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SALUDO

La junta directiva de la SEED
da la bienvenida a Valencia a todos los congresistas
del XXXVIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de
Endoscopia Digestiva
y agradece el incondicional apoyo de la
industria endoscópica para que esta edición haya sido posible.
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15:30-16:30

Apertura Secretaría
Entrega documentación.

16:30-18:00

Curso de residentes. Urgencias en Endoscopia Digestiva (1º parte)
Coodirector: Guillermo Cacho
CONFERENCIA Dr. Emilio de la Morena Madrigal URGENCIAS
ENDOSCOPICAS ALTAS NO HEMORRAGICAS.
• OBSTRUCCIÓN COLÓNICA POSTQUIRÚRGICA: DILATACIÓN COLÓNICA
URGENTE
Hospital Arnau de Vilanova. Valencia
Residente: María José García Corbalán
Coordinador: Cirilo Amorós
• VÓLVULO DE COLON
Hospital Universitario Doctor Peset. Valencia
Residente: Christian Abel Amurrio Gonzales
Coordinador: Antonio López
• TRATAMIENTO DE LA HEMORRAGIA POSTESFINTEROTOMÍA
ENDOSCOPICA
Hospital Universitario Lucus Augusti. Lugo
Residente: Dolores Tardáguila García
Coordinador: Leopoldo López Rosés
• CUERPO EXTRAÑO ESOFÁGICO
Hospital Unversitario de Guadalajara
Residente: Esther Merino Rodríguez
Coordinador: Dra. Gema Plaza Palacios

18:00-18:30

Café

18:30-20:00

Curso de residentes. Urgencias en Endoscopia Digestiva ( 2ª parte )
Coodirector: Fernando Alberca
CONFERENCIA Dra. Noelia Alonso Lázaro COLONOSCOPIA URGENTE
• HEMORRAGIA POR ÚLCERA GASTRODUODENAL
Hospital General de Valencia
Residente: Paola Núñez Martínez
Coordinador: Luis Ferrer Barceló
• HEMORRAGIA POR ECTASIA VASCULAR ANTRAL
Hospital San Agustín de Avilés
Residente: Carmen Argüelles
Coordinador: Manuel Crespo Sánchez
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• PAPEL DE LA ENDOSCOPIA EN LA HEMORRAGIA TUMORAL
Hospital Son LLàtzer de Palma de Mallorca
Residente: Liiliana Natalia Amado Villanueva
Coordinador: Álvaro Brotons García
• INGESTA DE CÁUSTICOS
Hospital General de Castellón
Residente: Marina Roldán Lafuente
Coordinador: José Antonio Martín
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10:00-11:00

Apertura Secretaría
Entrega documentación

11:00-12:00

Casos endoscópicos I
Moderadores: Antonio López, Josep Llach
CE-01 ETANOLIZACIÓN DE INSULINOMA GUIADA POR ECOENDOSCOPIA
Rullan, María; Casanova, Laura; Saldaña, Cristina; Zúñiga, Alba; Oyón,
Daniel; Elosua, Alfonso; López, Soraya; Toni, Marta; Vila, Juan José
CE-02 TRICOBEZOAR GASTRICO PRESENTACION DE UN CASO
Mostazo Torres, Jose; Pinazo Martinez, Isabel Leyre; Vilchez Jaimez, María
CE-03 RESOLUCIÓN MEDIANTE ECOENDOSCOPIA DEL SÍNDROME DE ASA
AFERENTE: DOS ABORDAJES DIFERENTES
García Albarrán, Laura; Súbtil Iñigo, José Carlos; Vila Costas, Juan José;
González Vázquez, Santiago; Mora Moriana, Lorena; De La Torre Aláez,
Manu; Iñarrairaegui Bastarrica, Mercedes; Chopitea Ortega, Ana; Betés
Ibáñez, María Teresa; Muñoz Navas, Miguel Ángel
CE-04 TRATAMIENTO ECOENDOSCÓPICO DE ABSCESO ESPLÉNICO
MEDIANTE PRÓTESIS DE APOSICION LUMINAL
Mármol Aguilar, Carlos Josué; Da Costa, João; Junquera, Félix; Brullet,
Enric; Campo, Rafael; Puig, Valentí; Garcia, Pilar; Miquel, Mireia
CE-05 DOBLE ABORDAJE ENDOSCÓPICO DE NECROSIS PANCREÁTICA
INFECTADA: RESCATE CON PRÓTESIS SPAXUS + DRENAJE NASOQUÍSTICO
Moya Valverde, Eloisa; Riesco López, José María; De La Fuente Briongos,
Elsa; González-Tallón, Ana Isabel; Díaz Sánchez, Antonio; Manzano
Fernández, Rebeca; González Alonso, María Rosario; Rivero Fernández,
Miguel; Calvo Ramos, Irina; Campos Cantero, Rocío
CE-06 ICTERICIA OBSTRUCTIVA SECUNDARIA A COLECCIÓN NECRÓTICA
PERIPANCREÁTICA TRAS EPISODIO DE PANCREATITIS AGUDA, RESUELTA
MEDIANTE DRENAJE TRANSGÁSTRICO GUIADO POR ECOENDOSCOPIA Y
NECROSECTOMÍA ENDOSCÓPICA
Bocanegra Viniegra, Marta; Morcillo Jiménez, Elena; Pinto García, Isabel;
Sánchez García, Olga; Tenorio González, Elena; Rico Cano, Aida; Flores
Moreno, Henedina; Jiménez García, Miguel
CE-07 RESOLUCIÓN MEDIANTE SISTEMA DE ENDO-VAC DE
DEHISCENCIA DE SUTURA TRAS RESECCIÓN ANTERIOR ULTRABAJA POR
ADENOCARCINOMA RECTAL
García-Ramos García, Carmen; Collado Pacheco, David; Castillo Herrera,
Luis Alonso; Pérez Ferrer, Miguel; Maestro Prada, Isabel; Monterde
García, Gonzalo; Martínez Albares, José Luis
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CE-08 HEMORRAGIA GRAVE TRAS QUISTO-GASTROSTOMÍA
ENDOSCÓPICA RESUELTA MEDIANTE HEMOSPRAY®
Ruiz Bueno, Patricia; Terán Lantarón, Álvaro; Álvarez González, Silvia;
Olmos Martínez, José Manuel; González Martínez, Marta; López Arias, Mª
Jesús; De La Peña García, Joaquín; Crespo García, Javier
CE-09 PRÓTESIS DENTAL COMPLETA EN ESÓFAGO MEDIO, UNA
EXTRACCIÓN ENDOSCÓPICA DE RIESGO
Anton García, Sonia; Pérez Taboada, Silvia; Armesto González, Edisa; Rios
Ortiz, Adriana; Arguelles Martínez De La Vega, Carmen; Parapar Álvarez,
Leire; Soto Sánchez, Javier
CE-10 ABLACIÓN CON RADIOFRECUENCIA (HABIBTM EUS-RFA CATHETER)
GUIADA POR ECOENDOSCOPIA DE INSULINOMA DE PEQUEÑO TAMAÑO
Bas Cutrina, Francesc; Gornals, Joan B.; Teulé, Àlex; Olsina, Jorge Juan;
Bargalló Carulla, Domingo
12:00-13:00

Sesión posters seleccionados
Moderadores: Félix de Vera, Cristina Gómez
PO-01 ANÁLISIS COMPARATIVO DE RENTABILIDAD DIAGNÓSTICA ENTRE
ECOENDOSCOPIA Y TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA EN EL ESTADIAJE
PREOPERATORIO DEL CÁNCER GÁSTRICO
Cimavilla Román, Marta; Loza Vargas, Luz Andrea; De La Serna Higuera,
Carlos; Sancho Del Val, Lorena; Barrio Andrés, Jesús; Benito Fernandez,
César; Madrigal Rubiales, Beatriz; Fernández Pérez, Gabriel; Peñas
Herrero, Irene; Pérez-Miranda Castillo, Manuel
PO-02 ¿CUÁL ES LA FORMA MÁS EFICAZ DE REALIZAR UN TATUAJE
ENDOSCÓPICO PARA LA POSTERIOR CIRUGÍA DE LESIONES
COLORRECTALES? RESULTADOS INICIALES
Barquero Declara, David; Mata Bilbao, Alfredo; Blasco Pelicano,
Alejandro; Navarro Llavat, Mercè; Bargalló García, Anna; Fernández
Simón, Alejandro; García Bosch, Orlando; Martín Llahí, Marta; Baños
Massip, Fernando; Vasconez Peña, Celia
PO-03 PAPEL DE LA ENDOSCOPIA DE AMPLIO ESPECTRO EN EL CRIBADO
DE CÁNCER COLO-RECTAL: ENSAYO ALEATORIZADO
Núñez Rodríguez, Mª Henar; Diez Redondo, Pilar; Cimavilla, Marta;
Santos, Javier; De Benito, Marina; Sanchez-Ocaña, Ramon; Torres, Raul;
De La Serna Higuera, Carlos; Gil Simon, Paula; Pérez- Miranda Castillo,
Manuel
PO-04 RENTABILIDAD DEL SCREENING DE CÁNCER COLORRECTAL (CCR)
EN PACIENTES CANDIDATOS A TRASPLANTE HEPÁTICO (TH) SIN SOSPECHA
DE PATOLOGÍA ORGÁNICA DEL COLON
Borobia Sánchez, Rodrigo; Martos Vizcaíno, Esperanza; De Gracia
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Fernández, Celia Pasión; Caballero Marcos, Aranzazu; Díaz Gómez,
Aranzazu; Dieguez Montes, Lucia; Romero Cristobal, Mario; Nogales
Rincón, Oscar; Salcedo Plaza, María Magdalena; Gonzalez Asanza, Cecilia
PO-05 TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE LA NECROSIS PANCREÁTICA
ENCAPSULADA: SERIE INICIAL DE 17 CASOS EN UN CENTRO DE TERCER
NIVEL
Álvarez González, Silvia; Ruiz Bueno, Patricia; Terán Lantarón, Álvaro;
López Arias, María Jesús; De La Peña García, Joaquín
PO-06 UTILIDAD CLÍNICA DE LA ELASTOGRAFÍA MEDIANTE
ECOENDOSCOPIA PARA EL DIAGNÓSTICO DE PANCREATITIS CRÓNICA
Masachs Peracaula, Miquel; Abu-Suboh Abadia, Monder; Armengol
Bertroli, Jordi; Benages Curell, Anna; Castillo Cejas, Maria Dolores; Sihuay,
Denisse; Guevara, Jorge; Pascasio, Mario Jose; Dot Bach, Joan; Armengol
Miró, Jose Ramon
PO-07
DISECCIÓN SUBMUCOSA ENDOSCÓPICA. ¿ES PRECISO INICIARSE EN EL
USO DE ESTA TÉCNICA EN LESIONES DE ESTÓMAGO?
Rullán, María; Casanova, Laura; Saldaña, Cristina; Zúñiga, Alba; Oyón,
Daniel; López, Soraya; Carrascosa, Juan; Ruiz-Clavijo, David; Albéniz,
Eduardo; Vila, Juan José
PO-08 UTILIDAD DE LA COLOCACIÓN DE PRÓTESIS PREVIA A
QUIMIOTERAPIA EN PACIENTES CON TUMORES ESTENOSANTES DE RECTO
Y COLON IZQUIERDO ESTADIO IV: ESTUDIO RETROSPECTIVO
Carrascosa Gil, Juan; Suárez Alecha, Francisco Javier; Marín, Gabriel;
Oteiza Martínez, Fabiola; Oronoz Martínez, Begoña; Juanmartiñena
Fernández, José Francisco; Rullán Iriarte, María; Casanova Ortiz, Laura;
Pueyo Royo, Antonio; Vila Costas, Juan José
PO-09 EVALUACIÓN PROSPECTIVA DE LA INFLUENCIA DEL ESPECIALISTA
EN FORMACION EN EL ÉXITO Y LA TASA DE COMPLICACIONES DE LA CPRE
Vazquez-Sequeiros, Enrique; Foruny, Jose Ramon; Gonzalez Martin, Juan
Angel; Aguilera, Lara; Defarges, Victor; Benita, Vicente; Boixeda, Daniel;
Albillos, Agustin
PO-10 FACTORES PREDICTORES DE DIFICULTAD TÉCNICA EN DSE. DATOS
PRELIMINARES DE UN ESTUDIO MULTICÉNTRICO
Marín-Gabriel, José Carlos; Ramos-Zabala, Felipe; Mugica-Aguinaga,
Luis Fernando; Díaz-Tasende, José; De La Peña-García, Joaquín; AlbénizUrbizu, Eduardo; Sánchez-Yagüe, Andrés; Nogales-Rincón, Oscar; DolzAbadía, Carlos; Álvarez, Alberto
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PO-11 ASPECTOS TÉCNICOS Y RESULTADOS DEL TRASPLANTE DE
MICROBIOTA FECAL POR COLONOSCOPIA PARA EL TRATAMIENTO DE LA
INFECCIÓN RECIDIVANTE POR CLOSTRIDIUM DIFFICILE
Ferre Aracil, Carlos; Foruny Olcina, José Ramón; García García De Paredes,
Ana; Aguilera Castro, Lara; Rodríguez De Santiago, Enrique; Peñas
García, Beatriz; Cobo Reinoso, Javier; Del Campo Moreno, Rosa; Albillos
Martínez, Agustín; López-Sanromán, Antonio
PO-12 MODIFICACIÓN Y MEJORA DE LAS FACTORES DE CALIDAD DE LA
COLONOSCOPIA DE CRIBADO. PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN.
Álvarez Delgado, Alberto; Pérez García, Maria Luisa; Piñero, Concepción;
Mora Soler, Ana; Mirón Canelo, José Antonio; Rodríguez Pérez, Antonio
13:00-14:00

VideoForum I
Moderadores: José Antonio Martín Jiménez, Marco Bustamante
V-01 IRRIGACIÓN CON SUERO SALINO FISIOLÓGICO FRÍO COMO MÉTODO
DE RETIRADA DE CLIP OTSC-OVESCO
Navarrete Marín, Cristina; Conthe Alonso, Andrés; Avila Alegría, Juan
Carlos; García Mulas, Seila; Díaz Ruíz, Raquel; García Lledó, Javier;
Nogales Rincón, Óscar; Pérez Carazo, Leticia; Merino Rodríguez, Beatriz;
González Asanza, Cecilia
V-02 DIVERTICULECTOMÍA ENDOSCÓPICA CON PLASMA RICO EN
PLAQUETAS EN UNA PACIENTE CON DIVERTÍCULO DUODENAL
INTRALUMINAL ("WIND SOCK SIGN")
Clos Parals, Ariadna; Boix Valverde, Jaume; Moreno De Vega Lomo,
Vicente; Marín Fernández, Ingrid; Larrain Sucker, Macarena; Torres
Rodríguez, Paola; Caballero Suárez, Noemí; Lorenzo-Zúñiga García,
Vicente
V-03 REDUCCIÓN ENDOSCÓPICA DE LA ANASTOMOSIS GASTROYEYUNAL
Y TRATAMIENTO DE LA FÍSTULA TRAS CIRUGÍA BARIÁTRICA MEDIANTE
SISTEMA DE SUTURA OVERSTITCH
León Montañés, Rafael; Narbona, Manuel; Pérez, Jose Manuel; SantaCruz, Tomás
V-04 MANEJO DE FUGAS GASTROINTESTINALES ALTAS USANDO LA
TERAPIA DE VACÍO ENDOSCÓPICA (VACUUM ASSISTED CLOSURE SYSTEM.
E-VAC): PRIMER CASO EN NUESTRO PAÍS
Cruz Aparicio, Marta; Espinos Pérez, Jorge C.; Turró Homedes, Jesús; Turró
Arau, Román; Ikuo Uchima, Hugo; Mata Bilbao, Alfredo
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V-05 RESECCIÓN ENDOSCÓPICA TRAS POLIPECTOMÍA FALLIDA CON
ENDOLOOP DE POLIPO GIGANTE PEDICULADO SOBRE COLOPLASTIA
ESOFÁGICA
Álvarez-Delgado, Alberto; González-Santiago, Jesús Manuel; MarcosPrieto, Hector; Jiménez-Jurado, Andrea; Calabuig-Mazzola, Valeria;
García-Prada, María; González-Cotorruelo González, Almudena; MoraSoler, Ana; Velasco-Guardado, Antonio; Rodríguez-Pérez, Antonio
V-06 EROSIÓN Y MIGRACIÓN INTRAGÁSTRICA DE BANDA GÁSTRICA:
TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO
Marti Romero, Lidia; Castelló Miralles, Inmaculada; Martínez Escapa,
Vanesa; Planells Roig, Manuel Vicente
V-07 EXPERIENCIA CON PRÓTESIS SX-ELLA DANIS EN PACIENTES
CIRROTICOS CON HDA REFRACTARIA
Marti Romero, Lidia; Martinez Escapa, Vanesa; Castelló Miralles,
Inmaculada; Ivars Párraga, Carmen
V-08 RESECCIÓN COMPLETA DE UN CÁNCER ESCAMOSO ESOFÁGICO
PRECOZ MEDIANTE DISECCCIÓN ENDOSCÓPICA SUBMUCOSA CON
HIDRODISECTOR
Amorós Tenorio, Ana; García Romero, Diana; Morales González, Silvia;
Castro López-Tarruella, Victoria
V-09 RESECCIÓN “FULL-THICKNESS” DE TUMOR NEUROENDOCRINO
DUODENAL, ESTENOSIS YATROGÉNICA COMPLETA Y RESOLUCIÓN
ENDOSCÓPICA EN UN SOLO TIEMPO
De La Serna Higuera, Carlos; De Benito, Marina; Madrigal Rubiales,
Beatriz; Santos-Fernandez, Javier; Diez-Redondo, Pilar; Nuñez, Henar; Gil,
Paula; Sanchez-Ocaña, Ramon; Grajal, Raquel; Perez-Miranda, Manuel
V-10 POEM, UNA TERAPIA SEGURA Y EFICAZ DIRIGIDA POR LA
MANOMETRÍA DE ALTA RESOLUCIÓN
Albéniz, Eduardo; Estremera, Fermin; Rullan, Maria; Fraile, María;
Carrascosa, Juan; Juanmartiñena, José Francisco; Zúñiga, Alba; Elosua,
Alfonso; Vila, Juan José
14:00-15:30

Almuerzo de trabajo

15:30-17:00

Comunicaciones I
Moderadores: Enrique Pérez Cuadrado, Alberto Herreros
CO-01 EVENTOS GASTROINTESTINALES DESPUÉS DE UNA COLONOSCOPIA
NORMAL EN UN PROGRAMA ORGANIZADO DE CRIBADO DE CÁNCER
COLORRECTAL BASADO EN FIT
Rivero-Sánchez, Liseth; Pellisé, María; López-Cerón, María; Grau, Jaume;
Pozo, Angels; Serradesanferm, Anna; Augé, Josep Maria; Llovet, Laura;
Castells, Antoni
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CO-02 CROMOENDOSCOPIA VIRTUAL CON NBI Y LUZ BLANCA, ESTUDIO
ALEATORIZADO EN TÁNDEM EN PACIENTES CON LESIONES SERRADAS
Riu Pons, Fausto; Andreu, Montserrat; Naranjo, Dolores; Álvarez, Marco
Antonio; Seoane, Agustin; Dedeu, Josep Maria; Barranco, Luis; Bessa, Xavier
CO-03 UTILIDAD DE LA PANCROMOENDOSCOPIA CON ÍNDIGO
CARMÍN PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PACIENTES CON SÍNDROME DE
POLIPOSIS SERRADA
López Vicente, Jorge; Rodriguez Alcalde, Daniel; Hernández Villalba,
Luis; Riu Pons, Fausto; Vega Villaamil, Pablo; Salces Franco, Inmaculada;
Santiago García, José; Bustamante Balen, Marco; López-Cerón Pinilla,
María; Domínguez Antonaya, Merdeces
CO-04 NARROW BAND IMAGING VERSUS LUZ BLANCA EN LA
CARACTERIZACIÓN DE NEOPLASIA RESIDUAL TRAS RESECCIÓN
ENDOSCÓPICA MUCOSA, ESTUDIO CONTROLADO Y ALEATORIZADO
Riu Pons, Fausto; Andreu, Montserrat; Gimeno, Javier; Álvarez, Marco
Antonio; Seoane, Agustin; Dedeu, Josep Maria; Barranco, Luis; Bessa,
Xavier
CO-05 NARROW BAND IMAGING PARA LA PREDICCIÓN IN VIVO DE LA
HISTOLOGÍA DE LOS PÓLIPOS DE COLON: PRUEBA PILOTO DE UNA NUEVA
HERRAMIENTA ON-LINE PARA EL APRENDIZAJE DE LA CLASIFICACIÓN
NICE
Díaz Jaime, Francia; Blazquez Martinez, Maria Teresa; Navarro Navarro,
Belén; Alonso Lazaro, Noelia; Ponce Romero, Marta; Argüello Viudez,
Lidia; Pons Beltrán, Vicente; Bustamante Balén, Marco
CO-06 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA COLONOSCOPIA HABITUAL (NO
DE CRIBADO) MEDIANTE INDICADORES BASADOS EN LA EXTIRPACIÓN DE
ADENOMAS
Sanchez Del Rio Garcia, Antonio; Baudet Arteaga, Juan Salvador; Soler,
Marta; Soler Arocha, Andrés; De Las Casas Arteaga, Daniel
CO-07 ¿CÓMO INFLUYE EL INTERVALO DE TIEMPO DE SEGUIMIENTO
EN PACIENTES DE ALTO RIESGO DE CANCER COLORRECTAL EN UN
PROGRAMA DE CRIBADO? UN ESTUDIO DE SUPERVIVENCIA
Martínez Andrés, Blanca; Sánchez-Melgarejo, Jose Francisco; Rubio
Mateos, José María; Torrella Cortés, Emilio; Chacón Martínez, Silvia; Bebia
Conesa, Paloma; Rodrigo Agudo, Jose Luis; Pérez-Riquelme, Francisco;
Pérez-Cuadrado Martínez, Enrique; Pérez-Cuadrado Robles, Enrique
CO-08 ANÁLISIS DE LA IMPEDANCIA DE LAS SOLUCIONES DE INYECCIÓN
SUBMUCOSA EN LA RESECCIÓN ENDOSCÓPICA
Lorenzo-Zúñiga García, Vicente; Boix Valverde, Jaume; Moreno De Vega
Lomo, Vicente; Marín Fernández, Ingrid; Bon Romero, Ignacio; Bartolí
Solé, Ramón
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CO-09 EFICACIA DEL PLASMA RICO EN PLAQUETAS EN LA RESECCIÓN
ENDOSCÓPICA AVANZADA
Lorenzo-Zúñiga García, Vicente; Moreno De Vega Lomo, Vicente; Marín
Fernández, Ingrid; Bartolí Solé, Ramón; Bon Romero, Ignacio; Boix
Valverde, Jaume
CO-10 ÁCIDO HIALURÓNICO, SULFATO DE CONDROITINA Y POLOXÁMERO
407 COMO SOLUCIÓN PARA LA INYECCIÓN SUBMUCOSA: ESTUDIO
EXPERIMENTAL EN MODELO PORCINO
Córdova, Henry; Cuatrecasas, Miriam; Rodríguez-De Miguel, Cristina;
Sánchez-Montes, Cristina; Araujo, Isis K.; Ginès, Àngels; Llach, Josep;
Fernández-Esparrach, Gloria
17:00-17:10

MiniConferencia I
Importancia real del tipo de sustancia de inyección, bisturí y corriente
eléctrica en la RME y DSE. Alberto Herreros

17:10-18:00

Café – Visita Posters
SALA DE DEMOSTRACIONES FUJIFILM : Sala de Comisones 6+7 BLI/LCI
Principios técnicos y beneficios clínicos de su utilización
Alfredo Mata

18:00-19:00

Simposio Norgine: Diagnostico óptico. Hacia la biopsia virtual
Moderador: José Diaz-Tasende
“Material necesario, lo imprescindible y lo conveniente” Marco Antonio
Álvarez
“Patrones endoscópicos. Como diferenciar la naturaleza de las lesiones y su
resecabilidad endoscópica” María Pellisé
“¿Estamos en condiciones de dejar in situ sin extirpar o de extirpar y no
enviar al patólogo ciertas lesiones?” Juan José Vila

19:00-20:00

Casos endoscópicos II
Moderadores: Juan Antonio Casellas, Cristina Carretero
CE-11 MANEJO ENDOSCÓPICO DE ESTENOSIS INFLAMATORIA
POSTQUIRURGICA DEL TRACTO DIGESTIVO SUPERIOR EN UN PACIENTE
CON ENFERMEDAD DE CROHN SEVERA
Morcillo Jiménez, Elena; Vázquez Pedreño, Luis; Bocanegra Viniegra,
Marta; Tenorio González, Elena; Sánchez García, Olga; Rico Cano, Aida;
Flores Moreno, Henedina; Olmedo Martínez, Raúl; Jiménez Pérez, Miguel
CE-12 DILATACIÓN ENDOSCÓPICA CON INYECCIÓN DE CORTICOIDES
INTRALESIONALES EN PACIENTES CON CANAL DÉRMICO COMO
NEOESÓFAGO
Sanchez Torrijos, Yolanda María; Sobrino Rodriguez, Salvador; Aguilera
Jaldo, Virginia
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CE-13 METÁSTASIS COLÓNICA DE CARCINOMA DE VESICULA BILIAR
Garcia Rodriguez, Silvia Angela; Sánchez-Fayos Calabuig, Paloma; Martín
Relloso, Maria Jesús; Barrio González, Sonsoles; Casanova Cabral,
Michelle; Silva Silva, Andrés Mauricio; Calero Barón, Daniel; Varela Silva,
Andrés; Porres Cubero, Juan Carlos
CE-14 ESOFAGITIS EXFOLIATIVA EN PACIENTE JOVEN, QUE PERSISTE AL
AÑO DE SEGUIMIENTO
Martinez Alcala García, Felipe; Perez Pozo, Jose Manuel; Navarro Bustos,
Gloria
CE-15 FIBROMIXOMA PLEXIFORME GÁSTRICO, PRESENTACIÓN DE UN
CASO
González Cordero, Pedro Luis; Mateos Rodríguez, Jose María; Joya
Vazquez, Pedro Pablo; Ferreira Nossa, Hal Cliff; Mata Romero, Pilar;
Pecero Hormigo, María Del Carmen; Fernández Bermejo, Miguel; Molina
Infante, Javier; Vara Brenes, Daniel; Robledo Andrés, Pilar
CE-16 INVAGINACIÓN INTESTINAL SECUNDARIA A BEZOAR COMO
COMPLICACIÓN DE LA SONDA DE INFUSIÓN DUODENAL DE LEVODOPA
EN LA ENFERMEDAD DE PARKINSON
Iborra Muñoz, Guillem; Cuyàs Espí, Berta; Bazaga Perez De Rozas, Sergi;
Murzi Pulgar, Marianette; Concepción Martín, Mar; Guarner Argente,
Carles; Pascual Sedano, Berta; Campolongo Perillo, Antonia; Gómez Oliva,
Cristina
CE-17 PLASMOCITOMA ÓSEO DIAGNOSTICADO MEDIANTE USE-PAAF
TRANSESOFÁGICA
Colan Hernandez, Juan; Murzi Pulgar, Marianet; Gomez Oliva, Cristina;
Concepcion, Mar; Gordillo, Jordi; Montenegro Almeida, Andrea; Guarner
Argente, Carlos; Sáinz, Sergio; Guarner Aguilar, Carlos
CE-18 NEOPLASIA GASTRICA QUE DEBUTA POR EL DIAGNÓSTICO DEL
NODULO DE LA HERMANA MARIA JOSE
Pinazo Martinez, Isabel Leyre; Mostazo Torres, Jose; Vilchez Jaimez, Maria
CE-19 SARCOIDOSIS GÁSTRICA: UNA ENTIDAD INFRECUENTE
Consiglieri Alvarado, Claudia; Maisterra Santos, Sandra; Pons Vilardell,
Carles; Paules Villar, Maria Jose; Mañá Rey, Joan; Gornals, Joan B.
CE-20 PÉNFIGO ESOFÁGICO: UN RARO CASO DE DISFAGIA
Blázquez Martínez, María Teresa; Alonso Lázaro, Noelia; Navarro Navarro,
Belén; Herreras López, Julia; Ponce Romero, Marta; Bustamante-Balen,
Marco; Argüello Viúdez, Lidia; Pons Beltrán, Vicente
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08:30-09:25

Casos endoscópicos III
Moderadores: Andrés Peña, Eloy Sánchez
CE-21 RESOLUCIÓN DE PERFORACIÓN DUODENAL TRAS TRASPLANTE
HEPÁTICO MEDIANTE PRÓTESIS METÁLICA DE APOSICION LUMINAL
(LAMS)
Pérez Carazo, Leticia; Merino Rodriguez, Beatriz; Nogales Rincón, Óscar;
López Ibañez, María; Carbonell Blanco, Carlos; García Lledó, Javier; De
Gracia Fernández, Celia; Borobia, Rodrigo; Martos Vizcaíno, Esperanza;
González Asanza, Cecilia
CE-22 FÍSTULA ANTRO-DUODENAL “FAVORABLE” SECUNDARIA A
PRÓTESIS METÁLICA DE APOSICIÓN LUMINAL
Álvarez González, Silvia; Ruiz Bueno, Patricia; González Martínez, Marta;
Olmos Martínez, Jose Manuel; López Arias, María Jesus; Terán Lantarón,
Álvaro; De La Peña García, Joaquín; Crespo García, Javier
CE-23 UROPATÍA OBSTRUCTIVA POR ABSCESO PERIRRENAL SECUNDARIA
A PERFORACIÓN SILENTE TRAS CPRE
Marco Marqués, Andrea; Peña Aldea, Andrés; Gálvez Castillo, Consuelo;
Pascual Moreno, Isabel; Villagrasa Manzano, Rosana; Navarro Cortés,
Pablo; Sánchiz Soler, Vicente; Mora Miguel, Francisco
CE-24 EXTRACCIÓN DE PRÓTESIS BILIAR MEDIANTE LA TÉCNICA
“BALLOON IN STENT”
De La Morena Madrigal, Emilio Jesús; Repiso Ortega, Alejandro
CE-25 TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE LAS FÍSTULAS PANCREÁTICOPLEURALES
Casanova Ortiz, Laura; Rullán Iriarte, María; Leitao, Catia; Oyón Lara,
Daniel; Elosua González, Alfonso; López López, Soraya; Cebrián García,
Alba; Fernández Urién, Ignacio; Eguaras Ros, Francisco Javier; Vila Costas,
Juan José
CE-26 EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO EN WIRSUNG GUIADA POR
SPYGLASS
González-Panizo Tamargo, Fernando; Juzgado Lucas, Diego; Rojas
Sanchez, Alvaro; Vázquez Sequeiros, Enrique; Lozano Varela, María;
Zapatero Zamora, Leticia; Phares Orejana, Lucía
CE-27 IMÁGENES ENDOSCÓPICAS INFRECUENTES DE UN GIST
Saenz Solis, Rafael; González Coronel, Rocío; Sanchez Bernal, Maria Luisa
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CE-28 MICOBACTERIUM GENAVENSE: INFECCIÓN OPORTUNISTA
EMERGENTE EN PACIENTES SEVERAMENTE INMUNODEPRIMIDOS.
A CONSIDERAR DENTRO DEL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE
MALABSORCIÓN INTESTINAL POR ATROFIA VELLOSITARIA
Tenorio González, Elena; Vázquez Pedreño, Luis; Rico Cano, Aida; Jiménez
Pérez, Miguel
CE-29 HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA SECUNDARIA A GRAN LESIÓN
SUBMOCUSA EN ILEON TERMINAL. RESECCIÓN ENDOSCÓPICA CON
ENDOLAZO
Moreira, Bruno; Pérez, Laura; Germade, Arantxa; Santos, Fernando;
Maestro, Sergio; Sánchez Barranco, Fernando; Barcenilla, Javier; Pérez
Millán, Antonio
09:25-10:50

Comunicaciones II
Moderadores: Antonio Naranjo, Maite Soria
CO-11 GASTROYEYUNOSTOMÍA GUIADA POR ECOENDOSCOPIA (GYUSE) FRENTE A GASTROYEYUNOSTOMÍA LAPAROSCÓPICA (GY-LAP)
EN EL TRATAMIENTO PALIATIVO DE LA OBSTRUCCIÓN NEOPLÁSICA
AL VACIAMIENTO GÁSTRICO (OVG): ESTUDIO RETROSPECTIVO
MULTICÉNTRICO
Sánchez-Ocaña, Ramón; Tyberg, Amy; Poletto, Jose Daniel; Peñas Herrero,
Irene; Sharaiha, Reem Z; Shah, Raj; De La Serna, Carlos; Toscano Ernesto;
Kahaleh, Michel; Pérez-Miranda, Manuel
CO-12 RESULTADOS A LARGO PLAZO DEL DRENAJE DE VESÍCULA BILIAR
GUIADO POR ECOENDOSCOPIA MEDIANTE PRÓTESIS DE APOSICIÓN
LUMINAL CON CARÁCTER DEFINITIVO
Peñas Herrero, Irene; Sánchez-Ocaña, Ramón; Cimavilla Román, Marta;
Torres Yuste, Raúl; Amo Alonso, Rebeca; Loza Vargas, Andrea L; De Benito,
Marina; Santos Fernández, Javier; De La Serna, Carlos; Pérez-Miranda,
Manuel
CO-13 CPRE TRANSYEYUNAL (CPRET) EN PACIENTES CON HEPATICOYEYUNOSTOMÍA EN Y DE ROUX (HYYR) VIA DERIVACIONES
ENDOSCÓPICAS INTERNAS MEDIANTE PRÓTESIS FORMADORAS DE
ANASTOMOSIS
Sánchez-Ocaña, Ramón; Forti, Edoardo; Peñas-Herrero, Irene; Manta,
Raffaele; Cimavilla, Marta; Tringali, Alberto; Rampoldi, Antonio; De La
Serna-Higuera, Carlos; Mutignani, Massimiliano; Perez-Miranda, Manuel
CO-14 PROTESIS PALIATIVAS DE COLON: SERIE DE 216 PACIENTES EN LOS
ULTIMOS 12 AÑOS
Tardáguila, Dolores; Alvarez Suárez, Beatriz; López Baz, Alina; Dacal,
Andrés; Martí, Eva; Fernández López, Alexia; Castro, Elena; González
Soler, Roberto; González Ramírez, Abel; López Rosés, Leopoldo
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CO-15 EFICACIA Y SEGURIDAD DE PRÓTESIS METÁLICAS DE APOSICIÓN
LUMINAL EN EL TRATAMIENTO DE ESTENOSIS BENIGNAS DEL TRACTO
DIGESTIVO
Santos Fernández, Javier; Figueroa, Andrés; Chavarría, Carlos; Torres
Yuste, Raul; Cimavilla Román, Marta; Gil Simón, Paula; Sanchez-Ocaña
Hernández, Ramón; Peñas Herrero, Irene; De La Serna Higuera, Carlos;
Pérez-Miranda Castillo, Manuel
CO-16 ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE PRÓTESIS DE APOSICIÓN LUMINAL
CON Y SIN PIGTAIL EN EL DRENAJE TRANSMURAL GUIADO POR USE DE
COLECCIONES PANCREÁTICAS
Consiglieri, Claudia F; Busquets, Juli; Peláez, Nuria; Secanella, Lluis; De
La Hera, Meritxell; García, Encarnación; Fabregat, Joan; Castellote, José;
Gornals, Joan B.
CO-17 ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE COLONOSCOPIOS CON VISIÓN
FRONTAL DE ALTA GAMA Y EL NUEVO “FULL SPECTRUM ENDOSCOPY”
(FUSE) CON VISIÓN PANOMÁMICA DE 330º: EXPERIENCIA EN UN SOLO
CENTRO
Martinez Alcala Garcia, Alvaro; Martínez Alcalá García, Felipe; Martínez
Alcalá García, Carmen; Ciria, Jose A.; Barrera, José M; Madero Jarabo,
Rosario; Martinez Alcala, Felipe
CO-18 CONSECUENCIAS CLÍNICAS Y ECONÓMICAS DE LA ABLACIÓN POR
RADIOFRECUENCIA EN PACIENTES CON ESÓFAGO DE BARRETT CON
DISPLASIA DE BAJO GRADO EN ESPAÑA
Estéban López-Jamar, José Miguel; González Carro, Pedro; Gornals
Soler, Joan; Collados Clares, Carlos; Álvarez Orozco, María; Pérez Mirtu,
Alejandro; Serip, Suzan
CO-19 COLANGIOPANCREATOSCOPIA MEDIANTE UN OPERADOR:
EXPERIENCIA EN UN CENTRO TERCIARIO Y VENTAJAS DEL SISTEMA
SPYGLASS® DIGITAL
Pons Beltran, Vicente; Alonso-Lázaro, Noelia; Barrios Barrios, Alejandra;
Ponce Romero, Marta; Argüello Viúdez, Lidia; Ramos Soler, David; Pérez
Rojas, Judith; Bustamante-Balén, Marco
10:50-11:00

MiniConferencia II
¿Debe realizar la CPRE y la USE el mismo explorador? Antonio Naranjo.

11:00-11:30

Café
SALA DE DEMOSTRACIONES FUJIFILM : Sala de Comisones 6+7
EUS - Casos prácticos presentados por la Dra. Castellot
Ana Castellot
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11:30-12:30

Simposio Casen Recordati. Guía clínica y encuesta nacional de resección
endoscópica mucosa de lesiones colorrectales
Moderador: Eduardo Albéniz
• Resultados de la encuesta nacional sobre RME de lesiones
colorrectales. Carla Gargallo
• Guía clínica para RME de lesiones colorrectales. María Pellisé
• Grupo de trabajo GSEED de resección endoscópica. Carlos Guarner
Argente

12:30-13:00

Espacio Fundación SEED
Comunicación de resultados de los estudios becados en ediciones
anteriores.
Adjudicación de becas FSEED 2016 para estudios de investigación.
Entrega premio Casen Recordati 2016

13:00-14:00

VideoForum II
Moderadores: Vicente Sanchiz, Montserrat Figa
V-11 ACCESO A SEGUNDA PORCIÓN DUODENAL POR INCISIÓN GÁSTRICA
LAPAROSCÓPICA PARA REALIZACIÓN DE CPRE EN PACIENTE CON BYPASS
GÁSTRICO
Domíngez-Antonaya, Mercedes; Castaño Milla, Carlos; Agudo Fernández,
Sandra; Gotuzzo Altez, Luis; Ferrigni González, Carlos; García MuñozNajar, Alejandro; Ortega Carbonell, Alejandro; González Blanco, Ana;
Calvo Morillas, Isabel; Sancho Del Val, Lorena
V-12 CONVERSIÓN DE DRENAJE TRANSMURAL, TIPO
PANCREATICOGASTROSTOMIA, A DRENAJE TRANSPAPILAR VIA
RENDEZVOUS GUIADO CON SPYGLASS™DS A TRAVÉS DE PRÓTESIS DE
APOSICIÓN
Consiglieri Alvarado, Claudia F; Garcia Recio, Encarnacion; Paredes
Serrano, Estefania; Redondo Diaz, Susana; Gornals, Joan B.
V-13 UTILIZACIÓN DE MICROCATÉTER PARA LA REALIZACIÓN DE
RENDEZVOUS GUIADO POR ECOENDOSCOPIA
Carrascosa Gil, Juan; Juanmartiñena Fernández, José Francisco; Gómez
Alonso, Marta; Casanova Ortiz, Laura; Rullán Iriarte, María; Pueyo Royo,
Antonio; Fernández Urién Sainz, Ignacio; Albéniz Arbizu, Eduardo; Eguaras
Ros, Javier; Vila Costas, Juan José
V-14 BYPASS DEL BYPASS CON PRÓTESIS ENTERAL CUBIERTA TEMPORAL
GASTRO-GÁSTRICA PARA CPRE TRAS GASTRO-YEYUNOSTOMÍA EN Y DE
ROUX (GYYR) COMO ALTERNATIVA AL ACCESO LAPAROSCÓPICO
Cimavilla Roman, Marta; Sanchez-Ocaña, Ramon; Gil Simon, Paula; PeñasHerrrero, Irene; Concejo, Pilar; Toledano, Miguel; Martín Del Olmo, Juan
Carlos; De La Serna, Carlos; Perez-Miranda, Manuel
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V-15 TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE LA DISTROFIA QUÍSTICA DE LA
PARED DUODENAL
Pigrau Pastor, Marc; Abu-Suboh Abadia, Monder; Masachs Peracaula,
Miquel; Armengol Bertoli, Jordi; Benages Curell, Anna; Castillo Cejas,
María Dolores; Guevara Cubas, Jorge; Sihuay Diburga, Denisse; Dot Bach,
Joan; Armengol Miró, Josep Ramon
V-16 ABLACIÓN DE MASA GÁSTRICA GIGANTE MEDIANTE ETANOLIZACIÓN
GUIADA POR ULTRASONOGRAFÍA ENDOSCÓPICA
Junquera, Félix; Marmol, Carlos; Da Costa, Joao; Miquel, Mireia; Piqueras,
Marta; Martínez-Bauer, Eva; Puig-Diví, Valentín; Machlab, Salvador;
Brullet, Enric; Campo, Rafel
V-17 DRENAJE BILIAR GUIADO POR ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO
(DBUSE) EN TRASPLANTE HEPÁTICO (TOH) NO SUSCEPTIBLE DE CPRE
Busto Bea, Victoria; Peñas Herrero, Irene; Torres Yuste, Raúl; SánchezOcaña Hernández, Ramón; Gil Simón, Paula; García Pajares, Félix;
Almohalla Álvarez, Carolina; De La Serna Higuera, Carlos; Sánchez Antolín,
Gloria; Pérez-Miranda, Manuel
V-18 COLECISTITIS E ICTERICIA PERSISTENTE POST-CPRE EN
COLANGIOCARCINOMA HILIAR BISMUTH TIPO IV: RESOLUCIÓN
MEDIANTE DERIVACIONES BILIO-DIGESTIVAS USE-GUIADAS MÚLTIPLES
Busto Bea, Victoria; Torres Yuste, Raúl; Cimavilla Román, Marta; De
Benito, Marina; Santos Fernández, Javier; Peñas Herrero, Irene; SánchezOcaña Hernández, Ramón; Gil Simón, Paula; De La Serna Higuera, Carlos;
Pérez-Miranda, Manuel
V-19 DRENAJE ENDOSCÓPICO DE UN PSEUDOQUISTE PANCREÁTICO
MEDIANTE SISTEMA HOT AXIOS EN UN NIÑO DE 10 AÑOS
Marco Marqués, Andrea; Sánchiz Soler, Vicente; Martínez Costa, Cecilia;
Sáenz de Juano Petit, Carlos; Villagrasa Manzano, Rosana; Davis González,
María Rocío; Navarro Cortés, Pablo; Moreno Primera, Oswaldo Rafael;
Peña Aldea, Andrés; Mora Miguel, Francisco
V-20 PAPILA ENTERRADA BAJO GRAN PLIEGUE DUODENAL: CANULACIÓN
BILIAR MEDIANTE ECOENDOSCOPIA CON RENDEZ VOUS
Colan Hernandez, Juan; Murzi Pulgar, Marianet; Gomez Oliva, Cristina;
Concepcion, Mar; Gordillo, Jordi; Montenegro Almeida, Andrea; Sainz,
Sergio; Guarner Argente, Carlos; Guarner Aguilar, Carlos
14:00-15:30

Lunch Simposio Boston Scientific. Actualización en drenaje por
ecoendoscopia

14:00-15:30

Grupo de trabajo GETTEMO. Coordinador: Javier Nebreda

14:00-15:30

Grupo de trabajo GSEED de resección endoscópica. Coordinador: Eduardo
Albéniz
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15:30-17:00

Comunicaciones III
Moderadores: José Ramón Aparicio, José Carlos Subtil
CO-20 ROL DE LA PUNCIÓN ASPIRATIVA GUIADA POR ECOENDOSCOPIA
EN EL ESTUDIO DE LA GLÁNDULA SUPRARRENAL: ESTUDIO
MULTICÉNTRICO RETROSPECTIVO
Garcia Guix, Marta; Fernández Esparrach, Maria Glòria; Súbtil Íñigo,
Jose Carlos; Iglesias García, Júlio; Martin Cardona, Albert; Barturen
Barroso, Ángel; Betes Ibáñez, María Teresa; Castellot Martin, Ana; Ginés,
Angels; Gornals Soler, Joan B. Grupo de trabajo español de las glándulas
suprarrenales
CO-21 ROL DE CEH-EUS EN EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS
LESIONES SUBMUCOSAS GASTROINTESTINALES
Abu-Suboh Abadia, Monder; Masachs Peracaula, Miquel; Armengol
Bertroli, Jordi; Pascasio, Mario Jose; Pigrau, Marc; Benages Curell, Anna;
Castillo Cejas, Maria Dolores; Sihuay, Denisse; Dot Bach, Joan; Armengol
Miró, Jose Ramon
CO-22 USE VS PET-TAC EN LA ESTADIFICACIÓN Y LA REESTADIFICACIÓN DE
CÁNCER GÁSTRICO
Valverde López, Francisco; Martínez Cara, Juan Gabriel; Jímenez Rosales,
Rita; Redondo Cerezo, Eduardo
CO-23 FACTORES PREDICTIVOS DE LA EFICACIA DIAGNÓSTICA DE LA
PUNCIÓN GUIADA POR ECOENDOSCOPIA DE MASAS PANCREÁTICAS
SÓLIDAS
Quintáis Pinazas, Nerea; Martínez-Ares, David; Rincón Gatica, Adalberto;
Romero Mosquera, Beatriz; Álvarez Martín, María Jesús; San Millán
Tejado, Beatriz; Fernández Martín, Rocío; Alfonsin Barreiro, Natividad;
Rodríguez Prada, José Ignacio
CO-24 PERFIL DE SEGURIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO DE LA USEPAAF DEL CONDUCTO DE WIRSUNG DILATADO (CWD)
Sánchez-Montes, Cristina; Morales, Víctor Jair; Fernández-Esparrach,
Gloria; Araujo, Isis K.; Sendino, Oriol; Solé, Manel; Montironi, Carla;
Ginès, Àngels
CO-25 ESTUDIO PROSPECTIVO RANDOMIZADO CIEGO COMPARANDO
AGUJA ESTÁNDAR FRENTE A AGUJA HISTOLÓGICA SHARKCORE EN USEPAAF DE LESIONES PANCREÁTICAS
Aparicio Tormo, José Ramón; Martínez Moreno, Belén; Seguí, Javier;
Martínez Sempere, Juan; Ruiz, Francisco; Compañy, Luis; Casellas Valdé,
Juan Antonio
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CO-26 COLEDOCODUODENOSTOMÍA POR ECOENDOSCOPIA: ESTUDIO
COMPARATIVO DE EFICACIA Y SEGURIDAD ENTRE PRÓTESIS METÁLICAS
CILÍNDRICAS Y DE APOSICIÓN LUMINAL
De La Serna Higuera, Carlos; Peñas, Irene; De Benito, Marina; Sanchez,
Ramon; Diez, Pilar; Busto, Victoria; Gil, Paula; Perez-Miranda, Manuel
CO-27 PANCREATICOGASTROSTOMÍA GUIADA POR ECOENDOSCOPIA:
ANÁLISIS DE SU EFICACIA Y MANEJO EVOLUTIVO
Vila, Juan J; Pérez-Miranda, Manuel; Gornals, Joan; Vázquez-Sequeiros,
Enrique; Aparicio, José R; Fernández-Urién, Ignacio; Sánchez-Ocaña,
Ramón; Consiglieri, Claudia F; Carrascosa, Juan; Cimavilla, Marta
CO-28 EL ANALISIS MUTACIONAL DE GNAS EN MUESTRA LIQUIDA DE
PANCREAS POR USE-PAAF MEJORA EL DIAGNOSTICO DE NEOPLASIA
MUCINOSA PAPILAR INTRADUCTAL (NMPI) Y PANCREATITIS CRONICA (PC)
Montironi, Carla; Sánchez-Montes, Cristina; Vaquero, Eva C.; Samper,
Esther; Muñoz, Jenny; Castellví, Sergi; Cuatrecasas, Miriam; Sendino,
Oriol; Fernández-Esparrach, Gloria; Ginès, Àngels.
CO-29 LA ASCITIS DETECTADA POR USE PREDICE LA EXISTENCIA
DE CARCINOMATOSIS PERITONEAL EN LOS PACIENTES CON
ADENOCARCINOMA DE PÁNCREAS
Sánchez-Montes, Cristina; Tuñón, Carlos; Alberghina, Nadia; Ferrer, Joana;
Maurel, Joan; Ayuso, Juan Ramón; Araujo, Isis K.; Sendino, Oriol; Ginès,
Àngels; Fernández-Esparrach, Gloria
17:00-17:10

MiniConferencia III
Agujas de punción por USE. ¿Cómo elegirlas? José Ramón Aparicio.

17:10-18:00

Café- Visita Posters
SALA DE DEMOSTRACIONES FUJIFILM : Sala de Comisones 6+7
Magnificación - Beneficios, indicaciones y trucos de manejo de los
endoscopios con zoom
Sarbelio Rodríguez

18:00-19:00

Simposio Olympus. Mares revueltos: ¿Qué cambiará con el nuevo código
ético de la industria?
Moderador: Ramón Martori. Director de la Región Sur Europa. Olympus
Iberia.
• La perspectiva desde la Industria. Ramón Martori.
• Las normas nuevas y su motivación. Pablo Crespo, Director del
departamento legal FENIN
• La perspectiva desde las Sociedades Científicas. Ferrán González-Huix.
Presidente de la SEED
• La perspectiva desde la Administración Pública. D. José Julián Díaz
Melguizo, Director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA)
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19:00-20:00

Casos endoscópicos IV
Moderadores: José María Riesco, Antonio García Herola
CE-30 SÍNDROME DE POLIPOSIS SERRADA ASOCIADO A LA ENFERMEDAD
INFLAMATORIA INTESTINAL DE LARGA EVOLUCIÓN
Castro Poceiro, Jesús; Pellisé, María
CE-31 LINFANGIOMA INTESTINAL COMO PRESENTACIÓN DE MASA
COLÓNICA GIGANTE
García-Ramos García, Carmen; Fernández-Marcote Menor, Eva Marina;
Castro Carbajo, Maria Pilar; Arias Rivera, Maria Luisa; Castillo Herrera,
Luis Alonso; Perez Ferrer, Miguel; Maestro Prada, Isabel; Chao,
Monserrat; Martinez Albares, Jose Luis
CE-32 UTILIDAD DE LA COMBINACIÓN DE HIDRODISECCIÓN Y
COLONOSCOPIO RETROVIEW PARA TRATAR CON ÉXITO UN PÓLIPO LST
GIGANTE EN COLON DERECHO
Ramos Zabala, Felipe; Moreno Almazán, Luis ; Gento Peña, Elena ; Gil
Páez, Cristina ; Alzina Pérez, Alejandra ; Vásquez Guerrero, Jorge ; GarcíaMayor, Marian ; Minguillán Tabasco, Javier ; Matas Navarro, José Luis
CE-33 TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO EN UN CASO DE ENTEROCOLITIS POR
SALMONELLA (FIEBRE TIFOIDEA)
Ledesma Serrano, Sergio; Oller Bresca, Blanca; De Lemos Simoes, Ines;
Santos Hernández, Justiniano; Torres Salinas, Miquel; Viteri Velasco,
Eduardo
CE-34 HEMANGIOMA CAVERNOSO DE COLON
Davis Gonzalez, Maria Rocio; Sánchiz Soler, Vicente; Pla, Vicente;
Sanahuja Martinez, Ana; Marco Marqués, Andrea; Mas Mercader, Pilar;
Peña Aldea, Andrés; Mora Miguel, Francisco
CE-35 PROTOCOLO DE MUCOSECTOMÍAS ANTE LA SOSPECHA DE
ENFERMEDAD DE HIRSCHSPRUNG (EH) DEL ADULTO
Jiménez Palacios, Marcos; Monteserín Ron, Luzdivina; Aranda Hernández,
Javier; Domínguez Carbajo, Ana; Vivas Alegre, Santiago; Jorquera Plaza,
Francisco; Hernando Martín, Mercedes
CE-36 SANGRADO DIFERIDO DESPUÉS DE DISECCIÓN ENDOSCÓPICA
SUBMUCOSA COLÓNICA EN PACIENTE ANTICOAGULADA CONTROLADO
CON PURASTAT®: A PROPÓSITO DE UN CASO
Jiménez-García, Victoria Alejandra; Belda-Cuesta, Alba; Rodríguez-Téllez,
Manuel; Herreros De Tejada, Alberto; Parra-Blanco, Adolfo; CaunedoÁlvarez, Ángel
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CE-37 COLITIS POR RITUXIMAB
Barreiro Alonso, Eva; De La Coba Ortiz, Cristóbal; Curieses Luengo, María;
Varela Trastoy, Pilar; Mancebo Mata, Alejo; Pipa Muñiz, María; Pérez
Pariente, José Martín; Álvarez Álvarez, Aranzazu; Tojo González, Rafael
CE-38 FECALOMA CALCIFICADO IMPACTADO EN SIGMA. INTENTO DE
EXTRACCIÓN ENDOSCÓPICA QUE ACABA EN SIGMOIDECTOMÍA
Parapar Alvarez, Leire; Antón García, Sonia; Arguelles Martínez De
La Vega, Carmen; Ríos Ortiz, Adriana Del Rocío; Soto Sánchez, Javier;
Armesto González, Edisa; Seoane Blanco, Lucia; Pérez Taboada, Silvia
CE-39 RESECCIÓN DE PARED COMPLETA DE ADENOMA SERRADO DE
COLON SOBRE TEJIDO CICATRICIAL
Da Costa Seixas, João Pedro; Mármol, Carlos; Junquera, Félix; Brullet,
Enric; Campo, Rafael; Puig, Valentí; Martínez, Eva; Casalots, Alejandro;
García, Pilar; Machlab, Salvador
20:00-21:00

Asamblea general de socios
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08:30-10:00

Comunicaciones IV
Moderadores: Ana Castellot, Miguel Muñoz Navas
CO-30 DETECCIÓN AUTOMATIZADA DE ANGIOECTASIAS EN CÁPSULA
ENDOSCÓPICA
Alvarez Gonzalez, Marco Antonio; Benitez Iglesias, Raul; Noya Urgell,
Ferran; Carot Bastard, Laura; Dedeu Cuscó, Josep María
CO-31 GASTROPLASTIA ENDOSCÓPICA VS GASTROPLASTIA QUIRÚRGICA
VS GASTRECTOMÍA VERTICAL. ESTUDIO COMPARATIVO DE SEGURIDAD Y
EFICACIA EN OBESIDAD NO-MÓRBIDA
Espinet Coll, Eduardo; Nebreda Durán, Javier; López-Nava Breviere,
Gontrand; García Ruiz De Gordejuela, Amador; Galvao Neto, Manoel; Pujol
Gebelli, Jordi
CO-32 ENDOBARRIER® EN OBESIDAD GRADO I Y DIABETES TIPO-2 DE
LARGA EVOLUCIÓN. EFICACIA, SEGURIDAD Y PAPEL DE LAS HORMONAS
GASTROINTESTINALES
Espinet Coll, Eduardo; Vilarrasa, Nuria; García Ruiz De Gordejuela,
Amador; Galvao Neto, Manoel; Pujol Gebelli, Jordi; Vila Lolo, Carme;
Gómez Valero, José Antonio; Bacchiddu, Silvia; Juan-Creix Comamala,
Antonio
CO-33 INDICADORES DE CALIDAD EN LA ESOFAGO-GASTRODUODENOSCOPIA: ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS TRAS UN
PROGRAMA DE MEJORA EN UN HOSPITAL TERCIARIO
Delgado-Guillena, Pedro G.; Sánchez-Montes, Cristina; Córdova, Henry;
Morales-Alvarado, Victor J.; Ginés, Àngels; Sendino, Oriol; Cárdenas,
Andrés; Araujo, Isis K.; Llach, Josep; Fernández-Esparrach, Gloria
CO-34 MORTALIDAD INTRAHOSPITALARIA Y A LARGO PLAZO POR HDA,
ANALISIS PROSPECTIVO DE UNA COHORTE DE PACIENTES
Jiménez-Rosales, Rita; Martínez-Cara, Juan Gabriel; Valverde-López,
Francisco; López De Hierro-Ruiz, Mercedes; Redondo-Cerezo, Eduardo
CO-35 RESECCIÓN ENDOSCÓPICA DE TUMORES SUBEPITELIALES. ESTUDIO
RETROSPECTIVO MULTICÉNTRICO
Vogel, Graziela; González-Huix, Ferran; Gornals, Joan; Bas, Francesc;
Ballester, Raquel; Vargas-García, Alba; Loras, Carme; Huertas, Carlos;
Sánchez-Montes, Cristina; Fernández-Esparrach, Gloria
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CO-36 RESULTADOS DE LA RESECCIÓN ENDOSCÓPICA MUCOSA EN
LESIONES COLORRECTALES DE GRAN TAMAÑO: RESULTADOS DEL ESTUDIO
MULTICÉNTRICO ESPAÑOL
Martínez-Ares, David; Albéniz-Arbizu, Eduardo; Fraile González, María;
Guarner Argente, Carlos; Pardeiro Pértega, Remedios; Alvarez, Marco
Antonio; Cobián, Julyssa; Nogales Rincón, Óscar; Gargallo Puyuelo, Carla
Jerusalén; Martínez Cara, Juan Gabriel, GSEED de Resección Endoscópica
Mucosa
CO-37 DISECCIÓN SUBMUCOSA ENDOSCÓPICA: RESULTADOS Y CURVA
DE APRENDIZAJE DE UNA SERIE PROSPECTIVA DE 136 CASOS EN DOS
CENTROS
López Gómez, Marta; Hernández Conde, Marta; Santiago, Jose; González
Lois, Carmen; Matallanos, Pilar; Blázquez, Esther; Fernández Rial, Jose
Carlos; Calleja Panero, Jose Luis; Abreu García, Luis; Herreros De Tejada,
Alberto
CO-38 EFECTIVIDAD Y COMPLICACIONES DE LA DSE. DATOS PRELIMINARES
DE UN ESTUDIO MULTICÉNTRICO
Marín-Gabriel, José Carlos; Ramos-Zabala, Felipe; Mugica-Aguinaga, Luis
Fernando; Díaz-Tasende, José; De La Peña-García, Joaquín; Albéniz-Urbizu,
Eduardo; Sánchez-Yagüe, Andrés; Nogales-Rincón, Oscar; Dolz-Abadía,
Carlos; Álvarez, Alberto, Grupo de Trabajo DSE de la SEED
CO-39 ENCUESTA NACIONAL ESPAÑOLA SOBRE PANCREATITIS AGUDA
POST-CPRE (PAP): RESULTADOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS
GUÍAS CLÍNICAS
Riesco López, José María; Pérez Miranda, Manuel; González Huix, Ferrán;
Álvarez Delgado, Alberto; Pérez Roldán, Francisco; Gornals Soler, Joan;
López Roses, Leopoldo; Naranjo Rodriguez, Antonio; Guarner Argente,
Carlos; García Cano, Jesús, Grupo de trabajo de vía biliar y páncreas de la
SEED (GSEED)
10:00-10:30

Entrega de distinciones de la SEED

10:30-11:30

VideoForum III
Moderadores: Angels Ginés, Joan Gornals
V-21 TRATAMIENTO ENDOSCOPICO DEL VOLVULO DEL SIGMOIDES
RECURRENTE CON COLOPEXIA ASISTIDA POR T-FASTENERS Y
COLOSTOMIA
Amurrio Gonzales, Christian Abel; López-Serrano, Antonio; Hervás,
Jaime; Latorre, Patricia; Ortiz, Inmaculada; Polanco, Ana; Moreno-Osset,
Eduardo
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V-22 REPOSICIONAMIENTO CON HEMOCLIPS DE PÓLIPOS COLÓNICOS.
DESCRIPCIÓN DE UNA NUEVA TÉCNICA
Gonzalez-Panizo Tamargo, Fernando; Juzgado Lucas, Diego; Rojas
Sanchez, Alvaro; Vazquez Sequeiros, Enrique; Lozano Varela, Maria;
Phares Orejana, Lucia; Zapatero Zamora, Leticia
V-23 TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE UNA FÍSTULA RECTOO-VAGINAL,
MEDIANTE SUTURA ENDOSCÓPICA DIRECTA
Rosón Rodríguez, Pedro J.; Fernandez Cano, Francisco; Romero Ordoñez,
Mari Angeles; Cotta Rebollo, Judit; Ortega Alonso, Aida; Melgarejo
Cordero, Francisco
V-24 RESECCIÓN ENDOSCÓPICA “UNDERWATER” EN FONDO CECAL
Uchima Koecklin, Hugo Ikuo; Cruz Aparicio, Marta; Turro Arau, Román;
Mata Bilbao, Alfredo; Da Costa, Mariel; Martinez, Antonio; Roca, Josep;
Vila, Victor; Turro, Jesús; Espinos, Jorge
V-25 TERAPIA ENDOSCÓPICA DE VACÍO ENDOLUMINAL CON
ENDO-SPONGE EN EL MANEJO DEL SENO PRESACRO CRÓNICO
PARANASTOMÓTICO TRAS CIRUGÍA COLORRECTAL
Barquero Declara, David; Mata Bilbao, Alfredo; Blasco Pelicano,
Alejandro; Fernández Simón, Alejandro; González Santín, Verónica;
Castellví Valls, Jordi; García Bosch, Orlando; Bargalló García, Ana; Martín
Llahí, Marta; Navarro Llavat, Mercè
V-26 DETECCIÓN PRECOZ DEL DAÑO A LA MUSCULAR PROPIA Y MANEJO
DE LAS MICROPERFORACIONES DEL COLON DURANTE LA RESECCIÓN
MUCOSA ENDOSCÓPICA
Pellise Urquiza, Maria; Perez Contreras, Marcela; Rivero Sánchez, Liseth;
Jung, Gerhard; Castro, Jesus
V-27 TRATAMIENTO DE LA DEHISCENCIA DE LA ANASTOMOSIS
COLORRECTAL CON ENDO-SPONGE®
Navarro, Belén; Bustamante, Marco; Frasson, Mateo; Herreras, Julia;
Blázquez, Teresa; Alonso, Noelia; Ponce, Marta; Argüello, Lidia; Pons,
Vicente
V-28 HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA TRAS RESECCIÓN ENDOSCÓPICA
MUCOSA DE DIFÍCIL ABORDAJE TRATADA MEDIANTE HEMOCLIPS, ARGÓN
PLASMA Y EMBUCRILATO EN SPRAY
León Montañés, Rafael; Sendra Fernández, Carmen; Núñez Ortiz, Andrea;
García Fernández, Francisco José; Silva Ruiz, María Del Pilar; Caballero
Gómez, Juan Antonio; Sobrino Rodríguez, Salvador; López Ruiz, Teófilo
José; Bozada García, Juan Manuel
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V-29 DISECCIÓN SUBMUCOSA SIN CAPUCHÓN DISTAL. UNA VARIANTE
TÉCNICA EFICAZ EN LA VÁLVULA ILEOCECAL
Ramos Zabala, Felipe; Moreno Almazán, Luis; Gil Páez, Cristina ; Gento
Peña, Elena; Alzina Pérez, Alejandra; Vásquez Guerrero, Jorge; GarcíaMayor, Marian; Matas Navarro, José Luis; Minguillán Tabasco, Javier
V-30 RECUPERACIÓN DE UNA PRÓTESIS BILIAR PLÁSTICA MIGRADA
INTERNAMENTE MEDIANTE EMPLEO DE UNA PINZA TRÍPODE MONTADA
SOBRE GUÍA
Santos Fernández, Javier; Hernández Tejero, María; Gil Simón, Paula;
Pereñíguez López, Ana; De Benito, Marina; Torres Yuste, Raul; Cimavilla
Román, Marta; Sanchez-Ocaña Hernández, Ramón; Peñas Herrero, Irene;
Perez-Miranda, Manuel
11:30-12:00

Café

12:00-14:00

Curso postgrado SEED-ASGE-ESGE
Moderadores: Andrés Sánchez-Yague

Avalado por:

• NEW TECHNIQUES FOR EVALUATION OF SUB EPITHELIAL LESIONS –
Alberto Herreros de Tejada (SEED)
• APPROACH TO DIFFICULT ERCP - Vivek Kaul (ASGE)
• SUTURES AND STENTS IN BARIATRIC ENDOSCOPY - Eduard Espinet
(SEED)
• ADVANCES IN PANCREATIC-BILIARY & FOREGUT ENDOSCOPY - Vivek
Kaul (ASGE)
• ERCP IN THE ERA OF BARIATRIC SURGERY - Lars Aabakken (ESGE)
• CYSTIC LESIONS IN THE PANCREAS – ROLE OF ENDOSCOPY - Lars
Aabakken (ESGE)

14:00

Entrega de premios a los mejores trabajos presentados y Clausura del
Congreso
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CASOS ENDOSCÓPICOS

CASOS ENDOSCÓPICOS I (03/11/16 – 11:00)
ECOENDOSCOPIA
CE-01
ETANOLIZACIÓN DE INSULINOMA GUIADA POR ECOENDOSCOPIA
Rullan, María (1); Casanova, Laura (1); Saldaña, Cristina (1); Zúñiga, Alba (1); Oyón, Daniel (1);
Elosua, Alfonso (1); López, Soraya (1); Toni, Marta (2); Vila, Juan José (1)
(1)
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona; (2) Hospital García Orcoyen, Estella
INTRODUCCIÓN: El insulinoma es el tumor neuroendocrino (TNE) pancreático funcionante más frecuente. El tratamiento habitual suele ser quirúrgico y conlleva una morbimortalidad significativa, además de la dificultad de tratar pacientes con alto riesgo quirúrgico. En
algunos casos, la etanolización de dichos tumores guiada por ecoendoscopia podría ser un
tratamiento alternativo.
ENDOSCOPIA: Mujer de 81 años con episodios de hipoglucemias sintomáticas. Se realiza
test de ayuno que resulta positivo y un TC abdominal sin lesiones en área pancreática. Ante
la sospecha clínica de insulinoma se completa estudio mediante ecoendoscopia, objetivando
nódulo de 9 mm hipoecoico y homogéneo, adyacente a proceso uncinado, citológicamente
compatible con TNE de bajo grado. Se decide realizar etanolización guiada por ecoendoscopia (Vídeo): con cobertura antibiótica mediante ciprofloxacino, se punciona la lesión con
aguja 22G y se inyecta un total de 1 ml de alcohol (95%) repartido en tres alícuotas de 0.3ml
en tres punciones dirigidas a diferentes zonas de la lesión. Se inicia tolerancia oral a las 4
horas del procedimiento, y la paciente es alta asintomática a las 24 horas. Tras tres meses de
seguimiento permanece asintomática sin nuevos episodios de hipoglucemia.
COMENTARIOS: La etanolización guiada por ecoendoscopia parece una técnica segura
y eficaz para el tratamiento del insulinoma. Ésta es una técnica prometedora para conseguir
reducir la morbimortalidad en el manejo de dichos tumores.
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CASOS ENDOSCÓPICOS I (03/11/16 – 11:00)
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
CE-02
TRICOBEZOAR GÁSTRICO PRESENTACIÓN DE UN CASO
Mostazo Torres, José (1); Pinazo Martínez, Isabel Leyre (1); Vílchez Jaimez, Maria (2)
(1)
Hospital de La Línea de la Concepción, La Línea de la Concepción; (2) Área Sanitaria
Campo Gibraltar, Algecira
INTRODUCCIÓN: Un bezoar es una masa compacta en el interior del tubo digestivo, que
se produce por la ingestión y la acumulación de uno o varios materiales extraños. Los compuestos por pelo (tricobezoares) son bastante raros y aparecen generalmente en pacientes con
alteraciones psiquiátricas.
ENDOSCOPIA: Mujer de 23 años acude a consulta por dolor abdominal de larga evolución,
saciedad precoz sin mejoría con tratamiento procinético ni IBP. Analítica sin alteraciones.
Ecografía: masa intraluminal con un marcado anillo hiperecogénico en la superficie y una
sombra acústica posterior.
Gastroscopia: en cavidad gástrica se observa tricobezoar de al menos 8 cm de diámetro mayor.
A nivel de la incisura angularis se observa ulcera de unos 8 mm fibrinada se toman biopsias
para estudio de HP. AP: gastritis crónica con HPylori +.
Dada las dimensiones del tricobezoar se programa gastrostomía quirúrgica para la extracción
quirúrgica vía laparoscópica. Posteriormente se comenta con la paciente y nos confiesa que
desde hace más de un año está tragándose el pelo de forma involuntaria, estrés desde que
comenzó estudios, y sus compañeras de piso refieren que lo hace incluso cuando está dormida.
Por lo que derivamos para seguimiento por psicología.

COMENTARIOS: Los tricobezoares presentan una sintomatología variada: dolor abdominal
de repetición, nauseas, vómitos, sensación de plenitud precoz, diarrea o estreñimiento, pérdida de peso, incluso desnutrición. Frecuentemente presentan halitosis y puede palparse una
masa crepitante. La extracción suele ser quirúrgica por gastrostomía dado que por el tamaño
no es posible la extracción endoscópica. Tras la extracción se debe derivar para seguimiento
por psicología.
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CASOS ENDOSCÓPICOS I (03/11/16 – 11:00)
ECOENDOSCOPIA
CE-03
RESOLUCIÓN MEDIANTE ECOENDOSCOPIA DEL SÍNDROME DE ASA
AFERENTE: DOS ABORDAJES DIFERENTES
García Albarrán, Laura (1); Súbtil Iñigo, José Carlos (1); Vila Costas, Juan José (2); González
Vázquez, Santiago (1); Mora Moriana, Lorena (1); De La Torre Aláez, Manu (1); Iñarrairaegui
Bastarrica, Mercedes (1); Chopitea Ortega, Ana (1); Betés Ibáñez, María Teresa (1); Muñoz
Navas, Miguel Ángel (1)
(1)
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona; (2) Complejo Hospitalario de Navarra,
Pamplona
INTRODUCCIÓN: El síndrome de asa aferente (SAA) es una complicación de la cirugía
intestinal producida por obstrucción del asa aferente por adherencias, tumor o acodamiento.
La clínica típica es plenitud, nauseas, dolor epigástrico y vómitos. Frecuentemente el tratamiento es quirúrgico.
Presentamos dos casos de SAA por progresión tumoral, que condicionaban colestasis retrógrada severa +/- colangitis, y que se resolvieron mediante ecoendoscopia (USE) con dos abordajes diferentes.
ENDOSCOPIA:
Caso 1: paciente intervenido de hidatidosis hace 30 años con estenosis biliar tratada mediante
hepaticoyeyunostomía en Y de Roux. Debido a colangitis recurrente precisa reconstrucción de
la hepaticoyeyunostomía observando colangiocarcinoma en la pieza. Por progresión tumoral
desarrolla estenosis del asa, ictericia y fiebre. Mediante radiología se coloca endoprótesis
autoexpandible en la hepaticoyeyunostomía y drenaje biliar externo-interno, reapareciendo la
clínica al retirar el drenaje. Se resuelve mediante hepaticogastrostomía USE-guiada (Hanarostent®).
Caso 2: paciente portador de Billroth II por ulcus duodenal, que presenta adenocarcinoma
difuso en muñón gástrico. Meses después de cirugía Billroth III y tratamiento oncológico
desarrolla colestasis por SAA por implante tumoral en el pie de asa. Se resuelve mediante
enteroanastomosis con prótesis de aposición luminal USE-guiada (Axios®).
En ambos pacientes se resolvió definitivamente el SAA, falleciendo tiempo después por progresión.
COMENTARIOS: En algunos pacientes con SAA puede estar contraindicada la cirugía. El
abordaje mínimamente invasivo USE-guiado puede ser una alternativa útil en casos seleccionados. Necesitamos más estudios y el desarrollo de nuevos dispositivos para consolidar este
tipo de tratamientos.
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CASOS ENDOSCÓPICOS I (03/11/16 – 11:00)
ECOENDOSCOPIA
CE-04
TRATAMIENTO ECOENDOSCÓPICO DE ABSCESO ESPLÉNICO MEDIANTE
PRÓTESIS DE APOSICION LUMINAL
Mármol Aguilar, Carlos Josué; Da Costa, João; Junquera, Félix; Brullet, Enric; Campo,
Rafael; Puig, Valentí; García, Pilar; Miquel, Mireia
Hospital Parc Tauli, Sabadell
INTRODUCCIÓN: La cirugía es el patrón oro de tratamiento en pacientes con absceso
esplénico, aunque recientemente se está empelando el drenaje percutáneo junto con tratamiento antibiótico. El tratamiento mediante la colocación de prótesis de aposición luminal
guiada por ecoendoscopia no ha sido previamente reportado en esta situación clínica.
CASO CLÍNICO: Varón de 59 años que acudió a urgencias por fiebre y dolor epigástrico
de 7 días de evolución. La analítica era normal y los hemocultivos fueron negativos. TC
abdominal informó de esplenomegalia con lesión hipodensa triangular del tercio medio hasta
el inferior, sugestiva de infarto esplénico, con liquido libre intraabdominal difuso (Fig. 1). Por
persistencia de la fiebre y dolor abdominal pese al tratamiento antibiótico, se practicó nuevo
TC abdominal, que demostró gran colección de 15 cm que desplazaba el lóbulo hepático
izquierdo con incremento de la colección periesplénica (Fig.2).
Se realiza drenaje de la colección mediante colocación de una prótesis recubierta de aposición
luminal tipo hot Axios de 15x10 mm, con posterior dilatación con balón de 15 mm consiguiendo la salida de 1 litro de material purulento. (Fig.3) El paciente presentó gran mejoría
clínica postdrenaje y 10 días después, un TC de control demostró la práctica resolución de la
colección. El paciente fue dado de alta a los 15 días, completando el tratamiento antibiótico
de forma ambulatoria.
COMENTARIOS: La colocación de prótesis de aposición luminal es una alternativa terapéutica en el tratamiento del absceso esplénico, ya que evita la morbilidad quirúrgica y permite un mejor drenaje respecto al abordaje percutáneo.
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CASOS ENDOSCÓPICOS I (03/11/16 – 11:00)
ECOENDOSCOPIA
CE-05
DOBLE ABORDAJE ENDOSCÓPICO DE NECROSIS PANCREÁTICA
INFECTADA: RESCATE CON PRÓTESIS SPAXUS + DRENAJE NASOQUÍSTICO
Moya Valverde, Eloísa; Riesco López, José Maria; De La Fuente Briongos, Elsa; GonzálezTallón, Ana Isabel; Díaz Sánchez, Antonio; Manzano Fernández, Rebeca; González Alonso,
Maria Rosario; Rivero Fernández, Miguel; Calvo Ramos, Irina; Campos Cantero, Rocío
Hospital del Sureste, Arganda del Rey
INTRODUCCIÓN: El drenaje guiado por ecoendoscopia de colecciones peripancreáticas
complicadas constituye actualmente el tratamiento de elección. Sin embargo existen diferentes alternativas endoscópicas para solucionar necrosis pancreáticas (WOPN) infectadas.
ENDOSCOPIA: Varón de 71 años con episodio de pancreatitis aguda biliar necrotizante con
sobreinfección de 3 WOPN interconectadas junto a fístula duodenal espontánea con débito
purulento a luz intestinal. Tratamiento con antibioterapia + drenaje nasoquístico transduodenal con suero una semana + prótesis plástica pig-tail para mantener permeable la fístula. TC
de control: práctica desaparición de dos WOPN periduodenales y disminución de calibre de
la situada en cuerpo pancreático (45 x 40 mm). Tras alta reingresa 6 días después por fiebre
y dolor abdominal; USE muestra la misma WOPN con abundantes detritus sólidos y persistencia de drenaje purulento transduodenal. Se realiza doble abordaje: quisto-gastrostomía
mediante prótesis de aposición luminal (LAM) de 20x16mm (SpaxusTM) y nuevo drenaje
nasoquístico transduodenal para lavados con agua oxigenada. Buena evolución clínica y resolución radiológica de WOPN a los 10 días; revisión ambulatoria posterior con paciente asintomático.
COMENTARIOS: La fístula duodenal es una complicación infrecuente de las colecciones
peripancreáticas infectadas. El doble abordaje de WOPN es un procedimiento no convencional destinado al tratamiento de colecciones peripancreáticas grandes/ múltiples; en nuestro
caso nos sirvió de rescate junto al lavado con agua oxigenada. El diseño específico de LAM
para el tratamiento de colecciones peripancreáticas / colecistitis agudas permite evitar habitualmente migraciones protésicas y facilita su colocación. En nuestro conocimiento es uno de
los primeros casos realizado con SpaxusTM en nuestro país.

39

CASOS ENDOSCÓPICOS I (03/11/16 – 11:00)
ECOENDOSCOPIA
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CASOS ENDOSCÓPICOS I (03/11/16 – 11:00)
ECOENDOSCOPIA
CE-06
ICTERICIA OBSTRUCTIVA SECUNDARIA A COLECCIÓN NECRÓTICA
PERIPANCREÁTICA TRAS EPISODIO DE PANCREATITIS AGUDA, RESUELTA
MEDIANTE DRENAJE TRANSGÁSTRICO GUIADO POR ECOENDOSCOPIA Y
NECROSECTOMÍA ENDOSCÓPICA
Bocanegra Viniegra, Marta (1); Morcillo Jiménez, Elena (2); Pinto García, Isabel (3); Sánchez
García, Olga; Tenorio González, Elena; Rico Cano, Aida; Flores Moreno, Henedina; Jiménez
García, Miguel
Hospital Regional Universitario de Málaga, Málaga
INTRODUCCIÓN: La necrosectomía pancreática endoscópica es el drenaje transluminal
del tejido necrótico pancreático sólido o en licuefacción generalmente a través de una gastrocistostomía por la que se tiene acceso al retroperitoneo. Es una opción de tratamiento mínimamente invasivo para la necrosis pancreática encapsulada infectada o estéril sintomática
que tiene buena efectividad clínica con bajo porcentaje de complicaciones y mortalidad en
comparación a otras opciones de tratamiento.
ENDOSCOPIA: Varón 83 años. AP: HTA, DL, HiperTG.
Episodio pancreatitis aguda Abril 2016 con colecciones peripancreáticas. A los 2 meses, clínica de epigastralgia con DM de novo y aumento bilirrubina y patrón colestasis (BT 14). TAC
control: Aumento colección peripancreática 17x3,5x5 cm que produce dilatación de colédoco
(13m).
Como tratamiento de ictericia secundaria a colección necrótica peripáncreatica se realizó
quistogastrostomia guiada por ecoendoscopia
mediante posicionamiento de prótesis HOTAXIOS de 10x15mm con control ecográfico. Para
penetrar en cavidad fue preciso dilatación endoscópica de prótesis con balón de 10-15 mmHg y 5
cm de longitud.
Se realizaron 5 sesiones de necrosectomía endoscópica con lavados con SF, peróxido de hidrogeno
al 0,3%y desbridamiento con asa de polipectomía
de 13mm con progresiva disminución de material
necrótico y tamaño de la cavidad mediante reepitelización
con tejido de granulación.
Tras dichas sesiones normalización de perfil hepatobiliar y
disminución de tamaño de colecciones en pruebas de imagen de control.
COMENTARIOS: Importancia del drenaje transgástrico
como terapéutica para colección peripancreática sintomáticas en las que no es efectivo drenaje percutáneo y no debe
asumirse el riesgo de tratamiento quirúrgico.
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CASOS ENDOSCÓPICOS I (03/11/16 – 11:00)
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
CE-07
RESOLUCIÓN MEDIANTE SISTEMA DE ENDO-VAC DE DEHISCENCIA
DE
SUTURA
TRAS
RESECCIÓN
ANTERIOR
ULTRABAJA
POR
ADENOCARCINOMA RECTAL
García-Ramos García, Carmen; Collado Pacheco, David; Castillo Herrera, Luis Alonso; Pérez
Ferrer, Miguel; Maestro Prada, Isabel; Monterde García, Gonzalo; Martínez Albares, José
Luis
Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés
INTRODUCCIÓN: Presentamos dos casos de dehiscencia de sutura tras resección anterior
ultrabaja (RAUB) por adenocarcinoma rectal, con resolución completa y sin complicaciones
tras tratamiento con sistema endo-VAC.
ENDOSCOPIA:
Paciente 1: Varón, 53 años, con adenocarcinoma rectal T3N+M0 a 5 cm de margen anal. Tras
quimiorradioterapia se realiza RAUB con ileostomía de protección, apareciendo dehiscencia
de sutura tras 8 días. La TAC abdominal demuestra una colección presacra (110x55 mm),
confirmada con rectoscopia. Se decide tratamiento mediante endo-sponge, recambiando cada
2-3 días, con cierre en 8 semanas.
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CASOS ENDOSCÓPICOS I (03/11/16 – 11:00)
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
Paciente 2: Varón, 46 años, con adenocarcinoma rectal T1N1aM0 a 10 cm de margen anal,
sometido a RAUB con ileostomía de protección, apareciendo dehiscencia de sutura tras 9
días. La TAC abdominal objetiva una colección (20x15 mm). Tras confirmación endoscópica,
decidimos tratamiento mediante endo-sponge, consiguiendo cierre en 3 días.
CONCLUSIÓN: El sistema endo-vac se desarrolló para tratamiento de dehiscencias de
sutura tras resección rectal, preservando la anastomosis, controlando la infección local y disminuyendo tiempo de tratamiento, permitiendo reducir edema, fluidos y sobrecrecimiento
bacteriano y aumentando el flujo sanguíneo y la formación de tejido de granulación.
En nuestros casos utilizamos un sistema producido en el centro (esponja de poliuretano, tubo
de drenaje cosido en zona central y conexión a drenaje de vacío tipo redón). La colocación y
recambio se realiza bajo control endoscópico, manual o con sobretubo.
El sistema endo-vac representa un método seguro y eficaz para una complicación de difícil
manejo quirúrgico, evitando cierre por segunda intención o reoperación, disminuyendo estancia hospitalaria y morbimortalidad.
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CASOS ENDOSCÓPICOS I (03/11/16 – 11:00)
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
CE-08
HEMORRAGIA GRAVE TRAS QUISTO-GASTROSTOMÍA ENDOSCÓPICA
RESUELTA MEDIANTE HEMOSPRAY®
Ruiz Bueno, Patricia; Terán Lantarón, Álvaro; Álvarez González, Silvia; Olmos Martínez,
José Manuel; González Martínez, Marta; López Arias, Mª Jesús; De La Peña García, Joaquín;
Crespo García, Javier
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
INTRODUCCIÓN: La necrosis pancreática encapsulada (NPE) es una complicación grave
de la pancreatitis aguda. El tratamiento endoscópico es actualmente una de las opciones de
primera línea. Las principales complicaciones asociadas al drenaje endoscópico son el sangrado y la perforación.
Presentamos el caso de un paciente de 42 años con pancreatitis aguda de origen litiásico que
presenta como complicaciones NPE y trombosis parcial de la vena esplénica con desarrollo
de circulación colateral perigástrica.
ENDOSCOPIA: Se realizó quisto-gastrostomía guiada por ecoendoscopia directamente con
una prótesis metálica de aposición luminal (Hot-AXIOS® de 15x10mm), en un punto de
íntimo contacto entre ambas paredes y sin apreciarse vascularización interpuesta. Tras expandir la prótesis con balón neumático se produjo un importante sangrado a nivel de la pared
gástrica en el estoma, con inestabilidad hemodinámica y anemización (caída final de 4g/dl
de Hb).
Se decidió retirar la prótesis y aplicar tratamiento endoscópico con adrenalina y varios
hemoclips, sin éxito, y se inició la administración de somatostatina endovenosa. Finalmente
la aplicación de varios pulsos de Hemospray® consiguió detener el sangrado.
COMENTARIOS: Aunque la ecoendoscopia permite reducir el riesgo de sangrado asociado
a la quisto-gastrostomía endoscópica, éste puede suponer una complicación grave especialmente en casos con hipertensión portal segmentaria y circulación colateral. Disponer de nuevos tratamientos endoscópicos como el Hemospray® pueden resolver sangrados graves como
estos.
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CASOS ENDOSCÓPICOS I (03/11/16 – 11:00)
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
CE-09
PRÓTESIS DENTAL COMPLETA EN ESÓFAGO MEDIO, UNA EXTRACCIÓN
ENDOSCÓPICA DE RIESGO
Antón García, Sonia; Pérez Taboada, Silvia; Armesto González, Edisa; Ríos Ortiz, Adriana;
Arguelles Martínez De La Vega, Carmen; Parapar Álvarez, Leire; Soto Sánchez, Javier
Hospital San Agustín, Avilés
INTRODUCCIÓN: Paciente de 75 años con deterioro cognitivo que acude a Urgencias tras
ingerir la prótesis dental. Se encuentra estable y sin compromiso respiratorio. Tras descartar
complicaciones y localizar el cuerpo extraño en la radiografía de tórax realizamos bajo sedación consciente una gastroscopia.
ENDOSCOPIA: Se aprecia en tercio medio el extremo proximal punzante de la prótesis.
Tras insuflación se comprueba que ambos extremos no se encuentran enclavados en la pared.
Se decide utilizar, un capuchón de ligadura para proteger el extremo punzante más proximal y
un asa de diatermia que agarra la prótesis en sentido axial a la luz. Se extrae con movimientos
giratorios para minimizar el posible daño mucoso, en insuflación máxima y con hiperextensión del cuello al pasar EES, logrando la extracción del cuerpo extraño .Se explora de nuevo
el esófago comprobando la existencia de una erosión superficial milimétrica en tercio superior
como única complicación.

DISCUSIÓN: El 80% de los cuerpos extraños ingeridos accidentalmente ocurre en menores
y el resto en adultos con trastornos mentales y presos. El esófago medio es una localización
habitual de impactación. Ante esta emergencia endoscópica es primordial asegurar la permeabilidad de la vía aérea, descartar complicaciones (perforación mediante estudio radiográfico
previo), establecer las características del objeto y su localización. Debemos contar con personal experimentado y elegir el utillaje idóneo para una extracción exitosa minimizando el
riesgo. Cuando no podamos garantizarlo se planteará abordaje por cirugía u ORL. En el caso
de cuerpos extraños con bordes punzantes el uso de capuchones o sobretubos puede evitar
iatrogenia.
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CASOS ENDOSCÓPICOS I (03/11/16 – 11:00)
ECOENDOSCOPIA
CE-10
ABLACIÓN CON RADIOFRECUENCIA (HABIBTM EUS-RFA CATHETER)
GUIADA POR ECOENDOSCOPIA DE INSULINOMA DE PEQUEÑO TAMAÑO
Bas Cutrina, Francesc (1); Gornals, Joan B. (1); Teulé, Àlex (2); Olsina, Jorge Juan (3); Bargalló
Carulla, Domingo (3)
(1)
Hospital Universitari de Bellvitge - IDIBELL, Barcelona; (2) Institut Català d’Oncologia,
Barcelona; (3) Hospital Delfos - Endos Medicina, Barcelona
INTRODUCCIÓN: La ablación con radiofrecuencia (RFA) guiada por ecoendoscopia
(USE) en insulinomas está poco reportada hasta la fecha (n = 4 literatura), ofreciendo unos
resultados prometedores en cuanto a eficacia y seguridad.
Por el contrario, la ablación de insulinomas con etanol guiada por USE (n = 26) se ha asociado
a mayor número de complicaciones.
ENDOSCOPIA: Mujer de 63 años, obesidad mórbida (IMC 43), con clínica de episodios
periódicos sintomáticos de hipoglicemias. Diagnóstico de insulinoma en cuerpo pancreático,
no detectado por imágenes previas (TC, RMN), sí por USE-diagnóstica: lesión hipoecoica,
alguna traza iso-hiperecoica, 9 x 11 mm, hipervascular con vasos en periferia e interior. Decisión conjunta con Unidad Cirugía Hepatobiliopancreática de valorar inicialmente una técnica
endoscópica mínimamente invasiva. Ablación con uso de HabibTM EUS-RFA Catheter (EMcision) mediante ecoendoscopio lineal Pentax (EG 3870UTK), y fluoroscopia para optimizar
la localización del catéter. Realización de 3 punciones transgástricas con aguja fina (22G) de
la lesión en 3 áreas-planos diferentes (técnica “fanning”); aplicación en cada área-plano de
ablación de 120s, a 10W de potencia. Duración procedimiento: 6 min. Administración previa
de amoxicilina-ácido clavulánico y diclofenaco como prevención de infección y pancreatitis.
No efectos adversos inmediatos ni diferidos. Desaparición inmediata de la clínica de hipoglicemias hasta la actualidad (6 meses de seguimiento), sin identificación de la lesión en TC y
RMN control.
COMENTARIOS: Primer caso reportado de tratamiento de insulinoma pancreático de
pequeño tamaño (<12mm) con RFA-USE (HabibTM) y aguja fina (22G), con éxito técnico y
clínico a corto plazo en una única sesión.
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CASOS ENDOSCÓPICOS II (03/11/16 – 19:00)
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
CE-11
MANEJO ENDOSCÓPICO DE ESTENOSIS INFLAMATORIA POSTQUIRÚRGICA DEL TRACTO DIGESTIVO SUPERIOR EN UN PACIENTE CON
ENFERMEDAD DE CROHN SEVERA
Morcillo Jiménez, Elena; Vázquez Pedreño, Luis; Bocanegra Viniegra, Marta; Tenorio
González, Elena; Sánchez García, Olga; Rico Cano, Aida; Flores Moreno, Henedina; Olmedo
Martínez, Raúl; Jiménez Pérez, Miguel
Hospital Regional Universitario de Málaga, Málaga
INTRODUCCIÓN: En enfermedad de Crohn y estenosis sintomáticas la recurrencia
posquirúrgica es alta. Se han propuesto nuevos tratamientos endoscópicos como la
implantación de prótesis expandibles metálicas o biodegradables.
ENDOSCOPIA: Varón 40 años. Enfermedad de Crohn (A2 L3 B1) diagnosticada en 2006.
Mala evolución con estenosis a nivel ileal y yeyunal no respondedoras a tratamiento médico
con inmunosupresores y biológicos. En 2012 se realiza resección ileocecal y yeyunal con
anastomosis ileocólica y yeyuno-yeyunal. Posteriormente, persiste con semiología suboclusiva y se inicia ustekinumab sin mejoría, objetivándose en entero-RMN estenosis de primera,
tercera y cuarta porción duodenal y yeyuno con dilatación de cámara gástrica. Se decide
realización de gastroenteroanastomosis.
Tras la cirugía, presenta abundante débito bilioso realizándose gastroscopia y evidenciándose
en la embocadura del asa eferente de la anastomosis, estenosis con actividad inflamatoria. Se
inicia ustekinumab y por el riesgo de síndrome de intestino corto si se realizara nueva cirugía,
se coloca prótesis metálica parcialmente recubierta con excelente tolerancia oral, retirándose
a las 3 semanas. Presenta recidiva sintomática posterior por lo que se realizan tres sesiones de
dilatación infructuosas. Finalmente se coloca prótesis biodegradable, estando desde entonces
con buena tolerancia oral y ganancia ponderal.
COMENTARIOS: La experiencia con las prótesis expandibles en estenosis inflamatorias es
escasa y se centra en su utilización sobre las de íleon y colon.
En este caso podemos observar como la utilización de endoprótesis puede ser una buena
opción terapéutica en las estenosis inflamatorias postquirúrgicas del tracto digestivo superior,
cuando fracasa el tratamiento médico y las opciones quirúrgicas son limitadas.

48

CASOS ENDOSCÓPICOS II (03/11/16 – 19:00)
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
CE-12
DILATACIÓN ENDOSCÓPICA CON
INTRALESIONALES EN PACIENTES
NEOESÓFAGO

INYECCIÓN DE CORTICOIDES
CON CANAL DÉRMICO COMO

Sanchez Torrijos, Yolanda María; Sobrino Rodríguez, Salvador; Aguilera Jaldo, Virginia
Hospital Universitario Virgen del Rocio, Sevilla
INTRODUCCIÓN: La dilatación endoscópica sirve para tratar estenosis esofágicas benignas, aunque un número significativo de pacientes recurren. Así, la alternativa que supone la
inyección intralesional de corticoides (CI) tras la misma puede reducir del número de dilataciones precisas.
Presentamos 2 casos con implantación de injerto miocutáneo como neoesófago (último recurso cuando ni la tubulización gástrica ni la coloplastia fueron exitosas), presentando estenosis de la anastomosis y tratándolas mediante dilatación e inyección de CI (triamcinolona
1,5cc/12mg en cada cuadrante del desgarro producido por balón).
ENDOSCOPIA: Caso 1: A los 23 cm de los incisivos, esta la anastomosis de CD con colon,
que no permite el paso del endoscopio oral. Dilatamos con balón CRE hasta 16.5 mm. Sobre
el desgarro inyectamos CI de la forma habitual.
Caso 2: Se aprecia estenosis de ambas anastomosis del CD. Se dilata con tallos de Savary
hasta 12 mm, con inyección de CI sobre ambos desgarros.
COMENTARIOS: En el caso 1, 4 meses tras la reconstrucción, presentó disfagia, objetivándose estenosis de anastomosis, dilatando con balón cada 30 días. 6 meses después, comenzamos a inyectar CI hasta en 4 ocasiones cada 7-10 días con buenos resultados, sin necesidad de
dilatación hasta 1.5 años después.
En el caso 2, se objetivó doble estenosis en ambas anastomosis, dilatando con balón neumático en 4 ocasiones cada 15 días, e incluso, colocando prótesis metálica totalmente cubierta,
sin éxito. Al año, dilatamos con tallos de savary e inyectamos triamcinolona en cada estenosis
hasta en 4 ocasiones cada 15 días, mejorando significativamente.
La inyección de CI en el desgarro mucoso tras dilatación de estenosis esofágicas reduce la
síntesis de colágeno, y la fibrosis y cicatrización posterior, aumentando el intervalo de tiempo
entre dilataciones.

PRIMERA ESTENOSIS CASO

ESTENOSIS TRAS DILATACIÓN
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CASOS ENDOSCÓPICOS II (03/11/16 – 19:00)
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
CE-13
METÁSTASIS COLÓNICA DE CARCINOMA DE VESICULA BILIAR
García Rodríguez, Silvia Ángela; Sánchez-Fayos Calabuig, Paloma; Martín Relloso, María
Jesús; Barrio González, Sonsoles; Casanova Cabral, Michelle; Silva Silva, Andrés Mauricio;
Calero Barón, Daniel; Varela Silva, Andrés; Porres Cubero, Juan Carlos
Fundación Jiménez Díaz, Madrid
INTRODUCCIÓN: El cáncer de vesícula biliar es uno de los tumores digestivos más agresivos, y el más frecuente del tracto biliar. La sintomatología suele ser inespecífica hasta estados
avanzados, en los que la cirugía excepcionalmente es curativa. Sólo el 10% de los pacientes se
presentan en estadios iniciales y son considerados candidatos a cirugía curativa. Los pacientes
con tumores irresecables o metastásicos tienen un pronóstico sombrío.
ENDOSCOPIA: Mujer de 78 años, con antecedente de colecistitis aguda tratada conservadoramente, ingresa por dolor abdominal y fiebre. Se realizó ecografía que mostró probable
tumoración vesicular, completándose estudio con TAC y colangioRM, que confirmaron la
presencia de neoplasia vesicular T4 con infiltración probable del parénquima hepático, duodenal y del ángulo hepático del colon. Se realizó colonoscopia objetivándose la probable
infiltración del ángulo hepático del colon por el proceso vesicular, tomándose biopsias múltiples, con diagnóstico histológico de tumor maligno de patrón epitelioide-pleomórfico de alto
grado. Debido a la edad y comorbilidades de la paciente, se descarta tratamiento quirúrgico y
se planteó tratamiento conservador.
COMENTARIOS: El cáncer de vesícula es el cáncer más común de las vías biliares a nivel
mundial. La importancia clínica radica en su rápido crecimiento, la presentación tardía, la
falta de una terapia eficaz y, por tanto, su mal pronóstico. La tasa de supervivencia a 5 años
es menor de 5% y las metástasis implican con frecuencia el hígado y los ganglios linfáticos
regionales. El manejo de estos pacientes sigue siendo controvertido. La resección del tumor
primario en una etapa tan avanzada es complejo y no aumenta la supervivencia a largo plazo.
El resultado tras la radio-quimioterapia ha sido diverso. Aun así el pronóstico sigue siendo
oscuro.
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CASOS ENDOSCÓPICOS II (03/11/16 – 19:00)
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
CE-14
ESOFAGITIS EXFOLIATIVA EN PACIENTE JOVEN, QUE PERSISTE AL AÑO DE
SEGUIMIENTO
Martínez Alcalá García, Felipe (1); Perez Pozo, José Manuel (1); Navarro Bustos, Gloria (2)
(1)
Hospital de Alta Resolución de Utrera, Utrera; (2) Centro de Anatomía Patológica y
Citopatología Dr Galera, Sevilla
Varón de 34 años con antecedentes de síndrome depresivo y funduplicatura de Nissen realizada tres años antes, que acude por episodios de disfagia leve y dolor en zona epigástrica
de varios meses de evolución, realizamos endoscopia oral, sin observar complicaciones de
la funduplicatura previa, pero localizando a nivel de tercio inferior una placa descamativa,
blanquecina de morfología longitudinal, (Figura 1 y 2,) tomándose muestras para estudio histológico (figuras 3 y 4) compatibles con esofagitis exfoliativa, con marcado desprendimiento
laminar con paraqueratosis, sin identificar estructuras micóticas con método PAS.
Tras tratamiento con IBP el paciente permanece asintomático, pero la revisión endoscópica al
año no ha variado persistiendo las mismas lesiones e igual resultado histológico.
COMENTARIOS: Bajo el termino de esofagitis exfolitiavas se engloban tanto la esofagitis disecante superficial y la esofagitis descamativa. Con escasos 200 casos reportados en
la literatura médica. Es una entidad que pasa frecuentemente desapercibida. Engloban una
serie de características histológicas comunes que afectan a la capa más superficial del epitelio
escamoso esofágico.
En la mayoría de los casos afectan a esófago medio y distal, con hallazgos endoscópicos
heterogéneos y en general de
escasa entidad, que van desde
parches blanquecinos a completos desprendimientos mucoso. La etiología permanece
desconocida, asociándose en
numerosas ocasiones a múltiples fármacos, fundamentalmente psicótropos y AINES,
y a trastornos inmunológicos.
La importancia real y su historia natural es en gran parte desconocida con descripción de
casos de resolución tras Ibps o
corticoides.
En nuestro caso la endoscopia
de revisión es superponible a
la primera con persistencia de
lesiones descritas al año del
diagnóstico, pero permaneciendo el paciente asintomático con tratamiento con IBP.
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CASOS ENDOSCÓPICOS II (03/11/16 – 19:00)
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
CE-15
FIBROMIXOMA PLEXIFORME GÁSTRICO, PRESENTACIÓN DE UN CASO
González Cordero, Pedro Luis; Mateos Rodríguez, José María; Joya Vázquez, Pedro Pablo;
Ferreira Nossa, Hal Cliff; Mata Romero, Pilar; Pecero Hormigo, María Del Carmen; Fernández
Bermejo, Miguel; Molina Infante, Javier; Vara Brenes, Daniel; Robledo Andrés, Pilar
Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres
INTRODUCCIÓN: Paciente varón de 37 años sin antecedentes de interés que precisó ingreso hospitalario por cuadro de hemorragia digestiva alta en forma de melenas con inestabilidad
hemodinámica.
ENDOSCOPIA: Se realizaron un total de cuatro esofagogastroduodenoscopias visualizando
una lesión violácea de 5 cm de tamaño y localización antral, que en un primer momento parecía un coágulo adherido pero que posteriormente presentaba una mayor consistencia, siendo
su comportamiento diferente al de un coágulo y sí más parecido al de una neoformación
vascular antral.
COMENTARIOS: En las pruebas de imagen, tanto ecografía como tac abdominal, se confirmó la existencia de una lesión redondeada irregular que ocupaba la luz del antro gástrico
con un comportamiento heterogéneo y áreas con sangrado agudo sugerente de hematoma, sin
poder demostrar lesión subyacente, y con un tamaño de 5.8 x 4 x 5 cm sin asociar engrosamientos parietales ni dilatación gástrica. Tras un nuevo episodio de inestabilidad se intervino
quirúrgicamente al paciente realizándose una antrectomía abierta con reconstrucción en “Y”
de Roux.
La anatomía patológica desveló que se trataba de un Fibromixoma Plexiforme, un tumor miofibroblástico angiomixoide
plexiforme que se trata de
una neoplasia gástrica mesenquimal benigna de localización antral, descrita por
primera vez en 2007 por
Takahashi y del que se han
descrito 59 casos en todo el
mundo hasta Julio de 2016.
Tras la intervención quirúrgica, el paciente presentó
una buena evolución clínica sin presentar nuevas
exteriorizaciones
procediendo al alta hospitalaria
9 días tras la intervención
quirúrgica.
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CASOS ENDOSCÓPICOS II (03/11/16 – 19:00)
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
CE-16
INVAGINACIÓN
INTESTINAL
SECUNDARIA
A
BEZOAR
COMO
COMPLICACIÓN DE LA SONDA DE INFUSIÓN DUODENAL DE LEVODOPA
EN LA ENFERMEDAD DE PARKINSON
Iborra Muñoz, Guillem; Cuyàs Espí, Berta; Bazaga Pérez De Rozas, Sergi; Murzi Pulgar,
Marianette; Concepción Martín, Mar; Guarner Argente, Carles; Pascual Sedano, Berta;
Campolongo Perillo, Antonia; Gómez Oliva, Cristina
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
INTRODUCCIÓN: En la enfermedad de Parkinson avanzada, la infusión de levodopa/carbidopa mediante un catéter en duodeno distal – yeyuno proximal a través de una gastrostomía
percutánea (PEG) es un tratamiento eficaz para el control sintomático. No obstante, no está
libre de complicaciones, son frecuentes aquellas derivadas de la PEG y de la sonda gastroduodenal (infección, oclusión o migración de la sonda, perforación, bezoar…).
ENDOSCOPIA: Hombre de 55 años con Parkinson avanzado al que por mal control sintomático se le coloca una PEG para infusión duodenal del tratamiento mediante sonda. Cuatro meses después, consulta en Urgencias por dolor abdominal intenso. En la TC abdominal
urgente se descarta perforación y se detecta una invaginación yeyuno-yeyunal no oclusiva
(imagen 1) y una imagen sugestiva de bezoar en el extremo de la sonda de infusión (imagen
2). Se realiza gastroscopia que evidencia una úlcera longitudinal profunda desde bulbo hasta
tercera porción duodenal por decúbito de la sonda así como invaginación de mucosa yeyunal
(imagen 3), observando la sonda tensa. Tras movilizar la sonda mediante una pinza, se identifica en el extremo distal un bezoar de 5 cm (imagen 4). Finalmente, maniobrando con la pinza
se logra retirar la sonda con el bezoar en su extremo, con éxito técnico y resolución del dolor.
CONCLUSIÓN: La
invaginación yeyunal secundaria a un
bezoar relacionado
con la sonda constituye una complicación rara. Mediante
una técnica de fácil
acceso como la gastroscopia logramos
establecer el diagnóstico además de
resolver el cuadro y
evitar ulteriores complicaciones. Además,
evitamos recurrir a
técnicas más invasivas como la cirugía.

Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3

Imagen 4
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CASOS ENDOSCÓPICOS II (03/11/16 – 19:00)
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
CE-17
PLASMOCITOMA ÓSEO DIAGNOSTICADO MEDIANTE USE-PAAF TRANSESOFÁGICA
Colan Hernández, Juan; Murzi Pulgar, Marianet; Gomez Oliva, Cristina; Concepción, Mar;
Gordillo, Jordi; Montenegro Almeida, Andrea; Guarner Argente, Carlos; Sáinz, Sergio;
Guarner Aguilar, Carlos
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

INTRODUCCIÓN: Hombre 83 años, ex-fumador, antecedente de HTA, DLP, ACV isquémico. Presenta clínica de disfagia alta de meses de evolución con gastroscopia sin alteraciones
y TC cervical (10/2014) que muestra paresia de hemilaringe izquierda. Manometría esofágica
(03/2015) con leve hipotonía faringe y RMN (10/2015) describe una lesión expansiva en el
cuerpo vertebral de D2 y engrosamiento del esófago cervical a la altura de C6. El PET-TC
(3/11/15) informa de lesión ósea hipermetabólica con extenso componente de partes blandas.
ENDOSCOPIA: Nueva gastroscopia (11/2015) sin alteraciones. Se realiza USE (11/2015)
donde se observa en la cara posterior del esófago una masa heterogénea, con márgenes irregulares, que parece originarse o infiltrar la columna vertebral. Pared esofágica de grosor normal y ecoestructura conservada. No se identificaron adenopatías mediastínicas. USE-PAAF
de la lesión con aguja de 25G donde se observaron células plasmáticas atípicas CD138 + y
restricción de cadenas ligeras kappa. Se completa estudio hematológico con AMO siendo el
diagnóstico final Plasmocitoma óseo solitario D2 expansivo.
COMENTARIOS: Los plasmocitomas solitarios más frecuentes ocurren en el hueso. La
prueba diagnóstica a utilizar depende de su localización. Éste caso demuestra la eficacia de la
USE para la tipificación y obtención de muestra de la lesión para éste tipo de lesiones cuando
se encuentra accesible.
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CASOS ENDOSCÓPICOS II (03/11/16 – 19:00)
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
CE-18
NEOPLASIA GÁSTRICA QUE DEBUTA POR EL DIAGNÓSTICO DEL NÓDULO
DE LA HERMANA MARÍA JOSÉ
Pinazo Martínez, Isabel Leyre (1); Mostazo Torres, José (1); Vílchez Jaimez, María (3)
(1)
Hospital de La Línea de la Concepción, La Línea de la Concepción; (2) Área Sanitaria
Campo Gibraltar, Algeciras
INTRODUCCIÓN: Con el epónimo «nódulo de la hermana María José» nos estamos refiriendo a la presencia de una lesión umbilical, generalmente de larga evolución, y que en
realidad representa una metástasis cutánea umbilical ya que se relaciona habitualmente con
una neoplasia intraabdominal.
ENDOSCOPIA: Presentamos el caso de un paciente de 44 años. Acude a cirugía por pequeña
zona abultada periumbilical, sugiere hernia umbilical, dado sobrepeso y apariencia benigna de
la lesión se recomienda pérdida de peso previa a la cirugía. Tras 6 meses refiere perdia de unos
32 kg sin apenas esfuerzo, persiste la lesión nodular ligeramente oscurecida pero de tacto liso.
Durante la reparación herniaria se observa nódulo solido de mal aspecto por lo que se amplia
área de resección (AP: sugestivo adenocarcinama de origen intestinal).
TACabdomen: lesión que afecta al LHI en los segmentos II, III, IV-a y IV-b, infiltrativa, mal
definida, con calcificaciones heterogéneas difusas y con retracción de la cápsula hepática en
intimo contacto con la pared gástrica sin objetivar plano de clivaje.
GASTROSCOPIA: hacia curvatura menor a unos 42 cm y hasta unos 47 cm se observa lesión
de aspecto infiltrante con centro ligeramente deprimido muy friable al roce, y centro indurado.
AP: Adenocarcinoma enteroide infiltrante. Se inició tratamiento paliativo en oncología.

COMENTARIOS: Del estudio de este caso podemos concluir que es importante evaluar
cuidadosamente las lesiones cutáneas a nivel umbilical, realizando un diagnostico histológico
en caso de duda, y completar estudio con técnicas de imagen Ecografía o TAC.
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CASOS ENDOSCÓPICOS II (03/11/16 – 19:00)
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
CE-19
SARCOIDOSIS GÁSTRICA: UNA ENTIDAD INFRECUENTE
Consiglieri Alvarado, Claudia; Maisterra Santos, Sandra; Pons Vilardell, Carles; Paules Villar,
María José; Mañá Rey, Joan; Gornals, Joan B.
Hospital Universitari de Bellvitge, Barcelona
INTRODUCCIÓN: La sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa sistémica de causa
desconocida que compromete primariamente al pulmón pero puede afectar diversos órganos
siendo la inflamación granulomatosa gástrica una afectación infrecuente (<1%) y poco reportada.
ENDOSCOPIA: Varón de 59 años con antecedentes de enolismo activo, mucosectomía de
early cáncer (DBG-DAG focal sobre metaplasia, >5años con controles anuales sin recidiva),
hepatopatía enólica no cirrótica, pancreatopatía crónica y sarcoidosis extrapulmonar en tratamiento corticoideo durante dos años (linfoadenopatías hiliares, piel, ocular, mucosa nasal y
miositis). Por anemia ferropénica de novo sin clínica digestiva se realizó una endoscopia digestiva alta que visualizó múltiples placas eritematosas de morfología nodular, de 5-15 mm, bien
definidas, con bordes más hipéremicos y centro pálido, distribuidas en cuerpo y antro gástrico.
Estudio histológico inicial de gastritis crónica y HP positivo que se erradicó. Se completó estudio con colonoscopia y TC abdomen sin otros hallazgos. Posteriores controles endoscópicos
(x3) detectaron persistencia de las lesiones, y biopsia con histología compatible con gastritis
granulomatosa, presencia de granulomas epitelioideos no caseificantes con células multinucleadas (PAS y Ziehl-Neelsen negativo). Dados los hallazgos se descartó otras patología (EII,
TBC, Sífilis, vasculitis, micosis, reactivo a neoplasia); orientando el diagnóstico final a Sarcoidosis con afectación gástrica.
COMENTARIOS:
El compromiso gastrointestinal de la
sarcoidosis es raro,
su curso clínico se
caracteriza por ser
silente y el diagnóstico requiere confirmación histológica
así como exclusión
de otras enfermedades granulomatosas
del tracto digestivo.
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CASOS ENDOSCÓPICOS II (03/11/16 – 19:00)
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
CE-20
PÉNFIGO ESOFÁGICO: UN RARO CASO DE DISFAGIA
Blázquez Martínez, María Teresa; Alonso Lázaro, Noelia; Navarro Navarro, Belén; Herreras
López, Julia; Ponce Romero, Marta; Bustamante-Balen, Marco; Argüello Viúdez, Lidia; Pons
Beltrán, Vicente
Unidad de Endoscopias Digestivas. Área de Enfermedades Digestivas. Hospital Universitari
i Politècnic La Fe, Valencia
INTRODUCCIÓN: El pénfigo vulgar (PV) es una enfermedad autoinmune que afecta al
epitelio estratificado condicionando pérdida de adhesión celular y acantolisis; presentándose
como formaciones ampollosas cutáneo-mucosas. Su prevalencia varía de 0.5-3.2/100000habitantes. Cuando existe afectación esofágica se manifiesta como disfagia y odinofagia secundaria a ulceraciones. El tratamiento consiste en corticoides e inmunosupresores.
En nuestro caso, se trata de una mujer de 68 años, intervenida de sinequias de labios mayores, con clínica de disfagia desde 2001 atribuida a membranas esofágicas tratada con IBP/
dilatación. En 2010 por empeoramiento de la clínica, se repite la endoscopia que identifica
una estenosis esofágica proximal. Recibe IBP/dilatación sin mejoría. Por persistencia de la
clínica, de 2010-2014 se realizan varias endoscopias con toma de biopsias que descartan eosinofilia sin confirmar diagnóstico.
ENDOSCOPIA: En la última endoscopia realizada en nuestro centro se observa en los 2/3
superiores esofágicos una mucosa blanquecina, cuarteada, engrosada y calibre reducido. La
biopsia objetiva un depósito lineal y granular de IgG-C3 sobre las zonas espongióticas suprabasales, compatible con PV. La paciente inicia tratamiento con prednisona y azatioprina con
mejoría clínica.
COMENTARIOS: EL PV es una enfermedad rara, y habitualmente presenta afectación mucosa previa a la cutánea. Sin embargo, este caso es un ejemplo de afectación exclusiva mucosa, sin manifestaciones cutáneas. Ante clínica de disfagia y tras descartar otras etiologías
más prevalentes debe considerarse la enfermedad ampollosa como posibilidad diagnóstica.
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CASOS ENDOSCÓPICOS III (04/11/16 – 08:30)
CPRE, PRÓTESIS, NOTES
CE-21
RESOLUCIÓN DE PERFORACIÓN DUODENAL TRAS TRASPLANTE
HEPÁTICO MEDIANTE PRÓTESIS METÁLICA DE APOSICION LUMINAL
(LAMS)
Pérez Carazo, Leticia; Merino Rodríguez, Beatriz; Nogales Rincón, Óscar; López Ibáñez,
María; Carbonell Blanco, Carlos; García Lledó, Javier; De Gracia Fernández, Celia; Borobia,
Rodrigo; Martos Vizcaíno, Esperanza; González Asanza, Cecilia
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
INTRODUCCIÓN: Presentamos el caso de un varón de 60 años al que se le realiza un
trasplante hepático por cirrosis descompensada. Como único dato relevante de la cirugía se
realiza un injerto de aorta infrarrenal por imposibilidad de obtener flujo en la arteria hepática.
Durante el postoperatorio inmediato desarrolla una gran úlcera duodenal de origen isquémico
con mala evolución por perforación y aparición de colección de 16 cm (imagen 1).
ENDOSCOPIA: Gastroscopia: Desde bulbo hasta la tercera porción duodenal y afectando a
toda la circunferencia, presenta una mucosa intensamente edematosa y eritematosa con una
gran ulceración cubierta de fibrina y de detritus biliares con tejido de granulación sugestivo
de úlcera de origen isquémico.
Gastroscopia: En segunda porción duodenal se observa lesión ulcerada ya conocida cubierta
de detritus biliares. Tras lavado con agua se observa refluir material purulento hacia la luz
duodenal procedente de la zona ulcerada sugestivo de perforación (video 1).
Ecoendoscopia: A nivel de cuerpo gástrico se observa una colección anecoica con detritus con
pared formada. Se realiza quistogastrostomía mediante LAMS obteniendo drenaje de abundante líquido amarillento (video 2).
COMENTARIOS: Tras la colocación de LAMS junto con la terapia antibiótica guiada por
antibiograma obtenido del cultivo de la colección, la perforación duodenal quedó resuelta (video 3). El paciente pudo ser dado de alta y actualmente la úlcera duodenal está en proceso de
cicatrización. A pesar de presentar un injerto vascular próximo a la colección, se pudo colocar
la LAMS sin complicaciones derivadas (imagen 2).

Imagen 1
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Imagen 2

CASOS ENDOSCÓPICOS III (04/11/16 – 08:30)
CPRE, PRÓTESIS, NOTES
CE-22
FÍSTULA ANTRO-DUODENAL “FAVORABLE” SECUNDARIA A PRÓTESIS
METÁLICA DE APOSICIÓN LUMINAL
Álvarez González, Silvia; Ruiz Bueno, Patricia; González Martínez, Marta; Olmos Martínez,
José Manuel; López Arias, María Jesus; Terán Lantarón, Álvaro; De La Peña García, Joaquín;
Crespo García, Javier
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
INTRODUCCIÓN: La obstrucción del tracto de salida gástrico es una complicación de la
pancreatitis crónica (PC) cuyo tratamiento puede requerir de cirugía.
Presentamos el caso de un varón de 56 años fumador y bebedor con antecedentes de pancreatitis aguda necrotizante con trombosis esplénica y varices gástricas cuatro años antes, con
desarrollo de PC calcificante posterior. En los últimos meses presenta vómitos persistentes
y pérdida de peso. En endoscopia previa se aprecia dificultad para acceder al duodeno y en
TAC abdominal distensión gástrica, deformidad/compresión piloro-duodenal y pseudoquiste
pancreático (PQP) de 4x3,8 cm.
ENDOSCOPIA: Tras desestimarse la intervención quirúrgica se decide inicialmente drenar
el PQP guiado por ecoendoscopia mediante una prótesis de aposición luminal (Hot-AXIOS®
de 15x10mm), pero sin conseguir resolver la clínica obstructiva, optando por intentar una prótesis enteral cubierta transpilórica. Sin embargo, en dicha endoscopia se observa por primera
vez el estómago vacío y la formación de un trayecto fistuloso antro-duodenal, que permite el
paso del endoscopio al duodeno a través de la prótesis previa, mientras que no es posible a
través del píloro. Se decide aprovechar esta fístula colocando una segunda prótesis metálica
cubierta telescopada en su interior para salvar la rodilla duodenal. El paciente evolucionó
favorablemente con desaparición de vómitos.
COMENTARIOS: Dado que las prótesis metálicas de aposición luminal pueden utilizarse
para crear anastomosis gastro-entérícas creemos que en este caso, una complicación como es
una fístula antro-duodenal, puede suponer una solución no quirúrgica al problema obstructivo
de nuestro paciente.
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CASOS ENDOSCÓPICOS III (04/11/16 – 08:30)
CPRE, PRÓTESIS, NOTES
CE-23
UROPATÍA OBSTRUCTIVA POR ABSCESO PERIRRENAL SECUNDARIA A
PERFORACIÓN SILENTE TRAS CPRE
Marco Marqués, Andrea; Peña Aldea, Andrés; Gálvez Castillo, Consuelo; Pascual Moreno,
Isabel; Villagrasa Manzano, Rosana; Navarro Cortés, Pablo; Sánchiz Soler, Vicente; Mora
Miguel, Francisco
Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia
INTRODUCCIÓN: Hombre de 86 años con antecedente de colecistectomía que ingresa por
pancreatitis aguda biliar. Se realiza CPRE con esfinterotomía y limpieza con sonda balón con
salida de barro biliar. Alta sin complicaciones a las 24 horas. A la semana ingresa por sepsis
de origen urinario. En el TAC se objetiva una colección perirrenal derecha que condiciona
estenosis ureteral y dilatación de pelvis renal. Se coloca catéter doble J y se realiza drenaje
percutáneo de la colección. La salida de bilis a través del drenaje hace sospechar perforación
biliar secundaria a la CPRE.
ENDOSCOPIA: En un nueva CPRE se observa la salida de contraste por un trayecto fistuloso peripapilar hacia la colección perirrenal. Tras inyección de azul de metileno por tubo
de drenaje percutáneo se aprecia su salida por papila. Se coloca prótesis metálica totalmente
recubierta (Wallflex, Boston Scientific) de 10 mm x 60 mm, con ausencia de fuga de contraste.
A las 10 semanas se retira la prótesis con resolución de la colección.
COMENTARIOS: La perforación tras CPRE tiene una incidencia del 0-5%-2%. Se suele
diagnosticar de forma precoz por dolor abdominal, extravasación de contraste y aire ectópico.
En ocasiones se diagnostica tardíamente por complicaciones infecciosas locales o de vecindad. El abordaje es multidisciplinar y depende del tipo de perforación. Se suele resolver con
medidas conservadoras, colocación de prótesis y drenaje de las colecciones. Cuando exista
una complicación infecciosa local tras la realización de una CPRE hay que pensar que pueda
ser secundaria a este procedimiento.
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CASOS ENDOSCÓPICOS III (04/11/16 – 08:30)
CPRE, PRÓTESIS, NOTES
CE-24
EXTRACCIÓN DE PRÓTESIS BILIAR MEDIANTE LA TÉCNICA “BALLOON IN
STENT”
De La Morena Madrigal, Emilio Jesús; Repiso Ortega, Alejandro
Hospital La Zarzuela, Madrid
INTRODUCCIÓN: Varón de 48 años con masa intrahepática izquierda gigante con citología
de adenocarcinoma biliar en la punción percutánea. Por CPRE se implanta una prótesis metálica autoexpandible (PMAE) no cubierta en el hepático derecho y común. En una segunda
citología tomada por USE se sugiere un linfoma de alto grado que se confirma por biopsia
laparoscópica. La remisión se alcanza tras 2 ciclos de QT/RT y un TASPE. A los 18 meses
presenta una colangitis por obstrucción protésica. Dos intentos de extracción de la PMAE por
la técnica “stent in stent” resultan fallidos.
ENDOSCOPIA: Bajo anestesia general en quirófano se implanta un balón dilatador CRE
de 10 mm en el interior de la PMAE y se infla a 9ATM. Después de 4 horas de aplicación se
retira el balón y se extrae la PMAE por tracción proximal e invaginación con una pinza de
cuerpo extraño.
COMENTARIOS: La técnica “balloon in stent” puede constituir una alternativa a la técnica
“stent in stent” para la extracción de PMAE biliares no cubiertas. Las particularidades del
presente caso no permiten estimar el tiempo de aplicación necesario en casos más convencionales.
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CASOS ENDOSCÓPICOS III (04/11/16 – 08:30)
CPRE, PRÓTESIS, NOTES
CE-25
TRATAMIENTO
PLEURALES

ENDOSCÓPICO

DE

LAS

FÍSTULAS

PANCREÁTICO-

Casanova Ortiz, Laura (1); Rullán Iriarte, María (1); Leitao, Catia (2); Oyón Lara, Daniel (1);
Elosua González, Alfonso (1); López López, Soraya (1); Cebrián García, Alba (1); Fernández
Urién, Ignacio (1); Eguaras Ros, Francisco Javier (1); Vila Costas, Juan José (1)
(1)
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona; (2) Hospital Amato-Lusitano, Castelo Branco
INTRODUCCIÓN: La fístula pancreático-pleural (FPP) es una complicación de la pancreatitis o del traumatismo pancreático con disrupción del conducto pancreático. El tratamiento
endoscópico es la alternativa ante fracaso del conservador.
ENDOSCOPIA: Presentamos tres casos resueltos endoscópicamente:
El primero se produce tras pancreatitis aguda, el segundo tras disrupción yatrógena por migración interna de prótesis pancreática, y el tercero en pancreatitis crónica con pseudoquistes.
Todos presentaron derrame pleural rico en amilasa (>50.000 UI/dL) y mala evolución con
tratamiento conservador (somatostatina) y con tubo torácico en los dos primeros casos, por lo
que se realizó CPRE:
En el primer caso se demuestra disrupción completa en istmo, se pasa guía hasta conducto
pancreático caudal, y se introduce una prótesis en puente de 7 Fr y 13 cm. Posteriormente el
paciente pierde el tubo torácico y desarrolla empiema que requiere descorticación quirúrgica.
En el segundo se observa disrupción completa en cuerpo y una colección de 3 cm. Se introduce guía en conducto caudal, se coloca prótesis de 7 Fr y 15 cm en puente y se realiza drenaje
endoscópico transgástrico de la colección. En el último se objetiva disrupción completa en
istmo y se coloca prótesis de 5 Fr y 13 cm dentro de la FPP.
En CPRE posteriores se confirmó resolución de la FPP en los tres casos.
COMENTARIOS: El 65% de las FPP se resuelven con tratamiento conservador. Cuando
fracasa, la primera opción es la colocación de prótesis pancreática por vía endoscópica, consiguiéndose curación en el 80% y menor morbimortalidad que la cirugía.
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CASOS ENDOSCÓPICOS III (04/11/16 – 08:30)
CPRE, PRÓTESIS, NOTES
CE-26
EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO EN WIRSUNG GUIADA POR SPYGLASS
González-Panizo Tamargo, Fernando; Juzgado Lucas, Diego; Rojas Sánchez, Álvaro; Vázquez
Sequeiros, Enrique; Lozano Varela, María; Zapatero Zamora, Leticia; Phares Orejana, Lucía
Hospital Universitario Quirón Madrid, Pozuelo de Alarcón
INTRODUCCIÓN: La rotura de una prótesis pancreática durante su retirada es una complicación infrecuente y difícil de manejar. La extracción del Wirsung bajo control de escopia
del remanente protésico es un procedimiento difícil y con riesgo de producir lesiones en el
conducto pancreático, por lo que no es infrecuente que se deje in situ. Presentamos el caso de
un varón de 52 años de edad con pancreatitis crónica de origen alcohólico y con una estenosis
dominante en cuerpo-cola que está respondiendo al manejo con prótesis plásticas. Acude para
un recambio protésico.
ENDOSCOPIA: Tras retirar sin dificultad la prótesis pancreática identificamos una rotura de
la misma por debajo de la pestaña proximal. Se realiza escopia, identificando el remanente
protésico en la cola de Wirsung. Se canula el Wirsung, se introduce guía y se dilata hasta 6 mm
el trayecto hasta la cola pancreática. Se introduce un Spyglass-2 (Boston Scientific) sobre guía
hasta la cola y se identifica endoscópicamente el fragmento de prótesis plástica previamente
roto, que se extrae con pinza sin complicaciones. Se deja finalmente una prótesis plástica recta
de 10 Frx10 cm. No se registran complicaciones inmediatas.
COMENTARIOS: La realización de una pancreatoscopia con spy-glass ha permitido retirar
del Wirsung sin complicaciones la pieza de la prótesis que se había roto, evitando dejar in situ
un cuerpo extraño que hubiera complicado en gran medida la colocación de futuras prótesis,
por el riesgo elevado de obstrucción o de impactación en el Wirsung.
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CASOS ENDOSCÓPICOS III (04/11/16 – 08:30)
INTESTINO DELGADO, ENTEROSCOPIA, CÁPSULA, OTROS (SEDACIÓN,...)
CE-27
IMÁGENES ENDOSCÓPICAS INFRECUENTES DE UN GIST
Sáenz Solís, Rafael; González Coronel, Rocío; Sanchez Bernal, Maria Luisa
Hospital de Riotinto, Riotinto (Huelva)
INTRODUCCIÓN: Presentamos el caso de una mujer de 71 años que acude por cuadro
insidioso de astenia, anorexia, perdida de 10 kg en 6 meses aprox., anemia, diarrea de inicio
reciente, (hasta 10 deposiciones/día, ocasionalmente con sangre) y fiebre de 24 h de evolución. A la exploración destaca una masa abdominal que ocupaba hemiabdomen derecho hasta
FID. No signos de irritación peritoneal.
A su llegada presenta leucocitosis y neutrofilia, hemoglobina de 9,9 g/dl.
TAC: Voluminosa lesión neoplásica mamelonada e irregular que situado a nivel subhepático
y probablemente dependiente del estómago. Lesiones hepáticas hipodensas de aspecto metastásico o infiltrativo por contigüidad. Liquido libre en pelvis en cuantía moderada. Imágenes nodulares en grasa mesentérica compatibles con adenopatías locorregionales. La lesión
comprime extrínsecamente y desplaza a las vísceras y estructuras vecinas, incluyendo riñón
derecho, vesícula biliar y flexura hepática del colon.
ENDOSCOPIA: Hernia hiatal voluminosa. En bulbo duodenal cercano a ápex se observa
una doble luz, una de ellas se continua por duodeno, la otra comunica con una cavidad amplia, cubierta de detritus y restos necróticos. El cuello que comunica duodeno con la referida
cavidad se encuentra marcadamente eritematoso y mamelonado. Se toman múltiples biopsias.
COMENTARIOS: Los GIST son tumores poco frecuentes derivados de las células instersticiales de Cajal de los plexos mientéricos y típicamente presentan una marcada expresión
del receptor de tirosina quinasa (KIT). En este caso presentamos un GIST de probable origen
duodenal, de gran tamaño, cavitado y fistulizado a luz duodenal.
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CASOS ENDOSCÓPICOS III (04/11/16 – 08:30)
INTESTINO DELGADO, ENTEROSCOPIA, CÁPSULA, OTROS (SEDACIÓN,...)
CE-28
MICOBACTERIUM GENAVENSE: INFECCIÓN OPORTUNISTA EMERGENTE EN PACIENTES SEVERAMENTE INMUNODEPRIMIDOS
A CONSIDERAR DENTRO DEL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE MALABSORCIÓN INTESTINAL POR ATROFIA VELLOSITARIA
Tenorio González, Elena; Vázquez Pedreño, Luis; Rico Cano, Aida; Jiménez Pérez, Miguel
Hospital Regional Universitario, Málaga
INTRODUCCIÓN: Supone un gran reto diagnóstico dada su similitud con otras micobacteriosis (con mayor implicación a nivel abdominal), su coexistencia con otros oportunistas (debido a dicha inmunosupresión) y su dificultad para cultivo (medios especiales y crecimiento
lento). Su reservorio es animal (perros, gatos, conejos, pájaros) y el tracto gastrointestinal de
pacientes sanos.
Nuestro caso es un varón de 59 años, trasplantado renal en 2011, que vive en el campo con ingesta habitual de lácteos no procesados. Ingresa en Nefrología por malestar general, febrícula,
deshidratación y aumento del nº deposiciones (4-5/día), acuosas y sin productos patológicos.
Destacan edemas en MMII.
Analíticamente, parámetros consistentes con desnutrición, comprobándose intensa hipoalbuminemia con ausencia de proteinuria, por lo que se descartó síndrome nefrótico y nos realizan
interconsulta.
ENDOSCOPIA: Se realiza gastroscopia observándose mucosa pálida, de aspecto reticulado
y con ausencia de vellosidades desde bulbo duodenal. En biopsias, atrofia vellositaria severa
con macrófagos en lámina propia; sugestivo de enfermedad de Whipple Vs infección por micobacterias atípicas; así como copresencia de CMV. En cultivo se obtienen BAAR con PCR
para micobacterias no tuberculosas.
COMENTARIOS: Se inició tratamiento para micobacteriosis atípica, ajustándose tras su
identificación como Micobacterium genavense (resistente a etambutol).
Ante el compromiso intestinal, el diagnóstico óptimo debe realizarse mediante toma de biopsias y coprocultivo, pues resulta crucial la correcta tipificación para determinar esquema de
tratamiento adecuado. Presenta alta mortalidad, con supervivencia media de 9 meses, debido
probablemente no únicamente a la infección, sino a la elevada complejidad de estos pacientes
por la enfermedad subyacente.
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CASOS ENDOSCÓPICOS III (04/11/16 – 08:30)
INTESTINO DELGADO, ENTEROSCOPIA, CÁPSULA, OTROS (SEDACIÓN,...)
CE-29
HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA SECUNDARIA A GRAN LESIÓN
SUBMOCUSA EN ILEON TERMINAL. RESECCIÓN ENDOSCÓPICA CON
ENDOLAZO
Moreira, Bruno; Pérez, Laura; Germade, Arantxa; Santos, Fernando; Maestro, Sergio;
Sánchez Barranco, Fernando; Barcenilla, Javier; Pérez Millán, Antonio
Hospital Río Carrión, Palencia
INTRODUCCIÓN: Mujer de 46 años que ingresa en nuestro servicio por cuadro de dolor
abdominal acompañado de hematoquecia. Al ingreso presenta hemoglobina de 9,3 g/dl y el
examen físico es normal excepto el tacto rectal con restos hematoquécicos. Se realiza colonoscopia, visualizándose en íleon distal gran lesión polipodea de unos 3 cm, ulcerada, con estigma de sangrado reciente. Posteriormente, se cita para su resección endoscópica que realiza
utilizando endolazo. Anatomía patológica: lipoma.
ENDOSCOPIA: En ciego, asomándose por válvula ileocecal, se visualiza gran lesión polipoidea cuyo pedículo se encuentra en el íleon. Inicialmente, se coloca lazo hemostático sobre
el pedículo de la lesión para prevención de hemorragia secundaria a su resección. Posteriormente, se reseca por encima de éste con asa, sin presentar complicaciones posteriores.
CONCLUSIONES: Los lipomas de intestino delgado son tumores infrecuentes. El 90% son
submucosos, sésiles o pediculados, y suelen ser asintomáticos. Sin embargo, pueden producir síntomas, principalmente cuando son mayores de 2 cm, como obstrucción y hemorragia
digestiva.
No se han descrito su malignización pero su ulceración y fenómenos isquémicos pueden hacer
que su aspecto macroscópico sea como el de una neoplasia maligna.
El origen ulceración de estas lesiones no está claramente definido, relacionándose con su
tamaño y con la fricción con contenido intestinal.
El interés de este caso estriba en la rareza de su presentación, que plantea el diagnóstico diferencial con otras entidades, y la importancia de la exploración del íleon terminal en pacientes
que presentan hemorragia digestiva baja.
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CASOS ENDOSCÓPICOS IV (04/11/16 – 19:00)
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
CE-30
SÍNDROME DE POLIPOSIS SERRADA ASOCIADO A LA ENFERMEDAD
INFLAMATORIA INTESTINAL DE LARGA EVOLUCIÓN
Castro Poceiro, Jesús; Pellisé, María
H. Clinic de Barcelona, Barcelona
INTRODUCCIÓN: Los paciente con enfermedad inflamatoria intestinal de larga evolución
(EII) presentan un riesgo incrementado de cáncer colorectal (CCR). La fisiopatologenia del
CCR asociado EII es similar a la vía tradicional del CCR esporádico y la lesión precursora es
la displasia. Las guías clínicas recomiendan realizar colonoscopias de vigilancia periódicas
empleando pancromoendoscopia para de la detección de displasia. En los últimos años, se ha
demostrado que el 20-30% de los CCR esporádicos se originan por la vía serrada de carcinogénesis siendo la lesión precursora el pólipo serrado sésil (PSS). El síndrome de poliposis
serrada (SPS) se caracteriza por la presencia de múltiples PSS o PSS proximals > 10mm y se
asocia a una prevalencia de CCR del 15-25%.
ENDOSCOPIA: Presentamos el caso de una paciente de 49 años con enfermedad de Crohn
colónica de 10 años de evolución en la que se realizó una pancromoendoscopia para vigilancia
de CCR y se detectó un SPS. La paciente no presentaba antecedentes familiares ni personales
de CCR o SPS.
En este video mostramos la diferenciación entre los PSS y los pseudopolipos asociados a la
EII y ponemos de manifiesto la existencia de esta entidad rara.
COMENTARIOS: La asociación del SPS con la EII de larga evolución ha sido reportada
recientemente en dos series breves de 3 y 4 casos. Se desconoce la fisiopatogenia de esta
asociación y el pronóstico.
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CASOS ENDOSCÓPICOS IV (04/11/16 – 19:00)
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
CE-31
LINFANGIOMA INTESTINAL COMO PRESENTACIÓN DE MASA COLÓNICA
GIGANTE
García-Ramos García, Carmen; Fernández-Marcote Menor, Eva Marina; Castro Carbajo,
MarÍa Pilar; Arias Rivera, Maria Luisa; Castillo Herrera, Luis Alonso; Perez Ferrer, Miguel;
Maestro Prada, Isabel; Chao, Monserrat; Martínez Albares, José Luis
Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés
INTRODUCCIÓN: Paciente de 75 años, asintomático, remitido desde urología por masa
intracolónica izquierda vista en TAC de estadiaje de neoplasia prostática, pretratamiento.
Neoplasia vesical in situ previa sin recidiva. Historia de pólipos adenomatosos, alguno con
DAG extirpados. Analítica completa con CEA normal.
ENDOSCOPIA: Colonoscopia: Entre 35 y 50 cm del margen anal, masa polilobulada pediculada, congestiva y edematosa, que ocupa 50%-75% de la luz, con mucosa parcheada de
linfangiectasia/petequial sin aparentes datos de adenoma. Biopsias, observándose salida de
contenido seroso.
AP: Edema e infiltrado inflamatorio crónico con linfangiectasias en la lámina propia sin
malignidad.

6 adenomas con DBG, extirpados en colon derecho y transverso (el mayor 10 mm).
Ecoendoscopia: Engrosamiento excéntrico de la pared colónica (parece submucosa), máximo
de 16-18 mm, contenido por la serosa, compuesto por múltiples imágenes quísticas avasculares, en el interior de un estroma hiperecogénico homogéneo. En algunas zonas, estas imágenes parecen sobrepasar la serosa.
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CASOS ENDOSCÓPICOS IV (04/11/16 – 19:00)
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
TAC: Masa sigmoidea de 9cms, polipoidea, de partes blandas, sin poder descartar componente exofítico desde el mesosigma.
CONCLUSIÓN: El linfangioma es un tumor benigno, de crecimiento lento y probable origen
congénito. Habitualmente debuta como masa asintomática, aunque puede dar síntomas compresivos, sangrado o infección. La localización abdominal es infrecuente pudiendo encontrarse en el mesenterio, mesocolon o retroperitoneo. Tratamiento definitivo quirúrgico y diagnostico histológico. Riesgo de recidiva.
Caso interesante por la rareza y pocos casos publicados, especialmente en adultos.
Aunque el paciente está asintomático, por la historia de múltiples pólipos adenomatosos extirpados y la dificultad del cribado en el contexto del linfangioma, se valorará colectomía segmentaria.
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CASOS ENDOSCÓPICOS IV (04/11/16 – 19:00)
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
CE-32
UTILIDAD DE LA COMBINACIÓN DE HIDRODISECCIÓN Y COLONOSCOPIO
RETROVIEW PARA TRATAR CON ÉXITO UN PÓLIPO LST GIGANTE EN
COLON DERECHO
Ramos Zabala, Felipe (1); Moreno Almazán, Luis (1); Gento Peña, Elena (1); Gil Páez, Cristina (1);
Alzina Pérez, Alejandra (1); Vásquez Guerrero, Jorge (2); García-Mayor, Marian (2); Minguillán
Tabasco, Javier (3); Matas Navarro, José Luis (3)
(1)
Hospital Universitario HM Montepríncipe. Universidad CEU San Pablo, Boadilla del
Monte. Madrid; (2) Hospital Universitario HM Puerta del Sur. Universidad CEU San Pablo,
Móstoles. Madrid; (3) Hospital Universitario HM Torrelodones. Universidad CEU San Pablo,
Torrelodones. Madrid
INTRODUCCIÓN: Los pólipos planos gigantes de colon son complejos de abordar. La
resección endoscópica mucosa fragmentada puede ser difícil cuando la lesión afecta a gran
parte de la circunferencia. La disección endoscópica submucosa puede ser una buena alternativa para lograr una resección completa y en bloque. La utilización de un colonoscopio
de máximo giro permite realizar la terapéutica en retroversión con mayor facilidad y añade
mayor posibilidad de éxito.
ENDOSCOPIA: Presentamos el caso de una lesión LST localizada en colon ascendente distal
(ángulo hepático). La lesión presentaba una superficie granular con una extensión semicircunferencial y un crecimiento oculto detrás de un pliegue. Se realizó la terapéutica utilizando el
sistema de hidrodisección ERBEJET con bisturí hybridKnife tipo T. Para facilitar la disección
se utilizó un colonoscopio retroview, que permite 210 grados de angulación en retroflexión
con radio 25% menor que un colonoscopio convencional. La primera parte de la disección se
realizó en retroversión. La técnica fue laboriosa, pero exitosa consiguiéndose una resección en
bloque. Se observó una escara de resección cuasicircunferencial por lo que no se pudo cerrar.
No se registraron complicaciones. La pieza remitida a Anatomía Patológica fue de 85x53 mm.
El diagnóstico histológico
fue de adenoma tubular
con displasia de bajo grado
y bordes libres de lesión
(R0). Se han realizado dos
controles de la cicatriz
con resultado histológico
negativo para neoplasia.
COMENTARIOS:
La
combinación de la hidrodisección submucosa y la
retroversión en colon derecho puede ser una opción
terapéutica eficaz en el tratamiento de pólipos planos
gigantes.
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CASOS ENDOSCÓPICOS IV (04/11/16 – 19:00)
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
CE-33
TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO EN UN CASO DE ENTEROCOLITIS POR
SALMONELLA (FIEBRE TIFOIDEA)
Ledesma Serrano, Sergio; Oller Bresca, Blanca; De Lemos Simoes, Inés; Santos Hernández,
Justiniano; Torres Salinas, Miquel; Viteri Velasco, Eduardo
Fundación Hospital Espíritu Santo, Santa Coloma de Gramanet
INTRODUCCIÓN: Las complicaciones más graves de la fiebre tifoidea son el sangrado
intestinal masivo y la perforación entre la segunda y tercera semana de la enfermedad en un
5% de los casos.
CASO CLÍNICO: Varón de 44 años con reciente visita a Pakistán y sin antecedentes patológicos. Ingresó por fiebre, malestar general y dolor abdominal difuso. Analíticamente destacaba bilirrubina 1.6 mg/d, PCR 232 g/L, GOT/GPT 341/198 U/mL, GGT/FA 502/262 U/mL
y hemocultivos positivos para Salmonella typhi. A pesar de tratamiento antibiótico presentó
evolución tórpida con empeoramiento del dolor abdominal, hematoquecia abundante, inestabilidad hemodinámica transitoria y anemización hasta Hb 7.5g/dL, requiriendo transfusión
sanguínea de 4 concentrados de hematíes. El TC abdominal apreciaba engrosamiento de ileon
distal de 6 cm de longitud, trabeculación de la grasa pericecal y adenopatías.
Se realizó colonoscopia urgente para evaluar una eventual ileo-hemicolectomía derecha. La
colonoscopia de inmersión visualizó abundantes restos hemáticos, coágulos a lo largo de
todo el trayecto, varias lesiones ulceradas dispersas en el colon ascendente, sangrado activo
desde el interior de la válvula ileocecal e ileon terminal parcialmente ulcerado, deformado
con subestenosis luminal y varias lesiones con sangrado en sábana. Se realizan varios habones submucosos de glicerina con adrenalina y fulguración con APC (22 vatios) cesando la
hemorragia.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Existen escasas publicaciones de tratamiento
endoscópico eficaz en la hemorragia digestiva por ileocolitis ulcerativa en salmonelosis. La
inyección de glicerina mezclada con adrenalina y posterior fulguración es una opción antes de
considerar una angiografía selectiva o una ileo-hemicolectomía, técnicas que comportan una
mayor morbi-mortalidad.
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CASOS ENDOSCÓPICOS IV (04/11/16 – 19:00)
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
CE-34
HEMANGIOMA CAVERNOSO DE COLON
Davis González, María Rocío; Sánchiz Soler, Vicente; Pla, Vicente; Sanahuja Martínez, Ana;
Marco Marqués, Andrea; Mas Mercader, Pilar; Peña Aldea, Andrés; Mora Miguel, Francisco
Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia
INTRODUCCIÓN: Presentamos el hallazgo de una lesión vascular colónica infrecuente en
un hombre de 54 años durante una colonoscopia programada por antecedente familiar de
primer grado de cáncer colorrectal.
ENDOSCOPIA: A 40 cm se aprecian formaciones submucosas azulado-violáceas ingurgitadas, blandas, que estenosan la luz, permitiendo el paso del endoscopio. Proximalmente se
aplanan, ocupando toda la circunferencia del colon. Desde los 50 cm la mucosa es normal. Se
suspende la exploración por riesgo de sangrado.
COMENTARIOS: AngioTAC con engrosamiento focal del sigma, debido a tumor de partes
blandas que no capta contraste, con flebolitos en su interior; compatible con hemangioma.
Se realiza sigmoidectomía laparoscópica con colonoscopia intraoperatoria desde la zona de
disección, llegando al ciego sin observar lesiones.
Anatomía patológica: Macroscopía: Lesión de 12 cm consistente en proyecciones polipoides
en tenia cólica, de contenido hemático, y mucosa congestiva con pseudopolipos.
Microscopia: Abundantes espacios vasculares desde el nivel subepitelial hasta el tejido adiposo, separados por escaso tejido conectivo.
Diagnóstico: Hemangioma cavernoso.
El hemangioma cavernoso de colon es una
neoplasia endotelial benigna congénita. Suele
localizarse en rectosigma. Se presenta habitualmente con hemorragia digestiva baja recurrente.
Generalmente no maligniza, pero puede invadir
estructuras vecinas.
Se diagnostica por colonoscopia. En la angioTAC es característico observar flebolitos.
El tratamiento es la resección quirúrgica.
El interés de este caso, además de tratarse de un
diagnóstico incidental, es recordar cómo proceder ante estas lesiones en la colonoscopia: evitar
biopsiarlas por el riesgo de sangrado y no empeñarse en completar la colonoscopia, pues esto se
hará con mayor seguridad en la cirugía.
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CASOS ENDOSCÓPICOS IV (04/11/16 – 19:00)
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
CE-35
PROTOCOLO DE MUCOSECTOMÍAS ANTE LA
ENFERMEDAD DE HIRSCHSPRUNG (EH) DEL ADULTO

SOSPECHA

DE

Jiménez Palacios, Marcos; Monteserín Ron, Luzdivina; Aranda Hernández, Javier; Domínguez
Carbajo, Ana; Vivas Alegre, Santiago; Jorquera Plaza, Francisco; Hernando Martín, Mercedes
Hospital de León, León
INTRODUCCIÓN: La enfermedad de Hirschsprung (EH) presenta una baja prevalencia
(1/5000 nacidos) siendo más frecuente en hombres (3:1). Su fisiopatogenia es debida a ausencia de células ganglionares en los plexos mientérico y submucoso por defecto de migración
durante el desarrollo embriológico. En la mayor parte de los casos afecta rectosigma. El diagnóstico se realiza durante los primeros meses de vida siendo anecdótico en la edad adulta,
generalmente con cuadros más larvados. La clínica y la manometría anorrectal disparan la
sospecha, aunque el diagnóstico definitivo es el histológico. Presentamos dos varones de 28
y 52 años con sospecha de EH (estreñimiento crónico desde la infancia, con ingresos hospitalarios por ese motivo y ausencia del reflejo rectoanal inhibitorio). La mucosectomía endoscópica ofreció el diagnóstico en ambos casos.
ENDOSCOPIA: Mediante la inyección submucosa de SSF, el uso de miniasas (10 mm) y
aplicación de una fuerza perpendicular considerable con el fin de obtener un buen margen submucoso, se realizaron mucosectomias de recto-sigma a 2, 5, 8, 20 y 25 cm de línea pectínea.
Las muestras más distales evidenciaron la ausencia de células ganglionares con presencia de
plexos submucosos en ambos casos. Uno de ellos recibió manejo quirúrgico confirmándose el
diagnóstico sobre la pieza quirúrgica. El otro continuó tratamiento médico.
COMENTARIO: La estrategia diagnóstica óptima ante la sospecha de EH del adulto no está
bien definida. En nuestra experiencia, el mapeo mediante mucosectomías endoscópicas con
una técnica apropiada, ha sido definitorio y permitido confirmar el diagnóstico y orientar el
tratamiento.
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CASOS ENDOSCÓPICOS IV (04/11/16 – 19:00)
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
CE-36
SANGRADO DIFERIDO DESPUÉS DE DISECCIÓN ENDOSCÓPICA
SUBMUCOSA COLÓNICA EN PACIENTE ANTICOAGULADA CONTROLADO
CON PURASTAT®: A PROPÓSITO DE UN CASO
Jiménez-García, Victoria Alejandra (1); Belda-Cuesta, Alba (1); Rodríguez-Téllez, Manuel (1);
Herreros De Tejada, Alberto (2); Parra-Blanco, Adolfo (3); Caunedo-Álvarez, Ángel (1)
(1)
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla; (2) Hospital Universitario Puerta de
Hierro, Madrid; (3) Nottingham University Hospitals NHS Trust, Nottingham
INTRODUCCIÓN: La disección endoscópica submucosa (DSE) es aceptada actualmente
como tratamiento para las neoplasias superficiales gastrointestinales dado que es un procedimiento mínimamente invasivo, con una baja tasa morbimortalidad y recurrencia. La principal
complicación es el sangrado, que en el colon puede ocurrir en un 2%, incrementándose en
pacientes anticoagulados. Recientemente se ha comercializado un hidrogel reabsorbible y
hemostático (Purastat®) que además de prevenir el sangrado tras DES y controlarlo, podría
tener un papel en la prevención de estenosis.
ENDOSCOPIA: Mujer de 76 años, anticoagulada y diagnosticada de adenocarcinoma cecal
resecable quirúrgicamente. Así mismo presentaba en recto una LST-G Mixta (0-IIa + Is) de
70mm, patrón NICE 2 y Kudo V. Se realizó DSE en bloque (Flush knife® BT 1.5 y Hook
knife®) y hemostasia profiláctica (Coagrasper® 4 mm). No hubo complicaciones durante el
procedimiento (tiempo total 220 minutos). La histología confirmó DAG con bordes libres y
margen vertical negativo. Nueve días después la paciente ingresó por rectorragia. Se observó
gran coágulo y leve sangrado babeante en escara post-DSE, sobre la cual se aplicaron 5mL de
Purastat® con catéter, cediendo el sangrado en el mismo procedimiento. Veinticuatro horas
después se observó la
escara limpia (Figura 1).
La paciente fue dada de
alta al día siguiente sin
complicaciones. Un mes
después se realizó hemicolectomía derecha por
adenocarcinoma
cecal.
Actualmente se encuentra
en seguimiento por Oncología y libre de tumor.
CONCLUSIONES: En
pacientes de alto riesgo,
Purastat® es una opción
útil y fácil de usar para el
control del sangrado diferido tras DSE.
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CASOS ENDOSCÓPICOS IV (04/11/16 – 19:00)
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
CE-37
COLITIS POR RITUXIMAB
Barreiro Alonso, Eva; De La Coba Ortiz, Cristóbal; Curieses Luengo, María; Varela Trastoy,
Pilar; Mancebo Mata, Alejo; Pipa Muñiz, María; Pérez Pariente, José Martín; Álvarez Álvarez,
Aranzazu; Tojo González, Rafael
Hospital de Cabueñes, Gijón
INTRODUCCIÓN: El rituximab (RTX) es un anticuerpo monoclonal anti-CD20, que se
utiliza en síndromes linfoproliferativos y enfermedades autoinmunes.
Las reacciones adversas son debidas a la infusión, trastornos hematológicos... y hay pocos
casos descritos de colitis por RTX.
ENDOSCOPIA: Varón de 55 años, diagnosticado en 2007 de linfoma no Hodking de células del manto en estadío avanzado IV-A. Recibió quimioterapia, trasplante de precursores
hematopoyéticos autólogo y tratamiento de acondicionamiento. En octubre 2012, inició tratamiento de mantenimiento con 12 dosis de RTX bimensual. Consecuentemente, presentó
diarrea crónica líquida, sin rectorragia, ni dolor abdominal y con coprocultivos negativos.
La colonoscopia mostró una mucosa eritematosa desde recto hasta ciego, con cierto edema y
exudación, e íleon terminal eritematoso con 5 ulceraciones aisladas, cuyas biopsias mostraron colitis crónica inespecífica activa con conservación de la arquitectura glandular, e ileítis
crónica inespecífica con presencia de tejido de granulación. Se pautó tratamiento sintomático
con loperamida.
Tras la suspensión de RTX, a los 4-5 meses, se realizó colonoscopia, que mostraba una colitis
segmentaria, con ciego (Figura 1) y válvula ileocecal con úlceras mucosas y estenosis fibrosa,
que permitía ver íleon distal normal (Figuras 2 y 3), cuyas biopsias fueron concluyentes de
colitis crónica activa con leve actividad y fragmentos necróticos fibrino-leucocitarios, sugestivos de colitis secundaria a fármacos (RTX). Debido a la
persistencia de la clínica, se inició tratamiento con mesalazina, con buena respuesta.
COMENTARIOS: La colitis por RTX es una complicación infrecuente. Se manifiesta como diarrea crónica
sanguinolenta, causa ulceraciones en la mucosa colónica,
similar a la colitis ulcerosa, que responde favorablemente
tras la suspensión del RTX y con tratamiento con 5-aminosalicilatos y/o corticoides.
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CASOS ENDOSCÓPICOS IV (04/11/16 – 19:00)
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
CE-38
FECALOMA CALCIFICADO IMPACTADO EN SIGMA. INTENTO
EXTRACCIÓN ENDOSCÓPICA QUE ACABA EN SIGMOIDECTOMÍA

DE

Parapar Álvarez, Leire; Antón García, Sonia; Arguelles Martínez De La Vega, Carmen; Ríos
Ortiz, Adriana Del Rocío; Soto Sánchez, Javier; Armesto González, Edisa; Seoane Blanco,
Lucía; Pérez Taboada, Silvia
Hospital San Agustín, Avilés
INTRODUCCIÓN: Presentamos el caso de una paciente de 62 años sin antecedentes de
interés, salvo histerectomía simple en el 2000. Acudió a consulta de Digestivo por presentar
estreñimiento crónico a pesar de tratamiento con laxantes, deposiciones líquidas por rebosamiento y sensación de masa perineal desde la intervención.
Se realizó tacto rectal objetivándose rectocele grado I sin otros hallazgos, por lo que se solicitó
valoración a Cirugía General. En la radiografía de abdomen se objetiva masa pélvica calcificada (figura 1). Se solicitó TC abdominal donde se aprecia en el sigma una imagen de 5.5 cm
sugestiva de fecaloma con zonas calcificadas (figura 2 y 3). Se solicitó colonoscopia, donde
a 40 cm de margen anal, se objetiva una masa intraluminal móvil, de coloración negruzca
y consistencia pétrea que ocupa toda la luz del colon, compatible con fecaloma calcificado
(figura 4). Se intentó su extracción o fragmentación sin poder lograrlo (figura 5), a pesar de la
utilización de instrumental variado, por lo que se comentó el caso con Cirugía, realizándose
sigmoidectomía de forma programada con resección del fecaloma calcificado.
ENDOSCOPIA:

Figura 1

Figura 2 y 3

Figura 4 y 5
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CASOS ENDOSCÓPICOS IV (04/11/16 – 19:00)
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
COMENTARIOS: La constipación crónica se presenta en un 2-27% de la población general,
predominando en mujeres y en el adulto mayor, siendo uno de los principales motivos de
consulta gastroenterológica.
Tiene una prevalencia muy alta en adultos mayores, en especial en asilos, en que alcanza
valores de hasta un 80%. En estos casos, una complicación frecuente es la impactación fecal
o fecaloma, que sucede hasta en un 40% en asilos. Paradójicamente, se manifiesta por diarrea,
además de distensión y dolor abdominal. Otros síntomas descritos son incontinencia fecal,
confusión mental y úlceras estercoráceas, que pueden a su vez complicarse con perforación y
hemorragia, con una alta morbimortalidad.
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CASOS ENDOSCÓPICOS IV (04/11/16 – 19:00)
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
CE-39
RESECCIÓN DE PARED COMPLETA DE ADENOMA SERRADO DE COLON
SOBRE TEJIDO CICATRICIAL
Da Costa Seixas, João Pedro; Mármol, Carlos; Junquera, Félix; Brullet, Enric; Campo, Rafael;
Puig, Valentí; Martínez, Eva; Casalots, Alejandro; García, Pilar; Machlab, Salvador
Parc Taulí, Sabadell
INTRODUCCIÓN: La resección de pared completa del tubo digestivo (RPC) o en inglés
“full thickness resection” es una técnica que permite tratar lesiones irresecables con las técnicas de endoscopia avanzada. También permite el rescate de adenomas sobre cicatrices que no
son abordables con las técnicas convencionales.
ENDOSCOPIA: Paciente de 74 años, con poliposis serrada. En colonoscopia de control,
se detectó pólipo de 14 mm que cabalgaba sobre un pliegue distal a válvula ileocecal, sobre
tejido cicatricial secundario a polipectomía previa. Las biopsias fueron de adenoma serrado.
Ante la imposibilidad de elevación y resección, se decidió realizar RPC; Para ello se realizó
marcaje con argón de los bordes y del área central de la lesión. Se retiró el colonoscopio y se
introdujo provisto con el dispositivo de RPC. Se capturó la lesión con pinza y se introdujo
en el dispositivo. Se colocó un clip de nitinol y posteriormente se resecó la lesión con asa
premontada sobre el capuchón. El análisis histopatológico de la muestra incluyó la pared
completa de colon con un adenoma serrado sésil con márgenes de resección libres de lesión.
Tres meses después, en la colonoscopia se apreció persistencia de clip de nitinol con tejido
de granulación.
COMENTARIO: La resección completa de pared completa es una técnica eficaz para tratar
lesiones que asientan sobre tejido cicatricial que son de difícil manejo con las técnicas de
endoscopia convencionales.
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VIDEOFORUM I (03/11/16 – 13:00)
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
V-01
IRRIGACIÓN CON SUERO SALINO FISIOLÓGICO FRÍO COMO MÉTODO DE
RETIRADA DE CLIP OTSC-OVESCO
Navarrete Marín, Cristina; Conthe Alonso, Andrés; Ávila Alegría, Juan Carlos; García Mulas,
Seila; Díaz Ruíz, Raquel; García Lledó, Javier; Nogales Rincón, Óscar; Pérez Carazo, Leticia;
Merino Rodríguez, Beatriz; González Asanza, Cecilia
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
INTRODUCCIÓN: El clip OTSC-OVESCO es una opción terapéutica en el tratamiento de
fístulas gastrointestinales, perforaciones, hemostasia en tubo digestivo o incluso fijación de
prótesis enterales (PE). Estos dispositivos no fueron diseñados para ser retirados, lo que puede
suponer un inconveniente en casos en los que se requiera. Por ello han surgido diversos métodos para su retirada entre los que destacan: fragmentación con APC/láser YAG, fragmentación
con impulsos eléctricos (sistema remOVE), retirada del clip previa inyección submucosa de
suero salino fisiológico (SSF), mediante resección mucosa/submucosa o con irrigación del
clip con SSF frío.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: El principal componente del clip OVESCO
es el nitinol, una aleación de níquel y titanio con una consistencia modificable con la temperatura. Al disminuir ésta por debajo de los 10ºC, el clip se vuelve maleable de manera que, sin
necesidad de fragmentarlo, es posible la retirada con la tracción.
Presentamos 2 pacientes, gastrectomizados, en los que se empleó PE fijadas con OTSCOVESCO. Caso 1: estenosis postquirúrgica. Caso 2: tratamiento de una fuga anastomótica,
que requirieron retirar las prótesis a las 6 semanas. Para desanclar OSTC-OVESCO se irrigó
el clip con SSF a una temperatura de 5ºC durante 30 segundos. Tras la movilización parcial
del clip se desprendió con pinza convencional sin ofrecer resistencia. No se produjo sangrado
ni otras complicaciones locales.
CONCLUSIÓN: De entre los métodos existentes para la retirada de clips OTSC-OVESCO,
presentamos una técnica sencilla y coste-efectiva que no requiere material específico y presenta una baja probabilidad de complicaciones.
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VIDEOFORUM I (03/11/16 – 13:00)
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
V-02
DIVERTICULECTOMÍA ENDOSCÓPICA CON PLASMA RICO EN PLAQUETAS
EN UNA PACIENTE CON DIVERTÍCULO DUODENAL INTRALUMINAL
(“WIND SOCK SIGN”)
Clos Parals, Ariadna (1); Boix Valverde, Jaume (1); Moreno De Vega Lomo, Vicente (1); Marín
Fernández, Ingrid (1); Larrain Sucker, Macarena (1); Torres Rodríguez, Paola (1); Caballero
Suárez, Noemí (1); Lorenzo-Zúñiga García, Vicente (2)
(1)
Hospital Universitario Germans Trias, Badalona; (2) Hospital Universitario Germans Trias/
CIBERehd, Badalona
INTRODUCCIÓN: El divertículo duodenal intraluminal (DDI) es una malformación congénita muy infrecuente, cuyas principales manifestaciones clínicas son la pancreatitis aguda, el
dolor abdominal y la hemorragia digestiva.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: El estudio endoscópico evidencia la presencia de un DDI de gran tamaño, en forma de “manga de viento”, con subestenosis a nivel del
genu. Con endoscopio de doble canal, ayudado de un clip hemostático y previa inyección
de plasma rico en plaquetas (PRP). Se practica diverticulectomía endoscópica con asa de
polipectomía (Fotos 1 y 2). El estudio histológico confirma la presencia de un DDI. Tras un
seguimiento de 3 meses no han aparecido complicaciones ni reaparición de la sintomatología.
COMENTARIOS: El tratamiento endoscópico del DDI es controvertido, por el alto riesgo
de hemorragia tras la resección, que es la principal complicación. Existen dos tipos de técnicas, diverticulectomía o diverticulotomía, con muy poca experiencia en ambos casos. El PRP,
que es un concentrado de plaquetas de sangre autóloga, ha demostrado tener propiedades
reepitelizantes y hemostáticas, por lo que se ha propuesto su uso en la endoscopia digestiva
terapéutica.
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VIDEOFORUM I (03/11/16 – 13:00)
INTESTINO DELGADO, ENTEROSCOPIA, CÁPSULA, OTROS (SEDACIÓN,...)
V-03
REDUCCIÓN ENDOSCÓPICA DE LA ANASTOMOSIS GASTROYEYUNAL Y
TRATAMIENTO DE LA FÍSTULA TRAS CIRUGÍA BARIÁTRICA MEDIANTE
SISTEMA DE SUTURA OVERSTITCH
León Montañés, Rafael (1); Narbona, Manuel (2); Pérez, José Manuel (2); Santa-Cruz, Tomás (3)
(1)
Hospital Virgen del Rocío. Obymed, Sevilla; (2) Obymed, Sevilla; (3) Servicios Médicos
Santa-Cruz, Sevilla
INTRODUCCIÓN: El Bypass gástrico es la intervención quirúrgica de obesidad más frecuente realizada en el mundo aunque numerosos estudios han demostrado una ganancia de
peso a los 18-24 meses de la cirugía, de casusa multifactorial, siendo la dilatación de la anastomosis uno de los factores implicados.
Dado que una nueva cirugía presenta un riesgo elevado, recientemente se ha demostrado la
eficacia del sistema de sutura Overstitch (Apollo Endosurgery) para la reducción de la anastomosis y así conseguir una nueva pérdida de peso con pocas complicaciones.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: El sistema de sutura Overstitch se monta
sobre un endoscopio de doble canal Olympus permitiendo realizar suturas continuas transmurales.
Describimos el caso de una paciente sometida a bypass gástrico en 2006 por una obesidad tipo
III (BMI 41, peso 105kg) con ganancia ponderal considerable a los 24meses (110kg BMI 43)
y con síndrome de Dumping muy marcado.
Gastroscopia con endoscopio oral convencional y ultrafino, objetivando un muñón gástrico
amplio con asa eferente de calibre aumentado; Orificio fistuloso que comunica con el estómago excluido, que es normal al igual que el píloro y duodeno.
Se decide el cierre de la fistula y la reducción de la anastomosis mediante sistema de sutura
Overstitch, previo fulguración con APC (2 suturas en la fístula; 1 sutura en la anastomosis) sin
incidencias, siendo alta hospitalaria a las 24horas.
En los 6 meses de seguimiento la paciente está asintomática y ha perdido 20kg de peso (BMI
actual 35).
CONCLUSIONES: El sistema de sutura Overstitch es una técnica segura y efectiva para
el tratamiento de las complicaciones de la cirugía de la obesidad (fugas/fístulas) y para la
reparación/reducción de la anastomosis gastroyeyunal de gran diámetro, consiguiendo así una
nueva pérdida de peso.
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VIDEOFORUM I (03/11/16 – 13:00)
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
V-04
MANEJO DE FUGAS GASTROINTESTINALES ALTAS USANDO LA TERAPIA
DE VACÍO ENDOSCÓPICA (VACUUM ASSISTED CLOSURE SYSTEM. E-VAC):
PRIMER CASO EN NUESTRO PAÍS
Cruz Aparicio, Marta; Espinos Pérez, Jorge C.; Turró Homedes, Jesús; Turró Arau, Román;
Ikuo Uchima, Hugo; Mata Bilbao, Alfredo
Centro Médico Teknon, Barcelona
INTRODUCCIÓN: La terapia con presión negativa Vacuum-assisted closure (VAC) es un
tratamiento establecido para el cierre de heridas superficiales infectadas.
Se puede aplicar endoscópicamente mediante una esponja conectada a un sistema de vacío
endoscopic vacuum-assisted wound closure system (E-VAC) que facilita el drenaje continuo,
reduce el tamaño de la cavidad, controla la infección y promueve la formación de tejido de
granulación. Las indicaciones del sistema Endo-SPONGE en nuestro país son dehiscencias
anastomóticas en cirugía colorectal y filtraciones del muñón de Hartmann, pero no está establecido su uso para dehiscencias de anastomosis altas o defectos de pared esofágica. Presentamos:
METODOLOGÍA: Describimos de forma detallada con imágenes y vídeos el primer caso
realizado en nuestro país con Endos-Sponge para esta indicación.
CASO CLÍNICO: Paciente de 71 años, ASA IV por pluripatología y vía aérea difícil, con un
Adenocarcinoma de esófago distal que fue tratado con quimioterapia y radioterapia neoadyuvantes, y Esofaguectomía tipo Ivor-Lewiss por laparoscopia y toracoscopia. Al 6º día de la
intervención, tras fiebre persistente y elevación de parámetros sépticos, se confirmó la sospecha de fuga de gran calibre a nivel anastomótico que se trató con prótesis esofágicas totalmente recubiertas, a pesar de lo cual persistía la fuga a través de las prótesis con la formación
de una cavidad de 7cm llena de pus en comunicación directa con la pleura derecha. Se decide
comenzar el sistema de terapia de vacío con Endosponge colocando 1-2 esponjas suturadas
longitudinalmente en cada sesión dado el gran tamaño de la cavidad, con un intercambio cada
3-4 días y un total de 10 sesiones (18 esponjas) junto con la colocación de una yeyunostomía
de alimentación para nutrición enteral.
La terapia con endosponge duró un total de 35 días durante la cual observamos como la cavidad iba disminuyendo progresivamente de tamaño con formación de tejido de granulación y
coaptación de los bordes hasta el cierre completo de la dehiscencia, con buen paso de contraste
a través de la Anastomosis, resolución de la colección pleural infectada, inicio de dieta oral
con buena tolerancia y alta del paciente dos semanas después de la finalización de la misma.
CONCLUSIÓN: El sistema de vacío (Endoesponge, Braun AG, Melsungen, Germany) es
un método nuevo que añade una buena alternativa al tratamiento de los defectos de pared
esofágica aunque la experiencia aún es limitada. Además podría ser coste-efectivo al evitar
complicaciones, tiempo y coste asociado a reintervenciones quirúrgicas abiertas y reducir el
tiempo de nutrición parenteral y estancia en UCI.
En los estudios hasta la fecha parece un método efectivo para el manejo de grandes fugas
post-resección intestinal alta aunque se necesitan estudios de cohortes a largo plazo para establecer su eficacia y aplicabilidad antes de introducir su uso de forma estandarizada.
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VIDEOFORUM I (03/11/16 – 13:00)
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
V-05
RESECCIÓN ENDOSCÓPICA TRAS POLIPECTOMÍA FALLIDA CON
ENDOLOOP DE PÓLIPO GIGANTE PEDICULADO SOBRE COLOPLASTIA
ESOFÁGICA
Álvarez-Delgado, Alberto; González-Santiago, Jesús Manuel; Marcos-Prieto, Héctor;
Jiménez-Jurado, Andrea; Calabuig-Mazzola, Valeria; García-Prada, María; GonzálezCotorruelo González, Almudena; Mora-Soler, Ana; Velasco-Guardado, Antonio; RodríguezPérez, Antonio
Hospital Clínico Universitario de Salamanca. Instituto de Investigación Biomédica de
Salamanca (IBSAL), Salamanca
INTRODUCCIÓN: La coloplastia es una técnica quirúrgica con intención curativa en la
neoplasia esofagogástrica, para reconstruir el tubo digestivo cuando no es posible interponer
el estómago. La incidencia de lesiones neoplásicas polipoideas del neo-esófago en pacientes
sometidos a esta intervención es muy escasa, y solo hay pocos casos descritos. Varón, 36
años, intervenido hace 6 años de poliposis gástrica hiperplasia/inflamatoria con complicación
posterior que afectó a anastomosis esófago-yeyunal, decidiéndose coloplastia transversa isoperistáltica, sin precisar tratamiento complementrario y con adecuada evolución posterior.
ENDOSCOPIA: En la revisión de la cirugía reconstructiva, se describe anastomosis proximal a 18 cm de arcada dentaria y distal a 36 cm, con un pólipo colónico de Ø 65mm, de pedículo grueso. Se intenta enlazar mediante endoloop sin poder englobarlo en su totalidad por su
tamaño y pese a las maniobras, con fallo de liberación del dispositivo. Se decide colocar en
la base y de forma profiláctica cuatro hemoclips. Posteriormente mediante esfinterotomo de
aguja se procede a cortar y liberar el pedículo. No presentó sangrado agudo ni diferido tras el
procedimiento. Se recuperó el pólipo en dos fragmentos con cesta.
COMENTARIOS: Ante resecciones endoscópicas difíciles por tamaño y localización de la
lesión, el empleo de herramientas alternativas disponibles como el esfinterotomo de aguja
(Needle-Knife) puede ofrecer una ventaja adicional. Esta opción resulta eficaz en polipectomías complejas tras uso fallido de técnicas convencionales, como asas desmontables tipo
“endoloop”, sin asociar complicaciones en nuestro caso. Debe considerarse la vigilancia
endoscópica del injerto colónico para detectar lesiones polipoideas.
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VIDEOFORUM I (03/11/16 – 13:00)
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
V-06
EROSIÓN Y MIGRACIÓN INTRAGÁSTRICA
TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO

DE

BANDA

GÁSTRICA:

Marti Romero, Lidia; Castelló Miralles, Inmaculada; Martínez Escapa, Vanesa; Planells Roig,
Manuel Vicente
Hospital Francesc de Borja, Gandía
INTRODUCCIÓN: La cirugía con banda gástrica consiste en el implante de una banda de
silicona 2 cms por debajo de la unión esofagogástrica, que se comunica con un puerto de
acceso extraperitoneal. Una de las complicaciones es la erosión y migración intragástrica con
una incidencia del 0.3-11%. El tratamiento de elección es la retirada para prevenir complicaciones pero cuando la erosión es mayor al 50% de la circunferencia es posible su retirada
endoscópica.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Mujer de 25 años, sin antecedentes de interés,
portadora de banda gástrica con reservorio desde hace 4 años, que acude por epigastralgia
de 3 días de evolución y disfagia a líquidos y sólidos. Se realiza gastroscopia observando la
banda gástrica intruida a cavidad gástrica en 2/3 de la circunferencia. Se realiza nueva gastroscopia previa retirada del reservorio subcutáneo. Se enlaza la banda con guía jagwire stiff
shaft 0.035Frx460cms (Boston) y se secciona a través de ella con litotriptor de emergencia
Olympus bajo visión fluoroscópica. Se comprueba edoscópicamente la sección completa de
la banda y se retira con asa de polipectomia, cayendo a cavidad gástrica. Se extrae íntegra con
pinza Raptor para cuerpos extraños (St endoscopy), sin complicaciones (vídeo). En los controles radiológicos posteriores se observa neumoperitoneo sin fuga de contraste oral.
Fue dada de alta 8 dias después, con buena tolerancia oral y sin dolor abdominal.
CONCLUSIONES: La retirada endoscópica de la banda gástrica intruida es una técnica
segura y eficaz, mínimamente invasiva, con una tasa baja de complicaciones y que permite al
cirujano plantear otras opciones quirúrgicas.
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VIDEOFORUM I (03/11/16 – 13:00)
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
V-07
EXPERIENCIA CON PRÓTESIS SX-ELLA DANIS EN PACIENTES CIRRÓTICOS
CON HDA REFRACTARIA
Marti Romero, Lidia; Martínez Escapa, Vanesa; Castelló Miralles, Inmaculada; Ivars Párraga,
Carmen
Hospital Fransec de Borja, Gandía
INTRODUCCIÓN: La HDA secundaria a sangrado por varices esofágicas es una de las
complicaciones más graves y frecuentes de los pacientes con cirrosis hepática e HTP, con una
mortalidad de hasta el 40% de los casos.
Los métodos de control de hemorragia clásicos existentes en caso de varices son: tratamiento
farmacológico, ligadura de varices, balón de Segnstaken y TIPS, fracasando hasta en un 10%
de los casos. Últimamente se ha descrito la utilización de prótesis autoexpandible para el
tratamiento de los casos refractarios.
Comentaremos nuestra experiencia en un hospital comarcal, con 4 pacientes en los que se
colocó la prótesis DANIS para cese de sangrado varicoso refractario a tratamientos previos.
La causa de sangrado en dichos pacientes fue: 2 sangrado variceales y 2 sangrado por escara
postligadura. El éxito técnico fue del 100%. Éxito clínico del 50% (éxitus por fallo hepático
y éxitus por aspiración), en un período comprendido entre Agosto 2014 y Agosto 2016. Se
realizó la retirada de la misma en 3 casos sin incidencias.
DESCRIPCION DE LA TÉCNICA: SX-Ella DANIS es un stent autoexpandible metálico
(SEMS) que se coloca endoscópicamente sin requerir control radiológico. Durante el procedimiento se encontraban dos endoscopistas expertos en la sala, procediéndose a la colocación
de la misma no siguiendo el protocolo habitual, consiguiéndose el cese del sangrado en todos
los casos.
CONCLUSIONES: La utilización de prótesis autoexpandible, ha demostrado ser, un procedimiento hemostático eficaz en los casos de HDA variceal, refractarios a tratamiento habitual.
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VIDEOFORUM I (03/11/16 – 13:00)
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
V-08
RESECCIÓN COMPLETA DE UN CÁNCER ESCAMOSO ESOFÁGICO
PRECOZ MEDIANTE DISECCCIÓN ENDOSCÓPICA SUBMUCOSA CON
HIDRODISECTOR
Amorós Tenorio, Ana; García Romero, Diana; Morales González, Silvia; Castro LópezTarruella, Victoria
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, S/C Tenerife
INTRODUCCIÓN: La Disección Endoscópica Submucosa (DES) es una técnica validada
y eficaz para la resección de lesiones neoplásicas incipientes en el tracto digestivo. Su aprendizaje en Europa es complejo y por eso la difusión no se ha hecho extensiva en las Unidades
de Endoscopia. Presentamos el caso de un carcinoma escamoso esofágico precoz resecado
mediante disección endoscópica submucosa así como una de las complicaciones más frecuentes de la misma, la perforación, y su control endoscópico.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Se localizó y se delimitó la lesión mediante
cromoendoscopia con lugol al 1%. Se realiza marcaje de la lesión a unos 5 mm de distancia
con electrocoagulación forzada, seguido de la inyección en la submucosa de suero salino
fisiológico diluido con índigo carmín para diferenciar mejor los planos. Se realiza la incisión
circunferencial desde la región distal a proximal para continuar con la disección submucosa
desde proximal a distal. La disección se realizó con el sistema hidrodisector ErbejetR. Durante
la disección, nos encontramos con la dificultad adicional de la fibrosis, lo que favoreció la
microperforación. Esta fue resuelta, una vez finalizada la disección, mediante la colocación
de un clip hemostático.
CONCLUSIONES: La DES es una técnica eficaz para la resección de lesiones neoplásicas
precoces del tracto digestivo. Para realizarla es importante un adecuado entrenamiento exvivo
y en vivo con modelos animales que permita un mejor aprendizaje en el control de las principales complicaciones. La fibrosis es un hallazgo frecuente en las lesiones neoplásicas, por
la toma de biopsias previa a la disección para confirmar el diagnóstico. Es imprescindible el
manejo endoscópico de las principales complicaciones: la hemorragia (incidencia 0-5,2%) y
la perforación (5-20%). El sistema hidrodisector permite acortar el tiempo de procedimiento
al no tener que cambiar de material para inyectar en la submucosa.
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VIDEOFORUM I (03/11/16 – 13:00)
CPRE, PRÓTESIS, NOTES
V-09
RESECCIÓN “FULL-THICKNESS” DE TUMOR NEUROENDOCRINO
DUODENAL, ESTENOSIS YATROGÉNICA COMPLETA Y RESOLUCIÓN
ENDOSCÓPICA EN UN SOLO TIEMPO
De La Serna Higuera, Carlos (1); De Benito, Marina (1); Madrigal Rubiales, Beatriz (1); SantosFernández, Javier (1); Diez-Redondo, Pilar (1); Núñez, Henar (1); Gil, Paula (1); Sánchez-Ocaña,
Ramón (1); Grajal, Raquel (2); Pérez-Miranda, Manuel (1)
(1)
Hospital Rio Hortega, Valladolid; (2) Hospital Santos Reyes, Aranda De Duero-Burgos
INTRODUCCIÓN: La resección endoscópica transmural (RETM) – “full thickness”- es una
nueva técnica mínimamente invasiva para la extirpación de lesiones subepiteliales no candidatas a tratamiento convencional. Un nuevo sistema de sobreclip de nitinol acoplado a asa
de polipectomía (“Full Thickness Resection Device™, FTRD Ovesco Endoscopy) permite
la resección en bloque y cierre en un solo tiempo. No existen estudios amplios sobre eficacia
y seguridad de esta técnica. Presentamos un caso de RETM de tumor neuroendocrino (TNE)
bulbar, que generó una estenosis duodenal completa, resuelta en el mismo acto mediante la
inserción de una prótesis metálica de aposición luminal (PMAL).
DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA: Paciente de 67 años, con TNE de 11 mm en ápex bulbar. Previo marcaje con argón extirpamos en bloque con sistema FTRD con sobreclip de nitinol de 14 mm recuperándose una pieza de 25 mm de diámetro tras extensión sobre corcho. Se
objetiva estenosis bulbar completa secundaria, realizandose dilatación hidrostática CRE que
resulta infructuosa. Por ello, finalmente se decide insertar PMAL (AXIOS™ de 15 x 10 mm),
sin incidencias. La revisíón endoscópica tras ocho semanas confirma la resolución completa
de la estenosis, con migración espontánea de sobreclip y PMAL. El estudio anatomopatológico describe resección transmural completa (R0) de TNE bien diferenciado.
CONCLUSIONES:
1. Los nuevos dispositivos FTRD permiten resecciones transmurales completas de lesiones submucosas, aunque no están exentos de potenciales complicaciones.
2. Las PMALs pueden ser un tratamiento eficaz para las estenosis cortas del tracto digestivo superior.
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VIDEOFORUM I (03/11/16 – 13:00)
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
V-10
POEM, UNA TERAPIA SEGURA Y EFICAZ DIRIGIDA POR LA MANOMETRÍA
DE ALTA RESOLUCIÓN
Albéniz, Eduardo (1); Estremera, Fermín (1); Rullan, María (1); Fraile, María (2); Carrascosa,
Juan (1); Juanmartiñena, José Francisco (1); Zúñiga, Alba (1); Elosua, Alfonso (1); Vila, Juan José (1)
(1)
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona; (2) Hospital San Pedro, Logroño
INTRODUCCIÓN: La miotomía peroral endoscópica (POEM) es una técnica establecida en
otros países para tratar trastornos motores esofágicos.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Describimos nuestra experiencia inicial en
POEM en 4 pacientes (38-69 años): dos con acalasia tipo II (uno con esófago sigmoideo),
uno con acalasia tipo III y un trastorno mixto con rasgos manométricos de espasmo del esófago distal y obstrucción funcional del EEI. Todos presentaban escalas de Eckardt patológicas
pretratamiento. Se realizaron miotomías esofágicas de 6-9cm (manometría AR) y de 3cm en
estómago. Previamente se hicieron túneles submucosos de 12-16cm. Se utilizaron los bisturíes Dual-Knife® y Triangle-knife® (Olympus-Japan). Los orificios mucosos de entrada al
túnel submucoso se cerraron con hemoclips. Tiempo de procedimiento: 90-180min. Profilaxis
antibiótica con Piperacilina-Tazobactan. En 3 pacientes se reinstauró la alimentación a las 24
horas; alta hospitalaria: 48-72h. En un paciente se produjo una pequeña rotura mucosa cardial
resuelta con clips (inicio de dieta al 4º día; alta al 6º día). No hubo ninguna otra complicación.
El score de Eckardt post-tratamiento es de cero (ausencia de disfagia) en todos ellos. Uno de
los pacientes ha precisado IBP con buen control de los síntomas, si bien el seguimiento es
todavía de pocos meses.
CONCLUSIONES: En nuestro medio la miotomía endoscópica parece segura y eficaz, aunque nuestra experiencia es todavía muy limitada. El POEM permite tratar trastornos motores
con implicación del músculo del cuerpo esofágico que no responden a la dilatación y en
regiones a las que no accede la cirugía por vía abdominal.
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VIDEOFORUM II (04/11/16 – 13:00)
CPRE, PRÓTESIS, NOTES
V-11
ACCESO A SEGUNDA PORCIÓN DUODENAL POR INCISIÓN GÁSTRICA
LAPAROSCÓPICA PARA REALIZACIÓN DE CPRE EN PACIENTE CON BYPASS
GÁSTRICO
Domíngez-Antonaya, Mercedes; Castaño Milla, Carlos; Agudo Fernández, Sandra; Gotuzzo
Altez, Luis; Ferrigni González, Carlos; García Muñoz-Najar, Alejandro; Ortega Carbonell,
Alejandro; González Blanco, Ana; Calvo Morillas, Isabel; Sancho Del Val, Lorena
Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Móstoles
INTRODUCCIÓN: En los pacientes a los que se les ha realizado una cirugía bariátrica con
bypass gástrico en Y de Roux no se puede acceder hasta segunda porción duodenal por boca,
como habitualmente, para realizar una colangiopancreatografía endoscópica (CPRE), por no
alcanzar la longitud del endoscopio hasta el asa biliar.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Paciente de 50 años, al que se había realizado
by pass gástrico laparoscópico en Y de Roux en marzo de 2015 y colecistectomía laparoscópica por colelitiasis y colecistitis el 6 de julio de 2016.
Acude a Urgencias 10 días más tarde por epigastralgia. En la analítica presentaba hiperbilirrubinemia BR de predominio directo (BR total 4.5, directa 4.2), citolisis y colestasis (GOT 106,
GPT 344, GGT 954 U/L) y en la colangioRMN se objetivó colédoco dilatado, de 8.5 mm, con
litiasis de 6.5 mm.
Ante estos hallazgos se solicita a nuestro servicio desde el servicio de cirugía la realización
CPRE asistida por laparoscopia.
Se efectúa incisión laparoscópica en cara anterior-curvadura menor de la unión entre cuerpo y
antro, por la que se introduce el duodenoscopio, que se avanza hasta segunda porción duodenal para la realización posterior de CPRE.
Se objetiva colédoco dilatado, de unos 12 mm, con un defecto de repleción móvil de 6 mm.
Se realiza esfinterotomía biliar convencional, extrayendo el cálculo descrito con balón de
Fogarty.
El paciente evoluciona favorablemente y es dado de alta 3 días más tarde.
Fue visto en consulta posteriormente y continúa asintomático.
CONCLUSIONES: En los pacientes que presentan un by pass gástrico en Y de Roux con
patología biliar, la realización de CPRE asistida por laparoscopia es una alternativa a la cirugía biliar laparoscópica o abierta, más sencilla, con menor morbilidad y menor tiempo de
ingreso que éstas últimas.
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VIDEOFORUM II (04/11/16 – 13:00)
CPRE, PRÓTESIS, NOTES
V-12
CONVERSIÓN DE DRENAJE TRANSMURAL, TIPO PANCREATICOGASTROSTOMIA, A DRENAJE TRANSPAPILAR VIA RENDEZVOUS GUIADO CON
SPYGLASS™DS A TRAVÉS DE PRÓTESIS DE APOSICIÓN
Consiglieri Alvarado, Claudia F; García Recio, Encarnación; Paredes Serrano, Estefanía;
Redondo Díaz, Susana; Gornals, Joan B.
Hospital Universitari de Bellvitge, Barcelona
INTRODUCCIÓN: Paciente de 44 años, con dolor abdominal, pancreatitis crónica y estenosis ductal cefálica severa. Después de CPRE y rendezvous-guiado por USE fallidos, se realizó
drenaje transmural guiado por USE tipo pancreaticogastrostomia con prótesis de aposición
luminal (PAL) y plástica pigtail coaxial, con éxito clínico. A los 5 meses, se planteó conversión a drenaje transpapilar, más fisiológico, a través de la fístula madura gastro-pancreática.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: A nivel de cuerpo gástrico se localiza orificio de ostomia interna (wirsung-gastrostomia) con PAL cubierta por mucosa (‘buried stent’).
Después de su desimpactación con pinza, se accede a la fístula con SpyGlass™DS a través
de vgastroscopio terapéutico. Desde el extremo interno de la PAL se canula con guía 0,035inch dirección anterógrada hacia papila. La luz del c. pancreático no permite avanzar más el
colangioscopio. Con catéter de CPRE se realiza wirsungrafia y se permite progresar guía hasta
duodeno. Dado que no se observa drenaje de contraste en luz intestinal, se decide no completar drenaje por vía anterógrada y
realizar Rendezvous. Cambio a
vduodenoscopio, que confirma
salida de guía a duodeno. Canulación pancreática, dilatación con
balón de la estenosis cefálica y
avance de prótesis plástica doble
pigtail (7Fr x 10 cm) transpapilar con extremo proximal que se
situa a través de la PAL en cuerpo
gástrico.
CONCLUSIONES: Se describe la utilización de una fístula madura gastro-pancreática
creada con PAL, para completar terapéutica pancreática con
ayuda de SpyGlassDS para
avanzar guía a través de estenosis ductal severa, y conseguir un
drenaje transpapilar más fisiológico.

92

VIDEOFORUM II (04/11/16 – 13:00)
ECOENDOSCOPIA
V-13
UTILIZACIÓN DE MICROCATÉTER PARA
RENDEZVOUS GUIADO POR ECOENDOSCOPIA

LA

REALIZACIÓN

DE

Carrascosa Gil, Juan; Juanmartiñena Fernández, José Francisco; Gómez Alonso, Marta;
Casanova Ortiz, Laura; Rullán Iriarte, María; Pueyo Royo, Antonio; Fernández Urién Sainz,
Ignacio; Albéniz Arbizu, Eduardo; Eguaras Ros, Javier; Vila Costas, Juan José
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona
INTRODUCCIÓN: La manipulación intraductal de la guía es la fase más complicada en
el rendezvous guiado por ecoendoscopia. Para facilitarla, se ha descrito la utilización de un
microcatéter con importantes ventajas para conseguir éxito en rendezvous1.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Resultados de esta nueva técnica en los primeros 5 casos realizados. La técnica consiste en que cuando hemos accedido al conducto
diana con una guía de 0,025 que no conseguimos pasar a duodeno para completar el rendezvous, retiramos la aguja e introducimos un microcatéter de 3F y 150 cm sobre la guía sin
necesidad de dilatación. Ventajas del microcatéter: 1. Permite manipulación cómoda de la
guía hasta conseguir pasarla a duodeno sin riesgo de fragmentación. 2. Recambio de guía por
guía de menor calibre o hidrofílica. 3.Inyección contraste para dibujar mapa ductal y orientar
mejor la guía.
Se realizaron 3 rendezvous pancreáticos (2 pancreatitis crónica y 1 cáncer de páncreas) y 2
biliares (1 ampuloma y 1 estenosis biliar proximal). Previamente se intentó CPRE sin éxito.
Éxito técnico del rendezvous con microcatéter fue del 60%, fracasando un rendezvous biliar
(finalmente se hizo hepaticogastrostomía transgástrica) y otro pancreático. No se registraron
complicaciones.
CONCLUSIONES: La utilización de un microcatéter para la manipulación intraductal de la
guía es una técnica sencilla que aumenta la tasa de éxito del rendezvous guiado por ecoendoscopia sin que suponga mayor riesgo para el paciente, independientemente del éxito final.
1. Vila J et al. A novel method for endoscopic ultrasound-guided pancreatic rendezvous with
a microcatheter. Endoscopy. 2015;47 Suppl 1:E575-6.
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VIDEOFORUM II (04/11/16 – 13:00)
ECOENDOSCOPIA
V-14
BYPASS DEL BYPASS CON PRÓTESIS ENTERAL CUBIERTA TEMPORAL
GASTRO-GÁSTRICA PARA CPRE TRAS GASTRO-YEYUNOSTOMÍA EN Y DE
ROUX (GYYR) COMO ALTERNATIVA AL ACCESO LAPAROSCÓPICO
Cimavilla Román, Marta (1); Sánchez-Ocaña, Ramón (1); Gil Simón, Paula (1); Peñas-Herrero,
Irene (1); Concejo, Pilar (2); Toledano, Miguel (2); Martín Del Olmo, Juan Carlos (2); De La Serna,
Carlos (1); Pérez-Miranda, Manuel (1)
(1)
Hospital U. Río Hortega, Valladolid; (2) Hospital de Medina del Campo, Medina del Campo
INTRODUCCIÓN: La cirugía bariátrica aumenta la incidencia de litiasis biliar y dificulta la
CPRE. La GYYR en particular se asocia con fracaso de la CPRE, incluso asistida por enteroscopia, y suele requerir abordajes percutáneos (mediante laparoscopia, laparotomía o gastrostomía intervencionista). Presentamos una nueva técnica para realizar CPRE tras GYYR,
evitando estas vías.
DESCRIPCIÓN: Mujer de 66 años. Bypass gástrico mediante GYYR. Colecistectomizada.
Colangitis con coledocolitiasis. Por USE, desde la bolsa gástrica proximal se localiza el antro
gástrico excluido, se punciona con aguja-19G, y se distiende con suero salino y contraste
para enterografía. Se dilata sobre guía el trayecto de punción para insertar prótesis duodenal
metálica autoexpandible cubierta parcial (PMA) de 22x90-mm, formando una gastro-gastrostomía. Tras dejar madurar la fístula durante 5 días, se procede a CPRE con un duodenoscopio
a través de la PMA gastro-gástrica. Se realizan esfinterotomía y extracción de coledocolitiasis,
sin migración de la PMA. Se retira la PMA en la misma sesión, alojando un doble pig-tail
para mantener la fístula disponible en caso de precisarse de nuevo el acceso a la papila por
sangrado post-esfinterotomía. No hubo complicaciones. Se retiró el pig-tail electivamente sin
dificultad.
CONCLUSIONES: Esta técnica USE-guiada de “bypass del bypass” sólo se había descrito
hasta la fecha en 5 casos mediante la prótesis Axios (Kedia-et-al, GIE-2015). Nuestro caso
sugiere que las prótesis enterales cubiertas convencionales, de mayor diámetro que la Axios,
evitan los riesgos de migración descritos con la misma durante el paso del duodenoscopio, con
un coste de la PMA cuatro veces menor.
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VIDEOFORUM II (04/11/16 – 13:00)
ECOENDOSCOPIA
V-15
TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE LA DISTROFIA QUÍSTICA DE LA PARED
DUODENAL
Pigrau Pastor, Marc; Abu-Suboh Abadía, Monder; Masachs Peracaula, Miquel; Armengol
Bertoli, Jordi; Benages Curell, Anna; Castillo Cejas, María Dolores; Guevara Cubas, Jorge;
Sihuay Diburga, Denisse; Dot Bach, Joan; Armengol Miró, Josep Ramón
Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona
INTRODUCCIÓN: La distrofia quística de la pared duodenal es una enfermedad rara que
se caracteriza por la presencia de enfermedad focal pancreática localizada entre la pared duodenal y la cabeza del páncreas. Puede ser secundaria a páncreas ectópico como a pancreatitis
crónica y en ocasiones se manifiesta como cuadros de oclusión intestinal.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Caso 1: Varón de 49 años que se solicita
FGS por clínica de vómitos de repetición sospechando obstrucción intestinal. FGS evidencia
obstrucción duodenal sospechando distrofia quística pancreática por lo que se realizó macrobiopsia y se confirmó por TC e histología. Se realizó intervención mediante duodenopancreatectomía cefálica.
Caso 2: Varón de 52 años que en TC se evidencia pancreatitis del surco y en FGS por clínica
de oclusión intestinal se evidencia distrofia quística de la pared duodenal. Mediante endoscopia se intentó realizar ERCP, Rendez-vous, y punción de los quistes siendo todos estos procedimientos fallidos. Nuevamente endoscópicamente se realizaron múltiples pre-cuts en los
quistes a nivel duodenal con mejoría de la clínica y posteriormente se realizó nueva endoscopia evidenciando reducción del edema permitiendo la realización de ERCP con esfinterotomía
y colocación de stent con completa resolución del cuadro.
CONCLUSIONES: El tratamiento de la distrofia quística de la pared duodenal mediante
múltiples pre-cut a nivel duodenal en un primer tiempo podría ser un útil para esta patología
y evitaría cirugías tan complejas como una DPC.
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VIDEOFORUM II (04/11/16 – 13:00)
ECOENDOSCOPIA
V-16
ABLACIÓN DE MASA GÁSTRICA GIGANTE MEDIANTE ETANOLIZACIÓN
GUIADA POR ULTRASONOGRAFÍA ENDOSCÓPICA
Junquera, Félix (1); Mármol, Carlos (1); Da Costa, Joao (1); Miquel, Mireia (1); Piqueras, Marta (2);
Martínez-Bauer, Eva (1); Puig-Diví, Valentín (1); Machlab, Salvador (1); Brullet, Enric (1); Campo,
Rafel (1)
(1)
Corporación Universitaris Parc Taulí, Sabadell, Barcelona; (2) Consorci Sanitari de
Terrassa, Terrassa, Barcelona
INTRODUCCIÓN: El manejo de grandes masas tumorales en pacientes de alto riesgo quirúrgico constituye un desafío clínico. La ablación de estas lesiones mediante etanolización
guiada por ultrasonografía endoscópica (USE) puede ser una alternativa terapéutica. Sin
embargo su utilización en la práctica clínica es excepcional.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Varón de 85 años con importante comorbilidad cardiológica, que presenta hemorragia digestiva grave. La gastroscopia identificó una
masa subepitelial antral ulcerada de 6 cm. La USE confirmó una gran masa intraparietal gástrica dependiente de capas superficiales. La USE-biopsia demostró su origen inflamatorio.
Dado el alto riesgo hemorrágico, al no poder retirarse la doble antiagregación, se decidió
etanolización guiada por USE: Se identifica la lesión mediante USE lineal, se realiza punción
con aguja de 22 G. Dado el gran volumen tumoral, se sectorializa la lesión en 3 segmentos,
inyectándose alcohol al 98% en los polos caudal, central, y craneal de cada uno de ellos. Tras
cada inyección se producía un halo hiperecogénico, y se comprobaba la no extravasación de
alcohol extralesional. Se consiguió la resolución de la lesión tras 3 sesiones. El volumen total
de alcohol inyectado fue de 21 mL. No hubo complicaciones salvo un episodio de sangrado en
sábana controlado tras inyección hemostática. Tras la 2º etanolización se apreció una importante reducción de la masa gástrica. La evolución ha sido satisfactoria, sin recidiva durante
los 18 meses de seguimiento.
CONCLUSIONES: La etanolización de masa gástricas guiada por USE es una técnica sencilla, segura y eficaz en pacientes de alto riesgo quirúrgico.
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VIDEOFORUM II (04/11/16 – 13:00)
ECOENDOSCOPIA
V-17
DRENAJE BILIAR GUIADO POR ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO (DBUSE) EN
TRASPLANTE HEPÁTICO (TOH) NO SUSCEPTIBLE DE CPRE
Busto Bea, Victoria; Peñas Herrero, Irene; Torres Yuste, Raúl; Sánchez-Ocaña Hernández,
Ramón; Gil Simón, Paula; García Pajares, Félix; Almohalla Álvarez, Carolina; De La Serna
Higuera, Carlos; Sánchez Antolín, Gloria; Pérez-Miranda, Manuel
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid
INTRODUCCIÓN: La CPRE es clave en las complicaciones biliares del TOH. El DBUSE
se usa como rescate de CPRE en patología maligna. Presentamos iconográficamente DBUSE
en TOH tras fracaso de CPRE en 9 pacientes, 6 con anatomía nativa del tubo digestivo y 3 con
hepatico-yeyunostomía en Y-de-Roux (HYYR).
DESCRIPCIÓN: En anatomía nativa, la CPRE fracasó en 2 casos por canulación fallida
(colédoco y hepático izquierdo, respectivamente); ambas se resolvieron por vía transpapilar retrógrada tras punción y rendezvous o inyección USE-guiada. En 4 casos fracasó por
desconexión entre vía biliar donante y receptora; se practicaron derivaciones USE-guiadas
temporales (3 hepatico-gastrostomías, 1 coledoco-duodenostomía; 2 prótesis metálicas y 2
plásticas), lográndose recanalización en un segundo tiempo en 3 casos, y precisando HYYR
definitiva otro. En 3 pacientes HYYR la CPRE fracasó por imposibilidad de acceso. Un caso
se resolvió mediante inserción anterógrada de doble pig-tail transpapilar, que se retiró por
enteroscopia tras resolverse la estenosis anastomótica. Los otros dos se abordaron mediante
CPRE transprotésica tras gastro-yeyunostomía USE-guiada con prótesis Axios, para extracción de coledocolitiasis y para canalización selectiva de un radical intrahepático izquierdo
no accesible. Por tanto, hubo éxito técnico en 9 casos, éxito clínico inicial en 7 (una ictericia
persistente y 1 sepsis biliar con fracaso multiorgánico previo que no respondió a drenaje), y
éxito clínico final en 6 (todos menos el que requirió HYYR).
CONCLUSIONES: El rendezvous, hepatico-gastrostomía, coledoco-duodenostomía y gastro-yeyunostomía USE-guiados pueden practicarse en TOH tras fracaso de CPRE de forma
similar a lo descrito en la obstrucción biliar neoplásica.
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VIDEOFORUM II (04/11/16 – 13:00)
ECOENDOSCOPIA
V-18
COLECISTITIS E ICTERICIA PERSISTENTE POST-CPRE EN COLANGIOCARCINOMA HILIAR BISMUTH TIPO IV: RESOLUCIÓN MEDIANTE
DERIVACIONES BILIO-DIGESTIVAS USE-GUIADAS MÚLTIPLES
Busto Bea, Victoria; Torres Yuste, Raúl; Cimavilla Román, Marta; De Benito, Marina; Santos
Fernández, Javier; Peñas Herrero, Irene; Sánchez-Ocaña Hernández, Ramón; Gil Simón,
Paula; De La Serna Higuera, Carlos; Pérez-Miranda, Manuel
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid
INTRODUCCIÓN: La CPRE paliativa es frustrante en pacientes con estenosis hiliares complejas. La colecistitis post-CPRE ocurre en hasta el 10% de los pacientes con ictericia neoplásica y paliación mediante prótesis, aunque resulta difícil de reconocer y de tratar. Presentamos
un nuevo abordaje combinado USE-guiado que puede ofrecer solución a estos pacientes.
DETALLES DE LA TÉCNICA: Mujer de 72 años con ictericia indolora. En la analítica
presenta una bilirrubina total de 17.8 mg/dl a expensas de su fracción directa. Se realiza CPRE
objetivándose estenosis hiliar neoplásica Bismuth IV insertándose prótesis biliar metálica no
cubierta wallstent de 8x100 en segmentos derechos. A pesar de ello persiste ictericia por
lo que se realiza ecoendoscopia, identificándose segmentos dilatados excluidos en el árbol
biliar derecho y, sobre todo, ramas dependientes del segmento III en el lado izquierdo. Se
drenan mediante punción 19G con guía y dilatación seriada con cistotomo y balón de 4 mm,
el derecho con prótesis plástica 8.5F-9 cm mediante hepaticogastrostomía a antro distal, y
el izquierdo mediante prótesis biliar metálica cubierta con doble solapa antimigración de
8x80 cm. En la misma exploración se objetiva vesícula con contraste retenido de exploraciones en la semana previa, que se drena mediante colecistogastrostomía con prótesis HotAxios
8-8. Un mes después de la última endoscopia la paciente permanece afebril y sin ictericia.
CONCLUSIONES: La ventaja de combinar los abordajes USE-guiados con la CPRE es que
permite adaptarse a la anatomía de cada paciente, mejorando el potencial terapéutico del tratamiento endoscópico, lo que permite resolver casos hasta ahora habitualmente desahuciados.
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VIDEOFORUM II (04/11/16 – 13:00)
ECOENDOSCOPIA
V-19
DRENAJE ENDOSCÓPICO DE UN PSEUDOQUISTE PANCREÁTICO
MEDIANTE SISTEMA HOT AXIOS EN UN NIÑO DE 10 AÑOS
Marco Marqués, Andrea; Sánchiz Soler, Vicente; Martínez Costa, Cecilia; Sáenz de Juano
Petit, Carlos; Villagrasa Manzano, Rosana; Davis González, María Rocío; Navarro Cortés,
Pablo; Moreno Primera, Oswaldo Rafael; Peña Aldea, Andrés; Mora Miguel, Francisco
Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia
INTRODUCCIÓN: Existe poca experiencia en el drenaje endoscópico de los pseudoquistes
pancreáticos en niños. Presentamos el caso de un paciente de 10 años con un pseudoquiste
pancreático tras una pancreatitis aguda postraumática. Tras el control clínico del proceso
agudo el paciente permanecía con dolor abdominal e intolerancia oral, por lo que se realizó
una colangio-resonancia magnética, que evidenció una colección loculada de cuerpo y cola
pancreáticos, de 110 x 76 x 42 mm.
TÉCNICA ENDOSCÓPICA: En quirófano con el paciente intubado se realizó una ultrasonografía endóscopica con el endoscopio lineal (GF-UCT180), apreciando dos colecciones en
cuerpo y cola pancreáticos, de 100 x 80 y 60 x 50 mm respectivamente, que parecían contactar
entre ellas, de contenido líquido, y con <25% de detritus en su interior. Se realizó la gastroquistostomía con la colocación de un stent de 10 x 10 mm, mediante el sistema Hot Axios. Se
realizó posteriormente dilatación del stent con un dilatador neumático Hurricane de 8 mm,
observando la salida de abundante líquido marrón con escasos detritus.
COMENTARIOS: El paciente presentó un pico febril en las primeras 24 horas, que cedió
con tratamiento antibiótico intravenoso. Reinició la ingesta a las 24 horas del procedimiento.
En el control ecográfico a los 11 días, se observó la completa resolución de las colecciones.
Diez semanas después, persistía la ausencia de colecciones, que se visualizó mediante ecoendoscopio y se retiró el stent, sin complicaciones.
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VIDEOFORUM II (04/11/16 – 13:00)
ECOENDOSCOPIA
V-20
PAPILA ENTERRADA BAJO GRAN PLIEGUE DUODENAL: CANULACIÓN
BILIAR MEDIANTE ECOENDOSCOPIA CON RENDEZ VOUS
Colan Hernández, Juan; Murzi Pulgar, Marianet; Gómez Oliva, Cristina; Concepción, Mar;
Gordillo, Jordi; Montenegro Almeida, Andrea; Sainz, Sergio; Guarner Argente, Carlos;
Guarner Aguilar, Carlos
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
INTRODUCCIÓN: Mujer de 75 años con Dislipemia e Hipotiroidismo. Ingresó por colangitis aguda con coledocolitiasis (02/2016). CPRE donde se observa divertículo duodenal grande
y pliegues muy redundantes que no permiten objetivar la papila. Se somete a Colecistectomía
laparoscópica realizándose coledocotomía y extracción de cálculos. Reingresa 09/2016 por
sepsis grave secundaria a colangitis aguda por K. penumoniae y E.coli. Se reintenta CPRE sin
visualizar la papila. Se realiza USE intervencionista.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Por USE se visualiza colédoco de 8 mm, con
imagen hiperecogénica en su interior. Se realiza punción del colédoco desde segunda porción
duodenal con aguja de 19G y se realiza colangiografía visualizándose defecto de replección
en colédoco medio. Se avanza una guía de 32” hasta segunda porción duodenal apreciando
que la papila no es visible al situarse debajo de un gran pliegue que no se puede movilizar. A
ciegas y con el papilotomo en paralelo se consigue canulación biliar profunda realizándose
papilotomía amplia. Presenta Colangitis aguda post CPRE que mejora en 24 horas.
CONCLUSIONES: La anatomía duodenal con pliegues prominentes puede impedir la visualización de la papila. El Rendez Vous permite acceso a la vía biliar en casos como éste.
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VIDEOFORUM III (05/11/16 – 10:30)
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
V-21
TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DEL VÓLVULO DEL SIGMOIDES
RECURRENTE CON COLOPEXIA ASISTIDA POR T-FASTENERS Y
COLOSTOMIA
Amurrio Gonzales, Christian Abel; López-Serrano, Antonio; Hervás, Jaime; Latorre, Patricia;
Ortiz, Inmaculada; Polanco, Ana; Moreno-Osset, Eduardo
Hospital Dr. Peset, Valencia
INTRODUCCIÓN: La sigmoidopexia endoscópica percutánea se puede realizar mediante el
uso de T-fasteners; una posible complicación de la sigmoidostomía endoscópica es la peritonitis. Presentamos un paciente varón de 95 años con vólvulo de sigma recurrente tratado con
colopexia-colostomía endoscópica combinadas. Durante la técnica se detecta una perforación
colonica que es tratada en el mismo acto endoscópico.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Tras la preparación intestinal y con profilaxis
antibiótica, se lleva a cabo una colonoscopía bajo sedación profunda. Una vez insuflado el
colon y con transiluminación se localiza un punto a 28 cm del margen anal. Se comprueba la
localización con una aguja 21-G y se fija el colon a la pared abdominal con cuatro T-fasteners
en disposición cuadrangular. En su centro se hace una pequeña incisión con bisturí y se introduce una trócar 19-G y una guía hacia el colon. Se procede a la dilatación progresiva del
orificio. Finalmente se introduce un
tubo de gastrostomía de 20-Fr con
técnica de pulsión. Inmediatamente
se identifica una perforación que se
cerró con cuatro clips y dos endoloop. El paciente fue dado de alta
dos días después y falleció 10 meses
después de neumonía, sin recurrencias del vólvulo.
CONCLUSIONES: La colopexiacolostomía con T-fasteners puede
permitir la prevención de la formación de vólvulos de sigma. Adicionalmente, las complicaciones tempranas se pueden detectar y tratar
inmediatamente en el mismo procedimiento.
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VIDEOFORUM III (05/11/16 – 10:30)
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
V-22
REPOSICIONAMIENTO CON HEMOCLIPS
DESCRIPCIÓN DE UNA NUEVA TÉCNICA

DE

PÓLIPOS

COLÓNICOS.

González-Panizo Tamargo, Fernando; Juzgado Lucas, Diego; Rojas Sánchez, Álvaro; Vázquez
Sequeiros, Enrique; Lozano Varela, María; Phares Orejana, Lucía; Zapatero Zamora, Leticia
Hospital Universitario Quirón Madrid, Pozuelo de Alarcón
INTRODUCCIÓN: La localización de los pólipos colónicos es uno de los principales factores que determina su resecabilidad. Especialmente en el colon derecho resulta habitual encontrar pólipos que se visualizan de forma incompleta debido a su disposición parcial o totalmente oculta por haustras. Esto dificulta su resección ya que con frecuencia obliga a adoptar
posturas forzadas con el endoscopio y limita el examen completo de la escara. Presentamos
una maniobra sencilla y fácilmente reproducible que permite reposicionar aquellos pólipos de
localización compleja facilitando su resección completa de forma más segura y eficaz.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Para exponer la lesión a resecar capturamos
mucosa sana distal a la lesión con un hemoclip convencional (Resolution Clip, Boston Scientific) y, sin liberarlo, traccionamos del pliegue mucoso en la dirección que nos permita
exponer completamente la lesión, generalmente hacia tramos distales, donde lo fijaremos a la
mucosa de la zona mediante un movimiento rápido de abertura y cierra del clip y su posterior
liberación. El diseño que presentan la mayoría de los clips, con dientes en sus palas, permite
la reapertura del clip una vez cerrado sin perder la mucosa capturada siempre y cuando este
movimiento sea razonablemente rápido.
CONCLUSIONES: Consideramos que la técnica descrita permite de manera sencilla, eficaz
y fácilmente reproducible exponer y, por tanto, facilitar la resección completa con mayor seguridad de un subtipo de lesiones colónicas muy habituales en la práctica endoscópica diaria.
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VIDEOFORUM III (05/11/16 – 10:30)
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
V-23
TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE UNA FÍSTULA RECTOO-VAGINAL,
MEDIANTE SUTURA ENDOSCÓPICA DIRECTA
Rosón Rodríguez, Pedro J.; Fernández Cano, Francisco; Romero Ordoñez, Mari Ángeles;
Cotta Rebollo, Judit; Ortega Alonso, Aida; Melgarejo Cordero, Francisco
Hospital Quirón Salud Málaga, Málaga
INTRODUCCIÓN: Caso Clínico: Mujer de 32 años, intervenida de resección anterior baja
por endometriosis colónica 9 meses antes, que desarrolla una fístula recto-vaginal como
secuela de la misma. La paciente tenía clínica de emisión de material fecal por la vagina e
infecciones de repetición.
Existía una severa dificultad para la reconstrucción quirúrgica por cercanía del aparato esfinteriano y riesgo de incontinencia. El “Plan B” que planteaba la unidad de cirugía era colostomía
definitiva.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Decidimos tratar la lesión utilizando el sistema de sutura endoscópica Overstitch (Apollo Endosurgery ®).
Utilizando un endoscopio de doble canal Olympus GIF-2TH180 se enfrenta el orificio fistuloso y se procede en primer lugar a avivar los bordes y el trayecto fistuloso accesible mediante
Argón plasma, y posteriormente se realizan dos suturas endoscópicas con hilo de sutura de
polipropileno en cruz, realizando y cerrando punto y posteriormente un segundo punto en
perpendicular al primero a modo de refuerzo.
El tiempo operatorio completo fue de 40 minutos.
La enferma tiene un postoperatorio totalmente asintomático y es dada de alta a las 12 horas.
Seguimos a la paciente en consulta durante 9 meses en los que no volvió a presentar en ningún momento clínica sugestiva de persistencia de la fístula. A los tres meses se le realizó una
colonoscopia virtual (técnica con la que se había estudiado la morfología de la fístula antes
del tratamiento), comprobando la no presencia de la fístula.
CONCLUSIONES: La sutura endoscópica abre nuevas posibilidades al tratamiento de lesiones poco abordables con técnicas convencionales o quirúrgicas. Existen muy pocos casos
publicados de sutura rectal con el dispositivo Overstitch, la mayoría con buenos resultados
funcionales.
En nuestro caso la técnica de sutura resultó ser fácil de realizar (a pesar del poco espacio al
margen anal) y con un resultado funcional perfecto, para un caso a priori de difícil tratamiento.
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VIDEOFORUM III (05/11/16 – 10:30)
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
V-24
RESECCIÓN ENDOSCÓPICA “UNDERWATER” EN FONDO CECAL
Uchima Koecklin, Hugo Ikuo; Cruz Aparicio, Marta; Turro Arau, Román; Mata Bilbao,
Alfredo; Da Costa, Mariel; Martínez, Antonio; Roca, Josep; Vila, Víctor; Turro, Jesús;
Espinos, Jorge
Centro Médico Teknon, Barcelona
INTRODUCCIÓN: La resección endoscópica mucosa “underwater” fue descrita hace unos
años y se basa en el principio de separar la capa mucosa y submucosa de la muscular propia
llenando de agua destilada un segmento del colon, de forma que la mucosa y submucosa flotan
hacia el lumen, de forma que se pueden coger con el asa de polipectomía sin atrapar la capa
muscular, sin la necesidad de inyección submucosa.
Además el agua también tendría un efecto de protección contra la lesión térmica transmural.
En este caso se detectó una lesión plano-elevada con centro deprimido de aprox 18mm
(0-IIa+IIc) aspecto de adenoma aserrado en el fondo cecal, que se decidió resecar con esta
técnica.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Se aspira todo el aire del segmento del colon
a tratar y se instila agua destilada (aproximadamente 500cc) hasta tener una visión de inmersión, se afronta la lesión (que opcionalmente se podría marcar) y se coge con el asa de polipectomía sin necesidad de aspirar (aunque se recomienda utilizar un asa “duck bill” en este
caso se utilizó un asa ovalada de 30mm).
Una vez cogido el tejido con el asa, se realizó la resección con AUTOCUT (ERBE ICC 200)
60W, sin complicaciones.
Se remitió la muestra en un fragmento para AP, siendo compatible con adenoma aserrado.
CONCLUSIONES: La resección endoscópica mucosa “underwater” parecer ser un método
seguro, que no requiere un entrenamiento especial para el endoscopista habituado a las técnicas de mucosectomía endoscópica.
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VIDEOFORUM III (05/11/16 – 10:30)
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
V-25
TERAPIA ENDOSCÓPICA DE VACÍO ENDOLUMINAL CON ENDO-SPONGE
EN EL MANEJO DEL SENO PRESACRO CRÓNICO PARANASTOMÓTICO
TRAS CIRUGÍA COLORRECTAL
Barquero Declara, David; Mata Bilbao, Alfredo; Blasco Pelicano, Alejandro; Fernández
Simón, Alejandro; González Santín, Verónica; Castellví Valls, Jordi; García Bosch, Orlando;
Bargalló García, Ana; Martín Llahí, Marta; Navarro Llavat, Mercè
Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi, Sant Joan Despí, Barcelona
INTRODUCCIÓN: La fístula anastomótica tras cirugía colorrectal es una seria complicación que puede originar un seno presacro, cuyo tratamiento es difícil y puede requerir técnicas invasivas con resultados poco alentadores.
La terapia de vacío endoluminal (VAC) con Endo-Sponge (B. Braun Medical B.V., Melsungen, Germany) aplicada endoscópicamente ha mostrado ser efectiva en el tratamiento de esta
complicación.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Inicialmente, se examina endoscópicamente
el interior de la cavidad y se realizan lavados en su interior. Se coloca, con la ayuda del
endoscopio, un sobretubo específicamente diseñado hasta el punto de máxima profundidad
de la cavidad. Posteriormente, se retira el endoscopio y se introduce la esponja porosa (EndoSponge), recortada acorde a la estimación endoscópica, a través del sobretubo en la cavidad
ocupándola completamente. Finalmente, se retira el sobretubo y se conecta la esponja a un
sistema de vacío con una succión baja (150 mmHg). El drenaje continuo reduce las posibilidades de infección e incrementa el flujo sanguíneo estimulando la creación de tejido de
granulación.
La esponja se recambia cada 3-4 días para evitar el crecimiento de tejido dentro de ésta. En
cada recambio, se reduce progresivamente el tamaño de la esponja acorde a la disminución
de la cavidad.
El éxito del tratamiento se define como la reducción de la cavidad hasta < 2 cm de longitud y
< 1 cm de diámetro.
CONCLUSIONES: La terapia de VAC con Endo-Sponge es una técnica segura y eficaz que
debe considerarse en el tratamiento de las fístulas anastomóticas con seno presacro, en ausencia de sepsis, aparecidas tras cirugía colorrectal.
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VIDEOFORUM III (05/11/16 – 10:30)
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
V-26
DETECCIÓN PRECOZ DEL DAÑO A LA MUSCULAR PROPIA Y MANEJO
DE LAS MICROPERFORACIONES DEL COLON DURANTE LA RESECCIÓN
MUCOSA ENDOSCÓPICA
Pellise Urquiza, María (1); Pérez Contreras, Marcela (2); Rivero Sánchez, Liseth (1); Jung,
Gerhard (3); Castro, Jesús (3)
(1)
Hospital Clínic/CIBERehd, Barcelona; (2) Hospital Figueres, Figueres; (3) Hospital Clínic,
Barcelona
La perforación es la complicación más temida de la colonoscopia. La resección mucosa endoscópica (RME) de lesiones no protruidas del colon está asociada a una tasa de perforación de
hasta el 0.5%. Una inspección detenida de la escara postpolipectomia y una técnica depurada
permiten reconocer de forma precoz una lesión en la capa muscular propia y/o microperforación (el signo de la diana). Su tratamiento durante el mismo procedimiento, permiten evitar
de forma eficaz una perforación con significado clínico.
Presentamos 3 casos de microperferaciones y/o daño en la capa muscular propia en el transcurso de RME de lesiones colónicas no protuidas del colon y su manejo endoscópico. Se
muestra la inspección de la escara y reconocimiento del signo de la diana y el manejo de la
situación, acercando con clips los bordes y completando la resección del pólipo. Aprender a
reconocer esta situación y a solventarla es de mayor importancia para disminuir la morbimortalidad del tratamiento endoscópico de lesiones no protuídas del colon.
Referencia: Burgess et al. Deep mural injury and perforation after colonic endoscopic
mucosal resection: a new classification and analysis of risk factors. 2016 Jul 27. pii: gutjnl-2015-309848. doi: 10.1136/gutjnl-2015-309848.
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VIDEOFORUM III (05/11/16 – 10:30)
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
V-27
TRATAMIENTO DE LA DEHISCENCIA DE LA ANASTOMOSIS COLORRECTAL
CON ENDO-SPONGE®
Navarro, Belén; Bustamante, Marco; Frasson, Mateo; Herreras, Julia; Blázquez, Teresa;
Alonso, Noelia; Ponce, Marta; Argüello, Lidia; Pons, Vicente
Hospital Universitari la Fe, Valencia
INTRODUCCIÓN: La dehiscencia de la anastomosis quirúrgica colorrectal tiene una incidencia entre 3,4-6% y asocia una elevada morbimortalidad. El dispositivo Endo-SPONGE®
permite el tratamiento endoscópico de las dehiscencias anastomóticas bajas, intentando evitar
la cirugía y sus complicaciones.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Paciente de 61 años operado en 2014 de una
neoplasia rectal, portador de colostomía. Se interviene en junio de 2016 para reconstrucción
de Hartmann. Al 4º día post-intervención es diagnosticado de dehiscencia de la anastomosis.
La exploración endoscópica inicial visualiza una desconexión de la mitad de la anastomosis
colorrectal originando una cavidad de 7 cm en cuyo fondo se ven la luz intestinal y tres orificios fistulosos.
Tras lavado y aspirado del contenido de la cavidad, se inserta Endo-SPONGE® a través del
introductor hasta el fondo de la cavidad y se libera la esponja. Este sistema está conectado a
una botella de succión por vacío que permite crear una presión negativa constante facilitando
la limpieza de la cavidad e induciendo la formación de tejido de granulación. El sistema se
cambia cada 48-72 horas. El tamaño de la esponja utilizada en los sucesivos recambios se va
reduciendo de acuerdo con la disminución del tamaño de la cavidad.
La evolución del paciente fue satisfactoria y tras el segundo recambio se pudo retirar el drenaje abdominal. Tras el cuarto recambio la cavidad había desaparecido por completo y se
había producido la reepitelización.
CONCLUSIÓN: El sistema Endo-SPONGE® permite el tratamiento endoscópico de la
dehiscencia de la anastomosis colorrectal baja de una forma sencilla y con buenos resultados.
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VIDEOFORUM III (05/11/16 – 10:30)
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
V-28
HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA TRAS RESECCIÓN ENDOSCÓPICA
MUCOSA DE DIFÍCIL ABORDAJE TRATADA MEDIANTE HEMOCLIPS,
ARGÓN PLASMA Y EMBUCRILATO EN SPRAY
León Montañés, Rafael; Sendra Fernández, Carmen; Núñez Ortiz, Andrea; García Fernández,
Francisco José; Silva Ruiz, María Del Pilar; Caballero Gómez, Juan Antonio; Sobrino
Rodríguez, Salvador; López Ruiz, Teófilo José; Bozada García, Juan Manuel
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
INTRODUCCIÓN: Paciente de 46 años con síndrome de Lynch que se realiza colonoscopia
de cribado, apreciándose en retrovisión un pólipo adenomatoso bien delitmitado tipo LST
granular mixto (0-Is+0-IIa) de 30 mm a escasos milímetros del margen anal interno. La última
colonoscopia fue el año previo, sin objetivarse lesiones. Tras la resección mucosa se produce
sangrado arterial que se trata con hemoclip, argón plasma (APC) y embucrilato en spray, con
buenos resultados.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Se identifica el pólipo descrito, LST granular
mixto (0-Is+0-IIa) de 30mm en cara anterolateral derecha a escasos milímetros de la línea
pectínea. Se lava la zona con agua, trabajando en retrovisión. Se inyecta suero salino fisiológico, adrenalina e índigo carmín en su margen proximal y distal. Se reseca el pólipo en un
fragmento con asa grande de polipectomía, comenzando un sangrado pulsátil en su margen
distal que se controla con dos hemoclips adyacentes al punto de sangrado. Se lava la zona con
agua y se recupera la pieza. Finalmente se trata el punto exacto de sangrado con APC y con
embucrilato en spray con excelentes resultados.
CONCLUSIONES: La inspección de la mucosa rectal por retrovisión es un criterio de calidad en la colonoscopia de cribado que detecta lesiones imperceptibles por visión frontal. A
pesar del tratamiento del sangrado con dos métodos hemostáticos (mecánico –hemoclip- y
térmico – APC-) utilizamos embucrilato en spray para reforzar la hemostasia y minimizar
el riesgo de resangrado, con buenos resultados, pudiendo constituir una herramienta más en
casos de alto riesgo, de difícil acceso o de extensa superficie.
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VIDEOFORUM III (05/11/16 – 10:30)
CPRE, PRÓTESIS, NOTES
V-29
DISECCIÓN SUBMUCOSA SIN CAPUCHÓN DISTAL. UNA VARIANTE
TÉCNICA EFICAZ EN LA VÁLVULA ILEOCECAL
Ramos Zabala, Felipe (1); Moreno Almazán, Luis (1); Gil Páez, Cristina (1); Gento Peña,
Elena (1); Alzina Pérez, Alejandra (1); Vásquez Guerrero, Jorge (2); García-Mayor, Marian (2);
Matas Navarro, José Luis (3); Minguillán Tabasco, Javier (3)
(1)
Hospital Universitario HM Montepríncipe. Universidad CEU San Pablo, Boadilla del
Monte. Madrid; (2) Hospital Universitario HM Puerta del Sur. Universidad CEU San Pablo,
Móstoles. Madrid; (3) Hospital Universitario HM Torrelodones. Universidad CEU San Pablo,
Torrelodones. Madrid
INTRODUCCIÓN: En la disección submucosa se utiliza un capuchón distal para visualizar
el plano de resección. Durante la técnica la visión se puede limitar por el empañamiento de la
lente. Este inconveniente suele ser debido al uso de CO2 y capuchón durante el procedimiento.
A nivel de la válvula ileocecal (VIC) este efecto se agrava con el corte de tejido lipomatoso
abundante en esta localización. Existe distintas opciones para mitigar el empañamiento. Presentamos una variante técnica de la disección que evita este problema en esta localización.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Se realiza una disección submucosa de una
lesión LST-NG localizada en la valva superior de la VIC. Se utiliza un colonoscopio retroview
sin capuchón y se realiza hidrodisección con sistema ERBEJET y bisturí hybridKnife tipo
T. La técnica tiene varios aspectos a reseñar: 1- se debe iniciar la disección en retroversión
a nivel del orificio ileal; 2-se debe buscar un plano paralelo a la capa muscular para realizar
cortes a distancia; 3- el efecto de la gravedad es clave para poder realizar la técnica sin capuchón; 4- el cambio de posición del paciente durante el procedimiento es necesario para buscar
el plano de resección. La disección sin capuchón evitó el empañamiento de la lente y permitió
mantener una buena visión endoscópica.
CONCLUSIONES: La disección a nivel de la VIC es una técnica compleja. La utilización
de esta variante técnica en nuestro caso facilitó la disección, aportando mayor sensación de
seguridad y menor tiempo de realización, comparado con casos previos similares.
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VIDEOFORUM III (05/11/16 – 10:30)
CPRE, PRÓTESIS, NOTES
V-30
RECUPERACIÓN DE UNA PRÓTESIS BILIAR PLÁSTICA MIGRADA
INTERNAMENTE MEDIANTE EMPLEO DE UNA PINZA TRÍPODE MONTADA
SOBRE GUÍA
Santos Fernández, Javier (1); Hernández Tejero, María (2); Gil Simón, Paula (1); Pereñíguez
López, Ana (1); De Benito, Marina (1); Torres Yuste, Raúl (1); Cimavilla Román, Marta (1);
Sánchez-Ocaña Hernández, Ramón (1); Peñas Herrero, Irene (1); Pérez-Miranda, Manuel (1)
(1)
Hospital Universitario “Río Hortega”, Valladolid; (2) Hospital Universitario de
Fuenlabrada, Fuenlabrada
INTRODUCCIÓN: Varón de 51 años trasplantado hepático. Se coloca intra-operatoriamente
una prótesis biliar plástica (PBP) a nivel de la anastomosis biliar con el fin de evitar complicaciones en el período post-trasplante. Cuatro meses pos-trasplante, se realiza CPRE para
retirada del stent. Este procedimiento resultó inicialmente fallido, pero se pudo solucionar con
una técnica “casera” en la misma sesión.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Se intentó retirar la PBP mediante esfinterotomía seguida de varios pases con balón biliar, lo cual desplazó aún más el stent. Igualmente,
se intentó fallidamente la extracción tanto con asa de polipectomía como con cesta de Dormia.
Se planteó entonces la utilización de unas pinzas de dientes de ratón o una tipo trípode, sin
lograr el acceso a la vía biliar receptora, de diámetro muy fino. Para superar esta dificultad, se
ideó un mecanismo para acceder a la vía biliar de forma fluoroscópicamente guiada: se introdujo una guía de 0,018´´ dentro de la funda de la pinza trípode, canulándose posteriormente la
papila y la PBP, hasta la que se hizo progresar la pinza dentro de la vía biliar, lográndose atrapar y retirar la PBP alojada intraductalmente de una vía biliar muy fina sin complicaciones.
CONCLUSIONES: La retirada de un stent migrado intraductal a través de la papila es un
reto técnico de grado IV de dificulta en la CPRE. La nueva técnica descrita nos resultó útil
en un caso con vía biliar muy fina, en el que fracasaron las opciones convencionales. Puede
resultar útil en circunstancias similares.
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MESA DE COMUNICACIONES I (03/11/16 – 15:30)
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
CO-01
EVENTOS GASTROINTESTINALES DESPUÉS DE UNA COLONOSCOPIA
NORMAL EN UN PROGRAMA ORGANIZADO DE CRIBADO DE CÁNCER
COLORRECTAL BASADO EN FIT
Rivero-Sánchez, Liseth (1); Pellisé, María (1); López-Cerón, María (2); Grau, Jaume (1); Pozo,
Angels (1); Serradesanferm, Anna (1); Augé, Josep Maria (1); Llovet, Laura (1); Castells, Antoni (1)
(1)
Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona; (2) Hospital 12 de Octubre, Madrid
INTRODUCCIÓN: La prueba inmunoquímica de sangre oculta en heces positiva (FIT) se
asocia a la presencia de neoplasia colorrectal y a lesiones sangrantes no neoplásicas. Sin
embargo, una considerable proporción de individuos con FIT-positivo tienen una colonoscopia normal.
OBJETIVOS:1) identificar las razones de FIT-positivo en sujetos con colonoscopia normal y
2) determinar la tasa de cáncer colorrectal post-colonoscopia (CCRPC) en esta cohorte.
MÉTODOS: Incluimos los participantes de la primera ronda del programa de cribado de CCR
de Barcelona Esquerra (Enero 2010-Diciembre 2012) con FIT-positivo(≥20μg hemoglobina/g
heces) y colonoscopia completa negativa(ausencia de neoplasia). Se registraron los eventos gastrointestinales posteriores (EGIP): consulta-detección de lesiones que razonablemente
produzcan sangrado gastrointestinal oculto o macroscópico. La imputación de causalidad
del FIT-positivo se estableció según el momento de detección de las lesiones/EGIP: certera
(detectado en colonoscopia basal), probable (≤6 meses después), posible(7-12 meses después), incierta(>12 meses después). CCRPC fue definido como todo CCR invasivo detectado
después de la colonoscopia basal (seguimiento 50,6 meses [rango 36-69]).
RESULTADOS: 811 de 2659 (30,5%) tuvieron colonoscopias negativas (59,1±0,4 años;
60,7% mujeres). En 102(12,6%) se identificó la causa de FIT-positivo (50 angiodisplasias/52
lesiones inflamatorias).De 709 con colonoscopia normal, 32(4,5%) presentaron EGIP: 2
causa-probable (adenocarcinoma gástrico/Esofagitis grado D), 4 causa-posible (CCR/linfoma
de intestino delgado/hemorragia diverticular/GAVE) y 26 causa-incierta(2 CCR/6 adenomas/15 lesiones inflamatorias/3 patología anorrectal). La edad, sexo, niveles de FIT, comorbilidad avanzada (hepática, renal, coagulopatía) o tratamiento crónico con antiagregantes/
anticoagulantes/AINEs no se asociaron a mayor prevalencia de EGIP. Se detectaron 3 (0.36%)
CCRPC (66% hombres; TNM: 2 IIIA, 1 IIIB). No hubo relación entre edad, sexo o niveles
de FIT y CCR.
CONCLUSIONES: La mayoría (84%) de los individuos con un FIT-positivo y colonoscopia
negativa no tienen lesiones colónicas que lo justifiquen, de los cuales el 96% no presentan
ningún EGIP. La tasa de CCRPC en estos sujetos es muy baja (0.36%).
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MESA DE COMUNICACIONES I (03/11/16 – 15:30)
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
CO-02
CROMOENDOSCOPIA VIRTUAL CON NBI Y LUZ BLANCA, ESTUDIO
ALEATORIZADO EN TÁNDEM EN PACIENTES CON LESIONES SERRADAS
Riu Pons, Fausto; Andreu, Montserrat; Naranjo, Dolores; Álvarez, Marco Antonio; Seoane,
Agustín; Dedeu, Josep María; Barranco, Luis; Bessa, Xavier
Hospital del Mar, Barcelona
INTRODUCCIÓN: La detección de pólipos serrados (PS) es difícil debido a su morfología
y apariencia. Una correcta identificación conduciría al diagnóstico de un síndrome de poliposis serrada (SPS), entidad que requiere un seguimiento muy estrecho por el mayor riesgo de
cáncer colorrectal.
OBJETIVO: Evaluar la eficacia de NBI respecto Luz Blanca (LB) en la detección de pólipos
serrados en pacientes que no cumplan criterios de SPS.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio prospectivo aleatorizado cruzado, unicéntrico (marzo
2015-abril 2016) de colonoscopia en tándem utilizando NBI y LB en pacientes con PS sin
criterios de SPS (≥1 pólipo serrado ≥10mm, o ≥3 pólipos serrados independientemente del
tamaño, ambos proximales a sigma). Se realizó por el mismo endoscopista 1:1 (NBI-LB o
LB-NBI). Los pólipos detectados fueron resecados en cada retirada. El objetivo principal fue
comparar la tasa de pólipos detectados entre ambas técnicas, la tasa de pólipos perdidos y
revaluar el diagnóstico de SPS.
RESULTADOS: Se incluyeron 41 pacientes (edad media 59,6 años; 53,7% hombres).
Mediana de tiempo desde la última colonoscopia 5 meses. No hubo diferencias entre grupos.
Se detectaron 246 pólipos, con histología: 28 (11,8%) normal, 106 (44,5%) pólipos hiperplásicos, 28 (11,8%) pólipos sésiles serrados y 57 (23,5%) adenomas.
No se observaron diferencias significativas en el número mediano de pólipos detectados por
NBI (grupo NBI-LB) frente LB (grupo LB-NBI): 3 (rango: 2-8) vs 2,5 (rango: 1-4), p= 0,15.
Por otra parte, no hubo diferencias en la tasa de pólipos perdidos en NBI vs LB, 21,3% vs
26,1% (OR: 0,77; IC 95%: 0,43 a 1,39).
Una colonoscopia adicional, independientemente de la técnica identificó 9 (22%) individuos
que cumplían criterios de SPS.
CONCLUSIONES: NBI tiene una tasa de detección similar a LB en pacientes con PS. Un
primer seguimiento de estos pacientes podría cambiar el diagnóstico de SPS aproximadamente 1 de cada 5 pacientes.
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MESA DE COMUNICACIONES I (03/11/16 – 15:30)
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
CO-03
UTILIDAD DE LA PANCROMOENDOSCOPIA CON ÍNDIGO CARMÍN PARA EL
SEGUIMIENTO DE LOS PACIENTES CON SÍNDROME DE POLIPOSIS SERRADA
López Vicente, Jorge (1); Rodríguez Alcalde, Daniel (1); Hernández Villalba, Luis (2); Riu
Pons, Fausto (3); Vega Villaamil, Pablo (4); Salces Franco, Inmaculada (5); Santiago García,
José (6); Bustamante Balen, Marco (7); López-Cerón Pinilla, María (8); Domínguez Antonaya,
Merdeces (1)
(1)
Hospital Universitario de Móstoles, Móstoles; (2) Hospital Santos Reyes de Aranda de
Duero, Aranda de Duero; (3) Hospital del Mar, Barcelona; (4) Complexo Hospitalario de
Ourense, Ourense; (5) Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, Madrid; (6) Hospital
Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda; (7) Hospital Universitario La Fe, Valencia;
(8)
Hospital Clinic de Barcelona, Barcelona
INTRODUCCIÓN: El Síndrome de Poliposis Serrada (SPS) es una condición de riesgo
de cáncer colorrectal. La pancromoendoscopia con índigo carmín ha demostrado mejorar la
detección de lesiones colónicas, pero se desconoce su utilidad en el SPS.
OBJETIVO: Evaluar la utilidad de la pancromoendoscopia para la detección de pólipos en
pacientes con SPS.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio multicéntrico nacional, prospectivo y aleatorizado (1:1).
Se realizaron dos colonoscopias en tándem a pacientes diagnosticados de SPS con endoscopios de alta resolución, extirpando en cada pase todas las lesiones visualizadas. Los pacientes
se aleatorizaron en dos brazos: en el brazo Luz Blanca (LB) se realizaron ambos pases con
luz blanca, y en el brazo Cromoendoscopia (CR) se realizó un primer pase con luz blanca y
seguido de pancromoendoscopia con índigo carmín 0,4%.
RESULTADOS: Se incluyeron 83 pacientes (LB=42 y CR=41). No existieron diferencias
significativas en las características basales entre los grupos a estudio. El tiempo de retirada
en el segundo pase fue superior en el brazo CR que en el LB (14 vs 10 min; p<0.005). Se
detectaron 946 lesiones (LB=414 y CR=532): 19,6% sin alteraciones histológicas, 54,5%
pólipos hiperplásicos, 14,3% adenomas y11,5% adenomas serrados sésiles. La proporción de
lesiones detectadas en el segundo pase fue superior en el brazo CR que en el brazo LB (41,5%
vs 22,9%; OR: 2,38; P<0.001). Lo mismo ocurrió para las lesiones en colon derecho (CR 40,2
vs LB 19,7%, p=0.005), los pólipos planos (CR 43,8% vs LB 23,2% p<0.001) y los pólipos
hiperplásicos (CR 38,7% vs LB 22,3%, p<0.001). En cambio la proporción de adenomas,
adenomas serrados sésiles y lesiones >1cm no fue diferente entre los dos brazos.
CONCLUSIONES: En pacientes con SPS, la pancromoendoscopia con índigo carmín
detecta más lesiones que la luz blanca. Esto es sobre todo a expensas de los pólipos hiperplásicos, pequeños y en colon derecho.
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MESA DE COMUNICACIONES I (03/11/16 – 15:30)
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
CO-04
NARROW BAND IMAGING VERSUS LUZ BLANCA EN LA CARACTERIZACIÓN
DE NEOPLASIA RESIDUAL TRAS RESECCIÓN ENDOSCÓPICA MUCOSA,
ESTUDIO CONTROLADO Y ALEATORIZADO
Riu Pons, Fausto; Andreu, Montserrat; Gimeno, Javier; Álvarez, Marco Antonio; Seoane,
Agustín; Dedeu, Josep María; Barranco, Luis; Bessa, Xavier
Hospital del Mar, Barcelona
INTRODUCCIÓN: La Resección Endoscópica Mucosa (REM) de pólipos colorrectales
sésiles se asocia a una recurrencia de alrededor del 25%. No existe evidencia si NBI respecto
Luz blanca (LB) pueda mejorar la detección de tejido residual en el seguimiento de estas
lesiones.
OBJETIVO: Evaluar la eficacia de NBI respecto LB para la detección de neoplasia residual
en la cicatriz de una REM.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio prospectivo aleatorizado y controlado, unicéntrico de
lesiones REM colorrectales (mayo 2015-mayo 2016). El mismo endoscopista evaluó la cicatriz utilizando colonoscopios de Alta Definición, de forma secuencial (NBI-LB o LB-NBI).
Cualquier sospecha de neoplasia se clasificó de forma independiente dando un nivel de confianza bajo/alto. Se tomaron biopsias aunque la cicatriz fuera aparentemente normal.
RESULTADOS: Se incluyeron 120 lesiones de 111 pacientes (media de edad 67,8 años;
57,5% hombres). Tamaño mediano 20 mm (rango: 12-30); 80% colon derecho. El tiempo
mediano hasta revisión fue 3,9 meses. Para cada lesión, se tomaron como máximo 3 biopsias (número total de puntos evaluados: 142). Las características basales fueron similares en
ambos grupos. NBI obtuvo respecto LB una sensibilidad superior, aunque no significativa
(87,8% vs 78,0%, p=0,125). No hubo diferencias en especificidad (85,1% vs 86,1%) ni en precisión global (85,9% vs 83,8%). Hubo 41/113 (36,3%) lesiones con recurrencia histológica.
En el análisis univariado, la displasia residual se relacionó con el tamaño, el peso corporal y el
índice de masa corporal (IMC). En el multivariado, lesiones ≥25mm (OR 2,73; IC95%: 1,156,47) e IMC ≥27Kg/m2 (OR 3,03; IC95%: 1,34-6,89) fueron factores predictivos de displasia
residual, con una AUC 0,69 (IC 95%: 0,59 a 0,79).
CONCLUSIONES: NBI tiene una eficacia similar a LB para la detección de displasia residual tras una REM. Aquellos pacientes con lesiones ≥25 mm tienen un alto riesgo de neoplasia residual.
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MESA DE COMUNICACIONES I (03/11/16 – 15:30)
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
CO-05
NARROW BAND IMAGING PARA LA PREDICCIÓN IN VIVO DE LA HISTOLOGÍA
DE LOS PÓLIPOS DE COLON: PRUEBA PILOTO DE UNA NUEVA HERRAMIENTA
ON-LINE PARA EL APRENDIZAJE DE LA CLASIFICACIÓN NICE
Díaz Jaime, Francia; Blázquez Martínez, María Teresa; Navarro Navarro, Belén; Alonso
Lázaro, Noelia; Ponce Romero, Marta; Argüello Viudez, Lidia; Pons Beltrán, Vicente;
Bustamante Balén, Marco
Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia
INTRODUCCIÓN: Los resultados del diagnóstico óptico (DO) de las lesiones diminutas
del colon usando NBI (clasificación NICE) obtenidos fuera de centros de excelencia no son
buenos. Una explicación es el fracaso en los métodos de enseñanza de la técnica.
OBJETIVO: Evaluar la eficacia de una nueva plataforma online de enseñanza (1) de la clasificación NICE para el DO de los pólipos del colon.
MATERIAL Y MÉTODO: Se ha diseñado una plataforma web de autoaprendizaje cuya primera fase está basada en un test de 20 fotografías de pólipos de colon con luz blanca y NBI,
seguido de un tutorial de la clasificación NICE en 30 lesiones, y finalmente la repetición del
test inicial. Se testó en 3 residentes sin experiencia en colonoscopia, 3 residentes autosuficientes para colonoscopia y 3 adjuntos jóvenes. Se evaluó la seguridad diagnóstica global (SD) de
la predicción antes y después de utilizar la herramienta, el cambio en la confianza en el DO
(proporción de diagnósticos con >95% de confianza) y la opinión del alumno sobre su utilidad
(sobre 10 puntos) y facilidad de uso.
RESULTADOS: La media de aciertos y la SD pre-tutorial fueron 15,7 (13-18) y 70,5% respectivamente, y post-tutorial fueron 17,7 (16-20) y 79,5%. Hubo mejora de SD en 8 alumnos
(88,9%), aunque sólo en 5 ésta llegó al 90%. También hubo una mejora en la autoconfianza en
el diagnóstico (38,6% -> 71,8%). No encontramos relación entre la experiencia en colonoscopia y la SD. La media de puntuación de utilidad fue 9 puntos y 6 alumnos la consideraron
muy fácil de usar.
CONCLUSIONES: La primera fase de la herramienta on-line de aprendizaje de la clasificación NICE es eficaz para la enseñanza de usuarios con diferente experiencia endoscópica.
(1) BECA FSEED 2014: Narrow Band Imaging para la predicción in vivo de la histología de los pólipos
de colon: desarrollo y evaluación de una herramienta de aprendizaje.
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MESA DE COMUNICACIONES I (03/11/16 – 15:30)
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
CO-06
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA COLONOSCOPIA HABITUAL (NO DE
CRIBADO) MEDIANTE INDICADORES BASADOS EN LA EXTIRPACIÓN DE
ADENOMAS
Sánchez Del Río García, Antonio; Baudet Arteaga, Juan Salvador; Soler, Marta; Soler Arocha,
Andrés; De Las Casas Arteaga, Daniel
Hospital San Juan de Dios, Santa Cruz de Tenerife
OBJETIVO: Determinar la variabilidad entre endoscopistas de dos centros hospitalarios en
el cumplimiento de los siguientes indicadores basados en la extirpación de adenomas en colonoscopia habitual: A.-índice de extirpación de adenomas (porcentaje de colonoscopias en los
que se extirpó al menos un adenoma), B.-índice de adenomas avanzados, C.-tasa media de
adenomas (número de adenomas por endoscopia), D.-tasa media de adenomas avanzados,
E.-tasa media de adenomas en pacientes con adenoma y F.-tasa media de adenomas menos el
primer adenoma (adenomas-1).
PACIENTES Y MÉTODOS: En el primer centro incluimos prospectivamente 246 colonoscopias por cada endoscopista (9 endoscopistas, 2214 colonoscopias). En el segundo centro
seleccionamos mediante muestreo aleatorio simple con sustitución 60 colonoscopias de entre
las realizadas durante un año por cada endoscopista (5 endoscopistas, 300 colonoscopias).
Definimos como incumplimiento no alcanzar el promedio + IC95% de la unidad de endoscopia. Buscamos la combinación de indicadores más sensible para detectar el máximo número
de endoscopistas que incumplían algún criterio.
RESULTADOS: Los resultados de los seis indicadores en el centro uno fueron: A 18% (IC95
13-23), B 5% (2,5-7,5), C 26 (IC95% 20-32), D 6,2 (IC95% 3,1-9,3), E 1,4 (IC95% 1,3-1,5)
y F 0,4 (IC95% 0,34-0,46). Siete de los nueve endoscopistas no alcanzaron alguno de los
indicadores. Sólo dos de ellos hubieran sido detectados con el uso de los índices de detección
de adenoma clásicos y todos ellos con la combinación la tasa de adenomas avanzados y tasa
de adenomas-1.
En el segundo centro hospitalario los resultados fueron: A 28% (IC95% 17-39), B 8% (IC95%
1-14), C 62(IC 95% 42-82), D 10(IC95% 2-18), E 2,2(IC 95% 1,9-2,5), y F 1,2 (IC95%
1-1,4). Dos endoscopistas no alcanzaron a cumplir alguno de los indicadores, solo hubieran
sido detectados utilizando la tasa de adenomas.
CONCLUSIÓN: Las tasas de adenomas son más sensibles para detectar variabilidad entre
endoscopistas que los índices clásicos de detección de adenomas.
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MESA DE COMUNICACIONES I (03/11/16 – 15:30)
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
CO-07
¿CÓMO INFLUYE EL INTERVALO DE TIEMPO DE SEGUIMIENTO EN
PACIENTES DE ALTO RIESGO DE CÁNCER COLORRECTAL EN UN
PROGRAMA DE CRIBADO? UN ESTUDIO DE SUPERVIVENCIA
Martínez Andrés, Blanca (1); Sánchez-Melgarejo, José Francisco (1); Rubio Mateos, José
María (1); Torrella Cortés, Emilio (1); Chacón Martínez, Silvia (1); Bebia Conesa, Paloma (1);
Rodrigo Agudo, José Luis (1); Pérez-Riquelme, Francisco (2); Pérez-Cuadrado Martínez,
Enrique (1); Pérez-Cuadrado Robles, Enrique (1)
(1)
Hospital Morales Meseguer, Murcia; (2) Programa de Prevención de Cáncer Colorrectal.
Servicio Murciano de Salud, Murcia
INTRODUCCIÓN: Las guías de cribado de cáncer colorrectal han ido modificando el intervalo de seguimiento tras la colonoscopia inicial en base a sus hallazgos. Además, en la práctica clínica, la lista de espera y condicionantes individuales modifican los mismos. Las últimas
guías europeas establecen un seguimiento a 3 años si ≥3 adenomas y/o ≥10mm (alto riesgo).
OBJETIVO: Analizar comparativamente el riesgo de lesiones avanzadas (LA, adenoma
avanzado o cáncer) en base a los distintos intervalos reales de seguimiento de un programa de
cribado poblacional de largo recorrido.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se incluyeron 1166 pacientes (edad media: 60.66±5.86 años,
69.1% hombres) en los que se realizó una colonoscopia basal de calidad con ≥3 adenomas y/o
≥10 mm entre 2006-2012. Se realizó un análisis de riesgo de LA mediante curvas de KaplanMeier y comparación de subgrupos mediante test de Log-Rank. Se ajustaron las covariables
del modelo (displasia de alto grado, componente velloso) con análisis de Cox. La p<0.001
fue considerada significativa.
RESULTADOS: El intervalo real medio en ≥3 adenomas (n = 853, 73.16%) y ≥1 adenoma
≥ 10 mm (n = 779, 66.81%) fue de 38.54±11.57 y 38.66±11.68 meses. Al cabo de 12, 24, 36,
48 y ≥60 meses, el riesgo de LA fue del 0.26%, 1.46%, 2.83%, 9.09% y 10.38% (n = 121 LA)
respectivamente, siendo el mayor incremento entre 3-4 años (+0.52%/mes). La proporción de
LA en los subgrupos de 1-2 y ≥3 adenomas a los 48 meses fueron de 5.43% y 10.43%
(p<0.001), sin diferencias para adenomas por tamaño <>10mm (p=0.478).
LIMITACIONES: Se sobre-estima el tiempo hasta diagnosticarse LA, ya que se desconoce
desde hace cuánto tiempo están
presentes al diagnóstico.
CONCLUSIÓN: El riesgo de
LA en pacientes de alto riesgo
aumenta significativamente cada
mes entre los 36-60 meses desde
la colonoscopia inicial, siendo más
significativo ante ≥3 adenomas.
Sin diferencias entre 1-3 años de
intervalo.
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MESA DE COMUNICACIONES I (03/11/16 – 15:30)
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
CO-08
ANÁLISIS DE LA IMPEDANCIA DE LAS SOLUCIONES DE INYECCIÓN
SUBMUCOSA EN LA RESECCIÓN ENDOSCÓPICA
Lorenzo-Zúñiga García, Vicente (1); Boix Valverde, Jaume (1); Moreno De Vega Lomo,
Vicente (1); Marín Fernández, Ingrid (1); Bon Romero, Ignacio (1); Bartolí Solé, Ramón (2)
(1)
Hospital Universitario Germans Trias, Badalona; (2) Hospital Universitario Germans Trias/
CIBERehd, Badalona
INTRODUCCIÓN: La impedancia (Z) es una medida que cuantifica la oposición que presenta un circuito a una corriente cuando se aplica una tensión. La resección endoscópica
requiere de la utilización de un equipo de diatermia. Conocer la Z de los tejidos es fundamental en la prevención de las complicaciones. A mayor Z, resección más rápida, fácil y segura.
OBJETIVO: Analizar la Z de diferentes soluciones de inyección submucosa para la resección endoscópica, en estómago de cerdo y colon de rata.
MATERIAL Y MÉTODO: Se analizaron las impedancias de diferentes soluciones: suero
fisiológico (SF), glicerol® (GC), ácido hialurónico (AH), agua destilada (AD), plasma rico
en plaquetas (PRP), suero glucosado al 10% (SG), gelaspanâ (GP) y solución EP15382080,8
(SP). Se utilizó un multímetro SK-7707, con electrodo de aguja en rata y convencional en
cerdo. Se realizaron registros basales y a los 30 minutos.
RESULTADOS: Se cuantificó la Z basal de colon de rata (50 MW) y estómago de cerdo
(12 MW). Las soluciones que presentaron de forma basal mejor Z fueron: AH (50 y 15 MW),
AD (100 y 20 MW), SG (100 y 20 MW) y SP (100 y 25 MW) en rata y cerdo, respectivamente.
A los 30 minutos, las soluciones que presentaron mejor impedancia fueron: AH (45 y 14 MW)
y SP (100 y 18 MW).
CONCLUSIONES: Existen grandes diferencias en la impedancia de las diferentes soluciones. El AD, SG y SP presentaron las mayores impedancias, y en menor medida el AH. No
obstante, esta ventaja sólo se mantiene a lo largo del tiempo con la SP y el AH.
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MESA DE COMUNICACIONES I (03/11/16 – 15:30)
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
CO-09
EFICACIA DEL PLASMA RICO EN PLAQUETAS EN LA RESECCIÓN
ENDOSCÓPICA AVANZADA
Lorenzo-Zúñiga García, Vicente; Moreno De Vega Lomo, Vicente; Marín Fernández, Ingrid;
Bartolí Solé, Ramón; Bon Romero, Ignacio; Boix Valverde, Jaume
Hospital Universitario Germans Trias, Badalona
INTRODUCCIÓN: El plasma rico en plaquetas (PRP) es un concentrado autólogo con una
concentración de plaquetas 3-5 veces superior al valor normal. La utilidad del PRP en la resección endoscópica ha sido demostrada en dos modelos preclínicos (1).
OBJETIVO: Evaluar la eficacia del PRP en pacientes tributarios de resección endoscópica
mucosa (REM).
MATERIAL Y MÉTODO: Se incluyeron 9 pacientes tributarios de REM (5 varones, edad
media 68 años). A cada paciente se le administraron 10 cc de PRP, obtenido tras la extracción
de 20 ml de sangre. Los pacientes fueron agrupados según la técnica empleada: escudo de
PRP tras la resección (EST, n=4) o inyección submucosa de PRP previa a la inyección (SMI,
n=5). Se realizaron controles a la semana y al mes.
RESULTADOS: Grupo EST: Se resecaron 4 lesiones en recto (Ø 53,7±20,6 mm,
rango 35-80 mm). Grupo SMI: Se practicó una REM en 4 lesiones en colon y 1 en antro
(Ø 44,0±9,6 mm, rango 40-60 mm). Ningún paciente del grupo SMI presentó complicaciones
(hemorragia o síndrome de coagulación). En el grupo EST, uno de los pacientes presentó una
hemorragia a los 5 días.
CONCLUSIONES: La aplicación de PRP sobre la escara o como inyección submucosa
podría resultar ser útil en la prevención de las complicaciones de la REM.
(1) Lorenzo-Zúñiga V y cols. Efficacy of platelet-rich plasma as a shielding technique after endoscopic
mucosal resection in rat and porcine models. Endoscopy International Open 2016; 04:E1-E6.
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MESA DE COMUNICACIONES I (03/11/16 – 15:30)
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
CO-10
ÁCIDO HIALURÓNICO, SULFATO DE CONDROITINA Y POLOXÁMERO
407 COMO SOLUCIÓN PARA LA INYECCIÓN SUBMUCOSA: ESTUDIO
EXPERIMENTAL EN MODELO PORCINO
Córdova, Henry (1); Cuatrecasas, Miriam (2); Rodríguez-De Miguel, Cristina (1); SánchezMontes, Cristina (1); Araujo, Isis K. (1); Ginès, Àngels (3); Llach, Josep (3); Fernández-Esparrach,
Gloria (3)
(1)
Unidad de Endoscopia, Hospital Clínic, Universitat de Barcelona, Barcelona; (2) Servicio de
Anatomía Patológica, CDB, Hospital Clínic, Barcelona; (3) Unidad de Endoscopia, Hospital
Clínic, IDIBAPS, CIBEREHD, Universitat de Barcelona, Barcelona
INTRODUCCIÓN: Las técnicas de resección endoscópica requieren la inyección de
líquido en la submucosa para separar la lesión de la capa muscular propia. Esto reduce el
riesgo de complicaciones como la lesión térmica y la perforación.
OBJETIVO: Evaluar el uso de una sustancia nueva que combina el ácido hialurónico, sulfato
de condroitina y poloxámero 407 para la inyección submucosa.
MATERIAL Y MÉTODO: Se realizaron dos experimentos en un modelo porcino. En el
experimento ex vivo se realizaron 48 habones submucosos en estómagos frescos con gelafundina (n = 16) y con la nueva sustancia diluida a dos concentraciones diferentes: 50% (n = 16)
y 80% (n = 16). La duración del habón se midió desde el momento de la retirada de la aguja
tras la inyección. En el modelo in vivo, 10 habones submucosos gástricos se crearon mediante
la inyección de 2 ml de la nueva sustancia al 80% y el animal se sacrificó 30 minutos después
de la última inyección.
RESULTADOS: Los habones submucosos realizados con la nueva sustancia al 80% y 50%
de concentración duraron más que con gelafundina (23,1 + 15,6; 13,1 + 6,6; 3,9 + 1,5 minutos, respectivamente; p=0,001). En el estudio in vivo, todos los habones excepto uno fueron
macroscópicamente visibles en el momento de la necropsia, con una mediana de 49,5 minutos
(rango 35 - 65). No se observó ninguna lesión o necrosis en la mucosa o la muscular propia.
CONCLUSIONES: La combinación de ácido hialurónico, sulfato de condroitina y poloxámero 407 produce un habón submucoso de larga duración y no parece inducir daño agudo en
el tejido por lo que podría ser adecuado para la inyección submucosa.
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ECOENDOSCOPIA
CO-11
GASTROYEYUNOSTOMÍA GUIADA POR ECOENDOSCOPIA (GY-USE)
FRENTE A GASTROYEYUNOSTOMÍA LAPAROSCÓPICA (GY-LAP) EN
EL TRATAMIENTO PALIATIVO DE LA OBSTRUCCIÓN NEOPLÁSICA
AL VACIAMIENTO GÁSTRICO (OVG): ESTUDIO RETROSPECTIVO
MULTICÉNTRICO
Sánchez-Ocaña, Ramón (1); Tyberg, Amy (2); Poletto, José Daniel (3); Peñas Herrero, Irene (1);
Sharaiha, Reem Z (2); Shah, Raj (4); De La Serna, Carlos (1); Toscano, Ernesto (3); Kahaleh,
Michel (2); Pérez-Miranda, Manuel (1)
(1)
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid; (2) Weill Cornell Medical College, Nueva
York; (3) Hospital POVISA, Vigo; (4) Universidad de Colorado, Denver
INTRODUCCIÓN: La GY-USE mediante prótesis de aposición luminal (PAL) es un nuevo
procedimiento paliativo para la OVG, que todavía no ha sido comparado con la GY-Lap, considerado el tratamiento de elección en pacientes operables.
OBJETIVO: Comparar los resultados clínicos, tasa de éxito y complicaciones de la GY-USE
frente a la GY-Lap.
MATERIAL Y MÉTODO: Se incluyeron retrospectivamente pacientes con OVG tratados
en cuatro centros. Se definió éxito técnico como la realización satisfactoria de la gastroyeyunostomía, y éxito clínico como la recuperación de la tolerancia oral. Se revisaron las complicaciones post-intervención en todos los casos.
RESULTADOS: 54 pacientes con OVG, 25 tratados mediante GY-USE (11 varones; edad
media 63.9 años) y 29 mediante GY-Lap (22 varones; edad media 75.8 años). La causa de
la OVG fue neoplásica en todos los casos del grupo GY-Lap y en 17 de GY-USE. Todos los
pacientes del grupo GY-USE tenían síntomas de OVG frente a solo 10 (34%) de GY-Lap. 18
pacientes con GY-USE habían tenido previamente prótesis (n=11) o nutrición enteral (n=7),
frente a ninguno del grupo quirúrgico. 7 pacientes con GY-USE tenían anatomía alterada
(post-quirúrgica) frente a ninguno del grupo GY-Lap. Se obtuvo éxito técnico en el 100%
de los pacientes de GY-Lap y el 84% de GY-USE (p=0.1). 7% de los GY-Lap requirieron
conversión a cirugía abierta, en el 36% de GY-USE hubo migración parcial de la PAL. Los
fallos clínicos se debieron a fallo técnico (n=3) o náuseas persistentes y cómitos a pesar de GY
permeable. Existieron eventos adversos en el 41% de GY-Lap y el 12% de GY-USE (p=0.03).
CONCLUSIONES: La eficacia fue similar en ambos grupos, y con menores efectos secundarios. GY-USE parece una técnica segura, eficaz y mínimamente invasiva para pacientes con
OVG. Se precisan más estudios randomizados prospectivos para establecer esta técnica como
alternativa a la cirugía.
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ECOENDOSCOPIA
CO-12
RESULTADOS A LARGO PLAZO DEL DRENAJE DE VESÍCULA BILIAR
GUIADO POR ECOENDOSCOPIA MEDIANTE PRÓTESIS DE APOSICIÓN
LUMINAL CON CARÁCTER DEFINITIVO
Peñas Herrero, Irene (1); Sánchez-Ocaña, Ramón (1); Cimavilla Román, Marta (1); Torres Yuste,
Raúl (1); Amo Alonso, Rebeca (2); Loza Vargas, Andrea L (3); De Benito, Marina (1); Santos
Fernández, Javier (1); De La Serna, Carlos (1); Pérez-Miranda, Manuel (1)
(1)
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid; (2) Complejo Asistencial de Segovia,
Valladolid; (3) Hospital Santos Reyes, Aranda de Duero
INTRODUCCIÓN: En pacientes de alto riesgo con colecistitis puede emplearse el drenaje
de vesícula biliar guiado por ecoendoscopia (DVB-USE) con carácter temporal o definitivo.
Las nuevas prótesis de aposición luminal (PAL) parecen idóneas para el DVB-USE definitivo,
pero no hay datos sobre su seguridad por encima de un año de seguimiento.
OBJETIVO: Evaluar la evolución a largo plazo del DVB-USE mediante PAL.
MATERIAL Y MÉTODO: De entre los pacientes con DVB-USE tratados en un centro entre
Mayo-2011 y Noviembre-2015 mediante PAL tipo AXIOS, analizamos aquellos con PAL in
situ durante más de 12 meses y seguimiento verificado (historia clínica, pruebas de imagen,
contacto telefónico). Evaluamos variables del procedimiento y clínicas (permanencia, complicaciones biliares, tolerancia oral, fallecimiento).
RESULTADOS: 48 pacientes con DVB-USE con PAL, 28 excluidos por permanencia <12
meses y 1 por falta de seguimiento. 18 pacientes incluidos, 66.67% varones, media de edad
de 86.3 años (SD 7.02). La permanencia media fue de 907.7 días (SD 423.82), rango 3401739 días. Se utilizó prótesis AXIOS fría en el 72.22%, diámetro 15x10 en el 61.11%. En el
72.2% se realizó una colecistogastrostomía, en 27.8% una colecistoduodenostomía. De los 18
pacientes incluidos, sólo uno (5.56%) volvió a ingresar por problemas biliares (coledocolitiasis y colangitis) durante el seguimiento. No hubo casos de intolerancia oral secundarios. En
15 pacientes se pudo evaluar migración del stent mediante pruebas de imagen, encontrándose
in situ en el 100%. El 55.55% ha fallecido, todos ellos por causas no biliares.
CONCLUSIONES: No hubo migraciones ni recidivas de colecistitis durante la permanencia
a largo plazo de PAL colecistogástricas y colecistoduodenales. Aunque nuestra serie es la que
tiene más número de casos con DVB-USE con PAL definitivas y máximo seguimiento comunicado hasta la fecha, estos hallazgos deben considerarse preliminares y validarse en nuevos
estudios antes de admitir esta nueva estrategia terapéutica.
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CO-13
CPRE TRANSYEYUNAL (CPRET) EN PACIENTES CON HEPÁTICOYEYUNOSTOMÍA EN Y DE ROUX (HYYR) VIA DERIVACIONES
ENDOSCÓPICAS INTERNAS MEDIANTE PRÓTESIS FORMADORAS DE
ANASTOMOSIS
Sánchez-Ocaña, Ramón (1); Forti, Edoardo (2); Peñas-Herrero, Irene (1); Manta, Raffaele (2);
Cimavilla, Marta (1); Tringali, Alberto (2); Rampoldi, Antonio (2); De La Serna-Higuera, Carlos (1);
Mutignani, Massimiliano (2); Pérez-Miranda, Manuel (1)
(1)
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid; (2) Ospedale Niguarda, Milán
INTRODUCCIÓN: Se recurre al acceso transyeyunal percutáneo para CPRE en pacientes
con derivaciones bilioentéricas y anatomía digestiva postquirúrgica, no susceptibles de CPRE
peroral ni abordaje transhepático (Fontein-et-al, Insights-Imaging-2011).
OBJETIVO: Evaluar la viabilidad de CPRET vía enteroanastomosis practicadas bajo ecoendoscopia con prótesis de aposición luminal (PAL) en pacientes con HYYR y obstrucción
biliar.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se identificaron 17 pacientes [10 varones; edad media (DE)
63,4 (7,7) años] en dos centros entre 2012-2016 con HYYR e intento de entero-anastomosis
endoscópicas (EAE) mediante PAL (Axios-15mm, n=10; Nagi-16mm, n=7) para CPRET
como rescate tras el fracaso de otras técnicas de acceso biliar. La CPRET se practicó en un
segundo tiempo con gastroscopio terapéutico. Se describen intervenciones, éxito, complicaciones.
RESULTADOS: Diagnósticos: 41% estenosis hepático-yeyunal, 23% hepatolitiasis, 29%
ambas; 15/17 Benignidad. Tiempo medio (DE) transcurrido entre la HYYR-EAE: 9,2 (10,1)
años, con reintervenciones diversas previas para drenaje biliar en 74%. La tasa de éxito de la
EAE fue del 88% (15/17), con 2 complicaciones (perforación, neumonía aspirativa), 3 incidencias sin repercusión clínica (cierre con Ovesco de acceso fallido, solapamiento de segunda
PAL en 2 casos). Tipo de EAE: 53% gastro-yeyunostomía (9 antro distal), 47% duodenoyeyunostomía (1, bulbo; 6, 2ª-porción; 1, 3ª-porción duodenal). El tiempo medio (rango) entre
la EAE-CPRET fue de 5 (0-14) días. Se practicaron: dilataciones, inserción/extracción stents
biliares, litotricia mecánica/láser, extracción cálculos y colangioscopia; con una tasa de éxito
técnico/clínico para la CPRET del 100/93% y 20% complicaciones (2 colangitis, 1 sangrado;
todas leves). Tras un seguimiento medio (DE) de 10,2 (8,8) meses, 4 pacientes fallecieron,
2 con insuficiencia hepática (sepsis persistente y exitus no relacionado) y 2 por progresión
neoplásica; 11/15 (73%) pacientes sin recidivas de obstrucción biliar.
CONCLUSIONES: La CPRE transyeyunal vía EAE mediante PAL es una nueva opción de
rescate. Parece eficaz en pacientes con HYYR y patología biliar refractaria.
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CO-14
PRÓTESIS PALIATIVAS DE COLON: SERIE DE 216 PACIENTES EN LOS
ÚLTIMOS 12 AÑOS
Tardáguila, Dolores; Álvarez Suárez, Beatriz; López Baz, Alina; Dacal, Andrés; Martí, Eva;
Fernández López, Alexia; Castro, Elena; González Soler, Roberto; González Ramírez, Abel;
López Rosés, Leopoldo
Hospital Lucus Augusti, Lugo
INTRODUCCIÓN: La obstrucción intestinal como debut del cáncer colorrectal se ha tratado
tradicionalmente con intervención quirúrgica urgente. La colocación de prótesis colónicas de
manera paliativa es la alternativa eficaz y aceptada en la actualidad.
OBJETIVO: Evaluar la evolución de la colocación de prótesis paliativas de colon en los
últimos 12 años en un centro.
MATERIAL Y MÉTODOS: De 2003 a 2014 se recogieron de manera retrospectiva los
pacientes de un hospital de tercer nivel con neoplasia obstructiva de colon a los que se les
colocó una prótesis endoscópica de colon de manera paliativa (216 pacientes). Se recogieron
características basales de los pacientes, de las prótesis (complicaciones) y supervivencia.
RESULTADOS: La mayoría de las prótesis colocadas fueron de colon izquierdo (71%)
mientras que en recto fue un 16% y en colon derecho un 13%. Se observa un aumento progresivo de su colocación en los últimos años (2004: 5 prótesis y 2014: 30 prótesis). Se consiguió un éxito técnico de 98,1% y un éxito clínico de 90,4%. Hubo 32,7% complicaciones
relacionadas con la prótesis, incluyendo 10 perforaciones, 43 obstrucciones, 14 migraciones
y 2 hemorragias. Recibieron quimioterapia un 44,3% de los pacientes con una supervivencia superior (15,4 meses vs 8,6 meses, p<0,05) pero con mayor número de complicaciones
(38,9% vs 23,6%, p <0,05) respecto a los que no recibieron tratamiento. De los pacientes que
recibieron Bezacizumab o derivados se perforaron 10% vs al 8,3% de los que recibieron otros
quimioterápico y 1,8% de los que no recibieron ninguno.
CONCLUSIONES: Las prótesis endoscópicas de colon de carácter paliativo en tumores de
colon son eficaces con pocas complicaciones aunque aumentan en pacientes en tratamiento
con quimioterapia. No encontramos mayor número de perforaciones con Bezacizumab con
respecto al uso de otros quimioterápicos.
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CO-15
EFICACIA Y SEGURIDAD DE PRÓTESIS METÁLICAS DE APOSICIÓN
LUMINAL EN EL TRATAMIENTO DE ESTENOSIS BENIGNAS DEL TRACTO
DIGESTIVO
Santos Fernández, Javier; Figueroa, Andrés; Chavarría, Carlos; Torres Yuste, Raul; Cimavilla
Román, Marta; Gil Simón, Paula; Sánchez-Ocaña Hernández, Ramón; Peñas Herrero, Irene;
De La Serna Higuera, Carlos; Pérez-Miranda Castillo, Manuel
Hospital Río Hortega, Valladolid
INTRODUCCIÓN: Las perforaciones y estenosis gastrointestinales pueden ser tratadas con
prótesis metálicas auto-expandibles (PMAC), aunque la migración limita la eficacia. Ahora
tenemos disponibles las prótesis metálicas de aposición luminal (LAMS) que son utilizadas
para el tratamiento de quistes pancreáticos. La utilización intraluminal de éstas, puede mejorar los síntomas en casos seleccionados que fallan al tratamiento con las prótesis metálicas
clásicas.
OBJETIVO: Conocer la eficacia y seguridad de la colocación de LAMS en estenosis benignas en el tubo digestivo.
MÉTODOS: Se identificaron de manera prospectiva y en un único centro, pacientes que
acudían a colocación de LAMS tipo AXIOS-15x10 para tratamiento de estenosis benignas.
Criterios de inclusión: Localización incompatible o fallo tras tratamiento previo con PMAC y
no candidatos a cirugía. Las prótesis se colocaron mediante gastroscopio. Se revisaron datos
demográficos, diagnóstico basal, localización, tratamientos endoscópicos previos, éxito técnico y clínico.
RESULTADOS: Se identificaron 7 pacientes (edad media: [rango]66,7 [39-92]. Estenosis
esofágica cervical(n=3); estenosis esofágica distal(n=1); pilórica (n= 1); duodenal(n=2). Cuatro presentaban estenosis postquirúrgicas; uno presentaba estenosis duodenal por pancreatitis
crónica, y dos estenosis bulbares pépticas. Tres habían recibido tratamiento con dilatación;
dos tuvieron prótesis metálicas autoexpanbibles que migraron, y dos no habían recibido tratamiento previo. Se obtuvo éxito técnico en el 100% de los pacientes. Durante el seguimiento
se retiraron 5 prótesis, dos por angulación (esofágicas a los 40 y 45 días); dos por migración
(150 y 130 días) y uno por resolución de estenosis (pilórica 10 días). 2 pacientes permanecen
con prótesis (estenosis duodenal y esofágica cervical) encontrándose asintomáticos.
CONCLUSIONES: Las prótesis metálicas de aposición luminal pueden ser utilizadas con
seguridad en el tracto digestivo sin efectos adversos serios con tasas de éxito clínico elevadas.
La colocación parece más fácil y cómoda que las convencionales. Nuestros resultados deben
de ser ratificados.
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CO-16
ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE PRÓTESIS DE APOSICIÓN LUMINAL
CON Y SIN PIGTAIL EN EL DRENAJE TRANSMURAL GUIADO POR USE DE
COLECCIONES PANCREÁTICAS
Consiglieri, Claudia F; Busquets, Juli; Peláez, Nuria; Secanella, Lluis; De La Hera, Meritxell;
García, Encarnación; Fabregat, Joan; Castellote, José; Gornals, Joan B.
Hospital Universitario de Bellvitge-Idibell, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona
INTRODUCCIÓN: La eficacia de las prótesis de aposición luminal (PAL) en el drenaje
transmural guiado por USE (DT-USE) de colecciones pancreáticas (CP) es conocido, pero se
han descrito obstrucciones completas y parciales de su luz intra-stent. La colocación de una
prótesis plástica doble pigtail (PDP) coaxial puede ser beneficioso evitando el taponamiento
y prevención de otros eventos adversos e incidencias.
OBJETIVO: Comparar la eficacia y seguridad de la utilización de PAL con y sin PDP en el
DT-USE de CP.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio consecutivo, comparativo en un centro terciario. Período
05/2011-06/2016. Inclusión prospectiva: de CP (pseudoquistes (PSQ), necrosis pancreáticas
encapsuladas (NPE)) con indicación de drenaje, y colocación de PAL o PAL+PDP aleatoria,
no controlada. Exclusión: otro tipo de colecciones y prótesis. Parámetros principales evaluados: éxito técnico, éxito clínico, eventos adversos, incidencias técnicas y evolución clínica.
Análisis estadístico retrospectivo.
RESULTADOS: De 83 drenajes guiados por USE de CP, inclusión de 36. Grupo PAL: 20
procedimientos (17 casos), media 51,4años±14,4; ASAII-III 100%; PSQ 50% y NPE 50%;
tamaño medio 10,3cm±2,9; infectadas 45%. Acceso: 19G+cistotomo(n=15), NAVIX™(n=3)
y HotAXIOS™(n=2). Necrosectomía 30%. Grupo PAL+PDP: 16 procedimientos (15 casos),
media 62,2años±11,9; ASA II-III 81,3%/ IV-V 18,7%; PSQ 37,5% y NPE 62,5%; tamaño
medio 9,7cm±4,7; infectadas 81,3%. Acceso: 19G+cistotomo(n=5), HotAXIOS™(n=11).
Necrosectomía 43,8%. Duración procedimiento: media (SD) PAL 38,2(12,4) minutos vs.
PAL+PDP 46,3(6,2) minutos. Éxito técnico 100% en ambos grupos. Éxito clínico en PAL/
PAL+PDP del 90% y 87,5%. Incidencias técnicas: 1 en cada grupo (total 2); recidiva 2 en
cada grupo (total 4). Eventos adversos mayor en PAL respecto PAL/PDP (30 vs 0%), p=0,024
(test exacto de Fisher). Mortalidad en grupo PAL+PDP: n=2, (ASA IV-V), no relacionada con
el procedimiento.
CONCLUSIONES: El uso de PAL con PDP coaxial en el DT-USE de CP va asociado a
menos eventos adversos comparado con el uso de PAL sin PDP.
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Tabla. Parámetros principales evaluados
PAL
(n=20)

PAL+PDP
(n=16)

Éxito clínico

18 (90.00%)

14 (87.5%)

Persistencia

2 (10.00%)

0 (0.00%)

Mortalidad

0 (0.00%)

2 (12.5%)

No

14 (70.00%)

16 (100.00%)

Sí

6 (30.00%)

0 (0.00%)

No

18 (90.00%)

14 (87.5%)

Sí

2 (10.00%)

2 (12.5%)

Variables
Evolución

Eventos adversos*

Recidiva

*Test exacto de Fisher p-valor = 0.024
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CO-17
ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE COLONOSCOPIOS CON VISIÓN
FRONTAL DE ALTA GAMA Y EL NUEVO “FULL SPECTRUM ENDOSCOPY”
(FUSE) CON VISIÓN PANOMÁMICA DE 330º: EXPERIENCIA EN UN SOLO
CENTRO
Martínez Alcalá García, Álvaro (1); Martínez Alcalá García, Felipe (1); Martínez Alcalá García,
Carmen (1); Ciria, José A. (1); Barrera, José M (1); Madero Jarabo, Rosario (2); Martínez Alcalá,
Felipe (1)
(1)
Centro de Innovaciones Digestivas Martínez-Alcalá (CIDMA), Sevilla; (2) Servicio de
Bioestadística. Complejo Hospitalario La Paz, Madrid
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El cáncer de colon continúa siendo una enfermedad
de enorme importancia mundial, por ello, la mejora en la capacidad de detectar las lesiones
preneoplásicas y su completa resección son esenciales. Para incrementar la calidad de las
colonoscopias, se están usando diferentes herramientas, como alta definición, tratamientos
de imagen, o actualmente el full spectrum endoscopy (FUSE) que dispone de dos cámaras
laterales, adicionales permitiendo una visión panorámica de 330º.
El propósito principal de nuestro estudio es comparar el nuevo equipo FUSE con el equipo de
visión frontal (EVF) de última generación (Olimpus Exera III).
MATERIAL Y MÉTODOS: Hemos realizado un estudio prospectivo, en un solo centro,
donde alternativamente incluíamos los pacientes para realizar la exploración con FUSE o
con EVF. Analizamos la tasa de pólipos y divertículos con cada equipo así como los efectos
adversos, la eficacia de la resección, el tiempo de entrada y salida, las maniobras de compresión o cambios de posición realizados durante la prueba. Comprobamos homogeneidad de los
grupos y descartamos del estudio los pacientes realizados con FUSE durante las dos primeras
semanas.
RESULTADOS: Se estudiaron 197 pacientes (49,2% mujeres) con edad media de 60 años.
Se detectó una incidencia de pólipos de 49% con FUSE y 59% con EVF, (p0,198) obteniéndose un tratamiento eficaz (R0) en el 96% FUSE, 93,4% EVF (p0,68). La tasa de divertículos
detectados fue del 55% y 52% con FUSE y EVF respectivamente. Tan solo se observa una
diferencia estadísticamente significativa en el tiempo total de exploración a favor del FUSE
con una diferencia de -4.6 minutos (IC95%:-8 a -1.2). No hubo diferencia estadísticamente
significativas en las complicaciones, la limpieza, la indicación o la presencia de pólipos previos.
CONCLUSIONES: Por tanto con el FUSE se consigue acortar el tiempo de la exploración
sin encontrarse diferencias significativas en la incidencia de pólipos, o divertículos, sin disminuir eficacia o aumentar complicaciones.
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ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
CO-18
CONSECUENCIAS CLÍNICAS Y ECONÓMICAS DE LA ABLACIÓN POR
RADIOFRECUENCIA EN PACIENTES CON ESÓFAGO DE BARRETT CON
DISPLASIA DE BAJO GRADO EN ESPAÑA
Esteban López-Jamar, José Miguel (1); González Carro, Pedro (2); Gornals Soler, Joan (3);
Collados Clares, Carlos (4); Álvarez Orozco, María (4); Pérez Mirtu, Alejandro (5); Serip, Suzan (5)
(1)
Hospital Clínico San Carlos, Madrid; (2) Complejo Hospitalario La Mancha Centro, Alcázar
de San Juan; (3) Hospital Universitari de Bellvitge, Barcelona; (4) Medtronic Ibérica, S.A.,
Madrid; (5) Oblikue Consulting, S.L., Barcelona
INTRODUCCIÓN: El tratamiento de elección para el Esófago de Barrett (EB) con displasia
de bajo grado (DBG) puede influir en el resultado clínico del paciente y suponer un beneficio
importante para el Sistema Nacional de Salud (SNS) español.
OBJETIVO: Determinar las consecuencias clínicas y económicas del tratamiento endoscópico con resección de la mucosa y ablación por radiofrecuencia (REM-RFA) adicionado al
tratamiento habitual (SoC) vs. SoC únicamente, en pacientes con EB y DBG.
MATERIAL Y MÉTODO: Se desarrolló un modelo de Markov con seis estados de salud y
horizonte temporal de 15 años considerando la perspectiva del SNS. Se modelizó una cohorte
de pacientes con EB y DBG comparando el tratamiento REM-RFA + SoC (seguimiento, esofagectomía o radioquimioterapia según estatus de la enfermedad) frente al SoC únicamente.
Los datos de eficacia, utilidad y probabilidades de transición se obtuvieron de la literatura y
los costes de bases de datos españolas (€ de 2016), aplicándose una tasa de descuento del 3%
anual en costes y resultados. El manejo clínico y uso de recursos se determinaron mediante la
opinión de expertos españoles.
RESULTADOS: En pacientes con EB y DBG, el tratamiento con REM-RFA adicionado al
SoC vs. SoC solo, reduciría las esofagectomías, adenocarcinomas esofágicos, procesos de
radioquimioterapia asociados y endoscopias de seguimiento en un 20,0%, 20,7%, 23,9% y
18,5% respectivamente. En el horizonte temporal considerado, el coste del tratamiento con
REM-RFA+SoC vs. SoC solo, supondría un ahorro por beneficios clínicos de 2.985€/paciente.
Los resultados del modelo muestran un ratio coste-efectividad incremental de 14.441€/año de
vida ajustado por calidad (AVAC).
CONCLUSIONES: El tratamiento con REM-RFA adicionado al SoC en pacientes con EB
y DBG muestra una reducción en el número de eventos clínicos y sus costes asociados. Los
resultados demuestran que considerando una disponibilidad a pagar de 30.000€/AVAC es una
opción coste-efectiva para el SNS.
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CO-19
COLANGIOPANCREATOSCOPIA MEDIANTE UN OPERADOR: EXPERIENCIA
EN UN CENTRO TERCIARIO Y VENTAJAS DEL SISTEMA SPYGLASS®
DIGITAL
Pons Beltrán, Vicente; Alonso-Lázaro, Noelia; Barrios Barrios, Alejandra; Ponce Romero,
Marta; Argüello Viúdez, Lidia; Ramos Soler, David; Pérez Rojas, Judith; Bustamante-Balén,
Marco
Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia
INTRODUCCIÓN: La colangiopancreatoscopia guiada por un operador (SOCP) es una
herramienta esencial tanto para el estudio de las estenosis indeterminadas de la vía biliar
como para el tratamiento de litiasis pancreáticas y biliares complejas.
OBJETIVO: Evaluar la eficacia y seguridad de la SOCP mediante el sistema SpyGlass® en
la práctica clínica y mostrar las ventajas del Sistema digital (SD).
MATERIAL Y MÉTODO: Revisión retrospectiva de una base de datos prospectiva de
pacientes con patología biliopancreática remitidos a un Hospital terciario para realizar SOCP
entre el año 2008-2016.
RESULTADOS: Se realizaron 107 procedimientos, 56 para estudio de estenosis biliares. El
éxito global fue del 97%. El éxito diagnóstico fue del 88%. La sensibilidad (S) y especificidad
(E) del diagnóstico endoscópico fue del 86% y 81%. El estudio histológico se consideró adecuado en el 76% de los casos, con una S del 37% y E del 86%. La S aumentó al 42% cuando
se tomaron más de 4 biopsias.
Se realizaron 51 procedimientos terapéuticos, 41 para tratamiento de litiasis biliares complejas y 10 para tratamiento de litiasis pancreáticas. El éxito técnico fue del 100%, con éxito
terapéutico del 95% y 100% respectivamente. Se realizó litotricia electrohidraúlica (LHE)
biliar en el 54% de los casos con limpieza completa mediante un procedimiento en un 49% y
LEH pancreática en el 40%, con éxito mediante un procedimiento en el 50%.
El tiempo de exploración con el Sistema Legacy vs SD fue de 91 min vs 63min (p 0.01). La S
y E del diagnóstico endoscópico con el SD fue de 90% y 100% respectivamente.
Se produjeron 8/107 complicaciones.
CONCLUSIONES: La SOCP es una técnica segura y eficaz para el diagnóstico y tratamiento
de la patología biliopancreática. El SD parece reducir el tiempo de exploración y mejorar el
diagnóstico endoscópico.
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CO-20
ROL DE LA PUNCIÓN ASPIRATIVA GUIADA POR ECOENDOSCOPIA EN EL
ESTUDIO DE LA GLÁNDULA SUPRARRENAL: ESTUDIO MULTICÉNTRICO
RETROSPECTIVO
García Guix, Marta (1); Fernández Esparrach, Maria Glòria (2); Súbtil Íñigo, José Carlos (3);
Iglesias García, Júlio (4); Martin Cardona, Albert (1); Barturen Barroso, Ángel (5); Betes Ibáñez,
María Teresa (3); Castellot Martin, Ana (6); Ginés, Angels (2); B..Gornals Soler, Joan (1); Grupo de
trabajo español de las glándulas suprarrenales
(1)
Hospital de Bellvitge, Hospitalet del Llobregat; (2) Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona;
(3)
Clínica Universitaria de Navarra, Navarra; (4) Hospital Universitario de Santiago de
Compostela, Santiago de Compostela; (5) Hospital Universitario Las Cruces, Bilbao;
(6)
Hospital Insular de Gran Canaria, Canarias
INTRODUCCIÓN: La ecoendoscopia ha demostrado ser útil en el estudio y valoración de
la glándula suprarrenal (SPR) mediante la punción aspirativa con aguja fina, ya sea izquierda
o derecha.
OBJETIVO: Analizar el rendimiento diagnóstico, seguridad, impacto en el manejo clínico,
los factores predictivos de malignidad y su correlación cito-patológica, de la USE-PAAF en
la SPR.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo multicéntrico nacional. Mailing a sociosSEED. Participación: 17 centros españoles. Período de inclusión: abril/2003-abril/ 2016. Criterio de inclusión: todas las SPR (D/I) puncionadas por ecoendoscopia. Variables revisadas:
demográficas, clínicas, estudios de extensión, datos USE y anatomopatológicos. Comparación entre variables; y estimación de modelo logístico multivariante para citología, mortalidad
y cambio terapéutico.
RESULTADOS: Revisión de 205 USE-PAAF de SPR en 200 pacientes (154H). Edad media:
65,3 (DE 9,6). Tumor primario: pulmón 69%, desconocido 10%, otros 20%. SR izquierda
(191); SPR derecha (14). Características mayoritarias: TC-patológico (71,2%), PET-hipercaptante (82%), hipoecoica (88%) y sospechosa por endoscopista (69%). Técnica punción más
utilizada: aguja citológica (75%), 22-G (64%), aspiración-jeringa (66,3%), pases 2,17 (DE
1,38). El 92% de las muestras permitieron un diagnóstico citológico, 60% malignas. Variables
asociadas a malignidad: morfología patológica-TC (OR:2.99 IC95% 1.41-6.44), patrón USE
heterogéneo (OR:2.11 IC 95% 1.13-3.97), morfología USE ‘abigarrada’ (OR:2.46 IC 95%
1.00-6.24) y sospecha del endoscopista (OR 17,46 IC95% 6,2-58,5). Un tamaño <30mm se
relacionó con una menor mortalidad (OR:2,27 IC95% 1,17-4,48). La sospecha patológica
del endoscopista se asoció a un mayor cambio terapéutico (OR:4,48 IC95%; 2,38-8,62). No
descripción de eventos adversos.
CONCLUSIONES: La USE-PAAF de la SPR es un método seguro y con un rendimiento
diagnóstico alto. Las variables más asociadas con malignidad son la sospecha del propio
ecoendoscopista por imagen USE, un patrón heterogéneo y morfología abigarrada. Los
resultados sugieren la posibilidad de desarrollar un modelo predictivo pre-procedimiento de
malignidad.
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Figura 1. Modelo logístico multivariante de resultado maligno en la citología.
Área bajo la curva: 0.929.

Figura 2. Modelo logístico multivariante de mal pronóstico en la evolución.
Área bajo la curva: 0.733.
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CO-21
ROL DE CEH-EUS EN EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS LESIONES
SUBMUCOSAS GASTROINTESTINALES
Abu-Suboh Abadía, Monder; Masachs Peracaula, Miquel; Armengol Bertroli, Jordi; Pascasio,
Mario José; Pigrau, Marc; Benages Curell, Anna; Castillo Cejas, María Dolores; Sihuay,
Denisse; Dot Bach, Joan; Armengol Miró, José Ramón
Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona
INTRODUCCIÓN: Establecer un diagnóstico específico de las lesiones submucosas gastrointestinales (LSGI) es de vital importancia para el tratamiento médico-quirúrgico, o para su
vigilancia endoscópica posterior. En la actualidad el EUS permite un diagnóstico de manera
menos invasiva de estas lesiones, a pesar que la histología se considera el gold standard para
el diagnóstico de las LSGI.
OBJETIVO: Determinar la utilidad de la CEH-EUS en el diagnóstico de las LSGI en nuestro
medio.
MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un estudio retrospectivo y se incluyeron todos los
pacientes remitidos para estudio de LSGI a nuestra unidad de Endoscopia a los que se les
realizó ecoendoscopia con administración de contraste (Sonovue®). Se analizaron mediante
estadística descriptiva no paramétrica los datos demográficos y la correlación entre el diagnóstico mediante CEH-EUS con el resultado histológico o con otro método de imagen realizado.
RESULTADOS: Se incluyeron un total de 33 pacientes (60.6% mujeres) de edad media de
59 años (19 – 76 años, IC = 43.3 – 74.7). La localización más frecuente de las LSGI fue a
nivel gástrico (73%) seguido de localización esofágica (15.2%). El diagnóstico por CEHEUS, según las características de captación de contraste por las lesiones, fue el de GIST en
15 pacientes (45.5%), de leiomioma en 9 pacientes (27%) y páncreas ectópico en 3 pacientes
(9%).Existió una muy buena correlación (r = 0.899, P = 0.001) entre el diagnóstico por CEHEUS y por histología-radiología.
CONCLUSIONES: El uso de CEH-EUS podría ser un método endoscópico eficaz para la
correcta diferenciación de las LSGI. Además de presentar un mejor perfil de seguridad que
las pruebas radiológicas (no exposición a radiación ni a sustancias nefrotóxicas) y ser menos
invasivo que la cirugía pero permitiendo toma de muestras.
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USE VS PET-TAC EN LA ESTADIFICACIÓN Y LA REESTADIFICACIÓN DE
CÁNCER GÁSTRICO
Valverde López, Francisco; Martínez Cara, Juan Gabriel; Jiménez Rosales, Rita; Redondo
Cerezo, Eduardo
Hospital Universitario Virgen de Las Nieves, Granada
INTRODUCCIÓN: El cáncer gástrico es uno de los tumores malignos más comunes en
el tracto gastrointestinal, variando la actitud terapéutica según la estadificación preopeatoria
(desde tratamiento endoscópico hasta la terapia neoadyuvante), siendo la precisión en este
esencial.
OBJETIVO: Analizar los resultados de USE y PET-TC para la estadificación y reestadificación tras la terapia neoadyuvante del cáncer gástrico.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio prospectivo con 256 pacientes derivados a nuestra unidad para estadificación y reestadificación y que finalmente recibieron resección quirúrgica y
confirmación histológica. Se realizó estadificación TNM preoperatorio mediante USE (sin
PAAF de las adenopatías sospechosas) y PET-TC antes del tratamiento quirúrgico.
RESULTADOS: Los resultados en términos de sensibilidad, especificidad y precisión de la
USE y PET en la estadificación y reestadificación se muestran en la tabla 1. Destaca la precisión de la USE para la distinción T1-T2/T3-T4 en la estadificación (78.1%) pero sobretodo
en la restadificación (91.3%). La precisión de la USE en la estadificación para la distinción
N+/N- fue del 76.2%, similar a la del PET-CT (72.5%), pero con diferencias estadísticamente
significativas (p=0,02). En la reestadificación, observamos una precisión del 88.3% para la
distinción N+/N- mientras que el PET-TC mostró una precisión del 69% en este campo.
CONCLUSIONES: Nuestro estudio demuestra que la USE ofrece una distinción importante
entre estadios precoces e intermedios (T1-T2) y avanzados (T3-T4), así como para N+/N –,
con mayor rendimiento que el PET-TC y diferencias significativas, sin realizar PAAF de las
adenopatías sospechosas. Estas dos distinciones son las más importantes en la estadificación
del cáncer gástrico según la NCCN. Mostramos además, la precisión de la USE en la reestadificación (N+/N- 88.5% y T1-T2/T3-T4 91.3%), más alta que en la estadificación y significativamente mejor que el PET-TAC, apoyando su uso en todos los pacientes restadificados
antes de la cirugía.
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TABLA 1. Precisión de USE y PET vs Histología
Sensibilidad

Especificidad

Precisión

T1

50%

98.5%

94.5%

T2

41.7%

88.5%

80.8%

T3

38.5%

86.5%

74%

T4

77.3%

61%

68%

T4a

76.2%

65.5%

70%

T1-T2/T3-T4

87.3%

50%

78.1%

N0

73.9%

78.9%

76.2%

N1

50%

83.3%

78.6%

N2

55.6%

81.8%

76.2%

N3
N+/N-

97.4%
78.9%

73.9%

76.2%

50%

90.9%

72.5%

95%

66.7%

91.3%

T2

66.7%

95%

91.3%

T3

50%

76.9%

65.2%

T4

70%

61.5%

65.2%

N0

56.3%

83.3%

67.9%

N1

75%

87%

85.7%

N2

33.3%

76%

71.4%

N3

20%

87%

75%

N+/N-

83.3%

92.9%

88.5%

PET N+/N-

41.7%

88.2%

69%

PET N+/NRESTADIAJE
T1-T2/T3-T4
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CO-23
FACTORES PREDICTIVOS DE LA EFICACIA DIAGNÓSTICA DE LA
PUNCIÓN GUIADA POR ECOENDOSCOPIA DE MASAS PANCREÁTICAS
SÓLIDAS
Quintáis Pinazas, Nerea; Martínez-Ares, David; Rincón Gatica, Adalberto; Romero Mosquera,
Beatriz; Álvarez Martín, María Jesús; San Millán Tejado, Beatriz; Fernández Martín, Rocío;
Alfonsín Barreiro, Natividad; Rodríguez Prada, José Ignacio
Hospital Álvaro Cunqueiro. CHUVI, Vigo
INTRODUCCIÓN: El diagnóstico histológico de las masas pancreáticas es una de las principales indicaciones de la PAAF guiada por ecoendoscopia. Ello sigue suponiendo un reto
para el ecoendoscopista, por lo que es de gran importancia la adopción que permitan optimizar
el proceso diagnóstico.
OBJETIVO: El objetivo del estudio es evaluar la precisión diagnóstica de la PAAF guiada
por ecoendoscopia (EUS-PAAF) en masas sólidas pancreáticas. Asimismo se pretende establecer factores predictivos de un diagnóstico histológico adecuado.
MATERIAL Y MÉTODO: Se realiza un análisis retrospectivo de todas las EUS-PAAF de
masas sólidas realizadas en el período de enero de 2013 a junio de 2016. Se consideran sólo
las realizadas por ecoendoscopistas con una experiencia mínima previa de 25 EUS-PAAF.
Se evalúa la precisión diagnóstica, sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivo y
negativo de la EUS-PAAF. Se evalúa el impacto sobre el resultado de la PAAF de una serie
variables: tipo de aguja utilizada, técnica utilizada, tamaño de la masa, presencia de citopatólogo, número de pases, localización de la lesión, aspecto de la lesión.
RESULTADOS: Se han incluido 224 PAAF en 203 pacientes (56,3% varones, edad media
68,47 años). El 86,6% de las lesiones eran malignas (mayoritariamente adenocarcinoma ductal). La sensibilidad, especificidad, VPP, VPN y precisión global de la técnica fueron 92.7,
93.8, 98.9, 66.7 y 92.8 % respectivamente. De todas las variables estudiadas sólo la presencia
de citopatólogo en sala (98.3 VS 79.3%, p<0.001) permite predecir un diagnóstico certero.
Adicionalmente, la presencia de citopatólogo en la sala permite un número inferior de pases
(2.32 VS 3.6, p<0.05) y, aunque sin diferencias estadísticamente significativas, un menor uso
de agujas y menor tiempo de exploración.
CONCLUSIONES: La disponibilidad de citopatólogo experto en sala es el único factor que
garantiza el éxito de las EUS-PAAF de masas pancreáticas, haciendo prácticamente irrelevante el tipo de aguja y la técnica usada en la punción.

138

MESA DE COMUNICACIONES III (04/11/16 – 15:30)
ECOENDOSCOPIA
CO-24
PERFIL DE SEGURIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO DE LA USE-PAAF
DEL CONDUCTO DE WIRSUNG DILATADO (CWD)
Sánchez-Montes, Cristina (1); Morales, Víctor Jair (1); Fernández-Esparrach, Gloria (2); Araujo,
Isis K. (1); Sendino, Oriol (1); Solé, Manel (3); Montironi, Carla (3); Ginès, Àngels (2)
(1)
Unidad de Endoscopia, Hospital Clínic, Universitat de Barcelona, Barcelona; (2) Unidad de
Endoscopia, Hospital Clínic, IDIBAPS, CIBEREHD, Universitat de Barcelona, Barcelona;
(3)
Servicio de Anatomía Patológica, CDB, Hospital Clínic, Barcelona
INTRODUCCIÓN: La PAAF del CWD se ha evitado clásicamente por temor a complicaciones, aunque el riesgo no está bien establecido. La prevalencia creciente de neoplasia mucinosa
papilar intraductal (NPMI) y las dificultades para el diagnóstico diferencial entre pancreatitis
crónica (PC) y NMPI hacen que la investigación de la causa de dilatación del C.Wirsung sea
crucial.
OBJETIVO: Investigar la seguridad y la rentabilidad diagnóstica de la USE-PAAF del CWD.
MATERIAL Y MÉTODO: Una base de datos prospectiva permitió obtener los datos clínicos, del procedimiento y citología de los pacientes con USE-PAAF del CWD entre 2003
y 2016. Se contactó telefónicamente a los pacientes a las 24 horas, semana y un mes tras el
procedimiento para evaluar la incidencia de complicaciones.
El rendimiento de la técnica para el diagnóstico de lesión mucinosa / no mucinosa se calculó
únicamente en los pacientes con pieza quirúrgica como patrón oro.
RESULTADOS: Se practicó USE-PAAF del CWD a 48 pacientes, 37 hombres (77%), con
edad media de 62 + 11 años. La indicación fue siempre descartar NPMI en diferentes situaciones clínicas: dilatación aislada del conducto de Wirsung (n=7), PC con sospecha de coexistencia de NMPI (n=8), o diagnóstico diferencial entre NPMI y obstrucción en pacientes
con tumor sólido-quístico y presencia de otros quistes pancreáticos (sospecha razonable de
TMPI degenerado) (n=6). La PAAF se realizó vía transgástrica (n=35, 73%) o transduodenal
en (n=13, 27%) con aguja de 22G. Se dispone de pieza quirúrgica en 21 pacientes, siendo el
rendimiento diagnóstico para lesión mucinosa del 90%. Cinco pacientes (10,4%) tuvieron
complicaciones: pancreatitis leve (n=2), fiebre que requirió antibióticos (n=2) y dolor abdominal con fiebre autolimitado (=1).
CONCLUSIONES: La USE-PAAF del CWD tiene un alto rendimiento diagnóstico y es
lo suficientemente segura para llevarla a cabo si sus resultados modifican el diagnóstico y
manejo de los pacientes.
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ESTUDIO PROSPECTIVO RANDOMIZADO CIEGO COMPARANDO AGUJA
ESTÁNDAR FRENTE A AGUJA HISTOLÓGICA SHARKCORE EN USE-PAAF DE
LESIONES PANCREÁTICAS
Aparicio Tormo, José Ramón (1); Martínez Moreno, Belén (2); Seguí, Javier (1); Martínez
Sempere, Juan (1); Ruiz, Francisco (1); Compañy, Luis (1); Casellas Valdé, Juan Antonio (1)
(1)
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante; (2) Hospital Universitario del
Vinalopó, Elche
INTRODUCCIÓN: La USE-PAAF es el método estándar para obtener muestras del páncreas. La citología es insuficiente en algunos casos. Recientemente ha aparecido un nuevo
tipo de aguja histológica.
OBJETIVO: Comparar el rendimiento diagnóstico de la aguja de citología estándar Boston
frente a la aguja de histología SharkCore.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio prospectivo en pacientes sometidos a USE-PAAF de
lesiones pancreáticas. Se realizó 2 pases con aguja de citología 22 G Boston y 2 con aguja histológica 22 G SharkCore Covidien en cada paciente sin patólogo en sala. El orden de punción
fue aleatorio. Las muestras fueron procesadas por el endoscopista siendo el patólogo ciego
para el tipo de aguja empleado.
RESULTADOS: Se incluyeron 34 pacientes. Se excluyeron 3 casos donde sólo se realizó
PAAF con aguja SharkCore por sangrado leve. Se analizaron 31 pacientes (16 hombres, 15
mujeres), edad media (SD) 64.5 (11.2) años. En 25 casos (80.6%) las lesiones fueron malignas. Se pinchó en 15 casos inicialmente con la aguja Boston y en 16 con la SharkCore. Material obtenido: Aguja de citología 96.8% vs 100% aguja de histología, p = NS. Diagnóstico
definitivo: Aguja de citología 29/31 (93.5%) vs 30/31 (96.8%) aguja de histología, p = NS.
La sensibilidad, especificidad, VPP y VPN con la aguja de citología vs histología para el
diagnóstico de malignidad fue: 92% vs 96%, 100% vs 100%, 100% vs 100%, 75% vs 85.7%.
El patólogo valoró la muestra como mejor la obtenida con la aguja histológica en el 61% de
los casos, similar en el 23% y peor en el 16%. Hubo 2 sangrados, atribuidos 1 a la aguja de
citología y otro a la de histología.
CONCLUSIONES: Aunque la muestra obtenida con la aguja histológica SharkCore es superior, el rendimiento diagnóstico es similar al obtenido con la aguja de citología para lesiones
pancreáticas.
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COLEDOCODUODENOSTOMÍA POR ECOENDOSCOPIA: ESTUDIO COMPARATIVO DE EFICACIA Y SEGURIDAD ENTRE PRÓTESIS METÁLICAS
CILÍNDRICAS Y DE APOSICIÓN LUMINAL
De La Serna Higuera, Carlos; Peñas, Irene; De Benito, Marina; Sánchez, Ramón; Diez, Pilar;
Busto, Victoria; Gil, Paula; Perez-Miranda, Manuel
Hospital Rio Hortega, Valladolid
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El drenaje por ecoendoscopia es el tratamiento de elección de la ictericia obstructiva maligna (IOM) tras CPRE fallida/no factible. La coledoco-duodenostomía (CD) con prótesis metálicas tubulares (PMT) garantiza intervalos prolongados de
permeabilidad pero presenta limitaciones evitables mediante prótesis de aposición luminal
(PMAL). Sin embargo su inserción resulta más compleja. Realizamos un estudio comparativo
de viabilidad, seguridad y eficacia entre ambas técnicas.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo de base de datos prospectiva incluyendo
todos los pacientes con IOM tratados mediante CD por ecoendoscopia con prótesis metálicas.
Se compararon los tratados con PMT recubiertas (10 x 60 mm) y PMAL (10 x 10 mm & 6
x8 mm) algunas con electrocauterio (“Hot-PMAL”) según etiología, edad, sexo, ASA, tiempo
de supervivencia, efectos adversos y éxito técnico (inserción exitosa del stent) y clínico (disminución de bilirrubina total ≥ 50% de basal). Los datos se analizaron mediante SPSS y se
compararon mediante t de Student - χ2 y test de Fisher. Valores significativos: p ≤0.05.
RESULTADOS: Se incluyeron 25 pacientes PMT/PMAL: 13/12. Ø PMAL 6mm /10 mm:
10/2, Hot-PMAL: 6 pts. Media seguimiento (días): PMT/PMAL: 138.2 (20-283)/116.5
(6-342). No hubo diferencias en cuanto a edad, sexo, ASA, etiologia IOM y tiempo supervivencia. Tampoco existieron diferencias significativas PMT/PMAL en relación con 1.- Éxito
técnico: 12/13 (92.30%) vs 11/12 (91.66%) p=0.25, 2.- Éxito clínico:11/13 (84.61%) vs
10/12 (83.33%); p=0.19, 3.- Efectos adversos: 2/3 (15.38%) vs 2/12 (16.6%) p=0.116. No se
objetivó clínica de disfunción en ningún paciente.
CONCLUSIONES: La CD por ecoendoscopia con PMAL parece un procedimiento efectivo
y seguro en pacientes con IOM, con resultados muy similares a los de PMT convencionales.
Se necesitan estudios prospectivos y controlados para confirmar estos resultados.
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PANCREATICOGASTROSTOMÍA GUIADA POR ECOENDOSCOPIA: ANÁLISIS
DE SU EFICACIA Y MANEJO EVOLUTIVO
Vila, Juan J (1); Pérez-Miranda, Manuel (2); Gornals, Joan (3); Vázquez-Sequeiros, Enrique (4);
Aparicio, José R (5); Fernández-Urién, Ignacio (1); Sánchez-Ocaña, Ramón (2); Consiglieri,
Claudia F (3); Carrascosa, Juan (1); Cimavilla, Marta (2)
(1)
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona; (2) Hospital Universitario Río Hortega,
Valladolid; (3) Hospital Universitario de Bellvitge, Barcelona; (4) Hospital Universitario
Ramón y Cajal, Madrid; (5) Hospital General Universitario de Alicante, Alicante
INTRODUCCIÓN: La pancreaticogastrostomía (PG) y pancreaticoduodenostomía (PD)
guiadas por ecoendoscopia permiten el drenaje transparietal del conducto pancreático cuando
no es posible por vía transpapilar.
OBJETIVO: Evaluar resultados técnicos y clínicos obtenidos con la PG/PD en nuestro
medio. Identificar variantes técnicas asociadas al éxito técnico y clínico.
MÉTODO: Análisis retrospectivo incluyendo la experiencia en PG/PD de 6 años en 5 hospitales terciarios. Variables: epidemiológicas, indicación, evolución clínica posterior, complicaciones precoces (primer mes) y tardías (tras el primer mes). En el seguimiento distinguimos
un grupo al que se hizo recambio programado de las prótesis (Grupo A), y otro con recambio
según clínica (Grupo B).
RESULTADOS: 27 PG/PD (edad media: 53,6 años). La indicación fue: estenosis (23); desconexión ductal (3), fístula pancreaticocutánea (1). El 92% presentaban dolor de semiología pancreática. Éxito técnico en 85% realizando 20 PG y 3 PD. Complicaciones precoces
(15%): dolor (2), pancreatitis (1) y colección (1). Complicaciones tardías (19%): obstrucción
de prótesis (1), pancreatolitiasis (1), migración de prótesis (2), neumatosis cistoide (1). Hubo
complicaciones tardías en 100% de PD vs 10% de PG. Éxito clínico en 95% de pacientes con
éxito técnico, resolviéndose el dolor en el 95%. Seguimiento medio: 21,8 meses. El 39% de
los pacientes pertenecían al Grupo A, en todos se hizo recambio programado de la prótesis
mientras el 14% del Grupo B lo requirió (p<0,05). No hubo diferencias en cuanto a tiempo
de seguimiento (26,2vs18,6 meses, p>0,05), ni evolución clínica (Éxito clínico: 89%vs100%,
p>0,05) entre ambos grupos.
CONCLUSIONES: El éxito técnico de la PG/PD ecoendoscópica alcanza el 85% con éxito
clínico del 95%, destacando una excelente respuesta del dolor. Nuestros datos orientan a que
no es necesario programar recambios de las prótesis y a un mayor índice de complicaciones
en relación a la PD.
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MESA DE COMUNICACIONES III (04/11/16 – 15:30)
ECOENDOSCOPIA
CO-28
EL ANÁLISIS MUTACIONAL DE GNAS EN MUESTRA LIQUIDA DE PÁNCREAS
POR USE-PAAF MEJORA EL DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIA MUCINOSA
PAPILAR INTRADUCTAL (NMPI) Y PANCREATITIS CRÓNICA (PC)
Montironi, Carla (1); Sánchez-Montes, Cristina (2); Vaquero, Eva C. (3); Samper, Esther (4);
Muñoz, Jenny (4); Castellví, Sergi (5); Cuatrecasas, Miriam (1); Sendino, Oriol (2); FernándezEsparrach, Gloria (6); Ginès, Àngels (6)
(1)
Servicio de Anatomía Patológica, CDB, Hospital Clínic, Barcelona; (2) Unidad de Endoscopia,
Hospital Clínic, Universitat de Barcelona, Barcelona; (3) Servicio de Gastroenterología,
Hospital Clínic, IDIBAPS, CIBEREHD, Universitat de Barcelona, Barcelona; (4) CIBEREHD,
Grupo Oncologia Gastrointestinal y Pancreática, Barcelona; (5) IDIBAPS, Grupo Oncología
Gastrointestinal y Pancreática, Barcelona; (6) Unidad de Endoscopia, Hospital Clínic,
IDIBAPS, CIBEREHD, Universitat de Barcelona, Barcelona
INTRODUCCIÓN: PC y NMPI ocasionan cambios morfológicos similares en el páncreas
(quistes, dilatación ductal) que dificultan el diagnóstico diferencial. Además, PC y NMPI
pueden coexistir. Las mutaciones en KRAS son prevalentes en la NMPI pero poco específicas. Las mutaciones en GNAS son específicas de lesiones mucinosas y útiles para tipificar
de lesiones quísticas pancreáticas. Se desconoce la utilidad de las mutaciones de GNAS en el
diagnóstico de la PC.
MÉTODOS: Se incluyeron 113 muestras de pacientes con los siguientes diagnósticos: PC
(n=28), NMPI (n=26), PC+NMPI (n=41) y otros (n=18). Se analizaron las mutaciones en el
codón 201 de GNAS y en el codón 12 y 13 de KRAS mediante cold-PCR.
RESULTADOS: El análisis mutacional fue posible en 96% de las muestras líquidas de USEPAAF y en 67% de tejido parafinado. De las 113 muestras se identificó mutación de GNAS
(R201H, R201C) en 7 (6%) y de KRAS (G12V, G12D, G13D) en 34 (28%). Todas las mutaciones de GNAS correspondieron a pacientes con NMPI (n=3) o NMPI+PC (n=4), pero a
ningún paciente con PC u otros diagnósticos. Se hallaron mutaciones de KRAS en todos los
grupos.
Muestra líquida (USE-PAAF) de lesión quística o
c.Wirsung (n=51)

Muestra parafinada de tejido
pancreático (n=62)

PC

NMPI

PC+NMPI

Otros

PC

NMPI

PC+NMPI

GNAS

0/6

2/17
(12%)

3/12 (25%)

0/16

0/22

1/9
(11%)

1/15
(7%)

KRAS

1/6
(17%)

4/17
(23%)

2/12
(17%)

4/16
(25%)

6/22
(27%)

5/9
(55%)

5/15
(33%)

CONCLUSIÓN: Las muestras líquidas obtenidas por USE-PAAF permiten la determinación de mutaciones de GNAS y KRAS en todos los casos. A diferencia de las mutaciones en
KRAS, las mutaciones en GNAS son muy específicas de NMPI. La identificación de mutación en GNAS en muestras líquidas de páncreas confirma el diagnóstico de NMPI y ayuda a
identificar la coexistencia de NMPI en pacientes con PC.
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MESA DE COMUNICACIONES III (04/11/16 – 15:30)
ECOENDOSCOPIA
CO-29
LA ASCITIS DETECTADA POR USE PREDICE LA EXISTENCIA
DE CARCINOMATOSIS PERITONEAL EN LOS PACIENTES CON
ADENOCARCINOMA DE PÁNCREAS
Sánchez-Montes, Cristina (1); Tuñón, Carlos (1); Alberghina, Nadia (1); Ferrer, Joana (2); Maurel,
Joan (3); Ayuso, Juan Ramón (4); Araujo, Isis K. (1); Sendino, Oriol (1); Ginès, Àngels (5);
Fernández-Esparrach, Gloria (5)
(1)
Unidad de Endoscopia, Hospital Clínic, Universitat de Barcelona, Barcelona; (2) Servicio
de Cirugía, Hospital Clínic, Barcelona; (3) Servicio de Oncología, Hospital Clínic, Barcelona;
(4)
Servicio de Radiología, Hospital Clínic, Barcelona; (5) Unidad de Endoscopia, Hospital
Clínic, IDIBAPS, CIBEREHD, Universitat de Barcelona, Barcelona
INTRODUCCIÓN: La carcinomatosis peritoneal (CP) impacta en el manejo de los pacientes
con adenocarcinoma de páncreas pero su diagnóstico puede ser difícil.
OBJETIVO: Evaluar el valor de la ascitis detectada por USE para el diagnóstico de CP en los
pacientes con adenocarcinoma de páncreas.
MATERIAL Y MÉTODO: Revisión retrospectiva de los pacientes con adenocarcinoma de
páncreas explorados con USE entre 1998 - 2014. Criterios de exclusión: ausencia de cirugía,
otras enfermedades causantes de ascitis y USE incompleta. Todos los pacientes tenían una TC
previa. El diagnóstico de CP fue confirmado por histología o citología del líquido peritoneal.
RESULTADOS: De 515 pacientes con C. páncreas explorados por USE, se incluyeron 136
(57% hombres y edad media de 66+12 años). Las causas de exclusión fueron: ausencia de
cirugía (n=373), cirrosis (n=5) y USE incompleta (n=1). De los 136 pacientes incluidos,
54 tuvieron una enfermedad irresecable: CP (n=12), invasión vascular (n=25) y metástasis
(n=17). La USE detectó ascitis en 27 (19%) pacientes y 8 tenían CP (30%), siendo la sensibilidad, especificidad, VPP, VPN y la precisión de la ascitis por USE en la detección de CP
del 66,7%, 84,7%, 29,6%, 96,3% y 83,1%, respectivamente. La ascitis detectada por USE fue
el único factor predictivo independientes de CP (33,3% vs 66,7%; p<0,001). La presencia de
ascitis en la USE se asoció a una menor supervivencia (mediana: 7,3 vs 14,2 meses; p=0,018)
y desarrollo de CP más precoz en el seguimiento (mediana: 8,7 vs 17,2 meses; p=0,003).
CONCLUSIONES: La ascitis detectada por USE en los pacientes con adenocarcinoma de
páncreas es un factor pronóstico de CP y se asocia a una menor supervivencia. El elevado
VPN de la USE en el diagnóstico de CP hace que la selección de pacientes adecuados para
cirugía curativa sea muy fiable.
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MESA DE COMUNICACIONES IV (05/11/16 – 08:30)
INTESTINO DELGADO, ENTEROSCOPIA, CÁPSULA, OTROS (SEDACIÓN,...)
CO-30
DETECCIÓN AUTOMATIZADA DE ANGIOECTASIAS EN CÁPSULA ENDOSCÓPICA
Álvarez González, Marco Antonio (1); Benítez Iglesias, Raúl (2); Noya Urgell, Ferrán (2); Carot
Bastard, Laura (1); Dedeu Cuscó, Josep María (1)
(1)
Servicio de Digestología. Hospital del Mar, Barcelona; (2) Departamento de Ingeniería
de Sistemas, Automática e Informática Industrial Universitat Politècnica de Catalunya,
Barcelona
INTRODUCCIÓN: El diagnóstico mediante cápsula endoscópica requiere del visionado por
un endoscopista experto. Este sistema conlleva un retraso diagnóstico, una predisposición a
errores por la limitación natural de las capacidades humanas y es caro. Un sistema automatizado fiable puede solucionar estas limitaciones. El software comercializado para ayuda al
diagnóstico sólo permite eliminar los fotogramas repetidos o seleccionar los que presentan
una mayor probabilidad de lesión. No existe un software comercializado capaz de detectar,
identificar y caracterizar las lesiones.
OBJETIVO: Evaluar la validez diagnóstica de un prototipo nuevo de detección automática
de angioectasias en el intestino delgado.
MATERIAL Y MÉTODO: Se ha diseñado un software de diagnóstico automático de lesiones basado en reconocimiento de patrones a partir de atributos de color y textura. Dos endoscopistas expertos en cápsula endoscópica han realizado el diagnóstico que se considera de
referencia. Utilizando una base de videos de cápsula endoscópica SB2 y SB3 (Given-Metronic®) se han extraído 399 fotogramas con angioectasias tipo P1 (potencial bajo y medio de
sangrado) y P2 (alto potencial de sangrado) y 449 sin lesión para probar el sistema de detección automatizada.
RESULTADOS: El rendimiento del prototipo para seleccionar los fotogramas e identificar
los píxeles con angioectasia fue: sensibilidad 86%, especificidad 63%.
CONCLUSIONES: El nuevo sistema de detección automática de angioectasias permite la
detección e identificación de la mayoría de angioectasias, aunque la especificad todavía no
es óptima.
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MESA DE COMUNICACIONES IV (05/11/16 – 08:30)
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
CO-31
GASTROPLASTIA ENDOSCÓPICA VS GASTROPLASTIA QUIRÚRGICA VS
GASTRECTOMÍA VERTICAL. ESTUDIO COMPARATIVO DE SEGURIDAD Y
EFICACIA EN OBESIDAD NO-MÓRBIDA
Espinet Coll, Eduardo (1); Nebreda Durán, Javier (2); López-Nava Breviere, Gontrand (3); García
Ruiz De Gordejuela, Amador (4); Galvao Neto, Manoel (5); Pujol Gebelli, Jordi (4)
(1)
Gastrodex. Hospital Universitario Quiron Dexeus, Barcelona; (2) Endosmedicina. Clínica
Diagonal, Barcelona; (3) Hospital Madrid SanChinarro, Madrid; (4) Hospital Universitario
Bellvitge, L’Hospitalet. Barcelona; (5) GastroObeso Center, Sao Paulo
INTRODUCCIÓN: Durante los últimos años están apareciendo diferentes técnicas
bariátricas restrictivas, tanto endoscópicas como quirúrgicas. Su aplicabilidad en obesidad
no-mórbida no está bien establecida, por lo que se requiere de estudios comparativos.
OBJETIVO: Comparar los resultados de eficacia y seguridad a corto plazo (seguimiento a
12 meses) entre la gastroplastia plicada endoscópica (GPE, método Apollo®), la gastroplastia
tubular plicada quirúrgica (GTP) y la gastrectomía vertical (GV) en pacientes con obesidad
no-mórbida.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio multicéntrico, comparativo y retrospectivo de eficacia a
6 y 12 meses y seguridad de cada técnica, en pacientes con IMC 30-39.9 kg/m².
RESULTADOS: 89 pacientes (48 GPE, 17 GTP y 24 GV) con IMC medio inicial respectivo
de 36.4, 38.3 y 37.5 kg/m².
12 meses: TBWL: 19.8, 25.3 y 24.4 kg; %EWL 60.6, 64.4 y 76.1 %, sin diferencias estadísticamente significativas.
Estancia hospitalaria: GPE: 1 día. GPT y GV: 3 días.
Complicaciones mayores: GPE: 0%. GPT: 0%. GV: 4% (1 reintervención). No hubo mortalidad en ningún grupo.
CONCLUSIONES: En obesos no-mórbidos, la GPE, GTP y GV ofrecen, a los 12 meses,
unos resultados ponderales parecidos y satisfactorios, con EWL>60%, sin diferencias significativas.
Todos parecen procedimientos seguros. La GPE no presenta complicaciones (con estancia
hospitalaria mínima) y las técnicas quirúrgicas requieren escasas reintervenciones.
Se requieren estudios más amplios y con un seguimiento a más largo plazo.
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MESA DE COMUNICACIONES IV (05/11/16 – 08:30)
INTESTINO DELGADO, ENTEROSCOPIA, CÁPSULA, OTROS (SEDACIÓN,...)
CO-32
ENDOBARRIER® EN OBESIDAD GRADO I Y DIABETES TIPO-2 DE LARGA
EVOLUCIÓN. EFICACIA, SEGURIDAD Y PAPEL DE LAS HORMONAS
GASTROINTESTINALES
Espinet Coll, Eduardo (1); Vilarrasa, Nuria (2); García Ruiz De Gordejuela, Amador (2); Galvao
Neto, Manoel (3); Pujol Gebelli, Jordi (2); Vila Lolo, Carme (1); Gómez Valero, José Antonio (1);
Bacchiddu, Silvia (1); Juan-Creix Comamala, Antonio (1)
(1)
Gastrodex. Hospital Universitario Dexeus. QuirónSalud, Barcelona; (2) Hospital
Universitario Bellvitge, Barcelona; (3) Gastro Obeso Center, Sao Paulo
INTRODUCCIÓN: El Endobarrier® es un dispositivo endoscópico malabsortivo. Estudios
preliminares demuestran resultados metabólicos prometedores en pacientes obesos mórbidos
con diabetes tipo 2.
OBJETIVO: Evaluar la eficacia, tolerancia y seguridad de Endobarrier® en pacientes con
obesidad leve grado 1 y DMT2 de deficiente control glucémico, y los cambios hormonales
gastro-intestinales asociados.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio prospectivo en 21 pacientes con IMC 33.4±1.9kg/m2 y
diabetes rebelde en tratamiento con insulina (duración: 14.8±8.5 años, HbA1c: 9.06±1.3%).
Parámetros:
1. Clínicos: control ponderal, diabético (glucemia y HbA1c) y hormonal (PYY, ghrelina,
glucagón y GLP-1) previo y a los 1 y 12 meses.
2. Endoscópicos: efectos adversos, complicaciones y motivos de retirada precoz del dispositivo.
RESULTADOS: Obesidad: pérdida del 14.9 ± 5,7% del peso total (TBWL) (45.5%EWL).
Diabetes: la HbA1c disminuyó 1.3% en el primer mes y 0.62% al año. No se encontraron
diferencias en los valores de AUC de GLP-1. Las concentraciones plasmáticas de ghrelina y
PYY incrementaron del mes 1 al mes 12. El glucagón disminuyó en el primer mes y aumentó
por encima de los niveles basales posteriormente.
El peso (β 0,152) y la disminución de HbA1c (β 0,176) evidenciados al mes 1 fueron las
únicas variables predictivas de valores de HbA1c a los 12 meses (R² ajustado para el modelo
0.693, p=0,001).
Efectos adversos: 8 casos de dolor abdominal transitorio, 2 impactaciones resueltas y 1 fibrosis del anclaje. Complicaciones: 1 dolor abdominal severo y 1 colecistitis con fístula (retirada
precoz del dispositivo).
CONCLUSIONES: El Endobarrier® en pacientes con obesidad grado I y DMT2 de pobre
control metabólico se asocia con una pérdida significativa de peso y una moderada reducción
de HbA1c a los 12meses. Nuestros datos no apoyan un papel de la GPL-1 en la mejoría metabólica en este subgrupo de pacientes.
Existe una tasa elevada de efectos adversos y complicaciones, principalmente en el anclaje,
que consideramos debería plantear su modificación.
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MESA DE COMUNICACIONES IV (05/11/16 – 08:30)
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
CO-33
INDICADORES DE CALIDAD EN LA ESÓFAGO-GASTRO-DUODENOSCOPIA:
ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS TRAS UN PROGRAMA DE
MEJORA EN UN HOSPITAL TERCIARIO
Delgado-Guillena, Pedro G. (1); Sánchez-Montes, Cristina (2); Córdova, Henry (3); MoralesAlvarado, Victor J. (2); Ginés, Àngels (4); Sendino, Oriol (2); Cárdenas, Andrés (2); Araujo, Isis
K. (2); Llach, Josep (5); Fernández-Esparrach, Gloria (5)
(1)
Hospital Clínic de Barcelona, Universiti, Barcelona; (2) Hospital Clínic, Universitat de
Barcelona, Barcelona; (3) Hospital Clínic, IDIBAPS, Universitat de Barcelona, Barcelona;
(4)
Hospital Clínic, IBIBAPS, CIBEREHD, Universitat de Barcelona, Barcelona; (5) Hospital
Clínic, IDIBAPS, CIBEREHD, Universitat de Barcelona, Barcelona
INTRODUCCIÓN: El registro y la medición de los indicadores de calidad suponen una
oportunidad de mejora del endoscopista y de las unidades de endoscopia. Sin embargo, no
existen experiencias previas en nuestro medio sobre su cumplimiento ni cuánto pueden mejorar tras la realización de un programa de formación.
OBJETIVO: Analizar el cumplimiento de los criterios de calidad de las Esófago-GastroDuodenoscopia (EGD) y evaluar la mejora tras la realización de un programa de formación.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio comparativo de dos cohortes, una retrospectiva y otra
prospectiva, antes (grupo control) y después (grupo intervención) de un programa de formación que consistió en una sesión informativa y la mejora del programa de elaboración de
informes endoscópicos. Se utilizaron los indicadores de calidad propuestos por la ASGE y
el American College of Gastroenterology (ACG) y se registraron como la proporción de las
intervenciones que lograron un objetivo predefinido.
RESULTADOS: Se incluyeron un total de 1200 EGD de forma secuencial (600 en cada
grupo), de las cuales fueron completas 550 (91,7%) y 566 (94,3%), respectivamente. Tras el
programa de formación se observó una mejoría significativa en los siguientes indicadores:
indicación documentada (93% vs 99,8%: p<0,01), exploraciones completas documentadas
(94,7% vs 97.3%; p<0,01), actuación correcta (63,7% vs 87,9%; p<0,01), toma adecuada de
biopsias según protocolos (57,9% vs 83,8%; p<0,01), foto-documentación de lesiones descritas (84,1% vs 94.9%; p<0,01], foto-documentación por segmentos (52,9% vs 70.5%; p<0,01)
y valoración global correcta (56,9% vs 90.5%; p<0,01). La toma de biopsias para celiaquía,
la indicación documentada, la exploración completa y la actuación correcta si procedía consiguieron superar el estándar recomendado.
CONCLUSIONES: Un programa de formación muy sencillo dirigido a los endoscopistas
mejora los indicadores de calidad de la EGD que alcanzan los estándares recomendados por
la ASGE-ACG en la mayoría de los casos.
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MESA DE COMUNICACIONES IV (05/11/16 – 08:30)
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
CO-34
MORTALIDAD INTRAHOSPITALARIA Y A LARGO PLAZO POR HDA,
ANÁLISIS PROSPECTIVO DE UNA COHORTE DE PACIENTES
Jiménez-Rosales, Rita; Martínez-Cara, Juan Gabriel; Valverde-López, Francisco; López De
Hierro-Ruiz, Mercedes; Redondo-Cerezo, Eduardo
Hospital Universitario Virgen de Las Nieves, Granada
INTRODUCCIÓN: La hemorragia digestiva alta(HDA) es causa frecuente de ingreso hospitalario, con una mortalidad intrahospitalaria entre 2-15%. Se han estudiado múltiples factores
predictivos de mortalidad, sin embargo, esta no siempre se debe a la HDA, sino a descompensación de otras comorbilidades, en las que la HDA es sólo intercurrente.
OBJETIVO: Analizar la mortalidad intrahospitalaria y en los seis meses tras un episodio de
HDA.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio prospectivo con pacientes que acudieron a Urgencias
por HDA durante 36 meses (2013-2016). Se tabularon datos demográficos, comorbilidades,
medicación, clínica, hemodinámica, analítica y hallazgos endoscópicos. Se registraron las
intervenciones, como transfusión, endoscópicas, radiológicas o quirúrgicas. Las variables
resultado fueron mortalidad intrahospitalaria y a los 6 meses.
RESULTADOS: Se incluyeron 499 pacientes (304 hombres, edad 64.32±16.7). La mortalidad intrahospitalaria fue 9.8% y la específica por la hemorragia 5.1%. La causa principal de
mortalidad intrahospitalaria fue el shock hemorrágico (tabla 1). Se objetivó sangrado activo
en un 60%. El 31% presentaban varices esofágicas,22% úlcera gástrica,18% úlcera duodenal
y el 6% una neoplasia. Las principales causas de mortalidad diferida fueron neoplasias y
hemorragia por varices. La mortalidad por causa cardiovascular representó un 33% (tabla 2).
Se detectaron eventos cardiovasculares y hemorrágicos potencialmente prevenibles, en la
mitad de fallecidos (n=22). Un AIMS65>2 se relacionó con la mortalidad diferida (p<0.00
01;HR:1.775;IC95%:1.166-2.702) y demostró ser un buen factor pronóstico de mortalidad a
largo plazo (AUC 0.745;IC95%:0.642-0.849) (imagen 1). La edad no guardó relación con la
mortalidad.
CONCLUSIONES: La mortalidad intrahospitalaria y diferida en la HDA tienen diferentes
patrones. Mientras que las complicaciones de la cirrosis son importantes en ambos grupos, las
neoplasias son relevantes en la mortalidad diferida. En ésta, existe un subgrupo en el cual la
mortalidad podría considerarse evitable. En pacientes sin neoplasia, el AIMS65 fue un buen
predictor de mortalidad y podría seleccionar pacientes que se beneficiarían de un seguimiento
intensivo.

149

MESA DE COMUNICACIONES IV (05/11/16 – 08:30)

Tabla 1: Causas de mortalidad intrahospitalaria
Shock hemorrágico

14 (31.8%)

Encefalopatía hepática

7 (15.9%)

Accidente cerebrovascular

5 (11.3%)

Shock séptico

4 (9.2%)

Insuficiencia renal

4 (9.2%)

Neoplasia estadio terminal

3 (6.8%)

Insuficiencia cardíaca

2 (4.5%)

Pancreatitis aguda grave

2 (4.5%)

Neumonía aspirativa

2 (4.5%)

Tromboembolismo pulmonar

1 (2.3%)

Tabla 2: Causas de mortalidad diferida (6meses)
Neoplasias

11 (25.4%)

Sangrado por varices

8 (17.8%)

Infarto agudo miocardio

6 (13.3%)

Insuficiencia cardíaca

5 (11.1%)

Accidente cerebrovascular

4 (8.9%)

Shock hemorrágico

3 (6.7%)

Complicaciones quirúrgicas

3 (6.7%)

Cirrosis, encefalopatía

2 (4.4%)

Enfermedades biliares (pancreatitis, colangitis)

2 (4.4%)

Imagen 1

Sensibilidad
Especificidad
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MESA DE COMUNICACIONES IV (05/11/16 – 08:30)
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
CO-35
RESECCIÓN ENDOSCÓPICA DE TUMORES SUBEPITELIALES. ESTUDIO
RETROSPECTIVO MULTICÉNTRICO
Vogel, Graziela (1); González-Huix, Ferran (2); Gornals, Joan (3); Bas, Francesc (3); Ballester,
Raquel (4); Vargas-García, Alba (5); Loras, Carme (6); Huertas, Carlos (7); Sánchez-Montes,
Cristina (1); Fernández-Esparrach, Gloria (8)
(1)
Hospital Clínic, Universitat de Barcelona, Barcelona; (2) Hospital Arnau de Vilanova,
Clínica Girona, Lleida, Girona; (3) Hospital de Bellvitge, IDIBELL, Barcelona; (4) Hospital
Arnau de Vilanova, Lleida; (5) Clínica Girona, Girona; (6) Mútua de Terrassa, CIBEREHD,
Terrassa; (7) Hospital Universitari de Girona Josep Trueta, Girona; (8) Hospital Clínic,
IDIBAPS, CIBEREHD, Universitat de Barcelona, Barcelona
INTRODUCCIÓN: Los tumores subepiteliales digestivos son un hallazgo habitual durante
la realización de una endoscopia. La naturaleza de estos tumores es variada y no todos ellos
tienen riesgo de degeneración por lo que no siempre es necesario un seguimiento o resección.
El diagnóstico diferencial es difícil por la imagen y las biopsias endoscópicas son habitualmente negativas. En consecuencia, el manejo de estos tumores es muy variable y es habitual
realizar un seguimiento endoscópico exhaustivo.
OBJETIVO: Describir las características y tipos histológicos de los tumores subepiteliales
tratados con resección endoscópica.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo multicéntrico de los tumores subepiteliales
digestivos tratados con resección endoscópica.
RESULTADOS: En total se resecaron 66 tumores subepiteliales con un tamaño de 11,3+13,3
mm localizados en estómago (68,2%), duodeno (18,2%), esófago (6,17%) y recto (7,6%)
siendo 40 (71%) hallazgos casuales. Se realizó una USE a 55 (83%), localizándose en las
capas superficiales 49 (74%) y no siendo posible establecer la capa de origen en el resto. En
51 (77%) se intentó obtener el diagnóstico histológico por técnicas endoscópicas: biopsia
estándar (60,6%), biopsia sobre biopsia (12,1%), incisión más biopsia (3%) y USE-PAAF
(1,5%) obteniéndose sólo en 33 (49,9%). Las técnicas utilizadas para la resección fueron: bandas (n=37; 56,1%), polipectomía (n=12; 18,2%), inyección de suero (n=7; 10,6%), endoloop
(n=7; 10,6%) y otras (n=3; 4,5%). El diagnóstico fue TNE en 25 (37,9%), GIST en 8 (12,1%)
y en 4 pacientes (6,1%) no se llegó al diagnóstico. En los otros 29 (43,9%) la histología
mostró tumores benignos. Sólo se registraron 2 complicaciones hemorrágicas (3%) que se
controlaron con tratamiento endoscópico.
CONCLUSIONES: Casi la mitad de los tumores subepiteliales resecados con técnicas
endoscópicas son benignos y no precisan seguimiento endoscópico ni otras exploraciones
complementarias. La resección endoscópica es una técnica segura para el tratamiento de estas
lesiones.
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MESA DE COMUNICACIONES IV (05/11/16 – 08:30)
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
CO-36
RESULTADOS DE LA RESECCIÓN ENDOSCÓPICA MUCOSA EN LESIONES
COLORRECTALES DE GRAN TAMAÑO: RESULTADOS DEL ESTUDIO
MULTICÉNTRICO ESPAÑOL
Martínez-Ares, David (1); Albéniz-Arbizu, Eduardo (2); Fraile González, María (3); Guarner
Argente, Carlos (4); Pardeiro Pértega, Remedios (5); Álvarez, Marco Antonio (6); Cobián,
Julyssa (7); Nogales Rincón, Óscar (8); Gargallo Puyuelo, Carla Jerusalén (9); Martínez Cara,
Juan Gabriel (10); GSEED de Resección Endoscópica Mucosa
(1)
Hospital Alvaro Cunqueiro. CHUVI, Vigo; (2) Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona;
(3)
Hospital de San Pedro, Logroño; (4) Hospital de la Creu i Sant Pau, Barcelona; (5) Complejo
Hospitalario Universitario A Coruña, A Coruña; (6) Hospital del Mar, Barcelona; (7) Hospital
Universitario de Donostia, San Sebastian; (8) Hospital Universitario Gregorio Marañón,
Madrid; (9) Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza; (10) Hospital Virgen de las
Nieves, Granada
INTRODUCCIÓN: La resección endoscópica mucosa (RME) de las lesiones colorrectales
de gran tamaño, apoyada en un correcto diagnóstico endoscópico es una técnica segura y
eficaz.
OBJETIVO: Evaluar los resultados de la resección endoscópica de lesiones colorrectales de
gran tamaño y establecer factores predictivos del fracaso del tratamiento endoscópico.
MATERIAL Y MÉTODO: Se incluyeron los pacientes que, de forma consecutiva, fueron
incluidos en la base de datos del GSEED Resección Endoscópica Mucosa. Se analizan los
resultados de la técnica, medidas como la existencia de lesión residual (endoscópicamente
visible o en la biopsia de la escara) a los 3-6 meses y 12-15 meses. Se evalúan factores predictivos de fracaso del tratamiento endoscópico tras el análisis de variables referidas a las
características de la lesión así como la técnica endoscópica.
RESULTADOS: Se incluyeron 1084 pacientes con datos disponibles del control a los 3-6
meses y 585 a los 12-15 meses. El tamaño medio de las lesiones era de 3,71 cms; En el primer
control un 79,2% de los pacientes no presentaban lesión residual y en la segunda revisión
endoscópica un 86,8% de casos tampoco presentaban recidiva. Tanto a los 3 como a los 12
meses, un tamaño >4 cms, un acceso complicado a la lesión, una resección considerada complicada por el endoscopista, el tratarse de una recidiva de una lesión previa, la realización de
una resección “two steps”, la utilización de APC por resección endoscópica incompleta y la
realización de una resección en fragmentos se asocian a una mayor probabilidad de recidiva
en el análisis univariante, pero tan sólo el tamaño >4 cms, el tratarse de una lesión recidivante
y la resección fragmentada son factores predictivos independientes de recidiva tras el análisis
multivariante (p< 0,05).
CONCLUSIONES: Las lesiones de gran tamaño y las lesiones recidivantes precisan con
mayor frecuencia de “retratamientos”, dado que presentan mayor riesgo de la persistencia de
tejido residual.
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MESA DE COMUNICACIONES IV (05/11/16 – 08:30)
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
CO-37
DISECCIÓN SUBMUCOSA ENDOSCÓPICA: RESULTADOS Y CURVA DE
APRENDIZAJE DE UNA SERIE PROSPECTIVA DE 136 CASOS EN DOS
CENTROS
López Gómez, Marta; Hernández Conde, Marta; Santiago, José; González Lois, Carmen;
Matallanos, Pilar; Blázquez, Esther; Fernández Rial, José Carlos; Calleja Panero, José Luis;
Abreu García, Luis; Herreros De Tejada, Alberto
Puerta de Hierro, Majadahonda, Madrid
INTRODUCCIÓN: La disección submucosa endoscópica (DSE) es una de las técnicas de
elección para la resección en bloque de neoplasias gastrointestinales precoces (NGIP).
OBJETIVO: Evaluar los resultados terapéuticos iniciales y la curva de aprendizaje de la DSE
en NGIP tratadas en dos hospitales terciarios.
MATERIAL Y MÉTODOS: Previamente se realizó entrenamiento intensivo porcino en 181
casos. Se evaluó prospectivamente las tasas de éxito inicial, resección en bloque y R0, velocidad y tasa de complicaciones. Los resultados de la curva de aprendizaje se analizaron por
orden cronológico de bloques de 30 casos, excepto el último (16 casos).
RESULTADOS: Se realizó DSE en 136 NGIP desde Enero de 2012 hasta Julio de 2016. Edad
media 66,3 años, con 55.8% de varones. Localización: colorrectal (72,1%), gástrica (19,1%) y
esofágica (8,8%). El éxito inicial se observó en el 95,6% de los casos, con tasas de resección
en bloque y R0 de 95,6% y 83,8% respectivamente. El tamaño medio fue de 30,8 mm (rango
4-76 mm), con una velocidad global de 8,5 min/cm2. La perforación fue la principal complicación (33,1%), requiriendo cirugía un 11,1% de los casos. Media de estancia hospitalaria fue
de 2,1 días. El análisis cronológico demuestra un incremento paulatino de las tasas de éxito,
velocidad de ejecución, resección en bloque y R0, simultáneamente con una reducción de la
tasa de perforación y la necesidad de cirugía (Tabla 1).
CONCLUSIONES: En el ámbito español, más del 70% de las NGIP elegibles para DSE son
colorrectales. El entrenamiento previo en modelo animal permite obtener resultados óptimos a
partir de los 30 primeros casos (éxito y resección en bloque >95%, velocidad <5 min/cm2), con
una mejora progresiva. La perforación sigue siendo una importante limitación, sin embargo,
la experiencia adquirida se refleja en un incremento del manejo endoscópico exitoso de dicha
complicación en las fases finales (>95%).

153

MESA DE COMUNICACIONES IV (05/11/16 – 08:30)

N= 136

1-30

31-60

61-90

91-120

121-136

Total (n/%)

19/30
(63,3%)

18/30

25/30

24/30

12/16

(60%)

(83,3%)

(80%)

(75%)

98/136
(72,1%)

26 (86,7%)

29 (96,7%)

29
(96,7%)

30
(100%)

16
(100%)

130 (95,6%)

26(86,7%)

29(96,7%)

29
(96,7%)

30
(100%)

16
(100%)

130 (95,6%)

24 (80%)

27 (90%)

24 (80%) 24 (80%)

15
(93,7%)

114 (83,8%)

12,1(14,9)

10,5 (16,1)

6,8 (5,8)

7,1(6,1)

3,9(2,1)

136(100%)

Perforación

13

9

9

10

4

45

n (%)

(43,3%)

(30%)

(30%)

(33,3%)

(25%)

(33,1%)

Necesidad de cirugía

2/13
(15,4%)

2/9

1/9

0/10

0/4

5/45

(22,2%)

(11,1%)

(0%)

(0%)

(11,1%)

Localización
colorrectal
n/N (%)
Éxito
n (%)
En bloque
n (%)
R0
n (%)
Velocidad(min/cm2)
Media (DE)

n/N (%)

154

MESA DE COMUNICACIONES IV (05/11/16 – 08:30)
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
CO-38
EFECTIVIDAD Y COMPLICACIONES DE LA DSE. DATOS PRELIMINARES DE
UN ESTUDIO MULTICÉNTRICO
Marín-Gabriel, José Carlos (1); Ramos-Zabala, Felipe (2); Múgica-Aguinaga, Luis Fernando (3);
Díaz-Tasende, José (1); De La Peña-García, Joaquín (4); Albéniz-Urbizu, Eduardo (5); SánchezYagüe, Andrés (6); Nogales-Rincón, Oscar (7); Dolz-Abadía, Carlos (8); Álvarez, Alberto (9);
Grupo de Trabajo DSE de la SEED
(1)
H.U. 12 de Octubre, Madrid; (2) H.U. H.M. Montepríncipe, Madrid; (3) H.U. Donostia,
Donostia; (4) H.U. Marqués de Valdecilla, Santander; (5) C.H. Navarra, Pamplona; (6) H. Costa
del Sol, Marbella; (7) H.G.U. Gregorio Marañón, Madrid; (8) H.U. Son Llatzer, Mallorca; (9)
C.U. Salamanca, Salamanca
INTRODUCCIÓN: En España, la disección submucosa (DSE) es una técnica poco extendida. Únicamente dos centros han comunicado sus resultados hasta el momento. Se desconoce
la efectividad y seguridad de la técnica en nuestro país.
OBJETIVO: Evaluar la efectividad y las complicaciones en los primeros 30 días de la DSE
en un estudio multicéntrico.
MATERIAL Y MÉTODO: Se recopilaron de forma prospectiva los casos de DSE realizados
por miembros del Grupo de Trabajo de DSE de la SEED. Se recopilaron las características
demográficas, clínicas, técnicas así como los resultados y las complicaciones de la técnica.
RESULTADOS: Se incluyeron 89 pacientes en el período enero-junio 2016. En 4 pacientes
no fue posible completar el procedimiento, analizándose finalmente 85 casos (95,5%), recopilados en 10 centros. La mediana de casos por centro fue 15 lesiones (rango 1 – 29). La distribución por localizaciones fue: esófago n= 2 (2,4%); estómago n= 16 (18,8%) y colorrectal n=
67 (78,8%). La mediana del eje mayor de las lesiones fue 32 mm (rango 8 – 120). La mediana
de duración fue de 110 min (rango 23 – 375). Se resecaron en bloque 68 (80%). En 62 se logró
una resección R0 (72,9%). Histológicamente, 22 (25,9%) fueron neoplasias de alto grado.
En 3 (3,5%) se identificó invasión submucosa superficial y en 4 (4,7%) profunda. De estas
últimas 1 fue pobremente diferenciado (1,2%) y 2 mostraron invasión linfovascular (2,4%).
En las 3 con invasión superficial (1 gástrica, 1 en sigma y 1 rectal) el tratamiento endoscópico
se consideró curativo. Hubo 11 perforaciones intraprocedimiento (12,9%) y ninguna diferida.
Todos los casos se resolvieron endoscópicamente. Se produjeron 2 casos de sangrado diferido
(2,4%) que no precisaron cirugía.
CONCLUSIONES: Solo una pequeña proporción de las lesiones resecadas mediante DSE en
nuestro medio presenta invasión submucosa. En 3/7 casos con invasión submucosa (42,8%)
se evitó la cirugía.
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CPRE, PRÓTESIS, NOTES
CO-39
ENCUESTA NACIONAL ESPAÑOLA SOBRE PANCREATITIS AGUDA POSTCPRE (PAP): RESULTADOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS GUÍAS
CLÍNICAS
Riesco López, José María (1); Pérez Miranda, Manuel (2); González Huix, Ferrán (3); Álvarez Delgado, Alberto (4); Pérez Roldán, Francisco (5); Gornals Soler, Joan (6); López Roses, Leopoldo (7);
Naranjo Rodríguez, Antonio (8); Guarner Argente, Carlos (9); García Cano, Jesús (10); Grupo de
trabajo de vía biliar y páncreas de la SEED (GSEED)
(1)
Hospital Universitario del Sureste, Arganda del Rey, Madrid; (2) Hospital Universitario Rio
Hortega, Valladolid; (3) Clínica de Girona, Girona; (4) Hospital Universitario de Salamanca,
Salamanca; (5) Hospital La Mancha Centro, Alcázar de San Juan, Ciudad Real; (6) Hospital
Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat, Barcelona; (7) Hospital Lucus Augusti,
Lugo; (8) Hospital Reina Sofía, Córdoba; (9) Hospital Santa Creu i Sant Pau, Barcelona;
(10)
Hospital Virgen de la Luz, Cuenca
INTRODUCCIÓN: La pancreatitis aguda post-CPRE (PAP) es la complicación grave más
frecuente asociada a este procedimiento. Las guías clínicas ofrecen diferentes recomendaciones para reducir la incidencia y gravedad de PAP.
OBJETIVO Y MÉTODOS: Conocer el grado de cumplimiento en hospitales españoles de
7 recomendaciones publicadas por ASGE/ESGE para evitar PAP (R1-R7) y su efectividad.
Diseñamos una encuesta con 16 ítems en el GSEED de vía biliar y páncreas y fue remitida a
todos los socios.
RESULTADOS: 40 hospitales contestaron la encuesta (tasa respuesta: 61%), total: 15.757
CPREs/año. Volumen CPREs/centro: >100/año un 92,5% y 65% >200/año. Esfinterotomías/
endoscopista: 95% > 1/semana; tasa canulación biliar > 90% un 75%, < 90%: 15%, desconocida: 10%. Incidencia PAP: < 5% un 75%, 5-10% un 17,5%, desconocida: 7,5%. Recomendaciones (R1-R7): 92.5% utilizaban diclofenaco/indometacina rectal como profilaxis de PAP
(81% rutinariamente, 19% exclusivamente en pacientes de alto riesgo) (R1); 74% además
colocaban prótesis pancreáticas en pacientes de alto riesgo (R2). En caso de no administrar
AINEs vía rectal, un 57% usaban alternativamente bolos de somatostatina i.v. (R3). El 90%
de endoscopistas practicaban esfinterotomía previa a papiloplastia con balón de gran calibre
(R4) y solamente 12,5% mantenía el balón hinchado > 60 segundos (R5). El 77,5% utilizaban
rutinariamente precorte si fallaba la canulación convencional (45% hacían fistulotomía) (R6).
Un 10% de las CPREs fueron ambulatorias y ningún endoscopista solicitaba amilasa/lipasa
rutinaria 2-6 horas tras la prueba (R7).
CONCLUSIÓN: El grado de cumplimiento de las recomendaciones publicadas para evitar
PAP fue elevado en la encuesta nacional española (incluyendo tasas de colocación profiláctica de prótesis pancreáticas superiores a las reportadas previamente), así como los criterios
de calidad generales aconsejados en CPRE. Solamente en las recomendaciones con menor
evidencia científica el grado de cumplimento fue inferior (R5-R7). Nuestra encuesta además
proporciona evidencia sobre la efectividad del cumplimiento de las medidas recomendadas
para evitar PAP.
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ECOENDOSCOPIA
PO-01
ANÁLISIS COMPARATIVO DE RENTABILIDAD DIAGNÓSTICA ENTRE
ECOENDOSCOPIA Y TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA EN EL ESTADIAJE
PREOPERATORIO DEL CÁNCER GÁSTRICO
Cimavilla Román, Marta; Loza Vargas, Luz Andrea; De La Serna Higuera, Carlos; Sancho
Del Val, Lorena; Barrio Andrés, Jesús; Benito Fernández, César; Madrigal Rubiales, Beatriz;
Fernández Pérez, Gabriel; Peñas Herrero, Irene; Pérez-Miranda Castillo, Manuel
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid
INTRODUCCIÓN: El adenocarcinoma gástrico (ADG) es uno de los tumores gastrointestinales más frecuentes. El estadiaje prequirúrgico locorregional es esencial para individualizar
el tratamiento, pues se recomienda valorar neoadyuvancia en estadios localmente avanzados
(T3-T4 y N+). La ecoendoscopia (USE) y la Tomografía computarizada (TC) son dos técnicas
utilizadas en el estudio de extensión locorregional, sin embargo hay pocos trabajos que comparen su rentabilidad diagnóstica.
OBJETIVO: Comparar la rentabilidad diagnóstica de la USE y el TC en el estadiaje prequirúrgico locorregional del ADG.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo comparativo incluyendo los pacientes
intervenidos de ADG entre Enero 2012 y Enero 2016 con estadiaje prequirúrgico mediante
TC y USE. Se empleó ecoendoscopio radial Olympus GF-UMQ 130, con frecuencias entre
7.5 y 12 MHz. Se compararon los hallazgos del TC y USE con el resultado de la pieza quirúrgica. Los pacientes con neoadyuvancia fueron excluidos.
RESULTADOS: 42 pacientes incluidos, 62% varones. Entre 10 pacientes en estadio local
precoz (T1-T2), 80% (8) fueron diagnosticados adecuadamente mediante USE y TC. Entre 32
pacientes en estadio local avanzado (T3-T4), 84% (27) fueron diagnosticados adecuadamente
mediante USE y 55% (19) mediante TC. En el diagnóstico de estadios avanzados, la sensibilidad (S) y la especificidad (E) de la USE fue 84 y 80% respectivamente versus 59% y 80%
de S y E por TC respectivamente. Entre 11 pacientes N0, 73% (8) fueron identificados adecuadamente por USE y 64% (7) por TC. Entre 31 pacientes N+, 29% (9) fueron identificados
adecuadamente por USE y 55% (17) por TC. La S y E de la USE en el estadiaje ganglionar fue
29% y 73% respectivamente; la S y E del TC fue 55% y 63% respectivamente.
CONCLUSIONES: La USE presenta mayor sensibilidad que el TC en el diagnóstico de
estadios localmente avanzados de ADG (infiltración mural “T”) y permite discriminar mejor
este grupo de pacientes potencialmente subsidiario de tratamiento neoadyuvante.
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SESIÓN PÓSTERS SELECCIONADOS (03/11/16 – 12:00)
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
PO-02
¿CUÁL ES LA FORMA MÁS EFICAZ DE REALIZAR UN TATUAJE
ENDOSCÓPICO PARA LA POSTERIOR CIRUGÍA DE LESIONES
COLORRECTALES? RESULTADOS INICIALES
Barquero Declara, David; Mata Bilbao, Alfredo; Blasco Pelicano, Alejandro; Navarro Llavat,
Mercè; Bargalló García, Anna; Fernández Simón, Alejandro; García Bosch, Orlando; Martín
Llahí, Marta; Baños Massip, Fernando; Vasconez Peña, Celia
Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi, Barcelona
INTRODUCCIÓN: La identificación intraoperatoria de una lesión previamente detectada por endoscopia puede ser difícil. El tatuaje endoscópico facilita esta identificación, sin
embargo, no existe evidencia científica en relación a cuál es la mejor técnica de tatuaje.
OBJETIVO: Describir la eficacia y seguridad del tatuaje endoscópico y detectar factores
clínicos y técnicos asociados a su eficacia.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio piloto, prospectivo y aleatorizado iniciado en Enero de
2016. Se incluyen todos los pacientes con lesiones colorrectales previamente tatuadas e intervenidas en nuestro centro. Se tatúa en 2 ó 3 puntos y con volumen de 1 ó 1.5 ml, aleatorizadamente, creando 4 grupos. Se analizan las variables recogidas.
RESULTADOS: Se recogieron 62 pacientes con mediana de edad de 72 años (RIQ 64-79),
siendo hombres el 71%. El 56,5% se intervinieron por vía laparoscópica.
El marcaje fue visible intraoperatoriamente en el 85.5% de los casos, siendo superior en el
abordaje laparoscópico (94.3%) respecto a la cirugía abierta (74.1%) (F=0.034). No hubo
diferencias significativas entre los distintos grupos de marcaje.
El menor intervalo de tiempo entre el tatuaje y la cirugía se asoció a una mayor visibilidad
durante la cirugía con una media de 23,7 (+/- 7,1) días en las lesiones visibles (54) comparado
con 48 (+/-45,3) días en las no visibles (9); (p<0,0001).
Hubo complicaciones únicamente por presencia de marcaje en el peritoneo en un 14,5% de los
casos, sin diferencias significativas entre los diferentes tipos de marcaje.
CONCLUSIONES: El marcaje endoscópico es una técnica segura y eficaz independientemente de la técnica utilizada. Podría recomendarse la técnica de 2pts/1ml por simplicidad. Son
necesarios más datos para determinar cuál es la técnica y los factores asociados a una mayor
eficacia del marcaje así como para explicar la diferente eficacia según el abordaje quirúrgico.
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SESIÓN PÓSTERS SELECCIONADOS (03/11/16 – 12:00)
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
PO-03
PAPEL DE LA ENDOSCOPIA DE AMPLIO ESPECTRO EN EL CRIBADO DE
CÁNCER COLO-RECTAL: ENSAYO ALEATORIZADO
Núñez Rodríguez, Mª Henar; Diez Redondo, Pilar; Cimavilla, Marta; Santos, Javier; De
Benito, Marina; Sanchez-Ocaña, Ramón; Torres, Raul; De La Serna Higuera, Carlos; Gil
Simon, Paula; Pérez- Miranda Castillo, Manuel
Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid
INTRODUCCIÓN: La colonoscopia es el método oro para prevenir el cáncer colorectal
(CCR) al detectar lesiones precursoras y permitir resecarlas, sin embargo entre el 22 y 28% de
las lesiones no se detectan durante una colonoscopia lo que conlleva a la aparición de cánceres
de intervalo.
OBJETIVO: Comprobar la eficacia y seguridad del endoscopio de amplio espectro (fullspectrum endoscopy (Fuse), EndoChoice) en la detección de adenomas en la población de
cribado de CCR con test inmunológico en heces (SOHi) positivo.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio prospectivo y randomizado. Se han incluido 249
pacientes procedentes del programa de cribado de CCR con SOHi positivo; se han aleatorizado a realizar la colonoscopia con endoscopio estándar de visión frontal (ángulo de visión
de 170º) frente al endoscopio de amplio espectro (full-espectrum endoscopy con ángulo de
visión de 330º).
RESULTADOS: La tasa de detección de adenomas (TDA) se incrementa en un 5% con el
sistema Fuse (Colonoscopia estándar 68,1% vs Fuse 73,1%, p=0,47). El tiempo de llegada a
ciego esta prolongado con el sistema Fuse (SC 4,2 vs FC 6,2, p< 0,001). Éxito de intubación
cecal en el 94,9 % con el sistema Fuse. El colonoscopio de amplio espectro detecta más pólipos de tamaño medio (6-9 mm) en el tramo derecho del colon y más pólipos de mayor tamaño
(≥10 mm) en el lado izquierdo.
CONCLUSIONES: En la población de cribado de CCR con riesgo medio y SOHi positiva,
la incorporación de los endoscopios de amplio espectro con visión de 330º podría aumentar
la TDA en un 5-6% respecto a los endoscopios de visión frontal y mejora la visualización de
lesiones de mediano tamaño en colon proximal y de lesiones ≥ a 10 mm en colon distal sobre
todo los pólipos planos. La curva de aprendizaje para el manejo de este endoscopio es corta.

161

SESIÓN PÓSTERS SELECCIONADOS (03/11/16 – 12:00)
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
PO-04
RENTABILIDAD DEL SCREENING DE CÁNCER COLORRECTAL (CCR) EN
PACIENTES CANDIDATOS A TRASPLANTE HEPÁTICO (TH) SIN SOSPECHA
DE PATOLOGÍA ORGÁNICA DEL COLON
Borobia Sánchez, Rodrigo; Martos Vizcaíno, Esperanza; De Gracia Fernández, Celia Pasión;
Caballero Marcos, Aranzazu; Díaz Gómez, Aranzazu; Dieguez Montes, Lucía; Romero
Cristobal, Mario; Nogales Rincón, Oscar; Salcedo Plaza, María Magdalena; González
Asanza, Cecilia
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
INTRODUCCIÓN: Se ha descrito mayor incidencia de adenomas avanzados en pacientes
cirróticos respecto a la población general (13,93% vs 7,66%). La colonoscopia como screening pre-TH pretende detectar lesiones avanzadas que requerirán resección y CCR que contraindicaría el TH. La complejidad clínica asociada a la fragilidad mucosa condicionan la
búsqueda de estrategias que minimicen las complicaciones.
OBJETIVO: Analizar la prevalencia de lesiones colónicas y de complicaciones derivadas de
la colonoscopia en pacientes cirróticos candidatos a TH en nuestro centro, sometidos a esta
prueba como parte del estudio pre-TH, así como los factores de riesgo implicados.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo retrospectivo que analiza todos los pacientes
con estudio pre-TH entre enero 2012 y diciembre 2015, incluyéndose aquellos con edad ≥50
años, hepatopatía crónica de cualquier etiología y sin síntomas colónicos de alarma, sometidos a colonoscopia de screening.
RESULTADOS: De 370 pacientes analizados 140 cumplían criterios de inclusión. Las etiologías virales y enólica fueron las causas más frecuentes de cirrosis (véase tabla adjunta),
con puntuación MELD media 13,25. En el 24% la prueba se realizó ingresado, transfundiendo plasma y/o plaquetas en 14 pacientes. El rango de pólipos fue 0-9 (media 1,08), presentando adenomas avanzados el 5,7% de pacientes y CCR el 2,9%. Todos los pólipos fueron
resecados, excepto un caso por trombopenia. No se identificaron incidencias derivadas de la
sedación profunda. Respecto a las complicaciones endoscópicas se objetivaron un síndrome
febril sin aislamiento microbiológico y dos hemorragias, una tras resección de un adenoma
avanzado tratada con adrenalina y clips, y otra por laceración secundaria a enema rectal autolimitada. Ninguna precisó trasfusión ni prolongó el ingreso.
CONCLUSIONES: A pesar de la complejidad clínica de estos pacientes, la colonoscopia
ha demostrado ser un procedimiento diagnóstico y terapéutico seguro. No obstante, parece
razonable diferir la resección de adenomas no avanzados al periodo post-TH con el fin de
optimizar recursos y disminuir riesgos.
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Sexo (V/M)

81,4% / 18,6%

Edad (media/rango)

60,3 (50-72)

Indicación TH
(Insuficiencia hepática, CHC, otros)

45% / 42,9% / 12,1%

Ascitis
(No/Controlada con diuréticos/refractaria)

29,7% / 55,1% / 15,2%

Cirugía abdominal previa (Si/No)

63,3% / 36,7%

Medicación anticoagulante/antiagregante

7,90% / 5,8 %

INR (media/rango)

1,33 (0,98- 3,14)

Plaquetas (media/rango)

87328 (24000-366000)

Colonoscopia realizada en HUGM (Si/No)

61,9% / 38,1%

Preparación (Aceptable BBPS ≥6 /Deficiente)

64,5% / 35,5%

Intubación cecal (Si /No)

92,4% /7,6%

Método de resección pólipos
(pinza/asa fría/diatermia)

54% / 30,2% /14,3%

Complementos de resección (Adrenalina /Clips)

4,7% / 2,4%

Otros hallazgos
(angiodisplasias/Varices rectales/colopatía
hipertensiva)

14,3% / 11,4% / 13,6%

Inclusión en lista de trasplante (Si/No)

54,1% / 45,9%
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ECOENDOSCOPIA
PO-05
TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE LA NECROSIS PANCREÁTICA
ENCAPSULADA: SERIE INICIAL DE 17 CASOS EN UN CENTRO DE TERCER
NIVEL
Álvarez González, Silvia; Ruiz Bueno, Patricia; Terán Lantarón, Álvaro; López Arias, María
Jesús; De La Peña García, Joaquín
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
INTRODUCCIÓN: La necrosis (peri-)pancreática encapsulada (WON) es una complicación
grave de la pancreatitis aguda (PA) que, especialmente cuando está infectada, condiciona mal
pronóstico y una mortalidad del 15%. El abordaje mínimamente invasivo es la mejor alternativa respecto al tratamiento quirúrgico clásico. La quisto-gastrostomía guiada por ecoendoscopia (QG-USE) +/- lavados/necrosectomía endoscópica directa (NED) se plantea como una
buena opción frente a otros abordajes como el drenaje percutáneo.
OBJETIVO: Descripción de una serie inicial de pacientes con WON sometidos QG-USE
+/- NED.
MATERIAL Y MÉTODO: Análisis retrospectivo de los pacientes tratados entre Junio-2014
y Junio-2016, atendiendo a la evolución clínica, la técnica endoscópica y las complicaciones.
RESULTADOS: Se han tratado 17 pacientes (82,4% varones), edad: 63 años (39-82), con PA
grave (41,2% severas; 68,8% moderadamente-severas, según Atlanta), con necrosis parenquimatosa en 88,2%. Diámetro de WON: 15,6 cm (7-26), con componente sólido del 25-80%.
La indicación del tratamiento fue la sospecha de infección en 82,4%. Se utilizaron prótesis
plásticas doble-pigtail (23,5%) o metálicas de aposición luminal (76,5%). Sólo un 76,5%
requirió NED, mediante 3,5 sesiones (1-6). Se asoció drenaje nasoquístico en 82,4% y en
23,5% un drenaje percutáneo.
Seguimiento medio: 15 meses (2,6-26,1 meses) en 14 pacientes, (3 continúan actualmente en
tratamiento). Complicaciones: un tromboembolismo pulmonar tras sesión NED, un neumoperitoneo asintomático tras sesión NED y dos hemorragias leves relacionadas con QG/prótesis
metálica. No hubo mortalidad ni necesidad de
cirugía. Éxito clínico-radiológico en 100%
tras un tiempo medio de 71 días (17-272),
retirándose la QG salvo sospecha de desconexión del conducto pancreático (6 pacientes
mantenidos con prótesis plásticas). Pequeña
colección residual asintomática en 2 casos.
CONCLUSIONES:
El
tratamiento
endoscópico podría considerarse de primera elección en el manejo interdisciplinar de
la WON, debiendo realizarse en centros con
experiencia, ya que es complejo, prolongado
en el tiempo y no está exento de complicaciones.
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ECOENDOSCOPIA
PO-06
UTILIDAD CLÍNICA DE LA ELASTOGRAFÍA MEDIANTE ECOENDOSCOPIA
PARA EL DIAGNÓSTICO DE PANCREATITIS CRÓNICA
Masachs Peracaula, Miquel; Abu-Suboh Abadia, Monder; Armengol Bertroli, Jordi; Benages
Curell, Anna; Castillo Cejas, Maria Dolores; Sihuay, Denisse; Guevara, Jorge; Pascasio,
Mario José; Dot Bach, Joan; Armengol Miró, José Ramón
Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona
INTRODUCCIÓN: La ecoendoscopia (EUS) es una técnica de referencia para el estudio
del páncreas. La elastografía mediante EUS proporciona información adicional acerca de la
rigidez del tejido. La utilidad clínica de la elastografía para el diagnóstico de la pancreatitis
crónica se ha evaluado en pocos estudios. El objetivo de este estudio es evaluar la información
proporcionada por la elastografía cualitativa y cuantitativa para el diagnóstico de la pancreatitis crónica.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio prospectivo, consecutivo, desde mayo 2014 hasta junio
2016. Se incluyen los pacientes en los que se realiza USE, con cualquier indicación. Para
evitar el sesgo de selección, se excluyeron los pacientes que tenían lesión pancreática (masa,
quiste...). Para la evaluación utilizamos un ecoendoscopio GF-UE160 / EVIS-ME2 PREMIER PLUS. En cada paciente se realiza elastografía cualitativa y cuantitativa (SR) en la
cabeza, el cuerpo y la cola de páncreas y el resultado elastográfico es la media de estos tres
valores. También se evalúa la clasificación de Rosemont.
RESULTADOS: Se incluyeron un total de 107 pacientes (edad media de 61 +/- 15 años; 33
hombres y 74 mujeres). Las indicaciones fueron pancreatitis crónica (12 pacientes), estudio
de via biliar (20), sospecha quiste pancreático (15), cribaje neoplasia páncreas (6), lesión
submucosa (1), dolor abdominal (5), estudio pancreatitis aguda (11), estadificación neoplasia
esófago-gástrica (7), sospecha lesión focal pancreática (9), otras (9). De acuerdo con la clasificación de Rosemont, 40 pacientes (37,38%) presentan un páncreas normal, 30 pacientes
(28.05%) pancreatitis crónica indeterminada, 13 pacientes (12.14%) sugestivos de pancreatitis crónica y 24 pacientes (22.43%) consistentes en una pancreatitis crónica. En estos cuatro
grupos la elastografía cuantitativa es de 2,87; 3,88; 5,05 y 5,18 respectivamente.
CONCLUSIONES: La elastografía mediante eocoendoscopia es una modalidad prometedora que puede complementar la ecoendoscopia para el diagnóstico de la pancreatitis crónica.
Un SR superior a 3 nos indica que el paciente puede padecer una pancreatitis crónica.
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ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
PO-07
DISECCIÓN SUBMUCOSA ENDOSCÓPICA. ¿ES PRECISO INICIARSE EN EL
USO DE ESTA TÉCNICA EN LESIONES DE ESTÓMAGO?
Rullán, María; Casanova, Laura; Saldaña, Cristina; Zúñiga, Alba; Oyón, Daniel; López,
Soraya; Carrascosa, Juan; Ruiz-Clavijo, David; Albéniz, Eduardo; Vila, Juan José
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona
INTRODUCCIÓN: En Japón se recomienda comenzar la curva de aprendizaje de la disección submucosa endoscópica (DSE) por lesiones antrales. La ESGE (European Society of
Gastrointestinal Endoscopy) introduce la posibilidad de iniciarse con lesiones rectales de
manera segura y eficaz.
OBJETIVO: Valorar si existen diferencias entre DSE de estómago y recto durante la curva
de aprendizaje.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo sobre base prospectiva de 52 pacientes,
sometidos a DSE gástrica o rectal durante la curva de aprendizaje de dos endoscopistas entre
2012 y 2016. Variables: localización, tamaño, tipo DSE (pura o híbrida), tiempo de DSE, %
resección en bloque y R0, complicaciones y necesidad de cirugía posterior.
RESULTADOS: Un total de 52 pacientes fueron sometidos a DSE (27 gástricas y 25 recto).
La mediana del diámetro máximo fue en recto 5 cm (mín 2; máx 9) y en estómago 4 cm (mín
2; máx 6); el tiempo medio fue de 151 minutos (DE: 68.5) y 123 minutos (DE: 53) respectivamente.
En estómago, 74% fueron DSE puras, 81.5% resecciones en bloque y 70.4% R0. En recto,
72% DSE puras, 76% resección en bloque y 68% R0; sin diferencias significativas en el % de
resección en bloque (p=0.63) y la tasa R0 (p=0.59).
El 11.1% de gástricas presentaron alguna complicación (3 hemorragias) y 16% en recto (1
hemorragia, 1 perforación y 2 síndrome postpolipectomía); sin diferencias significativas
(p=0.70).
El 25.9% de DSE gástricas requirieron cirugía posterior (5 por criterios oncológicos, 1 por
DSE incompleta por fibrosis, 1 por recidiva) y 16% de las rectales (2 por criterios oncológicos, 1 por margen profundo afectado y 1 por sepsis) (p=0.38).
CONCLUSIONES: En nuestra experiencia, la eficacia y seguridad de las DSE en recto y
estómago durante la curva de aprendizaje son similares. Esto apoya iniciar la curva de aprendizaje en DSE tanto en lesiones rectales como gástricas.
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CPRE, PRÓTESIS, NOTES
PO-08
UTILIDAD DE LA COLOCACIÓN DE PRÓTESIS PREVIA A QUIMIOTERAPIA
EN PACIENTES CON TUMORES ESTENOSANTES DE RECTO Y COLON
IZQUIERDO ESTADIO IV: ESTUDIO RETROSPECTIVO
Carrascosa Gil, Juan; Suárez Alecha, Francisco Javier; Marín, Gabriel; Oteiza Martínez,
Fabiola; Oronoz Martínez, Begoña; Juanmartiñena Fernández, José Francisco; Rullán Iriarte,
María; Casanova Ortiz, Laura; Pueyo Royo, Antonio; Vila Costas, Juan José
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona
INTRODUCCIÓN: La colocación de prótesis metálicas autoexpandibles (PMA) previa a
la quimioterapia en pacientes asintomáticos con tumores del lado izquierdo irresecables o
metastásicos es controvertida, incluso desaconsejándose en una guía europea.
OBJETIVO: Comparar, en pacientes asintomáticos diagnosticados de tumores estenosantes
de recto y colon izquierdo estadioIV, la tasa de complicaciones entre los pacientes que inicialmente recibieron quimioterapia sin PMA y aquellos a los que se les colocó PMA antes de
comenzar la quimioterapia.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo que incluye pacientes diagnosticados de
cáncer de recto y colon izquierdo estadio IV entre abril 2003 y abril 2015. Se excluyeron los
pacientes que habían sido intervenidos quirúrgicamente. Se hicieron dos grupos: los que recibieron quimioterapia inicialmente (grupoQUIMIO) y aquellos a los que se les colocó PMA
previa al inicio de la quimioterapia (grupoPMA). Se recogieron las siguientes variables: sexo,
edad, antígeno carcinoembrionario, localización del tumor, número de sitios de metástasis,
afectación peritoneal y hepática, complicaciones, tiempo hasta la primera complicación, necesidad de cirugía y realización de estoma.
RESULTADOS: Incluimos 115 pacientes: 52 grupoPMA y 63 grupoQUIMIO. La tasa de
complicaciones fue similar en ambos grupos (40,4% grupoPMA y 47,6% grupoQUIMIO,
p=0,457). El tiempo medio hasta la primera complicación fue de 195 días grupoPMA y 205
días grupo QUIMIO (p=0,08). La tasa de necesidad de cirugía fue de 9,6% grupo PMA y 27%
grupo QUIMIO (p=0,03) y la necesidad de estoma fue de 9,6% en grupo PMA frente a 25,4%
en grupo QUIMIO(p=0,032). No hubo diferencias significativas entre los dos grupos respecto
al resto de variables.
CONCLUSIONES: Los pacientes sometidos a quimioterapia sin PMA presentan una tasa de
cirugía y realización de estomas significativamente mayor que aquellos a los que se les coloca
PMA previamente. La colocación de PMA previa a la quimioterapia podría tener un papel
relevante en estos pacientes.
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CPRE, PRÓTESIS, NOTES
PO-09
EVALUACION PROSPECTIVA DE LA INFLUENCIA DEL ESPECIALISTA EN
FORMACION EN EL ÉXITO Y LA TASA DE COMPLICACIONES DE LA CPRE
Vázquez-Sequeiros, Enrique; Foruny, José Ramón; González Martin, Juan Ángel; Aguilera,
Lara; Defarges, Víctor; Benita, Vicente; Boixeda, Daniel; Albillos, Agustín
Unidad de Endoscopia. Servicio de Gastroenterología y Hepatología. Hospital Universitario
Ramón y Cajal. Universidad de Alcalá. CIBERehd. IRYCIS Madrid, Madrid
INTRODUCCIÓN: Se ha sugerido que la intervención de médicos especialistas en formación en la CPRE (intento de canulación por residente: ICPR) podría asociarse con menor
eficacia y más complicaciones.
OBJETIVO: Evaluar prospectivamente si el ICPR influye en los resultados de la CPRE
(éxito en la canulación, éxito terapéutico, complicaciones).
MATERIAL Y MÉTODO: Análisis: base de datos prospectiva(03/12-06/16). Información: 1.) Residente (ICPR:sí/no); 2.) Características basales/paciente; 3.) Factores técnicos
(número intentos/tiempo exploración/tipo canulación/precorte/esfinterotomía/esfinteroplastia/prótesis biliar-pancreática/extracción litiasis/indometacina); 4.) Resultados (canulación
sí-no/éxito terapéutico total-parcial-no/complicaciones CPRE-sedación).
RESULTADOS: Análisis descriptivo:
1.) ICPR:39%;
2.) Características basales: 539 pacientes/CPRE (71 + 15 años/mujeres 50%/litiasis-neoplasia-otros 62-11-/27%/esfinterotomía previa 27%).
3.) Factores técnicos: duración < 60 min: 84%;número intentos: <5/5-10/>10: 68/13/19%;
canulación convencional/avanzada 80/20%; papiloplastia 14%; precorte 6%; prótesis pancreática 9%; supositorio indometacina 27%.
4.) Resultados: canulación éxito/fallo: 94/6%; complicaciones: 8%; éxito terapéutico total/
parcial,/no: 87/5/8%.
Análisis comparativo: Univariado(AUV)/Multivariado(AMV).
-Fallo/éxito en canulación: AMV: CPRE con duración > 60 minutos (p=0.0043) y utilización
de técnicas de canulación avanzadas (TCA)(p=0.0042) se asociaban con mayor tasa de fallo.
- Éxito terapéutico: AMV: CPRE con duración > 60 minutos (p=0.0002) y extracción incompleta de litiasis (p=0.003) se asociaban con menor éxito.
La ICPR se asoció a mayor fallo en canulación (p=0.008) y menor éxito terapéutico (p=0.035)
en el AUV, pero no en el AMV.
- Complicaciones: AMV: un número de intentos de canulación >10 se asociaba con complicaciones (p=0.022). La ICPR, las prótesis pancreáticas y la indometacina no se asociaban con
menos complicaciones en el AMV (p> 0.05).
- Complicaciones sedación: AMV: no identificó variables significativas (p>0.05).
CONCLUSIONES: 1.)El ICPR no reduce la eficacia/seguridad de la CPRE. 2.)El éxito terapéutico se reduce en pruebas de larga duración (> 60 minutos), que requieran TCA o no extraigan
completamente las litiasis. 3.)Las complicaciones se asocian con múltiples intentos de canulación (>10). Las prótesis pancreáticas y la indometacina no demostraron un efecto preventivo.
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PO-10
FACTORES PREDICTORES DE DIFICULTAD TÉCNICA EN DSE. DATOS
PRELIMINARES DE UN ESTUDIO MULTICÉNTRICO
Marín-Gabriel, José Carlos (1); Ramos-Zabala, Felipe (2); Múgica-Aguinaga, Luis Fernando (3);
Díaz-Tasende, José (1); De La Peña-García, Joaquín (4); Albéniz-Urbizu, Eduardo (5); SánchezYagüe, Andrés (6); Nogales-Rincón, Oscar (7); Dolz-Abadía, Carlos (8); Álvarez, Alberto (9);
Grupo de Trabajo DSE de la SEED
(1)
H.U. 12 de Octubre, Madrid; (2) H.U. MN Montepríncipe, Madrid; (3) H.U. Donostia,
Donostia; (4) H.U. Valdecilla, Santander; (5) C.H. Navarra, Pamplona; (6) H. Costa del Sol,
Marbella; (7) H.G.U. Gregorio Marañón, Madrid; (8) H. Son Llatzer, Mallorca; (9) C.H.
Salamanca, Salamanca
INTRODUCCIÓN: Definir situaciones de mayor dificultad técnica durante una disección
submucosa (DSE) puede permitir optimizar la curva de aprendizaje evitando extirpar lesiones
complejas al inicio.
OBJETIVO: Identificar los factores asociados con una mayor dificultad durante la realización de DSE.
MATERIAL Y MÉTODO: Se recopilaron de forma prospectiva los casos de DSE realizados
por miembros del Grupo de Trabajo de DSE de la SEED. Se recopilaron las características
demográficas y clínicas del paciente, la morfología de la lesión y factores relacionados con la
técnica. Se definió como DSE difícil todo aquel procedimiento de duración superior a 3 h o
que finalizara con una resección fragmentada.
RESULTADOS: Se incluyeron 85 casos, recopilados en 10 centros en el período enero-junio
2016. En 24 DSEs (28,2%) se cumplió al menos uno de los criterios de dificultad técnica. Se
registraron 16 casos (18,8%) de duración > 3 h y 17 de resección fragmentada (20%). Los factores relacionados con dificultad técnica en el análisis univariante fueron: morfología LST-G
mixto [50% vs. 20,6%; OR 3,8 (IC95%: 1,4-10,8); p= 0,008], un tamaño > 3 cm [41,9% vs.
14,3%; OR 4,3 (IC95%: 1,5-12,4); p= 0,005], el sangrado intraprocedimiento [53,3% vs.
22,9%; OR 3,9 (IC95%: 1,2-12,3); p= 0,03] y la presencia de fibrosis submucosa grave (F2)
[60% vs. 24,7%; OR 4,6 (IC95%: 1,2-18,1); p= 0,03]. Las lesiones localizadas en el área colorrectal mostraron una tendencia estadísticamente no significativa a presentar mayor dificultad
técnica [32,8% vs. 11,1%; OR 3,9 (IC95%: 0,8-18,5); p= 0,07].
CONCLUSIONES: La características morfológicas de las lesiones, la presencia de fibrosis
submucosa intensa y el sangrado intraprocedimiento son factores asociados con la dificultad
para realizar DSE en nuestro medio. Se precisa un mayor tamaño muestral para confirmar
estos hallazgos.
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COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
PO-11
ASPECTOS TÉCNICOS Y RESULTADOS DEL TRASPLANTE DE MICROBIOTA
FECAL POR COLONOSCOPIA PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN
RECIDIVANTE POR CLOSTRIDIUM DIFFICILE
Ferre Aracil, Carlos; Foruny Olcina, José Ramón; García García De Paredes, Ana; Aguilera
Castro, Lara; Rodríguez De Santiago, Enrique; Peñas García, Beatriz; Cobo Reinoso, Javier;
Del Campo Moreno, Rosa; Albillos Martínez, Agustín; López-Sanromán, Antonio
Hospital Ramón y Cajal, Madrid
INTRODUCCIÓN: El Trasplante de Microbiota Fecal (TMF) es una opción terapéutica
efectiva en la colitis recidivante por Clostridium difficile (CD), primera causa de diarrea infecciosa nosocomial en nuestro medio.
OBJETIVO: Analizar los aspectos técnicos, complicaciones y resultados del TMF por colonoscopia.
MATERIAL Y MÉTODO: Serie retrospectiva local de TMF por colonoscopia en pacientes
con CD recidivante / refractaria entre marzo 2015 y junio 2016.
RESULTADOS: Describimos 11 TMF en 10 pacientes (100% mujeres; mediana de edad
82 años), 7 hospitalizadas y el 90% con comorbilidad significativa, 9 casos de enfermedad
recidivante por CD (90%), un caso de enfermedad refractaria. El TMF se realizó mediante
colonoscopia, tras preparación con macrogol, con mínima insuflación, instilando por el canal
de trabajo suspensión fecal preparada (350 ml en ciego-ascendente, 100 ml en transverso y 50
ml en descendente). En todos los casos se instilaron 500 ml de preparación fecal. Se hizo sedación en 10/11 exploraciones (5 por endoscopista). Se logró intubar ciego en 10 exploraciones
(90,9%). Los hallazgos endoscópicos fueron: pseudomembranas (1/11; 9,1%), adenoma tubulovelloso en descendente 0-Ip de 1 cm (1/11; 9,1%) y adenoma velloso en ciego 0-IIa de 5 cm
(1/11; 9,1%). La mediana de días de seguimiento fue de 110 (RIQ: 50,5 - 249,25). La tasa de
éxito del TMF fue del 90 % (IC 95%: 59,6 - 98,2%) con resolución de la diarrea en un rango
de 0-48 horas. En la paciente no respondedora se hizo un segundo TMF con éxito. No hubo
efectos adversos relacionados con el procedimiento ni con la colonoscopia. Dos pacientes
fallecieron en el seguimiento por causas no relacionadas con el procedimiento.
CONCLUSIONES: El TMF por colonoscopia es una alternativa terapéutica efectiva y
segura en la recidiva de la diarrea por CD. El procedimiento tiene ciertas peculiaridades que,
no siendo complejas, deben ser conocidas por los centros que quieran implementar esta alternativa terapéutica.
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COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
PO-12
MODIFICACIÓN Y MEJORA DE LAS FACTORES DE CALIDAD DE LA
COLONOSCOPIA DE CRIBADO. PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN
Álvarez Delgado, Alberto (1); Pérez García, Maria Luisa (1); Piñero, Concepción (1); Mora Soler,
Ana (1); Mirón Canelo, José Antonio (2); Rodríguez Pérez, Antonio (1)
(1)
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, Salamanca; (2) Facultad de Medicina,
Salamanca
INTRODUCCIÓN: El cáncer colorrectal (CCR) constituye la tercera neoplasia más frecuente de forma global y la cuarta causa de muerte por cáncer. La colonoscopia reduce la
incidencia y la mortalidad. Es esencial aplicar criterios de calidad medibles a dicho proceso
asistencial.
OBJETIVO: Aplicación de un protocolo de intervención sobre la colonoscopia de cribado
del CCR para mejorar los indicadores de calidad.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio prospectivo, aleatorizado de intervención clínica con
dos grupos; expuesto (GE) y control (GC). Los pacientes pertenecían al programa de cribado,
habían dado positivo en la sangre oculta y aceptado la colonoscopia. El protocolo consistió: a)
llamada previa a los pacientes e insistir en la preparación intestinal con PEG 4l (dosis fraccionada y ayunas < 6 horas), y b) informar a los endoscopistas de criterios de calidad. En el GC
la preparación consistió en PEG 4l (no dosis fraccionada y ayunas > 6 horas) y no llamada.
RESULTADOS: Se incluyeron 167 pacientes en el GE y 174 en el GC. La limpieza intestinal
de forma global mediada por la escala de Boston fue mejor en el GE 7,71 que en el GC 7,40
(p=0,103). La intubación cecal fue mejor GE 98,20% vs GC 95,97% (p=0,089). El 80% de
los pacientes del GE el tiempo de retirada fue mayor de 9 minutos. La tasa detección de adenomas fue significativamente mayor en el GE 72,41% frente GC 56% (p 0,003 y RR/OR de
1,6 y 1,9) y la tasa detección de adenomas avanzados GE 49,1% y GC 36% (p 0,016 y RR/
OR de 1,25 y 1,7).
CONCLUSIONES: La mejora de indicadores de calidad en la colonoscopia de cribado con
una intervención previa, consigue un aumento de las tasas de detección de adenomas y adenomas avanzados con el descenso esperable en el cáncer de intervalo.
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P-001
PREVALENCIA Y CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DEL “MISSED GASTRIC
CANCER”
Arau, Beatriz (1); Andújar, Xavier (1); Zabana, Yamile (1); Ferrer, Carme (2); Fernández-Bañares,
Fernando (1); Rosinach, Mercè (1); Aceituno, Montserrat (1); Espinós, Jorge (1); Esteve, María (1);
Loras, Carme (1)
(1)
Servicio de Aparato Digestivo. Hospital Universitari Mutua Terrassa. Centro de
Investigación Biomédica en red (CIBERhed)., Terrassa, Barcelona.; (2) Servicio de Anatomía
Patológica. Hospital Universitari Mutua Terrassa., Terrassa, Barcelona
INTRODUCCIÓN: La videogastroscopia (VGC) es muy efectiva para diagnosticar cáncer
gástrico (CG). Se estima que un 10% de CG pasan desapercibidos y no son diagnosticados
(MGC, “missed gastric cancer”).
OBJETIVO: Analizar 1) La tasa de MGC en nuestro medio, 2) Características basales de los
CG diagnosticados y 3) Factores asociados al subgrupo de MGC.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo de los CG diagnosticados en HUMT (hospital secundario con especialidades) entre 2005-2015. Los pacientes se han identificado a
través de Anatomía Patológica. Se consideró MGC si el paciente tenía una VGC previa normal, realizada hasta 36 meses antes del diagnóstico. Se valoraron características clínicas y
demográficas de los CG y se realizó una búsqueda de VGC previas. La comparación de variables clínicas entre la cohorte total de CG y el subgrupo de MGC se ha realizado con el test
de λ2.
RESULTADOS: De 275 pacientes diagnosticados de CG, un 6,5% (IC 95% 4,12%-10,1%)
fueron MGC. En el subgrupo MGC se observó una menor frecuencia de localización en zona
de cuerpo-antro, vs cohorte total (50% vs 72,3%; p=0,04). No se encontraron diferencias en
cuanto a edad, sexo, fumadores, presencia de H. pylori, síntomas y tipo de tumor. Respecto
a las características relacionadas con la técnica, en un 88,9% de MGC, la VGC se consideró de buena calidad (sin restos alimentarios y cavidad gástrica explorada completamente).
Se realizaron biopsias en el 72,2% siendo el diagnóstico más frecuente gastritis crónica
(30,7%). En el 83,3% se realizó sin sedación y en la mayoría de los ellos (94,4%) se utilizaron
endoscopios estándar (Olympus-GIF-Q145/165).
CONCLUSIONES: Un 6,5% de pacientes con CG presentaron un MGC. La realización de
una exploración meticulosa de la cavidad gástrica (especialmente fundus y zona subcardial), practicar las exploraciones con sedación y la utilización de endoscopios de alta calidad
podrían reducir la tasa de MGC.

175

PÓSTERS
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
P-002
LA SEPTOTOMÍA ENDOSCÓPICA CON EL SISTEMA LIGASURE™ ES UN
MÉTODO EFICAZ Y SEGURO PARA EL TRATAMIENTO DEL DIVERTÍCULO
DE ZENKER
Sáez González, Esteban; Alonso Lázaro, Noelia; García Morales, Natalia; Navarro Navarro,
Belén; Blázquez Martínez, María Teresa; Herreras López, Julia; Ponce Romero, Marta;
Bustamante Balen, Marco; Argüello Viudez, Lidia; Pons Beltrán, Vicente
Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia
ANTECEDENTES: La crico-faringo-mío-septomía endoscópica (CFMST) es una técnica
para el tratamiento del divertículo de Zenker (DZ). La experiencia con sistemas de cortesellado vascular computarizado (tipo LigaSure™) es escasa.
OBJETIVO: Evaluar la eficacia y seguridad de la CFMST con LigaSure™.
MÉTODOS: Estudio retrospectivo y descriptivo de una serie de 18 pacientes con DZ, remitidos a un Hospital terciario para la CFMST entre el año 2010-2016. La gravedad de los síntomas se determinó con la escala validada de Dakkak-Bennett para la disfagia (0-asintomático,
4-afagia) y el resto con escalas numéricas analógicas (0-asintomático, 4-síntomas diarios). Se
evaluó la tasa de recaídas y de retratamientos.
RESULTADOS: De los 18 pacientes remitidos, se realizó CFMST con LigaSure™ en 17,
excluyendo a uno por dificultad técnica. La edad media fue 72 años (56-94 años) y la clínica
fue regurgitación, disfagia y síntomas respiratorios en el 100%, 89% y 56% de los casos. El
tamaño medio del divertículo fue 28mm (20-60 mm). El tiempo medio del procedimiento
fue 35 minutos (25–45 minutos). Hubo 4 complicaciones: 2 sangrados leves resueltos con
hemoclips y 2 perforaciones, una quirúrgica y otra tratada de forma conservadora. La mediana de seguimiento fue de 12 meses (2–36 meses). A los 2 meses hubo una mejoría clínica
en la disfagia, en la regurgitación, en los síntomas respiratorios y en el estado subjetivo de
salud. En 13 pacientes (78%) se consiguió una sección completa del septo, sin recaída en el
seguimiento. En los 4 pacientes restantes (22%) no se consiguió una sección completa y hubo
recaída clínica, tras una mediana de seguimiento de 7 meses (2-24 meses), requiriendo un
retratamiento endoscópico (2) o quirúrgico (2).
CONCLUSIONES: La CFMST con LigaSure™ es segura y eficaz en el seguimiento a cortomedio plazo, con bajo porcentaje de recaída. Por ello, podría plantearse como el método de
primera elección para el tratamiento del DZ.
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P-003
TERAPIA INCISIONAL EN
POSTQUIRÚRGICA

PACIENTES

CON

ESTENOSIS

ESOFÁGICA

Polanco Jiménez, Ana Delayne; López Serrano, Antonio; Amurrio González, Christian Abel;
Pascual Romero, Andrea; Suarez Davalos, María José; Ortiz Polo, Inmaculada; Latorre Año,
Patricia; García Orts, Carmen; Hervas Martin, Jaime; Moreno Osset, Eduardo.
Hospital Universitari Dr. Peset, Valencia
INTRODUCCIÓN: La estenosis esofágica postquirúrgica (EEP) es una complicación frecuente. El tratamiento endoscópico mediante dilatación neumática presenta alta tasa de recurrencia, requiriendo repetidas sesiones. La Terapia Incisional con Incisión Radial y Corte (TI)
se ha postulado como una posible alternativa en esta situación.
OBJETIVO: Evaluar la eficacia y seguridad de la TI en pacientes con EEP.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo de pacientes con EEP sometidos a TI desde Marzo-2013 a Marzo-2016. Se analizan: características de los pacientes, gravedad de la
obstrucción (se calculó el grado de disfagia antes del tratamiento y al final del seguimiento
mediante la Dysphagia scoring scale –DSS-: 0, ingesta de dieta normal; 1, dieta semisólida;
2, dieta blanda; 3, dieta líquida; 4, afagia).
RESULTADOS: Se incluyeron 9 pacientes con EEP, 6 hombres (66,7%), con edad media
(DE) de 65 (12) años. Localización de la estenosis: esófago medio 5 pacientes (55,6%); esófago superior e inferior, 2 pacientes, respectivamente. La mediana (rango) de dilataciones neumáticas previas a la TI en 6 pacientes fue de 3 (1-10), en una media (DE; rango) de 5,5 (6,4;
0-17) meses. Tres casos se trataron directamente con TI. Se realizó una sesión TI por paciente,
salvo dos casos, que se realizaron 4 y 2 sesiones. Posteriormente se practicó una dilatación
neumática preventiva en 8 casos. La puntuación media (DE; rango) de disfagia antes y tras el
tratamiento fue 3,3 (1,0; 2-4) y 1,1 (1,5; 0-4) (p=0,011; test de Wilcoxon). Cuatro pacientes
(44,4%) recibieron dilataciones posteriores, 2 preventivas y 2 por empeoramiento sintomático; en 2 pacientes (22,2%) se colocó prótesis metálica recubierta temporal. La mediana
(rango) de seguimiento fue de 14 (1-35) meses. No hubo complicaciones inmediatas o tardías.
CONCLUSIONES: La TI permite el tratamiento de EEP de forma sencilla y segura, pudiendo ser una alternativa a las dilataciones endoscópicas con balón.
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P-004
HEMOSPRAY EN EL TRATAMIENTO DE LA HEMORRAGIA DIGESTIVA
GRAVE EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL: SERIE DE CASOS
Ruiz Bueno, Patricia; Álvarez González, Silvia; Terán Lantarón, Álvaro; Fortea Ormaechea,
José Ignacio; Arias Loste, María Teresa; Puente Sánchez, Ángela; Llerena Santiago, Susana;
García García, María José; Fernández Gil, Pedro Luis; De La Peña García, Joaquín
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
INTRODUCCIÓN: La hemorragia digestiva grave (alta y baja) se asocia con un pequeño,
pero grave, índice de fracaso terapéutico endoscópico, por persistencia o recidiva del sangrado, lo que ha motivado la aparición de nuevos métodos hemostáticos.
OBJETIVO: Mostrar la eficacia del nuevo instrumento hemostático en polvo (Hemospray)
en el tratamiento endoscópico de la hemorragia digestiva grave.
MATERIAL Y MÉTODO: Se ha realizado un estudio observacional descriptivo, de una
serie de casos de hemorragia digestiva, en los que se utilizó tratamiento hemostático con
Hemospray entre diciembre de 2013 y julio de 2016, en un hospital de tercer nivel.
RESULTADOS: Se han analizado 1921 episodios de HDA. En 12 casos (0´62%) se utilizó
Hemospray; la mitad de ellos (6) recibía tratamiento anticoagulante (4), antiagregante (1) o
ambos (1).
En cuanto a la etiología de la hemorragia digestiva, se encontraron 6 casos (50%) de ulcus
gástrico o duodenal, 3 casos (25 %) de sangrado post-punción/biopsia, 1 caso (8´3 %) de
adenocarcinoma gástrico, 1 caso (8´3%) de duodentitis actínica y otro (8´3 %) de lesión rectal
de origen no filiado.
La indicación del uso del polvo hemostático fue el fracaso de un tratamiento endoscópico
previo en 8 pacientes (66´6 %) y el difícil acceso a la lesión sangrante o la presencia de una
lesión amplia con sangrado difuso en los 4 pacientes restantes (33´3%).
El tratamiento hemostático con Hemospray fue eficaz en 9 (75%) de los 12 casos y fracasó
en 3 pacientes (25%) por hemostasia fallida (1) o recidiva precoz del sangrado con posterior
éxitus en 2 de ellos.
CONCLUSIONES: El tratamiento endoscópico con polvo hemostático ha demostrado ser
eficaz en el tratamiento de la hemorragia digestiva grave, aunque las indicaciones de su uso
son aún escasas.
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P-005
SÍNDROME DE STEVENS JONHSON CON AFECTACIÓN ESOFÁGICA
Romero Rodríguez, Esperanza; González Carro, Pedro Santiago; Moreno López, Mónica;
Legaz Huidobro, María Luisa; Peña Martínez, Patricia; Alegre Nevado, Celia; SánchezManjavacas Muñoz, Natividad; Pérez Roldán, Francisco; Aoufi Rabih, Sami; Bernardos
Martín, Esther
Hospital General Mancha Centro, Alcázar de San Juan
INTRODUCCIÓN: El síndrome de Stevens Johnson (SSJ) es una reacción mucocutánea
grave, generalmente provocada por medicamentos, caracterizada por una extensa necrosis y
desprendimiento de la epidermis que afecta en más del 90% de los pacientes, a mucosa oral,
ocular y genital siendo más infrecuente la afectación esofágica.
Presentamos un varón de 64 años alérgico a pirazolonas, fumador de 40cig/día, hipertenso y
criterios clínicos de bronquitis crónica, diagnosticado de SJ con afectación de tronco y mucosa oral, ocular y genital de causa desconocida, tratado con corticoides intravenoso, que inicia
disfagia e insuficiencia respiratoria progresivas. Requiere ventilación mecánica, ingreso en
UCI y alimentación por sonda nasogástrica (SNG). Tras retirada accidental de SNG, se realiza
gastroscopia (a los 2 meses del ingreso).
ENDOSCOPIA: Estenosis prácticamente completa a nivel de boca de Killian con imposibilidad de paso del endoscopio ultrafino. Se pasa guía con control radiológico. Se dilata, de forma
progresiva con Hurricane® de 6, 8mm. y CRE® de 12mm hasta lograr el paso del endoscopio, observando a nivel de esófago distal, varias membranas circunferenciales no estenóticas
sugestivas de membranas secundarias SSJ. Resto de exploración normal.
COMENTARIOS: A pesar de la gravedad de las lesiones dermatológicas y mucosas, la afectación esofágica en pacientes con SSJ es muy poco frecuente. Es excepcional la formación de
estenosis, especialmente en adultos habiéndose comunicado muy pocos casos en la literatura. Éstas pueden aparecer como consecuencia de la irritación causada por la administración
oral de medicación y/o por el traumatismo mantenido de una SNG. Suelen tener una buena
respuesta al tratamiento mediante dilatación con balón y un buen pronóstico debido a que la
afectación se limita a la mucosa quedando preservada el resto de la pared esofágica.
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P-006
RESECCIÓN ENDOSCÓPICA CON BANDA DE LINFANGIOMA ESOFÁGICO
Ruiz Fernández, Gloria; Froilán Torres, Consuelo; Guerra Pastran, Laura; Tavecchia, Mariana;
Gonzalo, Nerea; Díaz, Luis; Abadía, Marta; Popescu, Beatrice; Martin Arranz, María Dolores;
Mora, Pedro
Hospital La Paz, Madrid
INTRODUCCIÓN: El hallazgo incidental de lesiones esofágicas benignas es una circunstancia no infrecuente durante la realización de exploraciones endoscópicas o radiológicas. La
mayoría son asintomáticas y sin potencial maligno, pero establecer su correcto diagnóstico y
manejo puede suponer un reto para el gastroenterólogo. Presentamos el caso de una paciente
50 años, sin antecedentes, a la que por epigastralgia se le realizó una gastroscopia convencional observando una lesión en esófago proximal.
ENDOSCOPIA: Nada más pasar boca de Killian, lesión de 20 mm de longitud, pediculada,
blanquecina, de aspecto subepitelial y consistencia blanda. Se completó estudio con TAC
cervico-torácico que no describía alteraciones y una ecoendoscopia, que objetivó una lesión
de 9 mm x 4 mm, isoecogénica, heterogénea, dependiente de la primera y segunda capa, submucosa respetada, sin vascularización en estudio doppler, ni adenopatías. Dada su localización superficial, se decidió realizar mucosectomía con bandas, sin complicaciones. El estudio
anatomopatológico de la pieza, sugiere un linfangioma.
CONCLUSIÓN: Los linfangiomas son lesiones benignas que corresponden a malformaciones de tejido linfático. Se encuentran más comúnmente en la piel, pero se han descrito en
cualquier parte del cuerpo, excepto el cerebro. Hay menos de 15 casos descritos de linfangiomas esofágicos, siendo casi todos en niños. Endoscópicamente aparecen como una masa
translúcida-amarillenta, compresible, subepitelial. Se recomienda estudio con ecoendoscopia.
El tratamiento conservador es apropiado, si bien, estas lesiones pueden crecer y alcanzar
tamaños de hasta 5 cm, justificando la resección. Las técnicas endoscópicas más empleadas
son la mucosectomía con banda o la disección que permiten confirmar la exéresis completa
de las lesiones.
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P-007
FÍSTULA BOCIO-ESOFÁGICA, UNA CAUSA DE HDA MUY INFRECUENTE
Jiménez Palacios, Marcos; Monteserín Ron, Luzdivina; Reyes Campos, Nelson; Molina
Arriero, Gema; Espinel Díez, Jesús; López Cuesta, Daniel; Herrera Abián, Agustín; Vivas
Alegre, Santiago; Aranda Hernández, Javier; Jorquera Plaza, Francisco
Hospital de León, León
INTRODUCCIÓN: La hemorragia digestiva alta (HDA) es una patología frecuente. Las fístulas esofágicas son una entidad poco común. La más frecuente es la traqueoesofágica, siendo
la aortoesofágica tan infrecuente como mortal. Presentamos a una mujer de 81 años con un
bocio intratorácico gigante conocido cuya rama arterial fistulizó al esófago, presentando así
una HDA de extraña etiología.
ENDOSCOPIA: Al ingreso se realiza gastroscopia por hematemesis, visualizando un esófago proximal repleto de sangre y un sangrado pulsátil en jet en esófago medio que cede parcialmente tras la colocación de 3 hemoclips. Ante la sospecha de fístula aortoesofágica se realiza
un angioTC que describe gran masa endotorácica muy vascularizada por ramas arteriales de
pequeño calibre, dos de ellas próximas a los clips esofágicos, sin evidenciar fuga. Tras nuevo
episodio de hematemesis se realiza arteriografía identificándose tronco tirocervical con rama
que irriga al bocio sangrando activamente a esófago a nivel de los clips hemostáticos, sin formaciones varicosas asociadas. Se emboliza dicha rama con microesferas de 500-700 μ y con
cianocrilato. En control endoscópico 4 días después por anemización, se objetiva en esófago
medio las microesferas provenientes de la embolización y restos hemáticos digeridos sin claro
sangrado activo. La paciente fallece dos días después por shock hipovolémico.
COMENTARIO: La HDA por fistulización del bocio al esófago es una entidad muy rara en
la que debemos de pensar en los pacientes con gran masa endotorácica. Su pronóstico es malo,
siendo el tratamiento de elección la embolización vascular cuando se muestra refractario a la
terapéutica endoscópica.
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P-008
TÉCNICA ENDOSCÓPICA PARA FACILITAR UNA ECOCARDIOGRAFÍA
TRANSESOFÁGICA SEGURA EN PACIENTES CON DIVERTÍCULO DE
ZENKER
Espinel Diez, Jesús; Aranda Hernández, Javier; Pinedo Ramos, Eugenia; Molina Arriero,
Gema; Jiménez Palacios, Marcos; Domínguez Carbajo, Ana; Suárez Álvarez, Patricia; López
Cuesta, Daniel; Herrera Abian, Agustín
Hospital de León, León
INTRODUCCIÓN: La ecocardiografía transesofágica (ETE) es una técnica útil para valorar
cardiopatías. El divertículo de Zenker (DZ) puede entrañar riesgo de perforación al intentar
pasar una sonda ETE sin guía visual. Presentamos un paciente con DZ, que precisaba ETE
para valorar el tipo de tratamiento de una comunicación interauricular.
ENDOSCOPIA: Inicialmente se introdujo un endoscopio pediátrico de 5 mm de calibre
(Olympus) manteniendo el extremo distal 5 mm proximal a la entrada del divertículo. En esta
posición se introdujo la sonda de ETE paralela al endoscopio, advirtiéndose que la sonda se
alojaba en sucesivas ocasiones en el interior del divertículo (Fig 1a). Por ello, se modificó el
procedimiento y se alojó el extremo distal del endoscopio con una pequeña retroversión en la
entrada del divertículo. Esto permitió ocupar la entrada del divertículo y pasar la sonda ETE
a la luz esofágica sin dificultad (Fig 1b).
COMENTARIOS: Por su localización alta en el esófago, y la falta de guía visual de las sondas de ETE, la realización de ETE puede entrañar complicaciones si no se conoce la existencia del DZ o no se toman las medidas de seguridad oportunas. Artículos aislados han mostrado
posibilidades de solventar este problema. Se ha descrito el uso de: endoscopio pediátrico/
dilatador de Savary/sobretubo, endoscopio estándar/sobretubo, y catéter balón con guía fluoroscópica en el interior del DZ. En nuestro caso, la colaboración Endoscopista-Cardiólogo fue
decisiva en el manejo del paciente de forma segura y eficaz.
Fig 1a

Fig 1b
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P-009
EXTRACCIÓN ENDOSCÓPICA DE UN CUERPO EXTRAÑO PUNZANTE
ENCLAVADO EN LA PARED GÁSTRICA
Tomas Pujante, Paula; Serrano Jiménez, Andrés; Muñoz Tornero, María; García Marín, Ana
Victoria; Fernández Llamas, Tania; Egea Valenzuela, Juan; Jijón Crespín, Roxanna Elisabeth;
Antón Ródenas, Gonzalo; Alajarín Cervera, Miriam; Alberca De Las Parras, Fernando
HCUVA, El Palmar, Murcia
INTRODUCCIÓN: Varón de 57 años, sin antecedentes medicoquirúrgicos de interés, que
presenta cuadro de dolor abdominal continuo epigástrico de 2 meses de evolución, sin otra
sintomatología asociada. En este contexto se decide realizar una endoscopia digestiva alta.
ENDOSCOPIA: A nivel de la unión de cuerpo con antro gástrico, se aprecia cuerpo extraño
punzante que perfora la pared gástrica, y provoca una úlcera en la pared contralateral. Se procede a su extracción con pinza de biopsia, observando pequeña perforación de unos 3mm de
tamaño por la que drena material purulento.
Rehistoriando al paciente, éste no recordaba la ingesta de ningún cuerpo extraño, aunque
refiere que solía tomar alimentos pinchados en palillos, sobre todo pulpo.
Tras la extracción endoscópica, se procedió a ingreso hospitalario, realizándose una tomografía computarizada abdominal que descartó neumoperitoneo o colecciones perigastricas, y
tras 24 horas de observación clínica en las que el paciente permaneció asintomático se decidió
alta.
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COMENTARIOS: La ingestión de palillos de dientes conlleva elevada morbimortalidad
debido a que poseen 2 extremos punzantes, por lo que la perforación intestinal es una complicación común a diferencia de otros cuerpos extraños.
La sospecha diagnóstica es difícil ya que más del 50% de los pacientes no son conscientes de
haber ingerido un palillo de dientes.
La clínica más frecuentemente presentada es el dolor abdominal, que varía desde molestias
leves e inespecíficas hasta dolor abdominal tipo peritonítico asociado a fiebre, náuseas, vómitos, etc. Cuando son accesibles, la extracción endoscópica de estos cuerpos extraños suele ser
segura.
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P-010
CANDIDIASIS ESOFÁGICA SIMULANDO ESOFAGITIS EOSINOFÍLICA
Tavecchia, Mariana; Burgos García, Aurora; Rueda García, José Luis; De María Pallarés,
Pedro; Mora Sanz, Pedro
Hospital Universitario La Paz, Madrid
INTRODUCCIÓN: Presentamos el caso de una mujer de 33 años, remitida a nuestras consultas por clínica de pirosis y dolor retroesternal de larga evolución, atribuida a enfermedad
por reflujo gastroesofágico, refractaria a tratamiento con inhibidores de la bomba de protones
a doble dosis.
ENDOSCOPIA: Se solicita una gastroscopia en la que se describe un punteado blanquecino
en esófago sugestivo de candidiasis. Las biopsias extraídas revelaron una intensa infiltración
intraepitelial de eosinófilos (>100 eosinófilos por campo de gran aumento), compatible con
una esofagitis eosinofílica. Los exudados blanquecinos macroscópicos descritos se correspondían con áreas de intensa infiltración por eosinófilos o “microabscesos” en la histología.
COMENTARIOS: Patologías esofágicas distintas de la esofagitis eosinofílica pueden mostrar hallazgos endoscópicos similares. En concreto, la presencia de exudados esofágicos blanquecinos también puede observarse en la enfermedad por reflujo gastroesofágico, en el contexto de restos alimentarios o en la candidiasis esofágica, como en nuestro caso. No obstante,
algunas características de estos exudados, como su forma y localización, pueden contribuir a
diferenciar ambas entidades. En la esofagitis eosinofílica se describen a modo de “punteado”,
mientras que las “placas o pseudomembranas” de aspecto algodonoso en tramos más proximales son más sugestivas de candidiasis esofágica.
Aunque la imagen endoscópica pueda ser útil para distinguir ambas enfermedades, la histología y el cuadro clínico juegan un papel definitivo en el diagnóstico diferencial.
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ADENOMA DE GLÁNDULAS DE BRUNNER: UTILIDAD DE LA
CROMOENDOSCOPIA VIRTUAL EN LA CARACTERIZACIÓN DE PÓLIPOS
DUODENALES
Hernández-Tejero, María; Granja Navacerrada, Alicia; Bernal Checa, Pilar; Becerra Piqué,
Rubén; Carneros Martín, José Antonio; Calderón Izquierdo, José Miguel; Guerra Marina,
Iván; Algaba, Alicia; Bermejo San José, Fernando
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Fuenlabrada, Madrid
INTRODUCCIÓN: Mujer de 61años con un antecedente familiar de primer grado de adenocarcinoma gástrico que es derivada a consultas externas de nuestro centro por síntomas
dispépticos y alternancia de ritmo intestinal con criterios de SII.En la anamnesis no refiere
más datos de alarma que el condicionado por la edad, negando síndrome constitucional y
deposiciones de aspecto melénico. Asimismo, destaca ausencia de clínica compatible con
cuadros suboclusivos y otros signos sugestivos de EII. En el contexto previo se solicita un
estudio analítico que resulta normal y una endoscopia digestiva alta para despistaje de un
proceso orgánico subyacente.
ENDOSCOPIA: En el suelo del bulbo duodenal se observa un pólipo pediculado de aspecto
adenomatoso (NICE2) con una cabeza de 15 mm, procediéndose a su resección con asa de
diatermia y recuperándose para su análisis. La pieza de AP describe macroscópicamente una
lesión polipoide que desde un punto de vista microscópico es compatible con un adenoma de
glándulas de Brunner (AGB) o hamartoma polipoide.
COMENTARIOS: La incidencia de lesiones tumorales polipoides en el duodeno es escasa.
El AGB es una proliferación polipoide benigna de las glándulas de Brunner que supone<5%de
las lesiones benignas duodenales. Aunque en la mayoría de
las ocasiones se trata de lesiones asintomáticas pequeñas,
ocasionalmente pueden debutar con complicaciones derivadas de su gran tamaño, como
una hemorragia digestiva alta
o una obstrucción intestinal.
Aunque histológicamente se
Agregados de glándulas trata de lesiones hamartomade Brunner en un estroma tosas, desde un punto de vista
fibromuscular. Es común ver cromoendoscópico la lesión
(como en este caso) glándulas mostraba un patrón NICE2
dilatadas, incluso quísticas, compatible con adenoma, por
revestidas con un epitelio lo que a nivel duodenal dicho
cuboideo o columnar
patrón plantearía una entidad a
tener en cuenta dentro del diagnóstico diferencial.
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P-012
ESÓFAGO NEGRO EN PACIENTE EN COMA DIABÉTICO
Mostazo Torres, José (1); Vilchez Jaimez, María (2); Pinazo Martínez, Isabel Leyre (1)
(1)
Hospital de la Línea de la Concepción, La Línea de la Concepción; (2) Área Sanitaria
Campo Gibraltar, Algeciras
INTRODUCCIÓN: La necrosis esofágica aguda o “esófago negro” (EN) es una entidad
poco frecuente debido a la buena vascularización del esófago. Suele presentarse clínicamente
como episodios aislados de hemorragia digestiva alta (HDA), con riesgo de perforación y, por
tanto, con una alta morbimortalidad.
ENDOSCOPIA: Paciente de 58 años con antecedentes de HTA, DM insulina dependiente
desde hace 10 años. Sin otros antecedentes. Es recogido de la calle en estado comatoso, según
familiar refiere dolor abdominal desde hace 3 días, mareos, sin otros síntomas a destacar.
Ingresa con mala situación general, hipotensión severa 60/40, cetoacidosis diabética con glucemias superior a 700, creatinina 4.95, NA 118, pH 7,08. En UCI se coloca SNG objetivando
restos en posos de café y a las 24 horas presenta melenas una vez estabilizado procedemos a
realizar endoscopia, donde se observa desde esfínter esofágico superior mucosa negra hasta
esfínter esofágico inferior, respetando cavidad oral, estómago y duodeno.

COMENTARIOS: El esófago negro suele aparecer en pacientes con patologías concomitantes en el contexto de bajo gasto hemodinámico. Es característico de este síndrome la interrupción de las lesiones al llegar al cardias. La expresión clínica suele ser en forma de melenas
o vómito en poso de café. Es recomendable la realización de una TC, para descartar la perforación esofágica y las fístulas aortoesofágicas en pacientes con aneurismas. El tratamiento
consiste en mantener estabilidad hemodinámica y tratar la enfermedad de base.
El 25% de los casos que sobreviven presentan complicaciones, como la estenosis esofágica,
que precisa de dilataciones endoscópicas.
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P-013
SÍNDROME WILKIE O SÍNDROME DE ARTERIA MESENTÉRICA SUPERIOR A
PROPÓSITO DE UN CASO
Ruiz Padilla, Francisco Javier (1); Mostazo Torres, José (2); Vílchez Jaimez, María (1); Pinazo
Martínez, Isabel Leyre (2)
(1)
Área Sanitaria Campo Gibraltar, Algeciras; (2) Hospital de la Línea de la Concepción, La
Línea de la Concepción
INTRODUCCIÓN: Presentamos el caso de una paciente diagnosticada de Síndrome de
Wilkie.
ENDOSCOPIA: Paciente de 43 años, antecedentes de Neurofibromatosis, consulta por un
cuadro de dolor abdominal, vómitos y pérdida de peso de varias semanas de duración. Exploración física: caquexia, distensión abdominal difusa. En el TAC realizado destacaba una gran
distensión gástrica (figura 1) con obstrucción de tercera porción duodenal en relación a una
disminución del espacio entre las arterias aorta y mesentérica superior con un ángulo de salida de menos de 25º en aorta mesentérica, datos muy sugestivos de SAMS. Se colono SNG
con gran debito. Gastroscopia: esofagitis, estomago con abundante contenido que se aspira
observando mucosa muy eritematosa en relación al estasis gástrico. Se suplemento nutricional
mixta sin mejoría por lo que finalmente se procedió a la realización de una gastroyeyunostomia. Tras la cirugía presento mejoría, cediendo los vómitos y ganando peso unos 7 kg en 4
primeros meses, y 12 kg en el primer año.

COMENTARIOS: El Síndrome de Wilkie es una causa poco frecuente de obstrucción intestinal alta, resultante de la compresión de la tercera porción duodenal entre la aorta abdominal y la arteria mesentérica superior (AMS) en su origen, en relación con la reducción del
panículo graso retroperitoneal. Los pacientes pueden quejarse de reflujo, con demostración
en el estudio endoscópico de esofagitis y/o gastritis de retención. El tratamiento del SAMS
es generalmente conservador sin embargo aquellos casos que persisten se procede a realizar
gastroyeyunostomia que suele tener hasta un 90% de éxito.
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TUMOR CARCINOIDE EXTIRPADO CON DUETTE
García Rodríguez, Silvia Ángela; Martín Relloso, María Jesús; Sánchez-Fayos Calabuig,
Paloma; Casanova Cabral, Michelle; Barrio González, Sonsoles; Silva Silva, Andrés Mauricio; Calero Barón, Daniel; Calvo Hernández, Rocío; Porres Cubero, Juan Carlos
Fundación Jiménez Díaz, Madrid
INTRODUCCIÓN: Los carcinoides gástricos son tumores neuroendocrinos que representan el 9% de todos los
tumores carcinoides gastrointestinales, existiendo 3 tipos
a nivel gástrico. Varias técnicas de resección mucosa se
encuentran disponibles, como la polipectomía con asa de
diatermia, la resección endoscópica mucosa y la disección
endoscópica. La mucosectomía multibanda ha demostrado
su eficacia en la resección de lesiones del tracto digestivo y
se ha utilizado principalmente en esófago de Barrett.
ENDOSCOPIA: Mujer de 82 años, consulta por sensación de plenitud precoz y síndrome constitucional. Se realiza gastroscopia observándose
una lesión corporal de 10-15 mm, cuyo estudio histológico determinó su relación con tumor
neuroendocrino bien diferenciado. Se realizó ecoendoscopia alta que confirmó la presencia
en cara anterior de cuerpo gástrico de tumor carcinoide (uT1N0) de 9.8 mm de diámetro
máximo, procediéndose a su mucosectomia mediante sistema Duette, en dos fragmentos de 1
cm cada uno, que se remitieron a anatomía patológica, con buena evolución clínica posterior.
COMENTARIOS: Los carcinoides gástricos representan un pequeño porcentaje del total de
neoplasias gástricas. El tipo i es el más frecuente y supone el 74% de todos los tumores gástricos. Suelen ser múltiples, con bajo potencial metastásico y predomino en sexo femenino.
Su resección endoscópica se considera un tratamiento apropiado si hay menos de 5 lesiones
y son menores de 1 cm. La resección mediante bandas se ha realizado exitosamente en carcinoides del recto, duodeno y en esófago de Barrett. Un estudio previo utilizó esta técnica
para el tratamiento de tumores carcinoides gástricos, demostrando ser segura, con escasas
complicaciones, y que consigue la resección en bloque de las lesiones, pudiendo ser útil para
la resección de otras similares, como GIST o lipomas.
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P-015
IMAGEN ENDOSCÓPICA DE DOBLE PÍLORO
Crivillén Anguita, Olivia; Froilán Torres, Consuelo; Gonzalo Bada, Nerea; Rueda García,
José Luis; Zarauza Soto, Yolanda
Hospital Universitario La Paz, Madrid
INTRODUCCIÓN: La imagen endoscópica de “doble píloro” se observa en el 0.001 – 0.4%
de las gastroscopias y puede ser congénito o adquirido. Presentamos el caso de una paciente
con antecedentes de hemorragia digestiva alta, ingresada por síndrome consuntivo de dos
meses de evolución asociado a epigastralgia y vómitos en las últimas semanas.
ENDOSCOPIA: En curvatura menor, hacia cara anterior de antro distal, se objetivan dos
orificios: el superior, en el seno de un nicho ulceroso profundo, de fondo fibrinoso y bordes
imprecisos, duro y friable a la toma de biopsias, que corresponde al inicio de un trayecto
fistuloso y comunica con la luz duodenal. La anatomía patológica de dicha lesión descarta malignidad en dos biopsias consecutivas, sugiriendo que se trata de una úlcera gástrica
penetrada a bulbo duodenal. El orificio inferior corresponde al píloro, que es permeable. Se
comprueba con una guía que se progresa a través del píloro, que ambos orificios no están
comunicados entre sí y que los dos abocan a la luz duodenal.
COMENTARIOS: La forma adquirida del “doble píloro” suele ser secundaria a una úlcera
prepilórica penetrada; siendo causas infrecuentes la úlcera duodenal penetrada o el cáncer
gástrico. La fístula suele situarse entre la curvatura menor del antro y la pared superior del bulbo. Puede persistir de por vida, cerrarse o conectarse con el canal pilórico verdadero. Como
tratamiento, se recomiendan los antiulcerosos y la erradicación del Helicobacter pylori. Si
existen síntomas de obstrucción, debe considerarse la división endoscópica del puente de
tejido con esfinterotomo.
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METÁSTASIS DUODENALES DE CÁNCER DE PULMÓN: UNA CAUSA RARA DE
HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA
Bacchiddu, Silvia; Espinet Coll, Eduard; Vila Lolo, Carmen; Gómez Valero, José Antonio;
Barranco Priego, Luis Eugenio; Juan-Creix Comamala, Antonio
Hospital Quirón Dexeus, Barcelona
INTRODUCCIÓN: Mujer de 59 años con antecedente de adenocarcinoma de pulmón estadio IV con metástasis óseas y pulmonares en tratamiento con quimioterapia y radioterapia.
Ingresa por dorsalgia secundaria a metástasis vertebral por lo que se inicia radioterapia antiálgica, presentando durante la estancia hospitalaria cuadro de melenas y vómitos en poso de
café con anemización hasta Hb de 7,9 g/dl y necesidad de transfusión de dos concentrados
de hematíes.
ENDOSCOPIA: Gastroscopia: en bulbo, a nivel de primera rodilla, se observa mucosa eritematosa y friable, con una protrusión redondeada que presenta una ulceración en su superficie.
Con el roce del endoscopio se produce un sangrado en babeo que se controla con inyección de
4cc de adrenalina diluida con suero fisiológico al 1:10000, repartida en los cuatro cuadrantes.
Se obtienen biopsias que resultaron compatibles con metástasis de adenocarcinoma de origen
pulmonar (inmunohistoquímica: citoqueratinas 20 y 7 negativas, TTF-1 positivo).
COMENTARIOS: Las metástasis del cáncer de pulmón en el intestino delgado son extremadamente raras y suelen ser asintomáticas. Se localizan más frecuentemente en yeyuno e íleon
que en duodeno. Las manifestaciones clínicas habituales son la perforación y la obstrucción
intestinal. La hemorragia digestiva secundaria a metástasis duodenales de cáncer de pulmón
es una complicación infrecuente, que se asocia a un estadio avanzado del tumor y a mal pronóstico. En nuestro caso se optó por tratamiento endoscópico de la hemorragia desestimando
la cirugía dada la situación global de la paciente, que falleció a los seis meses del ingreso por
progresión de su enfermedad de base.
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PRESENTACIÓN ATÍPICA DE GIST: CAVITADO Y COMUNICADO CON BULBO
Mostazo Torres, José; Pinazo Martínez, Isabel L.; Vílchez Jiménez, María
H. La Línea, AGS Campo de Gibraltar
INTRODUCCIÓN: El GIST representa menos del 3% de las neoplasias gastrointestinales;
sin embargo, es el tumor mesenquimático más frecuente del tracto digestivo. Presentamos
gran tumor GIST cavitado comunicado a duodeno.
ENDOSCOPIA: Mujer de 73 años que acude por dolor abdominal persistente, plenitud precoz y sensación de masa epimesogástrica. Analítica destaca 7 Hb.
TAC: lesión tumoral de aspecto solido que contacta íntimamente con pared gástrica en su
curvatura menor de 20 x 13 cm, presenta una pared lisa y un interior irregular con burbujas
de aire.
GASTROSCOPIA: se revisa detenidamente la cavidad gástrica sin observar datos de infiltración, se observa compresión extrínseca extensa en curvatura menor deformando antro, se progresa hacia bulbo donde en curvatura menor se observa orificio de bordes regulares de unos 3
cm aproximadamente donde se accede a una gran cavidad de al menos 15 cm, en su interior
se observa tejido muy irregular mamelonado, con tejido necrótico, fibrina y muy friable. Se
biopsia y la parte superficial se desprende pero al profundizar al menos 2 cm se consigue
material de mayor consistencia. AP: abundante tejido necrótico. Tejido valorable con estudio
inmunohistoquímico presenta expresión de CD117. Se programó resección quirúrgica y reparación de la pared duodenal.

COMENTARIOS: Los GISTs se caracterizan por la expresión en el 100% de la proteína
CD117 a la inmuno-histoquímica. Se pueden localizar en cualquier porción del tracto digestivo, omento o mesenterio, sin embargo, la mayoría se localizan en el estómago y generalmente
presentan comportamiento benigno.
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ENDOSCOPIA DIGESTIVA EN EL DIAGNÓSTICO Y EVOLUCIÓN DE LA
GASTRITIS ISQUÉMICA
Jiménez Palacios, Marcos; Monteserín Ron, Luzdivina; Reyes Campos, Nelson; Molina
Arriero, Gema; López Cuesta, Daniel; Aranda Hernández, Javier; Espinel Díez, Jesús;
Jorquera Plaza, Francisco
Hospital de León, León

INTRODUCCIÓN: La gastropatía de origen isquémico es una forma de presentación poco
frecuente en la práctica clínica diaria de la arteriosclerosis. El cuadro suele presentarse como
dolor abdominal epigástrico, no obstante el espectro clínico de la entidad es ampliamente
variable. Presentamos el caso de un hombre de 82 años con antecedentes de HTA, EPOC,
cardiopatía isquémica y SMD (tipo AREB-2), que acude a urgencias por cuadro de dolor
epigástrico, astenia y melenas de 48 horas de evolución.
ENDOSCOPIA: Toda la mucosa gástrica está engrosada, extensamente ulcerada y con áreas
excavadas. Presenta nódulos violáceos y sangrado espontáneo en sábana a distintos niveles.
El fundus está menos afectado que el resto del estómago. La imagen corresponde, probablemente, a una gastritis isquémica. No se realiza toma de biopsias por trombopenia y coagulopatía asociadas. La TC refleja una alteración difusa con engrosamiento de la pared gástrica
e importantes placas de ateroma calcificadas en tronco celíaco y AMS con vasos distales
permeables, sin identificar extravasación de contraste sugestivo de sangrado activo. Se inicia
dieta absoluta, IBP, sueroterapia y soporte transfusional, con buena evolución a la reintroducción por vía oral. Tras 10 días de ingreso se repite la gastroscopia que refleja una considerable
mejoría de las lesiones gástricas previamente descritas.
COMENTARIO: La gastritis de causa isquémica es una entidad clínica poco frecuente, que
suele aparecer en pacientes con abundantes FRCV y EPOC. Las imágenes son muy sugestivas, debiendo valorar la toma de biopsia según la situación del paciente. El tratamiento es
fundamentalmente sintomático y de soporte.
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GRAN TUMORACIÓN DUODENAL EN VARÓN JOVEN
Ruiz Fernández, Gloria; Froilán Torres, Consuelo; Suárez De Parga, José; Fernández Martos,
Rubén; Valderrabano, Santiago; Guerra Pastran, Laura; Suárez Ferrer, Cristina; Díaz De La
Torre, Marta; Martin Arranz, María Dolores; Mora Sanz, Pedro
Hospital La Paz, Madrid
INTRODUCCIÓN: Los tumores neuroendocrinos gastrointestinales (TNEGI) son un grupo infrecuente de neoplasias, derivadas de las células neuroendocrinas. Su incidencia está
aumentando las últimas décadas, debido a una mayor capacidad detección en técnicas endoscópicas y radiológicas. Presentamos el caso de un varón de 20 años, sin antecedentes, que
ingresó por dolor abdominal en hipocondrio derecho, anemia grave sintomática y melenas.
ENDOSCOPIA: Se realizó gastroscopia donde se observó en rodilla duodenal una gran
tumoración de superficie blanquecino-amarillenta, ampliamente ulcerada. Se completó estudio con ecoendoscopia, que objetivó una lesión de 5x4cm, isoecogénica con zonas hipoecogénicas heterogéneas, que parecía respetar la muscular propia. Tras administración de contraste
(Sonovue) captaba de forma homogénea en fase arterial con posterior lavado en fase venosa.
El resultado citológico fue de tumor neuroendocrino. El paciente fue intervenido, realizándose antrectomía, duodenectomía y reconstrucción en Y de Roux. El resultado anatomopatológico de la pieza fue tumor neuroendocrino de duodeno, bien diferenciado, que infiltraba
la muscular propia intestinal y el margen distal estaba alcanzado por tumor, afectando a la
cabeza pancreática, por lo que se decidió reintervención quirúrgica (Whipple).
CONCLUSIÓN: Los TNE duodenales son raros, representado el 2-3% de todos los TNEGI.
Dos tercios son gastrinomas, la mayoría solitarios no funcionantes pero suelen producir síntomas como dolor y sangrado. Suelen localizarse en la primera y segunda porción duodenal,
como pólipos sésiles
de pequeño tamaño,
pero las metástasis
regionales son frecuentes. Estos aspectos son fundamentales para realizar un
correcto diagnóstico
y manejo individualizado multidisplinar
que incluya a oncólogos,
gastroenterólogos, cirujanos y
patólogos.
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RESECCIÓN ENDOSCÓPICA CON PINZA DE BIOPSIA DE LESIÓN SUBMUCOSA
ESOFÁGICA
Abadía Barnó, Marta; De María Pallarés, Pedro; Honrubia, Raúl; Bustamante Robles,
Katherine; Sánchez Azofra, María; Díaz De La Torre, Marta; Valmaña, Jorge; Burgos García,
Aurora; Tavecchia, Mariana; Mora, Pedro
Hospital Universitario La Paz, Madrid
INTRODUCCIÓN: Mujer de 51 años sin antecedentes de interés, diagnosticada en otro
centro mediante gastroscopia y ecoendoscopia, de una lesión submucosa en esófago distal, de
10 mm, sugestiva de leiomioma esofágico y que acude a nuestro centro para segunda opinión.
ENDOSCOPIA: Se solicita gastrocopia para realización de biopsia sobre biopsia, que identifica en esófago distal, lesión submucosa de 12 mm tapizada de mucosa de apariencia normal,
por lo que se procede a realizar “unroofing” con biopsia sobre biopsia, quedando al descubierto una lesión encapsulada blanquecina y dura (FOTO 1). Tras tomar varios intentos de
biopsia de la lesión, ésta queda parcialmente desprendida (FOTO 2) por lo que se procede a
extirpar en bloque con la pinza de biopsia quedando escara limpia. La imagen histológica es
compatible con un leiomioma submucoso esofágico.
Se realiza gastroscopia de revisión a los tres meses, que identifica cicatriz de resección previa
(FOTO 3), realizándose varias biopsias sobre biopsia a pesar de no identificar lesión submucosa, con resultado histológico de epitelio esofágico sin alteraciones.
COMENTARIOS: La resección endoscópica de tumores submucosos está limitada a lesiones mayores de 1-2cm, y la técnica habitualmente utilizada es la resección endoscópica con
banda elástica. Lo llamativo del caso radica en el hecho de que en tumores próximos al centímetro pudiera plantearse una resección con pinza de forma segura y en bloque. Los leiomiomas esofágicos son lesiones submucosas, benignas y generalmente asintomáticas, el manejo
clásico es la vigilancia periódica y solo deben resecarse en caso de crecimiento o si resultan
sintomáticos.
FOTO 1
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HEMOBILIA: COMPLICACIÓN INFRECUENTE DE LA COLANGIOGRAFÍA
TRANSHEPÁTICA (CTH) PERCUTÁNEA
Sánchez Torrijos, Yolanda María; León Montañés, Rafael; Ontanilla Clavijo, Guillermo
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
INTRODUCCIÓN: La CTH se utiliza actualmente para tratar la ictericia obstructiva cuando
la colangiografía retrógrada endoscópica (CPRE) resulta fallida. Aunque sus complicaciones son infrecuentes, presentamos un caso de hemobilia severa tras técnica de rendez-vous
mediante dicho procedimiento.
Varón de 87años con buena calidad de vida, colecistectomizado, que ingresa por dolor en
hipocondrio derecho e ictericia, objetivando en colangioRM dilatación de vía biliar intraextrahepática con coledocolitiasis múltiple. Tras intento fallido de CPRE, se realizó la misma
guiada por rendez-vous mediante acceso percutáneo por CTH, realizándose esfinterotomía
con sangrado posterior, colocando stent 10F x7cm. 9días después presenta anemización sin
exteriorización, hiperbilirrubinemia, dolor abdominal y leucocitosis, descartando complicaciones por ecografía. Posteriormente comienza con melenas de fondo rojo e inestabilidad
hemodinámica, realizando la terapéutica endoscópica descrita. Mantuvo la misma clínica,
sospechando finalmente hemobilia post-CTH; se realizó arteriografía urgente, objetivando
fístula arteriobiliar, tratándola exitosamente con coils fibrados.
ENDOSCOPIA: Se visualiza gran coágulo en la papila, extrayéndose el mismo mediante asa
de polipectomía (formaba gran molde ocupando completamente el colédoco), saliendo bilis
grumosa tras su completa extracción. Posteriormente, tras visualizar el sangrado pulsátil y de
alto débito proveniente de la papila, se trató con adrenalina diluida perilesional y 3 hemoclips,
con cese del mismo.
COMENTARIO: La hemobilia es una complicación de la CTH infrecuente (2,31%), pudiendo ser muy grave (mortalidad 50%). La clínica típica sería hemorragia digestiva alta de alto
débito, con inestabilidad hemodinámica y dolor local intenso, puediendo presentarse también
como ictericia, colangitis y pancreatitis, por la obstrucción e irritación del contenido hemático
en la vía biliar, dificultando aún más el diagnóstico. La arteriorgrafía, prueba de elección para
el diagnóstico y tratamiento, debe realizarse lo más precozmente posible.
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P-022
HEMATEMESIS COMO FORMA DE PRESENTACIÓN AGUDA EN UN ADULTO
CON PÚRPURA DE SCHÖNLEIN-HENOCH
Franco, Lissa; Pipa, María; Izquierdo, Marta; Curieses, María; Varela, Pilar; Álvarez,
Aranzazu; Román, Francisco
Hospital Universitario de Cabueñes, Asturias
INTRODUCCIÓN: La púrpura de Schönlein-Henoch (PSH) es una vasculitis sistémica de
pequeño vaso mediada por depósitos de IgA que afecta a niños en el 90% de los casos.
Presentamos el caso de una mujer de 25 años sin antecedentes de interés que acudió a urgencias por dolor abdominal agudo asociado a varios episodios de hematemesis con inestabilidad hemodinámica. Al ingreso presentaba un abdomen distendido, doloroso y con irritación
peritoneal; en miembros inferiores, pequeñas lesiones purpúricas que no desaparecían a la
presión. La analítica mostraba leve anemización (Hb.11.9 g/dl) y leucocitosis con neutrofilia
(25,350 leucocitos con 90% PMN), mientras las plaquetas y pruebas de función renal permanecían en el rango de la normalidad.
ENDOSCOPIA: En la gastroscopia se observó esófago, estómago y bulbo duodenal con
mucosa normal y abundantes restos hemáticos. A partir de rodilla duodenal la mucosa era
friable y petequial con erosiones extensas e irregulares y sangrado en sábana, que ocupaba
toda la circunferencia, extendiéndose más allá de tercera porción (Imagen 1). Se realizó TC
abdominal urgente visualizando engrosamiento mural difuso de duodeno y la práctica totalidad de yeyuno sin líquido libre ni neumoperitoneo (Imagen 3).
COMENTARIOS: La biopsia duodenal demostró infiltrado inflamatorio mixto y extensos
focos de hemorragia en lámina propia. Al cumplir los criterios clínicos de PSH, se inició tratamiento con corticoides evolucionando favorablemente con cese de la hemorragia y mejoría
del dolor. Se repitió la gastroscopia 6 semanas después confirmando curación mucosa (Imagen 2).
CONCLUSIÓN: La
afectación gastrointestinal secundaria a PSH
es una causa poco frecuente de hemorragia
digestiva alta en adultos que debe tenerse en
cuenta para su identificación endoscópica.
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P-023
HEMATOMA DISECANTE DE ESÓFAGO EN PACIENTE CON CIRROSIS
HEPÁTICA
Jiménez Jurado, Andrea; González Santiago, Jesús; Calabuig Mazzola, Valeria; Marcos
Prieto, Héctor; González González-Cotorruelo, Almudena; García Prada, María; Piñero
Pérez, Concepción; Álvarez Delgado, Alberto; Rodríguez Pérez, Antonio
Servicio de Aparato Digestivo. Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (Causa).
Instituto de Investigación Biosanitaria de Salamanca (IBSAL), Salamanca
INTRODUCCIÓN: El hematoma disecante de esófago (HDE) es un cuadro poco conocido
cuya frecuencia está aumentando debido al uso de antiagregantes. Los síntomas más comunes
son dolor torácico, disfagia y hematemesis. Presentamos el caso de una mujer de 69 años con
antecedentes de cirrosis biliar primaria de 18 años de evolución, CHILD-A6 en tratamiento
con AUDC y Adiro 300 mg, remitida por hematemesis con inestabilidad y plantea el diagnóstico diferencial de las varices esofágicas durante la endoscopia urgente.
ENDOSCOPIA URGENTE: Desde tercio medio esofágico, lesión longitudinal abombada,
de coloración azulada, fluctuante, con mucosa normal, que ocupa 1/3 de la circunferencia
esofágica y se extiende hasta región subcardial compatible con variz esofágica de gran tamaño
vs hematoma submucoso. La evolución fue adecuada tras 6 días de observación, sin presentar
complicaciones ni recidiva hemorrágica. En la revisión endoscópica a la semana 4, había desaparecido completamente la lesión descrita y la mucosa y calibre esofágicos eran de aspecto
normal en todo el trayecto.
COMENTARIOS: El HDE debe considerarse dentro del diagnóstico diferencial en caso de
dolor torácico agudo, especialmente en pacientes edad avanzada en tratamiento con antiagregantes y/o anticoagulantes. Generalmente se acompaña de disfagia y odinofagia. La realización de endoscopia digestiva alta y TAC de tórax de alta resolución permite la confirmación
del diagnóstico. En casos de hematemesis, hay que descartar patologías que pudieran requerir
intervención inmediata, a diferencia del HDE, que en la gran mayoría de los casos requiere
manejo conservador.
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P-024
ACTINOMICOSIS ESOFÁGICA
Sierra, María; Aguilera, Lara; González, Juan Ángel; Hernanz, Nerea; Núñez, Laura; Machado,
Nadja; Perna, Luis Cristian; Vázquez Sequeiros, Enrique; Boixeda, Daniel; Albillos, Agustín
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid
INTRODUCCIÓN: La afectación esofágica por microorganismos no es extraña, sobre todo
en situaciones de inmunosupresión. No obstante la actinomicosis esofágica es una entidad
poco común, en la bibliografía solo hemos encontrado 28 casos. Presentamos el caso de un
varón de 58 años, diagnosticado de Linfoma de células del Manto, tratado con quimioterapia y
alotrasplante posterior. Se solicita gastroscopia por disfagia (sospecha de esofagitis infecciosa
vs EICH).
ENDOSCOPIA: En tercio medio esofágico se visualizan dos grandes ulceraciones, de 20-30
cm, con ulceraciones menores más distales. Asimismo, el tercio inferior mostraba áreas asalmonadas que sugerían esófago de Barret. Se tomaron biopsias a diferentes niveles que confirmaron la metaplasia intestinal y en las úlceras gigantes marcada inflamación, áreas de aspecto necrótico y colonias de actinomyces, metilamina positivas, sin inclusiones virales e IHQ
negativa para CMV y VHS. Recibió tratamiento con ceftriaxona iv 14 días, y posteriormente
amoxicilina vo.
COMENTARIOS: Actinomyces es un bacilo gram positivo, anaerobio facultativo, que forma parte de la flora saprófita del tracto digestivo. Presenta un bajo grado de patogenicidad,
pero puede provocar infecciones graves, sobre todo en situaciones de inmunosupresión (trasplante de órgano sólido, VIH, malignidad) o disrupción mucosa. La afectación esofágica es
muy rara, presentándose como ulceraciones, exudados o excepcionalmente como perforación,
abscesos o fístulas. Necesita tratamiento antimicrobiano prolongado, habitualmente de seis a
doce meses, con betalactámicos. Por tanto, a pesar de su carácter excepcional como causa de
esofagitis infecciosa, la actinomicosis debe ser considerada en el diagnóstico diferencial de
esta patología, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos.
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P-025
ESOFAGITIS SECUNDARIA AL VIRUS VARICELA-ZÓSTER EN UN VARÓN
JOVEN INMUNOCOMPETENTE
Mostazo Torres, José (1); Vílchez Jaimez, María (2); Pinazo Martínez, Isabel Leyre (1)
(1)
Hospital de la Línea de la Concepción, La Línea de la Concepción; (2) Área Sanitaria
Campo Gibraltar, Algeciras
INTRODUCCIÓN: La esofagitis infecciosa es una entidad relacionada con pacientes inmunodeprimidos, y muy raramente a personas sanas. Los agentes etiológicos más comunes de
la esofagitis infecciosa son Candida sp., el virus herpes simple tipo 1 y el citomegalovirus
(CMV). Si bien el virus de la varicela-zóster (VVZ) está considerado, igualmente, agente
causal de esofagitis infecciosa, apenas se ha descrito casos en la literatura que generalmente
eran sobre pacientes inmunocomprometidos.
ENDOSCOPIA: Paciente de 35 años acude a urgencias por odinofagia intensa, epigastralgia,
fiebre de 38º con gran afectación del estado general de unas 48 horas de evolución. Presenta
vesículas sugerentes de varicela por todo el cuerpo, igual que su hijo menor. Se realizar gastroscopia observando en tercio medio esofágico y sobre todo en tercio distal múltiples placas
blanquecinas ovaladas, algunas fibrinadas o con puntos de hematina que se biopsias para
cultivo y ap. A nivel de cavidad gástrica sobre todo a nivel antral se observa un punteado petequial difuso con aisladas vesículas que se biopsias para descartar afectación gástrica de VVZ.
Analítica serología VIH: negativa. IgG-CMV positiva (IgM negativa) e IgG e IgM frente al
VVZ positivas.
AP y cultivo reportó hallazgos conclusivos de esofagitis herpética sin evidencia de hallazgos
micóticos.
Tras 3 días de ingreso y tratamiento con Aciclovir iv fue dado de alta con clara mejoría de los
síntomas.

COMENTARIOS: Se han descrito múltiples complicaciones de la infección del VVZ algunas tremendamente raras, pero la afectación pero la afectación esofágica es excepcional sobre
todo en pacientes inmunocompetentes.
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P-026
PLASMOCITOMA DUODENAL COMO
HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA

CAUSA POCO

FRECUENTE

DE

Pérez Ferrer, Miguel; Fernández-Marcote Menor, Eva Marina; Arias Rivera, María Luisa;
Castillo Herrera, Luis Alonso; García-Ramos García, Carmen; Maestro Prada, Isabel; Burgos,
Fernando; Martínez Albares, José Luis
Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés
INTRODUCCIÓN: Mujer de 68 años con mieloma múltiple (MM), estadio IIIA, en remisión tras 2ª línea de poliquimioterapia, trasplante autólogo de precursores hematopoyéticos y
lenalidomida.
Ingresa por insuficiencia renal y dolor abdominal. Durante el ingreso se solicita TAC abdominal y antes de su realización, presenta hematemesis sin inestabilidad hemodinámica pero con
anemización significativa de 4 puntos.
ENDOSCOPIA: En 2ª
porción duodenal distal
se aprecia una sobreelevación mucosa que ocupa
50% de la luz, de 3 cms
de longitud, congestiva,
discretamente pseudonodular no ulcerada, intensamente vascularizada y
friable al mínimo roce del instrumental sin sangrado activo. No impide el paso del endoscopio. Aspecto infiltrativo extraintestinal. Ante la necesidad de diagnóstico, se biopsia con
sangrado autolimitado y se esclerosa para evitar recurrencia del mismo, que fue eficaz.
Anatomía patológica: infiltración submucosa con proliferación monoclonal de células plasmáticas atípicas con inmunohistoquímica CD138+ compatible con plasmocitoma.

El TAC objetiva una gran masa retroperitoneal que infiltra duodeno distal, vena cava, condiciona uropatía obstructiva y un engrosamiento cecal sin afectación endoscópica.
Se biopsia retroperitoneo con los mismo hallazgos duodenales.
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COMENTARIOS: El plasmocitoma extramedular es un tumor de células plasmáticas en tejidos blandos, poco frecuente (5%). Puede ser solitario o asociado al MM en fases avanzadas,
correlacionándose con un peor pronóstico. Se suele presentar en vías respiratorias superiores.
La localización gastrointestinal es atípica (7%, principalmente I. delgado y estomago), presentándose con síntomas inespecíficos, anemia y hemorragia digestiva.
Caso relevante por lo poco frecuente en el que la endoscopia contribuyo al diagnóstico (remisión previa), estadiaje y pronóstico de la enfermedad.
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P-027
LOCALIZACIÓN INFRECUENTE DE DIVERTÍCULO GÁSTRICO: DIVERTÍCULO ANTRAL
Mostazo Torres, José (1); Pinazo Martínez, Isabel Leyre (1); Vílchez Jaimez, María (2)
(1)
Hospital de la Línea de la Concepción, La Línea de la Concepción; (2) Área Sanitaria
Campo Gibraltar, Algeciras
INTRODUCCIÓN: La aparición de divertículos gástricos ha sido considerada rara cuando
se compara con otras localizaciones en el tracto gastrointestinal La primera comunicación
parece datar de 1661 realizada por MOEBIUS. Con la llegada de la radiología y la endoscopía
y su amplia utilización para el diagnóstico, se ha aumentado su descripción.
ENDOSCOPIA: Paciente hombre de 67 años, que acude a consulta por dolor epigástrico de
meses de evolución, asocia distensión abdominal, y reflujo intermitente. No pérdida de peso.
Analítica y ecografía sin alteraciones.
Gastroscopia: esófago de mucosa y morfología normal. Sin datos de hernia de hiato. Fundus y
cuerpo de aspecto normal. A nivel antral a unos 2-3 cm de píloro se observa un orificio que nos
sugiere trayecto fistuloso, con contenido en su interior, realizamos lavado y se observa como
todo el contenido sale y se observa como tiene fondo sin trayecto fistuloso. Se realiza EGD
donde se describe divertículo sin observar continuidad con trayecto fistuloso.

COMENTARIOS: Los divertículos gástricos son lesiones raras, que se encuentran generalmente en la cara posterior del cardias y el cuerpo gástrico, siendo asintomáticos en la mayoría
de los casos. Estos se presentan casi siempre como una lesión única, donde aproximadamente
un 75% asientan en la región yuxtacardial, a un nivel elevado en la pared posterior del estómago, 2 cm por debajo de la unión gastroesofágica y 3 cm de la curvatura menor. Presentamos
el caso puesto que raramente están situados en antro como un divertículo verdadero, constituyendo una curiosidad endoscópica.
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P-028
PRESENTACIÓN ENDOSCÓPICA ATÍPICA DE METÁSTASIS GÁSTRICAS DE
CARCINOMA DUCTAL INFILTRANTE DE MAMA
De Zárraga Mata, Claudia; Thomas Salom, Guiem; Amado Villanueva, Liliana Natalia;
Maura Oliver, Ángela Laura; Vilella Martorell, Angels; Dolz Abadía, Carlos
Hospital Son Llàtzer, Palma de Mallorca

Presentación endoscópica atípica de metástasis gástricas de carcinoma ductal infiltrante de
mama.
INTRODUCCIÓN: Presentamos el caso de una mujer de 37 años de edad con antecedente
de carcinoma ductal infiltrante T2N1 de mama izquierda con resección incompleta, en tratamiento con quimioradioterapia adyuvante. Por autopalpación de nódulo en mama derecha
se realiza ecografía, detectándose incidentalmente adenopatía axilar izquierda patológica. Se
realiza entonces PET que demuestra captación a nivel gástrico por lo que se indica gastroscopia.
ENDOSCOPIA: En fundus y cuerpo gástricos se aprecian lesiones de unos 3-5mm superficialmente ulceradas con aspecto de origen submucoso. Dado el contexto clínico hay que
descartar en primer lugar que se trate de una progresión de la enfermedad oncológica. Se
toman biopsias confirmándose carcinoma de origen mamario mediante inmunohistoquímica.
CONCLUSIONES: Aunque poco frecuente la extensión metástasica del cáncer de mama al
tracto gastrointestinal es posible. La región más frecuentemente afectada es el estómago, habitualmente en forma de linitis plástica por infiltración tumoral. Otras formas de presentación
menos habituales incluyen lesiones nodulares, polipoides y ulceradas.
La endoscopia es el mejor método para valorar la afectación del tracto gastrointestinal. Su
realización es obligatoria en pacientes con antecedente de neoplasia de mama, incluso aunque
el diagnóstico haya tenido lugar hace años. La ecoendoscopia resulta útil para localizar los
engrosamientos de la pared gástrica y decidir dónde tomar biopsias.
El aumento de la esperanza de vida en este tipo de pacientes podría condicionar un aumento
en la detección de este tipo de lesiones.
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P-029
METÁSTASIS GÁSTRICA TARDÍA DE ADENOCARCINOMA RENAL
Jiménez Jurado, Andrea; González Santiago, Jesús; Marcos Prieto, Héctor; Calabuib Mazzola,
Valeria; García Prada, María; González González-Cotorruelo, Almudena; Álvarez Delgado,
Alberto; Rodríguez Pérez, Antonio
Servicio de Aparato Digestivo. Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (Causa).
Instituto de Investigación Biosanitaria de Salamanca (IBSAL), Salamanca
INTRODUCCIÓN: Los tumores gástricos metastásicos constituyen una patología excepcional. El carcinoma renal de células claras (CRCC) posee gran potencial metastásico, pudiendo afectar al estómago mediante la ruta de diseminación clásica hematógena. La extensión
metastásica gástrica en el CRCC es más infrecuente que en el cáncer de mama, pulmón o en
el melanoma.
CASO CLÍNICO: A continuación exponemos el caso de un varón 59 años diagnosticado en
el 2012 de CRCC e intervenido mediante nefrectomía radical derecha y metástasis pulmonares de origen renal, realizando tratamiento quimioterápico. En 2014 se deriva a Digestivo por
presentar dispepsia a pesar del tratamiento antisecretor. Se realizó una endoscopia digestiva
alta evidenciando entre dos pliegues gástricos a nivel de cuerpo distal, hacia pared anterior y
tras insuflación; una lesión polipoidea superficial con ligera elevación regular, tipo 0-IIa, de
7 mm de diámetro, con eritema en el centro y de consistencia normal a la toma de biopsia.
Anatomía patológica: metástasis de CRCC. La lesión fue descrita posteriormente de igual
modo en la ecoendoscopia tras la cual se llevó a cabo una gastrectomía parcial de lesión
metastásica gástrica descrita. En la actualidad el paciente recibe tratamiento quimioterápico
con everolimus en monoterapia.
DISCUSIÓN: Con este caso queremos destacar que aunque las metástasis metacrónicas del
CRCC con afectación gástrica sean raras, pueden debutar con signos y síntomas similares a
los que presentan un tumor gástrico primario, como la dispepsia siendo primordial la adecuada identificación endoscópica de la lesión mediante una gastroscopia de calidad.
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P-030
GASTROSTOMÍA ENDOSCÓPICA PERCUTÁNEA COMPLICADA
Cerpa Arencibia, Alberto; Burgos García, Aurora; Froilán Torres, Consuelo; Tortajada
Laureiro, Lucía; Jaquotot Herranz, Marta; Gonzalo Bada, Nerea; Suarez Parga, José Manuel;
Tavecchia, Mariana; Fernández Martos, Rubén; Mora Sanz, Pedro
Hospital Universitario La Paz, Madrid
INTRODUCCIÓN: Mujer de 84 años con disfagia para líquidos y neumonías espirativas
de repetición por lo que se coloca gastrostomía percutánea endoscópica de 20F. A la semana
presenta salida de contenido gástrico perisonda y exudado, así como celulitis periostomía por
lo que se adelanta primera de recambio de gastrostomía.
ENDOSCOPIA: Se observa úlcera con fondo fibrinonegruzco en relación con incarceración
parcial del dispositivo y se recambia por sonda de balón de 22F. En la gastroscopia de revisión
tras 15 días la úlcera presenta menor tamaño con fondo fibrinoso en fase de epitelización y se
recambia por sonda de 24F. Un año después la paciente presenta salida accidental de la soda
acudiendo posteriormente en varias ocasiones por salida de la misma a pesar de recambio con
sonda de 28F así como fuga de nutrición perisonda y exudación periostomía. Probablemente
la úlcera por decúbito inicial haya desencadenado una adecuada fistulización con formación
de una cavidad con exudado y salida de nutrición a pesar de colocar la sonda de mayor calibre
de la que disponemos, por lo que se decide desbridamiento y cierre parcial de la misma de
manera quirúrgica.
COMENTARIOS: La mayoría de las complicaciones suelen ser menores y raramente mayores (fascitis necrotizante). Las tasas de complicaciones varían de 16 de a 70 por ciento y
son más comunes en edad avanzada con comorbilidades. Muchas se pueden ser en cualquier
momento como infección, hemorragia, las fugas del estoma, y la
 salida accidental, otras inmediatamente después de la colocación como neumoperitoneo, íleo, perforación del esófago o el
estómago o lesión del hígado o el colon. Las complicaciones tardías pueden ser el deterioro
de la zona de la gastrostomía, y formación de fístulas colocutánea.
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P-031
EXTRACCIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS POCO HABITUALES. (CIGARRILLO
ELECTRÓNICO-PRÓTESIS DENTAL DE 4 PIEZAS)
Mostazo Torres, José (1); Vílchez Jaimez, María (2); Pinazo Martínez, Isabel Leyre (1)
(1)
Hospital de la Línea de la Concepción, La Línea de la Concepción; (2) Área Sanitaria
Campo Gibraltar, Algeciras
INTRODUCCIÓN: Los cuerpos extraños y la impactación alimentaria son consultas relativamente frecuentes en urgencias. Presentamos 2 casos de extracción de cuerpos extraños poco
habituales uno de ellos de forma accidental y otro de forma deliberada.
ENDOSCOPIA: Caso 1: Hombre de 32 años ingresado en un centro psiquiátrico. Refieren
que ha ingerido un cigarrillo electrónico. En radiografía se objetiva fragmentado en dos partes
una de ellas en estómago. Mediante Endoscopia se objetiva una de las partes a nivel gástrico,
extrayéndolo sin dificultad. Avanzamos hacia duodeno distal objetivándolo en tercera porción
duodenal, conseguimos cogerla y extraerla hasta estomago donde se posiciona mejor y se
consigue extraer (fotos 1 y 2).

Caso 2: Mujer de 42. Refiere que tras un estornudo se le ha caído un puente postizo de 4 dientes, pasando a faringe y quedando fijo a nivel de esfínter superior tras 3-4 minutos ha notado
el paso a esófago y con dificultad a estómago, se realiza radiografía objetivándolo a nivel
gástrico (imagen 1), se objetiva a
nivel gástrico entre restos de comida. Se recupera y se posición hacia
punta roma y se extrae (imagen 2)
Ambos procedimientos se realizaron bajo sedación con anestesia.
COMENTARIOS: Los cuerpos
extraños son unas de las principales causas de endoscopias urgentes
tras la hemorragia. Los casos en
los que se trate de un objeto punzante, cortante debemos de aumentar la precaución utilizar
sobretubo y sobre todo no demorar la extracción más de 6-12 horas para evitar las complicaciones asociadas.
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P-032
ENFERMEDAD DE CROHN DUODENAL DEBUT EN PACIENTE DE 72 AÑOS
Pinazo Martínez, Isabel Leyre (1); Mostazo Torres, José (1); Vílchez Jaimez, María (2)
(1)
Hospital de La Línea de la Concepción, La Línea de la Concepción; (2) Área Sanitaria
Campo Gibraltar, Algeciras
INTRODUCCIÓN: Presentamos el caso poco frecuente de una mujer que debuta a los 72
años con afectación duodenal.
ENDOSCOPIA: Mujer de 72 años. Acude a urgencias por cuadro de dolor abdominal de más
de 2 meses de evolución asociado a vómitos y astenia muy marcada en los últimos 3-4 meses
con pérdida de unos 15 kg. Analítica: hb8,7, plaquetas 457.000. leucocitosis 17300 (82%N),
TP 73%, Creatinina 1.5, amilasa 69 y PCR 79. TAC abdominal: engrosamiento de las paredes
duodenales con aumento de atenuación de la grasa adyacente que afecta a las 4 porciones
duodenales, sin observar estenosis en grandes vasos por lo que sugiere proceso inflamatorio
crónico (enfermedad de Crohn?).
En Gastroscopia: a partir de bulbo se observan ulceras geografías planas fibrinadas y friables
al corte de amplia extensión que se prolongan hasta pasados unos cm de la papila, posteriormente se observa mucosa de aspecto inflamatorio sin erosiones. AP: Se aprecia inflamación
focal transmural con agregados linfociticos. Además se observan algunos granulomas no
caseosos compatibles con EC.
Tras tratamiento esteroideo iv con mejoría clínica de la paciente, comenzó con tolerancia
a dieta siendo dada de alta a los 10 días. Se revisó en consulta semanalmente consiguiendo
mejoría clínica y recuperar peso.

COMENTARIOS: La EC es un trastorno inflamatorio crónico que puede afectar a cualquier
parte del tracto digestivo. El tracto gastrointestinal alto puede afectarse en raras ocasiones y
menos frecuente es su a edades avanzadas, el tratamiento y manejo es similar a los casos que
afectan otras partes del tubo digestivo más frecuentes.
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P-033
METÁSTASIS GÁSTRICA DE CARCINOMA SEROSOPAPILAR OVÁRICO: UNA
MANIFESTACIÓN EXCEPCIONAL
García-Ramos García, Carmen (1); Magaz Martínez, Marta (2); Arias Rivera, María Luisa (1);
Castillo Herrera, Alonso (1); Pérez Ferrer, Miguel (1); Maestro Prada, Isabel (1); Martínez Albares,
José Luis (1)
(1)
Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés; (2) Hospital Universitario Puerta de Hierro,
Madrid
INTRODUCCIÓN: Mujer de 77 años diagnosticada de carcinoma seroso papilar de alto
grado ovárico, en recaída tras tres líneas de tratamiento, presenta dolor epigástrico, dispepsia
y disfagia.
ENDOSCOPIA: TAC abdominal: Se observa engrosamiento de la pared gástrica pudiendo corresponder a
cambios inflamatorios-neoplásicos.
Gastroscopia: Esófago tortuoso con mucosa y morfología normales. En estómago, en cuerpo superiorfundus, adyacente a la región subcardial se observa
un área de pliegues engrosados con mucosa en empedrado, friable al roce del endoscopio y con motilidad
disminuida. Se toman múltiples biopsias, siendo la pieza dura a la toma de éstas. El resultado
anatomopatológico mostraba mucosa gástrica de tipo oxítico con infiltración por adenocarcinoma, compatible con metástasis del carcinoma seroso tubárico diagnosticado en biopsias
previas de la paciente.

COMENTARIO: Las metástasis gástricas de carcinoma de ovario son extremadamente
raras. Los tumores que metastatizan con mayor frecuencia al estómago son mama, pulmón,
melanoma y esófago. La ruta intraperitoneal es la forma más común de metastatizar, aunque
también pueden hacerlo por vía linfática y hematógena.
Las manifestaciones clínicas de este tipo de metástasis son diversas incluyendo dolor, melenas, náuseas y vómitos. Normalmente se localizan en el tercio superior gástrico y endoscópicamente, a menudo, asemejan a tumores submucosos, a diferencia de nuestro caso que
presentaba una mucosa macroscópicamente anormal. La presencia de metástasis gástricas
probablemente sea un estado preterminal, el pronóstico es ominoso y el período de supervivencia muy corto. En este caso se prosigue quimioterapia con bevacizumab y VNR.
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P-034
PÁNCREAS ECTÓPICO EN RELACIÓN CON ESTUDIO DE DOLOR EPIGÁSTRICO
AGUDO
Pinazo Martínez, Isabel Leyre (1); Mostazo Torres, José (1); Vilchez Jaimez, María (2)
(1)
Hospital de La Línea de la Concepción, La Línea de la Concepción; (2)Área Sanitaria
Campo Gibraltar, Algeciras
INTRODUCCIÓN: La existencia de tejido pancreático ectópico se forman por implantes de
las yemas pancreáticas embrionarias en diferentes partes del tracto gastrointestinal. Presentamos el caso de una paciente con páncreas ectópico sintomático.
ENDOSCOPIA: Mujer de 35 años. Acude por dolor abdominal epigástrico continuo intenso
asociado a vómitos persistentes de unas 24 horas. No fiebre ni otros síntomas. Exploración:
dolor intenso con defensa voluntaria a nivel epigástrico. Murphy negativo.
As: hb 13,2, Leucocitos 13560 (77%N), Potasio 3.1. Bt 1.8 resto perfil hepático normal. Amilasa 130. PCR 23.
Eco abdomen: vesícula de pared y contenido normal. No liquido libre.
TAC abdomen: Páncreas de tamaño y morfología normal, antro gástrico con pared ligeramente engrosada por lo que se recomienda gastroscopia.
GASTROSCOPIA: a nivel antral lesión de apariencia umbilicada regular de aspecto submucoso.
USE: lesión nodular submucosa de aspecto irregular. Biopsia: acinos pancreáticos con presencia de conductos y ocasionales islotes de Langherhans con configuración lobular. Diagnosticándose de páncreas ectópico a nivel de antro gástrico. A los 5 días comienza tolerancia y a
los 7 días es dada de alta asintomática.

COMENTARIOS: El páncreas ectópico gástrico es una lesión subepitelial poco frecuente, descubierta en forma incidental en la mayoría de los casos. La USE permite determinar
características de la lesión, su relación con la pared gástrica y la toma de biopsia para estudio
histopatológico.
En conclusión podemos decir que el tejido pancreático ectópico es una entidad rara y que es
difícil de diagnosticar tanto por su localización variada y la sintomatología propia de cada
órgano.
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P-035
AFECTACIÓN GASTROINTESTINAL POR EL VIRUS VARICELA ZOSTER EN
PACIENTE INMUNOCOMPETENTE
Relea Pérez, Lucía; Conde García, Beatriz; González-Haba Ruiz, Mariano; Magaz Martínez,
Marta; López Gómez, Marta; Bernardo, Cristina; Agudo Castillo, Belén; Ibarrola, Pilar;
Abreu García, Luis Esteban
HU Puerta de Hierro, Majadahonda
La varicela es la manifestación clínica de la primoinfección por el virus varicela zoster
(VVZ). Ésta afecta principalmente a niños, y se manifiesta sobre todo por lesiones cutáneas,
mal estar general y fiebre. La afectación visceral por el VVZ no es habitual, y cuando ocurre
lo suele hacer en forma de neumonitis, siendo muy poco frecuente la afectación del tracto
gastrointestinal (TGI).
Varón de 20 años sin antecedentes de interés, natural de Sudamérica aunque residente en
España, sin viajes recientes, acude a urgencias por disfagia y epigastralgia de elevada intensidad, precedido de la aparición de fiebre y lesiones cutáneas vesiculosas. Se realiza gastroscopia en la cual se visualizan múltiples lesiones eritematosas y ulceradas a lo largo de esófago,
estómago y duodeno. Se toman biopsias. Ante la sospecha de infección por VVZ, se solicitan
serologías confirmándose con la presencia de anticuerpos IgM-VVZ positivos, por lo que se
inicia tratamiento con aciclovir intravenoso, con resolución total de la clínica.
La enfermedad visceral por VVZ es más frecuente en adultos y en pacientes inmunodeprimidos, y suele aparecer después de las lesiones cutáneas. Sin embargo, la afectación del TGI
por el VVZ se considera algo excepcional, siendo muy pocos los casos descritos hasta el
momento. Además en nuestro caso, se trata de un paciente inmunocompetente lo que suma
singularidad. Las biopsias fueron inespecíficas, pero asumimos el diagnóstico de infección
gastrointestinal por VVZ dado la presencia de anticuerpos IgM-VVZ positivos y sobre todo
ante la completa desaparición de los síntomas digestivos tras el tratamiento con aciclovir.
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SARCOMA DE KAPOSI GASTRODUODENAL EN PACIENTE RECIENTEMENTE
DIAGNOSTICADO DE INFECCIÓN VIH
San Juan López, Cristina; Anguita Montes, María Francisca; Hallouch Toutouh, Samia;
Lázaro Sáez, Marta; Vega Sáenz, José Luis
C.H.Torrecárdenas, Almería
INTRODUCCIÓN: Presentamos el caso de un varón de 31 años, extranjero residiendo en
España desde hace 20 años y diagnosticado recientemente de infección por VIH. Homosexual
con múltiples parejas y consumidor de tóxicos por vía parenteral.
Ingresa para estudio de múltiples lesiones rojo violáceas papulosas e induradas en paladar
duro, tronco y miembros inferiores, además de síndrome constitucional, llegando finalmente
al diagnóstico de Sarcoma de Kaposi (SK) con afectación cutáneo-mucosa y ósea. Somos
consultados para descartar afectación digestiva dado que el paciente presentaba anemización
aguda, identificándose en la endoscopia lesiones eritematosas violáceas submucosas lineales
localizadas tanto en esófago como a nivel gastroduodenal. (ENDOSCOPIA). Se toman biopsias que confirman el diagnóstico de sospecha de Sarcoma de Kaposi con afectación cutáneomucosa, digestiva, ósea y ganglionar.
Se inició tratamiento Quimioterápico sin presentar complicaciones hasta el momento actual.
ENDOSCOPIA:

COMENTARIOS: El sarcoma de Kaposi (SK) representa el 60% de los tumores que aparecen en pacientes VIH/SIDA. Habitualmente se manifiesta por lesiones mucocutáneas y por la
afectación de los ganglios linfáticos, estando el aparato digestivo implicado en el 40% de los
casos. Los hallazgos endoscópicos gastrointestinales son variados, desde lesiones ulceradas
que simulan a úlceras pépticas hasta lesiones submucosas nodulares, vasculares de color púrpura. La afectación gastrointestinal supone un peor pronóstico. El tratamiento se basa fundamentalmente en combinar la terapia antirretroviral y la quimioterapia sistémica.
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PÓLIPO ESOFÁGICO FIBROVASCULAR DE LOCALIZACIÓN ATÍPICA
Pinazo Martínez, Isabel L. (1); Omonte Guzmán, Edith (2); Mostazo Torres, José (1); Sánchez
García, Olga (3); Tenorio González, Elena (3)
(1)
H. La Línea, AGS Campo de Gibraltar; (2) H. Alto Deba, Mondragón; (3) HRU Málaga,
Málaga
INTRODUCCIÓN: Los pólipos fibrovasculares esofágicos son un tipo muy infrecuente de
tumores submucosos. Se originan en el esfínter esofágico superior o en esófago cervical, rara
vez en hipofaringe. Malignizan infrecuentemente, y los síntomas se relacionan con el aumento
de tamaño (disfagia, pérdida de peso…).
ENDOSCOPIA: Varón 66 años. Presenta disfagia progresiva de rápida evolución con intolerancia a líquidos. En los últimos días presenta sensación de cuerpo extraño, tos y nauseas con
la deglución. Pérdida de peso de 15 Kg en 2 meses, disfonía.
EDA: hipofaringe presenta abombamiento con mucosa normal. Tras pasar boca de Kiliam
gran lesión polipoidea, bilobulada hasta 30 cm con mucosa de
aspecto normal en superficie con restos de fibrina de forma aislada.
Imposible de movilizar, consistencia elástica.
TC describe masa faringoesofágica de origen en seno piriforme
izquierdo que ocupa luz esofágica hasta esófago medio, densidad
mixta altamente sugestivo de pólipo fibrovascular de 15 cm de diámetro.
EGD se evidencia el tamaño y ocupación de la lesión. Se decide
realizar ecoendoscopia para valorar la posibilidad de resección
endoscópica. Dado el tamaño, localización y tamaño del pediculo,
se descartó abordaje endoscópico. Se deriva a Cirugía.Se acuerda
realización de abordaje mixto ( ORL y Cirugía General). AP: Pólipo fibrovascular.
COMENTARIOS: Los pólipos fibrovasculares sintomáticos son una entidad infrecuente. El
abordaje endoscópico es posible al ser pediculados utilizando un asa o endoloop. Siempre,
previa USE para estudiar la vascularización del pedículo. Dicha resección puede ser técnicamente difícil cuando el tallo está unido al esófago proximal o hipofaringe por lo que requeriría
intervención de Cirugía.
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P-038
NEUMOTÓRAX Y NEUMOMEDIASTINO TRAS DILATACIÓN ENDOSCÓPICA
ESOFÁGICA SIN PERFORACIÓN ESOFÁGICA
Pinazo Martínez, Isabel Leyre (1); Vilchez Jaimez, María (2); Mostazo Torres, José (1)
(1)
Hospital de La Línea de la Concepción, La Línea de la Concepción; (2) Área Sanitaria
Campo Gibraltar, Algeciras
INTRODUCCIÓN: La dilatación endoscópica de estenosis esofágica es una terapéutica
común no exenta de complicaciones. Reportamos el caso de un varón de 73 años con clínica de disfagia progresiva y episodios de impactación alimentaria autolimitados. Se realiza
endoscopia observándose en tercio medio estenosis concéntrica y regular de aspecto benigno
(confirmado por biopsias) que impide el paso del endoscopio.
ENDOSCOPIA: Tras primera sesión de dilatación hasta 11 mm observando nueva estenosis
posterior pero antes de iniciar dilatación de esta parte el paciente presenta importante desaturación con cianosis y posterior parada respiratoria, con necesidad de intubación orotraqueal y
maniobras de reanimación. Exploracion: enfisema subcutáneo con crepitación a la palpación
en región facial, cervical y tóracica. TC tórax urgente: neumomediastino, neumoperitoneo
y neumotórax bilateral con colapso pulmonar, no evidenciándose salida de contraste a nivel
esofágico.
En TAC de 2008, se observaba patrón enfisematoso con gran bulla en hemitórax derecho, la
cual en TAC de TÓRAX actual no aparecía, concluyendo por tanto, que el origen del cuadro
clínico del paciente fue secundario a una rotura de bulla enfisematosa secundaria a barotrauma
producido por dilatación endoscópica, sin perforación esofágica asociada.
El paciente se recuperó sin necesidad de intervención salvo tubo de neumo. Posteriormente
se trató de las estenosis con dilatación endoscópica que se realizó en quirófano sedado por
anestesista.

COMENTARIOS: Si bien en las dilataciones traqueobronquiales, la rotura de bullas es una
complicación descrita a tener en cuenta, no es así en la técnica esofágica siendo en nuestro
medio el primer caso observado.
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P-039
EL PAPEL DE LA ENDOSCOPIA EN EL MELANOMA ESOFÁGICO PRIMARIO
López-García, Olga Neva; Fernández Díez, Servando; Merchán Gómez, Beatriz; Esteban
López-Jamar, José Miguel; Rey Díaz-Rubio, Enrique
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
INTRODUCCIÓN: El melanoma esofágico primario (MEP) es un tumor extremadamente
raro. Presentamos un caso cuya localización lo hace aún más insólito, y exponemos las nuevas
posibilidades de su manejo.
ENDOSCOPIA: Varón de 66 años que consulta por disfagia para sólidos de dos meses de
evolución. La endoscopia digestiva alta (Figuras 1-2) muestra a 15 cm de los incisivos, una
lesión sobreelevada, lisa y negruzca de 11 mm. El PET-TC no identifica metástasis.
Se realiza esofaguectomía con linfadenectomía y la anatomía patológica confirma el diagnóstico de MEP (S-100+, HMB-45+). Se completa el tratamiento con radioterapia con buena
evolución en los tres meses consecutivos.
COMENTARIOS: El MEP constituye el 0,1-0,2% de los tumores esofágicos, localizándose
en el tercio superior tan sólo el 10%.
Su diagnóstico se sospecha por las características endoscópicas de la lesión, confirmándose
anatomopatológicamente. Las muestras pueden obtenerse de forma convencional, mediante
resección mucosa endoscópica e incluso por disección submucosa endoscópica (DSE), esta
última, avalada por los hallazgos ultrasonográficos. Además la DSE, al obtener la lesión en
bloque, permite diferenciar entre melanoma plano, melanocitosis y estadios precoces de la
enfermedad.
La Ultrasonografía endoscópica actualmente juega un papel fundamental tanto en el diagnóstico como en la estadificación del MEP, seleccionando a los pacientes candidatos a cirugía.
Asimismo, la DSE permite en estadios precoces resecar la lesión completa, pudiendo constituir en el futuro una alternativa a la cirugía radical.
En conclusión, los nuevos procedimientos endoscópicos están ampliando el papel de la endoscopia en el manejo general del MEP, especialmente en su terapéutica.
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P-040
HALLAZGO POCO USUAL EN ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA
Valverde-López, Francisco; Caballero-Mateos, Antonio María; López De Hierro-Ruiz,
Mercedes; Redondo-Cerezo, Eduardo
Complejo Hospitalario Universitario de Granada, Granada
INTRODUCCIÓN: Paciente de 47 años con AP de Ataxia por síndrome de MarinescuSjogren que acude a urgencias con cuadro de distensión abdominal junto con vómitos pospandriales y estreñimiento, precedido de dolor en Hipocondrio derecho en los días previos.
Se realiza TAC abdominal en la que se evidencian cálculos en la primera porción duodenal,
sugiriendo la presencia de fístula colecistoduodenal.
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA: En cavidad gástrica se identifica cálculo de tamaño
medio. En bulbo duodenal se aprecia intenso engrosamiento de pliegues de aspecto inflamatorio que reducen la luz dificultando sin impedir el tránsito a su través, identificando en cara
anterior endoscópica una zona cruenta, violácea, algo excavada, que sugiere zona de fistulización biliodigestiva.
COMENTARIOS: La fístula bilioentérica supone una complicación que sucede en torno
a un 2-3 % de los casos de colelitiasis complicada con colecistitis. El 60% de los casos se
trata de una fístula colecistoduodenal y la presencia de la misma supone el paso previo a la
aparición de un ileo biliar, cuadro consistente en obstrucción intestinal por la impactación de
un cálculo normalmente a nivel del Ileon. El tratamiento de la fístula bilioentérica consiste en
una colecistectomía con cierre de fístula.
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EPIGASTRALGIA AGUDA SECUNDARIA A IMPACTACIÓN DE ESPINA DE
PESCADO A NIVEL ANTRAL. ESTRACCIÓN ENDOSCÓPICA
Pinazo Martínez, Isabel Leyre (1); Mostazo Torres, José (1); Vilchez Jaimez, María (2)
(1)
Hospital de La Línea de la Concepción, La Línea de la Concepción; (2) Área Sanitaria
Campo Gibraltar, Algeciras
INTRODUCCIÓN: El dolor epigástrico agudo es uno de los motivos de consulta más frecuentes en Urgencias. A esto se le suma el amplio diagnóstico diferencial. Presentamos el caso
infrecuente de epigastralgia aguda:
ENDOSCOPIA: Varón de 56 años que acude a urgencias por epigastralgia aguda de 24 horas
de evolución, sin clara irradiación, asociada a nauseas. Exploración: dolor a la palpación
epigástrica sin defensa. Radiografía abdomen sin alteraciones, analítica 11800 leucocitos,
perfil hepático normal, amilasa 89, PCR 16. Ecografía: vesícula sin alteraciones, alitiasica,
no líquido libre abdominal, fue dado de alta con tratamiento sintomático. A las 6 horas vuelve
por empeoramiento clínico, paso a observación, donde decidimos realizar endoscopia urgente
ante la persistencia de los síntomas.
EDA: Esófago sin alteraciones. Ya en cavidad gástrica se avanza hasta antro donde observamos a nivel prepilórico área eritematosa alrededor de un cuerpo extraño impactado, sugiere
espina de pescado de al menos 2 cm. Con pinzas de biopsias se coge por el extremo y se consigue extraer a través de canal de trabajo sin incidencias. Se explora duodeno sin alteraciones.
Tras la exploración el paciente refiere que hace 48 horas tomo pescado al horno, sin percibir
la ingesta de espinas. Tras la extracción el paciente presenta mejoría y las 6 horas pudo ser
dado de alta.
COMENTARIOS: En ocasiones la ingesta de cuerpos extraños sucede de forma inadvertida.
En los casos de cuerpos extraños cortantes o punzantes en cavidad gástrica debe realizarse una
extracción precoz del mismo para evitar complicaciones.
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ESOFAGITIS EOSINOFÍLICA PRESENTADA CON DISFAGIA SÚBITA TOTAL
Mostazo Torres, José (1); Vilchez Jaimez, María (2); Pinazo Martínez, Isabel Leyre (1)
(1)
Hospital de la Línea de la Concepción, La Línea de la Concepción; (2) Área Sanitaria
Campo Gibraltar, Algeciras
INTRODUCCIÓN: La esofagitis eosinofílica es una entidad poco considerada en nuestro
medio. El esófago, en condiciones no inflamatorias carece de eosinófilos, y en ocasiones,
cuando éstos lo infiltran pueden dar lugar a una serie de manifestaciones clínicas que debemos
de sopesar a la hora de afinar nuestro diagnóstico.
ENDOSCOPIA: Hombre de 41 años. Asma bronquial en tratamiento con inhaladores, rinoconjutivitis alérgica y múltiples alergias alimentarias. Consulta, en el contexto de una exacerbación asmática, por un cuadro súbito de disfagia total. La endoscopia digestiva alta objetiva
traquealizacion esofágica con estenosis segmentaria que impide la progresión del endoscopia
a esófago medio, se toman biopsias. A los dos días tras insturar tratamiento esteroideo por el
problema respiratorio el paciente se encuentra asintomático desde el punto de vista digestivo.
AP: marcado acúmulo de eosinófilos intraepiteliales (>30/CGA) y presencia de microabscesos eosinofílicos. En nuestro caso, aunque la brusquedad de la forma de presentación no
orientara a esta entidad, la sospecha ante la imagen endoscópica de la misma, hizo que nos
aproximáramos a ella.

COMENTARIOS: Se debe descartar esta patología en pacientes que refieren disfagia y episodios ocasionales de impactación de los alimentos. Además del cuadro clínico, el diagnóstico se realiza por la obtención de biopsias de esófago que muestren cambios compatibles,
teniendo que excluir otros trastornos de características similares. Se ha asociado que una dieta
de eliminación empírica de algunos alimentos relacionados con la aparición de los síntomas
puede asociarse a mejoría clínica. Los corticoides tópicos son hasta el momento el tratamiento
indicado.
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CURIOSIDAD ENDOSCÓPICA: GRAN RETRACCIÓN GÁSTRICA CICATRICIAL TRAS ÚLCERA GÁSTRICA OBJETIVADA EN EGD HACE 25 AÑOS
Vilchez Jaimez, María (1); Mostazo Torres, José (2); Pinazo Martínez, Isabel Leyre (2)
(1)
Área Sanitaria Campo de Gibraltar, Algeciras; (2) Hospital de la Línea de la Concepción,
La Línea de la Concepción
INTRODUCCIÓN: La úlcera péptica es una entidad que causa la mayoría de los sangrados
de origen gastroduodenal, y que generalmente motivan la realización de la mayor parte de las
endoscopias digestivas altas en nuestro medio. Generalmente tras su tratamiento adecuado y
revisión posterior se objetiva como a las pocas semanas se ha resuelto la lesión.
ENDOSCOPIA: Mujer de 72 años. Hace unos 20-25 años fue ingresada por dolor abdominal
intenso de semanas de evolución. Se diagnosticó de gran ulcera gástrica por estudio baritado
y estuvo a punto de requerir intervención quirúrgica según le comentaron. No intervenciones
previas. Abdomen sin cicatrices de cirugías previas. Actualmente acude a consulta por dolor
epigástrico persistente, progresivo de semanas de evolución. Decide acudir a la consulta privada del médico que la trato hace unos 25 años, en consulta realizan EGD donde objetivan
lesión localizada a nivel de cuerpo gástrico que presenta retracción de pliegues lo que sugiere
malignidad.
GASTROSCOPIA: Observamos gran retracción cicatricial a nivel de cuerpo gástrico hacia
curvatura menor, imagen compatible con la descrita en EGD. Dados los antecedentes de la
paciente sugiere la cicatriz de la ulcera previa descrita hace años. Biopsias HP + y se pauta
tratamiento.

CONCLUSIÓN: Presentamos el caso como curiosidad de la imagen endoscópica. Remarcar
como esta imagen secundaria a secuela de úlcera péptica previa nos puede orientar en un
estudio baritado hacia una lesión neoplásica que afortunadamente en nuestro caso no fue así.
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DOLOR ABDOMINAL CON IRRITACIÓN DIAFRAGMÁTICA SECUNDARIO A
DIVERTÍCULO GÁSTRICO
Bacchiddu, Silvia; Vila Lolo, Carmen; Espinet Coll, Eduard; Gómez Valero, José Antonio;
Juan-Creix Comamala, Antonio
Hospital Quirón Dexeus, Barcelona
INTRODUCCIÓN: Mujer de 44 años, que consulta por cuadro de una semana de evolución
de dolor intenso en hipocondrio izquierdo irradiado a región escapular homolateral, exacerbado con la inspiración. Se realiza analítica que es normal y TC abdominal que muestra una
colección líquida en situación retrogástrica, de 2 x 3 cm de tamaño con una imagen aérea en
su interior.
ENDOSCOPIA: Gastroscopia: presencia de divertículo profundo a nivel de fúndus, próximo
a curvatura mayor de cuerpo gástrico de 1.2 cm de diámetro, sin signos inflamatorios peridiverticulares.
La paciente ha presentado mejoría clínica con dieta absoluta, tratamiento antibiótico, analgesia y pantoprazol endovenoso, tolerando la reintroducción de la ingesta oral. Se ha planteado
tratamiento quirúrgico electivo que la paciente ha rechazado.
COMENTARIOS: El divertículo gástrico es una patología infrecuente (prevalencia 0.01–
0.1%), con manifestaciones clínicas heterogéneas y de tratamiento controvertido. Los síntomas incluyen dolor abdominal, vómitos, dispepsia, plenitud gástrica y reflujo. La retención
alimentaria en el interior del divertículo puede provocar hipersecreción ácida y consecuente
diverticulitis con riesgo de hemorragia y perforación.
Los pacientes asintomáticos o con síntomas de dispepsia/reflujo pueden mejorar con inhibidores de bomba de protones, mientras los que no responden a tratamiento médico, los divertículos de más de 4 cm o los complicados con perforación requieren resección quirúrgica.
La endoscopia tiene un papel fundamental en el diagnóstico del divertículo gástrico y en el
tratamiento de pacientes que presentan hemorragia digestiva.
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P-045
METAPLASIA ÓSEA EN LESIONES POLIPOIDES BENIGNAS
Jiménez Palacios, Marcos; Monteserín Ron, Luzdivina; Molina Arriero, Gema; Reyes
Campos, Nelson; López Cuesta, Daniel; Aranda Hernández, Javier; Espinel Díez, Jesús;
Jorquera Plaza, Francisco; Hernando Martín, Mercedes
Hospital de León, León

INTRODUCCIÓN: Existen varios tipos de pólipos gástricos; los más frecuentes son los
de glándulas fúndicas (GF) mientras que los adenomas, precursores de la mayoría de las
lesiones malignas, representan un 7-10%. Los pólipos de GF, hiperplásicos e inflamatorios no
suelen tener capacidad de degeneración. Los pólipos inflamatorios aparecen normalmente en
la región del antro y prepilórica (aproximadamente el 80% de los casos) y su etiología es desconocida, relacionándose con estados de hipo/aclorhidria. Presentamos el caso de una mujer
de 76 años que realiza estudio endoscópico por anemia, observándose un pólipo gástrico de
aspecto incierto que resultó ser de tipo inflamatorio y como curiosidad presentaba osificación
focal.
ENDOSCOPIA: En antro prepilórico se observa lesión polipoidea de 1 cm, sésil y ulcerada
en su superficie. Se inyecta adrenalina, índigo y suero en la submucosa, realizando polipectomía con asa y recuperando la pieza con cesta. Se colocan dos clips en la escara, de consistencia dura. El resultado histológico describe un pólipo de tipo inflamatorio con superficie
ulcerada y sustituida por tejido de degranulación con osificación focal.
COMENTARIO: La metaplasia ósea del tracto gastrointestinal es muy rara en las lesiones
neoplásicas benignas y suele estar en el contexto de un estado inflamatorio. La formación de
hueso metaplásico se explicaría por la síntesis de factores de crecimiento y paracrinos, que
condicionarían la diferenciación de los fibroblastos a célula mesenquimal productora de colágeno y a osteoblasto. Aunque no existe capacidad degenerativa conviene muestrear el resto de
la mucosa próxima a la lesión para efectuar diagnóstico diferencial.
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P-046
DISFAGIA PROGRESIVA. LEIOMIOMA ESOFÁGICO
San Juan López, Cristina; Anguita Montes, María Francisca; Praxedes González, Enrique;
Vega Saenz, José Luis
C.H. Torrecardenas, Almería
PALABRAS CLAVE: Leiomioma, Disfagia, Tumores esofágicos, Esofagectomía.
INTRODUCCIÓN:Varón de 42 años ex fumador que ingresa porque desde hace 2 semanas
presenta disfagia progresiva a sólidos y líquidos junto con pérdida ponderal.
En la gastroscopia se observa en esófago distal una lesión polipoidea grande de crecimiento
excéntrico, que obstruye por completo la luz, con una zona ulcerada muy friable al roce por lo
que se biopsia. Se completa estudio de extensión con TAC toracoabdominal y ecoendoscopia
que confirman la sospecha diagnóstica de neoplasia y la presencia de adenopatías mediastínicas.
Dada la sintomatología del paciente se decidió cirugía preferente para exéresis de la tumoración mediante esofagectomía parcial y realización de biopsias intraoperatorias que fueron
diagnósticas de Leiomioma esofágico con componente mixoide. Como complicación postoperatoria hubo una fuga de la sutura esofágica que precisó reintervención. En el seguimiento
posterior el paciente ha evolucionado satisfactoriamente.
ENDOSCOPIA:

COMENTARIOS: El leiomioma es el tumor benigno esofágico más frecuente, predomina en
varones entre 30 y 50 años. Los pacientes suelen estar asintomáticos ya que son tumores con
crecimiento lento, ubicados en el tercio medio y distal esofágico, que no llegan a comprometer toda la luz esofágica.
El tratamiento es controvertido, pudiendo realizarse seguimiento radiológico anual en los
leiomiomas asintomáticos o de pequeño tamaño, mientras que se reserva la cirugía para tumores sintomáticos, > 5 cm, con ulceración de la mucosa ó cuando existen dudas diagnósticas. El
planteamiento quirúrgico varía según el tamaño, localización y morfología del tumor; siendo
la enucleación extramucosa el tratamiento de elección; aunque en un 10% de los casos se
requieren esofagectomía.
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P-047
AMPULECTOMÍAS ENDOSCÓPICAS COMO TRATAMIENTO CURATIVO DE
AMPULOMA
Sánchez Torrijos, Yolanda María; León Montañes, Rafael; Aguilera Jaldo, Virginia Irene
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
INTRODUCCIÓN: El ampuloma en un tumor infrecuente localizado en la papila de Vater,
generalmente benigno (puede progresar a adenocarcinoma), cuyos síntomas se reflejan por la
obstrucción del conducto biliar o pancreático. El pico de incidencia es a los 70años. El tratamiento curativo es la resección (endoscópica o quirúrgica).
Presentamos 3 casos clínicos de ampulectomías endoscópicas (AE) realizadas como tratamiento definitivo del tumor (video de 2 de ellas). Se trata de 3 pacientes de 82,55 y 71años,
estudiados por colestasis, cuadros biliares y pancreatitis, con diagnóstico de ampuloma con
características de benignidad (ecoendoscopia) y estudio de extensión negativo. El procedimiento en cuestión no presentó complicaciones, con resección completa y sin recidiva.
ENDOSCOPIA:
Caso 1: se canula selectivamente vía biliar y pancreática, y sobre hilo guía se realiza ampulectomía con asa de polipectomía y diatermia en dos tiempos, colocando stent biliar y pancreático.
Caso 2: Se realiza cromoendoscopia para delimitar el tumor (18 mm). Se canula páncreas
y sobre hilo guía se realiza ampulectomía con asa de diatermia en único gesto, con pérdida
posterior de hilo guía. Se coloca prótesis plástica pancreática.
Caso 3: No se consigue canulación pancreática. Se realiza ampulectomía con diatermia en un
solo gesto, con colocación de stent pancreático posterior. Mide 2cm.
COMENTARIOS: La AE es una técnica similar a polipectomía, realizándose mediante asa
y diatermia. Se recomienda la colocación de stent pancreático posterior para disminuir la
incidencia y severidad de pancreatitis.
La AE se debe considerar en lesiones<2.5cm, invasión≤4mm, dilatación conducto
pancreático≤3mm, tumor≤T1, sin ganglios linfáticos presentes. El tratamiento endoscópico
en los que cumplen dichos criterios presenta una eficacia similar al tratamiento quirúrgico,
con menor morbi-mortalidad, principalmente en pacientes con alto riesgo quirúrgico.
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P-048
NECROSIS
ISQUÉMICA
DE
COLOPLASTIA
RETROESTERNAL
SECUNDARIA A DILATACIÓN PREESTENÓTICA DE LA ANASTOMOSIS
COLOGÁSTRICA
Tenorio González, Elena (1); Vázquez Pedreño, Luis (1); Sánchez García, Olga (1); Bocanegra
Viniegra, Marta (1); Morcillo Jiménez, Elena (1); Pinazo Martínez, Isabel (2); Omonte Guzmán,
Edith (3); Jiménez Pérez, Miguel (1)
(1)
Hospital Regional Universitario, Málaga; (2) AGS Campo de Gibraltar, Cádiz; (3) Hospital
Alto Deba, Mondragón
INTRODUCCIÓN: El colon es el mejor sustituto del esófago para reconstrucción del tránsito cuando la tubulización gástrica no es viable. La reconstrucción esofágica mediante coloplastia retroesternal presenta, como principales complicaciones, la dehiscencia/fistulización
de anastomosis esofagocólica (25%) y necrosis tisular por compromiso vascular (10%) en
postoperatorio precoz; y, a largo plazo, estenosis de anastomosis, con mayor incidencia en
anastomosis superior (esofagocólica) que en inferior (cologástrica).
Presentamos el caso de una mujer de 48 años, intervenida por perforación esofágica y reintervenida en tres ocasiones, lográndose finalmente reconstrucción del tránsito mediante coloplastia derecha retroesternal. Reingresa por signos radiológicos de dilatación.
ENDOSCOPIA: Se visualiza mucosa esofágica normal hasta 18 cm de arcada dentaria, donde se sitúa anastomosis esofagocólica con intensa ulceración en vertiente cólica, dando paso
a segmento de colon, de 15-20cm, con mucosa grisácea y aspecto necrótico/isquémico, esfacelos y abundante exudado fibrinoide. Se continúa con mucosa colónica dilatada pero endoscópicamente normal.Lateral a plastia de colon se identifica anastomosis cologástrica, estenosada. Tras dilatación neumática se consiguió acceso a cámara gástrica, con mucosa normal.
Las biopsias confirmaron necrosis isquémica.
COMENTARIOS: En este caso, la isquemia no se produjo en postoperatorio precoz, sino
secundaria a estenosis severa de anastomosis distal, con dilatación retrógrada sostenida que
ocasionó isquemia segmentaria en tramo colónico, presumiblemente con mayor compromiso
vascular.
Gracias a dilatación y a colocación de sonda nasoyeyunal para mantener en reposo la zona
afecta, se consiguió disminuir la presión anterógrada sobre la plastia, favoreciendo la resolución del cuadro; la paciente recuperó el tránsito sin presentar más complicaciones a la necrosis, con regeneración mucosa satisfactoria.
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P-049
RESOLUCIÓN DE SÍNDROME DE BOUVERET DUODENAL MEDIANTE
LITOTRICIA CON LASER HOLMIUM GUIADA ENDOSCÓPICA
Saldaña Dueñas, Cristina; Fernández-Urien, Ignacio; Rullan, María; Zuñiga, Alba; Vila, Juan
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona
El síndrome de Bouveret es una causa infrecuente de obstrucción intestinal. Afecta predominantemente a mujeres de edad avanzada con pluripatología. La aparición de diferentes
técnicas endoscópicas de menor invasividad mejoran el pronóstico. Mostramos el caso de una
paciente con síndrome de Bouveret resuelto mediante litotricia con láser Holmium guiada por
endoscopia.
INTRODUCCIÓN: Mujer de 75 años sin antecedentes previos de interés que ingresa por
dolor epigástrico con náuseas y vómitos de repetición. No presenta fiebre, ictericia ni otra sintomatología asociada. En la Rx de abdomen se observa dilatación gástrica. Posteriormente, se
realiza un TAC abdominal identificando aerobilia y una posible fistula colecisto-enterica con
una litiasis de unos 4cm aparentemente a nivel duodenal con dilatación gástrica,compatible
con síndrome de Bouveret. Tras comentar el caso con el Departamento de Cirugía General se
decide manejo endoscópico.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Endoscópicamente a nivel pilórico presenta
una gran piedra encuentra enclavada en bulbo. Tras diversas manipulaciones (cesta de Roth,
Dormias y asas de polipectomía) no consiguen englobar la litiasis, de decide su fragmentación con litotricia-láser Holmium, sin incidencias. Se retiran todos los fragmentos con cesta
de Roth aunque no conseguimos extraer el fragmento más grande (25 cm) a través de la boca
porque se queda impactado en el EEI. Decidimos entonces fragmentar de nuevo este fragmento a nivel del estómago, dejando pequeños fragmentos de menos de 1 cm que se extraen
sin incidencias. Posteriormente, se explora el bulbo observando una ulceración en la cara
posterior y la fístula colecisto-duodenal.
La paciente evoluciona satisfactoriamente permaneciendo asintomática hasta la fecha.
CONCLUSIONES: El Síndrome de Bouveret, aún infrecuente, debe ser sospechado en
mujeres de edad avanzada con antecedentes de colelitiasis y que ingresan por un cuadro de
obstrucción intestinal. El manejo endoscópico, como la litotricia guiada por endoscopia, es
una buena alternativa puesto que es eficaz, relativamente sencilla y reduce la morbi-mortalidad de la cirugía.

Imágenes de TC
en las que se identifica la litiasis
de 4cm enclavada en duodeno y
la comunicación
colecisto-entérica.
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Imágenes endoscópicas donde se
visualiza la litiasis parcialmente
fragmentada y la
sonda láser
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P-051
PÓLIPO GÁSTRICO: CARACTERIZACIÓN Y RESECCIÓN ENDOSCÓPICA
Ayllón Cano, Sonia; Vázquez Romero, Manuel; Mateos Sánchez, Patricia; Zatarain Valles,
Ana; Megía Sánchez, María; Esteban López-Jamar, José Miguel
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
INTRODUCCIÓN: Paciente 75 años, con anemia ferropénica desde hace un año no filiada por rechazo del paciente a realizarse endoscopia. Ingresa por anemización (Hb 7.5 g/dl),
requiriendo transfusión de hemoderivados, asociando episodios de melenas.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Al ingreso se realiza gastroscopia, y en bulbo
duodenal se objetiva lesión de aspecto velloso, friable con sangrado al roce, que parece ocupar
1/3 de la circunferencia, existiendo dudas de si se continúa a través del píloro, siendo difícil
de valorar, debido a su friabilidad y sangrado. Su aspecto endoscópico no permite descartar
malignidad, tomando biopsias. En paralelo, se hace TAC objetivando engrosamiento asimétrico de 3 cm en bulbo duodenal, planteándose posibilidad de cirugía. Posteriormente, la anatomía patológica es informada como pólipo hiperplásico, proponiéndose opción de resección
endoscópica y valoración por ecoendoscopia.
Tras explorar minuciosamente, se observa la lesión descrita en bulbo que se trata de una lesión
polipoidea de 3 cm, con pedículo grueso originado en antro gástrico prepilórico, que protruye
hacia el bulbo introduciéndose en él. Situados en antro, se tracciona con pinza de biopsia y
posteriormente con asa de polipectomía de la cabeza del pólipo, consiguiendo tras varios
intentos extraer la lesión al antro gástrico donde se procede a su resección con asa de polipectomía, previo inyección NA;consiguiendo su resección quedando buena escara y colocación
de hemoclip,sin complicaciones tras el procedimiento.
CONCLUSIONES: En este caso se incide en la dificultad de diferenciar una lesión en bulbo
duodenal de una lesión protruyente de antro y de la importancia de asegurarlo de cara a la
terapéutica requerida.
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P-052
COMPLICACIÓN GRAVE
PAUCISINTOMÁTICA

DE

PROBABLE

ETIOLOGÍA

ESOFAGICA

González Santiago, Jesús Manuel; González-Cotorruelo González, Almudena; CalabuigMazzola, Valeria; Jiménez- Jurado, Andrea; García-Prada, María; Marcos-Prieto, Hector;
Geijo-Martínez, Fernando; Velasco-Guardado, Antonio; Piñero-Pérez, María Concepción;
Rodríguez-Pérez, Antonio
Hospital Clínico Universitario de Salamanca. Instituto de Investigación Biomédica de
Salamanca (IBSAL), Salamanca
INTRODUCCIÓN: La acalasia (10/105 hab.) es un trastorno motor esofágico cuya presentación clínica habitual es disfagia progresiva, sin pérdida de peso y acompañada de síntomas
respiratorios. En algunos casos aparece regurgitación del alimento retenido en la luz esofágica,
consecuencia de la estenosis que supone la hipertonía del esfínter esofágico inferior. Menos
frecuentemente, neumonitis o abscesos pulmonares secundarios a episodios de broncoaspiración. Varón, 49años, sin antecedentes relevantes, remitido a urgencias tras presentar parada
cardiorrespiratoria asociada a cuadro agudo de broncoaspiración masiva grave, con compromiso de vía aérea que obligó a realizar traqueostomía urgente. Tras estabilizar al paciente, el
TC cervicotorácico muestra alteración de la luz esofágica, por lo que se solicita gastroscopia.
IMAGEN ENDOSCÓPICA: Marcada dilatación esofágica tanto a nivel cervical y torácico
de 9cm de diámetro, con abundante contenido alimentario sin objetivar causa obstructiva
subyacente. La reconstrucción digital remeda imagen en “pico de loro” o “cola de ratón”.
La imagen endoscópica muestra dilatación de la luz y abundante contenido alimentario sin
alteraciones de la mucosa visualizada. En unión esófago-gástrica, se objetiva estenosis que
permite el paso del endoscopio.
COMENTARIOS: El dolor torácico de aparición post-prandial que persiste más de una hora
y sin irradiación típica de dolor anginoso deben hacer sospechar la etiología esofágica del
dolor. Tanto la evolución tórpida como el pronóstico infausto de nuestro caso impidieron
realizar manometría de alta resolución. Los hallazgos radiológicos y endoscópicos, permiten
sospechar como causa más probable del cuadro clínico la acalasia de larga evolución, con una
forma de presentación infrecuente y grave.
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P-053
RESOLUCIÓN ENDOSCÓPICA DE UN SÍNDROME DE BURIED BUMPER
“PROFUNDO”
Redondo Zaera, Ignacio; Borque Barrera, Pilar; García Romero, Diana; Morales González,
Silvia
Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife
INTRODUCCIÓN: El síndrome de Buried Bumper es una complicación de la sonda de gastrostomía endoscópica percutánea que consiste en la migración del tope interno de la misma
hacia pared abdominal. Presentamos el caso de un paciente varón de 67 años, portador de una
sonda de gastrostomía por una demencia vascular severa que le impide la ingesta oral, que
acude por imposibilidad para infundir alimentos a través de dicha sonda.
ENDOSCOPIA: Encontramos orificio en cuerpo gástrico sin visualizar el tope interno de la
gastrostomía ni protusión gástrica de la zona, lo que sugiere migración profunda de la misma.
Colocamos guía a través de la sonda externa comprobando su salida hacia estómago y realizamos cortes tangenciales para exponer el anillo de fijación, primero con un esfinterotomo de
aguja y luego con un esfinterotomo convencional. Posteriormente, introducimos asa de polipectomía y la extraemos al exterior, con la ayuda de una pinza de biopsia. Después agarramos
el extremo distal de la sonda con el asa y traccionamos la gastrostomía hacia cavidad gástrica
para retirarla posteriormente a través de la cavidad oral. Finalmente, colocamos guía a través
del orificio de gastrostomía y realizamos recambio con sonda de balón.
COMENTARIOS: Existen diversas alternativas para tratar el síndrome de Buried Bumper.
En nuestro caso clínico exponemos una técnica endoscópica sencilla y con escaso riesgo de
complicaciones, a pesar de la profundidad de la migración de la sonda.
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P-054
CIERRE DE DEHISCENCIA ANASTOMÓTICA TRAS ESOFAGECTOMÍA
MEDIANTE SISTEMA ENDOVAC (ENDOSCOPIC VACUUM-ASSISTED
CLOSURE)
Rafael De La Cruz Esteban, David; Manzano Alonso, María Luisa; Muñoz Codoceo, Carolina;
Romero Sánchez Miguel, Iván Jacob; Ballesteros De Diego, Lucía; Algara San Nicolás, María;
Rodríguez Cuellar, Elías; Díaz Tasende, José Benjamín; Castellano Tortajada, Gregorio
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
INTRODUCCIÓN: El manejo endoscópico de la dehiscencia de la anastomosis tras cirugía
esofagogástrica se ha posicionado como una alternativa terapéutica a la cirugía.
CASO ENDOSCÓPICO: Varón de 60 años diagnosticado de adenocarcinoma esofágico
distal intervenido de esofagogectomía con reconstrucción de Ivor-Lewis mediante plastia gástrica.
En el quinto día postoperatorio presentó dehiscencia de sutura con presencia de una colección
mediastínica. Precisó reintervención para colocación de drenajes mediastínicos. Se valora
posibilidad de manejo endoscópico y se realiza gastroscopia inicial en la que se observa a 25
cm de la arcada dentaria anastomosis esofagogástrica con dehiscencia del 40% presentando
comunicación con cavidad mediastínica (figura 1).
El sistema EndoVac consiste en la colocación endoscópica de una esponja de poliuretano acoplada en el extremo distal de una sonda nasogástrica mediante sutura, conectado a un sistema
de vacío con aspiración continua. La esponja se dirige mediante visión endoscópica (figura
2). Una vez ubicada la esponja en la cavidad, se procede a la activación del sistema de vacío
a una presión negativa de -125 mmHg. Se realizaron recambios de la esponja cada 3-5 días. A
los 28 días se consiguió el cierre completo de la dehiscencia (figura 3).
COMENTARIO: El sistema EndoVac constituye una opción eficaz y segura en el tratamiento de la dehiscencia de la anastomosis tras cirugía esofágica, postulándose como una alternativa a la cirugía. Será necesaria su aplicación en un mayor número de pacientes para confirmar
el resultado positivo de este método.

Figura 1. Dehiscencia de la anastomosis esofagogástrica con cavidad mediastínica.
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Figura 2. Avance esofágico de la esponja con visión endoscópica ayudándonos de la pinza de cocodrilo.
Colocación en la cavidad.

Figura 3. Resolución completa de la dehiscencia a los 28 días.
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P-055
ESOFAGITIS POR CÁNDIDA KRUSEI EN PACIENTE CON ESCLERODERMIA
SIMULANDO UN CARCINOMA ESCAMOSO ESOFÁGICO
Elosua González, Alfonso; Albéniz Arbizu, Eduardo; Iglesias Picazo, Rosa; Juanmartiñena
Fernández, José Francisco; Rullán Iriarte, María; Saldaña Dueñas, Cristina; Zúñiga Ripa,
Alba; Casi Villarroya, María Ángeles; Carrascosa Gil, Juan; Vila Costas, Juan José
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona/ Navarra
INTRODUCCIÓN: La infección por Candida Krusei es una de las candidiasis menos frecuentes, propia de pacientes inunodeprimidos y con resistencia a antifúngicos habituales. Puede asentar sobre alteraciones de la motilidad esofágica como la acalasia o la esclerodermia, y
sobre lesiones en la mucosa.
Presentamos una paciente con alteración esofágica motora por esclerodermia con historia de
esofagitis candidiásica de repetición (6 episodios en 10 años) La imagen endoscópica sugería
una lesión neoformativa.
ENDOSCOPIA: En la gastroscopia se visualizó en tercio medio de esófago una lesión blanquecina de aspecto velloso y bordes sobreelevados, con ulceración central, que abarcaba el 40
% de la luz y sugestiva de carcinoma esofágico escamoso como primera posibilidad.
Adyacente a la lesión se identifican 4 placas blanquecinas, redondeadas, sugestivas de candidiasis esofágica. No otros hallazgos endoscópicos.
En la biopsia se apreció acantosis esofágica sin displasia ni signos de malignidad con inflamación aguda y crónica intraepitelial. Estudio microbiológico positivo para Candida Krusei. En
TC se apreció esófago de pared regularmente engrosada en probable relación con afectación
inflamatoria. La evolución clínica y endoscópica fue favorable tras voriconazol 200mg cada
12horas.
COMENTARIOS:
• La Candida krusei es una causa infrecuente de esofagitis infecciosa, afectando a
pacientes con factores predisponentes.
• Las lesiones endoscópicas de la candidiasis plantean el diagnóstico diferencial con
procesos neoformativos.
• Existen evidencias de las propiedades carcinogénicas de la candidiasis esofágica crónica recidivante.
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P-056
HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA FATAL POR VARIZ DUODENAL
Merchán Gómez, Beatriz; Serrano Sánchez, Lorena; Megía Sánchez, María; López García,
Olga Neva; Esteban López-Jamar, José Miguel; Rey Díaz-Rubio, Enrique
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
INTRODUCCIÓN: Las varices duodenales son una causa poco frecuente de hemorragia
digestiva alta (HDA), con una elevada mortalidad, produciéndose en el contexto de hipertensión portal (HTP).
ENDOSCOPIA: Varón de 65 años con metástasis hepáticas en busca de tumor primario. En
la gastroscopia realizada se aprecian varices esofágicas no conocidas y en cara inferior de
bulbo duodenal, se observan dos sobreelevaciones mucosas, erosionadas, que parecen corresponder con fibrina, por lo que se sospecha la presencia de una úlcera, con el resto del estudio
dentro de la normalidad. Al tomar biopsias se produce sangrado en jet, que se esclerosa con
noradrenalina y etoxiesclerol, y parece ceder. Ante el cuadro de shock hemorrágico el paciente
es trasladado a la UVI. Para completar el estudio se realiza TAC abdominal objetivándose múltiples metástasis hepáticas de probable origen tumoral colónico, así como trombosis
portal, por lo que el cuadro se interpreta como un sangrado por variz duodenal atípica por
HTP prehepática. Dado el mal pronóstico del paciente se decide hacer limitación de esfuerzo
terapéutico.
COMENTARIOS: Las varices duodenales son una causa poco frecuente de HDA, con una
mortalidad de más el 40% en el primer episodio. Aunque se producen como complicación de
la cirrosis avanzada, en un 2,7 % pueden ser la presentación inicial de tumores hepáticos con
HTP, aunque es poco frecuente que se presente en ausencia de varices esofágicas o gástricas.
El tratamiento endoscópico es de elección en la mayoría de los casos. La escleroterapia es útil
como primera medida ante un sangrado agudo.
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P-057
SISTEMA HEMOSTÁTICO POLISACÁRIDO PHS (ENDOCLOTTM) COMO
TRATAMIENTO DE RESCATE A LA TERAPÉUTICA ENDOSCÓPICA
CONVENCIONAL EN LA HEMORRAGIA DIGESTIVA
Sendra Fernández, Carmen; León Montañés, Rafael; Garzón Benavides, Marta; Aguilera
Jaldo, Virginia; Rivera Rubiales, Gloria; Trigo Salado, Claudio; García Fernández, Francisco
José; Caballero Gómez, Juan Antonio; Martínez Sierra, Carmen; Bozada García, Juan Manuel
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
INTRODUCCIÓN: Mujer de 55 años trasplantada hepático-renal portadora de endoprótesis
biliar por estenosis de la anastomosis biliar que presenta hematemesis y melenas con repercusión hemodinámica y requerimientos transfusionales, por úlcera duodenal por decúbito de la
endoprótesis. Situación de shock hemorrágico tras dos endoscopias terapéuticas óptimas con
adrenalina+polidocanol+hemoclips. Tras resucitación se realiza embolización de la rama duodenal que irriga la zona ulcerosa, sin control del sangrado. Se decide un tercer gesto endoscópico con adrenalina y sistema hemostático EndoClotTM, logrando finalmente la hemostasia
sin recidiva hemorrágica.
ENDOSCOPIA: Accedemos a segunda porción duodenal identificando la úlcera con 4
hemoclips, un coágulo adherido y babeo hemático de moderado débito (Figuras 1-2). Se lava
y se inyecta adrenalina diluida 1:10000 15 cc en 4 gestos, con persistencia del sangrado en
menor cuantía (Figura 3). Se administra producto hemostático polvo. Tras el primer gesto
queda el polvo con escasos restos hemáticos por persistencia del sangrado (Figura 4). Se lava
la zona, se comprueba que no hay renovación hemática y se decide administrar otra dosis de
producto a los 10-15 min de la primera (Figuras 5-6).

Figuras 1-2. Sangrado babeante a pesar de terapéutica previa tras Figura 3. Isquemia de adrenaliinyección.
na diluida 1:10000.
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Figura 4. Persistencia del sangrado tras primera dosis EndoclotTM.

Figuras 5-6. Resultado tras segunda dosis EndoclotTM.

CONCLUSIÓN: EndoClotTM es un sistema hemostático basado en partículas de polímero
absorbible modificado derivadas del almidón que absorbe rápidamente el agua y concentra las
plaquetas, hematíes y proteínas de la coagulación en el lugar del sangrado, acelerando la cascada de la coagulación. Es una alternativa terapéutica endoscópica emergente en la hemorragia digestiva, seguro y de fácil aplicación, especialmente útil en lesiones de difícil abordaje,
sangrado en superficies extensas, neoplasias y fracaso de la terapéutica convencional.
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P-058
RESOLUCIÓN ENDOSCÓPICA DEL SÍNDROME DE BURIED BUMPER
(ENTERRAMIENTO DEL BOTON INTERNO DE LA SONDA DE GASTROSTOMÍA)
Sánchez Da Silva, Marta; Merino Rodríguez, Esther; Plaza Palacios, Gema; Miquel Plaza,
Joaquin; Martínez López, María; Freijoso Fernández, Cristina Elena
Hospital Universitario de Guadalajara, Guadalajara
INTRODUCCIÓN:
Mujer de 47 años de
edad con síndrome
de Down y epilepsia
secundaria generalizada. Portadora de
sonda de gastrostomía endoscópica
(PEG) por disfagia
orofaringea,
desde
hace 2 años. Durante
los últimos días presenta enrojecimiento
periostomia, motivo
por el que se nos solicita recambio de la
gastrostomía.

FOTO 1

FOTO 2

ENDOSCOPIA: A
FOTO 3
FOTO 4
nivel de la cara anterior del antro proximal, se identifica el botón de la gastrostomía que se encuentra embebido
dentro de la cavidad gástrica, aunque gira al movilizarlo.
Para desimpactar el botón, se progresó a través del orificio de gastrostomía una pinza de cocodrilido paralelo al tubo de la gastrostomía, consiguiendo despegar parcialmente el botón de la
pared gástrica, lo cual, permitió atraparlo con otra pinza de cocodrilo, desde el interior de la
cavidad gástrica y así poder recuperarlo y extraerlo por la cavidad oral. (fotos 1-4)
COMENTARIOS:
• El síndrome de Buried Bumper (enterramiento del botón interno) es una complicación
grave de la PEG.
• Generalmente se trata de una complicación tardía y poco frecuente, con una prevalencia entre el 0,3 y el 2,4%.
• Aunque hay descritas varias técnicas para su resolución, todavía no existe un protocolo definido para su manejo.
• Dependiendo de la profundidad de la migración del tope interno, el abordaje puede
ser endoscópico o quirúrgico.
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P-059
HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA EN PACIENTE CON PANCREATITIS
AGUDA. PANCREATITIS DEL SURCO (GROOVE PANCREATITIS)
Sánchez Da Silva, Marta; Higuera Fernández, María Isabel; Merino Rodríguez, Esther; De
Manuel Moreno, Juliana; Martínez López, María; Freijoso Fernández, Cristina Elena; Plaza
Palacios, Gema
Hospital Universitario de Guadalajara, Guadalajara
INTRODUCCIÓN:
Varón
de 38 años, con enolismo crónico, que ingresa por pancreatitis aguda grave. En TAC se
objetivan datos de pancreatitis
aguda edematosa de proceso uncinado junto con estasis
gástrico secundaria a proceso
inflamatorio en 1º y 2º porción
duodenal. Se coloca SNG que
presenta un débito de características hemáticas por lo
que se realiza gastroscopia.

FOTO 1

ENDOSCOPIA: A nivel de
bulbo duodenal se evidencia
FOTO 3
una gran masa, de tejido friable,
pseudocavitado, con varias depresiones cubiertas con coágulo
negro adherido. (foto 1-3).
Posteriormente, solicitamos RMN, visualizando lesiones quísticas intramurales, hipointensas en T1 e hiperintensas en T2, a
nivel de 1ª, 2ª y 3ª porción duodenal al igual que datos de pancreatitis aguda focal en cabeza y proceso uncinado. (fotos 4-5).

FOTO 2

FOTO 4

FOTO 5

El paciente evoluciona favorablemente y es dado de alta con realización ambulatoria de
ecoendoscopia que objetiva inflamación duodenal y cambios inflamatorios difusos compatibles con pancreatitis reciente, sin lesiones sugerentes de tumores ni colecciones.
Los hallazgos clínicos, endoscópicos y radiológicos son compatibles con una pancreatitis del
surco o groove pancreatitis.
COMENTARIOS:
• La pancreatitis del surco es una entidad infrecuente y poco conocida.
• Se trata de una pancreatitis crónica, de patogenia incierta, que afecta al surco pancreático duodenal.
• Es más frecuente en varones alcohólicos en la cuarta década de la vida.
• Su conocimiento es necesario, para el diagnostico diferencial de masas pancreáticas o
estenosis duodenales, especialmente con el cáncer de páncreas.
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P-060
PNEUMATOSIS ESOFÁGICA COMO HALLAZGO INCIDENTAL
Barrio González, Sonsoles; Botero Pérez, Juliana; Sánchez-Fayos Calabuig, Paloma; Martín
Relloso, María Jesús; García Castellanos, Raquel; Casanova Cabral, Michelle; García
Rodríguez, Silvia Ángela; Silva Silva, Andrés Mauricio; Calvo Hernández, Rocío; Porres
Cubero, Juan Carlos
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid

INTRODUCCIÓN: La pneumatosis gastrointestinal hace referencia a la presencia de gas
en la pared del tubo digestivo. Puede producirse en cualquier punto desde el esófago hasta el
recto, siendo más frecuente en el intestino delgado.
Aunque su patogenia es desconocida, se han propuesto dos teorías explicativas. Por un lado,
la presencia de bacterias formadoras de gas. Por otro, existiría un factor mecánico que aumentaría la presión intraluminal y causaría disrupciones en la mucosa.
ENDOSCOPIA: Varón de 68 años de edad, con antecedente de tabaquismo activo y bronquitis crónica, valorado en consultas de digestivo por disfagia progresiva para sólidos. Se
realizó gastroscopia, objetivándose en esófago distal varias sobreelevaciones de aspecto quístico comunicadas entre sí, de consistencia blanda al tacto, todo ello sugestivo de pneumatosis
quística. Se tomaron biopsias, sin objetivarse en ellas datos de malignidad. El paciente fue
manejado de forma conservadora, presentando una evolución favorable.
COMENTARIOS: La pneumatosis esofágica puede ser sintomática o pasar clínicamente
inadvertida, siendo un hallazgo casual generalmente durante la endoscopia.
Hasta un 85% de los casos se producen de forma secundaria a otros procesos como enfermedad ulcerosa péptica, isquemia, obstrucción o by pass gastro-yeyunal. Además, se ha relacionado con patologías no digestivas como procesos autoinmunes o del tejido conectivo y con
enfermedades pulmonares crónicas. La etiología del caso que nos ocupa no pudo establecerse
de forma definitiva, y aunque pudiera ser idiopática, podría estar relacionada con el antecedente de bronquitis crónica.
Las recomendaciones acerca del tratamiento no están bien establecidas, prefiriéndose manejo
conservador en los casos leves o asintomáticos.
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P-061
RESECCIÓN ENDOSCÓPICA MUCOSA MEDIANTE SISTEMA MULTIBANDA
DE UNA LESIÓN ESOFÁGICA SUBEPITELIAL INFRECUENTE: TUMOR DE
CÉLULAS GRANULARES (TCG) O TUMOR DE ABRIKOSOFF
Amor-Martin, Pedro (1); Huergo-Fernández, Adrián (1); Fernández-Cadenas, Fernando (2);
Ordieres-Díaz, Carlos (1); Álvarez-Posadilla, Marta (1); Miranda-Martínez, Eva (1); AlonsoGalán, Horacio (3); Díaz, Vanesa (1); Milla-Crespo, Ana (1)
(1)
Hospital Álvarez Buylla, Mieres (Asturias); (2) HUCA, Oviedo (Asturias); (3) Hospital
Universitario Donostiaia, Tolosa
INTRODUCCIÓN: Los tumores de células granulares (TCG) esofágicos son lesiones subepiteliales que destacan por dos aspectos: 1) son lesiones beningas pero con capacidad de
malignización y 2) su incidencia en muy baja (0.033 por endoscopia, representando menos del
1% de tumores benignos esofágicos).
ENDOSCOPIA: Paciente de 40 años con ERGE crónico y disfagia baja, intermitente para
sólidos. Se realiza una primera esofagogastroscopia que evidencia un esófago de Barrett. y
se visualiza, en tercio distal esofágico, una lesión sésil, amarillenta, de aproximadamente 1
cm que se biopsia. Se establece el diagnóstico de Tumor células granulares basándose en la
Inmunohistoquímica (IHQ): la celularidad es positiva para el S-100 y CD68 con un índice
proliferativo bajo, entorno del 1%.
En una segunda esofagostroscopia se realiza resección endoscópica mucosa (REM) de la
lesión subepitelial mediante sistema multibanda (duette Cook) logrando una resección completa, en bloque y sin complicaciones. En el análisis patológico, se observa una pieza con unas
dimensiones de 1.5x0.9x0.3 cm, confirmándose el diagnóstico de TCG, sin afectación de los
márgenes. Se realiza, nuevamente, IHQ : S100 positivo, Enolasa neuronal específica positivo
y CD 68 positivo.
C O M E N TA R I O S :
La REM mediante
sistema
multibanda
es una opción óptima
para la exéresis de los
TCG. La resección
endoscópica está justificada tanto por su
potencial degenerativo
como por los síntomas que producía (en
nuestro caso disfagia
baja intermitente) que
mejoraron tras el abordaje endoscópico.
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P-062
LINFOMA FOLICULAR PRIMARIO DE DUODENO
Castillo Espinosa, José Manuel; Martínez Bonil, María Del Carmen; Martínez Pascual,
Cristina; Medranda Gómez, María De Los Ángeles; López García, Juan Francisco
Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor, San Javier, Murcia
INTRODUCCIÓN: Mujer de 78 años que acude a consulta de Digestivo por pesadez postprandial de varios años de evolución, no investigada, sin síntomas de alarma. Debido a la
edad de la paciente se solicita gastroscopia por dispepsia no investigada en paciente mayor
de 50 años.
ENDOSCOPIA: La gastroscopia es normal, salvo la presencia de varios pólipos de 1-2mm
a nivel del bulbo que se biopsian. También se toman biopsias de antro y cuerpo descartando
la presencia de Helicobacter pylori. En el informe anatomopatológico de duodeno se describe
un infiltrado de linfocitos atípicos, recomendando nueva muestra. Por tanto, se realizó una
nueva gastroscopia, a las seis semanas de la primera, sin apreciar cambios macroscópicos. La
nueva biopsia confirma mucosa duodenal con infiltración por proceso linfoproliferativo de
bajo grado, tipo linfoma folicular. La paciente fue derivada a Hematología donde se realizó
estudio de médula ósea, así como PET-TAC y TAC cervicotoracoabdominopélvico descartando afectación a otros niveles.
COMENTARIOS: Los linfomas gastrointestinales primarios son infrecuentes, representando 1-4% de las neoplasias gastrointestinales, siendo más frecuente la afectación intestinal
secundaria por un linfoma no Hodgkin. La localización más frecuente es el estómago, siendo
la segunda el intestino delgado.
El linfoma folicular primario intestinal es un subtipo de linfoma no Hodgkin, muy infrecuente, que no suele presentar sintomatología, diagnosticándose frecuentemente de modo fortuito.
El aspecto endoscópico más habitual es la presencia de múltiples pólipos pequeños (1-5mm),
localizados frecuentemente en duodeno y que en algunos casos se agrupan alrededor de la
ampolla de Vater. El curso de
esta entidad suele ser indolente,
siendo excepcional la diseminación y/o transformación a linfoma de alto grado.
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P-063
ANGIECTASIAS GÁSTRO-DUODENALES MÚLTIPLES EN UNA PACIENTE
CON ENFERMEDAD DE RENDU-OSLER-WEBER COMO CAUSANTE DE
ANEMIA FERROPÉNICA
Amor-Martín, Pedro (1); Huergo-Fernández, Adrián (1); Fernández-Cadenas, Fernando (2);
Ordieres-Díaz, Carlos (1); Álvarez-Posadilla, Marta (1); Rodríguez, Beatriz (1); Alonso-Galán,
Horacio (3); Díaz-Fernández, Vanesa (1); Milla-Crespo, Ana (1)
(1)
Hospital Álvarez Buylla, Mieres (Asturias); (2) HUCA, Oviedo (Asturias); (3) Hospital
Universitario Donostiaia, Tolosa
INTRODUCCIÓN: La Telangiectasia hereditaria hemorrágica (HHT) o síndrome de RenduOsler-Weber es una enfermedad autosómica dominante con una prevalencia aproximada de
1:5000-1:8000. Se caracteriza por la presencia de angiectasias (nasales, digestivas, cutáneomucosas) y de malformaciones arteriovenosas (MAV) que se pueden formar en el territorio
pulmonar, cerebral o hepático. La principal manifestación es el sangrado – anemia ferropénica
causada, fundamentalmente, por epistaxis de repetición o afectación digestiva.
ENDOSCOPIA: Paciente de 53 años con epistaxis bilaterales de repetición desde infancia.
A raíz de astenia marcada se realiza analítica que evidencia a anemia ferropénica. La paciente
no manifiesta sangrado macroscópico digestivo ni epistaxis recientes. Además, aparición de
múltiples petequias labiales y en mucosa oral. Se solicitan estudios de extensión por sospecha
de Rendu Osler (primas-hermanas maternas diagnosticadas de esta entidad recientemente).
No se observan MAV ni en angioTAC torácio ni en Resonancia Magnética Cerebral. Sí se
aprecia Hemangioma hepático de unos 3cm en ecografía abdominal.
Se realiza gastroscopia en la que se observan múltiples angiectasias (en número superior a
30) siendo las de mayor tamaño las localizadas en cuerpo alto y fundus. Se realiza fotocoagulación con láser argón. A los pocos meses se realiza una segunda gastroscopia que evidencia
marcada mejoría del número de angiectasias.

COMENTARIOS: La afectación digestiva en el Rendu-Osler se observa en un tercio de los
pacientes afectados. La realización de estudios endoscópicos (gastroscopia) ha de tenerse en
cuenta en pacientes con esta entidad y presencia de anemia ferropénica. E nuestro caso, la realización de gastroscopia sirvió para confirmar diagnostico (múltiples angiectasias) y también
como tratamiento para corregir la importante anemia ferropénica.
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P-064
SÍNDROME DE VENA CAVA SUPERIOR: CAUSA INFRECUENTE DE VARICES
ESOFÁGICAS
Sánchez Melgarejo, José Francisco; Martínez Andrés, Blanca; Rubio Mateos, José María;
Pérez-Cuadrado Robles, Enrique; Bebia Conesa, Paloma; Chacón Martínez, Silvia; Rodrigo
Agudo, José Luis; Esteban Delgado, Pilar; Hallal Hachem, Hassib; Pérez-Cuadrado Martínez,
Enrique
Hospital General Universitario JM Morales Meseguer, Murcia
INTRODUCCIÓN: La principal causa de varices esofágicas es la hipertensión portal (varices “uphill”); sin embargo, es importante tener en cuenta otras posibles causas, raras, como
el síndrome de la vena cava superior (SVCS), con diferente manejo diagnóstico-terapeútico.
CASO CLÍNICO/ENDOSCOPIA: Varón de 30 años diagnosticado en 2004 de teratoma
maduro mediastinico con enfermedad activa lentamente progresiva. Ingresa por epigastralgia
y empeoramiento de náuseas habituales atribuidas a QRT. Gastroscopia: desde tercio proximal esofágico se identifican hasta 4 cordones varicosos que no se aplanan ante la insuflación,
sin signos de sangrado, que progresivamente van afilándose hasta tercio medio. Resto de
estudio hasta 2ª porción duodenal sin alteraciones.

COMENTARIOS: Las varices “downhill” suponen el 0,4-11% de las varices esofágicas. En
nuestro paciente, la ausencia de hipertensión portal y la presencia de neoplasia mediastínica,
llevan a un diagnóstico de presunción de SVCS, que se confirma mediante TC torácico. La
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terapia definitiva consiste en tratar la causa de dicho síndrome; en este caso, se remite al
paciente para cavografía y angioplastia de VCS, que se realiza mediante dilatación con balón
de la estenosis ante la imposibilidad de colocar endoprótesis; el paciente rechazó cirugía. Las
varices “downhill” tienen un riesgo de sangrado potencial menor que las varices “uphill”, ya
que menos del 0.1% de los pacientes debuta con HDA; y el abordaje terapéutico es la ligadura
con bandas, iniciando su colocación de proximal a distal, dado su flujo venoso en sentido
contrario al de la HTP.
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P-065
HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA COMO MANIFESTACIÓN DE METÁSTASIS
PANCREÁTICA DE ORIGEN UROTELIAL
Castillo Herrera, Luis Alonso; Fernández-Marcote Menor, Eva; García-Ramos García,
Carmen; Arias Rivera, María Luisa; Sánchez Gómez, Julian; Pérez Ferrer, Miguel; Maestro
Prada, Isabel; Martínez Albares, José Luis
Hospital Universitario Severo Ochoa, Madrid
INTRODUCCIÓN: Varón de 86 años. HTA y antiagregado por ictus previo. Neoplasia urotelial infiltrante (RTU) hace 1 mes. Acude a urgencias por 2º episodio de melenas y anemización sin repercusión hemodinámica.
ENDOSCOPIA: En 3ª porción duodenal se observa ulcera de 40 mm, irregular, excavada,
de bordes mamelonados no elásticos a la toma de biopsias. Fondo fibrinoso, sin necesidad de
esclerosis. Resto normal, incluido papila. A descartar neoplasia. Resangrado post-biopsias.
Anatomía Patológica: infiltración duodenal por carcinoma pobremente diferenciado, morfológica e inmunohistoquímicamente compatible con metástasis del cacinoma urotelial de alto
grado diagnosticado previamente (comparado con pieza de la RTU). CK7 y CK 5/6 positivo.
Negativo Ca19-9, CDX-2, cromogranina, sinaptofisina entre otros.
Dado los antecedentes y el aspecto endoscópico, antes del resultado histológico, se solicitó
TAC tóraco-abdomino-pélvico (comparado con el realizado 3 meses antes):
En proceso uncinado lesión solida hipodensa de 20 mm, en íntimo contacto con la pared
duodenal compatible con metástasis pancreática. Metástasis múltiple pulmonar y hepática.
Cambios postquirúrgicos vesicales.
COMENTARIOS: La metástasis pancreática es poco frecuente (1.8%- 7%). Mayoritariamente única en cabeza y suele existir historia de neoplasia previa años antes. Proceden en
su mayoría de carcinomas de células renales, pulmón, colon o mama entre otros. Clínica de
masa pancreática, poco frecuente sangrado salvo infiltración duodenal como nuestro caso.
Diagnóstico por USE-PAAF.
En nuestro caso por la edad del paciente y la extensión tumoral, no se planteó PAAF pancreático, comenzando con quimioterapia paliativa.
Caso de interés por la rareza y porque la endoscopia permitió el diagnóstico, tratamiento y pronóstico.
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P-066
SÍNTOMAS GASTROINTESTINALES
METÁSTASIS DE CÁNCER DE MAMA

INESPECÍFICOS

SECUNDARIOS

A

Casanova Cabral, Michelle; Sánchez-Fayos Calabuig, Paloma; Martín Relloso, María Jesús;
Calero Barón, Daniel; García Rodríguez, Silvia Ángela; Barrio González, Sonsoles; Silva
Silva, Andrés Mauricio; Varela Silva, Andrés; Calvo Hernández, Rocío; Porres Cubero, Juan
Carlos
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid
INTRODUCCIÓN: Mujer de 68 años con antecedente de carcinoma lobulillar infiltrante de
mama diagnosticado en el 1995, tratado y que se encontraba en remisión clínica completa hasta el 2015, a la que se le realizó una endoscopia digestiva alta por epigastralgia con sensación
de plenitud post-prandial y meteorismo.
ENDOSCOPIA: Se observó una mucosa de cuerpo y antro eritematosa, con superficie ligeramente granular y algunas erosiones milimétricas cubiertas fibrina, sin otras alteraciones
salvo una distensibilidad inadecuada del estómago. Microscópicamente correspondía con una
gastritis crónica leve sin displasia, metaplasia intestinal ni presencia de Helicobacter pylori en
antro y además, infiltración parcheada y focal de la lámina propia del cuerpo por células epiteliales atípicas, pleomórficas, pobremente cohesivas y con aspecto en anillo de sello. El estudio
inmunohistoquímico fue positivo para CK-AE1-AE1, EMA, GCDFP-15, mamaglobina, CK7
y receptores estrogénicos y negativo para MUC2, CDX2, E-cadherina, CK20 y receptores de
progesterona, compatible con metástasis gástrica de carcinoma de mama.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Las localizaciones más frecuentes de metástasis del
cáncer de mama son el hígado, pulmones y hueso. La incidencia de metástasis gástrica varía
entre un 2-18% y la forma más común de presentación es la linitis plástica con infiltración
gástrica difusa y hallazgos endoscópicos inespecíficos. Suele aparecer años después del tratamiento, por lo que en pacientes con antecedentes de cáncer de mama y síntomas gastrointestinales es fundamental realizar una endoscopia para descartar afectación secundaria.
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P-067
RARO EFECTO SECUNDARIO DE LA TEMOZOLOMIDA
Megía Sánchez, María; López Palacios, Natalia; Zatarain Valles, Ana; Ayllón Cano, Sonia;
Fisac Vázquez, Joaquin; Esteban López-Jamar, José Miguel; Rey Díaz-Rubio, Enrique
Hospital Clínico San Carlos, Madrid

INTRODUCCIÓN: La temozolomida es un quimioterápico cuyo efecto secundario aumenta
el riesgo de infecciones virales y favorece su rápida progresión.
Presentamos el caso de un paciente con aparición de una papilomatosis esofágica extensa.
ENDOSCOPIA: Varón de 62 años con antecedentes de glioblastoma diagnosticado hace 3
años en tratamiento desde hace seis meses con temozolomida. Presenta episodio de hemorragia digestiva alta evidenciándose en la gastroscopia, en tercio inferior esofágico, numerosas
lesiones polipoideas sésiles, de entre 4 y 8 mm cuya histología resulta compatible con papiloma de esófago (figuras 1 y 2), además de un desgarro sugerente de síndrome de MalloryWeiss.
El paciente aportaba endoscopia realizada el mes anterior, como únicos hallazgos hernia hiatal
y esofagitis péptica.
COMENTARIOS: La papilomatosis esofágica es una rara entidad apareciendo en <1% de
las gastroscopias. En la bibliografía se postulan como factores predisponentes la irritación de
la mucosa esofágica secundaria al reflujo ácido, la colocación prolongada de sondas nasogástricas, el tabaco, el alcohol y la infección por el virus del papiloma humano, si bien no existe
una clara causa.
Presentamos este caso por la rápida aparición y extensión de las lesiones, en menos de un mes.
Además de los factores predisponentes ya comentados como el reflujo ácido de años de evolución, pensamos que la temozolomida ha desempeñado un papel clave no solo en favorecer
la adquisición de la infección viral, si no en su progresión precoz.
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UNA CONEXIÓN MORTAL
Merchán Gómez, Beatriz; Sánchez Ceballos, Francisco; López García, Olga Neva; Vázquez
Romero, Manuel; Esteban López-Jamar, José Miguel; Rey Díaz-Rubio, Enrique
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
INTRODUCCIÓN: Las fístulas aortoentéricas secundarias a cirugía de aorta abdominal son
una causa poco frecuente de hemorragia digestiva, aunque letal y requieren un alto índice de
sospecha.
ENDOSCOPIA: Mujer de 68 años con enfermedad de Leriche tratada mediante bypass aortobifemoral en 2007. Presenta rectorragia con shock hemorrágico. Se realiza TC abdominal
que no muestra extravasación de contraste y gastroscopia sin objetivar lesiones. Ingresa en
unidad de cuidados intensivos realizándose a las 24 horas colonoscopia, sin restos hemáticos.
Tras estabilización presenta nuevo episodio de rectorragia. En la colonoscopia urgente existen restos hemáticos sin poder identificar el origen. Se realiza nueva gastroscopia sin restos
de sangre. Pasada la segunda porción duodenal se observa una imagen sugerente de mucosa
ulcerada con inclusión en la luz intestinal de material que recuerda al dacron en probable
relación con inclusión de material protésico aórtico. La paciente es intervenida de urgencia. El
postoperatorio es de evolución tórpida con desarrollo de sepsis abdominal y desenlace fatal.
COMENTARIOS: Las fístulas aortoentéricas son una causa rara de hemorragia digestiva.
Pueden ser primarias (en relación con aneurismas) o secundarias a cirugía vascular. La incidencia de las fístulas secundarias es 1% de los procedimientos programados y 14% de la
cirugía urgente. La patogenia está en relación con infección de la prótesis o erosión del tejido
intestina siendo duodeno la principal localización. La sospecha diagnóstica ha de ser alta, con
una precisión diagnóstica del TC del 79% y de la gastroscopia del 30%. La mortalidad supera
el 50% debido fundamentalmente al shock hemorrágico.
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ASPECTO ENDOSCÓPICO DE PRÓTESIS FONATORIA
Burgos García, Aurora (1); Froilán Torres, Consuelo (1); Pacas Almendárez, Carlos (2); Tavecchia,
Mariana (1); Suárez Ferrer, Cristina (1); Gonzalo Bada, Nerea (1); Barbado Cano, Ana (1); Suárez
Parga, José Manuel (1); Mora Sanz, Pedro (1)
(1)
Hospital Universitario La Paz, Madrid; (2) Hospital Infanta Sofía, Madrid
INTRODUCCIÓN: La pérdida de la voz laríngea tras el tratamiento radical quirúrgico con
laringuectomía total ha propiciado el desarrollo de prótesis fonatorias en forma de dispositivos valvulares mecánicos insertados en la mucosa traqueoesofágica, para evitar así el paso
de saliva y alimento a la vía aérea. El conocimiento de estos dispositivos y su valoración por
parte de los médicos digestivos es escaso ya que son colocados y manipulados habitualmente
por ORL.
ENDOSCOPIA: Paciente varón de 65 años, con antecedente de carcinoma epidermoide de
hipofaringe T3pN1M0 intervenido mediante laringuectomía total con vaciamiento cervical
ganglionar funcional bilateral un año antes. Ingresa por hematemesis. En la panendoscopia
oral, se objetiva un desgarro en la unión gastroesofágica (síndrome de Mallory Weiss) pero
llama la atención, en tercio superior, una estructura redondeada de silicona, compatible con
prótesis fonatoria de aspecto normal.
COMENTARIOS: La prótesis fonatoria Provox es un dispositivo constituido por un conducto y una válvula unidireccional que se inserta quirúrgicamente creando una fístula entre
la pared posterior de la tráquea y la pared frontal del esófago. Se implanta mediante punción
traqueoesofágica y produce el sonido por el paso de aire exhalado desde la tráquea al esófago. Existen diversos tamaños en el mercado que hay que seleccionar correctamente para
evitar la sensación de “ocupación” en el esófago (en nuestro paciente: 8mm). Sus posibles
complicaciones son: la infección de la fístula, fugas periprotésicas y neumonía aspirativa.
Algunas de ellas pueden detectarse mediante endoscopia, como incarceración parcial o total
del dispositivo.

a y b: Aspecto endoscópico de prótesis fonatoria Provox de 8mm normoposicionada. c: Prótesis
Provox (conducto y válvula unidireccional).
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PARAGANGLIOMA GANGLIOCÍTICO DE SEGUNDA PORCIÓN DUODENAL
Jurado Hernández, Alicia María; García Paredes, Rocío; Ángel Rey, José Manuel; Llamoza
Torres, Camilo Julio; Fuentes, Eliana Rocio; Garre Urrea, Almudena Alicia; Sevilla Cáceres,
Laura; Martínez Giménez, Teresa
Hospital Rafael Méndez, Lorca, Murcia
INTRODUCCIÓN: Varón de 48 años sin antecedentes de interés, derivado de primaria a
nuestra consulta, presenta anemia, dispepsia con perdida de 5 kilos en los últimos 6 meses. Se
realiza endoscopia digestiva alta.
ENDOSCOPIA: Se practica gastroscopia según técnica habitual. Observándose la mucosa del bulbo, edematosa, eritematosa y congestiva (Dos fotos línea superior). En segunda
porción duodenal en área papilar se halla lesión prominente de unos 2-3cm de diámetro, de
superficie velloso (Dos fotos línea inferior), tomándose muestras. En análisis microscópico
de dicha lesión aparece una neoformación en lámina propia constituida por células de hábito
epiteloide con amplio citoplasma eosinófilo y espumoso y núcleos de tamaño variable. Dicha
celularidad es positiva para marcadores neuroendocrinos como la enolasa neurona específica,
CD56, sinaptofisia y cromogranina, mostrando el estudio S-100 un característico patrón de
tinción periférica de nidos de células tumorales. Se trata, según conclusiones del estudio, de
un paraganglioma gangliocítico.
COMENTARIOS: Tras la administración de antibioterapia para erradicación de helicobacter
el paciente mejora de toda su sintomatología dispéptica. Tras un estudio de extensión completo se averigua que dicha lesión se limitaba a las paredes duodenales, sin evidenciar metástasis
a distancia. Se practica entonces cirugía curativa, con buenos resultados clínicos.
El paraganglioma gangliocitico es un tumor muy raro, que se localiza casi exclusivamente
en segunda porción duodenal y con frecuencia se manifiesta como lesión polipoide. Suele
tener, como en este caso ocurrió, una buena evolución ya que es un raramente da metástasis
a distancia ni recidiva.
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FÍSTULA BRONCOESOFÁGICA EN PACIENTE INMUNODEPRIMIDO
Caballero Mateos, Antonio María; Valverde López, Francisco; Jérvez Puente, Pablo Isaac;
López De Hierro Ruiz, Mercedes
Hospital Virgen de las Nieves, Granada

INTRODUCCIÓN: Varón de 61 años en tratamiento quimioterápico por leucemia monomielocítica crónica diagnosticada dos años atrás. Comienza con cuadro de odinofagia que evoluciona rápidamente a disfagia a sólidos y a líquidos, asociado a sensación de cuerpo extraño en
vía aérea y disnea progresiva.
ENDOSCOPIA: A unos 29cm de arcada dentaria, hacia cara posterior endoscópica se aprecia una imagen blanco-amarillenta que protruye discretamente hacia la luz del esófago, de
la que parece estar totalmente independizada. Da la impresión de ser una estructura vecina
fistulizando hacia esófago.
Se realiza TC abdominal que observa una colección mediastínica que engloba al tercio distal
del bronquio principal izquierdo, ramas bronquiales distales, carina y arteria pulmonar principal izquierda. Se identifica una solución de continuidad de unos 3x8 mm en pared anterior del
tercio medio del esófago y algunas burbujas aéreas en su interior.
Posteriormente se realiza endoscopia intraoperatoria
con cierre de la fístula con clip Ovesco y broncoscopia que observa carina principal con placas necróticas
y ulceradas que se extienden a primeros centímetros
de ambos bronquios principales. Imposibilidad para
el paso hacia bronquio lobar superior izquierdo que
queda completamente ocluido por masa de aspecto
necrosado.
COMENTARIOS:Tras la intervención quirúrgica
sobre las colecciones, el paciente comienza inestabilidad hemodinámica que se controla en
los primeros momentos, pero acaba siendo éxitus a las 48h horas. El resultado de las muestras
operatorias confirmó la gran presencia de necrosis, hongos y bacterias Gram negativas, ausencia de células neoplásicas y positividad para el antígeno de Aspergillus.
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EL TRATAMIENTO MÉDICO PUEDE RESOLVER UN PORCENTAJE
SIGNIFICATIVO DE ESTENOSIS ASOCIADAS A LA ESOFAGITIS
EOSINOFÍLICA, SIN NECESIDAD DE DILATACIÓN
Vara Brenes, Daniel; González Cordero, Pedro Luis; Prados Manzano, Raúl; Ferreira Nossa,
Hal Cliff; Hernández Alonso, Moises; Martín Noguerol, Elisa; Mateos Rodríguez, José María;
Molina Infante, Javier
Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres
INTRODUCCIÓN: La estenosis esofágica es uno de los hallazgos endoscópicos de la esofagitis eosinofílica (EoE). Se desconoce si las estenosis se deben dilatar sistemáticamente o
pueden ser reversibles con tratamiento médico.
OBJETIVO: Evaluar la eficacia del tratamiento médico (sin dilatación) en las estenosis esofágicas asociadas a EoE. Determinar la eficacia y seguridad de dilatación endoscópica en la
EoE.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo. Población: pacientes con EoE y presentación inicial con estenosis esofágica que impedía la progresión del gastroscopio convencional
(9.2-9.6 mm). Periodo estudio: Marzo 2007- Julio 2016. Resolución de la estenosis: paso sin
resistencia de un gastroscopio convencional. Remisión histológica: < 15 eosinófilos por campo de gran aumento (eos/cga).
RESULTADOS: De un total de 148 pacientes, 13 (9%) debutaron con estenosis esofágica. Características basales [hombres 61%, edad media 37 años (24-65), duración síntomas
11 años (2-30), impactación alimentaria 76%, atopia 84%]. Localización estenosis: esófago proximal 10/13 (76%); calibre estenosis: 6.8 mm (5-9); hallazgos endoscópicos: anillos
100%, edema 92% fisuras 46% y exudados 46%. Hallazgos histológicos: 77 eos/cga (3-204)
en esófago distal y 60 eos/cga (5-192) en esófago proximal. Concomitantemente a la remisión
histológica, la estenosis esofágica se resolvió en 6 (46%) pacientes con tratamiento médico (2
IBPs, 2 corticoides y 2 IBPs + corticoides). Los 6 pacientes restantes precisaron de dilatación
endoscópica, realizándose un total de 12 dilataciones (máximo 3 por paciente, todas con balón
hidrostático excepto una estenosis cervical alta con dilatadores rígidos de Savary-Gilliard).
Calibre pre y post dilatación (7 (5-9) vs. 11.1 (10-13), p <0.05). No se registró ninguna complicación relevante (dolor torácico, hematemesis, perforación).
CONCLUSIONES: el tratamiento médico puede resolver hasta la mitad de estenosis esofágicas en pacientes con EoE, sugiriendo que éstas presentan un componente inflamatorio
reversible. La dilatación esofágica es eficaz y segura como herramienta terapéutica en las
estenosis asociadas a la EoE.
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RABDOMIOSARCOMA ESOFÁGICO Y NEUROFIBROMATOSIS TIPO 1: UNA
ENTIDAD POCO FRECUENTE
Merino Rodríguez, Esther; Sánchez Da Silva, Marta; Martínez Sanz, Javier; Martínez López,
María; Freijoso Fernández, Cristina Elena; García Garzón, Silvia
Hospital Universitario de Guadalajara, Guadalajara
INTRODUCCIÓN: La neurofibromatosis tipo 1 (NF1) es un síndrome de herencia autosómica dominante con mayor predisposición a padecer tumores sobre todo neurales. Dentro de
los no neurales, el rabdomiosarcoma (RMS) es el más común en la niñez. Presentamos un
caso de disfagia en un paciente adulto con NF1 que fue secundaria a un RMS esofágico.
CASO: varón de 38 años con NF1 que ingresa por pérdida ponderal, disfagia y tos progresivas. En gastroscopia: entre 30-33 cm de arcada dentaria (AD) compresión extrínseca dura a la
toma de biopsias sobre la que existe una lesión polipoidea con fibrina de 5mm (figura 1). En
TAC (figura 2): masa mediastínica media subcarinal de 95 x 78 x 100 mm que desplaza esófago e infiltra vena pulmonar y bronquio inferior izquierdos. En broncoscopia se confirma masa
polipoidea que obstruye la luz del bronquio izquierdo. La anatomía patológica de la gastroscopia confirma RMS. Con diagnóstico de RMS esofágico metastásico se inicia tratamiento
quimioterápico con respuesta parcial. A los 2 meses presenta empeoramiento de disfagia. En
gastroscopia progresión de la enfermedad: a 30cm de AD masa friable de 5cm que ocupa la
mitad de la circunferencia esofágica permitiendo el paso del endoscopio (figura 3). Se decide
colocación de endoprótesis esofágica con resolución de la clínica. En meses posteriores el
paciente fallece por progresión dela enfermedad.
COMENTARIO: La presencia de RMS esofágico en la NF1 es una asociación infrecuente,
siendo su diagnóstico endoscópico excepcional.

Foto 1

Foto 2

Foto 3
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REMISIÓN DE METÁSTASIS ESÓFAGO-GÁSTRICAS DE CARCINOMA RENAL
DE CÉLULAS CLARAS
Zatarain Valles, Ana; Izquierdo Rubio, Sonia; Ayllón Cano, Sonia; Megía Sánchez, María;
Esteban López-Jamar, José Miguel; Rey Díaz-Rubio, Enrique
Hospital Clínico San Carlos, Madrid

Figura 3.

Figura 1y 2.

INTRODUCCIÓN: Los tumores primarios y metastásicos del tracto gastrointestinal presentan un elevado riesgo de sangrado, constituyendo un 5% de todas las hemorragias digestivas
altas.
CASO CLÍNICO: Varón de 39 años diagnosticado de un carcinoma renal de células claras
en 2008 realizándose nefrectomía radical izquierda más linfadenectomía hiliar. A los cuatro
meses sufre una recaída a nivel mediastínico por lo que recibe hasta 3 líneas de quimioterapia sin alcanzar la curación total. En 2012, a los 6 meses del último tratamiento el paciente
presenta cuadro de melenas con anemización de dos puntos de hemoglobina(9.3mg/dL). En
la gastroscopia se objetiva en esófago medio una lesión mucosa excrecente de unos 15mm
y nada más pasar el cardias, una gran masa en región subcardial que se extiende hacia el
fundus sin sangrado activo (Figuras 1-2). En el estudio histopatológico son compatibles con
metástasis esófago-gástricas de carcinoma renal. Se realiza TAC toracoabdominopélvico donde además se objetiva progresión de la enfermedad adenopática y pulmonar. Ante los hallazgos y los recurrentes sangrados de origen digestivo, se inicia quimioterapia con Pazopanib y
radioterapia paliativa hemostásica con remisión de metástasis digestivas en 10 meses(Figura
3) y remisión completa radiológica a los 18 meses.
CONCLUSIÓN: Las metástasis esófago-gástricas secundarias al carcinoma renal son extremadamente raras (0.2%). Suelen ser un evento tardío tras la nefrectomía con una media de 7
años. La forma de presentación más frecuente es el sangrado gastrointestinal. El tratamiento
óptimo es controvertido aunque el empleo de tratamientos dirigidos han resultado efectivos
en el manejo del carcinoma renal metastásico.
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SORTEANDO LAS COMPLICACIONES DE UN BALÓN INTRAGÁSTRICO
OLVIDADO
Sastre Lozano, Violeta; Martín Ibáñez, José Juan; Morán Sánchez, Senador; Romero Cara,
Patricia; Candel Erenas, José Miguel; García Tercero, Iván
Hospital Universitario Santa Lucía, Cartagena

INTRODUCCIÓN: Mujer 36 años, portadora de balón intragástrico (BIG) colocado hace
dos años en centro privado sin seguimiento posterior por decisión propia, que acude a urgencias por epigastralgia y vómitos de una semana de evolución. Exploración física: palpación
dolorosa en epigastrio sin peritonismo con peristaltismo conservado. Analítica: 11700 leucocitos/mm3, PCR 2.7. TAC abdominal urgente: BIG de 11 cm situado en cuerpo-antro sin
signos de perforación ni dificultad de paso de contraste oral a duodeno.
ENDOSCOPIA: Gastroscopia: se aprecia BIG de superficie muy deteriorada alojado en
cuerpo alto. Tras franquearlo lateralmente se evidencia en incisura úlcera de 2 cm y fondo
fibrinado por decúbito (Figura 1). Se procede mediante aguja a aspirar el contenido del BIG
(470cc). Posteriormente con las pinzas del kit de extracción, se intenta su retirada, pero el
estado del mismo hace que se desgarre repetidamente. No obstante, se logra situar el BIG en
esófago proximal. En este punto, se decide asir el BIG de su extremo más proximal con asa
de polipectomía consiguiendo extraerlo finalmente comprobando su pésimo estado (Figura 2).
COMENTARIOS: Las complicaciones habituales del BIG son consecuencia del volumen
gástrico ocupado y la sensación de plenitud, que puede ocasionar náuseas, vómitos, dolor
abdominal y, en ocasiones deshidratación. Así mismo, hay que respetar el tiempo recomendado para su retirada, sin superar los seis meses desde su colocación. Nuestro caso es extremadamente infrecuente. Las complicaciones técnicas presentadas durante la extracción, son fruto
del desgaste del balón y nos llevaron a tener que utilizar métodos alternativos de extracción.
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MIGRACIÓN DE PRÓTESIS FONATORIA POR FÍSTULA TRAQUEOESOFÁGICA TRATADO MEDIANTE ENDOSCOPIA
Golmayo Flethes, Carmen; De Frutos Rosa, Diego; Kheiri Vázquez, Sandra; Calvo Iñiguez,
María; Pérez Santamaría, Cristina; Fuentes Nuñez, David; García Centeno, Pilar; Gil Alcalde,
Marta; Santos Rodríguez, Andrés; Poves Martínez, Elvira
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Madrid
INTRODUCCIÓN: La laringectomía total es una cirugía que conlleva como secuela más
traumática la privación absoluta de comunicación verbal, priva de cualquier posibilidad de
voz laríngea y además afecta a la articulación de la palabra, sin embargo, el habla no es
imposible.
Las opciones que tienen los pacientes laringectomizados para restituir su capacidad vocal
son la voz esofágica (erigmofonía), voz protésica mediante laringófono o laringe artificial y
técnicas quirúrgicas (fistuloplastia traqueoesofágica y colocación de una prótesis fonatoria).
CASO CLÍNICO: Presentamos el caso de un varón de 87 años con antecedentes de laringuectomía total por carcinoma epidermoide microifiltrante con colocación de prótesis fonatoria tipo Provox 8 en el mismo acto quirúrgico. Acude a urgencias tras notar mientras limpiaba
la prótesis que esta se introducía hacia la parte posterior.
Fibroscopia: introduciendo la fibra por la fístula traqueoesofágica se aprecia la prótesis en
tercio distal de esófago.
Gastroscopia: en tercio distal de esófago se observa cuerpo extraño protruyendo en la luz, que
se extrae con cesta de dormia sin complicaciones inmediatas.
CONCLUSIÓN: El procedimiento óptimo para restablecer la voz en el paciente laringectomizado hoy en día es la colocación de una prótesis fonatoria por el cirujano en el mismo acto
quirúrgico. La prótesis fonatoria es una válvula de aire unidireccional, que permite al aire
pasar desde los pulmones/tráquea al esófago cuando el paciente tapa el traqueostoma.
Existen complicaciones que podrán ser controladas y tratadas endoscópicamente como el
crecimiento de tejido granulomatoso periprotésico, infecciones, asbcesos, ulceraciones de la
mucosa y la incarceración o migración intraesofágica.
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SÍNDROME DE BOUVERET. IMÁGENES ENDOSCÓPICAS
Sánchez Da Silva, Marta; Higuera Fernández, María Isabel; Merino Rodríguez, Esther;
Martínez López, María; Freijoso Fernández, Cristina Elena; Plaza Palacios, Gema
Hospital Universitario de Guadalajara, Guadalajara
INTRODUCCIÓN: Mujer de 77 años, con HTA, DM 2, obesidad mórbida, asma bronquial,
FA paroxística y colelitiasis, ingresada por dolor abdominal, vómitos oscuros e infección
respiratoria. Tras PCR inesperada y recuperada se realiza TAC abdominal que objetiva una
vesícula con paredes engrosadas, aire en su interior y un trayecto fistuloso que la comunica
con la segunda porción duodenal. Adyacente a este punto, se aprecia una imagen hiperdensa
de 28 mm compatible con litiasis que condiciona una obstrucción retrograda en estómago.
(Fotos 1-2).
ENDOSCOPIA: Se objetiva un píloro abierto, visualizando a dicho nivel un cuerpo extraño
de 3 cm compatible con cálculo biliar. Se intenta extracción del mismo utilizando cesta de
Roth, cesta de Dormía, pinza de 3 patas y asa de polipectomía sin lograr su movilización ni
extracción. (Fotos 3-5).
Finalmente se decide intervención quirúrgica para extracción del cálculo que presentó un
diámetro final de 5 cm.
COMENTARIOS:
• El síndrome de Bouveret es una complicación
excepcional de la colelitiasis.
• Afecta sobre todo a
mujeres de edad avanzada con importante
FOTO 1
cormorbilidad.
• Se produce una obstrucción gástrica, secundaria a la impactación
en duodeno de un gran
calculo biliar que ha
migrado a través de una
fistula bilioentérica.
FOTO 3
• Las fistulas bilioentéricas aparecen solo en un 0.3-0.5% de los pacientes con
colelitiasis, siendo las colecistoduodenales las más frecuentes.
• La endoscopia suele ser la primera opción terapéutica,
sin embargo y a pesar de las múltiples técnicas endoscópicas, incluida la litotripsia, la tasa de éxito es inferior al 10%.
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HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA POR ÚLCERA BULBAR MALIGNA
Sastre Lozano, Violeta; García Tercero, Iván; Martín Ibáñez, José Juan; Romero Cara, Patricia;
Candel Erenas, José Miguel; Montoro Martínez, Pedro; Morán Sánchez, Senador
Hospital Universitario Santa Lucía, Cartagena

INTRODUCCIÓN: Mujer de 68 años, acude a Urgencias por epigastralgia y melenas
sin inestabilidad hemodinámica de una semana de evolución. Como antecedentes de interés destaca cirrosis biliar primaria sin datos de hipertensión portal y diabetes mellitus tipo
2. No ingesta de fármacos gastrolesivos. En analítica destaca urea 53 mg/dL, hemoglobina
9.9 mg/dL, 22000 leucocitos/mm3 y 15000 neutrófilos/mm3.
ENDOSCOPIA: Se realiza gastroscopia que evidencia gran úlcera de 3 cm en cara anterior
de bulbo duodenal, de bordes elevados e irregulares con fondo sucio fibrinado, que sugiere
malignidad (Figura 1). Se toman biopsias y se realiza TAC toraco-abdominal que informa de
engrosamiento de pared duodenal sin cambios de grasa adyacente, ni metástasis a distancia,
compatible con neoplasia primaria duodenal (Figura 2). La histología informa de adenocarcinoma primario duodenal pobremente diferenciado.
COMENTARIOS: El adenocarcinoma primario de intestino delgado es una patología poco
frecuente. Las neoplasias primarias malignas del intestino delgado suponen el 3% de los
tumores malignos del tracto gastrointestinal, siendo el más frecuente el tumor carcinoide
(44%), seguido del adenocarcinoma (33%), linfoma (17%) y sarcoma (8%). La etiología de la
mayoría de los casos es desconocida, pero puede estar asociada a diversos síndromes polipósicos hereditarios, cáncer colorrectal hereditario no polipósico o estados inflamatorios crónicos
como la Enfermedad de Crohn. Aunque suelen diagnosticarse en estadios avanzados por la
inespecificidad de los síntomas, nuestro caso está pendiente de resección quirúrgica curativa.
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EXTRACCIÓN ENDOSCÓPICA DE FITOBEZOAR IMPACTADO EN DUODENO
Aguilera Jaldo, Virginia; López Ruiz, Teofilo José; Bozada García, Juan Manuel
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
INTRODUCCIÓN: El bezoar es la concreción calculosa producida por la ingestión de sustancias extrañas (en el caso de fitobezoar; materiales orgánicos no digeribles) ingeridas y
acumuladas en el tubo digestivo.
ENDOSCOPIA: Mujer de 75 años, con estreñimiento crónico controlado, que acudió a
urgencias por síndrome emético de meses de evolución.
Los estudios analíticos fueron normales y la radiología era sugestiva de un cuadro pseudoobstructivo. La endoscopia digestiva alta (EDA) mostró un gran fitobezoar impactado en antro
gástrico; con asa de polipectomía se dividió en varios fragmentos consiguiéndose solo una
extracción parcial. Posteriormente, para intentar desimpactación, se prescribió celulasa oral.
A las dos semanas se repitió EDA con hallazgo de migración del bezoar e impactación en tercera porción duodenal con obstrucción completa de la luz. En este caso, se intentaron múltiples maniobras de extracción/fragmentación con asa de polipectomía, cesta de Dormia, pinza
de ratón, guía y balón de CRE y Fogarty sin éxito. Posteriormente, se decidió administrar a
través de sonda nasogástrica celulasa y acetilcisteína durante 48 horas y se procedió a último
intento con endoscopio oral terapéutico, consiguiendo tras múltiples maniobras y uso de utillaje, fragmentarlo y movilizarlo hacia estómago, desde donde se extrajo con cesta de Roth
sin complicaciones técnicas.
COMENTARIOS: La migración del bezoar a tercera porción duodenal dificultó mucho su
extracción, tanto por la posición tan distal como por el escaso margen de actuación que permite esta situación anatómica, aumentando con ello el riesgo de complicaciones.
La obstrucción intestinal es la complicación más frecuente, la extracción endoscópica permitió finalmente evitar la cirugía.
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CARCINOMA NEUROENDOCRINO GÁSTRICO: UNA NEOPLASIA MALIGNA
POCO FRECUENTE
Casanova Cabral, Michelle; Martín Relloso, María Jesús; Sánchez-Fayos Calabuig, Paloma;
Calero Barón, Daniel; Barrio González, Sonsoles; García Rodríguez, Silvia Ángela; Silva
Silva, Andrés Mauricio; Varela Silva, Andrés; Calvo Hernández, Rocío; Porres Cubero, Juan
Carlos
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid
INTRODUCCIÓN: Hombre de 83 años con antecedente de adenocarcinoma de colon en el
2011 y recidiva de carcinoma epidermoide de base de lengua tratado en el 1997, al que se le
realizó una endoscopia digestiva alta por melenas y anemia grave.
ENDOSCOPIA: Se observó un esófago con mucosa normal y con una estenosis relativa distal benigna. En fórnix y cuerpo existían signos sugestivos de gastropatía atrófica y en la curvatura mayor del cuerpo, una gran ulceración de 3-3.5 cm, muy excavada, de bordes anfractuosos y con un coágulo adherido sin sangrado activo en ese momento. Se realizó esclerosis
con adrenalina diluida.
Las biopsias de la úlcera mostraron infiltración de células tumorales redondeadas con moderada cantidad de citoplasma dispuestas en nidos
en algunas zonas, con un
índice mitótico de 25/10
campos de gran aumento,
inmunohistoquímica
positiva para cromogranina, sinaptofisina y CDX2
y negativa para CD44,
MUC5AC, CK7, P63, P40,
CK20 y CD45 y con un
índice Ki67 del 65%, compatible con un carcinoma
neuroendocrino
(CNE)
gástrico de célula grande.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Este caso
es bastante inusual ya que los tumores neuroendocrinos
representan alrededor del 1% de todos los tumores gástricos
y de éstos, menos del 10% son CNEs. Se caracterizan por ser
agresivos, mal diferenciados, con un alto índice de proliferación celular y morfológicamente pueden ser de célula grande
o pequeña. Al no tener extensión a distancia se propuso realizar gastrectomía total que el paciente rechazó, iniciándose
quimioterapia con carboplatino y etopósido.
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HEMORRAGIA DIGESTIVA SECUNDARIA A METÁSTASIS DE ADENOCARCINOMA DE PULMÓN
Casanova Cabral, Michelle; Martín Relloso, María Jesús; Sánchez-Fayos Calabuig, Paloma;
Calero Barón, Daniel; Barrio González, Sonsoles; Silva Silva, Andrés Mauricio; García
Rodríguez, Silvia Ángela; Varela Silva, Andrés; Calvo Hernández, Rocío; Porres Cubero,
Juan Carlos
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid
INTRODUCCIÓN: Hombre de 57 años, fumador, que ingresó por tos, disnea y masa pulmonar izquierda a estudio. Diagnosticado de adenocarcinoma de pulmón estadio IV, fue dado de
alta con intención de iniciar quimioterapia paliativa ambulatoria. Reingresó por melenas de un
mes de evolución que no había mencionado en el anterior ingreso, con hemoglobina de 8 g/dl
a su llegada (previas entre 10-12 g/dl) y se realizó una endoscopia digestiva alta.
ENDOSCOPIA: Se encontraron restos hemáticos semi-digeridos en cámara gástrica y una
lesión excavada de 4 cm en el fórnix, ulcerada, con áreas de necrosis y fibrina, un gran coágulo adherido, bordes sobrelevados y de consistencia dura a la toma de biopsia. Microscópicamente correspondía con mucosa gástrica con células epiteliales atípicas con estructuras
pseudoglandulares que en el estudio inmunohistoquímico mostraba positividad nuclear para
TTF1 y citoplasmática para napsina, queratina 34bE13, con negatividad para CDX2, compatible con un adenocarcinoma de origen pulmonar. En una tomografía realizada posteriormente
se observaba contacto de la lesión con la arteria esplénica.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El cáncer de pulmón es una de las neoplasias malignas más frecuentes y la afectación gastrointestinal secundaria es bastante rara, con una prevalencia entre el 0.5 – 14%,
el mayor porcentaje identificado tras la autopsia. Se
han descrito metástasis gastrointestinales asintomáticas encontradas de forma
incidental incluso antes del
diagnóstico de cáncer de
pulmón. Si producen síntomas suelen ser hemorragia,
dolor abdominal, perforación y obstrucción intestinal, por lo que en pacientes con cáncer de pulmón
y síntomas de este tipo, es
necesario realizar un estudio endoscópico.
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HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA COMO MANIFESTACIÓN INICIAL DE
CORIOCARCINOMA CON METÁSTASIS GÁSTRICAS
Álvarez-Nava Torrego, María Teresa; Salagre García, Alejandro; Sáez-López Pérez, Sonia;
Díaz Tasende, José Benjamín; Castellano Tortajada, Gregorio
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
INTRODUCCIÓN: Las lesiones tumorales metastásicas del tubo digestivo son raras. El origen primario más frecuente es el melanoma, mama y pulmón. Eventualmente pueden ocasionar hemorragia digestiva, lo cual ensombrece el pronóstico de la enfermedad maligna.
ENDOSCOPIA: Varón de 40 años que ingresó por hemorragia digestiva alta en forma de
melenas con anemización. La gastroscopia urgente mostró 2 lesiones submucosas ulceradas
de 15 y 20 mm, localizadas en cuerpo alto gástrico y segunda porción duodenal respectivamente, sin visualizarse restos hemáticos. Se tomaron biopsias y la histología determinó infiltración por carcinoma indiferenciado de morfología similar en ambas topografías. Se realizó
estudio de extensión mediante TAC que mostró múltiples lesiones pulmonares, una lesión
glútea, las lesiones digestivas conocidas y 2 lesiones cerebrales. Los marcadores tumorales
mostraron niveles elevados de Beta-HCG. Ante la sospecha de neoplasia germinal, se solicitó
ecografía testicular que mostró una lesión sólida en el testículo derecho. Se realizó orquiectomía y el análisis histológico de la pieza quirúrgica confirmó la presencia de una neoplasia
germinal tipo coriocarcinoma puro, que resultó ser el tumor primario. Se inició tratamiento
con quimioterapia, pero el paciente falleció 3 meses después.
CONCLUSIÓN: El coriocarcinoma testicular es un tumor germinal infrecuente, de crecimiento rápido y comportamiento agresivo. Las metástasis gástricas son extremadamente raras
y se manifiestan como lesiones submucosas. Pueden causar hemorragia, sobre todo como
complicación de la quimioterapia, pero el sangrado digestivo como manifestación inicial es
excepcional. En estos casos la endoscopia ayuda en el diagnóstico etiológico, permite obtener
muestras histológicas y, en ocasiones, realizar terapéutica.
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HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA SECUNDARIA A ÚLCERA CUBIERTA CON
FIBRINA DENTRO DE UN DIVERTÍCULO ESOFÁGICO YUXTACARDIAL,
PROBABLEMENTE SECUNDARIO A AINES. A PROPÓSITO DE UN CASO
Murillo Matamoros, Claudio; Jiménez Martínez, Yolanda; Muñiz Muñoz, Marta; Gómez
Ruiz,, Carmen Julia; Valiente González, Laura; Pérez García, José Ignacio; Morillas Ariño,
Julia; Del Moral Martínez, María; Martínez Fernández, Raquel; Martínez Pérez, Teresa De
Jesús
Hospital Virgen de la Luz, Cuenca
INTRODUCCIÓN: Paciente mujer de 60 años de edad, fumadora crónica con antecedentes
de Artritis Reumatoide, IRC secundaria a consumo de AINES en programa de hemodiálisis,
hiperparatiroidismo secundario, Cardiopatía isquémica portadora de dos stents doblemente
antiagregada. Desde hace un mes consume 600 mg de Ibuprofeno al día. Antecedente de
Neumotórax posteroinferior derecho. Granuloma calcificado en lóbulo superior izquierdo.
Consulta al servicio de urgencias por vómitos en posos de café y melenas.
ENDOSCOPIA: En esófago se observa un gran divertículo esofágico a 30 cm. de la arcada
dentaria (yuxtacardial) Dentro del divertículo presenta una ulcera cubierta de fibrina (Forrest
III) sin sangrado activo ni reciente.
COMENTARIOS: Los divertículos esofágicos son dilataciones circunscritas de la pared esofágica, normalmente únicas, tapizadas por mucosa y tejido conjuntivo. Los divertículos epifrénicos se desarrollan desde la porción proximal del esófago distal hasta el esfínter esofágico
inferior. Habitualmente su mecanismo de producción es mixto (por tracción y por pulsión).
Por lo general son asintomáticos y descubiertos de forma casual por lo que no requieren tratamiento. En aquellos pocos pacientes con persistencia de sintomatología se puede realizar
dilatación bajo control fluoroscópico. En los que persistan con sintomáticos, puede optarse
por realizar una miotomía quirúrgica, previa realización de radiología baritada, endoscopia
alta, manometría y pHmetría esofágica de 24 horas. En ocasiones, debido a los trastornos de
motilidad asociados puede ser difícil precisar si la clínica se debe a los divertículos a problemas de motilidad. Las complicaciones que pueden acontecer con estos divertículos incluyen
obstrucción esofágica, formación de bezoar e incluso arritmia por compresión auricular. Otras
excepcionales son la hemorragia gastrointestinal (como ocurrió en nuestro paciente, probablemente secundario a ulcera por decúbito del comprimido adherido a la mucosa), perforación o
desarrollo de carcinoma.
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RESECCIÓN ENDOSCÓPICA DE TUMOR DE ABRIKOSSOFF ESOFÁGICO
Moreira Da Silva, Bruno; Pérez Citores, Laura; Germade Martínez, Arantxa; Maestro, Sergio;
Santos, Fernando; Sánchez Barranco, Fernando; Pérez Millán, Antonio; Barcenilla, Javier
Hospital Río Carrión, Palencia
INTRODUCCIÓN: Mujer de 50 años que ingresa por un cuadro de hepatitis aguda de origen
alcohólico. Se realiza gastroscopia para descartar presencia de varices esofágicas, objetivándose lesión en esófago distal que se biopsia. Ante resultado de anatomía patológica de tumor
de células granulares, se programa posteriormente para mucosectomía endoscópica.
ENDOSCOPIA: En esófago distal, se visualiza formación fusiforme de unos 7x3 mm en cara
izquierda, de aspecto submucoso. Se eleva con Gelafundina®, realizándose mucosectomía
asistida con banda resecándose en un único fragmento.
COMENTARIOS: El tumor de Abrikossoff puede aparecer en cualquier órgano, afectando
al aparato digestivo en el 5% de los casos, siendo el esófago su localización más frecuente.
La mayoría son asintomáticos, sin embargo, pueden producir síntomas, y el aspecto endoscópico más habitual es de un pólipo sésil menor de 2 cm, consistencia dura y color amarillento
recubierto por mucosa normal. La imagen ecoendoscópica es de una lesión hipo o isoecoica,
homogénea, con bordes regulares, a veces con halo periférico, que dependen de la mucosa
profunda o submucosa. La proteína S-100 es el marcador más característico, pero no específico. Su malignización ocurre en el 1-3% de los casos.
No existe consenso con relación a su tratamiento, sin embargo, se suele optar por la mucosectomía endoscópica en tumores menores de 2 cm sin evidencia de infiltración. El riesgo de
recurrencia es de 5-10% por lo que se aconseja el seguimiento posterior a su resección, sin
embargo, no hay consenso con relación a su periodicidad.
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COLANGIOCARCINOMA: EXPRESIÓN CON SÍNTOMAS DE DISPEPSIA DE
UNA RECIDIVA LOCORREGIONAL
Pinazo Martínez, Isabel L.; Mostazo Torres, José; Vilchez Jiménez, María
H. La Línea, AGS Campo de Gibraltar
INTRODUCCIÓN: El colangiocarcinoma es un tumor maligno originado en el epitelio de
los conductos biliares intra o extrahepáticos. Poco frecuente y de mal pronóstico.
CASO CLÍNICO: Varón de 67 años con AP: adenocarcinoma pobremente diferenciado de
la vía biliar con afectación de la serosa que respeta colédoco intervenido con hepatectomía
derecha y hepaticoyeyunostmia en Y de Roux en marzo 2015. En seguimiento por Oncología
libre de enfermedad en pruebas de imagen.
Acude a revisión por cuadro de epigastralgia, y síntomas de dispepsia tipo dismotilidad que
han ido empeorando hasta provocarle vómitos de repetición. Asocia pérdida de peso de 5 kg.
Presenta importante hernia laparotomica.
En TC al ingreso se aprecia dilatación bulbar, con cámara gástrica dilatada a pesar de ayuno.
Se realiza EDA precoz evidenciándose estomago con cambios a nivel de la mucosa compatibles con estomago de retención, estenosis postbulbar uniforme con mucosa sin alteraciones
que impide el paso del endoscopio.
Se realiza EGD con estenosis regular con paso filiforme del contraste de unos 2
cm.
Se decide colocación de
prótesis.
Durante la colocación de la
misma se evidencia mucosa friable, con tendencia la sangrado que se biopsia (AP: compatible
con recidiva colangiocarcinoma).
CONCLUSIÓN: La supervivencia a 5 años de los pacientes
con o sin adyuvancia fue similar. La recidiva tumoral ocurre
en hasta el 30% de los pacientes y suele ocurrir de forma
locorregional, pudiendo afectar igualmente pulmón, huesos
y piel. Por ello es importante saber detectar síntomas de alarma, para poder actuar al respecto.
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ESOFAGITIS INFECCIOSA EN VARÓN JOVEN INMUNOCOMPETENTE
García Belmonte, Daniel; Jiménez García, Ana María; Marín Bernabé, Carmen; Gallego
Pérez, Blanca; Gajownik, Urszula; Gómez Lozano, María; Del Val Oliver, Blanca; Aznar
Torrente, Rosa María; Rodríguez Gil, Francisco Javier; Martínez Crespo, Juan José
Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia, Murcia
INTRODUCCIÓN: Las esofagitis infecciosas ocurren con mayor frecuencia en personas
inmunodeprimidas siendo su etiología variable: vírica, bacteriana, micótica o parasitaria. Los
factores de riesgo para la aparición de este tipo de infecciones son: anomalías del sistema
inmune, alteraciones de la flora microbiana esofágica y defectos estructurales o funcionales
del esófago.
ENDOSCOPIA: Varón de 31 años que acude a Consultas Externas de Digestivo refiriendo
cuadro de una semana de evolución de dolor restroesternal con la ingesta de alimentos y disfagia. Se realizó una endoscopia digestiva alta en la que se describió una mucosa esofágica
con múltiples úlceras fibrinadas y de superficie eritematosa, desde 25 cm de la arcada dentaria
hasta tercio distal. Las biopsias tomadas en la zona afectada informaron de esofagitis herpética ulcerada.
COMENTARIOS: La esofagitis herpética en inmunocompetentes es una condición escasamente descrita que afecta con mayor frecuencia a adultos jóvenes. La afectación esofágica por
el virus herpes simple es debida a la extensión de una infección orofaríngea o por reactivación
del virus más diseminación al esófago desde el nervio vago. El cuadro clínico se caracteriza
por odinofagia, pirosis, disfagia y dolor retroesternal. La endoscopia es el método diagnóstico
de elección pues permite la toma de biopsias para histología y cultivo. El tercio distal esofágico es la zona más frecuentemente afectada y el aspecto endoscópico de la lesiones varía según
el estadío, desde múltiples vesículas de pequeño tamaño hasta úlceras más evolucionadas. En
individuos inmunocompetentes la enfermedad es autolimitada siendo controvertida la necesidad de utilizar aciclovir.
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DOBLE PÍLORO: UN HALLAZGO ENDOSCÓPICO INUSUAL
González Tallón, Ana Isabel; Riesco López, José María; Díaz Sánchez, Antonio; González
Alonso, María Del Rosario; Manzano Fernández, Rebeca; Moya Valverde, Eloísa; Rivero
Fernández, Miguel; De La Fuente Briongos, Elsa; Calvo Ramos, Irina; Campos Cantero,
Rocío
Hospital Universitario del Sureste, Arganda del Rey (Madrid)
INTRODUCCIÓN: El doble píloro es un hallazgo endoscópico inusual. Se estima una incidencia del 0.001%-0.4% de las gastroscopias realizadas.
ENDOSCOPIA: Mujer de 68 años con cirrosis por VHC. Se realizó un control endoscópico
para descartar signos de hipertensión portal en el que se objetivó un doble píloro.
COMENTARIOS: El primer caso de doble píloro se describió en 1861, pero no fue hasta
1969 cuando se consideró una entidad como tal. La edad media al diagnóstico está en los
59.6 años, siendo más frecuente en varones (62%). Los pacientes pueden encontrarse asintomáticos o presentar dolor abdominal. Puede ser congénito o adquirido. Este último se cree
que es debido a un daño causado sobre la microcirculación gástrica. Se ha visto asociado
a enfermedades como la úlcera péptica/AINEs, tumoraciones, enfermedades respiratorias,
renales, cirrosis o diabetes mellitus. La mayoría se sitúan en la curvadura menor y persisten
toda la vida, aunque en un 25% llegan a cerrarse y en un 5% a conectar con el verdadero
píloro. En general, es un hallazgo endoscópico en gastroscopias realizadas por otros motivos.
El tratamiento debe dirigirse a solucionar los factores que dificultan la cicatrización de la
mucosa, como fármacos ulcerogénicos o la infección por H. pylori. En los casos que no se
puedan tratar estos factores, es necesario tratamiento con IBPs mantenidos. En pacientes con
obstrucción gástrica se podría valorar la esfinterotomía del tejido puente. La cirugía quedaría
reservada para casos con obstrucción, perforación libre o sangrado que no puedan resolverse
mediante otros métodos.

Imagen 1
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Imagen 1 y 2: Doble Píloro

Imagen 2
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PRESENTACIÓN INFRECUENTE DE ESOFAGITIS POR COINFECCIÓN DE
CANDIDA Y CITOMEGALOVIRUS
Gajownik, Urszula; Gallego Pérez, Blanca; Marín Bernabé, Carmen; Gómez Lozano, María;
García Belmonte, Daniel; García Paredes, Rocío; Nicolas De Prado, Isabel; Egea Simón,
Esperanza; Martínez Crespo, Juan José; Gil Alcalde, José Luis
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia
INTRODUCCIÓN: La esofagitis infecciosa es una patología esofágica infrecuente, que se
asocia a la inmunsupresión y otros factores de riesgo. Presentamos un caso de esta entidad con
complicaciones poco usuales.
ENDOSCOPIA: Se trata de una mujer de 37 años con antecedente de VIH estadio C3 y
múltiples ingresos por esofagitis por CMV, que ingresa por disfagia y sialorrea tras ingesta de
carne. Se realiza esofagogastroscopia urgente, evidenciando a nivel de tercio medio y distal
varias áreas ulceradas ovaladas de entre 5 y 10mm de diámetro (Figura 1), con un cuerpo
extraño impactado a nivel de cardias, que se extrae con asa de diatermia. Se toman biopsias,
que informan de esofagitis aguda erosiva con infección viral por CMV y hongos Candida
albicans. Tras inicio de tratamiento con valganciclocir y fluconazol, se observa mejoría clínica, pero al tercer día la paciente presenta una hematemesis, por lo que se repite esofagogastroscopia observando empeoramiento de las lesiones (ulceras profundas, circunferenciales de
8-12mm de diámetro, con hematina fresca con sangrado babeante – Figura 2). Tras ajustar la
dosis del tratamiento de IBP y antimicrobianos, la paciente evoluciona de forma favorable sin
presentar otras complicaciones.
COMENTARIOS: Infección esofágica por Citomegalovirus y Candida se
han descrito en muchos
pacientes con SIDA y síntomas digestivos. Se estima
que hasta 21% de casos de
candidiasis pueden presentar coinfeccion por CMV.
Las complicaciones en esta
patología son infrecuentes
pudiendo provocar, como
en el caso que nos ocupa,
el sangrado digestivo y/o
impactación del cuerpo
extraño, siendo ambos muy
inusuales.

Figura 1.

Figura 2.
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GRANULOMA PIOGÉNICO SOBRE ESÓFAGO DE BARRETT
Sánchez-Muñoz, Diego; García De Paso Mora, Javier; Pérez-Pastor, Ángeles; Ciria-Brú,
Verónica; Silva-Ruíz, Pilar; Gómez-Rodríguez, Blas José; Cabello-Ramírez, Mercedes
Servicio de Aparato Digestivo. Unidad de Endoscopias. Hospital Quirónsalud Sagrado
Corazón, Sevilla
INTRODUCCIÓN: El granuloma piógeno es una lesión vascular benigna infrecuente. Su
localización en el tracto gastrointestinal es anecdótica, siendo el esófago la localización más
frecuente. Presentamos el caso de un paciente con una lesión sobre mucosa de Barrett.
ENDOSCOPIA: Paciente, 51 años, en seguimiento endoscópico por Esófago de Barrett corto
con displasia de bajo grado en el último control. Se realiza endoscopia oral, apreciando una
lesión discretamente sobreelevada dentro de la mucosa de Barrett, subcentimétrica, realizándose ecoendoscopia que muestra una lesión subcentimétrica dependiente de la capa mucosa,
sin adenopatías ni datos de infiltración en profundidad. Se realiza mucosectomía mediante técnica Duette ® (Cook Medical) extirpando la lesión, con resultado AP de granuloma
piogénico. Ante la presencia de displasia de bajo grado se decidió seguimiento endoscópico
estrecho, con biopsias escalonadas y dirigidas mediante NBI, no habiendo detectado un año
después recidiva de la lesión. Las biopsias del resto de la mucosa de Barrett continúan mostrando focos de displasia de bajo grado.
CONCLUSIONES: El granuloma piógeno es una lesión benigna, si bien, en casos como el
nuestro en el que asienta sobre un esófago de Barrett con displasia puede confundirse con
lesiones malignas. La exéresis de la misma debe ser la norma y, en casos como el nuestro,
mantener un seguimiento endoscópico estrecho.
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FISTULA GASTROCÓLICA COMO COMPLICACIÓN DE GASTROSTOMÍA
ENDOSCÓPICA PERCUTÁNEA, A PROPÓSITO DE UN CASO
Jiménez Martínez, Yolanda; Murillo Matamoros, Claudio; Muñiz Muñoz, Marta; Valiente
González, Laura; Del Moral Martínez, María; Martínez Pérez, Teresa De Jesús; Martínez
Fernández, Raquel; Gómez Ruiz, Carmen Julia; Morillas Ariño, Julia; Pérez García, José
Ignacio
Hospital Virgen de la Luz, Cuenca
INTRODUCCIÓN: Paciente varón de 77 años diagnosticado de carcinoma de cavum, que
ingresa por neutropenia febril y mucositis severa tras tratamiento oncológico con disfagia
secundaria, motivo por el cual se coloca PEG.
ENDOSCOPIA: Se realiza colocación de sonda PEG tras localización del punto de máxima
trasiluminación según técnica habitual sin incidencias inmediatas.
COMENTARIOS: En los días siguientes a la colocación de la sonda, el paciente comienza
con distensión abdominal, realizándose TAC abdominal con contraste describiéndose neumoperitoneo sin evidencia de perforación visceral activa. Dada la ausencia de mejoría, se realiza
enema opaco en el que se aprecia paso del contraste desde ángulo esplénico a fundus gástrico
por fístula gastrocólica a nivel de la gastrostomía, interviniendo al paciente de forma urgente
falleciendo por sepsis en el postoperatorio.
La incidencia de fistula gastrocólica a consecuencia de PEG es del 0,5% en adultos. Como
causas principales de la misma se contemplan la interposición de un asa de colon durante la
colocación de la misma o el desplazamiento de la PEG una vez insertada. Esta entidad es
diagnosticada mayoritariamente de forma casual tras imposibilidad de recambio de sonda,
frente a aparición de dolor abdominal, distensión o diarrea en la minoría de ellos. La prueba
diagnostica de elección es el TAC con contraste y el tratamiento mas adecuado el quirúrgico.
Como prevención de la misma debemos seleccionar adecuadamente a los pacientes e incluso
valorar la realización de una prueba de imagen previa para descartar presencia de asas de
colon interpuestas.
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EXTRACCIÓN SEGURA DE BLISTER COMO HALLAZGO CASUAL MEDIANTE
EMPLEO DE CAMPANA DE SILICONA
Del Val Oliver, Blanca; Gómez Lozano, María; García Paredes, Rocío; Gajownik, Urzsula;
Marín Bernabé, Carmen; Gallego Pérez, Blanca; García Belmonte, Daniel; Gómez Espín,
Rosa; Rodríguez Gil, Francisco Javier; Martínez Crespo, Juan José
Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia, Murcia
INTRODUCCIÓN: La ingesta accidental de blíster es más frecuente en ancianos polimedicados con deterioro cognitivo, déficits visuales o edentulismo. Su extracción puede conllevar
complicaciones como perforación o hemorragia al tratarse de objetos potencialmente cortantes. Para prevenirlo podemos ayudarnos de elementos de protección como el que describimos.
ENDOSCOPIA: Nos solicitan endoscopia para filiar anemia en mujer de 83 años. Como
hallazgo casual, encontramos entre los pliegues gástricos un blíster de aluminio con comprimido intacto. Al movilizarlo con pinza de biopsia comprobamos su naturaleza cortante, por lo
que previo a su retirada decidimos extraer el endoscopio y colocar una campana de silicona
en su extremo, evitando así una eventual dilaceración iatrogénica. El cuerpo extraño (CE) se
extrajo con pinza de dientes envuelto en dicha campana sin complicaciones.
COMENTARIOS: La ingesta de CE constituye una urgencia endoscópica. Aunque la mayoría de los que alcanzan el estómago lograrían avanzar, el riesgo de lesiones causadas por
objetos afilados puede alcanzar el 35%, por lo que se recomienda extracción en condiciones
de seguridad. Debemos para ello afianzar el objeto por el extremo menos punzante acercándolo íntimamente al endoscopio y ayudándonos en la retirada de accesorios como sobretubos,
capuchones o campanas, para prevenir dañar la mucosa esofágica. En el caso de la campana,
debe fijarse en la punta del endoscopio y colocarse evertida hacia atrás durante la introducción
del aparato. Una vez asimos el CE, al retirar el endoscopio en su paso por el cardias la campana se evierte hacia delante, protegiendo a la mucosa del contacto con el CE.
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UNA ENTIDAD GENERALMENTE BANAL COMO CAUSA INFRECUENTE DE
HEMORRAGIA DIGESTIVA MASIVA: ESOFAGITIS PÉPTICA SEVERA
Martínez Bonil, María Del Carmen (1); Castillo Espinosa, José Manuel (1); Martínez Pascual,
Cristina (1); Medranda Gómez, María De Los Angeles (1); López García, Juan Francisco (1);
Carbonell Ruiz, Daniel José (2); Anton Rodenas, Gonzalo (2)
(1)
Hospital Universitario los Arcos del Mar Menor, Murcia; (2) Hospital Universitario Virgen
de la Arrixaca, Murcia
INTRODUCCIÓN: Varón 48 años que ingresa en UCI por hemorragia digestiva alta con
inestabilidad hemodinámica. Realizamos dos gastroscopias visualizando coágulo ocupando
la luz esofágica formando un “molde” inamovible, no permitiendo valoración adecuada y por
tanto la causa del sangrado. Ante la imposibilidad de realizar un diagnóstico y tratamiento
endoscópicos, se realiza angioTAC que no ofrece información respecto a la etiología del sangrado. Tras 48hcon tratamiento de soporte y empírico etiológico, así como procinéticos para
desalojar el coágulo, se realiza tercera gastroscopia que sí resulta diagnóstica.
GASTROSCOPIA: Esófago de mucosa y calibre normal en sus dos tercios superiores, a
unos 30 cms de arcada dentaria mucosa ulcerada afectando a casi el 100% de la circunferencia, con exudado fibrinoso que se desprende con el paso del endoscopio, dejando ver mucosa
subyacente hipérémica, con importante friabilidad. Unión esofágogástrica edematosa y friable, que permite paso del endoscopio con dificultad. Resto sin alteraciones relevantes.
COMENTARIOS: La esofagitis péptica es una enfermedad inflamatoria del esófago, con un
conjunto de síntomas y lesiones condicionado por el reflujo gastroesofágico. En los casos de
hemorragia digestiva alta, suele identificarse como la causante del cuadro en aproximadamente un 9-15% de los casos, aunque suele tratarse de casos leves, generalmente autolimitados o
que ceden rápidamente tras el inicio del tratamiento con inhibidores de la bomba de protones
(IBPs). El caso que nos ocupa tiene la particularidad de tratarse de un caso de hemorragia
severa que casi resultó mortal para nuestro paciente, lo cual es infrecuente en sangrados de
esta etiología.
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EDA PARA EL DIAGNÓSTICO DE ADENOCARCINOMA COLÓNICO
Márquez Rodríguez, Juan Alberto; Berge Garrido, Estefanía; Cejas Dorta, Luis; Acosta
López, Silvia; Borque Barrera, Pilar
Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, Santa Cruz de Ternerife

INTRODUCCIÓN: Varón de 81 años, antecedentes personales de HTA y DM2. Ingresa para
estudio de síndrome constitucional de 3 meses de evolución y diarrea abundantes desde hace
20 días. EF: anodina. Analítica destaca hemoglobina 6,5 g/dl y neutrofilía 19,48 10E3/µl. No
se puede realizar colonoscopia dado que no tolera la preparación por intolerancia oral. TC
objetiva una masa en colon trasverso de 12 cm con pérdida de planos con la cámara gástrica
y tejido graso adyacente (imagen 1), por las que se realizamos EDA.
EDA: En cuerpo gástrico parte baja de la curvatura mayor, observamos una masa ulcerada
que deforma cavidad, infiltrativa y friable al roce (imagen 2), produce fistulización con lo que
parece colon trasverso (imagen 3) permitiendo la exploramos varios centímetros de mucosa
colónica (Imagen 4).
Biopsias: Adenocarcinoma de bajo grado por patrón histológico e inmunohistoquímico que
orienta a un origen colónico.
COMENTARIOS: Presentamos un caso de adenocarcinoma que ha crecido a través de la
pared del colon e invade la pared del estómago y grasa adyacente (T4b N1 M0). Dado las
características tumorales y la imposibilidad para la preparación colónica, realizamos EDA
para diagnóstico y valorar las opciones de tratamiento.
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HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA SECUNDARIA A METÁSTASIS GÁSTRICA
DE UN CARCINOMA MICROCÍTICO PULMONAR
Merino Rodríguez, Esther; Sánchez Da Silva, Marta; De Manuel Moreno, Juliana; Rivero
Colmenarez, Cioly; Martínez López, María; Gómez Caturla, Antonio
Hospital Universitario de Guadalajara, Guadalajara
INTRODUCCIÓN: Los tumores neuroendocrinos pulmonares representan el 25-30% de los
cánceres primitivos de pulmón, de los cuales el 80% son microcíticos (SCLC). Aproximadamente el 50% de los SCLC son diagnosticados en estadio metastásico con una supervivencia
a los 2 años menor del 10%. Las metástasis más frecuentes son en cerebro, hígado, glándulas
adrenales, hueso y médula ósea; siendo las gastrointestinales y sobre todo las gástricas excepcionales. Pueden cursar de forma asintomática, con epigastralgia, sangrado crónico y anemia
y/o hematemesis. Presentamos un caso de hemorragia digestiva alta (HDA) secundaria a una
metástasis gástrica de un SCLC.
CASO CLÍNICO: Varón de 85 años con SCLC estadio IV que acude a urgencias por melenas de 10 días de evolución, con estabilidad hemodinámica y anemización (Hb 9,4 gr/dl). Se
realiza gastroscopia urgente observándose en cuerpo gástrico distal una masa mamelonada,
eritematosa, con úlceras profundas cubiertas de fibrina, con alta sospecha de metástasis, de la
cual se toman biopsias (foto 1 y 2). La histología confirmó la presencia de infiltración vascular
e intersticial de la mucosa gástrica por una proliferación de células de pequeño tamaño, escaso
citoplasma, núcleos con carioteca irregular y cromatina granular que mostraron positividad
inmunohistoquímica intensa y difusa nuclear frente a TTF-1 y de membrana frente a CD56
(foto 3); siendo todo ello compatible con SCLC.
CONCLUSIONES: Este caso pone de manifiesto la importancia de considerar las metástasis
gástricas dentro del diagnóstico diferencial ante una HDA en pacientes con SCLC.
Foto 1 y 2

Foto 3.

273

PÓSTERS
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
P-095
POSOS DE CAFÉ Y WARFARINA EN UN SÍNDROME DE BOUVERET
Sastre Lozano, Violeta; Vicente López, José Jaime; Martín Ibáñez, José Juan; García Tercero,
Iván; Romero Cara, Patricia; Candel Erenas, José Miguel; Montoro Martínez, Pedro; Morán
Sánchez, Senador
Hospital Universitario Santa Lucía, Cartagena

INTRODUCCIÓN: Varón de 78 años con antecedentes de fibrilación auricular anticoagulado con warfarina que acude a Urgencias por vómitos “en posos de café” y dolor abdominal de
dos días de evolución. Exploración física: palpación dolorosa en epigastrio sin peritonismo.
Analitica: hemoglobina 9.5 g/dL, urea 53 mg/dL.
ENDOSCOPIA: Gastroscopia urgente: se evidencia una esofagitis severa y en bulbo duodenal gran cálculo biliar que ocupa prácticamente la totalidad de la luz duodenal, con fístula
adyacente que sugiere comunicación con vesícula biliar (Figura 1). Se intenta la extracción
del cálculo con cesta de Roth y Dormia, así como con pinza de tres patas y balón de dilatación
de Fogarty de 18 mm, que finalmente es infructuosa y el cálculo migra distalmente (Figura
2). Se confirma mediante TAC su localización en yeyuno y se programa para intervención
quirúrgica.
COMENTARIOS: El síndrome de Bouveret es un cuadro clínico poco frecuente consecuencia de la impactación en duodeno de un cálculo biliar procedente de una fístula colecistoduodenal. La mayoría de los casos se resuelven quirúrgicamente debido a tamaño y localización
de los cálculos. Lo llamativo de este caso es cómo una sospecha de hemorragia digestiva de
origen ulceroso finaliza en un cuadro de obstrucción intestinal. El tamaño del cálculo impidió
su extracción, pudiendo haber sido útil la litotricia extracorpórea no disponible en nuestro
centro.
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MESOTELIOMA PERITONEAL CON AFECTACIÓN GÁSTRICA TAN INUSUAL
COMO LETAL
Gajownik, Urszula; Gallego Pérez, Blanca; Marín Bernabé, Carmen; Gómez Lozano, María;
García Paredes, Rocío; García Belmonte, Daniel; Egea Simón, Esperanza; Rodríguez Gil,
Francisco; Nicolas De Prado, Isabel; Gil Alcalde, José Luis
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia
INTRODUCCIÓN: El mesotelioma maligno peritoneal es una neoplasia infrecuente de las
membranas serosas de pleura, peritoneo o pericardio, con altas tasas de mortalidad. Presentamos un caso de esta rara patología de afectación gástrica.
ENDOSCOPIA: Se trata de un varón de 62 años con antecedentes personales de hipertensión,
diabetes, dislipemia, que consulta por astenia y pérdida de peso de varios meses de evolución.
Durante el ingreso se realiza esofagogastroscopia, evidenciando desde la región infracardial
gran lesión de aspecto submucoso, que se inicia en la curvatura mayor y se extiende por el
resto del cuerpo gástrico ocupando casi toda su superficie y estenosando la cámara gástrica.
La gran lesión presenta una mucosa preservada con edema y eritema superficial (Figura 1). Se
toman biopsias, siendo negativas para malignidad, sin embargo en TC toraco-abdominal, se
evidencia una neoplasia gástrica con imagen quística de gran tamaño en su interior, metástasis
hepáticas difusas, ascitis de distribución atípica y carcinomatosis peritoneal (Figura 2). Se
realiza una laparotomía exploradora con toma de múltiples biopsias peritoneales en un intento
de precisar el origen de la tumoración, llegando al diagnóstico de mesotelioma maligno. El
paciente posteriormente fallece
tras intento de tratamiento con
quimioterapia.
COMENTARIOS: La infiltración gástrica del mesotelioma
maligno peritoneal es una patología inusual en la práctica clínica. Es una neoplasia agresiva
relacionada con exposición al
asbesto, sobre todo en mujeres
y/o afectación pleural. La mayoría de los casos de mesotelioma,
como en el caso que presentamos, se diagnostican en fase
avanzada y con diseminación
difusa, por lo que el tratamiento
y la supervivencia no suelen ser
satisfactorias.

Figura 1

Figura
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DISFAGIA COMO CAUSA DE METÁSTASIS
ADENOCARCINOMA PRIMARIO DE RECTO

ESOFÁGICA

DE

UN

Martínez-Alcala García, Felipe (1); Martínez-Alcalá García, Alvaro (1); Pérez Pozo, José
Manuel (1); Martínez-Alcala, Felipe (1); Gavilan, Francisco (2)
(1)
Centro de Innovaciones Digestivas Martínez Alcalá, Sevilla; (2) Citosur, Sevilla
INTRODUCCIÓN: Varón 56 años, intervenido de adenocarcinoma de recto 2011, Estadio
IIIB. Con quimioteapia posterior, con metástasis hepáticas en el año 2012, y progresión pulmonar desde el año 2013, con distintos regímenes de quimioterapia desde entonces, acude por
disfagia progresiva de un mes, con tolerancia en el momento de la endoscopia sólo a líquidos.
Realizamos endoscopia oral,donde localizamos a 26 cm de la arcada dentaria una neoformación excrecente que ocupa un tercio de la pared, muy friable al roce y a la insuflación de
consistencia blanda, inméditamente inferior a dicha lesión, se observa una disminución muy
marcada de la luz esofágica que no permite el paso del endoscopio convencional. ( Figuras 1
y 2) tomándose muestras histológicas informadas como metástasis de adenocarcinoma moderadamente diferenciado G2.
ENDOSCOPIA:

Figura 1

Figura 2

COMENTARIOS: Presentamos este caso por la singularidad del mismo, debido a lo extraordinariamente dinariamente infrecuente como causa de disfagia una metástasis de un primario
de cáncer de colon.
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P-098
ESTUDIO DE VALIDACIÓN PARA ESTIMAR LA PROFUNDIDAD DE
INSERCIÓN CON ENTEROSCOPIO DE MONOBALÓN EN UN MODELO
PORCINO. CORRELACIÓN CON CÁPSULA ENDOSCÓPICA
Araujo Acuña, Isis K.; Fernández-Esparrach, Gloria; Gómez, Gonzalo; Rodríguez De Miguel,
Cristina; Romero, Cristina; Ginès, Angels; Sendino, Oriol; Martínez-Palli, Graciela; Capitán,
David; González-Suárez, Begoña
Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona
INTRODUCCIÓN: La longitud exacta de intestino delgado (ID) explorado con un enterocopio de balón y su correlación con la cápsula endoscópica (CE) es difícil de estimar. La profundidad de inserción utilizando el método de May para enteroscopia de doble balón (EDB)
fue validada previamente en un modelo animal, pero no se han realizado estudios con un
enteroscopio de monobalón (EMB).
OBJETIVOS: 1.- Validar la distancia de inserción con EMB mediante el método de May en
un modelo porcino. 2.- Correlacionar la distancia explorada mediante el EMB con el tiempo
de exploración de la CE. La necropsia se consideró el patrón oro.
MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó una EMB durante un tiempo máximo de 120 minutos.
Se colocaron clips metálicos con distintos colores cada 30 minutos durante el procedimiento,
y en el sitio de inserción más distal se realizó un tatuaje con tinta China. El método de May fue
utilizado para estimar la longitud de cada ciclo de inserción (estimando 30-40 cm). Después
de 24 horas se administró una CE para localizar las distintas marcas. Tras la eutanasia, las
marcas y distancias fueron medidas con una regla flexible.
RESULTADOS: Fueron incluidos 13 cerdos. La profundidad de inserción media fue de
167.69 +/- 13.8 cm y 150.31+/-17.3 cm, con el método de May y necropsia respetivamente.
El coeficiente de correlación de Pearson demostró una buena correlación entre ambas medidas (r=0.7, p=0.004). El promedio de ciclos realizados durante la EMB fue de 8.29+/-2.9. En
relación a la CE, el tiempo promedio para alcanzar el tatuaje con tinta China fue de 228.71+/20.35 minutos, pudiendo identificar el 75 % de las marcas realizadas previamente en el ID.
CONCLUSIONES: 1. El método de May es una medida precisa para estimar la profundidad
de inserción con EMB. 2. Estos datos podrían ayudar a estimar distancias en lesiones detectadas por cápsula endoscópica.
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P-099
ANÁLISIS PROSPECTIVO DE LA SEGURIDAD DE LA SEDACIÓN CON
PROPOFOL EN MONOTERAPIA POR ENFERMERÍA SUPERVISADA POR
EL ENDOSCOPISTA EN PACIENTES SOMETIDOS A ULTRASONOGRAFÍA
ENDOSCÓPICA (USE)
Huertas Nadal, Carlos; Figa Francesch, Montserrat; Uchima Hoecklin, Hugo; Hombrados
Verde, Manuela; Busquets Casals, David; Aldeguer Mantè, Xavier
Hospital Universitario Dr. Josep Trueta, Girona
INTRODUCCIÓN: En comparación con la endoscopia estándar, la ultrasonografía endoscópica (USE) es un procedimiento más largo y complejo que requiere mayores dosis de
sedantes. Constan pocos estudios que evalúen la seguridad de la sedación supervisada por el
endoscopista.
OBJETIVO: Analizar el perfil de seguridad de la sedación con propofol administrada por
personal de enfermería bajo supervisión del endoscopista en una cohorte de pacientes derivados para la realización de una USE en un hospital terciario.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio observacional prospectivo (octubre 2015 - julio 2016) de
pacientes derivados para USE, sedados mediante administración de propofol en monoterapia
(bolus + perfusión) por parte del personal de enfermería entrenado de la unidad, supervisado
por el endoscopista, según protocolo hospitalario. Se analizaron basalmente: antecedentes
personales, tratamientos concomitantes, índice de masa corporal (IMC), riesgo ASA y clasificación de Mallampati. Se registraron basalmente, durante el procedimiento y al final del
mismo: T. arterial sistólica, T. arterial diastólica, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno,
saturación mínima de oxígeno, capnografía. Se registraron los eventos adversos hasta el alta
del paciente y la dosis administrada.
RESULTADOS: Se incluyeron 142 pacientes; edad media 62 años (20-90); sexo masculino
67,3%; IMC medio 25,4 (16-44); ASA: I 14,2%; II 53,2%; III 32,6%; Dosis total propofol 388
mg (100-1033); Duración 30 min (9-90); Se registraron un total de 22/142 (15,49%) episodios
de saturación <90% (3/22 ASA I;10/22 ASA II; 8/22 ASA III). Todas las hipoxias revirtieron
mediante hiperextensión cervical hasta el valor basal de saturación (8/22 requirieron Guedel
adicional). No fue necesaria la ventilación con ambú, la intubación endotraqueal o la suspensión de la prueba en ningún procedimiento. No se registraron eventos adversos cardiovasculares ni éxitus relacionados.
CONCLUSIONES: La administración de propofol en monoterapia por personal de enfermería entrenado, supervisada por el endoscopista, es factible, segura y efectiva en pacientes
sometidos a USE.
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EFECTIVIDAD, LIMITACIONES Y COMPLICACIONES DE LA CÁPSULA
PATENCY EN LA PRÁCTICA DIARIA
Cebrián García, Alba; Fernández-Urien, Ignacio; Juanmartiñena Fernández, José Francisco;
Macías Mendizabal, Elena; Saldaña Dueñas, Cristina; Vila Costas, Juan José
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona
INTRODUCCIÓN: La cápsula endoscópica (CE) se ha convertido en una herramienta de
primera linea en el estudio del intestino delgado. Sin embargo, no está exenta de complicaciones, como su retención en casos de estenosis. Para evitarlo, se diseñó la cápsula Patency
(CP), que ha demostrado ser muy efectiva en los “trials” iniciales aunque no se dispone de
información acerca de su evolución posterior en la práctica diaria.
OBJETIVO: Evaluar la efectividad, limitaciones y complicaciones de la CP en la práctica
diaria.
MATERIAL Y MÉTODO: El presente estudio es un análisis retrospectivo de todas las
exploraciones realizadas con CP en nuestro centro desde enero 2007 hasta diciembre 2013.
Se recogieron diversas variables. Para la recogida de datos y el análisis estadístico se ha
empleado la versión 15.0 del SPSS.
RESULTADOS: Se analizaron un total de 134 exploraciones. El 53% fueron varones con una
edad media de 46’8 años. El 45’5% de las CP se administró debido a enfermedad de Crohn
ya conocida. En el 77’6% se realizó control mediante radiografías de abdomen, sin embargo,
sólo en el 40% encontramos informe escrito de ello. Se quedaron retenidas 20 de las 134 CP
(15%). Solamente 5 de los 20 casos de retención de la CP presentaron clínica de obstrucción
intestinal, y sólo 2 requirieron ingreso. En todos los casos de retención de la CP se contraindicó la CE. En 2 casos en los que la CP había resultado negativa para estenosis se encontró
posteriormente estenosis infranqueable en la CE (VPN= 98%).
CONCLUSIONES: La CP es una herramienta efectiva y segura aunque no infalible en la
detección de pacientes que presentan riesgo de retención de la CE. En nuestra experiencia,
no existe la costumbre de realizar informe tras la exploración, lo que puede ocasionar dudas
diagnósticas y realización de exploraciones innecesarias.
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ENTEROSCOPIA MONOBALON CON SEDACIÓN PROFUNDA CONTROLADA
POR NO ANESTESISTA
López Baz, Alina; Tardáguila García, Dolores; Fernández López, Alexia; Álvarez Suárez,
Beatriz; Dacal Rivas, Andrés; Martí Marqués, Eva; González Ramírez, Abel; López Rosés,
Leopoldo
Hospital Lucus Augusti, Lugo
INTRODUCCIÓN: La enteroscopia es un procedimiento habitualmente realizado bajo sedación o anestesia general, controlada por anestesista.
OBJETIVO: Valorar viabilidad, eficacia y seguridad de la sedación por no anestesista durante
enteroscopia monobalón.
MATERIAL Y MÉTODO: Revisión retrospectiva de una base de datos prospectiva. Período:
enero 2014 - junio 2016.
Personal: endoscopista y dos enfermeras, una dedicada a la sedación.
RESULTADOS: Total exploraciones: 38 (35 pacientes).
Edad media: 75 años (27-89). Peso: 70 Kg (71-96).
ASA I: 8, ASA II : 22, ASA III: 8.
Comorbilidades: Ninguna: 14, Cardiopatía 17, Insuf. Renal 2, Cirrosis 2, Cardiop. + EPOC 1,
Cardiop. + insuf. Renal 1, EPOC 1.
Indicaciónes: HDOO 24, Anemia 5, dolor abdominal 4, diarrea 2, síndr. general 2, Ileítis 1.
Diagnósticos: MAV 15, Estenosis 2, sangre sin lesión 2, neoplasia 1, úlcera 1, enteritis 1,
celíaca 1, pólipo 1, erosiones 1, Sin alteraciones 13. Exploraciones anterógradas: 30, retrógradas: 8. Longitud explorada: 100 cm (30 – 200). Duración: 40 minutos (20 – 90). Terapéutica:
17 casos (argón 14, dilatación 2, polipectomía 1).
Fármacos y dosis:
1.- 25 casos, Propofol en bomba, 323 mgr (80 – 901).
2.- 6 casos, Propofol (273 mgr (20-600) + Midazolam (2.75 mgr (1- 7.5) + Fentanilo (0.05 mgr
(0.05-0.10)).
3.- 7 casos, Midazolam (5 mgr (3.75-7.5) + Fentanilo (0.10 mgr )).
Complicaciones: 9 (23.68 %) (HipoTA 3, desaturación 1, HiperTA 3, bradicardia 2).
Complicaciones graves: 0. Interrupción del procedimiento por intolerancia o complicaciones: 0.
CONCLUSIONES: La sedación profunda por no anestesista, con una enfermera dedicada en
exclusiva a la misma permite realizar enteroscopia de forma eficaz y segura, en pacientes con
riesgo anestésico bajo o moderado.
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LESIONES DE COLON DETECTADAS DURANTE UNA ENTEROSCOPIA
CON CÁPSULA ENDOSCÓPICA: INCIDENCIA, DIAGNÓSTICO E IMPACTO
TERAPÉUTICO
Juanmartiñena Fernández, José Francisco; Fernández-Urién, Iñaki; Cebrián García, Alba;
Pueyo Royo, Antonio; Elosua González, Alfonso; Saldaña, Cristina; Vila Costas, Juan José
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona
INTRODUCCIÓN: Actualmente, la enteroscopia con cápsula endoscópica es el procedimiento de elección para la visualización y estudio del intestino delgado. Durante el estudio
con cápsula también podemos observer y detectar lesiones en otros segmentos del tracto gastrointestinal como son esófago, estómago y colon.
OBJETIVO: El objetivo del actual estudio es evaluar la incidencia de lesiones en colon
detectadas durante una enteroscopia con cápsula endoscópica, así como valorar el impacto
diagnóstico y terapéutico de estas lesiones en el manejo clínico de los pacientes.
MATERIAL Y MÉTODO: Presentamos un estudio retrospectivo y descriptivo sobre una
base de datos de 526 exploraciones con enteroscopia con cápsula realizadas de forma consecutiva en un único centro entre los años 2008 y 2011. Los pacientes que presentaron exploraciones incompletas fueron excluidos del análisis. Los datos recogidos fueron: datos demográficos de los pacientes, lesiones de colon detectadas y el diagnostico y manejo de los pacientes
antes y después de los hallazgos de la cápsula.
RESULTADOS: Cuatrocientos sesenta y cuatro pacientes fueron finalmente incluidos en el
estudio. Dos cientos noventa y tres eran varones (57.3%), siendo la media de edad de 61.3 ±
20.03 años (18-86). La hemorragia digestiva oculta (59%) y la enfermedad celíaca conocida/
sospechada (19%) fueron las principales indicaciones. En 47 (9%) de 464 pacientes se detectaron lesiones en colon, siendo las lesiones vasculares (34%) y úlceras/erosiones (32%) las
lesiones más frecuentes. Esta nueva información tuvo una repercusión en el impacto clínico/
diagnóstico del 7.55% y un impacto terapéutico en el 6.03% de los pacientes.
CONCLUSIONES: Todas las imágenes obtenidas durante una enteroscopia con cápsula
endoscópica, incluidas las del colon, deberían tenerse en cuenta durante la lectura ya que
aportan una información relevante en el diagnóstico y manejo de los pacientes.
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EXPERIENCIA DEL USO DE LA ENTEROSCOPIA EN EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA
Guerra Veloz, María Fernanda; Belvis, María; Gómez Rodríguez, Blas; Hergueta Delgado,
Pedro; Caunedo Álvarez, Ángel
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
INTRODUCCIÓN: La enteroscopia de balón complementa a la cápsula endoscópica en el
diagnóstico de las lesiones del intestino delgado. La enteroscopia asistida por mono y doble
balón tiene una eficacia similar.
Las indicaciones diagnosticas son: la hemorragia digestiva de origen intestinal, la enfermedad
de Crohn, las estenosis, los tumores de esta zona y la malabsorción. Esta técnica permite
hemostasia, retirada de cuerpos extraños, dilatación y polipectomía en el intestino delgado,
con tasas de complicaciones bajas (perforación 0,34 al 6,4%).
OBJETIVO: Describir la experiencia de uso de la enteroscopia mono balón en la unidad de
digestivo del HUVM.
MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo descriptivo de las enteroscopia mono
balón en el HUVM desde abril 2013 hasta mayo 2016. Se analizó las características de los
pacientes, la indicación, el tratamiento efectuado y la concordancia entre diagnostico con
resultados histológicos.
RESULTADOS: 71 exploraciones realizadas, 59% hombres (42), con promedio edad 50 años
(rango 18 – 84), media de tiempo de procedimiento 60 min (rango 25-90), media de distancia
alcanzada 150cm (rango 25-400).
Indicaciones más frecuentes se muestran figura 1. De los 16 casos de HDOO,
63% (10) presentaron angiodisplasias
que se trataron con argón plasma.
Sospecha de EII 14 casos; el 64% (9)
exploraciones normales, 21.4% (3)
ulceras dispersas (cambios mínimos
en la histología), y 14.6 % (2) probable
celiaquía no confirmada por histología.
Despistaje de tumores (8), el 62.5% (5) exploraciones normales, 25% se confirma EII. El 50%
con sospecha de celiaquía se confirmó. Se confirmó el 77% (7) de angiodisplasias vistas por
la capsula endoscópica, siendo tratadas con argón plasma. No se reportaron complicaciones
graves.
CONCLUSIONES: La enteroscopia junto con la capsula endoscópica son en el presente
las técnicas endoscópicas fundamentales para el manejo de las enfermedades de intestino
delgado. Se pueden tratar angiodisplasias que son los hallazgos que con mayor frecuencia se
presentaron en nuestra corte de pacientes.
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HEMORRAGIA DIGESTIVA CRÓNICA SECUNDARIA A SÍNDROME DE
RENDU-OSLER-WEBER
Mostazo Torres, José (1); Vilchez Jaimez, María (1); Pinazo Martínez, Isabel Leyre (1); Ramírez
Bollero, José Maria (2)
(1)
Hospital De La Línea De La Concepción, La Línea De La Concepción; (2) Xanit
Benalmadena, Malaga
INTRODUCCIÓN: La telangiectasia hemorrágica hereditaria es un trastorno familiar de
herencia AD infrecuente. Se caracteriza por angiodisplasias viscerales o mucocutáneas, que
se distribuyen a través del sistema cardiovascular, la piel, los pulmones, el tubo digestivo y el
cerebro. Suele debutar con sangrado recurrente (epistaxis, melenas…). El tratamiento consiste
en fulgurar con plasma de argón sobre las malformaciones arteriovenosas, sobre todo cuando
las lesiones se sitúan dentro del alcance del endoscopio y no son excesivamente difusas.
ENDOSCOPIA: Varón 56 años. Hemorragia digestiva crónica, persistente y severa secundaria a Síndrome de Rendu-Osler-Weber con altísimo requerimiento transfusional.
Requerimiento transfusional semanal y ferroterapia oral desde 2002.
El paciente acude para trasfusión programada, con semiología anémica, objetivándose
2,9 mg/dl de hemoglobina. En la endoscopia se evidencian 3 pequeñas angiodisplasias en
bulbo, y múltiples en segunda e inicio de tercena porción, fulgurando las de mayor tamaño.
En la capsula endoscópica se observa múltiples angiodisplasias desde duodeno hasta yeyuno
algunas de ellas en tercera porción duodenal presentan sangrado activo por lo que se realiza una enteroscopia, confirmando datos de capsula, se procede a fulgurar todas las lesiones
encontradas.
El paciente se mantiene estable con hb en torno 5-6 g/dl, con trasfusiones mensuales.

COMENTARIOS: La enfermedad de Rendu-Osler-Weber es una enfermedad sistémica poco
común, que se caracteriza por sangrados recurrentes debidas a alteraciones arteriovenosas.
En caso de que la actuación local sobre estas no sea posible el paciente tiene que depender de
trasfusiones periódicas o iniciar farmacoterapia empírica.
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HEMORRAGIA DIGESTIVA DE ORIGEN OSCURO POR DIVERTÍCULO DE
MECKEL DETECTADO MEDIANTE “EL SIGNO DE LA DOBLE LUZ “DURANTE
UNA EXPLORACIÓN CON CÁPSULA ENDOSCÓPICA:
Juanmartiñena Fernández, José Francisco; Fernández-Urién Sainz, Iñaki; Saldaña Dueñas,
Cristina; Elosua González, Alfonso; Zuñiga, Alba; Aznarez Barrio, María Rosario; Vila Costas, Juan José
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona
INTRODUCCIÓN: Varón de 28 años con síndrome de Charge y sin ingesta de AINEs
previa, remitido por presentar melenas en las últimas 24 horas con gastroscopia normal. La
exploración física no reveló datos significativos, si bien las pruebas de laboratorio evidenciaron anemia. Pasadas 24 horas presentó rectorragia franca con repercusión hemodinámica y
descenso del hematocrito que respondió a tratamiento médico. Dada la sospecha del origen
alto de la hemorragia y la negativa de la familia a realizar exploraciones invasivas, se indicó
la exploración del intestino delgado con cápsula endoscópica. La gammagrafía con 99mTcpertecnetato posterior no reveló origen del sangrado, planteándose otras exploraciones (enteroscopia de doble balón, angioCT…) que fueron rechazadas. Se indicó tratamiento quirúrgico
que también fue desestimado por la familia. Tras cinco meses de seguimiento, el paciente no
ha vuelto a presentar sangrado.
ENDOSCOPIA: La cápsula endoscópica identificó en íleon terminal una imagen sacular
sugestiva de divertículo de Meckel [vídeo], sin presencia de sangrado y con una gran ulceración en el tabique de separación.
COMENTARIOS: El divertículo de Meckel está presente en el 2% de la población general y
se localiza en los últimos 90 cms de íleon. Puede tener áreas de mucosa gástrica o pancreática,
no encontrándose asociación con el síndrome de Charge. La hemorragia digestiva es la forma
de presentación más frecuente, siendo la gammagrafía con 99mTc-pertecnetato marcado la
técnica de elección para su diagnóstico,
si bien, puede presentar falsos negativos.
En estos casos, la cápsula endoscópica
puede ser de utilidad, más aún cuando
se observa el “signo de la doble luz” . El
tratamiento de elección es la resección
quirúrgica.
LEYENDA FIGURA: Imagen sacular en íleon que presenta el “signo de la
doble luz” (asteriscos), separados por un
tabique ulcerado (flecha) en íleon.
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COMUNICACIÓN COLODUODENAL EN PACIENTE CON ENFERMEDAD DE
CROHN
Ciordia Nalda, Iñigo; Peñate Bolaños, Mónica; Sosa De La Nuez, Víctor; Malo De Molina,
Violeta; Rodríguez Castellot, Jonas; Sánchez Vilar, Carlos; Peña Ferrera, Luis; Castellot
Martín, Ana; Marrero Monroy, José Miguel
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil, Las Palmas de Gran Canaria
INTRODUCCIÓN: La Enfermedad de Crohn (EC) tiene diferentes formas de presentación
clínicas. El fenotipo fistulizante se observa entre un 13%-48% de los pacientes. Dentro de los
diferentes tipos, las entero-entéricas que comunican segmentos distales con proximales: cologástricas y colo-duodenales son extremadamente raras, < 1%, pero las que mayor repercusión
sintomática producen. Presentamos el caso de una paciente con una fístula colo-duodenal
diagnosticada mediante endoscopia alta.
CASO ENDOSCÓPICO: Mujer de 27 años diagnosticada de EC de localización ileal y
perianal en 2012, con fenotipo inflamatorio y fistulizante, corticodependiente e intolerante
a infliximab. Desde 2014 en tratamiento con adalimumab sc pero con dudosa adherencia al
tratamiento. La paciente acude al servicio de urgencias por cuadro de vómitos de repetición
de caracter fecaloideo de 1 mes de evolución. Se realiza endoscopia digestiva alta (EDA)
urgente con gastroscopio de 8.5 mm objetivando en segunda porción duodenal, área úlcerada
de aspecto empedrado donde se observa orificio fistuloso amplio que permite el paso del
endoscopio comunicando el duodeno con el colon transverso.
COMENTARIOS: Se trata de una paciente con una EC ileal y perianal en tratamiento con un
fármaco biológico que es diagnosticada de una fístula colo-duodenal mediante EDA no siendo
ésta la manera habitual de diagnosticarla. Posteriormente se solicitó enteroRMN para descartar fístulas a otro nivel y colecciones. Comentado el caso con el Servicio de Cirugía General
se decide tratamiento quirúrgico.Este caso nos parece muy interesante porque la EDA nos
permitió el diagnóstico de una fístula colo-duodenal sin necesidad de otro estudio de imagen.
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LINFOMA B CÉLULAS GRANDES CON AFECTACIÓN DUODENAL
García Rodríguez, Silvia Angela; Sánchez-Fayos Calabuig, Paloma; Martín Relloso, María
Jesús; Calero Barón, Daniel; Silva Silva, Andrés Mauricio; Casanova Cabral, Michelle;
Barrio González, Sonsoles; Calvo Hernández, Rocío; Larrea Yánez, José Luis; Porres Cubero,
Juan Carlos
Fundación Jiménez Díaz, Madrid
INTRODUCCIÓN: El tracto digestivo es el sitio más comúnmente afectado por el linfoma extranodal no Hodgkin, implicando al intestino delgado en el 20-30% de los casos. La
mayoría se localizan a nivel ileocecal, con afectación duodenal
única escasa. El tipo histológico más frecuente es el linfoma de
células B grandes, que constituye, junto con el linfoma MALT,
el grupo de linfomas extranodales más frecuentes.
ENDOSCOPIA: Varón de 52 años,que consulta por dolor y
distensión abdominal postprandial de tres meses de evolución.Se realizó TAC abdominopélvico que mostró una úlcera duodenal,ampliándose el estudio con gastroscopia que a nivel de
la segunda porción duodenal objetivó una mucosa difusamente ulcerada con restos de aspecto
necrótico, tomándose biopsias de los bordes, cuyo análisis histológico identificó una mucosa
ampliamente infiltrada por células de aspecto linfoide de gran tamaño, que en el estudio inmunohistoquímico detectó expresión en las mismas de marcadores de serie B, todo ello compatible con linfoma B de célula grande. El estudio de extensión fue negativo, remitiéndose a
Oncología para planificación de tratamiento quimioterápico.
COMENTARIOS: El tracto gastrointestinal es el asiento más frecuente de los linfomas
extranodales, constituyendo el 4-12 % de los linfomas no Hodking. La clínica es inespecífica
dependiendo del subtipo histológico y estadío clínico,pudiendo presentarse como síntomas
obstructivos acompañados de dolor abdominal,hemorragia y en ocasiones masa palpable. El
diagnóstico se realiza por TAC, radiología con contraste o cápsula endoscópica.La endoscopia
se caracteriza por la presencia de lesiones submucosas, en ocasiones ulceradas y muy extensas, requiriéndose toma de biopsias múltiples para confirmación diagnóstica. El tratamiento
puede incluir cirugía, quimioterapia o radioterapia, en función del estadío tumoral,que condicionará el pronóstico.
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P-108
METÁSTASIS DIGESTIVAS MÚLTIPLES DE CARCINOMA EPIDERMOIDE DE
PULMÓN
Fernández Llamas, Tania; Antón Ródenas, Gonzalo; Egea Valenzuela, Juan; Jijón Crespín,
Roxanna Elisabeth; Sánchez Velasco, Eduardo; Estrella Díez, Esther; Muñoz Tornero, María;
Carrilero Zaragoza, Gabriel; Álvarez Higueras, Francisco Javier; Alberca De Las Parras,
Fernando
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, El Palmar, Murcia
Presentamos un caso de
metástasis digestivas múltiples en estómago, intestino
delgado y colon en paciente
diagnosticado de carcinoma
epidermoide de pulmón.
INTRODUCCIÓN: El carcinoma epidermoide de pulmón
puede producir metástasis en
cualquier órgano siendo las
localizaciones más frecuentes
pulmón, pleura, hueso, cerebro, pericardio e hígado. Las
metástasis en el tubo digestivo
de los carcinomas pulmonares
son infrecuentes y las referencias bibliográficas escasas.
CASO CLÍNICO: Paciente de 58 años diagnosticado de carcinoma epidermoide de pulmón. En colonoscopia realizada por cribado de CCR se resecó un pólipo en fondo cecal,
cuya descripción microscópica informó de implante metastásico vs. carcinoma epidermoide
de colon. Posteriormente presentó melenas y anemización realizándose gastroscopia y colonoscopia sin hallarse lesiones que justifiquen el sangrado. Se realizó una cápsula endoscópica
de intestino delgado que reveló una enteritis severa con retención de la cápsula en una zona
estenótica y ulcerada, con mucosa mamelonada sugestiva de mucositis por QT o implantes
tumorales como primera posibilidad. Posteriormente se objetivó masa ulcerada en fundus
compatible con metástasis en una nueva gastroscopia realizada en el contexto de otro episodio de melenas. Finalmente falleció en menos de un año debido a complicaciones de su
enfermedad oncológica.
CONCLUSIONES: Las metástasis digestivas de carcinoma epidermoide de pulmón son
infrecuentes, especialmente si son múltiples. Pueden dar sintomatología inespecífica simulando enfermedades inflamatorias o tumores primarios del tracto gastrointestinal. En nuestro
caso se evidenció en forma de hemorragia digestiva. El pronóstico es pobre, ya que la existencia de dos o más metástasis extratorácicas tiene un peor pronóstico de supervivencia, con una
tasa de fallecimientos mayor del 75% en el primer año tras el diagnóstico.
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P-109
ENFERMEDAD
DE
DESENMASCARADA

CROHN

SIN

RESPUESTA

TERAPÉUTICA:

Estrella Diez, Esther; Ono Ono, Akiko; Jijo Crespin, Roxanna Elizabeth; Tomas Pujante,
Paula; Iglesias Jorquera, Elena; Egea Valenzuela, Juan; Sanchez Velasco, Eduardo; Anton
Rodenas, Gonzalo; Nova López, Daniel José; Alberca De Las Parras, Fernando
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, El Palmar, Murcia
Mujer de 19 años sin antecedentes de interés, acude a urgencias repetidamente y derivada
a consulta por epigastralgia, nauseas, vómitos y pérdida de peso. En la analítica destaca
hemoglobina 8.9 gr/dl, PCR 1.8, anticuerpos antitransglutaminasa negativos, calprotectina
fecal 1800. Ultrasonografía abdominal con adenopatías mesentéricas en fosa ilíaca derecha.
Iniciamos estudios endoscópicos.
ENDOSCOPIAS: Gastroscopia Normal.
Rectocolonoscopia: Hiperplasia nodular linfoide ileal biopsiada.
Cápsula endoscópica: Edema vellositario importante en yeyuno asociado a eritema, erosiones
y poco más distal gran úlcera abigarrada afectando más del 50% de la circunferencia, provocando estenosis y reteniendo la cápsula como sospecha de Enf. de Crohn de intestinal y diagnostico alternativo de linfoma. Iniciamos tratamiento con corticoides sin respuesta y aparición
de diarrea, quedamos a la espera de estereoscopia y enteroresonancia.
Enteroscopio de pulsión vía alta: progresamos hasta 150 cm de yeyuno, observando mucosa
normal, que se biopsia con resultados no patológicos.
COMENTARIOS:En la enteroresonancia se ve gran masa centroabdominal, polilobulada
que engloba estructuras abdominales y vasculares biopsiándose guido por Tomografía. La AP
informa de hallazgos morfológicos e inmunofenotípicos compatibles con linfoma de Burkitt.
Remitimos la paciente a oncología.
El linfoma de Burkitt esporádico, tumor
agresivo No Hodgkin, causado por trasnlocación genética MYC-c del cromosoma 8 con muy baja incidencia en europa
y clínica habitual diferente a la de nuestra
paciente . La cápsula endoscópica juega
una papel importante que aunque en este
caso pensamos en enfermedad de Crohn,
con las imágenes también alternativamente en linfoma intestinal, haciéndonos
solicitar imágenes radiológicas y llegar a
un diagnostico definitivo.
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UTILIDAD DE LA CÁPSULA ENDOSCÓPICA EN EL DIAGNÓSTICO DE
ENTERITIS EOSINOFÍLICA
Jijón Crespín, Roxanna; Sánchez Torres, Antonio; Egea Valenzuela, Juan; García Marín, Ana
Victoria; Fernández Llamas, Tania; Estrella Díez, Esther; Serrano Jiménez, Andrés; Ono Ono,
Akiko; Álvarez Higueras, Francisco Javier; Alberca De Las Parras, Fernando
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, El Palmar, Murcia
Se presenta un caso de enteritis eosinofílica evidenciada mediante cápsula endoscópica y
confirmado su diagnóstico mediante biopsia de ileon.
INTRODUCCIÓN: La enteritis eosinofílica es una enfermedad infrecuente caracterizada
por la infiltración eosinofílica en el tracto gastrointestinal. Sus manifestaciones clínicas
dependen de la capa predominantemente afectada (mucosa, submucosa o serosa) e incluyen:
dolor abdominal, diarrea, desnutrición, cuadros obstructivos, o ascitis.
ENDOSCOPIA: Mujer de 35 años consultó por dolor abdominal de 2 meses de evolución,
sin cambios del hábito deposicional ni productos patológicos en las heces ni fiebre. En la
analítica destacaba moderada eosinofilia periférica. Se realizó una gastroscopia y una colonoscopia sin hallazgos patológicos, se tomaron biopsias al azar de colon e íleon. Se realizó
un estudio con cápsula endoscópica que evidenció a lo largo de yeyuno áreas de mucosa con
edema vellositario e intenso punteado petequial de aspecto inflamatorio y pequeñas placas
depapiladas. La afectación era más severa en yeyuno distal/ileon proximal, con presencia de
áreas con erosiones de fondo fibrinoide. Se trataba de una enteritis difusa, intensidad levemoderada, con escasas lesiones erosivas francas.
El informe de las muestras de biopsia ileal informó a posteriori de infiltrado inflamatorio crónico inespecífico con componente eosinófilo más llamativo en la muestra de intestino delgado.
CONCLUSIÓN: La enteritis eosinofílica presenta imágenes endoscópicas inespecíficas: eritema, manchas blanquecinas, erosiones, ulceraciones, engrosamiento de pliegues, pólipos,
nódulos y friabilidad. En nuestro caso las lesiones obligaban descartar enfermedad inflamatoria, infecciosa, por fármacos (AINEs). El diagnóstico se determina por eosinofilia tisular
sobre 25-30 cel/cga, habitualmente por biopsia endoscópica, así como la exclusión de otras
causas de infiltración eosinofílica.
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P-111
AFECTACIÓN INTESTINAL SEVERA Y CONSUMO DE AINES. ENTEROPATÍA
VS ENFERMEDAD DE CROHN
San Juan Acosta, Mileidis; Borque Barrera, Pilar; García, Diana; Amoros, Ana; Muñoz
García-Borruel, María; Redondo Zaera, Ignacio; Arguiñarena Ruiz, Xabier; Navazo Bermejo,
Lucía; Morales García, Silvia; Perez Hernández, Francisco
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Tenerife

CASO CLÍNICO: Paciente de 54 años con diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con antidiabéticos orales. Acude a consulta de digestivo por dolor abdominal de 3 meses de evolución, cambios en el ritmo intestinal y diarreas sin sangrado digestivo macroscópico. En los
últimos meses refiere tratamiento con ácido acetilsalicílico 100mg sin indicación médica.
Hemograma: Hb 11.9, VCM 71. Hierro 34, ferritina 7.5. Gastroscopia con gastritis antral.
Colonoscopia normal. SOH : positiva. Calprotectina: 200.
Se complementa estudio gastrointestinal con cápsula endoscópica donde se observa desde
duodeno aftas y úlceras de diferentes tamaños, oscilando entre 2-10mm con fondo de fibrina
y bordes eritematosos, edematosos sobre todo en duodeno y yeyuno proximal. Algunas de
estas úlceras, confluyen y constituyen úlceras de gran tamaño, que afecta desde el 50-100%
de circunferencia intestinal, con estenosis franqueables y en zonas con sangrado activo, sobre
todo en yeyuno medio, distal y lo que impresiona íleon proximal. Al menos se describen 6
estenosis ulceradas con mucosa denudada y marcado edema y congestión mucosa, recordando
las “úlceras diafragmáticas”, principalmente a lo largo del yeyuno. La mucosa interlesional
es normal. Los hallazgos son sugestivos de enteropatía por AINEs. Sugerimos suspender el
antiagregante y el paciente ha presentado mejoría clínica.
COMENTARIOS: Los AINEs pueden producir en intestino delgado un amplio abanico de
lesiones: erosiones, úlceras o estenosis y sus manifestaciones clínicas pueden ser: anemia,
hemorragia digestiva, dolor abdominal o perforación. La cápsula endoscópica es una herramienta importante para valorar estas lesiones. La enfermedad inflamatoria intestinal es el
principal diagnóstico diferencial.
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ADENOMA SERRADO DE DUODENO, UNA ENTIDAD INUSUAL
Jiménez-Rosales, Rita; Valverde-López, Francisco; Caballero-Mateos, Antonio; MartínezCara, Juan Gabriel; López De Hierro-Ruiz, Mercedes; Redondo-Cerezo, Eduardo
Hospital Universitario Virgen de Las Nieves, Granada
INTRODUCCIÓN: Se diferencian 3 tipos de pólipos serrados: pólipo hiperplásico, adenoma
serrado sésil y adenoma serrado transicional. Éstos son comunes a nivel colorrectal, donde
son precursores conocidos de adenocarcinoma; sin embargo, rara vez se han descrito a otro
nivel del tubo digestivo. Presentamos el caso de una mujer de 79 años de edad que fue sometida a gastroscopia por presencia de melenas.
ENDOSCOPIA: En la gastroscopia se objetivó a nivel bulbar una lesión polipoidea ocupando toda la cara inferior y parte de la posterior, polilobulada, mamelonada, sésil y con zonas
“en estera” en los bordes que con endoscopia de magnificación y NBI presentaba “pit pattern”
sugerente de componente adenomatoso. Las biopsias informaron de adenoma tubulovello.
Se realizó ecoendoscopia confirmando la presencia de lesión polipoidea de 39x18mm confinada a la mucosa duodenal sin infiltrar la muscularis mucosa. Por su tamaño y localización
se decidió resección quirúrgica con diagnóstico anatomopatológico de adenoma serrado con
displasia de bajo grado focal y márgenes quirúrgicos libres de lesión.
COMENTARIOS: Recientemente, se han documentado pólipos serrados en tracto digestivo
superior (TDS) (concretamente en esófago, estómago, duodeno, vesícula y conducto principal
pancreático). Nuestro caso se trata de un adenoma serrado de duodeno, una entidad inusual
con poca documentación bibliográfica previa. A nivel de TDS, los pólipos serrados también
han demostrado ser precursores de cáncer, comportándose como lesiones agresivas con un
alto potencial maligno (mayor que a nivel colorrectal). Por ello, deben extirparse de forma
radical, endoscópica o quirúrgica, para eliminar la posibilidad de progresión a adenocarcinoma.
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LINFANGIECTASIA INTESTINAL EN EL ADULTO EN ESTUDIO CAPSULA
ENDOSCÓPICA EN RELACIÓN A ESTUDIO DIARREA CRÓNICA
Pinazo Martínez, Isabel Leyre (1); Mostazo Torres, José (1); Vilchez Jaimez, Maria (2)
(1)
Hospital de La Línea de la Concepción, La Línea de la Concepción; (2) Area Sanitaria
Campo Gibraltar, Algeciras
INTRODUCCIÓN: La linfangiectasia intestinal es una entidad rara que se incluye dentro de
las gatroenteropatías perdedoras de proteínas, clínicamente se caracteriza por la presencia de
edemas, diarrea, dolor abdominal y pérdida de peso.
ENDOSCOPIA: Mujer de 46 años con antecedentes de neoplasia ginecológica intervenida y
tratada con radioterapia hace 19 años. Cuadro de diarrea crónica asociada a episodios de dolor
abdominal. Exploración física: caquexia, analíticamente anemia microcítica, sideremia 24,
albúmina 2.97. Tránsito intestinal: asa central de intestino delgado con morfología lobulada,
discretamente distendida y centralizada. TACabdomen: dilatación segmentaria de asas de
intestino delgado. Cápsula endoscópica: a partir de yeyuno proximal múltiples lesiones puntiformes, blanquecinas, dispersas, sugestivas de linfangiectasias. Se completa con enteroscopia
de pulsión hasta yeyuno proximal tomándose múltiples biopsias a nivel de duodeno y yeyuno
que confirma la presencia de vasos linfáticos dilatados a nivel de mucosa.
Se realizan pruebas complementarias pertinentes para descartar resto de causas secundarias de
linfangiectasia intestinal siendo negativo.
Se inicia tratamiento con dieta hipograsa suplementada con triglicéridos de cadena media
consiguiéndose un buen control clínico por el momento.

COMENTARIOS: La linfangiectasia intestinal es una enteropatía pierde proteínas que se
caracteriza por una dilatación de los vasos linfáticos entéricos con la consiguiente pérdida de
linfa hacia la luz intestinal y por tanto malabsorción proteica, grasa y pérdida de linfocitos.
Se describen varias causas secundarias entre las que se encuentra el tratamiento con radioterapia asociado a fibrosis retroperitoneal. El diagnóstico se basa fundamentalmente en los
hallazgos endoscópicos e histológicos.
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DIAGNÓSTICO DEL LINFOMA FOLICULAR PRIMARIO GASTROINTESTINAL MEDIANTE CÁPSULA ENDOSCÓPICA
Cebrián García, Alba; Juanmartiñena Fernández, José Francisco; Fernández-Urién, Ignacio;
Elosua González, Alfonso; Aznárez Barrio, Maria Rosario; Vila Costas, Juan José
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona
INTRODUCCIÓN: Los linfomas primarios gastrointestinales son neoplasias poco comunes
(1-4% de todos los tumores gastrointestinales). La Organización Mundial de la Salud reconoce desde 2008 un nuevo subtipo de linfoma, el linfoma folicular primario intestinal (LF-PI).
Presentamos 2 casos de pacientes diagnosticados en nuestro centro de un LF-PI, donde la
cápsula endoscópica ha tenido un papel importante.
ENDOSCOPIA:
CASO 1

CASO 2

COMENTARIOS: El LF-PI es una variante del LF ganglionar. Es poco frecuente (1 al 3,6%
de todos los linfomas primarios gastrointestinales). Con frecuencia son asintomáticos; cuando
producen síntomas, los más comunes son el dolor abdominal, las náuseas-vómitos y el sangrado digestivo. Generalmente son tumores unifocales, siendo la segunda porción duodenal
en vecindad con la ampolla de Váter la localización más frecuente. Sin embargo, se han descrito casos de LF-PI multifocales; en esos casos la cápsula endoscópica puede ser de gran
utilidad para la detección y localización de lesiones sincrónicas, al tratarse de una técnica
inocua y bien tolerada. Endoscópicamente, el LF-PI suele presentarse en forma de pequeñas
lesiones polipoides recubiertas por mucosa normal. Sin embargo, en raras ocasiones se presenta en forma de úlceras que pueden producir estenosis de la luz intestinal. Actualmente se
desconoce cuál es la estrategia de tratamiento óptima, debiendo personalizarse ésta según las
características particulares de cada paciente.
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P-115
LINFOMA FOLICULAR INTESTINAL PRIMARIO
Valentín Gómez, Fátima; Adán Merino, Luisa; Garrido Gallego, Francisco; Foncillas García,
María Ángeles; Martín Chávarri, Sonia; Pérez Valderas, María Dolores; Aldeguer Martínez,
Mercedes
Hospital Universitario Infanta Leonor, Vallecas (Madrid)

Foto 1. Primera EDA: Formaciones sesiles polilo- Foto 2: Segunda EDA: lesiones nodulares blanbuladas, con nódulos blanquecinos adyacentes, en quecinas parcheadas localizadas en cuarta porción
cuarta porción duodenal.
duodenal.

INTRODUCCIÓN: El linfoma folicular intestinal primario es una entidad rara. Manifestándose con una imagen endoscópica característica en forma de lesiones polipoideas pequeñas o
nódulos blanquecinos.
ENDOSCOPIA/CASO CLÍNICO: Varón de 67 años ingresado por episodio de síncope,
realizándose entre los estudios complementarios TAC toracoabdominopélvico que describe
una lesión sólida renal derecha sugestiva de hipernefroma y una imagen nodular extrapleural
en D5. Ante estos hallazgos, se solicita PET-TAC visualizando, incidentalmente, una masa
sólida hipertabólica de 33mm adyacente a la unión duodeno-yeyunal sugestiva de GIST, con
una adenopatía patológica adyacente.
Por ello, se realiza endoscopia digestiva alta (EDA) observando en cuarta porción duodenal
y yeyuno proximal formaciones sesiles polilobuladas, con nódulos blanquecinos adyacentes,
de consistencia dura a la toma de biopsias. Confirmando mediante estudio histológico el diagnóstico de linfoma folicular intestinal, con coexpresión para CD20, CD79a, CD10, BCL-2 y
BCL-6. Estudio de extensión con médula ósea no infiltrada.
Se decide seguimiento mediante analítica y TAC, presentando a los 18 meses, elevación de
LDH y conglomerados adenopáticos localizados entre la cabeza del páncreas y la cuarta porción duodenal, en probable relación con progresión de su enfermedad. Se repite EDA con
nueva toma de biopsias para descartar aumento de grado del linfoma, siendo las imágenes
endoscópicas similares y las biopsias diagnósticas de linfoma folicular de bajo grado.
COMENTARIOS: La finalidad del presente caso clínico es destacar la lesión endoscópica
característica que presenta el linfoma folicular intestinal y el papel importante que juega la
endoscopia con toma de biopsias en el diagnóstico del mismo.
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ENFERMEDAD INJERTO CONTRA HUÉSPED ENTEROCOLÓNICA DIAGNOSTICADA MEDIANTE CÁPSULA ENDOSCÓPICA
Egea Valenzuela, Juan; Estrella Diez, Esther; Monserrat Coll, Jorge; Muñoz Tornero, María;
Jijón Crespín, Roxanna; Carrilero Zaragoza, Gabriel; Álvarez Higueras, Francisco Javier;
Antón Ródenas, Gonzalo; Iglesias Jorquera, Elena; Alberca De Las Parras, Fernando.
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia
INTRODUCCIÓN: El diagnóstico de la enfermedad injerto contra huésped (EICH) del tubo
digestivo se basa fundamentalmente en la realización de estudios endoscópicos alto y bajo con
toma de biopsias. No obstante, es cada vez más frecuente el uso de técnicas menos invasivas
como la cápsula endoscópica, en especial en pacientes de diagnóstico incierto o en situación
de fragilidad ante procedimientos invasivos.
ENDOSCOPIA: Un paciente de 26 años trasplantado de médula fue diagnosticado de EICH
mediante una colonoscopia con toma de biopsias. Presentó mala respuesta al tratamiento, con
empeoramiento de sus síntomas digestivos, intolerancia oral, dolor abdominal invalidante y
una significativa pérdida de peso. La mala situación clínica desaconsejaba tanto la realización
de nuevas endoscopias digestivas alta o baja como someter al paciente a una sedación, por
lo que se decidió realizar un estudio panentérico con una cápsula de colon para evaluar la
evolución de sus lesiones y la extensión de la enfermedad. En el mismo se pudo observar la
presencia de una importante afectación parcheada en intestino delgado, así como una intensa
colitis de que se extendía desde ciego hasta ángulo esplénico de forma casi continua.
Descartados otros posibles procesos intercurrentes, se modificó e intensificó el tratamiento
para la EICH, con mejoría clínica y analítica del paciente en las siguientes semanas.
COMENTARIOS: Aunque no es una técnica de primera elección en esta enfermedad la
capacidad de la cápsula de colon para obtener imágenes de todo el tubo digestivo la convierte
en una alternativa útil y mínimamente invasiva en pacientes en los que no se puedan realizar
estudios endoscópicos convencionales.
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TUBERCULOSIS INTESTINAL, UNA ENTIDAD A TENER EN CUENTA EN EL
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA ENFERMEDAD DE CROHN
Merino Gallego, Esther; Gallardo Sánchez, Francisco; Martínez Amate, Eva
Hospital de Poniente, Almería
INTRODUCCIÓN: La TBC intestinal y la enfermedad de Crohn son enfermedades granulomatosas crónicas que afectan al tracto gastrointestinal predominantemente a la región
ileocecal, con tratamientos y pronóstico muy distintos, por lo que es preciso un correcto diagnóstico diferencial.
CASO: Paciente de 42 años, natural de Marruecos y sin AP de interés que consulta por
cuadro de diarrea, dolor abdominal y pérdida ponderal de 4 meses de evolución. Se solicita
colonoscopia, que muestra actividad inflamatoria severa en ciego, válvula ileocecal e íleon
terminal con ulceraciones de gran tamaño (imagen 1) y se toman biopsias, que informan de
ulceraciones inespecíficas sin evidencia de células neoplásicas ni agentes patógenos. En la
sala de endoscopias, ante la elevada sospecha de EII tipo E. Crohn ileocecal, se inicia budesonida y suplementos enterales.
A las 2 semanas, acude a urgencias por dolor abdominal con signos de irritación peritoneal
e importante caquexia. Se realiza Rx de tórax, evidenciándose múltiples infiltrados algodonosos así como gran cavitación en LSI y neumoperitoneo, diagnosticándose de perforación
intestinal y probable TBC pulmonar activa (imagen 2), que más tarde se confirmó con estudio de esputo y análisis de la pieza quirúrgica. Se realizó cirugía urgente con ileostomía temporal y en el post-operatorio, el paciente presentó una evolución tórpida con shock séptico y
multiperforación intestinal que a pesar de manejo en UCI, condujeron al paciente a la muerte.

CONCLUSIÓN:
•

Es imprescindible realizar un diagnóstico basado no sólo en los hallazgos endoscópicos sino mediante el conjunto de datos clínicos, radiológicos, analíticos, histológicos
y, por supuesto, el contexto epidemiológico.

•

El tratamiento incorrecto con corticoides sistémicos y el retraso en el tratamiento antimicrobiano podría conducir a una TBC diseminada, perforación intestinal y elevada
morbimortalidad.
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ASPIRACIÓN DE VIDEOCÁPSULA ENDOSCÓPICA
García Marín, Ana Victoria; Egea Valenzuela, Juan; Alajarín Cervera, Miriam; Muñoz
Tornero, María; Estrella Díez, Esther; Jijón Crespín, Roxanna Elisabeth; Iglesias Jorquera,
Elena; Sánchez Velasco, Eduardo; Serrano Jiménez, Andrés; Alberca De Las Parras, Fernando
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

RESUMEN: Se presenta el caso de una aspiración al tracto respiratorio de la videocápsula
endoscópica en un paciente anciano sin antecedentes de problemas de deglución.
INTRODUCCIÓN: Un varón de 83 años acude para realizarse una videocápsula endoscópica
(VCE) de intestino delgado en el contexto de una hemorragia digestiva media. Inmediatamente después de tragar el dispositivo comienza con tos y sensación disneica, observándose
en la pantalla en tiempo real del registrador que la VCE está en vía área. Rápidamente se pasa
al paciente a la sala de endoscopia para su extracción, pero en el transcurso la expulsa hacia
la boca de forma espontánea. Tras ello, se procede a colocar la VCE en duodeno mediante
gastroscopia.
ENDOSCOPIA: En el vídeo del estudio se observa el paso a vía área y la permanencia del
dispositivo durante 4 minutos, tiempo en el cual captura imágenes de los anillos traqueales,
carina, bronquios principales y cuerdas vocales vistas desde la tráquea.
CONCLUSIONES: La VCE es una técnica segura, con una baja tasa de complicaciones. La
más frecuente es la retención, pero existen otras como la impactación en el cricofaríngeo o
divertículos, y la aspiración al tracto respiratorio. Esta última es muy infrecuente (1 de cada
800-1000 procedimientos), aunque está aumentando probablemente por la mayor edad de los
pacientes. La mayoría de casos se resuelven de forma rápida porque el paciente expectora la
cápsula, aunque en algunos podría requerirse una broncoscopia urgente. Es importante conocer las posibles complicaciones para identificar factores de riesgo y poder manejarlas si se
dieran. Se debe interrogar al paciente sobre problemas de deglución, y si existieran, se debe
guiar la VCE mediante gastroscopia.
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LINFANGIECTASIA INTESTINAL SECUNDARIA A INVASIÓN LINFÁTICA POR
CARCINOMA
Salagre García, Alejandro; Álvarez Nava Torrego, Teresa; Muñoz Codoceo, Carolina; San
Bruno Ruz, Alba; Galovart Araguas, Miguel Telmo; Rafael De La Cruz Esteban, David;
Santos Gallego, Laura; Castellano Tortajada, Gregorio
Hospital Universitario 12 de octubre, Madrid
INTRODUCCIÓN: Se
trata de una mujer de 58
años que consulta por
clínica dispéptica consistente en epigastralgia,
hiporexia y saciedad precoz con sensación de distensión abdominal de 30
días de evolución.
ENDOSCOPIA:
Se
realizó una endoscopia
digestiva alta (EDA)
que mostró una mucosa
gástrica eritematosa y
áreas parcheadas con vellosidades blanquecinas
en la segunda porción
duodenal, compatibles con linfangiectasias. Las biopsias fueron compatibles con una gastritis
activa antral y fúndica y a nivel duoenal se observó una invasión linfática por un carcinoma
de tipo escamoso.
COMENTARIOS: En aproximadamente un 3% de todas las EDA se observan áreas blancas
puntiformes o parcheadas en la mucosa duodenal. Aunque en la mayoría de los casos se asocia
con una duodenitis o gastritis crónica inespecíficas, en al menos un 30% corresponden a linfangiectasias. En estos casos es necesario descartar una causa secundaria, como en el caso que
presentamos La paciente fue diagnosticada de un cáncer de cérvix metastásico, iniciándose
tratamiento quimioterápico. En aquellos casos en los cuales no existe una etiología subyacente, se habla de linfangiectasia intestinal primaria. Desconocemos en qué medida influyeron las linfangiectasias en la clínica digestiva de la paciente, pues la infección por Helicobater
pylori y la propia diseminación tumoral podrían justificarla. La mayoría de los pacientes con
linfangiectasias intestinales recogidos en la literatura presentaban síntomas similares a los de
nuestra paciente, aunque la prevalencia de los mismos en la población general es tan alta que
su relación está por demostrar.
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IMPACTACIÓN DE VIDEOCÁPSULA SOBRE ANILLO DE SCHATZKI
ESTENOSANTE RESUELTA POR DILATACIÓN CON BALÓN
Ferreira Nossa, Hal Cliff; González Cordero, Pedro Luis; Joya Vázquez, Pedro Pablo; Mata
Romero, Pilar; Mateos Rodríguez, José María; Vara Brenes, Daniel; Hernández Alonso,
Moisés; Martín Noguerol, Elisa; Molina Infante, Javier; Fernández Bermejo, Miguel
Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres
INTRODUCCIÓN: La hemorragia digestiva de origen oscuro (HDOO) es la indicación más
frecuente de la videocápsula endoscópica (VCE, 66% del total), recomendándose como primera prueba diagnóstica en estos casos.
Las posibles contraindicaciones de la VCE han ido cambiando con la experiencia acumulada
desde su irrupción en el año 2000.
ENDOSCOPIA: Varón de 53 años con síndrome metabólico, cirrosis hepática por esteatohepatitis no alcohólica con hipertensión portal (HTP). Anemia ferropénica con requerimientos
transfusionales, relacionada con pérdidas digestivas (rectorragia/melenas) con colonoscopia
normal y endoscopia digestiva alta (EDA) con datos de gastropatía de HTP moderada y anillo
de Schatzki de pequeño calibre que se franquea con cierta resistencia.
Ante el cuadro de HDOO, se decide realizar VCE. Siguiendo el protocolo de VCE de nuestro
centro se sospecha la retención esofágica de la cápsula y se realiza una EDA, identificándose
la videocápsula en esófago sobre anillo de Schatzki de unos 7 mm, estenosante (Fig. 1,2). Se
realiza dilatación con balón del anillo (Fig. 3). Se intenta la introducción de la videocápsula
con cesta de Roth sin éxito, consiguiéndolo finalmente al empujarla con el endoscopio. Posteriormente se recupera la videocápsula en estómago con cesta de Roth (Fig. 4) y se introduce
en duodeno, completándose
el estudio y objetivándose
lesiones vasculares compatibles con angiectasias en
intestino delgado.
COMENTARIO: Cualquier causa que produzca
estenosis esofágica como
el anillo de Schatzki debe
considerarse una contraindicación relativa; dado que
este problema, con los protocolos adecuados, puede
solucionarse
mediante
dilatación de la estenosis y
posterior colocación de la
videocápsula en duodeno
por EDA.
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P-121
DIVERTICULOSIS MASIVA EN INTESTINO DELGADO, ENTEROPATIA PIERDE
PROTEÍNAS
Magaz Martínez, Marta; Relea, Lucía; Martínez Porras, José Luis; Barrios, César; Agudo,
Belén; Fernández Puga, Natalia; López, Marta; Conde, Beatriz; Abreu García, Luis
Puerta de Hierro, Majadahonda

INTRODUCCIÓN: La enteropatía pierde proteínas se caracteriza por una pérdida excesiva
de proteínas, resultando en hipoproteínemia y edema. Mujer 61 años con hipotiroidismo, colecistectomizada y apendicectomizada derivada desde hospital comarcal por cuadro de edema
en miembros inferiores que no responde a diuréticos.
ENDOSCOPIA: Tras haber realizado estudio analítico completo (todo negativo salvo Albumina 1.9). Estudio heces todo negativo. Gastrocolonoscopia sin hallazgos concluyentes. Ecografía, TAC y RM abdominal sin alteraciones que justifiquen. Se realiza cápsula endoscópica
que demuestra en duodeno y yeyuno grandes divertículos sin otras alteraciones (FIGURA1).
Se realiza enteroscopia en la que en duodeno y yeyuno se observan abundantes orificios diverticulares enormes (Diverticulosis yeyunal masiva) (FIGURA2 y 3). Se toman múltiples biopsias (negativas).
COMENTARIOS: La enteropatía pierde proteínas debida a diverticulosis masiva es una
entidad infrecuente pero descrita. Las manifestaciones clínicas de gastroenteropatía pierde
proteínas es variable, pero puede conllevar edema en extremidades debido a la disminución
en la presión oncótica. Se debe realizar el diagnóstico diferencial con etiologías que causan
dicho cuadro más frecuentes como son la enfermedad inflamatoria, infecciones como el Clostridium, neoplasias s u otras menos frecuentes como la amiloidosis.
En este caso se pautó albúmina y furosemida iv con buena evolución, desapareciendo los edemas. Recibió ciclos de rifaximina oral, mejorando clínicamente. El mantenimiento del estado
nutricional y el tratamiento de la causa subyacente son fundamentales. Son útiles las dietas
bajas en lípidos e incremento de las proteínas con suplementos de triglicéridos de cadena
media. Para el tratamiento del edema, pueden utilizarse diuréticos, aunque tienen un valor
limitado.
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P-122
COLOCACIÓN DE SONDA GASTROSTOMÍA PARA TRATAMIENTO CON
DUODOPA: DESCRIPCIÓN DE DIFERENTES COMPLICACIONES Y SU MANEJO
Carreira Guillán, Lourdes; Lopez Serrano, Pilar; Guerra Romero, Adriana; Ferrer, Juan Angel;
Cacho Acosta, Guillermo
Hospital Universitario Fundación Alcorcon, Alcorcón

INTRODUCCIÓN: Duodopa es un gel de levodopa y carbidopa para administración intestinal continua a través de una gastrostomía percutánea con sonda interna yeyunal (PEG-J), en
pacientes con Parkinson avanzado.
Describimos 2 complicaciones diferentes y poco frecuentes, cuyo conocimiento es fundamental para evitar retrasos diagnósticos que impliquen un deterioro del paciente.
Caso 1: Varón de 72 años, ingresa a los 4 días de colocación de PEG-J, con cuadro de dolor
abdominal, distensión y fiebre. En el TAC abdominal se objetivaba neumoperitoneo, sin que
se visualizara fuga de gastrografín a peritoneo. Se decide tratamiento inicial conservador, pero
tras empeoramiento se realiza gastroscopia visualizándose en cavidad gástrica el orificio de
gastrostomía con la sonda yeyunal, pero sin el botón interno. Sospechando “síndrome de enterramiento del botón de gastrostomía”, se decide tratamiento quirúrgico, con buena evolución
tras retirada de la sonda.
Caso 2: Paciente portadora de sonda PEG-J desde hace 3 años. Ingresa por dolor abdominal
y vómitos, mostrando el TAC abdominal asas distendidas proximales al extremo distal de
sonda. Se intenta su retirada vía endoscópica, y ante la imposibilidad se decide laparotomía,
donde se objetiva la punta de la sonda enterrada a nivel de mucosa de yeyuno distal, rodeada
de bezoar, con perforación intestinal asociada: precisa resección intestinal y retirada de PEG-J.
DISCUSIÓN: La colocación de PEG-J para duodopa es un procedimiento seguro, aunque
no exento de posibles complicaciones. El “síndrome de enterramiento del botón de gastrostomía” es poco frecuente, especialmente de forma precoz, al igual que la obstrucción intestinal
secundaria al enterramiento de la punta de la sonda. Ante la aparición de dolor abdominal
junto con neumoperitoneo y/o obstrucción intestinal debe realizarse una gastroscopia precoz
que permita su diagnóstico, y que no demore la actitud terapeútica.
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LESIONES ESOFÁGICAS Y GASTRODUODENALES DETECTADAS MEDIANTE
ENTEROSCOPICA CON CÁPSULA ENDOSCÓPICA: INCIDENCIA, IMPACTO
DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO
Juanmartiñena Fernández, José Francisco; Fenández-Urién Sainz, Iñaki; Montañés Guimera,
Marta; Elosua González, Alfonso; Saldaña Dueñas, Cristina; Cebrian García, Alba; Carrascosa
Gil, Juan; Vila Costas, Juan José
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona
INTRODUCCIÓN: La capsula endoscópica fue inicialmente creada para el estudio del
intestino delgado. Sin embargo, también puede detectar lesiones en otros segmentos del tracto
gastrointestinal. El objetivo del presente estudio fue evaluar la incidencia de lesiones esofágicas y gastroduodenales detectadas en los pacientes sometidos a enteroscopia con cápsula
endoscópica y evaluar su impacto en el manejo de los pacientes.
PACIENTES Y MÉTODOS: Es un estudio retrospectivo y unicéntrico para el que se recogieron 2228 procedimientos consecutivos con cápsula endoscópica realizados entre Enero
de 2008 y Febrero 2016. Los datos recogidos y analizados fueron: datos demográficos de los
pacientes, lesiones esófago-gastroduodenales, el diagnóstico y el manejo anterior y posterior
a la enteroscopia con cápsula.
RESULTADOS: Se incluyeron finalmente 468 pacientes en el estudio. Dos cientos cincuenta
y siete eran varones (54.9%) siendo la edad media de 63 ± 17.87 (16-92) años. La hemorragia digestiva oscura (66.7%) y la enfermedad inflamatoria intestinal sospechada/conocida
(12.4%) fueron las indicaciones más frecuentes. La incidencia de hallazgos esófago-gastroduodenales detectados por enteroscopia con cápsula fue de 27.9%. Las lesiones más frecuentes fueron: esofagitis péptica (59.3%), erosiones gástricas (36.2%) y erosiones duodenales
(27.6%). Esta información tuvo un impacto clínico/diagnóstico en el 22.3% y un impacto
terapéutico en el 15.03% de los pacientes.
CONCLUSION: La enteroscopia con cápsula endoscópica no sólo detecta lesiones en el
intestino delgado, si no también en esófago, estómago y duodeno alguna de ellas no visualizada en la gastroscopia inicial. Por lo tanto, es recomendable revisar las imágenes esófagogastroduodenales obtenidas durante la enteroscopia con cápsula ya que éstas podrían revelar
información importante para el manejo de los pacientes.
IMAGEN 1: A) Esofagitis péptica B) Varices esofágicas; C) Estenosis péptica.
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IMAGEN 2: A) Gastropatía de la Hipertensión Portal, B) Úlcera gástrica; C) Tumor GIST.

IMAGEN 3: A) Angioma bulbar, B) Úlceras bulbares en “sal y pimienta”; C) Linfoma
Folicular.
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P-124
HIPERPLASIA
TERMINAL

NODULAR

LINFOIDE

PSEUDOTUMORAL

EN

ILEON

Álvarez-Nava Torrego, María Teresa; Ballesteros De Diego, Lucía; Ciriza De Los Ríos,
Constanza; Díaz Tasende, José Benjamín; Castellano Tortajada, Gregorio
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

INTRODUCCIÓN: La hiperplasia nodular linfoide (HNL) es una entidad benigna y generalmente de naturaleza reactiva. Se caracteriza por la presencia de múltiples nódulos, habitualmente de pequeño tamaño (<1cm), distribuidos a lo largo del intestino delgado, estómago,
colon y recto. Su curso suele ser indolente y su hallazgo incidental durante una endoscopia.
ENDOSCOPIA: Se presenta el caso de un varón de 46 años sin antecedentes de interés en
estudio por déficit de vitamina B12 y sangre oculta en heces positiva. Se solicitó ileocolonoscopia en la que se objetivó lesiones pseudopolipoideas de gran tamaño con pérdida del patrón
vellositario localizadas en ileon terminal de las que se tomaron biopsias. La histología e inmunohistoquímica resultó de infiltrado linfoide mixto tipo B y T normalmente organizado y
sin aberraciones fenotípicas, compatible con hiperplasia linfoide reactiva. También se realizó
gastroscopia en la que se identificó engrosamiento difuso de los pliegues gástricos con intenso
edema y friabilidad, así como úlceras profundas con fibrina. El estudio anatomopatológico de
las biopsias gástricas mostró de infiltrado linfoide secundario a linfoma tipo B de bajo grado
compatible con linfoma MALT.
COMENTARIOS: La HNL suele ser un proceso reactivo a patologías como la inmunodeficiencia común variable, el déficit de Ig A, la infección por giardia y por VIH. El diagnóstico
diferencial de este tipo de lesiones debe realizarse con procesos linfoproliferativos y se asocia
con riesgo de malignización. En este caso se trata de un paciente diagnosticado de HNL en
ileon terminal en contexto de un linfoma MALT gástrico.

305

PÓSTERS
INTESTINO DELGADO, ENTEROSCOPIA, CÁPSULA, OTROS (SEDACIÓN,...)
P-125
INFECCIÓN POR YERSINIA ENTEROCOLÍTICA COMO CAUSA DE ILEITIS
TERMINAL, A PROPÓSITO DE UN CASO
Jiménez Martínez, Yolanda; Murillo Matamoros, Claudio; Muñíz Muñoz, Marta; Valiente
González, Laura; Martínez Pérez, Teresa De Jesús; Del Moral Martínez, María; Martínez
Fernández, Raquel; Gómez Ruiz, Carmen Julia; Morillas Ariño, Julia; Pérez García, José
Ignacio
Hospital Virgen de la Luz, Cuenca
INTRODUCCIÓN: Paciente varón de 18 años, con madre diagnosticada de colitis ulcerosa,
que acude por presentar dolor en FID de dos días de evolución sin otra sintomatología. Se
realiza ecografía abdominal observándose engrosamiento concéntrico de ileon terminal, adenopatías mesentéricas y pequeñas cuñas de líquido libre intraperitoneal.
ENDOSCOPIA: Se introduce el endoscopio hasta ciego, intubando la válvula ileocecal. En
ileon terminal presenta mucosa eritematosa con ulceras superficiales cubiertas de fibrina compatible con una ileítis inflamatoria vs infecciosa. Se toman biopsias. Resto sin alteraciones
significativas.
COMENTARIOS: El resultado de AP fue de infiltración neutrofílica difusa a descartar ileítis
activa inespecífica (infecciosa autolimitada) o primer brote de EII. En coprocultivo se aisló
Yersinia enterocolitica sensible a ciprofloxacino ya iniciado previamente, teniendo el paciente
muy buena evolución clínica.
La yersiniosis suele cursar con dolor abdominal, fiebre y diarrea, y en una menor proporción
con nauseas y vómitos. El período de incubación fluctúa entre 4 y 6 días, siendo en aproximadamente el 75 % de los casos en niños de entre 5 y 15 años de edad. El diagnóstico se
obtiene mediante cultivo, debiendo realizar el diagnóstico diferencial principalmente con la
EII y la apendicitis. En cuanto al tratamiento, no se aconseja antibiótico a no ser que se trate
de enfermedad severa o tenga comorbilidad, sino incidir en la prevención de la misma.: evitar
consumo de alimentos (cerdo) o agua contaminados y evitar el contacto con personas o animales infectados.
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DIVERTÍCULO DE
ENDOSCÓPICA

MECKEL

DIAGNOSTICADO

MEDIANTE

CÁPSULA

Martínez Turnes, Alfonso; Estévez Boullosa, Pamela; Hernández Ramírez, Vicent; Bodenlle
Bello, Pilar; De Castro Parga, María Luisa; Pineda Mariño, Juan Ramón; Martínez Ares,
David; Hermo Brión, José Antonio; Romero Mosquera, Beatriz; Rodríguez Prada, José
Ignacio
Hospital Alvaro Cunqueiro, Vigo
INTRODUCCIÓN: El divertículo de Meckel es una anomalía intestinal congénita poco frecuente, generalmente asintomática. Sin embargo, a veces puede causar complicaciones como
una hemorragia digestiva, que suele ocurrir con mayor frecuencia en niños, siendo rara en
pacientes adultos.
ENDOSCOPIA: Presentamos el caso de una paciente de 34 años, en tratamiento con ibuprofeno dos semanas antes por dolor lumbar, que ingresó por melenas. Analíticamente destacaba
una hemoglobina de 9.4 g/dl. Se realizaron una gastroscopia y colonoscopia, que no mostraron
alteraciones. Se evaluó el intestino delgado mediante cápsula endoscópica, observando a nivel
ileal una lesión de aspecto deprimido, con tejido eritematoso, pérdida del patrón villositario y
una úlcera en su margen. Sospechando un divertículo de Meckel se realizó gammagrafía con
Tc-99m que no identificó mucosa gástrica ectópica. El TC abdominal confirmó un divertículo
de 40.8mm surgiendo del borde antimesentérico del ileon. La paciente desestimó tratamiento
quirúrgico y ha permanecido asintomática tras 18 meses de seguimiento.
COMENTARIOS: La mayoría de los pacientes adultos con divertículo de Meckel permanecen asintomáticos, siendo el riesgo de presentar complicaciones de entre 4-40% a lo largo
de la vida. Cuando aparece hemorragia digestiva suele asociarse a la presencia de mucosa
gástrica/pancreática ectópica en el divertículo, ya que tanto las secreciones ácidas como las
alcalinas pueden provocar ulceración mucosa. El diagnóstico de esta entidad es difícil, y por
eso queremos llamar la atención en estas imágenes atípicas observadas en el estudio de cápsula endoscópica, dentro del diagnóstico diferencial de una hemorragia digestiva.
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CRITERIOS DE MAL PRONÓSTICO DE LOS PÓLIPOS MALIGNOS (PT1)
Alburquerque Miranda, Marco (1); Vidal Plana, Lluís (2); Smarrelli, Antonella (2); Ledezma
Frontado, César (2); Vargas García, Alba (3); Figa Franscesch, Montserrat (4); González-Huix
Llado, Ferran (5)
(1)
Hospital de Palamós - Clínica Girona, Girona; (2) Hospital de Palamós, Girona; (3) Clínica
Girona, Girona; (4) Hospital Universitario Dr. Josep Trueta - Clínica Girona, Girona; (5)
Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Lérida - Clínica Girona, Girona
INTRODUCCIÓN: Los criterios de mal pronóstico (CxP) en los pólipos malignos (PT1)
predicen la infiltración ganglionar y guían la indicación de cirugía radical.
OBJETIVO: Determinar si en nuestro medio se reportan adecuadamente los CxP en los PT1
resecados por endoscopia.
MÉTODO: Estudio de cohorte restrospectivo. Incluimos a los pacientes con CCR PT1 registrando los datos de la colonoscopia, cirugía radical y seguimiento. Procesamiento estadístico:
SPSS V. 20.0.
RESULTADOS: Entre 2009-15 registramos 82 PT1 en 79 pacientes. Mujeres: 32,9%. Edad:
68,18 ± 11,7años. El 71,95% (59 PT1/57pacientes) fueron resecados por endoscopia: Tamaño
=24,03 ± 10,74mm (67,8% de PT1 ≥20mm); forma: 50,85% Paris Ip, 42,37% Is y 6,78%
II. En el estudio anatomopatológico, el grado de diferenciación del tumor fue reportado en
76,27%, la invasión angiolinfática en 42,37%, el margen de resección en 100% y el Budding
tumoral (analizado a partir de julio 2015) en 60%. En los PT1 Ip, el Haggitt fue registrado
en 30%; y en los Is y II, la profundidad de invasión submucosa (Sm/Clasificación de Kikuchi) en el 6,9%. Los CxP fueron reportados completamente sólo en el 20% de los Ip y en
el 6,9% de los Is y II, p=0,141 (IC:0,052-0,311). En la cirugía radical post-polipectomia,
indicada en el 78,95%/45pacientes, se encontró PT1 residual en 8,89%/4pacientes e infiltración ganglionar (N1) en 13,33%/6pacientes. Principalmente por su elevado riesgo quirúrgico,
en 21,05%/12pacientes no se realizó cirugía post-polipectomia. En este grupo, a los 3,09 ±
1,45años de seguimiento promedio, el 90% están libres de enfermedad.
CONCLUSIONES: En nuestro medio, el reporte adecuado de los criterios de mal pronóstico
en los PT1 resecados por endoscopia es muy limitado probablemente por la falta de difusión
de estos criterios y las técnicas habituales de resección endoscópica.
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FORMACIÓN EN DISECCIÓN ENDOSCÓPICA SUBMUCOSA COLORRECTAL
(DES-CR) SIN EXPERIENCIA PREVIA GÁSTRICA. METODOLOGÍA Y
VALORACIÓN DE RESULTADOS CLÍNICOS A 3 AÑOS
Ramos-Zabala, Felipe (1); Rodríguez-Pascual, Jesús (1); Moreno Almazán, Luis (1); Domínguez
Pino, Ana (1); Cárdenas Rebollo, José Miguel (2); García-Mayor, Marian (1); Alzina Pérez,
Alejandra (1); Vásquez Guerrero, Jorge (3); Kovtun, Igor (3); Pérez Rodríguez, Francisco José (1)
(1)
Hospital Universitario HM Montepríncipe. Universidad CEU San Pablo, Boadilla del
Monte. Madrid; (2) Universidad CEU San Pablo, Boadilla del Monte. Madrid; (3) Hospital
Universitario HM Puerta del Sur. Universidad CEU San Pablo, Móstoles. Madrid
INTRODUCCIÓN: La DES-CR es difícil de implantar debido a la larga curva de aprendizaje y a los riesgos de la técnica.
OBJETIVO: Descripción de la metodología y valoración de los resultados clínicos de un
programa de implantación de la DES-CR sin experiencia previa en DES gástrica.
MATERIAL Y MÉTODO: Fase modelo animal: 2 cursos de formación. Modelo porcino
exvivo (10 casos) y vivo (50 casos). Fase clínica: Se consideran y describen 4 fases consecutivas en el tiempo agrupando los casos en 4 cuartiles (Q).
RESULTADOS: Desde julio-2013 a junio-2016 se realizaron 108 DES-CR (tabla). Conforme se adquiere experiencia la tasa de resección en bloque y pura es mayor, y la resección
fragmentada y el número de complicaciones es menor, aunque sin adquirir significación estadística.
El tiempo de realización se acorta, con significación estadística (p=0.004), entre el grupo de
mayor experiencia y el grupo inicial.
La hospitalización es menor en Q2,Q3,Q4 respecto al grupo inicial, adquiriendo significación
estadística (p<0.001) y estando relacionado con el mayor número de complicaciones en el
grupo sin experiencia previa.
No se registró mortalidad.
CONCLUSIONES: Es factible introducir la DES-CR en la práctica clínica. La autoformación es dependiente del propio endoscopista y resulta por ello una limitación a la generalización y reproducibilidad del método.
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Q1(n=27)

Q2(n=27)

Q3(n=27)

Q4(n=27)

30,2mm

26,6mm

36mm

36,8mm

Colon proximal

15(55,5%)

15(55,5%)

22(81,5%)

20(74,1%)

Colon distal

7(25,9%)

7(25,9%)

2(7,4%)

6(22,2%)

Recto

5(18,5%)

5(18,5%)

3(11,1%)

1(3,7%)

LESIONES
Tamaño

TÉCNICA
En bloque

15(55,5%)

23(85,2%)

23(85,2%)

22(81,5%)

-Pura

6(22,2%)

9(33,3%)

20(74,1%)

20(74,1%)

-Híbrida

9(33,3%)

14(51,9%)

3(11,1%)

2(7,4%)

Fragmentada

12(44,4%)

4(14,8%)

4(14,8%)

4(14,8%)

Incompleta

1(3,7%)

0%

0%

0%

R0

15(55,5%)

23(85,2%)

23(85,2%)

20(74,1%)

Duración

158min

150min

146min

124min

Hospitalización

2,8días

1,4días

1,3días

1,1días

Necesidad de cirugía

1(3,7%)

1(3,7%)

1(3,7%)

0%

Suspendida

0%

0%

0%

1(3,7%)

Hemorragia

2(7,4%)

1(3,7%)

0%

0%

Perforación

4(14,8%)

1(3,7%)

1(3,7%)

0%

COMPLICACIONES
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DISECCIÓN SUBMUCOSA ENDOSCÓPICA COLORRECTAL EN DOS
CENTROS ESPAÑOLES. UNA CURVA DE APRENDIZAJE PROMETEDORA EN
UNA SERIE DE 98 CASOS
López Gómez, Marta; Hernández Conde, Marta; Santiago García, José; González Lois,
Carmen; Matallanos, Pilar; Blazquez, Esther; Fernández Rial, José Carlos; Calleja Panero,
José Luis; Abreu García, Luis; Herreros De Tejada, Alberto
Puerta de Hierro, Majadahonda, Madrid
INTRODUCCIÓN: La disección submucosa endoscópica (DSE) es la técnica de elección
para el manejo de neoplasias colorrectales precoces de gran tamaño,sospecha de fibrosis submucosa y/o con adenocarcinoma focal o mínimamente invasivo.
OBJETIVO: Evaluar los resultados y la curva de aprendizaje de la DSE colorectal en dos
hospitales terciarios españoles.
MATERIAL Y MÉTODO: Se completó un entrenamiento previo intensivo porcino en 181
casos. Se realizó un registro prospectivo, evaluando tasas éxito inicial, resección en bloque,
R0, tiempo y tasa de complicaciones.
RESULTADOS: Se analizaron 98 casos de DSE colorrectal desde Noviembre de 2012 hasta
Julio de 2016. El 25,5% eran rectales, mientras que las restantes fueron colónicas: ciego
(16.3%), colon ascendente (11,2%), ángulo hepático (11,2%), colon transverso (16.3%),
ángulo esplénico (4,1%), colon descendente (7,1%), sigma (7,1%) y anastomosis colorrectal
(1%). Clasificación morfológica: 8 casos LST G mixto (8,2%), 41 casos LST G tipo homogéneo (41,8%) y 26 casos LST NG (26,5%). Éxito inicial 97% de los casos (tasa de resección
en bloque y resección R0 de 97% y 89,8% respectivamente). Tamaño medio 31,9 mm (DE
16,8), con velocidad media 9,5 min/cm2 (DE 12,9). Los resultados de la curva de aprendizaje
fueron divididos en 4 bloques cronológicos (Tabla 1). Éxito inicial aumentó de 84% al 100%
y la tasa inicial de resección en bloque fue del 100%. La velocidad aumentó tras 50 casos,
hasta alcanzar los 5,8 min/cm2 en el último bloque. Se observó un descenso en la tasa de
perforación (40% a 29,2%), y un incremento en el éxito del manejo endoscópico exclusivo
(100% en ultimo bloque).
CONCLUSIONES: La
DSE colorrectal es una
técnica exigente con una
alta tasa de perforación.
No obstante, es posible
el desarrollo de la técnica
en España tras entrenamiento en modelo animal,
alcanzado tasas de éxito
y manejo endoscópico
de perforaciones óptimos
tras completar 50 casos.
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CIRUGÍA URGENTE VS PRÓTESIS COLÓNICA COMO PUENTE A LA
CIRUGÍA EN LA OBSTRUCCIÓN INTESTINAL DE TUMORES DE COLON
IZQUIERDO: ESTUDIO COMPARATIVO DE UN CENTRO EN LOS ÚLTIMOS
7 AÑOS
López Baz, Alina; Álvarez Suarez, Beatriz; Dorado, Lucía; Martí, Eva; Dacal, Andrés;
Tardáguila, Dolores; Lancho, Angel; González Ramírez, Abel; Maseda, Olga; López Rosés,
Leopoldo
Hospital Lucus Augusti, Lugo
INTRODUCCIÓN: La obstrucción intestinal como debut del cáncer colorrectal se ha tratado tradicionalmente con intervención quirúrgica urgente. La colocación de prótesis de colon
como puente a la cirugía es una alternativa. No obstante, algunos estudios han planteado
dudas relacionadas con su seguridad y eficacia.
OBJETIVO: Comparar el abordaje quirúrgico urgente y la colocación de prótesis puente a la
cirugía en las neoplasias obstructivas de colon izquierdo.
MATERIAL Y MÉTODOS: De 2007 a 2014 se recogieron de manera retrospectiva los
pacientes de un hospital de tercer nivel con neoplasia obstructiva de colon izquierdo intervenidos de urgencia (43 pacientes) y a los que se les colocó una prótesis endoscópica puente a
cirugía (74 pacientes). Se recogieron características basales de los pacientes, de las prótesis,
de la cirugía, del tumor, supervivencia y recurrencia.
RESULTADOS: No existían diferencias en ambos grupos en cuanto a sexo, edad, ASA y
comorbilidades. El grupo de prótesis presentó un éxito técnico de 98,6% y un éxito clínico
de 90,4%. Hubo 14 complicaciones relacionadas con la prótesis (9%), incluyendo 4 perforaciones. Se realizaron más anastomosis primarias (73% vs 36%, p<0,05) y más resecciones
laparoscópica (19% vs 0%, p<0,05) en el grupo de prótesis. No se observaron diferencias en
las complicaciones postquirúrgicas, en el tiempo de ingreso hospitalario ni en la recurrencia
(24% vs 34%, p>0,05). La supervivencia global fue ligeramente superior en el grupo de prótesis con una media se seguimiento en ambos grupos de 39 meses. Las variables relacionadas
con la mortalidad en el análisis multivariado de Cox fueron la recurrencia (HR: 16 IC95%:
3,7-67) y edad mayor de 70 años (HR:8,8 IC95%:2,1-38,1).
CONCLUSIONES: En nuestro centro, no existen diferencias significativas en cuanto a
supervivencia ni recurrencia en ambos grupos. Sin embargo, las prótesis puente a la cirugía
permite mayores resecciones laparoscópica y anastomosis primarias.
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TERAPIA COMBINADA CON
ELECTROINCISIÓN Y DILATACIÓN
NEUMÁTICA EN ESTENOSIS BENIGNAS DE ANASTOMOSIS COLÓNICAS
POSTQUIRÚRGICAS. SERIE DE 15 CASOS
Tenorio González, Elena (1); Pinazo Martínez, Isabel Leyre (2); Vázquez Pedreño, Luis (1);
Sánchez García, Olga (1); Omonte Guzmán, Edith (3); Bocanegra Viniegra, Marta (1); Morcillo
Jiménez, Elena (1); Rico Cano, Aida (1); Flores Moreno, Henedina (1); Jiménez Pérez, Miguel (1)
(1)
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga; (2) Hospital La Línea, AGS Campo
de Gibraltar, Cádiz; (3) Hospital de Alto Deba, Mondragón
INTRODUCCIÓN: El desarrollo de estenosis benignas en anastomosis tras cirugía colorrectal es un desafío terapéutico por su alta tasa de recidiva, siendo la terapia incisional asociada
a dilatación neumática una alternativa a las técnicas habituales.
OBJETIVO: Comunicar nuestra experiencia en la terapia combinada como alternativa a dilatación aislada secuencial.
MATERIAL Y MÉTODO: Hemos analizado la respuesta a terapia combinada en una serie
de 15 casos recogidos desde octubre 2011 hasta junio 2016, con edades entre 22 y 85 años.
El motivo de cirugía fue diverticulitis aguda(n=4), neoplasia(n=6), perforación(n=1), poliposis adenomatosa familiar(n=1), enfermedad de Crohn(n=1), estreñimiento pertinaz(n=1) e
iatrogénico(n=1).
Todos presentaban estenosis inferiores al centímetro, con síntomas de suboclusión intestinal o
como valoración previa a reconstrucción tránsito intestinal.
Se realizaron varios cortes radiales y de escasa profundidad (<3mm), con esfinterotomo de
aguja y fuente de diatermia, bajo visión endoscópica. Tras dicha ampliación del diámetro de la
estenosis, se canalizó balón CRE y se dilató progresivamente hasta un rango máximo de 20-30
mm. Posteriormente, se infiltró triamcinolona 40 mg en los cuatro cuadrantes.
RESULTADOS: El objetivo inmediato se definió como el paso sin dificultad del colonoscopio por la anastomosis. Como éxito clínico se consideró la resolución de síntomas y persistencia de buen calibre de la luz sin necesidad de reintervención quirúrgica o nueva terapéutica
endoscópica.
En todos los casos el grado de estenosis mejoró según criterios clínicos y endoscópicos. La
mejora sintomática se mantuvo posteriormente, con revisiones en uno y tres meses, desde la
realización de la técnica hasta junio 2016. Sólo se registró un caso de perforación, inmediata
a la técnica y controlada con
clip, y una estenosis refractaria.
CONCLUSIONES: La terapia incisional seguida de dilatación en sesión única es un tratamiento seguro y definitivo,
clínica y endoscópicamente.
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EFICACIA Y SEGURIDAD DEL MANEJO ENDOSCÓPICO DE LOS PÓLIPOS
COLÓNICOS NO PEDICULADOS MAYORES DE 2 CM EN UN HOSPITAL DE
TERCER NIVEL
San Juan, Mileidis; Redondo, Ignacio; Muñoz, María; García, Diana; Amorós, Ana; Borque,
Pilar; Bennemann, Philipp; Navazo, Lucía; Arguiñarena, Xabier; Morales, Silvia
Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, Santa Cruz de Tenerife
INTRODUCCIÓN: Los pólipos colónicos ≥2 cm se asocian a mayor riesgo de malignización, manejo endoscópico más complejo y aumento de complicaciones, requiriendo en algunos casos tratamiento quirúrgico.
OBJETIVO: Evaluar la eficacia y la seguridad de la resección endoscópica de los pólipos
colónicos no pediculados ≥2 cm.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio observacional y prospectivo que incluyó pacientes que
presentaron pólipos no pediculados ≥2 cm en las colonoscopias realizadas entre julio 2015
y junio 2016 en nuestro centro. Se analizaron variables demográficas, características de los
pólipos y complicaciones asociadas a la polipectomía. Se aplicó t-student para variables cuantitativas y χ2 para categóricas (SPSS15).
RESULTADOS: Se incluyeron 65 pacientes, edad media 68.5 ± 9.7 años/63.1% varones. La
SOH positiva fue la indicación más frecuente: 35 (53%). Preparación adecuada (Boston ≥6)
en el 92% de los casos (n=60), mediana de tiempo de la exploración de 45 minutos (12-120).
Se analizaron 65 pólipos: 15 sesiles (23.1%), y 50 LST (76.9%). Se localizaron 35 pólipos en
colon derecho (53.8%), 9 en transverso (13.8%), 8 en colon izquierdo (12.3%) y 13 en recto
(20%). Morfología de LST: 24 granulares homogéneos (36.9%), 14 granulares heterogéneos
(21.5%) y 12 no granulares (18.5%). Se operaron 23.1% de los pólipos (n=15) por irresecabilidad endoscópica. Los restantes (n=50) se resecaron: 23 en bloque (46%), 24 en piecemeal
completa (48%) y 3 en piecemeal incompleta (6%). Histología 63/65 pólipos: 43 adenomas
sin DAG (66.1%), 11 adenomas con DAG (16.9%), 5 serrados (7.7%) y 4 carcinomas (6.2%).
Complicaciones: 1 perforación (2%) resuelta quirúrgicamente y no se registró sangrado postpolipectomía.
CONCLUSIONES: Los pólipos no pediculados ≥2cm son resecados en su mayoría de
manera segura mediante mucosectomía endoscópica. La localización en colon derecho, la
ausencia de displasia de alto grado y la morfología LST granular homogéneo son las características más frecuentes.
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ESTUDIO RETROSPECTIVO SOBRE LA UTILIDAD DEL ENDOCUFF
VISION EN LA DETECCIÓN DE PÓLIPOS EN EL CRIBADO DE CÁNCER
COLORRECTAL EN LAS ÁREAS 2 Y 3 DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN
Sábado, Fernando; Pitarch, Juan; G. Bolós, Alicia; Castelló, Beatriz; Martínez, Vanessa;
Silva, Mariela Pia; Peris, José Antonio
Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, Castellón
INTRODUCCIÓN: El cribado de cáncer colorrectal (CCCR) se realiza para detectar lesiones premalignas y extirparlas. Endocuff Vision es un dispositivo cuya utilidad es ayudar a
detectar pólipos en zonas de peor acceso y/o visualización.
OBJETIVO: Valorar la utilidad del Endocuff Vision para la detección de pólipos en las colonoscopias de CCCR en las áreas de salud 2 y 3 de Castellón.
MATERIAL Y MÉTODO: Se han analizado los datos de colonoscopias de CCCR realizadas
por tres endoscopistas durante el año 2015 habiendo utilizado el endocuff (EC) o el procedimiento standard (SC).
Se ha utilizado el software estadístico IBM SPSS v22, el nivel de significación utilizado ha
sido del 0.05 bilateral.
Han participado un total de 634 pacientes, 354 (55.8%) hombres y 280 (44.2%) mujeres. La
media de edad fue de 60.4 años (rango: 50 – 72 años, Desv. Std.: 5.7 años).
RESULTADOS: En el grupo de EC se incluyeron 238 pacientes y en el grupo SC 366. La tasa
de detección de pólipos (TDP), número de pacientes en que se encontró al menos un pólipo,
aumentó un 6.7% para el grupo EC respecto al grupo SC (65.5% vs. 58.8%, p=0.093).
En el grupo EC el número medio de pólipos encontrados (media:1.40; Desv.Std: 1.72), fue
también ligeramente mayor que en el grupo SC (media: 1.25; Desv.Std: 1.83), aunque sin
alcanzar valores estadísticamente significativos (p-valor: 0.108).
Al realizar el análisis por segmentos, las medias de pólipos encontrados fueron discretamente
mayores en el grupo EC respecto al grupo SC; Ciego (0.05 vs. 0.04, p=0.694), ascendente
(0.19 vs. 0.18, p=0.715), transverso (0.15 vs. 0.12, p=0.178), descendente (0.29 vs. 0.24,
p=0.307), sigma (0.45 vs. 0.39, p=0.209) y recto (0.26 vs. 0.23, p=0.661).
No hubo efectos adversos en ambos grupos.
CONCLUSIONES: Endocuff Vision es un dispositivo seguro cuyo uso en el CCCR podría
aumentar la detección de adenomas, disminuyendo así el CCR de intervalo.
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RESECCIÓN
ENDOSCÓPICA
TRANSMURAL
(ENDOSCOPIC
FULLTHICKNESS RESECTION) PARA LESIONES COLÓNICAS. EXPERIENCIA
INICIAL EN 3 CENTROS DE CATALUÑA (2015-2016)
Uchima Koecklin, Hugo Ikuo (1); Barquero Declara, David (2); Fernández Simón, Alejandro (2);
Mata Bilbao, Alfredo (2); Figa, Montserrat (3); Huertas Nadal, Carlos (1); Hombrados, Manoli (1);
Espinos Perez, Jorge Carlos (3)
(1)
Hospital Josep Trueta, Girona; (2) Hospital Sant Joan Despi Moisés Broggi, Barcelona; (3)
Hospital Universitario Mutua Terrassa, Girona
OBJETIVO: Estudiar la seguridad y aplicabilidad de la resección endoscópica transmural en
colon, utilizando el sistema FTRD (Ovesco Endoscopy, Tübingen, Alemania).
MATERIAL Y MÉTODO: Se revisaron de forma retrospectiva los casos de resección
endoscópica transmural realizados en 3 centros de Cataluña (HJT, HMT, HSJDMB) entre el
período de Julio 2015 y Junio 2016, y se incluyeron de forma prospectiva 3 casos realizados
en Julio 2016. Se analizaron con el software STATA las variables recogidas (demográficas,
clínicas, endoscópicas y anatomopatológicas).
RESULTADOS: Se realizaron un total de 10 resecciones transmurales. La edad media de
los pacientes fue 69 años (IC 95% 65.81 a 73.68, DE 6.35), siendo hombres el 90% (9/10).
Las indicaciones fueron adenoma recidivante con signo de la no elevación (n=8), lesión con
signo de la no elevación (n=1), sospecha de adenocarcinoma T1 (n=1).
Las localizaciones fueron yuxtavlavular (n=1), ángulo hepático (n=2), colon transverso (n=3
casos), recto-sigma (n=1), muñón o anastomosis (n=2).
La media del tamaño de las muestras resecadas fue 20.43mm (IC 95% 15.37-25.48, DE 6.83),
con un éxito técnico del 90%.
En lo que resepecta a la técnica, la lesión fue difícil de afrontar en el 30% (3/10) de los casos,
y de traccionar en el 60% de los casos (6/10), y hubo dificultades técnicas para la resección
de la lesión en 1 caso.
La mediana de los días de ingreso fue 1 (media 1.2 con DE 0.91), y no se presentaron complicaciones relevantes en ningún caso.
CONCLUSIONES: La resección endoscópica transmural es una técnica segura, aplicable en
nuestro medio, que no amerita cuidados especiales en el período post intervención (mediana
=1 día de ingreso).
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NECESIDAD DE ESTUDIO DE HEMOSTASIA PREVIO A COLONOSCOPIA
Carreira Guillán, Lourdes; Cacho Acosta, Guillermo; Fernández Font, Juan Manuel; Pérez
Calle, José Lázaro; Pérez Fernández, Elia; Fernández Rodríguez, Conrado
Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Alcorcón
INTRODUCCIÓN: Actualmente no se considera necesario un estudio de hemostasia previo
a una colonoscopia salvo que la historia clínica sugiera un trastorno de la hemostasia. No
obstante, no es una práctica uniformemente extendida en nuestro medio.
OBJETIVO: Evaluar si un estudio de hemostasia previo o su ausencia tiene algún impacto
sobre la realización de colonoscopias terapéuticas y su evolución posterior.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo en el contexto de un programa piloto de
cribado poblacional de cáncer colorrectal en nuestro centro. En su protocolo se establece
la no necesidad de estudio de hemostasia previo. Se incluyen todos los pacientes con test
de sangre oculta en heces positiva en los que se practica terapéutica endoscópica. Todas las
exploraciones fueron realizadas por endoscopistas expertos. Todos los casos fueron revisados
en consulta posteriormente.
RESULTADOS: 82 pacientes cumplieron los criterios de inclusión (45 varones, 37 mujeres).
La edad media fue 64,6 ± 5,4 años. El 16% de los pacientes presentaban comorbilidad, el 15%
estaban antiagregados y el 6% anticoagulados. Se realizaron 87 colonoscopias, con 174 técnicas terapéuticas (138 polipectomías, 36 mucosectomías). En el 48,3% se extirpó una lesión,
en el 29,9% dos y más de dos en el 21,8%. La mayoría de lesiones eran pediculadas (43,1%).
El 47,7% <10 mm y el 46% 10-20 mm, el resto > 20 mm. Se registraron 3 complicaciones (2
hemorragias tardías (2,3%) y 1 perforación (1,1%)), en las 3 se habían realizado mucosectomías y todas se resolvieron endoscópicamente. Ninguno presentaba comorbilidad, ni estaba
antiagregado o anticoagulado.
CONCLUSIONES: La colonoscopía terapéutica sin estudio rutinario de hemostasia presenta
una tasa de complicaciones similar a la descrita en la bibliografía, lo cual apoya que se pueda
prescindir del mismo en la mayoría de los casos.
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INCIDENCIA DE COMPLICACIONES EN LA COLONOSCOPIA. ¿HAY QUÉ
CAMBIAR LAS REFERENCIAS?
De La Peña, Joaquin; Arias, Maite; Lopez Arias, M Jesus; Rodríguez De Lope, Carlos; Teran,
Alvaro; Llerena, Susana; Fernández Gil, Pedro; Gaarcia García, Maria José; Álvarez, Silvia;
Ruiz Bueno, Patricia
HUM de Valdecilla, Santander
INTRODUCCIÓN: La incidencia de complicaciones de la colonoscopia esta establecida
desde hace varias decadas. La exigencia de la colonoscopia de calidad pueden incidir en la
frecuencia de complicaciones.
OBJETIVO: Conocer la tasa de complicaciones de la colonoscopia en un hospital de tercer
nivel.
MATERIAL Y MÉTODO: Se definieron previamente las complicaciones mas frecuentes
de la colonoscopia. Se revisaron un mes después de todas las colonoscopia realizadas en los
cuatro meses de 2016, las historias de pacientes en busca de complicaciones: ingresos de cualquier índole y estancia en urgencias. Además, el servicio de admisión nos envió mensualmente
una relación de pacientes con ese perfil.. Las colonoscopias se dividieron en diagnosticas(D),
terapéutica simple(TS), de alto riesgo(AR) o terapeutica compleja(TC) (mucosectomia o
Disecccion).
RESULTADOS: Se han revisado 1349 colonoscopias de las cuales 961 fueron D, 474 TS,
162 AR y 46 TC. Se produjeron 18 complicaciones (1,33%), de ellas 7 perforacionees, 3
hemorragias, 2 sindromes de coagulación PP, 2 insuficiencias cardiacas relacionadas con la
preparación intestinal y 4 leves. Las complicaciones son semejantes en D y TS (0,48%) pero
se multiplican por 10 en terapeutica AR (4,93%) y por 20 en caso de mucosectomia/DSE
(9,75-20%%). La tasa de perforaciones triplica el valor de referencia de la literatura para
todos los grupos. La tasa de deteccion de adenomas osciló entre el 32 y el 60% pero la incidencia de complicaciones de cada endoscopista no se relacionó con ella sino con la practica
de terapéuticas complejas. la resolucion endoscopica de la perforacioon disminuye a la mitad
el tiempo de estancia hospitalaria.
CONCLUSIONES: 1.No es despreciable la incidencia de complicaciones relacionadas con
la preparación intestinal. 2. la incidencia de complicaciones graves se correlaciona con la
terapeutica avanzada 3. el intervencionismo del endoscopista influye pero no de forma lineal.
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ENDOMETRIOSIS INTESTINAL
Gonçalves Da Cunha, Patricia; Jauregui Juárez, Elena; Suárez Teran, Jeannine; Díaz-Canel
Fernández, Osvaldo; Yip Baldeón, Luis Enrique; Blasi Puig, Mercedes; Isava Tirado, Álvaro;
Ribot Molinet, Xavier; Durán Bermejo, Ramiro; Merlo Mas, Josep
Clínica Servidigest, Barcelona
INTRODUCCIÓN: La endometriosis se caracteriza por la presencia de glándulas y estroma
endometrial fuera del útero, y afecta al 15% de las mujeres premenopáusicas. Su etiología
es compleja. Teoría más aceptada: fragmentos del endometrio ascenden por las trompas de
Falopio durante la menstruación, se diseminan a la cavidad peritoneal, implantándose en la
serosa de órganos abdomino-pélvicos (afectación mucosa infrecuente). El intestino es el sitio
extragenital más afectado (5%).
Presentamos el caso de una mujer de 45 años con antecedente de Endometriosis (IQ previa de
endometriomas) a la que se realiza colonoscopia de screening por AF CCR.
ENDOSCOPIA: Durante la colonoscopia se extirpa pólipo sesil de 3-4 mm en sigma. AP:
pólipo tapizado por mucosa colónica preservada; en lámina propia se aprecian glándulas tapizadas por epitelio endometrioide sin atipias. Se rodean de estroma endometrioide. Cytokeratina 7 y CD10 positivos.
COMENTARIOS: La edad media de presentación de la endometriosis intestinal es de 39
años. La localización más frecuente es rectosigmoide. Habitualmente afecta la serosa (infrecuente afectación de la submucosa y mucosa).
Presentación clínica inespecífica: dolor abdominal cólico que empeora durante el período
menstrual, rectorragias u oclusión intestinal. El diagnóstico es anátomo-patológico. Diagnóstico diferencial: EII, colitis isquémica, diverticulitis, SII y CCR. El tratamiento de la endometriosis intestinal depende de la edad y deseo de paridad. La resección intestinal seguida de
tratamiento hormonal está indicada ante síntomas obstructivos.
La endometriosis intestinal debe incluirse en los diagnósticos diferenciales de cuadros gastrointestinales inespecíficos en mujeres en edad fértil, sobretodo si hay relación con el ciclo
menstrual.
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SÍNDROME DE POLIPOSIS SERRADA. PRESENTACIÓN DE 3 CASOS CLÍNICOS
Suárez Teran, Jeannine; Gonçalves Da Cunha, Patricia; Díaz-Canel Fernández, Osvaldo; Yip
Baldeón, Luis Enrique; Blasi Puig, Mercedes; Jauregui Juárez, Elena; Méndez Bocanegra,
Ángela; Ribot Molinet, Xavier; Durán Bermejo, Ramiro; Merlo Mas, Josep
Clínica Servidigest, Barcelona
INTRODUCCIÓN: Un tercio de los casos de CCR se originan de una vía serrada, caracterizada por hipermetilación de numerosos genes donde la lesión precursora es el pólipo serrado.
El SPS es todavía una entidad desconocida, con factores que la determinan como hereditaria
y un alto riesgo de CCR.
CASOS CLÍNICOS/ENDOSCOPIA: Serie de 3 pacientes mujeres con criterios A de la
OMS para SPS, edad media 58,3 años, sin AF CCR ni SPS. Media del nº pólipos serrados: 43.
Todas presentaron adenomas clásicos (media 6,6 pólipos). Todas presentaron > 5 adenomas
serrados en colon proximal al sigma y tres > 10mm (fenotipo 1 OMS). A dos se diagnosticó CCR sincrónico (1ª colono); 1 adenocarcinoma in situ (ascendente) y 1 adenocarcinoma
mucinoso con céls anillo de sello y componente inflamatorio Crohn-like (sigma), patrón histológico presente en el CCR del sd Lynch.
COMENTARIOS: Existe un aumento del riesgo de CCR en la SPS, cuyo origen son adenomas serrados sésiles del colon proximal relacionados con mutación BRAS. Los adenomas
clásicos parecen acompañar el SPS y se relacionan a mayor riesgo de CCR. Sin embargo
pocos casos describen origen del CCR sincrónico a partir de un adenoma clásico en pacientes
con SPS. Se han descrito características histológicas atípicas asociadas con lesiones serradas
por lo que se pregunta si estos adenomas son distintos en este síndrome. Tampoco está claro
si existe asociación entre SPS y sd Lynch u otra forma de CCR hereditario.
La correcta descripción histológica y el estudio molecular-genético son claves en este síndrome.
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RESECCIÓN ENDOSCÓPICA RADICAL DE ADENOCARCINOMA DE SIGMA
CON INFILTRACIÓN DE LA SUBMUCOSA
De Zárraga Mata, Claudia; Thomas Salom, Guiem; Amado Villanueva, Liliana Natalia; Maura
Oliver, Ángela Laura; De Hita Santabaya, Ana Isabel; Dolz Abadía, Carlos
Hospital Son Llàtzer, Palma de Mallorca
INTRODUCCIÓN: Presentamos el caso de un varón de 42 años de edad, consumidor de
15 cigarrillos y 25g de alcohol diarios con hepatitis crónica por VHC. Realiza tratamiento
del VHC con simeprevir y sofosbuvir, negativizándose la carga viral. En este contexto se le
detecta ferropenia (no atribuible al tratamiento recibido). El test de sangre oculta en heces es
positivo así que se programa una colonoscopia.
ENDOSCOPIA: A 25 cm del margen anal presenta una lesión de 15mm con patrón central
Kudo VN sugestiva de neoplasia maligna. Las biopsias muestran un adenoma tubular sin displasia de alto grado. En una segunda endoscopia se reseca la lesión en bloque según la técnica
de resección endoscópica mucosa (REM) y se tatúa distalmente.
El estudio histológico diagnostica un adenocarcinoma que infiltra la submucosa 252 micras,
sin invasión linfovascular ni perineural y con margenes laterales y profundo libres de lesión.
COMENTARIOS: El patrón de criptas
estima con gran precisión la probabilidad
de que una lesión adenomatosa de colon
sea o no maligna. El patrón Kudo VN de
la región central de nuestra lesión, pese a
la negatividad de las biopsias, sugería fuertemente la presencia de malignidad como
se demostró con posterioridad. Las lesiones
neoplásicas malignas invasivas en la capa
submucosa no deben ser extirpadas endoscópicamente porque no puede garantizarse
una curación completa. Sin embargo en este
caso la resección endoscopica podría haber
sido curativa dada la mínima invasion de
la submucosa (273 micras) en ausencia de
infiltración neural o linfática con bordes
libres de neoplasia.
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DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE OVARIO METASTÁSICO EN COLONOSCOPIA
DE CRIBADO
Antolín Melero, Beatriz; García Sánchez, Concepción; Tafur Sánchez, Carla; Mora Cuadrado,
Natalia; Burgueño Gómez, Beatriz; González Hernández, José Manuel
Hospital Clínico Universitario, Valladolid
INTRODUCCIÓN: Paciente mujer de 62 años asintomática, que, dentro de programa de
cribado, se realiza colonoscopia por test de sangre oculta en heces positivo.
ENDOSCOPIA: Pancolonoscopia hasta ciego con aceptable preparación y tolerancia. Harefield B. Tiempo de retirada 24 minutos. Adyacente a válvula ileocecal se visualiza lesión de
aspecto submucoso, redondeada, ulcerada en su superficie, de 2 cm de diámetro, dura y friable
a la toma de biopsias. Entre 20 y 15cm de margen anal, estenosis circunferencial, friable al
roce, con imagen de compresión extrínseca asociada, sugerente de neoplasia, que se biopsia.
En canal anal y en retroflexión, hemorroides internas congestivas. Se concluyó el procedimiento con la sospecha de tumores malignos sincrónicos en ciego y unión rectosigmoidea.
El estudio anatomopatológico demostró infiltración de un carcinoma de probable origen
ovárico y el estudio de extensión reveló múltiples implantes secundarios en útero, mediastino,
colon, peritoneales y hepáticos. Finalmente, la paciente fue intervenida con diagnóstico de
carcinoma ovárico y se encuentra en tratamiento quimioterápico.
COMENTARIOS: La presencia de metástasis colónicas es poco frecuente; las de origen
ovárico representan aproximadamente un 6% de todos los casos, correspondiéndose con el
30,5% de las neoplasias ováricas. La presentación más frecuente es una tumoración ulcerada
en su vértice, frecuentemente sincrónicas o metacrónicas, pero sin predominio en cuanto a
localización.
En conclusión, el programa de cribado de CCR se ha instaurado con el fin de detectar precozmente lesiones colónicas, fundamentalmente polipoideas, si bien, en ocasiones permite el
diagnóstico de otras entidades poco frecuentes como son las metástasis colónicas.
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INVAGINACIÓN INTESTINAL SECUNDARIA A LEIOMIOSARCOMA
García Corbalán, María José; Iranzo González-Cruz., Isabel; Jaen Revuelta, Mercedes;
Navarro Peiró, Clara; Bemudez Baker, María Jesús; Marqués García, Pilar; Durbán, Lucía;
Grau García, Francisco; Gil Borrás, Rafael; Amorós, Cirilo
Hospital Arnau de Villanova, Valencia

INTRODUCCIÓN: Presentamos el caso de un varón de 64 años con dolor abdominal difuso,
alternancia del ritmo intestinal y síndrome constitucional de 3 meses de evolución. Presenta
clínica de sangrado intestinal y palpación de masa dura en hipocondrio izquierdo por lo que
ingresa en Digestivo para estudio.
ENDOSCOPIA: La colonoscopia muestra una masa necrótica, dura, friable que ocluye la
luz intestinal a nivel de transverso e impide el paso del endoscopio. Las biopsias evidencian
Leiomiosarcoma de alto grado.
En TAC se objetiva invaginación intestinal sin identificar neoplasia.
El paciente es intervenido quirúrgicamente realizándose una resección segmentaria. Las biopsias de la pieza quirúrgica confirman Leiomiosarcoma de alto grado.
El TAC de control postquirúrgico objetiva metástasis hepáticas, no presentes previamente,
iniciándose tratamiento quimioterápico.
COMENTARIOS: El Leiomiosarcoma representa menos del 1% de los tumores malignos
colorrectales. Pertenece al grupo de tumores denominados de partes blandas, constituyendo
el 10-20% de estos. El 90% de las invaginaciones intestinales en adultos son debidas a una
neoplasia maligna y en el caso de los Leiomiosarcomas existe un 30% de riesgo de producirse.
Afectan principalmente a varones entre los 40-60 años. La localización más frecuente es el
yeyuno, dando síntomas tardíamente, como dolor abdominal, hemorragia o masa palpable.
La recidiva postquirúrgica ocurre hasta en un 40% de los casos.
En nuestro caso, ante la aparición de metástasis hepáticas tras dos meses de la intervención
se inició quimioterapia.
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NEUMATOSIS QUÍSTICA INTESTINAL
Cebrián García, Alba; Valdivielso Cortázar, Eduardo; Fernández-Urien, Ignacio; Córdoba
Iturriagagoitia, Alicia; Urman Fernández, Jesus; Saldaña Dueñas, Cristina
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona
INTRODUCCIÓN: Mujer de 78 años, con antecedente de cáncer de mama, en seguimiento
por poliposis serrada mediante colonoscopias seriadas.
ENDOSCOPIA: En una colonoscopia de control se identificaron a nivel de ciego 10 pólipos
sesiles, de entre 5 y 10 mm de diámetro, que se resecaron mediante asa de polipectomía. Además, se objetivó un área, desde 50 cm hasta 40 cm de margen anal externo, que presentaba
múltiples formaciones de aspecto polipoideo, con mucosa normal, las más grandes de unos 2
cm de diámetro (figura 1) que se biopsiaron. Dichas lesiones no se habían visto en la colonoscopia previa de hacía un año. Se tiñó el área con Índigo-Carmín (figura 2). Tras los hallazgos
de la colonoscopia se realizó un TAC de abdomen donde se confirmó la presencia de aire en
la pared del colon a nivel de ángulo esplénico el cual adoptaba una morfología redondeada
en forma de cavidades quísticas submucosas que condicionaban una superficie lobulada del
colon (figura 3).

Figura 1

Figura 2

COMENTARIOS: En el estudio histológico se describían fragmentos de pared de
intestino grueso que mostraban, en el seno
de la submucosa, espacios vacíos en parte
también ocupados por un material eosinófilo,
revestidos por células gigantes de tipo cuerpo
extraño. El epitelio sobre estas lesiones quísticas mostraba un ligero engrosamiento y aparecía mínimamente aserrado. El diagnóstico
definitivo fue de Neumatosis quística intestinal de causa idiopática.
Figura 3
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DIAGNÓSTICO ENFERMEDAD DE CROHN POR PIODERMA GANGRENOSO
EN TOBILLO
Mostazo Torres, José (1); Pinazo Martínez, Isabel Leyre (1); Vilchez Jaimez, Maria (2)
(1)
Hospital de la Línea de la Concepción, La Línea de la Concepción; (2) Area Sanitaria
Campo Gibraltar, Algeciras
INTRODUCCIÓN: El pioderma gangrenoso (PG) es una lesión cutánea grave de etiología
no conocida asociada tanto a enfermedades sistémicas como a la EII.
ENDOSCOPIA: Paciente de 24 años. Sin enfermedades prevalentes, desde hace unos 2 años
alteración del hábito intestinal que estaba catalogado de colon irritable, 4-5 deposiciones diarias sin productos patológicos. Desde hace unos 20 días eritema y edema de zona interna de
tobillo izquierdo, empeoramiento progresivo a pesar de amoxicilina+clavulanico, se ingresó
para tratamiento iv. En analítica destaca Hb 7.8 (VCM 77), Leu 27700 (Nabs 25200), PCR
202, Creat 1.10.
Aumenta el edema y aparece una lesión ampollosa con contenido purulento evolucionando
a ulcera con fondo necrótico. RMN afectación limitada a tejido celular subcutáneo, cultivos
negativos, se realizó desbridamiento quirúrgico con colocación de VAC sin mejoría. Se realizó estudio completo anemia: detectando calprotectina en 329, La Ileocolonoscopia objetiva
pequeñas ulceras y mucosa de aspecto inflamatorio a nivel de íleon distal y ciego. Se inicia
tratamiento esteroideo con mejoría inicial de la lesión del pie. AP del desbridamiento: compatibles con Pioderma Gangrenoso y las ileales y cecales con diagnóstico de enfermedad de
Crohn.
COMENTARIOS: El PG es una dermatosis neutrofílica de causa desconocida manifestada
como úlceras cutáneas dolorosas. Aproximadamente el 50% de los pacientes tiene alguna
enfermedad sistémica de base, siendo las más frecuentes la EII, los trastornos mieloproliferativos y diferentes formas de artropatía (tanto la espondiloartritis como la artritis reumatoide).
En algunos pacientes al controlar la EII se controla el PG y otros casos requieren uso de
tratamiento biológico.
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LINFOMA B MALT DE INTESTINO DELGADO Y COLON MULTICÉNTRICO,
UNA PRESENTACIÓN INUSUAL
Argüelles Martínez De La Vega, Carmen; Antón García, Sonia; Parapar Álvarez, Leire;
Ríos Ortiz, Adriana; Armesto González, Edisa; Soto Sánchez, Javier; Pérez Taboada, Silvia;
Seoane Blanco, Lucía
Hospital San Agustín, Avilés, Asturias
INTRODUCCIÓN: El linfoma no Hodgkin primario del tracto gastrointestinal representa
tan solo el 1-4 % de los tumores a nivel del tubo digestivo, siendo su localización más frecuente el estómago (70%). La afectación colónica difusa es rara (1%) y se manifiesta principalmente como dolor abdominal, diarrea y anemia.
ENDOSCOPIA: Varón 54 años, sin antecedentes de interés, que consulta por cuadro de diarrea, distensión y dolor abdominal tipo cólico de seis meses de evolución. No síndrome general asociado.
Colonoscopia: Desde recto hasta sigma se ven lesiones polipoides de tamaño variable
(4-30 mm) (Fig.1) En descendente, placas sobreelevadas, duras, confluentes entre sí que se
extienden de forma difusa, con distorsión del dibujo vascular (Fig.2) En transverso, estenosis
concéntrica y rígida, que permite el paso del endoscopio y presenta en su borde úlcera cubierta
de fibrina (Fig.3). Colon ascendente y ciego sin alteraciones. Ileon terminal múltiples erosiones y úlceras intercaladas con áreas de mucosa normal (Fig.4)
Las biopsias de los diversos territorios mostraron infiltrado submucoso de linfocitos B de
pequeño tamaño (CD 20+ Bcl2+ CD43+), compatible con linfoma MALT.
Los estudios radiológicos complementarios (colo-TC) confirmaron los hallazgos endoscópicos, mostrando diseminación a ganglios no contiguos, estatificándose así como linfoma
MALT II-2E.
Dada la extensión, se indicó quimioterapia (R-CHOP) y posterior mantenimiento con Rituximab.
COMENTARIOS: El linfoma MALT primario de colon es una entidad poco frecuente y en
su mayor parte se presenta como una única lesión ulcerada, siendo excepcional su presentación multicéntrica y con heterogeneidad morfológica de lesiones mucosas, como en el caso
presentado.
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DIARREA POR TUMOR NEUROENDOCRINO
INVAGINACIÓN INTESTINAL

ILEAL

QUE

ASEMEJA

Antón Ródenas, Gonzalo (1); Ono, Akiko (1); Martínez Pascual, Cristina (2); Muñoz Tornero,
María (1); Carrilero Zaragoza, Gabriel (1); Iglesias Jorquera, Elena (1); Fernández Llamas, Tania
(1)
; García Marín, Ana Victoria (1); Alberca De Las Parras, Fernando (1)
(1)
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, El Palmar, Murcia; (2) Hospital
Universitario Los Arcos del Mar Menor, Pozo Aledo
INTRODUCCIÓN: Los tumores neuroendocrinos son neoplasias epiteliales que se originan
a partir de células capaces de sintetizar polipéptidos hormonales y que asientan sobre una gran
variedad de órganos.
Presentamos el caso de mujer de 47 años que presenta diarrea crónica, dolor abdominal tipo
retortijón y pérdida ponderal.
ENDOSCOPIA: Se realiza colonoscopia que evidencia lesión de aspecto polipoideo de unos
3 centímetros en íleon terminal, cubierta de mucosa de aspecto inflamatorio. Al intentar pasar
a sector proximal de la lesión impresiona proceder de la propia mucosa intestinal, sin observarse plano de separación, pudiendo corresponder a invaginación intestinal. Se biopsia y el
patólogo informa de tumor neuroendocrino bien diferenciado de bajo grado. Se realiza TC
abdominal que muestra afectación ganglionar. La paciente se intervino realizándose hemicolectomía derecha, identificándose metástasis ganglionares.
COMENTARIOS: Las neoplasias neuroendocrinas que asientan en el tubo digestivo son
relativamente raras. Suelen ser tumores de crecimiento lento pero hasta el 40% presentan
metástasis al diagnóstico. Se diferencian en tumores bien diferenciados, con mejor pronóstico
que aquellos pobremente diferenciados. La tasa de replicación separa estos tumores en bajo,
medio y alto grado y se mide por el índice mitótico y el índice de proliferación ki 67. El tratamiento puede ser quirúrgico o endoscópico, atendiendo al tamaño, localización y grado de
diferenciación.
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HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA CON HALLAZGO DE HEMATOMA
SUBMUCOSO COMO CONSECUENCIA DE POLIPECTOMÍA CON PINZA DE
BIOPSIA, A PROPÓSITO DE UN CASO
Jiménez Martínez, Yolanda; Murillo Matamoros, Claudio; Muñiz Muñoz, Marta; Valiente
González, Laura; Martínez Pérez, Teresa De Jesús; Martínez Fernández, Raquel; Gómez Ruiz,
Carmen Julia; Pérez García, José Ignacio; Morillas Ariño, Julia; Del Moral Martínez, Maria
Hospital Virgen de la Luz, Cuenca
INTRODUCCIÓN: Varón de 80 años de edad, portador de marcapasos, prótesis aórtica y
anuloplastia mitral y tricúspide. Con antecedentes de FA crónica, IRC, y trombopenia secundaria a hiperesplenismo, (85.000 plaquetas en el último control). Acude al servicio de Endoscopias de nuestro Hospital para realización de gastroscopia y colonoscopia por anemia.
ENDOSCOPIA: Se realiza colonoscopia extirpando 4 pólipos milimétricos (Paris 0-Is), con
pinza de biopsia: dos en colon derecho, uno en colon transverso y otro en colon izquierdo; sin
incidencias inmediatas. A las horas, el paciente comienza con rectorragia abundante y anemización secundaria, motivo por el cual se repite colonoscopia urgente sin poder determinar la
causa del sangrado. Tras una adecuada preparación, se consigue observar a nivel de las polipectomías previas, restos de sangre y coágulos adheridos así como alrededor de todos ellos
hematoma submucoso. No fueron necesarias medidas endoscópicas para cesar en sangrado.
COMENTARIOS: La hemorragia es la complicación mas frecuente de la polipectomía,
observándose un sangrado inmediato en un 1,5% de las mismas, controlándose la mayoría de
ellas mediante técnicas endoscópicas. La polipectomía con pinza fría es una técnica prácticamente exenta de complicaciones (pequeños hematomas y/o hemorragias), siendo este caso por
tanto excepcional. En la literatura no hay casos semejantes a excepción de hematomas intramurales duodenales tras biopsias en duodeno en pacientes pediátricos para el diagnóstico de
celiaquía, de forma espontánea en pacientes con alteraciones de la coagulación, o en pacientes
con tumores pancreáticos o pancreatitis.
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ÚLCERA CECAL SOLITARIA COMO
HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA GRAVE

CAUSA

INFRECUENTE

DE

Dominguez García, Nuria; Esteban Fernández-Zarza, Carlos; Sanchez Prudencio, Sandra;
Martin Rodríguez, Daniel; Domingo Senra, Daniel; Bonillo Cambrodon, Daniel; Ortiz Duran,
María; Botella Mateu, Belen
Hospital Universitario Infanta Cristina de Parla, Parla, Madrid
INTRODUCCIÓN: Las úlceras solitarias de ciego no específicas son infrecuentes, su etiología es desconocida y su diagnóstico diferencial amplio. La forma de presentación más frecuente es dolor en el cuadrante inferior derecho y sangrado digestivo bajo.
CASO ENDOSCÓPICO: Mujer de 85 años sin antecedentes, que consulta por rectorragia de
24 horas de evolución, dolor abdominal en fosa iliaca derecha, inestabilidad hemodinámica
y anemización severa (hb 9 mg/dl). No refiere historia previa de fármacos, fiebre, diarrea ni
situaciones clínicas de hipovolemia o hipoxemia. Se realiza colonoscopia urgente, identificando en ciego una gran ulceración profunda cubierta por fibrina que ocupa todo el polo cecal
respetando la válvula ileocecal,con bordes sobreelevados,mucosa circundante eritematosa de
aspecto inespecífico. La mucosa de ileon terminal y el resto del colon presenta un aspecto
macroscópico normal. Se toman biopsias y se realiza TAC abdominal con estudio vascular
en el que se observa adelgazamiento de pared cecal, sin afectación transmural,ni alteraciones
vasculares. Las biopsias muestran mucosa con patrón reactivo crónica inespecífico, sin malignidad histológica, concluyente con úlcera cecal benigna idiopática solitaria. En la evolución
posterior, no nuevos episodios de sangrado ni otras complicaciones. No se repitió colonoscopia por negativa de la paciente.
CONCLUSIÓN: La úlcera cecal idiopática es una causa de hemorragia digestiva infrecuente,
aunque constituye el 50% de las úlceras aisladas de colon. Es un diagnóstico de exclusión,
que obliga a descartar etiología neoplásica.Para ello es fundamental una buena integración de
aspectos epidemiológicos, endoscópicos e histológicos. El tratamiento definitivo suele ser el
quirúrgico a pesar de haberse descrito el manejo conservador con pronóstico bueno.
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DIAGNÓSTICO ENDOSCÓPICO DE LINFOMA GASTROINTESTINAL: CASO
CLÍNICO
Loza Vargas, Luz Andrea; Busto Bea, Victoria; Amo Alonso, Rebeca; Barrio Andres, Jesus.
Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid

Imagen endoscópica: Lesiones tumorales
ulceradas, con restos necróticos y cubiertas
de fibrina.

Imagen histológica: Estudio inmunohistoquímico CD 56,
intensa positividad nuclear por parte de las células linfoides
de estirpe T.

INTRODUCCIÓN: El tracto gastrointestinal (TGI) es una localización frecuente de linfomas
extranodales, hasta en 30%. El linfoma no Hodking de células T/NK extranodal, afecta a cavidad
nasal, sin embargo puede presentar afectación extranasal, asociada a peor pronóstico. La incidencia es extremadamente baja en Europa. La perforación intestinal es una complicación frecuente.
Presentamos un caso clínico de un variante poco frecuente de linfoma, con afectación extranodal localizado en intestino delgado y colon. Varón caucásico de 56 años con antecedente de
Linfoma no Hodgkin (LNH) T-NK extranodal con afectación cutánea en remisión confirmada
con tomografía con emisión de positrones y tomografía computarizada. Presentó anemia
secundaria a hematoquecia.
ENDOSCOPIA: Múltiples lesiones tumorales ulceradas de colon, de bordes sobre-elevados,
cubiertas de restos necróticos y fibrina (Imagen), con confirmación histopatológica de infiltración por proceso linfoproliferativo e inmunohistoquímica compatible con LNH.
COMENTARIOS: Las series de casos provienen de Asia, reportando hallazgos endoscópicos usuales en patología del TGI. El estudio realizado por Kim et al. (KASIV) clasifica las
lesiones de linfoma en: lesiones polipoidea, lesiones infiltrante, ulceras, pólipos ulcerados y
lesiones ulceradas e infiltrantes; esta última más frecuente en linfomas de células T.
El diagnóstico diferencial de estas lesiones endoscópicas engloba patología, como tuberculosis intestinal, colitis infecciosa, enfermedad inflamatoria intestinal y neoplasias, además
el linfoma gastrointestinal también puede presentar estas lesiones. La información clínica y
endoscópica para el estudio histológico e inmunohistoquímico es relevante en la confirmación
precoz, considerándose que la probabilidad de complicaciones es mayor al 60% de los casos
en las series revisadas.
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CAUSA INFRECUENTE DE OBSTRUCCIÓN MECÁNICA EN EL ADULTO.
INVAGINACION INTESTINAL SECUNDARIA A LINFOMA BURKITT
Vilchez Jiménez, Maria (1); Mostazo Torres, José (2); Pinazo Martínez, Isabel L. (2)
(1)
AGS Campo de Gibraltar, AGS Campo de Gibraltar; (2) H. La Línea, AGS Campo de
Gibraltar
INTRODUCCIÓN: La invaginación intestinal es una causa excepcional de obstrucción
mecánica intestinal en el adulto, al contrario de lo que sucede en la infancia.
ENDOSCOPIA: Varón de 16 años. Sin antecedentes. Acude a urgencias por dolor abdominal
agudo de horas de evolución localizado a nivel centroabdominal, asociado a distensión abdominal y nauseas. Palpación con signos de defensa abdominal.
Ecografía: imagen compatible con invaginación intestinal, confirmándose en imagen de TAC:
a nivel centroabdominal se observa asa de paredes engrosadas presentando en su interior otro
de menor calibre acompañado de grasa mesentérica que la rodea, pequeños vasos mesentéricos y en la raíz un grupo de adenopatías de hasta 12mm. Además se observa dilatación de asas
proximales en relación con cuadro oclusivo. Se decide realizar colonoscopia urgente.
Colonoscopia: se avanza hasta lo que aparentemente es ciego objetivando una lesión esférica,
muy friable y de tacto duro de unos 4 cm de diámetro, mediante insuflación y movilización
con pinzas se retrae y se introduce a través de lo que parece corresponder con válvula ileocecal. Se observa cómo se recupera el tránsito.
Se realiza cirugía programada: hemicolectomía derecha.
AP: Infiltrado linfoide transmural tipo centroblastos con patrón en cielo estrellado con positividad a CD20, CD10, BCL6. Indicie proliferativo 100%. Compatible con L.Burkitt.

COMENTARIOS: Con este caso queremos destacar como gracias a la colonoscopia podemos desinvaginar el asa y de esta manera evitar la necrosis, lo que evitaría la realización de
cirugía urgente y poder planificarla, permitiendo el abordaje laparoscópico.
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NEUMATOSIS QUÍSTICA INTESTINAL: HALLAZGO ENDOSCÓPICO CASUAL
CON REPERCUSIONES CLÍNICAS
Tenorio González, Elena; Vázquez Pedreño, Luis; Sánchez García, Olga; Bocanegra Viniegra,
Marta; Morcillo Jiménez, Elena; Flores Moreno, Henedina; Rico Cano, Aida; Jiménez Pérez,
Miguel
Hospital Regional Universitario, Málaga
INTRODUCCIÓN: Se conoce
como neumatosis quística intestinal (NQI) la presencia de múltiples quistes llenos de gas en la
pared del tracto gastrointestinal,
a nivel subseroso y/o submucoso, más frecuente en intestino
delgado (42%) y colon (36%).
Generalmente la sintomatología
digestiva es inespecífica, o incluso inexistente, resultando un hallazgo incidental tras realización de una prueba endoscópica o radiológica, o en el análisis de pieza quirúrgica.
Un dato patognomónico es la presencia de neumoperitoneo, tras rotura de un quiste; se
observa hasta en 1/3 pacientes y, característicamente, no presenta irritación peritoneal; por lo
que se conoce como “neumoperitoneo benigno”.
Suele ser secundaria a cirugías, infecciones, traumatismos, obstrucción, inmunosupresión o
inflamación crónica (EII); primaria o de causa extraintestinal (esclerodermia, EPOC).
Nuestro caso es un varón 80 años, EPOC tipo enfisema, que refiere hábito intestinal alternante,
sin productos patológicos, y molestias abdominales difusas. Tras detectar anemia ferropénica
y SOH positiva débil se solicita colonoscopia para descartar cáncer colorrectal.
ENDOSCOPIA: En colon derecho se observan, a nivel submucoso, múltiples imágenes
pseudopolipoideas y de aspecto abullonado, algunas con superficie mucosa eritematosa y
otras de aspecto blanquecino-translúcido, que a la toma de biopsias dejan expuesto su interior,
de aspecto quístico y con contenido claro que impresiona de aire.
COMENTARIOS: La histología y colonoscopia-TAC confirmaron la sospecha endoscópica
de NQI, pudiendo justificar el cuadro.
Como conclusión, se trata de una
entidad poco frecuente, generalmente asintomática y asociada a
otra patología subyacente (EPOC
en nuestro caso). Ante la presencia
de quistes aéreos en la pared intestinal debemos pensar y descartar
esta patología.
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CASO SUGERENTE DE CAP POLIPOSIS EN PACIENTE CON COLITIS
ULCEROSA DE LARGA EVOLUCIÓN
Pinazo Martínez, Isabel Leyre (1); Vilchez Jaimez, Maria (2); Mostazo Torres, José (1)
(1)
Hospital de La Línea de la Concepción, La Línea de la Concepción; (2) Area Sanitaria
Campo Gibraltar, Algeciras
INTRODUCCIÓN: En 1985 Williams describe una nueva entidad caracterizada por diarrea mucosanguinolenta coincidente con pólipos inflamatorios rectosigmoideos cubiertos con
exudado fibrino-purulento y acuña el término de “cap poliposis”. Puede confundirse con otras
patologías como son la enfermedad inflamatoria intestinal y los adenomas, así que el diagnóstico definitivo viene de la mano de la anatomía patológica revelando lesiones polipoideas con
criptas tortuosas y distendidas, recubiertas de material fibrinoide inflamatorio. Pocos trabajos
hay descritos sobre esta patología y poco se conoce, aunque en la mayoría de los casos descritos la “cap poliposis” está relacionada con enfermos con CU. Presentamos un caso compatible
con dicha entidad.
CASO CLÍNICO: Paciente con CU de 12 años de evolución con buen control con 2 g de
mesalazina, hace unos 2 años comienza a expulsar mucosidad con las heces y en ocasiones
mancha la ropa interior con una mucosidad sanguinolenta, poco a poco está aumentando.
Colonoscopia: desde unos 15cm de margen anal múltiples formación polipoideas de tamaño
variable y que se prolongan hasta unos 40cm, a partir de ahí algunos son sésiles pero escasos y
ya en trasverso no se aprecian. Se resecan con asa los de mayor tamaño siendo de consistencia
blanda. AP: pólipos de material inflamatorio con material mucofibrinoide asociado.

CONCLUSIÓN: La etiopatogénesis de esta enfermedad sigue siendo desconocida. Parece
existir acuerdo en que su tratamiento debe ser médico inicialmente, manejo similar a la colitis
ulcerosa y asociando polipectomía endoscópica, y sólo recurrir a cirugía en casos rebeldes al
tratamiento conservador.
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DOLOR ABDOMINAL AGUDO EN TRASPLANTADO CARDIACO: UN ENEMIGO
AGRESIVO
Estrella Diez, Esther; Muñoz Tornero, Maria; Álvarez Higueras, Francisco Javier; Jijon
Crespin, Roxanna Elizabeth; Carrilero Zaragoza, Gabriel; Ortiz Sanchez, Maria Luisa; Bas,
Agueda; Ono Ono, Akiko; Serrano Jiménez, Andres; Alberca De Las Parras, Fernando
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, El Palmar, Murcia
INTRODUCCIÓN: Masculino de 41 años con Trasplante cardiaco hace 16 años y pancreatitis por coledocolitiasis con CPRE y colescistectomía. Acude a urgencias por dolor abdominal en flanco derecho y mesogastrio de una semana de evolución sin vómitos, nauseas ni
alteración del patrón defecatorio. En la analítica el hemograma, bioquímica y coagulación
son normales y la ecografía abdominal informa de pequeña invaginación ileal. Se realiza
rectocolonoscopia:

RECTOCOLONOSCOPIA: Se progresa hasta fondo cecal con mucosa y motilidad normal
excepto una gran masa que ocupa el ciego y que parece anclar en ileon distal que siguiere
invaginación con una área ulcerada y dura a la toma de biopsias, a descartar origen neoplásico.
Tomografía de abdomen evidencia engrosamiento circunferencias de ciego y múltiples adenopatías regionales. La anatomía patológica describe infiltración de la mucosa de intestino
delgado por Linfoma B agresivo, con morfología e inmunofenotipo de linfoma B con características intermedias entre Linfoma B de células grandes y linfoma de Burkit. En el PET
TAC sólo indica realce metabólico en ileon terminal-ciego. Medula Osea sin lesión. Se inicia
tratamiento con quimioterapia.
COMENTARIOS: Los linfomas B de intestino delgado son escasos, de alto grado con extensión ganglionar, medular y extramedular. Los asociados a trasplante de órganos sólidos son
agresivos y en relación con la inmunosupresión intensa, sobre todo con Ciclosporina A como
nuestro paciente. El tratamiento en este grupo suele ser quimioterapia con escasa respuesta.
Debemos valorar el Linfoma B como diagnóstico en trasplantados de órganos sólidos, dolor
abdominal y valor diganostico de la colonoscopia.
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CUFFITIS, UNA COMPLICACIÓN POCO FRECUENTE TRAS COLECTOMÍA
TOTAL EN PACIENTE CON COLITIS ULCEROSA
Argüelles Martínez De La Vega, Carmen; Parapar Álvarez, Leire; Antón García, Sonia;
Armesto González, Edisa; Ríos Ortiz, Adriana; Seoane Blanco, Lucía; Soto Sánchez, Javier;
Pérez Taboada, Silvia; Duque Alcorta, José María
Hospital San Agustín, Avilés, Asturias
INTRODUCCIÓN: La endoscopia es fundamental en el seguimiento de la enfermedad inflamatoria; permitiendo valorar la extensión y respuesta a tratamiento así como la realización
de cribado de cáncer colorrectal. Tras la cirugía, no pierde su valor y es esencial para detectar
complicaciones derivadas de la misma, tanto a corto como a largo plazo.
ENDOSCOPIA: Varón, 33 años, colitis ulcerosa refractaria a tratamiento esteroideo, inmunosupresor y biológico. Ante la resistencia al tratamiento médico, se llevó a cabo colectomía
total con reservorio ileal y anastomosis ileo-anal. Un año después de la intervención comienza
con intensa proctalgia y tenesmo rectal. Se indicó rectoscopia:
A 4-5 cm de margen anal se ve la anastomosis quirúrgica. Ese tramo corresponde a manguito
rectal del propio paciente, donde se ve afectación continua con mucosa eritematosa y granujienta, con 2-3 erosiones longitudinales de 3-5 mm. Puntos de sutura visibles, con mucosa
sobreelevada y eritematosa. Compatible con inflamación del remanente rectal, comúnmente
llamado Cuffitis. Se descarta reservoritis.
COMENTARIOS: La colectomía total con reconstrucción del reservorio ileal en J anastomosado a un manguito de recto es la alternativa quirúrgica para aquellos pacientes con colitis
ulcerosa refractaria al tratamiento
médico. Entre las
complicaciones
derivadas de la
técnica figuran
en un 45-50%
reservoritis
y
menos frecuentemente la cuffitis en un 3%. El
tratamiento inicial es Mesalazina tópica, aunque algunos
pacientes requirieren nueva intervención para reducir el
manguito rectal.
Creemos interesante este caso por lo inespecífico de los
hallazgos endoscópicos, la dificultad de definirlos por su
corta extensión y la importancia de la correlación clínico
endoscópica.
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LA COLONOSCOPIA COMO PRUEBA DIAGNÓSTICA DE TUMOR MUCINOSO
APENDICULAR
Conthe Alonso, Andrés; Avila Alegría, Juan Carlos; García Mulas, Seila; Navarrete Marín,
Cristina; Nogales Rincón, Óscar; Martos Vizcaíno, Esperanza; García Sánchez, María Jesúes;
Borobia Sánchez, Rodrigo; González Asanza, Cecilia
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
INTRODUCCIÓN: Los tumores apendiculares (TA) tienen una prevalencia del 0.1-0.3%.
Aproximadamente un 50% de los pacientes presentan clínica, habitualmente dolor abdominal
en fosa iliaca derecha (FID). La TC es la prueba diagnóstica de elección. La colonoscopia
juega un papel secundario en esta patología.
ENDOSCOPIA: Mujer de 59 años que consultó por dolor abdominal en FID de un mes de
evolución sin otra sintomatología. Se realizó una RMN y una ecografía abdominal sin hallazgos y se descartó patología ginecológica, por lo que se amplió estudio con una colonoscopia:
se observó apéndice evertido sobre el cual se identificó una lesión ulcerada (Figura1). En el
estudio anatomopatológico se obtuvo mucosa colónica normal junto con tejido necrótico. Un
año después, se realizó una segunda colonoscopia en la que se observó una úlcera necrótica
en el orificio apendicular con salida de contenido mucinoso compatible con proceso neoformativo (Figuras 2 y 3). El estudio anatomopatológico fue similar al previo. Se solicitaron una
TC y biomarcadores tumorales, normales. Ante la persistencia de síntomas, se realizó una
laparoscopia exploradora en la que se documentó un apéndice con base dilatada y contenido
sólido. Se procedió a su resección y estudio histológico diagnosticándose una TA mucinoso
de bajo grado con osificación heterotópica intraparietal. Tras la intervención presentó una
evolución favorable.
CONCLUSIÓN: La colonoscopia es una herramienta diagnóstica fundamental en el estudio
de la patología apendicular a pesar de la morfología de esta estructura. El engrosamiento
(y/o salida de material del orificio) apendicular debe orientarnos a la existencia de procesos
infecciosos-inflamatorios/neoplásicos.

Figura 1

Figura 2

Figura 3
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TUMOR CARCINOIDE RECTAL COMO HALLAZGO INCIDENTAL EN
COLONOSCOPIA DE REVISIÓN EN PACIENTE CON ENFERMEDAD DE CROHN
EN TRATAMIENTO CON INFLIXIMAB
Carrilero Zaragoza, Gabriel; Muñoz Tornero, Maria; Jijón Crespin, Roxanna; Egea Valenzuela,
Juan; Estrella Diez, Esther; Fernández Llamas, Tania; García Marin, Ana Victoria; Ono,
Akiko; Tomás Pujante, Paula; Alberca De Las Parras, Fernando
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia
INTRODUCCIÓN: Varón de 39 años de edad con antecedentes de enfermedad de Crohn
estenosante-fistulizante de 17 años de evolución, que precisó resección ileocecal con anastomosis ileocolica latero-lateral, por fistula enterocutanea. En la actualidad se encuentra en
remisión, en tratamiento con Infliximab desde hace 4 años sin complicaciones. Se solicita
colonoscopia de control.
ENDOSCOPIA: La colonoscopia es en general anodina: la anastomosis ileocólica muestra
buen aspecto y se resecan dos pequeños pólipos de aspecto adenomatoso a 40 y 60 cm del
margen anal. En recto hay una lesión excrecente y de tamaño cercano al centímetro, con
mucosa normal y patrón superficial sin alteraciones al aplicar filtros de luz (NBI). El aspecto
endoscópico sugiere en primer lugar una pequeña lesión submucosa. Se toman muestras “en
pocillo” para biopsia de la lesión resultando dura al tacto con la pinza aunque no impresiona
de estar adherida a planos profundos. El estudio anatomopatológico informa la presencia de
un tumor carcinoide.

COMENTARIOS: Se realiza estudio de extensión mediante TAC y RMN encontrando
engrosamiento a nivel de recto sin invasión de la grasa perirrectal y descartándose la extensión a distancia. Posteriormente se lleva a cabo una resección trans-rectal del tumor, confirmándose en la pieza la naturaleza del tumor.
Se ha descrito la aparición de tumores carcinoides asociados al uso de infliximab, como el
caso presentado, aun tratándose de un fármaco seguro, siendo mas habitual la detección tardía
de la enfermedad.
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SÍNDROME POSTPOLIPECTOMÍA
COLONOSCOPIA

COMPLICACIÓN

INFRECUENTE

EN

Mostazo Torres, José (1); Vilchez Jaimez, Maria (2); Pinazo Martínez, Isabel Leyre (1)
(1)
Hospital de La Línea de la Concepción, La Línea de la Concepción; (2) Area Sanitaria
Campo Gibraltar, Algeciras
INTRODUCCIÓN: La colonoscopia hoy día supone una exploración fundamental en el
estudio de la patología colónica y en el despistaje del cáncer colorrectal en población de
riesgo. A pesar de su empleo habitual, no es una exploración exenta de complicaciones.
ENDOSCOPIA: Varón de 74 años. Se identifica pólipo en sigma de pediculo corto de unos
8-9 mm que se reseca con asa de diatermia sin complicaciones, siendo dado de alta asintomático tras recuperación.
Acude a urgencias de nuestro centro 12 horas tras la exploración, por presentar cuadro de
dolor abdominal de gran intensidad a nivel de Fosa iliaca izquierda y fiebre de hasta 39º C. En
la exploración destacaba la existencia de peritonismo en dicha localización, presentando en
control analítico la evidencia de 18200 leucocitos (90%N). TAC de abdomen: aumento de la
densidad de la grasa colónica a nivel de unión de colon descendente-sigma y engrosamiento
submucoso a ese nivel, no evidenciándose perforación colónica.
El paciente ingreso en el centro, iniciándose tratamiento antibiótico empírico, con excelente
evolución, siendo dado de alta las 36 horas de su ingreso, completamente asintomático.

COMENTARIOS: El síndrome postpolipectomía o postfulguración. es una complicación
poco frecuente (por debajo del 0,1% del total de colonoscopías y <2% de las exploraciones
en las que se realiza polipectomía). Se relaciona con la producción de una quemadura transmural ocasionada por la corriente eléctrica aplicada durante la polipectomía hasta alcanzar la
serosa. El manejo es conservador que suele resolverse en unas 24-48h. Gracias a conocer este
síndrome en el contexto clínico adecuado puede evitar laparoscopia diagnósticas.
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MUCOCELE APENDICULAR: HALLAZGO CASUAL ENDOSCÓPICO
Mostazo Torres, José (1); Pinazo Martínez, Isabel L. (1); Omonte Guzman, Edith (2); Morcillo
Jiménez, Elena (3); Bocanegra Viniegra, Marta (3); Sanchez García, Olga (3); Tenorio González,
Elena (3); Flores Moreno, Henedina (3); Rico Cano, Aida (3)
(1)
H. La Línea, AGS Campo de Gibraltar; (2) H. Alto Deba, Mondragón; (3) HRU Málaga,
Málaga
INTRODUCCIÓN: El mucocele apendicular es una entidad poco frecuentes y se caracterizan por un apéndice distendido, lleno de moco. Su incidencia varía entre 0.07 y 0.3% de todas
las apendicectomías y su curso y pronóstico depende del subtipos histológicos (tabla1).
ENDOSCOPIA: Mujer de 73 años sin antecedentes de interés.
Consulta por alteración del habito intestinal y dolor abdominal de meses de evolución.
Se solicita EDB con evidencia de varios pólipos el mayor de ellos en ciego, plano, de unos 18
mm que se levanta con infiltración de adrenalina diluida y se reseca con asa de polipectomía
sin poder recuperar para estudio. No se consigue identificar orificio apendicular tras múltiples
maniobras. En área prececal impronta extrínseca con mucosa brillante sin alteraciones que
parece moverse con las respiraciones del paciente.
Solicitamos TC que describe una imagen en flanco derecho de baja atenuación, morfología
tubular de 68 mm, con calcificaciones periféricas y focalmente groseras que contacta ampliamente con colon derecho-ciego, compatible con mucocele apendicular. Igualmente parece
contactar con polo inferior renal derecho, resto de la exploración sin alteraciones.
COMENTARIOS: Los mucoceles apendiculares son hallazgos casuales durante pruebas de
imagen o endoscopias realizadas por otro motivo. Habitualmente asintomáticos, deben ser
intervenidos para conocer su naturaleza dado su riesgo de malignidad. Dada la asociación
descrita entre el mucocele y los tumores de colon, mama, ovario y renales, es recomendable
ampliar el estudio para descartarlos.

TC. Mucocele apendicular. Imagen 1
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Imagen 2
Hiperplasia mucosa

Histológicamente similar
a un pólipo hiperplásico
de colon.

Quistes simples o de retención

Cambios degenerativos
debidos a la obstrucción
y distensión apendicular
(por ejemplo 2º a
apendicolito)

Cistoadenomas

Histológicamente
semejante a los pólipos
adenomatosos o vellosos
del colon

Cistoadenocarcinomas
mucinosos

Presentan invasión
glandular del estroma
apendicular.

Son productores de
mucina, su extravasación
puede provocar ascitis
mucinosa y adherencias
con obstrucción posterior.
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DISECCIÓN SUBMUCOSA ENDOSCÓPICA DE LESIONES
YUXTAANALES CON AFECTACIÓN DE LA LÍNEA PECTÍNEA

RECTALES

Gomez Alonso, Marta; Albeniz Arbizu, Eduardo; Casanova Ortiz, Laura; Rullan Iriarte,
Maria; Ruiz-Clavijo García, David; Carrascosa Gil, Juan; Vila Costas, Juan José
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona
INTRODUCCIÓN: Tradicionalmente el tratamiento de las lesiones yuxtaanales ha sido
quirúrgico, con una morbilidad importante asociada. Recientemente se ha propuesto el tratamiento de estas lesiones mediante disección submucosa endoscópica (DSE). Las peculiaridades de esta localización son la gran vascularización del plexo venoso hemorroidal y la
presencia de nervios sensitivos en el epitelio escamoso anal que pueden ser solventadas con
la precisión de la DSE y la inyección de anestésicos locales.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: En nuestro centro hemos realizado 7 casos
de DSE yuxtanal desde marzo 2014 hasta septiembre 2016. En todos los casos las lesiones
afectaban a la línea pectínea. En 5 se realizó resección en bloque mediante disección pura
y en 2 fragmentada mediante disección híbrida. 6 se realizaron bajo sedación profunda con
propofol y 1 sin sedación. La solución de inyección fue glicerol con índigo carmín. El disector
fue Dual-Knife (Olympus-Japan). Mediana del tamaño de las lesiones: 60 mm (rango: 35-75).
Estudio anatomopatológico: un adenocarcinoma con infiltración submucosa superficial, un
adenoma túbulo-velloso con adenocarcinoma intramucoso, tres adenomas túbulo-vellosos
con displasia de alto grado, un adenoma serrado sésil y un adenoma tubular. Únicamente
presentó dolor durante el procedimiento el paciente al que no se le administró sedación. Tras
la DSE las hemorroides quedaron expuestas y en un caso se colocaron bandas elásticas. No
hubo ningún caso de hemorragia ni de recurrencia en el seguimiento.
CONCLUSIONES: La DSE es una técnica eficaz para el tratamiento de lesiones yuxatanales
con afectación de línea pectínea, con bajo riesgo de complicaciones y de recurrencia.
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RESECCIÓN ENDOSCÓPICA TRANSMURAL DE NEOPLASIA PRECOZ SOBRE
ANASTOMOSIS COLORECTAL
Uchima Koecklin, Hugo Ikuo; Louvriex, Rene; Hombrados, Manuela; Busquets, David;
Huertas Nadal, Carlos; Figa, Montserrat; Aldeguer, Xavier; Rosales, Carmen; Albert, Marc;
Piñol, Virginia
Hospital Josep Trueta, Girona
INTRODUCCIÓN: Paciente con antecedente de operado de neoplasia de sigma, a quien
en un control se le detecta una lesión 0-IIc de 17mm sobre la anastomosis, no resecable por
técnicas habituales, con biopsias de adenocarcinoma in situ.
Se decidió resección endoscópica transmural de la lesión para diagnóstico histológico definitivo y posibilidad curativa.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Se introduce colonoscopio insuflando con
CO2 hasta la lesión sobre la anastomosis y se realiza marcaje de los bordes delimitando la
lesión, con un catéter monopolar (marking probe, Ovesco).
Luego se monta el sistema FTRD system (capuchón + OTSC + Asa de polipectomía precargada), se encarada la lesión y se realiza tracción con una pinza (FTRD grasper, Ovesco)
utilizando aspiración controlada debido a la dificultad técnica para la tracción del tejido.
Tras objetivar una tracción correcta conteniendo el marcaje de la lesión dentro del capuchón
se libera el OTSC (clip OVESCO) girando la rueda de liberación hacia adelante sin soltar la
tracción y de forma secuencial se cierra el asa de polipectomía, realizándose corte de forma
inmediata (ERBE ICC 200, autocut,efecto 1, 80W).
Se recupera la muestra retirando el colonoscopio revisando que no haya tejido extracolónico.
Luego se confirmó el correcto cierre y estado de la escara (OVESCO) y la ausencia de complicaciones.
El estudio anatomopatológico confirmó la resección completa de la lesión, adenoma con displasia de alto grado.
CONCLUSIONES: La resección endoscópica transmural puede realizarse en anastomosis
colónicas.
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PSEUDOTUMOR INFLAMATORIO COMO CAUSA DE “PSEUDOBROTES” EN
UN PACIENTE CON COLITIS ULCEROSA
Márquez Rodríguez, Juan Alberto; Berge Garrido, Estefanía; Cejas Dorta, Luis; Acosta
López, Silvia; Rodríguez González, Esther
Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife
INTRODUCCIÓN: Varón de 55 años, antecedentes personales de DM2, HTA y CU izquierda
desde 2008. En 2013 inicia de forma intermitente con dolor tipo cólico en FID moderado,
distensión abdominal, disminución del número habitual de deposiciones y cese de expulsión
de gases, signos interpretados por el paciente como “brotes” por lo que se automedicaba prednisona. Finalmente fue valorado en la consulta especializada donde se solicitó colonoscopia.
EDB: En ciego, justo a nivel de la válvula ileocecal, se observa una masa redondeada de unos
4-5 cm con mucosa blanquecina, tras la movilización con la pinza de biopsia dicha lesión se
introduce en el íleon terminal ocluyendo el orificio valvular. Con los movimientos peristálticos se observaba que entra y sale del íleon. En recto-sigma existe perdía de la haustración
normal con numerosas lesiones cicatriciales y pseudopólipos (Imagen /vídeo).
Biopsia: tejido de granulación sin evidencia de malignidad y las muestras de sigma con
hallazgos compatibles con EII en fase de actividad leve.
COMENTARIOS: Presentamos un caso en el que la clínica del paciente no se correlacionaba
con la historia natural típica de su enfermedad por cuadros de pseudoclusiones intestinales
secundarios a obstrucción mecánica Finalmente el paciente requirió resección ileocecal por
invaginación intestinal secundaria a la tumoración, la anatomía patológica reporto: “Tumor
Miofibroblástico inflamatorio (Pseudotumor inflamatorio)”. Esta tumoración de carácter
benigno se ha relacionado con el abuso de corticoides en la EII.
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RESECCIÓN ENDOSCÓPICA DE UN TUMOR APENDICULAR
Casanova Cabral, Michelle; Abu-Suboh-Abadia, Monder; Armengol-Bertrolí, Jordi; MasachsPeracaula, Miquel; Benages-Curell, Anna; Castillo-Cejas, Dolores; Pigrau, Marc; Dot-Bach,
Joan; Armengol-Miró, Jr.
Servicio de Endoscopia Digestiva. WIDER Barcelona. Hospital Vall d’Hebron, Barcelona
INTRODUCCIÓN: Los tumores apendiculares son raros (0.5-1% de las piezas de apendicectomía); el 50% son carcinoides. El tratamiento endoscópico de los próximos al orificio
apendicular es difícil por riesgo de perforación, hemorragia y resección incompleta, siendo la
cirugía el abordaje de elección más frecuente.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Colonoscopia en hombre de 60 años sin antecedentes relevantes por hemorragia digestiva baja y anemia, encontrándose un pólipo de gran
tamaño en ciego que emergía del foramen apendicular. Con colonoscopio (canal de trabajo de
3.7mm) se colocó un endoloop y se extirpó un fragmento del pólipo analizado en el mismo
momento y sugestivo de pólipo inflamatorio. Con endoscopio de doble canal y la colocación
de varios endoloops se realizó la polipectomía de la totalidad de la formación polipoidea,
dejando tras la resección una mucosa de aspecto normal. Histología: proceso linfoproliferativo positivo para CD20, CD5 y ciclina D1, compatible con linfoma del manto clásico (Ki67
40%), con una base de resección libre de enfermedad.
CONCLUSIONES: Sin incidencias post-procedimiento con estudio de extensión negativo.
El comité de tumores decidió seguimiento sin quimioterapia. En control a los dos meses el
área de cicatriz e ileon terminal eran de aspecto normal con narrow-band imaging. Un año
después se inició quimioterapia por progresión oncológica con afectación nodal infradiafragmática, ileal y gástrica. Sin embargo, en el seguimiento la mucosa del ciego y las biopsias
del foramen apendicular fueron siempre normales, confirmado que la resección endoscópica
puede llegar a ser un tratamiento efectivo para los tumores apendiculares.
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PÓLIPOS COLÓNICOS SECUNDARIOS A GAS INTESTINAL SUBMUCOSO
Jiménez Palacios, Marcos; Monteserín Ron, Luzdivina; Reyes Campos, Nelson; Molina
Arriero, Gema; Vaquero Ayala, Luis; Aranda Hernández, Javier; Espinel Díez, Jesús; Vivas
Alegre, Santiago; Jorquera Plaza, Francisco; Álvarez Cañas, Concepción
Hospital de León, León

INTRODUCCIÓN: Los pólipos son lesiones que frecuentemente se observan en las colonoscopias. Pueden ser adenomatosos, hiperplásicos, juveniles, inflamatorios… La neumatosis
intestinal se caracteriza por la presencia de gas dentro de la pared del intestino delgado o del
colon y puede simular una lesión polipoidea. Describimos el caso de una mujer de 43 años con
molestias abdominales y estreñimiento, con lesión polipoidea en colon secundaria finalmente
a una neumatosis quística intestinal (NQI).
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: En la colonoscopia se visualiza una lesión
polipoidea, pálida y plana de unos 10 cm a nivel de colon transverso y dos pólipos planos de
aproximadamente 1 cm en colon derecho, que al biopsiar se observa salida de gas. El resultado anatomopatológico es informado de presencia de formaciones quísticas en la submucosa
que con frecuencia muestran revestimiento parcial por células de hábito histiocitario y células
gigantes multinucleadas, compatible con neumatosis quística intestinal. La TC abdominal,
realizado posteriormente, no detecta alteraciones patológicas. Posteriormente la paciente recibió tratamiento con Metronidazol durante 4 semanas, presentando mejoría de las molestias
abdominales referidas.
COMENTARIO: La NQI es una enfermedad poco frecuente, de patogenia desconocida y
posiblemente multifactorial. El espectro clínico es amplio, pero suele tratarse de un cuadro
asintomático con hallazgo casual. La endoscopia no es imprescindible en su diagnóstico pero
es muy típico el signo de “desinflado” al biopsiar. El tratamiento dependerá de la gravedad del
cuadro y los síntomas, inicialmente conservador con actitud expectante.
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CAP POLIPOSIS. UNA CAUSA INFRECUENTE
SANGUINOLENTA

DE

DIARREA MUCO-

Calabuig Mazzola, Valeria; Álvarez Delgado, Alberto; Jiménez Jurado, Andrea; Marcos
Prieto, Hector; García Prada, Maria; González-Cotorruelo González, Almudena; Rodríguez
Pérez, Antonio
Hospital Clínico Universitario de Salamanca, Salamanca

INTRODUCCIÓN: La “cap poliposis” es un síndrome raro que afecta preferentemente a
mujeres con diarrea muco-sanguinolenta, asociada a pólipos colónicos (en recto y sigma)
inflamatorios cubiertos por una capa fibrinopurulenta, que lleva a confusiones diagnósticas,
dado que la clínica y el aspecto endoscópico de las lesiones son parecidos al de otras patologías más comunes. Su diagnóstico se basa en la exclusión de otras enfermedades (EII) y la
descripción anatómico-patológica de las lesiones. Se expone el caso de una paciente diagnosticada en la infancia de Síndrome de Prader-Willi, que a los 18 años comienza con estreñimiento y diarrea sanguinolenta.
COLONOSCOPIA: Mucosa rectal recubierta en forma de sábana por una formación de
aspecto adenomatoso, recubierta por moco pero sin sangre. En la zona distal existe una formación polipoidea de 35mm que se prolapsa hacia el exterior.
COMENTARIOS: La etiopatogénesis de esta enfermedad es aún desconocida, aunque se ha
relacionado con un trastorno en la motilidad colónica que favorece el prolapso de los pliegues
mucosos produciendo isquemia local, trauma recurrente, y el posterior desarrollo de cap poliposis. Se debe pensar en ella cuando no concuerden la clínica, las descripciones endoscópicas
y la anatomía patológica de las lesiones, siempre que hayamos descartado otras patologías. A
lo largo de los años, se toman múltiple biopsias que resultaron benignas y la paciente recibe
tratamiento con celecoxib y resecciones mucosas, a pesar de lo cual las lesiones vuelven a
aparecer. Se recomienda seguir un tratamiento médico y resección endoscópica, pudiendo
recurrir a la cirugía en los casos refractarios.
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EMPLEO DE ENDOSPONGE® COMO TRATAMIENTO ALTERNATIVO A LA
CIRUGÍA TRAS DEHISCENCIA DE SUTURA QUIRÚRGICA
Del Val Oliver, Blanca; Serrano Díaz, Lydia; Gómez Lozano, María; Gajownik, Urzsula;
Gallego Pérez, Blanca; García Belmonte, Daniel; Marín Bernabé, Carmen; Gómez Espín,
Rsoa; Martínez Crespo, Juan José
Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia, Murcia

INTRODUCCIÓN: Tras la cirugía colorrectal, una de las complicaciones con mayor índice
de morbimortalidad es la dehiscencia de la anastomosis, pudiendo dar lugar a sepsis abdominal secundaria. El tratamiento con endo-sponge facilita el cierre del espacio presacro mediante
la presión negativa ejercida, asegurando el drenaje y el control de la infección, incrementando
el flujo sanguíneo y estimulando el tejido de granulación, reduciendo el tamaño de la cavidad.
ENDOSCOPIA: Rectoscopia en paciente varón de 53 años intervenido de neoplasia de recto
mediante resección anterior baja, con anastomosis colorrectal complicada con dehiscencia de
la misma y formación de absceso perirrectal. Dos meses después, persiste cavidad a unos tres
cm del margen anal (fig.1). Con ayuda del endoscopio y previa colocación de sobretubo, procedemos a colocación de endoesponja (fig.2,4) mediante técnica facilitada por la casa comercial Braun (fig.7). Tras un periodo de revisión con recambio de cinco esponjas recortando su
longitud progresivamente, se evidencia disminución significativa de tamaño de la cavidad y
signos de revitalización (fig.3,5,6), por lo que se decide retirar la esponja. Pendiente de nueva
revisión para comprobar cierre definitivo de la cavidad.
COMENTARIOS: El tratamiento asistido por Endo-sponge® representa un manejo novedoso, mínimamente invasivo, para el tratamiento de pacientes con dehiscencia de anastomosis tras una resección anterior por cáncer de recto. Según diversos estudios europeos, este
puede ser recomendado como enfoque alternativo a la cirugía, siendo más eficaz cuanto más
temprano se inicie. El tratamiento adyuvante con radio o quimioterapia no representa un problema para la aplicación del endo-sponge.
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COLITIS EOSINOFÍLICA: IMPORTANCIA DE LA TOMA DE BIOPSIAS
Bustamante Robles, Katherine Yelenia; Burgos García, Aurora; Honrubia López, Raúl;
Abadía Barnó, Marta; Mora Sanz, Pedro
Hospital Universitario La Paz, Madrid

INTRODUCCIÓN: La gastroenteritis eosinofílica es una entidad rara, frecuentemente infradiagnosticada que se caracteriza por presencia de eosinofilia que afecta a distintas capas de
la pared (mucosa, muscular o serosa), pudiéndose localizar en cualquier segmento del tubo
digestivo. Excepcionalmente lo hace en el colon, constituyendo la colitis eosinofílica (CE).
Los criterios diagnósticos de la CE son: síntomas gastrointestinales, infiltración eosinofílica
del tubo digestivo mediante biopsias, ausencia de infiltración eosinofílica de otros órganos
fuera del tubo digestivo y ausencia de infestación parasitaria.
ENDOSCOPIA: Paciente de 43 años con antecedente de dermatitis atópica, urticaria crónica
idiopática y angioedema facial a exposición solar, sin reacciones alérgicas a fármacos. Refería diarrea crónica acuosa de 3 años de evolución de hasta 10 deposiciones al día, algunas
nocturnas. En el estudio, la analítica básica fue normal (no mostraba eosinofilia periférica),
así como los coprocultivos y parásitos en heces (negativos). La calprotectina se encontraba
levemente elevada (80 ug/g heces). La colonoscopia fue macroscópicamente normal pero en
las biopsias salpicadas se demostraba un infiltrado inflamatorio con numerosos eosinófilos en
la submucosa.
Los síntomas mejoraron claramente con tratamiento corticoideo (prednisona 30mg/día) y
ciclosporina. A lo largo de su evolución ha precisado otros fármacos (mesalacina, azatioprina,
incluso omalizumab, pautado por el Servicio de Alergología), con buen control.
COMENTARIOS: La colitis eosinofílica es una entidad infrecuente y desconocida para
muchos gastroenterólogos. Su diagnóstico es de exclusión (diagnóstico diferencial con enfermedad inflamatoria, fármacos, vasculitis, parasitosis, síndrome hipereosinófilo…) y precisa
la toma de biopsias seriadas durante la colonoscopia, aunque ésta sea aparentemente normal.
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CAUSA INFRECUENTE DE HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA TRAS
COLECISTECTOMÍA: PERFORACIÓN IATRÓGENA DE COLON POR DRENAJES
Marcos Prieto, Hector Miguel; Jiménez Jurado, Andrea; Calabuig Mazzola, Valeria; García
Prada, María; González-Cotorruelo González, Almudena; Rodríguez López, Pelayo; Marcos
Martín, Ángel Francisco; González Santiago, Jesús Manuel; Álvarez Delgado, Alberto;
Rodríguez Pérez, Antonio
Hospital Clínico Universitario de Salamanca, Salamanca
INTRODUCCIÓN: Mujer de 87 años, que ingresa de forma programada para realización
de colecistectomía electiva laparoscópica. Dos días después de la intervención comienza de
forma insidiosa con dolor en flanco derecho asociado a episodios de rectorragia no muy abundante sin repercusión hematimétrica. Por este motivo el servicio de Cirugía General solicita
una colonoscopia.
ENDOSCOPIA: En colon derecho, tres centímetros distales a la válvula ileocecal se observan dos drenajes que atraviesan el colon de pared a pared provocando neumoperitoneo secundario a estas cuatro perforaciones. Se retiran los dos drenajes cerrando las perforaciones con
cinco hemoclips, aparentemente sin fugar aire a través de las mismas y minimizando el paso
de contenido intestinal a la cavidad peritoneal.
COMENTARIOS: A pesar de la buena tolerancia de la paciente, con escaso dolor, afebril y
tras haber cerrado las perforaciones con hemoclips, Cirugía General decide realizar hemicolectomía derecha con lavado peritoneal. En la pieza quirúrgica se confirmó la perforación de
colon con plastrón inflamatorio, hemorragia organizada y peritonitis asociada.
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HEMORRAGIA RECTAL SEVERA TRAS BIOPSIA TRANSRECTAL DE
PRÓSTATA
Estévez Boullosa, Pamela; Martínez Turnes, Alfonso; Cid Gomez, Lucía; De Castro Parga,
María Luisa; Hernández Ramírez, Vicent; Domínguez Rodríguez, Fulgencio; Martínez
Cadilla, Jesús; Rincón Gatica, Adalberto; Quintáns Pinazas, Nerea Catarina; Rodríguez
Prada, José Ignacio
Hospital Alvaro Cunqueiro, Vigo

INTRODUCCIÓN: Para el diagnóstico del cáncer de próstata se utiliza de forma habitual la
biopsia transrectal guiada por ecografía (BPUS). Es una técnica segura y con escasas complicaciones. El sangrado rectal tras BPUS es generalmente leve y autolimitado, aunque en el 1%
de los casos puede aparecer una hemorragia severa.
ENDOSCOPIA: Paciente de 56 años, con antecedentes de artrosis en tratamiento con
AINES, estudiado por síndrome prostático y elevación de PSA. Se realizó BPUS, presentando
hematuria leve tras el procedimiento. Transcurridos 5 días tras la BPUS presentó rectorragia
profusa, con compromiso hemodinámico. Analíticamente destacó una hemoglobina 9.9 g/dl
(previa 14.8 g/dl), con plaquetas y coagulación normales. Se realizó colonoscopia urgente,
visualizando abundantes restos hemáticos en recto y una pequeña protuberancia con vaso
visible en cara anterior rectal, con sangrado pulsátil, que se trató endoscópicamente mediante
inyección de 18 cc. de adrenalina 1:10.000 y colocación de dos endoclips, obteniendo cese
del sangrado. El control endoscópico a las 24 horas no mostró datos de riesgo de recidiva
hemorrágica en la zona tratada. El paciente no precisó soporte transfusional.
COMENTARIOS: Las complicaciones leves tras BPUS son frecuentes (60-79%), destacando dolor en el área de punción, hematuria, hematoespermia, disuria, infección urinaria
o mínima rectorragia. En caso de hemorragia rectal grave el primer paso terapéutico es la
compresión digital directa o el taponamiento rectal, y cuando estos tratamientos fracasan, se
aconseja realizar colonoscopía terapéutica para tratamiento endoscópico del área de punción
mediante inyección de sustancias, termocoagulación, ligadura con bandas elásticas o colocación de endoclips.
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SÍNDROME
HEMOFAGOCÍTICO ASOCIADO
COLÓNICO: ¿COINCIDENCIA O CAUSALIDAD?

A

ADENOCARCINOMA

Martínez Bonil, Maria Del Carmen (1); Martínez Pascual, Cristina (1); Castillo Espinosa, José
Manuel (1); Medranda Gomez, Maria De Los Angeles (1); Lopez García, Juan Francisco (1);
Carbonell Ruiz, Daniel José (2); Anton Rodenas, Gonzalo (2)
(1)
Hospital Universitario los Arcos del Mar Menor, Murcia; (2) Hospital Universitario Virgen
de la Arrixaca, Murcia
INTRODUCCIÓN: Varón de 50 años diagnóstico de síndrome hemofagocítico. Dentro del
estudio de causas del mismo (descartar neoplasia oculta entre otras), se evidencia engrosamiento inespecífico de colon derecho en paredes de colon derecho.
COLONOSCOPIA: En colon derecho proximal, justo distal a válvula ileocecal existe una
úlcera amplia cubierta de fibrina con superficie lisa, que se extiende transversalmente sobre
aproximadamente un tercio de la superficie de la luz. Sus bordes tienen aspecto primordialmente inflamatorio, edematosos e hiperémicos, aunque en algunas áreas se hacen
más sobreelevados y mamelonados, sin clara impresión de tejido presencia de tejido adenomatoso. Tomamos biopsias múltiples, apreciando aumento claro de su consistencia.
Diagnóstico anátomopatológico de adenocarcinoma colónico.
COMENTARIOS: El síndrome hemofagocítico es una entidad heterogénea consistente en la
proliferación de histiocitos con hemofagocitosis. Aunque inicialmente fue considerado como
un proceso maligno primario, posteriormente se describió el “síndrome hemofagocítico reactivo”, con una proliferación no neoplásica, como resultado de la asociación etiológica con
bacterias, parásitos, hongos, fármacos y enfermedades malignas. Éstas últimas serían principlamente hematológicas (leucemia, linfoma o mieloma), pero en casos muy raros como el que
nos ocupa, podría estar en relación con neoplasias de otra estirpe, este el único caso descrito
en el cual se ha observado su asociación con adenocarcinoma colónico, aunque no puede
establecerse si existe causalidad o casualidad en dicha asociación.
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HISTOCITOSIS DE CÉLULAS DE LANGERHANS CON AFECTACIÓN COLÓNICA,
UN HALLAZGO INUSUAL EN EL PROGRAMA DE CRIBADO DE CCR
Gomez Alonso, Marta (1); Duca Duca, Ileana (2); Bernuy Guevara, Julio (2); Guisasola
Dorronsoro, Paul (2); Calderon Ramirez, Maria Del Rosario (2)
(1)
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona; (2) H. Zumarraga, Zumarraga

INTRODUCCIÓN: La afectación gastrointestinal en la histiocitosis de células de Langerhans es muy infrecuente y es más común en pacientes pediátricos con enfermedad sistémica
grave.
ENDOSCOPIA: Paciente de 57 años asintomático remitido para realización de colonoscopia
por test de sangre oculta en heces positivo del programa de cribado de cáncer colorrectal.
Como antecedente personal destaca el diagnóstico de histiocitosis de células de Langerhans
con afectación cutánea, del sistema nervioso central y pulmonar diagnosticada en 2011. Había
recibido tratamiento con vinblastina, mercapotupurina y prednisona hasta 2012 con buena
respuesta.
En la colonoscopia realizada se observa en colon transverso, una lesión polipoidea plana,
de extensión lateral, granular, de 50 x 30 mm, con áreas ulceradas, que ocupa el 40% de la
circunferencia. Dada su apariencia endoscópica incierta, se decide realizar toma de biopsias.
En el estudio anatomopatológico se observa presencia de células de tamaño medio, con citoplasma claro, alguno vacuolado, con ocasionales hendiduras nucleares. Se realizan técnicas de
inmunohistoquímica observando expresión de CD68, CD45, S-100, SD4, Langerina y CD1a,
siendo compatible con afectación de mucosa de colon por histiocitosis de células de Langerhans.
Se realiza de nuevo estudio de extensión y se objetiva recaída a nivel óseo, piel y colon, por
lo que inicia de nuevo tratamiento quimioterápico.
COMENTARIOS: La histiocitosis de células de Langerhans es una enfermedad rara y la
afectación gastrointestinal es muy infrecuente. A pesar de ello se debe considerar en el diagnóstico diferencial de lesiones polipoideas y ulceradas del colon, siendo el estudio anatomopatológico necesario para confirmar el diagnóstico.
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UN JAPONÉS EN NUESTRO COLON: PÓLIPO DE NAKAMURA
Yáñez González-Dopeso, Loreto; Yáñez López, Jesús Ángel; López Álvarez, María; Madarnás
Alonso, Lucía; Redondo Martínez, Javier; Reguera Arias, Ana; Guerrero Montañés, Alberto;
Vázquez Rey, María Teresa; Souto Ruzo, José; Alonso Aguirre, Pedro Antonio
Complejo Hospitalario Universitario A Coruña, A Coruña

INTRODUCCIÓN: El pólipo mioglandular inflamatorio, o de Nakamura, es un pólipo no
neoplásico benigno que se caracteriza por presentar un infiltrado inflamatorio en la lámina
propia y proliferación del músculo liso. Presentamos el caso de un varón de 83 años, al que se
realiza una colonoscopia por sangre oculta en heces positiva, objetivándose un pólipo a cinco
centímetros de margen anal, que se filió histologicamente como mioglandular inflamatorio.
ENDOSCOPIA: En la mayoría de los casos se trata de un pólipo pediculadoo semipediculado, de superficie blanda, esférica e hiperémica con zonas de erosión y exudación en muchos
casos. En el caso que presentamos, se realizó colonoscopia que mostró, a nivel rectal, la
existencia de un pólipo semipediculado, multilobulado, blanquecino, de un centímetro de
diámetro. Se realizó polipectomía endoscópica con asa previa inyección de adrenalina diluída
al 1:40,000, sin incidencias.
COMENTARIOS: El pólipo mioglandular inflamatorio es un raro pólipo no neoplásico,
descrito por Nakamura en 1992. La mayoría se localizan en colon izquierdo y su etiología
es desconocida (se ha relacionado con traumatismos crónicos y estasis fecal). La mayoría
son asintomáticos, aunque pueden presentarse como hematoquecia o como sangre oculta en
heces positiva, como en el caso descrito. El diagnóstico es histológico, encontrando tejido
inflamatorio de granulación en lámina propia, proliferación del músculo liso y la existencia
de glándulas hiperplásicas con dilatación quística.
El tratamiento de elección es la resección endoscópica, dado el comportamiento benigno. La
mayoría de los casos se resuelven facilmente practicando una polipectomía endoscópico o
con técnica de EMR.
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HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA COMO
FRECUENTE DE UNA VASCULITIS IGA

MANIFESTACIÓN

POCO

Castillo Herrera, Luis Alonso; Arias Rivera, Maria Luisa; Perez Ferrer, Miguel; García-Ramos
García, Carmen; Maestro Prada, Isabel; Martínez Albares, José Luis
Hospital Universitario Severo Ochoa, Madrid
INTRODUCCIÓN: Varón de 56 años que ingresa por insuficiencia respiratoria grave y deterioro de función renal en el contexto de vasculitis por IgA sin afectación cutánea, requiriendo
IOT y hemodiálisis. Se inician corticoides y pulsos de ciclofosfamida con una respuesta parcial. Durante el ingreso comienza con dolor abdominal y rectorragia con anemización, hipotensión y requerimientos transfusionales por lo que se realiza colonoscopia.
ENDOSCOPIA: Colonoscopia: Hasta ángulo hepático identificando a este nivel, y hasta
transverso medio, varias lesiones mucosas de aspecto eritematoso con sufusión hemorrágica
submucosa y una de ellas erosionada. En el análisis histopatológico destaca congestión vascular de la lámina propia sin objetivar depósitos de IgA.
Gastroscopia: hasta segunda porción duodenal sin hallazgos.
COMENTARIOS: Tras intensificación del tratamiento se controló el episodio. Como complicación presentó un cuadro de peritonitis aguda secundario a múltiples perforaciones de
intestino delgado que se trató quirúrgicamente con resección de 100cm de yeyuno e íleon
terminal. La evolución fue tórpida pero lentamente progresiva siendo dado de alta con tratamiento inmunosupresor.
La Vasculitis IgA es una enfermedad sistémica caracterizada por la afectación de vasos pequeños con depósito de Ig A. La afectación gastrointestinal es habitual variando desde dolor
abdominal hasta hemorragia, siendo lo más frecuente un test SOH positiva. La hemorragia
masiva es rara, pudiendo presentar complicaciones graves como isquemia o perforación. Los
hallazgos endoscópicos incluyen eritema, edema o úlceras, identificándose rara vez depósitos
de IgA. La afectación de íleon terminal es un factor de mal pronóstico. El tratamiento debe ser
agresivo con esteroides y agentes citotóxicos.

355

PÓSTERS
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
P-173
FÍSTULA COLOPANCREÁTICA, COMPLICACIÓN EXCEPCIONAL
PANCREATITIS AGUDA: PRESENTACIÓN DE DOS CASOS

DE

Magaz Martínez, Marta; Relea, Lucía; Barrios, César; Jiménez, Manuel; Méndez, Santiago;
López, Marta; Conde, Beatriz; Abreu, Luis
Puerta de Hierro, Majadahonda

INTRODUCCIÓN: La formación de colecciones pancreáticas en el seno de una pancreatitis
aguda es una complicación frecuente que suelen tener buena evolución. Sin embargo, presentamos dos casos excepcionales con pancreatitis aguda grave que desarrollaron colecciones
a tensión con fistulización espontánea a colon. Varón 46 años HTA, DM2 y otro varón 61
años polineuropatía y vejiga neurógena que ingresan por pancreatitis aguda de origen biliar.
Presentan dolor abdominal y fiebre por lo que se realiza TAC abdomen objetivando necrosis
pancreática del 50% con colecciones necróticas pancreáticas. Requieren drenaje de colecciones pancreáticas por el servicio de radiología intervencionista y antibioterapia intravenosa
con Meropenem.
ENDOSCOPIA: Ambos pacientes presentan una evolución tórpida con fiebre persistente
y aumento analítico de reactantes de fase aguda, requiriendo el segundo de ellos ingreso en
UCI. Varias semanas después, en el siguiente control de radiología intervencionista se aprecia
comunicación con colon descendente (FIGURA 1 y 2) por lo que se decide actitud quirúrgica
(necrosectomía retroperitoneal vía laparoscópica y colocación de drenaje).
COMENTARIOS: En pacientes con colecciones líquidas peripancreáticas sintomáticas
(dolor abdominal, fiebre, leucocitosis) se debe valorar la integridad del conducto de Wirsung.
La existencia de comunicación de las colecciones con el conducto pancreático no implica
siempre manejo quirúrgico, por lo que se debe realizar una evaluación de la técnica terapéutica más adecuada (terapéutica endoscópica, drenaje percutáneo, cirugía...). En nuestros casos
recibieron drenaje de las colecciones con antibioterapia y nutrición iv, requiriendo finalmente
cirugía. Seis meses después los pacientes se encuentran sin dolor abdominal y con buena
tolerancia oral.
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LINFOMA DE COLON DE BAJO GRADO TIPO MALT. REPORTE DE UN CASO
Murillo Matamoros, Claudio; Martínez Fernández., Raquel; Gomez Ruiz., Carmen Julia;
Valiente González, Laura; Jiménez Martínez., Yolanda; Muñiz Muñoz, Marta; Perez García,
José Ignacio; Martínez Perez, Teresa; Del Moral., Maria
Hospital Virgen de la Luz, Cuenca
INTRODUCCIÓN: Varón 65 años exfumador, antecedentes de AIT hemisférico, cáncer
vesical múltiple TaGI-II. Remitido de urología por hallazgo incidental en TAC de un importante engrosamiento mural concéntrico y homogéneo de un segmento de 6-7 cm de longitud
en colon ascendente (inmediatamente craneal a la válvula) no obstructivo con adenopatías
regionales. Examen de laboratorio: proteinograma con gamapatía monoclonal IgM lambda,
hemograma, química sanguínea y rx tórax normales.
ENDOSCOPIA:

A nivel de pared de colon derecho en su semicircunferencia externa se encuentra rígida engrosada y sobrelevada. Esta se inicia de manera brusca en el área teórica del ángulo hepático.
Todo ello compatible con una neoplasia maligna de origen submucoso la cual se biopsia.
COMENTARIOS: Se informó que solo el 3% de todos los linfomas tipo MALT del TGI aparecen en el colon. Los hallazgos endoscópicos incluyen modularidad mucosa difusa, cambios
relacionados con colitis como induración o ulceración, así como una masa sin ulceración. En
nuestro caso se presentó como una masa sobrelevada de bordes bien definidos no ulcerada
impresionando ser de origen submucoso. . Las biopsias fueron compatibles con infiltración
por linfocitos de pequeño tamaño con expansión de criptas .Se realizó estudio de patología
inmunohistoquimica, resultados: linfoma de bajo grado B tipo MALT. Fue tratada posteriormente con tres ciclos de quimioCDR. Actualmente en seguimiento por Hematología a 3 meses
de su dx, con ausencia de actividad tumoral. El estudio endoscópico fue de vital importancia
en este caso, para toma de biopsias de forma primaria para su diagnóstico y tratamiento.
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HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA MASIVA POR LESIÓN DE DIEULAFOY EN
RECTO
Legaz Huidobro, Maria Luisa; Peña Martínez, Patricia; Romero Rodríguez, Esperanza;
Pérez Roldán, Francisco; González Carro, Pedro Santiago; Sanchez- Manjavacas Muñoz,
Natividad; Roncero García-Escribano, Oscar; Navarro Lopez, Mª Carmen; Aoufi Rabih,
Sami; Bernardos Martín, Esther
Hospital General Mancha Centro, Alcazar de San Juan
INTRODUCCIÓN: La lesion de Dieulafoy es una anomalia vascular localizada habitualmente en estómago proximal. Sin embargo es una causa rara de hemorragia digestiva (1-2%)
y su localización rectal, ha sido reportada en pocas ocasiones en la literatura.
ENDOSCOPIA: Presentamos el caso de un paciente varon de 66 años sometido a intervención de Hartmann con colectomia izquierda urgente por HDB masiva, atribuida a diverticulos
que es remitido a UCI de nuestro centro al 8º día del postoperatorio por cuadro de rectorragia
con inestabilidad clinica y hemodinámica precisando politransfusión.
Se realizó estudio endoscopio, urgente, avanzando el colonoscopio hasta extremo proximal del
remanente rectosigmoideo encontrando abundante contenido hematico reciente y coagulos.
A nivel de recto distal, a unos 4 cm de margen anal. Se visualizó vaso protuyente pulsatil con sangrado babeante, sin ulceración ni erosión mucosa siendo concluyente con lesión de Dieulafoy.
La hemostasia se consiguió mediante esclerosis del area con adrenalina diluida seguida de
aplicación de 2 hemoclips.
COMENTARIO: Aunque la lesión de Dieulafoy rectal es extremadamente rara, debe ser
considerada en el diagnóstico diferencial de la HDB masiva y puede ser adecuadamente tratada mediante procedimientos endoscópicos.
Aunque esta entidad puede ser diagnosticada y tratada endoscopicamente, su diagnostico
mediante esta técnica, sobre todo en tubo digestivo bajo, suele ser complejo y en muchas
ocasiones pasar desapercibido por intermitencia del sangrado, tamaño de la lesioón o prácticamente ausencia de la misma dificultades en la preprapaion endoscópica o escasa visualizacion debido al alto débito del sangrado, como pudo ocurrir en nuestro paciente en su primer
episodio de sangrado.
El tratamiento de elección es
endoscópico, siendo recomendable la utilización de 2 métodos hemostáticos (en nuestro
paciente inyeccion de adrenalina y colocación de clips
metálicos) para asegurara la
ausencia de recidiva.
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STREPTOCOCCUS GALLOLYTICUS: UN NUEVO NOMBRE PARA UN VIEJO
CONOCIDO
Castillo Espinosa, José Manuel; Martínez Pascual, Cristina; Martínez Bonil, María Del
Carmen; Sánchez Serrano, Adriana; Medranda Gómez, María De Los Ángeles; López García,
Juan Francisco
Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor, San Javier, Murcia

INTRODUCCIÓN: Varón de 59 años que ingresa por fiebre de 20 días de evolución sin foco
aparente. En hemocultivos se aísla Streptococcus Gallolyticus ssp gallolyticus (anteriormente
denominado S. Bovis biotipo I), realizando ecocardiografía transtorácica y transesofágica sin
apreciar signos de endocarditis.
ENDOSCOPIA: Dada la fuerte asociación de las infecciones por S. Gallolyticus y el adenocarcinoma colorrectal, se realiza colonoscopia en la que se aprecian varios pólipos colónicos
que se extirpan (en colon derecho pólipo plano de 20mm, en colon transverso dos pólipos
sésiles de 7 y 2mm y uno pediculado de 35mm), apreciando también en colon una lesión
plana de morfología circular de unos 12mm, con rodete sobreelevado y centro más deprimido,
que se biopsió y tatuó con tinta china. El informe anatomopatológico indicó que la lesión no
extirpada se trataba de un adenocarcinoma, por lo que el paciente fue derivado a Cirugía para
realización de una resección colónica.
COMENTARIOS: El Streptococcus gallolyticus, denominado hasta 2003, S. Bovis biotipo I.
Es una causa frecuente de bacteriemia y endocarditis infecciosa en adultos y es conocido clásicamente por su asociación con las neoplasias de colon. En diferentes estudios esta asociación
se ha observado entre el 16 y 32% de los pacientes. Además un metaanálisis ha observado que
esta asociación es aún mayor en Streptococcus Gallolyticus ssp gallolyticus (S. Bovis biotipo
I) que en Streptococcus Gallolyticus ssp no-gallolyticus (S. Bovis biotipo II). Por todo ello,
está indicada la realización de colonoscopia en todo paciente adulto que presente dicha infección. Incluso en caso de ser normal, algunos autores recomiendan repetirla en 4 o 6 meses.
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LINFOMA DEL MANTO CON AFECTACIÓN GASTROENTEROCOLÓNICA
Yáñez González-Dopeso, Loreto; López Álvarez, María; Madarnás Alonso, Lucía; Redondo
Martínez, Javier; Vázquez Rey, María Teresa; Guerrero Montañés, Alberto; Valdivielso
Cortázar, Eduardo; Reguera Arias, Ana; Yáñez López, Jesús Ángel; Alonso Aguirre, Pedro
Antonio
Complejo Hospitalario Universitario A Coruña, A Coruña

INTRODUCCIÓN: El linfoma de células del manto (LCM) es un linfoma no Hodgkin, cuya
manifestación gastrointestinal más frecuente es la poliposis linfomatosa múltiple, en la que se
pueden identificar múltiples pólipos linfoides en el tracto digestivo. Presentamos el caso de
un varón de 73 años, con antecedentes de linfoma del manto tratado que presenta recidiva en
forma de afectación gastroenterocolónica.
ENDOSCOPIA: Se realizó gastroscopia que mostró, a nivel de cuerpo gástrico y duodeno,
mucosa engrosada e irregular con áreas de ulceración y zonas de aspecto polipoide. La colonoscopia evidenció, especialmente en colon izquierdo, áreas de mucosa edematosa y engrosada con finos neovasos, así como algunas lesiones nodulares más floridas y con discreta ulceración central. La anatomía patológica mostró hallazgos morfológicos e inmunofenotípicos
compatibles con células del manto.
COMENTARIOS: El LCM es un tipo de linfoma no Hodgkin de fenotipo B, que se caracteriza por una proliferación monomorfa de linfocitos con positividad para CD5 y CD20.
Representa entre un 2,5-10% de todos los linfomas siendo más frecuente en varones de edad
avanzada. Clínicamente, suele presentarse de forma diseminada y con afectaión extranodal,
generalmente en estadío avanzado. La manifestación gastrointestinal más común es la poliposis linfomatosa múltiple, en la que se identifican múltiples pólipos linfoides en intestino
delgado y grueso, aunque puede estar afectado desde el estómago hasta el recto. Estos pólipos
pueden estar asociados con grandes masas tumorales, habitualmente ileocecales y linfadenopatía regional. El comportamiento biológico del LCM es muy agresivo, con una supervivencia media de 3-5 años.
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LESIÓN DE CRECIMIENTO LATERAL NO GRANULAR (LST-NG) DE
RÁPIDA EVOLUCIÓN: FENÓMENO DE SATISFACCIÓN EN LA BÚSQUEDA Y
CALIDAD DE LA COLONOSCOPIA
Santos Santamaría, Laura; Marín Gabriel, José Carlos; Martínez López, Mario; Rodríguez
Gil, Yolanda; Díaz Tasende, José Benjamín; Castellano Tortajada, Gregorio
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
INTRODUCCIÓN: En ocasiones, la pérdida de adenomas puede deberse al fenómeno psicológico de satisfacción en la búsqueda. Cuando ya se ha detectado una lesión, la percepción
del explorador tiende a obviar otras lesiones sincrónicas.
ENDOSCOPIA: Varón de 81 años. En la primera colonoscopia, solicitada por hematoquecia,
se identifica un pólipo 0-Is de 25 mm en ciego que se reseca mediante mucosectomía fragmentada (RME-f). El estudio histológico muestra neoplasia intramucosa de bajo grado (Figs. 1A,
1B). Inmediatamente distal a la válvula ileocecal, en ascendente proximal, se detecta una neoplasia de morfología LST-NG, de 15 mm cuya exéresis endoscópica se pospone (Fig. 2). Se
realizan 2 nuevas colonoscopias al primer y al quinto mes en las que se extirpan, en el fondo
del ciego sendas recidivas sobre la cicatriz de la lesión previamente tratada mediante RME-f.
En ninguno de estos dos procedimientos se describe la neoplasia LST-NG identificada en la
exploración inicial. Un mes después de la última exploración realizada, el paciente acude al
Servicio de Urgencias por rectorragia. En la colonoscopia urgente se observa, inmediatamente
distal a la válvula ileocecal, una neoplasia de morfología 0-IIc, con ulceración central, en la
zona correspondiente al LST-NG detectado en la exploración inicial. Se toman biopsias con el
resultado histológico de adenocarcinoma invasivo (Figs. 3A, 3B, 3C).
COMENTARIOS: La colonoscopia se considera la prueba óptima para la detección de adenomas. La pérdida de lesiones de alto riesgo, como es el caso de las neoplasias LST-NG,
puede tener importantes consecuencias para los pacientes.
1A

1B

Fig. 1A: pólipo sésil de 25 mm en ciego, resecado mediante mucosectomía fragmentada.
Fig. 1B: múltiples fragmentos procedentes de la polipectomía fragmentada. Se observa el
patrón tubular y las células cilíndricas con displasia de bajo grado. Tinción Hematoxilina –
Eosina. Magnificación 200x.
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Fig. 2: LST-NG de 15 mm inmediatamente distal a la válvula ileocecal.
3A

3B

3C

Fig. 3A: LST-NG de 15 mm inmediatamente distal a la válvula ileocecal con superficie central deprimida y ulcerada, datos sugestivos de invasión submucosa profunda.
Figs. 3B, 3C: Biopsia de LST-NG en colon ascendente de 15 mm, que seis meses después de
la primera endoscopia presentó áreas de adenoma tubular con displasia de alto grado (ventana
de mayor aumento) (3B) y áreas de adenocarcinoma infiltrante, al menos en lámina propia
(3C). Tinciones de Hematoxilina-Eosina. Magnificación 200x.
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NEUMATOSIS INTESTINALIS, A PROPÓSITO DE UN CASO
Silva, Andres M; Martín Relloso, Maria Jesus; Sánchez-Fayo Calabiug, Paloma; Casanova
Cabral, Michelle; García Rodríguez, Silvia; Barrio González, Sonsoles; Porres Cubero, Juan
Carlos
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid

INTRODUCCIÓN: La neumatosis cistodes intestinales es una es un hallazgo radiológico en
pacientes mayoritariamente asintomáticos. Se presenta un caso clínico con factores asociados
a la enfermedad.
CASO CLÍNICO: Paciente de 57 años de edad con antecedente de EPID, además de dermatomiosits seguida en consultas de reumatología. La paciente se encontraba con corticoterapia
en pauta descendente, posterior a pulsos parenterales por brote de la enfermedad de base.
Durante el cribado de cáncer colorectal se realizó test de sangre oculta en heces, siendo positiva, motivo por el cuál es valorada en el servicio de digestivo de nuestro hospital. Se realizó
colonoscopia como estudio de extensión, que mostró, una mucosa blanquecina y ligeramente
deslustrada, de aspecto hipertransparente y con pliegues sobre elevados, de aspecto quístico,
que se localizaba a nivel del polo cecal, con extensión hasta el ángulo hepático. Imagen sugerente de neumatosis intestinalis que fue corroborada en la biopsia. Ante la ausencia de clínica
digestiva se decidió vigilancia clínica, con TC de control que mostró resolución de las lesiones en colon ascendente.
DISCUSIÓN: Ante una patología con una epidemiología tan errática, dada la ausencia de clínica cardinal, se presentó una paciente con múltiples factores asociados a la enfermedad, tales
como la dermatomiosits, la enfermedad pulmonar intersticial y el uso de corticoterapia. El
tratamiento conservador es el de elección, ante los casos con evolución favorable, relegando
la intervención quirúrgica sólo a aquellos pacientes con mala evolución clínica asociada a
patología intestinal aguda.
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PERFORACIÓN COLÓNICA TRAS DILATACIÓN: TRATAMIENTO CON
PRÓTESIS METÁLICA AUTOEXPANSIBLE TOTALMENTE RECUBIERTA
Ballester Ferré, María Pilar; Peña Aldea, Andrés; Trejo Pantoja, Galo Antonio; Pascual
Moreno, Isabel; Navarro Cortés, Pablo; Gálvez Castillo, Consuelo; Sánchiz Soler, Vicente;
Mora Miguel, Francisco
Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia
INTRODUCCIÓN: La dilatación neumática es una técnica eficaz en el tratamiento de la
estenosis colónica con una tasa de perforación que alcanza el 11%. El tratamiento endoscópico de ésta puede ser una opción en casos seleccionados. Presentamos un paciente con perforación tras dilatación de una estenosis tratado con prótesis metálica autoexpansible totalmente
recubierta (CSEMS).
ENDOSCOPIA: Hombre de 75 años con estenosis colónica post-radioterapia por adenocarcinoma prostático. A 15 cm se objetiva una estenosis de 8 mm de diámetro x 20 mm de longitud.
En la segunda sesión de dilatación con balón de 12 mm-15 mm (CRE, Boston Scientific) se
produce una perforación con visión de grasa epiplóica (Figura 1) y extravasación de contraste.
En este contexto de perforación y estenosis se decide colocación de CSEMS (Hanaro Colonic,
M.I. Tech) sin apreciar fuga de contraste (Figura 2). Al cuarto día refiere tenesmo sin dolor
abdominal. Se aprecia migración distal cerca de margen anal interno, sin fuga de contraste, y
se coloca una segunda CSEMS ´stent in stent´ más proximal (Figura 3). A las dos semanas se
retiran sin complicaciónes con resolución de la perforación y la estenosis (Figura 4).
COMENTARIOS: En el
tratamiento de las perforaciones colónicas iatrogénicas se han publicado
buenos resultados con
endoclips TTS y OTS
(OVESCO), endoloops y
bandas, y muy pocos casos
con prótesis. Las CSEMS
se han utilizado en estenosis colónicas refractarias,
siendo su principal inconveniente la migración precoz. Consideramos que en
caso de perforación por
dilatación de estenosis las
CSEMS pueden ser una
buena alternativa.
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INFECCIÓN POR ANISAKIS DIAGNOSTICADA POR COLONOSCOPIA
Essouri, Narvin; Villar Fernández, Margarita; Calderón Begazo, Renzo; Giné Gala, Josep;
Lago Maciá, Amelia; Acosta Materán, Rosa Virginia; Patrón Román, Oliver; Cardona
Castellá, Cinta
Hospital Verge de la Cinta, Tortosa, Tarragona
INTRODUCCIÓN: El Anisakis es un nematodo de la familia Anisakidae. Se encuentra en el
estómago de mamíferos marinos. Estos eliminan huevos que ingieren peces y cefalópodos. El
hombre consume el parásito al comer pescado mal cocinado, con larvas vivas.
Hay casos asintomáticos y otros con síntomas digestivos o reacciones de hipersensibilidad
mediada por IgE con urticaria o anafilaxia. Puede producir erosiones y úlceras en la mucosa
gastrointestinal o lesiones más profundas pudiendo simular pólipos o neoplasias. Puede cursar
con dolor abdominal, vómitos e incluso simular cuadros de apendicitis aguda o pseudooclusión.
El diagnóstico de presunción se establece mediante sospecha clínica, IgE específica de Anisakis simplex positiva, IgE total elevada y estudios de alergia. El diagnóstico de certeza se
obtiene mediante visualización del parásito por endoscopia.
Presentamos el caso de una mujer de 55 años, que se realiza colonoscopia en el contexto de
una diarrea aguda con rectorragia.
ENDOSCOPIA: Se objetivan lesiones sobreelevadas y ulceradas en colon. En una de ellas,
se aprecia un anisakis enclavado. Las biopsias son compatibles con inflamación crónica y
aguda focal. Los parásitos en heces son negativos, IgE total elevada, sin eosinofilia e IgE
específica de Anisakis positiva. Rehistoriamos a la paciente que recuerda ingesta previa de
boquerón ahumado. Permanece asintomática tras el tratamiento con Mebendazol. Colonoscopia al año: sin lesiones.
COMENTARIOS: A pesar de ser una parasitosis frecuente en nuestro medio, la prevalencia
real de la infección por Anisakis está infradiagnosticada debido a la falta de sospecha clínica
en la mayoría de los casos.
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COLITIS ISQUÉMICA DERECHA
INTESTINAL CÓLICO-CÓLICA

SECUNDARIA

A

INVAGINACIÓN

Casanova Cabral, Michelle; Sánchez-Fayos Calabuig, Paloma; Martín Relloso, María Jesús;
Calero Barón, Daniel; Silva Silva, Andrés Mauricio; García Rodríguez, Silvia Ángela; Barrio
González, Sonsoles; Varela Silva, Andrés; Calvo Hernández, Rocío; Porres Cubero, Juan
Carlos
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid
INTRODUCCIÓN: Se trata de un hombre de 77 años hipertenso, diabético y con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que ingresó por dolor abdominal, vómitos y sensación
de meteorismo de 48 horas de evolución, con dolor y dudosa masa palpable en hipocondrio
derecho en la exploración física. Se realizó una tomografía abdominal en la que se observaron 2 imágenes de invaginación cólico-cólica sin signos de complicación. La invaginación
intestinal es poco frecuente en los adultos y cerca de 90% de los casos son secundarios a una
lesión benigna o maligna.
ENDOSCOPIA: Se realizó una endoscopia digestiva baja completa encontrándose áreas eritemato-violáceas con algunas ulceraciones en el colon derecho proximal, así como una lesión
polipoidea de 4 cm de aspecto subepitelial con ulceraciones multifocales en el
ángulo hepático, todo ello sugestivo de
colitis isquémica y de lipoma ulcerado,
respectivamente. A lo largo de todo el
trayecto existían numerosos divertículos
sin signos de inflamación ni hemorragia.
Las biopsias de colon derecho demostraron abundantes membranas fibrinonecróticas con escaso epitelio mucosecretor de aspecto atrófico glandular con
ligero signos de fibrosis, sugestivo de
colopatía de tipo isquémica.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES:
En la colitis isquémica ocurre una disminución del flujo sanguíneo que en
menos del 5% de los casos es producida
por el aumento de la presión intraluminal
secundario a una lesión potencialmente obstructiva a nivel distal.
Así mismo, la invaginación intestinal también es una entidad poco
frecuente en los adultos y sólo entre un 12 – 50% de los casos
ocurren en el colon.
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MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS COMO CAUSA POCO COMÚN DE
COLITIS SEGMENTARIA INFECCIOSA EN MUJER JOVEN
Jurado Hernández, Alicia María; García Paredes, Rocio; Llamoza Torres, Camilo Julio;
Sevilla Caceres, Laura; Angel Rey, José Manuel; Fuentes, Eliana Rocio; Gawonick, Ursula;
Martínez Gimenez, Teresa
Hospital Rafael Mendez, Lorca, Murcia
INTRODUCCIÓN: Mujer de 31 años de nacionalidad marroquí consulta por dolor abdominal difuso, estreñimiento asociado con náuseas y vómitos, con pérdida progresiva de peso.
Destaca en la exploración delgadez muy importante con signos de desnutrición calóricoproteica. En TC de abdomen resulta engrosamiento circunferencial de las paredes de íleon
terminal y colon derecho.
ENDOSCOPIA: Ante los hallazgos clínico-radiológicos se practica una colonoscopia en la
que se explora hasta ciego, observándose en colon ascendente y ciego la mucosa edematosa,
eritematosa y congestiva, con grandes úlceras penetrantes, tomándose biopsias de la zona. En
las biopsias el patólogo observa hallazgos compatibles con colitis de origen infeccioso. Los
cultivos para mico bacterias en heces así como de las biopsias colónicas fueron positivos a
micobacterium tuberculosis.
COMENTARIOS: Las manifestaciones clínicas de la enteritis tuberculosa son relativamente
vagos e inespecíficos. Puede presentarse como dolor abdominal, anorexia, fatiga, fiebre,
sudores nocturnos, pérdida de peso, diarrea, estreñimiento. La colonoscopia con biopsia es
el procedimiento de diagnóstico no quirúrgico más útil para obtener material para estudio
histológico. Los hallazgos colonoscópicos de tuberculosis ileocecal pueden incluir úlceras,
estenosis, nódulos, fístulas, y / o deformación de la válvula ileocecal. La tuberculosis (TB)
extrapulmonar afecta aproximadamente al 20% de los casos de tuberculosis en individuos
inmunocompetentes. Los jóvenes, principalmente mujeres, del norte de África, se ven afectados mayoritariamente. La epidemiología de la enteritis tuberculosa varía ampliamente en
todo el mundo, influido en parte por la edad, el sexo, los factores socioeconómicos y el estado
inmunológico.
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ASPECTO ENDOSCÓPICO
COLÓNICA)

DE

ANISAKIASIS

INTESTINAL

(FORMA

Ruiz Belmonte, Lara; Camo Monterde, Patricia; Luzón Solanas, Lara; Lázaro Ríos, María;
Gotor Delso, Jesús; Uribarrena Amezaga, Rafael; Soria San Teodoro, Maria Teresa.
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza
INTRODUCCIÓN: La infección por anisakis puede provocar una amplia variedad de cuadros clínicos. La forma colónica es una forma poco frecuente de presentación. La anamnesis juega un papel fundamental, así como la endoscopia (visualización del parásito, toma de
biopsias).
ENDOSCOPIA: Varón de 72 años que consulta por dolor abdominal epigástrico irradiado a
hipocondrio derecho tras ingesta de boquerones en vinagre, sin naúseas ni vómitos. Deposición normal y afebril.
Abdomen doloroso a la palpación, especialmente en epigastrio y fosa iliaca derecha, sin signos de irritación peritoneal. Se solicitan entre otras pruebas: gastroscopia (normal) y colonoscopia, evidenciando en colon descendente, transverso y ángulo hepático, varias lesiones
sobreelevadas, redondeadas, recubiertas por mucosa con signos inflamatorios, de aspecto submucoso o infiltrativo extrínseco. Se toman biopsias. En el colon ascendente se ve otra lesión
similar de mayor tamaño, ocupando 1/3 de la circunferencia, de consistencia dura y mucosa
normal. Se realizaron también: serología específica para Anisakis, siendo positiva, así como
Tac de abdomen objetivando engrosamiento mural y edema submucoso de colon ascendente
y ángulo hepático de colon, edema en ligamento gastro-cólico y pequeña cantidad de líquido
en gotiera parieto-cólica derecha.
Las biopsias informaron de colitis inespecífica rica en eosinófilos y tejido de granulación con
inflamación rica en eosinófilos.
Espontáneamente el paciente
evolucionó favorablemente y
en TAC de control se resolvieron las lesiones.
COMENTARIO: Presentamos un caso de anisakiasis
intestinal (forma colónica) en
la que si bien no se logró visualizar el parásito en la colonoscopia, las biopsias fueron
fundamentales para apoyar el
diagnóstico y excluir malignidad.
Imágenes endoscópicas Anisakiasis colónica.
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ÚLCERA RECTAL PRODUCIDA POR
HAEMOPHILUS PARAINFUENZAE

CHLAMYDIA TRACHOMATIS

Y

Caballero Mateos, Antonio Maria; Jiménez Rosales, Rita Adoración; López De Hierro Ruiz,
Mercedes
Hospital Virgen de las Nieves, Granada

INTRODUCCIÓN: La patología anorrectal constituye un hallazgo frecuente en varones
homosexuales con alta promiscuidad. Las causas más frecuentes suelen ser infecciosas, asociadas o no a la infección por VIH. Entre ellas lesiones por virus del herpes simple, sífilis,
gonorrea, Chlamydia, Shigella principalmente.
Caso clínico: Paciente de 34 años con antecedentes hepatitis B aguda en 2013 y sífilis secundaria. Homosexual con relaciones sin protección con múltiples parejas. Acude a urgencias por
cuadro de intensa proctalgia desde hacía dos días y un episodio de rectorragia autolimitado. A
la hora de explorarlose apreciaba mediante el tacto rectal sensación de masa a punta de dedo.
ENDOSCOPIA: Endoscopia digestiva baja: se observa pequeña úlcera rectal algo sobreelevada con fondo fibrinado y con cierta depresión central, de características inespecíficas. Se
tomaron biopsias para descartar orígen infeccioso.
COMENTARIOS: El estudio microbiológico mostró PCR de Chlamydia trachomatis serotipo L1 y en el cultivo hubo desarrollo de Haemophilus parainfluenzae sensible a betalactámicos, quinolonas y sensibilidad intermedia a Azitromicina.
El linfogranuloma venéreo es una enfermedad infecciosa de transmisión sexual provocada
por los serotipos L1, L2 y L3 de Chlamydia trachomatis. Hasta el principio del SXXI se consideraba una enfermedad rara en los países desarrollados, siendo endémica en algunas partes
de África, Asia y Sudamérica. En los últimos años cada vez son más frecuentes los casos en
países desarrollados de lesiones rectales por este tipo de patógeno en pacientes varones que
mantienen relaciones sexuales sin protección con otros varones. Hasta el momento no existe
ningún otro caso documentado de coinfección por Chlamydia trachomatis y Haemophilus
parainfluenzae en una lesión de estas características.
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TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO
DIFICULTAD TÉCNICA

DE

FÍSTULA

RECTO-VESICAL Y

SU

Merino Gallego, Esther; Martínez Amate, Eva; Molina Villalba, Carmen; Gallego Rojo,
Francisco Javier
Hospital de Poniente, Almería
INTRODUCCIÓN: La proctopatía inducida por radiación cursa de forma complicada
hasta en el 5% de los casos, en forma de fístulas o estenosis. Clásicamente, el tratamiento
de las fístulas gastrointestinales ha sido quirúrgico, no obstante, en la actualidad existe una
alternativa endoscópica.
CASO: Varón de 79 años con AP de radioterapia por tumor prostático en 2007. Consulta por
rectorragia y proctalgia intensa junto con fecaluria e infecciones urinarias de repetición, desde
hace 4-5 meses. Se realizó colonoscopia, evidenciándose un orificio fistuloso de unos 4-5
mm de diámetro en el recto a 6 cm de la línea pectínea (imagen 1). Se llevó a cabo un intento
de cierre endoscópico de la fístula mediante clip endoscópico OTSC (“Ovesco”) (imagen 2)
sin éxito, por la gran fibrosis de los bordes. Por tanto, finalmente se optó por realización de
colostomía definitiva, con buena evolución clínica.

Imagen 1: Orificio fistuloso rectal (fístula rectovesical). Imagen 2: Kit de montaje del
clip OVESCO.
CONCLUSIÓN:
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•

Los clips OVESCO podrían ser una opción eficaz y segura, evitando la morbimortalidad de la cirugía en el tratamiento de fístulas digestivas, perforaciones o fallos de
anastomosis quirúrgicas, ya que tienen mayor capacidad así como fuerza para capturar más tejido en comparación con los clips convencionales.

•

Sin embargo, en fístulas crónicas y de tamaño mayor de 10-12 mm, existen pocos
casos tratados con éxito debido a la fibrosis y dureza del tejido que dificulta la aproximación y captura de los bordes. Por dicho motivo, se recomienda su uso en perforaciones y fístulas durante la primera semana del diagnóstico.

•

En caso de fallo del tratamiento endoscópico, se optaría por tratamiento quirúrgico
(colostomía de descarga).
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BIOPSIA PROSTÁTICA TRANSRECTAL,
HEMORRAGIA RECTAL MASIVA

CAUSA

INFRECUENTE

DE

Marin Bernabe, Carmen; Egea Simón, Esperanza; García Belmonte, Daniel; Gallego Pérez,
Blanca; García Paredes, Rocio; Gajownik, Urszula; Gomez Lozano, Maria; Del Val Oliver,
Blanca
Hospital Reina Sofia de Murcia, Murcia

INTRODUCCIÓN: La biopsia de próstata transrectal guiada por ecografía (BPUS) es un
procedimiento con escasas complicaciones; la hemorragia rectal suele ser leve y sólo en el
1% puede ser masiva.
Presentamos el caso de un paciente que presentó rectorragia con repercusión hemodinámica
tras BPUS con evolución favorable tras tratamiento endoscópico.
ENDOSCOPIA: Se trata de un varón de 52 años con antecedentes de estenosis y aneurisma
aórtico sometido a sustitución valvular mecánica y prótesis aortica, en tratamiento con Acenocumarol,. Ante el aumento de PSA y síndrome prostático se realizó BPUS, tras la cual y
asociada a la reintroducción de anticoagulación presentó rectorragia masiva con coágulos y
sincope. A su llegada al servicio de urgencias se detectan datos de hipoperfusión con TA de
97/64 y FC 105 lpm, con analítica urgente que objetiva Hb 7.7 y parámetros de coagulación
normal. Se realiza colonoscopia,observando en ampolla rectal dos elevaciones mucosas con
punto de hematina en superficie sin sangrado activo, procediendo a esclerosis con adrenalina
diluida 1/10000 con buen resultado posterior. Desde ese momento, el paciente evolucionó
favorablemente, con limitación del sangrado y estabilidad clínica y cifras de Hb en aumento,
con un requerimiento total de 5 concentrados de hematíes.
COMENTARIOS: En general, las complicaciones de BPUS son escasas, destacando: dolor,
hematuria, hematoespermia, infección urinaria, fiebre y rectorragia leve. Sin embargo pueden
existir complicaciones graves, como la hemorragia rectal masiva, situación que puede poner
en riesgo la vida del paciente y para la cual el tratamiento endoscópico puede ser un arma
terapéutica eficaz.
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DESGARRO MUCOSO COMO COMPLICACIÓN ENDOSCÓPICA EN PACIENTE
CON ENFERMEDAD DE CROHN COLÓNICA
Martínez Pascual, Cristina (1); Castillo Espinosa, José Manuel (1); Martínez Bonil, Maria Del
Carmen (1); Antón Ródenas, Gonzalo (2); Medranda Gómez, Maria De Los Ángeles (1); López
García, Juan Francisco (1)
(1)
Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor, San Javier. Murcia; (2) Hospital Clinico
Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.
INTRODUCCIÓN: Mujer de 66 años diagnosticada en otro centro de enfermedad de Crohn
colónica (A3L2B1) en el año 2000. En tratamiento con mesalazina. Únicamente tuvo brotes
que precisaron corticoides en los primeros años de enfermedad y desde hace 10 años está en
remisión clínica y no se ha realizado ninguna colonoscopia. Se cambia de domicilio, acude a
nuestra consulta y solicitamos ileocolonoscopia.
ENDOSCOPIA: Mucosa de ileon terminal, ciego y colon derecho normal. En colon transverso, izquierdo y sigma múltiples tractos cicatriciales blanquecinos, pérdida de haustración
y disminución del periestaltismo (signos de cronicidad). En retirada, en sigma se visualizan
dos desgarros mucosos amplios, superficiales, con restos hemáticos, secundarios al roce del
endoscopio, debido a la falta de distensibilidad propia de dicho colon. A la entrada la progresión por sigma había sido ligeramente dificultosa precisando cambios de posición.
La paciente durante y tras la exploración se encontraba asintomática, no obstante se quedó en
área de observación durante 8 horas sin incidencias. Rx abdomen en bipedestación sin signos
de neumoperitoneo.
COMENTARIOS: Las complicaciones de la colonoscopia son más frecuentes cuando se
realiza una colonoscopia terapeútica, pero pueden producirse cuando la exploración es exclusivamente diagnóstica, como en nuestro caso. Se insiste mucho en el mayor riesgo en casos
de inflamación aguda severa como la diverticulitis aguda o en presencia de úlceras profundas
como en la EII, sin embargo se da menos importancia al riesgo que pueden conllevar los cambios crónicos de la EII. Por ello creemos que merece especial atención este caso.
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POLIPOSIS LINFOMATOSA MÚLTIPLE
Ayllón Cano, Sonia; Poves Frances, Carmen; Megía Sánchez, María; Zatarain Valles, Ana;
Izquierdo Rubio, Sonia; Morillas Sainz, Juan Diego; Esteban López-Jamar, José Miguel; Rey
Díaz-Rubio, Enrique
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
INTRODUCCIÓN: La Poliposis linfomatosa múltiple (PLM) es una forma infrecuente de
Linfoma no Hodgkin células B gastrointestinal que se manifiesta en forma de múltiples pólipos linfoides a lo largo de uno o varios segmentos del tubo digestivo.
ENDOSCOPIA: Varón 50 años, con padre fallecido de cáncer medular de tiroides. Derivado
a consultas de Alto Riesgo tras objetivar en colonoscopia lesión rectal polipoidea de aspecto
velloso que ocupa 25% de circunferencia, con depresión central que sugiere malignización. El
informe es de adenoma velloso con displasia de bajo grado. En el resto del colon,se observan
múltiples lesiones polipoideas de 3-5 mm en mayor número desde ángulo esplénico hasta
ciego, cuya histología es compatible con infiltración focal por Linfoma B de células del Manto
(CD20 +, BCL2 +, ciclina +). Se remitió a Cirugía para resección del pólipo en recto, realizándose gastroscopia intraoperatoria confirmándose la presencia de lesiones polipoideas en
duodeno y yeyuno proximal.
COMENTARIOS: Los linfomas del tubo digestivo representan del 15-30% de los linfomas
extraganglionares y del 1 al 4% de los tumores primarios digestivos. La mayoría de los casos
de PLM representan formas extraganglionares de Linfomas de células del manto, no siendo
exclusiva de éste, componiendo una forma rara de linfoma, agresivo y con mal pronóstico,
obligando a tratarlo como linfoma de alto grado y a intentar un diagnóstico precoz para optimizar su tratamiento.
Para la caracterización histológica es imprescindible el estudio inmunohistoquímico con positividad para CD20, CD5 y ciclina D1; en ocasiones puede identificarse translocación 11;14,
típica de esta clase de tumores.
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RESECCIÓN ENDOSCÓPICA MUCOSA (REM) EN MÚLTIPLES FRAGMENTOS
DE TUMOR RECTAL DE CRECIMIENTO LATERAL TIPO GRANULAR (LST-G)
MIXTO DE 10 CM
Valmaña Caballero, Jorge; De María Pallarés, Pedro; Burgos García, Aurora; Díaz De La
Torre, Marta; Sánchez Azofra, María; Martín Arranz, María Dolores; Mora Sanz, Pedro;
Guerra Pastrián, Laura
Hospital Universitario La Paz, Madrid
INTRODUCCIÓN: La frecuencia de LST con carcinoma invasivo es menor que en las
lesiones polipoideas del mismo tamaño siendo la mayoría susceptibles de resección endoscópica mucosa (REM) o preferiblemente disección endoscópica submucosa (DES) en aquellos
mayores de 20 mm.
ENDOSCOPIA: Presentamos el caso de una mujer de 88 años pluripatológica en la que se
evidenció en colonoscopia realizada por diarrea pólipo plano sobreelevado de centro ligeramente deprimido (Paris 0-IIa+IIc) (LST-G mixto) de aspecto velloso de 10 cm en unión rectosigma; ocupaba un 75% de la circunferencia y presentaba patrón NICE 2 sin claras áreas de
degeneración. Se inicia DES bajo sedación consciente con anestesia epidural por alto riesgo
anestésico. Durante esta se produjo perforación puntiforme que se cerró con endoclip a nivel
de área de fibrosis severa. Se reconvirtió DES en REM en múltiples fragmentos. Estos agrupados medían 10x9x2 cm, (el mayor de 3 cm) con diagnóstico anatomopatológico de adenoma
velloso. Se realizó manejo conservador con tratamiento antibiótico, evolucionando favorablemente y siendo dada de alta 1 semana después. Se programó revisión a los 6 meses, pendiente
en la actualidad.
COMENTARIOS: Si bien la DES es la primera opción en lesiones mayores de 20 mm, la
REM en múltiples fragmentos es una opción válida con buenos resultados, siendo la recurrencia local del 8% para REM y en la gran mayoría de los casos en forma de adenoma tratable
con nueva endoscopia consiguiendo curación local completa. La incidencia de perforación
para REM es menor que para DSE, siendo similar la hemorragia diferida.
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ESPIROQUETOSIS INTESTINAL EN EL ADULTO. DESCRIPCIÓN DE UN CASO
Acosta Materán, Rosa Virginia; Giné Gala, Josep; Calderón Begazo, Renzo; Essouri, Narvin;
Lago Macía, Amelia; Patrón Román, Oliver; Villar Fernández, Margarita; Cardona Castella,
Cinta
Hospital de Tortosa Virgen de la Cinta, Tortosa
INTRODUCCIÓN: La espiroquetosis intestinal (EI) es una entidad poco frecuente en
pacientes inmunocompetentes, con una prevalencia en España de 0,7%, se caracteriza por la
presencia de especies de espiroquetas en la superficie epitelial de la mucosa del colon.
Descripción de caso clínico: Paciente de 37 años de edad, fumador de 20 cigarrillos al día
sin otros antecedentes médico-quirúrgicos de interés, consulta por diarrea de 4 meses de evolución y rectorragia. La exploración física y los datos analíticos de hemograma, coagulación,
pruebas tiroideas, IgA, VHA, VHB, y C, VIH, antitransglutaminasa IgA, VSG fueron normales y los coprocultivos negativos, se realizó colonoscopia encontrándose la mucosa del colon
normal. Se exploró el ileon terminal con mucosa normal, que se biopsió igualmente. Además,
se tomaron muestras seriadas de todo el colon como estudio de diarrea crónica.
ENDOSCOPIA:

FIG. A. Mucosa de colon normal

colon . Tinción H-E.

FIG.B Engrosamiento de ribete en cepillo de mucosa de

El estudio histológico describió la mucosa de íleon normal y en la mucosa de colon engrosamiento del ribete en cepillo que se acentúa con la tinción de PAS, además, microorganismos
filamentosos compatibles con Espiroquetas. Se indica tratamiento con metronidazol 250 mg
cada 8 horas durante 7 días, con evolución satisfactoria de los síntomas.
CONCLUSIÓN: La espiroquetosis intestinal es una entidad asociada a diarrea crónica, con
colonoscopia normal, con una baja prevalencia en nuestro medio, ocurre mayormente en
pacientes inmunocomprometidos. Sin embargo los pacientes inmunocompetentes no estan
exentos de presentarla. El tratamiento más eficaz es el metronidazol.
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LINFOMA COLÓNICO PRIMARIO: UNA ENTIDAD INFRECUENTE
Sánchez Velasco, Eduardo (1); Cordero Bernabé, Rubén (1); Bernal Mañas, Carmen María (1);
Iglesias Jorquera, Elena (2); Tomás Pujante, Paula (2); Estrella Díez, Esther (2); Jijón Crespín,
Roxanna Elizabeth (2); Ono Ono, Akiko (2); Calderón Gómez, Lenis Mariali (1); Gómez Moli,
María Josefa (1)
(1)
Hospital de Hellín, Hellín; (2) Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

INTRODUCCIÓN: Varón de 76 años en estudio por síndrome constitucional y pérdida de 10
Kg en un año. Entre sus antecedentes destaca HTA, ser exfumador de 1 paquete diario hasta
hace 20 años y bebedor de 2 litros de vino diarios.
Analíticamente destacan una Hb 12,2 y una VSG 34, siendo el resto de parámetros normales,
incluyendo marcadores tumorales.
Un TAC muestra múltiples adenopatías mediastínicas, así como varios conglomerados adenopáticos y líquido libre abdominal.
ENDOSCOPIA: La colonoscopia muestra, desde recto hasta colon derecho, múltiples formaciones polipoideas, algunas de gran tamaño y abigarradas, que protruyen hacia la luz, y que
inicialmente sugerían un diagnóstico endoscópico de enfermedad infiltrativa o de poliposis
con degeneración maligna.
La anatomía patológica describe una mucosa
colónica con pérdida de la arquitectura y disminución del número de glándulas que presenta en
lámina propia y sustituyendo el epitelio glandular
un profuso infiltrado de una población linfoide de
pequeño tamaño, casi monomórfica, compatible
con Linfoma B de Células del manto. El estudio
inmunofenotípico muestra: CD20 +, CD5 +, bcl-2
+, bcl-6 +, CD10 -, CD3 +, CD 4 y CD8 positividad variable, ciclina D 1 +, CD56 -, Ki67: alto
(aproximadamente 50%). La biopsia de médula
ósea confirma infiltración por dicho linfoma.
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COMENTARIOS: Los linfomas gastrointestinales primarios son los linfomas extraganglionares más frecuentes, representando el 1-4% de los tumores malignos del tubo digestivo.
Constituyen una entidad diferente a los linfomas ganglionares, y en colon las zonas más frecuentemente afectadas son ciego y recto, siendo poco habitual una afectación pancolónica.
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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS ENDOSCÓPICOS
HABITUALES EN ESPAÑA: RESULTADOS DE LA ENCUESTA “PERFORM
ENDOSCOPY”
Fernández-Urién, Ignacio (1); Arguelles, Federico (2); Alonso, Pedro (3); Bermejo, Begoña (1);
Júdez, Javier (4), Perform Endoscopy
(1)
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona; (2) Hospital Virgen Macarena, Sevilla; (3)
Complejo Hospitalario Universitario A Coruña, A Coruña; (4) Sociedad Española de Patología
Digestiva, Madrid
INTRODUCCIÓN: El desarrollo de programas de detección precoz fundamentalmente de
cáncer colo-rectal (PDPCCR) lleva implícito una gran demanda de procedimientos endoscópicos. Diversos estamentos han propuesto una serie de parámetros que definirían la calidad de
las endoscopias realizadas.
OBJETIVO: Evaluar el cumplimiento de una serie de “ítems” de calidad relacionados con la
realización de procedimientos endoscópicos habituales e identificar la subpoblación en la que
el manejo de éstos es deficiente.
MATERIAL Y MÉTODOS: Tomando como referencia los criterios de calidad propuestos
por la ESGE y la ASGE, se diseñó una encuesta de 38 preguntas. Para considerar un manejo
óptimo de los “ítems” de calidad evaluados, un % pre-determinado de respuestas debían ser
positivas. Además, se evaluó la relación entre determinadas variables y el manejo subóptimo
de los “ítems” de calidad. Los datos se presentan como media y desviación típica (variables
cuantitantivas) y como proporciones simples (variables cualitativas). Para el análisis comparativo se empleó el test de chi-2 asumiendo valores de p<0,05 como estadísticamente significativos.
RESULTADOS: Se enviaron un total de 1.543 encuestas recibiendo 281(18,2%) completas.
La proporción hombre/mujer entre los encuestados fue de 3:1 y la edad media de 45,2±10,7
años. El 57,2% trabajaba en el sector público y la mayoría de los encuestados realizaba 21-40
procedimientos/semana. El 63,7% de los encuestados disponían de PDPCCR. El manejo de
14(70%) de los 20 “items” de calidad evaluados fue subóptimo (Tabla 1). Variables como la
edad, el ámbito de trabajo, el número de endoscopias/semana y la disposición de PDPCCR
influyeron significativamente en el manejo subóptimo de ciertos “items” de calidad.
CONCLUSIONES: La calidad de los procedimientos endoscópicos realizados por los endoscopistas objeto de la encuesta es subóptima. Existen una serie de características que permiten
seleccionar a los endoscopistas con una mayor tendencia al manejo deficiente y, por lo tanto,
con una formación mejorable.
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Tabla 1: Ítems de calidad evaluados y resultados obtenidos.
Pregunta

Item

% Req

% Obs

% Dif

Pre-Procedimiento
1

Consentimiento informado

>98

68.3

29.7

2

Indicación correcta del procedimiento

>80

77.8

2.2

4

Información oral y escrita de la preparación

>90

87.9

2.1

5

Stop/Sustitución de antocoagulantes/antiagrantes

>90

>90

(-)

6

Uso de dosis fraccionadas en la preparación de la
colonoscopia

>90

55.9

34.1

7

“Timing” de la preparación en function del horario

>90

82.9

7.1

Intra-Procedimiento
8

Uso de escalas de limpieza

>90

67.3

22.7

12

Definición de colonoscopia completa

>90

56.6

33.4

13

Tiempo de retirada del colonoscopio

>90

>90

(-)

14

Captura de imágenes

>90

73.3

16.7

15

Tasa de detección de adenomas

>90

17.1

72.9

16

Polipectomía en el mismo acto

>90

>90

(-)

17

Polipectomía en pacientes anticoagulados/
antiagregados

>90

43.4

46.6

18

Recuperación de pólipos resecados

>90

>90

(-)

19

Tatuaje de lesions sospechosas

>90

75.4

14.6

20

Retroversión en recto y/o colon ascendente

>90

80.5

9.5

22

Uso de sedación (colonoscopia)

>90

>90

(-)

23

Monitorización del paciente durante la sedación

>90

>90

(-)

Post-Procedimiento
26

Registro de complicaciones

>90

56.6

33.4

30

Revisión de la histología de las lesions resecadas/
biopsiadas

>90

67.3

22.7

Req: requerido; Obs: observado; Dif: diferencia.

380

PÓSTERS
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
P-194
COLITIS POR CITOMEGALOVIRUS EN PACIENTES INMUNOCOMPETENTES.
A PROPÓSITO DE UN CASO
Barrio González, Sonsoles; Sánchez-Fayos Calabuig, Paloma; Martín Relloso, María Jesús;
Daniel, Calero Barón; Casanova Cabral, Michelle; García Rodríguez, Silvia Ángela; Silva
Silva, Andrés Mauricio; Calvo Hernández, Rocío; Varela Silva, Andrés; Porres Cubero, Juan
Carlos
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid

INTRODUCCIÓN: El citomegalovirus forma parte de la familia herpesviridae, y posee una
seroprevalencia de entre el 40 y el 100%. Ocurre más frecuentemente en inmunodeprimidos,
condicionando gran morbilidad y mortalidad. En pacientes inmunocmpetentes, la primoinfección suele ser larvada. Los síntomas generalmente aparecen en un período tardío, pudiendo
verse involucrados numerosos órganos, entre los que se encuentra el tracto gastrointestinal,
destacando la afectación colónica. Las manifestaciones más comunes a este nivel son diarrea, dolor abdominal y rectorragia. Los hallazgos endoscópicos más prevalentes son úlceras,
cambios ulcero-infiltrativos y membranas, siendo sus localizaciones más frecuentes colon
descendente, recto y sigma.
ENDOSCOPIA: Varón de 87 años de edad, con antecedentes de EPOC tipo enfisematoso y
enfermedad renal crónica grado III.
Acude por dolor abdominal y rectorragia que condiciona anemización, sin inestabilidad
hemodinámica. Se realizó colonoscopia de forma diferida, en la que se objetivó una gran
ulceración profunda en polo cecal. Se tomaron biopsias, en las que no se identificaron datos de
malignidad. Así mismo, se realizó tinción inmunohistoquímica para citomegalovirus observándose positividad nuclear. Se decidió manejo conservador, con una evolución favorable.
COMENTARIOS: Hasta un 10% de las infecciones por citomegalovirus se producen en
pacientes inmunocompetentes. Como en el caso que nos ocupa, la coexistencia de factores
como edad avanzada, enfermedades crónicas o tratamientos de larga duración, condicionan
estados de inmunosupresión que elevan tanto la frecuencia como la severidad de la afectación
por este virus.
Las recomendaciones acerca del tratamiento de las infecciones por citomegalovirus no están
bien establecidas, y se deberá individualizar en cada caso el riesgo-beneficio.
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COLITIS FÚNGICA POR CANDIDA PARAPSILOSIS
Jurado Hernández, Alicia María; García Paredes, Rocio; Llamoza Torres, Camilo Julio; Sevilla
Caceres, Laura; Angel Rey, José Manuel; Fuentes, Eliana Rocio; Garre Urrea, Almudena
Alicia; Martínez Gimenez, Teresa
Hospital Rafael Mendez, Lorca, Murcia
INTRODUCCIÓN: Paciente, de 80 años con antecedentes de neoplasia de próstata en tratamiento con radioterapia y Eligard mensual, poliartritis seronegativa en tratamiento crónico
con deflazacort, presenta diarrea liquida con moco y sangre de unos 10 días de evolución que
no respeta el descanso nocturno, con fiebre de hasta 38ºC y mal estado general. Ante el mal
estado general en urgencias se practica TC de abdomen, presentando un engrosamiento difuso
de toda la pared colónica y líquido libre abdominal.
ENDOSCOPIA: En Rectosigmoidoscopia: Desde recto hasta 30 cm del margen anal se
visualiza una mucosa nodular con exudado blanquecino que afecta de forma continua a toda
la mucosa sin dejar ninguna zona sana. La anatomía patológica de la muestras remitidas presenta una mucosa colónica con un denso infiltrado inflamatorio agudo de neutrófilos que
predominan en la zona alta de las criptas. El epitelio superficial tiene focos de atipia regenerativa, observando amplias placas de material fibinoleucocitario. No se observa una alteración
arquitectural que oriente hacia enfermedad inflamatoria crónica, ni hialinización de la lámina
propia que oriente hacia isquemia. La inmunotinción para buscar CMV ha sido negativa. También se remite material recogido durante la endoscopia para cultivo microbiológico aislándose
cándida parapsilosis.
COMENTARIOS: Al paciente se le administró tratamiento antifúngico - fluconazol intravenoso - mejorando progresivamente de la clínica por la cual ingresó en nuestra unidad de
hospitalización de digestivo. En las siguientes revisiones el paciente no ha vuelto a presentar
clínicas semejantes.
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ESTENOSIS COLÓNICA COMO RECIDIVA ATÍPICA DE UN CARCINOMA
LOBULILLAR INFILTRANTE DE MAMA
Silva Silva, Andres M; Martín Relloso, Maria Jesus; Sánchez Fayos-Calabuig, Paloma;
Casanova Cabral, Michelle; García Rodríguez, Silvia; Barrio González, Sonsoles; Porres
Cubero, Juan Carlos
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid

Las metástasis por frecuencia habitual, del carcinoma ductal infiltrante (CDI) de mama, son
a pulmón, cerebro, hueso, órganos pélvicos, peritoneo, retroperitoneo, y aparato digestivo,
respectivamente. En este último, el hígado es el órgano con mayor afección, siendo el colon
un sitio raro, que aporta menos del 1% de la totalidad de los casos.
Paciente de 61 años de edad, con antecedente de CDI de mama izquierda en 2004 y 2013,
tratadas con cirugía, radioterapia y quimioterapia, que ingresa por 6 semanas de dolor hipogástrico, diarrea, pérdida de peso y en alguna ocasión melenas. Se indicó una colonoscopia:
Se documentó estenosis concéntrica ubicada a 60 cm del margen anal, recubierta de mucosa
granular que imposibilitaba el paso endoscópico, así mismo se observaron dos áreas estenóticas a 35 cm y 18 cm del margen anal, recubiertas de mucosa similar. Toma de biopsias de
las áreas estenóticas.
La histología mostró infiltrado celular con atipia moderada de lámina propia, con formación
de hileras ocasionales y escasas luces unicelulares. La inmunohistoquímica fue positiva para
citoqueratinas AE1/AE3 y expresión de receptores estrogénicos.
En el contexto clínico e histológico se realizó el diagnóstico de metástasis colónica de un
carcinoma lobulillar de mama.
La metástasis del CDI de mama a colon es un hallazgo infrecuente. El tiempo de recidiva es
muy variable, desde el diagnóstico sincrónico, hasta más de 20 años posteriores al diagnóstico
inicial. Debe existir una alta sospecha clínica para dirigir el diagnóstico.
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COLOPATÍA POR AMILOIDOSIS AL ASOCIADA A MIELOMA MÚLTIPLE, A
PROPÓSITO DE UN CASO
Silva, Andres M; Sánchez-Fayo Calabuig, Paloma; Martín Relloso, Maria Jesus; García
Rodríguez, Silvia; Casanova Cabral, Michelle; Barrio González, Sonsoles; Blas Jhon,
Leonardo; Porres Cubero, Juan Carlos
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid

INTRODUCCIÓN: Las amiloidosis AL asociada a gammapatías monoclonales, tipo mieloma múltiple (MM) y mieloma de célula plasmática, debutan frecuentemente con agresiones
diversas al tracto gastrointestinal. Se presenta un caso clínico ilustrativo del tema.
CASO CLÍNICO: Paciente de 57 años de edad con antecedente de mieloma múltiple, en
manejo quimioterápico con interrupciones por efectos secundarios, derivada al servicio de A.
Digestivo por colestasis disociada y alteración del ritmo intestinal de 4 meses de evolución.
En la analítica se observó empeoramiento de la colestasis además de positividad para sangre
oculta en heces, por lo que se solicitó colonoscopia, ante sospecha de colopatía amiloide,
relacionada con su enfermedad hematológica de base. La colonoscopia no mostró hallazgos
significativos, salvo un pólipo resecado, negativo para malignidad. El análisis de las biopsias
de la mucosa colónica fue compatible con amiloidosis AL. Ante estos hallazgos, se consideró
TMO como terapia de elección para el manejo de ambas gammapatías dado que la paciente
no mostraba mejoría clínica con la terapia médica instaurada.
DISCUSIÓN: La asociación entre el MM y la amiloidosis primaria, se encuentra hasta en un
38% de los casos, como se expone en el caso clínico presentado. El tratamiento médico de la
gammapatía mieloide se asocia con resolución de la amiloidosis AL hasta en el 45% de los
casos, relegando el TMO como terapia de rescate cuando hay fracaso terapéutico.
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TUBERCULOSIS INTESTINAL, UNA CAUSA RENACIENTE A TENER EN
CUENTA EN LA ACTUALIDAD
Magaz Martínez, Marta; Ríos Garcés, Roberto; López, Marta; Morrás, Ignacio; Abreu, Luis
Puerta De Hierro, Majadahonda

INTRODUCCIÓN: Varón 35 años natural de Marruecos, que acude por cuadro de un mes
consistente en fiebre, pérdida de peso, dolor abdominal en FID y tres deposiciones diarias.
Viaje reciente a su país de origen y había consumido leche sin pasteurizar. Estudio de heces
con flora habitual y TAC Abdominal que muestra afectación mural del colon ascendente,
ciego e íleon terminal asociada a múltiples adenopatías patológicas infradiafragmáticas.
ENDOSCOPIA: Se realiza colonoscopia que objetiva en íleon terminal, válvula ileocecal y
ciego una mucosa muy edematosa y eritematosa con algunas lesiones ulcerosas superficiales,
muy friable al roce del endoscopio y con engrosamiento de la válvula. Biopsias (Figura 1 y
2). La histología reveló granulomas con presencia de bacilos ácido-alcohol resistentes compatible con TUBERCULOSIS.
COMENTARIOS: La tuberculosis extraintestinal representa la sexta forma más frecuente
de TB extrapulmonar. El diagnóstico puede ser difícil y requiere su sospecha. Los síntomas
consisten en dolor abdominal inespecífico, anorexia, astenia, fiebre, diarrea y pérdida de peso.
El diagnóstico puede hacerse por TAC abdominal. Sin embargo, el definitivo se basa en la
histología, siendo la colonosocopia el método de elección. Histológicamente los granulomas
son a menudo submucosos a diferencia del Crohn. El diagnóstico diferencial, además debe
realizarse con yersiniosis, linfoma y lesiones inducidas por fármacos.
El manejo depende del tipo de presentación, requiriendo en ocasiones cirugía. El tratamiento
médico se basa en antituberculosos clásicos (rifampicina, la isoniazida, la pirazinamida y el
etambutol). Nuestro paciente recibió el nombrado tratamiento, encontrándose en la actualidad
tres meses después asintomático.
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RESECCIÓN ENDOSCÓPICA DE LIPOMA SINTOMÁTICO EN COLON
SIGMOIDES MEDIANTE LIGADURA CON ENDOLOOP Y DIATERMIA
Aguilera Jaldo, Virginia; López Ruíz, Teófilo José; Garzón Benavides, Marta
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

INTRODUCCIÓN: Los lipomas de colon son tumores benignos, formados por tejido adiposo bien diferenciado. La mayoría son asintomáticos aunque en ocasiones pueden producir
complicaciones.
ENDOSCOPIA: Mujer de 53 años que presentaba clínica de estreñimiento de larga evolución y pérdida de peso.
Inicialmente se manejó de manera conservadora pero ante la persistencia de la clínica se
realizó una colonoscopia diagnóstica que puso de manifiesto la existencia de una formación
polipoidea pediculada y redondeada a unos 20 cm del margen anal externo, con una longitud
de 25mm en el eje máximo. El color era amarillento y la apariencia lisa, no ulcerada, con
mucosa rigurosamente normal. Se tomaron múltiples biopsias con diagnóstico anatomopatológico de lipoma submucoso.
Dada la ausencia de mejoría con tratamiento médico se ofreció la posibilidad de resección
endoscópica: ya que la lesión era polipoide con pedículo largo de tracción, se optó por colocar
previamente un lazo hemostático (endoloop) en la base del lipoma consiguiendo la estrangulación del pedículo, lo cual disminuyó el riesgo de sangrado. Posteriormente se procedió a resecarlo con asa grande de diatermia utilizando parámetros convencionales. La escara resultante
fue limpia y no se produjeron complicaciones.
Respecto a la sintomatología que presentaba la paciente previamente, hubo franca mejoría,
con ganancia ponderal y mejor control del estreñimiento.
COMENTARIOS: Los lipomas colónicos rara vez producen sintomatología y no es frecuente la necesidad de resección endoscópica.
El uso de ligadura con endoloops previa resección con diatermia convencional es una opción
válida que puede disminuir el riesgo de complicaciones.
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RESECCIÓN ENDOSCÓPICA DE TUMOR NEUROENDOCRINO RECTAL
Martínez Pascual, Cristina (1); Castillo Espinosa, José Manuel (1); Martínez Bonil, Maria Del
Carmen (1); Antón Ródenas, Gonzalo (2); Medranda Gómez, Maria De Los Ángeles (1); López
García, Juan Francisco (1)
(1)
Hospital Universitario Los Arcos Del Mar Menor, San Javier. Murcia; (2) Hospital Clinico
Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia
INTRODUCCIÓN: Varón de 60 años con proctalgia y rectorragia con el esfuerzo defecatorio que presenta en colonoscopia hallazgo incidental de lesión polipoidea rectal.
ENDOSCOPIA: A 10 cm de margen anal lesión polipoidea sesil de 7 mm, de aspecto submucoso, amarillenta y dura al tacto. Resultado histológico de biopsia: tumor neuroendocrino bien
diferenciado de bajo grado (G1) con positividad para las tinciones inmunohistoquímicas de
citoqueratinas (AE1,AE3, enolasa, sinaptofisina, CK56), con índice de proliferación (Ki-67)
1-2% y ratio mitótico de 0 mit/10 CGA. Estudio de extensión negativo. Se realizó polipectomía tras inyección submucosa de adrenalina diluida en SF quedando escara sin aparente lesión
residual, sin embargo el estudio histológico mostró afectación del margen profundo.
COMENTARIOS: Los tumores carcinoides rectales representan el 1-2 % de las neoplasias
rectales. Son subsidiarios de reseción endoscópica los que tienen factores de buen pronóstico:
<1cm, respeto de la muscular propia y especialmente si tienen índice mitótico bajo y ausencia de invasión linfovascular. El tratamiento incluye la polipectomía o la resección endoscópica mucosa y técnicas avanzadas como la disección submucosa o la resección endoscópica
mucosa asistida por capuchón o bandas elásticas. Éstas consiguen ligera mayor tasa de reseccion completa, pero asocian más complicaciones y no está claro la necesidad de conseguir
margenes libres en tumores de bajo grado tras una revisión reciente que no apreció recidiva
local ni a distancia en el seguimiento de pacientes con margenes afectos. Atribuyen esto al
bajo potencial maligno y a la erradicación de las células tumorales con la cauterización endoscópica en los márgenes.
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PANCOLITIS SEVERA DE ORÍGEN INFECCIOSO CON RESOLUCIÓN AD
INTEGRUM. PAPEL DEL ESTUDIO MICROBIOLÓGICO DE COLON EN EL
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
Galván Fernández, María Dolores; Del Valle Villagrán, José; Cabello Ramírez, Mercedes;
Carrillo De Albornoz, Maria Teresa; Martin Guerrero, Juan; Bonet Padilla, Marcelo
Hospital Nuestra Señora de La Merced, Osuna
INTRODUCCIÓN: El diagnóstico de colitis infecciosa se basa en el aislamiento del germen
o su toxina en heces y en la muestra obtenida por colonoscopia, que puede ofrecer una visión
normal o inespecífica con úlceras, edema, eritema. Sólo el estudio histológico va a determinar
en algunas ocasiones el orígen infeccioso.
ENDOSCOPIA: Mujer de 61 años de edad que ingresa, por cuadro de fiebre, dolor abdominal, vómitos y deposiciones líquidas. La analítica detecta leucocitosis con neutrofilia y
elevación de PCR. Se inicia antibioterapia de amplio espectro. Se solicita TAC abdominal,
que muestra engrosamiento de la mucosa del colon con afectación de la grasa circundante y
presencia de líquido libre. Se realiza colonoscopia, apreciándose en todo el trayecto mucosa
edematosa, friable con úlceras fibrinadas milimétricas. Se toman muestras para cultivo, anatomía patológica y PCR-CMV. El cultivo muestra presencia de Enterococcus faecalis y faecium
y Cándida albicans, habituales en la flora intestinal. El estudio de CMV fue negativo y el
estudio anatomopatológico, indicó colitis moderada inespecífica y tejido de granulación. Los
hemocultivos, urocultivos y coprocultivos, fueron negativos. La evolución fue adecuada y la
paciente fue dada de alta. Se realizó de forma ambulatoria, TAC de control, con resolución
radiológica de la afectación colorectal.

COMENTARIOS: Los microorganismosque actúan por invasión de la mucosa y darán lugar
a un cuadro clínico en el que predominará la diarrea con sangre, dolor abdominal y fiebre. Si
los síntomas y los signos son graves, las guías de práctica clínica recomiendan tratamiento
antibiótico de presunción debido a la eficacia de éstos frente a infecciones graves por Campylobacter, Shigella y Salmonella. El diagnóstico preciso depende de los resultados del coprocultivo, pero muchos casos que cumplen los criterios anteriores de colitis bacteria tienen cultivos negativos.
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INDICACIONES, EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE LAS PRÓTESIS METÁLICAS
RECUBIERTAS EN EL MANEJO DE ESTENOSIS BILIARES DE ORIGEN
BENIGNO
Díaz Gómez, Arantxa; Carbonell Blanco, Carlos; Clemente Sánchez, Ana; Dieguez Montes,
Lucía; Pérez Carazo, Leticia; López Ibáñez, María; García Lledó, Javier; Merino Rodríguez,
Beatriz; Nogales Rincón, Óscar; González-Asanza, Cecilia
Hospital Gregorio Marañón, Madrid
INTRODUCCIÓN: La CPRE es la técnica de elección en el tratamiento de estenosis biliares
benignas (EBB), siendo progresivamente más frecuente el uso de prótesis biliares metálicas
recubiertas (PBMR), dado su mayor diámetro respecto a prótesis plásticas y el teórico menor
número de intervenciones necesarias para resolver la estenosis.
OBJETIVO: Evaluar eficacia y seguridad en la colocación de PBMR mediante CPRE para
el tratamiento de EBB.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo, retrospectivo, seleccionando cohorte con
todos los pacientes a los que se implantó una PBMR para el tratamiento de EBB (periodo
2008-2016). Se recopilaron datos demográficos, clínicos y endoscópicos.
RESULTADOS: 47 pacientes (edad media 56 años; V/M 35/12). La indicación más frecuente fue estenosis de la anastomosis de trasplantados hepáticos (EATH) (57,4%). Las tasas
de resolución de EBB fueron más elevadas en los pacientes con estenosis benigna de colédoco distal (EBCD) (87,5%) siendo la peor respuesta en pacientes con pancreatitis crónica
(PC) (55,5%); éstos presentaron también la mayor tasa de refractariedad y recurrencia (ver
tabla). La recurrencia global fue del 12.7% precisando cirugía el 44% de estos pacientes. En
el análisis univariante la etiología de la estenosis así como la refractariedad a tratamientos
endoscópicos previos parecían relacionarse con la tasa de resolución de la estenosis pero sin
alcanzar significación estadística (p 0,284; p 0,285, respectivamente). Complicaciones técnicas: imposibilidad de retirada del stent en 1/47 (2%), migración en 21/47 (44,6%) -distal 8/21
(38%) y proximal 13/21 (62%)-. En cuanto a tasa de complicaciones: pancreatitis aguda 13/47
(27.6%), hemorragia digestiva 2/47 (4,2%), colangitis 2/47 (4,2%) y obstrucción del stent
1/47 (2.1%). Mortalidad asociada en 1 paciente (2,1%) tras colangitis aguda.
CONCLUSIONES: Las PBMR presentan una adecuada efectividad en el tratamiento de
EBB (salvo en pacientes con PC), aunque a expensas de tasas elevadas de migración de prótesis y complicaciones no desdeñables.
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Tabla. Resultados.
EATH

PC

EBCD

CEP

CH

CA

27

9

8

1

1

1

Total
%
47

57,4%
21

19,14%
5

17,1%
3

2,12%
1

2,12%
0

2.12%
1

100%
31

77,7%

55,5%

37,5%

Nº medio de PBMR

1,5

1,6

1,6

1

1

1

1,5

Tiempo medio de permanencia
(semanas)

13,7

121

48

28

36

14

45,5

Resolución de la estenosis
(pacientes/porcentaje)

22

6

7

1

1

1

38

81,8%
5

66.6%
3

87.5%
1

0

0

0

80.8%
9

18,5%
4

33,3%
2

12,5%
0

0

0

0

19.1%
6

14.8%
5,7

22,2%
6

0%
0

0

0

0

Nº pacientes
(porcentaje)
Refractariedad a tratamiento
previo con dilatación +prótesis
plásticas (pacientes/porcentaje)

Refractariedad
(pacientes/porcentaje)
Recurrencia
(pacientes/porcentaje)
Tiempo medio de recurrencia
(meses)

65.9%

12.7%

Tiempo medio de permanencia de PBMR: tiempo trascurrido desde la colocación de la primera PBMR hasta la retirada de la última (en caso de que se hayan empleado varias).
EATH (estenosis de la anastomosis en trasplantados hepáticos), PC (pancreatitis crónica),
EBCD (estenosis benigna del colédoco distal), CEP (colangitis esclerosante primaria), CH
(colangiopatía hipertensiva), CA (colangitis autoinmune).
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UTILIDAD DE UNA PRÓTESIS PANCREÁTICA CON MARCADOR
RADIOLÓGICO COMO AYUDA PARA CANULAR EL COLÉDOCO CUANDO EL
PACIENTE ESTÁ EN DECÚBITO LATERAL IZQUIERDO EN LA CPRE
García-Cano, Jesús; Bermejo Saiz, Elisa; Murillo Matamoros, Claudio; Jiménez Martínez,
Yolanda; Muñiz Muñoz, Marta; Martínez Pérez, Teresa; Valiente González, Laura; Martínez
Fernández, Raquel; Viruelas Chicano, Miriam
Hospital Virgen de la Luz, Cuenca
INTRODUCCIÓN: La situación ideal del paciente
para realizar una CPRE es en decúbito supino o prono.
De esta forma los ejes del colédoco y del páncreas
están separados y en los intentos de canulación de la
vía biliar con guía es fácil reconocer en la fluoroscopia
qué conducto se ha canulado (figura 1). Sin embargo,
en ocasiones los pacientes están situados en decúbito
lateral izquierdo debido a problemas respiratorios, preferencia de los anestesiólogos o mayor comodidad para
los enfermos. En estas circunstancias puede confundirse el conducto que se ha canulado con la guía.
OBJETIVO: Valorar la ayuda para canular el colédoco
que puede tener la inserción de una prótesis pancreática plástica con marcador radiológico en
la primera ocasión que la guía entre en el páncreas.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo con datos recogidos de manera prospectiva. La prótesis pancreática utilizada fue Advanix recta de 5 french y 4 cm de longitud, sin
topes internos para facilitar su expulsión. Una vez insertada la prótesis se intentó canular el
colédoco por encima de ella. En pacientes ancianos se realizó una esfinterotomia pancreáica
antes de la inserción de la prótesis para facilitar la introducción del esfinterotomo en la Papila
sobre el stent.
RESULTADOS: Se utilizó la introducción de la prótesis en 15 pacientes. Este grupo se comparó con otro histórico en el que no se había empleado de 55 pacientes como se observa en
la tabla:
Con prótesis

Sin prótesis

Canulación del colédoco

14/15 (93,3%)

50/55 (90,9%)

No significativo

Tasa de pancreatitis aguda

1/15 (6,6%)

8/55 (14,5%)

p<0,05

Facilidad canulación

14/15 (93,3%)

35/55 (63,6%)

p<0,05

Todas las pancreatitis fueron leves-moderadas.
CONCLUSIONES: La colocación de una prótesis en el páncreas cuando el paciente se
encuentra en decúbito lateral izquierdo para la CPRE hace más fácil la canulación del colédoco y disminuye la tasa de pancreatitis.
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EFICACIA
DE
LA
COLOCACIÓN
DE
PRÓTESIS
METÁLICAS
AUTOEXPANDIBLES CUBIERTAS EN EL MANEJO DE PATOLOGÍA BENIGNA
ESOFÁGICA
Carrascosa Gil, Juan; Pueyo Royo, Antonio; Juanmartiñena Fernández, José Francisco;
Saldaña Dueñas, Cristina; Zúñiga Ripa, Alba; Fernández-Urién Sainz, Ignacio; Albéniz
Arbizu, Eduardo; Eguaras Ros, Javier; Vila Costas, Juan José
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona
INTRODUCCIÓN: Históricamente, la colocación de prótesis esofágicas se limitaba a
pacientes con disfagia secundaria a cáncer, con intención paliativa. En los últimos años su uso
se ha extendido al manejo de patología benigna.
OBJETIVO: Evaluar la eficacia de la colocación de prótesis metálicas autoexpandibles
cubiertas (PMAC) o biodegradables en el manejo de patología esofágica benigna en nuestro
centro.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo de pacientes con patología esofágica
benigna a los que se les colocó una o más PMAC o biodegradables, entre enero 2010 y
diciembre 2015. Se recogieron las siguientes variables: sexo, edad, etiología, antecedentes
quirúrgicos o radioterapia, tipo de prótesis, complicaciones, necesidad de cirugía o procedimiento complementario, éxito técnico (correcta colocación de la prótesis) y éxito clínico
(resolución de la patología). Se comparó el éxito clínico según patología. Se utilizó la prueba
no paramétrica c2Pearson como prueba estadística.
RESULTADOS: Incluimos 38 pacientes (29 hombres, edad media 63 años): 15 presentaban
fístula, 13 estenosis, 7 dehiscencia y 3 perforación. En 32 pacientes (84%), la indicación
fue por complicación postquirúrgica, y 13 pacientes (34,2%) habían recibido radioterapia. Se
colocaron 89 PMAC y 18 biodegradables. La media de prótesis por paciente fue: 3,77 en estenosis, 2,8 en fístulas, 1,86 en dehiscencias y 1 en perforaciones. El éxito técnico fue del 100%.
El éxito clínico fue del 65,8%: 86,7% en fístulas (p=0,028), 38,46% en estenosis (p=0,010),
85,7% en dehiscencias (p=0,22) y 33,3% en perforaciones (p=0,21). Doce pacientes (31,57%)
presentaron complicaciones (7 migraciones, 2 fístulas, 1 reestenosis, 1 dolor torácico y 1
hemorragia). Cuatro pacientes requirieron cirugía y 1 la realización de gastrostomía.
CONCLUSIONES: La eficacia del tratamiento con PMAC en patología esofágica benigna
varía en función de la indicación, siendo alta para las fístulas y significativamente inferior
para las estenosis, en las que no supera el 39% de los casos.
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UTILIDAD DE LA INDOMETACINA RECTAL EN LA PREVENCIÓN DE LA
PANCREATITIS AGUDA POSTCPRE
Polanco Jiménez, Ana Delayne; Lopez Serrano, Antonio; Amurrio González, Christian Abel;
Pascual Romero, Andrea; Suarez Davalos, Maria José; Ortiz Polo, Inmaculada; Latorre Año,
Patricia; García Orts, Carmen; Hervas Martin, Jaime; Moreno Osset, Eduardo
Hospital Universitari Dr. Peset, Valencia
INTRODUCCIÓN: La pancreatitis aguda es la complicación más frecuente de la CPRE.
Diversos estudios, incluyendo las últimas guías de la Sociedad Europea de Endoscopia Gastrointestinal (ESGE), apoyan el uso de 100 mg de indometacina rectal para prevenir esta
complicación; sin embargo, existe controversia acerca de su beneficio en la prevención de la
pancreatitis aguda postCPRE (PAP).
OBJETIVO: Realizar un estudio evaluando la eficacia de la Indometacina rectal en la prevención de la PAP en nuestro centro.
MATERIAL Y MÉTODO: Evaluación retrospectiva de las CPRE llevadas a cabo en nuestro
centro hospitalario desde octubre-2012 a junio-2016, realizando una comparación entre los
procedimientos realizados antes y después de la implantación generalizada de la profilaxis
con supositorios de 100mg de indometacina rectal inmediatamente después de finalizar la
exploración. Se excluyeron los pacientes con esfinterotomía previa.
RESULTADOS: Se analizaron 396 CPRE realizadas en 382 pacientes, 205 (53,7%) mujeres,
con una edad media (DE) de 74 (14) años. La coledocolitiasis fue la principal indicación de
CPRE en 248 (62,6%) exploraciones. Hubo canulación biliar en 351 (88,6%) casos, siendo
ésta dificultosa en 102 (25,7%) casos, con introducción de guía en páncreas en 95 (23,9%),
uso de canulación con “técnica de doble guía” en 62 (15,6%) y precorte de papila en 25 (6,3%)
casos. Se realizó profilaxis con Indometacina en 162 (40,9%) casos. Posteriormente hubo
18 (4,5%) PAP, 6 en el grupo Indometacina y 12 en el resto (p=NS). En caso de canulación
dificultosa, hubo 5/38 (13,2%) PAP en el grupo Indometacina frente a 4/64 (6,3%) en el resto
(p=NS).
CONCLUSIONES: En nuestro estudio, la Indometacina rectal no es útil en la prevención de
la PAP, incluso en las CPRE con canulación compleja.
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EXPERIENCIA EN CPRE EN PACIENTES DE EDAD MENOR A 18 AÑOS EN UN
SERVICIO DE ADULTOS DE UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL
Mostazo Torres, José (1); Pinazo Martínez, Isabel Leyre (1); Vilchez Jaimez, Maria (2)
(1)
Hospital de La Línea de la Concepción, La Línea de la Concepción; (2) Area Sanitaria
Campo Gibraltarr, Algeciras
INTRODUCCIÓN: La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) es una
reconocida herramienta diagnóstica y terapéutica cuyo uso en las dos primeras décadas de
la vida es cada vez más común, existiendo pocos datos sobre la seguridad y utilidad de este
procedimiento en ellos.
OBJETIVO: Revisar la experiencia en CPRE en niños y adolescentes en un hospital de tercer
nivel.
MATERIAL Y MÉTODO: Desde marzo 2010 hasta diciembre 2015 se han realizado en
nuestro hospital 13 CPRE en menores de 18 años. Hemos analizado las características demográficas de los pacientes, las indicaciones, sus hallazgos, los procedimientos terapéuticos realizados, así como los resultados obtenidos en la eficacia y seguridad de la técnica.
RESULTADOS: Nueve pacientes son mujeres, y cuatro hombres, con una media de 14 años.
12 se realizaron bajo anestesia general. En tres casos se utilizaron duodenoscopios laterales
pediátricos. En tres ocasiones hubo fallo de canulación de la vía biliar, consiguiéndolo al
segundo intento. Las indicaciones fueron: una fístula biliar postcolecistectomía en el que se
realizó esfinterotomía biliar; una pancreatitis aguda recurrente (PAR), realizándose esfinterotomía biliar y pancreática; cuatro casos PAR secundarios a páncreas divisum realizando esfinterotomia de papila minor y colocación de protesis plástica (dos casos al segundo intento con
leve reacción pancreática posterior), cinco casos de ictericia obstructiva por coledocolitiasis
realizándose esfinterotomía biliar y extracción de cálculos; dos pancreatitis aguda biliar con
coledocolitiasis haciéndose esfinterotomía y extracción de barro biliar. Unicas complicaciones las pancreatitis agudas leves en los páncreas divisum resuelta en 48 horas.

CONCLUSIONES: La CPRE es una técnica eficaz y segura, en el manejo de la patología
biliopancreática en las dos primeras décadas de la vida, cuando es realizada por endoscopistas
bien entrenados y dedicados a ella, recomendando realizarla siempre bajo sedación controlada
por anestesista.
394

PÓSTERS
CPRE, PRÓTESIS, NOTES
P-207
EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA FISTULOTOMÍA BILIAR EN LA
CANULACIÓN BILIAR SELECTIVA EN CASOS DE CANULACIÓN DIFÍCIL
Martínez-Ares, David (1); Ramada, José (2); Parente, Anabela (2); Sousa, Paulo (2); Pinto,
Florbela (2); Cadeco, Aurora (2); Lopes, Luis (2)
(1)
Hospital Alvaro Cunqueiro. CHUVI, Vigo; (2) Hospital Santa Luzia. ULSAM, Viana do
Castelo
INTRODUCCIÓN: Aunque la canulación selectiva de la vía biliar principal (VBP) es un
paso fundamental para la realización de la CPRE puede ser fallida hasta en un 15% de casos.
La fistulotomía realizada con esfinterotomo de aguja puede ser una alternativa en estos casos,
aunque varios estudios le consideran el como factor de riesgo independiente de pancreatitis
post-CPRE.
OBJETIVO: Evaluar eficacia y seguridad de la fistulotomía biliar en casos de canulación
difícil. Como objetivo secundario, evaluar factores de riesgo de complicaciones .
MATERIAL Y MÉTODO: Entre diciembre de 2006 y diciembre de 2015, un total de 2123
pacientes sin esfinterotomía previa fueron sometidos a CPRE (edad media 67 años, 58%
mujeres, 27% ASA III-IV). Todas las CPRE fueron realizadas por 2 endoscopistas expertos
(>200 CPRE/año). Si no se canula con éxito mediente técnicas habituales, el paciente es
sometido a fistulotomía. Todos los datos de CPRE y los resultados inmediatos son recogidos
de forma prospectiva.
RESULTADOS: En la primera CPRE la fistulotomía fue realizada en 382 pacientes (18%),
permitiendo el acceso a la VBP en 325 (85%), incrementando la tasa de canulación primaria
desde el 82% (n=1741) al 97% (n=2066). La tasa global de complicaciones fue del 7,9%
(n=30), con un 6,0% pancreatitis aguda (1 pancreatitis grave), sin ningún caso de hemorragia
severa. No se encontró relación entre edad, sexo, indicación, diagnóstico, endoscopista, canulación-inyección en ducto panreático y duración de la CPRE con la tasa de complicaciones.
El diámetro de la VBP (=< 4mm) fue el único factor predictivo de complicaciones post-CPRE
(13;9 VS 4,5%, p=0.02). La tasa de pancreatitis post-CPRE fue doble en los pacientes con
VBP <4 mm: 9.7% VS 4.5%.
CONCLUSIONES: La fistulotomía es útil y segura en el acceso a la VBP en casos de canulación difícil, aunque el riesgo de compliaciones está aumentado en pacientes con vía biliar
de calibre fino.
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UTILIDAD DE LA COLANGIOSCOPIA ORAL EN EL ESTUDIO DE ESTENOSIS
DE LA VÍA BILIAR
Puga, Manuel; Soto Iglesias, Santiago; Sanchez Hernández, Eloy
Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, Ourense
INTRODUCCIÓN: La colangioscopia oral es una técnica emergente en la endoscopia biliar.
Los avances tecnológicos de los nuevos equipos han ido incrementando su empleo, convirtiéndola en una herramienta muy útil para ampliar el valor diagnóstico y terapéutico de la
colangiopancreatografía endoscópica retrograda.
OBJETIVO: Describir la experiencia de la colangioscopia oral en nuestro centro desde su
implementación hasta la actualidad.
MATERIAL Y MÉTODO: Revisión retrospectiva de los casos de colangioscopia oral realizados en nuestro centro entre mayo de 2010 y julio de 2016. Se evaluó la indicación, la
presencia de esfinterotomía previa, la sedación, el éxito técnico, el diagnóstico, los efectos
adversos y el cambio de actitud en el manejo del paciente tras la exploración.
RESULTADOS: En el periodo evaluado se realizaron 25 procedimientos (56% varones, edad
media 68,16 años). La indicación más frecuente fue el estudio de estenosis biliares (72%),
seguida de litotricia de colédocolitiasis difícil (12%), sospecha de litiasis intrahepática (8%) y
exclusión de colédocolitiasis residual (8%). El 76% de casos presentaba esfinterotomía previa
y la sedación fue controlada mayoritariamente por anestesista (80% de casos). Se alcanzó
éxito técnico en el 92% de exploraciones y la aparición de efectos adversos fue del 4% (una
perforación coledocal en el grupo de pacientes con realización de esfinterotomía durante el
mismo procedimiento). El diagnóstico más frecuente fue estenosis biliar de aspecto benigno
sin evidencia histológica de malignidad (44%) seguido de exploración normal (24%). El
resultado condicionó un cambio en el manejo clínico del paciente en el 88% de casos.
CONCLUSIONES: La colangioscopia oral es una técnica con alto éxito técnico no exenta
de complicaciones graves, probablemente favorecidas por la realización de esfinterotomía
durante la misma exploración. En nuestra serie, la colangioscopia presenta gran utilidad como
método diagnóstico de exclusión de malignidad en lesiones estenóticas de la vía biliar.
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CANULACIÓN BILIAR Y PANCREATITIS: ESTRATEGIA Y TÉCNICA
De La Morena Madrigal, Emilio Jesús; Rodríguez García, Isabel
Hospital La Zarzuela, Madrid
INTRODUCCIÓN: La canulación biliar (CB) es un procedimiento que ofrece resultados
variables dependiendo de variaciones técnicas o estratégicas empleadas por cada endoscopista.
OBJETIVO: Presentar los resultados de nuestra estrategia de canulación y de las variantes
técnicas empleadas para la canulación avanzada (CA).
MATERIAL Y MÉTODO: Análisis retrospectivo de las CPRE realizadas entre enero-2013
y junio-2016.
La estrategia comprende el empleo precoz del precorte (<10’) y la no implantación de prótesis
pancreáticas si la canulación pancreática (CP) precede a la CB.
La técnica de canulación simple (CS) es la asistida con guía hidrofílica. El precorte de aguja
(PA) se realiza en sentido craneal con una primera incisión mucosa amplia y una segunda de
la pared coledociana expuesta. El precorte transpancreático (PTP) comprende una esfinterotomía pancreática clásica y una sección de la pared coledociana expuesta. Si no se consigue
la CB, la sección del colédoco se amplía con el esfinterotomo de aguja (PAx2 o PTP+PA).
RESULTADOS: De 661 CPRE realizadas 451 son analizables y se dispone de seguimiento
de 414. La tabla muestra las tasas de CB y de pancreatitis.
CPRE
n (%)

CANULACIÓN
n (%)

Total

451

442/451 (98.0)

9/414 (2.17)

CS

329 (72.9)

326/451 (72.3)

5/292 (1.71)*

CA

122 (27.1)

116/122 (95.1)

4/122 (3.28)*

PA

50

47 (94.0)

0 (0)

PTP[PTP+PA]

72[8]

69[8] (95.8)

4[0] (5.55)+

TÉCNICA

PANCREATITIS
n (%)

*p=0.319

+

p=0.09

+

Se registraron 2 pancreatitis leves, 3 moderadas, 3 graves (1CS, 2 PTP) y 1 fatal (CS).
CONCLUSIONES: La estrategia empleada tiene una baja tasa de pancreatitis, aunque el
ahorro parece limitado a pancreatitis no graves. El PTP muestra el mayor riesgo y el PA ofrece
la máxima seguridad. El PA precoz debería centrar la estrategia en, al menos, los pacientes con
mayor riesgo de pancreatitis.
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ANÁLISIS DE DESCRIPTIVO DE LAS COMPLICACIONES POSTCPRE
Y EFECTIVIDAD DE INDOMETACINA RECTAL PARA PREVENCIÓN DE
PANCREATITIS POSTCPRE EN NUESTRO MEDIO
Martos Plasencia, Carmen; Salmoral Luque, Rosario; Sanchez Alonso, Mónica; De La Santa
Belda, Eva; López Viedma, Bartolomé; Domper Bardají, Francisco; Lorente Poyatos, Rufo;
Olmedo Camacho, José
Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real
INTRODUCCIÓN: La pancreatitis aguda es una de las complicaciones más frecuentes derivada de la manipulación de la vía biliar y pancreática durante una CPRE.En los últimos años
las guías de practica clínica han propuesto diversos métodos para su prevención en el entorno
de esta técnica. La utilización de indometacina rectal y prótesis pancreáticas plásticas son
los métodos habitualmente utilizados para prevención de esta complicación. Proponemos un
análisis de los resultados obtenidos con ambos en nuestro medio.
MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio observacional retrospectivo. Comparamos las
características epidemiológicas, indicaciones, técnica utilizada e incidencia de complicaciones post-CPRE entre 2014-2015 en 200 pacientes sometidos a esta técnica. En los pacientes
con factores de riesgo de desarrollar una pancreatitis post-CPRE se administró 100mg de
indometacina rectal y/o colocación de prótesis plástica pancreática de 5Fr.
RESULTADOS: Incluimos 200 pacientes,100 varones(50%),con media de edad 70.4 años
(15-93). La principal indicación fue: coledocolitiasis 118(59%), seguido de ictericia obstructiva de origen tumoral 26(13%) y colangitis 18(9%). Se realizó esfinterotomía biliar en 135
pacientes(67.5%), precorte 14(7%) y esfinteroplastia 4(2%). A 30 pacientes se les colocó una
prótesis biliar plástica(15%), 20 pacientes prótesis pancreática(10%) y a16 pacientes biliar
metálica(8%).
En 98 pacientes se utilizó indometacina (49%).
Como principales complicaciones: 8 pancreatitis(4%) de las cuales 5 habían recibido indometacina rectal p= 0.25) y 2 prótesis plástica pancreática. 28 pacientes presentaron hemorragia(14%) precisando dos de ellos transfusión de hemoderivados y sólo un caso de microperforación duodenal.
De los 18 pacientes con prótesis pancreática sólo dos presentaron pancreatitis post-CPRE.
CONCLUSIONES: La complicación más frecuente fue la hemorragia postesfinterotomía.
No se han objetivado diferencias entre los dos métodos de profilaxis para pancreatitis utilizados.
El grupo de pacientes con prótesis pancreática presentó una incidencia menor de pancreatitis.
Sin embargo, no se han observado diferencias estadísticamente significativas respecto al resto
de pacientes. Atribuimos este hecho al pequeño tamaño muestral y la baja incidencia de pancreatitis en nuestra muestra.
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UTILIDAD DE LA INDOMETACINA RECTAL EN LA PREVENCIÓN DE LA
PANCREATITIS AGUDA POSTCPRE EN PACIENTES CON ESFINTEROTOMÍA
PREVIA
Polanco Jiménez, Ana Delayne; Lopez Serrano, Antonio; Amurrio González, Christian Abel;
Pascual Romero, Andrea; Suarez Davalos, Maria José; Ortiz Polo, Inmaculada; Latorre Año,
Patricia; García Orts, Carmen; Hervas Martin, Jaime; Moreno Osset, Eduardo.
Hospital Universitari Dr. Peset, Valencia
INTRODUCCIÓN: La pancreatitis aguda es la complicación más frecuente de la CPRE.
Diversos estudios, incluyendo las últimas guías de la Sociedad Europea de Endoscopia Gastrointestinal (ESGE), apoyan el uso de 100 mg de indometacina rectal para prevenir esta
complicación; sin embargo, existe controversia acerca de su beneficio en la prevención de la
pancreatitis aguda postCPRE (PAP). Además, existe poca información acerca de si esta profilaxis es igualmente eficaz en los pacientes con esfinterotomía previa.
OBJETIVO: Valorar la eficacia de la Indometacina rectal en la prevención de la PAP en los
pacientes con esfinterotomía previa.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo de las CPRE llevadas a cabo en nuestro
centro desde octubre-2012 a junio-2016, en pacientes con esfinterotomía previa, realizando
una comparación entre los procedimientos realizados antes y después de la implantación
generalizada de la profilaxis con supositorios de 100mg de indometacina rectal inmediatamente después de finalizar la exploración.
RESULTADOS: Se analizaron 100 CPRE realizadas en 70 pacientes, 36 (51%) mujeres,
con una edad media (DE) de 74 (12) años. La coledocolitiasis fue la principal indicación de
CPRE en 45 (45%) exploraciones. Se realizó profilaxis con Indometacina en 27 (27%) casos.
En total aparecieron 13 complicaciones; de éstas, hubo 0 (0%) PAP en el grupo Indometacina
y 1 PAP en el resto.
CONCLUSIONES: según los resultados de nuestro estudio, la Indometacina rectal podría
carecer de utilidad en la prevención de la PAP en pacientes con esfinterotomía previa.
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EXPERIENCIA EN EL TRATAMIENTO DEFINITIVO DEL PANCREAS
DIVISUM (PD) CAUSANTE DE PANCREATITIS AGUDA DE REPETICIÓN (PAR)
MEDIANTE CPRE
Mostazo Torres, José (1); Pinazo Martínez, Isabel Leyre (1); Vilchez Jaimez, Maria (2)
(1)
Hospital de la Línea de la Concepción, La Línea de la Concepción; (2) Area Sanitaria
Campo Gibraltar, Algeciras
INTRODUCCIÓN: El PD se debe a la falta de fusión de los conductos del páncreas dorsal
y ventral embriológico. La mayor parte de las secreciones exocrinas se drenan a través del
conducto de santorini y la papila minor al contrario que ocurre en los páncreas normales. La
mayor parte de los pacientes con estas alteraciones se mantienen asintomáticos, pero en algunos existe alguna alteración en el drenaje de las secreciones causando PAR.
OBJETIVO: Evaluación de la eficacia y seguridad del tratamiento del PD causante de PAR
mediante CPRE.
MATERIAL Y MÉTODO: Revisión de los pacientes que presentaban PAR secundarios a
PD en nuestro centro en los últimos 5 años.
RESULTADOS: Caso 1: Varón 20 años. 4 PA en 6 años. Colocación endoprótesis plástica.
PA postCPRE leve. Asintomático 4 años.
Caso 2: Mujer 36 años. 3 PA en 3 años. Colocación endoprótesis plástica al segundo intento
sin complicaciones. Asintomática 3 años y medio.
Caso 3: Varón 19 años. 9 PA en 10 años. 5 CPRE en otros centros. Colocación endoprótesis al
segundo intento con pancreatitis aguda leve postCPRE. 3 años y medio asintomático.
Caso 4: Mujer 39 años. 5 PA. Colocación endoprótesis al segundo intento sin alteraciones.
Caso 5: Mujer de 14 años. 7 PA. Contactan con nosotros por la lectura de una publicación
previa de nuestro centro sobre dicha patología. Se consigue colocación endoprótesis con PA
postCPRE leve. Asintomática 1 año.

CONCLUSIONES: Dada la dificultad para canalizar la papila menor, estas exploraciones se
deben de realizar bajo sedación profunda ya sea controlada por endoscopista o por anestesia.
En los casos PAR secundarios a PD no se debe de desistir en el tratamiento endoscópico porque en ocasiones no se consigue a la primera o la segunda pero evita el tratamiento quirúrgico
más agresivo.
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TRATAMIENTO DE LAS DEHISCENCIAS DE ANASTOMOSIS ESOFAYOYEYUNALES CON PRÓTESIS POR VÍA ENDOSCÓPICA: REVISIÓN DE CASOS
EN NUESTRO CENTRO
Curieses Luengo, Maria; Barreiro Alonso, Eva; Izquierdo Romero, Marta; Perez Pariente,
José Martín; Álvarez Álvarez, Aranzazu; Tojo González, Rafael; Pipa Muñiz, Maria; Perez
Valle, Isabel; Román Llorente, Francisco Javier
Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón
INTRODUCCIÓN: La mortalidad de las dehiscencias de anastomosis esofagoyeyunales
tras una gastrectomía total es muy elevada, mayor del 40% en algunas series. Las prótesis
metálicas recubiertas están siendo usadas como alterativa a la reintervención quirúrgica con
aceptables resultados.
OBJETIVO: Describir las características, evolución y complicaciones de los pacientes a los
que se colocó una prótesis en la anastomosis esofagoyeyunal por una dehiscencia de la misma.
MATERIAL Y MÉTODO: Se revisaron historias clínicas de aquellos pacientes en los que
se había colocado una prótesis endoscópica como tratamiento tras una deshiscencia de anastomois esofagoyeyunal en el hospital Universitario de Cabueñes entre Enero de 2011 y Junio
2016.
RESULTADOS: Fueron un total de 11 pacientes. 8 (72%) era hombres y 3 (27%) mujeres.
Presentaban una edad media de 66 años (53-80). En todos se había realizado gastrectomía
total con anstomosis esofagoyeyunal. En 10(90%) fue por adenocarcinoma gástrico y en 1
(10%) por tumor carcinoide gástrico.
Se colocaron tras una media de 12 días (2-30) postcirugía.
En todos se utilizaron prótesis metálicas totalmente recubiertas de una longitud de 80 mm y un
diámetro entre 22 y 24 mm y se consiguió el éxito técnico en el 100% de los casos.
Migraron 4 prótesis (36%), después de una media de 8.5 días (7-13), en estos casos se colocó
un nueva prótesis de las mismas características. En uno de ellos se produjo rotura de la prótesis por lo que se colocó otra de las mismas características.
En 6 (54%) de los pacientes se retiró la prótesis tras una media de 78(33-131) días.
4 (36%)fallecieron por causa relacionada en el servicio de cuidados intensivos.
CONCLUSIONES: En el tratamiento dehiscencias de anastomosis esofagoyeyunales la
colocación por vía endoscópica de prótesis totalmente recubiertas se consigue un éxito técnico
del 100% y la retirada de la prótesis en más de la mitad de los pacientes.
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EXPERIENCIA EN COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) EN PACIENTES TRASPLANTADOS HEPÁTICOS
Jijón Crespín, Roxanna; Alberca De Las Parras, Fernando; Egea Valenzuela, Juan; Serrano
Jiménez, Andrés; García Pérez, Bartolomé; Pons Miñano, José Antonio; Carrilero Zaragoza,
Gabriel; Tomás Pujante, Paula; Iglesias Jorquera, Elena; Carballo Álvarez, Fernando
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia
INTRODUCCIÓN: La mayoría de las estenosis en pacientes trasplantados se diagnostican
entre 1 y 3 meses postrasplante. Se dividen en anastomóticas y no anastomóticas. Son las
primeras las que tienen principal indicación de terapia endoscópica de primera intención.
OBJETIVO: Evaluar las indicaciones de CPRE en pacientes trasplantados hepáticos y la
tasa de éxito.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo retrospectivo, de las CPRE realizadas en
pacientes trasplantados hepáticos en 4 años (febrero 2012-julio 2016).
RESULTADOS: Se evaluaron 140 procedimientos en 50 pacientes (2,8 procedimientos por
enfermo), 39 hombres (78%) y 11 mujeres (22%), con edades entre 16 y 77 años (EM: 47).
De los casos evaluados, 134 (96%) fueron solicitados por estenosis de vía biliar, 3 por coledocolitiasis (2%) y 3 por fuga biliar (2%). En el 100% se realizó ecografía abdominal y
ColangioRMN. Se hizo esfinterotomía en 46 (33% del total, corresponde al 90% de primera
indicación). En 43 (30.7%) se colocaron prótesis metálicas y en 18 (12.8%) plásticas.
Como complicaciones hubo 2 pancreatitis leves (1.4%) y 1 sangrado masivo tras esfinterotomía (0.7%), que cedió tras varias esclerosis.
En 10 (20%) se precisó hepaticoyeyunostomía en Y de Roux ante estenosis persistente. En 16
(32%) se evidenció resolución completa de estenosis biliar con tratamiento endoscópico. En
8 (5.7%) aún está pendiente de vigilar evolución clínico-analítica con resolución transitoria.
Se retrasplantó 1 paciente (0.7%) ante persistencia de estenosis de conducto hepático común.
En 3 (2%) no se pudo realizar ninguna terapéutica ante dificultad para canalizar vía biliar.
Y 12 pacientes fallecieron en el seguimiento, aunque solo 1 en relación con su patología biliar.
CONCLUSIONES: La principal indicación de CPRE en pacientes trasplantados hepáticos
es la estenosis biliar.
El tratamiento de las complicaciones biliares es complejo y multidisciplinario, y en todo caso
la terapia endoscópica (CPRE) continúa siendo la primera opción terapéutica.
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ESFINTEROTOMIA BILIAR Y PRÓTESIS PLÁSTICA EN EL TRATAMIENTO DE
LA MICROLITIASIS COLEDOCIANA
García-Cano, Jesús; Mora Peña, Damián; Ferri Bataller, Ramón; Del Moral Martínez, María;
Murillo Matamoro, Claudio; Jiménez Martínez, Yolanda; Muñoz Muñiz, Marta; Valiente
González, Laura; Martínez Pérez, Teresa
Hospital Virgen de la Luz, Cuenca

ANTECEDENTES: La ultrasonografía endoscópica y la colangiorresonancia diagnostican
con frecuencia barro y microlitiasis coledociana. El tratamiento habitual sería esfinterotomía
biliar y extracción con balón. Sin embargo, en muchas ocasiones el colédoco es de calibre
muy fino y el paso de un balón hinchado por la papila podría causar pancreatitis. Además, en
ocasiones, algunos pacientes están en lista de espera para una colecistectomía programada
por colelitiasis. Nuestro objetivo fue valorar el tratamiento de la microlitiasis coledociana
con esfinteroromía biliar y una prótesis plástica extraída dos meses después o previa a la
colecistectomía.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó una CPRE a los pacientes diagnosticados de microlitasis coledociana (figura 1). Tras la canulación profunda del colédoco se hizo una esfinterotomía biliar de tamaño medio. No se realizó ningún intento de extraer las microlitiasis con balón
sino que se insertó una prótesis Tannenbaum de 10 French de diámetro y 5 cm de longitud.
La prótesis se retiró mediante una gastroscopia 2 meses después o antes de la colecistectomía.
RESULTADOS: Este tratamiento endoscópico se realizó de forma prospectiva a 16 pacientes. 9 tenían colecistectomía previa y 7 estaban en lista de espera. No hubo complicaciones ni
en las CPRE ni en las retiradas de las prótesis. Dos prótesis migraron espontáneamente (una
en cada grupo). En los pacientes que esperaban la colecistetomía las prótesis se retiraron con
una media de 5,5 meses.
CONCLUSIONES: El tratamiento de la microlitiasis coledociana con esfinterotomía biliar y
prótesis parece seguro. Es preciso compararlo con la técnica habitual de extracción con balón.
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FISTULA QUISTO-BILIAR, COMPLICACIÓN INFRECUENTE DE LOS QUISTES
HEPÁTICOS
Pinazo Martínez, Isabel L. (1); Mostazo Torres, José (1); Omonte Guzman, Edith (2); Bocanegra
Viniegra, Marta (3); Morcillo Jiménez, Elena (3)
(1)
H. La Línea, AGS Campo de Gibraltar; (2) Hospital Alto Deba, Mondragón; (3) HRU Málaga,
Málaga
INTRODUCCIÓN: Las lesiones quísticas hepáticas representan un grupo heterogéneo de
trastornos por su etiología, prevalencia y clínica. De curso benigno, su diagnostico es casual
en estudios por otro motivo. Normalmente asintomáticos, rara vez asocian morbi-mortalidad
grave. Los quistes más grandes son los más propensos a complicaciones como hemorragia
espontánea, rotura a peritoneo o a conducto biliar, infección y compresión biliar.
ENDOSCOPIA: Varón 77 años. Antecedente: poliquistosis hepatorrenal, HTA, IAM, neoplasia próstata.
Consulta por clínica de fiebre, ictericia y dolor en hipocondrio derecho. Analíticamente: leucocitosis, BT10.22, BD3.81, FA469. Iniciándose sueroterapia y antibioterapia empírica.
En TC presenta quistes hepáticos simples (el mayor de 15cm.) que comprime hilio hepático y
provoca dilatación de la vía biliar intrahepática con páncreas normal.
El paciente sufre empeoramiento
del cuadro y sepsis requiriendo
drenaje de la vía biliar urgente evidenciándose comunicación entre
el quiste hepático y la vía biliar
por ello se realiza drenaje percutáneo del quiste y CPTH.
Tras estabilización y mejoría del
estado clínico se realiza CPRE
donde se evidencia la fistula y
relleno del quiste durante la colangiografía. Se realizó esfinterotomía y se colocó prótesis biliar plástica de 12x10 F en conducto
hepático derecho salvando la solución de continuidad.
Tras completar tratamiento antibiótico el paciente recibió alta
asintomático en las posteriores revisiones.
COMENTARIOS: La fistula quisto-biliar es una complicación poco frecuente de los quistes hepáticos. La colocación de
una prótesis biliar por vía endoscópica puede considerarse una
opción terapéutica eficaz y de menor riesgo que otras opciones
terapéuticas como la cirugía para el tratamiento de fistulas como
las anteriormente descritas.
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COMPLICACIÓN ATÍPICA DE DRENAJE DE PSEUDOQUISTE PANCREÁTICO
CON PRÓTESIS PLÁSTICAS
Bojórquez Gutiérrez, Alejandro Enrique; Herráiz Bayod, María Teresa; Subtil Iñigo, José
Carlos; Muñoz Navas, Miguel Angel
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona
INTRODUCCIÓN: Paciente de 57 años a quien se le drena pseudoquiste pancreático en
cola de páncreas en el contexto de una pancreatitis crónica calcificante, utilizando 2 prótesis
plásticas modelo Tannenbaum de 10 Fr y 5 cm de longitud logrando la resolución completa
del mismo con controles posteriores periódicos satisfactorios. Vuelve a los 7 años con epigastralgia y se objetiva en un TAC abdominal los extremos de las prótesis penetrados en el
ángulo esplénico del colon.
ENDOSCOPIA: Mediante ecoendoscopia alta se objetivan calcificaciones groseras que obstruyen el conducto pancreático principal y la presencia de las prótesis plásticas con su extremo
proximal en la luz gástrica y su extremo distal en la luz colónica. De manera sincrónica,
mediante colonoscopia se objetivan las prótesis plásticas en la luz del colon izquierdo y se
extraen por el colon con la ayuda de un asa de polipectomía. Posteriormente se colocaron
dos clips de tipo Padlock Pro-Select cerrando los orificios fistulosos desde la luz colónica. Se
comprueba insuflando CO2 en el colon que no sale gas a través de los orificios fistulosos en
cavidad gástrica mediante técnica de inmersión. El paciente evoluciona de manera satisfactoria y es dado de alta a las 48 horas.
CONCLUSIONES:
•

Todavía no hay estudios suficientemente amplios para poder valorar el tipo de prótesis
a colocar para drenar las colecciones pancreáticas, bien plásticas (pigtail o rectas) o
metálicas y el tiempo que deben permanecer según la causa de la colección.

•

El uso de Padlock clips para el cierre fistuloso resultó fácil y efectivo.
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PRÓTESIS BILIAR TIPO KAFFES COMO RESCATE EFICAZ DEL FRACASO
DE OTRAS PRÓTESIS BILIARES EN ESTENOSIS ANASTOMÓTICA POSTTRASPLANTE HEPÁTICO
Pereñíguez López, Ana (1); Hernández Tejero, María (2); De Benito Sanz, Marina (1); Peñas
Herrero, Irene (1); Sánchez-Ocaña Hernández, Ramón (1); Cimavilla Román, Marta (1); Torres
Yuste, Raúl (1); Gil Simón, Paula (1); Almohalla Álvarez, Carolina (1); Pérez-Miranda Castillo,
Manuel (1)
(1)
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid; (2) Hospital Universitario de Fuenlabrada,
Madrid
INTRODUCCIÓN: Las estenosis anastomóticas son la complicación biliar más frecuente en
pacientes trasplantados hepáticos y la CPRE el abordaje de elección. Pueden utilizarse prótesis plásticas o metálicas recubiertas, cuya eficacia limitan oclusión y migración, respectivamente. En concreto, la migración de las prótesis biliares metálicas recubiertas es mucho más
común en las estenosis pos-trasplante que en las estenosis biliares benignas de otras etiologías
(Deviere-et-al, Gastroenterology-2014).
ENDOSCOPIA: Mujer 58 años. A los 3 meses pos-traplante presenta estenosis anastomótica biliar. En sucesivas CPREs se trata con varios tipos de prótesis (plástica única, plásticas
múltiples, metálica totalmente recubierta) presentando todas ellas migración/disfunción, con
ausencia de remodelación de la estenosis durante más de 6 meses. Como alternativa a la
corrección quirúrgica de la estenosis se ofreció a la paciente probar una nueva prótesis metálica totalmente recubierta de nitinol con diseño en doble campana invertida, de 40-mm de
longitud y localización intraductal (Kaffes, Taewoong), provista de un hilo de tracción en
posición transpapilar para facilitar su retirada. La prótesis permaneció in situ sin complicaciones durante 8-meses, retirándose sin dificultad y resolviendo la estenosis anastomótica.
COMENTARIOS: Tras repetidas migraciones/disfunciones con todos los tipos de prótesis
biliares existentes, la nueva prótesis “Kaffes” permaneció in situ durante 8 meses en nuestra paciente, resolviendo la estenosis. Esta prótesis es relativamente desconocida en nuestro
medio. La divulgación de su uso puede permitir evitar la cirugía derivativa biliar a los numerosos pacientes trasplantados en los que las prótesis biliares convencionales fracasan.
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TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DEFINITIVO (CPRE) EN PANCREATITIS DE
REPETICIÓN 2ª A PANCREAS DIVISUM
Mostazo Torres, José (1); Pinazo Martínez, Isabel Leyre (1); Vilchez Jaimez, Maria (2)
(1)
Hospital de La Línea de la Concepción, La Línea de la Concepción; (2) Area Sanitaria
Campo Gibraltarr, Algeciras
INTRODUCCIÓN: El páncreas Divisum (PD) es la variante anatómica congénita más frecuente descrita, en la que no existe comunicación entre los conductos principal y accesorio
pancreáticos. Aunque no es habitual hasta en un 5% de los casos suele estar asociada a cuadros de pancreatitis aguda recurrente. Gracias a la CPRE conseguimos la resolución en un
alto porcentaje de casos evitando complicaciones agudas (nuevos episodios de pancreatitis) y
crónicas (pancreatitis crónica, neoplasia…).
ENDOSCOPIA: Varón de 19 años. Antecedente de 8 episodios de pancreatitis agudas con
inicio a los 9 años. Inicialmente se estudió en su centro de referencia que sugiere alteración
anatómica pancreática sin aclarar tipo. Se realizan varias CPRE fallidas en distintos centros.
En septiembre de 2008 ingresa en nuestro centro por nuevo episodio. En CPRE se observa
esfinterotomía previa. Se consigue canalizar Wirsung, pasando la guía que progresa poco
3-4cms. No se objetiva papila menor. En 2011 tras nuevo episodio de pancreatitis aguda, se
deriva a cirugía para valoración quirúrgica. Previa a cirugía se programa nueva CPRE bajo
sedación controlada por anestesia, en este caso se consigue identificar papila menor logrando
su canalización, esfinterotomía y colocación de prótesis pancreática de 5F x 5cm. Tras la
exploración endoscópica mantiene más de 2 años de seguimiento trimestral, manteniéndose
asintomático sin nuevos episodios de pancreatitis. Mantiene prótesis inicial.

COMENTARIOS: La CPRE en casos de pancreatitis aguda de repetición nos permite confirmar diagnóstico de PD además del tratamiento definitivo. Se recomienda sedación profunda,
e insistir en el manejo endoscópico ya que resuelve el problema y evitaría el tratamiento
quirúrgico más agresivo.
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HIDATIDOSIS BILIAR: DIAGNÓSTICO Y RESOLUCIÓN ENDOSCÓPICA DE
FÍSTULA QUÍSTICA-BILIAR
Perez Ferrer, Miguel; Quintanilla Lazaro, Elvira; Castro Carbajo, Pilar; Collado Pacheco,
David; Castro Urda, José Luis; Arias Rivera, Maria Luisa; Castillo Herrera, Luis Alonso;
García-Ramos, Carmen; Maestro Prada, Isabel; Rabago Torre, Luis
Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés
INTRODUCCIÓN: Varón de 51 años, sin antecedentes, que acude por epigastralgia postprandial irradiada a HCD, asociando coluria. Al ingreso objetivamos hipertransaminasemia
y colestasis con bilirrubina de 3.6mg/dL y eosinofilia moderada. Se realiza ecografía abdominal, que muestra LOE multiquística de 55 x 63 mm no calcificada [Gharbi III, OMS CE2]
en segmento VIII y vía biliar dilatada intra y extrahepatica (9mm) sin causa obstructiva, sin
colelitiasis ni barro biliar. Se confirma etiología hidatídica con hemaglutinación positiva.
ENDOSCOPIA: Se completa estudio con ecoendoscopia que objetiva vía biliar dilatada
(8mm), con abundante contenido e imagen redondeada con pared hiperecogénica y centro
anecoico, subcentimétrica en su interior, compatible con vesícula hidatídica. El TAC abdominal identifica quiste hidatídico roto con probable comunicación a vía biliar. Tras tres semanas
de tratamiento antiparasitario para esterilizar la lesión, se procede a CPRE con papilotomía
y limpieza coledocal completa con balón de Fogarty, extrayendo 3 vesículas hijas. Posteriormente, el paciente se sometió a una quistoperiquistectomía quirúrgica, que confirma cierre
de la fístula.
COMENTARIOS: La hidatidosis hepática es una enfermedad infrecuente en zonas no endémicas, siendo anecdótica la fistulización a vía biliar. En este caso presentamos la utilidad de la ecoendoscopia para identificar el
contenido biliar, no objetivado en ecografía y TAC, así
como su manejo endoscópico. De este modo, se solucionó la causa obstructiva consiguiendo el cierre de la
fístula, y evitando recurrencias.
El manejo endoscópico, junto a la inactivación del quiste con albendazol, podría ser suficiente
en el tratamiento de hidatidosis biliar disminuyendo morbilidad en estos pacientes.

408

PÓSTERS
CPRE, PRÓTESIS, NOTES
P-221
HEMATOMA SUBCAPSULAR HEPÁTICO TRAS REALIZACIÓN DE CPRE.
UNA COMPLICACIÓN INFRECUENTE PERO POTENCIALMENTE FATAL
Avila Alegria, Juan Carlos; García Mulas, Seila; De La Maza Ortiz, Jon; Navarrete Marín,
Cristina; Conthe Alonso, Andrés; Nogales Rincón, Óscar; Carbonell Blanco, Carlos; López
Ibáñez, Maria; De Gracia Fernández, Celia; González Asanza, Cecilia
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

INTRODUCCIÓN: La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) es una técnica terapéutica fundamental en el manejo de la patología biliopancreática. La tasa global
de complicaciones se sitúa aproximadamente en el 10%. Dentro de éstas, la aparición de un
hematoma subcapsular hepático (HSH) es una complicación rara de la técnica, aunque probablemente se trate de una entidad infradiagnosticada.
ENDOSCOPIA: Se presentan 3 casos recogidos en nuestro centro en los últimos 10 años.
El resumen de las características de los pacientes y del HSH se presenta en la Tabla 1. En la
figura 1 y 2 se muestran las imágenes de las tomografías de cada caso pre y post resolución
de los hematomas (casos 2 y 3).
COMENTARIOS: La CPRE es un procedimiento no exento de complicaciones, siendo la
hemorragia post-esfinterotomía la más habitual dentro de las hemorragias post-CPRE. Sin
embargo, una entidad probablemente infradiagnosticada en este subgrupo es la hemorragia
subcapsular hepática, que conlleva la formación de un HSH, de predominio en lóbulo hepático
derecho. El mecanismo causal de esta complicación no es conocido con certeza. Se propone
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como principal teoría la presencia de un componente mecánico asociado al empleo de la guía
que produciría un traumatismo a nivel del árbol biliar y de vasos intrahepáticos adyacentes de
pequeño calibre. El diagnóstico puede ser tardío si no hay inestabilidad hemodinámica, lo que
conlleva su asociación a una alta morbilidad. El tratamiento conservador puede resolver el
cuadro, pero en ocasiones es necesaria la embolización vascular y/o intervención quirúrgica,
como en 2 de los pacientes recogidos.
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PSEUDOCAVITACIÓN ISQUÉMICA DE PARED ESOFÁGICA TRAS EMPLEO
REPETIDO DE PRÓTESIS ESOFÁGICAS BIODEGRADABLES EN EL
TRATAMIENTO DE ESTENOSIS ESOFÁGICA DISTAL REFRACTARIA
García Mulas, Seila; Avila Alegría, Juan Carlos; Navarrete Marín, Cristina; Conthe Alonso,
Andrés; Nogales Rincón, Óscar; García Lledó, Javier; Carbonell Blanco, Carlos; Pérez
Carazo, Leticia; Merino Rodríguez, Beatriz; González Asanza, Cecilia
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
INTRODUCCIÓN: El tratamiento estándar de las estenosis esofágicas benignas (EEB)
consiste en la dilatación endoscópica con balón. No obstante, hasta el 10% son refractarias
(EEBR) a dicho tratamiento siendo necesarios otros tratamientos endoscópicos como la colocación de prótesis. Las prótesis biodegradables ( BD) son una alternativa en estos casos, presentando ciertas ventajas: menor tasa de migración, ausencia de necesidad de retirada, efecto
más duradero.
ENDOSCOPIA:Varón de 43 años -antecedentes de etilismo crónico, gastroparesia de etiología no aclarada y desnutrición grave (IMC 16)- con EEBR péptica distal, decidiéndose
colocación de prótesis BD. Desde septiembre-2013 hasta septiembre-2015 se colocaron un
total de seis prótesis biodegradables por recidiva de la disfagia tras reabsorción de estas
(salvo migración precoz con la tercera prótesis colocada). Cinco meses tras la colocación de
la última prótesisel paciente refería disfagia y dolor retroesternal intenso incapacitante. Se
realizó panendoscopia oral visualizando estenosis a 30 cm que permitía el paso del gastroscopio con dilatación pseudosacular de esófago distal con mucosa cubierta de fibrina, grisácea, de
aspecto isquémico. Se realizó tratamiento médico intensivo con IBPs y tópico esofágico sin
mejoría en revisión al mes, siendo necesaria cirugía resectiva de esófago distal.
COMENTARIOS: Las prótesis BD y metálicas cubiertas son habitualmente utilizadas en el
tratamiento de EEBR. Sin embargo, su utilización conlleva una morbilidad no despreciable.
El caso expuesto muestra los riesgos que el daño crónico (hiperplasia mucosa, reflujo/regurgitación crónica por gastroparesia)e insuficientes mecanismos reparativos pueden ocasionarsobre el esófago, llegando a desarrollar una isquemia crónica.
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FÍSTULA BRONCO-ESOFÁGICA DE ETIOLOGÍA POCO FRECUENTE
López Álvarez, María; Yañez González-Dopeso, Loreto; Madarnás Alonso, Lucía; Couto
Worner, Ignacio; González Conde, Benito; Vázquez Rey, María Teresa; Valdivielso Cortázar,
Eduardo; Alonso Aguirre, Pedro Antonio
Complexo Hospitalario Universitario A Coruña, A Coruña

INTRODUCCIÓN: Varón de 24 años natural de Senegal, sin antecedentes médicos de interés, que acude por clínica de un mes de evolución de fiebre, disfagia, accesos de tos tras la
ingesta y pérdida de peso. Se realiza una TC torácica en la que se visualiza un infiltrado cavitado en lóbulo inferior izquierdo, nódulos pulmonares y conglomerados adenopáticos necróticos paratraqueales, así como engrosamiento esofágico. Se completa el estudio con un esofagograma observándose una solución de continuidad en esófago torácico con paso de contraste
hacia mediastino y posteriormente hacia árbol bronquial izquierdo. Mediante broncoscopia se
confirma el diagnóstico, aislándose en esputo Mycobacterium tuberculosis complex.
ENDOSCOPIA: En el esófago proximal, a 25 cm de arcadas dentarias se visualiza un orificio
con ulceración en relación con fístula bronco-esofágica. Se emplaza una prótesis Wallflex
completamente recubierta de 123x23/28 mm.
COMENTARIOS: Las fístulas bronco-esofágicas de etiología benigna son infrecuentes,
entre ellas se encuentran las de causa infecciosa por Mycobacterium tuberculosis. A su vez,
las fístulas son una complicación poco común de la tuberculosis. Se pueden producir por la
ruptura de ganglios linfáticos subcarinales caseo-necróticos, la erosión de úlceras traqueales
primarias en el esófago o el desarrollo de divertículos de tracción entre el árbol respiratorio y
el esófago. El diagnóstico temprano de esta complicación permite un manejo conservador. En
el caso presentado el paciente no toleró la prótesis, por lo que tuvo que retirarse y colocarse
una sonda de gastrostomía, con buena evolución.
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COLANGITIS AGUDA SENCUNDARIA A HIDATIDOSIS. A PROPÓSITO DE UN
CASO
Gotor Delso, Jesús; Frago Larramona, Santiago; Llorente Barrio, Monica; Ruiz Belmonte,
Lara; Lázaro Rios, María; Uribarrena Amezaga, Rafael; Fuentes Olmo, Javier
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza
INTRODUCCIÓN: Varón de 73 años que acude a urgencias por dolos epigástrico de 72
horas de evolución, acompañado de náuseas y vómitos. Afebril. A la exploración, destaca
defensa abdominal localizada en Hipocondrio derecho.
Como antecedente de interés, destaca resección de un quiste hidatídico hace 12 años. Analíticamente, destaca elevación de las enzimas de colestasis (FA 199 U/L [normal 53-128 U/L],
GGT: 388 U/L [normal 8-61 U/L]). Bilirrubina en torna a 6 mg/dL (normalidad <1.2 mg/dl).
Se solicita Colangio-Resonancia en la que se observa una dilatación del colédoco, con presencia de material de baja densidad en su interior.
El paciente presenta un rápido deterioro, con fiebre, elevación de cifras de creatinina y
aumento de bilirrubina total de hasta 32 mg/dL.
ENDOSCOPIA: Se realiza CPRE urgente, en la que se observa papila mayor aumentada
de tamaño (preñada), con salida
de una membrana blanquecina
y traslucida a través de ella.
Múltiples defectos de repleción, así como dilatación de
vía biliar intra y extra-hepática.
Se practica una esfinterotomía
y se extrae abundante material
membranoso con el balón de
Fogarty. Tras la membrana sale
bilis turbia y escasa cantidad de
pus, junto con coágulos de sangre. Se recupera material para
estudio, que confirma que se
trata de membranas hidatídicas.
COMENTARIOS: Tras la
endoscopia, el paciente presenta rápida mejoría clínica,
dándose de alta pendiente de intervención quirúrgica.
Se etiquetó el cuadro de colangitis aguda secundaria a hidatidosis, cuyo tratamiento definitivo fue un drenaje completo de
la vía biliar y antibioterapia.
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FÍSTULA FARINGOCUTÁNEA SECUNDARIA A PRÓTESIS
ESOFÁGICAS POR ESTENOSIS REFRACTARIA

METÁLICAS

Jiménez Palacios, Marcos; Monteserín Ron, Luzdivina; Aranda Hernández, Javier; Espinel
Díez, Jesús; Jorquera Plaza, Francisco
Hospital de León, León

INTRODUCCIÓN: La fístula faringocutánea (FFC) es la complicación postoperatoria más
frecuente tras la laringuectomía total. Suele precisar cierre quirúrgico en paciente radiados.
Presentamos un varón de 70 años, exfumador, con laringuectomía total y posterior RT por Ca
escamoso 28 años antes y fístula faringocutánea intervenida 20 años tras cirugía. Estenosis
postRT de esófago proximal de 4 años de evolución. Tras recibir dilataciones el paciente
aceptó la colocación de una prótesis metálica con el fin de evitar una sonda de gastrostomía.
ENDOSCOPIA: Se colocó con éxito una prótesis biliar recubierta de 10x60 mm transesfinteriana. Debido a la persistencia de cierto grado de disfagia (por ligera migración distal de
la prótesis), 4 meses después se añadió una segunda prótesis biliar recubierta de 10x40 mm
de forma coaxial. El paciente evolucionó favorablemente. Ocho meses después reapareció
la FFC con extrusión del margen proximal de la última prótesis. Ésta se extrajo a través del
orificio fistuloso y la segunda mediante endoscopia y pinza, reparándose la fístula quirúrgicamente con segundo colgajo. Tras 2 años, el paciente se encuentra con orificio fistuloso cerrado
y con un calibre esofágico que le permite una ingesta adecuada de dieta semiblanda.
COMENTARIO: La FFC es una complicación frecuente tras la laringuectomía total pero no
documentada en relación con el tratamiento endoscópico. En este caso, pese a la aparición de
esta complicación resuelta mediante cirugía, el tratamiento endoscópico ha permitido mantener la ingesta oral del paciente a largo plazo. En este contexto clínico, el abordaje multidisciplinar desde un inicio es imperativo.
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PRESENTACIÓN HEPATOLITIASIS QUE SIMULA COLANGIOCARCARCINOMA INTRAHEPÁTICO
Ruiz Padilla, Francisco Javier (1); Mostazo Torres, José (2); Vilchez Jaimez, Maria (1); Pinazo
Martínez, Isabel Leyre (2)
(1)
Area Sanitaria Campo Gibraltar, Algeciras; (2) Hospital de la Línea de la Concepción, La
Línea de la Concepción
INTRODUCCIÓN: Queremos poner de manifiesto la dificultad diagnóstica que ocasionalmente se puede producir entre la patología benigna y maligna de la vía biliar, ya que las
características clínicas analíticas y de imagen pueden ser superponibles.
ENDOSCOPIA: Varón de 78 años. Ingresa por cuadro de colangitis aguda, dolor hipocondrio derecho, ictericia y fiebre. Hiporexia y pérdida de 5 kg en 1 mes.
Analítica: Leucocitosis 17200 (89,6%), BT 4,3mg/dl BD 3.6. AST 197U/I, ALT 270U/I, GGT
428U/I, FA 137U/I. CA19.9 138.4U/I.
Ecografía normal y con contraste: masa heterogénea de 5cm en lóbulo hepático izquierdo que
dilata vía biliar izquierda. TAC: masa hipodensa en lóbulo hepático izquierdo de 4 cm de diámetro sugestiva de neoplasia. RNMabdominal y ColangioRMN: irregularidad en el conducto
hepático izquierdo, con una zona de interrupción del mismo, en relación con lesión de señal
intermedia en T2, de unos 3x1,8 cm, que muestra tenue realce tras la administración de contraste, siendo muy sugestiva de colangiocarcinoma, además de colelitiasis y coledocolitiasis.
En CPRE se confirma datos de RMN y el cepillado es negativo. Se realiza biopsia ecodirigida
resultado inespecífico. Finalmente se decide hepatectomía reglada de los segmentos 2, 3 y 4,
así como colecistectomía. En el estudio histológico describen hepatectomía parcial con hepatolitiasis. Fue dado de alta y con seguimiento sin incidencias después de 1 año.

COMENTARIOS: Como vemos en los casos de duda es necesario recurrir a la histología ya
sea por biopsia o por cirugía, ya que el resultado puede cambiar el pronóstico radicalmente en
caso de ser colangiocarcinoma o hepatolitiasis.
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MANEJO ENDOSCÓPICO DE QUISTE HIDATIDICO (QH) ROTO A VIA BILIAR
Monteserín Ron, Luzdivina; Molina Arriero, Gema; Aranda Hernández, Javier; Villanueva
Pavón, Rafael; Rueda Castañón, Raquel; Fernández Gundín, María José; Vaquero Ayala, Luis;
Espinel Díez, Jesús; Jorquera Plaza, Francisco
Hospital de León, León

INTRODUCCIÓN: La complicación más común de la enfermedad hidatídica con afectación
hepática (50-70%) es la ruptura a vía biliar (5-25%). Tradicionalmente su manejo ha sido quirúrgico si bien, en escenarios seleccionados, la CPRE puede ofrecer un tratamiento definitivo
y menos invasivo.
Presentamos un varón de 86 años que ingresó por ictericia y colangitis aguda. La colangioRM
mostró un QH comunicado a vía biliar intrahepática izquierda con material quístico intracoledociano.
DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA: Colangiograma con dilatación coledociana y defectos
de repleción filiformes compatibles con membranas. Se realizó esfinterotomía biliar y limpieza coledociana. Se accedió con guía y balón a la cavidad quística y, tras comprobar posición mediante cistograma, se colocó drenaje nasoquístico 7F. Se realizaron lavados con SS
hipertónico 20% (20mL) 3 veces al día, durante 7 días. Se había iniciado tratamiento previo
con Albendazol que fué continuado según pauta habitual.
La evolución clínica fue favorable, con retirada del drenaje al 8º día y alta posterior.
Dos meses después el paciente reingresó por colecistitis litiásica perforada, con resolución del
quiste en pruebas de imagen. Desafortunadamente falleció a las 3 semanas como consecuencia de este proceso.
CONCLUSIONES: En el QH con ruptura intrabiliar, la CPRE puede ser útil tanto para descompresión y limpieza biliar, como para ablación del QH con agentes escolicidas. Una complicación posible, aunque escasamente descrita para el abordaje endoscópico, es la colangitis
caústica. Es recomendable iniciar el tratamiento con Albendazol con anterioridad al procedimiento.
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COLANGIOSCOPIA CON SPYGLASS DIGITAL
DIAGNÓSTICA DE LA PAPILOMATOSIS BILIAR

COMO

HERRAMIENTA

Murcia Pomares, Óscar; Aparicio, Juan Ramón; Martínez, Juan Francisco; Compañy, Luís;
Ruiz, Francisco Antonio; Casellas, Juan Antonio
HGUA, Alicante
INTRODUCCIÓN: La papilomatosis biliar es una enfermedad poco común caracterizada
por la presencia de proyecciones epiteliales digitiformes a lo largo del árbol biliar. Las técnicas de imagen convencionales son capaces de detectar irregularidades en su luz, pero son
insuficientes para caracterizar determinadas lesiones tales como la papilomatosis. En este
contexto, la colangioscopia con Spyglass digital emerge como la técnica óptima para la visualización de diversas lesiones intraluminales.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Varón de 71 años con elevación de enzimas de colestasis de manera persistente, asociado a clínica ictérica. Se realizan repetidas
Colangio-RMN que, artefactadas por movimientos respiratorios del paciente, informan de
probable colangiocarcinoma. En la USE solicitada para mejor caracterización observa una
lesión tumoral confinada a la pared de colédoco medio, sin extensión extracoledocal. Ante
estos hallazgos, se realiza CPRE con colangioscopia mediante Spyglass digital, objetivando
una tumoración de 3-4 cm constituida por proyecciones papilares y de consistencia blanda,
compatible con papilomatosis biliar. Se toman biopsias, que informan de fragmentos de adenoma de tipo intestinal, con displasia de bajo grado y sin presencia de células malignas.
CONCLUSIONES: El Spyglass digital ofrece una mejora evidente en la calidad de la imagen por colangioscopia. En este contexto, se postula como una herramienta adecuada para el
diagnóstico y caracterización de la papilomatosis biliar.
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COLEDOCOCELE COMO CAUSA ATÍPICA DE PANCREATITIS AGUDA DE
REPETICIÓN: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO
Saldaña Dueñas, Cristina; Rullán, María; Casanova, Laura; Elosua, Alfonso; Oyón, Daniel;
Lopez, Soraya; Zuñiga, Alba; Cebrian, Alba; Areste, Irene; Vila, Juan José
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona
INTRODUCCIÓN: Paciente de 56 años de edad, en seguimiento por episodios de pancreatitis aguda de repetición de probable etiología biliar identificando en los estudios de imagen
únicamente microlitiasis. Tras colecistectomía nuevo episodio de pancreatitis aguda (3º) por
lo que se decide completar estudio mediante ecoendoscopia (USE).
En la exploración mediante USE se identifica remanete cístico largo, sin contenido en su
interior así como páncreas con Wirsung de calibre normal y vía biliar de calibre normal. En
el área papilar se observa una imagen de dilatación quística de colédoco intrapapilar de 1,5
cm de diámetro con contenido hiperecoico milimétrico en su interior. Ante la alta sospecha de
coldedococele tipo A (clasificación de Sarris and Tsang) se realiza CPRE para confirmación
diagnóstica y tratamiento.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: En la CPRE se realiza colangiografía en la
que se confirma dilatación quística de colédoco intrapapilar. Se realiza esfinterotomía amplia
exteriorizandose pequeños detritus puntiformes tipo barro biliar. Se coloca prótesis pancreática plástica profiláctica y se toman biopsias del coledococele evertido.
Los resultados histológicos identifican epitelio biliar con áreas de epitelio columnar, fibrosis
e infiltrado inflamatorio, aspectos que confirman la sospecha de coledococele. Tras el procedimiento el paciente evoluciona favorablemente siendo dado de alta sin clínica digestiva.
CONCLUSIONES:
• El coledococele es la dilatación
quistica intraduodenal del tracto
biliar y corresponden al tipo III
de los quistes de colédoco (Clasificación de Todani); se diferencian morfológicamente y en
endoscópica del área papilar de aspecto dilatado
el tratamiento por la clasifica- Imagen
(izquierda) y ecoendoscopia (derecha, flecha blanca) donde se
ción de Sarris y Tsang
visualiza dilatación quística del colédoco intrapapilar.
• La clínica de presentación es
variada desde asintomáticos o dolor abdominal
hasta colangitis y pancreatitis de repetición.
Presentan potencial de malignización.
• El diagnóstico se realiza mediante técnicas
de imagen (colangioRM, ecoendoscopia…) y
su tratamiento varía en función del tipo desde
la escisión quirúrgica o endoscópica hasta la Imagen de colangiografía durante la CPRE
en la que se objetiva la dilatación en colédoco
esfinterotomía endoscópica.
distal en continuidad con la vía biliar.
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MALPOSICIÓN CRUZADA DE PRÓTESIS BILIAR METÁLICA COAXIAL
RESUELTA MEDIANTE RECOLOCACIÓN TRAS INVAGINACIÓN EN CATETER
EXTERNO
Hernández Tejero, Maria (1); Santos Fernández, Javier (2); Pereñíguez López, Ana (2); Gil Simón,
Paula (2); De Benito, Marina (2); Torres Yuste, Raúl (2); Cimavilla Román, Marta (2); SánchezOcaña Hernández, Ramón (2); Peñas Herrero, Irene (2); Pérez-Miranda Castillo, Manuel (2)
(1)
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Fuenlabrada; (2) Hospital Universitario Río
Hortega, Valladolid
INTRODUCCIÓN: Mujer de 57 años con ictericia obstructiva por pancreatitis crónica
evolucionada. Se realiza CPRE observándose estenosis benignas a nivel coledociano y de
Wirsung, procediéndose a drenaje endoscópico mediante sendas prótesis (una biliar metálica autoexplandible –PMA– completamente recubierta y otra plástica –PP– en Wirsung). La
paciente se perdió al seguimiento.Tras 3 años, acude por colangitis y se hace nueva CPRE. La
PP pudo retirarse sin dificultad, pero la PMA no pudo extraerse debido a que con el tiempo
había perdido su recubrimiento con sobrecrecimiento de tejido en su interior. Para intentar su
extracción diferida, se colocó coaxialmente una segunda PMA totalmente cubierta. Tras haber
posicionado el nuevo stent “intra-stent”, se observa mediante fluoroscopia que la primera
mitad de la PMA estaba correctamente colocada mientras que la segunda parte más distal se
había salido lateralmete a través de la malla de la primera prótesis, posicionándose ambas
paralelamente en su segmento proximal.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Para prevenir posibles complicaciones se
procedió a extraer la PMA incorrectamente colocada. Dado que el stent estaba completamente
nuevo, se decidió, tras lubricación, su reintroducción mediante un introductor de 10-F. Inicialmente se intentó empujar el stent con una pinza trípode, pero ésta no era suficientemente
rígida, por lo se sustituyó por una pinza de biopsia convencional cuya rigidez permitió finalmente empujar el stent a través de la PMA antigua.
CONCLUSIONES: Se describe un nuevo método para reutilizar una PMA a pesar de haber
perdido su introductor mediante el aparataje habitual de una sala de endoscopia.
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TRATAMIENTO DE COLEDOCOLITIASIS CON LITOTRICIA CON LÁSER POR
COLANGIOSCOPIA SPYGLASS® DIGITAL: “NAVEGANDO DE AGUAS TURBIAS
A CRISTALINAS”
Bazaga Pérez De Rozas, Sergio; Iborra Muñoz, Guillem; Cuyàs Espí, Berta; Murzi Pulgar,
Marianette; Guarner Argente, Carles; Concepción Martin, Mar; Guarner Aguilar, Carlos;
Gómez Oliva, Cristina
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
INTRODUCCIÓN: El manejo de la extracción de la coledocolitiasis complicada donde fracasan los métodos estándar endoscópicos (la esfinteroplastia con balón, la litotricia mecánica
y la prótesis metálica totalmente recubierta) es una situación no resuelta actualmente. La
extracción completa se consigue en el 80-90% de los casos y en el 20-30% se precisan varias
CPRE. La colangioscopia “teóricamente”, podría facilitar su manejo. Se precisa la visualización directa del cálculo para aplicar el láser en la litiasis y no en la pared biliar, para evitar la
perforación. El nuevo colangioscopio Spyglass® con visión digital mejora de forma importante la imagen respecto a la previa de fibra óptica.
TÉCNICA: El colangioscopio tipo Spyglass® tiene un canal de trabajo de mayor diámetro
que facilita el paso de la sonda y con ello las maniobras terapéuticas. La litotricia con láser
Holmium aplica ondas de choque. Según la localización, tamaño, dureza del cálculo y la experiencia del endoscopista se puede ajustar la energía y la frecuencia. La energía se absorbe rápidamente en medio acuoso, siendo la fragmentación del cálculo muy segura. No obstante, es
esencial la correcta visualización de la litiasis y la pared coledocal para evitar la perforación,
realizando la fragmentación de forma segura. Además, la adecuada visualización da mayor
seguridad al endoscopista para aplicar el tratamiento de manera más eficaz.
CONCLUSIÓN: El nuevo colangioscopio Spyglass® digital mejora espectacularmente la
visualización de la litiasis coledocal respecto al previo de fibra óptica, permitiendo ser más
eficaz en la litotricia con láser Holmium y minimizar el riesgo de complicaciones.
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PARAGANGLIOMA GANGLIOCÍTICO COMO CAUSA INFRECUENTE DE
HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA. TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE
COMPLICACIÓN QUIRÚRGICA
Sanchez Torrijos, Yolanda Maria; Leon Montañes, Rafael; Silva Ruíz, Pilar
Hospital Universitario Virgen del Rocio, Sevilla

INTRODUCCIÓN: Presentamos el caso de una paciente de 68 años que ingresa por cuadro de hemorragia digestiva alta (HDA) en forma de melenas, con anemización importante,
objetivándose en endoscopia oral lesión submucosa de 2 cm a nivel yuxtapapilar, que tras
múltiples biopsias, se diagnostica de paraganglioma gangliocitico. Tras estudio de extensión
negativo (TAC, RM, ecoendoscopia), se realiza resección de la lesión por vía laparoscópica
con apoyo endoscópico, sin complicaciones. Posteriormente, comienza con ictericia mucocutánea y dilatación de vía biliar objetivada en colangioRM, realizando CPRE, en la que se
visualiza como la sutura quirúrgica en segunda porción duodenal incluye al orificio papilar,
accediendo a vía biliar por precorte, con esfinterotomía amplia posterior.
ENDOSCOPIA: En segunda porción duodenal se observa a nivel del yuxtapapilar lesión
submucosa de 2 cm que desplaza el orificio lateralmente, con erosión triangular superficial a
nivel de la mucosa.
CPRE: línea de sutura que incluye a la papila. No se canula papila tras varios intentos. Se
realiza esfinterotomía de precorte con Needle Knife consiguiendo acceso biliar, con salida de
abundante bilis.
COMENTARIOS: El paraganglioma gangliocítico (PGG) es un tumor infrecuente de origen
desconocido localizado generalmente en segunda porción duodenal (90%), principalmente
región ampular, en forma de masa polipoide, tapizado por mucosa normal, con tendencia a
ulcerarse. Suele aparecer en hombres, en la 6ªdécada de la vida.
El PGG se considera un tumor neuroendocrino generalmente benigno, aunque se han descrito
casos de metástasis ganglionares. Clinicamente se manfiesta como HDA, dolor abdominal y/o
anemia. La localización submucosa de la lesión dificulta el diagnóstico histopatológico, ya
que las biopsias suelen ser negativas. El tratamiento de elección es la resección.
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PAPILOTOMÍA Y ESFÍNTEROPLASTIA EN EL MISMO ACTO CON UN SOLO
DISPOSITIVO
León Montañés, Rafael; Sendra Fernández, Carmen; García Ortiz, José Manuel; Silva Ruiz,
María Del Pilar; Sobrino Rodríguez, Salvador; López Ruiz, Teófilo José; García Fernández,
Francisco José; Martínez Sierra, Carmen; Bozada García, Juan Manuel
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
INTRODUCCIÓN: La guía clínica de la Sociedad Europea de Endoscopia Gastrointestinal
(ESGE) sobre la profilaxis de la pancreatitis post-CPRE (2014) recomienda en casos de coledocolitiasis de difícil extracción la realización de esfinterotomía y esfinteroplastia (en lugar de
esfinteroplastia aislada) por menor riesgo de sangrado, menores complicaciones y menor uso
de litotricia mecánica, con un riesgo de pancreatitis post-CPRE similar.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: El StoneMaster VTM es un dispositivo 2 en 1
que combina un esfinterotomo - CleverCut 3V VC - y un balón de dilatación papilar -multitamaño con inflado continuo y tres diámetros definidos (12, 15, 18 mm) -, diseñado para la
realización de esfinterotomía y esfinteroplastia en un solo gesto. Permite la extracción de la
litiasis biliar sin necesidad de intercambio del dispositivo, lo que simplifica su manejo reduciendo el tiempo de procedimiento y sus complicaciones.
CONCLUSIONES: La realización de esfinteroplastia y esfinterotomía con un solo dispositivo mejora las tasas de extracción de litiasis complejas, con igual o menores complicaciones,
disminuyendo la necesidad de terapéuticas más complejas y agresivas. Simplifica por tanto
el manejo de la coledocolitiasis, siendo un dispositivo de fácil manejo y que ahorra tiempo.
Es útil en casos seleccionados, como intento fallido de extracción previo, evidencia de litiasis
complejas en pruebas de imagen, divertículos, estrechamiento de la vía biliar distal, mala
definición de la línea de corte y coagulopatías.
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ESTENOSIS BILIAR INDETERMINADA: DIAGNÓSTICO DEFINITIVO DE
ETIOLOGÍA BENIGNA POST-QUIRÚRGICA POR COLANGIOSCOPIA TIPO
SPYGLASS® DIGITAL
Cuyàs Espí, Berta; Bazaga Pérez De Rozas, Sergio; Iborra Muñoz, Guillem; Murzi Pulgar,
Marianette; Concepción Martin, Mar; Guarner Argente, Carles; Guarner Aguilar, Carlos;
Gómez Oliva, Cristina
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
INTRODUCCIÓN: La estenosis biliar indeterminada conduce a la repetición de exploraciones y retrasa el diagnóstico definitivo, con el probable cambio de pronóstico del paciente
en el caso de que la etiología sea maligna. Un 30% de las estenosis biliares indeterminadas
pueden ser benignas y un 15-24% de pacientes con resecciones quirúrgicas por sospecha de
malignidad son de etiología benigna. La colangioscopia “teóricamente”, podría facilitar el
manejo diagnóstico de esta patología, evitando exploraciones innecesarias. Actualmente, los
criterios endoscópicos en la colangioscopia no están totalmente establecidos y además, existe
una experiencia clínica limitada. La mejoría de la imagen endoscópica permitiría establecer
criterios visuales más específicos y detectar hallazgos inusuales como la visualización directa
de un punto quirúrgico a nivel de una estenosis biliar, que junto con el antecedente de una
colecistectomía previa, permite sugerir con gran seguridad el diagnóstico de una etiología
benigna post-quirúrgica.
TÉCNICA: El nuevo colangioscopio Spyglass® digital mejora espectacularmente la visualización de las lesiones respecto al colangioscopio Spyglass® previo de fibra óptica. Es un
sistema de un solo operador con una capacidad de 4 movimientos, con canales de irrigación
independientes y con un canal de trabajo de mayor diámetro respecto al previo Spyglass® de
fibra óptica que facilita la toma de biopsias.
CONCLUSIÓN: Meta-análisis recientes de diferentes sistemas de colangioscopia sugieren que la visualización directa intraductal tiene una elevada sensibilidad diagnóstica en la
impresión visual. El nuevo colangioscopio Spyglass® digital probablemente mejorará el
diagnóstico visual de la estenosis biliar indeterminada y permitirá establecer nuevos criterios
endoscópicos diagnósticos.
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EMBOLIA GASEOSA SECUNDARIA A CPRE EN PACIENTE CON FORAMEN
OVAL PERMEABLE NO CONOCIDO: ¿PODEMOS EVITARLA?
Iborra Muñoz, Guillem; Bazaga Perez De Rozas, Sergi; Cuyàs Espí, Berta; Concepción
Martín, Mar; Guarner Argente, Carles; Szafranska, Justyna; Roure Miralbell, Imma; Diez
Cuadrado, Xavier; Gómez Oliva, Cristina
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
INTRODUCCIÓN: La embolia gaseosa es una complicación muy infrecuente de los procedimientos endoscópicos. Entre ellos, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica
(CPRE) es la exploración que más se asocia con la embolia gaseosa, probablemente en relación con la exposición de los vasos duodenales a la insuflación del aire tras la esfinterotomía
endoscópica.
CASO CLÍNICO: Mujer de 32 años diagnosticada de colangitis por coledocolitiasis que
se somete a CPRE electiva (técnicamente realizada con insuflación de aire). Tras sedación
profunda con propofol dirigida por el propio endoscopista, se canula la vía biliar y se realiza
esfinterotomía. Tras la papilotomía, la paciente presenta livedo reticularis en arlequín con desaturación a 78% y un episodio de bradicardia-taquicardia transitorio. Se procede a intubación
orotraqueal al evidenciarse neurológicamente un estado de coma.
Mediante TC y RM craneales, se identifican embolias aéreas intracraneales e isquemia aguda
de hemisferio derecho y cerebelo.
Se realiza un TC abdominal para descartar complicaciones a nivel de la zona papilar y se
evidencia una fístula entre el sistema venoso portal y las venas suprahepáticas. Ante la sospecha de una comunicación cardiaca, se realiza un ecocardiograma que no identifica ninguna
comunicación derecha-izquierda.
Se realiza la autopsia con evidencia de un foramen oval amplio.

1
2
1- Pieza anatómica: vía biliar con coledocolitiasis
2- TC craneal que evidencia de gas
3- Pieza anatómica: foramen ovale
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CONCLUSIONES: La embolia gaseosa es una complicación muy infrecuente de los procedimientos endoscópicos en relación con la insuflación del aire pero, dado su mal pronóstico,
es importante tenerla presente para establecer un diagnóstico precoz. Ya que no existe un
tratamiento específico y el desenlace es infausto, la prevención es esencial. La ASGE recomienda la realización de la endoscopia con insuflación de CO2 como prevención de la embolia
gaseosa.
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COMPLICACIÓN INFRECUENTE TRAS CPRE
Perez Pastor, Angeles; Sánchez Muñoz, Diego; Ciria Bru, Verónica; García De Paso Mora,
Javier; Gómez Rodríguez, Blas; Cabello Ramírez, Mercedes
Hospital Quiron Sagrado Corazón, Sevilla
INTRODUCCIÓN: La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) presenta
una tasa de complicaciones de hasta el 10%. El desarrollo de un hematoma hepático subcapsular es una complicación poco frecuente de la que solo se han descrito unos 20 casos.
ENDOSCOPIA: Mujer de 35 años diagnosticada de colecistitis aguda biliar con sospecha de
coledocolitiasis, se realiza CPRE previa a la cirugía. La técnica se lleva a cabo sin incidencias,
canalizando via biliar y realizando esfinterotomia, esfinteroplastia y limpieza con balón.
Pocas horas después comienza con dolor en hipocondrio derecho irradiado a hombro derecho.
La exploración abdominal era anodina, en el hemograma cifras de hemoglobina 7,7 gr/dL. Se
realiza TAC abdominal urgente que muestra un hematoma hepático subcapsular que rodea
casi toda la longitud del LHD.

CPRE

COMENTARIOS: El desarrollo de un hematoma alrededor del hígado tras una CPRE es una complicación rara
pero grave. La etiología no está clara pero el mecanismo
mas aceptado es la rotura de pequeños vasos intrahepáticos
por punción accidental del árbol biliar con la guía, esto
produce una hemorragia, conformándose el hematoma por
un mecanismo de contención de la cápsula de Glisson . En
este caso se utilizó la guía Dreamwire de Boston Scientific
que cuenta con un extremo de 10 cm atraumático, lo teori24 horas tras CPRE
camente imposibilita un traumatismo. Aun así es posible
que la introducción de la guía muy profundamente en el
árbol biliar o incluso la formación de bucles en su interior podrían aportar la fuerza suficiente como para producir la ruptura de vasos, la hemorragia y el hematoma. La formación de
bucles del duodenoscopio a nivel gástrico como por ejemplo durante la “via larga” durante la
exploración puede dar lugar a traumatismos en el hígado o bazo, ruptura de vasos y por tanto
a la formación de hematomas.
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CIERRE DE FISTULA BRONCOBILIAR TRATADA MEDIANTE CPRE
Monteserín Ron, Luzdivina (1); Jiménez Palacios, Marcos (1); Molina Arriero, Gema (1); Reyes
Campo, Nelson (1); Viso Vidal, David (1); Fernández Huerga, Silvia (1); Muñoz Nuñez, Fernando (2)
(1)
Hospital de León, León; (2) Hospital de Salamanca, Salamanca

INTRODUCCIÓN: La fístula broncobiliar (FBB) es una comunicación anormal entre el
árbol bronquial y la vía biliar. La presencia de bilis en el pulmón ocasiona neumonitis química.
Presentamos el caso de un varón de 54 años con antecedentes de quiste hidatídico hepático
intervenido en 1985 y colecistectomizado que ingresa por neumonía secundaria a esta patología resuelta mediante CPRE.
ENDOSCOPIA: Previamente en TC torácico se observó una consolidación adyacente a una
masa en LID, en contacto con la pleura diafragmática y cercana a un quiste hidatídico calcificado, sin valoración correcta de una posible solución de continuidad diafragmática. La
fibrobroncoscopia mostró una mucosa bronquial hiperémica con secreciones amarillentas y el
esófago-gastro-duodenal ausencia de hernia de hiato o reflujo.
Ante la alta sospecha de FBB, se realiza CPRE observando un relleno parcial de la cavidad
quística residual (imagen 1.A). Se coloca una prótesis biliar de polietileno de 10F y 7 cm con
buen drenaje. Tras 8 semanas, se retira la prótesis y la colangiografía no muestra relleno del
quiste ni pase de contraste a vías respiratorias (imagen 1.B).
COMENTARIOS: La FBB está originada por 3 posibles mecanismos: traumático, patología
hepática u obstrucción de la vía biliar. Su principal manifestación clínica es la bilioptisis
acompañada de tos y fiebre, en fases avanzadas pueden aparecer bronquiectasias.
El drenaje biliar mediante CPRE permite disminuir la presión en el sistema mediante la salida
de bilis al duodeno, consiguiendo el cierre espontáneo de la fístula la mayoría de las ocasiones, evitando así el tratamiento quirúrgico.
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CAUSA INFRECUENTE DE OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA BILIAR: PÓLIPO
DUODENAL CON INVASIÓN DE LA PAPILA DE VATER
De La Fuente Fernández, Enrique; Rodríguez Cruz, Maria Del Mar; Díaz Gutiérrez, Joaquín;
Callejo Plaza, Maria Jesús; Domínguez Rodríguez, Maria; Ramos Meca, Asunción
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Madrid

INTRODUCCIÓN: Varón de 90 años que ingresa en Medicina Interna por cuadro de fiebre
de hasta 38,5 ºC, dolor en hipondrio derecho, colestasis disociada y pérdida de peso. En la
ecografía abdominal, se objetiva dilatación de la vía biliar intra y extrahepática. Se realiza
colangiorresonancia magnética, confirmando la dilatación de la vía biliar, sugiriendo la posibilidad de ampuloma como causa.
ENDOSCOPIA: La segunda porción duodenal se encuentra ocupada por un gran adenoma
velloso gigante en alfombra, que se extiende ocupando un 75% de la circunferencia duodenal,
sin poder identificarse el área papilar ni el pliegue longitudinal. Procedemos a realizar tinción
con catéter de índigo carmín de toda la superficie adenomatosa, comenzamos a realizar polipectomía en piecemeal en el teórico área papilar, dejando expuesta un área circunferencial
parcialmente libre de adenoma, de unos 3.5 cm de diámetro. Con control radiológico, situados en posición de canulación biliar, se introduce esfinterotomo con guía, consiguiéndose la
canulación biliar selectiva.
Colangiografía: VBIH de calibre y morfología normal. Dilatación de ambos hepáticos y del
hepatocolédoco, de unos 17 mm de diámetro, sin evidencia de defectos de replección en su
interior, con una amputación distal corta, que corresponde al área de ampuloma. Se realiza
pequeña esfinterotomía biliar y se deja colocado un STENT BILIAR PLÁSTICO de 10 F x 9
cm, con abundante drenaje biliar y salida de varias litiasis.
COMENTARIOS: La evolución del paciente fue tórpida, falleciendo a los pocos días debido
a la colangitis aguda. Exponemos este caso para resaltar la importancia de la posición de la
CPRE para la canulación biliar, en un paciente en el que debido a la presencia del adenoma
no era posible distinguir la papila de Vater, se consiguió canulación gracias a una correcta
posición.
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MIGRACIÓN DE PRÓTESIS ESOFÁGICA EN ESTENOSIS MALIGNA TRAS
RADIOTERAPIA, ¿UNA COMPLICACIÓN EVITABLE?
Marin Bernabe, Carmen; Gallego Perez, Blanca; García Belmonte, Daniel; Gajownik,
Urszula; Paredes Gomez, Rocio; Gomez Lozano, Maria; Del Val Oliver, Blanca; Martínez
Crespo, Juan José
Hospital Reina Sofia Murcia, Murcia
INTRODUCCIÓN: La colocación de prótesis esofágicas es una terapia paliativa utilizada
en el 15-20% de los pacientes con estenosis malignas avanzadas. Supone un procedimiento
sencillo, que alivia la disfagia garantizando una mejor calidad de vida.
Las complicaciones son más comunes en los pacientes tratados con radiación, quimioterapia
o ambas, siendo las más frecuentes el sangrado, migración, formación de fístulas y el dolor
torácico post-procedimiento.
Se presenta el caso de una paciente con Adenocarcinoma de cardias que sufrió la migración
de la prótesis esofágica tras recibir tratamiento con radioterapia.
ENDOSCOPIA: Se trata de una mujer de 76 años diagnosticada de Adenocarcinoma de
cardias tras estudio por disfagia y anemia. Se decidió tratamiento paliativo con colocación de
prótesis esofágica autoexpandible parcialmente recubierta así como tratamiento con radioterapia posterior. A los 4 meses tras el procedimiento presentó cuadro de afagia, objetivándose
en RX de abdomen migración de la prótesis hacia cavidad gástrica. Se realizó gastroscopia,
visualizando próximo a cardias estenosis de origen actínico infranqueable, procediéndose a
dilatación hidrostática a 7 ATM con progresión a estomago, donde se observa prótesis que se
extrae mediante pinza de sierra. En un segundo tiempo, se colocó nueva prótesis esofágica
parcialmente recubierta sin complicaciones.
COMENTARIOS: La radioterapia asociada a la colocación de prótesis esofágica suponen un
aumento de la supervivencia, y mejoría inmediata de la disfagia Sin embargo, existe mayor
riesgo de complicaciones, como la migración de la prótesis, lo que sugiere que la colocación
de prótesis paliativas debe retrasarse hasta el fracaso de la radioterapia.
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MIGRACIÓN DISTAL DE PRÓTESIS BILIAR. ENCLAVAMIENTO EN COLON Y
EXTRACCIÓN ENDOSCÓPICA EXITOSA
Del Val Oliver, Blanca; García Belmonte, Daniel; Serrano Díaz, Lydia; Gómez Lozano,
María; Marín Bernabé, Carmen; Gajownik, Urzsula; Gallego Pérez, Blanca; Gómez Espín,
Rosa; Martínez Crespo, Juan José
Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia, Murcia

INTRODUCCIÓN: La CPRE es la técnica de elección para el drenaje de la vía biliar en
pacientes colecistectomizados con coledocolitiasis residual y de forma urgente en colangitis
agudas graves. Es una técnica invasiva, no exenta de complicaciones. La incidencia de las
mismas aumenta si al procedimiento se asocia colocación de prótesis.
ENDOSCOPIA: Realizamos CPRE urgente en paciente de 76 años con colangitis aguda
grave. Canulamos sin dificultad papila duodenal intradiverticular. Tras mínima esfinterotomía
colocamos prótesis biliar plástica de 7 cm de longitud y 8.5 french, observando salida a su
través de contraste y bilis negruzca. Estable tras el procedimiento, 10 días después comienza
con hematemesis franca, por lo que se realiza nueva endoscopia encontrando gran coágulo
adherido en zona correspondiente a papila duodenal, sin conseguir visualizar orificio papilar
ni prótesis biliar. Esclerosamos con dificultad zona pericoágulo. Días después comienza con
dolor en fosa iliaca derecha, realizándose TAC que informa de cuerpo extraño a nivel de colon
derecho con leves alteraciones inflamatorias a su alrededor. Se realiza entonces colonoscopia,
observando a nivel de ángulo hepático prótesis biliar migrada. Mediante asa de polipectomía
la enlazamos y extraemos sin complicaciones inmediatas.
COMENTARIOS: En ocasiones, para asegurar un buen drenaje biliar es necesario colocar
una prótesis temporal (de plástico) o permantente (metálica). Las primeras presentan mayor
probabilidad de migración, con una frecuencia del 5-8%. Como consecuencia se pueden producir colangitis, pancreatitis (migración proximal), enclavamiento en pared intestinal con o
sin perforación asociada (migración distal), pudiendo resolverse en algunos casos vía endoscópica.
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UTILIDAD DE LA SECRETINA EN EL ESTUDIO MEDIANTE
ECOENDOSCOPIA DE LA PATOLOGÍA PANCREATOBILIAR IDIOPÁTICA
RECURRENTE
Pérez Carazo, Leticia; Merino Rodríguez, Beatriz; Nogales Rincón, Óscar; García Lledó,
Javier; López Ibañez, María; Martos Vizcaino, Esperanza; Borobia Sánchez, Rodrigo;
Carbonell Blanco, Carlos; De Gracia Fernández, Celia; González Asanza, Cecilia
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
INTRODUCCIÓN: La inyección de secretina durante la ecoendoscopia mejora la visualización del conducto pancreático principal (CPP) y optimiza el diagnóstico de su patología sin
complicaciones asociadas.
OBJETIVO: Valorar la rentabilidad diagnóstica de la ecosecretina así como las modificaciones terapéuticas que conlleva.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo, retrospectivo de una cohorte de pacientes
sometidos a ecoendoscopia con secretina en un periodo de 4 años por patología pancreatobiliar idiopática recurrente.
Durante la ecoendoscopia, administramos secretina intravenosa (0,2 mg/kg) midiendo el diámetro del CPP basalmente y a los 5, 10 y 15 minutos tras la secretina. Consideramos patológico cualquier lesión visualizada y la persistencia de una dilatación del CPP mayor de 1 mm
a los 15 minutos con respecto al diámetro basal.
RESULTADOS: 36 pacientes (edad media 50,8 años; V/M 29/7). Indicación: Dolor abdominal
recurrente (DOR) 19 pacientes, Pancreatitis aguda idiopática recurrente (PAIR) 17 pacientes.
Los resultados se exponen en esta tabla:
Estudio patológico
Hallazgos

DOR (n=19)
7
6 SOD; 1 TPMI

Pacientes tratados

1 (SOD)

Tratamiento

1 esfinterotomía
pancreática
0
1 pancreatitis
1 mejoría clínica

Complicaciones secretina
Complicaciones tratamiento
Evolución pacientes tratados
Evolución pacientes no
tratados

5 con clínica
(dolor recurrente
autolimitado)

PAIR (n=17)
11
5 SOD, 1 litiasis intraductal, 3 TPMI, 2 páncreas
divisum
9 (5 SOD, 1 litiasis intraductal, 1TPMI, 2 páncreas
divisum)
5 esfinterotomía (2 biliar, 3 pancreática) 1 extracción
litiasis, 1 cirugía, 2 esfinterotomía minor
0
3 pancreatitis
1 curación (TPMI)
7 mejoría clínica
1 con clínica (imposibilidad de esfinterotomía minor)
2 estables en seguimiento

CONCLUSIONES: La ecosecretina aumenta la rentabilidad diagnóstica de la ecoendoscopia
convencional sin añadir complicaciones.
En el grupo de pacientes con SOD demuestra valor terapéutico en la PAIR. En consecuencia,
se podría plantear tratamiento en el DOR a pesar de las complicaciones.
431

PÓSTERS
ECOENDOSCOPIA
P-242
EVALUACIÓN PROSPECTIVA Y CONTROLADA DE LAS CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS Y LA EFICACIA DE UN NUEVO ECOENDOSCOPIO DE PUNCIÓN
CON VISION ENDOSCÓPICA FRONTAL
Cañete Ruiz, Ángel (1); Foruny Olcina, José Ramón (1); González Panizo, Fernando (2); Caminoa,
Alejandra (1); Sanz De Villalobos, Eduardo (3); Juzgado Lucas, Diego (2); Boixeda De Miquel,
Daniel (1); Albillos Martínez, Agustín (1); Vázquez Sequeiros, Enrique (1)
(1)
Hospital Ramón y Cajal, Madrid; (2) Hospital Quirón Madrid, Madrid; (3) Hospital de
Guadalajara, Guadalajara
INTRODUCCIÓN: Los ecoendoscopios (USE) de punción tienen un sistema de visión lateral/oblicua que en ocasiones dificulta el acceso y realización de terapéutica guiada por USE.
Para solventar estas limitaciones, Olympus ha desarrollado un nuevo ecoendoscopio de visión
endoscópica frontal (FV-CLA), aún en fase de evaluación técnica y clínica.
OBJETIVO: Evaluar prospectivamente características técnicas FV-CLA y rendimiento diagnóstico/terapéutico.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio piloto aprobado por Comité Ético, prospectivo y controlado. Se realizó USE alta con FV-CLA por tres ecoendoscopistas expertos (> 5 años; >
500 USE). Estudio sistemático de estaciones mediastínicas, perigástricas, periduodenales y
órganos diana de interés (vesícula, colédoco, vía biliar intrahepática, páncreas). Se recopilaron características basales de los pacientes, tipo y localización de lesiones. Se valoraron
aspectos técnicos (calidad del plano USE por estación, facilidad para punción, etc) mediante
escala analógica visual (EAV) de 0 a 10 puntos (Sobresaliente: 9-10; Notable/Suficiente: 7-8;
Insuficiente: < 7).
RESULTADOS: 45 pacientes incluidos consecutivos. Se completó endoscopia hasta 2ª porción duodenal en todos los casos. La manejabilidad y visión del FV-CLA para la estación
7, vesícula, ligamento gastrohepático, cuerpo e istmo pancreáticos fueron catalogadas como
sobresalientes La visualización de las estaciones 4L y 5 fue catalogada como insuficiente. El
resto de estaciones y órganos se puntuaron como notable/suficiente. Se realizó USE-PAAF
en 20 pacientes (45%), principalmente desde cuerpo gástrico (40%); la facilidad técnica
para USE-PAAF fue notable/suficiente y la precisión diagnóstica (18/20 = 90%; 95% IC:
68-99%) similar a la descrita en la literatura con USE convencional. El 65% presentó histología maligna. Se realizaron con éxito técnico sobresaliente y clínico dos quistogastrostomías.
Se registró una complicación leve (2,2%; 95% IC: 0-12%).
CONCLUSIONES: 1. El FV-CLA alcanza unos resultados de precisión USE-PAAF similares al convencional. 2. El mejor acceso se consigue en región subcarinal, vesícula, páncreas y
ligamento. 3. Permite drenar colecciones pancreáticas. 4. Podría ser un dispositivo ideal para
realizar colecistogastrostomías ecoguiadas.
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USE: EXPERIENCIA DE UN CENTRO MÉDICO EN BARCELONA
Díaz-Canel Fernández, Osvaldo; Gonçalves Da Cunha, Patricia; Yip Baldeón, Luis Enrique;
Suárez Teran, Jeannine; Blasi Puig, Mercedes; Jauregui Juarez, Elena; Isava Tirado, Álvaro;
Ribot Molinet, Xavier; Durán Bermejo, Ramiro; Merlo Mas, Josep
Clínica Servidigest, Barcelona
INTRODUCCIÓN: La USE es una técnica segura, con escasas complicaciones, que permite
estudio detallado y realización de PAAF de múltiples enfermedades digestivas.
Describimos la experiencia de un centro médico privado en Barcelona en USE.
ENDOSCOPIA: Entre Diciembre/2013 y Febrero/016 se realizaron 277 ecoendoscopias,
91% altas y 9% bajas, 60% mujeres y 40% varones. Edad media: 58 años.
ASA: 15,2% ASA I, 73,6% ASA II, 11,2% ASA III (ASA IV: 0%).
1. MOTIVO DEL ESTUDIO:
• Indicaciones Biliopancreáticas: 52,3%.
• Esófago-gastro-duodenales: 36,2%.
• Colorrectales: 6,5%.
• Otras: 5,0%.
2. DIAGNÓSTICOS USE: DIAGNÓSTICOS BILIOPANCREÁTICOS: (53,6%)
• Quiste pancreático: 25,8%.
• Coledocolitiasis /Barro biliar: 29,8%.
• Masa pancreática: 19,1%.
• Pólipo vesicular: 13,5%.
• Pancreatitis crónica calcificante: 7,3%.
• Adenopatía peripancreática: 2,8%.
• Pseudoquiste: 1,7%.
DIAGNÓSTICOS EGD: (26,5%)
• Leiomioma gástrico: 28,4%.
• Páncreas aberrante: 22,7%.
• Leiomioma esofágico: 18,2%.
• Lipoma EGD: 8%.
• Cáncer gástrico: 6,8%.
• Linfoma MALT: 6,8%.
• Cáncer esófago: 5,7%.
• Leiomioma duodenal: 3,4%.
DIAGNÓSTICOS COLORRECTALES: (3,9%)
• Tumor: 84,6%.
• Leiomioma: 15,4%.
OTROS: 16%.
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2. DIAGNÓSTICOS ANÁTOMO-PATOLÓGICOS:
PAAF: 27,4% exploraciones.
• Diagnósticos Biliopancreáticos: 51,8%.
• EGD: 5,9%.
• Colorrectales: 2,3%.
• Otros: 40%.
DIAGNÓSTICOS AP BILIOPANCREÁTICOS:
• Cistoadenoma seroso: 34%.
• TMPI: 34%.
• Pseudoquiste: 13,6%.
• Adenocarcinoma pancreático: 16%.
• Neuroendocrino páncreas: 2,4%.
DIAGNÓSTICOS AP EGD:
• Schwannoma esofágico: 2 casos.
• Adenocarcinoma gástrico: 1 casos.
• GIST: 2.
DIAGNÓSTICOS AP COLORRECTALES:
• Adenocarcinoma: 2 casos.
OTROS: 2 linfomas, 1 M1 Leiomiosarcoma en páncreas, 1 M1 Ca escamoso de laringe en
páncreas, 1 Tuberculosis pancreática.
COMPLICACIONES:
• Broncoaspiración: 0,7%.
• Perforación: 0,4%.
• Mortalidad: 0%.
DISCUSIÓN/CONCLUSIÓN: La USE permite ampliar el estudio de múltiples enfermedades digestivas, con una mínima tasa de complicaciones.
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PRESENTACIÓN CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO INUSUAL DEL LINFOMA
ESPLÉNICO
Silva Ruiz, María Del Pilar; León Montañés, Rafael; Sánchez Torrijos, Yolanda.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

INTRODUCCIÓN: El diagnóstico habitual del linfoma con afectación esplénica se realiza
por pruebas de imagen y en muy raras ocasiones mediante métodos endoscópicos (en casos
de fistulización o compresión extrínseca de otros órganos).
ENDOSCOPIA: Presentamos el caso de una mujer de 56 años que consulta por síntomas
dispépticos hallándose en una endoscopia oral realizada inicialmente una lesión submucosa
redondeada de unos 40 mm en fundus gástrico de la que se toman biopsias que fueron negativas. En la TAC se describe una masa tumoral heterogénea con áreas necróticas que afecta
al bazo e infiltra el estómago a nivel fúndico. Se decide realizar ecoendoscopia, en la que
se identifica una lesión subepitelial, heterogénea, redondeada y bien delimitada, con áreas
hipoecogénicas que sugieren necrosis intratumoral. La lesión parece depender de la capa muscular y está en íntimo contacto con el bazo en su borde inferior, al que parece estar infiltrando
ampliamente. El estudio histológico de la muestra obtenida mediante PAAF (aguja 22G) fue
compatible con un proceso linfoproliferativo de estirpe B, siendo necesario para el diagnóstico histológico completo de linfoma B difuso de células grandes de fenotipo centrogerminal
una biopsia percutánea de una masa ganglionar en hipocondrio izquierdo. Se completó el
estudio con biopsia de médula ósea y PET-TAC, iniciándose tratamiento quimioterápico, con
respuesta completa del tumor a los 3 meses.
COMENTARIOS: Se trata del primer caso descrito en la literatura de diagnóstico mediante
punción por ecoendoscopia de un linfoma esplénico con afectación gástrica. El diagnóstico
diferencial debe hacerse principalmente con tumores del estroma gastrointestinal (GIST).
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TUBERCULOSIS PANCREÁTICA PRIMARIA EN PACIENTE INMUNOCOMPETENTE. PAPEL DE LA ECOENDOSCOPIA
Yip Baldeón, Luis Enrique; Díaz-Canel Fernández, Osvaldo; Gonçalves Da Cunha, Patricia;
Suárez Teran, Jeannine; Blasi Puig, Mercedes; Jauregui Juarez, Elena; Méndez Bocanegra,
Ángela; Ribot Molinet, Xavier; Duran Bermejo, Ramiro; Merlo Mas, Josep
Clínica Servidigest, Barcelona
INTRODUCCIÓN: La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa causada por el
Mycobacterium tuberculosis. En un 80% de los casos afecta al pulmón. La TBC abdominal
es una entidad poco común y suele comprometer el mesenterio, los ganglios y la región ileocecal. La TBC pancreática es rara, se presenta en 2.1 a 4.7% de los pacientes con tuberculosis
miliar. La afección exclusiva del páncreas sin involucrar otras órganos es extremadamente
inusitada.
CASO CLÍNICO: Varón de 56 años, natural de China, HTA y DM tipo 2, que cursa con
dolor abdominal y síndrome constitucional. TAC abdominal: tumoración de 2,5 cm en cuerpo
pancreático, con adenopatías peripancreáticas de aspecto patológico. Ecoendoscopia: lesión
hipoecogénica de 2.5 x 1.7 cm de diámetro en el cuerpo pancreático, de bordes irregulares
y con zonas de necrosis en su interior que parece infiltrar la vena esplénica, y adenopatías
perilesionales > 1 cm de aspecto maligno. PAAF: reacción inflamatoria granulomatosa necrotizante. Tinciones histoquímicas de Ziehl-Nielsen negativas. PCR positiva para M. tuberculosis. Rx de tórax sin alteraciones. Prueba de tuberculina intradérmica negativa. Se inició
tratamiento tuberculostático.
DISCUSIÓN: La TBC primaria pancreática es una forma extrapulmonar de la TBC extremadamente infrecuente, incluso en países endémicos, dado que el páncreas se considera biológicamente protegido
de la infección por
la presencia de las
enzimas pancreáticas. Se define por
una lesión aislada
del páncreas con
confirmación microbiológica, en ausencia de TBC conocida y sin afectación a ningún otro nivel. Hasta la fecha, esta entidad se ha
descrito en menos de 100 pacientes inmunocompetentes.
Su diagnóstico inicial es complejo. En la gran mayoría de los casos puede ser indistinguible
de la neoplasia maligna de páncreas. Dado que se trata de una enfermedad curable con tuberculostáticos, un diagnóstico adecuado puede evitar cirugías innecesarias con la consiguiente
morbimortalidad asociada al proceso quirúrgico.
Ante una masa en el páncreas debe considerarse como diagnóstico diferencial la Tuberculosis
pancreática.
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LINFOMA DEL MANTO DIAGNOSTICADO POR BIOPSIA
RETROPERITONEAL GUIADA POR ECOENDOSCOPIA

DE

MASA

Soria López, Estela; Sánchez Yagüe, Andrés; Hinojosa Guadix, Jennifer; García Gavilán,
María Del Carmen; Rivera Irigoin, Robin; Pereda Salguero, Teresa; Sánchez Cantos, Andrés
Hospital Costa del Sol, Marbella, Málaga
INTRODUCCIÓN: La punción aspiración con aguja fina guiada por ecoendoscopia (USEPAAF) es una herramienta útil para caracterizar lesiones adyacentes al tracto gastrointestinal.
CASO CLÍNICO: Mujer 50 años ingresada por dolor abdominal y síndrome constitucional.
En endoscopia digestiva alta se aprecia una deformidad en cuerpo gástrico sin compromiso
mucoso sugerente de compresión extrínseca. En TC se identifica esplenomegalia homogénea (16cm) y dos conglomerados adenopáticos: mediastínico (4x3x2.5cm) contactando con
cava inferior y pericardio; y retroperitoneal (5x4x14cm) que envuelve tronco celíaco, porta
y cabeza pancreática. Dada la dificultad para la toma de biopsias por vía percutánea y la
necesidad de muestra para su tipificación histológica se realiza ecoendoscopia lineal dirigida.
ENDOSCOPIA: Mediante ecoendoscopia lineal dirigida se observan dos lesiones retrogástricas de 5 y 6 cms, unidas, homogéneas, con áreas anecoicas que podrían corresponder a
necrosis. Se realiza punción aspiración con aguja fina por vía transgástrica tras descartar por
doppler la presencia de estructuras vasculares en el trayecto de punción. Se realizan tres pases
utilizando una nueva aguja de histología de 19G y 22G mediante aspiración pasiva.
COMENTARIOS: La anatomía patológica demostró proliferación linfoide de células pequeñas con inmunofenotipo CD20+, CD5+, Ciclina D1+, BCL2+, compatible con linfoma B de
células del manto. Ante la sospecha de síndrome linfoproliferativo es necesario una muestra suficiente para estudio inmunohistoquímico, siendo aconsejable usar agujas que permitan
obtener una muestra suficiente y de calidad, como es el caso de la nueva aguja de histología.
La muestra permitió determinar la arquitectura e inmunofenotipo, siendo considerada por los
patólogos como equivalente a una percutánea.
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PÓSTERS
ECOENDOSCOPIA
P-247
EXPERIENCIA INICIAL CON NUEVA AGUJA DE BIOPSIA GUIADA POR
ECOENDOSCOPIA PARA TUMORACIÓN SUBMUCOSA GÁSTRICA
Murzi Pulgar, Marianette; Guarner Argente, Carlos; Szafranfska, Justyna; Clua, Agustín;
Colan Hernández, Juan; Montenegro, Andrea; Concepción Martin, María Del Mar; Bazaga
Perez De Rozas, Sergio; Cuyas Espi, Berta; Guarner Aguilar, Carlos
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

INTRODUCCIÓN: Paciente de 75 años remitida al servicio de endoscopia por hallazgo
incidental de lesión de aspecto submucoso de 33x30 en TAC abdominal. Se realizó gastrocopia que muestra tumoración submucosa con mucosa conservada en la zona de fundus.
ENDOSCOPIA: Una lesión redondeada, homogénea y de ecogeneicidad intermedia, de unos
29x26 mm, que parece originarse en la capa submucosa. No se aprecian signos de infiltración
ni degeneración. Se realiza PAAF de la lesión con la nueva aguja Acquire (Boston Scientific)
de 22G (1 pase). La punción se realiza de manera sencilla, similar a otras agujas de citología.
Se obtienen dos cilindros amarillentos que se remiten a anatomopatológico e immunohistoquímico de GIST.
COMENTARIOS: La aguja Acquire ha permitido obtener una muestra de biopsia adecuada
de una lesión submucosa en la experiencia inicial.
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PÓSTERS
ECOENDOSCOPIA
P-248
UTILIDAD DE LA PUNCION ASPIRACIÓN AGUJA FINA (PAAF) GUIADA POR
ECOENDOSCOPIA EN EL ESTUDIO DE LESIÓN QUISTICA DEL ESPACIO
RETRORRECTAL: ¿CUANDO?
Gonzalo Bada, Nerea; Ruiz Fernández, Gloria; Froilán Torres, Consuelo; Rodríguez García,
Ana; Cerpa Arencibia, Alberto; Tavecchia, Mariana; Barbado Cano, Ana; Tortajada Laureiro,
Lucía; Burgos García, Aurora; Mora Sanz, Pedro
Hospital Universitario La Paz, Madrid
INTRODUCCIÓN: Las masas quísticas de origen embrionario suponen alrededor del 40%
de las tumoraciones del espacio presacro. La presentación clínica de estas lesiones está relacionada con el tamaño del quiste, el efecto masa que condicionan y el riesgo de sobreinfección, siendo mas frecuente su hallazgo en mujeres y en edades medias de la vida. Presentamos
el caso de una mujer de 50 años, asintomática, remitida a nuestro Servicio, ante el hallazgo
casual de una masa perirrectal objetivada en una Tomografia Axial Computerizada (TAC).
ECOENDOSCOPIA: A 15 cm del margen anal, en región retrorrectal y anterior al sacro,
lesión quistica poliloculada de unos 5 cm de diámetro, no vascular, con componente sólido
en uno de sus polos, que si bien no parece depender de la pared rectal, no guarda claro plano
graso de separación con la misma. Se procede a realizar punción aspiración con aguja fina
(PAAF) con aguja de 25G, obteniéndose material para estudio citológico. (AP: Citología
sugestiva de lesión quística benigna con revestimiento escamoso maduro, compatible con
quiste epidermoide).
COMENTARIOS: El diagnóstico inicial de las lesiones quísticas del espacio retrorrectal, se
basa fundamentalmente en pruebas de imagen, si bien la imposibilidad de descartar malignidad hace necesario el estudio histológico de las mismas. Dada la naturaleza quística de estas
tumoraciones, la citología guiada por técnicas de imagen no siempre es concluyente, siendo
subsidiarias “a priori” de una exéresis quirúrgica “completa”. En el caso de nuestra paciente,
por tratarse de una lesión con componente sólido, la PAAF guiada por ecoendoscopia, permitió establecer el diagnóstico y excluir malignidad.
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PÓSTERS
ECOENDOSCOPIA
P-249
SÍNDROME DE CARNEY-STRATAKIS: UNA CAUSA INFRECUENTE DE TUMOR
DE LA ESTROMA GASTROINTESTINAL (GIST) HEREDITARIO
Pardo Balteiro, Albert; Rojas, Norberto; Mejía, Ana; Portilla, Dustin; González, Yonaisi;
Quer, Joan Carles
Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII, Tarragona
INTRODUCCIÓN: Mujer de 52 años con antecedente de paraganglioma retroperitoneal
operado 15 años atrás, que ingresó por dolor abdominal y masa epigástrica palpable. En TC y
RM se observó una gran masa, de unos 9 cm de diámetro, situada en el surco hepato-duodenal
sugerente de recidiva local y tardía del paraganglioma. Se indicó la ecoendoscopia para su
caracterización y confirmación citológica.
ECOENDOSCOPIA: Se identificó una gran masa heterogénea, de límites mal definidos,
adyacente a antro gástrico y bulbo duodenal que alcanzaba e infiltraba el hilio hepático. Se
practicó una PAAF transgástrica con aguja de 19 G (2 pases) obteniéndose material suficiente
cuyo diagnóstico citológico fue de GIST, con positividad en el estudio inmunohistoquímico
sobre bloque celular para CD34, CD117 y WT1 y con un índice de proliferación celular Ki-67
de 60%. Ante la coincidencia de paraganglioma y GIST se sospechó el diagnóstico de síndrome de Carney-Stratakis que se confirmó al detectarse en la paciente la mutación D138Y
del gen de la succinato deshidrogenasa (SDH) que además compartía con su madre y con su
hijo.
COMENTARIOS: Raramente, los GISTs aparecen en el contexto de una alteración genética
hereditaria cuyo recononocimiento tiene implicaciones diagnósticas y terapéuticas. La díada
de Carney-Stratakis (asociación de GIST y paraganglioma) es un síndrome familiar muy poco
frecuente causado por mutaciones del gen SDH que, a diferencia de la más conocida tríada de
Carney, presenta un patrón de herencia autosómico dominante y cuya respuesta al tratamiento
con imatinib/sunitinib es peor que la observada en los GISTs esporádicos.
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PÓSTERS
ECOENDOSCOPIA
P-250
DIAGNÓSTICO DE METÁSTASIS MEDIASTÍNICA DE CARCINOMA RENAL
MEDIANTE ECOENDOSCOPIA
Bernal Checa, Pilar; Cambrero Moratalla, Olivia; Guerra Marina, Ivan; Hernández Tejero,
María; Bermejo Abati, Andrea; Granja Navacerrada, Alicia; Guardiola Arévalo, Antonio;
Piqué Becerra, Rubén; Carneros Martín, José Antonio; Bermejo, Fernando
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Fuenlabrada (Madrid)
CASO CLÍNICO: Mujer de 57 años en estudio por síndrome de Horner (ptosis, miosis pupilar y anhidrosis facial ipsilateral). En TC se observa un carcinoma renal en probable estadío
IV (T3aN0M1 a expensas de metástasis en glándula suprarrenal). Además se objetiva una
masa mediastínica superior derecha paravertebral a nivel de T1- T2, a valorar tumor cervical
primario vs metástasis. Por no disponibilidad de toracoscopia, se realiza ecoendoscopia alta
para caracterización de la lesión.
ENDOSCOPIA: Se realiza ecoendoscopia alta. En mediastino superior, a 20cm de arcada
dentaria se observa masa de bordes bien definidos, independiente de pared esofágica, sin
aparente infiltración vascular ni de estructuras vecinas, de 25x45mm, hipoecoica con áreas
anecoicas en su interior, con algunos vasos de pequeño calibre, sin calcificaciones. Se realiza
PAAF con aguja de 22G, 5 pases, con patólogo en sala. No se observan adenopatías locorregionales.
Estudio anatomopatológico: citología positiva para células malignas; datos morfológicos
e inmunohistoquímicos compatibles con metástasis de carcinoma renal, probablemente de
célula clara.
COMENTARIOS: El carcinoma renal avanzado con afectación mediastínica se presenta
habitualmente con infiltración de ganglios linfáticos. La presentación como masa solitaria
en el mediastino, independiente de órgano parenquimatoso es excepcional. La PAAF guiada
por ecoendoscopia es una técnica útil en el diagnóstico diferencial de las masas mediastínicas
adecuada para el manejo multidisciplinar.
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PÓSTERS
ECOENDOSCOPIA
P-251
ESTUDIO PRELIMINAR UTILIZACIÓN DE MARCADORES FIDUCIALES
MEDIANTE ECOENDOSCOPIA PARA RADIOTERAPIA ESTEROTACTICA
EXTRACRANEAL (SBRT) EN EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON
CÁNCER DE PÁNCREAS EN ESTADIOS I/II LOCALMENTE AVANZADO E
IRRESECABLES
Masachs Peracaula, Miquel; Abu-Suboh Abadia, Monder; Armengol, Jordi; Benages Curell,
Anna; Castillo Cejas, María Dolores; Guevara Cubas, Jorgue; Sihuay, Denisse; Pascasio,
Mario José; Dot Bach, Joan; Armengol Miró, José Ramón
Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona
INTRODUCCIÓN: Utilización de radioterapia esterotáctica extracraneal (SBRT) en el tratamiento de pacientes con cáncer de páncreas en estadios I/II localmente avanzado. El objetivo
es mejorar el control local al aumentar la dosis de radioterapia efectiva mediante técnicas de
SBRT. Para ello necesitamos radioterapia guiada por la imagen (IGRT). Localización precisa
del páncreas mediante la utilización de marcadores fiduciales y radioterapia de alta precisión
(RadioArc).
OBJETIVO: Colocación de marcadores fiduciales guiados por ecoendoscopia en el adenocarcinoma de páncreas para la realización de SBRT.
MATERIAL Y MÉTODO: En el estudio se incluyen los pacientes con cáncer de páncreas
en estadios I/II localmente avanzado e irresecables valorados en el servicio de oncología.
Mediante un ecoendoscopio lineal se localiza la lesión y usando una aguja de 19 gauge se
introducen 3 marcadores fiduciales en el tumor. Seguidamente se realiza la radioterapia de
alta precisión. El uso de marcadores fiduciales en el tumor nos permite identificar día a día por
medio del Cone Beam el Target Volume. Se incluye 1 paciente de 63 años, con diagnóstico de
adenocarcinoma de páncreas con masa de 3x1.4 cm en cabeza de páncreas con infiltración de
arteria hepática no resecable de entrada, que una vez finalizado tratamiento quimioterapico,
es tributaria de SBRT.
RESULTADOS: Mediante ecoendoscopio lineal y una aguja de 19 gauge se introducieron
los 3 marcadores fiduciales sin dificultad y sin incidencias. Se confirma con TAC la correcta
colocación de los marcadores. Inicia SBRT el dia 5 abril 2016 ( primera radioterapia DT 6 gy/
fx) y finaliza el 18 de abril. Seguimiento a los 3 meses presenta buen control del dolor.
CONCLUSIONES: Para el tratamiento de neoplasia de páncreas localmente avanzado
irresecable mediante radioterapia guiada por imagen requiere la utilización de marcadores
fiduciales para la localización precisa del tumor. En el estudio preliminar observamos que
la colocación de los marcadores fiduciales guiados con ecoendoscopia es segura, y efectiva.
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PÓSTERS
ECOENDOSCOPIA
P-253
FALSO PSEUDOQUISTE: TUMOR SUPRARRENAL EN PACIENTE CON
NECROSIS PANCREÁTICA ORGANIZADA: NO TODO ES LO QUE PARECE
Vargas García, Alba Luz (1); Alburquerque M, Marco (2); Figa, Montserrat (3); Pechkova, Marina
(1)
; Figueras, Joan (1); Gallardo, Alberto (1); González-Húix Lladó, Ferrán (1)
(1)
Clínica Girona, Girona; (2) Hospital de Palamós, Girona; (3) Hospital Josep Trueta, Girona
INTRODUCCIÓN: Las colecciones pancreáticas se desarrollan aproximadamente en el
40% de los pacientes con pancreatitis crónica evolucionada.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Varón 47 años, fumador, ex-enólico. Pancreatitis crónica enólica, cirugía bariátrica (By-pass gástrico). Pancreatitis aguda grave: múltiples
colecciones secundarias; fistula pancreatopleural.
TAC y ColangioRM: colecciones peripancreáticas y pararenal izquierda, adyacentes al
mediastino; derrame pleural bilateral.
Drenaje por ecoendoscopia: gran colección anecogenica, heterogénea, tabicada, con floculaciones en su interior, de 7cms.
Adyacente a cola pancreática lesión heterogénea, zonas hipoecoicas centrales, y contenido
solido en su interior 76mm x 30mm (interpretada como necrosis pancreática, dado contexto
clínico). Drenaje guiado por ecoendoscopia: punción aguja 19G, paso guía 0.35, ampliación
con cistotomo 8,5. Sin dilatación del trayecto. Colocación en transición esófago gástrica, stent
metálico de aposición luminal autoexplandible (Nagi 20mm x10mm totalmente cubierto y
pigtail coaxial).
8 semanas después, retirada del Stent. Área residual hipoecogenica, con contenido liquido
central de unos 44x53mm; necrosis pancreática residual.
6 meses más tarde, paciente derivado, por lesión adyacente a cola de páncreas y glándula
suprarrenal izquierda detectada en RNM.
USE: Adyacente a la cola del páncreas lesión redondeada, heterogénea, bordes regulares,
zonas centrales hipoecoicas, 6cm, contacto intimo con la glándula suprarrenal izquierda. Punción transyeyunal con aguja 19G, dos pases. Crisis hipertensiva durante punción, tratamiento
farmacológico; buena respuesta.
PAAF: Feocromocitoma.
CONCLUSIONES: La interpretación de imágenes por USE, es difícil en el contexto de una
pancreatitis aguda con colecciones múltiples y necrosis pancreática organizada. La persistencia de la lesión tras el drenaje obliga a plantearse diagnósticos alternativos.
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PÓSTERS
ECOENDOSCOPIA
P-254
CAUSA INFRECUENTE DE DISFAGIA RÁPIDAMENTE PROGRESIVA:
ESTENOSIS METASTÁSICA DE NEOPLASIA MAMARIA EN ESÓFAGO
Calabuig Mazzola, Valeria; Velasco Guardado, Antonio; Mora Soler, Ana; Jiménez Jurado,
Andrea; González-Cotorruelo González, Almudena; García Prada, María; Marcos Prieto,
Hector; González Santiago, Jesus Manuel; Álvarez Delgado, Alberto; Rodríguez Pérez,
Antonio
Hospital Clínico Universitario de Salamanca, Salamanca
INTRODUCCIÓN: El cáncer de mama es el cáncer más frecuentemente diagnosticado y la
principal causa de muerte por cáncer entre las mujeres de todo el mundo. Suele metastatizar
en hueso, hígado y los pulmones, pero sólo el 0,6% lo hace en el esófago. Se expone un caso
clínico de una paciente con metástasis esofágica por cáncer de mama, tras 10 años libre de
enfermedad, que acude por disfagia, con endoscopia normal al inicio, y tras dos meses presenta unas estenosis no superable con el endoscopio.
GASTRODUODENOSCOPIA: Estenosis esofágica fusiforme y concéntrica, a 25cm de AD
no superable, con mucosa preestenotica normal. Se dilata con balón neumático: mucosa lisa,
irregular, que sugiere esófago de Barrett largo. ECOENDOSCOPIA: engrosamiento de 1cm
transversal que abarca el 50% de la circunferencia y pierde la estructura en capas, sugerente
de neoplasia.
COMENTARIOS: Las metástasis de cáncer de mama en el esófago son raras, lo que supone
un reto diagnóstico dada su infrecuencia y la prolongada supervivencia libre de enfermedad
(de 8 a 30 años) antes de la presentación metastásica. En este caso, la lesión de esófago
como una presentación inusual de carcinoma mamario enfatiza el gran papel que tiene una
adecuada historia clínica y el estudio citológico en la evaluación de una estenosis de aspecto
benigno. Las metástasis esofágicas se deben mantener en el diagnóstico diferencial de cualquier pacientecon antecedentes de cáncer de mama que acude por disfagia u otros síntomas
gastrointestinales.
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ECOENDOSCOPIA
P-255
MIGRACION TARDÍA DE PRÓTESIS METALICA RECUBIERTA TRAS
DRENAJE ECOENDOSCÓPICO DE PSEUDOQUISTE ABSCESIFICADO
Guerra Veloz, María Fernanda; Maldonado Pérez, Belén; Romero Castro, Rafael; Torrico
Laguna, Antonio; Hergueta Delgado, Pedro; Arguelles Arias, Federico; Caunedo Álvarez,
Ángel
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
INTRODUCCIÓN: Las colecciones pancreáticas son frecuentes en el curso de la pancreatitis aguda, menos de un 10% presentarán relevancia clínica. El drenaje guiado por ecoendoscopia es la técnica de elección, ya que es un abordaje menos invasivo, con ventajas sobre
el drenaje percutáneo o quirúrgico. Se han utilizado prótesis plásticas, principalmente las de
cola de cerdo (pigtail), con desventaja del alto riesgo obstrucción, infecciones secundarias y
un incremento en la necesidad de reintervenciones endoscópicas.
ENDOSCOPIA: Paciente de 61 años ingresada por pancreatitis aguda grave de origen litiásico, con necrosis mayor del 75%, que presenta colecciones peripancreáticas que se abscesificaron. Se drenaron inicialmente por vía percutánea, pero tras persistencia de colección
abcesificada en cola de páncreas se realiza ecoendoscopia, colocando prótesis metálica autoexpandible, totalmente recubierta de aposición luminal, en forma de diabolo(hanarosten®),
y una prótesis plástica doble pigtail en su interior (Fig1). A las cuatro semanas en el control
endoscópico persiste salida de material purulento y restos necróticos, por lo que se coloca otra
prótesis plástica doble pigtail. A las 8 semanas se comprueba en RMN abdominal resolución
completa de la colección, planteándose retirada de prótesis.
Se realiza ecoendoscopia no apreciándose prótesis insertadas (fig3), en Tc abdominal se visualizan alojadas en la luz de colon descendente (fig4). Ante su permanencia tras laxantes se
realiza colonoscopia, que muestra a 50cm una estenosis que se dilata con posterior retirada de
prótesis a través de gastroscopio con asa de polipectomia. (fig5).

Fig 1

Fig 2

Fig 3

COMENTARIOS: En los últimos años ha crecido la experiencia con las prótesis metálicas recubiertos autoexpandibles de aposición
luminar para el drenaje de colecciones pancreáticas complicadas, disminuyendo el riesgo
de obstrucción y migración, alcanzando un
éxito clínico entre el 98%-100%. Se desconoce
el tiempo en el que deben ser retiradas. Hay
pocos casos de migración tardía reportados.
Fig 4
Fig 5
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ECOENDOSCOPIA
P-256
METÁSTASIS PANCREÁTICA DE MELANOMA: DIAGNÓSTICO POR USEPAAF
De La Fuente Fernández, Enrique; Rodríguez Cruz, María Del Mar; Callejo Plazas, María
Jesús; Domínguez Rodríguez, María; Díaz Gutiérrez, Joaquín; Ramos Meca, Asunción
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Madrid

INTRODUCCIÓN: Mujer de 70 años, diagnosticada de un melanoma en muslo derecho
(pT3pN1bMx) Ingresa por un cuadro de ictericia indolora. Se le realiza una TC abdominal
objetivando masa sólida en la cabeza del páncreas de 4 cm, que infiltra la vena mesentérica
superior, sin evidencia de metastasis.
ENDOSCOPIA: Se realiza ecoendoscopia, objetivando en cuerpo pancreático una masa anecoica, de bordes mal definidos, de 18x16mm. En cabeza se observa otra masa de 23x20 mm,
anecoica, que infiltra la confluencia esplenoportal, produciendo una amputación del colédoco,
con una dilatación de la vía biliar extrahepática de 14 mm. Infiltra la pared duodenal sin llegar
a la capa mucosa. Se identifican algunas adenopatías periduodenales de pequeño tamaño. Se
realiza punción aspiración con aguja fina de 22G de dicha lesión.
Se realiza CPRE para descompresión de la vía biliar, colocando un stent plástico de 8,5
Frx9cm.
La anatomía patológica da como resultado metátasis de melanoma en páncreas.
Actualmente se encuentra anictérica, en tratamiento con Nivolumab.
COMENTARIOS:
Las metástasis en el páncreas son raras (2%). Diferenciar entre tumor primario y metástasis
pancreática puede ser difícil, debido a su similitud en las pruebas de imagen, pero resulta
crucial para el tratamiento del paciente. El diagnóstico se realiza mediante punción aspiración
con aguja fina guiada por ecoendoscopia.
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ECOENDOSCOPIA
P-257
ROTURA DE PSEUDOANEURISMA DE LA ARTERIA ESPLÉNICA EN UNA
GASTROQUITOSTOMIA (HOT AXIOS)
Hernández, Sherly Violeta; Sanahuja Martínez, Ana; Sanchiz Soler, Vicente; Gálvez,
Consuelo; Marco Marques, Andrea; Ballester Ferrer, María Pilar; Peña Aldea, Andres; Mora
Miguel, Francisco
Hospital Clinico Universitario de Valencia, Valencia
INTRODUCCIÓN: Los pseudoaneurismas son una complicación poco frecuente de pancreatitis aguda (PA). La rotura de un pseudoaneurisma en el contexto de una (PA) es una
complicación grave que empeora si la colección está drenada al tubo digestivo, al eliminar el
factor de compresión que ocasiona el sangrado en una estructura cerrada.
ENDOSCOPIA: Paciente de 57 años, ingresa por segundo episodio de PA biliar con clínica de dolor abdominal,pérdida peso y fiebre. En TC necrosis encapsulada (78mmx53mm)
en cuerpo-cola pancreáticos y otras colecciones perigástricas. Se realiza gastroquistostomía
mediante EUS de necrosis encapsulada, se coloca HOT AXIOS de 10x15mm, se dilata stent
a 10mm con balón CRE, drenando 400cc de líquido marrón a cavidad gástrica. Pasadas 72hrs
refiere dolor hipocondrio izquierdo súbito, seguido de 1 vómito hemático. La gastroscopia
muestra sangrado activo en base de la gastroquistostomía, se intenta esclerosar con adrenalina. Se solicita Angio-TC observándose aumento de volumen de coleccion en cola de
páncreas sugestiva de hemorragia intraquística e imagen pseudoaneurisma arteria esplénica
(13x9mm) que no se encontraba en relación con el stent. Se realizó arteriografía, en arteria
esplénica, lesión pseudoaneurismática con sangrado contenido que se cateterizó y embolizó
mediante colocación de coils cediendo el sangrado.
Tres semanas después se realizó ecoendoscopia para necrosectomía extrayendo detritusnecrosis mediante asa, dejando limpia la cavidad. El paciente ha evolucionado favorablemente.
COMENTARIOS: La presencia del pseudoaneurisma previo al drenaje obliga al tratamiento
anterior del mismo. El angioTAc y/o la arteriografía confirman el diagnóstico. La embolización mediante radiología intervencionista es la técnica de elección.
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ECOENDOSCOPIA
P-258
COMPRESIÓN EXTRÍNSECA GÁSTRICA SECUNDARIA A HIDROPS
VESICULAR: DIAGNÓSTICO POR ULTRASONOGRAFÍA ENDOSCÓPICA
(USE)
Rafael De La Cruz Esteban, David; Pérez Carreras, Mercedes; Álvarez-Nava Torrego, Teresa;
Santos Santamaria, Laura; Díaz Tasende, José Benjamín; Castellano Tortajada, Gregorio
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
INTRODUCCIÓN: La compresión extrínseca gástrica puede ser debida a lesiones neoplásicas de órganos adyacentes (páncreas, hígado, bazo) o a entidades benignas como organomegalias, pseudoquistes pancreáticos, malformaciones vasculares e hidrops vesicular, como
en el paciente que comunicamos.
CASO ENDOSCÓPICO: Varón de 47 años con antecedentes de cirugía antirreflujo tipo
Nissen, asintomático sin alteraciones analíticas reseñables. En una gastroscopia de seguimiento por esófago de Barrett se visualiza una lesión gástrica de apariencia subepitelial de
unos 35 mm de tamaño localizada a nivel de la incisura angularis (Figura 1). Se realiza USE
utilizando sonda radial y lineal observándose hacia la cara anterior del antro gástrico una
protusión de gran tamaño, independiente de la pared gástrica, que se correspondía endosonográficamente con la vesícula biliar distendida y ocupada por contenido hiperecogénico que
deja nivel (Figura 2) y litiasis de 12 mm enclavada en infundíbulo vesicular (Figura 3). No
fue posible explorar la vía biliar extrahepática de forma adecuada por la interposición de la
sombra acústica posterior causada por dicha litiasis. Por ello, se completó el estudio con una
colangiorresonancia que confirmó los hallazgos de la USE y descartó coledocolitiasis.
El paciente fue intervenido realizándose colecistectomía de forma programada sin complicaciones.
CONCLUSIONES: La patología vesicular es una de las causas de compresión extrínseca
gástrica, pudiendo simular en muchas ocasiones una lesión subepitelial. La USE es capaz de
diferenciarlas y reconocer la causa de la compresión. En nuestro caso, la USE identificó también la etiología del hidrops vesicular sin necesidad de otras pruebas de imagen.

Figura 1. Gastroscopia: Lesión gástrica subepitelial.
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Figura 2. USE radial y lineal: vesícula biliar distendida.

Figura 3. USE radial: litiasis en infundíbulo vesicular.
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