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SALUDO

La junta directiva de la SEED
da la bienvenida a Toledo a todos los congresistas
del XXXIX 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.

5

JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE
Dr. Manuel Pérez-Miranda
SECRETARIO
Dr. Jesús García-Cano Lizcano
VICEPRESIDENTE
Dra. Mª Teresa Herraiz Bayod
VICESECRETARIO
Dr. Juan Vila Costas
TESORERA
Dra. María Luisa Goyeneche Gracia
PRESIDENTE FUNDACIÓN
Dr. Vicente Pons Beltrán
VOCALES
Dra. Lidia Argüello Viúdez
Dr. Carlos Dolz Abadía
Dr. Diego Juzgado Lucas
Dra. María Pellisé Urquiza
Dr. Manuel Rodríguez Téllez
PAST-PRESIDENT
Dr. Ferrán González-Huix Llado

6

COMISIÓN CIENTÍFICA
DIRECTOR
Dr. Ferrán Gonzalez-Huix
VOCALES
Dr. Eduardo Albéniz Arbizu
Dr. Rafael Campo
Dr. Eloy Sánchez
Dra. Montse Figa
Dr. Enrique Pérez-Cuadrado
Dra. Begoña González
Dra. Cristina Carretero
Dr. Joaquín de la Peña
Dr. Josep Llach
Dra. Angels Ginés
Dr. Joan Gornals
Dr. José Carlos Subtil
Dr. Miguel Muñoz Navas
Dr. Antonio Naranjo
Dr. Vicente Lorenzo-Zúñiga García

SECRETARÍA TÉCNICA
GRUPO PACÍFICO
C/ Marià Cubi, 4 | 08006 | Barcelona
Tel. 932 388 777 – Fax 93 238 74 88
seed2017@pacifico-meetings.com

7

ENTIDADES COLABORADORAS

8

PROGRAMA JORNADA: MIÉRCOLES 15 NOVIEMBRE 2017

15:30 – 16:30 Apertura Secretaría. Entrega documentación.
16:30 – 18:00 Curso de residentes. Endoscopia Digestiva: Endoscopia terapéutica básica
Auditorio
(1º parte)
Codirector: Guillermo Cacho
CONFERENCIA: MANEJO DE LA MEDICACIÓN ANTITROMBÓTICA EN
ENDOSCOPIA DIGESTIVA
Dr. Alejandro Repiso Ortega. Hospital de Toledo
Caso 1: DILATACIÓN ENDOSCÓPICA
Residente: Dra. Esther Merino Gallego
Coordinador: Dra. Eva Martínez Amate
Hospital de Poniente. El Egido- Almería
Caso 2: GASTROSTOMÍA ENDOSCÓPICA PERCUTÁNEA
Residente: Dr. Luis Peña Ferrera
Coordinador: Dra. Ana Castellot Martín
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil - Las Palmas de
Gran Canaria
Caso 3: LIGADURA DE VARICES ESOFÁGICAS
Residente: Dr. Javier Lopez Diaz
Coordinador: Dr. José Iglesias Canle
Hospital Clínico Universitario - Santiago de Compostela
Caso 4: CLIPS HEMOSTÁTICOS
Residente: Dra. Sandra Kheiri
Coordinador: Dr. Andrés Santos
H. Príncipe de Asturias - Alcalá de Henares
18:00 – 18:30 Café Tarde
18:30 – 20:00 Curso de residentes. Endoscopia Digestiva: Endoscopia terapéutica básica
Auditorio
(2ª parte)
Codirector: Fernando Alberca
CONFERENCIA: COMO MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LAS FUENTES
ELECTROQUIRÚRGICAS
Dr. José Carlos Marín. Hospital Doce de Octubre – Madrid
Caso 5: TATUAJE ENDOSCÓPICO
Residente: Dra. Janire Prieto Elordui
Coordinador: Dr. Angel José Calderón García
Hospital de Basurto – Vizcaya
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Caso 6: RESECCIÓN ENDOSCÓPICA MUCOSA BÁSICA
Residente: Dra. Gisela Torres Vicente
Coordinador: Dra. Raquel Ballester Clau
Hospital Arnau de Vilanova –Lleida
Caso 7: POLIPECTOMÍA DE PÓLIPOS PEDICULADOS
Residente: Dra. María Jesús Callejo Plazas
Coordinador: Dr. Enrique de la Fuente Fernández
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla
Caso 8: USO DE ENDOLOOPS
Residente: Dra. Estela Soria López
Coordinador: Dr. Andrés Sánchez Yagüe
Hospital Costa del Sol - Marbella
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PROGRAMA JORNADA: JUEVES 16 NOVIEMBRE 2017

09:30 – 10:45 Apertura Secretaría. Entrega documentación.
10:45 – 11:00 Inauguración oficial del Congreso.
Auditorio
11:00 – 12:00 Casos Endoscópicos I
Auditorio
Moderadores: Dra. Alba Vargas García y Dr. Juan Ángel González Martín
CE-01 RESECCIÓN ENDOSCOPIA DE LESIÓN SUBEPITELIAL GÁSTRICA
MEDIANTE LA TÉCNICA DE UNROOFING
Llibre, Gemma; Junquera, Félix; Mármol, Carlos; Martínez, Eva; Lira, Alba;
Puig-Diví, Valentí; Hernández, Leticia; Orellana, Ruth; Brullet, Enric; Campo,
Rafel.
CE-02 OBSTRUCCIÓN PILÓRICA POR PÓLIPO ANTRAL GIGANTE:
TRATAMIENTO MEDIANTE DSE GÁSTRICA
Riesco López, José María; Rizo Pascual, Juana; Rivero Fernández, Miguel;
González Alonso, Rosario ; Díaz Sánchez, Antonio ; González Tallón, Ana
Isabel; Arranz Álvarez, María; Manzano Fernández, Rebeca; Campos
Cantero, Rocío.
CE-03 DISECCIÓN SUBMUCOSA ENDOSCÓPICA DE ADENOCARCINOMA
SOBRE MUCOSA HETEROTÓPICA GÁSTRICA EN ESÓFAGO CERVICAL
Elosua, Alfonso; Carrascosa, Juan; Albéniz, Eduardo; Rullan, María;
Juanmartiñena, José Francisco; Oyón, Daniel; López, Soraya; Casanova,
Laura; Fernández-Urién, Ignacio; Vila, Juan J.
CE-04 TRATAMIENTO EXITOSO DE GIST GÁSTRICO CON TÉCNICA
DE AUTOAMPUTACIÓN MEDIANTE CLIP OTSC DE FULL-THICKNESS
RESSECTION DEVICE (FTRD)
Bas-Cutrina, Francesc; García-Sumalla, Albert; Curieses Luengo, María;
Consiglieri Alvarado, Claudia F.; Miró Martín, Mònica; Aranda Danso,
Humberto; Farran Teixidor, Leandre; Gornals Soler, Joan B.
CE-05 LESIÓN CECAL “IRRESECABLE” : “SECOND LOOK” + DSE CON
MÉTODO “CLIP-FLAP” + APENDICECTOMIA PARA EVITAR COLECTOMÍA
Ramos Zabala, Felipe; Fernández-Nespral Loring, Marta; Fernández-Nespral
Bertrand, Vicente; Moreno Almazán, Luis; Alzina Pérez, Alejandra.
CE-06 RESOLUCIÓN ENDOSCÓPICA DE DOS PERFORACIONES
COLÓNICAS MEDIANTE CLIP OTSC-OVESCO
Sábado Martí, Fernando; Pitarch García, Juan; Silva Pomarino, Mariela Pía;
García Bolós, Alicia; Plana Campos, Lydia; Ahicart Safont, Daniel; Peris Trías,
Jose Antonio.
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CE-07 TRATAMIENTO CON RADIOFRECUENCIA EN PACIENTE CON
PAPILOMATOSIS DE LA VÍA BILIAR
Aparicio Tormo, José Ramón; Casellas Valdé, Juan Antonio.
CE-08 PRÓTESIS BILIAR METÁLICA MALPOSICIONADA CON
PERFORACIÓN A RETROPERITONEO EN PACIENTE PALIATIVO.
RESOLUCIÓN ENDOSCÓPICA: EXTRACCIÓN, CLIP OTSC Y DRENAJE
BILIAR GUIADO POR ECOENDOSCOPIA
Terán Lantarón, Álvaro; García Alles, Laura; Ciriano Hernández, Lucía;
Ezcurra Acedo, Iranzu; Olmos Martínez, José Manuel; González Martínez,
Marta; De La Peña García, Joaquín; Crespo García, Javier.
CE-09 MANEJO ENDOSCÓPICO DE INFECCIÓN FÚNGICA NO
CONTROLADA DE COLECCIÓN PERIPANCREÁTICA. INFUSIÓN
INTRACAVITARIA DE ANTIFÚNGICO COMO MÉTODO ALTERNATIVO
García-Ramos García, Carmen; Pérez Ferrer, Miguel; Maestro Prada, Isabel;
Chaudarcas Castiñeira, Paola; Collado Pacheco, David; Castro Urda, José
Luis; Lombera, María Del Mar; Castro Carbajo, Pilar; Martínez Albares, José
Luis.
CE-10 LINITIS GÁSTRICA METASTÁSICA POR MELANOMA
García-Rodríguez, Ana; Fernández-Esparrach G, Gloria; Sendino, Oriol;
González-Farré, Blanca; De Melo, Jordana; Carnevale, Guillermo; De León,
Hannah; Ginès, Angels.
12:00 – 13:00 Sesión Posters Seleccionados
Auditorio
Moderadores: Dr. Antonio Rodriguez Perez y Dra. Ana Castellot Martin
P-001 REVISIÓN MULTICÉNTRICA SOBRE SEGURIDAD Y ASPECTOS
LEGALES DE LA ENDOSCOPIA BARIÁTRICA ESPAÑOLA (GETTEMO)
Espinet Coll, Eduardo; Nebreda Durán, Javier; López-Nava Breviere,
Gontrand; Del Pozo-García, Andrés J.; Ducóns García, Julio; Silva González,
Carlos; Abad Belando, Ramón; Rodríguez-Téllez, Manuel; Espinel Díez, Jesús;
Crespo García, Javier.
P-002 TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DEL DIVERTÍCULO DE ZENKER
MEDIANTE PINZA “SB-KNIFE”. SERIE DESCRIPTIVA MULTICÉNTRICA
Repiso, Alejandro; Muñoz-Navas, Miguel; Del Pozo, Andres; Riesco, José
María; Martín, Juan Manuel; Rosón, Pedro; Bernardo, Oscar G; Cacho,
Guillermo; Domínguez, Mercedes; Sánchez, Luis; Sánchez, Fernando; De La
Morena, Emilio.
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P-030 DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD DE CROHN DE INTESTINO
DELGADO EN EL SEGUIMIENTO DE PACIENTES CON CÁPSULA
ENDOSCÓPICA INICIAL NEGATIVA
Ortega Sabater, Antonio; Egea Valenzuela, Juan; Tomás Pujante, Paula;
Iglesias Jorquera, Elena; Sánchez Torres, Antonio; Antón Ródenas, Gonzalo;
Muñoz Tornero, María; Fernández Llamas, Tania; García Marín, Ana Victoria;
Alberca, Fernado.
P-031 PERFIL DE SEGURIDAD DEL MÉTODO POSE
Del Pozo García, Andrés J.; Sánchez Gómez, Fernando; Ulloa Márquez,
Esperanza; Piedracoba, Carlos; Rafael De La Cruz, David; Rosado, Javier;
Soto, Orlando.
P-046 FACTORES DE RIESGO DE COMPLICACIONES EN DISECCIÓN
SUBMUCOSA ENDOSCÓPICA COLORRECTAL (DSE-CR): ESTUDIO
MULTICÉNTRICO
Marín Gabriel, José Carlos; Ramos Zabala, Felipe; Múgica Aguinaga,
Fernando; Albéniz Urbizu, Eduardo; De La Peña García, Joaquín; Sánchez
Yagüe, Andrés; Dolz Abadía, Carlos; Fernández Esparrach, M. Gloria; Álvarez
Delgado, Alberto; Cortés Pérez, Haritz.
P-047 CURVA DE APRENDIZAJE EN DISECCIÓN SUBMUCOSA
ENDOSCÓPICA COLORRECTAL (DSE-CR): ¿PODEMOS PREDECIR
EL RIESGO DE NO HACER UNA TÉCNICA ÓPTIMA?
Ramos-Zabala, Felipe; Moreno-Almazán, Luis; Cárdenas-Rebollo, José
Miguel; Domínguez-Pino, Ana; Pérez-Rodríguez, Francisco José; Gil-Páez,
Cristina; Gento-Peña, Elena; García-Mayor, Marian; Alzina-Pérez, Alejandra;
Vásquez-Guerrero, Jorge.
P-048 TASA DE DETECCIÓN DE PÓLIPOS: UNA ALTERNATIVA PARA EL
CONOCIMIENTO DE LA TASA DE DETECCIÓN DE ADENOMAS
Sastre Lozano, Violeta María; Morán Sánchez, Senador; García Solano, Jose.
P-077 UTILIDAD DE LAS PRÓTESIS BILIARES METÁLICAS
AUTOEXPANDIBLES CUBIERTAS EN EL TRATAMIENTO DE LA
HEMORRAGIA INTRA Y POST-CPRE
Conthe, Andrés; Martínez-Flores, Carlos; García-Mulas, Seila; Rayón, Laura;
Nogales, Oscar; Merino, Beatriz; García-Lledó, Javier; Pérez-Carazo, Leticia;
López-Ibáñez, María; Bañares, Rafael.
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P-078 ESTUDIO DE LA EFICACIA Y SEGURIDAD DEL DRENAJE
TRANSMURAL DE LA VESÍCULA BILIAR (DTVB) COMBINADO CON CPRE
EN UNA SOLA SESIÓN
Torres Yuste, Raúl; García Alonso, Francisco Javier; Mora Cuadrado, Natalia;
Cimavilla Román, Marta; Carbajo López, Ana Yaiza; Péñas Herrero, Irene;
Sánchez-Ocaña Hernández, Ramón; Sevilla Ribota, Sergio; De La Serna
Higuera, Carlos; Pérez-Miranda Castillo, Manuel.
P-079 USO DE PRÓTESIS ESOFÁGICAS CUBIERTAS DE DOBLE MALLA
EN FÍSTULAS ESOFÁGICAS POST-QUIRÚRGICAS Y PERFORACIONES
ESOFÁGICAS: EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO
Sanz Segura, Patricia; Gotor Delso, Jesús; García Cámara, Paula; Sierra
Moros, Eva; Val Pérez, José; Uribarrena Amezaga, Rafael; Soria San Teodoro,
Maria Teresa.
P-095 DRENAJE DE ABSCESOS ABDOMINALES GUIADO POR
ECOENDOSCOPIA FRENTE A DRENAJE PERCUTÁNEO
Carbajo López, Ana Yaiza; Brunie Vegas, Francisco Javier; García Alonso,
Francisco Javier; Torres Yuste, Raúl; Cimavilla Román, Marta; Sánchez Ocaña
Hernández, Ramón; Peñas Herrero, Irene; De La Serna Higuera, Carlos;
Fernández Pérez, Gabriel Carlos; Pérez-Miranda Castillo, Manuel.
P-096 ESTUDIO COMPARATIVO DEL DRENAJE DE LA VESÍCULA BILIAR
GUIADO POR ECOENDOSCOPIA (DVB-USE) MEDIANTE PRÓTESIS DE
APOSICIÓN LUMINAL (PAL) TIPO AXIOS FRÍO Y CALIENTE
Torres Yuste, Raúl; Sevilla Ribota, Sergio; Sánchez-Ocaña Hernández,
Ramón; Peñas Herrero, Irene; Gil Simón, Paula; García Alonso, Francisco
Javier; Cimavilla Román, Marta; Carbajo López, Ana Yaiza; De La Serna
Higuera, Carlos; Pérez-Miranda Castillo, Manuel.
13:00 – 14:00 VideoForum I
Auditorio
Moderadores: Dr. Sarbelio Rodríguez Muñoz y Dra. Mercedes Domínguez
Antonaya
V-01 RESECCIÓN ENDOSCÓPICA UNDERWATER DE ADENOMA CON
FIBROSIS (CICATRICIAL) EN COLON
Uchima, Hugo; Louvriex, Rene; Figa, Montserrat; Huertas, Carlos;
Hombrados, Manuela; Busquets, David; Torrealba, Leyanira; Rosales,
Carmen Luz; Peries, Laia; Piñol, Virginia.
V-02 PERFORACIÓN DE ASA AFERENTE DURANTE CPRE TRATADA
MEDIANTE OVESCO Â Y HEPATICOGASTROSTOMÍA USE-GUIADO
Sevilla Ribota, Sergio; Sánchez-Ocaña Hernández, Ramón ; Torres Yuste,
Raúl; Cimavilla Román, Marta; Carbajo López, Ana; García Alonso, Javier;
Barrio Andrés, Jesús; Gil Simón, Paula; De La Serna Higuera, Carlos; PérezMiranda Castillo, Manuel.
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V-03 DIVERTICULOTOMÍA DE ZENKER. VENTAJAS DEL USO DE
INSTRUMENTO ARTICULADO DE CORTE Y SELLADO AESCULAP®
CAIMAN®
Fernández Simón, Alejandro; Barquero, David; Bargalló, Ana; Navarro,
Merçè; García Bosch, Orlando; Martín Llahí, Marta; Ariza, Xavier; Erice, Eva;
Blasco, Alejandro; Mata, Alfredo.
V-04 HEMORRAGIA COMPLEJA DURANTE RESECCIÓN MUCOSA
ENDOSCÓPICA GÁSTRICA TRATADA CON CLIP OVESCO
Colán Hernández, Juan; Murzi, Marianette; Gordillo, Jordi; Concepción,
Mar; Gómez Oliva, Cristina; Sáinz, Sergio; Guarner Argente, Carlos; Guarner
Aguilar, Carlos.
V-05 DESINVAGINACION ENDOSCOPICA RETROGRADA CON
ENTEROSCOPIO DE DOBLE BALON Y TRATAMIENTO ENDOSCOPICO DE
SU ORIGEN A DISTANCIA EN INTESTINO DELGADO
Sánchez Melgarejo, Jose Francisco ; Martínez Andrés, Blanca ; Rubio
Mateos, Jose María; Sanchez Fernandez, Maria Jose; Rodrigo Agudo,
Jose Luis; Esteban Delgado, Pilar; Pérez-Cuadrado Robles, Enrique; López
Higueras, Antonio; Pérez-Cuadrado Martínez, Enrique.
V-06 RESECCIÓN ENDOSCÓPICA SUBMUCOSA CON DISPOSITIVO
FARIN®: PRIMERA EXPERIENCIA EN NUESTRO PAÍS
Riesco López, José María; Manzano Fernández, Rebeca; Rizo Pascual, Juana;
Rivero Fernández, Miguel ; González Alonso, Rosario; Díaz Sanchez, Antonio;
González Tallón, Ana Isabel; Moya Valverde, Eloísa; Arranz Álvarez, Maria;
Campos Cantero, Rocío.
V-07 ADENOMA EN EL INTERIOR DE UN DIVERTICULO DE COLON.
TRATAMIENTO MEDIANTE UNA NUEVA TECNICA. “TECNICA DEL
CALCETIN EVERTIDO”
Thomás Salom, Guiem; De Zárraga Mata, Claudia; Brotons García, Álvaro;
Vilella Martorell, Angels; Dolz Abadía, Carlos.
V-08 RESCATE DE FALLO DE LIBERACIÓN DE PROTESIS AXIOS®
DURANTE COLECISTOSTOMIA TRANSGASTRICA USE-GUIADO
MEDIANTE NOTES Y TECNICA “STENT IN STENT”
Sánchez-Ocaña Hernández, Ramón; Law, Ryan; Cimavilla Román, Marta;
Carbajo López, Ana; Torres Yuste, Raúl; Sevilla Ribota, Sergio; Peñas Herrero,
Irene; Gil Simón, Paula; De La Serna Higuera, Carlos; Pérez-Miranda Castillo,
Manuel.
V-09 CAUTELOSA EXTRACCIÓN DE FASCIOLA HEPÁTICA PARA SU
CORRECTA TIPIFICACIÓN MORFOLÓGICA
Espinel Diez, Jesús; Remacha, Antonia; Pinedo Ramos, Maria Eugenia;
Molina, Gema; Reyes, Nelson; Jiménez, Marcos.
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V-10 AMPLIANDO INDICACIONES: DRENAJE DE LA VÍA BILIAR
INTRAHEPÁTICA DERECHA EN ESTENOSIS HILIAR MALIGNA MEDIANTE
PRÓTESIS DE APOSICIÓN LUMINAL GUIADO POR ECOENDOSCOPIA
Carbajo López, Ana; Siu-Tong, Law; Torres Yuste, Raúl; Cimavilla Román,
Marta; Peñas Herrero, Irene; Sánchez-Ocaña Hernández, Ramón; De Benito
Sanz, Marina; Sevilla Ribota, Sergio; De La Serna Higuera, Carlos; PérezMiranda Castillo, Manuel.
14:00 – 15:30 Lunch simposio BOSTON SCIENTIFIC
Sala Toledo
Moderador: Dr. Ferran González-Huix Lladó
SpyGlass DS y Autolith Touch: ¿Hasta donde podemos llegar en el
tratamiento de la patología pancreática y los cálculos biliares complejos?
Dr. Isaac Raijman (Baylor Sant Luke’s Medical Center, Houston, Texas, EEUU)
14:00 – 15:30 Almuerzo de trabajo
15:30 – 17:15 Mesa de Comunicaciones I
Auditorio
Moderadores: Dra. Susana Prados Leira y Dr. José Carlos Marín Gabriel
CO-01 ESTUDIO DESCRIPTIVO DE EVOLUCIÓN PONDERAL,
METABÓLICA, HORMONAL Y RADIOLÓGICA DE LOS PACIENTES
SOMETIDOS A GASTROPLASTIA VERTICAL ENDOSCÓPICA (MÉTODO
APOLLO®) Y BALÓN INTRAGÁSTRICO DE 1 AÑO COMO TRATAMIENTO
DE LA OBESIDAD. RESULTADOS PRELIMINARES (BECA 2016)
Eduardo Espinet Coll, Carmen Vila Lolo, José Antonio Gómez Valero, Silvia
Bacchiddu, Daniel Irigoyen, Cristina Quintana, Patricia Díaz Galán, Cristobal
Segura, Antonio Juan-Creix Comamala.
CO-02 CONCORDANCIA HISTOLÓGICA DE LA BIOPSIA PREVIA Y DE
LA PIEZA DE DISECCIÓN DE LAS LESIONES GÁSTRICAS TRATADAS
MEDIANTE DISECCIÓN SUBMUCOSA ENDOSCÓPICA
Marta Gómez Alonso, María Rullán, Juan Carrascosa, Daniel Oyón, Alfonso
Elosua, Soraya López, José Francisco Juanmartiñena, Laura Uribarri, Eduardo
Albéniz, Juan J. Vila.
CO-03 FACTORES PREDICTORES DE FALSOS POSITIVOS EN PACIENTE
CON TEST INMUNOLÓGICO DE SANGRE OCULTA EN HECES POSITIVO
Carolina Mangas Sanjuán, Enrique Santana Rocamora, Rodrigo Jover
Martínez.
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CO-04 MODELO PREOPERATORIO PREDICTOR DE DISECCIÓN
SUBMUCOSA ENDOSCÓPICA COLORRECTAL (DSE-CR) EN BLOQUE EN
UN ENTORNO EUROPEO DE APRENDIZAJE. ESTUDIO MULTICÉNTRICO
José Carlos Marín Gabriel, Felipe Ramos Zabala, Fernando Múgica Aguinaga,
Eduardo Albéniz Urbizu, Joaquín De La Peña García, Andrés Sánchez
Yagüe, Carlos Dolz Abadía, M. Gloria Fernández Esparrach, Alberto Álvarez
Delgado, Haritz Cortés Pérez.
CO-05 ESTUDIO COMPARATIVO DEL USO DE CAPUCHÓN Y ENDOCUFF®
EN COLONOSCOPIAS DE SCREENING DE CCR Y VIGILANCIA TRAS
RESECCIÓN DE PÓLIPOS
María Carmen García Gavilán, Alfonso Alcalde Vargas, Andrés Sánchez
Yagüe, Andrés Manuel Sánchez Cantos.
CO-06 PRECISIÓN DIAGNÓSTICA Y ESTIMACIÓN DE INTERVALOS
DE SEGUIMIENTO POR USUARIOS INEXPERTOS MEDIANTE LA
CLASIFICACIÓN NICE EN PACIENTES CON PÓLIPOS COLÓNICOS <8MM
Isabel Manzano Santamaría, Francisco Javier García Alonso, Antonio
Guardiola Arévalo, Alicia Gutiérrez Martín, Marta Alguacil Cuéllar, Francisco
Javier Parra Villanueva, Paloma Plaza Roig, María José Reyes Larriba, Andrea
Posada Restrepo, Fernando Bermejo.
CO-07 RESECCIÓN ENDOSCÓPICA MUCOSA “UNDERWATER” VERSUS
RESECCIÓN ENDOSCÓPICA MUCOSA CONVENCIONAL PARA EL
TRATAMIENTO DE LESIONES COLORRECTALES PLANAS: ESTUDIO
PROSPECTIVO NO ALEATORIZADO
Joaquín Rodríguez Sánchez Sánchez, Eva De La Santa Belda, Pilar Olivencia
Palomar, Rosario Salmoral Luque, José Olmedo Camacho.
CO-08 PREDICTORES DE ÉXITO Y OPCIONES DE RESCATE DEL RENDEZVOUS GUIADO POR ECOENCOSCOPIA (RV-USE) PARA ACCESO BILIAR
TRAS CANULACIÓN FALLIDA POR CPRE
Marta Cimavilla, Marina De Benito-Sanz, Irene Peñas-Herrero, Javier GarcíaAlonso, Siu-Tong Law, Sergio Sevilla-Ribota, Natalia Mora, Paula Gil-Simon,
Carlos De La Serna-Higuera, Manuel Pérez-Miranda.
CO-09 SPY-GLASS: ESTUDIO RESTROSPECTIVO SOBRE SUS
INDICACIONES Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO EN UN
HOSPITAL TERCIARIO
Karina Cárdenas Jaén, José Ramón Aparicio, Francisco Ruiz, Luis Compañy,
Juan F Martínez, Juan Antonio Casellas.
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CO-10 RETIRADA DE PRÓTESIS ESOFÁGICAS METÁLICAS
AUTOEXPANDIBLES PARCIALMENTE CUBIERTAS EN UN SOLO GESTO
MEDIANTE RUPTURA DEL INGROWTH CON BALÓN DE ACALASIA,
ALTERNATIVA EFICAZ AL STENT-IN-STENT
Carmen Sendra Fernández, María De Los Ángeles Mejías Manzano, Salvador
Sobrino Rodriguez.
CO-11 ESTUDIO COMPARATIVO DE LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE
LA INCISIÓN ÚNICA CON BISTURÍ DE AGUJA (SINK) VERSUS USEPROCORE EN EL DIAGNÓSTICO DE LESIONES SUBEPITELIALES
GÁSTRICAS
Andrea Montenegro Almeida, Cristina Sánchez Montes, Jordana Melo, Oriol
Sendino, Cristina Rodríguez De Miguel, Josep Llach, Àngels Ginès, Gloria
Fernández-Esparrach.
CO-12 PUNCIÓN GUIADA POR ECOENDOSCOPIA MEDIANTE TÉCNICAS
DE CAPILARIDAD, ASPIRACIÓN SECA Y ASPIRACIÓN HÚMEDA.
ESTUDIO PROSPECTIVO, CIEGO Y ALEATORIZADO
Alejandro Repiso, Sonsoles Aso, Raquel Sánchez, Alonso Castillo, Inés Alía,
Rafael Gómez.
17:15 – 17:45 Café – Visita Posters
Zocodover
17:45 – 18:45 Simposio Norgine: Mejorando la calidad y eficiencia de la colonoscopia
Auditorio
Moderador: Dr. Juan Antonio Casellas
Mejor técnica de exploración: ¿mayor tasa de detección de adenomas?
Dr. Marco Alburquerque Miranda
Preparación más fácil: ¿más adherencia?
Dr. Vicente Lorenzo Zuñiga
Sedación por endoscopista: ¿mayor eficiencia?
Dr. Jose Maria Riesco
18:45 – 20:05 Casos Endoscópicos II
Auditorio
Moderadores: Dra. Cristina Gómez Oliva y Dr. José Ramón Foruny Olcina
CE-11 RESECCIÓN ENDOSCÓPICA DE TUMOR NEUROENDOCRINO
GÁSTRICO ULCERADO MEDIANTE DISPOSITIVO FTRD® EN UN
PACIENTE DOBLEMENTE ANTIAGREGADO
Olmos Martínez, José Manuel; Terán Lantarón, Álvaro ; González Martínez,
Marta; Ciriano Fernández, Lucía; Ezcurra Acedo, Irantzu ; Del Pozo Calzada,
Carmen; Pascual Mato, Marta ; De La Peña García, Joaquín ; Crespo García,
Javier.
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CE-12 MIOTOMÍA ENDOSCÓPICA PER-ORAL (POEM) CON FIBROSIS
MASIVA A LO LARGO DEL TÚNEL SUBMUCOSO
Gómez, Marta; Albéniz, Eduardo; Elosua, Alfonso; Rullan, María;
Juanmartiñena, José Francisco; Carrascosa, Juan; López, Soraya; Casanova,
Laura; Fernández-Urién, Ignacio; Vila, Juan J.
CE-13 SEPTOSTOMÍA ENDOSCÓPICA CON PINZA DISECTORA SB KNIFE
JUNIOR
Gómez Outomuro, Ana; González Bernardo, Óscar; Pérez Martínez, Isabel;
Fraile López, Miguel; Castaño García, Andrés; Torner Simó, María; Rodríguez
Ferreiro, Noelia; Flórez Díez, Pablo; Jiménez Beltrán, Víctor; Suárez
González, Adolfo.
CE-14 NECROSIS ESOFÁGICA Y DUODENAL POST-COLONOSCOPIA
De La Maza Ortiz, Jon; Pérez Carazo, Leticia; García Lledó, Javier; Merino
Rodríguez, Beatriz; Nogales Rincón, Oscar; Bañares Cañizares, Rafael.
CE-15 HEMATOMA DUODENAL INTRAMURAL, UNA RARA
COMPLICACIÓN TRAS BIOPSIA ENDOSCÓPICA
Díaz Jiménez, José Alberto; Bonilla Fernández, Araceli; Leal Téllez, Jesús;
Carnerero Rodríguez, José Antonio; Ramírez Raposo, Raúl; Camacho
Montaño, Laura María; Rendón Unceta, Paloma; Rodríguez Ramos, Claudio.
CE-16 PÓLIPO CECAL DE DIFICIL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO. DSE
EN RETROVERSIÓN COMO OPCIÓN DE TRATAMIENTO EXITOSO
Ramos Zabala, Felipe; Moreno Almazán, Luis; Alzina Pérez, Alejandra;
García-Mayor, Marian; Vásquez Guerrero, Jorge.
CE-17 “COLITIS INMUNE EN PACIENTES EN TRATAMIENTO CON
ATEZOLIZUMAB. A PROPÓSITO DE DOS CASOS CLÍNICOS”
Mora Moriana, Lorena; De La Riva Onandía, Susana; García Albarrán, Laura;
Bojórquez Gutiérrez, Alejandro Enrique; Peralta Herce, Sandra; Muñoz
Navas, Miguel Ángel.
CE-18 HEMATOMA SUBMUCOSO GIGANTE TRAS POLIPECTOMIA EN
PACIENTE PEDIÁTRICO
Sierra Bernal, Cristian; Abanades Tercero, Maria; Muñoz Gomez, Pablo;
Repiso Ortega, Alejandro.
CE-19 COLANGIOSCOPIA PERCUTÁNEA EN EL DIAGNÓSTICO DE
ESTENOSIS HILIAR COMPLEJA
Abanades Tercero, Maria; Sierra Bernal, Cristian Alexander; Muñoz Gómez,
Pablo; Gómez Moreno, Ana Zaida; Muñoz López, Diego; Repiso Ortega,
Alejandro.
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CE-20 MALPOSICIÓN TOTAL DISTAL DE PRÓTESIS DE APOSICIÓN EN
DRENAJE TRANSDUODENAL DE COLECCIÓN PANCREÁTICA: TÉCNICA
DE RESCATE CON NUEVA PAL DE MAYOR DIÁMETRO
Curieses Luengo, Maria; Consiglieri Alvarado, Claudia F.; Peláez, Nuria; BasCutrina, Francesc; Gornals, Joan B.
CE-21 TUBERCULOSIS ESOFÁGICA: UNA CAUSA INFRECUENTE DE
DISFAGIA
Gómez Alonso, Marta; Macías, Elena; Elosua, Alfonso; Carrascosa, Juan;
Oyón, Daniel; López, Soraya; Busto, M. Victoria; Casi, María Ángeles; Prieto,
Carlos; Vila, Juan J.
CE-22 COLECISTOGASTROSTOMÍA DE RESCATE GUIADA POR
ECOENDOSCOPIA PARA TRATAMIENTO DE LA ICTERICIA OBSTRUCTIVA
MALIGNA TRAS CPRE Y RENDEZVOUS FALLIDO
Aparicio Tormo, José Ramón; Martínez, Juan; Compañy, Luis; Ruiz,
Francisco; Casellas Valdé, Juan Antonio.
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08:30 – 09:15 Casos Endoscópicos III
Auditorio
Moderadores: Dr. Alberto Álvarez Delgado y Dra. Sonia García Vizuete
CE-23 ESTENOSIS POSQUIRÚRGICA CON FÍSTULA EN PACIENTE DE 1
AÑO DE EDAD: MANEJO ENDOSCÓPICO
Sánchez Ceballos, Francisco; Esteban López-Jamar, José Miguel; Fernández
Díez, Servanco; Vázquez Romero, Manuel; Soto Beauregard, Carmen;
Rodríguez De Alarcón, Jaime; Ávila Ramírez, Luis Felipe; Mendoza
Hernández, Juan Luis; López Palacios, Natalia; Rey Díaz-Rubio, Enrique.
CE-24 MIOTOMÍA ENDOSCÓPICA PERORAL (POEM) PARA
TRATAMIENTO DE ACALASIA TIPO 2 UTILIZANDO EL HYBRID KNIFE
TIPO T.
Uchima, Hugo; Mata, Alfredo; Rosinach, Mercedes; Temiño, Rocío; Turró,
Román; Da Costa, Mariel; Vila, Victor; Guarner Argente, Carlos; Turró,
Jesús; Espinos, Jorge.
CE-25 TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE HEMORRAGIA DIGESTIVA POR
VARIZ ECTÓPICA EN COLON
Fraile López, Miguel; Palacio Galán, Mª Antonia; Gómez Outomuro, Ana;
Torner Simó, María; Castaño García, Andrés; Flórez Díez, Pablo; Rodríguez
Ferreiro, Noelia; Jiménez Beltrán, Víctor; Fernández Cadenas, Fernando;
Suárez González, Adolfo.
CE-26 PSEUDOINVASIÓN, UN RESULTADO HISTOLÓGICO A
CONSIDERAR EN LA DISECCIÓN SUBMUCOSA ENDOSCÓPICA
Rodríguez Téllez, Manuel; Guerra Veloz, María Fernanda; Jiménez García,
Victoria Alejandra; Belda Cuesta, Alba; Hergueta Delgado, Pedro; Caunedo
Álvarez, Ángel; Matsuda, Takahisa.
CE-27 COLEDOCOSCOPIA MEDIANTE SPYGLASS EN NIÑA DE 8
AÑOS CON PANCREATITIS AGUDA Y ANOMALÍA DE LA UNIÓN
BILIOPANCREÁTICA TIPO Y.
Aparicio Tormo, José Ramón; Casellas Valdé, Juan Antonio.
CE-28 RESOLUCIÓN DE FÍSTULA ENTERO-CUTÁNEA TRAS
PERFORACIÓN DUODENAL POST-QUIRÚRGICA MEDIANTE USO
DE PRÓTESIS ENTERAL PARCIALMENTE RECUBIERTA JUNTO A CLIP
OVESCO
Reyes Moreno, José; Florido García, Mónica; Ortega Moya, Silvia Patricia;
Trelles, Marita Grimanesa; Iyo Miyashiro, Eduardo Yun.
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CE-29 ABLACIÓN DE TUMORES DEL ESTROMA GASTROINTESTINAL
MEDIANTE INYECCION DE ALCOHOL GUIADO POR ECOENDOSCOPIA
EN PACIENTES CON CLINICA NO CANDIDATOS A CIRUGÍA
Consiglieri Alvarado, Claudia F; Hernández Ludeña, Lucía; Bas-Cutrina,
Francesc; García-Sumalla, Albert; Gornals Soler, Joan B.
09:15 – 10:30 Mesa de Comunicaciones II
Auditorio
Moderadores: Dr. Guillermo Cacho Acosta y Dra. Mar Rodríguez Cruz
CO-13 POEM, UN TRATAMIENTO SEGURO Y EFICAZ EN LOS
TRASTORNOS MOTORES ESOFÁGICOS NO-ACALÁSICOS. ESTUDIO
MULTICÉNTRICO INTERNACIONAL
Eduardo Albéniz, Alfonso Elosua, Fermín Estremera, Rosa Iglesias, Irene
Aresté, Juan José Vila, Guido Costamagna, Jacques Devière, Yen-I Chen,
Mouen Khashab.
CO-14 EFICACIA DE LA APLICACIÓN ENDOSCÓPICA DE UNA
PLATAFORMA BIOACTIVA LIBERADORA DE INFLIXIMAB EN UN
MODELO DE COLITIS EXPERIMENTAL EN RATAS
Vicente Lorenzo-Zúñiga García, Jaume Boix, Vicente Moreno De Vega,
Ignacio Bon, Ingrid Marín, Noemí Caballero, Ramon Bartolí.
CO-15 VALIDACIÓN EXTERNA TEMPORAL Y MEJORA DE LOS MODELOS
PREDICTIVOS DISPONIBLES DE HEMORRAGIA DIFERIDA TRAS RME DE
LESIONES COLO-RECTALES DE GRAN TAMAÑO
Eduardo Albéniz, María Fraile, María Rullan, María Pellisé, José Merlo, Carla
Jerusalén Gargallo, Manuel Rodríguez-Téllez, Eduardo Redondo, Pedro
Alonso, Alberto Álvarez.
CO-16 VALIDEZ DIAGNÓSTICA DE LA CLASIFICACIÓN NICE PARA
PREDECIR INVASIÓN PROFUNDA DE LA SUBMUCOSA EN LESIONES
DEL COLON EVALUADAS IN VIVO
Ignasi Puig Del Castillo, María López-Cerón, Ángel Ferrández, Alberto
Herreros-De-Tejada, Óscar Nogales Rincón, Luisa De Castro, Jorge LópezVicente, Pablo Vega, Francesc Vida, María Pellisé.
CO-17 ESTUDIO COMPARATIVO PROSPECTIVO MULTICÉNTRICO
ALEATORIZADO DEL TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE LAS
ESTENOSIS EN LA ENFERMEDAD DE CROHN: PRÓTESIS METÁLICA
AUTOEXPANDIBLE VS DILATACIÓN CON BALÓN (ESTUDIO PROTDILAT)
Xavier Andújar Murcia, Carme Loras, Joan B Gornals, Vicente Sanchiz, Enric
Brullet, Beatriz Sicilia, Antonio Naranjo, Carmen Dueñas, Ferran GonzálezHuix, Maria Esteve Comas.
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CO-18 DRENAJE BILIAR EN PATOLOGÍA DE REGIÓN BILIOPANCREÁTICA
MALIGNA NO RESECABLE. PAPEL DEL DRENAJE GUIADO POR USE
Manuel Puga, Claudia F Consiglieri, Juli Busquets, Nuria Peláez, Lluis
Secanella, Berta Lanquete, Mariona Calvo, Joan Fabregat, José Castellote,
Joan B Gornals.
CO-19 PROFILAXIS ANTIBIÓTICA EN LA USE-PAAF DE QUISTES
PANCREÁTICOS: RESULTADOS PRELIMINARES DEL ESTUDIO
MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO Y DOBLE CIEGO
Juan Colán Hernández, Oriol Sendino, Carme Loras, Albert Pardo, Joan
Gornals, Mar Concepción, Cristina Sánchez- Montes, Xavier Andújar, Angels
Ginés, Carlos Guarner-Argente.
CO-20 MIGRACIÓN DE LAS PRÓTESIS DE APOSICIÓN LUMINAL TIPO
AXIOS. RIESGO ACUMULADO Y FACTORES DETERMINANTES
Francisco Javier García-Alonso, Irene Peñas-Herrero, Ramón Sánchez-Ocaña,
Sergio Sevilla-Ribota, Marina De Benito Sanz, Marta Cimavilla, Ana Yaiza
Carbajo López, Paula Gil-Simón, Carlos De La Serna-Higuera, Manuel PérezMiranda.
10:30 – 11:00 Conferencia APOLLO ENDURSURGERY: Sistema de sutura endoscópica
Auditorio
OverStitch™ y su uso en distintas aplicaciones en el campo de la
Endoscopia Terapéutica
Moderador: Dr. Diego Juzgado Lucas
11:00 – 11:30 Café – Visita Posters
Zocodover
11:30 – 12:30 Simposio OLYMPUS
Auditorio
Moderador: Dr. José Carlos Subtil
El paciente con patología biliopancreática: ¿Cuándo es de elección la CPRE
y cuando la USE?
Dra. Angels Gines
Drenaje de la vía biliar y conducto pancreático guiado por ecoendoscopia.
Aspectos técnicos.
Dr. Enrique Vázquez Sequeiros
Ecoendoscopia en el diagnóstico de las neoplasias biliares. Minisondas.
Dr. Felipe de la Morena Lopez
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12:30 – 13:00 Espacio Fundación SEED
Auditorio
Dr. Vicente Pons Beltrán
La SEED en las redes sociales.
REDCAP.
Promocion DUAL MEMBERS SEED-ESGE.
Comunicación de resultados de los estudios becados en ediciones
anteriores.
Adjudicación de becas FSEED 2017 para estudios de investigación.
Entrega premios FSEED- Casen Recordati 2017.
13:00 – 14:00 VideoForum II
Auditorio
Moderadores: Dr. Emilio de la Morena Madrigal y Dra. Noelia Alcaide Suarez
V-11 ADENOCARCINOMA GÁSTRICO PRECOZ TRATADO POR
DISECCIÓN ENDOSCÓPICA SUBMUCOSA CON FLUSH-KNIFE
Rosón Rodríguez, Pedro J.; Fernandez Cano, Francisco M.; Romero Ordoñez,
Mari Angeles; Ortega Alonso, Aida; Calle Calle, Josefa; González Aerjona,
Carolina; Romero Perez, Eduardo; Cano Medel, Cristina; Melgarejo Cordero,
Francisco.
V-12 DISECCIÓN ENDOSCÓPICA SUBMUCOSA ASISTIDA POR
TRACCIÓN ELECTROMAGNÉTICA. PRIMERAS EXPERIENCIAS SOBRE
MODELO EXVIVO
Rodríguez Sánchez, Joaquín ; Sánchez Alonso, Mónica ; Salmoral Luque,
Rosario; De La Santa Belda, Eva; Olmedo Camacho, José; Rodríguez Sánchez,
Eduardo.
V-13 RESECCIÓN ENDOSCÓPICA CON BANDAS EN DOS PACIENTES
CON ESÓFAGO DE BARRETT DISPLÁSICO Y VARICES ESOFÁGICAS POR
HIPERTENSIÓN PORTAL
Uchima, Hugo; Serra, Isabel; Peries, Laia; Albert, Marc; Torrealba, Leyanira;
Figa, Montserrat; Hombrados, Manuela; Huertas, Carlos; Louvriex, Rene;
Aldeguer, Xavier.
V-14 USO DE LITOTRICIA PARA FRAGMENTACIÓN Y RESOLUCIÓN DE
BEZOAR DE CONSISTENCIA PÉTREA
Aparicio Cabezudo, Marta; Esteban López-Jamar, José Miguel; Serrano
Pascual, Álvaro ; Vázquez Romero, Manuel; Marinero Martínez-Lázaro,
Almudena; Sánchez Ceballos, Francisco; Fernández Díez, Servando; Esparza
Rivera, Virginia; Moreno Sierra, Jesús; Rey Díaz-Rubio, Enrique.
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V-15 CIERRE ENDOSCÓPICO DE FÍSTULA ANASTOMÓTICA
COLORRECTAL AGUDA MEDIANTE APLICACIÓN TÓPICA DEL
BIOADHESIVO TISULAR GLUBRAN-2® (CIANOACRILATO)
Ferre Aracil, Carlos; Ramos Rubio, Diego; García García De Paredes, Ana;
Ocaña Jiménez, Juan; Rodríguez De Santiago, Enrique; Aguilera Castro,
Lara; García Pérez, Juan Carlos; Die Trill, Javier; Vázquez Sequeiros, Enrique;
Albillos Martínez, Agustín.
V-16 TÉCNICA DE RESCATE ANTE LA ROTURA DEL ASA DEL SISTEMA
FTRD® (FULL THICKNESS RESECTION DEVICE) EN LESION RECTAL
Soria López, Estela; Sánchez Yague, Andrés; Puya Gamarro, Marina; Méndez
Sánchez, Isabel María; González Canóniga, Ángel; López Muñoz, Cristina;
Rivera Irigoin, Robin; Sánchez Cantos, Andres Manuel.
V-17 ADENOMA PLANO DE CIEGO CON MUCOSECTOMÍA FALLIDA POR
SIGNO DE “NO ELEVACIÓN”. DSE EN INMERSIÓN CON HIDRODISECTOR
UNA VARIANTE TÉCNICA EFICAZ
Ramos Zabala, Felipe; Moreno Almazán, Luis; Gil Páez, Cristina; Gento Peña,
Elena; Alzina Pérez, Alejandra; Blasco Algora, Sara; Matas Navarro, José Luis.
V-18 CONVERSIÓN DE DRENAJE BILIAR EXTERNO EN INTERNO USEGUIADO
Cimavilla Román, Marta; Torres Yuste, Raúl; Carbajo López, Ana; Sevilla
Ribota, Sergio; Peñas Herrero, Irene; De Benito Sanz, Marina; Gil Simón,
Paula; Sánchez-Ocaña Hernández, Ramón; De La Serna Higuera, Carlos;
Pérez-Miranda Castillo, Manuel.
V-19 COLOCACION DE STENT EN EL ANGULO DE TREITZ
Espinel Diez, Jesús; Pinedo Ramos, Maria Eugenia.
V-20 GASTROYEYUNOSTOMÍA CON TÉCNICA HÍBRIDA Y
COLEDOCODUODENOSTOMÍA USE-GUIADAS EN LA MISMA SESIÓN
COMO TRATAMIENTO DE LA DOBLE DISFUNCIÓN PROTÉSICA BILIAR Y
DUODENAL
Torres Yuste, Raul; Sevilla, Sergio; Sánchez-Ocaña, Ramón; Cimavilla, Marta;
Carbajo, Ana; Peñas, Irene; De Benito, Marina; Gil Simón, Paula; De La
Serna, Carlos; Pérez-Miranda, Manuel.
14:00 – 15:30 Almuerzo de trabajo
14:00 – 15:30 Grupo de trabajo GETTEMO
Sala A
Coordinador: Dr. Javier Nebreda
14:00 – 15:30 Grupo de trabajo Resección Endoscópica Mucosa REM / ESD
Sala B
Coordinador: Dr. Eduardo Albéniz
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14:00 – 15:30 Grupo de trabajo vía biliar y páncreas
Sala D1
Coordinador: Dr. Jesús García-Cano
14:00 – 15:30 Grupo de trabajo Cápsula y Esteroscopia
Sala C2
Coordinador: Dra. Cristina Carretero
14:00 – 15:30 Grupo de trabajo Sedación Endoscópica
Sala C1
Coordinador: Dr. José Maria Riesco
15:30 – 17:00 Mesa de Comunicaciones III
Auditorio
Moderadores: Dr. Enrique Vázquez Sequeiros y Dra. Marisa Legaz Huidobro
CO-21 EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA DISECCIÓN ENDOSCÓPICA
SUBMUCOSA ASISTIDA TRACCIÓN MAGNÉTICA COMPARADA CON
LA HIDRODISECCIÓN Y LA DISECCIÓN TRADICIONAL. ESTUDIO
EXPERIMENTAL SOBRE MODELO EXVIVO
Joaquín Rodríguez Sánchez, Pilar Olivencia Palomar, Eva De La Santa Belda,
Rosario Salmoral Luque, Mónica Sánchez Alonso, Eduardo Rodríguez
Sánchez, Javier Redondo Calvo, Jorge Sanz.
CO-22 EFICACIA Y SEGURIDAD DE ZIVEREL COMO SOLUCIÓN PARA LA
INYECCIÓN SUBMUCOSA EN LA MUCOSECTOMÍA COMPARADO CON
GELAFUNDINA: ESTUDIO DE SUPERVIVENCIA EN MODELO PORCINO
Henry Córdova, Ana García-Rodríguez, Andrea Montenegro, Jordana Melo,
Miriam Cuatrecasas, Cristina Rodríguez-De Miguel, David Capitán, Graciela
Martínez-Pallí, Josep Llach, Gloria Fernández-Esparrach.
CO-23 DESARROLLO DE APÓSITOS DE COLON CON PLASMA RICO EN
PLAQUETAS (PRP) PARA PREVENIR LAS COMPLICACIONES DE LAS
ESCARAS TRAS LA TERAPÉUTICA ENDOSCÓPICA (BECA FSEED 2015)
Vicente Lorenzo-Zúñiga García, Jaume Boix, Vicente Moreno De Vega, Ingrid
Marín, Noemí Caballero, Ignacio Bon, Ramon Bartolí.
CO-24 RESECCIÓN ENDOSCÓPICA TRANSMURAL (ENDOSCOPIC FULLTHICKNESS RESECTION) PARA LESIONES COLÓNICAS. EXPERIENCIA EN
3 CENTROS DE CATALUÑA (2015-2017)
Hugo Uchima, David Barquero, Alejandro Fernández, Jorge Espinos,
Montserrat Figa, Carmen Loras, Carlos Huertas, Manuela Hombrados, Xavier
Andujar, Alfredo Mata.
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CO-25 DISECCIÓN SUBMUCOSA ENDOSCÓPICA COLORRECTAL (DSECR): RIESGO PARA LOS PACIENTES Y BENEFICIO BASADO EN EL
ESTUDIO HISTOLÓGICO: ESTUDIO MULTICÉNTRICO
José Carlos Marín Gabriel, Felipe Ramos Zabala, Fernando Múgica Aguinaga,
Eduardo Albéniz Urbizu, Joaquín De La Peña G, Andrés Sánchez Yagüe,
Carlos Dolz Abadía, M. Gloria Fernández Esparrach, Alberto Álvarez
Delgado, Haritz Cortés Pérez.
CO-26 INSERCIÓN PROGRAMADA DE PRÓTESIS METÁLICAS
AUTOEXPANDIBLES (PMA) EN LA SUBOCLUSIÓN COLÓNICA
SECUNDARIA A CÁNCER COLORRECTAL (CCR). RESULTADOS
PRELIMINARES
Raúl Torres Yuste, Ana Yaiza Carbajo López, Pilar Díez Redondo, Henar
Nuñez Rodríguez, Manuel Pérez-Miranda Castillo.
CO-27 SECCIÓN ENDOSCÓPICA DE PRÓTESIS BILIARES PLÁSTICAS Y
METÁLICAS: UNA TÉCNICA ACCESORIA DE LA CPRE ÚTIL Y SEGURA EN
CASOS SELECCIONADOS
Natalia Mora Cuadrado, Ana Y Carbajo López, Marina De Benito Sanz, SiuTong Law, Sergio Sevilla Ribota, Ramón Sánchez-Ocaña Hernández, Irene
Peñas Herrero, Paula Gil Simón, Carlos De La Serna Higuera, Manuel PérezMiranda Castillo.
CO-28 DRENAJE DE COLECCIONES PANCREÁTICAS (CP) MEDIANTE
PRÓTESIS METÁLICAS DE APOSICIÓN LUMINAL (PAL) VS PRÓTESIS
METÁLICA BILIAR TOTALMENTE RECUBIERTA (PMBR): ¿CUÁL
DEBERÍAMOS UTILIZAR?
Enrique Vázquez-Sequeiros, Ana García García De Paredes, Jose Ramón
Foruny, Juan Ángel González Martín, Fernando González-Panizo, Víctor
Defarges, Diego Juzgado, Agustín Albillos.
CO-29 ABLACIÓN CON RADIOFRECUENCIA GUIADA POR
ECOENDOSCOPIA DE QUISTES MUCINOSOS Y TUMORES
NEUROENDOCRINOS PANCREÁTICOS: UN ESTUDIO PILOTO
Carlos De La Serna Higuera, Law Si-Tong, Beatriz Madrigal, Marta Cimavilla,
Raúl Torres, Henar Núñez, Pilar Diez, Paula Gil, Manuel Pérez-Miranda.
CO-30 VALORACIÓN DE VIABILIDAD, EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA
PUNCIÓN-ASPIRACIÓN CON AGUJA FINA POR ECOENDOSCOPIA (USEPAAF) DE LESIONES RENALES
Carlos De La Serna, Law Si-Tong, Marta Cimavilla, Beatriz Madrigal, Paula
Gil, Irene Peñas, Pilar Diez, Raúl Torres, Henar Núñez, Manuel PérezMiranda.

27

PROGRAMA JORNADA: VIERNES 17 NOVIEMBRE 2017

17:00 – 18:00 Café- Visita Posters
Zocodover
18:00 – 19:00 Simposio CASEN RECORDATI
Auditorio
Controversias en colonoscopia de calidad: encuentro con el experto
Moderador: Dr. Ignacio Fernández-Urien
Ponentes: Dra. Evelien Dekker. Dra. María Pellisé. Dr. Rodrigo Jover
19:00 – 20:00 Casos Endoscópicos IV
Auditorio
Moderadores: Dra. Pilar Diaz Redondo y Dr. Felipe Ramos Zabala
CE-30 HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA SECUNDARIA A FÍSTULA
VENTRICULO-GÁSTRICA EN PACIENTE CON INTRUSIÓN DE BANDA
GÁSTRICA
Gálvez Castillo, Consuelo; Villagrasa Manzano, Rosana; Hernández, Sherly;
Sanahuja, Ana; Suria, Carles; Alfonso, Raquel; Ortega, Joaquin; Sanchiz,
Vicente; Peña, Andres; Mora, Francisco.
CE-31 COMPLICACIÓN INFRECUENTE TRAS GASTROPLASTIA VERTICAL
ENDOSCÓPICA
Ciria Bru, Verónica; Sánchez Muñoz, Diego; García De Paso Mora, Javier;
Pérez Pastor, Ángeles; Núñez Ortiz, Andrea; Gómez Rodríguez, Blas; Cabello
Ramírez, Mercedes.
CE-32 DISFAGIA POR INCLUSIÓN DE CUERPO EXTRAÑO
Aparicio Cabezudo, Marta; Sánchez Ceballos, Francisco; Sánchez Pernaute,
Andrés; Marinero Martínez-Lázaro, Almudena; Mateos Sánchez, Patricia;
López Palacios, Natalia; Serrano Sánchez, Lorena; Mañas Gallardo,
Norberto; Esteban López -Jamar, José Miguel; Rey Díaz-Rubio, Enrique.
CE-33 ACALASIA CRICOFARÍNGEA (ACF). TRATAMIENTO MEDIANTE
DILATACIÓN E INYECCIÓN DE TOXINA BOTULÍNICA
Molina Arriero, Gema; Reyes Campos, Nelson; Viso Vidal, David; Villar
Lucas, Carmen; Quiñones Castro, Raisa; Espinel Diez, Jesús; Dominguez
Carbajo, Ana; López Cuesta, Daniel; Aranda Hernández, Javier; Herrera
Abián, Agustin.
CE-34 COLITIS ESTERCORÁCEA EN SIGMA COMO CAUSA EXCEPCIONAL
DE OBSTRUCCIÓN INTESTINAL
Conde García, Beatriz; Calvo Moya, Marta; Bernardo García, Cristina; Relea
Pérez, Lucía; Abreu García, Luis.
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CE-35 DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE COLON SOBRE COLOPLASTIA
RETROESTERNAL: ¿ESTARÍA INDICADO SCREENING CCR?
Tenorio González, Elena; Bocanegra Viniegra, Marta; Durán Campos,
Asunción; Jiménez Pérez, Miguel.
CE-36 ESTENOSIS BILIARES INDETERMINADA DIAGNOSTICADA
MEDIANTE COLANGIOSCOPIA DIRECTA
León Montañés, Rafael; García Fernádez, Francisco José; García Ortiz, Jose
Manuel; López Ruiz, Teófilo; Sobrino, Salvador; Bozada García, Juan Manuel.
CE-37 COLANGIOSCOPIA PARA DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE
DEFECTO DE REPLECIÓN DE ASPECTO INDETERMINADO
Cuyàs Espí, Berta; Bazaga Pérez De Rozas, Sergio; Iborra Muñoz, Guillem;
González Muñoza, Carlos; De Riba Soler, Beatriz; Murzi Pulgar, Marianette;
Alvarado Tapias, Edilmar; Guarner Argente, Carles; Guarner Aguilar, Carlos;
Gómez Oliva, Cristina.
CE-38 USO DE SPYGLASS PARA ESTUDIO DE ESTENOSIS BILIAR EN
CONTEXTO DE COLANGITIS ESCLEROSANTE PRIMARIA DE LARGA
EVOLUCIÓN
Reyes Moreno, José; Florido Garcia, Monica; Trelles, Marita Grimanesa;
Ortega Moya, Silvia Patricia; Iyo Miyashiro, Eduardo Yun.
CE-39 COLECISTODUODENOSTOMÍA GUIADA POR USE PARA
TRATAMIENTO DEL HIDROPS VESICULAR SECUNDARIO A
INFILTRACIÓN NEOPLÁSICA DEL CÍSTICO
Aparicio Tormo, José Ramón; Martínez, Juan; Casellas Valdé, Juan Antonio.
20:00 – 21:00 Asamblea general de socios
Auditorio
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08:30 – 10:00 Mesa de Comunicaciones IV
Auditorio
Moderadores: Dr. Felipe de la Morena López y Dra. Monserrat Figa
CO-31 SUTURA ENDOSCÓPICA (TORE) PARA TRATAR LA REGANANCIA
PONDERAL TRAS BYPASS GÁSTRICO QUIRÚRGICO
Eduardo Espinet Coll, Javier Nebreda Durán, Gontrand López-Nava Breviere,
Manoel Galvao Neto, Patricia Díaz Galán, José Antonio Gómez Valero,
Carmen Vila Lolo, Silvia Bacchiddu, Inmaculada Bautista-Castaño, Antonio
Juan-Creix Comamala.
CO-32 VALIDACIÓN CLÍNICA DEL NUEVO TEST ENDOFASTER® COMO
MÉTODO DIAGNÓSTICO EN TIEMPO REAL DE LA INFECCIÓN POR
HELICOBACTER PYLORI (HP) DURANTE LA REALIZACIÓN DE UNA
ENDOSCOPIA
Eugenia Sánchez Rodríguez, Ruben Sánchez Aldehuelo, Raquel Ríos León,
Álvaro Flores De Miguel, Antonio Guerrero García, Carlos Teruel SánchezVegazo, Sofía Parejo Carbonell, Carlos Arocena Aranguren, Agustín Albillos
Martínez, Enrique Vázquez Sequeiros.
CO-33 IMPACTO DE LA OBESIDAD EN LA FRECUENCIA DE
COMPLICACIONES RELACIONADAS CON LA SEDACIÓN DIRIGIDA POR
ENDOSCOPISTAS
Alexander Flores Cucho, Linette Achecar Justo, María Del Río Izquierdo,
Isabel Blázquez Gómez, Jorge Pérez Lasala, Myrian Pichiule Castañeda,
Manuel Van Domselaar.
CO-34 ENSAYO CLÍNICO DE BALÓN INTRA-GÁSTRICO PREOPERATORIO
PREVIO A CIRUGÍA BARIÁTRICA Y REPERCUSION EN LA MORBILIDAD
POSTOPERATORIA
Luis Ramon Rábago Torre, Cristina Vicente Martinez, Carmen Garcia-Ramos
Garcia, Miguel Perez Ferrer, Isabel Maestro Prada, Norberto Herrera
Merino.
CO-35 FACTORES RELACIONADOS CON LA CALIDAD DE LA LIMPIEZA
COLÓNICA
Carolina Mangas Sanjuán, Enrique Santana Rocamora, Rodrigo Jover
Martínez.
CO-36 EFICACIA, UTILIDAD Y SEGURIDAD DE LA RETROFLEXIÓN EN
COLON DERECHO PARA LA DETECCIÓN DE LESIONES COLÓNICAS NO
VISUALIZADAS MEDIANTE VISIÓN FRONTAL
Óscar Nogales, Rodrigo Borobia, Laura Carrión, Esperanza Martos, Jon De
La Maza, Celia De Gracia, María López-Ibáñez, Luis Lucendo, Javier GarcíaLledó, Leticia Pérez-Carazo.

30

PROGRAMA JORNADA: SÁBADO 18 NOVIEMBRE 2017

CO-37 IMPACTO GLOBAL DE LA UTILIZACIÓN DE MICROCATÉTER EN
RENDEZVOUS PANCREÁTICO-BILIAR GUIADO POR ECOENDOSCOPIA
EN AQUELLOS CASOS CON FRACASO INICIAL EN LA MANIPULACIÓN
DE LA GUÍA
Daniel Oyón, Juan Carrascosa, Alfonso Elosua, Soraya López, Joao Pinto,
Marta Gómez, Laura Uribarri, Antonio Pueyo, Ignacio Fernández-Urién, Juan
José Vila.
CO-38 IMPLEMENTACIÓN DE LA DISECCIÓN SUBMUCOSA
ENDOSCOPICA CON SISTEMA DE HIDRODISECCIÓN ERBEJET® Y
ENDOBISTURÍ HYBRIDKNIFE: SERIE DE 189 CASOS
Felipe Ramos-Zabala, Ana Domínguez-Pino, Luis Moreno-Almazán, Francisco
Jóse Pérez-Rodríguez, Jesús Rodríguez-Pascual, Alejandra Alzina-Pérez,
Marian García-Mayor, Jorge Vásquez-Guerrero, Cristina Gil-Páez, Elena
Gento-Peña.
CO-39 DESARROLLO Y EXPERIENCIA INICIAL CON UN “HIBRIDOTOMO”
PARA EL PRECORTE BILIAR DE AGUJA
Emilio J. De La Morena Madrigal.
CO-40 INCIDENCIAS TÉCNICAS (IT) DURANTE LA INSERCIÓN
TRANSMURAL GUIADA POR ECOENDOSCOPIA DE PRÓTESIS DE
APOSICIÓN LUMINAL (PAL) TIPO AXIOS®
Sergio Sevilla Ribota, Javier García Alonso, Ramón Sánchez Ocaña, Irene
Peñas Herrero, Natalia Mora, Irene Becerro, Raúl Torres Yuste, Marta
Cimavilla, Carlos De La Serna Higuera, Manuel Pérez-Miranda.
10:00 – 10:30 Entrega de distinciones de la SEED
Auditorio
10:30 – 11:30 VideoForum III
Auditorio
Moderadores: Dra. Rocio Campos Cantero y Dr. Manuel Vázquez Romero
V-21 SEPSIS RECIDIVANTE SECUNDARIA A INYECCION DE
CIANOCRILATO EN VARICES GASTRICAS. TRATAMIENTO
ENDOSCOPICO RESOLUTIVO
Fernández López, Alexia Mª; López Baz, Alina; Alonso Lorenzo, Sara;
Barbeito Castro, Enrique; Lancho Seco, Angel; López Rosés, Leopoldo.
V-22 TRATAMIENTO DE TUMORES SUBMUCOSOS DEL TRACTO
DIGESTIVO <15MM MEDIANTE AUTOAMPUTACIÓN: LIGADURA CON
BANDA SIN RESECCIÓN (LBSR) Y TECNICA SINK
Bas-Cutrina, Francesc; García-Sumalla, Albert; Consiglieri Alvarado, Claudia
F.; Miró Martín, Mònica; Aranda Danso, Humberto; Farran Teixidor, Leandre;
Gornals Soler, Joan B.
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V-23 SENGSTAKEN BILIAR COMO MEDIDA TEMPORAL HASTA LA
EMBOLIZACIÓN DE FÍSTULA ARTERIO-BILIAR (FAB) CAUSANTE DE
HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA (HDA) MASIVA
Sánchez-Ocaña Hernández, Ramón; Cimavilla Román, Marta; Torres Yuste,
Raúl; Sevilla Ribota, Sergio; De Benito Sanz, Marina; Carbajo López, Ana;
Díez Redondo, Pilar; Núñez Rodríguez, Henar; De La Serna Higuera, Carlos;
Pérez-Miranda Castillo, Manuel.
V -24 ADENOCARCINOMA SUPERFICIAL GASTRICO EN PACIENTE CON
ASA III+. DSE CON METODO “POCKET” Y CIERRE DE LA ESCARA CON
METODO “TULIP-BUNDLE”
Ramos Zabala, Felipe; Moreno Almazán, Luis; San Román Diego, Juan; Alzina
Pérez, Alejandra; García-Mayor, Marian; Vásquez Guerrero, Jorge.
V-25 GRAN PÓLIPO GÁSTRICO SANGRANTE PROLAPSADO,
OBSTRUYENDO DUODENO. RESCATE TERAPEUTICO ENDOSCÓPICO
Espinel Diez, Jesús; Pinedo Ramos, Maria Eugenia.
V-26 PILOROPLASTIA ENDOSCÓPICA O G-POEM, UN TRATAMIENTO
SEGURO Y EFICAZ PARA LA GASTROPARESIA
Albéniz, Eduardo; Elosua, Alfonso; Estremera, Fermín; Rullán, María;
Iglesias, Rosa; Carrascosa, Juan; Gómez, Marta; Oyón, Daniel; FernándezUrién, Iñaki; Vila, Juan J.
V-27 RESECCIÓN ENDOSCÓPICA MUCOSA ASISTIDA POR DISPOSITIVO
MULTIBANDAS PARA EL TRATAMIENTO DE LESIONES COLÓNICAS
COMPLEJAS
Rodríguez Sánchez, Joaquín; Úbeda Muñoz, Margarita; Olivencia Palomar,
Pilar; De La Santa Belda, Eva; Salmoral Luque, Rosario; Olmedo Camacho,
José.
V-28 PROTESIS METALICA AUTOEXPANDIBLE (PMA) TEMPORAL EN EL
CONDUCTO CISTICO COMO DUCTOPLASTIA PARA EXTRACCIÓN DE
FRAGMENTOS DE LITOTRICIA LASER EN SINDROME DE MIRIZZI
Sevilla Ribota, Sergio; Torres Yuste, Raúl; Sánchez-Ocaña Hernández,
Ramón; Sánchez-Jiménez, Dr. R ; Jiménez Palacios, Marcos; Siu-Tong, Law;
Cimavilla Román, Marta; Carbajo López, Ana Yaiza; De La Serna Higuera,
Carlos; Pérez-Miranda Castillo, Manuel.
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V-29 PRÓTESIS METÁLICA AUTOEXPANDIBLE (PMA) TRANSORAL
ACTUANDO COMO SOBRETUBO PARA CPRE EN PACIENTES CON
DISTORSIÓN DE LA ANATOMÍA CERVICO-ESOFÁGICA REFRACTARIA A
DILATACIÓN
Sevilla Ribota, Sergio; Sánchez-Ocaña Hernández, Ramón; Torres Yuste,
Raul; Cimavilla Román, Marta; Carbajo López, Ana; De Benito Sanz, Marina;
García Alonso, Javier ; Gil Simón, Paula; De La Serna Higuera, Carlos; PérezMiranda Castillo, Manuel.
V-30 RENDEZVOUS PANCREÁTICO A TRAVÉS DE PRÓTESIS DE
APOSICIÓN LUMINAL EN PACIENTE CON FÍSTULA PANCREÁTICOPLEURAL
Aparicio Tormo, José Ramón; Casellas Valdé, Juan Antonio; Martínez
Sempere, Juan.
11:30 – 12:00 Café Mañana
Zocodover
12:00 – 14:00 Curso postgrado SEED-ASGE-ESGE.
Auditorio
ENDOSCOPIA BILIOPANCREÁTICA: AVANCES EN EL DIAGNÓSTICO Y LA
TERAPÉUTICA
Moderadores: Dr. Leopoldo López Roses y Dr. Javier Jiménez Pérez
Acceso y drenaje biliopancreático guiado por ultrasonografía
endoscópica.
Prof. Paul Yeaton (Virgina Tech Carilion School of Medecine, Roanoke,
Virginia, EEUU)
Manejo endoscópico de la estenosis biliar indeterminada.
Dr. Isaac Raijman (Baylor Sant Luke’s Medical Center, Houston, Texas, EEUU)
Lesiones quísticas de páncreas: implicación clínica.
Dr. Alejandro Repiso
Complicaciones de la CPRE: prevención y manejo.
Dr. Antonio López Serrano
Drenaje de colecciones pancreáticas.
Dr. Oriol Sendino
14:00 – 14:15 Entrega de premios a los mejores trabajos presentados y Clausura del
Auditorio
Congreso
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CASOS ENDOSCÓPICOS I (16/11/17 – 11:00)
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
CE-01
RESECCIÓN ENDOSCOPIA DE LESIÓN SUBEPITELIAL GÁSTRICA MEDIANTE
LA TÉCNICA DE UNROOFING
Llibre, Gemma; Junquera, Félix; Mármol, Carlos; Martínez, Eva; Lira, Alba; Puig-Diví,
Valentí; Hernández, Leticia; Orellana, Ruth; Brullet, Enric; Campo, Rafel
Corporación Universitaria Parc Taulí, Sabadell (Barcelona)
INTRODUCCIÓN: El tratamiento de las lesiones subepiteliales gástricas mayores de 3 cms
es habitualmente quirúrgico. Las técnicas de mucosectomía y disección endoscópica permiten
su resección, sin embargo son técnicamente complejas. La técnica de unroofing puede ser una
alternativa más sencilla y segura en su tratamiento.
ENDOSCOPIA: Mujer de 65 años con lesión subepitelial gástrica diagnosticada a raíz de
estudio de dispepsia. La gastroscopia mostró una lesión subepitelial de 3 cm situada en la
porción superior del cuerpo gástrico. La ecoendoscopia radial confirmó que se originaba a
partir de la mucosa siendo compatible con tumor mesenquimal gástrico. El TC no demostró
lesiones a distancia.
Se intentó resección endoscópica con técnica convencional ( inyección y asa) siendo imposible dado el gran tamaño de la misma. Se decide abordaje mediante técnica de unroofing. Se
realiza resección con asa de diatermia de la mucosa que recubre la lesión. Una vez expuesta
la lesión, se realizó resección en bloc de la misma, exponiendo un gran defecto mucoso.
Tras la resección se produce sangrado en sábana que se trata mediante inyección con adrenalina. Finalmente se cierra el defecto con clips. El diagnóstico anatomopatológico fue tumor
del estroma gastrointestinal (GIST) con márgenes libres, y bajo índice mitótico, por lo que
la resección se consideró la curativa. La gastroscopias posteriores mostraron cicatrización
mucosa y ausencia de recidiva de la lesión.
COMENTARIOS: La técnica de unroofing disminuye la complejidad técnica de la resección
de grandes lesiones subepiteliales gástricas.
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ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
CE-02
OBSTRUCCIÓN PILÓRICA POR PÓLIPO ANTRAL GIGANTE: TRATAMIENTO
MEDIANTE DSE GÁSTRICA
Riesco López, José María (1); Rizo Pascual, Juana (2); Rivero Fernández, Miguel (1); González
Alonso, Rosario (1); Díaz Sánchez, Antonio (1); González Tallón, Ana Isabel (1); Arranz Álvarez,
María (1); Manzano Fernández, Rebeca (1); Campos Cantero, Rocío (1)
(1)
Hospital Universitario del Sureste, Arganda del Rey, Madrid; (2) Hospital Universitario
Infanta Sofía, San Sebastián de los Reyes, Madrid
INTRODUCCIÓN: Los pólipos fibroides inflamatorios (PFI) son lesiones benignas pero
cuyo crecimiento y localización caprichosa pueden provocar sintomatología diaria y empeoramiento en la calidad de vida de los pacientes.
ENDOSCOPIA: Mujer de 52 años con ferropenia, vómitos y pérdida de peso de 6 meses de
evolución. Gastroscopia: pólipo pediculado antral de 9,5 cm x 4 cm prolapsado hasta rodilla duodenal que obstruía el conducto pilórico. Técnica: se retrajo el pólipo hacia cavidad
gástrica utilizando maniobra en “J” (abrazando la base del pólipo en región prepilórica con
gastroscopio y tracción craneal del tubo). Posteriormente realizamos DSE gástrica: inyección
de suero salino + adrenalina diluida (1/100.000) + índigo carmín (permitió además estabilizar
el pólipo en cavidad gástrica), incisión circunferencial de la mucosa engrosada con pinza SB
knife® estándar (modo endocut efecto 3) y disección submucosa del tallo polipoideo con
flush knife® (coagulación forzada 50W). Se colocaron dos hemoclips sobre sendos vasos
visibles en la escara, administramos matriz cicatrizante (Purastat®) y recuperamos la pieza
con Dormia. Duración: 80 minutos. Alta hospitalaria 24 horas después sin incidencias.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La realización de DSE gástrica mediante pinza SB
knife® + flush knife® permitió evitar la cirugía de un PFI gigante que condicionaba una obstrucción pilórica sintomática. En nuestro conocimiento, este es el primer caso reportado en
la literatura de extirpación endoscópica de PFI mediante DSE; además tiene la particularidad
de que se aprovecharon dos accesorios endoscópicos diferentes que permitieron agilizar la
incisión circunferencial y la disección del tallo polipoideo sin aparición de complicaciones
significativas.
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ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
CE-03
DISECCIÓN SUBMUCOSA ENDOSCÓPICA DE ADENOCARCINOMA SOBRE
MUCOSA HETEROTÓPICA GÁSTRICA EN ESÓFAGO CERVICAL
Elosua, Alfonso; Carrascosa, Juan; Albéniz, Eduardo; Rullan, María; Juanmartiñena, José
Francisco; Oyón, Daniel; López, Soraya; Casanova, Laura; Fernández-Urién, Ignacio; Vila,
Juan J.
Servicio Aparato Digestivo. Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona. Navarra
INTRODUCCIÓN: En el 0,4-10% de endoscopias digestivas se encuentra en el esófago
un área de mucosa heterotópica gástrica (MHG) como hallazgo incidental. La aparición de
adenocarcinoma sobre MHG es un hallazgo excepcionalmente raro con poco casos descritos,
3 tratados con disección endoscópica submucosa (DSE).
ENDOSCOPIA: Varón de 53 años sin antecedentes de interés. En gastroscopia realizada
por pirosis presenta lesión protruyente irregular en área amplia de mucosa asalmonada en
esófago, a 20cm de la arcada dentaria. Las biopsias muestran adenocarcinoma bien diferenciado sobre mucosa ectópica. Tras estadificación con TC y ecoendoscopia (T1-N0) se decide
tratamiento endoscópico.
Se realiza DSE de la lesión tumoral tras inyección de gelafundina, índigo carmín y adrenalina,
obteniéndose una pieza en bloque de 30 x 20 mm. No hubo complicaciones intraprocedimiento ni inmediatamente después. Tiempo de disección aproximado de 140 minutos. La
estadificación tras el estudio anatomopatológico fue T1b, con invasión submucosa de 500
micras.
A los dos meses el paciente refiere disfagia ocasional. En gastroscopia se descarta recidiva
neoplásica y se dilata estenosis corta post-DSE con balones progresivos hasta 16,5mm. Control posterior con ecoendoscopia y TC sin datos de recidiva tumoral. Tiempo de evolución 11
meses.
COMENTARIOS: La
vigilancia endoscópica
de los islotes de MHG
esofágicos no está
recomendada, al ser el
adenocarcinoma
una
complicación
excepcional. La mayoría de
los casos descritos han
sido tratados con cirugía asociada o no a quimio-radioterapia. Este
caso demuestra que la
DSE es una alternativa
segura y eficaz para los
pacientes con tumores
limitados a la capa submucosa.
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ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
CE-04
TRATAMIENTO EXITOSO DE GIST GÁSTRICO CON TÉCNICA DE
AUTOAMPUTACIÓN MEDIANTE CLIP OTSC DE FULL-THICKNESS
RESSECTION DEVICE (FTRD)
Bas-Cutrina, Francesc (1); García-Sumalla, Albert (1); Curieses Luengo, María (1); Consiglieri
Alvarado, Claudia F. (1); Miró Martín, Mònica (2); Aranda Danso, Humberto (2); Farran Teixidor,
Leandre (2); Gornals Soler, Joan B. (1)
(1)
Unidad de Endoscopia Digestiva, Servicio de Aparato Digestivo, Hospital Universitari
de Bellvitge - IDIBELL, L’Hospitalet de Llobregat; (2) Unidad de Cirugía Esofagogástrica,
Servicio de Cirugía General y del Aparato D0igestivo, Hospital Universitari de Bellvitge IDIBELL, L’Hospitalet de Llobregat
INTRODUCCIÓN: Paciente varón de 72 años, estudio de ferropenia sin anemia, con
hallazgo de tumoración gástrica de 19x11-mm en curvatura menor, dependiente de submucosa/muscular propia, compatible con tumor del estroma gastrointestinal (GIST) según imagen USE; confirmación anatomopatológica (citopatología, e inmunocitoquímica) mediante
USE-PAAF con aguja fina 22G (Fig.1 y 2). En unidad multidisciplinar de Tumores Esofagogástricos se decide resección endoscópica transmural con técnica endoscopic full-thickness
resection (EFTR).
ENDOSCOPIA: Dificultad de paso en esfínter esofágico superior del dispositivo (Grasper
FTRD, Ovesco), por su excesiva anchura (21 mm). Marcaje de los bordes de la lesión con
APC (20W) a 5-mm. Introducción del tumor dentro del capuchón con uso de pinza, evitando aspiración, y liberación correcta del clip OTSC. Aplicación de corte con asa precargada
(Endocut efecto 4, 100W) sin conseguir una resección total del tumor, solamente de capas
superficiales, debido a la situación tangencial del nódulo. Imagen de la lesión con corte superficial y totalmente englobada por el OTSC (Fig.3). Control a corto plazo (30 d.) con USE,
identificando el OTSC en pared gástrica, sin evidencia de imagen con morfología tumoral
(Fig.4). Control a medio plazo (4 m.) con TCMD sin hallazgo de OTSC ni de tumoración.
A los 7 meses, USE de
revisión sin visualizar
tumoración submucosa,
sólo lesión pseudopolipoidea de aspecto inflamatorio. Biopsia endoscópica
negativa para GIST (Video
1).
COMENTARIO: Presentamos el caso de un GIST
de tamaño medio tratado
por endoscopia mediante
técnica de autoamputación con clip OTSC y sin
resección. Desaparición
del tumor en los controles
a medio-largo plazo.
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CASOS ENDOSCÓPICOS I (16/11/17 – 11:00)
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
CE-05
LESIÓN CECAL “IRRESECABLE”: “SECOND LOOK” + DSE CON MÉTODO
“CLIP-FLAP” + APENDICECTOMIA PARA EVITAR COLECTOMÍA
Ramos Zabala, Felipe; Fernández-Nespral Loring, Marta; Fernández-Nespral Bertrand,
Vicente; Moreno Almazán, Luis; Alzina Pérez, Alejandra
Hospital Universitario HM Montepríncipe, Boadilla del Monte (Madrid)
INTRODUCCIÓN: En ocasiones un “second look” puede cambiar una actitud terapéutica.
Existen lesiones inabordables por endoscopia y lesiones que el tratamiento quirúrgica es excesivo. Cuando un paciente presenta estos dos tipos de lesiones en una misma zona anatómica
la coordinación con cirugía es fundamental.
ENDOSCOPIA: Paciente con hemicolectomia izquierda que presenta un pólipo cecal gigante
que invade el apéndice. Se remite a cirugía para colectomía. Se decide realizar un “second
look” objetivándose: 1-pólipo intraapendicular, y 2- pólipo cecal LST gigante. Se programa
tratamiento con abordaje endoscópico en primer lugar, y posteriormente quirúrgico. Primero
se realiza una DSE con técnica de “clip-flap” y resección en bloque R0. Se controla la cicatriz
a los 3 meses con biopsias y se vuelve a valorar el pólipo apendicular. Por último se realiza
una apendicetomía ampliada . En la exploración se objetiva una masa indurada en el polo
cecal y base del apéndice, que plantea la duda de tumoración maligna. Con la información
previa de la colonoscopia se deduce que se trata de una invaginación del pólipo intraapendicular hacia la luz cecal. Se realizan maniobras de desinvaginación con éxito y se procede a la
apendicectomía sin incidencias. El resultado histológico es adenoma intraapendicular de 3 cm
con bordes libres.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La colaboración conjunta con los cirujanos puede
ser muy beneficiosa para los pacientes con pólipos candidatos a cirugía y pólipos de difícil
extirpación endoscópica. En nuestro caso el diagnostico endoscópico previo de invaginación
del pólipo hacia la luz cecal facilitó el tratamiento quirúrgico.
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CASOS ENDOSCÓPICOS I (16/11/17 – 11:00)
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
CE-06
RESOLUCIÓN ENDOSCÓPICA DE DOS PERFORACIONES COLÓNICAS
MEDIANTE CLIP OTSC-OVESCO
Sábado Martí, Fernando; Pitarch García, Juan; Silva Pomarino, Mariela Pía; García Bolós,
Alicia; Plana Campos, Lydia; Ahicart Safont, Daniel; Peris Trías, Jose Antonio
Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, Castellón
INTRODUCCIÓN: La perforación iatrogénica durante la endoscopia generalmente necesita
tratamiento quirúrgico, no exento de una morbimortalidad significativa. En la actualidad existen dispositivos endoscópicos que permiten el tratamiento endoscópico inmediato.
ENDOSCOPIA: Paciente varón de 63 años intervenido de TAMIS por pólipo rectal. Durante
una rectosigmoidoscopia de revisión se produce una perforación en la zona cicatricial. Se
retira el colonoscopio y sobre el mismo se monta un sistema de clip OTSC-OVESCO, se
introduce de nuevo y se alcanza la zona de defecto mucoso. Con una pinza Twin Grasper se
atrapan los bordes de la perforación y se introducen dentro del capuchón de plástico, liberando finalmente el clip de nitinol precargado que sella el orificio. El paciente ingresa con
tratamiento antibiótico, observando por TC la disminución del neumoperitoneo. Siendo dado
de alta a los 15 días. A los once meses se realiza colonografíaTC que muestra la permanencia
del clip.
Paciente mujer de 88 años que en colonoscopia para valoración de posible colitis en TC se
produce una perforación en un divertículo de sigma. Se retira el endoscopio y se monta el
sistema OVESCO, realizando la misma técnica descrita previamente. La paciente fue dada
de alta a las 72 horas. La revisión endoscópica a los 7 meses muestra la presencia del clip.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La detección y el cierre precoz en caso de perforación son los factores clave para un resultado favorable. El uso de clips OTSC-OVESCO
permite el tratamiento endoscópico inmediato evitando así la cirugía y permitiendo un alta
precoz, permaneciendo el clip insertado largo tiempo.
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CASOS ENDOSCÓPICOS I (16/11/17 – 11:00)
CPRE, PRÓTESIS, NOTES
CE-07
TRATAMIENTO
CON
RADIOFRECUENCIA
PAPILOMATOSIS DE LA VÍA BILIAR

EN

PACIENTE

CON

Aparicio Tormo, José Ramón; Casellas Valdé, Juan Antonio
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante
INTRODUCCIÓN: La papilomatosis de la vía biliar es una lesión premaligna biliar multifocal que puede afectar vía biliar intra y extrahepática. Presentamos un caso de papilomatosis
biliar diagnosticado por USE y spy-glass tratado con radiofrecuencia, por el interés de las
imágenes.
CASO CLÍNICO: Varón de 69 años en estudio por colestasis. En RM dilatación de la vía
intrahepática y sospecha de colangiocarcinoma proximal. La USE muestra lesión en colédoco
proximal que ocupa la luz del mismo, con algún nódulo de pequeño tamaño intrahepático.
PAAF que informa de lesión proliferativa epitelial de patrón papilar. Se coloca prótesis biliar
de plástico por CPRE al desestimar cirugía. Durante los 3 años siguientes presenta episodios
repetidos de colangitis. Se decide tratamiento con radiofrecuencia. Realizamos spy-glass que
muestra una lesión intraductal formada por estructuras papilares afectando a colédoco proximal y con alguna lesión de pequeño tamaño intrahepática. La lesión provoca estenosis significativa y dilatación de la vía biliar intrahepática. Se realiza tratamiento con radiofrecuencia
en dos áreas superpuestas de la estenosis con catéter Habib EndoHPB con una potencia de
10 W y 90 segundos de duración. Se objetiva mediante spy-glass los efectos del tratamiento
sobre el tejido tumoral. A los 2 meses se observa notable mejoría de la estenosis y se repita
tratamiento con radiofrecuencia sobre restos tumorales. En el seguimiento el paciente permanece asintomático.
CONCLUSIONES: La coledoscopia con spy-glass permite diagnósticas lesiones benignas
de la vía biliar. En pacientes con papilomatosis de la vía biliar, el tratamiento con radiofrecuencia puede ser una alternativa.

43

CASOS ENDOSCÓPICOS I (16/11/17 – 11:00)
CPRE, PRÓTESIS, NOTES
CE-08
PRÓTESIS BILIAR METÁLICA MALPOSICIONADA CON PERFORACIÓN
A
RETROPERITONEO
EN
PACIENTE
PALIATIVO.
RESOLUCIÓN
ENDOSCÓPICA: EXTRACCIÓN, CLIP OTSC Y DRENAJE BILIAR GUIADO
POR ECOENDOSCOPIA
Terán Lantarón, Álvaro (1); García Alles, Laura (2); Ciriano Hernández, Lucía (1); Ezcurra Acedo,
Iranzu (1); Olmos Martínez, José Manuel (1); González Martínez, Marta (1); De la Peña García,
Joaquín (1); Crespo García, Javier (1)
(1)
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander; (2) Hospital de Sierrallana,
Torrelavega
INTRODUCCIÓN: Paciente de 87 años con ictericia obstructiva (bilirrubina:8,8g/dl) con
diagnóstico radiológico de neoformación de cabeza pancreática, en el que se consideró el drenaje biliar paliativo mediante CPRE como único tratamiento. Se realizó una primera CPRE con
canulación fallida y una segunda, 7 días después, con colocación de stent metálico no cubierto
(60x10mm). 72 horas después reingresa por fiebre, dolor abdominal y bilirrubina:25,9g/dl. El
TAC abdominal mostraba el extremo interno de la prótesis en retroperitoneo, sin gas, colecciones extraluminales ni cambios en la dilatación biliar. Manteniéndose la actitud conservadora, se remite a nuestro centro para intentar resolución endoscópica.
ENDOSCOPIA: Se localizó el extremo duodenal de la prótesis asomando por el orificio
papilar, extrayéndose con asa y pinza de cuerpo extraño. Posteriormente se cerró la perforación con clip OTSC (englobando la papila duodenal). Por último, se realizó colédoco-duodenostomía guiada por ecoendoscopia desde bulbo duodenal con prótesis metálica parcialmente
cubierta (80x10mm) y doble pigtail coaxial. Se decidió no intentar drenaje del conducto pancreático dada la obstrucción ductal e intensa atrofia parenquimatosa presentes.
La evolución posterior fue favorable con tolerancia oral a las 24h, depigmentación progresiva
(bilirrubina:1,5mg/dl) y sin episodios de pancreatitis aguda en los 4 meses siguientes hasta
su fallecimiento.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El hecho de cerrar el orificio papilar en un paciente
con obstrucción ductal e intensa atrofia pancreática no supuso ningún efecto indeseado.
Las “nuevas” técnicas como el drenaje biliar guiado por ecoendoscopia y los “nuevos” dispositivos como el clip Ovesco® permiten en la actualidad la resolución endoscópica de casos
complejos como éste.
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CASOS ENDOSCÓPICOS I (16/11/17 – 11:00)
CPRE, PRÓTESIS, NOTES
CE-09
MANEJO ENDOSCÓPICO DE INFECCIÓN FÚNGICA NO CONTROLADA
DE COLECCIÓN PERIPANCREÁTICA. INFUSIÓN INTRACAVITARIA DE
ANTIFÚNGICO COMO MÉTODO ALTERNATIVO.
García-Ramos García, Carmen; Pérez Ferrer, Miguel; Maestro Prada, Isabel; Chaudarcas
Castiñeira, Paola; Collado Pacheco, David; Castro Urda, José Luis; Lombera, Maria del Mar;
Castro Carbajo, Pilar; Martínez Albares, José Luis
Hospital Severo Ochoa, Leganés
INTRODUCCIÓN: La introducción de la prótesis de aposición luminal en el campo de la
endoscopia ha facilitado el manejo de colecciones pancreáticas sintomáticas o infectadas asociadas a pancreatitis aguda. Presentamos un caso de colección peripancreática con infección
fúngica persistente pese a drenaje con Hot-Axios® y necrosectomías, donde realizamos una
técnica endoscópica no descrita previamente para el manejo de la infección.
ENDOSCOPIA: Mujer de 49 años, ingresada por pancreatitis aguda biliar grave, complicada
con necrosis del 30-50% en cuerpo-cola pancreáticas, con colección líquida aguda extensa,
evolución desfavorable y datos de sobreinfección. Tras asegurar la formación de paredes de la
colección, se drena mediante prótesis Hot Axios.
Se realizan dos necrosectomías endoscópicas posteriores y colocación de sonda nasoquística
para lavados por sobreinfección persistente, manteniéndose con fiebre, con aislamiento Candida Krusei en hemocultivos, que persistía en el cultivo del material obtenido del interior de la
cavidad tras 3 semanas de tratamiento sistémico con anidulafungina. Por ello, se decide realizar instilación endoscópica de Anfotericina B liposomal dentro de la cavidad peripancreática
para esterilizarla, con eso cede la fiebre precozmente y se controla la infección.
COMENTARIO: La insuficiencia del tratamiento sistémico antifungico para controlar la
infección cavitaria fue evidente en nuestro caso. Tras revisión bibliográfica extensa, encontrando técnicas de instilación directa usadas para control de infecciones candidíasicas en
vejiga o intravítreas,
y de acuerdo con los
servicios de Microbiología y Farmacología,
decidimos endoscopicamente un procedimiento
equiparable, que resultó
ser sencillo y que en
una única sesión, asociado al tratamiento
sistémico, logró control
completo de la infección.
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CASOS ENDOSCÓPICOS I (16/11/17 – 11:00)
ECOENDOSCOPIA
CE-10
LINITIS GÁSTRICA METASTÁSICA POR MELANOMA
García-Rodríguez, Ana (1); Fernández-Esparrach G, Gloria (1); Sendino, Oriol (1); GonzálezFarré, Blanca (2); De Melo, Jordana (1); Carnevale, Guillermo (1); De León, Hannah (1); Ginès,
Angels (1)
(1)
Endoscopia Digestiva. Sv. Gastroenterología. ICMDM. Hospital Clínic. IDIBAPS,
CIBEREHD. Universidad de Barcelona, Barcelona; (2) Sv. Anatomía Patológica. CBD
Hospital Clínic, Barcelona
INTRODUCCIÓN: La linitis gástrica (LG) es la infiltración difusa del estómago por un
tumor pobremente diferenciado en el que suele observarse la presencia de células en anillo
de sello. Afecta las capas más profundas de la pared gástrica, por lo que la mucosa suele estar
íntegra.
La LG suele ser primaria. Sólo se han descrito casos aislados de LG metastásica.
ENDOSCOPIA: Mujer de 54 años con antecedente de exéresis y linfadenectomía regional de
melanoma maligno (MM) estadio IIIb que finalizó adyuvancia siendo el estudio de extensión
negativo. Un mes después inició molestias epigástricas y plenitud postprandial. La gastroscopia reveló rigidez antral y disminución de la luz con varias erosiones alrededor del píloro,
cuyas biopsias mostraron inflamación crónica severa sin displasia. Ante estos hallazgos se
realizó ecoendoscopia que evidenció una pared gástrica moderadamente engrosada a expensas de todas las capas en cuerpo distal y antro y dificultad a la distensibilidad con instilación
de agua. Se realizó también una nueva gastroscopia con biopsias mediante la técnica “biopsia
sobre biopsia” que demostraron un carcinoma difuso. La inmunohistoquímica fue positiva
para MM (MELAN-A y HMB-45 positivos). Se indicó tratamiento paliativo.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La LG metastásica tiene un patrón clínico y endoscópico superponible a la LG primaria, por lo que el antecedente neoplásico es fundamental
para su sospecha. Las metástasis gástricas del MM son poco frecuentes. Suelen consistir en
nódulos pigmentados o masas submucosas ulceradas. Hasta la fecha el patrón linítico no había
sido descrito en melanoma. La ecoendoscopia tuvo un papel fundamental en el diagnóstico.
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CASOS ENDOSCÓPICOS II (16/11/17 – 18:45)
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
CE-11
RESECCIÓN ENDOSCÓPICA DE TUMOR NEUROENDOCRINO GÁSTRICO
ULCERADO MEDIANTE DISPOSITIVO FTRD® EN UN PACIENTE
DOBLEMENTE ANTIAGREGADO
Olmos Martínez, José Manuel; Terán Lantarón, Álvaro; González Martínez, Marta; Ciriano
Fernández, Lucía; Ezcurra Acedo, Iranzu; Del Pozo Calzada, Carmen; Pascual Mato, Marta;
De la Peña García, Joaquín; Crespo García, Javier
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
INTRODUCCIÓN: Varón de 62 años con estenosis aórtica severa y cardiopatía isquémica
en tratamiento doblemente antiagregante (ácido acetil salicílico y clopidogrel), tras angioplastia + stent farmacoactivo 3 semanas antes.
Presenta un cuadro de hemorragia digestiva alta con clínica de melenas, astenia y cortejo
vegetativo asociado, objetivándose anemización severa (Hb: 8,8g/dl, previa de 13,5 g/dl).
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: En curvatura menor gástrica se identificó
una lesión polipoidea de unos 10-12mm, superficialmente ulcerada y cubierta de fibrina. Las
biopsias fueron diagnósticas de tumor neuroendocrino bien diferenciado.
Tras descartar diseminación a distancia mediante TAC toraco-abdominal y dada la práctica
imposibilidad de suspender la doble antiagregación por el alto riesgo de trombosis del stent
coronario se decidió resecar la lesión con sistema FTRD®, sin modificar el tratamiento farmacológico.
El sistema FTRD®, diseñado para el colon, supuso una
difícil intubación esofágica que se resolvió tras dilatación
del esfínter esofágico superior con balón CRE de 20 mm
por delante del capuchón del sistema FTRD®. Una vez
en estómago la lesión se extirpó sin dificultad. La única
complicación fue una laceración mucosa superficial de
unos 4mm en esófago superior y la anatomía patológica
confirmó el diagnóstico previo y la resección completa.
CONCLUSIONES: Aunque el dispositivo FTRD® está
diseñado para la resección de lesiones colónicas, existen casos publicados describiendo su utilidad en lesiones
mucosas y submucosas del tracto digestivo superior.
Creemos que nuestro
caso avala además su
uso en pacientes de
alto riesgo hemorrágico, dado el poder
hemostático
bien
conocido de los clips
Ovesco®.
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CASOS ENDOSCÓPICOS II (16/11/17 – 18:45)
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
CE-12
MIOTOMÍA ENDOSCÓPICA PER-ORAL (POEM) CON FIBROSIS MASIVA A LO
LARGO DEL TÚNEL SUBMUCOSO
Gómez, Marta; Albéniz, Eduardo; Elosua, Alfonso; Rullan, María; Juanmartiñena, José
Francisco; Carrascosa, Juan; López, Soraya; Casanova, Laura; Fernández-Urién, Ignacio;
Vila, Juan J.
Servicio Aparato Digestivo. Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona. Navarra
INTRODUCCIÓN: La miotomía esofágica endoscópica (POEM) es un tratamiento seguro y
eficaz en diversos trastornos motores esofágicos. Ha demostrado su eficacia después de otros
tratamientos como la inyección de toxina botulínica, la dilatación o la miotomía quirúrgica.
ENDOSCOPIA: Presentamos el caso de una mujer de 17 años con Acalasia tipo II y recidiva
sintomática tras inyección de toxina botulínica guiada por ecoendoscopia.
Presentaba leve esofagitis candidiásica pese a tratamiento con fluconazol. La inyección submucosa (gelafundina+ índigo carmín) a 12 cm del EEI produjo un escaso habón. La incisión
con Triangle-Knife (Olympus®), demostró una gruesa capa mucosa y un estrecho espacio
submucoso en el que la solución de inyección era ineficaz. Se decidió utilizar un bisturí
de punta más fina, DualKnife-Jet (Olympus ®), para una mayor precisión en el corte. La
fibrosis severa presente a lo largo de los 12 cm del túnel submucoso esofágico condicionó
una laboriosa disección (tiempo de tunelización, 164 minutos). La miotomía full-thickness
(6cm(esófago)+3cm(estómago)) se realizó sin incidencias. El grosor mucoso dificultó la colocación de hemoclips. Un poly-loop reforzó el cierre. Alta a los 6 días sin complicaciones.
Tiempo de evolución 11 meses: Eckardt y Dysphagia score de 0. PHmetría post-tratamiento
sin reflujo patológico.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Las intervenciones previas al POEM alargan la
duración del procedimiento debido a la aparición de fibrosis localizada a nivel de la unión
esofagogástrica. La extensión de dicha fibrosis al esófago superior es un hallazgo raro. Una
cuidadosa técnica de disección puede ayudar a solventar casos similares al descrito.
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CASOS ENDOSCÓPICOS II (16/11/17 – 18:45)
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
CE-13
SEPTOSTOMÍA ENDOSCÓPICA CON PINZA DISECTORA SB KNIFE JUNIOR
Gómez Outomuro, Ana; González Bernardo, Óscar; Pérez Martínez, Isabel; Fraile López,
Miguel; Castaño García, Andrés; Torner Simó, María; Rodríguez Ferreiro, Noelia; Flórez
Díez, Pablo; Jiménez Beltrán, Víctor; Suárez González, Adolfo
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo
INTRODUCCIÓN: El divertículo de Zenker es un “falso” divertículo (incluye solo mucosa
y submucosa) localizado en la parte superior del músculo cricofaríngeo, encima del esfínter
esofágico superior. Su síntoma principal es la disfagia, y se diagnostica mediante esofagograma o endoscopia digestiva alta. Clásicamente su tratamiento era quirúrgico, pero últimamente están surgiendo técnicas mínimamente invasivas como la septostomía endoscópica.
ENDOSCOPIA: Presentamos el caso de un varón de 80 años anticoagulado, ingresado por
neumonía broncoaspirativa. En la anamnesis cuenta disfagia de un año de evolución, afonía
y tos nocturna. Se realiza gastroscopia y esofagograma con hallazgo de divertículo de Zenker
de 4 cm. Se realiza gastroscopia terapéutica: Se visualiza divertículo, se pasa guía a estómago
y sobre ella se coloca diverticuloscopio, aislando el tabique del divertículo, que se corta con
SB Knife Junior Sumius® sin complicaciones. Se deja en observación y dieta absoluta 24
horas, reiniciándose tolerancia sin incidencias, encontrándose totalmente asintomático desde
entonces.
COMENTARIOS: En nuestro centro hasta
la fecha, se utilizaba en el tratamiento del
divertículo de Zenker o bien el esfinterotomo
de aguja, que presenta como complicación
frecuente la hemorragia, o bien el sistema
Ligasure®, que no va a través del canal del
endoscopio y es muy rígido, lo que dificulta
el acceso al tabique del divertículo. Presentamos el primer caso en el que se utilizó la pinza
disectora SB Knife Junior, que se introduce
por el canal del endoscopio facilitando considerablemente el procedimiento e integra un
sistema de corte y coagulación que reduce el
riesgo de hemorragia.
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CASOS ENDOSCÓPICOS II (16/11/17 – 18:45)
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
CE-14
NECROSIS ESOFÁGICA Y DUODENAL POST-COLONOSCOPIA
De la Maza Ortiz, Jon; Pérez Carazo, Leticia; García Lledó, Javier; Merino Rodríguez,
Beatriz; Nogales Rincón, Oscar; Bañares Cañizares, Rafael
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
INTRODUCCIÓN: El duodeno es una zona del tracto gastrointestinal bien vascularizada
donde la presencia de necrosis duodenal es excepcional. Eventos cardiovasculares, traumatismos, pancreatitis aguda, cáusticos, infecciones o enfermedades autoinmunes como las vasculitis constituyen sus causas más frecuentes.
CASO CLÍNICO: Mujer de 82 años que ingresa por reagudización de diarrea crónica con
fracaso renal agudo sobre enfermedad renal crónica. Tras realizarse una colonoscopia (preparación con polietilenglicol), presenta dolor epigástrico y elevación progresiva de reactantes
de fase aguda, por lo que se realiza un TC abdominal que muestra enteritis con afectación de
duodeno y yeyuno, y engrosamiento mural difuso esofágico de aspecto inflamatorio. Posteriormente se produce anemización progresiva asociada a varios episodios de vómitos en posos
de café y deposiciones melénicas. En la gastroscopia se observa necrosis de todo el esófago,
con mucosa gástrica normal desde la unión esofagogástrica hasta píloro, y necrosis duodenal
grave (confirmada histológicamente). La paciente presenta una tórpida evolución posterior,
precisando una duodenopancreatectomía cefálica urgente por perforación de la rodilla duodenal (hallazgos compatibles con isquemia intestinal en la pieza postquirúrgica). Finalmente,
fallece a consecuencia de las múltiples complicaciones postquirúrgicas.
CONCLUSIONES: A pesar de los múltiples análisis histológicos (biopsia endoscópica,
pieza quirúrgica y necropsia), no podemos concluir la causa de la necrosis duodenal tan grave
que presentó la paciente. Como único factor desencadenante sugerimos un posible compromiso hemodinámico e iónico desencadenado por la preparación de la colonoscopia en una
paciente con insuficiencia renal y diarrea. El evento ha sido notificado a las autoridades sanitarias y se encuentra en estudio.
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CASOS ENDOSCÓPICOS II (16/11/17 – 18:45)
INTESTINO DELGADO, ENTEROSCOPIA, CÁPSULA, OTROS (SEDACIÓN...)
CE-15
HEMATOMA DUODENAL INTRAMURAL, UNA RARA COMPLICACIÓN TRAS
BIOPSIA ENDOSCÓPICA
Díaz Jiménez, José Alberto; Bonilla Fernández, Araceli; Leal Téllez, Jesús; Carnerero Rodríguez, José Antonio; Ramírez Raposo, Raúl; Camacho Montaño, Laura María; Rendón Unceta,
Paloma; Rodríguez Ramos, Claudio
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz
INTRODUCCIÓN: El hematoma duodenal intramural representa una complicación infrecuente tras una biopsia endoscópica duodenal. Se manifiesta clínicamente mediante signos de
obstrucción intestinal o complicaciones derivadas de la obstrucción ampular, como pancreatitis aguda o ictericia.
ENDOSCOPIA: Mujer de 25 años, sin coagulopatía conocida, sometida a endoscopia oral
con hallazgo de hernia hiatal, gastritis e infección por Helicobacter Pylori. Se toman biopsias
duodenales para despistaje de celiaquía, sin complicaciones inmediatas. Durante las 24 horas
posteriores, desarrolla epigastralgia, náuseas y vómitos. Analíticamente, destaca ligera leucocitosis con neutrofilia, amilasa 2.643 UI/ml y progresiva anemización. Radiológicamente,
se observa marcada dilatación de segunda y tercera porción duodenal, con contenido heterogéneo, sugestivo de íleo paralítico. Se realiza nueva gastroscopia, visualizándose a nivel de
segunda porción duodenal, una lesión submucosa, rojiza, de aspecto congestivo, que ocluye
casi toda la luz intestinal compatible con hematoma duodenal intramural. Se realiza estudio
de coagulopatía, resultando negativo. La evolución tórpida, tras manejo conservador inicial,
requiere realización de drenaje guiado ecográficamente, con resolución clínica y radiológica
posterior.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El hematoma duodenal post-biopsia endoscópica ha
sido más frecuentemente descrito en edad pediátrica, relacionándose con trastornos hematológicos diversos, anticoagulación o tras trasplante de médula ósea. La presentación clínica
más frecuente es el dolor abdominal intenso y vómitos repetidos en las horas posteriores al
procedimiento. Su diagnóstico puede sospecharse mediante técnicas radiológicas, confirmándose mediante la endoscopia. El tratamiento conservador inicial es de elección, reservándose
el drenaje endoscópico, percutáneo o quirúrgico para aquellos pacientes con evolución desfavorable.
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CASOS ENDOSCÓPICOS II (16/11/17 – 18:45)
INTESTINO DELGADO, ENTEROSCOPIA, CÁPSULA, OTROS (SEDACIÓN...)
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CASOS ENDOSCÓPICOS II (16/11/17 – 18:45)
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
CE-16
PÓLIPO CECAL DE DIFÍCIL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO. DSE EN
RETROVERSIÓN COMO OPCIÓN DE TRATAMIENTO EXITOSO
Ramos Zabala, Felipe (1); Moreno Almazán, Luis (1); Alzina Pérez, Alejandra (1); García-Mayor,
Marian (2); Vásquez Guerrero, Jorge (2)
(1)
Hospital Universitario HM Montepríncipe, Boadilla del Monte (Madrid); (2) Hospital
Universitario HM Puerta del Sur, Móstoles (Madrid)
INTRODUCCIÓN: Los pólipos localizados en la transición de ciego-ascendente pueden
pasar desapercibidos. En ocasiones no se consiguen diagnosticar o solamente puede visualizarse una pequeña parte. Los nuevos colonoscopios con mayor giro de angulación pueden
facilitar su diagnóstico. Hay lesiones en la cara cecal que solamente permiten un abordaje
en retroversión. La mucosectomía es difícil en esa posición. La DSE es una posibilidad para
tener éxito clínico, a pesar de que la lesión no tenga una histología avanzada.
ENDOSCOPIA: Paciente en seguimiento por poliposis atenuada. En una revisión se objetiva
con dificultad un pólipo en ciego, que pasó inadvertido en exploraciones previas. La lesión
es sugestiva de adenoma. Se localiza en la cara cecal del pliegue de transición cecal-ascendente, adyacente al orificio ileocecal. La única posibilidad de visualizarlo completamente es
en retroversión. La mucosectomía no tenía garantía de éxito por mala maniobrabilidad del asa.
Se decidió intentar un tratamiento con disección, ya que permitía manejar mejor el instrumental en el poco espacio existente entre la lesión y el endoscopio. Finalmente se consiguió una
resección en bloque R0. El resultado histológico mostraba un adenoma con displasia de bajo
grado y un pequeño foco superficial de alto grado.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La mucosectomía suele ser el tratamiento de elección
de los pólipos con displasia de bajo y alto grado.
En determinadas ocasiones, por la localización u
otras características del pólipo la resección tiene
pocas garantías de éxito. La DSE puede considerarse una buena opción terapéutica, siempre y
cuando se tenga un adecuado perfil de seguridad.
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CASOS ENDOSCÓPICOS II (16/11/17 – 18:45)
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
CE-17
COLITIS INMUNE EN PACIENTES EN TRATAMIENTO CON ATEZOLIZUMAB.
A PROPÓSITO DE DOS CASOS CLÍNICOS
Mora Moriana, Lorena; De la Riva Onandía, Susana; García Albarrán, Laura; Bojórquez
Gutiérrez, Alejandro Enrique; Peralta Herce, Sandra; Muñoz Navas, Miguel Ángel
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona (Navarra)
INTRODUCCIÓN: El Atezolizumab es un anticuerpo monoclonal aprobado como tratamiento en cáncer de pulmón no microcítico y tumores de extirpe urotelial, metastásicos o
localmente avanzados, que progresan con derivados del Platino.
Se une a la proteína PD-L1 (Ligando 1 de la Proteína de muerte celular programada) de las
células tumorales impidiendo la inhibición de la respuesta inmune y activando la respuesta
antitumoral sin inducir citotoxicidad celular.
Se han descrito efectos adversos relacionados con la inmunidad. Entre ellos se encuentra la colitis de origen inmune.
ENDOSCOPIA: Presentamos dos pacientes tratados con
Atezolizumab con síntomas gastrointestinales, que requirieron para su diagnóstico una colonoscopia y la administración
de corticoides como tratamiento.
Caso 1: Paciente con adenocarcinoma de pulmón no microcítico en progresión. Durante el 4º ciclo de tratamiento con Atezolizumab, comienza con diarrea, rectorragias, dolor abdominal y fiebre. Colonoscopia: “mucosa edematosa con múltiples
ulceraciones a lo largo de todo su recorrido”.
Caso 2: Paciente con carcinoma de células renales en progresión. Tras 5º ciclo con Atezolizumab comienza con diarrea,
rectorragias y fiebre. Colonoscopia: “ulceraciones a lo largo
de todo su recorrido e incluso afectación ileal”.
En ambos casos biopsias con hallazgos de colitis de origen
inmune: “infiltrado inflamatorio crónico linfoplasmocitario,
criptitis y microabscesos crípticos”.
COMENTARIOS: El Atezolizumab está aceptado como tratamiento en tumores metastásicos o localmente avanzados de
origen pulmonar y urotelial que progresan con Platino. Presenta un alto porcentaje de
reacciones adversas inmunes.
La afectación gastrointestinal alcanza al 19,7% de los
pacientes e histológicamente
los hallazgos son compatibles
con ileocolitis inmune.
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CASOS ENDOSCÓPICOS II (16/11/17 – 18:45)
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
CE-18
HEMATOMA SUBMUCOSO GIGANTE TRAS POLIPECTOMÍA EN PACIENTE
PEDIÁTRICO
Sierra Bernal, Cristian; Abanades Tercero, María; Muñoz Gómez, Pablo; Repiso Ortega,
Alejandro
Complejo Hospitalario de Toledo, Toledo
INTRODUCCIÓN: Se presenta el caso de un niño de tres años, sin antecedentes personales
de interés, embarazo y parto sin complicaciones. Desde el año de vida presentaba clínica de
episodios de rectorragia leve autolimitados que condicionaban anemia.
ENDOSCOPIA: Se realiza colonoscopia, observando a 45 centímetros de margen anal un
pólipo con pedículo grueso, de unos 30 mm. Se esclerosa su base con adrenalina y suero fisiológico y se reseca con asa de diatermia. Durante el procedimiento se produce una laceración
mucosa superficial, aparentemente banal. En un segundo tiempo se revisa dicha laceración
ocasionada inicialmente, observando un hematoma submucoso gigante, de unos 4-5 centímetros y que ocupa más de la mitad de la circunferencia de la luz intestinal y que progresivamente crece de tamaño. Tras unos 30 minutos de vigilancia, se observa el cese del aumento
del hematoma.
COMENTARIOS: Finalmente el estudio anatomopatológico es informado como pólipo de
retención juvenil, un subtipo de hamartoma congénito. Frecuentemente son lesiones únicas
y rojizas, benignas, localizadas en rectosigma. Los hematomas disecantes submucosos son
una complicación poco frecuente. La hemorragia en el interior de la pared colónica produce
la disección de sus capas que en ocasiones requiere tratamiento invasivo para conseguir su
hemostasia. El tratamiento habitualmente es conservador con la resolución del cuadro en unos
7-10 días. Menos del 15% de los casos requieren su drenaje quirúrgico. El paciente presentó
adecuada evolución clínica y sin objetivarse anemización importante por lo que fue dado de
alta, sin otras complicaciones.

55

CASOS ENDOSCÓPICOS II (16/11/17 – 18:45)
CPRE, PRÓTESIS, NOTES
CE-19
COLANGIOSCOPIA PERCUTÁNEA EN EL DIAGNÓSTICO DE ESTENOSIS
HILIAR COMPLEJA
Abanades Tercero, María; Sierra Bernal, Cristian Alexander; Muñoz Gómez, Pablo; Gómez
Moreno, Ana Zaida; Muñoz López, Diego; Repiso Ortega, Alejandro
Hospital Virgen de la Salud, Toledo
INTRODUCCIÓN: Presentamos el caso de un varón de 19 años, sin antecedentes personales
de interés, que ingresa por ictericia secundaria a hepatopatía crónica de causa no filiada. Se
realiza biopsia hepática que confirma el diagnóstico de cirrosis y, en las pruebas de imagen
se objetiva obstrucción de vía biliar a nivel de colédoco proximal, con dilatación de vía biliar
intrahepática. Se intenta realizar drenaje biliar percutáneo externo no pudiendo canalizar el
conducto hepático común ni la vía biliar izquierda.
ENDOSCOPIA: Asistido por guía e introductor percutáneo de 12F, se introduce colangioscopio de 10F (Spy Glass; Boston) por vía percutánea, canalizando vía biliar intrahepática
derecha. Sobre guía se progresa hasta colédoco medio que se encuentra estenótico, con paredes de aspecto fibroso-cicatricial. Se objetiva estenosis compleja a nivel de hepático común
y derecho con bordes hiperémicos y mamelonados. Se toman biopsias de colédoco medio,
hepático común y derecho con resultado de tejido fibroso y ausencia de malignidad. Ante
la ausencia de malignidad y la presencia de cirrosis avanzada se realizó trasplante hepático.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La colangioscopia es una técnica que permite la
visualización directa intraluminal de la vía biliar. Las ventajas de los nuevos colangioscopios
incluyen la capacidad diagnóstica y terapeútica. Entre las indicaciones de su uso se encuentra
el diagnóstico de estenosis indeterminadas.
En el caso de nuestro paciente, la presencia de estenosis a nivel de colédoco nos impedía
el acceso a la vía biliar intrahepática por vía peroral, por lo que se procedió a acceder a la
misma por vía percutánea, permitiendo la toma de biopsias y con ello la decisión terapéutica
posterior.
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CASOS ENDOSCÓPICOS II (16/11/17 – 18:45)
CPRE, PRÓTESIS, NOTES
CE-20
MALPOSICIÓN TOTAL DISTAL DE PRÓTESIS DE APOSICIÓN EN DRENAJE
TRANSDUODENAL DE COLECCIÓN PANCREÁTICA: TÉCNICA DE RESCATE
CON NUEVA PAL DE MAYOR DIÁMETRO
Curieses Luengo, Maria (1); Consiglieri Alvarado, Claudia F. (2); Peláez, Nuria (2); Bas-Cutrina,
Francesc (2); Gornals, Joan B (2)
(1)
Hospital Universitario de Cabueñes, Gijon; (2) Unidad de Endoscopia Digestiva, Servicio de
Aparato Digestivo, Hospital Universitario de Bellvitge-IDIBELL, L´Hospitalet de Llobregat
INTRODUCCIÓN: Presentamos un varón de 36 años con clínica de intolerancia oral por
estenosis duodenal debido a compresión de pseudoquiste voluminoso, secundario a pancreatitis aguda grave enólica. Se decide drenaje transmural guiado por USE con prótesis de aposición luminal (PAL).
ENDOSCOPIA: Estenosis del marco duodenopancreático inflamatorio, que dificulta el
avance del ecoendoscopio sectorial a segunda porción duodenal y comporta una gran flexión-torsión del tubo. Visualización de colección peripancreática unilocular de gran tamaño
(>18cm) no adherida a pared duodenal. Punción aspirativa transduodenal con aguja 19G
para estudio del líquido y avance de guía 0,035-inch. Drenaje transduodenal guiado por USE
con PAL (HotAXIOS 10 -10mm; pure cut 100w, ef.3) sobre guía previa. Correcta expansión de solapa distal y aposición, pero malposición total distal de la PAL en paso número 4
(liberación solapa proximal) a pesar de buen control USE y
endoscópico (visualización marca negra): incidencia técnica
asociada a tensión extrema del ecoendoscopio en marco duodenal que retrae el catéter-introductor PAL. Técnica de rescate
con resultado satisfactorio: avance sobre guía de nueva PAL
de mayor diámetro (HotAXIOS 10-15mm) que arrastra en su
aposición a la prótesis malposicionada. Éxito técnico y clínico
con correcta liberación de segunda PAL y colapso de la colección, con aspiración posterior de 2,1 litros de líquido.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: En casos de tensión extrema del ecoendoscopio en marco duodenal, existe
el riesgo de malposición total distal. Se trata de una incidencia técnica, con elevado potencial de gravedad. Su solución
endoscópica es posible con técnica de rescate mediante PAL
de mayor tamaño.
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CASOS ENDOSCÓPICOS II (16/11/17 – 18:45)
ECOENDOSCOPIA
CE-21
TUBERCULOSIS ESOFÁGICA: UNA CAUSA INFRECUENTE DE DISFAGIA
Gómez Alonso, Marta; Macías, Elena; Elosua, Alfonso; Carrascosa, Juan; Oyón, Daniel;
López, Soraya; Busto, M. Victoria; Casi, María Ángeles; Prieto, Carlos; Vila, Juan J.
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona
INTRODUCCIÓN: La tuberculosis esofágica es la forma más infrecuente de esta infección
en el tubo digestivo. Su forma de presentación hace que pueda ser confundida con un carcinoma esofágico.
DESCRIPCIÓN: Mujer de 52 años natural de Colombia. Clínica de dos meses de disfagia
para sólidos y pérdida de 5 kg.
Se realiza gastroscopia objetivando desde 25 a 27 cm de arcada dentaria una lesión ulcerada,
vegetante, irregular, sugestiva de malignidad. Se toman biopsias. Estudio anatomopatológico
compatible con fondo de úlcera, inflamación aguda y granulomatosa sin eosinofilia. Se realiza
TAC toracoabdominal: adenopatías bilaterales nivel IV, múltiples en mediastino, sin otros
hallazgos.
Se decide realización de ecoendoscopia: mediastino posterior con conglomerado adenopático
de 2 x 2 cm, de morfología irregular, sin infiltración de estructuras vecinas, situado a nivel de
cara lateral derecha, a la altura de la arteria pulmonar derecha, que presenta una solución de
continuidad con las capas de la pared esofágica de 4,5 mm, siendo la afectación de la pared
de 1,5 cm de diámetro. Con visión endoscópica se objetiva la lesión descrita previamente,
con ulceración central. Se toman muestras para estudio anatomopatológico y microbiológico.
Estudio anatomopatológico: inflamación aguda con eosinófilos, crónica con células plasmáticas y un granuloma epiteliode. Estudio microbiológico: cultivo en el que se aisla Mycobacterium tubercolosis.
Tras el diagnóstico inicia tratamiento antituberculostático con buena evolución.
CONCLUSIONES: A pesar de ser una entidad infrecuente, la tuberculosis esofágica debe ser
considerada en el diagnóstico diferencial de las lesiones ulceradas esofágicas. La ecoendoscopia puede resultar útil para su diagnóstico.
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CASOS ENDOSCÓPICOS II (16/11/17 – 18:45)
ECOENDOSCOPIA
CE-22
COLECISTOGASTROSTOMÍA DE RESCATE GUIADA POR ECOENDOSCOPIA
PARA TRATAMIENTO DE LA ICTERICIA OBSTRUCTIVA MALIGNA TRAS
CPRE Y RENDEZVOUS FALLIDO
Aparicio Tormo, José Ramón; Martínez, Juan; Compañy, Luis; Ruiz, Francisco; Casellas
Valdé, Juan Antonio
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante
INTRODUCCIÓN: El tratamiento endoscópico de elección de la ictericia obstructiva en
pacientes con neoplasia de páncreas no resecable es la colocación de una prótesis biliar
mediante CPRE. En los casos en los que no se consigue canular la vía biliar, con frecuencia
se recurre a la CTPH. Presentamos un caso de ictericia obstructiva resuelta mediante colecistogastrostomía guiada por USE.
CASO CLÍNICO: Varón de 77 años que ingresa por ictericia obstructiva. Desde planta se
solicita drenaje percutáneo a radiología intervencionista realizando colecistostomía percutánea. Se solicita ecoendoscopia que muestra neoplasia de cabeza de páncreas con metástasis
hepática e invasión vascular. La PAAF confirma el diagnóstico de adenocarcinoma. Se solicita
CPRE para colocación de prótesis biliar paliativa. Se realiza CPRE sin conseguir canular vía
biliar. Se intenta rendezvous mediante punción de colédoco no dilatado (5 mm) sin conseguir
paso de guía a través de papila. Dado el carácter paliativo del tratamiento y la existencia de
drenaje percutáneo a vesícula con permeabilidad del cístico, se decide reconvertir el drenaje
externo en interno mediante colecistogastrostomía con prótesis Hot Axios de 10 x 10 mm con
técnica “free hand”. Se extraen cálculos de pequeño tamaño mediante colecistoscopia a través
de la prótesis para evitar la obstrucción del cístico. Se deja prótesis doble pigtail a través de la
prótesis y a los 4 días se retira el drenaje percutáneo, normalizándose la bilirrubina.
CONCLUSIONES: La colecistoduodenostomía/gastrostomía es factible como tratamiento
definitivo de rescate de la ictericia obstructiva maligna en casos en los que el cístico es permeable.
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CASOS ENDOSCÓPICOS III (17/11/17 – 08:30)
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
CE-23
ESTENOSIS POSQUIRÚRGICA CON FÍSTULA EN PACIENTE DE 1 AÑO DE
EDAD: MANEJO ENDOSCÓPICO
Sánchez Ceballos, Francisco; Esteban López-Jamar, José Miguel; Fernández Díez, Servanco;
Vázquez Romero, Manuel; Soto Beauregard, Carmen; Rodríguez de Alarcón, Jaime; Ávila
Ramírez, Luis Felipe; Mendoza Hernández, Juan Luis; López Palacios, Natalia; Rey DíazRubio, Enrique
Clínico San Carlos, Madrid
INTRODUCCIÓN: Paciente de 20 meses con atresia esofágica tipo III intervenida a las
24 horas de vida que presenta en el postoperatorio dehiscencia de la anastomosis esofágica.
Se realiza resutura de anastomosis, esofagostomía cervical de protección y colocación de
gastrostomía para nutrición a los 23 días de vida. Reintervenido para restablecimiento de continuidad esofágica con anastomosis término-terminal en esófago cervical. En control radiológico se confirma estenosis y una fístula a nivel cervical.
ENDOSCOPIA: A unos 10 cm de incisivos se evidencia estenosis lateralizada que no permite el paso del gastroscopio pediátrico, con orificio fistuloso a este nivel. A través de gastrostomía se alcanza de forma retrógrada la estenosis en su vertiente distal. Se pasa guía de
manera anterógrada y se realiza dilatación con balón TTS hasta 10 mm.
Se realizan dilataciones hasta 12 mm siendo poco efectivas por lo que se coloca prótesis biliar
metálica totalmente recubierta de 10x60 mm. Mejora la tolerancia vía oral y remite el drenaje
a través de la fístula esofágica.
A las 7 semanas se observa que el stent se ha desplazado distalmente unos 2 cm con reestenosis proximal. Se retira la prótesis a través de la gastrostomía y se deja colocada otra prótesis
liberándola desde esófago distal accediendo a través
de gastrostomía y con extremo proximal de la prótesis
bajo control endoscópico y radiológico prácticamente
en orofaringe.
COMENTARIOS/
CONCLUSIONES: Presentamos
un caso de estenosis
postquirúrgica manejada de
manera infrecuente
por el tipo de stent
utilizado, el acceso
mixto y su liberación atípica todo
ello motivado por
la localización y la
edad del paciente
(19 meses).
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CASOS ENDOSCÓPICOS III (17/11/17 – 08:30)
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
CE-24
MIOTOMÍA ENDOSCÓPICA PERORAL (POEM) PARA TRATAMIENTO DE
ACALASIA TIPO 2 UTILIZANDO EL HYBRID KNIFE TIPO T
Uchima, Hugo (1); Mata, Alfredo (1); Rosinach, Mercedes (1); Temiño, Rocío (1); Turró, Román (1);
Da Costa, Mariel (1); Vila, Víctor (1); Guarner Argente, Carlos (2); Turró, Jesús (1); Espinos,
Jorge (1)
(1)
Centro Médico Teknon, Barcelona; (2) Hospital de Sant Pau, Barcelona
INTRODUCCIÓN: Varón de 67ª sin antecedentes relevantes, con disfagia, regurgitación,
neumonías a repetición y pérdida de peso. TC, gastroscopia, tránsito y manometría de alta
resolución compatibles con acalasia tipo II (eckard 7).
Se programó miotomía endoscópica peroral.
ENDOSCOPIA: se utilizó gastroscopio convencional (fujifilm serie 700), capuchón recto
corto 4 mm, CO2, Hybrid knife T con unidad ERBE VIO 300. Mucosotomía en cara posterior
(5h en supino) a 30cm de incisivos (mayor espasticidad a 40 cm) con endocut I efecto 2, túnel
submucoso con spray coag y endocut, hasta llegar a cardias con dificultad debido a marcada
espasticidad. Posteriormente miotomía de las fibras circulares internas (de gran grosor) hasta
esófago distal, y miotomía completa los últimos 5 cm incluyendo cardias. Se observó apetura
espontánea del cardias satisfactoria, confirmada por transiluminación utilizando endoscopio
pediátrico en paralelo.
Se realizó inyección de gentamicina 80mg dentro del túnel, y luego cierre de la mucosotomía
con 6 clips (Boston) de forma satisfactoria. Duración aproximada 140 minutos.
Control radiológico a las 16 horas con correcto paso de contraste, iniciando dieta líquida
con alta a las 24 horas. Control clínico a los 75 días con buena evolución, manteniendo dieta
normal y recuperando peso.
C O M E N TA R I O S /
CONCLUSIONES:
La miotomía endoscópica peroral es un tratamiento prometedor que
puede considerarse de
primera línea en el tratamiento de la acalasia.
El uso del hybrid knife
tipo T para los casos
iniciales es recomendable, facilitando la
inyección de solución
a diferentes presiones a
través del bisturí.
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CASOS ENDOSCÓPICOS III (17/11/17 – 08:30)
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
CE-25
TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE HEMORRAGIA DIGESTIVA POR VARIZ
ECTÓPICA EN COLON
Fraile López, Miguel; Palacio Galán, Mª Antonia; Gómez Outomuro, Ana; Torner Simó,
María; Castaño García, Andrés; Flórez Díez, Pablo; Rodríguez Ferreiro, Noelia; Jiménez
Beltrán, Víctor; Fernández Cadenas, Fernando; Suárez González, Adolfo
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo
INTRODUCCIÓN: Las varices ectópicas se producen por hipertensión portal y son dilataciones de colaterales venosas localizadas a cualquier nivel abdominal, con excepción de la
región gastroesofágica. Su localización más frecuente es en duodeno, seguido de yeyuno e
íleon, y colon. Las varices ectópicas constituyen una causa infrecuente de hemorragia digestiva, suponiendo el 1-5% del total de hemorragias por varices. Conllevan una elevada mortalidad y se desconoce el tratamiento óptimo. El diagnóstico precisa de un alto grado de sospecha
diagnóstica no siempre evidente como en los casos con HTP no sinusoidal.
ENDOSCOPIA: Varón de 58 años que acude por melenas de una semana de evolución.
Bebedor moderado, esplenectomía postraumática (1980), intervenido en tres ocasiones por
complicaciones de eventración abdominal.
TA 130/70, FC 90, Hb 5,4. EDA urgente sin signos de HTP ni evidencia de sangrado. Ante el
sangrado persistente se indicó colonoscopia a las 24 horas observando una variz ectópica de
2 cm con 3 puntos de fibrina en ángulo esplénico que se esclerosó con 3 cc de etoxiesclerol y
1,5 cc de cianocrilato con cese del sangrado. TAC abdominal con trombosis portal parcial y
múltiples colaterales abdominales a nivel esplénico con estigmas de terapéutica endoscópica
previa. Estudios de trombofilia negativos.
CONCLUSIÓN: La esclerosis endoscópica con cianocrilato es muy eficaz y debe valorarse
como primera opción terapéutica en el sangrado por varices ectópicas.
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CASOS ENDOSCÓPICOS III (17/11/17 – 08:30)
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
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CASOS ENDOSCÓPICOS III (17/11/17 – 08:30)
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
CE-26
PSEUDOINVASIÓN, UN RESULTADO HISTOLÓGICO A CONSIDERAR EN LA
DISECCIÓN SUBMUCOSA ENDOSCÓPICA
Rodríguez Téllez, Manuel (1); Guerra Veloz, María Fernanda (1); Jiménez García, Victoria
Alejandra (1); Belda Cuesta, Alba (1); Hergueta Delgado, Pedro (1); Caunedo Álvarez, Ángel (1);
Matsuda, Takahisa (2)
(1)
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla; (2) National Cancer Center Hospita,
Tokio, Japón
Paciente mujer de 34 años, derivada a nuestro centro para disección submucosa endoscópica
(DSE) de lesión de extensión lateral no granular (LST-NG) de 20 x 30 mm, con una depresión
en su centro (parís IIa + IIc) a nivel de recto (foto 1). Tras caracterización por endoscopista con
experiencia de más de 300 DSE (foto 2), éste realizó esta técnica durante un Live Endoscopy.
Fue en bloque incompleto, ya que una parte de la lesión presentaba una depresión profunda
no pudiendo ser sobreelevada, lo que podría significar invasión submucosa. Los resultados
de anatomía patológica son de adenoma tubular con signos de pseudoinvasión, descartándose
tras el análisis completo de la pieza focos de displasia de alto grado o adenocarcinoma.
CONCLUSIONES: Las lesiones polipoideas adenomatosas con pseudoinvasión resultan de
traumatismos que producen un prolapso del epitelio adenomatoso en áreas débiles o frágiles
de la muscularis mucosae (Ferreira da Silvaa M, GyH 2017) dando el aspecto de invasión y
siendo consideradas normalmente como lesiones neoplásicas. Se conoce que esta pseudoinvasión ocurre con mayor frecuencia en los pólipos pediculados situados en el colon sigmoide,
aunque hay pocos casos publicados. (Tanizawa T, 2003) El diagnóstico definitivo es la histología, donde las glándulas desplazadas son citológicamente similares al adenoma superpuesto.
Dado la poca literatura publicada al respecto, es importante tenerlo presente, cuando se plantea una DSE de lesiones complejas, incluso en centros con personal muy experimentado.
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CASOS ENDOSCÓPICOS III (17/11/17 – 08:30)
CPRE, PRÓTESIS, NOTES
CE-27
COLEDOCOSCOPIA MEDIANTE SPYGLASS EN NIÑA DE 8 AÑOS CON
PANCREATITIS AGUDA Y ANOMALÍA DE LA UNIÓN BILIOPANCREÁTICA
TIPO Y
Aparicio Tormo, José Ramón; Casellas Valdé, Juan Antonio
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante
INTRODUCCIÓN: La anomalía de la unión pancreatobiliar es una malformación congénita
en la que existe un canal común para el flujo biliar y pancreático. La unión anómala ocurre
fuera de la pared duodenal, por lo que se pierde el efecto del esfínter de Oddi, permitiendo el
reflujo de jugo pancreático dentro del árbol biliar. En el tipo Y existe un canal común mayor
de 15 mm de longitud.
CASO CLÍNICO: Niña de 8 años originaria de Argelia colecistectomizada hace 2 semanas.
Ingresa por pancreatitis aguda. En la RM se observa dilatación de colédoco de 13 mm con
presencia de coledocolitiasis en tercio distal. Se solicita CPRE. Se realiza esfinterotomía y
extracción de material proteináceo de colédoco distal. Al introducir contraste con un balón
ocluyendo colédeco distal, se observa paso de contraste a Wirsung y dilatación del colédoco
compatible con quiste de colédoco. Ante la sospecha de anomalía de la unión pancreatobiliar,
se realiza coledoscopia que confirma la sospecha de anomalía de la unión pancreatobiliar tipo
Y, con un canal común en el que desembocan colédoco y conducto pancreático. En nuestro
conocimiento es el primer caso de spyglass en anomalía de la unión pancreatobiliar.
CONCLUSIONES: La coledoscopia con spyglass permite confirmar el diagnóstico de anomalía de la unión pancreatobiliar.
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CASOS ENDOSCÓPICOS III (17/11/17 – 08:30)
CPRE, PRÓTESIS, NOTES
CE-28
RESOLUCIÓN DE FÍSTULA ENTERO-CUTÁNEA TRAS PERFORACIÓN
DUODENAL POST-QUIRÚRGICA MEDIANTE USO DE PRÓTESIS ENTERAL
PARCIALMENTE RECUBIERTA JUNTO A CLIP OVESCO
Reyes Moreno, José; Florido García, Mónica; Ortega Moya, Silvia Patricia; Trelles, Marita
Grimanesa; Iyo Miyashiro, Eduardo Yun
Hospital Comarcal de Inca, Inca
INTRODUCCIÓN: Paciente de 74 años, tras resección
quirúrgica de pólipo duodenal no resecable por endoscopia, presenta perforación duodenal, que no es posible
resolver tras dos intervenciones quirúrgicas posteriores. El paciente desarrolla fístula entero-cutánea de alto
débito, se decide intentar tratamiento endoscópico.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Se localiza por endoscopia la perforación. Se libera prótesis duodenal totalmente recubierta de 8 cm de longitud sin complicaciones. Archivo 1. En el mismo acto los cirujanos
posicionaron un Kehr modificado tutorizando la perforación. Hubo franca mejoría del drenaje por la fístula, pero
que persistió en 450cc/día, a pesar de la dieta absoluta.
Se realiza control a los 10 días, en el que se objetiva que
el extremo proximal de la prótesis permite el paso lateral del endoscopio alcanzando el punto de perforación.
Archivo 2. Se produce hemorragia del punto de perforación al cabo de unos días que obligó a la retirada de la
primera prótesis para el tratamiento eficaz del sangrado.
Se realiza nueva endoscopia, en la que junto con cirugía
se retira el tutor de la
perforación y se coloca
sobre la misma un clip
Ovesco. En el mismo
acto endoscópico se
procede a la colocación
de una prótesis duodenal parcialmente recubierta de 6 cm y una
sonda de nutrición enteral por el interior de la
misma. Archivos 3 y 4.
El paciente presenta buen curso clínico, con resolución de la fístula entero-cutánea.
CONCLUSIONES: Es posible resolver mediante tratamiento endoscópico, perforaciones
duodenales complejas mediante uso de prótesis duodenales asociadas a Clip Ovesco.
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CASOS ENDOSCÓPICOS III (17/11/17 – 08:30)
ECOENDOSCOPIA
CE-29
ABLACIÓN DE TUMORES DEL ESTROMA GASTROINTESTINAL MEDIANTE
INYECCIÓN DE ALCOHOL GUIADO POR ECOENDOSCOPIA EN PACIENTES
CON CLÍNICA NO CANDIDATOS A CIRUGÍA
Consiglieri Alvarado, Claudia F; Hernández Ludeña, Lucía; Bas-Cutrina, Francesc; GarcíaSumalla, Albert; Gornals Soler, Joan B.
Unidad de Endoscopia Digestiva, Servicio de Aparato Digestivo, Hospital Universitari de
Bellvitge-IDIBELL, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona
INTRODUCCIÓN: La ablación de tumores del estroma GI (GIST) mediante alcoholización
guiada por USE está poco reportada (4 casos en la literatura). Presentamos dos pacientes ♀ de
82 años consideradas no candidatas a cirugía con clínica de hemorragia digestiva secundaria
a tumores subepiteliales (TSE) gástricos. Imagen USE describe ambos TSE como tumores
sólidos, hipoecoicos, dependientes de pared (submucosa/muscular), de 14 y 29-mm respectivamente, con semiología USE indicativa de GIST. Confirmado por inmunocitoquímica
mediante aguja citohistológica 22G (Acquire/SharkCore).
ENDOSCOPIA: Ambos TSE fueron tratados mediante punción-inyección de alcohol 95º
guiada por USE. En caso 1, inyección de 4cc de alcohol con aguja 22G (Echotip 3-22-Cook);
en caso 2, inyección de 2cc con aguja de neurolisis (ECHO-20-CPN, spray-effect). Procedimientos realizados en sedación profunda, bien tolerados, sin incidencias técnicas. En caso 1,
se detectó leve hipertransaminasemia transitoria sin repercusión clínica. Volumen de alcohol
inyectado según el grado de difusión: cambio del patrón hipoecoico a hiperecoico. En caso 2
se disminuyó la dosis, dado el antecedente de hepatitis leve en caso 1. Control endoscópico
a corto plazo (12 semanas) evidenció reducción significativa del tamaño y ausencia de síntomas.
COMENTARIOS: La ablación de TSE tipo GIST mediante punción–inyección guiada por
USE es técnicamente factible. La información disponible es escasa, por lo que existen dudas
en cuanto al volumen óptimo, tipo de agujas, timing de sesiones, eficacia clínica y seguridad.
Se aporta tabla con revisión actual de la literatura.
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CASOS ENDOSCÓPICOS III (17/11/17 – 08:30)
ECOENDOSCOPIA
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CASOS ENDOSCÓPICOS IV (17/11/17 – 19:00)
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
CE-30
HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA SECUNDARIA A FISTULA VENTRÍCULOGÁSTRICA EN PACIENTE CON INTRUSIÓN DE BANDA GÁSTRICA
Gálvez Castillo, Consuelo; Villagrasa Manzano, Rosana; Hernández, Sherly; Sanahuja, Ana;
Suria, Carles; Alfonso, Raquel; Ortega, Joaquín; Sanchiz, Vicente; Peña, Andrés; Mora,
Francisco
Hospital Clínico Universitario, Valencia
INTRODUCCIÓN: La fístula ventrículo- gástrica es una patología rara de muy mal pronóstico. Los casos descritos son secundarios a ulceraciones en pacientes con estómago intratorácico y después del ascenso gástrico postgastrectomía. Se han comunicado dos casos tras
by-pass gástrico. Presentamos un caso de fístula ventrículo-gástrica tras intrusión de banda
gástrica
ENDOSCOPIA: Paciente de 48 años sin antecedentes salvo colocación de banda gástrica y
corrección de hernia hiatal hace 8 años que presenta hemorragia digestiva secundaria a úlcera
por intrusión parcial de la banda. Se realiza cirugía programada para extracción de la misma
vía laparoscópica: banda con intensa reacción inflamatoria adherida a epiplon, diafragma y
cápsula esplénica; cavidad gástrica con orificio residual 2 cm, colocando Foley para cierre
por segunda intención. Buena evolución clínica y retirada de sonda al mes. Un mes después,
presenta hematemesis con shock hemodinámico. Gastroscopia urgente en quirófano: cara posterior de cuerpo, a 5 cm de cardias, fondo de saco de 3 cm con mucosa denudada y vaso en
el centro. Tras colocación de hemoclip; sangrado en jet que cede tras colocación de nuevo
hemoclip y esclerosis con adrenalina diluida. El paciente presenta en quirófano parada cardiorespiratoria sin respuesta a maniobras de resucitación. En la necropsia: hallazgo de fístula
ventrículo-gástrica.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES:
• La fístula ventrículo-gástrica es una patología infrecuente y de difícil diagnóstico.
• Presentamos un caso de fístula ventrículo-gástrica
por intrusión de banda gástrica, etiología no descrita
hasta el momento.
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CASOS ENDOSCÓPICOS IV (17/11/17 – 19:00)
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
CE-31
COMPLICACIÓN
ENDOSCÓPICA

INFRECUENTE

TRAS

GASTROPLASTIA

VERTICAL

Ciria Bru, Verónica; Sánchez Muñoz, Diego; García de Paso Mora, Javier; Pérez Pastor,
Ángeles; Núñez Ortiz, Andrea; Gómez Rodríguez, Blas; Cabello Ramírez, Mercedes
Instituto de Especialidades Digestivas. Hospital Quirón Sagrado Corazón, Sevilla
INTRODUCCIÓN: La gastroplastia vertical endoscópica (GVE), es una técnica endoscópica segura, indicada para el tratamiento primario endoscópico de la obesidad, que permite
realizar sutura en la pared gástrica reduciendo la luz sin necesidad de incisiones, proporcionando una sensación de saciedad con la ingesta de poca cantidad de alimentos.
ENDOSCOPIA: Paciente de 50 años, sometida a GVE 14 meses antes, que consulta por
cuadro de epigastralgía intermitente de meses de evolución, irradiada a hipocondrio derecho,
que se acentúa con la ingesta. Se realiza TC sin alteraciones y endoscopia oral objetivando
reducción de la cavidad gástrica por técnica previa y varios puntos de suturas rotos a nivel
corporoantral. Un hilo de sutura atraviesa píloro, ocasionando una erosión lineal transpilórica,
observando adherido a este extremo un gran bezoar, de 7 cm de diámetro mayor, “flotando”
a nivel duodenal, que a
pesar de varios intentos
de extracción no se
consigue atraer a estómago. Se programa
nueva endoscópica en
20 días para fragmentar el bezoar y extraerlo
indicando tratamiento
con IBP, dieta pobre en
fibras y toma diaria de
1 litro de Coca-Cola®.
Tras preparar el material para fragmentar
el bezoar y realizar su
extracción se objetiva la
disolución del mismo,
observando escasos restos adheridos a un hilo
localizado en cavidad
gástrica.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La gastroplastia
vertical endoscópica puede considerarse como un factor
de riesgo para formación de bezoar al modificar la cavidad
gástrica, siendo el tratamiento de éste empírico. La CocaCola® puede ser una alternativa eficaz, segura, sencilla y
barata en el manejo conservador.
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CASOS ENDOSCÓPICOS IV (17/11/17 – 19:00)
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
CE-32
DISFAGIA POR INCLUSIÓN DE CUERPO EXTRAÑO
Aparicio Cabezudo, Marta; Sánchez Ceballos, Francisco; Sánchez Pernaute, Andrés;
Marinero Martínez-Lázaro, Almudena; Mateos Sánchez, Patricia; López Palacios, Natalia;
Serrano Sánchez, Lorena; Mañas Gallardo, Norberto; Esteban López -Jamar, José Miguel;
Rey Díaz-Rubio, Enrique
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
INTRODUCCIÓN: La fijación cervical anterior es un procedimiento quirúrgico muy utilizado en el tratamiento de la espondilosis cervical o hernia discal con un buen perfil de seguridad y baja tasa de morbi-mortalidad. Sin embargo, pueden aparecer complicaciones diferidas,
incluso años después de la intervención.
ENDOSCOPIA: Presentamos dos casos de dos mujeres de 59 y 60 años a las que se realiza
una gastroscopia por clínica de disfagia de meses de evolución. Las dos pacientes presentan
como antecedente común más significativo una cirugía de Osteosíntesis Cervical de C6-C7 en
1994 y 2004, respectivamente. En ambas gastroscopias se objetiva nada más pasar Killian, un
cuerpo extraño de aspecto metálico y consistencia pétrea al contacto con la pinza de biopsia
que parece estar incluido desde el exterior en la luz esofágica. Ante la sospecha de inclusión
de material de fijación en el esófago se realiza un TC cervical y un tránsito gastroduodenal que
apoyan el diagnóstico. Por ello, remitimos a las pacientes al servicio de Cirugía que confirma
en el acto quirúrgico la perforación de esófago cervical con retirada de la placa, sutura de la
perforación y plastia de esternocleidomastoideo.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La disfagia es una complicación que se produce con una
frecuencia variable entre 1,7-70% tras una cirugía de fijación cervical generalmente leve y cede
de manera espontánea. La disfagia persistente y
grave tiene lugar en un porcentaje menor entre
1-4%, con disfunción faríngea (penetración, aspiración o ambas) en un 1,8% y perforación esofágica, como en nuestros casos, sólo en un 0,16%.
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CASOS ENDOSCÓPICOS IV (17/11/17 – 19:00)
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
CE-33
ACALASIA CRICOFARÍNGEA (ACF). TRATAMIENTO MEDIANTE DILATACIÓN E INYECCIÓN DE TOXINA BOTULÍNICA
Molina Arriero, Gema; Reyes Campos, Nelson; Viso Vidal, David; Villar Lucas, Carmen;
Quiñones Castro, Raisa; Espinel Diez, Jesús; Domínguez Carbajo, Ana; López Cuesta,
Daniel; Aranda Hernández, Javier; Herrera Abián, Agustin
Complejo Asistencial Universitario de León, León
INTRODUCCIÓN: La disfagia orofaríngea (DOF) es un trastorno de la deglución muy
prevalente en ancianos y en pacientes con enfermedades neurológicas o neurodegenerativas.
Existen otras causas de DOF menos frecuentes, siendo una causa rara la ACF. Presentamos el
caso de dos pacientes de 53 y 70 años diagnosticados
de ACF con buena evolución tras tratamiento con
dilatación e inyección de toxina botulínica.
ENDOSCOPIA: La gastroscopia al ingreso en
ambos pacientes mostraba resistencia al paso del
endoscopio a nivel faríngeo, sin lesiones mucosas
(fig.1). Tanto el TC cervical como el tránsito esofagogástrico no observaba masas ni adenopatías a ese
nivel. Se llevó a cabo manometría de alta resolución,
en la que destacaba una ausencia de relajación del
EES (fig.2). Con el diagnóstico de ACF se realiza
gastroscopia
terapéutica. En ambos pacientes
sobre hilo guía y bajo
control radiológico se
lleva a cabo dilatación
progresiva con balón
hidrostático de hasta 18
mm (fig.3), posteriormente se inyectan 100
UI de toxina botulínica
distribuidas en los cuatro
cuadrantes en el musculo
cricofaríngeo. No hubo complicaciones inmediatas. La
evolución fue favorable durante el seguimiento en consulta, con buena tolerancia oral. Fue necesario repetir el
procedimiento a los 4 años en uno de ellos por disfagia.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La ACF es
una entidad clínica rara en la que existe una ausencia
de relajación del EES. Las tres principales opciones de
tratamiento son la dilatación, inyección de toxina botulínica (en pacientes con riesgo quirúrgico) y miotomía.
La perforación y el sangrado son las principales complicaciones.
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CASOS ENDOSCÓPICOS IV (17/11/17 – 19:00)
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
CE-34
COLITIS ESTERCORÁCEA EN SIGMA COMO CAUSA EXCEPCIONAL DE
OBSTRUCCIÓN INTESTINAL
Conde García, Beatriz; Calvo Moya, Marta; Bernardo García, Cristina; Relea Pérez, Lucía;
Abreu García, Luis
Hospital Universitario Puerta de Hierro, Madrid
La colitis estercorácea es una entidad poco frecuente que consiste en inflamación y posterior
isquemia de la pared intestinal secundarias al aumento de la presión intraluminal por impactación de fecaloma. Suelen ser lesiones únicas localizadas en cara anterior y lateral del recto.
Uno de los factores predisponentes, además de edad avanzada, o toma de opioides, son las
alteraciones neurológicas, como en el paciente que se presenta.
Varón de 34 años con paraparesia por lesión medular de D7, que ingresa en tres ocasiones
por cuadro suboclusivo, diarrea por rebosamiento y dolor abdominal, con resolución durante
el ingreso. Se realizan TAC que muestran engrosamiento mural concéntrico en sigma con
dilatación de marco cólico proximal.
Endoscópicamente, se evidenció mucosa rectal respetada, con presencia en sigma distal de
mucosa friable, edematosa, con úlcera única de bordes geográficos, que ocupaba el 100% de
la circunferencia estenosando la luz, sin permitir el paso del endoscopio. En los tres ingresos
que presentó por este cuadro, se tomaron biopsias que mostraban únicamente fragmentos de
granulación de fondo de úlcera.
Sin embargo, el paciente acudió de nuevo por cuadro de obstrucción intestinal que requirió
sigmoidectomía
laparoscópica urgente. En la pieza
quirúrgica se observó: pérdida de tejido muscular de la
mucosa y sustitución por
tejido de granulación con
infiltrado de predominio linfoplasmocitario, polimorfo,
asociado a detritus, sugestivo de impactación.
Por tanto, la presencia de
una úlcera solicitaría en sigma, en
pacientes con factores de riesgo,
nos ha de plantear el diagnóstico
diferencial de colitis estercorácea a
fin de evitar errores diagnósticos y
retrasos en el tratamiento.
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CASOS ENDOSCÓPICOS IV (17/11/17 – 19:00)
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
CE-35
DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE COLON SOBRE
RETROESTERNAL: ¿ESTARÍA INDICADO SCREENING CCR?

COLOPLASTIA

Tenorio González, Elena (1); Bocanegra Viniegra, Marta (2); Durán Campos, Asunción (1);
Jiménez Pérez, Miguel (1)
(1)
Hospital Regional Universitario, Málaga; (2) Hospital Virgen del Camino Sanlúcar de
Barrameda, Cádiz
INTRODUCCIÓN: La interposición de un segmento de colon transverso para la reconstrucción del tránsito a nivel retroesternal tras cirugía resectiva por neoplasia esofágica es una
técnica quirúrgica empleada en pacientes jóvenes y sin afectación a distancia. Las complicaciones más frecuentes son, en el postoperatorio inmediato, la fuga anastomótica en anastomosis proximal (esofagocólica)o distal (cologástrica),el desarrollo de estenosis y fístulas; y más
a largo plazo, isquemia mucosa, dilatación y paresia del injerto, colitis por reflujo, úlceras o,
como en el caso que presentamos a continuación, el desarrollo de una neoplasia en el segmento de colon interpuesto.
ENDOSCOPIA: Varón 52 años. Fumador. Esofaguectomía en 1977 tras ingesta accidental de
H2SO4. Disfagia habitual desde intervención.
Ingresa tras episodio de impactación alimenticia, detectándose durante la extracción endoscópica, sobre el esófago correspondiente a la plastia de colon, lesión mamelonada, excrecente y
friable que ocupa la totalidad de la circunferencia; se biopsia siendo positivo para adenocarcinoma de colon. En TAC se observa dicha masa y adenopatías locorregionales. Se extirpa
coloplastia y se realiza tubulización gástrica(Ivor-Lewis).Se completa estudio mediante colonoscopia y se resecan dos pólipos, con displasia de bajo grado.
CONCLUSIONES: En supervivientes a largo plazo tras esta cirugía, esta complicación debe
considerarse como posible causa de disfagia progresiva u otros síntomas. Debido probablemente a que esta supervivencia es habitualmente escasa, no se han recogido en literatura
muchos casos de ADC colon en interposición colónica,
pero a la luz de este caso, consideramos que se debe plantear un protocolo de screening en pacientes con coloplastia
retroesternal; dado que, en estos casos, el cáncer de colon
presenta mucho mejor pronóstico que el tumor primario
esofágico. Antecedentes personales de poliposis colónica/
colitis, o familiares
de CCR, sugieren
una mayor probabilidad de malignización
sobre
la mucosa interpuesta.
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CASOS ENDOSCÓPICOS IV (17/11/17 – 19:00)
CPRE, PRÓTESIS, NOTES
CE-36
ESTENOSIS BILIARES INDETERMINADA DIAGNOSTICADA MEDIANTE
COLANGIOSCOPIA DIRECTA
León Montañés, Rafael; García Fernádez, Francisco José; García Ortiz, José Manuel; López
Ruiz, Teófilo; Sobrino, Salvador; Bozada García, Juan Manuel
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
INTRODUCCIÓN: La estenosis biliar indeterminada conduce a la repetición de exploraciones retrasando el diagnóstico definitivo, lo que conlleva a un empeoramiento del pronóstico
del paciente. Se estima que alrededor de un 30% de las estenosis indeterminadas pueden ser
benignas y que hasta un 15-25% de las resecciones quirúrgicas por sospecha de malignidad
son también de etiología benigna.
ENDOSCOPIA: Paciente de 74 años derivado de otro centro por ictericia obstructiva por
estenosis de colédoco distal preampular de causa indeterminada con citología negativa tras
cepillado en CPRE previa. TC de abdomen con dilatación de la vía biliar extrahepática sin
identificar la casusa.
Se decide realizar primero ecoendoscopia radial, evidenciando una lesión preampular hipoecogénica de aspecto tumoral que rodea la vía biliar y una coledocolitisis proximal. Se decide
realizar CPRE para ampliar la esfinterotomía y realizar esfineroplastia con balón CRE hasta
15 mm. Posteriormente se realiza colangioscopia directa en inmersión mediante endoscopio
oral ultrafino Olympus (4.9 mm), identificando una estenosis secundaria a lesión de aspecto
neoplásico que se biopsia. La anatomía patológica resultó de carcinoma de la vía biliar, y el
paciente fue derivado a cirugía para tratamiento curativo.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La colangioscopia oral con endoscopio ultrafino es
una técnica segura, accesible y coste-efectiva para el diagnóstico de estenosis indeterminadas
de la vía biliar extrahepática, permitiendo un diagnóstico precoz, reduciendo exploraciones
innecesarias y los costes derivados de las mismas.
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CASOS ENDOSCÓPICOS IV (17/11/17 – 19:00)
CPRE, PRÓTESIS, NOTES
CE-37
COLANGIOSCOPIA PARA DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE DEFECTO DE
REPLECIÓN DE ASPECTO INDETERMINADO
Cuyàs Espí, Berta; Bazaga Pérez De Rozas, Sergio; Iborra Muñoz, Guillem; González
Muñoza, Carlos; De Riba Soler, Beatriz; Murzi Pulgar, Marianette; Alvarado Tapias, Edilmar;
Guarner Argente, Carles; Guarner Aguilar, Carlos; Gómez Oliva, Cristina
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
INTRODUCCIÓN: La causa más común de colestasis extrahepática son los cálculos biliares. Ante el hallazgo de un defecto de repleción en colédoco en las pruebas de imagen hay
que plantear el diagnóstico diferencial entre causas benignas como las litiasis y las estenosis
benignas y causas malignas como el colangiocarcinoma, el ampuloma o la neoplasia de páncreas. Establecer el diagnóstico, que determinará un pronóstico completamente diferente, no
es siempre sencillo.
ENDOSCOPIA: Mujer de 89 años, sin antecedentes médicos destacables, en estudio por
síndrome tóxico y patrón de colestasis. TC abdominal con dilatación de la vía biliar intra y
extrahepática en relación a papila exofítica sugestiva de ampuloma, colelitiasis y molde biliar
en colédoco distal.
La CPRE confirma la dilatación de la vía biliar intra y extrahepática y observa defecto de
repleción irregular en colédoco distal de aspecto indeterminado. Papila de aspecto normal.
Se practica esfinterotomía y se introduce balón de Fogarty con salida de pequeño cálculo.
Se intenta litotricia mecánica sin lograr movilizar el defecto de repleción descrito. Citología
negativa. Mediante colangioscopio de tipo Spyglass ® identificamos gran cálculo compatible
con el defecto de repleción descrito. Se fragmenta con litotricia intraductal electrohidráulica.
Se comprueba el buen drenaje de la vía biliar por escopia con contraste.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El colangioscopio tipo Spyglass ® nos ha permitido
determinar con certeza la etiología benigna del defecto de repleción coledocal de la paciente
sin necesidad de recurrir a una intervención quirúrgica, así como tratarlo de manera efectiva.
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CASOS ENDOSCÓPICOS IV (17/11/17 – 19:00)
CPRE, PRÓTESIS, NOTES
CE-38
USO DE SPYGLASS PARA ESTUDIO DE ESTENOSIS BILIAR EN CONTEXTO DE
COLANGITIS ESCLEROSANTE PRIMARIA DE LARGA EVOLUCIÓN
Reyes Moreno, José; Florido Garcia, Mónica; Trelles, Marita Grimanesa; Ortega Moya, Silvia
Patricia; Iyo Miyashiro, Eduardo Yun
Hospital Comarcal de Inca, Inca
INTRODUCCIÓN: Paciente de 42 años, con colangitis esclerosante primaria, con pancolitis
ulcerosa asociada. Presenta una estenosis en colédoco medio, con colostasis hepática asociada
de curso fluctuante. Se habían realizado previamente varias CPRE para toma de muestras de
citología de la vía biliar y eventual colocación de endoprótesis plásticas. Durante los últimos
12 meses el paciente se encuentra en proceso de recambio periódico de las endoprótesis plásticas. Se plantea la realización de colangioscopia para valoración más detallada de la vía biliar
y la toma de biopsias.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Se realizada colangiograma que muestra estenosis difusa e irregular de la vía biliar. Se procede al paso del colangioscopio-Spyglass. Se
objetiva inflamación difusa de la vía biliar principal, con presencia de inflamación severa
y múltiples exfacelos, desde el inicio de la misma, hasta la bifurcación de las vías biliares
intrahepáticas. (ver vídeo). Se localiza zona de estenosis predominante en colédoco medio. Se
toman biopsias difusas de la vía biliar para Anatomía patológica con pinza de biospias específica, incluyendo la zona de estenosis dominante. Se colocan finalmente dos endoprótesis,
una primera de 10 FR, 9 CM y una segunda de 7 FR, 7 CM sin complicaciones. Las biopsias
tomadas fueron negativas para malignidad.
CONCLUSIONES: Existe muy poca iconografía previa sobre la imagen por colangioscopia
en la colangitis esclerosante primaria. La imagen endoscópica era altamente llamativa con
presencia de severa inflamación y múltiples exfacelos. Parece de interés reportar dichas imágenes para servir como guía a casos futuros.
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CASOS ENDOSCÓPICOS IV (17/11/17 – 19:00)
ECOENDOSCOPIA
CE-39
COLECISTODUODENOSTOMÍA GUIADA POR USE PARA TRATAMIENTO DEL
HIDROPS VESICULAR SECUNDARIO A INFILTRACIÓN NEOPLÁSICA DEL
CÍSTICO
Aparicio Tormo, José Ramón; Martínez, Juan; Casellas Valdé, Juan Antonio.
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante
INTRODUCCIÓN: En pacientes con hidrops vesicular secundario a estenosis maligna de
la vía biliar no resecable, la colocación de una prótesis biliar por CPRE es el tratamiento de
elección. Sin embargo, si existe infiltración del cístico, la prótesis biliar no resuelve el hidrops.
El drenaje percutáneo se asocia a un elevado tanto por ciento de imposibilidad de retirada del
mismo hasta el fallecimiento del paciente, con un importante deterioro de la calidad de vida.
CASO CLÍNICO: Mujer de 84 años que ingresa por ictericia obstructiva secundario a tumor
de Klastkin. En el TC se objetiva una vesícula distendida de 7 cm de diámetro transversal, con
engrosamiento difuso de la pared y signos de colecistitis, así como engrosamiento del hepático común compatible con colangiocarcinoma. Dada la edad y comorbilidad de la paciente se
decide tratamiento paliativo por lo que se solicita CPRE. En la colangiografía no se observa
paso de contraste a vesícula. Se coloca prótesis biliar no recubierta de 10 x 100 mm que
resuelve la ictericia obstructiva, persistiendo dolor en hipocondrio derecho. La ecografía de
control muestra vesícula más distendida con edema de pared, por lo que se realiza colecistoduodenostomía guiada por USE mediante prótesis Hot Axios de 10 x 10 mm con técnica “free
hand”, con salida de abundante material purulento.
CONCLUSIONES: El drenaje endoscópico de la vesícula ha de ser el tratamiento de elección del hidrops vesicular secundario a infiltración neoplásica del cístico dado el beneficio que
aporta al paciente en comparación con el drenaje percutáneo.
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XXXIX

CONGRESO

SOCIEDAD ESPAÑOLA
ENDOSCOPIA DIGESTIVA

VIDEOFORUM

VIDEOFORUM I (16/11/17 – 13:00)
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
V-01
RESECCIÓN ENDOSCÓPICA UNDERWATER DE ADENOMA CON FIBROSIS
(CICATRICIAL) EN COLON
Uchima, Hugo (1); Louvriex, Rene (2); Figa, Montserrat (2); Huertas, Carlos (2); Hombrados,
Manuela (2); Busquets, David (2); Torrealba, Leyanira (2); Rosales, Carmen Luz (2); Peries, Laia (2);
Piñol, Virginia (2)
(1)
Hospital Universitario Doctor Josep Trueta de Girona, Girona; (2) Hospital Universitario
Doctor Josep Trueta, Girona
INTRODUCCIÓN: Adenoma de colon transverso con fibrosis de tipo cicatricial (non lifting)
debido a resección endoscópica previa incompleta. Anatomía patológica con displasia de bajo
grado, se solicita nuevo intento de resección endoscópica.
Se decide resección endoscópica por técnica “underwater”.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Se afronta la lesión residual de 10 mm y se
realiza marcaje de los bordes con la punta del asa en modo soft coag 80W (Erbe ICC 200).
Posteriormente se irriga agua destilada temperatura ambiente en la zona a resecar (aprox.
300cc) hasta observar un “flote” adecuado de la lesión.
Se pasa un asa oval (captivator) y se reseca la lesión utilizando corte “puro”, modo Autocut
70W (Erbe ICC 200).
Escara limpia sin signos de daño profundo, se colocan 2 clips hemostáticos profilácticos para
cierre de la escara.
Se revisa la muestra resecada y se extiende para AP.
La histología mostró pieza de 21x14mm: adenoma con displasia de alto grado, exéresis
completa.
CONCLUSIONES: La resección endoscópica “underwater” es una técnica sencilla que
podría ser una alternativa en situaciones en las que la técnica clásica de “elevar y cortar”
no es adecuada, como por ejemplo lesiones cicatriciales con componente fibrótico y pobre
elevación con la inyección.
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VIDEOFORUM I (16/11/17 – 13:00)
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
V-02
PERFORACIÓN DE ASA AFERENTE DURANTE CPRE TRATADA MEDIANTE
OVESCOÂ Y HEPATICOGASTROSTOMÍA USE-GUIADO
Sevilla Ribota, Sergio; Sánchez-Ocaña Hernández, Ramón; Torres Yuste, Raúl; Cimavilla
Román, Marta; Carbajo López, Ana; García Alonso, Javier; Barrio Andrés, Jesús; Gil Simón,
Paula; De la Serna Higuera, Carlos; Pérez-Miranda Castillo, Manuel
Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid
INTRODUCCIÓN: Los procedimientos endoscópicos en pacientes con alteraciones anatómicas postquirúrgicas, pueden asociar hasta un 20% de perforaciones, en ocasiones fatales.
Los diferentes métodos de abordaje durante el procedimiento no están descritos en la literatura.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Varón de 95 años con múltiples comorbilidades, antecedente de gastrectomía parcial con reconstrucción Billroth tipo II, es remitido a
nuestro Centro por ictericia obstructiva indolora y colangitis aguda para realización de CPRE.
Durante el procedimiento, aunque se logra visualizar la papila, debido a los cambios fibróticos
postquirúrgicos se produce una perforación iatrogénica del asa aferente que nos obliga a interrumpir la CPRE y solventarla mediante cierre con clip Ovescoâ. Para resolver de forma definitiva el problema obstructivo realizamos un drenaje biliar transgástrico mediante hepaticogastrostomía izquierda USE-guiada (acceso con aguja Bostonâ 19G, dilatación con cistotomo
6Fr, balón Hurricaneâ 4mm, inserción de prótesis metálica autoexpandible completamente
recubierta HanaroFlapâ de 60 x 10 mm y anclaje con prótesis plástica doble pig-tail coaxial de
7Fr x 7cm), tras objetivar en la colangiografía anterógrada una amputación de colédoco distal
por neoplasia de páncreas que no era conocida previamente. La evolución clínica del paciente
fue favorable tras el procedimiento.
CONCLUSIONES: El elevado riesgo de perforación en pacientes ancianos con alteraciones
anatómicas postquirúrgicas durante la realización de CPRE es muy elevado a pesar de tomar
las precauciones adecuadas. Por ello, el conocimiento de técnicas avanzadas de drenaje de la
vía biliar USE-guiado puede servir como solución eficaz en este tipo de pacientes.
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VIDEOFORUM I (16/11/17 – 13:00)
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
V-03
DIVERTICULOTOMÍA DE ZENKER. VENTAJAS DEL USO DE INSTRUMENTO
ARTICULADO DE CORTE Y SELLADO AESCULAP® CAIMAN®
Fernández Simón, Alejandro; Barquero, David; Bargalló, Ana; Navarro, Merçè; García Bosch,
Orlando; Martín Llahí, Marta; Ariza, Xavier; Erice, Eva; Blasco, Alejandro; Mata, Alfredo
Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi, Sant Joan Despí, Barcelona
INTRODUCCIÓN: En los últimos años se ha extendido el uso de pinzas de corte quirúrgicas
para el tratamiento del divertículo de Zenker, que permiten realizar el procedimiento de una
manera más segura y rápida. No obstante existe una limitación técnica en aquellos pacientes
cuya rigidez en la movilidad cervical no permite el paso de la pinza de corte a través del esófago proximal. Esta limitación puede superarse con el uso de una pinza de corte articulada.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: La técnica se realiza de la manera habitual.
Tras la colocación de un sobretubo (diverticuloscopio), se introduce la pinza de corte (AESCULAP® Caiman® 5 36 Articulating Jaw), cuyo segmento articulado permite el paso incluso
en pacientes con muy escasa movilidad cervical. Una vez pinzado el septo con el Caiman®,
se dispara el sellado (pinza bipolar de radiofrecuencia) y posteriormente se dispara el corte.
Esta operación se realiza por duplicado, para posteriormente abrir la pinza y comprobar el
resultado. Finalmente, algunos autores recomiendan la colocación de un hemoclip en el vértice del septo seccionado, para evitar sangrado y disminuir el riesgo de complicaciones. Por
último, se retira el diverticuloscopio y se comprueba mediante una gastroscopia la facilidad
de paso a la luz esofágica.
CONCLUSIONES: Esta técnica realizada con una pinza de corte articulada permite realizar
la diverticulotomía incluso en casos con muy escasa movilidad cervical. En nuestra experiencia, el uso de esta variante técnica permite realizar el procedimiento sin necesidad de intubación orotraqueal, de una manera rápida y segura.
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VIDEOFORUM I (16/11/17 – 13:00)
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
V-04
HEMORRAGIA COMPLEJA DURANTE RESECCIÓN MUCOSA ENDOSCÓPICA
GÁSTRICA TRATADA CON CLIP OVESCO
Colán Hernández, Juan; Murzi, Marianette; Gordillo, Jordi; Concepción, Mar; Gómez Oliva,
Cristina; Sáinz, Sergio; Guarner Argente, Carlos; Guarner Aguilar, Carlos
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
INTRODUCCIÓN: La hemorragia durante la resección mucosa endoscópica (RME) es una
incidencia que generalmente se puede controlar durante el procedimiento. En ocasiones, la
colocación de clips convencionales para conseguir la hemostasia puede ser de gran dificultad.
El clip tipo “over the scope clip” (OVESCO) puede ser de utilidad en este contexto. Presentamos el caso de una paciente de 35 años con gastritis atrófica y múltiples tumores carcinoides
gástricos, el mayor de unos de 12 mm en curvatura menor.
Descripción breve de la técnica: Se aprecia sangrado en jet tras la RME con bandas sobre el
que se intenta colocar clips convencionales. Durante la maniobra se aprecia el sangrado en jet
de dos puntos distintos de la base de resección. Por ello, se decide colocar un clip OVESCO,
con el que se consigue hemostasia.
CONCLUSIONES: El clip OVESCO puede ser de gran utilidad en casos complejos de
hemorragia en contexto de RME.
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VIDEOFORUM I (16/11/17 – 13:00)
INTESTINO DELGADO, ENTEROSCOPIA, CÁPSULA, OTROS (SEDACIÓN...)
V-05
DESINVAGINACIÓN ENDOSCÓPICA RETROGRADA CON ENTEROSCOPIO
DE DOBLE BALON Y TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE SU ORIGEN A
DISTANCIA EN INTESTINO DELGADO
Sánchez Melgarejo, José Francisco (1); Martínez Andrés, Blanca (1); Rubio Mateos, José
María (1); Sánchez Fernández, María José (1); Rodrigo Agudo, Jose Luis (1); Esteban Delgado,
Pilar (1); Pérez-Cuadrado Robles, Enrique (2); López Higueras, Antonio (1); Pérez-Cuadrado
Martínez, Enrique (1)
(1)
Hospital Morales Meseguer, Murcia; (2) Hospital Saint Luc, Bruselas
INTRODUCCIÓN: La invaginación sintomática de un segmento largo ileal en colon tiene
tratamiento quirúrgico. La enteroscopia de doble balón (EDB) de gran canal (3,2 mm) está
aportando nuevas soluciones terapéuticas.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Se identifica invaginación a través de Bahuin
(fig.1), exponiendo la cabeza de la misma (gran pólipo) mediante retroversión cecal (figs.2-3).
Tras posicionamiento óptimo alineado con íleon terminal, se reintroduce el segmento invaginado empujando la lesión con el extremo distal del enteroscopio con balón inflado, localizando su base de implantación a 60 cm de Bahuin pero sin identificar pedículo, por lo que
se sobrepasa el pólipo inflando el balón distal del enteroscopio y retrayendo la lesión hasta
su clara exposición (semipediculado muy ancho) (fig.4), infiltrándolo para resección mucosa
que se cierra con clips. El control con cápsula de la paciente asintomática muestra el tatuaje
y escara en buen estado a 70 minutos de Bahuin. Comentario: No se debe extirpar la lesión
desde colon por: 1) posibilidad de perforación de la serosa invaginada y 2) tras polipectomía
podría regresar la lesión a su base de implantación quedando fuera del alcance del tratamiento
(casi siempre preciso) la escara. Se presenta el esquema de esta nueva variante técnica.
CONCLUSIONES: Primera descripción de desinvaginación y tratamiento de su causa en
íleon mediante EDB por VA. Se ha mostrado útil el inflado/desinflado de ambos balones
para un posicionamiento óptimo y reducción de la invaginación. Sólo hemos encontrado
una desinvaginación
anterógrada
en
yeyuno del grupo de
H.Yamamoto y cols
(Gastrointest Endosc
2004), ninguna retrógrada.
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VIDEOFORUM I (16/11/17 – 13:00)
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
V-06
RESECCIÓN ENDOSCÓPICA SUBMUCOSA CON DISPOSITIVO FARIN®:
PRIMERA EXPERIENCIA EN NUESTRO PAÍS
Riesco López, José María (1); Manzano Fernández, Rebeca (1); Rizo Pascual, Juana (2); Rivero
Fernández, Miguel (1); González Alonso, Rosario (1); Díaz Sánchez, Antonio (1); González
Tallón, Ana Isabel (1); Moya Valverde, Eloísa (1); Arranz Álvarez, María (1); Campos Cantero,
Rocío (1)
(1)
Hospital Universitario del Sureste, Arganda del Rey, Madrid; (2) Hospital Universitario
Infanta Sofía, San Sebastián de los Reyes, Madrid
INTRODUCCIÓN: La extirpación endoscópica de pólipos planos > 2 cm se realiza habitualmente mediante Resección Endoscópica Mucosa (REM) o Disección Endoscópica Submucosa (DSE). Recientemente se ha desarrollado un nuevo dispositivo denominado FARIn®
que permite realizar una técnica intermedia denominada Resección Endoscópica Submucosa
(RES) para extirpación en bloque lesiones similares a las resecadas mediante DSE pero con
una curva de aprendizaje más corta.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Varón de 45 años que acude a realización
de colonoscopia por rectorragia de perfil distal objetivándose pólipo rectal de 5 cm (París
0-Isp, Kudo IV) con base de implantación amplia. Realizamos RES mediante sobrelevación
del pólipo con solución: adrenalina diluida (1:100.000) + índigo carmín, posterior incisión
circunferencial perilesional con FARIn® “U” (dispositivo romboidal teflonado con una punta
metálica de 1 mm que se apoya sobre la mucosa). Finalmente extirpamos la lesión en bloque
con dispositivo FARIn® “C”: es un asa de polipectomía ovalada con punta atraumática y
aislamiento térmico de todo el trenzado metálico salvo su extremo distal, que permite resecar
pólipos grandes sin transmitir el efecto térmico a través de todo el asa reduciendo así el riesgo
de perforación. Se consiguió resección “R0”: adenoma tubular con displasia de alto grado
con márgenes libres (espesor submucosa resecada > 1000 µm). Duración procedimiento: 60
minutos.
CONCLUSIONES: La RES mediante FARIn® está diseñada para resecar en bloque pólipos
planos/semipediculados grandes, con una curva de aprendizaje más sencilla que la DSE y
tiempos de procedimiento habitualmente inferiores. Se necesitan estudios prospectivos randomizados para confirmar estos resultados preliminares.
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VIDEOFORUM I (16/11/17 – 13:00)
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
V-07
ADENOMA EN EL INTERIOR DE UN DIVERTÍCULO DE COLON.
TRATAMIENTO MEDIANTE UNA NUEVA TÉCNICA. “TÉCNICA DEL
CALCETÍN EVERTIDO”
Thomás Salom, Guiem; De Zárraga Mata, Claudia; Brotons García, Álvaro; Vilella Martorell,
Angels; Dolz Abadia, Carlos
Son Llàtzer, Palma
INTRODUCCIÓN: Los divertículos son protrusiones de la mucosa colónica a través de la
capa muscular. Suelen darse en zonas de debilidad de la pared atravesadas por vasos sanguíneos. Dado que contienen epitelio plano cilíndrico es posible que aparezcan adenomas en su
interior.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Localizamos en colon ascendente un adenoma en el interior de un divertículo, diagnosticado previamente en otro centro.
La estrategia terapéutica inicial fue sobre elevar la lesión mediante inyección submucosa,
como segunda opción, utilizamos la tracción de la mucosa circundante mediante clips; pero
ambas resultaron inefectivas.
Planteamos la siguiente técnica: introducir un clip hasta el fondo del divertículo, cerrarlo y
mediante tracción lenta, evertir el divertículo por completo, identificando los márgenes de la
lesión. Posteriormente, fijamos la lesión a la pared próxima del colon y realizamos la resección en bloque único. Finalmente, cerramos la base mediante clips y recuperamos la lesión.
El estudio histológico determinó que se trataba de un adenoma tubular sin displasia de alto
grado.
CONCLUSIONES:
• Cualquier área colónica recubierta de epitelio mucoso es susceptible de contener
lesiones premalignas, incluido los divertículos de colon.
• La localización intradiverticular de dichas lesiones supone un desafío terapéutico.
Describimos una nueva técnica de resección para dichas lesiones que denominamos
técnica del calcetín evertido.
• Los clips pueden tener otras funciones diferentes a las ya conocidas, como traccionar,
fijar o evertir.
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VIDEOFORUM I (16/11/17 – 13:00)
CPRE, PRÓTESIS, NOTES
V-08
RESCATE DE FALLO DE LIBERACIÓN DE PRÓTESIS AXIOS® DURANTE
COLECISTOSTOMÍA TRANSGÁSTRICA USE-GUIADO MEDIANTE NOTES Y
TÉCNICA “STENT IN STENT”
Sánchez-Ocaña Hernández, Ramón; Law, Ryan; Cimavilla Román, Marta; Carbajo López,
Ana; Torres Yuste, Raúl; Sevilla Ribota, Sergio; Peñas Herrero, Irene; Gil Simón, Paula; De
la Serna Higuera, Carlos; Pérez-Miranda Castillo, Manuel
Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid
El drenaje USE-guiado de vesícula es un procedimiento emergente. Tiene una tasa de incidencias técnicas de hasta el 33%. Durante la liberación de una prótesis de aposición luminal
(PAL) pueden producirse tanto malposición de la solapa proximal (MSP) como distal (MSD).
Paciente con múltiples comorbilidades y shock séptico por colecistitis aguda litiásica al que
se practica colecistostomía percutánea. Tras la resolución de la colecistitis se descarta cirugía,
practicando colecistostomía USE-guiada con PAL-15mm para internalizar el drenaje percutáneo electivamente. Desde el antro gástrico, se punciona la vesícula bajo control ecoendoscópico. La liberación de la PAL se produce de forma incontrolada por fricción excesiva del
catéter, quedando la solapa proximal intraperitoneal (MSP). Se dilata el trayecto de punción
hasta 18 mm para acceso NOTES con gastroscopio. No se logra reintroducir en estómago la
solapa proximal por fricción a nivel de la pared gástrica. Se libera una segunda PAL de 15
mm, intentando dejar su solapa distal dentro de la proximal de la primera PAL, ocurriendo sin
embargo MSD: la primera PAL tiene la solapa distal en vesícula y la segunda PAL la solapa
proximal en estómago, pero con solución de continuidad. Finalmente, se lograr reintroducir la
solapa proximal de la primera PAL en la segunda, rescatando ambas malposiciones. Se comprueba la ausencia de fuga de contraste. El paciente pudo ser dado de alta en 3 días.
Este caso ilustra el rescate mediante NOTES y “Stent in Stent” de una doble malposición
durante la colecistostomía USE-guiada con PAL, que de otro modo hubiese necesitado cirugía
urgente.
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VIDEOFORUM I (16/11/17 – 13:00)
CPRE, PRÓTESIS, NOTES
V-09
CAUTELOSA EXTRACCIÓN DE FASCIOLA HEPÁTICA PARA SU CORRECTA
TIPIFICACIÓN MORFOLÓGICA
Espinel Diez, Jesús; Remacha, Antonia; Pinedo Ramos, María Eugenia; Molina, Gema;
Reyes, Nelson; Jiménez, Marcos
Hospital Universitario de León, León
INTRODUCCIÓN: La infección por Fasciola Hepática (FH) es endémica en Europa. El ser
humano puede adquirir la infección al comer vegetación que contiene la metacercaria. Dicho
parásito, suele causar un daño parenquimatoso hepático grave y, las formas adultas, pueden
ocasionar obstrucción de la vía biliar. En este último caso, la extracción endoscópica cobra
una gran relevancia. Por ello, una extracción cautelosa y total del parásito, que permita realizar una adecuada tipificación morfológica del mismo, supondrá obtener un rápido diagnóstico
de la entidad.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Varón de 76 años que ingresa por ictericia
y dolor epigástrico. La CPRE evidencia defectos de repleción ovalados en colédoco. Tras
esfinterotomía y dilatación de la papila, se extraen al duodeno y posteriormente al exterior
3 parásitos que pueden sugerir FH. La extracción del parásito desde el duodeno al exterior
se realiza de forma cautelosa para no fragmentarlo y se emplean diferentes utensilios (cesta
de Dormia -2 FH-, Asa de polipectomia -1 FH-). Se muestra la técnica para salvaguardar la
estructura parasitaria y poder ser estudiado correcta y rápidamente, obteniendo el diagnóstico
en sala de cpre.
Pasos: extracción a duodeno/extracción desde duodeno al exterior (Dormia/Asa/Protección
con el duodenoscopio).
CONCLUSIONES: Ante la sospecha de una obstrucción biliar por FH debemos realizar
una extracción cuidadosa del espécimen al duodeno para poderlo visualizar completamente
y evitar la confusión con barro biliar. Además, una meticulosa y cautelosa extracción desde
el duodeno al exterior nos permitirá obtener un diagnóstico rápido de la entidad mediante su
tipificación morfológica.
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VIDEOFORUM I (16/11/17 – 13:00)
ECOENDOSCOPIA
V-10
AMPLIANDO INDICACIONES: DRENAJE DE LA VÍA BILIAR INTRAHEPÁTICA
DERECHA EN ESTENOSIS HILIAR MALIGNA MEDIANTE PRÓTESIS DE
APOSICIÓN LUMINAL GUIADO POR ECOENDOSCOPIA
Carbajo López, Ana; Siu-Tong, Law; Torres Yuste, Raúl; Cimavilla Román, Marta; Peñas
Herrero, Irene; Sánchez-Ocaña Hernández, Ramón; De Benito Sanz, Marina; Sevilla Ribota,
Sergio; De la Serna Higuera, Carlos; Pérez-Miranda Castillo, Manuel
Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid
A menudo la CPRE no consigue resolver por completo estenosis hiliares complejas. La ecoendoscopia permite aumentar las opciones terapéuticas, aunque el abordaje de la vía biliar intrahepática derecha es dificultoso por esta técnica. El uso de prótesis metálicas de aposición
luminal (PMAL) parece facilitar mejor drenaje con menor riesgo de migración.
Varón de 68 años con adenocarcinoma de colon con metástasis hepáticas e hiliares que condicionan hiperbilirrubinemia. Inicialmente, se inserta una prótesis biliar plástica transpapilar
8.5Fr-15 cm en vía biliar izquierda sin conseguir drenar la vía biliar derecha, tras lo que persiste ictericia. Desde el duodeno, mediante ecoendoscopia, se identifican ramas dilatadas en
segmento anterior derecho no comunicadas con el stent transpapilar. Se puncionan con aguja
de 19G, utilizando Doppler para evitar la arteria hepática adyacente, y a su través se inserta
una guía de 0.035inch para posteriormente dilatar el trayecto seriadamente con catéter dilatador y balón Hurricane® de 4 mm. Sobre la guía se inserta sin diatermia, para evitar dañar
las ramas arteriales cercanas, una prótesis Hot-Axios® biliar de 8x8 mm. La solapa distal fue
liberada bajo guía ecoendoscopica y la proximal con control endoscópico y fluoroscópico.
Posteriormente se dilató la prótesis con balón CRE® y se insertaron dos prótesis plásticas
doble pig-tail de 7Fr-5cm coaxiales. No hubo complicaciones inmediatas. Se resolvió la ictericia pudiendo iniciarse quimioterapia paliativa.
La ecoendoscopia parece ser alternativa efectiva para el drenaje de la vía biliar intrahepática
derecha. El uso de PMAL puede permitir mayor permeabilidad y menos migraciones que los
stent convencionales para este fin.
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VIDEOFORUM II (17/11/17 – 13:00)
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
V-11
ADENOCARCINOMA GÁSTRICO PRECOZ TRATADO
ENDOSCÓPICA SUBMUCOSA CON FLUSH-KNIFE

POR

DISECCIÓN

Rosón Rodríguez, Pedro J.; Fernández Cano, Francisco M.; Romero Ordoñez, Mari Ángeles;
Ortega Alonso, Aida; Calle Calle, Josefa; González Aerjona, Carolina; Romero Pérez,
Eduardo; Cano Medel, Cristina; Melgarejo Cordero, Francisco
Hospital QuironSalud Málaga, Málaga
La disección endoscópica submucosa es el Gold-estándar para el tratamiento de las lesiones
neoplásicas precoces del estómago, en España es una técnica poco utilizada por su falta de
difusión.
Presentamos un varón, fumador de 64 años. Se identifica una lesión en cara anterior de cuerpo
de 2 cm tipo 0-IIB de Paris. Las biopsias corresponden con un Adenoma tubular con displasia
de alto grado. Se decide su resección endoscópica en bloque para su correcto estudio patológico.
Se decide realizar la técnica con Flush-Knife Bt de 2 mm, que permite inyectar la submucosa
de la lesión sin cambiar de instrumental y acortar los tiempos quirúrgicos.
Se realiza marcaje de la lesión con el propio bisturí, tras elevación de la lesión, se reseca de
forma completa utilizando el mismo instrumental, obteniendo una pieza de 30*29 mm, sin
sangrado ni otra incidencia inmediata ni tardía. El tiempo de resección fue de 79 minutos y
el diagnostico histopatológico final fue “mucosa gástrica de 30*29 mm, con lesión plana en
su superficie de 20 mm que corresponde con adenoma tubular con focos de neoplasia intraepitelial.
La lesión no ha mostrado signos de recidiva en las revisiones endoscópicas posteriores a los
3 y 6 meses.
CONCLUSIONES: La disección endoscópica submucosa permite extraer en bloque lesiones
de alto riesgo en estómago, consiguiendo una resección oncológicamente correcta y minimizando los riesgos de recidiva.
La técnica exclusivamente con bisturí puntiforme en estómago es posible, y con instrumentos
que permiten la reinyección de la submucosa sin cambiar de material, más simple y rápida.
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VIDEOFORUM II (17/11/17 – 13:00)
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
V-12
DISECCIÓN ENDOSCÓPICA SUBMUCOSA ASISTIDA POR TRACCIÓN
ELECTROMAGNÉTICA. PRIMERAS EXPERIENCIAS SOBRE MODELO
EXVIVO
Rodríguez Sánchez, Joaquín; Sánchez Alonso, Mónica; Salmoral Luque, Rosario; De la Santa
Belda, Eva; Olmedo Camacho, José; Rodríguez Sánchez, Eduardo
Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real
INTRODUCCIÓN: La DSE asistida por imanes, ha sido descrita de forma experimental y
en casos aislados. Sin embargo, la intensidad de tracción no ha podido ser regulada ya que los
procedimientos descritos hasta la fecha no han utilizado electroimanes. Los cuales nos permitirían regular tanto la dirección como la intensidad de tracción, actuando como un verdadero
segundo puerto quirúrgico.
DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA: Se presentan dos disecciones endoscópicas submucosas asistidas por un prototipo de electroimán montado sobre un brazo robotizado y una fuente
de alimentación regulable (0-24 voltios. 0-5 A).
Ambos procedimientos se realizaron sobre explante gástrico porcino, en dos posiciones complejas: fundus y área subcardial.
Inicialmente, realizamos la fase de corte circunferencial de forma idéntica a la técnica de
disección tradicional. Posteriormente liberamos endoclip unido mediante una seda quirúrgica
a un imán de neodimio anillado de 5 mm. Acto seguido aplicamos de forma creciente una
intensidad de corriente de 24 voltios, hasta comprobar una tracción correcta de la lesión, manteniendo el electroimán a 2 cm de la víscera. Acto seguido iniciamos la fase de disección sin
dificultad, ya que el espacio submucoso queda complemente expuesto. Una vez finalizada la
disección, se elimina la corriente del electoiman y se recupera la pieza.
CONCLUSIONES: La disección endoscópica submucosa asistida por tracción magnética
mediante electroimán con intensidad de corriente regulable, parece un método útil facilitando
la disección incluso en posicionamientos desfavorables, como son el área subcardial y el
fundus gástrico.
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VIDEOFORUM II (17/11/17 – 13:00)
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
V-13
RESECCIÓN ENDOSCÓPICA CON BANDAS EN DOS PACIENTES CON
ESÓFAGO DE BARRETT DISPLÁSICO Y VARICES ESOFÁGICAS POR
HIPERTENSIÓN PORTAL
Uchima, Hugo; Serra, Isabel; Peries, Laia; Albert, Marc; Torrealba, Leyanira; Figa, Montserrat;
Hombrados, Manuela; Huertas, Carlos; Louvriex, Rene; Aldeguer, Xavier
Hospital Josep Trueta de Girona, Girona
INTRODUCCIÓN: 1º caso: varón de 51 años con CH por VHC y OH con VE y esófago de
Barrett con displasia de alto grado confirmada.
2º caso: varón de 52 años con CH por OH con VE y esófago de Barrett con displasia de alto
grado confirmada.
En ambos casos se programaron sesiones de resección endoscópica con bandas.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Se realizaron las resecciones utilizando
gatroscopio convencional y kit de mucosectomía con bandas (duette o captivator), utilizando
perfusión de somatostatina como premedicación.
En cada sesión primero se “cortó” el flujo variceal aplicando bandas a nivel distal sobre las
varices cercanas a cardias. Luego se aplicaron bandas proximales sobre las áreas displásicas,
que fueron resecadas con asa hexagonal por debajo de la banda. Finalmente se tomaban biopsias del pseudopólipo por encima de las bandas que no se resecaban (que cortaban el flujo).
Luego de cada sesión de mucosectomía los pacientes fueron dados de alta tras 24 horas, uno
de ellos presentó hemorragia tardía a los 8 días (periescara) sin requerir tratamiento endoscópico.
1º caso: displasia de alto grado, pendiente de completar tratamiento con radiofrecuencia.
2º caso: adenocarcinoma intramucoso dudosa afectación del margen, pendiente de completar
tratamiento endoscópico.
CONCLUSIONES: La resección endoscópica mucosa en casos de esófago de Barrett displásico en pacientes con varices esofágicas es factible, permitiendo un diagnóstico histológico
apropiado para dirigir el manejo.
El uso de bandas para cortar el flujo distal tiene que ser estudiado.
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VIDEOFORUM II (17/11/17 – 13:00)
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
V-14
USO DE LITOTRICIA PARA FRAGMENTACIÓN Y RESOLUCIÓN DE BEZOAR
DE CONSISTENCIA PÉTREA
Aparicio Cabezudo, Marta; Esteban López-Jamar, José Miguel; Serrano Pascual, Álvaro;
Vázquez Romero, Manuel; Marinero Martínez-Lázaro, Almudena; Sánchez Ceballos,
Francisco; Fernández Díez, Servando; Esparza Rivera, Virginia; Moreno Sierra, Jesús; Rey
Díaz-Rubio, Enrique
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
INTRODUCCIÓN: Los bezoares gástricos son agregados de material indigerible que ocurren generalmente en pacientes con alteraciones en la anatomía o motilidad gástrica. Su incidencia es rara, menor al 0.3% de las gastroscopias.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Presentamos el caso de un varón de 86 años
diabético al que se realiza una gastroscopia por sospecha de neoplasia gástrica en un TC. En
la gastroscopia se objetiva un bezoar gástrico de unos 4 centímetros, junto con la alteración
anatómica de doble píloro. Intentamos la extracción del mismo mediante técnicas habituales
sin éxito, dado su gran tamaño y consistencia pétrea que impide su fraccionamiento. Por ello,
decidimos usar un láser de litotricia utilizado de manera habitual para el manejo de las litiasis renoureterales. Utilizamos el Láser AMS Holmius StoneLight con una fibra de Sureflex
de 365 a una potencia de 8-10 V y una frecuencia de 10 Hz, que introducimos a través del
canal de trabajo del endoscopio. Se consigue fraccionar la coraza pétrea externa de unos 8
milímetros de grosor en pequeños fragmentos. Esto nos permite acceder a la parte central del
Bezoar compuesta por un conglomerado de fibras, y así, poder fragmentarlo con un asa de
polipectomía y extraerlo posteriormente con la ayuda de una cesta tipo Roth en dos tiempos.
La exploración dura aproximadamente unos 60 minutos. No se objetivan complicaciones.
CONCLUSIONES: El uso de litrotricia puede ser una técnica útil, rápida y segura en
bezoares de gran tamaño cuando la consistencia no permite su fragmentación con técnicas
convencionales.
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VIDEOFORUM II (17/11/17 – 13:00)
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
V-15
CIERRE ENDOSCÓPICO DE FÍSTULA ANASTOMÓTICA COLORRECTAL
AGUDA MEDIANTE APLICACIÓN TÓPICA DEL BIOADHESIVO TISULAR
GLUBRAN-2® (CIANOACRILATO)
Ferre Aracil, Carlos; Ramos Rubio, Diego; García García de Paredes, Ana; Ocaña Jiménez,
Juan; Rodríguez de Santiago, Enrique; Aguilera Castro, Lara; García Pérez, Juan Carlos; Die
Trill, Javier; Vázquez Sequeiros, Enrique; Albillos Martínez, Agustín
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid
INTRODUCCIÓN: Las fístulas anastomóticas son una complicación relativamente frecuente (15%) tras una resección anterior baja del recto, comportando una alta morbimortalidad. Su manejo incluye opciones agresivas como ostomías derivativas, ostomías terminales definitivas o puede hacerse un manejo conservador con drenaje del absceso pélvico
asociado. Existe poca experiencia en el manejo endoscópico poco invasivo, bien sea con clips
o mediante bioadhesivos.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Presentamos el caso de una mujer de 80
años con antecedentes de obesidad, diabetes, dislipemia e hipertensión arterial. La paciente
se sometió a una resección anterior baja con anastomosis colorrectal a 5 cm del margen anal
por un adenocarcinoma rectal localmente avanzado que fue inicialmente tratado con quimiorradioterapia neoadyuvante. En el sexto día postoperatorio presentó una fístula anastomótica
con una colección pélvica asociada. Se decidió un manejo conservador con antibioterapia de
amplio espectro, nutrición parenteral total y cierre del ostium de la fístula mediante la instilación tópica endoscópica de cianoacrilato en dos sesiones separadas 10 días (ver vídeo). En
las rectoscopias de seguimiento se apreció, a los 15 días de la segunda instilación, un cierre
completo del ostium y, a los dos meses, una cicatrización completa de la fístula. La paciente
presentó una buena evolución posterior sin más incidencias.
CONCLUSIONES: El manejo endoscópico de las fístulas anastomóticas colorrectales bajas
es una opción segura y poco invasiva en los casos que éstas presenten bajo débito y un ostium
pequeño (1 cm o menor), pudiendo evitar la necesidad de una ostomía derivativa.

95

VIDEOFORUM II (17/11/17 – 13:00)
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
V-16
TÉCNICA DE RESCATE ANTE LA ROTURA DEL ASA DEL SISTEMA FTRD®
(FULL THICKNESS RESECTION DEVICE) EN LESION RECTAL
Soria López, Estela; Sánchez Yagüe, Andrés; Puya Gamarro, Marina; Méndez Sánchez, Isabel
María; González Canóniga, Ángel; López Muñoz, Cristina; Rivera Irigoin, Robin; Sánchez
Cantos, Andrés Manuel
Servicio de Aparato Digestivo. Hospital Costa del Sol, Marbella (Málaga)
INTRODUCCIÓN: La resección endoscópica mediante FTRD® System de Ovesco (full
tickness resection device) es una técnica eficaz para la resección transmural de lesiones colorrectales. Está compuesto por un clip de nitinol y un asa premontada en el extremo distal del
capuchón.
Paciente con lesión rectal polipoidea de 20 mm con resección incompleta en otro centro. En
la rectoscopia observamos lesión residual macroscópicamente (biopsia de márgenes: mucosa
rectal con foco de tumor neuroendocrino bien diferenciado tipo tumor neuroendocrino) decidiéndose resección con bandas. Tras la mucosectomía la biopsia informa de que el tumor contacta focalmente con el borde de resección profundo/submucosa, sin invasión linfovascular,
por lo que decidimos resección de espesor completo con el dispositivo FTRD.
Durante el proceso de resección se rompió el asa preposicionada, obligando a buscar una
técnica de rescate.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Previo marcaje de la lesión se introdujo
endoscopio con el sistema FTRD montado, traccionando de la lesión con pinza para su
entrada en el capuchón y liberando adecuadamente el clip FTRD. Al comenzar a resecar la
lesión con corte-coagulación mediante el asa FTRD integrada en el sistema, el asa se rompió,
por lo que la lesión no quedó resecada. Como alternativa, introdujimos endoscopio con capuchón transparente y mediante un asa monofilamento de 15 mm pudimos resecar la lesión en
una pieza y sin complicaciones.
CONCLUSIONES: En caso de rotura del asa preposicionada en el sistema FTRD, se puede
emplear con eficacia un asa monofilamento, con especial atención durante su posicionamiento
por la dificultad que supone la presencia de los extremos del clip previamente colocado, que
están parcialmente elevados.
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VIDEOFORUM II (17/11/17 – 13:00)
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
V-17
ADENOMA PLANO DE CIEGO CON MUCOSECTOMÍA FALLIDA POR SIGNO
DE “NO ELEVACIÓN”. DSE EN INMERSIÓN CON HIDRODISECTOR UNA
VARIANTE TÉCNICA EFICAZ
Ramos Zabala, Felipe (1); Moreno Almazán, Luis (1); Gil Páez, Cristina (2); Gento Peña, Elena (2);
Alzina Pérez, Alejandra (1); Blasco Algora, Sara (1); Matas Navarro, José Luis (1)
(1)
Hospital Universitario HM Montepríncipe, Boadilla del Monte (Madrid); (2) Hospital
Universitario HM Torrelodones, Torrelodones (Madrid)
INTRODUCCIÓN: Los pólipos que presentan signo de “no elevación” tras la inyección
submucosa generalmente no pueden abordarse con éxito mediante mucosectomía. Este signo
no es sinónimo de infiltración profunda de la lesión ni de irresecabilidad endoscópica. La
alternativa terapéutica más habitual es realizar una resección fragmentada de la zona que se
pueda elevar, y el resto tratarlo con avulsión y argón. La disección endoscópica submucosa
puede ser una opción de tratamiento. Presentamos una lesión plana cecal con signo de “no
elevación” por presencia de tejido graso y fibrosis en la submucosa. Se realiza tratamiento de
DSE con hidrodisector favorecido con técnica de inmersión.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: 1-marcaje perimetral del área de resección.
2- Elevación de la submucosa con hidrodisector al doble de presión (30 bar) que la recomendación de ficha técnica para ciego (15 bar). 3- Primer corte para valorar la submucosa.
4-Se objetiva tejido graso y fibrosis como posibles causas de la no elevación. 5- Se realiza la
técnica en inmersión para facilitar la visión (evitar el empañamiento de la lente) y facilitar la
disección (el tejido graso tiende a flotar en inmersión). 6- Se realizan movimientos de tracción
con el endobisturí para facilitar el corte. 7-Se finaliza la resección de forma sencilla por la
“flotabilidad” de la lesión.
El resultado de la técnica fue exitoso con resección en bloque R0.
CONCLUSIONES: Los pólipos con signo de “no elevación” se pueden abordar con DSE. La técnica en inmersión
en determinadas ocasiones puede facilitar la disección.
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VIDEOFORUM II (17/11/17 – 13:00)
CPRE, PRÓTESIS, NOTES
V-18
CONVERSIÓN DE DRENAJE BILIAR EXTERNO EN INTERNO USE-GUIADO
Cimavilla Román, Marta; Torres Yuste, Raúl; Carbajo López, Ana; Sevilla Ribota, Sergio;
Peñas Herrero, Irene; De Benito Sanz, Marina; Gil Simón, Paula; Sánchez-Ocaña Hernández,
Ramón; De la Serna Higuera, Carlos; Pérez-Miranda Castillo, Manuel
Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid
La ecoendoscopia puede proporcionar acceso biliar en pacientes con CPRE fallida. En la
actualidad, las técnicas de drenaje biliar guiado por USE se limitan típicamente a pacientes
con obstrucción biliar maligna considerándose competitivos con el drenaje biliar transhepático percutáneo (DBTP).
Varón de 59 años con adenocarcinoma de colon estadio IV y metástasis hepáticas que tras
hepatectomía derecha desarrolló una obstrucción en el conducto hepático principal izquierdo.
Tras varios intentos de drenaje percutáneos fallidos y CPRE para internalización, se realizó
hepaticogastrostomía guiada por USE.
A través del drenaje externo se inyectó contraste para distender el sistema biliar. Desde el
estómago, mediante ecoendoscopia se puncionó con aguja de 22G para acceder al conducto
biliar. A su través se inserta una guía de 0,021inch para posteriormente dilatar el trayecto
seriadamente con cistotomo y balón hidrostático de 4 mm x 4 cm. Se colocó una prótesis
metálica autoexpandible cubierta 8 mm X 6 cm. El extremo distal del stent se liberó dentro
del radical biliar por el que se accedió para no obstruir otras ramas del conducto hepático
principal izquierdo. El stent se dilató con un balón hidrostático de 8 mm x 4 cm. Se colocó un
doble pig-tail plástico en el interior del stent metálico con el objetivo de prevenir la migración
proximal y distal. Posteriormente se retiró el drenaje percutáneo. No hubo complicaciones
inmediatas.
La hepaticogastrostomía USE guiada puede ser una alternativa para pacientes con drenaje
biliar percutáneo fallido y en los que no se ha podido internalizar mediante CPRE.
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VIDEOFORUM II (17/11/17 – 13:00)
CPRE, PRÓTESIS, NOTES
V-19
COLOCACIÓN DE STENT EN EL ANGULO DE TREITZ
Espinel Diez, Jesús; Pinedo Ramos, María Eugenia
Hospital Universitario de León, León
INTRODUCCIÓN: El tratamiento de elección en pacientes con neoplasia obstructiva irresecable en el intestino delgado es la colocación de un stent expandible metálico. Sin embargo,
la liberación endoscópica en el ángulo de Treitz (AT) puede ser desafiante. Se muestra en este
caso la utilidad y las ventajas técnicas del empleo del sobretubo de un enteroscopio de balón
simple.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Mujer de 65 años con signos clínicos de obstrucción intestinal alta. Una TC-abdominal reveló una neo de páncreas irresecable que infiltraba la tercera porción duodenal (AT). Se accedió a la estenosis mediante un enteroscopio de
balón simple con sobretubo y se delimitó radiológicamente el extremo distal de la estenosis
administrando contraste en la luz intestinal. Se pasó una guía a través de la estenosis y se fue
retirando el enteroscopio al exterior, manteniendo la guía y el sobretubo. A continuación, bajo
control fluoroscópico, se avanzó un stent enteral sobre la guía, a través del sobretubo, que
canalizó el acceso hasta el AT. Una vez alcanzada la estenosis, se liberó el stent con control
radiológico. La paciente comenzó tolerancia liquida 24 h. después.
Pasos: Enteroscopio balón simple/delimitaciónEstenosis/Guía/retiradaEnteroscopio/colocación stent.
CONCLUSIONES: El sobretubo utilizado en la enteroscopia de balón simple puede ser de
gran ayuda en la colocación de un stent enteral en el Angulo de Treitz al facilitar el paso del
stent hasta la estenosis. Así se evita la formación de bucles en el sistema “stent-guía” en los
tramos proximales a la estenosis.

99

VIDEOFORUM II (17/11/17 – 13:00)
ECOENDOSCOPIA
V-20
GASTROYEYUNOSTOMÍA CON TÉCNICA HÍBRIDA Y COLEDOCODUODENOSTOMÍA USE-GUIADAS EN LA MISMA SESIÓN COMO TRATAMIENTO
DE LA DOBLE DISFUNCIÓN PROTÉSICA BILIAR Y DUODENAL
Torres Yuste, Raul; Sevilla, Sergio; Sánchez-Ocaña, Ramón; Cimavilla, Marta; Carbajo, Ana;
Peñas, Irene; De Benito, Marina; Gil Simón, Paula; De La Serna, Carlos; Pérez-Miranda,
Manuel
Hospital Río Hortega, Valladolid
La obstrucción al vaciamiento gástrico (OVG) ocurre en fases tardías del cáncer de páncreas,
frecuentemente con obstrucción biliar. El fracaso de una prótesis duodenal conlleva gran deterioro de calidad de vida, ya que la cirugía rara vez es viable.
Paciente con neoplasia pancreática tratada con prótesis biliar metálica que desarrolla OVG e
ictericia por estenosis duodenal que impide CPRE. Una prótesis duodenal no tuvo fuerza para
expandirse. Se practican en una misma sesión gastroyeyunostomía y coledocoduodenostomía
USE-guiadas. La paciente mantuvo tolerancia oral, sin complicaciones.
Se inserta por la prótesis duodenal un drenaje nasobiliar (DNB) hasta yeyuno con un gastroscopio, que se intercambia por un ecoendoscopio. Se delinea y distiende el yeyuno inyectando
contraste y azul de metileno por el DNB, facilitando así la localización de asas por ecoendoscopia y escopia. Se avanza mediante diatermia (“free-hand”) una prótesis Axios 15-mm
precargada con guía desde estómago hasta yeyuno, manteniendo control ecográfico cuidadoso
para evitar la malposición debida al “peloteo” de asas por ascitis. Tras liberar la prótesis, se
confirma la estanqueidad de la anastomosis. Para la coledocoduodenostomía se punciona a
través de las dos mallas de las prótesis previas disfuncionantes. La inserción de una prótesis
metálica requiere dilatación y perfecto alineamiento.
Consideramos la distensión yeyunal forzada mediante DNB combinada con la inserción
“free-hand” una modificación significativa de las técnicas de gastroyeyunostomía USE-guiadas descritas, haciéndola posible incluso en presencia de ascitis. Los matices técnicos de la
coledocoduodenostomía trans-protésica son igualmente relevantes para lograr una paliación
óptima en pacientes sin ninguna otra opción mejor.
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VIDEOFORUM III (18/11/17 – 10:30)
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
V-21
SEPSIS RECIDIVANTE SECUNDARIA A INYECCIÓN DE CIANOCRILATO EN
VARICES GÁSTRICAS. TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO RESOLUTIVO
Fernández López, Alexia Mª; López Baz, Alina; Alonso Lorenzo, Sara; Barbeito Castro,
Enrique; Lancho Seco, Ángel; López Rosés, Leopoldo
Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo
INTRODUCCIÓN: Varón de 60 años con cirrosis hepática por VHC con hemorragia digestiva alta por varices gástricas subcardiales, tratadas endoscópicamente con inyección de cianocrilato.
Desde entonces, durante un año, presentó múltiples ingresos por bacteriemias polimicrobianas, constatándose en el último, embolismos sépticos pulmonares con insuficiencia respiratoria grave, que requirió ingreso en UCI. No se evidenció el origen de esta clínica tras un amplio
estudio que incluyó RM de cuerpo entero, PET-TAC y ETE.
Ante la sospecha de que la causa pudiera ser el tratamiento endoscópico con cianocrilato, se solicitó
valoración.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA:
Gastroscopia: varices gástricas subcardiales induradas con restos de cianocrilato.
Ecoendoscopia: varices subcardiales trombosadas,
con área heterogénea de 27 x 11 mm, compatible con
molde de pegamento retenido.
Terapéutica: utilizando un gastroscopio, se desbridaron los nódulos varicosos indurados con esfinterotomo bisturí, extrayéndose moldes de pegamento
solidificado. Tras completar el procedimiento quedó
una cavidad limpia, sin pus y sin apreciarse complicaciones.
Evolución: tras el tratamiento endoscópico, no se
registraron nuevos episodios sépticos, sometiéndose
al paciente a trasplante ortotópico de hígado, un año
después.
CONCLUSIONES: El tratamiento de elección del
sangrado por varices gástricas es la inyección endoscópica de cianocrilato. El dolor y la fiebre son complicaciones frecuentes, pero se han descrito bacteriemias recurrentes secundarias al acantonamiento de gérmenes en las varices tratadas, resueltas con antibioterapia, extracción quirúrgica
del conglomerado de cianocrilato o expulsión espontánea del mismo.
En nuestro caso, además del tratamiento antibiótico, la resolución clínica, se consiguió
mediante la extracción endoscópica del molde de pegamento, procedimiento que no hemos
encontrado descrito con anterioridad.
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VIDEOFORUM III (18/11/17 – 10:30)
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
V-22
TRATAMIENTO DE TUMORES SUBMUCOSOS DEL TRACTO DIGESTIVO
<15MM MEDIANTE AUTOAMPUTACIÓN: LIGADURA CON BANDA SIN
RESECCIÓN (LBSR) Y TECNICA SINK
Bas-Cutrina, Francesc (1); García-Sumalla, Albert (1); Consiglieri Alvarado, Claudia F. (1); Miró
Martín, Mònica (2); Aranda Danso, Humberto (2); Farran Teixidor, Leandre (2); Gornals Soler,
Joan B. (1)
(1)
Unidad de Endoscopia Digestiva, Servicio de Aparato Digestivo, Hospital Universitari de
Bellvitge - IDIBELL, L’Hospitalet de Llobregat; (2) Unidad de Cirugía Esofagogástrica, Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo, Hospital Universitari de Bellvitge - IDIBELL, L’Hospitalet de Llobregat
INTRODUCCIÓN: El abordaje de tumoraciones submucosas (TSM) en tracto digestivo de pequeño-mediano
tamaño contempla desde su resección endoscópica hasta
un seguimiento periódico mediante USE. La terapéutica
de TSM mediante técnica de autoamputación, con uso de
ligadura con banda sin resección (LBSR), complementada con single-incision needle-knife (SINK) para asegurar un óptimo estudio AP, es otra opción menos descrita
en la literatura. Presentamos en video caso con éxito técnico, y caso fallido.
ENDOSCOPIA: Caso 1: TSM a estudio en segunda
porción duodenal, con orientación inicial de posible
t. neuroendocrino por prueba de imagen. Aplicación
endoscópica de banda elástica (con uso de Duette® multiband mucosectomy) y posterior incisión superficial con
técnica SINK. Visualización de tejido submucoso amarillento indicativo de lipoma. Toma de biopsias con pinza
de gran capacidad (Radial Jaw; Large capacity, BostonSC) que permite confirmación histológica.
Caso 2: T. del estroma GI (GIST) de pequeño-mediano
tamaño (15-mm) localizado en fundus-curvatura mayor
gástrica, dependiente de capas profundas (muscular
propia). Con uso del kit Captivator™EMR, existe una
limitación en la aspiración global del TSM dentro del
capuchón debido al tamaño, consistencia de la tumoración y plano tangencial (no posible confrontar la lesión
de forma perpendicular). Finalmente, liberación de la
banda de forma subóptima con estrangulamiento parcial.
COMENTARIOS: La LBSR de TSM de pequeño tamaño, complementada con SINK, es
una técnica endoscópica factible y segura. Las limitaciones técnicas van asociadas al tamaño,
dependencia de muscular propia, consistencia sólida y localizaciones exigentes como un plano
tangencial excesivo (casos de multicéntrico registrado: ClinicalTrials.gov NCT03247231).
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VIDEOFORUM III (18/11/17 – 10:30)
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
V-23
SENGSTAKEN BILIAR COMO MEDIDA TEMPORAL HASTA LA
EMBOLIZACIÓN DE FÍSTULA ARTERIO-BILIAR (FAB) CAUSANTE DE
HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA (HDA) MASIVA
Sánchez-Ocaña Hernández, Ramón; Cimavilla Román, Marta; Torres Yuste, Raúl; Sevilla
Ribota, Sergio; De Benito Sanz, Marina; Carbajo López, Ana; Díez Redondo, Pilar; Núñez
Rodríguez, Henar; De la Serna Higuera, Carlos; Pérez-Miranda Castillo, Manuel
Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid
Las FAB son una complicación infrecuente del drenaje biliar USE-guiado que origina HDA
graves. No existen métodos endoscópicos puente hasta la embolización, que no siempre está
disponible de urgencia.
Presentamos una paciente con Y-de-Roux en la que se practicó litotricia láser de coledocolitiasis residual vía hepáticogastrostomía (HGS) con prótesis metálica autoexpandible (PMA)
cubierta. A los 4meses presenta HDA con shock.
Descripción. Gastroscopia: babea sangre roja peri-PMA. Se retira la PMA. Mediante colangioscopia transgástrica a través de la fístula se confirma sangrado por decúbito del conducto
hepático izquierdo. Se tampona con una segunda PMA más larga. A las 4 horas, nuevo shock
con rectorragia masiva. Gastroscopia: sangrado a chorro a través de esta segunda PMA
hepato-gástrica (Fig.1). Se introduce sobre guía bajo fluoroscopia por la HGS un balón de
dilatación 12-mm. Al inflarlo, el sangrado cede instantáneamente (Fig.2). Se retira el gastroscopio, clampando con 3 pinzas Kocher y una cincha el catéter del balón. Tras confirmar que
no pierde presión, se corta el extremo proximal del catéter, para poder retirar el gastroscopio.
El paciente permanece18horas sin resangrado. La arteriografía demuestra paso de contraste
desde la arteria hepática a la PMA hepatogástrica y al estómago con flujo alto (Fig.3). La
embolización con coils resulta eficaz.
La HGS puede ocasionar FAB por decúbito del stent, que se manifiestan como HDA severa.
En nuestro caso, un balón de dilatación de mayor calibre que el stent, pudo mantenerse inflado
con pinzas Kocher y cinchas, estabilizando eficazmente a la paciente hasta la embolización
de forma diferida.
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VIDEOFORUM III (18/11/17 – 10:30)
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
V-24
ADENOCARCINOMA SUPERFICIAL GÁSTRICO EN PACIENTE CON ASA III+.
DSE CON MÉTODO “POCKET” Y CIERRE DE LA ESCARA CON MÉTODO
“TULIP-BUNDLE”
Ramos Zabala, Felipe (1); Moreno Almazán, Luis (1); San Román Diego, Juan (1); Alzina Pérez,
Alejandra (1); García-Mayor, Marian (2); Vásquez Guerrero, Jorge (2)
(1)
Hospital Universitario HM Montepríncipe, Boadilla del Monte (Madrid); (2) Hospital
Universitario HM Puerta del Sur, Móstoles (Madrid)
INTRODUCCIÓN: Los adenocarcinomas superficiales gástricos pueden ser tratados con
éxito por endoscopia mediante técnica de disección submucosa endoscópica (DSE). Esta terapéutica es difícil de realizar y está asociada a riesgos de complicaciones intraprocedimiento
(perforación y hemorragia) y de forma diferida (fundamentalmente la hemorragia). Es importante valorar considerar cualquier método que facilite la disección o disminuya el riesgo de
complicación.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: DSE gástrica en paciente octogenario con
ASA III+. Descripción: 1-marcaje perimetral del área de resección. 2- Corte del borde proximal. 3- Disección de submucosa profunda por debajo de la lesión formado un “bolsillo” entre
la capa muscular y la zona disecada. 4- Se “tuneliza” hasta superar la lesión por debajo en
el borde distal. 5- Se corta los laterales y se finaliza el corte en la parte distal. 6- Se cierra la
escara con dos lazos de clips creados por el cierre de dos polyloops, previamente fijados a la
mucosa por los clips. La técnica se completó con resección en bloque. El resultado histológico
fue de adenocarcinoma bien diferenciado que no rebasa la muscularis mucosae y respeta todos
los bordes de resección.
CONCLUSIONES: La DSE es una técnica de reciente implementación en Occidente. Disminuir los riesgos inherentes a esta técnica es fundamental. La realización de variantes técnicas
como el método “pocket” o del método “tulip-bundle” pueden ayudar a tener un mejor control
del procedimiento y disminuir el riesgo de complicaciones.
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VIDEOFORUM III (18/11/17 – 10:30)
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
V-25
GRAN PÓLIPO GÁSTRICO SANGRANTE PROLAPSADO, OBSTRUYENDO
DUODENO. RESCATE TERAPÉUTICO ENDOSCÓPICO
Espinel Diez, Jesús; Pinedo Ramos, María Eugenia
Hospital Universitario de León, León
INTRODUCCIÓN: Los pólipos gástricos de gran tamaño pueden prolapsarse a duodeno
ocasionando hemorragia digestiva y cuadro obstructivo.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Paciente con pólipo antral gigante sangrante
que se prolapsa y ocupa la luz de 1ª y 2ª porción duodenal, resultando inmanejable para el
tratamiento endoscópico. Programado inicialmente para Cirugía, se rescata para tratamiento
endoscópico tras conseguir reubicar el pólipo en la cavidad gástrica. El video muestra la
forma de reubicación del pólipo y los pasos para realizar una polipectomía segura en estas
circunstancias.
Pasos: Esfinterotomo/guía/recolocación/1ºEndoloop/1ªpolipectomia/2ºEndoloop/2ªpolipecto
mia/clips/Argón.
CONCLUSIONES: Mediante esta simple técnica se ha podido realizar un tratamiento endoscópico definitivo en un paciente programado para tratamiento quirúrgico.
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VIDEOFORUM III (18/11/17 – 10:30)
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
V-26
PILOROPLASTIA ENDOSCÓPICA O G-POEM, UN TRATAMIENTO SEGURO Y
EFICAZ PARA LA GASTROPARESIA
Albéniz, Eduardo; Elosua, Alfonso; Estremera, Fermín; Rullán, María; Iglesias, Rosa;
Carrascosa, Juan; Gómez, Marta; Oyón, Daniel; Fernández-Urién, Iñaki; Vila, Juan J.
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona
INTRODUCCIÓN: La piloroplastia endoscópica o G-POEM es una técnica reciente en el
tratamiento de la gastroparesia, ya sea de causa diabética, postquirúrgica o idiopática.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Describimos nuestra experiencia inicial en
una mujer de 58 años con DM-II con vasculopatía y neuropatía diabética. Presentaba clínica
de gastroparesia severa con náuseas y vómitos diarios durante más de 18 meses (GCSI score
de 4/5. Escintigrafía gástrica con severo retraso en el vaciamiento: Tiempo medio de eliminación superior a 3 horas (184,71 minutos (N<90 min)). Se realizó una piloroplastia endoscópica; procedimiento: mucosotomía a 5 cm de píloro (c.mayor); tunelización hasta píloro (bisturí Dual-Knife®, sustancias de inyección: Gelafundina+Índigo carmín+adrenalina diluida;
miotomía con bisturí Triangle-knife®; cierre de la mucosotomía con hemoclips y Polyloop®
(Materiales: Olympus-Japan). Tiempo de procedimiento: 130 min. Profilaxis antibiótica con
Piperacilina-Tazobactan. Reinicio de alimentación: 24 horas. Ingreso hospitalario: 5 días. Sin
complicaciones inmediatas o diferidas salvo dolor abdominal controlado con analgesia. A
los 7 meses tras la piloroplastia la paciente se encuentra sin náuseas ni vómitos, persistiendo
síntomas de dispepsia: GCSI score 2.4/5. Estudio gammagráfico a los 3 meses con tiempo
medio de eliminación (115 min) y porcentajes de eliminación discretamente superiores a los
normales.
CONCLUSIONES: La miotomía endoscópica es la primera alternativa no quirúrgica que
parece eficaz en el tratamiento de la gastroparesia. El procedimiento no difiere en gran medida
del POEM esofágico o de una disección gástrica, pero se precisan más estudios para conocer
la efectividad real del procedimiento y la aparición de complicaciones a largo plazo.
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VIDEOFORUM III (18/11/17 – 10:30)
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
V-27
RESECCIÓN ENDOSCÓPICA MUCOSA ASISTIDA POR DISPOSITIVO
MULTIBANDAS PARA EL TRATAMIENTO DE LESIONES COLÓNICAS
COMPLEJAS
Rodríguez Sánchez, Joaquín; Úbeda Muñoz, Margarita; Olivencia Palomar, Pilar; De la Santa
Belda, Eva; Salmoral Luque, Rosario; Olmedo Camacho, José
Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real
INTRODUCCIÓN: La resección endoscópica asistida por dispositivo multibandas es una
opción terapéutica contrastada en el contexto del esófago de Barrett y tratamiento de lesiones
submucosas gástricas y rectales. Sin embargo, esta estrategia ha sido probada de forma exitosa como terapia de rescate en casos aislados tanto en otros territorios del colon distal como
en el duodeno.
Presentamos 2 lesiones localizadas en colon proximal resecadas con dispositivo multibandas,
con dos estrategias diferentes: resección completa de la lesión y como tratamiento adyuvante
de tejido residual que no puede ser resecado por REM tradicional debido a la presencia de
fibrosis de novo.
DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA: Una vez identificada la lesión a resecar, en caso de una
visualización pobre, se puede optar por marcar sus márgenes con APC. Sin embargo, no en
todos los casos es necesario. Posteriormente se monta dispositivo multibandas dependiendo
de la longitud del endoscopio utilizado: Duette o Shooter Band ligation Kits para colonoscopio de 7 bandas de latex (Cook medical). Una vez insertado el endoscopio con el dispositivo
montado, se procede a realizar habón submucoso con solución de suero. Acto seguido se
aspira el tejido adenomatoso al interior del capuchón liberando la banda para posteriormente
realizar la resección con asa de diatermia.
CONCLUSIONES: La resección endoscópica mucosa asistida por dispositivo multibandas,
se muestra como una opción terapéutica para lesiones colorrectales complejas incluso en territorios como colon proximal.
Puede ser una herramienta efectiva no sólo como primera opción terapéutica sino también
como tratamiento complementario a la resección tradicional para casos donde exista tejido
residual difícilmente resecable.
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VIDEOFORUM III (18/11/17 – 10:30)
CPRE, PRÓTESIS, NOTES
V-28
PRÓTESIS METÁLICA AUTOEXPANDIBLE (PMA) TEMPORAL EN EL
CONDUCTO CÍSTICO COMO DUCTOPLASTIA PARA EXTRACCIÓN DE
FRAGMENTOS DE LITOTRICIA LÁSER EN SÍNDROME DE MIRIZZI
Sevilla Ribota, Sergio; Torres Yuste, Raúl; Sánchez-Ocaña Hernández, Ramón; SánchezJiménez, Dr. R.; Jiménez Palacios, Marcos; Siu-Tong, Law; Cimavilla Román, Marta; Carbajo López, Ana Yaiza; De la Serna Higuera, Carlos; Pérez-Miranda Castillo, Manuel
Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid
La litotricia láser (LL) guiada por colangioscopia en una alternativa mínimamente invasiva al
tratamiento quirúrgico del Síndrome de Mirizzi (SM). La limpieza del conducto cístico tras
LL puede requerir múltiples sesiones o incluso fracasar.
Presentamos un SM en que los fragmentos de litotricia se impactaron en el cístico. Tras dejar
temporalmente una PMA biliar transcística, el conducto se remodela, permitiendo la limpieza
completa en un segundo tiempo.
Se practicaron tres sesiones endoscópicas. Una urgente, que evidencia un cálculo cístico de
16 mm comprimiendo colédoco, en la que se inserta una prótesis plástica para descomprimir
vía biliar. Dos semanas después, se realiza de forma programada colangioscopia con LL,
fragmentado satisfactoriamente el cálculo. Se retiran los fragmentos pequeños de litotricia
con pinza, pero los fragmentos grandes se impactan en un cístico estrecho, que obstaculiza
la apertura de cestas de Dormia e impide la extracción con Fogarty. Se coloca PMA cubierta
de 10x80 mm en cístico con un doble pig-tail coaxial para drenaje vesicular, además de una
prótesis plástica en el colédoco para prevenir la obstrucción de vía biliar. A las 8 semanas, se
retiran las prótesis y se extraen los fragmentos restantes con Dormia fácilmente.
La dilatación temporal del cístico con una PMA cubierta puede considerarse como alternativa
a nuevas sesiones de LL en casos seleccionados de SM. Esta técnica no descrita previamente
puede considerarse una adaptación al SM del uso temporal de PMA para coledocolitiasis
refractaria. Parece aconsejable drenar la vesícula con un pigtail coaxial, y exige el drenaje
concomitante de vía biliar.
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VIDEOFORUM III (18/11/17 – 10:30)
CPRE, PRÓTESIS, NOTES
V-29
PRÓTESIS METÁLICA AUTOEXPANDIBLE (PMA) TRANSORAL ACTUANDO
COMO SOBRETUBO PARA CPRE EN PACIENTES CON DISTORSIÓN DE LA
ANATOMÍA CÉRVICO-ESOFÁGICA REFRACTARIA A DILATACIÓN
Sevilla Ribota, Sergio; Sánchez-Ocaña Hernández, Ramón; Torres Yuste, Raúl; Cimavilla
Román, Marta; Carbajo López, Ana; De Benito Sanz, Marina; García Alonso, Javier; Gil
Simón, Paula; De la Serna Higuera, Carlos; Pérez-Miranda Castillo, Manuel
Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid
Las estenosis cérvico-esofágicas permiten el paso del duodenoscopio tras la dilatación. Presentamos una nueva solución para posibilitar la CPRE en los casos excepcionales en que la
dilatación fracasa por asociarse distorsión anatómica.
Colecistopancreatitis aguda y diverticulotomía endoscópica de Zenker fallida por rigidez cervical. Fracaso de intubación con duodenoscopio, aún estabilizándolo con balón. Se accede al
esófago con gastroscopio y guía hidrofílica pero no se consigue avanzar un sobretubo convencional sobre el gastroscopio. Se libera una PMA bariátrica cubierta de 210 x 28mm dejando
el extremo proximal peroral, intubando de forma inmediata a su través el esófago con un
duodenoscopio, mientras se tracciona la PMA con unas pinzas para prevenir su migración
interna durante la intubación. Durante los 20 segundos que dura el paso de la zona crítica, el
paciente desatura. Tras acceder a esófago, se retira la PMA sobre el duodenoscopio, completando esfinterotomía y drenaje transcístico de vesícula.
Cáncer de laringe y quimiorradioterapia posterior. Colangitis aguda secundaria a obstrucción
neoplásica. Estenosis benigna en esófago cervical que sólo permite el paso del gastroscopio
tras dilatación con balón. Para salvar la estenosis se inserta una prótesis esofágica cubierta
de 155x23 mm mediante el mismo procedimiento anterior, dilatando en este caso la estenosis
con balón previo al paso del duodenoscopio. El paciente porta traqueostomía y no desatura.
Se inserta PMA biliar transpapilar.
Esta técnica con PMA temporales cuando no se logran dilatar ni puentear con sobretubo estenosis-distorsiones faringo-esofágicas permite la CPRE peroral en situaciones extremas en que
la intubación esofágica con duodenoscopio resulta imposible.
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VIDEOFORUM III (18/11/17 – 10:30)
ECOENDOSCOPIA
V-30
RENDEZVOUS PANCREÁTICO A TRAVÉS DE PRÓTESIS DE APOSICIÓN
LUMINAL EN PACIENTE CON FÍSTULA PANCREÁTICO-PLEURAL
Aparicio Tormo, José Ramón; Casellas Valdé, Juan Antonio; Martínez Sempere, Juan
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante
INTRODUCCIÓN: En pacientes con papila accesible endoscópicamente que no se consigue
canular, el rendezvous guiado por ecoendoscopia es una opción eficaz y segura. Sin embargo,
en el caso del páncreas es difícil conseguir la punción del Wirsung si no hay dilatación del
mismo.
DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA: Varón de 49 años diagnosticado de pancreatitis crónica. Ingresa por disnea. El TC tóraco-abdominal muestra un derrame pleural derecho masivo
que se continúa con una colección que atraviesa el hiato diafragmático y comunica con un
pseudoquiste en cola de páncreas de 2 cm. Se intenta CPRE en dos ocasiones sin conseguir
canular Wirsung.
Mediante ecoendoscopia se realiza drenaje de la colección de cola de páncreas con prótesis
de aposición luminal Hot Axios de 6 x 8 mm. Se introduce contraste a través de la prótesis
mediante un balón de fogarty ocluyendo la luz de la prótesis. Se observa paso de contraste al
Wirsung de calibre fino y hacia pleura. Dos semanas después se realiza nueva pancreatografía
a través de la prótesis axios y se consigue paso de guía 0.025” a Wirsung de forma anterógrada. Se continúa el procedimiento mediante rendezvous colocando prótesis de plástico en
Wirsung. Se retira en el mismo procedimiento la prótesis axios. Al mes se retira la prótesis
pancreática y se confirma la resolución de la fístula y la desaparición del derrame pleural.
Durante el seguimiento, de momento, no ha recidivado la fístula.
CONCLUSIONES: Es posible realizar terapéutica avanzada a través de las prótesis de aposición luminal.
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MESA DE COMUNICACIONES I (16/11/17 – 15:30)
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
CO-01
ESTUDIO DESCRIPTIVO DE EVOLUCIÓN PONDERAL, METABÓLICA,
HORMONAL Y RADIOLÓGICA DE LOS PACIENTES SOMETIDOS A
GASTROPLASTIA VERTICAL ENDOSCÓPICA (MÉTODO APOLLO®) Y BALÓN
INTRAGÁSTRICO DE 1 AÑO COMO TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD.
RESULTADOS PRELIMINARES (BECA 2016)
Espinet Coll, Eduardo; Vila Lolo, Carmen; Gómez Valero, José Antonio; Bacchiddu, Silvia;
Irigoyen, Daniel; Quintana, Cristina; Díaz Galán, Patricia; Segura, Cristóbal; Juan-Creix
Comamala, Antonio
Hospital Universitario Dexeus, Barcelona
INTRODUCCIÓN: En los últimos años, están apareciendo novedosas estrategias endoscópicas para el tratamiento del paciente obeso. Aunque parecen ofrecer buenos resultados
de seguridad y ponderales a corto y medio plazo, los cambios metabólicos, hormonales y
radiológicos que presentan estos pacientes no están bien establecidos, así como tampoco la
durabilidad a largo plazo de los mismos.
OBJETIVO: Primario: evaluar la eficacia clínica (peso), analítica (metabólica y hormonal) y
ecográfica (esteatosis hepática y grasa subcutánea) con un seguimiento a 1, 6 y 12 meses, en
pacientes sometidos a Gastroplastia endoscópica (ESG) y balón intragástrico (BI) ajustable
de 1 año de duración.
Secundario:
1. Evaluar la durabilidad de las suturas mediante estudio radiológico y endoscópico.
2. Confirmar su seguridad.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio observacional, longitudinal, descriptivo y prospectivo
incluyendo 20 pacientes consecutivos (10 ESG Apollo® y 10 BI de 1 año, aleatorizando
Spatz3® o Easylife®), en pacientes con obesidad grado I-II-III (datos preliminares, Beca
SEED 2016).
RESULTADOS:
BI de 1 año
10 pacientes (5 mujeres), edad media: 39 años (19-56). Procedimientos: 5 Spatz® / 5 Easylife®.
Basal: P: 110.95kg, IMC: 37.08kg/m.
Enfermedades metabólicas asociadas: 4 (1HTA, 1DLP, 1SAOS, 1 hipotiroidismo).
Ecografía: esteatosis hepática: grado medio: 1.87/3, grasa subcutánea media: 4.87 cm.
12 meses: PP: 17.49kg, %PEP: 35.85%, TBWL: 16.24%, PIMC: 4.19kg/m², %PEIMC:
40.09%.
Comorbilidades metabólicas: resolución: 3/4 (75%).
Incidencias: 1 migración con evacuación espontánea y 1 anudación del catéter extractor (Easylife®).
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Gastroplastia endoscópica
10 pacientes (8mujeres), edad media: 43 años (18-73).
Basal: P: 115.30kg, IMC: 42.90kg/m².
Enfermedades metabólicas asociadas: 11 (4DLP, 2HTA, 2 artropatías, 1DM2, 1SAOS, 1 hipotiroidismo).
Ecografía: esteatosis hepática: grado medio: 2.83/3, grasa subcutánea media: 5.90 cm.
12 meses.
PP: 21.07kg, %PEP: 36.20%, TBWL: 18.27%, PIMC: 7.80kg/m², %PEIMC: 44.05%
Comorbilidades metabólicas: resolución: 5/11 (45%).
TEGD: persistencia de reducción gástrica: Severa: 3, Moderada: 5, Leve: 2
Incidencias: ninguna.
CONCLUSIONES: La Gastroplastia endoscópica (Apollo®) y el BI de 1 año (Spatz3® y
Easylife®) parecen procedimientos de moderada eficacia en pérdida de peso y en mejoría de
las enfermedades metabólicas, sin diferencias significativas entre ellos, en un seguimiento de
hasta 12 meses.
En este estudio preliminar, las suturas parecen duraderas y ambos procedimientos resultan
seguros.
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CO-02
CONCORDANCIA HISTOLÓGICA DE LA BIOPSIA PREVIA Y DE LA PIEZA
DE DISECCIÓN DE LAS LESIONES GÁSTRICAS TRATADAS MEDIANTE
DISECCIÓN SUBMUCOSA ENDOSCÓPICA
Gómez Alonso, Marta; Rullán, María; Carrascosa, Juan; Oyón, Daniel; Elosua, Alfonso;
López, Soraya; Juanmartiñena, José Francisco; Uribarri, Laura; Albéniz, Eduardo; Vila,
Juan J.
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona
INTRODUCCIÓN: Estudios previos de series orientales describen que en las lesiones gástricas es frecuente la discrepancia entre el diagnóstico anatomopatológico en la biopsia previa
y el estudio final en la pieza de disección submucosa endoscópica (DSE).
OBJETIVO: Valorar la concordancia de la histología previa y posterior en las lesiones gástricas tratadas con DSE en nuestro medio.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo retrospectivo/prospectivo de DSE gástricas
realizadas en nuestro centro (06/12-06/17).
RESULTADOS: 33 DSE gástricas. 51,5% mujeres. Mediana de edad: 71 años. Diámetro
máximo medio pieza de DSE: 34,6 mm. 51,5% lesiones IIa-IIc, 12,1% IIb-IIc, 12,1% Is, 9,1%
IIa, 9,1% lesiones submucosas, 3% IIb y 3% IIa+b. Diagnóstico histológico previo a la DSE:
57,6% displasia de alto grado (DAG), 18,2% displasia bajo grado (DBG), 12,1% pólipo hiperplásico (PH), 3% mucosa inflamatoria y 9,1% muestra insuficiente (lesiones submucosas).
Diagnóstico en pieza de DSE: 45,6% DAG, 24,3% adenocarcinoma con invasión submucosa,
3% DBG, 12,1% PH, 3% gastritis crónica sin displasia, 3% lipoma, 3% carcinoide, 3% GIST,
3% pólipo fibroide inflamatorio. Concordancia entre el diagnóstico previo y posterior en el
51,5% de los casos, con índice de concordancia kappa de 0,403. En el 36,5% el diagnóstico
previo infraestimó el grado de invasión. El 38,8% de las DAG en el diagnóstico previo presentaban invasión submucosa en el estudio posterior. La morfología de las lesiones IIa-IIc
presentó una peor correlación histológica.
CONCLUSIONES: La concordancia entre el estudio histológico previo y posterior a la DSE
es leve-moderada. La biopsia previa es infradiagnóstica en la mayoría de los casos y lo debemos tener en cuenta a la hora de decidir la estrategia terapéutica. La correlación es menor en
las lesiones con DAG y en las planas con componente deprimido. La DSE permite realizar
un estudio histológico completo y seleccionar a los pacientes que requieren un tratamiento
quirúrgico adicional.
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CO-03
FACTORES PREDICTORES DE FALSOS POSITIVOS EN PACIENTE CON TEST
INMUNOLÓGICO DE SANGRE OCULTA EN HECES POSITIVO
Mangas Sanjuán, Carolina; Santana Rocamora, Enrique; Jover Martínez, Rodrigo
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante
INTRODUCCIÓN: El objetivo del cribado de cáncer colorrectal (CCR) es reducir tanto la
incidencia como la mortalidad por CCR, y el test de sangre oculta en heces inmunológico
(TSOH-i) es el principal método de cribado en nuestro país. Desde su introducción, se ha producido un incremento en el número de colonoscopias, siendo los resultados falsos positivos
(FP) de este test un aumento innecesario de la carga asistencial. En este sentido, existe poca
información sobre la tasa de FP en nuestro entorno, así como los posibles factores relacionados.
OBJETIVO: Conocer los factores que se relacionan con los resultados FP en pacientes que
acuden por TSOH-i positivo (TSOH-i +) en una muestra de centros de nuestro país.
MATERIAL Y MÉTODO: Se incluyen 3463 colonoscopias por TSOH-i + durante 2016 del
proyecto Qualiscopia, estudio observacional, prospectivo y multicéntrico, que se está realizando en 13 centros a nivel nacional. Como criterios de exclusión: pacientes con CCR o
adenomas en los últimos 6 meses, extirpación incompleta o revisión post-extirpación fragmentada, tratamiento de estenosis de colon, masa abdominal o rectal, EII o síndrome de cáncer hereditario.
Se han considerado FP cuando no se han detectado ni adenomas avanzados ni CCR.
RESULTADOS: La tasa de detección de adenomas avanzados fue del 32% (611) y de CCR
de 4’5% (53). Sin embargo, el 63.2% (1238) de los pacientes presentaron resultados FP. En
el análisis multivariante observamos que el sexo influye de manera significativa en obtener
FP (p<0.001, OR 2.5, IC95%2.0-3.2). Asimismo, el empleo de antiagregantes (p=0.011, OR
1.6, IC95%1.1-2.2) se relaciona con mayor tasa de FP, no encontrando esta asociación con
el uso de anticoagulantes (p=0.067, OR 1.1, IC95%1.0-1.3). Por otro lado, la presencia de
divertículos (p=0.011, OR 1.4, IC95%1.1-2.0) y de patología hemorroidal (p=0.001, OR 1.9,
IC95%1.3-2.7) se han relacionado con una mayor tasa de FP en estos pacientes, sin obtener
resultado significativo para la presencia de angiodisplasias (p=0.160, OR 1.8, IC95%0.8-3.8).
CONCLUSIONES: El sexo, el uso de antiagregantes, la presencia de divertículos y de patología hemorroidal, se relacionan de forma independiente con una mayor tasa de falsos positivos en pacientes con TSOH-i +.
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CO-04
MODELO PREOPERATORIO PREDICTOR DE DISECCIÓN SUBMUCOSA
ENDOSCÓPICA COLORRECTAL (DSE-CR) EN BLOQUE EN UN ENTORNO
EUROPEO DE APRENDIZAJE. ESTUDIO MULTICÉNTRICO
Marín Gabriel, José Carlos (1); Ramos Zabala, Felipe (2); Múgica Aguinaga, Fernando (3);
Albéniz Urbizu, Eduardo (4); De La Peña García, Joaquín (5); Sánchez Yagüe, Andrés (6); Dolz
Abadía, Carlos (7); Fernández Esparrach, M. Gloria (8); Álvarez Delgado, Alberto (9); Cortés
Pérez, Haritz (10)
(1)
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid; (2) Hospital Universitario HM Montepríncipe,
Boadilla del Monte; (3) Hospital Univeritario Donostia, Donostia; (4) Complejo Hospitalario de
Navarra, Pamplona; (5) Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander; (6) Hospital
Costa del Sol, Marbella; (7) Hospital Son Llatzer, Palma; (8) Hospital Clínic, Barcelona;
(9)
Complejo Hospitalario Universitario Salamanca, Salamanca; (10) Hospital Universitario
Cruces, Baracaldo
INTRODUCCIÓN: La DSE-CR es una técnica compleja con una prolongada curva de
aprendizaje.
OBJETIVO: Identificar los factores que, antes de comenzar la DSE-CR, pueden predecir la
resección endoscópica de la lesión en bloque.
MATERIAL Y MÉTODO: Se recopilaron de forma prospectiva los casos de DSE realizados por miembros del Grupo de Trabajo de Resección Endoscópica - DSE de la SEED. Se
recogieron las características demográficas y clínicas del paciente, la morfología de la lesión
y factores relacionados con la técnica.
RESULTADOS: Se incluyeron 209 lesiones en 208 pacientes, pertenecientes a 11 centros en
el período enero 2016 - junio 2017. Se logró resección en bloque en 165 casos (78,9%). El
procedimiento se abortó en 4 (1,9%) y en el resto se finalizó la resección de forma fragmentada (n=40; 19,1%). En el análisis multivariante, ajustando por edad y sexo, los factores predictores independientes de resección en bloque fueron: tamaño de la lesión < 50 mm [OR 9,2;
(IC95%: 3,5 – 23,9); p< 0,0001], ausencia de intentos previos de resección [OR 5,1; (IC95%:
1,5 – 17,6); p= 0,001], técnica realizada por un único endoscopista [OR 12,2; (IC95%:
3,4 – 43,9); p< 0,0001] y el volumen de casos realizados > 10 [OR 5,8; (IC95%: 1,9 – 17,7);
p= 0,002]. El valor del área bajo la curva ROC (Fig.2) del modelo predictivo para resección
en bloque [logodds = – 6,05 + 2,22 x (tamaño <5 cm) + 1,63 x (ausencia de diatermia previa)
+ 2,51 x (endoscopista único) + 1,76 x (centro > 10 casos)] fue 0,81 (IC 95%: 0,74 – 0,88).
CONCLUSIONES: Determinados factores que son conocidos antes de comenzar a realizar
una DSE-CR se asocian con una mayor probabilidad de lograr una resección en bloque. Un
modelo predictivo que combina el tamaño de la lesión, el antecedente de intentos previos de
resección y la experiencia en la técnica posee una buena capacidad diagnóstica para predecir
la obtención en bloque de la lesión.
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CO-05
ESTUDIO COMPARATIVO DEL USO DE CAPUCHÓN Y ENDOCUFF® EN
COLONOSCOPIAS DE SCREENING DE CCR Y VIGILANCIA TRAS RESECCIÓN
DE PÓLIPOS
García Gavilán, María Carmen; Alcalde Vargas, Alfonso; Sánchez Yagüe, Andrés; Sánchez
Cantos, Andrés Manuel
Complejo Hospitalario Costa del Sol, Marbella
INTRODUCCIÓN: El cáncer colorrectal (CCR) es muy prevalente a nivel mundial, por ello
son fundamentales los programas de screening. El uso de dispositivos de ayuda a la visualización pretende aumentar la detección de adenomas, aunque no hay estudios que comparen
estos dispositivos entre sí.
OBJETIVO: Comparar la tasa de detección de adenomas (TDA) de las colonoscopias de
screening de CCR o vigilancia tras resección de pólipos (VRP) realizadas sin dispositivo, con
capuchón o endocuff®.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio prospectivo de las colonoscopias de screening de CCR
y VRP, en el Complejo Hospitalario Costa del Sol y QuironSalud Marbella, entre Junio 2016Junio 2017, sin dispositivo, con capuchón o endocuff®. Criterios de exclusión: cirugía colónica previa, colonoscopia incompleta, mala preparación, enfermedad inflamatoria intestinal,
test de sangre oculta positivo y síndromes de CCR hereditario. Se valora el uso de los dispositivos, operador, indicadores de la calidad, tamaño, tipo e histología de los pólipos encontrados. Se tomó como variable resultado la detección de adenomas, y se comparó según el
dispositivo utilizado mediante el test de Anova. Nivel de significación en p<0,05.
RESULTADO: Se incluyeron las colonoscopias realizadas en 200 pacientes (edad media
57,29 años): 68 sin dispositivos, 66 con capuchón y 66 con endocuff®. Puntuación media de
8 de la Escala de Boston. Se observó una TDA del 41,7%, de ellos el 12,5% fueron pólipos
planos, el 46% con un tamaño <5mm y el 46,2% adenomas tubulares con displasia de bajo
grado. Se detectaron 2 casos de CCR (el 1% de las colonoscopias realizadas), 11 adenomas
avanzados (10,3%). Según los dispositivos utilizados, se observó una TDA del 38,5% sin
dispositivo, 36,9% con capuchón y 50% con endocuff®. Aunque no estadísticamente significativo (p0,24), se observó un incremento de la TDA global con el uso de endocuff® al
compararlo con el capuchón y las colonoscopias sin dispositivos. Este aumento en la TDA sí
se muestra significativamente superior en colon izquierdo (p0,01).
CONCLUSIONES: El uso de endocuff® aumenta significativamente la tasa de detección de
adenomas en colon izquierdo al compararlo con el capuchón y la colonoscopia sin dispositivos de ayuda a la visualización.
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CO-06
PRECISIÓN DIAGNÓSTICA Y ESTIMACIÓN DE INTERVALOS DE
SEGUIMIENTO
POR
USUARIOS
INEXPERTOS
MEDIANTE
LA
CLASIFICACIÓN NICE EN PACIENTES CON PÓLIPOS COLÓNICOS <8MM
Manzano Santamaría, Isabel (1); García Alonso, Francisco Javier (2); Guardiola Arévalo,
Antonio (1); Gutiérrez Martín, Alicia (1); Alguacil Cuéllar, Marta (1); Parra Villanueva, Francisco
Javier (1); Plaza Roig, Paloma (1); Reyes Larriba, María José (1); Posada Restrepo, Andrea (1);
Bermejo, Fernando (1)
(1)
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Fuenlabrada; (2) Hospital Universitario Río
Hortega, Valladolid
INTRODUCCIÓN: Se han propuesto estrategias de resect and discard y diagnose and disregard en pólipos ≤ 5mm. Para su implantación, se exige una precisión diagnóstica elevada
mediante técnicas de cromoendoscopia.
MÉTODOS: Tras una fase formativa cada participante evaluó imágenes de pacientes con
pólipos ≤ 7mm dando un diagnóstico según la clasificación NICE, su confianza y un intervalo
de seguimiento. Definimos precisión como la proporción de diagnósticos correctos. Estimamos los intervalos de confianza mediante el método de Wilson.
RESULTADOS: 38 participantes evaluaron imágenes de 180 pacientes (307 lesiones,
mediana de 3 mm (RIC: 2-5), 63,8% Is, 10,8% Ip y 25,4% IIa/b, 219 adenomas, 67 pólipos hiperplásicos, 21 otros) con 1 lesión/paciente (RIC: 1-2). Analizamos 6840 intervalos de
seguimiento estimados y 11666 diagnósticos de pólipos.
La tabla 1 muestra los resultados de las lesiones individuales. Por análisis multivariante la
confianza elevada (OR: 3,1 (IC 95%: 2,8-3,4) y el tamaño ≥ 5 mm (OR 2,2 (1,9-2,5) asociaron
un diagnóstico correcto.
La tabla 2 muestra los seguimientos recomendados comparados con los determinados por
guía clínica.
CONCLUSIONES: No se alcanzó el umbral de precisión del 90%, aunque la sensibilidad si
había alta confianza fue del 86,6%.
Sólo el 13,3% de los intervalos de seguimiento fueron sobreestimados.
El bajo valor predictivo negativo para adenomas dificulta implantar una estrategia de diagnose and disregard, siendo más factible el resect and discard.
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Tabla 1.
Precisión diagnóstica
(IC 95%)

Sensibilidad para
adenomas

Valor predictivo
negativo para
adenomas

Global

77% (76.2-77.7%)

83% (82.2-83.8%)

62.3% (60.7-64%)

Lesiones 1-4mm

73.1% (72.2-74.1%)

79.1% (78-80.1%)

63% (61.2-64.7%)

Lesiones 5-7mm

87.5% (86.2-88,6%)

90.9% (89.8-91.9%)

56.3% (50.8-61.6%)

Colon derecho/
trasverso

82.3% (81.1-83.3%)

84.7% (83.5-85.7%)

32.9% (29.8-36.2%)

Colon izquierdo

73.5% (72.5-74.5%)

81.4% (80.2-82.6%)

72.4% (70.6-74.2%)

81.3% (80.5-82.1%)

86.6% (85.8-87.4%)

65.8% (64-67.7%)

57,2% (55.1-59.3%)

63.6% (60.2-66.2%)

49.9% (46.3-53.6%)

Diagnósticos de alta
confianza
Diagnósticos de baja
confianza

Tabla 2.
Intervalo correcto (IC 95%) Intervalo acortado

Intervalo prolongado

Global

76,3% (75.2-77.3%)

10.5% (9.8-11.2%)

13.3% (12.5-14.1%)

Diagnósticos de alta
confianza (en todos los
pólipos del paciente)

79.4% (78.3-80.5%)

8.1% (7.4-8.9%)

12.5% (11.6-13.4%)

Diagnóstico de baja
confianza (en ≥ 1 pólipo)

67.3% (65.1-69.5%)

17.2% (15.5-19.1%)

15.5% (13.9-1 7.2%)
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CO-07
RESECCIÓN ENDOSCÓPICA MUCOSA “UNDERWATER” VERSUS RESECCIÓN ENDOSCÓPICA MUCOSA CONVENCIONAL PARA EL TRATAMIENTO DE
LESIONES COLORRECTALES PLANAS: ESTUDIO PROSPECTIVO NO ALEATORIZADO
Rodríguez Sánchez Sánchez, Joaquín; De la Santa Belda, Eva; Olivencia Palomar, Pilar; Salmoral Luque, Rosario; Olmedo Camacho, José
Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real
INTRODUCCIÓN: La resección endoscópica mucosa “UnderWater” (UREM) es una
variante de la REM tradicional descrita en 2012. Se basa en la realización de la resección
en inmersión en agua con el colapso completo de la luz colónica. El efecto de flotación de la
mucosa hace no necesaria la formación de habón submucoso y permite a priori, resecciones en
bloque de mayor tamaño. A pesar de estas teóricas ventajas no existen estudios comparativos
prospectivos con la REM estándar.
OBJETIVOS: Comparar la efectividad técnica y seguridad de ambos procedimientos en el
tratamiento de lesiones colónicas no pediculadas.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio prospectivo no aleatorizado de un conjunto de lesiones colónicas planas resecadas mediante UREM y REM tradicional desde febrero a mayo
de 2017. Todas las resecciones fueron realizadas por el mismo endoscopista (JRS) con asa
de polipectomía captivator hexagonal de 13 mm (Boston Scientific). Se comparó la tasa de
resección en bloque, número de especímenes en caso de REM piecemeal, tiempo por procedimiento y tasa de complicaciones.
RESULTADOS: Fueron incluidos 64 pacientes (72% varones; edad media 66 años) sobre los
que se resecaron 71 lesiones (24,06 mm [15-50]): 34UREM vs. 37REM. No se detectaron diferencias en las características de las lesiones tratadas con ambas técnicas (Tabla). No se encontraron diferencias en la tasa de resección en bloque (59,5%REM vs. 61,8%UREM;p=0,84).
Sin embargo, en caso de resección fragmentada UEMR consiguió la extirpación con menor
número de piezas (4,46vs. 2,92;p=0,08) y menor tiempo por procedimiento (22min EMR vs.
10,30min UREM;p<0,001). En cuanto a complicaciones, se registraron 2 hemorragias diferidas con EMR y ningún evento con UREM (p=0,12).
CONCLUSIONES: UREM es una técnica segura con resultados equiparables a la REM
estándar. Sin embargo, sobre esta presenta como ventajas una mayor tendencia a la resección
en bloque (piecemeal menos fragmentada) con un menor tiempo por procedimiento.
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REM
(n=37)

UREM
(n=34)

p

Superficie (cm )

5,16

4,49

0,51

Localización (colon derecho)

45,9%

51,7%

0,39

Biopsia previa

13,9%

14,7%

0,92

REM previa

0%

2%

0,19*

0-IIa/0-IIb

45,9%/21,6%

58,8%/30%

Mixto
(0-IIa+IIc/IIb+IIc)

0,58

5,4%/2,7%

3,3%/3,3%

Adenoma

77,8%

78,1%

DAG

8,4%

3,1%

Adenoma Sesil serrado

13,9%

15,6%

2

Morfología

Histología
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CPRE, PRÓTESIS, NOTES
CO-08
PREDICTORES DE ÉXITO Y OPCIONES DE RESCATE DEL RENDEZ-VOUS
GUIADO POR ECOENCOSCOPIA (RV-USE) PARA ACCESO BILIAR TRAS
CANULACIÓN FALLIDA POR CPRE
Cimavilla, Marta; De Benito-Sanz, Marina; Peñas-Herrero, Irene; García-Alonso, Javier; Law,
Siu-Tong; Sevilla-Ribota, Sergio; Mora, Natalia; Gil-Simon, Paula; De la Serna-Higuera,
Carlos; Pérez-Miranda, Manuel
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid
INTRODUCCIÓN: La canulación fallida por CPRE es infrecuente pero frustrante. El RVUSE permite superarla, pero también fracasa en el 30% de los intentos.
OBJETIVO: Identificar predictores de éxito y opciones de rescate del RV-USE.
MATERIAL Y MÉTODOS: Revisión de base prospectiva incluyendo pacientes con obstrucción biliar y canulación fallida sometidos a RV-USE entre 2010-2017 en nuestra Unidad.
Análisis univariante/multivariante de variables basales y procedimentales.
RESULTADOS: 79 Pacientes consecutivos RV-USE (57% varones; edad media 76,5; 59,5%
patología benigna). Variables procedimentales en Tabla 1. Éxito técnico en el 63.3% (3.5%
fracaso punción, 65.5% fracaso paso de guía y 31% fracaso canulación). Se asociaron con
éxito técnico el RV flexible (paso de guía por cistotomo/microcatéter respecto al rígido
[por aguja] 88.9% vs 56.7%, p=0,01), la vía transgástrica vs transduodenal (94,1 vs 54,8%,
p=0,003), el acceso a la vía intrahepática vs extrahepática (83,3 vs 57,4%, p=0,05) y la indicación (estenosis benigna 25%, resto 67,6%, p=0,02) en el análisis univariante. Se mantuvo la
significación estadística multivariante para el acceso transgástrico y la indicación distinta a la
estenosis benigna. El 75.9% (22/29) de los RV-USE fallidos se drenaron por otras técnicas en
la misma sesión (40% USE transmural, 32% colangiografía USE-guiada con azul de metileno
y 12% re-CPRE). De 68 RV-USE con seguimiento al mes, hubo 6 complicaciones (8.8%) en
5 procedimientos (hemorragias 2, perforaciones 2, pancreatitis 1 y fuga biliar 1 [3 de ellas
cirugía y 1 exitus]).
CONCLUSIONES: El RV-USE sigue teniendo tasas de éxito limitadas. El uso de catéteres
flexibles para dirigir el paso anterógrado de la guía podría mejorarlas. Tres cuartas partes de
los RV-USE fallidos pueden rescatarse en la misma sesión, a partes iguales mediante la USE
transmural (hepaticogastrostomía, coledocoduodenostomía) y la canulación retrógrada inalámbrica por CPRE (asistida o no por azul de metileno).
Tabla-1 Descripción de la técnica (n=79).
Acceso
Diana
Dilatación diana
Canulación paralelo/transguia
RV rígido/flexible

-Transgástrico, (21,5%)
-Transduodenal, (78,5%)
-Vía intrahepática, (22,8%)
-Vía extrahepática, (77,2%)
-Presente, (70,3%)
-Ausente, (29,7%)
-Paralelo, (46.2%)
-Transguía, (53,8%)
-Rígido, (76,9%)
-Flexible, (23,1%)
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SPY-GLASS: ESTUDIO RETROSPECTIVO SOBRE SUS INDICACIONES
Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO EN UN HOSPITAL
TERCIARIO
Cárdenas Jaén, Karina; Aparicio, José Ramón; Ruiz, Francisco; Compañy, Luis; Martínez,
Juan F; Casellas, Juan Antonio
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante
INTRODUCCIÓN: El nuevo sistema Spy-Glass DS, permite la realización de colangioscopia/pancreatoscopia con visión directa digital, y efectuar medidas diagnósticas y terapéuticas
con un solo operador.
OBJETIVO: Analizar las indicaciones de uso del sistema Spy-Glass DS en nuestro hospital,
y su rendimiento diagnóstico y terapéutico.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo. Analizamos las indicaciones y utilidad del
sistema Spy-Glass DS en 57 paciente que se sometieron a esta técnica en nuestro centro, desde
Diciembre de 2015 hasta Julio de 2017.
RESULTADOS: El Spy-Glass se pudo realizar en el 100% de los casos. Se efectuaron 52
colangioscopias (91,2%) y 5 pancreatoscopias (8,8%). Las indicaciones para su realización en
vía biliar fueron evaluar estenosis/lesiones intraductales (59,6%), litotricia de cálculos de gran
tamaño (17,5%) y paso asistido de guía (14%); mientras que en páncreas fueron, sospecha
de lesión intraductal/dilatación del Wirsung (7%) y litotricia de cálculos intraductales como
tratamiento del dolor en pancreatitis crónica (1,8%).
El Spy-Glass fue diagnóstico en el 100% de los pacientes y tubo además una intención terapéutica en el 38,6% de los mismos. Se realizó litotricia en 11 pacientes (19,3%) necesitando
más de una sesión 8 de ellos (72,7%). Se intentó el paso asistido de guía en 8 pacientes (14%)
fracasando en 2 de ellos (25%).
Se efectuaron biopsias en 18 pacientes. El 27.7% de las lesiones biopsiadas tenían aspecto
maligno, con confirmación histológica en el 40%. En el 72,3% restante, de aspecto benigno,
hubo concordancia histológica completa, presentado 2 de ellas (15,4%) un curso clínico
maligno/indeterminado posterior.
CONCLUSIONES: El Spy-Glass fue diagnóstico en el 100% de los casos. En el 90,9% de
los procedimientos con una intención terapéutica, ésta se pudo llevar a cabo. Las lesiones
objetivadas mediante visión directa y su resultado histológico fueron discrepante en el 16,6%
del total de lesiones biopsiadas, alcanzando una mayor discordancia en el caso de las lesiones
malignas.
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RETIRADA DE PRÓTESIS ESOFÁGICAS METÁLICAS AUTOEXPANDIBLES
PARCIALMENTE CUBIERTAS EN UN SOLO GESTO MEDIANTE RUPTURA DEL
INGROWTH CON BALÓN DE ACALASIA, ALTERNATIVA EFICAZ AL STENTIN-STENT
Sendra Fernández, Carmen; Mejías Manzano, María de los Ángeles; Sobrino Rodríguez,
Salvador
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
INTRODUCCIÓN: Las prótesis esofágicas metálicas auxtoexpandibles han revolucionado
el manejo de la patología esofágica. La retirada de las parcialmente cubiertas (PMAPC) se ve
dificultada por el ingrowth de la mucosa en la porción descubierta. En estos casos, la ESGE
recomienda con baja calidad de evidencia, la técnica stent-in-stent.
OBJETIVO: Evaluar la eficacia y seguridad de la retirada de las PMAPC en un solo procedimiento endoscópico mediante la ruptura del ingrowth con el balón de acalasia de 3 cm.
MATERIAL Y MÉTODO: Serie de 4 casos analizados de forma retrospectiva entre 20162017 de pacientes tratados mediante colocación de PMAPC tras dehiscencia de anastomosis
quirúrgica en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.
RESULTADOS: Las características de los casos se detallan en la tabla 1. Todos los pacientes presentaron dehiscencias de la sutura tratadas mediante PMAPC Walleflex. La retirada
se intentó entre los 15-45 días de su colocación. En todos los casos el ingrowth impedía la
extracción. El balón de acalasia de 3 cm (presión 3-5 psi, tiempo 1-2 minutos) logró evitar la
necesidad de un segundo procedimiento en el 100% de los casos, sin complicaciones. No se
ha realizado ningún intento fallido en nuestro centro mediante esta técnica.
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Etiología

Localización
perforación (cm desde
arcada dental)
Tipo de prótesis
Tiempo hasta
retirada(días)

Técnica de retirada

CASO 1

CASO 2

Deshicencia de
Deshicencia de
anastomosis unión
anastomosis
esofagogástrica
esofagogástrica
(cirugía bariátrica (cirugía tipo Ivor
tipo Sleeve)
Lewis)

39

33

CASO 3

CASO 4

Dehiscencia
sutura
esofagoyeyunal
(Gastrectomía
total +
anastomosis
esofagoyeyunal).

Deshicencia de
sutura simple
por perforación
esofágica
espontánea.

35

40

PMAPC Wallflex PMAPC Wallflex PMAPC Wallflex PMAPC Ultraflex
105x23mm
155x33mm
103x23mm
120x18mm
15

Balón de acalasia
de 3 cm y pinza
de ratón

29

20

45
Intento fallido
(día 24) con
balón de acalasia
por ingrowth
medial por
rotura protésica.
Colocación
intraprótesis
de PMATC
155x13mm.
Retirada de ambas
prótesis (día 45)
con balón acalasia
3 cm y pinza de
ratón.

CONCLUSIONES: Destacamos la utilidad del balón de acalasia para romper el ingrowth en
la porción descubierta como alternativa a la recomendación de la ESGE de la técnica “stentin-stent”.
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA INCISIÓN
ÚNICA CON BISTURÍ DE AGUJA (SINK) VERSUS USE-PROCORE EN EL
DIAGNÓSTICO DE LESIONES SUBEPITELIALES GÁSTRICAS
Montenegro Almeida, Andrea; Sánchez Montes, Cristina; Melo, Jordana; Sendino, Oriol;
Rodríguez de Miguel, Cristina; Llach, Josep; Ginès, Àngels; Fernández-Esparrach, Gloria
Unidad Endoscopia, ICMDiM, Hospital Clínic, IDIBAPS, CIBEREHD, Universitat de
Barcelona, Barcelona
INTRODUCCIÓN: Los tumores subepiteliales (TSE) son lesiones localizadas en la pared
del tubo digestivo debajo del epitelio. La ultrasonografía endoscópica (USE) con obtención
de una muestra cito/histológica es la técnica de elección para evaluarlos, siendo su eficacia
limitada. Se requieren nuevas técnicas para mejorar su rendimiento diagnóstico.
OBJETIVO: Comparar la eficacia diagnóstica, tiempo de realización y seguridad de la técnica SINK versus biopsia con aguja ProCore guiada por USE (USE-ProCore) en los TSE
gástricos.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio prospectivo y aleatorizado. Criterio inclusión: TSE gástricos ≥15 mm. Criterios exclusión: 1.Lesiones que no requieren diagnóstico histológico, 2.
Trastornos de la coagulación y 3. Falta de consentimiento informado. Las endoscopias se
realizaron bajo sedación profunda. Se utilizó aguja ProCore de 22G. Se realizaron 4 biopsias/
pases en cada TSE.
RESULTADOS: Hemos incluido hasta el momento 20 pacientes con TSE gástricos (10 SINK
y 10 USE-ProCore). En el grupo SINK se obtuvo muestra histológica en 7/10 (70%) y en los 7
se pudo realizar inmunohistoquímica. En el grupo USE-ProCore se obtuvo muestra adecuada
en 7/10 (70%): en 4 de ellos hubo muestra citológica y solo en 3 se obtuvo muestra histológica (30%), siendo posible la inmunohistoquímica en los 7. Los diagnósticos finales fueron:
7 GIST, 4 leiomioma, 1 TNE, 1 tumor mioblástico plexiforme y 1 fibroma. El tiempo medio
del SINK fue 8,9 minutos vs. 12,1 minutos de la USE-ProCore (p=0,002). Se produjeron 9
incidentes: 8 hemorragias (6 en SINK y 2 en USE-ProCore, p=NS) y 1 dolor abdominal en
USE-ProCore. En ningún caso implicó un cambio en el manejo del paciente.
CONCLUSIONES: El SINK y la USE-ProCore tienen un rendimiento diagnóstico similar
y son técnicas seguras en el estudio de TSE gástricos. El SINK requiere menos tiempo para
su realización.
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CO-12
PUNCIÓN GUIADA POR ECOENDOSCOPIA MEDIANTE TÉCNICAS DE
CAPILARIDAD, ASPIRACIÓN SECA Y ASPIRACIÓN HÚMEDA. ESTUDIO
PROSPECTIVO, CIEGO Y ALEATORIZADO
Repiso, Alejandro; Aso, Sonsoles; Sánchez, Raquel; Castillo, Alonso; Alía, Inés; Gómez,
Rafael
Hospital Virgen de la Salud, Toledo
El objetivo del estudio fue comparar la calidad de las muestras obtenidas mediante USEPAAF utilizando distintas técnicas de aspiración.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio prospectivo realizado entre los pacientes remitidos para
la realización de USE-PAAF desde diciembre de 2016 a junio de 2017. En todos los casos
se utilizaron agujas de 22G y se realizaron tres pases, cada uno de ellos utilizando distinta
técnica de aspiración: técnica de capilaridad (C), aspiración seca (AS) y aspiración húmeda
(AH). El orden de estas técnicas se aleatorizó, desconociendo el patólogo a cual correspondía
cada muestra. Se evaluó el material obtenido según un protocolo previamente establecido.
RESULTADOS: Se incluyeron en el estudio 35 USE-PAAF realizadas en 34 pacientes (20
lesiones pancreáticas, 13 adenopatías y 2 lesiones subepiteliales). La sensiblidad y especifidad
de la USE-PAAF utilizando todas las técnicas de aspiración fue del 94% y el 100% respectivamente. No se observaron diferencias en la proporción de muestras útiles y representativas para
realizar un diagnóstico citológico utilizando distintas técnicas de aspiración (C: 71%; AS:
71%; AH: 74%; p: n.s.). Tampoco se observó diferencia en la proporción de bloques celulares
para estudio histológico obtenidos mediante las distintas técnicas (C: 57%; AS: 40%; AH:
57%; p: n.s.). El score de contaminación hemática de las muestras no fue diferente entre las
distintas técnicas (C: 1,17 ; AS: 0,96; AH: 0,94; p: n.s.).
CONCLUSIONES: La técnica de aspiración utilizada en la USE-PAAF no influye en el
resultado ni en calidad de la muestra obtenida para estudio citológico e histológico.
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CO-13
POEM, UN TRATAMIENTO SEGURO Y EFICAZ EN LOS TRASTORNOS
MOTORES ESOFÁGICOS NO-ACALÁSICOS. ESTUDIO MULTICÉNTRICO
INTERNACIONAL
Albéniz, Eduardo (1); Elosua, Alfonso (1); Estremera, Fermín (1); Iglesias, Rosa (1); Aresté,
Irene (1); Vila, Juan José (1); Costamagna, Guido (2); Devière, Jacques (3); Chen, Yen-I (4);
Khashab, Mouen (4)
(1)
Servicio de Aparato Digestivo. Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona- Navarra;
(2)
Unidad de Endoscopia Digestiva. Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma, Italia;
(3)
Departamento de Gastroenterología, Hapatopancreatología y Oncología Digestiva. Erasme
University Hospital, Université Libre de Bruxelles, Bruselas, Bélgica; (4) Departamento de
Gastroenterología y Hepatología. Johns Hopkins Medical Institutions., Baltimore, EEUU
INTRODUCCIÓN: La eficacia de la miotomía peroral endoscópica (POEM) en los trastornos motores esofágicos no acalásicos (obstrucción funcional del esfínter esofágico inferior
(EGJOO), espasmo del esófago distal (DES) y el esófago hipercontráctil o Jackhammer (JE)
no ha sido demostrada, existiendo únicamente algunas pequeñas series de casos.
OBJETIVO: Establecer la eficacia y seguridad del POEM en estos trastornos en una amplia
cohorte de pacientes.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo internacional en 11 centros (EEUU,
España, Italia, Bélgica, India y Korea). Se incluyeron pacientes consecutivos entre enero de
2014 y septiembre de 2016.
RESULTADOS: Se realizó una miotomía endoscópica en 50 pacientes (56% mujeres, edad
media 61.7 años) (15 EGJOO, 17 DES, 18 JE). El 68% no había recibido tratamientos previos.
El tiempo medio de procedimiento fue de 88.4 ± 44.7 min; longitud de la miotomía: 15.1 ±
4.7 cm. El dolor torácico mejoró en el 88.9% de los EGJOO y 87.0% de DES/JE (p=0.88).
El éxito clínico se consiguió en el 93.3% de EGJOO y 84.9% de DES/JE (p=0.41). El score
Eckardt disminuyó de 6.2 a 1.0 en EGJOO (p<0.001) y de 6.9 a 1.9 en DES/JE (p<0.001).
Hubo 9 (18%) eventos adversos no graves.
CONCLUSIONES: El POEM parece un tratamiento seguro y eficaz en los trastornos motores esofágicos no-acalásicos. Constituye en la actualidad la única alternativa de tratamiento
en los trastornos con implicación del cuerpo esofágico (DES/JE), si bien es necesario un
seguimiento mayor para valorar la efectividad a largo plazo.
Tabla: Resultados clínicos estratificados según el tipo de trastorno de la motilidad esofágica.
Resultado
Mejoría del dolor torácico (%)
Éxito clínico (%)
Media Score Eckardt, media (DE)
Reflujo sintomático post-POEM (%)
Mediana de estancia hospitalaria (días, RIC)
Mediana de seguimiento (días, RIC)
HRM realizada post-POEM (%)
Resolución de EGJOO/DES/JE en la HRM post-POEM (%)
Efectos adversos (%)

EGJOO (n=15) DES/JH (n=35) valor p
88.9
87.0
0.88
93.3
84.9
0.41
1.0 (0.88)
1.86 (2.62)
0.24
35.7
16.1
0.14
3 (1-4)
2 (1.5-5.5)
0.85
195 (139-617) 272 (36-500)
0.96
93.3
60.0
0.02
71.4
90.5
0.14
13.3
20.0
0.71

HRM: Manometría de alta resolución. DE Desviación estándar. RIC rango intercuartílico.
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INTESTINO DELGADO, ENTEROSCOPIA, CÁPSULA, OTROS (SEDACIÓN...)
CO-14
EFICACIA DE LA APLICACIÓN ENDOSCÓPICA DE UNA PLATAFORMA
BIOACTIVA LIBERADORA DE INFLIXIMAB EN UN MODELO DE COLITIS
EXPERIMENTAL EN RATAS
Lorenzo-Zúñiga García, Vicente; Boix, Jaume; Moreno de Vega, Vicente; Bon, Ignacio;
Marín, Ingrid; Caballero, Noemí; Bartolí, Ramón
Hospital Universitario Germans Trias, Badalona
ANTECEDENTES Y OBJETIVOS: Las lesiones mucosas refractarias en pacientes con EII
son un reto clínico importante. Las terapias biológicas han cambiado la forma de tratar a
estos pacientes. La administración endoscópica de estos fármacos (terapia dirigida) podría
disminuir esta inflamación activa refractaria proporcionando beneficios clínicos importantes.
Hemos desarrollado un nuevo hidrogel (TriBio) con triple actividad biológica (bioadhesiva,
biocompatible y bioactiva) que puede actuar como plataforma bioactiva liberadora fármacos.
El objetivo de este estudio fue evaluar la utilidad de la administración endoscópica de la plataforma TriBio con infliximab (IFX 0,5 mg / mL) en un modelo de colitis experimental en ratas.
MÉTODOS: Se indujo colitis por administración intrarrectal de TNBS (30 mg) a 24 ratas
macho Sprague-Dawley (Día -3). Al dıa 0, los animales se distribuyeron aleatoriamente en
tres grupos (n = 8, cada uno) para recibir: a) Solución salina (Control), b) Hidrogel re-epitelizante (grupo comparativo) o c) Plataforma liberadora de fármaco (TriBio) con IFX (Producto). Durante el seguimiento se registró la evolución ponderal, el aspecto de las deposiciones y el aspecto de la mucosa mediante endoscopia en los días 3 y 6. Después se sacrificaron
los animales y se evaluó histológicamente el colon (tamaño de las lesiones, escala de necrosis
y fibrosis: 0-3).
RESULTADOS: Los animales tratados con producto presentaron una respuesta clínica (recuperación ponderal y normalización de las deposiciones) y endoscópica (cicatrización mucosa),
en comparación con los grupos comparativo y control. El área ulcerada fue significativamente
menor con TriBio-IFX frente a salino e hidrogel re-epitelizante (2,1 ± 2,0 vs. 14,2 ± 11,1 y 9,8
± 4,6 cm2, p <0,05), respectivamente. La necrosis / fibrosis fueron significativamente menores
con el producto que con los otros (0,6±0,8 / 0,5±0,8 vs. 1,8±0,4 / 1,4±0,5 y 2,0±0,0 / 1,3±0,6,
p<0.05), respectivamente.
CONCLUSIONES: La aplicación endoscópica de una plataforma bioactiva liberadora de
IFX consigue una respuesta clínica y endoscópica en un modelo de colitis experimental. Estos
resultados abren una nueva forma de tratar las lesiones inflamatorias del colon.
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CO-15
VALIDACIÓN EXTERNA TEMPORAL Y MEJORA DE LOS MODELOS PREDICTIVOS DISPONIBLES DE HEMORRAGIA DIFERIDA TRAS RME DE LESIONES
COLO-RECTALES DE GRAN TAMAÑO
Albéniz, Eduardo (1); Fraile, María (2); Rullan, María (1); Pellisé, María (3); Merlo, José (4);
Gargallo, Carla Jerusalén (5); Rodríguez-Téllez, Manuel (6); Redondo, Eduardo (7); Alonso,
Pedro (8); Álvarez, Alberto (9)
(1)
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona. Navarra; (2) Hospital San Pedro, Logroño;
(3)
Hospital Clinic de Barcelona, Barcelona; (4) Clínica ServiDigest, Barcelona; (5) Hospital
Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza; (6) Hospital Universitario Virgen Macarena,
Sevilla; (7) Hospital Virgen de las Nieves, Granada; (8) Hospital Juan Canalejo, A Coruña;
(9)
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. IBSAL, Salamanca
INTRODUCCIÓN: La hemorragia diferida (HD) es la complicación grave más frecuente
de la RME. Existen solamente dos modelos publicados al respecto (GSEED-Resección
Endoscópica(G-RE) y Grupo Australiano (GA) no validados por otros grupos.
OBJETIVOS: Realizar una validación externa temporal del score-G-RE y mejorar el rendimiento pronóstico de ambos diseñando un modelo global.
MATERIAL Y MÉTODO: Se utilizó una nueva cohorte prospectiva del G-RE (post-2015)
para validar los modelos previos de dicho G-RE (pre-2015) y el del GA.
La discriminación/calibración de los modelos (G-RE post-2015, G-RE global (pre-y post2015)
y GA) se determinó mediante la curva ROC (IC al 95%), pendiente de discriminación, test de
bondad de ajuste de Hosmer-Lemeshow y gráficos de calibración. Finalmente se construyó un
score global con los datos conjuntos del G-RE y GA. Todos los modelos fueron mejorados por
re-calibración y re-estimación según las recomendaciones de Moons et al 2012.
RESULTADOS: En el periodo post-2015 se realizaron 1034 EMR in 977 pacientes. Hubo
45 casos de HD (4,5%, IC95%:3,3-6,0%). El análisis univariante identificó asociación significativa (p<0,05) con localización proximal (OR=2,84) uso de antiagregantes (OR=2,51) o
anticoagulantes (OR=4,54), dificultad técnica(OR=3,23) y comorbilidad (OR=2,11).
El rendimiento de los modelos recalibrados/re-estimados del G-RE y GA con esta nueva
cohorte fue aceptable, pero su capacidad discriminante no fue buena (ROC<0.66). Se realizó por tanto un modelo global (ROC=0.71-0.73) utilizando tamaño, localización proximal,
comorbilidad, antiagregantes/anticoagulantes y desechando edad, el cierre con clips y la adrenalina en la inyección que sólo funcionaban en modelos iniciales. Se obtuvieron 3 grupos
de riesgo de HD: bajo (0-3 puntos, 2.2% riesgo HD), medio (4-6, 4.1%), alto (7-9, 14.8 %).
CONCLUSIÓN: El modelo global que contiene 4 variables (tamaño, localización proximal,
comorbilidad y antiagregantes/anticoagulantes) obtiene buen rendimiento en la calibración y
en la discriminación de los grupos de riesgo de HD.
Es preciso validar este nuevo modelo en una cohorte externa a ambos grupos de trabajo.
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Figura 1: Gráficos de calibración. 1:score G-RE, 2:scoreGA, 3:scoreGlobal, a:original, b:
re-calibrado, c: re-estimado.
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CO-16
VALIDEZ DIAGNÓSTICA DE LA CLASIFICACIÓN NICE PARA PREDECIR
INVASIÓN PROFUNDA DE LA SUBMUCOSA EN LESIONES DEL COLON
EVALUADAS IN VIVO
Puig del Castillo, Ignasi (1); López-Cerón, María (2); Ferrández, Ángel (3); Herreros-De-Tejada,
Alberto (4); Nogales Rincón, Óscar (5); De Castro, Luisa (6); López-Vicente, Jorge (7); Vega,
Pablo (8); Vida, Francesc (1); Pellisé, María (2)
(1)
Althaia. Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, Manresa; (2) Hospital Clínic de
Barcelona, Barcelona; (3) Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza; (4) Hospital
Universitario Puerta de Hierro, Madrid; (5) Hospital General Universitario Gregorio Marañón,
Madrid; (6) Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, Vigo; (7) Hospital Universitario de
Móstoles, Móstoles; (8) Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, Orense
INTRODUCCIÓN: La predicción de invasión submucosa profunda (> 1000 μm) (SM-d) en
un pólipo de colon puede ayudar a elegir el tratamiento más adecuado y seguro. La clasificación NICE intenta resolver este problema incluso sin magnificación, pero no ha sido validada
in vivo.
OBJETIVO: Evaluar la validez diagnóstica de la clasificación NICE para predecir SM-d en
pólipos > 1 cm en colonoscopias de la práctica clínica habitual.
MÉTODOS: Estudio de validez diagnóstica. Cincuenta y ocho endoscopistas realizaron un
breve programa de aprendizaje sobre la clasificación NICE. Se incluyeron todas las lesiones
consecutivas de colon tipo 0 en la clasificación de París, > 1 cm, encontradas en la práctica
clínica habitual, usando NBI sin near focus. Se calcularon los parámetros de validez diagnóstica de la clasificación NICE para predecir SM-d.
RESULTADOS: 2.136 lesiones (1.634 pacientes) se incluyeron en el estudio (Figura 1).
La Tabla 1 muestra las principales características de las lesiones. La prevalencia de SM-d
fue del 4,2%. El análisis principal mostró una S=58,4 (47,5-68,8), E= 96,4 (95,5-97,2), área
ROC=0,77 (0,72-0,83), VPP=41,6 (32,9-50,8), VPN=98,1 (97,5-98,7), LR+=16,3 (12,2-21,7)
y LR-=0,43 (0,34-0,55) de la clasificación NICE para predecir SM-d.
CONCLUSIONES: En la práctica clínica habitual, la clasificación NICE es una herramienta
útil para decidir qué pólipos contienen invasión profunda de la submucosa y deben ser referidos a cirugía (la probabilidad de SM-d es 16 veces mayor en las lesiones evaluadas como
NICE 3).
Sin embargo, es necesario identificar otras características o técnicas que aumenten la sospecha
de SM-d en pólipos> 1 cm y evitar tratamientos endoscópicos innecesarios.
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Tabla 1. Características de las lesiones incluidas.
Número

2136

Tamaño, media [rango] (mm)

15 [12-20]

Morfología
Sésil
Pediculado
LST-G homogéneo (LST-G Is+IIa)
LST-G heterogéneo (LST-G IIa+Is)
LST-NG elevado (LST-NG IIa)
LST-NG pseudodeprimido (LST-NG IIa+IIc)
Signos endoscópicos de malignidad
Signo de no sobreelevación
Signo de la piel de pollo
Retracción de márgenes
Áreas deprimidas
Convergencia de pliegues
Induración
Ulceración
Pólipo sobre pólipo
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608 (28.5%)
792 (37.1%)
118 (5.5%)
112 (5.2%)
452 (21.2%)
54 (2.5%)
66 (5.1%)
200 (9.4%)
31 (1.5%)
153 (7.2%)
27 (1.3%)
35 (1.6%)
48 (2.2%)
56 (2.6%)
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CO-17
ESTUDIO COMPARATIVO PROSPECTIVO MULTICÉNTRICO ALEATORIZADO
DEL TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE LAS ESTENOSIS EN LA ENFERMEDAD
DE CROHN: PRÓTESIS METÁLICA AUTOEXPANDIBLE VS DILATACIÓN CON
BALÓN (ESTUDIO PROTDILAT)
Andújar Murcia, Xavier (1); Loras, Carme (1); Gornals, Joan B (2); Sanchiz, Vicente (3); Brullet,
Enric (4); Sicilia, Beatriz (5); Naranjo, Antonio (6); Dueñas, Carmen (7); González-Huix, Ferrán (8);
Esteve Comas, María (1)
(1)
Hospital Universitario Mutua de Terrassa, Terrassa; (2) Hospital Universitario de Bellvitge,
Hospitalet del Llobregat; (3) Hospital Universitario Clínico de Valencia, Valencia; (4) Hospital
Universitario Para Taulí, Sabadell; (5) Hospital Universitario de Burgos, Burgos; (6) Hospital
Universitario Reina Sofía, Córdova; (7) Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, Cáceres;
(8)
Clínica de Girona, Girona
INTRODUCCIÓN: La dilatación con balón (DEB) es el tratamiento endoscópico establecido para las estenosis cortas en la Enfermedad de Crohn (EC). Las prótesis metálicas autoexpandibles (PMA) se han utilizado para el tratamiento de estenosis refractarias con buenos
resultados.
HIPÓTESIS: El tratamiento endoscópico de las estenosis en la EC mediante la colocación de
una PMA es más eficaz que la DEB.
OBJETIVOS: Evaluar: 1) la eficacia del tratamiento endoscópico (PMA vs DEB), determinado por el porcentaje de pacientes libes de una nueva intervención terapéutica (DEB, PMA
o cirugía) por recidiva sintomática al año de seguimiento. 2) Seguridad y complicaciones de
los dos tratamientos. 3) Estudio de costes comparativo.
MÉTODOS: Ensayo clínico aleatorizado, prospectivo, multicéntrico de pacientes con EC
y sintomatología obstructiva, con estenosis sintomática < 10 cm y refractaria a tratamiento
médico, accesible por colonoscopía. Se han excluido pacientes con estenosis conocidas y
tratadas previamente con PMA y/o DEB que llevasen < 1 año asintomáticos. Cruzamiento
del tratamiento en caso de fracaso. Ínterin análisis sobre el estudio que actualmente está en
periodo de inclusión. Pendiente de realizar estudio de costes.
RESULTADOS: Se han incluido 82 pacientes (41 PMA, 41 DEB), 37 hombres, con una
mediana de edad de 46 años (IIQ: 38-57,5). De los 59 pacientes que han finalizado el seguimiento, disponemos de información completa de 44. Globalmente, en el 70,5% de los pacientes el tratamiento endoscópico ha sido un éxito. Tasa de éxito de la DEB es del 78,3% y de la
PMA del 61,9% (p>0,05). No se han encontrado factores relacionados con el éxito de los dos
procedimientos. Se han reportado un 4,5% de complicaciones.
CONCLUSIONES: A pesar de que los datos son preliminares, parece que la PMA no tiene
una tasa de éxito superior a la DEB. Si estos datos se confirman con el resto de pacientes que
han completado el seguimiento se dará el estudio por finalizado.
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DRENAJE BILIAR EN PATOLOGÍA DE REGIÓN BILIOPANCREÁTICA
MALIGNA NO RESECABLE. PAPEL DEL DRENAJE GUIADO POR USE
Puga, Manuel (1); Consiglieri, Claudia F (2); Busquets, Juli (2); Peláez, Nuria (2); Secanella,
Lluis (2); Lanquete, Berta (3); Calvo, Mariona (3); Fabregat, Joan (2); Castellote, José (2); Gornals,
Joan B (2)
(1)
Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, Ourense; (2) Hospital Universitari de
Bellvitge-IDIBELL, L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona); (3) Hospital Duran i Reynals,
Institut Català d’Oncologia, L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
INTRODUCCIÓN: El acceso transpapilar mediante CPRE es el procedimiento de elección
de drenaje biliar en patología biliopancreática maligna irresecable. Durante los últimos años
se ha incrementado el drenaje guiado por USE (DB-USE) en casos de CPRE fallida, incluso
como estrategia de elección por algunos grupos (japoneses).
OBJETIVOS: Determinar la frecuencia del DB-USE en patología biliopancreática maligna
irresecable en un hospital universitario terciario y unidad de endoscopia referente. Comparar
la eficacia y seguridad del DB-USE y la CPRE.
MATERIAL Y MÉTODOS: Inclusión prospectiva y consecutiva en unidad con 900 CPREs/
año, análisis retrospectivo. Período: enero-2015 a diciembre-2016 (24 meses). Inclusión:
pacientes con patología de región biliopancreática maligna no resecable ni operable con indicación de drenaje biliar. Exclusión: patología benigna, cáncer borderline, coagulopatía severa.
Parámetros evaluados: demográficos, éxito técnico/clínico, eventos adversos (ASGE lexicon)
y supervivencia.
RESULTADOS: Inclusión de 52 pacientes (edad media 70,9 años, 52% mujeres). Drenaje
transpapilar: 44 procedimientos; canulación: 47,7% papilotomo-guía, 13,6% papilotomía
transesfinteriana, 38,6% precorte con needle-knife; éxito técnico 84,6%; éxito clínico 78,8%;
efectos adversos 27,2% (18,2% leves, 4,5% moderados, 4,5% fatales), supervivencia media
179 días. DB-USE: requerimiento en 15,4% de pacientes; 8 procedimientos (7 coledocoduodenostomías, 1 hepaticogastrostomía); éxito técnico 100%; éxito clínico 62,5%; efectos
adversos 25% (todos fatales -hemorragia y perforación duodenal- diferencia p<0,05 respecto
al grupo transpapilar); supervivencia media 67 días. Éxito clínico global (CPRE+DB-USE):
88,5%.
CONCLUSIONES: El requerimiento del DB-USE en patología biliopancreática maligna
paliativa no es marginal. El DB-USE se asocia a una menor supervivencia y a mayor tasa de
efectos adversos fatales respecto a la CPRE, lo que desaconseja su uso como procedimiento
de primera elección.
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Transpapilar

DB-USE

70,56 años

73,25 años

95,5% / 4,5%

100% / 0%

13,3 mg/dl

15,3 mg/dl

Albúmina (media)

3,3 g/dl

3,1 g/dl

Éxito técnico

84,6%

100%

Éxito clínico

78,8%

62,5%

Edad (media)
ASA II-III / IV-V
Bilirrubina total (media)

Prótesis metálica / plástica

Efectos adversos

90,9% / 9,1%

87,5% / 12,5%

Total

27,2%

25%

Leves

18,2%

0%

Moderados

4,5%

0%

4,5%

25%

Fatales
Por tipo
canulación

papilotomo-guía

23.8%

papilotomía
transesfinteriana

50%

precorte
Sesiones de drenaje hasta éxitus (media)
Supervivencia (media-rango)

23,5%
1,3

1,4

179 días (1-785)

67 días (1-161)
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ECOENDOSCOPIA
CO-19
PROFILAXIS ANTIBIÓTICA EN LA USE-PAAF DE QUISTES PANCREÁTICOS:
RESULTADOS
PRELIMINARES
DEL
ESTUDIO
MULTICÉNTRICO,
ALEATORIZADO Y DOBLE CIEGO
Colán Hernández, Juan (1); Sendino, Oriol (2); Loras, Carme (3); Pardo, Albert (4); Gornals,
Joan (5); Concepción, Mar (1); Sánchez- Montes, Cristina (2); Andújar, Xavier (3); Ginés, Angels (2);
Guarner-Argente, Carlos (1)
(1)
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona; (2) Hospital Clinic, Barcelona; (3) Mutua
Terrassa, Terrassa; (4) Hospital Joan XXIII, Tarragona; (5) Hospital de Belvitge, Barcelona
INTRODUCCIÓN: La morfología de las lesiones quísticas pancreáticas suele ser insuficiente para discriminar su naturaleza, por lo que la obtención de material quístico mediante
USE-PAAF puede mejorar su diagnóstico y manejo. Las guías clínicas recomiendan profilaxis
antibiótica para la USE-PAAF. La evidencia sobre riesgo de infección y efectividad de la
profilaxis es escasa y de baja calidad. Además, la profilaxis puede conllevar eventos adversos.
OBJETIVO: Determinar si la tasa de infección de la USE-PAAF de lesiones quísticas pancreáticas sin profilaxis antibiótica no aumenta respecto al mismo procedimiento con profilaxis.
MATERIAL Y MÉTODO: Ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de no
inferioridad. Aleatorización a grupo de profilaxis con ciprofloxacino 3 días vs placebo.
RESULTADOS: Entre septiembre 2014 y julio 2017 se incluyeron 168 USE-PAAF en 161
pacientes de 5 centros. Mujeres 53,3%. Edad 67±13. Tamaño de las lesiones 22±13 mm. Diagnóstico de sospecha previo a la PAAF: TMPI rama secundaria 37,6%, TMPI rama principal
10,9%, quiste seroso 12,7%, neoplasia mucinosa quística 6,7%, pseudoquiste 6,1%, desconocido 17%. Cinco eventos adversos inmediatos (3%): 2 hemorragias leves, 1 broncoespasmo
severo y 2 pacientes con dolor abdominal. Cumplimiento terapéutico del 90,9%. Eventos
adversos tardíos en 41 (24.4%): fiebre en 5 (3%), dolor abdominal en 18 (10.7%;una pancreatitis), y diarrea en 10 (6%). Ocho no relacionados con el procedimiento. De las 5 posibles
complicaciones infecciosas, 3 autolimitadas (no consulta médica). Las 2 (1.2%) restantes, una
sin incidencias con antibiótico. La otra, sospecha de infección de pseudoquiste con hemocultivos positivos para K. pneumoniae, pero paciente ingresado el día previo a la PAAF por
pancreatitis con colecciones.
CONCLUSIONES: La incidencia de efectos adversos infecciosos tras la USE-PAAF de
lesiones quísticas del páncreas es baja, mientras que otros efectos que se podrían asociar a
la profilaxis antibiótica son más frecuentes. En 12 meses completaremos la inclusión de 218
pacientes.
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ECOENDOSCOPIA
CO-20
MIGRACIÓN DE LAS PRÓTESIS DE APOSICIÓN LUMINAL TIPO AXIOS.
RIESGO ACUMULADO Y FACTORES DETERMINANTES
García-Alonso, Francisco Javier; Peñas-Herrero, Irene; Sánchez-Ocaña, Ramón; SevillaRibota, Sergio; De Benito Sanz, Marina; Cimavilla, Marta; Carbajo López, Ana Yaiza; GilSimón, Paula; De la Serna-Higuera, Carlos; Pérez-Miranda, Manuel
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid
INTRODUCCIÓN: Las prótesis de aposición luminal (PAL) permiten crear anastomosis
endoscópicamente, siendo una opción atractiva si el riesgo quirúrgico es alto. Existe incertidumbre sobre su comportamiento a largo plazo.
OBJETIVO: Determinar el riesgo de migración de las PAL y sus factores predictores.
MÉTODOS: Se analizó una base de datos prospectiva unicéntrica con las PAL tipo Axios ®
colocadas entre 2012 y 2017. Definimos migración como la documentación endoscópica o
radiológica de la movilización del stent. El tiempo de patencia se aceptó como el transcurrido
hasta su retirada o la última revisión disponible.
Evaluamos el riesgo acumulado de migración mediante el método actuarial. Los posibles
modificadores se evaluaron mediante modelos de regresión de Cox, realizando un análisis
univariante y un multivariante mediante extracción secuencial con aquellas variables con
p<0,20.
RESULTADOS: De 289 procedimientos, se logró colocar una PAL Axios ® en 250, disponiendo de seguimiento el 97,6%. La mediana de seguimiento fue de 78,5 días (RIC: 31-246,5).
Hubo 34 migraciones, siendo el 14,7% sintomáticas. La figura 1 muestra el riesgo acumulado
de migración.
La tabla 1 muestra las variables que presentaron una p<0,20 en el análisis univariante junto
con sus resultados en el multivariante. Las variables evaluadas con p>0,20 fueron: sexo, centro, enfermedad neoplásica, experiencia del operador, tipo de PAL, calibre, longitud, colocación freehands, incidencias, intervenciones por el stent y órgano de acceso.
CONCLUSIONES:
• La indicación por colecciones agudas peripancreáticas (CAP), la colocación de pigtails y drenajes nasoquísticos incrementan el riesgo de migración, pero no así las
intervenciones endoscópicas por la PAL.
• El riesgo acumulado de migración a los dos años es del 31,4% (IC 95%: 21,5-44,4%),
aunque en las indicaciones distintas de las CAP fue del 8.4% (3,2-14,8%). Más del
80% son asintomáticas.
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Tabla 1
Univariante
Hazard Ratio (IC 95%)

p

Edad

0,96 (0,94-0,98)

0,01

Colecciones líquidas
pancreáticas

5,15 (2,21-12,02)

<0,001

Drenaje vesicular

0,15 (0,04-0,50)

0,002

Diana fija

5,46 (2,06-14,46)

0,001

Colocación pig-tails

2,75 (1,37-5,54)

Colocación drenaje
nasoquístico

Multivariante
p
Hazard Ratio (IC 95%)
4,19 (1,75-10,05)

0,001

0,005

2,43 (1,19-4,94)

0,014

10,21 (3,51-29,70)

<0,001

6,48 (2,18-19,25)

0,001

Intervenciones por stent

1,59 (0,78-3,25)

0,20

Fallo liberación parcial

3,32 (0,79-13,96)

0,102
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ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
CO-21
EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA DISECCIÓN ENDOSCÓPICA SUBMUCOSA
ASISTIDA TRACCIÓN MAGNÉTICA COMPARADA CON LA HIDRODISECCIÓN
Y LA DISECCIÓN TRADICIONAL. ESTUDIO EXPERIMENTAL SOBRE MODELO
EXVIVO
Rodríguez Sánchez, Joaquín (1); Olivencia Palomar, Pilar (1); De la Santa Belda, Eva (1);
Salmoral Luque, Rosario (1); Sánchez Alonso, Mónica (1); Rodríguez Sánchez, Eduardo (1);
Redondo Calvo, Javier (2); Sanz, Jorge (3)
(1)
Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real; (2) Unidad de Investigación
Translacional. Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real; (3) Facultad de
Física. Universidad de Castilla la Mancha, Ciudad Real
INTRODUCCIÓN: La disección endoscópica submucosa (DSE) es la técnica de elección
para el tratamiento de lesiones complejas tanto de tracto digestivo superior como de colon. Sin
embargo, debido a su complejidad es una técnica de difusión limitada en occidente. La fase
de disección se considera la más compleja del procedimiento por la dificultad para conseguir
una adecuada “línea de disección” dentro del espacio submucoso. Se han ensayado múltiples
técnicas de tracción mucosa para mitigar esta desventaja, entre ellas la tracción guiada por
imanes. Sin embargo no existen estudios comparativos entre las diferentes modalidades.
OBJETIVOS: Comparar la seguridad y eficacia de tres modalidades distintas de DSE.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio prospecto no aleatorizado sobre modelo exvivo
de DSE en estómago porcino de tres modalidades diferentes de DSE: Técnica tradicional
(DSE), Hidrodisección con hybrid Knife (ERBE) (H-DSE) y disección asistida por tracción
magnética(MG-DSE) (Electroimán de 24 V con fuente de alimentación regulable 0-30 w/05A). Se compararon parámetros de eficacia (tiempo de disección, velocidad (min/cm2) y tasa
de resección R0) y seguridad (tasa de laceración de la muscular, tasa de perforación).
RESULTADOS: Desde Septiembre 2016 a Febrero de 2017 se incluyeron 46 procedimientos (24 DSE, 10MG-DSE, 12H-DSE). Localización Curvadora mayor (DSE 66,7%;MGDSE 40%; H-DSE 58,3%; p= 0,07), tamaño (mm) DSE 33,37, MG-DSE 30, H-DSE 26,6;
p=0,23. En cuanto a la eficacia se detectó una velocidad (min/cm2) 11DSE vs. 7,43 H-DSE
vs. 3,41MG-DSE; p=0,001. Y una tasa de resección R0 (%) 70,8%DSE vs. 70% MG-DSE
vs. 66,7%H-DSE;p=0,97. En cuanto a las complicaciones, la laceración muscular apareció
en 25%DSE vs. 0% en MG-DSE y H-DSE;p=0,04. Perforación visceral 8,3% DSE vs. 0%
MG-DSE y H-DSE; p 0,38.
CONCLUSIONES: La DSE asistida por tracción magnética presenta una eficacia equiparable a las técnicas de disección tradicionales. Sin embargo, con una mayor eficiencia y una
menor tasa de complicaciones.
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ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
CO-22
EFICACIA Y SEGURIDAD DE ZIVEREL COMO SOLUCIÓN PARA LA
INYECCIÓN SUBMUCOSA EN LA MUCOSECTOMÍA COMPARADO CON
GELAFUNDINA: ESTUDIO DE SUPERVIVENCIA EN MODELO PORCINO
Córdova, Henry (1); García-Rodríguez, Ana (1); Montenegro, Andrea (1); Melo, Jordana (1);
Cuatrecasas, Miriam (2); Rodríguez-De Miguel, Cristina (1); Capitán, David (3); Martínez-Pallí,
Graciela (3); Llach, Josep (1); Fernández-Esparrach, Gloria (1)
(1)
Unidad de Endoscopia, ICMDiM, Hospital Clínic, CIBEREHD, IDIBAPS, Universitat
de Barcelona, Barcelona; (2) Unidad de Anatomía Patológica, ICMDiM, Hospital Clínic,
CIBEREHD, IDIBAPS, Universitat de Barcelona, Barcelona; (3) Unidad de Anestesiología,
Hospital Clínic, Universitat de Barcelona, Barcelona
INTRODUCCIÓN: Las técnicas de mucosectomía (EMR) precisan la inyección submucosa
de fluidos para reducir el riesgo de complicaciones. La combinación de ácido hialurónico,
sulfato de condroitina y poloxámero 407 (Ziverel) produce un habón submucoso de larga
duración y no produce daño tisular agudo por lo que podría ser adecuado para EMR.
OBJETIVOS: Evaluar: 1.El tamaño de las EMR realizadas con Ziverel; 2.El grado de dificultad para realizar EMR y 3. El efecto de Ziverel en la cicatrización de las escaras post-EMR,
todo ello comparado con la Gelafundina.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio prospectivo y comparativo en 6 cerdos divididos en 3
grupos: inyección de Ziverel sin resección (Grupo 1; 12 inyecciones en total) y EMR gástrica
con Ziverel (Grupo 2; 12 EMR) o Gelafundina (Grupo 3; 12 EMR). La cantidad inyectada fue
2 mL. Se utilizaron asas de polipectomía de 25 mm y Endocut 3-1-6. Se contabilizó el tiempo
para completar la EMR y se midió el tamaño. Los animales sobrevivieron 7 días y se realizó
la eutanasia. Las piezas de resección y los estómagos obtenidos en la necropsia se enviaron a
Anatomía Patológica.
RESULTADOS: Se realizaron 24 EMR (15 en-bloque y 9 en piecemeal) sin incidencias. El
tamaño de las resecciones fue mayor en el Grupo 2 que el 3, sin observarse diferencias en el
tiempo (ver tabla). En el análisis histológico, las piezas de EMR mostraron menos efecto de
cauterio en los márgenes en el Grupo 2 y no hubo diferencias en cuanto a la cicatrización de
las escaras. En el Grupo 1, no se observó ninguna alteración en los puntos de inyección.
Grupo 2 (N = 12)

Grupo 3 (N = 12)

p

En-bloque

7

8

1

Diámetro mayor (mm)

22,25+8,67

15,58+6,1

0.019

Diámetro menor (mm)

18,17+7,26

11,92+5,7

0.060

Tiempo EMR (segundos)

11+6,13

10,6+5

0,95

Tiempo EMR (pulsos)

9,25+4,3

8,83+4,47

0,8

CONCLUSIÓN: Ziverel como agente para inyección submucosa permite realizar EMR de
mayor tamaño sin necesidad de modificar los parámetros habituales de la fuente de electrocoagulación. Además, no tiene ningún efecto perjudicial sobre la cicatrización y podría mejorar la evaluación de las piezas de EMR.
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INTESTINO DELGADO, ENTEROSCOPIA, CÁPSULA, OTROS (SEDACIÓN...)
CO-23
DESARROLLO DE APÓSITOS DE COLON CON PLASMA RICO EN PLAQUETAS
(PRP) PARA PREVENIR LAS COMPLICACIONES DE LAS ESCARAS TRAS LA
TERAPÉUTICA ENDOSCÓPICA (BECA FSEED 2015)
Lorenzo-Zúñiga García, Vicente; Boix, Jaume; Moreno de Vega, Vicente; Marín, Ingrid;
Caballero, Noemí; Bon, Ignacio; Bartolí, Ramón
Hospital Universitario Germans Trias, Badalona
ANTECEDENTES Y OBJETIVOS: Se ha demostrado la eficacia de la aplicación de hidrogeles basados en plasma rico en plaquetas (PRP) (1) o la combinación de sustancias biocompatibles (BiBio) (2), en la prevención de las complicaciones de la resección endoscópica. Se
evaluó la utilidad de un apósito basado en PRP y BiBio (PRP+BiBio) para prevenir complicaciones derivadas del daño térmico en modelos animales de rata y cerdo.
MÉTODOS: (1) Determinar las propiedades bioadhesivas de PRP, BiBio y PRP+BiBio en
estudios “in vitro” con cuantificación del azul de tripano y degradación bacteriana del apósito;
(2) Comparar la eficacia en la prevención del daño térmico y reepitelización de la mucosa en
un modelo animal de daño térmico de colon en rata (3); y (3) Determinación “ex vivo” en
estómago de cerdo de las propiedades reológicas (temperatura, viscosidad, altura y duración
del habón) y eléctricas (resistencia -R) de la inyección submucosa de éstas y otras soluciones
(Salino -S-, Gliceol® -GC-, ácido hialurónico -AH-, agua destilada -AD-, suero glucosado
10% -SG-, plurónico 20% -P- y Gelaspan -GP-).
RESULTADOS:
(1) BiBio es la solución que muestra una mayor resistencia a la degradación bacteriana. PRP
presenta la reticulación más estable por mayor resistencia a la dilución en medio acuoso. La
combinación PRP+BiBio optimiza las propiedades de ambas soluciones por separado.
(2) El porcentaje de curación mucosa al día 14 fue significativamente superior en el grupo
de animales tratados con PRP+BiBio frente a PRP y BiBio (100% vs 90% y 82%; p<0,05),
respectivamente.
(3) Hay una gran variabilidad en las propiedades reológicas y eléctricas entre las distintas
soluciones. La combinación PRP+BiBio es la solución que presenta mejores resultados.
CONCLUSIONES: La combinación de PRP y BiBio es la mejor opción para obtener curación mucosa como solución de cobertura en un modelo de daño térmico del colon, y como
solución para inyección submucosa para prevenir las complicaciones por daño térmico en un
modelo “ex vivo”.
BIBLIOGRAFÍA:
1. Lorenzo-Zúñiga V.Endosc Int Open 2016.
2. Lorenzo-Zúñiga V. Dig Endosc 2017.
3. Lorenzo-Zúñiga V. J Surg Res 2014.
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CO-24
RESECCIÓN ENDOSCÓPICA TRANSMURAL (ENDOSCOPIC FULL-THICKNESS
RESECTION) PARA LESIONES COLÓNICAS. EXPERIENCIA EN 3 CENTROS DE
CATALUÑA (2015-2017)
Uchima, Hugo (1); Barquero, David (2); Fernández, Alejandro (2); Espinos, Jorge (3); Figa,
Montserrat (4); Loras, Carmen (3); Huertas, Carlos (4); Hombrados, Manuela (4); Andujar,
Xavier (3); Mata, Alfredo (2)
(1)
Hospital Universitario Doctor Josep Trueta de Girona, Girona; (2) Hospital Sant Joan
Despí Moisès Broggi, Barcelona; (3) Hospital Mutua de Terrassa, Barcelona; (4) Hospital
Universitario Doctor Josep Trueta, Girona
INTRODUCCIÓN: La resección endoscópica transmural en colon utilizando el kit FTRD
(OTSC modificado) es una técnica reciente que permite la resección en-bloc de lesiones colónicas que son malas candidatas a la resección por mucosectomía clásica.
OBJETIVO: Estudiar la seguridad y aplicabilidad de la resección endoscópica transmural
en colon.
MATERIAL Y MÉTODO: Se recogieron los datos clínicos, endoscópicos y anatomopatológicos de todos los casos de resección endoscópica transmural realizados en 3 centros de Cataluña utilizando el kit FTRD (Ovesco Endoscopy, Tübingen, Alemania), durante el período
comprendido entre Junio 2015 y Julio 2017 (ver figura).
Se creó una base de datos compartida entre los centros participantes que fue evaluada de
forma retrospectiva.
RESULTADOS: Se realizaron 21 resecciones endoscópicas transmurales de colon. La edad
media de los pacientes fue 68 años (53-79), siendo hombres el 71%. Las indicaciones fueron
adenoma recidivante con signo de la no elevación (71%) y lesión con signo de la no elevación
no tratada previamente (29%). Las localizaciones fueron yuxtavalvular (n=2), ángulo hepático (n=4), colon transverso (n=5), colon descendente (n=4), sigma (n=3), unión recto-sigma
(n=1), muñón o anastomosis (n=2). La media del diámetro de las muestras resecadas fue
21,3mm (IC 95% 17,99-24,60mm, DE 6,95).
Las anatomía patológica de las lesiones fue adenomas con displasia de bajo grado (50%),
adenoma con displasia de alto grado (25%), una lesión fue un adenoma aserrado sésil sin
displasia (6%) y tres lesiones fueron adenocarcinoma con infiltración submucosa (19%). 4
pacientes han sido excluidos del análisis actual de resultados anatomopatológicos debido a
histología pendiente.
Hubo una perforación a las 72 horas por dehiscencia del clip, que requirió cirugía. No se presentaron otras complicaciones mayores.
CONCLUSIONES: La resección endoscópica transmural de colon utilizando un sistema
OTSC modificado (FTRD system) para casos adecuadamente seleccionados es una técnica
relativamente segura y aplicable en nuestro medio.
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COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
CO-25
DISECCIÓN SUBMUCOSA ENDOSCÓPICA COLORRECTAL (DSE-CR): RIESGO
PARA LOS PACIENTES Y BENEFICIO BASADO EN EL ESTUDIO HISTOLÓGICO:
ESTUDIO MULTICÉNTRICO
Marín Gabriel, José Carlos (1); Ramos Zabala, Felipe (2); Múgica Aguinaga, Fernando (3);
Albéniz Urbizu, Eduardo (4); De la Peña G, Joaquín (5); Sánchez Yagüe, Andrés (6); Dolz Abadía,
Carlos (7); Fernández Esparrach, M. Gloria (8); Álvarez Delgado, Alberto (9); Cortés Pérez,
Haritz (10)
(1)
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid; (2) Hospital Universitario HM Montepríncipe,
Boadilla del Monte; (3) Hospital Universitario Donostia, Donostia; (4) Complejo Hospitalario
de Navarra, Pamplona; (5) Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander;
(6)
Hospital Costa del Sol, Marbella; (7) Hospital Son Llatzer, Palma; (8) Hospital Clínic,
Barcelona; (9) Complejo Hospitalario Universitario Salamanca, Salamanca; (10) Hospital
Universitario Cruces, Baracaldo
INTRODUCCIÓN: El beneficio clínico de la DSE-CR radica en obtener una pieza en bloque
para incrementar la precisión del estudio anatomopatológico y confirmar una resección R0
sin factores histológicos de riesgo de metástasis linfáticas. Desde un punto de vista teórico,
las lesiones sin invasión submucosa, bien diferenciadas y sin invasión linfovascular, son susceptibles de curación mediante resección mucosa, con menor riesgo de complicaciones para
el paciente.
OBJETIVO: 1.- Determinar la proporción de pacientes en los que la mayor precisión del
estudio histopatológico que permite la DSE, condiciona un cambio en la actitud clínica. 2.Determinar el porcentaje de pacientes con complicaciones asociadas a la técnica.
MATERIAL Y MÉTODO: Se recopilaron de forma prospectiva los casos incluidos para
DSE, por intención de tratar, realizados por miembros del Grupo de Trabajo de Resección
Endoscópica - DSE de la SEED. Se consideró que la DSE condicionó un cambio en la actitud clínica en aquellas neoplasias Viena 5 sin factores histológicos de riesgo de metástasis
linfáticas.
RESULTADOS: Se incluyeron 208 lesiones epiteliales en 207 pacientes, pertenecientes a 11
centros en el período enero 2016 - junio 2017. El procedimiento se abortó en 4 casos (2%)
que se remitieron a cirugía. La histología de las 204 lesiones resecadas endoscópicamente
fue: Viena 1; n=3 (1,4%); Viena 2; n=1 (0,5%); Viena 3; n= 111 (53,4%); Viena 4.1: n= 58
(27,9%), Viena 4.2; n= 7 (3,4%); Viena 4.4; n= 15 (7,2%) y Viena 5; n= 9 (4,3%). Finalmente,
3 lesiones con invasión submucosa resultaron curativas tras la DSE (1,4%). En 31/204 lesiones resecadas endoscópicamente (15,2%) se presentaron complicaciones. Requirieron cirugía
2 pacientes (1%): 1 de ellos por hemorragia diferida y la perforación diferida. Todas las perforaciones intraprocedimiento, se resolvieron endoscópicamente.
CONCLUSIONES: La DSE evitó una intervención quirúrgica sólo en el 1,4% de los casos.
El porcentaje de complicaciones de la técnica fue del 15,2%. En nuestro medio, parece razonable ajustar la indicación de la DSE-CR para obtener un cociente riesgo/beneficio más favorable.
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MESA DE COMUNICACIONES III (17/11/17 – 15:30)
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
CO-26
INSERCIÓN PROGRAMADA DE PRÓTESIS METÁLICAS AUTOEXPANDIBLES
(PMA) EN LA SUBOCLUSIÓN COLÓNICA SECUNDARIA A CÁNCER
COLORRECTAL (CCR). RESULTADOS PRELIMINARES
Torres Yuste, Raúl; Carbajo López, Ana Yaiza; Díez Redondo, Pilar; Núñez Rodríguez, Henar;
Pérez-Miranda Castillo, Manuel
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid
INTRODUCCIÓN: La obstrucción colónica ocurre en el 8-13% de los pacientes con cáncer
de colon avanzado (CCA).
La ESGE no recomienda la colocación de PMAs en individuos sin clínica obstructiva aguda,
dados sus riesgos potenciales. Sin embargo, la inserción precoz de PMA en pacientes con
CCA estenosante puede resultar beneficiosa al evitar el desarrollo una obstrucción aguda que
precise actuación urgente con mayor morbi-mortalidad.
OBJETIVO: Analizar eficacia y seguridad de la inserción precoz de PMA en pacientes con
CCR estenosante sin clínica obstructiva aguda.
MATERIAL Y MÉTODOS: Ensayo clínico, aleatorizado, doble ciego en pacientes con
CCR estadio IV o recto localmente avanzado en 2014-2017 que impiden el paso del endoscopio al diagnóstico. Se aleatorizaron a la colocación de PMA o no. Analizamos variables
demográficas, clínicas, tratamientos recibidos y complicaciones.
RESULTADOS: Incluimos 17 pacientes: 7 asignados al “grupo PMA” y 10 al “no PMA”.
Seguimiento medio: 164 días (7-616). Localización más frecuente: colon izquierdo y recto
(23.5% ambas). Tabla 1: características demográficas.
Durante el seguimiento, la escala clínica de obstrucción mejoró en el 100% del “grupo PMA”
frente al 30% del “grupo no PMA” (asociado a tratamiento quimioterápico). El 60% de los
pacientes del “grupo no PMA” requirieron la colocación de PMA urgente (tiempo medio
desde el diagnóstico 136 días; DE: 74). Finalmente se colocaron 16 prótesis (7 de forma
precoz y otras 9 urgentes por diversas complicaciones en ambos grupos). Tabla 2: complicaciones. Las 2 perforaciones fueron diferidas en pacientes tratados con Bevacizumab.
Tabla 1.
Total

PMA

No PMA

Varón(%)

64.7%

50%

85.71%

Edad(DE)

71(8.1)

66.8(4.4)

74.1(9.6)

-Estadio IV

15(88.2%)

10(100%)

5(71.4%)

-Recto localmente avanzado

2(11.8%)

0%

2(28.6%)

Estadio tumoral,n(%)
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Tabla 2.
PMA inicial

PMA urgente

P

Migración

25%

37.5%

1

Obstrucción

25%

12.5%

1

Perforación

0%

25%

0.47

CONCLUSIONES:
• El 60% de los pacientes del “grupo no PMA” presentó una obstrucción colónica
aguda que precisó una PMA urgente.
• La migración y la perforación fueron más frecuentes en el grupo no PMA precoz.
• El escaso número de pacientes valorados hasta la fecha hace que debamos seguir con
el periodo de inclusión para poder obtener resultados más fiables.
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MESA DE COMUNICACIONES III (17/11/17 – 15:30)
CPRE, PRÓTESIS, NOTES
CO-27
SECCIÓN ENDOSCÓPICA DE PRÓTESIS BILIARES PLÁSTICAS Y METÁLICAS:
UNA TÉCNICA ACCESORIA DE LA CPRE ÚTIL Y SEGURA EN CASOS
SELECCIONADOS
Mora Cuadrado, Natalia (1); Carbajo López, Ana Y (2); De Benito Sanz, Marina (2); Law, SiuTong (2); Sevilla Ribota, Sergio (2); Sánchez-Ocaña Hernández, Ramón (2); Peñas Herrero,
Irene (2); Gil Simón, Paula (2); De la Serna Higuera, Carlos (2); Pérez-Miranda Castillo, Manuel (2)
(1)
Hospital Clínico Universitario Valladolid, Valladolid; (2) Hospital Universitario Río
Hortega, Valladolid
INTRODUCCIÓN: La sección endoscópica de prótesis biliares metálicas con argón es una
técnica útil en casos de migración o malposición. No se han descrito técnicas para la sección
endoscópica de prótesis plásticas. Se desconoce si ello es viable, su potencial eficacia y seguridad.
OBJETIVO: Analizar el uso de la sección endoscópica de prótesis biliares durante la CPRE
y técnicas derivadas.
MATERIAL Y MÉTODO: Se recogieron exploraciones con sección endoscópica de prótesis
biliares entre Octubre 2010-Junio 2017. Las prótesis metálicas se seccionaron con Argón y las
plásticas con asa de polipectomía (100W, Auto-Cut, corte puro), mediante succión y contacto
con la mucosa circundante del tubo digestivo.
RESULTADOS: Se seccionaron prótesis en 44 procedimientos de 42 pacientes (24 varones; edad media [rango] 65 [36-94] años). 41 plásticas/3 metálicas. METÁLICAS: 2 prótesis
transpapilares en pacientes con obstrucción biliar neoplásica por excesiva longitud y 1 prótesis transmural para facilitar su retirada tras migración parcial y acabalgamiento. PLÁSTICAS:
8 prótesis transmurales (5 hepaticogastrostomías y 1 hepaticoduodenostomia por obstrucción
biliar neoplásica y 2 pancreatogastrostomías) para facilitar canulación y recambio. En los
restantes 33 se seccionaron prótesis transpapilares para prevenir decúbito duodenal por excesiva longitud, siendo la indicación estenosis hiliares en 75% de casos (21 neoplásicas/ 12
benignas), tanto pacientes con prótesis únicas o múltiples (media 1,7; rango 1-4 prótesis por
paciente). Como complicaciones, se registró un caso de sangrado duodenal leve. Se logró el
objetivo final en todos los casos, excepto en 4 de canulación y recambio de prótesis plásticas
transmurales.
CONCLUSIONES: La sección de prótesis biliares plásticas puede ser útil para prevenir el
decúbito duodenal de prótesis transpapilares en estenosis hiliares y para facilitar el recambio
de prótesis transmurales. En nuestra experiencia, esta técnica se utiliza con una frecuencia 13
veces mayor que la más aceptada de la sección con Argón de prótesis metálicas.
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CPRE, PRÓTESIS, NOTES
CO-28
DRENAJE DE COLECCIONES PANCREÁTICAS (CP) MEDIANTE PRÓTESIS
METÁLICAS DE APOSICIÓN LUMINAL (PAL) VS PRÓTESIS METÁLICA BILIAR
TOTALMENTE RECUBIERTA (PMBR): ¿CUÁL DEBERÍAMOS UTILIZAR?
Vázquez-Sequeiros, Enrique (1); García García de Paredes, Ana (1); Foruny, José Ramón (1);
González Martín, Juan Ángel (1); González-Panizo, Fernando (2); Defarges, Víctor (1); Juzgado,
Diego (2); Albillos, Agustín (1)
(1)
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid; (2) Hospital Universitario Quirónsalud
Madrid, Pozuelo de Alarcón
INTRODUCCIÓN: El drenaje endoscópico de CP mediante prótesis metálicas (PM) ha
demostrado gran eficacia. La experiencia con las PMBR es mayor que con las PAL.
OBJETIVO: Comparar la eficacia y seguridad de las PAL y las PMBR en el drenaje de CP.
MÉTODOS: Se incluyeron 30 casos consecutivos de drenaje con PAL (Hot Axios 15x10
mm) y 60 controles (drenaje mediante PMBR Wallflex10x60mm) de pacientes de similares características de una cohorte histórica. Periodo de inclusión: 04/08-03/17. Criterios de
Inclusión: 1) Pacientes con CP sometidos a drenaje mediante PM. 2) Paciente sintomático por
la CP. Criterios de Exclusión: 1) Seguimiento no disponible. Se recogió información demográfica, éxito técnico (ET), eficacia (EC) a largo plazo (3-6 meses), efectos adversos (EA) y
duración de la intervención/quistogastrostomía (<30 minutos: sí/no). El drenaje se realizó
bajo control ecoendoscópico siguiendo la técnica convencional.
RESULTADOS: Las características de ambos grupos (PAL vs PMBR) no difirieron significativamente (p>0.05) en cuanto a sexo (masculino 66 vs 67%), edad (61.3+10.2 vs 63.1+9.8
años), etiología (litiasis/alcohol 70/30% vs 75/25%), pancreatitis crónica (23% vs 17%), proporción de necrosis pancreáticas organizadas (53% vs 47%), tamaño de CP (74.6+14.5 vs
73.9+11.9 mm), tiempo de evolución (45.7+8.2 vs 43.8+7.3 días), drenaje previo de la CP por
cualquier técnica/vía (13% vs 10%) o necrosectomía (3.3% vs 1.6%). En los pacientes tratados mediante PAL se emplearon menos frecuentemente prótesis plásticas coaxiales de doble
pigtail (33% vs 100%, p<0.0001) y catéter nasoquístico para lavado (13% vs 58%, p<0.0001).
PAL (n=30) (95% IC)

PMBR (n=60)(95% IC)

p

ET

30/30 (100%; 86-100%)

60/60 (100%; 93-100%)

1

EC

29/30 (96%: 82-100%)

49/60 (82%; 70-89%)

0.04

EA

1/30 (4%; 0-18%)*

11/60 (18%; 10-30%)**

0.04

30/30 (100%; 86-100%)

0/60 (0%; 0-7%)

< 0.0001

Tiempo realización < 30
minutos

*(1 infección/disfunción PAL) **(11 infección/disfunción PMBR).
CONCLUSIONES: 1) Los resultados sugieren que las PAL son más eficaces y seguras que
las PMBR para drenar CP. 2) El tiempo requerido para realizar un drenaje de CP mediante
PAL es significativamente menor que el requerido para las PMBR. 3) Se necesitan estudios
prospectivos, comparativos y aleatorizados para validar estos resultados.
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MESA DE COMUNICACIONES III (17/11/17 – 15:30)
ECOENDOSCOPIA
CO-29
ABLACIÓN CON RADIOFRECUENCIA GUIADA POR ECOENDOSCOPIA DE
QUISTES MUCINOSOS Y TUMORES NEUROENDOCRINOS PANCREÁTICOS:
UN ESTUDIO PILOTO
De la Serna Higuera, Carlos; Si-Tong, Law; Madrigal, Beatriz; Cimavilla, Marta; Torres,
Raúl; Núñez, Henar; Diez, Pilar; Gil, Paula; Pérez-Miranda, Manuel
Hospital Rio Hortega, Valladolid
INTRODUCCIÓN: La ablación por radiofrecuencia guiada mediante ecoendoscopia (ARFEE) constituye una alternativa mínimamente invasiva en pacientes con tumores pancreáticos
no candidatos a cirugía. Existen publicados casos aislados de ARF-EE con buena respuesta.
Sin embargo se desconoce eficacia y seguridad real y tipos de lesiones tratables mediante esta
técnica.
OBJETIVOS: Evaluar viabilidad y resultados de seguridad y eficacia en un grupo de pacientes con quistes mucinosos (QM) y tumores neuroendocrinos pancreáticos(TNEP).
PACIENTES, MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio-piloto prospectivo (Febrero 2016Mayo 2017) en pacientes desestimados para cirugía con lesiones con potencial maligno confirmado histológicamente - TNE o moco con displasia leve/moderada- ≤30 mm de diámetro.
Se emplearon ecoendoscopios lineales convencionales y agujas/electrodos de 18/19G con
sistema de refrigeración interna, conectado a generador de radiofrecuencia VIVA ( STARmed, Corea, JJP Hospitalaria). Se aplicaron potencias de 50W durante 10-15”, excluyéndose
lesiones localizadas a ≤ 10 mm de pared de estómago/duodeno, vía biliar o venas/arterias
principales para evitar lesiones por quemadura. Alta tras 2 horas de observación, con seguimiento telefónico tras 24 h. Al mes se programó TC y USE-PAAF. Respuesta total: ausencia
de captación de contraste o desaparición del QM y patrón hiperecoico homogéneo con PAAF
negativa. Respuesta parcial: Disminución ≥ 50% Ø o presencia de tejido residual (programación de nueva sesión).
RESULTADOS: Se incluyeron 12 pacientes (4 TNEs), excluyéndose 3 por razones anatómicas. Edad: 69.15 años (54-85), V/M: 8/4. Diámetro medio: 18.90 mm (DS±6.14). Media
sesiones: 1.60(1-3). Tiempo medio de seguimiento (meses): 7.77 ( 1-16). Criterios respuesta:
7/9 (77.77%). Total 2/7: 28.57%; parcial 5/7: 71.42%. Complicaciones: Dolor leve/moderado
2/9 (22.9%) con respuesta a paracetamol.
CONCLUSIONES: La ARF-EE de QM-TNEP puede constituir una técnica eficaz y segura
en casos seleccionados no quirúrgicos. Son necesarios más estudios que confirmen estos
resultados preliminares y definan el protocolo óptimo de tratamiento.
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MESA DE COMUNICACIONES III (17/11/17 – 15:30)
ECOENDOSCOPIA
CO-30
VALORACIÓN DE VIABILIDAD, EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA PUNCIÓNASPIRACIÓN CON AGUJA FINA POR ECOENDOSCOPIA (USE-PAAF) DE LESIONES RENALES
De la Serna, Carlos; Si-Tong, Law; Cimavilla, Marta; Madrigal, Beatriz; Gil, Paula; Peñas,
Irene; Diez, Pilar; Torres, Raúl; Núñez, Henar; Pérez-Miranda, Manuel
Hospital Rio Hortega, Valladolid
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La punción de masas renales se realiza habitualmente
bajo control ecográfico o tomografía computadorizada (TC). En ocasiones este acceso resulta
complejo o bien estas lesiones se detectan de forma incidental durante la USE .Analizamos
viabilidad, indicaciones y resultados de la USE-PAAF de lesiones renales.
PACIENTES Y MÉTODOS: Análisis retrospectivo Octubre 2013 - Marzo 2017, incluyendo
a pacientes a los que se realizó USE-PAAF tras detección incidental de una lesión renal o
descartadas otras técnicas citológicas. Empleamos ecoendoscopios lineales con frecuencias
entre 7.5 y 10 MHz y agujas 22G con técnica “slow-pull, sin patólogo en sala. Pacientes
ambulatorios sedados con propofol. Seguimiento telefónico tras 24 h y revisión retrospectiva
de historiales clínicos.
RESULTADOS: Se incluyeron 11 pacientes (Tabla 1). Edad media: 67 años (41-83) Varón/
Mujer: 5/6. Diámetro medio de las lesiones: 33.36 mm ( 14-73). Riñón izquierdo/derecho:
5/6. Polo superior/inferior: 9/1 (1 mesorenal). 4 de 11 diagnosticadas incidentalmente durante
estudio/estadificación de otras neoplasias primarias. Patrón ecogénico: Sólido-homogéneo,
predominio hipoecoico: 10/11. Promedio de pases de aguja: 2.5 (2-4). La PAAF fue concluyente en 10/11 casos (sensibilidad: 90.90%). No se produjeron complicaciones post-procedimiento.
CONCLUSIONES: La USE-PAAF de lesiones renales puede ser una técnica segura y eficaz
en indicaciones y circunstancias seleccionadas.
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Edad
/Sexo

Diámetro
Riñón
(mm)

Polo

Incidental
EcoNo. CitoProgramado patrón pases histología

Complicaciones

1 74/M

73

Derecho Sup.

Programado

Sólido

3

CCR Papilar No

2 65/V

26

Izquierdo Sup.

Programado

Sólido

3

CCR Papilar No

3 59/M

53

Derecho Sup.

Programado

Sólido

3

4 41/V

14

Izquierdo Sup.

Incidental

Sólido

3

5 73/V

44

Derecho Sup.

Programado

Sólido

4

6 79/M

23

Izquierdo Sup.

Incidental

Sólido

2

7 70/M

25

Derecho Inf.

Programado

Sólido

3

8 64/M

17

Izquierdo Sup.

Incidental

Sólido

2

9 68/V

44

Derecho Sup.

Programado

Mixto

3

10 81/M

26

Derecho Sup.

Programado

Sólido

2

CCR Papilar No

11 63/V

22

Izquierdo

Sólido

2

Carcinoma
pulmonar
metastático

MesoIncidental
renal

(CCR: Carcinoma de células renales).
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Carcinoma
pulmonar
metastático
Tejido
linfoide

No
No

CCR Papilar No
Nodiagnóstico
CCR
(Alta
sospecha)
CCR células
claras
Carcinoma
urotelial de
alto grado

No
No
No
No

No

MESA DE COMUNICACIONES IV (18/11/16 – 08:30)
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
CO-31
SUTURA ENDOSCÓPICA (TORE) PARA TRATAR LA REGANANCIA PONDERAL
TRAS BYPASS GÁSTRICO QUIRÚRGICO
Espinet Coll, Eduardo (1); Nebreda Durán, Javier (2); López-Nava Breviere, Gontrand (3); Galvao
Neto, Manoel (4); Díaz Galán, Patricia (1); Gómez Valero, José Antonio (1); Vila Lolo, Carmen (1);
Bacchiddu, Silvia (1); Bautista-Castaño, Inmaculada (3); Juan-Creix Comamala, Antonio (1)
(1)
Hospital Universitario Dexeus, Barcelona; (2) Endosmedicina, Barcelona; (3) Hospital
Universitario Madrid Sanchinarro, Madrid; (4) GastroObeso Center, Sao Paolo, Brasil
INTRODUCCIÓN: La cirugía bariátrica es la opción terapéutica más eficaz a largo plazo
para la obesidad mórbida. Sin embargo, pasados varios años, muchos de estos pacientes pueden recuperar gran parte del peso perdido. La reintervención quirúrgica, en estos casos, conlleva una elevada morbi-mortalidad.
OBJETIVO: Evaluar la viabilidad técnica y los parámetros de seguridad y eficacia a cortomedio plazo de la reducción endoscópica del vaciamiento gástrico (TORe) con un método de
suturas endoscópicas en pacientes con reganancia ponderal tras bypass gástrico en Y-de-Roux
(RYGB).
MATERIAL Y MÉTODOS: Serie descriptiva, retrospectiva y multicéntrica, incluyendo 15
pacientes remitidos por reganancia ponderal tras RYGB y con anastomosis gastro-yeyunal
dilatada (>15 mm). El TORe fue realizado mediante un dispositivo endoscópico de suturas transmural (OverStitch-Apollo®) para reducir la apertura de la anastomosis y, adicionalmente, también del reservorio gástrico cuando éste se encontraba dilatado (>5 cm). Se
describen las características técnicas intraoperatorias y los parámetros de seguridad y pérdida
de peso con un seguimiento a 1, 3 y 6 meses.
RESULTADOS: Tras el RYGB, existía una pérdida media máxima de 37.69 kg y una posterior reganancia media de 21.62 kg. El diámetro medio de la anastomosis era de 36 mm que
se redujo a 9 mm (reducción del 75%) con una media de 2.5 suturas. El tamaño medio del
reservorio era de 7.2 cm que se disminuyó a 4.7 cm (reducción del 34.72%) en 12/15 pacientes, con una media de 2.7 suturas.
Se obtuvo una pérdida media de peso de 6.19 kg, 10.06 kg y 12.29 kg a los 1, 3 y 6 meses.
El procedimiento resultó seguro en todos los casos.
CONCLUSIONES: La reducción de la anastomosis gastro-yeyunal y del reservorio gástrico
dilatados, mediante este sistema de sutura endoscópica, parece un método viable, mínimamente invasivo y seguro.
Dentro de un plan multidisciplinar y en un seguimiento a corto-medio plazo, se presenta como
una opción eficaz para manejar la reganancia ponderal tras RYGB.
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MESA DE COMUNICACIONES IV (18/11/17 – 08:30)
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
CO-32
VALIDACIÓN CLÍNICA DEL NUEVO TEST ENDOFASTER® COMO MÉTODO
DIAGNÓSTICO EN TIEMPO REAL DE LA INFECCIÓN POR HELICOBACTER
PYLORI (HP) DURANTE LA REALIZACIÓN DE UNA ENDOSCOPIA
Sánchez Rodríguez, Eugenia; Sánchez Aldehuelo, Ruben; Ríos León, Raquel; Flores De
Miguel, Álvaro; Guerrero García, Antonio; Teruel Sánchez-Vegazo, Carlos; Parejo Carbonell,
Sofía; Arocena Aranguren, Carlos; Albillos Martínez, Agustín; Vázquez Sequeiros, Enrique.
Hospital Ramón y Cajal, Madrid
INTRODUCCIÓN: Endofaster® es un dispositivo que realiza un diagnóstico en tiempo real
de la infección por HP mediante análisis del jugo gástrico sin necesidad de toma biopsias.
OBJETIVOS: Determinar el rendimiento diagnóstico de EndoFaster® para la detección de
HP y establecer el mejor punto de corte.
MATERIAL Y MÉTODOS: Análisis retrospectivo de una base de datos prospectiva. Criterios de inclusión: gastroscopia por clínica digestiva en mayores de 18 años. Criterios de
exclusión: No toma de biopsias o jugo gástrico insuficiente. Procedimiento técnico: A través
del canal de aspiración del gastroscopio, se aspiran 2cc de jugo gástrico, que es analizado
por Endofaster® que determina en 30 segundos la concentración de amonio y el pH gástrico,
diagnosticando infección por HP. Estudios previos sugieren que una concentración de amonio <55ppm es negativo para HP, >67ppm positivo y entre 55 y 67 débilmente positivo. La
anatomía patológica se consideró el patrón oro (Protocolo Sidney). El patólogo desconocía el
resultado del test y el endoscopista el histológico. Análisis estadístico: Se analizaron sensibilidad, especificidad, precisión diagnóstica de EndoFaster® y grado de concordancia Kappa a
diferentes puntos de corte (PC) (PC1: >55ppm amonio = positivo; PC2: >67ppm = positivo).
RESULTADOS: Se incluyeron 44 pacientes, siendo 2 excluidos por muestra insuficiente.
Los pacientes (M/H 62/38%; edad 55,3+14,4 años; rango: 19-86), tomaban IBP un 38% y
antibiótico el 5%. En el 76% existían lesiones compatibles con patología péptica/gastritis,
realizando test EndoFaster®: positivo 28,6%, débilmente positivo 14,3%, negativo 57,1%. La
biopsia demostró HP en 36%. El mayor rendimiento diagnóstico y su mayor concordancia con
el patrón oro se logró con el PC2:
Sensibilidad
Especificidad
Precisión Diagnóstica
Kappa

Punto de corte 1
11/15 (73%)
20/27 (74%)
31/42 (73,8%)
0,453 + 0,138

Punto de Corte 2
9/15 (60%)
24/27 (89%)
33/42 (78,6%)
0,511 + 0,139

CONCLUSIONES:
• EndoFaster se puede realizar con éxito en >95% de los pacientes, alcanzado una precisión cercana al 80%.
• Los resultados sugieren que, contrariamente a lo publicado previamente, los positivos
débiles deberían ser considerados resultados negativos.
• La detección en tiempo real de HP podría evitar la toma de biopsias con la consiguiente optimización de recursos.
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MESA DE COMUNICACIONES IV (18/11/16 – 08:30)
INTESTINO DELGADO, ENTEROSCOPIA, CÁPSULA, OTROS (SEDACIÓN...)
CO-33
IMPACTO DE LA OBESIDAD EN LA FRECUENCIA DE COMPLICACIONES
RELACIONADAS CON LA SEDACIÓN DIRIGIDA POR ENDOSCOPISTAS
Flores Cucho, Alexander (1); Achecar Justo, Linette (1); Del Río Izquierdo, María (1); Blázquez
Gómez, Isabel (1); Pérez Lasala, Jorge (1); Pichiule Castañeda, Myrian (2); Van Domselaar,
Manuel (1)
(1)
Hospital Universitario de Torrejón, Torrejón-Madrid; (2) Subdirección de Epidemiología.
Dirección General de Salud Pública, Madrid
INTRODUCCIÓN: El propofol administrado por no anestesistas es un método seguro y
eficaz de sedación en endoscopia digestiva. Existen datos limitados sobre el efecto de la obesidad en la aparición de efectos adversos en este grupo de pacientes.
OBJETIVO: Estudiar el impacto de la obesidad en la frecuencia de eventos adversos relacionados con la sedación con propofol dirigida por endoscopistas.
MATERIAL Y MÉTODO: Cohorte prospectiva de pacientes sometidos a procedimientos
endoscópicos de junio de 2012 a junio de 2017. Los pacientes se clasificaron en tres grupos:
IMC (índice de masa corporal) 18.5-<25, 25-30 y >30. La asociación se cuantificó mediante
regresión logística multivariada con intervalos de confianza al 95%(IC95%).
RESULTADOS: Se realizaron 20.534 procedimientos: (46,3%)endoscopias digestivas altas
y (53,6%)colonoscopias. La mediana del IMC fue 26,2;(IQR:23,6-29,4) y el (95,3%) ASA
I-II. La distribución de los procedimientos en los 3 grupos fue: IMC:18.5-<25: 7814(38%),
25<30:8087(39,4%) y >30:4632(22,6%). Hubo diferencias entre los tres grupos según IMC y
la mediana de edad, el sexo y la clase de ASA. No hubo diferencias entre la dosis de propofol.
Se registraron 304 complicaciones (1.5%) y se encontraron diferencias significativas al analizar la frecuencia de complicaciones y las maniobras de reanimación según el IMC (tabla 1).
Cabe destacar que ningún paciente tuvo que ser intubado. En el análisis de regresión logística
multivariable que incluyó el IMC como covariable, las complicaciones se asociaron con edad
[OR:1.03;(IC95%:1,02-1.04);p<0,001], el ASA ≥III [OR:2.19;(IC95%:1,43-3.36);p<0,001] y
obesidad [OR;1.40;(IC95%:1,04-1.87);p<0,001]CONCLUSIONES: Los resultados de este estudio demuestran que a pesar de la mayor frecuencia de complicaciones relacionadas con la sedación dirigida por endoscopista en personas
obesas sometidas a procedimientos endoscópicos, esta sigue siendo segura.

155

MESA DE COMUNICACIONES IV (18/11/17 – 08:30)
INTESTINO DELGADO, ENTEROSCOPIA, CÁPSULA, OTROS (SEDACIÓN...)
Tabla 1. Complicaciones y maniobras de reanimación basados en el IMC
Total
N(%)

IMC
18.5-<25(%)

25-<30(%)

>30(%)

P
0.002

Complicaciones

304(1.5%)

94(1.2%)

118(1.5%)

92(2.0%)

Desaturación

211(69.4%

55(58.5%)

79(67.0%)

77(83.7%)

Bradicardia

68(22.4%)

26(27.7%)

28 (23.7%)

14(15.2%)

Hipotensión

17(5.6%)

8(8.5%)

8(6.8%)

1(1.1%)

Taquicardia

2(0.7%)

2(2.1%)

0(0%)

0(0%)

Otros

6(2.0%)

3(3.2%)

3(2.5%)

0(0%)

Extensión del mentón

172(56.6%

37(39.4%)

69(58.5%)

66(71.7%)

Atropina

64(21.1%)

25(26.6%)

25(21.2%)

14(15.2%)

Ambú

22(7.2%)

12(12.8%)

7(5.9%)

3(3.3%)

Expansor de volumen

15(4.9%)

8(8.5%)

6(5.1%)

1(1.1%)

0(0%)

0(0%)

0(0%)

0(0%)

0.01

Reanimación

IOT
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MESA DE COMUNICACIONES IV (18/11/16 – 08:30)
INTESTINO DELGADO, ENTEROSCOPIA, CÁPSULA, OTROS (SEDACIÓN...)
CO-34
ENSAYO CLÍNICO DE BALÓN INTRA-GÁSTRICO PREOPERATORIO
PREVIO A CIRUGÍA BARIÁTRICA Y REPERCUSION EN LA MORBILIDAD
POSTOPERATORIA
Rábago Torre, Luis Ramón (1); Vicente Martínez, Cristina (2); García-Ramos García, Carmen (1);
Pérez Ferrer, Miguel (1); Maestro Prada, Isabel (1); Herrera Merino, Norberto (1)
(1)
Hospital Severo Ochoa, Leganés; (2) Hospital Rey Juan Carlos, Móstoles
La cirugía bariátrica presenta una morbilidad postoperatoria importante y no hay muchos
estudios que evalúen si la pérdida de peso conseguida influye en la disminución de las complicaciones postoperatorias.
OBJETIVO: Estudiar la utilidad del balón intragástrico (IGB-BIB®) preoperatoria “grA”
para disminuir complicaciones postquirúrgicas de la gastrectomía vertical y/o del bypass gástrico, estancia hospitalaria y tasa de reoperaciones.
MÉTODOS: Ensayo clínico prospectivo y aleatorizado financiado con FIS. Los casos (grA)
tuvieron IGB-BIB preoperatorio 6 meses, dieta 1200 kcal y mismo seguimiento mensual que
(grB) control. Las complicaciones postoperatorias se graduaron (Sistema de Clasificación de
Gravedad Accordion, ASGSc). Se calculó la muestra estimando una reducción de morbilidad
del 25% respecto al 32% de nuestro grupo histórico. El estudio fue aprobado por Comité de
Ética/Investigación.
RESULTADOS: 66 pacientes: 32 grA y 34 grB sin diferencias estadísticas epidemiológicas entre grupos (edad, sexo, Peso”KG” e IMC inicial, tipo de cirugía realizada, porcentaje
ASA prequirúrgico). La tasa de fracaso del IGB fue 34% grA (pérdida de peso inferior al
10% inicial). La pérdida de peso preoperatoria fue grA vs grB: 27.1 (p25-75:12.2-35.2) y 4.54
(p25-75:1.4-10.0), p <0.001. La morbilidad del balón fue 25%,con 37% moderadas-graves. Las
morbilidad postoperatoria fue grA 25% vs 29.5% grB, p 0.689, 18.7% de complicaciones
moderadas/graves grA vs. 55.8% grB p 0.002. La morbilidad total (postoperatoria+balón)
fue 46,9% grA vs 29,4% grB, p 0,144; No encontramos diferencias en la morbilidad postquirúrgica entre pacientes grA con IGB eficaz y grB. La incidencia de reoperaciones fue 6.3%
en grA vs 11.8% en grB (p 0.673),la estancia fue 7 dias igual en ambos grupos p 0.937 y la
reconversión a cirugía abierta del 3.1% y 2.9% en grA y grB respectivamente. NO tuvimos
mortalidad .No encontramos relación entre perder más de un 10% del peso inicial y la morbilidad, p 0.541.
CONCLUSIÓN: El IGB preoperatorio no es eficaz en disminuir la morbilidad postquirúrgica, la estancia, la reconversión a cirugía abierta en la cirugía bariátria con respecto a la dieta
pese a pérdidas de peso significativas pero con una morbilidad importante del 25% y su coste.
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MESA DE COMUNICACIONES IV (18/11/17 – 08:30)
INTESTINO DELGADO, ENTEROSCOPIA, CÁPSULA, OTROS (SEDACIÓN...)
CO-35
FACTORES RELACIONADOS CON LA CALIDAD DE LA LIMPIEZA COLÓNICA
Mangas Sanjuán, Carolina; Santana Rocamora, Enrique; Jover Martínez, Rodrigo
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante
INTRODUCCIÓN: Una adecuada limpieza colónica es fundamental para el cumplimiento
de indicadores de calidad de la colonoscopia.
OBJETIVO: Evaluar qué factores influyen sobre la calidad de la limpieza colónica.
MATERIAL Y MÉTODO: Se han incluido de forma prospectiva 8895 colonoscopias realizadas entre Enero y Diciembre de 2016 en el proyecto Qualiscopia en 13 centros de España.
Se considera limpieza inadecuada cuando la puntuación en la escala de Boston es de 0/1 en
cualquiera de los segmentos. Se han analizado variables como indicación, sexo, edad, producto empleado, momento de la exploración, toma de la preparación y el tiempo desde el final
de la preparación hasta la realización de la prueba.
RESULTADOS: El 12.7% (1055) de los pacientes presentaron limpieza inadecuada. En
el análisis multivariante vemos que la indicación de la colonoscopia influye sobre la limpieza. Se observó limpieza inadecuada en el 17.3% de los pacientes con síntomas digestivos
(p<0.001, OR 2.7, IC95%2.2-3.2), en el 14.3% de vigilancia post-polipectomía (p<0.001, OR
1.9, IC95% 1.5-2.3) y en el 11.1% de cribado directo (p=0.003, OR 1.6, IC95%1.2-2.1) comparado con el 8.3% en colonoscopias realizadas por TSOH+. También se encontró con más
frecuencia limpieza inadecuada en hombres (p=0.001, OR 1.3, IC95%1.1-1.5) y en pacientes ≥60 años (p=0.001, OR 1.3, IC95%1.1-1.5). El tiempo de administración de la preparación el mismo día de la exploración, se relaciona con mayor riesgo de limpieza inadecuada
(p=0.005, OR 1.3, IC95%1.1-1.5) comparado con la toma partida. Respecto al tiempo hasta
la exploración, observamos que un tiempo >7h se asocia a limpieza inadecuada (p<0.001, OR
2.8, IC95%2.0-3.9), y sin embargo, un tiempo >4h no mostró esta asociación (p=0.534, OR
1.1, IC95%0.9-1.3). Por último, entre los productos de limpieza colónica, el uso de citrato
magnésico/picosulfato sódico se azsocia a limpieza buena-excelente de forma independiente
(p=0.001, OR 0.8, IC95%0.7-0.9).
CONCLUSIONES: El tipo de indicación, el sexo, la edad, la toma de la preparación el
mismo día, el empleo de citrato magnésico/picosulfato sódico y el tiempo hasta la exploración
(>7h) son factores que se relacionan de forma independiente con la calidad de la limpieza
colónica.
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MESA DE COMUNICACIONES IV (18/11/16 – 08:30)
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
CO-36
EFICACIA, UTILIDAD Y SEGURIDAD DE LA RETROFLEXIÓN EN
COLON DERECHO PARA LA DETECCIÓN DE LESIONES COLÓNICAS NO
VISUALIZADAS MEDIANTE VISIÓN FRONTAL
Nogales, Óscar; Borobia, Rodrigo; Carrión, Laura; Martos, Esperanza; De la Maza, Jon; De
Gracia, Celia; López-Ibáñez, María; Lucendo, Luis; García-Lledó, Javier; Pérez-Carazo,
Leticia
Servicio de Aparato Digestivo. Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
INTRODUCCIÓN: La retroflexión en colon derecho (RCD) parece aumentar la tasa de
detección de adenomas (TDA), siendo tanto el éxito como utilidad de esta maniobra variable
en la literatura.
OBJETIVO: Primario: examinar la TDA adicionales mediante RCD. Secundarios: estudiar
la eficacia y hallazgos obtenidos, factores asociados con su realización y seguridad.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio unicéntrico, prospectivo, no aleatorizado. Se recogieron colonoscopias consecutivas (Marzo-Mayo 2017) realizadas por 6 endoscopistas (3
con <3 años de experiencia y otros 3 con >3 años) con colonoscopios Olympus (CF-H190,
CF-H180). Se recogieron variables demográficas y endoscópicas (realización de RDC, grado
de RCD –grados 1-3 según número de haustras visualizadas–, modelo de colonoscopio, longitud de colonoscopio introducida en ciego, adenomas adicionales, eventos adversos, etc.)
RESULTADOS: Se incluyeron 463 colonoscopias. El éxito en la realización de RCD fue de
93,1% (431/463 colonoscopias). Se visualizaron lesiones adicionales en 7,3% (34/463) de las
colonoscopias (rango de tamaño 1-10 mm. Histología: adenoma con DBG en 71,9% de las
lesiones; 6,3% de lesiones presentaron DAG, no adenocarcinomas). Los factores asociados al
éxito de la RCD en el análisis multivariante fueron: ausencia de cirugía previa, colonoscopio
introducido en ciego <80 cm y utilización de colonoscopios Olympus serie 190. No hubo diferencias en el éxito de la RCD en cuanto a edad y sexo de los pacientes, así como en cuanto a
la experiencia del endoscopista. El grado de RCD obtenida se correlacionó con la TDA (grado
1, 0%; grado 2, 13%; grado 3, 27%). La RCD fue segura, con una única complicación menor
(laceración mucosa de 6 mm), que no requirió tratamiento adicional.
CONCLUSIONES: La RCD es una maniobra factible, sencilla y segura que no requiere
una amplia experiencia endoscópica, por lo que se debería valorar su inclusión en la revisión
rutinaria del colon derecho, pudiendo aumentar la TDA.
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MESA DE COMUNICACIONES IV (18/11/17 – 08:30)
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
CO-37
IMPACTO GLOBAL DE LA UTILIZACIÓN DE MICROCATÉTER EN
RENDEZVOUS PANCREÁTICO-BILIAR GUIADO POR ECOENDOSCOPIA EN
AQUELLOS CASOS CON FRACASO INICIAL EN LA MANIPULACIÓN DE LA
GUÍA
Oyón, Daniel (1); Carrascosa, Juan (1); Elosua, Alfonso (1); López, Soraya (1); Pinto, Joao (2);
Gómez, Marta (1); Uribarri, Laura (1); Pueyo, Antonio (1); Fernández-Urién, Ignacio (1); Vila,
Juan José (1)
(1)
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona; (2) Hospital Universitario Castelo Branco,
Castelo Branco, Portugal
INTRODUCCIÓN: Se ha descrito la utilización de microcatéter para drenaje biliar y pancreático con rendezvous guiado por ecoendoscopia (CPES-RV) cuando fracasa inicialmente
la manipulación de la guía.
OBJETIVO: Valorar el impacto de la incorporación del microcatéter en los resultados del
CPES-RV.
MATERIAL Y MÉTODO: Disponemos del microcatéter desde septiembre/2015: analizamos los resultados de CPES-RV desde entonces hasta junio/2017 (GrupoPost) comparándola con el mismo periodo previo, hasta enero/2014 (GrupoPre), por un endoscopista con
experiencia en CPES desde 2009. En GrupoPost utilizamos microcatéter en CPES-RV con
fracaso inicial al manipular la guía a través de la aguja de punción. Registramos: edad, sexo,
utilización de microcatéter, tipo de drenaje, éxito técnico del rendezvous, éxito técnico parcial
y completo de la CPRE (conseguir drenaje del conducto diana y además resolver la patología
del paciente respectivamente) y complicaciones. Test de Fisher y t-Student.
RESULTADOS: Incluimos 43 pacientes: 28 en GrupoPre y 15 en GrupoPost. No hubo diferencias en edad media (64,54vs65,40, p=0,9), sexo (p=0,1), ni proporción de CPES-RV biliar/
pancreático (13/15vs8/7, p=0,5) en cada grupo. En GrupoPost utilizamos microcatéter en 9
pacientes: en CPES-RV pancreática en 5 y en CPES-RV biliar en 4, con éxito en 7. Éxito
técnico del CPES-RV fue mayor en GrupoPost (39,3%vs80%, p=0,02) con OR=3,48 (1,110,6). En CPES-RV biliar no hubo diferencias (69,2%vs87,5%, p=0,6), pero sí en CPESRV pancreático (13,3%vs71,4%, p=0,01). No hubo diferencias en la tasa de complicaciones (14,3%vs33,3%, p=0,23), fuera CPES-RV biliar (15,4%vs25%, p=0,6) o pancreático
(13,3%vs43%, p=0,27). Encontramos diferencias en éxito técnico parcial (64,3% vs 93,3%,
p=0,06) y total (25% vs 64,3%, p=0,02) de la CPRE. Complicaciones: 6 pancreatitis, 2 perforaciones y 1 fuga biliar, con tasa global del 21%.
CONCLUSIONES: Utilizar microcatéter aumenta significativamente la tasa de éxito del
CPES-RV hasta el 80%, especialmente en CPES-RV pancreático, sin incremento de complicaciones. A pesar de ello, en GrupoPost realizamos menos CPES-RV.
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MESA DE COMUNICACIONES IV (18/11/16 – 08:30)
CPRE, PRÓTESIS, NOTES
CO-38
IMPLEMENTACIÓN DE LA DISECCIÓN SUBMUCOSA ENDOSCOPICA CON
SISTEMA DE HIDRODISECCIÓN ERBEJET® Y ENDOBISTURÍ HYBRIDKNIFE:
SERIE DE 189 CASOS
Ramos-Zabala, Felipe (1); Domínguez-Pino, Ana (1); Moreno-Almazán, Luis (1); PérezRodríguez, Francisco José (1); Rodríguez-Pascual, Jesús (1); Alzina-Pérez, Alejandra (1); GarcíaMayor, Marian (2); Vásquez-Guerrero, Jorge (2); Gil-Páez, Cristina (3); Gento-Peña, Elena (3)
(1)
Hospital Universitario HM Montepríncipe, Boadilla del Monte (Madrid); (2) Hospital
Universitario HM Puerta del Sur, Móstoles (Madrid); (3) Hospital Universitario HM
Torrelodones, Torrelodones (Madrid)
INTRODUCCIÓN: La disección submucosa endoscópica (DSE) es difícil de implantar en
Occidente debido a la larga curva de aprendizaje y al riesgo de complicación. En la mayoría
de los centros europeos se utiliza el mismo material que desarrollaron los expertos japoneses
creadores de la técnica. El sistema de hidrodisección ERBEJET®, desarrollado en Europa, no
es un procedimiento validado en Japón.
OBJETIVO: Evaluar los resultados clínicos del sistema ERBEJET® en la implementación de
la DSE sin tutorización en un escenario occidental.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo prospectivo de los resultados terapéuticos
iniciales de DSE realizadas con el sistema de ERBEJET ® y endobisturí HybridKnife®. Se
llevó a cabo un análisis “por intención de tratar”, incluyéndose todos los casos que se inició la
DSE, independientemente de que se finalizase o abandonase el procedimiento.
RESULTADOS: Se incluyeron 189 procedimientos, que corresponden con 154 pacientes
(edad: 65.7 años (DE + 10.1); sexo 58,2% varones). La localización fue: estómago 4,8%,
duodeno 0,5%, colon derecho 64,6%, colon izquierdo 19,5% y recto 10,6%. El tipo de lesiones fue: lesión subepitelial 4,8%, 0-Is 8%, 0-IIa 47,6%, 0- Is+IIa 30,7%, 0-IIa+IIc 5,8%, 0-IIb
2,6%, 0-IIc 0,5%.
El tamaño medio de las lesiones fue de 32,9 mm (DE + 14,3; rango 10-99) y el tiempo medio
del procedimiento de 132,7 minutos (DE + 58,9; rango 30-340). La hospitalización media fue
1,5 días (DE + 1,3). Los resultados de la técnica fueron: Resección en bloque 81% (18,5% terminación con asa), resección fragmentada 16,9% y DSE suspendida 2,1%. En el estudio histológico la resección fue R0 en el 79,3% de los casos. La valoración de la seguridad fue: tasa de
perforación (4,7%), hemorragia (2,6%) y cirugía de urgencia por complicación (1,05%). No
se registró mortalidad. El análisis de las últimas 100 DSE completadas demuestra una mejora
en la realización de la técnica con una tasa de resección en bloque del 87%, perforación del
2% y hemorragia del 2%.
CONCLUSIONES: La hidrodisección en nuestro estudio se comporta como un sistema
seguro en la implementación de la DSE de forma no tutorizada. Los resultados clínicos son
óptimos y esperanzadores para un escenario occidental.
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MESA DE COMUNICACIONES IV (18/11/17 – 08:30)
CPRE, PRÓTESIS, NOTES
CO-39
DESARROLLO Y EXPERIENCIA INICIAL CON UN “HIBRIDOTOMO” PARA EL
PRECORTE BILIAR DE AGUJA.
De la Morena Madrigal, Emilio J.
Hospitales Zarzuela, Moncloa y Beata María Ana, Madrid
INTRODUCCIÓN: El precorte de aguja (PA) como técnica de rescate precoz para la canulación biliar (CB), aún encuentra reticencias. Una de ellas es la dificultad de orientación y
maniobra del esfinterotomo de aguja, diferentes a las habituales con el canulotomo de tracción.
OBJETIVO: Desarrollar y ensayar un “hibridotomo” (HT) cuyo manejo se asemeje al del
canulotomo de tracción para facilitar su aprendizaje.
MATERIAL Y MÉTODO: El HT se construye con el núcleo de un esfinterotomo de aguja
Huibregtse HPC-2 (Cook Medical. Bloomington IN, USA) introducido por el canal de la
guía de un canulotomo de tracción de 3 luces y ajustado al conector luer con un prolongador
de longitud adecuada para que por la punta sólo emerja la aguja metálica (ver figuras). El
precorte se realiza orientando la aguja y alineándola con el eje y plano teóricos del orificio y
conducto biliar mediante la tracción del canulotomo mientras el duodenoscopio permanece
enfrentado a la papila.
RESULTADOS: Entre marzo de 2016 y mayo de 2017 realizamos 155 CPRE analizables,
42 canulaciones avanzadas, 20 PA, 12 con el HT. En 11 pacientes se obtuvo la CB inmediata.
En el restante se produjo una hemorragia incidental que aconsejó suspender el procedimiento
consiguiendo la CB en un segundo tiempo. Tras la CB todos los pacientes se sometieron a
una esfinterotomía biliar convencional y a los procedimientos terapéuticos indicados por su
patología. Un paciente presentó hemorragia tardía al reintroducir la anticoagulación. No se
registraron pancreatitis ni perforaciones.
CONCLUSIONES: El HT desarrollado permite realizar el PA con facilidad, eficacia y seguridad. Para el endoscopista biliar experimentado en el PA puede facilitar la técnica en casos
seleccionados (p.ej. en papilas intradiverticulares). Para el endoscopista biliar no experimentado puede facilitar el aprendizaje de la técnica y ayudar a vencer la reticencia a su empleo
como rescate precoz.
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MESA DE COMUNICACIONES IV (18/11/16 – 08:30)
ECOENDOSCOPIA
CO-40
INCIDENCIAS TÉCNICAS (IT) DURANTE LA INSERCIÓN TRANSMURAL
GUIADA POR ECOENDOSCOPIA DE PRÓTESIS DE APOSICIÓN LUMINAL
(PAL) TIPO AXIOS®
Sevilla Ribota, Sergio; García Alonso, Javier; Sánchez Ocaña, Ramón; Peñas Herrero, Irene;
Mora, Natalia; Becerro, Irene; Torres Yuste, Raúl; Cimavilla, Marta; De la Serna Higuera,
Carlos; Pérez-Miranda, Manuel
Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid
INTRODUCCIÓN: Se han descrito anecdóticamente diversas IT durante la inserción de
PAL, pero no están caracterizadas y se desconoce su frecuencia y relevancia.
OBJETIVO: Definir los tipos de IT, su frecuencia y abordaje.
MATERIAL Y MÉTODO: 289 Pacientes consecutivos (63,7% varones; edad mediana=71,6)
con colocación transmural de PAL-Axios® en múltiples dianas (Tabla 1) entre 2012-2017 en
un Centro. Se definen las IT como dificultades de acceso, liberación o posición de las solapas
(Tabla 2) independientemente del éxito técnico. Se recogen 36 variables basales, procedimentales y de seguimiento, incluyendo el abordaje de las IT.
RESULTADOS: 78 Pacientes (27%) presentaron IT, la más frecuente malposición parcial de
la solapa distal (Tabla 2). En las dianas móviles con respecto a las fijas fueron más frecuentes
el fallo de acceso (p = 0.04) y la malposición parcial (p = 0,004), principalmente a nivel de
solapa distal (p = 0.01). No hubo diferencias en el número de IT a lo largo del tiempo (p =
0.96) aunque se realizaron más enteroanastomosis (p < 0,001). En 41 pacientes de 78 con IT
se obtuvo éxito técnico, especialmente tras la malposición parcial de la solapa proximal (p =
0,001). Los abordajes de rescate más utilizados fueron: prótesis metálica coaxial/otra prótesis
Axios® (Figura 1).
CONCLUSIONES: La inserción transmural de PAL Axios® se asocia en uno de cada cuatro casos a diversas IT, típicamente malposición de la solapa distal en las dianas móviles. El
83.3% de estas IT pueden rescatarse, principalmente mediante la inserción de otra prótesis.
TIPO DE DIANA

n (%)

Proporción de pacientes con
incidencias técnicas

FIJA

151 (52,4%)

23,2%

137 (47,6%)
14 (4,9%)

22,6%
28,6%

137 (47,6%)

31,4%

64 (22,2%)
33 (11,5%)
40 (13,9%)

32,8%
21,2%
37,5%

- Colecciones líquidas pancreáticas
- Abscesos
MÓVIL
- Vesícula
- Vía biliar/conducto pancreático
- Enteroanastomosis

Tabla 1.
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ECOENDOSCOPIA
Tabla 2.
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Tipo de Incidencia

N total = 78

Fallo de acceso

10 (12,8%)

Fallo de liberación parcial

9 (11,5%)

Fallo de liberación completa

14 (17,9%)

Malposición parcial solapa distal

20 (25,6%)

Malposición parcial solapa proximal

14 (17,9%)

Malposición completa distal

5 (6,4%)

Malposición completa proximal

2 (2,5%)

Dislocación

4 (5,1%)
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POSTERS – ESTUDIOS CLÍNICOS
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
P-001
REVISIÓN MULTICÉNTRICA SOBRE SEGURIDAD Y ASPECTOS LEGALES DE
LA ENDOSCOPIA BARIÁTRICA ESPAÑOLA (GETTEMO)
Espinet Coll, Eduardo (1); Nebreda Durán, Javier (2); López-Nava Breviere, Gontrand (3); Del
Pozo-García, Andrés J. (4); Ducóns García, Julio (5); Silva González, Carlos (6); Abad Belando,
Ramón (7); Rodríguez-Téllez, Manuel (8); Espinel Díez, Jesús (9); Crespo García, Javier (10)
(1)
Hospital Universitario Dexeus, Barcelona; (2) Endosmedicina. Clínica Diagonal, Barcelona;
(3)
Hospital Universitario Sanchinarro, Madrid; (4) Hospital Virgen de la Paloma, Madrid;
(5)
Hospital Viamed Montecanal, Zaragoza; (6) Gastrovital, Zaragoza; (7) Clínica CIMA,
Barcelona; (8) Clínica Arenal y Hospital San Agustín, Sevilla; (9) Hospital HM San Francisco,
León; (10) Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
INTRODUCCIÓN: La endoscopia bariátrica, entendida como medicina asistencial o curativa, debe exigir una moderada eficacia y una elevada seguridad. Cuando estos requisitos no
se cumplen, o cuando se entiende como medicina satisfactiva, pueden aparecer consecuencias
legales. Hasta la fecha, estas consecuencias legales no han sido adecuadamente reportadas.
OBJETIVO: Revisión multicéntrica de las complicaciones mayores y de las consecuencias
legales detectadas en la endoscopia bariátrica española (GETTEMO de la SEED).
MATERIAL Y MÉTODOS: Revisión descriptiva y retrospectiva, multicéntrica entre 12
hospitales españoles pertenecientes a GETTEMO. Se revisan todas las endoscopias bariátricas realizadas: distintos tipos de balones, sistemas de suturas (POSE y Apollo), by-pass
endoscópico (Endobarrier y Aspire) y revisiones de by-pass gástrico quirúrgico (TORe y
ROSE). Se documenta el número y tipo de complicaciones mayores, su resolución (médico,
endoscópica o quirúrgica) y las consecuencias legales.
RESULTADOS: Se recogen un total de 9708 procedimientos endoscópicos bariátricos.
Se detectan 113 complicaciones mayores (1.16%), resueltas todas ellas con tratamiento
médico o endoscópico, excepto 7 casos (0.07% de las endoscopias, 6.19% de las complicaciones) que requirieron cirugía. Hubo 1 único caso de mortalidad (0.01%) por rotura gástrica.
Existieron 8 demandas judiciales (0.082%): 1 por vía penal (caso del éxitus) y 7 por vía civil:
2 perforaciones resueltas con cirugía, 2 por pérdidas insuficientes de peso, 1 laceración esofágica resuelta con tratamiento conservador, 1 extracción precoz del dispositivo por intolerancia
y 1 demanda de un Hospital al Servicio de Endoscopia por considerar la endoscopia bariátrica
una variante quirúrgica. Sólo en 1 caso (pérdida de peso insuficiente) se obtuvo una resolución
favorable al demandante, de tipo económico.
CONCLUSIONES: La endoscopia bariátrica parece segura, con escasas complicaciones
mayores (1%). Cuando éstas ocurren, pueden resolverse con tratamiento médico o endoscópico conservadores en la mayor parte de casos (94%).
Existen pocas reclamaciones legales (<0.1%), la mayoría por perforaciones/laceraciones o
por pérdidas insuficientes de peso, lo que debería reflejarse en el Consentimiento Informado.
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P-002
TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DEL DIVERTÍCULO DE ZENKER MEDIANTE
PINZA “SB-KNIFE”. SERIE DESCRIPTIVA MULTICÉNTRICA
Repiso, Alejandro (1); Muñoz-Navas, Miguel (2); Del Pozo, Andres (3); Riesco, José
María (4); Martín, Juan Manuel (5); Rosón, Pedro (6); Bernardo, Oscar G (7); Cacho, Guillermo (8);
Domínguez, Mercedes (9); Sánchez, Luis (10); Sánchez, Fernando (3); De la Morena, Emilio (11)
(1)
Hospital Virgen de la Salud, Toledo; (2) Clínica Universitaria de Navarra, Pamplona;
(3)
Hospital Universitario Doce de Octubre, Madrid; (4) Hospital Universitario del Sureste,
Arganda del Rey; (5) Hospital de la Merced, Osuna; (6) Hospital Quirónsalud Málaga, Málaga;
(7)
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo; (8) Hospital Universitario Fundación
Alcorcón, Alcorcón; (9) Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Móstoles; (10) Hospital San
Agustín, Avilés; (11) Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela, Madrid
La pinza “SB-knife” (Sumitomo Bakeliteco., Ltd., Tokyo, Japan) es un dispositivo monopolar
de corte y coagulación, de uso a través del canal del endoscopio que podría ser una alternativa
para el tratamiento endoscópico del divertículo de Zenker. El objetivo de esta serie es valorar
su utilidad y seguridad.
MATERIAL Y MÉTODOS: Serie retrospectiva multicéntrica en la que se incluyeron pacientes con divertículo de Zenker tratados endoscópicamente utilizando la pinza “SB-knife”. Se
recogieron datos epidemiológicos, clínicos, evolutivos y relacionados con la técnica endoscópica así como la impresión subjetiva del endoscopista.
RESULTADOS: Se trataron 22 pacientes (15 varones; 67 [48-85] años) con divertículos
de Zenker de 4 [2-8] cm. Dos habían sido tratados endoscópicamente 3 años antes y el 95%
referían disfagia (mediana grado 3). En todos los casos intervino un anestesiólogo (en 16 con
IOT). Se empleó diverticuloscopio flexible (Cook Medical. Bloomington IN, USA) en 15
casos. La electrodisección se realizó con corriente “mixta” en 19 casos (86%) con potencias y
efectos variables y con coagulación pura en 3. En 20 (91%) se colocaron clips profilácticos al
finalizar el procedimiento. En 4 casos (18%) se produjeron hemorragias leves durante el procedimiento que se controlaron utilizando la propia pinza “SB-knife” como coagulador. Tras
el tratamiento se registraron 4 complicaciones, 3 leves (1 paciente con dolor cervical severo
y 2 con fiebre) y 1 perforación tratada endoscópicamente con clips, antibioterapia y nutrición
parenteral, que precisó un ingreso de 27 días. Tras un periodo de seguimiento medio de 67
[15-390] días todos los pacientesmostraron mejoría de los síntomas con ausencia o mínima
disfagia. Los endoscopistas coinciden en considerar que la utilización de la pinza “SB kinife”
es fácil y simplifica el tratamiento endoscópico del divertículo de Zenker.
CONCLUSIÓN: La pinza “SB-knife” es útil y segura en el tratamiento endoscópico del
divertículo de Zenker.
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P-003
ESTUDIO COMPARATIVO A DOS AÑOS ENTRE GASTROPLASTIA PLICADA
ENDOSCÓPICA VS. GASTRECTOMÍA VERTICAL Y GASTROPLASTIA
TUBULAR PLICADA QUIRÚRGICA EN PACIENTES OBESOS
Nebreda Durán, Javier (1); Espinet Coll, Eduard (2); García Ruiz de Gordejuela, Amador (3);
López-Nava Breviere, Gontrand (4); Galvao Neto, Manoel (5); Pujol Gebelli, Jordi (3)
(1)
Clínica Diagonal, Barcelona; (2) Hospital Quirón Dexeus, Barcelona; (3) Hospital de
Bellvitge, Barcelona; (4) Hospital Madrid Sanchinarro, Madrid; (5) Gastro Obeso Center, São
Paulo, Brasil
INTRODUCCIÓN: Los procedimientos restrictivos, endoscópicos y quirúrgicos, son una
excelente opción para el tratamiento de la obesidad en pacientes con IMC<45Kg/m2. Este
estudio compara, por primera vez, un tratamiento endoscópico, Gastroplastia plicada endoscópica, método Apollo® (GPE) con tratamientos quirúrgicos, Gastrectomía vertical (GV) y
Gastroplastia tubular plicada quirúrgica (GTP), a 2 años.
MÉTODOS: Se revisaron retrospectivamente los pacientes intervenidos de GV, GTP y GPE
de 4 centros diferentes. La GPE se realizó con el sistema de Apollo-Overstich® con un promedio de 6 suturas (incluyendo la pared anterior, curvatura mayor y pared posterior gástrica).
Se compararon los pacientes con IMC hasta 45kg / m2. Estudio multicéntrico, comparativo
y retrospectivo, de eficacia hasta 24 meses de seguimiento y seguridad (morbilidad y mortalidad) de cada técnica, en pacientes con IMC de 30-39.9 kg / m² e IMC de 40 a 45kg / m2.
RESULTADOS: 357 pacientes (253 GPE, 38 GTP y 66 GV) con un IMC medio de 37,29,
39,95 y 40,23kg / m2 respectivamente. El grupo con IMC<40 incluyó 219 pacientes (178
GPE, 17 GTP y 24 GV) con un IMC promedio inicial de 35,23, 38,3 y 37,5 kg / m². A los 24
meses TBWL: 18,33, 25,85 y 28,38 kg; % EWL: 56,08, 69,6 y 72,1%; PIMCT: 6,97, 10,46 y
11,57 kg / m², con diferencias estadísticamente significativas favoreciendo a los grupos quirúrgicos, sin embargo los tres grupos logran IMC final similar: 29,96, 29,57 y 28,51kg / m2.
Los resultados para los grupos con IMC inferior a 40kg/m2 y de 40 a 45kg/m2 fueron equivalentes sin diferencias significativas con respecto al análisis general.
El análisis multivariado mostró que sólo la edad preoperatoria estaba relacionada con el IMC
final y no tenía relación con el tipo de procedimiento ni con el IMC inicial.
CONCLUSIONES: Todos estos procedimientos restrictivos logran una buena pérdida de
peso en este grupo de pacientes. La GPE mostró menor pérdida de peso, pero el IMC final
después de 2 años fue equivalente. La morbilidad y la estancia hospitalaria son mejores en los
procedimientos endoscópicos. Este estudio tiene varias limitaciones: revisión retrospectiva,
pacientes públicos y privados comparados y seguimiento limitado.

169

POSTERS – ESTUDIOS CLÍNICOS
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
P-004
CAPACITACIÓN EN LA TÉCNICA “PERORAL ENDOSCOPIC MYOTOMY”
(POEM) EN MODELO ANIMAL
Miranda García, Pablo; Moreno Monteagudo, Jose Andrés; De la Morena López, Felipe;
Mendoza Jiménez-Ridruejo, Jorge; Santander Vaquero, Cecilio
Hospital Universitario La Princesa, Madrid
INTRODUCCIÓN: La miotomía peroral endoscópica (POEM) es una técnica utilizada en el
tratamiento de trastornos motores esofágicos, es compleja y requiere un alto nivel de aprendizaje. Presentamos nuestra experiencia en etapa preclínica.
OBJETIVOS: Desarrollar un modelo animal que permita adquirir las competencias necesarias para realizar POEM de manera segura y eficaz en nuestra práctica clínica.
MÉTODOS: Estudio prospectivo (marzo – noviembre 2017) en el que se realizó POEM
siguiendo la técnica estándar en modelo porcino invivo. Se recogieron las características del
modelo, la duración y las complicaciones. El estudio fue aprobado por el comité de ética y fue
financiado con la Beca de la Fundación SEED.
RESULTADOS: Se realizaron un total de 7 POEM (7 procedimientos más pendientes hasta
noviembre). La duración media del procedimiento fue 100 minutos (rango 75-167); la duración media para la creación del túnel submucoso fue 36 minutos (rango 18-60); la duración
media de la miotomía fue 35 minutos (rango 20-70). La longitud media de la miotomía fue
8,2 cm (rango 7-10). La longitud media de la puerta de entrada fue 3,2 cm (rango 2-5). Se produjo una mocosotomia en un caso (14%), mientras que hubo perforación de la adventicia en
seis casos (85%). Las tasas de pneumoperitoneo y peumomediastino fueron del 57% y 71%,
respectivamente. El sangrado intraprocedimeinto se produjo en el 57% de los casos, todos
controlados endoscópicamente. Fallecieron intraprocedimiento 4/7 casos, en relación con el
pneumoperitoneo y pneumomediastino.
CONCLUSIONES: El modelo porcino invivo permite el entrenamiento en POEM. Las complicaciones durante los primeros casos son frecuentes, siendo el pneumediastino la complicación más habitual y grave. El sangrado parece poco relevante, controlable endoscópicamente.
PerforaCASO Duración Entrada Miotomía Mucosotomía ción adventicia
1
97
7
9
No
4

Sangrado

Pneumomediastino

Pneumoperi- Fallecitoneo
miento

No

Si

Si

Si

2

167

7

4

No

2

No

Si

Si

Si

3

75

10

8

No

1

Si

Si

Si

Si

4

78

9

2

No

1

Si

No

No

No

5

80

8

4

No

1

No

Si

No

No

6

82

10

7

No

No

Si

No

No

No

7

120

7

4

Si

2

Si

Si

Si

Si
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P-005
DISECCIÓN SUBMUCOSA ENDOSCÓPICA EN LESIONES GÁSTRICAS (DSE-G):
RESULTADOS A CORTO PLAZO. ESTUDIO MULTICÉNTRICO
Marín Gabriel, José Carlos (1); Múgica Aguinaga, Fernando (2); Albéniz Urbizu, Eduardo (3);
Nogales Rincón, Óscar (4); Fernández Esparrach, M. Gloria (5); Dolz Abadía, Carlos (6); Álvarez
Delgado, Alberto (7); Guarner Argente, Carlos (8); Cortés Pérez, Haritz (9); Sánchez Yagüe,
Andrés (10); Ramos Zabala, Felipe (11)
(1)
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid; (2) Hospital Universitario Donostia,
Donostia; (3) Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona; (4) Hospital General Universitario
Gregorio Marañón, Madrid; (5) Hospital Clínic, Barcelona; (6) Hospital Son Llatzer, Palma;
(7)
Complejo Hospitalario Universitario Salamanca, Salamanca; (8) Hospital Santa Creu i Sant
Pau, Barcelona; (9) Hospital Universitario Cruces, Baracaldo; (10) Hospital Costa del Sol,
Marbella; (11) Hospital Universitario HM Montepríncipe, Boadilla del Monte
INTRODUCCIÓN: La disección submucosa endoscópica (DSE) permite la resección en
bloque de neoplasias superficiales en el tracto digestivo. La complejidad de la técnica es inferior en el estómago cuando se compara con la que se realiza en otras localizaciones.
OBJETIVO: Evaluar los resultados a corto plazo de la DSE-G en nuestro medio.
MATERIAL Y MÉTODO: Se recopilaron de forma prospectiva los casos incluidos para
DSE-G, por intención de tratar, realizados por miembros del Grupo de Trabajo de Resección
Endoscópica - DSE de la SEED. Se definió como complicación tanto el sangrado diferido
como las perforaciones inmediatas y diferidas.
RESULTADOS: Se incluyeron 55 lesiones gástricas, pertenecientes a 12 centros en el período
enero 2016 - junio 2017. En 51 casos se logró resección en bloque (92,7%). En 1 de los casos
(1,8%) no se logró la resección por motivos técnicos y la paciente fue remitida a cirugía. En
otros 3 (5,5%) la resección fue fragmentada. Histológicamente se resecaron 30 lesiones Viena
4 (54,5%) y 7 lesiones Viena 5 (12,7%). En 48 lesiones de origen epitelial se habían tomado
biopsias previas a la DSE (87,3%). El estudio AP de la pieza mostró que las biopsias habían
infraestadificado la histología en 19 casos (39,6%), sobreestadificó en 8 (16,7%) y no difirió
en 21 (43,7%). Se logró una resección R0 en 43 casos (78,2%) y R0 curativa en 41 (74,5%).
De las 7 lesiones Viena 5, en 2 casos (3,6%) se obtuvo una resección curativa. Las complicaciones incluyeron 2 perforaciones intraprocedimiento (3,6%) que se resolvieron endoscópicamente y 7 hemorragias diferidas (12,7%). De estas últimas, 3 precisaron transfusión (5,4%).
CONCLUSIONES: En nuestro medio, la DSE-G presenta peores resultados clínicos que los
referidos en series asiáticas. En el 56% (27/48) de las lesiones biopsiadas, la DSE incrementó
la precisión del estudio histológico. La principal complicación de la técnica es la hemorragia
digestiva. El porcentaje de perforaciones es bajo y en todos los casos dicha complicación se
resolvió endoscópicamente.
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P-006
EVALUACIÓN DE LA DISFAGIA MEDIANTE EL CUESTIONARIO EATING
ASSESSMENT TOOL (EAT-10) ANTES Y DESPUÉS DEL TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DEL DIVERTÍCULO DE ZENKER
Guerra, Mª Fernanda (1); Walsen, Gustavo (1); González-Mariscal, Mª José (2); Belvis, María (1);
Loscertales, Jesús (3); Pellicer-Bautista, Francisco Javier (1); Galera-Ruiz, Hugo (4); Congregado,
Miguel (3); Rodríguez-Téllez, Manuel (5)
(1)
Unidad de Endoscopia. UGC Digestivo, Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla;
(2)
Unidad de Digestivo-Endoscopias, Clínica Arenal-Hospital San Agustín, Sevilla; (3) UGC
Cirugía Torácica, Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla; (4) Departamento de
Otorrinolaringología, Universidad de Sevilla; (5) Unidad de Endoscopia. UGC Digestivo;
Unidad de Digestivo-Endoscopias, Hospital Universitario Virgen Macarena; Clínica ArenalHospital San Agustín, Sevilla
INTRODUCCIÓN: El Divertículo de Zenker (DZ) es poco prevalente (0-01% -0.11%), más
frecuente en hombres entre la séptima y octava década de vida. Se diagnostica por endoscopia o esofagograma ante la sospecha clínica, siendo la disfagia su síntoma más frecuente y
principal. Se acepta la crico-faringo-miotomía endoscópica como tratamiento eficaz y seguro.
Podría ser útil la aplicación de un sencillo cuestionario periódico como el Eating Assessment
Tool (EAT-10), tanto para evaluar precozmente la respuesta de la disfagia al tratamiento,
como para detectar recidivas e iniciar el estudio pertinente para un retratamiento endoscópico.
OBJETIVO: Evaluar la disfagia mediante un cuestionario sencillo como sistema de respuesta al tratamiento endoscópico del DZ y detección de recidivas, independientemente de la
técnica utilizada.
MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo observacional de pacientes con DZ
tratados mediante endoscopia durante el periodo 2009-2017. Se describen datos demográficos, tipo de técnica empleada (sellado-sección con Ligasure, autosutura con grapadora Endogía, sección con tijera SB junior) y la encuesta telefónica Eating Assessment Tool -Despistaje
de Disfagia en español- (EAT-10).
RESULTADOS: Se realizaron 26 procedimientos (21 Ligasure, 3 Endogia y 2 SBjunior) en
24 pacientes con edad media de 75,5 años. Se realizó la encuesta EAT-10 a 16. Cuatro habían
fallecido por otras causas, dos no fueron localizados y 2 no presentaron disfagia. El tamaño
medio del divertículo fue 3 cm, el tiempo medio de exploración 37 minutos, la estancia hospitalaria media 2 días. Un paciente presentó una neumonía y otro requirió una cervicotomía
exploradora ante la sospecha clínica y radiológica de mediastinitis que no se confirmó. El
seguimiento medio post-tratamiento fue de 26 meses (2-85). La mediana de la disfagia medida
por la escala EAT-10 pretratamiento fue 26 puntos (DE8) y post-tratamiento 2 puntos (DE7).
CONCLUSIONES: La aplicación de la escala EAT-10 antes y después del tratamiento
endoscópico del DZ es un método sencillo para comprobar su eficacia y detectar recidivas
en aquellos pacientes que presenten disfagia inicialmente, que son la mayoría, independientemente de la técnica empleada (Ligasure, Endogia, SB junior). Se necesitan estudios prospectivos para corroborar estos datos, así como para evaluar las posibles diferencias entre las
distintas técnicas empleadas.
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P-007
PH-METRÍA ENDOSCÓPICA TELEMÉTRICA PARA EL ESTUDIO DE LA ERGE.
EXPERIENCIA INICIAL
Espinet Coll, Eduardo; Hernández Ballesteros, Carlos; Vila Lolo, Carmen; Vidal Gispert,
Enric; Gómez Valero, José Antonio; Maluenda Colomer, Dolores; Bacchiddu, Silvia;
Hernández Ramos, Eduardo; Juan-Creix Comamala, Antonio
Hospital Universitario Dexeus, Barcelona
INTRODUCCIÓN: La pH-metría esofágica es el método estándar para el estudio del reflujo
gastro-esofágico (RGE). Cierta incomodidad física y social por la sonda pueden limitar su
aplicabilidad. Además, el registro limitado a 24h puede infraestimar el reflujo real.
La pH-metría endoscópica (modelo Bravo®) consiste en la implantación endoluminal esofágica de un pequeño chip que mide el pH y trasmite los datos por radiotelemetría a un receptor
externo, sin necesidad de sonda nasal y permitiendo registros superiores a 24h.
OBJETIVO: Valorar los aspectos clínicos (indicación, aplicabilidad y eficacia), endoscópicos (datos técnicos, seguridad y tolerancia) y el grado de satisfacción de los pacientes
sometidos a pH-metría endoscópica telemétrica.
MATERIAL Y MÉTODO: Revisión descriptiva y retrospectiva de los primeros 2 años con
pacientes sometidos a estudio de ERGE mediante pH-metría endoscópica telemétrica. El procedimiento se realizó con control endoscópico por un único endoscopista y con sedación
profunda por anestesista, y los datos del registro fueron analizados por un único explorador.
RESULTADOS: 82 pacientes (56 mujeres).
Indicación: RGE típico (clínica digestiva): 34%. RGE atípico: Respiratoria: 8%, ORL: 58%
Indicación técnica: Preferencia del paciente: 72, intolerancia a la sonda: 2, estudio mixto
(24h sin IBPs + 24h con IBPs): 4, pH-metría convencional negativa con persistencia clínica
de RGE: 4.
Incidencias endoscópicas: 1 mayor (1.2%): sangrado intraoperatorio (esclerosis, sin colocación del chip). 7 menores (8.6%): 1 chip no liberado, 3 chips no adheridos y 3 pacientes con
dolor torácico/disfagia transitoria.
Resultados: 81 pacientes. 2 pacientes (50%) con pH-metría mixta, respondieron a IBPs. Se
rescataron 14 pacientes (17%) con RGE patológico sólo en el segundo día de registro. Registro completo de 48h: 100% de chips implantados (desprendimiento precoz: 0%). Grado global
de satisfacción: buena en 75 pacientes (92%).
CONCLUSIONES:
• La colocación endoscópica del chip es fiable, segura y bien tolerada, lo que conlleva
un alto grado de satisfacción del paciente.
• Permite realizar estudios de RGE más amplios (48h completas), favoreciendo:
1. Rescatar pacientes con ERGE y pH-metría de 24h normal, donde la ERGE sólo se
manifieste durante el segundo día del estudio.
2. Realizar estudios mixtos sin/con IBPs.
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P-008
ABLACIÓN CON RADIOFRECUENCIA EN EL TRATAMIENTO DEL ESÓFAGO
DE BARRETT. RESULTADOS PRELIMINARES
Sánchez-Montes, Cristina (1); Argüello, Lidia (1); Ramos, David (2); Nevárez, Andrea (1);
Alonso-Lázaro, Noelia (1); Satorres, Carla (1); Ponce, Marta (1); Bustamante-Balén, Marco (1);
Pons-Beltran, Vicente (1)
(1)
Unidad de Endoscopia Digestiva, Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia;
(2)
Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia
INTRODUCCIÓN: Entre las técnicas ablativas en el tratamiento del esófago Barrett (EB)
la radiofrecuencia (RF) parece ser la más efectiva y segura. La experiencia es todavía escasa.
OBJETIVO: Evaluar la seguridad y la efectividad de la RF en el tratamiento del EB con
displasia.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo de los pacientes con EB tratados con RF
(BARRX™ 360 y 90). Se registraron datos demográficos, antecedentes, longitud del EB (clasificación de Praga), histología, mucosectomía, éxito del tratamiento y complicaciones. Se
consideró respuesta completa la desaparición de la displasia y metaplasia.
RESULTADOS: De 7/2009 a 5/2017 se realizó RF a 15 pacientes: 10 hombres (66,7%),
edad media 62+13 años. Tenían hernia de hiato 10 y funduplicatura 6. La longitud media
circunferencial del EB fue 5,9 +4,1cm (0-15) y máxima 7,3+3,2 cm (3-15). Se detectaron
lesiones macroscópicas en 9 pacientes (60%): 1 metaplasia intestinal, 1 DBG, 5 DAG y 2
adenocarcinoma. Se realizó previo a la RF 7 mucosectomías (5 pacientes). El grado mayor de
histología de las biopsias aleatorias (protocolo de Seattle) fue 6 DBG, 8 DAG. En la tabla se
detalla el número de sesiones de RF por paciente, con una media de 2,3+1,1. Han finalizado el
tratamiento ablativo 7/15, pendiente de nueva sesión de RF 4 y se han excluido 4 pacientes en
la evaluación de la respuesta (1 dolor tras la primera sesión y 3 adenocarcinoma avanzado). La
respuesta fue completa en 6/7 (85,7%). Se registraron 5 complicaciones menores (15,6%): 1
dolor, 2 disfagia autolimitada y 2 estenosis resueltas con dilatación endoscópica. La mediana
de seguimiento fue de 11 meses (rango: 3-122).
CONCLUSIONES: En nuestra experiencia la RF es un tratamiento efectivo en el EB con
displasia con baja tasa de complicaciones.
Paciente
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

174

RF 360(n=16)
1
2
1
1
0
2
1
1
0
1
1
0
2
2
1

RF 90(n=16)
0
0
0
3
3
0
3
2
1
1
0
2
1
0
0

Total sesiones(n=32)
1
2
1
4
3
2
4
3
1
2
1
2
3
2
1
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P-009
PRÓTESIS DE APOSICIÓN LUMINAL EN EL TRATAMIENTO DE ESTENOSIS
ESOFÁGICAS BENIGNAS. SERIE DE CASOS
Fraile López, Miguel; Fernández Cadenas, Fernando; De Jorge Turrión, Miguel Ángel;
González Bernardo, Oscar Luis; Torner Simó, Maria; Gómez Outomuro, Ana; Palacio Galán,
Mª Antonia; Castaño Fernández, Olegario; Fernández Velázquez, Rosario; Suárez González,
Adolfo
Hospital Central de Asturias (HUCA), Oviedo
INTRODUCCIÓN: Las prótesis metálicas auto-expandibles (PMAC) han sido utilizadas
para el tratamiento de estenosis refractarias, estando su eficacia limitada por altas tasas de
migración o dificultad para extracción de las mismas. En estenosis esofágicas benignas cortas
(EEBC) las prótesis de aposición luminal (PAL) tienen resultados prometedores al asociarse a
menor migración y mayor facilidad de extracción.
OBJETIVO: Conocer la eficacia y seguridad del empleo de PAL en estenosis EEBC y refractarias.
MATERIAL Y MÉTODO: Se seleccionó a pacientes con EEBC refractarias a dilatación
convencional, estricturoplastia o PMAC. Se colocaron prótesis de 15 mm que se mantuvieron
4 semanas y se evaluó la respuesta a los 60 días por clínica y endoscópica.
RESULTADOS: Se incluyeron a cuatro pacientes varones:
EDAD

TIPO DE
ESTENOSIS

LOCALIZACIÓN

LONGITUD

TERAPIA
PREVIA

RESULTADO

52

Postquirúrgica

22 cm

2 cm

Dilatación

Éxito

64

Postquirúrgica

21 cm

2 cm

67

Péptica

28 cm

3 cm

75

Péptica

27 cm

2 cm

PMAC
Estricturoplastia
Dilatación
PMAC
Dilatación
PMAC

Éxito
Fracaso por
migración
Fracaso por
migración

La colocación y retiradas no fueron complejas. La tolerancia de la prótesis fue buena salvo
dos pacientes con estenosis esofágica de origen péptico que sufrieron migración de las prótesis con aparición precoz de disfagia asociada a dolor.
CONCLUSIONES: Las prótesis metálicas de aposición luminal son útiles en el manejo de
estenosis esofágicas benignas cortas refractarias, con fácil colocación y extracción. En nuestra experiencia sólo fueron útiles en las estenosis postoperatorias. Son precisos más estudios
que permitan seleccionar a los pacientes con mayores posibilidades de éxito y establecer los
aspectos técnicos endoscópicos de tiempo de retirada de prótesis y controles posteriores.
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P-010
RESULTADOS DEL TRATAMIENTO
HEMORRAGIA DIGESTIVA

CON

POLVO

HEMOSTÁTICO

EN

Avilés Recio, Marta; Romero García, Teresa; Llorca Fernández, Rocío; Marqués Ruiz,
Alberto; Márquez de la Rosa, Ismael; Garrido Serrano, Antonio; Grande Santamaría, Lourdes
Hospital Nuestra Señora de Valme, Sevilla
INTRODUCCIÓN: El tratamiento de la hemorragia digestiva de difícil control sigue siendo
uno de los retos en la terapéutica endoscópica. La aparición del polvo hemostático supone un
avance al ofrecer una nueva opción de tratamiento.
OBJETIVO: Analizar los resultados del tratamiento con polvo hemostático como terapia en
pacientes con hemorragia digestiva no subsidiarios de tratamiento endoscópico convencional
o recidivantes tras los mismos.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo retrospectivo que analiza todos los episodios de hemorragia digestiva, tanto alta como baja, en los que se empleó el polvo hemostático
(Endoclot®) como medida terapéutica para su control en el periodo de julio de 2016 a julio de
2017 en el hospital de Valme. Se recogieron un total de 11 casos que, bien por la etiología o
características de la lesión sangrante no eran subsidiarios de tratamientos convencionales. Las
variables analizadas fueron resangrado, necesidades transfusionales y evolución del paciente.
RESULTADOS: De los 11 pacientes analizados, el 81% fueron varones, con edad media de
71 años. La etiología más frecuente de sangrado fue la neoplasia en el 36% de los casos (4
pacientes), seguido del sangrado post-polipectomía en un 27% (3 casos). Otras causas fueron
un episodio de hemorragia post-esfinterotomía endoscópica, una úlcera gástrica, un sangrado
por úlceras tras esclerosis de varices esofágicas y un Mallory-Weiss. En el 81% de los casos
se usó Endoclot® como tratamiento en la primera endoscopia, mientras que solo en un 19%
de los mismos fue usado como rescate en una segunda endoscopia. Se empleó tanto como
tratamiento único (54%) como en combinación con otros métodos hemostáticos (46%). En
el 100% de los casos, se controló el sangrado, sin necesidades transfusionales ni intervencionismo posterior.
CONCLUSIONES: La aplicación de polvo hemostático es un método seguro y eficaz tanto
en monoterapia como en combinación con otras técnicas, en el control del episodio agudo
de hemorragia digestiva, con especial trascendencia en lesiones sangrantes cuyo control no
resulta posible por métodos habituales como la hemorragia secundaria a una lesión neoplásica.
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P-011
COMPARACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENDOSCÓPICAS DE LA
ESOFAGITIS EOSINOFÍLICA EN NIÑOS Y ADULTOS
Pérez Arellano, Elena; Rodríguez García, Mª Isabel; Galera Rodenas, Ana Belén; De la
Morena Madrigal, Emilio J.
Hospital La Zarzuela, Madrid
INTRODUCCIÓN: La esofagitis eosinofílica (EE), es una enfermedad frecuente (1/2000),
siendo la segunda causa de enfermedad esofágica después de la enfermedad por reflujo y la
primera causa de disfagia e impactación en menores de 50 años, con diferencias en cuanto a
su presentación clínica en niños y adultos.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo de todos los pacientes diagnosticados en
nuestro hospital de EE con criterios clínicos, endoscópicos e histológicos. Se comparan las
características endoscópicas e histológicas de los pacientes pediátricos (menores de 16 años)
y adultos.
RESULTADOS: Entre junio de 2004 y junio de 2017 se diagnosticaron 226 casos de EE.
161 (71%) eran varones con un edad media de 35 años (rango 1-72). 39 (17 %) tenían menos
de 16 años, 110 (49%) entre 16 y 30 años, 68 (30%) entre 31 y 64 años y 9 (4%) más de 65
años al diagnóstico. Histológicamente todos tenían más de 15 eosinófilos por campo (exc). La
endoscopia fue programada en 206 pacientes (91%) y urgente en 20 (9%), siendo pacientes
pediátricos 6/39 (15%) y adultos 14/187 (7%). Los hallazgos endoscópicos más frecuentes
se exponen en el gráfico 1. A nivel histológico la media de eosinófilos fue de 38 exc tanto en
pacientes pediátricos como en adultos.
CONCLUSIONES: Los hallazgos endoscópicos en la esofagitis eosinofílica son similares
en niños y adultos pero se observan diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la
frecuencia de presentación de los mismos, con mayor frecuencia de exudados en niños (en
probable relación a patrón inflamatorio -61% vs 27%; p<0,01-) y más presencia de estenosis
(patrón fibroestenótico) en adultos (30% vs 12%; p<0,05) posiblemente por el tiempo de
evolución de la enfermedad. Llama la atención la baja frecuencia de “esófago macroscópicamente normal”, especialmente en la serie pediátrica (3% vs 8%). No se han observado diferencias a nivel histológico en el recuento de eosinófilos entre los niños y los adultos.

177

POSTERS – ESTUDIOS CLÍNICOS
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
P-012
INGESTA DE CÁUSTICOS. EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL SON LLÀTZER
(PALMA DE MALLORCA)
Thomás Salom, Guiem; De Zárraga Mata, Claudia; Brotons García, Álvaro; Vilella Martorell,
Angels; Maura Oliver, Ángela Laura; Puy Guillén, Anna; Dolz Abadía, Carlos
Hospital Son Llàtzer, Palma de Mallorca
INTRODUCCIÓN: La ingesta de cáusticos constituye una causa frecuente de gastroscopia
urgente. La relevancia de estas lesiones radica además de en su frecuencia en su importante
morbimortalidad asociada. Algunos pacientes pueden requerir seguimiento endoscópico.
OBJETIVO: Conocer la epidemiología de la ingesta de cáusticos en nuestro medio. Estudio
del manejo inicial de dichas lesiones y de las complicaciones que aparecen con posterioridad.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio restrospectivo de las ingesta de cáusticos atendidas en el
Hospital Son Llàtzer entre enero de 2002 y junio de 2017.
RESULTADOS: Se registraron un total de 129 casos. El 62.8% de los pacientes fueron mujeres y la media de la edad fue de 48 años. En torno a la mitad de las ingestas fueron intencionadas. Los agentes cáusticos más frecuentemente ingeridos fueron la lejía (40.3%), el salfuman
(16.2%) y el amoniaco (15.5%). Cabe destacar que el 78.3% de los productos ingeridos tenían
un pH alcalino. Desde el punto de vista de la sintomatología encontramos un espectro muy
varible, desde pacientes asintomáticos a pacientes con alto grado de afectación. Con respecto
al dolor presentan odinofagia un 40% y un 27% dolor abdominal. Un 10.8% de los casos se
presentaron con hemorragia digestiva alta, lo cual suele indicar mayor daño a nivel mucoso
y mayor gravedad. El 39.5% de las endoscopias fueron normales. En el 24.8% se observaron
lesiones graves (Zargar IIIa-IIIb). La media de la demora entre la ingesta y la realización de la
prueba fue de 6.9 horas. El 10.8% de los pacientes requirió cirugía urgente y el 15.5% ingreso
en la Unidad de Cuidados Intensivos. Con respecto a las complicaciones tardías, un 7.8% de
los casos presentaron estenosis esofágica, el 70% de los cuáles se trataron mediante dilatación
endoscópica.
CONCLUSIONES:
• La ingesta de cáusticos es un problema grave en nuestro medio por su frecuencia y su
elevada morbimortalidad.
• En nuestro medio la ingesta de lejía y álcalis es más frecuente.
• La intensidad de los síntomas digestivos y otorrinolaringológicos no mostró buena
correlación con la gravedad de las lesiones endoscópicas.
• Hasta un cuarto de los casos presentaban lesiones graves en la gastroscopia.
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P-013
VISUALIZACIÓN DE LA PAPILA DE VATER EN GASTROSCOPIAS RUTINARIAS
García-Cano Lizcano, Jesús; Murillo Matamoros, Claudio; Muñiz Muñoz, Marta; Suárez
Matías, Miguel; Viñuelas Chicano, Miriam; Del Moral, María; Valiente González, Laura;
Martínez Pérez, Teresa; Martínez Fernández, Raquel; Morillas Ariño, Julia
Hospital Virgen de la Luz, Cuenca
ANTECEDENTES: Durante la gastroscopia convencional suele avanzarse el endoscopio
hasta el comienzo de la segunda porción duodenal o zonal papilar. Sin embargo, la visualización de la Papila de Vater es difícil con la visión frontal de los gastroscopios. Por otro lado, en
ocasiones una Papila de Vater normal, aunque prominente, puede confundirse con un pólipo
duodenal. Nos propusimos estudiar la tasa de visualización de la Papila de Vater en una serie
de gastroscopias rutinarias.
MATERIAL Y MÉTODO: Se incluyeron 100 gastroscopias consecutivas sin patología que
impidiera avanzar el endoscopio hasta el comienzo de la segunda porción duodenal. Una vez
en el duodeno se realizó la maniobra de rectificación como en la CPRE y se observó toda la
circunferencia duodenal para encontrar la Papila de Vater. Todos los pacientes estaban sedados por un Anestesiólogo.
RESULTADOS: La visualización de la Papila de Vater en el estudio siguió cuatro patrones
(figura 1):
Patrón A: no se apreció
ninguna formación compatible con la Papila (53).
Patrón B: pliegues duodenales transversales correspondientes a la Papila (24).
Patrón C: Observación
lateral de la estructura
papilar (15).
Patrón D: Observación
clara de la Papila con su
orificio (8).
En esta serie no se apreció
ninguna Papila de Vater
claramente patológica.
CONCLUSIONES: Aunque la Papila de Vater solo se aprecia claramente en un 8% de las
grastroscopias convencionales, pueden apreciarse imágenes compatibles con la Papila hasta
en un 47% de las gastroscopias, que no deben confundirse con lesiones como pólipos duodenales.
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P-014
ANÁLISIS DEL RESANGRADO EN HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA: FACTORES
DE RIESGO
Jiménez-Rosales, Rita; Valverde-López, Francisco; Fernández-Fernández, Eleazar; MartínezCara, Juan Gabriel; Vadillo-Calles, Francisco; Abellán-Alfocea, Patricia; Ortega-Suazo, Eva
Julissa; Redondo-Cerezo, Eduardo
Hospital Universitario Virgen de Las Nieves, Granada
INTRODUCCIÓN: La hemorragia digestiva alta (HDA) está asociada a mortalidad y morbilidad significativas. El resangrado aparece en el 10-20% de los pacientes y supone un incremento de la mortalidad; siendo la definición de factores predictivos de éste de vital importancia.
OBJETIVO: El objetivo de nuestro estudio es analizar los factores de riesgo de resangrado
en HDA.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio prospectivo que recoge a pacientes con HDA sometidos
a EDA en el Hospital “Virgen de las Nieves” durante un periodo de 39 meses. Se tabularon
datos demográficos, comorbilidades, medicación, clínica, hemodinámica, analítica y hallazgos endoscópicos. Se registraron intervenciones endoscópicas, radiológicas y quirúrgicas. Las
variables resultado analizadas fueron re-sangrado, mortalidad aguda y; eventos hemorrágicos,
cardiovasculares y mortalidad diferidos (6 meses).
RESULTADOS: Se incluyeron 507 pacientes (339 hombres; edad media 64.21±16.4). La
incidencia de resangrado fue 17.3% (n=88). En el análisis univariante, los factores relacionados con el resangrado fueron: niveles elevados de creatinina(1,527 vs.1,155;p<0,001),
taquicardia (96,28 vs. 88,24;p<0,001),niveles bajos de albúmina (2,797 vs. 3,238;p<0,001)
y tensión sistólica disminuida(103,16 vs.113,14;p<0,001). En el análisis de regresion logística, taquicardia y creatinina elevada se mostraron como factores de riesgo independientes de
resangrado y la albúmina como factor protector (Tabla 1).
OR

IC 95%

Sig (p)

PULSO

1,021

1,007-1,034

0,003

ALBUMINA

0,406

0,267-0,618

0,000

CREATININA

1,403

1,079-1,824

0,012

El resangrado supuso un incremento en la mortalidad intrahospitalaria(p<0,0001); sin
embargo, no guardó relación con los eventos diferidos. Las escalas pronósticas Rockall y
AIMS65 mostraron mala capacidad predictora de mortalidad en resangrantes (AUROc 0.762
vs. 0.518 y 0.732 vs. 0.480; respectivamente); Blatchford se comportó de forma similar
(AUROc 0.687 vs 0.700)(Figuras 1-2).
CONCLUSIÓN: El resangrado está asociado a un aumento en la mortalidad intrahospitalaria. El pulso y los niveles séricos de creatinina y albúmina son factores independiente de éste
y podrían ser indicadores pronósticos útiles. La incorporación de estas variables a escalas
pronósticas podría resultar en una de mayor utilidad para predecir el resangrado en aquellos
pacientes con HDA; si bien, se necesita validación adicional en estudios prospectivos.
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P-015
RENDIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE GASTROSCOPIA DE ALTA
SOSPECHA DE ENFERMEDAD GRAVE DESDE ATENCIÓN PRIMARIA
De Zárraga Mata, Claudia; Thomás Salom, Guiem; Brotons García, Álvaro; Vilella Martorell,
Angels; Garau Colom, Catalina; Maura Oliver, Ángela Laura; Puy Guillén, Anna; Dolz
Abadía, Carlos
Hospital Son Llàtzer, Palma de Mallorca
INTRODUCCIÓN: Las peticiones de gastroscopia desde Atención Primaria a la Unidad de
Endoscopia del Hospital Son Llàtzer (Palma de Mallorca) desde 2014 están restringidas a la
solicitud de gastroscopia por alta sospecha de enfermedad grave. Los criterios explicitados
en la petición para la solicitud de la misma son la presencia de anemia con sangre oculta en
heces positiva y síntomas digestivos altos, disfagia progresiva o prueba de imagen patológica.
Estas solicitudes se priorizan al resto de pruebas endoscópicas solicitadas en nuestro centro.
OBJETIVO: Valorar el rendimiento de las gastroscopias solicitadas desde Atención Primaria
en base a los resultados de las pruebas y conocer el tiempo de demora en la realización.
MATERIAL Y MÉTODO: Análisis retrospectivo de las solicitudes de gastroscopia realizadas desde Atención Primaria durante un año natural (2016). Revisión de los datos demográficos y endoscópicos con análisis estadístico con el programa PSPP.
RESULTADOS: Se recibieron 56 solicitudes de colonoscopia. El 46’4% de los pacientes
eran varones y el 53’6% mujeres. La edad media fue de 64 años. La mediana de la demora fue
de 22 días naturales. Se detectaron hallazgos relevantes en el 9% de las gastroscopias. No se
encontró asociación entre ninguna de las variables estudiadas, ni los criterios de solicitud ni
los factores demográficos se asociaron con más resultados relevantes.
CONCLUSIONES:
• Se detectaron hallazgos relevantes en el 9% gastroscopias solicitadas desde Atención
Primaria. Estos resultados son muy inferiores a lo esperado.
• La demora en la programación de estas solicitudes alta prioridad fue de 22 días naturales.
• Ninguno de las variables estudiadas se asoció con más resultados relevantes.
• Se precisa desarrollar estrategias comunicativas entre Atencion Primaria y Especializada para mejorar el rendimiento de estas solicitudes.
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P-016
UTILIDAD DE LOS NUEVOS AGENTES HEMOSTÁTICOS EN HEMORRAGIA
DIGESTIVA ALTA: ANÁLISIS DE NUESTRA EXPERIENCIA
Jiménez-Rosales, Rita; Fernández-Fernández, Eleazar; Vadillo-Calles, Francisco; MartínezCara, Juan Gabriel; Valverde-López, Francisco; Abellán-Alfocea, Patricia; Ortega-Suazo, Eva
Julissa; Redondo-Cerezo, Eduardo
Hospital Universitario Virgen de Las Nieves, Granada
INTRODUCCIÓN: El Hemospray es un agente hemostático consistente en un polvo inorgánico con doble mecanismo de acción: en contacto con el agua se vuelve adhesivo creando
una barrera mecánica y favorece la formación del coágulo. Su principal ventaja es no precisar
contacto con el tejido permitiendo su uso en lesiones de difícil acceso o difusas.
OBJETIVO: El objetivo de éste estudio es analizar los resultados de Hemospray en el tratamiento de hemorragia digestiva alta(HDA).
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio prospectivo que recoge a pacientes con HDA sometidos
a EDA en el Hospital “Virgen de las Nieves” durante un periodo de 39 meses. Se tabularon
datos demográficos, comorbilidades, medicación, clínica, hemodinámica, analítica y hallazgos endoscópicos. Se registraron intervenciones endoscópicas, radiológicas o quirúrgicas. De
estos, se seleccionaron aquellos en los que se empleó Hemospray en la terapéutica endoscópica y las variables resultado analizadas fueron re-sangrado, mortalidad aguda, eventos
hemorrágicos y mortalidad diferidos(6 meses).
RESULTADOS: Del total de 474 pacientes recogidos, se incluyeron en el estudio 10(2.1%).
80% varones; edad media 67.70±16.5. El Hemospray se utilizó en un 40 % de los casos como
tratamiento en la primera endoscopia pero principalmente fue usado como rescate en sucesivas endoscopias realizadas por re-sangrado (60%). Fue empleado como tratamiento único
(30%) o combinado con otros métodos (70%). La patología más frecuentemente encontrada
fue úlcera duodenal (50%) con sangrado activo. Tras el empleo del Hemospray, en la mayoría
de los pacientes (60%) se controló el sangrado pero, 4 presentaron re-sangrado (requiriendo
dos actitud quirúrgica para su control). Un 30% murieron durante el episodio agudo, ninguno
debido a la hemorragia (1: enfermedad oncológica terminal; 1: fallo hepático; 1: infección
respiratoria). Dos pacientes presentaron episodio hemorrágico diferido(6 meses), con buena
evolución. La mortalidad diferida fue del 20%(n=2) sin relación con la hemorragia (1: insuficiencia respiratoria; 1: enfermedad oncológica terminal).
CONCLUSIONES: El Hemospray es un método eficaz y seguro en el control de la HDA
tanto como tratamiento primario como a modo de terapia de rescate.
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P-017
INFLUENCIA DE LA INMERSIÓN DE LA PINZA DE BIOPSIA EN FORMALDEHÍDO
EN EL RESULTADO DEL TEST RÁPIDO DE UREASA CLO-TEST®
Borobio Aguilar, Erika; Esparza Nieva, Amaya; Ortiz Lana, Mª Puy; Echeverría Pérez,
Cristina; Cebrián García, Alba; Irisarri Garde, Rebeca; Vidarte García, Mª Rosario; Rojas
Zuasti, Raquel; Alonso Ganuza, Cristina; Aróstegui Iturralde, Esther
Hospital García Orcoyen, Estella, Navarra
INTRODUCCIÓN: El test rápido de ureasa Clo-test® (Campylobacter-like organism test,
Kimberly-Clark Ballard Medical Products, Roswell, GA, USA) es un método invasivo para la
detección de Helicobacter pylori (HP) en las biopsias gástricas. Existe controversia en cuanto
a la aparición de falsos negativos de Clo-test® si previamente la pinza de biopsia se ha sumergido en formaldehído al 10% al remitir las muestras para estudio histológico. Para evitar estos
falsos negativos, clásicamente se ha lavado la pinza de biopsia con agua.
OBJETIVO: Estudiar en nuestro centro la influencia de la inmersión de la pinza de biopsia
en formaldehído al 10% en el resultado del Clo-test®.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio prospectivo del resultado del Clo-test® en pacientes que
acudieron a realizar una gastroscopia a nuestra unidad, independientemente de la indicación.
Se tomaron a cada uno de ellos 3 biopsias de la misma zona del antro gástrico: 1ª) Clo-test®
pre-inmersión (PRE) de la pinza en formaldehído, 2ª) biopsia para estudio histológico – inclusión en formaldehído y, 3ª) Clo-test® post-inmersión (POST) en formaldehído. No se incluyeron en el estudio pacientes con erradicación previa confirmada de HP.
RESULTADOS: Se incluyeron 28 pacientes con edad media de 59,57 años (38-83), 68%
mujeres (17/28). Se obtuvieron Clo-test® PRE 13 positivos (46,42%) y 15 negativos (53,57%)
y Clo-test® POST 12 positivos (42,85%) y 16 negativos (57,14%). Sólo hubo un Clo-test®
PRE y POST discordante, lo que supone un índice de concordancia kappa del 0,92. Un Clotest® POST resultó discordantemente positivo más allá de la lectura a las 24 horas; se consideró como contaminación por otro germen ureasa positivo.
CONCLUSIONES: La inmersión previa de la pinza de biopsia en formaldehído al 10% no
reduce significativamente la capacidad del Clo-test® para detectar HP. Dado el escaso tamaño
muestral, estos resultados serán contrastados en el futuro con una ampliación del estudio.
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P-018
SÍNDROME DE “BURIED BUMPER”: PREVALENCIA, PRESENTACIÓN Y
PRONÓSTICO DE ESTA COMPLICACIÓN ENDOSCÓPICA
García de la Rosa, Yessica Paola; De Castro Parga, Luisa; Pineda, Juan Ramón; Domínguez,
Fulgencio; Cid, Lucía; Estévez, Pamela; Rincón, Adalberto; Romero, Beatriz; Quintans,
Nerea; Rodríguez-Prada, Ignacio
Complejo Hospitalario Universitario de Vigo. Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo
INTRODUCCIÓN: El síndrome de “Buried bumper” es una complicación grave por compresión del tope interno sobre la mucosa gástrica que se presenta en el 0.3-2.4% de las gastrostomías endoscópicas percutáneas (GEP). La triada típica es pérdida de permeabilidad, fugas e
incapacidad para movilizar la sonda. La gastroscopia está indicada siempre que se sospeche y
el método de liberación depende del tipo y la profundidad del tope interno de la GEP (técnica
de disección, dilatador de Savary, técnica push-pull T o técnica de NOTES).
OBJETIVOS: Conocer la prevalencia en nuestra práctica diaria, describir sus formas de
presentación clínica, tratamiento y pronóstico.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio de cohortes longitudinal. Se analizaron los datos de
357 pacientes sometidos a GEP entre 2003 y 2016 en el Complejo Hospitalario Universitario
de Vigo.
RESULTADOS: La edad media fue 78.7 años, 134 hombres (37.5%) y 223 mujeres (62.5%).
Durante el seguimiento 39 pacientes presentaron alguna complicación (10.9%), siendo el síndrome de Burried Bumper la segunda más frecuente 7 pacientes (1.9%), con una edad media
de 85.8 años, 4 mujeres y 3 hombres. 5 pacientes fueron diagnosticados durante el recambio
de la gastrostomía por protocolo y 2 por síntomas. La media de presentación fue 16.7 meses
tras la colocación. En 4 casos (43%) el tope estaba cubierto en >50%. Un paciente fue tratado
de forma conservadora, 2 por tracción con asa/pinza, 1 con tracción Savary + asa/pinza y 3 de
forma mixta (argón, Savary, asa/pinza). Los 6 pacientes (85,7%) tratados endoscópicamente
tuvieron buenos resultados y solo un paciente presentó sangrado leve durante el procedimiento.
CONCLUSIONES: La prevalencia y resultados terapéuticos en nuestra serie son iguales a
los reportados en la literatura. La selección adecuada del paciente, el grado de recubrimiento
del tope y la técnica endoscópica empleada son los principales determinantes para el éxito de
la terapia.
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P-019
ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DE MORTALIDAD PRECOZ EN PACIENTES
SOMETIDOS A UNA GASTROSTOMÍA ENDOSCÓPICA PERCUTÁNEA
García de la Rosa, Yessica Paola; De Castro, Luisa; Hermo, José Antonio; Martínez-Turnes,
Alfonso; Martínez-Cadilla, Jesús; Hernández, Vicent; Vázquez, Sergio; Fernández, Nereida;
Gómez, Ana; Rodríguez-Prada, Ignacio
Complejo Hospitalario Universitario de Vigo. Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo
INTRODUCCIÓN: La gastrostomía endoscópica percutánea (GEP) es una técnica segura
que permite la alimentación en pacientes con un sistema gastrointestinal funcional. No obstante se asocia hasta con un 16,7% de complicaciones en general, habiéndose comunicado
también altas tasas de mortalidad precoz (10-40%), en los 30 primeros días tras este procedimiento.
OBJETIVO: Nuestros objetivos han sido describir la prevalencia y analizar los factores asociados con la mortalidad en los 30 primeros días en una cohorte de pacientes sometidos a GEP.
MÉTODOS: Realizamos un estudio retrospectivo identificando los casos de mortalidad a
los 30 días de la colocación de una GEP. Analizamos los factores clínicos, endoscópicos y
analíticos que pueden predisponen a los pacientes a este desenlace.
RESULTADOS: 357 pacientes fueron sometidos a GEP durante el periodo 2003-2016. A los
30 días habían fallecido 35 pacientes (9,8%) con una media de 13 (8,3) días. Estos pacientes
eran 16 varones y 19 mujeres (54,3%) con media de edad 80,2 (10,6) años. No existieron diferencias significativas entre los pacientes con mortalidad precoz y los pacientes supervivientes
respecto al sexo, la edad, la puntuación del índice de comorbilidad de Charlson, las cifras
séricas de hemoglobina ni la causa que motivó la colocación de la GEP. Existieron complicaciones derivadas de este procedimiento endoscópico en 5 de los pacientes con mortalidad
precoz (18%) y en 23 de los 322 supervivientes (7,2%), siendo todas ellas leves y sin existir
diferencias significativas entre ambos grupos. Sin embargo, los pacientes con mortalidad precoz tras GEP presentaban valores analíticos inferiores de albúmina y superiores de leucocitos
respecto a los pacientes supervivientes, con p=0,04 y p=0,001 respectivamente.
CONCLUSIÓN: La mortalidad precoz a 30 días en nuestra serie se situó en menos de un
10% de pacientes sometidos a GEP. Los pacientes sometidos a GEP que presentan hipoalbuminemia y/o leucocitosis presentan una mayor mortalidad precoz tras este procedimiento.

186

POSTERS – ESTUDIOS CLÍNICOS
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
P-020
CORRELACIÓN ENTRE LOS HALLAZGOS SUGERENTES DE ENFERMEDAD
CELÍACA EN LA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y LA BIOPSIA DUODENAL
Ríos León, Raquel; García de la Filia Molina, Irene; Sánchez Rodríguez, Eugenia; Crespo
Pérez, Laura; Flores de Miguel, Álvaro; Guerrero García, Antonio; González Olivares,
Carolina; Albillos Martínez, Agustín
Hospital Ramón y Cajal, Madrid
INTRODUCCIÓN: En numerosos estudios se señala la importancia del aspecto duodenal en
la endoscopia digestiva alta (EDA) de pacientes con enfermedad celíaca (EC). Sin embargo,
la sensibilidad y especificidad es muy variable, por lo que su utilidad continúa en discusión.
OBJETIVOS: Conocer la frecuencia de las distintas alteraciones endoscópicas en pacientes
con EC y su relación con la atrofia vellositaria.
MATERIAL Y MÉTODO: Se recogieron de forma retrospectiva 665 EDA realizadas en
nuestro hospital entre 1980 y 2017 en pacientes con EC, de las cuales 382 endoscopias correspondían al diagnóstico inicial y 283 fueron realizadas en el seguimiento posterior.
RESULTADOS: Se encontraron alteraciones macroscópicas en el 22,56% de todas las EDA,
de las cuales un 54% correspondían a atrofia grave vellositaria (AG, MARSH 3B-3C), un
28,67 % a atrofia leve (AL, MARSH 3A) y un 17,33% no tenían atrofia (MARSH 0-1-2), en
contraposición con las EDA normales (AG 37,48%).
Se analizaron como alteraciones endoscópicas leves sugerentes de EC la disminución de
pliegues, el aspecto festoneado y el patrón nodular; y como alteraciones graves la ausencia
de vellosidades y el patrón en mosaico. La más frecuente fue la disminución de pliegues
(42%), seguido del patrón nodular (24,67%). La presencia de AG fue más frecuente en el
patrón nodular (67,57%), seguido del patrón en mosaico (66,67%) y de la ausencia de pliegues (63,64%). En un 11,33% de las EDA se describió más de una alteración endoscópica, y
en ellas existía AG en un 52,94%.
CONCLUSIÓN: En pacientes con AG, en los que existen alteraciones endoscópicas graves o
en los que tienen más de una alteración macroscópica, existe mayor grado de correlación entre
los hallazgos endoscópicos e histológicos que en aquellos con AL.
SIN ATROFIA AL

AG

ENDOSCOPIA NORMAL

218. 42,33%

104. 20,19%

193. 37,48%

ENDOSCOPIA ALTERADA

26. 17,33%

43. 28,67%

81. 54%

SIN ATROFIA

AL

AG

FRECUENCIA

DISMINUCIÓN PLIEGUES

13

22. 34,92%

28. 44,44%

42%

AUSENCIA PLIEGUES

2

6. 27,27%

14. 63,64%

14,67%

P.FESTONEADO

1

10. 41,67%

13. 54,17%

16%

NODULARIDAD

4

8. 21,62%

25. 67,57%

24,67%

P.MOSAICO

0

4. 33,33%

8. 66,67%

8%

≥2 ALTERACIONES

0

8. 47,06%

9. 52,94%

11,33%
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P-021
CUERPOS EXTRAÑOS ESOFÁGICOS: NUESTRA EXPERIENCIA EN UN
HOSPITAL TERCIARIO
García de la Rosa, Yessica; Estévez Boullosa, Pamela; Martínez, Alfonso; Domínguez,
Fulgencio; Pineda, Juan Ramón; Hernández, Vicent; Cadilla, Jesús; Vázquez, Sergio; Pereira,
Santos; Rodríguez-Prada, Ignacio
Complejo Hospitalario Universitario de Vigo. Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo
INTRODUCCIÓN: La ingesta de cuerpos extraños puede suceder en niños y en adultos. En
estos últimos, la causa de obstrucción esofágica más frecuente suele ser la impactación por un
bolo cárnico proximal a la presencia de un anillo o una estenosis esofágica.
OBJETIVOS: Revisar retrospectivamente las gastroscopias urgentes realizadas por sospecha
de cuerpo extraño esofágico en nuestro hospital en el periodo de un año. Además, describir la
frecuencia de los diferentes cuerpos extraños, de complicaciones asociadas y de gastroscopias
negativas.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realiza un estudio retrospectivo de todas las gastroscopias
urgentes realizadas ante la sospecha de cuerpo extraño esofágico en el Servicio de Digestivo,
desde julio 2016 a julio 2017.
RESULTADOS: En este periodo se realizaron 110 gastroscopias con sospecha de cuerpo
extraño esofágico sobre un total de 270 gastroscopias urgentes realizadas durante ese mismo
periodo (40.7%). La edad de los pacientes osciló entre 16 y 98 años (media de 56.2 años). 57
pacientes eran hombres (51.8 %) y 53 pacientes eran mujeres (48.1 %).
Se objetivó cuerpo extraño en 76 casos (69 % de gastroscopias positivas). El cuerpo extraño
más frecuente fue bolo de carne en 39 pacientes (51.3%) (figura 1).
Dentro de las endoscopias positivas, se observó patología esofágica subyacente en 21 pacientes (27.6%), siendo el anillo de Schatzki (7.8%) y las estenosis esofágicas benignas (7.8%) las
más frecuentes (figura 2). Las complicaciones tras la impactación del cuerpo extraño, bien por
el propio objeto o secundarias a las maniobras de extracción fueron 18.4 % y en su mayoría
leves (tabla 1).
CONCLUSIONES: En el periodo estudiado, el 40.7% de las endoscopias urgentes se realizó por sospecha de cuerpo extraño, que se confirmó en el 69% de los casos, siendo el bolo
cárnico el tipo más frecuente. La patología esofágica subyacente más habitual fue el anillo
de Schatzki.
Tabla 1. Complicaciones.
Complicaciones

Frecuencia

Porcentaje

Total complicaciones

14

18.4 %

Erosión (es) mucosa

10

13.1 %

Úlcera decúbito

2

2.6 %

Sd. Mallory Weiss

2

2.6 %

Sin complicaciones

62

81.5 %
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P-022
TOLERANCIA A UNA GASTROSCOPIA DEPENDIENDO DE LA INFORMACIÓN
DADA PREVIAMENTE
Echeverría Pérez, Cristina; Ortiz Lana, María del Puy; Esparza Nieva, Amaya; Vergara Torres,
Natalia; Borobio Aguilar, Erika Lucia; Cebrián García, Alba; Irisarri Garde, Rebeca; Polo Gil,
María
Hospital García Orcoyen, Estella
INTRODUCCIÓN: La gastroscopia es una exploración que permite la visualización directa
de la parte alta del tubo digestivo (esófago, estómago y duodeno). No es un procedimiento
doloroso, pero puede provocar náuseas e incomodidad al paciente. Por eso se puede aplicar
anestesia local mediante una pastilla de tetracaina 30 mg que el paciente debe chupar por lo
menos 5 minutos previos a la prueba.
OBJETIVO: Valorar la tolerancia de la gastroscopia en pacientes que han sido informados
previamente sobre la realización y técnica de la gastroscopia respecto a los que no han sido
informados.
MATERIAL Y MÉTODO: Se recogen de manera aleatoria respecto a edad y sexo 50 cuestionarios tras la realización de la prueba. A 25 pacientes se les informó previamente, y a otros
25 no.
RESULTADOS:
Tolerancia a la prueba según los profesionales.
Informados
No informados

buena
20
8

mala
0
10

regular
4
7

Tolerancia a la prueba según los pacientes.
buena

mala

regular

Informados

9

8

8

No informados

6

12

7

CONCLUSIONES: Los pacientes que han sido informados previamente de la realización de
la prueba tienen una mejor tolerancia que los no informados, por lo que consideramos que es
necesario una buena explicación de la técnica y consejos ya que mejora el estado de ansiedad
del paciente y colaboración en la exploración.

190

POSTERS – ESTUDIOS CLÍNICOS
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
P-023
REVISIÓN DE UNA SERIE DE GASTROSCOPIAS CON HEMOSTASIA EN ÚLCERAS GASTRODUODENALES REALIZADAS A LO LARGO DE DOS AÑOS EN UN
HOSPITAL SECUNDARIO DE MADRID
Calvo Íñiguez, María; Kheiri Vázquez, Sandra; Golmayo Flethes, Carmen; Pérez Santamaría,
Cristina; Fuentes Núñez, David; García Gallego, María Teresa; Igualada Escribano, Laura;
García Centeno, Pilar; Castellano López, Amelia; Poves Martínez, Elvira
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares
INTRODUCCIÓN: La hemorragia digestiva alta no varicosa supone la principal causa
de sangrado digestivo. La etiología más frecuente es la enfermedad péptica. El tratamiento
endoscópico, junto con el médico de soporte, constituye la terapia de elección.
OBJETIVO: Comparar la tasa de resangrado global en úlceras Forrest I y Forrest II así como
la tasa de resangrado en función de la técnica hemostática.
MATERIAL Y MÉTODO: Se revisan las gastroscopias con hemostasia en úlceras pépticas
no neoplásicas realizadas en nuestro centro entre el 1 de junio de 2015 y el 30 de junio de
2017. Se analiza la técnica hemostática empleada pudiendo ser simple (adrenalina), doble
(adrenalina y etoxiesclerol) o más de doble (si además se emplea argón o hemoclips). Se comparan las técnicas hemostáticas empleadas y el riesgo de resangrado de las mismas.
RESULTADOS: En el periodo indicado se realizaron 170 gastroscopias con técnicas de
hemostasia de las que 54 fueron por enfermedad péptica. Se excluyó un estudio al tratarse
de una úlcera penetrada que precisó tratamiento quirúrgico. Se clasificaron las pruebas en
función del Forrest (Tabla 1) y se calculó la tasa de resangrado global asociado a las úlceras
Forrest I (resangrado 23.8%) y Forrest II (resangrado 13.3%) encontrando una tendencia clara
a un menor resangrado en el Forrest II. Además se analizó la técnica empleada y su relación
con la aparición de nuevo sangrado (tabla 2) observando también diferencias. No se pudo
comprobar la significación estadística debido probablemente al tamaño muestral.

Ia

Número
gastroscopias
Simple
2

Ib

21

IIa

11

IIb

15

IIc

4

Forrest
I

II

Hemostasia

Resangrado
Global

Doble

> Doble

13

7

3

23.8%

12

17

1

13.3%

Tabla 1: Tasa resangrado global en función del Forrest.
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Forrest I

Forrest II

Hemostasia Simple

13

12

Resangrado

23%

16.6%

Hemostasia Doble

7

17

Resangrado

28.5%

11.7%

Hemostasia > Doble

3

1

Resangrado

0%

0%

Tabla 2: Tasa de resangrado asociada a la técnica hemostática.
CONCLUSIONES: El tratamiento endoscópico combinado se asocia a menor riesgo de
resangrado por lo que es la técnica a emplear en las hemorragias digestivas secundarias a
úlcera péptica.
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P-024
UTILIZACIÓN DE CIANOACRILATO EN HDA SECUNDARIA A VARICES
ESOFÁGICAS (VVEE). EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL TERCIARIO
Aranzabal Aguilar, Patricia; Urteaga Casares, Clara; Aldai Larrinaga, Jon; Sánchez Patón,
Arantza; Urtasun Arlegui, Leire; Ganchegui Aguirre, Idoia; Azagra de Miguel, Irene; Merino
Rodriguez, Esther; Campos Ruiz, Amaia; Orive Calzada, Aitor
Hospital Universitario de Álava, Vitoria
INTRODUCCIÓN: La esclerosis con cianocrilato es una técnica eficaz aprobada para la
HDA por varices gástricas, no estando establecida su indicación para la hemorragia 2º a
VVEE. El tratamiento endoscópico de elección en la HDA 2º a VVEE es la ligadura endoscópica con bandas (LEB), sin embargo, hasta un 20% de los episodios pueden ser refractarios
a la terapia estándar pudiendo ser una alternativa el uso de cianocrilato. Nuestro objetivo es
analizar el resultado del cianocrilato en casos seleccionados de HDA por VVEE refractarios
al tratamiento estándar.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo retrospectivo de los episodios de HDA
entre nov/2013 y junio/2017 en un hospital terciario.Variables analizadas: Episodios de HDA
por VVEE, edad, sexo, Child-Pugh, terapéutica endoscópica, resangrado, mortalidad a las 6
semanas y complicaciones post-tratamiento.
RESULTADOS: 64 episodios de HDA 2º a VVEE, en 39 pacientes. Edad media: 56 años.
Función hepática: Child A 23 casos (36%); B 35 casos (55%); C 6 casos (9%).
• Terapéutica endoscópica (imagen 1).
• La tasa de resangrado tras terapéutica única fue del 10% (6 casos), procediéndose a
realizar LEB en 2 casos, balón de Sengstaken en 2 casos, gastroscopia objetivando
escara de banding previo en otro caso y éxitus en otro caso. La mortalidad a las seis
semanas en el grupo de pacientes tratados con terapia única fue del 3.4%.
• Tras el tratamiento combinado no hubo ningún episodio de resangrado, ninguna complicación derivada del procedimiento y ningún fallecimiento.
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CONCLUSIONES: En nuestro estudio, en el 4.5% de los procedimientos se procedió a
esclerosis con cianocrilato tras haber sido refractarios a tratamiento de esclerosis, LEB y
no ser candidatos a otros tratamientos (TIPS o balón de Sengstaken). Tanto el éxito técnico
como clínico fueron del 100%, sin haberse registrado ninguna complicación ni fallecimientos. A pesar del escaso número de pacientes y que la terapéutica con cianocrilato no está
dentro de las indicaciones del tratamiento de HDA por VVEE, esta técnica podría ser una
alternativa útil en los casos de HDA refractaria al tratamiento convencional en los que
la colocación de TIPS o balón de Sengstaken no estén indicados.
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P-025
GASTRITIS
VERRUCOSAS:
ESTUDIO
DESCRIPTIVO
SOBRE
LAS
CARACTERÍSTICAS HISTOLÓGICAS Y EL TRATAMIENTO EN UNA SERIE DE
10 PACIENTES
Albert Carrasco, Marc; Uchima Koecklin, Hugo; Rosales Alexander, Carmen Luz; Peries
Reberter, Laia; Gutierrez Prat, Laia; Figa Francesch, Montserrat; Hombrados Verde, Manuela;
Huertas Nadal, Carlos; Torrealba Medina, Leyanira; Aldeguer Manté, Xavier
Hospital Josep Trueta de Girona, Girona
INTRODUCCIÓN: La gastritis verrucosa (también llamada gastritis erosiva crónica o gastritis varioliforme) se trata de una entidad de diagnóstico endoscópico con prevalencias de
alrededor de 0.3-2.8%, sin una sintomatología clínica específica, que se basa en la presencia
de lesiones nodulares, habitualmente múltiples, presentando una erosión o depresión central.
Inicialmente descrita en 1947 por Moutier y Martin, se ha relacionado con la infección per
Helicobacter pylori, enfermedad celíaca, linfoma, enfermedad de Menétrier, atopia y hepatopatía crónica y algunos estudios han sugerido su asociación con la neoplasia gástrica, sin
poder establecerse de forma clara.
OBJETIVO: Estudio de las características histológicas de gastritis verrucosas para la presencia de displasia, metaplasia o tan solo gastritis, así como la presencia de H.pylori o antecedentes familiares de neoplasia gástrica.
MATERIAL Y MÉTODO: Se recogieron todos las variables clínicas, demográficas, endoscópicas y anatomopatológicas de los todos los pacientes diagnosticados de gastritis verrucosa
durante el período Enero 2015 a Julio 2017.
RESULTADOS: Se incluyeron 10 casos, en total, la mitad de cada sexo con una edad media
de 55.4 años, detectándose displasia (de alto o bajo grado) en 7 pacientes (70%) y metaplasia
intestinal en la mitad de ellos (50%). En el 30% de los pacientes se identificó H.pylori y 6 de
los pacientes (60%) tenían antecedentes familiares de neoplasia gástrica.
Sexo Hombre
Edad (Media)
Displasia Alto Grado (DAG)
Displasia Bajo Grado (DBG)
Metaplasia Intestinal
Antecedentes Familiares Neo.Gástrica
H.pylori

N(%)
5(50%)
55.44
3(30%)
4(40%)
5(50%)
6(60%)
3(30%)

CONCLUSIONES: La asociación entre gastritis verrucosa y displasia no es bien conocida,
así como los factores de riesgo/protectores para el desarrollo de dicha entidad. En nuestra
serie más de la mitad de los pacientes afectos de gastritis verrucosa presentaban antecedentes
familiares de neoplasia gástrica. Serían necesarios estudios prospectivos de mayor tamaño
para establecer asociaciones y factores de riesgo de displasia en pacientes con gastritis verrucosa.
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P-026
CAPACIDAD DIAGNÓSTICA DE LA ENDOSCOPIA CON LUZ BLANCA EN LA
DETECCIÓN DE LESIONES PRENEOPLÁSICAS GÁSTRICAS
Cejas Dorta, Luis David (1); Muñoz García-Borruel, María (1); Pedrero García, Arturo (2); PérezMéndez, Lina (3); Berge Garrido, Estefanía (1); García Romero, Diana (1); Borque Barrera,
Pilar (1); Redondo Zaera, Ignacio (1); San Juan Acosta, Mileidis (1); Morales González, Silvia (1)
(1)
Unidad de endoscopia, Servicio de Aparato digestivo, Hospital Universitario Nuestra
Señora de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife; (2) Servicio de medicina preventiva y salud
pública, Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife;
(3)
Departamento de epidemiología clínica y bioestadística, Unidad de investigación, Hospital
Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife
INTRODUCCIÓN: La gastritis crónica atrófica (GCA), metaplasia intestinal y displasia
están asociadas a mayor riesgo de cáncer gástrico.
OBJETIVO: Analizar la capacidad endoscópica diagnóstica de GCA con luz blanca, describir la incidencia de metaplasia y displasia e identificar factores de riesgo (FR) asociados
a GCA.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio observacional ambispectivo de pacientes a los que se
les realizó gastroscopia (Pentax EG-29i10) y biopsias para descartar GCA (septiembre 2016julio 2017). Se recogieron variables demográficas, hallazgos endoscópicos e histológicos.
Se aplicaron test de contraste de hipótesis y regresión logística múltiple (SPSS 21©), con
significación estadística p<0.05.
RESULTADOS: Se incluyeron 146 pacientes (63.7±12.6 años, 64% mujeres). El 37.8% tenía
infección previa por H. Pylori, el 9% AF de cáncer gástrico, el 24.1% consumía alcohol y el
33.1% eran fumadores. Las indicaciones más frecuentes de gastroscopia: control de GCA
(17.8%), déficit de B12 (17.1%), dolor abdominal (15.8%) y estudio de anemia (16.4%). Se
tomaron biopsias antrales en 6 sujetos; antro-cuerpo en 30; y antro-cuerpo-fundus en 95. La
histología confirmó atrofia mucosa en el 49.3% de los casos (16.7% de antro, 53.3% de antrocuerpo y 49.5% de antro-cuerpo-fundus).
Localización Biopsias
Antro
Cuerpo
Fundus

Grado de atrofia
Leve
20.8%
11.7%
6.7%

Moderado
16.7%
31.7%
35.6%

Severa
0%
8.3%
11.1%

No especificada
62.5%
48.3%
46.7%

Se registró metaplasia en 84 pacientes (57.5%), sospecha endoscópica de metaplasia en 8,
confirmándose 7 (87.5%). Hubo un caso de displasia. La clasificación OLGA se aplicó en 107
pacientes, con un 50.7%, 4.8%, 15.8%, 2.1%, en estadio 0, I, II y III, respectivamente. No se
identificaron FR relacionados con GCA (edad, sexo, AF de cáncer gástrico, H.Pylori, tabaco
y alcohol).
CONCLUSIONES: La endoscopia con luz blanca no parece definir con certeza el diagnóstico de las lesiones preneoplásicas gástricas, siendo necesaria la toma de biopsias para
aumentar el rendimiento diagnóstico.
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P-027
DIVERTICULOTOMÍA PERORAL DEL DIVERTICULO DE ZENKER CON
LIGASURETM BLUNT-TIP. NUESTRA EXPERIENCIA INICIAL
García Fernández, Francisco José; León Montañés, Rafel; Morales Conde, Salvador;
Barranco, Antonio; Sobrino Rodríguez, Salvador; Bozada García, Juan Manuel
Hospital Universitario Virgen del Rocio, Sevilla
INTRODUCCIÓN: La crico-faringo miotomía endoscópica es una técnica mínimamente
invasiva para el tratamiento del divertículo de Zenker implantada recientemente. Para su
realización se ha empleado diverso material endoscópico (disectores para DES, material de
CPRE, sistemas de corte-sellado LigasureTM). Las series publicadas hasta la fecha son de
pocos pacientes, probablemente por su escasa casuística.
Hemos implantado esta técnica en nuestra unidad protocolizado con Cirugia de esófago, utilizando el LigasureTM, apoyados por la seguridad, resultados y relativa sencillez técnica descrita
en las series.
MATERIAL Y MÉTODO: Desde julio-2015 hasta abril-2017 hemos tratado 5 pacientes
(4:1 mujeres: hombre) con edad media de 79±6 años. Todos presentaban disfagia grado 3/4
(Mellow), junto halitosis y tos. Se les realizó estudio EGD y endoscopia oral previo.
Todos los pacientes se trataron con LigasureTM Blunt Tip LS1500 de Covidien® 37 cm x
5 mm, en quirófano bajo IOT controlada por anestesista, diverticuloscopio de Cook® y
endoscopio ultrafino de 4.9 mm.
RESULTADOS: La duración total del procedimiento 41±16 minutos, adquirida la rutina del
procedimiento el tiempo se redujo a unos 30 minutos. Tamaño medio de los divertículos
de 4cm (3-5cm) y se precisaron 2-3 sellados para la sección completa, colocándose 2 clips
hemostáticos en 3 de los pacientes. El alivio de la disfagia fue prácticamente inmediato, tolerancia a líquidos la misma noche del procedimiento, ingreso de 24 horas con profilaxis antibiótica. No hubo complicaciones inmediatas ni diferidas, solo vértigo periférico autolimitado
en relación a la hiperextensión del cuello en un paciente. Seguimiento medio de 9 meses (3-24
meses), una recidiva con moderados síntomas, con tabique residual de 15 mm, pendiente de
nueva sesión de diverticulotomia.
CONCLUSIONES: En nuestra corta experiencia la diverticulotomía endoscópica es una
técnica rápida, segura, eficaz y escasa complejidad técnica, por lo que en un futuro próximo
probablemente desplace a la técnica quirúrgica como método de elección.
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P-028
TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE PARKINSON (EP) MEDIANTE PEGDUODOPA®. EXPERIENCIA
Molina Arriero, Gema; Villar Lucas, Carmen; Reyes Campos, Nelson; Viso Vidal, David;
Quiñones Castro, Raisa; Espinel Diez, Jesús; Riveira Rodríguez, Carmen; Aranda Hernández,
Javier; Herrera Abián, Agustín; López Cuesta, Daniel
Complejo Asistencial Universitario de León, León
INTRODUCCIÓN: El tratamiento con levodopa es un tratamiento eficaz en la EP pero su
uso de forma crónica está relacionado con la aparición de discinesias y fluctuaciones motoras
(fenómenos on-off). Estos trastornos motores pueden reducirse si se consigue una concentración constante en plasma, mediante infusión intestinal continua de levodopa-carbidopa
(Duodopa®)(Fig. 1).
OBJETIVO: Evaluar la seguridad del procedimiento en una serie de 7 casos de pacientes
con EP.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo de los pacientes con EP avanzada, seleccionados por el Servicio de Neurología como candidatos al tratamiento con PEG-duodopa®
desde el año 2015 al 2017. La técnica empleada fue similar a la de la PEG convencional. En
todos los casos se empleó una sonda PEG de 15 Fr (Abbvie) y sobre ella una sonda yeyunal de
9 Fr (Fig. 2-3). Se analizó el éxito técnico del procedimiento, las complicaciones inmediatas
o a largo plazo y la respuesta al tratamiento.
RESULTADOS: La técnica se realizó en 7 pacientes (4 mujeres, 3 hombres), con una media
de edad de 74,28±7,25 años. En el 100% de los casos la extensión yeyunal se insertó en el
mismo procedimiento. La única complicación que apareció fue la obstrucción de la sonda por
acodadura en uno de los pacientes (dos meses tras la colocación), con resolución endoscópica.
Fue necesaria la retirada de las sonda en otro paciente por ineficacia del tratamiento. No hubo
otras complicaciones.
CONCLUSIONES: La colocación de PEG-duodopa® es una técnica relativamente sencilla, que requiere cierta experiencia por parte del endoscopista y una adecuada selección de
los pacientes. Su administración enteral continua, reduce las fructuaciones motoras en estos
pacientes, mejorando así su calidad de vida. Las complicaciones más frecuentes son el desplazamiento y la obstrucción de las sonda a lo largo del seguimiento.
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P-029
VARICES GÁSTRICAS: FACTORES PRONÓSTICOS Y TRATAMIENTO
Sanahuja, Ana; Tosca, Joan; Suria, Carles; Montón, Cristina; Ballester, José; Villagrasa,
Rosana; Peña, Andrés; Pascual, Isabel; Serra, Miguel Ángel; Mora, Francisco
Hospital Clínico Universitario, Valencia
INTRODUCCIÓN: Las varices gástricas (VG) derivan de la formación de shunts portosistémicos debidos a hipertensión portal (HTP). Los estudios sobre el riesgo de sangrado y
su tratamiento son heterogéneos, de reducida muestra y no proporcionan resultados concluyentes.
OBJETIVO:
1. Identificar factores de riesgo de hemorragia digestiva alta (HDA) y mortalidad.
2. Evaluar la eficacia de los tratamientos.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo que incluye a todos los pacientes con VG
diagnosticados en el Hospital Clínico Universitario de Valencia, entre 2005 y 2016. Se analizan variables demográficas, epidemiológicas, de función hepática, endoscópicas y terapias
recibidas. Las variables resultado consideradas son la HDA y la mortalidad, con las que se
realiza análisis bivariable y multivariable.
RESULTADOS: Se incluye un total de 95 pacientes con VG (71.6% con varices esofágicas asociadas). Presentan un riesgo aumentado de HDA los pacientes con cirrosis hepática,
respecto a aquellos con HTP secundaria a otras causas (OR 3.71; IC95% 1.16-11.94) y los
pacientes con valores de elastografía > 25 kPa (OR 7.58; IC95% 1.41-43.51).
La eficacia de las diferentes profilaxis primarias (beta-bloqueantes, bandas o tratamiento
combinado) es similar para prevenir la HDA y evitar la mortalidad. La profilaxis secundaria
con beta-bloqueantes en cirróticos reduce la mortalidad a los tres años (OR 0.08; IC95%
0.08-0.77); el resto de profilaxis secundarias (bandas, adhesivos tisulares y TIPS) tienen una
eficacia similar. El índice MELD > 8 es un factor predictor de mortalidad a los tres años (OR
4.94; IC95% 1.28-17.65).
CONCLUSIONES: La cirrosis hepática es un factor de riesgo de HDA por VG respecto
a otras causas de HTP. Los valores elevados de elastografía suponen un mayor riesgo de
HDA en pacientes con varices gástricas. La profilaxis secundaria mediante beta-bloqueantes
aumenta la supervivencia a los tres años; el índice MELD predice también la mortalidad.
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P-030
DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD DE CROHN DE INTESTINO DELGADO EN
EL SEGUIMIENTO DE PACIENTES CON CÁPSULA ENDOSCÓPICA INICIAL
NEGATIVA
Ortega Sabater, Antonio; Egea Valenzuela, Juan; Tomás Pujante, Paula; Iglesias Jorquera,
Elena; Sánchez Torres, Antonio; Antón Ródenas, Gonzalo; Muñoz Tornero, María; Fernández
Llamas, Tania; García Marín, Ana Victoria; Alberca, Fernado
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia
INTRODUCCIÓN: La cápsula endoscópica (CE) es la técnica de elección en pacientes con
sospecha de enfermedad de Crohn (EC) de intestino delgado (ID). En este escenario tiene un
excelente valor predictivo negativo, por encima del 90% en la mayoría de series publicadas.
Por otra parte, la escala de Lewis, validada para establecer la severidad de la afectación inflamatoria, también ha demostrado ser útil para delimitar la significación de las lesiones inflamatorias, suponiendo una puntuación por debajo de 135 un estudio negativo o con lesiones no
significativas para establecer un diagnóstico endoscopio de EC.
OBJETIVO: Evaluar la evolución a largo de plazo de los pacientes sometidos a estudios
de CE por sospecha de EC de ID que tuvieron un examen negativo (puntuación menor de
135), y analizar cuántos de ellos fueron diagnosticados finalmente de enfermedad inflamatoria
durante el seguimiento.
MATERIAL Y MÉTODOS: Revisión retrospectiva de pacientes que obtuvieron puntuaciones menores de 135 entre julio de 2012 y julio de 2016.
RESULTADOS: Se analizaron 157 pacientes, con una media de edad de 44,6 años (entre 4 y
83 años) y un 70.12 % de mujeres y 29.88% de varones. El tiempo medio de seguimiento fue
de 30 meses. Sólo dos pacientes fueron diagnosticados de EC de ID en el seguimiento tras una
CE inicial negativa. Ambos fueron pacientes pediátricos (un niño de 4 años de edad y otro de
6 años) y ambos diagnosticados mediante nuevos estudios de CE en los que se observaron las
lesiones típicas de la enfermedad con puntuaciones que indicaban una afectación moderadasevera. El valor predictivo negativo de la cápsula en esta población analizada fue del 96%,
congruente con lo previamente publicado en la literatura, si bien llama la atención que los dos
casos positivos se hayan dado en pacientes pediátricos.
CONCLUSIONES: Una CE inicial negativa supone una muy baja probabilidad de ser diagnosticado de EC de ID en un seguimiento posterior a largo plazo. Según nuestros resultados la
población pediátrica debería ser más estrechamente evaluada en ese seguimiento.
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P-031
PERFIL DE SEGURIDAD DEL MÉTODO POSE
Del Pozo García, Andrés J.; Sánchez Gómez, Fernando; Ulloa Márquez, Esperanza;
Piedracoba, Carlos; Rafael de la Cruz, David; Rosado, Javier; Soto, Orlando
Disescop SLP, Madrid
INTRODUCCIÓN: La obesidad se ha convertido en una epidemia mundial, especialmente
en Occidente, y ha sido declarada como enfermedad crónica con gran mortalidad, por enfermedades cardiovasculares, metabólicas, apnea obstructiva o patología osteoarticular, siendo
factor de riesgo para diversas neoplasias. Los tratamientos tradicionales como cirugía bariátrica, dieta y modificaciones de estilo de vida, y fármacos anoexígenos, no han conseguido
parar su expansión. Diversas técnicas endoscópicas bariátricas surgen como alternativas seguras y coste-efectivas, entre ellas el método POSE.
OBJETIVO: Analizar el perfil de seguridad del método POSE.
MATERIAL Y MÉTODO: Registro prospectivo de incidencias, complicaciones y efectos
adversos en una serie consecutiva de 518 pacientes con obesidad tipo 1 o 2, sometidos a
método POSE dentro de un programa multidisciplinar de cambio de hábitos alimentarios y de
estilo de vida. Todas las intervenciones se llevaron a cabo por dos endoscopistas expertos en la
técnica entre junio-2012 y junio-2017. Los pacientes firmaron el consentimiento informado.
Las intervenciones se realizaron con anestesia general, profilaxis antibiótica, insuflación de
CO2 y videogastroscopio pediático insertado en plataforma operativa (incisionless operating
platform - Transport, USGI Medical), realizando 12-17 suturas (G-lix, G-Prox, G-Cath), en
fundus y transición corporoantral, ingresando <24 horas. Se analizaron complicaciones intraprocedimiento, postoperatorias y diferidas.
RESULTADOS: El procedimiento pudo realizarse en 515 pacientes (99,4%), no logrando
pasar el IOP a estómago en tres. Tiempo quirúrgico medio: 25 minutos. Complicaciones anestésicas en 2%. Hubo 24,8% de hematomas submucosos intraprocedimiento, sin repercusión
clínica; enganchones de suturas/pinzas fueron infrecuentes, y solucionables. En 5 tratamos
puntos hemorrágicos. Casi todos los pacientes tuvieron epigatalgia leve o moderada, controlada con analgésicos intravenosos, prolongándose 24-72 horas. Dieciocho pacientes (3,5%)
requirieron opiáceos.; dolor cervical leve 62%; dolor torácico 4,8%; febrícula 1,5%; Vómitos
postoperatorios en el 5%, Hubo 2 hemorragias digestivas, uno <24 horas, resuelta con adrenalina/clips. Y el otro, 3 semanas después, en contexto de AINEs por gota y plaquetopenia-VIH,
precisando transfusiones. Hubo un neumoperitoneo asintomático. El 97% de los pacientes
fueron dados de alta en <24 horas.
CONCLUSIONES: El método POSE es seguro. Su mayor inconveniente es la producción de
hematomas murales sin repercusón clínica, y dolor epigástrico. Sólo hubo 3 complicaciones
mayores (2 HDA, 1 neumoperitoneo).
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P-032
FACTORES ASOCIADOS CON EL ÉXITO EN INTUBACIÓN ILEAL EN PACIENTES
CON ANASTOMOSIS ILEOCÓLICA
García Morales, Natalia (1); Alonso Lázaro, Noelia (2); Álvarez de Sotomayor, Diego (1); García
Campos, María (1); Satorres Paniagua, Carla (2); Nevárez Heredia, Andrea (2); Ponce Romero,
Marta (2); Bustamante Balén, Marco (2); Argüello Viúdez, Lidia (2); Pons Beltrán, Vicente (2)
(1)
Hospital Universitario y Politécnico la Fe, Valencia; (2) Grupo acreditado de Endoscopia
Digestiva, Hospital Universitario y Politécnico la Fe, Valencia
INTRODUCCIÓN: La exploración del íleon es fundamental en el seguimiento de algunos
pacientes con anastomosis ileocólica, como ocurre en la valoración de la recurrencia en la
Enfermedad de Crohn(EC). Se desconoce si existen factores asociados al éxito en la intubación ileal.
OBJETIVO: Valorar la asociación entre el tipo de anastomosis quirúrgica y el éxito en la
intubación ileal.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio prospectivo que incluye a todos los pacientes con anastomosis ileocólica sometidos a una colonoscopia en nuestro centro. Se presenta un análisis
preliminar con el 50% de la muestra.
RESULTADOS: Se incluyeron 74 pacientes con una edad media de 60(27-87) años; 63.5%
hombres. La indicación quirúrgica fue: neoplasia 53%, Crohn 43% y otras 4%. Las anastomosis latero-laterales fueron las más frecuentes 85%: anisoperistálticas (LLA) 57% e isoperistálticas (LLI) 28%.
La concordancia entre tipo anastomosis quirúrgica-endoscópica fue débil (kappa 0.323). Se
logró intubar íleon en 84.2% de las colonoscopias; no se encontraron factores relacionados
con el éxito (Tabla 1). No obstante, en las LLA -comparadas con las LLI- hubo más fracasos
en la intubación (16.7% vs 4.76%) y se consideraron técnicamente más difíciles [62% vs 85%
(p0.076)]. Comparando las anastomosis latero-laterales entre sí, la dificultad técnica prácticamente alcanzó la significación estadística (p0.057). No se exploró el íleon en 3 pacientes
y fracasó la intubación en 9 [una recidiva tumoral y 8 EC: 3 por tipo de anastomosis y 5 por
actividad inflamatoria (Rutgeerts≥2)].
CONCLUSIONES: Desconociendo el tipo de anastomosis quirúrgica durante la endoscopia
hay mayor dificultad técnica y fracaso en la intubación de las LLA, lo que podría influir en el
manejo de los pacientes con EC.
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Tabla 1.
Cirugías:
1.
2. 1
Tipo de cirugía:
• Hemicolectomía derecha
• Resección ileocecal
Indicación quirúrgica
• EC
• Neoplasia
• Otras
Tolerancia
• Buena
• mala
Sedación
• No
• Si
Anastomosis
• LLA
• LLI
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Éxitointubación

Fracasointubación

51
13

10
2

42

6

22

6

24
35
3

8
4
0

57
12

p
0.595

OR
1.23(0.23-6.2)

0.197

0.48(0.136-1.66)

0.2

3 (0.8-10.8)

12
0

0.4

0.83(0.74-0.92)

40
22

6
6

0.26

0.55(0.16-1.9)

35
20

7
1

0.177

4(0.46-34.9)
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P-033
CLIP OTSC (OVESCO), EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL DE 3º NIVEL. ANÁLISIS RETROSPECTIVO DURANTE 4 AÑOS
Olmos Martínez, José Manuel; González Martínez, Marta; Ezcurra Acedo, Iranzu; Ciriano
Hernández, Lucía; Magadán Álvarez, Cristina; Pascual Mato, Marta; Del Pozo Calzada,
Carmen; Terán Lantarón, Álvaro; Crespo García, Javier
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
INTRODUCCIÓN: El clip OTSC (Over The Scope Clip), también conocido como OVESCO,
se trata de un sistema capaz de aplicar una vez liberado una presión continua sobre el total del
espesor de la mucosa.
Inicialmente desarrollado para el tratamiento de la hemorragia digestiva, también ha demostrado utilidad en el control de fístulas y perforaciones iatrogénicas del tubo digestivo.
OBJETIVO: Analizar retrospectivamente las indicaciones, eficacia y la evolución posterior
de los clips OTSC colocados en la Unidad de Endoscopias de nuestro hospital en los últimos
4 años.
MATERIAL Y MÉTODO: Búsqueda sistemática a través del programa Endobase®
mediante las palabras clave “OTSC”, “OVESCO” o “Macroclip” de todas las endoscopias
realizadas desde Mayo de 2013 a mayo de 2017.
Se analizó la historia clínica de todos los resultados obtenidos, analizando las características
de los pacientes, la indicación, el informe endoscópico y la evolución posterior.
RESULTADOS: Se colocaron un total de 13 OTSC. La edad media de la población estudiada
fue de 64,7 años, predominantemente hombres ( 53,8% vs 47,2%).
Indicación

Localización

Tamaño defecto

Eficacia

Fístula Gastrointestinal
postquirúrgica: 15,4%

Anastomosis
esófago-gástrica

5mm

0%

Hemorragia digestiva: 23%

Lesiones vasculares
66,6%

Perforación Iatrogénica: 61,5%

Sigma>duodenal>rectal

100% local
66,6% tardío
8,7mm

100%

CONCLUSIONES: En nuestra serie, el sistema OTSC presenta una elevada eficacia en el
control de perforaciones iatrogénicas, con un control del 100% de las mismas, sin necesidad
de intervención quirúrgica y con una supervivencia hasta la fecha del 100% de los casos, con
el consiguiente ahorro en complicaciones, tiempo de hospitalización y recursos.
Con un volumen de exploraciones endoscópicas cada vez mayor y el auge de técnicas intervencionistas cada vez más complejas hacen falta métodos para el control de la iatrogenia in
situ. Nuestros datos sugieren, en concordancia con estudios previos, que el clip OTSC puede
ser una alternativa útil para el tratamiento de las perforaciones iatrogénicas no reparables
por clips convencionales, ya que podría solucionar un importante porcentaje de las mismas
sin cirugía, permitiendo igualmente un rescate quirúrgico en caso de fracaso del tratamiento
endoscópico. De cualquier forma se requieren estudios aleatorizados para aclarar la eficacia
y las indicaciones concretas.
205

POSTERS – ESTUDIOS CLÍNICOS
INTESTINO DELGADO, ENTEROSCOPIA, CÁPSULA, OTROS (SEDACIÓN,...)
P-034
ESTUDIO DE COSTES ESTÁNDAR DIRECTO DE DIFERENTES TÉCNICAS
DE ENDOSCOPIA AVANZADA. COMPARATIVA CON LA ALTERNATIVA
QUIRÚRGICA
Loras, Carme; Mayor, Vicenç; Andújar, Xavier; Espinós, Jorge; Fernández-Bañares,
Fernando; Esteve, María
Hospital Universitari Mutua Terrassa, Terrassa, Barcelona
INTRODUCCIÓN: La complejidad de muchos de los procedimientos endoscópicos actuales
conlleva una inevitable elevación del coste, que repercute de forma directa en la financiación
de los sistemas públicos de salud. Son escasas las aportaciones publicadas que determinan el
coste estándar de los procedimientos de endoscopia avanzada, y mucho menos una comparativa con la alternativa quirúrgica.
OBJETIVOS: Realizar un cálculo de los costes estándar directos de diferentes procedimientos endoscópicos más avanzados que se realizan en nuestra unidad, y hacer una comparativa
económica con la posible alternativa quirúrgica.
MATERIAL Y MÉTODOS: Cálculo del coste estándar directo para la realización del procedimiento. Un endoscopista senior detalló el tiempo, personal involucrado, los equipos, los
materiales inventariables, los consumibles, sala de recuperación, prótesis, anatomía patológica y los fármacos que se utilizan en cada procedimiento. El método seguido para el cálculo
de costes de los procedimientos quirúrgicos es el coste medio observado en el hospital para
el año 2014, separándose los costes del bloque quirúrgico de los costes de hospitalización.
RESULTADOS: Se han analizado un total de 38 procedimientos de endoscopia avanzada. La
técnica con un menor coste es la gastroscopia + fulguración con argón-beam (116,57 euros),
siendo la de mayor coste la CPRE con utilización de colangioscopia con Spyglass® + colocación de prótesis (5.030,69 euros). El 34,2% de los procedimientos presentan un coste medio
entre 1000-2000 euros. En el 57% de los casos la alternativa endoscópica es de 2 a 5 veces
más eficiente que la quirúrgica, y en el 31% de casos es indistinto o hasta 1,4 veces mayor.
CONCLUSIÓN: Se reporta el costo estándar directo de la mayoría de los procedimientos
de endoscopia avanzada, con una metodología aplicada que permite una fácil aplicabilidad
a otros centros. Mayoritariamente, el coste estándar del procedimiento endoscópico es más
eficiente que el coste medio del procedimiento quirúrgico.

206

POSTERS – ESTUDIOS CLÍNICOS
INTESTINO DELGADO, ENTEROSCOPIA, CÁPSULA, OTROS (SEDACIÓN,...)
P-035
¿MEJORA UN MENÚ ESPECÍFICO SIN RESIDUOS LA LIMPIEZA DE 4 L DE PEG
NO FRACCIONADOS EN LAS COLONOSCOPIAS DE PRIMERA MITAD DE LA
MAÑANA?
Pérez Pozo, José Manuel (1); Martínez-Alcalá García, Felipe (1); Martínez Mendoza, Dolores (1);
Oliva Contero, Julio (2)
(1)
Hospital de Alta Resolución de Utrera, Utrera; (2) Universidad de Sevilla, Sevilla
INTRODUCCIÓN: En ocasiones, los pacientes, no realizan de forma adecuada la dieta
pobre en residuos previa a la colonoscopia. Por otro lado, fraccionar la preparación de 4 l de
PEG en las colonoscopias realizadas con sedación de la primera mitad de la mañana resulta
difícil, al precisar tomar la última dosis de madrugada.
OBJETIVO: Estudiar el grado de limpieza que se obtiene con una preparación no fraccionada de 4l de PEG en colonoscopias realizadas en la primera mitad de la mañana. Analizar si
el diseño de un menú específico sin residuos mejora la limpieza y resultados de la colonoscopia. Estudiar los principales indicadores de calidad.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio prospectivo y unicéntrico. Se incluyen todos los pacientes a los que se solicita una colonoscopia ambulatoria y se citan en horario de mañana, hasta
las 11 am. De forma aleatoria se les administra la dieta estándar sin residuos (puede tomar-no
puede tomar) o un menú diseñado específicamente sin residuos. Todos realizan la preparación
con 4 l de PEG no fraccionado, comenzado a las 4 pm del día previo. Todas las exploraciones
son realizadas por el mismo endoscopista, que desconoce el tipo de dieta realizada, puntuando
la limpieza con mediante la escala de Boston.
RESULTADOS: Se analizan 335 colonoscopias. 160 mujeres. Edad media 56.92 años. IMC
medio 29.26. Tasa intubación cecal 99 %. 180 realizan el menú específico y 155 el genérico.
Limpieza total media 6.27 (1.78 colon derecho, 2.40 colon transverso, 2.09 colon izquierdo).
Los pacientes con menú específico obtuvieron mejor limpieza global y por segmentos, resultando estadísticamente significativa de forma global: 6.44 vs 6.08 (p= 0.005, IC 95 %) y en
colon derecho: 1.87 vs 1.68 (p=0.001, IC 95 %). El % de realización correcta de la dieta fue
mayor en el menú específico (p=0.006, IC 99 %). Hubo más tasa de detección de adenomas en
el menú específico (40 vs 38 %), sin diferencias estadísticamente significativas.
CONCLUSIONES: El grado de limpieza alcanzado fue subóptimo en colon derecho. El
diseño de una dieta específica sin residuos mejora estos resultados, aunque sin llegar al nivel
recomendable en colon derecho.

207

POSTERS – ESTUDIOS CLÍNICOS
INTESTINO DELGADO, ENTEROSCOPIA, CÁPSULA, OTROS (SEDACIÓN,...)
P-036
PREPARACIÓN DE LIMPIEZA COLÓNICA ALCANZADA EN PACIENTES
INGRESADO A LOS QUE SE REALIZA GASTROSCOPIA Y COLONOSCOPIA VS
SÓLO COLONOSCOPIA
Guardiola Arévalo, Antonio (1); Granja Navacerrada, Alicia (1); García Alonso, Javier (2); Bernal
Checa, Pilar (1); Garza Jiménez, Daniel (1); Jiménez Fernández, José María (1); Guerra Marina,
Iván (1); Andrés Esteban, Eva María (3); Albaga García, Alicia (1); Bermejo, Fernando (1)
(1)
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Fuenlabrada (Madrid); (2) Hospital Río Hortega,
Valladolid; (3) Universidad Autónoma de Madrid, Madrid
INTRODUCCIÓN: La preparación para colonoscopia se debe finalizar entre 3 y 5 horas. En
pacientes que precisan gastroscopia y colonoscopia se realizan en una misma sesión, sin poder
cumplir dicho periodo temporal.
OBJETIVO: Principal: comparar el porcentaje de limpieza colónica alcanzada en pacientes
ingresados a los que se realiza gastroscopia y colonoscopia en una misma sesión vs sólo colonoscopia. Secundario: determinar factores predictores de mala preparación.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio de cohortes, prospectivo. Se incluyeron pacientes ingresado mayores de 18 años, de febrero de 2016 a enero de 2017. Criterios de exclusión: colonoscopia en los últimos 3 años, colectomía, enfermedad inflamatoria intestinal, hemorragia digestiva activa, demencia, negativa a participar, ingresados en UCI. Se compararon dos cohortes:
gastroscopia y colonoscopia (cohorte doble), finalizaban la preparación 6 horas antes de la
prueba; y sólo colonoscopia (cohorte estándar), finalización entre 3-5 horas. Ambas cohortes
con las mismas normas en cuanto a dieta y toma de polietilenglicol (Solución Böhn®). Se
obtuvieron datos demográficos, antecedentes personales, y hallazgos en la endoscopia. Se
utilizó la escala de Boston para la valoración de la limpieza colónica. Se consideró mal preparado el que obtuvo ≤5 en la Escala de Boston, y/o uno de sus tramos <2.
RESULTADOS: Se incluyeron 136 pacientes. En la comparativa entre la cohorte
estándar(n=110) y doble(n=26) no se observaron diferencias significativas en el porcentaje de
limpieza colónica alcanzada (77,27 vs 69,23;p=0,390). En el análisis de factores predictores
de mala preparación se observa en el estudio multivariante que el ser cardiópata (OR 3.37
(1.34-8.46); p=0,010) y tener cáncer colorrectal (OR 3.82 (1.26-11.61); p=0,016) fuero factores independientes de mala preparación.
CONCLUSIONES: El realizar gastroscopia y colonoscopia en un mismo acto no empeora
el porcentaje de limpieza del colon alcanzada. Ser cardiópata y tener cáncer colorrectal son
factores predictores de mala preparación en pacientes ingresados.
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P-037
PREFERENCIA DEL PACIENTE Y GRADO DE SATISFACCIÓN CON LA SEDACIÓN EN ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA
Ferrer Rosique, Juan Ángel; Cacho Acosta, Guillermo; Canaval Zuleta, Héctor Julián; Pérez
Fernández, Elia; González Fernández, Mario; Fernández Rodríguez, Conrado
Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Alcorcón
INTRODUCCIÓN: La sedación asociada a la endoscopia mejora la satisfacción del paciente,
ello ha llevado a su uso habitual. Sin embargo, la endoscopia digestiva alta rutinaria (EDAr)
suele ser breve y, aunque desagradable, generalmente no es dolorosa. Por tanto, cabe preguntarse si es preciso el uso sistemático de sedación en EDAr o más bien la adecuada y sistemática información previa del paciente.
OBJETIVO: Evaluar la elección y posterior grado de satisfacción de pacientes y endoscopistas ante las opciones de sedación en EDAr.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se incluyeron prospectivamente pacientes ambulantes con grados de riesgo anestésico ASA I y II programados para su primera EDAr. Todos fueron informados sistematizadamente sobre cuatro alternativas: no sedación, anestésico tópico, sedación
intravenosa (IV) moderada (benzodiacepinas), sedación IV profunda (propofol); y elegían.
Todas las sedaciones se efectuaron por endoscopista. Previo al alta el paciente rellenaba un
cuestionario de satisfacción que se repetía telefónicamente a los siete días. Simultáneamente,
los endoscopistas expresaban su grado de confort con la técnica.
RESULTADOS: Se incluyeron 77 pacientes. El 58 % (n= 45, IC95%:46.6%-69.6%) prefirió no recibir sedación IV, con más frecuencia varones (p=0.054), sin diferencias en edad y
ASA. De ellos, el 82 % (n= 37) mantenía su decisión al finalizar el procedimiento y el 95%
indicaron su grado de satisfacción global como buena, muy buena o excelente. No obstante,
6 pacientes de este grupo a los 7 días expresaron su deseo de recibir sedación IV en futuras
endoscopias. El grado de satisfacción del endoscopista fue bueno en un 75% (n=34) de los
pacientes del grupo sin sedación. No hubo diferencias significativas en cuanto a sexo, edad o
endoscopista.
CONCLUSIÓN: La endoscopia digestiva alta rutinaria es factible en una parte importante de
los casos sin sedación IV y con un alto grado de satisfacción por parte de paciente y endoscopista.
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P-038
UTILIDAD DE LA REPETICIÓN DE LA CÁPSULA ENDOSCÓPICA
Alcaide Suárez, Noelia (1); Fernández Salazar, Luis (1); Alonso Martín, Carmen (1); García
Sánchez, Concepción (1); Velayos Jiménez, Benito (1); Sánchez-Ocaña, Ramón (2); Santos
Santamarta, Fernando (3); Mata, Laura (4); Julián Gómez, Laura (5); González Hernández, José
Manuel (1)
(1)
Hospital Clínico Universitario, Valladolid; (2) Hospital Río Hortega, Valladolid; (3) Hospital
General Río Carrión, Palencia; (4) Hospital Comarcal de Medina del Campo, Medina del
Campo (Valladolid); (5) Hospital Virgen de la Concha, Zamora
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La cápsula endoscópica (CE) posee un alto valor predictivo negativo. Puede ser necesario repetirla ante sintomatología persistente o seguimiento
de enfermedad de Crohn (EC). Objetivo: determinar la utilidad de la CE en el diagnóstico y
tratamiento tras la repetición de esta.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se han realizado 684 cápsulas en 661 pacientes del 1/1/2014
al 31/5/2017. En 48 se ha realizado más de una CE, al menos una en la fecha del estudio, 107
CE: 2 CE a 40 pacientes, 3 a 5 y 4 a 3. Se excluyeron 3 pacientes por mala preparación.
RESULTADOS: Varones 23 (51,1%), edad media 49.5 años (DS 21,7). Indicaciones: HDOO
40% (18 pacientes), diarrea 17,8% (8), seguimiento EC 26,7% (12), pólipos 15,6% (7).
Acuerdo absoluto de correlación intraclase (AICC): Total: 0,644 IC 0,351; 0,805, p<0,001.
HDOO: 0,426 IC -0,240; 0,765, p=0,062. Diarrea: 0,966 IC 0,825; 0,993, p<0,001. EC: 0
IC -1,074; 0,643; p=0,500. Pólipos: 0,580 IC -2,621; 0,932, p=0,182. Tiempo entre CE:
mediana 28 meses, rango intercuartil 47. HDOO: se detectaron en 10 casos angiodisplasias
en la segunda CE, habiendo sido normal en la primera en 6, en el 60% cambió el diagnóstico,
recibieron tratamiento 6 (30%). Crohn: en la segunda CE, la actividad inflamatoria aumentó
en 3 pacientes (25%), disminuyó en 7 (58,3%) y se mantuvo en 2 (16,6%). Conllevó cambio
de tratamiento en 6 (50%), aumento del escalón terapéutico en 4 y desintensificación en 2.
CONCLUSIONES: En la HDOO recidivante, con primera CE normal, la segunda CE detecta
angiodisplasias en el 60% de los pacientes. El valor predictivo negativo en esta indicación
podría no ser tan elevado como se describe por otros autores. La actividad de la EC se puede
monitorizar mediante CE y permite optimizar el tratamiento en el 50% de los casos.
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P-039
EXPERIENCIA DE 5 AÑOS EN ENTEROSCOPIA EN UN HOSPITAL DE TERCER
NIVEL
García de la Rosa, Yessica; Estévez Boullosa, Pamela; Martínez, Alfonso; Martínez, David;
Rincón, Adalberto; De Castro, Luisa; Hermo, José Antonio; Martín-Granizo, Ignacio; Cid,
Lucía; Rodríguez-Prada, Ignacio
Complejo Hospitalario Universitario de Vigo. Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo
INTRODUCCIÓN: La enteroscopia es una herramienta endoscópica segura y eficaz para
intervenciones diagnósticas y terapéuticas. En la literatura las indicaciones más frecuentes
son la sospecha de hemorragia de intestino delgado tanto visible como oculta, y los hallazgos
endoscópicos más frecuentes son lesiones vasculares y erosiones-úlceras.
OBJETIVO: Revisar retrospectivamente las enteroscopias realizadas en un período de 5
años para determinar las indicaciones, hallazgos endoscópicos y tratamientos realizados.
MATERIAL Y MÉTODO: Se realiza un estudio retrospectivo de las enteroscopias realizadas de noviembre 2012 a junio 2017 en el Servicio de Digestivo de un hospital de tercer nivel.
RESULTADOS: En este período se realizaron 53 enteroscopias a 39 pacientes, 28 hombres
(71.7%) y 11 mujeres (28.2%), entre 12-87 años con una media de 65.1 años. Se realizaron
35 enteroscopias con dispositivo monobalón SIF-Q180 (66%) y 18 por pulsión (33.9%). 43
enteroscopias fueron vía anterógrada (81.1%) y 10 retrógrada (18.8%). El 86.7% de las enteroscopias tenían una cápsula endoscópica previa y un 13.2% algún otro estudio de imagen.
Las principales indicaciones fueron: 17 enteroscopias por sangrado secundario a angiodisplasias diagnosticadas por cápsula (32%), 14 anemia (26.4%) y 6 sangrado GI oculto (11.3%).
(Tabla 1)
Se encontraron hallazgos significativos en 43 enteroscopias (81.1%). Dentro de los principales hallazgos endoscópicos 23 fueron por angiodisplasias (53.4%), 8 pólipos (18.6%) y
3 Dieulafoy (6.9%) (Fig.1). De las enteroscopias con hallazgos significativos se alcanzó la
lesión en 38 enteroscopias (88.3 %). Se realizó tratamiento en 34 enteroscopias (89.4%), 23
mediante APC (67.6%), 7 polipectomías (20.5%), 3 APC/esclerosis (8.8%) y 1 esclerosis/
hemoclip (2.9%). (Fig.2)
CONCLUSIONES: La enteroscopia fue eficaz en el diagnóstico y tratamiento de trastornos
del intestino delgado. La presencia de angiodisplasias fue la indicación principal para la realización de la enteroscopia, siendo éstas el hallazgo más frecuente observado en nuestra serie,
igual a lo reportado en la literatura.
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Indicaciones

n

%

Sangrado por angiodisplasias

17

32

Anemia

14

26.4

Sangrado GI oculto/oscuro

6

11.3

Pólipos

5

9.4

Lesiones subepiteliales

3

5.6

Estenosis/disminución del calibre

3

5.6

Síndrome de poliposis

3

5.6

Tumores

1

1.8

Engrosamiento mucoso

1

1.8

Tabla 1. Indicaciones para la realización de enteroscopia.
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P-040
REPERCUSIÓN DEL SANGRADO ACTIVO DETECTADO MEDIANTE CÁPSULA
ENDOSCÓPICA
Antolín Melero, Beatriz; Santos Fernández, Javier; Dura Gil, Miguel; Fernández Salazar,
Luis; Velayos, Benito; Alonso Martin, Carmen; Burgueño Gómez, Beatriz; Mora Cuadrado,
Natalia; González Hernández, José Manuel
Hospital Clínico Universitario Valladolid, Valladolid
INTRODUCCIÓN: La cápsula endoscópica (CE) es una técnica mínimamente invasiva que
permite la valoración total del intestino delgado con elevada sensibilidad, siendo una exploración de primera línea para el estudio de HDOO. Pretendemos estudiar los factores asociados
y la evolución clínica de los pacientes a los que se les detecta sangrado activo mediante CE.
MATERIAL Y MÉTODOS: Hemos realizado un estudio retrospectivo en nuestro centro
desde Enero de 2010 a Diciembre de 2016 incluyendo pacientes en los que se ha identificado
sangrado activo mediante CE, definido por la presencia de sangre roja en la luz intestinal.
Las variables edad, sexo, comorbilidades, tratamientos activos, hallazgos y el manejo del
sangrado han sido analizadas.
RESULTADOS: Se han incluido 56 pacientes con una media de edad de 74,35 años, 30%
mujeres. El 19% padecía IRC y el 35,7% algún tipo de cardiopatía. Las principales indicaciones fueron: anemia en el 66% (37), HDOO en el 30% (17) y otras en el 3% (2). En el 85,7%
(48) de los pacientes se identificó la lesión responsable siendo en el 77% (37) de los casos
angiodisplasias, en el 5% (3) erosiones, en el 8% (4) úlceras y en el 8% (4) otras. Del total
de pacientes, seguimos 26 procedentes de nuestro área. En el 15% (4) se llevó a cabo tratamiento endoscópico de la lesión, en 19% (5) se inició tratamiento con octreótido, en 3% (1)
tratamiento combinado (endoscópico más octreótido), en ningún caso se requirió cirugía para
el control del sangrado y en 61% (16) no se necesitó ningún tratamiento. En ningún caso se
tuvo que retirar tratamiento anticoagulante o antiagregante. Hubo un 27% (7) de resangrados.
Ningún éxitus debido a la hemorragia.
CONCLUSIONES: En la mayor parte de los sangrados activos detectados mediante CE se
identifica la lesión causante. A pesar del elevado porcentaje de pacientes que no reciben tratamiento, las repercusiones clínicas son escasas.
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P-041
ENDOSCOPIA DIGESTIVA EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL: ANÁLISIS
DEL TIPO DE PACIENTE, FACTORES DE RIESGO Y COMPLICACIONES INMEDIATAS
Torner Simó, María; Toledo Soriano, Alejandro; Flórez Díez, Pablo; Fernández Cadenas,
Fernando; Viñuela Lobo, Cristina; Gómez Outomuro, Ana; Fraile López, Miguel; Castaño
García, Andrés; Rubio, Esmeralda; Suárez González, Adolfo
Hospital Universitario Central de Asturias, Asturias, Oviedo
INTRODUCCIÓN: La endoscopia constituye una herramienta diagnóstica y terapéutica
muy útil para el abordaje de patología digestiva de todo tipo. Su aplicabilidad se ha extendido
siendo una alternativa menos invasiva que la cirugía y constituyendo una opción terapéutica
en aquellos pacientes que presentan comorbilidad asociada.
OBJETIVO: Estudiar las características de los pacientes en los que se realiza una endoscopia, la prevalencia de factores de riesgo de complicaciones inmediatas y la aparición de las
mismas.
MATERIAL Y MÉTODO: Durante un año se recogió la información de 714 pacientes,
seleccionados consecutivamente entre los que se realizaron una endoscopia (alta y baja) bajo
sedación superficial y que aceptaron participar en el estudio.
RESULTADOS: El estudio incluye una muestra heterogénea de pacientes, reflejando el
amplio espectro de indicaciones de la endoscopia digestiva. Los factores de riesgo más prevalentes fueron las alergias (20.9%), el empleo de antiagregantes y/o anticoagulantes (16.7%)
y la patología respiratoria (12.5%). Un importante porcentaje de pacientes presentaban varios
(22.8% presentaron 3 o más factores de riesgo). Se detectaron complicaciones en un 2.8%
de pacientes, siendo la alteración del intercambio de gases la principal (1,3%), seguida por
perfusión arterial periférica ineficaz, náuseas, dolor y ansiedad (0,7%, 0,4%, 0,3% y 0,1%
respectivamente), precisando suspender la exploración en el 2,5% de los casos. Comparativamente, la colonoscopia mostro un mayor porcentaje de complicaciones y de procedimientos
suspendidos respecto a la endoscopia digestiva alta.
CONCLUSIONES: La endoscopia digestiva es un procedimiento aplicable a una gran variedad de situaciones clínicas, presentando una baja tasa de complicaciones, la mayoría leves,
confirmando que es una técnica segura en la gran mayoría de pacientes. Como aspectos de
mejoría destaca la identificación de factores de riesgo para el desarrollo de complicaciones,
siendo la coordinación entre profesionales de enfermería y medicina imprescindible para limitar los riesgos de los pacientes que se someten a estudios endoscópicos.
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P-042
SEDACIÓN CON PROPOFOL EN LA ENDOSCOPIA DIGESTIVA: TASA DE
COMPLICACIÓN COMPARANDO LOS PACIENTES A PARTIR DE 75 AÑOS DEL
RESTO DE MENOR EDAD
Jurado Hernández, Alicia María; Fuentes, Eliana Rocío; Ángel Rey, José Manuel; Sevilla
Cáceres, Laura; Pereñiguez López, Ana; Martínez Giménez, Teresa
Hospital Rafael Méndez, Lorca
OBJETIVO: Estudio observacional retrospectivo de las exploraciones practicadas en la Unidad de Digestivo del Hospital Rafael Méndez de Lorca desde el 1 de Enero al 30 de junio de
2017, con objeto de examinar la tasa de complicaciones durante la sedación con propofol,
administrada por el endoscopista, en la endoscopia digestiva, en los pacientes a partir de 75
años en comparación con el resto de menor edad.
MATERIAL Y MÉTODOS: Datos: En el programa informático del Hospital “Selene” se
registran respecto de cada endoscopia digestiva el tipo de exploración, las drogas administradas, las complicaciones en su caso observadas durante la exploración (bradicardia: Menos de
50 latidos por minuto; desaturación: saturación menor 86%; hipotensión; parada cardiorrespiratoria; parada respiratoria).
RESULTADOS: De 2240 endoscopias realizadas durante el periodo referido, 1829 se realizaron con sedación administrando propofol. De este grupo de pacientes:
• Pacientes mayores de 75 años: 422 (23,07%), con edad media de 80,19 años. La dosis
media administrada: 132 miligramos/exploración. Se observan 6 bradicardias, 11 episodios de desaturación, 4 hipotensiones y 1 parada respiratoria, lo que representa una
tasa de complicaciones: 5,21%.
• Pacientes menores de 75 años: 1407 (76,93%) con edad media de 55,86 años. La
dosis media administrada: 134 miligramos/exploración. Se observan 5 bradicardias,
22 episodios de desaturación y 16 hipotensiones, lo que representa una tasa de complicaciones : 3,05 %.
CONCLUSIONES:
1. La tasa de complicaciones, siendo aceptables en los grupos a comparación, más alta
en pacientes a partir de 75 años que en el resto de menor edad.
2. Una cuarta parte de los pacientes a los que se le realiza endoscopia digestiva con
sedación son mayores de 75 años.
3. La dosis administrada de propofol no varía significativamente por grupos de edad.
4. El 81,65% de las endoscopias digestivas se practican con sedación.
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P-043
ACCIONES REALIZADAS EN EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA DEL CONSORCI
SANITARI DEL GARRAF TRAS OBTENER RESULTADOS POSITIVOS
Calvo Larraz, Concepción; Moreno Rubio, Esther; Albareda Estape, Teresa; Cerdán,
Elisabeth; Pumareta, Miquel; Blancas Altabella, David
Consorci Sanitari del Garraf, Sant Pere de Ribes
INTRODUCCIÓN: El control microbiológico es un indicador de calidad en nuestro servicio
de endoscopia. Durante el segundo semestre del 2015 en uno de los controles rutinarios sistematizados aparecen cultivos positivos. Como contramedida se aplica el protocolo de limpieza
y desinfección establecido y aún así persisten. En octubre de 2015 aparecen micobacterias en
las lavadoras.
OBJETIVO: Definir y estandarizar las acciones llevadas a cabo en la Unidad de Endoscopia
para una una correcta limpieza y desinfección de los endoscopios.
MATERIAL Y MÉTODOS: Uno de los primeros pasos realizados es la clausura de las lavadoras y la instauración de la limpieza y desinfección manual. Con esta medida se consigue
negativizar los cultivos de los endoscopios.
En relación a las lavadoras, se realizaron dos desinfecciones que no fueron efectivas. A partir
de aquí la hipótesis fue que el origen de la contaminación podía ser el agua suministrada al
servicio de endoscopias. El cultivo del agua dio positivo a Mycobacterias. Para solucionar
el problema se realiza una nueva instalación de las tuberías de entrada de agua con la consecuente hipercloración del agua para su puesta en marcha, esta medida consiguió negativizar
el agua.
RESULTADOS: Se realizaron un total 248 cultivos desde junio del 2015 a junio del 2016,
cuando en condiciones de cultivos negativos hubieran sido 144, realizándose 104 cultivos
extras.
Se amplió el protocolo de limpieza y desinfección que incluía dos puntos importantes:
• Cultivos de agua potable en el cronograma anual.
• Algoritmos de limpieza y desinfección para cada endoscopio y específico para cada
microorganismo detectado.
• Trazabilidad de todo el proceso.
• Disponibilidad de filtros en cada entrada de agua del servicio para que tenga la calidad
de potable.
CONCLUSIONES: Gracias a la realización de controles microbiológicos sistemáticos se
pudieron detectar los problemas en el suministro del agua potable del servicio y aplicar las
acciones de mejora necesarias.
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P-044
EXPERIENCIA DE NUESTRO CENTRO EN EL USO DE CÁPSULA ENDOSCÓPICA
Valverde López, Francisco; Jiménez Rosales, Rita; Rodríguez Sicilia, María José; Fernández
Fernández, Eleazar; Vadillo Calles, Francisco; Abellán Alfocea, Patricia; Ortega Suazo, Eva
Julissa; Redondo Cerezo, Eduardo; Martínez Cara, Juan Gabriel
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada
INTRODUCCIÓN: La cápsula endoscópica supone el método no invasivo de elección para
el estudio de la mucosa de intestino delgado, con especial importancia en la detección de
sangrado de intestino delgado.
OBJETIVOS: Evaluar la capacidad diagnóstica de la cápsula endoscópica en nuestro centro.
MATERIAL Y MÉTODOS: Análisis retrospectivo de las cápsulas endoscópicas indicadas
en nuestro centro desde el 2014 hasta 2016, valorando la indicación, hallazgos, presencia o
ausencia de sangrado activo y si la realización de la misma modificó la actitud terapéutica.
RESULTADOS: Se incluyeron 107 pacientes. Los resultados en términos de indicación,
hallazgos y tratamiento se muestran en la tabla 1. La indicación más frecuente fue el potencial sangrado intestinal (71%) por sospecha de sangrado oculto (53.3%), la angiodisplasia el
hallazgo más frecuente (50.5%) y el tratamiento endoscópico el tratamiento específico principal (20.6%). El sangrado intestinal fue más frecuente en pacientes que presentaron melenas o
hematoquecia que en aquellos con anemia ferropénica (tabla 2, p=0.002) siendo también más
frecuente el tratamiento endoscópico o quirúrgico (tabla 3, p=0.06).
CONCLUSIONES: La cápsula endoscópica es un método útil para el estudio de intestino
delgado especialmente en pacientes con potencial sangrado intestinal manifiesto.
N
Hombres(%)
Edad, media(DS)
Indicación de cápsula endoscópica
• Anemia ferropénica
• Melenas/Hematoquecia
• Dolor abdominal
• Diarrea crónica
• Poliposis adenomatosa familiar
• Otros
Hallazgos
• Lesión vascular
• Lesión inflamatoria
• Lesión parasitaria
• Neoplasia
• Hiperplasia folicular linfoide
• Atrofia vellositaria yeyunal
• Divertículo intestino delgado
• Normal
• Insatisfactoria
Tratamiento
• Específico
• Sintomático
• Ninguno
Tabla 1. Características de los pacientes.
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107
51(47.7%)
58.7(20.3)

•
•
•
•
•
•

57(53.3%)
19(17.8%)
11(10.3%)
16(15%)
3(2.8%)
1(0.9%)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

54(50.5%)
10(9.3%)
2(1.9%)
7(6.5%)
3(2.8%)
1(0.9%)
1(0.9%)
25(23.4%)
3(2.8%)

• 31(29%)
• 54(50.2%)
• 22(20.6%)

POSTERS – ESTUDIOS CLÍNICOS
INTESTINO DELGADO, ENTEROSCOPIA, CÁPSULA, OTROS (SEDACIÓN,...)

Sospecha de sangrado

Ausencia de sangrado
N=53

Sangrado Intestinal
N=23

Oculto

45

12

Manifiesto

8

11

Tabla 2. Presencia de sangrado intestinal en función de presentación clínica.

Sospecha de sangrado

Tratamiento endoscópico o
quirúrgico
N=22

Tratamiento sintomático o sin
tratamiento
N=50

Oculto

13

40

Manifiesto

9

10

Tabla 3. Tratamiento en función de presentación clínica.
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P-045
¿ES REALMENTE LA INCIDENCIA DE INFECCIÓN POR HELICOBACTER
PYLORI MÁS FRECUENTE EN EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA? EXPERIENCIA
EN NUESTRO CENTRO
Esparza Nieva, Amaya; Echeverría Pérez, Cristina; Ortiz Lana, María del Puy; Vergara
Corres, Natalia; Cebrián García, Alba; Irisarri Garde, Rebeca; Borobio Aguilar, Erika Lucia;
Polo Gil, María
Hospital García Orcoyen, Estella
INTRODUCCIÓN: El Helicobacter pylori (H.pylori) es un microorganismo Gram negativo,
con forma espiral, de crecimiento lento, con característica bioquímica de producir ureasa,que
causa infecciones en el estómago. Se encuentra, aproximadamente, en dos tercios de la población mundial. Puede causar úlceras pépticas y cáncer de estómago. Es posible que se transmita
por agua y alimentos contaminados, vía de transmisión persona-persona oral-oral o fecal-oral,
pero los investigadores no están seguros. La adquisición se produce en mayor medida durante
la infancia (países en vías de desarrollo vs países desarrollados) se cree que el riesgo principal
es el estado socioeconómico de la familia durante la infancia (cantidad de personas que comparten una vivienda, una cama y en ausencia de red de agua caliente.
OBJETIVO: Valorar la prevalencia de Helicobacter pylori en diferentes servicios del Hospital García Orcoyen respecto a la unidad de Endoscopia digestiva.
MATERIAL Y MÉTODO: Realizamos el test del aliento a todos los médicos, enfermeras y
auxiliares de enfermería que trabajan en los servicios de Dermatología, Neumología, Cardiología, Anestesia y Endoscopia digestiva del Hospital García Orcoyen.
RESULTADOS: Se recogen los datos de 31 pacientes: 4 del servicio de cardiología, 7 de
anestesia, 4 de dermatología, 12 del servicio de endoscopia digestiva y 4 de neumología.
Tras realizar el test a todos los participantes del estudio realizamos la siguiente tabla:

Test del aliento (+)

Cardiología

Anestesia

Dermatología

Endoscopia
digestiva

Neumología

50%

28,5%

0%

75%

75%

CONCLUSIONES: Como conclusión poder decir que el servicio de Endoscopia digestiva y
neumología son los de mayor porcentaje positivos tienen, ambos servicios tienen en común
que realizan pruebas en la misma sala y el personal de enfermería y auxiliares rotan por ambos
servicios.
Dada la escasa muestra del estudio no se puede llegar a conclusiones finales, pero si significativas por lo que deberíamos ampliar el estudio en un futuro.
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P-046
FACTORES DE RIESGO DE COMPLICACIONES EN DISECCIÓN SUBMUCOSA
ENDOSCÓPICA COLORRECTAL (DSE-CR): ESTUDIO MULTICÉNTRICO
Marín Gabriel, José Carlos (1); Ramos Zabala, Felipe (2); Múgica Aguinaga, Fernando (3);
Albéniz Urbizu, Eduardo (4); De la Peña García, Joaquín (5); Sánchez Yagüe, Andrés (6); Dolz
Abadía, Carlos (7); Fernández Esparrach, M. Gloria (8); Álvarez Delgado, Alberto (9); Cortés
Pérez, Haritz (10)
(1)
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid; (2) Hospital Universitario HM Montepríncipe,
Boadilla del Monte; (3) Hospital Universitario Donostia, Donostia; (4) Complejo Hospitalario
de Navarra, Pamplona; (5) Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander;
(6)
Hospital Costa del Sol, Marbella; (7) Hospital Son Llatzer, Palma; (8) Hospital Clínic,
Barcelona; (9) Complejo Hospitalario Universitario Salamanca, Salamanca; (10) Hospital
Universitario Cruces, Baracaldo
INTRODUCCIÓN: La frecuencia de complicaciones asociadas a la DSE-CR es superior, en
comparación a las de la resección mucosa, cuando no se realiza por expertos asiáticos.
OBJETIVO: Determinar el porcentaje de pacientes con complicaciones asociadas a la técnica y los factores de riesgo para el desarrollo de las mismas.
MATERIAL Y MÉTODO: Se recopilaron de forma prospectiva los casos incluidos para
DSE-CR, por intención de tratar, realizados por miembros del Grupo de Trabajo de Resección
Endoscópica - DSE de la SEED. Se definió como complicación tanto el sangrado diferido
como las perforaciones inmediatas y diferidas.
RESULTADOS: Se incluyeron 208 lesiones epiteliales en 207 pacientes, pertenecientes a
11 centros en el período enero 2016 - junio 2017. Se logró resección en bloque en 164 casos
(78,8%) y en 40 (19,2%) se finalizó de forma fragmentada. El procedimiento se abortó en 4
(2%) que se remitieron a cirugía. Todos los procedimientos abortados lo fueron por dificultad
técnica y ninguno por complicaciones (0%). En 31/204 lesiones resecadas endoscópicamente (15,2%) se presentaron complicaciones. Se produjeron 20/204 perforaciones (9,8%) 19
intraprocedimiento (9,3%) y 1 diferida (0,5%) así como 11 hemorragias diferidas (5,4%).
Requirieron cirugía 2 pacientes (1%): 1 de ellos por hemorragia diferida y la perforación
diferida. Todas las perforaciones intraprocedimiento, se resolvieron endoscópicamente. Se
detectó asociación estadísticamente significativa entre las complicaciones y los siguientes
factores: el volumen de casos realizados < 10, el consumo de AAS, técnica realizada por > 1
endoscopista, morfología protruida, neoplasias LST-G mixto, localización en recto, sangrado
intraprocedimiento y la resección final de forma fragmentada. En el análisis multivariante,
sólo el volumen de casos < 10 mantuvo asociación estadísticamente significativa con el desarrollo de complicaciones (OR 4,1; IC95%: 1,3 - 12,7; p= 0,01).
CONCLUSIONES: La experiencia en DSE-CR es un factor de riesgo independiente para la
aparición de complicaciones. Al inicio de la curva de aprendizaje, el escaso volumen de casos
realizados (< 10) incrementa la probabilidad de complicaciones.
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P-047
CURVA DE APRENDIZAJE EN DISECCIÓN SUBMUCOSA ENDOSCÓPICA COLORRECTAL (DSE-CR): ¿PODEMOS PREDECIR EL RIESGO DE NO HACER
UNA TÉCNICA ÓPTIMA?
Ramos-Zabala, Felipe (1); Moreno-Almazán, Luis (1); Cárdenas-Rebollo, José Miguel (2);
Domínguez-Pino, Ana (1); Pérez-Rodríguez, Francisco José (1); Gil-Páez, Cristina (3); GentoPeña, Elena (3); García-Mayor, Marian (4); Alzina-Pérez, Alejandra (1); Vásquez-Guerrero,
Jorge (4)
(1)
Hospital Universitario HM Montepríncipe, Boadilla del Monte (Madrid); (2) Facultad
de Medicina. Universidad CEU San Pablo, Boadilla del Monte (Madrid); (3) Hospital
Universitario HM Torrelodones, Torrelodones (Madrid); (4) Hospital Universitario HM
Puerta del Sur, Móstoles (Madrid)
INTRODUCCIÓN: La DSE-CR tiene una larga curva de aprendizaje en países occidentales. Realizar una técnica óptima con resección en bloque y sin complicación no es fácil en la
iniciación. Generalmente en la curva de aprendizaje se seleccionan las lesiones con menos
dificultad para iniciarse en la técnica.
OBJETIVO: Valorar los factores asociados a realizar una DSE-CR no óptima en una curva
de aprendizaje sin selección previa de lesiones menos difíciles.
MATERIAL Y MÉTODO: Se incluyeron a todos los pacientes con indicación de DSE-CR
que acudieron a la consulta. No se descartaron lesiones por tamaño, morfología, localización
o cualquier característica de mayor dificultad técnica. Se recopilaron características demográficas-clínicas del paciente, características de la lesión y factores relacionados con la técnica.
Se definió como DSE no óptima o compleja aquella que no se realiza en bloque y/o presenta
complicaciones.
RESULTADOS: Se evaluaron 108 DSE-CR consecutivas, de las cuales 27 (25%) eran compatibles con DSE no óptima. Se obtienen 4 variables asociadas con DSE compleja: tamaño >35 mm [Análisis univariante: 63% vs. 27,2%; OR 4,56 (IC95%:1,81-11,46);p= 0,001.
Análisis multivariante: OR 5,74 (IC95%:1,25-26,33);p= 0,025], no utilizar CO2 [Univariante: 55,6% vs. 19,8%; OR 5,08 (IC95%:1,99-12,94);p< 0,001. Multivariante: OR 6,34
(IC95%:1,20-33,57);p=0,030], fibrosis severa [Univariante: 48,1% vs. 7,4%; OR 11,61
(IC95%:3,78-35,69);p< 0,001. Multivariante: OR 7,42 (IC95%:1,11-49,65);p=0,039] y tejido graso en la submucosa [Univariante: 59,3% vs. 22,2%; OR 5,09 (IC95%:2,01-12,90); p<
0,001. Multivariante: OR 5,78 (IC95%:1,13-29,53);p=0,035].
No se relacionaron con realizar una técnica compleja las características demográficas y clínicas del paciente, así como la localización y morfología de las lesiones. La duración de la
técnica fue una media de 48 minutos más larga en los casos de técnica compleja.
CONCLUSIONES: En nuestra serie la dificultad de la DSE-CR se asoció a factores descritos en otros estudios (tamaño, no utilización de CO2 y fibrosis severa). Nuestros resultados
describe la presencia de tejido graso en la submucosa como un nuevo factor predictivo de
dificultad técnica. En nuestro estudio no se ha seleccionado la localización para comenzar
la técnica, y nuestra curva de aprendizaje no muestra diferencias significativas en realizar la
ESD en colon proximal, colon distal o recto.
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TASA DE DETECCIÓN DE PÓLIPOS: UNA ALTERNATIVA PARA EL
CONOCIMIENTO DE LA TASA DE DETECCIÓN DE ADENOMAS
Sastre Lozano, Violeta María (1); Morán Sánchez, Senador (2); García Solano, José (2)
(1)
Hospital Universitario Morales Meseguer, Murcia; (2) Hospital Universitario Santa Lucía,
Cartagena
INTRODUCCIÓN: El “cáncer colorrectal de intervalo”, es consecuencia de lesiones no
identificadas en colonoscopia índice. La Tasa de Detección de Adenomas (TDA), es el indicador más importante de calidad científico-técnica en colonoscopia. Su cálculo requiere un
esfuerzo en recursos humanos importante. El indicador de calidad más relacionado con la
incidencia de CCR post-colonoscopia en los estudios, es el menos registrado.
OBJETIVO: Demostrar que es posible obtener una aproximación a la TDA, mediante el
conocimiento de la “Tasa de Detección de Pólipos” (TDP) del endoscopista.
MATERIAL Y MÉTODO: Se incluyeron 12482 colonoscopias del programa de captura
endoscópico Medical Explorer, realizadas por catorce endoscopistas en un hospital de tercer
nivel.
Se calculó la TDP de cada endoscopista. Para evaluar la correlación entre la TDP y la TDA,
seleccionamos 60 colonoscopias al azar y contabilizamos todos los pólipos detectados en
ellas. Identificamos los que coincidían histológicamente con un adenoma. Se llevó a cabo el
análisis de regresión lineal con el programa informático SPSS v.22. obteniendo la ecuación de
correlación que estima la TDA de cada endoscopista a partir de su TDP.
RESULTADOS: El valor mínimo de TDP, fue 20.66 %, y el máximo 52.16 % (µ = 32.78;
δ = +/- 8.54). En 35 de las 60 colonoscopias, se identificaron pólipos. En total se analizaron
59 pólipos. Se cuantificó cuántos de éstos se correspondían con un adenoma. Y se obtuvo la
siguiente ecuación de correlación lineal:
TDA = 0.858 * TDP + 0.092.
El coeficiente de correlación de Pearson fue 0.927 (p < 0.01).
CONCLUSIONES: La TDP es una herramienta útil como indicador de calidad en colonoscopia, para las Unidades de Endoscopia Digestiva en las que no sea posible conocer la TDA de
los endoscopistas. Para facilitar su recogida en los informes endoscópicos, debemos conocer
como mínimo la TDP del endoscopista.
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P-049
PREDICCIÓN HISTOLÓGICA DE LOS PÓLIPOS DE COLON MEDIANTE
VISIÓN POR COMPUTADOR: RESULTADOS PRELIMINARES
Sánchez-Montes, Cristina (1); Sánchez, Javier (2); Rodríguez de Miguel, Cristina (1); Córdova,
Henry (1); Bernal, Jorge (2); López-Cerón, María (1); García-Rodríguez, Ana (1); Llach, Josep (1);
Fernández-Esparrach, Gloria (1)
(1)
Unidad de Endoscopia, Hospital Clínic, Universidad de Barcelona, IDIBAPS, CIBEREHD,
Barcelona; (2) Centro de Visión por Computador, Universidad Autónoma de Barcelona,
Barcelona
INTRODUCCIÓN: La clasificación de Kudo permite realizar una predicción de la histología
de los pólipos de colon. Sin embargo, requiere de la utilización de endoscopios de alta definición (HD) y cromoendoscopia.
OBJETIVO: Evaluar la precisión diagnóstica de un nuevo sistema por computador para obtener una clasificación histológica automática de los pólipos de colon.
MATERIAL Y MÉTODOS: Las diversas texturas de la superficie del pólipo se identifican
como regiones brillantes y se caracterizan según su forma en tubulares y circulares. Hemos
utilizado imágenes de pólipos obtenidas con HD (Olympus CIF-H190 y CIF-H180) y luz
blanca. Se ha realizado una métrica de la tubularidad media de forma que las estructuras
circulares se asocian a valores bajos (no adenoma) y las tubulares a altos (adenoma) Se ha
construido una curva ROC para seleccionar el valor umbral óptimo de tubularidad y se ha
comparado la eficacia de nuestro sistema con el patrón oro (Anatomía Patológica).
RESULTADOS: Hemos analizado 51 pólipos: 38 (74,5%) adenomas y 13 (25,5%) no adenomas. El tamaño medio de los pólipos fue de 14±13 mm (rango 1-40), con la siguiente morfología basada en la clasificación de París: 5 (9,8%) 0-Ip, 27 (52,9%) 0-Is y 19 (37,3%) 0-IIa.
Los valores de tubularidad media fueron superiores para los Adenomas vs No adenomas (19,5
± 6.5 vs 14.1 ± 6.3; p = 0.013). Con el valor obtenido en la curva ROC (13,14), el método
automático relizó un diagnóstico histológico adecuado en 44 de 51 imágenes (86%) (tabla),
con una sensibilidad, especificidad, VPP y VPN para el diagnóstico de adenoma del 95%,
61%, 88% y 80%, respectivamente.
Histología (patrón oro)

Predicción
automática

No adenoma

Adenoma

Total

No adenoma

8

2

10

Adenoma

5

36

41

Total

13

38

51

CONCLUSIÓN: Un sistema de visión por computador basado en regiones brillantes en la
imagen tiene una elevada precisión para la predicción histológica de los pólipos de colon.
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VALORACIÓN DE DIFICULTAD SUBJETIVA Y MEDIANTE PUNTUACIÓN SMSA
DE LA RME DE LESIONES COLO-RECTALES NO PEDICULADAS DE GRAN
TAMAÑO
Albéniz, Eduardo (1); Ramos, Felipe (2); Elosua, Alfonso (1); Espinós, Jorge (3); Guarner, Carlos (4);
Martínez, David (5); Herreros de Tejada, Alberto (6); Valdivielso, Eduardo (7); Martínez, Juan
Gabriel (8); Álvarez, Marco Antonio (9)
(1)
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona. Navarra; (2) Hospital Universitario
Montepríncipe, Boadilla del Monte. Madrid; (3) Hospital Mutua Terrassa, Terrassa. Barcelona;
(4)
Hospital de la Santa Creu y Sant Pau, Barcelona; (5) Complejo Hospitalario Universitario de
Vigo, Vigo; (6) Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda. Madrid.; (7) Hospital Juan Canalejo,
A Coruña; (8) Hospital Virgen de las Nieves, Granada; (9) Hospital del Mar, Barcelona
INTRODUCCIÓN: El sistema de puntuación “SMSA” basado en el tamaño, morfología,
localización y acceso (size, morphology, site and access) se ha desarrollado para determinar
la complejidad de la RME.
OBJETIVOS: Comparar la utilidad del sistema de puntuación SMSA con una clasificación
subjetiva de dificultad y relacionarlas con los resultados y complicaciones de la RME.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio prospectivo multicéntrico (GSEED de Resección Mucosa): 2198 RME de lesiones colorrectales no pediculadas consecutivas ≥ 20 mm (1997 pacientes; enero 2013-octubre 2016).
Calculamos la puntuación SMSA y la asociación con: recurrencia 3-6 meses, recurrencia 1
año, recurrencia global (recurrencia en ≥ 2 procedimientos), hemorragia diferida y perforación. Se compararon los resultados con una clasificación subjetiva de dificultad: RME fácil/
media vs difícil.
RESULTADOS: SMSA clasificó 690 pólipos (39%) en nivel 4 y 1098 (61%) en nivel 3. La
clasificación subjetiva, 399 (22%) como difícil y 1389 (78%) en fácil/ medio. Concordancia
débil (k = 0,33).
255 (19,9%) tuvieron recurrencia a los 3 meses, 84(11,6%) recurrencia al año, 78 (3,5%)
hemorragia diferida y 35 (1,8%) perforación.
Los pólipos nivel 4 tuvieron tasas más altas de recidiva (3 m/1 año: p<0,001) y de hemorragia
diferida (p=0,012). No encontramos diferencias en recurrencia global ni perforación.
Utilizando la valoración subjetiva de dificultad, la recurrencia 3 m/1 año/global fue más frecuente en las resecciones difíciles (p<0,001) y hemorragia diferida (p=0,006), pero no la perforación.
CONCLUSIÓN: La clasificación SMSA puede predecir eficacia tras la REM de lesiones
colo-rectales no pediculadas ≥20 mm y riesgo de sangrado diferido.
Sin embargo no parece superar la capacidad de la valoración subjetiva de dificultad por parte
del endoscopista.
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Tabla 1: Resultados según puntuación SMSA.
Puntuación SMSA

Puntuación de dificultad subjetiva

Nivel 3

Nivel 4

p

Fácil o
medio

Difícil

p

Recurrencia 3
meses

73(12,2%)

12(27,6%)

<0,001

125(15,2%)

72(30,0%)

<0,001

Recurrencia 1 año

29(7.7%)

46(17,2%)

<0,001

46(9,0%)

28(20,9%)

<0,001

Recurrencia global 25(5,8%)

27(8,9%)

0.106

27(4,7%)

24(14,7%)

<0,001

Hemorragia
diferida

29(3,1%)

35(5,6%)

0,012

41(3,4%)

24(6,6%)

0,006

Perforación

18(1,9%)

10(1,6%)

0,631

18(1,5%)

10(2,8%)

0.105
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SCORE HANDDICAP: UNA NUEVA HERRAMIENTA PARA LA PREDICCIÓN
DE CARCINOMA INFILTRANTE PROFUNDO OCULTO EN LESIONES
COLÓNICAS REFERIDAS PARA RESECCIÓN ENDOSCÓPICA MUCOSA
Rodríguez Sánchez, Joaquín; Úbeda Muñoz, Margarita; Olivencia Palomar, Pilar; De la Santa
Belda, Eva; Olmedo Camacho, José
Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real
INTRODUCCIÓN: La identificación de carcinoma infiltrante profundo en lesiones colorrectales resulta en ocasiones una tarea compleja, ya que pueden existir áreas focales de infiltración que pasan desapercibidas incluso al examen detallado con cromoendoscopia. Este evento
es de extrema importancia ya que marca el fracaso del tratamiento endoscópico. Por tanto, la
sospecha de estas áreas de carcinoma infiltrante oculto profundo (CIOP), debe ser un aspecto
a tener en cuenta en la toma de decisiones.
OBJETIVOS: Detectar factores asociados con la presencia de CIOP en lesiones referidas
para resección endoscópica, con el objetivo de elaborar un índice pronóstico que apoye la
toma de decisiones terapéuticas.
MATERIAL Y MÉTODOS: Análisis retrospectivo con fuente de datos prospectiva de una
base de datos de resección endoscópica mucosa. Se llevó a cabo un análisis univariante y multivariante de los factores asociados a la presencia de CIOP. Con este resultado se elaboró un
índice pronóstico, resultado del sumatorio de la puntuación de cada uno de los factores (Score
HandDiCap) cuya puntuación óptima se calculó por curvas ROC.
RESULTADOS: 174 lesiones (31,72mm [20-120]) el 58% localizadas en colon proximal.
En 10/174 (5,74%) se detectó CIOP y tuvieron que ser remitidas a cirugía. En el análisis de
riesgo, se encontró que: el tamaño (>/<40 mm), localización (Recto-sigma), morfología (0-Is/
patrones mixtos) y el PatrónV de Kudo se comportaron como factores independientes tanto
en el análisis univariante como multivariante (Tabla). Un Score HanDiCap ≥3 mostró una
S100%, E82%, VPP25% y VPN100% para la predicción de CIOP.
CONCLUSIONES: El Score HandDiCap puede ser una herramienta eficaz para la predicción de CIOP y por tanto servir como apoyo en la toma de decisiones terapéuticas de las
lesiones colorrectales.
Variable
Location

Paris Clasif
Size
Kudo Pit
Patterns

Categorie
Proximal to sigmoid
Rectum-sigmoid

OR (95%CI)
12.70 (1.57102.64)

I-IV
V

P

β

0.003
13.53
Reference

0.035 13.53

7.96 (2.10-30.18) <0.001
8.94
8.44 (2.09-34.07) 0.003
Reference
9.26 (2.35-39.28) <0.001
11.40
Reference

0.02 2.19
0.056 1.76

1.21 (1.09-1.47)

0.47 18,52

Rest of clasf.
0-Is
Mixed types
<40 mm
≥40 mm

Adjusted OR
(95%CI)
Reference
p

<0.001

1.94

Score
Handicap
0
1
0

0.007 2.43

0
1
0
2
0
1
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UTILIDAD DE LA COLONOGRAFÍA POR TC PARA LA DETECCIÓN
PREOPERATORIA DE PÓLIPOS EN EL COLON PROXIMAL EN PACIENTES
CON CÁNCER COLORRECTAL ESTENOSANTE
López-Serrano, Antonio; Polanco, Ana; Latorre, Patricia; Pascual, Andrea; Suárez, Mª José;
Besó, Paula; Martínez, Mª Jesús; Expósito, Ruth; Ripollés, Tomás; Moreno-Osset, Eduardo
Hospital Universitari Dr. Peset, Valencia
INTRODUCCIÓN: La colonografía por tomografía computarizada (CTC) es útil para excluir tumores sincrónicos en el colon proximal previo a la cirugía en pacientes con cáncer
colorrectal (CCR) estenosante. Se recomienda realizar una colonoscopia precoz (3-6 meses
tras la cirugía) para detectar otras lesiones significativas.
OBJETIVO: Valorar la utilidad de la CTC prequirúrgica para detectar pólipos como alternativa a la colonoscopía precoz tras la cirugía del CCR estenosante.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo incluyendo pacientes con colonoscopia
incompleta y CTC por CCR estenosante y colonoscopia al año de la intervención, desde Febrero-2011 a Junio-2017. Se analizan los hallazgos de la CTC y de la colonoscopia de seguimiento.
RESULTADOS: Se incluyeron en el estudio 77 pacientes: 46 (59,7%) hombres; edad media
(DE): 64,9 (11,9) años. Localización de la estenosis: recto, 13 (16,9 %), sigma, 36 (46,8%),
colon descendente, 11 (14,3%) y resto de colon, 17 (38,1%) pacientes. La mediana (RIQ)
de la CTC respecto a la colonoscopia fue 1,0 (13) días; se detectaron 58 lesiones polipoides
proximales a la estenosis tumoral en 28 (36,4%) pacientes, de las cuales 8 (10,4%) fueron >1
cm en 8 (10,4%) pacientes; en un paciente se detectó un CCR invasivo proximal. Se operaron
con una mediana (RIQ) de 5,0 (4,0) semanas tras la CTC. La colonoscopia de seguimiento se
realizó con una mediana (RIQ) de 12,1 (6,8) meses; se detectaron 62 lesiones en 28 (36,4%)
pacientes, de las cuales 11 (11,4%) fueron >1 cm en 8 (10,4%) pacientes, una de ellas un CCR
invasivo.
CONCLUSIONES: Debería practicarse una colonoscopia precoz tras la cirugía en pacientes
con CCR estenosante y con pólipos >1 cm en la CTC prequirúrgica. En el resto de pacientes
es poco probable hallar lesiones significativas, por lo que se podría posponer la endoscopia de
seguimiento hasta el año de la intervención.
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LESIONES COLORRECTALES CON DISPLASIA DE BAJO GRADO RESECADAS
CON DISECCIÓN: VALORACIÓN DE LA CONCORDANCIA CON LA GUÍA DE
PRÁCTICA CLÍNICA DE LA SEED
Ramos-Zabala, Felipe (1); Moreno-Almazán, Luis (1); García-Mayor, Marian (2); Alzina-Pérez,
Alejandra (1); Vásquez-Guerrero, Jorge (2); Pérez-Rodríguez, Francisco José (1); RodríguezPascual, Jesús (1); Gento-Peña, Elena (3); Gil-Páez, Cristina (3); Blasco-Algora, Sara (1)
(1)
Hospital Universitario HM Montepríncipe, Boadilla del Monte (Madrid); (2) Hospital
Universitario HM Puerta del Sur, Móstoles (Madrid); (3) Hospital Universitario HM
Torrelodones, Torrelodones (Madrid)
INTRODUCCIÓN: La disección submucosa endoscópica colorrectal (DSE-CR) es una técnica compleja indicada en lesiones de gran tamaño en las que la resección en bloque mediante
mucosectomía es difícil. Cuando el resultado histológico de la pieza resecada es de displasia
de bajo grado (DBG) es posible pensar que el tratamiento con DSE pueda ser excesivo.
OBJETIVO: Valorar el cumplimiento de las recomendaciones de la Guía de Práctica Clínica
para DSE de la SEED (GPC-DSE-SEED) en las DSE de lesiones con DBG.
MATERIAL Y MÉTODO: Se incluyeron todas las DSE-CR realizadas de forma consecutiva y se seleccionaron las lesiones con DBG. Se realiza una valoración retrospectiva de la
concordancia de la indicación con la GPC-DSE-SEED según el tipo de lesión.
RESULTADOS: Se evaluaron 172 DSE-CR y se seleccionaron 95 (55,2%) con DBG. En la
tabla se describe la concordancia con la GPC-DSE-SEED. Las desviaciones de las recomendaciones ocurrieron en las lesiones LST-G homogénea (6 casos), lesiones LST-G mixta < 3
cm (10 casos) y LST-NG < 2cm (1 caso), que corresponden con un 17,8% de las lesiones con
DBG y con el 8,8% de las DSE realizadas. Las causas para realizar DSE fueron: elevación no
adecuada de la lesión (7 casos), displasia de alto grado en biopsia previa (1 caso), localización
difícil para mucosectomía (8 casos) e indicación de DSE por experto externo (1 caso). En
estos casos los resultados fueron: tasa resección en bloque 82,3%, resección curativa 100% y
complicaciones 0%.
CONCLUSIONES: Es nuestra práctica clínica el grado de adherencia a la GPC-DSE-SEED
es alto. En determinados pacientes existe una indicación justificada para realizar DSE frente
a mucosectomía. La experiencia clínica adquirida en DSE permite ampliar las posibilidades
de las indicaciones de forma individualizada y siempre con el objetivo del éxito clínico para
evitar cirugías innecesarias.
Lesiones con DBG tratadas con DSE
n(%)

Recomendación
GPC-DSE-SEED

LST-G homogénea
LST-G mixta
LST-NG

6 (6,3%)
20 (21,1%)
54 (56,8%)

“No DSE”
“DSE si >3 cm”
“DSE si >2 cm”

Concordancia
GPC-DSE-SEED
n(%)
0 (0%)
10 (50%)
53 (98,1%)

Lesión residual con fibrosis
por mucosectomía

15 (15,8%)

“DSE”

15 (100%)

Tipo de lesión con DBG
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CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE CALIDAD DE LA COLONOSCOPIA
Mangas Sanjuán, Carolina; Santana Rocamora, Enrique; Jover Martínez, Rodrigo
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante
INTRODUCCIÓN: La colonoscopia desempeña un papel fundamental en la prevención y
diagnóstico del cáncer colorrectal (CCR), y la calidad de la misma influye en el cáncer de
intervalo. Existe poca información sobre el cumplimiento de los estándares de calidad en
nuestro entorno.
OBJETIVO: Conocer los datos de calidad de la colonoscopia en una muestra de centros de
nuestro país.
MATERIAL y MÉTODOS: Se recogen 8895 colonoscopias durante 2016 del proyecto Qualiscopia. Se incluyen pacientes con 40-80 años procedentes de 13 centros que acuden por
síntomas digestivos, test de sangre oculta en heces positivo (TSOH+), vigilancia post-polipectomía o colonoscopia directa de CCR. Se han excluido pacientes con CCR o adenomas en los
últimos 6 meses, extirpación incompleta o revisión post-extirpación fragmentada, tratamiento
de estenosis de colon, EEI o síndrome de cáncer hereditario.
RESULTADOS: El 52.5% son hombres y la mediana de edad de 62 años. El 36.7% (3261)
acudió por síntomas digestivos, el 16.9% (1500) por vigilancia post-polipectomía, el 39.0%
(3463) por TSOH+ y el 7.4% (654) por cribado directo. El 64.8% (5708) se realizaron en
turno de mañana y el 58.9% (5170) tomó la preparación split frente al 28.8% (2525) el mismo
día. Los productos de limpieza más utilizados fueron PEG2L 39.0% (3447), citrato magnésico
35.5% (3134) y PEG4L 22.3% (1970). La limpieza cólonica fue buena-excelente en el 87.3%
(7284) y la tasa de intubación cecal del 95.6% (8472). La tasa de uso de sedación fue del
94.4% (8239), siendo el gastroenterólogo el responsable en el 77.0% (6322). El 73’4% utilizó
marca Olympus, 16’9% Pentax y 9’2% Fuji.
En el 54.8% (4871) se hallaron pólipos, y CCR en el 4.2% (376). El número total de adenomas fue de 7084, y de serrados sésiles y tradicionales 314. La tasa de detección de adenomas
(TDA) fue de 38.9% (2761), la tasa de pólipos serrados (TDS) sésiles y tradicionales de 3.0%
(186), de adenomas avanzados (TDAA) de 19.4% (1233) y de cáncer colorrectal (TDCCR)
el 4.3% (376).
CONCLUSIONES: El cumplimiento de los indicadores de calidad de la colonoscopia es
adecuado en esta muestra de centros de nuestro país.
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RENDIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE COLONOSCOPIA DE ALTA
SOSPECHA DE CÁNCER COLORRECTAL DESDE ATENCIÓN PRIMARIA
De Zárraga Mata, Claudia; Thomás Salom, Guiem; Brotons García, Álvaro; Vilella Martorell, Angels; Garau Colom, Catalina; Maura Oliver, Ángela Laura; Puy Guillén, Anna; Dolz
Abadía, Carlos
Hospital Son Llàtzer, Palma de Mallorca
INTRODUCCIÓN: Las peticiones de colonoscopia desde Atención Primaria a la Unidad de
Endoscopia del Hospital Son Llàtzer (Palma de Mallorca) desde 2014 están restringidas a la
solicitud de colonoscopia por alta sospecha de cáncer colorrectal. Los criterios explicitados
en la petición para la solicitud de la misma son la presencia de anemia con sangre oculta en
heces positiva, tacto rectal patológico, cambio en el hábito deposicional tras descartar causa
farmacológica o dietética o prueba de imagen patológica. Estas solicitudes se priorizan al
resto de pruebas endoscópicas solicitadas en nuestro centro.
OBJETIVO: Valorar la rentabilidad de las colonoscopias solicitadas desde Atención Primaria en base a los resultados de las pruebas y conocer el tiempo de demora en la realización.
MATERIAL Y MÉTODO: Análisis retrospectivo de las solicitudes de colonoscopia realizadas desde Atención Primaria durante un año natural (2016). Revisión de los datos demográficos y endoscópicos con análisis estadístico con el programa PSPP.
RESULTADOS: Se recibieron 236 solicitudes de colonoscopia. El 46’7% de los pacientes
eran varones y el 53’3% mujeres. La edad media fue de 65 años. La mediana de la demora
fue de 33 días naturales. Se detectaron hallazgos relevantes en el 23’3% de las colonoscopias.
Sólo se encontró asociación entre el sexo varón y los hallazgos relevantes (p=0’01), si bien
la edad podría ser un factor de confusión ya que la edad media en varones era de 88 años y
en mujeres de 66. No se encontró asociación entre ninguna otra de las variables estudiadas.
CONCLUSIONES:
• Los hallazgos relevantes detectados en las colonoscopias solicitadas desde Atención
Primaria suponen el 23%, siendo resultados muy inferiores a lo esperado.
• La demora en la programación de estas solicitudes alta prioridad fue de 33 días naturales.
• El sexo varón en la colonoscopia fue la única variable relacionada con riesgo de lesión relevante, pudiendo tratarse de un factor confusional. Ninguno de los criterios de
solicitud ni otros factores demográficos se asociaron con más resultados relevantes.
• Se precisa desarrollar estrategias comunicativas entre Atención Primaria y Especializada para mejorar el rendimiento de estas solicitudes.
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ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO CCRSQ PARA MEDIR LA
CALIDAD Y SEGURIDAD DE LA COLONOSCOPIA DE CRIBADO DE CÁNCER
COLORRECTAL DESDE LA EXPERIENCIA DEL PACIENTE
Brotons Brotons, Alicia (1); Mira Solves, José Joaquín (2); Lacueva Gómez, Francisco
Javier (3); Guilabert Mora, Mercedes (2); García Sepulcre, Mariana Fe (3); Belda Abad, Germán (1);
Lumbreras Lacarra, Blanca Juana (2); Sola-Vera Sánchez, Francisco Javier (3)
(1)
Hospital Vega Baja Orihuela, Orihuela; (2) Universidad Miguel Hernández de Elche, San
Juan (Alicante); (3) Hospital General Universitario de Elche, Elche
ANTECEDENTES: Es un requisito fundamental que las Unidades de Endoscopia con Programas de Cribado de Cáncer Colorrectal (CCR) sigan adecuados controles y programas de
mejora de calidad. Para llevarlo a cabo es imprescindible conocer la experiencia del paciente.
Hasta donde sabemos, no hay ningún cuestionario que se haya validado para esta finalidad, a
pesar de que la guía de la Asociación Española de Gastroenterología lo recomienda.
OBJETIVOS: Elaborar y validar un cuestionario específico de satisfacción y seguridad desde la experiencia del paciente para la colonoscopia de cribado de CCR.
METODOLOGÍA: Estudio observacional basado en técnicas de investigación cualitativas.
En la 1º fase, Diseño del cuestionario, se condujeron cuatro grupos y se aplicaron técnicas de
búsqueda de consenso (Grupo Focal/Metaplan) con participación de médicos y enfermeros
(grupo 1) y pacientes (grupos 2, 3, 4) para identificar las cuestiones claves del cuestionario. En
la 2º fase, Validación del cuestionario, se ha realizado un estudio de campo en dos hospitales
de la Provincia de Alicante, el Hospital General de Elche y el Hospital de Orihuela, para poner
a prueba el instrumento y determinar sus propiedades métricas e idoneidad para el objetivo
que se persigue.
RESULTADOS: La versión del CCRSQ está compuesta por 4 apartados que contienen 33
ítems (datos sociodemográficos, satisfacción percibida, seguridad percibida y comentarios
adicionales). Han participado 370 pacientes (tasa respuesta de 73%) entre abril de 2016 y
abril de 2017.
Un total de 98,7% de pacientes valoraron la satisfacción global como buena (19,2%), muy
buena (36,5%) y excelente (43%).
En la escala de satisfacción el análisis de sus componentes principales reveló 3 subescalas
que explican el 64,4% de la varianza, con saturaciones de los elementos por encima de 0,52 y
con una alta consistencia interna: información recibida que incluye 6 ítems (alfa de Cronbach
0,86), atención recibida con 5 ítems (alfa de Cronbach 0,80) e Instalaciones y organización del
servicio con 3 ítems (alfa de Cronbach 0,74).
CONCLUSIONES: La versión final del cuestionario CCRSQ es una herramienta válida,
fiable y reproducible para medir la satisfacción y seguridad del paciente que se ha realizado
una colonoscopia de cribado de CCR.
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RESECCIÓN
ENDOSCÓPICA
DE
NEOPLASIAS
INFILTRANTES
SUPERFICIALES COLORRECTALES: ¿SON ÚTILES LOS FACTORES
PATOLÓGICOS DE MAL PRONÓSTICO PARA DECIDIR EL TRATAMIENTO
QUIRÚRGICO COMPLEMENTARIO?
Elosua, Alfonso; Oquiñena, Susana; Rullan, María; Oyón, Daniel; López, Soraya; Carrascosa,
Juan; Guerra, Ana; Pueyo, Antonio; Vila, Juan J.
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona. Navarra
INTRODUCCIÓN: Las neoplasias infiltrantes superficiales colorrectales (NISCR) presentan invasión submucosa (pT1) sin afectación de la muscular propia. Existe la posibilidad de
metástasis por la presencia de vasos sanguíneos y linfáticos submucosos. La indicación de
cirugía oncológica se valora en función de los factores patológicos de mal pronóstico (FMP).
OBJETIVO: Analizar los resultados de la decisión terapéutica, seguimiento endoscópico/
cirugía, según FMP en NISCR resecadas endoscópicamente.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo sobre base prospectiva de 66 pacientes
diagnosticados de NISCR en el cribado poblacional entre enero 2014 y diciembre 2016. Se
consideraron FMP: bajo grado de diferenciación, invasión linfovascular, >5 gemaciones/campo, infiltración submucosa >1000 micras y borde de resección <1mm. La resección fraccionada se consideró indicación quirúrgica al no poder valorar con fiabilidad los FMP.
RESULTADOS: El 60,6% eran hombres, mediana de edad 61.51 ± 5.8 años.
13 ( 21.2%) no se consideraron susceptibles de resección endoscópica. Todos pT1N0.
En 16 (24.2%) se realizó resección completa fragmentada, remitiéndose a cirugía oncológica
15. pT0N0 71.4%, pT1N0 14.3%, pT1N1 7.1% y pT0N1 7.1%.
En 36 (54.5%) se realizó resección endoscópica completa en 1 solo fragmento. Se realizó
seguimiento endoscópico en 6 pacientes sin FMP y 5 con FMP por elección del paciente: ninguno con recidiva en el seguimiento. En 25 (64%) con al menos un FMP se ofreció y aceptó
cirugía. pT0N0 72%, pT1N0 8%, pT0N1 4%, pT0NX 16%. Todos M0.
CONCLUSIÓN:
• La mayoría (80%) de pacientes operados tras resección endoscópica completa, no
presentaron lesión residual ni afectación ganglionar en la pieza quirúrgica.
• En los pacientes con resección endoscópica completa y seguimiento endoscópico, no
ha habido recidiva local o ganglionar en el seguimiento, con independencia de FMP.
• En base a nuestros resultados, los FMP patológicos empleados, no parecen ser buen
método de selección para indicar el tratamiento quirúrgico en las NISCR.
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P-058
MUCOSECTOMÍA MULTIBANDAS PARA EL TRATAMIENTO DE LESIONES
COLÓNICAS PLANAS Y DIFÍCILES
Rodríguez Sánchez, Joaquín; De la Santa Belda, Eva; Olivencia Palomar, Pilar; Úbeda
Muñoz, Margarita; Olmedo Camacho, José
Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real
INTRODUCCIÓN: La resección endoscópica mucosa es el gold estándar en el tratamiento
de lesiones colorrectales no pediculadas. Sin embargo, en múltiples situaciones como detrás
de pliegues, pólipos fibrosados o con morfología extremadamente plana, la técnica resulta
difícil de realizar debido a la imposibilidad de capturar el tejido con el asa de diatermia.
OBJETIVOS: Evaluar la eficacia terapéutica de la mucosectomía multibandas (MMB) para
la resección de lesiones colorrectales difíciles.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio prospectivo de una cohorte de pacientes sobre los que
se practicó MMB para la resección de pólipos complejos (fibrosados, recurrencias o puentes
mucosos imposibles de resecar durante una resección estándar [terapia adyuvante]). Todos
los procedimientos se realizaron con el dispositivo Shooter multiband ligator kit (Cook Medical). Se realizó un seguimiento endoscópico a los 3 meses para evaluar la presencia de tejido
residual.
RESULTADOS: Diez lesiones (33,50 mm; 80% en colon proximal). de 10 pacientes fueron
tratadas mediante MMB. Se practicaron un total de 45MMB utilizando 1 banda/1,5cm2 de
tejido adenomatoso resecado. La extirpación completa de la lesión se alcanzó en 9/10 casos.
Sin embargo, sólo en 1/10 la resección en bloque de la lesión fue posible. No se registraron
complicaciones en ningún caso. A los 3 meses de la resección, sólo en 1 caso se objetivó tejido
adenomatoso residual que fue resecado con fórceps.
CONCLUSIONES: La MMB puede ser una opción terapéutica segura y eficaz para lesiones
colorrectales difíciles independientemente de la localización. Sin embargo, estos resultados
preliminares deben ser confirmados en series más amplias de pacientes.
Patients, n
Age median (range) years
Gender, Male n (%)
Lesion size median (range)
Location, n (%)
Rectum
Sigmoid colon
Transverse colon
Hepatic flexure
Right colon
Morphology, n (%)
LST-Granular
LST-Non granular flat elevated
LST-Non granular pseudodepress
Histology n (%)
Adenoma with LGD
Adenoma with MGD
Adenoma with HGD
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10
67,8 (57-86)
6 (60%)
33,50 (10-80)
1 (10%)
1 (10%)
1 (10%)
3 (30%)
4 (40%)
2 (20%)
7 (70%)
1 (10%)
2 (20%)
7 (70%)
1 (10%)
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P-059
ANÁLISIS DE LA PERSISTENCIA DE UN MARCADOR ENDOSCÓPICO PARA LA
IDENTIFICACIÓN DE LOCALIZACIONES EN EL COLON
Ayllón Cano, Sonia; Megía Sánchez, María; Zatarain Valles, Ana; Fernández Díez, Servando;
Sánchez Ceballos, Francisco; González Rodríguez, Félix; Vázquez Romero, Manuel; Rey
Díaz-Rubio, Enrique; Esteban López- Jamar, José Miguel
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
INTRODUCCIÓN: La utilización de los marcadores endoscópicos ha servido para la localización quirúrgica de lesiones que requerían su extirpación pero también para localizar endoscópicamente zonas del colon donde se había realizado extirpación endoscópica de lesiones
avanzadas para identificar crecimiento de lesiones en dicha zona. Mientras que en algunos
países el marcaje se realiza con Tinta China, esta tiene serios inconvenientes y en España
el más utilizado es el SPOT. Se trata de una suspensión que contiene partículas de carbón
altamente purificada.
OBJETIVO: Analizar la persistencia de la marca realizada con SPOT en el colon en aquellos
individuos en los que se ha realizado una colonoscopia de revisión y que no había sido intervenido quirúrgicamente.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Se revisan 44481 colonoscopias
realizadas entre 2006 y 2011. Se
seleccionan aquellas en las que en
la descripción de procedimiento
se incluía la palabra “marcaje” o
“tinta”. De estas 386 seleccionadas se evidencia la utilización de
SPOT en 85, de las cuales a 31 se
realizó una colonoscopia posterior sin haber realizado resección
quirúrgica entre los procedimientos. En todos ellos se comprueba
que persiste la marca en las exploraciones posteriores. La media
de intervalo entre los procedimientos endoscópicos fue de 4.7
años (DE de 2.4 años), (rango de
2 a 10 años). En los otros 54 no
se evidenció el marcaje bien por
intervención quirúrgica o por el
cese de seguimiento. No se registró ningún efecto perjudicial en todos los casos revisados.
CONCLUSIONES: Nuestros datos demuestran la persistencia del SPOT como marcador
permanente en el 100% de los casos, cuando el marcado se realiza a nivel de la submucosa en
la proximidad de la lesión problema durante un tiempo medio de 4.7 años, teniendo registros
en los que se mantuvo hasta 10 años sin registrar ninguna complicación asociada a su uso.
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P-060
EFICACIA Y SEGURIDAD DE TERAPIA DE VACÍO ENDOLUMINAL EN EL
TRATAMIENTO DE DEHISCENCIAS ANASTOMÓTICAS COLORRECTALES.
SERIE DE CASOS
Fraile López, Miguel; Gómez Outomuro, Ana; Torner Simó, María; Castaño García, Andrés;
Fernández Velázquez, Rosario; Palacio Galán, Mª Antonia; González Bernardo, Oscar Luis;
Riesgo Rubio, Catalina; Toledo Soriano, Alejandro; Suárez González, Adolfo
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo
INTRODUCCIÓN: La terapia de vacío endoluminal (Endo-SPONGE®) es un método mínimamente invasivo para el tratamiento de dehiscencias anastomóticas colorrectales bajas.
Consiste en una esponja de poros abiertos de poliuretano conectada a un tubo de drenaje y una
botella de bajo vacío. La presión negativa localizada facilita el drenaje de la cavidad, controla
el edema y estimula el tejido de granulación favoreciendo el cierre de la fístula.
OBJETIVO: Conocer eficacia y seguridad de la terapia de vacío endoluminal en el tratamiento endoscópico de dehiscencias anastomóticas colorrectales.
MATERIAL Y MÉTODO: Entre enero de 2016 y marzo de 2017 se seleccionaron en un
único centro y de manera prospectiva, pacientes con dehiscencias anastomóticas tras cirugía
de cáncer colorrectal, con peritonitis localizada, no candidatos a otras terapias endoscópicas
y con decisión multidisciplinar de manejo conservador inicial. Se realizó tratamiento endoscópico con Endo-SPONGE® con recambios cada 48-72 horas hasta resolución de cavidad.
Una vez retirada la última esponja, nueva colonoscopia al mes y a los seis meses. La curación
completa se definió de manera endoscópica como la desaparición de la cavidad y trayecto
fistuloso con curación de la mucosa adyacente.
RESULTADO: Se trataron 4 pacientes varones (edad media 64,75 [Rango 55-78]), con dehiscencia de anastomosis a 3 cm (n=2) y 2 cm (n=2), tras resección anterior de recto laparoscópica. Los cuatro recibieron QT+RT neoadyuvante. Un paciente presentó pérdida de vacío
previo al primer recambio, repitiéndose colonoscopia. Dos de ellos alcanzaron curación completa a los 6 meses, los otros dos resolución de cavidad con persistencia de orificio fistuloso,
uno de ellos tratado exitosamente mediante Ovesco®.
CONCLUSIONES: La terapia de vacío endoluminal supone una opción eficaz y segura en el
tratamiento de la dehiscencia postquirúrgica colorrectal, constituyendo una firme alternativa
a la cirugía.
EDAD
LOCALIZACIÓN*
TAMAÑO **
Nº RECAMBIOS
DÍAS ENDO-SPONGE®
CURACIÓN
COMPLICACIONES
OVESCO
* cm a margen anal
** cm de cavidad

CASO 1
66
2
6
6
16
No
Fístula persistente
No

CASO 2
78
2
4
5
14
Si
Fístula persistente
Si

CASO 3
55
3
3
8
21
Si
Pérdida vacío
No

CASO 4
60
2
3
5
17
Si
No
No
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P-061
CRITERIOS DE INDICACIÓN DE COLONOSCOPIA EN EL MANEJO DE LA
HEMORRAGIA POSTPOLIPECTOMÍA
Rivero Sánchez, Liseth; Llovet, Laura; Berbel, Claudia; Ortiz, Osvaldo; Sendino, Oriol;
Cordova, Henry; Cárdenas, Andrés; Araujo, Isis; Llach, Josep; Pellisé, María
Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona
INTRODUCCIÓN: La hemorragia postpolipectomía (HPP) es una complicación frecuente.
El protocolo de manejo clínico no está bien establecido.
OBJETIVOS: Evaluar la indicación de colonoscopia en el manejo de la HPP.
MÉTODOS: Se evaluaron retrospectivamente los pacientes con HPP entre 2010-2015 en
un hospital terciario. Se registraron características clínicas, colonoscopia índice y manejo
médico. Se consideró lesión significativa (LSig) en la escara de polipectomía la presencia de
sangrado activo, vaso visible y/o coágulo adherido.
RESULTADOS: Se identificaron 66 pacientes con HPP de los que se excluyeron 6 sometidos a angiografía+embolizacion inicial. No hubo fallecimientos ni cirugía. En 32/60(53%)
pacientes se realizó colonoscopia mientras que en 28/60 (47%) ningún procedimiento. El
factor independiente relacionado con la realización de colonoscopia fue descenso de hemoglobina ≥2 g/dL(OR 30,6[ IC95%:3,69-253,21] p=0,002). De los 32 pacientes sometidos a
colonoscopia, 15(56,9%) tenían LSig mientras que 17(53,1%) tenían fibrina o hematina. El no
realizar técnica profiláctica durante la polipectomía (OR 18,7[IC95%:1,21-288,80] p=0,036)
y el inicio del sangrado en <48h (OR 10,57[IC95%:1,32-84,19] p=0,026) se asociaron de
forma independiente al hallazgo de LSig. Ninguno de los pacientes con lesión no significativa
presentó sangrado activo (coágulos/sangre fresca) durante la preparación de la colonoscopia.
CONCLUSIONES: Los pacientes con HPP que se pueden beneficiar de una colonoscopia
terapéutica son aquellos con descenso de hemoglobina ≥2 g/dL e inicio de sangrado en menos
de 48h. La ausencia de coágulos o sangre fresca durante la preparación podría ser un indicador
para prescindir de la colonoscopia.
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No-LSig

LSig

n=17(%)

n=15(%)

OR

p

0,44 (0,10-1,86)

0,265

Sexo(hombres)

8 (47)

10(67)

Edad(media±SD)

66(12,4)

61 (11,3)

Anticoagulación

2 (12)

3(20)

Antiagregantes

5 (29)

5(33)

1

OR ajustado

p

0,251
1,87 (0,26-13,09) 0,645

AINEs

1(6)

1(7)

1

Comorbilidad
cardiovascular/renal

9(53)

8(53)

0,982

Inestabilidad
hemodinámica

5(29)

2(13)

0,402

Transfusión

4(24)

2(13)

0,659

Descenso Hb≥2g/dL

10(59)

7(47)

0,492

≥3 pólipos

5(29)

7(47)

0,314

Tamaño (mm)
(media±SD)

52,9(141,4)

16,1 (8,7)

0,324

Colon derecho

10(59)

4(27)

0,067

Pediculado

5(29)

5(33)

1

Uso diatermia

17(100)

13(87)

0,212

Sangrado
intraprocedimiento

6(35)

2(13)

0,229

No Profilaxis HPP

9(53)

14(93)

12,44
(1,32-117,03)

0,018

18,7
0,036
(1,21-288,80)

Sangrado en<48h

5(29)

13(87)

15,60(2,5396,07)

0,001

10,57
(1,33-84-19)

Sangrado activo
preparación

0

9(60)
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P-062
RESECCIÓN ENDOSCÓPICA DE LESIONES COLÓNICAS CON INFILTRACIÓN
TUMORAL SUBMUCOSA (PT1). MANEJO Y EVOLUCIÓN
Jiménez Jurado, Andrea (1); Mora Soler, Ana (1); Álvarez Delgado, Alberto (1); Prieto Bermejo,
Ana Beatriz (1); Calabuig Mazzola, Valeria Karina (1); García Prada, María (1); González
González-Cotorruelo, Almudena (1); Marcos Prieto, Héctor Miguel (1); Del Carmen Martínez,
Sofía (2); Rodríguez Pérez, Antonio (1)
(1)
Hospital Clínico Universitario. Instituto de Investigación Biomédica (IBSAL), Salamanca;
(2)
Anatomía Patológica. Hospital Clínico Universitario, Salamanca
INTRODUCCIÓN: Existen criterios actuales de resección endoscópica curativa en los adenocarcinomas colónicos con infiltración submucosa (pT1). Aunque el manejo y seguimiento
es variable.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo y prospectivo de lesiones colónicas resecadas endoscópicamente con afectación tumoral submucosa (pT1) entre Enero 2015-Junio
2017.
RESULTADOS: Se incluyeron 93 pacientes, edad media: 68,37±9,018 años y 26 mujeres
(28%). La indicación de colonoscopia fue cribado poblacional en 52 casos (56,9%). En 63
casos se analizó la SOH (67,7%) con valor medio 2099,26±2100,86 ng/ml. La localización
más frecuente fue sigma 57 (61,3%) y recto 14 (15,1%). El tamaño medio: 23,12 ± 11,79 mm.
En 78 casos (83,9%) la polipectomía fue en bloque, y 15 (16,1%) fragmentada. Describimos
2 perforaciones (2,1%) resueltas endoscópicamente y 10 hemorragias (10,75%), 2 precisaron
hospitalización. Tiempo medio de seguimiento: 14,63 ± 7,94 meses. 30 pacientes (32,2%)
presentaban criterios de valoración quirúrgica, siendo intervenidos 21; 7 no operados por decisión del paciente o comorbilidad y 3 pendientes de valoración. Los criterios fueron: margen
de resección infiltrado: 16 casos (53,33%), invasión vascular: 4 (13,33%), invasión linfática:
6 (20%), tumor budding: 3 (10%), afectación ganglionar por TAC: 1 (3,33%). La anatomía
patológica de la pieza de resección fue negativa en 16 casos (76,2%), 3 adenocarcinoma
(14,28%), 1 adenoma túbulo papilar (4,76%) y 1 displasia adenomatosa (4,76%), afectación
ganglionar 3 casos (14,28%). En 72 pacientes restantes se optó por vigilancia endoscópica,
con un tiempo medio entre primera y segunda endoscopia de 4,86±3,01 meses. En 13 casos
(18%) no se observó cicatriz, fue biopsiada en 38 ocasiones (52,7%) evidenciándose recidiva
en 5 (13,16%).
CONCLUSIONES: Las lesiones pT1 suponen un reto en el manejo terapéutico, cuya decisión debe basarse en equipos multidisciplinares. La decisión de seguimiento endoscópico
parece adecuada en los casos que cumplan criterios establecidos. Mayor número de casos y
tiempo de seguimiento determinará la actitud a seguir.
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P-063
CALIDAD E IMPACTO DE LA COLONOSCOPIA EN EL PROGRAMA DE
CRIBADO DE CÁNCER COLORRECTAL EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL
San Juan Acosta, Mileidis; Ámoros Tenorio, Ana; Muñoz García-Borruel, María; Borque
Barrera, Pilar; García Romero, Diana; Navazo Bermejo, Lucía; Redondo Zaera, Ignacio;
Arguiñarena Ruiz, Xabier; Bennemann, Philipp; Morales González, Silvia
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Tenerife
INTRODUCCIÓN: El cáncer colorrectal (CCR) es el tumor más frecuente en España y la
segunda causa de mortalidad por cáncer. El programa de cribado de CCR es importante para
su detección y tratamiento precoz.
OBJETIVOS: Estimar la prevalencia de pólipos y adenomas avanzados detectados en las colonoscopias realizadas en el programa de cribado de CCR en población de riesgo intermedio.
Analizar la calidad de las colonoscopias indicadas por cribado. Describir el seguimiento de
los pacientes después de la colonoscopia basal.
PACIENTES Y MÉTODOS: Se trata en una primera fase de un estudio transversal, observacional, descriptivo de las colonoscopias basales realizadas dentro del programa de cribado de
CCR en población de riesgo intermedio en el Hospital Nuestra Señora de Candelaria durante
el 2015. En una segunda fase es un estudio observacional, descriptivo, longitudinal de la conducta a seguir según los hallazgos de la colonoscopia basal.
RESULTADOS: Se incluyeron 384 colonoscopias [mediana de edad 62 años ± 5,3 DE (5069años), M/H (53,4%/46,6%)] realizadas bajo sedación superficial o profunda. Colonoscopias
completas 97,1%. Preparación excelente-buena 89,6%. Se detectó al menos un adenoma en
273 colonoscopias (71,1%) y de éstos neoplasias avanzadas en 114 colonoscopias (29,7%). Un
total de 1038 lesiones fueron descritas. Se resecaron endoscópicamente el 98% (1017/1038)
de la lesiones y quirúrgicamente el 2% (21/1038) de las lesiones restantes. Hallazgos histológicos: adenomas neoplásicos 722 (70,1%), no neoplásicos 226 (21,7%). Complicaciones: 9
(2.3%), 1 caso síndrome postpolipectomía y 8 casos sangrados postpolipectomía. Se decidió
seguimiento con colonoscopia en 227 pacientes (64,5%), reinicio del programa de cribado en
121 (34,4%). No se observó adenoma residual en escaras de resecciones previas ni recidiva
tumoral.
CONCLUSIONES: Las colonoscopias del programa de cribado han permitido la detección y
tratamiento de adenomas, y por lo tanto evitar la progresión de la enfermedad cumpliendo con
los indicadores de calidad establecidos por guías nacionales y europeas.
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P-064
EFICACIA DE LA RESECCIÓN ENDOSCÓPICA MUCOSA
TRATAMIENTO DE ADENOMAS COLÓNICOS GIGANTES

PARA

EL

Rodríguez Sánchez, Joaquín; Úbeda Muñoz, Margarita; De la Santa Belda, Eva; Olivencia
Palomar, Pilar; Olmedo Camacho, José
Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real
INTRODUCCIÓN: El tamaño de las lesiones se ha considerado tradicionalmente como un
factor crucial a la hora de indicar el tratamiento endoscópico. Sin embargo, en los últimos años
existe evidencia contrastada que este factor no supone una limitación a la hora de practicar
una resección endoscópica con garantías de curación equiparables al tratamiento quirúrgico.
OBJETIVOS: Evaluar la eficacia de la resección endoscópica mucosa como tratamiento de
lesiones colorrectales de un tamaño ≥4 cm.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se definió de forma arbitraria adenoma colónico gigante como
lesión igual o superior a 4 cm. Utilizando la base de datos de la unidad, se llevó a cabo un
análisis retrospectivo y descriptivo de los resultados terapéuticos de la resección endoscópica
en este subgrupo de lesiones.
RESULTADOS: Desde febrero de 2014 a junio de 2017 se trataron un total de 42 lesiones ≥4
cm (59,17 mm [40-120] y 40cm2). El 50% localizadas en colon izquierdo. El 16,7% con patrón mixto (0-IIa+IIc,0-IIb+IIc, 0-IIa+Is). En el 50%(21/42) se detectó carcinoma en la pieza
con >Sm1 en 8/42(19%). Por lo que se obtuvo un éxito terapéutico en 81% de los casos. El
92,8% se resecaron con REM y 7,14% con DSE-híbrida. Se consiguió la resección completa
en 31/42(77,8 %) precisando tratamiento adyuvante con APC en el resto. En 9/42(21,4%) se
registraron complicaciones: 7/42(16,6%) hemorragias (28% durante el procedimiento y 28%
en los 7 días posteriores, sólo 1 caso de hemorragia diferida >7 días) y en 3/42(7,1%) dolor
abdominal. Todas ellas resueltas de forma conservadora. Recurrencia precoz (< 1 año) 4/17
casos (23,5%) sin casos de recurrencia tardía registrados.
CONCLUSIONES: El tratamiento endoscópico de lesiones mayores de 4 cm es una opción
terapéutica con resultados aceptables. Sin embargo, el tamaño condiciona un índice de fracaso
terapéutico y complicaciones relacionadas con procedimiento superiores a lo descrito con la
técnica estándar.
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P-065
FACTORES ASOCIADOS A LA RESECCIÓN INCOMPLETA DE PÓLIPOS
GRANDES DE COLON: PARIS IS – II
Alburquerque Miranda, Marco (1); Vargas García, Alba (1); Sánchez Pérez, Inmaculada (2);
Smarrelli, Antonella (2); Ledezma Frontado, César (2); Vidal Plana, Lluís (2); Figa Francesc,
Montserrat (3); González-Huix Lladó, Ferrán (4)
(1)
Hospital de Palamós - Clínica Girona, Girona; (2) Hospital de Palamós, Girona; (3) Hospital
Universitario Dr. Josep Trueta - Clínica Girona, Girona; (4) Hospital Universitario Arnau de
Vilanova. Lérida - Clínica Girona, Girona
INTRODUCCIÓN: La resección mucosa endoscópica (RME) de pólipos colorectales de
gran tamaño se asocia a una tasa de resección incompleta (TRI) de hasta 38%.
OBJETIVO: Determinar factores asociados a resección incompleta (RMEi) de pólipos colorectales sésiles (Is) o planos (II) ≥20 mm, según las características del pólipo y de la RME.
MÉTODOS: Estudio de cohorte prospectivo bi-céntrico 2010-17 de 270 pólipos con impresión endoscópica de resección completa (RMEc) y seguimiento entre 3 – 6 meses. Variables: RMEi (presencia de pólipo residual en el seguimiento), forma del pólipo, tamaño,
localización, histología avanzada (componente velloso, displasia de alto grado, carcinoma o
histología serrada con displasia), nº de colonoscopias para resecar, tipo de RME (en bloque/
fragmentada), uso de pinza o asa fría, ablación con APC o electrocoagulación (EC) y aparición de hemorragia intraprocedimiento (HIP). Análisis estadístico: Univariado (frecuencias
y principales estadísticos), bivariado y regresión logística (OR y razón de probabilidad -RPajustadas), con un intervalo de confianza del 95% (SPSS 23.0).
RESULTADOS: De 327 pólipos incluimos 270 (261 pacientes de 65,8 ± 10,4 años, 42,1%
mujeres). Razón de exclusión: no seguimiento. El 84,8% de RMEc realizadas por expertos.
Seguimiento: 5,1 ± 5,3 meses. TRI =18,9%; 94,1% de pólipos residuales resecados endoscópicamente en el seguimiento. Lesiones: 37,4% Is, 68,5% II, 71,4% LST-G, de 28,0 ± 10,4
mm, 44,4% localizadas en colon derecho y 72,2% con histología avanzada; 89,6% resecadas
en 1 sesión, 72,6% mediante RME-fragmentada. En 28,9% utilizamos pinza o asa fría y en
38,1%, APC o EC. Se presentó HIP en 21,9%.
Se asoció a RMEi, el tamaño ≥40 mm (OR =7,37 (3,19-17,04 IC95%); RP =6,22), la forma
puramente plana (OR: 2,26 (1,07-4,77 IC95%); RP =2,18) e histología avanzada (OR =3,21
(1,15-9,02 IC95%); RP =3,02).
CONCLUSIÓN: La resección incompleta (RMEi) de pólipos colorectales París Is o II ≥20
mm se asoció a un tamaño ≥40 mm, forma puramente plana e histología avanzada.
En 94,1% de REMi, el pólipo residual se resecó completamente durante el seguimiento endoscópico.
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CARACTERIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO ENDOSCÓPICO TRAS RESECCIÓN
DE CÁNCER COLORRECTAL DE APARICIÓN PRECOZ
Arribas Anta, Julia (1); Cañete Ruiz, Ángel (1); Tapial, Sandra (2); Rueda, Daniel (2); Sánchez,
Carmen (3); Brandariz, Lorena (3); Marín Gabriel, José Carlos (1); Castellano Tortajada,
Gregorio (1); Díaz Tasende, José Benjamín (1); Perea García, José (3)
(1)
Medicina Aparato Digestivo, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid ; (2) Laboratorio
de Biología Molecular. Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid; (3) Cirugía General y
del Aparato Digestivo. Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
INTRODUCCIÓN: Existen datos para considerar el cáncer colorrectal en jóvenes (CCRJ)
(aparición < 45 años) un subgrupo con características propias, sin encontrarse todos los pacientes en el espectro Lynch.
OBJETIVOS: Analizar la aparición de pólipos durante el seguimiento endoscópico tras cirugía para identificar los pacientes de mayor riesgo para desarrollar un CCR metacrónico.
MÉTODOS: Cohorte retrospectiva de 121 pacientes <45 años con diagnóstico de CCRJ y
seguimiento endoscópico posterior durante 10 años. Se realizaron cuatro subgrupos considerando presencia o ausencia de pólipos y momento de aparición. Se compararon los grupos
entre sí en función de sus características.
RESULTADOS: El 60% de los casos desarrollaron pólipos durante el seguimiento: 34,4 %
desarrollaron pólipos en los 5 primeros años de vigilancia, 7,5% desarrollaron a partir de 5
años, 18,3% en toda la evolución, mientras que el 40 % no desarrollaron pólipos en seguimiento. Veintiocho pacientes sin seguimiento comparable al presentar enfermedad a distancia.
El número de pólipos en aquellos que desarrollaron lesiones en toda la evolución (6,2 (IC95%
3,18-9,36)) fue mayor que en el resto de grupos (< 5 años: 2,38 (IC95% 1,74-3,01) y > 5años:
4,29 (IC95% 2,04-6,53)).
La histología en el grupo con pólipos en toda evolución fue mixta (76%) (adenomatosos e
hiperplásicos). El grupo <5 años fue adenomatosa (45%) y en >5 años predominantemente
hiperplásicos (57,1%). La histología hiperplásica se centró en espectro Lynch. La aparición
de pólipos durante toda la evolución o a partir de 5 años se relacionó con mejor supervivencia
total y libre de enfermedad.
CONCLUSIONES: En este grupo la aparición de pólipos parece acumularse especialmente
en los primeros 5 años, aunque hay grupos en los que surgen durante todo el seguimiento o a
partir de los 5 años aproximadamente, requiriendo futuros estudios para valorar una posible
base molecular diferencial a la hora del manejo endoscópico aparentemente distinto de los
mismos. Puede apreciarse un patrón en la histología de los grupos resultantes, así como con
su pronóstico.
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EXPERIENCIA EN EL TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE LAS ESTENOSIS EN
ENFERMEDAD DE CROHN EN NUESTRO CENTRO
Parapar Álvarez, Leire; Antón García, Sonia; Duque Alcorta, José María; Ríos Ortiz, Adriana
del Rocío; Seoane Blanco, Lucía; Argüelles Martínez de la Vega, Carmen
Hospital San Agustín, Avilés-Asturias
INTRODUCCIÓN: La estenosis en la enfermedad de Crohn (EC) es una complicación frecuente, que aparece hasta en un 30 % de los pacientes. Su aparición conlleva un mayor riesgo
de necesidad de inmunosupresores y de cirugía. Constituyen el motivo más frecuente de resección intestinal en la EC.
OBJETIVOS: Analizar aquellos pacientes con EC con formas estenosantes en los que se realizó dilatación endoscópica con balón en nuestro centro. Se analizaron de forma secundaria,
los tratamientos que recibían, la localización de estenosis, tipo, diámetro del balón empleado,
el éxito técnico, respuesta clínica y complicaciones.
MATERIAL Y MÉTODOS: Análisis descriptivo retrospectivo de los pacientes con EC con
estenosis en los que se llevó a cabo dilatación endoscópica con balón (10-18 mm), en hospital
secundario entre Marzo de 2012 y Julio de 2016.
RESULTADOS: 15 pacientes con media de edad 45.8 años (26-69). Se realizaron 20 dilataciones endoscópicas; en 12 pacientes una única sesión, 1 paciente recibió dos y otro 4. 6 de los
16 pacientes (40%) habían sido intervenidos previamente. El tiempo de seguimiento medio
de los pacientes fue de 11.28 meses (1-21). 6 estenosis eran postquirúrgicas, 9 de novo (6 fibróticas y 3 inflamatorias). 6 pacientes presentaron la estenosis en la anastomosis quirúrgica,
4 en la válvula ileocecal, 3 en íleon y 2 en colon. 3 pacientes estaban con salicilatos, 3 con
inmunosupresores y 9 con biológicos. En 8 pacientes la dilatación fue con balón de 15 mm,
en 2 con 10 mm, en 2 con 18 mm y en 1 paciente 12 mm. En 13 de los 15 pacientes se realizó
control radiológico. En 9 de los 15 pacientes (60%) se consiguió éxito técnico, en 5 de ellos
(33%) fracasó y sólo en un paciente (6.6%) no se consiguió dilatar la estenosis. En el 42 % de
los pacientes se obtuvo una respuesta mantenida, 35% una respuesta transitoria y un 20% no
se consiguió respuesta. No hubo complicaciones inmediatas.
CONCLUSIONES: La dilatación endoscópica es una alternativa terapéutica segura con
buenos resultados a corto y medio plazo. Mejora la calidad de vida, evitan intervenciones y
conservan intestino.
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CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS Y SEGUIMIENTO ENDOSCÓPICO TRAS
RESECCIÓN DE CÁNCER COLORRECTAL EN POBLACIÓN JOVEN
Cañete Ruiz, Ángel (1); Arribas Anta, Julia (1); Rueda, Daniel (2); Tapial, Sandra (2); Narvaez,
Cristina (3); Vivas, Alfredo (3); Marín Gabriel, José Carlos (1); Díaz Tasende, José Benjamín (1);
Castellano Tortajada, Gregorio (1); Perea García, José (3)
(1)
Medicina de Aparato Digestivo. Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid;
(2)
Laboratorio de Biología Molecular. Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid;
(3)
Cirugía General y del Aparato Digestivo. Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
INTRODUCCIÓN: El Cáncer colorrectal en jóvenes (CCRJ, <45 años) podría ser un grupo
caracterizable dentro del espectro de pacientes con CCR.
OBJETIVOS: Describir características clínicas, familiares y moleculares de este subtipo de
CCR. Identificar grupos con riesgo de lesiones en seguimiento postquirúrgico.
MÉTODOS: Cohorte retrospectiva: 121 pacientes con CCRJ. Se conformaron subgrupos
por aparición de pólipos en su seguimiento a 10 años. Análisis comparativo según diferentes
variables clínicas, así como moleculares en relación a mutaciones en APC/p53 e inestabilidad
de microsatélites (IMS).
RESULTADOS: Las localización tumoral fue recto (40,4%), colon izquierdo (35,5%) y derecho (23,1%).El 28,1% de las lesiones fueron Carcinoma in situ (CIS),71,9% Adenocarcinoma
(ADCA) invasivo. Pacientes con agregación familiar no Lynch presentaron pólipos durante
el seguimiento frecuentemente (51,9%)(p=0,001). El grupo del espectro Lynch desarrolló
pólipos principalmente en toda la evolución o a partir de 5 años (47,1% y 42,9% respectivamente). Los pacientes con CIS desarrollaron pólipos predominantemente en primeros 5 años.
En estadios I/ II hubo tendencia a desarrollar pólipos(p=0,001). 81,1% sin pólipos durante seguimiento tuvieron ADCA invasivo (p= 0,006). No hubo relación significativa entre pacientes
con mutación APC/p53 y aparición de pólipos, ni tampoco con presencia de IMS. La supervivencia total (ST) y libre de enfermedad (SLE) fue mayor en los grupos con pólipos en toda
la evolución o a partir de 5 años, respecto al resto. Los pacientes con recidiva tumoral(local
o a distancia) durante el seguimiento se distribuyeron en los grupos sin pólipos o en los que
aparecen en los 5 primeros años, sin diferencias por localización de tumor primario y con
mortalidad elevada (61,5%).
CONCLUSIONES: La localización más frecuente fue recto y colon izquierdo, con ADCA
invasivo. Pacientes con agregación familiar parece asociarse con desarrollo de pólipos posteriores. No encontramos relación entre mutaciones APC/p53/IMS con desarrollo de pólipos.
Los grupos con pólipos en toda la evolución y a partir de 5 años presentaron mejor ST y SLE.
Pacientes con recidiva tumoral se distribuyeron en los grupos restantes.
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RESULTADOS INICIALES DE LA IMPLANTACIÓN DE LA DISECCIÓN
ENDOSCÓPICA SUBMUCOSA EN NUESTRO CENTRO
Rosón Rodríguez, Pedro J.; Navarro Jarabo, José María; Romero Ordoñez, Mari Ángeles;
Fernández Cano, Francisco; Romero Pérez, Eduardo; Ortega Alonso, Aida; Cano Medel,
Cristina; Calle Calle, Josefa; Cotta Rebollo, Judit
Hospital Quironsalud Málaga, Málaga
INTRODUCCIÓN: Presentamos los resultados de la implantación de la técnica en nuestro
centro como técnica habitual.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se utilizaron endoscopios Olimpus serie 190, gastroscopio terapéutico para las lesiones gástricas y recto y colonoscopio corto para el resto. La fuente de
diatermia ERBE Vio300D. Las lesiones colónica se resecaron con Flush-Knife-BT de 1.5 mm
10 casos y dual Knife-J en dos casos. Se utilizó pinza sumius corta de Sumitomo en tres casos.
En las lesiones gástricas utilizamos Flush-Knife BT de 20 mm y It-Knife 2.
RESULTADOS: Entre noviembre de 2016 y Julio de 2017 hemos realizado 14 disecciones
endoscópicas (12 colónicas y 2 gástricas). El tamaño medio de las lesiones resecadas ha sido
de 28,33x25 mm para las lesiones colónicas y de 25x23,5 mm para las gástricas. Localización
de las lesiones colónicas: ciego 4 casos, recto 3, Angulo hepático y Transverso 2 casos y
Ángulo esplénico 1.
Los casos gástricos correspondieron a lesiones en cuerpo.
El tiempo medio de la disección fue de 99,83 min colon y de 62 minutos estómago. Se logró
una resección R0 en 9 de las lesiones colónicas 75% y en las dos lesiones gástricas 100%.
Recidiva endoscópica en 2 de lesiones colónicas 16,66%, si bien hay 3 casos pendientes de
colonoscopia de control.
Tipo histológico (colon)
Adenoma Tubular
Adenoma serrado
Adenoma Velloso
Adenocarcinoma intraepitelial
Tipo Histológico (estómago)
Adenocarcinoma intraepitelial
Metaplasia intestinal completa

Total
4
4
3
1
1
1

Displasia de bajo grado
1
3
3
Adenocarcinoma intraepitelial

Displasia de alto grado
3
1
1
1
1

COMPLICACIONES: No se han recogido complicaciones en las disecciones gástricas.
En colon hemos tenido 1 perforación que requirió cirugía 8,33% y una microperforación que
se trató endoscópicamente sin repercusión clínica.
4 casos de sangrado intra-técnica (33,33%), que se trataron endoscópicamente y no impidieron finalizar la DSE, y 2 dos casos de sangrado diferido tras el alta 16,66% que igualmente se
trataron endoscópicamente.
Hemos observado dolor sin evidencia de perforación las 24 horas posteriores al procedimiento en 4 de los casos colónicos, que se ha atribuido a síndrome postpolipectomía y que evoluciono a la desaparición espontanea en 24-48 horas.
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NUESTROS HALLAZGOS EN LAS COLONOSCOPIAS DE REVISIÓN AL AÑO
TRAS UNA COLONOSCOPIA DE CRIBADO
Irisarri Garde, Rebeca; Borobio Aguilar, Erika Lucía; Cebrián García, Alba; Echeverría Pérez,
Cristina; Esparza Nieva, Amaia; Alonso Ganuza, Cristina; Rojas Zuasti, Raquel; Ortiz Lana,
María Puy
Hospital García Orcoyen, Estella
INTRODUCCIÓN: Los pacientes con CCR, adenomas o pólipos hiperplásicos de alto riesgo
deben realizarse una colonoscopia de control al año.
OBJETIVOS: Estudiar los hallazgos de las colonoscopias de revisión al año.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se recogen de manera prospectiva y sucesiva todos los pacientes con pólipos de alto riesgo a los que se realiza una colonoscopia dentro del programa
de detección precoz de CCR en el área de Estella. Para cada paciente se incluye edad, sexo,
hallazgos en la colonoscopia inicial (cribado) y el resultado de la colonoscopia al año. Se excluyen los pacientes que en la segunda colonoscopia no consiguen una preparación aceptable.
RESULTADOS: Se recogen 62 pacientes (51 hombres y 11 mujeres) con una media de edad
de 62,71 (52-71).
Los hallazgos en la primera colonoscopia (cribado): CCR (incluyendo pólipos con adenocarcinoma intramucoso): 21. Pólipos >2 cms: 11. >5 adenomas: 22. >5 adenomas alguno de ellos
>2 cms: 7. Hiperplásicos de alto riesgo: 1. La segunda colonoscopia se realizaba como media
a los 14 meses (4-24 meses).
Hallazgos en las colonoscopias al año: CCR (0 casos), sin pólipos 27 (43,5%), resección de
adenomas 14 (22,5%), adenomas +pólipos hierplásicos 15 (24,1%) y resección únicamente de
pólipos hiperplásicos 6 (9,6%). De los 29 pacientes a quienes se les resecan pólipos adenomatosos: 20 son pólipos de riesgo bajo, 4 riesgo moderado y 5 de alto riesgo. De los 21 pacientes
con pólipos hiperplásicos.
BAJO RIESGO
< 10 mm en recto-sigma
1 a 3 pólipos <5 mm proximal a sigma
MEDIO/BAJO
>3 pólipos hiperplásicos proximal a sigma
1 pólipo >5 mm proximal a sigma
1 pólipo hiperplásico >1 cm recto-sigma
1 ó 2 AAS <10 mm
MEDIO
1 AAS >1 cm
3 o más AAS/AST <10 mm
ALTO RIESGO

8
2
3
5
0
1
1
1
0

CONCLUSIONES: No se detecta ningún cáncer intervalo. A un 46,8% de los pacientes se
les reseca algún adenoma aunque la mayoría (69%) son de bajo riesgo. En el 33,7% de las
colonoscopias de control se reseca algún pólipo hiperplásico aunque el 90,4% don de bajo
riesgo o medio/bajo.
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PREVENCIÓN MEDIANTE CLIPS HEMOSTÁTICOS DE LA HEMORRAGIA
POST-POLIPECTOMÍA EN COLONOSCOPIAS DE CRIBADO DE CÁNCER DE
COLON Y RECTO
García-Cano Lizcano, Jesús; Suárez Matías, Miguel; Muñiz Muñoz, Marta; Murillo Matamoros, Claudio; Viñuelas Chicano, Miriam; Del Moral, María; Valiente González, Laura;
Martínez Pérez, Teresa; Martínez Fernández, Raquel; Gómez Ruiz, Carmen Julia
Hospital Virgen de la Luz, Cuenca
INTRODUCCIÓN: La hemorragia post-polipectomía es la complicación más frecuente de
la polipectomía colónica. El sangrado diferido conlleva un gasto considerable en recursos,
además de las molestias ocasionadas a pacientes y sus familiares. Se han descrito varios métodos para prevenir el sangrado diferido. El uso profiláctico de hemoclips parece reducir el
riesgo de sangrado.
OBJETIVOS Y MÉTODOS: Nuestro objetivo fue valorar la utilidad de los hemoclips en la
profilaxis del sangrado tras polipectomía endoscópica de colon en pacientes con colonoscopias de cribado.
Se realizó un estudio retrospectivo de las polipectomías consecutivas de colon realizadas
como parte de un programa regional de detección de cáncer colorectal. Se utilizó Moviprep®
para la limpieza colónica. La última dosis se tomó aproximadamente 4 horas antes de la
colonoscopia. Se empleó aire ambiente para la insuflación porque no se disponía de CO2.
Para la polipectomía se utilizó asa de diatermia con corriente de coagulación. Se empleó el
Resolution Clip (Boston Scientific) para pólipos> 10 mm tras la polipectomía para prevenir
el sangado diferido.
RESULTADOS: Se utilizaron clips en 52 de las 235 colonoscopias (22%). Los pólipos se
localizaron en el colon izquierdo (desde el ángulo esplénico hasta el recto) en el 73%, en colon
transverso en el 10% y en colon derecho (del ciego al ángulo hepático) en el 17%. Se empleó
una media de 1,5 hemoclips (rango 1-4) en cada pólipo (figuras 1 y 2). Diez pacientes necesitaron reinicio temprano de la anticoagulación. No se observó sangrado diferido en ninguna
de las 52 colonoscopias.
CONCLUSIONES: En este estudio retrospectivo no se ha observado ningún sangrado diferido tras colocar clips de forma profiláctica en pólipos mayores de 10 mm en colonoscopias
de cribado. Parece, por tanto, que es una medida eficaz. No obstante, son necesarios estudios
de coste-efectividad para generalizar el uso profiláctico de clips.
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RENTABILIDAD DE LA ENDOSCOPIA URGENTE EN LA HEMORRAGIA
DIGESTIVA BAJA
Hidalgo Romero, Álvaro; Rafael de la Cruz Esteban, David; López-Cerón Pinilla, María;
Cuadrado Tiemblo, Cristina; Valdés Lacasa, Teresa; Díaz Tasende, José; Castellano Tortajada,
Gregorio
Hospital 12 de Octubre, Madrid
INTRODUCCIÓN: La colonoscopia representa un rol indispensable en el manejo de la hemorragia digestiva baja (HDB). Sin embargo, el momento de su realización es controvertido.
Nuestro estudio compara la rentabilidad de la endoscopia urgente (primeras 24 horas) vs electiva (tras 24 horas).
MATERIAL Y MÉTODOS: Análisis retrospectivo de pacientes con HDB en los que se
realizó colonoscopia entre enero 2016 y enero 2017. Las variables principales fueron la localización del sangrado y la efectividad de la terapéutica en caso de precisarla. Otros eventos
analizados fueron datos demográficos y clínicos, hallazgos endoscópicos, días de ingreso o
transfusión de hemoderivados entre otros. El análisis se ha realizado mediante el test de chicuadrado y U Mann-Whitney.
RESULTADOS: Se realizó colonoscopia en 85 pacientes, siendo 43 de manera urgente. La
localización del sangrado se obtuvo en 21 pacientes (24.7%). En la colonoscopia urgente
la localización del sangrado se consiguió en mayor proporción de casos que en la electiva
(71.4% vs 28.6%, p: 0.028), precisando la realización de terapéutica en más ocasiones (91.6%
vs 8.4%, p: 0.002), que en la mayor parte de los casos (91.6%) fue eficaz. No se observaron
diferencias en cuanto a las características demográficas, comorbilidades o fármacos salvo en
el consumo de antiagregantes (p: 0.000). Los pacientes con colonoscopia urgente presentaron
mayores tasas de inestabilidad hemodinámica (p: 0.008) y requerimientos transfusionales (p:
0.035). No se observaron diferencias en cuanto a mortalidad y estancia hospitalaria, con baja
tasa de resangrado.
CONCLUSIONES: La colonoscopia urgente obtuvo en nuestra serie mayores tasas de localización del sangrado y de terapéutica en comparación con la electiva. La presencia de inestabilidad hemodinámica o el consumo de antiagregantes influyeron en priorizar la colonoscopia,
lo que apoya su realización de manera urgente en estos casos.
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HALLAZGOS NO NEOPLÁSICOS EN PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE
CRIBADO DE CÁNCER COLORRECTAL EN BURGOS
Hontoria Bautista, Gadea; Jiménez Moreno, Manuel Alfonso; Pereda García, Rut; Sanz
Sánchez, Jaime; Bernad Cabredo, Belén; Badia Aranda, Ester; Sicilia Aladrén, Beatriz; García
Morán, Sara; Martin Lorente, José Luis; Sáez-Royuela Gonzalo, Federico
Hospital Universitario de Burgos, Burgos
INTRODUCCIÓN: El programa de cribado del cáncer colorrectal (CCR) ha demostrado
detectar CCR en estadíos precoces, permitiendo un tratamiento más efectivo. Sin embargo,
otros hallazgos no neoplásicos (HNN) se detectan en las colonoscopias tras un test de sangre
oculta en heces (SOH) positivo.
OBJETIVO: Describir la frecuencia de HNN en los participantes asintomáticos del programa de cribado de CCR.
MATERIAL Y MÉTODO: El programa de cribado de CCR se instauró en nuestro hospital
en octubre de 2014. Se recogieron datos hasta abril de 2017. En dicho programa se invita a
participar a hombres y a mujeres de entre 50 y 69 años de edad a hacerse un test inmunológico
de SOH. A todos aquellos con un resultado positivo se les ofreció realizar una colonoscopia.
RESULTADOS: Durante este periodo de tiempo se realizaron 1582 colonoscopias. Se describieron hemorroides en 676 individuos (42.7 %), en 519 (32.8%) se detectó enfermedad diverticular, se encontraron angiodisplasias en 45 (2%). Se reportaron 16 casos de Enfermedad
Inflamatoria Intestinal (EII) y un caso de linfoma intestinal.
CONCLUSIONES: Las colonoscopias realizadas con motivo del cribado de CCR originan
una alta tasa de HNN. Las hemorroides y los divertículos son los HNN más frecuentes en la
población de nuestro estudio. 1/3 de los participantes son diagnosticados de enfermedad diverticular de forma casual, cifra que hasta ahora era difícilmente estipulable. Un número nada
despreciable de participantes que, salvo por el test de SOH positivo, estaban asintomáticos
antes de la colonoscopia fueron diagnosticados de EII lo que supuso un importante impacto
en su tratamiento y manejo. Esto, además, demuestra el inicio larvado de la EII en el que se
puede apreciar afectación mucosa aún sin clínica. Dado que el programa de cribado sigue en
curso, es previsible que se puedan encontrar más casos de EII asintomática, dado que se trata
de una enfermedad con una prevalencia mayor en edad joven.
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ESTUDIO POBLACIONAL. PROGRAMA DE CRIBADO
COLORRECTAL. RESULTADOS EN 47666 PARTICIPANTES

DE

CÁNCER

Hontoria Bautista, Gadea; Jiménez Moreno, Manuel Alfonso; Pereda García, Rut; Sanz
Sánchez, Jaime; Bernad Cabredo, Belén; Badia Aranda, Ester; Sicilia Aladrén, Beatriz; García
Morán, Sara; Martín Lorente, José Luis; Sáez-Royuela Gonzalo, Federico
Hospital Universitario de Burgos, Burgos
INTRODUCCIÓN: El cáncer colorrectal (CCR) es uno de los más frecuentes. El cribado
ha demostrado detectar CCR en estadíos precoces permitiendo un tratamiento más efectivo.
OBJETIVO: Describir los hallazgos neoplásicos en los participantes asintomáticos del programa de cribado de CCR.
MATERIAL Y MÉTODO: El programa de cribado de CCR se instauró en nuestro hospital
en octubre de 2014. Se recogieron datos hasta diciembre de 2016. En dicho programa se
invita a participar a hombres y a mujeres de entre 50 y 69 años de edad a hacerse un test
inmunológico de SOH. A todos aquellos con un resultado positivo se les ofreció realizar una
colonoscopia.
RESULTADOS: En total, 47666 sujetos fueron invitados a formar parte del programa. De
estos, 17401 entregaron una muestra de heces lo que resultó en una tasa de participación
del 36.5%, siendo este porcentaje mayor en mujeres que en hombres (42.6% versus 38.1%)
(P<0.0001). El test de SOH fue positivo en 1701 individuos (9.8%), realizándose una colonoscopia diagnóstica en 1310 (77%) de ellos. De estas 1310, 423 (32.3%) colonoscopias fueron
negativas o tenían hallazgos no neoplásicos y detectamos 253 (19.3%) pacientes con adenomas de bajo riesgo, 473 (36%) con adenomas de alto riesgo y 57 (4.4%) con carcinoma in situ.
Se diagnosticaron 105 (8%) CCR invasivos. La probabilidad de ser diagnosticado de CCR
(invasivo o no) era mayor en hombres que en mujeres (RR 2, 95% IC 1,42-2,85; p>0.0001).
El 70 % de los CCR fueron diagnosticados en un estadío quirúrgico curativo (estadíos 1 y 2)
CONCLUSIONES: Las tasas de participación en el programa de cribado de CCR en nuestro
hospital son bajas, permaneciendo por debajo del 50%. En un 55.3% de los participantes se
resecaron adenomas, evitando su progresión a neoplasias avanzadas. El 70% de los CCR invasivos se diagnosticaron en estadíos precoces. CCR fue más frecuente en varones, con tasas
similares a las descritas en la bibliografía.
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EFECTO DE LA INFUSIÓN DE CO2 EN EL COLON EN LA TOLERANCIA DE LA
COLONOSCOPIA. ESTUDIO COMPARATIVO EN NUESTRO PRIMER AÑO DE
EXPERIENCIA
Molina Villalba, Carmen; Viñolo Ubiña, Cristina; Lozano Cobo, Jessica; Hernández Martínez,
Presentación; Gallego Rojo, Francisco Javier
Hospital de Poniente, El Ejido (Almería)
INTRODUCCIÓN: La colonoscopia es una importante herramienta diagnóstica. La insuflación es esencial para distender la luz y optimizar la visualización; pero causa dolor abdominal.
El CO2 se absorbe más rápido que el aire, causando menor distensión intestinal y menos dolor.
OBJETIVO: Comparar el nivel de dolor mediante una escala visual analógica (EVA) durante, al final y a las 24 horas de la realización de colonoscopia bajo sedación utilizando insuflación con aire o CO2. Determinar los cambios en el perímetro abdominal en los dos grupos y
la relación con la EVA.
MATERIAL Y MÉTODO: Realizamos un estudio prospectivo, simple ciego, aleatorizado
en 2 grupos: insuflación con aire aquellos cuyo número de historia era impar, y los pares en el
grupo de CO2. Se incluyeron secuencialmente desde enero hasta junio de 2017, pacientes que
acudieron al Servicio de Endoscopias de nuestro hospital, para la realización de colonoscopia.
Se excluyeron pacientes con enfermedad cardiorrespiratoria grave.
RESULTADOS: Se incluyeron 76 pacientes (32 con CO2 y 44 con aire). No hubo diferencias
estadísticas en el sexo y edad en ambos grupos. El 83% de los pacientes fueron sedados y
ninguno presentó complicaciones.
El registro de dolor durante el procedimiento con aire normal se registró una EVA media de
5.11 ± 2.76 vs con CO2 2.72 ± 2.19 (p=0.0003 con IC del 95%).También se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la puntuación EVA tras la EDB y a las 24h en ambos
grupos, no siendo así al comparar según los antecedentes de cirugía abdominal (p=0.65).
Se observó un aumento del perímetro abdominal (mayor en el grupo aire) sin diferencias
estadísticamente significativas.
CONCLUSIONES:
Durante la colonoscopia y en el periodo
inmediato tras el procedimiento, la sedación es el principal
activo, pero la sustitución de la infusión
de aire por CO2 mejora la tolerancia a la
exploración y resulta
segura.
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LIMPIEZA DE COLON EN PACIENTES INGRESADOS: ESTUDIO COMPARATIVO
DE DOS TIPOS DE PREPARACIÓN
Ibáñez García, Mercedes; Mata Román, Laura; Miguel, Aleida; San José, Arancha; Aguado,
Ismael; Alonso, Isabel; Díez González, Rocío
Hospital Medina del Campo, Valladolid
INTRODUCCIÓN: Los pacientes ingresados son un grupo de especial dificultad para la
preparación de colon, debido a que con mayor frecuencia presentan: mala situación clínica
(>ASA 3), toma de fármacos (antidepresivos, antagonistas del calcio y opioides), falta de
movilidad, comorbilidad asociada (demencia, depresión, IRC) y algunas patologías colónicas
como la diverticulosis y colectomía previa.
OBJETIVO: Demostrar que la preparación con Citrafleet en pacientes ingresados es superior
a la empleada hasta ahora con Kleanprep en pacientes ingresados en términos de limpieza y
tolerancia del paciente.
MATERIAL Y MÉTODO: Realizamos un estudio prospectivo, aleatorizado y doble ciego
de 1 año de duración, en el que se incluyeron todos los pacientes mayores de edad, que se
sometieron a colonoscopia durante el ingreso hospitalario de forma programada y con preparación oral (n=49).
Comparamos 2 grupos según el tipo de preparación recibida; grupo 1 con Kleanprep (n=25)
y grupo 2 con Citrafleet (n=24). Medimos los resultados de la limpieza en la colonoscopia y
la tolerancia a cada preparado.
RESULTADOS: Se incluyeron 50 pacientes; 25 recibieron Citrafleet y 25 Kleanprep. Los
principales motivos de solicitud: Anemia (20) y rectorragia (13). El 64 % presentaron importantes patologías asociadas, siendo ASA 2 y 3 en su mayoría. El 90 % de pacientes completó
la preparación sin diferencias entre los 2 grupos en la presencia de vómitos, líquido ingerido y
días de dieta sin residuos. Los pacientes con buena preparación (definida como Boston global
mayor o igual a 6) fueron 31 (62%); 21 en grupo Citrafleet frente a 10 en grupo Kleanprep,
con resultado estadísticamente significativo, al igual que en el estudio por tramos. La tolerancia también fue estadísticamente superior en grupo de Citrafleet; 79% repetiría.
CONCLUSIONES: La preparación de pacientes ingresados para la realización de la colonoscopia fue significativamente mejor en términos de limpieza y tolerancia con la administración de Citrafleet.
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UTILIDAD DE LAS PRÓTESIS BILIARES METÁLICAS AUTOEXPANDIBLES
CUBIERTAS EN EL TRATAMIENTO DE LA HEMORRAGIA INTRA Y POST-CPRE
Conthe, Andrés; Martínez-Flores, Carlos; García-Mulas, Seila; Rayón, Laura; Nogales,
Oscar; Merino, Beatriz; García-Lledó, Javier; Pérez-Carazo, Leticia; López-Ibáñez, María;
Bañares, Rafael
Servicio de Aparato Digestivo. Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
INTRODUCCIÓN: La hemorragia post-CPRE es una complicación con morbimortalidad
elevada. La colocación temporal de prótesis biliares metálicas autoexpandibles cubiertas
(PBMAC) se ha utilizado como terapia de rescate en esta complicación.
OBJETIVO: Valorar la eficacia del tratamiento endoscópico mediante PBMAC en las hemorragias intra y post-CPRE.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo de casos consecutivos de hemorragias
intra/post-CPRE de Enero-2015 a Junio-2017 en un hospital de tercer nivel. Se recogieron
características epidemiológicas y endoscópicas. Se contemplaron 2 escenarios: 1) Colocación
profiláctica de PBMAC, tras hemorragia controlada mediante aplicación de otras técnicas, y
2) PBMAC para tratamiento de hemorragias no controladas con otros métodos endoscópicos.
RESULTADOS: De 1152 CPRE realizadas en este periodo, 22 pacientes (V/M 14/8) presentaron hemorragia significativa. La indicación de CPRE en todos los casos fue coledocolitiasis.
En 10/22, 3/22 y 1/22 pacientes había comorbilidad cardiológica, IRC e hipertensión portal
respectivamente. 6/22 y 8/22 pacientes tenían basalmente antiagregación y anticoagulación,
respectivamente. Se describió una canulación difícil en 9/22 pacientes. En 21/22 pacientes se
realizó esfinterotomía, con necesidad de precorte y esfinteroplastia adicional en 4 y 3 pacientes, respectivamente. En 15/22 (68%) pacientes se colocó PBMAC para tratar sangrado no
controlado con otros métodos (7 de estas PBMAC colocadas en una segunda CPRE) y en 7/22
(32%) de manera profiláctica (todas colocadas en la CPRE índice). Tasa de éxito global para
control de recidiva hemorrágica del 95% (21/22 pacientes). Únicamente 1 paciente (grupo
profilaxis) presentó hemorragia a pesar de PBMAC que requirió tratamiento por radiología
intervencionista. No se describieron complicaciones directas por la PBMAC, con migración
en 2/22 (9%) PBMAC. Éxitus: 2/22 pacientes, no relacionada con una recidiva hemorrágica.
CONCLUSIONES: El tratamiento endoscópico mediante colocación de PBMAC en la hemorragia intra y post-CPRE puede permitir su resolución de manera conservadora con una alta
tasa de éxito y bajo riesgo de complicaciones.
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ESTUDIO DE LA EFICACIA Y SEGURIDAD DEL DRENAJE TRANSMURAL
DE LA VESÍCULA BILIAR (DTVB) COMBINADO CON CPRE EN UNA SOLA
SESIÓN
Torres Yuste, Raúl; García Alonso, Francisco Javier; Mora Cuadrado, Natalia; Cimavilla
Román, Marta; Carbajo López, Ana Yaiza; Peñas Herrero, Irene; Sánchez-Ocaña Hernández,
Ramón; Sevilla Ribota, Sergio; De la Serna Higuera, Carlos; Pérez-Miranda Castillo, Manuel
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid
INTRODUCCIÓN: Cada vez se usan con más frecuencia procedimientos endoscópicos
combinados con CPRE (ecoendoscopia de estadificación, prótesis duodenal). El abordaje de
la vesícula en un tiempo es preferible al abordaje diferido en los pacientes con coledocolitiasis. La ecoendoscopia permite el DTVB, pero no se ha descrito todavía el uso combinado del
DTVB con la CPRE.
OBJETIVO: Analizar la eficacia y seguridad de realizar DTVB en tándem con la CPRE en
una misma sesión.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio de cohortes retrospectivo comparando pacientes a
los que sólo se realizó DTVB con aquellos a quienes se realizó DTVB y CPRE en tándem
entre junio de 2011 y mayo de 2017 en un centro. Se utilizaron prótesis de aposición luminal
Axios® en ambos grupos. Criterios de exclusión: indicación de CPRE o de DTVB como
rescate del fracaso mutuo, drenaje endoscópico transmural de la vía biliar en la misma sesión.
Analizamos variables epidemiológicas, del procedimiento y clínicas mediante tests de Wilcoxon, Chi-cuadrado y Fisher.
RESULTADOS: Identificamos 64 DTVB, excluyéndose 11 rescates no programados inicialmente, 5 por realizarse derivaciones biliares concomitantes y 3 por CPRE peri-DTVB en
diferente sesión. Analizamos 24 DTVB y 21 DTVB en tándem con CPRE.
No hubo diferencias significativas entre ambos grupos en las características basales ni en los
resultados (con una potencia estadística del 50.3%).
Tabla 1.
Edad, mediana (IQR)
Sexo masculino, n (%)
Enfermedad de base
-Benigna, n (%)
-Maligna, n (%)
Indicación
-Colecistitis, n (%)
-Otra, n (%)
Incidencias en la colocación del
Axios, n (%)
Éxito clínico, n (%)
Éxito técnico, n (%)
Complicaciones, n (%)
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CPRE tándem (n=21)
85,3 (78-89,2)
10 (47,6%)

Sólo DTVB (n=24)
83,9 (78,6-89,9)
13 (54,2%)

p
0,70
0,66

18 (85,7%)
3 (14,3%)

20 (83,3%)
4 (16,7%)

1

19 (90,5%)
2 (9.6%)

24 (100%)

0,21

3 (14,3%)

9 (37,5%)

0,10

17 (85%)
21(100%)
4 (19,8%)

21 (87,5%)
22(91,7%)
5 (20,9%)

1
0,49
1
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CONCLUSIONES: Manteniendo tasas similares de éxito técnico y clínico no se observaron
diferencias significativas en cuanto a las complicaciones. Aunque estos resultados son prometedores, las limitaciones metodológicas de nuestro trabajo hacen necesarios más estudios
antes de validar esta estrategia terapéutica.
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USO DE PRÓTESIS ESOFÁGICAS CUBIERTAS DE DOBLE MALLA EN
FÍSTULAS ESOFÁGICAS POST-QUIRÚRGICAS Y PERFORACIONES
ESOFÁGICAS: EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO
Sanz Segura, Patricia; Gotor Delso, Jesús; García Cámara, Paula; Sierra Moros, Eva; Val
Pérez, José; Uribarrena Amezaga, Rafael; Soria San Teodoro, María Teresa
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza
INTRODUCCIÓN: El uso de prótesis esofágicas para el manejo endoscópico de fístulas y
perforaciones se ha convertido en un procedimiento habitual. Una de sus limitaciones es su
alta tasa de migración. Para resolver esta situación, se ha propuesto el uso de prótesis cubiertas
de doble malla.
OBJETIVO: Analizar nuestra experiencia práctica en el empleo de prótesis esofágicas cubiertas de doble malla (Niti-S Esophageal covered stent [Double type]®) en pacientes con
fístula o perforación esofágica
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo, descriptivo y unicéntrico, donde se incluirán pacientes con diagnóstico de fístula o perforación esofágica, desde 2010 hasta la actualidad, mediante la revisión de historias clínicas. Como objetivo primario, se evaluará el éxito de
la técnica, entendida como el cierre de la fístula o perforación en el momento de su retirada.
Como objetivo secundario, se analizará la presencia de complicaciones posteriores al procedimiento, haciendo especial énfasis en la tasa de migraciones de las mismas, considerándola
parcial cuando la prótesis pudiera ser recolocada, y completa cuando hubiera que colocar una
nueva.
RESULTADOS: Se incluyó inicialmente un total de 20 pacientes, siendo 7 de ellos excluidos
por fallecimiento (por causas ajenas a la técnica). El cierre primario (cierre de fístula con una
sola prótesis) se produjo en el 77% de los pacientes (n=10), con un éxito endoscópico del 92%
(n=12) tras segunda prótesis. Como complicaciones, únicamente se registraron tres casos de
migraciones parciales con un tiempo medio de migración de 8,66 días, sin otras incidencias.
CONCLUSIONES: Según nuestros hallazgos, las prótesis esofágicas cubiertas de doble
malla suponen una alternativa en el tratamiento de fístulas y perforaciones esofágicas, con
una alta tasa de éxitos y baja de complicaciones, contrastado con lo expuesto en las series
publicadas. El total de migraciones se resuelven mediante recolocación endoscópica, sin
necesidad de nueva prótesis ni cirugía.
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EXPERIENCIA CON EL SISTEMA ENDOSCÓPICO OVERSTITCH EN UN
HOSPITAL PÚBLICO TERCIARIO
Campos Ruiz, Amaia; Aranzabal Aguilar, Patricia; Ganchegui Aguirre, Idoia; Urtasun Arlegui,
Leire; Fernández Laso, Ana Belén; Azagra de Miguel, Irene; Gorroño Zamalloa, Irati; Álvarez
Rubio, Manuel; Orive Calzada, Aitor
S. Gastroenterología. Hospital Universitario de Álava, Vitoria
INTRODUCCIÓN: Overstitch es un sistema aprobado en 2008 por la FDA para la realización de suturas endoscópicas transmurales y la aproximación de tejidos blandos.
Hoy en día su principal uso está en el campo de la medicina privada para realización de
técnicas de endoscopia bariátrica primaria (principalmente reducción gástrica endoscópica
en manga).
Nuestro objetivo es evaluar la utilidad de la sutura Overstitch en un contexto de medicina
pública.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo retrospectivo, en un hospital terciario,
sobre la experiencia del sistema Overstitch en el primer año tras su adquisición.
Se analizaron las características de los pacientes, las indicaciones, el éxito técnico y clínico y
las complicaciones del mismo.
RESULTADOS: Se han recogido 9 casos: 6 de ellos fueron hombres y 3 mujeres. La media
de edad fue de 59,5 años. Las indicaciones fueron: reparación de bypass gástrico (4), fijación
de prótesis esofágica (3), cierre de fístula gastro-gástrica en paciente intervenida de by-pass
gástrico (1), cierre de fístula a nivel de anastomosis ileocólica (1).
Todos los procedimientos se realizaron bajo anestesia general con intubación orotraqueal,
logrando el éxito técnico en el 100% y sin haberse producido complicaciones.
El éxito clínico se ha logrado en el 78% de los pacientes (7 de 9), habiendo fallecido un
paciente por sepsis 2º a mediastinitis (al cual se le había colocado una prótesis esofágica) y
estando pendiente de evolución el paciente sometido a cierre de fístula en anastomosis ileocólica.
La duración del ingreso fue de 24h tras el procedimiento en todos salvo los tres casos de prótesis esofágica (debido a otras comorbilidades no asociadas a la técnica) y el cierre de fístula de
la anastomosis ileocólica.
CONCLUSIONES:
1- El sistema Overstitch es una técnica prometedora y de gran utilidad en una unidad de
endoscopias.
2- Es una técnica eficaz y segura, habiendo obtenido en nuestra experiencia un 100% de
éxito técnico y ninguna complicación.
3- A pesar de que hasta ahora su principal utilización ha sido para reparación de bypass
gástrico, entre sus indicaciones principales se incluyen el cierre de fístulas y perforaciones y la fijación de prótesis en patología benigna.
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ANÁLISIS DE EFICACIA Y SEGURIDAD EN EL USO RUTINARIO DE OTSC
(OVER-THE-SCOPE CLIP) EN UNA UNIDAD DE ENDOSCOPIA REFERENTE Y
CENTRO TERCIARIO
G. Sumalla, Albert (1); Bas-Cutrina, Francesc (1); Consiglieri Alvarado, Claudia F. (1); Miró
Martín, Mónica (2); Aranda Danso, Humberto (2); Farran Teixidó, Leandre (2); Gornals Soler,
Joan B. (1)
(1)
Unidad de Endoscopia Digestiva, Servicio de Aparato Digestivo, Hospital Universitari
de Bellvitge - IDIBELL, L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona); (2) Unidad de Cirugía
Esofagogástrica, Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo, Hospital Universitari
de Bellvitge - IDIBELL, L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
INTRODUCCIÓN: La aplicación de OTSC parece ser efectiva tanto en el sellado de orificios como medida antimigratoria de prótesis.
OBJETIVO: Analizar la eficacia y seguridad del uso de OTSC en una unidad de referencia y
centro terciario en cirugía oncológica. Estudio de factores asociados al éxito técnico y clínico.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio unicéntrico retrospectivo. Inclusión de todos los OTSC
utilizados de noviembre/2010 a junio/2017, en base de datos específica.
RESULTADOS: Revisión de 27 OTSC aplicados en 27 pacientes. Edad media: 67 años. Indicaciones: sellado de orificios 74% (perforación 40%, fístula 40%, dehiscencia 20%). Tamaño
medio orificio: 9,5-mm. En 7, usados como antimigración.
Éxito técnico del 96%. Fallida en un caso por no sellado de dehiscencia, requiriendo de prótesis.
Éxito clínico global: 60% a los 30 días; 53% a 12 meses. Estratificación etiología: perforaciones 80%, dehiscencias 66%, fístulas 20%. Medida antimigratoria: éxito clínico 43%.
Indicación de sellaje en fístulas como técnica primaria en un 37%, y como rescate en un 63%.
Éxito clínico a los 30 días: 66% en uso primario vs 40% como rescate. Recidiva (sellado
inicial corroborado por imagen Rx-contraste) sólo en fistulas (n=7), tiempo medio aparición
48 días.
Un evento adverso asociado al uso de OTSC: Desaturación intraprocedimiento por broncoaspiración en indicación por perforación esofágica. Mortalidad a los 12 meses estratificada
por indicación: 0% en perforaciones, 20% en fístulas y 25% en dehiscencias.
CONCLUSIONES: El uso de OTSC en la práctica rutinaria es un método seguro, con
elevado éxito técnico, obteniendo mayor éxito clínico en el sellado de perforaciones. En sellado de fístulas peores resultados, pero se incrementa el éxito si se usa como técnica primaria.
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Indicación
Antimigración

Aplicación

Tipo orificio
Fístula
Dehiscencia
Localización
Colon
Intención
Rescate
Técnico
No
Global

Éxito
Clínico
12m
EA-intraprocedimiento
No
Seguridad

Mortalidad-12m
Fístula
Dehiscencia

Sellado orificios
7
Perforación
8
4
Esofago-Gastro-Duodenal
1
Primaria
7
Sí
1
30d
12m
Perforación
Fístula
Dehiscencia
Antimigración
Sí
26
Perforación
1
1

21
25,9%
8
40%
20%
26
3,7%
21
22,2%
26
3,7%
16
9
4
1
2
3
1
96,7%
0
20%
25%

74,1%
40%

96,3%
77,8%
96,3%
59,3%
53%
80%
20%
66,6%
42,9%
3,7%
0%
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ABORDAJE ENDOSCÓPICO DE LA FÍSTULA BILIAR POSTQUIRÚRGICA EN
UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL. ANÁLISIS RETROSPECTIVO DE 27 CASOS
(2015-2017)
Tenorio González, Elena; Marín García, David; Vázquez Pedreño, Luis; Jiménez Pérez,
Miguel
Hospital Regional Universitario, Málaga
INTRODUCCIÓN: Las fístulas biliares postoperatorias se desarrollan habitualmente en los
primeros 7 días tras intervención. Se deben habitualmente a variantes anatómicas que dificultan su identificación y correcta disección intraquirúrgica y, en el trasplante hepático, a
fenómenos de tensión e isquemia a nivel de sutura anastomótica. Se deben sospechar en ausencia de mejoría clínica en postoperatorio(aumento del dolor, fiebre o incluso sepsis grave),o
ante un empeoramiento analítico de pruebas de función hepática. Puede manifestarse además
mediante la salida de bilis por drenaje percutáneo, si existe.
OBJETIVO: Recoger y analizar la experiencia en un hospital de referencia y con un alto
volumen de CPRE (>700 p/año)durante un período de 3 años, comprendidos entre 2015-2017.
MATERIAL Y MÉTODO: La existencia de fuga biliar repercutió clínicamente en la mayoría de pacientes y, en todos los casos, en plazo máximo de un mes tras la cirugía. La CPRE
se realizó bajo sedación consciente. Mediante guía hidrofílica 0.035F (Boston Scientific) se
procedió a canulación biliar selectiva, realizándose posteriormente esfinterotomía con acceso
a árbol biliar. Tras colangiografía, se colocó prótesis biliar plástica 7F. La resolución de la
fuga biliar se logró en todos los pacientes. Sólo un caso presentó complicación atribuible al
procedimiento. Se programó CPRE de revisión en un plazo variable, como mínimo al mes de
la colocación del stent, procediéndose a la retirada del mismo tras descartar mediante colangiografía de control extravasación de contraste y demostrando así la resolución de la fístula,
además de descartar la presencia de coledocolitiasis residual.
RESULTADOS:
Sexo
Tipo de intervención
Retirada de la prótesis
Complicaciones técnicas
Desarrollo estenosis posttratamiento
(en 6 meses)

Masculino 15 (55%) Femenino 12 (44%)
Colecistectomía
Trasplante
Hepatectomía
-Derecha 1 (3.5%)
17 (63%)
8 (30%)
-Izquierda 1 (3.5%)
-4 meses: 2 (11 %) 3 meses: 4 (50%)
-2 meses: 4 (23 %) 2 meses: 3 (40%) 4 meses
-1 mes: 11 (65%)
1 mes: 1 (10%)
Abscesos (1)
75 %
(5 casos, uno
simultáneo)

CONCLUSIONES: A la luz de los excelentes resultados técnicos y clínicos en el tratamiento de
las fístulas biliares postquirúrgicas, debe considerarse el gold standard frente al tratamiento percutáneo o quirúrgico, si posible. En el trasplante hepático, es preciso destacar que, y debido principalmente al posterior desarrollo de estenosis, constituyen la mayor causa de morbilidad postrasplante, pudiendo derivar en retrasplante si no se consigue la resolución endoscópica completa.
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PRÓTESIS COMO PUENTE A LA CIRUGÍA FRENTE A CIRUGÍA PRIMARIA.
RECURRENCIA ONCOLÓGICA EN PACIENTES CON OBSTRUCCIÓN MALIGNA
DE COLON IZQUIERDO
Lara Romero, Carmen; Lavín Castejón, Isabel; García, Alejandro; Romero, Eduardo; García,
Alberto; Alcaín Martínez, Guillermo
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga
INTRODUCCIÓN: Las prótesis colónicas como puente a la cirugía permiten resolver la
obstrucción y una mayor realización de anastomosis primaria. Diversos estudios plantean
dudas sobre la seguridad oncológica.
OBJETIVOS: Comparar la tasa de recurrencia y la supervivencia libre de tumor en pacientes
con obstrucción maligna de colon izquierdo, tratados mediante cirugía resectiva o prótesis
puente a la cirugía.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio restrospectivo, unicéntrico. Periodo de intervención:
Enero 2016 – Mayo 2012. Criterios de inclusión: pacientes mayores de 18 años, estadio I-III,
localización colon izquierdo-recto superior, seguimiento oncológico de 5 años. Criterios de
exclusión: Neoplasia colorrectal de otras localizaciones, estadio IV, perforación o pérdida de
seguimiento. Paquete estadístico SPSS.
RESULTADOS: 296 pacientes con obstrucción maligna colon izquierdo. Tras criterios de
inclusión/exclusión: 34 pacientes en el grupo endoprótesis y 38 pacientes grupo cirugía primaria. Localización predominante en colon descendente en el grupo de la cirugía (50%) y en
sigma en el grupo de prótesis ( 50%) (p=0,031). Éxito de colocación 82.4% y el tiempo medio
a cirugía de 30.8 d. Tasa de anastomosis primaria 85.3% vs 67.7% (P=0.012) y estoma definitivo al alta 14.7% vs 36.8% (P=0.033). No hubo diferencias en el tiempo de hospitalización
(d) (19.9 vs 20.7) ni en la mortalidad a 30 días (11.8% vs 18.4%). Estadío T3p predominante
en el grupo de prótesis y estadío T4p en el grupo de cirugía (p=0’005). No diferencias en
el estadiaje Np. La recurrencia del tumor fue menor en el grupo de prótesis 20% vs 35.5%
(P=0.178). La mortalidad por el tumor fue similar en ambos grupos.

Localización
Tp

Colon izquierdo
Sigma

T2p
T3p
T4p
Anastomosis primaria
Recurrencia tumor
Mortalidad cáncer 5 años

Prótesis puente
(n=34)

Cirugía urgente
(n=38)

9(26,5%)
17(50%)

19(50%)
17(44,7%)

3(8,8%)
21(61,8%)
8(23,5%)
29(85,3%)
6 de 30 (20%)
13 de 30(38,2%)

10(27%)
10(27%)
17(45,9%)
21(67,7%)
11 de 31(35,5%)
16 de 28(42,1%)

P
0,031
0,005

0,012
0,178
0,171

CONCLUSIONES: En nuestro estudio hubo mayor porcentaje de anastomosis primaria
y menor número de ostomías en el grupo de prótesis. Hubo tendencia a menor recurrencia
oncológica en dicho grupo, aunque no estadísticamente significativa. Tampoco hemos encontrado diferencias en mortalidad a 5 años.
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EMPLEO DE PRÓTESIS AUTOEXPANDIBLES EN EL TRATAMIENTO DE LAS
DEHISCENCIAS POSTQUIRÚRGICAS ESOFÁGICAS
López Álvarez, María; Couto Worner, Ignacio; González Conde, Benito; Guerrero Montañés,
Alberto; Blanco Rodríguez, Marta María; Vázquez Rey, María Teresa; Valdivielso Cortázar,
Eduardo; Yánez González-Dopeso, Loreto; Madarnás Alonso, Lucía; Alonso Aguirre, Pedro
Antonio
Complexo Hospitalario Universitario A Coruña, A Coruña
INTRODUCCIÓN: Las dehiscencias de suturas en anastomosis quirúrgicas esofágicas y
gástricas son una complicación con una elevada morbimortalidad. A pesar de la ausencia de
tratamiento estandarizado, las prótesis se han posicionado como un tratamiento efectivo.
OBJETIVO: Evaluar la utilidad de las prótesis en el tratamiento de dehiscencias de anastomosis esofágicas.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio observacional retrospectivo de pacientes con dehiscencias esofágicas postquirúrgicas tratadas con prótesis metálicas autoexpandibles entre los años
2012 y 2016 en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña.
RESULTADOS: Se evaluaron 24 pacientes, de los cuales el 70.8 % eran hombres, con una
mediana de edad de 65.3 años, a los que se le colocaron un total de 37 prótesis totalmente
recubiertas. El tiempo de seguimiento fue de 11.9 ± 11.7 meses. En la mayoría de los casos
la intervención fue por etiología tumoral (87.5%), en 1 paciente por estenosis caustica y en 2
tras cirugía bariátrica. El tiempo entre la cirugía y la colocación de la prótesis fue de 11.5 ±
10.3 días.
El éxito técnico fue del 100 %. La tasa de cierre de fístula fue del 58.3%, todos ellos con buena
evolución clínica. El número de prótesis por paciente fue 1.5 ± 0.8. Las prótesis se retiraron
tras 47.5 ± 17.3 días.
Como complicaciones se produjo una perforación, que se resolvió con cirugía; una hemorragia masiva, que provocó el fallecimiento del paciente; y 8 migraciones diferidas (33.3 %).
Al final del seguimiento fallecieron 15 pacientes (62.5%), de los cuales un 46.7% fue debido
a progresión tumoral, un 40% por complicaciones de la dehiscencia y un 6.7% por complicación de la prótesis.
CONCLUSIONES: Consideramos que las prótesis metálicas totalmente recubiertas pueden
ser una opción terapéutica válida en las dehiscencias de suturas postquirúrgicas.
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BAJA INCIDENCIA DE PANCREATITIS POST-CPRE EN UN HOSPITAL DE
TERCER NIVEL
Del Pozo García, Andrés J.; Sánchez Gómez, Fernando; Marín Gabriel, José Carlos; Sáenz
López, Sonia; Valdés, Teresa; Castellano Tortajada, Gregorio
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
INTRODUCCIÓN: La pancreatitis aguda es la complicación más temida de la CPRE. Diversas estrategias, como stent pancreático profilático o AINES rectales, minorizan su riesgo pero
no han conseguido disminuir el riesgo a cero.
OBJETIVO: Describir incidencia de pancreatitis post-CPRE en nuestro hospital y analizar
sus causas.
MATERIAL Y MÉTODOS: Descripción retrospectiva de pancreatitis post-CPRE (PAP)
durante 2016 en un Hospital Universitario. Estudio de registros electrónicos de las 507 CPREs
realizadas, incluyéndose en una base de datos. La PAP se definió según Cotton en: leve, moderada o grave. Se registraron características clínico-demográficas (edad, sexo, comorbilidad,
indicación); y del procedimiento (experiencia del endoscopista, éxito de canulación, alteraciones anatómicas, dispositivos y técnicas, medidas profilácticas), evaluando los resultados.
RESULTADOS: Se produjeron 14 PAP (2.95%); siendo hombres el 71.4%; la edad media fue
68,8 años. En 3/14 PAP, no se logró la canulación y en otros 2, solo el Wirsung pudo ser canulado. Se obtuvo un pobre 64,2% de canulación del ducto deseado entre los pacientes que desarrollaron una PAP frente al más del 90% en el resto de las CPREs. Las indicaciones fueron los
siguientes: coledocolitiasis (28.5%), colangitis (28,5%), ictericia obstructiva (28,5%), estenosis biliar benigna (14,28%). Todos los pacientes con PAP recibieron 100 mg de indometacina
rectal profiláctica, y en dos se insertó un stent profiláctico pancreático. Atendiendo a Cotton,
hubo 9 PAP leves (64,2%) y 5 graves (35.8%), y 3 muertes (2 por fallo multiorgánico, 1 por
edema agudo de pulmón). Los niveles de amilasa y proteína C reactiva no se relacionaron con
la severidad de las PAP. La presencia de colédoco dilatado o divertículos no influyó, mientras
que la wirsungrafía o el precorte fueron frecuentes entre los pacientes afectos.
CONCLUSIONES: La incidencia de PAP fue baja (2,95%), inferior a la media divulgada,
aunque un 35,8% fueron graves y hubo 3 exitus. En nuestra institución, todos los pacientes
sometidos a CPRE reciben 100 mg de indometacina rectal por protocolo, lo que podría contribuir a esa baja tasa. El fracaso en la canulación del conducto deseado conllevó alta incidencia de PAP y fue el factor más influyente.
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TRATAMIENTO POR CPRE DE LA DISFUNCIÓN DEL ESFÍNTER DE ODDI POSTCOLECISTECTOMÍA SIN MANOMETRÍA PREVIA
García-Cano Lizcano, Jesús; Viñuelas Chicano, Miriam; Murillo Matamoros, Claudio; Muñiz
Muñoz, Marta; Del Moral, María; Valiente González, Laura; Martínez Pérez, Teresa; Martínez
Fernández, Raquel; Gómez Ruiz, Carmen Julia; Morillas Ariño, Julia
Hospital Virgen de la Luz, Cuenca
INTRODUCCIÓN: La disfunción del esfínter de Oddi (DEO) tras colecistectomía engloba
a un grupo heterogéneo de pacientes con dolor abdominal biliar o pancreático atribuido
a alteraciones motoras (disquinesia) o a estenosis papilar benigna. En la patogenia puede
intervenir el espasmo del esfínter tras aumentar la presión coledociana de bilis, una vez que
la vesícula ya no actúa como reservorio, junto con inflamación de la zona esfinteriana que
produce papilitis.
OBJETIVO: Valorar de forma retrospectiva la incidencia y resultados del tratamiento
endoscópico en un hospital sin manometría del esfínter de Oddi en los últimos 5 años.
MATERIAL Y MÉTODO: Se diagnosticó DEO en pacientes con dolor abdominal, elevación
de las enzimas biliares o pancreáticas
tras colecistectomía y una colangiorresonancia que descartó coledocolitiasis u otros procesos como pancreatitis
crónica. Se excluyeron también los
pacientes con papila de Vater intradiverticular. El tratamiento consistió
en CPRE con esfinterotomía biliar e
inserción de una prótesis plástica de 10
french durante 2 meses. Si en los intentos de canulación biliar la guía entró
en el Wirsung se colocó una prótesis
plástica de 5 french y 4 cm de longitud, sin topes internos, para que pudiera
expulsarse espontáneamente (figura 1).
Se administraron 75 mg de diclofenaco i.v. durante la CPRE.
RESULTADOS: Se diagnosticó DEO post-colecistectomía en
20 pacientes, 70% mujeres, edad media 57 años (DE 20, rango
27-84). Siete de estas pacientes diagnosticadas antes de los seis
meses tras la colecistectomía no presentaron dilatación coledociana (figura 2). En los 13 pacientes restantes existió, junto al dolor
abdominal, dilatación de la vía biliar. El tratamiento fue eficaz en
todos excepto una paciente con estenosis papilar recidivante. No
hubo ninguna pancreatitis post-CPRE.
CONCLUSIONES: La CPRE es eficaz en el tratamiento de la
gran mayoría de DEO. Las prótesis pancreáticas junto con el
diclofenaco i.v. parecen prevenir la pancreatitis aguda.
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MANEJO DE FÍSTULAS BILIARES POST-QUIRÚRGICAS MEDIANTE CPRE:
EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO
Gotor Delso, Jesús; Frago Larramona, Santiago; Sanz Segura, Patricia; García Cámara, Paula;
Val Pérez, José; Sierra Moros, Eva; Uribarrena Amezaga, Rafael; Soria San Teodoro, María
Teresa
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza
INTRODUCCIÓN: La presencia de fuga biliar tras cirugía hepatobiliar es una complicación
relativamente frecuente, con una incidencia que varía del 0,1% al 3% en colecistectomía y
hasta el 15% en hepatectomías. La mayoría de estas casos pueden ser manejados de forma
endoscópica, consiguiendo evitar cirugía en muchos casos.
OBJETIVO: Presentar la experiencia en nuestro hospital del manejo de estas lesiones mediante colangiopancreatografias retrógadas endoscópicas (CPRE), evaluando la eficacia y seguridad del tratamiento endoscópico.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio unicéntrico, retrospectivo y descriptivo. Se revisaran las
CPRE realizadas en nuestro centro para diagnóstico y tratamiento de fístulas biliares acontecidas tras colecistectomía y hepatectomía, desde 2009 hasta 2017. Asimismo se describe la
forma de presentación, efectividad y complicaciones.
RESULTADOS: Se encontraron 38 casos de fuga biliar, en pacientes con una edad media de
67 años (rango de 24-90).
El 44.7% aparecieron tras colecistectomía laparoscópica, y el 31.6% tras colecistectomía abierta. 9 casos (23.7%) tras hepatectomía. La localización más frecuente fue en muñón cístico
(50%). En el 23.7% no se localizó el origen. El 65% de los casos aparecieron de forma precoz,
y el síntoma más frecuente fue la persistencia de drenaje biliar elevado (76,3%). En 37 casos
se realizó esfinterotomía, colocándose una prótesis plástica en 22 de ellas. Solo 1 de las fístulas se manejó únicamente con prótesis y sin esfinterotomía. Se resolvieron en total 28 de las 29
fístulas (96.6%) post colecistectomía y 7 de las 9 post-Hepatectomía (77,8%), sin observarse
diferencias estadísticamente significativas (p=0,068) entre la cirugía previa.
Aparecieron como complicaciones: 3 pancreatitis post-CPRE y 3 migraciones de prótesis.
3 pacientes fallecieron por fracaso multiorgánico durante su ingreso, sin relación con la
técnica endoscópica.
CONCLUSIONES: Según nuestros datos, el manejo de fístulas biliares post-quirúrgicas mediante CPRE es eficaz (éxito 92.1 %), y seguro, con mejores resultados en aquellas
post-colecistectomía, sin alcanzar significación estadística.
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RESPUESTA ONCOLÓGICA A LARGO PLAZO DE LAS PRÓTESIS METÁLICAS
AUTOEXPANDIBLES EN EL TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA DE COLON
OCLUSIVA
Ruiz, Pablo; Andújar, Xavier; Arau, Beatriz; Espinos, Jorge C.; Esteve, María; Fernández
Bañares, Fernando; Loras, Carme
Hospital Universitario Mutua Terrassa, Terrassa
INTRODUCCIÓN: Las prótesis metálicas autoexpandibles (PMA) se han utilizado en el
tratamiento del cáncer de colon (CC) oclusivo como puente a la cirugía o como un tratamiento
paliativo. La respuesta oncológica a largo plazo de las mismas sigue siendo controvertida.
OBJETIVO: 1) Evaluar la respuesta oncológica a largo plazo de las PMA, tanto en el tratamiento puente a la cirugía, como en el tratamiento paliativo; y 2) Identificar factores asociados
a una buena respuesta oncológica.
MATERIAL Y MÉTODO: Se identificaron de forma retrospectiva todos los pacientes a los
que se colocó una PMA por CC oclusivo entre 2001 y 2015 en un solo centro. Se identificaron
3 grupos de pacientes: CC localizado, CC diseminado con intención curativa y CC paliativo.
Se realizó un análisis univariante (X2) para identificar factores asociados a una buena respuesta
oncológica (supervivencia/recurrencia) y complicaciones entre los diferentes grupos.
RESULTADOS: Se incluyeron 70 pacientes (45 hombres). La mediana de edad fue 72,5 años
(IIQ 63-82). En el 54.3% (n=38) se colocó una PMA con intención paliativa; en el 21,4%
(n=15) en un CC diseminado con intención curativa y en el 21,4% (n=15) como puente a la
cirugía en CC localizado. El éxito técnico fue del 94,2% y el éxito terapéutico del 85,3%. La
mediana de seguimiento fue: 3 semanas (IIQ: 1-11) en el grupo de CC paliativo; 25 semanas
(IIQ: 19-32) en el grupo de CC diseminado con intención curativa y 36 semanas (IIQ: 14-65)
en CC localizado. La tasa de complicaciones total fue del 30% (10,3% (n=7) perforaciones).
No hubo diferencias en cuanto a respuesta oncológica (supervivencia/recurrencia) y complicaciones entre los tres grupos de tratamiento.
CONCLUSIONES: No se han encontrado variables asociadas a una peor respuesta
oncológica en los pacientes a los que se colocó una PMA entre los diferentes grupos.
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TRATAMIENTO DE LAS PERFORACIONES POST-CPRE: QUIRÚRGICO VS
ENDOSCÓPICO
Calabuig Mazzola, Valeria; Álvarez Delgado, Alberto; Jiménez Jurado, Andrea; Marcos
Prieto, Héctor; García Prada, María; González Cotorruelo, Almudena; Marcos Martin, Ángel;
Rodríguez López, Pelayo; Rodríguez Pérez, Antonio
Hospital Clínico Universitario de Salamanca, Salamanca
INTRODUCCIÓN: La perforación es una complicación grave de la colangiopancreatografía
retrógrada endoscópica (CPRE). La incidencia de las mismas es del 0.8 al 1,6%. Actualmente
no existe un consenso para su tratamiento, aunque predomina el quirúrgico.
OBJETIVO: Comparar la evolución clínica de pacientes tras colocación de una prótesis biliar metálica autoexpandible totalmente cubierta (FCSEMS) o intervención quirúrgica tras una
perforación post-CPRE.
Material y método: Estudio retrospectivo y descriptivo de las perforaciones post-CPRE y su
tratamiento en los años 2015 y 2016. Éxito técnico se definió como adecuada colocación o
técnica quirúrgica realizada y éxito clínico como evolución adecuada sin mortalidad. Complicaciones, se definieron como colecciones intraabdominales, hemorragias, pancreatitis y fallo
orgánico.
RESULTADOS: En el periodo de estudio se realizaron 1081 CPREs. En 13 pacientes se
decidió colocación de FCSEMS y en 5 tratamiento quirúrgico. El 60% eran mujeres y el 40%
eran hombres; edad media de 71,7 años. La causa más frecuente de las perforaciones fue la
esfinterotomía (61,5%). Se colocó la prótesis en el mismo procedimiento endoscópico en 6
pacientes. En el grupo quirúrgico el 80% fue intervenido pasadas 48 horas.
En el grupo de FCSEMS el éxito técnico fue del 100%, el clínico fue del 76.9%, por aparición
de colecciones intraabdominales, hemorragias y pancreatitis. La mortalidad fue del 0%. La
estancia media fue de 11.3 días y ninguno ingreso en UVI.
En el grupo quirúrgico, el éxito técnico fue del 80% y el clínico del 40%, debido a una elevada
mortalidad (60%), fundamentalmente por fallo multiorgánico (2), pancreatitis (4) y neumonía
(1). La estancia media fue de 24 días y 3 pacientes requirieron estancia en UVI.
CONCLUSIONES: El tratamiento de las perforaciones post-CPRE mediante la colocación
de FCSEMS obtuvo un éxito clínico alto, evitando cirugías y con una mortalidad baja comparado con el quirúrgico. Aunque se requieren más estudios, el tratamiento endoscópico
debería ser la primera opción.
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EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DEL TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE
COMPLICACIONES POSTQUIRÚRGICAS GASTROINTESTINALES
Martínez Lozano, Helena; Martínez Flores, Carlos; García Lledó, Javier; Nogales Rincón,
Óscar; Merino Rodríguez, Beatriz; Pérez Carazo, Leticia; López Ibáñez, María; Bañares
Cañizares, Rafael
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
INTRODUCCIÓN: Las fugas, fístulas y estenosis anastomóticas son complicaciones
postquirúrgicas. Asocian elevada morbimortalidad requiriendo desde medidas mínimamente
invasivas hasta cirugías de resección.
OBJETIVO: Analizar la experiencia en nuestro centro sobre la eficacia endoscópica en estenosis anastomóticas y en cierre de fugas y fístulas postquirúrgicas gastrointestinales.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo en el que se incluyen pacientes consecutivos que recibieron tratamiento endoscópico para sellado de fugas y fístulas postquirúrgicas (2015-2017), y para dilatación de estenosis anastomóticas (2011-2017). Se recogieron
características epidemiológicas y endoscópicas. Eficacia fue definida como sellado del
defecto de pared comprobado con radiología o endoscopia en fugas y fístulas, y como no
requerimiento de nuevos procedimientos endoscópicos ni quirúrgicos en estenosis.
RESULTADOS: Se incluyeron 27 pacientes (14 fugas, 3 fístulas y 10 estenosis anastomóticas). Edad media 59 años siendo 70,4% varones. En 59,2% la indicación quirúrgica fue
oncológica y en 29,6% bariátrica. Casi todos los defectos de pared se localizaron en tracto
alto, con un tamaño medio de 7 mm. El tratamiento inicial fue: prótesis en 16 fugas y fístulas,
pegamento en 1 fuga, 6 prótesis y 4 dilataciones neumáticas en estenosis. Se consiguió éxito
técnico endoscópico en 100%. Se emplearon prótesis metálicas parcialmente/totalmente
recubiertas, con un tiempo medio de retirada de 50 días. Complicaciones registradas con
prótesis: tasa de migración (33,3%), hiperplasia mucosa (40%), 2 obstrucciones y 3 hemorragias. Se alcanzó éxito clínico en 20 pacientes (74,1%), con un tiempo medio de seguimiento 1,6 años. La tasa de reintervención fue del 59,3%: endoscópico (9), quirúrgico (4) y
combinado (3). La mortalidad relacionada con la fuga o fístula fue 11,1%.
CONCLUSIONES: El tratamiento endoscópico de las fugas, fístulas y estenosis anastomóticas permite su resolución de forma conservadora con una alta tasa de éxito y bajo riesgo de
complicaciones. No obstante, se necesitan varias sesiones endoscópicas para lograr el éxito
terapéutico.
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TRATAMIENTO DE LA OCLUSIÓN COLÓNICA MEDIANTE USO DE PRÓTESIS
COLÓNICA
Maynard, Avonello Alesandro; Ramírez Salazar de Vela, Consuelo Emperatriz; Miquel
Masachs Peracaula, Monder Abu-Suboh Abadía; Armengol Bertoli, Jordi; Benages Curell,
Ana; Castillo Cejas, María Dolores; Guevara Cubas, Jorge; Pigrau Pastor, Marc; Sihuay
Diburga, Denisse; Juan Dot Bach, José Ramón Armengol Miro
Hospital Vall d’Hebron, Barcelona
INTRODUCCIÓN: Las prótesis metálicas autoexpandibles constituyen una alternativa terapéutica en el manejo de la oclusión colónica. Su indicación más frecuente es paliativa o
como puente terapéutico a la cirugía. También son utilizadas para la compresión extrínseca o
metastásica de otras etiologías.
OBJETIVO: Evaluar los casos y complicaciones ocurridas con el uso de prótesis colónicas
en el manejo de la oclusión colónica.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo, consecutivo, desde enero 2014 a diciembre 2016, de los pacientes tratados mediante prótesis colónica por patología obstructiva
colónica de cualquier etiología. Se recogieron datos demográficos, clínicos, endoscópicos y
complicaciones, para un análisis estadístico descriptivo.
RESULTADOS: Se colocaron un total de 69 prótesis colónicas a 63 pacientes (edad media
74; 29 hombres y 34 mujeres). Cinco pacientes necesitaron dos prótesis y en un paciente no
se pudo colocar. Sesenta pacientes tenían diagnóstico de neoplasia (54 de cáncer colorrectal
(CCR) [68,5% estadío IV] y 6 de origen extracolónico) y 3 pacientes presentaban estenosis
diverticular. En 32 de los casos la indicación fue de “puente” previo a la cirugía (1 pendiente
de intervención) y el resto de manejo paliativo, aunque 5 pacientes se tuvieron que intervenir
en este último grupo. La mediana de tiempo hasta intervención quirúrgica fue de 23 días
(rango 1-202). 12 complicaciones (Tabla 1) ocurrieron antes de los 7 días, de los cuales 3 eran
pacientes con quimioterapia previa, 3 con tumores extracolónicos. 10/12 pacientes con complicaciones presentaban un estadío avanzado. La mortalidad en nuestra serie fue del 47.6%
(30/64), ocurriendo de mediana a los 47 días post-colocación de prótesis (rango 0-651 días).
Evento

<7 días (<24h)

>7 días

Obstrucción

3 (1)

4

(26.9%) 7/26

Migración

3 (3)

4

(26.9%) 7/26

Perforación - stent

2 (1)

3

(19.2%) 5/26

Perforación - tumor

1 (0)

1

(7.7%) 2/26

Dolor abdominal

2 (0)

1

(11.5%) 3/26

Hemorragia Digestiva

1 (0)

1

(7.7%) 2/26

CONCLUSIONES: Las prótesis colónicas son un tratamiento seguro pero temporal en el
cuadro de oclusión colónica. Sus complicaciones están relacionadas con las características
clínicas previas de los pacientes. Su manejo se debe utilizar de forma multidisciplinaria.
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P-092
VARIACIONES EN
INTRAGÁSTRICO

LA

COLOCACIÓN

POSICIONAL

DEL

BALÓN

García García, Rebeca
Hospital Vithas La Salud, Granada
OBJETIVO: Valorar la diferencia entre la tolerancia para un balón intragástrico en las primeras tres semanas, según donde se haya colocado inicialmente, en la zona fundica o antral.
MÉTODO: 60 sujetos con obesidad tipo I, fueron asignados aleatoriamente para la colocación de un balón intragástrico de 6 meses, Medsil. Dicho balón fue colocado a nivel antral
o a nivel fúndico de forma aleatoria según el grupo al que pertenecieran y se realizó una
valoración en las siguientes tres semanas en cuanto a sintomatología.
RESULTADOS: Los pacientes a los que se les había colocado el balón a nivel antral en la
colocación inicial, que eran treinta de los sesenta iniciales, mostraron menor saciedad inicial
y más nauseas y vómitos. A uno de ellos se le tuvo que retirar el balón por intolerancia severa
a la ingesta en menos de 24 horas.
Los pacientes a los que se les había colocado el balón inicialmente a nivel fúndico toleraron
mejor el balón además de que les había resultado más saciante. Los 30 restantes.
Aunque no se ha podido demostrar cuál es exactamente la explicación sí que podemos decir
que al colocar el balón a nivel fúndico actuamos directamente sobre los niveles de grelina, ya
que dichos receptores se encuentran ahí. La distensión gástrica y las contracciones gástricas
sirven como señales de saciedad y hambre, respectivamente. La absorción de nutrientes (o su
falta) también puede servir como señales que conducen a la saciedad (o hambre). Ghrelin es
un péptico de 28 aminoácidos producido por el estómago en la zona fundida y por el duodeno.
La ghrelin no esta disponible para estudios a largo plazo en seres humanos. Sin embargo,
en un estudio, GHRP-2, un análogo sintético de ghrelina, aumentó la secreción de GH y la
ingesta de alimentos en hombres sanos.
CONCLUSIONES: La colocación del balón intragástrico a nivel fúndico mejoró la sintomatología de los pacientes hasta las tres semanas de seguimiento, además de que dichos
pacientes se sentían más saciados. La colocación en la zona fúndica, quizás sea la más adecuada para minimizar así las retiradas preferentes de balón por intolerancia.
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COLANGITIS AGUDA RECURRENTE: ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA
Lauret Braña, María Eugenia; Rubio Díaz, Esmeralda; García Castro, Raúl; Rodríguez Peláez,
María; Álvarez García, Verónica; Suárez González, Adolfo
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo
INTRODUCCIÓN: La colangitis aguda (CA) es una de las principales indicaciones de la
colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE). Su recurrencia condiciona repetidos
ingresos hospitalarios y procedimientos endoscópicos de drenaje.
OBJETIVO: Analizar la situación actual de la colangitis aguda recurrente en nuestro medio.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo retrospectivo en pacientes consecutivos con
CA y sometidos a CPRE (octubre-2014 a septiembre-2016), subdivididos en grupo CAR (CA
recurrente) y grupo NCAR (CA no recurrente). Se excluyeron: CA previa, trasplante hepático
e infección posdrenaje (<72 horas). Se analizaron variables clínicas, de laboratorio, curso
evolutivo y manejo.
RESULTADOS: Se incluyeron 146 casos de CA en 110 pacientes: grupo CAR, 20 (10
mujeres) y NCAR, 90 (48 mujeres); edad: 74±13 años y 77±13 años respectivamente (p=NS).
En el primer grupo se registró mayor comorbilidad (100%CAR vs. 82%NCAR, p=0.04) y
antecedente de esfinterotomía previa (65%CAR vs.17%NCAR, p<0.01), no encontrado diferencias en el resto de variables clínicas evaluadas. Hubo 4 fallecimientos en el grupo NCAR.
Las etiologías más frecuentes del primer episodio fueron la disfunción de la prótesis biliar
colocada previamente (35%CAR vs. 5%NCAR, p<0.01), y la coledocolitiasis (30%CAR vs.
84%NCAR, p<0.01). No hubo diferencias entre ambos grupos en la gravedad del cuadro,
espectro microbiológico y resistencia antibiótica. Los procedimientos endoscópicos más
comunes fueron el recambio/colocación de prótesis (60%CAR) y la limpieza de vía biliar
(64%NCAR).
Se registraron 36 casos recurrentes (mediana de episodios: 2 [rango, 2-7]; mediana de intervalo temporal: 86 días [rango, 16-460]), de los cuáles un 25% fueron CA graves. Las causas más relevantes fueron la disfunción de la prótesis (64%) y la coledocolitiasis (25%),
siendo esta última más frecuente en colecistectomizados (44% vs.10% con vesícula “in situ”,
p=0.05). En el 50% de los casos la infección fue polimicrobiana, con una tasa de resistencia
antibiótica del 86%.
CONCLUSIONES: La CA recurrente sigue siendo un problema frecuente y potencialmente
grave, que requiere optimizar el manejo y tiempo libre de obstrucción de la prótesis biliar, lo
que contribuiría a disminuir su morbilidad y costes asociados.
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MANEJO LAPAROENDOSCÓPICO (“RENDEZ-VOUS”) DE LA COLE-COLEDOCOLITIASIS: EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO
Merino Gallego, Esther; Molina Villalba, Carmen; Gallardo Sánchez, Francisco; Gallego
Rojo, Francisco Javier
Hospital de Poniente, Almería
INTRODUCCIÓN: La coledocolitiasis se encuentra asociada a colelitiasis en el 11-20%.
Existen diversas opciones de manejo, siendo una de ellas la colecistectomía laparoscópica
seguida de CPRE con técnica “Rendez-Vous” (RV) transcística en el mismo tiempo.
MATERIAL Y MÉTODOS: Análisis retrospectivo de 23 pacientes sometidos a RV entre
2012-2016, incluyéndose 12 varones y 11 mujeres con edad media de 51 años.
Las indicaciones de RV fueron: CPRE fallida 30% (7/23), edad menor de 50 años 60%
(14/23), vía biliar normal o mínimamente dilatada 52% (12/23). La causa más frecuente de
CPRE fallida fue la presencia de papila yuxtadiverticular en 5 de 7 pacientes, que imposibilitó
la canulación estándar.
RESULTADOS: En la gran mayoría de los casos (21/23), el RV fue exitoso salvo en 2 pacientes que presentaron coledocolitiasis de gran tamaño, colocándose stent biliar plástico y
siendo extraída en un segundo tiempo mediante CPRE.
CONCLUSIÓN:
• La técnica de RV está indicada en pacientes con cole-coledocolitiasis sintomática
con alteración analítica: jóvenes (< 60 años), sexo femenino y/o con nula o escasa
dilatación de la vía biliar (< 8-10 mm), ya que estos pacientes se asocian a un elevado
riesgo de desarrollar PA post-CPRE, además de aquellos en los que haya fallado la
canulación estándar.
• La técnica de RV presenta similar eficacia para extraer coledocolitiasis que la CPRE
pre-operatoria seguida de colecistectomía. Sin embargo, se asocia a menor morbilidad, estancia hospitalaria más corta y menos costes. Su principal ventaja es que facilita la canulación, evitando manipulaciones invasivas de la papila y disminuyendo el
riesgo de PA post-CPRE.
• El principal inconveniente de la CPRE intraoperatoria seguida de colecistectomía en
un mismo acto es la necesidad de coordinación y organización entre el equipo quirúrgico y de endoscopia digestiva.
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P-095
DRENAJE DE ABSCESOS ABDOMINALES GUIADO POR ECOENDOSCOPIA
FRENTE A DRENAJE PERCUTÁNEO
Carbajo López, Ana Yaiza; Brunie Vegas, Francisco Javier; García Alonso, Francisco Javier;
Torres Yuste, Raúl; Cimavilla Román, Marta; Sánchez Ocaña Hernández, Ramón; Peñas
Herrero, Irene; De la Serna Higuera, Carlos; Fernández Pérez, Gabriel Carlos; Pérez-Miranda
Castillo, Manuel
Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid
INTRODUCCIÓN: El abordaje estándar de los abscesos abdominales es el drenaje percutáneo guiado por radiología. La ecoendoscopia permite el drenaje interno de abscesos abdominales, pero sólo se ha evaluado en series piloto (Tonozuka, GIE-15) y no existen estudios
comparativos con el abordaje percutáneo.
OBJETIVOS: Comparar el drenaje percutáneo frente al drenaje por ecoendoscopia en abscesos de hemiabdomen superior.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio de cohortes retrospectivo unicéntrico evaluando
pacientes consecutivos con abscesos de hemiabdomen superior a los que se les realizó drenaje percutáneo o por ecoendoscopia entre 2012 y 2017. Excluimos colecciones asociadas a
pancreatitis aguda y trasplante hepático. Analizamos variables demográficas, clínicas y radiológicas/endoscópicas.
RESULTADOS: Incluimos 18 pacientes con abscesos drenados por ecoendoscopia y 62
percutáneos. No hubo diferencias basales entre ambos grupos en la proporción de varones
(71.3%), la edad 66 (DE: 15), ni la etiología (biliar 26%, postquirúrgico 46%, otros 28%) pero
el tamaño (80 vs 65,5 mm, p=0,04) fue mayor y la localización perivesicular más frecuente
(24.2% vs 11.1%, p=0,003) en los percutáneos que en los ecoendoscópicos. El 77,8% de
los drenajes endoscópicos fueron transgástricos, empleándose stents metálicos en el 89.9%
(56.3% de aposición luminal y 43.7% cilíndricos); se colocaron pig-tails en el 33,3% y se
accedió a la cavidad para desbridamiento/lavado en el 27,8%. Los resultados y las complicaciones se incluyen en la tabla 1. Las complicaciones en el grupo ecoendoscópico fueron
todas leves; sangrado en 3 pacientes y una perforación instrumental resuelta en el mismo acto
endoscópico.
CONCLUSIONES: El drenaje ecoendoscópico presenta una eficacia similar al percutáneo
con una tendencia que no alcanzó significación en nuestro estudio a un menor número de
complicaciones y de recidivas. Nuestros resultados permiten plantear una comparación prospectiva entre ambos abordajes.
Tabla.
Éxito técnico, n (%)
Éxito clínico, n (%)
Tiempo hasta éxito clínico, días, med
(IQR)
Recidivas, n (%)
Complicaciones totales, n (%)
Complicaciones graves, n (%)

Drenaje endoscópico (n=18) Drenaje percutáneo (n=62) P
16 (88,9%)
60 (96,8%)
0,22
16 (88,9%)
51 (82,3%)
0,50
17,5 (5,5-25,5)

17 (7-27)

0,71

0
4 (22,2%)
0

10 (16,1%)
13 (21%)
7 (11,3%)

0,11
0,91
0,34
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ESTUDIO COMPARATIVO DEL DRENAJE DE LA VESÍCULA BILIAR GUIADO
POR ECOENDOSCOPIA (DVB-USE) MEDIANTE PRÓTESIS DE APOSICIÓN
LUMINAL (PAL) TIPO AXIOS FRÍO Y CALIENTE
Torres Yuste, Raúl; Sevilla Ribota, Sergio; Sánchez-Ocaña Hernández, Ramón; Peñas Herrero,
Irene; Gil Simón, Paula; García Alonso, Francisco Javier; Cimavilla Román, Marta; Carbajo
López, Ana Yaiza; De la Serna Higuera, Carlos; Pérez-Miranda Castillo, Manuel
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid
INTRODUCCIÓN: Las PAL permiten el DVB-USE. Las primeras prótesis comercializadas
requerían dilatación seriada previo a la inserción de la prótesis sobre guía (tipo frío). Posteriormente aparecieron PAL con un sistema de diatermia que posibilita la inserción directamente sobre la guía (tipo caliente).
OBJETIVO: Comparar la eficacia y seguridad del DVB-USE con PAL de tipo frío y caliente.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio de cohortes retrospectivo en un Hospital terciario.
Incluimos todos los pacientes a los que se realizó un DVB-USE entre junio de 2011 y mayo
de 2017 mediante PAL tipo Axios. Analizamos variables epidemiológicas, del procedimiento
y clínicas mediante tests de t de Student, Chi-cuadrado y test exacto de Fisher.
RESULTADOS: Se incluyeron 64 pacientes: 33 con Axios caliente y 31 con Axios frío. No
hubo diferencias basales entre ambos grupos (Tabla 1) ni tampoco en los resultados (Tabla
2), aunque la proporción de incidencias y de complicaciones tendió a ser menor con el Axios
caliente.
CONCLUSIONES: Tanto la PAL Axios caliente como la fría presentan una proporción de
éxito técnico y éxito clínico equivalentes. La PAL Axios caliente podría asociarse a una menor
proporción de incidencias y de complicaciones, aunque este punto está todavía por demostrarse.
Tabla 1.
Total (n=64)

Caliente (n=33)

Frío (n=31)

p

Sexo masculino, n (%)

32 (50%)

13 (39,4%)

19 (61,3%)

0,13

Edad, med (IQR)

84,1 (77,5-89,2)

84,8 (76,1-90,7)

84 (78,3-88,8)

0,88

Enfermedad de base
-Benigna, n (%)
-Maligna, n (%)

50 (78,1%)
14 (21,9%)

28 (84,9%)
5 (15,2%)

22 (71%)
9 (29%)

0,18

Indicación
-Colecistitis, n (%)
-Otras, n (%)

56 (87,5%)
8 (12.5%)

27 (81,8%)
6 (18.2%)

Acceso
-Estomago, n (%)
-Duodeno, n (%)

49 (76,6%)
15 (23,4%)

23 (69,7%)
10 (30,3%)
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26 (83,9%)
5 (16,1%)

0,30

0,18
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Tabla 2.
Total (n=64)

HOT (n=33)

COLD (n=31)

p

Éxito clínico, n (%)

46 (75,4%)

23 (74,2%)

23 (76,7%)

0,82

Éxito técnico Axios, n (%)

56 (87,5%)

27 (81,8%)

29 (93,6%)

0,26

Incidencias, n (%)

22 (34,4%)

9 (27,3%)

13 (42%)

0,22

Complicaciones, n (%)

5 (7,8%)

1 (3%)

4 (12,9%)

0,19
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¿QUÉ TÉCNICA DE DRENAJE BILIAR GUIADO POR ECOENDOSCOPIA
DEBEMOS REALIZAR EN PACIENTES CON IMPOSIBILIDAD DE CANULACIÓN
PAPILAR?
Elosua, Alfonso; Gómez, Marta; Oyón, Daniel; López, Soraya; Casanova, Laura; Rullan,
María; Carrascosa, Juan; Eguaras, Javier; Fernández-Urién, Ignacio; Vila, Juan J.
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona. Navarra
INTRODUCCIÓN: Cuando fracasa la canulación papilar, el drenaje biliar USE-guiado permite drenaje con rendezvous (DBE-RV), aparentemente menos agresivo, o transmural (DBETM) con hepaticogastrostomía o coledocoduodenostomía.
OBJETIVO: Comparar resultados de DBE-RV y DBE-TM cuando no es posible canulación
papilar.
MATERIAL: Comparamos resultados de DBE-RV y DBE-TM realizados por un endoscopista en pacientes con fracaso de canulación papilar desde enero-2014 a junio-2017. Registramos: edad, sexo, técnica utilizada, éxito técnico, incidencias durante el procedimiento y
complicaciones. El endoscopista decidió la técnica utilizada valorando anatomía, etiología y
pronóstico del paciente. Para DBE-RV puncionamos vía biliar con aguja 19G avanzando guía
de 0,025 pulgadas a duodeno. Para DBE-TM puncionamos vía biliar con aguja de 19G, avanzando guía similar y liberando prótesis metálica. Consideramos incidencias aquellos eventos
ocurridos y solucionados durante el procedimiento sin repercusión clínica. Consideramos
complicaciones aquellos eventos con repercusión clínica posterior. Utilizamos test de Fisher.
RESULTADOS: Incluimos 46 exploraciones: 21 DBE-RV y 25 DBE-TM (22 hepaticogastrostomías). Edad media: 74,62±14,44 (rango: 30-93), 27 mujeres. Había más hombres en
grupo DBE-RV (81%vs19%, p=0,03). El éxito técnico de DBE-RV y DBE-TM fue 76% y
92% respectivamente (p>0,05). Incidencias ocurridas: en grupo DBE-RV inyección extraductal o extravasación de contraste en 3 casos, fragmentación intra o pericoledociana de la guía
en 3 y falsa vía de la guía en 2; en grupo DBE-TM se produjo migración interna de la prótesis
durante la liberación en 2 casos, neumoperitoneo en 8 y hemorragia en 1. No hubo diferencias
significativas en la tasa de complicaciones entre ambos grupos (p>0,05). Complicaciones
en grupo DBE-RV (19%): 3 pancreatitis (2 fallecieron) y 1 colección periduodenal (drenaje
percutáneo). Complicaciones en grupo DBE-TM (4%): 1 sepsis resuelta conservadoramente.
CONCLUSIÓN: En nuestros pacientes con canulación imposible el DBE-TM ofrece mayor
éxito técnico y menor tasa de complicaciones que el DBE-RV, sin diferencias significativas
por probable error alfa.
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METÁSTASIS
PANCREÁTICAS
DIAGNOSTICADAS
POR
PUNCIÓN
ASPIRATIVA CON AGUJA FINA GUIADA POR ULTRASONOGRAFÍA
ENDOSCÓPICA
Castellot Martín, Ana; Martínez Martín, María Soledad; Betancor Hernández, Leticia; De
Lera Martínez, José María; Rodríguez Castellot, Jonás; Peña Ferrera, Luis; Ciordia Naldas,
Iñigo; García Villarreal, Luis; Cruz Bonilla, Ana; Marrero Monroy, José Miguel
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil, Las Palmas de Gran Canaria
INTRODUCCIÓN: Las metástasis pancreáticas representan el 2% de los tumores de páncreas. Los más frecuentes primarios son: Carcinoma Células Renales, Carcinoma Mama,
Adenocarcinoma Colon, Melanoma y Carcinoma pulmonar. El diagnóstico diferencial entre
Adenocarcinoma de Páncreas y lesiones metastásicas es complicado.
OBJETIVO: Valorar el papel de USE-PAAF en estas lesiones en nuestro medio.
MATERIAL Y MÉTODO: Análisis retrospectivo de 354 exploraciones USE-PAAF de
lesiones pancreáticas desde octubre/2007 a julio/2017, incluyendo en el estudio 7 pacientes
con diagnóstico de lesión metastásica pancreática. Analizamos variables clínicas, citológicas
y pieza quirúrgica. Ecoendoscopio Fujinon, agujas COOK, patólogo “insitu”.
RESULTADOS: n= 7; 4 hombres, 3 mujeres. Localización: 4 en cabeza de páncreas, 1 cuerpo
y 2 cola. Los pacientes procedían de Oncología por lesión pancreática. Se obtuvo diagnóstico
definitivo en el 100% de los pacientes, confirmando lesión metastásica pancreática de tumores
primarios: leiomiosarcoma, adenocarcinoma rectal, carcinoma epidermoide pulmonar, carcinoma renal de células claras (2), melanoma y Carcinoma tiroideo. El tiempo medio desde el
diagnóstico de la lesión primaria hasta el de la metástasis fue de 37 meses. Se indicó cirugía
en 6 pacientes. Hubo dos exitus (28%) por patología tumoral de base (adenocarcinoma rectal
y epidermoide pulmonar) a los 60 y 7 meses del diagnóstico de la lesión pancreática.
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CASO Sexo/Edad Diagnóstico Primario

Localización
Aguja
Tamaño

Meses Diagnóstico

1

M/42

Agosto/ 2008 Sarcoma

Cola
40 mm

100

2

H/46

Abril/ 2010

Adenoca
rectal

Cuerpo
15 mm

3

H/79

Julio/ 2015

CaepiderCola
moide pulmón 25 mm

22G
3pases

LEIOMIOSARCOMA
ADENOCARCI60
22G
NOMA
+abril/
2pases
Citoqueratina20+
2015
Citoqueratina7
7
25Gprocore
EPIDERMOIDE
+enero/
3pases
PULMONAR
2016

4

M/78

Septiembre/ Carenal
Cabeza
2015
células claras 33 mm

22Gprocore
22
2pases

5

H/58

Febrero/
2016

Melanoma

Cabeza
17 mm

22Gprocore
10
2pases

6

H/65

Octubre/
2016

Ca tiroides

Cabeza
26 mm

22G
2pases

7

M/71

Nov/2016

Carenal
Cabeza
células claras 27mm

10

22Gprocore
9
2pases

CARCINOMA
CÉLULAS
CLARAS
Citoqueratina
EA1-AE3 y CD10
+
MELANOMA
HMB45, S-100 y
MelanA +
CARCINOMA
TIROIDES
CitoqueratinaAE1/
AE3, 7, 19 y
TTF1 +
CARCINOMA
CELULAS
CLARAS
Citoqueratina
EA1-AE3 y CD10
+

CONCLUSIONES: Las metástasis pancreáticas son poco frecuentes pero se deben tener en
cuenta en determinados casos. La USE-PAAF tiene alto valor diagnóstico.
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PUNCIONES TRANSVASCULARES GUIADAS POR ECOENDOSCOPIA
DIAGNÓSTICO-INTERVENCIONISTA: ESTUDIO MULTICÉNTRICO NACIONAL
RETROSPECTIVO
León Montañés, Rafael (1); Betes Ibáñez, María Teresa (2); De la Serna Higuera, Carlos (3);
García Fernández, Francisco José (1); Consiglieri Alvarado, Claudia (4); Subtil Iñigo, José
Carlos (2); Gornals Soler, Joan (4)
(1)
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla; (2) Clínica Universitaria Navarra,
Pamplona; (3) Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid; (4) Hospital Universitario
Bellvitge, Barcelona
INTRODUCCIÓN: La USE-PAAF es una técnica esencial en el diagnóstico y estadificación
de neoplasias del tracto digestivo y mediastínicas. En ocasiones existe una interposición de
una estructura vascular que desestima la punción y plantea la opción de acceso transvascular.
OBJETIVO: Evaluar el rol de la USE-PAAF transvascular en el estudio de lesiones sospechas, determinado por el rendimiento diagnóstico e impacto en el manejo. Evaluar las diferentes técnicas, tipos de aguja y la seguridad.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo multicéntrico nacional retrospectivo. Invitación vía mailing a los socios-SEED. Aprobación por el comité científico.
Variables analizadas: datos demográficos, clínicos (indicación, medicación, tipo sedación,
tipo lesión y vaso a puncionar), procedimiento (técnica punción y tipo de material empleado),
citopatología, complicaciones e impacto clínico.
RESULTADOS:
• La serie consta de 19 pacientes, 57.9% mujeres, con edad media 66,6 años.
• El 94.7% es ASA2-3, y todos bajo sedación profunda con propofol, dirigida por digestivo en el 26.3% (añadiendo midazolam y opiáceos), y el 73.9% por anestesista.
• El 15.8% tomaba antiagregantes, el 10.5% AINEs y ninguno ACO.
• Los procedimientos se realizaron de forma ambulatoria en el 68.4%, 10.5% con
ingreso de 24h y el 21.1% estaban ingresados.
• El tipo vaso fue arterial en 47.4%, siendo los vasos más puncionados la aorta (57.9%)
y la porta (31.6%).
• Las agujas utilizadas fueron de 25g (63.2%) y 22g (36.8%); La técnica más usada fue
slow-pull (73.7%), con 2-3 pases (47.7%-26.3% respectivamente), con una duración
media 64 min y había patólogo en sala en el 73.7% de los casos.
• Distancia media de la lesión al transductor de 26.33 mm (15-35 mm) y tamaño medio
de la lesión de 27.13 mm (10-45 mm).
• La citología resultó carcinoma en 73.7%, linfoma 10.5%, sospechosa 10.5% y benigna
5.3%, permitiendo inmunohistoquímica en 36.8%.
• La punción modificó el manejo en el 89.5% y no hubo complicaciones.
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CONCLUSIONES: Las punciones transvasculares guiadas por ecoendoscopia son un
método diagnóstico seguro y eficaz. Aumentan el rendimiento global de la USE-PAAF.
Estructura Vascular

Calibre Aguja

Citología neoplásica

Cambio manejo

Aorta(9)

25g

100% maligna

Sí(88.9%)

A.Mesentérica superior(1)

22g

100% maligna

Sí

Corazón(1)

22g

100% maligna

Sí

Porta(6)

22-25g

50% maligna/33.3% sospechoso Sí(83.3%)

V.Mesentérica superior(1)

25g

100% maligna

Sí(100%)

Cava inferior(1)

25g

Benigna

Sí
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ECOENDOSCOPIA EN TUMORES QUÍSTICOS PANCREÁTICOS. FACTORES
DIAGNÓSTICOS Y PRONÓSTICOS RELACIONADOS CON LA SUPERVIVENCIA
Rodríguez López, Pelayo; Velasco Guardado, Antonio; Álvarez Delgado, Alberto; Marcos
Martín, Ángel Francisco; Marcos Prieto, Hector Miguel; Jiménez Jurado, Andrea; Calabuig
Mazzola, Valeria; García Prada, María; González-Cotorruelo González, Almudena; Rodríguez
Pérez, Antonio
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, Salamanca
INTRODUCCIÓN: Aunque se han publicado múltiples guías para el abordaje de lesiones
quísticas pancreáticas, su potencial de malignización persiste como uno de los principales
problemas en su manejo.
OBJETIVO: Determinar la relación entre determinados criterios ecográficos y bioquímicos,
progresión a malignidad y supervivencia en tumores quísticos de páncreas.
MATERIAL Y MÉTODO: Hemos estudiado de forma retrospectiva una serie de 115 pacientes diagnosticados de tumores quísticos pancreáticos mediante ecoendoscopia entre 2008 y
2015, con un seguimiento medio de 39’6 meses. Se recogieron hallazgos ecográficos y resultados bioquímicos tras PAAF, así como resultados anatomopatológicos de las lesiones resecadas.
RESULTADOS: Al comparar los pacientes con diagnóstico histológico de adenocarcinoma,
TPMI, cistoadenomas mucinosos y pacientes con progresión a adenocarcinoma con los pacientes
con un seguimiento mayor a 2 años y sin progresión se observó que el grupo de lesiones malignas o
premalignas presenta un valor del CEA y CA 72,4 intralesional estadísticamente superior al grupo
con comportamiento benigno (media del CEA 7326 ng/mL vs 143 ng/mL (p=0,045) y media del
CA 72,4 1012 U/mL vs 7,4 U/mL (p=0,001)).Los criterios ecográficos que se asociaron de manera
significativa con el diagnóstico de lesión maligna o premaligna fueron el tamaño lesional mayor
a 3 cm, la dilatación del conducto de Wirsung y el componente sólido intraquístico. Los criterios
ecográficos de malignidad se asociaron con el diagnóstico de lesión
neoplásica o preneoplásica (79,1%
frente al 20,9% de los pacientes sin
criterios ecográficos) de manera significativa (p<0,001) con un riesgo
relativo de 1,79 (IC 95% 1,33-2,4).
No se objetivaron fallecimientos en
la serie sin signos de malignidad,
pero en la serie con presencia de
estos se constataron un 28,1% de
fallecimientos (n=16) y una supervivencia media de 44 meses.
CONCLUSIONES:
Nuestros
hallazgos validan la importancia
de los hallazgos ecoendoscópicos en la valoración pronóstica de
tumores quísticos de páncreas.
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ENDOPRÓTESIS
METÁLICA
GUIADA
ENDOSCÓPICA EN EL TRATAMIENTO
PANCREÁTICAS

POR
ULTRASONOGRAFÍA
DE COLECCIONES PERI-

Castellot Martín, Ana; Peña Ferrera, Luis; Monescillo Francia, Alberto; Betancor Hernández,
Leticia; Ciordia Nalda, Iñigo; Rodríguez Castellot, Jonas; Cruz Bonilla, Ana; Sosa de la Nuez,
Victor; Saiz Udaeta, Paola; Marrero Monroy, José Miguel
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Gran Canaria, Las Palmas
de Gran Canaria
INTRODUCCIÓN: La ultrasonografía endoscópica (USE) permite valorar colecciones peripancreáticas y drenarlas con tasas de resolución altas. Existen varios modelos de endoprótesis
metálicas de aposición luminal con distinto manejo.
OBJETIVO: Evaluar la eficacia y seguridad de la colocación de endoprótesis metálica en
drenaje guiado por USE de colecciones peripancreáticas. Evaluar complejidad técnica con
distintas endoprótesis en nuestro medio.
MATERIAL Y MÉTODOS: Análisis retrospectivo de pacientes subsidiarios de quistogastrostomía guiada por USE entre diciembre de 2011 y junio de 2017. Procedimientos realizados con ecoendoscopio lineal FUJINON y el siguiente material: aguja calibre 19G, guía
0,035, balón dilatación biliar, sonda diagnóstica de punta cónica, cistostomo de 6Fr, escopia,
endoprótesis metálica tipo diábolo (TaeWoong Medical y HOT-Axios). Se incluyeron variables clínicas y técnicas.
RESULTADOS: n= 20 pacientes (15 hombres, 5 mujeres). Edad media: 51 ± 12 (19-70).
Tamaño medio de colecciones: 8 ± 2 (5-14) cm; 12 en cuerpo-cola y 8 en cabeza. 6 casos
con componente sólido. Etiología pancreatitis: biliar en el 55%, etílica en 8 pacientes. Indicaciones: infección (n=11) y compresión (n=9). Se colocaron 15 endoprótesis de Taewoong
(10x20mm) en 13 pacientes y 7 Hot axios (15x10 mm). Se consiguió éxito técnico en 19
casos. Para las endoprótesis de Taewoong se usó escopia y para Hot-axios no. Se registraron
incidencias técnicas en 4 pacientes (Taewoong). La paciente sin éxito técnico presentó neumoperitoneo (tratamiento conservador, evolución favorable). Se registró una fistulización a
bulbo. La retirada de la prótesis fue a las 10 semanas (0-48). En 14 pacientes retirada endoscópica, 2 migraciones. Se registraron 3 exitus portando la prótesis. Hubo éxito clínico en la
totalidad de los pacientes.
CONCLUSIONES: La colocación de endoprótesis metálica guiada por USE es efectiva
como tratamiento de colecciones peripancreáticas. Las complicaciones se pueden manejar de
manera conservadora. Las prótesis HOT AXIOS son de más fácil manejo.
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UTILIDAD DE LA ECOENDOSCOPIA EN PACIENTES CON SOSPECHA DE
CÓLICO BILIAR COMPLICADO
Moreira, Bruno; Pérez, Laura; Germade, Arantxa; Santos, Fernando; Maestro, Sergio;
Madrigal, Rosa; Barcenilla, Javier; Pérez, Antonio
Complejo Asistencial Universitario de Palencia, Palencia
INTRODUCCIÓN: La litiasis biliar es una condición muy frecuente, siendo el síntoma principal el cólico biliar. Éste se puede complicar con un síndrome de Mirizzi o con el paso de
cálculos a través del colédoco. Por otro lado, las alteraciones del perfil hepático pueden ser
secundarias a la inflamación, edema de la vía biliar o a la compresión directa de la vía por la
vesícula distendida.
La ecografía transabdominal es la prueba de elección para iniciar el estudio de patología
biliar, siendo muy sensible y específica para colelitiasis o colecistitis aguda, pero solo llega a
visualizarse coledocolitiasis (CLD) en 50% de los casos, siendo que la ecoendoscopia tiene
una sensibilidad del 95% para detectar CDL, por lo que, en casos dudosos, podría ahorrar
CPRE innecesarias.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo de las ecoendoscopias realizadas entre los
años 2014 y 2016 por cólico biliar complicado, con sospecha de colédocolitiasis, no demostrada en ecografía transabdominal.
Se excluyeron los que presentaban colangitis aguda, pancreatitis aguda y coledocolitiasis en
la ecografía transabdominal.
Se establecieron cuatro grupos según el nivel de bilirrubina (normal < 2 mg/dl) y la presencia
o no de dilatación del colédoco (normal: < 6 mm):
1. Bilirrubina normal y colédoco normal;
2. Bilirrubina normal y colédoco dilatado;
3. Bilirrubina alta y colédoco normal;
4. Bilirrubina alta y colédoco dilatado.
RESULTADOS: De un total de 146 ecoendoscopias realizadas, 59 pacientes (40%) presentaron coledocolitiasis, confirmada en la CPRE en 56 (95%), siendo que 20 (17%) estaban colecistectomizados y 64 (51%) presentaban colecistitis. En función de los niveles de bilirrubina
total y la presencia o no de dilatación de la vía biliar en la ecografía abdominal, se obtuvieron
los resultados que se adjuntan.
Posteriormente, los pacientes fueron remitidos para la realización de colecistectomía, con una
demora de 75 días (rango: 2-375).
CONCLUSIONES: Según estos resultados, se confirma que la ecoendoscopia es una técnica
muy precisa para la detección de coledocolitiasis y que, independientemente del nivel de
bilirrubina y de la dilatación o no de la vía biliar, se la debe realizar en todos los pacientes con
sospecha de cólico biliar complicado, evitando CPRE innecesaria y sus riesgos inherentes.
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RESULTADOS DEL TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO EN PACIENTES CON
PÁNCREAS DIVISUM SINTOMÁTICO
López, Soraya; Carrascosa, Juan; Oyón, Daniel; Elosua, Alfonso; Aburruza, Leire; González,
Gonzalo; Juanmartiñena, Francisco; Eguaras, Javier; Vila, Juan José
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona
INTRODUCCIÓN: Las indicaciones de tratamiento endoscópico del páncreas divisum (PD)
incluyen la pancreatitis recurrente, dolor pancreático y pancreatitis crónica.
OBJETIVO: Valorar resultados del tratamiento endoscópico del PD y evolución posterior.
MÉTODOS: Incluimos pacientes con PD tratados endoscópicamente entre junio/2009 y
junio/2017. Variables: demográficos, tipo de PD, clínica asociada, éxito técnico, método de
canulación, terapéutica realizada, hallazgos de CPRE, complicaciones y evolución posterior.
Definimos éxito técnico: esfinterotomía de minor y colocación de prótesis. Definimos éxito
clínico: mejoría significativa o desaparición de la clínica que motivó la CPRE. Utilizamos
descriptivos y t-Student.
RESULTADOS: Incluimos 21 pacientes con edad media de 58,6±19 años, 11 mujeres. El PD
era completo en 19 pacientes e incompleto en 2. Indicamos la CPRE por dolor de semiología
pancreática en 5 casos, pancreatitis recurrente en 9 y pancreatitis crónica con dolor en 7.
Hallazgos de CPRE: santorinicele 7 casos, estenosis 6, pseudoquiste 2, disrupción ductal 2 y
pancreatolitiasis 1. Realizamos un total de 38 CPRE (rango: 1-5), con media de CPRE realizadas mayor en pancreatitis crónica (2,86 vs 1,23; p=0,005). En 9 CPRE hubo complicaciones (23,6%): 8 pancreatitis y 1 colangitis; resueltas con tratamiento conservador. Obtuvimos
éxito técnico en 19 pacientes (90,5%) requiriendo precorte de papila minor en 2 y rendezvous
ecoendoscópico en 5. Tras el tratamiento endoscópico y mediana de seguimiento de 47 meses
(rango:4-93) comprobamos desaparición de los síntomas en 9 (42,9%) y mejoría significativa
en 9 (42,9%) (80% en grupo de dolor, 89% en pancreatitis recurrente, 85,7% en pancreatitis
crónica) con éxito clínico global en 18 (85,8%).
CONCLUSIÓN: El tratamiento endoscópico del PD es viable en más del 90% de los casos
con respuesta clínica en el 86%, especialmente en pacientes con pancreatitis recurrente, aunque a costa de un 23,6% de complicaciones.

290

POSTERS – ESTUDIOS CLÍNICOS
ECOENDOSCOPIA
P-104
RENTABILIDAD DE LA ECO-PAAF PARA LESIONES SÓLIDAS PANCREÁTICAS
SIN CITÓLOGO EN SALA
Merchán Gómez, Beatriz; Esteban López-Jamar, José Miguel; Vázquez Romero, Manuel;
Mendoza Hernández, Juan Luis; Redero Brioso, Laura; Rey Díaz-Rubio, Enrique
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
INTRODUCCIÓN: La punción-aspiración con aguja fina guiada por ecoendoscopia (ECOPAAF) ha demostrado tener buena rentabilidad en el diagnóstico de masas pancreáticas
cuando se dispone de estudio por citólogo en sala (ROSE). Sin embargo, el rendimiento es
inferior cuando no se dispone de ROSE.
OBJETIVO: Describir la rentabilidad diagnóstica de la ECO-PAAF para lesiones pancreáticas sólidas, así como la rentabilidad de una segunda punción en casos con citología no válida
en la ecoendoscopia inicial. Se analizaron los factores implicados en un fallo diagnóstico.
MATERIAL Y MÉTODOS: Análisis retrospectivo de una serie de ECO-PAAF de lesiones
sólidas pancreáticas entre enero de 2012 y abril de 2017 en un hospital terciario.
RESULTADOS (ver tabla): Se evaluaron 260 masas en las que se realizó punción obteniendo una rentabilidad diagnóstica del 78%. De los pacientes con un resultado no válido
se repitió el procedimiento en el 30%, con una rentabilidad diagnóstica de la segunda ECOPAAF del 71%. Con la realización de hasta tres pases se obtuvo un resultado válido en el 63%
de los casos frente a un 48% de resultados no válidos, siendo la diferencia estadísticamente
significativa (p 0,05). No se encontraron diferencias en cuanto al tamaño de la lesión, el tipo
de aguja utilizada, la presencia de pancreatitis crónica ni la edad de los pacientes.
COMENTARIOS: Presentamos una serie en la que obtuvimos un rendimiento para masas
sólidas de 78% sin contar con ROSE. La rentabilidad de la segunda punción tras un fracaso de
la inicial fue del 71%. Realizando hasta tres pases hay una mayor probabilidad de encontrar
resultados válidos. A partir de cuatro pases es poco probable que obtengamos mayor rentabillidad. El tamaño de la lesión, el tipo de aguja, la edad o la presencia de pancreatitis crónica
no son factores determinantes en la rentabilidad diagnóstica.
Total pacientes (n)
Edad media (años)
Hombres (n)
Tamaño medio de las lesiones (mm)
Localización (n)
Cabeza
Cuerpo-cola
Otros
Anatomía patológica
Adenocarcinoma
Tumor neuroendocrino
Pancreatitis crónica
Otros
Negativo para malignidad
No válido

260
65,5
113
32,7
156
84
20
123
26
8
30
33
57
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TRATAMIENTO DE LA HEMORRAGIA DIGESTIVA GUIADO
ECOENDOSCOPIA: RESULTADOS Y PERFIL DE SEGURIDAD

POR

López, Soraya; Elosua, Alfonso; Oyón, Daniel; Rullán, María; Casanova, Laura; Gómez,
Marta; Fernández-Urién, Ignacio; Albéniz, Eduardo; Pueyo, Antonio; Vila, Juan José
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona
INTRODUCCIÓN: El tratamiento guiado por ecoendoscopia en la hemorragia digestiva
(HD) constituye una opción de rescate en pacientes seleccionados.
OBJETIVO: Valorar resultados del tratamiento de HD guiado por ecoendoscopia.
MÉTODOS: Incluimos los pacientes con HD tratados mediante ecoendoscopia entre noviembre/2011 y julio/2017. Variables: sexo, edad, origen del sangrado, episodios y tratamientos
endoscópicos previos, sustancia utilizada, número de sesiones, complicaciones y evolución
posterior. Consideramos éxito terapéutico la ausencia de resangrado tras el tratamiento.
RESULTADOS: Incluimos 22 pacientes. Edad media: 69±12,87 años, 18 hombres. Causas
de HD: varices (50%), síndrome de Dieulafoy (27,3%), tumor submucoso (18,2%) y otros
(4,5%). Localización de HD: gástrica (59,1%), duodenal (27.3%), recto (9,1%) y otros (4,5%).
En tres casos (13,6%) no se identificó la lesión mediante ecoendoscopia. En 19 (86,4%) sí
tratamos la lesión con ecoendoscopia, con éxito terapéutico en 16 (72,7%): 100% en tumor
submucoso, 72,7% en varices y 66,7% en Dieulafoy. Para alcanzar éxito terapéutico realizamos una media de 1,5 sesiones de ecoendoscopia (rango 1-4). Cianoacrilato fue la sustancia
utilizada para varices (100%) y etoxiesclerol la más utilizada en Dieulafoy (66,7%) y tumores
submucosos (50%). Tres casos (13,6%) presentaron recurrencia con media de 6 días, manejándose con endoscopia uno (varices fúndicas), cirugía uno (varices rectales) y tratamiento
conservador uno (varices fúndicas). El 95,5% (21) habían presentado episodios previos (varices media 2 (rango 1-5), tumor submucoso 1 (1), Dieulafoy 4 (1-6)). Se había realizado esclerosis y/o colocación de clips en el 31,8% (7), y el 54,5% no tenían tratamientos previos. No
hubo complicaciones del procedimiento.
CONCLUSIONES: El tratamiento de la HD guiado por ecoendoscopia es una opción de
rescate viable, con éxito terapéutico en el 72,7% de los casos en los que otros métodos endoscópicos han fracasado o no son viables.
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EXPERIENCIA
EN
NUESTRO
CENTRO
ECOENDOSCÓPICO DE AMPULOMAS

EN

EL

DIAGNÓSTICO

Fernández-Fernández, Eleazar; Vadillo-Calles, Francisco; Martínez-Cara, Juan Gabriel;
Abellán-Alfocea, Patricia; Ortega-Suazo, Eva Julissa; Jiménez-Rosales, Rita Adoración;
Valverde-López, Francisco; Redondo-Cerezo, Eduardo
Hospital Virgen de las Nieves, Granada
INTRODUCCIÓN: Los ampulomas son neoplasias que aparecen en la papila de Vater. El
90% son malignas. La lesión precursora es el adenoma. Clínicamente se manifiestan como
ictericia obstructiva y menos frecuentemente como dolor abdominal o anemia por pérdidas.
El tratamiento puede ser endoscópico por ampulectomia o quirúrgico con duodenopancreatectomía cefálica.
OBJETIVO: Exponer nuestra experiencia en el diagnóstico ecoendoscópico de ampulomas.
MATERIAL Y MÉTODOS: Presentamos un estudio descriptivo, observacional y retrospectivo de una cohorte de 50 pacientes diagnosticados de ampuloma por ecoendoscopia entre
2010 y 2016 en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada. Se analizaron con IBM SPSS
Statistics 21.0. los parámetros analíticos, la supervivencia y la anatomía patológica.
RESULTADOS: Los 50 pacientes se incluyeron en el estudio. 26 eran hombres (52%) y
24 mujeres (48%). La edad media fueron 68,1±12,952 años. La forma de presentación más
frecuente fue dolor abdominal (32%), seguido de ictericia indolora (28%), ictericia dolorosa
(9%) colestasis disociada (4%), colangitis y pancreatitis (2% respectivamente). La cifra de
Hb media fue de 13.11±1.87. La exploración que más frecuentemente sirvió de indicación
de ecoendoscopia fue la ecografía abdominal (62%), seguida de TAC (16%). 49 pacientes
se realizaron ecoendoscopia (98%) seguida de PAAF en el 56%, la dosis media de propofol
utilizada fue 262±124 mg. El diagnóstico más frecuente de la PAAF fue carcinoma ampular
(55%), adenocarcinoma de páncreas (15%), adenoma (10%) y ausencia de malignidad (35%).
Se realizó CPRE en el 32%, de los cuales, un 34% precisaron de colocación de endoprótesis.
Requirieron cirugía 23 (46%). La anatomía patológica de los pacientes intervenidos fue: adenocarcinoma ductal pancreático (26.92%), carcinoma ampular (23.07%), adenoma (19.2%),
adenocarcinoma duodenal (11.53%) y ausencia de proliferación celular (11.53%). El 12%
fallecieron por una causa relacionada con el proceso.
CONCLUSIONES: El ampuloma es un diagnóstico infrecuente cuya manifestación más frecuente es el dolor abdominal en nuestra serie. Destaca un alto porcentaje de lesiones benignas
en las piezas quirúrgicas estudiadas. La ecoendoscopia es útil en el diagnóstico de ampuloma
cuando otras técnicas no son concluyentes y puede ayudar a identificar pacientes candidatos
a ampulectomía endoscópica.
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PUNCIÓN ASPIRACIÓN CON AGUJA FINA GUIADA POR ULTRASONOGRAFÍA
ENDOSCOPIA: ESTUDIO RETROSPECTIVO DE 495 CASOS
Castellot Martín, Ana; Martínez Martín, María Soledad; Betancor Hernández, Leticia; De
Lera Martínez, José María; Peña Ferrera, Luis; Cruz Bonilla, Ana; Ciordia Naldas, Iñigo;
García Villarreal, Luis; Rodríguez Castellot, Jonás; Marrero Monroy, José Miguel
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil, Las Palmas de Gran Canaria
INTRODUCCIÓN: La punción aspiración con aguja fina guiada por ecoendoscopia (USEPAAF) permite el diagnóstico citológico de lesiones del tubo digestivo y de órganos adyacentes.
OBJETIVOS: Analizar resultados y rentabilidad diagnóstica de la USE-PAAF en nuestro
medio.
MATERIAL Y MÉTODOS: Análisis restrospectivo de USE-PAAF entre octubre/2007 y
julio/2017, usando ecoendoscopio lineal FUJINON y agujas de citología/histología de COOK.
Incluimos variables demográficas, técnicas, citológicas y clínicas. Patrón de oro benignidad/
malignidad establecido por aspectos clínicos, radiológicos, pieza quirúrgica y seguimiento.
RESULTADOS: n= 435 exploraciones, 56% varones. Edad media 63,5 ± 11 (25-91). 354
lesiones pancreáticas, 50 adenopatías, 30 gástricas, 17 colédoco, 13 mediastínicas, 12 retroperitoneales, 6 perirrectales, 5 duodenales, 4 suprarrenales, 2 esofágicas, 1 pulmonar y 1 trombosis portal. 78% sólidas, 16% quísticas. Tamaño: 28 mm ± 15 (7-120). Patólogo “in situ”:
92%. Se usó aguja 22G en 211 casos (48%), 22Gprocore en 196, 25G en 33, 25Gprocore en 24
y de 19 G en 24. Mediana de pases: 2 (1-5) con material apto en 92% de los casos. Resultado
citológico: 248 casos malignidad (50%), benignidad: 208 (42%) y dudoso/indeterminado:
21 casos (8%). Patrón de oro de malignidad y benignidad establecido en 483 (97%). Valor
predictivo positivo: 97%, sensibilidad: 90%, especificidad: 97% y valor predictivo negativo:
88%. No diferencias en tipo de aguja. 3 complicaciones mayores (0,7%): neumotorax, broncoespasmo y reacción pancreática.
CONCLUSIONES: USE-PAAF es una técnica segura con alta rentabilidad diagnóstica.
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Tabla de diagnósticos.
MALIGNAS

PREMALIGNAS

BENIGNAS

Adenocarcinoma (45%)
Carcinoma endocrino (3%)
Linfoma (2%)
Carcinoma epidermoide pulmón
(0,2%)
Carcinoma epidermoide de páncreas
(0,2%)
MTS pancreáticas (1,4%):
Células claras
Leiomiosarcoma
Adenoca rectal
Epidermoide pulmón
Melanoma
Carcinoma tiroides
Feocromocitoma (0,2%)
Carcinomas (0,8%)
Mucoso
Coloide
No clasificable
Células acinares
Liposarcoma mixoide (0,4%)
Schwannoma (0,4%)
Adenopatías (4%)

Cistoadenoma mucinoso (3%)
GIST (3%)
Papilar atípico (0,2%)
TMPI (4%)
TNE (1%)
Displasia islote (0,2%)
Cistoadenoma hepático
(0,2%)

Proceso inflamatorio (15%)
Pancreatitis autoinmune (0,2%)
Quiste simple (3%)
Pseudoquiste (5%)
Cistoadenoma seroso (5,4%)
Hemangioma (0,2%)
Tuberculosis 0,2%)
Lipoma (0,4%)
Quiste duplicación (0,2%)
Endometriosis (0,4%)
Páncreas ectópico (0,2%)
Pancreatitis surco (0,2%)
Adenopatía intrapancreática
(0,6%)
Bazo accesorio (0,2%)
Adenopatías (5%)
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¿ES ÚTIL LA ULTRASONOGRAFÍA ENDOSCÓPICA (USE) EN EL ESTUDIO DE
LAS LESIONES AMPUARES (LA)?
RESULTADOS EN UNA SERIE DE 33 CASOS
Rodríguez Carrasco, Marta; Cuadrado Tiemblo, Cristina; Pérez Carreras, Mercedes; Algara
San Nicolás, María; Marín Gabriel, José Carlos; Del Pozo García, Andrés; Pérez Barrios,
Andrés; Pérez Campos, Ana; Díaz Tasende, José Benjamín; Castellano Tortajada, Gregorio.
Hospital 12 de Octubre, Madrid
INTRODUCCIÓN: La complejidad estructural de la región ampular hace que su evaluación
sea un desafío, especialmente a la hora de diferenciar LA benignas/malignas. Dada su elevada
resolución espacial, se propone la USE como técnica más adecuada para ello.
OBJETIVOS: 1. Evaluar las indicaciones y rendimiento diagnóstico de la USE±PAAF en el
estudio LA; 2. Comparar la precisión diagnóstica de la USE-PAAF con la histología/citología
endoscópica.
MATERIAL Y MÉTODOS: Inclusión restrospectiva de USEs de pacientes con sospecha
clínica/radiológica de LA(2012-2016). Analizamos las indicaciones y diagnósticos agrupándolos en lesiones benignas y malignas; comparamos la validez diagnóstica de la USE±PAAF
vs biopsia/citología endoscópica.
RESULTADOS: Incluimos 33 USEs(54.5% mujeres; edad 68±13),con USE-PAAF en
10/33(30.3%, media 2.3 pases por paciente; aguja de 25G/22G).
INDICACIONES-USE
Sospecha de ampuloma
Dilatación vía biliar/ictericia
Alteración inespecífica TAC/RM/CPRE
Pancreatitis/colangitis idiopática

N(%)
19(57.7%)
8(24.2%)
4(12.1%)
2(6%)

DIAGNÓSTICO-USE±PAAF
LA neoplásicas
Papilitis
Normal
Indeterminado
Hallazgos a otros niveles

N (%)
14(42.3%)
5(15.2%)
5(15.2%)
3(9.1%)
6(18.2%)

DIAGNÓSTICO DEFINITIVO
Adenocarcinoma
Hallazgos a otros niveles
Papilitis
Adenoma
Normal
Indeterminado
Pérdida de seguimiento

N(%)
8(24.3%)
8(24.2%)
7(21.2%)
4(12.1%)
3(9.1%)
1(3%)
2(6.1%)
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Un total de 16/33 pacientes(51.6%) fueron correctamente diagnosticados mediante USE
±PAAF.El diagnóstico más frecuente mediante USE±PAAF fue LA neoplásicas(42.3%).La
sensibilidad de la USE±PAAF para la detección de LA malignas fue mayor que para lesiones
benignas(61.53% vs 41.6%),con una especificidad 83.3%,VPP 73% y VPN 75%. La sensibilidad para la detección de LA malignas con USE±PAAF fue mayor que mediante biopsia/
citología endoscópica(75% vs 25%),con p valor no significativo.
CONCLUSIONES: 1. En nuestra serie, la sospecha de ampuloma fue la indicación y el
diagnóstico más frecuente de la USE en el estudio de las LA; 2. La USE-PAAF resultó ser
especialmente útil en el diagnóstico de LA malignas; 3. Obtuvimos un mayor rendimiento
diagnóstico de la USE+PAAF vs biopsias/citología endoscópica para el estudio de las LA,
aunque sin significación estadística; 4. Se precisa un estudio multicéntrico en el que se incluya
un mayor número de pacientes para obtener resultados más concluyentes.
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P-109
MUCOSA GÁSTRICA HETEROTÓPICA. UN CASO DE DISFAGIA INUSUAL
Abanades Tercero, María; Sierra Bernal, Cristian; Muñoz Gómez, Pablo; Muñoz López,
Diego; Gómez Moreno, Ana Zaida; Romero Gutiérrez, Marta; Gómez Rodríguez, Rafael
Ángel
Hospital Virgen de la Salud, Toledo
INTRODUCCIÓN: La mucosa gástrica heterotópica (MGH) en esófago proximal es una
lesión cuya frecuencia oscila entre el 1-13% de las gastroscopias. Existen dos tipos de lesiones
descritas, ambas de origen embriológico, que pueden estar formadas por glándulas fúndicas
y/o epitelio foveolar. Presentamos el caso de un varón de 29 años que acude a urgencias por
sensación de globo faríngeo y disfagia para sólidos. No otra sintomatología ni episodios previos.
ENDOSCOPIA: Se objetiva en tercio proximal de esófago, dos zonas de mucosa sonrosada,
de aspecto gástrico, de aproximadamente 15 mm cada una de ellas. No se observan zonas estenóticas ni otras alteraciones asociadas. Se toman biopsias de las lesiones que posteriormente
confirmó la presencia de mucosa gástrica heterotópica.
CONCLUSIONES: La MGH se debe sospechar en pacientes con clínica orofaríngea o esofágica alta, sin otras lesiones que expliquen esa sintomatología. La prevalencia descrita es
baja, pero puede pasar desapercibida ya que las lesiones se encuentran en una zona de difícil
exploración. Es probable que, ante el aumento de exploraciones realizadas con sedación, en
los próximos años se vea un aumento en la incidencia de estas lesiones. Aunque en la mayoría
de los casos los pacientes se encuentran asintomáticos, en ocasiones, pueden aparecer síntomas siendo lo más frecuente la sensación de globo faríngeo o disfagia. Habitualmente, los
síntomas están relacionados con la presencia de glándulas fúndicas en la mucosa de la lesión,
ya que éstas tienen la capacidad de secretar ácido. Su tratamiento consiste en administrar IBP
hasta el control de síntomas.
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GASTRITIS ENFISEMATOSA CON HEMATEMESIS COMO FORMA DE
PRESENTACIÓN
García Ferreira, Alejandro José; García García, Alberto Manuel; Cobos Rodríguez, Julia; Lara
Romero, Carmen; Fraile Fraile, José María; Pinazo Bandera, José María; Lavín Castejón,
Isabel
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga
INTRODUCCIÓN: Paciente de 50 años, diabética tipo I mal controlada, que acude por
intento autolítico por sobredosis de insulina.
A la exploración presenta abdomen distendido y con defensa, colocándose sonda nasogástrica, extrayéndose abundante contenido alimenticio y hemático. Ante la sospecha de HDA en
el contexto de dilatación gástrica aguda, se realiza TAC abdominal (figura 1) evidenciando:
Dilatación gástrica muy severa y de primera y segunda porción duodenal sin observar causa
obstructiva, burbujas aéreas en pared gástrica, duodeno y porta intrahepática y extrahepática,
líquido libre intraperitoneal. Todo ello sugestivo de gastritis enfisematosa aguda.
ENDOSCOPIA: Se realiza gastroscopia (figura 2,3) apreciando a nivel de cuerpo medio
y bajo necrosis extensa y total de la pared con inflamación escaras necróticas y sangrado
espontáneo, así como supuración amarillenta, cuyo cultivo fue positivo para Escherichia coli,
mucosa antral y duodenal respetada aunque edematizada. La tutora legal del paciente rechaza
tratamiento quirúrgico, instaurándose tratamiento médico con piperacilina-tazobactam
4/0.5g/8h y nutrición parenteral total. Con resolución del cuadro tras tratamiento conservador.
DISCUSIÓN: La gastritis enfisematosa (GE) es una rara entidad con menos de 50 casos
descritos en la literatura, relacionada a pacientes inmunodeprimidos o secundario a instrumentalización. Presenta un pronóstico infausto con una mortalidad del 60-80%. No debemos
confundirla con el enfisema gástrico, entidad
más frecuente y benigna, siendo la presencia
de gas portal y signos de infección el factor
diferenciador entre ellas.
Recientemente se están reportando casos de
manejo conservador con buen resultado, cabe
destacar la buena evolución a pesar de los
datos presentes en la endoscopia.
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P-111
RESOLUCIÓN ENDOSCÓPICA DE SÍNDROME DE BOUVERET
Fraile López, Miguel; Fernández Cadenas, Fernando; Castaño García, Andrés; Vargas
González, Carlos; Gómez Outomuro, Ana; Fernández Velázquez, Rosario; Palacio Galán, Mª
Antonia; García Espiga, Mónica; Fernández Del Valle, Ana; Suárez González, Adolfo
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo
INTRODUCCIÓN: El Síndrome de Bouveret consiste en el compromiso para el vaciamiento gástrico por obstrucción duodenal provocada por la impactación de una litiasis biliar
en una fístula colecistoduodenal espontánea. Es la forma de presentación menos frecuente del
íleo biliar. Afecta a personas de edad avanzada con múltiples comorbilidades. El diagnóstico
puede ser endoscópico o radiológico y su resolución es habitualmente quirúrgica, asociando
elevada mortalidad.
ENDOSCOPIA: Varón de 95 años con vida independiente previa que acude a urgencias por
dolor abdominal y vómitos de una semana de evolución. En endoscopia digestiva alta urgente
se observa retención gástrica por estenosis a nivel de bulbo distal por lesión ulcerada supurativa con centro pétreo compatible con litiasis. A las 48 horas nueva EDA con extracción de
litiasis a estómago con posterior litotricia mecánica con cesta de litrotricia y extracción de
fragmentos con cesta de Roth.
En los días siguientes fracasaron los sucesivos intentos de introducir la dieta oral, manteniendo nutrición por vía parenteral. En nueva EDA se confirmó deformidad bulbar con orificio fistuloso de unos 3 mm en cara inferior sin apreciar estenosis. En el tránsito intestinal se
describe retracción fibrosa extrínseca duodenal secundaria al proceso inflamatorio fistuloso
que justifica la persistencia de vómitos tras la resolución del íleo biliar. Se decide finalmente
la colocación de yeyunostomía endoscópica que permitió el alta hospitalaria.
COMENTARIOS: La resolución endoscópica del Síndrome de Bouveret es crucial para el
pronóstico del paciente, por lo que debe considerarse como una opción terapéutica previa a
la cirugía.
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AFECTACIÓN GASTROINTESTINAL EN PACIENTE CON PÚRPURA DE
SCHÖNLEIN-HENOCH
Fraile López, Miguel; Pérez Álvarez, Gustavo; García Espiga, Mónica; Torner Simó, María;
Gómez Outomuro, Ana; Castaño García, Andrés; Fernández Cadenas, Fernando; De Jorge
Turrión, Miguel Ángel; Rodríguez Escaja, Carlos; Suárez González, Adolfo
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo
INTRODUCCIÓN: Púrpura de Schönlein-Henoch (PSH) es una vasculitis sistémica de
pequeño vaso caracterizada por la presencia de púrpura cutánea palpable, dolor abdominal y
artralgias acompañadas en ocasiones de hematuria habitualmente en pacientes en edad pediátrica, aunque también con menor frecuencia en adultos. La confirmación diagnóstica la establece el depósito perivascular de gránulos de IgA en la biopsia de región afecta.
ENDOSCOPIA: Mujer de 53 años que acude a urgencias por dolor abdominal y vómitos
hemáticos de seis horas de evolución.
En días previos había consultado por
lesiones purpúricas en extremidades
inferiores y poliartralgias estando pendientes los resultados de la biopsia cutánea. En endoscopia alta urgente se aprecia a nivel de toda la «pars descendens»
duodenal una mucosa violácea, granular,
edematosa y friable no circunferencial.
Mismos hallazgos en colonoscopia con
un segmento afecto de 10 cm en colon
ascendente. TAC abdominal normal. La
biopsia cutánea mostró depósito granular de IgA, mientras las biopsias duodenales y colónicas sólo describieron
inflamación crónica. La sintomatología
cedió tras dos semanas de corticoides
sistémicos.
COMENTARIOS: La afectación gastrointestinal en pacientes con PSH está
presente hasta en un 78% de los casos,
siendo el dolor abdominal el síntoma
más habitual. La región intestinal más
frecuente afecta es el duodeno distal,
aunque pueden coexistir lesiones a lo
largo de todo el tubo digestivo. Es posible la afectación duodenal en ausencia
de lesiones dermatológicas, por lo que
es importante tener en cuenta esta entidad ante lesiones endoscópicas en duodeno medio o distal.
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DISFAGIA COMO DEBUT DE LINFOMA LINFOCITICO DE CÉLULAS
PEQUEÑAS
Mostazo Torres, José; Vilchez Jaimez, María; Pinazo Martínez, Isabel Leyre; Tenorio
González, Elena
Hospital de la Línea de la Concepción., La línea de la Concepción
Hombre de 72 años. Hipertenso. Diabético tipo 2. Sin otros antecedentes de interés que refiere
mal estar general, astenia de meses de evolución, desde hace 2 meses asocia disfagia progresiva, le cuesta tragar incluso líquidos, además refiere febrícula a días alternos, no pasando de
38 ºC. Pérdida de peso de unos 9 kg. En consulta solicitamos endoscopia.
Gastroscopia: estenosis de tercio superior de aspecto cicatricial, una vez que pasamos la
mucosa cambia totalmente es irregular, con algunas hendiduras similares a divertículos milimétricos, con mucosa de tacto cuarteado (duro y difícil biopsiar) que se extiende hasta esófago medio. Se toman biopsias para estudio.
AP: fragmentos de epitelio escamoso con signos de esofagitis aguda y datos de infiltración
sugerente de linfoma linfocitico de células pequeñas / leucemia linfocítica crónica.
Realizamos TAC Toracoabdominal: donde evidenciamos engrosamiento de tercio superior
y medio esofágico, poliadenopatías torácicas y abdominales, esplenomegalia heterogénea.
Derivamos al paciente para iniciar tratamiento por parte de Hematología.
El linfoma linfocitico de células pequeñas /leucemia linfocítica crónica es una enfermedad
neoplásica de los linfocitos B morfológicamente maduros que se localiza en sangre, médula
ósea, tejido linfático y otros órganos. Etiología desconocida. Es la forma más común de leucemia en adultos en Europa y América del Norte. El debut como disfagia por afectación
esofágica es muy infrecuentes y existes pocos casos descritos en bibliografía. El tratamiento
incluye quimioterapia con análogos de las purinas (fludarabina, cladribina) solos o en combinación con ciclofosfamida y rituximab.
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CUADROS OCLUSIVOS Y HDA SECUNDARIA DE LA ACCIÓN MECÁNICA DE
GRAN LIPOMA GÁSTRICO QUE SE MOVILIZA HASTA BULBO DUODENAL
Mostazo Torres, José; Vilchez Jaimez, María; Pinazo Martínez, Isabel Leyre; Tenorio
González, Elena
Hospital de la Línea de la Concepción., La Línea de la Concepción
CASO CLÍNICO: Mujer de 73 años. NAMC. DM2. HTA. Acude a urgencias por dolor epigástrico de 48 horas de evolución, vómitos hemáticos, y heces melénicas en relación con el
inicio reciente de toma de Adiro. Previamente desde el punto de vista digestivo con dispepsia
tipo dismotilidad no estudiada distención abdominal y vómitos postpandriales. As; hb 10.8.
VCM 89. Creatinina 1.1 Urea 74. Tacto rectal: heces melénicas.
GASTROSCOPIA: mucosa traccionada hacia el interior del píloro, el cual estaba ocupado
por tejido gástrico pasando a bulbo. Se insuflo al máximo evidenciando como un tumor gástrico submucoso volvió a cavidad gástrica por la distensión. Se localizaba a nivel de la transición cuerpo antro en cara anterior (imagen 1-2). El estudio se completó con una tomografía
axial computada de abdomen: se aprecia una lesión en antro gástrico intramural de bordes
bien definidos y densidad grasa, prácticamente homogénea de 44x43x27mm (diámetros TxCCxAP) respectivamente, encapsulada que dadas las características radiológicas es sugestiva
de lesión benigna (lipoma). No adenopatías mesentéricas.
DISCUSIÓN: La mayoría de los lipomas gástricos son únicos y submucosos, siendo raro
la ubicación subserosa. Los síntomas
son infrecuentes y
la mayoría son diagnosticados de forma
casual. El desarrollo
de síntomas depende
principalmente del
tamaño y la localización del tumor. Se
ha descrito que los
síntomas aparecen
generalmente con tumores sobre 4 cm de
diámetro. Este tumor puede también manifestarse como hemorragia digestiva, obstrucción o intususcepción como en nuestro caso y
se recomienda resección quirúrgica en casos
sintomáticos.
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LINFOMA GÁSTRICO TIPO MALT EN PACIENTE CON CLÍNICA DISPÉPTICA
Mostazo Torres, José (1); Vilchez Jaimez, María (1); De Sola Romero, Manuel (2); Tenorio
González, Elena (3)
(1)
Hospital de la Línea de la Concepción., La Línea de la Concepción.; (2) Hospital Quirón
Palmones, Palmones; (3) Hospital Universitario Regional de Málaga., Málaga
INTRODUCCIÓN: El linfoma gástrico primario es relativamente raro, representa el 1,7%
de todos los tumores malignos primarios del estómago y el 2% de todos los linfomas, sin
embargo se trata de una entidad que posiblemente se encuentre en aumento. Es una enfermedad de adultos que con frecuencia se asocia a enfermedades autoinmunes o inflamatorias (por
ejemplo la gastritis por Helicobacter Pylori). Suele ser localizado, aunque se puede transformar en linfoma de células grandes.
CASO CLÍNICO: Paciente de 64 años que refiere molestias en piso superior, náuseas, distensión abdominal, digestiones lentas, se pauto omeprazol y procinéticos.
Ecografía abdomen normal.
Gastroscopia: adecuada distensibilidad, pliegues gástricos de aspecto normal, mucosa gástrica con discreto punteado petequial difuso a nivel de cuerpo y antro. En Fundus gástrico,
área subcardial se observa una lesión deprimida, aspecto irregular, bordes sobre elevado y un
diámetro de unos 2 cm.
Histología: denso infiltrado inflamatorio crónico por células linfomonocitarias, con linfocitos
atípicos que infiltraron difusamente el epitelio glandular. Presencia H. Pylori. TACtoracoabdominal: sin observar enfermedad a distancia.
Se erradicó HP.
Revisión endoscópica a los 3 meses con lesión en aparente regresión. Mantenemos seguimiento endoscópico.
DISCUSIÓN: No todos los linfomas MALT de bajo grado responden a la erradicación de H.
pylori. Por tanto, es obligada la comprobación de la regresión tumoral tras la erradicación, así
como las revisiones periódicas endoscópicas en busca de lesiones residuales. Si no se confirma la curación del tumor al cabo de un año, se deberá considerar el tratamiento oncológico
(quimioterapia o radioterapia) o quirúrgico.
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ESPINA ENCLAVADA COMPLETAMENTE EN PARED
VISUALIZADA POR TAC: EXTRACCIÓN ENDOSCÓPICA

ESOFÁGICA

Mostazo Torres, José (1); Vilchez Jaimez, María (1); De Sola Romero, Manuel (2); Tenorio
González, Elena (3)
(1)
Hospital de la Línea de la Concepción., La Línea de la Concepción.; (2) Hospital Quirón
Palmones, Palmones; (3) Hospital Universitario Regional de Málaga., Málaga
INTRODUCCIÓN: La ingesta de espinas de pescado en
forma accidental, es una de las causas más comunes de
cuerpos extraños en el tracto digestivo superior pero suelen
ser muy difícil de identificar y extraer.
CASO CLÍNICO: Hombre 71 años. Días antes tomo pescado al horno y noto molestias pero que tras beber no tuvo
problemas para terminar de comer. En la siguiente comida
presento dolor retroesternal alto por lo que tomo dieta
blanda y tras 48 horas persiste las molestias así que decide
acudir a urgencias presentando abundante sialorrea y facies
dolorosa.
Rxtórax normal.
Gastroscopia: a 22 cms de la arcada dentaria se observa
área de mucosa esofágica engrosada, sobre elevada, con
una laceración final sin estigmas de sangrado reciente.
TACtórax: se observó cuerpo extraño hiperecogénico fino
de unos 3 cm compatible con espina de pescado enclavada
en la pared esofágica más profunda y alta que se va acercando a la superficie a la vez que baja. Se intentó extracción endoscópica en quirófano, tras varios intentos intentando localizar la espina en el área más baja se consiguió
su extracción con pinzas y posteriormente extracción por
canal de trabajo. Se mantuvo al paciente ingresado con
antibioterapia sin incidencias siendo dado de alta a las 72
horas.
DISCUSIÓN: En el esófago, las espinas de pescado pueden dar lugar a perforación esofágica, que a su vez puede
conducir a graves complicaciones como abscesos profundos de cuello, mediastinitis, absceso pulmonar
y fístulas aortoentéricas,
por lo que el diagnóstico y tratamiento debe
de realizarse de forma
precoz.
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HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA SECUNDARIA A PÓLIPO HIPERPLÁSICO.
PRESENTACIÓN DE UN CASO
Castaño García, Andrés; González Bernardo, Oscar; Gómez Outomuro, Ana; Fraile López,
Miguel; Torner Simó, María; Rodríguez Ferreiro, Noelia; Beltrán Jiménez, Víctor; Florez
Díaz, Pablo; Rubio Díaz, Esmeralda; Suárez González, Adolfo
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo
INTRODUCCIÓN: Los pólipos hiperplásicos son resultado de una hiperregeneración del
epitelio en respuesta a estímulos inflamatorios crónicos. En la endoscopia se observan como
lesiones lisas en forma de cúpula y en el estudio histológico consisten en dilatación, elongación y distorsión del epitelio foveolar gástrico. Se asocian a condiciones tales como la infección por H. pylori y gastritis crónica autoinmune.
ENDOSCOPIA: Presentamos un caso de una mujer de 72 años con factores de riesgo cardiovascular, antecedentes de cardiopatía isquémica y anticoagulada con sintrom por una fibrilación auricular. Intervenida de adenocarcinoma de endometrio en el año 2002 con eventroplastia posterior en el 2003. La paciente ingresa de forma programada en el servicio de Cirugía
General para reparación de eventración compleja (técnica TAR). Durante el ingreso presenta
episodio de melenas con importante anemización secundaria (descenso de Hb 11 a 5,5 g/dL,
coagulación en rango de normalidad). Se realiza gastroscopia urgente donde se observa a
nivel distal de curvatura mayor, lesión polipoide de 3 mm con goteo hemático a nivel del ápex,
que se reseca con asa de diatermia con cese del sangrado. La evaluación histológica demuestra
pólipo hiperplásico ulcerado sin evidencia de malignidad.
Buena evolución clínica y analítica (Hb al alta de 11 g/dL) sin presentar nuevos episodios de
sangrado digestivo.
COMENTARIO: En el caso clínico se describe una forma de presentación rara de los pólipos hiperplásicos. Son hallazgos incidentales en la mayoría de los pacientes y en situaciones
excepcionales producen sintomatología tal como la hemorragia digestiva secundaria a la erosión del epitelio o cuadros obstructivos.
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DESGARRO
MUCOSO
ESOFÁGICO
SECUNDARIO A ESOFAGITIS
EOSINOFÍLICA. TRATAMIENTO EFICAZ CON MATRIZ HEMOSTÁTICA
Díaz-Sánchez, Antonio (1); Merino, Beatriz (2); Rivero, Miguel (2); Manzano, Rebeca (2); Riesco,
José María (2); González, María Rosario (2); González, Ana Isabel (2); Moya, Eloisa (2); Arranz,
María (2); Campos, Rocío (2)
(1)
Sección de Aparato Digestivo. Hospital Universitario del Sureste, Arganda del Rey;
(2)
Servicio de Aparato Digestivo. Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
INTRODUCCIÓN: La esofagitis eosinofílica es una entidad con potenciales complicaciones, entre ellas la aparición de desgarros mucosos espontáneos con la insuflación debido a la
alteración mucosa que se produce como consecuencia del infiltrado eosinofílico.
ENDOSCOPIA: Presentamos el caso de un varón de 44 años sin antecedentes relevantes que
acude por cuadro de disfagia y sospecha de impactación alimentaria de una horas de evolución, con sialorrea asociada. Se realiza gastroscopia urgente observando en el recorrido del
esófago surcos longitudinales en la mucosa que sugieren esofagitis eosinofílica. Tras la realización de la exploración y en retirada se observa en esófago inferior un desgarro profundo
con puntos de hematina que progresivamente se hace más profundo y extenso hacia esófago
proximal con el paso del tiempo, la manipulación terapéutica y la insuflación. Se intentan
colocar varios hemoclips logrando normosituar solo uno de ellos, resbalando el resto al cerrarlos por fibrosis. En un intento de evitar una complicación hemorrágica y para favorecer la
cicatrización se aplica Purastat® en el recorrido del desgarro. Seis días más tarde se realiza
una gastroscopia de control observando mejoría endoscópica del desgarro tomando biopsias
para estudio histológico que confirmaron el diagnóstico.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Purastat® es una solución ligeramente viscosa de
péptidos sintéticos totalmente biocompatible que tras el contacto con la mucosa se adhiere
formando un gel suave. Esta matriz forma una barrera física para detener y evitar el sangrado
en intervenciones endoscópicas o quirúrgicas. En nuestro caso dada la imposibilidad de cierre
del desgarro mucoso con hemoclips, la aplicación de Purastat® proporcionó un medio de
cicatrización y prevención de hemorragia con buen resultado.
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SARCOMA DE KAPOSI COMO CAUSA DE HEMORRAGIA DIGESTIVA GRAVE
EN PACIENTE CON TRASPLANTE RENAL
Acosta López, Silvia; Muñoz García-Borruel, María; Rodríguez González, Gloria Esther;
Berge Garrido, Estefanía; Cejas Dorta, Luis; Febles González, Ángel David; Morales
González, Silvia; Pérez Hernández, Francisco Andrés
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife
El sarcoma de Kaposi (SK) es un tumor infrecuente, con mayor incidencia en los pacientes
inmunosuprimidos. Aunque las lesiones cutáneo-mucosas son las más comunes, existe afectación visceral en un 50% de los casos, siendo la gastrointestinal (GI) la más frecuente.
Presentamos el caso de un paciente de 57 años, trasplantado renal (en tratamiento con micofenolato, tacrolimus y prednisona) que presenta un episodio de rectorragia con repercusión
hemodinámica y anemia (hemoglobina 6 g/dL).
La colonoscopia fue normal. En la gastroscopia se objetivaron varias lesiones duodenales
congestivas, inflamatorias, deprimidas y friables, sin sangrado activo (imágenes 1 y 2) cuyo
estudio anatomopatológico mostró una mucosa duodenal con discreto infiltrado inflamatorio
linfoplasmocitario inespecífico y eosinófilos relativamente frecuentes. Tras un segundo episodio de hemorragia, se repitió la gastroscopia con presencia de mismas lesiones. El informe
histológico hablaba de una proliferación celular fusiforme CD34+/VHH8+, con capilares en
forma de hendidura y áreas de extravasación eritrocitaria,
sugestivo de SK.
Se completó el estudio con videocápsula, demostrándose
lesiones similares hasta ileon proximal (imagen 3).
Durante el ingreso el paciente
presentó múltiples pápulas y
placas eritemato-violáceas en
abdomen y miembros (imagen
4 y 5) compatibles con SK. Se
suspendieron el MMF y tacrólimus y se inició everólimus,
con disminución de las lesiones cutáneas y ausencia de nuevos episodios de sangrado a los
2 meses de seguimiento.
El SK GI es asintomático en la
mayoría de los casos pero es
importante incluirlo en el diagnóstico diferencial de HD en
pacientes inmunosuprimidos,
debido a la necesidad de un tratamiento precoz.
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TRATAMIENTO DE LA ECTASIA VASCULAR GÁSTRICA ANTRAL CON
LIGADURA CON BANDAS COMO TÉCNICA DE PRIMERA ELECCIÓN
Viso Vidal, David; Villar Lucas, Carmen; Quiñones Castro, Raisa; Molina Arriero, Gema;
Reyes Campos, Nelson; Sierra Ausín, Mónica; Jorquera Plaza, Francisco
Complejo Asistencial Universitario de León, León
INTRODUCCIÓN: La ectasia
vascular gástrica antral (GAVE)
es una causa infrecuente de
hemorragia
digestiva
alta
(HDA) no varicosa. También se
le denomina “Watermelon stomach” debido al patrón endoscópico característico en bandas
radiales antrales.
La mayoría de las causas son
idiopáticas. El diagnóstico es
endoscópico aunque la histología es característica. La patogenia es desconocida, aunque se
han propuesto varias hipótesis
como la del estrés mecánico.
El tratamiento de elección es
endoscópico, siendo la más utilizada la coagulación con argón
plasma, con una media de 5-6
sesiones para erradicar GAVE.
ENDOSCOPIA: Varón de 61 años que ingres por descompensación hidrópica. Presenta cirrosis hepática enólica, enfermedad renal crónica y antecedente de HDA por ulcus. En las
pruebas destaca una hemoglobina (Hb) de 6´8 mg/dL, siendo
en analítica de control al día siguiente de 4´8 mg/dL.
Se hace una gastroscopia observando un patrón característico
de GAVE (figura 1). Se realiza tratamiento endoscópico con
ligadura con bandas (figuras 2-4), con recuperación de los
valores de hemoglobina y no requiriendo más transfusiones durante el ingreso. En gastroscopia de control a las 4 semanas, las lesiones estaban erradicadas (figura 5).
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: A pesar de que GAVE es una causa infrecuente de
HDA, se debe pensar en ella ante casos de anemia refractaria y HDA en pacientes de riesgo.
El tratamiento de elección es endoscópico y la ligadura con bandas surge como nueva opción
terapéutica más coste-efectiva, con menor número de sesiones necesarias para controlar el
sangrado (2 sesiones), menor número de transfusiones y tiempo de hospitalización.
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PERFORACIÓN GÁSTRICA POR PALILLO
Cebrián García, Alba; Borobio Aguilar, Erika; Irisarri Garde, Rebeca; Esparza Nieva, Amaya;
Echeverría Pérez, Cristina; Ortiz Lana, Mª Puy; Vidarte García, Mª Rosario; Rojas Zuasti,
Raquel; Alonso Ganuza, Cristina; Aróstegui Iturralde, Esther
Hospital García Orcoyen, Estella
Varón de 80 años, con antecedentes médicos de demencia tipo Alzheimer y anticoagulado con
Sintrom por FA paroxística.
Derivado desde Atención Primaria al servicio de Urgencias por un cuadro de dolor abdominal
de unas 24 horas de evolución. El dolor era sordo, estaba localizado en epigastrio, sin irradiación y se acompañaba de sudoración profusa. Un familiar del paciente señaló que el cuadro
había comenzado tras una comida copiosa.
Tras un estudio inicial con analítica sanguínea, ECG y Rx de tórax y abdomen en el que no se
hallaron alteraciones significativas, el paciente fue ingresado en Observación para vigilancia
y control evolutivo.
Durante su estancia en Observación el paciente realizó un
vómito en posos de café, sin
inestabilidad hemodinámica,
por lo que se solicitó una gastroscopia urgente.
En la gastroscopia, realizada
bajo sedación, se objetivó a
nivel del antro, hacia la incisura, un cuerpo extraño enclavado con extremo en punta,
y un coágulo adherido en su
superficie. Tras lavar el coágulo, se estiró del extremo del
cuerpo extraño con una pinza
de cocodrilo comprobando que
se trataba de un palillo de madera, el cual tenía el 75% de su
longitud atravesando la pared gástrica. Una vez extraído completamente el palillo se colocaron 3 clips de hemostasia sobre
la herida. Posteriormente con la misma pinza de cocodrilo, se
extrajo cuidadosamente el palillo, sin incidencias. El resto de
la mucosa valorada era normal.
El paciente se manejó de forma conservadora, añadiendo antibioterapia intravenosa y presentó una evolución clínica satisfactoria.
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HEMORRAGIA DIGESTIVA SECUNDARIA A GIST SUBCARDIAL
Ordieres Díaz, Carlos; Amor, Pedro; Antón, Sonia; Huergo, Adrián; Milla, Ana I.; Álvarez
Posadilla, Marta
Hospital Vital Álvarez-Buylla, Mieres
INTRODUCCIÓN: Paciente de 60 años sin antecedentes de interés. Acude a Urgencias con
un cuadro de melenas de reciente aparición. No refiere clínica gastrointestinal previa ni toma
de gastroerosivos.
ENDOSCOPIA: Gastroscopia: gran lesión de aspecto submucoso a nivel subcardial con
ulceración en su apex como origen del sangrado.
Biopsias: insuficientes para el diagnóstico por falta de representación submucosa.
TC abdominal: lesión en fundus gástrico de 4,8x3,9 cm, sin signos de invasión extraparietal.
Los hallazgos son altamente sugestivos de GIST.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Los Tumores del Estroma Gastro-Intestinal o GIST
son de los tumores mesenquimales más frecuentes del tracto digestivo pero no implican necesariamente malignidad, representando del 0,1% al 3% de las neoplasias malignas del mismo.
Aproximadamente el 50-60% se presentan en el estómago, el 20-35% en el intestino delgado,
2-12% en colon y recto, y 5-9% en el esófago. Los GIST muestran una gran variedad de
manifestaciones clínicas, de las cuales el sangrado digestivo es la presentación más común.
El diagnóstico preoperatorio de los GIST puede resultar difícil y a menudo se realiza en la
pieza quirúrgica. Los estudios endoscópicos y de imagen pueden ayudar en el diagnóstico de
la lesión tumoral. La resección quirúrgica con propósito curativo es el tratamiento de elección
y así fue aplicado en nuestro caso.

312

POSTERS – CASOS ENDOSCÓPICOS
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
P-123
HEMORRAGIA DIGESTIVA SECUNDARIA A CARCINOMA GÁSTRICO TIPO
LINFOEPITELIOMA
Galovart Araguas, Miguel Telmo; Algara San Nicolás, María; Salagre García, Alejandro; San
Bruno Ruz, Alba; Díaz Tasende, José Benjamin; Castellano Tortajada, Gregorio
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
INTRODUCCIÓN: Los carcinomas gástricos con estroma linfoide o carcinoma tipo linfoepitelioma (CLE), son un grupo heterogéneo e infrecuente de neoplasias, que constituyen
entre el 1-4% de los carcinomas gástricos. Se ha establecido su asociación con la infección por
virus de Epstein-Barr (VEB) así como su localización habitual en tramos proximales del estómago. La imagen endoscópica típica es una lesión ulcerada de bordes sobreelevados aunque
también pueden aparecer como masas submucosas. Son tumores con mejor pronóstico que el
adenocarcinoma gástrico convencional.
ENDOSCOPIA:
Varón
de 79 años con hemorragia
digestiva alta y anemización
secundaria sin inestabilidad
hemodinámica asociado a
síndrome constitucional. Se
realizó endoscopia digestiva
alta urgente, en la que se
identificó en la cara posterior
del cuerpo hasta la transición
antral, una lesión bien delimitada con bordes sobreelevados de aproximadamente
7 cm de longitud constituida
por mucosa eritematosa,
homogénea, de consistencia
dura, sin áreas úlceradas ni
necróticas. La lesión presentaba sangrado babeante difuso
pero sin identificar punto activo de sangrado susceptible de
terapéutica endoscópica. El resto de mucosa gástrica presentaba una imagen típica de gastritis crónica atrófica. La histología confirmó el diagnóstico de carcinoma de tipo linfoepitelioma positivo para VEB.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La hemorragia
digestiva puede ser el primer síntoma de los tumores digestivos, siendo habitual su diagnóstico en procedimientos endoscópicos urgentes. Consideramos
de interés este caso pues se trata de una imagen endoscópica diferente respecto a la de los
adenocarcinomas gástricos convencionales y también, atípica, de la habitualmente asociada
con este subtipo de neoplasias en la literatura.
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CUERPO EXTRAÑO ESOFÁGICO: NO TODO ES SIEMPRE LO QUE PARECE
González Cordero, Pedro Luis; Ferreira Nossa, Hal Cliff; Mata Romero, Pilar; Martin
Holgado, Daniel; Vara Brenes, Daniel; Mateos Rodríguez, José María; Molina Infante, Javier;
Robledo Andrés, Pilar; De La O Corrochano, Esther; Fernández Bermejo, Miguel
Hospital Universitario San Pedro de Alcántara, Cáceres
INTRODUCCIÓN: Varón de 57 años que en estudio por sensación de cuerpo extraño faríngeo y disfagia se realiza nasofibrolaringoscopia identificando neoformación redondeada de
dos centímetros de diámetro, proveniente de aritenoide derecho, que baja a cara anterior del
seno piriforme derecho, sin poder descartar continuación por hipofaringe y pared anterior del
esófago, motivo por el cual se solicita endoscopia digestiva alta.
ENDOSCOPIA: En la endoscopia digestiva alta se identifica en
localización del seno piriforme
derecho y esfínter esofágico
superior lo que macroscópicamente podría corresponderse
con conglomerado alimentario,
sin poder progresar con el endoscopio de 9,8 mm de diámetro
(Olympus GIF-H180). Se realiza
nueva exploración con endoscopio de 5,9 mm de diámetro
(Fujifilm EG-530N), apreciando
una tumoración vegetante blanquecina con áreas verrucosas
en seno piriforme derecho, con
esfínter esofágico respetado, al
igual que toda la pared esofágica
hasta esófago distal. El resultado
de la biopsia fue de carcinoma
epidermoide.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La impactación del
bolo alimenticio constituye una de las causas más prevalentes
de urgencia endoscópica. El cuadro consiste en la aparición de
disfagia de instauración aguda y en ocasiones podemos encontrar patologías subyacentes.
El carcinoma escamoso es una lesión que generalmente se
manifiesta con cuadros de disfagia progresiva, aunque en ocasiones pueden provocar la impactación del bolo alimenticio y
producir episodios agudos de disfagia. Puede presentarse como
una pseudolesión blanquecina que podría recordar a la imagen endoscópica del bolo alimenticio, por lo que siempre es necesario realizar una correcta evaluación endoscópica antes de
proceder a la extracción endoscópica de los bolos alimenticios impactados.
314

POSTERS – CASOS ENDOSCÓPICOS
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
P-125
IMAGEN RADIOLÓGICA DE ÚLCERAS EN BOTÓN DE CAMISA SECUNDARIAS
A ESOFAGITIS EOSINOFÍLICA
Carrilero Zaragoza, Gabriel (1); Hernández Ortuño, José Enrique (1); Gajowjnik, Urszula (1);
Pérez-Cuadrado Martínez, Enrique Francisco (2); Carbonell López Del Castillo, Guillermo (1)
(1)
Hospital de la Vega Lorenzo Guirao, Cieza; (2) Hospital Morales Meseguer, Murcia
INTRODUCCIÓN: Varón de 24 años de
edad con antecedentes de alergia a múltiples alimentos y pelo de animales, que consulta por disfagia de 3 años de evolución, su
médico realiza tránsito esofágico apreciando:
Esófago que presenta en su tercio superior la
presencia de bario fuera de la luz, con morfología que recuerdan las úlceras en botón de
camisa, con falta de distensión de la luz en
dicho segmento, se decide realizar endoscopia
digestiva.
ENDOSCOPIA: Desde Killian mismo se
identifica una subestenosis en forma de anillos
concéntricos que permite el paso haciendo
maniobras de rotación/rectificación, con dificultad, estando toda la luz del esófago en sus
tres tercios afectada con baja distensibilidad,
aspecto fibrótico, hasta cardias, no hay hernia
de hiato. La mucosa del estómago es normal,
por retroversión en estómago vemos cardias
sin mas hallazgos. Píloro permebale, duodeno hasta segunda Porción duodenal normal. En
retirada se observan surcos de la mucosa por el paso del instrumento, largos, múltiples.
CONCLUSIONES: Aún siendo más frecuente en la enfermedad de crohn, esofagitis virales
o en la amebiasis, las úlceras en botón de camisa observadas en tránsito esofágico, hay que
tener en cuenta la esofagitis eosinofílica severa como en éste caso, en el diagnóstico diferencial.
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HEMANGIOMA CAVERNOSO ESOFÁGICO
Fernández López, Alexia Mª; López Baz, Alina; Alonso Lorenzo, Sara; Barbeito Castro,
Enrique; Lancho Seco, Ángel; López Rosés, Leopoldo
Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA), Lugo
INTRODUCCIÓN: El hemangioma cavernoso esofágico (HCE) es una tumoración benigna
de origen vascular muy poco frecuente. Puede ser asintomática o provocar disfagia, sialorrea,
clínica respiratoria, hematemesis o melenas.
ENDOSCOPIA: Varón de 66 años que consulta por pirosis.
EDA: a 25 cm de arcada dental, se localiza una tumoración vascular, polilobulada, de color
violáceo que ocupa el 50% de la circunferencia y el 60% de la luz esofágica, permitiendo el
paso del endoscopio, compatible con HCE. USE: lesión en tercio medio esofágico, dependiente de la submucosa, de 17 x 8 x 35 mm, hiperecogénica,
con patrón finamente trabecular, dos calcificaciones y un vaso
de calibre significativo en su interior, sugestiva de hemangioma cavernoso.
TAC torácico: lesión en pared esofágica, con ocupación de la
luz, que se visualiza desde el nivel del arco aórtico y alcanza
máximo tamaño en tercio medio esofágico, a nivel de la
carina, visualizándose calcificaciones puntiformes, no presentando áreas focales de alta vascularización. RM torácica: no
se demuestra realce vascular valorable.
El paciente permaneció asintomático, realizándose EDA de control a los 6 meses, en la que
no se objetivaron cambios ni del aspecto ni del tamaño de la lesión. Se decidió abstención
terapéutica.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Se presentan imágenes muy poco frecuentes de un
HCE. El diagnóstico diferencial se debe establecer con pólipos, leiomiomas, neurofribomas y
GIST. El tratamiento incluye desde la abstención terapéutica hasta la administración de esteroides sistémicos/intralesionales, manejo endoscópico (escleroterapia, fulguración con láser,
RME) o resección quirúrgica.
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ABSCESO HEPÁTICO SECUNDARIO A CUERPO EXTRAÑO GÁSTRICO, A
PROPÓSITO DE UN CASO
Pinazo Martínez, Isabel L. (1); Mostazo Torres, José (1); Vilchez Jaimez, Maria (2); Bocanegra
Viniegra, Marta (3); Morcillo Jiménez, Elena (3); Tenorio González, Elena (3); Sánchez García,
Olga (3); Flores Moreno, Henedina (3); Rico Cano, Aida (3)
(1)
H. La Línea de la Concepción, La Línea de la Concepción, Cádiz; (2) AGS Campo de
Gibraltar, Tarifa, Cádiz; (3) H. Regional Universitario, Málaga
INTRODUCCIÓN: Varón 56 años, hipertenso. Presenta cuadro de dolor abdominal de 2
meses. Deterioro progresivo, mal estado general y fiebre en las ultimas 2 semanas. Al ingreso
leucocitosis, PCR:200 e hipertransaminasemia. En ecografía urgente: LOE hepática de gran
tamaño y engrosamiento de los pliegues gástricos. Ingresa para estudio.
Se solicita EDA precoz y se completa estudio con TC (imagen 1) y RMN (imagen 2) LOE
de 75x95x96 mm. Restringe parcialmente en difusión y presenta captación heterogénea progresiva y persistente, con realce de los septos, se aprecian burbujas: compatible con absceso
hepático. Se detecta área de posible fistulización gastro-hepática.
ENDOSCOPIA: Esófago si alteraciones.
EstÓmago: Buena distensión a la insuflación. A nivel de curvadura mayor hacia cara anterior,
se ve un área de mucosa de aspecto adenomatoso de la que se toman biopsias, en contigüidad
otro área de similares características, con restos de fibrina con restos de tipo vegetal, al ir a
desplazar los restos para poder tomar biopsias de dicho área se evidencia que se trata de un
cuerpo extraño enclavado a nivel de la mucosa (imagen 3).
Se extrae endoscopio y con ayuda de sobretubo y pinzas de ratón se consigue desimpactar el
cuerpo extraño y completar exploración sin otras alteraciones.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La aparición de abscesos hepáticos por cuerpos
extraños es rara, menos de 1% de incidencia. Habitualmente se deben a cuerpos extraños afilados, aunque también es posible en algunos romos por ulcera por decúbito. La presentación
clínica es insidiosa, y su diagnóstico difícil ya que los cuerpos extraños no suelen ser radioopacos y los síntomas inespecíficos.
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ESTENOSIS ESOFÁGICAS MÚLTIPLES, A PROPÓSITO DE UN CASO
Pinazo Martínez, Isabel L. (1); Mostazo Torres, José (1); Vilchez Jaimez, María (2); Sánchez
García, Olga (3); Tenorio González, Elena (3); Rico Cano, Aida (3); Flores Moreno, Henedina (3);
Bocanegra Viniegra, Marta (3); Morcillo Jiménez, Elena (3); Omonte Guzmán, Edith (4)
(1)
H. La Línea de la Concepción, La Línea de la Concepción, Cádiz; (2) AGS Campo de
Gibraltar, Tarifa, Cádiz; (3) H. Regional Universitario, Málaga; (4) H. Alto Deba, Mondragón.
INTRODUCCIÓN: Mujer 56 años sin antecedentes de interés acude a Urgencias por cuadro
de melenas de 24 horas de aparición y astenia. En análisis de control se objetiva Hb11 (previa
13), Urea: 90 con Cr en rango normal.
EDA urgente: Al introducir endoscopio es imposible
sobrepasar de esófago cervical por lo que parece un anillo
mucoso que estenosa la luz,
permitiendo la visión pero no
la progresión del endoscopio.
Se pauta tratamiento conservador con perfusión de IBP a
doble dosis. Se solicita tránsito intestinal.
Permanece estable con caída de la Hb a10. Al rehistoriar a
la paciente, tanto ella como familiares refiere muchas dificultades para la deglución desde siempre, lo que motivó
una dieta restrictiva a lo que toleraba. Tras insistencia ante
posibles antecedentes de ingesta de
cáusticos u otros agentes lesivos, la
paciente los niega. EGD describe
estenosis esofágica corta.
EDA programada: En nueva Endoscopia se dilata la estenosis antes descrita dando paso a un esófago dentro
de la normalidad donde se encuentran hasta 3 estenosis de similares
características más, que se dilatan.
Al llegar a antro se aprecia retracción de pliegues con úlcera milimétrica con restos de hemo (AP: fondo
de ulcera).
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La estenosis esofágica es una patología que puede aparecer en edad pediátrica de predominio en esófago distal relacionada con la recanalización incompleta del esófago en la 8º
semana de desarrollo embrionario o a una alteración de los vasos esofágicos a ese nivel que
conlleva un hipodesarrollo. También se asocia en adultos a inflamación crónica de probable
causa péptica o tras ingesta de cáusticos.
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GRANULOMA PIOGÉNICO COMO CAUSA INFRECUENTE DE HEMORRAGIA
DIGESTIVA ALTA
Aburruza Ucar, Leire (1); Elosua González, Alfonso (1); González Gete, Gonzalo (1); Fernández
De Los Reyes, Irene (2); López López, Soraya (1); Oyón Lara, Daniel (1); Pueyo Royo, Antonio (1);
Casi Villaroya, Marian (1); Prieto Martínez, Carlos (1); Vila Costas, Juan José (1)
(1)
Servicio de Aparato Digestivo Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona; (2) Servicio de
Anatomía Patológica Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona
INTRODUCCIÓN: El granuloma piogénico (GP) es un tumor vascular infrecuente en el
tracto gastrointestinal, siendo la localización gástrica excepcional y causa rara de hemorragia
digestiva alta.
ENDOSCOPIA: Mujer de 63 años que acude por melenas y anemización, hemoglobina (Hb)
11.2 g/dl. En gastroscopia presenta una lesión de probable origen submucoso ulcerada en cara
anterior de antro gástrico. Se coloca endoclip y esclerosis con etoxiesclerol. En ecoendoscopia
se objetiva un pequeño engrosamiento nodular de 13 mm de diámetro homogéneo y aparentemente superficial no pudiendo delimitar la capa de origen, estando bien delimitada por la
capa muscular.
Nuevo episodio de melenas con anemización hasta Hb 10.3 g/dl, realizándose nueva endoscopia con estigmas de sangrado reciente en la lesión antral. Se realiza colocación de 2 hemoclips
y esclerosis con etoxiesclerol. Ante mayor anemización (Hb 9.3g/dl) se repite endoscopia
donde en cara anterior antral, se objetiva protrusión mucosa, ulcerada en su superficie en fase
de cicatrización, de 1.2 cms de diámetro, friable al roce. Se realiza resección endoscópica
mucosa, cerrando la escara con hemoclips. La biopsia muestra hemangioma capilar tipo GP.
Inmunohistoquímica: CD-31, CD-34 positiva difusa y VT-1 negativa.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El GP gástrico es
un hemangioma capilar lobular benigno y de crecimiento
rápido. Endoscópicamente se
caracteriza por ser una lesión
polipoide, excrecente y eritematosa, que puede tener una
cubierta blanquecina y presentar
úlceras superficiales. Habitualmente
solitarios, el antro es
la localización
más frecuente.
El tratamiento
mediante resección endoscópica mucosa o polipectomía con asa es eficaz y seguro. La resección incompleta resulta en la
recurrencia.
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P-130
METÁSTASIS GÁSTRICA DE MELANOMA CUTÁNEO
García Prada, María; González-Cotorruelo González, Almudena; Jiménez Jurado, Andrea;
Calabuig Mazzola, Valeria; Marcos Martín, Ángel Francisco; Rodríguez López, Pelayo;
Verde Porcel, Hugo; Marcos Prieto, Héctor Miguel; Jamanca Poma, Yuliana; Rodríguez
Pérez, Antonio
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, Salamanca
INTRODUCCIÓN: Los tumores gástricos metastásicos son una
patología poco frecuente, con una
incidencia que oscila entre 0,20,7% de los tumores de estómago.
El melanoma es una neoplasia
maligna producto de la transformación de los melanocitos. Hasta
el 60% de los pacientes que fallecen por esta neoplasia presentan
lesiones metastásicas en el tracto
digestivo. Sin embargo solo el
4,4% de estos pacientes serán
diagnosticados antes de su muerte
debido a la ausencia de síntomas.
ENDOSCOPIA: Varón de 54
años con antecedentes personales
de melanoma cutáneo: localizado
en muslo derecho, nivel IV de Clark, Breslow 8 mm y estadío TNM pT4bN1. Recibió tratamiento quirúrgico y adyuvancia con interferón alfa 2b. Acude derivado a nuestro servicio por
clínica de dispepsia, dolor abdominal y pérdida de peso. Se decide realizar una endoscopia
digestiva alta en la que se identifica en cuerpo gástrico una lesión polipoidea, de unos 10 mm,
con ulceración central, de consistencia dura y friable. El estudio anatomopatológico puso de
manifiesto que se trataba de metástasis gástrica de melanoma con gen BRAF (V600E) no
mutado.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES:
• Las metástasis gástricas de melanoma cutáneo pueden debutar con signos y síntomas
similares a los que presentan aquellos pacientes con un tumor gástrico primario como
la dispepsia, aunque en la mayoría de las ocasiones su presentación clínica va a ser
paucisintomática.
• El tratamiento se basa en cirugía agresiva en algunos casos seleccionados, quimio
y radioterapia. No obstante, la supervivencia en pacientes con metástasis en tracto
gastrointestinal es menor de un año.
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P-131
HEMORRAGIA DIGESTIVA COMO PRESENTACIÓN CLÍNICA DE SARCOMA
DE EWING METASTÁTICO, UNA ENTIDAD POCO FRECUENTE
Alonso Lorenzo, Sara; López Baz, Alina Monserrat; Fernández López, Alexia María; Barbeito
Castro, Enrique; López Rosés, Leopoldo; Lancho Seco, Ángel
Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo
INTRODUCCIÓN: La familia de tumores del sarcoma de Ewing forma parte de un espectro
de enfermedades neoplásicas que incluye sarcoma de Ewing clásico, tumor de Askin, sarcoma
de Ewing atípico y PNETs.
A continuación describimos el caso de un varón cuyo diagnóstico de enfermedad tumoral
mesenquimal se sospechó en base a hallazgos endoscópicos.
ENDOSCOPIA: Varón, 17 años. Epigastralgia y melenas. Adicionalmente, relata dolor en
miembro inferior izquierdo de meses de evolución. Sospecha de hemorragia digestiva alta; se
realiza gastroscopia, revelando una úlcera a nivel de la segunda porción duodenal, sugestiva
de tumor extramucoso ulcerado. RMN de columna y pelvis: lesión ósea expansiva femoral
izquierda. TAC toracoabdominopelvico: 3 masas abdominales y nódulos pulmonares bilaterales. Biopsias duodenales: infiltración tumoral de células pequeñas y redondas, compatible
con sarcoma de Ewing. Estudio FISH para traslocaciones 22q12, Vysis: positivo. Inmunohistoquímica: vimentina, CD99 y c-Kit positivo.
Se inicia quimioterapia con esquema
VAC y radioterapia antiálgica. Buena
respuesta, planteándose cirugía y
trasplante autólogo.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El tumor de Ewing representa
el segundo tumor óseo primario más
frecuente en niños y adultos jóvenes.
El 80% de los casos se presentan con
enfermedad localizada; sin embargo
se estima que en la mayoría hay
metástasis subclínicas, generalmente
en pulmón, hueso y médula ósea;
menos frecuentemente a nivel renal,
vaginal, intestinal, cerebral, retroperitoneal, piel…
El caso descrito constituye una entidad poco frecuente y de especial
interés, puesto que gracias a los
hallazgos endoscópicos se sospechó la posibilidad de enfermedad tumoral, siendo de gran importancia el aspecto de las lesiones
para establecer un correcto diagnóstico diferencial.

321

POSTERS – CASOS ENDOSCÓPICOS
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
P-132
TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE LIPOMA DUODENAL
Ferreira Nossa, Hal Cliff; Mata Romero, Pilar; González Cordero, Pedro Luis; Martín
Holgado, Daniel; Martín Noguerol, Elisa; Hernández Alonso, Moisés; Vara Brenes, Daniel;
Dueñas Sadornil, Carmen; Mateos Rodríguez, José María; Fernández Bermejo, Miguel
Servicio de Aparato Digestivo. Hospital San Pedro de Alcántara., Cáceres
INTRODUCCIÓN: Los
lipomas gastrointestinales
son neoplasias benignas,
submucosas y sésiles, que
pueden pedicularse por
la fuerza peristáltica que
elonga la mucosa peritumoral. Para su diagnóstico
son de utilidad la endoscopia y el TAC.
ENDOSCOPIA: Varón de
68 años con antecedentes
de HTA y DL. Es derivado a
Digestivo por “disfagia”. Se
realiza esofagogastroduodenoscopia, identificándose
un pólipo pediculado con
extremo distal parcialmente ulcerado de 7 cm de longitud en
segunda porción duodenal (2ªPD, Fig.1,2). Se amplía estudio
con TAC abdominal, que describe un defecto de repleción de
densidad grasa de 7,5 x 1,7 cm en 2ªPD sin datos infiltrativos
(Fig.3).
Se programa para polipectomía endoscópica: Se localiza la
lesión, se coloca endoloop e inyecta adrenalina diluida en
su base, para posteriormente resecar con asa de polipectomía (Fig. 4), produciéndose como complicación la resección
proximal al endoloop, dejando una escara post-resección
sangrante que precisó esclerosis con adrenalina/oleato de
etanolamida y colocación de 4 hemoclips. Tras conseguir
hemostasia se recupera con asa de Roth un pólipo pediculado de 7 cm (Fig. 5) con diagnóstico
anatomopatológico de lipoma submucoso de 5 cm.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Los lipomas duodenales son infrecuentes (<4%) y
suelen ser asintomáticos, salvo los mayores de 4 cm. Cuando son sintomáticos se recomienda
la resección endoscópica, considerando que la disposición tangencial de estas lesiones, su gran
tamaño y el reducido espacio luminal del duodeno pueden dificultar el manejo endoscópico
aumentando el riesgo de complicaciones; las cuales pueden solventarse si el procedimiento es
realizado por endoscopistas expertos con los medios técnicos mínimo indispensables
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P-133
ADENOCARCINOMA ESOFÁGICO EN PACIENTE CON ESÓFAGO DE BARRETT.
A PROPÓSITO DE UN CASO
Murillo Matamoros, Claudio; Muñiz Muñoz, Marta; Morillas Ariño, Julia; Valiente González,
Laura; Martínez Pérez, Teresa; Del Moral Martínez, María; Martínez Fernández, Raquel;
Gómez Ruiz, Carmen Julia; Pérez García, José Ignacio; García Cano, Jesús
Hospital Virgen de la Luz, Cuenca
INTRODUCCIÓN: Paciente de 72 años diagnosticado de hernia hiatal (HH) y esófago de
Barrett (EB) largo de 5 cm en 2006. Fumador. Ferropenia. H.P erradicada. TTO con Omeprazol 40 mg al día.
ENDOSCOPIA:
• Gastroscopia 2014: EB largo con biopsias con metaplasia intestinal incompleta sin
displasia.
• Gastroscopia (04/ 2016): EB largo y HH de pequeño tamaño. AP: mucosa gástrica
tipo cardias con metaplasia intestinal, con foco de displasia leve-moderada.
• Gastroscopia (11/ 2016): EB largo de 5 cm. AP: Mucosa gástrica de tipo cardias con
displasia moderada. (F1).
• Gastroscopia (04/2017): HH de 3 cm con EB largo (C7 MO Praga). Pólipo plano de
1,5 cm en UEG que se biopsia. (AP: Lesión polipoidea adenomatosa con zonas de
Adenocarcinoma enteroide; HER 2: -) (F2-3).
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El EB aumenta el riesgo de desarrollar adenocarcinoma de esófago (ACE) y de la UEG, dependiendo sobre todo del grado de displasia y de
la longitud del mismo. El seguimiento endoscópico periódico de los pacientes con EB está
indicado por todas las asociaciones científicas gastroenterológicas en un intento de detectar el
cáncer en un estadio temprano y potencialmente curable.
El seguimiento endoscópico del EB depende de la presencia y el grado de displasia (T1).
La evidencia emergente más reciente indica que el riesgo de progresión de los pacientes con
EB sin displasia e incluso de pacientes con DBG hacia DAG/ACE es reducida. Nuestro
caso apoya el seguimiento endoscópico estrecho de los pacientes con displasia de bajo grado,
aconsejando seguir las recomendaciones de seguimiento del EB de las sociedades científicas.
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DIAGNÓSTICO INCIDENTAL DE CUERPO EXTRAÑO ESOFÁGICO
Sánchez Martínez, Ana; Egea Valenzuela, Juan; Muñoz Tornero, María; Jijón Crespín,
Roxanna; Sánchez Torres, Antonio; Fernández Llamas, Tania; García Marín, Ana Victoria;
Serrano Jiménez, Andrés; Iglesias Jorquera, Elena; Alberca De Las Parras, Fernando
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, El Palmar (Murcia)
INTRODUCCIÓN: La ingestión de cuerpos extraños supone la segunda causa de endoscopia
urgente en nuestro medio, siendo más frecuente en niños (80%) y adultos con discapacidad
mental o alteraciones psiquiátricas. El esófago es la localización más frecuente, donde suele
manifestarse con disfagia aguda, odinofagia, sialorrea o dolor torácico. La mayoría progresan
sin generar lesiones, apareciendo complicaciones (laceración, obstrucción o perforación) en
el 1% de los casos en relación con las características del cuerpo extraño (grandes, punzantes,
contenido irritante).
ENDOSCOPIA: Varón de 58 años, institucionalizado por secuelas severas tras un traumatismo craneoencefálico, acude al Servicio de Endoscopias para colocación programada de una
gastrostomía endoscópica percutánea. Durante la gastroscopia inicial se encuentra un cuerpo
extraño metálico con múltiples aristas enclavado en esófago medio con base ulcerada y erosión contralateral, cuyo tiempo de evolución se desconoce ya que el paciente estaba asintomático. Se realiza TC toracoabdominal que descarta perforación esofágica, por lo que mediante
cesta de Roth se extrae lo que resulta un blíster de Flumil Forte®, que deja gran ulceración
con fibrina en zona de decúbito.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Según el tipo de paciente, el diagnóstico clínico
puede no ser sencillo existiendo diagnósticos incidentales de cuerpos extraños en tracto
gastrointestinal en pacientes asintomáticos. Ante la sospecha clínica, se debe realizar una
radiografía cervical, torácica y abdominal reservando el
TC para cuerpos extraños
con alto riesgo de perforación. La gastroscopia es el
método de elección para el
manejo del cuerpo extraño
gastrointestinal, dada su
menor invasividad con alta
eficacia y seguridad, superiores al 95%.
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FÍSTULA COLÉDOCO-DUODENAL, UNA COMPLICACIÓN INUSUAL DE
ÚLCERA DUODENAL
Jiménez-Rosales, Rita; Valverde-López, Francisco; Caballero-Mateos, Antonio; MartínezCara, Juan Gabriel; Redondo-Cerezo, Eduardo
Hospital Universitario Virgen de Las Nieves, Granada
INTRODUCCIÓN: Las fístulas colédoco-duodenales(FCD) suponen en la actualidad una
complicación rara de la úlcera duodenal(UD) debido a la introducción de los IBPs.
ENDOSCOPIA: Mujer de 84 años y antecedente de ictus en tratamiento con antiagregante y
AINEs consulta por hematemesis y epigastralgia. Analíticamente presentaba anemia(Hb:6.7g/
dL) y urea elevada(107mg/dL). Se realizó EDA: en cara anterior duodenal úlcera con coágulo
estable y orificio de 4-5mm sugestivo de perforación(Figura A). Se suspende la exploración y
se realiza TAC-abdominal: engrosamiento primera porción duodenal, ausencia de aire extraluminal e importante aerobilia sugerente de fistula bilioentérica(Figura B). Se realizó 2ªEDA
por re-sangrado viendo la citada úlcera y el orificio en su base a través del que emanaba
bilis(Figura C y D);adyacente a éste,presencia de sangrado babeante tratado con adrenalina y
hemospray. Se asoció IBP iv a dosis altas con control de la hemorragia y resolución posterior
de la fístula(comprobado en colangio-RMN de control).
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Presentamos un caso de hallazgo incidental de FCD
confundida inicialmente con perforación por UD. En la actualidad, las complicaciones graves
de la UD son raras, pero, debido a que la UD es una patología frecuente, debemos recordar
éstas y su tratamiento; nuestro caso pone de manifiesto su importancia. La FCD es generalmente asintomática, la colangitis, complicación más frecuente, es inusual. El diagnóstico es
habitualmente incidental al observar aerobilia; siendo el gold standard objetivar salida de bilis
a través del ostium fistuloso. La resolución de la úlcera suele conllevar la de la fístula, siendo
el tratamiento indicado el de la propia UD, relegando la cirugía para los no respondedores.
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P-136
DISECTOR SB JUNIOR PARA EL TRATAMIENTO DEL DIVERTÍCULO DE
ZENKER
Calderón García, Ángel Jose; Esain Urricelqui, Andrea; Erdozain Larrañaga, Inés; Díaz Roca,
Ana Belén; Bravo Rodríguez, María Teresa; Prieto Elorduy, Janire
Hospital Universitario de Basurto, Bilbao
INTRODUCCIÓN: El divertículo
de Zenker es un falso divertículo
formado por mucosa y submucosa
que emerge de la porción posterior
del músculo constrictor faríngeo. El
tratamiento tradicional consiste en la
miotomía quirúrgica del músculo cricofaríngeo asociada a diverticulectomía o diverticulopexia. Actualmente
existe una alternativa de tratamiento
vía endoscópica.
ENDOSCOPIA: Caso 1: Varón de
63 años con clínica de regurgitación
y disfagia diagnosticado de divertículo de Zenker de 37 x 17 mm.
Caso 2: Mujer de 61 años con clínica de disfagia para sólidos, sensación de cuerpo extraño, tos, regurgitación y pirosis con diagnóstico de divertículo de Zenker de 31 x 24 mm.
PROCEDIMIENTO: Con el paciente intubado, se localiza tabique
de divertículo de Zenker y se introduce el diverticuloscopio, Cook,
bajo visión endoscópica. Posteriormente se procede a cortar el tabique de separación esófagodiverticular con disector Sumitomo Bakelite knife junior (3.5 mm knife). Se dejan colocados
varios clips de aproximación de bordes para finalizar.
En ambos pacientes no se objetivaron complicaciones inmediatas ni tardías y presentaron
mejoría significativa de la clínica.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La cricofaringomiotomía endoscópica con este
novedoso disector es un tratamiento simple, eficaz y seguro del divertículo de Zenker que
evita la cirugía abierta cervical.
Ofrece un corte en tracción
en una posición muy estable y controlada además de
poder ser utilizado como
coagulador.
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P-137
ÚLCERA GÁSTRICA ISQUÉMICA COMO COMPLICACIÓN
QUIMIOEMBOLIZACIÓN DE HEPATOCARCINOMA

DE

LA

De Zárraga Mata, Claudia; Thomás Salom, Guiem; Vilella Martorell, Angels; Maura Oliver,
Ángela Laura; Puy Guillén, Anna; Escudero Roldán, María; Dolz Abadía, Carlos
Hospital Son Llàtzer, Palma de Mallorca
INTRODUCCIÓN: La quimioembolización arterial hepática es uno de los tratamientos del hepatocarcinoma irresecable.
Aunque es un procedimiento seguro se han
descrito complicaciones asociadas.
Presentamos el caso de un varón de 71 años
con cirrosis hepática y hepatocarcinoma
multinodular. Se realizó QEAH mediante
acceso femoral derecho con cateterismo
supraselectivo de una rama hepática. Se
administraron partículas de 200 micras precargadas con un total de 45mg de doxorubicina sin incidencias. Pocas horas tras la
QEAH precisó gastroscopia por vómitos y
epigastralgia persistentes.
ENDOSCOPIA: En la gastroscopia se evidenció una gran área ulcerada e irregular
afectando cara anterior antral, píloro y parte
del bulbo duodenal. La lesión era sugestiva de úlcera gastroduodenal isquémica secundaria a la QEAH.Se trató con reposo intestinal,
sueroterapia y perfusión de omeprazol. En gastroscopia de control al
mes se objetivó desaparición de la úlcera previa visualizándose una
mucosa mínimamente nodular.
Revisando posterioremente las imágenes de la QEAH se observó un
tronco común de la arteria hepática con una arteria gástrica derecha,
por donde probablemente migraron parte de las micropartículas a la
pared gástrica. Esta complicación podría haberse evitado introduciendo coils en la salida de la arteria gástrica previo a la QEAH.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES:
• La úlceración gástrica es una complicación poco frecuente de la QEAH.
• Las variantes anatómicas con origen común de arterias gástricas y hepáticas pueden
favorecer la migración de las microesferas hacia territorio gástrico obligando a modificar la técnica para prevenirlo.
• La mayoría de los casos pueden tratarse conservadoramente. La cirugía se reserva
para las complicaciones como la perforación o la isquemia extensa.
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P-138
RESOLUCIÓN DE FITOBEZOAR NO EXTRAÍBLE ENDOSCÓPICAMENTE
MEDIANTE INGESTA DE COCA-COLA... ¿Y SI ASOCIAMOS ERITROMICINA?
NUESTRA EXPERIENCIA EN UNA SERIE DE TRES CASOS
Tenorio González, Elena (1); Pinto García, Isabel (1); Mostazo Torres, José (2); Jiménez Pérez,
Miguel (1)
(1)
Hospital Regional Universitario, Málaga; (2) AGS Campo de Gibraltar, Cádiz
INTRODUCCIÓN: El uso de lavados gástricos con Coca-Cola® como tratamiento de
fitobezoar está ampliamente reconocido, con altas tasas de disolución, de forma aislada (50%)
o combinada, con fragmentación endoscópica posterior (90%).En cambio, la necesidad o conveniencia de asociar eritromicina oral al tratamiento no está aún demostrada. Presentamos tres
casos tratados en nuestro centro:
• Varón, 69 años. Gastrectomía Billroth II hace 40 años. Acude a EDA programada por
dispepsia; se observa gran fitobezoar y anastomosis de buen calibre. En EDA de revisión a la semana, tras prescripción de 2L de cocacola/día y eritromicina 500 mg/8h, se
visualiza por remanente gástrico, sin contenido ni alteraciones anatómicas.
• Mujer, 70 años, intervenida de divertículo epifrénico.En EGD tras cirugía se aprecia
bezoar. Se pauta idéntico tratamiento y en EDA a la semana no se observa fitobezoar.
• Varón, 57 años. Trasplantado renal. En EDA por anemia+SOH positiva: gran fitobezoar que ocupa la mayor parte de cavidad gástrica e impide retroversión. En EDA
a las dos semanas, se observan aún restos vegetales semiorganizados que ocupan
parcialmente curvatura mayor y fundus. Se fragmenta con asa y lavados continuos,
consiguiendo el avance de los restos hacia píloro, con reducción significativa de su
tamaño y consistencia.
COMENTARIOS: Este último caso fue el único en que no se asoció eritromicina por posible
interacción con tacrolimus, dado su conocido efecto inhibidor enzimático sobre la isoenzima
CYP3A4(citocromo p450), para evitar exceso de niveles en sangre por acumulación orgánica.
En base a nuestra experiencia, la asociación de eritromicina al tratamiento con coca-cola,
dado su efecto procinético,permite su disolución completa sin necesidad de fragmentación
endoscópica posterior, como ocurrió en 100% pacientes en que se utilizó. Serían necesarios
más casos para determinar si además, en caso de tratamiento combinado, sería posible reducir
duración del tratamiento y adelantar revisión endoscópica.
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INGESTA ACCIDENTAL DE IMANES EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA: UN
CUERPO EXTRAÑO POCO FRECUENTE Y DE ALTO RIESGO
Díaz Jiménez, José Alberto; González López, Cristina; Salazar Oliva, Patricia; Bonilla
Fernández, Araceli; Ramírez Raposo, Raúl; Carnerero Rodríguez, José Antonio; Leal Téllez,
Jesús; Camacho Montaño, Laura María; Correro Aguilar, Francisco José
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz
INTRODUCCIÓN: La ingesta accidental de cuerpos extraños en población pediátrica constituye una urgencia frecuente en la práctica clínica, que requiere usualmente la realización de
terapéutica endoscópica precoz.
ENDOSCOPIA: Se presenta el
caso de un varón de 3 años, llevado a urgencias tras ingesta de
dos imanes de neodimio de 1 cm
de diámetro y 5 mm de espesor,
asintomático. En radiografía convencional de tórax y abdomen, se
observa un cuerpo extraño de densidad metal con las dimensiones
descritas a nivel de estómago. Se
realiza gastroscopia urgente, bajo
sedación e intubación orotraqueal,
apreciándose a nivel de tercio
esofágico proximal dos imanes de
neodimio de 1,2 cm de diámetro
mayor adheridos entre sí. Se intenta
su extracción endoscópica utilizando en primer lugar trípode, sin
éxito. Posteriormente, se consiguen
extraer utilizando cesta de Roth, sin
complicaciones asociadas.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La ingesta de imanes
supone un porcentaje bajo de casos en la literatura
médica, en relación con otros objetos ingeridos
accidentalmente en edad pediátrica (monedas,
agujas, piezas de juguetes o huesos de pollo). El
abordaje endoscópico debe ser precoz, sobre todo
en casos de ingesta múltiple, en los que el enfrentamiento de estos elementos con atracción entre
paredes intestinales puede producir necrosis por
presión y complicaciones tales como perforación
intestinal, y en menor frecuencia obstrucción o
volvulación intestinal.
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P-140
SANGRADO TARDÍO
INFECTADA

TRAS

DRENAJE

ENDOSCÓPICO

DE

NECROSIS

Valverde López, Francisco; Vadillo Calles, Francisco; Jiménez Rosales, Rita; Redondo
Cerezo, Eduardo; Martínez Cara, Juan Gabriel
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada
INTRODUCCIÓN: Mujer de 81 años que ingresa por pancreatitis aguda, con evolución
tórpida posterior y fiebre sin foco extrapancreático aparente. En TAC-abdominal se evidencia
una colección peripancreática de 18x8.2x12.2cm con necrosis glandular. Se procede a drenaje vía transgástrica de la colección guiado por USE, con colocación de prótesis metálica
totalmente recubierta. Persiste mala evolución clínica y en nuevo TAC se observa prótesis en
cavidad gástrica sin comunicación con la colección por lo que se repite el drenaje con nueva
colocación de prótesis y drenaje nasoquístico con paso de SSF. Tras el mismo, mejoría clínica importante derivándose al alta hospitalaria. Una semana después, acude a urgencias por
hemorragia digestiva (ver EDA). En Angio-TAC no sangrado activo. A la mañana siguiente la
paciente presenta hematemesis con shock hipovolémico siendo intervenida quirúrgicamente,
con evidencia de sangrado de arteria esplénica que se trata exitosamente y retirada de prótesis.
Posteriormente buena evolución y alta.
ENDOSCOPIA: Se evidencian abundantes restos de sangre fresca procedentes de celda pancreática con gran coágulo adherido en la misma. Se observó sangre en cavidad gástrica procedente la prótesis, pero no se evidenció sangrado activo.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El manejo de la necrosis infectada requiere un abordaje escalonado (step-up), habiéndose demostrado una disminución significativa de mortalidad comparada con la cirugía abierta tradicional. No obstante, no está exenta de complicaciones, de entre ellas, se ha postulado que el sangrado diferido puede ser a causa de la erosión de
un vaso por la propia prótesis si bien la literatura es escasa al respecto.
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INGESTA DE CÁPSULA DENTRO DE SU BLÍSTER RECORTADO COMO CAUSA
DE DISFAGIA TRAS UN ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR
Ariño Pérez, Inés; Alcalá Escriche, María José; Doñate Borao, Belén; Bellés Aranda, Miriam;
Uroz Del Hoyo, Juan José; Botella Esteban, María Teresa; Garza Trasobares, Emilio; Thomson Listerri, Concha
Hospital Obispo Polanco, Teruel
INTRODUCCIÓN: En 2016 ingresa un varón de 88 años por disfagia y odinofagia progresiva en la última semana. Estuvo ingresado el mes previo por accidente cerebro vascular y se
encontraba en fase de rehabilitación.
ENDOSCOPIA: Se realizó endoscopia alta: en la entrada no se apreciaron lesiones obstructivas o infecciosas a nivel esofágico. En retirada se aprecian restos hemáticos en esófago
que provienen de orofaringe, donde se visualiza en cara lateral blíster plástico recortado con
cápsula de Omeprazol en su interior. Fue extraído cuidadosamente con pinza de biopsias y se
revisó la zona, que no tenía lesiones mucosas significativas.
El paciente recibió tratamiento antibiótico y fue dado de alta en pocos días tras comprobar
adecuada ingesta oral.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Aunque la disfagia podría haber sido consecuencia
del ACV, se decidió realizar la gastroscopia por lo atípico de su presentación, encontrando
un cuerpo extraño como causa de la misma, sin sospecharlo. En Pubmed aparecen 22 casos
en 19 artículos sobre ingesta de blíster, la mayoría en pacientes de edad avanzada, deterioro
cognitivo, o en contexto de ingresos hospitalarios. Pueden producir perforación intestinal o
esofágica, hemorragia digestiva, obstrucción…, y en algunos casos resultan mortales por la
necesidad quirúrgica. Sería interesante abandonar esta forma de administración de medicación a pacientes mayores o con problemas cognitivos /de nivel de consciencia, e instruir a los
cuidadores, por los riesgos de ingesta de fármacos en blíster y sus posibles consecuencias.
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ÚLCERA EXCAVADA GASTRODUODENAL POR DUODOPA®: UNA COMPLICACIÓN GRAVE PERO EVITABLE
Mel Jurado, Laura; Fernández Díez, Servando; Redero Brioso, Laura; Fisac Vázquez, Joaquín; Esteban López-Jamar, José Miguel; Rey Díaz-Rubio, Enrique
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
INTRODUCCIÓN: La bomba de Duodopa® es una de las alternativas terapéuticas en las
fases avanzadas de la Enfermedad de Parkinson, con resultados avalados en la literatura
médica.
ENDOSCOPIA: Mujer de 81 años, con antecedente de enfermedad de Parkinson, requiriendo implantación de bomba de Duodopa®, 3 años antes. Inicia un cuadro de 15 días de
vómitos incoercibles, con intolerancia oral, pérdida de peso importante y dolor en la región
supraumbilical. Ante el cuadro de obstrucción intestinal se realiza gastroscopia para evaluar
el estado del sistema de perfusión Duodopa®, como posible etiología obstructiva. En todo el
recorrido de la sonda, desde su anclaje en la PEG hasta el yeyuno, se objetiva una tensión que
genera una lesión en la mucosa sobre la que asienta: mucosa gástrica (cara anterior e incisura
angularis), canal pilórico, bulbo y duodeno.
Siguiendo endoscópicamente el recorrido de
la sonda yeyunal, en su
extremo distal se identifica un bezoar, sugerente de ser el causante
primario de las lesiones
descritas, con imágenes
compatibles de tunelización de mucosa duodenal con plastrón inflamatorio secundario. Se
retira el sistema y se
sustituye por una sonda
PEG convencional para
garantizar
temporalmente la nutrición de la
enferma.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: A pesar de que
la bomba de Duodopa® es una alternativa terapéutica eficaz en el control de enfermedad de parkinson en estadios
avanzados, exige un seguimiento multidisciplinar en el que
el papel del gastroenterólogo es crucial. Una valoración
endoscópica precoz soluciona los problemas del sistema
de perfusión y evita graves complicaciones.
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COEXISTENCIA DE DIFERENTES FOCOS DE SANGRADO DIVERTICULAR
EN PACIENTE CON HEMATOQUECIA
Roa Esparza, Iñigo; Barturen Barroso, Ángel
Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo
INTRODUCCIÓN: La hemorragia colónica diverticular constituye una de las entidades más
frecuentes de hemorragia digestiva baja, siendo en la mayoría de casos de naturaleza autolimitada. Dada la alta prevalencia de recidiva, la selección de una técnica de hemostasia efectiva a
largo plazo supone un reto añadido a la detección del punto de sangrado. Presentamos el caso
de un varón de 82 años con una fibrilación auricular anticoagulada, que acude a urgencias
por hematoquecia. A su
llegada el paciente se
encontraba hemodinámicamente estable con
una hemoglobina de
12.6 mg/dl.
ENDOSCOPIA: En la
colonoscopia, la presencia de abundantes
restos hemáticos recientes a lo largo de colon
izquierdo hace sospechar de la existencia
de sangrado activo. Se
identifica un punto de
sangrado en el cuello de
un divertículo a 25 cm y
se procede a la colocación de dos hemoclips.
En colon ascendente
se aprecia una mácula
de sangre fresca sobre una lesión de apariencia vascular,
tratándose mediante electrocoagulación con argón. A la
retirada del endoscopio, se aprecia abundante cantidad de
sangre fresca en sigma, identificando un punto de sangrado
activo rezumante en el fondo de otro divertículo a 30 cm.
Tras la inyección de adrenalina, se electrocoagula la lesión
con argón y se coloca un hemoclip.
CONCLUSIONES: En resumen, nos encontramos ante
un cuadro de frecuente resolución espontánea que en este
caso presenta la coexistencia de tres diferentes focos,
siendo el sangrado a nivel de la cúpula el mayor contribuyente a los restos hemáticos objetivados en la exploración y el menos frecuente.
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DISFAGIA Y DOLOR RETROESTERNAL EN PACIENTE INMUNOCOMPETENTE
Alcalá Escriche, María José; Ariño Pérez, Inés; Botella Esteban, María Teresa; Doñate Borao,
Belén; Belles Aranda, Mirian; Muniesa Soriano, José Ángel; Martínez Morales, María; Garza
Trasobares, Emilio; Thomson Llisterri, Concha
Hospital Obispo Polanco, Teruel
INTRODUCCIÓN: La esofagitis herpética (EH) esta descrita fundamentalmente en pacientes inmunocomprometidos, siendo rara en inmunocompetentes. Presenta clínica inespecífica
con dolor retroesternal, pirosis y fiebre.
ENDOSCOPIA: Paciente de
28 años, con antecedentes de
asma polínica y alergia a frutas
y hortalizas. Presentó de forma
brusca tras toma de tomate sensación de ahogo, tos y disfagia.
Se administró ambulatoriamente
corticoide intramuscular y antihistamínicos. Y ante persistencia de la clínica corticoides
orales y tratamiento con inhibidor de la bomba de protones. A
los 4 días acude al Servicio de
Urgencias del hospital por dolor
intenso retroesternal sobre todo
a la toma de líquidos, disfagia y
nauseas. Se decidió la realización de una endoscopia oral.
En la endoscopia (figura 1,2,3) se observó desde tercio medio
esofágico hasta cardias mucosa deslustrada, friable con ulceraciones longitudinales con fibrina, se tomaron biopsias. Ante
el diagnóstico de esofagitis se intensificó tratamiento con IBP
intravenoso (iv). La Anatomía Patológica informó de mucosa
pavimentosa con inflamación mixta y signos de ulceración,
células multinucleadas con núcleos en vidrio esmerilado e
inclusiones víricas de tipo Cowdry A (figura 4,5) sugestivo de
Esofagitis Herpética (EH). La evolución fue favorable tras el inicio de Aciclovir iv. Estudios
posteriores descartaron inmunodeficiencia.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La esofagitis herpética es una entidad rara, debe
sospecharse por el inicio agudo de la clínica y la imagen endoscópica sugestiva. La toma de
biopsias proporciona el diagnóstico definitivo.
En nuestro caso, los antecedentes y la clínica hicieron sospechar una esofagitis eosinofílica.
La imagen endoscópica de coalescencia de las lesiones ulcerosas en una esofagitis péptica. El
estudio histológico dio el diagnóstico.
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AFECTACIÓN ESÓFAGO-GÁSTRICA POR CITOMEGALOVIRUS EN PACIENTE
INMUNODEPRIMIDO
Alegre Nevado, Celia; Moreno López, Mónica Del Pilar; Peña Martínez, Patricia; Malik
Javed, Zaida; Legaz Huidobro, María Luisa; Amigo Echenagusia, Ana Isabel; Roncero GarcíaEscribano, Óscar; Pérez Roldán, Francisco; Bernardos Martín, María Esther; González Carro,
Pedro Santiago
Complejo Hospitalario La Mancha Centro, Alcázar de San Juan
INTRODUCCIÓN: La enfermedad gastrointestinal por citomegalovirus se observa fundamentalmente en pacientes inmunodeprimidos. Los hallazgos endoscópicos son variables,
observándose principalmente erosiones y úlceras superficiales
que pueden ser de gran tamaño. Como pueden existir complicaciones graves como hemorragia digestiva masiva, perforación, y fístula esófagobronquial; la sospecha diagnóstica
clínica y endoscópica es fundamental para recibir tratamiento
precoz.
ENDOSCOPIA: Mujer de 61 años con antecedente de vasculitis sistémica tipo poliangeítis microscópica en tratamiento
con corticoides, metrotexate y ciclos de rituximab. Consulta
por disfagia y síndrome consuntivo. En TC abdominal se
observó una pared gástrica ligeramente edematosa. Ante sospecha de malignidad, se realizó una gastroscopia donde se
visualizó en tercio esofágico distal úlcera de 1cm que ocupaba
la mitad de la circunferencia, con fondo fibrinoso, profundidad
media y de consistencia dura a la toma de biopsias (foto 1).
Los pliegues gástricos presentaban ligero engrosamiento y la
mucosa antral presentaba eritema parcheado, sin erosiones ni
úlceras. En las biopsias de úlcera esofágica (foto 2) y de antro
gástrico (foto 3) se visualizaron inclusiones virales, y la inmunohistoquímica específica para CMV fue positiva. Se inició
tratamiento con ganciclovir durante 15 días presentando buena
evolución. 4 semanas después se realizó gastroscopia control
evidenciando cicatrización de la úlcera esofágica (foto 4).
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Es fundamental
la sospecha clínica de infección por CMV en pacientes con
inmunosupresores para iniciar tratamiento precoz y evitar complicaciones. Dada la
amplia variedad de hallazgos
endoscópicos se recomienda
realizar biopsias de lesiones
sospechosas para realizar un
estudio
anátomopatológico,
así como también para PCR de
virus.
336

POSTERS – CASOS ENDOSCÓPICOS
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
P-146
DIAGNÓSTICO INCIDENTAL DE VIH TRAS HALLAZGO ENDOSCÓPICO DE
ESOFAGITIS SECUNDARIA A VIRUS VARICELA ZOSTER
Argüelles Martínez De La Vega, Carmen; Antón García, Sonia; Seoane Blanco, Lucía; Ríos
Órtiz, Adriana Del Rocío; Pérez Corte, Daniel; Armesto González, Edisa; Soto Sánchez,
Javier; Parapar Álvarez, Leire
Hospital San Agustín, Avilés
INTRODUCCIÓN: La
esofagitis infecciosa se
relaciona en un alto porcentaje de casos con estados de compromiso del
sistema inmune. La triada
sintomática clásica (fiebre, odinofagia y dolor
retroesternal) es compartida por todos los agentes
infecciosos, siendo clave
para su diagnóstico etiológico final la realización
de gastroscopia con toma
de biopsias.
ENDOSCOPIA: Varón
57 años si antecedentes
de interés, acude a Urgencias por disfagia intensa de una semana de evolución con intolerancia oral parcial, asociado a febrícula. Analítica anodina.
GASTROSCOPIA: En tercio esofágico medio e inferior se visualizan numerosas úlceras de
tamaño variable, alcanzando incluso los 10 mm de diámetro, bien delimitadas, excavadas con
fondo de fibrina y bordes regulares ligeramente sobreelevados. Se toman múltiples biopsias
para anatomía patológica y cultivo viral. No estenosis. Estómago y duodeno sin alteraciones.
Dada la afectación del paciente se decide ingreso para inicio de fluidoterapia, solicitándose
analítica completa incluyendo serologías. Se reciben resultados positivos para VIH. La detección genómica en muestras enviadas fue positiva para Virus Varicela-Zoster (VZV).
El paciente fue derivado a Medicina Interna para inicio de tratamiento antirretroviral
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La esofagitis secundaria a VZV es una entidad rara
que afecta fundamentalmente a pacientes inmunodeprimidos, pudiendo presentarse aún en
ausencia de lesiones dérmicas. Endoscópicamente en un estadio inicial veremos lesiones vesiculosas que progresan hacia úlceras, pudiendo incluso desembocar en esofagitis necrotizante.
Las técnicas de inmunohistoquímica son diagnósticas, permitiendo hacer el diagnóstico diferencial con el Virus Herpes Simple. El tratamiento de elección es el aciclovir o la vidarabina,
el foscarnet podría usarse en caso de resistencias.
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CRÓNICA DE UNA DISFAGIA EXTREMADAMENTE REBELDE
García-Sumalla, Albert (1); Bas-Cutrina, Francesc (1); Consiglieri Alvarado, Claudia F. (1); Miró
Martín, Mònica (2); Aranda Danso, Humberto (2); Farran Teixidor, Leandre (2); Gornals Soler, Joan B. (1)
(1)
Unidad de Endoscopia Digestiva, Servicio de Aparato Digestivo, Hospital Universitari
de Bellvitge - IDIBELL, L’Hospitalet de Llobregat; (2) Unidad de Cirugía Esofagogástrica,
Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo, Hospital Universitari de Bellvitge IDIBELL, L’Hospitalet de Llobregat
INTRODUCCIÓN: La disfagia
secundaria a estenosis de anastomosis
en pacientes intervenidos de reconstitución del tránsito esofágico con interposición colónica es una complicación
conocida. Entre el 7,4-13% requiere de
dilataciones endoscópicas periódicas.
ENDOSCOPIA: Paciente mujer de 59
años intervenida por hernia de hiato sintomática mediante funduplicatura tipo
Nissen. A los 3 años, recidiva sintomática con reparación herniaria y postoperatorio complicado por incarceración,
precisando resección gástrica en Y-de-Roux. Posterior dehiscencia
anastomótica intervenida con esofaguectomía, esofagostomía cervical y yeyunostomía de alimentación. A los 12 meses reconstrucción
del tránsito mediante coloplastia derecha isoperistáltica (Fig.1). Aparición de disfagia progresiva precoz por estenosis esofago-ileal puntiforme, iniciando programa de dilataciones periódicas (cada 14-21
días) con balón CRE hasta 15-18 mm (Video 1).
Después de 20 sesiones y dos consecutivas con perforación esofágica (enfisema cervical, tratamiento conservador sintomático),
colocación de prótesis de aposición luminal (AXIOS 10-10mm),
con migración parcial distal, y retirada a los 30 días (Fig.2). Tras
varias dilataciones neumáticas (cada 4 semanas), colocación de
prótesis metálica totalmente cubierta de diseño específico (NitiS cervical); retirada a las 5 semanas por impactación alimentaria
(Fig.3). Mantenimiento del programa de dilataciones que permiten
espaciar las sesiones cada 3-4 meses, consiguiendo, tras 41 sesiones
de dilatación endoscópica en 3 años, éxito clínico con optimización
de tolerancia a dieta oral y retirada de yeyunostomía de alimentación en la paciente (Fig.4).
COMENTARIO: Presentamos un caso de disfagia extrema de alta
complejidad por estenosis de anastomosis quirúrgica, con evolución clínica satisfactoria gracias a la perseverancia endoscópica
terapéutica.
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ABORDAJE DE DEHISCENCIA DE SUTURA GASTROESOFÁGICA CON EL
NUEVO DISPOSITIVO PADLOCK ® MÁS PRÓTESIS ESOFÁGICA
Velayos, Benito; Del Olmo, Lourdes; Herreros, José; González, José Manuel
Hospital Clínico de Valladolid, Valladolid
INTRODUCCIÓN: El sistema Padlock es un clip de nitinol recientemente introducido en la
terapéutica endoscópica que permite el cierre de defectos del tubo digestivo.
ENDOSCOPIA: Varón de 70 años intervenido de neoplasia de cardias que presenta deterioro en el postoperatorio inmediato, evidenciándose gran fuga de contraste en la anastomosis
esófago-gástrica.
La gastroscopia urgente objetiva un orificio de 8-10 mm
con componente necrótico (Fig1). Se libera un Padlockclip de 11 mm que cierra la abertura (Fig2), sin apreciarse
fuga posterior (Fig3). Debido al sufrimiento mucoso anastomótico, se coloca prótesis cubierta de 24 mm de diámetro Wallflex que conduce el contraste a estómago (Fig4).
Una tomografía a la semana demostró integridad del tracto
digestivo, con normal fijación de la prótesis y el clip (Fig5),
iniciando el enfermo tolerancia y siendo dado de alta en
espera de seguimientos ambulatorios.
COMENTARIO: El nuevo dispositivo Padlock consiste
en un anillo hexagonal de 11 mm con 6 agujas dirigidas al
centro que viene ensamblado en un capuchón plástico que
se fija a la punta del endoscopio. Entre sus ventajas están su
fácil manejo y que no requiere el empleo del canal de trabajo. Una vez localizada la lesión, se introduce el tejido en
dicho capuchón mediante aspiración y se libera actuando
sobre el cable de sujeción, que va en paralelo y por el exterior del endoscopio.
Aunque son muy escasas las comunicaciones sobre su empleo, constituye una prometedora
herramienta endoscópica.
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HEMORRAGIA DIGESTIVA RECIDIVANTE SECUNDARIA A FÍSTULA AORTODUODENAL EN PORTADOR DE PRÓTESIS AORTOBIFEMORAL
Jung, Gerhard; Bassegoda Guardia, Octavi; Macaya Munell, Irene; Sendino, Oriol; GarcíaMadrid, César; Ginès, Àngels; Llach, Josep; Fernández-Esparrach, Glòria
Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona
INTRODUCCIÓN: Un hombre de 72 años, portador de una prótesis aorto-bifemoral por
arteriopatía periférica, ingresa por hemorragia digestiva recidivante en forma de rectorragias.
Previamente, se había realizado en otro hospital una gastroscopia, en la que se esclerosó una
angiodisplasia de 10 mm en fundus; y una colonoscopia que mostraba divertículos, hemorroides congestivas, dos pólipos sésiles en recto, que se resecaron, y angiodisplasias en ciego y
colon ascendente. Ninguna de estas lesiones presentaba signos de sangrado activo.
ENDOSCOPIA: Por persistencia de la rectorragia, se realiza una nueva gastroscopia. En
segunda porción duodenal, se objetiva una úlcera de unos 2 cm que presenta en su fondo un
material amarillento con una trama en forma de líneas paralelas que corresponde a la prótesis
vascular (fotos 1 y 2). La ecoendoscopia confirma que la prótesis se encuentra dentro de la
aorta y presenta un tramo de unos 5 cm donde penetra la muscular propia. En un punto concreto (señalado con la flecha corta), se interrumpe la mucosa y la prótesis se asoma a la luz
duodenal (foto 3).
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Se decide tratar la fístula mediante la colocación de
una nueva endoprótesis recubierta. Posteriormente
el paciente no presenta nuevas complicaciones
hemorrágicas. Las fístulas aorto-duodenales secundarias son una causa rara pero potencialmente
grave de hemorragia digestiva. Debido a su baja
prevalencia pueden ser de difícil diagnóstico, si
no hay una alta sospecha clínica. Por este motivo,
se deben descartar intencionadamente aunque el
paciente presente otras causas más frecuentes de
hemorragia digestiva.
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HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA COMO FORMA DE PRESENTACIÓN DE
LINFANGIOENDOTELIOMATOSIS MULTIFOCAL CON TROMBOCITOPENIA
Iglesias Jorquera, Elena; Egea Valenzuela, Juan; Tomás Pujante, Paula; Sánchez Martínez,
Ana; Muñoz Tornero, María; Antón Ródenas, Gonzalo; García Marín, Ana Victoria; Fernández
Llamas, Tania; Ortega Sabater, Antonio; Alberca de las Parras, Fernando
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, El Palmar, Murcia
INTRODUCCIÓN: Varón de 3 meses de edad que ingresa por hematemesis. Exploración
física normal. En la analítica destaca hemoglobina 5.8g/dL y 32000 plaquetas, orientándose el
diagnostico hacia trombocitopenia hereditaria. Un mes después presenta melenas, con anemización y trombopenia graves. Se realiza estudio endoscópico bidireccional.
ENDOSCOPIA: Gastroscopia: múltiples lesiones vasculares de 3-5 mm en fundus y cuerpo,
algunas sobreelevadas y otras con signos de sangrado reciente. Sangrado con el roce del
endoscopio sobre las lesiones. Antro sin lesiones. Duodeno con lesión única de 2 mm sin
estigmas de sangrado.
Colonoscopia: exploración hasta ángulo hepático encontrando lesiones similares a las del
estómago, aunque en menor proporción en relación al área explorada y sin signos de sangrado
reciente.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El diagnóstico fue linfangioendoteliomatosis multifocal con trombocitopenia (LMT). En tomografía axial computarizada no se encontraron
lesiones cerebrales, pero si múltiples lesiones vasculares en parénquimas pulmonares. Se inició tratamiento con sirolimus vía oral. Un mes después el paciente se encuentra estable, sin
requerir nuevas transfusiones y sin exteriorizar nuevo sangrado.
La LMT es una enfermedad
congénita rara caracterizada
por la presencia de lesiones
vasculares cutáneas y viscerales, hemorragia gastrointestinal, anemia, trombocitopenia
y coagulopatía por consumo.
Presenta muy mal pronóstico con alta mortalidad. La
hemorragia digestiva es la
principal causa de muerte
en el periodo neonatal. La
endoscopia puede ayudar en
el diagnóstico. Sin embargo,
el manejo endoscópico de las
lesiones gastrointestinales ha
demostrado eficacia limitada
y complicaciones. Entre los
posibles tratamientos médicos destaca el sirolimus, con seis casos publicados en la literatura
de pacientes con LMT con buena respuesta.
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DEVOLVULACIÓN ENDOSCÓPICA DE VÓLVULO GÁSTRICO AGUDO
Iglesias Jorquera, Elena; Muñoz Tornero, María; Tomás Tornero, Paula; García Marín, Ana
Victoria; Fernández Llamas, Tania; Ortega Sabater, Antonio; Sánchez Martínez, Ana; Egea
Valenzuela, Juan; Álvarez Higueras, Francisco Javier; Alberca de las Parras, Fernando
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia
INTRODUCCIÓN: Mujer de 85 años con epigastralgia y vómitos oscuros desde hace 48
horas. En la exploración física destaca dolor a la palpación en epigastrio y analíticamente
leucocitosis con desviación izquierda. Se realiza radiografía torácica observando cámara gástrica intratorácica. En tomografía axial computarizada se aprecia gran hernia de hiato por
deslizamiento que asocia vólvulo gástrico organoaxial. La paciente ingresa a cargo de Cirugía
General, quienes solicitan gastroscopia.
ENDOSCOPIA: Esófago normal hasta 25 cm de arcada dentaria donde la mucosa se vuelve
friable y eritematosa, con áreas fibrinadas. Vólvulo gástrico organoaxial, sin alteraciones de
la mucosa gástrica (Imágenes 1-2). Realizamos técnica de devolvulación endoscópica. Inicialmente formamos un asa en alfa en el extremo proximal del estómago volvulado. Avanzamos
el endoscopio por la estenosis que produce el vólvulo llegando a duodeno. Realizamos giro
con el endoscopio en el sentido de las agujas del reloj, con lo que se logra la devolvulación
completa. Comprobación posterior con hernia hiatal por deslizamiento de 8 cm de saco, con
fundus y parte de cuerpo gástrico ascendido y a nivel intraabdominal antro con buen paso a
duodeno (Imágenes 3-4).
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Al día siguiente de la devolvulación endoscópica la
paciente inicia tolerancia oral con buena evolución.
El vólvulo gástrico es una rotación anormal del estómago sobre su eje vertical (vólvulo organoaxial) o su eje horizontal (vólvulo mesenteroaxial). Ocasiona síntomas obstructivos como
vómitos y dolor abdominal. La endoscopia sirve como herramienta diagnóstica y puede proporcionar una posibilidad terapéutica rápida y efectiva en casos de vólvulo gástrico agudo sin
isquemia ni necrosis gástrica.

342

POSTERS – CASOS ENDOSCÓPICOS
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
P-152
GASTRITIS COLÁGENA UNA DESCONOCIDA ENTIDAD
Espinel, Jesús; Álvarez Cañas, María Concepción; Pinedo, María Eugenia; Reyes, Nelson;
Molina, Gema; Suarez, Patricia
Hospital Universitario de León, León
INTRODUCCIÓN: La gastritis colágena (GC) es una rara e idiopática gastritis crónica. En
niños, suele existir dolor abdominal y anemia por sangrado digestivo, advirtiéndose en la
gastroscopia una mucosa nodular. En adultos, predomina un cuadro de diarrea por su mayor
asociación con colitis colágena.
ENDOSCOPIA: Varón de 44 años que presenta digestiones pesadas, náuseas y pérdida de
apetito. Una gastroscopia muestra una mucosa gástrica con nodulaciones en cuerpo-antro
(figura 1). La consistencia y distensibilidad de la pared es normal. Las biopsias revelan a nivel
subepitelial bandas engrosadas de colágeno e infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario en la
lámina propia (figura 2). También se advierten focos de displasia de bajo grado (DBG) del
epitelio. H. Pylori y bx duodenales (-).TC-abdomen, colonoscopia con bx, test del aliento,
anticélulas parietales/anti-FI, serología celiaca/m. tumorales (-), vit B12: baja. Se inició tratamiento con IBP/procinético/B12.
EVOLUCIÓN: Gastroscopia/6 meses sin cambios morfológicos/histológicos. Ligera mejoría clínica, mantiene el peso y tiene apetito.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La GC es una entidad infrecuente, con distintas formas de presentación. Aún no se ha establecido un tratamiento estándar. Su curso y pronóstico
es incierto. No se han descrito casos asociados de carcinoma/linfoma. Requiere revisiones
periódicas. En nuestro caso, con DBG, se realizan cada 6-12 meses (clínica/bx).
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LINFOMA DE BURKITT GÁSTRICO: UNA ENTIDAD INFRECUENTE
López, Soraya (1); Elosua, Alfonso (1); Gómez, Marta (1); Requena, Diego (2); Oyón, Daniel (1);
Uribarri, Laura (1); Eguaras, Javier (1); Prieto, Carlos (1); Carrascosa, Juan (1); Vila, Juan J. (1).
(1)
Servicio de Aparato Digestivo. Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona. Navarra;
(2)
Servicio de Anatomía Patológica. Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona. Navarra
INTRODUCCIÓN: El linfoma de Burkitt (LB) es un linfoma no-Hodgkin (LNH) de células
B con alta tasa de proliferación. En la edad adulta es una entidad rara, siendo su localización
gástrica muy infrecuente.
ENDOSCOPIA: Varón de 91 años. Ingresa por deterioro progresivo y astenia. Analíticamente presenta anemia de 8 g/dl.
Se realiza estudio con gastroscopia objetivándose en cuerpo gástrico, en curvadura mayor, una
lesión de unos 2 cm, irregular, sobreelevada, ulcerada. Presenta además en cuerpo gástrico,
tanto en curvadura mayor como en cuvadura menor,
alrededor de 15 lesiones sobreelevadas, umbilicadas,
con depresión central ulcerada, <1 cm, de consistencia blanda.
Las biopsias gástricas muestran infiltración por
células linfoides de talla intermedia con alto índice
mitótico, con patrón en cielo estrellado. Inmunofenotipo: CD 20, CD 10: (+); BCL2: (+); BCL6: (-);
Ki 67:100%. C MYC: (+), compatible con Linfoma
de Burkitt.
El estudio mediante FISH muestra reordenamiento
del gen c-MYC (8q24) con normalidad de gen
BCL-2 y BCL-6.
El estudio con TC, describe proceso tumoral diseminado en hígado y difusamente en peritoneo.
Evolución tórpida, falleciendo el paciente a los 10
días de ingreso.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El LB
esporádico en el adulto es muy infrecuente (1-2%
de LNH). La principal localización es la abdominal,
especialmente la región ileocecal. La localización
gástrica es excepcional.
Endoscópicamente suele presentarse como úlceras
profundas y masas ulceradas. La alta tasa de proliferación y su gran respuesta a la quimioterapia hacen
necesarios un diagnóstico y tratamiento precoz para
mejorar el pronóstico de estos pacientes.
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TALIDOMIDA COMO ADYUVANTE EN EL TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO
CON ARGÓN DE LA ECTASIA VASCULAR GÁSTRICA ANTRAL
Lafuente Quesada, Víctor Manuel; Martín Ruiz, José Luis; Fernández Pérez, Ramón; Ubiña
Aznar, Esther
Hospital Inmaculada Concepción, Granada
INTRODUCCIÓN: La Ectasia Vascular Gástrica Antral (EVAG) representa aproximadamente el 4% de hemorragia digestiva alta no varicosa. Su tratamiento de elección es endoscópico, sobre todo con Argón Plasma, con una eficacia del 90% aproximadamente tras tres
sesiones.
La cirugía se usa en casos sin respuesta a tratamiento y los fármacos tienen poca eficacia o
importantes efectos adversos.
ENDOSCOPIA: Se realiza Gastroscopia en mujer de 53 años, con anemia ferropénica, se
extirpa pólipo fúndico de 15 mm (hiperplásico) y se observa mucosa antral eritematosa y muy
congestiva, de forma difusa desde cuerpo distal hasta píloro. Es tratada con Argón Plasma.
Se realiza nueva gastroscopia por episodio de hemorragia digestiva alta que precisa transfusión y se observa respuesta nula a tratamiento previo con Argón, aplicándose de nuevo.
En control endoscópico posterior se observa de nuevo nula respuesta a Argón persistiendo
necesidad de transfusiones. Se propone a la paciente realizar tratamiento quirúrgico o tratamiento combinado con Talidomida y endoscópico con Argón, optando por éste último.
Al mes, y a los 4 meses y 6 meses tras iniciar tratamiento con Talidomida (100 mg/día), se realizan sesiones de tratamiento con Argón, observándose una regresión de las lesiones, incluso
en la realizada un mes después de iniciar tratamiento con Talidomida.
Tras 6 meses de tratamiento se suspende Talidomida, y 4 meses tras la suspensión de ésta se
mantiene asintomática y con analítica normal.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: En casos de EVAG resistente a tratamiento endoscópico con Argón, el tratamiento combinado con Talidomida puede aumentar la eficacia del
tratamiento endoscópico.
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RADIOFRECUENCIA COMO TRATAMIENTO DE ANGIOECTASIAS GÁSTRICAS
REFRACTARIAS A ABLACIÓN CON ARGÓN
De Zárraga Mata, Claudia; Thomás Salom, Guiem; Brotons García, Álvaro; Maura Oliver,
Ángela Laura; Puy Guillén, Anna; Vilella Martorell, Angels; Dolz Abadía, Carlos
Hospital Son Llàtzer, Palma de Mallorca
INTRODUCCIÓN: Presentamos el caso de una mujer de 74 años de edad diagnosticada
de anemia crónica multifactoria por enfermedad renal crónica y pérdidas gastrointestinales
crónicas (angioectasias gástricas extensas). Se había realizado ablación con argón en cuatro
ocasiones, con aparentemente buen resultado endoscópico pero sin descenso de las necesidades transfusionales. Dada la entidad de las lesiones y la mala respuesta se decidió realizar
tratamiento endoscópico con radiofrecuencia.
ENDOSCOPIA: En estómago, a nivel de cisura angularis y antro se visualizaron numerosas
lesiones vasculares tipo ectasia vascular antral múltiple, algunas con sangrado activo. Se procedió a tratamiento con radiofrecuencia mediante el sistema HALO 90º tratando más de un
80% de las ectasias vasculares, sin complicaciones inmediatas.
Tras el tratamiento la paciente presentó evidente mejoría analítica en control tres semanas
después.
Fecha

20/03/17 15/04/17 08/05/17 05/06/17 10/07/17 11/07/17 14/07/17 10/08/17

Hemoglobina (g/dl)

9,55

7,73

8,16

7,07

4,96

9,95

9,45

12,20

Se realizó nueva gastroscopia de control 8 semanas después del tratamiento, objetivandose
mejoría franca de las lesiones vasculares. Puesto que se visualizaban aún algunas ectasias
aisladas de pequeño tamaño, se procedió a nueva sesión de radiofrecuencia con la impresión
de tratamiento completo de las lesiones restantes.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES:
• El tratamiento con radiofrecuencia supone una alternativa eficaz para el tratamiento
de la ectasia vascular antral refractaria a tratamiento ablativo con argón.
• En casos seleccionados, como aquellos pacientes que presenten lesiones muy extensas o repercusión clínico-analítica importante se podría utilizar la radiofrecuencia
endoscópica como tratamiento de primera línea.
• Algunos pacientes pueden requerir varias sesiones hasta conseguir el tratamiento
completo de las lesiones.
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RESOLUCIÓN ENDOSCÓPICA DE UNA ANEMIA CRÓNICA POR GRANULOMA
PIÓGENO DUODENAL
García Gavilán, María del Carmen; Puya Gamarro, Marina; Soria López, Estela; Gálvez
Fernández, Roque Miguel; Mérida Rodrigo, Luis; Sánchez Cantos, Andrés
Complejo Hospitalario Costa del Sol, Marbella
INTRODUCCIÓN: El granuloma piógeno es un tumor vascular benigno oral o cutáneo.
En el tracto gastrointestinal es muy raro, siendo sus localizaciones más frecuentes: esófago,
intestino delgado y colon. En contadas ocasiones se ha descrito a nivel duodenal.
ENDOSCOPIA: Varón de 50 años con hipertensión arterial, diabetes e infección por VIH
estadio C3, con previo sarcoma de Kaposi con afectación visceral tratado con Doxorrubicina.
Remitido a consulta para estudio de anemia ferropénica por sospecha de pérdidas digestivas.
En la analítica inicial presentaba Hb en 8,4 mg/dL. Se realizó una colonoscopia sin hallazgos
que justificaran la anemia y una gastroscopia que objetivó en tercera porción duodenal una
formación pseudopolipoide de 8 mm, de superficie lisa regular y color rojizo, sugerente de
lesión vascular bajo exploración con luz blanca y Narrow Band Imaging (Imagen 1-2). Ante
la posibilidad de ser la causa de la anemia o una recidiva del Kaposi, se resecó completamente
con pinza de alta capacidad. El estudio anatomopatológico objetivó alteraciones capilares e
infiltrado inflamatorio compatible con granuloma piógeno. Tras la resección se resolvió la
anemia y actualmente presenta niveles de Hb en torno a 13 mg/dL.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES:
La etiología del granuloma piógeno es desconocida. Se propone secundario a una causa irritativa, una infección o alteraciones hormonales. Por su naturaleza vascular se presenta como
anemia ferropénica crónica o incluso como una hemorragia digestiva aguda. Endoscópicamente suele ser un pseudopólipo pediculado, de superficie lisa rojiza, friable o con erosiones
en superficie. Su tratamiento es la resección completa por endoscopia, siendo muy rara la
recidiva.
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RESECCIÓN ENDOSCÓPICA DE UN ADENOMA SERRADO GÁSTRICO
García Gavilán, María Del Carmen; Granados Pacheco, Francisco; Puya Gamarro, Marina;
Soria López, Estela; Abitei, Cristina; Sánchez Cantos, Andrés
Complejo Hospitalario Costa del Sol, Marbella
INTRODUCCIÓN: Los adenomas serrados colónicos son ya una entidad bien establecida
como vía alternativa de carcinogénesis en colon. Sin embargo, se pueden localizar en cualquier parte del tracto digestivo: esófago, estómago, duodeno e incluso en la vesícula biliar.
ENDOSCOPIA: Varón de 51 años con varios antecedentes por línea paterna de cáncer gástrico, sin antecedentes personales de interés. Acude a consulta por sintomatología dispéptica
de años de evolución, a pesar de Omeprazol a altas dosis. Estudiado previamente con analítica,
gastroscopia y despistaje de Helicobacter pylori (HP) negativos. Se realiza nueva gastroscopia donde se objetiva
en cuerpo gástrico un
pólipo de unos 12 mm,
sésil con centro ligeramente deprimido, con
patrón de criptas trabecular bajo exploración
con Narrow Band Imaging, que impresiona
de pólipo velloso. Se
eleva y extirpa con asa
caliente en una pieza, y se toman muestras de la mucosa
circundante. La anatomía patológica objetiva una horizontalización de las glándulas basales, estratificación nuclear
focal y presencia de displasia de predominio basal, hallazgos compatibles con un adenoma serrado. La mucosa circundante presenta una metaplasia intestinal incompleta, en
ausencia de infección por HP. Actualmente está pendiente
de colonoscopia para descartar adenomas colónicos asociados.
C O M E N TA R I O S /
CONCLUSIONES:
Los adenomas serrados del tracto intestinal
superior representan el
0.02% de las gastroscopias rutinarias. Tienen
una alta agresividad,
presentándose en el
53.4% con un carcinoma invasor al diagnóstico. De ahí la importancia de su resección precoz, ya sea endoscópica o por cirugía. Endoscópicamente no presentan ninguna característica
específica, presentándose normalmente como lesiones elevadas de localización en cuerpo.
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CIERRE ENDOSCÓPICO MEDIANTE ENDOCLIPS Y ENDOLOOP DE
PERFORACIÓN DUODENALDURANTE LAREALIZACIÓN DE ECOENDOSCOPIA
Redero Brioso, Laura; Vázquez Romero, Manuel; Esteban López-Jamar, José Miguel; Fisac
Vázquez, Joaquín; Mel Jurado, Laura; Rey Díaz Rubio, Enrique
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
INTRODUCCIÓN: La perforación duodenal se ha descrito como complicación iatrogénica
por el paso del endoscopio a segunda porción duodenal. Existe riesgo aumentado en presencia
de neoplasias pancreatobiliares así como con la utilización del ecoendoscopio lineal o del
duodenoscopio.
ENDOSCOPIA: Mujer de 90 años que presenta ictericia indolora y síndrome constitucional.
En ecografía abdominal se objetiva colelitiasis y dilatación de vía biliar sin identificar causa.
Se realiza ecoendoscopia observándose una masa sólida, hipoecogénica, de 36 x 30 mm, que
infiltra vena porta y que parece depender de vesícula, sin poder descartar otro origen (Figura 1).
Durante la exploración con ecoendoscopio lineal se produce perforación
lineal de 1 cm en
cara posteroinferior
del bulbo duodenal.
Al no poder abarcarla con endoclips,
se decide la colocación de 5 de ellos
en los bordes de la misma uniéndolos posteriormente
mediante Endoloop, consiguiendo entonces el cierre
completo (Figura 2).
La paciente evoluciona favorablemente manteniéndose
afebril y asintomática desde el punto de vista digestivo.
Días después, se realiza Tc abdominal objetivando carcinoma vesicular y carcinomatosis peritoneal, sin presencia de neumoperitoneo (Figura 3).
Debido a la edad de la paciente y pronóstico infausto se
traslada a Unidad de Cuidados Paliativos falleciendo un mes después.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Se recomienda el tratamiento endoscópico en perforaciones duodenales iatrogénicas detectadas precozmente, aunque algunos casos van a
requerir cirugía posterior. Hay pocos casos publicados pero con buenos resultados del cierre
con endoclips TTS, OTS (OVESCO) y endoloops. Consideramos que en caso de perforación
duodenal la combinación de endoclips y endoloop puede ser una buena alternativa.
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RESECCIÓN ENDOSCÓPICA EN RETROVERSIÓN DE ADENOMA DUODENAL
EN PACIENTE VARÓN
Cotrina Lino, José Luis; Torrico Laguna, Antonio Miguel; Gómez Rodríguez, Blas José;
Caunedo Álvarez, Ángel
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
INTRODUCCIÓN: La retroversión endoscópica para permitir la resección de lesiones duodenales es una técnica poco frecuente de uso. En este caso se utiliza para permitir la resección
de una lesión duodenal.
ENDOSCOPIA: Presentamos el caso de un varón de 57 años, sin alergias conocidas, fumador de un paquete diario, hipertenso, EPOC y colecistectomizado. El paciente presenta episodios de disfagia y disconfort epigástrico de larga evolución, solicitándose gastroscopia,
evidenciándose pólipo semipediculado bulbo duodenal que asienta en zona marginal a válvula
pilórica visible en retroversión endoscópica, que mide unos 10-15 mm, que se reseca vía
endoscópica. La anatomía patológica muestra hallazgos compatibles con adenoma duodenal
(sobre Glándula de Brunner).
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La incidencia de tumores del intestino delgado es
muy baja cerca del 0,5 al 0,6 % de los tumores del tracto gastrointestinal, y de éstos el 11%
representan hiperplasia de glándulas de Brunner. Estas glándulas están localizadas en el intestino delgado proximal, especialmente en el bulbo y segunda porción duodenal, siendo el bulbo
el lugar más frecuente de aparición. Se han planteado tres tipos de hiperplasia de las glándulas de Brunner: nodular difusa, nodular circunscrita y adenomatosa. Los adenomas de las
glándulas de Brunner son tumores infrecuentes, de tamaño variable (1 a 6 cm en promedio).
Su comportamiento habitualmente es benigno y asintomático (en ocasiones puede producir
clínica suboclusiva o hemorragia, existen algunos casos descritos de malignización). Su etiología es desconocida.
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HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA POR BRUNNEROMA
Bocanegra Viniegra, Marta (1); Ruiz Santiago, Cristina (1); Pinazo Martínez, Isabel (2); Tenorio
González, Elena (3); Sánchez García, Olga (3); Rico Cano, Aida (3); Flores Moreno, Henedina (3);
Berlanga Cañete, Salud (3); Palomino Luque, Pablo (3); Pérez Jiménez, Javier (4)
(1)
Hospital Virgen del Camino, Sanlúcar de Barrameda; (2) Hospital Línea de la Concepción,
La Línea de la Concepción; (3) Hospital Regional Universitario de Málaga, Málaga;
(4)
Hospital San Rafael, Cádiz
INTRODUCCIÓN: Adenoma de glándulas de Brunner o brunneroma, supone el 5% de los
tumores duodenales y se localiza frecuentemente en duodeno proximal. Son tumores benignos
y en la mayoría cursa de forma silente y cuando los produce están en relación con el tamaño:
obstrucción por intususcepción o hemorragia digestiva alta. Se han recogido en la literatura
casos con diferentes grados de displasia.
ENDOSCOPIA: Mujer 42 años. No RAM. AP: ninguno. IQ: Safenectomía. Histerectomía
total.
Melenas de 4 días de evolución. Abdomen: No dolor a la palpación. Analítica: Hb 11,2 (previa
12), Urea 50.
Gastroscopia de urgencias: gran pólipo pediculado, a nivel
de bulbo duodenal que se extiende hasta segunda porción
duodenal sin poder visualizar su tamaño por completo.
Cabeza de aspecto adenomatoso y ulcerada. Se procede a
resección endoscópica con asa de diatermia previa infiltración pedículo con 6 ml con adrenalina 1:20000, sin complicaciones inmediatas (ausencia de sangrado postpolipectomía). Se intenta recuperar pero presenta dimensiones tan
grandes que no es posible su paso por canal pilórico por lo
que finalmente se fragmenta, recuperándose una pieza para
estudio y el resto progresa por intestino delgado. AP: adenoma ulcerado de las Glándulas de Brunner de 4x4 cm.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La elección
de un tratamiento quirúrgico o endoscópico debe de
plantearse en función del
tamaño, la localización de
la lesión y la existencia o no
de pedículo, o signos sugestivos de malignidad, si bien
y dada su condición benigna
con escaso potencial de
malignización la resección endoscópica debería de ser la primera opción.
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HEMATEMESIS POR HEMANGIOMA CAPILAR LOBULAR GÁSTRICO
Bocanegra Viniegra, Marta (1); Ruiz Santiago, Cristina (1); Flores Moreno, Henedina (2); Rico
Cano, Aida (2); Tenorio Gonález, Elena (2); Sánchez García, Olga (2); Pérez Jiménez, Javier (3)
(1)
Hospital Virgen del Camino, Sanlúcar de Barrameda; (2) Hospital Regional Universitario de
Málaga, Málaga; (3) Hospital San Rafael, Cádiz
INTRODUCCIÓN: El granuloma piógeno o hemangioma capilar lobulado, es la forma polipoide del hemangioma capilar, un nódulo exofítico, rojo, de crecimiento rápido, que se une
por un tallo a la piel o mucosa, sangra con facilidad y se ulcera con frecuencia. Se localiza
sobre todo en la piel y en la mucosa oral, solo pocos casos están descritos a nivel gastrointestinal siendo infrecuente a nivel gástrico. Los síntomas más frecuentes son: disconfort, dolor
y melenas. La lesión es benigna, presumiblemente reactiva y puede tratarse adecuadamente
mediante escisión.
ENDOSCOPIA: Varón 93 años. AP: DM, HTA, DL: Pancreatitis biliar. Ictus isquémico.
Pólipos colónicos extirpados en 2013. Acude a urgencias por hematemesis y melenas. Abdomen: blando y depresible, no dolor a la palpación. TR positivo para melenas. Analítica Hb 7.9
(previa Hb 10,5).
Se realiza gastroscopia de urgencias identificándose en curvadura mayor de cuerpo gástrico
pólipo semipediculado de 1,5 cm, ulcerado con coágulo adherido, se infiltra la base con 6ml
de adrenalina 1:10000, extirpándose sin complicaciones inmediatas y recuperándose para
estudio. Para prevención de sangrado se colocan 2 hemoclip de forma preventiva.
Anatomía
patológica:
hemangioma capilar lobular ulcerado. El paciente
evolucionó
favorablemente por lo que se procedió al alta.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Hay muy
pocos casos descritos
sobre granuloma piógeno
gástrico, siendo la afectación gastrointestinal más
frecuente: colon, ileon y
esófago. Tras la resección
endoscópica es importante
la inmunotinción con anticuerpos contra el virus
del herpes humano 8 para
distinguir las lesiones del
sarcoma gastrointestinal
de Kaposi.
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TRATAMIENTO DEL TRICOBEZOAR GÁSTRICO
García Ortiz, José Manuel; León Montañes, Rafel; Lucena Varela, Ana; López Ruiz, Teófilo;
Sobrino Rodríguez, Salvador; Caballero Gómez, Juan; Bozada García, Juan Manuel; García
Fernández, Francisco José
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
INTRODUCCIÓN: El tricobezoar es un tipo de bezoar compuesto por pelo, que se localiza
fundamentalmente en el estómago o las primeras porciones del duodeno como consecuencia
de su ingesta. Se asocia a trastornos psiquiátricos y habitualmente alcanzan un tamaño importante hasta que comienzan a dar síntomas y pueden dar lugar a complicaciones graves como
la hemorragia por úlceras y la obstrucción o perforación del tracto digestivo.
ENDOSCOPIA: Presentamos el caso de una mujer de 29 años hospitalizada en nuestro servicio por clínica de tres meses de evolución de dolor abdominal postprandial, vómitos y pérdida
de 15kg de peso. La gastroscopia inicial comprobó la existencia de un tricobezoar de 8 cm
de diámetro situado en la curvadura mayor del cuerpo gástrico, con una úlcera fibrinada por
decúbito profunda de 2x3 cm en la incisura angularis.
Se realizaron varios intentos endoscópicos laboriosos y prolongados de fragmentación del
tricobezoar para facilitar su extracción, utilizando para ello ablación con sonda de APC,
asa de polipectomía y pinza
Jumbo,
siendo
todos
inefectivos por lo que
se decidió derivación a cirugía
por el riesgo de
migración a asas
intestinales. Se
extrajo mediante
gastrostomía por
laparoscopia sin
incidencias y con
buena evolución
posterior.
C O M E N TA RIOS/CONCLUSIONES:
Este caso clínico
ilustra la dificultad y fracaso para el tratamiento endoscópico de los tricobezoares a pesar del
uso insistente de diversas técnicas para su extracción. El tratamiento definitivo es quirúrgico
en la inmensa mayoría de los casos y no debe demorarse en exceso la cirugía por el aumento
del riesgo de complicaciones.
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PLASMOCITOMA GÁSTRICO: CAUSA INFRECUENTE DE HEMORRAGIA
DIGESTIVA
Reyes Campos, Nelson; Molina Arriero, Gema; Quiñones Castro, Raisa; Álvarez Cuenllas,
Begoña; Escalante Barrigón, Fernando; Hernando Martín, Mercedes; Villanueva Pavón,
Rafael; Vaquero Ayala, Luis; López Cuesta, Daniel; Jorquera Plaza, Francisco
Complejo Asistencial Universitario de León, León
INTRODUCCIÓN: Las neoplasias de células plasmáticas (NCP) se caracterizan por la secreción de
inmunoglobulinas intactas en forma de proteínas
monoclonales. Fuera de la médula, los plasmocitomas
se localizan principalmente en las vías respiratorias
superiores; menos frecuente en el tubo digestivo, sistema nervioso central y ganglios linfáticos. Presentamos el caso de un hombre de 83 años que acude a
urgencias por melenas de 24 horas de evolución sin
dolor abdominal, inestabilidad hemodinámica ni anemización.
ENDOSCOPIA: En cuerpo gástrico se encontró una
lesión polipoidea de 3 cm, ulcerada y friable (fig1 y
2). En el TC se objetivó una masa de 27 mm en la
región superior de la curvatura mayor (fig3). En la
USE dicha lesión es hipoecogénica (fig4) y se origina
de la segunda capa. PET-TAC mostraba actividad
en estómago y adenopatías con captación de fluordesoxiglucosa18. La histología de la lesión gástrica
presentaba proliferación difusa de células plasmáticas con amplios citoplasmas, células con cuerpos de
Dutcher e inmunoglobulinas citoplasmáticas (fig5) e
inhumohistoquímica CD138 +; compatibles con plasmocitoma. Se diagnosticó de Mieloma Múltiple no
secretor con plasmocitomas extramedulares, se pautó
tratamiento con Bortezomib, Ciclosfosfamida y posterior radioterapia.
COMENTARIOS: Los plasmocitomas del tracto
gastrointestinal representan únicamente el 5% de las
NCP extramedulares. Las más frecuentes son de intestino delgado seguidas por las de estómago y colon.
La forma de presentación es variara, desde pliegues
engrosados, pólipos, masas hasta linitis plástica. La
clínica incluye anorexia, náuseas y vómitos, dolor abdominal e infrecuentemente hemorragia
digestiva. Biopsias para estudio anatomopatólogico e inmunohistoquímico son indispensables
para el diagnóstico.
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CARCINOMA ESOFÁGICO ESTENOSANTE DIAGNOSTICADO ENDOSCÓPICAMENTE A TRAVÉS DE OSTOMÍA GÁSTRICA
Castellanos González, Marina; Delgado Martínez, Carolina; Pérez-Bedmar Delgado, Javier
Hospital Universitario de Getafe, Getafe
INTRODUCCIÓN: El carcinoma epidermoide esofágico representa el 90% neoplasias
malignas esofágicas a nivel mundial. El diagnóstico se realiza mediante endoscopia digestiva
alta y se confirma histológicamente tras biopsia. En la literatura, se describen casos de endoscopia a través de gastostomía para dilatación de estenosis esofágicas, sin embargo, no hemos
encontrado casos de biopsia esofágica a través de gastrostomía.
ENDOSCOPIA: Varón de 63 años con antecedentes de fumador activo, IPA 70 paquetes/
año. Se realiza endoscopia digestiva alta programada por disfagia progresiva de meses de
evolución, resultando imposible canular el esfínter esofágico superior.
Se realiza estudio de extensión con fibroscopia, objetivando parálisis hemilaríngea izquierda,
TC cervico-tóraco-abdominal, identificando masa esofágica cervical que ocupa la totalidad
de la luz y PET-TAC, evidenciando contacto del tumor con lóbulo tiroideo izquierdo, sin
afectación a distancia.
Dada la imposibilidad de realizar endoscopia digestiva alta de forma convencional, se realiza
gastrostomía percutánea bajo técnica radiológica y una vez madurada la fístula, se realiza gastroscopia con endoscopio ultrafino (Transnasal EG16-K10) a través de gastrostomía (Figura
1), accediendo retrógradamente desde cardias hasta esófago cervical, objetivando una gran
masa que ocupa el total de la luz. Se biopsia (Figura 2).
Se confirma histológicamente el diagnóstico de carcinoma epidermoide, moderadamente diferenciado, infiltrante. Se inicia tratamiento mediante quimioradioterapia radical con intención
curativa.
CONCLUSIONES: Las neoplasias esofágicas cervicales estenosantes que impiden el diagnóstico endoscópico convencional pueden beneficiarse de gastrostomía y acceso al esófago de
forma retrógrada. Se trata una técnica sin grandes complicaciones inmediatas ni tardías y que
permite la confirmación histológica.
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HEMATOMA INTRAMURAL ESOFÁGICO COMO PRESENTACIÓN ATÍPICA DE
HEMATEMESIS Y DOLOR TORÁCICO
Canillas Alavés, Lidia; Riu Pons, Faust; Álvarez González, Marco Antonio; Dédeu Cusco,
Josep Maria; Barranco Priego, Luis Eugenio; Seoane Urgorri, Agustín
Hospital del Mar, Barcelona
INTRODUCCIÓN: El hematoma intramural esofágico
(HIE) es una entidad infrecuente que se produce por la
disección entre la mucosa y submucosa. Presentamos el
caso de una mujer de 79 años con historia de taquicardia,
antiagregada con AAS. Consulta por dolor torácico, náuseas y en urgencias presenta episodio de hematemesis sin
inestabilidad hemodinámica.
ENDOSCOPIA: La gastroscopia urgente evidencia un
gran coágulo en esófago proximal a 20cm de las arcadas
dentarias. Se intenta en un primer momento la extracción
con cesta de Roth de manera infructuosa. Al avanzar con
mínima insuflación de CO2 se intuye un desgarro de la
mucosa longitudinal de más de 10cm llegando a tunelizar con el endoscopio. Con maniobras sutiles se consigue
sobrepasar dicha lesión hasta llegar a cavidad gástrica
sin apreciar otras lesiones hasta duodeno. El TC de tórax identificó a este nivel, sangrado
activo y un punto de fuga de gas intraluminal con sospecha de microperforación. La paciente
ingresó en UCI para control hemodinámico, nutrición parenteral y cobertura antibiótica. A las
2 semanas, se mantuvo estable clínica y radiológicamente, con una gastroscopia de control
objetivando una gran úlcera superficial de aspecto reparativo.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El HIE forma parte del diagnóstico diferencial de
las lesiones esofágicas agudas, así como el síndrome
de Mallory Weiss y de Boerhaave. Debemos sospechar
ante clínica de dolor torácico, hematemesis y disfagia. A pesar de la complejidad y su etiología incierta,
la mayoría de los casos se
resuelven de forma conservadora. La endoscopia
urgente nos permite diagnosticar y valorar posibles
complicaciones.
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TRATAMIENTO EN AUGE DEL DIVERTÍCULO DE ZENKER MEDIANTE
DIVERTICULOTOMÍA ENDOSCÓPICA FLEXIBLE: A PROPÓSITO DE UN CASO
Molina Villalba, Carmen; Merino Gallego, Esther; Martínez Amate, Eva María; Gallego
Rojo, Francisco Javier
Hospital de Poniente, El Ejido (Almería)
INTRODUCCIÓN: El divertículo de Zenker (DZ) es una herniación de mucosa y submucosa en pared posterior de hipofaringe resultado de la disfunción del músculo cricofaríngeo.
Es una patología muy poco prevalente (0,01%-0,1%), más frecuente en varones mayores 60
años.
ENDOSCOPIA: Varón de 68 años que consulta por tos y regurgitación. La endoscopia no
evidencia patología pero en tránsito esofágico se observa a nivel del músculo cricofaríngeo
un divertículo de Zenker de 3 cms. Se procedió a diverticulotomía con el método Ligasure
durante 30 minutos. Como complicación se produjo enfisema subcutáneo cediendo con tratamiento conservador, confirmándose corrección del divertículo en tránsito baritado.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES:
• El DZ sintomático (disfagia, regurgitación, broncoaspiración)
precisa tratamiento.
• El diagnóstico se basa en el esofagograma baritado, quedando
las técnicas endoscópicas relegadas para tratamiento.
• Clásicamente el tratamiento era la cirugía convencional;
actualmente resulta de elección la diverticulotomía con
endoscopia flexible, ya que ofrece resolución clínica entre el
85-100% de los casos con menores tasas de complicaciones
(perforación y hemorragia) y resolución de estas con manejo
conservador; por tanto mayor seguridad. Además menor
tiempo quirúrgico y hasta la reingesta oral sin necesidad de
ingreso hospitalario.
• No obstante, la técnica mediante endoscopia flexible tiene
limitaciones (anatomía paciente,
experiencia endoscopista, tamaño
del divertículo, recidiva) y necesita
ser estandarizada dada la variedad de
accesorios que se utilizan (Ligasure,
esfinterotomo “needle knife”, fórceps
de coagulación monopolar o bipolar o
con argón plasma coagulación).
• La cirugía abierta queda relegada a
pacientes jóvenes con divertículos de
gran tamaño o tratamiento de rescate
por fracaso de técnicas endoluminales.
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NECESIDAD DE UN ALTO ÍNDICE DE SOSPECHA ANTE LOS HALLAZGOS
ENDOSCÓPICOS DE LA GRAN SIMULADORA: SÍFILIS GÁSTRICA
Puya Gamarro, Marina; Méndez Sánchez, Isabel María; Soria López, Estela; Sánchez Yagüe,
Andrés; Granados Pacheco, Francisco; Pereda Salguero, Teresa; Sánchez Cantos, Andrés
Manuel
Complejo Hospital Costa del Sol, Marbella
INTRODUCCIÓN: En la última década la incidencia de Sífilis ha aumentado, constituyendo
un problema de salud pública en nuestro medio. En la coinfección VIH-Sífilis observamos
manifestaciones atípicas y extremadamente raras como la afectación gástrica.
ENDOSCOPIA: Varón de 45 años ingresado por epigastralgia y pérdida de 11Kg desde hacía
dos meses. Como antecedentes, infección VIH A1 en tratamiento y Sífilis con afectación
genital en 2010 tratada. Reinfección sifilítica a nivel cutáneo en 2013 con descenso de títulos
adecuado y RPR negativos tras tratamiento. El examen físico fue normal. Analíticamente destacaba 1353 CD4 y carga viral indetectable. Solicitamos gastroscopia apreciando mucosa de
fundus, cuerpo y antro (zona prepilórica conservada) discrómica y friable espontáneamente,
con aspecto infiltrativo (figura 1), de la que tomamos biopsias. El resultado histológico reveló
gastritis crónica activa(figura 2) y espiroquetas detectadas con inmunotinción con anticuerpo
antitreponema, compatible con sífilis gástrica(figura 3). La recurrencia también fue confirmada con títulos positivos de TPHA y RPR. Iniciamos tratamiento con Penicilina G sódica
4 millones/4 horas 10 días con evolución satisfactoria. Actualmente, asintomático, con respuesta serológica adecuada.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La sífilis es una enfermedad sistémica. La afectación
gástrica está descrita en <1% de pacientes. Su prevalencia está infraestimada dada la dificultad diagnóstica a nivel clínico, endoscópico e histológico. Endoscópicamente, son lesiones
con friabilidad espontánea, típicamente antrales, interrumpiéndose en píloro.
Dado el incremento de sífilis, queremos destacar la necesidad de estar alerta ante las manifestaciones infrecuentes de la gran simuladora. Es necesario un alto índice de sospecha e incluir
la sífilis en el diagnóstico diferencial de pacientes VIH con síntomas digestivos.
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FISTULA GASTROCOLOCUTÁNEA: UNA COMPLICACIÓN INFRECUENTE Y
SILENTE DE LA GASTROSTOMÍA ENDOSCÓPICA PERCUTÁNEA
López García, Olga Neva; Merchán Gómez, Beatriz; Fernández Díez, Servando; Esteban
López-Jamar, José Miguel; Rey Díaz-Rubio, Enrique
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
INTRODUCCIÓN: La fístula gastrocolocutánea es una complicación rara de la gastrostomía
endoscópica percutánea (PEG). Exponemos su diagnóstico, manejo y prevención.
ENDOSCOPIA: Varón de 49 años portador de PEG por ELA que tras el primer recambio a
los 6 meses, presenta diarrea desencadenada por la alimentación a través de la sonda.
La radiografía abdominal revela paso directo del contraste desde la sonda al colon descendente compatible con una fístula colocutánea (imagen 1). La gastroscopia muestra el cierre
del orificio gástrico (imagen 2). Se retira la sonda y 10 días después se realiza nueva PEG con
doble control, con éxito (imagen 3). Si bien la radiología y ecografía abdominales durante el
procedimiento endoscópico no pueden garantizar la no-interposición cólica.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La fístula gastrocolocutánea ocurre en menos del 5% de las gastrostomías. Sucede por interposición del colon al realizar la PEG.
Debido al sellado de las capas cólicas suele ser asintomática. Sin embargo tras el primer recambio la nueva sonda
queda alojada en el colon pudiendo obtener heces/halitosis
por la sonda y diarrea dependiente de la nutrición enteral.
El tratamiento consiste en retirar la sonda para permitir
el cierre espontáneo del trayecto fistuloso; cirugía sólo si
existe peritonitis o absceso.
Cuando ocurre esta complicación, el colon tiende a mantener la posición y puede que ni una correcta insuflación, ni la transiluminación, ni la presión
manual eviten que suceda de nuevo. PoR ello es mandatorio que la PEG sea realizada por
expertos e incluso con apoyo de otras pruebas de imagen, para disminuir la incidencia de
complicaciones.
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TUMORES CARCINOIDES GÁSTRICOS: ACTUALIZACIÓN DEL MANEJO A
PROPÓSITO DE UN CASO
Molina Villalba, Carmen; Llamas Bellido, Isabel; Miras Lucas, Leticia; Gallego Rojo,
Francisco Javier
Hospital de Poniente, El Ejido (Almería)
INTRODUCCIÓN: Los tumores carcinoides (TCa) sólo suponen el 1% de todas las neoplasias; asentando el 70% en tracto gastrointestinal.
ENDOSCOPIA: Mujer de 52 años que consulta por astenia y epigastralgia. Hemoglobina
5 mg/dl, plaquetopenia, vitamina B12 0 pg/ml
y anticuerpos anti-factor intrínseco positivos.
Se realiza gastroscopia que objetiva atrofia gástrica y tres pólipos en cuerpo gástrico y antro
que se resecan endoscópicamente. El 5-HIIA en
orina/24 h estaba disminuído y la cromogranina
A elevada. La anatomía patológica confirma el
diagnóstico de TCa gástricos asociado a gastritis crónica atrófica. El estudio de extensión descartó metástasis. En EDAs posteriores se observaron recidivas con tratamiento endoscópico.
Actualmente asintomática y en seguimiento
endoscópico.
COMENTARIOS: La localización más frecuente es la gástrica. Endoscópicamente aparecen como lesiones submucosas, multifocales
(50%). TCa gástricos tipo 1 (80%) se asocian
a gastritis crónica atrófica y anemia perniciosa;
tipo 2 asociado a MEN-1 y síndrome ZollingerEllison y tipo 3 esporádicos.
El riesgo de metástasis y el pronóstico difiere,
presentando el tipo 1 una supervivencia a los 5
años del 96 %, y del 33 % en el tipo 3. El diagnóstico se obtiene mediante EDA y biopsias de
antro, fundus y pólipos grandes. Es necesaria la
ecoendoscopia para estadificación locorregional, TAC/RMN y gammagrafía con octeótrideIn111 en los mayores de 2 cm o tipo 3 para
descartar metástasis. El tratamiento del tipo 1
es resección endoscópica cuando miden >1 cm,
pudiendo adoptarse actitud expectante en los
menores. El seguimiento con EDA y biopsias es
bienal y anual en casos recurrentes.
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AFECTACIÓN GÁSTRICA
ENDOSCÓPICO

DE

LINFOMA

FOLICULAR.

DIAGNÓSTICO

Magaz, Marta; Santiago, José; Verdú, Elena; González Lois, Carmen; González, Rosalía;
Martínez, Alejandra; Núñez, Beatriz; Abreu, Luis
Puerta de Hierro, Majadahonda
INTRODUCCIÓN: Varón 67 años Diagnosticado en Abril de 2013 de un Linfoma B folicular de bajo grado Estadio IV (por infiltración de médula ósea), en tratamiento con varios
ciclos de quimioterapia. En tercera línea con
bendamustina. Acude a urgencias por deposiciones melénicas y presíncope. Se realiza gastroscopia.
ENDOSCOPIA: La mucosa de la totalidad de
la cámara gástrica se encuentra edematosa con
patrón eritematoso y aspecto nodular. Se identifican hasta 5 úlceras de morfología circular
ubicadas en cuerpo gástrico. La mayor de ellas
presenta un diámetro aproximado de 30 mm y
se encuentra en curvatura menor-cara anterior.
(Figura 1 y 2) Se trata de lesiones excavadas
con bordes elevados eritematosos y fondo
cubierto por fibrina.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES:
El linfoma B de célula grande es el linfoma
más común no tipo Hodgkin. En un 30% de
los casos al diagnóstico presentan afectación
extranodal y en un 70 % lo hacen a lo largo del
curso de la enfermedad. La afectación primaria
extranodal más común es la gastrointestinal,
especialmente la afectación gástrica. Siendo
aquí fundamental la realización de gastroscopia con toma de biopsias para el diagnóstico.
La mayoría de los linfomas de célula B son de
novo pero pueden evolucionar desde un linfoma de bajo grado, como en este caso desde
linfoma folicular.
En la histología se observa una proliferación
difusa linfoide de células grandes con abundante atipia que se acompaña de necrosis
tumoral y de ulceración de la superficie gástrica (Figura 3). El tratamiento se fundamenta
en la enfermedad hematológica de base.
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GASTRITIS CRÓNICA ATRÓFICA ASOCIADA A TUMOR NEUROENDOCRINO
GÁSTRICO TIPO I. APROXIMACIÓN DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICA EN
PACIENTE CON BAJO ÍNDICE DE PROLIFERACIÓN
Galván Fernández, María Dolores; Benítez Rodríguez, Beatriz; Hergueta Delgado, Pedro;
Caunedo Álvarez, Ángel
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
INTRODUCCIÓN: Los tumores neuroendocrinos gástricos (TNEG) representan entre 2 y
4% de los TNE del tracto gastrointestinal y 0,3% de todas las neoplasias gástricas.
Se han clasificado en tres grandes grupos: Tipo I: Tumores múltiples y pequeños menores a
1 cm asociados a gastritis atrófica, de evolución benigna. Tipo II: Son infrecuentes y asociados al síndrome de Zollinger Ellison con neoplasia endocrina múltiple tipo I. Son múltiples
y menores a 1 cm.Tipo III: Generalmente la lesión es única, de tamaño mayor a 1 cm, con
evolución más agresiva.
ENDOSCOPIA: Paciente mujer de 79 años diagnosticada de gastritis crónica atrófica, a la
que se realiza endoscopia digestiva alta, apreciándose en cuerpo gástrico pólipo sesil (O-Is)
de 3 mm, que se reseca y se remite para estudio anatomopatológico, tipificándose como tumor
neuroendocrino bien diferenciado (NET G1) con bajo índice de mitosis y bajo índice de proliferación con Ki67 (< 2%), con expresión de CK, cromogranina y sinaptofisina en el estudio
inmunohistoquímico. Se realiza Octreoscan, describiéndose estudio negativo para la presencia de receptores de somastostatina.
Se adopta actitud conservadora con vigilancia endoscópica, realizándose sucesivas exploraciones de control, objetivándose bajo índice mitótico y de proliferación celula.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La resección endoscópica, con estrecho seguimiento
posterior, se ha revelado como la mejor aproximación terapéutica en pacientes con carcinoides gástricos de tipo I y II, especialmente subcentimétricos, con edad avanzada o elevado
riesgo quirúrgico. La cirugía (antrectomía o gastrectomía total) quedaría reservada para tumores multicéntricos, mayores de 1 cm, o acompañados de clínica digestiva o constitucional
relevante.
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SARCOMA DE KAPOSI CON AFECTACIÓN GÁSTRICA MANIFESTADO EN
FORMA DE HEMORRAGIA. IMAGEN ENDOSCÓPICA Y PRESENTACIÓN DE UN
CASO CLÍNICO
Maestro Prada, Isabel; Pérez Ferrer, Miguel; García-Ramos García, Carmen; Chaudarcas
Castiñeira, Paola; Collado Pacheco, David; Cámara Jurado, María; Martínez Albares, José
Luis
Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés
INTRODUCCIÓN: El sarcoma de Kaposi es una neoplasia clásicamente relacionada con
infección por VIH, aunque pueden diferenciarse cuatro subtipos (clásico, africano, asociado a
terapia inmunosupresora y epidémico asociado a VIH). El sarcoma de Kaposi gastrointestinal
no es inusual en pacientes VIH, siendo generalmente asintomático. Presentamos caso manifestado como hemorragia digestiva en paciente no VIH, no inmunosuprimido; presentación
rara en bibliografía.
ENDOSCOPIA: Varón de 73 años no inmunodeprimido, con antecedente de angiosarcoma
de Kaposi con afectación exclusivamente cutánea. Acude a Urgencias por dolor abdominal
y melenas, con estabilidad hemodinámica y anemización leve. En endoscopia se objetiva en
estómago, a nivel de fundus y, especialmente, en cuerpo proximal múltiples nódulos violáceos
sobreelevados, más numerosos hacia curvadura mayor, permaneciendo antro respetado. AP
confirma infiltración por sarcoma de Kaposi: imagen característica de proliferación celular
fusiforme con leve atipia infiltrando submucosa y mucosa, extravasación hemática acompañante y virus HHV8 demostrado con IHQ con positividad de los núcleos fusiformes (imagen).
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La revisión de literatura publicada en últimos 10
años en PubMed(tabla) sobre hemorragia digestiva por afectación gastrointestinal por Sarcoma de Kaposi demuestra que aunque la afectación gástrica no es rara, la presentación
como hemorragia es infrecuente, especialmente en pacientes no inmunodeprimidos. La gran
mayoría de pacientes son VIH positivos y tienen afectación cutánea de Kaposi, con hallazgos
endoscópicos superponibles a nuestro paciente, por lo que presentamos imagen característica
de endoscopia y anatomía patológica.
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P-173
RESOLUCIÓN DE FÍSTULA GASTROCUTÁNEA CRÓNICA TRAS RETIRADA DE
SONDA DE GASTROSTOMÍA CON CLIP OVESCO
Villagrasa Manzano, Rosana; Gálvez, Consuelo; Sanahuja, Ana; Hernández, Sherly; Suria,
Carles; Peña, Andrés; Sanchiz, Vicente; Mora, Francisco
Hospital Clínico Universitario, Valencia
INTRODUCCIÓN: La fístula gastrocutánea crónica tras retirada de sonda de gastrostomía
es una complicación no muy frecuente y que se suele resolver con tratamientos endoscópicos como el argón, clips y pegamentos, solos o
combinados entre si. Sin embargo, en ocasiones
estos tratamientos son ineficaces. Presentamos el
caso de una fístula gastrocutánea que persistió tras
intento de cierre con argón y clips consiguiendo su
resolución con clip Ovesco
ENDOSCOPIA: Paciente de 71 años diagnosticada en Diciembre 2016 de carcinoma epidermoide de laringe cT2cN2bM0, rechazando
tratamiento quirúrgico por lo que se inicia quimioterapia y radioterapia. Tras dos meses de tratamiento, presenta mucositis grave refractaria a
tratamiento habitual por lo que se coloca sonda
de gastrostomía de 22 Fr. Una semana después se
objetiva infección periestoma con aislamiento de
Klebsiella pneumoniae. Se inicia tratamiento antibiótico y la paciente solicita retirada de la PEG.
Dos semanas tras retirada, persiste fístula gastrocutánea. Se intenta cierre inicial mediante argón,
clips y endoloop. Control al mes, fístula abierta,
realizando cierre de la misma con argón, colocación de clip Ovesco y tissucol consiguiendo su
resolución.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES:
• La fístula gastrocutánea tras retirada de
sonda de gastrostomía es una complicación que generalmente se resuelve con tratamiento endoscópico.
• Los tratamientos normalmente utilizados
son argón, clips y pegamentos.
• El clip Ovesco es una alternativa para el
tratamiento cuando han fallado los clips
convencionales.
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P-174
HEMATEMESIS COMO FORMA DE PRESENTACIÓN ATÍPICA DE PATOLOGÍA
AÓRTICA AGUDA
Jijón Crespín, Roxanna; Alberca de las Parras, Fernando; Egea Valenzuela, Juan; Albaladejo
Meroño, Aquilino; Sánchez Torres, Antonio; Iglesias Jorquera, Elena; Fernández Llamas,
Tania; Tomás Pujante, Paula
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia
INTRODUCCIÓN: La disección aórtica aguda habitualmente se presenta con dolor torácico
y/o abdominal. Se requiere un alto nivel de sospecha para un diagnóstico y manejo exitosos,
e intervención rápida porque el retraso lleva a una mayor mortalidad.
ENDOSCOPIA: Varón de 40 años sin antecedentes médicos, consulta en urgencias por epigastralgia, hematemesis y síncope. Esofagogastroscopia urgente: fundus con pliegues engrosados, mucosa intensamente eritematosa con punteado petequial, amplios parches de fibrina,
friables al roce del endoscopio, sin punto de sangrado activo. Tras gastroscopia presenta hipotensión e intensificación del dolor abdominal con oligoanuria; solicitándose angioTAC ante
sospecha de patología aórtica aguda, que informa de aneurisma de aorta ascendente (disección
tipo A) extendida desde tronco supraaórticos hasta arteria ilíaca derecha. Rotura de aorta
torácica con hematoma periaórtico. Se decide tratamiento quirúrgico, pero rápidamente presenta taponamiento cardíaco
y parada cardíaca sin éxito en
la reanimación.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: En la disección aórtica son infrecuentes otros síntomas a nivel
gastrointestinal además del
dolor abdominal, destacando
la hematemesis secundaria
a infarto mesentérico. La
isquemia mesentérica puede
presentarse en un 20% de
los casos. El diagnóstico
es frecuentemente difícil y
retrasado, resultando en alta
morbi-mortalidad, como en
nuestro caso.
La esofagogastroscopia podría precipitar empeoramiento
tras a la inducción de aumento de presión intra-abdominal.
Debido a que el TAC con contraste se puede realizar fácilmente y es de uso generalizado, es recomendable evaluar
minuciosamente los pacientes con dolor abdominal agudo
y hematemesis y valorar la realización de TC antes de una
esofagogastroscopia, descartando un cuadro potencialmente
fatal como la disección aórtica.
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P-175
TUMOR DE VANEK O PÓLIPO FIBROIDE INFLAMATORIO. CAUSA POCO
FRECUENTE DE DISPEPSIA
García-Ramos García, Carmen; Pérez Ferrer, Miguel; Maestro Prada, Isabel; Chaudarcas
Castiñeira, Paola; Collado Pacheco, David; Cámara, María; Martínez Albares, José Luis.
Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés
INTRODUCCIÓN: Presentamos el caso de una paciente de 76 años valorada por epigastralgia inespecífica y sin síndrome constitucional, con estudio analítico normal, diagnosticada de
tumor de Vanek erosionado en antro gástrico. Mostramos la imagen endoscópica e histológica
del tumor más raro ubicado en cavidad gástrica.
ENDOSCOPIA: Gastroscopia: Se visualiza en antro, hacia curvadura menor, formación polipoidea sésil de 12-14 mm, recubierta de mucosa normal, vértice erosionado. Se extirpa con
asa de diatermia en una sola pieza, dado que es una lesión de aspecto submucoso que se puede
delimitar y aislar por completo al realizar inyección submucosa de suero con adrenalina.
Anatomía
patológica:
Lesión submucosa con
proliferación celular de
células ovoides sin atipia,
con vasculatura prominente e infiltrado inflamatorio mixto característico,
compuesto por agregados
de linfocitos, células plasmáticas y gran número
de eosinófilos. Todo ello
diagnóstico de pólipo
fibroide inflamatorio o
tumor de Vanek.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El tumor
de Vanek o pólipo fibroide
inflamatorio es una lesión
benigna, rara, de localización submucosa, no encapsulada,
que puede darse a lo largo de todo el tracto digestivo, más
común en el antro gástrico (80%). Representa el tumor gástrico benigno menos frecuente (1-4%), con ligero predominio en sexo masculino y pico de incidencia en la sexta
década, siendo la malignización excepcional. Puede ser
asintomático o se presenta como sangrado gastrointestinal,
anemia ferropénica, dispepsia o intosuscepción. El diagnóstico diferencial incluye tumores carcinoides, GISTs, lipomas, leiomiomas, adenocarcinomas, adenomas, neurofibromas, shwanomas o gastroenteritis
eosinofílica. El tratamiento clásico es quirúrgico, aunque la resección endoscópica puede ser
curativa. Pronóstico excelente.
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P-176
ÚLCERAS DE CAMERON COMO CAUSA DE ANEMIA FERROPÉNICA
Moreno García, Antonio M (1); González López, Cristina (2)
(1)
Hospital de Alta Resolución de Lebrija. Agencia Sanitaria Pública Bajo Guadalquivir,
Lebrija (Sevilla); (2) Hospital SAS de La Línea de la Concepción, La Línea de la Concepción
(Cádiz)
INTRODUCCIÓN: Las Úlceras de Cameron son lesiones lineales que aparecen en pacientes
con hernia de hiato localizadas en la mucosa del saco herniario a nivel del paso por el hiato
diafragmático.
Presentamos el caso de una
mujer de 72 años con HTA y
diabetes mellitus. Estudiada 5
años atrás por anemia ferropénica con realización de Acs.
antitransglutaminasa
negativos,
Esofagogastroscopia
con hernia de hiato y biopsias
duodenales sin celiaquia, y
Colonoscopia sin hallazgos.
Remitida a nuestro Servicio,
por empeoramiento de anemia
con Hemoglobina de 9 gr/dL,
ferritina 14ng/mL y sangre
oculta hecesx3, positivas. Clínicamente episodios ocasionales de pirosis.
ENDOSCOPIA: Se realizó Ileocolonoscopia sin hallazgos y Esofagogastroscopia donde
apreciaba la transición a 30 cms de la arcada dentaria, dando paso a un saco herniario que se
extendía hasta los 35 cms; en dicho saco en la zona de impronta del hiato Esofágico se aprecian tres ulceraciones fusiformes de 15x10 mm de fondo fibrinado (Figuras 1 y 2) y otra de
bordes ligeramente sobrelevados, con fondo fibrinado con punto de hematina oscuro de 25x10
mm (Figuras 3y 4) compatibles con Úlceras de Cameron.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES:
• Se pautó Omeprazol 20mg/24H y suplementos de hierro con resolución de la anemia.
• Estas lesiones constituyen una causa infrecuente de sangrado gastrointestinal alto
crónico, con prevalencia del 5%. Dado su infradiagnóstico, llevan a realizar la capsulaendoscopica. más costosas.-Se producen por tracción sobre la mucosa en los movimientos respiratorios, causando isquemia y junto al reflujo ácido.
• Su tratamiento son inhibidores de la bomba de protones y en casos refractarios cirugía
de la hernia.
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P-177
ESOFAGITIS GRAVE CON ESTENOSIS ESOFÁGICA PROXIMAL DE ETIOLOGÍA
ENMASCARADA
Riesco López, José María (1); Díaz Sánchez, Antonio (1); Fernández Aceñero, María Jesús (2);
Rizo Pascual, Juana (3); González Alonso, Rosario (1); Rivero Fernández, Miguel (1); Manzano
Fernández, Rebeca (1); Arranz Álvarez, María (1); González Tallón, Ana Isabel (1); Campos
Cantero, Rocío (1)
(1)
Hospital Universitario del Sureste, Arganda del Rey, Madrid; (2) Hospital Clínico San
Carlos, Madrid; (3) Hospital Universitario Infanta Sofía, San Sebastián de los Reyes, Madrid
INTRODUCCIÓN: La afectación esofágica por enfermedades sistémicas es poco frecuente,
si bien debemos platearnos su existencia ante pacientes con estenosis / esofagitis con mala
respuesta al tratamiento habitual. La coexistencia de entidades más frecuentes como la ERGE
puede enmascarar o retrasar su enfoque diagnóstico-terapéutico.
ENDOSCOPIA: Varón de 62 años con antecedentes de psoriasis cutánea y queilitis recidivante de etiología no filiada. En gastroscopia (2014) por pirosis se objetivó esofagitis grado
D asociada a membranas esofágicas en todo su recorrido que se desprendían con el roce
y aparición de laceraciones longitudinales profundas con la insuflación (biopsias: esofagitis
inespecífica). Tras tratamiento intensivo con IBP + procinéticos el paciente no experimentó
mejoría clínica / endoscópica; desarrolló posteriormente disfagia, detectándose en 2017 una
estenosis de aspecto fibroso en tercio esofágico proximal sobreañadida a los hallazgos endoscópicos previos. Realizamos dilatación hidrostática sin obtener mejoría sintomática y nuevas
biopsias: infiltrado inflamatorio linfocitario de la interfase con cuerpos de Civatte compatibles
con liquen plano esofágico (LPE). Iniciamos tratamiento con prednisona 40mg /8 semanas
con resolución de los síntomas, desaparición de la estenosis y cicatrización del resto de llamativos hallazgos endoscópicos.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El LPE es una entidad infrecuente (menos de 100
casos reportados) que puede solaparse con esofagitis por ERGE y retrasar su diagnóstico. La
aparición de membranas esofágicas, laceraciones longitudinales profundas y estenosis del
esófago proximal / medio nos deben poner en la pista de esta entidad. El tratamiento no está
estandarizado, si bien los esteroides sistémicos / tópicos son los que mejor respuesta han
mostrado.
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HEMORRAGIA DIGESTIVA POR FÍSTULA AORTOENTÉRICA
Maynard, Avonello Alesandro; Rivera Esteban, Jesús Manuel; Ramírez Salazar De Vela,
Consuelo Emperatriz; Miquel Masachs Peracaula, Monder Abu-Suboh Abadia; Armengol
Bertoli, Jordi; Benages Curell, Ana; Castillo Cejas, Maria Dolores; Denisse Sihuay Diburga,
Jorge Guevara Cubas; Pigrau Pastor, Marc; Juan Dot Bach., José Ramón Armengol Miro
Hospital Vall d’Hebron, Barcelona
INTRODUCCIÓN: Se trata de un varón de 58 años con antecedentes de tabaquismo, consumo de alcohol, ocasional de cocaína y múltiples factores de riesgo cardiovascular. A destacar pseudoaneurisma infrarrenal sintomático intervenido mediante la colocación de injerto
aorto-bifemoral, sin incidencias inmediatas. A los tres meses consulta por cuadro constitucional y fiebre nocturna sin bacteriemia, asociando desde hace una semana disnea progresiva e
hipotensión sintomática.
La exploración física y el tacto rectal son normales. Analíticamente destaca anemización de
cuatro puntos, con hemoglobina 7.7 g/dL a su llegada a urgencias. Se decidió transfusión
urgente de dos concentrados de hematíes y TC abdominal que informa de infección protésica
y de aorta yuxtarrenal. Se inició antibioterapia empírica presentando posteriormente hemorragia amenazante en forma de melenas, por lo que ante la sospecha de fístula aortoentérica
se decidió intervención quirúrgica urgente con colocación de prótesis cubierta sobre la preexistente con cese del sangrado. Por clínica de dolor abdominal y vómitos se realizó una
fibrogastroduodenoscopia donde se observa aorta recubierta de prótesis vascular fistulizada a
segunda porción duodenal. Ante dichos hallazgos se decidió exclusión de fístula aortoduodenal mediante derivación duodeno-yeyunal. El paciente presentó una evolución tórpida falleciendo por hemorragia digestiva masiva tres semanas después de la reintervención.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Las fístulas aorto entéricas son entidades poco frecuentes consistentes en comunicaciones anormales entre la aorta y el tracto gastrointestinal.
Clásicamente se presentan como hemorragia digestiva activa, aunque excepcionalmente
puede visualizarse la arteria aorta fistulizada a nivel intraluminal, como el caso que nos ocupa.
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P-179
RESECCIÓN ENDOSCÓPICA MUCOSA COMO TRATAMIENTO DE PRIMERA
LÍNEA PARA EL CÁNCER GÁSTRICO PRECOZ
García Ortiz, José Manuel; León Montañés, Rafael; Carballo Rubio, Virginia; López Ruiz,
Teofilo; Caballero Gómez, Juan; Martínez Sierra, Carmen; Sobrino Rodríguez, Salvador;
Bozada García, Juan Manuel; García Fernández, Francisco José
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
INTRODUCCIÓN: La resección endoscópica mucosa (REM) del cáncer gástrico precoz
(T1) supone un reto para el endoscopista por la importancia de resecar la lesión en bloque y
el riesgo de complicaciones asociadas. Presentamos dos casos de lesiones gástricas malignas
precoces resueltas exitosamente mediante REM.
ENDOSCOPIA: Caso 1: Mujer de 81 años en la que las biopsias realizadas sobre mucosa
antral discrómica revelaron la existencia de adenocarcinoma gástrico de células en anillo de
sello intramucoso, no visible mediante inspección macroscópica con NBI en una segunda
endoscopia, ni en TC/ecoendoscopia. El seguimiento estrecho permitió identificar una lesión
plana sobrelevada (0-IIa) no ulcerada en antro, resecándose en bloque con asa de diatermia
tras elevación submucosa y tratando la escara con APC y dos clips. La histología confirmó la
resección completa de bordes libres (R0) de un adenocarcinoma en anillo de sello T1a.
Caso 2: Mujer de 77 años con lesión tipo 0-Is+IIc de 2 cm en antro gástrico no ulcerada,
con displasia de alto grado en las biopsias. Mediante ecoendoscopia y TC se estadió como
T1aN0M0 decidiéndose realizar REM en bloque con asa tras elevación submucosa. Posteriormente se fulguraron los bordes con
APC y se cerró la escara con 3 clips. El examen histológico confirmó la resección R0 de carcinoma T1a.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La REM es una técnica
sencilla, efectiva y segura para el tratamiento del cáncer gástrico
precoz (T1) menor de 20 mm no ulcerado, y debe considerarse
como tratamiento de elección especialmente en pacientes de edad
avanzada y/o con comorbilidades.
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P-180
SARCOMA DE KAPOSI VISCERAL COMO MANIFESTACIÓN INICIAL DE V.I.H.
UNA FORMA POCO COMÚN DE PRESENTACIÓN
López Fernández, Arturo José; Martín Relloso, María José; Sánchez-Fayos Calabuig, Paloma;
Silva Silva, Andrés Mauricio; Barrio González, Sonsoles; Gutiérrez Gutiérrez, Laura; Calvo
Hernández, Rocío; Varela Silva, Andrés; Porres Cubero, Juan Carlos
Hospital Fundación Jiménez Díaz, Madrid
INTRODUCCIÓN: Presentamos un caso poco frecuente, de un paciente en el que a partir de
hallazgos en gastroscopia se le diagnostica de sarcoma de Kaposi (SK) gástrico, con posterior
confirmación de infección por VIH, sífilis y Pneumocistis carinii. La presentación visceral del
SK raramente es la manifestación inicial y debe ser conocida por el endoscopista.
ENDOSCOPIA: Varón de
50 años, sin antecedentes de
interés, que acude a Urgencias por astenia, anorexia,
diarrea y pérdida de peso.
Se realiza gastroscopia
que muestra en cuerpo distal una lesión circunscrita,
intensamente eritematosa,
bien delimitada de aprox. 1
cm, ulcerada centralmente
y muy friable a la toma de
biopsias. La Anatomía Patológica demuestra infiltración por Sarcoma de Kaposi
y el estudio inmunohistoquímico revela que las células
tumorales son positivas para
HHV8.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El SK gástrico es una forma poco frecuente de presentación inicial de infección por V.I.H. Es un tumor vascular de bajo grado
asociado a la infección por el herpes virus humano 8. La lesión típica presenta una forma
sobreelevada, intensamente eritematosa, friable y frecuentemente ulcerada. También puede
manifestarse con un color violáceo y debutar como un sangrado digestivo.
El SK visceral se ha observado en hígado, páncreas, corazón, médula ósea. Los sitios más
frecuentes de presentación son la cavidad oral, el tracto gastrointestinal y el sistema respiratorio, sin embargo la afectación visceral como manifestación inicial de un sarcoma de Kaposi
es poco frecuente.
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P-181
HDA POR BEZOAR
Serrano Díaz, Lydia; Del Val Oliver, Blanca; Gómez Lozano, María; Marín Bernabé, Carmen;
Gallego Pérez, Blanca; García Belmonte, Daniel; Egea Simón, Esperanza; Gómez Espín,
Rosa; Nicolás de Prado, Isabel; Martínez Crespo, Juan José
HGU Reina Sofía, Murcia
INTRODUCCIÓN: Bezoar hace referencia a un cuerpo extraño, procedente de la unión de
materiales no digeridos (vegetales, fármacos…), facilitado por un vaciamiento gástrico enlentecido. Se localiza en cualquier lugar del tubo digestivo, mas frecuente en cavidad gástrica.
CASO CLÍNICO: Mujer de 90 años con sincope y hematemesis (anticoagulada con Acenocumarol).
A su llegada a Urgencias: hipotensión, taquicardia, hemoglobina 7, INR 4.3 dos episodios de
hematemesis y melenas, precisando 6 concentrados de hematíes para mantener hemoglobina
en 8.5-9. En gastroscopia urgente: cavidad gástrica con coágulos, sin apreciar punto sangrante.
Tras mantenerse durante 48 horas sin sangrado, y estable hemodinámicamente, comenzamos
tolerancia oral progresiva, con buena respuesta. Dada la edad y la no evidencia de sangrado
activo ¿es rentable repetir la gastroscopia en una anciana de 90 años para localizar el punto
sangrante?
En este caso sí, porque precisa anticoagulación, por lo que necesitamos saber el origen del
sangrado.
Se repite gastroscopia: dos bezoares de contenido alimenticio y gran tamaño, junto a una
úlcera por decúbito Forrest III en cuerpo gástrico.
Dadas las características clínicas de la paciente, lo más adecuado era cirugía. Se realizó gastrostomía y extracción, quedando asintomática.
DISCUSIÓN: Para la elección del tratamiento nos basamos en la clínica y tamaño del bezoar:
a) Síntomas leves + pequeño: disolución química con:
• COCA-COLA: la más barata. Efectividad
del 50%.
• CELULASA: lo más efectivo (90%).
• PAPAÍNA: pocos efectos adversos, pero
graves (úlcera gástrica, perforación).
• ACETILCISTEÍNA:
baja
efectividad
(50%).
b) Síntomas moderados/graves + pequeño:
extracción endoscópica.
c) Complicaciones o grande (obstrucción,
hemorragia...): cirugía.
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GASTRITIS SECUNDARIA A INMUNOTERAPIA
García Ortiz, José Manuel; Mejías Manzano, María Ángeles; Martínez Sánchez, Elia;
Caballero Gómez, Juan; León Montañés, Rafael; López Ruiz, Teófilo; Martínez Sierra,
Carmen; Sobrino Rodríguez, Salvador; García Fernández, Francisco José; Bozada García,
Juan Manuel
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
INTRODUCCIÓN: Los inhibores de los puntos
de control inmunitarios constituyen un nuevo tipo
de terapia que está progresivamente adquiriendo
protagonismo en el tratamiento de diversos tipos de
cáncer metastásico como el de pulmón o el melanoma. Estos fármacos (nivolumab, pembrolizumab,
ipilimumab) actúan reforzando la actividad de los
linfocitos T contra las células neoplásicas, y presentan con relativa frecuencia efectos adversos de perfil inmunomediado, entre los que se encuentran los
gastrointestinales, especialmente en forma de enterocolitis, siendo más raros los efectos secundarios
en el tracto digestivo superior.
ENDOSCOPIA: Paciente de 59 años afecto de carcinoma no microcítico de pulmón (CNMP) subtipo
escamoso, sometido a radioterapia e inmunoterapia
con nivolumab e ipilimumab en los 6 meses previos,
obteniendo remisión parcial. En este contexto presenta hematemesis aislada sin repercusión analítica
ni hemodinámica, realizándosele endoscopia oral
reglada en la que se observa una mucosa gástrica
globalmente edematosa y friable, con numerosas
ulceraciones superficiales de predominio en antro.
El examen histológico de las biopsias reveló un
infiltrado linfocitario predominantemente T, confirmando la sospecha de gastritis secundaria al tratamiento inmunomodulador. El tratamiento esteroideo
posterior indujo mejoría clínica reduciendo las alteraciones macroscópicas e histológicas en las sucesivas endoscopias de control.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Dadas las
crecientes indicaciones de tratamiento inmunoterápico y el previsible aumento en su uso, reconocer los
patrones endoscópicos de toxicidad gastrointestinal
supone un papel importante del endoscopista en el
manejo global de estos pacientes.
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FÍSTULA GASTROBULBAR ADQUIRIDA: DOBLE PÍLORO. A PROPÓSITO DE
UN CASO
Llamas Bellido, Isabel; Molina Villalba, Carmen; Estévez Escobar, Matías
Hospital de Poniente, El Ejido
INTRODUCCIÓN: El doble píloro es un tipo de fístula gastroduodenal que consiste en una
comunicación entre el antro gástrico y el bulbo duodenal mediante un canal corto que suele
estar separado por un puente fibroso. Tiene una prevalencia de 0.001% - 0.4%.
ENDOSCOPIA: Varón de 68 años pluripatológico con cirrosis enólica ChidPugh A5 se
somete a EDA rutinaria donde se observan 2 ulcus antrales prepilóricos excavados. Las biopsias informan de gastritis crónica superficial con actividad moderada y presencia de H. Pylori.
Tras tratamiento erradicador se repite EDA donde se mantienen las lesiones. Descartada persistencia de H. Pylori y malignidad se realizan endoscopias de control pese a persistir el
paciente asintomático mostrando estabilidad de las lesiones ulcerosas. Cuatro años después,
en EDA rutinaria, se visualiza en antro pilórico orificio de calibre similar al pilórico a través
del que se accede a bulbo sin datos inflamatorios asociados así como ulcus aftoide en puente
mucoso entre éste y píloro, diagnosticándose así fístula gastrobulbar por ulcus perforado con
histología que informa de gastropatía ligera e inactiva de tipo inespecífico sin colonización
por H Pylori ni displasia.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La
mayoría de las fístulas gastrobulbares son
adquiridas como complicación de una úlcera
péptica previa, como en este caso. La persistencia de las lesiones ulcerosas pese a tratamiento está ampliamente descrita. Aunque no
se conoce la causa, ésta es más frecuente en
los pacientes con comorbilidades sistémicas.
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SÍNDROME DE BOUVERET: RESOLUCIÓN ENDOSCÓPICA DE UN CASO EN
UN HOSPITAL DE NIVEL II. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TÉCNICOS
Rodríguez D´Jesus, Antonio; Bayarri Giménez, Carolina; Segura Zariquiey, Jordi
Hospital Plato, Barcelona
INTRODUCCIÓN: El Sindrome de Bouveret es un tipo infrecuente de íleo biliar consistente en una obstrucción gastroduodenal secundaria al paso de cálculos desde la vesícula
biliar al duodeno, a través de una fístula colecisto/coledocogastroduodenal. En un 90% de
los casos, su resolución, es la cirugía, con una mortalidad alrededor del 19-24% de los casos.
Presentamos el caso de una mujer de 84 años, con demencia incipiente que consultó por intolerancia alimentaria, vómitos y epigastralgia. Antecedentes de consulta 3 meses previos por
dolor abdominal, atribudios a colelitiasis, pero que su familia rechazó la intervención por su
deterioro neurológico progresivo. Al examen físico de ingreso: paciente orientada, estable.
Abdomen blando. Rx de abdomen: aerobilia. Calcificación anular en hipocondrio derecho.
Estómago muy distendido (foto 1).
ENDOSCOPIA: Bulbo ocupado con litiasis de gran tamaño que impide el paso del endoscopio. Se decide resolución endoscópica. Al no contar con endoscopio con un canal de trabajo
adecuado para el instrumental necesario (Litotriptor Trapezoid®), se adapta una sonda de aspiración con diámetro de 6 mm,
fijada al extremo distal del
endoscopio con film adhesivo
(IV3000.
Smith&Nephew
Medical). A traves de visión
endoscopica, se logra movilizar la litiasis de unos 5 cm
hacia estómago, logrando
posteriormente fraccionar el
cálculo con litotripsia mecánica. Tras el procedimiento se
reinicia dieta oral sin incidencias. Evolución: Asintomática
tras 2 meses de seguimiento.
C O M E N TA R I O S / C O N CLUSIONES: En caso de
pacientes estables no candidatos a cirugía, la alternativa
terapéutica es la litotripsia
endoscópica. Presentamos un
caso de resolución endoscópica a pesar de las limitaciones técnicas iniciales.
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PERFORACIÓN ESOFÁGICA TARDÍA SECUNDARIA A FIJACIÓN VERTEBRAL
CERVICAL
Pérez Santamaría, Cristina; García Centeno, Pilar; Fuentes Núñez, David Alejandro; García
Gallego, María Teresa; Kheiri Vázquez, Sandra; Castellano López, Amelia; Villafruela Cives,
Mónica; Costero Pastor, Belén; Espinosa Taranilla, Laura; Poves Martínez, Elvira
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares
INTRODUCCIÓN: La fijación cervical anterior es un método terapéutico empleado en patologías o traumatismos de columna cervical. Entre sus posibles complicaciones se encuentra la
perforación esofágica, que es más frecuente en el momento de la cirugía, pero se han descrito
casos tardíos en los que se ha llegado a observar incluso años después.
Presentamos el caso de una paciente de 36 años con tetraplejía postraumática secundaria a
fractura vertebral C6-C7 traumática en 1999. Se le realizó entonces fijación mediante placa
anterior y tornillos. Se solicita gastroscopia y TC por epigastralgia.
ENDOSCOPIA: Gastroscopia: En tercio proximal del esófago, nada más pasar la boca de
Killian, se visualiza un cuerpo extraño que emerge de la pared posterior. Adyacente al mismo,
se observa una zona nodular irregular de 20 x 10 mm, de consistencia blanda a la toma de
biopsias.
El análisis anatomopatológico de esas biopsias dio epitelio escamoso con infiltrado inflamatorio agudo, edema y restos de tejido de granulación, compatible con proceso inflamatorio
agudo.
Se realizó además un TC donde se observaron cambios postquirúrgicos con material de fijación en C6-C7 y placa en íntimo contacto con la pared posterior del esófago, con engrosamiento difuso de esta.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El diagnóstico de perforaciones
esofágicas tardías requiere
elevado nivel de sospecha,
ya que pueden ser asintomáticas o clínicamente inespecíficas. Aunque sus causas
no están claras, se postula
que pueda ser debido a la
compresión o la fricción con
el material protésico, perforación por desplazamiento
del mismo o la formación de
abscesos.
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CARCINOMA EPIDERMOIDE ESOFÁGICO SOBRE VARICES. RESECCIÓN
ENDOSCÓPICA ASISTIDA POR BANDAS.
Yáñez González-Dopeso, Loreto; Madarnás Alonso, Lucía; Redondo Martínez, Javier; López
Álvarez, María; Guerrero Montañés, Alberto; Couto Worner, Ignacio; González Conde,
Benito; Alonso Aguirre, Pedro Antonio; Valdivielso Cortázar, Eduardo
Complejo Hospitalario Universitario A Coruña, A Coruña
INTRODUCCIÓN: El abordaje endoscópico en los tumores esofágicos mucosos (Tis o T1a)
constituye un tratamiento curativo en estos casos y permite evitar la esofaguectomía. Presentamos el caso de un varón de 57 años con cirrosis hepática que se diagnostica de un carcinoma
epidermoide esofágico sobre varices, que se resecó endoscópicamente mediante mucosectomía con bandas previa erradicación de las varices.
ENDOSCOPIA: Se realizó una gastroscopia de screening de varices que mostró una lesión
rojiza de 15 mm que asentaba sobre varices finas, siendo las biopsias diagnósticas de carcinoma epidermoide in situ. Se completó el estudio con una ecoendoscopia que confirmó
la naturaleza mucosa de la
lesión y una TC sin enfermedad a distancia. Se llevó
a cabo la ligadura de las
varices en una sesión. Posteriormente, se realizó mucosectomía endoscópica de
la lesión neoplásica previa
colocación de bandas con
sistema Duette. Los bordes quirúrgicos resultaron
libres, por lo que podemos
considerar la resección curativa en este caso.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El tratamiento endoscópico del cáncer esofágico precoz incluye
técnicas ablativas y de resección. La ventaja de la resección
(tanto con técnicas de resección mucosa -REM- como de
disección submucosa, especialmente indicada para lesiones), es que permite la obtención de la pieza. En el caso de
la REM se han descrito tasas de curación de entre el 91 y el
98%, siendo las principales complicaciones la perforación, la
hemorragia, y la formación de estenosis. Los resultados obtenidos hasta ahora apuntan hacia tasas de curación y supervivencia similares a la esofaguectomía con una menor tasa de
morbilidad.
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HEMORRAGIA DIGESTIVAALTA SECUNDARIAA FÍSTULAAORTO-ESOFÁGICA
Matas Cobos, Ana María; Martín-Vivaldi Jiménez, Javier; Osuna Sánchez, Julio; Jucha Taybi,
Badrddin; Requena Pou, Manuel; Fernández Ruiz, Armando; Ampuero Ampuero, Javier
Hospital Comarcal de Melilla, Melilla
INTRODUCCIÓN: La fistula aorto-esofágica (FAE) es una condición rara pero de alta letalidad.
Las causas más frecuentes son: aneurisma de aorta torácica, ingesta de cuerpo extraño, neoplasia primaria de esófago y disección aórtica.
Los pacientes con FAE pueden debutar con una hemorragia letal, aunque lo más frecuente
es que presenten dolor torácico intermitente asociado a sangrado autolimitado. Si no es diagnosticado a tiempo, es seguido en un lapso de tiempo variable de un episodio masivo y, en
muchos casos, de la muerte del paciente.
ENDOSCOPIA: Varón de 62 años que acude a Urgencias por hematemesis. Se realiza EDA
urgente evidenciándose lesión tumoral estenosante en esófago medio con sangrado babeante
(Imagen 1). Se realiza esclerosis con adrenalina. El paciente pasa a Observación presentando
a los pocos minutos múltiples vómitos hemáticos y shock hipovolémico. Ante la sospecha de
una posible FAE se realiza angio-TAC de tórax en el que se confirma (Imagen 2), derivándose
al hospital de referencia para colocación de prótesis endovascular, con resultado satisfactorio
y cese del sangrado.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La FAE es una emergencia médica y su tratamiento
debe ser inmediato, de ahí la importancia de una sospecha diagnóstica precoz. El diagnóstico
se debe realizar mediante Angio-TAC de tórax.
La reparación endovascular es el tratamiento de elección principalmente en los pacientes inestables hemodinámicamente, ya que permiten resolver de manera rápida la FAE y con menor
morbi-mortalidad que la cirugía.
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HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA (HDA) MASIVA SECUNDARIA A FÍSTULA
GASTROESPLÉNICA (FGE)
Molina Arriero, Gema (1); Reyes Campos, Nelson (1); Joao Matías, Diana (1); Espinel Diez,
Jesús (1); Vaquero Ayala, Luis (1); Rodríguez Martín, Laura (1); Álvarez Cuenllas, Begoña (1);
Monteserín Ron, Luz (2); Villanueva Pavón, Rafael (1); Jorquera Plaza, Francisco (1)
(1)
Complejo Asistencial Universitario de León, León; (2) Hospital Clínico Universitario de
Santiago, Santiago de Compostela
INTRODUCCIÓN: La
FGE es una complicación rara cuya causa más
frecuente es neoplásica,
fundamentalmente linfomas. La HDA secundaria
a FGE es infrecuente y en
la mayoría de los casos se
asocia a quimioterapia.
Presentamos el caso de
un varón de 50 años, con antecedentes de HTA, cardiopatía isquémica y FA, en estudio por
fiebre de origen desconocido.
ENDOSCOPIA: Se realiza TAC que muestra masa esplénica abscesificada y fistulizada a estómago. En gastroscopia se evidencia lesión ulcerada localizada en fundus gástrico (Fig. 1) que se
biopsia, con el diagnóstico anatomopatológico de Linfoma B difuso de célula grande. Ante este
diagnóstico, se inicia tratamiento quimioterápico con R-CHOP y tras 2º ciclo, presenta hematemesis franca y shock hipovolémico. En gastrocopia urgente, abundante sangre fresca en cavidad
gástrica (Fig. 2) sin identificar punto sangrante. Se solicita angio-TAC que evidencia dos vasos
comunicando el bazo con el estómago (fig. 3),
por lo que se procede a realizar arteriografía.
Se emboliza selectivamente pequeña rama de
arteria esplénica, al visualizar extravasación
de contraste, con control de la hemorragia
(Fig. 4). Evolución favorable desde el punto
de vista del sangrado (Fig. 5) aunque necesidad de gastrectomía en cuña por persistencia
de la fístula.
C O M E N TA R I O S /
CONCLUSIONES: La
HD masiva secundario a
FGE es una complicación
rara, con pronóstico desfavorable. La embolización
vascular es la técnica de
elección cuando fracasa la
terapia endoscópica.
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LINFOMA DE BURKITT CON AFECTACIÓN SIMULTÁNEA GÁSTRICA Y
DUODENAL
Rodríguez Vargas, Sara Aurora; Blas Jhon, Leonardo; Porres Cubero, Juan Carlos; SánchezFayos Calabuig, Paloma; Martín Relloso, María Jesús; Calero Barón, Daniel; Barrio
González, Sonsoles; Silva Silva, Andrés Mauricio; Gutiérrez Gutiérrez, Laura Victoria; López
Fernández, Arturo José
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid
INTRODUCCIÓN: El tracto gastrointestinal es la localización extranodal más frecuente de
los linfomas. La mayoría son linfomas no Hodgkin de células B de alto grado, como el linfoma B de células difusas, el MALT o en menor frecuencia, el linfoma Burkitt (LB).
Presentamos a un varón de 54 años con antecedente de VHC, ingresado por síndrome constitucional y disfagia. Se realizó gastroscopia con hallazgo de LB con afectación gástrica y duodenal. El TC toracoabdominal únicamente mostró un infiltrado pulmonar y derrame pleural.
ENDOSCOPIA: La endoscopia mostró múltiples lesiones gástricas y duodenales nodulares
con depresión central y superficie ulcerada de 1-1,5 cm de diámetro. El estudio histopatológico evidenció una infiltración extensa de la lámina propia por células neoplásicas con inmunohistoquímica positiva para CD10, BCL6, C-myc, CD20 y P53 y negativa para BCL2, CD3
y MUM1, con índice de proliferación para Ki67 del 100%, todo ello sugestivo de un LB; El
estudio molecular no demostró traslocación de BCL2 t(18q21).
C O M E N TA R I O S / C O N CLUSIONES: El LB representa aproximadamente el
11% de los linfomas gastrointestinales. De ellos, sólo
el 10% involucra el tracto
digestivo superior (estómago
y duodeno). Clásicamente
aparece en pacientes inmunodeprimidos VIH con afectación ileocecal y síntomas
abdominales
inespecíficos.
Endoscópicamente las lesiones nodulares tipo “donuts”
son uno de los patrones descritos. La singularidad de este
caso reside en presentarse
en un paciente no VIH y con
afectación simultánea gastroduodenal, poco frecuente, que
no se visualizó en el TC, y que
junto al análisis anatomopatológico e inmunohistoquímico, permitió establecer el diagnóstico
y comenzar el tratamiento quimioterápico.
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GASTRITIS COLÁGENA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Ferrer Barceló, Luis; Castillo López, Génesis; Albert Antequera, Cecilia; González González,
Lara; Bort Pérez, Inma; Suárez Callol, Patricia; Valdivieso Almeida, Lorena; Calabuig Crespo,
Consuelo; Durá Ayet, Ana; Sempere García-Argüelles, Javier
Hospital General Universitario, Valencia
INTRODUCCIÓN: Hombre de 27
años que presenta dispepsia desde hace
6 meses con epigastralgia, pesadez postprandial y sitofobia secundaria. Asocia
2-3 deposiciones/día líquidas alternadas con deposiciones normales, sin
productos patológicos ni nocturnidad
y empeoramiento con estrés. Pérdida
ponderal de 2kg. Exploración física
anodina, IMC 22. Se pauta omeprazol
20mg/24h. En analítica, hemoglobina
14g/dl, IST 5.7% y ferritina de 21 ng/
ml. Test de aliento de Helicobacter
pylori negativo. Ante la no mejoría inicia omeprazol 40mg/24h. Se solicitan
endoscopias.
ENDOSCOPIA: GASTROSCOPIA:
ESÓFAGO: normal. ESTÓMAGO: En
cuerpo y antro discreto patrón reticular
con cambios de coloración rojo blanquecinos y transparencia vascular con moderada friabilidad en fundus sugestivo de pangastritis crónica atrófica. DUODENO: Normal
hasta segunda porción. COLONOSCOPIA: últimos 15cm de íleon
terminal y mucosa de colon normal.
ANATOMÍA PATOLÓGICA:
• Estómago: gastritis crónica moderada difusa, atrofia difusa, sin metaplasia intestinal,
con moderada fibrosis subepitelial de predominio en cuerpo. H.pylori negativo. El
estudio histoquímico positivo frente a Tricrómico y negativo frente a Rojo Congo
confirma el diagnóstico de gastritis colágena.
• Duodeno: duodenitis crónica inespecífica, linfocitosis intraepitelial sin atrofia vellositaria.
• Íleon: ileitis crónica inespecífica.
• Colon: compatible con colitis colágena.
COMENTARIOS: Ante hallazgos endoscópicos pendiente de AP, se inicia tratamiento con
sucralfato a demanda mejorando la clínica. Actualmente asintomático sin ningún tratamiento.
La gastritis colágena es infrecuente y de etiología desconocida con predominio en el sexo
femenino. El diagnóstico exige realizar endoscopia digestiva alta y se recomienda colonoscopia para descartar afectación concomitante. El curso de la enfermedad es crónico aunque
benigno y no existe una terapia estándar establecida.
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DIVERTÍCULO DUODENAL, LOCALIZACIÓN INFRECUENTE DE BEZOAR
Iriarte, Ainara (1); Labirua-Iturburu, Ane (1); Goikoetxea, Unai (2); Bernuy, Julio Alfredo (1);
Gisasola, Paul (1); Larez, Martha Rosa (1)
(1)
Hospital de Zumárraga, Zumárraga; (2) Hospital de Donostia, Donostia
INTRODUCCIÓN: Varón de 86 años que ingresa por dolor abdominal de 24 horas de evolución. El TC abdominal muestra dilatación gástrica y de primera y segunda porción duodenal
con un gran divertículo con contenido aliementicio en 3ª porción duodenal. Estos hallazgos
se confirman en una resonancia y en un tránsito gastroduodenal en el que además se observan
otros tres divertículos más pequeños en 2º y 3ª porción duodenal y en el ángulo de Treitz. Se
realizan cuatro gastroscopias, además de instilar cocacola y acetilcisteina sin éxito.
ENDOSCOPIA: Se realiza nueva gastroscopia visualizando el bezoar que obstruye la luz.
Se fragmenta mediante el asa de polipectomía y el trípode, apreciándose entre el material del
bezoar una pegatina (imagen). Se aparta observando los dos divertículos.
Tras la misma el paciente se encuentra asintomático con buena tolerancia oral.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El duodeno es la segunda localización más frecuente
de divertículos del tubo digestivo. Los fitobezoares son colecciones de fibras vegetales no
digeribles que quedan retenidas en el tracto gastrointestinal. Su presencia en los divertículos
duodenales es rara. Frecuentemente responden a tratamiento conservador mediante disolventes como papaina, celulasa, acetilcisteina o cocacola. En los de gran tamaño se puede realizar
fragmentación y extracción endoscópica. Los casos refractarios pueden precisar cirugía.
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EL CÁNCER GÁSTRICO EN ANILLO DE SELLO; UNA PATOLOGÍA DE DIFÍCIL
DIAGNÓSTICO
Cuadrado, Cristina; Algara, María; Hidalgo, Álvaro; Valdés, Teresa; Hernán, Pablo; De las
Heras, Berta; Ballesteros, Lucia; Díaz Tasende, José Benjamín; Castellano, Gregorio
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
INTRODUCCIÓN: El cáncer gástrico de células en anillo de sello (CGAS) es infrecuente.
Supone el 5-15% de adenocarcinomas gástricos. El diagnóstico endoscópico es complicado
porque tienden a infiltrar la submucosa, con biopsias superficiales negativas.
Presentamos un caso de CGAS de difícil diagnóstico, que precisó múltiples estudios endoscópicos.
ENDOSCOPIA: Varón 71 años, con gastrectomía con reconstrucción tipo Billroth II por
úlcera gástrica hacía 20 años, consulta por síndrome constitucional e intolerancia alimentaria
de rápida instauración. En gastroscopia reciente presentó engrosamiento de pliegues gástricos
en anastomosis, con estudio histológico negativo para malignidad.
Se solicitó TC abdominal con engrosamiento gástrico, a expensas de submucosa (Figuras 1).
Ante la posibilidad de causa tumoral, se solicitó nueva gastroscopia. La mucosa de cámara
gástrica, presentaba áreas de aspecto fibrino-necrótico con mucosa desestructurada, friable y
sangrado, lo que condicionaba deformidad de la misma (Figuras 2). Las biopsias resultaron
inespecíficas, por lo que se solicitó ecoendoscopia que resultó fallida por imposibilidad para
la progresión. Se tomaron nuevas biopsias gástricas, más profundas (Figuras 3) con diagnóstico histológico de CGAS.
La laparotomía exploradora demostró carcinomatosis peritoneal, considerándose un tumor irresecable al
momento del diagnóstico.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El CGAS es una
variedad de cáncer gástrico infiltrante y difuso, difícil de
diagnosticar en estadios iniciales, lo que condiciona mal
pronóstico. La endoscopia es la técnica de elección para
el diagnóstico, sin embargo, la imagen puede ser inespecífica y las biopsias superficiales resultan falsamente
negativas. Ante la
sospecha,
tomar
mayor número de
biopsias,
incluso
realizar
“biopsia sobre biopsia”
puede aumentar la
sensibilidad al diagnóstico.
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FÍSTULA ESÓFAGO-BRONQUIAL BENIGNA IDIOPÁTICA
López Fernández, Eduardo; Ruiz Zorrilla, Rafael; Millán Lorenzo, Marina Eliana; García
Alles, Laura; Palomares Rivas, Pablo José; Taheri Mohsen Sadjadi, Roya; Fernández
Forcelledo, José Luis; Ortiz de Diego, María Rosa
Hospital de Sierrallana, Torrelavega
INTRODUCCIÓN: Varón de 75 años con múltiples
comorbilidades: EPOC severo, monorrreno congénito,
cardiopatía isquémica e infecciones respiratorias de repetición (4 neumonías en los últimos 6 meses).
ENDOSCOPIA: En el contexto de anemia de perfil crónico, se realiza gastroscopia que objetiva la presencia de
fístula a nivel de esófago medio, donde se visualizan dos
orificios adyacentes de aspecto benigno que forman burbujas, el mayor de ellos de unos 8 mm. Se toman, asimismo, biopsias que descartan malignidad.
Tras la realización de radiografías seriadas durante la
deglución de contraste baritado, que demuestra una
amplia comunicación desde esófago a bronquio derecho,
se realiza nueva endoscopia para, previa laceración con
pinzas de biopsia alrededor de los citados orificios, proceder al cierre de la fístula con la colocación de 4 clips
hemostáticos.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Las fístulas
benignas esófago-bronquiales son muy raras y de causas
dispares: congénitas, cirugía previa, tuberculosis, idiopáticas, … Se requiere un alto nivel de sospecha para el
diagnóstico de esta rara entidad en adultos con cuadro de
infecciones respiratorias de
repetición sin foco aparente.
El tratamiento endoscópico
de las fístulas esofagobronquiales benignas es muy útil,
tiene pocas complicaciones y
reduce la estancia hospitalaria
y los costes en comparación
con la cirugía. Se pueden realizar múltiples técnicas: pegamentos, diferentes tipos de clips o
prótesis. En nuestro caso, a las 2 semanas del cierre de la fístula
se realiza nuevo esofagograma sin paso ya de contraste al árbol
respiratorio. Tras 14 meses de evolución, el paciente no ha vuelto
a presentar infecciones respiratorias.
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ESOFAGITIS SECUNDARIA A COINFECCIÓN POR VIRUS Y HONGOS
Jiménez Jurado, Andrea; González Santiago, Jesús Manuel; Calabuig Mazzola, Valeria
Karina; García Prada, María; González-Cotorruelo González, Almudena; Rodríguez López,
Pelayo; Marcos Martín, Ángel Francisco; Mora Soler, Ana; Marcos Prieto, Héctor Miguel;
Rodríguez Pérez, Antonio
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Instituto de Investigación Biomédica de
Salamanca (IBSAL), Salamanca
INTRODUCCIÓN: La esofagitis herpética (EH) causada por el virus herpes simple (VHS)
es una infección oportunista frecuente en pacientes inmunodeprimidos o con enfermedades
sistémicas severas. El hallazgo endoscópico más común es la presencia de úlceras múltiples bien circunscritas en una mucosa esofágica friable con exudados blanquecinos en tercio
inferior. Sin embargo, hasta en un 15%, pueden afectar la totalidad del esófago o incluso al
estómago. Presentamos el caso de un varón de 63 años diabético y EPOC grave, ingresado
por neumonía que precisó ingreso en UCI sin necesidad de intubación orotraqueal, al que se
le realizó una gastroscopia por disfagia.
ENDOSCOPIA: En tercio medio esofágico se identifican múltiples úlceras de bordes bien
definidos, alguna de ellas con disposición longitudinal, que en tercio inferior tienden a coalescer hasta ulcerar de forma circunferencial la mucosa del esófago distal sugerentes de candidiasis. Ante estos hallazgos se pautó tratamiento con Fluconazol. Posteriormente se recibió
estudio histológico con formaciones fúngicas PAS + con hifas y esporas así como imágenes
de lesión citopática vírica. Mediante técnicas de hibridación se obtuvo semanas después diagnóstico de VHS1, tras lo que se pautó tratamiento con Aciclovir, presentando el paciente
resolución de la disfagia.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La EH debe tenerse en cuenta en pacientes inmunnodeprimidos con sintomatología esofágica pese a su baja frecuencia (0.5%-6%) frente a la
esofagitis por Cándida (93%). Con este caso clínico se pretende incidir en que, aunque el diagnóstico endoscópico puede ser altamente sugestivo de una entidad, siempre debe comprobarse
con el diagnóstico histopatológico.
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CONTROL ECOENDOSCÓPICO DE LAS VARICES GÁSTRICAS TRATADAS
CON CIANOACRILATO COMO POSIBLE PREDICTOR DE LA NECESIDAD
DE RETRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE LA RECIDIVA HEMORRÁGICA
VARICEAL
Hernández-Tejero, María (1); Granja Navacerrada, Alicia (2); Bernal Checa, Pilar (2); Piqué
Becerra, Rubén (2); Guerra Marina, Iván (2); Bermejo Abati, Andrea (2); Guardiola Arévalo,
Antonio (2); Piqueras Alcol, Belén (2); Valer López-Fando, Paz (2); Bermejo San José, Fernando (2)
(1)
Hospital Clínic, Barcelona; (2) Hospital de Fuenlabrada, Madrid
INTRODUCCIÓN: Mujer de 78 años con síndrome metabólico (AAS profiláctica
100mg/24h) y asma bronquial reagudizado. En una colonoscopia para estudio de anemia se
detecta coagulopatía por hemorragia postpolipectomía (TP 59%, INR 1.42, sin plaquetopenia)
cuyo estudio etiológico concluye hepatopatía crónica criptogénica con signos de hipertensión
portal.
ENDOSCOPIA: En la gastroscopia se observan tres varices esofágicas sin estigmas de alto
riesgo hemorrágico y en fundus dos estructuras de 5 mm y 10 mm cubiertas por mucosa
normal sugestivas de varices gástricas (GOV2) y sin estigmas
de alto riesgo de sangrado. Se retira AAS y se contraindican
profilaxis primaria con betabloqueantes por asma reagudizado
y TIPS por alteraciones de contractilidad miocárdica.
Reingresa al año por hematemesis. En la gastroscopia tres
cordones varicosos grandes, dos con puntos rojo-cereza (se
colocan tres bandas) y en fundus variz única engrosada con
respecto a endoscopia previa (20mm), sin estigmas de sangrado reciente.
Un mes después, nuevo episodio de hematemesis. En gastroscopia sangrado “en jet” a través de la variz fúndica, procediéndose a inyección intravariceal de cianoacrilato logrando
hemostasia. Se realiza ecoendoscopia comprobándose
correcto sellado en el punto de inyección pero con persistencia de flujo variceal, procediéndose a nueva inyección de cianoacrilato hasta obliteración varicosa completa. Se consideró
apropiado el seguimiento USE de la variz tras seis meses de
la obliteración.
CONCLUSIONES: El control USE de las varices gástricas
tratadas con cianoacrilato permite diagnosticar la persistencia de flujo intravariceal y establecer la necesidad de retratamiento para conseguir la obliteración completa y la prevención de una nueva recidiva hemorrágica.

389

POSTERS – CASOS ENDOSCÓPICOS
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
P-196
AMILOIDOSIS INTESTINAL COMO CAUSA DE HEMORRAGIA DIGESTIVA
GRAVE
Millán Lorenzo, Marina (1); Terán Lantaron, Álvaro (2); García Alles, Laura (1); Castro Sandoval,
Patricia (1); Fernández López, Eduardo (1); Ruíz Zorrilla, Rafael (1); Fernández Forcelledo, José
Luis (1); Palomares Rivas, Pablo (1); Taheri, Roya (1); Ortíz De Diego, Rosa (1)
(1)
Hospital Sierrallana, Torrelavega-Cantabria; (2) Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla, Santander-Cantabria
INTRODUCCIÓN: Varón de 82 años con antecedentes de hipertensión arterial, fluter auricular anticoagulado, insuficiencia renal crónica y HDA por úlcera duodenal en 2015. Ingresado por derrame pleural metaneumónico y anemia ferropénica a estudio. Se suspendió anticoagulación y se solicitó estudios endoscópicos.
ENDOSCOPIA: Se realizó una primera gastroscopia con hernia de hiato. Durante la preparación para colonoscopia presenta hematemesis y melenas con inestabilidad hemodinámica,
sometiéndose a una nueva gastroscopia urgente hasta tercera porción duodenal que muestra
erosiones inespecíficas en segunda porción duodenal que se esclerosan. Al día siguiente presenta nueva hemorragia con marcada hipotensión realizándose una enteroscopia de pulsión
en la que se encuentran en duodeno-yeyuno proximal (hasta 70 cm desde píloro) múltiples
úlceras superficiales, entre 5-15 mm, con borde eritematoso y restos hemáticos recientes, que
se biopsian. En dos de ellas con
signos de sangrado reciente, no
activo, se aplican tratamientos hemostáticos (adrenalina/
argón/clips hemostásticos) consiguiéndose la estabilización
del paciente.
Sin embargo, días más tarde
ingresa en UCI por sepsis respiratoria con evolución tórpida
y fallecimiento. Las biopsias
muestran extenso depósito de
amiloide en la lámina propia
(Rojo Congo y Amiloide A
positivo) compatible con amiloidosis secundaria.
CONCLUSIÓN: La amiloidosis secundaria es una complicación de enfermedades crónicas
por el depósito de amiloide A en diferentes órganos. La afectación del tracto digestivo puede presentarse como malabsorción
intestinal, enteropatía pierde proteínas y hemorragia digestiva
(25-45%). La afetación del intestino delgado debe de ser tenida
en cuenta en pacientes con sospecha clínica con gastroscopia
y colonoscopia normales, teniendo en cuenta que ésta puede
ser difusa.
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RESOLUCIÓN ENDOSCÓPICA COMPLETA DE GIST ANTRAL ULCERADO EN
PACIENTE PLURIPATOLÓGICO
Peries Reverter, Laia; Huertas Nadal, Carlos; Aldeguer Manté, Xavier
Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, Girona
INTRODUCCIÓN: Los tumores del estroma gastrointestinal (GIST) representan el 0.5-3% de los tumores primarios del tracto gastrointestinal y se localizan con más
frecuencia en estómago (60%) e intestino delgado (15%).
Clínicamente se pueden presentar como dolor abdominal
inespecífico, hemorragia digestiva, fiebre o pérdida de
peso. El tratamiento se basa en la cirugía combinada con
tratamiento médico en algunos casos. La endoscopia habitualmente se reserva para el diagnóstico, mediante ecoendoscopia y PAAF.
ENDOSCOPIA: Paciente de 68 años con antecedentes
de tabaquismo, cardiopatía (fibrilación auricular, valvulopatía) y AIT con estenosis carotídea, anticoagulado con
heparina y antiagregado con AAS, que presenta hemorragia digestiva alta en forma de melenes con requerimiento
transfusional. Se realiza gastroscopia evienciando lesión
submucosa ulcerada antral de 4cm de diámetro con coágulo violáceo adherido, confirmada por TC de abdomen sin
signos de diseminación. Se realiza esclerosis endoscópica
con adrenalina diluída (10mL) + etoxiesclerol (4mL).
A las 3 semanas se realiza ecoendoscopia y PAAF (22G
Procore, Cook Medical(R)) que visualiza lesión submucosa ulcerada residual de 14.6x11.5mm. Anatomía patológica: tumor estromal CD34+, c-kit+, S100-.
Controles posteriores a los 8 y 21 meses mediante ecoendoscopia y gastroscopia muestran ausencia de lesión residual, compatible con respuesta completa.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La esclerosis
endoscópica con etoxiesclerol de tumores estromales gástricos es un tratamiento sencillo, seguro y eficaz, con
potencial curativo en pacientes no operables.
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PERFORACIÓN ESOFÁGICA COMO DEBUT DE ESOFAGITIS EOSINOFÍLICA
Madarnás Alonso, Lucía; Yáñez González-Dopeso, Loreto; Redondo Martínez, Javier; Souto
Ruzo, Jose; Couto Wörner, Ignacio; Vazquez Rey, María Teresa; López Álvarez, María;
Guerrero Montañés, Alberto; González Conde, Benito; Alonso Aguirre, Pedro Antonio
Complexo Hospitalario Universitario A Coruña, A Coruña
INTRODUCCIÓN: La esofagitis eosinofílica (EEo) es una enfermedad inflamatoria crónica
de esófago, primera causa de disfagia e impactación alimentaria en jóvenes. A su vez condiciona fragilidad de la mucosa esofágica.
Presentamos un caso de una mujer de 46 años, sin antecedentes de interés, que acudió a
urgencias por disfagia de 16 horas de evolución tras sufrir un atragantamiento mientras comía
carne. No presentaba fiebre ni dolor.
ENDOSCOPIA: Se realizó una gastroscopia objetivando el cuerpo esofágico de aspecto anillado. A 16 cm de las arcadas dentarias presentaba un bolo alimenticio impactado. Por su
localización proximal se fragmentó con pinza de tres patas, progresando hacía el estómago.
Revisando el área de impactación se identificó una solución de continuidad en la mucosa,
sospechando perforación esofágica.
Se realizó una TAC cervicotorácica que confirmó la perforación por la presencia de neumomediastino y engrosamiento del tercio superior/medio esofágico.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La EEo es una enfermedad inflamatoria crónica del
esófago caracterizada por un infiltrado eosinofílico parcheado en la mucosa esofágica.
Las características endoscópicas son: anillos esofágicos, surcos lineales, mucosa pálida y frágil… pudiendo ser de aspecto normal en el 10-20% de los casos.
La perforación esofágica es una complicación poco frecuente pero grave. Se relaciona con el mayor tiempo de
evolución de los síntomas (que conlleva mayor fibroestenosis), la historia de impactaciones alimentarias y la
presencia de estenosis.
La mayoría ocurren tras la impactación prolongada de
un bolo alimentario, y solo la mitad de los paciente que
sufren una perforación están diagnosticados cuando esta
ocurre.
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VARÓN DE 17 AÑOS CON PRESENTACIÓN ATÍPICA DE ENFERMEDAD
CELIACA
Valdés Delgado, Teresa; Maldonado Pérez, Belén; Castro Laira, Luisa; Rodríguez-Téllez,
Manuel; Romero Castro, Rafael; Caunedo Álvarez, Ángel
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
INTRODUCCIÓN:
La
enfermedad celiaca (EC) se
caracteriza por una intolerancia al gluten. Su presentación clásica son lesiones
en mucosa duodenoyeyunal
con pérdida de pliegues.
ENDOSCOPIA: Varón 17
años acude a urgencias por
vómitos con intolerancia
oral de 2 meses de evolución
y pérdida de 15Kg. Exploración física destaca palidez
cutánea y caquexia.
Aporta gastroscopia con
estenosis duonenal (ED)
y biopsia compatible con
Crohn vs proceso linfoproliferativo. Datos de anemia
ferropénica (Hb 9) y perfil celiaco normal. En
TAC toraco-abdominal y EnteroRNM se evidencia gran distensión de cámara gástrica condicionada por ED que afecta 19-25 mms y adenopatías mesentéricas (Figura 1).
Se inicia corticoterapia intravenosa y nutrición
parenteral, experimentando mejoría, pero en
gastroscopia de control persiste estenosis postbulbar infranqueable con bordes de aspecto
inflamatorio y fibroso (Figura 2). Debido a la intolerancia a la dieta normal y ausencia de diagnóstico definitivo (segundas biopsias sin hallazgos de Crohn) se somete a primera dilatación
con balón neumático (DBN) (Figura 3-4-5). En total requiere 3 DBN, siendo la última biopsia
duodenal concordante con EC. Comienza dieta estricta exenta en gluten y gastroscopia a los 4
meses no requiere DBN presentando segunda porción duodenal sin alteraciones.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Los pacientes sin clínica malabsortiva típica pueden
sufrir un retraso en el diagnóstico. La asociación de esta entidad con ED es tremendamente
infrecuente, existiendo muy pocos casos descritos. La ED suele localizarse en intestino delgado proximal y aunque clásicamente se han descrito en fases avanzadas de la enfermedad,
actualmente están apareciendo en estadíos más tempranos de la misma.
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AFECTACIÓN EXTENSA DE ENFERMEDAD DE CROHN GÁSTRICA, UNA
LOCALIZACIÓN INFRECUENTE
Sánchez Melgarejo, José Francisco; Martínez Andrés, Blanca; Rubio Mateos, José María;
Sánchez Fernández, María Josefa; Gajownik, Urszula Ewa; Chacón Martínez, Silvia; Esteban
Delgado, Pilar; Torrella Cortés, Emilio; Muñoz Bertrán, Eduardo; Pérez-Cuadrado Martínez,
Enrique
Hospital Morales Meseguer, Murcia
INTRODUCCIÓN: La enfermedad de Crohn (EC) afecta
con mayor frecuencia al íleon terminal y ciego; la afectación
del estómago y/o duodeno es poco frecuente(0,5-4%).
ENDOSCOPIA: Varón de 57 años con EC ileocecal. Astenia intensa, pérdida de unos 40 kg de peso, epigastralgia y
vómitos de 5-6 meses de evolución.
Gastroscopia: amplia lesión ulcerada (Fig. 1) de aspecto
neoplásico infiltrativo, con pequeños islotes de mucosa aparentemente normal, en curvatura menor desde la incisura
angularis hasta píloro. Macrobiopsias con asa y biopsias con
fórceps de gran capacidad. TC toracoabdominopélvico con
contraste que informa, como primera posibilidad: neoplasia
gástrica T3N2M0.
Ecoendoscopia: lesión gástrica que afecta toda la pared
hasta la serosa (Fig.4) y adenopatías locorregionales (Fig.
2-3), sin signos de extensión a vecindad; biopsias de lesión
y PAAF de adenopatías. Estudios anatomopatológicos negativos para malignidad en todas las muestras procesadas:
mucosa gástrica con inflamación en la lámina propia y abscesos crípticos aislados, diagnóstica para EII.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La afectación
transmural por EC puede simular en las pruebas de imagen
un proceso infiltrativo maligno. Teniendo en cuenta que está
descrita afectación gástrica por EC, que ésta puede tener,
como en nuestro caso, “islas” de mucosa normal, que todos
los estudios histológicos resultaron negativos para malignidad y que en la mayoría de las biopsias de EC gástrica no
se detectan granulomas típicos de EC, se consensuó realizar
tratamiento médico con anti-TNF y controles a corto plazo.
En el seguimiento del paciente, tras la infusión de Infliximab, se objetiva ganancia de peso y mejoría del aspecto
endoscópico de la gran úlcera gástrica(Fig.4).
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MICROABSCESOS EOSINOFÍLICOS COMO HALLAZGO ENDOSCÓPICO EN LA
ESOFAGITIS EOSINOFÍLICA
Pereda García, Rut; Bernad Cabredo, Belén; Hontoria Bautista, Gadea; Sanz Sánchez, Jaime;
Moncada Urdaneta, Adriana; Sicilia Aladrén, Beatriz; Sáez-Royuela, Federico
Servicio de Aparato Digestivo. Hospital Universitario de Burgos, Burgos
INTRODUCCIÓN: Los microabscesos eosinofílicos aparecen en el 27 % de los pacientes
con esofagitis eosinofílica (EEo), visibles en la endoscopia como un punteado blanquecino
reflejan el acúmulo de eosinófilos en la mucosa protruyendo hacia la luz.
ENDOSCOPIA: Varón de 44 años con disfagia intermitente y antecedente de dos episodios
de impactación cárnica, uno de los cuales precisó tratamiento endoscópico. En gastroscopia
programada 3 meses después, se objetiva un fino punteado blanquecino algodonoso en los
últimos 3 cm de esófago distal, realizándose biopsias de esófago superior, medio y distal y
citología de esófago inferior ante sospecha de sobreinfección por cándida. El diagnóstico fue
de esofagitis eosinofílica (más de 50 eosinófilos por campo de gran aumento) con afectación
exclusiva distal; con citología y cultivo negativos. Tras 12 semanas de tratamiento con IBP a
doble dosis se repite la gastroscopia que muestra las mismas características e infiltración por
eosinófilos confirmando el diagnóstico de esofagitis eosinofílica. El estudio alergológico fue
negativo. El paciente rechaza la dieta de exclusión iniciándose tratamiento con corticoides
tópicos durante 8 semanas que mantiene actualmente como tratamiento de mantenimiento
a dosis bajas, pendiente reevaluar actividad una vez suspendido. No ha presentado nuevos
episodios de disfagia ni impactación.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Pese a que los hallazgos endoscópicos sugestivos de
EEo presentan una elevada especificidad (95%), su baja sensibilidad (15-48%) y su variable
valor predictivo positivo (51-73%) hace de la histología una herramienta fundamental para el
diagnóstico de esta entidad.
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PÓLIPO GÁSTRICO GIGANTE
López Fernández, Eduardo; Millán Lorenzo, Marina Eliana; Ruiz Zorrilla, Rafael; Taheri
Mohsen Sadjadi, Roya; Palomares Rivas, Pablo José; García Alles, Laura; Fernández
Forcelledo, José Luis; Ortiz de Diego, María Rosa
Hospital de Sierrallana, Torrelavega
INTRODUCCIÓN: Se presenta el caso de una mujer de 57 años sin antecedentes de interés
que acude a Urgencias por melenas de 48 horas de evolución, objetivándose en la analítica
una Hb=6.9 g/dL.
ENDOSCOPIA: Se realiza gastroscopia en la que se visualiza gran pólipo gástrico sesil de
14 cm de longitud y 4 cm de diámetro. Su base de implantación se encuentra sobre curvadura
mayor a nivel de antro proximal y su cabeza introducida a través de píloro hasta segunda
porción duodenal (Imagen 1). La superficie presenta una mucosa de aspecto normal, salvo
por la presencia de dos ulceraciones con sangrado activo leve sobre el polo libre que cede
tras esclerosis.
En la ecoendoscopia se describe como una lesión hipoecoica y heterogénea dependiente aparentemente de capa submucosa, si bien presenta una base de implantación muy amplia difícil
de evaluar. Se toman biopsias superficiales y por punción ecoendoscópica, siendo informadas
de “pólipo fibroide inflamatorio” (también denominado Tumor de Vanek) en el estudio anatomopatológico.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El pólipo
fibroide inflamatorio gigante es muy raro: es el tumor
gástrico benigno menos frecuente y suele asentar sobre
antro. Su estirpe es mesenquimatosa y lo habitual es
que se origine en la submucosa.
Frecuentemente, son asintomáticos, aunque a partir de
los 10 mm pueden ocasionar dispepsia, dolor abdominal o sangrado digestivo. Su potencial de malignización
es bajo, si bien aumenta con el incremento del tamaño,
por lo que se recomienda su resección endoscópica o
quirúrgica (siendo esta última opción la realizada en
nuestro caso).
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CARACTERÍSTICAS ENDOSCÓPICAS DE UNA PERFORACIÓN GÁSTRICA
CONTENIDA
Monteserín, Luzdivina; Molina, Gema; Reyes, Nelson; Quiñones, Raisa; Villar, Carmen;
Vaquero, Luis
Complejo Asistencial Universitario de León, León
INTRODUCCIÓN: Presentamos el caso de un varón de
73 años, sin antecedentes de interés, que acudió a urgencias
por dolor epigástrico, de inicio brusco, postprandrial, no
irradiado. El hemograma mostraba marcada leucocitosis
con desviación izquierda y la bioquímica hepática, amilasa
y PCR fueron normales.
Ante la persistencia clínica se realizó una ecografía abdominal que identificaba un extenso segmento del cuerpo/
antro gástrico con un engrosamiento circunferencial de
la pared, sin peristaltismo y con gas en la luz, que podría
corresponder a un proceso inflamatorio-neoplásico (Imagen 1). Se completó el estudio con una gastroscopia.
ENDOSCOPIA: En cara inferior de curvatura mayor de
antro gástrico se observan dos orificios de 5 y 8 mm de diámetro, con salida de contenido purulento a su través y una
mucosa adyacente de aspecto eritematoso sin otras lesiones
ni ulceraciones (Imagen 2 y 3).
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La sospecha inicial tras los hallazgos endoscópicos fue de un orificio fistuloso vs absceso. Se realizó un TC abdominal que mostraba
un engrosamiento de toda la pared gástrica y duodeno, normalizándose en tercera porción. En la región antro-pilórica
se identificaba un trayecto de gas que atravesaba la pared
y gas extraluminal contenido entre la pared gástrica y la
pared posterior de colon trasverso, sin colecciones asociadas (Imagen 4).
El paciente presentó una evolución favorable con tratamiento conservador: sueroterapia y antibioterapia empírica
con Piperacilina-Tazobactam 4g-500 mg/ 8 h durante 20
días.
La gastroscopia de control ambulatoria mostraba un área
cicatricial ulcerosa sin datos de malignidad en las biopsias.
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PERFORACIÓN GÁSTRICA NO COMPLICADA POR INGESTA DE ESPINA DE
PESCADO RESUELTA ENDOSCÓPICAMENTE
Ramírez Salazar De Vela, Consuelo; Rivera Esteban, Jesús Manuel; Alesandro Maynard,
Avonello; Abu-Suboh Abadia, Monder; Masachs Peracaula, Miquel; Armengol Bertoli, Jordi;
Guevara Cubas, Jorge; Benages Curell, Ana; Dot Bach, Juan; Castillo Cejas, María Dolores
Vall de Hebron, Barcelona
INTRODUCCIÓN: La ingesta de espina de pescado supone la principal causa de ingesta de
cuerpos extraños en zonas de alto consumo, provocando en un 10 a 20% lesión intraluminal
(perforación, hemorragia, abscesificación), si bien la existencia de una perforación es contraindicación para la realización de la endoscopia, las perforaciones puntiformes no complicadas
pueden beneficiarse de un tratamiento conservador endoscópico.
ENDOSCOPIA: Presentamos el caso de una mujer de 65 años sin antecedentes de interés,
que consultó por dolor epigástrico irradiado en cinturón de cuatro días de evolución. A la
exploración física presentaba epigastrio doloroso sin peritonismo. Analíticamente destacaba
leucocitosis y elevación de reactantes de fase aguda, con función hepática y amilasa normal.
Se realizó ecografía abdominal que no mostró alteraciones. Un angioTC abdominal (ver imagen) informó de elemento lineal de alta densidad con trayecto transmural antral con extremo
distal extragástrico, sin otras complicaciones. Se realizó fibrogastroscopia urgente (ver video)
que evidencia cuerpo extraño puntiforme en pared gástrica a nivel de curvatura menor antral,
que se desenclava con pinza de biopsia, presentando un tamaño de 25x3 mm. Inicialmente se
intentó extracción con asa de polipectomía sin éxito, por lo que se retiró finalmente de manera
segura con asa de Roth. La paciente evolucionó favorablemente con resolución clínica y normalización analítica bajo tratamiento antibiótico con amoxicilina-clavulánico. El TC control
a las 48h no evidenció complicaciones, por lo que se decidió alta a domicilio.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La extracción endoscópica de cuerpos extraños
constituye una opción terapéutica segura a tener en cuenta en perforaciones de víscera hueca
no complicadas.
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PAPILOMATOSIS ESOFÁGICA DIFUSA
Lucena Valera, Ana Isabel; Martínez Sierra, Carmen; García Ortiz, José Manuel; Leo
Carnerero, Eduardo
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
INTRODUCCIÓN: Los papilomas esofágicos suelen presentarse de forma aislada. Una
variante de los mismos es la papilomatosis difusa, entidad extremadamente infrecuente, de
difícil diagnóstico y potencial malignización.
ENDOSCOPIA: Mujer de 77 años con disfagia progresiva de 6 meses de evolución. Endoscopia con lesión de 10 cm en tercio medio esofágico estenosante, infranqueable, siendo las
biopsias negativas. Tras realizarse tres nuevas endoscopias, así como una ecoendoscopia (en
total 5 biopsias negativas), se realizó una última endoscopia con posibilidad de progresión
mediante endoscopio pediátrico . En ella se observó numerosas formaciones mamelonadas en
“percebes” con resultados anatomopatológicos de hiperqueratosis y paraqueratosis indicativos de papiloma de células escamosas exofítico sin displasia. Durante el proceso diagnóstico
presentó insuficiencia respiratoria, siendo diagnosticada de papilomatosis bronquial con confirmación histológica, tratándose mediante prótesis bronquial.
Una vez diagnosticada se coloca PEG para nutrición enteral y se procede a la primera sesión
de tratamiento endoscópico con radiofrecuencia (HALO 360) requiriendo apoyo con APC y
diatermia en los papilomas de mayor tamaño, consiguiéndose de esta manera la permeabilidad
esofágica. A pesar de esto, los papilomas recidivan parcialmente, necesitando tratamiento
periódico endoscópico manteniendo la tolerancia a líquidos y semisólidos.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El arsenal terapéutico endoscópico es escaso y poco
efectivo, pudiendo ser curativo en lesiones focales pero paliativo en la papilomatosis difusa,
siendo finalmente la esofaguectomía la técnica de elección.
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METÁSTASIS DUODENAL DE LIPOSARCOMA MIXOIDE PRIMARIO DE
PARTES BLANDAS
Larrauri de la Rosa, Juan Francisco (1); Aguilar Martínez, Juan Cristóbal (2); Cepero León,
Cristina (1); Pavón Guerrero, Inmaculada (1); Fernández Olvera, Dolores (1); López Silva, Mario
Eloy (1)
(1)
UGC Enfermedades Digestivas. Hospital de Jerez de la Frontera, Cádiz; (2) UGC
Enfermedades Digestivas. Hospital de Jerez de la Frontera, Cádiz
INTRODUCCIÓN: Se presenta el caso de una mujer de 67 años con antecedente de liposarcoma mixoide de partes blandas a nivel de miembro inferior derecho a los 35 años de edad,
que recidiva localmente en varias ocasiones a pesar de haberse tratado mediante resección
tumoral y radioterapia. Finalmente, diecisiete años más tarde, se decide realizar amputación
de la extremidad afecta por nueva recidiva local.
A los 66 años de edad, en una revisión rutinaria por parte de Oncología, se detecta en TC de
tórax una masa pulmonar sugestiva de metástasis que, tras lobectomía, se confirma histológicamente como recidiva pulmonar del sarcoma primario.
ENDOSCOPIA: Un año más tarde es remitida a Digestivo por anemia de perfil ferropénico,
sin pérdidas digestivas macroscópicas. Se realiza esofagogastroduodenoscopia en la que se
evidencia a nivel de tercera porción duodenal una lesión triangular invertida con superficie roja y áreas blanquecinas (islotes de mucosa sana), que se extiende prácticamente de un
extremo al otro de la pared (imagen 1). La lesión, que es sugestiva de recidiva a nivel duodenal del sarcoma primario, se biopsia y se confirma mediante estudio anatomopatológico. Previamente a decidir actitud terapéutica, se realiza PET-TC abdominal (imagen 2) que muestra
la lesión duodenal visualizada endoscópicamente como única, por lo que se remite a Cirugía
para valoración de resección quirúrgica.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: A diferencia de otros tipos de sarcoma, los liposarcomas mixoides tienen un patrón atípico de diseminación, presentando gran tendencia a metastatizar en partes blandas de órganos retroperitoneales, incluso antes que a nivel pulmonar.
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LIPOMA GÁSTRICO GIGANTE TRATADO CON TÉCNICA LÍGATE AND LET-GO
Rosón Rodríguez, Pedro J.; Fernández Cano, Francisco Manuel; Romero Ordoñez, Mari
Ángeles; Romero Pérez, Eduardo; Calle Calle, Josefa; Cano Medel, Cristina; Gonzalo Marín,
Juana
Hospital QuironSalud Málaga, Málaga
Los lipomas son neoplasias benignas que pueden aparecer en cualquier punto del tracto gastrointestinal, siendo su localización más frecuente (65%-75%) el intestino grueso.
La localización gástrica es rara (4%-8%), siendo el antro (75%) la zona más habitual.
Se suele mantener una actitud conservadora con lesiones asintomáticas y de pequeño tamaño,
y exéresis en las lesiones de mas 4 cm y sintomáticas.
Para el tratamiento endoscópico se han usado técnicas de ligadura, para producir isquemia
del lipoma y de enucleación endoscópica mediante incisión mucosa y posterior resección del
núcleo graso (técnica de unroofing).
CASO CLÍNICO: Varón de 57 años de edad con lipoma en área pilórica de gran tamaño,
en seguimiento endoscópico en nuestro centro, de naturaleza estudiada por ecoendoscopia.
Durante el seguimiento comienza a presentar cuadros de distensión abdominal, saciedad precoz y vómitos ocasionales de novo, que se atribuyen a suboclusión pilórica por el lipoma.
Se decide resección endoscópica mediante técnica de ligado. La lesión se posiciona en cámara
gástrica con fórceps de biopsia estándar. Se liga la base de la lesión con dos endoloop Olympus (HX-400U-30) sin incidencias. El paciente no nota síntoma alguno ni evidencia de eliminación de la lesión. No obstante en la endoscopia de control se aprecia la completa eliminación de la lesión y una cicatriz a nivel de la base de la misma totalmente epitelizada.
CONCLUSIONES: El tratamiento endoscópico de los lipomas gástricos mediante técnica
de ligadura demuestra ser una técnica muy sencilla y eficaz para la eliminación de lipomas
sintomáticos del tracto digestivo superior.
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DIVERTÍCULO DE ZENKER TRATADO CON SB JR KNIFE
Martín Guerrero, Juan Manuel; Belda Cuesta, Alba; Lamilla Fernández, Adan; Bonet Padilla,
Marcelo; Cabello Ramírez, Mercedes; Carrillo de Albornoz Pallares, María Teresa; Pérez
Pastor, María Ángeles; Marín Martín, Jorge
Hospital de la Merced, Osuna
INTRODUCCIÓN: El divertículo de Zenker puede ser tratado mediante endoscopia flexible
con diferentes dispositivos como Ligasure, needle Knives u otros disectores utilizados en
disección submucosa. Recientemente se han publicado casos tratados con el disector SB jr 3.5
mm para el tratamiento del divertículo de Zenker.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Paciente de 72 años con antecedentes de
EPOC, ingresado por insuficiencia respiratoria y pérdida progresiva de peso. Un estudio con
bario de esófago (EGD) muestra un divertículo de Zenker de 8 cm. El paciente estaba anticoagulado por una tromboembolismo pulmonar. Se realizó miotomía del divertículo mediante
endoscopia flexible con SB jr con sedación con propofol y midazolan, manejado por endoscopista sin intubación traqueal. Se colocó un sobretubo para diverticulectomía ( ZDO) a través
de guía alojada previamente en esófago. Utilizamos SB jr Knife y fuente electroquirúgica
PSD Olympus en modo endocut 120 W effect 1. El primer pulso de corriente fue con coagulación forzada 30 W. El ZDO permite una perfecta exposición del tabique completándose la
miotomía en 30 min, con un corte de unos 4 cm. Al final del procedimiento se colocan 3 clips
hemostáticos para prevenir sangrado o perforación diferida.
CONCLUSIONES: 1) El disector SB jr 3.5 mm permite una gran precisión en el corte por
su maniobrabilidad. 2) El uso de ZDO es fundamental para exponer bien el tabique. 3) El
manejo de la sedación con propofol por endoscopista nos permitió manejar a este paciente
de alto riesgo anestésico en sala convencional de endoscopia con mejor autonomía funcional.
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CIERRE DE FISTULA GASTROCUTÁNEA TRAS RETIRADA DE PEG
MEDIANTE INYECCIÓN DE CIANOCRILATO (GLUBRAN®) Y COLOCACIÓN
DE ENDOCLIPS
Lucas Ramos, Javier; Gonzalo Bada, Nerea; Froilán Torres, Consuelo; Andaluz García, Irene;
Yebra Carmona, Jorge; Mora Sanz, Pedro
Hospital Universitario La Paz, Madrid
INTRODUCCIÓN: Paciente de 21 años con miopatía congénita del núcleo central por mutación del gen RYR1, portadora de sonda de gastrostomía desde el nacimiento . Cuando una
gastrostomía se mantiene un largo periodo de tiempo, puede desarrollarse una fístula gastrocutánea posteriormente. El cianocrilato es un adhesivo sintético tisular (n-butil-2-cianocrilato), con elevadas propiedades adhesivas y hemostáticas.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: En primer lugar se procede a la identificación
del orificio fistuloso, que se observa en cara anterior de cuerpo gástrico, constatando comunicación del mismo con pared abdominal, mediante la insuflación de aire en cavidad gástrica
y llenado de bolsa de gastrostomía. Se procede a la inserción del catéter en la fístula y a la
inyección de 3 cc de cianocrilato en la misma, haciendo progresar el catéter lo más proximal
a la piel, y colocando un apósito sobre la pared abdominal para evitar fuga del cianocrilato.
El catéter se retira lentamente, aplicando el adhesivo a lo largo de todo el trayecto fistuloso. Segundos después, se observa la acción como adhesivo del cianocrilato, que provoca el
colapso y obliteración de la fístula. Se comprueba ausencia de permeabilidad y cierre fistuloso, tanto endoscópicamente como desde el exterior .Por último,se procede a la colocación
de dos endoclips para favorecer el cierre en la vertiente gástrica del trayecto fistuloso y grapas
de sutura sobre el orificio cutáneo.
CONCLUSIONES:
La aplicación de ciancocrilato puede considerarse dentro del arsenal terapéutico, como
método adyuvante, para el cierre de fístulas gastrocutáneas tras retirada de PEG, basándose
en sus propiedades adhesivas y hemostáticas.
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UTILIDAD DE LOS DISPOSITIVOS DE CPRE EN EL TRATAMIENTO DE
PATOLOGÍA GÁSTRICA: BYPASS GÁSTRICO Y PÓLIPO GIGANTE
Espinel Diez, Jesús; Pinedo Ramos, María Eugenia
Hospital Universitario de León, León
INTRODUCCIÓN: Los dispositivos que utilizamos en la CPRE terapéutica pueden ser de
gran ayuda a la hora de tratar ciertas afecciones gástricas. Se comentan las opciones terapéuticas utilizadas y otras alternativas posibles.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA:
Caso 1: Gastric bypass:
Algunos Cirujanos Bariátricos al realizar un bypass gástrico colocaban de un tubo de silicona
alrededor del muñón gástrico para mantener su luz. Dicho tubo tenia una longitud perimetral
de 6,5 cm y, en su interior, llevaba un hilo no reabsorbible de polipropileno que cerraba el
perímetro. Se advirtió que el tubo se acortaba con el paso del tiempo y podía penetrar en la luz
digestiva. Presentamos un caso de retirada endoscópica de dicho dispositivo. A partir del año
2000, el tubo de silicona ha sido reemplazado por una banda de malla de polipropileno que no
suele causar esta complicación.
Paciente con Bypass gástrico realizado en 1999 que presenta un tubo de silicona penetrado en
el muñón gástrico. Se inicia su extracción mediante dispositivo Hook Knife desestimándose al
producirse quemadura mucosa. Se consigue la extracción mediante material de CPRE.
Pasos: Guía biliar/Litotriptor
Caso 2: Gran pólipo gástrico prolapsado a duodeno:
Paciente con pólipo antral gigante sangrante que se prolapsa y ocupa la luz de 1ª y 2ª porción
duodenal resultando inmanejable para el tratamiento endoscópico. Programado inicialmente
para Cirugía, se rescata para tratamiento endoscópico mediante el empleo de dispositivos de
CPRE.
Pasos: Esfinterotomo/guía/recolocación/1ºEndoloop/1ªpolipectomia/2ºEndoloop/2ªpolipecto
mia/clips/Argón.
CONCLUSIONES: El material de CPRE puede ser de gran ayuda en casos seleccionados
de patología gástrica.
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TRATAMIENTO DE ECTASIA VASCULAR ANTRAL (GAVE) MEDIANTE
LIGADURA CON BANDAS, REFRACTARIA A LA TERAPIA CON
FOTOCOAGULACIÓN
CON
ARGÓN
Y
TERMOABLACIÓN
CON
RADIOFRECUENCIA
Lucas Ramos, Javier; De María Pallares, Pedro; Froilán Torres, Consuelo; Martin Arranz,
María Dolores; Andaluz García, Irene; Yebra Carmona, Jorge; Mora Sanz, Pedro
Hospital Universatorio La Paz, Madrid
INTRODUCCIÓN: Paciente de 77 años, con múltiples ingresos en los últimos meses,por
anemización secundaria a episodios repetidos de hemorragia digestiva alta debido a ectasia
vascular antral gástrica (GAVE), persiste con HDA secundaria a GAVE y anemización a pesar
del tratamiento con fotocoagulación con Argón y termoablación con radiofrecuencia mediante
sistema BARRX-90.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: En primer lugar, se procede a la identificación
de la patología vascular (GAVE) en antro gástrico, donde se observan múltiples lesiones eritematosas confluyentes en el píloro. El procedimiento implica la aplicación de bandas elásticas
de ligadura a la mucosa anormal, trabajando desde el antro distal. La aplicación se inició en
las lesiones adyacentes al píloro, luego se continuó proximalmente en el antro, siguiendo una
dirección helicoidal hasta que se cubrieron la mayoría de las áreas de GAVE. Se aplica hasta
un total de siete bandas durante el procedimiento, sin producirse complicaciones inmediatas.
Las áreas con mayor alteración vascular fueron los objetivos de la colocación de la bandas. La
ligadura con bandas elásticas puede ser más eficaz para el tratamiento de la GAVE, debido a
su capacidad de obliterar el plexo vascular submucoso y mucoso.
CONCLUSIONES: La ligadura con bandas elásticas representa una novedad, y se debe considerar como tratamiento alternativo, eficaz y seguro como terapéutica para la GAVE. Diferentes estudios demuestran que ligadura con bandas elásticas requiere menos sesiones para
controlar sangrado, tuvieron tasas menores de recidiva de sangrado, con menor coste y menos
cantidad de sangre transfundida en comparación con coagulación con argón.
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REPARACIÓN DE BYPASS GÁSTRICO MEDIANTE SISTEMA DE SUTURA
OVERSTITCH/APOLLO
León Montañés, Rafael; Narbona Estévez, Manuel; García Ortiz, José Manuel; Pérez, José
Manuel
Obymed, Sevilla
INTRODUCCIÓN: El Bypass gástrico es la intervención quirúrgica de obesidad más frecuente. 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.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Describimos el caso de un paciente sometido
a bypass gástrico en 2008 por una obesidad tipo III (BMI 45, peso 130kg) con ganancia ponderal considerable desde los 36 meses, alcanzado los 120kg de peso y un BMI 41.5.
Gastroscopia con endoscopio oral convencional, objetivando un muñón gástrico amplio con
un receso pesudodiveticular amplio a nivel anastomótico y anastomosis gastroyeyunal de calibre aumentado (35 mm). Además se aprecia un orificio fistuloso ciego no evidenciado el el
estudio radiológico baritado.
Se decide el cierre de la fistula y la reducción receso yeyunal y de la anastomosis mediante
sistema de sutura Overstitch, previo fulguración con APC (1sutura en la fístula; 3 sutura en la
región anastomótica) sin incidencias, siendo alta hospitalaria a las 24 horas.
En los 14 meses de seguimiento el paciente ha evolucionado favorablemente con una pérdida
mantenida de peso de 21 kg (BMI 34).
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 mantenida de peso.
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AMPULECTOMÍA ENDOSCÓPICA
Díaz-Canel Fernández, Osvaldo; Yip Baldeón, Luis; Gonçalves Da Cunha, Patricia; Suarez
Teran, Jeannine; Jauregui Juarez, Elena; Méndez Bocanegra, Ángela; De Ribot Molinet,
Xavier; Duran Bermejo, Ramiro; Merlo Mas, Josep
Clínica Servidigest, Barcelona
INTRODUCCIÓN: Los tumores de la ampolla de Vater (ampulomas) se pueden originar
sobre cualquiera de los tres epitelios que delimitan la papila. Estos tumores tienen una especial relevancia clínica, por lo que es fundamental realizar un diagnóstico precoz, una estadificación apropiada y un tratamiento adecuado. La sintomatología es inespecífica y no siempre
es evidente.
ENDOSCOPIA: Mujer de 29 años, sin antecedentes de interés. Se realiza gastroscopia por
dispepsia objetivándose lesión polipoidea de 3 cm en segunda porción duodenal, biopsias
compatibles con adenoma con displasia de bajo grado. En USE se aprecia vesícula biliar
distendida, colédoco permeable de 0.7 cm con afilamiento distal en segmento ampular, así
como papila duodenal voluminosa, ecogénica, de 2.3 x 3.4 cm de diámetro, con capas conservadas, sugestivo de tumoración ampular. Se realiza resección ampular endoscópica en
bloque, esfinterotomía y colocación de prótesis plástica en colédoco. Anatomía patológica:
adenoma tubulo-velloso con focos de displasia de alto grado/adenocarcinoma in situ, con base
de implantación libre de tumor. Al cabo de 6 semanas se retira la prótesis y se toman biopsias
de la zona ampular que resultan normales.
CONCLUSIONES: Puesto que todos los ampulomas deben resecarse, la controversia surge
al intentar establecer qué tipo de resección es la más adecuada. En la actualidad no disponemos de estudios controlados, por lo que debemos individualizar la decisión en función de las
características del tumor y del paciente. El tratamiento curativo de estos tumores puede ser
endoscópico o quirúrgico. La ampulectomía endoscópica es una opción posible cuando el
tumor se limita a la mucosa y/o la submucosa. La ampulectomia endoscópica es una técnica
segura y eficaz, con una tasa de curación del 83% y el 46% en pacientes sin y con crecimiento
intraductal, respectivamente, morbilidad del 12%, mortalidad del 0,04% y tasa de recurrencia
del 0–26%.
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COMBINACIÓN DE LITOTRICIA LASER Y BALÓN HIDROSTÁTICO COMO
TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DEL SÍNDROME DE BOUVERET (SB).
Sevilla Ribota, Sergio; Becerro González, Irene; Torres Yuste, Raúl; Cimavilla Román, Marta;
Carbajo López, Ana Yaiza; De Benito Sanz, Marina; Sánchez-Ocaña Hernández, Ramón;
Mora Cuadrado, Natalia; De la Serna Higuera, Carlos; Pérez-Miranda Castillo, Manuel
Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid
El SB es la obstrucción aguda al vaciamiento gástrico debida a una litiasis biliar impactada en
duodeno. Los tratamientos endoscópicos mediante litotricia mecánica o electrohidráulica son
exitosos en apenas un 10% de casos. La cirugía conlleva un 15-30% de mortalidad, ya que
suele tratarse de pacientes muy ancianos.
Presentamos el caso de una mujer de 95 años con comorbilidad diagnosticada de SB que
pudo tratarse exitosamente mediante una nueva técnica de litotricia mixta. La gastroscopia
confirma una gran litiasis impactada en el bulbo duodenal de aproximadamente 3 cm de diámetro. Para realizar la litotricia, a través del canal de trabajo de un gastroscopio convencional
se introduce la fibra de Láser de Holmium, 600 micras para alcanzar el núcleo del cálculo.
Con múltiples disparos de láser pulsado (20 W, 10 Hz, 1.5 J) conseguimos tunelizar la litiasis
centralmente, prestando especial atención a la visión endoscópica para evitar dañar la pared
duodenal. Posteriormente, a través del túnel, colocamos un balón de dilatación 15 mm y lo
inflamos a máxima presión en su interior. La piedra es fragmentada en tres trozos, que son
retirados con cesta Dormia. Posteriormente, descubrimos otra litiasis de 2 cm enclavada en la
fístula colecisto-duodenal. Ésta se empuja hasta el bulbo duodenal, donde conseguimos retirarla cuidadosamente gracias a la cesta Dormia. La colecistoscopia posterior no evidenciaba
otras litiasis residuales.
Podemos concluir que la tunelización de la litiasis con Láser de Holmio combinado con balón
hidrostático puede ser una solución eficaz en el SB y evitar así los riesgos quirúrgicos de estos
pacientes.
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LESIONES NODULARES ESOFÁGICAS INFORMADAS INICIALMENTE COMO
METAPLASIA INTESTINAL Y DISPLASIA DE ALTO GRADO. RESECCIÓN
ENDOSCÓPICA Y DIAGNÓSTICO ALTERNATIVO POSTERIOR
Ríos Ortiz, Adriana Del Rocío (1); Pérez Corte, Daniel (1); Argüelles Martínez De La
Vega, Carmen (1); Parapar Álvarez, Leire (1); Seoane Blanco, Lucía (1); Cano Calderero,
Francisco (1); Antón García, Sonia (1); Soto Sánchez, Javier (1); Armesto González, Edisa (1);
González Bernardo, Oscar (2)
(1)
Hospital Universitario San Agustín, Avilés; (2) Hospital Universitario Central de Asturias,
Oviedo
INTRODUCCIÓN: Varón de 67 años, bebedor moderado, remitido para realización de
gastroscopia desde atención primaria por ERGE de larga evolución. Se realizó gastroscopia
observando hernia de hiato, con línea Z regular, sin esofagitis. Proximal a ella, presenta un
área de mucosa atípica, con varias lesiones nodulares subcentimétricas. Se biopsian, con AP
resultante de metaplasia intestinal y displasia de alto grado. Con sospecha de nódulos displásicos sobre esófago de Barrett, se programa gastroscopia con vistas a resección mucosa.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Se accede hasta cardias a 40 cm de arcada
dentaria, objetivando línea Z regular. Proximal a la misma, entre 36 y 38 cm de arcada y
ocupando un 50% de la circunferencia mucosa se ve un área de mucosa heterotópica, irregular, diferente a la mucosa gástrica visualizada al fondo de la imagen, con lesiones nodulares
de unos 5 mm. Se realizó resección mucosa endoscópica en 3 fragmentos tras ligadura con
bandas elásticas. AP resultante papilomas escamosos P16 positivo sin evidencia de displasia.
CONCLUSIONES: El papiloma escamoso esofágico es una lesión benigna infrecuente en
endoscopia digestiva (entre 1/10.000 y 1/250). Habitualmente surgen tras una condición inflamatoria subyacente (ERGE o esofagitis) y se ha vinculado al VPH (serotipos 6 y 11). Suelen
localizarse en tercio distal esofágico, más frecuentemente en varones en la 5ª década. Habitualmente son lesiones sésiles únicas, subcentimétricas, de color rosáceo, precisando biopsia
para excluir carcinoma escamoso por su similitud endoscópica. Suelen ser asintomáticas y
benignas, y rara vez recidivan tras resección endoscópica que no suele ser necesaria.

409

POSTERS – CASOS ENDOSCÓPICOS
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
P-216
TRATAMIENTO DE ESTENOSIS ESOFÁGICA BENIGNA REFRACTARIA CON
PRÓTESIS DE APOSICIÓN LUMINAL TIPO NAGI Y SUS COMPLICACIONES
Torres Yuste, Raúl (1); González Vázquez, Santiago (2); Cimavilla Román, Marta (2); Carbajo
López, Ana-Yaiza (2); García Alonso, Javier (2); Sánchez-Ocaña Hernández, Ramón (2); Peñas
Herrero, Irene (2); Sevilla Ribota, Sergio (2); De La Serna Higuera, Carlos (2); Pérez-Miranda
Castillo, Manuel (2)
(1)
Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid; (2) Hospital Universitario Rio Hortega,
Valladolid.
INTRODUCCIÓN: Las estenosis cortas benignas del tracto digestivo superior son de difícil
manejo dada la respuesta temporal de las dilataciones hidrostáticas y la facilidad de migración
de la prótesis metálicas autoexpandibles. Planteamos las prótesis de aposición luminal (PAL)
tipo Nagi como alternativa en casos refractarios.
DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA: Varón de 73 años con gastrectomía subtotal con
reconstrucción en Y de Roux. Fue tratado con laringuectomía y quimioradioterapia por un
carcinoma de laringe. Tras ello desarrolla estenosis esofágica a 15 cm de la arcada dentaria
que condiciona disfagia sin respuesta a múltiples sesiones de dilatación y varios tipos de prótesis. Por este motivo se decidió insertar una PAL totalmente cubierta tipo Nagi de 16x30mm
expandiéndose con balón.
Un mes más tarde el paciente ingresa por expulsión espontánea de comida a través de la
traqueostomía tras la ingesta. Se realizó una gastroscopia para retirar del stent metálico. Después se utilizó un endoscopio ultra fino visualizando dos orificios fistulosos que permitían el
paso producidos por decúbito de las solapas distal y proximal del stent, generando una fístula
esófago-traqueal y otra esófago-cutánea respectivamente.
Se decidió una actitud conservadora realizando una yeyunostomía percutánea para alimentación y esperando el cierre espontáneo de las fístulas. 3 meses después la fístula entero-cutánea
ha cerrado y está pendiente de comprobar el cierre de la esófago-traqueal.
CONCLUSIONES: Las PAL tipo Nagi pueden ser una alternativa para la resolución de estenosis cortas benignas refractarias del tracto digestivo superior pero su uso no está exento de
complicaciones.
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PRÓTESIS DE APOSICIÓN LUMINAL (PAL) EN ESTENOSIS BENIGNAS Y
RECUPERACIÓN DE LA MALPOSICIÓN COMPLETA
Torres Yuste, Raúl; Jiménez Palacios, Marcos; Siu-Tong, Law; Cimavilla Román, Marta;
Carbajo López, Ana Yaiza; Sánchez-Ocaña Hernández, Ramón; Gil Simón, Paula; Sevilla
Ribota, Sergio; De la Serna Higuera, Carlos; Pérez-Miranda Castillo, Manuel
Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid
INTRODUCCIÓN: Cada día se tiene más experiencia con las prótesis de aposición luminal
(PAL) pero también con los errores o complicaciones que pueden surgir durante el procedimiento que suelen terminar en fracaso o en la necesidad de tener que utilizar una nueva
prótesis. Un caso concreto es la malposición completa del stent.
El PAL está diseñado para liberarse con el ecoendoscopio, pero hay situaciones en las que
necesitaríamos liberar el stent con visión frontal endoscópica.
DETALLES DE LA TÉCNICA: En nuestro video mostramos dos trucos: El primer caso
muestra cómo colocar el PAL en el endoscopio terapéutico y cómo liberarlo. El segundo caso
muestra cómo podemos reutilizar una PAL después de malposición completa. Este método
consiste en recuperar la PAL malposicionada, extraerlo y una vez fuera del paciente, plegar
una de las solapas, agarrarlo con una pinza de cuerpo extraño a través del canal de trabajo
y enfundarlo en el propio canal cuidadosamente. Una vez en el canal, podemos realizar la
liberación con la propulsión de la pinza mientras hacemos una retirada del endoscopio simultáneamente. Después de liberar la solapa distal, haremos lo mismo con la solapa proximal
cuando visualicemos la pinza. En ese momento, abrimos la pinza y conseguiremos la recolocación completa de la PAL.
CONCLUSIONES: Este caso se basa en una estenosis benigna de esófago, pero puede ser
útil en la mayoría de las indicaciones en las que se emplean las PAL. Consideramos que este
video puede ayudar a compañeros que se encuentren en estas situaciones descritas.
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ESTENOSIS INFLAMATORIA YEYUNAL POST-QUIMIOTERAPIA POR LINFOMA
NO HODKIN ABDOMINAL, RESOLUCIÓN CLÍNICA TRAS DILATACIÓN
ENDOSCÓPICA CON COLONOSCOPIO
Ortega Moya, Silvia Patricia; Florido García, Mónica; Iyo Miyashiro, Eduardo Yun; Trelles
Guzmán, Marita Grimanesa; Reyes Moreno, José
Hospital Comarcal de Inca, Inca.
INTRODUCCIÓN: Mujer de 39 años, diagnosticada de linfoma folicular (masa tumoral
13x6cm), 20 días tras su primera sesión con
Rituximab y Bendamustina, presenta vómitos
evidenciándose en TAC disminución de la masa
tumoral y asas de yeyuno discretamente ectásicas, tras estudio inicial y gastroscopia normal, la
paciente continúa con vómitos incoercibles, por
lo que se repiten estudios radiológicos con marcada dilatación de yeyuno y estenosis yeyunal.
Diapositiva 1.
ENDOSCOPIA: En ese momento la enteroscopia no era posible hasta 3 semanas más tarde, por
lo que se decidió realizar estudio endoscópico
alto con colonoscopio. Se consigue visualizar
a 120 cm de arcada dentaria, estenosis yeyunal
infranqueable con importante componente inflamatorio. Diapositiva 2. Se toman biopsias. AP:
cambios inflamatorios con neutrófilos polimorfonucleares. Ausencia de malignidad. Tras disponer de los resultados, se realiza nueva endoscopia
alta con colonoscopio con dilatación con balón
hasta 10 mm de diámetro sin complicaciones.
Diapositiva 3. En el momento actual 7 meses
después la paciente se encuentra asintomática,
con perfecta tolerancia a la ingesta oral.
COMENTARIO: Se trata de un caso de estenosis yeyunal de etiología excepcional, en el contexto del curso de la quimioterapia por un linfoma ganglionar abdominal.
Fue factible alcanzar la estenosis yeyunal con un
colonoscopio, haciendo posible la toma de biopsias y el posterior tratamiento endoscópico de la
misma de forma satisfactoria. Este aspecto del
caso también es interesante, dirigido a aquellas situaciones en las que la enteroscopia no es
posible o la demora no es asumible en el contexto clínico particular del paciente.
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ÍLEO BILIAR DIAGNOSTICADO ENDOSCÓPICAMENTE
Rojas Mercedes, Norberto Luis; Cabrinety Fernández, Lidia; Bautista Henríquez, Michelle
Annette; Montoliu Llopis, Silvia; Rodríguez Castellano, Adrià; Quer Boniquet, Joan Carles
Hospital Universitario Joan XXIII, Tarragona
INTRODUCCIÓN: El íleo biliar (IB) representa 0.30.5% de las complicaciones de la colelitiasis, siendo más
prevalente en mujeres mayores de 65 años. Es resultado
de una fístula entre vía biliar y tubo digestivo, con migración y posterior impactación del cálculo hasta ocasionar
un cuadro obstructivo intestinal. La localización es ileal
en 80% de casos.
CASO: Mujer de 72 años, sin antecedentes relevantes, que
acude a Urgencias por dolor abdominal, náuseas y vómitos
biliosos de 15 días de evolución. A la exploración presenta
deshidratación leve y dolor a la palpación en hemiabdomen superior, sin signos de peritonismo. Analíticamente
destaca leucocitosis y neutrofilia. En radiografía abdominal se objetiva imagen de calcificación en intestino delgado. En gastroscopia se visualiza cálculo impactado en yeyuno proximal, confirmandose en TAC abdominal obstrucción litiásica en yeyuno proximal y fístula
colecistoduodenal. Ante diagnóstico de IB se realiza laparotomía evidenciando cálculo de 7
cm a 30 cm del ángulo de Treitz, extrayéndose por enterotomía. Evolución posquirúrgica sin
complicaciones.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Las tasas de morbimortalidad del IB no son desdeñables debido a la avanzada edad de los pacientes,
sus comorbilidades y la demora diagnóstica. El
TAC abdominal es la prueba diagnóstica de elección. Aunque la gastroscopia es considerada de
valor limitado en el diagnóstico, cuando la impactación se localiza en yeyuno proximal (20% de
casos), puede demostrar la litiasis impactada -como
en este caso-,
acortando
el
tiempo hasta el
diagnóstico y el
tratamiento quirúrgico, convirtiéndola en una
herramienta útil
en aquellos centros con disponibilidad de esta
exploración.
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CÓMO UN CUERPO EXTRAÑO EROSIVO PUEDE SIMULAR UNA
ENFERMEDAD DE CROHN. LA IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL EN LA ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL
Tenorio González, Elena; Berlanga Cañete, Salud; Palomino Luque, Pablo; Jiménez Pérez,
Miguel
Hospital Regional Universitario, Málaga
INTRODUCCIÓN: La enfermedad de Crohn (EC) experimenta en la actualidad un aumento
de su incidencia, con una prevalencia actual en Europa de 10 a 200 casos por cada 100000
habitantes. Su diagnóstico no siempre es claro, estimándose un importante número de falsos
positivos. Presentamos el caso de una mujer de 80 años, en estudio en nuestro servicio por
dolor abdominal, sugestivo de EC. Tras presentar repetidamente en analíticas sanguíneas elevación de reactantes de fase aguda, con tránsito intestinal normal y endoscopias digestivas
alta y baja sin alteraciones, se realiza videocápsula endoscópica.
ENDOSCOPIA: Se evidencian varias estenosis yeyunales con ulceraciones fibrinadas, que
dificultan el avance de la cápsula endoscópica. Posteriormente, presenta sintomatología de
suboclusión intestinal. Se realiza Rx y TAC, detectándose la cápsula retenida en ileon terminal. Se interviene quirúrgicamente, evidenciándose microperforación en ileon terminal por
un cuerpo extraño, tipo espina
de pescado, que origina reacción inflamatoria crónica perilesional y, de forma secundaria,
la impactación de la cápsula.
Tras la resección quirúrgica,la
paciente se mantiene asintomática.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La EC es una situación de inflamación crónica que
puede afectar a cualquier tramo
del tracto gastrointestinal, afectándose más típicamente a íleon
terminal. No obstante, otras
patologías de tipo inflamatorio
intestinal pueden simular esta
entidad, como se demuestra
en el caso presentado. Desde
el síndrome de intestino irritable hasta la colitis infecciosa,
pasando por otros cuadros menos frecuentes (linfoma,
isquemia crónica, endometriosis o, como es nuestro caso,
ingesta accidental de cuerpo extraño erosivo), encontramos
posibles diagnósticos a tener en cuenta en el diagnóstico
diferencial de EC,y siendo éste aún más necesario en aquellos casos que presentan refractariedad al tratamiento.
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HEMORRAGIA DIGESTIVA DE ORIGEN OSCURO SECUNDARIA A LINFOMA
MALT YEYUNAL DIAGNOSTICADO MEDIANTE ENTEROSCOPIA DE DOBLE
BALÓN: ENTIDAD POCO FRECUENTE, A PROPÓSITO DE UN CASO
Merino Gallego, Esther; Llamas Bellido, Isabel; Pérez González, Álvaro; Gallego Rojo,
Francisco Javier
Hospital de Poniente, Almería
INTRODUCCIÓN: Los tumores malignos de intestino delgado (ID) son muy infrecuentes,
representando los el 1-3% de todos los tumores gastrointestinales.
CASO: Paciente varón de 42 años sin antecedentes de interés, que presentó en el último mes,
dos episodios autolimitados de melenas sin repercusión hematimétrica. El estudio endoscópico básico con gastroscopia y colonoscopia no encontró patología, por lo que se realizó
un estudio con cápsula endoscópica (CE), observándose una pequeña lesión polipoidea en
yeyuno proximal. Se solicita una enteroscopia anterógrada con técnica de doble balón (DBEA). En dicha exploración se aprecia en yeyuno proximal una lesión plana de morfología granular con una extensión de 1.5-2 cm de la cual se tomaron biopsias que fueron compatibles
con un linfoma MALT (folicular) de bajo grado.
DISCUSIÓN:
• Este caso resulta original por su rara frecuencia y su forma de presentación poco habitual. Dentro de los tumores de ID, los linfomas ocupan el tercer puesto en frecuencia,
por detrás de los carcinoides y adenocarcinomas. Por otro lado, la forma de presentación en forma de melenas también es infrecuente.
• Los linfomas MALT se caracterizan por la ausencia de linfoadenopatías mediastínicas
y periféricas, extensión de sangre periférica normal y afectación predominante de
intestino sin evidencia de afectación de hígado ni bazo.
• El tratamiento de elección es quimioterápico, siendo necesario recurrir a la cirugía
sólo en caso de complicaciones (perforación, sangrado masivo, obstrucción intestinal…).
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DIVERTÍCULO DE MECKEL INVERTIDO EN
DIAGNOSTICADO POR CÁPSULA ENDOSCÓPICA

PACIENTE

ADULTO

Payeras Capó, María Antonia; Garrido Durán, Carmen; Morales Soriano, Rafael; García
Hernández, Marcelo; Martínez Ortega, Marco Antonio
Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca
INTRODUCCIÓN: Presentamos el caso de un varón de 77 años con hipertensión arterial,
portador de un stent coronario, en tratamiento antiagregante. Estudiado por anemia ferropénica con gastroscopia y colonoscopia sin hallazgos relevantes, aunque durante la última se
produjo una perforación yatrogénica en sigma, intervenida con cierre simple.
Por persistencia de la anemia se derivó a nuestro centro. Una nueva gastroscopia no identificó lesiones, y ante la negativa a repetir la colonoscopia se realizó un colo-TC, que observó
una lesión tubular intraluminal en un asa de íleon, sugestiva de divertículo de Meckel (DM)
invertido. La gammagrafía con Tc-99 no identificó imágenes sugestivas de mucosa gástrica
ectópica.
ENDOSCOPIA: Se propuso estudio mediante cápsula endoscópica de intestino delgado,
que reveló una lesión con un pedículo de tracción largo, grueso y torsionado, ulcerada en su
superficie, de 5,5 por 1,5 cm a nivel de ileon distal, compatible con DM invertido. Se realizó
tratamiento quirúrgico con resección segmentaria, confirmando la sospecha diagnóstica por
histología. Tras nueve meses de seguimiento las cifras de hemoglobina se han normalizado.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El DM está presente en el 2% de la población general, se localiza en los últimos 90 cm de íleon. Su presentación invertida se ha descrito hasta
en un 21% de los casos. Puede tener
áreas de mucosa ectópica, siendo la
gástrica la más frecuente. La hemorragia digestiva es la complicación
más común. La cápsula endoscópica
puede ser de utilidad para su diagnóstico, aunque actualmente no tenemos
datos de su sensibilidad y especificidad dado la escasez de casos publicados. El tratamiento de elección es la
resección quirúrgica.
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INMUNODEFICIENCIA COMÚN VARIABLE: CAUSA RARA DE ATROFIA
INTESTINAL
Fernández Llamas, Tania; Egea Valenzuela, Juan; Antón Ródenas, Gonzalo; Sánchez Torres,
Antonio; Tomás Pujante, Paula; Iglesias Jorquera, Elena; Sánchez Martínez, Ana; Morilla
Fernández, José Antonio; Mesa López, María José; Alberca de las Parras, Fernando
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, El Palmar, Murcia
INTRODUCCIÓN: La inmunodeficiencia común variable (ICV) es un tipo de inmunodeficiencia primaria caracterizada por alteración en la diferenciación de linfocitos B a células plasmáticas con déficit de inmunoglubulinas: niveles descendidos de IgG, IgA y/o IgM.
Es la forma más frecuente de deficiencia de anticuerpos manifestándose como infecciones
recurrentes (94%), enfermedad pulmonar crónica (29%), autoinmune (29%), gastrointestinal
(15%), granulomatosa (10%), enfermedad hepática/hepatitis (9%) y linfoma (8%). Tiene una
prevalencia de 1/25000. Su diagnóstico es complejo suponiendo un retraso de 5-7 años desde
el inicio de los síntomas.
CASO CLÍNICO: Varón de 21
años acude por diarrea crónica y
bajo peso. Analítica normal salvo
calprotectina fecal (CPF) elevada de
745. Anticuerpos (ac) antitransglutaminasa negativa con déficit de IgA
y Ac antigliadina negativa. Se realizó colonoscopia por sospecha de
enfermedad inflamatoria intestinal
(EII) siendo normal. Posteriormente
en la gastroscopia se objetivó una
mucosa duodenal atrófica con biopsias con diagnóstico de enfermedad
celiaca con atrofia 3C de Marsh. Se
inició dieta exenta de gluten. Meses
después presentó empeoramiento
clínico con aumento de diarrea y
disminución de peso. Se solicitó
cápsula endoscópica hallándose
atrofia vellositaria en duodeno y
yeyuno, formaciones polipoideas y áreas violáceas. Se realizó
enteroscopia con toma de biopsia objetivándose ausencia de
células plasmáticas.
CONCLUSIONES: La ICV puede manifestarse como EII presentándose: diarrea, malabsorción y bajo peso. En estudios histopatológicos destaca frecuentes células apoptóticas, ausencia de
células plasmáticas en lámina propia y no aumento de eosinófilos como sí se observaría en EII en inmunocompetentes.
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LESIONES INTESTINALES POR LEISHMANIASIS VISCERAL VISUALIZADAS
MEDIANTE CÁPSULA ENDOSCÓPICA
Jiménez-García, Victoria Alejandra; Moreno-Márquez, Carolina; Hergueta-Delgado, Pedro;
Argüelles-Arias, Federico; Pavón-Carrasco, Sara; Ríos-Martin, Juan José; Caunedo-Álvarez,
Ángel
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
INTRODUCCIÓN: La leishmaniasis es una enfermedad causada por
el protozoo de género Leishmania y
se transmite por la picadura del mosquito Phlebotomus infectado. Las
formas principales de presentación
en el hombre son: cutánea, mucocutánea y visceral (LV), que es la
forma más grave de la enfermedad.
ENDOSCOPIA: Varón de 41 años
de edad con infección desde 2007
por VIH (categoría C3, linfocitos
CD4 <200/mm3). En 2007 diagnosticado de LV, que recidivó a pesar
de profilaxis secundaria con anfotericina B liposomal. Se deriva a
consultas de digestivo por diarrea
crónica, hepatoesplenomegalia y
anemia. Entre otros estudios, se realizó cápsula endoscópica (CE) de intestino delgado (Fotos 1-4) observando patrón vellositario
desestructurado, engrosamiento de pliegues, parcheado atrófico y múltiples lesiones nodulares milimétricas blanquecinas extendidas a lo largo del duodeno y yeyuno. Tras los hallazgos
endoscópicos se realizó gastroscopia (Foto 5) con toma de biopsias que confirmaron el diagnóstico de leishmaniasis.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Este es el primer reporte en que se describen los
hallazgos visualizados con CE en un paciente con VIH (C3) y LV. La LV suele aparecer como
infección oportunista en pacientes inmunocomprometidos como en el caso presentado. La afección gastrointestinal es poco frecuente y aunque se han reportado casos
de LV con lesiones intestinales, visualizadas mediante
endoscopia convencional, no existe actualmente lesión
endoscópica patognomónica. El diagnóstico definitivo
se basa en la identificación de los microorganismos en
el tejido afectado. Es posible que la CE aporte información adicional en pacientes con inmunodepresión severa
y síntomas gastrointestinales, siendo necesario realizar
estudios que lo demuestren.
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HEMORRAGIA DIGESTIVA SECUNDARIA A DIVERTÍCULO DE MECKEL
(DM) DIAGNOSTICADO POR CÁPSULA ENDOSCÓPICA. DESCRIPCIÓN DE 2
CASOS
Rafael De La Cruz Esteban, David; Hidalgo Romero, Álvaro; Garfia Castillo, Cristina; Díaz
Tasende, José Benjamín; Castellano Tortajada, Gregorio
Hospital Universitario 12 de octubre, Madrid
INTRODUCCIÓN: El DM es la malformación congénita del tracto digestivo más frecuente.
Es asintomático en la mayor parte de los casos. La presentación como hemorragia digestiva
es inusual en la edad adulta. Presentamos 2 casos de hemorragia digestiva secundaria a DM
diagnosticados mediante cápsula endoscópica.
ENDOSCOPIA:
CASO 1: Paciente de 22 años con Síndrome de Klippel-Trenaunay ingresa por hematoquecia. Se realizó gastroscopia e ileocolonoscopia sin hallazgos. La cápsula endoscópica resultó
incompleta al no llegar a colon, visualizándose imagen de doble luz con
ulceración circunferencial en lo que
parece corresponder a DM, donde permaneció durante más de 7 horas (Fig.
1). Fue expulsada espontáneamente a
las 48 horas. La gammagrafía con Tecnecio no mostró captación de mucosa
gástrica ectópica. Finalmente se realizó
laparoscopia que confirmo la sospecha
diagnóstica, procediéndose a su resección (Fig. 2). El estudio anatomopatológico detectó mucosa
gástrica ectópica.
CASO 2: Paciente de 43 años ingresa por rectorragia con inestabilidad hemodinámica. Se realizó gastroscopia sin hallazgos,
objetivándose en la ileocolonoscopia la presencia de restos
hemáticos en ileon terminal. La cápsula endoscópica visualizó imagen de doble luz con borde ulcerado donde permaneció durante 6 horas (Fig. 3). La gammagrafía con tecnecio no
mostró captación de mucosa gástrica ectópica. Se realizó laparoscopia que confirmó el diagnóstico
de DM, con examen histológico compatible con mucosa gástrica ectópica.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La cápsula endoscópica es una
herramienta diagnóstica eficaz previo
a la cirugía en el diagnóstico del DM,
teniendo en cuenta la posibilidad de
retención a su nivel.
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LINFOMA FOLICULAR DE INTESTINO DELGADO DIAGNOSTICADO DE
FORMA INCIDENTAL EN PACIENTE CON RECTORRAGIA DE PERFIL DISTAL
Kheiri Vázquez, Sandra; Calvo Iñiguez, María; Barbero Villares, Almudena; García Centeno,
Pilar; Golmayo Flethes, Carmen; Pérez Santamaría, Cristina; Igualada Escribano, Laura;
Santos Rodríguez, Andrés; Espinosa Taranilla, Laura; Poves Martínez, Elvira
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares
INTRODUCCIÓN: Los linfomas foliculares gastrointestinales son poco frecuentes: 1-3%
de los linfomas gastrointestinales no Hodking, siendo la localización más frecuente el duodeno y el íleon terminal en segundo lugar. La mayoría son asintomáticos y se detectan de
forma incidental.
CASO CLÍNICO: Varón de 60 años sin antecedentes, derivado para realización de colonoscopia en el contexto de rectorragia ocasional de perfil distal.
Colonoscopia: Se exploran los últimos 20 cm de íleon terminal presentando los 10 cm más proximales
una mucosa nodular y los 10 cm más
distales una mucosa eritematosa con
lesiones pseudopolipoideas, se biopsia. Se extirpa en sigma, pólipo sésil
de 6 mm con asa fría. Hemorroides
internas.
Anatomía patológica: Linfoma folicular de bajo grado (G1) con afectación extensa de lámina propia. Positivo CD20, BCL2, CD10, BCL6 y
CD79. Índice proliferativo bajo bi
67: 15%.
TAC toracoabdominal: Adenopatías patológicas en espacio pretraqueal retrocava. Mínimo engrosamiento circunferencial y
segmentario de la pared de íleon terminal en un segmento de 4
cm con mayor afectación de pared anterior en relación a proceso
neoformativo.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Es indiscutible la realización de ileoscopia de rutina en pacientes con enfermedad
inflamatoria intestinal y en estudio de diarreas principalmente.
No obstante la ilesocopia de rutina no es un procedimiento
ampliamente extendido en la práctica clínica por considerar que
aumenta el tiempo de la exploración y por tener un rendimiento
diagnóstico bajo.
Pero… ¿podría la ileoscopia de rutina contribuir a una colonoscopia de calidad permitiendo el
diagnóstico de patología ileal en estadios tempranos?
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HEMORRAGIA POR PSEUDOPÓLIPO EN INTESTINO DELGADO
Muñiz Muñoz, Marta; Murillo Matamoros, Claudio; Del Moral Martínez, María; Suarez
Matías, Miguel; Valiente González, Laura; Martínez Pérez, Teresa de Jesús; Martínez
Fernández, Raquel; Viñuelas Chicano, Miriam; Gómez Ruíz, Carmen Julia; Morillas Ariño,
Julia
Hospital Virgen de la Luz, Cuenca
INTRODUCCIÓN:
Los pólipos en intestino delgado son sólo
el 3% de los pólipos
que asientan en tracto
digestivo,
aunque
su incidencia es creciente. Su diagnóstico
es complicado por los
síntomas heterogéneos
que producen y por
las limitaciones en la
detección radiológica y
endoscópica.
ENDOSCOPIA:
Mujer de 68 años que
ingresó por melenas y
anemización (Hb 5.5
g/dL). Se realizó gastroscopia y colonoscopia sin encontrar patología; se solicitó cápsula endoscópica que observaba en yeyuno proximal 4 pólipos ulcerados sin sangrado activo. Se realizó enteroscopia de
pulsión, visualizando a 110 cm de arcada dentaria una lesión mucosa pseudopolipoidea que
ocupaba un tercio de la luz, se tomaron biopsias que fueron inespecíficas. Dada la persistencia
de la anemia y la naturaleza indeterminada de la lesión se decidió tratamiento quirúrgico.
Se realizó enteroscopia intraoperatoria localizando la lesión descrita a 30-40 cm del ángulo
de Treitz, tras lo que se realiza resección intestinal segmentaria con anastomosis laterolateral. La pieza quirúrgica se informó como pólipo tubulovelloso (adenoma villoglandular) con
displasia bajo grado. Desde la cirugía la paciente se encuentra asintomática, la anemia se ha
corregido.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El diagnóstico es complejo por la inespecificidad de
la clínica y las limitaciones de las técnicas diagnósticas. La sensibilidad de la cápsula endoscópica es del 78-91%. La enteroscopia tiene la ventaja de permitir tomar muestras y realizar
acciones terapéuticas.
Dado el riesgo de malignización es necesario su extirpación, preferiblemente endoscópica
cuando es posible. En nuestro caso, dado el tamaño de la lesión y su naturaleza indeterminada
se realizó tratamiento quirúrgico.
421

POSTERS – CASOS ENDOSCÓPICOS
INTESTINO DELGADO, ENTEROSCOPIA, CÁPSULA, OTROS (SEDACIÓN,...)
P-228
RESECCIÓN ENDOSCÓPICA DE NEOPLASIA URETERAL
Llibre Nieto, Gemma; Martínez Bauer, Eva; Junquera Flórez, Felix; Puig Diví, Valentí; Brullet
Benedi, Enric; Campo Fernández de los Ríos, Rafel; Capdevila Gonzalo, Marta; Seixas Da
Costa, Joao; Hernández Sanchez-Carnerero, Leticia
Hospital Parc Taulí, Sabadell
Mujer de 71 años con antecedentes patológicos de diabetes mellitus, hipertensión, dislipemia
y hernia hiatal. En julio de 2011 se realizó cistectomía radical con derivación urinaria tipo
Bricker por neoplasia de vejiga infiltrante. En abril de 2014 se realizó nefroureterectomía
por recidiva a nivel de ureter derecho proximal (AP: pT1+CIS). En enero de 2016 presentó
imagen radiológica compatible con recidiva tumoral, por lo que se realizó una endoscopia a
través del Bricker que objetivó una masa polipoidea, ulcerada y friable de aspecto neoproliferativo en el uréter derecho distal, con biopsias positivas para carcinoma urotelial de alto grado
sin evidencia franca de infiltración del corion subepitelial. Dado el alto riesgo quirúrgico, se
decidió tratamiento local por endoscopia.
Mediante endoscopia se localizó la lesión, se sobreelevó con gelafundina y se procedió a una
resección completa en tres fragmentos. Durante la técnica, no se produjo sangrado importante
ni tampoco otras complicaciones inmediatas.
Se trata del primer caso descrito en la literatura de resección de neoplasia ureteral por endoscopia a través de derivación urinaria tipo Bricker. Parece una buena opción terapéutica en
casos muy seleccionados y permitiría evitar una cirugía agresiva que requeriría rehacer una
nueva derivación urinaria.
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DIAGNÓSTICO MEDIANTE CÁPSULA ENDOSCÓPICA
NEUROENDOCRINOS EN INTESTINO DELGADO

DE

TUMORES

Pérez Millán, María; Lapeña Muñoz, Berta; Fraile González, María; Abando Zurimendi,
Ainhoa; Martínez Garabitos, Emilio; Hernáez Alsina, Tania; Sacristán Terroba, Begoña
Hospital San Pedro, Logroño (La Rioja)
INTRODUCCIÓN: Los tumores neuroendocrinos (TN) de intestino delgado son los TN
no pancreáticos más frecuentes. Se localizan mayoritariamente en íleon distal, pueden ser
múltiples y son más frecuentes en varones. Los síntomas son inespecíficos y dependen de la
producción hormonal. El tratamiento médico se basa en análogos de somatostatina y cirugía
en enfermedad localizada o con diseminación hepática única.
ENDOSCOPIA: Varón de 45 años con dolor en hipocondrio derecho y pérdida de peso de
un mes de evolución. Se objetiva LOE de 5 cm en lóbulo hepático izquierdo en ecografía
abdominal que se confirma en TC, además de otras lesiones de menor tamaño que sugieren
por imagen abscesos. Tras tratamiento antibiótico 4 semanas no se observa mejoría en TC ni
RM, siendo las características radiológicas inespecíficas y sin poder descartar metástasis. No
se evidencia tumor primario en las pruebas de imagen ni en las endoscópicas (gastroscopia,
colonoscopia e ileoscopia).
La biopsia hepática diagnostica un carcinoma neuroendocrino de probable origen en intestino
delgado. Se realiza cápsula endoscópica con hallazgo de varias lesiones sobreelevadas con
vascularización prominente en yeyuno distal e íleon de 5-15 mm (imágenes 1-4) compatibles
con TN.
Dado que las lesiones son
múltiples afectando a distintos tramos del intestino delgado, se desestima cirugía
y se trata con análogos de
somatostatina encontrándose
el paciente actualmente estable clínicamente.
C O M E N TA R I O S / C O N CLUSIONES: La cápsula
endoscópica es por su sensibilidad muy útil en la búsqueda
de TN de intestino delgado.
Es importante conocer la
localización y extensión ya
que definirán su tratamiento y
pronóstico.
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NEOPLASIA DE INTESTINO DELGADO DIAGNOSTICADA POR VIDEOCÁPSULA
ENDOSCÓPICA
Ferreira Nossa, Hal Cliff; Mata Romero, Pilar; González Cordero, Pedro Luis; Martín
Holgado, Daniel; Hernández Alonso, Moisés; Martín Noguerol, Elisa; Vara Brenes, Daniel;
Mateos Rodríguez, José María; Molina-Infante, Javier; Dueñas Sadornil, Carmen
Servicio de Aparato Digestivo. Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres
INTRODUCCIÓN: La hemorragia digestiva de origen oscuro (HDOO) es la principal indi
cación de videocápsula endoscópica (VCE, 60-70%). En menores de 40 años la causa más
frecuente de HDOO son los tumores de intestino delgado (ID). Éstos representan el 3-6% de
las neoplasias gastrointeinales con un riesgo en población general inferior al 1%. El riesgo de
cáncer de ID en el síndrome de Lynch (SdL) sigue siendo bajo (0,4-12%), no recomendándose
el cribado rutinario por falta de coste-efectividad.
ENDOSCOPIA: Varón de 39 años
con Síndrome de Lynch, sometido
a
hemicolectomía
dere
cha
por
adenocarcinoma de colon (2003).
Estudiado (julio/2016) por rectorragia
con estudio endoscópico convencional
y TAC de abdomen sin hallazgos rele
vantes. En mayo/2017 ingresa por
rectorragia, anemización secunda
ria y
dolor abdominal persistente, realizándose
endoscopia digestiva alta que es normal,
ileocolonoscopia en la que se visualizan
res
tos hemáticos en ileon terminal y
colon ascendente sin identificar causa
subyacente. En TAC abdominal se objetiva
neoformación con datos infiltrativos
locales en sigma, que no se corresponde
con hallazgos endoscópicos. Se solicita VCE, informándose que a
1h-23m (yeyuno) se identifica lesión neoformativa con sangrado
activo en su interior y presencia de restos hemáticos en colon
derecho. Se intenta resección quirúrgica que no es completa por
invasión local avanzada, diagnosticándose de adenocarcinoma
pobremente diferenciado de ID.
COMENTARIO: Si bien no se recomienda el cribado rutinario en
portadores de mutación para SdL, debe considerarse el uso precoz
de VCE para la detección de tumores malignos de ID en aquellos que presenten HDOO o
dolor abdominal inexplicable.
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POLIPOSIS DUODENAL ASOCIADA A POLIPOSIS ADENOMATOSA FAMILIAR:
NUEVAS PERSPECTIVAS EN SU TRATAMIENTO
Alfaro Almajano, Enrique; Cañamares Orbís, Pablo; Sopeña Biarge, Federico; Ferrández
Arenas, Ángel
Hospital Clínico Lozano Blesa, Zaragoza
INTRODUCCIÓN: La poliposis adenomatosa familiar (PAF) es una enfermedad genética
debida a la mutación del gen APC (Adenomatous polyposis coli). Los pólipos duodenales se
presentan en la mitad de los pacientes, con un riesgo de malignización de hasta el 12%. Es la
principal causa de muerte por cáncer en pacientes con PAF colectomizados. El tratamiento
actual se basa en la resección endoscópica (alta tasa de recidiva) o la duodenopancreatectomía
cefálica (alta morbi-mortalidad).
En 2016, apareció un ensayo clínico con 92 pacientes, comprobándose que el tratamiento
combinado con Sulindac y erlotinib (inhibidor del receptor EGFR, utilizado fundamental
mente en el tratamiento del cáncer de pulmón no microcítico), asociaba una disminución del
tamaño y del número de los pólipos duodenales.
Presentamos el caso de un varón de 41 años, afecto de PAF con una mutación del gen APC:
mutación Q793X (no descrita previamente), con múltiples pólipos duodenales, irresecables
endoscópicamente. Se aplicó dicha terapia (Sulindac 150 mg cada 12 horas y Erlotinib 75 mg
cada 24 horas). Se observó una remisión completa de los pólipos a los 6 meses que se mantuvo
a los 12 meses. El paciente presentó como efecto secundario un eritemia cutáneo acneiforme,
de características leves, que se ha descrito asociado al Erlotinib. En el momento actual, con
tinúa en tratamiento.
CONCLUSIONES: El tratamiento con Sulindac y Erlotinib podría ser una alternativa efec
tiva para el tratamiento de los pólipos duodenales. No obstante, estos pacientes requieren
un seguimiento estrecho para valorar su evolución posterior. Se desconoce cuál es el tiempo
óptimo de tratamiento.
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LIPOMA ULCERADO DE ÍLEON TERMINAL QUE DEBUTA COMO
HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA SEVERA Y REQUIERE TRATAMIENTO CON
HEMICOLECTOMÍA DERECHA
García Albarrán, Laura; Mora Moriana, Lorena; Peralta Herce, Sandra; Quilez Larragan,
Almudena; Vivas Pérez, Isabel; Angós Musgo, Ramón; Muñoz Navas, Miguel
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona (Navarra)
INTRODUCCIÓN: Entre las causas más frecuentes de hemorragia digestiva baja (HDB) en
adultos encontramos las hemorroides, fisura anal, diverticulosis, pólipos, cáncer colorrectal,
EII, colitis isquémica y angiodisplasias. En algunas ocasiones, el origen no se llega a identificar.
ENDOSCOPIA: Varón de 77 años pluripatológico,
antiagregado, que ingresa para estudio de HDB con
anemización a 8,7 g/dL acompañada de dolor abdominal difuso,
disnea de mode
rados esfuerzos y síndrome constitucional
de 3 meses de evolución. Se realiza gastroscopia anodina y
colonoscopia objetivándose en ciego, asomándose a través de
la válvula ileoceal, una formación polipoidea algo irregular,
de 30 mm, ulcerada en su superficie, de consistencia blanda,
que sangra con facilidad al roce, de aspecto neoplásico.
El TAC toracoabdominal muestra una invaginación del íleon
terminal a nivel de ciego por un lipoma, con engrosamiento de
pared adyacente de 4,4 cm, sin signos de obstrucción intestinal
ni enfermedad a distancia. Tras valoración muldisciplicar se
realiza hemicolectomía derecha oncológica vía laparoscópica
con anastomosis íleo-cólica latero-lateral isoperistáltica. El
diagnóstico anatomopatológico es de lipoma submucoso de
íleon ulcerado, sin datos de malignidad.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES:
Los
lipomas
submucosos de intestino delgado representan el 15%
de todos los tumores benignos del intestino delgado,
localizándose el 50% en el íleon. Normalmente son únicos,
asintomáticos y miden entre 1-6 cm. Aunque suelen detectarse
incidentalmente y no requerir trata
miento, sobretodo los
mayores de 3 cm pueden producir dolor abdominal, sangrado
rectal, anemia o alte
raciones
del ritmo intestinal. Entre las
complicaciones que requieren
un tratamiento urgente figuran
la obs
trucción intestinal, la
invaginación y la hemorragia.
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LESIÓN DE DIEULAFOY YEYUNAL COMO CAUSA DE HEMORRAGIA
DIGESTIVA
Madarnás Alonso, Lucía; Yáñez González-Dopeso, Loreto; Redondo Martínez, Javier; Couto
Wörner, Ignacio; Álvarez Martínez, Mónica; Reguera Arias, Ana; Vázquez Rey, María Teresa;
López Álvarez, María; Guerrero Montañés, Alberto; Alonso Aguirre, Pedro Antonio
Complexo Hospitalario Universitario A Coruña, A Coruña
INTRODUCCIÓN: Mujer de 20 años con
antecedentes de hernia de hiato y esófago de Barrett.
Acudió a urgencias por clínica de síncope y melenas.
En los días previos había pre
sentado mareos de
perfil ortostático. En la analítica se evidenció una
hemoglobina de 6 gr/dl.
ENDOSCOPIA: Se realizaron una gastroscopia y una
colono-ileoscopia, en las que únicamente se encontró
sangre reducida en íleon terminal. Se administró una
cápsula endoscópica identificándose en yeyuno mediodistal un pequeño tumor subepitelial ulcerado, con
signos de sangrado reciente pero sin sangrado activo.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Ante los
hallazgos descritos se decidió intervenir quirúrgi
camente a la paciente, realizándose una resección
yeyunal segmentaria. En el estudio anatomopatoló
gico se identificó un trombo organizado de fibrina
en una estructura vascular dilatada de la submucosa,
compatible con lesión de Dieulafoy.
La lesión de Dieulafoy es una lesión vascular que
consiste en una rama arterial aberrante, con un calibre
persistente y tortuoso a nivel de la submucosa, con una
mucosa normal. Es una causa rara pero potencialmente
grave de hemorragia digestiva, supone el 1-2% del
total de las hemorragias digestivas, localizándose el
80-95% en la curvatura menor gástrica.
Para su diagnóstico se usan métodos endoscópi
cos, eligiendo el mismo en función de la presenta
ción clínica. El tratamiento de elección es también
endoscópico, teniendo en cuenta su presentación y
localización. En nuestro caso destaca el diagnóstico poco habitual de esta lesión mediante
cápsula, y su morfología anómala (haciéndonos sospechar un tumor subepitetial), que junto
con su localización, llevó a realizar un tratamiento quirúrgico.
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ANGIOSARCOMA EPITELIOIDE DE INTESTINO DELGADO, UNA CAUSA
INFRECUENTE DE PATOLOGÍA AGUDA GASTROINTESTINAL
Barrio González, Sonsoles; Sánchez-Fayos Calabuig, Paloma; Martín Relloso, María Jesús;
Calero Barón, Daniel; Silva Silva, Andrés Mauricio; Gutiérrez Gutiérrez, Laura Victoria;
López Fernández, Arturo José; Calvo Hernández, Rocío; Varela Silva, Andrés; Porres Cubero,
Juan Carlos
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid
INTRODUCCIÓN: El angiosarcoma es un tumor infrecuente (menos del 1% de los sarco
mas), originado a partir del endotelio vascular. Se localiza principalmente en piel y partes
blandas, sobre todo de cabeza y cuello.
Histológicamente, existen tres variantes: bien diferenciado, pobremente diferenciado o epite
lioide. Este último, es el que más frecuentemente afecta al intestino delgado, aunque ésta es
una localización inusual.
La clínica es inespecífica, destacando dolor abdominal, diarrea y sangrado digestivo. La obs
trucción intestinal es infrecuente, estando a menudo relacionada con radiación previa.
Inmunohistoquímicamente, presenta positividad para factor VIII, CD 31 y marcadores
epiteliales.
El diagnóstico diferencial incluirá otros sarcomas con morfología epitelioide, melanoma o
carcinomas pobremente diferenciados.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Mujer de 61 años sin antecedentes de interés,
que consulta por estreñimiento y vómitos oscuros. Se realiza TAC abdominal, indentificán
dose área de estenosis relativa y varios pólipos de aspecto sospechoso en duodeno distal. Adi
cionalmente, posible afectación secundaria en retroperitoneo y glándula adrenal izquierda.
Se realizó gastroscopia, objetivándose cuatro sobreelevaciones ulceradas, de bordes irregu
lares: dos en curvadura mayor, una en bulbo y otra en duodeno distal. Se tomaron biopsias,
siendo todas diagnósticas de angiosarcoma epitelioide de alto grado.
El estudio inmunohistoquímico fue positivo para Vimentina, CD31, Factor VIII, y citoquera
tinas; siendo negativo para proteína S100, Melan-A, y CD45.
La paciente presentó una tórpida evolución, fallecimiento finalmente.
CONCLUSIONES: La existencia de múltiples lesiones ulceradas, de bordes irregulares y
discretamente sobreelevados, con estigmas de sangrado reciente, es la manifestación endos
cópica más frecuente.
Posee un comportamiento agresivo e infiltrativo, siendo la mayoría multicéntricos y/o metas
tásicos al diagnóstico.
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INVAGINACIÓN INTESTINAL SECUNDARIA A ANGIOMIOLIPOMA COLÓNICO
Rivero Fernández, Miguel (1); De la Fuente Briongos, Elsa (1); Díaz Sánchez, Antonio (1);
Riesco López, José María (1); Manzano Fernández, Rebeca (1); González Alonso, María
Rosario (1); Forero Torres, Alexander (1); Pertusa Santos, Elena (1); García Martos, María (2);
Campos Cantero, Rocío (1)
(1)
Hospital Sureste, Arganda del Rey (Madrid); (2) Hospital de Torrejón, Torrejón
El Angiomiolipoma es una neoplasia mesenquimal benigna infrecuente con unas caracterís
ticas histopatológicas peculiares, normalmente localizada a nivel renal. Cuando aparece en
el tracto gastrointestinal la localización más habitual es el colon, donde puede presentarse en
forma de pólipo pediculado o lesión subepitelial. Los casos descritos en la literatura son anec
dóticos. Normalmente suele corresponder a un hallazgo incidental asintomático. Si produce
síntomas suelen generar dolor abdominal, cambio del hábito intestinal y rectorragia. Presenta
mos el caso de un varón de 34 años sin antecedentes médico-quirúrgicos que ingresa por dolor
abdominal y rectorragia sin inestabilidad hemodinámica. En la exploración presenta dolor
en flanco izquierdo sin irritación peritoneal. La analítica muestra alteración de parámetros
inflamatorios con hemograma normal. Se realiza una colonoscopia donde se identifica en
sigma medio una masa
excrecente que ocupa toda
la circun
ferencia, con una
mucosa ulcerada que impide
progresar el endoscopio (1,2).
Con endoscopio ultrafino se
sobrepasa la lesión visuali
zando una torsión completa
del colon con obstrucción de
la luz. Se completa estudio con TC Abdominopélvico donde
presenta imagen de invaginación en sigma con perforación
contenida, ingurgitación vascular y espiculación de la grasa
perisigmoidea con adenopatías locorregionales (3). Se rea
liza sigmoidectomía laparoscópica confirmando la tumora
ción de sigma con invaginación y suboclusión intestinal (4).
La anatomía patológica informa de una lesión de 8x5 centí
metros, carnosa, lobulada y coloración blanquecina brillante
con áreas mucoides y otras hemorrágicas sin infiltración
de la pared compatible
con
Angiomiolipoma
(5). La evolución clínica
fue
favorable,
com
pletándose posteriormente la
colonoscopia sin identificar
otros hallazgos patológicos.
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MELANOMA RECTAL PRECOZ DIAGNOSTICADO EN EL CONTEXTO DEL
PROGRAMA DE CRIBADO POBLACIONAL DE CÁNCER DE COLON
Ortega Moya, Silvia Patricia; Florido Garcia, Monica; Iyo Miyashiro, Eduardo Yun; Trelles
Guzman, Marita Grimanesa; Reyes Moreno, Jose
Hospital Comarcal de Inca, Inca
INTRODUCCIÓN: Varón de 52 años, que acude referido de programa de cribado de cáncer
de colon, por SOH positivo.
ENDOSCOPIA: Se visualiza en retroversión la presencia de hemorroides internas y una
lesión pigmentada de 5 mm que no contacta con el margen anal, se biopsia .
AP:Lesión polipoide con proliferación melanocítica fusiforme. No se puede descartar que la
lesión se trate de melanoma por lo tanto es necesario la valoración en su totalidad. Se realiza
estudio de extensión con PET TAC: normal. Se programa Reseccion quirúrgica local por vía
trasanal. AP: melanoma maligno rectal polipoide, que invade la muscularis mucosae, espesor de 5.75 mm, 1 mitosis/ mm2 y márgenes muy próximos. Se decide ampliar márgenes,
con nueva resección quirúrgica, sin evidencia de neoplasia residual. Inició tratamiento con
Inmunoterapia IFN, Actualmente a los 10 meses del tratamiento quirúrgico no hay signos de
recidiva.
COMENTARIOS: El melanoma anorrectal es un tumor infrecuente y muy agresivo. Su clínica es muy inespecífica, por lo que se requiere un alto índice de sospecha para evitar un
retraso diagnostico.
En este caso tuvimos un melanoma maligno R0, Estadio I sin invasión perineural, diagnósticado a raíz de una endoscopia del programa de cribado de cáncer de colon de las Islas Baleares
.
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P-237
DIAGNOSTICO DE ENDOMETRIOSIS SIGMOIDEA EN PACIENTE CON
RECTORRAGIA INTERMITENTE Y PROBLEMAS DE FERTILIDAD
Mostazo Torres, Jose; Vilchez Jaimez, Maria; Pinazo Martinez, Isabel Leyre; Tenorio
González, Elena
Hospital de la Linea de la Concepción, La linea de la Concepción
INTRODUCCIÓN: La endometriosis es uno de los trastornos ginecológicos no tumorales
más frecuentes. Se define como la presencia de tejido endometrial normal fuera de la cavidad
uterina. Afecta al 10-15% de mujeres premenopáusicas, alcanzando una prevalencia en torno
al 50% entre mujeres infértiles. Los implantes endometriósicos intestinales se estima que
suponen entre 3-37%, dentro del cual el recto-sigma es el lugar más frecuente (3%).
CASO ENDOSCÓPICO: Mujer de 35 años, hija de 12 años, desde hace unos 7 años buscando otro hijo pero sin resultado, menstruaciones regulares con dismenorrea leve a moderada
en ese periodo. Desde hace más de un año presenta dolor hipogastrio, alteración del hábito
intestinal con tendencia a la diarrea sobre todo en relación con los periodos, desde hace 3
meses asocia rectorragia a la diarrea y muy claramente relacionada con el periodo.
Colonoscopia: compresión extrínseca a unos 15 cm (imagen) sin alteraciones mucosas aparentes.
RMNpélvica: engrosamiento en recto sigma.
Se repite colonoscopia durante la menstruación: mucosa se encuentra eritematosa, friable al
roce y con restos de hemo en su superficie.
Biopsia: colitis aguda, y pequeñas glándulas endometriósicas y estroma tipo endometrial en la
capa submucosa orientando el cuadro hacia endometriosis a nivel recto sigma. Fue derivada
a la unidad de ginecología.
DISCUSIÓN: La endometriosis intestinal debe incluirse en el diagnóstico diferencial del
dolor en fosa iliaca derecha/hipogastrio. Las alteraciones analíticas suelen aportar poca información, pero la colonoscopia, la resonancia magnética, la ecoendoscopia y, sobre todo, la
toma de biopsias, pueden ser de utilidad para el diagnóstico.
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COLANGIOCARCINOMA METASTÁSTICO DETECTADO CON COLONOSCOPIA
Dobarro Castro, Belén; Herrero Rivas, Jesús Miguel; Sánchez Hernández, Eloy; Vega Villaamil, Pablo; Francisco González, María; Zarraquiños Martínez, Sara; Baiocchi Ureta, Franco;
Tejido Sandoval, Coral
Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, Ourense
INTRODUCCIÓN: En la patología tumoral colorrectal predominan los tumores primarios,
siendo excepcionales los tumores metastásicos.
CASO ENDOSCÓPICO: Paciente de 59 años con síndrome general de dos meses de evolución que asociaba tenesmo rectal e incontinencia fecal. En la exploración presentaba ictericia
mucocutánea y adenopatías periféricas. Analíticamente
destacaba una elevación de enzimas hepáticas y bilirrubina con patrón colestásico.
Se realizó una TAC que demostraba un conglomerado
adenopático en hilio hepático, que condicionaba compresión y dilatación de la vía biliar, varias adenopatías
cervicales, mediastínicas e inguinales. Además se apreciaba un agrandamiento mural concéntrico en recto.
En la colonoscopia se observó una lesión submucosa
que ocupaba toda la circunferencia desde recto inferior
hasta sigma proximal y que estenosaba parcialmente la
luz.
Las biopsias apuntaban hacia una etiología metastásica, y la inmunohistoquímica reveló reactividad para
CK 7, CK 19, CK 20 y CEA, orientando hacia un origen
pancreatobiliar
En la ecoendoscopia se identificó una vía biliar dilatada
y afilamiento del colédoco. Se realizó drenaje biliar por
CPRE colocando prótesis metálica autoexpandible.
Con el diagnóstico de colangiocarcinoma metastásico
a recto y enfermedad ganglionar, iniciamos tratamiento
quimioterápico con gemcitabina y cisplatino.
CONCLUSIÓN: En nuestro caso, la afectación neoplásica de la pared rectal es debida a una metástasis de un
tumor de origen biliar, siendo poco frecuente la diseminación a distancia de estos tumores. En los casos de
afectación rectal, en donde las metástasis son poco frecuentes, el estudio con inmunohistoquímica puede ayudar a identificar el origen primario del tumor.
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IMAGEN RADIOLÓGICA COMPATIBLE CON NEOPLASIA DE CIEGO
DIAGNOSTICADA POR ENDOSCOPIA COMO VARIANTE DE LA NORMALIDAD
Carrilero Zaragoza, Gabriel (1); Gajownik, Urszula (1); Carbonell Lopez del Castillo,
Guillermo (1); Ono Ono, Akiko (2); Hernandez Ortuño, Jose Enrique (1); Tomás Pujante, Paula (2);
Iglesias Jorquera, Elena (2)
(1)
Hospital de la Vega Lorenzo Guirao, Cieza; (2) Hospital Virgen de la Arrixaca, Murcia
INTRODUCCIÓN: Muchas veces, las imagenes radiológicas no son lo que parecen, procedemos a hacer endoscopia de varón de 74 años de edad para tomar biopsias de una supuesta
neoplasia de ciego, vista en el Tac de abdomen con contraste enteral realizado por dolor
abdominal inespecífico.
ENDOSCOPIA: Se realiza Colonoscopia, con buena preparación(Boston 3-3-3), apreciando
varios adenomas de 3-4 milímetros extirapados con pinzas, en el video se aprecia el orificio
apendicular y válvula ileocecal de gran tamaño, ingurgitada, que provocó la confusión del
radiólogo con una neoplasia de ciego, se biopsió obteniendo el resutado anatomopatológico
de tejido colónico normal, se realizó ileoscopia con tejido ileal normal en la biopsia.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Muchas veces las imagenes radiológicas pueden
presentar falsos positivos para neoplasias, confundiendose como en éste caso con variantes de
la normalidad, para los cuales, la colonoscopia sigue siendo el Gold Standar para el diágnostico de éste tipo de tumores.
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P-240
MELANOMA RECTO-ANAL, UNA ENTIDAD POCO HABITUAL
De Benito Sanz, Marina; Torres Yuste, Raúl; Cimavilla Román, Marta; Fuentes Valenzuela,
Esteban; Barrio Andrés, Jesús; Callejo Pérez, Patricia; Inglada Galiana, Luis; Pérez-Miranda
Castillo, Manuel
Hospital Rio Hortega, Valladolid
INTRODUCCIÓN: El melanoma maligno anorrectal es una entidad infrecuente (0.1-4.6%
de todas las neoplasias anales y menos del 2% de los melanomas), con una supervivencia
media de 20 meses.
ENDOSCOPIA: Presentamos el caso de un varón de 71 años con antecendentes de aneurisma aorto-iliaco intervenido y cordectomía por displasia severa.
Se realiza colonoscopia por rectorragia de 3 meses de evolución y pérdida de peso, sin lesiones cutáneas. Se halla masa polipoide de unos 5 cm, localizada inmediatamente proximal a
línea dentada, de aspecto ulcerado, recubierta de fibrina. En el estudio anatomopatológico se
informa como proliferación neoplásica compatible con melanoma y en la IHQ positiva para
Melan-A y HMB-45; y negativas para CKAE1/AE3, CD45, S-100, CD56 y Sinaptofisina.
Se realiza TAC que demuestra
metástasis hepáticas y ganglionares.
Debido a rectorragia que produce anemización realizamos
hemostasia local con hemospray
y radioterapia hemostática paliativa, quedando pendiente de tratamiento oncológico.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El melanoma se origina de los melanocitos, presentes en piel y mucosas, de cabeza
y cuello (55%), anorrectal (24%)
y vulvovaginal (18%). Su presentación clínica más frecuente
es la rectorragia (55%), síntomas
anales u obstructivos. Debe sospecharse al observar una masa pigmentada, si bien el 10-29%
son amelanocíticaas. Histológicamente es cararcterística la
presencia de melanina y la positividad en la IHQ de HMB-45,
Melan-A y S-100.
En formas localizadas está indicada la cirugía, sin embargo, al
diagnóstico, un 30% de casos ya presentan metástasis y se han
ensayado diversas opciones de tratamiento (Interferon, RT, QT)
sin resultados de supervivencia llamativos.
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ENDOMETRIOSIS ILEOCECAL
INVAGINACIÓN INTESTINAL

COMO

CAUSA

INFRECUENTE

DE

Guerra Veloz, María Fernanda; Moreno Marquez, Carolina; Gómez Rodríguez, Blas; Hergueta
Delgado, Pedro
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
INTRODUCCIÓN: La afectación ileocecal por endometriosis es rara (4.1%). Afecta a la
serosa mayoritariamente, y solo en un 10% a la capa mucosa, pudiendo identificarse alteraciones en la colonoscopia.
ENDOSCOPIA: Paciente femenina de 51 años, con antecedente de histerectomía total por
miomatosis uterina, consultó en 2013 por dolor abdominal y pélvico intermitente de varios
años de evolución asociado a diarrea, siendo diagnosticada de síndrome de intestino irritable.
Acudió en 2016 a realizarse una colonoscopia, por dolor persistente, encontrándose en ciego
una lesión de aspecto polipoide de 10cm con mucosa eritematosa y congestiva (Fig1) siendo
las biopsias negativas para malignidad. El TC abdominal mostró una imagen hipodensa bien
definida de 6x2cm en ciego, actuando como cabeza de invaginación ileocólica produciendo un
cuadro suboclusivo. Se derivó a cirugía general, donde realizaron una hemicolectomía derecha. Se apreció macroscópicamente una mucosa invaginada en forma de “dedo de guante”,
que en la histología mostró focos de endometriosis con mucosa ulcerada adyacente. (Fig1)
CONCLUSIONES: La invaginación intestinal es poco frecuente en los adultos (5%), se
ubica preferentemente en intestino delgado como lesiones benignas (50-70%); cuando involucra colon o válvula ileocecal la causa principal es neoplásica (adenocarcinoma). La endometriosis es una enfermedad dependiente de estrógenos, puede involucrar al intestino delgado
(3,7%-35%), pero su localización mayoritariamente es el recto-sigma (85-90%). Presenta una
clínica inespecífica, siendo infrecuentes las complicaciones (perforación u obstrucción intestinal). El diagnostico se realiza con la RM o TC siendo el diagnóstico definitivo anatomopatológico. La colonoscopia se muestra necesaria para valorar afectación mucosa o neoplasia
subyacente.
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CAUSA INFRECUENTE DE MEGACOLON EN PACIENTE CON SÍNDROME DE
DOWN
Martínez Andrés, Blanca; Sánchez Melgarejo, José Francisco; Sastre Lozano, Violeta; Rubio
Mateos, Jose María; Muñoz Bertrán, Eduardo; Pérez-Cuadrado Martínez, Enrique
Hospital Morales Meseguer, Murcia
CASO CLÍNICO: Mujer, 39 años. Síndrome de Down y resección de sigma al nacimiento
por obstrucción intestinal con anastomosis colorrectal, sin informes. Uso de laxantes anterógrados por estreñimiento crónico. Consulta por diarrea de 4 meses de evolución con empeoramiento en la última semana presentando fiebre, dolor y distensión abdominal. Solicitamos
coprocultivos y analítica.
ENDOSCOPIA: Radiografía Abdomen (imagen1): dilatación severa de marco cólico TAC
abdomen (imagen 2): dilatación progresiva de colon con engrosamiento de recto. Rectosigmoidoscopia (imagen 3): hasta 15 cm de margen anal, mucosa eritematosa, edematizada y
friable con abundante exudado de fibrina. A partir de la anastomosis quirúrgica, mucosa normal. Se toman biopsias de recto: cambios inflamatorios agudos sin datos de EII.
Se inicia tratamiento con ciprofloxacino y metronidazol. Tras diagnóstico diferencial, se
sospecha: “colitis asociada a enfermedad de Hirschsprung”. Coprocultivo positivo para salmonella. Tras antibioterapia e irrigaciones con suero salino la paciente queda asintomática.
Rectoscopia de control: mucosa normal. La familia se niega a más exploraciones diagnósticas
tras mejoría.
COMENTARIOS: La enfermedad de Hirschsprung es un defecto congénito de la migración
neural a lo largo del tubo digestivo en el plexo mientérico de la capa muscular. El primer signo
de alarma es el retraso en la expulsión del meconio tras el nacimiento y en algunos casos, se
produce obstrucción intestinal. En nuestro caso, el segmento rectal residual postquirúrgico
afectado es muy corto. Produce una estenosis funcional parcial que se expresa como estreñimiento crónico, siendo la sobreinfección bacteriana la causa principal del cuadro diarreico y
empeoramiento clínico con megacolon.
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FÍSTULA COLECISTOCOLÓNICA DIAGNOSTICADA POR COLONOSCOPIA
Viso Vidal, David; Villar Lucas, Carmen; Quiñones Castro, Raisa; Molina Arriero, Gema;
Reyes Campos, Nelson; Sierra Ausín, Mónica; Jorquera Plaza, Francisco
Complejo Asistencial Universitario de León, León
INTRODUCCIÓN: Las fístulas bilioentéricas son una rara complicación (0,5%) secundaria
a colelitiasis, principalmente en mujeres y ancianos.
Las fístulas colecistoduodenales son las más frecuentes, seguidas por las colecistocolónicas
y se originan debido a colecistitis crónica (75% casos) o episodios recurrentes de impactación de colelitiasis en el cístico, originando una pericolecistitis con la formación posterior de
fístula.
En la luz intestinal, el cálculo puede originar obstrucción, aunque la mayoría son excretados
sin dificultad.
ENDOSCOPIA: Mujer de 76 años con obesidad e hipertensión arterial remitida para estudio
de diarrea crónica sin productos patológicos ni síndrome general.
Se realiza colonoscopia, observando en colon derecho un orificio fistuloso con tejido de granulación que protuye hacia la luz (Figura 1). Las biopsias informan de mucosa intestinal
normal sin observar malignidad.
Se realiza TAC tóraco-abdominal identificando la vesícula en comunicación con la flexura
hepática colónica, compatible con Fístula Colecistocólica, por lo que se deriva a cirugía para
cierre de fístula y colecistectomía, con informe anatomopatológico de colecistitis crónica.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El diagnóstico de fístula es difícil, debido a sintomatología inespecífica (colangitis ascendente, íleo biliar, síndrome malabsortivo). Las fístulas
no obstructivas pueden cursar con dolor abdominal, nauseas o diarrea persistente, como tenía
nuestra paciente.
La diarrea se debe a afectación de la circulación enterohepática biliar originando síndrome
malabsortivo con aumento de secreción colónica.
La TAC o CRM (colangiorresonancia) son las técnicas goldstandard para diagnóstico, aunque
en ocasiones, se puede evidenciar el orificio fistuloso mediante colonoscopia, como en nuestro caso. El tratamiento es quirúrgico para evitar complicaciones.
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INVAGINACION COLO-COLONICA. UNA RARA COMPLICACIÓN DE LA
POLIPECTOMIA ENDOSCÓPICA
Sánchez Da Silva, Marta; Carrera Alonso, Elisa; García Garzón, Silvia; Gómez Caturla,
Antonio; Martínez López, María; Nicolás Liza, Lidia; Freijoso Fernández, Cristina Elena;
Arribas del Campo, Sonia
Hospital Universitario de Guadalajara, Guadalajara
INTRODUCCIÓN: Varón de 61 años
en seguimiento por pólipos colónicos.
En colonoscopia control, se reseca
en colon izquierdo, un pólipo plano
(0-IIa) de 12 mm, con asa de diatermia
previa elevación con inyección submucosa, aproximando la escara con
dos clips de hemostasia.
Dos días después, el paciente presenta
dolor abdominal y vómitos, destacando en la analítica leucocitosis y
elevación de PCR. En el TAC abdominal, se observa una imagen compatible
con invaginación colocólica en ángulo
esplénico. (Imagen 1-2)
ENDOSCOPIA: A 70 cm margen
anal se observa una masa intraluminal, con una mucosa edematosa, rojiza y áreas petequiales que permite el paso del endoscopio.
(Imagen 3-4) Tras sobrepasar dicha área se visualizan los clips de
hemostasia colocados sobre escara de polipectomía previa. No se
logra resolución endoscópica de la invaginación.
Se realiza tratamiento conservador instaurando dieta absoluta y
antibioterapia empírica. El paciente evoluciona favorablemente
con resolución de la invaginación en TAC control. (Imagen 5)
COMENTARIOS/CONCLUSIONES:
• Las invaginaciones en el adulto son raras, representado únicamente el 5% de todas
las invaginaciones.
• A diferencia de la población pediátrica suelen tener una etiología identificable.
• La localización más habitual es entero-entérica y en menor medida ileocólica y colocolónica.
• Las complicaciones más frecuentes de la colonoscopia son la hemorragia, la perforación y el síndrome postpolipectomia siendo la invaginación realmente excepcional y
existiendo muy pocos casos descritos en la literatura.
• La invaginación puede precipitarse con la colonoscopia y debe incluirse en el diagnóstico diferencial del abdomen agudo después de la endoscopia.
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CARCINOMA MIXTO ADENONEUROENDOCRINO DE COLON: UNA RARA
ASOCIACIÓN
Ordieres Díaz, Carlos; Miranda, Eva; Gutiérrez, Ana; Amor, Pedro; Álvarez Posadilla, Marta;
Antón, Sonia; Milla, Ana I.; Huergo, Adrián
Hospital Vital Álvarez-Buylla, Mieres
INTRODUCCIÓN: Mujer de 48 años, asintomática
y sin comorbilidades, acude a nuestro centro para
realizar colonoscopia de cribado por antecedentes de
cáncer colorrectal en primer grado (padre y madre).
ENDOSCOPIA: Colonoscopia: En transverso distal
se observa un pólipo de unos 10-12 mm con área central deprimida (foto 1). Se eleva y se extirpa en una
sola pieza. Se realiza tatuaje.
Anatomía patológica:
• Macro: pieza única de 1,5x0,6x0,5 cm.
• Micro: Mucosa con glándulas muy
irregulares, con arquitectura compleja, atipia
nuclear marcada y pérdida de la polaridad
(foto 2: hematoxilina eosina). En submucosa
proliferación celular en nidos, constituida
por células de aspecto neuroendocríno y alto
índice mitótico (mayor del 20%) (foto 3:
cromogranina). Borde a menos de 1000 µm.
• Perfil
inmunohistoquímico:
AE1/AE3,
CK20 y CDX2 positivo. Cromogranina,
Sinaptofisina y CD56 positivo en submucosa.
• DIAGNÓSTICO: CARCINOMA MIXTO
ADENONEUROENDOCRINO.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Los carcinomas mixtos adenoneuroendocrinos se caracterizan
por la presencia de ambos componentes malignos.
Nuestro caso presenta un adenocarcinoma in situ asociado a carcinoma neuroendocrino en el tejido submucoso. Esta asociación en colon es extremadamente
rara. Su escasa incidencia determina que la indicación de cirugía no difiera de la aplicada en
adenocarcinomas convencionales. Sin embargo, el pronóstico es peor, ya que el componente
neuroendocrino les confiere un comportamiento más agresivo.
En nuestra paciente, tras valorar la profundidad de la lesión, índice mitótico y su escaso margen a borde de resección, se decidió realizar hemicolectomía derecha ampliada con buena
evolución postoperatoria.
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ÚLCERAS COLÓNICAS POR MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS COMO
CAUSA DE DIARREA EN UN TRABAJADOR SANITARIO
Ordieres Díaz, Carlos; Huergo, Adrián; Álvarez Posadilla, Marta; Antón, Sonia; Milla, Ana
I.; Amor, Pedro
Hospital Vital Álvarez-Buylla, Mieres
INTRODUCCIÓN: Mujer de 58 años, personal sanitario, sin antecedentes de interés. Cuadro de astenia y aumento del ritmo deposicional sin otros síntomas asociados.
ENDOSCOPIA: Colonoscopia 1: presencia de 2 úlceras, una a nivel de ciego (fosa apendicular) y otra en colon ascendente proximal; ileoscopia normal.
Histología: tejido de granulación y zonas de denso infiltrado de la lámina propia con estructuras granulomatosas y criptitis focal correspondiente con colitis granulomatosa inespecífica (a
descartar enfermedad de Crohn, tuberculosis, sarcoidosis…).
Otros estudios: Mantoux e IGRAs positivos. Baciloscopia en heces negativa. Radiología de
tórax normal. Baciloscopia y cultivo de esputo negativo.
Colonoscopia 2: idénticos hallazgos endoscópicos e histológicos. Tinción de Ziehl-Neelsen
de la muestra negativa. Cultivo de biopsia positivo para Mycobacterium tuberculosis complex.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La tuberculosis (TBC) intestinal es una forma poco
frecuente de TBC. Sólo el 10-20% de las infecciones por TBC en inmunocompetentes presentan formas extrapulmonares, y de éstas la intestinal constituye un 3% de los casos. La ileocolónica es la presentación más típica (80-90%). Menos del 20% de los casos están libres de
enfermedad pulmonar (activa o inactiva).
En el caso de nuestra paciente fue tratada con tuberculostáticos 6 meses. En la colonoscopia
de control tras finalizar el tratamiento no hubo evidencia de lesiones.
La TBC intestinal precisa de un adecuado diagnóstico diferencial entre las colitis granulomatosa. No debemos olvidarla, incluso en paciente inmunocompetentes sin enfermedad pulmonar asociada, especialmente si pertenecen a grupos de riesgo como el personal sanitario.
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SCHWANNOMA DE CIEGO INCIDENTAL EN PACIENTE CON EII
Baños Madrid, Ramón; Carrión García, Fuensanta; Serrano Ladrón De Guevara, Soledad;
García Tercero, Ivan; Morán Sanchez, Senador
Complejo Hospitalario de Cartagena, Cartagena
Mujer de 16 años con dolor abdominal de varios años de evolución. Se indica una colonoscopia apreciando en el ciego una tumoración submucosa de unos 3 cm de base, se toman
multiples biopsias que son informadas como mucosa sin alteraciones. Se completa el estudio
con una TAC abdominal en el que se identifica una masa en la pared del ciego bien definida
y homogénea que presenta densidad de partes blandas inespecífica. Se hace posteriormente
una PAAF con resultado negativo. Tras valorar los resultados de la pruebas de imagen y la
PAAF se decide laparotomía exploradora, apreciando la lesión nodular en el polo cecal así
como un segmento engrosado de íleon de unos 30 cm desde válvula ileocecal con adenopatías
en el mesenterio. Se realiza resección del polo cecal incluyendo apéndice. El diagnostico
anatomopatológico de la lesión es compatible con schwannoma de células granulares, no se
aprecia necrosis, mitosis ni atipia. Tras la cirugía se realiza una segunda ileocolonoscopia y
gastroscopia donde se aprecian ulceras geográficas en el íleon terminal así como ulceraciones
multiples en antro. El resultado de las biopsias de estómago es de gastritis crónica activa focal
con ulceras y granulomas compatibles con afectación gástrica de enfermedad de Crohn y de
ileitis de Crohn.
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MIELOMA
MÚLTIPLE
CON
LOCALIZACIÓN COLÓNICA
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Quintáns Pinazas, Nerea Catarina; Vázquez Rodríguez, Sergio; Romero Mosquera, Beatriz;
Gómez Rodríguez, Ana; Del Hierro Galindo, Carolina; Rodríguez Prada, José Ignacio
Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo
INTRODUCCIÓN: El mieloma múltiple (MM) es una neoplasia maligna de células plasmáticas monoclonales, que constituye el 10% de las neoplasias hematológicas. Habitualmente
se produce afectación de la médula ósea, aunque en ocasiones infiltra otros órganos, bien de
forma difusa o como una “masa” denominada plasmocitoma. La afectación gastrointestinal en
el MM es rara y puede variar en presentación y localización.
ENDOSCOPIA: Mujer de 80 años con antecedentes de MM diagnosticado 3 años antes, que
había recibido quimioterapia y radioterapia, a tratamiento actual con lenalidomida. Presenta
dolor abdominal difuso de un mes de evolución y diarrea; analíticamente destaca anemización
leve y discreto deterioro de la
función renal. Se realiza TC
abdomino-pélvico que revela
engrosamiento de pared de
ciego y colon ascendente,
con alteración de grasa de
vecindad y adenopatías adyacentes, así como una masa en
cabeza de páncreas. En la
colonoscopia se objetiva a 55
cm de margen anal una masa
de aspecto tumoral, estenosante, con áreas ulceradas y
a nivel rectal una úlcera con
fondo de fibrina, tomándose
biopsias de ambas lesiones.
Histológicamente, la mucosa
y submucosa colónica están
infiltradas por células plasmáticas que presentan positividad para IgG en la inmunohistoquímica.
Con el diagnóstico de progresión de mieloma múltiple con
afectación gastrointestinal a nivel pancreático y colónico se
inició tratamiento con quimioterapia (bortezomib) y dexametasona.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Presentamos el caso
de un mieloma múltiple con extensa afectación extramedular.
Las localizaciones colónica y pancreática de los plasmocitomas son extremadamente raras, encontrándose menos de 30
casos en la literatura.
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HAMARTOMA MUCOSO DE LAS CÉLULAS DE SCHWANN COLORECTAL
UNA ENTIDAD EMERGENTE INFRECUENTE
Acosta Materán, Rosa Virginia; Calderón Begazo, Renzo; Lago Macia, Amelia; Villar
Fernández, Margarita; Cardona Castella, Cinta; Gine Gala, Josep Jordi; Rodríguez D´Jesús,
Antonio
Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, Tortosa
El hamartoma mucoso de células de Schwann (HMCS) es una proliferación neural intramucosa. Presentamos el caso de una lesión rectal que describe esta entidad.
Mujer de 34 años con antecedentes personales de carcinoma papilar de tiroides. Refiere mucosidad rectal hace 3 meses, se realiza una colonoscopia observándose en recto área de 1 cm
polipoidea sesil que se biopsia. En el análisis histológico se describe proliferación de células
fusiformes en lámina propia, ausencia de ulceración mucosa, pleomorfismo y sin actividad
mitótica. Con inmunohistoquímica se observa alta reactividad para la proteína S-100 y negatividad para CD34, EMA, CD117 y neurofilamentos. Una vez confirmado el diagnóstico, se
realiza una segunda colonoscopia para extirpación de la lesión con asa de polipectomía sin
complicaciones y resolución de la clínica.
Las lesiones neurales se manifiestan en forma de masas (Schwannomas y neurofibromas) o
como pólipos (perineuromas, ganglioneuromas y tumores de células granulares), entidades
para hacer diagnóstico diferencial ya que pueden estar relacionadas con síndromes hereditarios como (NF-1, MEN 2B), recientemente se ha descrito esta entidad de (HMCS) para diferenciarlas de las anteriores, la inmunohistoquímica es crucial para el diagnóstico, su etiología
se desconoce y no se asocia a sindromes hereditarios. Predomina en mujeres con edad media
de 60 años, se localiza en la mucosa colorectal como lesiones polipoideas <1 cm, sesiles,
no circunscritas. Hay pocos casos publicados; los pacientes están asintomáticos o con dolor
abdominal, rectorragia, diarrea o mucosidad rectal. Es un hallazgo casual en la colonoscopia
y se reseca por endoscopia con cursos clínicos favorables.
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ILEOCEQUITIS POR CAMPYLOBACTER JEJUNI CON REACTIVACIÓN DE
CITOMEGALOVIRUS EN UN PACIENTE TRASPLANTADO RENAL
Mejías Manzano, María de los Ángeles; Trigo Salado, Claudio; Núñez Ortiz, Andrea; Sobrino
Rodríguez, Salvador
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
INTRODUCCIÓN: En inmunosuprimidos la infección por citomegalovirus (CMV) puede
conllevar cuadros graves, afectando principalmente al tracto gastrointestinal, retina, pulmones
e hígado.
CASO CLÍNICO/ENDOSCOPIA: Varón de 60 años seropositivo para CMV, trasplantado
renal de donante seronegativo, ingresado por hemorragia digestiva baja. Dos semanas antes
se había realizado por epigastralgia una gastroduodenoscopia con hallazgo de gastritis crónica
sin Helicobacter Pylori ni CMV y una colonoscopia sin alteraciones. El TC abdominal mostró
engrosamiento del íleon terminal.
Presentó un cuadro suboclusivo, realizándose tras su
resolución, una ileoscópia retrógrada que mostró una
gran úlcera en válvula ileocecal, polo cecal y haustra
perivalvular, así como úlceras segmentarias profundas en íleon terminal (Imágenes).
En el coprocultivo se aisló Campylobacter jejuni. La
primera carga de CMV mediante PCR fue negativa,
detectando 1100 copias/ml en una segunda. Las biopsias intestinales revelaron alteraciones por CMV con
inmunoshistoquímica positiva. Se trató con antibiótico (amoxicilina-clavulánico dos semanas) y antiviral (valganciclovir 40 días).
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La afección
del intestino delgado por CMV cursa con dolor abdominal o hemorragia, siendo rara la obstrucción y perforación. En trasplantados suele detectarse mediante
PCR en sangre para el diagnóstico y, cuando sea posible, visualización del virus o su efecto citopático en
tinciones histológicas.
Este caso apoya la predilección del CMV para reactivarse desde su estado latente sobre un proceso
inflamatorio intestinal (EII, isquemia o infección) en
situación de inmunosupresión. La reactivación del
CMV ocurrió en el contexto de infección por Campylobacter en un paciente trasplantado, sustentando
que inflamación e inmunosupresión la favorecen de
forma independiente, pero también sinérgicamente.
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ÚLCERA COLÓNICA DE GRAN TAMAÑO SECUNDARIA A INFECCIÓN POR
CMV
Burgos García, Aurora; Guerra Pastrián, Laura; Ibarra Soraluce, Nerea; Froilán Torres,
Consuelo; Cerpa Arencibia, Alberto; Fernández Martos, Rubén; Tavecchia, Mariana; Barbado
Cano, Ana; Suárez Parga, José Manuel; Mora Sanz, Pedro
Hospital Universitario La Paz, Madrid
INTRODUCCIÓN: La colitis por citomegalovirus (CMV) es una entidad infrecuente en adultos,
que suele diagnosticarse en pacientes con distintos
grados de inmunodepresión.
Paciente de 72 años, diagnosticada de leucemia
linfática crónica, tratada con fludarabina y ciclofosfamida y, posteriormente, con R-bendamustina.
Consultó por astenia, diarrea sin productos patológicos y náuseas. La serología para CMV IgG
y la PCR para CMV fueron positivas pero no se
obtuvo respuesta tras el tratamiento con Valganciclovir oral ni posterior Ganciclovir iv.
ENDOSCOPIA: Se decidió realizar una colonoscopia, donde se observaba una úlcera única en
colon ascendente, ovoidea, recubierta de fibrina,
de bordes bien delimitados, ocupando entre un
25% y 50% de la luz (Figura 1), cuya biopsia
(Figura 2) evidenció inclusiones por CMV (Figura
3). Se reinició Valganciclovir recibiendo dos
semanas de inducción y dos de mantenimiento con
negativización de la PCR.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES:
Los
hallazgos endoscópicos de una colitis por CMV
son diversos, pudiendo manifestarse como mucosa
normal, colitis inespecífica, úlcera solitaria o úlceras longitudinales. Otras veces, es indistinguible de una enfermedad inflamatoria intestinal,
colitis isquémica o pseudomembranosa.
Las biopsias obtenidas del centro de la úlcera permiten visualizar las inclusiones intranucleares mediante tinción hematoxilina-eosina. Sin embargo, y dado que esta técnica no tiene una
sensibilidad del 100%, se ha propuesto emplear inmunohistoquímica mediante anticuerpos
monoclonales para su confirmación.
En conclusión, la sospecha clínica y la exploración endoscópica adecuadas son fundamentales
para confirmar la colitis por CMV, ayudando a insistir (a veces con varios ciclos de antivirales
como sucedió en nuestra paciente) en el tratamiento apropiado.
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POLIPOSIS LINFOMATOSA
Mel Jurado, Laura; Mateos Sánchez, Patricia; Fisac Vázquez, Joaquín; Redero Brioso, Laura;
Esteban López-Jamar, Jose Miguel; Rey Díaz-Rubio, Enrique
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
INTRODUCCIÓN: La poliposis linfomatosa es una entidad consistente en una proliferación
difusa de linfocitos de talla pequeña que se presenta en forma de múltiples tumores polipoides
desde 2 mm hasta varios cm en diferentes zonas del tracto gastrointestinal. Se trata de un
linfoma no hodgkin de células B (linfoma del manto), suponiendo un 4-9% de los linfomas
gastrointestinales. Hasta en un 15% de los casos puede cursar de forma indolente.
ENDOSCOPIA: Varón de 74 años, con antecedente personal de hemicolectomía derecha
laparoscópica por adenocarcinoma de colon en 2016, que es remitido a la Unidad de Endoscopia para control, encontrándose asintomático. Se progresa hasta anastomosis ileocólica,
de aspecto normal, visualizándose, próximo a ésta, una lesión nodular, de 3 mm, de aspecto
submucoso y a 40 cm del margen anal otra lesión de 10 mm, con las mismas características,
que se biopsian. En la anatomía patológica se obtiene el resultado de linfoma de células del
manto, compatible con poliposis linfomatosa múltiple, con expresión de ciclina D1, CD20 y
CD5 en el estudio inmunofenotípico. Ante los resultados se realiza estudio de extensión con
TC y PET-TC, sin evidenciarse enfermedad a distancia. Además se realiza biopsia de médula
ósea sin signos de afectación por linfoma ni datos de malignidad.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: A pesar de que se trata de una enfermedad poco frecuente, la poliposis linfomatosa debe ser incluida en el diagnostico diferencial de las poliposis
gastrointestinales. Con terapias combinadas, se puede alcanzar una supervivencia global del
60% a los 5 años.
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RECTORRAGIA COMO FORMA DE PRESENTACIÓN DE ADENOCARCINOMA
DE PULMÓN
Curieses Luengo, Maria (1); López Fernandez, Eduardo (2); Izquierdo Romero, Marta (1);
Pérez Valle, Isabel (1); Barreiro Alonso, Eva (1); Tojo Gonzalez, Rafael (1); Álvarez Álvarez,
Aranzazu (1); Rodriguez Villar, Diana (1); Pérez Pariente, Jose Martín (1)
(1)
Hospital Universitario de Cabueñes, Gijon; (2) Hospital de Sierrallana, Torrelavega
INTRODUCCIÓN: El cáncer de pulmón es la neoplasia más frecuente en hombres y generalmente metastatiza al pulmón contralateral, hígado, glándulas suprarrenales y esqueleto.
Las metástasis colónicas de carcinoma de pulmón
son muy infrecuentes y, en las pocas ocasiones que
suceden,se suelen observaral realizar el estudio de
extensión en pacientes con neoplasia de pulmón ya
diagnosticada. En autopsias pueden verse hasta en un
0.5% de los pacientes.
Presentamos un paciente de 65 años, fumador de 20
paquetes / año, sin otros antecedentes de interés, que
presenta rectorragias desde hace tres semanas sin otra
sintomatología asociada ni repercusión analítica. Fue
valorado en consulta y se solicitó una colonoscopia.
ENDOSCOPIA: A nivel de colon transverso se
observa una lesión de aspecto infiltrativo con superficie
ulcerada-necrótica, friable al roce (ver imágenes), que
ocupa aproximadamente el 50% de la circunferencia y
presenta una longitud de unos 5 centímetros.
Se toman biopsias de dicha lesión, siendo informada como metástasis de adenocarcinoma de
pulmón(TTF1+).
CONCLUSIONES:
• Las metástasis colónicas de adenocarcinoma de
pulmón son muy infrecuentes y generalmente
se encuentran al realizar un estudio de extensión.
• No hay casos recogidos en la literatura de
metástasis en colon que debuten con rectorragia
sin primario pulmonar ya conocido.
• El pronóstico del cáncer de pulmón con metástasis a nivel intestinal es grave: la supervivencia media está entre 4-8 semanas.
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COLITIS QUÍSTICA PROFUNDA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Murillo Matamoros, Claudio; Muñiz Muñoz, Marta; Morillas Ariño, Julia; Valiente González,
Laura; Martínez Pérez, Teresa; Del Moral Martínez, María; Martínez Fernández, Raquel;
Gómez Ruiz, Carmen Julia; Pérez García, Jose Ignacio; García Cano, Jesús
Hospital Virgen de La Luz, Cuenca
INTRODUCCIÓN: Paciente de 36 años que consulta por cuadro de dolor en vacío derecho
y estreñimiento crónico con emisión de mucosidad anal. AHF 2º Crohn.
ENDOSCOPIA: En recto, sobre la 1ºválvula de Houston se observa una zona que abomba
ligeramente la luz rectal, ocupando la cuarta parte de la circunferencia, con mucosa eritematosa con múltiples puntos blanquecinos ( lesión submucosa). AP: cambios adenomatosos de
bajo grado y focos de hiperplasia epitelial. Se realiza cirugía transanal con extirpación en
bloque de una tumoración submucosa a 8 cm del MA. AP: colitis quística profunda.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La colitis quística profunda (CQP), es una entidad
benigna, que se caracteriza por la presencia de una o múltiples lesiones polipoideas formadas
por glándulas mucosas o quistes rellenos de moco, parcialmente epitelizados ubicados en la
submucosa del colon (recto). Los pacientes refieren evacuaciones con moco y sangre, diarrea y dolor abdominal.
El diagnóstico se basa
en la ecografía transanal donde se observan
múltiples
imágenes
quísticas submucosas
sin ganglios linfáticos
regionales. En la colonoscopia pueden identificarse como pólipos
sésiles y rara vez pediculados, con tamaños de
hasta de 2 cms de diámetro. Pueden aparecer
como un engrosamiento
de las paredes del colon
con ulceración mucosa.
El TAC/RMN pueden
ayudar en el diagnóstico
de lesiones benignas
con el fin de evitar cirugías mutilantes en enfermedades benignas El diagnóstico definitivo lo provee la marcobiopsia, que revela la presencia de epitelio colonico benigno debajo de la muscular propia. Este
epitelio produce moco que forma espacios quísticos que caracterizan la patología.
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INCONTINENCIA FECAL RESUELTA TRAS RESECCIÓN DE POLIPO GIGANTE
Martínez-Alcalá García, Felipe; Perez Pozo, Jose Manuel; Torres, Javier; Machin, Pilar
Hospital alta resolución Utrera, Sevilla
INTRODUCCIÓN: Mujer de 73 años, con antecedentes de diabetes mellitus de larga evolucion en tratamiento con antidiabeticos orales, es derivada por clinica
de al menos un año de evolucion de incontinencia fecal,
adjunta amplio estudio complementario sin hallazgos significativos ( analiticas, alergias alimentarias, intolerancias...) con una manometria anal con discreta hipotonia,
actualmente en tratamiento mediante tecnicas de biofeedback y electroestimulacion, con escasa mejoria clinica.
Repasamos historial y comprobamos que por errror de
la paciente no se
habia
realizado
nunca una colonoscopia ; confundia
manometria
con colonoscopia
y la referia como
normal.
Decidimos
por
tanto realizar colonoscopia:
ENDOSCOPIA:
Objetivamos un
polipo
gigante
pseudopediculado
en la primera válvula rectal con
gran acumulacion
de restos a nivel
proximal, resecamos completamente en bloque, con resultado histologico de adenoma tubular
con DAG focal, sin infiltración del eje conectivo. tras lo cual la paciente permanece asintomatica tras 6 meses de seguimiento. Comentarios/Conclusiones: Resaltar la importancia de la
colonoscopia como herramienta fundamental en cualquier diagnostico de diarrea en mayores
de 50 años. La singularidad del caso con un polipo gigante que por mecanismo mecanico
produce una diarrea/incontinencia por rebosamiento, sin alteraciones analiticas ni extensión a
distancia en el momento del diagnostico.
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ELECTROBISTURÍ CLUTH CUTTER PARA DISECCIÓN SUBMUCOSA DE
PÓLIPOS LST RECTALES
Calderón García, Ángel José; Erdozain Larrañaga, Inés; Esain Urricelqui, Andrea; Diaz Roca,
Ana Belen; Bravo Rodriguez, Maria Teresa; Prieto Elorduy, Janire
Hospital Universitario de Basurto, Bilbao
INTRODUCCIÓN: Entre julio de 2016 y julio de 2017 se realizó en nuestro centro disecciones submucosas de pólipos LST complejos en recto a 10 pacientes sucesivos con el novedoso
electrobisturí tipo tijera rotatoria Clutch Cutter.
ENDOSCOPIA: Se trataba de pólipos LST granulares o mixtos de diferentes tamaños.
Superficie media del pólipo resecado 16.6 cm².
Tras inyección submucosa con gelafundina + adrenalina + índigo carmín se disecaron los
pólipos según secuencia habitual de perfil periférico y disección del plano submucoso. Para la
disección se utilizó Electrobisturí Clutch Cutter de 3.5 mm ó 5 mm de longitud.
Se consiguió una resección en bloque en 5 casos y en los otros 5 se completó la disección
con resección por asa de polipectomía. Para realizar hemostasia se utilizó diferentes métodos,
argón, clips, endoloops, inyección de adrenalina y el propio electrobisturí.
La velocidad media de disección es de 0.14cm²/ min.
La mayoría de los pacientes permanecieron 24 horas ingresados sin complicaciones.
El resultado anatomopatológico predominante fue adenoma tubulovelloso sésil, 7 casos con
displasia de alto grado y 3 con adenocarcinoma de tipo intestinal asociado. De estos últimos
uno requirió resección anterior baja y otro cirugía transanal.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El disector Clutch Cutter es un novedoso instrumento para la realización de disección submucosa endoscópica.
Ventajas: Capacidad de marcaje, corte periférico, disección y electrocoagulación .
Inconvenientes: No realiza inyección submucosa y se pierde la precisión de la rotación del
instrumento con su uso.
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ADENOMA VELLOSO PLANO GIGANTE RECTAL, ADENOCARCINOMA
CECAL Y ADENOCARCINOMA RECTAL DURANTE LA REALIZACIÓN DE UNA
COLONOSCOPIA
Tomás Pujante, Paula; Egea Valenzuela, Juan; Iglesias Jorquera, Elena; García Marín, Ana
Victoria; Fernandez Llamas, Tania; Sánchez Martinez, Ana; Álvarez Higueras, Francisco
Javier; Ono Ono, Akiko; Ortega Sabater, Antonio; Alberca De Las Parras, Fernando
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia
INTRODUCCIÓN: El carcinoma colorrectal (CCR) sincrónico se refiere a más de un CCR
primario detectado en un solo paciente en la presentación inicial. Presentamos el caso de una
mujer que se diagnóstico en la misma colonoscopia de adenoma velloso rectal gigante, adenocarcinoma rectal y adenocarcinoma cecal.
ENDOSCOPIA: Mujer de 78 años, con cuadro de estreñimiento de 2 meses de evolución.
Sangre oculta en heces positiva.
Se realiza rectocolonoscopia observando en recto, lesión plana de 8 cm de extensión, de
aspecto granular, que afecta la totalidad de la circunferencia, sin zonas degeneradas.
En recto alto, pólipo pediculado 2 cm de tamaño que presenta áreas deprimidas y ulceradas en
su superficie sugestivas de degeneración.
En ciego, lesión sésil de 25 mm de tamaño, presentando áreas ulceradas y deprimidas en su
superficie.
El diagnostico anatomopatológico de éstas lesiones fue de adenoma velloso para la lesión
plana, adenocarcinoma para la lesión localizada en recto alto y adenocarcinoma para la lesión
en ciego.
La paciente se interviene quirúrgicamente mediante hemicolectomía derecha y resección
anterior baja, con buena evolución.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El CCR
sincrónico presenta una prevalencia de 3,5% de todos
los CCR. Por otro lado, son
infrecuentes los adenomas
gigantes rectales. En ocasiones éstos, pueden simular una “manta” implicando
todo el recto.
Lo llamativo del caso presentado, es la coincidencia
de 2 lesiones neoplásicas y
un adenoma velloso gigante
plano en la misma paciente.
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HEMANGIOMA CAVERNOSO RECTAL DIFUSO, CAUSA EXCEPCIONAL DE
RECTORRAGIA RECURRENTE: A PROPÓSITO DE UN CASO
Vázquez Rodríguez, Juan Antonio; Merino Gallego, Esther; Molina Villalba, Carmen; Llamas
Bellido, Isabel; Miras Lucas, Leticia; Gallego Rojo, Francisco Javier
Hospital de Poniente, El Ejido (Almería)
INTRODUCCIÓN: El hemangioma cavernoso rectal difuso es una malformación vascular
congénita muy poco frecuente (descritos no más de medio millar de casos en el mundo).
ENDOSCOPIA: Varón de 35 años que reconsulta por
rectorragia tras haber sido diagnosticado e intervenido de
hemorroides internas. En la colonoscopia se identifican
múltiples lesiones vasculares de origen venoso en ampolla rectal, desde el margen anal hasta 15 cm, que forman
una placa difusa y de bordes geográficos de coloración
rojo-violácea, no siendo susceptibles de terapia coagulante con argón plasma por su amplia extensión.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES:
• Suele afectar a adultos jóvenes y localizarse más
frecuentemente en recto y sigma.
• Puede aparecer en el contexto de síndromes sistémicos, como Rendu-Osler-Weber o KlippelTrenaunay.
• La rectorragia intermitente es el síntoma más
frecuente. Más raramente puede causar estreñimiento, dolor perianal o lumbar, metrorragia o
hematuria.
• En el diagnóstico diferencial se engloban la patología benigna de localización ano-rectal, tumores
malignos o la enfermedad inflamatoria intestinal.
• La colonoscopia es la técnica diagnóstica de elección. La ecografía endorrectal, el TAC y la RMN
sirven para evaluar la extensión y la relación con
las estructuras adyacentes.
• No se recomienda la toma de biopsias dado el
riesgo de sangrado.
• El tratamiento endoscópico con escleroterapia,
crioterapia o coagulación con argón plasma sólo
es útil en lesiones pequeñas y circunscritas.
• El tratamiento definitivo consiste en la resección
completa de la lesión.
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INUSUAL CASO DE HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA EN PACIENTE
CIRRÓTICO
Fernández Llamas, Tania; Llamoza Torres, Camilo Julio; Castillo García, Antonio; García
Marín, Ana Victoria; Sánchez Martínez, Ana; Ortega Sabater, Antonio; Mesa López, María
José; Morilla Fernández, José Antonio; Álvarez Higueras, Francisco Javier; Martínez Otón,
José Antonio
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, El Palmar, Murcia
CASO CLÍNICO: Mujer de 60 años con cirrosis etanólica estadío C con inicio de consumo
enólico hace 30 años, ingresa por deterioro de nivel de conciencia. Como antecedentes destaca hemorragia digestiva alta por úlceras gástricas Forrest IIa tratada mediante esclerosis con
adrenalina diluida y colocación de hemoclips hace un mes. A la exploración física presenta
desorientación en tiempo, persona y espacio, somnolencia, ictericia y ascitis moderada. Se
realizó tacto rectal siendo negativo para sangrado. En la analítica presentó función renal normal, hemoglobina (Hb) de 9.4 g/dl similar a previa, bilirrubina total 13.9 y amonio de 98. Se
inició tratamiento con enemas de lactulosa que por baja retención de la paciente se aplicaron
con sonda rectal. Tras dicha administración presentó rectorragia autolimitada. Horas después comenzó con rectorragia franca anemizante objetivándose una Hb de 4g/dl
con inestabilidad hemodinámica con hipotensión (60/35).
Se inicia fluidoterapia intravenosa con cristaloides y posteriormente con coloides alcanzándose TA 75/40. Iniciamos transfusión de concentrados de hematíes y realizamos angio-TAC que muestra punto de sangrado activo en
recto superior. Mediante colonoscopia a 7 cm de margen
anal visualizamos úlcera de 2cm con coágulo adherido
realizándose sobre ella terapéutica hemostática con esclerosis con adrenalina y colocación de clips quedando controlada la hemorragia.
DISCUSIÓN: La lesión iatrogénica rectal por sondaje
rectal tras enema de limpieza es muy infrecuente. No
hay porcentaje documentados. Si bien es
cierto que la situación clínica de la
paciente con cirrosis
avanzada y coagulopatía predispuso a
complicaciones en
forma de hemorragia
digestiva baja masiva
con
inestabilidad
hemodinámica.
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HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA POR DIEULAFOY DE COLON
Quintáns Pinazas, Nerea Catarina; Estévez Boullosa, Pamela; Romero Mosquera, Beatriz;
Gómez Rodríguez, Ana; Del Hierro Galindo, Carolina; Rodríguez Prada, José Ignacio
Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo
INTRODUCCIÓN: La lesión de Dieulafoy es
una arteria de calibre persistente localizada en la
submucosa y que protruye a través de un pequeño
defecto mucoso. Constituye la causa del 1 al 2 % de
las hemorragias digestivas. La localización más frecuente es la gástrica (aproximadamente dos tercios
de los casos), seguida de duodenal y colónica.
ENDOSCOPIA: Varón de 84 años con antecedentes de fibrilación auricular anticoagulada con
dicumarínicos, seguido en consultas por estudio de
anemia. Refiere astenia, niega sangrado macroscópico aunque presenta heces oscuras (a tratamiento
con hierro oral). Analíticamente destaca Hb 7’3 g/
dl e INR 3.5. Se realiza colonoscopia, observando
restos de sangre fresca rojiza, sin existir lesiones
colónicas que lo justifiquen, ni sangrado activo tras
lavado minucioso. Se repite colonoscopia a los 12
días visualizando en ángulo hepático varios coágulos, que al lavar se desprenden y permiten observar
un sangrado en babeo puntiforme sin lesión subyacente, sugestivo de Dieulafoy. Se procede a inyección de adrenalina y colocación de un hemoclip. El
paciente permaneció estable sin objetivarse resangrado ni anemización.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Solo un
5% de las lesiones de Dieulafoy presentan una localización colónica. En más del 30% de los casos se va
a necesitar más de una endoscopia para realizar el
diagnóstico, puesto que puede pasar desapercibida
si no existe sangrado activo y la mucosa suele tener
una apariencia normal.
El tratamiento de elección es el endoscópico,
pudiendo utilizarse métodos térmicos, de inyección y mecánicos, aunque el tratamiento combinado parece tener menores tasas de resangrado.
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DIAGNÓSTICO INSOSPECHADO DE ENFERMEDAD DE CROHN
Fraile López, Miguel; González Bernardo, Oscar Luis; Gómez Outomuro, Ana; Torner Simó,
María; Castaño García, Andrés; Fernández Cadenas, Fernando; García Espiga, Mónica;
Palacio Galán, Mª Antonia; Fernández Velázquez, Rosario; Suárez González, Adolfo
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo
INTRODUCCIÓN: Las endoscopias diagnósticas se realizan orientadas a la sospecha clínica de una determinada patología, no obstante en ocasiones, se observan hallazgos inesperados que rehistoriando al paciente pueden justificar síntomas que de inicio han podido pasar
desapercibidos.
ENDOSCOPIA: Paciente de 68 años que acude para realización de colonoscopia ambulatoria como seguimiento de pólipos de colon extirpados en endoscopia previa hacía 3 años.
Se realiza ileocolonoscopia observando estenosis puntiforme de íleon que impide el paso del
endoscopio rodeado de mucosa de aspecto normal. Se decide dilatación con balón neumático
desde 6 a 15 mm permitiendo el acceso a tramos más proximales, observando una mucosa
eritematosa con afectación continua, exudados algodonosos y úlceras en sacabocados con
fondo cubierto de fibrina sugestivas de Enfermedad de Crohn que se biopsian. Rehistoriando
al paciente comenta episodios de despeños diarreicos con frecuencia mensual de meses de
evolución. Tras estudios complementarios se confirma sospecha diagnóstica de Enfermedad
de Crohn (A3L1B2).
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Es importante resaltar la importancia de realizar
exploraciones endoscópicas completas así como la dilatación de estenosis enterales para estudio de tramos proximales que nos permitan llegar a diagnósticos insospechados.
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FÍSTULA AORTO-ENTÉRICA DE LOCALIZACIÓN INUSUAL COMO CAUSA DE
HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA
García Marín, Ana Victoria (1); Muñoz Tornero, María (1); Serrano Jiménez, Andrés (1);
Pereñíguez López, Ana (2); Tomás Pujante, Paula (1); Iglesias Jorquera, Elena (1); Alajarín
Cervera, Miriam (1); Ortega Sabater, Antonio (1); Sánchez Martínez, Ana (1); Alberca de las
Parras, Fernando (1)
(1)
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, El Palmar, Murcia; (2) Hospital
Universitario Rafael Méndez, Lorca
INTRODUCCIÓN: Varón de 67 años que consulta por dos episodios de rectorragia franca en
24 horas y hematoquecia de un mes. Como antecedente destaca aneurisma de aorta abdominal
con colocación de prótesis en 2013.
A su llegada está estable hemodinámicamente y analíticamente destaca hemoglobina de
7,1 mg/dl. Inicialmente se realiza gastroscopia sin objetivar lesiones y posteriormente colonoscopia, observando en fondo cecal restos hemáticos que reaparecen tras lavado, en forma
de babeo intermitente de sangre roja fresca procedente del orificio apendicular, sin vaso visible. Se solicita TC con contraste informado como aneurisma aórtico con trombo mural que
engloba distalmente el apéndice viéndose paso intermitente de sangre, lo que sugiere fístula aorto-apendicular de bajo flujo como causa del sangrado. Se coloca endoprótesis aórtica
para exclusión del foco de sangrado y posteriormente apendicectomía hallándose fístula entre
aneurisma aórtico y apéndice.
ENDOSCOPIA: Observamos sangrado en babeo procedente de apéndice.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La fístula aorto-entérica (FAE) es una causa rara de
hemorragia digestiva con elevada mortalidad. El trayecto fistuloso puede establecerse en cualquier parte del tubo digestivo, siendo el duodeno la más común (80%) y la apendicular la más
infrecuente (2,4-4%). Se describen FAE primarias y secundarias cuando ocurren tras intervencionismo sobre la aorta. Para el diagnóstico debe existir alta sospecha, siendo de elección
el TC con contraste. Mediante endoscopia se diagnostican menos del 40% ya que requiere
sangrado activo; una prueba normal no descarta esta entidad. El manejo incluye reparación
endovascular por radiología intervencionista o cirugía.
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SANGRADO DIFERIDO DESPUÉS DE RESECCIÓN ENDOSCÓPICA
TRANSMURAL (FULL-THICKNESS). A PROPÓSITO DE UN CASO
Gómez Outomuro, Ana; Fernández Cadenas, Fernando; Palacio Galán, Mª Antonia; Fraile
López, Miguel; Torner Simó, María; Castaño García, Andrés; De Jorge Turrión, Miguel
Ángel; Viñuela Lobo, Cristina; Toledo Soriano, Alejandro; Suárez González, Adolfo
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo
INTRODUCCIÓN: La resección transmural endoscópica (Full-thickness) es un tratamiento
endoscópico novedoso para lesiones colorrectales no extirpables mediante resección endoscópica convencional. Consiste en la resección en bloque de la lesión, incluyendo todas las capas
(mucosa, submucosa, muscular y serosa). Está indicada en adenomas difíciles (con signo de
no elevación), carcinomas precoces y tumores subepiteliales; menores de 2 cm. Es una técnica
segura con baja incidencia de complicaciones, siendo las más frecuentes la perforación y la
hemorragia digestiva.
ENDOSCOPIA: Presentamos el caso de un varón de 83 años con una lesión de 20 mm en
sigma sobreelevada, con parte central deprimida, e histología compatible con adenocarcinoma
moderadamente diferenciado. Por sus comorbilidades se desestima tratamiento quirúrgico. Se
realiza resección transmural endoscópica con sistema FTRD sin complicaciones inmediatas.
El estudio anatomopatológico confirma resección completa de la lesión: adenocarcinoma bien
diferenciado infiltrante sobre adenoma tubular (T1b sm1). El paciente acude a Urgencias tras
15 días por rectorragia severa con inestabilidad hemodinámica, que requiere la transfusión de
dos concentrados de hematíes. Se realiza colonoscopia urgente con sangrado activo pulsátil
en bordes del ovesco (adecuadamente colocado), lográndose hemostasia inicial tras colocación de clips, esclerosis con adrenalina y polidocanol y coagulación con pinza. Recidiva a las
pocas horas, por lo que se realiza embolización por arteriografía logrando cese definitivo del
sangrado.
 OMENTARIOS: Presentamos un caso de hemorragia digestiva tardía severa tras resección
C
transmural endoscópica, una complicación poco frecuente pero potencialmente grave a tener
en cuenta.
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FÍSTULA COLODUODENAL MALIGNA: UNA RARA COMPLICACIÓN DEL
CÁNCER COLORRECTAL
Alegre Nevado, Celia; Moreno López, Mónica del Pilar; Peña Martínez, Patricia; Malik Javed,
Zaida; Legaz Huidobro, María Luisa; Navarro López, María del Carmen; Aoufi Rabih, Sami;
Roncero García-Escribano, Óscar; Pérez Roldán, Francisco; González Carro, Pedro Santiago
Complejo Hospitalario La Mancha Centro, Alcázar de San Juan
INTRODUCCIÓN: La
fístula duodenocólica
como
complicación
del cáncer colorrectal es extraordinariamente rara, con aproximadamente 70 casos
publicados. Principalmente es secundaria a
adenocarcinomas
de
ángulo hepático. La
clínica
predominante
es: diarrea, pérdida de
peso y vómitos, aunque pueden asociarse
otros síntomas. Para
el diagnóstico es esencial la historia clínica
y un examen físico
minucioso, precisando de estudio radiológico y endoscópico para la toma de biopsias y
estadificación.
ENDOSCOPIA: Varón de 75 años sin antecedentes personales de interés que ingresa por
anemia ferropénica, diarrea, síndrome consuntivo y halitosis de 3 meses de duración. Se realiza gastroscopia observándose en cara posterior de bulbo duodenal un gran orificio fistuloso
(foto A) y, a continuación, en la primera rodilla y segunda porción duodenal una mucosa
ulcerada de aspecto infiltrativo. Se realiza TAC observándose una masa en ángulo hepático
del colon que se comunica con el bulbo duodenal, infiltrando el mismo, sin evidencia de
metástasis a distancia. Posteriormente, se realizó colonoscopia confirmando la presencia de
una neoformación mamelonada que ocupaba toda la circunferencia en ángulo hepático del
colon (foto B), permitiendo el paso del endoscopio hacia el interior de un trayecto fistuloso,
dirigiéndose hacia el bulbo duodenal (foto C) y permitiendo la visualización del píloro (foto
D). Las biopsias fueron compatibles con adenocarcinoma bien diferenciado. El paciente fue
intervenido quirúrgicamente sin complicaciones.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Actualmente, gracias a la implantación del cribado
de cáncer colorrectal, la fístula duodenocólica maligna es inusual. Sin embargo, es fundamental el diagnóstico preoperatorio ya que el tratamiento quirúrgico puede requerir una
pancreaticoduodenectomía.
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HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA SECUNDARIA A POLIPOSIS LINFOMATOSA
MÚLTIPLE GASTROINTESTINAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
Ruiz Santiago, Cristina María ; Bocanegra Viniegra, Marta; González Montero, Expiración ;
Diego Bermúdez, Lucas; Elvira González, Javier; Pérez Jiménez, Javier; Bascuñana Quirell,
Antonio
Hospital Virgen del Camino, Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)
INTRODUCCIÓN: El linfoma de células del manto es un subtipo raro de linfoma no hodgkiniano de células B que constituye entre un 2,5-7% de todos los linfomas. La afectación
del tracto gastrointestinal representa el 20% de los casos, a modo de poliposis linfomatosa
múltiple de predominio ileocecal.
ENDOSCOPIA: Presentamos el caso de un varón de 76 años, sin antecedentes médicos
de interés, que consulta por episodios de hematoquecia desde hace más de 6 meses sin otra
clínica. Se realiza colonoscopia que identifica desde recto hasta fondo cecal, la presencia de
múltiples lesiones polipoideas de tipo sesil, de entre 5-20 mm de diámetro, con úlceras en
su superficie, especialmente en recto-sigma y lesiones exofíticas de mayor tamaño en colon
derecho. La ileoscopia y gastroscopia identificó lesiones polipoideas similares, dispersas y de
menor tamaño. El estudio histológico fue compatible con Linfoma B de células del manto,
tanto a nivel ileo-colónico como gástrico. El estudio inmunohistoquímico demostró positividad para CD20, Ciclina
D1,CD79a,CD43, Bcl2 y CD5. Se solicita TC cervicotoraco-abdomino-pélvico que informa de múltiples adenopatías intrabdominales y pélvicas. El hígado y el bazo no
presenta alteraciones. Actualmente en seguimiento y tratamiento por oncología.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La poliposis linfomatosa múltiple es
una entidad muy poco
frecuente, con clínica
gastrointestinal
manifiesta cuando se presentan como múltiples pólipos linfomatosos a los
distintos niveles, como
en nuestro caso. Ante
los extensos hallazgos
endoscópicos es peculiar
la forma de presentación
de nuestro caso a modo
de hemorragia crónica
del tracto gastrointestinal inferior como única
forma de presentación.
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CUANDO YA NO DA MÁS DE SÍ: PERFORACIÓN RECTAL
Fisac Vázquez, Joaquín; Fernández Díez, Servando; Redero Brioso, Laura; Mel Jurado,
Laura; Sanz Ortega, Gonzalo; Esteban López-Jamar, José Miguel; Rey Díaz-Rubio, Enrique
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
INTRODUCCIÓN: La retroflexión en recto es un criterio de calidad en endoscopia. El
riesgo de perforación se encuentra en torno al 0.01%. Este riesgo aumenta en pacientes ancianos o con comorbilidad.
ENDOSCOPIA: Varón de 81 años con Adenoma velloso
rectal multirecidivado, precisando 5 intervenciones para
resección de adenoma velloso rectal, la última 3 meses
antes. Se solicita colonoscopia de revisión, alcanzando
ciego sin encontrar alteraciones. Durante la maniobra de
retroversión para abordar la lesión anal, se desencadena un
desgarro de la mucosa rectal de aproximadamente 1 cm.
No hubo pérdida de aire, mantenido la visión endoscópica,
lo que permite el cierre del mismo mediante tres clips. El
estudio de la lesión anal es abortado. Con tratamiento antibiótico y control ambulatorio estricto, ingresa a las 48 horas
por dolor en hemiabdomen
inferior, sin fiebre u otras
incidencias. Se realiza
TC abdominal, hallando
retroneumoperitoneo que
parece proceder del recto
extiendiendose adyacente
a los grandes vasos abdominales y perirrenal derecho, sin datos de abscesos
u otras complicaciones. Se
mantiene en observación
con antibioterapia durante
7 días, sin precisar nuevas
intervenciones quirúrgicas
ni endoscópicas.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Con el
paso del tiempo vamos observando cómo endoscópicamente se pueden abordar casos de perforación con óptimos resultados, por lo que deberían ser la primera opción terapéutica siempre que sea posible. Pese a que la retroflexión en recto es un criterio de calidad endoscópico,
en este caso queda patente cómo ésta atañe un riesgo incrementado de complicación y que,
por tanto, sería conveniente evaluar su indicación en cada paciente.
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¿ES FACTIBLE EL MANEJO CONSERVADOR DE UNA ISQUEMIA RECTAL?
Burgueño Gómez, Beatriz; Alonso Martin, Carmen; Blanco Antona, Francisco; Mora
Cuadrado, Natalia; Antolín Melero, Beatriz; Dura Gil, Miguel; Alcaide Suarez, Noelia;
Fernández Salazar, Luis; Lorenzo Pelayo, Sara; González Hernández, José Manuel
Hospital Clinico Universitario, Valladolid
INTRODUCCIÓN: La necrosis aguda a nivel rectal es una entidad extraordinariamente rara debido
a su excelente vascularización. Un gran fecaloma
produce un aumento de presión intra-rectal, disminuyendo la presión capilar y ocasionando isquemia
de la mucosa. En la escasa literatura encontrada al
respecto, el abordaje es siempre quirúrgico requiriendo habitualmente una amputación abdominoperineal. Presentamos un caso excepcional tanto
por su infrecuencia como por su buena evolución
con tratamiento conservador.
ENDOSCOPIA: Paciente mujer de 78 años, institucionalizada y con antecedentes personales de
HTA, cardiopatía isquémica, insuficiencia renal
crónica y estreñimiento. Acude al Servicio de
Urgencias por rectorragia profusa e inestabilidad
hemodinámica.
Tras desimpactación manual de gran fecaloma se
realiza rectosigmoidoscopia en la que se identifica
mucosa rectal necrótica de manera circunferencial
en la zona correspondiente al decúbito.
Debido al elevado riesgo quirúrgico, se plantea
manejo conservador con reposo digestivo y antibioterapia empírica. La evolución clínica y analítica es satisfactoria en 48 horas. Se realiza revisión
endoscópica a los 15 días objetivándose curación,
con integridad mucosa y restos de fibrina.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Si bien
los fecalomas son entidades frecuentes, la posibilidad de una complicación grave como la isquemia
rectal es rara. Aunque en los escasos casos reportados se planteó la cirugía como única opción terapéutica, el manejo conservador podría plantearse
en pacientes de elevado riesgo quirúrgico.
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SINTOMAS OFTALMICOS Y CCR
Espinel, Jesús; Pinedo, M. Eugenia; Molina, Gema; Herrera, Agustin; Reyes, Nelson
Hospital Universitario de León, León
INTRODUCCIÓN: El drenaje venoso del colon se realiza a través del sistema portal. El
primer lugar de diseminación hematógena del CCR es generalmente el hígado, seguido del
pulmón y hueso. Otro sitio menos frecuente es el cerebro (0,06-3,2%). Las metástasis oculares
del CCR han sido descritas en casos excepcionales y, menos aún, como manifestación inicial
del CCR.
ENDOSCOPIA: Varón de 68 años que presenta desde hace 2 semanas perdida de agudeza
visual y dolor retroorbitario derecho. Además, manifiesta febrícula y s. general con pérdida de
10 kg de peso en el último mes. Se realizan diferentes pruebas diagnósticas (TC-craneal, TCtoraco-abdominal) advirtiéndose una neo de sigma abscesificada y metástasis pulmonares,
hepáticas, renales, suprarrenales, ocular derecha (coroidea) (figura) y ganglionares. Una colonoscopia confirma una neo estenosante de sigma (figura) (bx: Adenocarcinoma infiltrante),
colocándose un stent.
Evolución: traslado a Cuidados Paliativos.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La metástasis coroidea de un CCR es un evento
infrecuente y, excepcional como síntoma inicial. Cuando aparece, sugiere diseminación
metastásica masiva y un pronóstico sombrío.
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EL LINFOGRANULOMA VENÉREO, ENTIDAD EN AUGE, CON DIAGNÓSTICO
ETIOLÓGICO BASADO EN ESTUDIO ENDOSCÓPICO
Algara San Nicolas, Maria; Cañete, Angel; Alvarez, Teresa; Arribas, Julia; Rodriguez
Carrasco, Marta; Diaz Tasende, Jose Benjamin; Castellano, Gregorio
Hospital Universitario Doce de Octubre, Madrid
INTRODUCCIÓN: Las proctitis infecciosas transmitidas por
vía sexual presentan un aumento de la incidencia en los últimos años. Principalmente afectan a individuos homosexuales,
especialmente inmunosuprimidos. De los microorganismos
responsables, la Chlamydia trachomatis (CT), causante del linfogranuloma venéreo (LGV), representa el 20%. Mostramos
tres casos de LGV, con distintas manifestaciones clínicas, que
requirieron colonoscopia para establecer el diagnóstico.
ENDOSCOPIA: Tres pacientes, dos de ellos VIH con carga
viral indetectable, que habían
mantenido relaciones sexuales de riesgo. Se les realizó
colonoscopia por alteración de
ritmo intestinales y/o sangrado
digestivo. En el procedimiento
se identificó pseudomasa rectal
( Figuras 1, 2 y 3) con proctitis
asociada, con mucosa eritematosa, edematosa con exudado
purulento y presencia de úlceras
(Figuras 4 y 5). En todos ellos,
por la presencia de masa rectal
y proctitis con cambios inflamatorios intensos, para descartar
neoplásia y Enfermedad Inflamatoria Intestinal, se realizó estudio histopatológico y microbiológico. El resultado histopatológico demostró inflamación granulomatosa con cultivo positivo
para Chlamydia trachomatis, estableciéndose el diagnóstico de LGV.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Las proctitis infecciosas de transmisión sexual son
cada vez más frecuentes, con alta incidencia en pacientes VIH con buen control viral pero
relaciones sexuales de riesgo. La CT es el microorganismo causal más frecuente. El espectro
de manifestaciones clínicas es amplio, incluida la presencia de masas rectales y proctitis inflamatorias graves, que exigen el diagnóstico diferencial con tumores y EII. La endoscopia es
muy útil para demostrar la presencia de proctitis de transmisión sexual, permitiendo acceso a
las lesiones y, por ende, un diagnóstico etiológico.
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HISTIOCITOSIS DE CÉLULAS DE LANGERHANS COLÓNICA EN EL ADULTO
Algara San Nicolas, Maria; Alvarez, Teresa; Hernán, Pablo; Amo, Maria; Diaz Tasende, Jose
Benjamin; Castellano, Gregorio
Hospital Universitario Doce de Octubre, Madrid
INTRODUCCIÓN: La histiocitosis de células de Langerhans (HCL) es una enfermedad
rara, de causa desconocida, que se caracteriza por la proliferación de células dendríticas en
diferentes órganos y sistemas. La afectación gastrointestinal constituye una manifestación
poco frecuente (1-2%), diagnosticándose principalmente en menores de 2 años. Presentamos
el caso de una paciente con diagnóstico de HCL en colonoscopia de cribado.
ENDOSCOPIA: Mujer de 53 años, sin antecedentes de interés, a la que se solicitó colonoscopia de cribado por edad y estreñimiento crónico. Se identificó un pólipo sésil único, de 2
mm de tamaño, que se resecó con pinza de biopsia (Figura 1). El estudio histológico demostró
infiltrado difuso eosinofílico provocando microabscesos y proliferación de células de hábito
histiocitario con marcadores de células de Langerhans inmunohistoquímicamente (CD1A y
Langerina). Se estableció el diagnóstico de HCL, completándose el estudio con mapeo histológico gastroduodenal (Figura 4) e ileocolónico (Figuras 2 y 3), que fue negativo y que
también descartó recidiva de la lesión. También se excluyó afectación sistémica de la HCL.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La HCL es una entidad rara, de predominio en la
edad infantil, siendo la localización gastrointestinal de las menos frecuentes. El diagnóstico
de la afectación gastrointestinal es complejo, especialmente en los pacientes adultos, puesto
que se han descrito casos de presentación como pólipo aislado de colon. Es importante identificar estas lesiones para establecer el diagnóstico de HCL, y poder descartar afectación en
otras localizaciones.
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HIPERPLASIA NODULAR LINFOIDE RECTAL QUE SIMULA UN PÓLIPO
VELLOSO
García Gavilán, María Del Carmen; Soria López, Estela; Gálvez Fernández, Roque Miguel;
Puya Gamarro, Marina; Sánchez Cantos, Andrés
Complejo Hospitalario Costa del Sol, Marbella
INTRODUCCIÓN: La hiperplasia nodular linfoide (HNL) es un trastorno linfoproliferativo
benigno, que se relaciona con procesos inflamatorios o una respuesta inmune exagerada. Es
una entidad rara, siendo su prevalencia desconocida. Es más frecuente en colon derecho y su
localización en recto suele ser por encima de la línea dentada.
ENDOSCOPIA: Mujer de 76 años con antecedente de carcinoma colorrectal estadio I tratado
quirúrgicamente hace 8 años, actualmente libre de enfermedad. Se remite a consulta para
revisión endoscópica y estudio de diarrea crónica sin datos de organicidad junto con dolor
abdominal cólico en hipogastrio, que presenta a raíz de problemas personales. Analítica con
parámetros inflamatorios, toxina Clostridium difficille, coprocultivos y celiaquía negativos.
Se realiza colonoscopia que objetiva anastomosis quirúrgica sin datos de recidiva y a 5 cm
de margen anal un pólipo sésil de unos 15 mm, de aspecto velloso (patrón Kudo IV), que se
eleva y extirpa en una pieza con asa caliente (Figura 1 y 2). El estudio anatomopatológico
revela un infiltrado linfocitario con patrón folicular, compatible con HNL, lesión probable
mente secundaria a una respuesta inmune exagera de la mucosa rectal a la presencia de diarrea
crónica. Finalmente se cataloga de intestino irritable tipo diarrea y continua su seguimiento
en consulta.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La HNL puede presentarse como una rectorragia,
dolor abdominal o asintomática. Endoscópicamente es una lesión polipiodea, a veces nodular
y excepcionalmente como una masa. La peculiaridad de nuestro caso fue su similitud con
un pólipo velloso. Exclusivamente precisan tratamiento los sintomáticos mediante resección
endoscópica o quirúrgica.
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COLITIS SEGMENTARIA INDUCIDA POR MICOFENOLATO MOFETIL
Reyes Campos, Nelson; Molina Arriero, Gema; Villar Lucas, Carmen; Vaquero Ayala, Luis;
Rodríguez Martín, Laura; Hernando Martín, Mercedes; Álvarez Cuenllas, Begoña; Aranda
Hernández, Javier; Herrera Abián, Agustín; Jorquera Plaza, Francisco
Complejo Asistencial Universitario de León, León
INTRODUCCIÓN: El Micofenolato mofetil (MMF) es un inmunosupresor ampliamente
usado. Tiene múltiples efectos adversos, los del
tubo digestivo ocurren usualmente en los primeros 6 meses e incluyen vómitos, dolor abdominal
y diarrea. En general la afectación del colon es de
forma difusa y solo existen algunos casos publicados de afectación segmentaria. El mecanismo
de acción de ésta toxicidad es desconocido.
Presentamos el caso de un hombre de 88 años,
a quién 5 meses antes se le diagnóstico Glomerulonefritis Rápidamente Progresiva, en tratamiento con MMF, acude a nuestra consulta con
historia de 3 meses de diarrea acuosa sin sangre
en número de 15-20 deposiciones al día y dolor
abdominal leve.
ENDOSCOPIA: El íleon distal era de aspecto
normal (fig1). La mucosa de ascendente, descendente y sigma presenta eritema parcheado, edema
y pérdida de patrón vascular sin objetivar úlceras
ni hemorragias intramucosas (fig2 y 3). El colon
transverso y recto se encontraban respetados. La
histología mostró distorsión de la arquitectura,
edema e infiltrado inflamatorio crónico; criptas
dilatadas con acúmulos de neutrófilos y algunos
cuerpos apoptóticos (fig 4 y 5). Cambios compatibles con colitis inducida por fármacos. Se retiró
el MMF y continuó tratamiento con corticoides
orales, en la reevaluación a las 3 semanas se
encontraba asintomático, con 1-2 deposiciones
formadas al día.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES:
En
pacientes con tratamiento con MMF, que presentan diarrea acuosa debe considerarse la colitis
inducida por MMF. No obstante, existen otros diagnósticos que deben ser considerados, sobre
todos infecciosas. Una colonoscopia con biopsias es necesaria para el diagnóstico.
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COLITIS POR CANDIDA SPP. DIAGNOSTICADA MEDIANTE COLONOSCOPIA
Salagre Garcia, Alejandro; Galovart Araguas, Miguel Telmo; San Bruno Ruz, Alba; Canga
Rodriguez-Valcarcel, Fernando
Hospital Universitario 12 de octubre, Madrid
INTRODUCCIÓN: Mujer de 80 años con náuseas
y dolor abdominal. Como antecedentes, EPOC no
agudizador con oxigenoterapia domiciliaria, hemiplejía derecha tras ictus y sigmoidectomía por cáncer de colon hacía 12 años. Se solicitó una TC con
engrosamiento de la mucosa caudal a la anastomosis
y cambios inflamatorios circundantes (imagen 1).
ENDOSCOPIA: Mucosa eritematosa con placas
blanquecinas desprendibles al roce (imágenes 2 y
3), afectando la anastomosis y tramos distales.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Las infecciones digestivas por Candida spp. afectan habitualmente la mucosa oral y esofágica. A pesar de ser
flora habitual del colon, no es frecuente la infección
debido al sistema inmune innato (1). Se ha descrito
la enterocolitis invasiva en pacientes inmunodeprimidos, con presión antibiótica, en edades extremas
y sobre lesiones o isquemia previas (2). La sintomatología consiste en diarrea, flatulencia, dolor
abdominal, rectorragia, prurito anal o íleo y suele
asociarse a candidiasis diseminada (3). La presentación endoscópica es en forma de úlceras, masas
polipoides, membranas, placas blanquecinas o exudados, recordando a la candidiasis esofágica o a la
colitis pseudomembranosa. Histológicamente, es
diagnóstica la presencia de pseudohifas no septadas
que suelen ser invasivas, con cambios inflamatorios
que pueden estar ausentes o asociarse a necrosis
(2,4). En este caso había aumento de linfoplasmocitos en lámina propia y microabscesos, con desprendimiento del epitelio superficial y material fibrinoinflamatorio en la luz. Con técnicas especiales se observaron estructuras compatibles con
esporas de C. albicans. Aunque no se identificaron pseudohifas, la imagen endoscópica y las
esporas se consideraron suficientes para el diagnóstico. La paciente fue tratada con fluconazol
oral con mejoría, siendo dada de alta.
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PÓLIPO ANORRECTAL DE ESTIRPE INUSUAL COMO CAUSA DE ANEMIA
FERROPÉNICA
Jiménez Jurado, Andrea; Fernández Pordomingo, Alejandra; Calabuig Mazzola, Valeria
Karina; García Prada, María; González-Cotorruelo González, Almudena; Marcos Martín,
Ángel Francisco; Rodríguez López, Pelayo; Roldán Fernández, Marta; Marcos Prieto, Héctor
Miguel; Rodríguez Pérez, Antonio
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Instituto de Investigación Biomédica de
Salamanca (IBSAL), Salamanca
INTRODUCCIÓN: Los pólipos cloacogénicos se clasifican dentro de los pólipos colónicos
no adenomatosos (inflamatorios) y están localizados en la región de transición anorrectal. Su
tamaño varía entre 1 y 5 cm y suelen ser sesiles. Son más comunes en mujeres entre la tercera
y cuarta décadas de la vida y su forma de aparición más frecuente es la rectorragia. Presentamos el caso de una mujer de 53 años con anemia ferropénica que tras estudio endoscópico fue
diagnosticada de pólipo cloacogénico.
ENDOSCOPIA: La colonoscopia detecta, tras sobrepasar la línea pectínea, adyacente al anillo hemorroidal, pequeño mamelón de 10 mm eritematoso, muy friable al roce, con similitud a papila anal hipertrófica; no obstante se biopsia. El diagnóstico anatomopatológico fue
de carcinoma basalioide cloacogénico anorrectal. Los estudios de extensión radiológicos no
detectaron lesiones metastásicas a distancia. La lesión fue resecada por vía endoanal y el examen histológico de la pieza confirmó el diagnóstico de pólipo inflamatorio de tipo prolapso
mucoso.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Los pólipos inflamatorios cloacogénicos son lesiones a considerar en el diagnóstico diferencial de las lesiones polipoideas que pueden observarse en la región anorrectal. La resección endoscópica o quirúrgica es el tratamiento de
elección cuando las lesiones producen síntomas o no se puede excluir un posible potencial
maligno. Aunque son lesiones en su mayoría benignas, clínicos y patólogos debemos ser conscientes de esta entidad para llegar a su diagnóstico así como realizar una adecuada retroflexión
rectal durante la colonoscopia de manera sistemática.
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COLITIS GRAVE SECUNDARIA A ESCHERICHIA COLI ENTEROHEMORRÁGICA (ECEH) O157:H7
Molina Arriero, Gema (1); Reyes Campos, Nelson (1); Quiñones Castro, Raisa (1); Villar Lucas,
Carmen (1); Vaquero Ayala, Luis (1); Álvarez Cañas, Concepción (1); Joao Matias, Diana (1);
Jiménez Palacios, Marcos (2); Jorquera Plaza, Francisco (1)
(1)
Complejo Asistencial Universitario de León, León; (2) Complejo Asistencial de Segovia,
Segovia
INTRODUCCIÓN:
ECEH son cepas capaces
de producir toxina Shiga
y causar diarrea sanguinolenta. La complicación
más grave es el síndrome
hemolítico-urémico (SHU)
(6-9%). Presentamos el
caso de un hombre de 51
años diagnosticado de linfoma B difuso de célula
grande (LBDCG) y VIH+ que ingresado en Hematología
comienza con dolor abdominal, diarrea y rectorragia.
ENDOSCOPIA: La mucosa desde ciego hasta colon transverso está violácea y edematosa, con úlceras cubiertas de
fibrina de aspecto congestivo que se biopsia (fig. 1-2). El
resto del colon presenta una afectación más leve (Fig. 3).
La histología muestra marcados signos de necrosis y áreas
de fibrosis en probable relación con colitis infecciosa (fig.
4-5). En los coprocultivos se obtuvo crecimiento de ECEH
O157:H7. El cuadro séptico del paciente obliga a iniciar tratamiento con ciprofloxacino sin desarrollar SHU con buena
respuesta del proceso infeccioso. Al mes debido, a sus patología de base el paciente ingresa
en UCI por fallo multiorgánico y encefalopatía falleciendo.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La infección por ECEH es una entidad que puede
llegar a ser grave con una mortalidad del 1-2 %. El tratamiento es de soporte y monitorización
de posibles complicaciones. El uso de antibióticos es controvertido y se ha relacionado con el
desarrollo de SHU. Es importante hacer un diagnóstico diferencial con otras causas de diarrea
sanguinolenta (Salmonella, Shigella, Yersinia y CMV, entre otras).
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ÚLCERA COLÓNICA, DIAGNÓSTICO DE CA GÁSTRICO METASTÁSICO
Bocanegra Viniegra, Marta (1); Ruiz Santiago, Cristina (1); Mostazo Torres, Jose (2); Sánchez
García, Olga (3); Tenorio González, Elena (3); Flores Moreno, Henedina (3); Rico Cano, Aida (3);
Palomino Luque, Pablo (3); Berlanga Cañete, Salud (3); Pérez Jiménez, Javier (3)
(1)
Hospital Virgen del Camino, Sanlúcar de Barrameda; (2) Hospital La Línea de la Concepción,
La Línea de la Concepción; (3) Hospital Regional Universitario de Málaga, Málaga.
INTRODUCCIÓN: Cáncer gástrico se disemina a través de
rutas hematógenas, linfática, invasión local de tejidos adyacentes o peritoneo. Los sitios comunes de metástasis: ganglios linfáticos regionales, el hígado, el peritoneo, los pulmones y los huesos. Las metástasis al colon son más raras, y
típicamente se originan pr carcinomas de riñón, piel, mama,
próstata u ovario.
ENDOSCOPIA: Varón 79 años. AP: HTA. Fa paroxística.
Insuficiencia mitral leve.
Ingreso por anemia normocítica y normocrómica (Hb 5.9).
CEA: 100.
Estudio digestivo; gastroscopia (se observa 3 úlceras con
bordes sobrelevados de 1 cm a nivel de curvadura mayor
y cara anterior gástrica, que se biopsian) y colonoscopia
(próximo a ángulo hepático úlcera de 4 cm fibrinada con bordes sobreelevados, muy dura a la toma de biopsias, que no
produce estenosis). Se completa estudio con TAC: multiples
LOEs hipodensas a nivel hepático que dado los antecedentes
del paciente se sospecha de origen metastásico.
Anatomía patológica bx gástricas: Adenocarcinoma pobremente direnciado; bx úlcera colon: infiltración de Adenoca
pobremente diferenciado compatible con origen gástrico (las
células tumorales presentan mismo perfil inmunohistoquímico que la muestra gástrica.
Dado el estado basal del paciente, edad y diagnóstico (Ca
Gástrico estadio IV) fue incluido en programa de cuidados
paliativos.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Los casos recogidos en los que se presentaron metástasis colónicas, son
pacientes intervenidos previamente de Ca gástrico, siendo
diagnosticados en el seguimiento de control mediante PET.
Nos debería plantear si sería coste-efectivo la realización de
colonoscopia al diagnóstico de todo paciente con Ca gástrico,
aunque el riesgo de metástasis colónica sea poco frecuente.
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PSEUDOOBSTRUCCIÓN INTESTINAL POR AFECTACIÓN COLÓNICA EN UN
PACIENTE CON POLIANGETIS MICROSCÓPICA (MICROPAN)
Sanz Sánchez, Jaime (1); Bernad Cabredo, Belén (1); Hontoria Bautista, Gadea (1); Pereda García,
Rut (1); Moncada Urdaneta, Adriana (1); Palacios Ball, Johanna (2); Sicilia Aladrén, Beatriz (1);
Sáez-Royuela, Federico (1)
(1)
Servicio de Aparato Digestivo. Hospital Universitario de Burgos, Burgos; (2) Servicio de
Anatomía Patológica. Hospital Universitario de Burgos, Burgos
INTRODUCCIÓN: La microPAN es una vasculitis pauci-inmune necrotizante de pequeños
vasos que habitualmente se asocia a anticuerpos antineutrófilos citoplasmáticos (ANCAs). La
afectación gastrointestinal ocurre en un 30-50% de los pacientes pero su observación endoscópica es menos frecuente.
ENDOSCOPIA: Varón de 69 años valorado por naúseas y vómitos ocasionales, febrícula,
polaquiuria, nicturia y diarrea intermitente de 3 meses de evolución. Ingresa por Cr 11,6 mg/
dl, requiriendo hemodiálisis urgente y Hb 7,6 g/dl por lo que se transfunde. 24 horas después,
se realiza biopsia renal que diagnostica vasculitis tipo microPAN (gomerulonefritis proliferativa extracapilar con inmunofluorescencia negativa e intensa nefritis túbulo-intersticial
secundaria), se inicia tratamiento corticoideo y 8 días después se asocia Ciclofosfamida. La
determinación de ANCAs fue negativa. Entre los 10 y 12 días de ingreso, el paciente presenta
estreñimiento, distensión y dolor abdominal, coincidiendo con una hipocaliemia 2,6mEq/l.
Ante sospecha de volvulación, realizamos colonoscopia urgente, objetivando una mucosa
edematizada, eritematosa y friable entre 15 y 25 cm de margen anal que afecta al 100% de la
luz dando paso a un colon distendido y con heces líquidas. Las biopsias mostraron distorsión
de las criptas con infiltrado polimorfonuclear, oclusión parcial de los capilares, hemorragia
intersticial y endotelios tumefactos, compatible con fenómenos de vasculitis. Tras las colonoscopia no hubo otras complicaciones gastrointestinales.
C O M E N TA R I O S /
CONCLUSIONES: La
afectación gastrointestinal en la microPAN
está causada por isquemia asociada a vasculitis
siendo difícil diagnosticarla mediante biopsia.
No conviene retrasar el
inicio del tratamiento
por esperar la confirmación histológica, ya que
las complicaciones pueden ser graves.
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INVAGINACIÓN ILEOCÓLICA COMO FORMA DE PRESENTACIÓN DE UNA
NEOPLASIA COLÓNICA
Calvo Íñiguez, María; Kheiri Vázquez, Sandra; Castellano López, Amelia; García Centeno,
Pilar; Golmayo Flethes, Carmen; Igualada Escribano, Laura; Del Pozo Prieto, David; García
Gallego, María Teresa; Jusué Irurita, Vanesa; Poves Martínez, Elvira
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares.
INTRODUCCIÓN: La invaginación intestinal es frecuente en niños mientras que en adultos es excepcional
y tiene características diferentes a las presentadas en la
edad infantil. La etiología es diversa pudiendo ser secundaria a: lipoma, pólipo fibroide inflamatorio, linfoma u
otras neoplasias…. Las manifestaciones clínicas varían
desde inespecíficas hasta la obstrucción intestinal. El
diagnóstico generalmente se realiza mediante pruebas
de imagen como el TAC abdominal pero muchas veces
no permiten identificar la causa, por ello la endoscopia
puede tener un papel importante a la hora de determinar
el origen de la invaginación ya que permite tomar biopsias. Presentamos el caso de una invaginación ileocólica
en una mujer adulta secundaria a un adenocarcinoma de
colon.
ENDOSCOPIA: Mujer de 66 años en estudio de extensión de un GIST gástrico a la que se realiza un TAC abdominal donde se visualiza imagen de masa en ciego de 49
x 67 x 55 mm con trabeculación de la grasa y adenopatías
regionales. Se realiza colonoscopia observando a nivel
de colon derecho invaginación ileocólica sin observar la
válvula ileocecal. La invaginación está asociada a una
masa de aspecto neoplásico de la que se toman biopsias.
En la anatomía patológica se observó un adenocarcinoma
de intestino grueso.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La invaginación intestinal es una entidad rara en adultos. La colonoscopia con toma de biopsias permite en ocasiones realizar
el diagnóstico etiológico y en algunos casos incluso, terapéutica, consiguiendo la desinvaginación endoscópica.
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POLIPOSIS LINFOMATOSA INTESTINAL COMO PRIMERA MANIFESTACIÓN
DEL LINFOMA DE CÉLULAS DEL MANTO: CASO CLÍNICO
Domínguez Goyanes, Lidia; González De la Ballina González, Enrique; Dos Santos Azevedo,
Daniela Sofía; Ferrero Martínez, Judit Alicia; Parada Vázquez, Pablo
Complexo Hospitalario de Pontevedra (Hospital de Montecelo)
INTRODUCCIÓN: El linfoma de células del manto (LCM)
es un linfoma no Hodking (LNH) de células B. Es más frecuente en hombres a partir de la sexta década. Presentamos
el caso de un varón con colonoscopia normal 8 años antes,
que presentó una poliposis linfomatosa intestinal.
ENDOSCOPIA: Paciente de 68 años que consulta por síndrome constitucional y diarrea. Se solicita una colonoscopia,
detectando más de 100 pólipos, < de 10 mm, caracterizados
como tipo 1 según la clasificación NICE [Figura 1] y frente
a la válvula una lesión plana de unos 30mm de aspecto submucoso. En la histología e inmunohistoquímica se describió
infiltrado linfoide con positividad de marcadores compatible con LCM. Se realizó una tomografía [Figura 2], que
describe una masa en píloro-duodeno, estudiada mediante
gastroscopia observándose poliposis gástrica y una masa
vegetante duodenal [Figura 3] con biopsias que demostraron
infiltración.
Tras tratamiento quimioterápico (R-CHOP), se repitieron
estudios, con resolución macroscópica, salvo por persistencia de menos de 10 pólipos colónicos < de 5mm [Figura 4]
en los que persistía infiltración. En la tomografía se evidenció reducción de la masa con actividad en PET-TC, por lo
que se administró radioterapia con reducción de tamaño en
el último control.
CONCLUSIÓN: El LCM es un subtipo de LNH. La afectación gastrointestinal se da en el 20% y la forma más frecuente es la poliposis linfomatosa. La clasificación NICE no
es útil para su caracterización y el diagnóstico se basa en
la anatomía patológica. El tratamiento que ofrece mejores
resultados es la quimioterapia sistémica.
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COLITIS
INFECCIOSA
INMUNOCOMPETENTE

POR

CITOMEGALOVIRUS

EN

PACIENTE

García Gallego, María Teresa; Santos Rodríguez, Andrés; Igualada Escribano, Laura; Calvo
Íñiguez, María; Gil Alcalde, Marta; Pérez De Santamaría, Cristina; García Centeno, Pilar;
Golmayo Flethes, Carmen; Fuentes Núñez, David; Poves Martínez, Elvira
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares
INTRODUCCIÓN: El Citomegalovirus (CMV) es un género de herpesvirus cuya primoinfección suele ser asintomática, estableciéndose una infección latente. Entre el 40-100% de los
adultos son portadores del virus, que periódicamente puede reactivarse fundamentalmente en
pacientes inmunodeprimidos provocando complicaciones tanto digestivas como sistémicas.
Se presenta un caso de una mujer de 77 años que tiene como antecedentes personales, hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, y dislipemia, que presenta un cuadro de diarrea con
sangre, dolor abdominal en hipogastrio tipo cólico y afebril. Analíticamente destaca anemia
ferropénica y leucocitosis con neutrofilia.
Se realiza TC abdominal, con engrosamiento parietal difuso con realce de la mucosa del colon
ascendente y trasverso, compatible con colitis de etiología infecciosa.
ENDOSCOPIA: Colonoscopia, se observa una afectación del colon ascendente desde ciego
hasta ángulo hepático con presencia de úlceras geográficas, extensas, cubiertas por fibrina, no
muy profundas que ocupan en alguna zona el 75% de la circunferencia.
Anatomía patológica: Mucosa de intestino grueso con ulceración e inflamación con presencia
de células aisladas con alteración citopática y nucleomegalia con Inmunohistoquímica positiva para CMV.
COMENTARIOS: La colitis por CMV es una entidad poco frecuente en pacientes inmunocompetentes. Suele aparecer en asociación a la enfermedad inflamatoria intestinal o a cualquier tipo de
inmunosupresión, siendo más frecuente su localización
en colon izquierdo, a diferencia de nuestro caso. Para el
diagnóstico resulta imprescindible la toma de biopsias,
y la realización de inmunohistoquímica. Es importante
tenerla en cuenta como diagnóstico diferencial, para
poder evitar complicaciones graves como megacolon
tóxico y la necesidad de cirugía.
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LESIÓN POLIPOIDEA EN COLON SIGMOIDE DE ETIOLOGÍA SUBMUCOSA
TIPO LIPOMATOSO. RESECCIÓN ENDOSCÓPICA DE LESIÓN DE GRAN
TAMAÑO EN PACIENTE CON REPERCUSIÓN CLÍNICA
Galván Fernández, María Dolores; Benítez Rodríguez, Beatriz; Hergueta Delgado, Pedro;
Caunedo Álvarez, Ángel
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
INTRODUCCIÓN: Los lipomas son el tumor benigno no epitelial más frecuente del colon.
Aproximadamente el 90% de los lipomas que se encuentran en el colon son submucosos;
el resto son subserosos. Estas lesiones usualmente son asintomáticas, pero ocasionalmente
los pacientes pueden consultar por dolor tipo cólico o retortijón intermitente debido a intu
suscepción a partir de un lipoma pediculado, o bien con melenas o rectorragia secundaria a
ulceración y necrosis de la mucosa que recubre el lipoma, como en el caso presentado Ocasio
nalmente manifiestan síntomas compatibles con obstrucción intestinal subaguda.
ENDOSCOPIA: Paciente varón de 69 años, valorado en consultas externas, por cuadro de
cambio en el ritmo intestinal, con tendencia a diarrea asociado a pérdida de peso. Se realiza
colonoscopia completa, apreciándose lesión pediculada de 30 mm en colon sigmoide, que
se biopsia, tipificándose como tipo hiperplásico. En un segundo tiempo, se realiza resección
endoscópica reglada sin complicaciones, apreciándose lesión polipoidea pediculada de con
sistencia elástica, que se remite para estudio anatomopatológico, caracterizándose en este
caso como lipoma submucoso.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Los lipomas de colon son raros, usualmente úni
cos y de crecimiento lento. Son tumores benignos de origen no epitelial; la mayoría cursan
asintomáticos y se detectan incidentalmente. Si el lipoma tiene un diámetro mayor a 2 cm,
generalmente condiciona sintomatología. Para ser diagnosticados, son de utilidad la tomo
grafía computarizada, ultrasonografía endoscópica y la colonoscopia. Únicamente el examen
histopatológico puede ofrecer un diagnóstico definitivo. Los lipomas menores de 2 cm de
diámetro pueden ser resecados endoscópicamente, en lesiones mayores se recomienda resec
ción quirúrgica.
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COLITIS INFECCIOSA EN PACIENTE JOVEN CON DOLOR ABDOMINAL
Y
DIARREA.
DETERMINACIÓN
DE
CAMPILOBACTER
YEYUNI.
APROXIMACIÓN DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICA
Galván Fernández, María Dolores; Benítez Rodríguez, Beatriz; Hergueta Delgado, Pedro;
Caunedo Álvarez, Ángel
Hopital Universitario Vírgen Macarena, Sevilla
INTRODUCCIÓN: Los microorganismos del grupo Campylobacter son bacilos Gramnegativos móviles, con varios flagelos polares, curvados, espirilados. Para su caracterización
bioquímica se realizan las pruebas de catalasa, oxidasa y la hidrólisis del hipurato. También
puede ser diagnosticada con muestras frescas de materia fecal observadas al microscopio con
tinción de Gram. La técnica de PCR también se utiliza para detectar diferentes campylobacterias, es rápida la desventaja es que es costosa.
ENDOSCOPIA: Paciente varón de 24 años que es hospitalizado por cuadro de diarrea de
cuatro días de evolución y dolor abdominal asociado a pico febril aislado. Se realiza TAC
abdominal, visualizándose engrosamiento mural de colon ascendente sugestivo de colitis y
adenopatías de aspecto reactivo. Se solicita colonoscopia, que en colon lesiones equimóticas,
planas y amplias de tamaño variable. No se aprecian lesiones aftosas ni úlceras. Se realiza
ileoscopia, apreciándose mucosa friable y en empedrado. Se toman biopsias, siendo descritas
como tipo colitis e ileítis activa. Entre los hallazgos analíticos, destaca leucocitos con neutrofilia, con normalidad de serie hemática y plaquetar. Se toma muestra de heces para de coprocultivo, aislándose Campilobacter Yeyuni, sensible a amoxicilina clavulánico, que se instaura
como tratamiento con favorable evolución del paciente.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: En la mayoría de los casos, la enteritis de Campylobacter es una enfermedad autolimitada, raramente asociada con complicaciones graves. Es
reseñable destacar dificultad de distinguir la enfermedad inflamatoria intestinal al inicio de la
colitis infecciosa atípica. Campylobacter jejuni debe descartarse al evaluar las enfermedades
inflamatorias intestinales al inicio especialmente si se requieren corticosteroides o terapias
inmunosupresora.
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ÚLCERA COLÓNICA SOLITARIA EN PACIENTE CON CARCINOMA DE ORÍGEN
NO FILIADO. A PROPÓSITO DE UN CASO
Galván Fernández, María Dolores; Benítez Rodríguez, Beatriz; Hergueta Delgado, Pedro;
Caunedo Álvarez, Ángel
Hospital Universitario Vírgen Macarena, Sevilla
INTRODUCCIÓN: Las úlceras solitarias de colon se encuentran más comúnmente en el
ciego (44%) y colon transverso (25%).La relación hombre:mujer es de 2:1, siendo más frecuente en la quinta y sexta décadas de la vida.Los síntomas usualmente son dolor, sangrado,
diarrea u obstrucción intestinal. Otros diagnósticos diferenciales son la apendicitis, la enfermedad inflamatoria intestinal o la enfermedad diverticular. El diagnóstico debe ser realizado
por exclusión.
ENDOSCOPIA: Varón de 64 años en estudio por dolor abdominal y síndrome constitucional.
Se realiza TAC, describiéndose lesión mediastínica de 3 cm, que impresiona de malignidad.
Analíticamente, destaca elevación de marcadores tumorales CEA y Ca125. Se realiza gammagrafia ósea, que indica enfermedad ósea metastásica y PET-TAC,que muestra captación
patológica en partes blandas, área hepática y pulmonar.Se inidica colonoscopia, apreciándose
en colon ascendente úlcera solitaria profunda, fibrinada,de bordes regulares, biopsiada y remitida a estudio anatomopatológico, informado como carcinoma poco diferenciado infiltrante.
El estudio inmunohistoquímico fue positivo para CK7 y negativo para CK20 y sinaptofisina,
sugiriendo orígen extracolónico del tumor.Asimismo, se realiza endoscopia digestiva alta,
visualizándose lesión no polipoidea plana fundico, que se biopsia, mostrando infiltración por
adenocarcinoma. En la actualidad el paciente mantiene control de dolor abdominal con terapia
analgesica con opiáceos y recibe radioterapia paliativa.
CONCLUSIONES: La úlcera solitaria de colon es una enfermedad poco frecuente, de etiología indeterminada, pero que puede estar asociada a la ingesta crónica de analgésicos, anticonceptivos y a vasculitis entre otros,siendo infrecuente la afectación metastásica,como en
nuestro caso. El estudio de elección para el diagnóstico es la colonoscopia.

479

POSTERS – CASOS ENDOSCÓPICOS
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
P-284
VARIABILIDAD ENDOSCÓPICA EN LA FORMA DE PRESENTACIÓN DEL
LINFOGRANULOMA VENÉREO
Oyón, Daniel; Gómez, Marta; Ruiz-Clavijo, David; López, Soraya; Elosua, Alfonso;
Juanmartiñena, Juan F.; Uribarri, Laura; Pueyo, Antonio; Prieto, Carlos; Vila, Juan J.
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona
Introducción: El linfogranuloma venéreo (LGV) es una enfermedad infecciosa de transmisión
sexual causada por los serotipos L1, L2 y L3 de Chlamydia trachomatis. Se trata de una patología emergente con un aumento de incidencia en los países desarrollados, principalmente en
varones homosexuales y pacientes VIH+. Se ha observado un cambio en la forma de presentación siendo la proctitis el síntoma más habitual.
ENDOSCOPIA:
CASO 1: Varón de 42
años. Antecedentes de
VIH y relaciones homosexuales de riesgo. Presenta clínica de rectorragia, diarrea y tenesmo.
Endoscopia: Desde recto
bajo (2-3 cm de MAE)
hasta canal anal proximal lesión ulcerada
longitudinal con bordes
mal delimitados y fondo
profundo recubierto de
fibrina. Friable a la toma
de biopsias (Imagen 1).
CASO 2; Varón de 36
años. Antecedente de prácticas homosexuales de riesgo. Presenta clínica de rectorragia y
mucosidad con las deposiciones, urgencia defecatoria, tenesmo y molestias anales.
Endoscopia: Desde MAE hasta unos 13cm se visualiza lesión sobreelevada con superficie
mamelonada, irregular y ulceraciones recubiertas con fibrina.
En ambos casos el análisis mediante PCR de las biopsias fue positivo para C. trachomatis y
tras tratamiento médico (Doxicilina 100mg/12 horas durante 21 días), se comprobó endoscópicamente las resolución de las lesiones (Imágenes 3 y 4 respectivamente).
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Es importante sospechar un LGV en varones homosexuales y/o VIH con relaciones sexuales de riesgo y clínica de proctitis.
En el LGV la imagen endoscópica es diversa (eritema, lesiones ulceradas con afectación
difusa o localizada, masa rectal…), pudiendo ser indistinguible de una enfermedad inflamatoria intestinal o patología neoplásica.
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CAUSA INFRECUENTE DE COLITIS ISQUÉMICA
Álvarez-Nava Torrego, María Teresa; Santos Santamaría, Laura; Algara San Nicolás, María;
Gómez Gómez, Gonzalo; Díaz Tasende, Jose Benjamín; Castellano Tortajada, Gregorio
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
INTRODUCCIÓN: La colitis isquémica es una
patología relativamente frecuente, que suele afectar
a pacientes de edad avanzada, con problemas cardiovasculares y antecedente de hipoperfusión.
ENDOSCOPIA: Varón de 41 años sin antecedentes
de interés. Consultó por cuadro clínico de 48 horas
de diarrea, rectorragia y dolor abdominal. El análisis mostró leucocitosis con neutrofilia, los estudios
microbiológicos de heces resultaron negativos y la
ecografía abdominal detectó engrosamiento mural
de colon izquierdo compatible con colitis izquierda
inespecífica. Se realizó colonoscopia que detectó
mucosa intensamente eritemato-edematosa, friable,
con pérdida de patrón vascular, erosiones y úlceras
serpentiginosas con fibrina que afectaba de forma
continua al colon izquierdo con respecto del recto.
Dichos hallazgos sugerían colitis izquierda severa
de origen infeccioso o inflamatorio. Se tomaron
biopsias que resultaron compatibles con colitis
isquémica. Se realizó estudio etiológico mediante
angioTAC, que descartó patología del eje aortoiliaco y estudio de trombofilia que mostró déficit de
proteína S.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La mayoría de casos de colitis isquémica se dan en pacientes
mayores de 60 años. Existen factores predisponentes, sobre todo factores de riesgo cardiovascular e
hipovolemia. Otros menos frecuentes son vasculitis,
reacciones medicamentosas, terapia hormonal, consumo de tóxicos como cocaína y coaulopatías. No
obstante, la colitis isquémica como manifestación
inicial de una trombofilia como en este caso es excepcional. El cuadro clínico se interpreta
inicialmente en muchas ocasiones como una colitis infecciosa o inflamatoria, sobre todo en
casos atípicos, por lo que la colonoscopia con toma de biopsias es una herramienta crucial en
el diagnóstico.

481

POSTERS – CASOS ENDOSCÓPICOS
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
P-286
LESIÓN ESPLÉNICA, UNA COMPLICACIÓN POCO FRECUENTE DE LA COLONOSCOPIA
Iborra Muñoz, Guillem; Bazaga Perez de Rozas, Sergio; Cuyàs Espí, Berta; De Riba Soler,
Beatriz; González Muñoza, Carlos; Sáinz Saenz-Torre, Sergio; Gordillo Abalos, Jordi;
Guarner Argente, Carles; Concepción Martin, Mar; Gómez Oliva, Cristina
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
INTRODUCCIÓN: La colonoscopia es un procedimiento diagnóstico y terapéutico ampliamente difundido para el estudio de la patología intestinal. Las complicaciones son poco frecuentes. El daño esplénico secundario a una colonoscopia se produce en 1-21/100000 procedimientos. Actualmente hay aproximadamente 170 casos reportados en la literatura.
CASO CLÍNICO: Hombre de 78 años con antecedentes de poliposis colónica. La colonoscopia de seguimiento mostró diverticulosis sigmoidea condicionando dificultad para la
progresión del endoscopio. No se observaron complicaciones inmediatas, fue dado de alta. A
las 10h del procedimiento, consulta por clínica de dolor abdominal difuso y disminución del
nivel de conciencia. Presenta anemización significativa y necesidad de drogas vasoactivas.
El TC abdominal muestra un gran hematoma subcapsular esplénico asociado a importante
hemoperitoneo. Dada la inestabilidad hemodinámica se realiza esplenectomía urgente, con
buena evolución posterior.
CONCLUSIÓN: El daño esplénico tras la colonoscopia es una complicación poco frecuente
e infradiagnosticada. El dolor abdominal se suele confundir con el provocado por la distensión abdominal. Típicamente se presenta con dolor en hipocondrio izquierdo irradiado al
hombro ipsilateral. Se produce por la tracción del ligamento espleno-cólico y/o adherencias
secundarias a cirugías previas. El tratamiento dependerá de la gravedad del daño esplénico,
pudiendo ir desde el tratamiento conservador, pasando por la embolización arterial hasta la
esplenectomía. A pesar de ser una complicación rara, el aumento del número de colonoscopias
causará un aumento en su incidencia. Es importante tenerla presente para establecer un diagnóstico precoz, ya que la mortalidad puede llegar a ser del 5%.
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CIERRE ENDOSCÓPICO CON OTSC-OVESCO DE FÍSTULA COLECISTOCOLÓNICA
Martinez Lozano, Helena; Bighelli, Federico; Pérez Carazo, Leticia; Hernando Alonso, Ana;
Marín Jímenez, Ignacio; Lopez Ibañez, Maria; Nogales Rincón, Oscar; Merino Rodríguez,
Beatriz; García Lledó, Javier; Bañares Cañizares, Rafael
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
INTRODUCCIÓN: Las fístulas colecistocolónicas son una complicación poco frecuente de
la colelitiasis. En la mayoría de los casos no se produce el cierre espontáneo y se necesita
cirugía. Existen pocos casos descritos en la literatura tratados por vía endoscópica. El OTSCOVESCO es un dispositivo endoscópico empleado para el cierre de defectos de la pared
gastrointestinal y para el control hemostático de sangrados digestivos.
ENDOSCOPIA: Se presenta el caso de un varón de 93 años con enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave que ingresó por hemorragia digestiva tras presentar tres meses antes
una colecistitis aguda tratada con antibiótico. En la colonoscopia se visualiza un orificio fistuloso localizado en ángulo hepático, de tamaño inferior a 10 mm. El TC abdominal confirma
la presencia de una fístula colecistocolónica, sin evidencia de colecciones intraabdominales.
Dada la comorbilidad del paciente se decide cerrar la fístula mediante clip OVESCO. Al
avivar los bordes de la fístula mediante cepillo de citología se visualiza una litiasis biliar en
el trayecto fistuloso que se retira mediante fragmentación con pinza y aspiración. Posteriormente, se deja colocado el clip OVESCO sobre el orificio sin incidencias.
CONCLUSIONES: A pesar de la poca experiencia en el tratamiento endoscópico de este
tipo de fístulas dada su baja incidencia, en nuestro paciente con elevada comorbilidad fue una
alternativa segura y eficaz al tratamiento quirúrgico.
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ACTINOMICOSIS COLÓNICA COMO CAUSA DE ANEMIA MICROCÍTICA
Ciriano Hernández, Lucía; Ezcurra Acedo, Iranzu; González Martínez, Marta; Olmos, Jose
Manuel; Castro Senosiain, Beatriz; Terán Lantarón, Álvaro; Hernández Hernández, Fidel; De
la Peña García, Joaquín; Crespo García, Javier
HUMV, Santander
INTRODUCCIÓN: Mujer de 77 años con antecedentes de HTA, DM-2 y osteopenia que es
estudiada por anemia hipocrómica y microcítica (Hb: 10,9 g/dl, VCM: 79 fl), sangre oculta en
heces positiva (66 ng/ml) y elevación de reactantes de fase aguda (VSG: 67 mm) de 7 meses
de evolución. No presentaba sangrado macroscópico, síndrome general ni ninguna otra clínica
asociada.
ENDOSCOPIA: Gastroscopia sin hallazgos patológicos. En la colonoscopia se aprecia una lesión
de 15mm abscesificada en
ángulo hepático, de aspecto
submucoso, elevada y erosionada, con orificio central por el que sale contenido purulento. Se tomaron
biopsias. El resto del colon
era normal salvo diverticulosis en sigma.
El análisis anatomopatológico dio como resultado
una mucosa colónica con
cambios
inflamatorios,
tejido de granulación y colonias de actinomices, tras lo cual
se ha iniciado tratamiento con Penicilina G endovenosa, que
se mantiene en la actualidad.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Tanto la presentación clínica como la imagen endoscópica de la actinomicosis
intestinal puede asemejarse a la del cáncer colorrectal y otras
entidades como la enfermedad inflamatoria intestinal.
La biopsia endoscópica permite el diagnóstico, normalmente
histopatológico, ya que el cultivo requiere condiciones específicas que conllevan una alta tasa
de falsos negativos.
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NO ES CÁNCER TODO LO QUE RELUCE
Jiménez Jurado, Andrea (1); Álvarez Vega, Pablo (2); Calabuig Mazzola, Valeria Karina (1);
González-Cotorruelo González, Almudena (1); García Prada, María (1); Rodríguez López,
Pelayo (1); Marcos Martín, Ángel Francisco (1); Verde Porcel, Alfredo Hugo (1); Piñero Pérez,
María Concepción (1); Rodríguez Pérez, Antonio (1)
(1)
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Instituto de Investigación Biomédica
de Salamanca (IBSAL), Salamanca; (2) Complejo Asistencial Universitario de Salamanca,
Salamanca
INTRODUCCIÓN: La tuberculosis (TBC) es una enfermedad frecuente en nuestro país,
cuya incidencia ha aumentado debido al síndrome de la inmunodeficiencia adquirida (SIDA),
la inmigración y los tratamientos inmusupresores. La afectación intestinal es rara y las lesiones endoscópicas son similares a las de otras entidades frecuentes como la enfermedad de
Crohn. Presentamos un caso de TBC intestinal en un varón con SIDA donde se ejemplifica
su dificultad diagnóstica. El paciente fue derivado a Digestivo por captación del PET-TAC en
ciego sugerente de malignidad tras estudio de nódulos pulmonares. En la segunda colonoscopia es donde se consigue el diagnóstico de TBC.
ENDOSCOPIA: En colon ascendente se observó una lesión excéntrica, irregular, ulcerada,
friable, y lesiones adyacentes pseudopolipoideas configurando una estenosis que no permitía
el paso del endoscopio sugerente de neoplasia. Anatomía patológica: inflamación crónica granulomatosa con amplias aéreas de abscesificación. Cultivo de úlcera colónica: positivo para
Mycobacterium tuberculosis.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Con este caso queremos destacar el reto diagnóstico
que supone la TBC intestinal, siendo la colonoscopia el método diagnóstico de elección ya
que permite un análisis macroscópico y toma de biopsias para el estudio histológico y microbiológico. Los hallazgos endoscópicos más característicos son: úlceras circulares con bordes
irregulares y edematosos, formación de divertículos milimétricos de distribución difusa y
lesiones polipoideas fuertemente unidas a la mucosa. Se recomienda tomar varias muestras,
más de 5, incluyendo la base y el borde de la úlcera, las áreas donde están presentes nódulos y
la mucosa normal con el objetivo de lograr el máximo rendimiento en los estudios posteriores.
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HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA SECUNDARIA A FÍSTULA COLECISTOCÓLICA
Matas Cobos, Ana Maria; Jucha Taybi, Badrddin; Martín-Vivaldi Jiménez, Javier; Requena
Pou, Manuel; Osuna Sánchez, Julio; Ampuero Ampuero, Javier
Hospital Comarcal de Melilla, Melilla
INTRODUCCIÓN: La fístula colecistocólica es una entidad poco frecuente, incluso dentro
de las fístulas biliodigestivas. Suele aparecer en el contexto de una colecistitis aguda con alto
componente inflamatorio.
La sintomatología más descrita suele ser diarrea y dolor en hipocondrio derecho; menos frecuentes son la ictericia, la obstrucción intestinal o la hemorragia digestiva baja. El diagnóstico
suele ser complejo debido a su escasa frecuencia, pues no suele ser un cuadro de sospecha
inicial.
ENDOSCOPIA: Varón de 88 años, con antecedentes de hipertensión arterial e hipertrofia
prostática. Ingresó por cuadro de dolor abdominal en hipocondrio derecho, vómitos e ictericia.
Se realiza Ecografía abdominal con diagnóstico de colecistitis aguda. Al 4º día de ingreso, el
paciente desarrolló cuadro de rectorragia franca con inestabilidad hemodinámica. Se realizó
colonoscopia urgente, apreciando abundantes restos hemáticos y orificio fistuloso en colon
derecho, con dos vasos visibles en ambos extremos (imagen 1). Se realizó esclerosis con
adrenalina y se colocaron 2 hemoclips, cediendo el sangrado (imagen 2). Se tatuó la zona para
facilitar su localización por el cirujano.
Después de la endoscopia, el paciente fue intervenido realizándose colecistectomía parcial y
cierre de la fístula quirúrgicamente.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La importancia de nuestro caso radica en 2 aspectos
básicos:
• La baja frecuencia de esta patología implica un alto grado de sospecha ante pacientes
con cuadros de patología biliar y síntomas de dolor abdominal, diarrea ó sangrado
digestivo.
• Independientemente del tratamiento definitivo (quirúrgico), en nuestro caso se procedió a tratamiento endoscópico de la hemorragia digestiva baja con hemoclips,
pudiendo detenerla.
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MALFORMACIÓN VASCULAR COLÓNICA EN PACIENTE CON SÍNDROME DE
KLIPPEL-TRENAUNAY. UNA FORMA POCO COMÚN DE PRESENTACIÓN
López Fernández, Arturo; Sánchez-Fayos Calabuig, Paloma; Martín Relloso, María Jesús;
Silva Silva, Andrés; Barrio González, Sonsoles; Gutierrez Gutierrez, Laura; Calvo Hernández,
Rocio; Varela Silva, Andrés; Porres Cubero, Juan Carlos
Hospital Fundación Jiménez Díaz, Madrid
INTRODUCCIÓN: El Síndrome de Klippel-Trenaunay (SKT) es un raro desorden congénito caracterizado
por la presencia de una clásica triada: malformación
capilar, malformación venosa y dismetría de miembros.
Presentamos un caso de particular interés, dada la
inusual afectación intestinal en esta patología. La endoscopia digestiva tiene un papel importante en el seguimiento y el tratamiento de estos pacientes.
ENDOSCOPIA: Varón de 49 años diagnosticado de
SKT, con lesiones angiomatosas, dismetría de MI y
trombofilia, que consulta por rectorragias frecuentes. La
colonoscopia presenta en los primeros 28 cm explorados
una mucosa con distorsión del patrón vascular normal,
aspecto eritemato-violáceo, venas submucosas patentes que tienden a coalescer, así como múltiples flebectasias, todo ello sugestivo de malformación vascular a
ese nivel. Las alteraciones son más patentes en el recto
inferior.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El síndrome
de Klippel-Trenaunay Weber es una facomatosis de
incidencia esporádica aunque se han publicado algunos
casos de afectación familiar.
El trastorno vascular del SKT (hemangiomas, varices o
fístulas arteriovenosas) aparece en tracto digestivo en el
1% de los casos, sobre todo en colon distal, y es causa
de hemorragia digestiva recurrente.
En la colonoscopia podemos encontrar hemorroides,
dilataciones varicosas, hemangiomas capilares o cavernomatosos, fístulas arteriovenosas o éstasis linfático.
La localización más frecuente es a nivel del recto. En
ocasiones puede requerir cirugía de resección, aunque
actualmente la cauterización endoscópica con láser o
argón es una alternativa terapéutica.
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CAUSA INFRECUENTE DE HDB
Serrano Díaz, Lydia; Del Val Oliver, Blanca; Gomez Lozano, Maria; Marin Bernabe, Carmen;
Gallego Perez, Blanca; Garcia Belmonte, Daniel; Egea Simón, Esperanza; Gomez Espin,
Rosa; Nicolas de Prado, Isabel; Martínez Crespo, Juan José
HGUReina Sofia, Murcia
INTRODUCCIÓN: La causa más frecuente de HDB en todas las edades es la patología anorrectal (hemorroides y fisuras), seguida de divertículos y angiodisplasias en adultos y ancianos. Según la localización destacamos:
• Colon (90%): divertículos, angiodisplasias, pólipos, carcinoma colorrectal, sangrado
postpolipectomía, EII, colitis isquémica o infecciosa.
• Intestino delgado (10%): angiodisplasias, úlceras por AINE, EII, divertículos de
Meckel.
CASO CLÍNCO: Mujer de 42 años con episodios de intermitentes de dolor abdominal y
rectorragia, con colonoscopia en clínica privada que evidencia lago hemático en colon, sin
objetivar punto sangrante, pero que impresiona de origen en intestino delgado.
Ante estos hallazgos es derivada a la puerta de Urgencias, y se repite de forma programada la
EDB; dada la estabilidad clinica y hemodinámica (cifras tensionales y hemoglobina estable),
que muestra: formación rojiza polipoidea de 4-5cm en fondo de saco cecal, que depende de
mucosa de intestino delgado, que se interpreta como prolapsando a traves de valvula ileocecal.
Se completa estudio con TC abdomen, que visualiza imagen nodular de 3cm de diámetro en
ileon terminal, que impronta en valvula ileocecal, a valorar como posible pólipo.
En tránsito intestinal, se evidencia a nivel de ileon una imagen de invaginación de 10cm de
longitud, producida por el pólipo, sin observarse en ese momento paso del pólipo por la valvula ileocecal.
Por ultima, con enteroRM se aprecia polipo en ileon terminal, sin identificar otras imágenes
sugestivas de pólipo.
CONCLUSIÓN: Con el diagnóstico de invaginación intestinal asociada a pólipo intestinal,
se presenta en c comité multidisciplinar, decidiendo enteroscopia de doble balón diagnóstica
y terapeútica.
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LINFOMA TIPO MALT DE COLON SIMULANDO LESIONES POLIPOIDEAS
Crivillén Anguita, Olivia; Burgos García, Aurora; Rueda García, José Luis; Zarauza Soto,
Yolanda; Martín Arranz, María Dolores; Mora Sanz, Pedro
Hospital La Paz, Madrid
INTRODUCCIÓN: Los linfomas primarios del tracto digestivo son infrecuentes y su
aspecto endoscópico es variable, por lo que el
diagnóstico de sospecha suele ser complejo.
Presentamos un varón de 79 años que se realiza
colonoscopia por anemia ferropénica, visualizándose dos pólipos.
ENDOSCOPIA: En ciego, enfrentada a válvula
ileocecal, lesión de extensión lateral no granular
de unos 20 mm con mucosa discretamente irregular y friable. Adyacente, otra lesión de 30mm
de similares características. Ante la sospecha
de adenoma, se intentó resección endoscópica
mucosa de la primera lesión, pero únicamente
se obtuvo un fragmento para estudio debido a su
consistencia aumentada. En la anatomía patológica, se objetivó mucosa de intestino grueso
con infiltración por un linfoma no Hodgkin B
de la zona marginal (tipo MALT). El estudio de
extensión mostró un estadio IV, instaurándose
tratamiento con R-bendamustina, con buena
respuesta, sin visualizarse estas lesiones en la
endoscopia de control pos-tratamiento.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Los
linfomas de colon son una entidad rara (3% de
los linfomas del tracto digestivo y 0,3% de las
neoplasias de colon), la mayoría tipo no Hodgkin. Entre los hallazgos endoscópicos, destacan
la nodularidad mucosa difusa, colitis con induración y ulceración, o masa con o sin ulceración. En nuestro paciente las lesiones de aspecto
polipoideo sin llegar a conformar una masa, así
como la ausencia de datos de colitis y ulceración dificultaron la sospecha clínica, incluso
encontrándose en un estadio avanzado. La revisión exhaustiva de la mucosa y el aumento de la consistencia del tejido son fundamentales en
la orientación diagnóstica.
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VASCULITIS LEUCOCITOCLASTICA ASOCIADA A ANEMIA FERROPENICA
CON AFECTACIÓN DE VÁLVULA ILEOCECAL
Fuentes Núñez, David Alejandro; Santos Rodríguez, Andrés; Pérez Santamaría, Cristina;
Calvo Íñiguez, María; Golmayo Flethes, Carmen; Velez Velázquez, María Dolores; Moral
Cebrián, Ignacio; Gil Alcalde, Marta; Borrego Rodríguez, Gloria; Poves Martínez, Elvira
Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares
INTRODUCCIÓN: Los síntomas
gastrointestinales de las vasculitis
ocurren en un 50% y suelen presentarse antes de la aparición las
lesiones cutáneas. Estos incluyen:
dolor abdominal, náuseas, vómitos,
diarrea o estreñimiento y sangrado
digestivo, además de anemia ferropénica. Un 25% presentan hematoquecia o melenas y hasta un 50%
SOH positiva.
ENDOSCOPIA: Mujer de 62 años
sin antecedentes médicos de interés
que acude a urgencias por síndrome constitucional con astenia y pérdida de peso de 5kg de
tres meses de evolución. Además dolor abdominal tipo cólico en hipogastrio, algún episodio
de vomito alimentario y deposiciones diarreicas. Analítica: Hb 6.9, VCM 64fl. Hierro 17,
ferritina 5, IST 3. SOH(+) Resto sin alteraciones.
COLONOSCOPIA: Se explora hasta ciego identificando la válvula ileocecal encentrándose
aumentada de tamaño, con mucosa edematosa e intensamente eritematosa. Se progresa por
los últimos centímetros de íleon observándose mucosa pálida y edematosa de características
inespecíficas. AP: Edema y congestión de mucosa.
Otras pruebas: (Gastroscopia, EGD, TAC, EnteRM normales)
Dos semanas posteriores a la colonoscopia la paciente presenta lesiones maculo-papulosas
purpuricas en miembros inferiores con vitopresión negativa. AP: Vasculitis neutrofilica de
vasos pequeños con marcada leucocitoclástica. IFD negativa
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La vasculitis
leucocitoclástica puede manifestarse con lesiones inespecíficas en la mucosa intestinal con edema, eritema y
microsangrados. Este caso llama la atención la manifestación endoscópica inespecífica previa a la aparición
de lesiones en piel. Por ello se debería considerar a la
vasculitis un diagnóstico diferencial a tener en cuenta
ante datos de anemia ferropénica sin evidenciar lesiones
claras y sugerentes de sangrado.

490

POSTERS – CASOS ENDOSCÓPICOS
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
P-295
CAUSA POCO FRECUENTE DE RECTORRAGIA: ENDOMETRIOSIS DE SIGMA
Reyes Campos, Nelson; Molina Arriero, Gema; López Cuesta, Daniel; Vaquero Ayala, Luis;
Matanza Rodriguez, María Inmaculada; Joao Matias, Diana; Rodriguez Martín, Laura;
Álvarez Cuenllas, Begoña; Villanueva Pavón, Rafael; Jorquera Plaza, Francisco
Complejo Asistencial Universitario de León, León
INTRODUCCIÓN: La endometriosis es la presencia de glándulas y/o estroma endometrial
fuera de la cavidad uterina. La frecuencia de la afectación del tubo digestivo es desconocida,
pero cuando ocurre, el 90% de los casos afecta el recto y/o colon sigmoides. Los síntomas
incluyen estreñimiento, diarrea, tenesmo y raramente rectorragia. Presentamos el caso de una
mujer de 44 años, con antecedente personal de anexectomía derecha por endometriosis, a la
que se le solicitó colonoscopia por antecedentes familiares de cáncer colorrectal y episodios
de rectorragia.
ENDOSCOPIA: En
la colonoscopia, en
sigma a 25cm del margen anal, se identificó
un área de mucosa de
una extensión aproximada de 2cm, que se
eleva, abarca 1/3 de la
circunferencia y provoca ligera estenosis,
presentaba punteado eritematoso y mínimas erosiones
(Fig1-Fig3). La histología mostraba edema e infiltrado
inflamatorio en lámina propia; en uno de los fragmentos
se evidenció una estructura glandular tapizada por epitelio sin contenido mucinoso en el citoplasma (Fig4); la
inmunohistoquímica presentó positividad para citoqueratina 7 (Fig5) y CD10, compatible con endometriosis.
Actualmente es manejada con progestágenos y evoluciona favorablemente.
C O M E N TA R I O S /
CONCLUSIONES:
Debido a la poca frecuencia, la baja sospecha clínica, la variedad de los síntomas
y la irregularidad en
su forma de afectar
la mucosa, la endometriosis que afecta al tracto digestivo representa un reto diagnóstico para endoscopistas y
patólogos. Las posibilidades diagnósticas aumentan utilizando paneles de inmunomarcadores.
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YATROGENIA INFRECUENTE POST-COLONOSCOPIA: HEMOPERITONEO Y
ROTURA ESPLÉNICA A PROPÓSITO DE UN CASO
Molina Villalba, Carmen; Merino Gallego, Esther; Estévez Escobar, Matías; Gallego Rojo,
Francisco Javier
Hospital de Poniente, El Ejido (Almería)
INTRODUCCIÓN: La
colonoscopia es un excelente método diagnósticoterapeútico cuyas complicaciones comprenden
hemorragia, perforación
(<1%) y otras infrecuentes
como la lesión esplénica.
ENDOSCOPIA: Varón de 76 años cirrótico, sin HTP, se
realizó colonoscopia por cuadro constitucional y estreñimiento obervándose un pólipo sésil milimétrico a 70 cm de
margen anal que se extirpó con fórceps. Se llegó a ciego
tras múltiples cambios de posición del paciente; adecuada
tolerancia sin sedación. A las 48 horas del procedimiento
presentó dolor abdominal y síncope, con anemia severa e
inestabilidad hemodinámica. La TAC abdominal urgente
(imagen 1-3) describe hemoperitoneo y gran hematoma que
desplaza y comprime bazo. Se realizó laparotomía observando hemoperitoneo, y se procedió a esplenectomía observándose (imagen 4) laceración en polo inferior y decapsulación completa así como adherencias esplenocólicas, sin
complicaciones postoperatorias.
COMENTARIOS: La lesión esplénica yatrogénica se
puede producir mayoritariamente tras colonoscopia; también por cirugía abdominal, nefrectomía, toracocentesis,
nefrolitotricia percutánea y CPRE. Es una complicación
inusual (0,004%), con una mortalidad del 5%.
Existen factores de riesgo dependientes del endoscopista
(excesiva tracción en la flexura esplénica o daño directo,
dificultad técnica con aplicación de presión externa, avance a ciegas por el ángulo esplénico,
posición del paciente en decúbito supino, toma de biopsias o polipectomías o inexperiencia)
y dependientes del paciente (adherencias, esplenomegalia, diverticulitis, enfermedad inflamatoria intestinal, pancreatitis, enfermedades hematológicas, infecciosas o anticoagulación).
La TC abdominal es el gold standar para el diagnóstico.
Las opciones terapeúticas incluyen: esplenectomía (en caso de inestabilidad o laceraciones
más complejas), embolización proximal de la arteria esplénica y manejo conservador.
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DIAGNÓSTICO ENDOSCÓPICO DE ESQUISTOSOMIASIS COLÓNICA EN
PACIENTE CON AFECTACIÓN HEPÁTICA POR ESQUISTOSOMA
Igualada Escribano, Laura; Jusué Irurita, Vanesa; García Gallego, María Teresa; Santos
Rodríguez, Andrés; Beceiro Pedreño, Inmaculada; Kheiri Vázquez, Sandra; Fuentes Nuñez,
David; Barbero Villares, Almudena; Busteros Moraza, José Ignacio; Poves Martínez, Elvira
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares
INTRODUCCIÓN: La esquistosomiasis es la segunda enfermedad tropical más prevalente
tras la malaria, afectando a 200 millones de personas en el mundo, y los humanos son su principal reservorio. La mayoría estas infecciones por trematodos son asintomáticas, aunque la
enfermedad crónica se puede manifestar con afectación de diferentes órganos como el colon.
El gold estándar para el diagnóstico de esquistosomiasis colónica se realiza mediante demostración de huevos de esquistosoma en la mucosa colorrectal.
ENDOSCOPIA: Paciente de 24 años natural de Guinea Ecuatorial, con diagnóstico de
esquistosomiasis hepática con hipertensión portal, que ingresa para estudio de dolor abdominal sin alteración del ritmo intestinal. En estudio: serología IgG Schistosoma positivo, parásitos en heces negativo.
En colonoscopia se objetiva mucosa de íleon terminal, colon ascendente, transverso y descendente de aspecto normal. Sin embargo, la mucosa de sigma y recto muestra aspecto eritematoso con erosiones puntiformes con fondo de fibrina. En las biopsias de las lesiones
se objetivan estructuras concordantes con huevos de esquistosoma, con diagnóstico final de
esquistosomiasis colónica.
C O M E N TA R I O S /
CONCLUSIONES:
En los últimos años
ha habido un aumento
en la incidencia de
esquistosomiasis,
siendo mayor en regiones endémicas como
África subsahariana.
En la esquistosomiasis colónica, la manifestación clínica más
frecuente es la diarrea,
seguido de hematoquecia y dolor abdominal. El diagnóstico
se realiza mediante
colonoscopia
cuyos
hallazgos macroscópicos pueden ser inespecíficos, aunque las lesiones se localizan en recto
y sigma hasta en el 60%, y requiere la demostración de huevos de esquistosoma mediante
biopsia.
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COMPLICACIÓN GRAVE E INUSUAL TRAS COLONOSCOPIA
Moreno Márquez, Carolina (1); Guerra Veloz, Fernanda (1); Quezada Pacheco, Roberto Henry (2);
Hergueta Delgado, Pedro (1); Romero Castro, Rafael (1); Caunedo Álvarez, Ángel (1)
(1)
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla; (2) Hospital Santa Bárbara, Puertollano
INTRODUCCIÓN: La colonoscopia es un procedimiento seguro considerado gold standard para el diagnóstico de neoplasias de colon y otras patologías. Las
complicaciones más frecuentes son la hemorragia y la
perforación, pero existen otras excepcionales como la
rotura esplénica.
ENDOSCOPIA: Mujer de 58 años con antecedente de
adenocarcinoma de recto-sigma intervenido mediante
resección anterior baja y quimiorradioterapia adyuvante un año antes. Se realiza colonoscopia de control
con Escala de Boston 8/9 y es dada de alta asintomática. Seis horas después ingresa por dolor abdominal
súbito en flanco izquierdo, inestabilidad hemodinámica (TA 70/50, FC 110lpm) y hemoglobina 5.9gr/dl. Se solicita TC abdominal apreciándose gran hematoma (14.5x13.5x11cm)
y laceración esplénica con sangrado activo. Se realiza laparotomía emergente encontrando
gran hemoperitoneo y hematoma a nivel del bazo, sin signos de lesión colónica. Se procede
a esplenectomía presentando evolución postquirúrgica favorable, siendo derivada al alta al
sexto día tras la cirugía.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La rotura esplénica es una complicación excepcional de la colonoscopia, cuya incidencia roza el 0,001%. Entre las posibles causas se postulan
la tracción del ligamento esplenocólico, un colon tortuoso, formación de bucles, mala preparación intestinal e incluso la sedación profunda por disminuir la capacidad reactiva al dolor.
El síntoma más común es el dolor abdominal, presente en un 94,6% de los casos. La técnica
diagnóstica de elección es el TC de abdomen que permite evaluar el daño a nivel esplénico,
lo que orientará hacia un tratamiento conservador o quirúrgico. Son indicaciones de cirugía la
cantidad de hemoperitoneo, sangrado activo y lesiones vasculares contenidas.
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CÁPSULA COLÓNICA EN COLONOSCOPIA INCOMPLETA
Hontoria Bautista, Gadea; Moncada Urdaneta, Adriana Carolina; Pereda García, Rut; Sanz
Sanchez, Jaime; Bernad Cabredo, Belén; Jiménez Moreno, Manuel Alfonso; Ramos Rosario,
Huascar Alexis; Martín Lorente, José Luis; Sáez-Royuela, Federico
Hospital Universitario de Burgos, Burgos
INTRODUCCIÓN: La colonoscopia es la técnica endoscópica más empleada para la detección y resección de pólipos. Para identificar las lesiones y reducir la incidencia de cáncer colorrectal (CCR), es importante que la colonoscopia sea completa. Una indicación de la cápsula
de colon (CC) es la exploración incompleta mediante colonosocopia.
ENDOSCOPIA: Varón de
66 años, hipertenso. Tras
positividad en el programa
de cribado de CCR, se realiza
colonoscopia sin poder sobrepasar el ángulo hepático pese
a múltiples maniobras, resecando siete adenomas, uno de
ellos adenocarcinoma intramucoso con datos de resección completa. Se intenta
nueva colonoscopia por dos
endoscopistas diferentes sin
éxito. Ante la inaccesibilidad al colon ascendente se
realiza CC mediante preparación habitual. La duración
de la prueba fue de dos horas,
con regular preparación,
objetivando cuatro pólipos
en colon derecho, el mayor
de 22 mm, consiguiendo su
resección
posteriormente
mediante enteroscopia, uno de ellos con displasia de alto grado.
La CC es una exploración no invasiva que no requiere sedación ni insuflación, que permite
una exploración colónica completa. Hay varios estudios que comparan la efectividad frente
a la colonoscopia en la detección de pólipos, siendo la sensibilidad de la CC de 70-88% y su
especificidad de 80-90% cuando los pólipos son de más de 6mm.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: En nuestro caso, pese a la regular preparación, la
cápsula fue de gran utilidad para determinar la existencia de pólipos, en un caso en el que no
fue posible explorar el colon ascendente mediante el método habitual, beneficiándose posteriormente de su resección mediante enteroscopia.
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PROCTITIS IATRÓGENA POR AGUA OXIGENADA
Bernad Cabredo, Belén (1); Sanz Sánchez, Jaime (1); Hontoria Bautista, Gadea (1); Pereda García,
Rut (1); Moncada Urdaneta, Adriana (1); Palacios Ball, Johanna (2); Sicilia Aladrén, Beatriz (1);
Sáez-Royuela, Federico (1)
(1)
Servicio de Aparato Digestivo. Hospital Universitario de Burgos, Burgos (2) Servicio de
Anatomía Patológica. Hospital Universitario de Burgos, Burgos
INTRODUCCIÓN: El peróxido de hidrógeno ha
sido ampliamente utilizado en gastroenterología, la
mayoría de esas prácticas actualmente están en desuso. A pesar ello, persiste su uso como medio de contraste para el estudio de fístulas perianales mediante
ecografía endorrectal. La patogénesis de la colitis por
peróxido de hidrógeno es secundaria a su penetración
en la mucosa con la consecuente producción de oxígeno.
ENDOSCOPIA: Varón de 31 años al que se le realiza una ecografía endorrectal en decúbito lateral
izquierdo, utilizando peróxido de hidrógeno al 3%
diluido al 50% con suero salino fisiológico como
medio de contraste para el estudio de fístulas transesfinterianas anales. Unas horas después de la
exploración, el paciente presenta intenso dolor anal y
tenesmo rectal. Se realiza rectosigmoidoscopia objetivando un recto edematoso y eritematoso con varias
úlceras cubiertas por fibrina de entre 10 y 40 mm
de longitud con afectación más marcada en el lado
izquierdo de la luz colónica que se extiende hasta 15
cm del margen anal. Las biopsias mostraron áreas de
hemorragia, edema intersticial y mínimos cambios
reactivos inespecíficos en las criptas. No se instauraron medidas específicas y la sintomatología cedió
progresivamente.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: A pesar de
la utilidad del peróxido de hidrógeno en las pruebas
de imagen y la baja frecuencia de complicaciones
secundarias, es importante tener en cuenta la posibilidad de aparición de las mismas así como realizar un
adecuado diagnóstico diferencial con otras posibles
patologías inflamatorias e infecciosas.
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COLITIS ULCERATIVA AMEBIANA EN PACIENTE INMUNODEPRIMIDO
Mejías Manzano, María de los Ángeles; García Ortiz, José Mnuel; Araujo Miguez, María
Ángeles; Ontanilla Clavijo, Guillermo; Caballero Gomez, Juan Antonio
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
INTRODUCCIÓN: Varón de 29 años VIH positivo estudiado por cuadro diarreico (10
deposiciones líquidas/día con moco) de varios meses y pérdida de peso. Se realizó analítica
general (PCR 10,3 mg/dl), coprocultivo con aislamiento de blastocystis y una colonoscopia
con hallazgo de colitis derecha con histología de colitis probablemente infecciosa. Ante estos
hallazgos se solicita enteroRM sin afectación del intestino delgado, serología positiva para
Ameba (IFI 1/256) y nueva colonoscopia persistiendo úlceras en colon derecho con histología
de colitis superficial con estructuras globulares sugestivas de parásitos. Realiza tratamiento
con metronidazol 750mg/8horas/10 días, solicitándose nueva colonoscopia a los 3 meses.
ILEOCOLONOSCOPIA: Desde los 30 cm del margen anal e incrementándose conforme
se avanza, se aprecian ulceraciones superficiales redondeadas fibrinadas de menos de 1 cm,
siendo de mayor tamaño y más numerosas en colon ascendente y afectando prácticamente a
todo el ciego. Válvula ieocecal e íleon terminal sin alteraciones. Las biopsias fueron informadas como colitis amebiana.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La colitis amebiana es una entidad causada por el
protozoo Entamoeba histolytica, poco frecuente en países occidentales, estando limitada prácticamente a grupos de riesgo como los inmunodeprimidos.Las manifestaciones clínicas varían
desde dolor abdominal o diarrea, hasta apendicitis amebiana, colitis necrotizante o megacolon
tóxico.
Los hallazgos endoscópicos suelen ser indistinguibles de otras patologías como la EII, tuberculosis intestinal o colitis isquémica. Las biopsias, preferiblemente del borde las úlceras, tienen una sensibilidad del 80-95% (visualización de trofozoitos).
El fármaco de elección es el metronidazol seguido de un agente con acción luminal (paromomicina o diloxanida).
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RESECCIÓN “ENDOSCÓPICA” DE PÓLIPO SOBRE COLOSTOMÍA. TÉCNICA
CONVENCIONAL SOBRE HALLAZGO EXTREMADAMENTE INFRECUENTE
Seoane Blanco, Lucía; Pérez Corte, Daniel; Ríos Ortiz, Adriana del Rocío; Argüelles
Martínez-De La Vega, Carmen; Parapar Álvarez, Leire; Cano Calderero, Francisco Xavier
Hospital Universitario San Agustín, Avilés
INTRODUCCIÓN: Paciente de 74 años, sometido en 2005 a amputación abdomino-perineal
por neoplasia de recto. Acude para realización de colonoscopia de revisión tras resección de
un adenoma tubular menor de 1 cm 5 años antes. El paciente refiere además haberse palpado
una lesión dura en colostomía.
ENDOSCOPIA: El paciente presentaba prolapso de unos 3 cm de mucosa a nivel de la
ostomía, la cual además mostraba cierto grado de estenosis a nivel de la pared abdominal. Se
accedió hasta ciego, resecándose 4 adenomas tubulares menores de 1 cm en colon ascendente
y transverso. La mucosa en colostomía se mostraba congestiva y discretamente friable, evidenciándose una lesión sésil de 8 mm, dura a la palpación, y con presencia de erosiones en su
superficie que dificultaban su caracterización endoscópica. Se procedió a resección con asa
de diatermia, que se introdujo a través del canal del gastroscopio dado que la luz blanca y la
magnificación de la lesión que ofrecía el endoscopio facilitaba la resección en bloque. Tras
ella presentó babeo hemático, por lo que se aplicó directamente argón-plasma con cese de
sangrado. El resultado AP fue de pólipo hiperplásico.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El hallazgo de pólipos sobre colostomía es extremadamente infrecuente, con sólo un caso reportado en la literatura reciente, sobre cuyo manejo
no hay un protocolo establecido. La conclusión que podemos extraer de este caso es que conviene deternerse en la exploración, tanto endoscópica como manual, de la mucosa prolapsada.
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ÚLCERA RECTAL SÓLITARIA: MISMA EXPRESIÓN ENDOSCÓPICA PARA
DIVERSAS PATOLOGÍAS. IMPORTANCIA DEL DIAGNOSTICO DIFERENCIAL
Sánchez Melgarejo, José Francisco; Martínez Andrés, Blanca; Rubio Mateos, Jose María;
Sánchez Fernández, Maria Josefa; Sastre Lozano, Violeta; Chacón Martínez, Silvia; Esteban
Delgado, Pilar; Pérez-Cuadrado Martínez, Enrique
Hospital Morales Meseguer, Murcia
INTRODUCCIÓN: La causa
más frecuente de úlcera rectal es
la enfermedad inflamatoria intestinal, sin embargo, hay que tener en
cuenta otras causas con incidencia
en aumento, como son la neoplasia
maligna y las infecciones, y que
pueden tener presentación clínica y
endoscópica similar.
ENDOSCOPIA: Varón de 54 años.
Clínica de rectorragia de dos semanas de evolución. Tacto rectal con
restos hemáticos rojos, sin palpar
masas. Analisis: anemia, hemoglobina 10.4 g/dl
Colonoscopia: En recto, a 5 cm de margen anal, lesión con base de implantación amplia,
aspecto degenerado, ulcerada, friable y con fácil sangrado al roce; compatible con neoplasia
de recto(Fig.1-2).
Estudios de imagen para extensión y estadificación con TC tórax-abdomen-pelvis y RMN
recto: carcinoma en tercio inferior de recto T1-2N0M0.
Biopsias endoscópicas: infiltrado linfoplasmocitario y tejido de granulación, negativas para
malignidad.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Estamos ante un caso de úlcera rectal solitaria con
afectación de mucosa, submucosa y muscular propia que ha provocado una rectorragia franca,
en paciente en edad de riesgo para cancer colorrectal
Ante la discordancia endoscopia-histología se decide nueva toma de biopsias y, además, serología, por el auge de la etiología infecciosa de estas lesiones. Serología positiva para lúes y
segundas biopsias negativas para malignidad, sin lograr visualizar Treponema pallidum al
microscopio de campo oscuro, probablemente por interferencia con el procesamiento de la
muestra del uso de vaselina en el tacto rectal, previo a la endoscopia.
Diagnóstico: sífilis secundaria con probable chancro sifilítico rectal concomitante. Tratamiento: penicilina Benzatina 2.400.000UI intramuscular dosis única. Colonoscopia control:
clara mejoría de la lesión(Fig.3-4).
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VASCULITIS MUCOSA EN COLON DERECHO
Seoane Blanco, Lucía; Argüelles Martínez-De la Vega, Carmen; Soto Sánchez, Javier; Ríos
Ortiz, Adriana del Rocío; Parapar Álvarez, Leire; Cano Calderero, Francisco Xavier; Alonso
de la Campa, José; Duque Alcorta, José María
Hospital Universitario San Agustín, Avilés
INTRODUCCIÓN: La
vasculitis digestiva es rara
(0.2%–9.7%) entre los
pacientes con lupus eritematoso sistémico (LES),
pero debe ser considerada
en los que sufren dolor
abdominal (29%–65%).
ENDOSCOPIA: Mujer de 40 años con lupus eritematoso que
ingresa por dolor abdominal agudo y febrícula. Inició antibioterapia empírica (ciprofloxacino y metronidazol). En TC
abdominal: segmento de 12 cm en colon ascendente con pared
difusamente engrosada; Infiltración inflamatoria de la grasa
pericólica y del mesocolon. Colonoscopia: pliegues engrosados y un nódulo subepitelial ulcerado en su ápice en colon
ascendente. BIOPSIA: necrosis fibrinoide e infiltrado leucocitario y eosinofílico en submucosa sugestivo de vasculitis
necrotizante. Coprocultivos: negativos.
Asintomática a partir del 4º día del ingreso. TC abdomen de
control a los 50 días y colonoscopia a los 3 meses: sin alteraciones.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La afectación gastrointestinal por vasculitis sistémica es poco común. Puede
ocurrir en: LES, poliarteritis nodosa (14-65%, con afectación
predominante en vesícula biliar o intestino delgado), granulomatosis eosinofílica, púrpura Schönlein-Henoch, S antifosfolípido (todo el tracto GI), artritis reumatoide, Behçet (esófago,
zona ileocecal y colon ascendente) y enfermedad inflamatoria
intestinal.
La vasculitis lúpica abdominal presenta un dolor abdominal
bajo intermitente que puede preceder a un abdomen agudo
con náuseas, vómitos, diarrea, sangrado digestivo y fiebre.
Puede afectar a cualquier parte del tracto gastrointestinal, con
complicaciones como pancreatitis, enterocolitis y peritonitis.
Los hallazgos radiológicos y endoscópicos típicos son: engrosamiento focal o difuso de la
pared de intestino con intususpección (signo diana), signo del peine y ascitis.
500

POSTERS – CASOS ENDOSCÓPICOS
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
P-305
LINFOMA DEL MANTO COMO DIAGNÓSTICO DE MASA RECTAL ULCERADA
ESTENOSANTE
Seoane Blanco, Lucía; Pérez Corte, Daniel; Ríos Ortiz, Adriana Del Rocío; Argüelles Martínez-De La Vega, Carmen; Parapar Álvarez, Leire; Cano Calderero, Francisco Xavier; Armesto
González, Edisa María
Hospital Universitario San Agustín, Avilés
INTRODUCCIÓN: Varón de 74 años que ingresa desde Urgencias por rectorragia ocasional,
anemia, pérdida de peso y estreñimiento progresivo de 2 semanas de evolución. En el tacto
rectal se detectó una masa dura en cara anterior de recto.
ENDOSCOPIA: Se realizó la colonoscopia. En sigma y recto se visualizaron varias lesiones sésiles subcentimétricas subepiteliales. Entre los 15 y 5 cm del margen anal, se vió una
lesión exofítica dura semicircunferencial en cara anterior de recto que estenosaba la luz permitiendo el paso del endoscopio, con una mucosa ulcerada y friable que impresionaba de
origen neoplásico si bien los hallazgos, tanto por extensión como por apariencia endoscópica
sugerían diagnóstico alternativo al de adenocarcinoma de recto. Se biopsió, con hallazgos de
mucosa ulcerada con infiltración difusa densa por celularidad linfoide de tamaño pequeño y
mediano, con destrucción de criptas intestinales. Inmunohistoquímica: CD20: positivo, CD5:
positivo. Ciclina D1 positivo. Ki-67: alto índice de proliferación. Compatible con linfoma de
células del manto.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El linfoma de células del manto (linfoma no Hodking de células B) se presenta típicamente en forma de adenopatías, y sólo en aproximadamente un 25 % de los casos a nivel extranodal, por ejemplo en tracto gastrointestinal,
pudiendo producir clínica a dicho nivel. Las localizaciones más frecuentes son yeyuno/ileon
y colorrectal. Dada su baja incidencia, su caracterización endoscópica es difícil; a veces presenta aspecto de benignidad, siendo necesaria la biopsia para su diagnóstico y posterior tratamiento quimioterápico.
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LESIÓN RECTAL DE ASPECTO LIPOMATOSO. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
CON CARCINOMA EPIDERMOIDE DEL CANAL ANAL
Pereda García, Rut; Bernad Cabredo, Belén; Ramos Rosario, Huascar Alexis; Hontoria Bautista, Gadea; Sanz Sánchez, Jaime; Sicilia Aladrén, Beatriz; Sáez-Royuela, Federico
Servicio de Aparato Digestivo. Hospital Universitario de Burgos, Burgos
INTRODUCCIÓN: El carcinoma epidermoide
representa tan solo el 5% de las neoplasias malignas
colónicas pero constituye el tumor maligno más frecuente del canal anal. Por otro lado, los lipomas son
los segundos tumores benignos más frecuentes del
colon, localizándose predominantemente en colon
derecho (90%) y siendo muy infrecuentes en colon
izquierdo y recto.
ENDOSCOPIA: Mujer de 57 años, sin antecedentes personales, con rectorragia escasa de reciente
aparición y sensación de irritación anal sin otra sintomatología asociada. Se realiza colonoscopia objetivando en recto, un centímetro proximal a la línea
pectínea, una lesión de 10 mm, sobreelevada, levemente amarillenta, de aspecto submucoso, sugestiva
de lipoma, que se biopsia. La histología muestra
una proliferación maligna de estirpe epitelial que
invade la lámina propia compatible con un carcinoma epidermoide diferenciado no queratinizante.
Se descarta la presencia de extensión intraparietal en
profundidad, extra-anorrectal, linfática y afectación
extraabdominal (cT1 N0 M0, Estadio I). Exploración
ginecológica normal y Virus del Papiloma Humano
negativo. Se realiza exéresis quirúrgica transanal de
la lesión. La pieza quirúrgica muestra que la lesión
se encuentra a menos de 1 mm del borde profundo
de resección. Dado el resultado subóptimo de la
cirugía (R1) se realiza actualización del estudio de
extensión post-cirugía que es negativo y se inicia
tratamiento radical con radioterapia concomitante
con quimioterapia (Mitomicina - Capecitabina) que
actualmente continua.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Los lipomas rectales constituyen un hallazgo
inusual. Por ello, es fundamental el estudio histológico de las lesiones sugestivas de lipoma
en esta localización con objeto de descartar la naturaliza maligna de las mismas.
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UTILIDAD DE LA PINZA DISECTORA SB- KNIFE DURANTE LA DISECCIÓN
ENDOSCÓPICA SUBMUCOSA DE LESIONES DE COLON
Rosón Rodriguez, Pedro J.; Fernandez Cano, Francisco M; Cotta Rebollo, Judit; Romero
Ordoñez, Mari Angeles; Melgarejo Cordero, Francisco; Calle Calle, Josefa; Cano Medel,
Cirstina; Gozalo Marin, Juana
Hospital QuironSalud Málaga, Málaga
La disección endoscópica submucosa es la técnica de elección para resección en bloque de
lesiones de tamaño superior a los 2 cm, fundamentalmente LST-NG.
Es no obstante una técnica compleja, con una curva de aprendizaje grande y bastante demandante de tiempo, fundamentalmente en las fases iniciales de la curva de aprendizaje.
Presentamos la utilidad de la pinza sb Knife tanto para acortar los tiempos de realización,
como para lograr finalizar con éxito algunas de las primeras disecciones colónicas que hemos
realizado en nuestro centro.
DESCRIPCIÓN: La pinza Sb-Knife es un disector monopolar con forma de tijera que presenta un alambre de corte aislado en sus hojas, que permite atrapar tejido, para posteriormente
resecarlo. Nos permite también coagular vasos de forma análoga a otras pinza hemostáticas.
Presentamos dos casos de lesiones colónicas en las que la pinza nos ha resultado útil para
acortar los tiempos en la fase de disección de la submucosa, fundamentalmente cuando se ha
disecado buena parte de la lesión y la técnica se vuelve mas laboriosa, facilitando terminarla.
La pinza se puede utilizar en todas las fases de la disección, desde la incisión mucosa hasta
la disección de la submucosa, nos obstante hemos encontrado que es el la fase de disección
propiamente dicha donde resulta ser mas útil y resolutiva.
La pinza nos ha resultado de manejo muy sencillo y no hemos encontrado complicaciones en
los casos en que la hemos utilizado.
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UTILIZACIÓN DE CLIPS Y POLYLOOP PARA EL CIERRE DE PERFORACIÓN
RECTAL DE GRAN TAMAÑO DURANTE DISECCIÓN ENDOSCÓPICA
Uchima, Hugo; Louvriex, Rene; Arjona, Susana; Torrealba, Leyanira; Busquets, David; Figa,
Montserrat; Huertas, Carlos; Hombrados, Manuela; Albert, Marc; Aldeguer, Xavier
Hospital Universitario Doctor Josep Trueta, Girona
INTRODUCCIÓN: Lesión LST nodular mixta de 6cm en recto, se decide su resección en
bloc mediante disección submucosa endoscópica (ESD).
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Se procede a técnica convencional de disección endoscópica utilizando capuhcón recto corto y flush knife. Durante la fase final de la
disección se observa gran perforación. Se completa la resección en bloc de la lesión y se
decide cerrar con clips, de forma asistida con el polyloop.
Se prepara fuera del paciente un clip (a través de canal de trabajo del colonoscopio convencional de un solo canal) con el que se coge el extremo distal de un polyloop.
Se introduce el colonoscopio con el polyloop en paralelo (debido a que estamos en recto, es
una maniobra sencilla) y se fija el clip en el polo proximal (cecal) de la perforación, posteriormente se fijan los bordes del polyloop a los bordes del resto de la perforación, de manera que
con el cierre del polyloop se consigue el cierre de la perforación.
El paciente fue dado de alta a las 24 horas con tratamiento antibiótico profiláctico, sin presentar ninguna incidencia, manteniéndose asintomático hasta el control a las 6 semanas.
La anatomía patológica fue de adenoma tubulovelloso de 6.7cm con displasia de alto grado,
exéresis completa.
CONCLUSIONES: El método asistido con clips y polyloop permite el cierre de perforaciones grandes que no pueden cerrarse por métodos convencionales.
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RESECCIÓN ENDOSCÓPICA FRÍA EN FRAGMENTOS (COLD SNARE
PIECEMEAL RESECTION) DE LST GRANULAR EN COLON EN UN PACIENTE
CON DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO IMPLANTABLE (DAI)
Uchima, Hugo; Louvriex, Rene; Torrealba, Leyanira; Busquets, David; Figa, Montserrat;
Huertas, Carlos; Hombrados, Manuela; Peries, Laia; Rosales, Carmen Luz; Piñol, Virginia
Hospital Josep Trueta de Girona, Girona
INTRODUCCIÓN: Presentamos el caso de un paciente portador de desfibrilador automático
implantable (DAI) a quien en una colonoscopia de control se le encontraron varios adenomas,
uno de los cuales era una lesión de extensión lateral granular homogénea (LST-G) de 20mm.
Debido a que el paciente requería más de una polipectomía incluyendo una mucosectomía, se
decidió realizar resección endoscópica en frío.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: La colonoscopia se realizó con un colonoscopio convencional. Una vez detectada la lesión de extensión lateral granular (LST) y confirmarse un aspecto endoscópico de adenoma sin signos de invasión submucosa profunda, se
procedió a la inyección submucosa de una mezcla de suero fisiológico con índigo carmín. Tras
elevar la lesión, se comenzó la resección en “piecemeal” con una estrategia y técnica similar
a la mucosectomía clásica, utilizándose un asa oval de 13mm.
Si había dificultad para el corte en frío cerrando el asa, se ejercía tracción del asa (cogiendo el
tejido) hacia el endoscopio, aumentando la presión en el punto de corte.
Se finalízó el procedimiento sin complicaciones asociadas.
El paciente fue dado de alta tras 1 hora de observación recomendándose reposo relativo.
CONCLUSIONES: La resección endoscópica fría en fragmentos (cold piecemeal endoscopic resection) es una técnica que prácticamente anula el riesgo de perforación y disminuye el
riesgo de hemorragia tardía.
Podría ser de utilidad en situaciones en donde la aplicación de una corriente electroquirúrgica podría producir interferencia electromagnética, como en los pacientes con dispositivos
cardíacos.
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LIBERACIÓN ACCIDENTAL DE CLIP OVESCO EN PAQUETE HEMORROIDAL
Conde Garcia, Beatriz; Santiago García, José; Bernardo García, Cristina; López Gómez,
Marta; Gónzalez Peralta, Carmen Eva; González-Haba Ruiz, Mariano; González Miyar,
Rosalia; Martinez Sanchez, Alejandra; Abreu Garcia, Luis Esteban; Herreros de Tejada Echanojauregui, Alberto
Hospital Universitario Puerta de Hierro, Madrid
INTRODUCCIÓN: La resección endoscópica transmural (EFTR) consiste en la extirpación
endoscópica de lesiones neoplásicas precoces mediante la resección completa del espesor de
la pared intestinal y cierre endoscópico seguro gracias a dispositivos como los clips over-thescope (OTSC). Entre las indicaciones de esta técnica se encuentran: adenomas con fibrosis
severa, adenomas en localizaciones anatómicas difíciles, lesiones submucosas o adenocarcinomas T1 resecados incompletamente. El síndrome post-polipectomía y problemas relacionados con la liberación del dispositivo son algunas de las complicaciones descritas.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Presentamos el caso de una mujer de 58 años,
con síndrome de poliposis serrada y recidiva endoscópica de un pólipo serrado de aproximadamente 15mm en ángulo hepático. Se eligió resecar esta lesión mediante EFTR por presencia
de fibrosis masiva adyacente, secundaria a intentos previos de resección. Tras instalar el dispositivo (FTRD®, Ovesco, Germany) y alcanzar la lesión, se detectó un malposicionamiento
del asa. Se decidió extraer el endoscopio para reemplazar el dispositivo. En retirada, se liberó
accidentalmente el clip Ovesco sobre el paquete hemorroidal. Conociendo la memoria termomecánica del nitinol, principal componente de dichos clips, que en posición neutra están
cerrados, se consiguió su extracción gracias a la irrigación continua con suero salino frío que
facilitó su apertura. Posteriormente, se electrocoaguló con argón el tejido pinzado y se traccionó el dispositivo con una pinza, extrayéndolo sin complicaciones. Tras ello, la lesión pudo
resecarse completamente mediante la técnica prevista.
CONCLUSIONES: Este caso ilustra una de las posibles complicaciones de estos dispositivos, y cómo, gracias al conocimiento de las propiedades del material, se consiguió su
resolución.
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CIERRE DIFERIDO DE FÍSTULA YEYUNO-CÓLICA (FYC) IATROGÉNICA PRODUCIDA POR MALPOSICIÓN DE PRÓTESIS METÁLICA DE APOSICIÓN LUMINAL (PMAL)
De Benito, Marina (1); Cimavilla, Marta (1); Sánchez-Ocaña, Ramón (1); Herranz Bachiller,
Maite (2); Carbajo, Ana (1); Torres, Raúl (1); Sevilla, Sergio (1); Gil Simón, Paula (1); De la Serna,
Carlos (1); Pérez-Miranda, Manuel (1)
(1)
Hospital Río Hortega, Valladolid; (2) Hospital de Ávila, Ávila
Las fístulas iatrogénicas del tracto digestivo son una complicación frecuente de la endoscopia
terapeútica. Presentamos un caso de cierre diferido de una FYC por malposición de PMAL
tras drenaje de la vesícula biliar USE-guiado fallido.
Varón, 82 años, gastrectomía subtotal Y-de-Roux y resección abdomino-perineal con colostomía izquierda por neoplasia rectal, que presenta colangitis y colecistitis recidivantes. Se
intenta drenaje vesicular USE-guiado desde yeyuno pero la PMAL se libera al ángulo hepático colónico por mala identificación de diana.
Se decide retirada de PMAL diferida, tras adecuada limpieza colónica, colocación de prótesis
bariátrica esófago-yeyunal para sellar la fístula.
Antes del cierre diferido, presenta HDA por decúbito de la PMAL. El acceso a la FYC es
fallido por gastroscopia por abundantes coágulos, por lo que accedemos a través de la colostomía y se avanza hasta el ángulo hepático donde fácilmente localizamos la FYC. Se accede
a través de la PMAL y avanzamos retrógradamente hasta la boca para liberar una guía al
exterior y posteriormente retiramos este endoscopio hasta la FYC.
Un segundo gastroscopio con clip-ovesco® se avanza sobre guía hasta la FYC. Retirada de
PMAL con pinza trípode usando el primer endoscopio con colocación inmediata de clipovesco® en yeyuno con el gastroscopio trans-oral. Posteriormente colocamos otro clipovesco® en colon con gastroscopio trans-colostomía.
CONCLUSIÓN: En el drenaje USE-guiado de la vesícula, se puede producir un error de
diana al interponerse el ángulo hepático colónico con heces. En este caso concreto, el cierre
diferido con dos clip-Ovesco® permitió la resolución satisfactoria de la FYC iatrogénica.
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DIEULAFOY RECTAL: UN CASO DE RECTORRAGIA MASIVA
Chaaro Benallal, Dina (1); Gómez Rodriguez, Blas Jose (2); Morales Barroso, Maria Luisa (2);
Belvis Jimenez, Maria (2); Moreno Marquez, Carolina (2); Hergueta Delgado, Pedro (2); Caunedo
Álvarez, Ángel (2)
(1)
Hospital Universitario de Ceuta, Ceuta; (2) Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
INTRODUCCIÓN: La lesión de Dieulafoy es una malformación vascular del tracto digestivo de etiología desconocida, consiste en la rotura de un vaso arterial que discurre muy
próximo a la mucosa y cuyo calibre es 10 a 30 veces el habitual. Se manifiesta como cuadro
de sangrado agudo incluso en forma de sangrado masivo. Suele ceder de manera espontánea,
pasando su diagnóstico desapercibido hasta en un 30% de casos.
La endoscopia se considera el Gold Estándar para su diagnóstico.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Mujer de 53 años con antecedentes de cirrosis
hepática de origen enólico. Acude a urgencias por 3 episodios de rectorragia que se acompaña
de hipotensión y anemia. Se realiza gastroscopia urgente descartándose hemorragia digestiva alta, no presenta varices esofagogástricas. Se autolimita el sangrado y se manteniene
hemodinamicamente estable por lo que ingresa en planta para realización de colonoscopia
iniciándose preparación colónica. A las 48 h del ingreso inicia un cuadro de rectorragia masiva
y shock hipovolémico. Se decide realización de colonoscopia urgente donde se aprecia sangrado activo y coágulos abundantes en colon izquierdo, hasta ángulo esplénico donde no se
aprecian restos hemáticos. En recto se identifica en retirada un vaso pulsátil sangrante. Se
colocan 2 hemoclips sobre el vaso cesando el sangrado.
CONCLUSIONES: La lesión de Dieulafoy representa el 1,5% de casos de hemorragia digestiva, se ha descrito típicamente en estómago (71% de casos) y en intestino delgado (15%)
siendo más rara su localización en recto y colon donde se han descrito en un 2% de casos.
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PÓLIPO EN COLÉDOCO COMO CAUSA DE ICTERICIA OBSTRUCTIVA
Curieses Luengo, Maria; Varela Trastoy, Pilar; Barreiro Alonso, Eva; Álvarez Álvarez,
Aranzazu; Izquierdo Romero, Marta; Pérez, Isabel; Pipa Muñiz, Maria; Franco, Lissa María;
Mancebo Mata, Alejo; Roman Llorente, Francisco Javier
Hospital Universitario de Cabueñes, Gijon
INTRODUCCIÓN: Las causas de obstrucción de la vía biliar más frecuentes son cálculos
biliares o neoplasias malignas. Los pólipos de la vía biliar son una causa mucho menos frecuente, con pocos casos recogidos en la literatura.
Presentamos el caso de un paciente de 70 años con colitis ulcerosa en el que al realizar una
colangio resonancia magnética por alteración de pruebas de función hepática se visualiza leve
dilatación de la vía biliar que se amputa bruscamente en la zona de confluencia de ambos
conductos hepáticos, evidenciándose ocupación de la luz sugestivo de neoformación a este
nivel. También se realiza un TAC abdominal con similares hallazgos. Se decidió realizar una
CPRE con colangioscopia.
ENDOSCOPIA: Se solicitó CPRE con colangioscopia donde se observa una dilatación del
conducto hepático común y de ambos conductos hepáticos. Se realizó esfinterotomía y se
extraen cálculos, persistiendo un defecto de repleción móvil. Se introduce colangioscopio
observando una lesión polipoide de 10 mm que impresiona de pólipo sésil y se biopsia ( con
resultado de pólipo de displasia moderada). Se coloca además prótesis metálica para asegurar
drenaje de la vía biliar.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Los pólipos de la vía biliar son una patología infrecuente, siendo las causas más frecuentes de obstrucción biliar los cálculos biliares o procesos
neoformativos.
La CPRE con colangioscopia permite mejorar el diagnóstico de causas obstructivas de la vía
biliar y la toma de biopsias.
Nuestro paciente fue intervenido realizándose una hepaticoyeyunostomía con buena evolución posterior, confirmándose en la pieza quirúrgica el diagnóstico.
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PAPEL DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICO DE LA COLANGIOPANCREATOGRAFÍA
RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA ANTE UN QUISTE HIDATÍDICO COMPLICADO
CON COMUNICACIÓN AL ÁRBOL BILIAR
Tenorio González, Elena; Sánchez García, Olga; Vázquez Pedreño, Luis; Jiménez Pérez,
Miguel
Hospital Regional Universitario, Málaga
INTRODUCCIÓN: Varón de 37 años,natural de Marruecos,que ingresa por cuadro sugestivo de colangitis aguda.Como antecedentes a destacar,únicamente el diagnóstico 10 años
antes de quiste hidatídico en segmento II,sin seguimiento.Desde el ingreso gran afectación
clínica y analítica (23300 leucocitos,PCR 456, procalcitonina 10.86,BT 15.93 (directa 13).En
ecografía,se observa,además de dicho quiste,dilatación de vía biliar intrahepática y colédoco
distal,con contenido ecogénico en su interior.A las 24h del ingreso presenta shock séptico y
se decide CPRE precoz.
ENDOSCOPIA: Papila con imagen alargada,de consistencia blanda y coloración verdenegruzca, saliendo por orificio papilar,que al intentar canalizar se introduce hacia vía biliar.
Se canaliza con guía,visualizándose una vía biliar de 14mm,con defectos de repleción en su
interior y,a nivel intrahepático,se observa comunicación de hepático izquierdo con una colección quística,de 18mm de diámetro.Se realiza esfinterotomía amplia,extrayéndose con balón
una sustancia membranosa,gelatinosa y alargada de color verdoso oscuro,así como otras más
pequeñas,que corresponden a vesículas hijas del quiste hidatídico (“pellejos de uva”).
COMENTARIOS: El quiste hidatídico complicado con rotura a vía biliar (90%) da lugar a
la obstrucción de la misma por liberación biliodigestiva de vesículas hijas, desencadenando
un cuadro de colangitis aguda con elevación pura de enzimas de colestasis y siendo la CPRE
precoz el tratamiento más efectivo en su resolución.
En nuestro caso, fue clave para el diagnóstico; tras el procedimiento se inició albendazol y,dos
semanas después,se practicó resección de segmentos II y III hepáticos.En aquellos casos en
que se constata comunicación a vía biliar mediante pruebas radiológicas,es preciso realizar
CPRE con esfinterotomía previo a intervención quirúrgica.
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PAPEL DE LA PANCREATOSCOPIA EN EL ESTUDIO Y MANEJO DE UN TPMI
Zarraquiños Martínez, Sara; Puga Giménez De Azcarate, Manuel; Francisco González, María;
Rivas Morales, Laura; Dobarro Castro, Belén; Baiocchi Ureta, Franco; Sánchez Hernández,
Eloy
Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, Ourense
INTRODUCCIÓN: Los TPMI son tumores pancreáticos poco frecuentes, cuyo estudio y
diagnóstico diferencial supone un reto en la práctica clínica. La pancreatoscopia oral es una
técnica emergente, que permite mejorar su estudio de extensión y la detección precoz de datos
sugestivos de malignidad.
Presentamos el caso de una paciente de 77 años con un síndrome general a estudio, con hallazgos en pruebas de imagen realizadas (tomografía abdominal y ecoendoscopia pancreática)
sugestivos de neoplasia papilar mucinosa intraductal.
ENDOSCOPIA: Se completó el estudio con la realización de una pancreatoscopia oral. Se
empleó el sistema SpyGlass™ DS, bajo instilación de agua, logrando acceder al conducto de
Wirsung tras la realización de esfinterotomía pancreática. Se objetivó la presencia de múltiples lesiones polipoides de aspecto mucinoso/velloso, que afectaban de forma difusa al conducto pancreático principal pero sin identificar nódulos u otras lesiones sugestivas de malignidad. Se dejó colocada una prótesis plástica de 10Fr x 7cm, para asegurar un adecuado drenaje
y mejorar la función pancreática. No se produjeron complicaciones tras el procedimiento.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La pancreatoscopia es una técnica prometedora y
con un desarrollo exponencial, que está condicionando un cambio en el diagnóstico y tratamiento endoscópico de las enfermedades pancreáticas. En nuestro caso, la realización de
la misma permitió mejorar el estudio de extensión y la valoración de datos sugestivos de
malignidad, hallazgos que permitieron optimizar el procedimiento terapéutico más adecuado.
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RESOLUCIÓN ENDOSCÓPICA DE PERFORACIÓN TIPO I EN CPRE. PRESENTACIÓN DE DOS CASOS CLÍNICOS
Pérez Ferrer, Miguel; Collado Pacheco, David; García-Ramos García, Carmen; Maestro
Prada, Isabel; Chaudarcas Castiñeira, Paola; Rabago Torre, Luis Ramon; Quintanilla Lazaro,
Maria Elvira; Martinez Albares, Jose Luis
Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés
INTRODUCCIÓN: La perforación en CPRE, aunque infrecuente (0.39%) es potencialmente
mortal (7.8%). Según Stapfer existen tres tipos: tipo I (pared medial o lateral del duodeno,
por el endoscopio); tipo II (peripapilares, por esfinterotomía); tipo III (vía biliar distal, por
manipulación/instrumental).
CASO A) Varón de 41 años, colecistectomizado y coledocolitiasis de repetición con dilatación mantenida de vía biliar,
catorce CPRE previas. Ingresa por colangitis aguda. Durante
la inserción del duodenoscopio en segunda porción duodenal se
produce perforación de la pared lateral (Foto1), confirmándose
retroneumoepritoneo en TAC (Foto2) y realizándose gastroscopia inmediata para colocación de clip tipo OVESCO™, con
aposición de bordes con pinza twin-grasper. (Foto3)
CASO B) Varón de 74 años cirrótico enólico Child-B8, ingresado por ictericia obstructiva por coledocolitiasis, realizándose CPRE sin limpieza completa y dejando prótesis plástica.
Durante la segunda CPRE, en el momento de la introducción
del duodenoscopio, se observa en la pared medial duodenal
yuxtapapilar solución de continuidad mucosa en el fondo de
un divertículo (Foto4), se confirma radiológicamente, y en un
mismo tiempo se coloca clip tipo Padlock-Clip™ y tres clips
hemostáticos en vertiente proximal del defecto (Foto5).
En ambos pacientes se confirmó cierre completo con EGD (gastrografin), tras ayuno diez días, con antibioterapia de amplio
espectro durante un mes, comprobando resolución radiológica.
CONCLUSIONES: La perforación tipo I requiere de una resolución precoz, tradicionalmente quirúrgica, para evitar complicaciones potencialmente mortales. Mediante los clips overthe-scope la solución endoscópica en un solo tiempo es fácil,
accesible y con buenos resultados, pudiendo reducir la morbimortalidad en estos pacientes.
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LITOTRICIA LÁSER GUIADA POR COLANGIOSCOPIA (SPYGLASS DS): UNA
ALTERNATIVA EFICAZ PARA EL MANEJO DE LA COLEDOCOLITIASIS DE
GRAN TAMAÑO, A PROPÓSITO DE UN CASO
Merino Gallego, Esther; Molina Villalba, Carmen; Gallardo Sánchez, Francisco; Gallego
Rojo, Francisco Javier
Hospital de Poniente, Almeria
INTRODUCCIÓN: Con frecuencia, las coledocolitiasis (CLD) de gran tamaño (>10-15
mm) resultan refractarias a las terapias convencionales (esfinterotomía, esfinteroplastia con
balón, litotricia mecánica…).
ENDOSCOPIA: Mujer de 67 años que ingresa por colangitis aguda secundaria a coledocolitiasis de gran tamaño. Se procede a extracción mediante CPRE con esfinterotomía y esfinteroplastia, sin conseguir la extracción completa por lo que se coloca stent plástico biliar. A los
2 meses, se intenta de nuevo su extracción mediante litotricia mecánica, de nuevo sin éxito,
colocándose otra prótesis plástica. La paciente se mantiene asintomática y a los 4 meses, se
procede a nuevo intento de extracción de CLD mediante colangioscopia y litotricia con láser
(LS) Holmium y esfinteroplastia con balón, la cual fue efectiva. No obstante, precisó una
segunda sesión para extraer la totalidad de las coledocolitiasis.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES:
• La terapia de primera línea para la extracción de coledocolitiasis es la CPRE, con un
éxito del 90%.
• No obstante, estudios recientes han mostrado que la litotricia láser guiada por colangioscopia, es una alternativa eficaz que incrementa el éxito de la extracción endoscópica de coledocolitiasis de gran tamaño cuando fallan las técnicas convencionales,
disminuyendo la necesidad de cirugía.
• Presenta un éxito del 64-97% en una o varias sesiones. Es una técnica segura con
complicaciones poco frecuentes, leves y transitorias (fiebre, molestias abdominales).
Sin embargo, el tiempo de procedimiento es mayor y requiere experiencia previa.
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HEMORRAGIA POSTESFINTEROTOMÍA RECIDIVANTE: UTILIZACIÓN DE
PRÓTESIS Y CLIPS
Bazaga Perez De Rozas, Sergio; Cuyàs Espí, Berta; Iborra Muñoz, Guillem; De Riba Soler,
Beatriz; González Muñoza, Carlos; Murzi Pulgar, Marianette; Gómez Oliva, Cristina
Hospital de la Santa Creu y Sant Pau, Barcelona
INTRODUCCIÓN: La hemorragia digestiva secundaria a esfinterotomía es más frecuente en
pacientes de edad avanzada, pluripatológicos y antiagregados o anticoagulados, especialmente tras la esfinterotomía biliopancreática.
Endoscopia: Mujer 64 años, anticoagulada con acenocumarol, diagnosticada de colangitis por coledocolitiasis. Se realiza CPRE electiva, apreciándose coledocolitiasis múltiple
con realización de papilotomía y litotricia mecánica con extracción de múltiples cálculos.
A las 24 horas post-procedimiento presenta shock mixto (séptico y hemorrágico). Se
repite procedimiento evidenciando coágulo en papila con sangrado babeante, que se desprende, colocándose prótesis biliar expandible. A las 72h nuevo cuadro de shock, repitiéndose
CPRE evidenciando material hemático y migración de la prótesis biliar con coágulo adherido.
Se identifica sangrado en babeo procedente de la papila, tratándose mediante esclerosis con
adrenalina y colocación de nueva prótesis que se fija mediante un clip.
CONCLUSIONES: La hemorragia postesfinterotomía es una complicación frecuente.
Su incidencia varía entre el 1-48%. Tienen un tratamiento muy parecido a las de origen
péptico. El tratamiento de inicio es la esclerosis con adrenalina, aunque no es infrecuente
el resangrado en pacientes de riesgo. En ellos hay que repetir el tratamiento combinando la
esclerosis con un método térmico o mecánico. En los últimos años se ha descrito esta técnica
como tratamiento para la hemorragia recidivante, demostrando su eficacia en diversos estudios. El tipo de stent varía según el endoscopista (normalmente metálicos totalmente cubiertos) y el tiempo de permanencia también es variable. Finalmente la instauración de este tipo
de prótesis y clips también puede tener complicaciones como la pancreatitis aguda.
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COLANGIOSCOPIA CON GASTROSCOPIO ULTRAFINO Y LITOTRICIA POR
LASER EN COLEDOCOTOMÍA QUIRÚRGICA ABIERTA
Erdozain Larrañaga, Ines; Esain Urricelqui, Andrea; Calderón García, Ángel José; Diaz Roca,
Ana Belén; Bravo Rodriguez, María Teresa; Prieto Elorduy, Janire
Hospital Universitario de Basurto, Bilbao
INTRODUCCIÓN: Varón de 66 años, con hepatopatía crónica con hipertensión portal de
etiología no filiada es diagnosticado de hepatolitiasis múltiple. Se realizan varios intentos de
extracción de litiasis vía CPRE, incluido colangioscopio Spyglass y litotricia con láser, sin
conseguir limpieza completa de hepático izquierdo por mal acceso. Finalmente se decide
intervenir quirúrgicamente.
ENDOSCOPIA: Durante la cirugía abierta se realiza coledocotomía seguida de colangioscopia con gastroscopio ultrafino digital de 6 mm modelo Fujinon Company. Con visión directa
se fragmenta la litiasis de gran tamaño del hepático izquierdo mediante laser Holmium vehiculizado por sonda Lumenis Slimline SIS GI 365 extrayendo los fragmentos posteriormente.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: En situaciones excepcionales de patología litiásica
del árbol biliar de difícil resolución, como el caso expuesto, es posible realizar un procedimiento no convencional con un abordaje mixto quirúrgico-endoscópico de alta complejidad
y resultados exitosos.
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POLIPOSIS COLEDOCAL
Zarraquiños Martínez, Sara; Puga Giménez De Azcarate, Manuel; Sánchez Hernández, Eloy
Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, Ourense
INTRODUCCIÓN: Los pólipos adenomatosos de la vía biliar son una entidad infrecuente,
siendo los fibroinflamatorios más frecuentemente descritos. Su importancia radica en el
potencial para ocasionar colangitis de repetición, obstrucción de la vía biliar y la degeneración maligna.
ENDOSCOPIA: Paciente de 62 años que ingresa por ictericia obstructiva. CPRE con dilatación leve de la vía biliar y presencia de un defecto de replección en conducto hepático común
compatible con pólipo. Citología sugestiva de adenocarcinoma, sin objetivarse en TC afectación a distancia. Se realiza una USE que confirma la presencia de dicha lesión, visualizando
otras engrosamientos murales adyacentes de menor tamaño, por lo que se completa estudio
mediante colangioscopia oral.
Exploración realizada con sistema SpyGlass™ DS (Boston Scientific), bajo instilación de
agua. Se visualizan múltiples lesiones polipoides en la vía biliar, que afectan de forma difusa
desde la porción distal hasta la bifurcación de los hepáticos principales, con alguna lesión
aislada en el conducto hepático derecho. En conducto hepático común, presencia de un área
ulcerada y una lesión protruyente de aspecto degenerado. Los hallazgos de la colangioscopia
oral son sugestivos de poliposis de vía biliar con presencia de dos áreas de degeneración
maligna focal. No aparición de incidencias o efectos adversos secundarios al procedimiento.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La realización de la colangioscopia oral nos ofrece
una valiosa información para establecer la filiación y localización de las tumoraciones benignas de la vía biliar.
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FUGA ANASTOMÓTICA PRECOZ POSTGASTRECTOMÍA RESUELTA CON
PRÓTESIS METÁLICA RECUBIERTA (PMC) (CON VÍDEO)
Molina Arriero, Gema; Reyes Campos, Nelson; Viso Vidal, David; Aranda Hernández, Javier;
Espinel Diez, Jesús; Villanueva Pavón, Rafael; Jorquera Plaza, Francisco
Complejo Asistencial Universitario de León, León
INTRODUCCIÓN: La dehiscencia de la anastomosis posgastrectomía es una complicación
grave que puede aparecer hasta en un 25 % de pacientes y con una elevada morbimortalidad.
El abordaje multidisciplinar es imprescindible en estos pacientes. El uso de PMC ha demostrado su eficacia en este contexto con tasas de éxito que
llegan a superar el 80%. Hasta en 1 de cada 6 pacientes
puede ser necesario más de un procedimiento y la migración representa la complicación más frecuente (hasta
30%).
Presentamos el caso de un varón de 83 años con múltiples comorbilidades sometido a gastrectomía total por
adenocarcinoma gástrico con anastomosis esófago-yeyunal (AEY).
ENDOSCOPIA: El paciente fue trasladado en el 9º día
de postoperatorio tras reintervención, mala evolución
clínica y TAC con fuga persistente en AEY asociada a
mediastinitis, derrame pleural y atelectasia (fig.1). Se
realizó una gastroscopia con AEY a 40 cm de arcada
dentaria con dehiscencia posterior-derecha (fig.2). Se
colocó PMC de 123x18mm sobre guía y con referencia
externa del área anastomótica que quedó adecuadamente
emplazada (fig.3) y se fijó con 2 clips. La evolución fue
favorable con oclusión de la fuga, extubación e inicio de
tolerancia oral a las 2 semanas. A las 9 semanas se repitió endoscopia con retirada de la prótesis, comprobando
el cierre de la fuga
(fig.4) y confirmándolo mediante esofagograma (fig.5).
COMENTARIOS:
Las PMC son una
opción terapéutica
útil y relativamente
poco invasiva en
pacientes con fugas
postoperatorias tras
cirugía esófago-gástrica. Presenta una baja tasa de complicaciones graves y un elevado éxito clínico.
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ICTERICIA OBSTRUCTIVA SECUNDARIA A TROMBO BILIAR TUMORAL EN
PACIENTE CON HEPATOCARCINOMA TRATADO CON SORAFENIB
Rodriguez Castellano, Adrian (1); Montoliu Llopis, Silvia (1); Pardo Balteiro, Alberto (1);
Gonzalez Padrón, Yonaisy (1); Torremadé, Anna (2); Cabrinety, Lidia (1); Boixadera Espax,
Helena (2); Vilanova, Magdalena (1); Papo Berger, Michel (1); Quer Boniquet, Joan Carles (1)
(1)
Servicio de Digestivo. Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona., Tarragona; (2) Institut
de Diagnòstic per la Imatge. Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, Tarragona
INTRODUCCIÓN: Paciente de 69 años con cirrosis y hepatocarcinoma con invasión biliar
en tratamiento con sorafenib desde hace 5 meses, que consultó a Urgencias por dolor en
hipocondrio derecho, febrícula e ictericia de 24 horas de evolución. Analíticamente destacaba
ALT/AST 144/215 U/L, bilirrubina 9 mg/dl y en ecografía abdominal signos de colecistitis
aguda litiásica. La colangioRMN muestró colédoco dilatado con coledocolitiasis.
ENDOSCOPIA: Se realizó CPRE objetivando en colangiografía defecto de repleción alargado en colédoco distal. Se realizó esfinterotomía endoscópica con extracción mediante balón
de material pigmentario de morfología alargada, de gran tamaño, sugestivo de trombo biliar
tumoral (TBT). El estudio anatomopatológico confirmó el diagnóstico.
A los 5 meses presentó nuevo episodio
de obstrucción biliar confirmándose en
colangioRMN defecto de repleción en
colédoco distal. Se realizó nueva CPRE
que muestró hallazgos similares a la previa, realizándose limpieza de vía biliar
con salida de abundantes fragmentos de
material oscuro, blando, verde-negruzco
y barro biliar.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La aparición de ictericia obstructiva secundaria a TBT en pacientes
con hepatocarcinoma es poco frecuente
y suele aparecer en estadios avanzados
de la enfermedad, implicando un peor
pronóstico a corto plazo. No todas las
obstrucciones intracoledocales son litiásicas; en el caso de nuestro paciente a
pesar de tener colelitiasis, la causa de la
obstrucción fué el TBT, debiéndose realizar también diagnóstico diferencial con
progresión tumoral intraductal o coágulos secundarios a hemobilia.
La presencia de TBT como causa de ictericia obstructiva es poco
frecuente, siendo la CPRE útil tanto para confirmar el diagnóstico
como para el tratamiento.
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HEMATOMA INTRAHEPÁTICO SUBCAPSULAR TRAS CPRE
González Martínez, Marta; Olmos Martínez, José Manuel; Ezcurra Acedo, Iranzu; Ciriano
Hernández, Lucía; Puente Sánchez, Ángela María; López Arias, María Jesús; Bustamante
Sánchez, Secundino Manuel; Terán Lantaron, Álvaro; De la Peña García, Joaquín; Crespo
García, Javier
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
INTRODUCCIÓN: El hematoma subcapsular intrahepático es una complicación de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) con alta morbimortalidad. Presentamos el
caso de una paciente que desarrolló dicha complicación.
ENDOSCOPIA: Mujer de 86 años con colangitis aguda secundaria a coledocolitiasis. Se realiza CPRE, con canulación de la vía biliar con guía de 0,035 en el primer intento, extrayendo
abundantes litiasis. Tras 5 horas, comienza con dolor abdominal. El estudio analítico descarta
pancreatitis y muestra una anemización de 1 g/dl de hemoglobina. Se solicita TAC que muestra
un hematoma intrahepático de 13 x 8,5 cm, con sangrado activo. Se realiza arteriografía hepática que localiza el foco de hemorragia en una rama dependiente de la Arteria Hepática Derecha y se realiza embolización con 2 microcoils y micropartículas de polivinilalcohol. Mala
evolución inicial, con
desarrollo de infarto hepático secundario a la embolización y abscesificación
secundaria que precisó
antibioterapia y drenaje
percutáneo. Recuperación
progresiva, observándose,
en TAC de control, disminución del área necrosada
y ausencia de datos de
sobreinfección.
C O M E N TA R I O S /
CONCLUSIONES: El
hematoma
subcapsular intrahepático es una
complicación rara tras la
CPRE, pero de graves consecuencias. Se sospecha que es
debido a la punción accidental de la vía biliar intrahepática
con la guía, lacerando los vasos intraparenquimatosos. Sólo
22 casos han sido descritos, sobre los que se ha actuado conservadoramente (43,5%), con embolización (26%), drenaje
percutáneo (17,4 %) o tratamiento quirúrgico (13%). La
actitud terapéutica depende de la situación clínica dado que
ésta también puede asociar complicaciones, por lo que hay
que individualizar cada caso.
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RESOLUCIÓN ESPONTÁNEA DE COLEDOCOLITIASIS COMPLEJA MEDIANTE
PRÓTESIS BILIAR METÁLICA RECUBIERTA
Reyes Campos, Nelson (1); Molina Arriero, Gema (1); Quiñones Castro, Raisa (1); Viso Vidal,
David (1); Jiménez Palacios, Marcos (2); Aranda Hernández, Javier (1); Joao Matias, Diana (1);
Espinel Diez, Jesús (1); Herrera Abián, Agustín (1); Jorquera Plaza, Francisco (1)
(1)
Complejo Asistencial Universitario de León, León; (2) Complejo Asistencial de Segovia,
Segovia
INTRODUCCIÓN: El tratamiento de la coledocolitiasis mediante CPRE puede verse
influenciado por varios factores, entre los que se encuentran el número, tamaño, forma y localización de las litiasis. Se ha descrito recientemente el uso de prótesis metálicas recubiertas
autoexpandibles en pacientes con coledocolitiasis complejas-no extraíbles con buenos resultados (éxito de hasta el 83%). Presentamos el caso de una mujer de 78 años en estudio por
síndrome general que fue diagnosticada de colodocolitiasis múltiples mediante TAC (fig1),
realizándose posteriormente una CPRE.
ENDOSCOPIA: La papila se localizada entre 2 divertículos, estando asimismo oculta por un
pliegue. Se canuló selectivamente la vía biliar con ayuda de un clip fijando el pliegue (fig2).
El colangiograma mostraba 6 defectos de repleción, el mayor de 15mm y morfología de cubo
(fig3). Se realizó esfinterotomía biliar, esfinteroplastia hasta 13,5mm (colédoco distal de
menor calibre). Se lograron extraer 3 litiasis
no pudiendo extraer el
resto por tamaño, forma
y anatomía coledociana.
Se colocó una prótesis
metálica recubierta con
flaps de 10x60mm (fig4)
dado leve sangrado y
con intención de dar
calibre y estabilizar el
colédoco distal (interdiverticular). Se realizó
una nueva CPRE a los
4 meses para completar
el aclaramiento coledociano evidenciando
prótesis in situ, pero
sin rastro de las litiasis (fragmentadas y expulsadas) en
la colangiografía (fig5). Se retiró la prótesis metálica y la
paciente evolucionó favorablemente.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: En pacientes con
coledocolitiasis no extraíbles y/o anatomía coledociana no
favorable, el uso de prótesis metálicas recubiertas debería
ser tenido en cuenta como opción terapéutica.
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CPRE CON ENDOSCOPIOS DE VISIÓN FRONTAL EN PACIENTES CON
RECONSTRUCCIÓN BILLROTH II
Reyes Campos, Nelson (1); Molina Arriero, Gema (1); Villar Lucas, Carmen (1); Aranda
Hernández, Javier (1); Jiménez Palacios, Marcos (2); Monteserín Ron, Luzdivina (3); Espinel
Diez, Jesús (1); López Cuesta, Daniel (1); Herrera Abián, Agustín (1); Jorquera Plaza, Francisco (1)
(1)
Complejo Asistencial Universitario de León, León; (2) Complejo Asistencial de Segovia,
Segovia; (3) Hospital Clínico Universitario de Santiago, Santiago de Compostela
INTRODUCCIÓN: La
CPRE en pacientes con
gastrectomía y reconstrucción Billroth II implica
mayor complejidad y
riesgo de complicaciones dada la necesidad de
acceso al asa aferente y el
enfrentamiento-canulación
de una papila en posición invertida. Diferentes series han
mostrado la utilidad del uso de endoscopios de visión frontal
en estos procedimientos. Presentamos el caso de dos varones de 76 y 69 años ingresados por colangitis secundaria a
coledocolitiasis con gastrectomía tipo Billroth II.
ENDOSCOPIA: En ambos casos se utilizó un gastroscopio
terapéutico, ayudados de un capuchón transparente distal.
En el primer paciente se canuló selectivamente la vía biliar
(fig1) realizándose esfinterotomía, esfinteroplastia y
aclaramiento coledociano
completo. Se implantó
una prótesis metálica recubierta por sangrado intraprocedimiento con buen
resultado. En el segundo
paciente se canuló la vía
biliar sobre prótesis pancréatica (fig2) y mínima septotomía de acceso. El colangiograma
mostró una coledocolitiasis de hasta 20mm en hepatocolédoco(fig3). Se colocó una prótesis
metálica recubierta de 10x40mm (fig4) con mejoría clínica. 2 semanas después se repitió el
procedimiento por clínica de obstrucción biliar transitoria observando la fragmentación de la
litiasis y se realiza retirada de las prótesis, esfinteroplastia y aclaramiento coledociano(fig5).
El primer paciente presentó una pancreatitis aguda postCPRE leve. En el segundo no existieron complicaciones. Ambos pacientes recibieron el alta tras completar tratamiento antibiótico.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La CPRE en pacientes con reconstrucción Billroth II
implica una mayor complejidad y menores tasas de éxito. Los endoscopios de visión frontal asociados a capuchón distal pueden facilitar la consecución de un tratamiento endoscópico completo.
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AGENESIA DE PAPILA MAYOR DUODENAL, UNA ENTIDAD RARA
Oyón, Daniel; Gómez, Marta; Elosua, Alfonso; López, Soraya; Carrascosa, Juan; Eguaras,
Javier; Uribarri, Laura; Juanmartiñena, Juan F.; Fernández-Urién, Iñaki; Vila, Juan J.
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona
INTRODUCCIÓN: La agenesia de la papila mayor duodenal es extremadamente rara y su
significación clínica es incierta.
ENDOSCOPIA: Paciente de 73 años, sin antecedentes quirúrgicos ni endoscópicos. Ingresa
por cuadro compatible con coledocolitiasis. En ecografía abdominal presentaba colelitiasis
sin signos de colecistitis ni coledocolitiasis. La paciente empeora clínica y analíticamente. En
consecuencia, se decide realizar ecoendoscopia +/- CPRE.
La ecoendoscopia fue compleja técnicamente con dificultad para valorar el colédoco distal. Éste se encontraba dilatado (9,2mm), presentando un engrosamiento difuso de la pared
(1,4mm); se confirma la presencia de coledocolitiasis sin otros hallazgos significativos.
Usando un duodenoscopio, identificamos un pequeño orificio parietal plano circular recubierto por un pliegue mucoso a nivel de segunda porción duodenal. A pesar de una exploración minuciosa, no se identificó otra estructura compatible con la papila duodenal.
La canulación del orificio fue sencilla con un esfinterotomo convencional, accediendo directamente al colédoco. La colangiografía reveló la presencia de coledocolitiasis a nivel distal.
Se realizó un corte parietal a nivel del orificio, cortando únicamente la porción de pliegue
protruyente desde pared y se extrajeron coledocolitiasis (2-4mm) con balón de Fogarty. Al
reevaluar la zona se observó un pequeño desgarro muscular sin signos de perforación ni neumoperitoneo. Dadas las alteraciones anatómicas, fue colocada una prótesis metálica cubierta
autoexpandible de 40x10mm.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La agenesia de la papila mayor duodenal es una entidad rara y generalmente se asocia con un drenaje biliar ectópico.
El diagnóstico se realiza cuando no se identifica papila duodenal, demostrándose el colédoco
mediante colangiografía.
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DRENAJE BILIAR DE TUMOR PANCREÁTICO MUCINOSO INTRADUCTAL NO
CANDIDATO A CIRUGÍA
Llamas Bellido, Isabel; Merino Gallego, Esther; Ariza Fernández, Jose Luis; Gallego Rojo,
Francisco Javier
Hospital de Poniente, El Ejido
INTRODUCCIÓN: El tumor pancreático mucinoso intraductal (TPMI) es una lesión premaligna
con riesgo de malignización que debuta como ictericia obstructiva en un 15-20% de los casos. El éxito
en el drenaje biliar endoscópico es menor que en los
tumores sólidos probablemente por menor experiencia y por ser en muchos casos el material viscoso el
causante de la obstrucción biliar y no tanto la propia
lesión.
ENDOSCOPIA: Varón de 82 años pluripatológico ingresa por síndrome constitucional, ictericia
y coluria con bilirrubina total de 35 a expensas de
directa. En TAC se visualiza tumoración sólidoquística de cabeza pancreática de 55 x 46 x 58 mm,
que condiciona dilatación del conducto pancreático
principal, colédoco y vía biliar intrahepática. Por
edad y comorbilidades no se considera candidato a
cirugía decidiéndose drenaje biliar por CPRE donde
se objetiva la papila principal por donde fluye gran
cantidad de material viscoso. Todos los datos anteriores ofrecen el diagnóstico de TPMI. Se realiza
papilotomía amplia y colocación de prótesis metálica autoexpandible no recubierta de 6 cm de longitud destacando tras la misma drenaje de abundante
mucosidad a su través. Tras ello el paciente presenta
mejoría clínica y analítica.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El drenaje
biliar por CPRE de los TPMI no resulta tan eficaz
como en el caso de los tumores sólidos debido al alto
riesgo de sangrado y de obstrucción de la prótesis a
consecuencia del material viscoso que producen en
abundante cantidad. En este caso la esfinterotomía amplia consigue mejorar la ictericia del
paciente.
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LITOTRICIA CON LASER HOLMIUM ASISTIDA POR COLANGIOSCOPIA
COMO TRATAMIENTO DE UN CÁLCULO IMPACTADO DENTRO DE UN
LITOTRIPTOR MECÁNICO
Martinez Ares, David (1); Giestas, Silvia (1); Ramada, José (1); Cadeco, Aurora (1); Ferreira,
Frederico (2); Lopes, Luis (1)
(1)
Hospital Santa Luzia, Viana do Castelo; (2) Hospital Pedro Hispano, Matosinhos
CASO CLÍNICO: Presentamos el caso clínico de una paciente de 42 años, remitida para
CPRE por coledocolitiasis, con un gran cálculo de unos 30 mm. Se realizó una esfinterotomía
amplia, seguida de litotricia mecánica. Durante la tracción se produjo la rotura de los hilos
metálicos cerca del asa del litotriptor. Se realizó litotricia de emergencia en dos ocasiones,
con nueva rotura de los hilos. Dado que el litotriptor estaba impactado, y la longitud de los
hilos impedía realizar un nuevo intento de litotricia, se colocó una prótesis plástica de 10
French, para asegurar drenaje biliar, y extraer los hilos a través de la nariz. Días después
se realizó litotricia con laser Holmium (Auriga XL Ho:YAG; Lynton surgical) asistida por
colangioscopia, para fragmentar el cálculo y desimpactar la cesta, con éxito técnico y clínico,
sin complicación alguna.
COMENTARIO: La impactación de una cesta de Dormia es una complicación muy rara, que
se resuelve habitualmente fragmentando el cálculo atrapado en su interior. Muy infrecuentemente (<4%), durante la litotricia mecánica pueden romperse los hilos metálicos durante
la tracción (especialmente en cálculos grandes y duros). Si esto ocurre y no se conserva una
longitud suficiente en los hilos, resulta inviable la litotricia de emergencia. Esta es una situación rara y compleja, que en algunos casos requiere solución quirúrgica. En nuestro caso
pudo resolverse mediante litotricia con láser Holmium asistida por colangioscopia. No hemos
encontrado casos similares referenciados en la literatura, por lo que este podría ser el primer
caso manejado de esta forma.
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FÍSTULA ESÓFAGO-BRONQUIAL DE DEBUT EN EDAD ADULTA
Barber Caselles, Claudia; Abu-Suboh Abadier, Monder; Dot Bach, Joan; Masachs, Miquel;
Armengol, Jordi
Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona
INTRODUCCIÓN: Paciente varón de 75 años, exfumador, con hábito enólico, con antecedentes patológicos de dislipemia, obesidad, SAHS y EPOC enfisematoso con bronquiectasias
y neumonía basal izquierda de repetición desde 1996.
A raíz de cuadro de infecciones respiratorias recurrentes, bajo la sospecha de una fístula esófago-respiratoria, se inicia estudio en 2004. La fibrobroncoscopia inicIal no fue concluyente,
confirmándose posteriormente mediante TEGD la existencia de una fístula esófago-bronquial
en tercio medio esofágico, de etiología congénita, tras descartar patología maligna, traumática, infecciosa y otras causas. El paciente rechazó tratamiento quirúrgico presentando posteriormente bronquitis de repetición y una neumonía necrotizante, derivándose a nuestro centro
en 2014 para realizar tratamiento endoscópico.
ENDOSCOPIA: Entre 2014-2016 recibió diferentes tratamientos endoscópicos: fulguración
con Argon-Beam del orificio fistuloso y cierre con hemoclips, prótesis Amplatzer, endoprótesis esofágicas cubiertas (tipo Hanaro y Endomax), Evolution de Cook y tipo embudo, sutura
endoscópica Oversticht, OTSC… algunas presentadas en el video que adjunto. Ninguno fue
efectivo, manifestándose como infecciones respiratorias de repetición, en ocasiones graves.
La complicación técnica más frecuente fue la migración de los dispositivos empleados.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Ante el fracaso del tratamiento endoscópico y
empeoramiento clínico del paciente, se realiza en Mayo 2016 tratamiento quirúrgico de la
fístula mediante exclusión esofágica con gastroplastia vertical, reconstrucción en Y de Roux
y yeyunostomía con buena evolución y correcta exclusión esofágica en las pruebas de seguimiento (TAC, gastroscopias...).
El tratamiento de primera elección de las fístulas esofago-bronquiales es el quirúrgico, reservándose las técnicas endoscópicas como tratamiento temporal a la espera de una cirugía definitiva.
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ENDOPRÓTESIS
ESOFÁGICA
PARCIALMENTE
CUBIERTA
COMO
TRATAMIENTO DE DEHISCENCIA ANASTOMÓTICA DE COLOPLASTIA DE
ESÓFAGO CERVICAL
Leon Montañes, Rafael; Garcia Ortiz, Jose Manuel; García Fernandez, Francisco José;
Sobrino, Salvador; Lopez Ruiz, Teofilo; Bozada Garcia, Juan Manuel
Hospital Virgen del Rocío, Sevilla
INTRODUCCIÓN: La colocación de endoprótesis esofágicas constituyen una opción segura
y eficaz para el tratamiento de las fístulas y/o dehiscencias postquirúrgicas. En ocasiones,
las alteraciones anatómicas secundarias a la cirugía y/o localización provocan una dificultad
añadida al procedimiento.
ENDOSCOPIA: Mujer de 63 años que tras sufrir una perforación esofágica yatrógena tras
funduplicatura de Nissen, es sometida a esofaguectomía total realizándose posteriormente
reconstrucción del tránsito mediante coloplastia. Dos semanas después, se realiza endoscopia oral por sospecha de dehiscencia de la anastomosis, confirmándose la existencia de una
dehiscencia semicircunferencial a nivel de la anastomosis proximal esófago-colónica, situada
2cm distales de la boca de Killian y que presenta una estenosis y angulación muy marcada.
En sesión multidisciplinar se decide la colocación de stent parcialmente cubierto de ultraflex
(Boston Scientific) de 18x100mm tras conseguir superar la estenosis y angulación con elevada dificultad mediante endoscopio ultrafino. Al mes, resuelta la deshicencia de la anastomosis y habiéndole retirado los drenajes, se retira la prótesis en un segundo intento, siendo
necesario previamente realizar dilatación con balón de Achalasia y tallos de Savary para vencer el intenso over-growth proximal. La evolución clínica fue excelente, con tolerancia a la
ingesta de sólidos/líquidos, y con paso del endoscopio oral tras dos sesiones de dilatación con
tallos de Savary.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El tratamiento de las complicaciones de la cirugía de
esófago mediante stents esofágicos es efectivo y seguro, permitiendo evitar reintervenciones
quirúrgicas, incluso en localizaciones muy proximales y complejas como el caso presentado.
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PROTOCOLO NECROSECTOMÍA PANCREÁTICA ENDOSCÓPICA (NPE) EN
UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL
Leon Montañes, Rafel; Garcia Fernandez, Francisco Jose; Martinez Sierra, Carmen; Lopez
Ruiz, Teofilo; Sobrino Rodriguez, Salvador; Bozada Garcia, Juan Manuel
Hospital Universitario Virgen del Rocio, Sevilla
INTRODUCCIÓN: La necrosis pancreática (NP) se presenta en alrededor 20% de las pancreatitis agudas. Puede ser colección necrótica aguda en fase temprana o colección necrótica
encapsulada (WON). La NPE es la debridación o drenaje transluminal del tejido necrótico
pancreático sólido o en licuefacción a través de una quistogastrostomía endoscópica generalmente por ultrasonografía.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Las indicaciones para la NPE es el tratamiento de NP infectada o NP estéril sintomática, recomendándose 4 semanas desde el episodio agudo de pancreatitis, y necesario un contacto <1cm con la pared gástrica o duodenal.
Nuestro protocolo de necrosectomía se basa en quistogastrostomía/dudoenostomía mediante
stent de aposición luminal (Hot-Axios), muestras para microbiología y lavados con agua oxigenada al 20% e instilación de ATB. Se pautan ATB 7 días, se retiran los IBP y recomienda
tomar Coca-Cola. La NPE se realiza mediante endoscopio oral convencional a través del
stent con insuflación de CO2, duración de 30-60minutos, con un intervalo de 48horas las dos
primeras sesiones y prolongando el intervalo según evolución entre 5-7 días. En cada sesión
se realizan extracciones de la necrosis fundamentalmente con asa de polipectomía, y posteriormente lavados con agua oxigenada 20%. Realizamos una TC de control al mes y una vez
limpia la cavidad se retira el stent.
CONCLUSIONES: La NPE es considerada actualmente 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.
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SINDROME DEL SUMIDERO TRATADO MEDIANTE PAPILOPLASTIA Y
PROTESIS BILIAR METALICA TOTALMENTE RECUBIERTA
Martín Guerrero, Juan Manuel; Belda Cuesta, Alba; Bonet Padilla, Marcelo; Cabello Ramírez,
Mercedes; Carrillo de Albornoz Pallares, María Teresa; Pérez Pastor, Maria Angeles; Martín
Marín, Jorge
Hospital de la Merced, Osuna
INTRODUCCIÓN: El síndrome del sumidero es una complicación tardía de las intervenciones bilioentéricas del tipo coledocoduodenostomía. Su incidencia de sitúa entre 0-9,6% de
este tipo de cirugía. Aunque el abordaje quirurgico fue el tratamiento, por vía endoscópica
mediante esfinteromia, esfinteroplastia, colocación de prótesis plastica o metálica totalmente
recubierta o combinación de varias de estas técnicas tambien se puede resolver.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Paciente, mujer de 71 años con antecedentes
personales de colecistectomía con coledocoduodenostomia 20 años antes. CPRE en 2007 con
esfinterotomia de la papila, en otro hospital.Desde 2013 colangitis de repetición, Una coangio
RNM que muestra datos de coledocolitiasis subcentimétricas. Realizamos CPRE apreciándose coledocoduodenostomia en bulbo duodenal que es permeable, sin estenosis. Se aprecia
la papila estenosada y se canaliza con guía. Posteriormente se procede a dilatar la papila con
balón de 10 mm de diámetro y para mantener la dilatación optamos por dejar una prótesis
metálica totalmente recubierta que se recambiara en 6 meses. La paciente presento pancreatitis postCPRE que se trató medicamente.
CONCLUSIONES: El tratamiento de la estenosis postCRPE conlleva alto riesgo de complicaciones. Sangrado o perforación en caso de reesfinterotomia y pancreatitis en caso de dilatación o colocación de prótesis. Dado que solo la dilatación conlleva un porcentaje de reestenosis de 8%, optamos por mantener la dilatación con prótesis fully covered. Sin embargo
posiblemente una combinación de esfinterotomia mas dilatación o reesfinterotomia más prótesis podría ser el mejor tratamiento.
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AMPULOMA SOBRE COLEDOCOCELE. DIAGNÓSTICO ENDOSCÓPICO,
ECOENDOSCÓPICO Y COLANGIOGRÁFICO
Muñoz Gómez, Pablo; Repiso Ortega, Alejandro; Sierra Bernal, Cristian Alexander; Abanades
Tercero, María
Hospital Virgen de la Salud, Toledo
INTRODUCCIÓN: Los quistes biliares son entidades raras en el medio occidental con una
incidencia de 1:150.000 y pueden clasificarse en seis categorías diferentes. Los coledococeles
(tipo III) suponen entre 1-5% del total. Se presenta un paciente de 69 años que ingresa con
clínica de coluria, acolia e ictericia indolora de 5 días de evolución.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Ecoendoscopia: sistema biliar extrahepático
dilatado (12mm) con barro y estasis biliar, observando a nivel distal coincidiendo con porción intraparietal del coledoco dilatación sacular de 15mm en relación con coledococele. Se
progresa hasta papila mayor de aspecto ecográdico hipoecogénico redondeada, de 11mm,
sugestivo de adenoma-ampuloma.
CPRE: se progresa hasta segunda porción duodenal donde se identifica área papilar prominente de aspecto quístico con mucosa normal que termina en la papila mayor con mucosa de
aspecto adenomatoso. Se realiza colangiografía observando dilatación de la vía biliar extrahepática que termina en coledococele y se amputa a nivel papilar. Se realiza esfinterotomía
endoscópica observando a nivel papilar tejido adenomatoso que se biopsia.
AP: adenocarcinoma de ampolla de Vater localizado en adenoma velloso.
CONCLUSIONES: El coledococele es una patología biliar infrecuente pero causa de estenosis ductal, formación de cálculos, colangitis, ruptura y cirrosis biliar secundaria. Además
presenta potencial para malignizar. En el caso de los tipo III, la técnica endoscópica por CPRE
permite la resolución del cuadro obstructivo inicial mediante esfinterotomía así como la toma
de biopsias para determinar la existencia de displasia y ajustar la actitud terapéutica. Se realizó cirugía de Whipple como tratamiento que confirmó el diagnóstico histológico.
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PRÓTESIS DANIS EN EL MANEJO DE LA FÍSTULA TRAQUEO-ESOFÁGICA
Alegre Nevado, Celia; González Carro, Pedro Santiago; Peña Martínez, Patricia; Malik Javed,
Zaida; Pérez Roldán, Francisco; Moreno López, Mónica del Pilar; Legaz Huidobro, María
Luisa; Aoufi Rabih, Sami; Bernardos Martín, Esther; Roncero García-Escribano, Óscar
Complejo Hospitalario la Mancha Centro, Alcázar de San Juan
INTRODUCCIÓN: La prótesis DANIS-SX-ELLA está indicada actualmente en la hemorragia refractaria a tratamiento por varices esofágicas. Sus características de diámetro y longitud
(30/25/ 30x 135mm) pueden favorecer su empleo en otras patologías.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Varón de 65 años, exfumador, EPOC, DM,
neoplasia vesical tratada mediante RTU. En septiembre de 2016 se diagnostica de neoplasia epidermoide de pulmón estadio IV iniciando quimioterapia paliativa. En mayo de 2017
ingresa por disfagia asociada a neumonía aspirativa grave. Se realiza gastroscopia en la que se
objetiva rotura de parte de la pared esofágica, visualizando a su través ambos bronquios principales con abundantes restos purulentos. Se coloca prótesis Wallflex esofágica totalmente
recubierta ( 28/23/28x105 mm), que posteriormente migró empeorando el paciente del cuadro
respiratorio. Se decide colocar prótesis DANIS el 6 de junio logrando mantener al paciente
con buena tolerancia oral y sin nuevos episodios de neumonía aspirativa desde entonces.
En controles sucesivos prótesis normoposicionada. Tres meses después del procedimiento se
encuentra en fase terminal por progresión tumoral.
CONCLUSIONES: Las características morfológicas de la prótesis DANIS hacen posible
plantear nuevas indicaciones de uso.
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ABLACIÓN POR RADIOFRECUENCIA EN TUMORES BILIOPANCREÁTICOS:
EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL COMARCAL
Martí Romero, Lidia; Martínez Escapa, Vanesa; Castelló Miralles, Inmaculada; Rizo Martí,
Carmen; Querol Ribelles, Jose Manuel; Sánchez Aparisi, Eugenio
Hospital Francesc de Borja, Gandía
INTRODUCCIÓN: El tratamiento en tumores biliopancreáticos irresecables/inoperables
con ictericia obstructiva son las prótesis metálicas, donde la ablación por Radiofrecuencia
(RF) puede ser una opción. Presentamos tres casos en los que se realizó RF en el Hospital de
Gandia para valorar la dificultad técnica, seguridad y eficacia.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA:
Caso 1: Hombre, 83 años, DM, válvula aórtica protésica biológica, cardiopatía isquémica
crónica. Ingresa por ictericia obstructiva por colangiocarcinoma Bismuth IV irresecable. Se
realiza CPRE con aplicación de RF ELRA 3 pulsos de 2 min y colocación de doble stent
plástico, sin complicaciones. El paciente fallece en contexto de carcinomatosis peritoneal 6
meses después.
Caso 2: Mujer, 60 años, ingresa por ictericia obstructiva por neoplasia de páncreas irresecable.
En CPRE: estenosis maligna de colédoco medio de 3 cms con colocación de prótesis plástica.
Ante irresecabilidad se decide aplicación de RF 1 pulso de 2 min y colocación de stent definitivo. Sin complicaciones (seguimiento de 5 meses)
Caso 3: Hombre, 60 años, DM, HTA, DL. Ingresa por síndrome constitucional e ictericia
por adenocarcinoma pancreático. CPRE: Estenosis de 2 cms en colédoco medio. Se coloca
stent plástico. En ecoendoscopia contacta con eje portomesentérico. Se realiza CPRE con RF
ELRA 1 pulso 2 min con colocación de stent metálico. Sin complicaciones tras 5 meses de
seguimiento.
CONCLUSIONES: La aplicación de RF intraductal mediante CPRE en pacientes con neoplasias irresecables/inoperables de vía biliar no aumenta la dificultad técnica aunque sí la
duración de la exploración; por lo que se considera factible y seguro ante la no evidencia de
complicaciones.

531

POSTERS – CASOS ENDOSCÓPICOS
CPRE, PRÓTESIS, NOTES
P-336
CIERRE ENDOSCÓPICO DE COLEDOCODUODENOSTOMÍA CON ENDOCLIPS
EN PACIENTE CON SÍNDROME DEL SUMIDERO
Gómez Alonso, Marta; Oyón, Daniel; López, Soraya; Elosua, Alfonso; Juanmartiñena, José
Francisco; Carrascosa, Juan; Albéniz, Eduardo; Eguaras, Javier; Fernández-Urién, Ignacio;
Vila, Juan J.
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona
INTRODUCCIÓN: Los pacientes con coledocoduodenostomías desarrollan en ocasiones un
síndrome del sumidero, siendo el tratamiento endoscópico convencional a veces insuficiente
a largo plazo.
DESCRIPCIÓN: Varón de 81 años intervenido en 1992 de quiste hidatídico hepático con
comunicación biliar con realización de coledocoduodenostomía y colecistectomía.
Desde 2011 había presentado 7 ingresos por episodios de colangitis secundarias a coledocolitiasis de repetición, dos de ellos en los últimos dos meses, que habían sido tratados con
antibioterapia, esfinterotomía y limpieza de vía biliar por C.P.R.E.
Ingresa por nuevo episodio. Se realiza nueva C.P.R.E: colangiografía con vía biliar de 2 cm,
con defectos de repleción. Se introduce balón Fogarty, sin conseguir extraer material sólido.
Se introduce por la coledocoduodenostomía una cesta Dormia extrayendo barro biliar y restos alimentarios. Posteriormente se introduce el gastroscopio terapéutico en colédoco por la
coledocoduodenostomía: se explora en sentido distal accediendo a duodeno por papila y en
sentido proximal explorando ambos hepáticos comunes. Se observan fragmentos residuales
de barro biliar y litiasis pequeñas, que se lavan con suero fisiológico, se aspiran o lavan a
duodeno. Una vez limpiada por completo la vía biliar, nos enfrentamos a la coledocoduodenostomía, cerrándola con la colocación de tres endoclips de 16 mm.
Tras el procedimiento el paciente se ha mantenido asintomático en los tres meses de seguimiento.
CONCLUSIONES/COMENTARIOS: A pesar de que el cierre con endoclips de una coledocoduodenostomía no había sido descrito previamente, en nuestro caso fue posible su realización, manteniéndose el paciente asintomático en la evolución posterior al tratamiento
endoscópico.
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COLANGIOSCOPIA DIRECTA CON ENDOSCOPIO PEDIÁTRICO PARA
EL ESTUDIO DE ESTENOSIS BILIAR EN COLANGITIS ESCLEROSANTE
PRIMARIA (CEP)
Garcia Fernandez, Francisco Jose; Leon Montañes, Rafel; Lopez Ruiz, Teofilo; Sobrino
Rodriguez, Salvador; Bozada Garcia, Juan Manuel
Hospital Universitario Virgen del Rocio, Sevilla
INTRODUCCIÓN: La caracterización de las estenosis biliares en la CEP es muy complejo
dado que tanto la clínica como la expresión radiológica y el cepillado biliar suele ser inespecificos.
Varón de 70 años con diagnostico de CEP en 2010, curso intermitente con necesidad de 4
CPRE durante los 4 años posteriores por eposodios de ictericia obstructiva con colocacion de
protesis plasticas y realizacion de cepillados biliares con displasia-atipia intensa y fenómenos
inflamatorios.
En enero 2015 recaida, CPRE con presencia de estenosis intensa en colédoco distal. Se realiza
dilatación hidroneumatica y colocacion de prótesis metálica autoexpandible fully-covered
(PMA). Cepillado de nuevo inespecifico.
Persiste ictericia, se decide colangioscopia con endoscopio oral ultrafino (4,9 mm) a través
de la PMA.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: La presencia de PMA facilita la insercion del
endoscopio ultrafino. Con ayuda del balón de Fogarty se alcanza colédoco proximal visualizando estenosis por material carnoso y material purulento-barro biliar retenido que se extrae
con el balón. Se toman biopsias con pinzas de la estenosis y se coloca prótesis plástica por
encima de la estenosis con mejoria clinica. Estudio histológico presencia de colangiocarcinoma.
CONCLUSIONES: El endoscopio ultrafino puede usarse como colangioscopio. La conlangioscopia directa permite obtener una visión endoscópica de alta definición y la toma de
biopsias dirigidas con extraccion de mayor cantidad de material que pemite realizar un estudio
histologico completo.

533

POSTERS – CASOS ENDOSCÓPICOS
CPRE, PRÓTESIS, NOTES
P-338
TRATAMIENTO DE ESTENOSIS REFRACTARIAS DEL TRACTO DIGESTIVO
MEDIANTE PRÓTESIS AXIOS
Junquera, Félix; Brullet, Enric; Puig-Diví, Valentí; Martínez, Eva; Miquel, Mireia; Machlab,
Salvador; Gallach, Marta; García-Iglesias, Pilar; Seixas, Joao; Campo, Rafel
Corporación Universitaria Parc Taulí. Sabadell, Sabadell, Barcelona
INTRODUCCIÓN: El uso endoluminal de las prótesis Axios pude permitir ampliar el rango
de sus indicaciones como son las estenosis refractarias, aunque la experiencia clínica reportada es escasa.
OBJETIVO: Describir la experiencia inicial del uso endoluminal de esta prótesis en una serie
de paciente con estenosis refractarias en las que el tratamiento endoscópico ha fracasado o
como alternativa al quirúrgico.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA: Se utilizó esta técnica en 4 pacientes con estenosis cortas del
tracto digestivo refractarias al tratamiento endoscópico y quirúrgico: una estenosis esofágica
postquirúrgica, 2 estenosis pilóricas pépticas, y una rectal. Para la colocación de la prótesis se
requirieron 4 pasos. 1) Introducción de la prótesis a través de la estenosis del tracto digestivo.
2) Liberación del flap distal bajo control radiológico. 3) Tracción del flap distal de la prótesis
sobre la estenosis. 4) Liberación del flap proximal bajo control endoscópico. Se consiguió el
éxito técnico en los 4 pacientes, y el éxito clínico (resolución de síntomas) en 3 de 4 pacientes
(75%). No hubo complicaciones inmediatas (30 primeros días) pero un paciente con enfermedad de Crohn perianal desarrolló un absceso (causa del fracaso). No hubo ningún caso de
obstrucción o migración de la prótesis durante el seguimiento. La retirada de la prótesis se
realizó en 2 pacientes en función de las necesidades clínicas sin incidencias.
CONCLUSIÓN: La utilización endoluminal de las prótesis Axios puede ser un método
seguro y eficaz para el tratamiento de estenosis digestivas refractarias al tratamiento convencional.
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ECOENDOSCOPIA
P-339
PAPEL DE LA ECOENDOSCOPIA EN EL DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIA PAPILAR INTRADUCTAL
Diéguez Castillo, Carmelo; Delgado Maroto, Ana; Iñigo Chaves, Almudena; Del Moral
Martínez, María; Ruiz Escolano, Elena
Hospital San Cecilio, Granada
La neoplasia mucinosa papilar intraductal (IPMN)
del páncreas es una neoplasia quística con potencial
de malignización y cuando infiltra conducto pancreático principal el riesgo de desarrollar cáncer es
mayor.
Varón de 58 sin antecedentes, que tras colecistectomía por cólicos biliares, continúa con dolor descartando con TC abdominal complicaciones. En
colangio-RMN hallazgos compatibles con pancreatitis crónica, pero la ecoendoscopia concluye
pancreatitis crónica indeterminada (Rosemont). Se
procede al alta con opiáceos orales. Ingresa a la
semana por empeoramiento. Se realiza EDA, colonoscopia y TC abdominal, normales. En TC torácica
se identifican nódulos pulmonares sospechosos de
metástasis (imagen 1). Nueva ecoendoscopia que
objetiva en proceso uncinado LOE de 8 mm (imagen 2) con estudio anatomopatológico sugerente de
neoplasia mucinosa papilar intraductal, aunque por
la escasez de material no es concluyente. PT-TC con
patrón compatible con neoplasia pancreática oculta
de estirpe mucinosa con infiltración pulmonar (imagen 3). Broncoscopia negativa. Mediante biopsia
videotoracoscópica se diagnostica adenocarcinoma
mucinoso de origen pancreático. Se deriva a Oncología para quimioterapia.
La resonancia magnética o tomografía computarizada son las primeras pruebas usadas para el
diagnóstico IPMN. La ecoendoscopia con PAAF
puede ser necesaria para confirmar un diagnóstico
o evaluar características de malignidad. En IPMN
< 10 mm se recomienda seguimiento con prueba
de imagen, no estando tan clara la actitud en IPMN
de 10-30 mm pudiendo realizar ecoendoscopia con
PAAF para descartar malignidad. En conclusión, el
manejo óptimo no está claro y antes de plantear una
cirugía tan compleja debe valorarse conjuntamente
edad, estado general y riesgo de malignización.
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ECOENDOSCOPIA
P-340
DISFAGIA SECUNDARIA A TUBERCULOSIS GANGLIONAR, DIAGNÓSTICO
GRACIAS A ESTUDIO ENDOSCÓPICO
Magaz Martínez, Marta; González-Haba, Mariano; Callejas, Alejandro; Masegosa, Jose;
Abreu, Luis
Puerta de Hierro, Majadahonda
INTRODUCCIÓN: La tuberculosis es una entidad renaciente a tener en cuenta, presenta
gran variedad de formas clínicas. Mujer 50 años, auxiliar de clínica derivada por disfagia de
varias semanas a sólidos y líquidos. No otra sintomatología. Exploración anodina. Se realiza
gastroscopia.
ENDOSCOPIA: A unos 25 cm de arcada dentaria lesión redondeada sobrelevada que ocupa
el 25% de la luz con centro umbilicado y sobre la cual asientan dos lesiones ulcerosas milimétricas (Figura 1). Impresiona de lesión submucosa, no presenta pillow-sign. Histología sin
alteraciones.
En tac toracoabdominopélvico se objetiva una adenopatía subcarinal como causante de la
impronta esofágica referida y cambios fibrocicatriciales pleuroparenquimatosos en vértice
pulmonar derecho.
En la ecoendoscopia se identifica en tercio medio esofágico una lesión extraluminal ovalada
hipoecogénica y multilobulada con límites bien definidos de 20mm. Además múltiples estructuras redondeadas hipoecogénicas de tamaño máximo 6 mm, situadas en región subcarinal,
compatibles con adenopatias de aspecto reactivo. (Figura 2) PAAF.
La histología revela intensa linfadenitis aguda y crónica, con componente granulomatoso y
gigantocelular y necrosis compatible con infección por micobacterias.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: A la anamnesis dirigida, la paciente reconoció que
tenía Mantoux positivo y que se le había recomendado realizar tratamiento profiláctico con
isoniazida que no había realizado. La tuberculosis ganglionar constituye la presentación
extrapulmonar más frecuente. La ecoendoscopia también puede ser útil para este tipo de
diagnóstico, no siendo siempre su empleo para patología tumoral. El tratamiento se basa en
isoniazida, rifampicina y etambutol, el cual está terminado la paciente, encontrándose en la
actualidad asintomática.
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ECOENDOSCOPIA
P-341
BIOPSIA CON AGUJA FINA GUIDA POR ECOENDOSCOPIA EN EL
DIAGNÓSTICO DE PATOLOGÍA PLEURAL
Izquierdo Romero, Marta; Curieses Luengo, María; Pérez Valle, Isabel; Álvarez Oltra,
Gonzalo; Tojo González, Rafael; Álvarez Álvarez, Aránzazu; Martín Pérez-Pariente, Jose;
Tejero Delgado, Ángeles; Domínguez Iglesias, Francisco
Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón
INTRODUCCIÓN: La ultrasonografía endoscópica (USE) combina dos modalidades diagnósticas:la visualización endoscópica y la ultrasonografía de alta frecuencia.Permite
evaluar e intervenir con gran precisión y de forma mínimamente invasiva, sobre diferentes
capas de la pared del tubo digestivo y los órganos y estructuras adyacentes al mismo, lo
que tiene un impacto significativo en el manejo diagnóstico y terapéutico en muy diversos
entornos clínicos multi-especialidad.
ENDOSCOPIA:
Mujer de 83 años,
que presentaba en
TC torácico lesión
solida de 53mm de
diámetro mayor con
epicentro en la crura
diafragmática derecha, infiltración diafragmática y hepática y compresión de
vena cava inferior.
Se realizó USE alta
apreciando
lesión
sólida paraesofágica
derecha, patrón elastográfico verde heterogéneo y doppler
hipervascular,
de
50mm de diámetro mayor con infiltración diafragmática hepática, y dos adenopatías en estaciones 8-9 de Mountain-Dressler.Se realizó biopsia con aguja fina 22G (SharkCore) sobre la
lesión, obteniendo cilindro tisular que se envía a anatomía patológica en formol sin patólogo
en sala.La muestra presentaba abundante celularidad de fenotipo mesotelial, con rasgos de
atipia celular de variedad deciduoide, caracterizándose la lesión como mesotelioma maligno
decidual (MMD) de origen pleural.El MMD es una variante epitelial del mesotelioma
maligno con particularidades que lo asemejan a la decidua.Su pronóstico es malo, con esperanzas medias de supervivencia alrededor de 18 meses independientemente del tratamiento.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El tubo digestivo es una excelente vía de acceso para
la punción/biopsia y diagnóstico anatomo-patológico de certeza en múltiples ámbitos clínicos
en patología digestiva y no digestiva.La USE-BAAF es una técnica de alta rentabilidad diagnóstica y baja morbilidad en lesiones accesibles.
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ECOENDOSCOPIA
P-342
DRENAJE DE COLECCIONES PANCREÁTICAS FLUIDAS MEDIANTE
PRÓTESIS DE APOSICIÓN LUMINAL TIPO HOT AXIOS TM GUIADO POR
ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO (EUS). COMPLICACIONES
Valls Gandía, Marina; Forés Bosch, Ana; Rodríguez Insa, Raúl; Figuerola Sòria, Anna; Roldán
Lafuente, Marina; Pedraza Sanz, Rafael Gregorio; Martín Jimémez, José Antonio
Hospital General Universitario de Castellón, Castellón de la Plana
INTRODUCCIÓN: Los pseudoquistes pancreáticos son una complicación común de la pancreatitis aguda. Se deben tratar tras más de 4 semanas de evolución y cuando sean sintomáticos, pudiéndose drenar por métodos quirúrgicos, laparoscópicos, percutáneos y endoscópicos,
siendo este último el más aceptado actualmente.
ENDOSCOPIA: Varón de 34 años con antecedente de pancreatitis aguda edematosa de origen enólico complicada con formación de pseudoquiste sintomático.
Se programa quistogastrostomía endoscópica, evidenciando pseudoquiste de 22 cm en cuerpo
y cola pancreática. Colocamos prótesis de aposición luminal tipo Hot AxiosTM de 10x15 mm
en curvadura mayor con resultado técnico satisfactorio. En los días posteriores, al presentar
fiebre sin foco se solicita TAC, que objetiva quistogastrostomía con aire en el pseudoquiste.
Ante sospecha de sobreinfección, accedemos con gastroscopio de 8,5 mm por la
prótesis a la cavidad quística,
evidenciando paredes con
detritus y abundante contenido
purulento. Se realizan lavados
de la cavidad con peróxido
de hidrógeno y procesamos
muestra para cultivo microbiológico, aislándose Candida
Albicans y Prevotella Oris.
Dado persistencia de fiebre a
pesar de antibioterapia, programamos nuevas sesiones
de lavado, requiriendo las dos
últimas necrosectomía endoscópica, retirando material necrótico y alimentario. En un
segundo tiempo, estando afebril, se realiza TAC de control
objetivando prótesis normoposicionada y colección inferior a
2 cm, por lo que retiramos prótesis sin incidencias.
CONCLUSIONES: El tratamiento endoscópico es el tratamiento estándar en muchos centros, con similar eficacia a la
cistogastrostomía quirúrgica, pero con menor estancia hospitalaria y eventos adversos y mayor costo-efectividad, comparado con la cirugía cuya morbilidad está entre 7-37%.
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ECOENDOSCOPIA
P-343
EXPERIENCIA EN COLOCACIÓN DE PRÓTESIS DE APOSICIÓN LUMINAL
TIPO HOT AXIOS TM GUIADO POR ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO (EUS) EN EL
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLÓN
Valls Gandía, Marina; Forés Bosch, Ana; Rodríguez Insa, Raúl; Figuerola Sòria, Anna;
Roldán Lafuente, Marina; Pedraza Sanz, Rafael Gregorio; Barberá Martínez, Tatiana; Martín
Jiménez, José Antonio
Hospital General Universitario de Castellón, Castellón de la Plana
INTRODUCCIÓN: En nuestro hospital iniciamos esta
técnica en Mayo de 2017, realizando desde entonces 10 procedimientos cuyas indicaciones fueron drenaje biliar tras
CPRE insatisfactoria (60%) y
drenaje de pseudoquistes pancreáticos (40%).
ENDOSCOPIA: Las coledocoduodenostomías se realizaron en neoplasias de cabeza
pancreática (66,6%), pancreatitis crónica calcificada
que amputaba colédoco distal (16,6%) y coledocolitiasis
impactada (16,6%). En todos utilizamos prótesis Hot AxiosTM
de 6x8 mm, reportando éxito técnico y clínico en 100%, sin
complicaciones. Requirieron cirugía el 33,3% previa retirada
del stent, exceptuando los casos oncológicos paliativos.
Las quistogastrostomías se realizaron en pseudoquistes sintomáticos con diametro promedio de 26 cm con <25% de detritus en su interior. Reportaron éxito técnico en 50% y clínico
en 75% definido como desaparición o disminución de la cavidad <2 cm. En todos utilizamos
prótesis Hot AxiosTM de 10x15 mm, con una incidencia de no anclaje, colocando prótesis
de 6x8 mm. Registramos complicaciones: fiebre/sobreinfección (25%), migración del stent
(25%) y dislocación de stent con retirada precoz sin éxito clínico (25%). El resto se retiraron
sin incidencias tras TAC de control. Requirieron lávados con peróxido de hidrógeno y DEN el
50%, en promedio de 4 y 1,5 sesiones respectivamente. No empleamos drenaje nasoquístico
ni constatamos obstrucción del stent por detritus en ningún caso. Ninguno requirió cirugía.
CONCLUSIÓN: El uso de protésis Hot AxiosTM ha revolucionado el manejo de muchas patologías digestivas en nuestro centro. Aunque disponemos de escasa experiencia para extrapolar
conclusiones, de nuestra práctica se deriva una menor estancia hospitalaria y mayor costoefectividad comparado con la cirugía.
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ECOENDOSCOPIA
P-344
METÁSTASIS GANGLIONAR PERIESOFÁGICA DE ADENOCARCINOMA DE
PRÓSTATA DE DONANTE DE TRASPLANTE HEPÁTICO
García-Campos, María (1); Sánchez-Montes, Cristina (1); Artés, Josefina (2); Alonso-Lázaro,
Noelia (1); García-Morales, Natalia (1); Nevárez, Andrea (1); Satorres, Carla (1); Argüello, Lidia (1);
Pons-Beltrán, Vicente (1)
(1)
Unidad de Endoscopia Digestiva, Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia;
(2)
Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia
INTRODUCCIÓN: Presentamos un caso de metástasis ganglionar periesofágica de adenocarcinoma de próstata en un trasplantado hepático. Se trata de un hombre de 52 años con antecedente de trasplante hepático por hepatitis C y hepatocarcinoma en 2013. En la ecografía de
control del tercer mes post trasplante se identifican al menos tres lesiones nodulares hepáticas
en el lóbulo hepático derecho. Se realiza biopsia de una de ellas cuyo resultado es adenocarcinoma bien diferenciado de probable origen prostático. En el estudio por urología se descarta
patología tumoral prostática. El paciente recibe tratamiento hormonal y quimioterapia con
estabilización de casi todas las lesiones, realizándose en enero de 2016 una hepatectomía
derecha, confirmándose metástasis de adenocarcinoma de próstata del donante por biología
molecular. En diciembre del 2016 se detecta en una tomografía computerizada de control una
lesión en mediastino posteroinferior y se indica ecoendoscopia con punción.
ECOENDOSCOPIA: A nivel periesofágico, de 33 a 35 cm de incisivos, se visualiza una
lesión de 24x23 mm, hipoecogénica y algo heterogénea, situada en la cara lateral derecha
(imagen 1) sugestiva de adenopatía. Se realiza punción aspirativa con aguja fina (22 G, 3
pases) de la misma (imagen 2), obteniendo material para estudio citológico que confirma su
naturaleza ganglionar con infiltración de adenocarcinoma prostático.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Se trata del primer caso descrito de metástasis en un
receptor de trasplante hepático cuyo origen tumoral reside en el donante. La ecoendoscopia es
útil en el diagnóstico de metástasis en mediastino posterior.
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ECOENDOSCOPIA
P-345
DIAGNÓSTICO DE METASTASIS PANCREÁTICA DE MELANOMA RESECADO
Aranzabal Aguilar, Patricia (1); Campos Ruiz, Amaia (1); Ganchegui Aguirre, Idoia (1); Abando
Zurimendi, Ainhoa (2); Perez Millan, Maria (2); Fernandez, Ana Belén (1); Gorroño Zamalloa,
Irati (1); Gorostiaga Altuna, Iñigo (3); Atarés Puello, Maria Begoña (3); Orive Calzada, Aitor (1)
(1)
S.Gastroenterología y Hepatología. Hospital Universitario de Álava, Vitoria-Gasteiz;
(2)
S.Gastroenterología y Hepatología. Complejo Hospitalario San Millan-San Pedro de
Logroño., Logroño; (3) S.Anatomía Patológica. Hospital Universitario de Álava, VitoriaGasteiz
INTRODUCCIÓN: Varón de 81 años intervenido en agosto de 2016 de melanoma nodular
de 3x2.3cm pT4b Clark III, Breslow 9.5 mm, con márgenes de resección libres. El seguimiento posterior, mediante body-TAC, no muestra datos de recidiva.
Consulta en abril/17 por ictericia (bilirrubina directa de 9.5
mg/dl, GOT 120, GPT 214, GGT 762 y FA 405). Realizada
ECO, TC y RMN muestran una lesión nodular sólida con
componente quístico de 6x6cm en proceso uncinado pancreático, condicionando dilatación de vía biliar, sugiriendo
adenocarcinoma de páncreas. Es remitido a nuestro centro
para realización de ecoendoscopia diagnóstica.
ENDOSCOPIA:
• USE con ecoendoscopio lineal, apreciándose en
cabeza pancreática una masa de 55x50cm, sólidoquística, redondeada, de bordes irregulares, con
infiltración de vía biliar y 2º porción duodenal, sin
infiltración vascular. Se procedió a realizar PAAF
(2 pases con aguja de 25G) y punción histológica
con aguja de 22G en presencia de anatomopatólogo.
• El diagnóstico de la citología y de la punción histológica, muestran células de tamaño mediano y
grande, con llamativa anisonucleosis e hipercromasia, con inclusiones nucleares. Citoplasmas
amplios. El estudio inmunohistoquímico fue positivo para SOX10, Melan-A y débil para S-100. Todo
ello es diagnóstico de infiltración por melanoma.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Las metástasis
tumorales pancreáticas representan tan sólo un 2% de las
neoplasias pancreáticas.
El papel de la ecoendoscopia es crucial en este tipo de
pacientes, en el que la citología y la punción histológica
son esenciales para caracterizar el tipo de lesión, emplear
el tratamiento más adecuado a la naturaleza de la misma, y
evitar cirugías innecesarias.
541

POSTERS – CASOS ENDOSCÓPICOS
ECOENDOSCOPIA
P-346
ADENOCARCINOMA MÜLLERIANO: CAUSA RARA DE TUMORACIÓN RECTAL
Díaz de la Torre, Marta Isabel; Ruiz Fernández, Gloria; Rodríguez García, Ana Margarita;
Froilán Torres, Consuelo; Marín Serrano, Eva; Ibarra Soraluce, Nerea; Hardisson Hernaez,
David Alonso; Fernández Martos, Rubén; Crivillén Anguita, Olivia; Mora Sanz, Pedro
Hospital Universitario La Paz, Madrid
INTRODUCCIÓN: Los tumores malignos mullërianos que se originan en el tracto genital
femenino son neoplasias muy infrecuentes (<1% de las neoplasias ginecológicas) y aún resultan más raras aquellas con un origen extragenital, ya sea peritoneal o retroperitoneal.
ENDOSCOPIA: Presentamos el caso de una mujer de 36 años sin antecedentes relevantes
con clínica de diarrea y rectorragia de escasa cuantía. Se realiza rectoscopia, visualizándose
lesión subepitelial rectal. Se realiza ecoendoscopia, objetivándose de 5 a 15cm de margen
anal lesión heterogénea, de aspecto sólido, con marcada vascularización y extensas áreas de
necrosis tras contraste, siendo difícil delimitar su dependencia de la pared rectal. La punciónaspiración con aguja 22G procore, presenta imágenes sugestivas de adenocarcinoma de origen
mullëriano pobremente diferenciado con células claras. Se amplía estudio con TAC, RMN y
PET confirmándose la tumoración pararrectal descrita con dudosa infiltración de pared rectal
y cérvix, extendiéndose hacia retroperitoneo. Se decide
cirugía radical y citorreductora con extirpación de la masa
del tabique rectovaginal, histerectomía, doble anexectomía y resección de rectosigma con colocación de ileostomía. La pieza quirúrgica confirma su origen mullëriano
peritoneal primario con infiltración de la serosa y muscular propia rectal, sin lesiones histológicas en útero, vagina
u ovarios. Actualmente la paciente ha comenzado tratamiento quimioterápico con buena tolerancia y se planteará
posteriormente inicio
de radioterapia.
C O M E N TA R I O S /
CONCLUSIONES:
La ecoendosdocopia
con punción es una
herramienta muy útil
en el diagnóstico diferencial de las lesiones
rectales subepiteliales,
ayudando a conseguir
un diagnóstico prequirúrgico de neoplasias
de estirpe y localización infrecuentes.
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ECOENDOSCOPIA
P-347
ABORDAJE COMBINADO DE COLECCIONES TORÁCICAS POR EXTENSIÓN
EXTRAPANCREÁTICA DE PANCREATITIS AGUDA
De Zárraga Mata, Claudia; Thomás Salom, Guiem; Riera Oliver, Joan; González de Cabo,
Miguel; Vilella Martorell, Angels; Maura Oliver, Ángela Laura; Puy Guillén, Anna; Dolz
Abadía, Carlos
Hospital Son Llàtzer, Palma de Mallorca
INTRODUCCIÓN: Varón de 58 años de edad con
múltiples factores de riesgo cardiovascular y antecedente de pancreatitis agudas leves sin complicaciones locales tres, cinco y siete meses antes atribuidas
a hipertrigliceridemia (TG máximos 951mg/dL).
Consultó por dolor abdominal con reagudización
radiológica de pancreatitis aguda necrotizante con
necrosis pancreática y peripancreática y colecciones
agudas necróticas que ascienden por el hiato esofágico a mediastino posterior y espacio
subpleural derecho. Una semana después las colecciones habían crecido
(de 6’7x3cm a 8x3’5cm). La resolución radiológica fue prácticamente
completa tras el drenaje percutáneo
pero apareció una nueva colección
líquida en el receso superior del saco
menor.
ENDOSCOPIA: Mediante ecoendoscopia se visualiza en cuerpo pancreático un área hipoecoica irregular
con desflecamiento de la grasa peripancreatica, que se continúa con una
lesión quística bien delimitada (44x33mm.), con contenido líquido y abundantes detritus en su
interior. Se colocó de prótesis de aposición luminal en el punto más cercano a la pared gástrica
(separación de 5mm entre quiste y estómago) sin complicaciones.Tras la quistogastrostomía
endoscópica el tamaño de la colección disminuyó significativamente.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES:
• Las colecciones pancreáticas son una complicación más frecuente en las pancreatitis
necrotizantes graves.
• El manejo inicial puede ser conservador. En función de sintomatología, tamaño y
tiempo de evolución debe plantearse el drenaje.
• El drenaje puede ser mediante endoscopia, radiología intervencionista, CPRE si hay
conexión con el Wirsung o cirugía si hay fracaso terapéutico o en casos de gravedad
extrema.
• Algunos pacientes pueden beneficiarse de un abordaje combinado del drenaje.
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ECOENDOSCOPIA
P-348
DIAGNÓSTICO
DE
ECOENDOSCOPIA

CUERPO

EXTRAÑO

GÁSTRICO

MEDIANTE

Aldai Larrinaga, Jon; Urteaga Casares, Clara; Palma Verduguez, Yessinka Faye; Sánchez
Patón, Arantza; Elorza Iturbe, Ainhoa; Álvarez Herreo, Begoña; Aranzabal, Patricia; Alvarez
Rubio, Manuel; Orive Calzada, Aitor
S. Gastroenterología y Hepatología. Hospital Universitario de Álava., Vitoria-Gasteiz
INTRODUCCIÓN: Mujer de
68 años que consulta por epigastralgia, vómitos y fiebre de una
semana de evolución. Analíticamente destaca únicamente elevación de PCR. La ecografía inicial
es normal. Ante sospecha de patología biliar se realiza CRMN con
hallazgo de posible lesión submucosa antral ulcerada, por lo que
se solicita gastroscopia evidenciándose lesión submucosa antral
cuyas biopsias muestran cambios
inflamatorios inespecíficos.
ENDOSCOPIA:
• USE radial: A nivel de curvadura menor antral inmediatamente
prepilórico,
engrosamiento de la pared y de bordes algo borrados,
con imagen lineal muy hiperecógena, de 2 cm de longitud, con sombra acústica, que sugiere cuerpo extraño.
• Se completa estudio mediante TC abdominal que confirma la presencia de absceso en pared gástrica con trayecto fistuloso intraparietal. En vecindad a la colección
imagen lineal hiperdensa subserosa en relación a cuerpo
extraño.
• La paciente fue intervenida mediante laparoscopia para extracción de cuerpo extraño,
que resultó tratarse de espina de pescado de 2 cm.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: En la mayoría de los casos las espinas de pescado
discurren por el tracto gastrointestinal sin dificultad. Se estima una tasa de perforación distal
al esófago menor al 1% y asienta habitualmente en ileon, válvula ileo-cecal y rectosigma
siendo más infrecuente su localización en estómago. En esta localización el diagnóstico puede
resultar complejo, ya que es más probable que el paciente presente síntomas crónicos, a diferencia de lo que ocurre en las perforaciones ilelales o yeyunales. La TC es la prueba con
mayor sensibilidad para su diagnóstico. Presentamos este caso por ser la ecoendoscopia un
método diagnóstico atípico.
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POSTERS – CASOS ENDOSCÓPICOS
ECOENDOSCOPIA
P-349
TRATAMIENTO COMBINADO DE NECROSIS PANCREÁTICA
Alegre Nevado, Celia; Legaz Huidobro, María Luisa; Peña Martínez, Patricia; Malik Javed,
Zaida; Moreno López, Mónica del Pilar; Roncero García-Escribano, Óscar; Navarro López,
María Del Carmen; Pérez Roldán, Francisco; Bernardos Martín, Esther; González Carro,
Pedro Santiago
Complejo Hospitalario La Mancha Centro, Alcázar de San Juan
INTRODUCCIÓN: Entre un 15 y 20% de los pacientes con pancreatitis aguda presentan
necrosis del parénquima pancreático o tejido peri-pancreático la cual se asocia a mayor morbimortalidad. El abordaje mínimamente invasivo de la necrosis infectada o sintomática es la
mejor alternativa respecto al tratamiento quirúrgico clásico. El tipo de tratamiento debe individualizarse dependiendo de la situación clínica, localización de la necrosis, y momento evolutivo del paciente.
ENDOSCOPIA: Varón 80 años, HTA,DM,DL, con TPMI de rama . Episodio de pancreatitis
aguda grave con necrosis de la glándula pancreática y gran colección necrótica aguda de la grasa
peripancreática de 17 x12 cm. Por deterioro clinico progresivo, se decide drenaje percutáneo
retroperitoneal en tercera semana, aisladonse Corynebacterium, con mejoría inicial y ligera
disminución de la colección. Tras dos semanas ausencia de débito por drenaje y emperoramiento clínico, mostrando
TC de control colecciones
necróticas encapsuladas, la
mayor de 8 cm (F1, visión
ecoendoscópica). Se realizó
quistogastrostomía
guiada por ecoendoscopia
mediante prótesis de aposición luminal HOT-AXIOS
de 10x15mm (F2, F3).
Posteriormente 3 sesiones
de necrosectomía endoscópica con lavados con SF
y desbridamiento con asa
de polipectomoía (F4) con
progresiva
disminución
de material necrótico y
tamaño de la cavidad (F5).
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Aunque inicialmente las colecciones pancreaticas se han tratado con DP o cirugía, actualmente la
ecoendoscopia está incrementando su uso tanto para la evaluación y diagnóstico de las mismas, dónde supone una parte
fundamental; como para tratamiento. La quisto-gastrostomia
guiada por ecoendoscopia +/- lavados/necrosectomia endoscopica directa, se plantea como una buena opción.
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POSTERS – CASOS ENDOSCÓPICOS
ECOENDOSCOPIA
P-350
DIAGNÓSTICO DE METÁSTASIS DE CARCINOMA PULMONAR MEDIANTE
PUNCIÓN TRANS-AÓRTICA
León Montañés, Rafael; García Fernández, Francisco José; García Ortiz, José Manuel;
Bozada García, Juan Manuel
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
INTRODUCCIÓN: La ecoendoscopia ha demostrado ser una técnica esencial en el diagnóstico y estadificación de neoplasias de tracto digestivo y mediastínicas mediante la aspiración
con aguja fina. En numerosas ocasiones existe una interposición de una estructura vascular
durante la punción. Clásicamente se ha desaconsejado la punción transvascular por el posible
incremento del riesgo de sangrado, aunque cada vez más se documentan casos de dicha técnica sin evidencia de eventos adversos destacables.
ENDOSCOPIA: Varón de 62años con EPOC grave que en TC se identifica una formación
de aspecto tumoral metastásico en la ventana aortopulmonar de 36mm. En PET se identifica
captación patológica de dicha lesión, y un nódulo pulmonar izquierdo metabólicamente positivo, diagnosticándose de estadío IIIa a falta de confirmación histológica. Se decide en comité
de tumores la realización de ecoendoscopia, que muestra una adenopatía de 26mm de eje
mayor en la ventana aortopulmonar, interponiéndose la aorta para la punción. Tras consenso
en comité se realiza punción con aguja fina de 25g(Boston), 1sólo pase con tracción capilar,
con resultado de metástasis de carcinoma, inmunofenotipo CK7+, CK20, CK5/6, p63 y Calrectina negativos.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Las punciones transvasculares guiadas por ecoendoscopia son un método diagnóstico seguro y eficaz. En nuestro caso nos permitió un mejor
manejo del paciente y realizar un diagnóstico precoz, evitando la mediastinoscopia/videotoracoscopia. Aún son necesarios más estudios con series más amplias para valorar de forma más
precisa la seguridad y la eficacia de esta técnica.
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POSTERS – CASOS ENDOSCÓPICOS
ECOENDOSCOPIA
P-351
PANCREATITIS DEL SURCO QUE SIMULA UNA NEOPLASIA DUODENAL
Álvarez-Nava Torrego, María Teresa; Algara San Nicolás, María; Pérez Carreras, Mercedes;
Yela San Bernardino, Carmen; Díaz Tasende, José Benjamín; Castellano Tortajada, Gregorio
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
INTRODUCCIÓN: La pancreatitis del surco es
una forma segmentaria de pancreatitis crónica de
etiología incierta que ocurre en el surco pancreáticoduodenal. Entra en el diagnóstico diferencial de las
lesiones pseudotumorales pancreáticas y duodenales
que pueden simular carcinoma.
ENDOSCOPIA: Varón de 52 años bebedor y fumador. Ingresó por vómitos de repetición e intolerancia
oral. Se solicitó gastroscopia que detectó estenosis
puntiforme de aspecto inflamatorio en la rodilla
duodenal, resultando las biopsias de cambios inflamatorios inespecíficos. Se realizó TAC que mostró
engrosamiento parietal de la segunda porción duodenal con áreas quísticas en la submucosa; sugestivo
de cambios inflamatorios por patología péptica sin
poder descartar neoplasia. Se solicitó ECOendoscopia en que se identificaron cambios compatibles
con pancreatitis crónica en la cabeza pancreática y
lesión quística en la segunda porción duodenal que
podrían corresponder a pancreatitis del surco. Ante
estos hallazgos se intentó manejo un conservador;
pero finalmente, ante la imposibilidad persistente de
una nutrición adecuada del paciente por vía oral, se
decidió realizar duodenopancreatectomía cefálica
cuyo análisis histológico resultó compatible con
pancreatitis del surco.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La pancreatitis del surco es una entidad rara, más frecuente
en varones de edad media con alcoholismo. Puede
diagnosticarse mediante TAC y RM; sin embargo,
la ECOendoscopia se considera la técnica de elección por su mayor sensibilidad y especificidad y la posibilidad de obtener muestras histológicas. Al ser una patología benigna permite,
ante un cuadro clínico-patológico compatible, realizar tratamiento conservador; reservando la
cirugía para casos donde no se pueda excluir neoplasia o fracase el tratamiento conservador.
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POSTERS – CASOS ENDOSCÓPICOS
ECOENDOSCOPIA
P-352
DOBLE FÍSTULA GASTRO-DUODENAL POR NEOPLASIA MUCINOSA
PAPILAR INTRADUCTAL (TMPI) BENIGNA ASINTOMÁTICA: TRATAMIENTO
CONSERVADOR
Vila Lolo, Carmen; Barranco, Luis; Poves, Ignacio; Bacchiddu, Silvia; Espinet, Eduardo;
Gómez Valero, José Antonio; Maluenda, Dolores; Juan-Creix, Antonio
Hospital Universitario Dexeus, Barcelona
INTRODUCCIÓN: El TMPI invasivo suele extenderse a otros órganos, generalmente múltiples, y en frecuencia a duodeno. Esto es raro para los TMPI benignos. En estos casos la
fístula sería por compresión de los tejidos por la abundante producción de moco. El pronóstico
del TMPI es favorable tras su resección quirúrgica completa, pero pobre si invade fuera del
páncreas.
ENDOSCOPIA: Presentamos el caso de una paciente de 88 años de edad con antecedentes
de colecistectomía. En 2011 se diagnosticó de pancreatitis crónica y TMPI. En CPRE se apreció escleroodditis, realizándose papilotomía. Desde 2011 sigue controles: estabilidad TMPI
y asintomática.
En 2015 la RMN muestra sospecha de fístula gástrica y posible malignización (dilatación
marcada de Wirsung desde papila a cola, componente sólido intratumoral). Analítica normal.
Fibrogastroscopia confirma orificios fistulosos con contenido de moco en cara posterior de
cuerpo gástrico y cara superior de bulbo. La Ecoendoscopia confirma sospecha de TMPI posiblemente degenerado, aunque la PAAF guiada por USE mostró citología benigna.
COMENTARIOS: El tratamiento de elección del TMPI con fistulización a órganos vecinos
seria la resección quirúrgica. En este caso la edad avanzada, el riesgo quirúrgico elevado y la
ausencia de malignización llevo a decidir una actitud conservadora. Tras 2 años del diagnóstico la paciente permanece asintomática, con estabilidad de las lesiones y analítica normal.
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POSTERS – CASOS ENDOSCÓPICOS
ECOENDOSCOPIA
P-353
TUMOR AMPULAR CON BIOPSIAS REPETIDAMENTE NEGATIVAS
DIAGNOSTICADO
FINALMENTE
COMO
TUMOR
DEL ESTROMA
GASTROINTESTINAL (GIST)
Ríos Ortiz, Adriana del Rocío (1); Pérez Corte, Daniel (1); Parapar Álvarez, Leire (1); Seoane
Blanco, Lucía (1); Antón García, Sonia (1); Fernández Velázquez, Rosario (2); Fraile López,
Miguel (2); Soto Sánchez, Javier (1); Sánchez Domínguez, Luis (1); Argüelles Martínez De La
Vega, Carmen (1)
(1)
Hospital Universitario San Agustín, Avilés; (2) Hospital Universitario Central de Asturias,
Oviedo
INTRODUCCIÓN: Mujer de 65 años sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés. Remitida desde AP por pirosis y ferropenia, con PFH normales. Consumo de AINE por artralgias.
ENDOSCOPIA: En segunda porción duodenal, en área ampular, lesión ulcerada de 20 mm
con bordes irregulares y fondo deprimido. AP con hallazgo de inflamación aguda sin infiltración neoplásica. Ante sospecha de ampuloma, se solicitaron TC y colangioRMN, mostrando
captación difusa en la pared duodenal, con presencia lesión focal de 1.8 cm que desplaza
coledoco sin aparente infiltración ni dilatación del mismo. Se realiza ecoendoscopia objetivandose lesion hipoecoica ampular que parece depender de muscular propia. Nuevas biopsias
con gastroscopio, con hallazgo de GIST. Sometido a duodenopancreatectomía cefálica, con
AP GIST de bajo grado sin necrosis y actividad mitotica menor a 5/50 CGA. Márgenes quirúrgicos y 17 adenopatías negativos.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Los tumores del estroma gastrointestinal se localizan mayoritariamente en estómago e intestino delgado. Sólo un 4% en duodeno, con únicamente 12 casos publicados en región ampular, con edades comprendidas entre los 36 y 83 años.
Las formas de presentación más frecuentes fueron la hemorragia digestiva, ictericia y pérdida de peso. Endoscópicamente se presentaron como lesiones subepiteliales con ulceracion
central. El diagnóstico
diferencial incluye adenocarcinoma, tumores neuroendocrinos y leiomioma
entre otros.
La tasa diagnóstica de la
biopsia endoscópica es
del 14%, precisando habitualmente abordaje quirúrgico para el diagnóstico y
estadiaje locorregional. Al
tratarse de tumores de bajo
grado son infrecuentes las
metástasis ganglionares o
a distancia, por lo que ocasionalmente se contempla
la resección quirúrgica
local.
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POSTERS – CASOS ENDOSCÓPICOS
ECOENDOSCOPIA
P-354
SCHWANNOMA PANCREÁTICO
Valentín Gómez, Fátima (1); Garrido Gallego, Francisco (1); Froilan Torres, Consuelo (2); Adan
Merino, Luisa (1); Zaera de la Fuente, Celia (1); Aldeguer Martinez, Mercedes (1)
(1)
H.U. Infanta Leonor, Vallecas; (2) H.U. La Paz, Madrid
INTRODUCCIÓN: El schwannoma pancreático es una neoplasia rara. Su presentación
radiológica puede simular una lesión quística de páncreas.
ENDOSCOPIA: Varón de 58 años asintomático, a estudio por antecedentes familiares de
cáncer colorrectal y presentar fenotipo de poliposis adenomatosa atenuada. En una analítica
rutinaria se observa hiperbilirrubinemia, por lo que se realiza ecografía abdominal donde se
describe una lesión hipoecoica de 22x15 mm en cuerpo de páncreas, con probables septos en
su interior. Se solicita posteriormente RMN abdominal, visualizando una tumoración sólida
en unión del cuerpo-cola de páncreas de 24x20mm, con señal hipointensa en T1 y heterogénea
en T2.
Ante estos hallazgos, se completa estudio con ecoendoscopia con PAAF de la lesión, observando en cuerpo pancreático, lesión de 22mm heteroecogénica con centro hiperecogénico,
que tras la administración de contraste presenta hipercaptación en fase arterial con lavado
venoso tardío. Sin visualizar alteración de la vasculatura adyacente ni adenopatías. Se realiza
PAAF de la masa pancreática, obteniendo como resultado del estudio citológico la confirmación de tumor mesenquimal derivado de la vaina nerviosa con positividad intensa para la
proteína S-100 y negatividad para el CD34 y la actina del músculo liso.
Además, se realiza estudio hormonal y marcadores tumorales negativos. Y TAC toracoabdominopélvico sin observar lesiones a distancia.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La finalidad del presente caso clínico es destacar el
papel importante que juega la ecoendoscopia con PAAF para el diagnóstico de lesiones pancreáticas como es el schwannoma.
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POSTERS – CASOS ENDOSCÓPICOS
ECOENDOSCOPIA
P-355
PAPEL DE LA ECOENDOSCOPIA EN EL DIAGNÓSTICO Y ESTADIFICACIÓN
DEL CÁNCER DE PULMÓN
León Montañés, Rafael; García Fernández, Francisco José; Saenz, Marlo; Bozada García,
Juan Manuel
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
INTRODUCCIÓN: El cáncer de pulmón es la principal causa de mortalidad relacionada con
el cáncer en los países occidentales, y el pronóstico es pobre.
Una correcta estadificación es esencial para un correcto manejo del paciente, y obligatorio
para la asignación de tratamiento quirúrgico, que es curativo sólo en casos enfermedad localizada.
En general, el tratamiento quirúrgico no puede recomendarse en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas (NSCLC) y en pacientes con T4 y/o N2-N3 y/o M1, cuyo tratamiento recomendado es quimioterapia y radioterapia.
ENDOSCOPIA: La ecoendoscopia digestiva (EUS) es una
herramienta fundamental para el diagnóstico y estadificación
del cáncer de pulmón.
Mediante EUS podemos realizar PAAF de masas pulmonares
próximas a la pared esofágica (figura 1y 2) y determinar su
grado de invasión (T4 y/o afectación pleural); diagnósticar
y estadificar la afectación ganglionar mediante la detección
de adenopatías mediastínicas periesofágicas/subcardiales de
regiones no accesibles para la ecoendoscopia transbronquial
(EBUS) (imágenes 3 y 4); y diagnosticar y realizar PAAF de
posibles metástasis a distancia (M1b), principalmente de las
localizadas en el lóbulo hepático izquierdo o en la glándula
suprarrenal izquierda (imagen 5). Así mismo es también una
herramienta fundamental para la valoración de la respuesta
al tratamiento oncológico
realizado (quimio/radioterapia).
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: En el futuro
próximo, la EUS y EBUS
en combinación con PET/
TC podrán reemplazar la
estadificación
quirúrgica
en pacientes con sospecha
de cáncer de pulmón, con
buena rentabilidad diagnóstica y con menores complicaciones.
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POSTERS – CASOS ENDOSCÓPICOS
ECOENDOSCOPIA
P-356
RÁPIDA RESOLUCIÓN ENDOSCÓPICA DE COLECCIÓN PANCREÁTICA
Del Val Oliver, Blanca (1); Serrano Díaz, Lydia (2); Gómez Lozano, María (2); Jiménez Sánchez,
Javier (2); Gallego Pérez, Blanca (2); Marín Bernabé, Carmen (2); García Belmonte, Daniel (2);
Gómez Espín, Rosa (2); Martínez Crespo, Juan José (2)
(1)
HGUl Reina Sofía de Murcia, Murcia; (2) HGU Reina Sofía de Murcia, Murcia
INTRODUCCIÓN: Paciente de 33 años que ingresa por pancreatitis aguda necrótico-hemorrágica de etiología alcohólica, complicada con dos colecciones: pararrenal y peripancreática.
La primera de ellas se drena de forma urgente por vía percutánea por empeoramiento clínico
del paciente, siendo la segunda drenada por vía endoscópica de forma diferida ante su persistencia en el tiempo (6 meses).
ENDOSCOPIA: Se identifica por ecoendoscopia formación quística con contenido de
aspecto hepatizado y áreas hiperecogénicas de unos 6cm de diámetro máximo. Bajo control
radiológico realizamos quistogastrostomía endoscópica y se coloca prótesis metálica autoexpandible en diabolo de 14mm de diámetro x 3cm de longitud, con escasa salida de contenido
achocolatado.
Una semana después, tras comprobar por TC abdominal resolución de la colección, se
retira sin complicaciones.
Tras la endoscopia, el paciente permanece afebril con tolerancia oral, siendo alta. En controles posteriores se comprueba resolución persistente en el tiempo.
COMENTARIOS: Tras un episodio de pancreatitis aguda, la mayoría de las colecciones fluidas peripancreáticas se resuelven espontáneamente. Su tratamiento está indicado cuando son
sintomáticas, se complican o producen compresión por su tamaño. El abordaje endoscopico
es de elección por ser más inocuo y con menos complicaciones.
Con la prótesis de aposición luminal se resuelven tras un periodo de 4 a 8 semanas. Destacamos, en el caso que nos ocupa, su rápida resolución en menos de una semana a pesar del
contenido denso y heterogéneo de la misma, con escaso drenaje inicial.
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POSTERS – CASOS ENDOSCÓPICOS
ECOENDOSCOPIA
P-357
MASA PANCREÁTICA COMO FORMA DE PRESENTACIÓN DE TUBERCULOSIS
Bernal Checa, Pilar; Bermejo Abati, Andrea; Guardiola Arévalo, Antonio; Guerra Marina,
Iván; Bernal Bello, David; García de Viedma, Vanessa; Granja Navacerrada, Alicia; Pique
Becerra, Rubén; Bellart Llavall, María; Bermejo, Fernando
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Fuenlabrada (Madrid)
INTRODUCCIÓN: Varón de 29 años natural de
Marruecos con antecedente de esquizofrenia, ingresa
en nuestro centro por dolor abdominal. En TC abdominal se observan datos sugerentes de pancreatitis
y lesiones quísticas en cuerpo uncinado. Pasado un
mes del proceso agudo se repite TC, evidenciándose
masa heterogénea en cabeza pancreática y uncinado,
con trombosis portal, múltiples colaterales y adenopatías asociadas. El estudio etiológico es todo
negativo salvo Mantoux positivo. Se decide realizar
ecoendoscopia para PAAF de la masa pancreática.
ECOENDOOSCOPIA ALTA: En cabeza pancreática se observa masa de 30x38 mm de diámetro
heteroecogénica, con trombosis portal ya conocida
y adenopatías subcentimétricas peripancreáticas
(aspecto reactivo). Se procede a PAAF con aguja de
22G (2 pases), con muestra de aspecto purulentomucoso. Se estudia muestra en sala por anatomopatólogo (ROSE), sin observarse células sugestivas de
malignidad. Se remite material para AP y microbiología.
Estudio anatomopatológico: negativa para malignidad, hallazgos compatibles con lesión granulomatosa abscesificada.
Estudio microbiológico: asilamiento de Str. vestibularis y Str. anginosus multisensibles.
Cultivo micobacterias: crecimiento Mycobacterium
tuberculosis complex.
COMENTARIOS Y CONCLUSIONES: La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que afecta con
mayor frecuencia al pulmón (hasta el 85%), y menos
frecuentemente otras localizaciones como pleural o ganglionar, aunque puede afectar a cualquier órgano. La afectación pancreática es una rareza y reto diagnóstico siendo el diagnóstico
diferencial principal la neoplasia maligna pancreática que requiere un elevado índice de sospecha en pacientes procedentes de áreas endémicas. La ecoendoscopia con toma de muestras
para cultivo y anatomía patológica es una herramienta fundamental para su diagnóstico.
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POSTERS – CASOS ENDOSCÓPICOS
ECOENDOSCOPIA
P-358
TUMOR DE CÉLULAS GRANULARES
Millán Lorenzo, Marina; López Fernández, Eduardo; García Alles, Laura; Fernández Forcelledo, José Luis; Ruíz Zorrilla, Rafael; Taheri, Roya; Palomares Rivas, Pablo; Ortíz de Diego,
Rosa
Hospital Sierrallana, Torrelavega-Cantabria
INTRODUCCIÓN: Mujer de 44 años con antecedentes de hepatopatia crónica por VHC
sin datos de HTP; y anemia ferropénica crónica, que se realiza estudios endoscópicos para
estudio de anemia.
ENDOSCOPIA: En la gastroscopia se objetiva en esófago distal lesión subepitelial de 20
mm, amarillenta, de consistencia gomosa a la toma biopsias profundas. Las biopsias informan
de un tumor de células granulares (tumor de Abrikosoff), por lo que se realiza ecoendoscopia para completar estudio. La ecoendoscopia describe la lesión como heterogénea de 17.3
mm, predominantemente hipoecoica con centro desdibujado hiperecogénico, de bordes bien
definidos, dependiente de capa submucosa sin identificar adenopatías. Se deriva a hospital de
referencia, donde se realizó resección submucosa con enucleación completa de la tumoración.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El tumor de células granulares o de Abrikossoff
tiene su origen en las células de Schwann de los nervios periféricos. Se presenta de forma
solitaria en el 90% de los casos y es muy raro en el tracto gastrointestinal (menos del 5%
del total, siendo el esófago distal la localización más habitual). En general, se observa en la
submucosa, aunque puede darse en cualquiera de las capas. Histológicamente, están formados
por grandes células poligonales que contienen abundantes gránulos eosinófilos y son positivos
para la proteína S100.
Suele tener un comportamiento benigno, si bien se ha descrito claramente su posible malignización y extensión metastásica (sobre todo si son mayores de 4 cm). La ecoendoscopia es
fundamental para su tipificación y estadiaje. La mucosectomía en cualquiera de sus variantes
suele ser el tratamiento de elección.
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ECOENDOSCOPIA
P-359
OBSTRUCCIÓN AMPULAR DE ORIGEN METASTÁSICO
Gonzalez-Panizo Tamargo, Fernando (1); Foruny Olcina, José Ramón (2); Rojas Sanchez,
Alvaro (1); Vázquez Sequeiros, Enrique (3); Juzgado Lucas, Diego (1)
(1)
Hospital Quirón Madrid, Pozuelo de Alarcon; (2) Hospital Ramón y Cajal, Madrid;
(3)
Hospital Quirón Madrid. Hospital Ramón y Cajal, Pozuelo de Alarcón
INTRODUCCIÓN: El tumor renal de cálulas claras es capaz de reaparecer en forma de
implantes en la vía biliar aun años despues de su diagnóstico y tratamiento incial.
ENDOSCOPIA: Se muestra el caso de una paciente de 70 años de edad que había sido diagnosticada 7 años antes de un tumor renal de cálulas claras y que se encontraba en remisión.
La paciente consulta por una ictericia que las pruebas de imagen iniciales catalogaron como
obstructiva debido a la presencia de una tumoración a nivel ampular y cabeza pancreática. Se
deriva para la realización de una USE-PAAF de la misma. En la ecoendoscopia se identifica
una lesión sólida heterogénea que parece originarse en la cabeza del páncreas y que invade
el colédoco y la región ampular. Endoscópicamente se identifica una papila “embarazada” a
través de la cual protruye una lesión vegetante de aspecto neoformativo. Se realiza una biopsia
endoscópica con un asa de polipectomía que permite establecer el diagnóstico de metástasis
de tumor renal de cálulas claras.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Presentamos el video de un hallazgo endoscópico
muy curioso y poco frecuente como es la presencia de una metástasis de un tumor renal en el
colédoco distal que sale a traves del orificio papilar hacia la segunda porción duodenal.
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ECOENDOSCOPIA
P-360
DIAGNÓSTICO DE LINFOMA B DIFUSO DE CÉLULAS GRANDES MEDIANTE
BIOPSIA DE MASA RETROGASTRICA GUIADA POR ECOENDOSCOPIA
García Ortiz, Jose Manuel; Leon Montañes, Rafael; García Fernandez, Francisco José;
Bozada Garcia, Juan Manuel
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
INTRODUCCIÓN: La biopsia guiada por ecoendoscopia constituye una herramienta útil en el diagnóstico histológico de lesiones próximas al tracto
gastrointestinal.
ENDOSCOPIA: Mujer de 76 años ingresada por
cuadro constitucional, visualizándose en TAC toracoabdominal una extensa lesión adenopática supra e
infradiafragmática junto con derrame pleural y ascitis sugestivos en conjunto de proceso linfoproliferativo diseminado.
Dada la dificultad de acceso percutáneo para la toma
de biopsias y la necesidad de tipificar histológicamente la lesión, se realiza ecoendoscopia en la que
se objetiva una masa poliadenopática retrogástrica
rodeando la salida del tronco celíaco, realizándose
dos punciones con aguja de histología de 22G
(SharkCore).
El examen histológico reveló el diagnóstico de Linfoma B difuso de células grandes de fenotipo no
centrogerminal.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Ante la
sospecha de síndrome proliferativo, el uso de agujas
de histología permite la obtención mediante ecoendoscopia de muestras de tejido suficientes para realizar el estudio inmunohistoquimico necesario para
la caracterización del tumor.
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POSTERS – CASOS ENDOSCÓPICOS
ECOENDOSCOPIA
P-361
REPERMEABILIZACIÓN ESOFÁGICA GUIADA POR USE EN PACIENTE CON
ESTENOSIS COMPLETA DE ESÓFAGO
Aparicio Tormo, José Ramón; Casellas Valdé, Juan Antonio; Martínez, Juan F.
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante
INTRODUCCIÓN: En casos de estenosis esofágica completa, el tratamiento endoscópico
es en ocasiones imposible. Si existe una distancia corta entre el extremo proximal y distal, es
posible recanalizar el esófago mediante punción directa guiada por transiluminación. Si esto
no es posible, la ecoendoscopia podría ser una herramienta útil para localizar el extremo distal
del tubo digestivo.
DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA: Varón 74 años con afagia de 18 meses por estenosis
completa de la boca de Killian secundaria a radioterapia. Usa PEG para alimentación.
En la endoscopia estenosis completa de la luz a nivel de la entrada a esófago. A través de la
PEG con endoscopio pediátrico se intenta mediante transiluminación pasar guía a hipofaringe
sin éxito.
Se deja guía en esófago distal y a través del orificio de gastrostomía se avanza en sentido
retrógrado un catéter balón extractor. Se infla el balón con contraste y se instila fisiológico en
la luz. Con el ecoendoscopio en hipofaringe se identifica la luz del esófago distal. Punción con
aguja de 19 G y paso de guía de 0.025” a esófago distal. Sobre la guía se realiza dilatación con
balón de 6 mm y se coloca sonda nasoyeyunal para mantener permeable el paso. Se programan sesiones de dilatación con Savary hasta alcanzar un diámetro de 16 mm. Tras 12 sesiones
de dilatación el paciente tolera dieta normal, recupera peso y se retira la PEG.
CONCLUSIONES: La ecoendoscopia permite identificar la luz distal en caso de estenosis
completas, facilitando la repermeabilización de la luz.
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ECOENDOSCOPIA
P-362
NUEVO MÉTODO DE RENDEZ-VOUS CON ESFINTEROTOMO “MONORRAÍL”
DE FABRICACIÓN CASERA
Aparicio Tormo, José Ramón; Martínez, Juan; Casellas, Juan Antonio
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante
INTRODUCCIÓN: Cuando la papila es accesible endoscópicamente, pero no se consigue
canular, el rendez-vous guiado por ecoendoscopia es la mejor opción. El rendez-vous comporta una serie de pasos. Cuando la guía sale por papila, se reintroduce el duodenoscopio en
paralelo a la guía y en este punto existen dos posibilidades: intentar canular en paralelo a la
guía, con poca probabilidad de éxito, o recuperar la guía a través del canal del duodenoscopio.
Este paso consume tiempo e implica posibles complicaciones, por la tensión que soporta la
guía que puede erosionar e incluso lacerar la mucosa de duodeno o papila.
Presentamos un nuevo método de rendez-vous para canular sobre la guía mediante un esfinterotomo “monorraíl” de fabricación casera.
PROCEDIMIENTO: De forma sencilla, con un bisturí, se puede crear una hendidura de
unos 3 mm de largo, en la parte convexa del extremo distal de un esfinterotomo. Este canal
permite deslizar el esfinterotomo sobre la guía que asoma por papila y dirigirlo directamente
hacia el orificio papilar, lo que supone un ahorro de tiempo considerable y se evitan complicaciones. A través del esfinterotomo se introduce una nueva guía en colédoco y se retira
fácilmente la guía del rendez-vous tirando del extremo que sale por la boca del paciente.
Presentamos ejemplos de la técnica en tres casos de rendez-vous, así como la forma de realizar el esfinterotomo “monorraíl”.
CONCLUSIONES: La utilización del esfinterotomo “monorraíl” casero acorta considerablemente la duración del rendez-vous y disminuye la posibilidad de complicaciones.
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POSTERS – CASOS ENDOSCÓPICOS
ECOENDOSCOPIA
P-363
DRENAJE DE ABSCESO PERIAÓRTICO GUIADO POR ECOENDOSCOPIA
Gómez Alonso, Marta; Elosua, Alfonso; Oyón, Daniel; López, Soraya; Carrascosa, Juan; Uribarri, Laura; Fernández-Urién, Ignacio; Pueyo, Antonio; Prieto, Carlos; Vila, Juan J.
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona
INTRODUCCIÓN: La infección de endoprótesis vasculares utilizadas en el tratamiento de
los aneurismas de aorta es infrecuente, pero con una mortalidad asociada alta. El tratamiento
habitual es quirúrgico o radiológico.
DESCRIPCIÓN: Varón de 70 años intervenido de aneurisma de aorta torácica con colocación de endoprótesis. A los 13 meses presenta fiebre y dorsalgia. Se realiza TC de tórax:
colección de 36 x 15 mm que contacta con pared anterior del aneurisma. Se desestima cirugía,
decidiéndose drenaje guiado por ecoendoscopia.
Se introduce el ecoendoscopio objetivando engrosamiento de 1 cm de pared de aorta descendente con endoprótesis. Por encima de aurícula izquierda y adherida a aorta descendente, se
confirma la presencia de una colección de pared gruesa, contenido heterogéneo, de 3,1 cm,
sin vasos en su interior. Se realiza PAAF con aguja de 19G aspirando 2 ml de pus denso que
se remite a microbiología. Se realizan repetidos lavados a través de la aguja, inyectando suero
fisiológico con aspirados repetidos, hasta que ya solo se obtiene contenido serohemático,
comprobando reducción de la colección casi por completo.
En el estudio microbiológico se aisla Lysteria monocytogenes, Candida albicans y Enterococcus faecium. Buena evolución posterior con antibiótico, confirmando en TAC la resolución
del absceso.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: A pesar de la localización anatómicamente compleja
del absceso en nuestro caso, se consiguió el drenaje completo del mismo con lavados guiados
por ecoendoscopia. No se optó por la colocación de prótesis transmural para drenaje ante el
tamaño del absceso y la posibilidad de erosión aórtica por la prótesis.
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ECOENDOSCOPIA
P-364
ABLACIÓN CON RADIOFRECUENCIA GUIADA POR ECOENDOSCOPIA EN
PACIENTE CON HEMORRAGIA DIGESTIVA DE ORIGEN TUMORAL
Junquera Flórez, Félix; Miquel, Mireia; Martínez, Eva; Puig-Diví, Valentí; Machlab, Salvador;
Lira, Alba; Hernández, Leticia; García-Iglesias, Pilar; Brullet, Enric; Campo, Rafel
Corporación Universitaria Parc Taulí, Sabadell (Barcelona)
INTRODUCCIÓN: La ablación por radiofrecuencia (ARF) es una terapéutica que consigue
la destrucción tisular mediante necrosis coagulativa. Aunque se ha utilizado ampliamente en
múltiples tumores, su uso guiado por ecoendoscopia (USE) es preliminar.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Mujer de 70 años que presenta una hemorragia digestiva recidivante por gran lesión subepitelial gástrica. Las biopsias confirmaron un
tumor adenoescamoso que contacta con el tronco celiaco. Se realizó alcoholización guiada
por USE por imposibilidad quirúrgica. Se consiguió la hemostasia sin reducción de la lesión,
por lo que se indica radiofrecuencia guiada por USE.
Para ello se utilizó un catéter de ARF (Starmed): Es una aguja de 18 G con un electrodo
distal de 1 cm que libera la energía desarrollada por un generador de radiofrecuencia. Tras
identificarse la lesión con USE, se punciona con aguja de ARF a 5 mm de su borde distal. Se
libera una energía de 50 W durante 12 segundos, que produce una destrucción tisular de 5
mm alrededor del electrodo. Durante la ablación se observa un halo hiperecogénico entorno
al electrodo. Se reposiciona la aguja 1 cm craneal a la anterior y se repite el procedimiento,
hasta completar el primer trayecto y posteriormente el resto de la lesión. El procedimiento
duró 30 minutos. La única complicación inmediata fue un sangrado en sabana autolimitado.
La paciente falleció 40 días después por un evento no relacionado con su enfermedad.
CONCLUSIONES: La ARF guiada por ecoendoscopia es un procedimiento factible y potencialmente útil en el tratamiento de tumores irresecables.
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POSTERS – CASOS ENDOSCÓPICOS
ECOENDOSCOPIA
P-365
DRENAJE TRANSESOFÁGICO DE ABSCESO MEDIASTÍNICO USE-GUIADO
Cimavilla Román, Marta; Carbajo López, Ana; Torres Yuste, Raúl; García Alonso, Javier;
Becerro González, Irene; Sevilla Ribota, Sergio; De Benito Sanz, Marina; Peñas Herrero,
Irene; De la Serna Higuera, Carlos; Pérez-Miranda Castillo, Manuel
Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid
El tratamiento del absceso mediastínico tras perforación esofágica o fuga de una anastomosis
esofágica es generalmente quirúrgico con importante morbilidad y tiempo de recuperación.
Gracias a las prótesis de aposición luminal (PMAL) conseguimos el abordaje endoscópico de
este tipo de patologías. Presentamos el caso de drenaje de un absceso mediastínico guiado por
ecoendoscopia utilizando una PMAL.
Mujer de 45 años, que presenta un absceso mediastínico como complicación postquirúrigica
de una hernia hiatal. Mediante ecoendoscopia, desde esófago distal, se pone de manifiesto una
colección mediastínica bien definida de 70mm de diámetro mayor. Se punciona el absceso
con una aguja 22G obsteniéndose material purulento para cultivo. A continuación se inyecta
contraste y se introduce un guía de 0.035 en la cavidad. Sobre guía se inserta una PMAL totalmente cubierta de 15 mm de diámetro, objetivando drenaje abundante de pus. Finalmente se
coloca un drenaje nasoquísitico para realizar lavados de la cavidad de forma periódica.
A los 5 días, tras comprobar la resolución del absceso, se retira la prótesis y se sella la fístula esofágica con una prótesis esofágica cubierta de 28 x100 mm, con reposicionamiento
con pinza de cuerpo extraño, tras la liberación distal a la fístula. Quince días más tarde se
retira la prótesis esofágica de manera programada, objetivando el cierre completo de la fístula
mediastino-esofágica.
Podemos concluir que el drenaje transesofágico de un absceso mediastínico utilizando PMAL,
es un procedimiento eficaz y accesible de forma endoscópica, evitando las complicaciones
que este tipo de cirugías supone, con una recuperación más temprana.
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