue 42 meses. La limpieza colónica inadecuada en la colonoscopia previa y la polipectomía fragmentada 
previa se asociaron con el CCR-PC en el análisis multivariante.

Conclusiones: En nuestra 
población, 4.27% de los 
CCR fueron CCR-PC. Casi 
la mitad de estos fueron 
atribuibles a lesiones 
no visualizadas en la 
colonoscopia previa a 
pesar de una adecuada 
limpieza colónica. La 
limpieza inadecuada y la 
resección fragmentada 
en la colonoscopia previa 
se asociaron al desarrollo 
de estas lesiones.
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P-070

EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE 1 LITRO POLIETILENGLICOL (1L PEG) + ÁCIDO ASCÓRBICO (ASC) 
COMO PREPARACIÓN INTESTINAL: DATOS EN VIDA REAL CON MÁS DE 13,000 PACIENTES

Carral Martínez, David1; Pantaleón, Miguel Ángel2; Sábado, Fernando3; Pérez Arellano, Elena4; Gómez Rodríguez, 
Blas José5; Machlab, Salvador6; López Cano, Antonio7; Lorenzo Zúñiga, Vicente8; Cotter, José9; Arieira, Catia9; 
Esteban López-Jamar, Jose Miguel10; Velasco, Elena10; Rodríguez Muñoz, Sarbelio11; Gorjão, Ricardo12; Esparza, 
Raul13; Turbi, Carmen13.
1Hospital San Rafael, A Coruña; 2Hospital del Mar, Barcelona; 3Consorcio Hospitalario General de Castellón, 
Castellón; 4Hospital La Zarzuela, Madrid; 5Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón, Sevilla; 6Consorci Corporació 
Sanitària Parc Taulí, Sabadell, Barcelona; 7Hospital Doctor López Cano, Cádiz; 8Hospital HM Sant Jordi, Barcelona; 
9Hospital Senhora da Oliveira, Guimarães; 10Hospital Universitario Clínico San Carlos, Madrid; 11Hospital Ruber 
Juan Bravo, Madrid; 12Hospital CUF Descobertas, Lisboa; 13Departamento Médico Norgine España, Madrid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P070

Introducción: En práctica clínica, 1L PEG + ASC ha demostrado su efectividad y seguridad. Sin embargo, son 
necesarios estudios con un mayor número de pacientes.

Objetivos: Evaluar la efectividad y seguridad de 1L-PEG + ASC en la limpieza intestinal en colon total y colon 
derecho.

Material y Métodos: Estudio observacional, multicéntrico y retrospectivo en pacientes ambulatorios con 
colonoscopia realizada entre julio 2019-septiembre 2021 en 10 centros en España y 2 en Portugal (ClinicalTrials.
gov ID: NCT05174845). Se incluyeron pacientes >18 años con una colonoscopia de cribado, diagnóstica o de 
seguimiento, tras un régimen de dosis dividida o el mismo día con 1 L-PEG + ASC. Limpieza intestinal evaluada 
con la escala de preparación de Boston (BBPS). Limpieza total adecuada definida con un BBPS ≥6 (BBPS ≥2 por 
segmento). BBPS 3 definió la limpieza de alta calidad en colon derecho. Seguridad evaluada en función de los 
efectos adversos (EA) registrados.

Resultados: Se incluyeron 13.169 pacientes, en España (54.4%) y Portugal (45.6%), con una edad media de 57.0 
± 13.1 años. Indicación para la colonoscopia: cribado (41.9%), diagnóstica (29.4%), seguimiento (26.2%) u otro 
(2.6%). Colonoscopia completa en el 97.3% de los pacientes e incompleta en el 2.7%; 0.8% debido a una mala 
preparación y el resto por estenosis y dificultades técnicas. Limpieza adecuada en el 89.3 % (IC: 88.7-90.0 %). 
Limpieza de alta calidad en colon derecho en 49.3% (IC: 48.4-50.2%). La puntuación total media de BBPS fue de 
7.31 ± 1.8. La incidencia de EA fue del 2.3% (IC: 2.0%-2.5%), el 97% de los pacientes no informaron ningún EA. 
Los principales EA fueron náuseas (1.2%), vómitos (0.8%) y dolor abdominal (0.2%).

Conclusión: 1L PEG + ASC proporciona una alta efectividad para lograr una limpieza intestinal adecuada en colon 
total y de alta calidad en colon derecho, con un buen perfil de seguridad. 
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P-071

EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE LA PREPARACIÓN INTESTINAL CON 1 LITRO POLIETILENGLICOL 
(1L PEG) + ÁCIDO ASCÓRBICO (ASC) EN UNA GRAN COHORTE DE PACIENTES EN ESPAÑA

Pérez Arellano, Elena1; Gómez Rodríguez, Blas José2; Machlab, Salvador3; Pantaleón, Miguel Angel4; Sábado, 
Fernando5; López Cano, Antonio6; Carral, David7; Lorenzo Zúñiga, Vicente8; Esteban López-Jamar, Jose Miguel9; 
Velasco, Elena9; Rodríguez Muñoz, Sarbelio10; Rodríguez, Oscar11; Turbí Disla, Carmen11.
1Hospital La Zarzuela, Madrid; 2Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón, Sevilla; 3Consorci Corporació Sanitària 
Parc Taulí, Sabadell, Barcelona; 4Hospital del Mar, Barcelona; 5Consorcio Hospitalario General de Castellón, 
Castellón; 6Hospital Doctor López Cano, Cádiz; 7Hospital San Rafael, A Coruña; 8Hospital HM Sant Jordi, Barcelona; 
9Hospital Universitario Clínico San Carlos, Madrid; 10Hospital Ruber Juan Bravo, Madrid; 11Departamento Médico 
Norgine España, Madrid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P071

Introducción:  La efectividad de la limpieza intestinal es esencial para una colonoscopia de calidad, ya que mejora 
la precisión diagnóstica. 

Objetivo: Evaluar la efectividad y seguridad de la preparación intestinal 1L-PEG+ASC en la población española.

Métodos: Subanálisis de un estudio observacional, multicéntrico y retrospectivo (ClinicalTrials.gov ID: 
NCT05174845). Se incluyeron pacientes >18 años con una colonoscopia de cribado, diagnóstica o de seguimiento 
entre julio de 2019 y septiembre de 2021 en 10 centros, tras un régimen de dosis dividida o el mismo día con 1 
L-PEG + ASC. La limpieza intestinal se evalúo con la escala de preparación de Boston (BBPS). Limpieza adecuada 
definida con un BBPS ≥6 (BBPS ≥2 por segmento). BBPS 3 definió la limpieza de alta calidad en colon derecho. La 
seguridad se evaluó en función de los efectos adversos (EA) registrados.

Resultados: Se incluyeron en este análisis 7.160 pacientes con una edad media de 58,0 ± 13,7 años. La indicación 
para la colonoscopia fue por cribado (38,9%), diagnóstica (34,8%), seguimiento (24,6%) u otro (1,7%). Un 53,7% 
se prepararon con un régimen de dosis dividida y un 46.3% con dosis el mismo día. Colonoscopia completa en 
el 97,2% e incompleta en el 2,8 % de los pacientes; 0,3 % debido a una mala preparación. Limpieza adecuada en 
el 95,6 % (IC del 95%: 95,1-96,0). Limpieza de alta calidad en colon derecho en 65,9% (IC del 95%: 64,9-67,1). 
La incidencia de EA en 3,3% (IC 95%: 2,0-2,5). 97% de los pacientes no informaron ningún EA. Los principales EA 
fueron náuseas (1,2%), vómitos (0,8%) y dolor abdominal (0,2%).

Conclusión: Estos datos en vida real en España, proporcionan fuerte evidencia de la alta efectividad de 1L PEG + 
ASC para lograr una limpieza intestinal adecuada en colon total y de alta calidad en colon derecho, con un buen 
perfil de seguridad.
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P-072

UTILIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESCALA DE COMPLEJIDAD EN POLIPECTOMÍAS 
AVANZADAS

Fernández Fernández, Nereida; Alonso Lorenzo, Sara; Rodríguez D`Jesús, Antonio; Cid Gómez, Lucía; Martínez 
Turnes, Alfonso; De Castro Parga, María Luisa; Germade Martínez, Arantza; Rodríguez Prada, José Ignacio; García 
Morales, Natalia; Calderón Cruz, Beatriz.

Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P072

Introducción: La resección endoscópica mucosa (REM) de lesiones complejas requiere una planificación que 
conlleva el uso de múltiples variables. Varias escalas han sido desarrolladas para clasificar la complejidad de 
estas lesiones. La escala SMSA que incluye 4 criterios, tamaño, morfología, localización y acceso, se apoya en 
nuestro centro de criterios de los endoscopistas, que se reúnen semanalmente en el comité.

Objetivos: Valorar si el tiempo estimado para realización de REM complejas corresponde con el tiempo real. 
Definir las variables que influyen en la planificación y duración de la REM para optimizar la programación.

Material y metodos: Estudio retrospectivo, que incluye REM complejas comentadas en el comité de nuestro 
servicio desde junio 2021 hasta mayo 2022. Se incluyeron únicamente los pacientes con mucosectomías 
complejas puntuados con la escala SMSA.

Resultados: Se analizaron 22 REM complejas. La mediana de edad era 70 años (60,75-70 años); el 68% eran 
hombres y el 45% tenían un riesgo anestésico ASA II. El 63% de las lesiones (14) medían >3cm, la mitad se 
encontraba en colon derecho (CD) y eran sésiles (0-Is). El 77% de los pólipos presentaban un acceso fácil según el 
endoscopista. La mayoría (³70%) de los procedimientos se realizaron con personal (auxiliar, médico y enfermería) 
expertos y con sedación sin anestesista. El tiempo otorgado por nuestro comité para cada procedimiento 
(mediana 67minutos±7,5) fue significativamente menor (p<0.5) al tiempo real (mediana 87.5 minutos±32,5). Las 
REM en CD fueron más prolongadas (p<0.5) que las de colon izquierdo. Las lesiones >3cm precisaron >90minutos 
en el 43% de los casos, al igual que aquellas SMSA 3-4.

Conclusion: La localización de las lesiones es uno de los factores determinantes en el tiempo de resección. La 
optimización de las agendas en nuestra unidad podría mejorarse si adecuamos el tiempo de cada exploración en 
base a escalas objetivas.
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P-073

LA DOSIS DIVIDIDA CON 1 LITRO POLIETILENGLICOL + ÁCIDO ASCÓRBICO COMO PREPARACIÓN 
INTESTINAL PROPORCIONA UNA LIMPIEZA DE ALTA CALIDAD: SUBANÁLISIS DE DATOS EN VIDA 
REAL

Sábado, Fernando1; Pérez Arellano, Elena2; Gómez Rodríguez, Blas José3; Machlab, Salvador4; López Cano, 
Antonio5; Carral Martínez, David6; Pantaleón, Miguel Ángel7; Lorenzo Zúñiga, Vicente8; Cotter, José9; Arieria, 
Catia9; Esteban López-Jamar, Jose Miguel10; Velasco, Elena10; Rodríguez, Sarbelio11; Gorjão, Ricardo12; Turbí Disla, 
Carmen13.
1Consorcio Hospitalario General de Castellón, Castellón; 2Hospital La Zarzuela, Madrid; 3Hospital Quirón Salud 
Sagrado Corazón, Sevilla; 4Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí, Sabadell, Barcelona; 5Hospital Doctor López 
Cano, Cádiz; 6Hospital San Rafael, A Coruña; 7Hospital del Mar, Barcelona; 8Hospital HM Sant Jordi, Barcelona; 
9Hospital Senhora da Oliveira, Guimarães; 10Hospital Universitario Clínico San Carlos, Madrid; 11Hospital Ruber 
Juan Bravo, Madrid; 12Hospital CUF Descobertas, Lisboa; 13Departamento Médico Norgine España, Madrid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P073

Introducción: Las guías clínicas recomiendan la dosis dividida (tarde/mañana) como preparación para la 
colonoscopia. Este régimen con un 1 litro de polietilenglicol + ácido ascórbico (1L PEG + ASC) ha demostrado su 
eficacia en los ensayos clínicos.

Objetivo: Evaluar la efectividad y seguridad de 1L PEG+ASC en régimen de dosis dividida en la práctica clínica.

Métodos: Subanálisis de un estudio observacional, multicéntrico y retrospectivo en pacientes ambulatorios con 
colonoscopia realizada entre julio 2019-septiembre 2021 en 12 centros en España y Portugal (ClinicalTrials.gov 
ID: NCT05174845). Se incluyeron pacientes >18 años con colonoscopia de cribado, diagnóstica o de seguimiento, 
tras un régimen de dosis dividida o el mismo día con 1 L-PEG + ASC. Limpieza intestinal evaluada con la escala de 
preparación de Boston (BBPS). Limpieza adecuada definida como un BBPS ≥6 (BBPS ≥2 por segmento). Un BBPS 
3 definió la limpieza de alta calidad en colon derecho. La seguridad se evaluó según los efectos adversos (EA) 
registrados.

Resultados: Se incluye en este subanálisis los 4.316 pacientes que recibieron la dosis dividida. En este grupo, el 
48.0% eran hombres con una edad media de 58.1 ± 13.4. El 33.4% tenían ≥65 años. Se obtuvo un BBPS ≥ 6, ≥7, 
≥8 y =9 en el 95%, 82%, 72% y 58.3% de los pacientes respectivamente. Un BBPS=3 se obtuvo en el 65.4% en 
colon derecho, un 73.8% en colon transverso y en un 74.6% en colon izquierdo. Sólo el 1.6% de las colonoscopias 
fueron incompletas, 0.39% debido a mala preparación. Un 3.9% (IC: 3.4-4.6%) de los pacientes experimentaron 
un EA. Los principales EA fueron nausea (2.4%), vómitos (1.2%) y dolor abdominal (0.4%).

Conclusión: Los resultados de este subanálisis demuestran que la dosis dividida con 1L PEG + ASC proporciona 
una excelente limpieza intestinal en colon total y por segmento en la práctica clínica.
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P-074

CRIBADO DE CÁNCER COLORRECTAL EN LA ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL EN 
PACIENTES DE EDAD AVANZADA

Busquets, David; Torrealba, Leyanira; Peries, Laia; Albert, Marc; Guarner, Elvira; Huertas, Carlos; Lopez, Carme; 
Oliveras, Berta.

Hospital Trueta Girona, Girona.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P074

La EII con afectación colónica aumenta el riesgo de cáncer colorectal (CCR) comparado con la población general; 
siendo la aparición de CCR una de las principales causas de muerte en estos pacientes. Por este motivo, las guías 
de práctica clínica actual recomiendan realizar cribado de CCR mediante colonoscopias periódicas. El cribado 
se inicia a los 8 años del diagnóstico de la EII. Aunque en pacientes con otros factores de riesgo para CCR como 
presencia de CEP o AF de primer grado de CCR se recomienda iniciarlo de forma más precoz.

Se ha planteado que en pacientes con debut de EII en edad avanzada (> 60 años) también se tendría que valorar 
iniciar de forma más precoz el cribado, ya que el tiempo que transcurre entre el debut de la EII y el diagnóstico 
de CCR en estos pacientes podría ser más corto.

Para analizarlo, hemos diseñado un estudio analítico retrospectivo e unicéntrico. No hemos encontrado una 
asociación significativa entre el debut en edad avanzada de la EII y la aparición de CCR más precoz, seguramente 
debido al número reducido de pacientes incluidos en el grupo de expuestos (8 con debut de EII > 60 años vs 
117). El RR encontrado de CCR en pacientes con debut en edad avanzada de EII es de 7.44 (0.75-73.5), por lo que 
parece que la tendencia daría soporte a la hipótesis inicial. Sería interesante valorar un estudio multicéntrico 
con una n mayor para obtener resultados significativos y así plantear el inicio del cribado de CCR más precoz en 
pacientes con debut de EII en edad avanzada.
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P-075

LST NO GRANULARES COLÓNICOS. UN DESAFÍO PARA EL ENDOSCOPISTA

Busquets Casals, David; Mohamed, Fatimetu; Torrealba, Leyanira; Perpiñà, Jordi; Albert, Marc; Pardo, Laura; 
Oliveras, Berta; Hombrados, Manoli; López, Carme; Huertas, Carlos.

Hospital Universitari Girona Dr. Josep Trueta, Girona.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P075

Introducción: El subgrupo de lesiones planas no pediculadas colónicas LST no granular constituye un desafío 
para el endoscopista, a la hora de su valoración, decisión terapéutica y resección endoscópica.

Objetivo: El objetivo de este estudio es valorar los resultados endoscópicos, histológicos y control posterior de 
una cohorte de LST No granular de colon no rectal.

Material y métodos: Hemos recogido 53 pacientes (19 mujeres,34 hombres), media de edad 71 años, a los que 
se ha practicado una resección endoscópica en nuestro centro en los últimos tres años, por 2 endoscopistas 
preparados.

Resultados: 53 lesiones, tamaño medio de 22mm de diámetro, con 30 casos clasificación de Paris IIb,3 IIc y 3 
IIa/c.

Resección habitual con UEMR (44 en total, 60% en fragmentos), 7 con EMR convencional y 2 con EFTR.

En un 66% se realizó termocoagulación de los márgenes con Soft-coag post resección. Seis pacientes presentaron 
leve sangrado durante la exploración, consiguiendo hemostasia en el mismo acto. No complicaciones a posteriori.

El resultado histológico mostró displasia de alto grado en 9 casos, 5 tumores in situ, 6 T1, y el resto displasia de 
bajo grado (33 casos).

Pendiente de 9 colonoscopias de control, en el resto se ha conseguido en la primera revisión endoscópica una 
tasa R0 del 71%, y en un 29% se detectó lesión residual que se resecó con las técnicas habituales. En los 6 casos 
neoplásicos, 5 acabaron en cirugía y el último sigue controles (criterios de buen pronóstico).

Conclusiones: La alta definición de los nuevos endoscópicos así como la mejoría de nuestra experiencia como 
endoscopistas, ha de permitirnos una mejor valoración de este subgrupo de lesiones, y descartar para resección 
aquellas con signos de invasión.

En nuestra cohorte de LST NG colónicas no rectales, técnicas convencionales como la mucosectomía underwater 
pueden ser gran efectividad.
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P-076

IMPACTO DEL PROGRAMA DE CRIBADO POBLACIONAL EN EL DIAGNÓSTICO PRECOZ DE CÁNCER 
COLORRECTAL EN LA POBLACIÓN DE CÓRDOBA CENTRO

Zamora Olaya, Javier Manuel; Aparicio Serrano, Ana; Gómez Pérez, Alberto; Alañón Martínez, Paloma Elma; 
Prieto de la Torre, María; Amado Torres, Víctor; Serrano Ruiz, Francisco Javier; Pleguezuelo Navarro, María; 
Hervás Molina, Antonio José.

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P076

Introducción: Los programas de cribado poblacional (PCP) mediante sangre oculta en heces (SOH) para el 
diagnóstico precoz del cáncer de colon (CCR) han sido implantados en numerosos países durante la última 
década, con el objetivo de disminuir la mortalidad asociada a estos tumores.

Objetivo: Evaluar el impacto del PCP en el área sanitaria Centro de Córdoba, el cual fue implantado de forma 
secuencial a lo largo del año 2018 mediante invitación a realizarse SOH a los individuos elegibles ≥50 años.

Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo que considera una cohorte de individuos diagnosticados 
de CCR en el hospital Reina Sofía de Córdoba durante el periodo previo al inicio del PCP (2015-2017) y otra 
cohorte con diagnóstico posterior a su implantación definitiva (2019-2021).

Resultados: Durante el periodo pre-cribado, un total de n=890 individuos ≥50 años fueron diagnosticados de 
CCR, un número que ascendió a n=1160 en el periodo post-cribado. En este segundo periodo, un 24,7% de los 
tumores fueron diagnosticados a través del PCP. El diagnóstico de CCR fue más frecuente en varones (64,7%). La 
implantación del cribado supuso una reducción estadísticamente significativa del porcentaje de CCR metastásicos 
al diagnóstico (19,9% vs 16,3%; p=0,035), y la incidencia de tumores estadio IV fue significativamente menor 
dentro del PCP (5,2% vs 19,9%; p=<0,001). La pandemia COVID-19 se acompañó una reducción del -30,4% en 
la incidencia de CCR durante 2020, lo que a su vez supuso un aumento relativo del +19,5% en los tumores 
metastásicos al diagnóstico.

Conclusiones: La implantación del PCP ha facilitado el diagnóstico precoz del CCR en la población de estudio, a 
pesar del impacto negativo de la pandemia COVID-19. Un seguimiento más prolongado permitiría determinar si 
esta tendencia se acompaña de una reducción de la mortalidad por CCR.
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P-077

MANEJO DE PERFORACIONES EN COLONOSCOPIAS DETECTADAS INTRAPROCEDIMIENTO EN 
NUESTRA UNIDAD DE ENDOSCOPIAS. UN ESTUDIO DESCRIPTIVO

Parra Villanueva, Javier; Maestro Prada, Isabel; Lucendo Jiménez, Luis; Álvarez Sánchez, Marta; González López, 
Mª Teresa; Mejuto Illade, Lucia; Mateos Sánchez, Cristina; Castro Urda, José Luis.

Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P077

Introducción: La perforación es de las complicaciones 
más relevantes de la colonoscopia por su 
morbimortalidad, con una incidencia de 0.1-0.8% (hasta 
8% en colonoscopia terapéutica) y una mortalidad de 
5-25%.

Actualmente disponemos de dispositivos que permiten 
cerrar endoscópicamente las perforaciones: clips 
“through-the-scope” y dispositivos “over-the-scope”, 
cuyo objetivo es evitar la cirugía.

Objetivo: Evaluar factores de riesgo de perforación, 
eficacia del tratamiento endoscópico y evolución 
clínica.

Materiales y métodos: Estudio descriptivo y 
retrospectivo, incluyendo pacientes con perforación 
endoscópica detectada intraprocedimiento entre 
Enero/2015 y Agosto/2022. Se recogieron variables 
epidemiológicas, clínicas y endoscópicas. Se definió 
como éxito técnico lograr un correcto cierre endoscópico 
en el acto, y éxito clínico como la no necesidad de 
cirugía posterior.

Resultados: Se detectaron 13 perforaciones. La edad 
media fue 73.46 años, predominando el sexo femenino 
(69.23%). El 69.23% presentaba un índice de Charlson 
≥3.

Inicialmente se intentó manejo endoscópico en un 
84.61%, usándose en un 55% hemoclips y en un 45% 
dispositivos “over-the-scope” (18% Ovesco® y 27% 
Padlock®), con un éxito técnico del 90.9%. Los 2 casos 
restantes fueron operados y se necesitó cirugía de 
rescate en otro caso. Datos relacionados con lugar 
y causa de perforación están en las figuras 1 y 2. Se 
realizaron 9 polipectomías. Los datos referentes a éstas 
aparecen en la figura 3. Únicamente falleció 1 paciente 
por enfermedad neoplásica avanzada. Hubo una estancia media de 8.66 días.

Conclusión: Nuestro estudio muestra que el principal factor de riesgo es la mucosectomía, fundamentalmente 
en colon ascendente. Si la perforación se detecta intraprocedimiento el manejo endoscópico es seguro y eficaz, 
consiguiendo cerrar la perforación en la mayoría de casos, debiendo intentarse siempre. Es necesaria una alta 
sospecha diagnóstica, sobre todo en casos de mayor riesgo por la técnica empleada o el perfil del paciente. Son 
necesarios estudios de mayor tamaño que verifiquen nuestros resultados.
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P-078

EVALUAR LOS FACTORES DE RIESGO DE LA RESECCIÓN DE LESIONES COLORRECTALES EN UNA 
AGENDA DE POLIPECTOMÍA AVANZADA

Sala Miquel, Noelia; Martínez Sempere, Juan Francisco; Mangas Sanjuán, Carolina; Hurtado Soriano, Ana; López 
Guillén, Pablo; Bernal Luján, Lorena; Puchol Rodrigo, Francisco Javier; Belén Galipienso, Olivia; Jover Martínez, 
Rodrigo.

Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante, Alicante.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P078

Introducción: La vía endoscópica constituye una alternativa eficaz y segura para el tratamiento de lesiones 
colorrectales, siendo las resecciones incompletas, recidiva y sangrado las principales complicaciones asociadas.

Objetivos: Determinar la prevalencia de recidiva precoz tras tratamiento endoscópico de lesiones colorrectales 
en una agenda de polipectomía avanzada y analizar los factores asociados.

Material y métodos: Estudio de cohortes de pacientes con lesiones colorrectales con tratamiento 
endoscópico entre 2018 y 2022 en un hospital terciario. Se recogieron datos sociodemográficos, de la lesión y 
anatomopatológicos, así como, datos técnicos de la colonoscopia.

Resultados: Se incluyeron 252 lesiones (231 pacientes), de las que 157 (62,3%) correspondían a hombres. Del 
total de lesiones, 48 eran pólipos pediculados (19%), 29 pólipos sésiles (11,5%) y 175 lesiones LST (69,4%). De las 
lesiones LST, el 71% eran de tipo granular y el 39% no granulares. La mediana de tamaño fue 30mm y el 90,3% 
se clarificaron como NICE 2. El 55,2% se localizaban proximales a ángulo esplénico. Entre todos los pacientes que 
han completado el seguimiento en el momento actual (n=157), se ha detectado un 15,5% de recidiva (n=24), 
23 en la primera revisión y 1 en la segunda. La mediana de tiempo hasta la recidiva fue 6 meses. Se analizó el 
sexo, edad, año del procedimiento, localización, histología de la lesión, clasificación de París y NICE, técnica 
de resección, tratamiento del margen y clasificación SMSA. El único factor que ha presentado una asociación 
estadísticamente significativa con el aumento de riesgo de recidiva es el tamaño ≥30mm (RR 2,7 IC95% 1,0-7,8), 
manteniendo la significación en el análisis multivariante.

Conclusiones: La prevalencia de recidiva de lesiones colónicas extirpadas por vía endoscópica es baja. El único 
factor que mostró una asociación estadísticamente significativa con un aumento de riesgo de recidiva fue el 
tamaño de la lesión.
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UTILIDAD DE LA CROMOENDOSCOPIA DIGITAL CON BLI PARA PREDECIR LA HISTOPATOLOGÍA 
DE LOS PÓLIPOS DE COLON EN UN PROGRAMA DE CRIBADO POBLACIONAL DE CÁNCER 
COLORRECTAL

Lomas Pérez, Raquel Olvido; Valle Muñoz, Julio; Barajas Pérez, Jorge; López Torres, Laura Monserrat; Gómez 
Rodríguez, Rafael Ángel.

Hospital Universitario de Toledo, Toledo.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P079

Introducción: La cromoendoscopia con BLI (Blue-Laser-Imaging. Fujifilm Co, Tokio, Japón) fue introducida en 
2012 con el fin de facilitar el diagnóstico de los pólipos colorrectales.

Objetivo: Evaluar la utilidad de la cromoendoscopia con BLI para predecir la histopatología de los pólipos.

Material y Métodos: Se incluyeron 23 pacientes a los que se realizó una colonoscopia de cribado poblacional 
de cáncer colorrectal entre marzo y mayo de 2019. En total se resecaron 63 pólipos y se tomaron biopsias de 
otros 3 pólipos con sospecha de malignidad. Los pólipos fueron evaluados con BLI e incluidos en una de las 
3 categorías de la clasificación NICE (Narrow-band Imaging International Colorectal Endoscopic Classification): 
NICE-1 o lesiones hiperplásicas, NICE-2 o adenomas y NICE-3 o carcinomas invasores. Se excluyeron del análisis 
3 pólipos (uno NICE-1 y dos NICE-2) por ser lesiones inflamatorias.

Resultados: De 63 pólipos, el 22.3% fueron lesiones NICE-1, el 73% NICE-2 y el 4.7% NICE-3. La correlación entre 
la evaluación mediante BLI y el resultado histopatológico se refleja en la tabla. Ninguna de las lesiones NICE-1 
o NICE-2 fueron carcinomas invasores, mientras que los 3 pólipos clasificados como NICE-3 fueron carcinomas 
invasores. Por tanto, en nuestro estudio se observó una concordancia del 92% entre el diagnóstico mediante 
cromoendoscopia BLI y la histopatología. La sensibilidad y la especificidad para la detección de adenomas fue 
del 92% y del 91% respectivamente, con un VPP del 98% y VPN del 71%. En cuanto a la detección de carcinomas 
invasores, la sensibilidad y especificidad fueron del 100%.

Conclusiones: La cromoendoscopia con BLI es una herramienta sencilla capaz de predecir la histología de los 
pólipos con una alta fiabilidad.

 ANATOMÍA PATOLÓGICA

CROMOENDOSCOPIA BLI Hiperplásico Adenoma
Carcinoma 

invasor
Total

NICE-1 10 4 0 14
NICE-2 1 45 0 46
NICE-3 0 0 3 3
Total 11 49 3 63
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CARACTERÍSTICAS Y RENTABILIDAD DE LAS COLONOSCOPIAS URGENTES POR HEMORRAGIA 
DIGESTIVA BAJA. EXPERIENCIA DE UN CENTRO DE TERCER NIVEL

Rodríguez González, María Milagros; García Morales, Natalia; Fernández Fernández, Nereida; Cid Gómez, Lucía; 
Ayude Galego, Mónica; Alonso Lorenzo, Sara; Nogueira Sentíes, David; Iglesias Doallo, Alberto; Pena, Vanesa; 
Rodríguez Prada, Jose Ignacio.

Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Vigo.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P080

La colonoscopia es una herramienta útil en el manejo de los pacientes con hemorragia digestiva baja (HDB). Su 
rendimiento diagnóstico y terapéutico es variable y el momento óptimo para su realización es controvertido.

Describir las características de los pacientes con HDB sometidos a colonoscopia urgente y la rentabilidad 
diagnóstico-terapéutica de la prueba.

Estudio observacional descriptivo de las colonoscopias urgentes por HDB realizadas en el Complejo Hospitalario 
Universitario de Vigo entre junio de 2019 y abril de 2021.

Se realizaron 110 colonoscopias urgentes. Por HDB se indicaron 92, constituyendo el 10,4% del total de las 
urgencias endoscópicas. La edad media de los pacientes fue de 68,84 años (DE 14). Sobre la etiología, 24 (26,1%) 
fueron sangrados post-polipectomía, 8 (8,7%) colitis isquémica, 5 (5,4%) enfermedad inflamatoria intestinal, 
12 (13%) diverticular, 1 (1,1%) de origen vascular y 26 (28,3%) debido a otras causas. En 16 (17,4%) no se filió 
el diagnóstico. Se realizó terapéutica en 29 pacientes (31,5%), siendo eficaz en 28 (96,6%). Se realizaron 56 
(61,5%) colonoscopias en las primeras 24 horas (colonoscopia urgente) y 35 (39,4%) pasado este tiempo. El 
tiempo transcurrido hasta la realización de la colonoscopia se asoció con la terapéutica (p 0,033), pero no 
con el diagnóstico endoscópico (p 0,154). En 64 (69,6%) no se administró preparación anterógrada y en 28 
(30,4%) sí, lo que mostró relación con el diagnóstico (p 0,05). El 40,2% de las colonoscopias fueron completas, el 
18,5% incompletas y el 41,3% rectosigmoidoscopias, lo que se relacionó con la preparación previa (p<0,01) y el 
diagnóstico (p 0,036).

La colonoscopia en la HDB es una indicación infrecuente de endoscopia urgente. Su realización no aumenta la 
rentabilidad diagnóstica, pero sí las posibilidades terapéuticas. La administración de preparación anterógrada 
mejora las posibilidades de establecer un diagnóstico endoscópico, por lo que no parece rentable realizar 
colonoscopia sin la misma. 
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COMPARACIÓN DE LA EFICACIA DE LA RECCIÓN ENDOSCÓPICA UNDERWATER VS. LA RESECCIÓN 
ENDOSCÓPICA CONVENCIONAL DE LESIONES EN RECURRENCIA

Fernández-Gordón Sánchez, Flor María1; Rodríguez Sánchez-Migallón, Joaquín1; Álvarez González, Marco A.2; 
Pellisé Urquiza, María3; Coto-Ugarte, David4; Uchima, Hugo5; Aranda-Hernández, Javier6; Santiago García, José7; 
Marín Gabriel, José Carlos1; Albéniz Arbizu, Eduardo8.
1Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid; 2Hospital del Mar, Barcelona; 3Hospital Clínic, Barcelona; 
4Hospital Universitario Cruces, Bilbao; 5Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Barcelona; 6Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón, Madrid; 7Hospital Universitario Puerta de Hierro- Majadahonda, Madrid; 
8Hospital Universitario de Navarra, Navarra.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P081

Introducción: La resección endoscópica underwater (U-EMR) es una alternativa a la resección convencional 
(C-EMR) para el tratamiento de pólipos colorrectales.

En metaanálisis recientes, U-EMR se ha mostrado superior en las tasas de resección en bloque y recurrencia, y 
equivalente en cuanto a los eventos adversos. Sin embargo, no hay estudios que hayan evaluado su eficacia en 
recurrencias.

Objetivo: Comparar la eficacia de U-EMR y C-EMR en el tratamiento de recidivas.

Material y método: Estudio post hoc de un ECA multicéntrico, prospectivo, que compara la eficacia de ambas 
técnicas y su tasa de recurrencia a los 18 meses del tratamiento.

Resultados: Se aleatorizaron 35 lesiones (19 en C-EMR vs 16 en U-EMR) de 33 pacientes; edad media 67 años 
(60.6% varones). Tamaño medio de las lesiones 25 mm.

Resección en bloque R0 26.3% en grupo C-EMR vs 12.5% en grupo U-EMR (p 0.66). Tasa de resección completa 
(en bloque R0 + piecemeal sin recurrencia) 68.4% en C-EMR vs 68.7% en U-EMC (p 1.0).

No se encontraron diferencias significativas en la tasa de recurrencias a los 18 meses (0% en C-EMR vs 6.7% en 
U-EMR) ni en la tasa de eventos adversos.

Conclusiones: Según los resultados del estudio, no se ha podido demostrar que U-EMR sea más eficaz que 
C-EMR en términos de resección en bloque y recurrencia. De hecho, C-EMR muestra una tendencia a mejorar los 
resultados de U-EMR. Sin embargo, estas cifras deben confirmarse en estudios con mayor potencia estadística.
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PROCTITIS POR CHLAMYDIA ¿CUÁNDO SOSPECHARLA?

Teller Martín, Marta1; Gonzalez Muñoza, Carlos2; Gordillo, Jordi2; Bertoletti, Federico2; Sánchez- Reus, Fernando2; 
Garcia Planella, Esther2.
1Althaia, Xarxa Assistencial Universitaria de Manresa, Manresa; 2Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P082

Introducción: La proctitis por Chlamydia es una enfermedad de transmisión sexual (ETS) en aumento en nuestro 
medio. Presenta un patrón clínico, endoscópico e histológico muy similar al de la enfermedad inflamatoria 
intestinal (EII), ocasionando errores diagnósticos. En estos casos, es crucial sospecharla durante la endoscopia y 
obtener muestras para estudio microbiológico.

Objetivos: Caracterizar epidemiológica, clínica y endoscópicamente la proctitis por Chlamydia, para detectar 
rasgos diferenciales y mejorar el diagnostico.

Materiales y métodos: Estudio retrospectivo y descriptivo. A través de la historia clínica, se han estudiado 
pacientes diagnosticados de proctitis en el Hospital Santa Creu i Sant Pau, del 2013 al 2021, con PCR positiva 
para Chlamydia en muestra rectal y colonoscopia en el diagnóstico.

Resultados: Se incluyeron un total de 28 pacientes, todos hombres con una edad media de 39,17(+-2,2 años). El 
68% eran hombres que tenían sexo con otros hombres, el 39% presentaban múltiples parejas sexuales, el 64% 
eran VIH + y el 61% tenían antecedentes de ETS. Clínicamente presentaban rectorragia (82%), diarrea (39%), 
supuración rectal (39%), proctalgia (36%) y tenesmo (25%).

Endoscópicamente, el 52% de las lesiones se encontraban en recto distal, mientras que el 37% llegaban a recto 
medio y el 11% a sigma. Los hallazgos fueron de eritema (89%), erosiones (78%), úlceras superficiales (57%), 
úlceras profundas (28%) y lesiones proliferativas (14%).

Conclusiones: Si bien la clínica y la endoscopia fueron muy similares a las de una proctitis por EII, los pacientes 
presentaron unos rasgos epidemiológicos muy característicos: hombre joven con múltiples parejas sexuales 
masculinas y antecedentes de ETS. Endoscópicamente, la afectación se limitó a recto distal y medio y podía 
acompañarse de lesión proliferativa. Todos estos datos, nos tendrían que sugerir que nos encontramos delante 
de una proctitis por Chlamydia en el momento de la endoscopia, y decidir completar el estudio obteniendo 
muestras para microbiología.
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ILEITIS AGUDA ENDOSCÓPICA, ANÁLISIS A TRES AÑOS EN UN CENTRO TERCIARIO

Maroto Martín, Carlos; Busta Nistal, Reyes; Izquierdo Santervás, Sandra; Rizzo Rodriguez, Antonella; Piñerua 
Gonsálvez, Jean Felix; Del Pozo Calzada, Carmen; Antolín Melero, Beatriz; Mora Cuadrado, Natalia; García 
Sanchez, Concepción; Alcaide Suárez, Noelia.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P083

Introducción: La ileítis aguda está convirtiéndose en un diagnóstico cada vez más relevante, con un amplio 
diagnóstico diferencial.

Objetivos: Analizar los diagnósticos endoscópicos de ileítis aguda: sus indicaciones, relevancia clínica, seguimiento 
posterior y asociación con enfermedad inflamatoria intestinal.

Materiales y métodos: Recogimos retrospectivamente todos los diagnósticos endoscópicos de ileítis aguda desde 
2020 hasta el presente. Recopilamos variables demográficas, indicación de colonoscopia, hallazgos endoscópicos 
e histológicos y diagnóstico final.

Resultados: Se recogieron 39 pacientes, el 65,1% fueron varones. Las indicaciones más frecuentes para la 
realización de colonoscopia se recogen en la Tabla 1.

Se llegó al diagnóstico final de enfermedad inflamatoria intestinal en un 35,9% (14) de los casos; el 48,7% fueron 
ileítis inespecíficas, un 5% ileítis infecciosas y hubo un caso de linfoma ileal.

El hallazgo previo de ileítis en pruebas de imagen (57%) y la abdominalgia (35,7%), fueron las indicaciones más 
frecuentes entre los pacientes diagnosticados finalmente de enfermedad inflamatoria intestinal.

En el 41% de los casos se realizó EnteroRM tras el diagnóstico de ileítis aguda endoscópica; y únicamente en el 
10,3% se completó estudio con cápsula endoscópica.

La edad media para el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal fue de 47,8 años y el tiempo medio de 
diagnóstico tras el hallazgo de ileítis aguda endoscópica fue de 137 días.

Conclusiones: En consonancia con estudios previos, el hallazgo de ileítis aguda endoscópica habitualmente es 
un hallazgo inespecífico; siendo no desdeñable el porcentaje de casos con diagnóstico final de enfermedad 
inflamatoria intestinal. Hay que hacer hincapié en que el diagnóstico previo de ileítis en pruebas de imagen y la 
asociación de abdominalgia, nos han de hacer considerar una posible enfermedad inflamatoria intestinal.

Tabla 1. Indicaciones de colonoscopia.

Indicaciones %

Abdominalgia 41%

Diarrea crónica 25,6%

Rectorragia 12,8%

Calprotectina fecal 7,7%

Anemia 17,9%

Ileítis en prueba de imagen 35,9%

Enfermedad perianal 2,56%
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LA CUANTIFICACIÓN DE LA HEMOGLOBINA FECAL PERMITE ESTRATIFICAR EL RIESGO DE 
NEOPLASIA AVANZADA EN PARTICIPANTES DEL CRIBADO DE CÁNCER COLORRECTAL

Capilla Lozano, Maria1; Martí Aguado, David1; Quiñones Torrelo, Carmen1; Lope Martinez, Amaia1; Carratala 
Calvo, Arturo1; Castan Cameo, Susana2; Gimeno Martos, Silvia2; Ponce Romero, Marta1; Pascual Moreno, Isabel1; 
Peña Aldea, Andres1.
1Hospital Clínico Universitario, Valencia; 2Dirección General de Salud Pública, Valencia.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P084

Introducción: El cribado poblacional de cáncer colorrectal (CCR) se fundamenta en la determinación de sangre 
oculta en heces (SOH) mediante test inmunológico (TSOHi), cuyo resultado es dicotómico (positivo/negativo).

Objetivo: Determinar si una mayor concentración de hemoglobina fecal (HbF) en la TSOHi se asocia con un 
aumento del riesgo de neoplasia avanzada (NA) (CCR y/o adenoma/pólipo serrado avanzado.

Material y método: Estudio prospectivo y observacional de participantes incluidos en el Programa de Cribado 
CCR en la Comunidad Valenciana sometidos a colonoscopia por TSOHi positivo (HbF ≥100 ng/mL), entre julio 2021 
y julio 2022 (Figura 1). Se realizó un análisis multivariante ajustado por variables clínicas y analíticas relacionadas 
con NA. Este proyecto obtuvo una beca de la Fundación SEED.

Resultados: Se incluyeron 484 
pacientes, 53% hombres con 61 
(57–66) años e IMC de 27,5±5,7 
kg/m2. La prevalencia de NA fue 
del 33%. La detección de NA 
fue similar entre endoscopistas 
expertos (>200 colonoscopias/
año) y no expertos (35,4% vs. 

32,6%; P=0,58.). La concentración de HbF fue mayor en 
sujetos con NA (223 [145-378] ng/mL) en comparación 
con sujetos sin NA (181 [131-292] ng/mL) (P=0.002). 
En el análisis multivariante, el valor de HbF>220 ng/mL 
se asoció independientemente con un mayor riesgo de 
NA (Tabla 1). El valor predictivo positivo para detectar 
NA superó el 40% con HbF entre 220-520 ng/mL, 
principalmente en hombres (Figura 2,3). 

Conclusiones: En el contexto del cribado de CCR, un valor 
de HbF >220 ng/mL del TSOHi permite priorizar la citación 
de casos con mayor riesgo de neoplasia avanzada.

Variable
Univariante Multivariante
OR Pvalor OR Pvalor

Sexo (hombre) 2,31 (1,56-3,43) <0,001 2,21 (1,48-3,29) <0,001
Fumador 1,33 (0,91-1,94) 0,14 0,79 (0,54-1,18) 0,26
Obesidad 1,01 (0,65-1,53) 0,99 0,94 (0,60-1,47) 0,79
HbF >220 ng/mL 1,78 (1,22-2,61) 0,003 1,72 (1,16-2,54) 0,007
Edad >60 años 1,03 (0,70-1,51) 0,88 0,99 (0,67-1,48) 0,98

Tabla 1.
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RESECCIÓN MUCOSA ENDOSCÓPICA DE PÓLIPOS COLORRECTALES DE GRAN TAMAÑO NO 
PEDICULADOS. SERIE CONSECUTIVA

Domínguez Gómez, Raquel; De Zárate Lupgens, Zaida Janine; Velasco Guardado, Antonio José; Joao Matias, 
Diana; Menéndez Ramos, Ana; Segarra Ortega, José Xavier; Tejerizo García, Laura; Gómez Hidalgo, Rocío; Geijo 
Martínez, Fernando; Álvarez Delgado, Alberto.

Hospital Clínico Universitario de Salamanca, Salamanca.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P085

Introducción: La resección mucosa endoscópica (RME) supone un avance en el manejo de lesiones colorrectales 
de gran tamaño no pediculadas sin datos de infiltración profunda, evitando tratamientos más agresivos.

Objetivo: Evaluar la eficacia de la RME en lesiones no pediculadas > 20 mm desde julio 2020 hasta agosto 2022.

Material y método: Estudio observacional retrospectivo sobre una serie consecutiva prospectiva de pacientes 
en nuestro centro.

Resultados: Se incluyeron 95 lesiones en 85 
pacientes, media de edad de 69 años (DS 11,8), 
varones (57,9%). La indicación principal fue pacientes 
de cribado o con antecedentes familiares (42,1%), 
síntomas digestivos (31,6%). Localización más 
frecuente; ciego y colon derecho (55,3%). Tamaño 
medio de las lesiones fue de 38.5 mm (DS 15,7 y 
rango 60). Morfología predominante fue lesiones 
planas elevadas (O-IIa) 43,7% y con predominio de 
LST granulares 52%.

La RME se realizó en fragmentos (74,7%). Se alcanzó 
el éxito (resección completa, R0) en el 92,7% 
(88/95), con una mediana de seguimiento de 6 
meses. La histología predominante fue; adenomas 
tubulares (52,6%) y adenomas con displasia de alto 
grado (36,8%). La principal causa del no éxito fue 
la invasión profunda submucosa (4/7), que no se 
hubieran beneficiado de disección submucosa (DES).

Complicaciones (11,6%); hemorragia diferida 
4 pacientes (4,2%) resueltas con tratamiento 
endoscópico, perforación 7 pacientes (7,4%), 6 
resueltas mediante tratamiento endoscópico (6,3%) 

y 1 (1,1%) requirió cirugía.

Análisis estadístico; colocación de hemoclips 
para el cierre de la escara resultó eficaz para 
evitar hemorragias diferidas (p<0,01), la toma 
de anticoagulación/antiagregación no obtuvo 
relación.

Conclusiones: La RME en lesiones de gran tama-
ño es una técnica segura y eficaz en manos expe-
rimentadas, con baja tasa de complicaciones. El 
cierre de la escara tras resección previene de he-
morragia diferida. En nuestro estudio el fracaso en 
la REM no se hubiera beneficiado de DSE.
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PÓLIPOS BENIGNOS INTERVENIDOS MEDIANTE COLECTOMÍA: FRECUENCIA Y CARACTERÍSTICAS 
ENDOSCÓPICAS E HISTOLÓGICAS

Prieto Aparicio, Juan Francisco; Calvo Soto, Mario; Gómez Labrador, Celia; Fernández Velado, Edgar; Pardilla 
Moraleda, Francisco Javier; Rojo Aldama, Eukene; Rubín de Célix, Cristina; Moreno Monteagudo, José Andrés; 
Santander Vaquero, Cecilio; Miranda García, Pablo.

Hospital Universitario de la Princesa, Madrid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P086

Introducción: Se desconoce si los nuevos avances 
en las técnicas de resección endoscópica de pólipos 
complejos han conseguido disminuir las tasas de 
colectomía.

Objetivos: Evaluar la frecuencia de derivación a cirugía 
de pólipos benignos y su evolución en los últimos 
años. Analizar los criterios de irresecabilidad de los 
pólipos intervenidos. Describir sus características 
endoscópicas e histológicas. Comparar los datos 
con una cohorte retrospectiva que analizó dichos 
parámetros en nuestro centro (2014-2018).

Métodos: Estudio retrospectivo (enero 2019-junio 
2022) incluyendo pacientes sometidos a colectomía 
por un pólipo benigno considerado irresecable 
endoscópicamente. Se identificó el motivo de 
derivación a colectomía: sospecha de infiltración 
profunda, tamaño, localización difícil. Se recogieron 
variables demográficas, endoscópicas e histológicas. 
Se compararon los datos con una cohorte 
retrospectiva similar de nuestro centro (2014-2018).

Resultados: Se incluyeron 23 pacientes: 52% varones, edad media 70 años. Fueron remitidas a cirugía una 
media del 0,1% de todas las colonoscopias por presentar pólipos considerados irresecables. Su localización más 
frecuente fue colon derecho (39%) y sigma (30%). La mayoría fueron LST-granulares (35%), con tamaño medio 
de 45 mm. Los criterios de irresecabilidad endoscópica fueron: sospecha de infiltración profunda (82%), tamaño 
(27%) y localización (9%). El 22% fueron remitidos a endoscopista experto. Los principales hallazgos histológicos 
en la pieza quirúrgica fueron adenoma tubulovelloso (61%) y adenocarcinoma in situ (17%). Comparando 
resultados con la serie de 2014-2018, hubo una disminución estadísticamente significativa en el número de 
colectomías por pólipos benignos (Tabla 1).

PERIODO TASA COLONOSCOPIAS REMITIDAS A CIRUGÍA POR PÓLIPOS BENIGNOS

2014–2018 0,36%

2019 0,24%

2020 0,12%

2021 0,04%

2022 (hasta junio) 0,03%

Tabla 1.

Conclusiones:La mayoría de los pólipos benignos operados fueron LST-granulares en colon derecho. La principal 
indicación quirúrgica fue la sospecha de infiltración profunda. Hubo una disminución significativa en las 
colectomías por pólipos benignos respecto a años previos.
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HACIA UN SIMULADOR VIRTUAL PARA LA PRÁCTICA DE LA COLONOSCOPIA: LOGIVIT

Caeiro Rodríguez, Manuel1; Rodríguez D'Jesús, Antonio José2; Lugilde López, Adrián1; Mikic Fonte, Fernando 
Ariel1; Llamas Nistal, Martín1; Fernández Santiago, Luis Emilio1.
1Universidade de Vigo, Vigo; 2Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P087

En la última década, el uso de entornos virtuales se ha 
extendido para atender las necesidades formativas en 
distintos campos. El uso de tecnologías inmersivas, como 
la Realidad Virtual, permiten el desarrollo de juegos y 
simuladores para la práctica de escenarios de formación 
que de otra forma requieren del uso de recursos caros 
y costosos tanto en equipamiento como en personal, 
singularmente en el médico, en el que se suele involucrar 
también a pacientes reales en la formación. El objetivo 
de este trabajo es presentar un simulador virtual 
para la práctica de la Colonoscopia proporcionando 
experiencias sobre la exploración del intestino grueso 
utilizando un endoscopio flexible. A diferencia de otros 
simuladores existentes actualmente (in-vivo, ex-vivo, 
mecánicos y computerizados) que presentan costes 
elevados y disponibilidades bajas, este simulador se 
está desarrollando en Unity y Blender haciendo uso de 
componentes software en abierto y de coste reducido. 
De esta forma, el simulador podrá ser utilizado por 
cualquier persona en cualquier lugar, sin la necesidad 
de disponer de dispositivos especializados. Además, 
la disponibilidad del software en abierto permitirá la 
creación de una comunidad de desarrolladores que 
puedan contribuir al mismo con distintos elementos. 
Por otra parte, el desarrollo del simulador se basa en la 
generación de estructuras y físicas tanto del intestino 
como del endoscopio de forma programática con lo que 
se permite la generación de escenarios de simulación 
variados, frente a las soluciones actuales que presentan 
un conjunto de escenarios limitados. En este trabajo 
se presentan las capacidades de simulación de este 
sistema junto con las propuestas de ejercicios para 
el entrenamiento y la formación de principiantes o 
para la demostración de técnicas complejas de cara al 
perfeccionamiento. Por último, se presenta la propuesta 
para validar la usabilidad del sistema y su utilidad para la 
mejora de la formación en Colonoscopia.
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POLIPOSIS ADENOMATOSA FAMILIAR. IMPORTANCIA DEL ENFOQUE GENÉTICO, BASADA EN 
UN ESTUDIO DESCRIPTIVO

Argumánez Tello, Víctor; García García, Sonia; Bustamante, Marco; Lorenzo-Zuñiga, Vicente; Terol, Isabel; 
Soutullo, Carlos; Oltra, Silvestre; López, Pedro; García Campos, Maria; Pons, Vicente.

Hospital Universitario y Politécnico de La Fe, Valencia.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P088

Introducción: La poliposis adenomatosa familiar (PAF) es una enfermedad hereditaria autosómica dominante.

Es bien conocido que el fenotipo ligado con la PAF tiene relación con la posición que ocupa la mutación germinal 
dentro del gen APC, en cambio, se desconoce la implicación del tipo de mutación en el fenotipo. 

Objetivo: Describir las mutaciones responsables de la PAF en nuestra cohorte de pacientes y la proporción de 
manifestaciones extracolónicas en función del tipo de mutación. 

Material y método: Estudio observacional, descriptivo, de pacientes con diagnóstico de poliposis adenomatosa 
familiar, con seguimiento en un hospital terciario. 

Resultados: De los 46 pacientes incluidos en nuestro estudio, disponemos de análisis genético en 44. Un 52% 
(24/46) presentan mutaciones frameshift. 11 de los 46 presentan mutaciones nonsense, que acarrean un codón 
de parada inmediato. Por lo tanto, la mayoría de las mutaciones presentes en nuestros pacientes (82%) tienen 
como resultado una proteína truncada, mientras 7 de los restantes sufren mutaciones de splicing, produciendo 
probablemente, proteínas con una longitud casi completa, denominadas hipomórficas.

La poliposis fúndica es la manifestación extracolónica más frecuente (24/46). Es seguida por el ampuloma (15/46 
pacientes), encontrando solo 2 casos en pacientes con mutación splicing. Respecto al resto de manifestaciones 
extracolónicas, todas ellas parecen ser menos frecuentes en pacientes con mutaciones de tipo splicing (Tabla 1).

Desmoides Ampuloma Osteoma Tumor Tiroides
DAG/Carcinoma 
Gástrico

Poliposis fúndica

Frameshift (n=24) 3 7 0 1 2 15
Nonsense (n=11) 3 5 1 4 1 5
Splicing (n=7) 0 2 0 1 0 4

Conclusiones: El tipo de mutación, y no solo su localización, podría estar implicado directamente en el fenotipo 
del paciente con PAF.

Un mayor conocimiento del gen APC y de su funcionamiento podría ayudar a definir con mayor precisión el 
seguimiento clínico.



ENTEROSCOPIA Y CÁPSULA

Posters - Estudios Clínicos

19744 Congreso de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva

P-089

EFICIENCIA DE LA CÁPSULA ENDOSCÓPICA, ¿SE CUMPLEN LOS CRITERIOS DE CALIDAD DE LA 
ESGE? EXPERIENCIA DE UN CENTRO

Díaz Alcázar, María del Mar.

Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P089

Introducción: Las sociedades Eu-
ropean Society of Gastrointestinal 
Endoscopy (ESGE) y United Eu-
ropean Gastroenterology (UEG) 
han indicado como prioridad es-
tablecer puntos de referencia de 
calidad en los procedimientos en-
doscópicos. Con este fin, en 2019, 
la ESGE publicó una guía con inicia-
tivas de mejora en la endoscopia 
de intestino delgado.

Objetivo: Valorar si en una uni-
dad de endoscopia se cumplen las 
recomendaciones en las explora-
ciones con cápsula endoscópica.

Material y método: Estudio de-
scriptivo retrospectivo. Revisión 
de las exploraciones de cápsula re-
alizadas durante 2021 y compara-
ción con los estándares de calidad 
mínimo y objetivo.

Resultados: Se han realizado 81 exploraciones. El cumplimiento de los criterios de calidad y la comparación con 
los estándares se resumen en la tabla 1.

Conclusiones: 

1. Las indicaciones de videocápsula deben ser correctas para aumentar su rendimiento y evitar sobrecarga, 
además de prevenir exploraciones innecesarias con riesgo de complicaciones. En nuestra serie no se 
cumple este criterio, probablemente porque se indiquen exploraciones no justificadas por anemia. Es 
importante una evaluación completa, incluyendo biopsias gástricas y duodenales, antes de indicar una 
cápsula endoscópica por anemia ferropénica.

2. Actualmente la valoración de la limpieza se basa en juicios subjetivos. Tampoco está claro el uso de 
purgantes. En nuestro centro empleamos simeticona y recomendamos mantener 2 horas de ayunas y 
4 horas sin sólidos tras la ingesta de la cápsula. Se podrían valorar 7 horas sin sólidos para mejorar la 
limpieza.

3. La cápsula Patency® ha demostrado su utilidad para valorar el riesgo de retención, disponer de ella 
reduciría esta complicación.

4. La cápsula endoscópica es un procedimiento diagnóstico. En caso de encontrar lesiones se debe valorar 
la enteroscopia, y en el informe de cápsula deben figurar estas recomendaciones.

5. Es importante conocer los estándares y analizar su cumplimiento para realizar mejoras con el fin de 
ofrecer una asistencia de calidad.
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¿SE PODRÍA PREDECIR UNA PREPARACIÓN INADECUADA EN LA EXPLORACIÓN CON CÁPSULA 
ENDOSCÓPICA CON AYUDA DE LA ESCALA DE BOSTON DE LIMPIEZA DE LA COLONOSCOPIA 
PREVIA?

Díaz Alcázar, María del Mar; García Robles, Adelina.

Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P090

Introducción: Las recomendacio-
nes para la preparación previa a 
una cápsula endoscópica en las 
guías clínicas son controvertidas y 
poco claras.

Objetivo: Valorar la escala de Bos-
ton en la colonoscopia previa a la 
cápsula y su relación con la prepa-
ración adecuada en la visualización 
de imágenes de la cápsula.

Método: Estudio descriptivo re-
trospectivo de las exploraciones 
con cápsula realizadas en nuestro 
hospital desde 2021.

En nuestro centro la preparación 
de la cápsula incluye dieta sin fibra 
el día previo, solo líquidos la tarde 
previa, 8 horas de ayunas y simeticona.

La preparación en la cápsula se categoriza como adecuada/inadecuada según la escala de Brotz.

Resultados: Se analizaron 122 exploraciones con cápsula, en 45(36,9%) la preparación fue adecuada y en 
77(63,1%) no adecuada. La distribución de frecuencias de la escala de Boston según la preparación en la cápsula 
se expone en la figura 1.

En las exploraciones de cápsula con preparación adecuada, 97,8% tenían colonoscopia con Boston≥6. El Boston 
era 9 en el 48,1% de los pacientes. Mientras, cuando la preparación era inadecuada, el 93,5% tenían colonoscopia 
previa con Boston≥6. El estudio de asociación entre preparación de la cápsula y Boston de la colonoscopia 
previa fue no significativo (p=0,1). Tampoco se obtuvo significación comparando con el Boston de colon derecho 
(p=0,57).

Conclusiones:

1. En nuestra serie, aunque no se encuentra asociación entre la preparación de la cápsula y la escala 
de Boston en la colonoscopia, el porcentaje de pacientes con Boston≥6 fue ligeramente superior en 
individuos con preparación adecuada (97,8% vs 93,5%).

2. Casi la mitad (48,1%) de los pacientes con preparación adecuada en la cápsula tenían colonoscopia 
previa con preparación excelente (Boston=9).

3. Se necesitan más estudios para encontrar variables que ayuden a predecir una preparación adecuada 
en la exploración con cápsula endoscópica.
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CÁPSULA ENDOSCÓPICA Y ENFERMEDAD DE LOS DIAFRAGMAS. EXPERIENCIA DE UN CENTRO

Díaz Alcázar, María del Mar.

Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P091

Introducción: La enfermedad de los diafragmas es una entidad 
infrecuente caracterizada por la presencia de múltiples anillos 
finos en intestino delgado que estrechan la luz intestinal. La 
clínica es variable: anemia ferropénica, hemorragia digestiva, 
obstrucción intestinal, alteración del hábito intestinal o 
abdomen agudo secundario a perforación. Suele asociarse al 
consumo mantenido de altas dosis de antiinflamatorios no 
esteroideos (AINES). Habitualmente es precisa la exploración 
con cápsula endoscópica o enteroscopia para diagnosticarla ya 
que los diafragmas suelen pasar desapercibidos en pruebas de 
imagen.

Objetivo: Analizar los casos de enfermedad de los diafragmas 
diagnosticados en las exploraciones con cápsula endoscópica, 
sus causas y evolución.

Material y método: Estudio 
descriptivo retrospectivo de 
los procedimientos con cápsu-
la endoscópica realizados en 
nuestro hospital y revisión de 
bibliografía previa.

Resultados: Se han realizado 
434 exploraciones, encontrando 
3 casos de enfermedad de los 
diafragmas (0,69%).

Los datos clínicos de los 
pacientes diagnosticados de 
enfermedad de los diafragmas 
se resumen en la tabla 1.

Conclusiones: 

1. La principal causa de enfermedad de los diafragmas es el consumo crónico de AINES. En series 
previas se ha descrito en hasta el 2% de los pacientes que los toman de forma prolongada. Otras 
causas descritas de enfermedad de los diafragmas incluyen ingesta de potasio, enfermedad celíaca, 
gastroenteritis eosinofílica y daño por radioterapia. Sin embargo, en nuestra serie presentamos un caso 
de enfermedad de los diafragmas de etiología idiopática.

2. En nuestra serie, todos los pacientes se realizan la cápsula por anemia crónica, sin presentar 
sintomatología. Según las series previas la forma de presentación más habitual es anemia crónica y 
signos de obstrucción intestinal.

3. La enfermedad de los diafragmas es una causa importante de exploración incompleta con cápsula. 
En ninguno de nuestros casos la exploración es completa. Además, el riesgo de retención también es 
elevado, en series previas hasta el 70%.
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ESTUDIO OBSERVACIONAL PROSPECTIVO Y COMPARATIVO ENTRE LA ENTEROSCOPIA DE 
BALÓN Y LA ENTEROSCOPIA MOTORIZADA SPIRAL

Urpí Ferreruela, Miguel; Giordano, Antonio; Escudé, Laia; Llach, Joan; Casanova, Gherzon; Escapa, Miriam; 
Fernández-Esparrach, Gloria; Llach, Josep; Balaguer, Francesc; González Suárez, Begoña.

Hospital Clínic, Barcelona.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P092

Introducción: La enteroscopia motorizada espiral (EMS) es una técnica novedosa que parece aumentar la 
profundad de inserción y disminuir el tiempo de exploración de intestino delgado. Actualmente no existen 
estudios comparativos con otras técnicas.

Objetivo: Comparar la eficacia y seguridad de la EMS con la enteroscopia de monobalón (EMB).

Métodos: Estudio observacional prospectivo realizado en un hospital de tercer nivel en pacientes sometidos 
a EMS o EMB entre diciembre 2019 y julio 2022. Se analizaron características demográficas, indicación al 
procedimiento, tiempos de exploración, profundidad de inserción máxima (PIM), éxito técnico, rendimiento 
diagnóstico y efectos adversos (EA).

Resultados: Se incluyeron 325 enteroscopias (153 EMB y 172 EMS) en 268 pacientes (45% mujeres, edad media 
63.52±17.1 años), siendo la indicación más frecuente el estudio de la hemorragia digestiva media (73.2% y 68.6% 
respectivamente). La vía de inserción fue anterógrada en 213 pacientes (123p EMB/ 90p EMS) y retrógrada en 
111 pacientes (29p EMB/82p EMS). El éxito técnico fue del 98% con EMB y 90.7% de EMS (p<0.001), siendo 
la tasa de estudios completos significativamente superior con la EMS (0% vs 10.4%, p<0.001). El rendimiento 
diagnóstico fue del 71.8% y 65%, respectivamente (pNS). La PIM en enteroscopias anterógradas fue superior 
con la EMS (229.80+/-86.32 cm vs 430.55+/-211.98 cm, p<0.0001) mientras que se observaron diferencias en el 
tiempo de exploración de intestino delgado (39 min vs 34.22 min, pNS). No se detectaron diferencias en cuanto 
a tasa de EA (4.6% vs 9.3%, pNS) ni de EA graves (0.6% vs 2.3%, p=0.2) entre las dos técnicas.

Conclusiones: La EMB y la EMS muestran tasas similares de rendimiento diagnóstico, aunque la EMS permite una 
mayor profundidad de inserción por vía anterógrada. No se observaron diferencias de seguridad entre ambas 
técnicas.
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COMPARACIÓN DE LECTURA DE CÁPSULA ENDOSCÓPICA MEDIANTE SISTEMA DE INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL NAVICAM VS SISTEMA TOP100 DE PILLCAMSB3 PARA ESTUDIO DE LA PATOLOGÍA DE 
INTESTINO DELGADO

Casanova Rimer, Gherzon; Giordano, Antonio; Urpi, Miquel; Escarpa, Miriam; Nuñez, Claudia; Da Fieno, Angella; 
Ginés, Angels; Fernández-Esparrach, Gloria; Llach, Josep; González Suarez, Begoña.

Hospital Clinic de Barcelona, Barcelona.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P093

Introducción: La inteligencia artificial (IA) puede contribuir a aumentar la eficiencia diagnóstica de las 
exploraciones por cápsula endoscópica del intestino delgado. Recientemente disponemos de varias herramientas 
de IA, aunque no hay estudios comparativos entre ellas.

Objetivo: Comparar la lectura de cápsula endoscópica con herramienta de IA de Navicam (NAVI) vs Pillcam SB3 
(TOP100).

Materiales y Métodos: Ensayo clínico prospectivo de comparación entre herramientas NAVI y TOP100 (estudio 
de no inferioridad) para el estudio de la patología de intestino delgado. Se administraron las 2 cápsulas 
endoscópicas en el mismo paciente en orden aleatorizado con 60 minutos de intervalo. Se realizaron lectura 
convencional con cápsula Pillcam, lectura con NAVI y TOP100 por investigadores expertos independientes. Se 
valoraron rendimiento diagnóstico (porcentaje de lesiones compatibles con la indicación a la prueba) y tiempos 
de lectura. Se valoro sensibilidad y especificidad de los sistemas de IA en relación con la lectura convencional con 
cápsula Pillcam (gold standard).

Resultados: Se incluyeron 20 pacientes (12 mujeres, edad mediana 60 años ± 10). La tasa de pruebas completas 
con Navicam y Pillcam fue del 90 y 100% (p=1). El rendimiento diagnóstico fue del 65% y 80 %, respectivamente 
(p=0.453). Las dos lecturas concordaron positivamente en el 75% de los casos (k=0.15). En el análisis por paciente, 
la lectura con NAVI y TOP100 presentó sensibilidad y especificidad del 88.89% y 100%, y del 72.22% y 100%, 
respectivamente (p=0.571). No hubo diferencias en cuanto a tiempo de lectura (2 minutos y 50 segundos vs 2 
minutos y 40 segundos, p=0.514).

Conclusiones: A pesar de la baja tasa de concordancia global, no se detectaron diferencias significativas en 
cuanto a sensibilidad y especificidad de los dos sistemas de lectura ni en cuanto a tiempos de lectura.
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MEJORA DE LA CALIDAD ASISTENCIAL MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LISTADOS 
DE VERIFICACIÓN EN ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJO SEDACIÓN. VALORACIÓN DE LOS 
PROFESIONALES SOBRE SU UTILIDAD

Fernandez Reyes, Zulaika; Gonzalez Gonzalez, Rebeca; Martinez Aguilar, Mirian; Gradin Presedo, Samuel; Sanchez 
Rodriguez, Mª Carmen; Domínguez Torre, Verónica; Alvarez Posadilla, Marta; Ordieres Diaz, Carlos; Fernández de 
la Varga, Margarita; Huergo Fernández, Adrian.

Hospital Vital AlvaArez-Buylla, Mieres.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P094

Introducción: Los listados de verificación (LV) son herramientas que forman parte de los ciclos de mejora de 
la calidad del proceso asistencial, facilitan la comunicación entre los profesionales, ayudan en la detección de 
riesgos e incrementan la seguridad del paciente.

La utilización sistemática de LV previene fallos derivados de olvidos en la recogida de datos, controlando la 
aparición de eventos adversos.

Objetivo: Evaluar la opinión de los profesionales sobre la utilización de LV en endoscopia digestiva, su repercusión 
en la seguridad del paciente, grado de cumplimiento y satisfacción con su uso.

Material y métodos: Nuestra UGC desarrolló un LV específico para endoscopia en 2021, implantado como 
formulario dentro del sistema operativo SELENE (figuras 1 y 2).

Utilizamos como modelo el LVQ SESPA 2010, incorporando ítems específicos para sedación profunda a 
cumplimentar antes y después del procedimiento.

Realizamos una encuesta de un solo paso en enero 
2022 entre el personal de enfermería que trabajó en la 
unidad de endoscopias durante el año 2021: 10 DUE.

El cuestionario desarrollado se compone de 17 
preguntas medidas en escala tipo Likert (nunca-algunas 
veces-casi siempre-siempre- NS/NC); 8 corresponden 
al diagnóstico de la situación y 9 a la opinión de los 
profesionales.

Resultados: La participación fue del 90%.

La mayoría de los encuestados manifestó cumplimentar 
el LV, comprobando siempre los datos con el paciente 
el 67% o casi siempre el 33%.

Un 11% dejaba sin verificar ítems considerados 
irrelevantes ( ejemplo: toma de IBP en colonoscopias...).

Todos afirmaron que identificaban inequívocamente 
al paciente.

Puntúan positivamente el LV en procedimientos con 
sedación profunda, considerándolo el 89% un factor 
determinante para su implantación.

El 100% lo considera una herramienta que mejora la 
seguridad del paciente, afirmando que su uso evita 
olvidos y facilita su trabajo.

La satisfacción global con el uso de LV fue de 9,67 
(rango 9-10).
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ANÁLISIS DE LAS LESIONES MUSCULOESQUELÉTICAS (LME) PRESENTES EN EL PERSONAL DE 
UNA UNIDAD DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Fernández Fernández, Nereida1; Casal Rouco, Patricia2; Pena Alvarez, Vanesa1; García Morales, Natalia1; De Castro 
Parga, María Luisa1; Rodríguez Prada, Ignacio1.
1Servicio Aparato Digestivo. Hospital Alvaro Cunqueiro, Vigo; 2Servicio de Rehabilitación. Hospital Alvaro 
Cunqueiro, Vigo.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P095

Introducción:  El personal de endoscopia mantiene bipedestación largo tiempo, realiza repetidos movimientos 
manuales y moviliza y traslada cargas. Nuestro objetivo es conocer la prevalencia de LME en este contexto y sus 
asociaciones.

Métodos:  Estudio transversal en personal de endoscopia mediante cuestionario Nórdico Kuorinka ampliado. 
Consideramos alta actividad endoscópica si más de 840 horas realizadas en los 12 meses previos.

Resultados:  Analizamos en 46 participantes (Tabla ) la prevalencia de LME en 12 meses y 7 días previos por área 
anatómica y categoría laboral (Tabla 2). Las mujeres presentaron más LME en columna dorsal, cadera, hombro 
y cuello (p=0,003). La LME de codo se asoció a la realización de endoscopia avanzada (p=0,03). Los médicos 
presentaron menos LME en columna lumbar, cadera, hombro y cuello (p=0,003). Precisaron bajas por LME 16% 
médicos, 90% TCAE, 57% enfermeras y 2 67% celadores. La mayor edad se asoció a bajas por LME (43±11.6 vs 
49,6±8,5 p=0.035).

Conclusiones: Las LME son muy frecuentes en el personal de endoscopia existiendo una asociación específica de 
ciertas áreas con el género, categoría laboral y realización de endoscopia avanzada. La necesidad de baja laboral 
por LME se asoció a una mayor edad.

Tabla 1
 Médicos (19) Aux TCAE (10) Enfermeros (14) Celadores (3)
Género Femenino 47,4% 100% 85,7% 100%
Edad 42,7± 12,5 47,8± 8,9 47,3± 8,1 57± 6,6
Sobrepeso IMC>25 31.6% 30% 50& 67%
Diestros 89% 100% 100% 100%
Alta carga 52,6% 60% 35,7% 100%
Endos. Avanzada 31.6% 40% 35,7%  
Ejercicio Intenso 62,3% 60% 57,1% 67%

Tabla 2 LME 7 dias
 Médicos  Aux. TCAEs Enfermeros Celadores
Cuello 15,8% 30% 28,6% 33%
Hombro 15,8% 30% 14,3% 33%
Codo 5,3% 30%   
Muñecas 21,1% 10% 14,3% 33%
Dorsal 15,8%  28,6% 33%
Lumbar 15,8% 10% 28,6% 33%
Cadera 10,5% 10% 21,4% 33%
Rodillas 5,3% 10% 14,3% 67%
Tobillos  10% 7%  
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IMPACTO DE LA SEDACIÓN EN LAS COMPLICACIONES Y LA MORTALIDAD DE LA ENDOSCOPIA 
DIGESTIVA ALTA URGENTE (ESTUDIO SEDA)

Iborra, Ignacio; Fortuny, Marta; Vayreda, Eva; Calm, Anna; Gutiérrez-Rios, Laura; Castillo, Edgar; Caballero, 
Noemí; Colan-Hernandez, Juan; Uchima, Hugo; Moreno de Vega, Vicente.

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P096

Introducción: La sedación en la endoscopia digestiva alta (EDA) mejora la tolerancia y calidad del procedimiento 
aunque puede incrementar el riesgo de broncoaspiración. En nuestro centro, la sedación depende de la 
evaluación individualizada del anestesiólogo. 

Objetivo: Valorar el impacto de la sedación en las complicaciones y mortalidad en la EDA urgente. Identificar los 
factores asociados a estas complicaciones.

Material y métodos: Se incluyeron pacientes sometidos a una EDA urgente hasta alcanzar el tamaño muestral 
para la potencia estadística calculada previamente. Se registraron características demográficas, comorbilidades, 
indicación, medidas previas a la endoscopia, resultado de la endoscopia, sedación y complicaciones. Realizamos 
un emparejamiento por puntuación de propensión (EPP), con un valor de tolerancia 0, para lograr la igualdad 
entre grupos. Se excluyeron menores de 18 años y pacientes intubados previamente.

Resultados: Se realizaron 303 endoscopias en 259 pacientes, mediana edad 69 (57-79), índice de Charlson 
ajustado por edad (ACCI) 5 (3-7) y ASA 3 (2-4). El 85% de las EDA se realizaron por hemorragia, el 80% con 
sedación. Se registraron 7 complicaciones con mortalidad del 43%. Con EPP se obtuvieron 44 parejas ajustadas 
por ACCI, ayunas e indicación; sin diferencias en la tasa de complicaciones o mortalidad (p=1.00). Únicamente 
estómago lleno se asoció a complicaciones, de manera independiente (OR 11.2, p=0.029), no así los factores de 
riesgo clásicamente asociados a complicación (disminución nivel consciencia, diabetes mellitus, hematemesis o 
impactación). Las 7 complicaciones acaecieron en pacientes con hemorragia, ACCI>=6 y ASA >=3.

Conclusión: La sedación en la EDA urgente es un método seguro con escasa tasa de complicaciones incluso en 
pacientes con factores clásicamente asociados a mayor riesgo de broncoaspiración, especialmente en aquellos 
ACCI<6. Sin embargo, estas complicaciones comportan una elevada mortalidad. 
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SEDACIÓN EN PACIENTES CON SAHS. USO DE CPAP. RESULTADOS PRELIMINARES DE LAS 
DIFERENTES MODALIDADES DE SEDACIÓN EN NUESTRO CENTRO

Fernández de la Varga, Margarita; Pérez Valle, María Isabel; Álvarez Posadilla, Marta; Amor Martín, Pedro Luis; 
Ordieres Díaz, Carlos; Fernández Reyes, Zulaika; Martínez Aguilar, Miriam; González González, Rebeca; Gradín 
Presedo, Samuel; Huergo Fernández, Adrián.

Hospital Álvarez-Buylla, Mieres del Camino.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P097

Introducción: El Síndrome de Apnea Hipopnea del Sueño (SAHS) es una patología en auge en nuestro medio con 
prevalencias del 4,7 al 26%. Estos pacientes pueden verse sometidos a endoscopia, no estando estandarizado el 
procedimiento a seguir.

Objetivo: Nuestro objetivo inicial era valorar la seguridad de la sedación en endoscopia digestiva baja en pacientes 
SHAS con ayuda de soporte ventilatorio no invasivo tipo CPAP de Boussignac. De forma secundaria queríamos 
analizar los resultados de las diferentes modalidades de sedación habitualmente aplicadas en nuestra unidad.

Material y métodos: Estudio prospectivo de marzo 2018 a agosto 2022 con recogida consecutiva 204 
colonoscopias realizadas a pacientes SAHS. Excluimos casos con intubación dificultosa, ASA > III o que precisaran 
control anestésico. La presión de la CPAP se ajustaba a la prescrita a cada paciente. Se usó preferentemente 
sedación balanceada (2 mg midazolam + propofol a 0,5 mg/kg) y sedación superficial (midazolam) en pacientes 
límite.

Resultados: Edad media ± 63,46 (43-85 años); 153 hombres (75%). SAHS severo 105 pacientes (51,5%). CPAP 
161 (78,9%), AutoCPAP 32 y Bipap 4. Indicación endoscopia por cribado poblacional 66 casos (32,4%). 151 
exploraciones terapéuticas (74%).

Se empleó la combinación de propofol+ midazolam en 147 casos (72,1%), propofol en 42 (20,6%) y midazolam 
en 15 (7,4%). La dosis media de propofol en monoterapia fue 204± 58,1 y 160 ± 59 en sedación balanceada. La 
presión media de la CPAP fue 8,4±1,3 cmH20.

Se registraron 1 desaturación y 4 bradicardias autolimitadas en el grupo de sedación balanceada, 2 en pacientes 
con SAHS leve.

No se demostró asociación significativa entre la aparición de complicaciones y la modalidad de sedación.

Conclusiones: La sedación profunda en pacientes SAHS es factible y segura con soporte ventilatorio no invasivo.

La modalidad de sedación aconsejable está por estandarizar, aunque el uso exclusivo de propofol podría ser 
recomendable.
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IMPACTO DE UN SISTEMA DE PRIORIZACIÓN EN LA DEMORA DE PROCEDIMIENTOS 
ENDOSCÓPICOS AMBULANTES

Fernández- Atutxa, Alberto1; Huerta Madrigal, Alain1; Fernández-Atutxa, Ainhoa2; Bridet, Lionel1; López López, 
Maria1; Erdozain Larrañaga, Ines1; Durá Gil, Miguel1; Bernal Martínez, Antonio1; Cabriada Nuño, Jose1.
1Hospital Universitario Galdakao-Usansolo, Galdakao; 2Facultad de Medicina y Enfermería. Departamento 
Enfermeria 1 UPV-EHU, Leioa.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P098

Introducción: La gestión de la lista de espera de endoscopia presenta una enorme complejidad. En el contexto 
de la pandemia Covid se recomendaron modelos de priorización para reanudar la actividad. Se plantea que su 
instauración indefinida pudiera ser beneficiosa optimizando la demora de exploraciones.

Objetivo: Valorar el impacto de un sistema de priorización sobre la demora de las endoscopias ambulantes.

Material y método: Estudio observacional longitudinal descriptivo.

Proceso de Priorización:

Se estratificó la prioridad según codificación (PR1-6) basada en el documento de la SEED de 2020 para el reinicio 
de la endoscopia y se estableció la fecha a partir de la cual se recomienda realizar. Las catalogadas PR6 fueron 
rechazadas.

Diseño:

• Se incluyeron todas las endoscopias ambulantes, excluyendo hospitalizados, CPRE y USE.

• Se recogieron la fecha de solicitud y valoración de la exploración, prioridad, código de indicación y 
fecha de citación.

• Se comparó el tiempo medio de demora según priorización (1-5) y se analizó su evolución en el tiempo. 
Ambos análisis se realizaron mediante los test ANOVA y Kruskal- Wallis.

Resultados:

Desde el 1/1/2021 hasta el 31/3/2022 se solicitaron 9779 pruebas, incluyendo 9540 (97,56%); 4279 gastroscopias 
(44,85%) y 5261 colonoscopias (55,15%).

La distribución por prioridades fue: PR1= 2724(28,6%); PR2= 2251(23,6%); PR3= 3368(35,6%); PR4= 535(5,6%); 
PR5= 467(4,9%); PR6= 195(2,0%).

La demora total desde fecha deseable 
hasta realización fue de 54,29 (± 83,68) 
Me 24. Según prioridad: PR1 = 19,08 (± 
22,43) Me=15; PR2 = 26,75 (± 30,14) 
Me=21; PR3 64,03 (± 64,54) Me=52; 
PR4 169,03 (± 166,49) Me=122; PR5 
193,69 (± 160,62) Me=177 (p<0,001)

La evolución de la demora por 
prioridades en intervalos mensuales 
está recogida en la figura 1.

Conclusiones: La priorización minimiza 
el impacto de la disminución de la oferta 
en periodos de escasez y garantiza las 
exploraciones con datos predictivos de 
hallazgos relevantes.
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SEDACIÓN CON PROPOFOL DIRIGIDA POR ENDOSCOPISTA EN ECOENDOSCOPIA: FACTORES 
PREDICTORES DE EVENTOS ADVERSOS GRAVES

Pijoan Comas, Eva1; Huelin Álvarez, Patricia2; Vargas García, Alba1; Miguel Salas, Isabel2; Alburquerque Miranda, 
Marco1; Bayas Pástor, Diana Carolina2; Figa Francesch, Montserrat3; Zaragoza Velasco, Natividad2; Planella de 
Rubinat, Montserrat2; González-Huix Lladó, Ferran3.
1Clínica Girona - Hospital de Palamós, Girona - Palamós; 2Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida; 3Clínica 
Girona, Girona.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P099

Introducción: La sedación dirigida por endoscopistas ha demostrado eficacia y seguridad en la gastroscopia 
y colonoscopia. Sin embargo, hay menos evidencia disponible referente a la ecoendoscopia (EUS). La mayor 
duración de la USE, especialmente si es terapéutica, y las características del endoscopio podrían asociarse a un 
mayor riesgo de complicaciones.

Objetivo: Determinar los factores predictives de eventos adversos durante EUS bajo sedación con propofol 
dirigida por anestesistas y endoscopistas.

Material y métodos: Registro prospectivo bicéntrico 2018-2021, incluyendo EUS diagnósticas y terapéuticas 
consecutivas. Se recogieron el responsable de la sedación (endoscopista/anestesista), ecoendoscopio (lineal/
radial) y los factores de riesgo para complicaciones de la sedación con propofol (ASA, SAOS, performance status, 
características faciales, obesidad y comorbilidad asociada).

Resultados: Se incluyeron 735 pacientes (edad 65±0.47; 47% mujeres). Propofol 310ml (IQR 220-435), midazolam 
0ml (IQR 0-2). 31 pacientes presentaron efectos adversos graves (4.2%): 3% laringoespasmo, 1.4% desaturación 
<75%. En el análisis multivariado, la presencia de retrognatia (OR 3.17; 95%IC: 1.3-7.74), la sedación dirigida por 
anestesiología (OR 2.48; 95%IC: 1.15-5.34) y la presencia de SAOS (OR 3.01; 95%IC: 1.41-6.43) fueron predictivos 
de eventos adversos graves.

Conclusiones:  Un equipo de endoscopias entrenado puede administrar la sedación con propofol en EUS con 
menos efectos adversos que la sedación administrada por anestesiología.
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ENFERMEDAD POR ARAÑAZO DE GATO SIMULANDO NEOPLASIA PANCREÁTICA

García Hernandez, Marcelo1; Lucero Pizones, Juan Antonio2; Khorrami Minaei, Sam1; Fernández García, Joaquin1; 
Comesaña Castellar, Carlos1; Sánchez Fernández, Willy1; Garrido Durán, Carmen1.
1Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca; 2Hospital Universitario Can Misses, Ibiza.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P100

Introducción: La enfermedad por arañazo de gato es una enfermedad 
granulomatosa causada por Bartonela Henselae, un gérmen gram 
negativo. Se han descrito casos de lesiones secundarias a esta patología 
simulando neoplasias, especialmente de mama, linfomas y sarcomas. 
Varón de 44 años que a raiz de adenopatía dolorosa axilar y fiebre 
es diagnosticado mediante serología, PCR y biopsia de la adenopatía 
axilar de enfermedad por arañazo de gato.

Tras 4 semanas de tratamiento antibiótico con Rifampicina + 
Doxiciclina y por persistencia de fiebre, se solicita TC abdominal, con 
hallazgo de una lesión lobulada, de 20 x 30 x 20 mm, localizada en 
cuerpo-cola pancreáticas, sugestiva de neoplasia, que englobaba 
arteria y vena mesentérica superior, hepatoesplenomegalia y varias 
adenopatías de aspecto inespecífico. Con orientación diagnóstica de 
neoplasia localmente avanzada de páncreas, se remite para realizar 
ecoendoscopia.

Ecoendoscopia: Parénquima pancreático de ecoestructura normal a 
nivel de cabeza y cuerpo con conducto pancreático de calibre normal. 
A nivel del área de la cola pancreática se observa una lesión mal 
definida, polilobulada, heterogénea, predominantemente hiperecoica 
y sin conformar claramente una lesión de aspecto neoplásico, más 
sugestiva de conglomerado adenopático.

Dados los hallazgos ecoendoscópicos y la clínica del paciente se realiza 
nuevo TC que confirma que la imagen es compatible con conglomerado 
de adenopatías necróticas /abscesificadas. Tras complementar la 
antibioterapia inicial con Isoniazida, remitió la fiebre y se objetivó 
resolución de la lesión en TC de control.

Conclusiones: La enfermedad por arañazo de gato puede simular 
lesiones neoplásicas pancreáticas.
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MASA PANCREÁTICA EN PACIENTE ADOLESCENTE

Vaquer Grimalt, Pere; Fernández García, Joaquín; Nofuentes Prieto, Laura; Martinez Ortega, Marco Antonio; 
Calvo Martínez, Cristina; Khorrami Minaei, Sam; García Hernández, Marcelo; Garrido Durán, Carmen.

Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P101

Introducción: Las masas pancreáticas en la población infantil son altamente infrecuentes. Las etiologías incluyen 
causas inflamatorias, autoimmunes, farmacológicas y tumorales.

Caso clínico: Varón de 14 años, sin antecedentes de patología pancreática o tumoral, tratado con ácido valproico 
por epilepsia y retraso del crecimiento. Consulta por dolor abdominal, ictericia y coluria. TC abdominal y 
colagioRMN: dilatación de la vía biliar extrahepática secundaria a masa en cabeza pancreática. Marcadores 
tumorales, serologías para virus hepatotropos, coprocultivos, parásitos en heces, IgG4 y ANA negativos. Elastasa 
pancreática:13.1µg/g. El estudio de pancreatitis hereditaria descartó mutaciones relevantes.

Ecoendoscopia: Lesión hipoecoica en cabeza pancreática 
de 27x25 mm sin captación Doppler. Presenta puntos 
hiperecoicos sin sombra acústica sugestivos de bandas 
fibrosas. PAAF: abundante material negruzco de aspecto biliar, 
numerosos cristales de variable tamaño, placas monocapa de 
celularidad de epitelio cilíndrico algunas con leve atipia de 
aspecto reactivo, numerosos acinos pancreáticos de aspecto 
atrófico, sueltos o en fragmentos con estroma fibroso, con 
moderado componente inflamatorio linfocitario, compatibles 
con pancreatitis crónica sin evidencia de malignidad.

CPRE: Estenosis rígida de colédoco distal. Se coloca drenaje 
biliar de plástico de 7 cm y 7F. Citología con cepillo negativa 
para malignidad.

Con la sospecha de pancreatitis crónica de probable etiología 
autoinmune se inicia tratamiento empírico con prednisona 
y tratamiento enzimático sustitutivo. Un TC a las 8 semanas 
mostró desaparición de la masa pancreática.

Conclusiones: Las masas pancreáticas en la infancia son 
infrecuentes y suponen un reto diagnóstico. La etiología 
autoinmune puede ser infradiagnosticada al no disponerse de 
criterios especificos en este grupo de pacientes.
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EXTRACCIÓN DE TUTOR PANCREÁTICO Y DRENAJE DE COLECCIÓN PANCREÁTICA MEDIANTE 
QUISTO-GASTROSTOMÍA GUIADA POR ECOENDOSCOPIA

Marquina, Victoria1; Andújar, Xavier1; Fernández, Sonia2; Giménez, Anna2; Loras, Carme1.
1Departamento de Aparato Digestivo, Hospital Universitari Mútua Terrassa, Universitat de Barcelona. Centro de 
Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd), Barcelona; 2Departamento 
de Aparato Digestivo, Hospital Sant Joan de Deu, Althaia Manresa, Barcelona.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P102

Introducción: Mujer de 76 años con antecedente de adenocarcinoma de páncreas pT3N0 intervenida mediante 
duodenopancreatectomía-cefálica (2013) y radioterapia-quimioterapia. Detección de metástasis hepática única 
(2015) que respondió a quimioterapia realizándose segmentectomía hepática. Ingreso 06/2022 por fiebre 
y epigastralgia, parámetros inflamatorios analíticos y TC con edema pancreático en cuerpo-cola indicativo de 
pancreatitis aguda, y colección de 41x43mm adyacente a tutor pancreático. A pesar de tratamiento antibiótico, 
la paciente permanece febricular con nuevo TC que muestra colección de aspecto necrótico-abscesificada con 
tutor pancreático en su interior. Se decide drenaje e intento de retirada de tutor por ecoendoscopia (USE).

Endoscopia: USE: A nivel de cara posterior de cuerpo gástrico se 
visualiza una colección pancreática compleja con material denso en 
su interior de 42x40 mm. Se realiza drenaje transgástrico guiado por 
USE con prótesis de aposición luminal tipo Hot-Axios™ de 10x10mm, 
sin incidencias y con salida de abundante de material purulento que 
se envía para AP y microbiología. Se dilata la prótesis con un balón CRE 
hasta 10mm y con gastroscopio pediátrico se entra en la colección, 
visualizando el tutor pancreático que se extrae con pinza de biopsia. 
Posterior colocación de prótesis de plástico doble pig-tail 7Frx3cm 
por dentro de la prótesis de aposición luminal. Resultado del líquido: 
AP negativa para malignidad y positivo para Enterobacter cloacae 

complex, Pseudomonas 
aeruginosa.

Comentarios: El drena-
je transgástrico guiado 
por USE con prótesis 
de aposición luminal no 
solo permitió el trata-
miento de la colección 
infectada, sino que 
además posibilitó la ex-
tracción del tutor pan-
creático causante de la 
pancreatitis aguda.
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DRENAJE ENDOSCÓPICO TRANSMURAL DE ABSCESO PÉLVICO GUIADO POR ECOENDOSCOPIA

Ventero Borges, Alejandro; Molina Tejedor, Sara; Blanco Nodal, Ignacio; Velasco Martínez, Elena; López Martínez, 
Clara; Cacho Soblechero, Isabel; Machín Delgado, María; Taxonera Samso, Carlos; Rey Díaz-Rubio, Enrique; 
Esteban López-Jamar, José Miguel.

Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P103

Introducción: El manejo de las colecciones pélvicas ha consistido 
habitualmente en el uso de antibióticos de amplio espectro y su 
drenaje quirúrgico o percutáneo. El drenaje transmural guiado por 
ecoendoscopia (USE) supone una alternativa con altísimas tasas de 
éxito, y pocas complicaciones dado su carácter mínimamente invasivo.

Endoscopia: Mujer de 50 años con enfermedad de Crohn ileal con 
patrón penetrante que acude a Urgencias por fiebre y dolor abdominal, 
objetivando en TAC gran absceso pélvico (Imagen 1) que evoluciona 
tórpidamente pese a antibioterapia y medidas de soporte. Se realiza 
drenaje transmural guiado por USE (Imagen 2) mediante punción-
aspiración y colocación de prótesis plástica (Imágenes 3 y 4), con rápida 
mejoría clínica y analítica. En control radiológico y ecoendoscópico 
realizado a las dos semanas se evidencia una drástica disminución 
del tamaño de la colección (Imagen 5), permitiendo la retirada de la 
prótesis y el alta de la paciente con antibioterapia oral hasta resolución 
definitiva del cuadro.

Conclusiones: Los abscesos pélvicos son entidades de gran 
morbimortalidad. Presentan múltiples etiologías, desde complicaciones 
médicas como la enfermedad inflamatoria intestinal a postquirúrgicas. 
Las limitaciones técnicas y las complicaciones asociadas al drenaje 
quirúrgico o percutáneo han promovido la búsqueda de otros 
procedimientos como el drenaje ecoendoscópico transmural. Se 
han descrito múltiples alternativas como la punción-aspiración, la 
instilación de antibióticos intracavitarios y la implantación de prótesis 
plásticas o prótesis metálicas de aposición luminal (PALM). En nuestro 
caso el drenaje transmural fue determinante para la resolución del 
cuadro, sin complicaciones ni recurrencias en el seguimiento de la 
paciente.
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ESTENOSIS BILIARES POSCOLECISTECTOMÍA DE ETIOLOGÍA INESPERADA

Pradera Cibreiro, Carmen; Ramos Alonso, Marta; Fernández López, Martin; Rivera Castillo, Diana Alejandra; 
Mauriz Barreiro, Maria Violeta; Molina Arriero, Gema; Castro Alvariño, Javier.

Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, Ferrol.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P104

Introducción: Se estima que un 30% de las estenosis biliares pueden ser benignas. La colecistectomía es el 
procedimiento que más se relaciona con estenosis biliares extrahepáticas postprocedimiento(0-1,2%).

Entre el 15-24% de los pacientes sometidos a una resección quirúrgica por sospecha de malignidad se demuestra 
finalmente una etiología benigna, por tanto, una determinación preoperatoria de malignidad es altamente 
deseable.

Endoscopia: Mujer de 61 años que acude a urgencias por dolor abdominal en hipocondrio derecho, signo de 
Murphy positivo y ecografía compatible con colecistitis aguda litiásica. Tras colecistectomía urgente presenta una 
evolución tórpida, con elevación progresiva de los parámetros colestásicos y demostrándose múltiples estenosis 
biliares en distintas pruebas de imagen(Fig1).

La colangioscopia con el sistema SpyGlass, 
alcanzó únicamente la estenosis del conducto 
hepático común. A la visión directa ésta 
presentaba un aspecto fibrótico, con una 
reducción luminal concéntrica y ausencia 
de neovascularización (Fig2).Las biopsias 
fueron sugestivas de displasia de bajo grado, 
y se colocó una prótesis biliar en la estenosis 
dominante.

Ante la mala evolución clínico-analítica 
de la paciente se realizó un drenaje biliar 
percutáneo con toma de biopsias (compatibles 
con neoplasia intraepitelial de alto grado).
Finalmente se decidió intervención quirúrgica, 
con patólogo en quirófano que confirmó el 
diagnostico de colangiocarcinoma.

La paciente evolucionó favorablemente y 
actualmente está recibiendo tratamiento 
quimioterápico adyuvante.

Conclusiones: No existe ninguna técnica 
que de manera individual que nos ayude 
a diagnosticar las estenosis biliares 
indeterminadas de etiología maligna con alta 
sensibilidad y especificidad.

Una correcta aproximación diagnóstica es 
fundamental para ayudar a planificar el trata-
miento evitando procedimientos innecesarios.
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FASCITIS NECROTIZANTE SECUNDARIA A DRENAJE ANTERÓGRADO DE LA VÍA BILIAR TRAS 
CPRE FALLIDA

Martínez Fernández, Rocío; Martínez Benito, Belén; Pardilla Moraleda, Francisco Javier; Muñoz González, Raquel; 
Rojo Aldama, Eukene; Gómez Labrador, Celia; Prieto Aparicio, Juan Francisco; Fernández Velado, Edgar; Miranda, 
Pablo; Santander, Cecilio.

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P105

Introducción: La canulación anterógrada de la vía biliar mediante radiología vascular constituye una alternativa 
al tratamiento de la coledocolitiasis en casos de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) fallida 
por imposibilidad para canular la vía biliar. La tasa de complicaciones es muy baja, inferior al 2%, destacando la 
hemorragia, la fuga biliar, el neumotórax, la bacteriemia y, en menor medida, la fascitis necrotizante.

Caso clínico: Varón de 83 años con antecedentes de hipertensión arterial, dislipemia, enfermedad renal crónica 
y colecistectomía. Ingresó para realización de CPRE por coledocolitiasis tras una primera CPRE fallida. De nuevo 
no se consiguió canular la vía biliar, por lo que se decidió realizar abordaje anterógrado mediante Radiología 
Intervencionista, consiguiéndose el paso de la litiasis a duodeno y dejándose colocado un catéter interno-
externo. Tras dicha inserción, el paciente desarrolló un hematoma local complicado con celulitis. Se realizó TC 
abdominal donde se objetivó una voluminosa colección en tejido celular subcutáneo que afectaba a la pared 
torácica y abdominal derecha (Figura-1).

Tras desbridamiento quirúrgico de la colección sin mejoría inicial, persistiendo la misma en el TC de control 
(Figura-2), se decide reintervenir, objetivándose importante necrosis muscular-subcutánea, compatible con fas-

citis necrotizante. Tras trata-
miento prolongado con anti-
bioterapia, desbridamientos 
y cierre de la herida con in-
jerto, se procede al alta hos-
pitalaria.

Discusión: La fascitis necro-
tizante es una complicación 
infrecuente de la canulación 
anterógrada de la vía biliar. 
Dado su carácter rápida-
mente progresivo.

y su elevada mortalidad, es 
necesaria una alta sospe-
cha clínica. La antibioterapia 
intravenosa y el desbrida-
miento quirúrgico constitu-
yen la base del tratamiento.
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UNA COMPLICACIÓN INFRECUENTE: HEMATOMA HEPÁTICO TARDÍO TRAS COLANGIOPAN-
CREATOGRAFÍA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE)

Muíño Domínguez, Daniel; Flórez Díez, Pablo; Varela Calvo, María; García Calonge, Marta; González Sánchez, 
María Helena; Izquierdo Romero, Marta.

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P106

El hematoma hepático tras CPRE es una complicación rara pero con riesgo vital.

Mujer de 88 años que ingresa por ictericia, realizándose ecografía que objetiva coledocolitiasis proximal, 
solicitándose CPRE (Fig.1). Durante la prueba se visualiza la papila en el borde de un divertículo, realizándose 
papilotomía y limpieza, extrayéndose varias litiasis. Tras 24 horas de observación es alta. 37 días después 
acude nuevamente por dolor abdominal. Analíticamente destaca Hb de 10.2 g/dL (previa 11.5 g/dL). Se realiza 
ecografía detectando un hematoma intrahepático en segmento VI de 9x6x5cm (Fig.2). La paciente es ingresada 
para vigilancia, tratándose exitosamente de forma conservadora.

El primer caso de hematoma intrahepático tras CPRE se diagnosticó en 2001 y desde entonces se han publicado 
sobre 30 casos. Se sospecha en pacientes con dolor abdominal horas o días tras CPRE, acompañado frecuentemente 
de anemización. El diagnóstico se realiza por ecografía, TAC o RMN. La fisiopatología no está clara, barajándose 
dos posibilidades: una relacionada con daño de vasos intrahepáticos por la guía; otra, más probable, con la 

tracción ejercida por el balón en el pedículo. 
Para pacientes hemodinámicamente 
estables sin signos de infección se sugiere 
tratamiento conservador, haciendo un 
abordaje más activo con drenaje en casos 
complicados. La particularidad de nuestro 
caso reside en la latencia entre la CPRE y 
la detección del hematoma, de más de un 
mes, al presentar síntomas inespecíficos 
y leve anemización para el tamaño del 
mismo. Parece relevante tener presente la 
posibilidad de un hematoma intrahepático 

con clínica larvada y más tardíamente 
de lo publicado.
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COMPLICACIÓN DERIVADA DE LA COLOCACIÓN DE PRÓTESIS PLÁSTICA COAXIAL EN EL DRENAJE 
DE NECROSIS ENCAPSULADA

Pardilla Moraleda, Francisco Javier; Martínez Benito, Belén; Martínez Fernández, Rocío; Gómez Labrador, Celia; 
Muñoz González, Raquel; De la Morena López, Felipe; Mendoza Jiménez-Ridruejo, Jorge; Moreno Monteagudo, 
José Andrés; Santander, Cecilio; Herranz Pérez, Raquel.

Hospital Universitario de la Princesa, Madrid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P107

Introducción: La mayoría de las colecciones pancreáticas secundarias a 
pancreatitis aguda se resuelven espontáneamente, aunque en ocasiones 
pueden causar sintomatología o complicaciones. En estos casos el drenaje 
guiado por ecoendoscopia ha reemplazado a la cirugía como primera opción 
terapéutica.

Endoscopia: Mujer de 63 años con enfermedad de Crohn ileocólica con 
resección ileocólica previa. Consulta por diarrea y pérdida de 10 kg de peso de 
6 meses de evolución tras episodio de epigastralgia. Para descartar actividad 
de su enfermedad se realiza gastroscopia y colonoscopia sin hallazgos, y 
ecografía intestinal apreciando lesión quística en cuerpo pancreático. La 
TC abdominal realizada posteriormente evidencia una colección necrótica 
encapsulada de 9x5 cm probablemente secundaria a episodio previo de 
pancreatitis aguda necrotizante que condiciona estenosis esplénica y 
circulación colateral (Figura 1). Se decide drenaje guiado por ecoendoscopia 
(Figura 2) mediante prótesis de aposición luminal (PAL) de 15x10mm con 
inserción de doble pigtail (7Frx5cm) coaxial para prevenir complicaciones 
(Figura 3). En TC abdominal de control se confirma la resolución completa 
de la colección (Figura 4), pero se objetiva migración del pigtail, retenido 
proximal a la anastomosis ileo-cólica, asociando cambios inflamatorios 
(Figura 5).

 Conclusiones: La elección entre PAL o prótesis plásticas depende de las 
características de la colección, ofreciendo las PAL la posibilidad de realización 
de necrosectomía endoscópica. No obstante, estas asocian mayor riesgo de 
complicaciones tipo hemorragia gastrointestinal grave por pseudoaneurisma 
y perforación retroperitoneal. La colocación de un stent plástico coaxial 
podría reducir estos riesgos, aunque pueden asociar otra complicación como 
es la migración del pigtail.
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HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA COMO PRESENTACIÓN DEL TUMOR NEUROENDOCRINO DE 
PÁNCREAS

García, Andrea; Brotons, Alicia; Girona, Eva; Pascual, Irene; Ojeda, Asunción; Sáez, Julia; García, Mariana Fe; 
Sola-Vera, Javier.

HGUE, Elche.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P108

Los tumores neuroendocrinos (TNE) son infrecuentes con una amplia variedad de presentaciones clínicas. Se 
presenta el caso de un hombre de 42 años con esplenomegalia idiopática y bicitopenia (anemia y trombopenia) 
en estudio por hematología que ingresa por episodio de melenas y hemoglobina de 4.5mg/dl.

En la gastroscopia presenta varices gástricas aisladas (IGV1) con manchas rojas, por lo que se realiza inyección 
de cianocrilato en dos sesiones. Se realiza una ultrasonografía endoscópica observando una trombosis de la 
vena esplénica que se extiende hacia la confluencia esplenoportal con estructuras serpiginosas anecoicas dentro 
de la pared gástrica sugestivas de circulación colateral y aumento del calibre de la porta, sin signos de cirrosis 
hepática. No se observan lesiones en páncreas. La tomografía computerizada confirma los hallazgos.

Reingresa posteriormente con recidiva de la hemorragia tras inicio de tratamiento anticoagulante, por lo que 
se decide realizar una esplenectomía por fallo del tratamiento endoscópico para control del sangrado. La 
histología reveló infiltración del bazo por tumor neuroendocrino bien diferenciado. En el PET-TC con Galio y la 
gammagrafía con Octreoscan presentó captación en cuerpo y cola de páncreas con positividad para receptores 
de somatostatina.

El manejo endoscópico mediante escleroterapia ha demostrado una alta tasa de fallo para el control agudo del 
sangrado y de resangrado precoz. Por ello, la opción terapéutica más recomendada en caso de hipertensión 
portal izquierda sintomática es la esplenectomía y la corrección de la causa primaria. En estos pacientes es 
crucial considerar otras causas de hipertensión portal, y la posibilidad de malignidad subyacente.
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MANEJO ENDOSCÓPICO DE UNA PERFORACIÓN DUODENAL IATROGÉNICA Y 
COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) EN LA MISMA SESIÓN.

Chavarría Herbozo, Carlos; Castaño Milla, Carlos; Cuadrado Tiemblo, Cristina; Olmos Jerez, José Antonio.

Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Madrid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P109

Caso clínico: Mujer de 67 años con colecistectomía reciente que acudió a Urgencias por dolor abdominal en 
hipocondrio derecho. En el análisis de laboratorio destacó hiperbilirrubinemia con citolisis y colestasis. La 
ecografía abdominal identificó una coledocolitiasis.

Procedimiento: CPRE: Con el duodenoscopio tras la maniobra de reducción desde la segunda porción duodenal 
para enfrentar a la papila mayor, se identificó una perforación de aproximadamente 18 mm en la pared 
contralateral distal a ésta (figura 1). Con un gastroscopio se identificó el defecto y se colocó un clip Ovesco® de 
9.5-11x6mm tras introducir sus bordes dentro del capuchón con aspiración (sin pinzas de aproximación) (figura 
2). Se continuó con la CPRE mediante 
esfinterotomía biliar y extracción 
de una coledocolitiasis (figura 3). 
Finalmente, se comprobó el sellado 
completo del defecto duodenal 
mediante enteroclisis (figura 4).

La paciente evolucionó favorable-
mente con manejo conservador.

Discusion: La perforación duodenal 
iatrogénica producida con el 
duodenoscopio (Clasificación de 
Stapfer tipo 1) es una complicación 
potencialmente grave de la CPRE. Si 
no se maneja endoscópicamente, su 
abordaje es quirúrgico, el cual por su 
localización es técnicamente difícil 
y se ha asociado a tasas elevadas de 
morbilidad y mortalidad. El cierre 
endoscópico de perforaciones 
gastrointestinales con el sistema 
de clip Ovesco® es una alternativa 
eficaz. En nuestro caso, su empleo 
inmediato, cerró el defecto y permitió 
continuar con la CPRE.

En conclusión, el manejo endoscópico 
inmediato de la perforación duodenal 
iatrogénica durante la CPRE con el 
clip Ovesco® fue eficaz, permitió 
continuar con el procedimiento y 
evitó una cirugía urgente.
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COLECISTOENTEROSTOMÍA GUIADA POR ECOENDOSCOPIA COMO TRATAMIENTO DE LA 
COLECISTITIS AGUDA PERFORADA

Chavarría Herbozo, Carlos; Sancho del Val, Lorena; Castaño Milla, Carlos.

Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Madrid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P110

El drenaje vesicular guiado por ecoendocopia es el tratamiento de 
elección de la colecistitis aguda en pacientes con alto riesgo quirúrgico. 
Sin embargo, se ha sugerido evitar este procedimiento cuando existe 
sospecha de perforación o necrosis vesicular, aunque la literatura en 
este escenario clínico es escasa.

Presentamos a una paciente mujer de 86 años que ingresó por un cuadro 
subagudo de dolor abdominal en hipocondrio derecho y vómitos. En el 
análisis de laboratorio destacó la presencia de leucocitosis con aumento 
de marcadores inflamatorios. La ecografía abdominal identificó una 
colecistitis aguda litiásica perforada con colecciones perivesiculares. 
La paciente fue desestimada para colecistectomía. Se planteó su 
tratamiento mediante una colecisto-enterostomía USE-guiada.

Proecedimiento: a) Con un ecoendoscopio lineal se diagnosticó de una 
vesícula perforada tipo 2 según la clasificación de Niemier (figura 1); 
b) Se realizó una punción con una aguja 19G dentro de la vesícula y se 
inyectó contraste para visualizarla por fluoroscopia (figura 2); c) Desde 
el antro gástrico y con visión USE se insertó una prótesis de aposición 
luminal (PAL) de 10x10 mm (figura 3); d) Se comprobó la creación de la 
fístula colecistoentérica por la visualización de salida de bilis a través 
de la PAL y por el vaciado del contraste por fluoroscopia (figuras 4 y 5).

La paciente recibió antibioticoterapia intravenosa. A los 5 días del 
procedimiento se fue de alta asintomática y con resolución de los 
marcadores inflamatorios.

En conclusión, la colecistoenterostomía USE-guiada puede ser eficaz en 
el manejo de la colecistitis aguda incluso cuando existe perforación.
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FÍSTULA ESOFÁGICA TRAUMÁTICA SECUNDARIA A LA COLOCACIÓN DE UNA PRÓTESIS METÁLICA 
AUTOEXPANDIBLE

Chavarría Herbozo, Carlos; Wong Becerra, Luis; Riado Mínguez, Daniel; Castaño Milla, Carlos.

Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Madrid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P111

Caso clínico: Paciente de 40 años con una dehiscencia anastomótica tras una esofaguectomía por un carcinoma 
epidermoide. Fue tratado endoscópicamente con una prótesis metálica autoexpandible (PMA) completamente 
cubierta la cual migró distalmente. En una gastroscopia de revisión, la PMA fue reposicionada y fijada a la pared 
esofágica con un clip. Después de 7 semanas el paciente ingresó por fiebre, dolor y eritema cervical. Un TAC 
cervical reveló una fístula subcutánea desde el esófago con material metálico en su trayecto (Figura 1).

Procedimiento: La endoscopia mostró que el hilo metálico facilitador de retirada de la PMA penetraba la pared 
esofágica. La PMA se retiró y se confirmó endoscópicamente la curación mucosa de la resolución de la dehiscencia 
anastomótica (Figura 2A-D) y por fluoroscopia la ausencia de fuga de contraste.

A los 6 meses, el paciente se encuentra asintomático y sin recurrencia de su enfermedad oncológica.

Discusión: La colocación temporal de las PMA 
son una alternativa endoscópica eficaz en el 
manejo de fugas y dehiscencias postquirúrgicas. 
La migración protésica es el evento adverso más 
frecuente, especialmente cuando se emplean 
prótesis completamente cubiertas.

Existen diferentes tipos de PMA, algunos tienen 
en su diseño un hilo guía metálico facilitador 
de retirada. En nuestro caso, es probable que 
cuando la PMA fue reposicionada, el hilo guía 
metálico se haya deformado y contactado 
perpendicularmente con la pared esofágica, 
penetrándola hasta generar la fístula esófago-
subcutánea.

En conclusión, la fístula esofágica traumática es 
un potencial evento adverso a considerar cuando 
se reposiciona o manipula una PMA esofágica.
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AMPULECTOMÍA ENDOSCÓPICA DE GRAN TAMAÑO EN UN PACIENTE PLURIPATOLÓGICO

Domínguez Gómez, Raquel; Menéndez Ramos, Ana; Tejerizo García, Laura; Segarra Ortega, José Xavier; Gómez 
Hidalgo, Rocío; Andreo Vidal, Belén Encarnación; Aranda Olaizola, Gonzalo; García Alvarado, María; Geijo 
Martínez, Fernando; Álvarez Delgado, Alberto.

Hospital Clínico Universitario de Salamanca, Salamanca.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P112

Introducción: Los ampulomas representan el 1-2% de los tumores digestivos, diagnosticados por la precisión en 
las pruebas de imagen y el avance endoscópico. La resección endoscópica está indicada en tumores <4 cm, sin 
infiltración profunda ni invasión intraductal o <1 cm.

Endoscopia: Presentamos una resección endoscópica de un ampuloma de 5cm en un varón de 55 años con 
hepatopatía e hipertensión portal, VIH en insuficiencia renal y diálisis.

Como hallazgo incidental en TAC, se aprecia una tumoración polipoidea de 5x3cm en 2ª rodilla duodenal. Se 
realiza ecoendoscopia (1) y biopsia (adenoma túbulo-papilar con displasia epitelial de alto grado) descartando 
infiltración profunda ni crecimiento intraductal.

En comité, se desestima el tratamiento quirúrgico y se decide resección endoscópica.

Se procede a resección endoscópica completa (2) en un gran fragmento y se completa con resección de otros 
dos fragmentos. El resultado fue adenoma de tipo intestinal túbulo-velloso con displasia de alto grado. Se 
colocaron dos prótesis de plástico, una biliar (10Fr) para el drenaje biliar y otra pancreática para reducir el riesgo 
de pancreatitis (3). Se describió un sangrado babeante que cedió con técnicas endoscópicas. El paciente está 
asintomático y sin recidiva en las revisiones endoscópicas tras 12 meses (4).

Conclusión: El tratamiento curativo de los ampulomas puede ser endoscópico o quirúrgico. Debemos individualizar 
la decisión en función de las características del tumor y del paciente. Las indicaciones de resección endoscópica 
pueden ampliarse en casos de gran morbilidad. El tratamiento endoscópico, en manos expertas, se considera 
curativo con tasas de morbilidad y recurrencia menores que la quirúrgica.
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NEOPLASIA MUCINOSA PAPILAR INTRADUCTAL DE LA VÍA BILIAR POR COLANGIOSCOPIA 
DIGITAL ORAL

Valdes del Pino, Yacqueline1; Puigcerver Mas, Maria1; Velasquez-Rodriguez, Julio G1; García Sumalla, Albert1; 
Maisterra Santos, Sandra1; Consiglieri Alvarado, Claudia F1; Llado Garriga, Laura2; Gornals, Joan B1.
1Unidad de Endoscopia, Servicio de Aparato Digestivo, Hospital Universitari de Bellvitge-IDIBELL, Universitat de 
Barcelona, Barcelona; 2Unidad Cirugia Biliar y Hepática, Servicio Cirugia General Digestiva, Hospital Universitari 
de Bellvitge-IDIBELL, Universitat de Barcelona, Barcelona.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P113

Introducción: La neoplasia papilar mucinosa intraductal de la 
vía biliar (NPMI-VB) es un tumor exofítico, de formación papilar 
comn origen en epitelio biliar, siendo una lesión premaligna de 
colangiocarcinoma. Se presenta el caso de una mujer de 67 años 
con clínica de colestasis por presencia de lesión polipoidea a nivel 
del infundíbulo vesicular y colédoco distal.

Endoscopia: En segunda porción duodenal, región papilar de aspecto 
normal. Canulación biliar profunda selectiva con papilótomo y guía 
biliar 0.025-inch con alojamiento en ramas intrahepáticas.

Colangiograma: dilatación retrógrada de la vía biliar extrahepática 
con defecto de repleción en colédoco distal intrapancreático y hasta 
nivel de la confluencia, sugestiva de neoformación. Papilotomía 
y papiloplastia con balón CRE, para ampliar el orificio papilar y 
permitir avance del colangioscopio (SpyScope).

Colangioscopia digital oral (SpyGlass-DSII): en el tramo coledocal 
distal se identifica el epitelio ductal con aspecto irregular, friable, 
con lesión exofítica que ocupa más del 75% de la luz. Presenta 
morfología plana-sobreelevada papilar, de consistencia dudosa al 
tacto, no tributaria de resección endoscópica. Biopsias con informe 
anatomopatológico concluyente de NMPI-VB y displasia epitelial de 
alto grado.

Colocación de prótesis biliar plástica para garantizar permeabilidad 
biliar. Posteriormente, en comité multidisciplinar se decidió 
extirpación quirúrgica económica (enfermedad multitópica epitelio 
biliar) solamente de las capas superficiales de la vía biliar con 
preservación de capas profundas, sin resecar duodeno o parénquima 
pancreático.

Discusión: Presentamos un caso de NMPI-VB, en el cual la 
colangioscopia facilitó su diagnóstico y la planificación prequirúrgica 
con variante técnica menos agresiva.
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PAPILOMA ESOFÁGICO TRATADO MEDIANTE ENDOROTOR®

González López, Teresa; Pérez Ferrer, Miguel; García Dominguez, Antonio; Álvarez Sánchez, Marta; Parra 
Villanueva, Francisco Javier; Mejuto Illade, Lucia; Mateos Sáncehz, Cristina; Castro Urda, José Luis.

Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganes.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P114

Presentamos el caso de paciente con diagnóstico de papiloma 
esofágico con afectación circunferencial y clínica de disfagia tratado 
mediante EndoRotor (imagen 1)

Varón 63 años, fumador, consulta por disfagia y pérdida de peso. 

En gastroscopia (Imagen 2) objetiva en UEG lesión plana de 3cm, escamosa, 
viliforme afectando a toda la circunferencia y estenosandola, con luz de 
10mm.Se toman biopsias con resultado de papilomatosis VPH negativo, 
sin datos de malignidad. Se completa estudio con USE, sin disrupción de 
las capas esofágicas (Imagen 3) y TAC TAP objetivando engrosamiento 
circunferencial de 5cm en UEG. Dada la afectación en la calidad de vida se 
decide resección endoscópica inicialmente con DSE, siendo rechazada y 
se realizan intentos con dispositivos convencionales, sin éxito. Finalmente 
se intenta resección con EndoRotor® de 3mm (previa dilatación con CRE 
15mm) logrando resección parcial, sin conseguir profundizar en zonas 
no mamelonadas dada la dureza lesional (Imagen4). No se produjeron 
complicaciones. Se comenta en comité multidisciplinar, decidiéndose 
dado el bajo potencial maligno e importante morbimortalidad quirúrgica, 
tratamiento sintomático(dilataciones)

El EndoRotor®es un dispositivo de resección endoscópica mecánica, no 
térmica, diseñado para extirpar tejidos neoplásicos y preneoplásicos 
benignos gastrointestinales. Formado por una cánula, que gira a 1000-
17000rpm, resecando de 2-4mm de tejido por segundo. Mediante la 
succión de la mucosa, corta mucosa y submucosa, respetando la muscular, 
recolectando el material para estudio histológico. Hay experiencia 
publicada sobre resecciones exitosas en lesiones adenomatosas 
gástricas, duodenales, colonicas y tratamiento en esófago de Barret. 
En nuestro caso no fue posible una resección completa. Las técnicas 
clásicas empleadas usan energía térmica, con riesgo de lesión en capas 
profundas. El EndoRotor®, preserva la capa muscular, minimizando el 
riesgo de perforación, convirtiéndose en una alternativa de resección 
endoscópica. En nuestro caso, dada la dureza del tejido EndoRotor®, no 
fue suficiente, probablemente por una limitación de tamaño de apertura 
y potencia de succión.
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COLANGIOPATÍA POR HIPERTENSIÓN PORTAL EN AUSENCIA DE CAVERNOMATOSIS, 
DIAGNÓSTICO POR ECOENDOSCOPIA

Terroba Alonso, Marina1; Cerrella Cano, Carolina1; Cáceres Pieter, Carmen Elisa1; Junquera, Eduardo1; Ojeda 
Remizova, Maria1; Seoane, Lucia2; Parapar Álvarez, Leire1; Pérez Álvarez, Gustavo1.
1Hospital San Agustín, Avilés; 2Hospital Lucus Augusti, Lugo.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P115

Introducción: La principal causa de la colangiopatía portal es la obstrucción venosa extrahepática secundaria 
a trombosis, produciéndose secundariamente cavernomatosis portal. Habitualmente se diagnostica de forma 
incidental, pues cursa de forma asintomática, con pruebas de imagen con contraste como la colangioresonancia, 
siendo la ecoendoscopia un método infrecuente de detección. El tratamiento es preciso sólo en casos sintomáticos.

Presentamos el caso de un varón de 60 años con antecedente de cirrosis alcohólica que ingresa por fallo hepático 
agudo sobre crónico. Se realiza TC con contraste con dilatación de radicales biliares intrahepáticos sin clara causa 
obstructiva, con posterior realización de ecoendoscopia, dada la imposibilidad de realizar RM por obesidad 
mórbida.

Endoscopia: Prominencia inespecífica de colédoco distal peripapilar, de calibre normal hasta hilio hepático. 
Hepático común normal. Dilatación llamativa de vía intrahepática especialmente izquierda, de apariencia 
quística. Pese a que no se define una zona concreta de estenosis, se interpreta como biliopatía de origen portal 
sin cavernomatosis asociada, al no visualizar masas significativas. Ausencia de adenopatías que hagan sospechar 
colangiocarcinoma como causa. Porta dilatada en hilio hepático y circulación colateral.

Conclusiones: Este caso se considera singular al confirmarse por ecoendoscopia, que a su vez fue útil para 
descartar otras causas, y por presentarse en contexto de una compresión portal hiliar directa en una cirrosis 
hepática sin cavernomatosis, en ausencia de hipertensión portal extrahepática no cirrótica.

Se trató mediante drenaje biliar con colocación de dos prótesis biliares plásticas en sendos intrahepáticos por 
CPRE, con descenso progresivo de bilirrubina y mejoría radiológica de la dilatación biliar.
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SUMP SYNDROME AND SECONDARY LIVER ABSCESSES DUE TO LARGE DUODENAL PYLORIC 
GLAND ADENOMA: A RARE ENTITY AND EVEN MORE STRANGE COMPLICATION

Ojeda Gómez Gómez, Asuncion1; Brotons Brotons, Alicia2; Iñigo Chaves, Almudena2; García, Andrea2; Sáez, Julia2; 
Barragán Martinez, Jorge2; Sola Vera Sánchez, Javier2.
1Hospital General de Elche, Elche; 2Hospital General Universitario de Elche, Elche.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P116

Introduction: An 82-year-old woman with history of cholecystectomy with choledocododenostomy in 1996 due 
to acute cholecystitis and choledocolitiasis, was admitted to our hospital referring general abdominal pain. The 
blood test showed PCR levels of 102 g/dL and GGT 122 U/L. The emergent CT-scan founded multiple liver abscesses. 
She was hospitalized with intravenous piperaciline-tazobactam. Magnetic-resonance-cholangiopancreatography 
revealed a dilatation of common bile duct (CBD) until intrahepatic ducts.

Endoscopy: The ERCP showed side-to-side choledochoduodenostomy. In the duodenal bulb, a large pedunculated 
7mm polyp was obstructing the lumen leading to the proximal biliary tree. The CBD was then cannulated through 
the ampulla orifice and contrast injection showed a 12 mm choledocholithiasis in the distal CBD. The polyp was 
removed by using a polypectomy snare, whilst choledocholithiasis along with abundant debris were extracted 
with a balloon accessing through both lumens. The polyp pathologic analysis revealed a pyloric gland adenoma.

Commentaries: Sump syndrome is an uncommon complication that usually affects patients who underwent a 
side-to-side choledochoduodenostomy as a definitive treatment of CBD obstructions. This management was used 
previously to the development of CPRE, among pluripathologic patients who were unable to undergo surgery. 
Nowadays s its frequency is rising again since the recent employment of LAMPS for endoscopic treatment of 
biliary tract obstructions.

In our case, liver abscesses were caused by both, the pyloric gland adenoma and the sump syndrome. The 
patient fullyrecovered after the polyp and the choledocolitiasis being removed.
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DISTROFIA QUISTICA ANTRAL: RARA CAUSA DE OBSTRUCCIÓN AL VACIADO GÁSTRICO 
EXITOSAMENTE TRATADA MEDIANTE GATROENTEROANASTOMOSIS ENDOSCÓPICA

Ojeda Gómez Gómez, Asuncion1; Brotons, Alicia1; Barragán Martinez, Jorge1; Garcia Soria, Andrea1; Saez, Julia1; 
Gimeno, Javier2; García, Mariana Fe1; Sola Vera Sanchez, Javier1.
1Hospital General de Elche, Elche; 2Hospital Vega Baja de Orihuela, Elche.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P117

Introducción: Mujer de 55 años con antecedente de pancreatitis crónica enólica y varias reagudizaciones, que 
ingresa por vómitos. El TAC abdómino-pélvico objetivó una lesión quística en la pared antropilórica de 15 mm de 
grosor ocasionando dilatación gástrica secundaria.

Endoscopia: La gastroscopia observó una imagen en antro prepilórico sugestiva de compresión extrínseca vs 
lesión subepitelial, condicionando estenosis y retención de contenido gástrico secundario. En la ultrosongrafía 
endoscópica se correspondía con una imagen quística en forma de herradura y contenido anecogénico, localizada 
en la submucosa y asociando un engrosamiento de la pared a dicho nivel. Se realizó PAAF extrayendo 10 cc de 
líquido achocolatado y análisis compatible con pseudoquiste pancreático. Tras la punción la paciente presentó 
mejoría sintomática.

Un mes después ingresa por intolerancia oral. El nuevo TAC abdómino-pélvico detectó reaparición del quiste 
gástrico de 16 mm. Se decidió realizar una gastroenteroanastomosis guiada por ecoendoscopia mediante prótesis 
de aposición luminal comunicando el cuerpo gástrico con un asa yeyunal. Doce meses después la paciente se 
encuentra asintomática, pendiente de retirada de la prótesis tras comprobación endoscópica de la resolución de 
la estenosis.

Comentarios: La distrofia quística duodenal es un proceso frecuente 
en pacientes con pancreatitis crónica alcohólica. Su aparición a nivel 
gástrico en forma de obstrucción gastrointestinal es mucho menos 
frecuente, obligando a descartar procesos malignos.

En este caso es importante resaltar el papel fundamental de la 
ecoendoscopia permitiendo su diagnóstico definitivo, así como la 
realización de gastroenteroanastomosis, evitando el clásico tratamiento 
mediante duodenopancreatectomia cefálica.
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LITIASIS INTRAPANCREÁTICA REFRACTARIA A CPRE CONVENCIONAL RESUELTA MEDIANTE 
LITOTRICIA ELECTROHIDRÁULICA

Segarra Ortega, Jose Xavier; Tejerizo Garcia, Laura; Domínguez Gómez, Raquel; Menéndez Ramos, Ana; Gómez 
Hidalgo, Rocio; Aranda Olaizola, Gonzalo; Andreo Vidal, Belén Encarnación; Geijo Martinez, Fernando; Velasco 
Guardado, Antonio José; Alvarez Delgado, Alberto.

Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P118

Introducción: Litiasis intrapancreática se asocia en 1/3 de los casos a pancreatitis crónica, cursando con episodios 
repetidos de pancreatitis aguda y dolor abdominal.

La litotricia electrohidráulica directa (LED) con catéter Autolith mediante colangioscopia tipo SpyGlass-DS (SG-
DS) proporciona un tratamiento resolutivo en litiasis intrapancreática refractarios al tratamiento convencional.

Endoscopia: Varón de 57 años, colecistectomizado, antecedente de pancreatitis crónica (origen litiásico con 
episodios previos de pancreatitis aguda). En la actualidad consulta por dolor abdominal. En ecoendoscopia; 
wirsung dilatado (1cm) arrosariado, con calcificaciones en cabeza pancreática y litiasis en wirsung con dilatación 
retrógrada (imagen1).

Se realizan 3 CPRE, todas ellas sin éxito terapéutico sobre la litiasis. Se decide realización de LED mediante 
SG-DS. En wirsungrafia se observa litiasis en tercio distal, estenosis distal irregular y dilatación arrosariada de 
wirsung (imagen2). Con SG-DS por conducto pancreático se observa litiasis y tejido irregular distal a la litiasis 
que se biopsia (AP: actividad inflamatoria aguda). Se realiza LED mediate Autolith, fragmentando la litiasis y 
siendo extraídas los fragmentos con balón Fogarty. Finalmente se coloca prótesis biliar plástica de 5 cmx10Fr 
(imagen3) (Video1) previa dilatación con balón. La CPRE de control al tercer mes, observa un wirsung permeable 
con dilataciones saculares sin litiasis y sin estenosis, retirando la prótesis (imagen4). A los 9 meses el paciente 
está asintomático, sin episodios de pancreatitis o dolor.

Conclusiones: La LED mediante SG-DS es una técnica eficaz y segura en el tratamiento de litiasis intrapancreática 
refractaria a tratamiento mediante CPRE convencional, pudiendo ser considerado de primera línea en casos 
seleccionados
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UN GRAN RETO PANCREÁTICO, AHORA A NUESTRO ALCANCE

Marcos Linares, Christine; Sastre Lozano, Violeta; Hernández Hernández, María; Manzanares García, Juan José; 
Pérez Manrique, Gonzalo; Baños Madrid, Ramón Isidoro.

Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, Región de Murcia.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P119

Introducción: Se presenta el caso de un varón de 53 años que ingresa por pancreatitis aguda. Se realiza ecografía 
abdominal, que describe la presencia de una lesión quística pancreática tabicada, definida posteriormente en 
Tomografía Computarizada (TC) como una litiasis del conducto pancreático principal (CPP) que condiciona la 
dilatación quística del resto del conducto distal, así como atrofia del parénquima pancreático (imágenes 1 y 2).

Endoscopia: Se realiza colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) con colangioscopia mediante el 
sistema SpyGlass®. Se canula la papila con esfinterotomo y guía en la dirección del CPP pero ésta tropieza con 
la litiasis y, al administrar contraste, observamos el CPP muy dilatado. Se realiza esfinterotomía pancreática y 
esfinteroplastia con balón. Tras esto, se introduce el colangioscopio, observando un cálculo blanquecino que 
ocupa casi toda la luz (imagen 3). Finalmente, mediante litotricia electrohidráulica (Autolith®), se fragmenta 
totalmente el cálculo y se extraen los fragmentos con balón de Fogarty, colocando posteriormente una prótesis 
pancreática (imagen 4) profiláctica que fue retirada a los 15 días sin incidencias. La evolución del paciente fue 
favorable, con desaparición de los síntomas y sin nuevos episodios de dolor hasta la actualidad.

Conclusión: La colangioscopia con el sistema SpyGlass® ha supuesto un gran avance mejorando la valoración 
y tratamiento tanto de patología de la vía biliar como pancreática. Es una técnica endoscópica segura y eficaz 
si se realiza por endoscopistas expertos en CPRE. Permite, además, el diagnóstico y tratamiento en un solo 
procedimiento disminuyendo la morbilidad del paciente y evitando procedimientos quirúrgicos innecesarios.
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PANCREATITIS CRÓNICA FOLICULAR: UNA ENTIDAD MUY INFRECUENTE

Sánchez Navarro, Elena; Molina Muñoz, José Manuel; Egío Ros, Marta; Morales López, Germán; Toral Escudero, 
Antonio; Chicano, Ana; López Martín, Aurelio; Alcaraz Mateos, Eduardo; Esteban Delgado, Pilar; Pérez-Cuadrado 
Martínez, Enrique.

Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P120

Introducción: La pancreatitis folicular (PF) es una muy rara entidad descrita en 2012 caracterizada por la 
formación de un seudotumor que histológicamente presenta agregados linfoides y centros germinales.

Endoscopia: Mujer de 67 años con dolor epigástrico irradiado a espalda e ictericia (bilirrubina 7.5 mg/dl). La 
ecografía observó mínima ectasia biliar, sin causa objetivable. La colangioRM y TC abdominal no mostraban 
hallazgos relevantes. Se realizó ecoendoscopia que evidenció en cabeza de páncreas un área hipoecogénica de 
bordes irregulares de unos 14x15 mm que planteaba el diagnóstico diferencial entre una masa o una adenopatía 
(Fig.1). La PAAF detectó infiltrado linfoide con centros germinales, compatible con pancreatitis crónica folicular 
(Fig.2,3). Ante la mejoría clínica espontánea, con resolución de la colestasis se decidió seguimiento evolutivo con 
control por ecoendoscopia.

Comentarios: La PF afecta predominantemente a varones de edad media y puede cursar asintomática o como 
ictericia obstructiva y dolor abdominal. Aunque raramente puede no observarse masa, en TC y RM suele simular 
una neoplasia sólida o mucinosa, por lo que la mayoría de casos descritos en la literatura se han diagnosticado 
tras la resección quirúrgica, sin haber reportado recurrencias tras la misma y habiéndose objetivado resolución 
espontánea en resecciones incompletas.

Se ha observado buena respuesta a corticoides con disminución considerable de tamaño en los casos descritos.

Casos como este muestran el papel fundamental de la ecoendoscopia diagnóstica para evitar, en esta patología, 
cirugías innecesarias con la morbimortalidad que implican.
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LINFOEPITELIOMA MESENTÉTICO EN CUERPO-COLA DE PÁNCREAS, A PROPÓSITO DE UN CASO

Jiménez Martínez, Yolanda; Saenz Gallo, Marlo; Viejo Almanzor, Alejandro; Carnerero Rodriguez, Jose Antonio; 
Camacho Montaño, Laura; Ruiz Pagés, Teresa; Rodriguez Ramos, Claudio; López Cano, Antonio.

Grupo Médico López Cano, Cádiz.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P121

Introducción: Se presenta el caso de una mujer, de 34 años de edad, que acude a nuestra consulta por presentar 
en RMN solicitada por dolor abdominal, LOE anecoica de unos 4-5 cms, en cuerpo-cola de páncreas, sin otros 
hallazgos de interés.

Endoscopia: Se realiza ecoendoscopia alta para la caracterización de dicha lesión. Observamos páncreas de 
ecogenicidad normal, con presencia de imagen quística anecoica dominante de unos 44 mms, con microquistes 
subcentimétricos alrededor, sin captación con estudio doppler, ni papilas en su interior ni contacto con Wirsung. 
Se procede a la punción del mismo con aguja 19G, aspirando practicamente todo el contenido del mismo sin 
incidencias inmediatas. El resultado de la citología fue de contenido de quiste con predominio de celularidad 
linfoide madura monomorfa, con marcadores tumorales negativos y glucosa normal.

Conclusiones: Los linfoepitelomas son quistes raros, benignos, y normalmente asintomáticos. La punción del 
mismo con ecoendoecopia, es necesaria para su diganostico diferencial con las neoplasias quísticas. La citologia, 
por lo general revela material escamoso (células nucleadas / anucleadas o restos de queratina) en todos los casos, 
observandose linfocitos en algunos de ellos. Se debe considerar el linfoepitelioma siempre que se encuentre 
una lesión pancreática periférica grande, bien definida, sólida o quística. La presencia de material escamoso y 
linfocitos en el exámen citológico es diagnóstica. El CEA puede estar elevado y debe considerarse junto con los 
resultados citológicos para evitar un diagnóstico erróneo.
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QUISTE BILIAR DEL CONDUCTO CÍSTICO. LESIÓN QUÍSTICA CONGÉNITA DE LA VÍA BILIAR MUY 
INFRECUENTE

Bayas Pástor, Diana Carolina1; Vázquez Gómez, Diego1; Pascual López, Irene1; Vergés Aleix, Laia1; Pijoan Comas, 
Eva2; Torres Monclus, María Nuria1; Miguel Salas, María Isabel1; Zaragoza Velasco, Natividad1; Planella de Rubinat, 
Montserrat1; González-Huix Lladó, Ferrán2.
1Hospital Universitario Arnau de Vilanova, Lleida; 2Clínica Girona, Girona.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P122

Introducción: Los quistes del conducto cístico (CC) son 
una entidad muy poco frecuente que se incluyen como 
tipo VI en la clasificación de Todani para lesiones quísticas 
de vía biliar. El diagnóstico radiológico es un desafío, en 
el que la colangiopancreatografía retrógrada (CPRE) 
juega un papel importante. El tratamiento quirúrgico es 
fundamental, dado el potencial oncogénico (2,5-21%) 
que el quiste biliar extrahepático implica per se.

Caso Endoscópico: Hombre de 83 años con cuadro 
reciente de pancreatitis aguda litiásica que reingresó en 
Cirugía por colangitis aguda; bilirrubina 3.79 mg/dl, GOT 
390 U/L, GPT 536 U/L.

La ecografía y tomografía demostraron colelitiasis 
múltiple sin dilatación de vía biliar y coledocolitiasis.

La CPRE mostró vía biliar intrahepática normal y 
extrahepática dilatada (10mm) y defecto de repleción 
distal. Se realizó limpieza de árbol biliar, evacuándose 
dos cálculos. Se repleccionó CC, con origen en parte 
media de la vía biliar extrahepática, y vesícula biliar, con 
colelitiasis destacando dilatación sacular de 10 mm a 
nivel de cístico. Se realizó posteriormente colangioRM 
que confirmó sospecha diagnóstica. Pendiente de 
colecistectomía.

Conclusión: Los quistes de colédoco son una entidad 
rara, con una incidencia de 1/ 100.000-1/150.000, sin 
embargo, los quistes del CC son aún más infrecuentes, 
de presentación pediátrica, solo 20-30% en edad adulta. 
Puede presentarse clínicamente como cólico biliar, 
colangitis, colelitiasis o pancreatitis. Para el diagnóstico 
es fundamental la imagen radiológica siendo la CPRE 
el gold standard; sin embargo, se emplean técnicas no 
invasivas en primer lugar. El tratamiento de elección es 
quirúrgico.
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FALSA LESIÓN SUBEPITELIAL GÁSTRICA: LA ULTRASONOGRAFÍA ENDOSCÓPICA (USE) COMO 
HERRAMIENTA IMPRESCINDIBLE

Bayas Pástor, Diana Carolina1; Vázquez Gómez, Diego1; Pascual López, Irene1; Vergés Aleix, Laia1; Torres Vicente, 
Gisela1; Torres Monclus, María Nuria1; Miguel Salas, María Isabel1; Zaragoza Velasco, Natividad1; Planella de 
Rubinat, Montserrat1; González-Huix Lladó, Ferrán2.
1Hospital Universitario Arnau de Vilanova, Lleida; 2Clínica Girona, Girona.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P123

Introducción: Las Lesiones Subepiteliales Gástricas (LSG) de pequeño tamaño son hallazgos incidentales 
frecuentes durante la gastroscopia. Para el diagnóstico histológico pueden utilizarse diferentes técnicas: biopsia 
sobre biopsia; resección mucosa tras banda elástica o biopsia intralesional tras incisión con bisturí puntiforme 
(SINK). Por su pequeño tamaño y accesibilidad estas técnicas comúnmente se aplican durante la endoscopia 
inicial, sin una USE previa.}

Caso endoscópico: Mujer de 36 años primípara, que presenta anemia 
ferropénica, habiendo excluido causa ginecológica, se realiza doble 
estudio endoscópico observando en cuerpo alto - curvatura mayor 
lesión subepitelial de 10mm, por lo que se remitió a nuestro centro para 
resección biopsia con SINK o resección con banda elástica. Antes de la 
resección realizamos ecoendoscopia (USE), identificando a 45 cm de 
arcada dentaria lesión redondeada anecoica, bien delimitada, bordes 
regulares, vascular de 9x11mm, con flujo sanguíneo de tipo arterial 
en doppler, compatible con aneurisma de la arteria esplénica (AAE), 
que ocasiona compresión extrínseca (imagen de falsa LSG). Se realiza 
angioTAC abdominal que confirma la sospecha diagnóstica.

Conclusión: Los AAS son una etiología muy infrecuente de LSG y 
representan el paradigma de la necesidad de realizar USE previa a su 
diagnóstico y/o tratamiento.

La USE previa a la biopsia/resección permitió categorizar el origen 
vascular de la LSG y prevenir las complicaciones, presumiblemente 
graves, secundarias a los procedimientos los endoscópicos dirigidos a su 
diagnóstico o resección.
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ESTENOSIS EN LA CONFLUENCIA DE CONDUCTOS HEPÁTICOS SECUNDARIA A TIPS. DIAGNÓSTICO 
MEDIANTE COLANGIOSCOPIA

Etxeberria Uranga, Onintza1; Zubiaurre Lizarralde, Leire1; Gil Lasa, María Inés1; Arenas Ruiz-Tapiador, Juan 
Ignacio1; Castiella Eguzkiza, Agustín1; Zapata Morcillo, Eva María1; Salvador Bengoechea, Patricia2.
1Hospital Universitario Donostia, Donostia; 2Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P124

Introducción: Paciente de 58 años con cirrosis hepática Child-Pugh B. Portador de TIPS (07/2021) tras 
sangrado secundario a varices fúndicas. Antecedente de hepatocarcinoma tratado con radiofrecuencia. En 

estudio pretrasplante hallazgo de dilatación de vía biliar 
intrahepática, con amputación a nivel de la confluencia 
de los conductos izquierdo y derecho, con colédoco de 
tamaño normal (imagen 1). TIPS permeable. Sospecha de 
hepatolitiasis en conducto biliar izquierdo, así como molde 
de barro biliar. Bilirrubina sérica 1.5 mg/dl.

Endoscopia: Se realiza CPRE. En la colangiografía se visualiza 
vía biliar extrahepática en el límite alto de la normalidad, 
con stop brusco en área de la confluencia de los hepáticos, 
coincidiendo con localización del TIPS (imagen 2). Tras 
esfinterotomía y esfinteroplastia se realiza colangioscopia 
con Spyglass objetivando colédoco de aspecto normal. 
En la desembocadura del hepático izquierdo se objetiva 
abombamiento con mucosa de aspecto normal que 
colapsa la luz (imagen 5). Mediante escopia confirmamos 

que nos encontramos a nivel del TIPS, 
por lo que todo ello nos sugiere que 
pueda corresponder a compresión por 
el mismo (imágenes 3 y 4). No obstante, 
se toman biopsias para completar 
estudio, siendo el resultado histológico 
no compatible con malignidad.

Conclusiones: La colangioscopia 
permite la visualización directa de los 
conductos biliares y la toma de biopsias. 
Nos permitió en este caso, junto con 
la colangiografía, descartar patología 
maligna. Se decidió no realizar drenaje 
externo por ausencia de clínica y cifras 
de bilirrubina estables. Actualmente el 
paciente se encuentra en lista de espera 
para trasplante hepático.
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ECOENDOSCOPIA RECTAL COMO ÚNICA OPCIÓN DIAGNÓSTICA DE UN ADENOCARCINOMA DE 
MAMA METASTÁSICO

Sanchez Delgado, Laura1; Burgueño Gomez, Beatriz2; Abella, Luis E2; Fuentes Valenzuela, Esteban2; De la Serna 
Higuera, Carlos2.
1Hospital Universitario de Torrejón, Madrid; 2Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P125

Introducción: Mujer de 70 años con historia de carcinoma ductal de mama estadio IV estable, en tratamiento 
con palbociclib y exemestane. Remitida por cuadro de 2 meses de evolución de diarrea acuosa y síndrome 
constitucional.

Dados los síntomas de alarma se realiza una colonoscopia preferente mostrando una estenosis circunferencial 
del recto con mucosa edematosa que se biopsia (Imagen1). La anatomía patológica revela cambios hiperplásicos 
e inflamación crónica.

La tomografía computarizada (Imagen2) y resonancia magnética nuclear (Imagen3) describen un engrosamiento 
circunferencial de la pared del íleon terminal, colon ascendente y recto.

La paciente comienza con náuseas y distensión abdominal, concordante con suboclusión secundaria a estenosis 
rectal, por lo que se programa una ecoendoscopia rectal.

Endoscopia: En la ecoendoscopia se identifica aumento del grosor de las paredes del recto, con pérdida de la 
diferenciación de capas e invasión de la grasa perirrectal (Imagen4). Se tomaron muestras dirigidas con aguja 
histológica de 22G.

La anatomía patológica confirmó el diagnóstico de metástasis de adenocarcinoma de mama en colon. Dado el 
estado basal de la paciente se decidió manejo conservador, falleciendo a los 4 meses.

Conclusiones: Las metástasis del carcinoma de mama en el colon son raras (1%). Se presentan endoscópica 
y radiológicamente como una lesión tipo linitis plástica con estenosis. La obtención de biopsias superficiales 
tiene poca rentabilidad por su localización submucosa. En estos casos, la ecoendoscopia con confirmación de 
invasión y la posibilidad de realización de PAAF transmural de grosor completo facilita el diagnóstico, además de 
posibilitar el estadiaje T en tumores primarios.
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FUGA PANCREÁTICA TRAS ESPLENOPANCREATECTOMÍA CORPOROCAUDAL, MANEJO 
ENDOSCÓPICO POR CPRE

Escobar Ortiz, Jaime; Garrido Gallego, Francisco; Pérez Pérez, Jorge; Ramírez Bescos, María; Prieto Doblado, 
Mónica; Villa Poza, José Carlos; Ponferrada Díaz, Ángel.

Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P126

Introducción: La fístula pancreática, es una complicación frecuente tras cirugía pancreática (hasta 27%). Consiste 
en la comunicación anormal entre un ducto pancreático y otro espacio anatómico, con extravasación de líquido 
rico en enzimas pancreáticas.

El diagnóstico es mediante TC abdominal y su manejo incluye, antibioterapia, drenaje endoscópico/percutáneo, 
e incluso cirugía si fuese necesario.

Varón de 65 años, intervenido recientemente de esplenopancreatectomía corporocaudal por adenocarcinoma de 
páncreas, que ingresa por shock séptico. En el TC, se observan múltiples colecciones en región de esplenectomía 
y cola pancreática, colocándose distintos drenajes quirúrgicos sin éxito, persistiendo dichas colecciones a los 

pocos días. Se sospecha fístula pancreática de alto débito y se 
solicita Colangiopancreatografía Retrógrada Endoscópica (CPRE) 
para facilitar el drenaje de las colecciones.

Endoscopia: En la CPRE, mediante técnica de doble guía “inversa” 
se canula Wirsung de forma selectiva, que presenta una longitud 
reducida (5-6cm) con posición alterada tras cirugía. Se administra 
contraste observando fugas a través del remanente de Wirsung y 
sus ramas, en probable comunicación con colecciones descritas.

Se coloca prótesis pancreática plástica 5cm x 5F, observándose 
abundante salida de jugo pancreático por la papila.

El TC de control a la semana, objetiva significativa disminución 
de tamaño de las colecciones en lecho quirúrgico con prótesis 
pancreática normoposicionada y Wirsung no dilatado.

El paciente actualmente permanece estable, con buena evolución 
clínica, pendiente de resolución completa de colecciones.

Conclusión: El drenaje de colecciones secundarias a fugas 
pancreáticas mediante CPRE podría ser una opción terapéutica eficaz, 
reduciendo la necesidad de nuevas intervenciones quirúrgicas.
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ESTENOSIS COMPLETA DE ANASTOMOSIS BILIAR POST-TRASPLANTE HEPÁTICO RESUELTA 
MEDIANTE COLANGIOSCOPIA DIGITAL ORAL Y EXTREMO RÍGIDO (NON-FLOPPY) DE GUÍA 0,018-
INCH

Puigcerver Mas, Maria1; García Sumalla, Albert1; Luna Rodríguez, Daniel1; Quintana Carbó, Sergi1; López 
Domínguez, Josefina2; Lladó Garriga, Laura2; Gornals, Joan B.1.
1Unidad de Endoscopia, Servicio Aparato Digestivo, Hospital Universitari de Bellvitge-IDIBELL, Universitat de 
Barcelona, L'Hospitalet de Llobr. (Barcelona); 2Unidad de Trasplante Hepático, Servicio de Cirugía General y 
Digestiva, Hospital Universitari de Bellvitge-IDIBELL, L'Hospitalet de Llobr. (Barcelona).

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P127

Introducción: Hombre de 64 años con trasplante hepático ortotópico en 
marzo 2021 por hepatocarcinoma sobre cirrosis hepática. Ictericia 3 meses 
postrasplante, diagnosticándose mediante colangio-RM de estenosis de 
anastomosis coledocal con kinking marcado y dilatación de la vía biliar. Se 
plantea solución endoscópica y terapia maximal stent therapy.

Endoscopia: Canulación estándar con papilotomo 4,4Fr i guía biliar 0,035 
inch. Colangiograma por oclusión con dilatación retrógrada de la vía del 
donante secundaria a estenosis severa en kink de anastomosis biliar. Se realiza 
papilotomía, con imposibilidad de avanzar guía biliar (varios modelos) a 
radicales intrahepáticos.

1) Inserción de colangioscopio digital oral (SpyGlass-DSII) hasta 
anastomosis, observando estenosis completa. No permite avanzar guía 
Novagold 0,018-inch por su extremo floppy. Se invierte posición de la guía, 
introduciendo en primer lugar la parte rígida (stiff) bajo control fluoroscópico/
colangioscópico, como efecto aguja a través de la anastomosis cerrada. Esta 
maniobra, permite posteriormente avanzar el extremo floppy.

2) Terapéutica estenosis: Dilatación con balón hasta 8mm (Hurricane). 
Introducción de 3 guías biliares en diferentes radículos intrahepáticos y 
colocación coaxial de 3 prótesis plásticas (Advanix) de 12mm long y 10; 8,5 y 
7-Fr de diámetro (total: 25,5-Fr).

Comentarios: Presentamos caso de estenosis completa de anastomosis 
biliar post-trasplante hepático, resuelta mediante colangioscopia digital oral 
y una variante técnica– con extremo rígido (non-floppy) de guía guiado por 
fluoroscopia/endoscopia.
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TUMOR MEDIASTÍNICO INUSUAL… EN LA PISTA GRACIAS A LA ECOENDOSCOPIA.

Maraver Zamora, Marta; León Luque, Marta; Cabello Fernández, Ana.

Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P128

Introducción: Mujer, 47 años. Prótesis mamarias, madre con cáncer de mama. Tras mastitis, realizan RNM: 
a nivel paratraqueal alto-derecho, formación de 40x42 mm, señal intermedia T1 e hiperintensa T2/STIR. La 
paciente presentaba disnea que asociaba al uso de mascarilla. TAC-Tórax con contraste: Lesión de tejidos blandos 
paratraqueal derecha con compresión traqueoesofágica y calcificación apical. EBUS-PAAF y broncoaspirado sin 
malignidad. PET: baja tasa de proliferación celular.

Ecoendoscopia: Sin lesiones mucosas. En mediastino medio-superior derecho (A nivel tiroideo, sin depender 
de él, y hacia área paratraqueal derecha), lesión de 30x50mm, bordes bien definidos, heterogénea, áreas 
anecoicas(quísticas) y calcificaciones en su interior. No infiltra pared esofágica (aunque la desplaza) ni pleura. No 
afectación vascular ni adenopatias. Por su semiología, alta sopecha de Hemangioma atípico. Menos probable: 
timoma, teratoma o linfoma. BAAG vía transesofagica con aguja 20G: material fibrinohematico con infiltrado 
inflamatorio.

Comentarios: Ante la sospecha ultrasonográfica, se extirpa por videotoracoscopia confirmando HEMANGIOMA 
CAVERNOSO(HC) de 3 cm con componente fibrótico peritraqueal, sin afectación de cava ni esófago. En TAC de 
control, sospecha de tejido fibrótico residual vs persistencia tumoral, iniciando 20 sesiones de radioterapia. El 
HC es raro (<0,5% de los tumores mediastínicos), siendo el mediastino anterior la localización más frecuente y 
el medio (nuestro paciente) muy infrecuente (sólo 8 casos en PubMed). Casi el 50% son asintomáticos y cuando 
hay son por compresión. La principal limitación es el diagnóstico histológico. En nuestro caso, lo sugirió la imagen 
por USE. Aunque benignos, pueden mostrar crecimiento invasivo, siendo la resección quirúrgica de elección, y 
la radioterapia una alternativa.
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TUMORES DE LA AMPOLLA DE VATER, A PROPÓSITO DE UN CASO

Santamaría Vicario, Inés; De la Fuente Gaztañaga, Aritz; Cubillas Urkiola, Sonia; Casado Morentin, Iñaki; Gendive 
Martin, Nerea; Martínez Moneo, Emma; Atance Cola, María.

Hospital Universitario Cruces, Barakaldo, Bizakaia.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P129

Introduccion: Los tumores ampulares (adenoma ampular y adenocarcinoma ampular) son infrecuentes 
(incidencia < 1/100.000 habitantes/año), y presentan un comportamiento similar a las neoplasias intestinales. 
Su potencial de malignización es elevado, aproximadamente 15-60% presentan focos de adenocarcinoma al 
diagnóstico. Su hallazgo suele ser incidental, siendo los síntomas más frecuentes ictericia y dolor abdominal. La 
ecoendoscopia es la técnica diagnóstica más sensible.

Endoscopia: Mujer 58 años, asintomática en estudio por colestasis (GGT86 
U/L, FA148 U/L, Bilirrubina0.85 mg/dL).

Se realiza Ecografía-abdominal, ColangioResonancia y EcoEndoscopia 
objetivándose dilatación de vía biliar intra-extrahepatica (10mm) y lesión 
polipoidea en colédoco distal intrapapilar de aproximadamente 15mm.

Se efectúa CPRE objetivando una papila aumentada de tamaño, realizando 
esfinterotomía e introducción de balón-Fogarty, protruyendo una lesión 
polipoidea bilobulada. Se realiza polipectomía con asa, siendo la anatomía 
patológica compatible con adenoma con displasia de bajo grado (DBG).

Posteriormente, completamos el estudio con Colangioscopia, presentado 
vía biliar de tamaño normal, con biopsia de colédoco sin malignidad. 

El último centímetro distal no es 
valorable por dificultad técnica, 
se toman biopsias que objetivan 
persistencia de base adenomatosa 
con DBG.

Conclusiones: El tratamiento de las 
lesiones ampulares puede ser endos-
cópico (papilectomía endoscópica) o 
quirúrgico (ampulectomía quirúrgica 
ó pancreático-duodenectomía) ha-
biendo poco consenso actualmente.

ESGE2021 recomienda papilectomía-
endoscópica para los adenomas <3cm 
(sin malignidad) con crecimiento 
intraductal <2cm, realizándose en 
bloque para conseguir R0.

Si no es posible resección endoscó-
pica técnicamente (ej: divertículo, 
tamaño>4cm…) o afectación intraduc-
tal> 2cm, como en el Caso presenta-
do, se debe realizar ampulectomía 
quirúrgica, tras la cual la vigilancia es 
obligada.
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LITOTRICIA ELECTROHIDRÁULICA MEDIANTE COLANGIOSCOPIA DE UN SOLO OPERADOR 
COMO TRATAMIENTO DE GRAN LITIASIS INTRATABLE POR CPRE CONVENCIONAL

Bausela Sainz, Alex; Cubillas Urkiola, Sonia; García San Miguel, Ander; Carhuas Canchan, Milagros; Quiñones 
Diaz, Daniel; Viveros Gómez, Juan Antonio.

H. U. CRUCES, Barakaldo, Bizkaia.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P130

Introducción: La colangioscopia es una técnica que permite obtener una visión directa de la vía biliar, de forma 
que amplía el abanico de posibilidades diagnósticas y terapéuticas en patología biliopancreática.

Caso clínico y endoscopia: Mujer de 80 años, con antecedentes personales de diabetes mellitus e hipotiroidismo, 
que ingresa por ictericia obstructiva y colangitis aguda secundaria, con sospecha de origen litiásico por TC. Se 
confirma mediante ecoendoscopia la presencia de coledocolitiasis múltiple, con una litiasis predominante de 
unos 2 cm de tamaño en forma de molde de la vía biliar. Se realiza una primera colangiopancreatografía retrógrada 
endoscópica (CPRE) convencional, objetivando enclavamiento yuxtaampular de gran litiasis previamente 
descrita. Se procede a esfinteroplastia con balón y limpieza posterior de la vía biliar con salida de pequeñas 
litiasis, pero de forma parcial, ya que persiste la litiasis enclavada. Se plantea entonces una segunda CPRE, 
evidenciando litiasis coledocal enclavada en su porción media-distal. Tras nueva esfinteroplastia progresiva con 
balón, se realiza colangioscopia obteniendo visión directa de la misma. Se procede entonces a litotricia mediante 
ondas electrohidráulicas, consiguiendo la fragmentación de la misma. Tras ello, se realiza limpieza de la vía biliar 
con balón de Fogarty, logrando extraer la totalidad de los fragmentos litiásicos; con posterior realización de 
colangiografía confirmatoria para comprobación del éxito terapéutico.

Conclusión: Presentamos un caso de litiasis biliar compleja por tamaño y morfología de la misma, resuelta con 
litotricia electrohidráulica con visión directa mediante colangioscopia, tras una primera CPRE convencional 
fallida, como opción terapéutica adicional para las coledocolitiasis de difícil manejo.
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TROMBOSIS ESPLÉNICA: COMPLICACIÓN INFRECUENTE DE LA ECOENDOSCOPIA TERAPÉUTICA

Barragán Martínez, Jorge1; Brotons Brotons, Alicia2; Saez Fuster, Julia2; Ojeda Gómez, Asunción2; García Soria, 
Andrea2; Íñigo Chaves, Almudena2; Pascual Sánchez, Irene2; Buendía Sánchez, Lidia1; Sola-Vera Sánchez, Francisco 
Javier2.
1Hospital Vega Baja, Orihuela; 2Hospital General Universitario de Elche, Elche.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P131

La PAAF guiada por ecoendoscopia es una técnica segura, aunque hasta en un 2,5 % de los casos se producen 
complicaciones, siendo las más frecuentes la hemorragia, la perforación, las infecciones y la pancreatitis aguda.

Se presenta el caso de una mujer de 54 años con lesión quística pancreática encontrada incidentalmente. En 
ecoendoscopia se objetiva lesión de 25 mm en cuerpo pancreático sugestiva de TPMI de rama secundaria 
realizándose PAAF de la misma con diagnóstico anatomopatológico de células con displasia de alto grado. A las 
48 horas comienza con epigastralgia irradiada en cinturón asociada a elevación de lipasa. A las 72 horas del inicio 
de la clínica se realiza TC abdominal objetivando defecto de repleción en vena esplénica adyacente a la lesión 
quística, compatible con trombo y émbolos en ramas portales derechas con probable área de infarto subcapsular 
hepático. El páncreas no mostraba áreas de inflamación ni necrosis y la lesión no presentaba cambios respecto 
al TC previo. La paciente presenta buena evolución, iniciándose anticoagulación con HBPM. El estudio de 
trombofilias fue negativo.

Tras la revisión bibliográfica, no se ha encontrado descrito ningún caso de trombosis esplénica tras PAAF de 
quiste pancreático. La pancreatitis aguda es un factor de riesgo conocido para el desarrollo de trombosis del 
eje esplenoportal, pero suelen producirse tras 1 o 2 semanas de evolución y cuando existe gran componente 
inflamatorio o necrosis. En nuestro caso parece más probable que la trombosis esplénica sea de origen traumático 
al encontrarse la lesión adyacente al quiste puncionado.
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COMPLICACIÓN INFRECUENTE DE LA LITOTRICIA GUIADA POR COLANGIOSCOPIA PERORAL

Sáez Fuster, Julia; Ojeda, Asunción; García, Andrea; Gurbillón, Alejandro; Brotons, Alicia; Girona, Eva; Solavera, 
Francisco Javier; García, Mariana Fe.

Hospital General Universitario de Elche, Elche.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P132

Introducción: Mujer 60 años, colecistectomizada. En seguimiento por dolor epigástrico. Se solicita 
Colangiopancreatografía por RM en la que se observa dilatación de la vía biliar izquierda con imagen sugestiva 
de cálculo intrahepático.

Endoscopia: Se realiza colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) observando en uno de los 
conductos hepáticos izquierdos un defecto de replección de 10 mm con dilatación segmentaria. Se realiza 
colangioscopia con sistema Spyglass observando dos cálculos impactados en el conducto hepático izquierdo. 
Se realiza litotricia electrohidráulica sobre dichos cálculos consiguiendo fragmentarlos y limpieza con balón con 
extracción de varios fragmentos.

Tras CPRE presenta dolor epigástrico asociado a náuseas y vómitos. 
En TAC urgente se observa en cúpula hepática un acumulo del 
contraste que corresponde a hematoma subcapsular. Ante paciente 
estable hemodinámicamente se opta por tratamiento conservador 
con fluidoterapia, antibioterapia y analgesia con recuperación en 
24 horas.

Conclusión: La colangioscopia peroral con litotricia 
electrohidráulica es una herramienta novedosa para el manejo y 
tratamiento de cálculos difíciles. Sin embargo, puede presentar 
más número de complicaciones que la CPRE convencional. El 
hematoma subcapsular es una complicación infrecuente post-
CPRE. Existen alrededor de 60 casos reportados con una tasa de 
mortalidad del 10%. Esta entidad puede estar infradiagnosticada 
ya que no se realiza prueba de imagen de rutina post-CPRE. La 
forma de presentación clásica. consiiste en dolor abdominal, 
taquicardia e hipotensión. El diagnóstico se confirma mediante 
TAC. El tratamiento en pacientes hemodinámicamente estables es 
conservador. En pacientes inestables se optará por embolización o 
cirugía si existe ruptura del hematoma o signos de infección.
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TUBERCULOSIS PANCREÁTICA: CAUSA INUSUAL DE LOE PANCREÁTICA EN NUESTRO MEDIO

González de Castro, Elena; Aguilar Argeñal, Luis Fernando; Robles de la Osa, Daniel; Pérez Urra, Claudia; Montero 
Moretón, Ángela Martina; Santos Fernánez, Javier; Curieses Luengo, María; Cimavilla Román, Marta; Pérez 
Citores, Laura; Pérez Millán, Antonio Germán.

Hospital Río Carrión, Palencia.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P133

Introducción: La tuberculosis, es una enfermedad infecciosa que puede afectar a cualquier órgano. La 
tuberculosis abdominal constituye el 12% de las extrapulmonares y la afectación pancreática es infrecuente. En 
la gran mayoría, puede ser indistinguible de una neoplasia maligna pancreática.

Endoscopia: Mujer, 63 años, antecedentes de dislipemia. Consulta por bultomas en extremidades inferiores, 
realizándose Mantoux con resultado positivo. En TAC de tórax presenta imágenes nodulares, alguna cavitada 
y como hallazgo incidental, componente de partes blandas en la cabeza pancreática, por lo que se realiza TAC 
abdominal, con hallazgo de lesión focal de carácter sólida en la unión cabeza-cuerpo pancreáticos (figura 1). 
Analítica sin alteraciones, Ca 19.9 de 19.6 U/mL. Se realiza ecoendoscopia, visualizándose entre cuerpo y cabeza 
una lesión redondeada de 30x20mm, hipoecogénica, sugestiva de neoplasia pancreática, que se biopsia. La 
AP revela presencia de granulomas con positividad en la tinción de Ziehl-Neelsen, sugerente de enfermedad 
granulomatosa secundaria a BAAR. Ante el diagnóstico de tuberculosis pancreática, cutánea y pulmonar, se inicia 
tratamiento tuberculostático, repitiéndose la ecoendoscopia para PAAF (vídeo 1) de muestra para baciloscopia 
y cultivo.

Comentarios/conclusiones: La tuberculosis pancreática es una entidad rara, más común en 
inmunocomprometidos. Normalmente se presenta como masa pancreática y debido a las similitudes clínicas 
y radiológicas, con frecuencia se diagnostica erróneamente como neoplasia pancreática, como en el caso 
presentado. Es necesario diagnóstico histológico y es aquí donde la realización de una PAAF pancreática 
guiada por ecoendoscopia adquiere un papel fundamental. La respuesta al tratamiento suele ser eficaz en un 
90% de los pacientes.
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LOCALIZACIÓN PAPILAR GUIADA POR USE MEDIANTE “TÉCNICA DEL CHUPÓN”

García de la Borbolla Serres, Jesús; Bernabeu López, Jaime; Leon Luque, Marta; Palomar Ávila, Claudia; Moreno 
Pimentel, Claudia; Keco Huerga, Alma; Medina Cruz, Manuel.

Hospital Universitario Virgen de Valme, Sevilla.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P134

Introduccion: Paciente de 76 años sin antecedentes patológicos de interés que ingresa por pancreatitis aguda de 
origen biliar realizándose ecografía abdominal donde se objetiva ectasia del colédoco con una imagen compatible 
con litiasis de 4mm en tercio distal.

Endoscopia: Se decide realizar CPRE sin conseguir canular la papila por imposibilidad para encontrarla a pesar de 
25 minutos de exploración minuciosa, sospechando de inserción ectópica.

El paciente continua con dolor abdominal y evolución tórpida por lo que se decide intentar de nuevo el drenaje 
biliar.

Finalmente se realiza USE, localizando mediante ecografía la desembocadura del colédoco en la región papilar. 
En este punto se realiza marcaje mediante “chupón mucoso” utilizando la aspiración máxima durante 5 
segundos. Posteriormente se extrae el ecoendoscopio y se introduce el duodenoscopio encontrando la sufusión 
hemorrágica provocada por la aspiración, y a menos de un centímetro la papila duodenal que se muestra 
diminuta y desplazada lateralmente a su punto de inserción habitual.

Una vez localizada la papila, se canula en un primer intento y se realiza la limpieza de la vía biliar sin incidencias.

Conclusiones: Se expone el caso para dar a conocer un procedimiento disponible, sencillo, y de bajo coste para 
facilitar la localización de la papila duodenal cuando no se consiga visualizar mediante endoscopio de visión 
lateral, ya sea por una localización aberrante, disposición tras pliegue duodenal o como en este caso por ser de 
pequeño tamaño.
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MIXOFIBROSARCOMA. UNA TUMORACIÓN INFRECUENTE, MÁS RARA AÚN SU METÁSTASIS 
PANCREÁTICA. PAPEL DE LA ECOENDOSCOPIA

Rosado Bellido, Claudia; Rincón Gatica, Adalberto; Montijano Pozas, Enriqueta; Espada Bonilla, Abel; Torres 
Gómez, Fátima.

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P135

Introducción: Paciente de 58 años en seguimiento por Oncología por mixofibrosarcoma de muslo derecho, con 
afectación de la articulación de la rodilla, diagnosticado en 2018 (en estadio T2bN0Mx), con varias recaídas locales 
que requirieron amputación del miembro y quimioterapia. Durante el seguimiento, en un TC de abdomen de 
control se observa un marcado engrosamiento heterogéneo que suma áreas hipercaptantes y otras hipodensas 
que afecta al páncreas, espacio pararrenal anterior, saco menor y mesocolon transverso.

Ecoendoscopia: Se realiza ecoendoscopia donde se aprecia un engrosamiento difuso de todo el parénquima 
pancreático, más acusado a nivel del cuerpo y cola dando una sensación de pseudomasa hipoecogénica de 
aspecto infiltrativo. Se realiza punción con aguja histológica de 22G.

El resultado histológico es de neoplasia maligna con marcados signos de anaplasia, con inmunoexpresión de 
CD34 y negatividad para CK, p40 y CDX2. Características similares al mixofibrosarcoma previo, por lo que sería 
compatible con metástasis de este.

Conclusiones: Las lesiones metastásicas en páncreas son infrecuentes, pero se deben tener presentes en el 
diagnóstico diferencial. La relevancia de conseguir un diagnóstico histológico convierte a la Ecoendoscopia con 
punción (USE-PAAF) en una técnica de gran relevancia en el diagnóstico diferencial de las masas pancreáticas.
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MICROPERFORACIÓN COLÓNICA COMO COMPLICACIÓN TARDÍA DE GASTROENTEROANATO-
MOSIS GUIADA POR ECOENDOSCOPIA

Olcoz Basarte, Maite; Sánchez de Torres, Rocío; Barba Abad, Isabel; López Fernández, Pablo; Valdés Más, Mariano; 
Angós Musgo, Ramón; Herráiz Bayod, María Teresa; Súbtil Íñigo, José Carlos.

Clínica Universidad de Navarra, Pamplona, Navarra.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P136

Introducción: Varón, 65 años, sometido a colangiopancreatografía 
retrógrada endoscópica con papilotomía y colocación de prótesis 
plástica por quiste de duplicación duodenal. Como complicación 
presenta una pancreatitis aguda necrotizante con compresión 
duodenal extrínseca y obstrucción al vaciamiento gástrico.

Endoscopia: Se decide realización de gastroenteroanastomosis 
guiada por ecoendoscopia (EUS-GE). Primero, con un gastroscopio 
terapéutico se objetiva estenosis por compresión extrínseca desde 
región papilar hasta 4ª porción duodenal. Se introduce alambre guía 
hasta yeyuno, y catéter irrigador de 8.5F sobre la guía. Se intercambia 
el gastroscopio por un ecoendoscopio terapéutico, instilándose agua 
por el catéter. Desde la luz gástrica se observa la distensión del ángulo 
de Treitz que se encuentra alejado del estómago, debido a la tensión 
y rigidez del meso inflamado. Se realiza gastroyeyunoanastomosis 
mediante prótesis de aposición luminal de 10 mm de longitud y 20 mm 
de calibre quedando correctamente posicionada, aunque ligeramente 
tensa debido a la distancia entre ambas luces. No hay complicaciones 
intraprocedimiento.

Pasado un mes, el paciente presenta empeoramiento clínico agudo 
(dolor abdominal y fiebre) y analítico (parámetros inflamatorios), 

observándose mediante TAC abdominal la presencia de burbujas de gas periprotésicas en contacto con colon 
transverso. Ante aislamiento en ascitis de flora colónica, se sospecha microperforación colónica secundaria a 
decúbito de la prótesis por rigidez del meso.

Conclusiones: La EUS-GE se ha posicionado como una alternativa menos invasiva y con similares resultados a la 
opción quirúrgica. Sin embargo, no está exenta de complicaciones. La perforación colónica por decúbito de la 
prótesis es una complicación no descrita en la literatura.
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GASTROENTEROANASTOMOSIS GUIADA POR ECOENDOSCOPIA COMO ALTERATIVA 
TERAPÉUTICA DEL SÍNDROME DE WILKIE

Rosado Bellido, Claudia; Rincón Gatica, Adalberto; García Fernández, Francisco José; Agulleiro Beraza, Idoia.

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P137

Introducción: Paciente de 14 años sin antecedentes de interés que sufre traumatismo craneoencefálico grave 
con lesión axonal difusa. Se realiza gastrostomía endoscópica percutánea (PEG) para nutrición enteral. Tras 
varios intentos de inicio de nutrición, el paciente presenta intolerancia con vómitos de repetición. El angio-TC 
abdominal aprecia dilatación de la cámara gástrica, segunda y tercera porción duodenal hasta el cruce con la 
arteria mesentérica superior, con disminución de la distancia aorto-mesentérica (3 mm), así como del ángulo 
(11º), sugestivo del Síndrome de la pinza aortomesentérica (Síndrome de Wilkie).

Endoscopia: Se realiza gastroenteroanastomosis guiada por Ecoendoscopia. Se introduce bajo control 
radioscópico un catéter nasobiliar con extremo pigtail a través del cual se instila suero fisiológico con azul de 
metileno consiguiendo la distensión de las asas yeyunales. Con el ecoendoscopio sectorial se localiza la entrada 
más adecuada para la prótesis, longitudinal al asa yeyunal, con distancia menor a 1 cm y sin presencia de vasos 
interpuestos. Se crea la fístula con el catéter de la prótesis, se libera la prótesis de aposición luminal Hot Axios, 
de 15 mm x 10 mm, y se expanden ambos flaps, quedando unidos el asa yeyunal y el estómago, saliendo el suero 
teñido con azul de metileno por la prótesis confirmando la comunicación.

Conclusión: La gastroenteroanastomosis guiada por Ecoendoscopia es una técnica compleja, exigente y aún 
poco estandarizada. En el síndrome de Wilkie, constituye una alternativa en pacientes no candidatos a cirugía 
siendo una técnica mínimamente invasiva, eficaz y segura.
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MANEJO ENDOSCÓPICO EN EL SÍNDROME DE MIRIZZI

Vázquez Gómez, Diego1; Alburquerque Miranda, Marco2; Zaragoza Velasco, Natividad1; Pijoan, Eva2; Miguel, 
María Isabel1; Bayas, Diana1; Pascual, Irene1; Vergés, Laia1; Planella, Montserrat1; González-Huix Lladó, Ferrán2.
1Hospital Universitario Arnau de Vilanova, Lleida; 2Clínica Girona, Girona.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P138

Introducción: El Síndrome de Mirizzi (SM) es una entidad inusual definida por la obstrucción de la vía biliar principal 
por compresión extrínseca por una litiasis en el cuello o conducto cístico de la vesícula, siendo considerada parte 
de las litiasis biliares difíciles (LBD). El papel de la CPRE en el SM fundamentalmente es conseguir la descompresión 
prequirúrgica de la vía biliar para reducir la morbimortalidad asociada a dicha cirugía.

Presentamos nuestra experiencia en una serie de 18 casos de 2012-2022.

La CPRE permitió el diagnóstico del SM en 18/18 casos (100%) y logró la descompresión biliar previa a la cirugía 
en 16/18 casos (89%). Para ello se emplearon 21 stents plásticos y 1 stent metálico. 12/16 casos fueron operados 
después del drenaje endoscópico (4 mediante colecistectomía abierta; 8 con colecistectomía laparoscópica). En 
cuatro pacientes de alto riesgo por edad/comorbilidad se realizó solo tratamiento endoscópico con papiloplastia, 
colocación de stents y litotricia, todos ellos con resolución de la enfermedad y remisión clínica tras seguimiento 
a largo plazo.

Conclusión: La CPRE es una técnica muy eficaz para el diagnóstico y drenaje prequirúrgico del SM.

El uso de tratamientos endoscópicos avanzados durante la CPRE (papiloplastia, colocación de stent y litotricia 
guiada por colangioscopia) permiten un control eficaz de las complicaciones asociadas a este síndrome en 
pacientes con alta comorbilidad (por edad y/o patología asociada) sin necesidad de cirugía.
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HEMATOMA SUBCAPSULAR HEPÁTICO TRAS CPRE: COMPLICACIÓN INFRECUENTE, PERO 
POTENCIALMENTE GRAVE

Cudero Quintana, Laura; Fernández-Gordón Sánchez, Flor María; Algara San Nicolás, María; Álvarez-Nava 
Torrego, Teresa; Marín Gabriel, José Carlos; Cabrera González, Manuel; Díaz Tasende, José Benjamín; Fernández 
Vázquez, Inmaculada.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P139

Introducción: La colocación de prótesis biliares mediante 
colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) es el procedimiento 
de elección para las estenosis de la vía biliar.

Presentamos una mujer de 45 años intervenida de quistoyeyunostomía con 
reconstrucción en Y de Roux por una pancreatitis aguda grave, que desarrolla 
una estenosis postquirúrgica manejada con prótesis biliares plásticas.

Endoscopia: En CPRE de control, se identifica migración proximal de prótesis 
previa, por lo que colocó otra telescopada. En CPRE de revisión se retira 
una prótesis (imagen1) quedando la migrada con difícil acceso y extracción 
fallida tras múltiples intentos.

En las primeras horas tras CPRE, la paciente presenta inestabilidad 
hemodinámica (hipotensión refractaria y taquicardia) y anemización, que 
precisa drogas vasoactivas.

En TC abdominal se describe gran hematoma subcapsular hepático (HSH) 
con datos de sangrado activo procedente de arteria hepática derecha y 
hemoperitoneo (imagen2).

En la arteriografía se observan, lejos de la prótesis biliar, múltiples microfocos 
de sangrado activo dependientes de la arteria hepática derecha (imagen3), 
por lo que se emboliza de forma selectiva dicha rama (imagen4).

La evolución clínica de la paciente fue favorable.

Discusión: Las complicaciones de la CPRE tienen una incidencia de 2.5-8%. 
El HSH es infrecuente y potencialmente grave. La laceración de la vía biliar 
con el alambre de la guía o la tracción biliar durante la CPRE parecen los 
mecanismos más probables.

El manejo inicial es conservador con medidas de soporte. En caso de 
inestabilidad hemodinámica o sobreinfección, podría realizarse una 
embolización de la rama afecta, como el caso presentado, o incluso cirugía.
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HEMATOMA DUODENAL INTRAMURAL. REPORTE DE CASO ENDOSCÓPICO

Suárez Zambrano, Elisaul; Redondo Zaera, Ignacio; Borque Barrera, Pilar; Acosta Lopez, Silvia; Soler, Marta; 
Amoros, Ana; Navazo, Lucia; Garcia, Diana.

Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Tenerife.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P140

Introducción: El hematoma duodenal intramural (HDI) es una enfermedad rara, causada principalmente desde 
su descubrimiento por casos de traumatismo. Sin embargo, el HDI espontáneo se ha relacionado con el uso de 
anticoagulantes, procedimientos endoscópicos, enfermedades pancreáticas y úlceras pépticas. El mecanismo y 
el pronóstico de esta entidad no está definido debido a la escasez de datos.

Se presenta un caso de un paciente masculino de 63 años con diagnóstico de pancreatitis aguda, al que se le 
realiza un TAC abdominal que describe una obstrucción del vaciamiento gástrico por masa heterogénea en la 
primera porción duodenal, por lo que realiza estudio endoscópico.

Endoscopia: A nivel de duodeno, se identifican dos áreas de estenosis; la primera a nivel de bulbo distal y la otra 
en segunda porción duodenal. La mucosa en estas zonas es congestiva y hay disminución de la luz duodenal, lo 
cual impresiona por compresión extrínseca.

Ecoendoscopia: En bulbo duodenal se identifica una gran lesión 
subepitelial ovalada bien delimitada de al menos 8 cm de diámetro 
que respeta la primera y quinta capa sin atravesarlas, hipoecoica, 
heterogénea, avascular, con áreas calcificadas en su interior. Al 
puncionarla con aguja, se obtuvieron coágulos oscuros antiguos, 
que sugieren hematoma antiguo. DIAGNÓSTICO: 1. Lesión de pared 
duodenal compatible con hematoma. PAAF.

Comentarios: En nuestro caso, no se encontró causa del HDI, y se 
postula que éste, por compresión, causó pancreatitis aguda. Las 
medidas conservadoras son el tratamiento inicial de elección. En 
caso de complicaciones, se debe considerar el drenaje quirúrgico.
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SHOCK CARDIOGÉNICO TRAS PUNCIÓN POR ECOENDOSCOPIA DE MASA RETROPERITONEAL 
ETIQUETADA COMO GIST

Pérez Estrada, Celia; Ruz Zafra, Pilar; Pérez Ramírez, Alberto; García Fernández, Francisco José.

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P141

Introducción: Mujer de 45 años sin antecedentes patológicos salvo hipertensión arterial que ingresa para estudio 
de dolor abdominal de 20 días de evolución. TC abdominal con masa redondeada bien delimitada, de 50mm, 
hipercaptante con focos centrales de necrosis, dependiente de la tercera porción duodenal hacia retroperitoneo, 
sugestiva de GIST. Se solicita USE-BAAF.

Endoscopia: Ecoendoscopio sectorial: lesión redondeada de 50x50mm, hipoecoica, bien delimitada, con áreas 
anecoicas en el interior sugestivas de necrosis. Comportamiento hipervascular con el contraste. La masa impronta 
sobre la luz de tercera porción duodenal sin poder definir origen. Diagnóstico ecoendoscópico compatible con 
GIST. Se procede a BAAF con aguja histológica 22G en 3 pases sin incidencias en sala.

Conclusión: Tras 2 horas presenta dolor centrotorácico, TA 220/140mmHg y taquicardia sinusal, posteriormente 
fallo ventricular con coronariografía urgente sin lesiones obstructivas. Ingreso en UCI por shock cardiogénico con 
buena evolución.

Anatomía patológica de neoplasia neuroendocrina compatible con paraganglioma. Catecolaminas en orina 
elevadas.

El paraganglioma es una neoplasia neuroendocrina infrecuente derivada de células enterocromafines de 
localización extraadrenal, predominantemente abdominal. La mayoría secretan catecolaminas por lo que el 
diagnóstico se efectúa con niveles plasmáticos/urinarios elevados. Por otro lado, forma parte del diagnóstico 
diferencial de masa retroperitoneal con características radiológicas superponibles al GIST y, en páncreas, 
a adenocarcinoma y otros tumores neuroendocrinos. La ecoendoscopia permite localizar, definir relación 
con estructuras vecinas y obtener muestra. Sin embargo, dado que la punción puede desencadenar crisis 
catecolaminérgicas con consecuencias potencialmente graves, es importante mantener sospecha clínica alta 
para proceder al bloqueo alfa-adrenérgico previo a la BAAF.
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NEOPLASIA PAPILAR INTRADUCTAL BILIAR, UNA ENTIDAD INFRECUENTE Y DIFÍCIL DE 
DIAGNOSTICAR: APORTACIÓN DE LA CPRE-COLANGIOSCOPIA

Huerta Vélez, Anna; Velamazan, Raul; Fajardo Ordoñez, Javier; Núñez García, Eloi; Concepción Martín, Mª del 
Mar; Murzi, Marianette; Guarner Argente, Carlos; Sáinz Sáez-Torre, Sergio; Gómez Oliva, Cristina.

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P142

Introducción: Las neoplasias papilares intraductales de vía biliar constituyen una entidad de tumores biliares con 
crecimiento intraductal, con posible producción de moco y potencial de malignización.

Caso: Varón de 65 años con dolor abdominal fluctuante en hipocondrio derecho y colestasis con predominio 
GGT(350umol/L), con ecografía abdominal y colangio-RM inicial sin alteraciones. Tras dos años, analíticamente 
empeoramiento de colestasis (GGT 1300umol/L) y TC abdominal con dilatación de vía biliar intrahepática 
predominio izquierdo, sin causa obstructiva. Ecoendoscopia que evidencia un tramo subestenótico en zona 
intrahepática pero con paredes de morfología normal, sin causa obstructiva, y CPRE-colangioscopia sin 
alteraciones. Posteriormente aparece pérdida de peso progresiva y nueva colangio-RM con mayor dilatación de 
vía biliar izquierda. Marcadores tumorales (CEA, CA 19.9 y AFP) normales.

Endoscopia: Se realiza nueva CPRE-colangioscopia con Spyglass DS-II que evidencia abundante material mucoide 
desde colédoco distal. A nivel del hepático común, con gran cantidad de material mucoide que dificulta la 
exploración, se identifica lesión de aspecto velloso con mamelones, retracción de pared y vascularización anómala. 
Resto de exploración sin lesiones. Biopsias intracoledocales compatibles con neoplasia papilar intraductal de 
bajo grado, sin signos infiltrativos. Se decide intervención quirúrgica con hepatectomía.

Conclusiones: La neoplasia papilar intraductal es una lesión infrecuente de la vía biliar, con dificultad en el 
diagnóstico por su crecimiento lento e ubicación. El comportamiento y pronóstico es menos agresivo que el 
colangiocarcinoma. La colangioscopia con visualización directa de la vía biliar permite el diagnóstico precoz de 
una lesión no evidenciada por otras técnicas y la toma de biopsias.
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LINFOMA MALT DUODENAL CON AFECTACIÓN PANCREÁTICA

Mejuto Illade, Lucía; Castro Carbajo, Pilar; Parra Villanueva, Francisco Javier; González López, María Teresa; 
Mateos Sánchez, Cristina; Castro Urda, José Luis.

Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P143

Introducción: El linfoma de tejido linfoide asociado a mucosa (linfoma MALT), suele originarse a partir del tejido 
linfoide de la mucosa del tracto gastrointestinal, localizándose en su mayoría en estómago y sólo en un 20-30% 
en intestino delgado, afectando con más frecuencia a región ileocecal y raramente a duodeno.

Endoscopia: Varón de 76 años al que se realiza Gastroscopia como parte del estudio de anemia observándose 
deformación píloro-bulbar con mucosa de aspecto degenerado/infiltrativo, además de gastritis corporoantral 
eritemato-erosiva leve. AP: mucosa duodenal en transición con mucosa foveolar gástrica con linfoma MALT y 
mucosa gástrica con inflamación leve y sin evidencia de H. pylori.

Se solicita TC con hallazgos de gran masa pancreática infiltrando primera y segunda porción duodenal.

Se realiza Ecoendoscopia visualizándose la masa descrita mal definida, abigarrada y de aspecto cerebriforme, 
además de engrosamiento excéntrico de pared duodenal con pérdida de la estructura en capas que mantiene 
solución de continuidad con la lesión descrita. Las muestras tomadas, aunque orientan hacia un posible origen 
linfoide de la masa pancreática, no permiten un diagnóstico de certeza, por lo que se solicita BAG percutánea 
confirmándose afectación pancreática por linfoma MALT.

Conclusiones: El linfoma MALT duodenal es una patología poco frecuente y, a diferencia de los gástricos, su 
asociación con H. pylori no ha sido establecida. Suelen tener peor pronóstico que aquellos localizados en estómago 
debido a su diagnóstico en estadios más avanzados. La infiltración pancreática es excepcional y requiere realizar 
diagnostico diferencial con otras neoplasias sólidas pancreáticas.
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DRENAJE ANÓMALO DE LA VÍA BILIAR A TRAVÉS DE PAPILA MINOR

Ruiz Fuentes, Paloma; Carneros Martín, José Antonio; García Durán, Fernando; Pique Becerra, Rubén; Gil Santana, 
Marina; Pizarro Vega, Nazaret María; Rodríguez Amado, Marcos Alfredo; Ruiz Sierras, María; Bermejo San José, 
Fernando.

Hospital Universitario de Fuenlabrada, Fuenlabrada.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P144

Varón de 59 años fumador y consumidor de alcohol que ingresa por episodio de pancreatitis aguda de 
probable etiología alcohólica. En la ecografía de ingreso se evidencia una dilatación de colédoco sin clara causa. 
Se realiza colangio-RM en la que se objetiva moderada dilatación de la vía biliar intra y extrahepática hasta 
el colédoco intrapancreático, sin evidenciar litiasis.

En la ecoendoscopia se observa vía biliar extrahepática de calibre aumentado de tamaño, con unos 8 mm en 
todo su trayecto intrapancreático hasta llegar a la papila donde incluso mantiene ese tamaño, sin contenido en 
su interior. Se introduce en un segundo tiempo gastroscopio observando en ventana duodenal lo que parece una 
papila abombada sin alteraciones epiteliales. Se decide actitud expectante. Al presentar tres nuevos episodios de 
pancreatitis a pesar de abandono de alcohol se decide realización de CPRE. Sin embargo, no se logra completar 
la exploración al visualizar lo que parece una papila abultada con mucosa normal, pero sin objetivar orificio 
por el que canalizar tras múltiples intentos. Se decide realización de CTPH con intención de “rendez vous” 
evidenciándose una variante anatómica por la que el colédoco drena en vía pancreática, drenando esta a través 
de la papila minor.

Se trata de una unión biliopancreática anómala en la que el colédoco drena al conducto pancreático, y este a 
través de la papila minor. En este caso, además, asocia un coledococele, probablemente como consecuencia 
del reflujo pancreatobiliar. Esta es una causa infrecuente de pancreatitis de repetición cuya única solución es 
quirúrgica.
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TUMORES NEUROENDOCRINOS CON AFECTACIÓN METASTÁSICA A DISTANCIA, A PROPÓSITO 
DE UN CASO

Poyatos García, Paloma; Villagrasa Manzano, Rosana; Ponce Romero, Marta; Sanchiz Soler, Vicente; Sánchez 
Serrano, Jose; Merino Murgui, Víctor; González Padilla, Sheila; García Ballester, Teresa; Peña Aldea, Andrés; 
Pascual Moreno, Isabel.

Hospital Clínico Universitario Valencia, Valencia.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P145

Introducción: Los tumores neuroendocrinos gastroenteropancreáticos (TNE-GEP) son neoplasias de baja 
incidencia, aunque en aumento debido al avance de las técnicas diagnósticas. Se clasifican en funcionantes y 
no funcionantes. El pronóstico se correlaciona con el grado de diferenciación histológica e índice proliferativo, 
distinguiéndose 4 grupos de agresividad creciente: TNE-GEP grado 1, 2 y 3 bien diferenciados, y los carcinomas 
neuroendocrinos (pobremente diferenciados, Ki67 >20%). Aunque la mayoría presentan buen pronóstico, el 30-
70% son metastásicos al diagnóstico, siendo el hígado la localización más frecuente de afectación metastásica.

Endoscopia: Hombre, 71 años, ingresa por síndrome constitucional y dolor abdominal de 4 meses de evolución. 
En gastroscopia se observa lesión de 10mm en cara anterior con distorsión del patrón vellositario superficial 
(imagen 1). En TAC se objetivan metástasis cerebelosa, pulmonares, hepáticas y suprarrenal izquierda, implantes 
peritoneales y adenopatías múltiples (imágenes 2,3). La ecoendoscopia muestra: en cuerpo pancreático, lesión 
hipoecogénica y heterogénea, bien diferenciada, de 27x20mm que condiciona mínima ectasia del Wirsung 
distal con infiltración de arteria y vena esplénica y múltiples metástasis hepáticas en lóbulo hepático izquierdo 
(imágenes 4,5).

Se realiza PAAF lesión pancreática y hepática, compatibles con tumor neuroendocrino bien diferenciado (grado 
3) en muestra pancreática y metástasis hepáticas por tumor neuroendocrino.

Conclusiones: La mayoría de TNE-GEP tiene un curso indolente, no siendo habitual la presentación con múltiples 
metástasis a distancia, como en este caso, en el que la ecoendoscopia cobra gran relevancia para el diagnóstico, 
tanto en la valoración local del tumor primario como a distancia, así como la toma de biopsias.
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PAPEL DE LA ECOGRAFÍA ENDOSCÓPICA (USE) EN EL INSULINOMA PANCREÁTICO: A PROPÓSITO 
DE UN CASO

González Padilla, Sheila; Villagrasa Manzano, Rosana; Sanchiz Soler, Vicente; García Ballester, Teresa; Poyatos 
García, Paloma; Abril García, Carlos; Merino Murgui, Victor; Galvez Castillo, Consuelo; Peña Aldea, Andrés; 
Pascual Moreno, Isabel.

Hospital Clínico Valencia, Valencia.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P146

Introducción: El insulinoma es la neoplasia pancreática neuroendocrina funcionante más frecuente (60 %), 
generalmente únicos, de pequeño tamaño (< 2 cm) y con comportamiento benigno.

El diagnóstico se basa en la sospecha clínica junto a alteraciones en parámetros bioquímicos o biológicos y la 
identificación morfológica de la lesión. La ecografía abdominal, TC y RM tienen una sensibilidad entre el 40-
70% siendo más baja en lesiones de pequeño tamaño. La ecografía endoscópica (USE) ha demostrado mayor 
sensibilidad entre 80- 90 %, especialmente en lesiones de pequeño tamaño (incluso < 2-3 mm).

Endoscopia: Mujer de 61 años no diabética, en estudio por hipoglucemias sintomáticas con realización de prueba 
de ayuno patológica confirmando hiperinsulinismo endógeno.TC y RM abdominal: lesión focal mal delimitada en 
cola de páncreas con discreta dilatación del conducto pancreático asociando múltiples lesiones focales con realce 
periférico en el hígado en probable relación con lesiones metastásicas. Ecoendoscopia: en cola de páncreas, 
lesión sólida hipoecogénica y heterogénea de 17 mm x 22 mm bien diferenciada con dilatación retrógrada de 
Wirsung. Múltiples lesiones en LHI redondeadas hipoecogénicas de entre 8-14 mm con halo periférico. PAAF de 
ambas lesiones: TNEP bien diferenciado G2 y metástasis hepáticas secundarias al mismo.

Comentarios: La ultrasonografía endoscópica (USE) ha demostrado ser la técnica más precisa para el diagnóstico 
y localización de los insulinomas con una sensibilidad y especificidad cercanas al 95 % superiores a las pruebas 
de imagen convencionales permitiendo realizar mediante la obtención de muestras, el diagnóstico diferencial 
con el resto de las lesiones sólidas pancreáticas.
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UTILIDAD MOLECULAR DE LAS BAAF TRANS-ESTENÓTICAS EN NEOPLASIAS ESTENOSANTES 
PROXIMALES EXTRADIGESTIVAS

Cerrella Cano, Carolina; Pérez Álvarez, Gustavo; Gómez de la Riva, Inés; Pérez Vidal, Lucía; Terroba Alonso, 
Marina; Cáceres Pieter, Carmen Elisa; Ojeda Remizova, María; Junquera Alonso, Eduardo.

Hospital Universitario San Agustín, Asturias.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P147

Introducción: En ocasiones se considera la estenosis esofágica como un limitante o contraindicador para la 
ecoendoscopia. Presentamos dos casos de estenosis esofágicas extradigestivas, en que la biopsia histológica 
(BAAF) trans-estenótica esclarece el diagnóstico y guía el tratamiento.

Endoscopia: Caso 1: Mujer de 63 años con cáncer de mama en progresión 
a varias líneas de quimioterapia. Estenosis esofágica extrínseca completa a 
28cm. Muestra EBUS negativa.

USE: Manguito de tejido extraesofágico que rodea el cayado aórtico. Patrón 
elastográfico azul.

BAAF Trans-estenosis: infiltración de tejidos blandos por carcinoma ductal 
de mama (GATA 3 positivo). Receptores de estrógenos y progesterona 
positivos, Herceptest negativo, no beneficiario de trastuzumab.

El perfil molecular de progestágenos y Herceptest es coincidente con el 
del tumor primario pre-tratamiento y descarta viraje histológico. Se inicia 
nuevo ciclo de paclitaxel-albúmina (Abraxane).

Caso 2: Mujer de 66 años: en TC de masa paraesofágica estenosante de 
origen no filiado.

USE: Tejido hipoecoico extraesofágico desde cayado aórtico hasta borde 
distal de tiroides.

BAAF Trans-estenosis: proliferación epitelial infiltrativa compatible con 
adenocarcinoma de pulmón (TTF1 positivo). Perfil molecular: ALK (D5F3-
Roche) negativo (reordenamiento ALK ausente), ROS-1 (SP384 Roche) 
negativo. Inmunonistoquímica PD-L1 (CLON 22C3-DAKO) positivo fuerte 
en el 80% de la celularidad tumoral. EGFR negativo: No subsidiario de 
tratamiento con inhibidores de EGFR.

Basados en el perfil molecular realiza concomitancia: cisplatino + 
pemetrexed + radioterapia.

Conclusiones: A pesar de encontrarnos con estenosis infranqueables, con-
seguir una BAAF transestenótica para “profiling” inmunohistoquímico y 
molecular es de relevancia para guiar tratamientos dirigidos, especialmen-

te de orígenes extradigestivos con 
opciones amplias de combinaciones 
terapéuticas.
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POLIPOSIS LINFOMATOSA GÁSTRICA: INFRECUENTE FORMA DE PRESENTACIÓN DE UN LINFOMA 
GÁSTRICO DIFUSO

Martín-Lagos Maldonado, Alicia; Díaz Alcázar, María del Mar; Berdugo Hurtado, Fernando; López Peña, 
Concepción.

Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P148

Introducción: La poliposis linfomatosa se define como la 
proliferación difusa de agregados linfoides de pequeño-
intermedio tamaño que se manifiestan como múltiples pólipos 
de entre 2 mm y varios centímetros. El intestino delgado es su 
principal localización, pero pueden aparecen en otros lugares 
del tracto gastrointestinal.

Caso endoscópico: Mujer de 71 años con diagnóstico 
reciente de leucemia linfoblástica de células Pre-BIII en 
tratamiento con quimioterapia. TC abdominopélvico: 
hepatomegalia y nefromegalia sugestiva de infiltración por 
proceso linfoproliferativo. PET-TC: Intenso hipermetabolismo 
ósea axial y periférico, renal y esplénico, sin adenopatías 
patológicas ni captación a otro nivel sugestivo de proceso 
leucemoide (Figura 1). Aspirado médula ósea: Hipoplasia 
granulocítica por infiltración masiva de linfoblastos PAS 
negativos, con inmunofenotipo compatible con leucemia 
linfoblástica de células Pre-BII. Un mes después de iniciar el 
tratamiento se realiza gastroscopia por aparición de anemia 
macrocítica, evidenciándose en cuerpo gástrico al menos 15 
pólipos subcentrimétricos cuya histología fue compatible con 
infiltración por linfoma difuso de células grandes B (LGDCB) 
(Figura 2, 3). Los hallazgos de la gastroscopia modificaron el diagnóstico a LGDCB con transformación blastoide 
generalizada (Linfoma diseminado estadio IV de Lugano) y también la pauta de quimioterapia.

Conclusiones: La poliposis linfomatosa supone una forma de presentación infrecuente que típicamente se ha 
descrito en linfomas de células del manto a nivel de intestino delgado, mientras que los LGDCB rara vez presentan 
este aspecto. Este caso muestra la peculiaridad del diagnóstico endoscópico y subraya la importancia en pacientes 
con neoplasias hematológicas del estudio histológico de cualquier lesión visualizada en la endoscopia.
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CONTROL DE HEMORRAGIA VARICOSA MASIVA EN PACIENTE NO CIRRÓTICO: USO DE 
ENDOPRÓTESIS ESOFÁGICAS METÁLICAS AUTOEXPANDIBLES

Berdugo Hurtado, Fernando; López Peña, Concepción; Barrientos Delgado, Andrés; García Robles, Adelina.

Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P149

Introducción: Varón de 54 años con antecedente de pancreatitis crónica alcohólica y cavernomatosis portal 
secundaria. En régimen de ligadura con bandas elásticas de varices esofágicas (LBVE) grandes. Durante 
tercera sesión, tras colocación de bandas; estas se desprenden, iniciándo sangrado masivo e inestabilización 
hemodinámica, no siendo posible realizar terapéutica inmediata. Se procede a traslado a UCI, para estabilización 
y realización de gastroscopia urgente.

Endoscopia: Se introduce endoscopio, apreciando en esófago restos de sangre fresca y coágulos sin sangrado 
activo. Desde cardias hacia esófago medio ascienden 4 cordones varicosos grandes con escara y cicatrices de LBVE 
previas (Figura 1). Dado la situación clínica y la imposibilidad de LBVE ante los signos de fibrosis; procedemos a 
colocación de endoprótesis esofágica metálica cubierta autoexpansible (SEMS) con sistema de implantación y 
posterior control mediante visión endoscópica (Figura 2).

Cinco días después, dada la estabilidad clínica del paciente y tras embolización por parte de radiología 
intervencionista de variz esofágica y posterior recanalización de eje esplenoportal mediante angioplastia y 
colocación de endoprótesis vasculares; se retira endoprótesis esofágica sin complicaciones; observando en 
esófago úlceras por decúbito de prótesis y ausencia de varices.

En control endoscópico a los meses, observamos esófago sin cordones varicosos, persistiendo cicatrices de 
procedimientos previos (Figura 3).

Comentario/Conclusiones: Según el consenso de Baveno VII, se considera la implantación de SEMS como la 
opción más segura como terapia puente a un tratamiento más definitivo del sangrado de varices refractarias. 
Permitiendo con su implantación una correcta estabilización y hemostasia del paciente hasta 7 días desde su 
implantación.
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SARCOMA HISTIOCÍTICO ESOFÁGICO

Ramis Estelrich, Maria Dolors; Comesaña Castellar, Carlos; Sánchez Fernández, Willy Denis; Payeras Capó, Maria 
Antònia; Sendra Rumbeu, Pau; Fernández García, Joaquín; Khorrami Minaei, Sam; Garrido Durán, Carmen.

Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P150

Introducción: El sarcoma histiocítico es una neoplasia rara de precursores de histiocitos. Los órganos más 
afectados son la piel, los ganglios linfáticos, el tracto gastrointestinal y partes blandas. Es infrecuente la afectación 
primaria gastrointestinal.

Presentamos un varón de 20 años que ingresa por dolor agudo retroesternal, fiebre y disfagia a sólidos y líquidos 
de 24 horas de evolución. Un TAC de tórax descartó mediastinitis u otra patología intratorácica.

Gastroscopia: Desde 23 a 30 cm de la arcada dentaria la mucosa esofágica presenta una ulceración superficial 
extensa, de bordes geográficos, sugestivo de esofagitis severa. El resto de mucosa esofágica es de aspecto 
normal. La exploración gástrica y duodenal es normal.

La anatomía patológica reveló una intensa ulceración e inflamación esofágica, con infiltración perivascular 
de células con apariencia blástica positivas para CD4, CD3, lisozima CD 163, CD 68 y mieloperoxidasa débil, 
compatible con sarcoma histiocítico.

Se realizó una biopsia de médula ósea, sin proliferación maligna. En el PET-TAC no se evidenció afectación a 
distancia.

Conclusiones: El sarcoma histiocítico es una patología muy infrecuente, siendo excepcional su primera 
manifestación en forma de esofagitis severa. El análisis anatomopatológico con tinción inmunohistoquímica 
permite diferenciarlo de otras neoplasias hematológicas atípicas.
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INTOLERANCIA ORAL EN PACIENTE CONSUMIDOR DE COCAÍNA

Berdugo Hurtado, Fernando; López Peña, Concepción; Díaz Alcázar, María del Mar; Barrientos Delgado, Andrés.

Hospital Universitario San Cecilio, Granada.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P151

Introducción: Varón de 54 años con antecedente de consumo habitual de cocaína, acentuado en las últimas 
48 horas, que consulta por cuadro de intolerancia oral, epigastralgia intensa y fiebre de horas de evolución. 
Analíticamente destaca anemización aguda junto con aumento de reactantes de fase aguda. Tras el inicio de la 
analgesia y la transfusión de hematíes, se realiza una TC de abdomen que evidencia marcada dilatación gástrica 
secundaria a posible estenosis péptica (Figura 1). Ante dichos hallazgos y clínica presentada, se procede a 
realización de gastroscopia urgente.

Endoscopia: Se introduce endoscopio, observando en un primer tiempo gran dilatación gástrica (Figura 2) que 
disminuye tras aspiración continuada. Se progresa con endoscopio apreciando región antro-pilórica totalmente 
deformada por gran cavidad ulcerada de aspecto isquémico con focos sugestivos de necrosis; sin llegar a localizar 
píloro (Figura 3). Se toman biopsias, confirmatorias de focos de necrosis isquémica avanzada.

Comentario/Conclusiones: Finalmente, dados los hallazgos y la intolerancia oral persistente, se realiza 
laparotomía por parte de Cirugía General, en la que se evidencia una úlcera gástrica microperforada. Se procede 
a realización de una gastrectomía subtotal con anastomosis gastroyeyunal y reconstrucción en Y de Roux, con 
muy buena evolución clínica del paciente tras la misma.

Con este caso ponemos de manifiesto que las complicaciones digestivas más comunes asociadas al consumo de 
cocaína son las perforaciones yuxtapilóricas y duodenales. La fisiopatología de éstas se explica por el intenso 
efecto vasoconstrictor provocado por dicha sustancia tras estimular los receptores noradrenérgicos, provocando 
un efecto isquémico que deriva en ulterior necrosis.
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HALLAZGO INFRECUENTE COMO CAUSA DE ESTENOSIS ESOFÁGICA

Berdugo Hurtado, Fernando; Martín-Lagos Maldonado, Alicia; Ortiz Sánchez, Alfredo; Díaz Alcázar, María del 
Mar.

Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P152

Introducción: Varón de 59 años con consumo ocasional de alcohol y fumador activo de 68 paquetes/año, sin 
otros antecedentes clínicos de interés. Nos consulta por clínica de disfagia progresiva a líquidos y sólidos de 3 
meses de evolución junto pérdida ponderal de 8 kg de peso. Ante dicha clínica y datos de alarma, se procede a 
realización de gastroscopia.

Endoscopia: Se progresa con gastroscopio hasta 34 cm de la arcada dentaria; donde se objetiva estenosis no 
franqueable por endoscopio sin imagen evidente de neoformación. A dicho nivel, mucosa de toda la circunferencia 
esofágica de aspecto inflamatorio-nodular (Figura 1) con áreas ulceradas, indurada y muy friable a la toma 
de biopsias. Las muestras histológicas confirman que se trata de un carcinoma neuroendocrino pobremente 
diferenciado (G3) que infiltra a nivel de submucosa (Figura 2).

Comentario/Conclusiones: Se completa estudio de extensión, confirmando tumoración en esófago medio/distal 
que se extiende hacia unión gastroesofágica, porción proximal de curvatura menor con infiltración de grasa 
periesofágica, ligamento gastrohepático y contacto estrecho con pericardio y aorta, sin datos de infiltración 
(T3N0M0) (Figura 3). Decidiéndose dada la extensión tumoral, iniciar tratamiento quimioterápico.

Dado el alto consumo de tabaco del paciente, el hallazgo histológico a esperar era de un carcinoma escamoso de 
esófago; siendo inesperado el resultado hallado. Los tumores neuroendocrinos de esófago se caracterizan por 
ser tumores muy infrecuentes (incidencia:2.5-6%), sin factor de riesgo evidente asociado y que presentan una 
alta tasa de invasión al diagnóstico con un muy mal pronóstico clínico a corto plazo.
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HEMORRAGIA DIGESTIVA SECUNDARIA A HAMARTOMA DE GLANDULAS DE BRUNNER 
DUODENAL. TRATAMIENTO ENDOSCOPICO

Fernández de Castro, Cristina; Honrubia López, Raúl; Valmaña Caballero, Jorge; Muñoz Fernández de Legaria, 
Marta; Comas Redondo, Carmen.

Hospital Universitario Infanta Sofía, Madrid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P153

Introduccion: El hamartoma de glándulas de Brunner o 
brunneroma es un tumor benigno infrecuente del intestino 
delgado que constituye una causa poco común de hemorragia 
digestiva, pudiendo requerir tratamiento endoscópico o 
quirúrgico.

Caso endoscopico: Varón de 41 años que acude a urgencias por 
melenas con anemización secundaria. En la gastroscopia urgente 
se identifica una lesión de aspecto submucoso de 35 mm 
dependiente de primera rodilla duodenal, con ulceración Forrest 
III en su ápice sin sangrado activo. Las biopsias de la lesión son 
inespecíficas por lo que se realizó una segunda gastroscopia 
programada con toma de nuevas biopsias, compatibles con 
hamartoma de glándulas de Brunner, y se completa estudio 
con TAC abdominal que descarta otras alteraciones. Se decide 
programar una tercera gastroscopia para resección endoscópica 
de la lesión, en la que se realiza mucosectomía en bloque sin 
complicaciones, cerrándose la escara profilácticamente con dos 
clips. El análisis histológico fue compatible con hamartoma de 
glándulas de Brunner sin datos de malignidad. La gastroscopia 
de control a los 6 meses descartó signos de recidiva.

Comentario: Los brunneromas se suelen presentar como masas 
polipoideas únicas de duodeno proximal de 1-2 cm de tamaño 
habitualmente asintomáticas. Aquellos de mayor tamaño, como 
en el presente caso, pueden cursar con hemorragia digestiva 
u obstrucción intestinal y requerir tratamiento endoscópico 
o quirúrgico. En nuestro paciente, se optó por la resección 
endoscópica en bloque, que es el tratamiento de elección 
siempre que sea técnicamente posible, lo que dependerá del 
tamaño y localización de la lesión.
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NEUMOPERICARDIO SECUNDARIO A FÍSTULA GASTROPERICÁRDICA: UNA COMPLICACIÓN 
INFRECUENTE DE UN DIVERTÍCULO GÁSTRICO

López Mourelle, Ana; García Espiga, Mónica; Lamas Álvarez, Sara; Argüelles Estrada, Pablo; Carballo Folgoso, 
Lorena; Fernández Cadenas, Fernando.

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P154

El neumopericardio se define como la presencia de aire en la cavidad pericárdica y puede deberse a múltiples 
causas.

Presentamos el caso de un varón de 81 años que consultó por dolor torácico remitiendo con cafinitrina y 
paracetamol, siendo diagnosticado de SCASEST. Posteriormente presentó un nuevo episodio de dolor con 
alteraciones en el electrocardiograma, por lo que fue derivado a un hospital de tercer nivel.

Dadas las características (atípicas del dolor empeoramiento con la inspiración profunda y con los cambios 
posturales), se completaron estudios con un TC torácico que mostró neumopericardio y una imagen sugestiva de 
divertículo gástrico en curvatura mayor, en contacto con la pared anteromedial del diafragma sin clara pérdida de 
continuidad. Ante los hallazgos se realizó gastroscopia urgente, observando una lesión redondeada compatible 
con un divertículo gástrico y un poro puntiforme central sugestivo de un posible fístula gastropericárdica. 
También se realizó una broncoscopia que descartó un origen respiratorio. Finalmente, el paciente fue intervenido 
mediante una gastrectomía atípica con sutura diafragmática y eventroplastia con evolución favorable. El análisis 
anatomopatológico de la pieza mostró cambios inflamatorios sin datos de malignidad.

Las fístulas gastropericárdicas son hallazgos muy infrecuentes con una presentación clínica variable. Una 
anamnesis adecuada es muy importante para orientar los síntomas y detectar casos graves. La presencia de este 
tipo de fístulas en el contexto de un divertículo gástrico es un hallazgo poco descrito, siendo más frecuente en 
relación con antecedentes quirúrgicos en el área gastroesofágica. En la mayoría de los casos requiere manejo 
quirúrgico con buenos resultados.
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NECROSIS BULBO- DUODENAL SECUNDARIA A COMPRESIÓN DEL TRONCO CELÍACO POR LESIÓN 
PANCREÁTICA NEUROENDOCRINA

Hernandez Hernandez, María1; Manzanares García, Juan José1; Marcos Linares, Christine1; Pérez Manrique, 
Gonzalo1; Bebia Conesa, Paloma1; Martínez Burgos, María1; Algara Soriano, Virginia2; Baños Madrid, Ramón1.
1Hospital Santa Lucia, Cartagena; 2Hospital Vinalopo, Elche.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P155

Introducción: El tronco celíaco es la primera rama principal originada de la aorta abdominal, siendo una de sus 
ramas, la arteria hepática común, la encargada de la irrigación del duodeno y la parte distal del estómago por 
medio de la arteria gastroduodenal, pudiendo ocasionar la interrupción de su flujo una isquemia visceral.

Mujer de 57 años, sin antecedentes de interés, que consulta por dolor abdominal y anemización sin 
exteriorización de sangrado. Mediante TAC abdominal se diagnostica de lesión en receso gastro- hepático de 
6x7x6cm sugestiva de origen neuroendocrino que ejerce efecto masa sobre el tronco celíaco y el eje espleno-
portal y con presencia de colaterales venosas. Se decide tratamiento quirúrgico, realizándose pancreatectomía 
corporo-caudal y esplenectomía. Con posterior colocación durante el postoperatorio de una prótesis metálica 
recubierta, duodeno- pilórica por estenosis secundaria a la cicatrización.

Endoscopia: En bulbo, mucosa de aspecto ulcerado que abarca toda la circunferencia, con áreas de necrosis 
y gran friabilidad al roce que se extiende hasta la segunda y tercera porción duodenal, sugestivo de origen 
isquémico. En gastroscopia posterior, se aprecia una estenosis parcial secundaria al proceso de cicatrización a 
nivel de duodeno- píloro.

Conclusiones: Ante la sospecha de isquemia duodenal secundaria a la interrupción del flujo del tronco celiaco 
por una compresión extrínseca, la realización de una ecografía Doppler como método de screening puede ser de 
utilidad, para posteriormente completar el estudio con un angioTC. El tratamiento de elección es quirúrgico, con 
la restauración de la vascularización mediante la resolución de la causa de la compresión.
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COMBINACIÓN DE TRÍADA DE RIGLER Y HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA: UN CASO EXCEPCIONAL

Fernández de la Varga, Margarita1; Pérez Valle, Isabel1; Álvarez Oltra, Gonzalo1; Gejo Benéitez, Álvaro2; Ordieres 
Diaz, Carlos1; Amor Martín, Pedro1; Álvarez Posadilla, Marta1; Fernández Cadenas, Fernando2; Huergo Fernández, 
Adrián1.
1Hospital Álvarez Buylla, Mieres; 2Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P156

Introducción: Paciente de 92 años que ingresa por colecistitis aguda, tratada de forma conservadora con 
antibioterapia intravenosa. A las 24 horas presenta episodio de hematemesis.

Endoscopias: La gastroscopia urgente visualiza un gran coágulo en cara inferior de bulbo duodenal, con un área 
excavada subyacente, de la que drena pus activamente (Figura 1), sugestivo de fístula colecistoduodenal. Se 
realiza TAC abdominal que confirma la sospecha, visualizando asimismo un cálculo de 2.5 cm enclavado en íleon 
terminal provocando oclusión intestinal (Figura 2). Se realiza enterotomía urgente para extracción del cálculo y 
rafia posterior. A las 24 horas presenta nuevo episodio de hematemesis, repitiéndose la gastroscopia visualizando 
la fístula ya sin coágulo, con un vaso sangrante a nivel de la misma que se trata con clip hemostático (Figura 3).

Discusión: El íleo biliar es una 
complicación infrecuente de la 
colelitiasis consistente en una 
obstrucción intestinal mecáni-
ca causada por un cálculo biliar, 
secundaria a una fístula bilioen-
térica. Es altamente infrecuen-
te observar una triada de Rigler 
completa, que incluye aerobilia, 
litiasis biliar ectópica y obstruc-
ción intestinal.

La presentación clínica del íleo 
biliar es variable, aunque se ha 
descrito algún caso aislado de 
sangrado gastrointestinal de 
origen alto.

Presentamos por tanto un caso 
excepcional, dada la rareza del íleo 
biliar manifestado con la triada de 
Rigler y asociando además una 
hemorragia digestiva alta.

El tratamiento requerido es 
quirúrgico, inicialmente para 
resolver la obstrucción intestinal, 
requiriendo habitualmente una 
segunda cirugía para llevar a cabo 
la colecistectomía y la reparación 
de la fístula bilioentérica.
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DISECCIÓN SUBMUCOSA ENDOSCÓPICA COMO TRATAMIENTO CURATIVO DEL CÁNCER 
GÁSTRICO PRECOZ

Martínez Domínguez, Samuel Jesús1; Borao Laguna, Cristina Victoria1; López de la Cruz, Julia1; Aso Gonzalvo, 
María Concepción1; Aguilar Muñiz, Antonio1; Ortiz de Solórzano Reig, María1; Latre Santos, Marta1; Ceamanos 
Ibarra, Enrique1; Hernandez Ainsa, María2; Ferrández Arenas, Ángel1.
1Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza; 2Hospital San Jorge, Huesca.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P157

Introducción: Se presenta el caso de un varón de 74 años con 
antecedentes de demencia en seguimiento por Neurología. En 
analítica rutinaria se objetiva ferropenia y anemia (ferritina 8 µg/L 
y Hb 12.4 g/dl) asintomáticas, por lo que se realiza una endoscopia 
oral.

Endoscopia: En cara posterior de antro gástrico se observa lesión 
de extensión lateral granular homogénea (LST-G-H, Paris 0-IIa) 
de aproximadamente 50 mm, no ulcerada. Se toman biopsias de 
la lesión con resultado de adenoma tubulovelloso con displasia 
de alto grado. El resto de la mucosa fue normal. Se programó 
Disección Submucosa Endoscópica (DSE) siguiendo los siguientes 
pasos: limpieza y caracterización de la lesión, marcaje del perímetro 
externo, creación de almohadilla submucosa, corte circunferencial 
alrededor de la lesión, acceso a plano submucoso profundo 
y disección a dicho nivel, revisión de la escara y recuperación 
de la pieza. El estudio anatomopatológico de la pieza reveló 
adenocarcinoma intramucoso de tipo intestinal sobre adenoma 
tubulovelloso de 5.1 cm, sin invasión perineural ni linfovascular y 
con márgenes quirúrgicos libres con una distancia mínima de 4 mm.

Conclusiones: El tratamiento endoscópico se puede considerar curativo siempre que sea posible una 
resección completa de la lesión y el riesgo de diseminación ganglionar no sea significativo, como en el caso 
de adenocarcinomas intramucosos diferenciados > 2 cm no ulcerados. La DSE a su vez permite un diagnóstico 
histológico más preciso y la resección en bloque de lesiones >2 cm, que asocia una menor tasa de recidiva local 
en comparación con la resección endoscópica mucosa.
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IMPLANTE INTESTINAL METASTÁSICO DE CARCINOMA DE PULMON NO MICROCÍTICO: CAUSA 
INFRECUENTE DE SANGRADO DIGESTIVO

Ordieres Díaz, Carlos; Fernández de la Varga, Margarita; Álvarez Posadilla, Marta; Amor Martín, Pedro; Huergo 
Fernández, Adrián; Fernández Reyes, Zulaika; González González, Rebeca; Martínez Aguilar, Miriam; Gradín 
Presedo, Samuel; Pérez Valle, M. Isabel.

Hospital Vital Álvarez Buylla, Mieres (Asturias).

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P158

Introducción: Paciente de 72 años diagnosticado de adenocarcinoma pulmonar estadio IV por afectación 
pulmonar bilateral y ganglionar, en tratamiento quimioterápico. Acude al servicio de Urgencias de nuestro centro 
por astenia intensa. En la analítica realizada destaca una hemoglobina de 8,0 g/dL, y a la exploración se objetivan 
melenas en el tacto rectal. En este contexto, se nos solicita realización de gastroscopia urgente.

Endoscopia: Gastroscopia: Exploración de esófago, estómago y duodeno proximal sin lesiones ni restos hemáticos. 
Se progresa ampliamente a tramos duodenales distales, agotando la longitud del endoscopio, observando a 
ese nivel una lesión amplia y excavada cubierta de fibrina sugestiva de infiltración/implante tumoral; se toma 
biopsias.

Anatomía patológica: infiltración en profundidad por carcinoma de célula no pequeña, compatible con afectación 
metastásica tumoral. Se realizan tinciones inmunohistoquímicas adicionales que muestran celularidad atípica, 
positividad para CK7, siendo negativas las tinciones para CK20, TTF-1y p40; características inmunohistoquímicas 
similares a las observadas en las biopsias del tumor pulmonar primario.

Comentario/conclusiones: Las metástasis intestinales en el cáncer de pulmón no microcítico, si bien no son 
infrecuentes en series de autopsias, sí es inusual que su presencia se manifieste clínicamente. Aproximadamente 
un 0,5% de los pacientes con cáncer pulmonar primario desarrollan manifestaciones clínicas, siendo estas, de 
mayor a menor frecuencia: perforación, obstrucción y hemorragia. La traducción clínica de estas metástasis, 
además de ser infrecuente, empobrece el pronóstico de la enfermedad, traduciendo un estado avanzado de la 
enfermedad de base.

  



ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA

Posters - Casos Endoscópicos

268 44 Congreso de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva

P-159

FISTULIZACIÓN Y MIGRACIÓN INTRAGÁSTRICA DE MALLA DE HIATOPLASTIA.

Ordieres Díaz, Carlos; Pérez Valle, M. Isabel; Amor Martín, Pedro; Álvarez Posadilla, Marta; Huergo Fernández, 
Adrián; Dominguez Torre, Verónica; Sánchez Rodríguez, María Carmen; Díaz González, Lorena; Noriega Pérez, 
Teresa; Fernández de la Varga, Margarita.

Hospital Vital Álvarez-Buylla, Mieres (Asturias).

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P159

Introducción: Mujer de 67 años que acude a nuestra consulta por dispepsia. Intervenida 3 años antes de una 
hernia paraesofágica mediante laparoscopia con colocación de malla Parietex de 8,5cm x 8cm y funduplicatura 
tipo Toupet. Se decide evaluación endoscópica.

Endoscopia: Gastroscopia: Mucosa esofágica normal. A 32 cm de arcada dentaria, coincidiendo con disminución 
de calibre de la luz esofágica, se observa un pequeño orificio de aspecto fistuloso con algún resto alimenticio 
ocupándolo. La estrechez de la luz se mantiene unos 3 cm (hasta 35 de arcada dentaria) coincidiendo con hiato, 
sin oposición al avance del endoscopio. Mucosa gástrica globalmente normal con algún resto alimenticio. En 
retroflexión se observa la funduplicatura, y emergiendo de un lateral de la misma aparece un material compatible 
con malla quirúrgica migrada. Bulbo y segunda porción duodenal normal.

Comentario/conclusiones: Las 2 complicaciones mayores del uso de mallas en la unión gastro-esofágica son 
la erosión esofágica (y eventual fistulización y migración intraluminal) y la fibrosis extensa del tejido vecino. La 
incidencia de estas complicaciones es del 0,2% y del 0,5% respectivamente.

La paciente fue remitida a nuestro hospital de referencia en el que se decidió intentar retirar la malla mediante 
una nueva endoscopia. Se realizó corte térmico de la malla con Argón y tracción con pinza de cuerpos extraños 
para su fragmentación y posterior retirada. El procedimiento discurrió sin complicaciones inmediatas ni diferidas. 
La paciente no presentó síntomas secundarios a los hallazgos referidos, persistiendo clínica dispéptica tras la 
retirada de la malla.
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INTOLERANCIA ORAL DE CAUSA EXCEPCIONAL

Berdugo Hurtado, Fernando; Soler Góngora, Miguel; Martín-Lagos Maldonado, Alicia; Cervilla Sáez de Tejada, 
Eloisa; Ubiña Aznar, Esther.

Hospital Universitario San Cecilio, Granada.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P160

Introducción: Mujer de 71 años con antecedente de hipertensión arterial, que consulta por cuadro de intolerancia 
oral toral. A la exploración, destacar presencia de placa rojiza dolorosa en mucosa yugal derecha. Dada la clínica, 
se procede a su ingreso para estudio con realización de gastroscopia.

Endoscopia: Nos introducimos con gastroscopio hasta 18 cm de arcada dentaria, donde se observa estenosis 
puntiforme de la luz esofágica no franqueable con mucosa inflamada, erosionada, friable a la toma de biopsias y 
con exudado fibrinoso que la recubre (Figura 1).

En examen histológico se objetiva mucosa esofágica ulcerada con tejido de granulación y presencia de cuerpos 
de Civatte (Figura 2); hallazgo compatible con liquen plano (LP) erosivo.

Comentario/Conclusiones: Se plantea la posibilidad de dilatación esofágica, no siendo viable dado lo proximal 
de la estenosis y presencia de segunda estenosis de 7 cm de longitud en tercio medio-distal esofágico (Figura 
3). Por tanto, se coloca sonda nasogástrica para alimentación enteral temporal e inicio de tratamiento sistémico 
conjunto con corticoides y acitretina; presentando tras el inicio de los mismos evolución clínica favorable.

El LP es una enfermedad cutáneomucosa común, donde la afectación esofágica sintomática es excepcional. El 
diagnóstico se establece mediante estudio histológico, destacando la degeneración de los queratinocitos de 
la capa basal del epitelio “cuerpos de Civatte”. El tratamiento de primera línea son los corticoides sistémicos, 
presentando los pacientes una respuesta rápida con un porcentaje no despreciable de recaídas; siendo este el 
motivo de estudios con otros fármacos antiinflamatorios como los inhibidores de las JAK-kinasas.
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LINFOMA NO HODGKIN FOLICULAR CON AFECTACIÓN PRIMARIA DUODENAL

Pardilla Moraleda, Francisco Javier; Martínez Benito, Belén; Martínez Fernández, Rocío; Muñoz González, Raquel; 
Resina Sierra, Elena; Fernández Velado, Edgar; Vera Díaz, Enni Carolina; Adrados de Llano, Magdalena; Rojo 
Aldama, Eukene; Santander, Cecilio.

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P161

Introducción: La afectación primaria de los linfomas 
en el tracto gastrointestinal es infrecuente, tratándose 
mayoritariamente de linfomas no Hodgking de células 
B. Los más prevalentes son el linfoma difuso de células 
grandes y el folicular.

Endoscopia: Varón de 59 años consulta por dispepsia, 
con hallazgos de gastritis en endoscopia digestiva alta 
(EDA) previa, test de la ureasa positivo completando 
tratamiento erradicador del Helicobacter pylori. Ante 
persistencia de clínica, se realizó nueva EDA, objetivandose 
en cara posterior de la segunda porción duodenal, 
una lesión plana sobreelevada de aspecto nodular de 
20 mm de diámetro, París 0-IIa, con un área central 
levemente deprimida, sugerente de adenoma duodenal 
como primera posibilidad, sin signos endoscópicos de 
irresecabilidad (Figuras 1 y 2). Se tomaron biopsias y se 
planteó resección en un segundo tiempo. El resultado 
histológico fue concluyente con un linfoma folicular 
primario intestinal (Figuras 3 y 4), completandose 
estudio de extensión, sin afectación medular ni de sangre 
periférica y con PET-TAC negativo, diagnosticándose de 
linfoma no Hodgkin folicular grado 2 duodenal primario, 
iniciándose tratamiento con rituximab en monoterapia, 
con mejoría de la clínica.

Conclusiones: El linfoma folicular duodenal es infrecuente, 
mayoritariamente son asintomáticos o presentan clínica 
inespecífica; el diagnóstico suele ser incidental. Afectan 
principalmente a la segunda porción duodenal, en forma 
de múltiples lesiones polipoides confluentes o nodulares 
dispersas. Suelen ser de bajo grado y tienen un pronóstico 
excelente, siendo fundamental descartar que se trate 
de una afectación gastrointestinal secundaria a linfoma 
folicular sistémico.
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FERROTERAPIA ORAL COMO CAUSA DE DAÑO MUCOSO GÁSTRICO

Hernández Rodríguez, María; Callejo Plazas, María Jesús; Guerra Romero, Adriana René.

HCD Gómez Ulla, Madrid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P162

Introducción: Presentamos el caso de una mujer de 60 años con déficit de vitamina B12 y ferropenia. Se inicia 
suplementación con vitamina B12 y sulfato ferroso oral, y se solicita gastroscopia para valorar gastritis atrófica 
autoinmune tras positividad de anticuerpos anticélulas parietales y factor intrínseco.

Endoscopia: En la gastroscopia se aprecia en antro una mucosa eritematosa y friable, con múltiples úlceras 
con fondo de fibrina (fig. 1). Se toman biopsias, evidenciándose con la técnica de Perls depósito de hierro en la 
mucosa gástrica, secundario a ingestión de hierro.

Por ello se retira la ferroterapia oral y se reevalúa endoscópicamente al mes, observándose una mucosa 
adelgazada en cuerpo y antro (fig. 2), con visualización de vasos submucosos, compatible con gastritis atrófica, 
y desaparición de las lesiones de antro. Esto es confirmado en las biopsias de control, sin evidencia de depósito 
de hierro.

Conclusiones/comentarios: La suplementación con hierro oral es ampliamente utilizada como terapia de primera 
línea en pacientes con anemia ferropénica. Una posible complicación es el daño de la mucosa gastrointestinal, 
concentración-dependiente, consistente en un espectro de lesiones endoscópicas que van desde erosiones a 
úlceras, pudiendo visualizarse material marronáceo sobre las mismas, y que requieren la toma de biopsias para 
llegar al diagnóstico.

Se trata de un hallazgo con relevancia clínica por el riesgo de empeoramiento de la anemia, que conlleva 
suspensión de la terapia oral en comprimidos y cambio a formulaciones líquidas o terapia intravenosa.
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UNA CAUSA INFRECUENTE DE DISFAGIA: SÍNDROME DE PLUMMER-VINSON

Rodríguez López, Ana; López Vallejos, Patricia.

Hospital Universitario de Badajoz, Badajoz.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P163

El síndrome de Plummer-Vinson (SPV) se define clásicamente por la triada de disfagia, anemia ferropénica y 
membrana en esófago cervical. Se asocia con riesgo aumentado de carcinoma de células escamosas esofágico 
por lo que requiere una vigilancia estrecha.

Presentamos el caso de una mujer de 50 años sin antecedentes médicos de interés estudiada por disfagia a sólidos 
progresiva, atragantamientos frecuentes y pérdida ponderal de cinco meses de evolución. En la exploración física 
destacaba una lengua de aspecto geográfico y esplenomegalia a la palpación; analíticamente anemia en rango 
transfusional (hemoglobina de 5.3 gr/dL), microcítica y ferropénica.

Se realizó una gastroscopia identificando una estenosis a nivel de esófago cervical conformada por múltiples 
anillos membranosos que impedía el paso del gastroscopio, así como un estudio baritado de esófago-estómago-
duodeno que demostró un defecto de replección lineal de en esófago cervical proximal y paso adecuado 
del mismo a su través.

Dada la alta sospecha de SPV se decidió iniciar tratamiento con reposición de hierro, sin mejoría sintomática. 
Motivo por el que se procedió a la dilatación endoscópica mediante balón neumático en tres sesiones 
consecutivas, con buena evolución clínica ulterior.

El SPV puede resultar difícil de diagnosticar dado que se trata una patología extremadamente infrecuente y con 
un amplio diagnostico diferencial a tener en cuenta. No obstante, constituye una patología precancerosa y su 
reconocimiento precoz resulta de gran importancia para prevenir su morbi-mortalidad.

La disfagia de este síndrome en ocasiones se resuelve con tratamiento con hierro, pero en caso de estenosis 
severas puede requerir dilataciones endoscópicas.
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ESTUDIO EN VIVO CON MAGNIFICACIÓN ÓPTICA DURANTE EXTRACCIÓN ENDOSCÓPICA DE 
ANISAKIASIS GÁSTRICA MÚLTIPLE

Muñoz González, Raquel; Rosinach Ribera, Mercè; Ortega Sabater, Antonio; Temiño López Jurado, Rocío; Da 
Costa Bodelón, Mariel; Mata Bilbao, Alfredo; Turró Arau, Román; Turró Homedes, Jesús; Espinós Pérez, Jorge C.; 
Uchima Koecklin, Hugo.

Centro Médico Teknon, Barcelona.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P164

Introducción: La anisakiasis es una zoonosis causada por nematodos de la 
familia Anisakaidae, tras ingesta de pescado y marisco crudo o poco cocinado 
infectados con sus larvas.

Endoscopia: Mujer de 47 años con cuadro de epigastralgia, vómitos y rash tras 
consumo de caballa fresca, a quien se practicó esofagogastroduodenoscopia 
con cromoendoscopia virtual (BLI) y magnificación que mostró siete 
larvas alargadas blanquecinas en antro, cuerpo y cardias (Figura 1). Estas 
penetraban en la pared gástrica (Figura 2), pudiendo apreciar su morfología 
y sus organelas (Figuras 3 y 4). Se retiraron cuidadosamente cogiéndolas 
con pinza de biopsia en la zona de inserción (Figura 5), con resolución de la 
clínica tras la endoscopia.

Figura 1. Imagen endoscópica de larva de Anisakis simplex (estadio L3) en 
cuerpo gástrico. Visión con luz blanca y BLI.

Figura 2. Larva penetrando en mucosa gástrica. Visión con magnificación y 
BLI.

Figura 3. Visión macroscópica de larva L3. Extremo cefálico (A), área 
ventricular (B) y extremo caudal (C).

Figura 4. Visión endoscópica de larva L3. Mancha blanquecina alargada 
en tercio anterior del cuerpo correspondiente al área ventricular (B), 

continuándose con el intestino (i).

Figura 5. Extracción de larva con pinza de 
biopsia.

Discusión: Presentamos un estudio 
endoscópico en vivo en el que 
conseguimos la evaluación de la 
morfología y la caracterización de los 
anisakis bajo magnificación óptica. 
Además, nos permite visualizar en 
detalle el punto de penetración en la 
mucosa, lo que podría ser de ayuda para 
su extracción.
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DUODENOYEYUNITIS ULCERATIVA SECUNDARIA A LINFOMA T INTESTINAL. A PROPÓSITO DE 
UN CASO

Gómez Díez, César; Robles Gaitero, Samuel; Villar Caamaño, Ana; Camblor García, Cristina; García Suárez, 
Covadonga; Varela Trastoy, Pilar; De Jorge Turrión, Miguel Ángel; Hermida Pérez, Benito; Tejedor Tejada, Javier.

Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P165

Introducción: Los linfomas T comprenden un 4-6% de los linfomas primarios gastrointestinales. Destacan 
el linfoma T asociado a enteropatía (EATL), relacionado con la enfermedad celiaca refractaria, y el linfoma T 
intestinal monomórfico epiteliotrópico (MEITL).[1]

Su diagnóstico es complicado por lo inespecífico de sus manifestaciones clínicas y endoscópicas, simulando entre 
otras una enfermedad de Crohn, una TBC intestinal o una enfermedad celíaca.

Caso clínico: Mujer de 69 años que acude al servicio de Urgencias por dolor abdominal, diarrea de 10 días de 
evolución, pérdida de peso y edematización. Se realiza TC que muestra engrosamiento de intestino delgado 
próximo al ángulo de Treitz con adenopatías circundantes. Se realiza gastroscopia (Fig. 1), obteniéndose biopsias 
compatibles con enfermedad de Crohn y se procede al alta con corticoterapia, observándose mejoría inicial 
seguida de un empeoramiento que precisó reingreso.

Durante el mismo, la paciente presenta un episodio de microperforación y posteriormente otro de obstrucción 
intestinal, precisando cirugía (Fig. 2) con diagnóstico final de MEITL. Pese al inicio de quimioterapia, la paciente 
presenta mala evolución siendo finalmente éxitus.

Conclusión: El MEITL es una entidad rara en nuestro medio y que a diferencia del EATL no guarda relación 
con la enfermedad celíaca. Presenta un pronóstico infausto[2], debido por un lado a un curso agresivo con 
tendencia a complicaciones como la perforación o a la obstrucción intestinal[3], y por otro a sus altas tasas de 
quimiorresistencia[2]. Por ello es importante conocer esta entidad en base a futuras investigaciones para poder 
ofrecer un diagnóstico precoz y un tratamiento más eficaz.
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RESANGRADO POR VARICES GÁSTRICAS TRAS TIPS Y CIANOACRILATO

Marcos Linares, Christine; Pérez Manrique, Gonzalo; Hernández Hernández, María; Manzanares García, Juan 
José; Martínez Burgos, María; Cano López, Victoria Isabel; Candel Erenas, José Miguel; Baños Madrid, Ramón 
Isidoro.

Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, Región de Murcia.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P166

Introducción: Se presenta el caso de un varón de 78 años diagnosticado de cirrosis hepática alcohólica con 
varices gástricas fúndicas en 2019, con antecedente de múltiples episodios de hemorragia digestiva, que cesan 
tras la realización de una Derivación Portosistémica Intrahepática Transyugular (TIPS). Acude a urgencias por 
hematemesis.

Endoscopia: Se realiza gastroscopia urgente, objetivando en fundus gástrico gran variz (IGV1) con estigmas de 
sangrado (imagen 1) como causa probable de hemorragia. Tras comprobar la permeabilidad del TIPS (imagen 2), 
se realiza nueva gastroscopia, con el objetivo de obturar la variz gástrica mediante inyección de cianoacrilato, 
comprobándose buen resultado posterior (imagen 3). En el transcurso de un mes, el paciente reingresa por 
nuevo episodio de hematemesis, requiriendo gastroscopia urgente, que objetiva progresión de variz fúndica 
previamente descrita, con puntos rojos sugestivos de sangrado (imagen 4), llevándose a cabo nueva sesión de 
inyección intravariceal de cianoacrilato (imagen 5).

Conclusión: Existen importantes avances en el manejo del sangrado variceal, con disminución de las tasas de 
resangrado y la morbimortalidad asociada. Ante un sangrado grave y/o refractario, debe considerarse colocar un 
TIPS, asociando mejoría endoscópica y disminución del requerimiento transfusional en hasta un 90% de los casos. 
Asimismo, en el caso de las varices gástricas, la inyección de cianoacrilato resulta altamente eficaz controlando 
el sangrado activo, con bajas tasas de recurrencia. Sin embargo, existen casos de hemorragia refractaria en los 
que es necesario plantear otras terapias como la inyección de coils por ecoendoscopia en la rama perforante, la 
derivación quirúrgica o el trasplante hepático.
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LA ENDOSCOPIA COMO INSTRUMENTO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO EN LA INTOLERANCIA 
ORAL

Machín Delgado, María; Esparza Rivera, Virginia; Cacho Soblechero, Isabel; López Martínez, Clara; Blanco Nodal, 
Ignacio; Molina Tejedor, Sara; Velasco Martínez, Elena; Esteban López-Jamar, José Miguel; Rey Díaz-Rubio, 
Enrique.

Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P167

Introducción: La intolerancia oral persistente debe plantear la posibilidad de obstrucción intestinal, pudiendo 
utilizar la gastroscopia con fines diagnósticos y terapéuticos.

Caso clínico: Varón de 50 años que consulta por un mes de epigastralgia, progresiva intolerancia, estreñimiento 
y pérdida ponderal. La radiografía simple presenta dilatación gástrica (Figura-1). Se realiza gastroscopia, 
observando en tercera porción duodenal, mucosa eritematosa-edematosa con pérdida del patrón glandular y 
vascular, produciendo efecto masa y atrapamiento del endoscopio (Figura-2). Se toman biopsias informadas como 
adenocarcinoma moderadamente diferenciado infiltrante compatible con tumor biliopancreático. El estudio de 
extensión objetiva afectación a distancia con invasión duodenal (Figura-3). Dada la excelente situación basal, la 
falta de respuesta a quimioterapia y localización tumoral, se realiza gastroenteroanastomosis ecoendoscópica 
(GE-USE) (Figura-4) consiguiendo tolerancia.

Discusión: La obstrucción duodenal distal (ODD) es una entidad clínico-radiológica maligna en el 78% de los 
casos, siendo la primera manifestación de cáncer en el 2%. El cáncer de páncreas es la causa preponderante en 
Occidente (15-20%) ya sea por compresión extrínseca o estenosis luminal (biliar 80% y/o duodenal 15-20%). Al 
diagnóstico,>50% son metastásicos, siendo prioritario marcar objetivos de calidad de vida, como la tolerancia 
mediante cirugía, prótesis o nuevas técnicas como la GE-USE.

Presentamos una ODD como debut de adenocarcinoma pancreático con vía biliar respetada. El paciente, no 
subsidiario a cirugía, se realizó una GE-USE como alternativa novedosa, segura y eficaz a la prótesis enteral, dada 
la localización de la estenosis. La GE-USE, en manos expertas, tiene éxito técnico y clínico similar, con menor 
coste y necesidad de reintervenciones.
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LARINGOCELE COMO CAUSA DE DISFAGIA

Borao Laguna, Cristina Victoria; Martínez Dominguez, Samuel Jesús; Aso Gonzalvo, María Concepción; Lopez de 
la Cruz, Julia; Aguilar Muñiz, Antonio; Ortiz de Solorzano Reig, María; Ceamanos Ibarra, Enrique; Latre Santos, 
Marta; Hernández Ainsa, María.

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza, Zaragoza.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P168

Introducción: Se presenta el caso de una mujer ex-fumadora de 53 años sin antecedentes de interés. Relata 
disfagia orofaríngea de dos meses de evolución, con atragantamientos frecuentes en los últimos veinte días. Se 
realiza una endoscopia oral.

Endoscopia: En área supraglótica se evidencia una tumoración lisa y redondeada que parece provenir de la larínge 
e impresiona de laringocele. Esta tumoración dificulta el paso al esófago, pero permite su acceso mediante el 
endoscopio. Se completa la exploración sin objetivar otras lesiones que justifiquen la disfagia.

La paciente fue derivada de manera preferente a Otorrinolaringología, dónde se confirmó el diagnóstico y se 
programó la intervención quirúrgica para su exéresis.

Comentarios: El laringocele es una dilatación aérea y benigna del sáculo ventricular o Ventrículo de Morgagni, 
cuya incidencia es baja. Su etiología, aunque no está clara, parece resultado de aumentos mantenidos de presión 
intralaríngeos. Es destacable su relación con el carcinoma epidermoide larengeo (en algunas series hasta en el 
20% de los casos). Los síntomas son diversos, puediendo manifestarse como masa cervical, disnea, tos, disfagia 
o disfonía, aunque muchos son asintomáticos. Las complicaciones más importantes son la obstrucción de la 
vía aérea y la infección (piolaringocele). El diagnóstico se realiza con la clínica, la exploración física, así como 
mediante pruebas de imagen (Tomografía Axial Computerizada o resonancia magnética) y laringoscopia. El 
tratamiento de elección es quirúrgico, bien por vía endoscópica o mediante abordaje cervical externo.
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ESOFAGITIS POR EPSTEIN-BARR EN PACIENTE INMUNOCOMPETENTE

Menéndez Ramos, Ana; Domínguez Gómez, Raquel; Tejerizo García, Laura; Segarra Ortega, Jose Xavier; Gómez 
Hidalgo, Rocío; Andreo Vidal, Belén Encarnación; Aranda Olaizola, Gonzalo; Velasco Guardado, Antonio Jose; 
Álvarez Delgado, Alberto; Joao Matías, Diana.

Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P169

La esofagitis disecante superficial (EDS) es un hallazgo endoscópico raro que se caracteriza por el desprendimiento 
de fragmentos de la mucosa esofágica escamosa en forma de tiras. Su etiología y patogenia no están claras.

Mujer de 73 años en estudio por disfagia para sólidos y líquidos de 1 año de evolución con pérdida de 13 Kg de 
peso.

En gastroscopia se aprecia esofagitis severa, con desprendimiento de varios fragmentos de mucosa a lo largo del 
esófago. El área subyacente debajo de la mucosa denudada está hiperémica y supura sangre en algunas áreas. 
Hay una apariencia de mucosa blanca desprendida. Estos hallazgos endoscópicos son sugerentes de esofagitis 
disecante superficial.

Se toman biopsias esofágicas que resultan positivas para VEB.

Tras tratamiento con IBP y aciclovir intravenoso durante 7 días, presenta buena evolución clínica con mejoría de 
la disfagia y normalización de prealbúmina.

Se realiza estudio completo con serologías y TC descartando inmunodeficiencia asociada. Se trata de una 
esofagitis disecante por virus Epstein-Barr en una paciente inmunocompetente.

La EDS es un hallazgo endoscópico raro que se caracteriza por el desprendimiento de grandes fragmentos de la 
mucosa esofágica escamosa en forma de tiras y parches. Es impotante el diagnóstico diferencial con carcinoma 
de células escamosas. La curación de la mucosa se puede lograr con IBP y de la posible causa subyacente, en 
nuestro caso el VEB.

 La esofagitis por VEB en inmunocompetentes descrita en la literatura es anecdótica y se limita a reporte de 
menos de 5 casos.
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HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA EN UNA MUJER JOVEN CON TROMBOCITOPENIA INMUNE 
PRIMARIA

Lorente Montoro, José Ramón; Díaz Muñoz, Rafael; Latorre Año, Patricia; López Serrano, Antonio; Voces Cabaleiro, 
Alba; Torrente Sánchez, Jorge; Pérez Ibáñez, Amparo Almudena; Fquihi, Mohammed; Albert Palomares, Sara.

Hospital Universitari Doctor Peset, Valencia.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P170

Introducción: La trombocitopenia inmune primaria, también llamada púrpura trombocitopénica idiopática (PTI), 
es una enfermedad hematológica causada por autoanticuerpos contra antígenos plaquetarios. Su incidencia 
anual es de entre 1 y 6 casos por 100.000 personas. Presentamos el caso de una mujer de 49 años que presentó 
una hemorragia digestiva alta asociada al debut de una PTI grave.

Endoscopia: Mujer de 49 años sin antecedentes de interés que ingresa por lesiones petequiales generalizadas y 
gingivorragia, refiriendo toma de AINES por dolor osteomuscular. TR: melenas. Analítica inicial: plaquetas 1.000/
mm3, hemoglobina 11g/dL (posteriormente 4.9g/dL), urea 65mg/dL, creatinina normal. Se inicia tranfusión de 
hematíes y plaquetas y se solicita endoscopia urgente.

Endoscopia digestiva alta: mucosa de fundus, cuerpo y antro con abundantes puntos petequiales, de diferentes 
tamaños, sin sangrado activo. Duodeno: bulbo normal. En segunda porción duodenal se identifica punto con 
sangrado activo babeante, que cede tras inyección de adrenalina diluida y colocación de dos clips hemostásicos.

Comentarios/Conclusiones: Tras recibir tratamiento con corticoides, inmunoglobulinas y romiplostim, aumentó 
el recuento plaquetario hasta 222.000/mm3, sin mostrar nuevos episodios de sangrado gastrointestinal y 
recibiendo el alta hospitalaria 6 días tras la realización de la gastroscopia.
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TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE UNA FÍSTULA ENTÉRICA

Terol Cháfer, Isabel; López Muñoz, Pedro; Lorenzo-Zúñiga García, Vicente; García García, Sonia; Argumánez Tello, 
Víctor; Pons Beltrán, Vicente.

Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P171

Introducción: Las fístulas gastrointestinales suelen ser de origen iatrogénico o por procesos intraabdominales. 
Clásicamente, por su complejidad y potencial aparición de complicaciones, se han manejado quirúrgicamente. 
Sin embargo, existe un interés reciente en el desarrollo de técnicas poco invasivas para su abordaje.

Endoscopia: Presentamos el caso de un varón de 58 años en seguimiento por cirrosis de etiología mixta 
con hepatocarcinoma, el cual se había tratado mediante ablación con microondas dos meses antes del cuadro 
actual. El paciente ingresó por descompensación hidrópica, siendo el análisis del líquido ascítico compatible con 
peritonitis bacteriana secundaria. Por tanto, se decidió completar estudio mediante tomografía computarizada 
abdominal, que mostraba contenido aéreo adyacente a la lesión tratada y al bulbo duodenal. En el cultivo de 
líquido ascítico se aisló una Candida albicans.

Con la sospecha diagnóstica de fístula entérica, se inició tratamiento con fluconazol IV y se solicitó una 
gastroscopia. En cara posterior de bulbo duodenal, se visualizaba un área de 8mm de bordes sobreelevados, 
levemente eritematosos, con centro deprimido, que parecía corresponder a un orificio fistuloso intraluminal (foto 
1). No se identificaba salida espontánea de pus ni aire, por lo que se procedió a su cierre mediante colocación de 
cuatro clips hemostáticos, sin complicaciones inmediatas (foto 2).

Comentarios/Conclusiones: La evolución clínica del paciente fue satisfactoria. A los 3 meses se repitií prueba de 
imagen, que mostraba integridad de la mucosa sin otras lesiones valorables.

El abordaje endoscópico de fístulas gastrointestinales ha mostrado resultados satisfactorios en casos 
seleccionados, siendo un tratamiento prometedor en este campo.
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HEMORRAGIA DIGESTIVA COMO PRESENTACIÓN DE METÁSTASIS GÁSTRICAS DE UN 
LEIOMIOSARCOMA RETROPERITONEAL

Álvaro Choque, Joaquín Vicente; Madrigal Bayonas, Luís; López Espín, Maria Isabel; Sánchez Roncero, Francisco; 
Bógalo Romero, Cintia; Noa Turnes, Jardi; Espuche Jiménez, Cristina; Muñoz Tornero, María; Egea Valenzuela, 
Juan; Alberca de las Parras, Fernando.

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P172

Introducción: Presentamos el caso de un varón de 58 años que acude por hematemesis con inestabilidad 
hemodinámica. El paciente fue diagnosticado hace 3 años de un leiomiosarcoma retroperitoneal con afectación 
de cola de páncreas que precisó tratamiento quirúrgico. En ese momento cumplía 5ª línea de tratamiento 
quimioterápico por progresión tumoral. Analíticamente destacaba Hemoglobina de 9.4 g/dL siendo la previa de 
13. Tras estabilización, se decide realizar esofagogastroscopia urgente en quirófano.

Endoscopia: En la endoscopia, tras lavado de restos hemáticos antiguos a nivel de cuerpo y fundus gástrico se 
apreciaban varias lesiones nodulares (alguna de unos 20mm) con ulceración central, sin sangrado activo, con 
diagnóstico de metástasis gástricas de leiomiosarcoma.

Conclusión/Comentarios: Los leiomiosarcomas son tumores de partes blandas que se desarrollan primariamente 
del músculo liso de órganos viscerales, como el últero o el tracto gastrointestinal, y de estructuras no viscerales, 
como venas medianas y grandes, o a nivel cutáneo con origen en el músculo piloerector dérmico. En nuestro 
caso el primario se situaba a nivel retroperitoneal. Los leiomiosarcomas retroperitoneales metastatizan más 
frecuentemente en hígado, pulmón, tejidos blandos y huesos. Las metástasis gástricas son raras, con pocos casos 
descritos y la apariencia endoscópica varía entre tumor submucoso, lesiones nodulares o lesiones ulcerativas, 
como es el caso que se presenta.
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PANCREATITIS CRÓNICA DEL SURCO COMO IMITACIÓN DE TUMOR DUODENOPANCREÁTICO

García Martínez, Alejandro; Fernández Olvera, Dolores; Hernani Álvarez, Juan Antonio; Blanco Rodríguez, María 
José.

Hospital Universitario Jerez, Jerez de la Frontera.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P173

Introducción: Presentamos el caso de un varón de 65 años con consumo 
de cantidades perjudiciales de alcohol, varios ingresos en nuestra 
unidad por pancreatitis aguda y que se realizó ecoendoscopia, así como 
gastroscopia/duodenoscopia tras objetivar anomalías en el área duodenal 
mediante pruebas de imagen.

Endoscopia: En la ecoendoscopia se objetivó dilatación de la vía biliar 
intrahepática y extrahepática, con afilamiento a nivel papilar, además 
de una amplia lesión que ocupaba la segunda porción duodenal, la cual 
condicionaba también dilatación del conducto pancreático principal. Para 
completar el estudio se solicitó gastroscopia/duodenoscopia donde se 
visualizó desde la rodilla duodenal y afectando a toda la circunferencia 
intestinal, extendiéndose 30 cms de forma continua por la segunda 
porción duodenal, una lesión con abundantes zonas vegetantes, sin 
ulceraciones y con falta de distensibilidad de la zona (ver imágenes). 
Se tomaron múltiples biopsias con ausencia de datos de malignidad y 
displasia.

Comentario: El paciente fue remitido a unidad de cirugía digestiva de 
referencia, realizándose duodenopancreatectomía cefálica. Los hallazgos 
histológicos fueron compatibles con pancreatitis crónica del surco 
(papilitis fibrosante con ectasia ductal pancreática, hiperplasia epitelial, 
metaplasia escamosa, cálculos intraluminales, pancreatitis crónica con 
atrofia acinar e hiperplasia multinodular de glándulas de Brünner), así 
como ausencia de tumor en la pieza quirúrgica. Estos hallazgos sugieren 
la importancia de incluir esta entidad dentro del diagnostico diferencial 
de las lesiones de aspecto tumoral de la encrucijada duodeno-bilio-
pancreática.
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UN CUERPO EXTRAÑO GÁSTRICO INUSUAL. INTRODUCTOR DE GASTROSTOMÍA PERCUTÁNEA 
EN PACIENTE CON ANTECEDENTE DE CARCINOMA EPIDERMOIDE DE ESÓFAGO

Martín Marcuartu, Paula; De Vicente Ortega, Alicia; Arroyo Argüelles, José María; Bonoso Criado, Rocío.

Hospital Universitario de Jaén, Jaén.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P174

Introducción: Varón de 67 años con antecedente de carcinoma epidermoide de esófago superior tratado con 
quimio-radioterapia radical, inoperable por comorbilidad cardiaca y localización del tumor, que es derivado a 
nuestro centro por hallazgo de material extraño en gastroscopia compatible con introductor de gastrostomía 
percutánea realizada por radiología intervencionista.

El paciente fue portador de dicha sonda por disfagia competa al inicio de su enfermedad con posterior retirada 
del dispositivo tras respuesta completa al tratamiento oncológico.

Endoscopia: Esófago con mucosa, calibre, distensibilidad y motilidad normales.

En la cara anterior del cuerpo gástrico proximal se aprecia enterrado en la mucosa cuerpo extraño (sugiere 
introductor de sonda de gastrostomía) que se prolonga e introduce por orificio pilórico (aproximadamente 20 
centímetros). Se libera el extremo que se encuentra embebido en la mucosa con pinza de cocodrilo. Con asa 
de polipectomía se enlaza su extremo y se procede a su retirada endoscópica. Se comprueba de nuevo cavidad 
gástrica sin lesiones y se accede a bulbo y segunda porción duodenal de aspecto normal.

Comentarios y conclusiones: En ocasiones la presencia de cuerpos extraños en cavidad gástrica puede cursar 
de forma asintomática. Las características del introductor hallado, dada su morfología alargada y su tamaño 
superior a 8 centímetros de longitud obligan a la extracción del mismo por las complicaciones que pueden 
asociarse, a pesar de que el paciente que presentamos llevase 2 años y medio con el dispositivo.
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ADENOMA GÁSTRICO DE GLÁNDULAS PILÓRICAS: UN TUMOR INFRECUENTE EN EL QUE HAY 
QUE DESCARTAR DISPLASIA

Fernández-Gordón Sánchez, Flor María; Fresneda Cuesta, Diana; Olmedo Moreno, Cristina; Jaramillo Salamanca, 
Rubén; Rodríguez-Gil, Yolanda; Díaz Tasende, José Benjamín; Fernández Vazquez, Inmaculada.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P175

Introducción: Mujer de 91 años con adenocarcinoma de recto 
intervenido en 2019 con cirugía de Hartmann. En TC abdominal se 
identifica una lesión polipoidea gástrica.

Endoscopia: En cuerpo gástrico distal se observa un pólipo 
semipediculado de 35 mm con superficie erosionada, recubierta 
de fibrina y restos hemáticos adheridos (figura 1). Los patrones 
glandular y vascular son regulares, aunque algunas áreas delimitadas 
milimétricas y profundas no permiten descartar irregularidad de las 
glándulas. La mucosa gástrica presenta signos de gastritis crónica 
atrófica con metaplasia intestinal.

En la histología se describe una lesión neoplásica compuesta de 
túbulos y glándulas con aspecto similar a glándulas pilóricas (figura 
2). Están revestidos de epitelio cilíndrico a cuboideo, con atipia leve 
o nula en la mayoría de la neoplasia (figura 3), pero muy focalmente 
se pueden observar áreas de displasia de bajo grado (figura 4).

Discusión: Los adenomas gástricos de glándulas pilóricas (AGGP) 
son neoplasias raras, menos del 3% de todos los pólipos gástricos. 
Se localizan más frecuentemente en mujeres y en cuerpo gástrico.

Endoscópicamente se observa una masa polipoide de gran tamaño 
que asienta sobre gastritis crónica atrófica con metaplasia intestinal, gastritis por Helicobacter pylori o gastritis 
autoinmune. Es poco frecuente que aparezca sobre una mucosa normal.

Los AGGP son clínicamente significativos porque son neoplasias con potencial maligno. Se ha evidenciado que 
con frecuencia presentan áreas de displasia y hasta un 40% adenocarcinoma bien diferenciado.

Además, se asocian a carcinomas gástricos sincrónicos, por lo que el resto de la mucosa debe explorarse 
detalladamente.
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SÍNDROME DE GIST HEREDITARIO

Rojo, Eukene; Miranda, Pablo; Herranz, Raquel; De la Morena, Felipe.

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P176

Introducción: Los tumores del estroma gastrointestinal (GIST) esporádicos son tumores raros con una mediana 
de edad al diagnóstico de 60 años. Hasta el 85% tienen ganancia de función de los genes kit o PDGFR debido a 
mutaciones somáticas. No obstante, se han descrito casos excepcionales de tumores GIST hereditarios producidos 
por mutaciones germinales, siendo en estos casos multifocales y de aparición más precoz.

Caso clínico: Varón de 62 años remitido por 3 antecedentes familiares (padre y 2 hermanos) con tumores GIST. 
Se solicitó estudio genético poniendo de manifiesto la presencia de una mutación patogénica germinal en c-kit 
(c.2458G>T, p.Asp280Tyr). El paciente fue derivado a consultas de alto riesgo para screening con TAC abdominal 
cada 3 años y gastroscopia/cápsula endoscópica anual.

En una gastroscopia de screening, y estando el paciente asintomático, se detectó una lesión submucosa en 
cara posterior de antro de unos 4 cm con ulceración central sugestiva de GIST. Se completó estudio con eco-
endoscopia y TAC abdominal confirmando el diagnóstico mediante biopsias y descartando extensión a distancia. 
El paciente fue remitido a consultas de cirugía, pendiente de intervención quirúrgica.

Discusión: Hasta la fecha, se han publicado poco más de 50 casos de familias con una mutación germinal de 
los genes kit o PDGFR. Por ello, hay muchos desafíos en el manejo de estos pacientes, especialmente respecto 
al plan de vigilancia a realizar. El tratamiento debe seguir las mismas guías que para el GIST esporádico y debe 
valorarse estudio genético en pacientes jóvenes o con varios antecedentes familiares.
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EROSIÓN Y MIGRACIÓN INTRAGÁSTRICA PARCIAL COMO COMPLICACIÓN MUY TARDÍA EN 
PACIENTE PORTADORA DE BANDA GÁSTRICA

Andrés Pascual, Laura; Chivato Martín-Falquina, Irene; Pachón Martínez, Carlos; Hontoria Bautista, Gadea; Saiz 
Chumillas, Rosa María.

Hospital Universitario de Burgos, Burgos.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P177

Introducción: La banda gástrica (BG) ajustable es un tipo de cirugía bariátrica restrictiva. La erosión, con o sin 
migración intragástrica, es una complicación rara y tardía, que puede afectar entre el 0.5-11% de los pacientes y 
suele requerir intervención quirúrgica.

Endoscopia: Mujer de 47 años, con obesidad mórbida tratada con inserción de una BG hace 20 años. Presenta 
una infección persistente en la pared abdominal en relación con un absceso, localizado en íntimo contacto con el 
extremo distal del catéter de la BG. Se realizó una gastroscopia donde se evidenció en el cuerpo gástrico alto, en 
curvatura mayor, un cuerpo extraño negruzco con un catéter asociado compatible con la BG incluida (foto 1-2). 
Se completó con un TAC (foto 3-4) que objetivó parte de la BG extraluminal. Ante los hallazgos anteriormente 
descritos se decidió la retirada quirúrgica, con la colaboración endoscópica (pendiente en el momento actual).

Conclusiones: Las complicaciones tardías de la BG suelen aparecer entre los 6 meses y los 3 años. Los mecanismos 
implicados en la aparición de la erosión gástrica serían: a) reacción a cuerpo extraño; b) daño sobre la pared 
quirúrgica secundaria a una inadecuada técnica quirúrgica y/o isquemia; y c) posible contaminación del material 
empleado. Un signo patognomónico es el dolor en el puerto de acceso o subcutáneo.

Una vez confirmada la presencia intragástrica de la BG, se debe proceder a su retirada por vía endoscópica, 
quirúrgica o mixta.

Nuestro caso es un ejemplo de complicación muy tardía, con infección asociada, que precisa abordaje mixto.
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INGESTA MASIVA DE SAL, ¿HARÍAS UNA ENDOSCOPIA URGENTE?

Asady, Galilea; Cozar Delgado, Elena; Ferreiro Argüelles, Blanca; Andrade Bellido, Raúl Jesús.

Hospital Virgen de la Victoria, Málaga.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P178

Presentamos el caso de un varón de 43 años que ingresa en UCI por hipernatremia severa asociada a fallo 
multiorgánico (respiratorio, renal y hemodinámico) tras ingesta masiva de sal (320 g) con fines autolíticos. Dos 
semanas después se solicita desde dicho servicio una endoscopia urgente por anemización progresiva y sangrado 
en bolsa de SNG.

La endoscopia inicial objetiva necrosis extensa del antro gástrico y ulceraciones milimétricas aisladas en cuerpo, 
con preservación de la mucosa duodenal (Figura 1). En sucesivos controles endoscópicos a los 25 y 30 días se 
observan restos de fibrina y disminución progresiva del material necrótico. En esta última además se evidencia 
estenosis prepilórica infranqueable de aspecto fibrótico (Figura 2).

Es bien conocido el uso de componentes sódicos en desinfectantes (hipoclorito de sodio).

Las presentaciones sólidas tienden a depositarse en zonas declives sobre estrecheces anatómicas como el píloro, 
asentando éstas en estómago. La cuantía ingerida, el tiempo de tránsito y contenido preexistente en la cavidad 
gástrica son factores que contribuyen al mayor potencial cáustico.

No hay bibliografía respecto a si la sal común sufre transformaciones químicas con capacidad lesiva gástrica. No 
obstante, nuestro caso sugiere esta posibilidad dadas las características y evolución de las lesiones halladas.

El interés del caso radica en la ausencia de publicaciones previas en este sentido.

Por ello, al igual que con otros cáusticos sería preciso un diagnóstico endoscópico precoz, evitando su realización 
en periodos más tardíos y mayor riesgo de perforación.
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ISQUEMIA GÁSTRICA COMO CONSECUENCIA DE ESTENOSIS CRÍTICA DEL TRONCO CELÍACO

Redondo Evangelista, Sheila; Bartolomé Oterino, Inés; Müller Pérez, Christian; Mel Jurado, Laura; Sierra Morales, 
María; Kheiri Vázquez, Sandra; Castellano López, Amelia; Gala Moreno, Irene; Poves Martínez, Elvira.

Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P179

Introducción: Varón de 44 años, fumador, que consulta por epigastralgia postprandial.

Endoscopia: Se realiza gastroscopia visualizándose áreas parcheadas de mucosa blanquecina con pérdida del 
patrón vascular en antro y cuerpo bajo, sugiriendo origen isquémico.

Ante estos hallazgos, se solicita angioTAC y arteriografía, demostrando un trombo mural en la aorta abdominal 
distal, tronco celíaco filiforme y estenosis crítica de la arteria mesentérica superior (AMS). Se realiza 
revascularización con colocación de stent en la AMS y se inicia tratamiento antiagregante y anticoagulante. 
Por evolución tórpida en el postoperatorio inmediato, se realiza laparotomía exploradora objetivándose signos 
de isquemia mesentérica, llevando a cabo colectomía subtotal con ileostomía de protección. Dada la elevada 
sospecha de vasculitis de gran vaso, se inicia corticoterapia a dosis plenas, pendiente de completar el estudio 
etiológico.

Conclusiones: La irrigación vascular gástrica depende fundamentalmente de la arteria gástrica izquierda, rama 
del tronco celíaco.

La isquemia gástrica se produce debido a una insuficiencia vascular secundaria a múltiples etiologías 
(ateroesclerosis, malformaciones congénitas, etc), siendo la curvadura mayor y menor las más afectadas, pues 
es por donde discurren las anastomosis arteriales.

Se trata de una entidad infrecuente debido a la abundante vascularización colateral. No obstante, puede ocurrir 
si se produce un compromiso crítico en los troncos vasculares principales, como en el caso que presentamos.

Debido a la gran morbimortalidad que asocia, debemos mantener un alto índice de sospecha favoreciendo su 
diagnóstico y reduciendo así su impacto en la supervivencia.
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ESTUDIO DE DISFAGIA ESOFÁGICA: UN HALLAZGO INESPERADO

López Peña, Concepción; Martín - Lagos Maldonado, Alicia; Berdugo Hurtado, Fernando; Soler Góngora, Miguel.

Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P180

Introducción: Varón de 60 años, exfumador, sin otros antecedentes de interés ni toma de fármacos, que consulta 
por disfagia a líquidos y sólidos de cuatro meses de evolución, sin síndrome constitucional.

Endoscopia: En gastroscopia se observan desde 20 cm de arcada dentaria hasta esófago distal, varios nódulos 
de aspecto submucoso que improntan y estenosan parcialmente la luz esofágica. Se solicita TC toracoabdominal 
evidenciando metástasis pulmonares y una masa parietal submucosa en esófago torácico de 20 cm de extensión 
sugestiva de leiomiosarcoma como primera posibilidad. La ultrasonografía ecoendoscópica muestra una gran 
tumoración submucosa heterogénea, sobre la que se realiza punción-aspiración con aguja fina. La histología 
observa extendido constituido por linfocitos monomorfos fenotipo B (CD 20+). Ante la ausencia de diagnóstico 
concluyente se realiza biopsia guiada por TC de una metástasis pulmonar, concluyendo con el diagnóstico de 
linfoma B primario esofágico de bajo grado, probablemente del área marginal asociado a mucosas (linfoma 
MALT).

Conclusión: El linfoma MALT es un linfoma maligno de células B de bajo grado que afecta a órganos con capa 
mucosa. Aunque el tracto gastrointestinal es su principal localización extranodal, el origen primario en esófago 
es muy infrecuente. Suele presentarse como una o múltiples tumoraciones subepiteliales nodulares, con 
crecimiento difuso de la capa submucosa con o sin afectación de la capa muscular. Cuando alcanzan un tamaño 
importante los linfomas MALT de esófago podrían diferenciarse de los demás tumores submucosos por su patrón 
de crecimiento circunferencial siguiendo el eje longitudinal esofágico. No obstante, el diagnóstico definitivo 
precisa confirmación histopatológica.
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CAUSA INFRECUENTE DE HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA MASIVA

Marcos Linares, Christine; Hernández Hernández, María; Manzanares García, Juan José; Pérez Manrique, 
Gonzalo; Serrano Ladrón de Guevara, Soledad; Baños Madrid, Ramón Isidoro.

Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, Región de Murcia.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P181

Introducción: Se presenta el caso de un varón de 60 años que acude a 
urgencias por dolor centrotorácico. La radiografía de tórax muestra el botón 
aórtico agrandado (imagen 1) y en Angio-Tomografía Computarizada (TC) 
torácica se describe la presencia de una colección hidroaérea en mediastino 
posterior que rodea la aorta y comunica con la luz esofágica, sugestivo 
de perforación esofágica contenida (imágenes 2 y 3). Posteriormente, el 
paciente presenta hipotensión y hematemesis con anemización.

Endoscopia: Se realiza gastroscopia urgente, donde se objetiva mamelón 
mucoso y excavado a 25 cm de la arcada dentaria (imagen 4), con un coágulo 
adherido y sangrado activo en babeo, así como un gran coágulo que se 
extiende desde tercio medio esofágico hasta cardias y que ocluye su luz, 
impidiendo alcanzar la cavidad gástrica. Ante la sospecha de fístulización 
de origen aórtica, se realiza angiografía percutánea que evidencia rotura 
aórtica en cayado (imagen 5). Simultáneamente, el paciente sufre 
hematemesis masiva que se logra interrumpir tras la colocación de una 
endoprótesis vascular. Desafortunadamente, el paciente falleció tras la 
intervención.

Conclusión: La fístula aortoesofágica es la comunicación directa entre 
la aorta y el esófago, siendo una causa infrecuente de hemorragia 
digestiva alta masiva. El diagnóstico precoz es de vital importancia para 
la supervivencia del paciente, y suele basarse en la realización de técnicas 
de imagen tales como la TC con contraste intravenoso. Sin embargo, la 
gastroscopia se considera de elección, hallando frecuentemente mucosa 
esofágica normal o ulcerada con signos de compresión extrínseca o una 
masa submucosa pulsátil.
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ENFERMEDAD DE WHIPPLE, UN RETO DIAGNÓSTICO EN NUESTRO MEDIO

López Torres, Laura Monserrat; Lomas Pérez, Raquel; Barajas, Jorge; Arietti, Natalia; Ramos, Olga; Barrera, Pedro; 
Castro, Juan Diego; Lindo, Mayra; Delgado, Carolina; Muñóz, Diego.

Hospital Universitario de Toledo, Toledo.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P182

Introducción: Mujer de 58 años que tras un viaje a Egipto en 2018 presenta poliartritis migratoria. Es diagnósticada 
de poliartritis crónica seronegativa, por lo que recibe tratamiento inmunosupresor con empeoramiento de los 
síntomas. Un año más tarde comienza con febrícula verpertina diaria, y en 2021 presenta pérdida de peso 
progresiva y adenopatías, lo que sugiere proceso linfoproliferativo.

En el último año, comienza con diarrea líquida y mayor pérdida de peso. Además, crecimiento de adenopatías 
en TC de control.

Analíticamente, desnutrición calorico-protéica severa, anemia hasta 7.4 g/dL de hemoglobina y déficits de 
magnesio y vitamina D.

Endoscopia: Se realiza estudio endoscópico bidireccional, visualizando tanto a nivel duodeno como en ileon 
unas vellosidades ligeramente engrosadas, con un llamativo infiltrado blanquecino difuso, sin otras lesiones 
visibles, lo que sugiere linfoma intestinal como primera posibilidad. Sin embargo, en las biopsias se observa 
arquitectura vellositaria conservada, con marcado infiltrado en lámina propia de macrófagos PAS +, compatible 
con E. Whipple, lo que posteriormente se confirma mediante PCR. Se administra Ceftriaxona durante 2 semanas 
con rápida mejoría clínica, analítica y endoscópica.

Discusión: La E. Whipple es una entidad rara, causada por la bacteria Tropheryma whipplei, con alrededor de 1000 
casos descritos desde su descripción en 1907. Su forma de presentación puede simular otras entidades como 
en el caso de nuestra paciente, siendo necesario el estudio histológico para llegar a un diagnóstico definitivo. El 
retraso diagnóstico puede suponer un importante impacto en la calidad de vida e incluso un riesgo vital.
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NECROSIS ESOFÁGICA AGUDA COMO MANIFESTACIÓN ISQUÉMICA INTESTINAL DE LA COVID-19

Hernandez Ainsa, Maria; Aso Gonzalvo, Maria Concepcion; Lopez de la Cruz, Julia; Borao Laguna, Cristina Victoria; 
Martinez Dominguez, Samuel Jesus; Ortiz de Solorzano Reig, Maria; Aguilar Muñiz, Antonio; Ceamanos Ibarra, 
Enrique; Latre Santos, Marta; Isern de Val, Iñigo.

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P183

Introducción: Varón de 49 años, fumador, diabético tipo I, con mal control glucémico. Acude a Urgencias por 
dolor epigástrico, hematemesis y disfagia. En días previos, sintomatología catarral secundaria a infección por 
SARS-CoV-2. Analíticamente, elevación de reactantes de fase aguda y anemización.

Endoscopia: Se realizó gastroscopia urgente, evidenciando una mucosa esofágica cubierta por placas de fibrina, 
con zonas necróticas, hasta unión esofagogástrica, con transición brusca a mucosa gástrica normal (fotos 1,2,3); 
hallazgos compatibles con una necrosis esofágica aguda (NEA). Ingresó con dieta absoluta, inhibidores de la 
bomba de protones y antibioterapia IV. Un TC toracoabdominal descartó complicaciones y las biopsias mostraron 
tejido necrótico con importante inflamación aguda. Buena evolución posterior con reinicio precoz de tolerancia 
oral. A las dos semanas, se realizó nueva gastroscopia (fotos 4 y 5) con persistencia de esofagitis en resolución y 
sin estenosis.

Comentarios: La NEA es una rara entidad multifactorial, principalmente por compromiso isquémico de la mucosa 
ante hipoperfusión. Sus factores de riesgo son el sexo masculino, la edad, la diabetes y la arteriopatía periférica. 
Generalmente, existe un evento precipitante, que en este caso podría atribuirse, por relación temporal, a la 
infección por SARS-CoV-2, cuya excesiva respuesta inflamatoria contribuiría a un estado de hipoperfusión, que 
conduciría a la isquemia. Los característicos hallazgos endoscópicos establecen el diagnóstico, y la biopsia no es 
imprescindible. El tratamiento se basa en medidas de soporte y la complicación más frecuente es la estenosis 
esofágica (15%). Tiene una alta morbimortalidad, pero un manejo precoz conlleva evolución favorable en la 
mayoría de casos.
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A PROPÓSITO DE DOS CASOS: GASTRITIS ASOCIADA A OLMESARTÁN

Rodríguez López, Ana; López Vallejos, Patricia; Almena Sereno, Juan Antonio.

Hospital Universitario de Badajoz, Badajoz.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P184

El olmesartán es un fármaco utilizado en el tratamiento de la hipertensión arterial(HTA), con buen perfil de 
seguridad. Entre sus efectos adversos está descrita la enteropatía sprue-like, aunque puede afectar a otras partes 
del tracto gastrointestinal.

Describimos dos casos de gastritis asociada a olmesartán:

Caso 1. Mujer de 62 años con antecedentes de HTA de dos años de evolución tratada con olmesartán-amlodipino, 
estudiada por epigastralgia y síndrome constitucional, con pérdida de la vía oral en el último mes.

La gastroscopia mostró una mucosa gástrica con pérdida del patrón túbulo-vascular, friabilidad, pérdida de 
distensibilidad y tubulización. Diagnóstico antatomopatológico de gastritis crónica con intensa actividad aguda, 
ausencia de atrofia o metaplasia, displasia moderada reactiva y ausencia de Helicobacter pylori. Se realizó TC 
toracoabdominal y PET-TC identificando engrosamiento y aumento de actividad metabólica difuso gástrico, no 
concluyente para malignidad. Marcadores tumorales y estudio molecular negativos.

Tras suspender olmesartán durante cinco meses, la paciente pasó a estar asintomática con una gastroscopia 
normal confirmada mediante biopsias.

Caso 2. Mujer de 74 años hipertensa tratada con olmesartán y evolución clínica similar. A destacar, hallazgos 
endoscópicos iniciales de mucosa cuarterada y congestiva antral con múltiples erosiones superficiales fibrinadas. 
Anatomia-patológica con infiltrado linfocitario denso en lámina propia y estudio de clonalidad-B negativo.

La gastritis asociada a olmesartán es una manifestación infrecuente y con muy escasa evidencia publicada. 
Su presentación clínica y endoscópica es inespecífica, siendo el diagnóstico diferencial amplio (linitis plástica, 
sarcoidosis, linfoma…).

La retirada del fármaco supone la resolución completa del cuadro, por lo que resulta esencial su conocimiento.
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HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA MASIVA COMO MANIFESTACIÓN DE DIVERTÍCULO EN TERCERA 
PORCIÓN DUODENAL

Arroyo Argüelles, José María; Frutos Muñoz, Laura; De Vicente Ortega, Alicia; Fernández Fernández, Eleazar.

Hospital Universitario de Jaén, Jaén.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P185

Introducción: Los divertículos duodenales son un hallazgo casual en la inmensa mayoría de los casos, sin producir 
sintomatología alguna. Sin embargo, en ocasiones se pueden complicar mediante perforación, obstrucción o 
hemorragia.

Endoscopia: Presentamos el caso de un varón de 68 años que ingresa por hematoquecia con sospecha de 
hemorragia digestiva baja.

En las primeras horas de ingreso el paciente experimenta episodio de rectorragia abundante, sudoración profusa 
y mal estado general, así como hipotensión.

Se decide realización de angioTC abdominal urgente que evidencia extravasación de contraste en tercera porción 
duodenal.

Se realiza una endoscopia digestiva alta visualizando, en la tercera porción duodenal, divertículo de boca ancha 
(Figuras 1, 2 y 3), cubierto por un gran coágulo que se logra movilizar, objetivando dos vasos visibles con sangrado 
babeante y procediéndose a inyección de adrenalina y colocación de hemoclips, con cese del sangrado.

Conclusiones: Los divertículos duodenales se localizan en la segunda porción en el 70% de los casos. No obstante, 
en caso de hemorragia, es más habitual que se deba a divertículos ubicados en tercera o cuarta porción.

La hemorragia diverticular es una complicación rara que suele ser debida a la existencia de un páncreas divisum, 
ectopia pancreática o una lesión de Dieulafoy subyacente.

El tratamiento puede ser endoscópico, quirúrgico o mediante radiología intervencionista, sin haber suficiente 
evidencia para emplear una estrategia u otra.

En cuanto al tratamiento endoscópico, se considera que la técnica hemostática más segura es el empleo de 
hemoclips.
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LINFOMA DUODENAL COMO CAUSA POCO HABITUAL DE HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA

Arroyo Argüelles, José María; De Vicente Ortega, Alicia; Martín Marcuartu, Paula; Colmenero Lechuga, María del 
Mar.

Hospital Universitario de Jaén, Jaén.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P186

Introducción: El linfoma B difuso de células grandes es un subtipo de linfoma no Hodgkin relativamente frecuente. 
Sin embargo, a nivel del tubo digestivo, su incidencia es rara y puede ser causa de hemorragia digestiva alta si se 
encuentra en el tracto digestivo superior.

Endoscopia: Se presenta el caso de un varón de 84 años que consulta por deposiciones melénicas.

Se realiza una endoscopia digestiva alta visualizando en cara anterior de bulbo duodenal una lesión mucosa 
excrecente y ulcerada, que ocupa el 50% de la circunferencia, sugerente de neoformación (Figuras 1 y 2), 
procediéndose a la toma de biopsias.

El informe de Anatomía Patológica fue compatible con infiltración de la muestra por linfoma B difuso de células 
grandes con inmunofenotipo de centro germinal e índice proliferativo de más del 95%.

Conclusiones: El linfoma no Hodgkin primario del tracto digestivo tiene una baja prevalencia, de alrededor de 1 
caso por cada 100.000 habitantes, siendo la ubicación más frecuente a nivel gástrico, seguido de los linfomas de 
intestino delgado.

El linfoma B difuso de células grandes es un tumor de alto grado, cuya etiopatogenia no se conoce bien. Suele 
cursar de forma asintomática al inicio, llegando al diagnóstico habitualmente en estadios avanzados cuando el 
paciente comienza con síntomas que suelen ser inespecíficos, generalmente con dolor abdominal epigástrico.

La quimioterapia es el tratamiento estándar de esta entidad, siendo su pronóstico incierto dado que se trata de 
una enfermedad heterogéneea con un amplia variabilidad interindividual.
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DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DE UNA LESIÓN DE DIEULAFOY DUODENAL CON EL FILTRO DE LUZ 
RDI (RED DICHROMATIC IMAGING)

Barba Abad, Isabel; Bojórquez, Alejandro; Carretero, Cristina; Olcoz, Maite; Sánchez de Torres, Rocío; López, 
Pablo; Angós, Ramón; Herraiz, Maite.

Clínica Universidad de Navarra, Pamplona.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P187

Introduccion: Varón de 80 años trasplantado cardíaco, doblemente antiagregado, que ingresa de manera urgente 
por insuficiencia cardíaca secundaria a hemorragia digestiva en forma de melenas y anemización severa (Hb: 6,7 
g/dL). La gastroscopia inicial fue normal. Ante persistencia de sangrado activo se realizó cápsula endoscópica 
evidenciando sangrado activo en tercio proximal del intestino delgado.

Endoscopia: Se realiza una segunda gastroscopia (previa a la enteroscopia) avanzando hasta cuarta porción 
duodenal, donde se objetivan restos hemáticos frescos sin lograr identificar lesión subyacente utilizando luz 
blanca convencional. Se coloca un capuchón de plástico como asistente en la inspección, alcanzando la cuarta 
porción duodenal sin lograr identificar el origen del sangrado. Al activar el Red Dichromatic Imaging (RDI) se 
visualiza un pezón milimétrico con sangrado pulsátil compatible con una lesión de Dieulafoy, facilitando la 
colocación certera de dos clips hemostáticos logrando cohibir el sangrado. El paciente fue dado de alta dos días 
después y actualmente continúa sin nuevo episodio de sangrado tras dos meses de seguimiento.

Conclusion/comentarios: La lesión de Dieulafoy es una arteria subepitelial de calibre persistente que presenta 
un sangrado pulsátil e intermitente. Se asocia a un mínimo defecto de la mucosa de difícil visualización con la 
luz blanca convencional. El RDI es un nuevo filtro de luz que facilita la detección de la lesión mostrando el punto 
de sangrado en un tono ámbar más oscuro. Además, la mejor visualización de la lesión parece que permite un 
tratamiento endoscópico más eficaz.
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MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS COMO CAUSA DE DISFAGIA EXTRAESOFÁGICA

De Vicente Ortega, Alicia; Arroyo Argüelles, José María; Frutos Muñoz, Laura; Martínez García, Rafael; Ojeda 
Hinojosa, Manuel.

Hospital Universitario de Jaén, Jaén.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P188

La disfagia es la dificultad para deglutir alimentos, normalmente 
asociada a sensación de obstrucción. También puede asociar 
sialorrea, regurgitación, tos o disnea.

El diagnóstico requiere una anamnesis minuciosa y, suele incluir, 
una endoscopia digestiva alta (EDA). El tratamiento dependerá 
del origen, pudiendo realizarse con medicación, endoscopia o 
cirugía.

Varón de 25 años, con antecedente de politraumatismo que 
requirió artrodesis cervical anterior, ingresa por disfagia y 
vómitos.

Se realiza gastroscopia visualizando, previo a entrar a boca de 
Killian, objeto metálico con borde superior curvo que se continua 
caudalmente, sin poder completar la exploración. (Figuras 1 y 
2) Se completa con tomografía computarizada, presentando 
comunicación faríngea con clavos cervicales (fístula faríngea) y 
originando cavidad caudal paralela a esófago. (Figura 3)

Ante estos hallazgos, determinando cuerpo extraño en 
transición faringoesofágica correspondiente a placa de fijación 
cervical como causa de la clínica, se deriva a neurocirugía. 
Retiran la placa y realizan fusión cervical posterior con 
resolución del cuadro clínico.

La causa más frecuente de disfagia aguda en adultos suele ser 
la impactación de cuerpo extraño esofágico, frecuentemente 
de origen alimentario. En nuestro caso, el origen de la disfagia 
es muy infrecuente dado que se trata de cuerpo extraño 
sin impactación y de origen quirúrgico, siendo material de 
osteosíntesis empleado en la artrodesis cervical previa. Este 
origina fistulización a transición faringoesofágica y cavidad, 
que condiciona compresión extrínseca esofágica generando 
dificultad al paso de alimentos.

Para un correcto diagnóstico requirió inicialmente estudio con 
EDA, y el tratamiento pasó por intervención quirúrgica con 
extracción del cuerpo extraño.
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SÍNDROME DEL ESÓFAGO NEGRO SECUNDARIO A CETOACIDOSIS DIABÉTICA

Argüelles Estrada, Pablo; López Mourelle, Ana; Lamas Álvarez, Sara; Carballo Folgoso, Lorena; García Espiga, 
Mónica; Muiño Domínguez, Daniel; García Calonge, Marta; González Sánchez, Helena; Izquierdo Romero, Marta.

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P189

Introducción: Presentamos el caso de un paciente de 52 años entre cuyos antecedentes destaca una diabetes 
tipo 1 con mal control metabólico. Ingresa en el servicio de Endocrinología por cuadro de cetoacidosis diabética.

Endoscopia: Tras un día de ingreso hospitalario presenta una hematemesis de escasa cuantía tras varios episodios 
de vómitos de características normales. Se solicita gastroscopia urgente.

En dicha endoscopia se aprecia una mucosa esofágica negra con zonas cubiertas de fibrina desde el EES hasta la 
unión esófago-gástrica. El resto de la exploración es normal. Todo ello se pone en relación con un síndrome de 
esófago negro.

La evolución clínica es satisfactoria con omeprazol 40mg/12h IV. A las 72 horas se inicia sucralfato y dieta líquida 
que se puede progresar en los días sucesivos. Se repite gastroscopia a los 7 días de la previa en la que se observa 
franca mejoría, con mucosa esofágica de características normales y pequeñas áreas cubiertas de fibrina. Tras 8 
semanas con IBP a dosis dobles se confirma la resolución de los hallazgos previos.

Discusión: La necrosis esofágica aguda o síndrome del esófago negro es una patología rara caracterizada por 
una mucosa esofágica negra con una transición brusca a nivel de la UGE. La etiología es desconocida y aparece 
en el contexto de bajo gasto (cetoacidosis diabética, sepsis…) que predispone al esófago al daño por el ácido. 
El tratamiento es el de la causa subyacente + IBP. La mortalidad puede ser de hasta un 35% pero generalmente 
suele ser debida a la patología subyacente.
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COMPLICACIÓN ENDOSCÓPICA INFRECUENTE: LESIÓN EN ARAÑAZO DE GATO EN CUERPO 
GÁSTRICO, MANEJO Y ACTITUD TERAPÉUTICA

Escobar Ortiz, Jaime1; Pérez Pérez, Jorge1; Chaudarcas Castiñeira, Paola2; González Olivares, Carolina Gabriela1; 
Plaza Santos, María del Rocío1; Barceló López, Marta1; Martín Chavarri, Sonia1; Ponferrada Díaz, Ángel1.
1Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid; 2Hospital Universitario Infanta Sofía, Madrid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P190

Introducción: La lesión en arañazo de gato consiste en la aparición durante la realización de la endoscopia de 
laceraciones mucosas longitudinales, de color rojo brillante, distribuidas circunferencialmente, que no suelen 
ocasionar hemorragia significativa. Se atribuye principalmente a barotrauma por la insuflación de aire durante 
dicho procedimiento.

Se ha descrito principalmente en colon (por primera vez en 2007 con una prevalencia de 0,25%) siendo mucho 
menos frecuente en estómago y esófago. Se ha relacionado con mucosa de base anómala sin datos concluyentes 
(alteración del colágeno, toma de AINEs, miopatía metabólica, colitis por derivación…).

Endoscopia: Mujer de 38 años sin antecedentes, en estudio por 
dispepsia con persistencia de síntomas tras tratamiento antisecretor 
y erradicación de Helicobacter Pylori.

Se realiza gastroscopia hasta segunda porción objetivándose 
únicamente imagen de gastritis, sin otras lesiones. En retirada y 
retroversión, se observan varios desgarros mucosos longitudinales en 
cuerpo gástrico siguiendo una disposición radial hacia cardias. Estas 
lesiones presentan sangrado babeante que cede espontáneamente. 
Los hallazgos se ponen en relación con barotrauma y se suspende 
exploración ante riesgo de mayor iatrogenia.

La paciente permanece en observación 24 horas sin presentar 
repercusión hemodinámica ni hematimétrica, siendo dada de alta 
intensificando tratamiento antisecretor.

A las 8 semanas se realiza gastroscopia de control que muestra 
curación completa de dichas lesiones.

Conclusión: Se trata de una complicación infrecuente, de localización 
atípica y probablemente secundaria a barotrauma sobre mucosa 
con afectación microscópica (en nuestro caso inflamación crónica 
inespecífica).

Es una lesión de naturaleza 
benigna, con buen 
pronóstico y que presenta 
curación espontánea.



ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA

Posters - Casos Endoscópicos

300 44 Congreso de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva

P-191

DIAGNÓSTICO DE ACALASIA APOYADO EN EL ENDOFLIP

Wang, Shanshan; Relea Pérez, Lucía; Maderuelo González, Esther; Matallana Royo, Virginia; Serrano López, 
Maria del Carmen; Valentín Gómez, Fátima; De Frutos Rosa, Diego; Santiago García, Jóse; Herreros de Tejada, 
Alberto; Calleja Panero, Jose Luis.

Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P191

Introducción: La acalasia es un trastorno motor esofágico diagnosticado mediante manometría esofágica de alta 
resolución (MAR). No obstante, en ocasiones, se requieren otras pruebas complementarias, siendo el endoFLIP 
una de las más novedosas.

Endoscopia: Mujer de 82 años con vómitos y neumonías broncoaspirativas, es diagnosticada de hernia de hiato 
mixta, pendiente de cirugía. Ingresa en nuestro centro por nueva neumonía. Es desestimada para cirugía por 
comorbilidad. Se coloca PEG ante la intolerancia oral. Completamos el estudio. En la panendoscopia oral, destaca 
la espasticidad esofágica y la resistencia al paso del endoscopio a nivel de la unión esófago-gástrica (UGE), aparte 
de la hernia de hiato ya conocida. Se intenta realizar MAR, no siendo posible progresar la sonda. Se realiza un 
tránsito esofágico, observándose un afilamiento del esófago distal. Ante los hallazgos sugestivos de acalasia, se 
administra toxina botulínica, permitiendo la recuperación de la tolerancia oral y la retirada de PEG. Los síntomas 
recaen a los 6 meses. Dada la necesidad de un diagnóstico y tratamiento definitivo, se realiza endoFLIP guiado 
por endoscopia, apreciando una disminución de la,distensibilidad de la UGE (1 mm2 /mmHg a 40ml; normal> 
3 mm 2 /mmHg) lo que apoya el diagnóstico de acalasia. La paciente está pendiente de miotomía endoscópica 
peroral.

Comentarios: En ocasiones, la MAR para el diagnóstico de acalasia, no puede ser realizada por dificultades 
técnicas secundarias a la propia patología. De ahí, la importancia del uso de endoFLIP para evitar los errores 
diagnósticos, las consecuentes intervenciones innecesarias, y orientar correctamente las opciones terapéuticas.
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CARCINOMA EPIDERMOIDE SOBRE DIVERTÍCULO DE ZENKER INTERVENIDO

Wang, Shanshan; González-Haba Ruiz, Mariano; Martins Pinto Da Costa, Antonio Miguel; El Hajra Martínez, 
Ismael; Abad Izquierdo, Carolina; Santos Pérez, Elena; Martín Poza, Silvia; Agudo Castillo, Belén; Oliva del Río, 
Borja; Calleja Panero, Jose Luis.

Hospital Puerta de Hierro Majadahonda, Madrid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P192

Introducción: La recidiva tras diverticulectomía endoscópica ocurre 
entre 10-20% según estudios. La degeneración maligna de éstos es 
aún más infrecuente (0.3-7%) pero se debe sospechar en caso de 
sintomatología asegurando una exploración adecuada.

Endoscopia: Varón de 75 años con diverticulectomía de Zenker en 
2002 y neumonías broncoaspirativas, consulta por disfagia progresiva 
para sólidos y líquidos. En la primera panendoscopia oral (PEO), se 
aprecia una estenosis de aspecto benigno a 15cm de arcada dentaria 
sugestiva de compresión extrínseca por recidiva de divertículo en área 
intervenida, concordante con hallazgos en esofagograma y TC torácica 
(sin contraste), estudios limitados por intolerancia a contraste oral y 
esófago parcialmente distendido. Se plantea dilatación endoscópica, 
pero en nueva PEO, con intubacion orotraqueal, se consigue acceder 
al divertículo, y se objetiva en su interior una lesión de 5cm, ulcerada y 
friable, con un patrón vascular irregular, proliferativa, todo ello sugestivo 
de neoplasia infiltrante. La anatomía patológica confirma carcinoma 
epidermoide bien diferenciado. En estudio de extensión, se aprecia 
irresecabilidad por infiltración local y trombosis tumoral, por lo que 
finalmente se decide tratamiento con radioterapia +/- quimioterapia.

Conclusión: La degeneración maligna del divertículo de Zenker es una 
complicación infrecuente, más aún que la recidiva de éstos. Reportamos 
el caso de la concurrencia de ambas. Aunque acceder al divertículo puede 
ser complicado mediante gastroscopia, se debe apurar el diagnóstico 
antes de intentar cualquier maniobra terapéutica.
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IMAGEN ENDOSCÓPICA DE LA GASTROPATÍA POR TROMBOASTENIA DE GLANZMANN

Fernández-Gordón Sánchez, Flor María; Suárez-Saro Fernández, Ana; Olmedo Moreno, Cristina; Ferreiro Pérez, 
Elena; Guerrero Fernández-Reyes, Lucía; López-Cerón Pinilla, María; Amo Peláez, María; De las Heras Paez de la 
Cadena, Berta; Muñoz Gómez, Raquel; Fernández Vázquez, Inmaculada.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P193

Varón de 64 años con hemorragia digestiva alta. Antecedentes de tromboastenia de Glanzmann (TG) y cirrosis 
hepática por VHC con erradicación viral, estadio funcional Child-PughA5, sin datos de hipertensión portal (HTP).

No se identifican lesiones en relación a la HTP. En el cuerpo gástrico y fundus se observa una mucosa edematosa 
con petequias y sufusiones hemorrágicas difusas, sin identificar un punto de sangrado concreto (imagen1). En las 
pruebas de imagen no se identifican lesiones a otros niveles.

El paciente precisa transfusiones repetidas durante el ingreso. No se dispone de colonoscopia por intolerancia 
a la preparación. En gammagrafía con hematíes marcados y cápsula endoscópica se descartan otros puntos de 
sangrado.

Se optimiza el tratamiento con factor VII y ácido tranexámico por su tromboastenia y se electrofulgura con 
argón los puntos de sangrado. Dada la extensión de la afectación, el tratamiento no resultó eficaz y el paciente 
finalmente falleció.

Discusión: La TG es una enfermedad congénita infrecuente con alteración de la agregación plaquetaria. Cursa 
de forma asintomática o con hemorragias leves y es infrecuente hemorragias graves como la que describimos.

Están publicados cinco casos de hemorragia gástrica secundaria a TG sin un patrón endoscópico específico, sin 
describirse en ellos las petequias gástricas que observamos en nuestro paciente.

En dos de los casos se utilizó bevacizumab. En nuestro caso, se desestimó por comorbilidades del paciente.

El tratamiento de la hemorragia grave por TG supone un reto por la afectación difusa y persistencia del factor 
desencadenante, por lo que es fundamental un manejo multidisciplinar.
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ÚLCERA GÁSTRICA COMO PRESENTACIÓN DE METÁSTASIS DE CÁNCER DE MAMA

Espuche Jiménez, Cristina; Muñoz Tornero, María; Noa Turnes, Jardi; Alajarín Cervera, Miriam; Madrigal Bayonas, 
Luis; Bógalo Romero, Cintia; Sánchez Roncero, Francisco José; Álvaro Choque, Joaquín Vicente; Egea Valenzuela, 
Juan; Alberca de Las Parras, Fernando.

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, El Palmar.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P194

El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en la mujer, constituyendo el carcinoma lobulillar 
infiltrante hasta el 20% de casos. La incidencia de metástasis gastrointestinales varía desde un 6% a un 18%, 
siendo el estómago el órgano más afectado, seguido de colon y recto. La ausencia de síntomas específicos hace 
que se infradiagnostique con frecuencia.

Presentamos el caso de una mujer de 62 años con antecedente de carcinoma lobulillar T2N1M0 de mama 
derecha tratado hace más de 10 años con tratamiento combinado con cirugía, radioterapia, quimioterapia, 
y hormonoterapia por receptores hormonales positivos. Hace dos años presenta recaída ósea y hepática 
requiriendo quimioterapia.

Debuta en la actualidad con epigastralgia irradiada a región retroesternal asociada a cortejo vegetativo. En la 
analítica presenta anemia microcítica hipocrómica y elevación de marcadores tumorales Ca 15.3 y CEA.

Se realiza gastroscopia observando en curvatura mayor de cuerpo gástrico, hacia cara posterior, una úlcera 
excavada cubierta de fibrina de aproximadamente 1 cm, con bordes perilesionales edematosos y congestivos. 
Se toman biopsias con resultado de células atípicas con positividad inmunohistoquímica para receptores de 
estrógenos y progesterona, compatible con metástasis de carcinoma de mama.

El intervalo entre el diagnóstico de cáncer de mama y la aparición de metástasis gástricas oscila entre 3 meses y 
30 años. La anatomía patológica permite un diagnóstico certero, que conduce a un enfoque terapéutico distinto 
a las neoplasias gástricas primarias, siendo en este caso desde el contexto de cáncer de mama metastásico.
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OBTRUCCIÓN INTESTINAL SECUNDARIA A PÓLIPO GÁSTRICO HIPERPLÁSICO GIGANTE

Tamayo Soto, Alejandra; Rivas Maldonado, Patricia; Valmaña Caballero, Jorge; Alía Moreno, Inés; Paricio Martínez, 
José Joaquín; Escobedo Franco, José Daniel.

Hospital Nuestra Señora del Prado, Talavera de la Reina.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P195

Introducción: Varón de 84 años sin antecedentes de interés, que consulta por varios episodios intermitentes 
de dolor abdominal, náuseas y vómitos postprandiales, asociado a pérdida ponderal de 5 Kg en los últimos 
meses. En la analítica destaca ligera elevación de enzimas pancreáticas y el TAC abdominal es informado como 
engrosamiento mural en píloro y porción superior del duodeno.

Endoscopia: Se objetiva gran pólipo cuyo pedículo ancho y largo se origina desde hernia hiatal y se prolonga 
hacia cavidad gástrica, alcanzado su cabeza un diámetro máximo de 8 cm. Tras varios intentos no se logra su 
resección endoscópica al no conseguir enlazar el pólipo en su totalidad con el asa de diatermia. Se realiza 
resección quirúrgica a través de gastrotomía longitudinal con endoGIA sin complicaciones. Los hallazgos del 
estudio anatomopatológico son sugestivos de pólipo hiperplásico sin atipia.

Conclusiones: Al analizar todos los hallazgos, se concluye que la clínica del paciente era secundaria a obstrucción 
intestinal alta debida al prolapso intermitente del pólipo gástrico hacia el duodeno a través del píloro. En este 
tipo de patología siempre se debe considerar la endoscopia como primera elección de tratamiento y de no ser 
posible su escisión, como en este caso, se derivará a cirugía.
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LINFANGIOMA GÁSTRICO. DIAGNÓSTICO MEDIANTE RESECCIÓN ENDOSCÓPICA DE UNA 
ENTIDAD EXTRAÑA

Barbeito Castro, Enrique; García Calonge, Marta; González Bernardo, Oscar; Bermúdez Alarcón, María Auxiliadora; 
Suárez González, Adolfo.

HUCA, Oviedo.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P196

Introducción: El Linfangioma es un tumor benigno raro y poco frecuente a nivel gástrico. Normalmente su 
diagnóstico recae en pruebas de imagen y endoscopia y su tratamiento suele ser quirúrgico.

Endoscopia: Presentamos un paciente de 82 años que consulta en hospital comarcal por clínica anémica e 
insuficiencia cardiaca. Tras transfusión y estabilización se realiza gastroscopia que muestra lesión polipoidea 
pediculada de unos 4 cm sin sangrado activo. Acude programado a nuestro hospital para tratamiento endoscópico 
de la lesión. Se realiza procedimiento, observando la lesión descrita que se reseca mediante asa de diatermia 
con lo que logra realizarse una resección en bloque, tras la resección se genera una escara ancha y sangrado 
escaso, por lo que se cierra la escara mediante endoloop controlando el sangrado inmediato y como profilaxis de 
sangrado diferido (paciente anticoagulado).

El examen microscópico de la pieza resecada mostró infiltración con componente inflamatorio y proliferación de 
vasos linfáticos dilatados y anastomosados, de paredes finas compatibles con Linfagioma.

Tras el procedimiento el paciente presentó una evolución favorable con adecuado rendimiento del hemograma 
con sin presentar nuevamente clínica digestiva.

Conclusión: El Linfangioma es un tumor benigno de escasa prevalencia. Normalmente se presenta a nivel de 
los tejidos blandos y muy rara vez a nivel intraabdominal. Su tratamiento suele ser quirúrgico, pero gracias a los 
avances en las técnicas de resección y hemostasia endoscópica, la endoscopia se postula como una opción de 
primera línea, segura, eficaz y mínimamente invasiva para el diagnóstico y tratamiento de esta lesión.
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ADENOCARCINOMA DE BULBO DUODENAL: LOCALIZACIÓN INFRECUENTE DE TUMOR 
GASTROINTESTINAL

Vías Parrado, Carmen; Maldonado Pérez, Belén; Caunedo Álvarez, Ángel.

Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P197

Introducción: El adenocarcinoma duodenal constituye una entidad infrecuente que generalmente asienta en 
la región ampular, siendo excepcional su presentación a nivel del bulbo con muy pocos casos publicados en la 
literatura.

Endoscopia: Varón de 77 años, exconsumidor de tabaco y afecto de diabetes mellitus tipo 2. Valorado en 
consultas por astenia y epigastralgia de reciente aparición. Se realiza endoscopia digestiva alta donde se 
evidencia a nivel de la cara posterior de bulbo duodenal una lesión de crecimiento endoluminal, mamelonada, 
ulcerada y friable que ocupa el 75% de la luz y se extiende hasta la primera rodilla, con segunda porción duodenal 
sin lesiones (Imágenes 1 y 2). Las biopsias de la lesión son diagnósticas de adenocarcinoma poco diferenciado 
(inmunohistoquímica: CK7 positivo, p63 negativo, sinaptofisina negativo, elevado índice de proliferación ki67 
> 70). El estudio de extensión (TC de tórax y abdomen) y la RMN de abdomen (Imagen 3) revelaron una lesión 
tumoral en bulbo localmente avanzada sin lesiones a distancia. Colonoscopia sin hallazgos relevantes. Se decide 
tratamiento quimioterápico neoadyuvante (capecitabina + oxaliplatino), en espera de evolución para plantear 
tratamiento de rescate posterior.

Comentario/Conclusiones: El diagnóstico endoscópico de un adenocarcinoma duodenal con localización en bulbo 
es excepcional y la literatura al respecto es escasa, existiendo un caso publicado de adenocarcinoma de bulbo 
duodenal con respuesta completa tras quimioterapia neoadyuvante. En espera de la evolución, consideramos de 
interés la comunicación de este caso con la intención de optimizar las estrategias de diagnóstico y tratamiento.
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CONFÍA EN TUS OJOS MÁS QUE EN TU PATÓLOGO

Moral Villarejo, Guiomar; Ortiz, Jacobo; Parra-Blanco, Adolfo.

Nottingham University Hospital, Nottingham.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P198

El Esófago de Barrett (EB) es una condición pre-maligna con riesgo de progresión hacia Adenocarcinoma de 
Esófago (ACE), motivo por el que los pacientes con EB se incluyen en programas de seguimiento endoscópico 
para detectar lesiones malignas precoces susceptibles a tratamiento endoscópico.

Presentamos a un varón de 50 años con factores de riesgo para EB (exfumador, sobrepeso, hipercolesterolemia, 
hipertensión arterial y ERGE de larga data) que es diagnosticado de EB con DBG en una gastroscopia inicial. 
Esta displasia se confirma en una segunda 6 meses después y se trata con ablación por radiofrecuencia. Tras 
demorarse el seguimiento una vez finalizado el tratamiento debido a la Covid-19, ocurre la recurrencia del EB 
con biopsias sin displasia ni metaplasia intestinal (MI). 

Ante estos resultados de EB sin MI, se planea otra gastroscopia que detecta una lesión cuya biopsia confirma 
DAG, que es resecada mediante REM. La histología confirma ACE submucoso: pT1b sm2 G2 R1 V0. El tratamiento 
indicado ante esta situación actualmente, basado en el alto riesgo de metástasis linfáticas de los tumores 
submucosos descrito en la literatura disponible (hasta un 40%), es la cirugía radical. 

Se realizó una esofaguectomía Ivor Lewis con diagnóstico post-quirúrgico pT1b G2 R0 V0 N0 M0. La conclusión 
que se extrae es que es crucial una detallada evaluación endoscópica. Asimismo, expone el manejo vigente de 
tumores submucosos, el cual está en estudio con intención de cambiar el paradigma de tratamiento de cara a 
reducir la estrategia quirúrgica y a aumentar el seguimiento endoscópico estrecho en estos pacientes.
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NEOPLASIA NEUROENDOCRINA MIXTA (MINEN) ESOFÁGICA. A PROPÓSITO DE UN CASO

González López, Teresa; Lombera García Corona, Mar; Pérez Ferrer, Miguel; García Domínguez, Antonio; Álvarez 
Sánchez, Marta; Parra Villanueva, Francisco Javier; Mejuto Illade, Lucía; Mateos Sánchez, Cristina; Castro Urda, 
José Luis.

Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganes.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P199

Los tumores neuroendocri-
nos esofágicos son extrema-
damente raros. 

C l a s i f i ca c i ó n ( G r á f i ca 1 ) 
Varón de 58 años, no fuma-
dor, bebedor e HTA, ingresa 
por síndrome constitucio-
nal, disfagia y vómitos de 3 
meses de evolución.

Pruebas complementarias: 

Analítica: Hb 10.8.

Gastroscopia: A 20 cm lesión sésil 12mm, ulcerada, excavada. A 25-35cm mucosa excrecente circunferencial, 
ulcerada, friable, que estenosa la luz esofágica sin impedir el paso del endoscopio. A 35 cm,divertículo de gran 
tamaño con mucosa de aspecto normal.A 40 cm,dos lesiones nodulares de 6 mm con mucosa adyacente normal.
Biopsias:Infiltración por neoplasia neuroendocrina mixta(Carcinoma escamoso pobremente diferenciado (CK5/6 
positivo) y carcinoma neuroendocrino de alto grado(CD56, sinaptofisina positivo).Ki67 95%.Índice mitótico 
62mitosis/campo.)TAC TAP:Engrosamiento mural irregular y estenosante esofágico;masas adenopaticas 
mediastinícas,metástasis pulmonares, hepáticas y óseas,carcinomatosis pleural.Ante hallazgo, se decide 
tratamiento QT paliativo.

Representan entre el 0.5-4.6% de las neoplasias neuroendocrinas gastrointestinales y entre el 1-2.8% de las 
neoplasias esofágicas. Mas frecuentes en hombres en la 5º década de la vida No relación con el tabaco, esófago 
de Barret.Los síntomas mas comunes son: disfagia, dispepsia, perdida de peso, y anemia. El diagnóstico se realiza 
mediante gastroscopia con toma de biopsias.

Endoscopicamente suelen presentarse como lesiones únicas ulceradas >1cm en tercio medio/inferior del esófago.

Biopsias: células carcinomatosas y marcación inmunohistoquímica de diferenciación epitelial. Los 
marcadores como cromogranina A, sinaptofisina, NSE, CD56 apoyan el diagnostico. El TAC es la técnica de elección 
para el estudio de extensión. El pronóstico es sombrío, debido a la existencia de metástasis (87%). El tratamiento, 
es controvertido. Se recomienda la QT+-RT, con o sin cirugía si la enfermedad se encuentra localizada o QT 
paliativa si está diseminada.
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FÍSTULA GASTROESPLÉNICA, UNA INFRECUENTE MANIFESTACIÓN ENDOSCÓPICA DE UN 
LINFOMA ESPLÉNICO

Parra Villanueva, Fco Javier; Díaz Gutiérrez, Joaquín; González López, Mª Teresa; Mejuto Illade, Lucia; Mateos 
Sánchez, Cristina; Castro Urda, José Luis.

Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P200

Introducción: La fístula gastroesplénica es una rara condición que implica a estómago y bazo, secundaria tanto a 
patología esplénica como gástrica.

Endoscopia: Mujer de 72 años con pérdida de 20-30 kilogramos, epigastralgia y dolor en hipocondrio izquierdo 
de 3 meses de evolución, junto con anemia de 9.1 g de hemoglobina. Se realiza gastroscopia, observándose en 
fundus un engrosamiento de pliegues congestivos y eritematosos, dando paso a una cavidad extragástrica con 
paredes cubiertas de fibrina y áreas de necrosis, tomándose biopsias. Posteriormente, se realiza TAC abdominal, 
visualizándose una masa esplénica sólida de 8.2 x 5.6 cm, heterogénea, con áreas centrales de necrosis/sangrado, 
que infiltra hilio esplénico y pared gástrica posterior, observándose comunicación con ésta.

La histología revela linfoma B no Hodgkin de células grandes. Se realiza estudio de médula ósea, descartándose 
infiltración. Se inicia quimioterapia R-CHOP, con buena respuesta.

Comentarios/conclusiones: Las fístulas gastroesplénicas son una rara complicación de tumores malignos, tanto 
esplénicos (linfomas), como gástricos (adenocarcinomas). También pueden ser secundarias a enfermedad 
péptica, enfermedad de Crohn, abscesos esplénicos, tuberculosis, traumatismos o postradioterapia.

Tras revisar la literatura, esta entidad presenta una sintomatología inespecífica y variada, dependiente de la 
causa primaria, siendo las manifestaciones más frecuentes dolor abdominal y anemia, siendo rara la hemorragia 
digestiva alta. A nivel endoscópico, en la mayoría de casos se afecta el fundus dada su relación anatómica con 
el bazo. Respecto al tratamiento, condicionado por la causa, existe una tendencia al tratamiento quirúrgico en 
casos de hemorragia digestiva alta, probablemente debido a la mayor gravedad de estos pacientes.
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ANEMIA FERROPÉNICA COMO PRIMERA MANIFESTACIÓN DEL SÍNDROME DE POLIPOSIS 
JUVENIL

Ojeda Gómez Gómez, Asuncion; Barragán Martinez, Jorge; García, Andrea; Saez, Julia; Brotons, Alicia; Pico, Maria 
Dolores; Sánchez, Ana Beatriz; Garcia, Mariana Fe; Sola Vera, Javier.

Hospital General de Elche, Elche.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P201

Introducción: Mujer de 41 años con antecedente de tumor de Wilms intervenido en la infancia y madre fallecida 
por cáncer colorrectal a los 28 años, remitida por anemia ferropénica refractaria de 1 año de evolución.

Endoscopia: La gastroscopia inicial objetivó restos hemáticos en cavidad gástrica, así como más de 200 pólipos 
gástricos de 3-18 mm formando grandes masas mamelonadas, con extensión difusa de predominio subcardial, 
cuerpo distal, incisura y antro. La luz blanca y NBI revelaba un patrón de superficie mucoso tubulo-velloso con 
patrón vascular denso, coloración eritematosa, friabilidad y erosiones con coágulos en superficie en algunos casos. 
La ultrasonografía endoscópica reveló un marcado engrosamiento irregular de la mucosa gástrica que protruía 
hacia la luz, sin cambios de ecogenicidad en la misma, sin observar infiltración de otras capas ni adenopatías.

Comentarios: Se realizó tratamiento endoscópico polipectomía con asa caliente de los de mayor tamaño, 
con análisis histológico de pólipos hiperplásicos. Para su control requirió varias gastroscopias con resección, 
objetivando en la tercera gastroscopia cambios adenomatosos, displasia de bajo grado, así como adenocarcinoma 
con células en anillo de sello G3 en uno de los fragmentos. El estudio genético detectó la mutación del exón 11 del 
gen SMAD4, siendo compatible con poliposis juvenil. El estudio mediante marcadores tumorales, colonoscopia, 
cápsula endoscópica, angioTAC y TAC de extensión, ecocardiografia y laparoscopia exploradora resultó normal, 
sin diseminación a distancia. La paciente se sometió finalmente a una gastrectomía total laparoscópica con 
linfadenectomía con buena evolución y sin recidiva de la anemia.
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ACALASIA TIPO II CON RECUPERACIÓN DE MOTILIDAD ESOFÁGICA POST – POEM

Maderuelo González, Esther; Relea Pérez, Lucía; Wang, Shan Shan; Matallana Royo, Virginia; Serrano López, 
Carmen; Herreros de Tejada Echanojauregui, Alberto; Santiago García, José; De Frutos Rosa, Diego; Calleja 
Panero, José Luis.

Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda (Madrid).

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P202

Introducción: La Acalasia es un trastorno motor esofágico caracterizado por una relajación incompleta del esfínter 
esofágico inferior y ausencia total de peristalsis en el cuerpo esofágico. La causa de la ausencia de motilidad es 
la pérdida de las neuronas inhibidoras del plexo mientérico, pero se desconoce la etiopatogenia exacta. Por 
tanto, no existe tratamiento curativo y todas las opciones terapéuticas son sintomáticas, dirigidas a aliviar la 

obstrucción de la unión esofagogástrica 
(UEG). La miotomía endoscópica peroral 
(POEM) es el método más novedoso.

Caso: Mujer de 54 años con acromegalia 
por macroadenoma hipofisario, consulta 
por disfagia para sólidos. En la gastroscopia, 
observamos dificultad al paso en la 
UGE y ante la sospecha de Acalasia, se 
realiza una manometría esofágica de 
alta resolución (MAR) apreciando una 
ausencia completa de motilidad del cuerpo 
esofágico, presurización panesofágica 
en > 20% de degluciones e IRP de 
21mmHg, confirmando el diagnóstico de 
Acalasia tipo II. Se realiza POEM. Tras la 
intervención, la paciente presenta mejoría 
clínica. En la MAR de control realizada al 
año de la intervención destaca, además 
de un descenso del IRP, una recuperación 
parcial de la motilidad en el tercio superior 
y medio esofágico.

Conclusión: Se creía que la ausencia 
de motilidad del cuerpo esofágico en 
pacientes con acalasia era irreversible. Sin 
embargo, cada vez son más los estudios 
que describen una recuperación parcial de 
la motilidad objetivada en la manometría 
después del POEM, sobretodo en la 
Acalasia tipo II. Aún no se conoce con 
exactitud el mecanismo fisiopatológico de 
esta recuperación.
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MÁCULA MELANÓTICA EN CUERPO ESFÁGICO. IMPLICACIONES DIAGNÓSTICAS Y PRONÓSTICAS

Pérez Pérez, Jorge; Escobar Ortiz, Jaime; Roldán Fernández, Marta; Tirado Zambrana, Seidi; Bernal Jorquera, 
Javier; Ponferrada Díaz, Ángel.

Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P203

Introducción: La presencia de máculas melanóticas en el cuerpo esófago son infrecuentes y cursan de manera 
asintomática. Se tratan de lesiones benignas que se detectan habitualmente por vía endoscópica, si bien existe 
tendencia a su infradiagnóstico. Por lo general, presentan un riesgo de malignización muy bajo. Es importante 
descartar síndromes asociados a melanosis como el síndrome de Laugier-Hunziker o el síndrome de Peutz-
Jeghers.

Endoscopia: Mujer de 55 años alérgica a penicilinas remitida a consultas de Digestivo por cuadro de dispepsia 
con vómitos asociados sin productos patológicos. No asocia clínica de pirosis ni disfagia. Se realiza analítica 
sanguínea que no presenta alteraciones. Se realiza gastroscopia, observándose a 25-27 cm de arcada dentaria 
áreas milimétricas y planas de coloración negruzca. No se detectan otras áreas similares en labios, boca, ni resto 
de tracto digestivo superior. Se toman biopsias de dichas áreas. Por otro lado, se identifica en cuerpo gástrico 
presencia de mucosa eritematosa compatible con gastritis no erosiva.

En el estudio anatomopatológico esofágico se describe mucosa escamosa esofágica con pigmentación 
compatible con mácula melanótica. En cuerpo gástrico se identifica inflamación de mucosa gástrica y presencia 
de Helicobacter pylori.

Dados los resultados, se inicia tratamiento para su erradicación, con buena evolución clínica.

Comentario/conclusiones: Las máculas melanóticas en el aparato digestivo, aunque infrecuentes, deben ser 
valoradas adecuadamente, ya que su diagnóstico debe descartar la presencia de síndromes asociados a lesiones 
melanóticas. De manera aislada, por el momento no existe consenso de seguimiento, puesto que el riesgo de 
malignización, aunque posible, es infrecuente.
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HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA SECUNDARIA A HEMANGIOMA EN CURVATURA MAYOR DE 
CUERPO Y FUNDUS GÁSTRICO. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CON LESIONES MALIGNAS

Pérez Pérez, Jorge; Escobar Ortiz, Jaime; Barrio Antoranz, José; Roldán Fernández, Marta; Ponferrada Díaz, Ángel.

Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P204

Introducción: El hemangioma gástrico es una entidad poco frecuente, siendo una causa rara de hemorragia 
digestiva alta. Por lo general son lesiones benignas que no tienden a la malignidad, aunque sí pueden crecer 
en tamaño. Es fundamental establecer el diagnóstico diferencial con lesiones malignas, dada su implicación 
pronóstica.

Se tratan por tanto de lesiones vasculares, generalmente planas, de color rojo-violáceo pero que pueden sangrar 
con pequeños traumatismos o roces.

Endoscopia: Mujer de 78 años en tratamiento con antiagregantes, que acude al servicio de urgencias por 
episodio de hemorragia digestiva alta exteriorizada en forma de hematemesis. En analítica sanguínea destaca 
hemoglobina y urea en rango de normalidad. Se realiza gastroscopia urgente donde se observa cavidad gástrica 
con contenido alimentario y sangre digerida. Tras lavado se observa lesión plana eritematosa, con pliegues 
gástricos mantenidos y de color rojo-violáceo de 4 x 4 cm con sangrado difuso que empeora con el roce.

El estudio anatomopatológico describe presencia de epitelio gástrico superficial con presencia de presencia de 
epitelio vascular. Se repite nueva gastroscopia programada en dieta absoluta, observándose que la lesión de 
extiende desde curvatura mayor gástrica hasta región fúndica. Tras la revisión y el cese de sangrado espontáneo 
se decide manejo conservador.

Comentario/conclusiones: La resección quirúrgica de la lesión es el tratamiento definitivo, y se plantea en 
aquellos pacientes con lesiones grandes, sangrantes recidivantes o en aquello que originan síntomas digestivos. 
Se desconoce el riesgo de recurrencia tras su resección, por ello en pacientes asintomáticos o paucisintomáticos 
se puede plantear seguimiento clínico.
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INFECCIÓN EN FUNDUS GÁSTRICO POR CITOMEGALOVIRUS EN PACIENTE INMUCOMPETENTE. 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CON NEOPLASIAS MALIGNAS.

Pérez Pérez, Jorge; Escobar Ortiz, Jaime; Plaza Santos, María del Rocío; Carrión Alonso, Gemma; Ponferrada Díaz, 
Ángel.

Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P205

Introducción: Las manifestaciones digestivas por citomegalovirus (CMV) en pacientes inmunocompetentes 
son poco comunes, siendo la presentación más frecuente la aparición de colitis, que suele ocurrir en casos de 
reactivación latente del virus.

Endoscopia: Varón de 64 años que ingresa por cuadro constitucional. Se realiza TAC abdominal donde se visualiza 
un engrosamiento mural en fundus gástrico sospechoso de neoplasia gástrica, con pequeña cantidad de líquido 
perigástrico, y numerosas adenopatías regionales de tamaño patológico. Marcadores tumorales negativos.

Se realiza gastroscopia donde se observa en fundus, próximo a cardias, dicho engrosamiento difuso de la 
mucosa, de aspecto nodular, con una zona ulcerada en su centro. Se toman biopsias que descartan malignidad, 
con presencia de células con inclusiones nucleares purpúricas en endotelio vascular, sugestivas de infección por 
citomegalovirus, confirmadas en el estudio inmunohistoquímico.

Se realiza serología para CMV, con positividad para IgG. Se inicia tratamiento con Valganciclovir durante 11 
semanas, con carga viral indetectable a la primera semana del tratamiento.

En gastroscopia tras tratamiento se aprecia desaparición de la úlcera con persistencia de edema de pared, aunque 
de menor intensidad, con nuevas biopsias negativas para malignidad y desaparición de inclusiones nucleares.

Comentarios/Conclusiones: La infección por CMV se manifiesta de manera muy diversa, pudiendo llegar a ser 
letal en paciente inmunocomprometidos. En los casos de pacientes inmocompetetentes en la mayoría de las 
ocasiones la infección sigue un curso autolimitado, manifestándose de manera asintomática o como un cuadro 
similar a la mononucleosis.

El tratamiento con antivirales no siempre es necesario, en especial en pacientes inmunocompetentes.
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FÍSTULA ESÓFAGO-PLEURAL TRAS DEHISCENCIA DE ANASTOMOSIS DE ESOFAGECTOMÍA CON 
TORACOSCOPIA TRANSLPEURAL

Campos Gonzaga, Lidia; Mateos Millán, Daniel; Hernani Álvarez, Juan Antonio; Castro Tablada, Teresa; López-
Cepero Andrada, Jesús.

Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, Jerez de la Frontera.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P206

Introducción: Presentamos el caso de un varón de 72 años con historia de acalasia que persistente tras dos 
intentos de miotomía de Heller, por lo que se plantea esofagectomía, tras la cual presenta evolución tórpica con 
episodios de broncoaspiración asociados a neumonías por aspiración e infección respiratoria por Cándida. Ante 
dicha clínica, se solicita endoscopia digestiva alta (EDA).

Endoscopia: Se realiza EDA evidenciándose justo al sobrepasar la boca de Killian, dos luces; una de las cuales se 
continua hacia cavidad gástrica y otra de unos 10 mm de calibre, que corresponde al orificio fistuloso, a través 
de la cual no avanzamos. Identificamos también puntos de suturas proximales a dichas luces (imágenes 1 y 2).

Comentarios/conclusiones: Las fístulas esofágicas son poco comunes, siendo fuente importante de morbilidad 
y mortalidad. Se deben sospechar en pacientes con un factor de riesgo conocido, que tienen tos tras la ingesta, 
bronquitis purulenta recurrente o neumonía y desnutrición. El diagnóstico generalmente se basa en una 
combinación de hallazgos clínicos, pruebas de imagen y EDA. Dado que es una condición poco común y los 
síntomas son inespecíficos, el diagnóstico a menudo se retrasa.

En cuanto al tratamiento de estos casos, no hay consenso ni directrices sobre la mejor manera de gestionar 
estos casos, aunque la mayoría no suelen responder a tratamiento conservador. En nuestro caso, se planteo 
la colocación de clips, pero se desestimó dado que la mucosa adyacente al orificio fistuloso era friable al roce. 
Finalmente, contra lo esperado, el paciente respondió a manejo conservador.
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¿ESTENOSIS POR LIQUEN PLANO ESOFÁGICO O CÁNCER?

Sánchez Navarro, Elena; Molina Muñoz, José Manuel; Egío Ros, Marta; Morales López, Germán; Chicano Ros, 
Ana; Toral Escudero, Antonio; García Marín, Ana Victoria; Pérez-Cuadrado Martínez, Enrique.

Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P207

Introducción: El liquen plano (LP) es un trastorno inflamatorio crónico de etiología desconocida que afecta a 
piel, anejos cutáneos y mucosas, sobre todo oral y genital, menos frecuentemente, esofágica, donde se identifica 
como lesión preneoplásica.

Endoscopia: Mujer de 71 años, sin hábitos tóxicos, con LP oral y esofágico y antecedente de carcinoma epidermoide 
(CE) del reborde alveolar del maxilar derecho T1N0M0 intervenido, con dolor epigástrico, disfagia progresiva 
y pérdida de 5 kg de peso. La gastroscopia evidenció, a 25 cm de arcada dentaria, una lesión mamelonada, 
muy friable y estenosante, de 5 cm de longitud, que dificultaba el paso del gastroscopio (Figs.1,2). Las biopsias 
informaron de CE infiltrante moderadamente diferenciado. El TAC de extensión objetivó neoformación en tercio 
distal de esófago que infiltraba y estenosaba bronquio principal izquierdo y contactaba con aorta descendente, y 
una adenopatía local (cT4cN1M0) (Fig.3) por lo que recibió tratamiento con quimiorradioterapia.

Comentarios: El LP esofágico suele aparecer en mujeres de edad media con afectación oral y suele cursar con 
disfagia y odinofagia. Se asocia a CE (la presencia de un CE aumenta el riesgo de desarrollar un segundo CE), que 
presenta diferencias epidemiológicas respecto al que acontece en la población general, típico de varones de 
mediana edad con hábitos tóxicos (alcohol y tabaco).

Casos como este muestran la importancia de sospechar afectación esofágica en pacientes con las características 
descritas y la necesidad del desarrollo de guías de práctica clínica en las que basar el seguimiento endoscópico 
del LP esofágico, actualmente no definido en la literatura.
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BRUNNEROMA O ADENOMA DE GLÁNDULAS DE BRUNNER DE GRAN TAMAÑO: TRATAMIENTO 
POR RESECCIÓN ENDOSCÓPICA

Escobar Ortiz, Jaime; Pérez Pérez, Jorge; Adán Merino, Luisa; Prieto Doblado, Mónica; Pérez Acosta, Eva; Gimeno 
Aranguez, Margarita María; Ponferrada Díaz, Ángel.

Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P208

Introducción: El adenoma de glándulas de Brunner (AGB), es un tumor 
gastrointestinal poco frecuente derivado de las glándulas de Brunner 
asentadas en la submucosa duodenal. Su localización más frecuente es 
en bulbo, representa el 10% de los tumores duodenales y la degeneración 
maligna es inusual (0,3%).

Generalmente cursa de forma paucisintomática, aunque puede producir 
anemia u obstrucción duodenal.

El tratamiento se basa en la resección endoscópica, reservando la cirugía 
ante casos con sospecha de malignidad o tratamiento endoscópico no viable.

Presentamos el caso de una resección mucosa endoscópica de un AGB 
de gran tamaño, donde el tratamiento endoscópico fue desafiante por 
el tamaño de la lesión, la delgadez de la pared duodenal y su importante 
vascularización, con el consiguiente riesgo de perforación y sangrado.

Endoscopia: Varón de 84 años, sin antecedentes de interés, en estudio por 
cuadro de 6 meses de evolución de dolor abdominal epigástrico y anemia 
ferropénica.

Se realiza gastroscopia en la que se objetiva una lesión pediculada 
mínimamente erosionada con base en cara inferior de bulbo, que se 
extiende hasta segunda porción duodenal. Se realiza resección en bloque 
con asa de diatermia tras inyección submucosa en la base con gelatina fluida 
modificada y azul de metileno, sin presentar complicaciones inmediatas ni 
tardías.

El estudio anatomopatológico confirma un AGB (6x2x3cm) sin datos de 
malignidad.

Conclusión: Se debe considerar la resección de los AGB por su posibilidad de 
degeneración maligna y complicaciones.

El tratamiento endoscópico puede ser seguro, efectivo y eficaz, incluso en 
lesiones de gran tamaño.
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ULCUS GASTRICO POST-RADIOFRECUENCIA HEPÁTICA, UNA COMPLICACIÓN INESPERADA

Guerrero Fernández-Reyes, Lucía; Vázquez García, Pablo; Gómez Domínguez, Elena; Muñoz Codoceo, Carolina; 
Amo Peláez, María; Suárez-Saro Fernández, Ana; Ferreiro Pérez, Elena; Díaz Tasende, Jose; Fernández Vázquez, 
Inmaculada.

Hospital 12 de Octubre, Madrid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P209

Introducción: La ablación por radiofrecuencia (RF) consiste en la aplicación de energía térmica sobre tejido 
tumoral, produciendo necrosis. Es ampliamente utilizada en el tratamiento del carcinoma hepatocelular 
y, generalmente, bien tolerada y versátil, pero no exenta de complicaciones. Presentamos una complicación 
infrecuente, la ulceración gástrica post-tratamiento.

Caso clínico: Varón de 64 años con antecedentes de cirrosis hepática grado funcional A6 de Child-Pugh y de lesión 
hepática en segmento III subcapsular, sugestiva de colangiocarcinoma vs carcinoma hepatocelular. Ingresa de 
forma programada para biopsia y tratamiento de la lesión con radiofrecuencia. Tras el procedimiento, presentó 
aumento del perímetro abdominal y anemización de 4 puntos. En la paracentesis diagnóstica se extrajo líquido 
hemático y en el TC abdominal urgente se objetivó un coágulo centinela perilesional, sin signos de sangrado 
activo (Imagen 1). Horas después, el paciente presenta un episodio de inestabilidad hemodinámica, junto con 
un cuadro de hematemesis, por lo que se realizó una gastroscopia urgente tras estabilización. Se observaron 
múltiples úlceras antrales y subcardiales sugestivas de lesiones radioinducidas no susceptibles de tratamiento 
endoscópico (Imagen 2). Se inició tratamiento con perfusión de pantoprazol y antibioterapia profiláctica y se dió 
al paciente de alta a los 6 días post-sangrado, sin datos de recidiva hemorrágica, pendiente de gastroscopia de 
control.

Conclusión: La radiofrecuencia hepática percutánea constituye la vía más segura para el tratamiento local de las 
lesiones hepáticas malignas. Sin embargo, debe utilizarse con precaución en los segmentos inferiores hepáticos, 
por el riesgo infrecuente de ulceración/perforación de vísceras huecas adyacentes por transmisión de energía 
térmica.
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MANEJO ENDOSCÓPICO DE LA EROSIÓN INTRALUMINAL DE BANDA GÁSTRICA UTILIZANDO 
LÁSER DE LITOTRICIA

Noa Turnes, Jardi; Espuche Jiménez, Cristina; Madrigal Bayonas, Luis; Álvaro Choque, Joaquín Vicente; Sánchez 
Roncero, Francisco José; Bógalo Romero, Cintia; Muñoz Tornero, María; Frutos Bernal, M. Dolores; Egea 
Valenzuela, Juan; Alberca de Las Parras, Fernando.

H.C.U. Virgen de la Arrixaca, Murcia.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P210

Introducción: Se han descrito diferentes técnicas endoscópicas para el manejo de la banda gástrica que erosiona 
la pared gástrica, incluyendo el uso de tijeras, prótesis o sondas de litotricia por láser.

Endoscopia: Se trata de un varón de 39 años, obeso mórbido, al cual se había implantado una banda gástrica 
en 2007. En mayo de 2022 consulta por salida completa del reservorio subcutáneo y ganancia ponderal hasta 
los 115 kilos. El reservorio subcutáneo fue retirado y se realizó una gastroscopia que confirmó la inclusión de la 
banda en la pared gástrica.

En colaboración con equipo de cirugía general, y ante la imposibilidad de extraer la banda mediante laparoscopia, 
se realizó una gastroscopia intraoperatoria. Primero se hizo tracción del cable hasta dejar su extremo alojado en 
la cavidad. Con ayuda de una sonda láser de litotricia se logró partir la banda por la mitad, tirando posteriormente 
de uno de sus extremos hasta conseguir la desimpactación.

Se produjeron mínimas lesiones mucosas superficiales. En la zona de inclusión de la banda quedó un importante 
proceso inflamatorio, sin sangrado activo ni defectos evidentes de la pared. Se instiló azul de metileno de forma 
directa al fundus gástrico sin observarse en la visión laparoscópica fuga del mismo. El paciente fue dado de alta 
en 24 horas.

Comentarios: El manejo endoscópico de la erosión intraluminal de la banda gástrica mediante un láser de litotricia 
es seguro y efectivo permitiendo romper la banda y la extracción de la misma sin perforación intrabdominal.
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MALFORMACIÓN VASCULAR ARTERIAL. PRESENTACIÓN ATÍPICA DE HEMORRAGIA DIGESTIVA

Gil Ayuso, Javier; Camacho Domínguez, Patricia; Gutiérrez Martínez, Fernando; Andrade Bellido, Raúl Jesús.

Hospital Univertario Virgen de la Victoria, Málaga.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P211

Introducción: Presentamos el caso de un varón de 44 años, sin antecedentes médicos de interés, que acude a 
la urgencia tras presentar melenas y hematemesis con presíncope asociado. Se acompaña de leve repercusión 
hemodinámica que remonta con sueroterapia. Analíticamente pérdida de 4g/dl de hemoglobina respecto a su 
valor previo. Se procede a realizar una endoscopia digestiva alta.

Endoscopia: En la exploración únicamente se aprecia una lesión de unos 15mm de diámetro en fundus gástrico, 
de aspecto submucoso y ligeramente umbilicada. No presenta estigmas de sangrado reciente, se moviliza 
parcialmente con la punta de pinza de biopsia y presenta consistencia blanda. Sin restos de hemo en estómago 
ni duodeno.

Comentario: Ante la repercusión clínica y analítica se decide ingresar al paciente para estudio y caracterización 
de dicha lesión. A las 36 horas del ingreso se procede a realizar una ecoendoscopia, nada más entrar en estómago 
el paciente presenta acceso de tos que desencadena un sangrado jet de la lesión gástrica. Toda la cavidad se ve 
ocupada de sangre rápidamente imposibilitando tratamiento endoscópico.

El paciente se traslada a Radiología Vascular de forma inmediata y se realiza angioTC. Se localiza en fundus 
gástrico un ovillo vascular con sangrado activo dependiente de la arteria esplénica, ante lo que se realiza una 
embolización selectiva. Posteriormente el paciente evolucionó de manera favorable.

Debemos ser prudentes a la hora del manejo y vigilancia de este tipo de lesiones, siendo de vital importancia su 
caracterización para plantear un tratamiento definitivo.
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SHOCK HEMORRÁGICO TRAS ABLACIÓN CON RADIOFRECUENCIA (RFA) DE ESÓFAGO DE 
BARRETT (EB). UNA COMPLICACIÓN POCO HABITUAL

Ramos Belinchón, Clara; Miranda Bautista, José; García Lledó, Javier; Iniesta Cavero, Carlos; Baines García, Ainara; 
Nogales Rincón, Óscar; Martos Vizcaíno, Esperanza; Aranda Hernández, Javier.

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P212

Introducción: Un paciente de 73 años con cardiopatía isquémica en 
tratamiento con clopidogrel, fue diagnosticado de adenocarcinoma 
sobre esófago de Barrett (C3M5) durante un estudio de ferropenia. 
Posteriormente se trató mediante resección con bandas con resultado: 
“adenocarcinoma intramucoso”. A las 12 semanas, ante la ausencia de 
lesiones visibles, se realizó tratamiento con RFA (Figura 1). Dos semanas 
después ingresó por hematemesis.

Endoscopia: Una primera gastroscopia mostró un gran coágulo, sin 
lesión subyacente tras su retirada (Figura 2).

A las 48 horas presentó nuevamente hematemesis, inestabilidad 
hemodinámica y anemización de 6 puntos de hemoglobina, requiriendo 
transfusión de 3 concentrados de hematíes.

Una segunda gastroscopia identificó sangrado arterial en jet a nivel 
esofágico distal, en posición “las 2” (Figura 4). Se trató con adrenalina y 
etanolamina con cese del sangrado.

Dado el contexto y la repercusión, a las 24h se realizó una tercera 
gastroscopia (electiva) por endoscopista terapéutico. Las escaras 
postablación no presentaban coágulos ni vasos visibles y existía cierta 
disminución del calibre esofágico en relación con RME previa que podría 
condicionar futuros tratamientos. Por todo ello se colocó una prótesis 
metálica recubierta (Figura 4) retirada tras un mes con excelente 
respuesta de la estenosis (Figura 5) y sin resangrados.

Conclusión: El sangrado es una complicación infrecuente asociada a la 
RFA sobre EB con una incidencia inferior al 1%. En nuestro caso cursó de 
forma grave. Nuestra opinión es que el tratamiento con clopidogrel pudo 
contribuir, si bien la evidencia es escasa no habiéndose demostrado esta 
asociación en la literatura.
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ESOFAGITIS DISECANTE SUPERFICIAL, UN TRASTORNO DESCAMATIVO INUSUAL DE ETIOLOGÍA 
DESCONOCIDA

Escobar Ortiz, Jaime; Pérez Pérez, Jorge; Barceló López, Marta; Roldán Fernández, Marta; García Sánchez, Raquel; 
Martín Chavarri, Sonia; Garrido Gallego, Francisco; Pérez Acosta, Eva; Álvarez Rodríguez, Federico; Ponferrada 
Díaz, Ángel.

Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P213

Introducción: La esofagitis disecante superficial (EDS), es una enfermedad rara perteneciente al grupo de 
esofagitis descamativas, que consiste en el desprendimiento de extensos fragmentos de mucosa superficial. 
No suele asociar sangrado ni otras complicaciones significativas. La afectación típica es a nivel de esófago distal 
(aunque también esófago medio y proximal).

Su etiología mayoritariamente es idiopática, si bien se han asociado causas farmacológicas (bifosfonatos, AINEs, 
cloruro potásico, doxiciclina…) y autoinmunes (enfermedad celiaca, dermatosis ampollosas…). En concreto, 

puede aparecer hasta en el 5% de los pacientes con pénfigo vulgar.

La clínica típica consiste en disfagia, odinofagia y pirosis retroesternal. El 
estudio anatomopatológico es decisivo para el diagnóstico.

Endoscopia: Mujer de 62 años alérgica a betalactámicos sin otros 
antecedentes, en estudio por pirosis y saciedad precoz.

En la gastroscopia, se identifican a nivel de esófago medio y afectando a toda 
la circunferencia, láminas blanquecinas de mucosa superficial de aspecto 
“papel crepe” de 5cm de longitud sobre mucosa macroscópicamente 
normal sin desprenderse con el lavado.

Las biopsias esofágicas revelan epitelio escamoso de características 
reactivas, separado de membrana basal, con infiltración polimorfonuclear 
focal. Inmunofluorescencia sin hallazgos relevantes.

Tras intensificar tratamiento antisecretor, la paciente permanece 
asintomática y la endoscopia de revisión muestra curación mucosa.

Conclusión: Se trata de un cuadro compatible tanto endoscópica como 
histológicamente con EDS. En nuestro caso, etiología desconocida sin 
relación farmacológica ni trastornos autoinmunes asociados.

El pronóstico es bueno, con tendencia a la resolución espontánea y 
curación completa. No obstante, serían necesarios estudios más amplios 
para esclarecer la etiopatogenia de esta entidad.
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LINFOMA DE BURKITT GÁSTRICO, UNA LOCALIZACIÓN MUY INFRECUENTE

Rodriguez Carrillo, Clara; Ventero Borges, Alejandro; Sánchez César, Jesus; Altuzarra Ranedo, Yaiza; Cacho 
Soblechero, Isabel; López Martínez, Clara; Machin Delgado, Maria; Bergillos Gimenez, Reyes; Rey Díaz-Rubio, 
Enrique; Esteban López-Jamar, José Miguel.

Hospital Clinico San Carlos, Madrid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P214

Introducción: Los linfomas son la segunda neoplasia gástrica más frecuente tras el adenocarcinoma, siendo la 
gran mayoría linfomas de tejido linfoide asociado a mucosas (MALT) y linfomas difusos de células B grandes. El 
linfoma de Burkitt es un tipo de linfoma no Hodgkin de células B muy infrecuente en adultos. La localización 
extranodal más frecuente es la intraabdominal, siendo la principal la afectación ileocecal. La enfermedad gástrica 
es excepcional, con un pequeño número de casos reportados en la literatura.

Endoscopia: Varón de 76 años en estudio por epigastralgia y síndrome constitucional. Se realiza ecografía y 
PET-TC abdominal identificando un engrosamiento difuso del antro gástrico (Imagen 1). Se correlacionan los 
hallazgos con gastroscopia, objetivando a este nivel una neoformación excrecente concéntrica ulcerada, friable 
al roce y de consistencia dura a la toma de biopsias, sugerente de malignidad (Imágenes 2 y 3). Histológicamente 
se observa infiltración por células B maduras de patrón difuso. La inmunohistoquímica presenta CD20+ BCL6+ 
e índice de proliferación Ki67 98% con reordenamiento c-myc t(8;14), todo ello sugerente de linfoma de Burkitt 
(Imágenes 4 y 5).

Conclusiones: El linfoma de Burkitt es una neoplasia muy agresiva dada la alta tasa de replicación, por ello el 
diagnóstico precoz es esencial para poder instaurar tratamiento quimioterápico dirigido lo antes posible. Los 
hallazgos clínicos, radiológicos y endoscópicos son inespecíficos, siendo la histología la piedra angular para el 
diagnóstico definitivo, con una inmunohistoquímica típica y la presencia de reordenamiento del oncogén c-myc. 
El tratamiento quirúrgico se reserva para complicaciones locales y casos específicos.
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SÍNDROME DE PLUMMER-VINSON: UNA CAUSA POCO FRECUENTE DE DISFAGIA

Gonzalez Melian, Jose; Rodríguez Perez, Carlos; Alemán Perez, Nestor; Llorca Martínez, Ignacio; Ceballos Santos, 
Daniel Sebastián.

Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrin, Las Palmas de Gran Canaria.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P215

Introducción: El síndrome de Plummer-Vinson, es una entidad rara caracterizada por la presencia de anemia 
ferropénica, disfagia y membranas esofágicas. El conocimiento sobre esta entidad es escaso (condicionado por 
la baja incidencia).

Endoscopia: Mujer de 22 años, acude a Urgencias, por atragantamiento tras ingesta de pan. Refiere sensación de 
cuerpo extraño retroesternal y múltiples episodios autolimitados similares desde los 14 años. Se realiza endoscopia 
alta urgente, resultando imposible sobrepasar ambos senos piriformes. Se realiza nueva EDA con gastroscopio 
ultrafino, visualizando dos estenosis a 15 y 17cm de ADS secundarias a membranas esofágicas de aspecto fibrótico, 
con contenido alimenticio impactado que se desplaza distalmente con insuflación. Se realiza dilatación con 
bujías de Savary-Gilliard a 5, 7 y 9mm. Tras dilatación se logra sobrepasarlas, identificándose mucosa esofágica, 
gástrica y duodenal normal; se toman biopsias esofágicas, gástricas (protocolo de Sídney) y duodenales para 
estudio histológico, que descarta alteraciones. Analíticamente: anemia (hemoglobina 9.65 g/dL) microcítica e 
hipocroma, perfil férrico alterado (IST) 7%, ferritina normal. Asintomática tras dilatación, recibe dos dosis de 
hierro endovenoso y es dada de alta. Hoy en día, persiste asintomática.

Conclusión: Nuestra paciente presenta la triada clásica definitoria del síndrome Plummer-Vinson, con respuesta 
favorable tras única sesión de dilatación endoscópica. El estudio anatomopatológico descartó otras causas más 
frecuentes de disfagia (Ej. Esofagitis eosinofílica). El pronóstico de esta entidad es favorable, pero es importante 
recalcar la asociación con degeneración neoplásica (considerada, en ocasiones, lesión premaligna), sin existir en 
la actualidad consenso sobre el seguimiento a realizar.
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ADENOCARCINOMA GÁSTRICO DEL TIPO GLÁNDULA FÚNDICA: RESECCIÓN COMPLETA Y 
CURACIÓN MEDIANTE TÉCNICA “LOOP AND LET GO”

Bayas Pástor, Diana Carolina1; Vázquez Gómez, Diego1; Pascual López, Irene1; Vergéx Aleix, Laia1; Pijoan Comas, 
Eva2; Torres Monclus, María Nuria1; Miguel Salas, María Isabel1; Zaragoza Velasco, Natividad1; Planella de Rubinat, 
Montserrat1; González-Huix Lladó, Ferrán2.
1Hospital Universitario Arnau de Vilanova, Lleida; 2Clínica Girona, Girona.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P216

Introducción: El adenocarcinoma gástrico del tipo glándula fúndica (AGGF) 
es una entidad rara, compuesto por células columnares diferenciadas, 
principalmente células principales. Surgen de la progresión submucosa 
(sin invasión linfática o venosa) del adenoma de glándula oxíntica (AGO). 
Constituye un adenocarcinoma bien diferenciado con histomorfología única, 
etiopatogenia poco clara y bajo potencial maligno.

Caso endoscópico: Mujer de 64 años, hipertensa y fumadora activa (49 
paquete/años). Presenta cuadro de 3 meses de astenia y anemia ferropénica. 
Se realiza en centro privado tomografía toracoabdominal donde objetivan 
neoplasia pulmonar tipo oat cell y gran masa gástrica en curvatura mayor.

La fibrogastroscopia mostró en cuerpo alto-curvatura mayor gran lesión 
polipoidea de 60x40mm con superficie erosionada que se biopsia hasta en 
dos ocasiones compatible con pólipo hiperplásico por lo que se remite a 
nuestro centro para efectuar resección endoscópica.

Se realizó resección incompleta en 2 fragmentos con asa de diatermia tras 
colocación de endoloop, y se remitió a anatomía patológica, que informó de 
AGGF. Se decidió completar resección mediante técnica “loop and let go”.

En endoscopia de control (10 días) se constató desaparición de la lesión y se 
evidenció escara con mucosa circundante edematosa, con biopsias negativas 
para malignidad, lo que se corroboró con seguimiento endoscópico a los 4 
meses. Ecoendoscopia normal.

Conclusión: Los AGO presentan alta tasa de progresión a AGGF, pudiendo 
simular pólipos de glándulas fúndicas, por lo que es recomendable realizar 
biopsias o resección para estudio anatomopatológico. La resección 
endoscópica de AGGF puede contemplarse como tratamiento definitivo por 
su baja tasa de recurrencia.
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HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA SECUNDARIA A DIEULAFOY EN DIVERTÍCULO DE TERCERA 
PORCIÓN DUODENAL

González Melián, Jose1; Vías Parrada, Carmen2; Ganuza Santesteban, Mikel3; Bravo Menéndez, Silvia3; Gordo, 
Ana3; Eizaguirre, Maren3; Balerdi, Martrín3; Fall, Diary3; Albéniz Arbizu, Eduardo3.
1Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, Las Palmas de Gran Canaria; 2Hospital Universitario 
Virgen de la Macarena, Sevilla; 3Hospital Universitario de Navarra, Pamplona.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P217

Introducción: Los divertículos duodenales son protrusiones de la pared del intestino delgado, que generalmente 
se descubren de manera incidental en el curso de una endoscopia digestiva alta. El duodeno representa la 
segunda localización más frecuente después del colon, siendo los de tercera y cuarta porción especialmente 
infrecuentes.

En el 90 % de los casos son asintomáticos. La incidencia de complicaciones es baja, sin embargo, en caso de 
producirse pueden resultar especialmente graves. Las más comunes son la obstrucción de intestino delgado, 
diverticulitis aguda, ictericia obstructiva, pancreatitis y hemorragia digestiva alta.

Endoscopia: Presentamos el caso de un hombre de 71 años con antecedente de poliposis adenomatosa colónica 
de etiología desconocida. Ingresa en urgencias en el contexto de una hemorragia digestiva alta con anemización 
severa y datos de inestabilidad hemodinámica. Se realiza una endoscopia digestiva alta con gastroscopio 
convencional, donde se identifica un sangrado activo a nivel de divertículo en 3ª porción duodenal. Se procede 
a la colocación de 3 clips en el cuello del mismo sin lograr control del sangrado. En un segundo tiempo, se 
introduce un colonoscopio, identificando un vaso visible con sangrado activo pulsátil, en el interior del mismo, 
sobre el que se colocan 3 clips con cese del sangrado.

Conclusión: Los divertículos duodenales se han descrito como una causa infrecuente de hemorragia digestiva 
alta. Sin embargo, han de tenerse en cuenta en el contexto de una hemorragia digestiva grave de origen oscuro.

   



ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA

Posters - Casos Endoscópicos

32744 Congreso de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva

P-218

EXTRACCIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL DE LOCALIZACIÓN INTRAGÁSTRICA MESES DESPUÉS 
DE DIVERTICULECTOMÍA QUIRÚRGICA DE ZENKER

Tenorio González, Elena.

Hospital de la Axarquía, Vélez-Málaga.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P218

Se presenta el caso de un varón de 71 años, sin antecedentes de interés 
salvo la realización de diverticulectomía quirúrgica de Zenker en marzo 
2021.

Es derivado a nuestra consulta por disfagia intermitente exclusivamente 
a líquidos desde la intervención, siendo previamente a sólidos. Aporta 
esofagograma con bario con imagen sugestiva de pequeño divertículo 
de Zenker residual, por lo que se programa para gastroscopia y decidir 
eventual diverticulotomía endoscópia.

Se introduce el endoscopio y, justo tras boca de Killian, se observa 
divertículo de Zenker residual, menor de 1cm y sin contenido alimenticio 
en su interior. El resto de la mucosa esofágica no presenta alteraciones. 
Se accede a cámara gástrica, donde se aprecia cuerpo extraño alargado 
de plástico, haciendo pared en fundus y frente a píloro, compatible a 
priori con dispositivo intragástrico no filiado. Se consigue asir con asa 
de polipectomía, y tras comprobar que no se encuentra enclavado, se 
extrae gracias a hiperextensión cervical sin incidencias, detectándose 
que se trata de un tubo endotraqueal.

Se revisan pruebas radiológicas realizadas y se aprecia el tubo 
endotraqueal en el esofagograma realizado tras la intervención, sin estar 
presente en el previo a la cirugía, por lo que se asume que se produjo 
pérdida del mismo en cámara gástrica durante intubación del paciente 
en quirófano. Pese a no estar descrito en el informe radiológico, no 
se produjeron otras incidencias ni pre (el paciente no refería saciedad 
precoz ni epigastralgia) ni postprocedimiento. Se presenta el caso con 
el fin de recalcar la importancia de valorar las imágenes de las pruebas 
radiológicas, además del informe adjunto, y ante lo insólito del caso.
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METÁSTASIS ESOFAGOGÁSTRICAS DE MELANOMA

Ortega Larrodé, Adriana; Blas Jhon, Leonardo; Palomino Donayre, Hebert Omar; Mata Casado, Sara; Hurtado de 
Mendoza Guena, Lonore; Sánchez-Fayos Calabuig, Paloma; Martín Relloso, María Jesús; Calero Barón, Daniel; 
Porres Cubero, Juan Carlos.

H. Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P219

Introducción: El tracto gastrointestinal es un asiento habitual de metástasis de melanoma cutáneo. Se trata de 
una mujer de 53 años ingresada para estudio por síndrome constitucional y dolor abdominal, con hallazgos en TC 

abdominal y PET-TC de enfermedad secundaria metastásica. La paciente 
presentaba antecedentes en 2020 de melanoma cutáneo estadío IA, con 
márgenes ampliados negativos y PET-TC sin captación patológica.

Se biopsia una lesión cardiofrénica, con hallazgo de metástasis de 
melanoma. Durante el ingreso la paciente presenta una intensa 
epigastralgia, motivo por el cual se realiza una gastroscopia.

Endoscopia: En esófago a 25 centímetros de la arcada dentaria se observa 
una placa pigmentada de color negruzco de 10 milímetros (figura 1). En 
los resultados de la biopsia esofágica se obtienen fragmentos de epitelio 

esofágico infiltrados por tumoración maligna pigmentada 
(figura 2) con rasgos inmunofenotípicos de melanoma 
maligno.

Asimismo, en estómago, sobre la curvatura mayor se observa 
una lesión nodular de 15 mm con aspecto submucoso y 
superficie ulcerada, que macroscópicamente impresiona 
de un tumor del estroma gastrointestinal o de tumoración 
neuroendocrina (figura 3). Los resultados de la biopsia 
gástrica se informan como una infiltración por lesión maligna 
con rasgos inmunofenotípicos de metástasis de melanoma 
amelanótico (figura 4 y 5).

Comentarios/Conclusiones: Tras valoración multidisciplinaria se concluye 
que se trata de un melanoma cutáneo metastásico con fenómeno de 
regresión cutánea. El melanoma amelanótico metastásico presenta una 
imagen endoscópica indiferenciable visualmente de un GIST, por lo que 
es imprescindible considerar este diagnóstico en pacientes con lesiones 
subepiteliales y antecedentes de melanoma cutáneo.
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NECROSIS GÁSTRICA POR CÁUSTICOS

Latre Santos, Marta; Martínez Domínguez, Samuel Jesús; Borao Laguna, Cristina Victoria; Aso Gonzalvo, María 
Concepción; López de la Cruz, Julia; Ortiz de Solorzano Reig, María; Aguilar Muñiz, Antonio; Ceamanos Ibarra, 
Enrique; Hernández Aínsa, María; Sostres Homedes, Carlos.

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P220

Introducción: Paciente de 52 años con antecedente de melanoma con recaída ósea (mutación BRAF) sin 
tratamiento activo en la actualidad. ECOG 2.

Consulta por ingesta accidental de 15 cc de quitagrasas (5-25% de sosa caústica) con ingesta posterior de 2 litros 
de agua. En Urgencias se objetivan cambios en la voz y disminución del espacio epiglótico por lo que se procede 
a traqueostomía e ingreso en UCI. En TC urgente se descartó perforación de víscera hueca.

Endoscopia: Se realiza gastroscopia urgente en la que se explora mucosa hasta segunda porción duodenal.

Se objetiva a nivel esofágico abundante exudación con úlceras circunferenciales sin signos de necrosis (Zargar 
IIb). En antro gástrico, se observa úlcera en el 50% de la circunferencia con necrosis sin perforación (Zargar IIIb) 
clasificándose el resto de mucosa gástrica como Zargar IIb.

El píloro se observa permeable y en el resto de mucosa explorada no se advierten lesiones.

Comentarios: La ingesta de cáusticos reviste una situación de potencial gravedad. La endoscopia inicial es capaz 
de evaluar la extensión y gravedad de las lesiones. El momento ideal para su realización es dentro de las primeras 
72 horas. En casos de lesiones de alto grado, los pacientes requieren seguimiento debido a la alta probabilidad de 
aparición de estenosis (hasta 71,4% en lesiones Zargar IIb). En estos casos, se recomienda dilatación endoscópica 
a partir de la tercera o cuarta semana.

Asímismo, se recomienda vigilancia endoscópica de carcinoma esofágico epidermoide dado el incremento del 
riesgo tras la ingesta de cáusticos.
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ADENOCARCINOMA SOBRE ADENOMA DE GLÁNDULAS PILÓRICAS TRATADO ENDOSCÓPICA-
MENTE

Fernández Mascuñano, María; Valdés Delgado, Teresa; Rodríguez-Téllez, Manuel; Maldonado Pérez, Belén; 
Gutiérrez Domingo, Álvaro; Álvarez Muñoz, Alejandro Hernán; Hergueta Delgado, Pedro; Caunedo Álvarez, Ángel.

Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P221

Los adenomas de glándulas pilóricas (AGP) son un tipo de neoplasia rara del tracto gastrointestinal superior. 
Presentamos el caso de un adenocarcinoma sobre un AGP de gran tamaño tratado endoscópicamente.

Caso clínico: Mujer de 79 años consultó por clínica dispéptica. Se realizó gastroscopia donde se apreció una 
mucosa gástrica atrófica, objetivándose en cuerpo una gran lesión polipoidea de unos 5 cm (imagen 1). Se 
procedió a macrobiopsia.

A las 48 horas ingresó por melenas. Se realizó nueva gastroscopia donde se evidenció sangrando babeante del 
pólipo. Se procedió a colocación de 3 endoloops y 5 hemoclips sobre la base de la lesión con dos objetivos, 
lograr la hemostasia y producir isquemia de la lesión para reducir su tamaño e intentar una posterior resección 
en bloque (imagen 2).

A las 72 horas se realizó ecoendoscopia sin apreciar invasión locorregional, evidenciándose disminución del 
tamaño de la lesión, procediéndose a su resección en bloque con asa de diatermia (imagen 3). El diagnóstico 
histológico fue adenocarcinoma intramucoso sobre AGP con márgenes de resección libres (imagen 4).

Conclusiones: Los AGP suponen menos del 3% de los pólipos gástricos. Algunas series de casos han reportado 
hasta el 47% de tasa de transformación en adenocarcinoma. Son más frecuente en mujeres entre 60-70 años y 
la localización más común es el cuerpo.

Debido al alto riesgo de displasia y transformación en adenocarcinoma la resección es obligatoria. El pronóstico 
va a depender de la presencia o no de componente carcinomatoso, no obstante, la recurrencia local es menor 
del 10%.
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FÍSTULA COLECISTO-DUODENAL: UNA CAUSA ATÍPICA DE HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA

Escobar Ortiz, Jaime; Pérez Pérez, Jorge; Villa Poza, José Carlos; Garrido Gallego, Francisco; Roldán Fernández, 
Marta; Ponferrada Díaz, Ángel.

Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P222

Introducción: Las fístulas colecisto-entéricas son comunicaciones anatómicas anómalas entre la vesícula y 
el intestino, siendo la colecisto-duodenal la más frecuente (77-90%). Su patogenia, aunque discutida, podría 
deberse a un estado inflamatorio crónico de la vesícula (aparecen en menos del 5% de las colelitiasis) o ser 
secundarias a una úlcera péptica penetrada.

La hemorragia digestiva por compromiso de elementos vasculares en el trayecto fistuloso, es una complicación 
infrecuente, de difícil control endoscópico y elevada recurrencia.

El tratamiento definitivo de la fístula es quirúrgico.

Presentamos el caso de un varón de 65 años con antecedentes de 
colelitiasis, que presenta sangrado digestivo alto secundario a fístula 
colecisto-duodenal, cuyo interés radica en su manejo mediante técnicas 
endoscópicas.

Endoscopia: Se realiza gastroscopia urgente, objetivándose en cara 
inferior de bulbo hacia rodilla duodenal, una úlcera >2cm, penetrante, 
con 2 vasos visibles con sangrado babeante (Forrest Ib) y un orificio 
sugerente de trayecto fistuloso.

Se realiza hemostasia por inyección de adrenalina, Etoxisclerol®, 
hemoclips y hemospray cediendo el sangrado sin complicaciones 
inmediatas ni tardías. Se realiza TC abdomino-pélvico donde se objetiva 
imagen compatible con fistula colecisto-duodenal.

En la endoscopia de revisión se observa mejoría de úlcera duodenal 
(ahora Forrest III), con una disminución del orificio fistuloso.

El paciente permanece estable, sin recidiva del sangrado, pendiente de 
valoración para cirugía programada.

Conclusión: El tratamiento endoscópico en un sangrado digestivo agudo 
por fístula colecisto-duodenal, podría ser útil para frenar la hemorragia.

No obstante, en caso de fracaso endoscópico o bien para su tratamiento 
definitivo, será necesaria la cirugía.
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ÚLCERAS DUODENALES: HALLAZGO ATÍPICO DE LA ENFERMEDAD CELÍACA

López Torres, Laura Monserrat; Lomas, Raquel; Castro, Juan Diego; Arietti, Natalia; Barajas, Jorge; Barrera, Pedro; 
Barriga, Olga; Rodrigo, Carlos; Chau, Victor Hugo; Delgado, Carolina.

Hospital Universitario de Toledo, Toledo.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P223

Introducción: Varón de 52 años que es derivado a nuestra consulta para estudio por anemia ferropénica. 
Analíticamente, destaca positividad de anticuerpos antitransglutaminasa por lo que se solicita gastroscopia para 
confirmar el diagnóstico.

Endoscopia: En la gastroscopia, a nivel de esófago y estómago, no se identifican alteraciones relevantes. Sin 
embargo, en bulbo, la mucosa muestra un eritema difuso, mientras que en segunda porción duodenal se 
observan vellosidades acortadas, con algúnas areas parcheadas atróficas. En ambas, se observan al menos 5 
úlceras alargadas y de aspecto estrellado, todas ellas subcentimétricas y con bordes de aspecto inflamatorio. 
Las biopsias duodenales son informadas como mucosa duodenal con erosión, inflamación crónica y criptitis, 
con acortamiento vellositario parcial y cambio epitelial reparativo. Se realizó inmunofenotipo, que presentó un 
aumento del porcentaje de linfocitos intraepiteliales totales, con incremento de los linfocitos TcR-gamma-delta 
y disminución de los linfocitos CD3-CD103+, compatible con Enfermedad Celiaca.

Comentario: Las úlceras duodenales son un hallazgo muy poco frecuente en la enfermedad celíaca, siendo 
muy pocos los casos descritos en la literatura. Sin embargo, en aquellos casos en los que observemos úlceras 
duodenales múltiples, se deben tomar biopsias para descartar esta entidad.
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ESOFAGOGASTROSCOPIA RETRÓGRADA PARA TOMA DE BIOPSIAS ESOFÁGICAS

Jiménez Sánchez, Javier; Belda Abad, Germán; Del Pozo Pérez, Alfonso; Tordera Mora, José María.

Hospital Vega Baja, Orihuela (Alicante).

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P224

Introducción: La necesidad de un diagnóstico histológico de certeza para la planificación terapéutica oncológica 
hace necesaria la toma de biopsias. Este hecho, aunque generalmente sencillo no siempre es así.

Endoscopia: Varón de 80 años con afagia por neoformación estenosante de esófago cervical con muestra 
mucosa no concluyente tras realizarse biopsias con gastroscopio pediátrico, PAAF mediante broncoscopia y 
punción guiada por EBUS. Motivo por el cual, utilizando orificio de gastrostomía de sonda PEG radiológica y tras 
dilatación neumática con balón CRE hasta 10 mm (Imagen 1) se introduce endoscopio pediátrico ascendiéndose 
de forma retrógrada por cardias hasta esófago proximal donde se evidencia neoformación infranqueable que 
se biopsia (Imagen 2). La anatomía patológica fue compatible con carcinoma epidermoide invasivo pudiéndose 
iniciar tratamiento con folfox y radioterapia concomitante.

Conclusión: El carcinoma epidermoide de esófago se presenta en la mayoría de pacientes como disfagia progresiva 
a sólidos y líquidos. Su localización predominante en esófago proximal puede dificultar la toma de biopsias al no 
poder acceder al esófago. Sin embargo, el auge de las técnicas endoscópicas, así como el desarrollo de múltiples 
fungibles y el ingenio de los endoscopistas, como en el caso que se presenta, permite a los pacientes beneficiarse 
de procedimientos minimamente invasivos que permitan arribar a un diagnóstico histológico y a un tratamiento 
oncológico adecuado.
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RUPTURA ESPONTÁNEA DE PSEUDOQUISTE PANCREÁTICO A DUODENO NO COMPLICADA. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

Bartolomé Oterino, Ines; González Sánchez Ocaña, Lucía; Salinas Nuñez, Fernán Manuel; Marcos Carrasco, 
Natalia; Redondo Evangelista, Sheila; Müller Pérez, Cristian; Flandes Iparraguirre, Angela Elena; Kheiri Vázquez, 
Sandra; Sierra Morales, María; Poves Martínez, Elvira.

Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P225

La ruptura espontánea de un pseudoquiste pancreático al tubo digestivo es rara (<3-5%) (1,2,3), siendo la 
hemorragia gastrointestinal grave su forma más frecuente (4). La ruptura asintomática es excepcional, habiéndose 
registrado pocos casos en la literatura (1,3).

Varón de 40 años con pancreatitis crónica, pancreatitis agudas de repetición y pseudoquistes pancreáticos como 
complicación, que ingresa por pancreatitis aguda. En TC abdominal se objetiva compresión de primera y segunda 
porción duodenales y de la unión gastroduodenal con dilatación retrógrada gástrica. Ante la aparición de dudoso 
contenido hemático tras la colocación de sonda nasogástrica, se realiza gastroscopia urgente, en la que se 
identifica un área de compresión extrínseca en cara posteroinferior de bulbo, con salida espontánea de contenido 
líquido blanquecino, sin datos de sangrado. Se realiza USE, confirmando presencia de dos pseudoquistes a este 
nivel. Se decide actitud conservadora dada buena evolución clínica. En TC de control se confirma, la práctica 
resolución de los pseudoquistes que presentaba el paciente.

La comunicación espontánea de los pseudoquistes pancreáticos con el tubo digestivo es poco frecuente, 
pero puede constituir una complicación grave, con alta mortalidad, siendo su presentación más frecuente la 
hemorragia digestiva (1,3). Pueden presentar drenaje espontáneo a estómago, duodeno, vía biliar, sistema renal, 
colon, peritoneo, vena porta o árbol bronquial (3). Las localizaciones más frecuentes son colon transverso y 
flexura esplénica (1). La comunicación asintomática apenas ha sido descrita, dada la dificultad para identificarla, 
siendo beneficiosa para el paciente ya que conlleva en la mayoría de los casos la desaparición del pseudoquiste 
(3).
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FÍSTULA TRAQUEOESOFÁGICA ALTA PROBABLEMENTE MALIGNA

Martínez Domínguez, Samuel Jesús; Borao Laguna, Cristina Victoria; López de la Cruz, Julia; Aso Gonzalvo, María 
Concepción; Aguilar Muñiz, Antonio; Ortiz de Solórzano Reig, María; Latre Santos, Marta; Ceamanos Ibarra, 
Enrique.

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza, Zaragoza.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P226

Introduccion: Mujer de 81 años con antecedente de Mielofibrosis primaria, acude a urgencias por disfagia para 
sólidos y líquidos de 1 semana con tos y disnea con sospecha inicial de Neumonía.

A los 3 días, previo descarte de patología ORL, se realizó Gastroscopia con hallazgos compatibles con candidiasis 
esofágica. Ante el empeoramiento del estado general se realizó TC torácico con lesiones osteolíticas generalizadas, 
masa pulmonar cavitada y engrosamiento de esófago proximal, por lo que a los 10 días se realiza segunda 
Gastroscopia.

Endoscopia: En esófago proximal se muestra fístula traqueoesofágica de gran calibre con bordes engrosados que 
sugiere patología tumoral, se toman biopsias y se coloca una prótesis esofágica auto expandible recubierta de 8 
cm que cubre la totalidad de la fístula.

Comentario: La mayoría de fistulas traqueoesofágicas en adultos son adquiridas, y se deben en un 50% 
aproximadamente a cáncer esofágico o pulmonar, en nuestro caso, la biopsia evidenció inflamación crónica 
inespecífica sin signos de malignidad, no se repitió por el deterioro clínico, se podría plantear la posibilidad de 
origen iatrogénico tras la primera gastroscopia y el empeoramiento de la disfagia, pero a nivel del TC solo se 
mostró engrosamiento parietal por lo que dado el contexto se interpretó como probable origen metastásico, aún 
así las metastasis a este nivel de origen hematologico son infrecuentes. Respecto al tratamiento se recomiendan 
los stents metálicos autoexpandibles tanto para paliar la disfagia maligna como para el cierre de fístulas 
traqueosofágicas como se realizó en nuestro caso.
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COMPLICACIÓN EN LA RETIRADA DE UN DISPOSITIVO DE TERAPIA DE VACÍO ENDOLUMINAL EN 
UN CASO DE DEHISCENCIA DE SUTURA ESÓFAGO-GÁSTRICA

Busquets, David; Albert, Marc; Hombrados, Manoli; Torrealba, Leyanira; Pardo, Laura; Oliveras, Berta; Espín, 
Gemma; Mohamed, Fatimetu; López, Carme; Huertas, Carlos.

Hospital Universitari Girona Dr. Josep Trueta, Girona.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P227

Introducción: La terapia de vacío endoluminal representa un concepto innovador para el tratamiento de fugas 
anastomóticas en el tracto gastrointestinal superior. Su uso está incrementando y está ampliamente establecido.

Endoscopia: Paciente mujer de 59 años, intervenida de esofaguectomía total, con posterior presentación de una 
fístula cervical y colección pleural.

Se decidió tratamiento endoscópico con colocación de Eso-
sponge intracavitario, de unos 4cm de profundidad. Después de 
3 recambios previos del dispositivo sin complicaciones, a las 48h 
se procedió a un nuevo recambio, previa hidratación de la misma. 
Dada dificultad inicial para su retirada, procedimos a disecar con 
visión directa aquellos tramos de esponja más adheridos a la 
mucosa intracavitaria, y finalmente conseguimos su retirada con 
una pinza de cuerpos extraños estirando de la sonda. Al revisar de 
nuevo, se detectó que parte de la esponja se había roto quedando 
completamente adherida a la zona distal cavitaria.

Hidratando de nuevo la zona, intentamos con varios dispositivos su 
retirada, objetivando que la pinza de cuerpos extraños y de biopsias 
nos eran más efectivas.

Dada la imposibilidad técnica de retirar los restos de la esponja en 
la misma sesión endoscópica, precisamos de dos endoscopias más 
en los dos días consecutivos para conseguir su retirada completa.

Posteriormente se decidió dejar una esponja intraluminal 
consiguiendo el cierre de la cavidad.

Conclusiones: A pesar que la técnica de terapia de vacío 
endoluminal es segura y efectiva, pueden existir complicaciones 
como la reportada.

No hay datos demostrados que aclaren la decisión de dejar la 
esponja intracavitaria o intraluminal.
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LINFOMA FOLICULAR TIPO DUODENAL

Fernández Suárez, Brais; Gómez Rivas, María; García Gómez, Andrea; González Otero, Lorena; Roibás Veiga, Alba; 
Fernández Molina, Julieta Romina; Seoane Blanco, Lucía; Dos Santos Azevedo, Daniela; Baiocchi Ureta, Franco; 
López Rosés, Leopoldo.

Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P228

Introducción: El linfoma folicular (LF) es un trastorno linfoproliferativo de células B y de curso clínico indolente 
que generalmente involucra a los ganglios linfáticos, constituyendo uno de los tipos más frecuentes de linfoma 
no-Hodgkin (LNH). El LF representa el 1-4% de los LNH primarios del tracto gastrointestinal (GI). El LF tipo 
duodenal (LFD) es una variedad rara, con muy pocos casos descritos y reconocida en 2016 por la Organización 
Mundial de la Salud como entidad independiente.

Endoscopia: Exponemos el caso de una mujer de 64 años que consulta por dolor abdominal intermitente y 
dispepsia tipo distress postprandial de aproximadamente un año de evolución y con mala respuesta a tratamiento 
médico. Por este motivo, se realiza una endoscopia digestiva alta en la que se objetiva, en la segunda porción 
duodenal, un área de mucosa micronodular con numerosas placas blanquecinas difusas. Ante este hallazgo 
inespecífico, se decide tomar biopsias que muestran alteraciones compatibles con linfoma folicular tipo duodenal 
grado I.

Comentarios: El LFD es infrecuente, con una imagen endoscópica típica, como la descrita anteriormente, 
aunque inespecífica y con un diagnóstico definitivo anatomopatológico. La segunda porción duodenal es la zona 
más frecuentemente afectada por este tipo de linfoma, con un excelente pronóstico incluso en ausencia de 
tratamiento, a diferencia del LF nodal con afectación GI. La decisión del tratamiento radica en la presencia o no 
de síntomas gastrointestinales y/o afectación sistémica y abarca desde el “watch and wait” hasta esquemas de 
inmunoquimioterapia de primera línea basados en rituximab.
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PSEUDOMELANOSIS DUODENAL. A PROPÓSITO DE UN CASO

Perez Perez, Maria; Benages Curell, Anna; Masachs Peracaula, Miquel; Abu-Suboh Abadia, Monder; Armengol 
Bertroli, Jordi; Castillo Cejas, Maria Dolores; Guevara Cubas, Jorge; Maynard, Alessandro Avonello; Pigrau Pastor, 
Marc; Dot Bach, Joan.

Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P229

La pseudomelanosis duodenal es una entidad infrecuente que suele objetivarse como hallazgo incidental en 
la esofagogastroscopia. Se caracteriza por la presencia de pigmento en los macrófagos de la lámina propia 
proporcionando una hiperpigmentación de las vellosidades duodenales. Aunque actualmente se desconoce su 
patogenia exacta y existen pocos casos publicados en la literatura, se considera que puede estar asociada a 
algunas condiciones crónicas y a la ingesta de determinados medicamentos.

Mujer de 66 años con antecedentes de hipertensión arterial, dislipemia, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal 
crónica, anemia ferropénica y hepatopatía mixta (MAFLD y OH) que ingresa por melenas. Medicación habitual: 
furosemida, hierro oral, atenolol, manidipino, atorvastatina y omeprazol. Se realiza esofagogastroscopia donde se 
evidencia ulcus antral de 15mm y, como hallazgo incidental, un piqueteado hiperpigmentado de las vellosidades 
duodenales (Figuras 1 y 2). Se toman biopsias que confirman la presencia de gránulos pigmentados en la lámina 
propia, compatible con pseudomelanosis duodenal (Figuras 3 y 4).

La pseudomelanosis duodenal es una entidad infrecuente de patogenia poco conocida. Las principales 
condiciones médicas que se han relacionado son la hipertensión arterial, la diabetes mellitus y la enfermedad 
renal crónica, así como ciertos fármacos como suplementos de hierro o diuréticos que contienen azufre en su 
composición como la hidralazina y la furosemida. La biopsia de la mucosa es imprescindible para establecer el 
diagnóstico y distinguirla de otras patologías con peor pronóstico como el melanoma primario o metastásico, 
el síndrome de Peutz-Jeghers o la intoxicación por metales pesados. Dada su naturaleza benigna no requiere 
tratamiento específico.
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NECROSIS ESOFÁGICA AGUDA COMO CAUSA INFRECUENTE DE HEMORRAGIA DIGESTIVA

Maderuelo González, Esther; Martins Pinto Da Costa, Antonio; Santos Pérez, Elena; Valentín Gómez, Fátima; De 
Frutos Rosa, Diego; López Gómez, Marta; Blanco Rey, Santiago; Calleja Panero, José Luis.

Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda (Madrid).

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P230

Introducción: La necrosis esofágica aguda (NEA) es una entidad clínica infrecuente, caracterizada por la coloración 
negruzca de la mucosa, de forma circunferencial e interrupción brusca a nivel de la unión esofagogástrica, 
secundaria a hipoperfusión e isquemia. Son factores de riesgo el alcohol, trombofilias y neoplasias. Suele asociar 
afectación duodenal. La forma de presentación clínica más habitual es la hemorragia digestiva.

Casos: 1 - Varón de 73 años con adenocarcinoma pulmonar que consulta por hematemesis. En gastroscopia se 
objetiva NEA. Se identifica como desencadenante sepsis respiratoria, instaurando tratamiento de soporte, IBP 
y dieta absoluta. El paciente evoluciona favorablemente, hallando en endoscopia de revisión al mes mucosa 
esofágica prácticamente normal.

2 - Varón de 85 años, anticoagulado por TEP, que acude por hematemesis con inestabilidad hemodinámica. Se 
identifican en gastroscopia urgente úlceras duodenales, causantes de la HDA, y NEA, presumiblemente por bajo 
gasto en contexto de lo previo. Presenta buena evolución con manejo conservador.

3 – Varón de 61 años con cirrosis enólica, que es derivado por hematemesis, presentando parada cardiorrespiratoria 
recuperada. Se realiza endoscopia con aplicación de Hemospray por hallazgo de NEA con sangrado activo. 
Presenta evolución favorable, observando cicatrización mucosa en la gastroscopia de revisión al mes.

Conclusión: La NEA es una patología grave, con una manifestación endoscópica característica que permite su 
diagnóstico óptico sin necesidad de toma de biopsias. Su pronóstico es desfavorable, con una mortalidad de 30%-
50%, pero mediante diagnóstico precoz e instauración de medidas de soporte, se ha conseguido un resultado 
favorable en los 3 casos expuestos.



ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA

Posters - Casos Endoscópicos

340 44 Congreso de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva

P-231

SÍNDROME DE PLUMMER VINSON, UN GRAN DESCONOCIDO

Müller Pérez, Cristian; Flandes Iparraguirre, Ángela; Redondo Evangelista, Sheila; Bartolomé Oterino, Inés; 
González Sánchez Ocaña, Lucía; Salinas Núñez, Fernan Manuel; Castellano López, Amelia; Kheiri Vázquez, Sandra; 
Sierra Morales, Maria; Poves Martínez, Elvira.

Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, Madrid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P231

Introducción: El síndrome de Plummer Vinson se trata de una patología extremadamente rara. Las principales 
características clínicas son la disfagia, la presencia de membranas esofágicas superiores y la anemia ferropénica.

La patogénesis es desconocida pero la teoría más aceptada es la deficiencia de hierro que conduce a estrés 
oxidativo, cambios miasténicos musculares, atrofia de la mucosa y, finalmente, desarrollo de membranas.

Es fundamental realizar el diagnóstico diferencial con otras patologías, especialmente tumores malignos. 
También se ha identificado como factor de riesgo para el desarrollo de carcinoma de células escamosas del tracto 
gastrointestinal superior.

Aunque el tratamiento con suplementos de hierro de forma aislada puede resolver la disfagia en casos leves, 
suele ser necesario el tratamiento endoscópico con dilatación mecánica de forma complementaria.

Endoscopia: Varón de mediana edad con anemia ferropénica moderada de larga evolución y disfagia intermitente 
para sólidos. En la gastroscopia se observa, a 15 cm de la arcada dentaria, una membrana esofágica de tonalidad 
pálida con mucosa de aspecto normal que condiciona una estenosis crítica de la luz. Se franquea con un 
gastroscopio pediátrico produciéndose un desgarro mucoso a este nivel, con mejoría del diámetro de la luz 
esofágica. Tras ello el paciente presentó resolución de la disfagia.

Conclusiones: La patogénesis de este síndrome sigue siendo un enigma y requiere un alto índice de sospecha 
para su diagnóstico.

La dilatación mecánica endoscópica es fundamental en el tratamiento de la disfagia.

Es recomendable realizar seguimiento endoscópico anual dado el riesgo aumentado de carcinoma de células 
escamosas en estos pacientes.
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ESÓFAGO NEGRO

Ripoll Abadía, Paula; Di Giorgi Figueira, Christian; Vilella Martorell, Àngels; Thomas Salom, Guiem; Ribera Sánchez, 
Roi; Brotons García, Àlvaro.

Hospital Universitario Son Llàzter, Palma de Mallorca.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P232

Introducción: La necrosis esofágica aguda (AEN) es una entidad rara y de elevada comorbilidad. De etiología 
desconocida, es la combinación de hipoperfusión, malnutrición, reflujo ácido y malvaciamiento gástrico los 
mecanismos más aceptados. El diagnóstico es endoscópico con afectación exclusiva de la mucosa esofágicaque 
se torna negra sobre todo en tercio distal, con normalización en la unión esofagogástrica(UEG). Histológicamente 
destaca acúmulo de pigmentos y microtrombosis vascular, excluyendo infecciones e ingesta de cáusticos. En caso 
favorable tiende a resolverse en 7-15 días siendo la perforación la complicación más grave y la estenosis benigna 
la más frecuente.

Caso clínico/endoscopia: Varón hipertenso, cardiópata y anticoagulado, intervenido de fractura pertrocantérea 
izquierda iniciando a las 48h cuadro de hematemesis con inestabilidad hemodinámica y anemización.

Gastroscopia urgente(fig1-2): mucosa esofágica negra, afectación completadesde esfínter superior, predominando 
en tercio inferior, con transición brusca en la UEG, que no desprende al lavado. Estómago (antro) y duodenocon 
erosiones agudas recubiertas de hematina y fibrina.

Gastroscopia a los 12 días(fig3): desaparición de la necrosis con extensas áreas de fibrina, mucosa 
eritematoedematosa y friable al roce.

Evolución favorable manteniendo dieta absoluta, IBPs endovenosos a doble dosis y antibioterapia. Reanuda 
ingesta oral con leve disfagia, sin intolerancia.

Conclusiones: La AEN es infrecuente, pero se debe sospechar en pacientes con elevada comorbilidad y síntomas 
de hemorragia digestiva alta. Dada la baja prevalencia, la patogenia e histología han sido poco estudiadas. La 
endoscopia es fundamental para el diagnóstico con los hallazgos característicos de afectación única esofágica e 
interrupción abrupta en cardias, distinguiéndolo de otras etiologías.
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Z POEM COMO TRATAMIENTO DE RESCATE EN EL DIVERTÍCULO DE ZENKER COMPLEJO

Junquera, Felix; Puig-Diví, Valentí; Brunet, Eduard; Machlab, Salvador; Lira, Alba; Vives, Jordi; Hernández, Leticia; 
Altadill, Ariadna; Vergara, Mercedes; Martínez-Bauer, Eva.

Corporación Universitaria Parc Taulí, Sabadell (Barcelona).

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P233

La miotomía endoscópica del cricofaríngeo es el 
tratamiento de elección del divertículo de Zenker (DZ). 
Las técnicas endoscópicas convencionales consiguen 
su control clínico en el 85% de los casos, pero recidivan 
en 20%. Estas se deben a una sección incompleta del 
cricofaríngeo por la necesidad de dejar un espacio hasta 
el fondo del divertículo para prevenir la perforación. 
Asimismo, los DZ pequeños constituyen un reto 
terapéutico.

La utilización de técnicas de 3er espacio (Z-POEM) 
consiguen soslayar estas dificultades al conseguir 
una sección completa del cricofaríngeo, y prevenir 
complicaciones con cierre de la mucosa. 

Objetivo: Describir la experiencia inicial con esta técnica 
en DZ difíciles (pequeños/ pretratados).

Endoscopia: Se realizó la técnica a 3 pacientes (3V), uno 
con DZ pequeño (15mm) y 2 con DZ pretratados. Se utilizó 
gastroscopio con capuchón recto y dual knife J. El abordaje 
fue directo sobre el tabique en todos los casos. Se realizó 
inyección del tabique mediante solución de gelfundina, 
indigocarmín y adrenalina. Se realizo mucotomía vertical 
de 15 mm. Posteriormente se aisló el tabique mediante 
disección de la vertiente interna del divertículo y de 
la vertiente esofágica. Se realizó sección completa del 
cricofaríngeo, y finalmente se realizó el cierre de la 
mucotomía con clips. Se comprobó ausencia de fugas por 
tránsito baritado a las 24h, y los pacientes fueron dados 
de alta en 72h.Todos los pacientes presentaron resolución 
sintomática en el control mensual.

Conclusión: El tratamiento con Z POEM puede ser eficaz 
en pacientes con DZ complejos.
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PÓLIPO FIBRINOIDE INFLAMATORIO GÁSTRICO COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS 
LESIONES SUBEPITELIALES GÁSTRICAS POR ECOENDOSCOPIA

Sánchez Cerviño, Victoria Mariana1; Velasco Guardado, Antonio2; Masa Caballero, Alberto1; Torres Larrubia, 
Macarena1; Casiano Manzano, Sergio1; Mata Romero, Pilar1; Martin Holgado, Daniel1; Molina Infante, Javier1; 
Mateos Rodríguez, José María1; Gonzalez Cordero, Pedro Luis1.
1Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres, Cáceres; 2Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P234

Introduccion: En el diagnóstico de las lesiones subepiteliales gástricas la ecoendoscopia juega un papel 
fundamental, permitiendo su caracterización y relación con estructuras subyacentes y la obtención de muestras 
histológicas para el diagnóstico de certeza. Entre los diagnósticos diferenciales se encuentran: lipomas, 
leiomiomas, GIST, tumores de células granulares y pólipos fibrinoides inflamatorios (PFI).

Caso clínico: Varón de 73 años sin antecedentes de interés. Acude a urgencias por presentar melenas con necesidad 
de transfusión de hemoderivados. Se realiza endoscopia digestiva alta apreciándose en antro prepilórico, lesión 
sobreelevada, redondeada de 20 mm con úlcera central fibrinada (imágenes 1 y 2) con sospecha inicial de 
GIST, tomándose biopsias de la lesión y mucosa adyacente, con resultado de inflamación crónica sin displasia 
y H. pylori negativo. En vista de la sospecha inicial, se realiza ecoendoscopia, observando lesión redondeada, 
homogénea de bordes definidos de 25x10 mm que depende de la submucosa, respetando la muscular propia, 
con área centra ulcerada (imagen 3). Se decide resección endoscópica (imagen 4) y se cierra escara con endoclips 
(imagen 5), obteniendo resultado histológico de PFI con márgenes libres.

Discusión: Los PFI son tumoraciones benignas infrecuente, representan < 0.1% de los pólipos gástricos. Suelen 
ser lesiones submucosas, gástricas (70%). Siendo su etiología desconocida y curso silente. En la ecoendoscopia 
se caracteriza por ser hipoecogénica, homogénea de márgenes mal definidos a nivel submucoso, siendo las 
biopsias superficiales insuficientes, por ello la rentabilidad de la PAAF-USE para el diagnóstico de certeza. El 
tratamiento de elección es la resección endoscópica. No suelen recurrir ni malignizar.
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QUISTE DE DUPLICACIÓN ESOFÁGICA COMO CAUSA INUSUAL DE AFAGIA EN EL ADULTO

Nieto Vitoria, María Ángeles; Ruiz Moreno, Miguel; Martínez Carrasco, María Dolores; Chuni Jiménez, Diana; 
Rocamora Ruiz, Sara; Gallego Pérez, Blanca; Sánchez Martínez, Ana; Nicolás de Prado, Isabel; Gómez Lozano, 
María; Martínez Crespo, Juan José.

Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P235

Los quistes de duplicación esofágica (QDE) son anomalías congénitas en el desarrollo embrionario que presentan 
sintomatología en la edad pediátrica temprana. Presentamos un caso que destaca por su presentación tardía y 
resolución atípica.

Varón de 15 años que consulta por disfagia que ha progresado hasta afagia de dos meses de evolución. Se 
realiza esofagogastroscopia objetivando en esófago medio, lesión de aspecto subepitelial que estenosa la luz 
por completo (figura 1). El TC informa de lesión quística en mediastino medio, de 17cm de longitud y 2,7cm de 
diámetro que comprime extrínsecamente el esófago, siendo compatible con QDE (figura 2). En ecoendoscopia 
(figura 3), compatible con diagnóstico de sospecha, se pone de manifiesto una disminución o vaciado espontáneo 
del quiste que permite reanudar la dieta oral hasta tolerancia completa.

Los QDE son lesiones infrecuentes en la infancia que, 
dada su sintomatología marcada consistente en disfagia 
(70%), dolor epigástrico (20%) o retroesternal (10%), se 
diagnostican mayoritariamente antes de los 2 años de 
vida. En la edad adulta son frecuentemente un hallazgo 
casual en relación con su menor tamaño debido a la 
atrofia mucosa intraquística.

El tratamiento quirúrgico es indicado cuando hay estenosis 
completa. Hay casos afortunados de resolución espontánea 
(20%) debido a comunicación con la luz esofágica como el 
que se presenta, a pesar de no haberse objetivado dicha 
comunicación en las pruebas complementarias.

Existe controversia en el tratamiento de dichos quistes 
cuando son asintomáticos y no está indicada la endoscopia 
de vigilancia debido al bajo riesgo de malignización.
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TUMOR DE VANEK

López de la Cruz, Julia1; Aso Gonzalvo, Maria Concepción2; Martínez, Samuel2; Borao Laguna, Cristina2; Ortiz, 
María1; Aguilar, Antonio1; Ceamanos, Enrique1; Latre, Marta1.
1Hospital Clínico Lozano Blesa, Zaragoza; 2Hospital Clinico Lozano Blesa, Zaragoza.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P236

Introducción: Mujer de 62 años con pancreatitis crónica calcificante en seguimiento por Digestivo. Asintomática. 
En ecoendoscopia de control se objetiva lesión antral por lo que se amplía estudio mediante gastroscopia en el 
mismo acto.

Endoscopia: La gastroscopia confirma la lesión, de 20mm y aspecto submucoso (Fotos 1 y 2) que se biopsia. 
Posteriormente, ante la duda diagnóstica con pólipo antral se realiza macrobiopsia con asa. Los resultados de 
la biopsia revelan leve gastritis inespecífica y áreas de fibrosis. La macrobiopsia confirma una lesión polipoide 
revestida por mucosa gástrica antral sin alteraciones histopatológicas y en la submucosa leve proliferación 
fusocelular con áreas mixoides y vasos de paredes gruesas con infiltrados inflamatorios ricos en eosinófilos. 
Finalmente, se realiza inmunohistoquímica con los siguientes hallazgos: S100, DOG1, C-kit, Actina negativos, 
CD34 positivo que descartan posibles tumores mesenquimales. Todos estos hallazgos sugieren como primera 
opción diagnóstica un pólipo fibroide inflamatorio, también denominado tumor de Vanek.

Conclusiones: Los pólipos fibroides inflamatorios son tumores submucosos eosinofílicos (SMT), benignos. Su 
localización más habitual es el antro gástrico hasta en un 78% de los casos. El diagnóstico es anatomopatológico 
caracterizado por una lesión submucosa con proliferación de células fusiformes y una intensa vascularización 
e inflamación a expensas de eosinófilos. Una característica específica es la presencia de ‘’capas de cebolla’’ en 
las paredes de los vasos (solo en el 50% casos) así como una inmunohistoquímica positiva para CD34, negativa 
para c-kit, DOG-1, s-100 y desmina. Dada la posibilidad de sangrado y ulceración el tratamiento de elección es la 
resección endoscópica.
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ELECTROPORACIÓN ENDOSCÓPICA, UN NUEVO TRATAMIENTO PALIATIVO EN EL CÁNCER 
GÁSTRICO AVANZADO

Junquera, Félix; Machlab, Salvador; Hernández, Leticia; Puig-Diví, Valentí; Lira, Alba; Vives, Jordi; Altadill, Ariadna; 
Laucirica, Isabel; Vergara, Mercedes; Martinez-Bauer, Eva.

Corporación Universitaria Parc Tauli, Sabadell (Barcelona).

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P237

La electroporación (EP) es un nuevo tratamiento endoscópico NO térmico, basado en el empleo de potenciales 
eléctricos. Su aplicación sobre tejidos, genera poros en las membranas celulares, que permiten el paso de 
fármacos, provocando la apoptosis celular. Además, preserva la arquitectura tisular y evita el daño vascular y 
nervioso.

A pesar de su eficacia en neoplasias refractarias extradigestivas, su empleo en neoplasia gástricas es preliminar. 

Objetivo: Describir la experiencia inicial con EP en pacientes con cáncer gástrico avanzado.

Endoscopia: Se realizó EP a 3 pacientes (2V/1M) con elevada comorbilidad, sin otras opciones terapéuticas. 
Las indicaciones fueron citoreducción tumoral (1) y hemorragia digestiva de repetición (2). La EP se realizó con 
sedación, y sincronización cardiaca. Previo a la EP, los pacientes recibieron bleomicina 15.000 IU/m2 endovenosa 
o gluconato cálcico intratumoral. En el extremo del gastroscopio se acopla el dispositivo (EndoVe, Mirai Medical): 
cámara trasparente con 2 electrodos, conectado a un sistema de vacío, y al generador de ondas eléctricas. El 
dispositivo se coloca adyacente al tumor, aplicando el vacío se introduce una parte del tumor en la cámara. Se 
disparan los pulsos eléctricos (5kHz, amplitud 1Kv/cm durante 0.1ms) apreciándose un blanqueamiento tisular. El 
dispositivo se recoloca secuencialmente hasta cubrir todo el tumor con cierto solapamiento entre cada disparo. 
Se obtuvo el éxito técnico y clínico en todos los pacientes. La EP se realizó ambulatoriamente, sin complicaciones 
y con buena tolerancia.

Conclusión: La electroporación endoscópica consigue el control local del tumor (citoreducción y hemostasia) de 
forma eficaz y bien tolerada.
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MÁS QUE UNA DISPEPSIA. AMILOIDOSIS GÁSTRICA, UN HALLAZGO INUSUAL

Rizzo Rodriguez, Ma. Antonella; Alcaide Súarez, Noelia; Obregón Martínez, Estibaliz; Izquierdo Santervás, Sandra; 
Busta Nistal, Reyes; Piñerúa Gonzalvez, Jean Felix; Del Pozo Calzada, Carmen; Mora Cuadrado, Natalia; Maroto 
Martin, Carlos; Fernández Salazar, Luis.

Hospital Clinico Universitario de Valladolid, Valladolid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P238

Introducción: La amiloidosis gastrointestinal puede ser una manifestación primaria localizada o asociada a una 
afectación sistémica. Usualmente tanto la clínica como la endoscopia son inespecíficas dificultando su diagnóstico.

Se presenta el caso de una mujer de 67 años valorada en consultas externas por clínica de dispepsia con saciedad 
precoz y reflujo. Se solicita gastroscopia.

Endoscopia: En la gastroscopia, se evidencia a nivel de tercio distal de cuerpo gástrico, unión con antro, área de 
mucosa blanquecina de aspecto cicatricial con ligera retracción de pliegues y alguna erosión con hematina, con 
fragilidad de la mucosa a la toma de biopsias (foto 1 y 2). En la Anatomía Patología, se describe mucosa gástrica 
con ligera hiperplasia foveolar y material de depósito acelular con hematoxilina-eosina sugestivo de amiloide 
(foto 3 y 4). Se realiza técnica de Rojo Congo que presenta ligera expresión en algunas áreas con refringencia 
verde en algunas zonas (foto 5) y técnica de tioflavina T observando fluorescencia verde en el material descrito 
en la lámina propia.

Conclusión: La amiloidosis gástrica produce infiltración en la mucosa y/o submucosa e imprecisos hallazgos 
endoscópicos como patrón granular, eritema, erosiones e incluso causando sangrado digestivo grave. Los 
síntomas que produce son inespecíficos por lo que la sospecha clínica es difícil en pacientes en los que todavía 
no se ha establecido el diagnóstico.

La paciente es derivada a consultas de Hematología por el hallazgo de amiloidosis gástrica, estando actualmente 
pendiente de completar estudio de afectación sistémica.
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VARICES ECTÓPICAS DUODENALES COMO COMPLICACIÓN DE PRÓTESIS DE VENA CAVA 
INFERIOR

Viveros Gómez, Juan Antonio; Bausela Sainz, Alex; Quiñones Díaz, Daniel; Carhuas Canchan, Milagros; Cubillas 
Urkiola, Sonia; García San Miguel, Ander.

HU Cruces, Barakaldo.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P239

Introducción: Presentamos el caso de un varón de 74 años con 
antecedente de colocación de prótesis de vena cava inferior tras 
hepatectomía derecha y resección de vena cava por quiste hidatídico 
hepático hace 15 años. Anticoagulado con Sintrom desde colocación 
de prótesis.

Ingresa por anemia ferropénica a estudio, sin datos de sangrado 
macroscópico. Se realiza TAC abdominal en el que se objetiva 
trombosis de VCI subaguda-crónica con importante circulación 
colateral (imagen 1).

Endoscopia: Se realiza gastroscopia sin presencia de varices 
esofágicas y con ausencia de restos hemáticos en todo el tramo 
explorado. En segunda porción duodenal se aprecia pelotón vascular 
de tonalidad azulada altamente sugestivo de varices ectópicas sin 
datos de hemostasia reciente ni datos de predictibilidad hemorrágica 
(imágenes 2, 3 y 4). Se realiza colonoscopia sin hallazgos significativos.

Comentarios/conclusiones: Las varices ectópicas son una 
complicación poco frecuente de la hipertensión portal, localizándose 
en su mayoría a nivel duodenal. Presentan una prevalencia global de 
sangrado del 2-5%, alcanzando hasta un 17% cuando se localizan 
en duodeno. Aunque es relativamente poco frecuente, su sangrado 
suele ser masivo e importante, alcanzando una tasa de mortalidad 
en torno al 40% en el primer episodio de sangrado. Las alternativas 
terapéuticas en caso de sangrado son controvertidas y la evidencia 
limitada, siendo la alternativa más empleada la inyección 
endoscópica con adhesivo tisular (cianoacrilato).
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MANIFESTACIONES GASTROINTESTINALES DEL SÍNDROME DE COWDEN.

Sánchez Lorenzo, Ainhoa; Bordoy Salamanca, Laura; Asensio Porti, Jordi; Murzi Pulgar, Marianette Carolina; 
Gómez Oliva, Cristina.

Hospital de la Santa Creu y Sant Pau, Barcelona.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P240

Introducción: El síndrome de Cowden (SC) es una enfermedad rara de herencia autosómica dominante y 
penetrancia incompleta causada por mutaciones en el gen PTEN.

A nivel digestivo se caracteriza por la presencia de múltiples pólipos hamartomatosos en todo el tracto 
gastrointestinal, pudiendo encontrarse también otras lesiones como la acantosis glucogénica del esófago y la 
papilomatosis en mucosa oral. El SC se asocia a un mayor riesgo de múltiples tipos de cáncer.

Endoscopia: Mujer de 63 años con antecedente de neoplasia de mama, nódulos tiroideos y oncocitoma renal, 
estudiada en dermatología por colangiomas esteriformes y fibromas de mucosa lingual. Es remitida a nuestro 
servicio para estudios digestivos dada la sospecha de SC. Se realiza gastroscopia, colonoscopia y cápsula 
endoscópica donde se observan múltiples pólipos (>100) en todo el trayecto explorado. En la gastroscopia destacan 
múltiples lesiones de aspecto polipodeo de entre 2-5mm que tapizan casi la totalidad de la mucosa esofágica. 
Se realizan biopsias.

La histología esófagica muestra un epitelio hiperplásico (acantósico) con papilomatosis, que, en el contexto clínico 
de la paciente, podría ser compatible con una acantosis glucogénica. Las lesiones gástricas resultan compatibles 
con pólipos hiperplásicos vs hamartomasos.

Finalmente se realiza estudio genético del gen PTEN estando presente la mutación c.379G>A, p. (Gly127Arg).

Conclusiones: Los hallazgos endoscópicos de poliposis gastrointestinal y en especial cuando existe afectación 
esofágica en forma de acantosis glucogénica difusa (hallazgo característico), apoyan el diagnóstico del SC. Los 
pólipos hiperplásicos en ocasiones son indistinguibles de los hamartomatosos por lo que su ausencia no descarta 
la enfermedad.
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ANEMIA CRÓNICA SECUNDARIA A SANGRADO POR GRANULOMA PIÓGENO SOBRE PAPILA 
DUODENAL

Terroba Alonso, Marina; Rodriguez López, Pelayo; Cerrella Cano, Carolina; Cáceres Pieter, Carmen; Ojeda 
Remizova, María; Junquera Alonso, Eduardo; Parapar Álvarez, Leire; Argüelles Martinez de la Vega, Carmen; 
Armesto Gónzalez, Edisa; Antón García, Sonia.

Hospital San Agustín, Avilés.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P241

El granuloma piógeno o hemangioma capilar lobular es un tumor vascular benigno habitualmente localizado en 
epidermis o mucosa oral. Su presencia en el tracto gastrointestinal es excepcional, siendo las localizaciones más 
frecuentes esófago, intestino delgado y colon. Tan solo hemos encontrado 4 casos descritos en papila duodenal.

Presentamos el caso de un varón de 79 años con antecedente de arteriopatía periférica y cardiopatía isquémica 
derivado para estudio de anemia ferropénica (Hb 8,5gr/dl). El paciente refería astenia sin exteriorización 
aparente de sangrado digestivo. Se solicita colonoscopia sin hallazgos relevantes y gastroscopia.

Gastroscopia: Lesión ampular pseudopolipoide, eritematosa, de unos 6 mm, y sangrado babeante, sin poder 
descartar hemobilia. Se tomaron biopsias y se realizó ecografía en la que no se objetivaba dilatación de vía biliar 
ni amputación de la misma.

La anatomía patológica presentaba un tejido granulomatoso, lobuladado con proliferación vascular, no se 
identifica tejido intestinal, ni estromal, compatible con granuloma piógeno intestinal.

Dada la localización y tamaño de la lesión, la clínica del paciente y los antecedentes de cardiopatía, se opta por 
ampulectomía endoscópica con posterior colocación de prótesis plástica biliar y pancreática mediante CPRE, 
por el riesgo de pancreatitis y estenosis posterior. El paciente evoluciona favorablemente con resolución de la 
anemia, pudiéndose retirar en un segundo tiempo ambas prótesis.

La localización ampular, además de la excepción anatómica, supone un reto para el endoscopista de cara a la 
prevención de estenosis ampular y otras complicaciones y ha de tenerse en cuenta en diagnóstico diferencial de 
anemia secundaria a sangrado digestivo.
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HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA SECUNDARIA A LA COLOCACIÓN DE SONDA DE GASTROSTOMÍA 
PERCUTÁNEA ENDOSCÓPICA: UNA COMPLICACIÓN INUSUAL

Navarro Galindo, Andrea; De Jesús Geneux, Karina; Rodríguez Castellot, Jonás; Sánchez Vilar, Carlos; Sosa de la 
Nuez, Víctor; Rodríguez de León, Jesús Manuel; Castellot Martín, Ana.

Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil, Las Palmas de Gran Canaria.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P242

Introducción: Se presenta el caso clínico de un paciente de 74 años, que ingresa por cuadro de deterioro 
neurológico secundario a cuadro séptico origen respiratorio. Durante su estancia hospitalaria, se solicita la 
colocación de sonda de gastrostomía percutánea endoscópica (PEG) ante la presencia de intolerancia de la vía 
oral de forma prolongada. Se procede a su inserción de forma endoscópica siguiendo la técnica estándar, sin 
objetivar complicaciones inmediatas.

Siete días después de su colocación, se contacta para realizar una revisión ante la presencia de anemización y 
sangrado en babeo por el orificio del estoma, por lo que se realiza una exploración endoscópica.

Endoscopia: Se introduce el gastroscopio convencional identificando en curvatura mayor gástrica, hélice de 
sonda de gastrostomía percutánea normoposicionada, junto con la presencia de un coágulo adyacente y escaso 
sangrado en babeo persistente hacia la cavidad gástrica (Figura 1).

Se procede a la retirada de 
la sonda PEG, identificando 
inmediatamente sangrado 
arterial en jet (Figura 2). Se 
procede a la colocación de 
cuatro hemoclips (Figura 3 y 
4) y esclerosis con adrenalina 
diluida 1:1000 cc junto con 
polidocanol, consiguiendo el 
cese completo del mismo. Se 
realiza Angio-TC descartando 
la presencia de sangrado 
activo. Posteriormente, 
el paciente presenta una 
evolución favorable sin 
nuevos episodios.

Comentarios/conclusiones: 
La colocación de la sonda 
de PEG constituye una de 
las técnicas más frecuentes 
realizadas dentro de un 
Servicio de Endoscopia. La 
hemorragia secundaria, 
conforma una de las 
complicaciones mayores 
poco comunes, consiguiendo 
su resolución en la mayoría 
de los casos con tratamiento 
endoscópico.
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METÁSTASIS DUODENAL DE SARCOMA DE EWING

García Gómez, Andrea; Gómez Rivas, María; Seoane Blanco, Lucía; Fernández Suárez, Brais; González Otero, 
Lorena; Roibás Veiga, Alba; Baiocchi Ureta, Franco; Gómez Outomuro, Ana; Dos Santos Azevedo, Daniela Sofía; 
López Rosés, Leopoldo.

Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P243

Introducción: El sarcoma de Ewing (SE) es el segundo tumor óseo más frecuente de la infancia y adolescencia. 
Puede presentarse como SE extraóseo en partes blandas y excepcionalmente a nivel gastrointestinal. Es un 
cáncer muy agresivo, con una supervivencia de 70-80% en enfermedad localizada y del 30% en metastásica.

Endoscopia: Presentamos el caso de un varón de 17 años con epigastralgia y melenas sin anemización con 
antecedente de consumo de antiinflamatorios por dolor en miembro inferior izquierdo. Se realiza una endoscopia 
digestiva alta visualizando una úlcera en la rodilla duodenal con restos de fibrina que, al roce del endoscopio, 
sangra en babeo. Se completa la exploración con una duodenoscopia, apreciando una neoformación a nivel del 
bulbo duodenal y anatomía patológica compatible con Sarcoma de Ewing.

Se realiza una resonancia de cadera y de columna dorso-lumbar en la que se aprecia una lesión expansiva en 
la medular de la cabeza, cuello y diáfisis proximal del fémur izquierdo. En el TAC de estadiaje se confirma la 
presencia de la lesión del fémur y se observan además 3 masas abdominales en páncreas, duodeno y pararrenal 
posterior; diagnosticándose de Sarcoma de Ewing metastásico.

Conclusión: Destacamos en este caso la inusual forma de presentación del SE.

Es importante conocer la existencia del SE primario de intestino delgado por la ausencia de características 
específicas en cuanto a síntomas, signos e imágenes y poder distinguirlo de otros tumores como el GIST, sarcoma 
sinovial, rabdomiosarcoma… y realizar un diagnóstico temprano dada su agresividad.
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DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LESIONES METASTÁSICAS DEL CÁNCER DE MAMA A NIVEL DEL 
TRACTO GASTROINTESTINAL

Abad Izquierdo, Eliana Carolina; Tormo Lanseros, Beatriz; De Frutos Rosa, Diego; Santos Pérez, Elena; Martins 
Pinto Da Costa, Antonio Miguel; Maderuelo González, Esther; Wang, Shanshan; Vazquez Benitez, Greissy Tibisay; 
Calleja Panero, Jose Luis.

Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P244

Introducción: El cáncer de mama es el cáncer más frecuentemente diagnosticado en la mujer. Los sitios más 
comunes de metastatización son el hueso, el cerebro, el hígado y el pulmón. La afectación del tracto gastrointestinal 
es rara, con una incidencia entre el 4% y el 18%.

Endoscopia: Paciente de 63 años con cáncer de mama lobulillar invasivo T3N2M0 diagnosticado en 2009. Fue 
tratada mediante mastectomía izquierda con disección de ganglios linfáticos axilares seguida de tamoxifeno, 
quimioterapia y radioterapia. Durante el seguimiento, en la médula ósea y el hueso se identificaron metástasis, 
requiriendo ciclos de quimioterapia adicionales. En septiembre de 2021, un PET-TC de seguimiento mostró un 
aumento de la captación en las lesiones óseas conocidas, sin evidencia de metástasis a otros niveles.

Ingresó en el Servicio de Oncología por fiebre de origen desconocido en octubre de 2021. Además, presentaba 
dolor epigástrico que aumentó progresivamente en el último mes, náuseas e hiporexia. Se realizó una gastroscopia, 
que reveló un área de unos 40 mm en el fundus gástrico, mal delimitada, plana, pálida, con vasos aberrantes 
en la superficie y pérdida del patrón glandular. Las biopsias dirigidas fueron reportadas como infiltración por 
carcinoma, con inmunofenotipo compatible con metástasis de mama.

Conclusiones: El cáncer de mama con metástasis gástricas es infrecuente. Cuando se presenta, los síntomas 
clínicos y los hallazgos endoscópicos son inespecíficos. Por ello, se requiere una revisión anatomopatológica 
minuciosa y una alta sospecha clínica en estos casos, ya que histológicamente se puede confundir con una 
neoplasia primaria de estómago.
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RESOLUCIÓN DE ACALASIA TIPO 2 Y BARRA CRICOFARÍNGEA MEDIANTE POEM DEL ESFÍNTER 
ESOFÁGICO INFERIOR

Alvarez Gonzalez, Marco Antonio1; Serra Pueyo, Jordi2; Marín Fernández, Ingrid3; Accarino Garaventa, Ana4; 
Bargalló García, Ana5; Albeniz Arbizu, Eduardo6.
1EndosAdvanced SLP; Endosmedicina SLP; Althaia, Xarxa Asistencial Universitaria de Manresa, Barcelona; 
Manresa; 2Endosmedicina SLP; Unidad de investigación del Aparato Digestivo, Hospital Universitario Vall 
d’Hebron; Universidad Autónoma de Barcelona; Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades 
Hepáticas y Digestivas (CIBERehd), Barcelona, Barcelona; 3Endosmedicina SLP; Unidad de trastornos funcionales 
digestivos, Centro de Investigación Biomedica en Red de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd), 
Departamento de Medicina, Hospital Universitario Germans Trias i Pujol. Universidad Autónoma de Barcelona, 
Badalona., Barcelona; Badalona; 4Endosmedicina SLP, Barcelona; 5EndosAdvanced SLP; Endosmedicina SLP, 
Barcelona; 6EndosAdvanced SLP; Unidad de endoscopia. Departamento de Gastroenterología. Hospital 
Universitario de Navarra (HUN) Navarrabiomed, Universidad Pública de Navarra (UPNA), IdiSNA, Pamplona., 
Barcelona/ Pamplona.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P245

Introducción: Varón de 72 años con 
disfagia retroesternal y alteración 
de la deglución orofaríngea desde 
hace 2 años, con pérdida de 7 
kg. Gastroscopia, abril 2022: 
esófago dilatado sin lesiones 
mucosas y zona de hipertonía 
en el esfínter esofágico inferior 
(EII). TAC toráco-abdominal sin 
lesiones. Manometría de alta 
resolución: relajación incompleta 
del esfínter esofágico superior y 
del EII con presión basal normal, 
aperistalsis del cuerpo esofágico 
con panpresurizaciones, y patrón 
presivo obstructivo durante el test 
de sobrecarga con agua. Todo ello 
compatible con acalasia tipo 2 y 
trastorno deglutorio orofaríngeo. 
Videofluoroscopia: alteración de la 
deglución faringolaríngea. Había recibido 3 tratamientos de inyección submucosa de toxina botulínica y una 
dilatación endoscópica, sin presentar mejoría.

Endoscopia: Entre 16-18 cm de incisivos se aprecia barra cricofaríngea, dilatación esofágica media y distal y 
una nueva zona estrecha en esófago distal, compatible con acalasia. Se realizó un túnel submucoso y miotomía 
selectiva 6 cm en el EII.

A las 6 semanas, el paciente refiere resolución completa de la disfagia orofaríngea y torácica, con una manometría 
que muestra resolución completa de los datos manométricos de obstrucción.

Conclusiones: Se trata de un caso de acalasia tipo 2 y disfagia orofaríngea reactiva. El abordaje inicial mediante 
POEM del esfínter esofágico inferior ha permitido resolver la sintomatología. Solo hay un caso clínico publicado 
con esta estrategia. La hipertonía del músculo cricofaríngeo puede ser reactiva a la acalasia. En estos casos 
planteamos el POEM del EII como tratamiento inicial y valorar evolutivamente la necesidad de una miotomía del 
músculo cricofaríngeo.
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EN “LA PIEL DE MARIPOSA” ENDOSCÓPICA

Lecuona Muñoz, Marta; López Tobaruela, José María; Tendero Peinado, Cristina; Redondo Cerezo, Eduardo; 
Ortega Suazo, Eva Julissa.

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P246

Introducción: Paciente de 69 años, con antecedentes de 
trombocitopenia esencial JAK2 positiva y epidermólisis 
ampollosa distrófica recesiva, consulta por sensación 
de cuerpo extraño esofágico y sialorrea intensa 
tras la ingesta. Refiere episodios previos similares 
autolimitados. Ante la sospecha de impactación 
esofágica se realiza gastroscopia.

Endoscopia: Mediante esta técnica se visualiza bolo 
cárnico a 17 cm de arcada dentaria que se extrae 
mediante asa de polipectomía (imagen 1) y, subyacente 
a él, un anillo fibrótico franqueable al paso del 
endoscopio que ocupa la totalidad de la circunferencia. 
Posteriormente se revisa la zona evidenciando esófago 
traquealizado en toda su extensión (imagen 2). En 
áreas de contacto con asa de polipectomía se objetivan 
ampollas hemorrágicas originadas en relación con 
enfermedad de base (imagen 3).

Conclusiones: La epidermolisis ampollosa, también 
denominada "piel de mariposa" constituye un grupo 
heterogéneo de enfermedades raras y transmisión 
hereditaria, con una prevalencia inferior a 1/ 2.000 
individuos. Se trata de patologías sistémicas en las que 
el mínimo traumatismo, como el generado por el asa 
de polipectomía, ocasiona la aparición de vesículas o 
ampollas en la zona. El solo contacto de los alimentos 
durante la deglución produce denudación mucosa, que 
genera fibrosis especialmente en el tercio esofágico 
superior tal y como se reporta en el presente caso 
clínico. Nuestra paciente, no ha presentado hasta el 
momento nuevos episodios de impactación. En caso de 
empeoramiento, la principal opción terapéutica sería 
la dilatación esofágica, con una eficacia limitada y una 
tasa de reintervención de 1-1.2 dilataciones/año en las 
distintas series publicadas.
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MIGRACIÓN DE MALLA QUIRÚRGICA COMO CAUSA DE HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA

Palomino Donayre, Hebert Omar; Ortega Larrode, Adriana; Blas Jhon, Leonardo; Mata Casado, Sara; Hurtado 
de Mendoza Guena, Lonore; Castañeda Agredo, Andrés Felipe; Yagüe Arroyo, Alvaro; Sánchez-Fayos Calabuig, 
Paloma; Martín Relloso, María Jesús; Porres Cubero, Juan Carlos.

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P247

Introduccion: El uso de mallas quirúrgicas en las cirugías de hernia de hiato disminuye la tasa de recidivas. Aunque 
es raro, el uso de éstas puede producir diversas complicaciones como las erosiones, migración o perforación del 
tubo digestivo, especialmente del esófago.

Endoscopia: Presentamos el caso de un varón de 56 años con el antecedente de funduplicatura de Nissen 
en el 2017 y reparación de la misma con colocación de malla quirúrgica en el 2019. Tras 3 años de la cirugía, 
acude a urgencias por episodios presincopales asociado a melenas y anemización. Se realizó gastroscopia por 
sospecha de hemorragia digestiva, observándose que la malla penetraba la pared gástrica a nivel de la región 
subcardial, donde asentaba una úlcera profunda con lecho cubierto por fibrina. Se traccionó un extremo de 
la malla seguido de corte mediante tijera endoscópica (Ensizor), dejando un remanente corto en la pared y se 
extrajo la parte seccionada con pinza de cuerpo extraño. Al mes siguiente por persistencia de melenas se realiza 
cirugía laparoscópica cooperativa con gastroscopia donde se evidenció el resto de malla de aproximadamente 
10x10 mm adherido a la pared, el cual se traccionó con pinza de biopsia macro logrando su extracción completa. 
Acto seguido se realizó prueba de fuga, resultando negativa.

Iconografía: 1. Malla penetrando cavidad gástrica. 2. Corte y extracción parcial de la malla.

Comentario: Las complicaciones del uso de mallas son raras, pero de presentarse son potencialmente mortales. 
El manejo endoscópico fue crucial en este caso, evitando así una cirugía mayor.
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ASOCIACIÓN DE VARIOS TIPOS DE DIVERTÍCULOS Y ESOFAGITIS EOSINOFÍLICA COMO CAUSA 
DE DISFAGIA: UN HALLAZGO EXCEPCIONAL

García Ballester, Teresa; González Padilla, Sheila; Sánchez, José; Varela, José Manuel; Poyatos, Paloma; Peña, 
Andrés; Sanchiz, Vicente; Villagrasa, Rosana; Ponce, Marta; Pascual, Isabel.

Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P248

Introduccion: Los divertículos esofágicos son raros, siendo el más frecuente el divertículo de Zenker (DZ) (75%) 
con una prevalencia 1-2 casos por 100.000 habitantes/año, seguidos de los epifrénicos (20%) y los divertículos 
medioesofágicos (DM) (10%-17%). Los divertículos intramurales son excepcionales. La esofagitis eosinofílica 
(EoE) tiene una prevalencia variable de alrededor de 55 casos /100.000 habitantes. El DZ cursa con disfagia 
orofaríngea, la EoE con disfagia de localización variable y los DM y los intramurales suelen ser asintomáticos.

Endoscopia: Hombre de 79 años remitido en 2013 por disfagia orofaríngea con TEGD con DZ de 40 mm y DM de 20 
mm para miotomía endoscópica del DZ (imagen 1). En la endoscopia se visualiza, además de los divertículos, una 
mucosa esofágica traquealizada, muy friable, con estenosis que no permite el paso del endoscopio estándar. Es 
diagnosticado de EoE, tratada con IBP y diverticulopexia del DZ con desaparición de la disfagia. En 2021 comienza 
con disfagia esofágica baja y episodios de impactación. En la gastroscopia se observa DZ residual de 15 mm de 
profundidad (imagen 2), DM de 30 mm con erosión longitudinal (imagen 3), esófago traquealizado con múltiples 
anillos y estenosis (imagen 4) y divertículos intramurales (imagen 5). Con intensificación del tratamiento médico 
y dilataciones con bujías de Savary desaparece la disfagia.

Comentarios/conclusiones: Presentamos un caso excepcional en el que coinciden simultáneamente múltiples 
divertículos en las tres localizaciones esofágicas junto a esofagitis eosinofílica con estenosis esofágica. No existe 
en la literatura asociación entre la presencia de estos divertículos y la esofagitis eosinofílica.
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EXTRACCIÓN ENDOSCÓPICA DE CEPILLO DENTAL TRAS INGESTA INVOLUNTARIA

López Martínez, Clara; López García, Olga Neva; Fernández Díez, Servando; García Pravia, Laura; Cacho Soblechero, 
Isabel; Machín Delgado, María; Esteban López-Jamar, José Miguel; Rey Díaz-Rubio, Enrique.

Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P249

Introduccion: La ingesta cuerpos extraños no alimentarios es más frecuente en niños, ancianos, presos o 
pacientes con enfermedades psiquiátricas, como los trastornos de la conducta alimentaria (TCA). Solo el 10-20% 
requerirán extracción endoscópica y menos del 1% extracción quirúrgica.

Endoscopia: Presentamos el caso de una paciente de 16 años, con TCA-bulimia, que, encontrándose asintomática, 
consulta por ingesta accidental de un cepillo dental al provocarse el vómito.

Se realiza radiografía abdominal y una gastroscopia bajo IOT en la que se observa el mismo (18,5cm) en cavidad 
gástrica con cabezal en fundus y extremo distal en píloro. Tras varios intentos se logra su extracción mediante 
captura del cuello con asa de polipectomía cerca del cabezal, con posterior disminución de la tracción del asa 
ganando así suficiente movilidad del cepillo como para permitir su verticalización, logrando su salida a través del 
cardias sin complicaciones (imágenes 1-4).

Discusión: El cepillo dental es un cuerpo extraño raro, con unos 50 casos descritos en la literatura, que por su 
tamaño y rigidez no es capaz de atravesar el tracto gastrointestinal sin producir complicaciones, no habiéndose 
descrito casos de paso natural hasta el ano sin complicaciones. Se han transmitido casos de úlceras, necrosis por 
presión, perforación y sangrado a distintos niveles del tracto gastrointestinal. La ESGE recomienda su extracción 
urgente (<24 horas). Sin embargo, esta puede ser laboriosa principalmente a nivel del píloro o del cardias con 
varios casos descritos que requirieron intervención quirúrgica. Por tal motivo, y dado el aumento de los TCA, 
describimos este caso.
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DISFAGIA SECUNDARIA A IMPLANTES TUMORALES ESOFÁFICOS POR ADENOCARCINOMA 
GÁSTRICO SUBCARDIAL

Escobar Ortiz, Jaime1; Pérez Pérez, Jorge1; García García, Laura2; González Olivares, Carolina Gabriela1; Garrido 
Gallego, Francisco1; Ponferrada Díaz, Ángel1.
1Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid; 2Hospital Universitario Infanta Sofía, Madrid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P250

Introducción: El diagnóstico diferencial de la disfagia esofágica debe incluir causas mecánicas (estenosis péptica, 
anillo esofágico inferior, divertículos, esofagitis eosinofílica/infecciosa, así como lesiones tumorales esofágicas o 
de cardias gástrico) y trastornos de la motilidad (acalasia, espasmo esofágico distal, colagenopatías…).

Centrándonos en las lesiones tumorales, mencionar que el adenocarcinoma de cardias, puede simular una 
acalasia (“pseudoacalasia”) por infiltración microscópica del plexo mientérico o del nervio vago.

Presentamos el caso de un varón de 87 años sin antecedentes de interés, en estudio por disfagia esofágica para 
sólidos de meses de evolución, con empeoramiento para líquidos en las últimas semanas.

Endoscopia: Se realiza endoscopia digestiva alta, objetivándose en esófago distal, lesiones submucosas 
protruyentes (la mayor de 20-25mm) que impresionan de posibles implantes tumorales por diseminación, junto 
con estenosis cardial que permite paso del endoscopio. A nivel subcardial en retroflexión, una masa mamelonada 
de 50mm que se extiende a lo largo de toda la circunferencia, muy friable al roce, todo ello sugestivo de lesión 
neoplásica.

Se toman biopsias de ambas lesiones, que muestran mucosa gástrica foveolar con adenocarcinoma gástrico 
moderadamente diferenciado.

Dada la edad del paciente y situación basal, se decide tras valoración conjunta con familiares, optar por 
tratamientos paliativos.

Conclusión: En el diagnóstico 
diferencial de la disfagia 
esofágica, se deben tener en 
cuenta los tumores gástricos, 
especialmente aquellos que 
afectan a la región subcardial.

Por otro lado, ante toda 
clínica sugestiva de acalasia, 
se debe realizar siempre una 
endoscopia digestiva alta para 
descartar causas secundarias.
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ADENOCARCINOMA IN SITU SOBRE ESÓFAGO DE BARRETT

Latre Santos, Marta; Martínez Domínguez, Samuel Jesús; Borao Laguna, Cristina Victoria; López de la Cruz, Julia; 
Aso Gonzalvo, María Concepción; Ortiz de Solorzano Reig, María; Aguilar Muñiz, Antonio; Ceamanos Ibarra, 
Enrique; Hernández Aínsa, María; Ferrández Arenas, Ángel.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P251

Introducción: Paciente de 59 años con antecedente de gastrectomía atípica por lesión nodular gástrica en 
seguimiento endoscópico por esófago de Barrett largo desde 2011. En uno de los controles, se objetiva mucosa 
esofágica sobreelevada. La anatomía patológica evidencia displasia vellosa de alto grado. En comité de tumores 
se decide resección endoscópica y radiofrecuencia.

Endoscopia: Se realiza gastroscopia en la que se observa, a 22 cm de incisivos, esófago con aspecto de metaplasia 
de Barrett con islotes de mucosa normal. A 33 cm de incisivos se aprecia mucosa sobreelevada de unos 10 mm 
de diámetro.

En gastroscopia posterior para resección de la lesión se observa área de mucosa irregular de 35x15 mm que 
se infiltra y reseca en un 50%. En la escara resultante se aprecia zona de dudosa perforación por lo que se 
realiza cierre con endoclips. En TC torácico urgente se objetiva discreto neumomediastino por lo que ingresa 
para observación sin signos de complicación tras 7 días de hospitalización.

Tres meses después, se realiza mucosectomía con sistema Duet. En la histología se evidencia adenocarcinoma 
intramucoso. Se procede a ablación por radiofrecuencia que se repite a los dos meses objetivando buena 
respuesta endoscópica.

Conclusiones: La detección temprana de la metaplasia de Barrett y el tratamiento precoz de la displasia o 
adenocarcinoma esofágico reduce la incidencia y morbimortalidad relacionada con este último. El tratamiendo 
endoscópico ha revolucionado el manejo del adenocarcinoma esofágico dado el carácter menos invasivo en 
comparación con el antiguo gold standard, la esofaguectomía.
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TERAPIA INCISIONAL SOBRE ESTENOSIS GASTROENTERO-ANASTOMÓTICA. TERAPÉUTICA 
EFICAZ PARA ESTA COMPLICACIÓN AL ALZA DERIVADA DE LA CIRUGÍA BARIÁTRICA

Requena de Torre, José; Gallardo Sánchez, Francisco; Gallego Rojo, Francisco; De la Cuesta Fernández, Ignacio; 
Jarava Delgado, Marina.

Hospital Universitario Poniente, El Ejido, Almería.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P252

Introducción: El incremento de procedimientos de cirugía bariátrica condiciona una mayor frecuencia de 
complicaciones derivadas de ella, así como requerimientos de terapéutica endoscópica, siendo la estenosis 
anastomóticas una de las principales.

Endoscopia: Varón de 33 años sometido a cirugía bariátrica mediante derivación biliopancreática 2 meses previos 
al inicio de la clínica.

Consulta por intolerancia oral progresiva hasta imposibilitar la toma de líquidos.

Se realiza inicialmente gastroscopia, mostrando gastroenteroanastomosis estenótica, puntiforme, de aspecto 
fibrótico e infranqueable. Se realiza estudio baritado describiendo la estenosis de 6.5 mm de longitud y 1 mm 
de calibre.

Tras caracterizar la estenosis se realiza nueva gastroscopia procediendo a terapéutica incisional mediante bisturí 
IT-nano de forma circunferencial. Posteriormente se realiza dilatación con balón a 10 mm durante 45 segundos 
sin complicaciones. Se consigue con ello el paso con endoscopio fino visualizando yeyuno sin complicaciones, así 
como mejoría clínica.

Se repite el proceso en 2 ocasiones, esta vez empleando needle-knife e incisiones radiales con posterior dilatación 
con balón (incrementando de manera progresiva hasta los 15 mm). Se consigue el paso del gastroscopio estándar 
sin dificultad ni complicaciones con resolución sintomática.

Conclusiones: La terapéutica incisional y la posterior dilatación con balón, se ha mostrado segura y superior a 
la dilatación exclusiva en las estenosis esofágicas benignas pudiendo ampliarse al tratamiento de las estenosis 
gastroenteroanastomóticas, tras la cirugía bariátrica. Especialmente en aquellas de pequeño tamaño y diámetro, 
siendo fundamental la caracterización inicial de la misma. Presenta un menor riesgo de re-estenosis, necesidad 
de endoprótesis y sus compliaciones derivadas.
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DISFAGIA SÚBITA: ESOFAGITIS DISECANTE SUPERFICIAL

Aso Gonzalvo, María Concepción1; López de la Cruz, Julia1; Hernández Ainsa, María2; Borao Laguna, Cristina 
Victoria1; Martínez Domínguez, Samuel Jesús1; Ortiz de Sorlózano Reig, María1; Aguilar Muñiz, Antonio1; Latre 
Santos, Marta1; Ceamanos Ibarra, Enrique1; Laredo de la Torre, Viviana1.
1Hospital Clínico Lozano Blesa, Zaragoza; 2Hospital San Jorge, Huesca.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P253

Introducción: Se presenta el caso de una mujer de 58 años con odinofagia y disfagia súbita para sólidos. No 
presentaba sialorrea ni había ingerido alimentos ni fármacos en horas previas. Entre sus antecedentes destacaba 
hipotiroidismo autoinmune y artritis seronegativa tratada intermitentemente con metotrexato y corticoides (no 
en momento de consulta).

Endoscopia: A 30cm de incisivos se observa zona de mucosa color rosa intenso sobreelevada circunferencial 
que se extiende longitudinalmente a lo largo de 4 cm. Presenta proyecciones digitiformes. No se desprende y 
permite el paso del endoscopio con cierta resistencia. Además, se observan ulceraciones cubiertas de fibrina en 
esa zona. Resto de mucosa esofágica de aspecto normal.

Comentario: Los resultados de las biopsias informan de paraqueratosis superficial, y presencia de lesiones de 
aspecto ampolloso, con inflamación crónica y focalmente aguda, con espongiosis y necrosis de queratinocitos, 
con focos de colonización bacteriana.

La esofagitis disecante superficial es una entidad rara que cursa con disfagia súbita, habitualmente a sólidos, 
junto con odinofagia. Puede aparecer de forma episódica. El diagnóstico es endoscópico (esofagitis con lengüetas 
longitudinales) y mediante anatomía patológica sugestiva (paraqueratosis, infiltrado neutrofílico y separación 
epidérmica). Se registra mayor incidencia en pacientes añosos con perfil de autoinmunidad y polifarmacia. El 
tratamiento es empírico y se basa en inhibidores de la bomba de protones a dosis dobles. En formas graves 
se utiliza corticoterapia e inmunosupresión. Es difícil realizar un diagnóstico diferencial con enfermedades 
ampollosas autoinmunes o esofagitis por fármacos. Algunos autores apuntan a que podría tratarse de una misma 
enfermedad en diferentes fases.
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ABORDAJE ENDOSCÓPICO STEP-UP DE LA NECROSIS PANCREÁTICA ENCAPSULADA CON 
COLECCIÓN ORGANIZADA

Hernani Alvarez, Juan Antonio; Piñero García, Alexis; Campos Gonzaga, Lidia; León Sanjuan, Gloria.

Hospital de Jerez, Jerez de la Frontera.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P254

Introducción: Presentamos el caso de un varón con antecedente de pancreatitis aguda necrotizante, que ingresa 
por presentar una colección encapsulada de gran tamaño sobreinfectada.

La necrosis pancreática organizada es una colección de más de 4 semanas de evolución caracterizada por estar 
encapsulada (walled-off necrosis). Esta necrosis puede infectarse hasta en el 20%-50% de los pacientes siendo 
indicativa de drenaje y desbridamiento precoz.

Endoscopia: Se realiza un drenaje transgástrico por ecoendoscopia mediante la implantación de prótesis 
autoexplandible de aposición luminal (HotAxios). En un segundo tiempo, se coloca una prótesis plástica doble 
Pig Tail por endoscopia directa. Posteriormente, durante el ingreso se realizan hasta 6 sesiones de necrosectomía 
convencional con lavados con solución salina y retirada de contenido necrótico con asa de 10 mm y 20 mm.

Discusión: En las últimas décadas el desbridamiento endoscópico de la necrosis pancreática ha demostrado 
mejores tasas de éxito y menor número de complicaciones que la cirugía. Se recomienda el abordaje endoscópico 
step-up que consiste inicialmente en un drenaje de la colección organizada, cuyo acceso depende de las 
características de la misma (localización, contacto con órganos vecinos, tamaño).

El segundo paso, es la necrosectomía endoscópica. En función de las características de la necrosis, se pueden 
usar distintos dispositivos. El principal inconveniente del desbridamiento convencional es el número de sesiones 
necesarias. Cabe mencionar que actualmente existen dispositivos aprobados diseñados específicamente para el 
abordaje de la necrosis pancreática como el Endorotor®, que permite reducir el número de sesiones, y facilita el 
desbridamiento de áreas necróticas complicadas.
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TERAPIA ENDOSCÓPICA ENDOLUMINAL CON SISTEMA ESO-SPONGE© COMO TRATAMIENTO 
DE PERFORACIÓN ESOFÁGICA ESPONTÁNEA CON COLECCIÓN PARAESOFÁGICA ASOCIADA

Cerrella Cano, Carolina; Parapar Álvarez, Leire; Terroba Alonso, Marina; Cáceres Pieter, Carmen Elisa; Ojeda 
Remizova, María; Junquera Alonso, Eduardo; Vargas González, Carlos; Armesto González, Edisa M.

Hospital Universitario San Agustín, Asturias.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P255

Introducción: Mujer de 92 años con excelente situación basal y sin antecedentes personales de interés para el 
caso, que consulta por odinofagia, disfagia progresiva a sólidos y fiebre. Se realiza TC cérvico-toraco-abdominal 
con hallazgo de una colección paraesofágica a nivel de C3-T1 sin aparente solución de continuidad, sin embargo, 
con paso de contraste oral hacia la colección, que ejerce efecto masa sobre la luz esofágica, sugestiva de 
perforación esofágica contenida, de causa desconocida.

Endoscopia: Gastroscopia: tres orificios fistulosos esofágicos, dos pequeños de 4-5 mm, y un tercero de mayor 
tamaño (10mm) y profundidad, situado a unos 22cm de arcada dentaria, tabicado, con material purulento 
perilesional y burbujeo. Se introduce azul de metileno por orificio fistuloso de mayor tamaño bajo control por 
fibrobroncoscopia, que descarta comunicación con vía aérea y, posteriormente, contraste bajo control radiológico 
comprobando relleno de la colección paraesofágica descrita en TC. Se realizó lavado de la cavidad y colocación 
de sistema Eso-SPONGE© en luz esofágica. Se efectuaron un total de cuatro recambios cada 3-4 días, con cierre 
prácticamente completo de las lesiones descritas, persistiendo mínimo defecto mucoso pseudodiverticular 
esofágico y resolución completa de la colección paraesofágica en el TC de control.

Conclusión: La terapia de vacío endoluminal esofágica mediante sistema Eso-SPONGE© es una técnica eficaz 
en el tratamiento endoscópico de perforaciones y fugas anastomóticas esofágica. Supone una alternativa 
terapéutica mínimamente invasiva, habitualmente bien tolerada, con elevada tasa de éxito (80-100%) y mínima 
tasa de complicaciones, lo que se traduce en una reducción de la morbimortalidad.
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DISFAGIA DE CAUSA INFRECUENTE

Pijoan Comas, Eva1; Torres Monclús, Nuria2; Bayas Pástor, Diana Carolina2; Vargas García, Alba1; Torres Vicente, 
Gisela2; Miguel Salas, Isabel2; Vázquez Gómez, Diego2; Alburquerque Miranda, Marco1; Planella de Rubinat, 
Montserrat2; González-Huix Lladó, Ferran3.
1Clínica Girona - Hospital de Palamós, Girona - Palamós; 2Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida; 3Clínica 
Girona, Girona.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P256

Introducción: La esofagitis disecante superficial es una entidad clínica rara de curso benigno con una presentación 
clínica muy variable. Se ha asociado a enfermedades cutáneas (dermatosis bullosas autoinmunes), enfermedades 
del colágeno, estenosis esofágicas, enfermedad celíaca, irritantes químicos o térmicos y medicamentos (AINEs, 
bifosfonatos, etc), aunque en la mayoría de casos se consideran idiopáticas.

Caso clínico: Mujer de 84 años con EPOC grave y fibrilación auricular en tratamiento anticoagulante que consulta 
por disfagia a sólidos. En la gastroscopia se observa esófago con mucosa esfacelada desde tercio proximal, con 
incremento distal hacia cardias, con marcada fragilidad y desprendimiento mucoso al paso del endoscopio. 
Impresiona de alteración de la motilidad, aunque no se objetiva ninguna estenosis. Se toman biopsias esofágicas 
que confirman el diagnostico de esofagitis disecante superficial y muestran esporas e hifas de hongos asociados. 
Se administró tratamiento antifúngico e IBP con mejoría progresiva de la disfagia.

Conclusiones: La esofagitis disecante superficial es una entidad infrecuente con unas características endoscópicas 
típicas, de curso benigno. Por este motivo, se debería considerar la gastroscopia como una herramienta en el 
diagnóstico diferencial en los pacientes con clínica digestiva alta. La retirada del agente causal y la supresión 
ácida consiguen una curación completa.
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ESQUISTOSOMIASIS INTESTINAL SIMULANDO PÓLIPO RECTAL

Díaz Molina, Raúl José; Ramis Estelrich, Maria Dolors; Comesaña Castellar, Carlos; Fernández García, Joaquín; 
Martínez Ortega, Marco Antonio; Khorrami Minaei, Sam; García Hernández, Marcelo; Garrido Durán, Carmen.

Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P257

Introducción: La esquistosomiasis intestinal es una enfermedad rara en nuestro medio causada por el Schistosoma 
mansoni. Suelen darse en pacientes migrantes de áreas endémicas. Tras la infección aguda (dolor abdominal, 
diarrea, sangre en heces) puede cronificar sin tratamiento adecuado. La endoscopia digestiva ha demostrado 
ser de utilidad pues permite detectar alteraciones en la mucosa intestinal como cambios en la vascularización 
(pérdida de patrón vascular) o lesiones polipoides blanquecinas. El tratamiento de elección es el Praziquantel 
40 mg/kg. Mujer de 64 años, natural de Filipinas, residente en España desde hace 3 años, a la que se indica una 
colonoscopia tras un test de sangre oculta en heces positivo.

Colonoscopia: A 4 cm de margen anal se visualiza lesión de morfología LST-NG IIa NICE 1 de 30 mm que se reseca 
mediante mucosectomía fragmentada. A 12 cm de margen anal área de mucosa discretamente irregular, con 
patrón de pliegues normal, que se biopsia. La anatomía patológica de ambas lesiones mostró fragmentos de 
mucosa rectal con presencia de estructuras ovoides con refuerzo de membrana, calcificadas, compatibles con 
huevos de esquistosoma.

Conclusión: Debe tenerse en cuenta la posibilidad de esquistosomiasis intestinal en lesiones polipoides colónicas 
en pacientes originarios de zonas endémicas para esta infección.
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AFECTACIÓN COLÓNICA POR LINFOMA NO HODGKIN

Comesaña Castellar, Carlos; Sánchez Fernández, Willy; Vaquer Grimalt, Pere; Ramis Estelrich, Dolors; Díaz Molina, 
Raúl José; García Hernández, Marcelo.

Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P258

Introducción: El tracto gastrointestinal es el lugar de presentación más común para el linfoma no Hodgkin (LNH) 
extraganglionar, pudiéndose presentar hasta en el 50% de los casos. La afectación colónica es poco habitual, 
siendo su localización más frecuente la cecal (74-86%), probablemente por la gran cantidad de tejido linfoide 
presente en dicha zona. El subtipo histológico más frecuente es el linfoma difuso de células grandes B (31%). 
El manejo debe individualizarse en función de la histología del tumor y el estado clínico del paciente, e incluye 
quimioterapia, cirugía y radioterapia.

Mujer de 89 años con antecedentes de diabetes mellitus, hipertensión arterial e hipotiroidismo, derivada por 
cuadro de dolor abdominal y diarrea de 4 meses de evolución, con pérdida de 10 kgs de peso.

Colonoscopia: Desde mitad de colon transverso hasta ciego se observan múltiples úlceras fibrinosas, algunas 
muy profundas, especialmente en colon derecho, de bordes sobreelevados y nodulares entre pequeñas áreas 
parcheadas de mucosa normal. La anatomía patológica fue compatible con linfoma difuso de célula grande B, 
fenotipo centro germinal.

El PET-TAC de estadiaje objetivó afectación nodal supra e infradiafragmática, esplénica multifocal y extranodal 
en colon y pulmón, correspondiente a estadio IV en la clasificación de Ann-Arbor. Se trató con quimioterapia con 
R-COMP (Rituximab, Ciclofosfamida, Doxorrubicina, Vincristina y Prednisolona), actualmente en el 5º ciclo de 
tratamiento.

Conclusiones: La afectación del tracto gastrointestinal es habitual en los LNH extraganglionares, aunque la 
afectación colónica es muy poco frecuente.
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LINFOMA PLASMOBLÁSTICO CON AFECTACIÓN DE COLON. UNA FORMA INUSUAL DE 
DIAGNÓSTICO

Molina Muñoz, José Manuel; Sánchez Navarro, Elena; Egio Ros, Marta; Morales López, Germán; Chicano Ros, 
Ana; Toral Escudero, Antonio; Pérez Fernández, Alejandro; Pérez-Cuadrado Martínez, Enrique.

Hospital Universitario JM Morales Meseguer, Murcia.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P259

Introducción: El linfoma plasmoblástico se trata un tipo de linfoma no Hodgkin de alto grado infrecuente, cuya 
afectación oral es la más habitual, involucrando al tracto gastrointestinal en un 14% de los casos. Se asocia a 
pacientes inmunodeprimidos con infección por VIH.

Endoscopia: Se presenta una mujer de 78 años que ingresó por insuficiencia cardíaca aguda, que en el estudio 
de una anemia ferropénica se realizó un examen endoscópico con hallazgo de un pólipo en ciego de unos 2 cm 
con erosión central y bordes irregulares (Figs. 1,2). Se tomaron biopsias y se realizó TC ante sospecha de tumor 
maligno, en el que se describió una probable neoplasia de ciego con dudosas metástasis perirrenales, a las se 
les realizó una BAG. Finalmente, la histología de ambas muestras fue compatible con linfoma plasmoblástico 
cuyo estudio posterior con PET-TC mostró afectación en hígado, hueso, hipófisis, vagina, múltiples adenopatías y 
nódulos paravertebrales y perirrenales.

Comentarios: El linfoma plasmoblástico es una entidad rara que se suele manifestar en pacientes con infección 
por VIH. El caso presentado se trata de una paciente cuyo diagnóstico inicial fue a raíz de un pólipo en ciego en 
el cotexto de una anemia ferropénica. También cabe destacar que no presentó infección por VIH ni otro estado 
de inmunosupresión, sin una clínica típica de linfoma, lo cual supuso un reto diagnóstico, en el que la endoscopia 
tuvo un papel importante.
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IMPACTACIÓN POR CUERPO EXTRAÑO EN UNA ESTENOSIS RÁDICA DE SIGMA Y CON SOSPECHA 
DE MICROPERFORACIÓN: EXTRACCIÓN EXITOSA MEDIANTE ENDOSCOPIA

Pont Feijóo, Eva; Pantaleón Sánchez, Miguel; Barranco Priego, Luis; Seoane Urgorri, Agustín; Dedéu Cuscó, Josep 
Maria; Riu Pons, Fausto.

Hospital del Mar, Barcelona.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P260

Introducción: Mujer de 52 años, con antecedentes de VIH 
y carcinoma escamoso anal tratado mediante exéresis 
y quimio-radioterapia, que como complicaciones 
desarrolló una estenosis rádica sigmoidea. Acude a 
urgencias por dolor abdominal, con un TC de abdomen 
que describe un cuerpo extraño compatible con la valva 
de una almeja, impactado a nivel de sigma y con signos 
de microperforación contenida. Dada la localización, y 
para evitar una resección quirúrgica agresiva, se decide 
intentar una extracción endoscópica.

Endoscopia: A 30cm del margen anal externo, se observa 
una estenosis infranqueable de 9-10mm, con edema y 
ulceración proximal que obliga a usar un gastroscopio 
para alcanzar el cuerpo extraño. Inicialmente, se 
intenta extracción endoscópica mediante pinza de 
cocodrilo sin éxito. El diámetro de la estenosis impide 
el uso tanto de capuchón como de campana. Se decide 
movilizar el cuerpo extraño a tramos proximales para 
facilitar la manipulación. Se intenta sujetar mediante 
cesta de Roth pero resbala al franquear la estenosis. 

Finalmente, se logra extraer el cuerpo extraño con asa de polipectomía de 30mm. Se obtiene una valva de almeja 
de 24mm. En la revisión endoscópica inmediata no se identifican complicaciones salvo ligero desgarro mucoso 
superficial.

La paciente presentó una evolución favorable con remisión del dolor, siendo alta hospitalaria a las 48h.

Comentarios/conclusiones: En caso de cuerpo extraño en el colon con sospecha de microperforación contenida, 
la extracción endoscópica puede ser una alternativa eficaz que permite evitar una cirugía asociada a una mayor 
morbi-mortalidad.
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AFECTACIÓN DEL TRACTO GASTROINTESTINAL POR LINFOMA FOLICULAR: UNA IMAGEN 
ENDOSCÓPICA VARIABLE

Flandes Iparraguirre, Ángela; Bartolomé Oterino, Inés; Müller Pérez, Christian; Mel Jurado, Laura; Redondo 
Evangelista, Sheila; Salinas, Fernán; González Sánchez-Ocaña, Lucía; Sierra Morales, María; Castellano López, 
Amelia; Kheiri Vázquez, Sandra.

Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P261

El linfoma folicular es el segundo 
tipo de linfoma no Hodgkin (LNH) 
más frecuente (1). Proviene de las 
células B de los centros germinales. 
Se caracteriza por un crecimiento 
micro y macroscópico folicular que 
le da una imagen nodular, manifes-
tándose generalmente en forma de 
adenopatías. La afectación extra-
nodal es infrecuente siendo el trac-

to gastrointestinal (TGI) un lugar de afectación típico, ya que encontramos tejido linfoide en la lámina propia y en 
la submucosa. El estómago es la ubicación más común de afectación, seguida del intestino delgado y el colon (2).

Presentamos cuatro casos de afectación gastrointestinal por un linfoma folicular, cuyas características vemos 
reflejadas en la Tabla 1. 

Tabla 1

 SEXO EDAD
MOTIVO 

ENDOSCOPIA
AFECTACIÓN GI EXTENSIÓN Ki 67 IMAGEN ENDOSCÓPICA

PACIENTE 1 Mujer 65 Diarrea Duodenal Sólo TGI 5-15% (bajo)
1. Lesiones planas deprimidas con 

fondo eritematoso

PACIENTE 2 Mujer 75 Diarrea Duodenal
Adenopatías 

mesentéricas y 
retroperitoneales 

20-30% 
(intermedio) 

2. Mucosa denudada levemente 
eritematosa

PACIENTE 3 Varón 60 Hematoquecia Ileal
Adenopatías 

supradiafragmáticas
5-15% (bajo)

3. Lesiones pseudopolipoideas 
eritematosas

PACIENTE 4 Varón 72
Diarrea y 

ferropenia
Colónica

Adenopatías 
supra e 

infradiafragmáticas
5-15% (bajo)

4 y 5. Lesiones de apariencia 
submucosas cubiertas de mucosa 

edematosa y eritematosa, ulceradas

La afectación primaria/secundaria del TGI por un linfoma folicular presenta unas características endoscópicas 
diversas, y debería considerarse en el diagnóstico diferencial de cualquier lesión sin patrón adenomatoso típico.
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PROCTITIS POR LINFOGRANULOMA VENEREO QUE SIMULA UNA NEOPLASIA RECTAL 
LOCALMENTE AVANZADA

Gómez Labrador, Celia; Miguel García, Luis; Fernández Velado, Edgar; Prieto Aparicio, Juan Francisco; Martínez 
Fernández, Rocío; Martínez Benito, Belén; Pardilla Moraleda, Francisco Javier; Jiménez Gómez, Mirella; Santander 
Vaquero, Cecilio.

Hospital Universitario La Princesa, Madrid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P262

Introducción: El linfograuloma venéreo (LGV) es una enfermedad de transmisión sexual (ETS) causada por los 
serotipos L1, L2 y L3 de Chlamydia trachomatis, con una incidencia global en aumento. La proctitis/proctocolitis 
es una de las manifestaciones típicas, debutando con dolor rectal, tenesmo, rectorragia, asociado o no a síntomas 
sistémicos como fiebre, tiritona y linfadenitis. Sin embargo, los hallazgos radiológicos pueden simular una 
neoplasia rectal y los hallazgos endoscópicos e histológicos son inespecíficos, llevando todo ello a un diagnóstico 
erróneo, como el caso que se presenta.

Endoscopia: Varón de 68 años sin antecedentes de interés, en estudio por dolor anal y masa rectal, con hallazgo 
en TAC y RM de engrosamiento del recto con múltiples adenopatías infiltrativas, sugestiva de neoplasia rectal 
(cT3-T4, N2). En la colonoscopia, la mucosa a 10cm de MAE presenta un aspecto eritematoso y edematoso, 
visualizando una úlcera de 4 mm cubierta de fibrina y un orificio fistuloso. Se toman biopsias con presencia de 
infiltrado inflamatorio, siendo negativas para malignidad. Se repite nueva colonoscopia con biopsias con hallazgos 
similares. Al mes, el paciente ingresa por fiebre, diarrea y hematoquecia. Durante el ingreso se plantea repetir 
la colonoscopia, que no se realiza tras resultado positivo para C.trachomatis Biovar LGV (L1-L3) en exudado 
rectal. Se inicia tratamiento con doxicilina durante 21 días, con resolución de los síntomas y de los hallazgos 
radiológicos.

Conclusión: El LGV representa una enfermedad infradiagnosticada que debe ser siempre considerada en el 
diagnóstico diferencial de proctitis o masa rectal con resultado histológico no concluyente.
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DIAGNÓSTICO DE ANGIOSARCOMA DE AORTA METASTÁSICO MEDIANTE BIOPSIAS DE LESIONES 
COLÓNICAS

Ruz Zafra, Pilar; Perez Estrada, Cèlia; Candelario Garrido, Carlos; Bozada García, Juan Manuel.

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P263

Los angiosarcomas son neoplasias mesenquimales de estirpe vascular que representan el 1% de los sarcomas. 
Afectan más frecuente a la piel y tejidos blandos siendo rara la afectación gastrointestinal. Presentan mal 
pronóstico por su alta invasividad con tendencia a metastatizar órganos a distancia. Se caracterizan por la 
tendencia a causar hemorragia gastrointestinal. El diagnóstico de certeza requiere estudio histológico.

Un varón de 79 años en estudio por nódulos pulmonares se realizó PET-TC que objetivó múltiples focos de 
captación hipermetabólica sugestiva de malignidad: pulmón, pericardio, aorta abdominal, riñón, colon y fémur. 
Se realizó colonoscopia diagnóstica observándose múltiples lesiones eritematosas-violáceas redondeadas 
con bordes sobreelevados y centro deprimido ulcerado (Figura 1,2), friables al tacto y de consistencia firme. 
Presentaban distinto tamaño desde 10 mm (Figura 3) hasta 30 mm de diámetro (Figura 4,5), distribuídas a lo largo 
de todo el colon. Las biopsias constataron infiltración por angiosarcoma epitelioide poco diferenciado. Durante 
el ingreso presentó hemorragia digestiva secundaria a las lesiones colónicas con anemización persistente que se 
controló con quimioterapia paliativa.

Las lesiones metastásicas en colon son poco frecuentes, se distinguen por presentar características endoscópicas 
distintas a los pólipos adenomatosos y a veces son la vía más accesible de obtención de muestras histológicas 
para el diagnóstico de algunas neoplasias malignas metastásicas como el angiosarcoma epitelioide, entre 
otros. El conocimiento de la morfología endoscópica de estas lesiones permite su identificación precoz, poder 
orientar una sospecha diagnóstica, así como propiciar su estudio anatomopatológico para no retrasar el posible 
tratamiento de la neoplasia.
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HAMARTOMA DE CÉLULAS DE SCHWANN DE LA MUCOSA COLÓNICA, UNA RARA ENTIDAD 
ENDOSCÓPICA

Salinas Núñez, Fernán Manuel; Flandes Iparraguirre, Angela; Gonzales Sánchez Ocaña, Lucia; Borrego Rodriguez, 
Gloria; Busteros Moraza, José Ignacio; Castellano López, Amelia; Sierra Morales, Maria; Kheiri Vásquez, Sandra; 
Poves Martinez, Elvira.

Hospital Universitario Principe de Asturias, Alcala de Henares.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P264

Introducción: Los tumores de la vaina nerviosa de origen mesenquimatoso son lesiones frecuentes que se originan 
en piel y tejidos blandos, siendo rara su afectación del tracto gastrointestinal. Dichos tumores se presentan como 
lesiones polipoides durante la colonoscopia. Se han descrito en asociación con síndromes hereditarios como la 
neurofibromatosis, la neoplasia endocrina múltiple tipo 2B y el síndrome de Cowden. Recientemente, Gibson y 
Hornick analizaron una serie de casos de lesiones polipoides colorrectales con proliferación pura de células de 
Schwann y sin asociación con síndromes hereditarios. Esta entidad fue designada como hamartoma mucoso de 
células de Schwann.

Caso Clínico: Presentamos un paciente de 65 años, sin antecedentes personales patológicos, ni antecedentes 
familiares relacionados con síndromes hereditarios. Cursaba asintomático y sin estudios colonoscópicos previos.

Durante la colonoscopia de control para la detección del cáncer colorrectal, se extirparon 8 pólipos, resaltando al 
análisis anatomopatológico un pólipo sésil de 4 mm y con aspecto hiperplásico (Fig. 1). En el estudio histológico, 
se evidenció una proliferación de células fusiformes en la lámina propia de la mucosa colónica. Las células tenían 
forma de huso con núcleos alargados y citoplasma eosinofílico, sin datos de atipia nuclear (Fig. 2, A-B). Por 
inmunohistoquímica, mostraban positividad para la proteína S-100 y ninguna actividad para CD34, CD117 o 
actina de músculo liso, patrón compatible con hamartoma mucoso de células de Schwann (Fig. 2, C-D).

Conclusiones: El hamartoma mucoso de células de Schwann es una entidad muy rara, no asociada con 
neurofibromatosis ni otros sindromes hereditarios y sin transformación maligna.
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PRESENTACIÓN CLÍNICA Y ENDOSCÓPICA DE UNA FÍSTULA COLEDOCOCOLÓNICA

Cabezal Iglesias, Carmen; Pereiros Parada, Alba; Gómez Otero, María; Pardeiro Mariño, Laura; Gamundi Barros, 
Sara; Nogueira Fariña, Roque; Estévez Prieto, Emilio; González Conde, Benito; Alonso Aguirre, Pedro.

Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, A Coruña.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P265

Introducción: Mujer de 60 años que ingresa por clínica de síndrome general y diarrea, presentando 
analíticamente una elevación de enzimas hepáticas de predominio colestásico. Antecedente de colecistectomía 
con reintervención por fuga biliar tres años antes. Se realiza una colangioresonancia que evidencia dilatación 
de la vía biliar intrahepática con una obstrucción abrupta en hilio hepático, así como múltiples cálculos en la vía 
biliar extrahepática.

Endoscopia: En la colangiografía retrógrada endoscópica se extrae barro biliar del colédoco y se identifica a nivel 
de la inserción del cístico un defecto de repleción, que podría corresponder a un cálculo enclavado que no se 
moviliza, así como una fuga con salida de contraste hacia un asa. Posteriormente se realiza una colonoscopia, 
observándose a nivel del ángulo hepático una formación polipoide de aspecto granulomatoso, por donde se 
evidencia salida de bilis y que es compatible con una fístula billiocolónica.

La paciente fue intervenida quirúrgicamente, precisando la realización de una hepaticoyeyunostomía, con buena 
evolución y resolución de la clínica.

Conclusiones: La fístula biliocolónica es una complicación infrecuente de la patología litiásica biliar. La 
presentación clínica puede ser asintomática o con complicaciones como hemorragia digestiva, ictericia, dolor 
abdominal, diarrea secundaria a malabsorción de sales biliares o pérdida de peso. El diagnóstico suele ser con 
técnicas de imagen, siendo más raro su detección endoscópica. El tratamiento definitivo es quirúrgico.
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MANEJO DEL VÓLVULO DE SIGMA ¿SÓLO DEVOLVULACIÓN ENDOSCÓPICA?

Garcia Calonge, Marta; Barreiro Alonso, Eva; Gonzalez Sanchez, Helena; Muiño Dominguez, Daniel; Merino, 
Sofia; Montero Pavón, Pedro; Campos, Jose Manuel; Martin Sanz, Jacobo; Villela Ramirez, Jose Eduardo; Suarez, 
Adolfo.

Hospital universitario central de Asturias (HUCA), Oviedo.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P266

Introducción: La obstrucción intestinal secundaria a vólvulo de sigma representa un pequeño porcentaje de las 
urgencias hospitalarias. El tratamiento es la devolvulación precoz por endoscopia, seguido de una cirugía electiva 
como tratamiento definitivo.

Endoscopia: Varón de 78 años institucionalizado que acude por dolor, distensión abdominal y ausencia de 
deposición en 72 horas. Se realiza radiografía de abdomen la que se observa el signo de grano de café. En el 
último año presentaba tres ingresos por vólvulo de sigma tratado con devolvulación endoscópica y recuperación 
del tránsito intestinal, sin plantear cirugía posterior ni otras alternativas.

En esta ocasión, se observa un tramo de unos 20 cm de mucosa negro-violácea de carácter isquémico en sigma, 
procediéndose a la devolvulación endoscópica sin complicaciones, pero persistiendo la alteración en la mucosa. 
Ante datos de complicación con isquemia intestinal, se interviene de forma urgente (resección y colostomía 
tipo Hartmann). Histológicamente presenta necrosis, inflamación y ulceración. El paciente evoluciona de forma 
favorable, siendo dado de alta domiciliaria sin incidencias posteriores.

Conclusiones: El manejo del vólvulo de sigma no complicado es la devolvulación endoscópica. La recurrencia es 
de hasta el 85%, aumentando también la tasa de complicaciones y de mortalidad, así como necesidad de cirugía 
urgente por isquemia o perforación. Las guías recomiendan intervención quirúrgica durante el ingreso o de 
forma electiva precoz como tratamiento definitivo (sigmoidectomía y anastomosis terminal). En pacientes con 
alto riesgo quirúrgico existe la opción de sigmoidopexia laparoscópica o endoscópica, aunque con menor tasa de 
éxito que la resección del tramo afecto.
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CROMOENDOSCOPIA CON ÁCIDO ACÉTICO EN PÓLIPOS SERRADOS COLÓNICOS

Casado Portolés, Miguel1; Rodríguez Sánchez - Migallón, Joaquín2.
1Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Madrid; 2Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P267

Introducción: El ácido acético es un colorante que tradicionalmente se aplica a nivel de la mucosa esofágica para 
descartar la presencia de áreas de displasia en el esófago de Barrett. Sin embargo, también puede ser utilizado 
para la detección de lesiones a otros niveles del tubo digestivo.

Endoscopia: Se presentan imágenes de cromoendoscopia sobre un pólipo de aspecto serrado a nivel colónico, 
en el que su utilización tanto de forma independiente como combinada con la cromoendoscopia virtual (blue 
light imaging – BLI, Fujifilm), mejora significativamente la detección de sus bordes y la caracterización del patrón 
mucoso.

(Imagen 1. Pólipo plano-elevado a nivel colónico, luz blanca. Imagen 2. Tras aplicación de ácido acético al 0.5%. 
Imagen 3. Tras aplicación de ácido acético + BLI)

Comentarios: Existen 2 estudios recientes en los que se plantea la utilidad del ácido acético en cromoendoscopia 
colónica. En el estudio de Tribonias et al. se evaluó su utilidad para la detección de lesiones serradas, consiguiendo 
una mejoría estadísticamente significativa en la detección de pólipos serrados en una serie de 440 colonoscopias 
en tándem. En el estudio de Johannes et al. se utilizó una combinación de NBI+acético, donde se incluyeron 55 
pacientes y 5 pólipos serrados. Con la combinación de NBI+ ácido acético, 3 de 5 se clasificaron adecuadamente, 
mientras que en la rama sin cromoendoscopia, solo 1 fue correctamente identificado.

En conclusión, se podría plantear el uso de ácido acético para mejorar la detección, delimitación y la caracterización 
de lesiones serradas a nivel colónico.
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PROCTITIS NODULAR, UNA MANIFESTACIÓN POCO FRECUENTE DE INFECCIÓN POR CHLAMYDIA 
TRACHOMATIS

Bernal Torres, Álvaro; Viejo Almanzor, Alejandro; Guerrero Palma, Estefanía.

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P268

Introducción: Las infecciones por transmisión sexual están en auge, siendo en ocasiones confundidas con otras 
proctitis inflamatorias dada la inespecificidad de sus manifestaciones endoscópicas, no siempre en forma de 
úlceras. Sus agentes causales más frecuentes son: Chlamydia Trachomatis, Neisseria Gonorrhoeae, Virus Herpes 
y Treponema Pallidum. Es importante una alta sospecha diagnóstica para establecer un diagnóstico y tratamiento 
precoz.

Endoscopia: Varón de 23 años con antecedentes de condilomas anales y relaciones sexuales anales de riesgo, 
que consulta por rectorragia intermitentes y tenesmo rectal. Se realiza colonoscopia donde se identifican desde 
cana anal hasta recto medio lesiones milimétricas nodulares, de superficie lisa, con mucosa sana a su alrededor, 
con afectación más intensa del recto distal (Imagen 1-2). Se tomaron muestras para anatomía patológica con 
resultado de inflamación crónica inespecífica con hiperplasia de folículos linfáticos y para estudio microbiológico 
con PCR positiva para Chlamydia Trachomatis no-LGV (linfogranuloma venéreo) y herpes virus simple.

El paciente fue tratado con doxiciclina y aciclovir durante una semana con desaparición de los síntomas.

Conclusión: La Chlamydia Trachomatis presenta dos serotipos principales: LGV o no-LGV. El serotipo LGV se 
manifiesta en forma de proctitis ulcerada acompañada de importante dolor anorrectal y rectorragia, mientras 
que el serotipo no-LGV ser oligosintomático, en forma de proctitis nodular leve debido a hiperplasia de folículos 
linfoides.

La infección generalmente resulta de inoculación anal directa o diseminación linfática de genitales infectados. 
Los hallazgos endoscópicos son difíciles de distinguir de otras enfermedades infecciosas/inflamatorias por lo que 
es fundamental la identificación mediante cultivo o PCR.
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NEUMATOSIS QUÍSTICA INTESTINAL: UN HALLAZGO INCIDENTAL

Borao Laguna, Cristina Victoria; Martínez Dominguez, Samuel Jesús; Aso Gonzalvo, María Concepción; Lopez de 
la Cruz, Julia; Ortiz de Solorzano Reig, María; Aguilar Muñiz, Antonio; Ceamanos Ibarra, Enrique; Latre Santos, 
Marta; Hernandez Ainsa, María; Domper Arnal, María José.

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P269

Introducción: Se presenta el caso de una mujer de 51 años con antecedentes de síndrome de Lynch e intervenida 
en 2003 de una neoplasia rectal, por lo que se realizó resección abomino-perineal. Portadora de colostomía en 
la actualidad. Se realiza colonoscopia de seguimiento anual a través de colostomía.

Endoscopia: Se explora hasta ciego. A lo largo de todo el colon, desde sigma hasta ciego, lesiones nodulares 
dependientes de la submucosa, recubiertas de mucosa de aspecto normal, que impresionan de contenido aéreo. 
Se toman biopsias de dos de ellas, con salida posterior de aire a través de orificio de biopsia y colapso del nódulo, 
cuyo diagnóstico es compatible con neumatosis quística colónica.

Comentarios: La neumatosis quística intestinal es una patología benigna infrecuente, de causa desconocida, que 
puede ser primaria, aunque en ocasiones se ha relacionado con enfermedades pulmonares obstructivas, 
enfermedades del tejido conectivo, inmunosupresión o enfermedades gastrointestinales, así como fármacos. 
Se caracteriza por la presencia de múltiples nódulos rellenos de gas en la submucosa o subserosa de la pared 
intestinal. Se localiza más frecuentemente en el colon. La mayoría de los pacientes se encuentran asintomáticos 
y se diagnostican de manera incidental con pruebas de imagen solicitadas por otros motivos. Las complicaciones, 
aunque infrecuentes, incluyen la perforación u obstrucción intestinal. Se diagnostica principalmente mediante 
pruebas de imagen (Tomografía axial computerizada) y/o endoscopia. El tratamiento es conservador, reservándose 
la intervención quirúrgica si existe sospecha de complicación. 
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RESECCIÓN ENDOSCÓPICA DE LESIÓN DE EXTENSIÓN LATERAL GRANULAR NODULAR MIXTA 
CIRCUNFERENCIAL EN SIGMA MEDIANTE DISECCIÓN SUBMUCOSA ENDOSCÓPICA

Gutiérrez-Rios, Laura; Vayreda, Eva; Iborra, Ignacio; Caballero, Noemi; Castillo-Regalado, Edgard; Marin, Ingrid; 
Colán-Hernández, Juan; Moreno de la Vega, Vicente; Uchima, Hugo.

Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P270

Introducción: Las lesiones de extensión lateral granular nodulares mixtas (LST-G NM) presentan riesgo de 
invasión submucosa (10.5%), especialmente las mayores de 4cm y localización distal. La resección en bloque 
permite evaluar adecuadamente la afectación profunda. El correcto manejo de las lesiones circunferenciales 
extensas en sigma no está bien detallado en la literatura y se limita a series de casos. Presentamos el caso de un 
hombre de 69 años con una LST-G NM circunferencial extensa en sigma.

Endoscopia: Diagnóstico óptico de LST-G NM circunferencial que abarca 3 pliegues en sigma, NICE 2 (imagen 1 
y 2). Se realiza disección submucosa endoscópica (DSE) con incisión circunferencial del borde oral (imagen 3) y 
posterior tunelización en sentido retrógrado desde el margen de la lesión, culminando la resección en bloque 
(imagen 4 y 5). La anatomía patológica mostró una lesión de 9,5x7,6x1,5cm compatible con adenoma serrado 
sésil con displasia epitelial de bajo y alto grado histológico.

Alta tras ingreso de 24 horas, sin incidencias ni síntomas suboclusivos a los 60 días posteriores.

Comentario: La DSE permite la resección en bloque de lesiones gastrointestinales. El tamaño y la presentación 
circunferencial pueden representar una limitación para la técnica endoscópica. En manos expertas es posible 
el éxito técnico permitiendo el manejo de pólipos con riesgo de invasión submucosa, antes no abordables 
endoscópicamente. Es necesaria mayor evidencia que logre elucidar el óptimo abordaje para este tipo de 
lesiones circunferenciales.
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FÍSTULA RECTOURETRAL: UNA COMPLICACIÓN POCO FRECUENTE DE LA CIRUGÍA DE PRÓSTATA

Celada Sendino, Miriam; Carballo Folgoso, Lorena; García Calonge, Marta; González Sánchez, María Helena; 
Muiño Domínguez, Daniel; Martín Sanz, Jacobo; Campos Martín, José Manuel; Villela Ramírez, José Eduardo; 
Suárez Noya, Ángela; Flórez Díez, Pablo.

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo (Asturias).

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P271

Introducción: La fístula rectouretral consiste en la comunicación, por causas congénitas o adquiridas, entre el 
recto y la uretra.

Endoscopia: Varón de 73 años, con antecedente de perforación yatrógena del recto durante prostatectomía 
radical en 2018, que precisó sutura primaria y colostomía de descarga. En dicho momento, se realizó endoscopia, 
visualizando cerca de línea pectínea, un área de sutura cubierta de fibrina, con un pequeño receso mucoso a 
través del cual se intenta pasar una guía para descartar fístula, sin observarse luz (Fig 1). Realizada tomografía 
computerizada abdominal, no se observa fuga de contraste rectal que sugiera trayecto fistuloso rectouretral, 
por lo que se decide reconstrucción quirúrgica del tránsito intestinal, con buena evolución clínica inicial. Sin 
embargo, 1 año después, el paciente consulta por neumaturia y expulsión de orina por el ano. En cistografía, 
se aprecia fuga de contraste hacia el recto. Se repite rectoscopia, observando nada más pasar la línea pectínea, 
una zona deprimida fibrosa con vasos circundantes, en la que se aprecia orificio fistuloso en su parte central (Fig 
2,3). Presentando el caso en sesión multidisciplinar, se decide plantear estoma derivativo o intento de reparación 
quirúrgica del orificio fistuloso.

Conclusión/comentarios: La fístula rectouretral es una complicación poco frecuente que ocurre 
fundamentalmente tras el tratamiento del cáncer de próstata, aunque también se ha descrito en pacientes con 
enfermedad inflamatoria intestinal, tras traumatismos pelvianos o en asociación con malformaciones congénitas. 
Su tratamiento quirúrgico es complejo por la dificultad de acceso al trayecto fistuloso y el elevado riesgo de 
recurrencia.
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POLVO HEMOSTÁTICO COMO TRATAMIENTO DE UN SANGRADO RECTAL DIFUSO EN PACIENTE 
CON TROMBOPATÍA GRAVE

Espuche Jiménez, Cristina; Muñoz Tornero, María; Alajarín Cervera, Miriam; Noa Turnes, Jardi; Madrigal Bayonas, 
Luis; Álvaro Choque, Joaquín Vicente; Bógalo Romero, Cintia; Sánchez Roncero, Francisco José; Egea Valenzuela, 
Juan; Alberca de las Parras, Fernando.

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, El Palmar.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P272

El uso de Hemospray en la endoscopia digestiva es una terapia de “rescate”, reservándose para aquellos casos 
en los que no es posible aplicar un método convencional por las características de la lesión (dimensiones y/o 
localización) y/o cuando persiste el sangrado a pesar de tratamientos convencionales.

Presentamos el caso de una mujer de 78 años con antecedentes de adenocarcinoma de colon intervenido 
hace más de 20 años y actualmente ingresada por síndrome linfoproliferativo B, recibiendo tratamiento con 
metilprednisolona, inmunoglobulinas y Rituximab. Como factores de riesgo de sangrado, anticoagulada con 
acenocumarol por ACxFA junto con trombopenia con recuento de plaquetas de 11.000x10^3/uL.

Durante el ingreso comienza con rectorragia con coágulos, realizando colonoscopia, previa transfusión de 
plaquetas. En la misma se observa la ampolla rectal tapizada por coágulos que, tras lavado profuso, se muestra 
la mucosa subyacente con sufusiones hemorrágicas múltiples con sangrado espontáneo. En sigma se visualizan 
restos hemáticos que se lavan sin rezume de sangre fresca ni lesiones mucosas subyacentes. Resto de mucosa 
colónica sin restos hemáticos.

Dado el sangrado de origen rectal de forma difusa en paciente con trombopenia grave se procede a instilación 
con Hemospray, quedando toda la mucosa rectal tapizada de bentonita con hemostasia exitosa.

La terapia con Hemospray puede ser un tratamiento seguro y eficaz en el control de la hemorragia digestiva 
baja, principalmente en hemorragias de difícil terapéutica, en las que podría ser necesario requerir tratamiento 
quirúrgico.
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LEIOMIOSARCOMA DE COLON. UNA NEOPLASIA POCO HABITUAL.

Arroyo Argüelles, José María; Martín Marcuartu, Paula; Frutos Muñoz, Laura; Carrillo Ortega, Gema.

Hospital Universitario de Jaén, Jaén.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P273

Introducción: El leiomiosarcoma gastrointestinal es un tumor poco frecuente que tiene su origen en las células 
del músculo liso de la pared intestinal, suponiendo el 0,12% de las neoplasias malignas del colon.

Endoscopia: Presentamos el caso de una mujer de 55 años de edad, asintomática, sometida a la realización de 
una colonoscopia diagnóstica con motivo de cribado poblacional de cáncer colorrectal.

Se visualiza a 75 cm de margen anal, en colon ascendente, una masa excrecente, sugerente de neoformación 
(Figura 1), procediéndose a la toma de biopsias.

El informe histológico reveló que la muestra presentaba hallazgos concordantes con infiltración por neoplasia 
mesenquimal maligna compatible con leiomiosarcoma de alto grado.

Se realizó estudio de extensión (Figura 2) y la paciente fue remitida a Cirugía General para programar intervención.

Conclusiones: El leiomiosarcoma gastrointestinal es un tumor poco frecuente, siendo su localización más habitual 
en el estómago, seguido del íleon y afectando únicamente en el 3% de los casos al colon.

Cursa con síntomas inespecíficos, como pueden ser astenia, cambios en el hábito intestinal, dolor abdominal, 
etc.

El diagnóstico se basa en el estudio histológico y el empleo de inmunohistoquímica, observándose positividad 
para actina y HHF-35 y negatividad para c-KIT.

El tratamiento de elección es la cirugía radical, no habiendo demostrado eficacia la radioterapia ni la quimioterapia. 
La recidiva tras la cirugía se produce en el 40% de los casos.

El pronóstico es sombrío y, si presenta diseminación a distancia, la mediana de supervivencia es de 10 meses.
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COLITIS POR CITOMEGALOVIRUS: UNA CAUSA RARA DE HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA GRAVE 
EN PACIENTES INMUNOCOMPETENTES

González Sánchez, María Helena; Celada Sendino, Miriam; Carballo Folgoso, Lorena; García Calonge, Marta; 
Muiño Domínguez, Daniel; Argüelles Estrada, Pablo; López Mourelle, Ana; Lamas Álvarez, Sara; Franco, Lissa; 
Pérez Martínez, Isabel.

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo (Asturias).

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P274

Introducción: La colitis por citomegalovirus (CMV) es una entidad poco frecuente en sujetos inmunocompetentes.

Endoscopia: Varón de 85 años, hipertenso, diabético y anticoagulado por fibrilación auricular, que ingresa por 
presentar desde hace un mes diarrea con sangre. Como antecedentes digestivos, señalar cuadro de colitis 
isquémica en 2015 y otro episodio de colitis de etiología indeterminada en 2019. Analíticamente, destaca anemia 
severa de perfil ferropénico. El coprocultivo y la detección de Clostridium en heces resultaron negativos. Por 
rectorragias francas con repercusión hemodinámica, se realiza colonoscopia urgente, observando estenosis y 
ulceraciones grandes en sacabocados en un segmento de 5 centímetros de sigma distal, sin objetivar otro tipo de 
lesiones en el resto del colon e íleon (Fig.1,2). El estudio histológico y microbiológico muestra colitis activa severa 
ulcerada con presencia de CMV y cambios isquémicos secundarios, por lo que recibe ganciclovir intravenoso. Se 
solicita estudio de inmunodeficiencia y serologías, con único resultado positivo de IgG CMV. Además, valorado 
por Medicina Interna, se descarta inmunodeficiencia primaria. El paciente evoluciona favorablemente, por lo 
que es alta con tratamiento antiviral. Tras 4 semanas, se reevalúa endoscópicamente, observando mejoría de 
las lesiones ulcerativas, persistiendo pequeñas erosiones que se biopsian (Fig.3), con hallazgos histológicos 
reparativos y estudio inmunohistoquímico para CMV negativo.

Conclusión/comentarios: La colitis por CMV, aunque rara, es una entidad potencialmente grave que debe ser 
considerada en el diagnóstico diferencial de colitis en pacientes ancianos inmunocompetentes. Los hallazgos 
endoscópicos pueden ser indistinguibles de la enfermedad inflamatoria intestinal, por lo que el estudio histológico 
y microbiológico resulta fundamental.
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LEIOMIOSARCOMA DE COLON: CAUSA INFRECUENTE DE ÚLCERAS COLÓNICAS

De Vicente Ortega, Alicia; Arroyo Argüelles, José María; Martín Marcuartu, Paula; Fernández Fernández, Eleazar; 
Carrillo Ortega, Gema.

Hospital Universitario de Jaén, Jaén.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P275

El leiomiosarcoma es una neoplasia mesenquimal maligna, agresiva e infrecuente. Representa el 10-20% de 
los sarcomas. El lugar de afectación típico es retroperitoneo, pudiendo aparecer en otras localizaciones. Suele 
presentarse como masa abdominal que condiciona sintomatología inespecífica, en relación con síntomas 
compresivos o invasivos de estructuras cercanas.

El tratamiento de elección es cirugía, pero dependerá del estadio, ya que las metástasis son frecuentes.

Varón de 61 años, sin antecedentes de interés, se estudia por dolor abdominal y rectorragia.

En la analítica destaca hemoglobina 9.8g/dl. Se realiza colonoscopia visualizando mucosa con amplias úlceras 
en sacabocados y áreas necrosadas en colon descendente y sigma (Figuras 1 y 2). Se biopsian con resultado 
anatomopatológico compatible con neoplasia mesenquimal tipo leiomiosarcoma.

El estudio de extensión con tomografía computarizada describe metástasis pulmonares (Figura 3). Dados los 
hallazgos, se estableció tratamiento quimioterápico y seguimiento oncológico.

Los tumores mesenquimales gastrointestinales son infrecuentes. Dentro de estos, en el colon el más raro es 
el leiomiosarcoma, suponiendo el 0.12% de neoplasias. Se considera un tumor agresivo con mal pronóstico, 
presentando metástasis hasta un 10%, comúnmente pulmonares o hepáticas, como nuestro caso.

A pesar de provocar sintomatología inespecífica, en esta localización suele provocar dolor y hemorragia 
digestiva. Endoscópicamente tampoco hay hallazgos específicos, pudiendo presentarse como pólipos lobulados, 
pedunculados o menos frecuente como ulceraciones mucosas, siendo ésta la presentación de nuestro caso.

El diagnóstico es histológico e inmunohistoquímico, y el tratamiento de elección es cirugía, siempre y cuando sea 
posible. En nuestro caso no fue posible, dado que presentaba enfermedad metastásica.
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MELANOMA MALIGNO PRIMARIO RECTAL. UNA ENTIDAD INFRECUENTE

Ortiz Sánchez, Alfredo; García Verdejo, Javier; Berdugo Hurtado, Fernando; Barrientos Delgado, Andrés; Díaz 
Alcázar, María del Mar.

Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P276

Introducción: La incidencia de melanoma maligno primario (MMP) de colon es muy infrecuente y puede ser un 
desafío diagnóstico y terapéutico. Presentamos el caso de un MMP de recto metastásico.

Caso clínico: Mujer de 55 años consulta por epigastralgia junto con diarrea crónica acuosa sin productos 
patológicos, elevación de calprotectina fecal y hepatomegalia pétrea a la exploración.

La colonoscopia visualizó una lesión mamelonada y negruzca (Fig.1) rectal que ocupaba la totalidad de la 
circunferencia colónica, con resultado histológico de melanoma maligno invasivo con presencia de melanocitos 
y proteína S-100. Se objetivó afectación metastásica hepática (Fig.2) en estudio de extensión, sin presentar 
lesión cutánea en revisión dermatológica. Tras una evolución tórpida, falleció consecuencia de fallo hepático 
secundario.

Discusión: El MM es la neoplasia que con mayor frecuencia metastatiza a nivel gastrointestinal, principalmente 
en intestino delgado y con menos frecuencia en colon.

Los MMP gastrointestinales son entidades muy inusuales debido a la ausencia de melanoblastos, siendo la 
localización anorrectal la más frecuente y planteándo un desafío diagnóstico para diferenciar un origen primario 
o metastásico.

El mecanismo propuesto sobre la patogénesis del MM primario gastrointestinal se basa en la migración de 
las células de la cresta neural desde los arcos branquiales caudales, diferenciándose en células pigmentarias 
maduras con potencial riesgo de degeneración a melanoma.

La confirmación histológica y ausencia de enfermedad cutánea son necesarios para sospechar origen primario 
gastrointestinal.

No existe un plan terapéutico estandarizado para estas neoplasias, donde la resección quirúrgica y terapias 
adyuvantes con inmunoterapia suelen ser las opciones preferidas.
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RESECCIÓN BAJO INMERSIÓN DE AGUA DE PÓLIPOS EN EL ORIFICIO APENDICULAR: UNA 
TÉCNICA SEGURA Y EFICIENTE

Saenz Gallo, Marlo; Jimenez, Yolanda; Viejo, Alejandro; Rodriguez, Claudio; López Cano, Antonio.

Hospital Lopez Cano, Cádiz.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P277

Introducción: La resección de pólipos apendiculares acarrea una elevada dificultad técnica por 2 motivos: 
la estrechez del lumen apendicular y la ausencia de capa muscular a este nivel favorece la aparición de 

complicaciones como la perforación. La aplicación de la 
técnica de inmersión de agua condiciona que la lesión 
apendicular protruya hacia la luz lo cual facilita su resección.

Endoscopia: Se reportan 2 casos:

El primer caso se trata de un paciente de 75 años con pólipo 
apendicular de 6mm en fosa apendicular que protruye 
parcialmente hacia ciego. Se fija el mismo con capuchón 
endoscópico produciéndose sangrado venoso activo. Se 
procede a inyectar adrenalina 1/10000 - 2cc deteniéndose 
el sangrado. Se reseca con asa diatérmica en 2 tiempos. 
La escara remanente no presenta sangrado. El paciente 
fue dado de alta 24hs después tras el procedimiento sin 
incidencias. La AP mostró que se trataba de un a. tubular 
con displasia moderada (IMG 1,2,3)

El segundo caso se trata de una paciente de 57 años con 
hallazgo de pólipo de 3mm en fosa apendicular de aspecto 
hiperplásico, pero cuya biopsia mostró contenido mixto 
tanto adenomatoso como hiperplásico por lo que se decide 
su resección. Se procede a resecar el mismo con capuchón 
endoscópico y bajo inmersión de agua con asa fría (IMG 
4,5).

La resección de pólipos apendiculares con la técnica de 
inmersión de agua es una opción viable y eficiente para 
este tipo de lesiones evitando así una cirugía de mayor 
morbilidad. La técnica ha sido validada en múltiples 
estudios multicéntricos.
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PRÓTESIS ANTERÓGRADA DE COLON POR NEOPLASIA GÁSTRICA INFILTRATIVA

Hurtado Soriano, Ana; Martínez Sempere, Juan; Ruíz Gómez, Francisco; Bernal Luján, Lorena; López Guillén, 
Pablo; Mangas Sanjuán, Carolina; Compañy Català, Luis; Sala Miquel, Noelia; Puchol Rodríguez, Fransisco Javier; 
Aparicio Tormo, José Ramón.

Hospital General Universitario de Alicante, Alicante.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P278

Introducción: Varón 74 años consulta por disfagia progresiva, pérdida de 
8Kg, dolor abdominal y estreñimiento de 2.

Se realiza TC abdómino-pélvico y gastroscopia, diagnosticando un 
adenocarcinoma infiltrante difuso gástrico. Además, en TC: engrosamiento 
circunferencial en colon transverso de 6.5cm y aumento de planos grasos 
contatando con duodeno y cabeza pancreática, con dilatación de ileon y 
colon de proximalmente. Se realiza colonoscopia: estenosis inflamatoria 
en CT.

Dos días después, cuadro de oclusión intestinal secundaria a estenosis en 
CT. Se realiza cirugía urgente, hallando perforación apendicular. Se realiza 
apendicectomía + ileostomía en cañón de escopeta.

Tras conocer el diagnóstico de Anatomía Patológica de la biopsia de colon 
(infiltración submucosa adenocarcinoma difuso), se decide colocación de 
prótesis de colon con carácter paliativo con el objetivo de realizar un cierre 
de ostomía.

Endoscopia: Se introduce colonoscopio por orificio de ileostomía y se 
avanza anterógradamente hasta colon transverso, localizando la estenosis. 
Mucosa macroscópicamente normal.

Se introduce balón extractor biliar, se hincha el balón y rellena de contraste 
para estimar la extensión de la estenosis. A continuación, se pasa la guía 
y se retira el balón extractor. Se introduce la prótesis no recubierta de 
25x120mm y por control radiológico se posiciona la estenosis en la región 
central de la prótesis. Se libera la prótesis sin incidencias.

Comentarios/conclusiones: Destaca el aprovechamiento de un abordaje 
diferente al habitual al disponer de un orificio de entrada alternativo, en 
este caso la ileostomía, ofreciéndonos una menor distancia al objetivo 
terapéutico y menor riesgo de iatrogenia para el paciente.
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STREPTOCOCCUS SANGUIS: BACTERIEMIA, ENDOCARDITIS Y CÁNCER COLORRECTAL

Izquierdo Santervás, Sandra; Antolín Melero, Beatriz; Rizzo Rodríguez, Antonella; Piñerúa Gonsálvez, Jean Félix; 
Busta Nistal, Reyes; Maroto Martín, Carlos; Mora Cuadrado, Natalia; Del Pozo Calzada, Carmen; Lorenzo Pelayo, 
Sara; Fernández Salazar, Luis.

Hospital Clínico Universitario Valladolid, Valladolid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P279

Introducción: Presentamos el caso de un paciente de 82 años con antecedentes de endocarditis sobre válvula 
aórtica nativa por S. gallolyticus hace un año con estudio endoscópico dentro de la normalidad. Ingresa de nuevo 
por fiebre de origen desconocido, objetivándose una bacteriemia por S. Sanguis y confirmándose posteriormente 
el diagnóstico de endocarditis infecciosa mediante ecocardiograma transesofágico.

Endoscopia: Al detectarse la presencia de anemia ferropénica y bacteriemia por S. sanguis, se decide repetir 
colonoscopia. En el estudio endoscópico, a nivel de colon ascendente, se visualiza una lesión de aspecto 
degenerado, de aproximadamente 35 mm, de la cual se toman biopsias que se envían a Anatomía Patológica con 
carácter preferente.

El estudio anatomopatológico dió como resultado adenocarcinoma infiltrante que invadía la lámina propia. El 
estudio de extensión fue negativo, por lo que con diagnóstico de adenocarcinoma de colon T2N1M0 es derivado 
a Cirugía General para tratamiento quirúrgico.

Comentarios: La bacteriemia por Streptococcus es una presentación poco frecuente de cáncer colorrectal. La 
asociación entre la bacteriemia por Streptococcus gallolyticus y el cáncer colorrectal está bien establecida, sin 
embargo, otras especies de Streptococcus del grupo viridans, que habitualmente colonizan la mucosa colónica, 
como el S. sanguis de nuestro caso, también se han asociado a tumores a este nivel. Esto debe ser tenido en cuenta 
y valorar la realización de una endoscopia en estos pacientes una vez descartada la existencia de endocarditis.
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EL SÍNDROME TELANGIECTASIA HEMORRÁGICA HEREDITARIA Y LA POLIPOSIS JUVENIL, UNA 
ASOCIACIÓN CONOCIDA PERO INFRECUENTE

Morales López, German; Molina Muñoz, Jose Manuel; Sanchez Navarro, Elena; Egio Ros, Marta; Toral Escudero, 
Antonio; Chicano Ros, Ana; Rodrigo Agudo, Jose Luis; Garcia Parra, Gloria; Muñoz Bertrán, Eduardo; Perez-
Cuadrado Martinez, Enrique.

Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P280

Introducción: El Síndrome Telangiectasia Hemorrágica Hereditaria (STHH) cursa con episodios recurrentes 
de anemización por epistaxis y rectorragias, así como afectación visceral con múltiples malformaciones 
arteriovenosas (MAV) a nivel pulmonar y hepático. Es infrecuente su asociación con poliposis (1).

Endoscopia: Varón de 50 años con STHH que en un estudio genético se detecta una infrecuente mutación en gen 
SMAD4. Se indicó colonoscopia, donde se observaron segmentos de mucosa con aspecto en “piel de gallina” así 
como múltiples pólipos (30-40) algunos de ellos de 40-45 mm la mayoría sésiles con superficie blanquecina 
erosionada, realizándose exéresis de los mayores que resultan ser hamartomatosos inflamatorios/juveniles y 
se diagnostica finalmente de STHH con síndrome de poliposis juvenil (SPJ) asociada. En una nueva colonoscopia 
llama la atención de nuevo una mucosa con aspecto "en piel de gallina" desde canal anal hasta 4-5 cm del recto 
abarcando toda la circunferencia.

Comentarios: El solapamiento de STHH y SPJ por la mutación SMAD4 es conocida (1). Los pólipos a nivel 
colorrectal son los más frecuentes, por ello es importante indicar colonoscopia en STHH con esta mutación. El 
seguimiento debe individualizarse, aunque hay consenso en empezar el cribado a los 12-15 años de edad, así 
como no espaciar las colonoscopias más de 3 años (2).

1.- O´Malley M, et al. The prevalence of heredytary hemorrhagic telangiectasia in juvenile polyposis syndrome. 
Dis Colon Rectum 2021; 55:886.

2.- Cubiella, J., Marzo-Castillejo, M., et al (2018). Guía de práctica clínica. Diagnóstico y prevención del cáncer 
colorrectal. Actualización 2018. Gastroenterología y Hepatología, 41(9), 585-596.
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MUJER JOVEN CON TUMOR DE CÉLULAS GRANULARES EN COLON ¿ES POSIBLE LA RESECCIÓN 
ENDOSCÓPICA?

Soria López, Estela; Roa Colomo, Amparo; Rivera Irigoin, Robin; Gaspar López-Cózar, Paula; Sánchez Yagüe, 
Andrés.

Hospital Costa del Sol, Marbella (Málaga).

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P281

Introducción: Los tumores de células granulares (TCG) son lesiones subepiteliales intestinales infrecuentes, 
siendo más habituales en esófago. El diagnóstico suele ser casual por endoscopia y aunque no hay guías clínicas 
establecidas respecto al manejo y seguimiento, es importante descartar lesiones sincrónicas y valorar los 
márgenes de resección.

Caso: Mujer 25 años, se realiza ileocolonoscopia por dolor abdominal y diarrea con test SOH+. En colon ascendente 
proximal se identifica una lesión polipoidea de 18mm, con superficie erosionada, base de implantación ancha 
y aspecto submucoso (imagen1), cuyas biopsias informan de TCG. Se reseca endoscópicamente en una pieza 
con asa de diatermia previa inyección y se cierra la escara con siete endoclips. Estudio macroscópico de la pieza 
(imagen2): lesión 13x18mm, con borde de resección ovoideo de 15x16mm, homogénea y blanquecina al corte. 
Estudio microscópico y técnicas inmunohistoquímicas (imágenes3-4-5): S100 y CD68 positivo difuso, C-KIT, 
DOG1, CD34, desmina y actina de músculo liso negativas; diagnóstico de TCG submucoso de colon de 13mm que 
no afecta a bordes de resección. La paciente está asintomática y se ha completado el estudio con gastroscopia 
normal y videocápsula endoscópica donde se aprecia una dudosa lesión pequeña de aspecto subepitelial en 
yeyuno proximal, no visible por entero-resonancia, optándose por actitud conservadora y seguimiento.

Comentarios: Existen pocos casos de TCG descritos en la literatura y su resección endoscópica es excepcional. 
Aunque son lesiones benignas, tienen un bajo riesgo de malignización por lo que al tratarse de una paciente 
joven se optó en primer lugar por resección endoscópica, siendo satisfactoria.

  



ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA

Posters - Casos Endoscópicos

39144 Congreso de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva

P-282

ÍLEO PARALÍTICO SEVERO: UNA COMPLICACIÓN INFRECUENTE POSTPOLIPECTOMÍA

Navajas Hernández, Pilar; Cadena Herrera, María Lorena; Aparcero López, Reyes; Muñoz García-Borruel, María; 
Belvis Jiménez, María; Rodríguez Téllez, Manuel; Caunedo Álvarez, Ángel.

Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P282

Introducción: El íleo paralítico es una parálisis motora funcional del tracto digestivo que predomina en pacientes 
hospitalizados de edad avanzada con comorbilidad. Las causas son múltiples: intervenciones quirúrgicas, 
traumatismos, infecciones, trastornos neurológicos, renales, cardiorrespiratorios, fármacos... El manejo inicial 
es conservador; podrían tener utilidad los procinéticos, aunque con escasa evidencia, planteándose la cirugía 
como última opción. Metaanálisis han demostrado la utilidad del gastrografín en obstrucción intestinal mecánica 
adherencial, pero no hay evidencia en íleo paralítico. Existen estudios discrepantes en íleo postoperatorio.

Endoscopia: Mujer de 83 años hipertensa, diabética, dislipémica, con enfermedad renal crónica y mieloma 
múltiple. Se realizó colonoscopia identificando una lesión LST de 20mm en recto que se resecó en piece-meal y en 
transverso otra lesión excrecente de 45mm (imagen 1). Se intentó resecar sin conseguir elevar en su zona central, 
deteniéndose el procedimiento recomendándose su resección quirúrgica. A los tres días, acudió a Urgencias por 
dolor, distensión abdominal, vómitos y estreñimiento. A la exploración abdominal: ruidos hidroaéreos ausentes, 
distendido, timpánico y doloroso difusamente. Radiografías y TAC (imagen 2) mostraron marcada dilatación de 
asas intestinales sin un punto de transición, compatible con íleo paralítico. Se manejó con dieta absoluta, sonda 
nasogástrica y procinéticos, sin mejoría clínica ni radiológica durante diez días. Ante la situación estacionaria, se 
administró gastrografín oral restableciendo el tránsito intestinal en 24h.

Conclusión: Solo existe un caso de íleo paralítico postpolipectomía en la literatura. En esta paciente, la 
mucosectomía endoscópica asociado a la edad avanzada, comorbilidad y la toma de opioides podrían plantearse 
como sus posibles causas.
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UNA FORMA POCO FRECUENTE DE PRESENTACIÓN DE LA TUBERCULOSIS

Cubillas Urkiola, Sonia; Garcia, Ander; Bausela, Alex; Santamaria, Ines; Carhuas, Milagros; Quiñones, Daniel; 
Viveros, Juan Antonio.

Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P283

Introduccion: La tuberculosis es la segunda causa de muerte por enfermedad infecciosa a nivel mundial. Dentro 
de las formas de presentación extrapulmonar, la intestinal ocupa el sexto lugar en frecuencia. La región ileocecal 
es la más afectada, seguida por íleon y colon.

Caso clínico: Se presenta el caso de un hombre de 64 años con antedecedentes de HTA que se realizó una 
colonoscopia tras resultado positivo de sangre oculta en heces de cribado. En la colonoscopia se objetivó 
una lesión ulcerada en ciego sugestiva de neoplasia. El TAC de estadiaje visualizó un engrosamiento parietal 
circunferencial epicentrado en íleon terminal con adenopatías locorregionales. La histología únicamente mostró 
tejido de granulación. El paciente fue derivado a cirugía siendo intervenido mediante hemicolectomía derecha 
ampliada a íleon por alta sospecha de neoplasia de ciego. Finalmente, la anatomía patológica de la pieza quirúrgica 
mostró granulomas necrotizantes con empalizada histiocitaria, linfocitosis, células gigantes multinucleadas tipo 
Langhans y bacilos acido alcohol resistente en la tinción Ziehl-Neelsen; todo ello compatible con tuberculosis 
intestinal.

Conclusión: El diagnóstico resulta un reto debido a la presentación clínica poco específica y la baja sospecha. 
Realizar un diagnóstico diferencial preciso es imprescindible para iniciar el tratamiento dirigido, evitando el 
desarrollo de complicaciones e intervenciones innecesarias. La endoscopia resulta esencial para la valoración 
mucosa y la toma biopsias para estudio histológico, aunque frecuentemente los hallazgos endoscópicos 
pueden ser simular otras patologías como neoplasias o enfermedad inflamatoria. Son característicos las úlceras 
transversales y la válvula ileocecal patulosa y nodular.
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MELANOMA PRIMARIO ANORRECTAL, UN DIAGNÓSTICO INFRECUENTE CON MAL PRONÓSTICO

Muñoz González, Raquel; Pardilla Moraleda, Francisco Javier; Resina Sierra, Elena; Ezquerra Durán, Alberto; 
Martínez Benito, Belén; Martínez Fernández, Rocío; Mendoza Jiménez-Ridruejo, Jorge; Moreno Monteagudo, 
José Andrés; Santander, Cecilio; Jiménez Gómez, Mirella.

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P284

Introducción: El melanoma anorrectal es tumor infrecuente y muy agresivo, representando <1% de los tumores 
malignos colorrectales.

Endoscopia: Mujer de 54 años sin antecedentes de interés, con rectorragia intermitente en los últimos meses y 
hallazgo al tacto rectal de masa nodular móvil en canal anal.

Se realizó una colonoscopia visualizando en recto, a nivel de cara posteroinferior de canal anal, una lesión 
pediculada de unos 20 mm, de coloración negruzca (Figuras 1 a 4). Las biopsias mostraron infiltración por 
melanoma maligno.

Figuras 1 a 4. Visión endoscópica directa y en retroflexión de canal anal. Lesión pediculada de base ancha, de 
unos 20 mm de tamaño, de aspecto degenerado, friable, pigmentada y con restos de fibrina en superficie.

El estudio de extensión mostró tumoración en unión anorrectal de 25 mm, sin signos de crecimiento extraluminal 
ni a distancia, con intenso depósito focal de radiofármaco en relación con tejido tumoral, sugestivo de T1-T2N0.

En comité multidisciplinar se decidió intervención quirúrgica mediante resección local y posterior tratamiento 
adyuvante con radioterapia e inmunoterapia con nivolumab.

En tomografía por emisión de positrones de control se identificó recidiva tumoral en adenopatía en bifurcación 
ilíaca izquierda decidiéndose nuevo ciclo de radioterapia.

Discusión: El melanoma anorrectal es un tumor infrecuente y muy agresivo. Su clínica es muy inespecífica, por lo 
que se requiere un alto índice de sospecha para evitar un retraso diagnóstico debido a su mal pronóstico a pesar 
un tratamiento multidisciplinar.
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COMUNICACIONES INESPERADAS COMO CAUSA ATÍPICA DE DIARREA

González López, Teresa; Pérez Ferrer, Miguel; Castro Carbajo, Pilar; García Domínguez, Antonio; Álvarez Sánchez, 
Marta; Parra Villanueva, Francisco Javier; Mejuto Illade, Lucía; Mateos, Cristina; Castro Urda, José Luis.

Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganes.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P285

Introducción: La fístula gastroyeyunocólica es una comunicación entre la cavidad gástrica intervenida, y las luces 
yeyunal y colónica. Es una complicación infrecuente y tardía de la gastroyeyunostomía, técnica quirúrgica usada 
para el tratamiento de la patología ulcerosa recurrente.

Caso clínico: Varón de 69 años con estenosis pilórica postulcerosa tratada quirúrgicamente 
(antrectomía+anastomosis gastroyeyunal en Y de Roux) en estudio por diarrea crónica (4 deposiciones diarias) 
y perdida ponderal (10kg en un año) Inicialmente destaca únicamente una elastasa fecal baja.Dado lo anodino 
del estudio y lo acusado de la clínica se indican colonoscopias repetidas,que a pesar de pauta intensificada de 
preparación,presenta abundantes restos.Se completa estudio con ecoendoscopia y gastroscopia:

• Remanente gástrico de tamaño normal con anastomosis rígida, a través de la que se accede al asa 
yeyunal, que presenta una imagen de doble luz, en su cara inferior se progresa por el asa yeyunal y 
en su cara superior a través de trayecto de tejido friable y granulomatoso a la luz colónica con restos 
fecales.

• Se toman biopsias descartando malignidad y actividad inflamatoria. Se realiza RM sin revelar patología 
maligna y EGD objetivando fistula de gran volumen.

Discusión: Las herramientas diagnósticas básicas son estudios baritados y endoscopia. Es necesario biopsiar el 
trayecto fistuloso y completar el estudio con TC-RM.

Tratamiento: El manejo conservador: raramente resulta exitoso. Se puede intentar manejo endoscópico en 
casos seleccionados, de pequeño tamaño y descartando trayectos fistulosos múltiples o complejos. Esta descrito 
el uso de clips OTSC, pegamentos biológicos de fibrina y prótesis autoexpandibles para exclusión temporal del 
orificio. No hay casos descritos con terapia de vacío. En caso de fistulas de gran tamaño o complejas, o fracaso 
endoscópico, se plantearía cirugía.
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HEMOPERITONEO SECUNDARIO A ROTURA DE RAMA DE VENA ESPLÉNICA TRAS COLONOSCOPIA

Ruiz Moreno, Miguel; Hernández Murciano, María del Carmen; Nieto Vitoria, María Ángeles; Chuni Jiménez, 
Diana Elisabeth; Martínez Carrasco, María Dolores; Rocamora Ruiz, Sara; Sánchez Martínez, Ana; Gómez Lozano, 
María; Marín Bernabé, Carmen; Martínez Crespo, Juan José.

Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P286

La seguridad en la colonoscopia ha mejorado con el cumplimiento de los estándares de calidad. No obstante, 
cada vez se realiza con más frecuencia en pacientes de alto riesgo y no está exenta de complicaciones.

Mujer de 88 años, colecistectomizada e histerectomizada con doble anexectomía, en estudio por anemia 
ferropénica. Se realiza colonoscopia sin dificultad en la intubación del polo cecal ni complicaciones en la retirada.

Horas posteriores, presenta dolor abdominal con irritación peritoneal y caída de hemoglobina de 3g/dL 
precisando transfusión de hemoderivados. AngioTC urgente destaca hemoperitoneo con estructura vascular 
venosa del plexo esplénico con extravasación activa (Figura 1). En angiografía urgente de tronco celiaco no 
se observan signos radiológicos directos de sangrado; no obstante, en el contexto clínico de la paciente, se 
realiza embolización profiláctica de rama arterial esplénica que según imagen previa podría influir en el aporte 
sanguíneo del territorio venoso afecto. La paciente evoluciona favorablemente con resolución progresiva del 
hemoperitoneo de forma conservadora.

El hemoperitoneo es una complicación excepcional que debe valorarse en el diagnóstico diferencial de dolor 
abdominal postcolonoscopia, especialmente ante la ausencia de neumoperitoneo. La mayoría de los casos 
se relaciona con tracción del ligamento esplenocólico que produce una laceración capsular esplénica. Otras 
causas descritas de forma aislada han sido rotura de tumores malignos intraabdominales, de vasos tubáricos, 
mesentéricos o incluso de la arteria esplénica. Documentamos este caso dada la singularidad del mecanismo, 
no descrita en la bibliografía y en probable relación a la presencia de bridas y reducción de bucles durante la 
exploración.
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PEQUEÑO ADENOMA SOBRE LIPOMA DIFÍCIL DE IDENTIFICAR, PERO FÁCIL DE RESECAR

Colmenares Bulgheroni, Michel; Pérez-Grueso Macías, María José; García Alonso, Mónica; Marín Alcolado, María 
Elena; Soto Fernández, Susana; Lo Iacono, Oreste.

Hospital del Tajo, Madrid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P287

Introducción: El lipoma es una lesión subepitelial benigna y generalmente asintomática. Existen pocos casos en 
la literatura donde se reporte la resección de lesiones sésiles localizadas en la mucosa que lo recubre.

Endoscopia: Varón de 66 años, fumador, con dos colonoscopias de vigilancia por pólipos de colon realizadas 
en otro centro. La primera en 2019 describe la presencia de una lesión subepitelial (LSE) de 20 mm, en ángulo 
hepático, sugerente de lipoma, que se biopsia, siendo la anatomía patológica compatible con adenoma tubular. 
En 2021 visualizan nuevamente la LSE y la elevan con azul de metileno inyectado en la base, sin apreciar 
alteraciones mucosas, sin embargo, realizan biopsia de su superficie por segunda vez, con nuevo resultado de 
adenoma tubular. En 2022 se repite la colonoscopia en nuestro centro, objetivando lipoma ya conocido (Fig.1), 
sin claras irregularidades con luz blanca. Se realiza cromoendoscopia irrigando índigo carmín diluido sobre su 
superficie, observando lesión 0-IIa de 8 mm (Fig.2), que se reseca con asa fría notando cierta resistencia (Fig.3). 
Escara con fondo amarillento (Fig.4) sugerente de lipoma. Se cierra escara con 4 hemoclips sin complicaciones 
inmediatas (Fig.5).

Comentario/conclusiones: El crecimiento de un adenoma sobre la mucosa que recubre un lipoma es muy 
raro y podría pasar desapercibido. La cromoendoscopia con índigo carmín ayuda a identificarlo y delimitar sus 
márgenes. En los casos publicados, el adenoma suele ser resecado con asa de diatermia, existiendo riesgo de 
perforación por lesión térmica profunda. Nuestro caso muestra una técnica de resección sencilla y que disminuye 
el riesgo de complicaciones.
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PÓLIPOS INFLAMATORIOS SOBRE VÁLVULA ILEOCECAL SECUNDARIOS A INFECCIÓN POR 
CITOMEGALOVIRUS EN PACIENTE INMUNOCOMPETENTE.

Pérez Pérez, Jorge; Escobar Ortiz, Jaime; Martínez-Alcalá García, Álvaro; Monsalve Alonso, Sara María; Plaza 
Santos, María del Rocío; Bernal Jorquera, Javier; Cabezas Quintario, María Antonia; Ponferrada Díaz, Ángel.

Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P288

Introducción: Los pólipos inflamatorios son lesiones endoscópicas sobreelevadas no neoplásicas que a menudo 
se relacionan con procesos inflamatorios-infecciosos activos. Su localización más frecuente es en colon izquierdo 
y sus características microscópicas se encuentran bien definidas, pudiendo diferenciarlos con facilidad con 
pólipos de otro origen. Por lo general, el tratamiento endoscópico es la polipectomía.

Endoscopia: Varón de 67 años, sin antecedentes personales de interés, que acude a realización de colonoscopia 
por episodio de rectorragia y diarrea. No pérdida de peso, astenia ni otra clínica asociada.

Se realiza endoscopia digestiva baja donde se observa sobre válvula ileocecal un área de 3 cm con 3 pólipos 
sobre dicha área, el mayor de 9 mm y los otros dos de 6 mm. Se extirpan con asa caliente en bloque. Se realiza 
ileoscopia donde se observa una mucosa de aspecto normal y en ciego no se detectan alteraciones mucosas ni 
vasculares. En retrovisión se observa presencia de hemorroides.

El estudio anatomopatológico reveló la presencia de pólipos inflamatorios y células con inclusiones nucleares 
purpúricas en endotelios vasculares sugestivas de infección por citomegalovirus.

Tras estudio de inmunocompetencia y dada su asintomatología posterior se decide no iniciar tratamiento. En 
nueva colonoscopia se observa mucosa sana, con cicatriz pospolipectomía sin signos de recidiva.

Comentario/conclusiones: La reactivación o la infección por citomegalovirus puede ser causante de diarrea 
en paciente inmunodeprimidos, si bien en pacientes inmunocompetentes generalmente cursa de manera 
asintomática. Es fundamental la polipectomía endoscópica para detectar posibles orígenes infecciosos de estos 
pólipos y decidir el tratamiento óptimo más adecuado.
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ENFERMEDAD VENOOCLUSIVA INTESTINAL. ILEOPANCOLITIS SECUNDARIA POR AFECTACIÓN 
MICROVASCULAR

Pérez Pérez, Jorge; Escobar Ortiz, Jaime; Plaza Santos, María del Rocío; Carrión Alonso, Gemma; Barrio Antoranz, 
José; Crivillen Anguita, Olivia; Bernal Jorquera, Javier; Roldán Cortés, David; Ponferrada Díaz, Ángel.

Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P289

Introducción: La enfermedad venooclusiva inflamatoria mesentérica es una entidad poco frecuente y de origen 
desconocido, que se presenta como un cuadro isquémico con afectación colónica.

Endoscopia: Varón de 40 años cubano, ingresa por diarrea ocasionalmente sanguinolentas, y dolor abdominal. 
Coprocultivo, estudio de parásitos y toxina en heces negativos.

Se realiza TAC abdominal donde se aprecia un engrosamiento mural circunferencial generalizado desde recto 
hasta íleon terminal, hallazgos sugerentes de enfermedad inflamatoria intestinal tipo enfermedad de Crohn. Se 
descarta trombosis mesentérica arterial y venosa macrovascular.

Se realiza colonoscopia visualizándose desde recto hasta ángulo hepático una mucosa edematosa y cuarteada, 
con áreas eritematosas dispersas milimétricas y sufusiones hemorrágicas sin erosiones ni úlceras. Esta mucosa 
impide progresar el endoscopio. Se toman biopsias donde se muestra una mucosa con cambios reactivos 
inespecíficos y congestión vascular en lámina propia. No se identifican infiltrados neutrofílicos ni granulomas.

Se inicia tratamiento con dosis altas de corticoides y posteriormente Ustekinumab a dosis habituales. Se repite 
TAC de control a los 14 días sin mejoría respecto al previo.

Finalmente, se decide realizar colectomía subtotal incluyendo íleon terminal. Se analiza pieza quirúrgica 
observándose extensa necrosis mucosa de íleon y colon proximal-medio, marcada ectasia linfática y congestión 
venosa vascular transmural y del meso, compatible con insuficiencia venosa.

Comentarios/Conclusiones: Esta enfermedad supone un reto en su diagnóstico diferencial, en especial con la 
enfermedad inflamatoria y la tuberculosis intestinal, ya que comparten características comunes. Su clínica es 
inespecífica, y su retraso diagnóstico puede condicionar la evolución de los pacientes. El diagnóstico definitivo 
es histológico.
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RECIDIVA ADENOMATOSA SOBRE SISTEMA OVESCO TRAS POLIPECTOMÍA COMPLEJA. 
RETIRADA DE DISPOSITIVO OVESCO Y POLIPECTOMÍA DE LA RECIDIVA EN EL MISMO ACTO 
ENDOSCÓPICO

Pérez Pérez, Jorge; Garrido Gallego, Francisco; Villa Poza, José Carlos; Ponferrada Díaz, Ángel; Martínez-Alcalá 
García, Álvaro.

Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P290

Introducción: El sistema OVESCO (over the scope clip) es un dispositivo útil en el cierre endoscópico de pequeñas 
perforaciones durante la realización de técnicas endoscópicas ya que asegura un cierre seguro y eficaz de las 
mismas.

La recidiva de pólipos adenomatosos sobre el dispositivo es posible cuando el margen de resección de la pieza 
extirpada es insuficiente. No se observan mayores tasas de infiltración ni rapidez en su crecimiento.

Endoscopia: Mujer de 64 años, a la que se le realiza colonoscopia diagnóstica observándose un pólipo sésil de 45 
mm en unión recto-sigma. Se intenta su resección sin éxito por sangrado abundante que requiere para su control 
la colocación de 8 hemoclips así como inyección de Adrenalina.

Se realiza nuevo control donde se observa abundante fibrosis secundaria al intento previo por lo que se decide 
realizar resección endoscópica de espesor total (eFTR) utilizando el dispositivo OVESCO para su cierre.

A los 6 meses se realiza colonoscopia apreciándose sobre el clip una lesión de aspecto adenomatosa, confirmado 
por histología. Se procedió a retirar el clip OVESCO con el dispositivo de extracción y resección del adenoma en 
el mismo acto.

Debido al crecimiento excesivo del tejido fue necesario cortar el clip en 4 partes. Tras retirarlo, se realizó resección 
por partes y se aseguró una resección R0 mediante electrocoagulación con la punta del asa.

Comentarios/Conclusiones: El dispositivo de extracción es una técnica segura para le extracción del clip OVESCO 
y se puede combinar con otras técnicas endoscópicas sin asociar mayor tasa de complicaciones.
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HEMORRAGIA DIGESTIVA GRAVE SECUNDARIA A LESIÓN DE DIEULAFOY EN COLON.

Gonzalez Diaz, Irene; Machado Volpato, Nadja; Amiama Roig, Clara; Amor Costa, Carmen; Burgos Garcia, Aurora.

Hospital Universitario la Paz, Madrid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P291

Introducción: La hemorragia digestiva secundaria a lesión de Dieulafoy (LD) se debe a la presencia de un vaso 
aberrante en la submucosa siendo difícil el diagnóstico dado el pequeño tamaño de la lesión y la mucosa 
subyacente de aspecto normal. La mayoría se localizan en estómago y duodeno. En colon es una causa infrecuente 
de hemorragia digestiva baja. Presentamos el caso de un paciente con dicha lesión a ese nivel y su resolución 
endoscópica.

Endoscopia: Mujer de 77 años con antecedentes de fibrilación auricular anticoagulada, enfermedad renal 
crónica avanzada e hipertensión arterial que ingresa en el Servicio de Digestivo por deposiciones melénicas y 
anemización grave (hemoglobina de 11 g/dL a 5 g/dL). Gastroscopia inicial que descarta lesiones. Colonoscopia 
en la que se identifica en colon transverso distal, punto de sangrado de alto débito continuo, sin identificar lesión 
mucosa subyacente. Se realiza electrocoagulación con arco de gas argón con cese completo del sangrado.

Conclusiones: La lesión de Dieulafoy en colon es infrecuente (2%) 1 y la mayoría de los casos descritos son en 
recto siendo muy rara la localización en colon transverso.2 Debe formar parte del diagnóstico diferencial de 
hemorragia digestiva baja. Estas lesiones pueden ser difíciles de diagnosticar si no se realiza la intervención 
endoscópica en el momento agudo ya que la mucosa observada es de aspecto normal y el sangrado a veces 
intermitente, necesitando el paciente múltiples endoscopias en algunos casos (27-51%).3 La importancia de 
realizar la endoscopia precoz permite identificar y tratar la lesión disminuyendo las recidivas. 4
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LINEA ÚNICA O “SINGLE STRIPE SIGN” EN COLON. HALLAZGO ENDOSCÓPICO SUGESTIVO DE 
COLITIS ISQUÉMICA

Gonzalez Diaz, Irene; Tavecchia Castro, Mariana; Amiama Roig, Clara; Amor Costa, Carmen; Burgos Garcia, Aurora.

Hospital Universitario la Paz, Madrid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P292

Introducción: La colitis isquémica es la causa más frecuente de isquemia en el intestino siendo el colon el tramo 
más vulnerable a la hipoperfusión. Debe formar parte del diagnóstico diferencial de hemorragia digestiva baja, 
especialmente con dolor abdominal. La colonoscopia con biopsias es el gold estándar diagnóstico. Algunos 
hallazgos endoscópicos son muy sugestivos, como la línea única de colon. Presentamos el caso de una paciente 
con este signo tan específico.

Endoscopia: Mujer de 68 años con antecedente de linfoma NK/T extranodal en estadio IV en su tercera línea de 
quimioterapia que ingresa a cargo del servicio de Hematología por cuadro de diarrea aguda grave con rectorragia. 
Se realiza colonoscopia que identifica afectación parcheada en colon ascendente con mucosa edematosa y 
eritematosa, con úlceras coalescentes de tamaño y profundidad variable, recubiertas por fibrina sin estigmas de 
sangrado reciente. En colon descendente se observa una úlcera lineal única que desciende longitudinal unos 20 
cm de forma aislada, siendo el resto de mucosa normal a ese nivel. El estudio histológico en dicha localización 
revela inflamación crónica en lámina propia con extravasación hemática, cambios regenerativos en el epitelio, 
tejido de granulación y microcalcificaciones compatible con patrón isquémico.

Conclusiones: El signo de la línea única o “single stripe sign” es un hallazgo endoscópico relacionado con la colitis 
isquémica. Suele localizarse en un segmento aislado del colon izquierdo, en el borde mesentérico y se debe 
probablemente a un compromiso vascular terminal segmentario a ese nivel.
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CARACTERÍSTICAS ENDOSCÓPICAS E INMUNOHISTOQUÍMICAS DEL MELANOMA DE CANAL 
ANAL: LA SOSPECHA DEL ENDOSCOPISTA ES CLAVE PARA EL CORRECTO DIAGNÓSTICO

Tenorio González, Elena.

Hospital de la Axarquía, Vélez-Málaga.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P293

Mujer de 81 años que se realiza en septiembre 2021 colonoscopia por rectorragia, identificándose lesión 
excrecente en canal anal (figura 1). Con diagnóstico anatomopatológico de carcinoma escamocelular infiltrante 
pobremente diferenciado, tipo basalioide, T4b N1 M0, se presenta en comité decidiéndose quimioradioterapia 
con intención radical, pero finalmente se realiza quimioterapia exclusiva por comorbilidades de la paciente.

En pruebas radiológicas de control se sospecha recidiva por lo que se solicita colonoscopia de control en abril 
2022, en que se aprecia lesión melanótico-azulada con placa 
marrón en superficie, friable al roce, menor de 1cm, sobre la línea 
pectínea y hemorroide interna (figuras 2, 3, 4).

Ante este aspecto endoscópico se sospecha melanoma de canal 
anal, y se solicita a Anatomía Patológica realización de técnicas 
específicas para su estudio: MELAN A y HMB45, siendo ambas 
tinciones positivas, con tinción negativa para P40 (que descarta 
adenocarcinoma de células escamosas), confirmándose sospecha 
endoscópica.

Por tanto, se presenta de nuevo en comité, decidiéndose 
resección quirúrgica local que confirma en el análisis patológico 
la presencia de un melanoma nodular invasor, de 5,5mm de 
Breslow, con infiltración de submucosa e invasión perineural sin 
afectar márgenes, NRAS mutado, encontrándose a la espera de 

inmunoterapia específica adyuvante.

La sospecha inicial del endoscopista y su comunicación con Anatomía 
Patológica pueden cambiar el curso evolutivo del paciente, pues su 
orientación diagnóstica guía para la realización de técnicas concretas 
que alcanzan el diagnóstico correcto, evitándose el infratratamiento 
de las lesiones. En este caso,al tratarse en realidad en su origen de 
una lesión no radiosensible,el tratamiento fue erróneo,y en caso de 
un correcto diagnóstico inicial la decisión terapéutica hubiera sido 
la cirugía.
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POLIPOSIS LINFOMATOSA MÚLTIPLE: LINFOMA DE CÉLULAS DEL MANTO CON AFECTACIÓN 
GASTROINTESTINAL EXTENSA

Cerrella Cano, Carolina1; Terroba Alonso, Marina1; Cáceres Pieter, Carmen Elisa1; Ojeda Remizova, María1; 
Junquera Alonso, Eduardo1; Seoane Blanco, Lucía2; Parapar Álvarez, Leire1; Duque Alcorta, Jose María1; Soto 
Sánchez, Javier1.
1Hospital Universitario San Agustín, Asturias; 2Hospital Lucus Augusti, Galicia.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P294

Caso clínico: Mujer de 73 años con clínica de tres meses de dolor abdominal, diarrea y síndrome constitucional, 
asociado en el último mes a febrícula vespertina, disfagia alta y fenómeno de Raynaud. Anemia (Hb 10 g/dL), 
calprotectina 2018 mg/Kg y test SOH positivo.

Endoscopia: Colonoscopia: pérdida del patrón vascular submucoso, múltiples nódulos subepiteliales de aspecto 
pseudopolipoideo de 3 a 11 mm en colon ascendente, transverso e íleon terminal.

Gastroscopia: pliegues gástricos engrosados, múltiples nódulos de características similares a los descritos en 
colonoscopia, en cuerpo gástrico, antro y primera porción duodenal, los de mayor tamaño erosionados en 
superficie.

Estudio de extensión con TC body y PET-TC: afectación ganglionar extensa supra e infradiafragmática y masa 
hipercaptante en hipofaringe. En la histología de las biopsias endoscópicas y de hipofaringe se evidencia 
proliferación de linfocitos con patrón histológico e inmunohistoquímico compatible con Linfoma de células del 
manto (CD20+, CD5 +, CD23-, BCL2 +, Ciclina D1+), con estudio de médula ósea y sangre periférica sin evidencia 
de infiltración, compatible con LMC estadio IV-B.

Conclusión: El LCM suele diagnosticarse en estadios avanzados con afectación extraganglionar hasta en un 90% 
de los casos, habitualmente en médula ósea, sangre periférica, tubo digestivo y anillo de Waldeyer. La poliposis 
linfomatosa múltiple (PLM) es la expresión macroscópica en el tubo digestivo del LCM, aunque no exclusiva, ya 
que puede presentarse en el linfoma de tejido linfoma asociado a mucosas y en el linfoma folicular, caracterizada 
por ser una rara forma de linfoma muy agresiva y de mal pronóstico.
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IMPORTANCIA DEL FENOTIPO CLÍNICO Y LOS HALLAZGOS ENDOSCÓPICOS EN EL DIAGNÓSTICO 
DEL SÍNDROME DE COWDEN

Fernández Velado, Edgar; Miranda García, Pablo; Jiménez Gómez, Mirella; Álvarez Malé, Tomás; Rojo Aldama, 
Eukene; Prieto Aparicio, Juan Francisco; Gómez Labrador, Celia; Pardilla Moraleda, Francisco Javier; Martínez 
Benito, Belen; Martínez Fernández, Rocio.

Hospital Universitario de la Princesa, Madrid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P295

Introducción: El Síndrome de Cowden es una entidad poco frecuente de causa genética que se transmite con 
herencia autosómica dominante. Se caracteriza por el desarrollo de hamartomas a distintos niveles así como 
retraso mental, macrocefalia, alteraciones tiroideas, tumores benignos y malignos (tiroides, mama, colorrectal...). 
A nivelgastrointestinal se relaciona con la presencia de pólipos de distintas características y acantosis glucogénica 
esofágica.

Endoscopia: Varón de 58 años con antecedentes de déficit intelectual, obesidad, macrocefalia e hipertiroidismo 
y antecedente familiares de cáncer de mama. El paciente presentaba anemia y pérdida visual con sospecha 
de síndrome paraneoplásico por lo que se solicitaron estudios endoscópicos. A nivel esofágico, se objetivaron 
múltiples lesiones nodulares sugestivas de acantosis glucogénica; en estómago, se visualizaron incontables 
lesiones polipoideas, milimétricas, sugestivas de pólipos de glándulas fúndicas y pólipos inflamatorios, lo que se 
confirmó histológicamente. En la colonoscopia, a nivel de colon izquierdo, se visualizaron unos treinta pólipos 
milimétricos, París 0-Is, de superficie rojiza y aspecto inflamatorio. Se extirparon diez de ellos con hallazgos 
histológicos sugestivos de pólipos hiperplásicos, si bien no presentaban el aspecto endoscópico típico. Por los 
datos clínicos y los hallazgos endoscópicos se realizó un panel genético observándose una mutación patogénica 
en el gen PTEN lo que confirma el diagnóstico de Síndrome de Cowden.

Conclusiones: El síndrome de Cowden puede presentar diferentes manifestaciones gastrointestinales 
inespecíficas por lo que es importante tener en cuenta el fenotipo extradigestivo y los antecedentes familiares 
para sospechar una mutación germinal e indicar un estudio genético.
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PÓLIPO DE NAKAMURA: UN PÓLIPO PECULIAR, EXTRAORDINARIAMENTE INFRECUENTE

Maroto Martín, Carlos1; Obregón Martínez, Estibaliz1; Izquierdo Santervás, Sandra1; Rizzo Rodríguez, Antonella1; 
Alcaide Suárez, Noelia1; García Sánchez, Concepción1; Mora Cuadrado, Natalia1; Busta Nistal, Reyes1; Del Pozo 
Calzada, Carmen1; Molina Terrón, Paula María2.
1Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid; 2Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, 
Valladolid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P296

Introducción: El pólipo mioglandular inflamatorio o de Nakamura es un pólipo raro, no neoplásico, con 
características particulares.

Caso endoscópico: Paciente, mujer, de 70 años, sin antecedentes relevantes, asintomática, con cribado de 
sangre oculta en heces positivo (759 ng/ml). Por ello se realizó colonoscopia, identificando en colon sigmoide, 
un pólipo pediculado, de 14 mm, de superficie lisa y de color rojizo. Se realizó polipectomía endoscópica con asa 
de diatermia previa inyección en el pedículo de adrenalina-azul de metileno, sin incidencias. Histológicamente 
destacaba la proliferación fibromuscular, más evidente en la tinción con desmina, con inflamación y criptas 
dilatadas, y erosión superficial.

Conclusiones: Descrito por Nakamura en 1992, en una serie de pólipos con características comunes como 
carácter solitario, superficie roja y lisa, pediculado y localización distal, manteniéndose este perfil en la literatura 
actual. En la actualidad, hay descritos menos de 100 casos.

Generalmente son asintomáticos, siendo la hemorragia digestiva baja el síntoma más frecuente.

El diagnóstico es histológico tras su resección endoscópica, caracterizándose por tejido inflamatorio infiltrando 
lámina propia, proliferación muscular lisa y glándulas hiperplásicas pudiendo formar quistes.

Tanto clínica como histológicamente no presentan potencial maligno; sin evidenciarse recurrencias tras su 
resección endoscópica.
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SNOW WHITE SIGN. UNA COLITIS INUSUAL

Jiménez Sánchez, Javier; Barragán Martínez, Jorge; Muñoz Ramírez, Esther; Martínez Caselles, Alejandro; Belda 
Abad, Germán; López González, Elisabeth.

Hospital Vega Baja, Orihuela (Alicante).

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P297

Introducción: La inmensa variedad de lesiones colónicas de etiología diversa (infecciosa, neoplásica, isquémica, 
iatrogénica...) a las que nos enfrentamos hace imprescindible poseer un gran atlas que permita una correcta 
caracterización de los patrones endoscópicos y una adecuada actuación.

Endoscopia: Varón de 72 años sin antecedentes de interés al que se le realiza colonoscopia por estreñimiento. 
En retirada, tras alcanzar ciego avanzando por un colon Boston 3/3/3 y sin lesiones (imagen 1) se objetiva en 
colon ascendente un pólipo plano de unos 5 mm que se extirpa con asa fría. Al instilar agua para su recuperación 
se evidencia aparición de forma repentina de múltiples placas blanquecinas espumosas algunas confluyentes 
limitadas a un segmento del colon (Imagen 2 y 3).

Conclusión: La lesión descrita o “snow white sign” corresponde a una pseudolipomatosis colónica, una rara 
colitis iatrogénica cuya etiología está relacionada con la presencia de residuos en los canales del endoscopio de 
soluciones desinfectantes, en nuestro caso, ácido peracético. Histológicamente, se aprecian pequeños quistes de 
gas en lámina propia, similares a la grasa, diferenciándose de la lipomatosis por la ausencia de lípidos, de ahí su 
nombre. Los pacientes no presentan síntomas y las lesiones desaparecen espontáneamente entre 3 y 20 meses.

La importancia de este caso radica por un lado en la necesidad de conocer esta inusual lesión benigna y no 
confundirla con otras similares como la colitis pseudomembranosa, la lipomatosis colónica o la malacoplaquia, y 
por otro, en la obligación de enjuagar correctamente los endoscopios tras su lavado para evitarla.
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LESIÓN COLÓNICA 2º A METÁSTASIS DE CARCINOMA PANCREÁTICO

Sancho del Val, Lorena; Olmos Jérez, Jose Antonio; Paz Fernández, Bairon Alfonso; Chavarría Herbozo, Carlos 
Miguel; Castaño Milla, Carlos.

Hospital Rey Juan Carlos, Móstoles.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P298

Introducción: Las metástasis al colon desde otros órganos sólidos son infrecuentes, siendo el páncreas 
extremadamente raro. Hemos encontrado 4 casos reportados en la literatura, dos metacrónicas y otras dos 
sincrónicas. Nuestro caso presentaba dolor abdominal inespecífico y rectorragia ocasional de varios meses de 
evolución con SOH positiva. 

Endoscopia: Enfrente de la válvula ileocecal, lesión sobreelevada de bordes eritematosos y ulcerada en su centro 
de 8 mm. Se reseca en bloque con asa convencional previa elevación con adrenalina e índigo carmín (imagen 1). 
Histología: metástasis de carcinoma pobremente diferenciado (no de células pequeñas), con morfología y perfil 
IHQ que podrían sugerir origen pancreatobiliar (imagen 2 y 3) Se realizó TAC body con lesión hipovascular en 
cola de páncreas de 47 mm con signos de extensión extraglandular y a distancia a nivel hepático y peritoneal. En 
polo cecal, área de engrosamiento parietal segmentario en relación con infiltración parietal 2º a carcinomatosis 
vs afectación metastásica de la pared del colon (imagen 4) Se realizó ecoendoscopia con PAAF de la lesión 
pancreática con citología compatible con carcinoma pobremente diferenciado. 

Conclusiones: Los carcinomas de páncreas son tumores muy agresivos. La mayoría en el momento del diagnóstico 
están localmente avanzados o presentan metástasis a distancia. La apariencia macroscópica, el estudio 
morfológico y las tinciones inmunohistoquímicas, permitieron llegar al diagnóstico, donde una presentación de 
una lesión con una morfología atípica para tratarse de una lesión polipoidea o de una lesión primaria de aspecto 
maligno, resultó ser la metástasis de un carcinoma de páncreas.
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TUMOR NEUROENDOCRINO DE INTESTINO DELGADO

Bógalo Romero, Cintia; Sánchez Roncero, Francisco José; Álvaro Choque, Joaquín Vicente; Madrigal Bayonas, 
Luis; Espuche Jiménez, Cristina; Noa Turnes, Jardi; Martínez Camacho, Carina; Calatayud Vidal, Gabriel; Egea 
Valenzuela, Juan; Alberca de las Parras, Fernando.

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P299

Introducción: Los tumores neuroendocrinos o carcinoides son tumores de crecimiento lento originados de 
la proliferación anormal de células enterocromafines. Su localización más habitual es el tubo digestivo, su 
localización, de mayor a menor frecuencia es íleon, recto y estómago. La mayoría son asintomáticos o causan 
síntomas inespecíficos, sin embargo, el 10% secretan sustancias vasoactivas responsables del síndrome carcinoide.

Un varón de 72 años consulta por diarrea intermitente de varios meses de evolución asociada a dolor de fosa 
ilíaca derecha y síndrome constitucional con pérdida de 10kg de peso. Analíticamente presenta bioquímica 
general con hormonas tiroideas y hemograma normales. Destaca discreto aumento de catecolaminas en orina y 
Cromogranina A sérica.

Endoscopia: Se realiza colonoscopia con ileoscopia para completar estudio observando en íleon distal, a 5cm 
de válvula una lesión excrecente, sobreelevada, de aspecto polipoideo de unos 3cm de diámetro con mucosa 
con pérdida del normal patrón vellositario, eritematosa e hipervascularizada, de la que se toman varias biopsias 
para estudio de la misma. El estudio anatomopatológico concluye que se trata de un tumor neuroendocrino bien 
diferenciado de bajo grado. Finalmente, se extirpa lesión quirúrgicamente confirmando diagnóstico.

Conclusión: Los tumores neuroendocrinos son la neoplasia más frecuente de intestino delgado, por lo que 
se tienen que tener en cuenta para el diagnóstico diferencial de cualquier lesión en esta localización. Suelen 
localizarse en los 60 cm proximales de válvula íleocecal. Endoscópicamente suelen corresponderse con lesiones 
polipoideas excrecentes e hipervascularizadas que requieren de estudio anatomopatológico para obtener un 
diagnóstico definitivo.
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PROCTITIS POR INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL. SERIE DE CASOS. IMPORTANCIA DE 
LA SOSPECHA DIAGNÓSTICA

Bartolomé Oterino, Inés; Redondo Evangelista, Sheila; Flandes Iparraguirre, Angela Elena; Müller Pérez, Cristian; 
Gonzalez Sanchez Ocaña, Lucía; Salinas Nuñez, Fernán Manuel; Kheiri Vázquez, Sandra; Gala Moreno, Irene; 
Castellano López, Amelia; Poves Martinez, Elvira.

Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P300

La proctitis se asocia frecuentemente con la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) aunque puede ser secundaria 
también a proctitis isquémica, radioterapia o infecciones. Recientemente han aumentado las infecciones de 
transmisión sexual (ITS), con una incidencia de 333 millones casos/año en el mundo (1). Presentamos 5 casos de 
proctitis por ITS.

Casos Motivo de 
endoscopia

Endoscopia Diagnóstico

Varón 38 años. VIH +. Rectorragia. Ulcera circunferencial rectal cubierta de 
fibrina. 

Linfogranuloma venéreo (LGV).
PCR + Chlamydia.

Varón 43 años. VIH +. Rectorragia. Desde 10 cm a margen anal, múltiples 
úlceras profundas en sacabocados, con 
fibrina. 

LGV.
PCR + Chlamydia. 

Varón 40 años. HSH. Tenesmo. Desde 12 cm a margen anal, mucosa de 
aspecto pseudotumoral, y múltiples úlceras 
en sacabocados de 10 mm con fondo de 
fibrina. 

LGV.
PCR + Chlamydia. 

Varón 26 años. Tenesmo. A 11 cm de margen anal, úlcera profunda de 
12 mm. A partir de 10 cm hasta ano, mucosa 
mamelonada con úlceras de diversos 
tamaños. 

LGV.
PCR + Chlamydia. 

Varón 75 años. 
Leucemia linfática 
crónica con 
quimioterapia.

Rectorragia. En canal anal, úlcera de 13 mm de bordes 
regulares que expone fibras musculares. 

Serología + CMV.
PCR CMV + sangre.

Las imágenes endoscópicas de las proctitis por ITS son inespecíficas y difíciles de diferenciar de la EII. Es 
importante incluirlas en el diagnóstico diferencial de las proctitis, tomando muestras para PCR de N.Gonorrhoeae 
y C.trachomatis (2) (3), con genotipado para diferenciar el LGV (serotipos L1-L3) (4); IHQ para CMV (5) y 
realizar serologías para VIH, sífilis, VHS y CMV.
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ESTENOSIS RECTAL ISQUÉMICA TRAS EMBOLIZACIÓN HEMORROIDAL

Cárdenas Cárdenas, Juan Fernando; Hidalgo Blanco, Alba; Manrique Gil, María Judith; Bernal Torres, Alvaro; Alía 
Verdejo, Teresa; Macias Rodríguez, Manuel Alberto; Rendón Unceta, Paloma.

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P301

Introducción: La enfermedad hemorroidal es la patología anorectal más común. Uno de sus principales síntomas 
es el sangrado rectal, cuya recurrencia puede alterar la calidad de vida de los pacientes e incluso causar anemia. 
El manejo principal es quirúrgico. Sin embargo, en casos seleccionados, se puede realizar embolización selectiva 
de las arterias hemorroidales superiores con coils, fármacos vasoconstrictores o su combinación.

Presentamos el caso de un paciente de 73 años con antecedentes de síndrome antifosfolipídico, que ingresa 
por tercera vez con hemorragia digestiva baja con repercusión hemodinámica y hematimétrica moderada, 
precisando transfusión de hemoderivados. Durante los ingresos se realizan dos colonoscopias incompletas 
por mala preparación con restos de heces de características normales sin objetivar lesiones potencialmente 
sangrantes salvo la presencia de hemorroides mixtas congestivas, atribuyéndose los episodios a las mismas. 
Dados los antecedentes hematológicos del paciente, se opta por embolización arterial con coils sin incidencias 
inmediatas, siendo dado de alta días después sin nueva sintomatología.

Endoscopia: El paciente permanece asintomático hasta revisión con colonoscopia cuatro meses después donde 
se objetiva a nivel de recto alto, una estenosis de aspecto isquémico de la que se toman biopsias que confirman 
su origen, no siendo preciso dilatar por permitir el paso del endoscopio.

Conclusiones: La embolización hemorroidal puede ser una alternativa eficaz en pacientes seleccionados. El 
resangrado y tenesmo son los efectos adversos más descritos, siendo infrecuente la aparición de isquemia recto-
sigmoidea y escaso el reporte de estenosis secundaria. Su presentación obliga a conocer esta complicación y 
manejarla adecuadamente.
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ÚLCERAS CECALES POR COLITIS AMEBIANA

Di Giorgi Figueira, Christian; Garau Colom, Catalina; Ripoll Abadía, Paula; Vilella Martorell, Ángels; Thomas Salom, 
Guiem; Brotons García, Álvaro.

Hospital Son LLatzer, Palma de Mallorca.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P302

Introducción: La colitis amebiana es poco frecuente en la sociedad occidental por lo que no es fácil su diagnóstico 
en ausencia de factores de riesgo. Los hallazgos endoscópicos pueden resultar muy similares a los hallados en 
distintas fases de la enfermedad inflamatoria intestinal.

Endoscopia: Varón de 34 años valorado por diarreas sanguinolentas con 10-15 deposiciones diarias de 3 semanas 
de evolución.

Colonoscopia inicial: Presencia de varias úlceras cubiertas de fibrina sobre una mucosa congestiva y eritematosa 
en ciego, a nivel periapendicular, compatible con colitis segmentaria. Las biopsias revelan microorganismos 
compatibles con amebas en una mucosa erosionada con incremento del infiltrado inflamatorio.

Se inicia tratamiento con metronidazol. Rehistoriando el paciente refiere viaje en los últimos meses por India. 
Se corrobora la infección por Entamoeba histolytica mediante serología positiva (título 1/12820). Dada la 
persistencia de astenia y distensión abdominal se solicita endoscopia de control.

Colonoscopia control: A nivel cecal dos estigmas indicativos de cicatrización de las ulceras prexistentes sin otros 
hallazgos y con resolución de la colitis.

Comentarios: La colitis amebiana a nivel endoscópico se caracteriza por la presencia de múltiples úlceras de 
bordes limpios, ligeramente elevados, afectando a cualquier zona del intestino, pero con predilección por el 
ciego y colon ascendente, con zonas de mucosa respetada entre las lesiones.

Supone un reto sospechar una afección infrecuente en nuestro medio con hallazgos endoscópicos superponibles 
a la enfermedad inflamatoria intestinal. El valor de la endoscopia radica en la posibilidad de biopsiar para llegar 
a un diagnóstico etiológico a pesar de una anamnesis inconcluyente.
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PROCTOSIGMOIDITIS CANDIDIÁSICA

Ortiz de Solórzano Reig, María; Aguilar Muñiz, Antonio; López de la Cruz, Julia; Aso Gonzalvo, María Concepción; 
Martínez Dominguez, Samuel Jesús; Borao Laguna, Cristina; Ceamanos Ibarra, Enrique; Latre Santos, Marta; 
Martínez Crespo, Elena.

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P303

Introducción: Varón de 84 años, con antecedentes de EPOC que ingresa por disnea y síndrome constitucional. 
Se diagnostica de neoplasia de pulmón. Durante el estudio etiológico presenta odinofagia por lo que se solicita 
gastroscopia con hallazgo en mucosa esofágica de placas blanquecinas prominentes que sugieren candidiasis. 
Tras episodio de rectorragia se solicita colonoscopia.

Endoscopia: La colonoscopia revela a 5-10 cm del margen anal, varias placas blanquecinas, ligeramente 
sobreelevadas, no confluyentes entre sí que dan paso, en un tramo comprendido entre 10-20 cm del margen 
anal (afectación recto-sigma), a una mucosa eritematosa, friable con presencia de aftas milimétricas (imágenes 
1, 2 y 3). Dada la alta sospecha de candidiasis colónica se realiza cepillado de las lesiones, así como toma de 
biopsia. El resultado anatomopatológico revela una colitis crónica con mínima actividad que sugiere Enfermedad 
inflamatoria intestinal (EII), mientras que en el cepillado microbiológico se aislaron Candida albicans y Candida 
utilis.

Comentario: El paciente recibió tratamiento con fluconazol intravenoso hasta completar pauta objetivándose 
la curación endoscópica a las 3 semanas. A diferencia de la candidiasis esofágica, la localización colónica es 
una entidad poco habitual. Generalmente se presenta en pacientes inmunocomprometidos, en nuestro 
paciente la edad avanzada, alteración inmune por enfermedad neoplásica y EII no conocida pueden ser factores 
desencadenantes. Con este caso queremos resaltar la importancia tanto de la evaluación endoscópica, como 
de la toma de muestras para análisis histológico y microbiológico, pudiendo diferenciar así entre colonización e 
invasión colónica y dirigir el tratamiento según estudio de sensibilidad antifúngica.
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PROCTITIS POR CMV COMO MANIFESTACIÓN DE INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL

Rizzo Rodríguez, Ma. Antonella; Mora Cuadrado, Natalia; Izquierdo Santervás, Sandra; Maroto Martin, Carlos; 
Busta Nistal, Reyes; Antolin Melero, Beatriz; Alcaide Súarez, Noelia; Del Pozo Calzada, Carmen; Garcia Sánchez, 
Concepción; Fernández Salazar, Luis.

Hospital Clinico Universitario de Valladolid, Valladolid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P304

Introducción: La afectación digestiva por Citomegalovirus se manifiesta con mayor frecuencia en pacientes 
inmunocomprometidos, así como en la enfermedad inflamatoria intestinal corticorrefractaria, es inusual su 
diagnostico en pacientes inmunocompetentes. Además, puede estar asociada a infecciones por transmisión 
sexual sobre todo en la afectación rectal. El CMV como causa de proctitis es una entidad rara pudiendo presentarse 
como infección inicial o secundaria por una reactivación.

Caso clínico: Se presenta caso de un varón de 50 años, sin antecedentes personales de interés, que ingresa por 
cuadro de diarrea, tenesmo rectal, fiebre y dolor abdominal. Refería haber tenido relaciones sexuales de riesgo.

Se realizó colonoscopia observándose una mucosa rectal con importante eritema y presencia de úlceras 
superficiales, algunas de distribución longitudinal. Colon proximal de aspecto normal. Se tomaron biopsias que 
se remitieron a AP y a microbiología. Se planteó el diagnóstico diferencial entre proctitis infecciosa Vs. menos 
probable, enfermedad inflamatoria intestinal.

La anatomopatológica por inmunohistoquímica detectó infección por CMV. El cultivo para CMV también resultó 
positivo, con negatividad para gonococo y chlamydia.

El paciente recibió tratamiento con ganciclovir y en rectoscopia control a los 3 meses, se evidenció resolución de 
las lesiones.

Conclusiones: Dada la presentación clínica y sin antecedentes conocidos predisponentes a infección por 
Citomegalovirus su diagnostico suele ser difícil, ya que puede similar otras etiologías. Es importante en estos 
casos descartar otras ITS asociadas, incluida determinación de VIH. En nuestra práctica clínica no debemos de 
olvidar esta entidad en el diagnostico diferencial de las proctitis incluso sin inmunodeficiencia o predisponentes 
conocidos
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AFECTACIÓN GASTROINTESTINAL COMO FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA GRANULOMATOSIS 
EOSINOFÍLICA CON POLIANGITIS: LESIONES ENDOSCÓPICAS INUSUALES

Bordoy Salamanca, Laura; Asensio Porti, Jordi; Sánchez Lorenzo, Ainhoa; Matas Pericas, Laia; Concepción Martín, 
Mª del Mar; Murzi, Marianette; Romero Mascarell, Cristina; Guarner Argente, Carles; Gómez Oliva, Cristina.

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P305

Introducción: La granulomatosis eosinofílica con poliangitis (EGPA) es una vasculitis sistémica necrotizante que 
afecta vasos de pequeño y mediano calibre. El tracto digestivo se compromete en un 20-50% de los casos con 
síntomas inespecíficos como dolor abdominal, diarrea y hemorragia.

Caso endoscópico: Presentamos el caso de un varón de 29 años con rinitis alérgica y asma, que ingresa por 
dolor abdominal con fiebre, diarreas sin productos patológicos y síndrome tóxico de 10 días de evolución. 
Analíticamente destaca esosinofília 14x10^9, anti-MPO 5669.4CU, IgE total 7836,9. Posteriormente aparece 
artritis y púrpura palpable en extremidades superiores. El TC abdominal muestra opacidades nodulillares 
pulmonares bibasales y leve edema mural concéntrico en colon. La gastroscopia aprecia importante edema de 
la pared gástrica. La colonoscopia identifica, en los primeros 40cm, una mucosa edematosa y pálida de forma 
parcheada, con úlceras geométricas de 4-5mm rodeadas de mucosa violácea y pérdida de patrón vascular. Las 
biopsias de colon no son concluyentes, aunque las dérmicas sí son compatibles con EGPA. Se inicia tratamiento 
con bolus de metilprednisolona y mepolizumab con mejoría significativa.

Conclusión: La EGPA es una vasculitis rara de diagnóstico clínico y la confirmación histológica no siempre es 
posible. Cuando hay afectación gastrointestinal, característicamente se presenta en forma de úlceras de tipo 
isquémico. Actualmente, hay pocos casos documentados endoscópicamente en la literatura y es importante 
detectar la afectación gastrointestinal ya que presenta la 4ª causa de muerte en enfermedad grave.
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ESTENOSIS RECTAL SECUNDARIA A ESCLEROTERAPIA POR HEMORROIDES: A PROPÓSITO DE UN 
CASO

Sanchez Roncero, Francisco Jose; Tomas Pujante, Paula; Estrella Diez, Esther; Antón Ródenas, Gonzalo; Madrigal 
Bayonas, Luis; Alvaro Choque, Joaquin Vicente; Bógalo Romero, Cintia; Espuche Jimenez, Cristina; Noa Turnes, 
Jardi; Egea Valenzuela, Juan.

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P306

Introducción: Las estenosis benignas a nivel rectal son una de las complicaciones quirúrgicas tardías más 
frecuentes, sobre todo secundaria a anastomosis. Otras causas frecuentes de estenosis benignas son la 
enfermedad inflamatoria intestinal e infecciones.

Endoscopia: 

Varón de 52 años que 1 mes después de escleroterapia de hemorroides internas comienza con cuadro de dolor 
abdominal, tenesmo y múltiples deposiciones líquidas de escasa cuantía.

Se realiza rectoscopia en la que se visualiza un cordón mamelonado blanquecino que se extiende desde línea 
pectínea hasta 8 cm desde el margen anal (imagen 1). A 10 cm de margen anal se objetiva estenosis puntiforme 
que impide el paso del endoscopio (imagen 2). Se toman muestran para Anatomía Patológica, que informa de 
actividad inflamatoria inespecífica y microbiología, que descarta infección asociada.

Ante dicho hallazgo se inicia tratamiento con budesónida tópica y corticoides orales, sin respuesta, por lo cual se 
opta por tratamiento endoscópico. Así, en la siguiente endoscopia se opta por dilatación neumática, con escasa 
respuesta posterior (imagen 3). En las 2 sesiones siguientes se realiza tratamiento combinado con dilatación 
neumática junto con inyección de mitomicina (imagen 4)

Después de las 3 sesiones se objetiva mejoría sintomática del paciente junto con aumento significativo del calibre 
del asa, que permite el paso del endoscopio (imagen 5).

Conclusión: La mitomicina es un fármaco antineoplásico citostático que inhibe la formación de colágeno por 
fibroblastos y reduce su duplicación celular. Su uso ha mostrado utilidad en casos de estenosis de componente 
inflamatorio, evitando su progresión hacia la fibrosis.
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INTUSUSCEPCIÓN ILEOCÓLICA SECUNDARIA A ADENOCARCINOMA COLORRECTAL

Mejuto Illade, Lucía; Álvarez Sánchez, Marta; García de Casasola Rodríguez, Gonzalo; Parra Villanueva, Francisco 
Javier; González López, María Teresa; Mateos Sánchez, Cristina; Castro Urda, Josés Luis.

Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P307

Introducción: La intususcepción ileocólica se produce por la invaginación de la válvula ileocecal y segmento 
distal del intestino delgado hacia la luz del colon.

Es una de las causas más frecuentes de obstrucción intestinal en niños, siendo mayoritariamente de causa 
idiopática. En adultos es una patología infrecuente, siendo la etiología más frecuente la presencia de tumores 
intestinales, la mitad de ellos malignos y en su mayoría adenocarcinomas.

Endoscopia: Varón de 72 años que consulta por dolor en piso inferior del abdomen. Se realiza TC de abdomen 
con hallazgos sugerentes de ileocequitis aguda de etiología infecciosa/inflamatoria. Se realiza colonoscopia 
visualizándose prolapso ileal a través de la válvula ileocecal con imagen de lesión subepitelial sugerente de 
lipoma. Se intenta canular íleon, sin existo, tomándose biopsias a ciegas de íleon terminal y de colon. La histología 
muestra hiperplasia folicular linfoide del íleon e inflamación leve inespecífica de colon.

Ante persistencia de cuadros suboclusivos y de hallazgos similares en pruebas complementarias posteriores 
se decide realizar resección quirúrgica ileocecal. El análisis anatomopatológico revela un adenocarcinoma de 
células en anillo de sello de origen colorrectal T4b N2b, además de hallazgo de lipoma submucosa en válvula 
ileocecal. Actualmente el paciente se encuentra en tratamiento quimioterápico.

Conclusiones: Aunque se han descrito casos de intususcepción ileocólica secundaria a lipomas intestinales, 
es una causa muy poco frecuente. En el caso presentado fue la pieza quirúrgica la que aportó el diagnóstico 
definitivo, habiendo sido insuficiente el resto de pruebas diagnósticas para el mismo.
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NEUMATOSIS QUÍSTICA CÓLICA: UNA PATOLOGÍA INFRECUENTE Y DE CURSO BENIGNO

Fernández Velado, Edgar; Martín Domínguez, Verónica; Moreno Monteagudo, Jose Ándrés; Prieto Aparicio, 
Juan Francisco; Gómez Labrador, Celia; Pardilla Moraleda, Francisco Javier; Martínez Benito, Belén; Martínez 
Fernández, Rocio; Santander Vaquero, Cecilio.

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P308

Introducción: La neumatosis quística cólica es una entidad poco frecuente, de curso benigno caracterizada por la 
presencia de quistes aéreos a nivel de la pared intestinal. La etiología suele ser desconocida, aunque en muchas 
ocasiones se asocia a causas secundarias (isquemia, EII, neoplasias, infecciones, fármacos…).

Endoscopia: Mujer de 64 años, fumadora con antecedentes de endometriosis operada y Carcinoma de mama 
en remisión completa. Tiene realizada una colonoscopia en el 2019 que fue normal. Presenta cuadro de diarrea 
sanguinolenta, meteorismo y dolor abdominal de 8 meses de evolución con analítica normal y sin otros datos de 
alarma. Se realizó colonoscopia donde se objetivaron, desde sigma hasta ángulo esplénico, numerosas lesiones 
nodulares/quísticas de aspecto subepitelial de tamaño variable (la mayor de ellas de 20 mm) recubiertas por 
una mucosa normal. La histología no mostró alteraciones. En la tomografía abdominal se visualizaron múltiples 
burbujas de aire en sigma sin datos de perforación ni otras alteraciones. Se pautó tratamiento con metronidazol 
durante 10 días seguido de ciclo de probióticos. Tras el tratamiento presentó remisión de la diarrea y en la 
colonoscopia de control realizada a los dos meses se objetivó discreta disminución del tamaño de las bullas.

Comentarios: La neumatosis quística cólica, en la mayoría de casos, su diagnóstico es incidental presentando 
un curso benigno y crónico. Existe poca evidencia sobre su tratamiento: en la mayoría de casos conservador 
(antiobioterapia, probióticos u oxigeno hiperbárico), precisando en pocas ocasiones tratamiento quirúrgico. Por 
dicho motivo es de especial relevancia un adecuado diagnóstico diferencial.
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DIAGNÓSTICO ENDOSCÓPICO DE CARCINOMA SEROSO OVÁRICO GIGANTE CON INFILTRACIÓN 
CECAL

García San Miguel, Ander; Bausela Sainz, Alex; Cubillas Urkiola, Sonia; Quiñones Diaz, Daniel; Viveros Gómez, 
Juan Antonio; Carhuas Canchan, Milagros.

H. U. Cruces, Barakaldo, Bizkaia.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P309

Introducción: Mujer de 72 años, sin antecedentes relevantes. Acude por episodio de pérdida de visión, siendo 
diagnosticada de accidente cerebrovascular isquémico transitorio. Se solicita TAC-body para despistaje de 
etiología embolígena objetivándose masa de 7x3,5cm en fosa ilíaca derecha, con sospecha de origen apendicular, 
y adenopatías locorregionales. La paciente niega dolor abdominal o síndrome general, y la analítica muestra como 
hallazgo más relevante una elevación significativa del CA125, sin presentar anemia. Es valorada por Ginecología, 
sin objetivar tumores ginecológicos por ecografía transvaginal.

Endoscopia: Se realiza entonces una colonoscopia. Al intubar ciego, se visualizan cambios congestivos inflamatorios 
con edema y eritema en la zona periapendicular. Estos cambios resultan inespecíficos; sin embargo, se toman 
múltiples biopsias ante la sospecha diagnóstica. Resto del marco cólico sin alteraciones significativas. Las biopsias 
de colon muestran una mucosa de colon con marcada permeación linfática por carcinoma de probable origen 
mulleriano según el perfil inmunohistoquímico.

Conclusión y comentarios: Se procede a laparoscopia exploradora con hallazgos de una masa en región ileocecal 
que parece originarse en apéndice, infiltrando retroperitoneo y pared lateral derecha, adherida a trompa derecha, 
aparentemente sin infiltrarla. Se realiza una hemicolectomía derecha con anexectomía bilateral. La anatomía 
patológica de la pieza quirúrgica es diagnóstica para carcinoma seroso de ovario de alto grado pobremente 
diferenciado, con implantes en región ileocecal. En un segundo tiempo, se realiza cirugía citorreductora y se 
indica quimioterapia adyuvante.

Consideramos que este caso clínico remarca la importancia de la toma de biopsias de toda alteración endoscópica 
de la mucosa, por inespecífica que parezca.
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PANCREATITIS AGUDA: LA GRAN OLVIDADA EN EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL DOLOR 
ABDOMINAL POST-COLONOSCOPIA

Blanco Nodal, Ignacio; López García, Olga Neva; González Rodríguez, Félix; Velasco Martínez, Elena; Molina 
Tejedor, Sara; Machín Delgado, María; Cacho Soblechero, Isabel; López Martinez, Clara; Esteban López-Jamar, 
Jose Miguel; Rey Díaz-Rubio, Enrique.

Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P310

Introducción: Existen una serie de complicaciones graves bien reconocidas de la colonoscopia, como la 
perforación o el sangrado post-polipectomía. Además de estas, hasta un tercio de los pacientes pueden 
presentar clínica digestiva inespecífica (dolor, distensión, náuseas…), habiéndose descrito casos excepcionales 
de pancreatitis en relación con el procedimiento.

Endoscopia: Presentamos el caso de un varón de 68 años, sin antecedentes relevantes, toma de medicación 
ni tóxicos, que se realiza una colonoscopia de cribado por sangre oculta en heces positiva. En dicha prueba se 
realiza mucosectomía fragmentada (imágenes 1-3) de un pólipo LST-NG de 30mm de tamaño en colon transverso 
distal. Inmediatamente tras el procedimiento, el paciente comienza con dolor abdominal en tercio superior 
irradiado hacia la espalda en cinturón, que no cede con analgesia de primer escalón.

Se realiza una radiografía de abdomen que descarta perforación intestinal (imagen 4), así como una analítica 
en la que se objetiva elevación de enzimas pancreáticas en rango de pancreatitis, y una ecografía abdominal 
que descarta la presencia de colelitiasis. Ingresa en planta de aparato digestivo con reposo intestinal y medidas 
terapéuticas habituales, presentando buena evolución.

Conclusiones: La pancreatitis aguda post-colonoscopia es una complicación infrecuente, que puede 
pasar desapercibida dada su excepcionalidad. Las principales hipótesis de su etiología radican en el trauma 
mecánico al traccionar del ángulo esplénico, o como podría haber sucedido en nuestro caso, en el daño térmico 
transmural por proximidad. Esta patología debería considerarse en el diagnóstico diferencial del dolor abdominal 
agudo post-colonoscopia dada la importancia de su diagnóstico y tratamiento precoces.
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COLITIS ISQUÉMICA POR KAYEXALATO (RESINCALCIO®): A PROPÓSITO DE UN CASO

Cortés González, Alba; Alonso Bilbao, Nerea; García Rodríguez, Alba; Bernad Cabredo, Belén; Lapeña Muñoz, 
Berta; Escrich Iturbe, Víctor; Cordova Cazarez, Carlos; Martínez-Alcalá García, Santiago; Calvo Iñiguez, María; 
Revuelta Martínez, Susana.

Hospital San Pedro, Logroño.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P311

Introducción: Mujer de 76 años con antecedente enfermedad renal crónica avanzada en tratamiento con 
bicarbonato sódico y sulfato de poliestireno sódico (kayexalato) que ingresa en nuestro servicio por rectorragia 
y anemización grave con hemoglobina de 5 g/dL.

Endoscopia: Se realiza rectosigmoidoscopia con hallazgo de úlcera amplia con fondo de fibrina y bordes 
sobreelevados, ocupando en algún segmento tres cuartos de la circunferencia colónica, de 20 a 40 cm del 
margen anal externo. Imagen sugestiva de colitis isquémica que se confirmó posteriormente mediante biopsia. 
Microscópicamente se evidenció un material cristaloide con forma rectangular y color púrpura, compatible con 
cristal de kayexalato.

Comentarios: El kayexalato es una resina que actúa a nivel intestinal intercambiando iones de sodio y potasio, 
favoreciendo la excreción de este último. La necrosis intestinal es un efecto adverso raro, aunque potencialmente 
mortal, con una incidencia del 0.14% en oposición al 0.07% en población general. El mecanismo de daño mucoso 
no es claro, aunque se cree que la presencia de cristales en sí misma puede ser patogénica al inducir una 
respuesta inflamatoria. Parece existir un riesgo aumentado en pacientes con enfermedad renal crónica y en su 
administración concomitante con sorbitol. La mayor parte de los eventos isquémicos ocurren en el colon (76%), y 
se encuentran cristales de kayexalato en el 90% de las biopsias tomadas. Aunque se trata de un evento inusual, la 
prescripción de kayexalato siempre debería ser individualizada teniendo en cuenta sus posibles efectos adversos.
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METÁSTASIS DE CÁNCER DE MAMA SIMULANDO PÓLIPOS HIPERPLÁSICOS

Ayude Galego, Mónica; Romero Mosquera, Beatriz; Rodríguez González, María Milagros; Rodríguez D'Jesús, 
Antonio; Nogueira Sentíes, David; Iglesias Doallo, Alberto; Rodríguez Prada, José Ignacio.

Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Vigo.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P312

Introducción: La afectación metastásica del tracto gastrointestinal por cáncer de mama es excepcional, siendo 
más frecuente en el carcinoma de subtipo lobulillar. El estómago es el órgano más afectado, seguido del colon 
y el recto. Presentamos el caso de una mujer de 52 años con cáncer de mama con diseminación metastásica a 
colon.

Endoscopia: Mujer de 52 años con cáncer de mama lobulillar infiltrante (cT2N1M0), diagnosticado en 2017, 
tratado con quimioterapia, cirugía conservadora, radioterapia y posteriormente hormonoterapia, sin datos de 
recidiva.

En colonoscopia de cribado realizada en el 2022, estando asintomática, se objetivó la presencia de incontables 
pólipos planos <8mm, NICE 1, de aspecto hiperplásico, en todo el marco cólico, aunque de predominio en colon 
derecho. Se resecaron aquellos de mayor tamaño.

El análisis histológico concluyó infiltración metastásica por carcinoma lobulillar de mama, con rasgos morfológicos 
e inmunohistoquímicos similares al tumor primario conocido.

Tras hallazgos de colonoscopia se solicitó TC tóraco-abdominal y gammagrafía ósea con hallazgo de metástasis 
óseas. Se inició tratamiento sistémico con quimioterapia, que mantiene en la actualidad.

Conclusión: La diseminación metastásica al tracto gastrointestinal en el cáncer de mama es infrecuente y puede 
presentarse tardíamente respecto al diagnóstico del tumor primario. La presentación endoscópica de las lesiones 
metastásicas es variable, pudiendo incluso simular lesiones benignas, por lo que un alto nivel de sospecha y el 
estudio histológico son claves para un correcto diagnóstico en este contexto clínico.
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ILIO BILIAR COMO CAUSA DE OBSTRUCCIÓN COLÓNICA POCO FRECUENTE, A PROPÓSITO DE 
UN CASO

Masa Caballero, Alberto; Sánchez Cerviño, Victoria Mariana; Torres Larrubia, Macarena; Casiano Manzano, 
Sergio; Molina Infante, Javier; Gónzalez Cordero, Pedro Luis; Martín Holgado, Daniel; Mata Romero, Pilar; Mateos 
Rodríguez, José María; Martín Noguerol, Elisa.

Hospital Universitario de Cáceres, Cáceres.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P313

Introducción: El ilio biliar es una causa infrecuente de obstrucción intestinal mecánica, producida por la 
impactación de un cálculo biliar, generalmente en el ilion terminal, la causa mayoritariamente es el paso de un 
cálculo a intestino por una fístula bilioentérica. Dichas fístulas son la comunicación anormal entre el sistema 
biliar y el tracto gastrointestinal, se deben a la necrosis por presión prolongada causada por los cálculos. 
Mayoritariamente se muestran como fístulas colecisto-duodenales (72-80%), seguidas por las colecistocolónicas 
(10-12%).

Descripción del caso: Paciente de 47 años que consulta por dolor abdominal y estreñimiento. En el TC abdominal, 
se identifica fístula biolioenterica a ángulo hepático y colelitiasis en sigma (imagen 1), datos compatibles con ilio 
biliar. Posteriormente se realiza litotricia endoscópica consiguiendo fragmentar la litiasis y extraerla. (imagen 
2-3).

Discusión: El ilio biliar en colon está causado mayoritariamente por fistulas colecitocólicas, generalmente a 
ángulo hepático por tratarse de elementos anatómicos contiguos, sin descartar las fistulas colecistoduodenales.

Los cálculos menores de 2.5 cm pasan espontáneamente a través del tracto gastrointestinal anatómicamente 
normal. Sin embargo, los mayores de 5 cm suelen impactarse.

El ilio biliar continúa asociándose con tasas relativamente altas de morbilidad y mortalidad (entre 5,5-6,7 %). La 
tasa de mortalidad del ilio biliar es de 5 a 10 veces mayor que la de otras causas de obstrucción mecánica del 
intestino delgado.

Conclusiones: El ilio biliar en intestino grueso es una causa infrecuente, pero grave de obstrucción intestinal, la 
litotricia endoscópica es una técnica de gran utilidad para la resolución de dicha patología.
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LINFOMA FOLICULAR PRIMARIO DE COLON: UNA IMAGEN PARA RECORDAR

Lamas Álvarez, Sara; García Espiga, Mónica; López Mourelle, Ana; Argüelles Estrada, Pablo.

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P314

Introducción: Los linfomas primarios colorrectales son infrecuentes, constituyendo tan sólo un 3% del total de 
los linfomas gastrointestinales. Generalmente son linfomas B de tipo no Hodgkin siendo los subtipos histológicos 
más comunes el linfoma B de células grandes, el linfoma del manto y el linfoma de Burkitt. La colonoscopia con 
toma de biopsias es la prueba diagnóstica fundamental y los hallazgos endoscópicos son heterogéneos: desde 
nódulos submucosos a lesiones polipoideas ó verdaderas masas.

Endoscopia: Presentamos el caso de una mujer de setenta y dos años a seguimiento endoscópico por antecedente 
de adenocarcinoma de sigma intervenido mediante sigmoidectomía en 2017. En el segundo control protocolario 
se observa ausencia de recidiva tumoral con evidencia de lesión nodular de 3mm de aspecto submucoso a unos 
25cm en retirada. Se toman biopsias y el estudio anatomopatológico revela linfoma folicular BCL2 positivo grado 
1-2. La paciente es derivada al servicio de Hematología, completando estudios de extensión sin evidencia de 
enfermedad a otros niveles. Se concluye por tanto diagnóstico de linfoma folicular BCL2 positivo de localización 
única y subcentimétrica en colon izquierdo y la paciente inicia esquema de tratamiento con Rituximab.

Comentario: Este caso refleja el diagnóstico endoscópico de una entidad rara y recuerda la importancia de 
efectuar una exploración endoscópica adecuada con toma de biopsias de las lesiones sospechosas. La detección 
de la enfermedad hematológica fue en este caso incidental y el diagnóstico precoz hizo posible el inicio temprano 
de un tratamiento dirigido.
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FÍSTULA RECTOVAGINAL SECUNDARIA A COLITIS ESTERCORÁCEA

Valdes Delgado, Teresa; González Moreno, Elisa; Caunedo, Angel; Hergueta, Pedro.

Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P315

Introducción: La colitis estercorácea (CE) es una colitis inflamatoria poco común producida por el aumento de la 
presión intraluminal secundaria a la impactación fecal.

Presentamos el primer caso de CE complicada con una fístula rectovaginal (FRV).

Caso clínico: Mujer de 83 años pluripatológica y parcialmente dependiente. Acudió a urgencias por estreñimiento 
de 3 semanas de evolución, distensión abdominal y fecaluria. Presentaba mal estado general, sudoración y 
taquicardia.

En la analítica destacó aumento de reactantes de fase aguda. En el TAC-abdominal se evidenció gran fecaloma y 
gas en la vagina (imagen1) con alta sospecha de FRV que posteriormente se confirmó en RNM-pélvica (imagen2).

Tras desimpactación del fecaloma, se realizó colonoscopia para descartar etiología neoplásica, evidenciándose 
a nivel del recto una mucosa colónica totalmente ulcerada con la presencia de una amplia FRV (imagen 3-4). La 
luz que daba acceso a la cavidad vaginal era de mayor tamaño que la propia luz colónica lo que nos permitía 
visualizar hasta el cuello uterino (imagen5). Hallazgos compatibles con CE complicada con FRV.

La paciente fue sometida a una colostomía terminal.

Conclusiones: La CE es una colitis inflamatoria rara pero grave con altas tasas de morbimortalidad, especialmente 
si se complica con perforación intestinal.

La mayoría de los casos se observan en pacientes ancianos con estreñimiento crónico secundario a fecalomas 
de gran tamaño.

El TAC y la colonoscopia son fundamentales en su diagnóstico y la cirugía precoz en los casos de perforación.

Hay publicados varios casos de CE, pero este es el primero complicado con una FRV.
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DIAGNÓSTICO DE LINFOMA NO HODGKIN POR RESECCIÓN DE UN PÓLIPO DIMINUTO EN CIEGO

Argumánez, Víctor; Sánchez, Cristina; Mínguez, Alejandro; Bustamante, Marco; Bauza, Monica; García, Sonia; 
Terol, Isabel; Pons, Vicente.

Hospital Universitari i Politécnic la Fe, Valencia.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P316

Introducción: El linfoma de Burkitt pertenece a la clase de enfermedades 
linfoproliferativas no-Hodgkin (LNH). El LNH puede afectar cualquier segmento 
del tracto gastrointestinal, con mayor frecuencia de forma secundaria.

Endoscopia: Mujer de 66 años que consultó por náuseas, vómitos, dolor 
abdominal intermitente, pérdida de peso y sudoración nocturna de varias semanas 
de evolución. Se inició el estudio con una ecografía abdominal apreciando un 
engrosamiento circunferencial de 7 cm en íleon terminal.

Se realizó una colonoscopia, visualizándose en ciego un pólipo sésil 
de 3 mm (París Is) (foto 1) que se resecó. El orificio apendicular, 
válvula ileocecal e íleon terminal tenían aspecto normal. La 
histología del pólipo mostró mucosa intestinal conservada, 
observando a nivel de la submucosa una proliferación de células 
linfoides atípicas de tamaño grande (foto 2) que se disponían en 
un patrón difuso (inmunohistoquímica CD20+, CD10+, BCL6+ y 
sobreexpresión de C-MYC) (fotos 3 y 4), todo ello compatible con 
LNH.

Se completó el estudio con una TC (foto 5) con hallazgo de 
adenopatías con afectación supra e infradiafragmáticas, infiltración 
pleural diafragmática, múltiples masas peritoneales y afectación 
de intestino delgado y ciego (esta última no visualizada en la 
endoscopia, salvo la lesión polipoide ya referida).

Conclusiones: Pese a existir afectación secundaria del colon por 
un LNH los hallazgos endoscópicos pueden ser de normalidad 
o inespecíficos. Por lo tanto, en los casos en los que una 
prueba de imagen sugiera afectación secundaria del tracto 

digestivo, sugerimos la toma 
de biopsias aleatorias del 
tramo supuestamente afecto 
independientemente de su 
aspecto normal.
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SÍNDROME POST-POLIPECTOMÍA TRAS POLIPECTOMÍA CON ASA FRÍA: REPORTE DE UN CASO

Nuñez Pizarro, Jorge Luis; Pellise, María; Daca, María; Balaguer, Francesc; Ortiz, Oswaldo; Moreira, Leticia; Llach, 
Joan; Sanchez, Ariadna; Elizalde, Jose Ignasio; Rivero Sanchez, Liseth.

Hospital Clinic de Barcelona, Barcelona.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P317

Introducción: El síndrome post-polipectomía (SPP) es una complicación de la colonoscopia clásicamente 
asociada a la polipectomía con diatermia. Presentamos un caso clínicamente compatible con SPP tras múltiples 
polipectomías exclusivamente con asa fría. 

Endoscopia: Mujer de 20 años, con poliposis adenomatosa familiar clásica con colon intacto, a la que se le realiza 
una colonoscopia para evaluar tipo de cirugía profiláctica futura. Se observaron >100 pólipos adenomatosos en 
todo el trayecto. A nivel del recto, múltiples adenomas de aspecto no avanzados, la mayoría 5mm-10mm, algunos 
formando conglomerados de 10-15mm. Con la intención de favorecer la preservación del recto, se realizaron 
un total de 40 polipectomías con asa fría de lesiones >5mm sin complicaciones inmediatas. A 24 horas del 
procedimiento, la paciente consulta por dolor abdominal, vómitos y fiebre. A la exploración abdominal presentó 
peristaltismo disminuido con defensa en hipogastrio y fosa ilíaca izquierda. La tomografía objetivó engrosamiento 
edematoso de las paredes del recto y trabeculación de la grasa adyacente, sin signos de perforación. En planta de 
hospitalización evolucionó favorablemente con tratamiento conservador siendo altada a las 48 horas. 

Conclusiones: El SPP no es exclusivo del uso de diatermia. En este caso, el SPP se presentó tras usar únicamente 
asa fría, el cual pudo estar en relación al número elevado de polipectomías en un corto segmento colónico en 
un mismo procedimiento. El SPP debería tenerse en cuenta como rara pero posible complicación asociada a la 
polipectomía con asa fría.
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UN TUMOR INFRECUENTE EN UNA LOCALIZACIÓN INUSUAL: TUMOR DE CÉLULAS GRANULARES 
COLÓNICO

Blanco Bartolomé, Irene; De Pedro Esteban, Aurora; López Viedma, Bartolomé.

Hospital Universitario del Henares, Coslada.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P318

Varón sin antecedentes de 56 años al que se realiza colonoscopia por sangre oculta en heces positiva.

En ángulo hepático, se detecta lesión sésil de 4 mm submucosa de aspecto lipomatoso resecada íntegramente 
(imagen 1). El estudio anatomopatológico muestra proliferación mesenquimal sin mitosis, necrosis, ni atipia. 
Las tinciones inmunohistoquímicas expresan positividad débil citoplasmática para CD68 y proteína S100, sin 
expresión de CD34 ni CD117. Índice de proliferación Ki67 <1%. Con técnica de PAS, positividad parcheada 
citoplasmática granular. Todo ello compatible con tumor de células granulares (TCG).

El TCG o tumor de Abrikossoff se origina en células de Schwann submucosas (1). Es infrecuente y suele 
desarrollarse en piel, mucosa oral y tejido subcutáneo (2). Un 5-11% de TCG se localizan en tracto gastrointestinal, 
más frecuentemente en esófago distal y duodeno (3), siendo malignos menos del 2% (4). Aunque no están 
claramente definidos los criterios de malignidad, varias clasificaciones coinciden en la aparición de necrosis y la 
actividad mitótica en TCG malignos (5). En tumores colónicos menores de 2 cm está indicada la resección mucosa 
endoscópica o disección submucosa. En tumores de mayor tamaño, aunque sin evidencia clara, está indicada la 
resección endoscópica o quirúrgica (3), recomendándose seguimiento endoscópico posterior, sobretodo si son 
múltiples o hay riesgo de malignidad (4). En conclusión, a pesar de su infrecuencia, ante el hallazgo endoscópico 
de lesiones submucosas el TCG debería considerarse en el diagnóstico diferencial, aunque se necesitarían 
agrupaciones de TCG digestivos para definir su tratamiento y evolución.
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LESIÓN GRANULAR DE CRECIMIENTO LATERAL CON CRITERIOS ENDOSCÓPICOS DE 
IRRESECABILIDAD CON RESPUESTA COMPLETA A QUIMIOTERAPIA DE CÁNCER PULMONAR

Lopez Vico, Manuel; Tendero Peinado, Cristina; Rosa Sanchez, Carlos; Redondo Cerezo, Eduardo; Jimenez Rosales, 
Rita.

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P319

Mujer de 65 años sin antecedentes que se realiza colonoscopia por test de sangre oculta en heces positivo, 
hallándose pólipo LST-NG de 40 mm en colon derecho con signos de invasión submucosa, irresecable 
endoscópicamente e histológicamente adenoma tubulovelloso con displasia de alto grado. Se realiza PET-TC 
para estudio de extensión, detectándose además incidentalmente dos nódulos pulmonares que tras estudio 
se confirma carcinoma pobremente diferenciado pulmonar en estadio III. Completa tratamiento con paclitaxel, 
carboplanito y radioterapia para la lesión pulmonar con respuesta funcional completa y posteriormente se 
interviene mediante hemicolectomía derecha laparoscópica, sin pólipo ni proceso neoplásico en la anatomía 
patológica. Se realiza nueva colonoscopia tras la cirugía, sin lesiones. Continúa seguimiento sin recaída.

Endoscopia diagnóstica: Distal a válvula ileocecal pólipo de crecimiento lateral, no granular, mínimamente 
sobreelevado, Paris 0-IIa, de 40 mm, con centro excavado y ulcerado, NICE III, con sangrado espontáneo y bordes 
en chicken-skin, todos ellos criterios de invasión submucosa que contraindican la resección endoscópica. Se 
toman biopsias y se tatúa distal a la lesión.

Endoscopia tras la cirugía: No lesiones en todo el recorrido ni tatuaje, por lo se asume que la lesión y el tatuaje 
se incluyeron en la pieza quirúrgica.

La combinación de paclitaxel y cisplatino es de elección en el cáncer pulmonar, sin haber casos descritos de 
cáncer colorrectal con respuesta completa a dicha combinación. En nuestro caso, tras la quimioterapia, ni en la 
pieza quirúrgica ni en la colonoscopia de revisión se detectaron restos de la lesión inicialmente descrita.
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MELANOMA PRIMARIO ANORRECTAL COMO CAUSA INFRECUENTE DE HEMORRAGIA DIGESTIVA 
BAJA

Cortés González, Alba; Calvo Iñiguez, María; Alonso Bilbao, Nerea; García Rodríguez, Alba; Bernad Cabredo, Belén; 
Lapeña Muñoz, Berta; Cordova Cazarez, Carlos; Martínez-Alcalá García, Santiago; Revuelta Martínez, Susana.

Hospital San Pedro, Logroño.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P320

Introducción: Paciente de 48 años sin antecedentes de interés que ingresa a cargo de Digestivo por rectorragia y 
anemización secundaria con hemoglobina de 9.8 g/dL, sin otra sintomatología acompañante.

Endoscopia: Se realiza colonoscopia con hallazgo de neoformación en recto de unos 3 cms en contacto con línea 
pectínea; ulcerada, de aspecto degenerado y friable, ocupando aproximadamente un tercio de la luz colónica. Se 
biopsia la lesión, con diagnóstico anatomopatológico posterior de melanoma maligno mucoso primario.

Comentarios: Los melanomas mucosos son menos frecuentes que los cutáneos, con un comportamiento más 
agresivo y peor pronóstico global. El melanoma anorrectal supone el 3% de los melanomas y el 0.05% de todas 
las neoplasias colorrectales. La forma de presentación del melanoma anorrectal no difiere de otras neoplasias 
colónicas, siendo el signo más frecuente la rectorragia. Al diagnóstico, aproximadamente un 30% de los pacientes 
presentan metástasis a distancia y la supervivencia media a los 5 años oscila en torno al 20%. En lo que respecta 
al tratamiento, la evidencia actual es por el momento limitada. La cirugía radical no ha presentado diferencias 
significativas frente a la escisión local en términos de supervivencia y la radioterapia coadyuvante no mejora 
el pronóstico final, si bien mejora el control local de la enfermedad. Son necesarios más estudios prospectivos 
para esclarecer el papel de la terapia sistémica en el tratamiento del melanoma mucoso, si bien existen estudios 
esperanzadores que incluyen terapia combinada con anti-CTLA4 y anti-PD1 en tumores localmente avanzados e 
irresecables.
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LINFOMA DEL MANTO: UNA CAUSA EXCEPCIONAL DE HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA EN 
PACIENTE CON VASCULITIS

Vázquez García, Pablo; Labrador Vázquez, Blas; Ceballos Santos, Daniel Sebastián.

Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, Las Palmas de Gran Canaria.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P321

Introducción: La granulomatosis eosinofílica con poliangeitis (GEP) es una enfermedad rara consistente en una 
vasculitis necrotizante de pequeño vaso caracterizada por asma y rino-conjuntivitis. Ocasionalmente puede 
afectar al tracto gastro-intestinal en forma de hemorragia digestiva.

Endoscopia: Varón de 82 años diagnosticado de GEP en tratamiento crónico con azatioprina. Consulta en 
Urgencias por rectorragia aguda con anemización significativa. Se realiza colonoscopia, presentando el íleon 
terminal numerosas lesiones nodulares confluentes, de entre 10-15 mm cada una, con patrón vascular aberrante, 
que ocupan el 60-70% de la circunferencia, siendo la mucosa interlesional normal (imágenes 1 y 2). En el colon, 
la mucosa muestra un aspecto nodular, en empedrado, que afecta a toda la circunferencia, con pérdida del 
patrón mucoso y vascular habitual (imagen 3). Asocia friabilidad mucosa intensa con patrón en “arañazo de gato” 
(imagen 4) y tendencia a la formación de hematomas submucosos longitudinales con el paso del endoscopio 
(imagen 5). Se toman biopsias, con hallazgo anatomopatológico de infiltración parcheada por linfoma no Hodgkin 
B de células del manto.

Conclusiones: La afectación gastrointestinal de la GEP ocurre en un 20-50% de los casos, cursando en forma 
de hemorragia digestiva en aproximadamente un 11%. Las lesiones endoscópicas descritas asociadas a dicha 
enfermedad son en forma de eritema, erosiones y úlceras. Apenas existen reportes en la literatura de linfomas 
asociados a GEP, siendo nuestro caso una presentación endoscópica inusual.
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ESTENOSIS ISQUÉMICA SECUNDARIA A RESECCIÓN ANTERIOR BAJA DE RECTO

El Hajra Martínez, Ismael; Santos Pérez, Elena; Blanco Rey, Santiago; Pinto Da Costa, Antonio Martins; Vera 
Mendoza, Maria Isabel; Calleja Panero, Jose Luis.

Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P322

Introducción: La colitis isquémica es una afección producida como consecuencia de una reducción en el flujo de 
la mucosa colónica. La estenosis isquémica tras la cirugía del colon izquierdo no es infrecuente, sin embargo, son 
pocos los casos descritos tras una resección anterior baja.

Endoscopia: Varón de 67 años con antecedente de resección anterior baja de recto hace 3 años por adenocarcinoma 
de recto T1N0M0 con última colonoscopia de revisión hacía 6 meses siendo normal y sin otros antecedentes. 
Ingresa por dolor abdominal y reactantes de fase aguda aumentados. El TAC abdominal mostró datos de colitis 
segmentaria a nivel de la anastomosis.

La colonoscopia mostró desde la anastomosis, localizada a 10 cm del margen anal, una afectación continua 
de unos 12 cm de la mucosa colónica que se muestra blanquecina, pálida y con ausencia de vascularización 
sugestiva de colitis isquémica grave. Se tomaron biopsias siendo compatibles con colitis isquémica.

Cuatro meses más tarde, el paciente acudió por dolor abdominal y ausencia de deposición. El TAC abdominal 
objetivó estenosis de la anastomosis y dilatación preaanastomótica. Se realizó rectosigmoidoscopia que evidenció 
una estenosis de aspecto benigno y se realizó dilatación con balón neumático hasta 12 mm con resolución 
posterior del cuadro clínico.

Conclusiones: Se han descrito lesiones isquémicas hasta en un 5% de las resecciones anteriores bajas. 
Clásicamente se ha asociado a la radioterapia, sin embargo las publicaciones recientes señalan a la propia técnica 
quirúrgica como un factor importante, siendo la mejor técnica para preservar los vasos sanguíneos un tema de 
debate.
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LINFOMA LINFOPLASMOCITARIO EN PACIENTE VIH POSITIVO: AFECTACIÓN INTESTINAL COMO 
PRESENTACIÓN INFRECUENTE

López Mourelle, Ana; Fernández Cadenas, Fernando; Argüelles Estrada, Pablo; Lamas Álvarez, Sara.

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P323

El linfoma plasmablástico es una variante agresiva del linfoma B difuso de células grandes muy infrecuente. 
Su presentación más habitual suele ser en cavidad oral, aunque existen poco casos descritos con afectación 
intestinal.

Caso clínico: Presentamos el caso de un varón de 62 años con antecedentes de infección por VIH categoría 
C3 diagnosticado en 2014 y sarcoma de Kaposi diseminado al diagnóstico (2014) con mejoría tras inicio de 
tratamiento antirretroviral. Consulta en septiembre del 2021 por cuadro de astenia progresiva de meses de 
evolución con pérdida de peso y anorexia. A la exploración destacan múltiples adenopatías laterocervicales por 
lo que ingresa para completar estudios. Se realiza TC toraco abdominal que se completa con PET que muestran 
adenopatíassupra e infradiafragmáticas con moderada hepatoesplenomegalia homogénea, así como importante 
engrosamiento de las paredes del ciego y del colon ascendente y duodeno a descartar proceso linfoproliferativo. 
Se solicita PAAF de una de las adenopatías y colonoscopia con toma de biopsias que confirmaron el diagnóstico 
de linfoma No Hodgkin de célula grande tipo plasmablástico CD20 negativo. Actualmente se encuentra en 
progresión a segunda línea de tratamiento quimioterápico.

Conclusiones: El linfoma linfoplasmocitario es un tipo agresivo de linfoma No Hodgkin asociado a infección 
por VIH. Si localización a nivel gastrointestinal es muy infrecuente, y su comportamiento agresivo implica la 
necesidad de un diagnóstico y tratamiento precoces.



ENTEROSCOPIA Y CÁPSULA

Posters - Casos Endoscópicos

43344 Congreso de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva

P-324

RETENCIÓN DEL SOBRETUBO EN EL TRACTO DIGESTIVO: UNA COMPLICACIÓN INFRECUENTE 
DE LA ENTEROSCOPIA ESPIRAL MOTORIZADA

Puchol Rodrigo, Francisco Javier1; Compañy Catalá, Luis1; Ruiz Gómez, Francisco1; Muñoz Pérez, Roser2; López 
Guillén, Pablo2; Belén Galipienso, Olivia2; Sala Miquel, Noelia2; Bernal Luján, Lorena2; Hurtado Soriano, Ana2; 
Aparicio Tormo, José Ramón2

1Hospital San Juan Alicante, Alicante; 2HGUA Dr Balmis, Alicante.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P324

Introducción: Se presenta el caso de un varón de 91 años al que se solicita enteroscopia tras diagnóstico de 
tumoración en intestino delgado con sospecha de linfoma.

Endoscopia: Se practica enteroscopia espiral motorizada por vía anterógrada explorando hasta yeyuno proximal, 
donde se visualiza una lesión que estenosa parcialmente la luz, con múltiples lesiones vesiculosas blanquecinas 
sobre mucosa eritematosa, compatible por imagen con la sospecha clínica de linfoma. Se toman biopsias y se 
tatúa proximal a la lesión para su localización en caso de requerir futuras exploraciones. En retirada a nivel de 
esófago se nota cierta resistencia a la extracción del enteroscopio, quedando el sobretubo encajado en esófago, 
con su extremo proximal a nivel de la boca de Killian. Con gastroscopio y un balón de dilatación se consigue 
retirar parcialmente, quedando en orofaringe. Finalmente, mediante unas pinzas de Magill se consigue extraer 
por completo el sobretubo. Se revisa endoscópicamente visualizando una dislaceración en esófago medio que se 
cierra con 4 hemoclips. No se ha documentado ninguna complicación posterior al procedimiento endoscópico.

Conclusión: La retención del sobretubo en espiral del enteroscopio motorizado es una complicación infrecuente 
descrita en la literatura. Como se ilustra en el presente caso clínico, esta complicación se puede solucionar con 
técnicas sencillas en la misma sala de endoscopias, sin necesidad de recurrir a medidas más agresivas.
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SÍNDROME DEL NEVUS AZUL: UNA CAUSA POCO COMÚN DE ANEMIA FERROPÉNICA

Izquierdo Santervás, Sandra; García Sánchez, Concepción; Busta Nistal, Reyes; Rizzo Rodríguez, Antonella; Maroto 
Martín, Carlos; Del Pozo Calzada, Carmen; Antolín Melero, Beatriz; Alcaide Suárez, Noelia; Mora Cuadrado, 
Natalia; Fernández Salazar, Luis.

Hospital Clínico Universitario Valladolid, Valladolid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P325

Introducción: El Síndrome del Nevus Azul o Síndrome de Bean, es una entidad rara, en la cual se producen 
malformaciones vasculares que afectan fundamentalmente a la piel y al tracto gastrointestinal, especialmente al 
intestino delgado. Presentamos el caso de una mujer de 45 años en seguimiento por Dermatología por presencia 
de varios nevus cutáneos, que es derivada a consulta de Digestivo por abdominalgia, sin otra sintomatología 
asociada. En analítica de sangre presentaba además anemia ferropénica.

Endoscopia: Se realizó ecografía abdominal, gastroscopia e ileocolonoscopia sin hallazgos relevantes. 
Posteriormente se realizó cápsula endoscópica para completar el estudio de ferropenia, donde se objetivaron 
múltiples lesiones vasculares de entre 5 y 10 mm de diámetro a lo largo de todo el intestino delgado, siendo las 
imágenes compatibles con un Síndrome del Nevus Azul.

Comentarios: El síndrome del Nevus Azul se produce por una mutación en un receptor de tirosin kinasa de las 
células endoteliales, lo que produce una alteración de la angiogénesis, dando lugar a malformaciones vasculares 
que afectan sobre todo a la piel y al intestino delgado. Estas malformaciones en intestino delgado pueden ser 
causa de sangrado crónico, que a su vez, dé lugar a anemia ferropénica, aunque en ocasiones el sangrado puede 
ser agudo y más grave. También se han descrito casos de abdominalgia asociada a esta entidad. Nuestra paciente 
inició tratamiento con ferroterapia oral con mejoría de la anemia.
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AMEBIASIS INTESTINAL: AFECTACIÓN DE INTESTINO DELGADO DIAGNOSTICADA POR CÁPSULA 
ENDOSCÓPICA

Pascual Lopez, Irene1; Bayas Pástor, Diana Carolina1; Vázquez Gómez, Diego1; Vergés Aleix, Laia1; Miguel Salas, 
Isabel1; Pijoan Comas, Eva2; Torres Vicente, Gisela1; Zaragoza Velasco, Natividad1; González-Huix Lladó, Ferran2; 
Plantella de Rubinat, Montserrat1.
1Hospital Arnau de Vilanova, Lleida; 2Clínica Girona, Girona.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P326

Introducción: La amebiasis intestinal es causada por el protozoo Entamoeba histolytica. La mayoría de casos son 
asintomáticos y la afectación más común es la colónica (ciego y recto).

Caso: Presentamos un caso con afectación de intestino delgado diagnosticado mediente cápsula endoscópica 
(CE).

Se trata de una paciente mujer de 59 años originaria de Ecuador remitida por anemia ferropènica. Durante el 
proceso diagnóstico se le practica a la paciente una gastroscopia que resulta normal, una colonoscopia en que 
se objetiva una afectación parcheada leve de la mucosa a nivel cecal con pérdida de patrón vascular y alguna 
pequeña erosión sin signos de sangrado. La ileoscopia fue normal. Se completa estudio con CE observando en 
ileon distal (no terminal), un segmento de mucosa con ulceraciones superficiales de tamaño variable con estigmes 
de sangrado. Las biopsias de mucosa colónica informaron de abundantes formas compatibles con Entamoeba 
histolytica, por lo que la paciente fue tratada con Tinidazol y Paromomicina. Posteriormente se realizó de nuevo 
una CE en que se objetivó una resolución de todas las lesiones visualizadas en la previa.

Conclusión: Presentamos el primer caso descrito en la literatura de amebiasis de intestino delgado diagnosticada 
por CE.
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HEMORRAGIA DIGESTIVA SECUNDARIA A LESIÓN YEYUNAL. USO DE TÉCNICAS DIGESTIVAS 
COMO CLAVE DIAGNÓSTICA

Larrea, Emily; Cuadros Martínez, Marta; Gonzalo Bada, Nerea; Froilán Torres, Consuelo; Fernández Martos, 
Rubén; Torrijos García, Paula; Gayoso Gayo, Rafael; Mora Sanz, Pedro.

Hospital Universitario La Paz, Madrid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P327

Introducción: El cáncer de pulmón es uno de los más frecuentes en nuestro 
medio, diagnosticándose hasta un 50% en fases avanzadas. Las metástasis 
afectan con mayor frecuencia a cerebro, hígado, suprarrenales o territorio 
óseo, siendo infrecuente la diseminación al tracto gastrointestinal. Dentro 
de este, son más habituales en intestino delgado, siendo normalmente 
asintomáticas hasta fases avanzadas en las que puede debutar en forma 
de obstrucción, perforación o, más raramente, hemorragia digestiva.

Endoscopia: Presentamos el caso de un varón de 77 años con diagnóstico 
reciente de adenocarcinoma de pulmón que ingresó en nuestro servicio 
por deposiciones melénicas y anemización. Se realizaron gastroscopia 
y colonoscopia sin hallazgos patológicos, por lo que se solicitó cápsula 
endoscópica observando una úlcera en yeyuno proximal que se confirmó 
mediante enteroscopia. En esta, se visualizó una úlcera profunda de 40 
mm, de bordes irregulares a 1.10 m de arcada dentaria, sin hemorragia 
activa pero con friabilidad y consistencia pétrea a la toma de biopsias. 
El estudio histológico demostró que se trataba de una metástasis de 
adenocarcinoma de pulmón, y, dada la persistente anemización y 
necesidad transfusional durante el ingreso, se procedió a la resección del 
segmento yeyunal con resolución del cuadro.

Conclusiones: A pesar de que las metástasis del cáncer de pulmón en el 
tracto gastrointestinal sean poco frecuentes, se deben tener en cuenta 
como diagnóstico diferencial dentro de las hemorragias digestivas. En este 
caso, las técnicas digestivas resultaron decisivas para el diagnóstico final 
de la enfermedad, pudiendo proporcionarle al paciente un tratamiento 
precoz para control sintomático.
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DIVERTICULOSIS DE INTESTINO DELGADO Y CUERPO EXTRAÑO: CAUSA INUSUAL DE 
HEMORRAGIA DIGESTIVA DE ORIGEN OSCURO Y DIAGNÓSTICO CON CÁPSULA ENDOSCÓPICA

González Sánchez Ocaña, Lucía; Müller Pérez, Christian; Bartolomé Oterino, Inés; Higuera Fernández, María 
Isabel; Castellano López, Amelia; Salinas Núñez, Fernán Manuel; Sierra Morales, María; Kheiri Vázquez, Sandra; 
Gala Moreno, Irene; Poves Martínez, Elvira.

Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcala de Henares.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P328

Introducción: La diverticulosis de intestino delgado (ID) es una causa rara de hemorragia digestiva de origen oscuro 
(HDOO) (prevalencia 0.06%-5%). Normalmente, cursan de manera asintomática o con síntomas inespecíficos 
(dolor abdominal recurrente, distensión y diarrea). Las complicaciones incluyen hemorragia, diverticulitis y 
perforación. La videocápsula endoscópica (VCE) constituye una excelente herramienta para el estudio de HDOO, 
sin embargo, en las guías de práctica clínica previas, la diverticulosis intestinal constituía una contraindicación 
relativa para su uso por alto riesgo de retención.

Caso clinico: Varón de 75 años consumidor de carne de caza, acude a urgencias por melenas. Se realiza: 
gastroscopia sin hallazgos relevantes, colonoscopia visualizando algún resto melénico y angioTAC abdominal sin 
datos de sangrado activo visualizándose imágenes puntiformes hiperintensas en ID en probable relación con 
perdigones. Se realiza VCE, previa administración procinéticos, objetivándose en tercios distales de duodeno y 
proximales de yeyuno, múltiples divertículos de doble luz en “cañon de escopeta” con vascularización superficial 
y sin datos de sangrado activo, con expulsión espontánea de la cápsula tras un tiempo de tránsito por intestino 
delgado (TTID) de 6 horas y 58 minutos. Tras estos hallazgos se presume como origen del sangrado, la erosión 
de un divertículo por un perdigón.

Conclusion: La HDOO por diverticulosis intestinal es una entidad poco frecuente e infradiagnosticada, siendo 
la VCE una herramienta fundamental para el diagnóstico. En las guías actuales la presencia de divertículos de 
ID no contraindican la VCE, siendo interesante considerar el uso de procinéticos para disminuir el TTID y evitar 
exploraciones incompletas.
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HEMORRAGIA DIVERTICULAR ILEAL SECUNDARIA A INGESTA DE AINES

Madrigal Bayonas, Luis; Álvaro Choque, Joaquín Vicente; Bógalo Romero, Cintia; Sánchez Roncero, Francisco 
José; Espuche Jiménez, Cristina; Noa Turnes, Jardi; Muñoz Tornero, María; Egea Valenzuela, Juan; Alberca de las 
Parras, Fernando.

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P329

Introducción: Mujer de 80 años con antecedentes de dolor centroabdominal crónico, diverticulosis colónica, 
colecistectomizada y apendicectomizada que ingresa por rectorragia de color rojo vinoso y Hb en rango 
transfusional. Además, cuenta ingesta de AINEs en las últimas semanas por dolor abdominal crónico. Se realiza 
gastroscopia, colonoscopia y TC sin encontrar foco de sangrado activo.

Endoscopia: Se realiza cápsula endoscópica que muestra a nivel de yeyuno proximal numerosos divertículos de 
gran tamaño (Figura 1) sin signos de sangrado reciente. Así mismo en íleon se encuentra un divertículo de gran 
tamaño con presencia de múltiples ulceraciones fibrinadas tanto en la pared del divertículo como en la mucosa 
circundante, así como una estenosis ulcerada en la proximidad del divertículo, que al final de la exploración no 
ha sido atravesada (Figura 2). Se realizó una radiografía de abdomen 3 días después donde la cápsula seguía 
retenida (Figura 3), produciéndose al cabo de 1 mes su excreción espontánea. Por otro lado, el sangrado se 
autolimitó en días sucesivos, precisando únicamente de tratamiento conservador.

Comentarios: Los divertículos de intestino delgado no meckelianos son poco frecuentes, con una prevalencia 
del 0.1-2.3%, predominando en varones y en la tercera edad. Suelen ser múltiples, de predominio en duodeno 
y seguidamente en yeyuno y son causa de dolor abdominal crónico difuso como el que tenía nuestra paciente. 
El origen del sangrado y la estenosis fue la ingesta de AINEs, dándose la particularidad en nuestro caso de que 
dicha complicación se produjo en un área diverticular.
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NEUROFIBROMAS YEYUNALES COMO CAUSA DE HEMORRAGIA DIGESTIVA RECIDIVANTE

Bógalo Romero, Cintia; Sánchez Roncero, Francisco José; Madrigal Bayonas, Luis; Álvaro Choque, Joaquín 
Vicente; Noa Turnes, Jardi; Espuche Jiménez, Cristina; López Espín, María Isabel; Alajarín Cervera, Mirian; Egea 
Valenzuela, Juan; Alberca de las Parras, Fernando.

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P330

Introducción: La neurofibromatosis tipo I o enfermedad de Von Recklinghausen es una patología sistémica 
con predominancia cutánea y nerviosa de herencia autosómica dominante. La afectación gatrointestinal es 
infrecuente, aproximadamente un 2% de los casos, y se corresponde en la mayoría de los casos con lesiones 
intestinales de tipo neurofibroma, de localización más frecuentemente yeyunal. Los tumores del estroma 
gastrointestinal (GIST) son las segundas lesiones intestinales más frecuentes (6%).

Presentamos el caso de una mujer de 58 años con antecedente de neurofibromatosis tipo I y GIST duodenal 
intervenido hace más de 5 años que presenta episodios recurrentes de hemorragia digestiva media que se 
manifiesta con melenas y anemia en rango transfusional, con endoscopias alta y baja sin alteraciones.

Endoscopia: Se realiza cápsula endoscópica visualizando varios tumores submucosos a nivel yeyunal, algunos de 
ellos umbilicados. En una enteroscopia asistida posterior se visualizan numerosas lesiones submucosas de 1-2cm, 
algunas de ellas ulceradas con centro umbilicado, de las que se toman biopsias. El estudio anatomopatológico 
descarta GIST, tratándose de neurofibromas.

Conclusiones: La afectación intestinal de las neurofibromatosis es infrecuente. Las lesiones más frecuentes se 
corresponden con neurofibromas cuya presentación clínica más habitual es asintomática. En una minoría de 
casos, pueden presentar clínica como hemorragia digestiva o síndrome suboclusivo. En el diagnóstico diferencial 
se tendrá que tener en cuenta los tumores tipo GIST, ya que estos pacientes tienen más riesgo de desarrollarlos 
que la población sana y tiene relevancia clínica por el cambio de manejo terapéutico.
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EL PAPEL DE LA ENTEROSCOPIA EN EL ESTUDIO DE LA HEMORRAGIA DIGESTIVA DE ORIGEN 
OSCURO EN PACIENTES CON CIRUGÍAS ABDOMINALES COMPLEJAS

Lomas Pérez, Raquel Olvido; Repiso Ortega, Alejandro; García Vela, Almudena; López Torres, Laura Monserrat; 
Barajas Pérez, Jorge; Arietti López, Natalia María; Ramos Barriga, Olga; Barrera Sánchez, Pedro; García Matus, 
Carlos Rodrigo; Chau Rodríguez, Víctor Hugo.

Hospital Universitario de Toledo, Toledo.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P331

Introducción: Varón de 57 años, con antecedente de pancreatitis crónica complicada con obstrucción biliar 
secundaria a un aumento pseudonodular benigno de la cabeza pancreática que requirió hepaticoyeyunostomía 
en “Y de Roux”. Además, pseudoquiste pancreático intervenido realizando quistoyeyunostomía en “Y de Roux” 
y cavernomatosis portal con estenosis crítica de vena porta común. Posteriormente, múltiples ingresos por 
hemorragia digestiva de origen oscuro graves, que se pusieron inicialmente en relación con angiodisplasias 
en íleon proximal visualizadas en cápsula endoscópica. Sin embargo, dada la recurrencia y severidad de los 
sangrados a pesar de tratamiento médico optimizado (octreótida y bevacizumab), se realizó angio-TC abdominal, 
evidenciándose abundante circulación colateral venosa a nivel de hepaticoyeyunostomía.

Endoscopia: Se realiza enteroscopia oral de balón único bajo control fluoroscópico. Se progresa a través de 
asa biliar alcanzando anastomosis de hepaticoyeyunostomía, donde se observan dos pliegues engrosados 
rojo-violáceos compatibles con varices ectópicas, sin estigmas de sangrado reciente. Se realiza esclerosis 
con cianoacrilato y lipiodol mediante control endoscópico y fluoroscópico comprobando buen resultado. 
Posteriormente se progresa hasta íleon, visualizándose en tramos proximales dos pequeñas angiodisplasias que 
se tratan mediante coagulación con punta de asa. Finalmente se decide embolización radiológica percutánea de 
las varices yeyunales, realizándose en el mismo acto angioplastia con balón de la estenosis portal conocida. No 
se han reportado nuevos eventos hemorrágicos hasta la fecha.

Conclusiones:La enteroscopia permite el acceso a segmentos de intestino delgado no visualizados mediante 
cápsula endoscópica en el estudio de la hemorragia digestiva de origen oscuro, especialmente en pacientes 
intervenidos de cirugías abdominales complejas.
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HEMORRAGIA DIGESTIVA GRAVE POR VARICES YEYUNALES: UN RETO DIAGNÓSTICO Y 
TERAPÉUTICO

Argumánez Tello, Víctor; Alonso Lázaro, Noelia; García Campos, María; García García, Sonia; Terol Cháfer, Isabel; 
Bustamante Balen, Marco; Lorenzo-Zuñiga García, Vicente; Argüello Viudez, Lidia; López Muñoz, Pedro; Pons 
Beltrán, Vicente.

Hospital Universitario y Politécnico de La Fe, Valencia.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P332

Introducción: Las varices ectópicas son colaterales portosistémicas localizadas en cualquier tramo intestinal. A 
pesar de representar menos del 5% de hemorragias varicosas, el riesgo de sangrado y mortalidad es superior. 
Deben sospecharse en pacientes con hemorragia de origen oscuro, y antecedentes protrombóticos (cirugías o 
enfermedades hepáticas/hematológicas).

Caso clínico y endoscopia: Mujer de 47 años sin antecedentes de interés que ingresa por hemorragia digestiva 
visible (melenas) con episodio sincopal y anemización hasta 7,5g/dL. Se realiza gastroscopia/colonoscopia sin 
hallazgos relevantes.

Se realiza una TC abdominopélvica, en la que se objetiva trombosis crónica de VMS y múltiples irregularidades 
a lo largo de la AMS. Se inicia estudio de trombofilia y se realiza cápsula endoscópica identificando en yeyuno 
proximal múltiples cordones varicosos con un sangrado sutil babeante sin alteraciones circundantes. Ante los 
hallazgos se realiza enteroscopia anterógrada por pulsión identificando desde el ángulo de Treiz numerosos 
conglomerados varicosos de gran tamaño. Durante la exploración se produce un sangrado en jet que se controla 
con inyección de 4-5cc de oleato de etanolamina. Tras la exploración la paciente permaneció estable clínica y 
analíticamente sin nuevos episodios de sangrado pendiente de estudio etiológico.

Conclusiones: El sangrado por varices yeyunales es una entidad poco frecuente, de difícil diagnóstico y con una 
alta tasa de mortalidad, disponiendo de poca evidencia científica para guiar la terapéutica.

Se recomienda un estudio etiológico temprano y un enfoque multidisciplinar en el tratamiento que dependerá 
de los hallazgos específicos y de la experiencia en el centro.
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EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO MEDIANTE ENTEROSCOPIA DE DOBLE BALÓN

Egío Ros, Marta; Pérez Fernandez, Alejandro; Molina Muñoz, Jose Manuel; Sánchez Navarro, Elena; Morales 
López, German; Chicano Ros, Ana; Toral Escudero, Antonio; Esteban Delgado, Pilar; Pérez-Cuadrado Martínez, 
Enrique.

Hospital Universitario Morales Meseguer, Murcia.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P333

Introducción: La ingesta de cuerpos extraños es una de las urgencias endoscópicas más frecuentes, principalmente 
en niños, ancianos y pacientes psiquiátricos. El 80% de los cuerpos extraños ingeridos no requieren intervención 
y se expulsan espontáneamente, sin embargo, de un 10% a un 20% requieren extracción endoscópica, y hasta 
un 1% requieren cirugía (1).

Endoscopia: Varón de 15 años que acude a Urgencias por dolor abdominal y nerviosismo, tras la ingesta accidental 
de un piercing metálico que llevaba en la lengua. Tras localizar el cuerpo extraño punzante radiológicamente, 
se decide intervención urgente mediante Enteroscopia de doble balón en la cual se introduce enteroscopio 
terapéutico con sobretubo por vía oral con control radiológico (Foto 1). Se encuentra el cuerpo extraño en 
yeyuno a 50cm del ángulo de Treitz y se atrapa con una pinza de diente de ratón, extrayéndose a estómago. 
Después se alinea mejor con el eje y se extrae al exterior protegiéndolo dentro del sobretubo. Se trataba de un 
cuerpo extraño metálico punzante alargado de unos 1,5cm con una bola en su extremo (Foto 2).

Comentarios: Se destaca en el caso que presentamos la extracción mediante enteroscopia de doble balón, ya 
que el cuerpo extraño punzante se encontraba a nivel de yeyuno y hubiese sido imposible extraerlo mediante 
endoscopia digestiva alta.

Bibliografía:

1. Drobyazgin EA, Chikinev YV, Arkhipov DA. Inorodnye tela verkhnikh otdelov zheludochno-kishechnogo 
trakta [Diagnostic and treatment of foreign bodies of the upper digestive tract]. Khirurgiia (Mosk). 
2021;(6):38-44.
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ANISAKIASIS EN CONTEXTO DE DOLOR ABDOMINAL DE DOS MESES DE EVOLUCIÓN

Egío Ros, Marta; Pérez Fernández, Alejandro; Molina Muñoz, Jose Manuel; Sánchez Navarro, Elena; Morales 
López, German; Chicano Ros, Ana; Toral Escudero, Antonio; Esteban Delgado, Pilar; Pérez-Cuadrado Martínez, 
Enrique.

Hospital Universitario Morales Meseguer, Murcia.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P334

Introducción: La anisakiasis es una parasitosis que se produce tras la ingesta de larvas de Anisakis en pescado 
crudo, la clínica es muy inespecífica, el diagnóstico es endoscópico y el tratamiento es la extracción con pinzas 
(1).

Endoscopia: Varón de 23 años, sin antecedentes de interés, con dolor abdominal de 2 meses de evolución, 
asociado a nauseas sin vómitos. Tras gastroscopia y colonoscopia+ileoscopia no se llega a filiar la causa. La 
cápsula endoscópica mostró una úlcera antral y una estructura tubular blanquecina adherida a la mucosa, por 
lo que se indicó gastroscopia urgente que extrajo el parásito. Tras los estudios microbiológicos pertinentes se 
identificó como un Anisakis.

Comentarios: La importancia del caso radica en la identificación del parásito mediante cápsula endoscópica, tras 
el falso negativo de las exploraciones con endoscopia flexible convencional. Esto se debe a que el parásito se 
encuentra en movimiento, y en estos casos una grabación más larga de la cápsula endoscópica resulta muy útil 
para su identificación, extrayéndose en una gastroscopia posteriormente (2).

Bibliografía:

1. Hirosawa T, Sakamoto T, Shimizu T. Gastric Anisakiasis. Am J Med Sci. 2020 Sep;360(3):318-319.

2. Hashimoto R, Matsuda T, Nakahori M. Small bowel anisakiasis detected by capsule endoscopy. Dig 
Endosc. 2017 Jan;29(1):126-127.
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LA CÁPSULA ENDOSCÓPICA URGENTE, CLAVE EN EL MANEJO DE LA HEMORRAGIA GRAVE DE 
INTESTINO DELGADO

Baines García, Ainara1; Cova Chinea, Miguel1; Iniesta Cavero, Carlos1; Catalina Rodríguez, Maria Vega1; Delgado 
Martínez, Carolina2; Barajas Pérez, Jorge2; Ramos Belinchón, Clara1; Hernández, Diego1; García Lledó, Javier1.
1Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid; 2Complejo Hospitalario de Toledo, Toledo.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P335

Introducción: El manejo de la hemorragia grave de intestino delgado (ID) constituye un reto donde no está 
establecido el procedimiento de primera elección. Si bien la enteroscopia profunda tiene valor terapéutico, la 
cápsula endoscópica urgente (CEu) posee una alta tasa de detección de lesiones, pudiendo proporcionar de 
forma menos invasiva un diagnóstico preciso que guíe la intervención. Exponemos dos casos donde la CEu fue 
clave para manejar hemorragias graves de ID.

Casos:

1. Mujer con cirrosis e hipertensión portal que ingresa por hemorragia digestiva grave. El estudio 
endoscópico inicial detecta angiodisplasias cecales, por lo que recibe tratamiento con argón, octreótido 
y bevacizumab. Ante persistencia del sangrado, finalmente se administra una CEu, que revela un gran 
cordón varicoso ileal no evidenciado previamente, permitiendo un tratamiento efectivo mediante 
embolización y TIPS (fotos1,2).

2. Mujer con VIH y enfermedad vascular portosinusoidal, portadora de TIPS. Antecedente de hemorragia 
por angiodisplasias colónicas, en remisión tras argón y octreótido. Ingresa por hemorragia digestiva 
grave. Se realiza gastroscopia, ileocolonoscopia y CEu, identificando esta última un área violácea yeyunal 
sugestiva de variz ectópica. La tomografía computarizada evidencia trombosis de la vena mesentérica 
superior con colaterales intestinales, llevándose a cabo revisión del TIPS y embolización variceal con 
cese del sangrado (fotos3,4).

Conclusión: Ambos casos ensalzan el papel de la CEu en cuadros de 
hemorragia grave de ID. A diferencia de la enteroscopia profunda, ésta 
permitió explorar todo el ID de forma menos invasiva, evitando la sedación, y 
posibilitando la elección del tratamiento óptimo, en este caso endovascular.
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METÁSTASIS ILEAL DE MELANOMA COMO CAUSA POCO FRECUENTE DE HEMORRAGIA 
DIGESTIVA OCULTA

Cortés González, Alba; Alonso Bilbao, Nerea; Lapeña Muñoz, Berta; García Rodríguez, Alba; Bernad Cabredo, 
Belén; Fraile González, María; Cordova Cazarez, Carlos; Martínez-Alcalá García, Santiago; Calvo Iñiguez, María; 
Revuelta Martínez, Susana.

Hospital San Pedro, Logroño.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P336

Introducción: Paciente de 85 años con antecedente de melanoma lentiginoso acral en pie derecho en tratamiento 
con inmunoterapia (Nivolumab), estable en pruebas de imagen y sin signos de progresión. Ingresa a cargo de 
Digestivo para estudio de anemia ferropénica con hemoglobina de 6.6 g/dL sin exteriorización hemorrágica.

Endoscopia: Se realiza gastroscopia y colonoscopia completa con íleoscopia de últimos centímetros, sin estigmas 
de sangrado activo reciente ni lesiones que justifiquen dicha anemización. Se solicita entero-RM que identifica 
engrosamiento circunferencial de íleon distal, afectando a un segmento longitudinal de aproximadamente 5 
cm, acompañado de adenopatías locorregionales, sugestivo de patología tumoral. Para completar estudio se 
realiza cápsula intestinal (Patency®) que evidencia en íleon proximal-medio lesión ulcerada excavada que ocupa 
la totalidad de la circunferencia, con fondo de fibrina y punteado negruzco, con sangrado constante en babeo, 
sugestivo de metástasis de melanoma.

Comentarios: El melanoma cutáneo es uno de los tumores que más a menudo metastatiza a nivel intestinal, 
hasta en el 4% de los pacientes, siendo más frecuente su localización en intestino delgado (50-70%), estómago 
(27%) y colon (22%). El subtipo de melanoma que más metastatiza a nivel gastrointestinal es el melanoma de 
extensión superficial. Diversos estudios afirman que hasta el 50% de los pacientes fallecidos bajo el diagnóstico 
de melanoma presentan en la autopsia metástasis intestinales. Se trata de lesiones habitualmente asintomáticas 
diagnosticadas en pruebas de imagen de control. Su tratamiento es quirúrgico o quimioterápico, con mal 
pronóstico a corto plazo y una mediana de supervivencia de entre 6 y 13 meses.
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LA CÁNULA NASOFARÍNGEA PUEDE MEJORAR LA SEGURIDAD DE LOS PACIENTES OBESOS 
SOMETIDOS A CPRE BAJO SEDACIÓN INTRAVENOSA

García Moreno, Paola1; Sánchez Ródenas, Lorenzo1; Rodríguez Navarro, Maria Ángeles1; Pérez Cuadrado, Enrique2; 
Domingo López, Nuria1; Rubio Mora, Gonzalo1; López Marín, Julián1; Molina Muñoz, Jose Manuel2.
1Hospital General Universitario Jose Mª Morales Meseguer/Servicio Anestesiología y Reanimación, Murcia; 
2Hospital General Universitario Jose Mª Morales Meseguer/Servicio Digestivo, Murcia.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P337

Introducción: La obesidad, cada vez más presente en la 
endoscopia alta, puede comprometer la seguridad, sobre todo 
en procedimientos de larga duración que requieren sedación. 
Diferentes cambios en la anatomía y fisiología exponen a estos 
pacientes a un mayor riesgo de hipoxemia por reducción de 
volúmenes pulmonares (capacidad funcional residual). La cánula 
nasofaríngea (CNF)1 está diseñada para mantener la vía aérea 
permeable manteniendo alejada la lengua de la pared faríngea 
posterior y, permite usar flujos altos de oxígeno, pero es infrecuente 
su uso en Unidades de Endoscopia Digestiva (UED).

Endoscopia: Varón de 57 años e IMC 41.34, ASA III, programado 
para CPRE por coledocolitiasis. Tras monitorización con 
electrocardiograma, PANI, pulsioximetria, capnografia e índice 
biespectral, anestesiamos orofaringe con lidocaína pulverizada. 
Posteriormente, preoxigenación con oxígeno 100%, midiendo su 
eficacia mediante Fracción end tidal de oxí geno >90%2. Previa 
hipnosis del paciente mediante bolo de propofol, insertamos la 
CNF lubricada con Silkospray por la nasofaringe posicionando el 
extremo distal posterior a lengua y epiglotis3. El procedimento 
endoscópico (33minutos de duración), con el paciente en decúbito 
supino, transcurre sin hipoxemia y buena tolerancia.

Conclusiones: LA CNF es un dispositivo no invasivo, barato, 
bien tolerado y de fácil colocación con complicaciones mínimas. 
Disminuye el espacio muerto anatómico en cavidades nasal-
orofaríngea, evitando así la desaturación, complicación común 
en estos procedimientos por lo que nos proporciona seguridad 
y entrega eficiente de oxígeno en pacientes obesos durante 
procedimientos endoscópicos de larga duración. Además, permite 
ventilar con sistema Mapleson, sin retirar el endoscopio. Pensamos 
que debería estar disponible en UED.
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RESOLUCIÓN ENDOSCÓPICA MEDIANTE SPYGLASS DE ATRAPAMIENTO DE CESTA DORMIA

Díaz Molina, Raúl José; Khorrami Minaei, Sam; Fernández García, Joaquín; García Hernández, Marcelo; Garrido 
Durán, Carmen.

Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P338

Introducción: La impactación de la cesta Dormia en el conducto biliar durante la extracción de coledocolitiasis 
es una complicación que ocurre en hasta un 5.9% de casos. Habitualmente, se puede resolver mediante litotricia 
mecánica de urgencia con el lititriptor de Sohendra, sin embargo, no en todas las ocasiones se alcanza el éxito 
con esta técnica y puede ser necesario incluso una intervención quirúrgica emergente. Se presenta el caso de un 
paciente remitido para CPRE por coledocolitiasis.

Descripción de la técnica: Se realiza canulación biliar mediante técnica estándar con esfinterotomo y guía. La 
colangiografía muestra estenosis regular y corta suprapapilar con dilatación de la vía proximal y un defecto de 
repleción de 12 mm en su interior. Se realiza dilatación con balón CRE de 10-12 mm, con mínima apertura de la 
estenosis. Se intenta la extracción de la litiasis con balón extractor sin éxito. Se emplea entonces una cesta de 
Dormia quedando ésta atrapada. Se intenta litotricia mecánica de urgencia sin éxito. Se introduce el colangioscopio 
flexible SpyGlass® (Boston Scientific) y se realiza litotricia electrohidráulica con Autolith consiguiendo liberar 
la cesta atrapada y se realizan varios pases del balón extractor mediano hasta aclarar los restos litiásicos. Se 
coloca una prótesis biliar de plástico de 7 cm x 10F para evitar la obstrucción biliar secundaria al edema papilar 
postprocedimiento.

Conclusión: La litotricia electrohidráulica mediante colangioscopia transpapilar (SpyGlass®) puede ser un método 
útil para resolver los casos de atrapamiento de la cesta Dormia.
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NECROSIS PANCREÁTICA ENCAPSULADA REFRACTARIA: DRENAJE CON PRÓTESIS DE APOSICIÓN 
LUMINAL Y UTILIZACIÓN DEL NUEVO DISPOSITIVO OTSG-XCAVATOR™

Bazaga, Sergio; Morales, Victor Jair; Bas-Cutrina, Francesc.

Hospital General Universitario de Granollers, Granollers.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P339

Introducción: Las necrosis pancreáticas encapsuladas (WON) drenadas endoscópicamente pueden requerir de 
múltiples revisiones hasta su resolución. Paciente con WON de 10x8cm drenada transmuralmente mediante 
prótesis plásticas con persistencia de signos clínicos de sepsis.

Endoscopia: Bajo visión endoscópica y fluoroscópica colocación de prótesis de aposición luminal (PAL) tipo BCF-
Plumber™ de 16mm para facilitar drenaje. Tras dos sesiones de necrosectomía, persistencia de abundantes 
restos necróticos y signos de infección. Se decide utilizar dispositivo OTSG-Xcavator™ para completar limpieza 
de cavidad. El dispositivo está formado por un capuchón móvil romo de plástico transparente en forma de 
pinza de gran capacidad; se coloca en el extremo distal y se fija mediante una funda por fuera del endoscopio, 
permitiéndonos realizar movimientos de apertura y cierre. Además, admite realizar lavados y utilizar el canal 
de trabajo para otros instrumentos. En nuestro caso avanzamos el dispositivo montado sobre un gastroscopio 
convencional hasta cámara gástrica sin dificultad. Identificando la PAL y accediendo a la cavidad. Dada la gran 
capacidad de la pinza distal conseguimos la limpieza completa de la WON en una única sesión. El paciente 
presentó buena evolución clínica, realizando una revisión endoscópica transcurridos 7 días, observando una 
cavidad remanente mínima, retirando la PAL sin incidencias.

Conclusiones: Pese a un correcto drenaje transmural, en algunas ocasiones este puede no ser suficiente para la 
resolución de las WONs infectadas. El nuevo dispositivo OTSG-XCavator™, una pinza extractora de gran capacidad, 
puede ser una herramienta efectiva a considerar para realizar necrosectomías mecánicas endoscópicas a través 
de una PAL previamente colocada.
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LA PAPILOTOMÍA TRANSPANCREÁTICA PUEDE SER UNA TÉCNICA DE PRIMERA ELECCIÓN EN LA 
PAPILA INTRADIVERTICULAR

Fernández, Joaquín; Ramis, María Dolors; García, Marcelo; Khorrami, Sam; Garrido, Carmen.

Hospital Universitario Son Espases, Palma.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P340

Introducción: La situación intradiverticular de la papila puede incrementar el tiempo de canulación, la tasa de 
fracasos y de complicaciones. Las guías clínicas actuales recomiendan la colocación de un stent pancreático 
seguido de papilotomía o fistulotomía de precorte en los casos de divertículo peri ampular (DPA) y dificultad 
para la canulación [1].

Endoscopia: Se describe el caso de una paciente con fuga biliar postcolecistectomía en la que se realizó una 
CPRE para drenaje biliar. Se observo una papila situada en el interior de un divertículo grande no accesible a 
la canulación. Con la ayuda de endoclips TTS se logró mejorar su posición y avanzar una guía corta de 0,025 Fr 
al conducto de wirsung sobre la que se realizó una papilotomía transpancreática con esfinterotomo estándar, 
seguida de la colocación de un stent pancreático de 5 cm 5Fr y de canulación biliar, logrando colocar un drenaje 
biliar de 7 cm 10 Fr y resolver la fistula.

Conclusiones: La papilotomía transpancreática puede ser una técnica de primera elección en pacientes con 
papila intradiverticular.
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RESOLUCIÓN MEDIANTE TÉCNICAS ENDOSCÓPICAS COMBINADAS DE UNA ESTENOSIS DE LA 
ANASTOMOSIS HEPÁTICO-YEYUNAL EN UNA PACIENTE CON ANATOMÍA MODIFICADA

Espinel, Jesús; Pinedo, Maria Eugenia; Suárez, Patricia; Jiménez, Marcos; Latras, Irene; Diez, Sandra; Blázquez, 
Víctor; González, Isabel; Borrego, Sandra; Martín, Alia.

Hospital Universitario de León, León.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P341

Introducción: La realización de una CPRE terapéutica en pacientes con modificación de la anatomía, es una 
situación desafiante.

Descripción de la técnica: Mujer de 46 años con una Hepaticoyeyunostomía en Y de Roux realizada 10 años antes, 
tras una lesión iatrogénica de la vía biliar durante una colecistectomía, que presenta cuadros de colangitis. Una 
CRM mostró una estenosis de la anastomosis Hepático-yeyunal. Se realizó una CPRE asistida con Enteroscopio de 
Balón Simple, con capuchón distal (EBSc). Se pudo advertir una estenosis milimétrica de la anastomosis Hepático-
yeyunal derecha que solo permitía el paso de una guía de 0,035 in, impidiendo el paso del catéter dilatador. En 
este escenario, se decidió aplicar Argón en la estenosis, lo que posibilitó el paso del dilatador, completándose el 
tratamiento con una dilatación de 8 mm. No hubo complicaciones.

PASOS: EBSc (acceso al asa biliar y localización de la anastomosis H-Y) / Argón (ampliación del orificio estenótico 
para permitir el paso del catéter dilatador / Dilatación de la estenosis HY (8mm).

Comentarios/Conclusiones: Este caso supuso un verdadero reto que pudo ser solucionado con técnicas 
endoscópicas combinadas. La paciente sigue asintomática 1 año después.
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LITIASIS PANCREÁTICA ¡INESPERADA Y PROBLEMÁTICA!

Martins Pinto Da Costa, António Miguel; Santos Pérez, Elena; Santos Cotes, Claudia Gaiana; Agudo Castillo, Belén; 
González-Haba Ruiz, Mariano.

Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P342

Introducción:  Las litiasis en el conducto 
pancreático principal (CPP) son infrecuentes en 
ausencia de pancreatitis crónica y en edades 
tempranas. Pueden causar dolor abdominal 
recurrente e inespecífico, incluso pancreatitis 
aguda (PA). De ser obstructivas pueden simular 
lesiones ductales o neoplasias de rama principal al 
producir dilatación retrógrada.

Caso: Mujer de 29 años con antecedente de PA 
remitida a nuestro centro tras apreciarse, en 
CRM, un cambio brusco de calibre del conducto 
pancreático a nivel de la cabeza con atrofia del 
cuerpo y cola, sin poder descartar lesión ductal, 
y con marcada dilatación, arrosariamiento y 
saculación del conducto pancreático principal 
(20mm) y ramas secundarias distales. Se realiza 
ecoendoscopia en la que se aprecia una gran litiasis 
pancreática intraductal de 17mm a nivel del cuello 
como responsable de estos hallazgos. Se realiza 
pancreatoscopia con litotricia electrohidráulica 
exitosa. Se coloca prótesis plástica pancreática 
(7Fr x 12cm) mediante CPRE tras extracción de 
fragmentos de litiasis con balón. En el control 
por RMN a los 2 meses se confirma llamativa 
disminución de la dilatación del CPP sin aparente 
recidiva de litiasis. La paciente permanece 
asintomática al alta.

Conclusión: La litiasis pancreática intraductal 
constituye un hallazgo poco prevalente en edades 
tempranas. La ecoendoscopia es una herramienta 
útil en el diagnóstico. A pesar de técnicamente 
exigente, la pancreatoscopia con litotricia debe 
contemplarse como primera línea de tratamiento 
de esta enfermedad, aun en litiasis de gran 
tamaño.
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USO DE COLANGIOSCOPIA PARA EL DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO DE HEMOBILIA. A PROPÓSITO 
DE UN CASO

Santos Cotes, Claudia Gaiana; Martins Pinto Da Costa, António Miguel; Agudo Castillo, Belén; Gonzalez Costero, 
Rocio; Pueyo Rabanal, Alberto; Hernandez Conde, Marta; Shan Wang, Shan; González-Haba Ruiz, Mariano.

Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P343

Introducción: La hemobilia es una complicación rara de la biopsia hepática percutánea (BHP) y de la colecistectomía 
laparoscópica, con una incidencia del 0.059% y de 0.25%, respectivamente. Presentamos el caso de hemobilia 
con estos dos antecedentes en el que la colangioscopia confirma la causa de esta.

Caso clínico: Mujer de 51 años ingresada por hematemesis recurrente y dolor abdominal tipo cólico desde 
realización de BHP de lesión en lóbulo hepático izquierdo y colecistectomía, ambas durante el mes previo. 
Analíticamente presenta colestasis disociada y anemización. Gastroscopias sin restos hemáticos ni causa de 
HDA. AngioTC abdominal y colangioresonancia normales. Ante colestasis persistente, se realiza ecoendoscopia 
observando salida de sangre a través del orificio ampular. Se realiza colangioscopia, para esclarecer origen del 
sangrado y confirmar que se trata de una complicación de la BHP o de la colecistectomía, visualizando sangre 
fresca desde conducto intrahepático izquierdo. Se coloca prótesis plástica y se realiza arteriografía dirigida 
objetivándose fístula arterio-venosa entre arteria hepática izquierda y vena porta consecuencia de BHP. Se 
procede a embolización por radiología intervencionista. La paciente evoluciona satisfactoriamente, con estudios 
posteriores normales.

Conclusión: Aunque la fístula arterioportal como consecuencia de la BHP es poco frecuente y normalmente 
asintomática, puede presentarse hemobilia y sangrado digestivo clínicamente significativo. La colangioscopia 
resultó útil para identificar el origen del sangrado y facilitar el abordaje terapéutico posterior.
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COLECISTOGASTROSTOMIA USE-GUIADA PARA RENDEZVOUS TRANSCÍSTICO COMO SEGUNDO 
RESCATE PARA EL ACCESO A VÍA BILIAR TRAS CPRE Y RENDEZVOUS FALLIDOS

Fernández Prada, Samuel; Juan Casamayor, Laura; Martínez Ortega, Antonio; Sánchez-Ocaña Hernández, Ramón; 
De la Serna Higuera, Carlos; Pérez-Miranda Castillo, Manuel.

Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P344

Introducción: La canulación fallida puede rescatarse mediante rendezvous percutáneo o guiado por 
ecoendoscopia. La colecistoenteroanastomosis (CEA) USE-guiada se emplea en colecistitis no quirúrgica y 
obstrucción biliar tumoral con cístico permeable. Describimos una nueva aplicación de la CEA USE-guiada, la 
colecistoscopia para canular el cístico anterógradamente. Esta técnica permitió el acceso biliar tras el fracaso del 
rendezvous USE-guiado clásico, logrando reparar una perforación accidental del colédoco.

Descripción: Masa pancreática, ictericia, CPRE con pre-corte fallida (falsas vías). Tras punción USE-guiada del 
colédoco para rendezvous clásico, se realiza esfinteroplastia retrógrada e intento de colocación de prótesis 
metálica por CPRE. La colangiografía identifica perforación coledocal, con aerobilia y descompresión de vía biliar, 
impidiendo un nuevo acceso USE-guiado. Optamos por practicar CEA USE-guiada, con la intención de obtener un 
acceso transcístico anterógrado a la vía biliar. Practicamos colecisto-gastrostomía Hot-Axios 15x10mm. Dilatamos 
la prótesis con balón para permitir la colecistoscopia directa con un gastroscopio convencional. Mediante un 
catéter 8.5Fr transcístico dirigimos una guía al duodeno a través de la papila. Intercambiamos gastroscopio por 
duodenoscopio, practicando CPRE mediante rendezvous, esfinterotomía y colocación de prótesis biliar metálica 
con dilatación con balón. La colangiografía a presión muestra ausencia de fuga de contraste.

Conclusiones: La canulación durante la CPRE en pacientes con masa de cabeza de páncreas puede complicarse 
tras pre-corte fallido. En pacientes 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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TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE SÍNDROME DE MIRIZZI TIPO III MEDIANTE LITOTRICIA 
ELECTROHIDRAÚLICA GUIADA POR COLANGIOSCOPIA

Vázquez Gómez, Diego1; Alburquerque Miranda, Marco2; Zaragoza, Natividad1; Pijoan, Eva2; Miguel, María Isabel1; 
Bayas, Diana1; Pascual, Irene1; Vergés, Laia1; Planella, Montserrat1; González-Huix Lladó, Ferrán2.
1Hospital Universitario Arnau de Vilanova, Lleida; 2Clínica Girona, Girona.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P345

El Síndrome de Mirizzi (SM) es una entidad inusual definida por la obstrucción de la vía biliar principal por 
compresión extrínseca por una litiasis en el cuello o conducto cístico de la vesícula, siendo considerada parte de 
las litiasis biliares difíciles (LBD). El papel de la CPRE en el SM fundamentalmente es conseguir la descompresión 
de la vía biliar prequirúrgica para reducir la morbimortalidad asociada a la cirugía y, en algunos casos, lograr el 
tratamiento definitivo.

Presentamos nuestra experiencia en una serie de 18 casos de 2012-2022 y particularmente el tratamiento exitoso 
de un SM tipo III producido por una litiasis de gran tamaño (>30 mm) enclavada en el conducto cístico mediante 
el empleo de la litotricia electrohidráulica guiada por colangioscopia.

El uso de tratamientos endoscópicos avanzados durante la CPRE (papiloplastia, colocación de stents y litotricia 
electrohidráulica guiada por colangioscopia) permiten un control eficaz de las complicaciones asociadas a este 
síndrome en pacientes con alta comorbilidad (por edad y/o patología asociada) sin necesidad de cirugía. Este 
caso ejemplifica cómo estas técnicas endoscópicas avanzadas pueden lograr el tratamiento exitoso de una 
condición que clásicamente esta tratada con técnicas quirúrgicas.
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EVITANDO UNA CIRUGÍA DE WHIPPLE: RESECCIÓN MULTIMODAL (INCLUYENDO HOT AVULSION) 
EN PACIENTE CON AMPULOMA RECURRENTE Y PAF

Ramos Belinchón, Clara; Cova Chinea, Miguel; Hernández Castillo, Diego Andrés; Sanz Sánchez, Mercedes; 
Nogales Rincón, Óscar; García Lledó, Javier; Pérez Carazo, Leticia; Borobia Sánchez, Rodrigo; Merino Rodríguez, 
Beatriz; Aranda Hernández, Javier.

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P346

Introducción: La ampulectomía endoscópica, cuando es técnicamente posible, representa la técnica de elección 
en lesiones ampulares. Tiene una alta tasa de eficacia con reducida morbimortalidad comparada con cirugía. Las 
tasas de recurrencia descritas pueden alcanzar el 32%. El retratamiento endoscópico es posible pero el abordaje 
quirúrgico puede ser necesario en algunos casos. La técnica de hot avulsion ha sido documentada como de 
utilidad en colon y esófago pero hasta la fecha no existen casos reportados de su uso a nivel ampular.

Presentamos una mujer de 35 años con historia de PAF. Remitida a nuestro centro desde otra Comunidad 
Autónoma en 2018 para duodenopancreatectomía quirúrgica por ampuloma recurrente (con DBG) tras 2 
tratamientos endoscópicos.

Descripción breve de la técnica: Se realizó una nueva CPRE confirmándose la presencia un adenoma residual 
de 8 mm afectando fundamentalmente a la vertiente pancreática con aparente respeto del introito biliar. La 
imagen sugería viabilidad de un tercer tratamiento endoscópico. Se colocó una prótesis pancreática y se realizó: 
resección parcial con asa completada con pinza caliente-técnica hot avulsión y posterior ablación de márgenes 
con catéter de plasma-argón. La paciente desarrolló pancreatitis leve postprocedimiento. La histología mostró 
adenoma tubular con displasia de bajo grado. El seguimiento tras casi 2 años descarta recurrencia del ampuloma.

Conclusión: Presentamos el primer caso documentado de uso de la técnica de hot avulsion en el tratamiento 
multimodal de un ampuloma recurrente. El éxito del tratamiento en nuestra paciente ha permitido la preservación 
de duodeno y páncreas evitando una importante morbimortalidad quirúrgica.
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RENDEZ-VOUS A TRAVÉS DE COLECISTODUODENOSTOMIA CON PRÓTESIS DE APOSICIÓN 
LUMINAL

Sanchez Yague, Andres; Rivera Irigoin, Robin; Lopez Muñoz, Cristina; Perez Aisa, Angeles.

Hospital Costa del Sol, Marbella.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P347

En pacientes con pancreatitis cronica la CPRE puede ser complicada. En las colecistitis aguda con colangitis 
asociada la CPRE puede permitir el drenaje de la via biliar y la vesícula. Cuando el drenaje papilar no es posible 
se deben plantear otras opciones de drenaje.

Paciente de 72 años con antecedente de pancreatitis crónica. Ingresa por clinica de colecistopancreatitis y 
colangitis aguda por lo que se plantea CPRE para drenaje de via biliar y vesícula en caso de ser posible. Ante 
la imposibilidad de realizar CPRE se plantean otras opciones, pero la CPTH no era posible por ausencia de 
dilatación de intrahepaticas y la colecistostomia percutanea tampoco por presencia de ascitis. Se decide realizar 
una colecistoduodenostomia con protesis de aposición luminal. Se inserta una prótesis de aposicion luminal 
10x10mm mediante ecoendoscopia. El drenaje de la vesícula soluciona la colecistitis. Se programa nuevo intento 
de CPRE tras resolución de pancreatitis aguda. Ante la imposibilidad de encontrar la papila se decide intentar 
pasar un hilo desde vesícula mediante una técnica rendez-vous. Avanzamos con un endoscopio ultrafino y 
maniobramos una guía hasta duodeno a través de cístico. Una vez posicionado el hilo se realiza una canulacion 
sobre rail.

La colecistoduodenostomia con protesis de aposición luminal es una opcion de drenaje en pacientes con 
colecistitis aguda. Tambien puede ser util cuando existe una colangitis asociada y la CPRE no es posible. Una vez 
establecida la colecistoduodenostomia se puede pasar un hilo anterogradamente mediante una tecnica rendez-
vous a traves de la protesis para realizar la CPRE.
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EXTRACCIÓN ASISTIDA POR COLANGIOSCOPIA DE PRÓTESIS BILIAR MIGRADA

Martins Pinto Da Costa, António Miguel; Agudo Castillo, Belén; Santos Cotes, Claudia Gaiana; Santos Pérez, 
Elena; González-Haba Ruiz, Mariano.

Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P348

Introducción: La migración proximal de prótesis biliares plásticas es poco frecuente, pero puede asociarse a 
complicaciones graves como la colangitis aguda. Presentamos un caso de retirada de prótesis mediante canulación 
directa por colangioscopia, tras intentos fallidos de extracción mediante técnicas habituales.

Caso: Mujer de 72 años diagnosticada de coledocolitiasis de gran tamaño (17 mm) 6 meses antes. Se realizó 
CPRE técnicamente compleja por papila intradiverticular y posicionamiento en vía larga, sin lograr extracción del 
cálculo. Se colocó prótesis biliar plástica 8.5Fr x 7cm y se programó para una segunda CPRE, a la que la paciente 
no acude. Ingresa actualmente por colangitis aguda, se visualiza mediante ecografía abdominal dilatación 
del colédoco hasta 19 mm y prótesis obstruida. Se realiza CPRE con hallazgo de migración de la prótesis, con 
extremo proximal en intrahepático derecho. Se intenta retirar mediante métodos convencionales: canulación 
de la prótesis, balón Fogarty, cesta Dormia y balón de dilatación, sin éxito. Finalmente se realiza colangioscopia 
identificando coledocolitiasis y extremo distal de la prótesis obstruido por barro biliar. Se canula la prótesis 
mediante visión directa y se retira el colangioscopio para introducir balón de Fogarty de 4 mm a través del stent, 
extrayéndolo hasta luz duodenal completando procedimiento con asa. Se coloca nueva prótesis biliar plástica 
10Fr con extremo pigtail. Posteriormente se programa litotricia electrohidráulica.

Conclusiones: La migración proximal de prótesis biliares es infrecuente y su extracción constituye un desafío 
técnico. La colangioscopia supone una herramienta útil para los casos en los que las herramientas de extracción 
habituales han fallado.
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COLANGIOPATÍA AUTOINMUNE NO MEDIADA POR IGG4 SIMULANDO COLANGIOCARCINOMA 
IRRESECABLE

Santos Pérez, Elena; Martins Pinto Da Costa, António Miguel; Santos Cotes, Claudia Gaiana; Agudo Castillo, Belén; 
Rubio Sanchez, Carlos; Pueyo Rabanal, Alberto; Gonzãlez-Haba Ruiz, Mariano.

Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P349

Introducción: La ecoendoscopia (USE) y la colangioscopia juegan un papel clave en el diagnóstico diferencial de 
las estenosis biliares.

Caso clínico: Mujer de 54 años, fumadora, consulta por prurito e ictericia. Analítica: bilirrubina 5,3 mg/dL, ALT 
146 U/L, AST 70, GGT 172, FA 122. IgG4, Ca 19.9, ANA y AMA negativos. TC, RM y USE muestran una vía biliar 
intrahepática dilatada con interrupción abrupta en hilio, por un tejido de partes blandas mal delimitado a nivel 
perihiliar, sugestivo de colangiocarcinoma (CCA) tipo IV y rodeando estructuras venosas y arteriales, irresecable 
de confirmarse, pero con biopsias repetidas de lesión y adenopatías por USE negativas. La colangioscopia visualiza 
una lesión estenosante con neovascularización y proyecciones papilares. Las biopsias intraductales no muestran 
malignidad, por lo que se realiza laparoscopia exploradora con citología de líquido ascítico, biopsia hepática y de 
hilio negativas.

Clínicamente permanece asintomática tras drenaje endoscópico bilateral. El control radiológico y endoscópico 
a 3 y 6 meses muestra estabilidad o mínima mejoría con nuevas biopsias negativas, lo que pone en cuestión la 
sospecha de CCA y plantea la posibilidad de colangiopatía autoinmune IgG4 negativa, iniciándose tratamiento 
con prednisona.

Conclusión: El diagnóstico diferencial entre estenosis biliares malignas y colangiopatías autoinmunes supone un 
verdadero reto en el que la colangioscopia con toma de biopsias juega un papel fundamental, pero su sensibilidad 
es limitada. En estos casos la evolución temporal clínica, endoscópica y radiológica, puede ser un criterio de no 
malignidad.
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JUEGO DE HABILIDAD: RETIRADA DE PRÓTESIS DE APOSICIÓN LUMINAL (LAMS) MANTENIENDO 
PRÓTESIS PLÁSTICA DOBLE PIGTAIL

Martins Pinto Da Costa, António Miguel; Agudo Castillo, Belén; Santos Cotes, Claudia Gaiana; Santos Pérez, 
Elena; González-Haba Ruiz, Mariano.

Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P350

Introducción: Algunos pacientes pueden beneficiarse del mantenimiento a largo plazo de prótesis plásticas 
transmurales tras la retirada de LAMS. Proponemos técnicas de habilidad endoscópica para la retirada de LAMS 
manteniendo in situ la prótesis plástica coaxial.

Descripción breve de la técnica: Se introduce gastroscopio terapéutico y se procede a retirar prótesis metálica 
con pinza de cuerpos extraños. En circunstancias favorables puede salvarse la curva del pigtail sin complicaciones, 
sin embargo en otras ocasiones la prótesis metálica queda pendida de la porción recta de la prótesis plástica. En 
estos casos puede traccionar de la falange proximal de LAMS y dibujar el recorrido de la porción pigtail hasta su 
liberación (follow the pigtail); o bien agarrar el extremo de la prótesis plástica e introducirlo a través de LAMS 
(pigtail goes...inside the LAMS).

Conclusiones: En colecciones ya drenadas puede existir mayor dificultad técnica para la inserción de prótesis 
plásticas a través del orificio fistuloso para mantener drenaje transmural tras la retirada de prótesis metálicas. La 
retirada de LAMS mediante las técnicas descritas permite ahorrar tiempo y material para mantener el drenaje a 
largo plazo en pacientes seleccionados.
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CIERRE DIFERIDO DE FÍSTULAS ENTERO-CÓLICAS (FEC) YATROGÉNICA POR MALPOSICIÓN DE 
PRÓTESIS DE APOSICIÓN LUMINAL (PAL) EN ANGULO HEPÁTICO Y ESPLÉNICO DEL COLON

Martínez Ortega, Antonio; Sánchez-Ocaña, Ramón; De la Serna, Carlos; Pérez-Miranda, Manuel.

Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P351

La malposición en el colon de una PAL puede abordarse mediante cierre con OTSC, pero no fácilmente. 
Presentamos dos FEC agudas por malposición de PAL durante intentos de drenaje de vesícula y colección 
pancreática, respectivamente, resueltas ambas con doble OTSC (proximal y distal).

Caso 1: Varón 82 años. Gastrectomía subtotal Y-de-Roux y resección abdomino-perineal con colostomía izquierda. 
FEC al tomar el ángulo hepático colónico por la vesícula en USE. Se planteó cierre diferido tras la maduración de 
la fístula, con retirada de la PAL, tras limpieza colónica. Para evitar reflujo fecal, se colocó una prótesis bariátrica 
esófago-yeyunal. A los 9 días el paciente presenta HDA asociada a migración parcial de la prótesis bariátrica. Se 
realiza entonces cierre con Ovesco mediante doble acceso oral con gastroscopio y colónico con colonoscopio. 
La mala visión endoscópica por contenido melénico se contrarresta usando una guía bajo control radiológico.

Caso 2: Mujer 40 años. FEC al confundir ángulo esplénico con necrosis pancreática organizada. Seis semanas 
después, mediante doble control endoscópico simultáneo, con acceso gástrico y colónico, y bajo monitorización 
radiológica, se retira la PAL desde estómago, cerrando simultáneamente la perforación colonica y después la 
gástrica con clip Ovesco.

Comentarios: Debe considerarse la interposición colónica durante el drenaje de colecciones pancréaticas con 
“gas” y de la vesícula en pacientes con anatomía post-quirúrgica. El cierre diferido con doble control endoscópico 
ayudado por guía bajo escopia es un abordaje relativamente sencillo, que permite evitar el rescate quirúrgico de 
la malposición colónica de PAL.
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RESOLUCIÓN ENDOSCÓPICA DE BOTÓN ENTERRADO CON BALÓN DILATADOR EN LA 
ENFERMEDAD DE PARKINSON AVANZADA

Garrido Durán, Carmen; Fernández García, Joaquín; Ramis Estelrich, Dolors; Díaz Molina, Raúl; Vaquer Grimalt, 
Pere; García Hernández, Marcelo; Khorrami Minaei, Sam.

Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P352

Introducción: El síndrome de botón enterrado es una complicación cuya frecuencia en pacientes con Parkinson 
avanzado en tratamiento con infusión continua de levodopa-carbidopa a través de una gastrostomía con sonda 
de extensión duodenal oscila entre el 1 y el 17.1%. Se produce por la migración retrógrada del botón interno de 
la gastrostomía a través de la pared gástrica hacia el tracto de la PEG. Existen diversas técnicas para su manejo 
como la incisión mucosa con papilotomo o Needle Knife o el tratamiento quirúrgico. Paciente con enfermedad 
de Parkinson remitido por dificultad en la movilización del botón de gastrostomía 20 meses después del último 
recambio objetivándose el botón de la PEG totalmente enterrado.

Descripción de la técnica: A través del puerto externo de la PEG se introdujo una guía larga de 0.035 hasta la luz 
gástrica que se atrapó con un asa de polipectomía y se extrajo a través del canal del endoscopio. A través de la 
guía se introdujo un balón dilatador TTS de 10-12 mm hasta el botón interno, se hinchó hasta 12 mm con el fin 
de dilatar del tracto de la gastrostomía por encima del botón enterrado y fijar el tubo de PEG. Mediante tracción 
a hacia la luz gástrica se consiguió su extracción siendo retirado con un asa de polipectomía. Se procedió a la 
colocación de un nuevo botón y sonda de extensión duodenal.

Conclusión: Proponemos el uso de un balón dilatador como método alternativo para la resolución endoscópica 
del síndrome de botón enterrado.
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NECROSECTOMÍA PANCREÁTICA ENDOSCÓPICA CON EL DISPOSITIVO OTSG XCAVATOR

Bracho González, Manuel; Fernández Cornax, Alberto; Rosón Rodríguez, Pedro José; Morales Bermúdez, Ana 
Isabel; Jiménez Pérez, Miguel.

Hospital Regional Universitario de Málaga, Málaga.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P353

Introducción: La necrosectomía pancreática endoscópica consiste en el drenaje transluminal del tejido necrótico 
pancreático infectado o estéril sintomático. Puede tratarse de una técnica tediosa y laboriosa cuando se usan 
instrumentos tradicionales de necrosectomía endoscópica.

Descripción breve de la técnica: Presentamos el caso de un varón de 44 años, con episodio en abril de pancreatitis 
aguda necrotizante de origen lipémico que precisó ingreso en UCI y NPT. Reingresa en julio por infección de 
colecciones peripancreáticas, evidenciando en endoscopia diagnóstica fistulización de colección a duodeno. En 
un primer momento, se posiciona prótesis de aposición luminal (PAL) a través de guía pasada por la fístula hacia 
la colección, con control radiológico. Posteriormente, el paciente se somete a dos sesiones de necrosectomía 
mecánica con asa de polipectomía y lavados de la cavidad con agua oxigenada y suero fisiológico. En la tercera 
sesión se decide utilizar el dispositivo OTSG Xcavator de Ovesco. Debido a su control externo, el canal de trabajo 
del endoscopio permanece libre para una capacidad adicional de aspirado o irrigación, y permite la combinación 
con otros instrumentos endoscópicos. Tras la tercera sesión de necrosectomía, en una revisión endoscópica 
posterior, finalmente queda una cavidad de pequeño tamaño y limpia, con gran cantidad de tejido granulación y 
sin restos necróticos en su interior.

Conclusiones: El dispositivo OTSG Xcavator de Ovesco representa una herramienta emergente para la eliminación 
fácil y efectiva del tejido pancreático necrótico infectado o estéril sintomático.



ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA

Posters - Vídeo

464 44 Congreso de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva

P-354

TERAPIA DE VACÍO ENDOLUMINAL ESO-ESPONGE PARA EL CIERRE DE FÍSTULA ESOFÁGICA POR 
MIGRACIÓN DE PRÓTESIS FONATORIA

Fernández Cornax, Alberto1; Bracho González, Manuel1; Martínez Burgos, María2; Morales Bermúdez, Ana 
Isabel1; Angulo McGrath, Isabela3; Bravo Aranda, Ana1; Pinazo Martín, Isabel1; Vázquez Pedreño, Luis1; Jiménez 
Pérez, Miguel1.
1Hospital Regional Universitario de Málaga, Málaga; 2Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena; 
3Hospital Universitario Virgen de Valme, Sevilla.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P354

Introducción: Varón de 44 años. Neoplasia de glotis intervenida con cordectomía y radioterapia, con recidiva 
posterior intervenida mediante laringuectomía y traqueostomía permanente.

Ingresa en Otorrinolaringología para colocación de prótesis fonatoria traqueoesofágica, con desarrollo de 
mediastinitis aguda y empiema pleural derecho como complicación postquirúrgica, secundarios a migración del 
extremo esofágico de la prótesis fonatoria a mediastino, con formación de fístula esófago-mediastínica.

Se interviene por Cirugía Torácica mediante toracostomía con desbridamiento, decorticación pleural y colocación 
de catéteres de drenaje pleural y de la cavidad mediastínica. Dado el tamaño de la cavidad mediastínica y la 
fuga de contraste oral por la fístula esofágica en TC, se decide también terapia de vacío endoluminal (VAC-E) 
mediante sistema ESO-SPONGE. Se realizan un total de 4 recambios (2 veces por semana), con colocación de 5 
eso-esponjas ajustadas al tamaño de la cavidad, hasta conseguir su sellado. Finalmente, el paciente fue dado de 
alta de UCI a planta hospitalaria con progresiva tolerancia oral y confirmación de cierre de fistula por endoscopia.

Descripción de la técnica: La VAC-E es una terapia endoscópica que permite la formación de tejido de granulación 
y aspirado de pus y secreciones para conseguir el cierre de fístulas, perforaciones y dehiscencias esofágicas, 
mediante la colocación de una esponja dentro de la cavidad conectada a un sistema de vacío. Precisa 2-3 
recambios semanales hasta que la cavidad oblitere o reduzca significativamente su tamaño.

Conclusiones: La VAC-E es una opción de tratamiento seguro y eficaz para el cierre de fístulas posquirúrgicas 
intratorácicas, con resultados satisfactorios.
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P-355

TERAPIA INCISIONAL COMO RESCATE DE UNA PERFORACIÓN ESOFÁGICA YATROGÉNICA 
SECUNDARIA A DILATACIÓN HIDROSTÁTICA

Riesco, José María; González, Santiago; Prieto, César; Merchán, Beatriz; Castillo, Guillermo; Lapuente, Fernando; 
Castañón, Eduardo; Ceniceros, Lucía; Alonso, María Teresa.

Clínica Universidad de Navarra (Campus Madrid), Madrid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P355

Introducción: La solución endoscópica a perforaciones yatrogénicas esofágicas ha sido protocolizada por 
diferentes sociedades científicas, sin embargo, existen situaciones concomitantes que pueden condicionar/
dificultar su cierre primario.

Endoscopia: Mujer de 62 años con disfagia progresiva para sólidos secundaria a estenosis de anastomosis 
esófago-yeyunal (diámetro: 7mm) tras gastrectomía total por neoplasia subcardial. Durante segunda sesión de 
dilatación con balón hidrostático a 12 mm (previa hasta 10 mm) objetivamos un orificio profundo de 6-7 mm en la 
línea de sutura altamente sospechoso de perforación. Intentamos inicialmente cierre primario con clip Padlock® 
sin éxito, ya que la estenosis no permitía enfrentar adecuadamente el capuchón ¿Soluciones alternativas? 
Optamos por tratar la estenosis mediante terapia incisional con IT knife® sobre la marcha, permitiéndonos 
solventar varios problemas en el mismo acto: solucionar la disfagia de manera sostenida, evitar el elevado riesgo 
de nuevas perforaciones con futuras dilataciones, enfrentar adecuadamente la óptica consiguiendo cerrar el 
orificio con Padlock® y finalmente no incurrir en otros gastos adicionales (prótesis, sutura etc..) para solucionar 
el efecto adverso acaecido. La paciente evolucionó favorablemente (alta hospitalaria tras 72h) consiguiendo 
posteriormente reiniciar dieta oral normal; endoscópicamente tras 12 semanas el clip se encontraba parcialmente 
desprendido de la pared y al año la anastomosis presentaba calibre normal con ausencia de clip in situ.

Conclusiones: La terapia incisional está indicada en estenosis digestivas refractarias a dilatación endoscópica; 
en nuestro caso fue utilizada como terapia puente en el mismo acto endoscópico para rescatar una perforación 
yatrogénica durante la dilatación y solucionar de manera mantenida la disfagia post-quirúrgica.
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ATYPICAL DEPLOYMENT OF SX-ELLA DANIS STENT FOR ESOPHAGEAL VARICEAL BLEEDING AND 
EXTRACTION OF TRAPPED TOOTH AT THE SAME TIME

Marti Romero, Lidia; Alemany Perez, Gloria; Peño Muñoz, Laura; Boix Clemente, Carlos; Perez Zahonero, Maria 
Dolores; Navarro Peiró, Clara; Martínez Escapa, Vanesa.

Hospital Francesc de Borja, Gandía (Valencia).

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P356

A 64-year-old patient with end-stage alcoholism brought to ICU due to hematemesis and melena. An upper 
endoscopy carried out showing 4 big esophageal varices. One of them presented remains of fibrin as recent 
bleeding had occurred. Six bands were placed without any complications. After 14 days, the patient showed 
melena and anaemia. An endoscopy with endotracheal intubation (EI) was carried out showing a big blood clot 
in the esophagus and 3 ligation-induced ulcers, two of them with red spot.

Post-ligation bleeding was suspected and an SX-Ella Danis fully covered self-expanding metal stent was placed. 
Deployment of the stent was carried out atypically: both safety catches were removed and the stent was 
introduced via a previous placed guide. The start of the delivering point was calculated and marked externally 
taking into account the location of the Z line and the length of the stent. The device was deployed without direct 
vision and on endoscopic evaluation it was verified that it had been placed 4 cm bellow the desired location. The 
stent was finally relocated with foreign body forceps without any complications.

During the EI, three teeth were detached and one of them was trapped in the trachea. After failure with Magill 
forceps, the extraction of the tooth was carried out with a Roth net.

Finally, the patient underwent TIPS and 11 days afterwards SX-ELLa Danis stent was removed with foreign body 
forceps. Some ligation-induced ulcers were observed without active bleeding.
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P-357

HEMORRAGIA ACTIVA POR VARICES GÁSTRICAS, ¿CÓMO OPTIMIZAR EL TRATAMIENTO 
ENDOSCÓPICO?

Ruz Zafra, Pilar; Pérez Estrada, Cèlia; Aguilleiro Beraza, Idoia; Rosado Bellido, Claudia; Martín Guerrero, Juan 
Manuel.

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P357

El manejo de la hemorragia por varices gástricas presenta un desafío en los pacientes con hipertensión portal. A 
pesar de los avances en el diagnóstico y técnicas endoscópicas terapéuticas desde hace más de 30 años, faltan 
prácticas estandarizadas, y no existen ensayos clínicos prospectivos para ayudar en la toma de decisiones y 
evaluación de riesgo. Dentro del tratamiento de la hemorragia por varices gástricas las guías internacionales 
recomiendan la terapia endoscópica como la modalidad definitiva, siendo la inyección de N-Butil 2 Cianoacrilato la 
opción más extendida.

Una mujer con antecedentes personales de pancreatitis crónica con trombosis de la vena esplénica presenta 
melenas y anemización aguda. Se realiza endoscopia oral donde se objetiva variz fúndica con sangrado activo. 
Inicialmente se realizó cambio postural hacia decúbito lateral derecho para optimizar la visibilidad del fundus. 
Posteriormente se procedió a inyección directa de N-Butil 2 Cianoacrilato (Glubran 2 ®) sobre el punto sangrante, 
y tras ello suero salino hasta comprobar control de la hemorragia.

Según nuestra experiencia, ante una hemorragia por varices gástricas activa es recomendable utilizar endoscopio 
terapéutico para facilitar el aspirado durante la exploración al presentar un mayor diamétro en el canal de 
trabajo. Es útil valorar el cambio postural para conseguir movilizar los coágulos y optimizar la visibilidad en la 
exploración. Tradicionalmente se diluía previamente el cianocrilato con aceites vegetales como el lipiodol para 
hacerlo radiopaco y retrasar la solidificación. Sin embargo, la literatura actual recomienda la administración 
directa para evitar el retraso del tratamiento y embolismos distales secundarios.
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CIERRE CON CLIPS-LAZO CON ENDOSCOPIO UNICANAL

Barquero, David; Fernández, Daniel; Cárdenas, Antonia; Navarro, Mercè; García, Orlando; Castro, Jesús; Berbel, 
Claudia; Bustamante, Katherine; Blasco, Alejandro; Mata, Alfredo.

Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi, Sant Joan Despí.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P358

Introducción: El cierre de grandes defectos mucosos tras REM o DSE persigue prevenir las complicaciones 
tardías. El uso de clips es eficaz, pero en grandes defectos no siempre es así debido a su tamaño y fuerza de 
cierre. Se han descrito diferentes técnicas para cerrar grandes defectos, algunas utilizando la combinación clips-
lazo, generalmente con endoscopios de doble canal.

Descripción breve de la técnica: Presentamos un caso de un LST G grande en colon derecho resecado mediante 
REM en fragmentos dejando un gran defecto mucoso. Colocamos por fuera del endoscopio unicanal en paralelo 
un lazo endoscópico. Éste se abre ligeramente para cogerlo con un clip metálico introducido por el canal de 
trabajo. Posteriormente, se cierra el lazo suavemente y se introduce el clip con el lazo cerrado en el canal de 
trabajo. Al estar sujeta la unidad clip-lazo se introduce de forma segura el colonoscopio hasta alcanzar el defecto. 
Seguidamente, se avanza el clip y se libera en uno de los márgenes mucosos del defecto con el lazo incluido entre 
las palas. Llegados a este punto, se abre el lazo externamente y se van colocando los clips necesarios alrededor 
del defecto incluyendo progresivamente el lazo hasta rodear toda el defecto. Finalmente, se cierra externamente 
el lazo aproximando todos los márgenes y cerrando el defecto en bolsa de tabaco para liberar definitivamente 
el lazo.

Conclusiones: La técnica de cierre mediante clips-lazo es una técnica rápida, efectiva y segura con endoscopios 
unicanal para el manejo de grandes defectos mucosos.
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P-359

TÉCNICAS DE TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE LAS HEMORROIDES

Rosón Rodriguez, Pedro J.; Fernandez Cano, Francisco M; Romero Ordoñez, Mª Angeles; Paris Garcia, Alicia; 
Verdejo Gil, Cristina; Marques Ruiz, Alberto.

Hospital Vithas Xanit Internacional, Málaga.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P359

Las hemorroides no son las varices de las venas rectales como tradicionalmente se han considerado son el 
prolapso de las estructuras vasculoelásticas que almohadillan el canal anal, estando constituidas por arteriolas y 
venas con comunicaciones arteriovenosas, músculo liso y tejido conectivo.

Se trata de tres estructuras que existen de forma fisiológica ya desde la época embrionaria.

En condiciones normales las almohadillas vasculares se encuentran mantenidas en su situación por el tono de los 
músculos esfinterianos, siendo el prolapso de las mismas lo que origina la patología.

Los tratamientos no quirúrgicos se han establecido fundamentalmente para hemorroides de grados I a III con 
resultados en muchos casos similares a la hemorroidectomia quirúrgica, que actualmente queda reservado 
para el 5-10% de los pacientes y hemorroides grado III y IV. Generalmente estos tratamientos que incluyen la 
esclerosis, la ligadura con bandas, la terapia fotodinámica o el Laser Co2 o de diodo son usados por cirujanos 
proctólogos a raves de anuscopios rígidos.

Presentamos un video-revisión usando tanto la técnica de esclerosis hemorroidal con espuma de polidocanol, 
así como la preparación de la misma, como la ligadura con bandas elásticas de las varices, usando bandas 
convencionales de esófago.
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ROTURA COLÓNICA DURANTE LAS MANIBRAS DE DISECCIÓN ENDOSCÓPICA. CIERRE PRIMARIO 
CON CLIP OVESCO

Rosón Rodríguez, Pedro J; Fernandez Cano, Francisco M; Romero Ordoñez, Mª Angeles; Cotta Rebollo, Judit; 
Gonzalo Marin, Juana; Palma, Jessinca; Paris Garcia, Alicia.

Hospital Vithas Xanit Interncional, Málaga.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P360

La perforación colónica es probablemente la más severa de las complicaciones durante la terapéutica endoscópica 
del colon. Las endoscopias diagnósticas tienen una incidencia de perforaciones iatrogénicas entre 0,01% y 0,6%. 
A pesar de la tasa de perforación relativamente baja, los números absolutos son significativos. Por ejemplo, 
para 1 millón de colonoscopias realizadas se estiman 100 a 6000 perforaciones potenciales.

El uso cada vez más frecuente de técnicas de resección avanzadas y de tercer espacio hace que este evento 
sea más y más frecuente. Se estima por ejemplo que el porcentaje de perforación durante la ESD es de entre el 
2-20%, haciendo que el conocimiento y formación en las diferentes técnicas de cierre de los defectos del tubo 
digestivo sea muy importante para los endoscopistas intervencionistas.

Presentamos un caso de rotura colónica durante las maniobras de disección endoscópica, asi como la resolución 
endoscópica del mismo.

Discusión: Los pacientes con perforaciones no contaminadas pueden tratarse con cierre directo con clips para 
defectos más pequeños (<10 mm) en cualquier parte del tracto gastrointestinal o utilizando stents metálicos 
autoexpandibles para cerrar defectos más grandes y complejos dentro del tracto esófago-gástrico.

Las tasas de éxito asociadas al cierre endoscópico estan por encima del 90%, lo que hace que el cierre endoscópico 
debeaconsiderarse como el método primario y prioritario sobre la cirugía o el manejo conservador.
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P-361

COLOPEXIA ENDOSCÓPICA PERCUTÁNEA PARA TRATAMIENTO DEL VÓLVULO DE SIGMA 
RECURRENTE

Payeras Otero, Isabel; García Lledo, Javier; Nogales Rincon, Oscar; Aranda Hernandez, Javier; Baines García, 
Ainara; Cova Chinea, Miguel; Saralegui Gonzalez, Paula; Aguilera Garcia, Fernando; Bañares Cañizares, Rafael; 
Merino Rodriguez, Beatriz.

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P361

Introducción: El vólvulo de sigma es causa frecuente de obstrucción intestinal en pacientes de edad avanzada, 
siendo frecuente la recidiva. La mayoría de pacientes con vólvulo de sigma son subóptimos candidatos al 
tratamiento quirúrgico. La colopexia endoscópica, o fijación del sigma a la pared abdominal, se plantea como 
alternativa al tratamiento quirúrgico con el objetivo de disminuir la recurrencia en este grupo seleccionado de 
pacientes conservando el tránsito intestinal normal.

Descripción de la técnica: Presentamos a cuatro pacientes pluripatológicos de entre 75 y 95 años con vólvulo de 
sigma recidivante y desestimados para tratamiento quirúrgico en los que se realizó una colopexia endoscópica 
percutánea.

A los 4 pacientes se les realizó una colonoscopia completa para descartar otras lesiones. Posteriormente, previa 
insuflación, se localizó por transiluminación el sitio de punción. Se realizó fijación de 10 cm de sigma a la pared 
abdominal colocando bajo control endoscópico 8 anclajes T-bar (vídeo demostrativo de técnica). El tiempo 
medio del procedimiento fue de 40 minutos sin que se produjeran complicaciones inmediatas. Todo el proceso 
se realizó bajo sedación profunda y en condiciones asépticas y se mantuvo antibioterapia durante 5 días.

No se han objetivado recurrencias ni complicaciones derivadas del procedimiento durante un seguimiento de 5 
meses.

Conclusiones: Los buenos resultados obtenidos y la ausencia de complicaciones permitirían considerar la 
colopexia endoscópica percutánea un tratamiento de primera línea, seguro y eficaz, para tratamiento del vólvulo 
de sigma recurrente en pacientes con alto riesgo quirúrgico, mejorando la calidad de vida de estos pacientes.
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P-362

PÓLIPO VELLOSO GIGANTE

Cabrera Valencia, Javier; Ciordia Nalda, Iñigo; Castellot Martín, Ana; Peñate Bolaños, Mónica; Rodríguez Bolaños, 
Carlos; González Del Pino, Nira; Alonso Castellano, Pablo.

CHUIMI, Las Palmas de Gran Canaria.

https://doi.org/10.48158/SEED2022.P362

Los adenomas colorrectales son tumores benignos con potencial maligno. Los adenomas vellosos suponen el 10% 
y normalmente son asintomáticos, aunque hasta un 3% son adenomas hipersecretores. En 1954, McKittrick y 
Wheelock describen un síndrome de depleción hidroelectrolítica secundario a diarreas abundantes ocasionadas 
por estos adenomas.

Presentamos el caso de un varón de 76 años pluripatológico que ingresa por deterioro neurológico con cuadro 
asociado de diarrea mucosa persistente, deshidratación, fracaso renal, hipernatremia e hipopotasemia grave. 
Se realiza colonoscopia en la que se visualiza lesión polipoidea de 11 cm 0-Is de la Clasificación de París, de 

aspecto velloso con abundante 
secreción mucosa en su superficie. 
Se extiende desde la unión recto 
sigma hasta el margen anal y 
ocupa el 75% de la circunferencia 
luminal, presentando áreas con 
signos de degeneración displásica. 
Se toman biopsias con resultado 
de adenoma velloso. Se realiza 
resección quirúrgica endoanal 
con disección en su totalidad y 
extracción en fragmentos. La pieza 
quirúrgica informa de adenoma 
tubulovelloso con focos de displasia 
de alto grado. Tras esto cesan las 
diarreas y mejoran los trastornos 
hidroelectrolíticos, pudiendo ser 
dado de alta a domicilio.

El síndrome de McKittrick-Wheelock 
es una entidad poco frecuente, 
pero capaz de producir alteraciones 
graves que pueden poner en riesgo 
la vida del paciente. El tamaño de 
los pólipos se ha relacionado con la 
gravedad de los síntomas y suele ser 
necesaria la resección quirúrgica de 
la lesión por la imposibilidad para 
realizar una resección endoscópica, 
como en el caso que presentamos.
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