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SALUDO

La Junta Directiva de la SEED
da la bienvenida a Alicante a todos los congresistas
del 41 Congreso Nacional de la
Sociedad Española de Endoscopia Digestiva
y agradece el incondicional apoyo de la industria endoscópica
para que esta edición haya sido posible.
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PROGRAMA: MIÉRCOLES 13 NOVIEMBRE 2019

17,30 – 19,00 Reunión de grupo de trabajo: Endocar
Sala de exposiciones (Planta 1)
Coordinador: Dr. Jorge López Vicente. Hospital Universitario Móstoles
19,00 – 20,00 Reunión de grupo de trabajo: Resección Endoscópica
Sala de conferencias (planta 1)
Coordinador: Dr. Eduardo Albéniz Arbizu. Complejo Hospitalario de Navarra
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PROGRAMA: JUEVES 14 NOVIEMBRE 2019

8.30-9,00

Entrega de documentación

9,00

Inauguración:
Dra. Maite Herráiz Bayod, Presidenta SEED
Dr. Manuel Perez-Miranda, Presidente Comité Científico
Dr. Vicente Pons, Presidente FSEED

9,30-11,00

Comunicaciones Orales 1
Moderadores: Dra. Liset Rivero Sánchez, Hospital Clinic, Barcelona. Dr. José
Carlos Marín Gabriel, Hospital 12 Octubre, Madrid
CO-01 NECESIDAD DE CIRUGÍA COLORRECTAL EN LESIONES EPITELIALES
RESECADAS MEDIANTE DISECCIÓN SUBMUCOSA ENDOSCÓPICA.
RESULTADOS DENTRO DE UN ESTUDIO MULTICÉNTRICO A NIVEL NACIONAL
Julia Arribas Anta, Ángel Cañete Ruiz, Alberto Herreros de Tejada
Echanojauregui, Felipe Ramos Zabala, Fernando Múgica Aguinaga, Pedro J.
Rosón Rodriguez, Eduardo Albéniz Arbizu, Joaquin de la Peña García, Álvaro
Terán Lantarón, Joaquín Rodriguez Sánchez, José Santiago García, Hugo
Uchima, Ana Amorós Tenorio, Diana García Romero, José Benjamín Díaz
Tasende, José Carlos Marín Gabriel.
CO-03 INTERVENCION EDUCATIVA TELEFONICA POR ENFERMERIA DE
ENDOSCOPIA DIGESTIVA. IMPACTO EN LA ADHERENCIA DE LA ENDOSCOPIA
DE NO CRIBADO
Carlos Fernando Enriquez, Marco Antonio Alvarez, Faust Riu, Josep Maria
Dedeu, Luis Eugenio Barranco, Rocio Pérez, Xènia Font, Carlos Pérez, Inés
Ibañez, Agustín Seoane.
CO-04 EFICACIA DE LA RESECCIÓN ENDOSCÓPICA MUCOSA “UNDERWATER”
PARA EL TRATAMIENTO DE LESIONES COLORRECTALES COMPLEJAS. ENSAYO
CLÍNICO ALEATORIZADO Y MULTICÉNTRICO.
Joaquín Rodríguez Sánchez, David Coto Ugarte, Hugo Uchima Koeklin, María
Pellisé Urquiza, José Carlos Marín Gabriel, Javier Aranda, Fausto Riu Pons,
Marco Antonio Álvarez González, Luís Hernández, Ramiro Carreño Macian,
José Santiago, Oliver Patrón, Alberto Herreros de Tejada, Oscar Nogales,
Manuel Rodríguez Téllez Téllez, Eduardo Valdivieso Cortazar, Alberto Álvarez,
Ana Sobrino, Eduardo Albéniz Albizu Albizu.
CO-05 DISECCIÓN SUBMUCOSA ENDOSCÓPICA DE TUMORES SUPERFICIALES
RECTALES CON UNA NUEVA PLATAFORMA ENDOSCÓPICA: EL SISTEMA
RETRACTOR DE TEJIDOS ORISE®. UNA SERIE MULTICENTRICA EUROPEA
Eduardo Albeniz, Lucía Zabalza, Diego Martinez-Acitores, Verónica Ubieto,
Fermín Estremera, Marta Gomez, Pradeep Bhandari, Roberta Maselli,
Alessandro Repici, Juan José Vila.
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CO-06 RESULTADOS DE LA COLONOSCOPIA CON SEDACIÓN ADMINISTRADA
POR ENFERMERÍA Y SUPERVISADA POR EL MÉDICO ENDOSCOPISTA
Marco Alburquerque Miranda, Antonella Smarrelli, Julio Chevarría
Montesinos, Alba Vargas García, César Ledezma Frontado, Lluís Vidal Plana,
Montserrat Figa Francesc, Ferran Gonzalez-Huix Llado.
CO-07 DISECCIÓN SUBMUCOSA ENDOSCÓPICA VERSUS RESECCIÓN
QUIRÚRGICA LOCAL LAPAROSCÓPICA (TAMIS/TEO) EN NEOPLASIAS RECTALES
PRECOCES (DSETAMIS-2018). RESULTADOS PRELIMINARES.
Diego de Frutos Rosa, José Santiago García, Eduardo Albéniz, Pedro Rosón,
Jose Carlos Marín, Oscar Nogales, Felipe Ramos, David Barquero, Álvaro
Terán, Alberto Herreros de Tejada.
CO-08 ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO MULTICÉNTRICO COMPARANDO LA
POLIPECTOMÍA CON ASA FRÍA VS POLIPECTOMÍA CON ASA CALIENTE EN
LESIONES COLÓNICAS DE 5-9 MM
Marina de Benito Sanz, Francisco Javier García-Alonso, Luis Hernández
Villalba, Diana Joao Matias, Pilar Díez Redondo, Marta Cimavilla Román,
Mercedes Ibáñez, Antonio Guardiola, Raúl Torres Yuste, MA García-Martínez.
CO-09 RESULTADOS DE UNA SERIE DE RESECCIÓN MUCOSA ENDOSCÓPICA
EN LESIONES COLORRECTALES GRANDES NO PEDICULADAS EN UN CENTRO
DE TERCER NIVEL
Álvaro Terán Lantarón, Joaquín de la Peña García, María Jesús López Arias,
María Morís Felgueroso, Marta Pascual Mato, Carmen del Pozo Calzada, Juan
Carlos Rodríguez Duque, Coral Rivas Rivas, Francisco Javier Jiménez Pérez,
Javier Crespo García.
11,00-11,30

Pausa-café

11,30-12,30

Simposio BOSTON SCIENTIFIC - Drenaje vesicular guiado por ecoendoscopia.
Guía para la elaboración de un protocolo multidisciplinar en colecistitis aguda.
Ponentes: Dr. Andrés Sánchez Yagüe. Hospital Vithas Xanit Internacional,
Málaga y Dr. Carlos Huertas Nadal. Hospital Dr. Josep Trueta, Gerona.

12,30-13,30

Comunicaciones Orales 2
Moderadores: Dra. Lidia Argüello, Hospital Universitari i Politécnic La Fe.
Valencia. Dr. José Ramón Aparicio, Hospital General Universitario de Alicante
CO-10 REGISTRO NACIONAL DE PRÓTESIS DE APOSICIÓN LUMINAL (PAL)
TIPO AXIOS. RESULTADOS INICIALES DE UNA SERIE DE CASOS PROSPECTIVA
MULTICÉNTRICA.
Sergio Bazaga, Jose Ramón Aparicio Tormo, Vicente Sánchiz Soler, Joan
Gornals Soler, Carme Loras Alastruey, Francisco Jose García Fernández,
Antonio Pérez Millán, Francisco Uceda, Carlos Guarner Argente, Alvaro Terán,
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Antonio Guardiola, Angels Vilella, Francisco Javier García-Alonso, Isabel Pinto,
Jose Luís Castro Urda, Juan Colán, Rafael Villanueva, Belén Martínez, Ignacio
Couto, Eloy Sánchez, Leticia Perez Carazo, Belen Bernad, Rafael Pedraza,
Maria Martinez, Jorge Nuñez Otero, Manuel Perez-Miranda.
CO-11 ENTEROANASTOMOSIS TEMPORALES USE-GUIADAS (ETU) COMO
FÍSTULA DE ACCESO TERAPÉUTICO (FAT) EN OBSTRUCCIONES BILIARES
BENIGNAS (OBB) NO SUBSIDIARIAS DE CPRE: APLICACIÓN EMERGENTE DEL
DRENAJE BILIAR-USE-GUIADO (DB-USE)
Marina de Benito Sanz, Ana Yaiza Carbajo López, Sergio Bazaga Pérez de
Rozas, Francisco Javier García Alonso, Ramón Sánchez-Ocaña Hernández,
Javier Tejedor Tejada, Irene Peñas Herrero, Félix García Pajares, Carlos de la
Serna Higuera, Manuel Pérez-Miranda Castillo.
CO-12 GASTROENTEROANASTOMOSIS (GEA) USE-GUIADA. NUESTRA
EXPERIENCIA.
Sandra Peralta Herce, Jose Carlos Subtil, Alejandro Bojorquez, Miriam Gomez,
Isabel Barba, Miguel Angel Muñoz Navas.
CO-13 ¿ES LA BIOPSIA HEPÁTICA GUIADA POR ECOENDOSCOPIA(BHUSE) UNA ALTERNATIVA A LAS TÉCNICAS DE BIOPSIA HEPÁTICA(BH)
TRADICIONALES EN EL DIAGNÓSTICO DE LAS ENFERMEDADES HEPÁTICAS
PARENQUIMATOSAS(EHP)?
María Teresa Álvarez-Nava Torrego, Carolina Ibarrola de Andrés, Paul José
Hernández Velasco, Irene Solana López, Carlos de la Serna Higuera, Felipe
de la Morena López, Ana Martín Algibez, Ángel Sánchez Guerrero, José Díaz
Tasende, Mercedes Pérez Carreras.
CO-14 PRÓTESIS DE APOSICIÓN LUMINAL (PAL) FRENTE A PRÓTESIS
METÁLICAS AUTOEXPANDIBLES (PMA) BILIARES CUBIERTAS EN
COLEDOCODUODENOSTOMÍA GUIADA POR ECOENDOSCOPIA (CDS-USE)
PARA LA OBSTRUCCIÓN BILIAR MALIGNA (OBM).
Rodrigo Nájera Múñoz, Esteban Fuentes Valenzuela, Javier Tejedor Tejada,
Ignacio Fanjul, Javier García Alonso, Ana Yaiza Carbajo López, Marina de
Benito Sanz, Ramón Sánchez-Ocaña Hernández, Carlos de la Serna Higuera,
Manuel Pérez-Miranda Castillo.
CO-15 DETERMINACIÓN DE GLUCOSA INTRAQUÍSTICA EN EL ESTUDIO DE
NEOPLASIAS QUÍSTICAS PANCREÁTICAS
Raquel Herranz Pérez, Felipe de la Morena López, Jose Andrés Moreno
Monteagudo, Jose Antonio Jiménez Heffernan, Pedro L. Majano, Francisca
Molina-Jiménez, Cecilio Santander Vaquero.
13,30-14,30

Almuerzo

14,30-16,00

Comunicaciones Orales 3
Moderadores: Dr. Ferran González-Huix, Clínica Girona, Girona. Dr. Eduardo
Espinet Coll, Hospital Universitario Dexeus. Barcelona
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CO-16 DRENAJE ENDOSCÓPICO INTERNO MEDIANTE PRÓTESIS DE
DOBLE PIG-TAIL (DPT) TRANSFISTULOSAS EN LAS FUGAS Y DEHISCENCIAS
ANASTOMÓTICAS GASTROINTESTINALES ALTAS: UNA OPCIÓN SIMPLE PARA
UN PROBLEMA COMPLEJO
Javier Tejedor Tejada, Ramón Sánchez-Ocaña Hernández, Javier Garcia
Alonso, Ana Yaiza Carbajo López, Marina de Benito Sanz, Carmen Alonso
Martín, Katherine Plua Muñiz, Carlos de la Serna Higuera, David Pacheco
Sánchez, Manuel Pérez-Miranda Castillo.
CO-17 ESTUDIO MULTICÉNTRICO INTERNANCIONAL DE ANÁLISIS DE CASOS Y
CONTROLES EN EVENTOS ADVERSOS ASOCIADOS A LA MIOTOMÍA PILÓRICA
ENDOSCÓPICA (G-POEM)
Eduardo Albéniz, Verónica Ubieto, Fermín Estremera, Lucía Zabalza, Juan
Francisco Juanmartiñena, Amrita Sethi, Peter Draganov, Yervant Ichkhanian,
Mouen Khashab, Juan J. Vila.
CO-18 RECIDIVA DE ESÓFAGO DE BARRETT TRAS TRATAMIENTO ERRADICADOR
EN COHORTE DE UNA SERIE ESPAÑOLA.
Guiomar Moral Villarejo, David Olivares Quintanar, Marta Aparicio Cabezudo,
Manuel Vázquez Romero, Laura García Pravia, Alejandro Ventero Borges,
Michel Colmenares Bulgheroni, Julio Perez de la Serna Bueno, Enrique Rey
Díaz-Rubio, Jose Miguel Esteban López-Jamar.
CO-19 GASTROPLASTIA VERTICAL ENDOSCÓPICA PARA TRATAR LA OBESIDAD
(ESG-APOLLO). ¿EL PATRÓN DE SUTURAS IMPORTA?
Eduardo Espinet Coll, Javier Nebreda Durán, Patricia Díaz Galán, José
Antonio Gómez Valero, Silvia Bacchiddu, Miguel Ángel Guirola Puche, Carlos
Galante, Azucena Fernández Huélamo, Carmen Vila Lolo, Antonio Juan-Creix
Comamala.
CO-20 ESTUDIO MULTICENTRO INTERNACIONAL SOBRE EL MANEJO DE
PACIENTES DESPUÉS DE UN POEM FALLIDO.
Eduardo Albéniz, Diego Martinez-Acitores de la Mata, Fermín Estremera,
Ignacio Fernández-Urién, Laura Uribarri, Mathieu Pioche, Amol Bapaye,
Daniella Assis, Mouen Khashab, Juan José Vila.
CO-21 EFICACIA HEMOSTÁTICA Y SEGURIDAD DE LA COLOCACIÓN GUIADA
POR ENDOSCOPIA DE LA PRÓTESIS ESOFÁGICA SX-ELLA DANIS EN LA
HEMORRAGIA VARICEAL REFRACTARIA
Juan Carlos Ruiz Cobo, Luis Téllez Villajos, Sofía Parejo Carbonell, Jose Ramón
Foruny Olcina, Sergio López Durán, Beatriz Peñas García, Javier Martínez
Gonzalez, Enrique Vázquez Sequeiros, Agustín Albillos Matínez.
CO-22 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A LARGO PLAZO DE LOS
INDICADORES DE CALIDAD EN LA ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA
José Andrés Alcaraz Serrat, Anna Pocurull, Leticia Moreira, Jordi GratacósGinès, Guillem Soy, Joan Llach, Rodrigo Garcés-Durán, Henry Córdova, Josep
Llach, Gloria Fernández-Esparrach.
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CO-23 MORTALIDAD EN PACIENTES CON HDA A LOS QUE NO SE APLICA
TRATAMIENTO EN LA PRIMERA ENDOSCOPIA. ANÁLISIS DE FACTORES DE
RIESGO
Eduardo Redondo Cerezo, Eva Julissa Ortega Suazo, Francisco Vadillo Calles,
María Herrador Paredes, Juan Gabriel Martinez Cara, Rita Jiménez Rosales.
CO-24 REAJUSTE ENDOSCÓPICO DE LA ANASTOMOSIS GASTROYEYUNAL EN
PACIENTES CON BY-PASS GÁSTRICO COMO TRATAMIENTO DE LA REGANANCIA
DE PESO Y DEL SÍNDROME DE DUMPING
Michel Colmenares Bulgheroni, José Miguel Esteban López-Jamar, Miguel
Ángel Rubio Herrera, Manuel Vázquez Romero, Teresa Valverde Higueras,
Javier Fiz Galende, Adrian Joaquín Barrajón Masa, Óscar Moralejo Lozano,
Juan Luis Mendoza Hernandez, Enrique Rey Díaz-Rubio.
16,00-16,30

Miniconferencia: When and how will Artificial Inteligence transform our
endoscopy practice?
Presentación y moderación: Dr. Rodrigo Jover. Hospital Universitario General
de Alicante
Ponente: Dr. Cesare Hassan, Hospital Nuovo Regina Margherita, Roma

16,30-17,00

Pausa-Café

17,00-18,00

SIMPOSIO NORGINE - PREPARACIÓN PARA LA COLONOSCOPIA: SEGURIDAD
Y EFICACIA EN PRACTICA CLÍNICA REAL
Moderadores: Dr. Marco António Alvarez. Clínica Médico Delfos, Barcelona.
Dr. Vicente Lorenzo-Zuñiga. Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia
Ponentes: Dra. Maria Dolores Arenas, Hospital del Mar, Barcelona, Dr.
Eduardo Albéniz. Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona y Dra. Elena
Pérez Arellano. Hospital la Zarzuela, Madrid

18,00-19,30

Reuniones de grupos de Trabajo:
GSEED de vía biliar y páncreas CPRE
SALA 2 (planta 2)
Coordinador: Dr. Marco Alburquerque Miranda. Hospital de Palamós, Girona.
Sedación Endoscopica
Sala de Cristal (planta 0)
Coordinador: Dr. José María Riesco López. Clínica Universidad de Navarra,
Madrid.
Ecoendoscopia / Ultrasonografía endoscópica
Sala de conferencias (planta 1)
Coordinador: Dr. Carlos de la Serna Higuera. Hospital Río Hortega, Valladolid.
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GETTEMO (Grupo Español de Trabajo sobre el Tratamiento Endoscópico de
la Obesidad)
Sala de exposiciones (Planta 1)
Coordinador: Dr. Eduardo Espinet Coll. Hospital Universitari Dexeus,
Barcelona.
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8,30-9,30

CASOS ENDOSCÓPICOS
Auditorio: Casos Endoscópicos 1
Moderadores: Dr. Joaquín Rodríguez Sánchez-Migallón, Hospital 12 Octubre,
Madrid. Dr. Marco Alburquerque, Hospital de Palamós
CE-01 ANASTOMOSIS COLORECTAL LATEROTERMINAL ECOENDOSCÓPICA
MEDIANTE PRÓTESIS AXIOS EN UNA PACIENTE CON DESCONEXIÓN
COMPLETA DE LA ANASTOMOSIS QUIRÚRGICA
Sandra Peralta Herce, Miriam Gomez Villagrá, Alejandro Bojorquez, Isabel
Barba Abad, Maite Betés Ibañez, Miguel Angel Muñoz Navas, Jose Carlos
Subtil Iñigo, Ramón Angós Musgo.
CE-02 MANEJO ENDOSCÓPICO DE TUMOR DE EXTENSIÓN LATERAL EN CIEGO
TRAS PERFORACIÓN
Jesús Espinel, Maria Eugenia Pinedo, Carmen Villar, Raisa Quiñones, Victoria
Cano, Rubén Pérez, Patricia Suárez, María García, Rita González, Laura Alcoba.
CE-03 POLIPOSIS LINFOMATOSA MÚLTIPLE COMO MANIFESTACIÓN
EXTRAGANGLIONAR DEL LINFOMA DE CÉLULAS DEL MANTO
Rafael Mejuto Fernandez, Luz Divina Monteserín.
CE-04 NEUMATOSIS QUÍSTICA BILIAR EN PACIENTE CON LITIASIS
INTRAHEPÁTICA DE REPETICIÓN
Carolina Mangas-Sanjuan, Maryana Bozhychko, Sandra Baile, Lucía Medina,
Juan Martínez, Luis Compañy, Francisco Antonio Ruiz, Juan Antonio Casellas,
José Ramón Aparicio.
CE-05 ACCESO DUODENAL Y CPRE A TRAVÉS DE PRÓTESIS DE APOSICIÓN
LUMINAL EN ESTENOSIS GI ALTA
Julio Guillermo Velásquez Rodríguez, Elizabeth Mayoral, Francesc Bac
Cutrina, Manuela Martos, Albert García Sumalla, Marina Tutusaus, Sandra
Maisterra Santos, Meritxell de la Hera Justicia, Claudia F Consiglieri Alvarado,
Joan B Gornals.
CE-06 EXTRACCIÓN DE LITIASIS IMPACTADA EN REMANENTE CÍSTICO
MEDIANTE SPYGLASS®
Carolina G. González-Olivares, Alexandre Figueroa, Irene García de la Filia,
Rubén Sánchez-Aldehuelo, Natalia Marcos Carrasco, Sergio López-Durán,
Juan Ángel González-Martín, Jose R. Foruny, Enrique Vázquez-Sequeiros,
Agustín Albillos.
CE-07 DILATACIÓN DE ASA INTESTINAL MEDIANTE INFUSIÓN DE ALTO
FLUJO PARA REALIZACIÓN DE GASTROENTEROANASTOMOSIS GUIADA POR
ECOENDOSCOPIA
Andres Sanchez-Yague, Angel Gonzalez Canoniga, Isabel Maria Mendez
Sanchez, Robin Rivera Irigoin, Andres Manuel Sanchez Cantos.
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CE-08 ESTENOSIS BILIAR ASOCIADA A COLANGIOPATIA ASOCIADA A VIH.
DIAGNOSTICO MEDIANTE ECOENDOSCOPIA CON PUNCION
Mariano Gonzalez Haba Ruiz, Belen Agudo Castillo, Alberto Diaz de Santiago,
Greissy Tibisay Vazquez Benitez, Juan Pablo Ortega Rojas, Pilar Ibarrola
Arevalo, Jose Luis Calleja Panero.
CE-09 INYECCIÓN ENCOENDOSCÓPICA PAPILAR DE TOXINA BOTULÍNICA
PREOPERATORIA EN LA PREVENCIÓN DE FÍSTULAS PANCREÁTICAS
CLINICAMENTE RELEVANTES TRAS UNA PANCREATECTOMÍA DISTAL
Laura Arias Fernández, Mirari San Felix Carrasco, Inés Santamaría Vicario,
Iñigo Roa Esparza, Cristina Almingol Crespo, María Atance Cola, Alba Carro
Blanes, Ángel Barturen Barroso.
CE-10 DIAGNÓSTICO ECOENDOSCÓPICO DE UN TUMOR PAPILAR MUCINOSO
INTRADUCTAL DE CONDUCTO PRINCIPAL EN PANCREAS DIVISUM TIPO 1
Maria Moris Felgueroso, Álvaro Terán Lantarón, Carmen del Pozo Calzada,
Marta Pascual Mato, Francisco Javier Jiménez Pérez.
CE-11 GRAN ÚLCERA RECTAL SECUNDARIA A FOTOCOAGULACIÓN CON
ARGÓN PLASMA EN PACIENTE CON PROCTITIS ACTÍNICA
David Viso Vidal, Marcos Jiménez Palacios, Agustín Herrera Abián, Raisa
Quiñones Castro, Carmen Villar Lucas, Francisco Jorquera Plaza.
Sala Cámara: Casos Endoscópicos 2
Moderadores: Dr. Alejandro Repiso, Hospital Virgen de la Salud, Toledo.
Dra. Mileidis San Juan Acosta, Hospital Universitario Nuestra Señora de
Candelaria, Tenerife
CE-12 UTILIDAD DE UNA PRÓTESIS PLUMBER™ (HANAROSTENT®) EN
ESTENOSIS PILÓRICA POST DSE CIRCUNFERENCIAL EN PÍLORO
David Barquero Declara, Alfredo Mata Bilbao, Alejandro Fernández Simón,
Ana Bargalló García, Mercè Navarro Llavat, Orlando García Bosch, Marta
Martín Llahí, Xavier Ariza Solé, Eva Erice Muñoz, Alejandro Blasco Pelicano.
CE-13 ABORDAJE ENDOSCÓPICO DE BANDA GÁSTRICA COMPLICADA
Julia Garcia Garcia, Javier García Lledó, Laura Rayón Moreno, Federico
Bighelli, Olga Ortega Lobete, Andrés Conthe Alonso, Óscar Nogales Rincón,
Javier Aranda Hernández, Leticia Pérez Carazo, Beatriz Merino Rodriguez.
CE-14 HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA ULCEROSA RECIDIVANTE TRATADA
MEDIANTE EMBOLIZACIÓN CON COILS GUIADO POR ULTRASONOGRAFÍA
ENDOSCÓPICA (USE).
Lucía Medina, Sandra Baile, Maryana Bozhychko, Carolina Mangas-Sanjuán,
Juan F. Martínez, Luis Compañy, Francisco Ruiz, Juan A. Casellas, José R.
Aparicio.
CE-15 ENTEROCLISIS RETROGRADA POR ENTEROSCOPIA EN PACIENTE CON
TRAUMATISMO ABDOMINAL: LESION VASCULAR INTRALUMINAL
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Enrique Perez-Cuadrado Martinez, Pilar Esteban Delgado, Jose Luis Rodrigo
Agudo, Jose Maria Rubio Mateos, Maria Jose Sanchez Fernandez, Alejandro
Perez Fernandez, Jose Manuel Molina Muñoz, Enrique Perez-Cuadrado
Robles.
CE-16 DUPLICACIÓN DUODENAL YUXTAPAPILAR CON CONTENIDO
INEXPLICABLE
Emilio Jesús de la Morena Madrigal, Elena Pérez Arellano, Mª Isabel Rodríguez
García, Ana Belén Galera Ródenas.
CE-17 YEYUNITIS ULCERATIVA: UNA CAUSA GRAVE E INFRECUENTE DE DEBUT
DE ENFERMEDAD CELÍACA
Sandra García Mateo, Viviana Laredo de la Torre, Enrique Alfaro Almajano,
Pablo Cañamares Orbis, Daniel Abad Baroja, Gonzalo Hijos Mallada, Raúl
Velamazán Sandalinas, Nuria Saura Blasco, María Hernández Aínsa, José
Manuel Blas Lausín.
CE-18 RESECCIÓN ENDOSCÓPICA MUCOSA FRAGMENTADA CON ASA FRÍA
EN ADENOMA DE GRAN TAMAÑO SOBRE ANASTOMOSIS ILEOCÓLICA:
SOLUCIONES SIMPLES PARA SITUACIONES COMPLEJAS.
Joaquín Rodríguez Sánchez, Ana Sobrino López, Eva de la Santa Belda,
Bartolomé López Viedma, José Olmedo Camacho.
CE-19 COMPLICACIÓN GRAVE Y POCO FRECUENTE TRAS COLOCACIÓN DE
PRÓTESIS DE APOSICIÓN LUMINAL HOTAXIOS EN ESTENOSIS REFRACTARIA
DE ANASTOMOSIS ESÓFAGO- YEYUNAL.
Sara Alonso Lorenzo, Alexia María Fernández López, Enrique Barbeito Castro,
María Gómez Rivas, Alina Montserrat López Baz, Leopoldo López Rosés,
Andrea García Gómez.
CE-20 HEMATOMA SUBCAPSULAR HEPÁTICO TRAS CPRE: UNA COMPLICACIÓN
INFRECUENTE PERO POTENCIALMENTE MUY GRAVE.
Pablo Flórez Díez, Noelia Rodríguez Ferreiro, Víctor Jiménez Beltrán, Celia
del Caño Cerdán, Miriam Celada Sendino, Alejandro Nieto Jara, Álvaro Gejo
Beneitez, Lorena Carballo Folgoso, Ángela Suárez Noya, Miguel Fraile.
CE-21 RESECCIÓN DE HEMANGIOMA GÁSTRICO SUBMUCOSO CON SISTEMA
FULL-THICKNESS RESECTION DEVICE®
Álvaro Terán Lantarón, Marta Pascual Mato, Pedro Luis Fernández Gil,
María Moris Felgueroso, Carmen del Pozo Calzada, Juan Carlos Rodríguez
Duque, Coral Rivas Rivas, María Luisa Cagigal Cobo, María Jesús López Arias,
Francisco Javier Jiménez Pérez.
CE-22 GASTROPLASTIA VERTICAL LAPAROSCÓPICA MEDIANTE CLIP. LO QUE
EL ENDOSCOPISTA DEBE CONOCER.
Eduardo Espinet Coll, Manoel Galvao Neto, Pablo Finno, Javier Osorio Aguilar,
Jordi Pujol Gebellí.
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9,30-10,30

VIDEOFORUM
Auditorio: Videoforum 1
Moderadores: Dr. Guillermo Cacho Acosta, Hospital Fundación Alcorcón,
Madrid. Dr. Fernando Alberca de las Parras, Hospital Vírgen de la Arrixaca,
Murcia
V-01 MIECTOMÍA ENDOSCÓPICA PERANAL COMO TRATAMIENTO DE RESCATE
DE TUMOR NEUROENDOCRINO RECTAL DE GRAN TAMAÑO: EXPLORANDO
LOS LÍMITES DE LA RESECCIÓN ENDOSCÓPICA
Joaquín Rodríguez Sánchez, Carlos Sanchez García, María de los Ángeles
Mejias Manzano Manzano, Mónica Sánchez Alonso, Pedro Montero Pavón.
V-02 ESE (ENDOSCOPIC SUBMUCOSAL EXCAVATION) PARA RESECAR UN GIST
RECTAL DE LA MUSCULAR PROPIA.
Pedro J. Rosón Rodríguez, Francisco Fernandez Cano, Eduardo Albeniz Arbizu,
Mari A Romero Ordoñez, Alejandro Garcia Ferreiras, Aida Ortega Alonso,
Eduardo Romero Perez, Judit Cotta Rebollo, Cristina Gonzalez.
V-03 UTILIDAD DEL ENDOBISTURÍ HYBRIDKNIFE TIPO T EN “MODO SONDA”
PARA REALIZAR HIDRODISECCIÓN SUBMUCOSA
Felipe Ramos Zabala, Marian García-Mayor, Alejandra Alzina Pérez, Ana
Domínguez Pino, Sara Blasco Algora, Jorge Vásquez Guerrero, Cristina Gil
Páez, José Luis Matas Navarro, Elena Gento Peña, Luis Moreno Almazán.
V-04 NECROSECTOMÍA ENDOSCÓPICA MEDIANTE SISTEMA ENDOROTOR
Carolina Mangas-Sanjuán, Maryana Bozhychko, Lucía Medina, Sandra Baile,
Juan Martínez, Luis Compañy, Francisco Antonio Ruiz, Juan Antonio Casellas,
José Ramón Aparicio.
V-05 DISRUPCIÓN POSTQUIRÚRGICA DE LA VÍA BILIAR. RECANALIZACIÓN
ASISTIDA POR COLANGIOSCOPIA SPYGLASS®
Carolina G. González-Olivares, José R. Foruny, Andreína Olavarría, Irene
García de la Filia, Rubén Sánchez-Aldehuelo, Sergio López-Durán, Juan Ángel
González-Martín, Jorge Cobos, Enrique Vázquez-Sequeiros, Agustín Albillos.
V-06 UTILIZACIÓN DE VIDEO INMERSIVO (VIDEO 360º) PARA LA ENSEÑANZA
DE PROCEDIMIENTOS COMPLEJOS EN ENDOSCOPIA DIGESTIVA: REALIDAD
VIRTUAL Y RETRANSMISIÓN 360 EN STREAMING.
Antonio Rodríguez-D´Jesús, Jose Ignacio Rodríguez Prada.
V-07 SÍNDROME DE DESCONEXIÓN DUCTAL PANCREÁTICA (SDDP):
REPARACIÓN ENDOSCÓPICA COMBINANDO PANCREATICO-GASTROSTOMÍA
USE-GUIADA (PGUSE) Y CPRE MEDIANTE UN ABORDAJE SERIADO.
Ramón Sánchez-Ocaña Hernández, Javier Tejedor Tejada, Rodrigo Nájera
Muñoz, Esteban Fuentes Valenzuela, Ana Y. Carbajo López, Javier García
Alonso, Fátima Sánchez Martín, Carlos de la Serna Higuera, Manuel PérezMiranda Castillo.
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V-08 RECIDIVA GANGLIONAR DE ADENOCARCINOMA GÁSTRICO TRATADA
CON ABALACIÓN POR RADIOFRECUENCIA GUIADA POR ECOENDOSCOPIA
Antonio Germán Pérez Millán, Rocio Bonoso Criado, Angela Montero
Moreton, Bruno Antonio Moreira da Silva, Fernando Santos Santamarta,
Elena Gonzalez de Castro, Sergio Maestro Antolin, Javier Santos Fernandez,
Francisco Rancel, Sergio Maestro Antolín.
V-09 TÉCNICA DE EMBOLIZACION MASIVA Y COMPLETA DE VARICES GÁSTRICAS
VOLUMINOSAS CON COILS Y ADHESIVO MEDIANTE ECOENDOSCOPIA
Albert Garcia-Sumalla, Francesc Bas-Cutrina, Julio Velasquez, Claudia F.
Consiglieri, Alberto Amador, José Castellote, Joan B. Gornals.
Sala Cámara: Videoforum 2
Moderadores: Dra. Cristina Carretero, Clínica Universitaria de Navarra,
Pamplona. Dr. Claudio Rodríguez Ramos. Hospital Universitario Puerta Del
Mar, Cádiz. Dr. Rafael Campo, Hospital Parc Taulí, Sabadell
V-10 FUGA BILIAR INTRAHEPÁTICA DE ALTO DÉBITO TRATADA MEDIANTE
SELLADO CON COILS
Sandra Baile, Lucia Medina, Maryana Bozhyckko, Carolina Mangas, Juan
Antonio Casellas, José Ramón Aparicio.
V-11 HEPATICO-DUODENOSTOMÍA IZQUIERDA: UNA NUEVA OPCIÓN DE
DRENAJE BILIAR GUIADO POR ECOENDOSCOPIA (DB-USE)
Ignacio Fanjul Yanicelli, Javier Tejedor Tejada, Carlos Chavarría Herbozo,
Carmen Alonso Martín, Javier García Alonso, Ramón Sánchez-Ocaña
Hernández, Carlos de la Serna Higuera, Manuel Pérez-Miranda Castillo.
V-12 SANGRADO DIFERIDO SEVERO TRAS POEM, RESOLUCIÓN ENDOSCÓPICA
DEL CASO
Pedro J Rosón Rodríguez, Francisco M Fernandez Cano, Eduardo Albeniz
Arbizu, Alejandro Garcia Ferreiras, Juana Gonzalo Marin, Francisco Melgarejo
Cordero, Judit Cotta Rebollo, Josefa Calle Calle.
V-13 RECANALIZACIÓN DE VÍA BILIAR EXTRAHEPÁTICA TRAS SECCIÓN
QUIRÚRGICA MEDIANTE RENDEZVOUS ENDOSCÓPICO.
Diego Martinez-Acitores de la Mata, Lucia Zabalza, Verónica Ubieto, Fermín
Estremera, Laura Uribarri, Marta Gómez, José Francisco Juanmartiñena, Juan
Carrascosa, Eduardo Albéniz, Juan José Vila Costas.
V-14 TRATAMIENTO DE DEHISCENCIA POSTCIRUGÍA BARIÁTRICA MEDIANTE
SISTEMA DE VACÍO ENDOLUMINAL
Julia García García, Javier García Lledó, Olga Ortega Lobete, Federico Bighelli,
Laura Rayón Moreno, Jon de la Maza Ortiz, Raquel Diaz Ruiz, Leticia Pérez
Carazo, Óscar Nogales Rincón, Beatriz Merino Rodriguez.
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V-15 TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE GRAN FÍSTULA ESÓFAGO-PLEURAL
POST-QUIRÚRGICA
Guiomar Moral Villarejo, Jose Miguel Esteban López-Jamar, Olga Neva López
García, Juan Casado Hernández, Gabriela Saldaña Pazmiño, Natalia López
Palacios, Francisco Sánchez Ceballos, Manuel Vázquez Romero, Juan Luis
Mendoza Hernández, Enrique Rey Díaz-Rubio.
V-16 TRATAMIENTO DEFINITIVO DE TUMOR NEUROENDOCRINO DUODENAL
CON DISECCIÓN SUBMUCOSA ENDOSCÓPICA Y RESECCIÓN DE PARED
COMPLETA
Marta Gómez Alonso, Eduardo Albéniz Arbizu, Verónica Ubieto Capella,
Fermín Estremera Arévalo, Juan Carrascosa Gil, Laura Uribarri González, Jose
Francisco Juanmartiñena Fernández, Ignacio Fernández-Urien Sainz, Juan
José Vila Costas.
V-17 TECNICA DE SUTURA CONTINUA ENDOSCOPICA UTILIZANDO UNA
PINZA DE DOBLE APERTURA
Andres Sanchez-Yague, Diego Juzgado Lucas, Roy Soetikno.
V-18 RESECCIÓN CON BANDAS DE LINFOMA FOLICULAR DUODENAL
Isabel Miguel Salas, Eva Pijoan Comas, Lidia Puñal Vidal, Alba Vargas García,
Gisela Torres Vicente, Marco Albuquerque Miranda, Nuria Torres Monclus,
Lourdes Guerrero Puente, Montserrat Planella de Rubinat, Ferran GonzálezHuix Lladó.
10,30-11,00

Espacio Fundación Sociedad Española de Endoscopia Digestiva (FSEED)
Ponente: Dr. Vicente Pons. Presidente FSEED

11,00-11,30

Pausa-café

11,30-12,30

SIMPOSIO OLYMPUS - POWERSPIRAL ENTEROSCOPY
Moderador: Dr. Enrique Pérez Cuadrado. Hospital Morales Meseguer, Murcia
Past and present in deep Small Bowel Enteroscopy: A new revolutionary
technology.
Dra. Begoña González Suárez. Hospital Clinic Barcelona
PowerSpiral Enteroscopy: Preliminary experience.
Dra. Marianna Arvanitakis. Hospital Erasme, Bruselas, Bélgica.
Questions and answers

12,30-13,30
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CO-25 IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (NORMA
ISO9001:2015): PENSAMIENTO BASADO EN RIESGOS PERMITE IDENTIFICAR
PUNTOS DE MEJORA CONTINUA EN UNA UNIDAD DE ENDOSCOPIAS
Sergio López-Durán, Elena Frontino, Elena Garrido, Miguel García González,
Purificación Pastor, Esperanza Martín Moína, Enrique Vázquez-Sequeiros,
Agustín Albillos.
CO-26 PAPEL DE LA TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA EN LAS CAPTACIONES
INCIDENTALES COLÓNICAS EN PET-TAC VALORADAS POR COLONOSCOPIA
Michel Colmenares Bulgheroni, Valentín Roales Gómez, Noelia Arévalo
Galeano, Miguel Muñoz del Blanco, Laura García Belaústegui, Cristina
Fernández Pérez, Óscar Moralejo Lozano, Adrian Joaquin Barrajón Masa, José
Miguel Esteban López-Jamar, Enrique Rey Díaz-Rubio.
CO-27 LA ESTRATEGIA “DIAGNOSTICAR Y DEJAR IN SITU” SE PUEDE
IMPLEMENTAR EN INDIVIDUOS CON SÍNDROME DE LYNCH CUANDO EL
DIAGNOSTICO ÓPTICO ES REALIZADO POR COLONOSCOPISTAS EXPERTXS
Liseth Rivero Sánchez, Aleksandar Gavrić, Oswaldo Ortiz, Jesús Herrero,
Victoria Álvarez, Eduardo Albéniz, Jordi Gordillo, Ignasi Puig, Francesc
Balaguer, María Pellisé.
CO-28 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS ENDOSCOPISTAS SOBRE LA
DETECCIÓN DE LESIONES
Carolina Mangas-Sanjuan, Joaquín Cubiella, Agustín Seoane, Verónica
Álvarez-García, Natalia González, Alberto Lué, Lucía Cid-Gómez, Marta
Ponce, Luis Bujanda, María Pellisé, Pilar Díez-Redondo, Maite Herráiz, Akiko
Ono, Rodrigo Jover.
CO-29 TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DEL CCR PT1
Anna Puy Guillén, Roi Ribera Sánchez, Ángela Laura Maura Oliver, Paula Ripoll
Abadía, Álvaro Brotons García, Àngels Vilella Martorell, Carlos Dolz Abadia.
CO-30 INTERVENCIÓN EDUCATIVA MEDIANTE UNA LLAMADA DE TELÉFONO
PREVIA A LA COLONOSCOPIA, PARA MEJORAR LA PREPARACIÓN INTESTINAL
A PACIENTES CON UN FRACASO DE PREPARACIÓN PREVIO
Marco Antonio Alvarez Gonzalez, Miguel Angel Pantaleón Sánchez, Belen
Bernard Cabrero, Ana García Rodriguez, Santiago Frago Larramona, Oscar
Nogales Rincón, Pilar Díaz Redondo, Ignasi Puig del Castillo, Cristina Romero
Mascarell, Ivan Romero Sánchez-Miguel, Noemí Caballero, Rocío Pérez
Berbegal, Domingo Hernández Negrín, Gema Bujedo Sadornil, Alicia Pérez
Oltra, Gemma Casals Urquiza, Jaume Amorós Martínez, Agustín Seoane
Urgorri, Ines Ibáñez Zafón, Antonio Zebenzuy Gimeno García.
13,30-14,30

Almuerzo

13,30-14,30

LUNCH SIMPOSIO IZASA
Nuevas herramientas para la resección de pólipos desafiantes en colon.
Avances destacables
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Dr. Hugo Uchima, Centro Médico Teknon/ Hospital Germans Trias i Pujol,
Barcelona.
Prótesis Biliares Metálicas: ¿Cuánto hemos progresado en tres décadas?
Dr. Manuel Pérez Miranda, Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.
14,30-16,00

Comunicaciones Orales 5
Moderadores: Dr. Carlos de la Serna Higuera. Hospital Río Hortega, Valladolid.
Dr. Andrés José del Pozo. Hospital 12 Octubre, Madrid
CO-31 CPRE TRANSYEYUNAL (CPRE-TY) EN PACIENTES CON HEPÁTICOYEYUNOSTOMÍA EN Y DE ROUX (HYYR) VÍA ENTEROANASTOMOSIS GUIADA
POR ECOENDOSCOPIA (EA-USE) MEDIANTE PRÓTESIS DE APOSICIÓN
LUMINAL (PAL)
Ana Yaiza Carbajo López, Rastilav Kunda, Rodrigo Soto-Solís, Maridi Aerts,
Mario Alberto Gallardo, Sergio Bazaga Perez de Rozas, Marina de Benito
Sanz, Francisco Javier Garcia Alonso, Ramón Sanchez-Ocaña Hernandez,
Irene Peñas Herrero, Felix Garcia-Pajares, Carlos de la Serna Higuera, Manuel
Perez-Miranda.
CO-32 EFICACIA DE RETIRADA PRECOZ DE PROTESIS DE APOSICION LUMINAL
TIPO AXIOS E INSERCION COAXIAL DE PROTESIS PLASTICAS DOBLE PIGTAIL
COMO METODOS PARA PREVENIR COMPLICACIONES HEMORRAGICAS
Antonio Martínez Ortega, Alejandro López Jerez, Sergio López Durán, José
Ramón Foruny Olcina, Ana García García de Paredes, Rosa Martín Mateos,
Rosario González Alonso, Juan Ángel González Martín, Agustín Albillos
Martínez, Enrique Vázquez Sequeiros.
CO-33 CUANDO FRACASA LA CANULACIÓN CONVENCIONAL EN
COLANGIOPANCRETAOGRAFÍA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (C.P.R.E.):
EVALUACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE CANULACIÓN AVANZADA
Irene García de la Filia Molina, José Ramón Foruny Olcina, Diego Rojo Lázaro,
Enrique Rodríguez de Santiago, Alexandre Figueroa Tubio, Sergio López
Durán, Ana García García de Paredes, Juan Ángel González Martín, Enrique
Vázquez Sequeiros, Agustín Albillos.
CO-34 CPRE VÍA GASTRO-ACCESO TRANSPROTÉSICO USE-GUIADO (CPREGATU) EN PACIENTES CON BYPASS GÁSTRICO EN Y DE ROUX (BGYR): TÉCNICA
Y RESULTADOS EN LA PRIMERA SERIE EUROPEA
Ana Yaiza Carbajo López, Ramon Sanchez-Ocaña Hernandez, Sergio Bazaga
Perez de Rozas, Francisco Javier Garcia Alonso, Marina de Benito Sanz, Javier
Tejedor Tejada, Irene Peñas Herrero, Beatriz Burgueño, Carlos de la Serna
Higuera, Manuel Perez-Miranda.
CO-35 ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE GASTROENTEROANASTOMOSIS
GUIADAS POR ECOENDOSCOPIA Y PRÓTESIS DUODENALES COMO
TRATAMIENTO DE PATOLOGÍAS OBSTRUCTIVAS BENIGNAS Y MALIGNAS DEL
TRACTO DIGESTIVO SUPERIOR
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Rubén Sánchez Aldehuelo, José Ramón Aparicio Tormo, Joan Gornals Soler,
Andrés Sánchez Yagüe, Alejandro Repiso Ortega, Carlos Guarner Argente,
José Ramón Foruny Olcina, Agustín Albillos, Enrique Vázquez-Sequeiros.
CO-36 INCIDENCIA DE PANCREATITIS AGUDA POSTCPRE EN PACIENTES
CON CANULACIÓN DEL WIRSUNG Y/O PANCREATOGRAFÍA DURANTE EL
PROCEDIMIENTO
Laia Gutiérrez, Carlos Huertas, Montserrat Figa, Manuela Hombrados, Marc
Albert, Laia Peries, Berta Oliveras, Elvira Guarner, David Busquets, Xavier Aldeguer.
CO-37
ESFINTEROTOMÍA
ENDOSCÓPICA
CONVENCIONAL
VS.
ESFINTEROTOMÍA ENDOSCÓPICA DIMINUTA + ESFINTEROPLASTIA CON
BALÓN Y EL RIESGO DE HEMORRAGIA POST-CPRE EN PACIENTES CON
DIVERTÍCULO PERIAMPULAR
Cristian Sierra Bernal, Alejandro Repiso Ortega, Francisco Javier Navajas
León, Javier Blanco González, Diego Muñoz López, Rafael Gómez Rodríguez.
CO-38 ANÁLISIS DEL PERFIL METABOLÓMICO DE LA BILIS OBTENIDA MEDIANTE
CPRE DE PACIENTES CON ESTENOSIS BILIAR POR ADENOCARCINOMA DE
PÁNCREAS O COLANGIOCARCINOMA
Lucia Zabalza, Juan Carrascosa, Iñaki Fernández-Urién, Jesús Urman, Matías
Ávila, José JG Marín, Jesús Bañales, Maria L Martínez-Chantar, Isabel Gil, Juan
Vila.
CO-39 ¿ES ÚTIL EL USO DEL PIGTAIL EN EL DRENAJE BILIAR DE PATOLOGÍA
BILIOPANCREÁTICA MALIGNA IRRESECABLE CON PRÓTESIS DE APOSICIÓN
LUMINAL?
Albert Garcia-Sumalla, Carlos Guarner-Argente, Carme Loras, Julio VelasquezRodriguez, Francesc Bas-Cutrina, Juli Busquets, Berta Laquente, Joan B.
Gornals.
16,00-16,30

Miniconferencia: Listas de espera de endoscopia: ¿Podemos hacer algo o
hay que resignarse?
Moderador: Dr. Juan Antonio Casellas. Hospital General Universitario de
Alicante
Ponente: Dra. Pilar Díez Redondo. Hospital Universitario Río Hortega,
Valladolid.

16,30-17,00

Pausa-café

17,00-18,00

SIMPOSIO CASEN RECORDATI - 10 años de recorrido en la Disección
Endoscópica Submucosa en España
Moderador : Dr. Adolfo Parra-Blanco. Nottingham University Hospitals, Reino
Unido.
Situación de la disección en España en la actualidad
Dr. José Carlos Marín Gabriel. Hospital Universitario HM Sanchinarro, Madrid
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Desarrollo de la disección con un modelo de formación japonesa
Dr. Alberto Herreros de Tejada. Hospital Puerta de Hierro, Madrid
Implementación de la disección basada en la autoformación
Dr. Felipe Ramos Zabala. Hospital Universitario HM Montepríncipe, Madrid
18,00-19,00

Sesión de Póster Seleccionados
Moderadores: Dr. Antonio López Serrano, Hospital Universitari Dr. Peset.
Valencia. Dr. Felipe de la Morena López, Hospital de la Princesa, Madrid
P-030 ABLACIÓN POR RADIOFRECUENCIA EN ESÓFAGO DE BARRETT. UNA
DÉCADA DE EXPECTATIVAS CUMPLIDAS.
Pedro Luis Fernández Gil, Joaquín de la Peña García, Álvaro Terán Lantarón,
Carmen del Pozo Calzada, Marta Pacual Mato, Coral Rivas Rivas, Juan Carlos
Rodríguez Duque, Francisco Javier Jiménez Pérez, Javier Crespo García.
P-042 ANÁLISIS DEL USO DE UNA SONDA ELECTROMAGNÉTICA PARA EL
DIAGNÓSTICO DE CÁNCER COLORRECTAL. RESULTADOS PRELIMINARES
Andrea Nevárez Heredia, Alejandro Fornes Leal, Andrea Parra Escrig,
Concepción García Pardo, Matteo Frasson, Vicente Pons Beltrán, Narcis
Cardona.
P-046 RESECCIÓN ENDOSCÓPICA TRANSMURAL COLÓNICA CON OVERTHE-SCOPE-CLIP (OTSC): EVOLUCIÓN DE LOS CASOS EN LOS QUE LA LESIÓN
QUEDA ATRAPADA EN EL OTSC
Hugo Uchima, David Barquero, José Miguel Esteban, Jorge Carlos Espinós,
José Carlos Marín, Pedro Rosón, Fernando Fernández-Cadenas, María
Antonia Palacio, Ignasi Puig, Joaquín Rodríguez-Sánchez, Miguel Fraile, Aida
Ortega, Fernando Sábado, Javier García-Lledó, Alex Fernández-Simón, Javier
Sola, Enrique Rodríguez, Sofía Parejo, Belén Bernad, Beatriz Peñas, Alfredo
Mata, Eduardo Albeniz.
P-061 INCIDENCIA DE PERFORACIÓN INTRAPROCEDIMIENTO Y DIFERIDA
EN DISECCIÓN SUBMUCOSA ENDOSCÓPICA COLORRECTAL. RESULTADOS DE
UNA SERIE MULTICÉNTRICA
Diego de Frutos Rosa, José Santiago García, Belén Agudo Castillo, Laura de la
Corte, Beatríz Conde, Pilar García, Marta Hernández, Marta López, Mariano
González-Haba, Alberto Herreros de Tejada.
P-066 FACTORES ASOCIADOS A LA DIFICULTAD EN EL CIERRE PROFILÁCTICO
CON CLIPS TRAS RESECCIÓN MUCOSA ENDOSCÓPICA DE POLIPOS GRANDES
COLORRECTALES.
Oswaldo Ortiz Zuñiga, Maria Pellise, Douglas Rex, Ian Grimm, Matthew T.
Moyer, Muhammad K. Hasan, Douglas Pleskow, Josep Elmunzer, Mouen
A. Kashab, Firas H. Al-Kawas, Stuart Gordon, Abraham Mathew, John M.
Levenick, Harry R. Aslanian, Fadi Antaki, Daniel Von Renteln, Seth D. Crockett,
Amit Rastogi, Jeffrey A. Grill, Ryan J. Law, Pooja A. Elias, Michael Wallace,
Todd A. Mackenzie, Heiko Pohl.
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P-074 EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA PÍLORO MIOTOMÍA ENDOSCÓPICA
PERORAL PARA EL TRATAMIENTO DE LA GASTROPARESIA. RESULTADOS DEL
REGISTRO ESPAÑOL
Joaquín Rodríguez Sánchez, Eduardo Albéniz Albizu, Pedro Rosón Rodríguez,
Fermín Estremera, Fernando Ramírez Esteso.
P-078 DILATACIÓN PAPILAR CON BALÓN DE GRAN TAMAÑO (DPBGT):
FACTORES DE RIESGO DE FRACASO Y COMPLICACIONES EN EL TRATAMIENTO
DE LA COLEDOCOLITIASIS DIFÍCIL
Marco Alburquerque Miranda, Alba Vargas García, Natividad Zaragoza
Velasco, Montserrat Figa Francesch, Josep Miñana Calafat, Raquel Ballester
Clau, Marina Pechkova, Isabel Miguel Salas, Josep Reñé Espinet, Ferran
Gonzalez-Huix Lladó.
P-083 ÉXITO DE UN SEGUNDO INTENTO DE CPRE POSTERIOR A UNA
CANULACIÓN FALLIDA CON PRECORTE, EFICACIA Y SEGURIDAD DE TÉCNICAS
ALTERNATIVAS DE DRENAJE BILIAR
Edgar Castillo-Regalado, Henry Córdova, Jordi Gratacós-Ginès, Joan Llach,
Anna Pocurull, Gloria Fernández-Esparrach, Josep Llach, Karina Chávez, Oriol
Sendino, Andrés Cárdenas.
P-087 PERFORACIÓN TRAS C.P.R.E: PAPEL DEL TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO
Álvaro Terán Lantarón, María Morís Felgueroso, María Jesús López Arias, Luis
Martín Ramos, Marta Pascual Mato, Carmen del Pozo Calzada, Coral Rivas
Rivas, Juan Carlos Rodríguez Duque, Javier Crespo García, Francisco Javier
Jiménez Pérez.
P-099 UTILIDAD DE LAS PRÓTESIS DE APOSICIÓN LUMINAL (PAL) EN
EL DRENAJE DE VESÍCULA USE GUIADO (USE-DV) EN PACIENTES CON
COLECISTITIS AGUDA NO SUBSIDIARIOS DE CIRUGÍA
Sandra Baile, Lucia Medina, Carolina Mangas, Maryana Bozhychko, Juan
Martínez, Francisco Ruiz, Luis Compañy, Juan Antonio Casellas, José Ramón
Aparicio.
P-104 PUNCIONES RENALES Y SUPRARRENALES GUIADAS POR
ECOENDOSCOPIA: EXPERIENCIA DE UN CENTRO DE TERCER NIVEL
Sergio Bazaga, Javier Tejedor, Mario Alberto Gallardo, Franscico Javier GarcíaAlonso, Ana Yaiza Carbajo, Marina de Benito, Manuel Perez-Miranda, Carlos
de la Serna.
P-106 HISTORIA NATURAL DE LAS COLECCIONES PANCREÁTICAS DRENADAS
MEDIANTE ENDOSCOPIA: EXPERIENCIA EN CENTRO TERCIARIO DURANTE 6
AÑOS.
David Marti Aguado, Vicente Sanchiz, Isabel Pascual, Rosana Villagrasa,
Consuelo Gálvez, Ana Sánchez Pardo, Rocio Davis, Galo Trejo, Andrés Peña.
19,00-20,00

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
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8,30-9,30

CASOS ENDOSCÓPICOS
Auditorio: Casos Endoscópicos 3
Moderadores: Dra. Belén Martínez Moreno, Hospital Universitario de
Vinalopó, Elche. Dr. Alberto Álvarez Delgado. Hospital Universitario de
Salamanca
CE-23 PERFORACIÓN POR RESECCIÓN ENDOSCÓPICA MEDIANTE LIGADURA
CON BANDA DE NET GÁSTRICO
Francesc Bas-Cutrina, Raquel Ballester Clau, Eva Pijoan Comas, Ferran
González-Huix Lladó, Joan B. Gornals Soler.
CE-24 G-POEM COMO OPCIÓN TERAPÉUTICA A UN ESTÓMAGO DE
RETENCIÓN EN PACIENTE OBESO MÓRBIDO CON GASTRECTOMÍA TUBULAR
Fernando Ramírez Esteso, Carlos Sanchez García, Ana Sobrino, Joaquín
Rodríguez Sánchez.
CE-25 DETECCIÓN DE LESIONES PRECOCES DE ESÓFAGO EN PACIENTES DE
RIESGO
Alba Hidalgo Blanco, Cristina San Juan Lopez, Alain Huerta Madrigal, Mikel
Fiallegas Cano, Itxaso Jimenez Iragorri, Jose Luis Cabriada Nuño.
CE-26 CUANDO LA COMPLICACIÓN AYUDA AL DIAGNÓSTICO: RETENCIÓN
DE CÁPSULA ENDOSCÓPICA EN PACIENTE CON ENFERMEDAD DE CROHN NO
CONOCIDA.
Amparo Roa Colomo, Elena Tenorio González, Joaquín García Márquez,
Francisco Javier Casado Caballero, Aida Selfa Muñoz.
CE-27 EL DIVERTICULO DE MECKEL Y SU DESAFIANTE DIAGNÓSTICO
Jesús Espinel, Maria Eugenia Pinedo, David Viso, Ana Belén Domínguez.
CE-28 USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA INCREMENTAR LA TASA DE
DETECCIÓN DE PÓLIPOS
Laura García Pravia, José Miguel Esteban López-Jamar, Manuel Vázquez
Romero, Félix González Rodríguez, Guiomar Moral Villarejo, Juan Luis
Mendoza Hernández, Francisco Sánchez Ceballos, Natalia López Palacios,
Servando Fernández Díez, Enrique Rey Díaz-Rubio.
CE-29 TUBERCULOSIS RECTAL. UNA LOCALIZACIÓN POCO FRECUENTE
Andrea Guerro Moya, Patricia Ucha Abal, Javier Redondo Martínez, Lidia
Gonzalez Peñas, Pedro A. Alonso Aguirre.
CE-30 FÍSTULA PANCREATOBILIAR: UNA COMPLICACIÓN RARA DE LA
PANCREATITIS AGUDA.
Ángela Laura Maura Oliver, Nuria Rull Murillo, Álvaro Brotons García, Anna
Puy Guillén, Roi Ribera Sánchez, Paula Ripoll Martínez, Guiem Thomás Salom,
Ángels Vilella Martorell, María Escudero Roldán, Carlos Dolz Abadía.
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CE-31 PRÓTESIS METÁLICA BILIAR PARCIALMENTE CUBIERTA MIGRADA A
DUODENO CON EXTREMO INTEGRADO EN PAPILA DUODENAL: EXTRACCIÓN
ENDOSCÓPICA.
Álvaro Terán Lantarón, María Jesús López Arias, María Moris Felgueroso,
Marta Pascual Mato, Coral Rivas Rivas, Juan Carlos Rodríguez Duque,
Francisco Javier Jiménez Pérez.
CE-32 FÍSTULA GASTRO-CUTÁNEA COMPLEJA TRAS PANCREATITIS AGUDA
GRAVE
Maryana Bozhychko, José Ignacio Cameo Lorenzo, Carolina Mangas Sanjuan,
Lucia Medina Prado, Luis Compañy Catalá, Francisco Ruíz Gómez, Juan
Martínez Sempere, Juan Antonio Casellas Valde, Jose Ramón Aparicio Tormo.
CE-33 HEMORRAGIA DIGESTIVA POR PSEUDOANEURISMA DE LA ARTERIA
GASTRODUODENAL EMBOLIZADO CON MIGRACIÓN DE COILS AL TRACTO
GASTROINTESTINAL Y RESOLUCIÓN ENDOSCÓPICA
Alejando Garrido-Marín, Pablo del Pozo, Elena Valero-Pérez, Pedro LópezMuñoz, María García-Campos, Cristina Sánchez-Montes, Vicente PonsBeltrán, Lidia Argüello.
Sala Cámara: Casos Endoscópicos 4
Moderadores: Dra. Carolina Mangas Sanjuan, Hospital Universitario General de
Alicante. Dr. Jorge Núñez Otero. Hospital del Sureste, Arganda del Rey, Madrid
CE-34 PUNCIÓN GUIADA POR ECOENDOSCOPIA DE LESIONES SUBEPITELIALES
¿TODO ES LO QUE PARECE?
Raquel Herranz Pérez, Felipe de la Morena López, Patricia Muñoz Hernández,
Jose Antonio Jiménez Heffernan, Jose Andrés Moreno Monteagudo, Sara
Monsalve Alonso, Cecilio Santander Vaquero.
CE-35 GANGLIONEUROMA MEDIASTÍNICO DIAGNOSTICADO MEDIANTE
ECOENDOSCOPIA CON PUNCIÓN AGUJA FINA, EN PACIENTE CON SÍNDROME
DE HORNER
Juan Pablo Ortega Rojas, Mariano González-Haba Ruiz, Belén Agudo Castillo,
Eva Tejerina González, Javier San Miguel Espinoza, Pilar Ibarrola Arévalo, José
Luis Calleja Panero.
CE-36 RESOLUCION DE COLECCION SUBFRENICA SECUNDARIA A CIRUGIA
BARIATRICA MEDIANTE PROTESIS DE APOSICION LUMINAL
Salvador Machlab Machlab, Felix Junquera, Mireia Miquel, Anna Soria,
Leticia Hernandez, Valentí Puig-Diví, Eva Martinez Bauer, Patricia Pedregal,
Enric Brullet, Rafel Campo.
CE-37 PÓLIPO GÁSTRICO GIGANTE PEDICULADO, DISECCIÓN DEL PEDÍCULO
PARA PRET TRATAR LOS VASOS. PROBLEMAS FINALES PARA LA EXTRACCIÓN.
Pedro J. Rosón Rodríguez, Aida Ortega Alonso, Francisco Melgarejo Cordero,
Francisco Fernandez Cano, Luis Vazquez Pedreño, Josefa Calle Calle, Juana
Gonzalo Marin, Marina Puya Gamarro.
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CE-38 HETEROTOPIA GÁSTRICA DE ESÓFAGO PROXIMAL TRATADO MEDIANTE
ABLACIÓN CON RADIOFRECUENCIA
Agnès Soriano, Fausto Riu Pons, Agustín Seoane, Marco Antonio Álvarez
González, Josep Maria Dedéu, Luis Barranco.
CE-39 ADENOCARCINOMA PRIMARIO DE APÉNDICE CECAL
Gabriel Carrilero Zaragoza, Elena Iglesias Jorquera, Emilio Belchí Segura,
Federico Tomás Y Tío.
CE-40 RESECCIÓN TRANSMURAL COLÓNICA COMPLETA DE LESIÓN
POLIPOIDEA ORIGINADA EN UN DIVERTÍCULO
Victoria Alejandra Jimenez Garcia, Rafael Romero Castro, Masayoshi Yamada,
Juan Segura Sanchez, Javier Alcazar Guijo, Maria Jesus Carrillo Ramos, Jaime
Senabre Carreras, Jose Luis Caceres Galan, Manuel Sanchez Lopez, Helmut
Neumann.
CE-41 ASCITIS PANCREÁTICA TRATADA MEDIANTE PRÓTESIS PANCREÁTICA
A TRAVÉS DE PAPILA MINOR MEDIANTE RENDEZVOUS GUIADO POR
ULTRASONOGRAFÍA ENDOSCÓPICA (USE)
Lucia Medina, Sandra Baile, Carolina Mangas-Sanjuan, Maryana Bozhychko,
Juan F. Martínez, Luis Compañy, Francisco Ruiz, Juan A. Casellas, José R.
Aparicio.
CE-42 ADENOMA TUBULOVELLOSO SOSPECHOSO DE MALIGNIDAD EN VÍA
BILIAR EXTRAHEPÁTICA VISUALIZADO MEDIANTE SPYGLASS®
Marcelo García Hernandez, Sam Khorrami Minaei, Joaquín Fernandez García,
Isabel Torralba Cloquell, María del Carmen Garrido Durán.
CE-43 TRATAMIENTO DEFINITIVO NO QUIRÚRGICO DEL VÓLVULO
RECURRENTE: COLOSTOMÍA ENDOSCÓPICA PERCUTÁNEA
Carlos San Román, Pablo Muñoz, Juan Diego Castro, Vicente Carlos, Gema
Gigante, Alejandro Repiso, Carmen García, Cristian Alexander Sierra, Diego
Muñoz, María Abanades.
CE-44 RESOLUCIÓN ENDOSCÓPICA DE PERFORACIÓN DUODENAL POR
MIGRACIÓN DE PRÓTESIS BILIAR
Iñigo Roa Esparza, Irene Arteagoitia Casero, Pilar Pazo Meijide, Egoitz Peña
Caro, Laura Arias Fernández, Inés Santamaría Vicario, Mirari San Félix
Carrasco, Alba Carro Blanés, Cristina Almingol Crespo, María Atance Cola.
9,30-10,30

VIDEOFORUM
Auditorio: Videoforum 3
Moderadores: Dr. Miguel Muñoz Navas, Clínica Universitaria de Navarra,
Pamplona. Dr. Enrique Pérez-Cuadrado Martínez, Hospital Morales
Messeguer, Murcia
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V-19 DIVERTICULO EPIFRÉNICO SECUNDARIO A ACHALASIA ESOFÁGICA.
TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO EN UN TIEMPO
Pedro J. Rosón Rodriguez, Francisco M Fernandez Cano, Alejandro Garcia
Ferreira, Mafi Angeles Romero Ordoñez, Francisco Melgarejo Cordero, Luis
Vazquez Vazquez, Eduardo Romero, Aida Ortega Alonso.
V-20 POLIPECTOMÍA YEYUNAL MEDIANTE ENTEROSCOPIA ESPIRAL
MOTORIZADA TRAS ENTEROSCOPIA CONVENCIONAL NO RESOLUTIVA
Ana Carbajo López, Ramón Sánchez-Ocaña Hernández, Pilar Díez Redondo,
Javier Tejedor Tejada, Carlos Chavarría Herbozo, Marina de Benito Sanz, Javier
García Alonso, Carlos de la Serna Higuera, Manuel Pérez-Miranda Castillo.
V-21 PRESENTACIÓN POCO FRECUENTE DE SUBOCLUSIÓN INTESTINAL EN EL
ADULTO
Elena Céspedes Martínez, Miquel Masachs Peracaula, Stephanie Tasayco
Huaman, Marc Pigrau Pastor, Monder Abu-Suboh Abadia, Jordi Armengol
Bertroli, Josep Ramon Armengol Miró, Joan Dot Bach.
V-22 FUSION SUTURA-CLIP: CIERRE DE DEFECTO MUCOSO TRAS EXTENSA
REM COLÓNICA
Jesús Espinel, Maria Eugenia Pinedo.
V-23 RESECCIÓN FULL-THICKNESS DE NEOPLASIA RECTAL CON EXPOSICIÓN
MESORRECTAL
Jose María Riesco López, César Prieto de Frías, Santiago González Vázquez,
Beatriz Merchán Gómez, Cristina Arribas Miranda.
V-24 RESECCIÓN ENDOSCÓPICA “UNDERWATER” DE PÓLIPO CON
AFECTACIÓN INTRAAPENDICULAR PROFUNDA
Hugo Uchima, Juan Colan, Noemi Caballero, Ingrid Marin, María Puertas,
Margalida Calafat, Ignacio Iborra, Ariadna Aguilar, Eugeni Domènech, Vicente
Moreno.
V-25 TECNICA DE RESCATE LAMS-IN-LAMS EN BURIED STENT EXTREMO
Marta Izquierdo Romero, Francesc Bas-Cutrina, Joan B. Gornals Soler.
V-26 NUEVA TÉCNICA DE EXTRACCIÓN DE PRÓTESIS BILIARES METÁLICAS
CUBIERTAS MIGRADAS PROXIMALMENTE CON MAYOR SEGURIDAD
Angel Francisco Marcos Martin, Alberto Alvarez Delgado, Pelayo Rodríguez
López, Marta Roldán Fernández, Alejandro Hugo Verde Porcel, Marta Antona
Herranz, Ernesto Parras Castañera, Ana Menendez Ramos, Raquel Dominguez
Gomez, Fernando Geijo Martinez.
V-27 AMPULOMA GIGANTE, ESCISIÓN CON ASA Y CIERRE CON CLIP DE TALLO
CORTO
Maria Pérez Millán, Eva Pijoan Comas, Isabel Miguel Salas, Gisela Torres
Vicente, Natividad Zaragoza Velasco, Tamara Revuelto Artigas, Sergio Bazaga,
Raquel Ballester Clau, Josep Maria Reñe Espinet, Ferran Gonzalez-Huix Lladó.
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Sala Cámara: Videoforum 4
Moderadores: Dr. Antonio Naranjo. Hospital Reina Sofía, Córdoba. Dr. José
María Riesco López, Hospital Universidad de Navarra, Madrid
V-28 DISECCIÓN ENDOSCÓPICA DE CARCINOMA ESCAMOSO ESOFÁGICO
GIGANTE POR LA TECNICA DE TUNELIZACION SUBMUCOSA
Hugo Uchima Koecklin, Antonio Rodríguez-D´Jesús., Luisa de Castro Parga,
Ignacio Rodríguez Praga.
V-29 ENDOLOOP: CAUSA Y SOLUCIÓN DE COMPLICACIONES ENDOSCÓPICAS
Antonio José Ruiz Rodríguez, Amparo Roa Colomo, Antonio M. CaballeroMateos.
V-30 CIRUGIA BARIATRICA Y MANEJO ENDOSCOPICO DE LAS COMPLICACIONES
POSQUIRÚRGICAS
Marta Roldán Fernández, Ángel Francisco Marcos Martín, Pelayo Rodríguez
López, Alejandro Hugo Verde Porcel, Ernesto Parras Castañera, Marta Antona
Herranz, Fernando Geijo Martínez, Alberto Álvarez Delgado.
V-31 RESECCIÓN HÍBRIDA ASISTIDA POR FORCEPS PARA LESIONES COLÓNICAS
COMPLEJAS. UNA ALTERNATIVA A LA DSE AL ALCANCE DE TODOS.
Mónica Sánchez Alonso, Pilar Gancedo Bringas, Abdel Bouhmidi Assakali,
Joaquín Rodríguez Sánchez.
V-32 COLOSTOMÍA ENDOSCÓPICA PERCUTÁNEA COMO TRATAMIENTO DE
UN VÓLVULO DE SIGMA RECIDIVANTE EN PACIENTE CASI CENTENARIO
Juan J. Sebastián Domingo, Patricia Sanz Segura, Yolanda Arguedas Lázaro,
Tomás Cabrera Chaves, Elena Peña González, Isabel López-Franco Jiménez, Juan
Manuel Nerín de la Puerta, Mónica Navarro Dourdil, Sonia Mostacero Tapia.
V-33 RESECCIÓN MUCOSA UNDERWATER DE UNA LESIÓN GIGANTE DE
COLON EN UN PACIENTE CON COLITIS ULCEROSA
Elena Valero Pérez, Pedro López Muñoz, Alejandro Garrido Marín, Vicente
Pons Beltrán, Marco Bustamante Bailén.
V-34 ABORDAJE ANTERÓGRADO DE ESTENOSIS ANASTOMÓTICA HEPÁTICOYEYUNAL (EAHY) CON PRÓTESIS ANASTOMÓTICA KAFFES (PAK) A TRAVÉS DE
HEPATICO-GASTROSTOMÍA TEMPORAL USE-GUIADA (HGTU)
Carlos Chavarría Herbozo, Ramón Sánchez-Ocaña Hernández, Javier García
Alonso, Carmen Alonso Martín, Ana Y. Carbajo López, Marina de Benito Sanz,
Javier Tejedor Tejada, Carlos de la Serna Higuera, Manuel Pérez-Miranda
Castillo.
V-35 CANULACIÓN PANCREÁTICA CIEGA MEDIANTE RENDEZVOUS BILIAR Y
VARIANTE DE LA TÉCNICA DE RAÍL.
Juan J. Vila, Juan Carrascosa, Iñaki Fernández-Urién, Lucía Zabalza, Verónica
Ubieto, Diego Martínez de Acitores, José F Juanmartiñena, Laura Uribarri,
Eduardo Albéniz, José M Zozaya.
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V-36 LOOP AND LET GO + ALCOHOLIZACIÓN COMO TRATAMIENTO
ENDOSCÓPICO DE GIST DUODENAL
Alba Luz Vargas García, Marco Alburquerque, Carmen Escribano Ferrer,
Montserrat Figa, Carmen Yeste, Paula Pazos, Simona Nitescu Martin, Ester
Cirera, Ferrán González-Huix.
10,30-11,00

ENTREGA DE DISTINCIONES SEED

11,00-11,30

Pausa-café

11,30-13,00

Comunicaciones Orales 6
Moderadores: Dr. Javier Sola Vera, Hospital General de Elche. Dra. Cristina
Carretero Ribón. Clínica Universidad de Navarra, Pamplona
CO-40 DISECCIÓN ENDOSCÓPICA SUBMUCOSA COLORECTAL (DSECR) PARA PÓLIPOS MALIGNOS. RESULTADOS DE UNA COHORTE ESPAÑOLA
PROSPECTIVA MULTICÉNTRICA
Hugo Uchima, Alberto Herreros de Tejada, Fernando Múgica, Felipe Ramos,
Eduardo Albeniz, Pedro Rosón, Joaquín de la Peña, Alvaro Teran, Joaquín
Rodríguez-Sánchez, Diana García, Ana Amorós Tenorio, Andrés SánchezYagüe, Andrés del Pozo, Carlos Dolz, Gloria Fernández-Esparrach, José
Santiago, Oscar Nogales, Alberto Alvarez, Hartiz Cortes, Jose Carlos MarínGabriel.
CO-41
ESTUDIO
COMPARATIVO
PROSPECTIVO
MULTICÉNTRICO
ALEATORIZADO DEL TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE LAS ESTENOSIS EN LA
ENFERMEDAD DE CROHN(EC): PRÓTESIS METÁLICA AUTOEXPANDIBLE(PMA)
VS DILATACIÓN CON BALÓN(DEB). ESTUDIO PROTDILAT
Xavier Andújar Murcia, Carme Loras Alastruey, Joan B. Gornals, Vicente
Sanchiz, Maia Boscà, Enric Brullet, Beatriz Sicilia, Antonio Naranjo, María
Dolores Martín Arranz, Carmen Dueñas, José Ramón Foruny, Jesús Barrio,
David Monfort, David Busquets, Juan Ramón Pineda, Francisco Pérez-Roldán,
Vicente Pons, Ferran González-Huix, Empar Sainz, Begoña González, José
Reyes Moreno, Fernando Fernández-Bañares, María Esteve Comas.
CO-42 EXPERIENCIA INICIAL CON EL COLANGIOSCOPIO SPYGLASS-DS EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (CAM): REGISTRO MULTICÉNTRICO.
Alexandre Figueroa Tubío, Juan Ángel González Martín, Mar Rodríguez Cruz,
Beatriz Merino Rodríguez, Eduardo Martín Arranz, Mariano González-Haba,
Lucía Diéguez Montes, Susana Prados Leira, Jorge Mendoza Ridruejo, José
Luis Castro Urda, Miguel Rivero Fernández, Carolina Gabriela González
Olivares, José Ramón Foruny Olcina, Sergio López Durán, Diego Juzgado de
Lucas, Agustín Albillos Martínez, Enrique Vázquez Sequeiros.
CO-43 DRENAJE DE VESÍCULA BILIAR GUIADO POR ECOENDOSCOPIA (DVBUSE) REDUCE LAS COMPLICACIONES VS LA COLECISTOSTOMÍA PERCUTÁNEA
EN COLECISTITIS CON ALTO RIESGO QUIRÚRGICO. ENSAYO CLÍNICO
MULTICÉNTRICO ALEATORIZADO
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Anthony Y. Teoh, Ana Yaiza Carbajo López, Masayuki Kitano, Takao Itoi,
Takeshi Ogura, Shannon M. Chan, Shunsuke Omoto, Carlos de la Serna
Higuera, Raúl Torres Yuste, Takayoshi Tsuchiya, Hon Chi Yip, Philip Wai Yan W,
Manuel Perez-Miranda.
CO-44 DIAGNÓSTICO GUIADO POR ECOENDOSCOPIA DE LESIONES SÓLIDAS
DE CABEZA Y PROCESO UNCINADO DEL PÁNCREAS CON NUEVA AGUJA
HISTOLÓGICA. ESTUDIO PROSPECTIVO Y MULTICÉNTRICO
Jordi Gratacós, Joan Llach, Guillem Soy, Rodrigo Garcés-Durán, Oriol Sendino,
Antonio Z Gimeno, Pietro Fusaroli, Andrada Seicean, Glòria FernándezEsparrach, Àngels Ginès.
CO-45 DRENAJE DE LA VESÍCULA GUIADA POR ECOENDOSCOPIA (USE-DV)
COMO TÉCNICA DE RESCATE TRAS CPRE FALLIDA
Lucia Medina, Sandra Baile, Carolina Mangas, Maryana Bozhychko, Juan
Martínez, Francisco Ruiz, Luis Compañy, Juan Antonio Casellas, José Ramón
Aparicio.
CO-46 INYECCION INTRALESIONAL DE ADALIMUMAB EN ESTENOSIS
INTESTINALES DE PACIENTES CON ENFERMEDAD DE CROHN: ENSAYO CLÍNICO
ALEATORIZADO, MULTICÉNTRICO Y PROSPECTIVO.
Begoña González Suárez, Cristina Romero Mascarell, Sam Khorrami, Ana
Gutierrez, M Dolores Martin Arranz, Lidia Argüello, Lucía Marquez, Carlos
Huertas, Ana Echarri, Yago González Lama.
CO-47 INGESTA ORAL VERSUS COLOCACIÓN ENDOSCÓPICA DE CÁPSULA
ENDOSCÓPICA EN PACIENTES CON CIRUGÍA GASTROINTESTINAL PREVIA:
ESTUDIO OBSERVACIONAL MULTICÉNTRICO ESPAÑOL
Antonio Giordano, Alfonso Elosua González, Francisco Sánchez Ceballos,
Cristina Carretero Ribón, Marta Aicart Ramos, Juan Egea Valenzuela, Noelia
Alonso Lázaro, José Luis Martín Lorente, Ignacio Fernández-Urien Sainz,
Begoña González Suárez.
CO-48 COMPARACIÓN DE DOS PROTOCOLOS DE LIMPIEZA DE INTESTINO
DELGADO PREVIO AL ESTUDIO CON CÁPSULA ENDOSCÓPICA.
Cristina Carretero Ribon, Alejandro Bojorquez, Cesar Prieto de Frias, Miguel
Muñoz-Navas.
13,00-13,30

Conferencia de clausura: Endoscopia en patología biliopancreática:
¿Cuándo hacer CPRE, USE o ambas?
Moderadores: Dr. Leopoldo López Rosés, Hospital Lucus Augusti, Lugo. Dr.
José Carlos Subtil Íñigo, Clinica Universidad de Navarra, Pamplona
Ponente: Dr. Joan Gornals. Hospital Universitari de Bellvitge

13,30-14,00
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Casos Endoscópicos

Casos Endoscópicos I

(15/11/19 – 08:30)

COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
CE-01
ANASTOMOSIS COLORECTAL LATEROTERMINAL ECOENDOSCÓPICA
MEDIANTE PRÓTESIS AXIOS EN UNA PACIENTE CON DESCONEXIÓN
COMPLETA DE LA ANASTOMOSIS QUIRÚRGICA
Peralta Herce, Sandra; Gomez Villagrá, Miriam; Bojorquez, Alejandro; Barba Abad, Isabel;
Betés Ibañez, Maite; Muñoz Navas, Miguel Angel; Subtil Iñigo, Jose Carlos; Angós Musgo,
Ramón
Clinica Universidad de Navarra, Pamplona.
INTRODUCCIÓN: La desconexión completa de una anastomosis colorectal tras una cirugía
oncológica es rara. Recuperar el tránsito supone un reto importante para el cirujano y el
endoscopista, resultando muchas veces imposible.
Presentamos un caso de anastomosis colorectal lateroterminal ecoendoscópica mediante prótesis AXIOS en una paciente con desconexión completa de la anastomosis.
ENDOSCOPIA: ♀65 años intervenida en marzo de 2017
de adenocarcinoma de ovario estadio IIIC mediante histerectomía, anexectomía bilateral, apendicectomía, linfadenectomía pélvica bilateral y aortocava, y sigmoidectomía con
anastomosis colorrectal e ileostomía de descarga.
En revisiones, estenosis completa en anastomosis colorectal
sin objetivar luz, resultando imposible la dilatación.
En septiembre de 2018 acude a nuestro centro objetivando
en ecoendoscopia rectal desconexión completa de la anastomosis con muñón rectal y muñón colónico ciegos, sin signos
de recidiva de enfermedad. Se realiza anastomosis colorectal
mediante prótesis Hot-AXIOS de 20-10 entre el techo del
muñón rectal y el asa de colon.
En mayo de 2019 rectosigmoidoscopia de revisión, visualizando anastomosis colorrectal latero terminal amplia y
madura. Prótesis AXIOS migrada a ampolla rectal, se extrae
con trípode.
Meses después se comprueba mediante técnica radiológica
de contraste por la ileostomia la viabilidad del colon y la
permeabilidad de la anastomosis. Se cierra la ileostomía
recuperando el transito fisiológico completo. Actualmente
asintomática.
CONCLUSIONES: Las anastomosis entero-entéricas
mediante LAMS guiadas por ecoendoscopia son un procedimiento seguro y eficaz. Cuando no interviene el estómago,
las anastomosis creadas son permanentes pese a retirar la
prótesis.
Puede considerarse una opción alternativa al tratamiento quirúrgico, consiguiendo disminuir la morbilidad y mortalidad.
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COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
CE-02
MANEJO ENDOSCÓPICO DE TUMOR DE EXTENSIÓN LATERAL EN CIEGO
TRAS PERFORACIÓN
Espinel, Jesús; Pinedo, Maria Eugenia; Villar, Carmen; Quiñones, Raisa; Cano, Victoria;
Pérez, Rubén; Suárez, Patricia; García, María; González, Rita; Alcoba, Laura.
Hospital Universitario de León, León.
INTRODUCCIÓN: Varón de 44 años con LST-granular yuxtaapendicular (3cm) que durante
una Disección Endoscópica Submucosa (DES) presenta una perforación. Se sella con un clip
(Ovesco) y posteriormente, se evalúan las posibilidades terapéuticas (quirúrgica o endoscópica) en este nuevo escenario (LST+Ovesco).
ENDOSCOPIA: Inicialmente, el paciente fue programado para Cirugía si bien, se reevaluó
y se realizó un tratamiento endoscópico (mucosectomía piecemeal) pese a la dificultad que
entrañaba la resección con el Ovesco “in situ”. No presentó complicaciones inmediatas posteriores. La extirpación completa se consiguió en 1 sesión. AP: Adenoma T-V con DAG.
El video muestra los siguientes Pasos: Mucosectomía piecemeal con Ovesco “in situ” / Coagulación de vasos con Coagrasper / Tto con Argón de los bordes / Colocación de Clip central /
Revisión posterior.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Mediante mucosectomía piecemeal se consiguió la
resección del LST en ciego con Ovesco “in situ”, en un paciente inicialmente programado
para Cirugía.
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COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
CE-03
POLIPOSIS LINFOMATOSA MÚLTIPLE COMO MANIFESTACIÓN EXTRAGANGLIONAR DEL LINFOMA DE CÉLULAS DEL MANTO
Mejuto Fernández, Rafael; Monteserín, Luz Divina.
Hospital Clínico Universitario Santiago de Compostela, Santiago de Compostela.
INTRODUCCIÓN: El linfoma de células del manto (LCM) es una variante poco frecuente
(7%) de linfomas no Hodgkin B pero puede llegar a afectar al tubo digestivo hasta en el
35% de los casos, siendo el colon su localización más frecuente (90%). Presentamos el caso de una mujer de 48 años
de edad diagnosticada en 2014 de LCM (estadio IV-B) en
remisión completa tras quimioterapia con Bendamustina/
Rituximab y posterior transplante autólogo de progenitores
hematopoyéticos, que consulta por rectorragia intermitente
de dos meses de evolución, asocia pérdida de peso.
ENDOSCOPIA: Se solicita colonoscopia que evidencia
múltiples formaciones polipoideas de aspecto discoide y
llamativa vascularización en su polo, que afectaban a todo
el marco colónico (la mayor de ellas presentaba 70 mm de
diámetro). Se realizó mucosectomía de una de las lesiones
polipoideas de menor tamaño, remitiendo dicha pieza para
estudio histológico y citométrico. Los hallazgos histopatológicos fueron compatibles con síndrome linfoproliferativo
B (en la inmunohistoquímica se observó positividad para
CD20, BCL-2, CD5 y Ciclina D1 siendo negativo CD10
y BCL-6).
CONCLUSIONES: Pese a que el tracto gastrointestinal es el sitio extraganglionar más comúnmente
afectado por los linfomas (5-20% de los casos), estos
constituyen solo el 1-4% de las neoplasias gastrointestinales. La poliposis linfomatosa múltiple (PLM)
es la expresión macroscópica más frecuente en el tubo
digestivo del LCM, siendo la localización más frecuente el colon (90%). Esta forma de presentación no
es excluisva del LCM
pudiendo aparecer en
otros procesos linfoproliferativos como el
Linfoma MALT o el
linfoma folicular.
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CPRE, PRÓTESIS, NOTES
CE-04
NEUMATOSIS QUÍSTICA BILIAR EN PACIENTE CON LITIASIS INTRAHEPÁTICA DE REPETICIÓN
Mangas-Sanjuan, Carolina; Bozhychko, Maryana; Baile, Sandra; Medina, Lucía; Martínez,
Juan; Compañy, Luis; Ruiz, Francisco Antonio; Casellas, Juan Antonio; Aparicio, José
Ramón.
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante.
INTRODUCCIÓN: Varón de 70 años con trasplante renal por poliquistosis renal autosómica
dominante y colangitis esclerosante secundaria a colangitis de repetición por hepatolitiasis.
Se había realizado previamente una colecistectomía y hepaticoyeyunostomía quirúrgica en Y
de Roux. Presenta nuevo episodio de colangitis por hepatolitiasis que se maneja inicialmente
mediante colangiografía transparietohepática, sin embargo, la vía biliar izquierda no es accesible, por lo que se realiza duodenoyeyunostomía endoscópica mediante la colocación de una
prótesis de aposición luminal para acceso a la vía biliar.
DESCRIPCIÓN DEL CASO:Se introduce gastroscopio en la vía biliar a través de la prótesis de aposición luminal. Se explora la vía biliar intrahepática derecha que no muestra
alteraciones. En la vía biliar intrahepática izquierda se observa litiasis a nivel del segmento
hepático III, que se extrae mediante litotricia electrohidráulica. Asimismo, se observan múltiples nódulos en la vía biliar de apariencia similar a la neumatosis quística intestinal. Se
pinchan con aguja de esclerosis confirmando mediante aspiración que contienen aire. Este
hallazgo sería compatible con neumatosis quística biliar. Este hallazgo ha persistido en posteriores exploraciones endoscópicas en contexto de síndrome febril de origen no filiado, sin
embargo, no ha sido visible por otras pruebas iconográficas como colangioRMN, ecografía
abdominal o TAC.
CONCLUSIONES: En nuestro conocimiento, se trata del primer caso de neumatosis quística
biliar descrito en la literatura. Desconocemos el mecanismo de formación de esta entidad,
aunque podría tener relación con los múltiples episodios de colangitis o con su enfermedad
renal.
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CPRE, PRÓTESIS, NOTES
CE-05
ACCESO DUODENAL Y CPRE A TRAVÉS DE PRÓTESIS DE APOSICIÓN
LUMINAL EN ESTENOSIS GI ALTA
Velásquez Rodríguez, Julio Guillermo; Mayoral, Elizabeth; Bac Cutrina, Francesc; Martos,
Manuela; García Sumalla, Albert; Tutusaus, Marina; Maisterra Santos, Sandra; De la Hera
Justicia, Meritxell; Consiglieri Alvarado, Claudia F; Gornals, Joan B.
Hospital Universitari de Bellvitge, Hospitalet de Llobregat.
INTRODUCCIÓN: Existe una experiencia limitada del uso de prótesis de aposición luminal
(PAL) en estenosis del tracto digestivo, y menos para facilitar la práctica de una CPRE. Presentamos un caso de estenosis pilórica infranqueable con indicación de terapéutica endoscópica de la vía biliar.
ENDOSCOPIA: Paciente mujer de 60 años, con antecedente de estenosis pilórica benigna
secundaria a quimioterapia por linfoma gástrico hace 10 años, portadora de gastroyeyunostomía. Se solicita CPRE por cuadro de pancreatitis aguda de etiología biliar, asociada a coledocolitiasis. Endoscopia digestiva alta: identificación de píloro puntiforme, de aspecto fibrótico,
infranqueable. Bajo visión endoscópica y por fluoroscopia, colocación de guía biliar de 0,035
inch (Jagwire, BostonSci) a través de estenosis; enterograma de comprobación que confirma extremo distal de
guía en luz duodenal. Dilatación con balón CRE 10-12mm
hasta 3 atm, sin poder franquear estenosis. Colocación de
PAL (20x10-mm, HotAxios, BostonSci) con video-gastroscopio terapéutico (EG-760CT, FujiFilm), y dilatación intrastent con balón CRE 12-15mm hasta 3 atm, como medida
de repermeabilización pilórica y permitir acceso duodenal.
Revisión endoscópica a las tres semanas: PAL normoposicionada (transpilórica) que permite acceso a duodeno con
duodenoscopio sin dificultad técnica. Canulación biliar,
colangiograma, litiasis de hasta 12 mm de diámetro. Limpieza parcial de vía biliar y colocación de prótesis biliar
plástica de 10 Fr x 9 cm.
COMENTARIO: Aunque el uso de las PAL en estenosis
benignas del tracto digestivo es controvertido, en casos de
estenosis pilórica infranqueable y necesidad de
CPRE, pueden ser de
gran utilidad para facilitar el acceso duodenal.
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CPRE, PRÓTESIS, NOTES
CE-06
EXTRACCIÓN DE LITIASIS IMPACTADA EN REMANENTE CÍSTICO MEDIANTE
SPYGLASS®
González-Olivares, Carolina G.; Figueroa, Alexandre; García de la Filia, Irene; SánchezAldehuelo, Rubén; Marcos Carrasco, Natalia; López-Durán, Sergio; González-Martín, Juan
Ángel; Foruny, Jose R.; Vázquez-Sequeiros, Enrique; Albillos, Agustín.
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.
Presentamos el caso de un paciente varón de 70 años,
exfumador, con antecedente de un AIT en el pasado y
colecistectomizado por cólicos biliares de repetición
hace un año. Acudió a nuestra consulta por dolor abdominal epigástrico de predominio postprandial, que había
empeorado desde la colecistectomía. En las pruebas de
imagen se identificó una litiasis puntiforme impactada en
el conducto cístico.
Se programó por lo tanto para su extracción endoscópica.
En la CPRE se observó una vía biliar de calibre normal
sin defectos de repleción, identificándose en la colangiografía el origen del conducto cístico. Dado el cuadro
clínico del paciente se realizó esfinterotomía biliar
endoscópica y a continuación se realizaron varios pases
con un balón de Fogarty de 8,5mm sin obtenerse material
litiásico.
Tras ello se procedió a exploración de la vía biliar
mediante colangioscopia con sistema SpyGlass identificando una litiasis de 3-4mm impactada en el origen
del cístico, que se extrajo con cesta de extracción TrapezoidTM RX. La colangiografía por oclusión final no
mostró defectos de replección.
El paciente no presentó complicaciones tras la intervención y la evolución clínica al alta fue favorable con desaparición del dolor abdominal.
Concluimos por lo tanto que la colangioscopia es útil para la identificación y el tratamiento
de litiasis de difícil identificación en la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica convencional, como son las litiasis localizadas en el remanente cístico tras la colecistectomía.
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ECOENDOSCOPIA
CE-07
DILATACIÓN DE ASA INTESTINAL MEDIANTE INFUSIÓN DE ALTO FLUJO
PARA REALIZACIÓN DE GASTROENTEROANASTOMOSIS GUIADA POR
ECOENDOSCOPIA
Sanchez-Yague, Andres; Gonzalez Canoniga, Angel; Mendez Sanchez, Isabel Maria; Rivera
Irigoin, Robin; Sanchez Cantos, Andres Manuel.
Hospital Costa del Sol, Marbella.
INTRODUCCIÓN: La gastroenteroanastomosis guiada por ecoendoscopia con colocación
de una prótesis de aposición luminal es una alternativa a la cirugía. Se han descrito diversas
técnicas para facilitar el acceso al asa de intestino delgado. La distensión del asa parece clave
para la realización de la técnica.
CASO CLÍNICO: Paciente de 60 años con cáncer irresecable en cabeza pancreática con
obstrucción duodenal y prótesis metálica cubierta en via biliar previa. Presenta vómitos persistentes. Se decide realización de gastroenteroanastomosis con prótesis de aposición luminal
para evitar obstrucción de la prótesis biliar con una duodenal. Inicialmente se pasa balón de
CPRE y se intenta infusión pero el balón tarda 1 minuto en llenar 100ml por lo que no se
puede acceder al asa. Al día siguiente se avanza sonda nasogástrica acoplada a pedal que
permite infundir 100ml en apenas 10 segundos. Se accede al asa con técnica a mano alzada y
se libera prótesis de aposición luminal de 15x10mm.
Endoscopia alta confirma estenosis duodenal agravada por presencia de la prótesis biliar
cubierta.
CONCLUSIONES: La gastroenteroanastomosis guiada por ecoendoscopia con prótesis de
aposición luminal es una opción en pacientes con obstrucción duodenal maligna. Una distensión adecuada del asa objetivo es fundamental para obtener acceso. Esto se puede conseguir utilizando una sonda nasogástrica conectada a una bomba de inyección endoscópica
con el flujo al máximo.
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ECOENDOSCOPIA
CE-08
ESTENOSIS BILIAR ASOCIADA A COLANGIOPATÍA ASOCIADA A VIH. DIAGNÓSTICO MEDIANTE ECOENDOSCOPIA CON PUNCIÓN
González Haba Ruiz, Mariano; Agudo Castillo, Belén; Díaz de Santiago, Alberto; Vázquez
Benítez, Greissy Tibisay; Ortega Rojas, Juan Pablo; Ibarrola Arévalo, Pilar; Calleja Panero,
José Luis.
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, Madrid.
INTRODUCCIÓN: El VIH puede afectar al parénquima hepático como al árbol biliar por
diferentes mecanismos. Una de las afectaciones hepatobiliares más documentadas es la colangiopatía asociada a VIH, una forma de colangitis secundaria.
Presentamos el caso de paciente con VIH e inmunupresión grave de reciente diagnostico
ingresado por neumonía invasiva por Aspergillus Fumigatus, con colestasis y dilatación de la
vía biliar por estenosis en colédoco intrapancreático, indeterminada en RMN.
ENDOSCOPIA: La ecoendoscopia lineal demuestra un engrosamiento difuso de la vía biliar
extrahepática, circunferencial, sobre todo en colédoco distal, donde presenta grosor de 4.8
mm. Sugiere origen inflamatorio sin poder descartar patología tumoral. Se realiza biopsia con
aguja fina (Sharkcore) de 22 g de la zona de mayor engrosamiento. La anatomía patológica
muestra tejido biliopancreático sin datos de malignidad con presencia de inclusiones virales
de CMV.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La colangiopatía asociada a VIH se asocia a inmunodepresión severa, y se caracteriza por estenosis biliares y daño hepático colestásico secundario a infecciones oportunistas. Los patógenos más frecuentes son C. Parvum, seguida de
Citomegalovirus. Puede afectar a nivel ampular, intrahepático difuso o como estenosis focales
extrahepáticas, en ocasiones haciendo sospechar colangiocarcinoma.
El tratamiento más eficaz es la restauración del sistema inmune mediante antirretrovirales y
CPRE en caso de estenosis severas. En el caso que describimos, probablemente debido a su
diagnóstico precoz, no preciso tratamiento endoscópico.
Para nuestro conocimiento es el único caso de diagnóstico histológico de colangiopatía por
VIH obtenido mediante punción por ecoendoscopia, permitiendo un tratamiento específico y
evitando exploraciones diagnosticas invasivas.
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ECOENDOSCOPIA
CE-09
INYECCIÓN ENCOENDOSCÓPICA PAPILAR DE TOXINA BOTULÍNICA
PREOPERATORIA EN LA PREVENCIÓN DE FÍSTULAS PANCREÁTICAS
CLÍNICAMENTE RELEVANTES TRAS UNA PANCREATECTOMÍA DISTAL
Arias Fernández, Laura; San Felix Carrasco, Mirari; Santamaría Vicario, Inés; Roa Esparza,
Iñigo; Almingol Crespo, Cristina; Atance Cola, María; Carro Blanes, Alba; Barturen Barroso,
Ángel.
Hospital Universitario de Cruces, Vizcaya.
INTRODUCCIÓN: La fístulas pancreáticas postoperatorias (FPPO) son una de las complicaciones más frecuentes y más graves de la pancreatectomía distal (PD) con una incidencia
del 30- 45%. La inyección de toxina botulínica (ITB) en la proximidad del esfínter de Oddi
(EO) mejora el drenaje pancreático, pudiendo jugar un papel importante en el desarrollo de
FPPO. Presentamos 4 casos que evalúan la inyección
ecoendoscópica preoperatoria de TBX para prevenir
el desarrollo de FPPO tras una PD.
ENDOSCOPIA: Abordamos la papila duodenal por
ecoendoscopia, realizando una punción con aguja de
25G e inyección según la técnica sándwich de 100UI
de Botox en la proximidad del EO. Consideramos
éxito técnico a la formación de un habón en el interior
de la papila, obteniéndose en tres de los 4 casos. No
hubo complicaciones derivadas de la técnica.
1: Mujer 52 años intervenida de un tumor mucinoso
distal. ITB preoperatoria con éxito. Desarrolló una
fístula bioquímica (FB) asintomática en el postoperatorio (PO).
2: Varón 67 años intervenido de adenocarcinoma de
páncreas distal (ADCP). ITB preoperatoria sin éxito.
PO complicado con sobreinfección de fistula de bajo
débito con manejo conservador sin precisar drenaje
ni reintervención.
3: Varón 77 años intervenido de ADPC distal. ITB
preoperatoria con éxito. No desarrolló ninguna
fístula en el PO.
4: Mujer 70 años intervenida de cistoadenoma seroso
distal. ITB preoperatoria con éxito. Desarrolló una
FB asintomática.
CONCLUSIÓN: La ITB preoperatoria en la proximidad del EO es una técnica segura y novedosa que
podría disminuir la incidencia de FPPO clínicamente
relevantes.
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ECOENDOSCOPIA
CE-10
DIAGNÓSTICO ECOENDOSCÓPICO DE UN TUMOR PAPILAR MUCINOSO
INTRADUCTAL DE CONDUCTO PRINCIPAL EN PANCREAS DIVISUM TIPO 1
Moris Felgueroso, Maria; Terán Lantarón, Álvaro; Del Pozo Calzada, Carmen; Pascual Mato,
Marta; Jiménez Pérez, Francisco Javier.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.
INTRODUCCIÓN: Los tumores quísticos del páncreas son lesiones frecuentemente diagnosticadas de forma incidental en pruebas de imagen realizadas por otros motivos. La ecoendoscopia (USE) y la resonancia magnética son las pruebas de elección para su diagnóstico y
caracterización.
Presentamos el caso de un varón de 78 años con diagnóstico reciente de adenocarcinoma
rectal en cuyo estudio de extensión mediante TC abdominal se describe un páncreas globalmente disminuido de tamaño con dilatación significativa del conducto pancreático principal.
ENDOSCOPIA: Se realizó estudio con ecoendoscopio lineal. Desde ventanas gástrica y
bulbar se identificaron los siguientes hallazgos: conducto pancreático principal globalmente
dilatado (8.5 mm), con un contenido hiperecoico sin sombra acústica posterior y de márgenes
irregulares que en determinados segmentos colapsaba la luz. Desde segunda porción duodenal
yuxtapapilar se apreció un conducto de Wirsung con morfología filiforme y diámetro conservado (1-2 mm). Endoscópicamente la papila mayor era normal. En retirada, se visualizó un
conducto accesorio o de Santorini patológico, sugiriendo un pancreas divisum (PD) tipo 1. Se
exploró entonces endoscópicamente la papila menor visualizando el signo “de la boca de pez”
con extrusión de contenido mucinoso, confirmando el diagnóstico de tumor papilar mucinoso
intraductal de conducto principal (TPMI-CP).
COMENTARIOS/CONCLUSIONES:
1) La USE es una prueba con alta sensibilidad para el diagnóstico y caracterización de los
TPMI.
2) La visualización de “la boca de pez” es un signo patognomónico endoscópico del TPMI-CP.
Este puede aparecer únicamente en la papila menor en caso de presentar un PD tipo 1.
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COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
CE-11
GRAN ÚLCERA RECTAL SECUNDARIA A FOTOCOAGULACIÓN CON ARGÓN
PLASMA EN PACIENTE CON PROCTITIS ACTÍNICA
Viso Vidal, David; Jiménez Palacios, Marcos; Herrera Abián, Agustín; Quiñones Castro,
Raisa; Villar Lucas, Carmen; Jorquera Plaza, Francisco.
Complejo Asistencial Universitario de León, León.
INTRODUCCIÓN: La proctitis actínica (PA) es una
complicación secundaria a radioterapia pélvica, ya sea
por radioterapia externa o braquiterapia.
La PA puede ser aguda (primeras 6 semanas) por daño
directo de la mucosa rectal por radioterapia o crónica (a
partir de 9 meses), por atrofia progresiva de la mucosa y
fibrosis, asociada a endarteritis obliterativa e isquemia
crónica de la mucosa.
ENDOSCOPIA: Varón de 64 años que precisa braquiterapia hace 2 años por adenocarcinoma de próstata
con posterior PA que se trata con coagulación con argón
plasma (CAP) hace 3 meses (Figuras 1-2) ingresa en
digestivo por rectorragia, visualizando en la colonoscopia una gran úlcera con coágulo en cara anterior rectal
(Figura 3).
Se completa el estudio con RM pélvica observando una
gran úlcera rectal perforada pero contenida en el margen
anterior del mesorrecto, descartándose fístula rectouretral/vesical (Figura 4).
Inicialmente se realiza manejo conservador con enemas
de sucralfato y antibioterapia con ciprofloxacino y metronidazol para favorecer la cicatrización. Sin embargo,
reingresa con nuevo cuadro de rectorragia realizándose
colostomía de descarga para interrumpir el tránsito y
favorecer la reepitelización de la úlcera, con buena evolución posterior.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Las úlceras
rectales tras CAP son infrecuentes, pero pueden producirse como consecuencia de daño térmico sobre
mucosa isquémica secundaria a radioterapia.
Las úlceras rectales pequeñas se pueden manejar con
enemas de sucralfato, pero si son grandes con fístulas
o perforación el tratamiento de elección es la cirugía
con colostomía de descarga, pudiéndose asociar
terapia hiperbárica para favorecer la oxigenación del
tejido isquémico y reepitelización.
44

Casos Endoscópicos II

(15/11/19 – 08:30)

ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
CE-12
UTILIDAD DE UNA PRÓTESIS PLUMBER™ (HANAROSTENT®) EN ESTENOSIS
PILÓRICA POST DSE CIRCUNFERENCIAL EN PÍLORO
Barquero Declara, David; Mata Bilbao, Alfredo; Fernández Simón, Alejandro; Bargalló García, Ana; Navarro Llavat, Mercè; García Bosch, Orlando; Martín Llahí, Marta; Ariza Solé,
Xavier; Erice Muñoz, Eva; Blasco Pelicano, Alejandro.
Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi, Sant Joan Despí.
INTRODUCCIÓN: Varón de 71 años afecto de gastropatía crónica, atrófica severa, con
focos de metaplasia intestinal completa masiva que presenta en los controles endoscópicos
una lesión tipo LST NG IIa/b de 35 mm, NICE 2, Kudo Vi, que afecta el 70% de la periferia
del píloro y se extiende por el antro hacia la curvatura mayor. Las biopsias de la lesión muestran un adenoma tubular con displasia de bajo grado por lo que se decide realizar una DSE.
ENDOSCOPIA: La DSE se realiza en bloque (52x38x5 mm). La histología es de gastropatía
crónica, atrófica moderada con metaplasia intestinal y extensas áreas de neoplasia intraepitelial de bajo y alto grado. Los márgenes laterales y profundos están libres.
En el control precoz a las 3 semanas tras la DSE el paciente presenta clínica de estenosis
pilórica que se confirma endoscópicamente al objetivar una estenosis pilórica puntiforme y
corta (10 mm).
Se realizan 3 dilataciones secunciales con balón CRE hasta llegar a 18 mm con reestenosis
precoz en todas las ocasiones y con una pérdida ponderal progresiva hasta los 12 kg. Finalmente, se decide colocar una prótesis metálica tipo PLUMBER™ (HANAROSTENT®) de
16 x 30 mm con resolución clínica hasta la fecha (3 meses) y ganancia ponderal progresiva.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El tipo de prótesis descrita puede ser útil en las estenosis cortas producidas tras DSE circunferencial tras el fracaso de la dilatación convencional.
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ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
CE-13
ABORDAJE ENDOSCÓPICO DE BANDA GÁSTRICA COMPLICADA
García García, Julia; García Lledó, Javier; Rayón Moreno, Laura; Bighelli, Federico; Ortega
Lobete, Olga; Conthe Alonso, Andrés; Nogales Rincón, Óscar; Aranda Hernández, Javier;
Pérez Carazo, Leticia; Merino Rodríguez, Beatriz.
HGU Gregorio Marañón, Madrid.
INTRODUCCIÓN: Banda gástrica ajustable laparoscópica (BGAL) es una técnica restrictiva y reversible de la obesidad. Cada vez menos usada por alta incidencia de complicaciones
y su poca eficacia. La disfunción tipo III es una complicación estructural tardía (>2años)
asociada a bandas excesivamente ajustadas.
CASO CLÍNICO: Presentamos cuatro pacientes con migración de la banda con penetración
a través de la pared gástrica. En retroversión gástrica se visualiza extrusión de más del 50%
de la banda (Fig1). Se realiza extracción endoscópica previa sección con guía 0,035 y litotriptor mecánico Soehendra (Fig2,3). En dos pacientes fueron necesarios dos procedimientos
(Tabla1).
COMENTARIOS: La extracción endoscópica en 1-2 procedimientos, es segura si la exposición intraluminal de la banda es mayor al 50%. La utilización de una guía junto con litotriptor
mecánico es sencillo, barato y eficaz evitando la cirugía. Previamente requiere la desconexión
quirúrgica de la banda al puerto subcutáneo, siendo causa de fracaso las adherencias perigástricas.
La inclusión progresiva en la pared gástrica genera una intensa reacción inflamatoria y cicatricial perigástrica sellando el defecto parietal, por lo que no se producirá peritonitis.
SEXO
Mujer

EDAD
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AÑO BGAL
2013 (*Infección
reservorio)

Mujer

33

2012

Mujer

63

2009 (*Infección
reservorio)

Mujer

33

2013

46

ENDOSCOPIA
- Oct 18: Sección sin
extracción
- Feb 19: Extracción
-Abril 16: Sección +
extracción
- Dic 14: Sección sin
extracción
- Agost 15: Extracción
-Nov 15: Sección +
extracción

EVOLUCIÓN
Escaso sangrado
intraprocedimiento
Ingreso 24h
Ingreso 24h
No complicaciones
Escaso sangrado
intraprocedimiento
Ingreso 24h
Ingreso 24h
No complicaciones

(15/11/19 – 08:30)
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ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
CE-14
HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA ULCEROSA RECIDIVANTE TRATADA
MEDIANTE EMBOLIZACIÓN CON COILS GUIADO POR ULTRASONOGRAFÍA
ENDOSCÓPICA (USE)
Medina, Lucía1; Baile, Sandra2; Bozhychko, Maryana2; Mangas-Sanjuán, Carolina2; Martínez, Juan F.2; Compañy, Luis2; Ruiz, Francisco2; Casellas, Juan A.2; Aparicio, José R.2.
1
Hospital General Universitario Alicante, Alicante; 2HGUA, Alicante.
La embolización con coils guiado por USE puede ser de utilidad cuando fracasa el tratamiento endoscópico convencional. Presentamos dos casos de HDA por úlcera duodenal tratados mediante USE.
CASO 1. Paciente con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado. Ingresa por HDA.
La gastroscopia muestra úlcera duodenal con vaso visible. Se realiza tratamiento con adrenalina y Hemoclips. Al día siguiente, ante persiste de anemización se repite gastroscopia observando un vaso visible sin sangrado activo y ausencia de los clips. Se realiza USE identificando
en el fondo de la úlcera un vaso arterial de 2.5 mm de diámetro dependiente de la arteria gastroduodenal. A través de aguja de 22G se emboliza con coil Tornado de 0.018’’ comprobando
posteriormente ausencia de flujo.
CASO 2. Paciente con carcinoma de cavum anticoagulado con Sintrom que ingresa por HDA.
La gastroscopia muestra úlcera excavada en duodeno con vaso visible pulsátil que se esclerosa con adrenalina. Dado el tamaño del vaso no se realiza tratamiento con clips. Se realiza
USE objetivando un vaso arterial de 4 mm en el fondo de la úlcera que se trata con inyección
de Histoacryl con aparente buen resultado. Ante persistencia de sangrado los días posteriores,
se realiza nueva USE objetivando persistencia de flujo en el vaso por lo que se emboliza con
coil Tornado 0.018” a través de aguja de 22 G, comprobando ausencia de flujo posterior.
CONCLUSIÓN: La embolización con coils guiada por USE puede ser de utilidad en casos
de HDA recidivante con tratamiento convencional.
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INTESTINO DELGADO, ENTEROSCOPIA, CÁPSULA, OTROS (SEDACIÓN...)
CE-15
ENTEROCLISIS RETROGRADA POR ENTEROSCOPIA EN PACIENTE CON
TRAUMATISMO ABDOMINAL: LESIÓN VASCULAR INTRALUMINAL
Perez-Cuadrado Martinez, Enrique1; Esteban Delgado, Pilar1; Rodrigo Agudo, José Luis1;
Rubio Mateos, Jose Maria1; Sanchez Fernandez, Maria Jose1; Pérez Fernández, Alejandro1;
Molina Muñoz, Jose Manuel1; Perez-Cuadrado Robles, Enrique2.
1
Hospital Morales Meseguer, Murcia; 2Hospital Georges Pompidou, Paris.
INTRODUCCIÓN: Es infrecuente la afectación vascular de intestino delgado (ID) después
de un traumatismo abdominal, su diagnóstico suele establecerse mediante técnicas radiológicas no invasivas. Presentamos un paciente de 40 años asintomático que tras traumatismo
abdominal (con contusión del mesenterio, esplenectomía), presenta dos meses después suboclusión ileal. Un segundo angioCT (fig 1) mostró seudoaneurisma de 1 cm en esta localización
y asas ileales rígidas de aspecto isquémico.
ENDOSCOPIA: Enteroscopia de doble balón (EDB) (gran canal
3,2 mm) vía anal: A 40 cm de Bahuin, estenosis severa de unos
5cm (fig 2) por la que se instiló contraste hidrosoluble y CO2 para
definirla mejor (enteroclisis) (fig 3), lo que nos permitió objetivar
más allá de la misma, una pequeña lesión polipoidea móvil dentro
de la luz ileal. Las biopsias mostraron ileitis erosiva con granulomas pero inespecífica. Se hizo resección laparoscópica del segmento ileal (fig 4) guiada por el tatuaje de la endoscopia, siendo el diagnóstico final de enfermedad de Crohn
(EC) y hemangioma cavernoso polipoide.
COMENTARIOS: A veces, lesiones isquémicas de
tubo digestivo después de un traumatismo, pueden producirse sobre una enfermedad de base no sospechada
hasta entonces. La enteroscopia accede a todo el ID y
además ofrece la combinación de enteroclisis y tatuaje
en casos especiales que ayudan a corroborar diagnóstico
y anatomía previos a cirugía. Sin embargo, la rentabilidad de las biopsias en EC-ID y en enteritis isquémica sigue siendo limitada.
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INTESTINO DELGADO, ENTEROSCOPIA, CÁPSULA, OTROS (SEDACIÓN...)
CE-16
DUPLICACIÓN DUODENALYUXTAPAPILAR CON CONTENIDO INEXPLICABLE
De la Morena Madrigal, Emilio Jesús; Pérez Arellano, Elena; Rodríguez García, Mª Isabel;
Galera Ródenas, Ana Belén.
Hospital La Zarzuela, Madrid.
INTRODUCCIÓN: Varón de 69 años con esofagitis
eosinofílica respondedora a IBP y diverticulosis esofágica
distal. En gastroscopia de control se detecta una lesión
submucosa yuxtapapilar de 1 cm. Ecoendoscópicamente
es compatible con un quiste de duplicación aunque aparece ocupada por estructuras papilares que dejan sombra
posterior. En la CPRM es independiente de los conductos
biliar y pancreático.
ENDOSCOPIA: Con el duodenoscopio y papilotomo de
aguja se realiza una marsupialización con puesta a plano
de una mucosa duodenal de aspecto normal, confirmada
histológicamente. La cavidad aparece ocupada por múltiples formaciones sólidas milimétricas similares a cálculos
de colesterol que se aspiran. El análisis químico demuestra una composición pura de ácido glafénico. A los 2
meses la lesión marsupializada permanece puesta a plano
y sin cambios patológicos en la mucosa duodenal interna.
COMENTARIO: El ácido glafénico es el metabolito
excretable de la Glafenina, un AINE derivado del ácido
antranílico, indicado preferentemente para el dolor articular y dental y retirado del mercado a principios de la
década de los 90 del siglo XX por su elevada anafilaxia,
nefro y hepatotoxicidad. Durante su empleo se describió
la formación de cálculos biliares y renales de composición mayoritaria pero nunca pura de ácido glafénico. El
hallazgo de este compuesto resulta inexplicable por su
localización en un quiste de duplicación duodenal y por
la ausencia del antecedente de la toma de Glafenina por el
paciente.
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INTESTINO DELGADO, ENTEROSCOPIA, CÁPSULA, OTROS (SEDACIÓN...)
CE-17
YEYUNITIS ULCERATIVA: UNA CAUSA GRAVE E INFRECUENTE DE DEBUT
DE ENFERMEDAD CELÍACA
García Mateo, Sandra; Laredo de la Torre, Viviana; Alfaro Almajano, Enrique; Cañamares
Orbis, Pablo; Abad Baroja, Daniel; Hijos Mallada, Gonzalo; Velamazán Sandalinas, Raúl;
Saura Blasco, Nuria; Hernández Aínsa, María; Blas Lausín, José Manuel.
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.
INTRODUCCIÓN: La yeyunitis ulcerativa se asocia típicamente a la enfermedad celíaca
refractaria tipo II. Se caracteriza por la persistencia de síntomas durante 6-12 meses a pesar de
una dieta exenta de gluten, tras haber descartado otras causas de no respuesta. Aunque no es
frecuente, la yeyunitis ulcerativa puede diagnosticarse al debut de la enfermedad.
ENDOSCOPIA: Paciente de 62 años diabético tipo II que ingresó por presentar diarrea aguda
con disbalance hidroelectrolítico y anemia normocítica. En el estudio destacaron serología
(Ac. Anti-transglutaminasa y Ac. Anti-endomisio) y genética (HLA DQ2) compatibles con
enfermedad celíaca, por lo que se realizó endoscopia oral con toma de biopsias confirmando
el diagnóstico (imagen 1). Pese a dieta exenta de gluten,
dos meses después el paciente ingresa nuevamente por
prersistencia de la clínica, intensa afectación del estado
general, hipoalbuminemia, alteraciones iónicas y anemia. En TC abdominal se objetivó engrosamiento parietal de intestino delgado (imagen 2). Por este motivo, se
amplió el estudio mediante cápsula endoscópica (imagen 3 y 4) poniendo de manifiesto atrofia vellositaria
y abundantes úlceras de diferentes tamaños en yeyuno
e íleon. Posteriormente se tomaron biopsias mediante
enteroscopia confirmándose el resultado de yeyunitis
ulcerativa. Tras inicio de tratamiento con corticoide
vía oral, el paciente sufrió reactivación de tuberculosis
latente así como aspergilosis pulmonar, lo que contribuyó a su fallecimiento.
CONCLUSIONES: La yeyuniyis ulcerativa es una
patología infrecuente y grave en cuyo diagnóstico juega
un pepel fundamental la vídeo cápsula endoscópica.
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COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
CE-18
RESECCIÓN ENDOSCÓPICA MUCOSA FRAGMENTADA CON ASA FRÍA
EN ADENOMA DE GRAN TAMAÑO SOBRE ANASTOMOSIS ILEOCÓLICA:
SOLUCIONES SIMPLES PARA SITUACIONES COMPLEJAS
Rodríguez Sánchez, Joaquín; Sobrino López, Ana; De la Santa Belda, Eva; López Viedma,
Bartolomé; Olmedo Camacho, José.
Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real.
INTRODUCCIÓN: En los últimos años, la polipectomía con asa fría se ha situado como la
opción terapéutica más segura y eficaz para lesiones colónicas menores de 1 cm. Sin embargo,
cada vez existe mayor evidencia de su utilidad en lesiones de mayor tamaño mediante la
estrategia de “piecemeal cold snare resection” (PCSR). Además es sabido que la línea de
transección con esta alternativa es más superficial en comparación con la técnica tradicional,
por tanto el daño en capas profundas es más improbable.
CASO CLÍNICO: Presentamos el caso de un paciente de 75 años intervenido hace 15 años
de hemicolectomía derecha con anastomosis ileocólica términolateral por adenocarcinoma de
colon derecho. En una colonoscopia de revisión se detecta LST-G homogéneo de 35 mm sobre
la anastomosis ileocólica siguiendo completamente su trayecto. Se decide realizar P-CSR con
asa oval específicamente diseñada para asa fría de 10 mm. Se consigue la extirpación completa de la lesión. Como única incidencia, se objetiva un leve babeo hemática de la escara que
se controla aplicando soft coag con la punta del asa 80 w efecto 4. En el control endoscópico
posterior no se objetiva tejido adenomatoso residual.
CONCLUSIÓN: La resección endoscópica fragmentada con asa fría supone una estrategia
terapéutica útil y segura en lesiones mayores de dos centímetros, especialmente en aquellas
con importante fibrosis. Supone una opción ideal para las lesiones que asientan sobre anastomosis puesto que evita por completo el daño térmico en profundidad y por tanto la posibilidad
de eventos adversos.
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CPRE, PRÓTESIS, NOTES
CE-19
COMPLICACIÓN GRAVE Y POCO FRECUENTE TRAS COLOCACIÓN DE PRÓTESIS DE APOSICIÓN LUMINAL HOTAXIOS EN ESTENOSIS REFRACTARIA DE
ANASTOMOSIS ESÓFAGO- YEYUNAL
Alonso Lorenzo, Sara; Fernández López, Alexia María; Barbeito Castro, Enrique; Gómez
Rivas, María; López Baz, Alina Montserrat; López Rosés, Leopoldo; García Gómez, Andrea.
Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo.
Paciente varón de 64 años con antecedentes personales de HTA, cardiopatía isquémica y
paquipleuritis, que en julio de 2017 es diagnosticado de un adenocarcinoma de la unión esófago gástrica.
Tras recibir neoadyuvancia con quimioterapia y radioterapia, en marzo de 2018 es sometido a
una gastrectomía total con reconstrucción en Y de Roux.
Dos meses después, se evidencia una estenosis puntiforme de la anastomosis esófago-yeyunal
que requirió múltiples tratamientos endoscópicos como dilatación hidrostática en varias sesiones, colocación de dos prótesis ultraflex parcialmente cubiertas, estricturotomía y dilatación
hidrostática, no siendo efectivas.
Ante la refractariedad de los intentos terapéuticos previos, en noviembre de 2018, se opta por
implantar una prótesis de aposición luminal HOTAXIOS. El procedimiento se lleva a cabo
bajo visión radioscópica y endoscópica directa, sin incidencias y se comprueba la correcta
localización y expansión de la misma.
Posteriormente, en diciembre de 2018, el paciente ingresa en la UCI por un shock hemorrágico con compromiso hemodinámico. Se realizó un angioTC que puso de manifiesto la
presencia de una fístula aorto-entérica que se atribuyó al decúbito de la HOTAXIOS y se
procedió a la reparación de la misma mediante la implantación de una endoprótesis aórtica por
parte del servicio de radiología intervencionista. El paciente desarrolló numerosas complicaciones posteriores, falleciendo en enero de 2019.
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CPRE, PRÓTESIS, NOTES
CE-20
HEMATOMA SUBCAPSULAR HEPÁTICO TRAS CPRE: UNA COMPLICACIÓN
INFRECUENTE PERO POTENCIALMENTE MUY GRAVE
Flórez Díez, Pablo; Rodríguez Ferreiro, Noelia; Jiménez Beltrán, Víctor; Del Caño Cerdán,
Celia; Celada Sendino, Miriam; Nieto Jara, Alejandro; Gejo Beneitez, Álvaro; Carballo
Folgoso, Lorena; Suárez Noya, Ángela; Fraile, Miguel.
HospitalUniversitario Central de Asturias, Oviedo.
INTRODUCCIÓN: La CPRE es una técnica endoscópica muy utilizada para el manejo de
múltiples patologías de la vía biliar, aunque no está exenta de complicaciones, principalmente
pancreatitis, hemorragia post-esfinterotomía y perforación. Una complicación infrecuente es
el hematoma hepático, un cuadro potencialmente grave que requiere un tratamiento específico. Se presenta el caso de una mujer de 37 años sin antecedentes de interés diagnosticada de
coledocolitiasis.
ENDOSCOPIA: Se realizó CPRE con esfinterotomía y extracción de cálculos, sin incidencias durante el procedimiento. Tres horas después presentó dolor epigástrico irradiado a hombro izquierdo que precisó analgesia con opiáceos, con anemización de 4 g de Hb. Un TC
urgente (imágenes 1 y 2) evidenció un hematoma subcapsular hepático izquierdo de 14x6 cm, que comprimía la superficie hepática, con burbujas de gas en su porción profunda, sin
claros signos de sangrado activo. Se decidió arteriografía,
cateterizando selectivamente la arteria hepática, sin objetivar puntos de extravasación de contraste. No obstante, dada
la localización del hematoma, que desplazaba las ramas arteriales de los segmentos II y III, y la gravedad del cuadro,
se realizó embolización empírica con material reabsorbible
(Espongostan®) en las ramas de los segmentos II y III con
buen resultado angiográfico (imágenes 3 (pre), 4 (segmento
III) y 5 (final)). Buena evolución posterior que permitió el
alta en pocos días.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El hematoma
hepático supone una complicación muy grave, aunque infrecuente, de la CPRE. Aunque en ocasiones se resuelve con
tratamiento conservador, puede ser necesaria la embolización percutánea o la cirugía en los casos más graves.
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ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
CE-21
RESECCIÓN DE HEMANGIOMA GÁSTRICO SUBMUCOSO CON SISTEMA
FULL-THICKNESS RESECTION DEVICE®
Terán Lantarón, Álvaro; Pascual Mato, Marta; Fernández Gil, Pedro Luis; Moris Felgueroso,
María; Del Pozo Calzada, Carmen; Rodríguez Duque, Juan Carlos; Rivas Rivas, Coral; Cagigal Cobo, María Luisa; López Arias, María Jesús; Jiménez Pérez, Francisco Javier.
H. U. Marqués de Valdecilla, Santander.
INTRODUCCIÓN: Varón de 42 años con hemorragia digestiva alta en forma de melenas.
En endoscopia urgente se visualiza lesión subepitelial (LSE) de 20 mm en fundus, erosionada
y con sangrado leve, que cede tras inyección de adrenalina y colocación de clips. Se completa
el estudio con ecoendoscopia que demuestra origen en la capa submucosa, con “biopsia sobre
biopsia” negativa y TC abdominal sin otros hallazgos.
Siendo una LSE indeterminada, dada la sintomatología hemorrágica, se decidió su exéresis
endoscópica.
ENDOSCOPIA: Debido a su posición fúndica y
manifestación hemorrágica se optó por emplear el
dispositivo full-thickness resection device (FTRD®)
que permitió su extirpación en bloque, la capacidad
hemostática del clip Ovesco® y evitar las dificultades técnicas de otras opciones (disección submucosa,
resección). La principal dificultad para su empleo fue
la intubación esofágica dado su diámetro (21 mm), lo
que se solventó con un balón de dilatación CRE® de
20 mm hinchado inmediatamente por delante del dispositivo.
El diagnóstico anatomopatológico mostró un hemangioma arterio-venoso submucoso de 12,9 x 8,6 mm,
CD31 y CD34 positivos, con bajo índice proliferativo
y bordes libres.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES:
1) Los hemangiomas gástricos son LSE muy poco frecuentes.
2) El uso del dispositivo FTRD® en lesiones de localización gástrica es factible y puede suponer una buena
herramienta para la resección de LSE de hasta 20 mm.
3) Su utilidad estriba en la capacidad de resección en
bloque y prevención de hemorragia/perforación atribuible al clip Ovesco®.
4) El uso de un balón de dilatación facilita la introducción y progresión del dispositivo.
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ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
CE-22
GASTROPLASTIA VERTICAL LAPAROSCÓPICA MEDIANTE CLIP. LO QUE EL
ENDOSCOPISTA DEBE CONOCER
Espinet Coll, Eduardo1; Galvao Neto, Manoel2; Finno, Pablo3; Osorio Aguilar, Javier3; Pujol
Gebellí, Jordi3; Grupo de Estudio: GETTEMO de la SEED.
1
Gastrodex. Hospital Universitario Dexeus, Barcelona; 2Universidad Internacional de Florida, Miami; 3Hospital Universitario de Bellvitge, Barcelona.
INTRODUCCIÓN: La cirugía bariátrica es el tratamiento de elección para la obesidad mórbida. La novedosa técnica de la “Gastroplastia vertical mediante clip” (GVC) consiste en la
implantación laparoscópica de un clip no ajustable (columna de titanio cubierta de silicona)
(foto 1), verticalmente y en paralelo a la curvatura menor gástrica (foto 2). Aunque imita los
principios del sleeve, la GVC es mínimamente invasiva, reversible y no requiere resección.
El endoscopista debe familiarizarse con estas nuevas técnicas, que le permita practicar una
endoscopia de calidad y tratar eficazmente potenciales complicaciones.
ENDOSCOPIA: Mujer de 42 años. Fumadora. No ERGE ni
síndrome metabólico. Peso: 130kg, IMC: 46.6kg/m². Se indica
cirugía bariátrica, optándose por GVC.
Cirugía laparoscópica (vídeo 1): colocación longitudinal de
clip gástrico, aproximando cara anterior con cara posterior gástrica (foto 3).
Gastroscopia intraoperatoria (vídeo 2) y Gastroscopia al año
(vídeo 3): estómago tubular restrictivo, con impronta externa
vertical del clip en paralelo a la curvatura menor (foto 4). En
tercio distal de cuerpo gástrico, coincidiendo con el extremo
inferior del clip, se observa una apertura que comunica con la
cavidad gástrica excluida (foto 5), permitiendo que sus jugos
puedan vaciarse al antro. Nos introducimos por la misma, persistiendo su mucosa en correcto estado.
CONCLUSIONES / COMENTARIOS: La gastroplastia
vertical laparoscópica mediante clip (GVC) representa una
nueva alternativa quirúrgica bariátrica.
El endoscopista debe familiarizarse con este dispositivo y
con las modificaciones anatómicas gástricas que produce,
para así poder ejercer
una endoscopia de
calidad y tratar adecuadamente potenciales complicaciones.
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ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
CE-23
PERFORACIÓN POR RESECCIÓN ENDOSCÓPICA MEDIANTE LIGADURA CON
BANDA DE NET GÁSTRICO
Bas-Cutrina, Francesc1; Ballester Clau, Raquel2; Pijoan Comas, Eva2; González-Huix Lladó,
Ferran2; Gornals Soler, Joan B.1.
1
Unidad de Endoscopia Digestiva, Servicio de Aparato Digestivo, Hospital Universitari de
Bellvitge - IDIBELL - Universitat de Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat; 2Servicio de
Aparato Digestivo, Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, Lleida.
INTRODUCCIÓN: El abordaje de tumores subepiteliales
(TSE) gastrointestinales de pequeño tamaño contempla su
seguimiento endoscópico periódico mediante USE vs extirpación en caso de entidades con potencial maligno (tumores
neuroendocrinos [TNE], gastrointestinal stromal tumours
u otros). La extirpación mediante la ligadura con banda y
resección endoscópica es una opción utilizada en TSE de
tamaño reducido.
ENDOSCOPIA: Mujer de 57 años que, en seguimiento
endoscópico periódico por gastritis crónica atrófica, se identifican tres TNE, grado 2 (Ki67 3%), de 4-5 mm, en cuerpo
gástrico. Indicación de extirpación endoscópica en comité
multidisciplinar. Estrategia técnica planteada: ligadura con
banda y resección mediante dispositivo específico de mucosectomía (CaptivatorTMEMR, BostonSc). Durante el banding
y resección con asa diatermia (ERBE, corte 40-W y coagulación 30-W) del primer NET, complicación inmediata por
perforación gástrica intraprocedimiento; resolución efectiva
en el mismo acto mediante cierre con 8 hemoclips. Ligadura
con banda sin resección (LBSR) en los otros dos TNE, para
disminuir incremento de morbilidad asociada. Ingreso hospitalario de la paciente 7-días, con correcta evolución clínica;
alta a domicilio. Control endoscópico transcurridos 10-meses
y a los 2-años: desaparición y cicatriz fibrosa del primer TNE
extirpado mediante resección, desaparición también de los
otros dos TNE (tratados de forma indirecta mediante LBSR).
COMENTARIOS: La ligadura con banda y resección
endoscópica no está exenta de complicaciones, tales como la
perforación. La LBSR es una opción aparentemente segura,
y a tener en cuenta en casos de TSE de tamaño reducido.
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ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
CE-24
G-POEM COMO OPCIÓN TERAPÉUTICA A UN ESTÓMAGO DE RETENCIÓN EN
PACIENTE OBESO MÓRBIDO CON GASTRECTOMÍA TUBULAR
Ramírez Esteso, Fernando; Sánchez García, Carlos; Sobrino, Ana; Rodríguez Sánchez, Joaquín.
Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real.
INTRODUCCIÓN: La miotomía endoscópica peroral gástrica (G-POEM) se está consolidando como tratamiento mínimamente invasivo para la gastroparesia refractaria de diferentes
etiologías. A su vez, la gastroparesia postquirúrgica es una de las causas más frecuentes de
esta entidad y aparece como un efecto adverso relativamente frecuente de intervenciones que
involucran al tracto gastrointestinal superior.
CASO CLÍNICO: Presentamos el caso de una mujer de 52 años intervenida de cirugía
bariátrica mediante gastrectomía tubular abierta. Durante los primeros meses del postoperatorio la paciente consultó hasta en cuatro ocasiones en el servicio de urgencias, con náuseas y
vómitos alimentarios de repetición refractarios al tratamiento médico. A su vez fue ingresada
en tres ocasiones por síndrome emético refractario, alteraciones electrolíticas y FRA asociado
a deshidratación. En sucesivas endoscopias se identificaron datos de estómago de retención
con un píloro hipertrófico difícilmente franqueable. Se realizó GPOEM modificado a través
del remanente antral de pequeño tamaño que condiciona un túnel extremadamente corto (2,5
cm) y una miotomía selectiva del píloro. En gastroscopias posteriores se identifica un píloro
permeable sin signos de hipertonía. La paciente consigue tolerar dieta oral recuperando su
status nutricional.
CONCLUSIÓN: La creciente utilización y desarrollo del GPOEM supone una prometedora
opción de tratamiento mínimamente invasivo para la gastroparesia sintomática y refractaria
en sus diferentes etiologías. Así mismo, el mayor conocimiento y experiencia en la técnica
podrían situar a esta como una alternativa segura y eficaz a la reintervención quirúrgica en
aquellas gastroparesias de origen postquirúrgico, especialmente en cirugía bariátrica, por su
alta comorbilidad.
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ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
CE-25
DETECCIÓN DE LESIONES PRECOCES DE ESÓFAGO EN PACIENTES DE
RIESGO
Hidalgo Blanco, Alba; San Juan López, Cristina; Huerta Madrigal, Alain; Fiallegas Cano,
Mikel; Jiménez Iragorri, Itxaso; Cabriada Nuño, José Luis.
Hospital de Galdakao-Usansolo, Galdakao- Bilbao.
INTRODUCCIÓN: El diagnóstico de carcinoma epidermoide de esófago suele ser tardío en nuestro medio
debido en parte a la dificultad de detección/reconocimiento de las lesiones precoces. Presentamos el caso
de un varón de 67 años que acude en mayo 2019 a urgencias por disfagia y sensación de bolo alimentario. Como
antecedentes destaca carcinoma epidermoide (CE) de
esófago cervical cT3N1M0 tratado con QRT radical
2013 en remisión y varias impactaciones alimentarias
resueltas endoscópicamente desde 2016 en relación
con estenosis franqueable post-radioterapia (últimas
noviembre 2018 y enero 2019). Asocia otros 2 tumores
en remisión tras cirugía: 2013 cáncer anaplásico pancreático y en 2014 carcinoma epidermoide de pulmón.
ENDOSCOPIA: En esófago cervical bolo cárnico que
se retira con asa. A 18 cm mucosa cicatricial con estenosis de la luz franqueable. Desde 19 cm comienza en
bandas una lesión 0-IIb+IIa, circunferencial entre 20-23
cm, de mucosa eritematosa con límites bien definidos
y patrones IPCLs (intrapapilary capillary loop) sugestivos de IV-V1 con NBI sin magnificación; el área 0-IIa
de 8 mm y patrón sugestivo de V2, se biopsia selectivamente con diagnóstico de carcinoma epidermoide
invasivo.
CONCLUSIÓN: La detección temprana del CE
esofágico está directamente relacionado con un mejor
pronóstico. Sin embargo, el carcinoma superficial o
las displasias suelen ser planas con mínima alteración
de la mucosa. En pacientes de riesgo (carcinoma epidermoide previo de cualquier localización, fumadores
o consumo abusivo de alcohol …etc), independientemente del motivo de la gastroscopia, es necesario una
valoración esofágica sistemática y , si disponibilidad, el
uso de NBI o lugol.
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INTESTINO DELGADO, ENTEROSCOPIA, CÁPSULA, OTROS (SEDACIÓN...)
CE-26
CUANDO LA COMPLICACIÓN AYUDA AL DIAGNÓSTICO: RETENCIÓN DE
CÁPSULA ENDOSCÓPICA EN PACIENTE CON ENFERMEDAD DE CROHN NO
CONOCIDA
Roa Colomo, Amparo; Tenorio González, Elena; García Márquez, Joaquín; Casado Caballero, Francisco Javier; Selfa Muñoz, Aida.
Hospital Universitario San Cecilio, Granada.
INTRODUCCIÓN: La cápsula endoscópica tiene un papel relevante en la sospecha de enfermedad de Crohn y en la monitorización de la enfermedad cuando está establecida. Sus eventos
adversos son poco frecuentes, siendo la principal complicación la retención.
ENDOSCOPIA: Varón de 43 años en estudio por dolor abdominal y 4-5 deposiciones diarreicas diarias, sin productos patológicos. Se realiza gastroscopia y colonoscopia normales.
En tránsito intestinal, íleon engrosado y rígido, sin estenosis. En la cápsula endoscópica en
duodeno se observan pequeñas aftas diseminadas (Figura 1), con mucosa y vellosidades
normales. En íleon, mucosa hipertrófica, edematosa y con úlceras de gran tamaño, irregulares, que producen estenosis de la luz (Figura 2). La cápsula queda retenida varias horas en
la misma zona apreciándose sangrado activo (Figuras 3 y 4). Tras 9 horas el paciente presenta dolor abdominal por lo que se deriva a Urgencias, confirmándose retención de cápsula
endoscópica en Rx abdomen (Figura 5). Ante los hallazgos compatibles con enfermedad de
Crohn de intestino delgado, se pauta prednisona 50 mg/24 horas y lactulosa, expulsando la
cápsula a las 48 horas.
COMENTARIOS / CONCLUSIONES: En los pacientes con enfermedad de Crohn la tasa
de retención es del 13%. Por ello, previamente se debe comprobar la permeabilidad intestinal
con una cápsula reabsorbible, un tránsito intestinal o una entero-RM. Aunque como en nuestro
caso, estas técnicas no están exentas de falsos negativos.
La retención se suele resolver espontáneamente, tras tratamiento médico o extracción
endoscópica, sin embargo, un tercio de los pacientes precisan cirugía.
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INTESTINO DELGADO, ENTEROSCOPIA, CÁPSULA, OTROS (SEDACIÓN...)
CE-27
EL DIVERTÍCULO DE MECKEL Y SU DESAFIANTE DIAGNÓSTICO
Espinel, Jesús; Pinedo, Maria Eugenia; Viso, David; Domínguez, Ana Belén.
Hospital Universitario de León, León.
INTRODUCCIÓN: El divertículo de Meckel (DM) es una anomalía gastrointestinal congénita, generalmente asintomática que, en ocasiones, puede causar hemorragia, anemia o
dolor abdominal. El diagnóstico preoperatorio es difícil dado que, las técnicas de imagen no
presentan una eficacia elevada y los síntomas, son inespecíficos. Su localización habitual se
estima entre 20-100 cm proximal a la válvula IC. Por ello, la Enteroscopia retrógrada asistida
por balón es una opción diagnóstica creciente que, además, permite la obtención de biopsias
y el marcaje endoscópico.
ENDOSCOPIA: Paciente de 48 años con ferropenia y melenas intermitentes en los últimos meses. El estudio con gastroscopia, ileocolonoscopia y entero-RM no evidenció ningún
hallazgo. La cápsula endoscópica advirtió en ileon proximal un pequeño divertículo. Se realizó una enteroscopia con balón simple (EBS) por vía anal localizándose, a unos 90 cm proximales a la válvula IC, un divertículo con mucosa de aspecto ectópico. Se realizó doble marcaje de la lesión con clip y colorante de carbono, y se tomaron biopsias (heterotopia gástrica).
Se programó para Cirugía Laparoscópica, confirmándose todos los hallazgos advertidos en
la EBS. El video muestra el procedimiento enteroscópico para conseguir el diagnóstico y
localización exacta del DM.
PASOS: EBS vía anal / Doble marcaje con colorante de carbono y clip / Biopsias / Cirugía.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La EBS por vía anal permite establecer el diagnóstico y la localización preoperatoria exacta del DM.
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COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
CE-28
USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA INCREMENTAR LA TASA DE
DETECCIÓN DE PÓLIPOS
García Pravia, Laura; Esteban López-Jamar, José Miguel; Vázquez Romero, Manuel;
González Rodríguez, Félix; Moral Villarejo, Guiomar; Mendoza Hernández, Juan Luis; Sánchez Ceballos, Francisco; López Palacios, Natalia; Fernández Díez, Servando; Rey Díaz-Rubio, Enrique.
Hospital Clínico San Carlos, Madrid.
La tasa de detección de pólipos (TDP) es un marcador útil para valorar la calidad de las exploraciones
endoscópicas. Se han desarrollado diferentes estrategias para mejorar dicha tasa con el objetivo de reducir el cáncer colorrectal de intervalo. La inteligencia
artificial (IA) es una nueva herramienta que analiza
de manera automática las imágenes endoscópicas
captadas para detectar lesiones. Describimos nuestra
experiencia empleando la IA.
Se presentan los resultados obtenidos en 7 pacientes
(tabla 1). Se realizaron dos exploraciones consecutivas por dos endoscopistas diferentes ciegos de la
otra exploración. Inicialmente con endoscopio con
alta definición (HD), resecándose todos los pólipos
visibles. El segundo endoscopista emplea IA para
ver y resecar lesiones no vistas en la endoscopia
inicial. La TDP fue del 51,14% empleando HD y
del 71,42% al añadir IA. La media de pólipos por
paciente (MPP) fue de 1,57 con HD, con un tamaño
medio de 5,42 mm. Con IA la MPP se incrementa
hasta 3,71 (tamaño medio 2,8mm). Con IA se produjeron una media de 5,85 falsos positivos fugaces
en relación con pliegues mucosos, restos fecales y
aspiración incidental de la mucosa y 2 falsos positivos persistentes (media 0,28) por cicatrices de polipectomía previa.
La IA representa una nueva herramienta endoscópica
que permite mejorar la TDP así como incrementar la
MPP, especialmente de pólipos diminutos (<5 mm).
Nota: presentamos esta serie de casos endoscópicos
por ser los primeros casos realizados en España.
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COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
CE-29
TUBERCULOSIS RECTAL. UNA LOCALIZACIÓN POCO FRECUENTE
Guerro Moya, Andrea; Ucha Abal, Patricia; Redondo Martínez, Javier; Gonzalez Peñas,
Lidia; Alonso Aguirre, Pedro A.
Complejo Hospitalario Universitario A Coruña, A Coruña.
INTRODUCCIÓN: La tuberculosis puede afectar a cualquier parte del tracto digestivo
siendo la más frecuente la afectación ileocecal. Presentamos un caso clínico de una localización poco frecuente.
ENDOSCOPIA: Mujer de 58 años con antecedente de espondilitis anquilosante, acude por
presentar deposiciones con sangre. En la endoscopia se visualizan múltiples úlceras grandes
superficiales localizadas en recto (Fig 1). El estudio anatomopatológico concluye colitis
crónica con criptitis, abscesos crípticos y presencia de un granuloma sugestivo de EII.Se
inicia tratamiento con 5ASA. En la rectoscopia de control persisten las úlceras rectales. En
esta ocasión en la histología llama la atención el elevado número de granulomas, resultando
negativas las tinciones de PAS, Ziehl y Warthin. La paciente que inicialmente había presentado mejoría, comienza con aumento del número deposicional, sangre, tenesmo y aumento de
calprotectina fecal. Se repite endoscopia (Fig 2) que muestra úlceras en recto y una estenosis
no franqueable. Las biopsias y muestras microbiológicas obtenidas finalmente muestran un
BAAR en técnica de Ziehl-Neelsen y cultivo positivo para Mycobacterium tuberculosis. Se
inició tratamiento con antituberculostáticos.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Distinguir entre enfermedad de Crohn y TB puede
ser todo un reto. Es necesaria una alta sospecha diagnóstica, ya que la clínica y los hallazgos
endoscópicos son similares. Los métodos diagnósticos disponibles no son muy sensibles. Hoy
en día la técnica de PCR en las biopsias intestinales resulta una herramienta útil. La importancia de lograr el diagnóstico correcto radica en el tratamiento, ya que el uso de corticoides
o inmunosupresores puede llevar a una alta morbimortalidad.
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CPRE, PRÓTESIS, NOTES
CE-30
FÍSTULA PANCREATOBILIAR: UNA COMPLICACIÓN RARA DE LA PANCREATITIS AGUDA
Maura Oliver, Ángela Laura; Rull Murillo, Nuria; Brotons García, Álvaro; Puy Guillén,
Anna; Ribera Sánchez, Roi; Ripoll Martínez, Paula; Thomás Salom, Guiem; Vilella Martorell,
Ángels; Escudero Roldán, María; Dolz Abadía, Carlos.
Hospital Universitario Son Llátzer, Palma.
Las complicaciones biliares en la pancreatitis aguda
incluyen la necrosis del conducto biliar extrahepático, la estenosis fibrótica del conducto biliar
común extrahepático y la fístula pancreatobiliar
(FPB).
La FBP es rara y se produce por la proximidad del
colédoco a la reacción inflamatoria de la pancreatitis. Se expone caso de FBP.
Varón de 66 años con diagnóstico reciente de pancreatitis aguda necrotizante que ha presentado
múltiples complicaciones, como colecciones pancreáticas que han precisado colocación de quistogastrostomía tipo Hot Haxios y necrosectomías
mediante lavados con suero fisiológico a su través,
lográndose la resolución de la colección.
En el control evolutivo presenta una fístula pancreático-cutánea que precisa la realización de una
CPRE con diagnóstico de rotura completa y desconexión del Wirsung entre la región cefálica y la caudal, colocándose un stent metálico recubierto con
flaps de 6mm de diámetro y 6cm de longitud.
A los 3 meses se realiza una CPRE de control con
pancreatografía que revela una comunicación corta
del Wirsung con el colédoco, que provoca el rellenando de contraste las vías intrahepáticas. El paciente es diagnosticado de una fístula pancreatobiliar.
En nuestro caso, la obstrucción del colédoco intrapancreático inicialmente causada por la compresión
del entorno por la reacción inflamatoria y al proceso
necrotizante, es posible que haya contribuido a la
erosión del colédoco y la formación de la FBP.
El diagnóstico de la FPB se puede realizar, como en
nuestro caso, mediante CPRE, al visualizarse contraste en el árbol biliar en la pancreatografía.
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CPRE, PRÓTESIS, NOTES
CE-31
PRÓTESIS METÁLICA BILIAR PARCIALMENTE CUBIERTA MIGRADA A DUODENO CON EXTREMO INTEGRADO EN PAPILA DUODENAL: EXTRACCIÓN
ENDOSCÓPICA
Terán Lantarón, Álvaro; López Arias, María Jesús; Moris Felgueroso, María; Pascual Mato,
Marta; Rivas Rivas, Coral; Rodríguez Duque, Juan Carlos; Jiménez Pérez, Francisco Javier.
H. U. Marqués de Valdecilla, Santander.
INTRODUCCIÓN: Las prótesis metálicas biliares
parcialmente cubiertas pretenden disminuir el riesgo
de migración de las totalmente cubiertas merced a que
su extremo intraductal quede atrapado por hiperplasia
mucosa. Este riesgo nunca es nulo y una vez que han
migrado, suelen desplazarse sin dificultad por el tubo
digestivo hasta su expulsión espontánea.
Presentamos el caso de un varón de 81 años con estenosis de colédoco distal prepapilar y lesión colónica
polipoide de 30 mm sincrónicas sospechosas ambas de
malignidad. Se realizó CPRE con citología no confirmatoria y colocación de prótesis metálica parcialmente
cubierta, además de resección endoscópica de la lesión
colónica (adenoma túbulo-velloso). Asintomático
desde el punto de vista biliar, se realizó TC abdominal un año después que mostraba la prótesis completamente migrada y aún presente en la luz duodenal.
ENDOSCOPIA: Se programó endoscopia para su
extracción. La prótesis se encontraba en la segunda porción duodenal, con uno de sus extremos no cubiertos
atrapado por hiperplasia mucosa en el borde inferior de
la papila duodenal. Se recurrió a la electrofulguración
de dicha hiperplasia con gas argón, consiguiendo así su
extracción. El paciente evolucionó favorablemente, sin
pancreatitis aguda ni otras complicaciones.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES:
1) Las prótesis metálicas parcialmente cubiertas presentan los inconvenientes de ambas, cubiertas y no
cubiertas, como son la migración y el atrapamiento por
hiperplasia mucosa.
2) La particularidad de este caso radica en que, una
vez migrada a la luz duodenal, la prótesis permaneció
tiempo suficiente en ella como para poder ser atrapada
por la hiperplasia mucosa a nivel papilar.
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ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
CE-32
FÍSTULA GASTRO-CUTÁNEA COMPLEJA TRAS PANCREATITIS AGUDA
GRAVE
Bozhychko, Maryana; Cameo Lorenzo, José Ignacio; Mangas Sanjuan, Carolina; Medina
Prado, Lucia; Compañy Catalá, Luis; Ruíz Gómez, Francisco; Martínez Sempere, Juan;
Casellas Valde, Juan Antonio; Aparicio Tormo, Jose Ramón.
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante.
INTRODUCCIÓN: Mujer, 52 años con pancreátitis aguda que desarrolla múltiples colecciones intrabdominales que se drenan mediante prótesis metálica de aposición luminal Hot
Axios. Más tarde, la paciente presenta una perforación colónica por la necrosis pancreática
que se trata de forma quirúrgica mediante una hemicolectomía derecha ampliada. Como complicaciones, desarrolla fístula gastro-cutánea y perforación duodenal por lo que se decide la
colocación de 3 prótesis metálicas recubiertas autoexpandibles recuperando el tránsito intestinal y el cierre de la perforación dudenal. Pese a otras 3 intervenciones quirúrgicas, persiste
la fístula gastro-cutánea compleja. Por ello, se decide la colocación de matriz acelular de
cerdo (PERMACOL) y posterior, sutura del defecto gástrico mediante el sistema APOLLO
OverStitch.
ENDOSCOPIA: Inicialmente, se introduce un fiador desde la pared abdominal hacia la cavidad gástrica a través de la fístula. Posteriormente, se introduce una guía que se extrae por la
boca y se cose un trozo de matriz acelular en forma de tapón con hilo reabsorbible y se inserta
en el orificio gástrico de la fístula mediante tracción mecánica. A continuación, se recorta otro
trozo de matriz del tamaño del defecto de pared gástrica y se coloca en el fondo del defecto
de la pared gástrica, se fulguran los bordes y se realiza sutura endoscópica mediante técnica
Apollo consiguiendo cierre de la fístula.
CONCLUSIONES: Tanto la sutura endoscópica como la utilización de matriz acelular ha
permitido la resolución de la fístula gastro-cutánea compleja con menor comorbilidad de la
paciente que en caso de nueva intervención quirúrgica.
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ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
CE-33
HEMORRAGIA DIGESTIVA POR PSEUDOANEURISMA DE LA ARTERIA GASTRODUODENAL EMBOLIZADO CON MIGRACIÓN DE COILS AL TRACTO
GASTROINTESTINAL Y RESOLUCIÓN ENDOSCÓPICA
Garrido-Marín, Alejando1; Del Pozo, Pablo1; Valero-Pérez, Elena1; López-Muñoz, Pedro1;
García-Campos, María1; Sánchez-Montes, Cristina2; Pons-Beltrán, Vicente2; Argüello, Lidia2.
1
Unidad de Endoscopia Digestiva, Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia, Valencia; 2Unidad de Endoscopia Digestiva, Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Grupo de
Investigación de Endoscopia Digestiva IIS La Fe, Valencia, Valencia.
INTRODUCCIÓN: Mujer de 67 años que acude a urgencias inestable hemodinámicamente,
con dolor abdominal y hematoquecia. Asocia epigastralgia y síndrome constitucional de 6
meses de evolución. Se realiza angioTC abdominal que objetiva un engrosamiento pilórico
parietal sugestivo de etiología tumoral con fuga intraluminal de contraste por sangrado activo. Se lleva a cabo una
arteriografía identificando un pseudoaneurisma de 4 cm en
la arteria gastroduodenal que se emboliza con coils consiguiendo el cese de la hemorragia (imagen 1 y 2).
ENDOSCOPIA: Se completa el estudio con una gastroscopia que identifica una lesión pilórica de aspecto
pseudotumoral, ulcerada y con coils en su interior (imagen
3). La anatomía patológica descarta malignidad. En controles endoscópicos posteriores a los 3 y 6 meses presenta
retención alimentaria gástrica y se lleva a cabo extracción
de los coils mediante pinza de biopsia (imagen 4, vídeo 1).
Se constata curación mucosa progresiva tras asociar asimismo tratamiento erradicador de H. Pylori.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El pseudoaneurisma de la arteria gastroduodenal es una entidad rara cuya
etiología más frecuente es la pancreatitis aguda, siendo la
úlcera péptica una causa todavía no descrita. Presenta un
elevado riesgo de hemorragia digestiva y en estos casos
la embolización endovascular con coils es una opción terapéutica útil. Una complicación infrecuente es la migración
de los coils al tracto digestivo, que puede resolverse mediante extracción endoscópica.
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ECOENDOSCOPIA
CE-34
PUNCIÓN GUIADA POR ECOENDOSCOPIA DE LESIONES SUBEPITELIALES
¿TODO ES LO QUE PARECE?
Herranz Pérez, Raquel; De La Morena López, Felipe; Muñoz Hernández, Patricia; Jiménez
Heffernan, José Antonio; Moreno Monteagudo, José Andrés; Monsalve Alonso, Sara; Santander Vaquero, Cecilio.
Hospital Universitario de la Princesa, Madrid.
INTRODUCCIÓN: Las lesiones subepiteliales son un
hallazgo frecuente en las esofagogastroduodenoscopias
y presentan ocasionalmente potencial maligno. La ecoendoscopia es una técnica necesaria para su caracterización.
Sin embargo, en ocasiones es preciso obtener muestra de
tejido para su diagnóstico definitivo.
ENDOSCOPIA: Paciente de 67 años sin antecedentes de
interés que acude por cuadro de hemorragia digestiva alta.
Se realiza esofagogastroduodenoscopia urgente observando una lesión subepitelial de 6 cm en cuerpo gástrico
con excavación y ulceración central sin sangrado activo.
El TC toracoabdominal muestra una masa gástrica compatible con GIST sin extensión a distancia. Se completa
estudio con ultrasonografía endoscópica (USE) visualizando una lesión hipoecoica de 6,5 cm hipervascularizada
que depende de la capa muscular propia y afecta a todas
las ecocapas penetrando en la serosa sugestivo de GIST
como primera posibilidad (uT3N0). Se realiza punción
con aguja Acquire (Boston Scientific) de 22G. El análisis anatomopatológico muestra celularidad linfoide B
(CD20+) compatible con linfoma no Hodgkin B.
CONCLUSIONES/COMENTARIO: La guía de la
ESGE 2017 no considera necesario la obtención de muestra de lesiones subepiteliales gástricas >2cm con imagen
típica de GIST en pacientes candidatos quirúrgicos. No
obstante, la necesidad de filiación histopatológica en
lesiones subepiteliales para su posterior manejo es objeto actual de debate en cuanto a su indicación y rentabilidad. A pesar de la apariencia y localización típica de algunas lesiones subepiteliales, la obtención de
muestra mediante USE
puede aportar información adicional y modificar el tratamiento como
sucede en el caso que
presentamos.
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ECOENDOSCOPIA
CE-35
GANGLIONEUROMA MEDIASTÍNICO DIAGNOSTICADO MEDIANTE ECOENDOSCOPIA CON PUNCIÓN AGUJA FINA, EN PACIENTE CON SÍNDROME DE
HORNER
Ortega Rojas, Juan Pablo; González-Haba Ruiz, Mariano; Agudo Castillo, Belén; Tejerina
González, Eva; San Miguel Espinoza, Javier; Ibarrola Arévalo, Pilar; Calleja Panero, José
Luis.
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, Madrid.
INTRODUCCIÓN: Presentamos un ganglioneuroma mediastínico diagnosticado mediante
ecoendoscopia con punción (USE-PAAF).
CASO: Mujer de 59 años, que en contexto del estudio de síndrome de Horner, se realiza
una resonancia magnética, que objetiva la presencia de un tumor mediastínico paravertebral
izquierdo (unión cérvicotorácica), de 44x53x46 mms, con realce periférico.
Se realiza USE-PAAF, quedemuestra en mediastino izquierdo, una masa de bordes bien
definidos, hipoecogénica heterogénea, con áreas anecogénicas, que mide 58x45 mms, sin
dependencia de la pared esofágica, no invade estructuras vasculares ni órganos vecinos, no
se observan adenopatías sospechosas de malignidad. El estudio citológico demuestra células
neuronales gangliónicas con elementos fusocelulares tipo células de Schwann, con inmunoreactividad difusa para S100 y para sinaptofisina en células en células ganglionares, compatible con Ganglioneuroma, sin criterios de malignidad.
Se procede a cirugía videotoracoscópica, logrando la enucleación de un tumor de 67x45x
43 mms.
DISCUSIÓN: Las masas mediastínicas presentan un desafío clínico, debido al amplio diagnóstico diferencial existente. La localización dentro del mediastino orienta a la etiología de la
lesión, en mediastino posterior predominan los quistes de duplicación, tumores esofágicos y
neurogénicos, como el ganglioneuroma, que suele ser asintomático. El diagnóstico definitivo
de este tipo de lesiones es histológico.
La USE-PAAF emerge como una importante herramienta diagnóstica de masas mediastínicas,
sobre todo en mediastino medio y posterior, siendo una técnica poco invasiva si se compara
con las habituales.
Existen escasos reportes de tumores neurogénicos mediastínicos diagnosticados mediante
USE-PAAF, una alternativa eficaz, poco invasiva y de bajo riesgo, para el diagnóstico de
lesiones de mediastínicas.
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Casos Endoscópicos IV

(16/11/19 – 08:30)

ECOENDOSCOPIA
CE-36
RESOLUCIÓN DE COLECCIÓN SUBFRÉNICA SECUNDARIA A CIRUGÍA BARIÁTRICA MEDIANTE PRÓTESIS DE APOSICIÓN LUMINAL
Machlab Machlab, Salvador; Junquera, Félix; Miquel, Mireia; Soria, Anna; Hernández, Leticia; Puig-Diví, Valentí; Martínez Bauer, Eva; Pedregal, Patricia; Brullet, Enric; Campo, Rafel.
Corporacion Universitaria Parc Tauli, Sabadell (Barcelona).
INTRODUCCIÓN: La gastrectomía en
Sleeve o manga gástrica es la cirugía bariátrica más frecuente con un perfil de seguridad
superior al bypass gástrico. La fuga anastomótica, una de las complicaciones más temidas
del Sleeve por su morbimortailidad, ocurre
hasta en el 8% de los casos. El drenaje con
prótesis autoexpandibles es eficaz pero presenta un tasa de migraciones no despreciable.
CASO ENDOSCÓPICO: Presentamos un
caso clínico de un paciente con obesidad operado de un sleeve gástrico que presenta una
sepsis por fuga de la anastomosis, y como
consecuencia un absceso a nivel subfrénico.
Se trató realizando un drenaje interno guiado
por ecoendoscopia usando una prótesis de
aposición luminal (Axios). La peculiaridad de
este drenaje es la situación cercana al esfínter
esofágico inferior. Se realizó el procedimiento
sin incidencias logrando resolver el absceso y
la fuga. A las 2 semanas se retiró la prótesis
quedando la mucosa gástrica muy edematosa
y friable que no permitía el cierre con clips
convencionales por estar el estómago a tensión dado el sleeve gastrectomy. Se optó por
una actitud conservadora constatándose en el
siguiente control cierre de la fístula y la curación mucosa.
CONCLUSIÓN: El empleo de prótesis de
aposición luminal guiadas por ecoendoscopia
es útil en el drenaje de colecciones secundarias a cirugía bariátrica.
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Casos Endoscópicos IV

(16/11/19 – 08:30)

ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
CE-37
PÓLIPO GÁSTRICO GIGANTE PEDICULADO, DISECCIÓN DEL PEDÍCULO PARA
PRET TRATAR LOS VASOS. PROBLEMAS FINALES PARA LA EXTRACCIÓN
Rosón Rodríguez, Pedro J.; Ortega Alonso, Aida; Melgarejo Cordero, Francisco; Fernandez
Cano, Francisco; Vazquez Pedreño, Luis; Calle Calle, Josefa; Gonzalo Marin, Juana; Puya
Gamarro, Marina.
Hospital Quirón Salud Málaga, Málaga.
Los pólipos gástricos son lesiones ocasionadas en la mucosa gástrica, que se encuentran hasta
en el 5% de las EGD realizadas por diferentes indicaciones.
La prevalencia de lesiones adenomatosas 17%, siendo las lesiones polipoideas malignas,
como la encontrada en este caso únicamente del 2%, y se localizan principalmente en el antro
y en la incisura y fondo gástrico.
La resección endoscópica es el tratamiento estándar, auqnue en lesiones hiperplásicas o de
glándula fúndica, no siempre necesario.
CASO CLÍNICO: Mujer de 67 años de edad que se realiza EGD por anemia crónica, apreciando lesión pediculada gigante en antro gástrico. Se intenta resecar la lesión con asa sin
lograr abarcar la lesión por el gran tamaño de la misma (unos 8 cm).
Entre las opciones disponibles (cirugía, fragmentar cabeza, etc..) decidimos realizar una
disección del pedículo para alcanzar los vasos nutrición (que se suponían de gran tamaño) y
pre-tratarlos, así también extraer la lesión en bloque.
Una vez realizada la técnica al intentar extraer la lesión con asa encontramos una gran dificultad para pasarla por los dos esfínteres, logrando finalmente extraerla fragmentada. Se aprecia
en la revisión posterior un desgarro circunferencial muy llamativo por lo que la enferma
ingresa para observación 24H.
La paciente no presenta síntomas ni complicaciones y es alta. En la revisión posterior no se
aprecia recidiva ni ningún tipo de estenosis esofágica.
OBJETIVOS DEL CASO: Comentar técnica de disección.
Comentar problemas para su extracción y manejo de la complicación.
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Casos Endoscópicos IV

(16/11/19 – 08:30)

ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
CE-38
HETEROTOPIA GÁSTRICA DE ESÓFAGO PROXIMAL TRATADO MEDIANTE
ABLACIÓN CON RADIOFRECUENCIA
Soriano, Agnès; Riu Pons, Fausto; Seoane, Agustín; Álvarez González, Marco Antonio;
Dedéu, Josep Maria; Barranco, Luis.
Hospital del Mar, Barcelona.
INTRODUCCIÓN: La mucosa gástrica heterotópica
en esófago proximal tiene una prevalencia del 0,110%. Mayoritariamente asintomática, un 20% presenta
síntomas como regurgitación, reflujo, disfagia, globus
faríngeo, ronquera y tos crónica. Los inhibidores de la
bomba de protones (IBP) son útiles para el manejo, pero
en casos refractarios, la indicación de tratamiento con
argón o radiofrecuencia es controvertido.
ENDOSCOPIA: Mujer de 62 años, con antecedentes de
migraña crónica y escoliosis. Refiere clínica de globus
faríngeo, dolor retroesternal, pirosis y reflujo de años de
evolución. En 2015 se realizó una endoscopia digestiva
alta que evidenció esofagitis grado A y dos islotes de
mucosa gástrica en esófago proximal de 3 cm de longitud confirmados por histología. Sin remisión clínica
a pesar de tratamiento con IBP y medidas dietéticas.
Debido a la extensión de dichas lesiones, se propone
ablación con radiofrecuencia.
Bajo sedación e intubación orotraqueal, se ablacionan
los dos islotes con catéter TTS a 12 J/cm2, con un primer
pase de 36 disparos en total y un segundo de 22, con
retirada del epitelio ablacionado. Sin complicaciones
durante el procedimiento, la paciente se mantiene ingresada 24 horas sin incidencias, con leve disfagia a sólidos
post-ablación que se autolimita a los 10 días.
A los dos meses, la paciente refiere desaparición de la
clínica orofaríngea y disminución del número de episodios de reflujo, realizando dieta no restrictiva.
COMENTARIOS: El tratamiento ablativo con radiofrecuencia puede ser una opción en
pacientes sintomáticos con heterotopia gástrica extensa y una alternativa eficaz y segura respecto a argón plasma.
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Casos Endoscópicos IV

(16/11/19 – 08:30)

COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
CE-39
ADENOCARCINOMA PRIMARIO DE APÉNDICE CECAL
Carrilero Zaragoza, Gabriel1; Iglesias Jorquera, Elena2; Belchí Segura, Emilio2; Tomás Y Tío,
Federico2.
1
Hospital de la Vega Lorenzo Guirao, Cieza; 2Hospital de la Vega Lorenzo Guirao, Cieza
(Murcia).
INTRODUCCIÓN: Presentamos el caso de una
mujer de 86 años que consulta por dolor abdominal en
consulta de medicina interna, se decide realizar ecografía abdominal, que es normal y ante los hallazgos
se decide realizar colonoscopia.
ENDOSCOPIA: IR y TR: hemorroides. Retroflexión
mostrando hemorroides internas congestivas. Se progresa hasta fondo cecal por un Colon suficientemente
preparado (Boston 2-2-2) apreciando:
• Melanosis Coli.
• A 10 cm de margen anal lesión submucosa
en recto en 2ª válvula de Houston.
• En fondo cecal pólipo sésil de 4 mm que
se extirpa con pinzas.
• Se aprecia una placa inflamatoria con un
apéndice ingurgitado que sangra a la biopsia, de aspecto eritematoso que se biopsia.
AP: Adenocarcinoma moderadamente diferenciado
ulcerado.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Se decide
realizar hemicolectomía derecha tras descartar metástasis a distancia del tumor en TAC de abdomen, sobre
la pieza quirúrgica se aprecia adenocarcinoma dependiente de apéndice cecal de 2 cm de extensión, siendo
un tumor primario apendicular poco frecuente.
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Casos Endoscópicos IV

(16/11/19 – 08:30)

COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
CE-40
RESECCIÓN TRANSMURAL COLÓNICA COMPLETA DE LESIÓN POLIPOIDEA
ORIGINADA EN UN DIVERTÍCULO
Jiménez García, Victoria Alejandra1; Romero Castro, Rafael1; Yamada, Masayoshi2; Segura
Sanchez, Juan1; Alcazar Guijo, Javier1; Carrillo Ramos, Maria Jesus1; Senabre Carreras,
Jaime1; Caceres Galan, Jose Luis1; Sanchez Lopez, Manuel1; Neumann, Helmut3.
1
Hospital Vithas Nisa Sevilla, Sevilla; 2National Cáncer Center Hospital. Endoscopy Division, Tokyo; 3University Hospital Mainz, Mainz.
INTRODUCCIÓN: El diagnóstico y tratamiento de lesiones polipoideas intradiverticulares
constituye un reto. Los anillos de Aurora (AA) -anillos concéntricos alrededor de una lesión
aparentemente polipoidea- pueden indicar que la lesión se origine en un divertículo y por
tanto debe planearse un tratamiento adecuado. Presentamos un caso de una lesion polipoidea
originada en un divertículo con AA y cáncer intramucoso resecada completamente mediante
el Full Thickness Resection Device (FTRD) (Ovesco).
ENDOSCOPIA: Mujer de 55 años con SOH+ que se realizó colonoscopia, observando en
sigma un pólipo de 10 mm (París 0-Is) con AA (Figuras 1 y 2). Ante la sospecha que la lesión
fuera intradiverticular y que el patrón de la superficie de
la lesión era irregular, se realizó una biopsia informándose
como adenoma avanzado con cáncer intramucoso, proponiéndose su resección endoscópica transmural mediante
FTRD (Figura 3 y Video). No se observaron eventos adversos. La histología demostró ausencia de capa muscular
confirmando que la lesión estaba localizada en un falso
divertículo y su resección completa (R0): adenoma tubular con cáncer intramucoso (Figura 4). En la colonoscopia
realizada 6 meses después se observó aún el FTRD-clip en
la zona de resección. Las biopsias demostraron tejido de
granulación sin displasia.
CONCLUSIONES: Este caso muestra la importancia de
la observación endoscópica cuidadosa antes de realizar
una polipectomía. La identificación de un signo sutil como
los AA fue determinante para realizar de forma segura y
precisa el tratamiento endoscópico con FTRD de un tumor
localizado en un divertículo.
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Casos Endoscópicos IV

(16/11/19 – 08:30)

CPRE, PRÓTESIS, NOTES
CE-41
ASCITIS PANCREÁTICA TRATADA MEDIANTE PRÓTESIS PANCREÁTICA A
TRAVÉS DE PAPILA MINOR MEDIANTE RENDEZVOUS GUIADO POR ULTRASONOGRAFÍA ENDOSCÓPICA (USE)
Medina, Lucia1; Baile, Sandra2; Mangas-Sanjuan, Carolina2; Bozhychko, Maryana2; Martínez,
Juan F.2; Compañy, Luis2; Ruiz, Francisco2; Casellas, Juan A.2; Aparicio, José R.2.
1
Hospital General Universitario Alicante, Alicante; 2HGUA, Alicante.
La ascitis pancreática es una complicación de la pancreatitis aguda poco frecuente.
CASO CLÍNICO: Varón de 30 años que ingresa por pancreatitis aguda alcohólica. Desarrolla ascitis pancreática a tensión por rotura del conducto pancreático (CP) a nivel de cola
de páncreas en ColangioRM. No se observa páncreas divisum. En la CPRE no se consigue
canular papila maior. Se realiza USE en la que se objetiva ascitis abundante, un CP menor de 1
mm y ausencia de colección significativa a nivel de cola de páncreas. Mediante aguja de 25 G
se consigue pinchar el CP confirmando en la pancreatografía la presencia de fuga de contraste
a nivel de cola de páncreas. Pinchamos a nivel de la fuga de contraste en la cola, creando
una colección de pequeño tamaño que se consigue drenar con una prótesis Axios de 10 x 10
mm. Posteriormente se pincha de nuevo el CP con aguja de 22G, consiguiendo paso de guía
Novagold 0.018” a duodeno a través de papila minor. Mediante rendezvous se canula el CP y
se coloca prótesis de plástico de 6Fr. Tras esto el paciente presenta mejoría de la ascitis hasta
su desaparición, retirándose la prótesis Axios y sin recidiva hasta la actualidad.
COMENTARIOS: Presentamos este caso por la dificultad técnica del manejo que presenta la
rotura del CP en ausencia de colección o dilatación significativa del mismo.
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Casos Endoscópicos IV

(16/11/19 – 08:30)

CPRE, PRÓTESIS, NOTES
CE-42
ADENOMA TUBULOVELLOSO SOSPECHOSO DE MALIGNIDAD EN VÍA
BILIAR EXTRAHEPÁTICA VISUALIZADO MEDIANTE SPYGLASS®
García Hernández, Marcelo; Khorrami Minaei, Sam; Fernández García, Joaquín; Torralba
Cloquell, Isabel; Garrido Durán, María del Carmen.
Hospital Universitario Son Espases, Palma.
Se trata de un varón de 58 años con antecedentes de colitis ulcerosa, remitido por ictericia y hallazgo en colangioresonancia de estenosis focal del colédoco proximal. Se realizó
ecoendoscopia y CPRE que confirmó dicha estenosis, siendo la citología no concluyente para
malignidad.
En la colangioscopia directa con Spyglass® se apreció una estenosis abrupta, de aspecto exofítico, mamelonado y velloso con presencia de vasos irregulares, sospechosa de malignidad.
La biopsia mediante SpyByte® resultó compatible con adenoma tubulovelloso de tipo intestinal sin displasia de alto grado. Se realizó una resección segmentaria de las vías biliares
con anastomosis hepático-yeyunal. La pieza quirúrgica reveló la presencia de un adenocarcinoma papilar
mínimamente invasivo de fenotipo intestinal.
La impresión visual de las lesiones de la vía biliar en
la colangioscopia directa se correlaciona de forma
adecuada con los hallazgos histológicos, pudiendo ser
superior incluso a la biopsia dirigida en algunas series
(sensibilidad 95%, especificidad del 77% y valor predictivo negativo del 98% frente a 71% y 100%, respectivamente). En este caso, a pesar de que las biopsias directas resultaron un falso negativo, la impresión
visual sugería patología maligna, que se confirmó en
la pieza quirúrgica.
Los carcinomas papilares de fenotipo intestinal de la
vía biliar extrahepática son excepcionales, con una
incidencia del 0,16%. La colangioscopia directa con o
sin biopsia dirigida mejora la rentabilidad diagnóstica
y la planificación terapéutica de estas lesiones.
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Casos Endoscópicos IV

(16/11/19 – 08:30)

COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
CE-43
TRATAMIENTO DEFINITIVO NO QUIRÚRGICO DEL VÓLVULO RECURRENTE: COLOSTOMÍA ENDOSCÓPICA PERCUTÁNEA
San Román, Carlos; Muñoz, Pablo; Castro, Juan Diego; Carlos, Vicente; Gigante, Gema;
Repiso, Alejandro; García, Carmen; Sierra, Cristian Alexander; Muñoz, Diego; Abanades,
María.
Complejo hospitalario de Toledo, Toledo.
INTRODUCCIÓN: La colostomía endoscópica percutánea se plantea como una opción terapéutica definitiva en algunos pacientes con vólvulos recurrentes no candidatos a cirugía.
ENDOSCOPIA: Varón de 77 años con historia de dolor abdominal y ausencia de ventoseo,
en relación con episodios de vólvulo de sigma recurrentes. En la exploración inicial encontramos a un paciente caquéctico, con ruidos hidroaéreos metálicos.
Se había sometido a 11 desvolvulaciones endoscópicas en los últimos 10 meses y rechazó
someterse a cirugía.
Tras realizar desvolvulación endoscópica y
confirmada la resolución
clínica y radiológica de
la obstrucción intestinal,
se realiza limpieza colónica habitual con laxante
osmótico.
Previa
antibioterapia
profiláctica y bajo sedación profunda, se introduce el colonoscopio
identificando en sigma
a 30 y 40cm de margen
anal, mediante transiluminación, 2 puntos de
acceso para la realización de colostomía. Se anestesia por planos la pared abdominal. A través
de la vaina del trocar, se introduce una guía teflonada que se retira con asa de polipectomía
hasta margen anal. Posteriormente, mediante técnica de tracción (pull-technique), se procede
a colocar ambas sondas de 20 F. Procuramos una fijación relativamente rígida para evitar la
fuga de contenido fecal.
Se mantuvo antibioterapia durante 7 días y, tras reiniciar dieta oral el quinto día postprocedimiento, fue dado de alta. Después de 7 meses de seguimiento, el paciente no ha presentado
nuevas volvulaciones ni complicaciones secundarias al procedimiento.
CONCLUSIÓN: La colostomía endoscópica percutánea es un procedimiento poco invasivo
que puede plantearse como tratamiento definitivo de rescate en pacientes seleccionados no
candidatos a tratamiento quirúrgico.
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Casos Endoscópicos IV

(16/11/19 – 08:30)

CPRE, PRÓTESIS, NOTES
CE-44
RESOLUCIÓN ENDOSCÓPICA DE PERFORACIÓN DUODENAL POR MIGRACIÓN DE PRÓTESIS BILIAR
Roa Esparza, Iñigo; Arteagoitia Casero, Irene; Pazo Meijide, Pilar; Peña Caro, Egoitz; Arias
Fernández, Laura; Santamaría Vicario, Inés; San Félix Carrasco, Mirari; Carro Blanés, Alba;
Almingol Crespo, Cristina; Atance Cola, María.
Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo.
INTRODUCCIÓN: La migración de prótesis biliares ocurre en aproximadamente 5% de los
drenajes biliares endoscópicos, siendo la perforación intestinal una complicación rara pero
muy grave. Un retraso en el diagnóstico dificulta un manejo adecuado y ensombrece el pronóstico.
ENDOSCOPIA: Mujer de 57 años que ingresa por dolor abdominal, síndrome general e ictericia con hallazgo en tomografía computerizada (TC) de colangiocarcinoma hiliar Bismuth
IIIA metastásico. Se procede a realizar CPRE con dilatación y drenaje de lóbulo hepático
izquierdo mediante prótesis plástica de 10 French por 12 cm de larga. Cinco días tras el procedimiento, presenta empeoramiento del dolor junto a pico febril, evidenciándose en TC de control perforación de la tercera porción duodenal por migración de la prótesis. Dada la situación
basal y el pronóstico de la paciente, se opta por un manejo conservador, con retirada endoscópica de la prótesis y cierre de la perforación con 2 endoclips. Se comprueba la estanqueidad
del mismo tras la instilación de contraste y ausencia de fuga. Presenta una colección retroperitoneal derivada de la perforación que se resuelve mediante drenaje transparietal ECOguiado
y antibioterapia de amplio espectro. Evoluciona favorablemente de la complicación y es dada
de alta tras colocación de prótesis totalmente descubierta definitiva de 12 cm.
CONCLUSIONES: Resulta fundamental una rápida detección de esta complicación, de cara
a plantear un manejo poco invasivo. La resolución endoscópica es una aproximación factible,
especialmente útil en pacientes con neoplasias y edad avanzada, en los que se pueden exacerbar sus comorbilidades y empeorar la mortalidad.
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(16/11/19 – 08:30)

Videoforum

Videoforum I

(15/11/19 – 09:30)

COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
V-01
MIECTOMÍA ENDOSCÓPICA PERANAL COMO TRATAMIENTO DE RESCATE
DE TUMOR NEUROENDOCRINO RECTAL DE GRAN TAMAÑO: EXPLORANDO
LOS LÍMITES DE LA RESECCIÓN ENDOSCÓPICA
Rodríguez Sánchez, Joaquín; Sánchez García, Carlos; Mejias Manzano Manzano, María de
los Ángeles; Sánchez Alonso, Mónica; Montero Pavón, Pedro.
Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real.
INTRODUCCIÓN: El tratamiento endoscópico de los TNE rectales se limita a lesiones con
un tamaño inferior a los 2 cm y ausencia de enfermedad a distancia.
Presentamos el caso de una paciente de 86 años con importante comorbilidad cardiovascular
que presenta múltiples episodios de rectorragia con requerimientos transfusionales asociado a
tenesmo rectal y proctalgia. En la colonoscopia se objetiva una lesión subepitelial de aprox. 3
cm a 4 cm de la línea dentada. El estudio de extensión (RM pélvica y TAC toracoabdominal)
no objetiva enfermedad a distancia ni ganglonar. Por tanto, decide en comité de tumores y
en consenso con la paciente, tratamiento endoscópico mediante DSE como método menos
agresivo.
DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA: Se planea inicialmente una DSE mediante PCM (pocket creation method). Al iniciar el pocket, se objetiva como la lesión se encuentra en íntimo
contacto la muscular circunferencial por lo que se decide realizar miectomía selectiva de esta
capa para extirpar la lesión por completo y asegurar el margen inferior de la misma.
Siguiendo esta estrategia, se consigue la extirpación completa de la lesión. El análisis de la
pieza objetiva un tumor neuroendocrino moderadamente diferenciado tipo G2. El margen
profundo se encuentra en intimo contacto con la lesión.
CONCLUSIÓN: La miectomía endoscópica peranal puede ser una alternativa eficaz para
la extirpación de lesiones que afectan a la capa muscular de recto inferior. Esta opción terapéutica puede abrir la puerta a ampliar las indicaciones de resección endoscópica en casos
seleccionados con importante comorbilidad.
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Videoforum I

(15/11/19 – 09:30)

COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
V-02
ESE (ENDOSCOPIC SUBMUCOSAL EXCAVATION) PARA RESECAR UN GIST
RECTAL DE LA MUSCULAR PROPIA
Rosón Rodríguez, Pedro J.1; Fernández Cano, Francisco1; Albeniz Arbizu, Eduardo2; Romero
Ordoñez, Mari A1; Garcia Ferreiras, Alejandro1; Ortega Alonso, Aida1; Romero Perez,
Eduardo1; Cotta Rebollo, Judit1; Gonzalez, Cristina1.
1
Hospital Quirón Salud Málaga, Málaga; 2Complejo hospitalario de Navarra, Navarra.
Los tumores de estroma gastrointestinal(TEGI) son los tumores mesenquimatosos más comunes del aparato digestivo, solamente el 2% de estos se localizan en el colon.
Los GIST son tumores potencialmente agresivos que metastatizan en el hígado, el peritoneo o
el pulmón hasta en un 38% de los pacientes. Suelen ser asintomáticos y cuando dan clínica la
Melena es la presentación mas frecuente.
Cuando se decide una resección quirúrgica se debe extirpar la lesión en bloque con la seudocapsula que los recubre. La invasión de tejidos adyacente es rarísima y no se recomienda
limpieza linfática de rutina por lo que resecciones quirúrgicas “económicas” son la norma.
CASO CLÍNICO: Varón de 52 años de edad al que se diagnostica mediante eco-PAAF de
Gist rectal de la cuarta capa, se decide resección de la lesión por disección de la misma.
Se intentó inicialmente una disección estándar pero dada la profundidad de la lesión y lo
difícil de exponerla claramente se decide disecar la mucosa hasta dejar una escara muscular.
Posteriormente se reseca la lesión de la capa muscular rectal de forma completa en retroversión, prestando mucho cuidado a resecar la lesión con la sudocápsula que la cubre. La técnica
se realizó en 90 min sin incidencias y el paciente fue dado de alta en 24H.
La técnica ESE puede ser una alternativa válida a la cirugía TEMS/TAMIS en las lesiones
subepiteliales rectales para extirpar la lesión de forma mínimamente agresiva.
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COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
V-03
UTILIDAD DEL ENDOBISTURÍ HYBRIDKNIFE TIPO T EN “MODO SONDA”
PARA REALIZAR HIDRODISECCIÓN SUBMUCOSA
Ramos Zabala, Felipe; García-Mayor, Marian; Alzina Pérez, Alejandra; Domínguez Pino,
Ana; Blasco Algora, Sara; Vásquez Guerrero, Jorge; Gil Páez, Cristina; Matas Navarro, José
Luis; Gento Peña, Elena; Moreno Almazán, Luis.
Hospital Universitario HM Montepríncipe, Boadilla del Monte. Madrid.
INTRODUCCIÓN: La disección submucosa endoscópica (DSE) permite un tratamiento
endoscópico óptimo en lesiones tipo LST. Presentamos una DSE rectal de una lesión tipo
LST-G mixta gigante.
DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA: Realizamos una DSE con hidrodisección ERBEJET
utilizando el método “pocket”. Se realizó el procedimiento en inmersión utilizando suero
salino, para mejorar la visión endoscópica y conseguir un efecto de “tracción” por flotabilidad. Se utilizó el endobisturí hybridKnife, pero de una forma diferente a la habitual. Usamos
el hybridKnife tipo T cerrado, sin sacar el extremo distal, durante toda la fase de la disección.
A esta forma de uso la hemos denominado ”modo sonda”. Nos permite mejor control del
corte y de la coagulación, además de transmitir un manejo más fácil y seguro. La técnica se
realizó con éxito obteniéndose una resección en bloque. El resultado histológico fue adenoma
tubular con múltiples focos de adenocarcinoma intramucoso y márgenes libres de neoplasia.
Las revisiones de la cicatriz no mostraron tejido neoplásico.
CONCLUSIONES: La combinación del método “pocket” y la inmersión en suero salino
puede ser una variante técnica eficaz en lesiones de gran tamaño. El endobisturí HybridKnife
tipo T “en modo sonda” permite un buen control de la disección y de la hemostasia. Creemos
que aporta mayor seguridad a la realización de la técnica y que puede ser interesante valorar
esta forma de uso, sobre todo en situaciones con mayor riesgo de perforación.
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CPRE, PRÓTESIS, NOTES
V-04
NECROSECTOMÍA ENDOSCÓPICA MEDIANTE SISTEMA ENDOROTOR
Mangas-Sanjuán, Carolina; Bozhychko, Maryana; Medina, Lucía; Baile, Sandra; Martínez, Juan; Compañy, Luis; Ruiz, Francisco Antonio; Casellas, Juan Antonio; Aparicio, José
Ramón.
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante.
INTRODUCCIÓN: En los casos de pancreatitis aguda con necrosis pancreática infectada,
el drenaje y necrosectomía endoscópica han demostrado ser efectivos en el manejo de la
necrosis pancreática. Sin embargo, la falta de instrumental específico para extraer el tejido
necrótico, limita la eficacia de esta técnica.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Varón de 62 años con pancreatitis aguda
grave de origen biliar con necrosis pancreática y peripancreática infectadas. Tras 5 sesiones
de necrosectomía endoscópica transgástrica convencional a través de prótesis de aposición
luminal y persistencia de abundantes restos necróticos, se decidió utilizar el sistema EndoRotor (Interscope Medical). El sistema consta de un catéter desechable que incorpora una ventana con una cuchilla giratoria en su extremo distal. El catéter va conectado a una bomba de
aspiración y de irrigación continua. Se controla con dos pedales, uno que activa y desactiva la
rotación de la cuchilla y otro que activa la aspiración. La extracción del tejido necrótico se realiza sólo cuando está conectada la aspiración, lo que garantiza la seguridad del sistema y evita
complicaciones. El tejido se aspira directamente a la bolsa de vacío a través del catéter. Presentamos la primera utilización de este sistema en España describiendo el uso del dispositivo.
CONCLUSIONES: El sistema EndoRotor puede ser útil en la necrosectomía pancreática
endoscópica. Representa el primer sistema específicamente diseñado para el tratamiento de la
necrosis pancreática. Son necesarios estudios prospectivos para confirmar su eficacia.
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CPRE, PRÓTESIS, NOTES
V-05
DISRUPCIÓN POSTQUIRÚRGICA DE LA VÍA BILIAR. RECANALIZACIÓN ASISTIDA POR COLANGIOSCOPIA SPYGLASS®
González-Olivares, Carolina G.; Foruny, José R.; Olavarría, Andreína; García de la Filia,
Irene; Sánchez-Aldehuelo, Rubén; López-Durán, Sergio; González-Martín, Juan Ángel;
Cobos, Jorge; Vázquez-Sequeiros, Enrique; Albillos, Agustín.
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.
Varón de 59 años con ictericia y fiebre tras metastatectomía hepática (segmentos II-IVa). El
TC diagnosticó una colección perihepática de 14 cm, que fue drenada vía percutánea obteniendo bilis sobreinfectada.
La CPRE demostró una estenosis en colédoco proximal, con fuga biliar asociada y ausencia
de repleción de la vía biliar intrahepática. Inicialmente se realizó esfinterotomía y drenaje
transpapilar de la colección con catéteres nasobiliares (7 y 8,5F). Mediante CTPH se colocó
drenaje percutáneo en la vía biliar intrahepática, sin lograr rellenar el colédoco con contraste
y objetivando fuga hacia la colección.
Ante la mala evolución clínico-radiológica, realizamos un tratamiento combinado percutáneo-endoscópico. Vía percutánea se progresó una guía hasta la colección. A continuación,
por vía endoscópica-transpapilar, tras dilatación de la estenosis coledoceana, se accedió a la
colección con un colangioscopio (SpyGlassTMDS) para capturar la guía con asa (SpySnareTM) y
retirarla a través del colédoco hasta el duodeno. Manteniendo tracción duodenal de la guía, se
colocó un catéter percutáneo de 8,5F, dejando la porción fenestrada proximal en la vía biliar
intrahepática y la porción fenestrada distal en colédoco medio. Finalmente colocamos una
prótesis biliar plástica (9cm/10F). Mediante fluoroscopia pudo comprobarse la reconexión
biliar intrahepática-coledoceana y la salida de contraste hacia la luz duodenal.
La evolución clínico-radiológica posterior fue favorable, sustituyéndose a los 45 días el drenaje percutáneo por una prótesis biliar autoexpandible-biodegradable (ELLA CS).
En el caso expuesto, el colangioscopio fue el elemento clave que posibilitó la realización del
“rendez-vous” descrito y en último término la recanalización biliar de la disrupción postquirúrgica.
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V-06
UTILIZACIÓN DE VIDEO INMERSIVO (VIDEO 360º) PARA LA ENSEÑANZA DE
PROCEDIMIENTOS COMPLEJOS EN ENDOSCOPIA DIGESTIVA: REALIDAD
VIRTUAL Y RETRANSMISIÓN 360 EN STREAMING
Rodríguez-D´Jesús, Antonio; Rodríguez Prada, Jose Ignacio.
Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo.
Los grandes avances en la endoscopia terapéutica, hacen indispensable desarrollar estrategias
que permitan a los endoscopistas noveles tener una formación adecuada antes de proceder
a realizar dichos procedimientos. La asistencia a cursos, realización de procedimientos en
modelos anatómicos o ex-vivos son actualmente dos de los medios más utilizados para la
transferencia de dichos conocimientos y habilidades técnicas, sin embargo estas experiencias
no llegan a tener el grado de realidad para adaptarse a toda la información que debe procesar
el endoscopista. Recientemente, se ha desarrollado la tecnología para realizar videos inmersivos, también conocidos como videos 360º, que son videos creados con una panorámica que
graba en todas las direcciones al mismo tiempo. Adicionalmente, el espectador tiene control
de la dirección de visualización en tiempo real, generando una especie de realidad virtual que
evoluciona en el tiempo. Las posibilidades de su aplicación en la enseñanza de procedimientos endoscópicos complejos, es de gran relevancia y aplicabilidad, ya que puede revolucionar
la forma como interactúan el tutor y sus alumnos, permitiendo a estos últimos una experiencia
única en primera persona, en una situación real y envolvente. Esta tecnología tendría la gran
ventaja de poder realizarse en experiencias en vivo (proyección en streaming) o bajo registro
histórico. Presentamos dos videos, bajo la plataforma VIMEO (https://vimeo.com), utilizando
el siguiente enlace:
HTTPS://vimeo.com/360291936.
Clave de acceso: ENDOSCOPIAVR.
Recomendación: visualizarlos en el móvil a través de la aplicación (VIMEO). Al reproducir,
mover el dispositivo. Para una experiencia envolvente, utilizar gafas de VR con el móvil.
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ECOENDOSCOPIA
V-07
SÍNDROME DE DESCONEXIÓN DUCTAL PANCREÁTICA (SDDP): REPARACIÓN
ENDOSCÓPICA COMBINANDO PANCREATICO-GASTROSTOMÍA USE-GUIADA
(PGUSE) Y CPRE MEDIANTE UN ABORDAJE SERIADO
Sánchez-Ocaña Hernández, Ramón; Tejedor Tejada, Javier; Nájera Muñoz, Rodrigo; Fuentes
Valenzuela, Esteban; Carbajo López, Ana Y.; García Alonso, Javier; Sánchez Martín, Fátima;
De la Serna Higuera, Carlos; Pérez-Miranda Castillo, Manuel.
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.
INTRODUCCIÓN: El SDDP condiciona colecciones o fístulas pancreáticas persistentes/
recurrentes (Bang-et-al, EIO-2016). Como alternativa a la pancreatectomía se han descrito
la reconexión o derivación ductal mediante: a) complejos abordajes percutáneos combinados con CPRE (Irani-et-al, GIE-2012); b) canalización endoscópica de fístulas residuales de
colecciones drenadas internamente (Ergun-et-al, Endoscopy-2010). Presentamos una técnica
de reconexión ductal combinando PGUSE con CPRE.
DESCRIPCIÓN: Varón 54 años, colecistectomizado por pancreatitis biliar grave, presenta
pancreatitis recidivantes y pseudoquiste cefálico. La quistografía USE-guiada confirma comunicación del pseudoquiste con wirsung de cuerpo-cola. No se logra paso anterógrado de guía
desde wirsung al pseudoquiste, practicándose PGUSE y drenaje transpapilar del pseudoquiste
mediante CPRE, ambos con prótesis metálicas cubiertas, en una misma sesión (procedimiento
índice). A la semana, el paciente presenta dolor y sangrado, objetivándose migración interna
de la PGUSE. Se reposiciona la prótesis hacia cola mediante tracción con pinza tras nueva
punción USE-guiada del wirsung (segunda sesión). A los dos meses, se canaliza anterógradamente la transección pancreática desde la PGUSE, recambiando ambas prótesis metálicas
por un doble pig-tail transpapilar-transgástrico mediante rendezvous (tercera sesión). A los
9-meses se retira el pig-tail. La pancreatografía muestra una discontinuidad de 12 mm entre
cabeza-cuerpo. Se tutoriza con una prótesis pancreática plástica 7F-9 cm (cuarta sesión), pendiente de recambios por CPRE hasta la remodelación completa. Tras 19-meses, el paciente
continúa asintomático.
CONCLUSIONES: Añadiendo una PGUSE al drenaje transpapilar de un pseudoquiste, pudo
posteriormente canalizarse y tutorizarse una transección pancreática, resolviéndose el SDDP.
Aunque este nuevo abordaje es laborioso, parece más fisiológico y de menor morbilidad que
la pancreatectomía.
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ECOENDOSCOPIA
V-08
RECIDIVA GANGLIONAR DE ADENOCARCINOMA GÁSTRICO TRATADA
CON ABLACIÓN POR RADIOFRECUENCIA GUIADA POR ECOENDOSCOPIA
Pérez Millán, Antonio Germán; Bonoso Criado, Rocio; Montero Moreton, Angela; Moreira
da Silva, Bruno Antonio; Santos Santamarta, Fernando; Gonzalez de Castro, Elena; Maestro
Antolin, Sergio; Santos Fernandez, Javier; Rancel, Francisco; Maestro Antolín, Sergio.
Complejo Asistencial Universitario de Palencia, Palencia.
INTRODUCCIÓN: La ablación por radiofrecuencia guiada por ecoendoscopia es un procedimiento mínimamente invasivo que recientemente se ha incorporado a las técnicas endoscópicas para el tratamiento del cáncer pancreático localmente avanzado, tumores neuroendocrinos pancreáticos y quistes pancreáticos. Es un procedimiento sencillo y con pocas
complicaciones. Modelos animales muestran una alta efectividad en la ablación de nódulos
linfáticos.
Presentamos un paciente de 66 años diagnosticado de adenocarcinoma de fundus gástrico
T4aN3 que recibió 3 ciclos de quimioterapia preoperatoria y posterior gastrectomía total con
anastomosis Y de Roux (abril de 2017). En marzo de 2018 presenta recidiva ganglionar de
20 mm en área de tronco celiaco que fue confirmada tras punción por ecoendoscopia. Se realizó PEC-TAC sin evidencia de lesiones metastásicas en otras localizaciones y se pautó tratamiento con quimioterapia (XELOX 3 ciclos). En control posterior persiste lesión de 8,5 mm
por lo que tras valoración en comité de tumores se indica ablación.
TÉCNICA: Se realiza ecoendoscopia convencional y tras localizar la lesión se procede a
puncionar con aguja-electrodo de 19 G EUSRA RF (starMED Koyang, Korea). Una vez colocado el electrodo se aplica corriente en modo continuo a 50 W durante 10 segundos realizándose en este caso dos ablaciones. Se comprueba posteriormente la correcta ablación (octubre
2018). TAC a los 3 meses y en septiembre de 2019 sin signos de recidiva.
CONCLUSIONES: La ablación por radiofrecuencia de recidiva ganglionar localizada de
tumores digestivos es una técnica sencilla y que puede útil para mejorar la supervivencia de
estos pacientes con escasas complicaciones.
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ECOENDOSCOPIA
V-09
TÉCNICA DE EMBOLIZACION MASIVA Y COMPLETA DE VARICES GÁSTRICAS VOLUMINOSAS CON COILS Y ADHESIVO MEDIANTE ECOENDOSCOPIA
Garcia-Sumalla, Albert; Bas-Cutrina, Francesc; Velasquez, Julio; Consiglieri, Claudia F.;
Amador, Alberto; Castellote, José; Gornals, Joan B.
Hospital Universitari de Bellvitge - IDIBELL, L’Hospitalet de Llobregat.
INTRODUCCIÓN: La inyección combinada de adhesivo tisular y coils mediante punción
por ecoendoscopia de varices gástricas (VG), se ha postulado como una nueva opción terapéutica en el manejo del sangrado activo y en la profilaxis primaria, e incluso secundaria.
ENDOSCOPIA: Paciente de 78 años diagnosticada de cirrosis hepática autoinmune, ChildPugh A. Consulta a urgencias por hematemesis con inestabilidad hemodinámica. Inicio tratamiento médico y EDA urgente describe un gran coágulo que cubre y camufla la región de
fundus, y no se consigue lavar. TC abdominal describe paquete de VG y shunt esplenorenal.
Revisión endoscópica: varices IGV1 (Sarin) con tetón de fibrina. USE-terapéutica: (i) Punción transmural de VG con aguja 19G (EchoTip®Ultra, Cook) guiado por USE y fluroscopia;
(ii) Colocación de un total de 3 coils: uno de 35-7-18 Nester, REFG52749,Cook y dos 35-714, Nester REFG52747,Cook); (iii) Inyección del adhesivo tisular (NBCA-MS, Glubran®)
combinado con contraste (ácido etiolizado, Lipiodol Ultra) en una proporción 1:1 (total
adhesivo 4,5mL; 9mL mezcla). Repetición del procedimiento con un total 3 punciones (1
transesofágica-transcrural; 2 vía transgástrica), iniciando la técnica en VG de mayor calibre.
Obliteración inmediata del flujo venoso por Doppler (video técnica). USE de revisión a las 8
semanas: obliteración completa con ausencia de señal Doppler, que se confirma por TC (ver
imágenes). Sin eventos adversos posteriores con evolución clínica favorable.
COMENTARIOS: Presentamos la técnica de embolización endoscópica masiva y completa
de VG (IGV1) de tamaño voluminoso, en una sola sesión, mediante el uso combinado de coils
y adhesivo tisular, guiado por USE y fluoroscopia.
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V-10
FUGA BILIAR INTRAHEPÁTICA DE ALTO DÉBITO TRATADA MEDIANTE
SELLADO CON COILS
Baile, Sandra; Medina, Lucia; Bozhyckko, Maryana; Mangas, Carolina; Casellas, Juan Antonio; Aparicio, José Ramón.
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante.
La fuga biliar es una complicación grave de la cirugía hepática. Presentamos una forma de
tratar fugas biliares mediante el sellado con coils dentro de la vía biliar.
DESCRIPCIÓN: Paciente de 45 años intervenido de quiste hidatídico hepático gigante.
Postoperatorio tórpido con fuga biliar intrahepática de alto débito asociada a derrame pleural derecho masivo. Dos intentos de CPRE en su centro fallidos por lo que es remitido para
evaluación. Tras conseguir canular páncreas se realiza esfinterotomía transpancreática. Se
intenta canular sin éxito vía biliar objetivando la presencia de fuga a retroperitoneo. Mediante
ecoendoscopia se pincha colédoco con aguja de 22 G y se avanza guía novagold de 0.018”
para realización de rendezvous. Se coloca finalmente una prótesis biliar metálica recubierta
de 80 x 10 mm. Ante la persistencia de la fuga biliar se plantea sellado de las ramas biliares
con coils. Se realiza colangiografía selectiva identificando 2 ramas biliares responsables de
la fuga. A través de un balón extractor se introducen coils tornado de 0.035”, empujándolos
con la punta de una guía o mediante suero fisiológico a presión. En los días siguientes se
comprueba la reducción del débito a través del drenaje percutáneo y del derrame pleural hasta
su desaparición. El último control de CPRE muestra la ausencia de fuga biliar y clínicamente
el paciente está asintomático.
CONCLUSIONES: La aplicación de coils dentro de la vía biliar puede ser una alternativa
en aquellos casos de fístulas de gran tamaño que no se solucionan con las técnicas habituales.
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ECOENDOSCOPIA
V-11
HEPÁTICO-DUODENOSTOMÍA IZQUIERDA: UNA NUEVA OPCIÓN DE DRENAJE BILIAR GUIADO POR ECOENDOSCOPIA (DB-USE)
Fanjul Yanicelli, Ignacio; Tejedor Tejada, Javier; Chavarría Herbozo, Carlos; Alonso Martín,
Carmen; García Alonso, Javier; Sánchez-Ocaña Hernández, Ramón; De la Serna Higuera,
Carlos; Pérez-Miranda Castillo, Manuel.
Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid.
INTRODUCCIÓN: El drenaje de radicales intrahepáticos excluidos por la presencia de una
prótesis biliar metálica descubierta (PBMD) requiere un abordaje transhepático, percutáneo
o -preferiblemente- por ecoendoscopia (Park-et-al, GIE-2010). La vía intrahepática izquierda
se aborda por ecoendoscopia desde estómago (hepático-gastrostomía izquierda). También
es posible el DB-USE de la vía intrahepática derecha desde duodeno (hepático-duodenostomía derecha). Presentamos una variante no descrita de DB-USE (hepático-duodenostomía
izquierda) en paciente con exclusión unilateral izquierda sin acceso transgástrico.
DESCRIPCIÓN: Varón, 60-años, adenocarcinoma gástrico con afectación de antro-cuerpo.
Adenopatías en hilio hepático con estenosis biliar drenada inicialmente por CPRE mediante
PBMD alojada en hepático derecho. Se deja un doble pig-tail coaxial para minimizar decúbito. Dos semanas después el paciente desarrolla fiebre con ictericia persistente. La CPRE
confirma buen drenaje derecho y exclusión izquierda por la PBMD. Se procede a DB-USE,
pero la linitis interfiere con un acceso transgástrico a la vía izquierda. Con el ecoendoscopio
en duodeno, se punciona la vía intrahepática izquierda para colangiografía y acceso con guía.
Tras dilatar el trayecto se inserta una PBM cubierta que se libera accidentalmente fuera del
duodeno. Se solapa una segunda PBM, anclándola con doble pig-tail coaxial y hemoclip. El
paciente presenta dolor autolimitado en 24-horas, normaliza bilirrubina y persiste sin recidivas tras dos meses.
CONCLUSIONES: Este caso ilustra la versatilidad del DB-USE para adaptarse a la anatomía de cada paciente. La movilidad del duodeno hace la hepático-duodenostomía izquierda
más compleja que la hepatico-gastrostomía, por lo que esta nueva opción sólo debería considerarse cuando no sea posible la hepático-gastrostomía.
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ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
V-12
SANGRADO DIFERIDO SEVERO TRAS POEM, RESOLUCIÓN ENDOSCÓPICA
DEL CASO
Rosón Rodríguez, Pedro J1; Fernández Cano, Francisco M1; Albeniz Arbizu, Eduardo2; García
Ferreiras, Alejandro1; Gonzalo Marín, Juana1; Melgarejo Cordero, Francisco1; Cotta Rebollo,
Judit1; Calle Calle, Josefa1.
1
Quirón Salud Málaga, Málaga; 2Complejo Hospitalario Navarra, Navarra.
El POEM se ha convertido prácticamente en el estándar del manejo intervencionista de la
Achalasia. Consiste en la miotomía del esófago distal, esfínter esofágico inferior (EEI) y los
primeros 2-3 cm de pared gástrica, y como toda técnica agresiva no está exenta de complicaciones.
Las complicaciones menores son con mucho las mas frecuentes y dentro de esto las relacionadas con el gas, como en capno peritoneo/mediastino, descrito en aproximadamente 10% de
los casos y el dolor postoperatorio.
Dentro de las complicaciones menores el sangrado diferido se ha descrito en el 0.8% de los
pacientes.
CASO CLÍNICO: Varón de 56 años con historia familiar de enfermedad de Von Willebrand
(no comentado al momento de la intervención), en el que se realiza POEM por achalasia tipo
II. La intervención cursa sin complicaciones y es alta.
En el décimo día postoperatorio desarrolla dolor restroesternal brusco y hematemesis. En el
Tac se aprecia gran colección esofágica que comienza a nivel de la mucosotomía, se extiende
hasta cardias y comprime aurícula izquierda.
En la gastroscopia la mucosotomía está abierta y es imposible pasar a cámara gástrica por la
compresión.
Se retiran los clips y se entra a la cavidad, limpiándola de coágulos hasta disminuir la compresión lo suficiente para lograr entrar a estómago. Se sutura la mucosotomia con Apollo, y se
posiciona Stent totalmente cubierto, que igualmente se sutura para evitar la migración.
CONCLUSIONES: El POEM no está exento de complicaciones.
Los centros que lo realicen deben tener los medios para afrontarlas con seguridad.
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V-13
RECANALIZACIÓN DE VÍA BILIAR EXTRAHEPÁTICA TRAS SECCIÓN
QUIRÚRGICA MEDIANTE RENDEZVOUS ENDOSCÓPICO
Martinez-Acitores de la Mata, Diego; Zabalza, Lucia; Ubieto, Verónica; Estremera, Fermín;
Uribarri, Laura; Gómez, Marta; Juanmartiñena, José Francisco; Carrascosa, Juan; Albéniz,
Eduardo; Vila Costas, Juan José.
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona, Navarra.
INTRODUCCIÓN: Mujer de 36 años sometida a colecistectomía laparoscópica desarrollando posteriormente ictericia, fiebre y fuga biliar.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Realizamos colangiografía objetivando fuga
masiva de contraste a peritoneo por fístula, sin que se rellene hepático común. Manipulamos la guía para acceder a hepático común sin éxito. Introducimos Spy-Glas sin identificar
la confluencia hepático-cística, con salida del colangioscopio a través de una gran fístula a
peritoneo visualizando catéter quirúrgico de drenaje percutáneo e hígado. La colangioscopia
confirma el diagnóstico de sección completa biliar sin poder identificar hepático común. En
ecoendoscopia identificamos vía biliar proximal y distal separadas por una colección de 1,5
cm de diámetro. Realizamos punción transgástrica de vía biliar intrahepática con aguja 22G
dificultada por escasa dilatación biliar. Manipulamos guía de 0,018 pasándola a través de vía
intrahepática, hepático común, y a través de la transección, a colédoco distal y duodeno. Completamos rendezvous canulando en paralelo con una segunda guía que sigue el trayecto de la
guía del rendezvous pasando a vía biliar intrahepática derecha. Realizamos colangiografía
apreciando colapso completo del hepático común sin comunicación con colédoco. Introducimos prótesis metálica cubierta de 8 cm dejando su extremo proximal en hepático común
inmediatamente distal a bifurcación biliar, y el distal en duodeno. Buena evolución posterior,
asintomática al alta.
CONCLUSIONES: La sección completa de la vía biliar es una complicación grave de la
cirugía biliar, que puede requerir tratamiento quirúrgico. En este caso fue posible la recanalización biliar mediante rendezvous endoscópico con buena evolución posterior.
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TRATAMIENTO DE DEHISCENCIA POSTCIRUGÍA BARIÁTRICA MEDIANTE
SISTEMA DE VACÍO ENDOLUMINAL
García García, Julia; García Lledó, Javier; Ortega Lobete, Olga; Bighelli, Federico; Rayón
Moreno, Laura; De la Maza Ortiz, Jon; Diaz Ruiz, Raquel; Pérez Carazo, Leticia; Nogales
Rincón, Óscar; Merino Rodriguez, Beatriz.
HGU Gregorio Marañón, Madrid.
INTRODUCCIÓN: La terapia de vacío endoluminal es un método mínimamente invasivo
que ha revolucionado el manejo de defectos postquirúrgicos transmurales gastrointestinales.
Consiste en la colocación de esponjas porosas de poliuretano
intracavitariamente o intraluminal conectadas a una bomba
de vacío mediante una sonda. Induce formación de tejido granulación, mejora perfusión y edema, y elimina secreciones.
CASO CLÍNICO: Mujer, 33 años, obesidad grado 4 (peso
144, altura 1,61). Se realiza gastrectomía vertical laparoscópica en julio 2019. A las 24 horas, presenta cuadro de dolor
abdominal y shock hipovolémico realizándose laparoscopia
urgente exploradora encontrando hematoma periesplénico
y perigástrico sin sangrado activo ni fugas anastomóticas
mediante azul de metileno.
Evolución posterior tórpida con inestabilidad hemodinámica
requiriendo drogas vasoactivas y hemofiltración venovenosa
continua.
A la semana TAC abdominal sin signos dehiscencia de sutura,
colecciones intraabdominales ni otras complicaciones.
En día 13 postoperatorio, se realiza gastroscopia por débito
bilioso por drenaje abdominal. Se visualiza en cara anterior
cuerpo gástrico, línea de sutura con dos dehiscencias, una a
nivel proximal (15x35 mm) y otra distal (10x15 mm) con
detritus y bilis en su interior y solución de continuidad en
su fondo.
Se decide terapia de vacío mediante colocación de Esosponge en ambas cavidades logrando cierre de sendos defectos tras cuatro semanas. Evolución clínica favorable reiniciándose dieta oral.
COMENTARIOS: El sistema de vacío aplicado al tracto
digestivo como tratamiento de complicaciones postquirúrgicas es segura y eficaz (mayor que prótesis/sobreclips) con
baja tasa de eventos adversos evitando necesidad de reintervención. Su principal limitación es la necesidad de recambios
periódicos.
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TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE GRAN FÍSTULA ESÓFAGO-PLEURAL
POST-QUIRÚRGICA
Moral Villarejo, Guiomar; Esteban López-Jamar, Jose Miguel; López García, Olga Neva;
Casado Hernández, Juan; Saldaña Pazmiño, Gabriela; López Palacios, Natalia; Sánchez
Ceballos, Francisco; Vázquez Romero, Manuel; Mendoza Hernández, Juan Luis; Rey DíazRubio, Enrique.
Hospital Clínico San Carlos, Madrid.
Paciente de 63 años remitido desde otro centro por presentar fístula esófago-pleural tras intervención de divertículo epigástrico. Se traslada para extracción del 2º stent parcialmente recubierto y valoración de nuevos tratamientos ante fracaso terapéutico. Tras retirada de prótesis
usando APC se coloca inicialmente stent totalmente recubierto. Al mes, la fístula persiste, por
lo que se inicia Endoscopic vacuum therapy (EVT) con Eso-sponge.
La EVT es un tratamiento de fugas anastomóticas y perforaciones en el área esofágica, sobre
todo si existe foco séptico para-esofágico o mediastínico y un absceso localizado que pueda
ser completamente drenado y que sea accesible endoscópicamente. Se introduce Eso-sponge
en un trayecto fistuloso de 6 cm de largo y 15 mm de diámetro (post-dilatación con balón para
acceder a la cavidad). Se realizan 2 sesiones semanales llevando a cabo los siguientes pasos:
1) detener la aspiración de Eso-Sponge; 2) extraer la esponja tras irrigación con suero salino;
3) pasar el sobre-tubo; 4) recolocar nueva Eso-Sponge y 5) reactivar aspiración continua con
presión negativa (125 mmHg). Tras 12 sesiones, la fístula esófago-pleural presenta menor
longitud (2 cm) y crecimiento de tejido de granulación. Se decide retirar Eso-sponge y colocar prótesis plástica de drenaje tipo doble pig-tail desde la cavidad residual hacia esófago. El
paciente recibe el alta por buena evolución.
La EVT constituye una opción con tasas de eficacia mayores a otras opciones endoscópicas
como los stents (parcial o totalmente recubiertos) o los OTSC (over-the-scope clips), en este
tipo de pacientes.
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V-16
TRATAMIENTO DEFINITIVO DE TUMOR NEUROENDOCRINO DUODENAL
CON DISECCIÓN SUBMUCOSA ENDOSCÓPICA Y RESECCIÓN DE PARED
COMPLETA
Gómez Alonso, Marta; Albéniz Arbizu, Eduardo; Ubieto Capella, Verónica; Estremera Arévalo, Fermín; Carrascosa Gil, Juan; Uribarri González, Laura; Juanmartiñena Fernández, Jose
Francisco; Fernández-Urien Sainz, Ignacio; Vila Costas, Juan José.
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.
INTRODUCCIÓN: Las características anatómicas del duodeno hacen que las resecciones
endoscópicas en él conlleven un riesgo elevado de complicaciones. Además, los tratamientos quirúrgicos de estas lesiones frecuentemente concluyen en resecciones extensas con una
morbilidad significativa.
TÉCNICA ENDOSCÓPICA: Mujer de 70 años, estudiada por epigastralgia y diarrea. Se
realiza gastroscopia objetivando, en cara inferior de bulbo duodenal, lesión sobreelevada de
15 mm con centro deprimido (Paris IIa-IIc), con estudio anatomopatológico diagnóstico de
tumor neuroendocrino bien diferenciado.
En Comité Multidisciplinar se decide realización de disección submucosa endoscópica (DSE).
Durante la DSE se observa intensa fibrosis o infiltración de la muscular en la parte central. Se
tracciona con clips y goma elástica consiguiendo disección en bloque.
Análisis de la pieza con infiltración tumoral de submucosa con borde profundo afecto. Dada
la comorbilidad de la paciente se decide en Comité Multidisciplinar no realizar cirugía, optándose por tratamiento endoscópico mediante técnica de resección de pared completa.
Se accede hasta la cicatriz, se marcan sus bordes y posteriormente se coloca el dispositivo
de resección de pared completa en el gastroscopio terapéutico. Con pinza se introduce la
lesión en el capuchón y se libera el clip Ovesco. Durante el corte se produce rotura del asa del
dispositivo, siendo preciso el uso de un asa de polipectomía convencional para su resección.
Seguimiento posterior sin recidiva.
CONCLUSIÓN: La combinación de técnicas endoscópicas de resección avanzada puede ser
una alternativa eficaz a la cirugía en aquellos pacientes con comorbilidades y lesiones hasta
ahora consideradas no resecables endoscópicamente.
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V-17
TÉCNICA DE SUTURA CONTINUA ENDOSCÓPICA UTILIZANDO UNA PINZA
DE DOBLE APERTURA
Sánchez-Yague, Andres1; Juzgado Lucas, Diego2; Soetikno, Roy3.
1
Hospital Costa del Sol, Marbella; 2Quironsalud Madrid, Madrid; 3Advanced GI Endoscopy,
Mountain View.
INTRODUCCIÓN: Las técnicas de sutura endoscópica son distintas a las quirúrgicas. En
cirugía las suturas pueden ser interrumpidas o continuas; y directas si acercan los márgenes
completos, invirtientes si acercan los márgenes sanos o evertientes si acercan los márgenes
cruentos. Las suturas endoscópicas presentan limitaciones a la hora de imitar las quirúrgicas
debido a la disposición del dispositivo, la maniobrabilidad y las características del sistema de
tracción. En endoscopia bariátrica se utiliza una variación de la sutura en bolsa de tabaco. En
las soluciones de continuidad, el dispositivo de tracción helicoidal permite una sutura acolchada invertida o directa en dos pasos. A diferencia de la sutura acolchada quirúrgica el punto
no pasa por el área de perforación sino por encima creando una sutura invirtiente que acerca
márgenes sanos. Sin embargo, lo ideal sería un tipo de sutura que atraviese los dos márgenes
de está acercando los márgenes cruentos. Debido a la disposición del suturador endoscópico
la sutura acolchada sería muy complicada, pero se podría realizar una sutura directa. Con el
dispositivo helicoidal solo sería posible realizar esta sutura en dos pasos.
DESCRIPCIÓN: La pinza de doble apertura atrapa uno de los márgenes y posteriormente
atrapa el opuesto para acercar ambos antes de dar el punto de forma que se consigue hacer una
sutura directa continua en un solo paso.
CONCLUSIONES: La utilización de una pinza de doble apertura permite una tracción bilateral del tejido para conseguir una sutura directa continua en un solo paso similar a un punto
quirúrgico.
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INTESTINO DELGADO, ENTEROSCOPIA, CÁPSULA, OTROS (SEDACIÓN...)
V-18
RESECCIÓN CON BANDAS DE LINFOMA FOLICULAR DUODENAL
Miguel Salas, Isabel1; Pijoan Comas, Eva1; Puñal Vidal, Lidia2; Vargas García, Alba2; Torres
Vicente, Gisela1; Albuquerque Miranda, Marco2; Torres Monclus, Nuria1; Guerrero Puente,
Lourdes1; Planella de Rubinat, Montserrat1; González-Huix Lladó, Ferran1.
1
Hospital Universitario Arnau de Vilanova, Lleida; 2Clínica Girona, Girona.
Los linfomas foliculares gastrointestinales representan únicamente entre el 1-3% de los linfomas no Hodgkin, siendo la 2ª porción duodenal la localización más frecuente. Endoscópicamente se presentan como lesiones blanquecinas típicamente granulares y con apariencia
hipoecoica si son observados por ecoendoscopia, sin ninguna característica identificativa.
Nuestro caso es el de un hombre de 69 años sin antecedentes de interés al que se le realiza
una gastroscopia por dispepsia. En ella se evidencia una lesión granular de 1 cm aproximadamente, en 2ª porción duodenal, adyacente a papila. Las biopsias son diagnósticas para linfoma
folicular de bajo grado. Asimismo, se completa estudio de extensión con TC toracoabdominal
comprobando la ausencia de diseminación a distancia. Dado que se trata de un tumor localizado y asintomático, se decide no iniciar tratamiento quimioterápico. De forma conjunta con
hematología y cirugía general, proponemos la resección endoscópica de la lesión que se realiza mediante ligadura con bandas (sistema Captivator®) en dos fragmentos previo marcaje
del perímetro de la lesión con argón e infiltración submucosa con glicerol-indigocarmín. El
paciente se encuentra en remisión completa dos años después del procedimiento.
Este sería el primer caso publicado de resección con bandas de un linfoma folicular gastrointestinal. Aunque hay poca evidencia al respecto en la literatura, la resección endoscópica
de los linfomas foliculares gastrointestinales de bajo grado, localizados, de comportamiento
indolente podría plantearse como una opción de tratamiento, con menores efectos adversos
que la quimioterapia convencional.
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V-19
DIVERTÍCULO EPIFRÉNICO SECUNDARIO A ACHALASIA ESOFÁGICA. TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO EN UN TIEMPO.
Rosón Rodríguez, Pedro J.; Fernández Cano, Francisco M; García Ferreira, Alejandro;
Romero Ordoñez, Mafi Ángeles; Melgarejo Cordero, Francisco; Vázquez Vázquez, Luis;
Romero, Eduardo; Ortega Alonso, Aida.
Hospital Quirón Salud Málaga, Málaga.
Los divertículos epifrénicos son seudodiverticulos (DE) que se generan por un mecanismo
de pulsión, en trastornos de la motilidad esofágica. La achalasia de cardias es la patología
más frecuentemente relacionada, aunque se han descrito en otras, como el espasmo esofágico
difuso y el esfínter esofágico inferior hipertensivo. La incidencia en los pacientes con achalasia es del 9–15%.
En la mayoría de los casos son asintomáticos y se recomienda manejo conservador. Cuando
dan síntomas (40-60%), son indistinguibles de los del proceso motor con el que se asocian.
El manejo quirúrgico clásico consiste en una miotomía con diverticulectomía esofágico, asociado a una técnica antireflujo.
Presentamos el caso de un varón de 80 años que a raíz de una disfagia progresiva hasta hacerse
casi completa con episodios de atragantamiento se diagnostica de achalasia esofágica de tipo
II. En el transito EGD se aprecia un esófago sigmoide, con multiples saculaciones, compatible
con achalasia evolucionada, que presenta un divertículo de 6 cm adyacente al cardias.
Dada la severa clínica del paciente se decide realizar un abordaje endoscópico en un tiempo
de ambas lesiones mediante técnica POEM.
Durante la endoscopia se identifica el septo diverticular que se diseca y realiza miotomía
esofágica reglada hasta cardias y miotomía del septo diverticular.
El paciente cursa sin incidencias ni complicaciones tras la técnica, y seis meses tras la misma
está totalmente asintomático y tolerando dieta normal.
CONCLUSIÓN: El tratamiento del divertículo epifrénico por vía endoscópica es factible y
ofrece resultados superponibles a la alternativa quirúrgica con mejor recuperación.
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V-20
POLIPECTOMÍA YEYUNAL MEDIANTE ENTEROSCOPIA ESPIRAL MOTORIZADA TRAS ENTEROSCOPIA CONVENCIONAL NO RESOLUTIVA
Carbajo López, Ana; Sánchez-Ocaña Hernández, Ramón; Díez Redondo, Pilar; Tejedor
Tejada, Javier; Chavarría Herbozo, Carlos; De Benito Sanz, Marina; García Alonso, Javier;
De la Serna Higuera, Carlos; Pérez-Miranda Castillo, Manuel.
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.
INTRODUCCIÓN: La enteroscopia asistida por dispositivos (EAD) convencional (monobalón, doble balón y espiral manual) tiene limitaciones: curva de aprendizaje, exploraciones
prolongadas, profundidad de inserción y capacidad terapéutica. La enteroscopia espiral motorizada (EEM) parece mejorar la EAD convencional, pero sólo se ha evaluado su rendimiento
diagnóstico. Se desconoce si sus potenciales mejoras serían reproducibles en centros menos
expertos o en indicaciones terapéuticas.
DESCRIPCIÓN: Mujer, 81 años: anemia crónica y episodios de hemorragia digestiva durante
dos años. La enteroscopia monobalón no logra alcanzar un pólipo ulcerado yeyunal visto por
cápsula, tatuándose la mucosa en el punto más distal. Tras nueva hemorragia, practicamos
EEM. Utilizamos endoscopio de 160-cm y 11.5-mm de diámetro que incorpora un motor en
el mango. Este motor controla la dirección y la velocidad de rotación de un sobretubo espiral
flexible encajado en los 40-cm distales (Fig.1). Tras montar sobretubo, comprobar sensores de
resistencia, y lubricarlo con gel específico, se introduce oralmente el dispositivo mediante giro
espiral motorizado a través del esófago, pulsión en estómago, y de nuevo rotación motorizada
en delgado, bajo sedación por endoscopista. Se ajustan avance/rectificación según sensores de
resistencia y giro horario/anti-horario. 30-cm distalmente al tatuaje se identifica y reseca en
bloque con asa una lesión polipoidea de 12-mm, previa inyección. La paciente reinicia dieta y
es alta en 24-horas. No hay complicaciones. Histología: leiomioma submucoso. Seguimiento:
sin recidiva hemorrágica.
CONCLUSIONES: Presentamos el primer caso de polipectomía yeyunal con el nuevo EEM.
Un explorador novel realizó EEM con facilidad en un paciente con EAD previa fallida.
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COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
V-21
PRESENTACIÓN POCO FRECUENTE DE SUBOCLUSIÓN INTESTINAL EN EL
ADULTO
Céspedes Martínez, Elena1; Masachs Peracaula, Miquel1; Tasayco Huaman, Stephanie1;
Pigrau Pastor, Marc1; Abu-Suboh Abadia, Monder1; Armengol Bertroli, Jordi1; Armengol
Miró, Josep Ramon2; Dot Bach, Joan1.
1
Hospital Vall D’Hebron, Barcelona; 2Hospital Vall D’Hebron, Barcelona.
INTRODUCCIÓN: La invaginación intestinal es una patología poco frecuente en la población adulta, en la mayoría de los casos relacionándose con lesiones orgánicas subyacentes .
ENDOSCOPIA: Mujer de 30 años con un cuadro de un mes de evolución de episodios de
distensión abdominal, vómitos y rectorragias, con masa palpable en hemiabdomen izquierdo.
Había consultado en múltiples centros previamente con diagnóstico de gastroenteritis infecciosa. En TC abdominal de urgencias (Fig 1; Fig 2) mostraba invaginación colónica a nivel de
ángulo esplénico con dilatación de asas proximalmente, sin poder descartar masa endoluminal
subyacente.
Se realizó fibrocolonoscopia objetivando signos de invaginación colónica secundaria a neoformación vegetante, friable y ulcerada. Ocupaba los cuatro cuadrantes del colon descendente
impidiendo el paso del endoscopio,
con signos de isquemia en la mucosa
perilesional, decidiendo actitud quirúrgica. Las biopsias fueron compatibles con adenocarcinoma de colon.
CONCLUSIONES: La invaginación
intestinal presenta un reto diagnóstico
pudiendo retrasar la actitud quirúrgica
en estos pacientes. Dentro de las diferentes localizaciones la colo-cólica es
la menos frecuente, siendo más habituales los casos de invaginación a nivel entérico
o entero-cólico.
Los síntomas se presentan frecuentemente de
forma subaguda e inespecífica, no siendo habitual el cuadro suboclusivo clásico de la edad
pediátrica, lo que dificulta el diagnóstico clínico.
El TC abdominal es la prueba de mayor sensibilidad para el diagnóstico, mostrando la característica imagen reniforme de la invaginación. La
endoscopia tiene un papel diagnóstico en estos
casos, estando desaconsejado su uso terapéutico
para reducir la invaginación dado el alto riesgo
de complicaciones.
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V-22
FUSIÓN SUTURA-CLIP: CIERRE DE DEFECTO MUCOSO TRAS EXTENSA REM
COLÓNICA
Espinel, Jesús; Pinedo, María Eugenia.
Hospital Universitario de León, León.
INTRODUCCIÓN: La resección de LST de gran tamaño mediante EMR o ESD puede conllevar complicaciones como perforación diferida o hemorragia, sobre todo si toman antiagregantes. El cierre del defecto mucoso reduce la incidencia de efectos adversos. Diferentes
técnicas de sellado mucoso han sido comunicadas. Presentamos un caso de cierre de amplio
defecto mucoso mediante técnica asociada de hilo de sutura-clips mediante endoscopio de
doble canal.
DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA: Mujer de 79 años en tratamiento con Clopidogrel. Se
realizó EMR piecemeal de la LST (5 cm) en rectosigma. Se empleó gastroscopio terapéutico
de doble canal con capuchón distal para el cierre mucoso siguiéndose estos Pasos: Hilo de
sutura enlazado al brazo de un clip, fijación en un borde lateral / colocación de otro clip en
borde opuesto, prendiendo el hilo de sutura y tensándolo manualmente así como con pinza
de biopsia insertada en el 2º canal de trabajo / Se completa el cierre mucoso con varios clips
estableciendo una línea de sutura inicialmente en zig-zag y finalmente en línea / Control
endoscópico 2,5 meses después.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: No se produjo sangrado ni perforación post-EMR.
Esta técnica fusiona el sellado del defecto mucoso mediante clips y sutura, empleando un
endoscopio de doble canal. Una de las posibles ventajas añadidas de este procedimiento frente
a otros descritos, sea conseguir una mayor fuerza de tensado del hilo de sutura a través de los
brazos del clip, por el tipo de metodología realizada.
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V-23
RESECCIÓN FULL-THICKNESS DE NEOPLASIA RECTAL CON EXPOSICIÓN
MESORRECTAL
Riesco López, Jose María; Prieto de Frías, César; González Vázquez, Santiago; Merchán
Gómez, Beatriz; Arribas Miranda, Cristina.
Clínica Universidad de Navarra (Campus Madrid), Madrid.
INTRODUCCIÓN: La extirpación de neoplasias epiteliales digestivas asociadas a fibrosis
submucosa puede resultar desafiante. Se han descrito diversas técnicas para facilitar su exéresis endoscópica, sin embargo en ocasiones el conseguir una resección R0 pasa por practicar
una extirpación transmural (“full-thickness”).
ENDOSCOPIA: Mujer de 65 años remitida desde otro centro por LST-G mixto de 35x30
mm en recto medio (biopsias previas repetidas: adenoma velloso con DAG), TC: sin afectación a distancia y RM informada como neoplasia rectal T2N0. Realizamos USE rectal que
no mostraba afectación de capas profundas. Durante la DSE identificamos intensa fibrosis
submucosa, utilizando diferentes técnicas para intentar facilitar su extirpación: tracción con
seda dental y endoclip mejorando la visualización submucosa-muscular, inyección submucosa de glicerol, disección submucosa “underwater”, sustitución del modo swift coagulation
por endocut Q para la disección y utilización de tijera Clutch-Cutter® para seccionar los
planos con mayor fibrosis. A pesar de ello, para conseguir extirpación en bloque tuvimos que
realizar resección transmural de la lesión con exposición mesorrectal de 25 mm. Finalmente
cerramos completamente el defecto mediante tracción con hilo y doble endoclip, evolucionando favorablemente con alta hospitalaria 3 días después. Resultado anatomo-patológico:
adenocarcinoma rectal in situ con márgenes de resección libres (resección R0).
CONCLUSIONES: La presencia de fibrosis submucosa predice una alta complejidad técnica en DSE que es potencialmente soslayable utilizando diferentes trucos endoscópicos. La
extirpación “full-thickness” para conseguir una resección R0 segura es una opción alternativa
en determinados escenarios si disponemos de los mecanismos necesarios para poder cerrar
posteriormente la solución de continuidad parietal.
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V-24
RESECCIÓN ENDOSCÓPICA “UNDERWATER” DE PÓLIPO CON AFECTACIÓN
INTRAAPENDICULAR PROFUNDA
Uchima, Hugo; Colan, Juan; Caballero, Noemi; Marin, Ingrid; Puertas, María; Calafat, Margalida; Iborra, Ignacio; Aguilar, Ariadna; Domènech, Eugeni; Moreno, Vicente.
Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona.
INTRODUCCIÓN: Las lesiones intraapendiculares pueden ser desafiantes debido al encontrarse en colon proximal, en una zona más estrecha debido a que se encuentran en contacto
con la mucosa intraapendicular y a que suele ser más difícil maniobrar en esta localización.
En ocasiones estas lesiones se remiten a cirugía, sin embargo el tratamiento endoscópico es
una alternativa en aquellas lesiones superficiales.
Cuando la afectación es profunda, la cirugía es habitualmente la primera recomendación, sin
embargo es posible que en algunas ocasiones de afectación profunda se puedan realizar un
tratamiento endoscópico.
Presentamos el caso de una lesión con afectación apendicular profunda que fue resecada por
técnica de mucosectomía “underwater”.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA (VER VIDEO): Se utilizó un colonoscopio
convencional de olympus con NBI y near focus.
Luego del diagnóstico óptico se procede a aspirar el aire y a instilar agua destilada hasta rellenar la cavidad (Fondo cecal y parte de colon derecho).
Luego se utiliza un asa de polipectomía (rounded captivator II , BSc, de 15 mm). En esta
ocasión se utilizó un electrocoagulador ESG 300 con modo pulse cut slow efecto 1 , 70W.
Para completar la resección del componente intraapendicular profundo se realiza aspiración y
succión del agua y el tejido, procediéndose a resecar con el asa.
Tiempo total de procedimiento (desde llegada a fondo cecal hasta retirada de la muestra y el
colonoscopio) 24 minutos.
CONCLUSIONES: La mucosectomía underwater es una técnica de utilidad en situaciones
desafiantes, como las lesiones con afectación intraapendicular profunda.
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CPRE, PRÓTESIS, NOTES
V-25
TÉCNICA DE RESCATE LAMS-IN-LAMS EN BURIED STENT EXTREMO
Izquierdo Romero, Marta1; Bas-Cutrina, Francesc2; Gornals Soler, Joan B.2.
1
Servicio de Aparato Digestivo, Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón; 2Unidad de
Endoscopia Digestiva, Servicio de Aparato Digestivo, Hospital Universitari de Bellvitge IDIBELL - Universidad de Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat.
INTRODUCCIÓN: Describimos un caso de buried LAMS después de un drenaje por colección pancreática, mediante técnica guiada por USE y complementada con LAMS-in-LAMS.
TÉCNICA ENDOSCÓPICA: Mujer de 50 años, con indicación de drenaje de necrosis
pancreática encapsulada (76-mm) sintomática post-pancreatitis aguda. Abordaje transgástrico guiado por USE: colocación de LAMS (10x10-mm, HotAXIOS, BostonSc). TC control transcurridas 4 semanas: resolución total de la
colección. Procedimiento endoscópico de retirada de
LAMS: ostomía cubierta por mucosa gástrica e identificación de la LAMS a más de 1-cm de pared gástrica
mediante USE y fluoroscopia (buried LAMS, extramural). Estrategia de rescate mediante endoscopia intervencionista (técnica LAMS-in-LAMS). Fase (I): repermeabilización de ostomía: USE-punción intra-LAMS
(aguja 19-G, avance de guía 0,035-inch, cistotomo 6-Fr
y dilatación con balón 8-mm). Fase (II): colocación
de segunda LAMS 15x10-mm coaxial + pigtail 7-Fr
x 5-cm. Fase (III) revisión endoscópica - 4 semanas:
migración espontánea de la segunda LAMS, persistencia de pigtail que mantiene ostomía permeable, e
imagen del buried LAMS accesible vía endoscópica.
Dilatación de la ostomía con balón CRE de 12-15-mm
y uso de pinzas de cuerpos extraños con extracción exitosa del buried LAMS migrado a nivel extramural. No
acontecimientos adversos.
COMENTARIOS: El rescate guiado por ecoendoscopia/fluoroscopia y técnica LAMS-in-LAMS es una
opción a tener en cuenta, en caso de buried LAMS
extremos.

106

Videoforum III

(16/11/19 – 09:30)

CPRE, PRÓTESIS, NOTES
V-26
NUEVA TÉCNICA DE EXTRACCIÓN DE PRÓTESIS BILIARES METÁLICAS
CUBIERTAS MIGRADAS PROXIMALMENTE CON MAYOR SEGURIDAD
Marcos Martin, Ángel Francisco1; Alvarez Delgado, Alberto2; Rodríguez López, Pelayo1;
Roldán Fernández, Marta1; Verde Porcel, Alejandro Hugo1; Antona Herranz, Marta1; Parras
Castañera, Ernesto1; Menendez Ramos, Ana1; Dominguez Gomez, Raquel1; Geijo Martinez,
Fernando1.
1
Servicio de Aparato Digestivo. Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, Salamanca; 2Unidad de Endoscopias. Servicio de Aparato Digestivo. Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, Salamanca.
INTRODUCCIÓN: Las prótesis biliares metálicas cubiertas son utilizadas en casos de obstrucción o estenosis biliares tanto benignas como malignas. Su migración proximal es una de
sus complicaciones, cuya resolución no está estandarizada. Presentamos dos casos con una
técnica novedosa, utilizando una pinza de biopsia sobre guía para su extracción.
DESCRIPCIÓN: Caso 1: Mujer de 76 años portadora de prótesis biliar metálica recubierta
por estenosis benigna de colédoco distal. Se realiza CPRE por colangitis aguda, objetivando
por colangiografía migración proximal de la prótesis por encima de la estenosis biliar. Se
canaliza colédoco y se realiza dilatación de la estenosis con balón de 10-12 mms. Posteriormente se introduce pinza de biopsia sobre hilo guía, atrapando la prótesis distalmente
mediante imagen radiológica, y, mediante tracción, extrayendo y recolocándola por debajo de
la estenosis, comprobando su buen funcionamiento.
Caso 2: Hombre de 79 años con pancreatitis crónica y portador de cuatro prótesis biliares. Se
realiza CPRE por sepsis secundaria a colangitis aguda. Se retiraron las prótesis biliares plásticas con extracción de coledocolitiasis mediante balón, visualizando estenosis de colédoco
distal de aspecto inflamatorio. Se coloca prótesis metálica recubierta de 40x10 mm con migración proximal de la misma tras intento de colocación de prótesis pigtail coaxial. Se consigue
extraer la prótesis mediante pinza de biopsia sobre guía según la técnica descrita previamente,
sin complicaciones.
CONCLUSIONES: La extracción de prótesis biliares metálicas migradas mediante pinza de
biopsia sobre guía es una técnica que aporta seguridad y la posibilidad de toma de muestras
de las zonas estenóticas en el mismo procedimiento.
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V-27
AMPULOMA GIGANTE, ESCISIÓN CON ASA Y CIERRE CON CLIP DE TALLO
CORTO
Pérez Millán, Maria; Pijoan Comas, Eva; Miguel Salas, Isabel; Torres Vicente, Gisela; Zaragoza Velasco, Natividad; Revuelto Artigas, Tamara; Bazaga, Sergio; Ballester Clau, Raquel;
Reñe Espinet, Josep Maria; Gonzalez-Huix Lladó, Ferran.
Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida.
INTRODUCCIÓN: Mujer 59 años pluripatológica, gastroscopia rutinaria observando formación polipoidea de 5 cm, biopsias compatibles con adenoma tubulovelloso con displasia
moderada. Intento de resección endoscópica.
ENDOSCOPIA: Con duodenoscopio en vía corta, enlazamos lesión con asa de polipectomía sin ver totalidad por quedar fuera del campo visual. Primera resección del 70-80% quedando un 20% adherido a papila. Resecamos en segundo tiempo con impresión de resección
completa. Recuperamos fragmentado porque la parte más voluminosa del pólipo no pasa por
píloro, consiguiendo recuperar el 100%. Canulamos conducto pancreático, colocándose stent
plástico 5Fx7cm quedando normoposicionado. Posteriormente canulamos vía biliar, observando dilatación coledocal de 12 mm sin contenido patológico evidente. Vía biliar intrahepática normal. No rellenamos cístico. Colocamos stent plástico de 10Fx5cm quedando normoposicionado con salida de bilis espontánea. En lecho de resección dos vasos pulsátiles sobre
los que colocamos clip de tallo corto en uno y dos de tallo largo en otro constatándose dificultad en uso de clips de tallo largo liberación involuntaria al levantar la uña del duodenoscopio.
El tallo largo queda en el sistema elevador y desmonta el clip considerando más efectivos los
cortos. Se inyectan 10 cc de adrenalina.
Revisión en 9 meses, sin recidiva de la lesión, persistencia de prótesis biliar que se retira y del
clip de tallo corto. Se toman biopsias de zona periampular resultando normales.
CONCLUSIONES
La resección endoscópica de lesiones ampulares de gran tamaño, es una técnica segura y
eficaz. La prevención de complicaciones mediante la colocación de prótesis biliares, pancreáticas y clips es recomendable.
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V-28
DISECCIÓN ENDOSCÓPICA DE CARCINOMA ESCAMOSO ESOFÁGICO
GIGANTE POR LA TECNICA DE TUNELIZACION SUBMUCOSA
Uchima Koecklin, Hugo1; Rodríguez-D´Jesús., Antonio2; De Castro Parga, Luisa2; Rodríguez
Praga, Ignacio2.
1
Hospital Germans Trias i Pujoll, Badalona; 2Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo.
INTRODUCCIÓN: Se presenta el caso de un paciente masculino de 73 años, anticoagulado
por ACxFA, que es remitido para valorar resección de lesión esofágica de 7x3cm en esófago
proximal compatible con carcinoma escamoso.
DESCRIPCIÓN: El primer paso fue la caracterización de la lesión a través de la visión
directa, NBI y magnificación. Se delimitaron los bordes y se inyectó gelafundina en el borde
distal de la lesión, para proceder a realizar una incisión transversal del 35-40% de la circunferencia de la mucosa, utilizando el disector extensible (Alton, ST_Endoscopia). Se repite el
procedimiento en el borde proximal y se crea el túnel submucoso de unos 8 cm con técnica de
disección habitual. Los margenes laterales fueron realizados con el IT nano (Olympus) y el
disector. La resección en R0 y se recupera. En vista de la extensión de la misma, se procede a
la inyección de Triamcinolona para evitar posibles estenosis. El paciente es dado de alta a los
3 días. La evolución inicial transcurrió sin incidencias. La anatomía patológica, reportó displasia de alto grado/carcinoma in situ, con bordes libres. Se realizaron endoscopias de control
a las 3 y 5 semanas, sin objetivar datos de complicaciones, lesiones residuales o estenosis.
CONCLUSIÓN: El presente video demuestra la utilidad de la disección submucosa y la tunelización como una estrategia en el abordaje de lesiones extensas del esófago. La inyección
de corticoides, IBP a dosis altas y Ziverel, parecen ser útiles para prevenir la aparición de
estenosis.
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ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
V-29
ENDOLOOP: CAUSA Y SOLUCIÓN DE COMPLICACIONES ENDOSCÓPICAS
Ruiz Rodríguez, Antonio José; Roa Colomo, Amparo; Caballero-Mateos, Antonio M.
Hospital Universitario San Cecilio, Granada.
El endoloop o lazo hemostático es un dispositivo compuesto de nylon y recubierto por plástico utilizado para la prevención de hemorragia digestiva postpolipectomía y secundariamente
como opción para erradiacación de varices esofagogástricas.
Presentemos a un varón de 60 años que acude para realización de polipectomía de pólipo
antral.
Observamos en antro, pólipo de 2.5 centímetros de pedículo ancho NICE 2, Paris 0-Ip. Primero se coloca profilácticamente endoloop de 30 milímetros que no consigue atrapar correctamente todo el pólipo, por lo que se introduce un segundo endoloop que lo termina de atrapar
y estrangular. Se realiza polipectomía con asa rígida caliente con coagulación y algún ligero
toque de corte y tras lo cual se produce hemorragia pulsátil arterial que se trata hasta con 4
hemoclips sin lograr controlar el sangrado. Finalmente se coloca un nuevo endoloop sobre
la base del pedículo consiguiéndose el cese de la hemorragia y quedando la escara estable.
Uno de los principales problemas del uso del endoloop es la imposibilidad de reposicionarlo
una vez colocado. En este caso no se consiguió estrangular correctamente el pedículo con
el primer endoloop. La transmisión de corriente a través del asa de polipectomía, al estar el
plástico de por medio, impidió una correcta coagulación en el procedimiento. Sin embargo,
la colocación de un nuevo endoloop sobre la escara sangrante, supuso una solución efectiva e
instantánea de una hemorragia no controlable.
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ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
V-30
CIRUGIA BARIATRICA Y MANEJO ENDOSCOPICO DE LAS COMPLICACIONES POSQUIRÚRGICAS
Roldán Fernández, Marta; Marcos Martín, Ángel Francisco; Rodríguez López, Pelayo; Verde
Porcel, Alejandro Hugo; Parras Castañera, Ernesto; Antona Herranz, Marta; Geijo Martínez,
Fernando; Álvarez Delgado, Alberto.
Hospital Clínico Universitario, Salamanca.
Un procedimiento terapéutico en el tratamiento de la obesidad es la gastrectomía tubular
laparoscópica. La fístula gástrica es una de sus complicaciones más importantes, puede comprometer la vida del paciente y su resolución es un reto quirúrgico y endoscópico.
ENDOSCOPIA: Varón de 41 años,IMC-46, que tras una gastrectomía tubular laparoscópica
acude al 7ºdía del posoperatorio a urgencias por fiebre y dolor en herida quirúrgica, objetivándose en TAC abdomino-pélvico colección y aire extraluminal adyacente a la línea de grapado.
Ante la sospecha de fuga sobre la línea de grapas, se realiza EDA visualizando defecto de 5
mm en la parte superior de la manga gástrica, colocándose prótesis esofágica y retirándose
a las 3 semanas por migración y ausencia de mejoría. En nueva gastroscopia de control, se
observa dicha fuga quirúrgica y estenosis no franqueable en cuerpo gástrico, finalizando la
exploración con gastroscopio pediátrico. Ante estos hallazgos, se decide tratamiento endoscópico combinado usando prótesis esofágica metálica totalmente cubierta en estenosis gástrica y
el sistema over-the-scope-clip para cierre de fístula, con resolución de la misma y presentando
el paciente tolerancia oral(video).
CONCLUSIONES: Disponemos de varias opciones terapéuticas para el manejo de la fistula
posquirúrgica y ha de abordarse por un equipo multidisciplinario.
Existen varios tratamientos a nivel endoscópico pudiéndose combinar entre ellos: prótesis
metálicas, clips, pegamentos biológicos...
El sistema “over-the-scope-clip” que habitualmente suele utilizarse en perforaciones colonicas, está expandiendo su uso para hemorragias digestiva, cierre de perforaciones gastrointestinales y fistulas posquirúrgicas tardías. Ofrece la posibilidad de cierre exitoso con mínimas
complicaciones.

111

Videoforum IV

(16/11/19 – 09:30)

COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
V-31
RESECCIÓN HÍBRIDA ASISTIDA POR FORCEPS PARA LESIONES COLÓNICAS
COMPLEJAS. UNA ALTERNATIVA A LA DSE AL ALCANCE DE TODOS
Sánchez Alonso, Mónica1; Gancedo Bringas, Pilar1; Bouhmidi Assakali, Abdel1; Rodríguez
Sánchez, Joaquín2.
1
Hospital de Santa Bárbara, Puertollano; 2Hospital General Universitario de Ciudad Real,
Ciudad Real.
INTRODUCCIÓN: La DSE es considerada como la herramienta de elección para extirpación en bloque de lesiones complejas. Sin embargo, su complejidad y efectos adversos, hace
que se encuentre disponible sólo en centros seleccionados. A su vez el manejo de electo-bisturís no está extendido entre los endoscopistas. La resección híbrida asistida con fórceps (REMHF) puede suponer una alternativa técnicamente factible al alcance de todos los centros.
DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA: Presentamos el caso de una lesión LST-G de 3 cm
(“non-lifting sign” en el centro) en la flexura hepática extirpada en bloque gracias a REM-HF.
En primer lugar realizamos el habón submucoso inyectando solución de gelafundina, adrenalina 1:100.000 e indigocarmín. Tras esto comenzamos a extirpar mediante avulsión fría con
fórceps (Radial-Jaw. Boston Scientific®) todo el contorno de la lesión con margen lateral de
aprox. 5 mm hasta completar la circunferencia. En este caso aplicamos soft coag (Efecto 4.
80 w) en algunos puntos de sangrado babeante para mejorar la visibilidad de la escara. Acto
seguido, volvemos a inyectar la misma solución en la base de la lesión para conseguir un cojín
de seguridad adecuado. Posteriormente capturamos el pólipo con asa Captivator 30 mm oval
trenzada (Boston Scientific ®) y aplicamos corriente Endocut (Efecto 2) para conseguir la
resección en bloque de la lesión.
CONCLUSIÓN: La REM-HF puede ser una alternativa eficaz para resección en bloque de
lesiones complejas en aquellos centros en que no se disponga de DSE dado que no requiere
del manejo de instrumental ni curva de aprendizaje específico.
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COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
V-32
COLOSTOMÍA ENDOSCÓPICA PERCUTÁNEA COMO TRATAMIENTO DE UN
VÓLVULO DE SIGMA RECIDIVANTE EN PACIENTE CASI CENTENARIO
Sebastián Domingo, Juan J.; Sanz Segura, Patricia; Arguedas Lázaro, Yolanda; Cabrera Chaves, Tomás; Peña González, Elena; López-Franco Jiménez, Isabel; Nerín de la Puerta, Juan
Manuel; Navarro Dourdil, Mónica; Mostacero Tapia, Sonia.
Hospital Royo Villanova, Zaragoza.
INTRODUCCIÓN: El vólvulo de sigma supone del 60-70% todos los casos de vólvulo de
colon. Es frecuente que aparezca en pacientes con edades avanzadas y estado general muy
deteriorado y tiene una elevada tasa de morbimortalidad asociada. El tratamiento es controvertido y la actitud terapéutica más adecuada va a depender del estado clínico del paciente y
de si se han producido o no complicaciones. En caso de que no las haya habido, se procede a
la devolvulación endoscópica y, en ocasiones, a colocar una sonda rectal larga al paciente, en
un intento de que el vólvulo no recidiveo. Cuando esto ocurre, máxime si es con frecuencia
y el paciente es candidato a la cirugía, éste es el tratamiento de elección. El problema surge
cuando el vólvulo es recidivante y el paciente no es candidato a la cirugía, como el caso que
se nos presentó.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Una vez llevada a cabo una 3ª devolvulación
endoscópica, tras las recidivas, se pensó en realizar una sigmoidopexia endoscópica en el
paciente, mediante la colocación de una sonda de tipo gastrostomía endoscópica percutánea,
con la que el sigma quedaba anclado a la pared abdominal, evitando así que el vólvulo siguiera
recidivando. En el seguimiento, el paciente no volvió a presentar ningún nuevo episodio ni
complicaciones.
CONCLUSIONES: La Colostomía endoscópica percutánea (CEP) es una buena opción de
tratamiento del vólvulo de sigma recidivante en pacientes mayores no candidatos a la cirugía.
Presentamos el primer caso en la casuística española.
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COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
V-33
RESECCIÓN MUCOSA UNDERWATER DE UNA LESIÓN GIGANTE DE COLON
EN UN PACIENTE CON COLITIS ULCEROSA
Valero Pérez, Elena; López Muñoz, Pedro; Garrido Marín, Alejandro; Pons Beltrán, Vicente;
Bustamante Bailén, Marco.
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.
INTRODUCCIÓN: Mujer 65 años con antecedente de pancolitis ulcerosa en tratamiento de
mantenimiento con infliximab. Último brote de la enfermedad en 2017, coincidiendo con el
último control endoscópico (UCEIS 5) y desde entonces en remisión clínica y analítica. Se
realizó colonoscopia de control observándose una lesión en sigma de 8 cm de diámetro LST-G
homogénea (0-IIa) que fue remitida para valoración de resección endoscópica.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: La caracterización óptica de la lesión mostró
una lesión NICE2, JNET2a con patrón de criptas Kudo IIIL. Para la identificación clara de
los límites se utilizó cromoendoscopia con índigo carmín al 0,4%. Posteriormente se delimitó
el área de resección con argón plasma y se intentó la resección mucosa convencional pero,
por la morfología plana de la lesión, el asa era incapaz de atrapar el tejido. Debido a ello se
cambió a técnica underwater (uRME) con la se consiguió resecar la lesión en fragmentos de
forma completa. El diagnóstico anatomopatológico fue de pólipo serrado sin displasia. Como
complicación la paciente tuvo un episodio de rectorragia a las 24 horas del procedimiento, que
no precisó tratamiento endoscópico.
CONCLUSIONES: La uRME es una técnica descrita recientemente que facilita la resección
de lesiones que, por su morfología y localización, son difíciles de extirpar con la resección
mucosa (RME) convencional. No hay casos descritos de su uso en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, pero estos casos podrían beneficiarse de las ventajas de la técnica
uRME para evitar colectomías por lesiones consideradas endoscópicamente irresecables.
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V-34
ABORDAJE ANTERÓGRADO DE ESTENOSIS ANASTOMÓTICA HEPÁTICO-YEYUNAL (EAHY) CON PRÓTESIS ANASTOMÓTICA KAFFES (PAK) A TRAVÉS DE
HEPATICO-GASTROSTOMÍA TEMPORAL USE-GUIADA (HGTU)
Chavarría Herbozo, Carlos; Sánchez-Ocaña Hernández, Ramón; García Alonso, Javier; Alonso Martín, Carmen; Carbajo López, Ana Y.; De Benito Sanz, Marina; Tejedor Tejada, Javier;
De la Serna Higuera, Carlos; Pérez-Miranda Castillo, Manuel.
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.
INTRODUCCIÓN: Las EAHY suelen abordarse percutáneamente, precisando drenajes
externos-internos prolongados. Pueden abordarse también endoscópicamente mediante intervenciones anterógradas a través de una HGTU. Tras dilatar con balón la estenosis, suelen
dejarse prótesis plásticas transhepáticas-transanastomóticas tutorizándola (Miranda-Garcíaet-al, EIO-16). Planteamos la inserción/extracción vía HGTU de PAK, una prótesis-metálicacubierta diseñada para colocación intraductal en anastomosis colédoco-coledocales postrasplante, con hilo para retirarla mediante tracción.
DESCRIPCIÓN: Procedimiento índice: a) Creación de HGTU mediante colangiografía
transgástrica USE-guiada (segmento-II), dilatación seriada cistotomo-balón, colocación de
prótesis-metálica-cubierta 8x80mm con flaps antimigración, dilatación de la prótesis y fijación/clipaje gástrico; b) Intervención anterógrada buscando paso transanastomótico de guía
mediante catéteres introducidos por prótesis transgástrica, dilatación anterógrada de EAHY,
y colocación transanastomótica de PAK, clipando el hilo a estómago. Revisión: a) Retirada
de PAK mediante tracción y colangiografía transgástrica para evaluar la remodelación de
EAHY; b) Retirada de prótesis transgástrica con/sin recambio por doble pigtail transhepáticotransanastomótico.
Tratamos 5-pacientes con EAHY benigna (4-varones, 71[57-88] años). Éxito técnico y clínico inmediato: 100%. Complicaciones: 1-colangitis diferida. Tras 21[3-33] meses de seguimiento, un paciente está pendiente de retirada, otro optó por prótesis indefinidamente, y tres
tuvieron retirada completa (2 asintomáticos/1 recidiva). La recidiva de EAHY se trató con
idéntico abordaje.
CONCLUSIONES: Aprovechamos el diseño de la PAK (corta longitud, cintura, hilo) para
utilizarla vía HGTU en EAHY, estenosis distinta de la que motivó su diseño. Se insertaron/
retiraron PAK fácilmente en 6/3 casos. No hubo migraciones. La PAK permitiría extender las
ventajas de las prótesis metálicas frente a las plásticas (misma eficacia con menos intervenciones) a las EAHY.
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V-35
CANULACIÓN PANCREÁTICA CIEGA MEDIANTE RENDEZVOUS BILIAR Y
VARIANTE DE LA TÉCNICA DE RAÍL
Vila, Juan J.; Carrascosa, Juan; Fernández-Urién, Iñaki; Zabalza, Lucía; Ubieto, Verónica;
Martínez De Acitores, Diego; Juanmartiñena, José F; Uribarri, Laura; Albéniz, Eduardo;
Zozaya, José M.
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.
INTRODUCCIÓN: La técnica del rail ha sido descrita para facilitar acceso a la vía biliar
en rendezvous endoscópico. Hemos desarrollado una variante de esta técnica para acceder al
conducto pancreático de forma ciega.
TÉCNICA: CASO I: paciente con pancreatitis grave con colección resuelta endoscópicamente, presenta recurrencia de dolor con nuevas colecciones sospechándose disrupción pancreática. En CPRE edematización importante de pliegues duodenales que colapsan la luz duodenal e impiden visión endoscópica. Inyectamos contraste en la luz identificando defecto en
luminograma correspondiente a esfinterotomía previa. Canulamos bajo control radiológico
este punto accediendo a la vía biliar. Seccionamos longitudinalmente la punta de un catéter,
lo introducimos con guía precargada montándolo en la guía biliar a su salida del endoscopio
y lo deslizamos sobre esta guía según la técnica del raíl de forma ciega por nula visión endoscópica. Bajo control radiológico deslizamos el catéter hasta la teórica posición de la papila,
empujamos la guía precargada que debido a la sección en la punta del catéter sale más perpendicularmente, mejor orientada hacia el conducto pancreático, que conseguimos canular sin
dificultad. Confirmamos disrupción pancreática y colocamos prótesis. CASO II: paciente con
“smoldering pancreatitis” que produce edematización de pliegues duodenales impidiendo ver
la papila. Fugazmente al apartar los pliegues duodenales conseguimos ver papila y canular vía
biliar. Repetimos técnica descrita previamente, accediendo fácilmente al conducto pancreático donde confirmamos diagnóstico y colocamos prótesis.
CONCLUSIÓN: Describimos una nueva aplicación de la técnica del raíl que permite canulación pancreática ciega en pacientes con edema de pliegues duodenales que impiden CPRE.
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ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
V-36
LOOP AND LET GO + ALCOHOLIZACIÓN COMO TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE GIST DUODENAL
Vargas García, Alba Luz1; Alburquerque, Marco2; Escribano Ferrer, Carmen3; Figa,
Montserrat4; Yeste, Carmen3; Pazos, Paula3; Nitescu Martin, Simona3; Cirera, Ester3;
González-Huix, Ferrán5.
1
Clinica Girona. Hospital de Palamós, Girona; 2Hospital de Palamós. Clínica Girona,
Girona; 3Clinica Girona, Girona; 4Clinica Girona. Hospital Josep Trueta, Girona; 5Clinica
Girona. Hospital Arnau de Vilanova, Girona. Lleida.
INTRODUCCIÓN: La técnica “loop and let go” consiste, en colocación de “endoloops”
sucesivos en base de implantación de lesiones polipoides, sin resección inmediata, para inducir necrosis isquémica por estrangulación. Indicada en lesiones subepiteliales sintomáticas,
benignas en pacientes de alto riesgo quirúrgico.
DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA: Paciente de 83 años con intolerancia digestiva.
Gastroscopia: lesión subepitelial en 2da porción duodenal, histología compatible con GIST.
Ecoendoscopia: lesión bien delimitada, ecogenicidad mixta que deriva de capa submucosa,
hipervascular.
Por comorbilidades y edad avanzada se decide tratamiento conservador con endoloops; (técnica loop and let go), colocación en sesiones consecutivas, cada cinco días, de tres endoloops
en total. Escara residual con biopsia positivas.
Control endoscópico al año, base lesión con biopsias sobre biopsias negativas.
Nuevo control a los 2 años donde se aprecia lesión ulcerada de unos 15mm, intento endoscópico fallido de nueva colocación de endoloops por lo que se decide alcoholización de la
lesión.
Alcoholización en dos sesiones, con intervalo de un mes, inyección de 5-6 ml de alcohol
absoluto por sesión.
Control a los 30 días y al año que muestran zona cicatricial sin tumoración visible y biopsias
negativas.
CONCLUSIONES: La técnica de “loop and let go” permite resecar lesiones intramurales
submucosas benignas sintomáticas de gran tamaño, de forma segura y efectiva, en pacientes
con alta morbilidad. Podría plantearse en el mismo acto endoscópico una técnica mixta: inyección de alcohol absoluto como técnica adyuvante, y así favorecer mayor necrosis del tejido.
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COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
CO-01
NECESIDAD DE CIRUGÍA COLORRECTAL EN LESIONES EPITELIALES RESECADAS MEDIANTE DISECCIÓN SUBMUCOSA ENDOSCÓPICA. RESULTADOS
DENTRO DE UN ESTUDIO MULTICÉNTRICO A NIVEL NACIONAL
Arribas Anta, Julia1; Cañete Ruiz, Ángel1; Herreros de Tejada Echanojauregui, Alberto2;
Ramos Zabala, Felipe3; Múgica Aguinaga, Fernando4; Rosón Rodriguez, Pedro J.5; Albéniz
Arbizu, Eduardo6; De la Peña García, Joaquin7; Terán Lantarón, Álvaro7; Rodriguez Sánchez,
Joaquín8; Santiago García, José2; Uchima, Hugo9; Amorós Tenorio, Ana10; García Romero,
Diana10; Díaz Tasende, José Benjamín1; Marín Gabriel, José Carlos1; Grupo de Estudio:
Grupo de Interés en DSE del GSEED de Resección Endoscópica.
1
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid; 2Hospital Universitario Puerta de Hierro,
Majadahonda, Madrid; 3Hospital Universitario HM Montepríncipe, Boadilla del Monte,
Madrid; 4Hospital Universitario Donostia, San Sebastian; 5Hospital Quirón Salud Málaga,
Malaga; 6Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona; 7Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla, Santander; 8Hospital General de Ciudad Real, Ciudad Real; 9Hospital Germans
Trias i Pujol, Barcelona; 10Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz
de Tenerife.
INTRODUCCIÓN: Existen pocos datos sobre la necesidad de cirugía tras la realización de
DSE colorrectal.
OBJETIVO: Evaluar la necesidad de cirugía tras realización de DSE . Comparar los resultados entre el grupo en que se logró resección endoscópica (RE) en bloque vs. fragmentadas
de rescate.
MÉTODOS: Estudio multicéntrico del Grupo de Interés en DSE del GSEED de RE. Se incluyeron prospectivamente 930 pacientes durante enero 2016 hasta abril 2019. Se realizó análisis
por intención de tratar (IDT). En los casos en que no se pudo realizar DSE, la RE se abortó o
se realizó DSE híbrida (DSEH). Esta pudo finalizar en bloque o fragmentada (DSEH-f). Se
evaluó necesidad de cirugía postprocedimiento por: 1.) dificultad técnica y/o complicación
inmediata 2.) complicación diferida (1-30 días) 3.) histología no curativa.
RESULTADOS: Se logró la RE en 886/930 (95,3%) casos (759 (81,6%) en bloque y 127
(13,6%) por DSEH-f). Se abortaron 44 (4,7%). Tras la realización de DSE se realizó cirugía
en 84 lesiones (9,2%). El motivo de la cirugía fue:
• 44 (4,7%) procedimientos abortados: 35 (3,8%) por dificultad técnica y 9(1%) por
perforación intraoperatoria no tratable endoscópicamente.
• De las 886 RE completadas, 40 (4.5 %) requirieron cirugía: 31 (3.5%) tras RE
en bloque y 9 (1 %) tras DSEHf (p=0,1). De estas 40, en 17/886 (1,9%) fue por
complicación diferida (16 perforaciones y 1 sangrado no controlable endoscópicamente): 11 tras RE en bloque y 6 tras DSEH-f (2,1% vs. 6,6%; p= 0,03) y en
23/886 por histología no curativa: (2,6% en bloque vs 2,3% DSEH-f; p= 1,0).
CONCLUSIÓN: El porcentaje de cirugía tras DSE por IDT fue del 9%. La DSEHf de rescate se asoció con un mayor porcentaje de cirugía por complicación diferida, aunque no se
detectaron diferencias en la necesidad global de cirugía entre las resecciones en bloque y
fragmentadas.
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COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
CO-02
RETIRADA
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COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
CO-03
INTERVENCIÓN EDUCATIVA TELEFÓNICA POR ENFERMERÍA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA. IMPACTO EN LA ADHERENCIA DE LA ENDOSCOPIA DE NO
CRIBADO
Enríquez, Carlos Fernando; Álvarez, Marco Antonio; Riu, Faust; Dedeu, Josep María;
Barranco, Luis Eugenio; Pérez, Rocío; Font, Xènia; Pérez, Carlos; Ibáñez, Inés; Seoane,
Agustín.
Hospital del Mar. Parc de Salut Mar, Barcelona.
INTRODUCCIÓN: La adherencia a la colonoscopia (comparecencia y protocolos de adecuación) fuera de programas de cribado poblacional está poco estudiada a pesar de su potencial impacto clínico y económico. Hay escasos datos del papel de enfermería de endoscopia
sobre la mejora de la calidad en este aspecto.
OBJETIVOS: Principal: Determinar el impacto de una intervención telefónica educativa
estandarizada (ITEE) sobre la comparecencia de la colonoscopia de no cribado y si mantener
dicha intervención es económicamente ventajoso.
Secundarios: Determinar el impacto de la ITEE sobre: 1) la reprogramación y listas de espera
por no adecuación con protocolos de preparación para colonoscopia (fármacos antitrombóticos, comorbilidad y limpieza), y 2) la satisfacción del paciente.
MATERIAL Y MÉTODOS: Ensayo clínico aleatorizado. Inclusión consecutiva de pacientes referidos para colonoscopia desde atención primaria (diciembre 2017-mayo 2018). Dos
grupos: el grupo intervención (GI) recibió una ITEE antes del procedimiento para mejorar
1) comparecencia y 2) adherencia con protocolos de colonoscopia. Análisis por intención de
tratamiento (IT) y por protocolo (PP).
RESULTADOS: 767 pacientes en cada grupo. Contacto telefónico en 613 (83%). La incomparecencia fue menor en el GI: IT [8.4%, OR 1.8 (95% CI 1.30-2.57), p=0.0001], PP [4.4%,
OR 3.7 (95% CI 2.40-5.86), p=0.0001], comparado con el grupo de no intervención (GNI):
[14.5%]. La reprogramación fue menor en el GI: IT [0.4%, p=0.003], PP [0.3%, p=0.003]
comparada con el GNI: [2.3%], con reducción de 1 mes por año en listas de espera y un
reembolso de 57.692€ por año tras la ITEE. La información recibida fue mejor puntuada tras
la ITEE [excelente/muy buena: GI 86%, GNI 67%, p=0.0001].
CONCLUSIONES: Una ITEE por enfermería de endoscopia mejora la comparecencia, la
adecuación a protocolos y la satisfacción en la colonoscopia de no cribado con un alto impacto
económico, lo que apoya su mantenimiento a lo largo del tiempo.
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COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
CO-04
EFICACIA DE LA RESECCIÓN ENDOSCÓPICA MUCOSA “UNDERWATER”
PARA EL TRATAMIENTO DE LESIONES COLORRECTALES COMPLEJAS.
ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO Y MULTICÉNTRICO
Rodríguez Sánchez, Joaquín1; Coto Ugarte, David2; Uchima Koeklin, Hugo3; Pellisé Urquiza,
María4; Marín Gabriel, José Carlos5; Aranda, Javier6; Riu Pons, Fausto7; Álvarez González,
Marco Antonio7; Hernández, Luís8; Carreño Macian, Ramiro9; Santiago, José10; Patrón, Oliver11; Herreros de Tejada, Alberto10; Nogales, Oscar6; Rodríguez Téllez Téllez, Manuel12;
Valdivieso Cortazar, Eduardo13; Álvarez, Alberto14; Sobrino, Ana1; Albéniz Albizu Albizu,
Eduardo15; Grupo de Estudio: Grupo Español de Resección Endoscópica Mucosa de la SEED.
1
Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real; 2Hospital Universitario de
Cruces, Baracaldo; 3Hospital Universitario Josep Trueta, Gerona; 4Hospital Clinic, Barcelona; 5Hospital 12 de Octubre, Madrid; 6Hospital Gregorio Marañón, Madrid; 7Hospital del
Mar, Barcelona; 8Hospital Santos Reyes, Aranda de Duero; 9Hospital San Pedro, Logroño;
10
Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda; 11Hospital de Manacor, Manacor; 12Hospital
Universitario Virgen Macarena, Sevilla; 13Complejo Hospitalario de A Coruña, A Coruña;
14
Hospital Universitario, Salamanca; 15Hospital de Navarra, Pamplona.
INTRODUCCIÓN: Actualmente no existe evidencia científica contrastada de la eficacia de
la resección endoscópica bajo el agua (UEMR) como tratamiento de lesiones colorrectales
complejas.
OBJETIVOS: Comparar eficacia y seguridad de UEMR y EMR para el tratamiento de lesiones lesiones mayores de 2 cm o lesiones previamente tratadas.
MÉTODOS: Ensayo clínico aleatorizado y multicéntrico con 14 centros españoles. Se incluyeron de forma consecutiva lesiones mayores de 2 cm y lesiones previamente tratadas, las
cuales fueron aleatorizadas utilizando la plataforma REDCAP.
RESULTADOS: Se reclutaron un total de 267 lesiones (32,75 mm [6-120 mm]), (141 en el
grupo EMR (16recurrencias) y 126 en el grupo UEMR (15 recurrencias)). No hubo diferencias en cuanto al éxito técnico (87,2% EMR vs. 91,3% UEMR; p 0,19). Tampoco en el porcentaje de resección en bloque R0 (20%EMRvs.25%UEMR; p=0,56). Sin embargo UEMR
se mostró más eficiente (30,53vs.20,70 min; p<0,001). Así mismo la percepción de dificultad
técnica fue similar en ambos grupos (30,6% EMR vs.2 4,8% UEMR; p=0,42). En cuanto a la
tasa de eventos adversos, la tasa de perforación fue superior en el grupo de EMR (3,1% vs.
1,5%; p=0,34). Sin embargo, la tasa de sangrado intraprocedimiento fue mayor en el grupo
UEMR (18%vs.12,7%; p0,29). Todas las complicaciones excepto una hemorragia en el grupo
EMR fueron resueltas por vía endoscópica. Un total de 112 procedimientos (41,9% del total)
(57 en EMR y 55 en UEMR) fueron revisados a los 3-6 meses con un porcentaje de recurrencias ligeramente superior en el grupo de EMR (17,6%EMR vs. 9,1%UEMR; p=0,33), de
nuevo sin diferencias estadísticamente significativas.
CONCLUSIONES: UEMR y EMR mostraron tasas similares en cuanto a eficacia en el tratamiento de lesiones colorrectales complejas. Sin embargo, con la UEMR se redujo el tiempo
empleado en el procedimiento, con una tendencia a ser más segura y con una menor tasa de
recurrencia.
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COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
CO-05
DISECCIÓN SUBMUCOSA ENDOSCÓPICA DE TUMORES SUPERFICIALES
RECTALES CON UNA NUEVA PLATAFORMA ENDOSCÓPICA: EL SISTEMA
RETRACTOR DE TEJIDOS ORISE®. UNA SERIE MULTICÉNTRICA EUROPEA
Albeniz, Eduardo1; Zabalza, Lucía1; Martinez-Acitores, Diego1; Ubieto, Verónica1; Estremera, Fermín1; Gomez, Marta1; Bhandari, Pradeep2; Maselli, Roberta3; Repici, Alessandro3;
Vila, Juan José1.
1
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona; 2Queen Alexandra Hospital, Portsmouth;
3
Humanitas Research center, Milán.
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Los principales desafíos de
la disección submucosa endoscópica (DSE) se relacionan con la
inestabilidad del campo operatorio
y la falta de tracción tisular. El sistema ORISE TRS (Tissue Retraction System, Boston Scientific ®)
es una nueva plataforma endoscópica diseñada para superar estas
limitaciones. El objetivo de este
estudio es evaluar la eficacia y la
seguridad del TRS utilizado en los
primeros procedimientos humanos
en tres centros europeos diferentes.
MÉTODOS: El TRS consiste en una cámara intraluminal expansible montada en un sobretubo flexible con dos retractores de agarre. En un estudio prospectivo europeo multicéntrico,
se recopilaron y analizaron datos sobre las características de la lesión, los detalles del procedimiento y los eventos adversos.
RESULTADOS: Se realizaron 12 casos de DSE rectal (7 hombres /5 mujeres, edad media 67
± 9 años) en el periodo comprendido entre 2018-1019. El tamaño medio de las lesiones fue
de 56,7 ± 25,1 mm (rango 25-100 mm). El éxito técnico fue del 100%; el tiempo medio del
procedimiento fue de 107.11 ± 31.3 minutos. Todas las lesiones se extirparon en bloque con
resección R0. Histología final: 1 adenoma, 9 displasias de alto grado y 2 adenocarcinomas.
No se registraron eventos adversos relacionados con la técnica o con la utilización del ORISE,
excepto 1 caso de fiebre autolimitada.
CONCLUSIONES: El sistema ORISE aporta estabilidad, tracción de la lesión y facilita la
visión del plano en la disección submucosa, simulando la triangulación conseguida en los
procedimientos quirúrgicos.
Aunque se necesitan estudios prospectivos comparativos con la DSE estándar y nuevas mejoras, este tipo de herramientas resultan prometedoras en el tratamiento de las neoplasias colorrectales superficiales.
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COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
CO-06
RESULTADOS DE LA COLONOSCOPIA CON SEDACIÓN ADMINISTRADA POR
ENFERMERÍA Y SUPERVISADA POR EL MÉDICO ENDOSCOPISTA
Alburquerque Miranda, Marco1; Smarrelli, Antonella2; Chevarría Montesinos, Julio3; Vargas
García, Alba1; Ledezma Frontado, César2; Vidal Plana, Lluís2; Figa Francesc, Montserrat4;
Gonzalez-Huix Llado, Ferran5.
1
Hospital de Palamós - Clínica Girona, Girona; 2Hospital de Palamós, Girona; 3Beaumont
Hospital, Dublín; 4Hospital Universitario Dr. Josep Trueta - Clínica Girona, Girona; 5Hospital Universitario Arnau de Vilanova - Clínica Girona, Girona.
La sedación supervisada por el endoscopista (SAE) es eficaz y segura; sin embargo, no existe
información que evalúe el resultado de la endoscopia en sí misma cuando el endoscopista
cumple la tarea adicional de supervisar la sedación.
OBJETIVO: Determinar la equivalencia de la tasa de detección de adenomas (TDA) en
colonoscopias del programa de cribado de cáncer colorectal (PCCCR) realizadas con SAE y
las realizadas con sedación administrada por anestesiólogo (SAA).
MÉTODO: Estudio de equivalencia. Pacientes: Adultos de 50-69 años procedentes del
PCCCR. Intervención: Asignación ciega 1:1 a colonoscopia con SAE o SAA de acuerdo al
orden de llegada del fecatest (+), disponibilidad del paciente con la fecha/hora programadas y
de espacios libres en cada dietario (SAE o SAA). Objetivo primario: TDA en colonoscopias
del PCCCR con SAE (TDA-SAE).
RESULTADOS: Incluimos 315 pacientes por grupo, edad: 59.76 ±5.81años; mujeres: 40.5%.
Participaron 2 endoscopistas (E1 y E2) con experiencia en el PCCCR >1año. La tasa de intubación cecal (TIC) fue 97%, preparación adecuada (PA): 81.8%, tiempo de retirada >6min
(TR6m): 98.7% y tiempo global de exploración (TE): 24.25 ±8.86min (8 – 70min). La TDA fue
62.9%, TDA avanzados (TDAav): 37,3%, TDA serrados sésiles (TDAss): 5.2% y la media de
adenomas por paciente (MAP): 1.53 ±1.75. Tasa de complicaciones (TC): 0.6%. El E1 alcanzó
una TIC (98.41% vs. 91.34%, p=0.01), TDA (64.61% vs. 55.91%, p=0.08) y MAP (1.63 ±1.81
vs 1.15 ±1.45, p=0.01) superiores.
Análisis por intención de tratar: TDA-SAE =64.13% vs. TDA-SAA =61.59%, diferencia
(ΔTDA) =2.54; IC95%ΔTDA: -0.10 – 0.05. Análisis por protocolo: TDA-SAE =62.98% vs.
TDA-SAA: 61.94%, diferencia (ΔTDA): 1.04; IC95%ΔTDA: -0.09 – 0.07. No hubo diferencia en la TC en ambos análisis.
CONCLUSIÓN: La TDA en colonoscopias del PCCCR realizadas con SAE es equivalente a
la de las realizadas con SAA. No existe diferencia en la tasa de complicaciones.
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COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
CO-07
DISECCIÓN SUBMUCOSA ENDOSCÓPICA VERSUS RESECCIÓN QUIRÚRGICA
LOCAL LAPAROSCÓPICA (TAMIS/TEO) EN NEOPLASIAS RECTALES PRECOCES (DSETAMIS-2018). RESULTADOS PRELIMINARES
De Frutos Rosa, Diego1; Santiago García, José1; Albéniz, Eduardo2; Rosón, Pedro3; Marín,
Jose Carlos4; Nogales, Oscar5; Ramos, Felipe6; Barquero, David7; Terán, Álvaro8; Herreros de
Tejada, Alberto1; Grupo de Estudio: Grupo de trabajo de Resección Endoscópica de la SEED.
1
Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda; 2Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona; 3Hospital QuironSalud, Málaga; 4Hospital Universitario 12 de Octubre,
Madrid; 5Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid; 6Hospital Universitario HM Montepríncipe, Boadilla del Monte; 7Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi,
Barcelona; 8Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.
INTRODUCCIÓN: La disección submucosa endoscópica (DSE) y las técnicas quirúrgicas locales (TAMIS y TEO) han demostrado altas tasas de resección curativa en neoplasias
rectales precoces (NRP). No hay publicados estudios controlados aleatorizados comparando
ambas estrategias. Presentamos los resultados preliminares del estudio DSETAMIS-2018.
OBJETIVOS: Principal: Comparar DSE y TAMIS/TEO en NRP en función de la tasa de
recidiva local a 12 meses.
Secundarios: Comparar las tasas de resección en bloque, R0, recidiva precoz (6 meses),
tiempo de procedimiento, complicaciones, morbilidad y eficiencia.
MATERIAL Y MÉTODOS: Ensayo clínico multicéntrico de no inferioridad aleatorizado
comparando DSE y tratamiento quirúrgico (TAMIS/TEO) en NRP. Los criterios de inclusión
son: NRP no pediculada ≥ 20 mm situada entre 3-14 cm del MAE, afectación circunferencial
<50% y sin sospecha de invasión profunda.
RESULTADOS: Desde abril de 2019 se han reclutado 9 pacientes y aleatorizado 5 de ellos
(figura 1). Los resultados preliminares se muestran en la tabla 1.
CONCLUSIONES:
Los resultados aún preliminares muestran una notable tasa de resección en bloque y R0 en
el grupo DSE en esta fase inicial de reclutamiento. La incorporación de nuevos casos en los
próximos meses nos permitirá realizar un análisis preliminar de los datos. Los resultados se
actualizarán en caso de aceptación del abstract.
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Tabla 1. Resultados preliminares
Centro

Edad

Sexo

1

HUPH

50

H

2

HUPH

56

H

SF-12

Brazo

Lesión

TAMIS/TEO

LST-GM

43

DSE

0-Is

3

HUPH

64

M

44

TAMIS/TEO

LST-GM

4

HUPH

63

H

43

DSE

LST-GM

Id paciente

Éxito
técnico

En-bloc

Duración
(min)

Complicación Tamaño lesión
precoz
(mm)
N

45

N

68

S

47

S

N

35

N

N

60

S

1

N

S

2

S

S

3

S

N

4

S

S

71

Id paciente

Histología
(Viena)

Días
ingreso

Complicación Recidiva 3
tardía
meses

1

5

1

N

2

4

1

N

3

4

1

N

4

4

1

N

R0

N
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COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
CO-08
ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO MULTICÉNTRICO COMPARANDO LA
POLIPECTOMÍA CON ASA FRÍA VS POLIPECTOMÍA CON ASA CALIENTE EN
LESIONES COLÓNICAS DE 5-9 MM
De Benito Sanz, Marina1; García-Alonso, Francisco Javier1; Hernández Villalba, Luis2; Joao
Matias, Diana3; Díez Redondo, Pilar1; Cimavilla Román, Marta4; Ibáñez, Mercedes5; Guardiola, Antonio6; Torres Yuste, Raúl7; García-Martínez, MA3.
1
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid; 2Hospital Santos Reyes, Aranda de Duero;
3
Complejo Hospitalario de Salamanca, Salamanca; 4Hospital Río Carrión, Palencia; 5Hospital de Medina del Campo, Medina del Campo; 6Hospital de Fuenlabrada, Fuenlabrada;
7
Complejo Hospitalario de Segovia, Segovia.
INTRODUCCIÓN: La polipectomía con asa fría en lesiones de 5-9 mm parece comparable
al asa caliente en cuanto a polipectomías completas y eventos adversos, aunque existen pocos
datos sobre su influencia en la sintomatología postpolipectomía.
OBJETIVOS: Comparar la proporción de extirpaciones incompletas, complicaciones y la
evolución de la sintomatología postcolonoscopia entre ambas técnicas.
MATERIAL Y MÉTODOS: Ensayo clínico aleatorizado multicéntrico (NCT03783156)
incluyendo sujetos >18 programados para colonoscopia. Aleatorización por paciente estratificada por centro. Las polipectomías se realizaron según estándares habituales, sin inyección.
Se tomaron ≥2 muestras de la base evaluadas por un único patólogo, ciego respecto a la pieza
de polipectomía. Síntomas y efectos adversos fueron evaluados mediante un cuestionario
estandarizado centralizado 25-35 días tras el procedimiento. La proporción de polipectomías
incompletas se comparó mediante la prueba z de homogeneidad.
RESULTADOS: Entre el 15.01.2019 y el 30.06.2019 se evaluaron 1107 pacientes de 7
centros, incluyéndose 343, con una edad de 64,8 (RIC: 57,2-71), 224 (65,3%) varones. Las
indicaciones más frecuentes fueron sangre oculta en heces positiva (30,3%) y seguimiento
postpolipectomía (24,8%).
Se analizaron 578 lesiones, descritas en la tabla 1. La proporción de polipectomías incompletas (figura 1) y la evolución del dolor no presentaron diferencias entre ambos grupos (figura
2). No hubo diferencias en la proporción de complicaciones entre el grupo de asa fría (16,5%)
y asa caliente (19,1%) (p=0,53), todas ellas leves.
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Tabla 1.
Tamaño (mm), med (RIC)
Localización, n (%)
-Derecho
-Izquierdo
Morfología, n (%)
Is
Ip
IIa/b/c

Asa fría (n=284)
6 (5-7)

Asa caliente (n=294)
6 (5-7)

140 (49,3%)
144 (50,7%)

152 (51,7%)
142 (48,3%)

185 (65,1%)
16 (5,6%)
77/6/0 (29,3%)

189 (64,3%)
23 (7,8%)
76/5/1 (27,9%)

P
0,42
0,77
0,27

CONCLUSIONES: La polipectomía con asa fría es una técnica segura y eficaz en lesiones
colónicas de 5-9 mm, pudiendo ser empleada de rutina.
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COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
CO-09
RESULTADOS DE UNA SERIE DE RESECCIÓN MUCOSA ENDOSCÓPICA EN
LESIONES COLORRECTALES GRANDES NO PEDICULADAS EN UN CENTRO
DE TERCER NIVEL
Terán Lantarón, Álvaro; De la Peña García, Joaquín; López Arias, María Jesús; Morís Felgueroso, María; Pascual Mato, Marta; Del Pozo Calzada, Carmen; Rodríguez Duque, Juan
Carlos; Rivas Rivas, Coral; Jiménez Pérez, Francisco Javier; Crespo García, Javier.
H. U. Marqués de Valdecilla, Santander.
INTRODUCCIÓN: La resección mucosa endoscópica (RME) es la técnica más habitual
para la resección de lesiones colorrectales grandes en nuestro medio. Presenta una tasa de
complicaciones aceptable, buenos resultados para la curación de lesiones no invasivas y es
técnicamente menos demandante que otras como la disección submucosa.
OBJETIVO: Analizar los resultados de la RME en nuestro centro y conocer factores de
riesgo para la resección incompleta.
MATERIAL Y MÉTODO: Análisis retrospectivo de pacientes sometidos a RME por lesiones colorrectales grandes (≥20 mm) no pediculadas entre Abril-2013 y Septiembre-2018. Se
recogieron variables de la lesión, de la técnica y del resultado posterior.
RESULTADOS: Se incluyeron 171 lesiones de 162 pacientes, edad media: 67,4±8,9 años
(41-88), 66% varones. Tamaño medio: 29,9±9,8 mm (20-60mm) y morfología: 0-Is: 63,7%,
0-IIa: 32,7%, 0-IIb: 1,8%, 0-IIa+IIc: 1,8%. Localización: recto 17,5%, colon izquierdo:
27,5%, colon transverso: 14,6% y ascendente-ciego: 40,4%. Resección en bloque: 23,5%
vs “piecemeal”: 76,5%. Cierre completo de la escara: 40%. Complicaciones mayores: 8,3%
(hemorragia diferida 4,2%, perforación 4,1%), con resolución endoscópica en 100% y 57,1%,
respectivamente. La resección endoscópica fue curativa en un 92,4%, aunque un 17,8% necesitó ≥1 sesión. Un 3,5% de las lesiones presentó invasión submucosa superficial y un 4,1%
profunda. La cirugía fue necesaria en 13 pacientes (7,6%): carcinoma invasivo: 3, adenoma
residual no extirpable: 5 y perforación: 3. La Tabla recoge la influencia de algunos factores
en la presencia de lesión residual en la revisión post-RME, aunque ninguno alcanza la significación estadística.
CONCLUSIONES:
1) La RME es una técnica segura y eficaz para el tratamiento de las lesiones neoplásicas
superficiales colorrectales.
2) La elevada tasa de resección incompleta puede resolverse adecuadamente con una 2ª o 3ª
colonoscopia.
3) El tamaño ≥40mm, localización cecal, RME-piecemeal y las complicaciones durante el
procedimiento aumentan la probabilidad de lesión residual en la colonoscopia de control.
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ECOENDOSCOPIA
CO-10
REGISTRO NACIONAL DE PRÓTESIS DE APOSICIÓN LUMINAL (PAL) TIPO
AXIOS. RESULTADOS INICIALES DE UNA SERIE DE CASOS PROSPECTIVA
MULTICÉNTRICA
Bazaga, Sergio1; Aparicio Tormo, Jose Ramón2; Sánchiz Soler, Vicente3; Gornals Soler, Joan4;
Loras Alastruey, Carme5; García Fernández, Francisco Jose6; Pérez Millán, Antonio7; Uceda,
Francisco8; Guarner Argente, Carlos9; Terán, Alvaro10; Guardiola, Antonio11; Vilella, Angels12;
García-Alonso, Francisco Javier1; Pinto, Isabel13; Castro Urda, Jose Luís14; Colán, Juan15;
Villanueva, Rafael16; Martínez, Belén17;s Couto, Ignacio18; Sánchez, Eloy19; Perez Carazo,
Leticia20; Bernad, Belen21; Pedraza, Rafael22; Martinez, Maria1; Nuñez Otero, Jorge23; PerezMiranda, Manuel1.
1
Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid; 2Hospital General Universitario de Alicante,
Alicante; 3Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia; 4Hospital Universitario
de Bellvitge, Barcelona; 5Hospital Univeristari Mútua de Terrasa, Terrassa; 6Hospital
Universitario Virgen del Rocío, Sevilla; 7Hospital General Rio Carrión, Palencia; 8Hospital
General Universitario de Elche, Elche; 9Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona;
10
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander; 11Hospital Univeristario de
Fuenlabrada, Fuenlabrada; 12Hospital Son Llatzer, Palma de Mallorca; 13Hospital Regional
Universitario de Málaga, Málaga; 14Hospital Severo Ochoa, Leganés; 15Hospital Universitari
Germans Trias i Pujol, Badalon; 16Hospital Universitario de León, León; 17Hospital de
Vinalopó, Vinalopó; 18Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, A Coruña;
19
Complejo Hospitalario Universitario de Ouresene, Ourense; 20Hospital Gregorio Marañon,
Madrid; 21Hospital Universitario de Burgos, Burgos; 22Hospital General Universitario
Castellón, Castellón; 23Hospital Arganda del Rey, Arganda del Rey.
INTRODUCCIÓN: Los estudios sobre las complicaciones asociadas a las PAL muestran
resultados dispares. Hasta la fecha, ningún estudio prospectivo incluye todas las indicaciones
y centros de diversa experiencia.
OBJETIVOS: Describir la proporción real de complicaciones asociadas a las PAL.
MATERIAL Y MÉTODOS: Serie de casos prospectiva multicéntrica incluyendo PAL transmurales. Seguimiento centralizado, independiente del seguimiento local, con visitas telefónicas estandarizadas (cuestionario cerrado) programadas a los 14 días, 3, 6, 9 y 12 meses tras
la colocación o hasta la retirada. Ante cualquier respuesta positiva al cuestionario, se requería
un informe al médico responsable, que era evaluado por una comisión antes de catalogarlo
definitivamente.
RESULTADOS: Del 15/01/2019 al 08/07/2019 incluimos 179 procedimientos en 162 pacientes de 21 centros, 69,1% varones con una edad de 68,4 años (RIC: 56,6-77,3). El 96,6% fueron
técnicamente exitosos. La Tabla 1 recoge las indicaciones.
Tras un seguimiento de 73 (RIC 28-92) días (figura 1), se han identificado 41 eventos relacionadas con las prótesis en 37 procedimientos (20,7%), 13 leves, 12 moderados, 14 graves y
2 fallecimientos (hemorragia digestiva en necrosis encapsulada tras 17 días y perforación en
gastroyeyunostomía a los 16 días). Los más frecuentes fueron hemorragias (11 casos) e infecciones por obstrucción de la prótesis (13). Los riesgos acumulados de complicación asociada
a las PAL con IC al 95% y estratificado según indicaciones se presentan en las figuras 2 y 3.
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Tabla 1 Indicación.
Colección necrótica encapsulada
Pseudoquiste
Enteroanastomosis
Drenaje vesicular
Drenaje coledociano
Colecciones líquidas no pancreáticas
Drenaje conducto pancreático

Número de prótesis, (%)
44 (24,6%)
29 (16,2%)
46 (25,7%)
25 (14%)
18 (10,1%)
16 (8,9%)
1 (0,6%)

CONCLUSIONES: El riesgo acumulado a los 90 días de complicaciones graves es del 9,7%
(IC95%: 5,9-15,6%), sin correlación con el tiempo de permanencia. Los 2 (1,1%) fallecimientos aconsejan identificar factores de riesgo y evaluar medidas preventivas.
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ECOENDOSCOPIA
CO-11
ENTEROANASTOMOSIS TEMPORALES USE-GUIADAS (ETU) COMO FÍSTULA
DE ACCESO TERAPÉUTICO (FAT) EN OBSTRUCCIONES BILIARES BENIGNAS
(OBB) NO SUBSIDIARIAS DE CPRE: APLICACIÓN EMERGENTE DEL DRENAJE
BILIAR-USE-GUIADO (DB-USE)
De Benito Sanz, Marina; Carbajo López, Ana Yaiza; Bazaga Pérez de Rozas, Sergio; García
Alonso, Francisco Javier; Sánchez-Ocaña Hernández, Ramón; Tejedor Tejada, Javier; Peñas
Herrero, Irene; García Pajares, Félix; De la Serna Higuera, Carlos; Pérez-Miranda Castillo,
Manuel.
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.
INTRODUCCIÓN: En la OBB se utiliza el DB-USE transpapilar (rendezvous/anterógrado).
El potencial del DB-USE transmural (hepaticogastrostomías/coledocoduodenostomías) en
OBB compleja permanece inexplorado.
OBJETIVOS: Evaluar utilidad y eficacia de las ETU con prótesis metálicas autoexpandibles
cubiertas (PMAC) transmurales para drenaje biliar y creación de FAT en OBB no subsidiaria
de CPRE.
MÉTODOS: Registramos 402 DB-USE entre 12355 CPREs consecutivas en nuestro centro
durante 12 años. Seleccionamos retrospectivamente 128 DB-USE por OBB + colocación y
retirada de PMAC transmural. La falta de dilatación impidió el abordaje USE en 14/128. Se
practicó DB-USE transmural en 104/114 (87,7%). Se excluyeron 9 ETU con stent plástico
y 8 con diagnóstico posterior de malignidad. Finalmente, se revisaron 87 pacientes (40,7%
mujeres; 71,5 [RIC 62.5-79.5] años) en cuanto a indicaciones, técnica, intervenciones, éxito
técnico/complicaciones y resultado definitivo.
RESULTADOS: Indicaciones: 40,7% estenosis, 23,3% coledocolitiasis, 19,1% transecciones, 15,1% hepatolitiasis. Anatomía postquirúrgica 59,5% (33,7% Y de Roux, 12,3%
Whipple, 6% bariátrica). CPRE intentada en 93,2%, con acceso/canulación fallida en 61,3%,
terapéutica imposible/incompleta en 38,5%. En 93% de ETU, empleamos PMAC 10x60mm
con solapas y/o clips/pigtails coaxiales, de localización predominantemente transhepática
(78,7%). La permanencia media (RIC) de PMAC fue de 81,5 (21-188) días, requiriéndose
3 (RIC=2-4) sesiones mediante colangiografía/colangioscopia anterógrada a través del stent
y/o fístula desnuda. Se realizaron técnicas como dilatación anterógrada con balón, inserción/
retirada de stents, extracción de cálculos +/- litotricia, rendezvous, anastomosis magnética o
incisión con needle-knife. Se retiró sin incidencias la PMAC en 79,2% (20,8% abandonos /
pérdidas de seguimiento). Se alcanzó éxito clínico definitivo en 77,4% de los pacientes. En
26,3% se registraron complicaciones (7,8% graves).
CONCLUSIONES: Determinadas OBB complejas (estenosis/litiasis refractarias +/- anatomía postquirúrgica) no subsidiarias de CPRE pueden tratarse mediante ETU como FAT. El
DB-USE permite obviar el abordaje percutáneo/quirúrgico en el 80 % de estos casos, tal y
como ocurre con las estenosis biliares malignas.
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ECOENDOSCOPIA
CO-12
GASTROENTEROANASTOMOSIS (GEA) USE-GUIADA. NUESTRA EXPERIENCIA
Peralta Herce, Sandra; Subtil, Jose Carlos; Bojorquez, Alejandro; Gomez, Miriam; Barba,
Isabel; Muñoz Navas, Miguel Ángel.
Clinica Universidad de Navarra, Pamplona.
La obstrucción al vaciamiento gástrico es una complicación frecuente tanto de causa maligna
como benigna. Las causas malignas más frecuentes son las neoplasias del piso abdominal
superior tanto extrínsecas como intrínsecas. Las causas benignas más frecuentes son la pancreatitis y las estenosis pépticas. Según el origen de la estenosis y evolución del paciente la
indicación derivativa puede ser definitiva o temporal.
Presentamos nuestra experiencia en la realización de GEA USE-guiadas con prótesis de aposición luminal (PALM) como tratamiento de obstrucción al tránsito.
OBJETIVO Y MÉTODO: Estudio retrospectivo entre Marzo2018-Julio2019 en hospital
terciario.
Objetivo principal: evaluar el éxito técnico y clínico.
Objetivos secundarios: exponer aquellos pasos de la técnica que consideramos importantes y
han podido condicionar nuestros resultados.
RESULTADOS: A 20 pacientes (mediana edad 69 años, 70% hombres) se les realizó GEAUSE-guiada con Hot-AXIOS20-10mm. El endoscopista y la técnica del procedimiento fueron
el mismo. La etiología de la obstrucción fue maligna en el 90% de pacientes. En el 70% la
intención fue paliativa y en el 30% como paso puente.
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El éxito clínico y técnico fue del 100% con 0% de complicaciones postprocedimiento y 0%
tasa de re-intervención. Tiempo de reintroducción de la dieta 2h.
Pasos considerados importantes: Llenar duodeno-yeyuno con agua del grifo tibia a presión a
través de un catéter de 8,5F en tiempo real. Usar Treitz como segmento diana. Calibrar el electrobisturí a más potencia. Colocar la prótesis mediante técnica de manos libres con liberación
dentro del canal del ecoendoscopio.
CONCLUSIONES: La GEA-USE-guiada es un método seguro y eficaz. Su éxito está relacionado con realizar una técnica depurada, la experiencia previa en ecoendoscopia, manejo de
prótesis y una buena selección del paciente.
Está técnica sin duda será de elección para algunos pacientes en un futuro. Son necesarios,
estandarización de la técnica, ensayos clínicos comparativos y más experiencia acumulada.
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ECOENDOSCOPIA
CO-13
¿ES LA BIOPSIA HEPÁTICA GUIADA POR ECOENDOSCOPIA(BH-USE)
UNA ALTERNATIVA A LAS TÉCNICAS DE BIOPSIA HEPÁTICA(BH)
TRADICIONALES EN EL DIAGNÓSTICO DE LAS ENFERMEDADES HEPÁTICAS
PARENQUIMATOSAS(EHP)?
Álvarez-Nava Torrego, María Teresa1; Ibarrola de Andrés, Carolina1; Hernández Velasco,
Paul José2; Solana López, Irene2; De la Serna Higuera, Carlos3; De la Morena López, Felipe4;
Martín Algibez, Ana1; Sánchez Guerrero, Ángel1; Díaz Tasende, José1; Pérez Carreras,
Mercedes1.
1
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid; 2Facultad de Medicina. Universidad
Complutense, Madrid; 3Hospital Universitario Río Ortega, Valladolid; 4Hospital Universitario
de la Princesa, Madrid.
INTRODUCCIÓN: Publicaciones recientes demuestran que la BH-USE es una herramienta
útil para diagnosticar EPH. Sin embargo, existen escasos estudios que la comparen con las
técnicas tradicionales de BH y ninguno en nuestro medio.
OBJETIVOS: Evaluar comparativamente: rendimiento diagnóstico, adecuación histológica,
impacto clínico y complicaciones de BH-USE vs. BH(percutánea) vs. BHTY(transyugular)
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio observacional que compara pacientes incluidos en un
estudio multicéntrico prospectivo de BH-USE(abril/17-mayo/19) en hospitales de tercer
nivel con un número equiparable de BHP y BHTY seleccionadas aleatoriamente en el mismo
periodo. Estadística: test Kruskal-Wallis(variables continuas), test Chi2(variables discretas),
significación estadística p<0,05.
RESULTADOS:
BH-USE (n=23)

BHP (n=20)

BHTY (n=20)

EPIDEMIOLOGÍA

46,5±18,8 años
65,2% mujeres

47±19 años
50% mujeres

52±19años
45%mujeres

INDICACIÓN

13/23 (56,5%) Colestasis sin 100% Abordaje
obstrucción biliar
estándar, sospecha de
9/23 (39,1%) Otra indicación hepatopatía
de USE y sospecha de
hepatopatía
1/23 (4,4%) Contraindicación
por otras vías: ascitis

DIAGNÓSTICO
HISTOLÓGICO
DEFINITIVO

18/23 (78,3%)

Más frecuente

6/18 (33,3%) Enfermedad
grasa hepática no
alcohólica

17/20 (85%)
3/17 (17,6%)
Colangitis biliar
primaria
3/17 (17,6%) Normal

100%
Contraindicación
por otras vías:
12/20 (60%)
Coagulopatía
7/20 (35%) Ascitis
1/20 (5%)Otros
16/20 (80%)
5/16 (31,3%)
Hepatitis
autoinmune

p=0,847
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8,8±2,7

1,6±0,9

3,7±3,0

9,7±10,2
1-50

15,6±-5,7
9-30

15,4±10,2
7-45

6,7±7,4
0-34

6,9±3,6
2-14

7,1±4,6
0-15

13/20 (65%)

12/20(60%)

>6EP+longitud> 15
3/23 (13%)
mm
p=0’068

9/20 (45%)

6/20(30%)

COMPLICACIONES 2/23 (8,7%)
1/2 Dolor
1/2 Aerobilia asintomática

4/20 (20%)
2/4 Sangrado
1/4 Dolor
1/4 Fiebre

3/20 (15%)
1/3 Dolor
1/3 Fiebre
1/3 Sangrado

p=0,000
LONGITUD DEL
CILINDRO MAYOR
(mm)
Media
Rango
p=0,000
Nº ESPACIOS
PORTA (EP)
Media
Rango
p=0,539
MUESTRA
HISTOLÓGICA
ADECUADA
>6 EP
11/23 (47,8%)
p=0,500

Resolución

2/2Manejo conservador
p=0,001

IMPACTO CLÍNICO 19/23 (82,6%)

2/4 Manejo
conservador
2/4 Intervencionismo
18/20 (90%)

2/3 Manejo
conservador
1/3 Intervencionismo
15/20 (75%)

p=0,458

CONCLUSIONES:
1. La BH-USE es una alternativa útil y segura para el diagnóstico de EPH, con rendimiento diagnóstico e impacto clínico equiparables a las técnicas de BH tradicionales
2. Aunque las muestras obtenidas con BH-USE fueron más fragmentadas, la calidad
histológica resultó similar a la de las otras vías
3. La inclusión de mayor número de pacientes permitirá establecer el lugar de la BHUSE en el algoritmo diagnóstico de las EPH
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ECOENDOSCOPIA
CO-14
PRÓTESIS DE APOSICIÓN LUMINAL (PAL) FRENTE A PRÓTESIS METÁLICAS
AUTOEXPANDIBLES (PMA) BILIARES CUBIERTAS EN COLEDOCODUODENOSTOMÍA GUIADA POR ECOENDOSCOPIA (CDS-USE) PARA LA OBSTRUCCIÓN BILIAR MALIGNA (OBM)
Nájera Muñoz, Rodrigo; Fuentes Valenzuela, Esteban; Tejedor Tejada, Javier; Fanjul, Ignacio;
García Alonso, Javier; Carbajo López, Ana Yaiza; De Benito Sanz, Marina; Sánchez-Ocaña
Hernández, Ramón; De la Serna Higuera, Carlos; Pérez-Miranda Castillo, Manuel.
Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid.
INTRODUCCIÓN: Las PAL parecen simplificar la CDS-USE. Se desconoce si mejoran los
resultados obtenidos mediante PMA.
OBJETIVOS: Comparar resultados obtenidos con CDS-USE en OBM tras CPRE fallida
mediante PAL frente PMA.
MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio de cohortes retrospectivo unicéntrico incluyendo
coledocoduodenostomías por OBM realizadas entre 01/01/2011-30/01/2019. Se recogieron
datos clínicos, del procedimiento, éxito técnico y clínico, necesidad de reintervención y efectos adversos. El éxito clínico se definió como disminución de la bilirrubina total < 50% sobre
la basal.
RESULTADOS: Se incluyeron 57 pacientes (Tabla 1). Todos los procedimientos (Tabla 2)
fueron técnicamente exitosos. No hubo diferencias en las proporciones de éxito clínico (PAL:
94,7%; PMA: 100%, p=n.s) o complicaciones inmediatas (13,5% vs 20%, p=0,71). Tampoco
observamos diferencias en la necesidad de reintervención o la supervivencia global (Figuras
1 y 2, respectivamente).

Tabla 1

PAL (n=37)

Edad, med (IQR)
Sexo femenino, n (%)
Enfermedad de base, n (%)
-Adenocarcinoma pancreático
-Otros
Clasificación ASA, n (%)
-I/II
-III/IV
No disponible

81,8 (69,9-84,6)
17 (46%)

Convencionales
(n=20)
80,2 (67,6-86,3)
11 (55%)

29 (78,4)
8 (21,6)

17 (85%)
3 (15%)

9 (24,3%)
25(67,7%)
3 (8,1%)

11 (55%)
6 (30%)
3 (15%)

Tabla 2
Tipo, n (%)

PAL (n=37)
Hot 31 (85,6%)

Convencionales (n=20)
Hanaro: 11 (55%)

Cold 7 (18,4%)

Wallflex 8 (40%)

p
0,97
0,51
0,40
0,04

Bonastent 1 (5%)
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PAL (n=37)
Dimensiones (mm), n (%) 6x8mm: 4 (10,8%)

Convencionales (n=20)
60x10mm: 17 (85%)

8x8mm: 27 (73%)

No disponible: 3 (15%)

10x10mm: 5 (13,5%)
Pig-tail coaxial, n (%)

No disponible 1 (2,7%)
22 (59,5%)

13 (65%)

CONCLUSIONES: La CDS-USE presenta tasas de éxito técnico y clínico razonables en
pacientes con OBM y CPRE fallida, sin diferencias según el tipo de prótesis, tampoco en
cuanto a complicaciones y tasa de reintervención. Según estos datos, la costo-eficacia de las
PAL frente a las PMA para CDS-USE estaría todavía por demostrarse.
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ECOENDOSCOPIA
CO-15
DETERMINACIÓN DE GLUCOSA INTRAQUÍSTICA EN EL ESTUDIO DE
NEOPLASIAS QUÍSTICAS PANCREÁTICAS
Herranz Pérez, Raquel1; De la Morena López, Felipe1; Moreno Monteagudo, José Andrés1;
Jiménez Heffernan, Jose Antonio1; L. Majano, Pedro2; Molina-Jiménez, Francisca2; Santander
Vaquero, Cecilio1.
1
Hospital Universitario de La Princesa, Madrid; 2Unidad de Biología Molecular, Instituto de
Investigación Sanitaria Hospital de la Princesa, Madrid.
INTRODUCCIÓN: La importancia de la correcta identificación de los quistes pancreáticos
de estirpe mucinosa radica en su potencial de malignidad asociado. El parámetro bioquímico
del análisis del líquido del quiste más empleado para el diagnóstico de quistes mucinosos es el
antígeno carcinoma embrionario (CEA). No obstante, su precisión diagnóstica es baja. Según
la evidencia reciente los niveles de glucosa intraquísticos podrían aportar una sensibilidad y
especificidad más elevadas.
OBJETIVO: Evaluar la sensibilidad y especificidad de los niveles de glucosa intraquística
para la detección de neoplasias quísticas mucinosas y establecer el punto de corte óptimo.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio prospectivo (NCT03740360) en el que se reclutaron
pacientes remitidos por hallazgo radiológico de neoplasia quística pancreática > 15 mm a los
que se realizó ecoendoscopia con punción y análisis del líquido (CEA, glucosa y citología).
Empleamos una curva ROC para establecer el punto de corte óptimo y comparamos los resultados obtenidos con dicho punto de corte y con el establecido en estudios previos: glucosa
< 50 mg/dl. El patrón oro para el diagnóstico fue el análisis histopatológico o la tinción de
mucinas en ausencia del previo.
RESULTADOS: Se incluyeron 16 pacientes: 10 mucinosos y 6 no mucinosos. El área bajo
la curva ROC fue 0,858 (IC 95% 0,660 - 1,000). El punto de corte óptimo en nuestro estudio
fue glucosa ≤ 70,5 mg/dl. En nuestra serie el punto de corte glucosa 50 mg/dl presentó sensibilidad 80% y especificidad del 67% (p = 0,118), mientras que el punto de corte glucosa 70,5
mg/dl, presentó sensibilidad 100% y especificidad del 67% (p = 0,008).
CONCLUSIONES: La determinación de glucosa intraquística aporta información adicional
a los niveles de CEA y podría considerarse de forma rutinaria. En nuestro estudio el punto de
corte 70,5 mg/dl es más sensible para la detección de mucinosos sin modificar la especificidad.

141

Mesa de Comunicaciones III

(14/11/19 – 14:30)

ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
CO-16
DRENAJE ENDOSCÓPICO INTERNO MEDIANTE PRÓTESIS DE DOBLE
PIG-TAIL (DPT) TRANSFISTULOSAS EN LAS FUGAS Y DEHISCENCIAS
ANASTOMÓTICAS GASTROINTESTINALES ALTAS: UNA OPCIÓN SIMPLE
PARA UN PROBLEMA COMPLEJO
Tejedor Tejada, Javier; Sánchez-Ocaña Hernández, Ramón; Garcia Alonso, Javier; Carbajo
López, Ana Yaiza; De Benito Sanz, Marina; Alonso Martín, Carmen; Plua Muñiz, Katherine;
De la Serna Higuera, Carlos; Pacheco Sánchez, David; Pérez-Miranda Castillo, Manuel.
Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid.
INTRODUCCIÓN: El abordaje endoscópico de las fístulas postquirúrgicas (FPQ) esófagogástricas es desafiante. Se emplean prótesis metálicas autoexpandibles (PMA) y tratamiento
de vacío endoscópico (TVE). El principio del TVE podría aplicarse mediante prótesis DPT.
OBJETIVOS: Evaluar la eficacia del drenaje endoscópico interno mediante la inserción
transfistulosa bajo endoscopia de DPT en fugas infra y supradiafragmáticas.
MÉTODOS: Revisión de 10 pacientes consecutivos (6 mujeres; 55.3+/-11.5 años) tratados
entre mayo-2017-junio-2019 mediante inserción transfistulosa de 1-2 DPT de 7-10F/5-10 cm.
Medidas asociadas selectivamente: dilatación con balón; drenaje USE de colecciones no fistulizadas/no drenadas percutáneamente; PMA. Se evaluó la respuesta clínica y endoscopica,
con recambios de DPT hasta su retirada definitiva tras la resolución.
RESULTADOS: Siete pacientes con FPQ infradiafragmática: 5 manga gástrica laparoscópica (MGL), 1 bypass gástrico, 1 gastroyeyunostomía por Whipple; 3 supradiafragmáticas:
2 esofaguectomía con gastroplastia, 1 Boerhaave. 70% ASA III-IV y 30% durante ingreso en
UCI. La inserción transfistulosa de DPT tuvo éxito técnico en 100% (10/10) y éxito clínico en
el 87.5% (7/8) de los pacientes con ciclo terapéutico completo, tras un rango de 2-8 intervenciones. Se asociaron: dilatación antral con balón gran diámetro en MGL (4/5), drenaje USEguiado (3/10) y PMA (1/10). La mediana (RIC) de tiempo hasta la resolución clínica fue 3 (2
-3) días y hasta la resolución endoscópica fue 14 (12-23) semanas. Hubo un evento adverso
grave relacionado (fístula traqueo-esofágica) y otro no relacionado (éxitus por problemas vasculares). De los 10 pacientes, 7 se han resuelto completamente, dos continúan en seguimiento
y hubo el éxitus mencionado.
CONCLUSIONES: El drenaje endoscópico interno con prótesis transfistulosas tipo pigtail
es técnicamente más sencillo que la TVE. Parece útil en las FPQ gastrointestinales altas y
más eficaz que las PMA en MGL. Puede utilizarse de entrada o tras el fracaso de abordajes
endoscópicos previos, antes de proceder a considerar opciones más invasivas.
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CO-17
ESTUDIO MULTICÉNTRICO INTERNACIONAL DE ANÁLISIS DE CASOS
Y CONTROLES EN EVENTOS ADVERSOS ASOCIADOS A LA MIOTOMÍA
PILÓRICA ENDOSCÓPICA (G-POEM)
Albéniz, Eduardo1; Ubieto, Verónica1; Estremera, Fermín1; Zabalza, Lucía1; Juanmartiñena,
Juan Francisco1; Sethi, Amrita2; Draganov, Peter3; Ichkhanian, Yervant4; Khashab, Mouen4;
Vila, Juan J.1.
1
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona; 2Division of Digestive and Liver Diseases,
Columbia University Medical Center, New York; 3Division of Gastroenterology, Hepatology
and Nutrition, University of Florida, Gainesville; 4Division of Gastroenterology and
Hepatology, Johns Hopkins Medical Institution, Baltimore.
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La miotomía pilórica endoscópica (G-POEM) es un
tratamiento emergente para la gastroparesia refractaria. La seguridad del G-POEM no se
conoce bien ya que ningún estudio se ha centrado en informar sobre eventos adversos (EA).
El objetivo del estudio es definir los EA del G-POEM y los factores asociados a los mismos.
MÉTODOS: Estudio de casos y controles retrospectivo (03/2016-11/2018) en el que se
incluyeron pacientes sometidos a G-POEM por gastroparesia refractaria en 13 centros internacionales (7 EE. UU., 1 América del Sur, 4 Europa y 1 Asia). Los casos fueron identificados
por la aparición de EA intra o posprocedimiento (lexicon ASGE). Para cada caso, se seleccionaron aleatoriamente dos controles haciendo coincidir edad (± 10 años), sexo y etiología.
RESULTADOS: Se incluyeron 95 pacientes sometidos a G-POEM (55 [57,3%] mujeres,
edad media: 50 ± 15,2), 32 casos y 64 controles. Se registraron 33 EA en 32 casos. Los más
frecuentes fueron dolor (48%), capnoperitoneo (18%) y mucosotomía duodenal (12%), apareciendo generalmente en las primeras 48h (51%). La mayoría fueron leves (79%) (Figura
1). Las características demográficas, etiología de gastroparesia, clasificación ASA e índice de
comorbilidad de Charlston no mostraron diferencias significativas (p > 0.05). Hubo más EA
cuando se utilizó la incisión trasversal o se cerró la mucosotomía con sutura endoscópica. La
experiencia del endoscopista (<20 procedimientos de G-POEM) se asoció significativamente
con la aparición de EA (OR 3.03 [1.03-8.94], p <0.05). La regresión logística mostró ninguna
asociación entre los factores predictores potenciales y la aparición de EA.
CONCLUSIONES: La mayoría de los EA del G-POEM son leves. Una curva de aprendizaje
con más de 20 G-POEM realizados, se asocia con una menor tasa de EA.
Se necesita más experiencia acumulada para conocer la eficacia y seguridad del G-POEM a
largo plazo.
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CO-18
RECIDIVA DE ESÓFAGO DE BARRETT TRAS TRATAMIENTO ERRADICADOR
EN COHORTE DE UNA SERIE ESPAÑOLA
Moral Villarejo, Guiomar; Olivares Quintanar, David; Aparicio Cabezudo, Marta; Vázquez
Romero, Manuel; García Pravia, Laura; Ventero Borges, Alejandro; Colmenares Bulgheroni,
Michel; Pérez de la Serna Bueno, Julio; Rey Díaz-Rubio, Enrique; Esteban López-Jamar, José
Miguel.
Hospital Clínico San Carlos, Madrid.
INTRODUCCIÓN: El tratamiento del Esófago de Barrett (EB) con displasia consigue la
completa erradicación de la metaplasia intestinal (CEIM). La durabilidad a largo plazo de
esta CEIM no está bien definida, por lo que el seguimiento necesario es incierto. Trabajos
publicados estiman recidivas de metaplasia intestinal (IM) del 20% a los 2-3 años, sin haberse
descrito casos de recidivas de displasia o carcinoma después de los 4 años de seguimiento.
OBJETIVOS: Determinar el porcentaje de recidivas (aparición de displasia de bajo grado
(DBG), alto grado (DAG) o adenocarcinoma (ADC) que requirió tratamiento posterior) en
pacientes con EB con CEIM, el momento tras la erradicación en que aparecen dichas recidivas
y el tipo de tratamiento aplicado en estos pacientes así como su tasa de respuesta.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se trata de un estudio de cohortes basado en una serie española
(descriptivo, longitudinal, observacional y retrospectivo) que consiste en el seguimiento de
118 pacientes con EB tratados con ablación por radiofrecuencia (RFA) y/o resección endoscópica (ER) que consiguieron CEIM desde 2007 a 2017. Se analiza la recidiva de displasia o
ADC, el momento en que aparece, el tratamiento utilizado y la eficacia del mismo.
RESULTADOS: En 7 pacientes (6%) aparece displasia y/o adenocarcinoma (ADC) tras la
CEIM (en 5 DBG, en 1 DAG y en 1 ADC), con una mediana de tiempo hasta la aparición
de 29 meses (RIC 12’5-58’0). En 4 se hizo RFA, en 3 ER siendo en 1 necesario 2 ERs. En 5
se consigue CEIM, 1 se encuentra pendiente de RFA tras ER y otro fallece por otras causas.
CONCLUSIONES: Existe recidiva de displasia o ADC en pacientes con CEIM después de
4 años, siendo posible su tratamiento endoscópico. Parece necesario mantener el seguimiento
para detectar casos tardíos de recidiva de enfermedad.
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CO-19
GASTROPLASTIA VERTICAL ENDOSCÓPICA PARA TRATAR LA OBESIDAD
(ESG-APOLLO). ¿EL PATRÓN DE SUTURAS IMPORTA?
Espinet Coll, Eduardo1; Nebreda Durán, Javier2; Díaz Galán, Patricia1; Gómez Valero, José
Antonio1; Bacchiddu, Silvia1; Guirola Puche, Miguel Ángel2; Galante, Carlos2; Fernández
Huélamo, Azucena2; Vila Lolo, Carmen1; Juan-Creix Comamala, Antonio1; Grupo de Estudio:
GETTEMO de la SEED.
1
Unidad de Endoscopia Bariátrica. Gastrodex. Hospital Universitario Dexeus, Barcelona;
2
Unidad de Endoscopia Bariátrica. Endosmedicina. Clínica Diagonal., Barcelona.
INTRODUCCIÓN: Estudios recientes mediante gastroplastia vertical endoscópica (ESGApollo®) han demostrado su eficacia y seguridad en un seguimiento hasta 5 años. Sin
embargo, no existe un patrón de suturas estandarizado ni universalizado.
OBJETIVO: Evaluar datos de eficacia y seguridad, con seguimiento a 1 año, de tres distintos
patrones de sutura endoscópica con ESG-Apollo®.
MATERIAL Y MÉTODOS: Revisión retrospectiva, con recogida prospectiva de datos, no
aleatorizado, en 2 hospitales, de 48 pacientes afectos de obesidad (IMC basal: 29.6 a 52.0 kg/
m²) y sometidos a ESG-Apollo®.
Se evaluaron datos de eficacia (pérdida de peso y resolución de comorbilidades mayores) y
seguridad (efectos adversos y complicaciones) a los 12 meses.
Se compararon los resultados en función de:
1. Patrón de suturas: A: transversal bilineal en Z (n=26); B: transversal monolineal
(n=8); C: longitudinal (n=14)
2. Número de suturas: 4-5-6-7
3. Número de puntos: <25, 25-30 y >30
RESULTADOS: Incluimos 48 pacientes con peso e IMC medios basales de 111.53 kg y 39.59
kg/m². Se aplicaron un promedio de 5.3 (r=4-7) suturas y 27.8 (r=18-50) puntos por paciente.
A los 12 meses se obtuvo una pérdida media de 19.74kg (r=9-34.9), 17.62% TWL (r=8.676.6) y 49.10% EWL (r=8.6-94.3). TWL>10% en 98% y EWL>25% en 96% de pacientes.
Resolución de 24/37 (70.6%) comorbilidades mayores.
En relación con el %TWL, existieron diferencias significativas en:
1. El patrón de suturas: C>A>B* (22.32>19.04>14.36%TWL) (p<0.05)
2. El número de suturas: 6>5>7>4* (18.6>18.1>17.4>15.8%TWL) (p<0.05).
En relación al número de puntos, no evidenciamos diferencias en %TWL, pero aquellos
pacientes con >30 puntos presentaron un mayor %EWL.
En ninguno de los patrones hubo efectos adversos ni complicaciones.
CONCLUSIONES: En la serie global, obtuvimos una adecuada pérdida media de peso al año
(19.74kg, 17.62% TWL y 49.10% EWL). El patrón transversal monolineal y el menor número
de suturas, parecen relacionarse con menor %TWL al año. No presentamos complicaciones.
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CO-20
ESTUDIO MULTICENTRO INTERNACIONAL SOBRE EL MANEJO DE
PACIENTES DESPUÉS DE UN POEM FALLIDO
Albéniz, Eduardo1; Martinez-Acitores de la Mata, Diego1; Estremera, Fermín1; FernándezUrién, Ignacio1; Uribarri, Laura1; Pioche, Mathieu2; Bapaye, Amol3; Assis, Daniella4;
Khashab, Mouen4; Vila, Juan José1.
1
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona; 2Edouard Herriot Hospital, Lyon; 3Deenanath
Mangeshkar Hospital, Pune; 4Johns Hopkins Hospital, Baltimore.
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La miotomía endoscópica o POEM es un tratamiento
primario de diversos trastornos motores esofágicos. Aunque las tasas de éxito del procedimiento son muy altas (en general >90%), pueden ocurrir fallos de tratamiento, desconociéndose el manejo posterior de estos pacientes.
Los objetivos fueron valorar las tasas de éxito clínico y seguridad del Redo-POEM (POEM
tras POEM fallido), frente a la dilatación neumática (DN), la miotomía de Heller (MH) o la
toxina botulínica (TB).
MÉTODOS: Estudio multicéntrico internacional, retrospectivo en 19 centros terciarios
(enero 2012-agosto 2018). Se incluyeron todos los pacientes con POEM fallido para el tratamiento de la acalasia u otros trastornos motores (Eckardt > 3 durante el seguimiento).
RESULTADOS: Se realizaron 3251 POEM y 110 (3.38%) experimentaron fracaso clínico
(46.46% mujeres, edad media 51 años). El principal trastorno de motilidad fue la acalasia
(82.72%). La presión media de relajación integrada (IRP) después del POEM fallido fue de
15,28 +-11,97 mmHg.
38 pacientes (34.5%) fueron sometidos a Redo-POEM, 32 (29.1%) a DN, 8 (7.3%) MH, 2
(1.8%) TB y 30 (27.3%) fueron tratados de forma conservadora. Se logró el éxito clínico en
40/80 (50%) pacientes que se sometieron a un retratamiento durante un seguimiento medio de
265,76 días: 74.20% en Redo-POEM, 60% en DN y 20% en MH (p=0.01 entre Redo-POEM
y Heller). Eckardt medio post-tratamiento en Redo-POEM de 1 (0-8), 3 (0-9) en DN y 4 (0-8
en MH) (p=0.053). Dos pacientes (5.2%) tuvieron eventos adversos por el Redo-POEM (una
mucosotomía (EA leve), una fuga esofágica (EA moderado).
CONCLUSIONES: El fallo clínico tras el POEM no es frecuente.
En este estudio retrospectivo, el POEM y la dilatación neumática son buenas opciones de
tratamiento, sin embargo, se precisa individualizar el tratamiento según el trastorno motor de
base.
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CO-21
EFICACIA HEMOSTÁTICA Y SEGURIDAD DE LA COLOCACIÓN GUIADA
POR ENDOSCOPIA DE LA PRÓTESIS ESOFÁGICA SX-ELLA DANIS EN LA
HEMORRAGIA VARICEAL REFRACTARIA
Ruiz Cobo, Juan Carlos; Téllez Villajos, Luis; Parejo Carbonell, Sofía; Foruny Olcina, Jose
Ramón; López Durán, Sergio; Peñas García, Beatriz; Martínez Gonzalez, Javier; Vázquez
Sequeiros, Enrique; Albillos Matínez, Agustín.
Hospital Ramón y Cajal, Madrid.
INTRODUCCIÓN: Las prótesis esofágicas metálicas autoexpandibles SX-ELLADanis(PEMA-D) son el tratamiento de elección en hemorragia variceal incontrolable/
refractaria(HVR) frente al balón de Sengstaken. Permiten altas tasas de hemostasia inmediata,
siendo su principal inconveniente la migración. Pueden insertarse sin ayuda endoscópica,
pero ésta podría asegurar su colocación y resolver complicaciones.
OBJETIVOS: Evaluar en una serie unicéntrica de pacientes consecutivos tratados con
PEMA-D por HVR 1) la contribución de la endoscopia a la colocación y resolución de complicaciones, y 2) su eficacia hemostática como puente al TIPS.
MATERIAL Y MÉTODOS: Análisis retrospectivo(01/01/2017-01/06/2019) unicéntrico de
los pacientes con HVR tratados con PEMA-D. PEMA-D se colocó con ayuda endoscópica y
sin monitorización radiológica. Se han determinado las tasas de control de la hemorragia a los
5-días, mortalidad a las 6-semanas y complicaciones asociadas.
RESULTADOS: Se insertó PEMA-D en 20 pacientes con HVR(Child-A:2;-B:6;-C:12)
(Figura). PEMA-D controló la hemorragia a los 5-días en 16(80%) pacientes, lo que permitió
colocar un TIPS de rescate en 8(40%). La mortalidad a las 6-semanas fue del 65% y se asoció
a peor función hepática (MELD:15±4 vs. 25±7, p<0,01) e imposibilidad para colocar un TIPS
(Mortalidad-TIPS: 25% vs. No-TIPS: 92%, p<0,01). El fallo respiratorio/multiorgánico fue
la causa más frecuente de muerte (7/13). PEMA-D migró en 4/20(20%), provocando resangrado en 3 casos, resueltos con recolocación endoscópica. 12/13 fallecidos lo hicieron con la
prótesis in situ. Ésta pudo retirarse en 8/20(40%), con 1 sangrado resuelto durante el procedimiento. 5/8 pacientes presentaron úlcera/necrosis esofágica.
CONCLUSIONES: PEMA-D es eficaz para el control inmediato de la HVR. Pese a esta alta
eficacia hemostática, la mortalidad en pacientes con HVR es alta, especialmente en aquellos
con peor función hepática y no candidatos a TIPS. La guía endoscópica reduce las tasas de
migración y facilita su recolocación cuando migra. Insertada precozmente, la PEMA-D es una
terapia eficaz como puente al TIPS en pacientes con aceptable función hepática.
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CO-22
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A LARGO PLAZO DE LOS INDICADORES
DE CALIDAD EN LA ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA
Alcaraz Serrat, José Andrés; Pocurull, Anna; Moreira, Leticia; Gratacós-Ginès, Jordi; Soy,
Guillem; Llach, Joan; Garcés-Durán, Rodrigo; Córdova, Henry; Llach, Josep; FernándezEsparrach, Gloria.
Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona.
INTRODUCCIÓN: En un estudio previo demostramos que un pequeño programa de formación mejoraba los indicadores de calidad que llegaban a los estándares recomendados. Sin
embargo, desconocemos el efecto de esta formación a largo plazo.
OBJETIVO: Valorar la calidad de las EGD después de 3 años de haber realizado un programa de mejora.
MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio comparativo de dos cohortes: EGD posteriores a
un programa de formación realizado en 2016 (Grupo A) y EGD en Enero-Marzo de 2019
(Grupo B). El Grupo B se dividió en 2 subgrupos: endoscopistas que habían participado en el
programa de formación previo (B1) y los que no (B2). Se utilizaron los indicadores de calidad
intra-procedimiento recomendados por la ASGE-ACG.
RESULTADOS: Se analizaron un total de 1236 EGD, 600 en el Grupo A y 636 en el B (439
subgrupo B1 y 197 subgrupo B2). El número de exploraciones completas fue inferior en el
Grupo B (566 [94,3%] vs. 551 [86,6%]; p<0,001). Se observó una disminución significativa
en prácticamente todos los indicadores de calidad que, además, no alcanzaron los estándares
recomendados: retroversión gástrica (96% vs. 81%; p<0,001); protocolo de biopsias de Seattle
(86% vs. 50%; p=0,03), descripción de la lesión en la hemorragia (100% vs. 62%; p<0,01),
toma de >4 biopsias en sospecha de celiaquía (92,5% vs. 18%; p<0,001), fotodocumentación
de lesión (94% vs. 90%; p<0,05). Cuando consideramos el global de la prueba (incluyendo la
actuación correcta y la fotodocumentación adecuada), también se observó una disminución
significativa (90,5% vs. 62%; p<0,001). No hubo diferencias entre los subgrupos B1 y B2.
CONCLUSIONES: la mejora observada en 2016 tras un programa de formación no perdura
a los 3 años. Es necesario hacer programas de formación continuados para mantener la calidad
de la EGD por encima de los estándares recomendados.
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CO-23
MORTALIDAD EN PACIENTES CON HDA A LOS QUE NO SE APLICA
TRATAMIENTO EN LA PRIMERA ENDOSCOPIA. ANÁLISIS DE FACTORES DE
RIESGO
Redondo Cerezo, Eduardo; Ortega Suazo, Eva Julissa; Vadillo Calles, Francisco; Herrador
Paredes, María; Martinez Cara, Juan Gabriel; Jiménez Rosales, Rita.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.
INTRODUCCIÓN: El porcentaje de pacientes con HDA a los que re realiza terapia endoscópica varía entre un 20% (Stanley el al. BMJ 2019) y casi el doble en otras series (RedondoCerezo et al. J Gastroenterol Hepatol 2019, in press).
OBJETIVO: Analizar la mortalidad de pacientes a los que no se aplicó tratamiento endoscópico, sus causas y opciones de mejora.
MÉTODOS: Estudio retrospectivo sobre una base prospectiva de pacientes con HDA durante
57 meses (Enero-2013-Septiembre-2017). Todos se realizaron una endoscopia alta. Las variables resultado fueron mortalidad intrahospitalaria, resangrado y mortalidad por otras causas.
RESULTADOS: Incluimos 638 pacientes (66% varones). Se realizó endoscopia en un plazo
máximo de 24 horas; 249 (39%) recibieron tratamiento endoscópico, no realizándose tratamiento a 389 (61%). La mortalidad en este grupo fue del 6% frente al 14,5% de los que sí
necesitaron tratamiento endoscópico (p<0,000;OR:2,69 (IC 95%:1,55-4,66). De los pacientes
sin tratamiento endoscópico, 14 (4%) murieron por hemorragia y 9 (2%) por comorbilidades.
De los que murieron por hemorragia, 6 tenían varices esofágicas, 4 hemorragia de origen
oscuro, 3 úlcera péptica, 2 úlcera esofágica/Mallory-Weiss y 2 erosiones gástricas. En un
análisis mutivariante, el MAP(ASH) score, varices esofágicas, hemorragia de origen oscuro
y úlcera o desgarro esofágicos por Mallory-Weiss fueron factores de riesgo de mortalidad por
hemorragia.
CONCLUSIONES: La mortalidad por hemorragia es menor en pacientes a quienes no se
aplica tratamiento endoscópico. Un 6% fallecen, y un 4% por hemorragia. La causa más
frecuente es la hemorragia varicosa, seguida de la de origen oscuro que, junto a los desgarros esofágicos por lesiones de Mallory-Weiss fueron factores de riesgo, además de un
MAP(ASH) score elevado, de mortalidad. Por tanto, se debe bajar el umbral de tratamiento en
varices pequeñas o sin datos de hemorragia reciente, así como de úlceras por Mallory-Weiss,
especialmente si presentan un MAP(ASH)>2.
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ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
CO-24
REAJUSTE ENDOSCÓPICO DE LA ANASTOMOSIS GASTROYEYUNAL EN
PACIENTES CON BY-PASS GÁSTRICO COMO TRATAMIENTO DE LA REGANANCIA DE PESO Y DEL SÍNDROME DE DUMPING
Colmenares Bulgheroni, Michel; Esteban López-Jamar, José Miguel; Rubio Herrera, Miguel
Ángel; Vázquez Romero, Manuel; Valverde Higueras, Teresa; Fiz Galende, Javier; Barrajón
Masa, Adrian Joaquín; Moralejo Lozano, Óscar; Mendoza Hernandez, Juan Luis; Rey DíazRubio, Enrique.
Hospital Clínico San Carlos, Madrid.
INTRODUCCIÓN: La reganancia de peso y el síndrome de dumping (SD) constituyen un
problema creciente en pacientes con bypass gástrico en Y de Roux (BGYR), que afecta notablemente su calidad de vida. Se han relacionado con la dilatación de la anastomosis gastroyeyunal (AGY), la cual puede ser reparada utilizando coagulación con plasma argón (APC)
aislada o combinada con sutura endoscópica Full-thickness con dispositivo OverStitchTMApollo (FTS-APC).
OBJETIVO: Describir la efectividad de la APC y FTS-APC para disminuir el diámetro de
la AGY dilatada en pacientes con BGYR por obesidad mórbida quienes reganaron peso o
presentaron SD.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio observacional descriptivo de pacientes sometidos a
reparación endoscópica con APC o FTS-APC en nuestro centro entre 2013 y 2019, que presentaban AGY con diámetro > 20 mm asociado a reganancia de peso y/o SD. Se recogió de
las historias clínicas la evolución del peso, escala sintomática (Sigstad score) y número de
hipoglucemias.
RESULTADOS: Se incluyeron 32 pacientes con reajuste endoscópico realizado 6,5 años posterior a BGYR (71,80% mujeres, edad 54,50 (48-60)). El diámetro inicial de la anastomosis
fue 27 mm (22-33) disminuyendo a 20 mm (15 -22) con 1-3 sesiones de APC (16 pacientes) y
a 10 mm (8-12) con FTS-APC (16 pacientes, excluyendo uno por perforación esofágica). Diecinueve pacientes (61,3%) fueron tratados por reganancia de 16,15 kg (11,65-22,50). La pérdida absoluta de peso posterior a 3 meses fue 3,90 kg (2,25-6,63) y el exceso de peso perdido
9,97 % (4,45-21,75). Doce pacientes con SD (38,7%) y puntaje de Sigstad inicial de 10 (8,2511,50) mejoraron a 3 puntos (1,50-6,75) postratamiento, desapareciendo las hipoglucemias en
un (33%) o disminuyendo su frecuencia a semanal (16%), quincenal (8,3%) o mensual (25%).
CONCLUSIONES: APC y FTS-APC son efectivas para reducir el diámetro de la AGY del
BGYR, siendo una alternativa terapéutica en pacientes que han reganado peso o presentado
SD.
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COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
CO-25
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (NORMA
ISO9001:2015): PENSAMIENTO BASADO EN RIESGOS PERMITE IDENTIFICAR
PUNTOS DE MEJORA CONTINUA EN UNA UNIDAD DE ENDOSCOPIAS
López-Durán, Sergio; Frontino, Elena; Garrido, Elena; García González, Miguel; Pastor,
Purificación; Martín Moína, Esperanza; Vázquez-Sequeiros, Enrique; Albillos, Agustín.
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.
INTRODUCCIÓN: La adopción de un sistema de gestión de calidad (SGC) es una decisión
estratégica en cualquier organización y es cada vez más demandada en el sector sanitario al
mejorar sus servicios y la satisfacción de sus clientes. La Norma ISO9001:2015 define los
requisitos de un SGC y propone un pensamiento basado en identificación de riesgos (o potenciales amenazas en la prestación del servicio que ofrece).
OBJETIVO: Describir el análisis de riesgos y la eficacia de las acciones de mejora derivadas
en la unidad de endoscopias de un hospital de tercer nivel según la Norma ISO9001:2015.
MATERIAL Y MÉTODO: Análisis prospectivo (12/2016-02/2019) de las medidas emprendidas en la Unidad de endoscopias del H. Ramón y Cajal a partir del análisis de riesgos. Se
constituyó un Comité de Calidad, que identificó los riesgos y priorizó su tratamiento según su
probabilidad, impacto y detectabilidad (puntuación 1-125, niveles bajo-medio-alto-muy alto).
RESULTADOS: Se identificaron 90 riesgos. 26 se transfirieron/asumieron por ser inevitables
y/o no estar al alcance del SGC. De los 64 riesgos abordables, se consideraron prioritarios
22: 1 (4,5%) de nivel muy alto, 18(81,8%) alto y 3 (13,6%) medio. Del planteamiento de los
prioritarios surgieron 4 indicadores, 8 acciones de mejora y 6 correctivas, y 3 objetivos de
calidad. La eficacia de estas medidas se comprobó al reevaluar riesgos: 19 (86,4%) redujeron
su puntuación (42±15 antes de la intervención vs 31±14, después, p<0.001) y 9 (41%) de ellos
disminuyeron además su nivel de riesgo (0% riesgo muy alto, 50% alto, 50% medio).
CONCLUSIONES: La implantación de un SGC en una Unidad de endoscopias y su Certificación según la Norma ISO9001:2015 mejoran su desempeño global gracias a la planificación
de medidas y a la evaluación continua de su impacto. Estas medidas surgen a su vez de identificar y analizar potenciales riesgos para la organización.
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COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
CO-26
PAPEL DE LA TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA EN LAS CAPTACIONES
INCIDENTALES COLÓNICAS EN PET-TAC VALORADAS POR COLONOSCOPIA
Colmenares Bulgheroni, Michel; Roales Gómez, Valentín; Arévalo Galeano, Noelia; Muñoz
del Blanco, Miguel; García Belaústegui, Laura; Fernández Pérez, Cristina; Moralejo Lozano,
Óscar; Barrajón Masa, Adrian Joaquin; Esteban López-Jamar, José Miguel; Rey Díaz-Rubio,
Enrique.
Hospital Clínico San Carlos, Madrid.
INTRODUCCIÓN: La creciente realización de tomografía por emisión de positrones asociada a tomografía computarizada (PET-TC) está incrementando el número de captaciones
incidentales en colon. Diversos estudios han relacionado la captación isotópica, valor máximo
de captación (SUVmax.), con los hallazgos endoscópicos. Aún no se ha determinado el papel
de la TC en el aumento del valor predictivo positivo (VPP) de captaciones del PET.
OBJETIVO: Establecer la diferencia del VPP de las captaciones isotópicas incidentales en
colon detectadas en PET, en función de hallazgos radiológicos en las TC asociadas.
MATERIAL Y MÉTODO: Se tomaron 185 pacientes consecutivos (2012-2018) sometidos
a colonoscopia completa por captación colónica incidental en PET-TC, excluyendo pacientes
con cáncer de colon, enfermedad inflamatoria intestinal y uso de metformina. Las TC (corte
2.5 mm) fueron revisadas por un radiólogo, quien desconocía los hallazgos del PET, que
determinó la presencia de lesiones parietales o endoluminales.
RESULTADOS: Se incluyeron 150 pacientes (53,3% varones, edad media 68,74 ± 12,13). La
localización más frecuente de las captaciones fue: sigma (40%) y recto (14,7%). Los hallazgos en 103 colonoscopias patológicas (68,7%) realizadas 28 días post-PET-TC (RIQ 14-51),
correspondieron a 79 pólipos (52,7%), 20 adenocarcinomas (13,3%) y 4 lesiones inflamatorias (2,7%). En la TC se objetivaron 17 engrosamientos murales (11,3%) y 13 lesiones endoluminales (8,7%), siendo incapaz de identificar lesiones existentes en 73 pacientes (81,6%).
Se hallaron diferencias significativas en el SUVmax. de lesiones avanzadas, con un SUVmax.
de corte en 12,90 gr/ml (p=0.001). El VPP del PET para lesiones avanzadas fue 65,17% y el
del PET captante con alteración en la TC fue 78,94% (p=0.1138).
CONCLUSIONES: Una TC patológica con PET captante parece aumentar la capacidad
diagnóstica para lesiones avanzadas con una fuerte tendencia en las captaciones incidentales
colónicas. En nuestra serie, un SUVmax. > 12,90 gr/ml sugirió patología avanzada. Dichos
datos podrían ayudar en la priorización temporal del estudio endoscópico.

157

Mesa de Comunicaciones IV

(15/11/19 – 12:30)

COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
CO-27
LA ESTRATEGIA “DIAGNOSTICAR Y DEJAR IN SITU” SE PUEDE IMPLEMENTAR EN INDIVIDUOS CON SÍNDROME DE LYNCH CUANDO EL DIAGNOSTICO
ÓPTICO ES REALIZADO POR COLONOSCOPISTAS EXPERTXS
Rivero Sánchez, Liseth1; Gavrić, Aleksandar2; Ortiz, Oswaldo1; Herrero, Jesús3; Álvarez,
Victoria4; Albéniz, Eduardo5; Gordillo, Jordi6; Puig, Ignasi7; Balaguer, Francesc8; Pellisé,
María8; Grupo de Estudio: En nombre del grupo EndoCAR.
1
Hospital Clínic de Barcelona. IDIBAPS, Barcelona; 2Hospital Clínic de Barcelona. UMCL,
Ljubljana, Slovenia, Barcelona; 3Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, Ourense;
4
Complejo Hospitalario de Pontevedra, Pontevedra; 5Complejo Hospitalario de Navarra,
Pamplona; 6Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona; 7Althaia, Xarxa Assistencial
Universitària de Manresa, Manresa; 8Hospital Clínic de Barcelona. IDIBAPS. CIBERehd,
Barcelona.
INTRODUCCIÓN: La estrategia “Diagnosticar y dejar in situ” los pólipos no-neoplásicos
diminutos (≤5mm) de rectosigma puede ser aplicada en población general solo por endoscopistas expertxs y cuando el valor predictivo negativo para neoplasia ≥ 90%. En el síndrome de
Lynch, la precisión del diagnóstico óptico (DO) es desconocida.
OBJETIVO: Evaluar la idoneidad de la estrategia de “Diagnosticar y Dejar in situ” para los
pólipos no-neoplásicos diminutos en rectosigma en individuos con Síndrome de Lynch.
MATERIAL Y MÉTODO: Análisis secundario de un estudio multicéntrico, aleatorizado,
controlado y paralelo (EndoLynch;NCT02951390) en individuos con mutación germinal
(MLH1,MSH2,MSH6,PMS2 o Epcam) confirmada que involucró 26 colonoscopistas expertxs
en situaciones de alto riesgo de cáncer colorrectal de 14 centros diferentes. Se estableció el
DO con el grado de seguridad asistido con Narrow-band imaging y/o cromoendoscopia en los
pólipos detectados en tiempo real. El DO se agrupó en lesiones neoplásicas (adenomas, pólipos serrados sésiles [PSS] con displasia; adenoma serrado tradicional [AST]; carcinoma) y no
neoplásicas (hiperplásicos; mucosa normal/hiperplasia linfoide [MN]; PSS sin displasia). Se
analizó la precisión del DO por-pólipo teniendo la histología como referencia.
RESULTADOS: Se incluyeron 256 individuos (60% mujeres,edad 47±14 años) desde julio
2016 hasta enero 2018. Se usaron endoscopios de alta definición en el 100% de los casos. De
un total de 367 pólipos detectados, 128 (35%) eran diminutos y localizados en rectosigma:
72 (56%) hiperplásicos; 26 (20%) MN, 26 (20%) adenomas, 3 PSS sin displasia y 1 AST. El
DO con alta seguridad se realizó en 103/128 (81%). La sensibilidad, especificidad, precisión
diagnóstica, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo para lesión neoplásica con
alta seguridad fue: 87%, 90%, 89%, 71% y 96% respectivamente.
CONCLUSIONES: En el síndrome de Lynch, la estrategia “Diagnosticar y dejar in situ”
para los pólipos no-neoplásicos diminutos de rectosigma es segura cuando es realizada por
endoscopistas expertxs.
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COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
CO-28
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS ENDOSCOPISTAS SOBRE LA
DETECCIÓN DE LESIONES
Mangas-Sanjuan, Carolina1; Cubiella, Joaquín2; Seoane, Agustín3; Álvarez-García, Verónica4;
González, Natalia5; Lué, Alberto6; Cid-Gómez, Lucía7; Ponce, Marta8; Bujanda, Luis9; Pellisé,
María10; Díez-Redondo, Pilar11; Herráiz, Maite12; Ono, Akiko13; Jover, Rodrigo1.
1
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante; 2Complexo Hospitalario de Ourense,
Ourense; 3Parc de Salut Mar, Barcelona; 4Hospital Universitario Central de Asturias,
Oviedo; 5Hospital Universitario de Canarias, Santa Cruz de Tenerife; 6Hospital Clínico
Universitario Lozano Blesa, Zaragoza; 7Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, Vigo;
8
Hospital Universitario La Fe, Valencia; 9Instituto de Investigación Sanitaria Biodonostia,
San Sebastián; 10Hospital Clínic, Barcelona; 11Hospital Universitario Río Hortega,
Valladolid; 12Clínica Universitaria de Navarra, Pamplona; 13Hospital Universitario Virgen
de la Arrixaca, Murcia.
INTRODUCCIÓN: En la colonoscopia de calidad influyen factores modificables (edad
paciente, calidad limpieza...) y no modificables (características endoscopista).
OBJETIVO: Analizar la influencia de factores no modificables sobre indicadores de calidad.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio analítico, multicéntrico y transversal. Se incluyeron
endoscopistas con ≥20 colonoscopias realizadas en el estudio.
RESULTADOS: Se incluyeron 135 endoscopistas que realizaron 14280colonoscopias. El
57% (77) eran hombres, con una edad de 41.9±10.2 años. Todos trabajaban en hospital terciario, con un tiempo trabajado como especialistas de 13.1±10.2 años. El 25.6%(33) se dedicaban exclusivamente a la endoscopia. El número de colonoscopias realizadas a lo largo de la
vida fue de 5000 (P252000 – P75 10000), con un volumen anual de 631±463 y 21.5±12.3 horas/
semana. La mediana de actividades formativas en general (AFG) y de endoscopia (AFE)
en particular a las que asistieron en los dos años previos fue de 7 (P25 4 – P75 10) y 2 (P25 1 –
P75 5) respectivamente. Respecto a los indicadores de calidad, la TDA fue de 38.7±13.3%, la
TDAAvanzados de 16.5±11%, TDSerrados 12.1±6.4%, la tasa de adenomas por colonoscopia
(TAPC) de 0.92±0.48 y de serrados (TSPC) de 0.21±0.13.
La edad del endoscopista y el número de AFE se relacionaron de forma estadísticamente
significativa con la TDA [(coef. B=(-)0.28, IC95% (-)0.52-(-)0.05) y (coef. B=1.34, IC95%
0.57-2.10), respectivamente] y la TAPC [(coef. B=(-)0.013, IC95% (-)0.02-(-)0.004) y
(coef. B=0.04, IC95% 0.02-0.07)], mientras que sólo las AFE se relacionaron con la TDA
avanzados (coef. B=1.59, IC95% 0.92-2.26). Por otro lado, los años como especialista y las
AFE se relacionaron con la TDS [(coef. B=(-)0.19, IC95% (-)0.31-(-)0.08) y (coef. B=0.38,
IC95% 0.004-0.75), respectivamente] y sólo los años como especialista con la TSPC (coef.
B=(-)0.004, IC95% (-)0.007-(-)0.002).
CONCLUSIONES: La edad, años como especialista y el número de AFE son factores que
influyen en la calidad de la colonoscopia.
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COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
CO-29
TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DEL CCR PT1
Puy Guillén, Anna; Ribera Sánchez, Roi; Maura Oliver, Ángela Laura; Ripoll Abadía, Paula;
Brotons García, Álvaro; Vilella Martorell, Àngels; Dolz Abadia, Carlos.
Hospital Son Llàtzer, Palma de Mallorca.
INTRODUCCIÓN: Según las guías de práctica clínica de la SEED, el CCR T1 se clasifica
como de alto riesgo para presentar metástasis ganglionares cuando alguna de las condiciones
siguientes están presentes: afectación linfovascular, bajo grado de diferenciación (G3), grado
de invasión nivel 4 según la escala Haggitt (pólipos pediculados) y clasificación de SM2-3 de
Kikuchi (lesiones planas y sésiles), presencia de tumor de budding y márgenes de resección
afectos o no evaluados.
OBJETIVO: Evaluar los factores de riesgo para presentar metástasis ganglionares en los
pacientes sometidos a cirugía y a los que se decide seguimiento endoscópico.
MATERIAL Y MÉTODO: Análisis descriptivo retrospectivo sobre el cáncer colorrectal T1
que recoge 70 casos diagnosticados durante 5 años, con descripción de los factores de riesgo
de cada uno de ellos y el tratamiento realizado (quirúrgico o endoscópico). 54 fueron sometidos a cirugía mientras que en el 16 se decidió vigilancia endoscópica tras la resección. No
se incluye el tumor de budding por su reciente inclusión en los informes de nuestro centro.
RESULTADOS: Un 76% de los pacientes han sido sometidos a cirugía, presentando metástasis ganglionares un 18,9%. Por tanto un 81,1% de pacientes fueron sometidos a una cirugía
a posteriori innecesaria. El 40% de los pacientes con metástasis ganglionares no presentaban
factores de riesgo documentados. Entre los pacientes que se confirmaron metástasis ganglionares en la pieza quirúrgica, un 90% presentaban factores de riesgo.
CONCLUSIÓN: La estratificación según el riesgo de desarrollo de metástasis ganglionares
es de importancia, pues puede evitar cirugías innecesarias. A su vez, es imprescindible realizar
un exhaustivo estudio histopatológico en cada caso, para evitar un infratratamiento de una
entidad potencialmente curable.
Tratamiento quirúrgico
Sin metástasis
Con metástasis

81%
19%

Factores de riesgo y metástasis
Metástasis ganglionares
Sin metástasis ganglionares
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COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
CO-30
INTERVENCIÓN EDUCATIVA MEDIANTE UNA LLAMADA DE TELÉFONO
PREVIA A LA COLONOSCOPIA, PARA MEJORAR LA PREPARACIÓN
INTESTINAL A PACIENTES CON UN FRACASO DE PREPARACIÓN PREVIO
Alvarez Gonzalez, Marco Antonio1; Pantaleón Sánchez, Miguel Angel1; Bernard Cabrero,
Belen2; García Rodriguez, Ana3; Frago Larramona, Santiago4; Nogales Rincón, Oscar5; Díaz
Redondo, Pilar6; Puig del Castillo, Ignasi7; Romero Mascarell, Cristina8; Romero SánchezMiguel, Ivan9; Caballero, Noemí10; Pérez Berbegal, Rocío1; Hernández Negrín, Domingo11;
Bujedo Sadornil, Gema2; Pérez Oltra, Alicia3; Casals Urquiza, Gemma1; Amorós Martínez,
Jaume12; Seoane Urgorri, Agustín1; Ibáñez Zafón, Ines1; Gimeno García, Antonio Zebenzuy11;
Grupo de Estudio: Grupo de estudio Repeatprep
1
Hospital del Mar, Barcelona; 2Hospital Universitario de Burgos, Burgos; 3Hospital de Viladecans, Viladecans; 4Hospital Santa Bárbara, Soria; 5Hospital Gregorio Marañón, Madrid;
6
Hospital Rio Hortega, Valladolid; 7Althaia, Manresa; 8Consorci Sanitari de Terrassa,
Terrassa; 9Hospital 12 de Octubre, Madrid; 10Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona;
11
Hospital Universitario de Canarias, Tenerife; 12Universitat Internacional de Catalunya,
Barcelona.
INTRODUCCIÓN: El 20% de las colonoscopias presentan limpieza insuficiente y no son
válidas. No hay recomendaciones estandarizadas para volver a preparar a estos pacientes.
OBJETIVOS: Principal: En pacientes con fracaso de limpieza intestinal, valorar la eficacia
de una intervención educativa en la preparación para la segunda colonoscopia. Secundario:
Analizar la proporción de lesiones relevantes (adenomas y lesiones serradas) no diagnosticadas por mala preparación.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio multicéntrico aleatorizado con endoscopista cegado.
Se incluyeron pacientes consecutivos con fracaso de preparación. Ambos grupos recibieron
PEG 4 litros en dosis fraccionada. La intervención educativa fue un protocolo estandarizado
de una llamada telefónica, por una enfermera de endoscopia, en las 48 horas previas a la
segunda colonoscopia. Variable principal: preparación eficaz (comparecencia y limpieza adecuada según escala de Boston). El análisis por intención de tratamiento (ITT) incluyó a todos
los pacientes aleatorizados, en el análisis por protocolo (PP) se valoraron a los pacientes del
grupo intervención, localizados telefónicamente.
RESULTADOS: 651 participantes en 11 hospitales, 329 control y 322 intervención, sin
diferencias basales. Análisis ITT, preparación eficaz 71,7% (control) y 77% (intervención),
diferencia de riesgo absoluto (DRA): 5.3%, IC 95% (-1,4; 11,9); p=0,12. Comparecencia
91,8% y 94,1%, p=0,25. Limpieza suficiente (BBPS>=2 en todos los segmentos) 78,5% y
82,2% respectivamente (p=0,25). Análisis PP, se consiguió localizar telefónicamente al 83%.
Preparación eficaz 83,5% de los casos localizados, DRA: 11,7%; IC 95% (5; 18,2); p=0,001.
Proporción de pacientes adenomas: 38,7% y 42,9%, DRA 4,2%, p 0,3. Proporción de pacientes con lesiones serradas: 8,9% y 14,9%; DRA 6%, p=0,025.
CONCLUSIONES: En los pacientes con un fracaso de limpieza intestinal, una llamada de
teléfono previa a la colonoscopia sólo es eficaz en los pacientes a los que se localiza telefónicamente, con una aplicabilidad del 83%. La medida no aumenta la detección de adenomas
pero si de las lesiones serradas.
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CPRE, PRÓTESIS, NOTES
CO-31
CPRE TRANSYEYUNAL (CPRE-TY) EN PACIENTES CON HEPÁTICOYEYUNOSTOMÍA EN Y DE ROUX (HYYR) VÍA ENTEROANASTOMOSIS GUIADA
POR ECOENDOSCOPIA (EA-USE) MEDIANTE PRÓTESIS DE APOSICIÓN
LUMINAL (PAL)
Carbajo López, Ana Yaiza1; Kunda, Rastilav2; Soto-Solís, Rodrigo1; Aerts, Maridi3; Gallardo,
Mario Alberto1; Bazaga Perez de Rozas, Sergio1; De Benito Sanz, Marina1; Garcia Alonso,
Francisco Javier1; Sanchez-Ocaña Hernandez, Ramón1; Peñas Herrero, Irene1; Garcia-Pajares,
Felix1; De la Serna Higuera, Carlos1; Perez-Miranda, Manuel1.
1
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid; 2Department of Surgical Endoscopy,
Aarhus University Hospital, Aarhus, Denmark, Aarhus; 3Department of GastroenterologyHepatology, Universitair Ziekenhuis Brussel, Vrije Universiteit Brussel, Bruselas.
INTRODUCCIÓN: En pacientes con HYYR, la CPRE por enteroscopia, el abordaje percutáneo y el drenaje biliar USE-guiado tienen importantes limitaciones. La CPRE-TY vía
EA-USE mediante PAL podría convertirse en una alternativa ventajosa, similar al “EDGE”
tras cirugía bariátrica.
OBJETIVOS: Describir técnica, eficacia y seguridad de CPRE-TY en portadores de HYYR.
MÉTODOS: Se identificaron 44 pacientes consecutivos [27 (31.3%) varones; 60 (10.9) años]
en dos centros europeos entre 2012-2019 con HYYR y obstrucción biliar (OB) con intento de
EA-USE mediante PAL para CPRE-TY. Se describen técnica, incidencias, resultados.
RESULTADOS: OB benigna en 37 (84%). Tiempo medio (DE) entre HYYR quirúrgica y
EA-USE: 4.2 (4.3) años. En 35 (79.5%) hubo intentos previos de drenaje biliar por otros
medios (fallidos/recurrencias) con mediana (RIC) de 2.5 (1-5) sesiones. Se logró EA-USE
en 43/44 (97.7%), empleándose Axios de 15-mm en 41/43 (95.3%) y de 20-mm en 2/43
(4.7%); 40/43 (93%) Axios “calientes”; mediante técnica “manos libres” en 27 (62.8%). Tipo
de EA-USE: 13/43 (30.2%) gastro-yeyunostomía, 27/43 (62.8%) duodeno-yeyunostomía (9
bulbo; 18 segunda porción) y 3/43 (7%) yeyuno-yeyunostomía. Se realizó CPRE en misma
sesión de EA-USE en 10/43 (23.2%). Mediana (RIC) de tiempo desde EA-USE hasta CPRE
índice: 7 (2-7) días. Hubo 4/44 (9%) complicaciones, dos graves (perforaciones) y dos moderadas (sangrado y broncoaspiración). Hubo 2 (4.3%) desalojos resueltos sin repercusión
clínica. Se practicaron: dilataciones, inserción/extracción stents biliares, litotricia, extracción
cálculos y colangioscopia. Se consiguió drenaje biliar mediante CPRE-TY en 42/43 (97.3%)
con resolución inicial de la obstrucción en 39/43 (90.7%). Resolución definitiva de la OB en
31/43 (72%) tras mediana (RIC) de 2 (2-3) CPRE-TY, sin recidivas durante una mediana de
seguimiento de 555 (RIC 357-884) días.
CONCLUSIONES: La CPRE-TY vía EA-USE mediante PAL parece una opción segura y
efectiva en OB de pacientes con HYYR en centros expertos, incluso cuando fracasan los
abordajes establecidos.
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CO-32
EFICACIA DE RETIRADA PRECOZ DE PRÓTESIS DE APOSICIÓN LUMINAL
TIPO AXIOS E INSERCIÓN COAXIAL DE PRÓTESIS PLÁSTICAS DOBLE
PIGTAIL COMO METODOS PARA PREVENIR COMPLICACIONES
HEMORRÁGICAS
Martínez Ortega, Antonio; López Jerez, Alejandro; López Durán, Sergio; Foruny Olcina, José
Ramón; García García de Paredes, Ana; Martín Mateos, Rosa; González Alonso, Rosario;
González Martín, Juan Ángel; Albillos Martínez, Agustín; Vázquez Sequeiros, Enrique.
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.
INTRODUCCIÓN: Las prótesis de aposición luminal (PAL) AXIOS son una herramienta
de gran utilidad en el tratamiento de varias patologías digestivas. Se ha sugerido una elevada
tasa de sangrado con estas prótesis, que podría prevenirse mediante retirada ¨precoz¨ del PALAXIOS y/o insertando una prótesis plástica de doble pigtail (PPDP) coaxial.
OBJETIVO: Evaluar si la retirada precoz (< 8 semanas) de la PAL-AXIOS y la implantación
de una PPDP coaxial influyen en la aparición de efectos adversos.
MATERIAL Y MÉTODOS: Análisis retrospectivo de base de datos prospectiva de PALAXIOS implantadas de 03/2017 a 07/2019. El análisis estadístico se realizó mediante el programa JMP. Se analizan datos demográficos, indicaciones, uso de anticoagulantes/antiagregantes, éxito técnico, retirada precoz (<8 semanas) o tardía (>8 semanas) del PAL-AXIOS,
colocación de PPDP, efectos adversos de forma global y hemorrágicos en particular (análisis
uni y multivariado).
RESULTADOS: Se incluyeron 44 pacientes (66.5 años/RIQ:58-82.5; M:59%). Exito técnico:
100%. Indicación: pseudoquiste/necrosis organizada (55%), vesícula (23%), abscesos pélvicos (13%), gastroenteroanastomosis (9%). Tratamiento anticoagulante/antiagregante (39%).
Se implantó PPDP en 28/44 (64%). La PAL-AXIOS se retiró precozmente (<8 semanas) en
19/44 (43%) y tardíamente (>8 semanas) en 25/44 (57%). Se registraron efectos adversos
en 11/44 (25%) pacientes: obstrucción-infección (16%) y hemorragia (9%), solventados en
su mayoría por endoscopia (10/11=91%). El análisis uni/multivariado (sexo, edad, anticoagulantes/antiagregantes, indicación, tiempo de retirada y colocación de PPDP) no demostró
una menor/mayor probabilidad de efectos adversos para ninguno de los factores analizados
(p>0.05).
CONCLUSIONES: 1.) Los resultados de este estudio sugieren una tasa de complicaciones
hemorrágicas inferior a la descrita en otros estudios. 2.) La retirada precoz de PAL-AXIOS
(antes de 8 semanas) y la colocación de PPDP no parecen reducir significativamente la tasa
de complicaciones hemorrágicas. 3.) La mayoría de efectos adversos son derivados de disfunción protésica por obstrucción e infección secundaria, potencialmente tratables por vía
endoscópica.

163

Mesa de Comunicaciones V

(15/11/19 – 14:30)

CPRE, PRÓTESIS, NOTES
CO-33
CUANDO FRACASA LA CANULACIÓN CONVENCIONAL EN COLANGIOPANCRETAOGRAFÍA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (C.P.R.E.): EVALUACIÓN DE
LAS TÉCNICAS DE CANULACIÓN AVANZADA
García de la Filia Molina, Irene; Foruny Olcina, José Ramón; Rojo Lázaro, Diego; Rodríguez
de Santiago, Enrique; Figueroa Tubio, Alexandre; López Durán, Sergio; García García de
Paredes, Ana; González Martín, Juan Ángel; Vázquez Sequeiros, Enrique; Albillos, Agustín.
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.
INTRODUCCIÓN: La técnica convencional para acceder a la vía biliar por CPRE es la
canulación con esfinterotomo y guía hidrófila. Cuando la canulación convencional (CC) no es
posible, pueden emplearse técnicas avanzadas de canulación (TA).
OBJETIVO: Evaluar la efectividad, seguridad y factores predictores de las TA.
MATERIAL Y MÉTODO: Análisis retrospectivo de base de datos prospectiva de CPRE en
pacientes sin esfinterotomía previa (enero 2015-junio 2019). Se evaluaron datos demográficos, posibles factores predictores de TA (análisis uni-multivariante, regresión logística), tasa
de canulación biliar y efectos adversos, comparando TA con CC.
RESULTADOS: Se incluyeron 1031 pacientes (edad 72±16 años; 51.2% mujeres). Se realizó
CC en 778 (75,5%), recurriendo a TA en 253 (24,5%): precorte 39,1%, doble-guía 30,8%,
canulación post-prótesis pancreática 15,8%, precorte post-prótesis pancreática 11,1%, esfinterotomía transpancreática 3,2% (Figura 1). Empleando TA se consiguió la canulación del
87% (220/253) de los pacientes con fracaso de la CC, sin diferencias estadísticamente significativas entre los distintos métodos. La tasa de canulación global fue del 94,5% (974/1031).
En el análisis multivariante la neoplasia como indicación de CPRE, fue el único factor predictor de TA (OR ajustado 3,17; IC 95% (2,21-4,56), p<0,001). Se observaron diferencias
estadísticamente significativas en la tasa de complicaciones entre CC (7,5%) y TCA (20,6%)
(p<0,001), sin diferencias entre las distintas TA. La complicación más frecuente asociada a
TA fue pancreatitis aguda (11,9%), seguida de hemorragia (6,3%), colangitis (1,6%) y perforación (0,8%). No existieron diferencias significativas en las complicaciones entre las TA
(20,6%) y el subgrupo de CC con más de 10 intentos (20%) (p=0,28).
CONCLUSIONES:
1) Las TA permiten alcanzar una elevada tasa de canulación en aquellos casos en los que no
se consigue canular mediante técnica convencional, pero incrementan significativamente la
tasa de efectos adversos.
2) La indicación por neoplasia es un factor predictor de necesidad de canulación mediante TA.
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CO-34
CPRE VÍA GASTRO-ACCESO TRANSPROTÉSICO USE-GUIADO (CPRE-GATU)
EN PACIENTES CON BYPASS GÁSTRICO EN Y DE ROUX (BGYR): TÉCNICA Y
RESULTADOS EN LA PRIMERA SERIE EUROPEA
Carbajo López, Ana Yaiza1; Sanchez-Ocaña Hernandez, Ramon1; Bazaga Perez de Rozas,
Sergio1; Garcia Alonso, Francisco Javier1; De Benito Sanz, Marina1; Tejedor Tejada, Javier1;
Peñas Herrero, Irene2; Burgueño, Beatriz3; De la Serna Higuera, Carlos1; Perez-Miranda,
Manuel1.
1
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid; 2Hospital Universitario Río Carrión,
Palencia; 3Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid.
INTRODUCCIÓN: La CPRE por enteroscopia o laparoscopia tras BGYR conlleva inconvenientes. La CPRE-GATU (EDGE) es una prometedora alternativa, sin estandarizar, solo
evaluada en EE.UU.
OBJETIVO: Describir técnica, eficacia y seguridad de CPRE-GATU en BGYR.
MATERIAL Y MÉTODOS: 14 pacientes consecutivos [12 mujeres; 55(±9.7) años] de 7
Hospitales con BGYR para CPRE-GATU (6 coledocolitiasis; 3 colangitis; 2 pancreatitis; 3
otras). Definiciones: Ciclo terapéutico completo (CTC)=anastomosis + CPRE transprotésica
+ retirada prótesis transgástrica; Procedimiento índice=creación anastomosis; Procedimiento
sesión única (PSU)= índice y CPRE bajo misma sedación. Se determinaron: técnica; incidencias; resultados.
RESULTADOS: Hubo 14 anastomosis GATU (4 PMA duodenales cubiertas, 10 PAL diatérmicas, 20-mm diámetro; 9 gastro-gástricas, 5 yeyuno-gástricas) sin suturas-anclaje. Intentamos PSU en 12, con 9 accesos (75%), 2 desalojos (resueltos mediante recolocación) y 1 CPRE
abortada por fricción. Finalmente, se obtuvo acceso papilar en 16/19 CPREs (13 pacientes):
9 PSU exitosos; 4 diferidas [media(rango)=22(4-34)días]; 3 por seguimiento (hemostasia/
revisión prótesis biliares), con éxito técnico en 15/16 (94%). Hubo otros 2 desalojos diferidos
(1 en mismo paciente/PAL, resuelto mediante CPRE transfistulosa). Complicaciones: 2 dolor, 1 sangrado post-esfinterotomía (21% pacientes; 15% sesiones; todas leves). Las prótesis
transgástricas se retiraron sin complicaciones tras una mediana (IQR) de 30 (7-65) días en 12
pacientes CTC, todos resueltos. Usamos maniobras de cierre en 50% (4 pigtails/2 ovescos)
por desalojo y/o cierre precoz. Una mediana (IQR) de 256 (104-787) días post-retirada de
prótesis transgástrica, los 12 pacientes CTC siguen sin recidivas ni fístula. Quedan 2 pacientes
con prótesis transgástrica pendientes de re-CPRE (1 acceso fallido por desalojo durante PSU;
1 acceso con CPRE incompleta).
CONCLUSIONES: Las prótesis metálicas (PMA o PAL) de 20-mm permiten CPRE-GATU
en la misma sesión en la mayoría de los pacientes con BGYR, sin necesidad de suturas-anclaje. Persiste un riesgo de desalojo que parece depender de la angulación. El desalojo puede
abordarse endoscópicamente.
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CO-35
ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE GASTROENTEROANASTOMOSIS GUIADAS
POR ECOENDOSCOPIA Y PRÓTESIS DUODENALES COMO TRATAMIENTO
DE PATOLOGÍAS OBSTRUCTIVAS BENIGNAS Y MALIGNAS DEL TRACTO
DIGESTIVO SUPERIOR
Sánchez Aldehuelo, Rubén1; Aparicio Tormo, José Ramón2; Gornals Soler, Joan3; Sánchez
Yagüe, Andrés4; Repiso Ortega, Alejandro5; Guarner Argente, Carlos6; Foruny Olcina, José
Ramón1; Albillos, Agustín1; Vázquez-Sequeiros, Enrique1.
1
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid; 2Hospital General Universitario de Alicante,
Alicante; 3Hospital Universitario de Bellvitge, Barcelona; 4Hospital Costa del Sol, Marbella;
5
Hospital Virgen de la Salud, Toledo; 6Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.
INTRODUCCIÓN: Actualmente la colocación de prótesis metálicas autoexpandibles
(PMAE) representa el tratamiento endoscópico habitual para la patología obstructiva del tracto digestivo superior. Recientemente han surgido alternativas como la creación de gastroenteroanastomosis guiadas por ecoendoscopia con colocación de prótesis de aposición luminal
(GEA-USE-PAL) con resultados prometedores.
OBJETIVO: Evaluar los resultados obtenidos en nuestro medio con las GEA-USE-PAL y
comparación con las PMAE.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo multicéntrico (6 centros nacionales) con
dos grupos: 1)GEA-USE-PAL realizadas en los 6 centros entre diciembre de 2016-julio de
2019; 2)PMAE colocadas en el centro promotor del estudio entre enero de 2013-mayo de
2018. Se analizaron datos demográficos, indicaciones, técnicas, éxitos técnico y clínico y
efectos adversos (EAs). Se utilizó el programa JMP/SAS para el análisis estadístico. Las
variables cualitativas se presentan como números absolutos y porcentuales (Test Fischer/Chi
cuadrado) y las cuantitativas como mediana, rango y RIQ (Test Wilcoxon/Kruskal-Wallis).
RESULTADOS:
GEA-USE-PAL

PMAE

p

Edad

68(34-91)

69,5(47-90)

0.29

Sexo (hombre/mujer)

19/14(58/42%)

31/15(67/33%)

0.47

Localización estenosis/anastomosis creada

0.31

Cuerpo gástrico

3/33(9%)

0/46(0%)

Antro

3/33(9%)

7/46(15%)

Píloro

1/33(3%)

0/46(0%)

Bulbo/Rodilla

8/33(25%)

12/46(27%)

Segunda porción

10/33(30%)

12/46(27%)

Tercera/Cuarta porción

5/33(15%)

11/46(24%)
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GEA-USE-PAL

PMAE

3/33(9%)

3/46(7%)

Prótesis

HotAxios 10-15mm:
24(73%)
HotAxios 10-20mm: 9(27%)

Wallflex: 46 (100%)

Éxito técnico-clínico

29/33(87,8%)-29/33(87.8%)

41/46(89%)-40/46(86.9%)

1

Seguimiento(días)

76(RIQ35-156)

74(RIQ:23-206)

0.8

EAs

4/33(12%)

16/46(35%)

0.03

Disfunción

2/33(6%)

10/46(22%)

Perforación

1/33(3%)

1/46(2%)

Hemorragia

0/33(0%)

1/46(2%)

Pancreatitis

0/33(0%)

4/46(9%)

Otros

1/33(3%)

0/46(0%)

8.5(0-136)(RIQ 0-106.25)

52(1-475)(RIQ 7.75-164.75)

Anastomosis

Días hasta complicación

p

0.14

CONCLUSIONES
Las tasas de éxito técnico y clínico son similares en los dos grupos comparados. Aunque las
GEA-USE-PAL pueden asociarse a EAs graves, la incidencia de complicaciones parece ser
menor que en las PMAE. Los EAs de las GEA USE ocurren precozmente (primera semana) y
los de las PMAE más tardíamente (dos meses).
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CO-36
INCIDENCIA DE PANCREATITIS AGUDA POSTCPRE EN PACIENTES CON
CANULACIÓN DEL WIRSUNG Y/O PANCREATOGRAFÍA DURANTE EL
PROCEDIMIENTO
Gutiérrez, Laia; Huertas, Carlos; Figa, Montserrat; Hombrados, Manuela; Albert, Marc;
Peries, Laia; Oliveras, Berta; Guarner, Elvira; Busquets, David; Aldeguer, Xavier.
Hospital Universitari Dr. Josep Trueta, Girona.
INTRODUCCIÓN: La pancreatitis aguda (PA) postCPRE se relaciona con múltiples factores. Entre los relacionados con el procedimiento se considera que tanto la canulación del
Wirsung como la pancreatografía aumentan la probabilidad.
OBJETIVO: Analizar el porcentaje de PA en este subgrupo así como evaluar el impacto de
las medidas preventivas aplicadas.
MATERIAL Y MÉTODO: Análisis retrospectivo de un registro de CPRE en un hospital
terciario. Entre enero de 2018 y mayo de 2019 se analizaron las CPRE en las que se realizó
pancreatografía y/o canulación del Wirsung durante la prueba. Se registraron las medidas de
prevención y la tasa de PA postCPRE.
RESULTADOS: Se incluyeron un total de 86 pacientes (57% mujeres; edad media 68 años).
En 85/86 (98,8%) se canuló el Wirsung durante la CPRE y en 63/86 (73,3%) se realizó pancreatografía adicional. Las medidas preventivas aplicadas fueron: colocación de stent pancreático 66/86 (76,7%) (5Fr - 56,9%; 7Fr - 6,9%; 10Fr - 2,3%; 8,5Fr – 1,1%; 3Fr – 1,1%);
indometacina rectal 100 mg 59/86 (56,9%), en 26/59 (44%) se asoció a somatostatina y/o
ringer; somatostatina 250 mcg sin indometacina 11/86 (12,8%); somatostatina 250 mcg + ringer 5/86 (5,8%). El porcentaje de PA postCPRE global fue de 8/86 (9,3%). 6/8 (75%) fueron
leves (BISAP <3). 2/8 (25%) graves (BISAP >=3), de las cuales se registró un éxitus a los 15
días del procedimiento. En 2/8 (25%) de los casos de PA no se colocó stent pancreático y en
2/8 (25%) no se administró indometacina rectal.
CONCLUSIONES: La pancreatografía y/o canulación del Wirsung durante la CPRE son
factores de riesgo de PA postCPRE (9-10%) relacionados con el procedimiento. En este subgrupo de pacientes se deben maximizar las medidas preventivas de forma protocolizada.
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CO-37
ESFINTEROTOMÍA ENDOSCÓPICA CONVENCIONAL VS. ESFINTEROTOMÍA
ENDOSCÓPICA DIMINUTA + ESFINTEROPLASTIA CON BALÓN Y EL
RIESGO DE HEMORRAGIA POST-CPRE EN PACIENTES CON DIVERTÍCULO
PERIAMPULAR
Sierra Bernal, Cristian; Repiso Ortega, Alejandro; Navajas León, Francisco Javier; Blanco
González, Javier; Muñoz López, Diego; Gómez Rodríguez, Rafael.
Complejo Hospitalario de Toledo, Toledo.
INTRODUCCIÓN: Los divertículos periampulares dificultan la CPRE y condicionan una
mayor tasa de complicaciones, entre ellas la hemorragia post-CPRE. Existe controversia debido a que se han publicado algunos trabajos con resultados opuestos, que apuntan un riesgo
de sangrado independiente de la técnica que se utilice. Se podría disminuir esta complicación
minimizando el corte de tejido papilar.
OBJETIVO: Determinar la tasa de hemorragia post-CPRE, en pacientes con divertículo periampular (papila localizada dentro o en el margen de un divertículo duodenal). Análisis de
eficacia y seguridad.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo y retrospectivo. Se analizaron 1.333 procedimientos de CPRE, realizados consecutivamente, entre enero 2014 y abril del 2019, en un
centro de atención terciaria. Se incluyeron los casos que presentaban divertículo periampular.
Se define la esfinterotomía endoscópica (EE) convencional a la cual el tamaño del corte de la
papila está condicionado en función del tamaño de la litiasis y que este facilite su extracción
endoscópica. En cuanto a otro grupo, se le realizó un corte milimétrico seguido de dilatación
de la papila o esfinteroplastia con balón (EB), de bajo calibre [hasta 15 mm].
RESULTADOS: En 235 casos (17,6%) se identificó la presencia de divertículo periampular.
Predominantemente varones (60,7%). Edad 78,2 ±8,5 años (Rango: 29-96). La indicación
principal fue coledocolitiasis (78,7%). A un grupo se realizó únicamente EE convencional
(148 casos) y a otro grupo EE diminuta + EB (52 casos). Se identificó una tendencia a mayor
tasa de hemorragia post-CPRE en el grupo de EE convencional comparado con EE diminuta
+ EB (5,4 % vs. 1,9 %). No encontramos diferencias significativas en cuanto a éxito de la
técnica (87,5 % vs. 100 %, p = NS).
CONCLUSIONES: La EE diminuta seguido de esfinteroplastia con balón, parece ser un
procedimiento más seguro y con similar efectividad en pacientes que presentan divertículo
periampular.
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CO-38
ANÁLISIS DEL PERFIL METABOLÓMICO DE LA BILIS OBTENIDA MEDIANTE
CPRE DE PACIENTES CON ESTENOSIS BILIAR POR ADENOCARCINOMA DE
PÁNCREAS O COLANGIOCARCINOMA
Zabalza, Lucia1; Carrascosa, Juan1; Fernández-Urién, Iñaki1; Urman, Jesús1; Ávila, Matías2;
Marín, José JG3; Bañales, Jesús4; Martínez-Chantar, Maria L5; Gil, Isabel6; Vila, Juan1.
1
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona; 2CIMA, Pamplona; 3Departamento
de Fisiología y Farmacología. Universidad de Salamanca., Salamanca; 4Instituto de
Investigación BioDonostia. CIBERehd, San Sebastian; 5CIC-BioGune. CIBERehd, Derio;
6
Biobanco Navarrabiomed, Pamplona.
INTRODUCCIÓN: El estudio metabolómico de la bilis puede contribuir al diagnóstico de
tumores biliopancreáticos.
OBJETIVO: Identificar perfil metabolómico en bilis característico de pacientes con adenocarcinoma de páncreas (ADCP) y colangiocarcinoma (CCA) vs grupo control.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio multicéntrico prospectivo y exploratorio que incluye pacientes con estenosis biliar por ADCP (Grupo ADCP (GADCP)) o CCA (Grupo CCA
(GCCA)) y se analiza sus características metabolómicas comparándolas con un grupo control
(GC) sin estenosis (coledocolitiasis) entre 2016-2018. Obtenemos muestra 3-5mL de bilis no
contaminada por contraste durante la primera CPRE. Analizamos las muestras (0,5mL bilis)
por técnica de cromatografía líquida de alta resolución combinada con la espectrometría de
masas con determinación de 156 metabolitos. Comparamos positividad de estos metabolitos
en cada grupo vs GC. Análisis univariante (t-Student, Wilcoxon) y multivariante. Aprobado
por CEIM.
RESULTADOS: Incluimos 93 pacientes: 19 en GC, 28 en GCCA y 46 en GADCP.
Al comparar GCCA y GADCP vs GC identificamos 2 monoglicéridos, un triglicérido, 26 fosfatidilcolinas y 12 ceramidas significativamente disminuidos en GCCA (p<0,05) y GADCP
(p<0,05).
Al comparar GCCA vs GC encontramos niveles significativamente disminuidos de cuatro
fosfatidilcolinas (p<0,05) ausentes en GADCP vs GC.
GADCP vs GC presentó niveles significativamente elevados de un diglicérido y once triglicéridos (p<0.01) y niveles disminuidos de cuatro fosfatidilcolinas (p<0,05), ausentes en GCCA
vs GC.
GCCA vs GADCP presentó 8 triglicéridos significativamente incrementados (p<0,05) y
una fosfatidiletanolamina y una esfingomielina significativamente disminuidos en GADCP
(p<0,05).
CONCLUSIONES: Este estudio exploratorio ha detectado en muestra biliar obtenida mediante CPRE la existencia de un perfil metabolómico característico de estenosis por CCA vs
ADCP vs control. Futuros estudios validarán su potencial utilidad como biomarcadores que
discriminen la naturaleza tumoral de la estenosis biliar o que permita diferenciar ADCP vs
CCA.
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CO-39
¿ES ÚTIL EL USO DEL PIGTAIL EN EL DRENAJE BILIAR DE PATOLOGÍA BILIOPANCREÁTICA MALIGNA IRRESECABLE CON PRÓTESIS DE APOSICIÓN
LUMINAL?
Garcia-Sumalla, Albert1; Guarner-Argente, Carlos2; Loras, Carme3; Velasquez-Rodriguez, Julio1; Bas-Cutrina, Francesc1; Busquets, Juli1; Laquente, Berta1; Gornals, Joan B.1.
1
Hospital Universitari de Bellvitge - IDIBELL, Hospital de LLobregat, Barcelona; 2Hospital
Universitari de de a Santa Creu i Sant Pau, Barcelona; 3Hospital Universitari Mútua de Terrassa -CIBERHed., Terrassa.
INTRODUCCIÓN: Existen dudas si el uso de prótesis plásticas doble pigtail (PDP) es beneficioso en el drenaje biliar transmural guiado por USE mediante prótesis de aposición luminal
(PAL).
OBJETIVO: Determinar si el uso de PDP dentro de PAL aporta mayor seguridad en el drenaje biliar de patología biliopancreática maligna paliativa.
MATERIALES Y MÉTODOS: Cohorte con inclusión prospectiva y consecutiva, análisis
descriptivo retrospectivo en 3 centros universitarios. Mayo 2015-julio 2019 (51 meses). Evaluación comparativa de 2 estrategias: PAL biliar con/sin PDP. Inclusión: patología maligna
irresecable/inoperable con CPRE fallida. Exclusión: patología benigna, cáncer borderline.
Éxito clínico: descenso bilirrubina 30% al séptimo día.
RESULTADOS: Veintidós casos, ver datos clínicos/técnicos tabla 1. Indicación: ictericia (n18), colangitis (n-4). Colédoco: media 16,7mm. Éxito técnico:95%. Técnica freehand (n-7) y
resto con punción-aguja 19G. Éxito clínico 17/22 (77%). PAL sola (59,9%,n-13), PAL + PDP
coaxial (40,1%,n-9). Seguridad: Eventos adversos (EA) globales 5/22 (22,7%). EA inmediatos (<24h): perforación duodenal n-1, hemorragia n-1). EA posteriores: peritonitis polimicrobiana (n-1), migración (n-1), colecistitis (n-1). Necesidad de intervención por obstrucción
biliar en 3 casos, tiempo latencia medio,63 días. No diferencias en EA según técnica (Freehand vs guía). No diferencias entre grupos (PAL+PDP vs PAL) en términos de supervivencia,
EA, descenso bilirrubina ni necesidad reintervención. Menor duración del procedimiento sin
colocación PDP Tabla 2.
CONCLUSIONES: Añadir una PDP coaxial a PAL en USE-coledocoduodenostomía no parece ofrecer más seguridad y alarga la exploración.
Edad
Sexo (H/M),%
Etiología,%
CPRE fallida,n
Modelo HotAXIOS
Modelo PDP
Otras prótesis

73,7±13,2
36,4/63,6
ADK páncreas-86,2 / metástasis periampulares-13,8
Imposibilidad canular-14
Obstrucción duodenal-8
6x6mm(63,6%), 8x8mm(36,4%)
10Frx5cm(13,6%), 7Frx5cm (27,2%)
SEMS Enteral, n-2
SEMS esofágica,n-1
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N-22
Procedimiento (min)
EA inmediatos
EA tardíos
Obstrucción con reintervención
Éxito clínico

174

2/22(9%)
3/20(15%)
3/22(13,6%)
17/22(77%)

PAL + pig-tail
(N-9)
91,33
1
1
1
8

PAL
(N-13)
57,28
1
2
2
9

p value
0,03
ns
ns
ns
ns
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COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
CO-40
DISECCIÓN ENDOSCÓPICA SUBMUCOSA COLORECTAL (DSE-CR) PARA
PÓLIPOS MALIGNOS. RESULTADOS DE UNA COHORTE ESPAÑOLA
PROSPECTIVA MULTICÉNTRICA
Uchima, Hugo1; Herreros de Tejada, Alberto2; Múgica, Fernando3; Ramos, Felipe4; Albeniz,
Eduardo5; Rosón, Pedro6; De la Peña, Joaquín7; Teran, Alvaro7; Rodríguez-Sánchez, Joaquín8; García, Diana9; Amorós Tenorio, Ana9; Sánchez-Yagüe, Andrés10; Del Pozo, Andrés11;
Dolz, Carlos12; Fernández-Esparrach, Gloria13; Santiago, José2; Nogales, Oscar14; Alvarez,
Alberto15; Cortes, Hartiz16; Marín-Gabriel, Jose Carlos11; Grupo de Estudio: Grupo de Resección Mucosa (Interés en DSE)
1
Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona; 2Hospital Puerta de Hierro, Madrid; 3Hospital
de Donostia,, San Sebastian; 4Hospital Universitario HM Montepríncipe, Madrid; 5Complejo
Hospitalario de Navarra, Pamplona; 6Hospital Quirón Salud Malaga, Málaga; 7Hospital
Marqués de Valdecilla, Santander; 8Hospital General de Ciudad Real, Ciudad Real; 9Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Tenerife; 10Hospital costa del sol, Marbella;
11
Hospital 12 de Octubre, Madrid; 12Son Llatzer, Mallorca; 13Hospital Clínic de Barcelona,
Barcelona; 14Hospital Gregorio Marañon, Madrid; 15Hospital Universitario de Salamanca,
Salamanca; 16San Juan de Dios, Santurce.
INTRODUCCIÓN: La DSE-CR tiene una tasa de resección en-bloc situada alrededor del
91.7%(GIE2015). Esto permite un adecuado examen histológico de los pólipos malignos (con
invasión de la submucosa), para poder estratificarlos en bajo o alto riesgo de invasión linfática
ganglionar.
OBJETIVO: Describir la tasa de resección en-bloc y complicaciones de la DSE-CR para
pólipos malignos.
MÉTODOS: Se analizaron los casos de DSE-CR de pólipos pT1 o estadíos más avanzados,
registrados de forma prospectiva en 19 centros españoles, de Enero 2016 a Enero 2019.
RESULTADOS: De un total de 851 DSE-CR, se evaluaron 58 casos (6.8%) que mostraron
histología maligna.
Resultados
Edad (media)
Sexo

68 años
Masc 72%;Fem 28%

LOCALIZACIÓN
Recto
sigma
Colon descendente+esplénico
C. transverso
Ascendente+ hepático
Ciego

n(%)
21 (36%)
10 (17%)
10 (17%)
4 (7%)
10 (17%)
3 (5%)

Resección completa

48 (82.7%)
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Resección en-bloc
Tamaño de la muestra (media)

41 (70.7%)
38.3x30.7mm

No fibrosis (F0)
Fibrosis leve (F1)
Fibrosis intensa (F2)

18
17
23

Hemorragia intraprocedimiento
Hemorragia tardía
Perforación intraprocedimiento
Perforación tardía

6 (10%)
3 (5%)
10 (17%)
2 (3.4%)

CIRUGÍAS (n=30; 51.7%)
Histología
DSE abortada
Perforación tardía

n
19
10
1

pT1
pT2-pT3

55
3

Al comparar los resultados según localización, la tasa de resección en-bloc fue más alta en el
rectosigma comparada con el resto del colon (83.9% vs 55.5%, p=0.02).
Se abortaron 10 procedimientos: 2 por razones técnicas, 2 perforaciones, 6 “muscle-retracting-sign”.
La necesidad de cirugía fue menor luego de DSE rectal respecto a la colónica, con 8 cirugías
(38%) en recto, versus 22 cirugías (59%) en colon, p=0.03.
CONCLUSIONES: La DSE-CR para pólipos malignos distales muestra mejores resultados
que en el resto del colon.
En nuestro medio, la tasa de resección en-bloc para pólipos malignos colónicos proximales al
sigma es más baja de la esperada para la DSE colónica.
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CPRE, PRÓTESIS, NOTES
CO-41
ESTUDIO COMPARATIVO PROSPECTIVO MULTICÉNTRICO ALEATORIZADO
DEL TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE LAS ESTENOSIS EN LA ENFERMEDAD
DE CROHN (EC): PRÓTESIS METÁLICA AUTOEXPANDIBLE(PMA) VS
DILATACIÓN CON BALÓN(DEB). ESTUDIO PROTDILAT
Andújar Murcia, Xavier1; Loras Alastruey, Carme1; Gornals, Joan B.2; Sanchiz, Vicente3;
Boscà, Maia3; Brullet, Enric4; Sicilia, Beatriz5; Naranjo, Antonio6; Martín Arranz, María
Dolores7; Dueñas, Carmen8; Foruny, José Ramón9; Barrio, Jesús10; Monfort, David11; Busquets,
David12; Pineda, Juan Ramón13; Pérez-Roldán, Francisco14; Pons, Vicente15; González-Huix,
Ferran16; Sainz, Empar17; González, Begoña18; Reyes Moreno, José19; Fernández-Bañares,
Fernando1; Esteve Comas, María1.
1
Hospital Universitari Mutua Terrassa, Terrassa; 2Hospital Universitari de Bellvitge,
Hospitalet del Llobregat; 3Hospital Clínico de Valencia, Valencia; 4Hospital Parc Taulí,
Sabadell; 5Hospital Universitario de Burgoss, Burgos; 6Hospital Reina Sofía, Córdoba;
7
Hospital La Paz, Madrid; 8Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres; 9Hospital Ramón y
Cajal, Madrid; 10Hospital Rio Hortega, Valladolid; 11Consorci Sanitari de Terrassa, Terrassa;
12
Hospital Josep Trueta, Girona; 13Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Vigo;
14
Hospital General La Mancha Centro, Ciudad Real; 15Hospital Universitari La Fe, Valencia;
16
Clínica de Girona, Girona; 17Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida; 18Hospital
Clínic de Barcelona, Barcelona; 19Hospital Comarcal de Inca, Inca.
INTRODUCCIÓN: La DEB es el tratamiento endoscópico establecido para las estenosis
cortas en la EC. Las PMA se han utilizado para el tratamiento de estenosis refractarias con
buenos resultados.
OBJETIVOS: 1). Comparar la eficacia y seguridad de PMA vs DEB en los pacientes con una
estenosis por EC; 2). Estudio de costes comparativo.
MÉTODOS: Ensayo clínico aleatorizado, prospectivo, multicéntrico de pacientes con EC y
sintomatología obstructiva, con estenosis < 10cm, accesible por colonoscopia y refractaria a
tratamiento médico. La eficacia del tratamiento endoscópico se definió por el porcentaje de
pacientes libes de una nueva intervención terapéutica (DEB, PMA o cirugía) por recidiva
sintomática al año de seguimiento.
RESULTADOS: 99 pacientes reclutados. Se excluyeron 19, incluyendo finalmente 80 (39
PMA, 41 DEB). 39 mujeres, mediana de edad: 45 años (IIQ: 38-54,7). La mediana de la longitud de las estenosis fue de 3,4cm (IIQ: 2-5,5) y el 42,5% fueron en la anastomosis. La tasa de
éxito de la DEB fue del 80,5% y de la PMA del 51,3% (OR: 3,5; IC 95%: 1,3-9,6; p=0,016).
En el subanálisis de los pacientes con estenosis >3 cm las diferencias entre los dos procedimientos desaparecieron (DEB: 66,7% vs PMA: 63,6%). La única variable relacionada con el
éxito en la DEB fue la longitud de las estenosis (OR: 1,05; IC 95%: 1,01-1,10; p=0,038). Se
reportó un 6,3% de complicaciones. El coste medio de los pacientes con DEB fue de 802,83
euros (media 1,3 dilataciones) y el de las PMA fue de 1.827,06 euros.
CONCLUSIONES: La DEB es más efectiva que la colocación de PMA para el tratamiento
de las estenosis en le EC, con un buen perfil de seguridad en ambos casos. Además, la DEB
es más coste-efectiva que la colocación de PMA. Las PMA podrían ser útiles es en estenosis
> 3 cm. NCT02395354.
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CPRE, PRÓTESIS, NOTES
CO-42
EXPERIENCIA INICIAL CON EL COLANGIOSCOPIO SPYGLASS-DS EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (CAM): REGISTRO MULTICÉNTRICO
Figueroa Tubío, Alexandre1; González Martín, Juan Ángel1; Rodríguez Cruz, Mar2; Merino
Rodríguez, Beatriz3; Martín Arranz, Eduardo4; González-Haba, Mariano5; Diéguez Montes,
Lucía6; Prados Leira, Susana7; Mendoza Ridruejo, Jorge8; Castro Urda, José Luis9; Rivero
Fernández, Miguel10; González Olivares, Carolina Gabriela1; Foruny Olcina, José Ramón1;
López Durán, Sergio1; Juzgado de Lucas, Diego6; Albillos Martínez, Agustín1; Vázquez
Sequeiros, Enrique1.
1
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid; 2Hospital Central de la Defensa, Madrid;
3
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid; 4Hospital Universitario La Paz,
Madrid; 5Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda; 6Hospital Universitario
Quirón Madrid, Madrid; 7Hospital Universitario HM Sanchinarro, Madrid; 8Hospital
Universitario de La Princesa, Madrid; 9Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés;
10
Hospital Universitario del Sureste, Arganda del Rey.
INTRODUCCIÓN: El estudio y tratamiento de la patología biliopancreática ha mejorado
desde la aparición de los colangioscopios de alta resolución manejados por un único operador.
Su introducción en la práctica clínica es todavía limitada.
OBJETIVO: Evaluar la experiencia inicial en términos de eficacia y seguridad de la colangiopancreatoscopia mediante dispositivo SpyGlass-DS en nuestro medio.
MATERIAL Y MÉTODO: Análisis retrospectivo de una base de datos de SpyGlass-DS
(01/2016-06/2019) en todos los hospitales de la CAM con experiencia en la técnica (10 centros).
RESULTADOS: 132 procedimientos en 113 pacientes (71 años IQR:58-82; M/F:52/48%).
Indicación biliar/pancreática: 92/8%. Procedimientos previos: esfinterotomía biliar (EB)
(61%), EB+papiloplastia biliar (PLB)(20%), esfinterotomía pancreática (5%). Portadores de
prótesis biliar 60%, pancreática 5%. Indicaciones más frecuentes: litotricia (39%), estenosis (38%), exclusión de litiasis residual (5%), inserción de guía (4%), extracción de cuerpo
extraño (4%). Litiasis: localización en vía biliar extrahepática/hilio/intrahepática/múltiples/
pancreática (69%/11%/5%/6%/9%); se consiguió fragmentación de litiasis en el 98% (total/
parcial:54%/44%) en una única sesión, realizando una media de 1,4 sesiones por paciente
(rango 1-4). Estenosis: localización en vía biliar extrahepática (60%), hilio/intrahepática
(33%), páncreas (5%); biopsia en el 74%; aspecto óptico de estenosis maligna (32%); histología de malignidad (25%), muestra insuficiente (31%). Inserción selectiva de guía: éxito en
el 94%. Extracción de cuerpo extraño: éxito en el 83%. Tiempo de SpyGlass más frecuente:
30-60 minutos (32% en datos disponibles). Calidad de imagen buena-excelente en el 83%.
Éxito técnico y clínico: respectivamente 94% y 91% (completo/parcial:67%/24%). Tasa de
efectos adversos del 8% (graves 3%): colangitis 2%, pancreatitis 2%, hemorragia 2%, perforación 1%, hematoma 1%.
CONCLUSIONES: 1) Los resultados de este estudio muestran un elevado éxito técnico
y clínico y un buen perfil de seguridad, aún al comienzo de la curva de aprendizaje. 2) Los
mejores resultados se obtuvieron en casos de litotricia. 3) La histología, al menos en esta
experiencia inicial, mostró resultados todavía subóptimos.
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ECOENDOSCOPIA
CO-43
DRENAJE DE VESÍCULA BILIAR GUIADO POR ECOENDOSCOPIA (DVB-USE)
REDUCE LAS COMPLICACIONES VS LA COLECISTOSTOMÍA PERCUTÁNEA
EN COLECISTITIS CON ALTO RIESGO QUIRÚRGICO. ENSAYO CLÍNICO
MULTICÉNTRICO ALEATORIZADO
Teoh, Anthony Y.1; Carbajo López, Ana Yaiza2; Kitano, Masayuki3; Itoi, Takao4; Ogura,
Takeshi5; Chan, Shannon M.6; Omoto, Shunsuke7; De la Serna Higuera, Carlos2; Torres Yuste,
Raúl2; Tsuchiya, Takayoshi8; Yip, Hon Chi6; Yan W, Philip Wai1; Perez-Miranda, Manuel2.
1
Surgery, Chinese University of Hong Kong, Hong Kong, NA,; 2Hospital Universitario Río
Hortega, Valladolid; 3Wakayama Medical University School of Medicine, Wakayama; 4Tokyo
Medical University,, Tokyo; 5Osaka Medical College, Takatsuki; 6Surgery, Chinese University
of Hong Kong, Hong Kong, NA; 7Kindai University, Osaka; 8Tokyo Medical University, Tokyo.
INTRODUCCIÓN: Está por demostrar si el DVB-USE disminuye las complicaciones, reintervenciones y reingresos en pacientes de alto riesgo quirúrgico con colecistitis aguda frente
a la colecistostomía percutánea.
OBJETIVOS: Comparar DVB-USE frente a colecistostomía percutánea como tratamiento
definitivo en pacientes de alto riesgo quirúrgico con colecistitis aguda.
MÉTODOS: Ensayo clínico multicéntrico y aleatorizado. Pacientes consecutivos con colecistitis aguda no subsidiarios de colecistectomía precoz por comorbilidad se aleatorizaron a
DVB-USE o colecistostomía percutánea.Objetivo primario: tasa de morbilidad al año. Objetivos secundarios: éxito técnico y clínico, reintervenciones, reingresos y mortalidad.
RESULTADOS: Se incluyeron 80 pacientes entre agosto/2014 – febrero/2018. No hubo diferencias en características basales (Tabla 1). El éxito técnico y clínico fueron similares entre
DVB-USE y el grupo percutáneo (97.4% vs 100%, p=0.0494 y 92.3% vs 92.5%, p=1). La
duración del procedimiento (22.9 +/- 13.1 vs 27.7 +/- 17.1 minutos, p=0.360), estancia hospitalaria [8 (2-53) vs 9 (1-1153) días, p=0.175] y mortalidad a los 30 días (5.1% vs 7.5%, p=1)
fueron similares. Sin embargo, las complicaciones a los 30 días (10.3% vs 30%, p=0.048) y
al año (10.3 vs 50%, p<0.001) fueron significativamente menores en el grupo DVB-USE.
Tampoco hubo diferencias en reingresos (25.6% vs 35%, p=0.465) y recidivas de colecistitis
(5.1% vs 12.5%, p=0.432). La colecistostomía percutánea fue el único predictor de complicaciones al año en el análisis multivariante (p<0.001, RR 9.8, 95% IC 2.8-34.6).
CONCLUSIONES: DVB-USE reduce las complicaciones a corto y largo plazo comparado
con la colecistostomía percutánea en pacientes con colecistitis y alto riesgo quirúrgico. DVBUSE debería ser el procedimiento de elección en estos pacientes.

Edad años (DE)
Sexo (M/F)
ASA (I/II/III/IV)
Tamaño colelitiasis mm, (DE)
Tiempo procedimiento minutos, (DE)

DVB-USE
n=39
81.9 (9.6)
22/17
2/4/28/5
10.3 (8.9)
22.9 (13.1)

Colecistostomía percutánea
n=40
79.8 (9.6)
20/20
3/3/27/7
13.8 (8.2)
27.7 (17.1)

p
0.214
0.654
0.891
0.154
0.360
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ECOENDOSCOPIA
CO-44
DIAGNÓSTICO GUIADO POR ECOENDOSCOPIA DE LESIONES SÓLIDAS
DE CABEZA Y PROCESO UNCINADO DEL PÁNCREAS CON NUEVA AGUJA
HISTOLÓGICA. ESTUDIO PROSPECTIVO Y MULTICÉNTRICO
Gratacós, Jordi1; Llach, Joan1; Soy, Guillem1; Garcés-Durán, Rodrigo1; Sendino, Oriol1;
Gimeno, Antonio Z2; Fusaroli, Pietro3; Seicean, Andrada4; Fernández-Esparrach, Glòria1;
Ginès, Àngels1.
1
Hospital Clínic, Barcelona; 2Hospital Universitario de Canarias, Sta. Cruz de Tenerife;
3
U.O.C. Gastroenterology AUSL, Imola; 4Regional Institute of Gastroenterology and
Hepatology, Cluj-Napoca.
INTRODUCCIÓN: La frecuente imposibilidad de la evaluación “in situ” de la muestra de
USE-PAAF, ha impulsado la aparición de agujas de histología. Éstas permitirían remitir directamente la muestra al laboratorio, facilitar la inmunohistoquímica y disminuir el nº de pases.
Sin embargo, la rigidez de estas agujas y la posición forzada del aparato, provocan un alto fracaso de la técnica, especialmente en lesiones de cabeza y proceso uncinado del páncreas. Una
aguja fabricada con nitinol y vaina espiroidea podría aumentar la rentabilidad de la técnica en
el grupo de lesiones con dicha localización.
Objetivo: Evaluar el éxito técnico y eficacia diagnóstica de la aguja 19G Olympus EZ Shot 3
Plus en lesiones sólidas de cabeza y proceso uncinado del páncreas.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio prospectivo y multicéntrico (4 hospitales europeos). Se
incluyeron 75 pacientes (51% varones), edad 65+13, con lesiones sólidas en cabeza (n=68) y
proceso uncinado (n=7) de páncreas, de tamaño medio 33+12 cm.
RESULTADO: Se obtuvo el diagnóstico en 67/75 (89,3%) (50% tras el primer pase): adk
(n=53), TNE (n=4), metástasis (n=2), linfoma (n=2), otros (n=8). En 8 casos (10,7%) no se
consiguió el diagnóstico por: dificultad técnica con la maniobrabilidad de la aguja (n=4) u
otros motivos (no diagnóstico a pesar de maniobrabilidad fácil de la aguja n=4), por tanto, el
éxito técnico fue de 71/75 (94,7%).
El diagnóstico se obtuvo con una aguja alternativa de 22 o 25G (n=4) ó punción de otra lesión
(adp u otro NET, n=3). En un paciente la mala evolución confirmó el diagnóstico. En 11/13
lesiones que requirieron inmunohistoquímica, ésta fue posible. Las dos restantes corresponden a dos casos no diagnósticos por histología.
CONCLUSIÓN: La aguja 19G Olympus EZ Shot 3 Plus permite un éxito técnico y rentabilidad diagnóstica altos en lesiones sólidas localizadas en cabeza y proceso uncinado del
páncreas.

180

Mesa de Comunicaciones VI

(16/11/19 – 11:30)

ECOENDOSCOPIA
CO-45
DRENAJE DE LA VESÍCULA GUIADA POR ECOENDOSCOPIA (USE-DV) COMO
TÉCNICA DE RESCATE TRAS CPRE FALLIDA
Medina, Lucia; Baile, Sandra; Mangas, Carolina; Bozhychko, Maryana; Martínez, Juan; Ruiz,
Francisco; Compañy, Luis; Casellas, Juan Antonio; Aparicio, José Ramón.
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante.
Cuando no consigue la canulación por CPRE, el acceso mediante USE es de elección. Sin
embargo, en ocasiones no es posible. En estos casos el USE-DV podría ser una alternativa.
OBJETIVOS: Evaluar la utilidad del USE-DV en pacientes con ictericia obstructiva tras
CPRE fallida.
MÉTODOS: Estudio retrospectivo de casos de USE-DV realizados como método de rescate
tras CPRE fallida. Se consideró éxito técnico la correcta colocación del stent en la vesícula y
éxito clínico reducción de > 50% los niveles de bilirrubina a los 14 días.
RESULTADOS: Se han incluido 10 pacientes (7 hombres), edad media 71 (12.7) años: 9
casos con ictericia neoplásica y 1 con colangitis por coledocolitiasis. Motivo de realización
USE-DV: ausencia de dilatación de la vía: 3 casos; ausencia de ventana ecográfica: 3 casos;
fallo intento de rendezvous: 4 casos. Se utilizó prótesis Hot Axios 10 x 10 mm en todos los
casos y en 8 se colocó pigtail coaxial, realizando colecistogastrostomía en 6 casos y colecistoduodenostomía en 4. Éxito técnico: 100%. Éxito clínico: 80%. Hubo 5 complicaciones tardías
(50%) en 4 pacientes: 4 obstrucción del stent por enterramiento en la mucosa gástrica y 1 caso
de HDA autolimitado, todas ellas en pacientes con colecistogastrostomía. Las complicaciones
fueron tratadas endoscópicamente. Siete pacientes no precisaron ninguna intervención más
durante una mediana de seguimiento de 41.5 (17-165) días. Los fallos clínicos se debieron
a recidiva de la ictericia antes de 14 días y confirmación de obstrucción del cístico tras la
realización de la USE-DV. Tiempo hasta la normalización de la bilirrubina: mediana 13 días
(rango 9-23).
CONCLUSIONES: El USE-DV es una alternativa eficaz tras CPRE fallida cuando otras técnicas de drenaje biliar no son posibles y el cístico es permeable. Es preferible la ruta duodenal
y se recomienda colocación de pigtail coaxial.
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INTESTINO DELGADO, ENTEROSCOPIA, CÁPSULA, OTROS (SEDACIÓN...)
CO-46
INYECCIÓN INTRALESIONAL DE ADALIMUMAB EN ESTENOSIS INTESTINALES DE PACIENTES CON ENFERMEDAD DE CROHN: ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO, MULTICÉNTRICO Y PROSPECTIVO
González Suárez, Begoña1; Romero Mascarell, Cristina1; Khorrami, Sam2; Gutierrez, Ana3;
Martin Arranz, M Dolores4; Argüello, Lidia5; Marquez, Lucía6; Huertas, Carlos7; Echarri,
Ana8; González Lama, Yago9.
1
Hospital Clínic, Barcelona; 2Hospital Son Espases, Palma de Mallorca; 3Hospital General
de Alicante, Alicante; 4Hospital La Paz, Madrid; 5Hospital La Fe, Valencia; 6Hospital del
Mar, Barcelona; 7Hospital Josep Trueta, Girona; 8Hospital Arquitecto Macide, Ferrol; 9Hospital Puerta de Hierro, Madrid.
Las estenosis intestinales en pacientes con Enfermedad de Crohn (EC) constituyen un reto
por su escasa respuesta a tratamiento médico y elevada recidiva tras tratamiento endoscópico
y/o quirúrgico. La inyección intralesional de fármacos anti-TNF es una alternativa no bien
evaluada actualmente.
OBJETIVO: 1. Evaluar respuesta tras de la inyección intralesional de Adalimumab (ADA)
vs placebo asociados a dilatación endoscópica en pacientes con EC y estenosis. 2. Evaluar
niveles séricos y anticuerpos anti-ADAtras una inyección intralesional del fármaco.
MATERIAL Y MÉTODOS: estudio multicéntrico con participación de 14 centros hospitalarios. Se consideraron candidatos aquellos pacientes con estenosis intestinales tributarias
de dilatación endoscópica sin tratamiento anti-TNF. Los pacientes fueron aleatorizados a
inyección de placebo vs ADA intralesional asociada al tratamiento convencional. Se realizó
seguimiento endoscópico a las 8 semanas y clínico-serológico a las 24 y 52 semanas. La
ausencia de resolución endoscópica de la estenosis a las 8 semanas se consideró fracaso del
tratamiento.
RESULTADOS: Se preseleccionaron 102 pacientes, de los cuales 26 pacientes cumplieron criterios de inclusión. 5 pacientes fueron considerados screening failure. Finalmente, 21
pacientes fueron incluidos en el análisis (43% mujeres; edad media 49.8+/-12.9 años). Tras
la aleatorización, 9 pacientes recibieron placebo intralesional + dilatación y 12 ADA intralesional + dilatación endoscópica. La tasa de resolución endoscópica a la semana 8 fue del
66% vs 50%, respectivamente (p=0.4). Tras una inyección única los niveles séricos de ADA
aumentan a partir de las 4 horas hasta los 8días y disminuyen hasta la semana 8. Un 9.5% de
los pacientes (2 p) desarrollaron anticuerpos antiADA en el seguimiento.
CONCLUSIÓN: La inyección única de ADA intralesional asociada a dilatación endoscópica no es más eficaz que la dilatación endoscópica convencional. Estudios prospectivos con
mayor número de pacientes y, probablemente, inyecciones repetidas de fármaco anti-TNF
serán útiles para clarificar el papel real de esta estrategia.
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CO-47
INGESTA ORAL VERSUS COLOCACIÓN ENDOSCÓPICA DE CÁPSULA ENDOSCÓPICA EN PACIENTES CON CIRUGÍA GASTROINTESTINAL PREVIA: ESTUDIO OBSERVACIONAL MULTICÉNTRICO ESPAÑOL
Giordano, Antonio1; Elosua González, Alfonso2; Sánchez Ceballos, Francisco3; Carretero
Ribón, Cristina4; Aicart Ramos, Marta5; Egea Valenzuela, Juan6; Alonso Lázaro, Noelia7;
Martín Lorente, José Luis8; Fernández-Urien Sainz, Ignacio2; González Suárez, Begoña1;
Grupo de Estudio: Grupo Español de Intestino Delgado de la SEED.
1
Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona; 2Hospital de Navarra, Pamplona; 3Hospital Clínico San Carlos, Madrid; 4Clínica Universidad de Navarra, Pamplona; 5Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid; 6Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia; 7Hospital
Universitari La Fe, Valencia; 8Hospital Universitario de Burgos, Burgos.
INTRODUCCIÓN: La cápsula endoscópica (CE) es la técnica de primera elección para
estudio de la mayoría de las enfermedades del intestino delgado. Sus inconvenientes son el
examen incompleto y la retención de la cápsula. No hay datos sobre la forma óptima de colocar la cápsula en pacientes con cirugía gastrointestinal (GI) previa.
OBJETIVO: El objetivo principal fue comparar éxito técnico entre ingesta oral por parte
del paciente (IO) y colocación endoscópica (CoE). Objetivos secundarios fueron comparar
eventos adversos tempranos y eficacia diagnóstica.
MATERIAL Y MÉTODOS: Los datos de los pacientes fueron recogidos retrospectivamente
en 8 hospitales de España, incluyendo datos demográficos, cirugía GI previa, indicación al
examen, tiempo de tránsito gástrico e intestinal, diagnóstico, éxito técnico (porcentaje de
cápsulas llegadas al ciego), eficacia diagnóstica (porcentajes de resultados compatibles con la
indicación a la prueba) y eventos adversos en las primeras 24 horas.
RESULTADOS: Cincuenta y dos pacientes incluidos (36 hombres, edad 66 +/- 15 años). La
indicación de la prueba fue anemia o hemorragia digestiva de origen oculto en el 85%. Un
56% presentaban una gastrectomía Billroth II previa; en 34 pacientes la ingesta de la CE fue
oral y 18 se colocó endoscópicamente. No se alcanzaron diferencias significativas entre los
dos grupos en cuanto a éxito técnico (82% vs 78%; pNS) y eficacia diagnóstica (41% vs 50%;
pNS). El tiempo de tránsito intestinal fue significativamente más corto tras la IO que tras la
CoE (279 vs 414 min, p= 0,035). Ocurrió únicamente un efecto adverso grave que fue una
perforación anastomótica en el grupo de CoE.
CONCLUSIONES: En nuestra cohorte, la tasa de estudios completos fue similar tras la IO vs
CoE, resultando además en un menor tiempo de tránsito intestinal en el primer grupo. Siendo
menos invasiva, la IO podría ser la técnica de elección en estos pacientes.
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CO-48
COMPARACIÓN DE DOS PROTOCOLOS DE LIMPIEZA DE INTESTINO
DELGADO PREVIO AL ESTUDIO CON CÁPSULA ENDOSCÓPICA
Carretero Ribon, Cristina1; Bojorquez, Alejandro2; Prieto de Frias, Cesar3; Muñoz-Navas,
Miguel1.
1
Clínica Universidad de Navarra-Idisna, Pamplona; 2Clínica Universidad de Navarra,
Pamplona; 3Clínica Universidad de Navarra, Madrid.
INTRODUCCIÓN: Las últimas recomendaciones de la ESGE son favorables a la preparación con laxantes antes de realizar una enteroscopia con cápsula, no obstante, no hay evidencia suficiente para apoyar un régimen de preparación u otro.
OBJETIVO: Comparar los resultados de dos protocolos distintos de preparación intestinal
para intestino delgado previo al estudio con cápsula endoscópica.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se ha llevado a cabo un análisis retrospectivo de 119 pacientes sometidos a enteroscopia con cápsula en nuestro centro. Se dividieron en dos grupos en
función del tipo de preparación. El grupo A incluyó 61 pacientes preparados con 2L PEG la
tarde anterior a la exploración. El grupo B incluyó 58 pacientes, que se prepararon con 1L de
PEG-ácido ascórbico la misma mañana del estudio.
RESULTADOS: Las características demográficas incluyendo edad, peso y sexo fueron similares en ambas preparaciones. La proporción de pacientes ambulatorios fue significativamente
mayor en el grupo B (75,44% vs 57.38%).
El tiempo de tránsito fue de 222,38 min en el grupo A y de 224,96 en el grupo B (p=n.s). El
porcentaje de pacientes con preparación adecuada fue de 93,33% en el grupo A vs 94,64% en
el grupo B (p=n.s). Con respecto al porcentaje de pacientes con exploraciones completas, fue
del 90,16% en el grupo A y de 81,03% en el grupo B (p=n.s).
CONCLUSIONES: No existen diferencias significativas entre la calidad de la limpieza entre
un régimen de preparación u otro. Destaca un mayor porcentaje (no significativo) de exploraciones completas en el grupo de PEG, a pesar de un tiempo de tránsito similar entre ambos
grupos. Ante esta situación de no inferioridad entre un laxante de bajo volumen comparado
con PEG, creemos que puede optarse por un régimen de preparación basado en 1 L de PEGascórbico el mismo día de la exploración.
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ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
P-001
SLEEVE GÁSTRICO ENDOSCÓPICO-GASTROPLASTIA RESTRICTIVA ENDOSCÓPICA-ENDOSLEEVE (MÉTODO APOLLO): RESULTADOS RETROSPECTIVOS DE NUESTRA UNIDAD DE OBESIDAD A 1 AÑO
Gonçalves da Cunha, Patricia; Ruíz Serrano, Ana; Durán Bermejo, Ramiro; Yip Baldeón,
Luis; Cuixart Carruesco, Gemma; Otero Pareja, Jorge; Bacardit Vendrell, Mar; Torres Mota,
Laura; Merlo Mas, Josep.
Clínica ServiDigest, Barcelona.
INTRODUCCIÓN: El Sleeve Gástrico Endoscópico (método Apollo) es una técnica endoscópica que consiste en reducción gástrica mediante 5-8 suturas transmurales. Indicada en
pacientes con obesidad grado I (IMC 30-34.9 kg/m2) y grado II (IMC 35-39.9 kg/m2), y en
grado III (IMC40-9.9 kg/m2) y grado IV (IMC >50 kg/m2) con contraindicación o rechazo a
cirugía bariátrica, o como puente a ésta.
OBJETIVOS: Evaluar pérdida de peso, mejoría de comorbilidades metabólicas y complicaciones relacionadas al EndoSleeve.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo, descriptivo de 35 pacientes (28 mujeres)
sometidos al EndoSleeve con seguimiento multidisciplinar (Digestivo, Endocrinología, Nutrición y Psicología) durante 38 meses (Abril 2016 – Junio 2019). Se evaluaron porcentaje total
de pérdida de peso (%TPP), porcentaje del exceso de peso perdido (%EPP), comorbilidades
pre y post-intervención y complicaciones.
RESULTADOS: Edad media de 44.65 ± 9.06 años, con IMC inicial de 38.82 ± 3.81 kg/m2.
Comorbilidades previas: Esteatosis (23), Dislipemia (15), Hipertensión Arterial (9), SAHOS
(7), Diabetes Mellitus 2 (3).
Se perdieron 7 casos a los 3 meses por causas ajenas al procedimiento.
20 pacientes completaron 1 año de seguimiento. El %TPP a los 3, 6 y 12 meses fue de 13.8%,
16.3% y 16.9 % y el %EPP fue de 40.7%, 46.7% y 48.8% respectivamente. Se observó resolución de la Esteatosis confirmada por ecografía. No se objetivó deterioro del control tensional
ni del perfil lipídico. Los tres pacientes con DM2 presentaron mejoría del control metabólico.
Se retiró CPAP a uno de los pacientes con SAHOS.
Como complicación inmediata se presentó una hemorragia digestiva alta, que se trató con
medidas conservadoras. No se objetivaron complicaciones tardías.
CONCLUSIONES: En base a nuestros resultados el EndoSleeve se puede considerar un tratamiento seguro y eficaz para la pérdida de peso. Mantenemos un programa multidisciplinar
de seguimiento para disponer de una muestra significativa de resultados > 24 meses.
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ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
P-002
REINFORCED POSE: THE 18 PLICATIONS SOLUTION
García, Rebeca; Velázquez, José Vicente.
Clínicas Doctor Life, Madrid.
INTRODUCCIÓN: La obesidad es uno de los mayores desafíos del primer mundo. Nuevas alternativas son necesarias y las intervenciones endoscópicas están ganando importancia frente a los riesgos de la cirugía y a los tratamientos farmacológicos no eficientes, sin
embargo, estas técnicas no han demostrado su eficiencia en obesos de tipo III.
OBJETIVOS: El objetivo del estudio es demostrar la seguridad y eficiencia de un nuevo
protocolo de POSE con 18 suturas al que hemos denominado POSE reforzado.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se aplicó el método POSE18 en el cuerpo del estómago a
pacientes con obesidad tipo III y una media de Índice de masa corporal (IMC) = 47 kg/m2 en
distintos centros en españoles, por otro lado, se aplicó el POSE estándar a 15 pacientes con
un ICM más bajo de 40 kg/m2.
RESULTADOS: El seguimiento de 3 meses muestra una pérdida de peso total (TWL) y de
pérdida de exceso de peso (EWL) de 15% y 41% respectivamente para el POSE estándar y
de 17% y 36% para el método POSE reforzado. Ambos son igual de seguros y alcanzan el
objetivo de pérdida de peso.
DISCUSIÓN: Los procedimientos endoluminales han demostrado ser útiles contra el sobrepeso y la obesidad de tipo I/II, sin embargo, para pacientes con IMC > 40kg/m2 se recomienda
la cirugía bariátrica. Nosotros hemos aplicado satisfactoriamente un protocolo del método
POSE no estándar en pacientes de obesidad tipo III y se alcanza una pérdida de peso total del
17%.
CONCLUSIÓN: Nuestro estudio muestra que el POSE18 puede ser aplicado con éxito en
obesos tipo III, es más segura que la cirugía bariátrica y no presenta mayores riesgos que la
cirugía endoscópica tradicional.
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ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
P-003
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE COMPLICACIONES
POSTQUIRÚRGICAS EN PACIENTES INTERVENIDOS DE CIRUGÍA
BARIÁTRICA LAPAROSCÓPICA
Ballester Ferré, Maria Pilar; Sanchiz, Vicente; Alfonso, Raquel; Casinello, Norberto; Ortega,
Joaquin; Lapeña, Maria; Suria, Carles; Martí, David; Gálvez, Consuelo; Peña, Andrés.
Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia.
INTRODUCCIÓN: La cirugía bariátrica laparoscópica (CBL) es un tratamiento efectivo
para la obesidad mórbida. Entre el 4-10% y 9-25% de los pacientes intervenidos tendrán complicaciones precoces y tardías. Las reintervenciones se asocian a una alta morbi-mortalidad.
La endoscopia es una herramienta diagnóstica y terapéutica eficaz y segura en estos casos.
Objetivo: Evaluar el papel de la endoscopia en el manejo de complicaciones en pacientes
intervenidos de CBL y los factores de riesgo asociados.
Material y método: Estudio observacional, retrospectivo, de la cohorte de pacientes intervenidos de CBL con complicaciones postquirúrgicas manejadas endoscópicamente en el Hospital Clínico Universitario de Valencia en el año 2018. Se registraron datos demográficos,
quirúrgicos, síntomas, hallazgos endoscópicos y tratamientos realizados.
RESULTADOS: Trece pacientes intervenidos de CBL presentaron una complicación manejada endoscópicamente en el 2018 (14%); 4 hombres y 9 mujeres con una edad media de 48
(25-66) años. Siete complicaciones (54%) fueron precoces: tres hemorragias por úlcera de la
anastomosis, dos en by-pass de una anastomosis (BUA) y una en un by-pass gástrico (BG),
todas con evaluación previa de la infección por Helycobacter Pylori; y cuatro dehiscencias
de la anastomosis, todas en gastrectomía vertical (GV). Seis complicaciones (46%) fueron
tardías: tres intrusiones de la banda; dos ganancias de peso por una fístula gastro-gástrica y
una anastomosis ancha en dos BGs; y un síndrome de Dumping en un BG. Diez (77%) casos
recibieron tratamiento endoscópico y tres no precisaron. Se observó relación significativa
entre el procedimiento quirúrgico y el tipo de complicación (p=0.003).
CONCLUSIONES: La endoscopia es útil en el diagnóstico y tratamiento de las complicaciones postquirúrgicas en pacientes intervenidos de CBL. El procedimiento quirúrgico es un
factor predictor del tipo de complicación.
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ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
P-004
VALOR DE LA ENDOSCOPIA POSTQUIRÚRGICA EN PACIENTES INTERVENIDOS DE CIRUGÍA BARIÁTRICA LAPAROSCÓPICA
Ballester, Maria Pilar; Sanchiz, Vicente; Lapeña, Maria; Alfonso, Raquel; Casinello, Norberto; Ortega, Joaquin; Davis, Rocio; Martí, David; Villagrasa, Rosana; Peña, Andrés.
Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia.
INTRODUCCIÓN: La cirugía bariátrica laparoscópica (CBL) es un tratamiento efectivo
para la obesidad mórbida. Síntomas como la epigastralgia, náuseas o disfagia son muy comunes tras la cirugía. Sin embargo son inespecíficos y están frecuentemente relacionados con
falta de adherencia a las recomendaciones. La endoscopia es una herramienta diagnóstica y
terapéutica eficaz y segura en estos casos.
OBJETIVO: Valorar la relación entre el procedimiento y la necesidad de endoscopia postquirúrgica, los síntomas y hallazgos endoscópicos en pacientes intervenidos de CBL.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio observacional, retrospectivo, de la cohorte de pacientes
intervenidos de CBL con endoscopia postoperatoria en el Hospital Clínico de Valencia entre el
2006 y 2016. Se registraron datos quirúrgicos, síntomas, hallazgos endoscópicos y terapéutica
realizada.
RESULTADOS: 611 pacientes fueron intervenidos. A 145 (74% mujeres, 26% hombres) se
les realizó gastroscopia postquirúrgica. El 86% en pacientes con by-pass gástrico (BG), el
10% con by-pass de una anastomosis (BGUA) y el 4% con gastrectomía vertical (GV). 124
(86%) fueron programadas y 21 (14%) urgentes. Las causas más frecuentes fueron intolerancia oral (37%), epigastralgia (26%) y control del Barrett (10%). El 45% de las programadas
fueron en blanco, en el 23% y 13% se observó una úlcera y estenosis de la anastomosis,
respectivamente. El tratamiento endoscópico más frecuente fue la dilatación de la estenosis
(81%) por intolerancia oral. El 67% de las endoscopias urgentes fueron por hemorragia y el
23% por dehiscencia. Se realizó terapéutica en prácticamente el 100% de las endoscopias
urgentes.
CONCLUSIONES: La cirugía que más gastroscopias requiere es el BG por intolerancia oral.
Los síntomas más frecuentes son intolerancia oral y epigastralgia. El 45% de las endoscopias
son en blanco. La necesidad de tratamiento endoscópico es más frecuente en procedimientos
urgentes.
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ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
P-005
MIOTOMÍA ENDOSCÓPICA DEL CRICOFARÍNGEO PARA EL TRATAMIENTO
DEL DIVERTÍCULO DE ZENKER COMO ALTERNATIVA A LA CIRUGÍA
Villar Lucas, Carmen; Quiñones Castro, Raisa; Vaquero Ayala, Luis; Espinel Díez, Jesús.
Complejo Asistencial Universitario de León, León.
INTRODUCCIÓN: El tratamiento endoscópico del divertículo de Zenker (DZ) es una técnica al alza, dado que es menos invasiva que la cirugía
OBJETIVO: Evaluar la eficacia y seguridad de la miotomía endosópica del cricofaríngeo
(MEC) en la serie de casos realizados en nuestro centro y compararla con una serie quirúrgica
MATERIAL Y MÉTODOS: Análisis descriptivo de serie consecutiva de casos con DZ tratados mediante MEC entre 2014-2019, recogiendo datos basales, complicaciones y evolución.
Comparamos estos resultados con los de una serie quirúrgica del mismo centro
RESULTADOS: Se recogieron 20 pacientes tratados mediante MEC: 60% varones, edad
71,95 años (47-90), 5% anticoagulados y 15% antiagregados, con un tamaño medio del DZ
de 3 cm (1,5-5). 85% presentaba disfagia y 15% regurgitación/vómitos. El procedimiento se
lleva a cabo siempre por el mismo endoscopista, en régimen de hospitalización con profilaxis
antibiótica y bajo sedación profunda con intubación orotraqueal. Para la miotomía se utilizó
esfinterotomo de aguja en los 11 primeros pacientes y a partir de 2018 la pinza SB-knife®;
en todos los casos utilizando diverticuloscopio y cierre mediante hemoclips. La media de
estancia hospitalaria es de 2,65 días (2-4) y la mediana de seguimiento postratamiento es
12,5 meses (1-24). No se registraron complicaciones intraprocedimiento y únicamente hubo
un caso de efecto adverso tras el alta hospitalaria (neumonía). El 100% presentó éxito clínico
inicial (mejoría total/parcial de la disfagia) y durante el seguimiento 4 pacientes requirieron
reintervención (20%). Comparando estos resultados con una serie de 10 pacientes tratados
quirúrgicamente en nuestro centro, éstos presentaron de forma significativa más complicaciones (5% vs 50% p=0,009) y días de ingreso (2,65 vs 9,1 p<0,005), sin diferencias en el
porcentaje de recidiva.
CONCLUSIONES: La MEC es una alternativa segura y eficaz para tratar el DZ, presentando
eficacia similar a la cirugía con menores complicaciones y estancia hospitalaria.
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ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
P-006
LA ENDOMANGA ES UNA ALTERNATIVA SEGURA Y EFICAZ AL POSEÔ DE 18
PLICATURAS EN IMC ALTOS
Sanz, Cecilia1; Nebreda, Javier2; Nieto, Francisco3; Otero, Belén3; Guirola, Miguel Ángel2;
Alberdi, José María1; Sánchez, Virginia3.
1
Unidad Obesidad Alberdi Aparato Digestivo, Madrid; 2Endosmedicina. Clínica Diagonal,
Barcelona; 3Departamento Médico Clínicas Dorsia, Madrid.
INTRODUCCIÓN: POSEÔ es una técnica endoscópica consistente en realizar pliegues en
el estómago mediante plicaturas, lo cual provoca una disminución en la capacidad del estómago y un enlentecimiento en el vaciado gástrico.
El POSEÔ reforzado consiste en realizar 18 plicaturas distribuidas en: 8-9 plicaturas en fundus, 3-4 en antro y 6 en el cuerpo del estómago. La Endomanga es una nueva técnica basada
en la realización de 18 plicaturas, todas ellas a lo largo del cuerpo gástrico, de tal manera que
se simula una manga gástrica, siendo una técnica reproducible entre pacientes.
OBJETIVO: El objetivo del estudio es demostrar la eficacia y seguridad de la Endomanga
mediante suturas de POSEÔ, comparando dicho procedimiento con el POSEÔ reforzado.
MATERIAL Y MÉTODOS: 11 pacientes con una media de IMC de 50,26 ± 4,40 fueron
tratados con POSEÔ reforzado.7 pacientes con una media de IMC de 41,55 ± 2,89 fueron
tratados con la técnica de la Endomanga. Se realizó un seguimiento nutricional de todos los
pacientes, registrando los cambios en el peso e IMC y la sintomatología durante 6 meses.
RESULTADO: Los pacientes a los que se les realizó un POSEÔ reforzado (n=11) presentan
una disminución en su IMC de 7,88 ± 2,38 (20,62 ± 6,42 kg).
Los pacientes a los que se les realizó la Endomanga (n=7) presentaron disminución en su IMC
de 8,86 ± 3,00 (25,11± 9,44kg).
Ambas técnicas no presentaron efectos adversos graves o muy graves, presentando en algunos
casos dolor leve y náuseas.
CONCLUSIONES: Las técnicas de POSEÔ reforzado y endomanga son técnicas seguras y
eficaces en el tratamiento de obesidad en IMC comprendidos entre 37,02 y 56,30. Existe una
tendencia no significativa que indica una mayor disminución de peso e IMC en los pacientes
con Endomanga.
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ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
P-007
CRIBADO DE CÁNCER DE ESÓFAGO EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO
PREVIO DE CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO. REVISIÓN DE LA LITERATURA
Guardiola Arévalo, Antonio1; Guerra Marina, Iván1; Eisenberg Plaza, Gustavo2; Bermejo
Abati, Andrea1; Algaba García, Alicia3; Plaza Mayor, Guillermo2; Bermejo, Fernando1.
1
Servicio de Aparato Digestivo. Hospital Universitario de Fuenlabrada, Fuenlabrada
(Madrid); 2Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario de Fuenlabrada,
Fuenlabrada (Madrid); 3Hospital Universitario de Fuenlabrada, Fuenlabrada (Madrid).
INTRODUCCIÓN: El cáncer de esófago es el octavo cáncer más frecuente a nivel mundial,
causando más de 400.000 muertes al año. Entre los factores predisponentes descritos para el
cáncer epidermoide de esófago (CEE) se encuentra el haber padecido un cáncer de cabeza y
cuello (CCyC).
OBJETIVO: Conocer la utilidad del cribado de CEE en pacientes con CCyC, así como factores de riesgo para su desarrollo.
MATERIAL Y MÉTODO: Revisión sistemática de la literatura en PubMed y Embase, con
las palabras “cáncer de esófago”, “cáncer de cabeza y cuello”, y “cribado”, y análisis cualitativo. Se registraron 69 referencias bibliográficas entre los años 1993-2018.
RESULTADOS: Se incluyeron 8 trabajos relacionados específicamente con el tema de estudio, 5 prospectivos, y 3 retrospectivos, publicados entre los años 2001 y 2018. Seis de los
trabajos (75%) fueron realizados en Asia (3 en Taiwan, 2 en Korea, 1 en Japon), y 2 en Europa
(1 en Francia y 1 en Alemania). El tiempo de seguimiento estuvo entre 1 año y 3 meses y los
10 años. La prevalencia de detección de CEE sincrónico en pacientes con reciente diagnóstico
de CCyC se sitúa entre el 2,7%-22,3%, y de CEE metacrónico entre 1,5%-4,7%. Donde se
comparó el realizar o no cribado de CEE este se detectó en un estadio más precoz (31,8%
vs 48,0%; p=0,03). La localización más frecuente del CCyC fue la hipofaringe, de hasta el
54% en algunos trabajos, y con una OR más elevada (6,8-20,8). Existen factores de riesgo:
fumadores (OR 8,3), etilismo crónico previo (OR 7,1), o actual (OR 10,9), y afectación del
seno piriforme (OR 9,2).
CONCLUSIONES: Un programa de cribado de CEE en pacientes con CCyC con gastroscopia parece útil para la detección de CEE de forma precoz, lo que podría aumentar la supervivencia. Se debería tener especial atención en pacientes con factores de riesgo.
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P-008
TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO FLEXIBLE DEL DIVERTÍCULO DE ZENKER:
10 AÑOS DE EXPERIENCIA
Abando Zurimendi, Ainhoa; García Rodríguez, Alba; Alonso Bilbao, Nerea; Carreño Macián,
Ramiro; Fernandez Rosaenz, Hipolito; Lapeña Muñoz, Berta; Sacristán Terroba, Begoña.
Hospital San Pedro, Logroño.
INTRODUCCIÓN: El divertículo de Zenker (DZ) es un divertículo faringoesofágico poco
frecuente con una incidencia general de 0,01-11%. La disfagia orofaríngea es el síntoma principal así como la regurgitación con riesgo de broncoaspiración. El tratamiento endoscópico
flexible mediante la miotomía del cricofaríngeo es una alternativa a otros abordajes terapéuticos a pesar de estar poco estandarizado.
OBJETIVO: Presentar la experiencia de nuestro centro durante los últimos 10 años en DZ
tratados mediante endoscopia flexible.
MATERIAL Y MÉTODO: Se ha realizado un estudio retrospectivo descriptivo en el que
se incluyeron todos los pacientes con DZ que han sido tratados endoscópicamente en nuestro
centro entre 2008-2018. Se registraron datos demográficos, eficacia terapéutica a corto y largo
plazo, necesidad de retratamiento y efectos adversos.
RESULTADOS: 20 pacientes (17 varones); mediana de
edad 70 años. Presentaban
disfagia el 40%, regurgitación 15% y ambos síntomas
el 45%.
Tratamiento con régimen de
hospitalización, con profilaxis antibiótica de Amoxicilina-Clavulánico y bajo anestesia general. La miotomía se
realizó con pinza de sellado tisular (Ligasure) en todos los pacientes salvo en una ocasión
en la que se utilizó papilotomo de Zimmon, introducidas a través de diverticuloscopio bajo
control con gastroscopio.
La totalidad de los pacientes mostraron mejoría significativa de la clínica tras el procedimiento; 2 de ellos requirieron retratamiento a los 4 años. No hubo complicaciones mayores,
aunque durante el procedimiento fue necesaria la electrofulguración con argón en 2 pacientes
y en las 48 horas posteriores, hubo un caso de disnea y otro de fiebre, autolimitados.
CONCLUSIONES: En nuestra experiencia, en un centro secundario con escasa experiencia
en endoscopia terapéutica, la miotomía mediante endoscopio flexible con pinza de sellado
tisular es un tratamiento seguro y eficaz en pacientes con DZ sintomáticos e incluso de avanzada edad. Además, hemos apreciado una demanda creciente por parte de ORL y cirugía.
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P-010
EFICACIA DEL TRATAMIENTO HEMOSTÁTICO DE RESCATE GUIADO POR
USE EN LA HEMORRAGIA DIGESTIVA NO VARICOSA
Uribarri González, Laura; Fernández-Urien Sainz, Ignacio; Carrascosa Gil, Juan; Pueyo
Royo, Antonio; Casi Villaroya, Marian; Gómez Alonso, Marta; Estremera Arevalo, Fermin;
Juanmartiñena Fernández, José Francisco; Vila Costas, Juan J.
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.
INTRODUCCIÓN: La hemorragia digestiva no varicosa es una causa frecuente de sangrado
gastrointestinal, siendo en ocasiones refractaria a tratamiento endoscópico convencional, precisando incluso tratamiento quirúrgico.
OBJETIVO: El objetivo de este estudio fue evaluar el papel de la Ultrasonografía Endoscópica (USE) como tratamiento de rescate en pacientes con hemorragia digestiva no varicosa
con fracaso previo a tratamiento endoscópico convencional.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo unicéntrico, de una base de datos abierta
recogida de forma prospectiva. Se incluyeron pacientes diagnosticados de hemorragia digestiva no varicosa sometidos a realización de USE entre el año 2010 y 2019. Se evaluó la localización, número de tratamientos previos, éxito de tratamiento, substancias utilizadas, tiempo
de recurrencia y seguimiento y complicaciones. Se consideró éxito terapéutico la ausencia de
resangrado tras tratamiento mediante USE. Los datos se muestran como porcentaje y media
± rango.
RESULTADOS: Se incluyeron un total de 12 pacientes (5 tumores submucosos y 7 dieulafoy) (edad media 75.92 años, rango 58-93; 5 mujeres). 5 lesiones se localizaron a nivel de
estómago (41.7%), 6 a nivel de duodeno (50%) y 1 a nivel de recto (8.3%). El número de
episodios de sangrado previo fueron 2 (rango 1-6). Se consiguió un éxito terapéutico en 9
pacientes (75%), no siendo capaces de visualizar la lesión en 1 paciente (dieulafoy) (8.3%).
El tratamiento hemostático guiado por USE más utilizado fue el etoxiesclerol en 7 pacientes
(58.3%), seguido de etanol en 4 casos (33.3%). El tiempo medio de seguimiento fue 171,6
días (rango 13-1005). Hubo recurrencia en 2 casos (dieulafoy) (16.67%), siendo el tiempo
medio de recidiva 15,3 días (rango 6-22). No existió en ningún caso complicación mediante
este procedimiento.
CONCLUSIONES: El tratamiento de rescate mediante USE de la hemorragia digestiva no
varicosa, parece una opción útil y segura, exenta de complicaciones con una tasa de éxito
terapéutico del 75%.
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P-011
FACTORES ASOCIADOS A LA CURVA DE APRENDIZAJE DE LA GASTROPLASTIA ENDOSCÓPICA PARA LA OBESIDAD: EVOLUCIÓN TÉCNICA, INCIDENCIAS Y EVENTOS ADVERSOS EN LOS 61 PRIMEROS PROCEDIMIENTOS
Pozo García, Andrés J.; Rafael de la Cruz Esteban, David; Valdés Lacasa, Teresa; Polanco,
Renzo; Sánchez Gómez, Fernando.
Clínicas Diego de León, Madrid.
INTRODUCCIÓN: La obesidad es una pandemia, especialmente en países desarrollados; la cirugía bariátrica es su patrón-oro de tratamiento pero
costes, complicaciones y escasa accesibilidad, han
hecho aflorar técnicas endoscópicas bariátricas.
OBJETIVO: Describir evolución técnica, incidencias perioperatorias, tiempos quirúrgicos, y seguridad de los primeros 61 casos de gastroplastia endoscópica con el sistema overstitch de Apollo (AOS)
desde junio de 2017.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio prospectivo,
descriptivo, no-comparativo: 61 pacientes consecutivos (obesidad-1-3) seleccionados para AOS,
entrevistados en consulta, previo preoperatorio y
firma de consentimiento informado. Registramos: 1.
Datos demográficos (edad, sexo, IMC); 2. Factores
técnicos (número de suturas/puntos, tiempo quirúrgico, incidencias); 3. Evolución clínica (síntomas,
opiáceos, estancia) y 4. Eventos adversos, rescate
quirúrgico y mortalidad.
RESULTADOS: Completados: 61/61(100%),
sexo: 52M, 39 años, IMC: 34,2. Kg/m2. Inserción media de 4,1 (4-6) suturas con 44,8 puntos.
Tiempo quirúrgico global: 69,9 minutos (casos 1-20: 98,2 (rango 59-145); casos 21-40: 63,6
(rango 45-80); casos 41-61: 63,8 s (rango 44-100); Casos 51-61: 53 (rango 44-70)). Incidencias perioperatorias: a) frecuentes: hematomas; rotura sutura al cinchar; b) raras: deterioro de
aguja e imposibilidad de cargar sistema; sangrado - clip (1). Sintomatología: dolor (<90%),
náuseas. Estancia media: 96,7% < 24 h. Complicaciones: 2 dolor intenso con TC normal; 2
HDA (transfusión + tratamiento endoscópico, con un paciente precisando reingreso 5 días);
cirugía: 0%; mortalidad: 0%.
CONCLUSIONES: 1. La gastroplastia AOS requirió 20 casos para realizarlo en cerca de 1
hora por procedimiento, y 50 para bajar regularmente de <50 minutos; 2. Diversas incidencias
intraoperatorias alargaron el tiempo quirúrgico, pero no tuvieron repercusión clínica, y disminuyeron con el volumen de casos; 3. Técnica segura y bien tolerada, ya que permitió dar de
alta al 96,7% de pacientes en <24 h, y tuvo escasas complicaciones mayores (2 HDA); 4. No
se precisó cirugía de rescate ni se registró mortalidad en nuestra serie.
195

Posters — Estudios Clínicos
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
P-012
POEM POSTERIOR UTILIZANDO HYBRID KNIFE. EXPERIENCIA INICIAL Y
RESULTADOS TÉCNICOS
Uchima, Hugo1; Marin, Ingrid1; Colán, Juan1; Mata, Alfredo2; Espinos, Jorge2; Turró, Jesús2;
Huertas, Carlos3; Guarner, Charly4; Albeniz, Eduardo5; Moreno de Vega, Vicente1.
1
Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona; 2Centro Médico Teknon, Barcelona; 3Hospital
Josep Trueta De Girona, Gerona; 4Hospital de Sant Pau, Barcelona; 5Conplejo Hospitalario
de Navarra, Pamplona.
INTRODUCCIÓN: Desde el primer caso realizado el año 2008, la miotomía endoscópica
peroral (POEM) se ha extendido y actualmente se posiciona como tratamiento de primera
línea de los trastornos motores esofágicos acalásicos y como una opción en los no acalásicos.
El Hybrid Knife tipo T es uno de los bisturíes endoscópicos recomendados para este procedimiento.
OBJETIVO: Evaluar los resultados técnicos de la experiencia inicial en POEM.
MATERIALES Y MÉTODOS: Se recogieron los datos clínicos y endoscópicos de los casos
de POEM realizados por un endoscopista entre Junio 2017 y Junio 2019. Se estudiaron los
resultados técnicos de los procedimientos.
RESULTADOS: Se trataron 9 pacientes, con una media de edad de 56 años (rango
27-80), 5 hombres y 4 mujeres. Dos pacientes tenían tratamiento endoscópico previo (uno
botox+dilatación, y otro solo dilatación) y otro paciente una miotomía de Heller.
INDICACIONES
Acalasia tipo 1
Acalasia tipo 2
Acalasia tipo 3
Obstrucción al flujo a través de la UEG
ASA
1-2
3
DETALLES TÉCNICOS
Longitud de túnel (media)
Miotomía Es.+Gas. (media)
Detección de “TPV” (vasos penetrantes)
Tiempo total de procedimiento (media)
Uso de pinza de coagulación
Clips para el cierre (media)
Capnoperitoneo
Noches de ingreso (media)

Resultados

n
2
4
2
1
n
7
2
14cm (IC 95% 11,6-16,2)
8.3+3.3 cm
5 casos (55.5%)
75 min
4 casos (44.4%)
7
3 casos (33%)
1.6

Todos los procedimientos se realizaron únicamente con Hybrid knife tipo T, requiriendo en
4 casos una pinza de coagulación. Hubo 2 hemorragias intraprocedimientos controladas con
pinza hemostática y 3 capnoperitoneos evacuados intraprocedimiento. No hubo complicaciones graves. En todos los procedimientos se consiguió la miotomía planificada inicialmente
(éxito técnico 100%).
CONCLUSIONES: El POEM posterior utilizando el Hybrid knife es una técnica segura, que
parece no asociar complicaciones mayores en la experiencia clínica inicial.
196

Posters — Estudios Clínicos
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
P-013
ANÁLISIS DE INDICACIONES Y RESULTADOS CLÍNICOS DE LA
GASTROSTOMÍA ENDOSCÓPICA PERCUTÁNEA: OPORTUNIDADES DE
MEJORA
Terán Lantarón, Álvaro; Aguilera Zubizarreta, Ana; Monge Rafael, Pilar; Montalbán Carrasco,
Coral; Jiménez Pérez, Francisco Javier; Crespo García, Javier.
H. U. Marqués de Valdecilla, Santander.
INTRODUCCIÓN: La PEG es un procedimiento habitual para pacientes con incapacidad
para la alimentación oral. Se considera sencillo y seguro, aunque no está exento de complicaciones. Las guías ESPEN lo recomiendan en situaciones transitorias, mientras que su utilidad
en situaciones crónicas es cuestionable.
OBJETIVO: Conocer indicaciones, resultados de la técnica endoscópica y clínicos a mediolargo plazo de las PEG en nuestro centro.
MATERIAL Y MÉTODOS: Revisión retrospectiva de pacientes con solicitud de PEG entre
el 1/01/2016 y el 1/01/2017, atendiendo a la indicación, éxito técnico, resultado clínico y
complicaciones. Seguimiento posterior de 1 año.
RESULTADOS: Se recibieron solicitudes de 100 pacientes (56% varones, edad media: 73,3
± 15,9 años). Medicina Interna (38%) y Atención Primaria (15%) fueron los principales servicios solicitantes. Las patologías más frecuentes fueron: demencias (32%), ictus (31%), neoplasias (18%) y otras enfermedades neurológicas (17%). Las indicaciones más frecuentes
fueron: disfagia (72%) y broncoaspiraciones (15%). Éxito técnico: 91%. Los casos fallidos se
debieron a: imposibilidad técnica: 7, contraindicación: 1 y complicación: 1. Se produjeron 61
complicaciones en 34 pacientes (35%): 6 inmediatas/precoces (2 hipoxemias, 4 hemorragias)
y 55 tardías (24 pérdidas accidentales, 14 infecciones estomales, 12 obstrucciones, 5 reflujos
perisonda). Un 27% acudió a Urgencias por complicación durante el primer año. No hubo
fallecimientos directamente relacionados con la PEG o sus complicaciones tardías, pero un
16% falleció <30 días y un 50% <1 año. No se encontraron diferencias en parámetros nutriconales previos y posteriores a la PEG.
CONCLUSIONES:
1) Al contrario de lo recomendado, la principal indicación de PEG en nuestro medio es definitiva.
2) La elevada incidencia de complicaciones supone un problema clínico en estos pacientes,
además de una sobrecarga sanitaria.
3) Debería realizarse una correcta evaluación e intervención nutricional previa a la indicación
de PEG, así como identificar pacientes frágiles y/o preterminales para evitar procedimientos
fútiles.
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PREVALENCIA Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LESIONES
MUSCULOESQUELÉTICAS (LME) RELACIONADAS CON LA PRÁCTICA DE LA
ENDOSCOPIA DIGESTIVA. RESULTADOS DE UNA ENCUESTA NACIONAL
Rodríguez-D´Jesús, Antonio.
Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo.
INTRODUCCIÓN: La ejecución de la endoscopia digestiva (ED) requiere fuerza, realización de movimientos repetitivos y posiciones corporales estáticas por periodos prolongados,
que pueden condicionar LME por estrés o sobreuso. Desde hace muchos años, se han realizado esfuerzos importantes en la seguridad del paciente, sin embargo poca atención se ha
prestado a la seguridad y salud del endoscopista. Se presentan los resultados de una encuesta
nacional para conocer la magnitud del problema en nuestro medio.
OBJETIVO: Conocer la prevalencia a nivel del territorio español de LME entre endoscopistas y determinar posibles factores de riesgo asociados.
MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó una encuesta electrónica a endoscopistas, difundida a
nivel nacional a través de correo electrónico y redes sociales. Se registraron parámetros biométricos, carga de trabajo, prevalencia, localización y tipo de LME asociadas a la ED entre
otras variables.
RESULTADOS: La encuesta fue completada por un total de 287 especialistas. El 64,81% de
los encuestados refieren haber presentado alguna LME en relación a la ED. Entre los factores
de riesgo asociados a una mayor prevalencia de LME se encuentran: el género del endoscopista: >en♀ 105/139(75,5%) versus ♂87/148(58,8%); dedicación >30 horas/semana a la ED.
Las LME se localizaron con más frecuencia en: Cuello/parte alta de la espalda (79,7%); pulgar (63,5%); mano/muñeca (60,4%). De los endoscopistas lesionados, 41,9% han tenido que
disminuir el número de procedimientos o suspender los mismos (22,6%) por algún periodo de
tiempo. Los tratamientos más frecuentes derivados de las LME fueron: sesiones de fisioterapia: 59,6%, medicación (55,7%), inyección de esteroides (19,2%).
CONCLUSIONES: Existe una alta prevalencia de LME entre endoscopistas a nivel nacional. El volumen de trabajo y el género del endoscopista se asociaron a una mayor frecuencia
de LME.
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ANÁLISIS DE LOS FACTORES PREDICTORES DE REFLUJO POST-POEM Y
TOMA DE INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES (IBPS)
González Gete, Gonzalo; Estremera Arévalo, Fermin; Albéniz Arbizu, Eduardo; Aburruza
Úcar, Leire; Gómez Alonso, Marta; Aresté Anduaga, Irene; Carrascosa Gil, Juan; Juanmartiñena Fernández, José Francisco; Uribarri González, Laura; Vila Costas, Juan José; Grupo de
Estudio: Grupo de Resección Endoscópica.
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.
INTRODUCCIÓN: El reflujo post-POEM (RGE) aparece en el 16-68% de los pacientes,
siendo el efecto adverso principal.
OBJETIVOS: Analizar factores que determinen la aparición de RGE.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se incluyeron 22 pacientes de la cohorte prospectiva multicéntrica española con estudio pre y post-POEM. El EGJ-CI se calculó mediante método Nicodeme. Síntomas esofágicos: escala Eckardt. Reflujo: escala GERDQ. Calculamos la diferencia de variables entre pre y post-POEM. Diagnóstico reflujo: pHmetría positiva o esofagitis
>grado B.
RESULTADOS: Todos los POEM fueron efectivos para el alivio sintomático, excepto uno
por error diagnóstico previo. La mitad de los pacientes fueron diagnosticados de reflujo. La
edad avanzada fue el único factor demográfico significativamente asociado. Otros (sexo, peso,
tratamientos previos, riesgo anestésico o antiplaquetarios) no mostraron diferencias.
Los síntomas de RGE fueron menores entre los pacientes con síntomas de reflujo previo, aunque sin diferencias significativas. No hubo diferencias según longitud del túnel o miotomía,
tampoco hubo influencia por la curva de aprendizaje.
La presión del esfínter esofágico inferior, EGJ-CI y la presión integrada de la relajación basales fueron inferiores en el grupo del reflujo, sin significación estadística. Se observó correlación positiva entre la edad, el IMC y el tiempo de exposición ácida en esófago distal. (Figura
1 y 2). 2 pacientes presentaron esofagitis grado A y 1 grado C.
Todos los pacientes controlaron los síntomas con dosis única de IBP. 4 consumieron IBPs por
otras circunstancias. El consumo global de IBPs bajó tras POEM (18/22 vs 14/22), 7 pacientes
suspendieron el tratamiento en el grupo sin-reflujo y 1 en el grupo reflujo.
CONCLUSIÓN: El REG es habitual tras POEM. Se asocia a edad avanzada y bajo GERDQ basal. Sin embargo encontramos menos síntomas de reflujo tras el procedimiento y menor
consumo de IBPs. En todos los casos se controlaron los síntomas con una sola dosis.
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P-016
POEM PARA PACIENTES CON TRASTORNOS MOTORES ESOFÁGICOS NO
DEFINIDOS EN LA CLASIFICACIÓN DE CHICAGO
Estremera Arévalo, Fermín; González Gete, Gonzalo; Albéniz Arbizu, Eduardo; Aburruza
Úcar, Leire; Gómez Alonso, Marta; Carrascosa Gil, Juan; Juanmartiñena Fernández, José
Francisco; Uribarri González, Laura; Fernández Urién, Iñaki; Vila Costas, Juan José; Grupo
de Estudio: Grupo de Resección Endoscópica.
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.
INTRODUCCIÓN: No existen series de POEM para trastornos motores esofágicos (TME)
no definibles por clasificación de Chicago.
OBJETIVO: Presentar resultados de POEM en TME no definibles.
MATERIAL Y MÉTODO: Sujetos con síntomas de larga data y alteraciones no definibles
por la clasificación de Chicago en manometría de alta resolución seleccionados de la serie
multicéntrica de POEM española. Miotomía diseñada desde manometría.
RESULTADOS: Caso 1, 2 - segmento contráctil normal en cuerpo esófágico superior. El distal presentó propagación rápida hasta esfínter esofágico inferior (EEI). No cumplen criterios
de Chicago por presentar focos de motilidad y latencia normal y relajación del EEI normal.
Miotomía esofágica de 9 y 10 cms y gástrica de 3 cms. Asintomáticos a los 27 y 6 meses. En
MAR de revisión, abolición del segmento espástico con mejoría del vigor peristáltico. Reflujo
leve en pHmetría.
Caso 3 – paso de sonda de MAR con gastroscopio por esófago en “escalera de caracol”. Segmento hipercontráctil en esófago distal, sin criterios de Jackhammer. No criterios de espasmo
del esófago distal (EED) por no presentar peristalsis normal, ni de acalasia por relajación
del EEI normal. Miotomía de esofágica de 10 cm y gástrica de 3 cms. Asintomático a los 25
meses y sin síntomas de reflujo.
Caso 4 - intervenido de acalasia 6 años antes. Segmento de contracción prematura en esófago
medio no propagado a distal. No presenta peristalsis normal, no puede ser
catalogado de EED ni de acalasia (relajación normal del EEI). POEM del foco
contráctil en el cuerpo esofágico respetando EEI. Actualmente asintomático y
sin reflujo.
CONCLUSIONES: El POEM diseñado desde la manometría es una técnica “state-of-the-art” con resultados
prometedores. Esta es la primera serie
conocida de casos en pacientes cuyo
TME no es definible mediante la clasificación de Chicago, por lo que es necesario un mayor número de casos.
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¿CUÁL ES EL MOMENTO IDEAL PARA LA ENDOSCOPIA EN LA HEMORRAGIA
DIGESTIVA ALTA?
Lucas Ramos, Javier; Froilan Torres, María Consuelo; Gonzalo Bada, Nerea; Suárez Ferrer,
Cristina; Poza Cordón, Joaquín; Andaluz García, Irene; Yebra Carmona, Jorge; Mora Sanz,
Pedro.
Hospital Universitario La Paz, Madrid.
INTRODUCCIÓN: El papel de la endoscopia muy temprana (≤6 horas) en la hemorragia
digestiva alta de origen no varicoso es aún controvertido. El objetivo fue comparar los resultados de la endoscopia urgente con la endoscopia electiva ( 6-24 horas) en pacientes con
hemorragia digestiva alta.
MATERIAL-MÉTODO: Se realiza un estudio retrospectivo, donde se incluyen todos los
pacientes que acuden a urgencias hospitalaria con sospecha de hemorragia digestiva alta y se
confirma el diagnostico endoscópicamente. Se establecieron dos grupos de pacientes, aquellos que se sometieron a endoscopia urgente y endoscopia electiva. El resultado primario del
estudio fue evaluár la mortalidad y el resangrado.
RESULTADOS: Se seleccionaron un total de 423 pacientes. Los pacientes que recibieron
una endoscopia muy urgente requirieron terapia endoscópica con mayor frecuencia (p=0,04),
pero no hubo diferencias estadísticamente significativas en resangrado ni mortalidad. En el
análisis univariante, el resultado primario se asoció significativamente con pacientes de alto
riesgo(GBS>12), Forrest I, e intervención terapéutica.
CONCLUSIONES: La endoscopia urgente no demostró mejores resultados clínicos que la
endoscopia electiva. El beneficio real de la endoscopia muy temprana sigue siendo controvertido y se requieren más estudios.
CARATERÍSTICAS BASALES.
Tiempo de endoscopia
EDAD
GENERO(H/M)
T.A.
F.C.
Hemoglobina

TOTAL
432
68,8+/-19,1
292/140
117,5+/-22,6
88,3+/-19,6
10,3+/-2,9

MENOR DE 6 H
254(60,4%)
66,6+/-19,4
168/86
115+/-22
90+/-19
10,5+/-2,9

6-48 H
178(39,4%)
72,1+/-18,2
124/54
120+/-23
85+/-19
10+/-2,9

p-Valor

TOTAL
37(8,6%)
50(11,5%)
188(43,5%)
6(1,4%)
8(1,9%)
3,4+/-4,5

MENOR DE 6 H
19(7,5%)
34(13,4%)
121 (47,6 %)
4(1,6%)
5(2%)
3,3+/-4,9

6-48 H
18(10,6%)
16(9,1%)
67(37%)
2(1,1)
3(1,7%)
3,4+/-4

p-valor
0,337
0,12
0,04
0,65
0,83
0,78

0,03
0,44
0,10
0,2
0,10

RESULTADOS:
Mortalidad 28-días
Resangrado
Necesidad intervención
Embolización
Cirugía
Transfusion
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ANALISIS UNIVARIANTE MORTALIDAD Y RESANGRADO
Forrest I
Endoscopia Urgente
Hipotensión
GBS>12
Necesidad de intervención

OR (95% IC)
4,1 ( 2,1-8,1)
0,9(0,6-1,5)
0,75(0,4-1,4)
3,3(2-5,6)
3,7(2,2-6,04)

p-valor
<0,01
0,86
0,37
<0,01
<0,01
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P-018
CIRROSIS HEPÁTICA Y HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA. REVISIÓN DE LA
INCIDENCIA EN EL COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEÓN
Pérez Fernández, Rubén; Cano López, Victoria Isabel; Quiñones Castro, Raisa; Villar Lucas,
Carmen; González Núñez, Rita; Alcoba Vega, Laura; Linares Torres, Pedro; Vaquero Ayala,
Luis; Jorquera Plaza, Francisco.
Complejo Asistencial Universitario de León, León.
La hemorragia digestiva alta (HDA) es una complicación severa en el paciente cirrótico con
una elevada mortalidad.
OBJETIVO: Analizar los casos de HDA ocurridos en pacientes con cirrosis hepática en el
hospital de León, con el fin de caracterizarlos y determinar factores asociados a su pronóstico.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes
ingresados en el servicio de Digestivo del Hospital de León entre los años 2010-2017 con los
diagnósticos de cirrosis hepática y hemorragia digestiva alta a través de la herramienta tecnológica Savana, recogiendo diversas variables.
RESULTADOS: Se registraron 97 ingresos por HDA. El 80% varones, edad media de
63.7±13años siendo la principal etiología de la enfermedad hepática el alcohol (57.7%),
debutando el 25% con HDA. El 41.3% presentaba varices esofágicas (VE) conocidas y el
25% profilaxis primaria. El 85.6% presentó origen varicoso, siendo la forma más frecuente la
presencia de VE aisladas (56.7%), seguida de gastropatía de la hipertensión portal (9.3%). Se
realizó tratamiento endoscópico con ligadura de bandas en 53% y esclerosis en 19%. Recidiva
de la HDA en 31% de los pacientes, asociándose ésta a sexo mujer (52%vs25%) y etiología
OH, HAI, CC o CBP (p=0.004). Fallecieron el 7.2%, todos varones (p<0.05). El tratamiento
endoscópico utilizado asociado con mayor mortalidad fue la esclerosis (22%Mt) vs bandas
(4%Mt) (p=0.18). El estadio Child-C tuvo mayor mortalidad (23%). La etiología varicosa
no se asoció a mayor mortalidad (p=0.6), pero sí a mayor tasa de recidiva (33.7%vs14.3%)
(p=0.3).
CONCLUSIONES: La HDA por VE en el paciente con cirrosis hepática sucede fundamentalmente en pacientes varones con cirrosis por alcohol y hasta en un 40% de los casos en
pacientes con buena función hepática suponiendo la 1ª causa de descompensación en el 25%.
Con los tratamientos instaurados, la mortalidad es sólo del 7% concentrándose en los pacientes con mayor disfunción hepática.
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P-019
ENDOSCOPISTA LOCALIZADO VS. DE PRESENCIA, ¿EXISTEN DIFERENCIAS
EN EL PRONÓSTICO DEL PACIENTE CON HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA?
ESTUDIO PROSPECTIVO EN UN CENTRO TERCIARIO
Jiménez-Rosales, Rita1; Vadillo-Calles, Francisco2; Ortega-Suazo, Eva Julissa1; MartínezCara, Juan Gabriel1; Redondo-Cerezo, Eduardo1.
1
Hospital Universitario Virgen de Las Nieves, Granada; 2Hospital Universitario de Cáceres,
Cáceres.
INTRODUCCIÓN: Experiencia del endoscopista, ingreso fuera de horario matutino
(FHM),volumen hospitalario, e intervalo de realización de EDA influyen en el pronóstico de
hemorragia digestiva alta(HDA).Un meta-análisis reciente muestra que pacientes ingresados
FHM tuvieron mayor mortalidad, siendo menos probable que la endoscopia se realizase en
las primeras 24h.
OBJETIVO: Comparar si existen diferencias en el pronóstico de HDA en dos períodos en
nuestro hospital, el primero con endoscopista localizado(EL),el segundo con endoscopista de
presencia(EP).
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio prospectivo que recoge pacientes con HDA tratados en
el Hospital Universitario “Virgen de las Nieves” de 2013-2018(EL hasta Julio 2016,EP posterior, siempre residente presencial).Todos recibieron EDA en las primeras 24h. Se tabularon
datos clínicos, bioquímicos, intervenciones y curso clínico agudo y diferido.
RESULTADOS: 638 pacientes HDA,505 EL y 133 EP. No se encontraron diferencias
entre ambos períodos en términos de complicaciones intrahospitalarias (15.8%vs.16.5%,
p=0.845), transfusiones (2.84vs.2.28; p=0.441), días hospitalización (8.98vs.8.61; p =
0.463), resangrado (16.9% vs.18.9%; p=0.575), necesidad cirugía/radiología intervencionista (4.4%vs.3%;p=0.484), mortalidad aguda (9.7%vs.9.5%, p=0.960), mortalidad diferida
(11.6vs.7.3%;p=0.177), eventos hemorrágicos diferidos (18.5%vs.17.4%, p=0.855), eventos
cardiovasculares diferidos (9.1% vs.8.7%; p=0,922). Con EP hubo mayor tasa de estigmas
hemorrágicos de alto riesgo (64.2%vs.48.8%, p=0.005) y necesidad de tratamiento endoscópico (50.4% vs.41.2%, p=0.045).
CONCLUSIONES: En nuestro estudio no encontramos diferencias en el pronóstico de
pacientes con HDA atendiendo al manejo con EL o EP, compensado posiblemente porque con
EL la EDA se realizó siempre en las primeras 24h. Resultados similares han sido publicados
previamente mostrando que en hospitales con disponibilidad de EDA FHM el pronóstico
del paciente no se ve influenciado si es atendido FHM.Durante el período con EP encontramos una mayor tasa de estigmas hemorrágicos de alto riesgo y necesidad de tratamiento
endoscópico. Este hallazgo podría ser explicado por el mayor lapso temporal entre ingreso y
endoscopia con EL que permite curación fisiológica, siendo el Forrest mayor y la necesidad de
tratamiento menor. En conclusión,la disponibilidad de EDA FHM que garantice su realización
en las primeras 24h es un estándar de calidad en el tratamiento de pacientes con HDA, sin
diferencias relevantes entre endoscopista de presencia o localizado.
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P-020
VALORANDO LA UTILIDAD DEL NUEVO PUNTO DE CORTE DEL ÍNDICE
GLASGOW-BLATCHFORD EN EL MANEJO DE PACIENTES CON HEMORRAGIA
DIGESTIVA ALTA, EXPERIENCIA DE UN CENTRO TERCIARIO
Jiménez-Rosales, Rita1; Ortega-Suazo, Eva Julissa1; Vadillo-Calles, Francisco2; MartínezCara, Juan Gabriel1; Redondo-Cerezo, Eduardo1.
1
Hospital Universitario Virgen de Las Nieves, Granada; 2Hospital Universitario Cáceres,
Cáceres.
INTRODUCCIÓN: El índice de Glasgow-Blatchford(IGB) es una escala pronóstica preendoscópica utilizada en hemorragia digestiva alta(HDA) para diferenciar pacientes de bajo
riesgo de complicaciones que puedan ser dados de alta precoz con endoscopia ambulatoria,
de especial interés en casos de endoscopista localizado. Los pacientes con un IGB=0 tienen
una probabilidad<1% de requerir intervención endoscópica siendo el alta segura; pero solo un
10% tendrán un IGB=0.Un estudio más reciente demostró que cambiando el punto de corte a
IGB≤1 la sensibilidad identificando pacientes de bajo riesgo era 99,2% reduciendo la necesidad de ingresos a la mitad.
OBJETIVO: Valorar el pronóstico de pacientes con HDA y GBS≤1.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio prospectivo que recoge a pacientes con HDA tratados
en el Hospital Universitario “Virgen de las Nieves”. Se tabularon datos clínicos, bioquímicos,
intervenciones y curso clínico: mortalidad aguda y eventos diferidos en 6 meses (mortalidad,
cardiovasculares, hemorrágicos).
RESULTADOS: 632 pacientes con HDA,613 IBS>1 y 19 IBS≤1. Los pacientes con
GBS≤1 difirieron de GBS>1 en comorbilidades (26.3%vs.75.4%; p<0.001),medicación
antitrombótica (10.5%vs.38.2%; p=0.014), hábito tabáquico (0%vs.20.8%, p=0.026),
consumo de alcohol (5.26vs.18.99; p=0.001), melenas (31.6%vs.70.1%; p<0.001), pérdida de conciencia (0%vs.12.2%; p=0.027), pulso (80.26vs.90.32lpm; p=0.003), urea
(31.68vs.86.11;p<0.001), creatinina (0.79vs.1.21;p<0.001), hemoglobina (13.8vs.9.4;
p<0.001), INR(1.01vs.1.56;p<0.001), tratamiento endoscópico (10.5% vs.43.9%; p=0.004),
resangrado (0% vs.17.8%; p =0.043), transfusiones (0vs2.78; p<0.001), días hospitalización
(1.37vs.8.89; p <0.001), mortalidad hospitalaria (0% vs.10.1%; p=0.047), mortalidad diferida
(0%vs.11.1%; p=0.036), eventos hemorrágicos diferidos (0%vs.19.2%; p=0.035) y eventos
cardiovasculares diferidos (0%vs9.5%; p=0.045). No hubo diferencias en sexo, edad, hematemesis, tensión arterial, albúmina, plaquetas y necesidad de cirugía/radiología intervencionista
(0%vs.4.1%; p=0.360).
CONCLUSIONES: Este estudio muestra, coincidiendo con publicaciones previas, que
los pacientes con GB≤1 son menos complejos con un pronóstico excelente, siendo seguro
su manejo ambulario. De hecho, retrasar la endoscopia no habría cambiado los resultados,
con ahorros de salud. Nuestro hospital es un centro de referencia con especial dedicación a
HDA que atiende un gran número de pacientes; esto, unido a un gastroenterólogo de guardia
24h/365 días, determina en ocasiones un menor umbral para realizar endoscopia urgente.
En conclusión, y como recomiendan las guías internacionales, el empleo de escalas pronósticas es útil para guiar la práctica clínica diaria.
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P-021
LA DISFAGIA COMO SÍNTOMA DE ALARMA. RESULTADOS DE LAS GASTROSCOPIAS REALIZADAS POR ESE MOTIVO DURANTE SEIS MESES
De Zárraga Mata, Claudia1; Thomás Salom, Guiem2; De Zárraga Fernández, Miguel Alberto3;
Maura Oliver, Ángela Laura2; Amado Villanueva, Liliana Natalia1; Gómez Cedellina, Ana1;
Patrón Román, Gustavo Oliver1; Sapiña Camaró, Amparo1; Vila Navarro, Silvia1; Sansó
Sureda, Andreu1.
1
Hospital de Manacor, Manacor; 2Hospital Universitario Son Llàtzer, Palma de Mallorca;
3
Hospital Universitario San Agustín, Avilés.
INTRODUCCIÓN: La disfagia es un síntoma de alarma que requiere gastroscopia para
excluir malignidad y determinar la patología subyacente. La literatura describe un 54% de
patología relevante y un 4% de neoplasias. La esofagitis eosinofílica (EEo) puede causar
disfagia y sólo un 15-48% presentan hallazgos endoscópicos sugestivos, justificando biopsiar
las gastroscopias sin hallazgos relevantes.
OBJETIVO: Conocer la renatabilidad de las gastroscopias solicitadas para estudio inicial de
disfagia.
MATERIAL Y MÉTODO: Análisis descriptivo y retrospectivo de las gastroscopias solicitadas por disfagia en el Hospital de Manacor durante seis meses.
RESULTADOS: Se realizaron 43 gastroscopias en 26 varones (60’47%) y 17 mujeres
(39’53%). La media de edad fue 61’56 años con desviación estándar de 15’22 años (rango
21-84 años).
10 gastroscopias (25’58%) detectaron hallazgos relevantes: 3 neoplasias (6’98%), dos esofágicas y una cardial; 6 patología péptica, dos esofagitis por reflujo grado A de Los Ángeles, un
grado C, un grado D y dos esófagos de Barret. Una dificultad de paso en esfínter esofágico
inferior que finalmente se diagnosticó de acalasia y una candidiasis esofágica. Sólo la candiadiasis se detectó en mujeres, con asociación estadísticamente significativa (p=0›0292).
33 gastroscopias (74’42%) no detectaron hallazgos y 5 se biopsiaron para estudio de EEo
(15’15% de las pruebas sin hallazgos). Se biopsió también una esofagitis por reflujo grado A.
Ninguna biopsias detectó hallazgos específicos.
CONCLUSIONES:
• Nuestras gastroscopias tuvieron un rendimiento significativamente menor de lo
descrito en la literatura (p=0’0001).
• La detección de neoplasias fue levemente superior pero sin significación estadística (p=0’3521).
• Se detectó la ya conocida asociación entre sexo masculino y hallazgos endoscópicos relevantes (p=0’0292)
• Las biopsias para EEo fueron infrecuentes. Aunque no detectamos hallazgos histológicos específicos nuestro tamaño muestral es un factor limitante. Las biopsias
incrementan el coste pero evitarían repetir pruebas para biopsiar en caso de negatividad otros estudios.
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P-022
EFECTO FIN DE SEMANA EN LA HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA AGUDA.
Vives Moreno, Jordi; Garcia Iglesias, Pilar; Martinez Bauer, Eva; Pedregal Pascual, Patricia;
Soria Cadena, Anna; Grau Manrubia, Gerard; Junquera Flores, Felix; Brullet Benedi, Enric;
Puig Divi, Valentí; Campo Fernández, Rafel.
Hospital Universitari Parc Tauli, Sabadell (Barcelona).
INTRODUCCIÓN: El “efecto de fin de semana” hace referencia a la obtención de peores
resultados en los pacientes que ingresan en fin de semana.
OBJETIVOS: a) Determinar si el ingreso en fin de semana por HDB se asocia a peores resultados comparado con el ingreso en día laborable y b) su relación con el tiempo de realización
de la fibrocolonoscopia.
MÉTODOS: Estudio retrospectivo realizado desde enero 2013 hasta diciembre de 2017. Los
pacientes se identificaron a partir de la base de datos hospitalaria. Se consideró fin de semana
desde la medianoche del viernes a la medianoche del domingo. Se definió resultado adverso
como la combinación de: a) Necesidad de transfusión, b) Tratamiento endoscópico, embolización o cirugía, c) Recidiva, y d) Muerte. Se dispone de endoscopia localizable las 24 horas,
7 días a la semana. Las variables cuantitativas se analizaron según su frecuencia, las cuantitativas con su media y desviación standard. Las variables cualitativas se compararon con X² o
test de Fisher y las variables continuas con t de Student.
RESULTADOS: Se identificaron 452 pacientes; 104 (23.1%) ingresaron el fin de semana.
Los admitidos en fin de semana no tuvieron resultados adversos diferentes respecto a los
pacientes ingresados en día laborable. No hubo diferencias en el tiempo de endoscopia. Tabla
1.
CONCLUSIONES: Los resultados adversos no difieren según su ingreso sea en fin de
semana o en día laborable. Nuestros hallazgos deberían reevaluarse en otros sistemas de salud
similares y parecidas condiciones socioeconómicas.
TABLA1.

Estancia media(días)
Tiempo de FCS (dias)
Resultado adverso(%)
Transfusión(%)
Tratamiento(%)
Recidiva(%)
Muerte (%)
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Fin de semana
104 (23%)
8,38 (±7,7)
4,6 (±3,2)
33(31,7)
25 (24,0)
9 (8,7)
11 (10,6)
3 (0,9)

Día laborable
348 (73.9%)
7,8 (±6,9)
4,5 (±2,6)
123 (35,4)
102 (29,3)
52 (14,9)
30 (8,6)
3 (2,9)

P value
0,6
0,5
0,49
0,29
0,10
0,54
0,14
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P-023
UTILIDAD DEL SHOCK INDEX PARA PREDECIR RESULTADOS ADVERSOS EN
LA HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA
Pedregal Pascual, Patricia; Garcia Iglesias, Pilar; Martínez Bauer, Eva; Vives Moreno, Jordi;
Soria Cadena, Anna; Grau Manrubia, Gerard; Puig Divi, Valenti; Junquera Flores, Felix; Brullet Benedi, Enric; Campo Fernandez, Rafel.
Hospital Universitari Parc Taulí, Sabadell (Barcelona).
INTRODUCCIÓN: El Shock Index (frecuencia cardiaca dividida entre la presión arterial
sistólica) es una herramienta recomendada recientemente en la guia británica para estratificar
a los pacientes con HDB.
OBJETIVOS: Comparar el Shock Index con otros 4 índices pronósticos (Glasgow-Blachford
(GBS), Rockall pre-endoscópico, Oakland y Strate) para predecir resultados adversos en la
HDB.
MÉTODOS: Estudio retrospectivo realizado desde enero 2013 hasta diciembre de 2017.
Los pacientes se identificaron a partir de la base de datos hospitalaria utilizando el ICD-9
(International Classification of Diseases). Los resultados adversos considerados fueron: a)
Transfusión, b) Tratamiento (endoscópico, embolización o cirugía), c) Intervención clínica
(transfusión y tratamiento) y d) Recidiva. Se calculó el área bajo la curva (AUROC) y su
intervalo de confianza (95%) y se compararon para cada resultado adverso el SI con los otros
índices pronósticos.
RESULTADOS: Se identificaron 406 pacientes. Seis (1,5%) murieron, 36 (8,8%) recidivaron, 110 (27%) necesitaron transfusión, y 52 (12,5%) recibieron tratamiento (48 endoscópico,
4 embolización). La etiología más frecuente fue la diverticular 115 (28,3%). El Shock Index
no fue útil para predecir ningún resultado adverso (AUROC <0,6). GBS y Oakland obtuvieron
la mejor AUROC para predecir la transfusión y la necesidad de intervención clínica. Tabla 1
y Imagen1.
CONCLUSIONES: El Shock Index no es útil para predecir resultados en la HDB. GBS
y Oakland obtuvieron los mejores resultados. GBS podría ser útil como índice pronóstico
común en la hemorragia digestiva.
Tabla1.
ÍNDICE
PRONÓSTICO

TRANSFUSION TRATAMIENTO

INTERVENCIÓN
CLÍNICA

RECIDIVA

SHOCK INDEX

0.58 (0.51-0.64)

0.49 (0.40-0.57)

0.55 (0.49-0.61)

0.58 (0.48-0.69)

0.89 (0.85-0.92)

0.65 (0.56-0.73)

0.82 (0.78-0.87)

0.72 (0.63-0.81)

0.70 (065-0.76)

0.56 (0.49-0.64)

0.68 (0.62-0.73)

0.68 (0.60-0.76)

OAKLAND

0.89 (0.85-0.93)

0.63 (0.55-0.72)

0.82 (0.77-0.86)

0.74 (0.65-0.83)

STRATE

0.67 (0.62-0.73)

0.60 (0.52-0.67)

0.65 (0.60-0.71)

0.67 (0.59-0.76)

GLASGOWBLATCHFORD
ROCKALL
PRE
ENDOSCÓPICO
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P-024
ANÁLISIS DE LA HEMORRAGIA DIGESTIVA SECUNDARIA A NEOPLASIAS
DEL TRACTO GASTROINTESTINAL SUPERIOR
Vadillo Calles, Francisco1; Ortega Suazo, Eva Julissa2; Jimenez Rosales, Rita2; Martínez Cara,
Juan Gabriel2; Fernández Fernández, Eleazar2; Valverde López, Francisco3; Redondo Cerezo,
Eduardo2.
1
Hospital Universitario de Cáceres, Cáceres; 2Hospital Virgen de las Nieves, Granada; 3Hospital La Merced, Osuna.
INTRODUCCIÓN: La hemorragia digestiva alta(HDA)en ocasiones representa una verdadera emergencia médica, asociando una morbi-mortalidad significativa. La HDA secundaria
a neoplasias supone 1-5% del total. La terapia endoscópica es efectiva en el 67-100%. Hay
escasos estudios en este sentido.
OBJETIVO: Comparar la HDA secundaria a neoplasias de la HDA por cualquier otra causa.
MÉTODOS: Estudio de cohortes prospectivo que recoge todos los casos de HDA (varicosa y
no varicosa)de 2013-2017.A todos los pacientes se le realizó endoscopia. Se recogieron datos
clínicos, bioquímicos y de mortalidad en el episodio agudo como en el diferido a los 6 meses.
RESULTADOS: Se incluyeron 638 pacientes, 28 secundarios a neoplasias y 610 secundarios a otras causas.En el diagnóstico de neoplasia se incluyeron neoplasia gástrica(12),pólipo
gástrico(8),tumor GIST(4),linfoma gástrico(3)e invasión tumoral duodenal(1).Las diferencias
se muestran en la Tabla 1.
5 pacientes(17,9%)murieron en el episodio agudo, solo 1-asociado directamente con la HDA.
En los 6 primeros meses, murieron 6 pacientes(21%),ninguno relacionado con la HDA, todos
con su proceso oncológico. No se encontraron factores de riesgo independientes para mortalidad aguda pero, para mortalidad a los 6 meses, se encontraron la edad (OR:1,04;95%CI:1,01-1,07.p0,01)y la historia previa de neoplasia(OR:20,78;95%-CI:1,63-265,44.p0,02).
CONCLUSIÓN: Demostramos que la HDA secundaria a neoplasia tiene un curso clínico
similar a otras causas en el episodio agudo en cuanto a mortalidad, complicaciones, necesidad
de intervención o resangrado. Sí encontramos diferencias en cuanto a la mortalidad diferida a
los 6 meses, y la historia previa de neoplasia se mostró como un claro predictor de mortalidad
en estos pacientes.
Edad
Historia previa de neoplasia
Insuficiencia cardiaca
Hemoglobina
Plaquetas
Toma de anticoagulantes
Comorbilidades (ASA>2)
Necesidad intervención
Resangrado
Complicaciones agudas
Mortalidad aguda
Mortalidad a los 6 meses

HDA-por-neoplasia
73,4
28,6%
21,42%
8,38
269821
32,1%
64,3%
25%
3,7%
14,28%
19,23%
21%

HDA-por-otra-causa
64,3
12,3%
9,67%
9,56
207542
16,1%
68,05%
39,7%
7,7%
16,06%
9,24%
10%

p
0,001
0,012
0,04
0,022
0,006
0,026
0,67
0,12
0,71
0,53
0,09
0,027
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P-025
BARRETT QUE NO SON BARRETT. DISMINUIR LA CARGA ASISTENCIAL EN
LOS SERVICIOS Y LA PREOCUPACIÓN PSICOLÓGICA EN LOS PACIENTES
García-Cano, Jesús1; Mora Peña, Damián1; Taberna Arana, Lourdes2.
1
Hospital Virgen de la Luz, Cuenca; 2Atención Primaria, Cuenca.
INTRODUCCIÓN: Las unidades de endoscopia se encuentran frecuentemente sobresaturadas con el seguimiento de pólipos colónicos milimétricos extirpados, diagnósticos endoscópicos de gastritis crónica y esófagos de Barrett de segmento corto que realmente no lo son.
Hay varios estudios que ponen en duda la utilidad que pueda tener un seguimiento estrecho de
estos procesos en la prevención de un posible cáncer.
OBJETIVO: Estudiar la tasa de pacientes diagnosticados de esófago de Barrett de segmento
corto, pero cuyas lengüetas de supuesto Barrett eran inferiores a 1 cm. Por lo tanto, no se
corresponderían con un diagnóstico real de este proceso (figura 1), sino con línea Z dentada o
serrada, o bien una línea Z irregular (figura 2).
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo sobre pacientes a los que se realizó una
gastroscopia de seguimiento por un supuesto
esófago de Barrett de segmento corto. El diagnóstico final fue solamente endoscópico pues,
con cierta frecuencia, en estos pacientes es difícil tomar biopsias del esófago distal y las biopsias pueden ser del estómago superior, especialmente si hay hernia de hiato. La distinción entre
biopsias de Barrett o del estómago superior
puede ser difícil de hacer si el patólogo no tiene
una dedicación especial.
RESULTADOS: Se incluyeron 37 pacientes.
El diagnóstico se mantuvo en 20 (54%). En 10
(27%) se consideró que en realidad se trataba de
una línea Z irregular o serrada y en 7 (19%) que
el proceso era más bien una esofagitis erosiva
(figura 3).
CONCLUSIONES: En nuestros resultados
existe un sobrediagnóstico de Barrett de segmento corto y podría disminuirse la carga asistencial en el seguimiento de estos pacientes. En
futuros estudios habrá que analizar el efecto
de una buena sedación del paciente durante la
gastroscopia para el diagnóstico correcto y el
seguir de forma adecuada las guías diagnósticas
actualizadas.
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P-026
ENDOSCOPIAS DE URGENCIA POR SOSPECHA DE HEMORRAGIA DIGESTIVA
ALTA EN EL HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO (MAYO 2018 - MAYO 2019)
Del Hierro Galindo, Carolina; Estévez Boullosa, Pamela; Gómez Rodríguez, Ana; Nogueira
Sentíes, David; Ayude Galego, Mónica; Rodríguez Prada, José Ignacio.
Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo.
INTRODUCCIÓN: La hemorragia digestiva alta (HDA) es una urgencia médica asociada
a una significativa morbimortalidad y representa una llamada habitual al endoscopista de
guardia.
OBJETIVO: Conocer la epidemiología de nuestros pacientes con HDA, el origen de la
hemorragia, la efectividad de los métodos hemostáticos y la capacidad de predicción del
riesgo hemorrágico de los scores Rockall y Glasgow-Blatchford.
MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un estudio retrospectivo, revisando las endoscopias
realizadas en horario de guardia del 1 de mayo de 2018 al 31 de mayo de 2019.
RESULTADOS: Se realizaron 100 endoscopias por sospecha de HDA a 87 pacientes. El
72,4% fueron hombres, la edad media fue de 65,2 años. El 64,4% no recibía tratamiento anticoagulante ni antiagregante.
El 44,8% se presentó como hematemesis, el 13,8% como posos de café y el 41,4% como
melenas. El 94,3% fueron hospitalizados. El 31% de los pacientes se encontraban inestables
hemodinámicamente y el 75,9% requirió transfusión.
El 90,8% de las endoscopias se realizaron en las primeras 24 horas, siendo la mayoría realizadas durante las primeras 12 horas (64,4%). En un 15% no se evidenció HDA. Un 27,6% de
las HDA fue de origen ulceroso, un 17,2% fue varicosa y el resto de múltiples etiologías. En
el 51,7% de los casos se realizó terapéutica.
La puntuación media de la escala de Rockall fue de 4,8 y la de Glasgow-Blatchford de 10,9.
Un 19,5% de los pacientes recidivó, la mayoría se trató endoscópicamente (64,7%). La tasa
de exitus fue del 11,5%.
CONCLUSIONES: La causa principal de HDA en nuestro medio es la enfermedad ulcerosa.
Un porcentaje considerable de endoscopias urgentes son normales.
La combinación de tratamiento médico-endoscópico es efectiva siendo excepcional la necesidad de tratamiento quirúrgico o intervencionista.
Los pacientes inestables, los que recidivaron y los fallecidos tenían una puntuación media de
Rockall y Blatchford mayor.
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P-027
EXPERIENCIA INICIAL DE LA MIOTOMÍA PERORAL ENDOSCÓPICA CON
MIOTOMÍA SELECTIVA Y PRESERVACIÓN DE FIBRAS DEL MÚSCULO
OBLICUO GÁSTRICO BAJO SUPERVISIÓN DE EXPERTO
Rodríguez de Santiago, Enrique1; Shimamura, Yuto2; Teruel Sánchez-Vegazo, Carlos1; Peñas
García, Beatriz1; Parejo Carbonell, Sofía1; De Higes Ruiz, María Jesús1; Galindo, Julio1; Vazquez Sequeiros, Enrique1; Inoue, Haruhiro2; Albillos Martínez, Agustín1.
1
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid; 2Koto Toyosu Digestive Disease Center,
Showa University, Tokyo.
INTRODUCCIÓN: La miotomía peroral endoscópica (POEM) es un tratamiento de primera
línea para los trastornos motores esofágicos. La experiencia con la técnica en nuestro medio
es muy limitada.
OBJETIVO: Evaluar el éxito técnico, seguridad y el éxito clínico de la implantación de la
técnica a corto plazo.
MATERIAL Y MÉTODOS: Serie de casos prospectiva y unicéntrica de todos los pacientes
tratados mediante POEM (mayo-julio 2019). Con el paciente en decúbito supino se realizó
tunelización y miotomía selectiva de la capa circular a las 05:00h con el bisturí Triangle Tip
Jet (Olympus©) y bomba de CO2 de bajo flujo (1.2 L/min). La longitud de la miotomía se
adaptó a la manometría de alta resolución. La unión gastroesofágica se localizó mediante
técnica de doble endoscopio. A este nivel, la miotomía se redirigió hacia las 03:00h para
preservar las fibras posteriores del músculo gástrico oblicuo con el objetivo de disminuir el
riesgo de reflujo gastroesofágico (RGE). Tras el procedimiento se pautó omeprazol 20mg/24h
durante 1 mes. Éxito clínico: Eckardt score <3.
RESULTADOS: Se realizaron 5 POEM, 4 bajo supervisión verbal, presencial, de un experto
japonés (>200 POEM). La indicación fue EGJOO(n=1), II(n=3), III(n=1)(Mediana Eckardt:
5, rango:4 -10); 4 sin tratamiento previo y uno tras dos dilataciones fallida. La mediana de
duración del procedimiento fue 120 minutos (rango:80-170) y la longitud total de la miotomía
8 cm (rango: 7-13). El éxito técnico fue del 100%. Se produjo un efecto adverso leve (neumoperitoneo resuelto mediante punción con Abbocath 14G). La mediana de hospitalización fue
de 2 días (rango: 2-5). El éxito clínico al mes fue 100%. Todos los pacientes, salvo uno con
síntomas leves de RGE, han tolerado la retirada del IBP.
CONCLUSIÓN: La implantación de la técnica POEM bajo supervisión de experto es factible, segura y obtiene resultados favorables a corto plazo.
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P-028
RESECCIÓN ENDOSCÓPICA MUCOSA EN ADENOCARCINOMA ESOFÁGICO
PRECOZ. RESULTADOS DE UNA DÉCADA.
Fernández Gil, Pedro Luis; De la Peña García, Joaquín; Terán Lantarón, Álvaro; Pascual
Mato, Marta; Del Pozo Calzada, Carmen; Rodríguez Duque, Juan Carlos; Rivas Rivas, Coral;
Jiménez Pérez, Francisco Javier; Crespo García, Javier.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla., Santander.
INTRODUCCIÓN: La Resección Endoscópica Mucosa(REM) es eficaz y segura para el
tratamiento endoscópico del Adenocarcinoma Esofágico(ACE) precoz.
OBJETIVO: Estudio prospectivo del tratamiento endoscópico del ACE precoz, en forma de
lesión visible, en nuestro centro, a lo largo de una década (2009-2019).
MATERIAL Y MÉTODOS: Se han incluido 11 pacientes,
9 varones, con lesión esofágica visible y diagnóstico de ACE
precoz. Edad media 66 años (43-82). Ocho de ellos detectados en el seguimiento de su esófago de Barrett(EB). Tres,
aislados, como hallazgo incidental. El tamaño medio de las
lesiones fue de 10 mm (5-17 mm).
Se realizó REM asistida por dispositivo multibandas Duette
calibre 5F (Cook). En siete de ellos, se complementó el tratamiento del EB con Ablación por Radiofrecuencia.
Una vez completada la resección, se realizó seguimiento
endoscópico a 3 y 6 meses, posteriormente anual.
RESULTADOS: Se realizaron 13 sesiones de mucosectomía en los 11 pacientes. Uno precisó una segunda sesión por
persistencia tumoral en el primer control y otro para ampliación por bordes afectos, con ausencia de tumor en la segunda
resección. Media de sesiones por paciente: 1,1 (1-2). Media
de 2 piezas de mucosectomía por sesión (1-4).
En el estudio de la pieza, todos los ACE fueron intramucosos y bien diferenciados, a excepción de uno, sin EB, con
afectación profunda e indiferenciado, en el que por su edad
(83 años), se adoptó actitud conservadora, sin presentar recurrencia endoscópica ni radiológica después de 8 años.
No se han producido complicaciones reseñables. Media de
seguimiento: 4,5 años por paciente (rango 1-10 años). No se
ha registrado ninguna recurrencia del ACE.
CONCLUSIONES: La técnica de REM, asistida por dispositivo multibandas, es eficaz y
segura para el tratamiento endoscópico del ACE precoz. Los ACE detectados en el seguimiento endoscópico del EB, son superficiales y bien diferenciados, pudiendo ser resueltos
mediante REM.
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P-029
EXPERIENCIA INICIAL EN EL TRATAMIENTO DE RADIOFRECUENCIA
EN ESÓFAGO DE BARRETT Y GAVE EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL.
RESULTADOS PRELIMINARES DE SERIE DE CASOS
San Juan Acosta, Mileidis; Hernández García, Alicia; Castro López-Tarruela, Victoria;
Amoros Tenorio, Ana; Borque Barrera, Pilar; Perez Hernandez, Francisco; Morales González,
Silvia.
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife.
INTRODUCCIÓN: La radiofrecuencia (RFA) es una técnica endoscópica ablativa que permite eliminar de forma homogénea tanto el epitelio patológico en el esófago de Barrett (EB),
de forma que se reduce el riesgo de presentar nuevos focos de displasia/adenocarcinoma,
como lesiones vasculares extensas como es la ecatasia vascular antral (GAVE).
OBJETIVOS: Describir la efectividad del tratamiento de radiofrecuencia en los pacientes
tratados en nuestro centro desde su puesta en marcha en Diciembre 2018 hasta Julio 2019.
MÉTODO: Estudio descriptivo de una serie de casos
con EB o GAVE con indicación de tratamiento para
radiofrecuencia.
RESULTADOS: Se incluyeron a 6 pacientes 3 M/ 3H
(60 años edad mediana (26-77 años). 4/6 casos con EB
largo. IMC media: 35.6 (rango 23,8-46,24).Descripción de la serie de casos: caso 1-C3M5, con resección
de lesión visible con displasia alto grado (DAG); caso
2-C13M13 con displasia de bajo grado (DBG); caso
3-C7M8 con DAG, caso 4-C6M9 con DBG; y 2 casos
con GAVE. Caso 1-GAVE: refractarios a 6 sesiones
de Argón; caso 2-GAVE: refractario a 13 sesiones de
Argón, con necesidad de hierro endovenoso mensual.
En 2 de los casos de EB se han realizado 3 sesiones de
ablación, con erradicación del EB del 95% en el caso
1 y del 70% en el caso 2. En los otros 2 casos, sólo se
ha realizado la primera sesión de ablación. Se obtuvo
excelente respuesta en el caso 1 de GAVE tras una única
sesión de ablación y mala respuesta en el otro caso tras
2 sesiones de ablación con indicación de antrectomia.
No complicaciones.Sedación por anestesista con CO2
de forma ambulatoria.
CONCLUSIONES: La radiofrecuencia es una alternativa eficaz y segura para erradicar la metaplasia intestinal. La serie de casos presenta resultados similares a lo
publicado. Se recomienda tener un protocolo y un adecuado entrenamiento médico-enfermera-patólogo para
la realización de la técnica.
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P-030
ABLACIÓN POR RADIOFRECUENCIA EN ESÓFAGO DE BARRETT. UNA
DÉCADA DE EXPECTATIVAS CUMPLIDAS
Fernández Gil, Pedro Luis; De la Peña García, Joaquín; Terán Lantarón, Álvaro; Del Pozo
Calzada, Carmen; Pacual Mato, Marta; Rivas Rivas, Coral; Rodríguez Duque, Juan Carlos;
Jiménez Pérez, Francisco Javier; Crespo García, Javier.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.
INTRODUCCIÓN: La Radiofrecuencia(RF) es una técnica de ablación eficaz y segura en el
tratamiento endoscópico del Esófago de Barrett(EB) con Displasia y/o Adenocarcinoma(ACE)
superficial, previa resección de lesiones visibles.
OBJETIVO: Estudio prospectivo de los resultados del tratamiento del EB con Displasia y/o
ACE superficial, mediante ablación por RF, a lo largo de una década (2009-2019).
MATERIAL Y MÉTODOS: Se han incluido 26 pacientes (20 varones). Media 61años (4579). Veintitrés EB largo (3-15 cm).Mediana C6 M7. Tres EB corto (2 cm).
Indicación: Seis pacientes ACE superficial, todos con mucosectomía previa. Catorce Displasia de Alto Grado(DAG) y seis Displasia de Bajo Grado(DBG) persistente. Se realizó ablación por RF secuencial, mediante el sistema HALO, según técnica y seguimientos habituales.
RESULTADOS: Se realizaron 50 sesiones de RF. 14 Halo360, 9 Halo-exprés, 25 Halo-90 y 2 TTS. Media de sesiones
por paciente: 1,9 (1-4).
Se completó la erradicación en 25/26 pacientes (96%). Un
paciente no respondió tras sendas sesiones (exprés y 360),
DBG, sin progresión tras 2 años. Como complicaciones, una
estenosis (mucosectomía previa), resuelta con tres dilataciones (3,8%) y un sdr. febril prolongado (48 h). Seguimiento
endoscópico a 6 meses y posteriormente anual, con biopsias protocolizadas del manguito reepitelizado y del neocardias. Periodo de seguimiento de entre 1 y 9 años (mediana
4 años).
Ningún paciente ha progresado. Tan sólo un paciente (4%)
ha presentado recurrencia de DAG, limitada al cardias,
a los 2 años, resuelta con mucosectomía+ablación. Cinco
pacientes (20%), han presentado recurrencia de la metaplasia intestinal(MI) en las biopsias del neocardias y dos de
ellos (8%)islotes metaplásicos milimétricos visibles. Todos
ellos sin displasia, en los primeros 2 años y sin repercusión
en el manejo.
CONCLUSIONES: La RF es eficaz y segura para la erradicación del EB con Displasia y/o ACE superficial. La
recurrencia histológica es baja y parece carecer de impacto
clínico.
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P-031
ESÓFAGO DE BARRETT CON DISPLASIA/CIS RECIDIVADO EN EL SEGUIMIENTO TRAS TRATAMIENTO CON RADIOFRECUENCIA
Rojo Aldama, Eukene; Monsalve Alonso, Sara; Lanas Gimeno, Aitor; Pérez Fernández, Maria
Teresa; Santander Vaquero, Cecilio; Miranda García, Pablo.
Hospital de La Princesa, Madrid.
INTRODUCCIÓN: La ablación por radiofrecuencia (RFA) es eficaz para erradicar la metaplasia, displasia y carcinoma in situ (CIS) asociadas al esófago de Barrett (EB). La recurrencia
en los años siguientes es posible, aunque la aparición de neoplasia es infrecuente.
OBJETIVOS: Evaluar la eficacia y seguridad de la ablación por RFA en pacientes con EB.
MATERIAL Y MÉTODO: Se revisaron los pacientes diagnosticados de EB con displasia de
bajo grado (DBG) confirmada y persistente, o con displasia de alto grado (DAG) y/o CIS, tratados en nuestro hospital mediante ablación con RFA (HALO, Barrx Medical Inc., Sunnyvale,
California, Estados Unidos) combinada con técnicas resectivas de las lesiones macroscópicas
sobreelevadas, desde 2012 hasta 2019. Se recogieron datos demográficos, clínicos, endoscópicos e histológicos.
RESULTADOS: Se incluyeron 18 pacientes (83% varones, EM 69 años), 89% EB largo.
Indicaciones: 56% DBG, 33% DAG y 11% CIS. Tasas erradicación displasia y metaplasia:
93% y 53% respectivamente (mediana de seguimiento 20 meses, RIC: 1,5-56). Efectos adversos: 33% leves (17% dolor torácico, 11% sangrado y 11% disfagia). Un paciente desarrolló
estenosis esofágica tratada mediante dilatación endoscópica con éxito. Una paciente, tratada
en 2014 con 2 sesiones de HALO tras resección de nódulo con CIS sobre EB largo, con erradicación de la displasia y metaplasia abandonó el tratamiento IBP intensivo con IBP en 2016
por miedo a posibles efectos secundarios. Se observó reaparición de esofagitis por reflujo,
metaplasia, displasia, y CIS sobre EB en 2019. Fue tratada con técnicas resectivas, con nueva
erradicación de la metaplasia y displasia.
CONCLUSIONES: La ablación por RFA es eficaz y segura para erradicar la metaplasia y
displasia sobre EB. Pero existe riesgo de recidiva, lo que subraya la importancia del tratamiento antirreflujo eficaz indefinido y la vigilancia endoscópica con toma protocolizada de
biopsias a largo plazo.
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P-032
COMPLICACIONES Y SUPERVIVENCIA TRAS LA COLOCACIÓN DE UNA GASTROSTOMÍA ENDOSCÓPICA PERCUTÁNEA. EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL
TERCIARIO
Casas Deza, Diego; Monzón Baez, Rosario María; Lamuela Calvo, Luis Javier; Betoré Glaria,
Elena; Montil Miguel, Enrique; Julián Gomara, Belén; Barrao Yoldi, Elena; Luzón Solanas,
Lara; Soria San Teodoro, Maria Teresa; Vicente Lidón, Raquel.
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.
INTRODUCCIÓN: La gastrostomía endoscópica percutánea (PEG) se considera un método
seguro y eficaz para el aporte nutricional en pacientes con desnutrición e imposibilidad para la
deglución con una supervivencia estimada superior a dos meses. Las complicaciones oscilan
entre el 10 y el 45% y la mortalidad oscila entre el 6.7 y el 26% al mes.
OBJETIVO: Determinar la tasa de complicaciones tras la colocación de una PEG y la supervivencia a corto y largo plazo de la misma. Analizar los posibles factores predictores de complicaciones y de menor supervivencia.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se han incluido los pacientes con PEG realizada en el Hospital
Miguel Servet desde el 01/01/2001 hasta el 31/05/2019. Se han analizado datos clínicos, indicación, complicaciones y mortalidad.
RESULTADOS: Se incluyeron 648 pacientes (46.5% hombres, edad media 70±18.5 años).
Las indicaciones de PEG más frecuentes fueron demencia avanzada (31.5%) y ACV (18.8%).
El seguimiento medio fue de 12.07 meses (RIQ 3.27-34.73). El 39.5% de los pacientes presentaron complicaciones (sistémicas 17.9%, locales 28.5%), precoces (8.5%) o tardías (31.5%).
Las más frecuentes fueron la broncoaspiración (9.7%) y la rotura/disfunción (13.9%) respectivamente.
Las complicaciones fueron más frecuentes en los pacientes con demencia avanzada respecto
al resto (p=0.001), tanto locales (p=0.012) como sistémicas (p=0.008).
La mediana de supervivencia de los pacientes con demencia fue inferior a la del resto de
pacientes, excluidos los pacientes tumorales (p=0.014). El sexo femenino (p=0.002), las complicaciones sistémicas (p=0.031), las complicaciones precoces (p=0.001) y la edad avanzada
(p<0.001) presentaron significación estadística.
CONCLUSIONES: La PEG no es una técnica exenta de complicaciones, llegando a alcanzar
el 39.5% de los pacientes, más frecuentemente en los pacientes con demencia avanzada. Los
pacientes con demencia avanzada, sexo femenino, edad avanzada y complicaciones sistémicas tienen una menor supervivencia tras la colocación de la PEG.
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P-033
ENDOSCOPIA URGENTE EN CUERPOS EXTRAÑOS: EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO
De Vicente Ortega, Alicia; Tercero Lozano, Mercedes; Romero Moreno, Sarai; Ayuso
Carrasco, Catalina Ana Belén; Arroyo Arguelles, José María.
Complejo Hospitalario Jaén, Jaén.
INTRODUCCIÓN: La ingestión de cuerpo extraño constituye una consulta frecuente, sobre
todo en edades extremas, que requiere endoscopia urgente pudiendo ser diferida varias horas.
La mayoría pasan espontáneamente por el tracto digestivo sin presentar complicación.
OBJETIVO: Analizar resultados de pacientes sometidos a endoscopia urgente por sospecha
cuerpo extraño.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes con cuerpo
extraño esofágico que acuden a nuestro centro desde enero hasta julio 2019.
RESULTADOS: Se incluyeron 82 pacientes, 25 de ellos trasladados desde otros centros.
Con edad media 52.95 ± 24.062 años (Figura 1); 64.6% varones. El tiempo medio hasta la
realización fue 7.84 ± 11.832 horas.
Los síntomas fueron odinofagia (61%), disfagia (59.8%), sialorrea (35.4%) y vómitos
(15.9%). Un 19.5% tenían antecedentes: 13 esofagitis péptica, 1 ingesta de cáusticos y 2
esofagitis eosinofílica.
Recibieron medicación previa el 50% de los pacientes: 2.4% butilbromuro de escopolamina,
4.9% diazepam, 29.3% glucagón y 13.4% más de un fármaco.
El 48.8% fueron bolos alimentarios seguido de 9.8% objetos romos, 9.8% objetos punzantes
y en un 31.7% no se evidenció (Figura 2).
Como hallazgos endoscópicos, se identificaron lesiones en 56.1%: 8 estenosis pépticas, 2 anillos Schatzki, 2 tumores, 4 esofagitis eosinofílicas, 9 hernias hiato y 21 con más de una lesión.
En 40.3% se produjo paso espontáneo a cámara gástrica y 59.8% precisó extracción endoscópica.
El material usado para extracción fue: 19 asas polipectomía, 2 trípodes, 9 cestas Roth, 2 pinzas cocodrilo, 3 pinzas ratón, 2 raquetas y en 10 varios materiales.
Ninguno presentó complicaciones.
CONCLUSIONES:
• El cuerpo extraño más frecuente es el bolo alimentario, pasando espontáneamente
casi en la mitad de los casos.
• Los síntomas más comunes son odinofagia y disfagia.
• La esofagitis péptica y hernia de hiato son factores predisponentes más frecuentes.
• Las complicaciones son poco habituales, ocurriendo en menos del 1% casos.
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P-034
URGENCIAS ENDOSCÓPICAS ¿SABEMOS LO QUE ESTAMOS HACIENDO?
Cid Gomez, Lucia Amelia1; Garcia de la Rosa, Yessica2; Iglesias Avion, Pilar1; Alonso, Ana3;
Casares Lopez, Montserrat1; Pena Alvarez, Vanesa1; Fernández Fernández, Nereida1; Vazquez
Rodriguez, Sergio1; Rodiguez de Jesus, Jesus Antonio1; Rodriguez Prada, Jose Ignacio1.
1
Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo; 2Instituto Mexicano del Seguro Social, Monterrey.
INTRODUCCIÓN: La actividad endoscópica no programada representa una parte del trabajo asistencial del especialista que implica una sobrecarga laboral, a la par que requiere
ingenio y rapidez, implicando un inevitable estrés para el endoscopista. Conocer el modus
operandi así como sus resultados debiera ser la norma en las Unidades de endoscopia.
OBJETIVOS: Estudio descriptivo de la actividad endoscópica urgente en un hospital terciario durante 16 meses.
Evaluar la calidad de la asistencia ante la sospecha de impactaciones esofágicas.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se recogieron todas las urgencias realizadas desde Marzo 2018
a Junio de 2019, de forma consecutiva, por el personal de guardia..
RESULTADOS: Se registraron 640 urgencias.
*HDA: Se aplicó sedación en el 86% de los procedimientos, realizándose terapéutica en el
36%; de los 50 casos con diagnóstico de UGD, se realizó test de ureasa en el 26%.
*CE: En el 88% de los casos fue por comida, aplicándose sedación en el 70% de los procedimientos. Se encontró cuerpo extraño en el 58%. En 76 casos se hizo extracción, en 19 se
empujó a estómago y en 17 se utilizó una técnica mixta. El 51% eran CE punzantes, realizándose Rx previa en el 49%. La localización más frecuente fue esófago cervical (42%).
*HDB: Recibieron sedación el 91%, realizando terapéutica en el 34%. Se realizó preparación
anterógrada en el 50%.
*Caústicos: 70% por lejía, el 40% intencionados.
*Vólvulos: 36 procedimientos en 15 pacientes de 34 a 91 años.
CONCLUSIONES: La HDA representa la causa principal de urgencias endoscópicas,
seguido de la ingesta de cuerpos extraños.
En la extracción de cuerpos extraños se debe mejorar la indicación de la Rx previa así como
el % de sedación.
La actividad endoscópica urgente representa un % relevante de la agenda del endoscopista y
es necesario conocer la calidad de la misma mediante registros prospectivos.

223

Posters — Estudios Clínicos
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
P-035
CARACTERIZACIÓN ENDOSCÓPICA Y CLÍNICA DE ESOFAGITIS EOSINOFÍLICA
Seoane Blanco, Lucía; Cano Calderero, Francisco Xavier; Junquera Alonso, Eduardo; Terroba
Alonso, Marina; Parapar Alvarez, Leire; Argüelles Martínez de la Vega, Carmen; Pérez Álvarez, Gustavo; Vargas González, Carlos Andrés; Sánchez Domínguez, Luis; Duque Alcorta,
José María.
Hospital Universitario San Agustín, Avilés.
INTRODUCCIÓN: La esofagitis eosinofílica (EEo) es una inflamación crónica debida a
infiltración por eosinófilos que condiciona síntomas secundarios a la disfunción esofágica.
Se trata de una patología emergente en Europa. Actualmente representa la principal causa de
disfagia e impactación alimentaria en adultos jóvenes y la segunda causa de esofagitis crónica
tras la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Su diagnóstico se basa en la clínica, hallazgos
endoscópicos e histológicos compatibles.
OBJETIVO: Analizar las características epidemiológicas, clínicas y endoscópicas en nuestra
serie de casos.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes diagnosticados de
EEo entre enero de 2009 y diciembre de 2018 en un hospital terciario.
RESULTADOS: Se diagnosticaron 59 pacientes, con edad media de 39 años, siendo el 78%
varones. El 24% padecían asma, el 19% alergia alimentaria, el 17% alergia a ácaros o polen y
un pequeño porcentaje rinitis o dermatitis. Los síntomas mayoritarios fueron disfagia (80%)
e impactación (47%). En la endoscopia se observaron principalmente anillos concéntricos
(64%), surcos longitudinales (42%) y exudado/edema (20%). 5 pacientes (8%) tenían estenosis. El 12% no presentaba alteraciones mucosas. El 100% tenía más de 15 eosinófilos por
campo de gran aumento. En el 22% existían microbascesos eosinofílicos. El número de diagnósticos se incrementó progresivamente en el periodo de tiempo referido, detectándose el
34% en 2018. En el 56% de casos pasó más de un año desde el inicio de la clínica hasta el
diagnóstico.
CONCLUSIONES: Endoscópicamente la EEo es una patología polimórfica ya que pueden
observarse diferentes alteraciones macroscópicas o incluso presentar una mucosa normal.
Por ello siempre que existe sospecha diagnóstica de EEo (fundamentalmente ante un varón,
joven, con antecedente de atopia y clínica típica), deben tomarse biopsias para confirmación
histológica. Además, es imprescindible el diagnóstico precoz para evitar la evolución de la
enfermedad hacia un patrón fibroestenosante con peor pronóstico.

224

Posters — Estudios Clínicos
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
P-036
MANEJO ENDOSCÓPICO Y SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO DE LAS LESIONES DE DIEULAFOY EN EL TRACTO GASTROINTESTINAL
Roldan Fernandez, Marta; Velasco Guardado, Antonio; Jamanca Poma, Yuliana; Antona
Herranz, Marta; Marcos Martin, Angel Francisco; Rodriguez Lopez, Pelayo; Verde Porcel,
Alejandro Hugo; Parras Castañera, Ernesto; Alvarez Delgado, Alberto; Geijo Martínez, Fernando.
Hospital Clínico Universitario, Salamanca.
INTRODUCCIÓN: La lesión de Dieulafoy (LD) es una causa rara pero importante de hemorragia digestiva. Los métodos endoscópicos para su tratamiento incluyen métodos térmicos,
métodos mecánicos e inyección de sustancias. La necesidad de cirugía ha disminuido gracias
al avance en la terapéutica endoscópica y las tasas de mortalidad han descendido del 80% al
8%.
OBJETIVO: Identificar factores de riesgo asociados a LD y a la recurrencia del sangrado,
asímismo analizar la efectividad del tratamiento endoscópico.
MATERIAL: Estudio retrospectivo sobre la incidencia, epidemiologia y manejo terapéutico
de hemorragia por Dieulafoy entre 2005-2019. Análisis mediante SPSS.
RESULTADOS: En 14 años ha habido 4623 hemorragias digestivas, 63 de ellas por
DL(1.6%). La proporción entre género es equitativa, con una edad media de 73,5 años.
Las melenas se presentan como la manifestación más frecuente; la hemoglobina media al
ingreso es de 8,6 requiriendo transfusión el 55,6% de las ocasiones y como en otros estudios,
la principal localización es el estómago.
Aunque no hay asociación estadística, las principales comorbilidades asociadas son hipertensión arterial (66,7%), fibrilación auricular (33,3%) y cardiopatía isquémica (22,2%).
Esto supone un elevado número de pacientes con tratamiento antiagregante y anticoagulante
(34,1% y 44,4%).
55 pacientes presentaron sangrado activo en el momento de la endoscopia realizándose tratamiento en 60, observándose menor recurrencia en aquellos a los que se realizó tratamiento
endoscópico combinado. Las principales técnicas utilizadas incluían la asociación de adrenalina-hemoclip (25,4%); adrenalina-etoxiesclerol (16%) y la combinación de estas tres (16%).
Se produjo el resangrado en 15 pacientes con una mediana de 14 días hasta el mismo. En
este grupo, el nuevo tratamiento endoscópico obtuvo un éxito terapéutico en 14 pacientes,
falleciendo uno.
CONCLUSIÓN: La prevalencia de DL es similar a otros estudios. No se encontraron diferencias significativas en género y en las principales comorbilidades asociadas. Respecto al
resangrado, se observó descenso significativo del mismo con el tratamiento endoscópico combinado.
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P-037
GASTROSTOMÍA ENDOSCÓPICA PERCUTÁNEA. ANÁLISIS DE COMPLICACIONES Y SUPERVIVENCIA
Vázquez Rodríguez, Juan Antonio; Molina Villalba, Carmen; Martínez Amate, Eva María;
Gallardo Sánchez, Francisco; Gallego Rojo, Francisco Javier.
Hospital de Poniente, El Ejido (Almería).
INTRODUCCIÓN: La gastrostomía endoscópica percutánea (PEG) es un método de soporte
nutricional indicado en pacientes con desnutrición e imposibilidad para la ingesta oral con una
supervivencia estimada superior a dos meses. La demencia avanzada supone una de las indicaciones más frecuentes. Se considera una técnica segura pero no exenta de complicaciones.
OBJETIVOS: Describir la tasa de complicaciones y la supervivencia a corto y largo plazo
tras la colocación de una PEG y analizar los factores asociados a una menor supervivencia.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estudio observacional retrospectivo de una
cohorte de pacientes sometidos a PEG desde 2011 hasta 2017.
RESULTADOS: Se analizaron 66 pacientes. En el 81,82% la indicación de PEG fue por
causa neurológica frente a un 13,64% en los que fue por causa neoplásica (imagen 1).
El 75,76% de los pacientes presentaron complicaciones, siendo la más frecuente la neumonía
broncoaspirativa (imagen 2). El 24,24% fallecieron como consecuencia de la complicación.
Del total de pacientes, 36 vivieron más de 6 meses tras la colocación de la PEG, mientras que
30 fallecieron antes de los 6 meses. La probabilidad de supervivencia a los 6 meses en los
pacientes con PEG por causa neurológica fue del 15,65%, frente al 37,5% en los pacientes
con causa neoplásica (imagen 3). El tener un cuidador familiar y el manejo invasivo de las
complicaciones se asociaron a una mayor supervivencia (p< 0,05).
RESULTADOS: La demencia
avanzada continúa siendo una
de las principales indicaciones de PEG en nuestro medio,
observándose una menor supervivencia en los pacientes con
indicación neurológica frente
a los pacientes con indicación
neoplásica. Hasta un cuarto de
los pacientes fallecieron como
consecuencia de una complicación. Recibir cuidados por
parte de un familiar y el abordaje invasivo de las complicaciones se asocian a una mayor
supervivencia.
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P-038
DETECCIÓN DE PÓLIPOS COLÓNICOS: ESTUDIO PROSPECTIVO COMPARATIVO SIN Y CON EL SISTEMA ENDOCUFF VISION
Gómez Rodríguez, Blas José; Sánchez Muñoz, Diego; Cabello Ramírez, Mercedes; García de
Paso Mora, Javier; Ciria Bru, Verónica; Pérez Pastor, Ángeles.
Hospital Quironsalud Sagrado Corazón, Sevilla.
INTRODUCCIÓN: Debido a la implantación de
los programas de cribado de cáncer de colon, es
esencial mejorar la detección de pólipos durante
estas colonoscopias. Además de la mejora en la
limpieza del colon y del sistema de visualización
endoscópica, se investigan otros métodos como
Endocuff Vision que en trabajos previos muestra
aumentar la detección de pólipos.
OBJETIVO: Comparar la detección de pólipos
en pacientes a los que se realizó colonoscopia
asistida por Endocuff Vision (CCE) con pacientes a los que se realizó colonoscopia sin Endocuff Vision (CSE).
MATERIAL Y MÉTODO: Es un estudio prospectivo y observacional realizado en un centro
privado de Sevilla entre Enero de 2018 y Julio de 2019. Se compararon dos cohortes similares
de pacientes que se realizaron colonoscopias de cribado de cáncer colorrectal: una incluyó los
pacientes que se practicaba CCE y la otra los que se realizaban CSE.
RESULTADOS: Se realizaron CCE en 80 pacientes y en 190 CSE (51,6% hombres, edad
media 54 años). La detección de pólipos fue mayor en los pacientes con el grupo de CCE
(49% vs 23 %), alcanzándose diferencias estadísticamente significativas, frente a las CSE.
No se recogieron efectos adversos de interés en ninguno de los grupos. Ver resultados comparativos en la tabla adjunta.
CONCLUSIONES: Con el sistema Endocuff Vision se detecta un mayor número de pólipos en las colonoscopias de cribado. Por tanto, parece una estrategia a seguir en este tipo de
exploraciones.
CARACTERÍSTICA
Pacientes
Sexo (hombres)
Edad media (años)
Escala Boston (promedio)
Al menos 1 pólipo
Al menos dos pólipos
Tamaño pólipos (£ 5 mm)
TDA

CSE
190
55,8%
54,36
7,55
23%
03%
32%
15%

CCE
80
45%
54,11
7,95
49%
17,5%
51%
35%

P
0,111
0,438
0,147
0,001
0,001
0,533
0,006
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P-039
MULTIMODAL HIGHLY—SENSITIVE PHOTONICS ENDOSCOPE FOR IMPROVED IN-VIVO COLON CANCER DIAGNOSIS AND CLINICAL DECISION SUPPORT- PROYECTO PICCOLO
Calderón, Ángel1; Polo, Francisco1; Azpeitia, Agueda2; Ortega Moran, Juan Francisco3; Sánchez Margallo, Francisco Miguel3; López Saratxaga, Cristina4; Solleder, Peter5; Alfieri, Domenico6; Roycroft, Brendan7; Bain, James8; S. Pavone, Francesco9; Cicchi, Riccardo9; Teare,
Julian10; Arbide, Nagore1; Velasco, Jaime1; Picon, Artzai1; Grupo de Estudio: PICCOLO.
1
Osakidetza, Bilbao; 2BIOEF, Barakaldo; 3Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón,
Cáceres; 4Fundación Tecnalia Research & Innovation, Derio; 5Karl Storz GmbH. & Co, Tuttlingen; 6Light4Tech, Florencia; 7University College Cork – Tyndall National Institute, Cork;
8
M Squared Lasers Ltd, Glasgow; 9European Laboratory for Non Linear Spectroscopy, Sesto Fiorentino; 10Imperial College of Science, Technology and Medicine, Londres.
INTRODUCCIÓN: El cáncer colorrectal representa un 10% de todos los cánceres en el
mundo. Un diagnóstico temprano y exacto, y la intervención precisa, pueden conseguir una
tasa de curación de hasta el 90%. Para ello, se requieren técnicas de diagnóstico mejoradas
con sensibilidad/especificidad adecuadas para permitir la evaluación in situ, la caracterización
segura y la resección de lesiones durante las intervenciones de práctica clínica.
OBJETIVO: El proyecto PICCOLO propone el desarrollo de un endoscopio fotónico compacto, híbrido y multimodal basado en OCT (tomografía de coherencia óptica) y MPT (tomografía multifotón), combinado con fluorescencia. La información estructural que ofrece el
OCT combinada con la información funcional del MPT permitirá el desarrollo de un endoscopio innovador.
MATERIAL Y MÉTODO: Se utilizarán modelos animales para generar biomarcadores de
imágenes permitiendo la detección, evaluación y clasificación automática de la enfermedad.
El sistema desarrollado se validará en 3 fases (Figura 1).
Fase preliminar- obtención de videos de colonoscopias con luz blanca (n= 50)
Fase 1- probar el buen funcionamiento y seguridad de OCT y MPT en un modelo animal.
Fase 2- Ensayos pre-clínicos: Validación en modelos animales in vivo (n =400).
Fase 3- Validación en muestras de modelos humanos ex vivo. (n=200).
RESULTADOS: Además del propio dispositivo desarrollado durante el periodo del proyecto,
éste producirá una extensa base de datos digital de lesiones neoplasicas e hiperplasicas de
colon, que brindará información sin precedentes sobre imágenes de OCT y MPT, a disposición de la comunidad científica.
CONCLUSIONES: Este endoscopio innovador proporcionará a los gastroenterólogos una
identificación in situ en tiempo real y detallada de las lesiones neoplásicas e hiperplásicas
colorrectales y facilitará diagnósticos in vivo precisos y fidedignos, con capacidades adicionales de clasificación para el cáncer de colon, así como infiltración de lesiones in situ y evaluación de márgenes a través del análisis automático de imágenes.
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P-040
ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS ENDOSCÓPICAS DE LESIONES
POLIPOIDEAS COLORRECTALES CATALOGADAS COMO IRRESECABLES Y
DERIVADAS A TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Serrano Dueñas, Maite; Sobrino Lopez, Ana María; Ramirez Esteso, Fernando; Rodríguez
González, María; Úbeda Muñoz, Margarita; López Viedma, Bartolomé; Olmedo Camacho,
José; Rodríguez Sánchez-Migallón, Joaquín; Domper Bardají, Francisco.
Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real.
INTRODUCCIÓN: El diagnóstico endoscópico de adenomas colorrectales infitlrantes continúa siendo un reto.
OBJETIVOS: Los objetivos del estudio fueron: describir las características endoscópicas de
lesiones polipoideas colorrectales con diagnóstico de irresecabilidad, la relación del análisis
histológico pre/posquirúrgico y ver la proporción de cirugías sobre lesiones sin invasión profunda.
MÉTODOS: Estudio de cohorte retrospectivo de pacientes operados tras catalogar un pólipo
colorrectal como irresecable endoscópicamente. Se clasificaron según la pieza quirúrgica en
grupo A (displasia/infiltrante superficial) y B (infiltrante profundo o superior).
RESULTADOS: Se incluyeron 50 pacientes, edad media 65 años, 52% varones.
La distribución de las lesiones fue 40% izquierdo, 24% transverso, 36% derecho; tamaño
medio 3,6 cm (+/-2,6); 32% de extensión lateral. Se informó: patrón de criptas (Kudo) en 26%
de lesiones, non-lifting sign 6%, en 44% se comentó simplemente como “aspecto infiltrante”
y en 24% no se describió ninguna de las anteriores.
Motivos de derivación a cirugía
Grupo A

Grupo B

n=40

n=10

Tamaño

5 (12,5)

0

Localización

4 (10)

0

Aspecto macroscópico sugestivo de malignidad

27 (67,5)

9 (90)

Recidiva polipectomía

1 (2,5)

1 (10)

Resultado histopatológico

3 (7,5)

3(30)

Clasificación Kudo
Grupo A

Grupo B

n=40

n=10

Kudo < Vn

5 (12,5)

0

Kudo Vn

5 (12,5)

3 (30)
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Grado de displasia (media de 4 +-2 biopsias)

Sin displasia
DBG
DAG
Carcinoma infiltrante superficial
* dos lesiones no biopsiadas

Grupo A
n=38*
3 (7,5)
17 (42,5)
17 (42,5)
1 (2,5)

Grupo B
n=10
0
1 (10)
9 (90)
0

CONCLUSIONES:
• No hubo diferencias en la descripción endoscópica entre lesiones del grupo A y B.
• La DAG fue el diagnóstico que menos se correlacionó con el resultado histológico
definitivo, independientemente del número de biopsias tomadas.
• En el 80% de casos se podría haber reevaluado la derivación a cirugía, considerando las alternativas terapéuticas endoscópicas actuales.
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P-041
¿SE VE INFLUIDA LA TASA DE DETECCIÓN DE PÓLIPOS POR EL CANSANCIO
DEL ENDOSCOPISTA DURANTE SU JORNADA LABORAL?
Barrajón Masa, Adrián Joaquín; Roales Gómez, Valentín; Moralejo Lozano, Óscar; Colmenares Bulgheroni, Michel; Moral Villarejo, Guiomar; García Pravia, Laura; Ventero Borges,
Alejandro; López Roldán, Gonzalo; Rey Díaz-Rubio, Enrique; Esteban López-Jamar, José
Miguel.
Hospital Clínico-San Carlos, Madrid.
INTRODUCCIÓN: La colonoscopia es la técnica más sensible en el cribado de cáncer de
colon. Se han descrito varios criterios de calidad para un cribado óptimo, dando menos importancia al impacto que puede tener el cansancio del endoscopista en la detección de lesiones.
OBJETIVOS: Analizar si el cansancio del endoscopista influye en la tasa de detección de
pólipos (TDP) y el número de pólipos detectados por prueba (NPP).
MATERIALES Y MÉTODOS: Se efectuó un retrospectivo observacional reclutando las
colonoscopias de calidad (intubación cecal, Boston ≥6 y retirada ≥6 minutos) desde septiembre de 2017 hasta junio de 2019 independientemente de la edad, sexo e indicación, en salas
convencionales del turno de mañana citadas cada 30 minutos, realizadas por adjunto o residente supervisado y con sedación por anestesista.
Se dividió la muestra en dos grupos en función de la hora de la prueba: 8:00-12:00 horas
(grupo 1) y 12:00-15:00 horas (grupo 2) y se recogió la TDP y el NPP. Como test estadístico,
se aplicó la Chi cuadrado y la T-Student.
RESULTADOS: Se incluyeron 7162 colonoscopias (53.5% mujeres, 46.5% varones). La
edad media fue 62.68 años (IC95% 47.38-77.99).
La TDP global fue del 40%, (32% en mujeres, 48% en varones).
La TDP en el grupo 1 fue de 39.9% frente a un 41.3% del grupo 2 (OR 1.084 [0.983-1.195];
p=0.107) sin diferencias significativas.
El NPP en el grupo 1 fue de 0.95 frente a un 1.1 del grupo 2 con una p= 0.003 estableciéndose
diferencias significativas.
CONCLUSIÓN: No existen diferencias en la TDP entre las exploraciones en función del
momento del turno en el que se realizan.
Se obtuvieron diferencias en el NPP pero con ausencia de relevancia clínica (0.95-1.1 adenomas/prueba).
Se concluye que el cansancio del operador no es un factor clave a la hora de realizar una
endoscopia de calidad.
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ANÁLISIS DEL USO DE UNA SONDA ELECTROMAGNÉTICA PARA EL
DIAGNÓSTICO DE CÁNCER COLORRECTAL. RESULTADOS PRELIMINARES
Nevárez Heredia, Andrea1; Fornes Leal, Alejandro2; Parra Escrig, Andrea2; García Pardo,
Concepción2; Frasson, Matteo1; Pons Beltrán, Vicente1; Cardona, Narcis2.
1
Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia; 2Universidad Politécnica de Valencia,
Valencia.
INTRODUCCIÓN: Múltiples avances tecnológicos se han desarrollado para optimizar la
detección temprana de cáncer colorrectal, la mayoría basados en diagnóstico óptico. La diferencia de las propiedades electromagnéticas (constante dieléctrica y conductividad) entre el
tejido sano y el tejido tumoral han sido investigadas en tumores como el cáncer de mama,
obteniendo resultados prometedores.
OBJETIVO: El objetivo de nuestro estudio fue el de analizar las diferencias de las propiedades dieléctricas y la conductividad entre tejido sano y patológico en biopsias obtenidas en
procedimientos de colonoscopia.
MATERIAL Y MÉTODO: La constante dieléctrica y la conductividad de muestras de tejido
sano y patológico se midieron en biopsias de 70 colonoscopias realizadas en nuestro hospital,
utilizando un cable coaxial acabado en abierto. Se analizaron las diferencias de las medidas
entre el tejido sano y patológico de cada paciente, correlacionando las medidas de las muestras de tejido patológico con el resultado anatomopatológico. Las medidas se realizaron en
muestras de cáncer colorectal (CCR), adenomas sin displasia, adenomas con displasia de bajo
y alto grado, pólipos hiperplásicos y pólipos hamatormatosos.
RESULTADOS: La diferencia de la constante dieléctrica medida entre el CCR y las muestras de tejido sano fueron mayores en comparación con el resto de las patologías, con una
diferencia de 4.8 unidades. Las diferencias con respecto a la conductividad fueron menores,
obteniendo una diferencia de 2 unidades. Al seleccionar el límite de frecuencia donde las
diferencias en las constantes dieléctricas maximizan la capacidad diagnóstica de CCR, el
sistema obtuvo una sensibilidad del 75% y especificidad del 89% para la detección de esta
enfermedad.
CONCLUSIONES: La medición de las propiedades electromagnéticas de los tejidos pueden
ser de ayuda para la detección de patologías colorrectales. Sin embargo, la variabilidad de
los resultados es grande, razón por la cual se debe perfeccionar el sistema para su potencial
implementación.
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P-043
LAS COLONOSCOPIAS DEL PROGRAMA DE CRIBADO DE CÁNCER
COLORECTAL DEBEN SER DE PRIORIDAD RESPECTO A OTRAS
INDICACIONES
Junquera Alonso, Eduardo; Rodríguez Cañal, Patricia; Pérez Álvarez, Irene; Cano Calderero,
Francisco Xavier; Seoane Blanco, Lucia; Terroba Alonso, Marina; Parapar Álvarez, Leire;
Pérez Corte, Daniel; Sánchez Domínguez, Luis; Duque Alcorta, Jose María.
Hospital Universitario San Agustín, Avilés.
INTRODUCCIÓN: El cáncer colorrectal (CCR) es el tercer tumor más frecuente en el
mundo, siendo la segunda causa de cáncer en España, por lo que el cribado de CCR es una
medida fundamental para detectar lesiones antes de la aparición de síntomas, pudiendo diagnosticar y tratar precozmente la enfermedad.
OBJETIVO: Estimar la prevalencia de adenomas, lesiones avanzadas y adenocarcinomas
detectados en las colonoscopias solicitadas por cribado, antecedentes familiares (AF) o presencia de síntomas, en un Hospital de Tercer nivel y comparar los resultados para justificar la
celeridad de las colonoscopias de cribado.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio transversal, observacional, descriptivo y retrospectivo de
las colonoscopias realizadas en un hospital de tercer nivel entre el 23/02/2018 y 10/04/2018,
solicitadas por cribado de CCR, AF y síntomas. Se analizaron los datos mediante t de Student,
Chi-cuadrado y análisis multivariante con regresión logística binaria.
RESULTADOS: Se incluyeron 356 colonoscopias. 54,5% varones. Edad media 63,75 años.
El 60,4% de las peticiones fue por síntomas, 29,2% cribado y 9,3% por AF. La tasa de detección de adenomas fue del 38,8%, siendo 66,3% en el cribado. Se detectaron lesiones avanzadas en el 51% de las colonoscopias de cribado y adenocarcinomas en el 9,6%. Se resecaron
665 pólipos, el 55% en el cribado. La edad media fue mayor en pacientes con adenomas 65,12
(DE 9,67) y lesiones avanzadas 66,07 (DE 9,29) p<0,05. La relación entre ser varón con
presentar adenomas y lesiones avanzadas presentó OR (IC 95%) 2,64 y 2,3 p<0,05 respectivamente. La relación entre la solicitud de cribado con la detección de adenomas, lesiones avanzadas y adenocarcinoma presentó OR (IC 95%) 4,39, 3,12 y 3,19 p<0,05 respectivamente.
CONCLUSIONES: El factor de riesgo más importante para la detección de adenomas, lesiones avanzadas y adenocarcinoma fue la indicación de SOH (+) en el programa de cribado.

236

Posters — Estudios Clínicos
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
P-044
EXPERIENCIA EN RESECCIÓN DE LESIONES COLÓNICAS MEDIANTE
DISPOSITIVO DE RESECCIÓN ENDOSCÓPICA DE ESPESOR COMPLETO
Martínez de Juan, Fernando1; Martínez Lapiedra, Carmen1; Maia de Alcantara, Fernanda1;
Casellas Valde, Juan Antonio2; Sánchiz Soler, Vicente3; Sempere Argüelles, Javier4; Martí
Romero, Lidia5; Sola-Vera Sánchez, Javier6; Grupo de Estudio: Grupo de Estudio de EFTR.
1
Fundación Instituto Valenciano de Oncología, Valencia; 2Hospital General Universitario de
Alicante, Alicante; 3Hospital Clínico Univesitario de Valencia, Valencia; 4Hospital General
Universitario de Valencia, Valencia; 5Hospital Francesc de Borja, Gandia; 6Hospital General
Universitario de Elche, Elche.
INTRODUCCIÓN: El dispositivo de resección endoscópica de espesor completo (FTRD por
sus siglas en inglés) permite el abordaje endoscópico de lesiones de difícil manejo mediante
técnicas de resección convencionales. Su utilización puede suponer un avance significativo en
el tratamiento de las neoplasias colónicas.
OBJETIVO: Evaluar la efectividad y la seguridad del FTRD en seis hospitales Comunidad
Valenciana.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo de los casos realizados desde 2017. Las
variables principales de estudio son la indicación, la efectividad y las complicaciones.
RESULTADOS: Se incluyeron 26 casos. Indicaciones: doce adenomas residuales o recidivas
de adenoma no resecables mediante resección mucosa endoscópica (RME); diez adenomas
en los que una resección fragmentada no era adecuada por alta probabilidad de contener un
carcinoma invasor o adenomas en los que la RME no era factible o muy dificultosa (fundamentalmente lesiones de extensión lateral no granular ≥2 cm y/o ausencia de elevación); dos
cicatrices de tumores con margen de resección positivo (un adenocarcinoma T1 y un tumor
neuroendocrino rectal); un adenoma con localización apendicular y otro intradiverticular. En
tres casos se produjeron un fallos técnicos, todos resueltos endoscópicamente. En 21 casos
se logró una resección completa; un caso de adenoma de gran tamaño requirió resección adicional de un resto de adenoma, y otro no se pudo realizar por fibrosis severa en un paciente
posteriormente diagnosticado de carcinomatosis peritoneal. No hubo complicaciones graves.
En 3 casos se produjeron sangrados que no requirieron transfusión entre 12 y 24h tras el procedimiento, dos de ellos autolimitados y uno resuelto con un clip hemostático.
Conclusiones: La resección de lesiones colorrectales mediante FTRD es un técnica efectiva y
con un riesgo bajo de complicaciones graves. Su implementación en la práctica clínica diaria
puede evitar un número significativo de cirugías innecesarias y procedimientos endoscópicos
repetidos.
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IMPACTO DE LA CALIDAD DE LA LIMPIEZA DEL COLON, EN COLONOSCOPIAS DE CRIBADO POBLACIONAL.
Fernández Fernández, Nereida1; Rodríguez de Jesus, Antonio1; Cid Gomez, Lucia1; De Castro
Parga, Luisa1; Romero Mosquera, Beatriz1; Germade Alonso, Arantxa1; Martínez Turnes,
Alfonso1; Hernández Ramírez, Vicent1; Salgado Barreira, Angel2; Rodríguez Prada, Jose
Ignacio1.
1
Unidad de Endoscopia, Aparato Digestivo, Hospital Alvaro Cunqueiro, Vigo; 2Unidad de
Metodología y Estadística del IIS Galicia Sur, Vigo.
INTRODUCCIÓN: Una colonoscopia de calidad que garantice detección y resección de
neoplasias es clave en cribado de cáncer colorrectal (CCR). Hay controversia si la limpieza
adecuada (EB≥6) puede considerarse suficiente en colonoscopia de cribado CCR (CCCCR).
La tasa detección de adenomas (TDA) es uno de los principales parámetros en calidad.
OBJETIVOS: Determinar si niveles inferiores al óptimo (EB<9, con puntuación ³2 por segmento) tienen impacto negativo en TDA en pacientes de riesgo medio.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio prospectivo de pacientes del Hospital de Vigo que realizaron CCCCR. Excluidos aquellos con colonoscopia incompleta o EB<2 en algún segmento.
Se tabularon datos epidemiológicos y calidad de la CCCCR.
RESULTADOS: Se Incluyeron 1110 pacientes, sus características, en la tabla 1. Edad media
fue 61,9 años±5,4; 604 (54,4%) hombres. Tiempo de retirada promedio fue de 15 min en
pacientes sin pólipos. La preparación excelente(EB: 9) en 59,8%. Un 22,8% tenían EB=6. La
TDA global fue: 69,8% (664/1110). No hubo diferencias significativas entre los endoscopistas, aunque si amplio rango de TDA 70,6%-62% (>TDA a >nº procedimientos). No existen
diferencias entre APC, TDA y la preparación del paciente en función de la EB(tabla 2). LA
TDA fue >en CCCCR de pacientes >60 años y/o varones.
CONCLUSIONES: Una limpieza mínima (EB≥2puntos/segmento) es adecuada para realizar
una CCCCR, sin impacto negativo en la calidad. Los factores de riesgo para una mayor TDA
fueron la edad >60años y sexo masculino. La especialización del endoscopista aumenta la
TDA. Estos resultados pueden no generalizarse en centro de <volumen o fuera de CCCCR.
Tabla 1.
Característica
Edad
Relación <61/>60
Sexo, ♂/♀ (%)
Preparación
Excelente (9/9)
Adecuada (6/9)
Otros (>6 y <9)

Valor
61,9 ± 5,4
427/683 (38,5%/61,5%)
604/506 (54,4%/45,6%)
664 (59,8%)
253 (22,8%)
193 (17,4%)

Tabla 2.
Variable
TDA
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EB:9
465/664 (70%)

EB:6
170/253(67,2%)

EB:7,8
140/193 (72%)

P-value
>0,05
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RESECCIÓN ENDOSCÓPICA TRANSMURAL COLÓNICA CON OVER-THESCOPE-CLIP (OTSC): EVOLUCIÓN DE LOS CASOS EN LOS QUE LA LESIÓN
QUEDA ATRAPADA EN EL OTSC
Uchima, Hugo1; Barquero, David2; Esteban, José Miguel3; Espinós, Jorge Carlos4; Marín,
José Carlos5; Rosón, Pedro6; Fernández-Cadenas, Fernando7; Palacio, María Antonia8; Puig,
Ignasi9; Rodríguez-Sánchez, Joaquín10; Fraile, Miguel7; Ortega, Aida6; Sábado, Fernando11;
García-Lledó, Javier12; Fernández-Simón, Alex2; Sola, Javier13; Rodríguez, Enrique14; Parejo,
Sofía14; Bernad, Belén15; Peñas, Beatriz14; Mata, Alfredo2; Albeniz, Eduardo16; Grupo de Estudio: GSEED de resección mucosa (resección transmural).
1
Hospital Germans Trias i Pujol, Badalon; 2Hospital Moisés Broggi, Barcelona; 3Hospital
Clínico San Carlos, Madrid; 4Hospital Mútua Terrassa, Terrassa; 5Hospital 12 de Octubre,
Madrid; 6Hospital QuirónSalud Málaga, Málaga; 7Hospital Central de Asturias, Oviedo;
8
Hospital Central de Asturias, Oviedo; 9Althaia, Manresa; 10Hospital General de Ciudad
Real, Ciudad Real; 11Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, Castellón; 12Hospital
Gregorio Marañón, Madrid; 13Hospital General Universitario de Elche, Elche; 14Hospital
Universitario Ramon y Cajal, Madrid; 15Hospital Universitario de Burgos, Burgos;
16
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.
INTRODUCCIÓN: La resección endoscópica transmural o de espesor completo en el colorecto (EFTR-CR) utilizando un over-the-scope-clip(OTSC) modificado, puede ser difícil
debido a mala tracción o pérdida del plano de resección, pudiendo quedar atrapada parte o la
totalidad de la lesión dentro del OTSC.
OBJETIVO: Estudiar la evolución de los pacientes con lesiones colónicas que quedaron
atrapadas de forma total o parcial al realizar una EFTR-CR.
METODOLOGÍA: Se recopilaron de forma prospectiva los datos clínicos, endoscópicos e
histológicos de todos los casos de EFTR-CR realizados en 10 centros de España utilizando
el kit FTRD (Ovesco Endoscopy, Tübingen, Alemania) durante junio 2015 - julio 2018. Se
analizaron los casos en los que la lesión completa o una parte de ella queda atrapada dentro
del OTSC.
RESULTADOS: Se evaluaron 68 casos de EFTR.
En 10 casos, la lesión quedó atrapada y no se pudo resecar adecuadamente (ver tabla).
Casos (n=10)
Edad (media)
Sexo

71
H: 80%; M: 20%

INDICACIONES
Lesiones recurrentes “non-lifting”
Lesiones “non-lifting”,no tratadas
Resección incompleta “non-lifting”
Lesión apendicular

n
6
1
2
1
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LOCALIZACIONES
Apéndice
Muñón
Colon derecho
Transverso
Izquierdo
Sigma
Unión rectosigma
Diámetro de la lesión (media)
HISTOLOGÍA FINAL
SSP sin displasia
Displasia de bajo grado
Displasia de alto grado
Adenocarcinoma avanzado con infiltración profunda

1
1
1
2
2
2
1
19 mm
2
4
2
2

En 8 casos hubo resección parcial de la lesión y en 2 casos solo se tomaron biopsias.
En el seguimiento, tres pacientes pasaron a cirugía (lesión apendicular y adenocarcinoma
avanzado), 3 lesiones residuales fueron tratadas endoscópicamente y en 4 casos la cicatriz no
mostró tejido residual.
CONCLUSIONES: en algunos casos de EFTR fallido, el tejido residual atrapado dentro
del OTSC puede tratarse con facilidad mediante endoscopia y, a veces, podría tratarse con el
propio OTSC, si la lesión residual es pequeña.
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RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO DE LA COLONOSCOPIA DE REVISIÓN POR
LIMPIEZA COLÓNICA INADECUADA EN EL PROGRAMA DE CRIBADO DE
CÁNCER COLORRECTAL
Baile-Maxía, Sandra; Medina, Lucía; Mangas-Sanjuan, Carolina; Company, Luis; Ruiz, Francisco; Aparicio, José Ramón; Martínez, Juan; Casellas, Juan Antonio; Jover, Rodrigo.
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante.
INTRODUCCIÓN: Las guías actuales de vigilancia tras la colonoscopia de cribado asumen
una preparación adecuada. Sin embargo, se desconoce el manejo y el intervalo de seguimiento
de los pacientes con limpieza subóptima.
OBJETIVO: Conocer la rentabilidad diagnóstica de la colonoscopia precoz de revisión a
pacientes con limpieza subóptima en el programa de cribado de cáncer colorrectal (CCR) en
términos de tasa de detección de adenomas (TDA), adenomas avanzados (TDAA) y CCR.
Determinar los cambios en la recomendación de vigilancia post-polipectomía que se producen
tras la colonoscopia de revisión precoz.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio observacional retrospectivo que incluyó a los sujetos participantes en el Programa de Cribado de CCR del Hospital General Universitario de
Alicante entre mayo 2012 y agosto 2017. Se consideró limpieza subóptima la obtención de
una puntuación en la Escala de Boston (BBPS)=1 en cualquier segmento. Se excluyeron los
pacientes con BBPS=0 en cualquier segmento o colonoscopia incompleta.
RESULTADOS: De 2474 participantes en el programa de cribado de CCR, 314 (12,7%)
presentaron limpieza subóptima. En estos pacientes, la TDA fue del 65%, la TDAA del 48%.
Se realizó colonoscopia de revisión en 1 año por limpieza subóptima a 259 (82,5%) pacientes
con una TDA fue del 38,9% y TDAA del 15%. Tras la colonoscopia de revisión, se modiﬁcó
la recomendación de vigilancia post-polipectomía a 3 años en un 15% de los pacientes con
recomendación previa de vigilancia en 10 años. El BBPS total o la presencia de adenoma
avanzado en la colonoscopia basal no se asociaron de forma estadísticamente signiﬁcativa con
la presencia de adenoma avanzado en la revisión.
CONCLUSIONES: Los pacientes con limpieza subóptima en la colonoscopia de cribado de
CCR presentan una elevada tasa de lesiones avanzadas en la colonoscopia precoz de revisión,
lo que implica cambios importantes en las recomendaciones de vigilancia post-polipectomía.
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P-048
ESTUDIO MULTICÉNTRICO PARA EVALUAR LOS INDICADORES DE CALIDAD Y SEGURIDAD DE LA COLONOSCOPIA DESDE LA EXPERIENCIA DEL
PACIENTE MEDIANTE EL CSSC. RESULTADOS PRELIMINARES
Brotons, Alicia1; Mangas-San Juan, Carolina2; Cubiella, Joaquín3; Cid-Gómez, Lucía4; DíezRedondo, Pilar5; Suárez, Adolfo6; Seoane, Agustín7; Quintero, Enrique8; García-Mateo,
Sandra9; Mira, José Joaquín10; Sola-Vera, Javier11; Jover, Rodrigo2.
1
Hospital Vega Baja de Orihuela, Orihuela; 2Hospital General Universitario de Alicante,
Alicante; 3Complexo Hospitalario de Ourense, Ourense; 4Complexo Hospitalario
Universitario de Vigo, Vigo; 5Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid; 6Hospital
Universitario Central de Asturias, Oviedo; 7Parc de Salut Mar, Hospital del Mar, Barcelona;
8
Hospital Universitario de Canarias, Santa Cruz de Tenerife; 9Hospital Clínico Universitario
Lozano Blesa, Zaragoza; 10Departamento de Salud Alicante-Sant Joan, Alicante; 11Hospital
General Universitario de Elche, Elche.
INTRODUCCIÓN: Conocer la percepción de los pacientes es un elemento fundamental para
los programas de calidad de la colonoscopia. El Cuestionario de Satisfacción y Seguridad
percibida de la Colonoscopia (CSSC) se elaboró y validó de forma específica para conocer la
opinión de los pacientes que se habían realizado una colonoscopia.
OBJETIVO: Evaluar indicadores de calidad percibida y seguridad a partir de la información
proporcionada por los pacientes que se realizaron una colonoscopia. Además, el presente estudio permitirá asegurar la validez del CSSC en los centros participantes.
MÉTODOS: Estudio observacional, prospectivo y multicéntrico. El CSSC consta de 2 escalas, la escala de Satisfacción (Likert 5 pasos) y la Escala de Seguridad percibida (dicotómica).
Participaron pacientes de 9 hospitales públicos que se habían realizado una colonoscopia.
RESULTADOS: Han respondido 1185 pacientes (tasa de respuesta del 78.3%). La edad
media fue de 61 años, 58.4% fueron hombres y para el 51.9% era la primera colonoscopia
que se realizaban. El motivo de solicitud fue principalmente por síntomas digestivos (34.1%).
La satisfacción global fue de 4.26±0.8. Los pacientes se mostraron muy satisfechos con la
actitud del personal de endoscopia antes de la prueba (4.33±0.79), la atención del personal de
endoscopia el día de la colonoscopia (4.45±0.74) y la eficacia de la sedación (4.32±0.88). La
queja principal de los pacientes fue las molestias previas ocasionadas por la preparación de la
colonoscopia (2.87±1.09). El 2.2% de los pacientes informaron haber sufrido algún incidente
de seguridad y el 1.6% complicaciones durante o después de la colonoscopia.
CONCLUSIONES: Nuestros resultados muestran que el CSSC es aplicable en nuestro país
para todas las indicaciones de colonoscopia. Los pacientes mostraron buen nivel de satisfacción y seguridad tras la colonoscopia. El aspecto mejor valorado fue la atención recibida del
personal de endoscopia y el peor las molestias ocasionadas por la preparación.
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RESULTADOS INICIALES DE LA PREPARACIÓN COLONOSCOPICA CON
PLEINVUE® EN LA PRÁCTICA CLÍNICA DE UN HOSPITAL PRIVADO DEL
NORTE. DE MADRID
Pérez Arellano, Elena; Rodríguez García, Maria Isabel; Galera Rodenas, Ana Belen; De la
Morena Madrigal, Emilio.
Hospital Universitario Zarzuela, Madrid.
INTRODUCCIÓN: La rentabilidad diagnostica de la colonoscopia depende de una buena
preparación intestinal. Los regímenes basados en polietilenglicol (PEG) son la primera opción
por eficacia y seguridad. Presentamos los resultados preliminares obtenidos en práctica clínica
con PLEINVUE® como preparación para colonoscopia de pacientes ambulatorios.
OBJETIVO: Evaluar la eficacia en la preparación del colon, la tolerabilidad y la seguridad
de un litro de PEG+ACIDO ASCÓRBICO (PLEINVUE®).
MÉTODO: Registro sistemático y prospectivo de los pacientes preparados para colonoscopia
con PLEINVUE® valorando la eficacia de la preparación según escala Boston, la tolerancia
y los efectos secundarios.
RESULTADOS: Desde 10/2018 hasta 7/2019 incluimos 410 pacientes 217 mujeres y193
hombres, con media de edad de 57[26-84]).113(28%)≥ 65 años. Todos tomaron PLEINVUE®, con un régimen previo de 48 horas de dieta sin fibra seguido de 24 horas de líquidos
claros y dosis fraccionada de PLEINVUE®: primera 21 horas del día anterior y segunda 6
horas antes de la colonoscopia y ½ litro de líquidos claros después de cada toma. Todos fueron sedados con propofol y seleccionados en consulta (diagnóstica/cribado). Eran pacientes
consecutivos, no excluyendo estreñimiento severo, comorbilidades ni edad. Tomaron la preparación completa 387 (94%). La tolerancia fue buena: 312 (76%)/ regular 33 (8%) / mala
65 (16%). La preparación según la escala de Boston: 8-9 en 223 (54%)/ 6-7 en 163 (40%)/
<igual a 5 en 24 (6%). Los> 65 años: 50 Boston: 8-9(44 %),56, 6-7 (50%) y 7< de 5 (2%). 66
presentaron vómitos (16%) y 42 (10%) nauseas, sin ningún efecto secundario grave.
CONCLUSIONES: La preparación de la colonoscopia con PLEINVUE® obtiene unos niveles óptimos (Boston >6) en 94% pacientes con niveles excelentes (Boston 8-9)en 54 %, con
efectos secundarios menores, siendo una nueva alternativa con menos volumen y con perfil
de seguridad similar a otros PEG. Son necesarios estudios en práctica clínica que validen su
eficacia, tolerancia y seguridad con respecto a otros preparados.
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TRATAMIENTO DE LAS HEMORRAGIAS ANASTOMÓTICAS EN CIRUGÍA
COLORRECTAL
Balboa Solbas, Joan Carles; Pérez Farré, Silvia; Pascual Damieta, Marta; Álvarez González,
Marco Antonio; Seoane Urgorri, Agustín; Pera Román, Miguel.
Hospital del Mar, Barcelona.
INTRODUCCIÓN: La hemorragia digestiva baja postoperatoria (HDBP) tras anastomosis
en cirugía colorrectal es una complicación poco frecuente, normalmente manejada de forma
conservadora. Otras opciones de tratamiento son la endoscopia digestiva baja (EDB) o la
reintervención quirúrgica.
OBJETIVO: El objetivo del presente estudio fue revisar los tratamientos realizados y sus
resultados en pacientes que presentaron dicha complicación.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo unicéntrico que incluye pacientes intervenidos de cirugía colorrectal con HDBP, entre el periodo de 2009 y 2018. Se estudiaron
características basales de los pacientes y el tratamiento realizado.
RESULTADOS: Durante este período 30 pacientes (1,6%) de 1822 a los que se les realizó
una anastomosis en cirugía colorrectal electiva presentaron hemorragia anastomótica. En 18
de estos 30 pacientes la hemorragia se resolvió con tratamiento conservador, 9 requirieron
tratamiento endoscópico y sólo 3 de ellos precisaron tratamiento quirúrgico. Al analizar el
tratamiento según el momento de aparición de la hemorragia observamos que, si ésta se iniciaba en las primeras 24 horas (12 pacientes), la necesidad de tratamiento era mayor, así, 6
de ellos precisaron tratamiento endoscópico y 3 requirieron reintervención. En cambio, si la
hemorragia se iniciaba tras las primeras 24 horas (18 pacientes), la mayor parte de los pacientes se trataron de forma conservadora y sólo 3 precisaron tratamiento endoscópico. No hubo
mortalidad ni dehiscencias de sutura en los 30 pacientes estudiados.
CONCLUSIONES: La mayoría de HDBP cesan con tratamiento conservador. Cuando éste
fracasa, la terapéutica endoscópica es la de elección ya que se puede realizar de forma segura.
Nuestros resultados sugieren que, si la hemorragia es precoz precisará de algún tipo de terapéutica y si aparece más allá de las primeras 24 horas del postoperatorio se podrá manejar de
forma conservadora.
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RETIRADA
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RESECCIÓN TRANSMURAL ENDOSCÓPICA DE LESIONES COLÓNICAS.
EXPERIENCIA INICIAL EN UN HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD
Núñez Otero, Jorge Antonio1; Díaz Sánchez, Antonio1; Riesco López, José María2; García
Diego, Guillermo3; Rivero Fernández, Miguel1; Manzano Fernández, Rebeca1; Moya Valverde,
Eloisa1; González Tallón, Ana Isabel1; García Mulas, Seila1; Campos Cantero, Rocío1.
1
Sección de Aparato Digestivo. Hospital Universitario del Sureste, Arganda del Rey.
Madrid; 2Clínica Universidad de Navarra (Campus Madrid), Madrid; 3Servicio de Anatomía
Patológica. Hospital Universitario del Sureste, Arganda del Rey. Madrid.
INTRODUCCIÓN: La resección transmural endoscópica (RTMe) es una técnica innovadora
para el tratamiento de lesiones colorrectales de difícil abordaje o no subsidiarias de resección
mucosa o disección submucosa endoscópica, permitiendo su resección en bloque y evitando
cirugías innecesarias. Indicada en lesiones de localización intradiverticular o apendicular,
lesiones con signo de no-elevación, recurrentes o con fibrosis intensa, neoplasias precoces
y lesiones subepiteliales, se basa en la tecnología “over-the-scope-clip”, permitiendo resecar
todas las capas de la pared, seguido de su cierre endoscópico.
OBJETIVO: Evaluar la aplicabilidad, utilidad y seguridad de la RTMe con el kit FTRD®
(Ovesco Endoscopy, Tübingen, Alemania).
MATERIAL Y METODO: Estudio retrospectivo, con inclusión de casos de resección transmural realizados en un hospital de baja complejidad (noviembre de 2016-julio de 2019).
RESULTADOS: Se incluyeron 7 pacientes. Edad media: 60 años (hombres 71%). Indicaciones: 5 lesiones apendiculares (71,4%), una lesión con signo de no-elevación (14,2%) y una
recidiva de lesión con signo de no-elevación (14,2%). En 1 paciente no fue posible realizar
RTMe por imposibilidad de sobrepasar el sigma con el dispositivo. En los otros 6 casos el
éxito técnico fue del 100% (resección macroscópicamente completa y en bloque). Diámetro
medio de las muestras resecadas: 16 mm. La resección completa histológica (R0) fue del 80%.
Histología final: adenoma tubular con displasia de alto grado (40%), adenoma tubular con displasia de bajo grado (20%), adenoma serrado sésil con displasia de bajo grado (20%) e hiperplasia nodular linfoide (20%). No fue incluido el resultado histológico del séptimo caso por
estar pendiente. No se produjeron complicaciones y la estancia hospitalaria fue de 24 horas
en todos los casos. No se detectaron recidivas ni tejidos residuales durante el seguimiento.
CONCLUSIONES: La RTMe es una técnica segura, útil y factible que permite un diagnóstico histológico preciso, evitando en determinados pacientes la necesidad de cirugía.
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EXPERIENCIA INICIAL DE UN CENTRO HOSPITALARIO DE TERCER NIVEL
EN EL ABORDAJE ENDOSCÓPICO DE PÓLIPOS COMPLEJOS
Alfaro Almajano, Enrique; Laredo de la Torre, Viviana; Abad Baroja, Daniel; Hijos Mallada,
Gonzalo; García Mateo, Sandra; Velamazán Sandalinas, Raúl; Ferrández Arenas, Ángel;
Simón Marco, Miguel Ángel; Sostres Homedes, Carlos; Ducons García, Julio.
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.
INTRODUCCIÓN: Actualmente, el desarrollo de las técnicas endoscópicas, especialmente
de la mucosectomía, ha permitido el abordaje de pólipos complejos que previamente requerían tratamiento quirúrgico para su extirpación.
OBJETIVOS: Evaluar la seguridad y efectividad de la mucosectomía endoscópica de pólipos complejos en un centro hospitalario de tercer nivel.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio observacional prospectivo incluyendo de forma consecutiva pacientes con pólipos complejos a los que se les realizó mucosectomía en el Servicio
de Digestivo del Hospital Clínico Lozano Blesa de Zaragoza entre junio de 2017 y mayo de
2019. Recogida de datos demográficos, técnica endoscópica, anatomía patológica, complicaciones (considerando aquellas que precisaron ingreso) y seguimiento.
RESULTADOS: Se han realizado 130 polipectomías a 111 pacientes. La edad media fue de
69.7±10.64 años. El 62.2% (69/130) fueron varones. La indicación más frecuente (41.3%;
45/111) de la endoscopia inicial fue la presencia de sangre oculta en heces dentro del programa de cribado poblacional. La localización más frecuente fue el colon derecho (59.3%;
77/130) y el tamaño medio fue de 33.3 ± 13.9 mm. El 83.8% (109/130) se extirpó en varios
fragmentos, consiguiendo resección completa en el 91.5% de los pólipos (115/130). Hasta un
10% de los pólipos extirpados presentaron una histología compatible con carcinoma invasivo
(13/130).
La tasa de complicaciones fue del 12.3% (16/130), con un 31.3% (5/16) de hemorragias precoces (< 72 horas), 50% (8/16) tardías y 18.8% (3/16) perforaciones. Entre las complicaciones hemorrágicas, la mayoría (92.3%; 12/13) se trataron de forma conservadora o mediante
tratamiento endoscópico, requiriendo sólamente un caso tratamiento quirúrgico. Dos perforaciones se detectaron durante el procedimiento, pudiéndose manejar una de ellas de forma
endoscópica.
En un 77.7% (59/76) de las endoscopias de seguimiento no se detectó recidiva endoscópica.
CONCLUSIONES: La mucosectomía endoscópica podría considerarse como una alternativa
segura y efectiva en el abordaje de pólipos complejos.
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P-054
CARACTERÍSTICAS ENDOSCÓPICAS E HISTOLÓGICAS DE LOS PÓLIPOS
BENIGNOS TRATADOS MEDIANTE COLECTOMÍA
Rubín de Célix, Cristina; Rojo Aldama, Eukene; Riat-Castro, Micaela; Muñoz, Raquel;
Guberna, Laura; Moreno, José Andrés; Santander, Cecilio; Miranda García, Pablo.
Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.
INTRODUCCIÓN: En los últimos años ha habido grandes avances en la resección endoscópica de pólipos complejos. Sin embargo, se desconoce si estos avances han reducido el
número de colectomías.
OBJETIVOS: Evaluar la frecuencia de derivación a cirugía de pólipos benignos y su evolución en los últimos cinco años.
Describir las características endoscópicas e histológicas de los pólipos benignos intervenidos.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo entre 2014-2018 de los pacientes de un
hospital terciario sometidos a una colectomía por un pólipo benigno (incluido T1 de bajo
riesgo) considerado no resecable endoscópicamente. Se revisaron en la historia clínica informatizada todas las colectomías realizadas.
RESULTADOS: Se incluyeron 105 pacientes: 53% varones, edad media 70 años. Se remitieron a cirugía una media del 0,52% (0,37%-0,65%) de las colonoscopias por considerarse pólipos no resecables, sin encontrarse diferencias estadísticamente significativas entre los cinco
años incluidos. El 72% de las lesiones se localizaron en colon derecho: ciego (22%), ángulo
hepático (19%) y válvula ileocecal (11%). La mayoría fueron LST-granulares (22%) y París
0-IIb (11%), con un tamaño medio de 31mm. Los criterios de irresecabilidad endoscópica
fueron: sospecha de infiltración profunda (50%), tamaño (42%) y localización de la lesión
(32%), realizándose un intento de resección endoscópica en el 27%. Se tomaron biopsias en el
83% y se marcó la lesión en el 56%. Sólo el 10% se remitieron a un endoscopista experto. Los
hallazgos histológicos más frecuentes en la pieza quirúrgica fueron: adenoma tubulovelloso
(30%), adenocarcinoma in situ (24%) y adenocarcinoma con infiltración superficial (19%), la
mayoría con displasia de alto grado.
CONCLUSIONES: La mayoría de los pólipos benignos operados fueron lesiones planas
en colon derecho. En la mitad de los casos la indicación fue una sobreestimación del grado
infiltración profunda. No se redujo la frecuencia de colectomías por pólipos benignos en cinco
años.
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P-055
RESULTADOS DE UNA SERIE DE CASOS DE DISECCIÓN ENDOSCÓPICA
SUBMUCOSA: DIFERENCIAS EN LA CURVA DE APRENDIZAJE
Terán Lantarón, Álvaro; De la Peña García, Joaquín; Morís Felgueroso, María; Fernández Gil,
Pedro Luis; Pascual Mato, Marta; Del Pozo Calzada, Carmen; Rodríguez Duque, Juan Carlos;
Rivas Rivas, Coral; Jiménez Pérez, Francisco Javier; Crespo García, Javier.
H. U. Marqués de Valdecilla, Santander.
INTRODUCCIÓN: La disección endoscópica submucosa(DES) es una técnica habitual para
la resección endoscópica de neoplasias superficiales del aparato digestivo, con una curva de
aprendizaje prolongada y compleja.
OBJETIVO: Conocer los resultados de la técnica en nuestro centro y analizar las diferencias
entre 2 endoscopistas con diferente curva de aprendizaje.
MATERIAL Y MÉTODOS: Revisión retrospectiva de los casos tratados mediante DES en
nuestro centro. Se recogieron de la lesión, de la técnica y de los resultados posteriores, comparando los resultados entre localizaciones anatómicas y endoscopistas. El endoscopista 1 inició
la técnica tras 60 casos en modelo animal, incluyendo un curso tutelado. El endoscopista 2
realizó 100 casos en modelo animal, incluyendo tres cursos, una breve estancia en Japón y
recibió supervisión en casos iniciales.
RESULTADOS: Se recogieron 116 lesiones tratadas mediante DES entre 2006 y 2018, realizadas por 2 endoscopistas (68% y 32%, respectivamente). Edad media: 67 años (42-93 años),
60% varones. Tamaño medio: 31,75±14,63 mm (10-90 mm). Localización: 75,9% colorrectales, 16,4% estómago, 6% esófago y 1,7% duodeno. Complicaciones mayores: 30,1% (10,3%
hemorragia y 19,8% perforación), con resolución endoscópica en 100% y 69,6%, respectivamente. Curación endoscópica: 76,7% (20% tras un segundo tratamiento endoscópico).
Necesidad de cirugía: 23,3% (anatomía patológica no curable endoscópicamente: 11, lesión
residual no rescatable endoscópicamente: 5, perforación: 7).
Las tablas 1 y 2 recogen la comparativa entre localizaciones anatómicas y endoscopistas.
La presencia de neoplasia invasiva (esófago-estómago vs colon), y resección en bloque y
perforación, entre endoscopistas, presentaron diferencias significativas. Se aprecia una tendencia hacia una mayor resolución endoscópica de perforaciones según el número de casos
realizados.
CONCLUSIONES:
1) Los resultados globales muestran dificultad en la resección en bloque, especialmente colorrectal, y una tasa de perforación demasiado elevada.
2) La mayoría de las complicaciones mayores pueden resolverse endoscópicamente.
3) Los mejores resultados del endoscopista 2 pueden explicarse por un entrenamiento previo
mejor diseñado.
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P-056
RESULTADOS DE VÍAS RÁPIDAS DE DIAGNÓSTICO DE CÁNCER COLORRECTAL EN ESPAÑA
Ledo Rodríguez, Alejandro1; Pérez Cachafeiro, Santiago1; Ulla Rocha, José Luis1; Said
Criado, Ismael2; Ocampo Fontangordo, Marta1; Turnes Vázquez, Juan1; Martínez Pillado,
Modesto1; Grupo de Estudio: Instituto de investigación sanitaria Galicia Sur.
1
EOXI Pontevedra e Salnés, Pontevedra; 2Hospital de Fátima, Vigo.
INTRODUCCIÓN: Las vías clínicas se aplican con objeto de reducir la variabilidad y mejorar la eficiencia en el proceso asistencial. España ha introducido en sus centros vías rápidas
orientadas al diagnóstico (VRD) del cáncer colorrectal (CCR) como estrategia preventiva y
de mejora asistencial.
OBJETIVO: Valorar la eficiencia de las VRD en España.
MATERIAL Y MÉTODOS: Realizamos una revisión sistemática. Diseñamos una
búsqueda bibliográfica en PubMed con los términos “CriticalPathways”[Mesh] AND
“ColorectalNeoplasms”[Mesh] en los últimos diez años. Esta búsqueda restrictiva fue completada por otra mediante texto libre (circuito, diagnóstico rápido, cáncer colorrectal) en Pubmed, Google Schoolar y TESEO. También revisamos las referencias de los protocolos de
VRD de los hospitales gallegos. Se decidió incluir todo documento con datos numéricos del
funcionamiento de VRD en España. Como criterios de exclusión se usaron: (i) no estar referido a España, (ii) no ser referente a VRD; y (iii) no tratar de CCR.
RESULTADOS: Se encontraron 11 trabajos que cumplían criterios de inclusión y se mostraron los resultados de las variables analizadas en forma de tabla. Los resultados fueron dispares. En varios de los trabajos se encontró un bajo porcentaje de cánceres diagnosticados por
esta vía de derivación (de hasta sólo el 10,3%), bajo cumplimiento de criterios de derivación
y baja tasa de detección de CCR (de hasta sólo el 7,6%).
DISCUSIÓN: La evidencia disponible demuestra que las VDR para CCR mejoran el proceso
diagnóstico, pero no han demostrado su eficiencia en la mejora de la supervivencia, entre
otras cosas por la falta de homogeneidad y monitorización. Estas carencias conducen a resultados dispares en los trabajos españoles publicados en cuanto a tasa de detección de CCR y
derivaciones adecuadas, con porcentajes bajos en muchos de los casos, haciendo necesario
optimizar las VRD existentes y buscar nuevas formas para mejorar su eficiencia.
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P-057
EXPERIENCIA INICIAL DE LA DISECCIÓN SUBMUCOSA ENDOSCÓPICA EN
LA RESECCIÓN DE LESIONES DEL TRACTO GASTROINTESTINAL EN EL
HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL
García de la Filia Molina, Irene; González Olivares, Carolina; Sánchez Aldehuelo, Rubén;
Figueroa Tubio, Alexandre; Peñas García, Beatriz; Rodríguez de Santiago, Enrique; Parejo
Carbonell, Sofía; Vázquez Sequeiros, Enrique; Albillos, Agustín.
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.
INTRODUCCIÓN: La disección submucosa endoscópica (DSE) es una técnica en expansión para la resección en bloque de lesiones gastrointestinales
OBJETIVO: Valorar la experiencia inicial con DSE en el Hospital Universitario Ramón y
Cajal.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio observacional prospectivo unicéntrico de los casos de
DSE (Dual Knife®) realizados entre febrero-julio de 2019. Se analizó: éxito técnico, tasa de
resección R0 y tasa de complicaciones.
RESULTADOS: Se incluyeron 16 casos de DSE (71 años, IQR 65-75; 10/16 varones; comorbilidad ASA 2: 10/16, ASA 3: 6/16); uno esofágico, 5 gástricos, 5 colónicos y 5 rectales
(Imagen 1); tamaño 22 cm, IQR: 14.8-32.5. El procedimiento se realizó bajo intubación orotraqueal en 11/16 (68.75%) (y en todos los casos de DSE del tracto digestivo superior) y
sedación profunda en 5/16 (31.25%). Se empleó técnica convencional en 15/16 y tunelizacion
en 1/16. Se realizó tratamiento profiláctico de los vasos en 12/16 (75%) y cierre de la escara
(completo mediante clips) en 5/16 (31.3%%). La duración del procedimiento fue de 180 (IQR
135-252) minutos. Se consiguió resección exitosa en 15/16 (93.8%), sin poder completarse
en un paciente por invasión profunda. La mediana de estancia hospitalaria fue de 2(IQR 1-3)
días. La histología fue de DBG en 4/13, DAG en 6/13 y adenocarcinoma en 3/13. Se reportaron 4 casos de perforación inmediata en colon (25%), tratados mediante colocación de clips
intraprocedimiento (sin prolongar la hospitalización); y un caso de hemorragia diferida a los
9 días en recto (6.25%), controlada endoscópicamente (Imagen 2). La tasa de resección RO
fue del 85% (11/13 pacientes).
CONCLUSIONES:
1) La implementación simultánea de DSE en tracto digestivo superior e inferior es posible
con alta tasa de éxito.
2) Aunque la DSE colónica presentó una tasa de perforación del 25%, en todos los casos se
resolvió endoscópicamente sin impacto clínico.
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P-058
SEGURIDAD DE SEDACIÓN PROFUNDA CON PROPOFOL EN PACIENTES ASA
III
Medina Prado, Lucía; Martínez Sempere, Juan Francisco; Compañy Catalá, Luis; Ruiz
Gómez, Francisco; Aparicio Tormo, José Ramón; Casellas Valde, Juan Antonio.
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante.
INTRODUCCIÓN: La sedación profunda en procedimientos endoscópicos no complejos
controlada por el propio endoscopista es segura en pacientes con riesgo anestésico bajo. Sin
embargo, existe escasa evidencia en pacientes con riesgo anestésico intermedio (ASA III).
OBJETIVOS: Evaluar la seguridad de la sedación profunda con propofol controlada por el
equipo habitual de endoscopias (médico, enfermera, auxiliar) en pacientes ambulantes ASA
III sometidos a exploraciones no complejas. Analizar los factores de riesgo para la aparición
de complicaciones durante la sedación profunda en estos pacientes.
MÉTODOS: Estudio observacional de cohortes. Se incluyen pacientes consecutivos sometidos a exploraciones no complejas (gastroscopia, colonoscopia, ecoendoscopia no terapéutica)
ambulatorias en los que la sedación profunda es administrada por el equipo de endoscopia.
Los pacientes de dividen en grupo 1 (ASA=III) y grupo 2 (ASA<III).
RESULTADOS: Incluimos 562 pacientes, 80 (14,2%) grupo 1. Las complicaciones relativas
a la sedación fueron más frecuentes en el grupo 1 (23,8% vs 14,5%; p=0,05) a expensas únicamente de las desaturaciones (22,5% vs 0,6%; p=0.03). La ventilación asistida fue aplicada
en 22,5% de pacientes en el grupo 1 y 0,6% en el grupo 2 (p=0,01). No hubo que suspender la
exploración en ningún paciente. No hubo éxitus. La aparición de complicaciones también fue
más frecuente en hombres (18,8% vs 12,9%; p=0,05), edad avanzada (mediana 65 vs 61 años;
p<0,01) y la duración del procedimiento (p 0,03).
CONCLUSIONES: La aparición de complicaciones respiratorias en pacientes con riesgo
anestésico intermedio a los que se les administra sedación profunda con propofol bajo supervisión por el endoscopista sin personal exclusivamente dedicado a la sedación es más frecuente. Sin embargo, no conlleva una necesidad de suspender la exploración ni mortalidad
asociada. El sexo masculino, edad avanzada y una mayor duración del procedimiento son
factores añadidos de riesgo para el desarrollo de complicaciones en estos pacientes.
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P-059
FRECUENCIA Y CARACTERÍSTICAS DE LESIONES COLÓNICAS BENIGNAS
TRATADAS QUIRÚRGICAMENTE
Medina Prado, Lucía; Alenda, Cristina; Baile Maxiá, Sandra; Martínez Sempere, Juan Francisco; Casellas Valde, Juan Antonio; Aparicio Tormo, José Ramón; Compañy Catalá, Luis;
Ruiz Gómez, Francisco; Jover Martínez, Rodrigo.
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante.
INTRODUCCIÓN: un porcentaje no despreciable de lesiones colónicas benignas son clasificadas de irresecables endoscópicamente y sometidas a tratamiento quirúrgico. Existe escasa
evidencia acerca de las características de las lesiones benignas que se envían a operar, y sobre
las complicaciones más frecuentes de la cirugía en estos casos.
OBJETIVOS: Definir la frecuencia y las características de las lesiones benignas que se manejan quirúrgicamente, determinar las complicaciones que ocurren en este grupo de pacientes y
los factores que influyen en su aparición.
METODOLOGÍA: Estudio observacional retrospectivo. Se incluyen todos aquellos pacientes con lesiones benignas detectadas en la colonoscopia en los que se realiza un tratamiento
quirúrgico programado entre 2012 y 2015. Se excluyen pacientes con CCR infiltrante, cirugía
transanal o cirugía urgente.
RESULTADOS: Se describen un total de n=35 (85,7% hombres). La edad media es de
73,5±1,3 años. El tamaño medio de las lesiones fue de 42,3±19,3mm. Doce lesiones (34,3%)
se localizaban en ciego y/o válvula ileocecal. El 60% fueron planas (Paris IIa/c). El 85% resultaron adenomas túbulo-vellosos, 57% con displasia de alto grado. El score SMSA presentó
una media de 13,6±2,6 puntos. Dentro del SMSA, 24 pacientes (68,6%) tuvieron un rango=4.
El resto (31,4%), <4.
Aparecieron complicaciones en el 65,7%, siendo la más frecuente la dehiscencia de sutura
(31,4%) y otras como evisceración o perforación simple (45,7%). La tasa de reintervención
fue del 57,1% y 2 pacientes (5,7%) fallecieron por causa relacionada con la cirugía.
Aparecieron más complicaciones en los pacientes de edad avanzada (p=0,041) y en cirugía abierta (p=0,013). Los pacientes con complicaciones presentaron mayor estancia media
19,9±2,82 (p <0,001).
CONCLUSIONES: Los pacientes tratados quirúrgicamente tienen una tasa de complicaciones elevada que conlleva reintervenciones, estancia media más prolongada y una tasa de
mortalidad del 5,7%. Aunque es necesario aumentar tamaño muestral, parece importante optimizar la resección endoscópica de estas lesiones.
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PERFORACIÓN POST-COLONOSCOPIA: CAUSAS Y PAPEL DEL TRATAMIENTO
ENDOSCÓPICO
Terán Lantarón, Álvaro; Morís Felgueroso, María; Fernández Gil, Pedro Luis; López Arias,
María Jesús; Pascual Mato, Marta; Del Pozo Calzada, Carmen; Rodríguez Duque, Juan
Carlos; Rivas Rivas, Coral; Crespo García, Javier; Jiménez Pérez, Francisco Javier.
H. U. Marqués de Valdecilla, Santander.
INTRODUCCIÓN: La perforación es la complicación más temida de la colonoscopia. Puede
relacionarse con procedimientos terapéuticos pero también con el propio manejo del endoscopio. Aunque tradicionalmente requería tratamiento quirúrgico, en los últimos años el tratamiento endoscópico se considera una opción eficaz.
OBJETIVO: Analizar las perforaciones post-colonoscopia en nuestro centro, en cuanto a las
causas, tratamiento y evolución posterior.
MATERIAL Y MÉTODOS: Revisión retrospectiva de base de datos endoscópica, historias
clínicas y codificación en Servicio de Admisión de los pacientes que presentaron perforación
asociada a colonoscopia en el periodo de 1/01/2009 a 1/01/2019. Se recogieron variables
demográficas, del procedimiento endoscópico, del evento perforación, del tratamiento realizado y su evolución posterior.
RESULTADOS: Se incluyeron 108 pacientes, 52,8% varones, edad media: 68,5±13,3 años
(10-96). Las localizaciones principales fueron: sigma (38%) y ciego-ascendente (29,6%). Un
36,1% se produjo por maniobras del endoscopio, un 24% por terapéutica básica y un 39,8%
por terapéutica avanzada como resección endoscópica mucosa, disección endoscópica submucosa o colocación de prótesis). El 52,8% fueron identificadas durante el procedimiento, el
5,69% aún en sala de endoscopia por la clínica y el 41,7% diferidas (1-144 horas). Se intentó
tratamiento endoscópico en el 71,9% de las identificadas (clips: 73,8%, Ovesco®: 16,7%
y clip-endoloop: 9,5%) con un éxito clínico del 61,9%. Los restantes casos recibieron: 21
tratamiento conservador y 61 quirúrgico. La estancia hospitalaria de los pacientes con cierre
endoscópico eficaz fue de 5,4±3,1 días vs 11,2±8,6 días del resto (p:0,001). La mortalidad
global fue del 13,8%, siendo 0% en el grupo de cierre endoscópico eficaz vs 18,3% del resto
(p:0,02).
CONCLUSIONES:
1) El tratamiento endoscópico es eficaz en casos de diagnóstico precoz y permite evitar la
cirugía.
2) La estancia media hospitalaria y la mortalidad asociadas a la perforación post-colonoscopia
son significativamente menores tras el tratamiento endoscópico.
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INCIDENCIA DE PERFORACIÓN INTRAPROCEDIMIENTO Y DIFERIDA EN
DISECCIÓN SUBMUCOSA ENDOSCÓPICA COLORRECTAL. RESULTADOS DE
UNA SERIE MULTICÉNTRICA
De Frutos Rosa, Diego; Santiago García, José; Agudo Castillo, Belén; De la Corte, Laura;
Conde, Beatríz; García, Pilar; Hernández, Marta; López, Marta; González-Haba, Mariano;
Herreros de Tejada, Alberto.
Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda.
INTRODUCCIÓN: La perforación colónica es la complicación de mayor entidad en la
disección submucosa endoscópica colorrectal (DSE-CR), diferenciándose aquellas que se
producen durante el procedimiento (perforación intraprocedimiento (PI)) y las que aparecen
tras su finalización (perforación diferida (PD)).
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio de la frecuencia de PI y PD sobre un registro prospectivo
de DSE-CR realizadas en tres centros de Madrid por un mismo endoscopista (AH) o bajo
su supervisión. Se excluyen los primeros 50 casos por considerarse la curva de aprendizaje
inicial.
RESULTADOS: Entre enero de 2012 y julio de 2019 se incluyeron 277 DSE-CR (tabla 1).
La incidencia de PI y PD fue 27,8% y 1,8% (tabla 2).
CONCLUSIONES: La PI en DSE-CR presenta una incidencia >25%. El tratamiento endoscópico es efectivo en el 93% de las ocasiones, con una prolongación de ingreso inferior a 1
día. La PD es más frecuente en flexura colónica e inexistente en recto. Se asocia a un riesgo
>80% de cirugía y prolongación de estancia hospitalaria.
Tabla 1. Características basales
Sexo H:M (%)
149:128 (53.8:46.2)
Edad, años (SD)
67.0 (9.9)
Localización
Recto (%)
57 (20.7)
Colon no flexura (%)
183 (66.3)
Flexura (%)
36 (13.0)
Tamaño, mm (Md, IQR)
45 (26)
Duración, min (Md, IQR) 85 (65.5)
Tabla 2. Perforación
Incidencia (%)
Incidencia según localización
Recto (%)
Colon (%)
Flexuras (%)
Horas tras DSE, Md (P10-P90)
Prolongación ingreso, Md (IQR)
Tratamiento quirúrgico
Mortalidad

En-bloc (%)
R0 (%)
Histología especimen (Viena)
Negativo para neoplasia
Displasia de bajo grado
Displasia de alto grado
Carcinoma invasivo

263 (96.3)
226 (87.3)
14 (5.3)
157 (59.7)
84 (31.9)
7 (2.7)

PI
77 (27.8)

PD
5 (1.8)

p
<0.001

6 (10.5)
62 (33.9)
9 (25)

0 (0)
3 (1.6)
2 (5.6)
24 (12-48)
7 (2)
4 (80)
0

0.012
<0.001
0.025

0 (5)
5 (6.5)
0

0.074
<0.001
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P-062
EVALUACION INICIAL DE LA PREPARACIÓN DEL COLON CON PLEINVUE EN
UNA SERIE DE PACIENTES EN PRÁCTICA CLÍNICA REAL
Gómez Rodríguez, Blas José; Sánchez Muñoz, Diego; Cabello Ramírez, Mercedes; García de
Paso Mora, Javier; Ciria Bru, Verónica; Pérez Pastor, Angeles.
Hospital Quironsalud Sagrado Corazón, Sevilla.
INTRODUCCIÓN: Entre los indicadores de calidad de la colonoscopia, la óptima preparación del intestino es fundamental, ya que, influirá directamente en la detección de adenomas.
Se presenta los resultados preliminares con PEG (polietilenglicol) + ácido ascórbico (Pleinvue) en la preparación colonoscópica.
OBJETIVO: Evaluar la eficacia en la preparación del colon, la tolerabilidad y la seguridad
de la preparación con Pleinvue.
MATERIAL Y MÉTODO: Registro sistemático y prospectivo de todos los pacientes preparados para colonoscopia ambulatoria, en un hospital privado de Sevilla, con un régimen
previo de dietas y dosis fraccionada de PleinvueÒ.
Se valoró la eficacia según la escala limpieza de Boston (ELCB) y el grado de satisfacción
mediante escala validada (Likert), así como los principales eventos adversos.
RESULTADOS: Entre Enero y Junio de 2019 se incluyeron 62 pacientes (54,8% hombres),
con una edad media de 52,95 años.
La preparación fue excelente (ELCB 8,9) en 74,2% de los pacientes y adecuada en el 96,8%
con una puntuación mayor de 6 ELCB. Dos pacientes con Boston 3 sufrían estreñimiento
crónico severo (Tabla).
Tomaron la preparación completa el 92% de los pacientes. El grado de satisfacción predominante fue satisfecho a muy satisfecho en el 58% de los casos. Con respecto a los eventos
adversos, 16 pacientes sufrieron vómitos (8,1%) y 7 náuseas (11,3%).
CONCLUSIONES: La preparación con Pleinvue obtiene niveles óptimos de preparación,
con efectos secundarios menores que no alteran su eficacia, siendo una alternativa con menor
volumen y perfil de seguridad similar a otras preparaciones con PEG.
Boston
9
8
7
6
3
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Pacientes (n)
18
28
8
6
2

%
29,0
45,2
12,9
9,7
3,2
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P-063
FACTORES PREDICTORES DE CÁNCER COLORRECTAL (CCR) EN PACIENTES CON DIVERTICULITIS AGUDA (DA)
Quiñones Castro, Raisa; Villar Lucas, Carmen; Alcoba Vega, Laura; Gonzalez Nuñez, Rita;
Perez Fernandez, Ruben; Cano López, Victoria; Diez Ruiz, Sandra; Latras Cortes, Irene;
Vivas Alegre, Santiago; Vaquero Ayala, Luis.
Complejo Asistencial Universitario de León, León.
INTRODUCCIÓN: La diverticulosis colónica afecta al 10% de la población. Siendo frecuente en mujeres y mayores de 50 años. La DA es la complicación más frecuente (10-25%).
Tras el episodio recomendamos realizar una colonoscopia para descartar otras patologías,
principalmente neoplásicas.
OBJETIVO: Evaluar características de pacientes con DA y determinar principales factores
asociados al desarrollo de pólipos y CCR.
MATERIAL Y MÉTODOS: Recogimos retrospectivamente pacientes ingresados por DA
en nuestro hospital entre Enero de 2013-Diciembre de 2017. Analizamos prueba de imagen,
resultados analíticos, síntomas, y hallazgos endoscópicos tras el cuadro.
RESULTADOS: Descriptivo tabla1. Mujeres tenían mayor edad media al diagnóstico
(67,4vs58,8 años; p<0,001). El 39,4% de los pacientes con ecografía de diverticulitis no
complicada mostraban en el TAC perforación o absceso (p=0,4). Localización divertículos
68.6% sigma, 20.2% dispersos, 10,8% no divertículos. Diez pacientes tenían CCR, 60%
varones. La diarrea es el principal síntoma predictor de neoplasia p<0,001. Detección de >2
pólipos se relacionaba con una mayor probabilidad de histología adenomatosa (p=0,04) y
de neoplasia asociada a pólipos(p=0,01). Pacientes con CCR era mayores (71.13vs63.95;
p<0,001). El número de episodios previos en paciente con CCR era 1,0 mientras que en
pacientes sin eventos neoplásicos era de 1,3(p<0,001). PCR en pacientes con DA sin neo
161.8 frente a 66.2 en pacientes con neo (p<0,053). La hemoglobina era inferior en pacientes
con CCR(14,2vs12,5;p=0,001). Análisis de regresión logística: factores predictores de CCR
el sexo masculino y niveles bajos de PCR (R0,8).
N
Varones(%)
Edad media(años)
Ecografía al ingreso(%pacientes)
TAC en ingreso(%pacientes)
Colonoscopia post-DA(%pacientes)
Diagnóstico de CCR(nºpacientes)
Pólipos Colonoscopia(%pacientes)
Adenomatosos-DBG(%)
Tabla 1

302
51.8
62,84±15,21
86.6
57.5
71.8
10
64.24
66.2

CONCLUSIONES: En nuestro centro la ecografía es la técnica diagnóstica inicial, sin
embargo el TAC mejora la valoración de la DA. El CCR asociado a DA se relaciona con el
sexo masculino, la edad y presentan una relación inversa con los valores de la PCR.
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P-064
FACTORES DE RIESGO DE COMPLICACIONES POR PRÓTESIS METÁLICAS
AUTOEXPANDIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE LA OBSTRUCIÓN MALIGNA
DE COLON
Duque Alcorta, Jose Maria; De la Vega Fernandez, Juan; Crespo Sánchez, Manuel; Seoane
Blanco, Lucía; Cano Calderero, Francisco Xavier; Junquera Alonso, Eduardo; Parapar Alvarez, Leire; Argüelles Martínez de la Vega, Carmen; Antón García, Sonia; Sánchez Domínguez, Luis.
H S Agustín, Avilés.
INTRODUCCIÓN: Las prótesis metálicas autoexpandibles (PMA) son eficaces para la obstrucción aguda del colon pero no están exentas de riesgos. La identificación de factores de
riesgo de complicaciones podría aportar nuevos criterios de indicación.
OBJETIVOS: Registrar la eficacia, la incidencia de complicaciones y sus factores de riesgo
en los casos de PMA por obstrucción maligna del colon.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio ambispectivo de las colonoscopias solicitadas para una
PMA por obstrucción colónica entre 2010 hasta 2017 con una mediana de seguimiento de 10
meses (DE 24.603, 0-93 meses).
RESULTADOS: Se solicitaron 116 colonoscopias a 110 pacientes con obstrucción aguda de
colon. Se colocaron 103 PMA con éxito técnico en 100 (86.2%) y no se pudo colocar en 13
(11.2%). 6 pacientes (5.2%) precisaron una 2ª PMA por mala función de la primera.
La obstrucción fue por neoplasia de colon en 103 casos (88.8%) y de origen extrínseco en 7
(6%). Tenía fines paliativos en 77 casos (66.4%) y previo a la cirugía en 39 (33.6%).
En el análisis univariante, el único factor de riesgo significativo para la imposibilidad de colocar la PMA fue la obstrucción extrínseca respecto a neoplasia intrínseca (p 0.004).
Las 103 PMA colocadas registraron 21 complicaciones (20.4%): 12 precoces (11.7%) y 9 tardías (8.7%). La perforación 10 (9.7%) y la oclusión tardía 6 (5.8%) fueron las más frecuentes.
En el análisis univariante, los factores de riesgo para complicaciones fueron la longitud corta
de la PMA (60 mm) y la menor experiencia del endoscopista.
En el multivariante, el único factor asociado con complicaciones precoces fue la experiencia
del endoscopista.
CONCLUSIONES: La implantación urgente de PMA en los casos de obstrucción de colon
de origen neoplásico fue eficaz pero con dificultades técnicas y complicaciones difíciles de
predecir.
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P-065
COAGULACIÓN CON ARGÓN PLASMA: UN TRATAMIENTO EFICAZ EN LA
PROCTITIS ACTÍNICA
Gómez Rodríguez, Ana; Del Hierro Galindo, Carolina; Nogueira Sentíes, David; MartínGranizo Barrrenechea, Ignacio; Martínez Turnes, Alfonso; Rodríguez Prada, José Ignacio.
CHUVI, Vigo.
INTRODUCCIÓN: La proctitis actínica afecta al 5-20% de los pacientes que han recibido
radioterapia pélvica. Existe una forma aguda autolimitada y otra crónica que aparece meses
o años después de manejo mas complejo. La radiación induce la formación de neovasos en la
mucosa rectal, siendo la clínica mas frecuente la rectorragia y el diagnóstico clínico-endoscópico. No existen ensayos clínicos aleatorizados que evalúen el tratamiento de la proctitis
rádica, tradicionalmente se ha utilizado la coagulación con argón plasma de las lesiones vasculares como tratamiento de primera línea.
OBJETIVO: Evaluar la eficacia y seguridad del tratamiento con argón plasma en pacientes
con proctitis actínica en nuestro centro.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo observacional en el que se recogen y analizan los pacientes con proctitis actínica tratados con argón plasma en el Complejo Hospitalario
Universitario de Vigo entre los años 2016-2018.
RESULTADOS: Se han tratado un total de 13 pacientes, 12 de ellos varones, con antecedentes de neoplasia de próstata (92.3%) y 1 mujer con antecedente de neoplasia de cérvix
(7.7%). La dosis de radiación media recibida fue 61.8 Gy, siendo la mayor 79 Gy y la menor
45 Gy. Todos recibieron como tratamiento inicial electrocoagulación con argón plasma con
una eficacia del 92.8 % (12 pacientes). La media de sesiones necesarias fue 2 y la mediana 2.5.
Los pacientes con una proctitis moderada-severa necesitaron 3 sesiones (6 pacientes, 46%) y
las formas leves 1 sesión (5 pacientes, 38.4%). En la mayoría de los pacientes (11, 84.6%) la
técnica fue bien tolerada y no presentó complicaciones, 2 casos (15.4%) presentaron úlceras
rectales que se resolvieron con tratamiento conservador.
CONCLUSIONES: En el tratamiento de la proctitis actínica la electrocoagulación con argón
plasma es una técnica eficaz y segura.

263

Posters — Estudios Clínicos
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
P-066
FACTORES ASOCIADOS A LA DIFICULTAD EN EL CIERRE PROFILÁCTICO
CON CLIPS TRAS RESECCIÓN MUCOSA ENDOSCÓPICA DE POLIPOS
GRANDES COLORRECTALES
Ortiz Zuñiga, Oswaldo1; Pellise, Maria1; Rex, Douglas2; Grimm, Ian3; Moyer, Matthew T.4;
Hasan, Muhammad K.5; Pleskow, Douglas6; Elmunzer, Josep7; Kashab, Mouen A.8; Al-Kawas,
Firas H.9; Gordon, Stuart10; Mathew, Abraham11; Levenick, John M.11; Aslanian, Harry R.12;
Antaki, Fadi13; Von Renteln, Daniel14; Crockett, Seth D.15; Rastogi, Amit16; Grill, Jeffrey A.17;
Law, Ryan J.18; Elias, Pooja A.19; Wallace, Michael20; Mackenzie, Todd A.21; Pohl, Heiko22.
1
Hospital Clinic Barcelona, Barcelona; 2Indiana University School of Medicine, Indianapolis;
3
University of North Carolina School of medicine, Chapel Hill; 4Penn State Hershey Medical
Center, Hershey Pensilvania; 5Florida Hospital, Florida; 6Israel Deaconess Medical Center,
Boston; 7Medical University of South Carolina, Charleston South Carolina; 8John Hopkins
Hospital, Washington; 9Sibley Memorial Hospital, Washington; 10Darmouth Hitchcock Medical
Center, Lebanon NH; 11Penn State Hershey Medical Center, Hershey PA; 12Yale New Haven
Hospital, New Haven; 13John D. Dingell Veterans Affairs Medical Center and Wayne State
University, Detroit; 14University of Montreal Medical Center (CHUM) and Research Center,
Montreal; 15University of North Carolina School of medicine, Chapell Hill NC; 16University of
Kansas Medical Center, Kansas; 17University of South Florida, Tampa Florida; 18University
of Michigan, Ann Harbor; 19Medical University of South Carolina, South Carolina; 20Mayo
Clinic, Jacksonville; 21The Dartmouth Institute, Department for Biomedical Data Science,
Lebanon NH; 22Dartmouth Geisel School of Medicine, White River Junction VT.
INTRODUCCIÓN: El sangrado tardío es la complicación más frecuente de la resección
mucosa endoscópica (RME) de lesiones colorrectales ≥20 mm no pediculadas (LCRNP). El
cierre profiláctico con clips de la escara de LCRNP ha demostrado reducir la incidencia de
esta complicación (CLIPstudy - NCT01936948).
Objetivo: Evaluar factores asociados con la posibilidad de cierre profiláctico completo con
clips de la escara post-RME de LCRNP.
MÉTODOS: Análisis post-hoc del CLIPstudy incluyendo los pacientes aleatorizados a la
rama clip. El resultado principal fue comparar cierre completo vs incompleto (parcial o no
cierre). Se define cierre completo cuando no se observa defecto mucoso visible y los márgenes se aproximan a menos de 1 cm. Se realizó análisis multivariante para demostrar relación
entre el cierre completo y variables relacionadas con pacientes, pólipos y aspectos técnicos
del procedimiento.
RESULTADOS: 458 pacientes (edad 65, 58% hombres) con 494 LCRNP fueron incluidos.
El cierre completo fue posible en 338 (68.4%) LCRNP e imposible en 156 (31.6%) (90 [18%]
cierre parcial y 66 [13.4%] sin cierre). Factores independientes relacionados con cierre completo fueron: tamaño del pólipo (mediana 25mm CPC vs 35 mm en los que no; (odds ratio
ajustada[aOR] 0.95 [IC95% 0.93-0.97] por mm), histología serrada (aOR 0.37 [IC95% 0.190.73]), fácil/moderado acceso (aOR 0.26 [IC95% 0.11-0.58], elevación submucosa completa
(aOR 0.45 [IC95% 0.26-0.78]) y resección en fragmentos (aOR 0.13 [IC95% 0.03-0.61]).
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CONCLUSIONES: Los factores asociados con dificultad para cierre completo reflejan lesiones difíciles de resecar. El tamaño es el factor más importante. Aunque la posibilidad de
cierre disminuye en las lesiones más grandes el efecto protector de este se mantiene, ya que el
tamaño es también factor de riesgo de sangrado tardío. Experiencia en la técnica y la necesidad de investigación en cómo mejorarla son indispensables para maximizar la posibilidad de
cierre y disminuir la incidencia de sangrado.
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P-067
EFECTO DE LA FECHA DE REVISIÓN SOBRE LOS HALLAZGOS TRAS
LA RESECCIÓN ENDOSCÓPICA DE LOS ADENOMAS DE ALTO RIESGO
COLORRECTALES
Borda, Ana; Ubieto, Verónica; Guerra, Ana; Oquiñena, Susana; Aznárez, Mª Rosario; Iglesias,
Rosa; Vila, Juan; Borda, Fernando.
Complejo Hosptalario de Navarra. Sº Digestivo, Pamplona.
INTRODUCCIÓN: Actualmente, se aconseja efectuar una revisión endoscópica a los 3 años
tras la resección endoscópica de los adenomas colorrectales de alto riesgo(AAR). Disponemos de pocos estudios que comparen la frecuencia y características de las nuevas lesiones
entre las revisiones correctas (3 años) y las más tardías.
OBJETIVOS: Analizar las diferencias de aparición de nuevos adenomas entre las revisione
s“correctas”vs“tardías”. Estudiar el rendimiento diagnóstico de una revisión “precoz” (7-12
meses) con respecto al resto de las revisiones “correctas”.
PACIENTES Y MÉTODOS: Revisamos 280 pacientes con resección endoscópica completa
de sus adenomas colorrectales. 110 cumplieron criterios de AAR: La revisión endoscópica
fue considerada “correcta” si el plazo fue ≤ 36 meses y “tardía” (> 36 meses). Comparamos la
frecuencia de adenomas y AAR según el tipo de revisión y sus características.
RESULTADOS: La revisión se efectuó en un plazo “correcto” en 61,8%)y “tardío” en
42/110(38,2%). Diagnosticamos 44/110 nuevos casos con adenomas, de ellos 25 adenomas
simples y 19 AAR. El grupo de revisiones “correctas” registró unas frecuencias inferiores,
pero no significativas, de adenomas simples: 19,1% versus 28,6%(p=0,250) y de AAR 16,7%
versus 19%(p=0,699), con respecto a las revisiones “tardías”. Tampoco encontramos diferencias en cuanto al número de adenomas (p=0,596), su tamaño (p=0.934) ni su localización (p
= 0,242). Las revisiones “precoces” (12 meses, n=11) solo diagnosticaron 1 adenoma simple,
menor de 5 mm, frente al 40,4% de adenomas en el resto de las revisiones “correctas” (13-36
meses, n=57): p=0,047).
CONCLUSIONES: 1.-Tras la resección total de los AAR colorrectales, la frecuencia global de nuevos adenomas y AAR fue inferior en las revisiones efectuadas en los 3 primeros
años, con respecto a las más tardías, pero las diferencias no alcanzan significación estadística.
2.-Tampoco encontramos diferencias en cuanto al número, tamaño y localización de los pólipos. 3.-En nuestra serie, las revisiones “precoces” no parecen indicadas, por su significativo
menor rendimiento diagnóstico.
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VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LA PREPARACIÓN INTESTINAL MEDIANTE
LA ESCALA DE BOSTON EN RELACIÓN CON LA HORA DE LA COLONOSCOPIA
Santelli Romano, Monica; Cano, Francisco; Seoane, Lucia; Junquera, Eduardo; Terroba,
Marina; Perez, Daniel; Vargas, Carlos; Parapar, Leire; Anton, Sonia.
Hospital Universitario San Agustín, Avilés.
INTRODUCCIÓN: La implementación de los programas de Cribado de Cáncer Colorrectal
(CCCR) han ocasionado un aumento considerable en la demanda de colonoscopias para los
Servicios, derivando en la necesidad de ampliar los horarios para llevar a cabo estas exploraciones. Debido al alto coste que supone al sistema de salud realizar o repetir una valoración
endoscópica, resulta indispensable estudiar, en base al esquema de preparación, todas las
alternativas posibles para una utilización optima de recursos y bienestar del paciente.
OBJETIVO: Comparar la calidad de la preparación intestinal entre las colonoscopias de
cribado matutinas y vespertinas.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio observacional en el que se analizaron 470 pacientes con
preparación domiciliaria y que realizaron la Colonoscopia del CCCR en el Hospital Universitario San Agustín de Avilés durante los meses de Octubre 2018 a Mayo de 2019. Se evaluó el
grado de limpieza intestinal por medio de la escala de Boston y se dividió la muestra total en
2 grupos, pruebas matutinas y vespertinas.
RESULTADOS: No se encontraron diferencias significativas en cuanto a los puntajes de la
Escala de Boston entre los grupos de colonoscopias de la mañana comparados con los de la
tarde.
CONCLUSIONES: En nuestro Hospital con independencia del tipo de preparación utilizada,
la hora del día en que se realiza la colonoscopia, no tiene un impacto significativo en la calidad
de limpieza del intestino.
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P-069
CARACTERIZACIÓN ÓPTICA ENDOSCÓPICA DE MICROPÓLIPOS Y PÓLIPOS
DIMINUTOS Y SU CORRELACIÓN HISTOLÓGICA
Ruiz Rebollo, María Lourdes1; Muñoz Moreno, Maria Fe2; Busta Nistal, Reyes1; González
Obeso, Elvira3; Durá Gil, Miguel1; Alvarez-Quiñones Sanz, María3.
1
Servicio de Aparato Digestivo Hospital Clínico Universitario, Valladolid; 2Unidad de
apoyo a la investigación Hospital Clínico Universitario Valladolid, Valladolid; 3Servicio de
Anatomía Patológica Hospital Clínico Universitario, Valladolid.
INTRODUCCIÓN: Los pólipos < 10 mm pueden ser caracterizados endoscópicamente con
la cromoendoscopia virtual (Narrow-Band Imagine-NBI). La ASGE considera el diagnóstico
óptico aceptable si el VPN para detección de adenomas es > 90%.
OBJETIVOS: Valorar si la colonoscopia con NBI diagnostica la histología de pólipos
< 10 mm.
MATERIAL Y MÉTODOS: Colonoscopias realizadas con endoscopios Olympus de alta
definición con NBI sin magnificación. Se estudiaron micropólipos (5-10 mm) y pólipos
diminutos (< 5mm). 3 tramos colónicos: colon derecho (ciego-ascendente-trasverso), colon
izquierdo (descendente-sigma) y recto. Estudio histológico por patólogos expertos.
RESULTADOS: 452 colonoscopias con 375 pólipos < 10 mm (124 micropólipos y 251 pólipos diminutos). Localización: Colon derecho 138, Colon izquierdo 151 y 86 en recto. La
caracterización endoscópica fue correcta en 268 lesiones: 169/193 lesiones adenomatosas y
99/156 lesiones histológicamente hiperplásicas (S 75%, E 80%, VPP 87,5%, VPN 63,4%).
Índice global kappa 0,521 ( ƙ 0,508 para pólipos diminutos y ƙ 0,309 para micropólipos).
Micropólipos con diagnóstico óptico correcto: 88 / 99 con histología adenomatosa y 9/ 22
hiperplásicos (S 87%, E 45%, VPP 88,8%, VPN 41%). Pólipos diminutos diagnosticados
adecuadamente: 81/ 94 pólipos adenomatosos y 90/134 hiperplásicos (S 64,8%, E 87%,VPP
86%, VPN 67%). Por tramos colónicos, en colon derecho el diagnóstico endoscópico clasificó
correctamente 66 / 70 lesiones adenomatosas y 8 / 21 hiperplásicas (S 83,5%, E 66,6%, VPP
94% VPN 38%); en colon izquierdo, se predijo adecuadamente la histología de 90/100 lesiones adenomatosas y de 41/75 lesiones hiperplásicas (S 72,5%, E 80%, VPP 90% VPN 54,6%);
en recto el diagnóstico endoscópico fue preciso en 13/ 23 lesiones con histología adenomatosa
y 50/ 60 hiperplásicas (S 56,5%, E 83%, VPP 56,5% VPN 83%).
CONCLUSIONES: En nuestro estudio, basado en la práctica clínica, la precisión en el diagnóstico óptico histológico no alcanza los parámetros de calidad recomendados.
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UTILIDAD DIAGNÓSTICA DE LA COLONOSCOPIA SOLICITADA POR RECTORRAGIA. EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO
Gala Moreno, Irene; Navajas Serena, Sara; Igualada Escribano, Laura; García Gallego, María
Teresa; Santos Rodríguez, Andrés; Castellano López, Amelia; García García, Laura; Sierra
Morales, María; Hernanz Ruíz, Nerea; Poves Martínez, Elvira.
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares.
INTRODUCCIÓN: El sangrado digestivo bajo se origina distal al ligamento de Treitz. Sus
principales causas son: divertículos, carcinoma colorrectal (CCR), angiodisplasias, colitis
isquémica, enfermedad inflamatoria intestinal (EII) y patología proctológica.
OBJETIVO: Describir los hallazgos en colonoscopias solicitadas por rectorragia y analizar
su relación con la edad, sexo y servicio peticionario.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo y observacional de pacientes consecutivos con colonoscopia solicitada por rectorragia en el año 2018. Se obtiene una población
inicial de 815 pacientes >16 años. Se excluyen 173 pacientes con colonoscopia incompleta
por intolerancia/imposibilidad técnica (n=25) o Boston <2 en algún tramo (n=148) (figura 1).
RESULTADOS: Se analizan 642 pacientes con edad media de 55,7 ± 15,4 años, siendo 56%
varones y 44% mujeres. Los principales servicios peticionarios fueron Atención Primaria
(36,6%), Cirugía General (29%) y Aparato Digestivo (25,2%) (figura 2).
Excluyendo la patología proctológica, presente en el 74,5% de la muestra, los hallazgos
endoscópicos más frecuentes se describen en la figura 3. En > 50 años, la incidencia de CCR,
pólipos, diverticulosis y angiodisplasias fue superior (p<0,05). La EII se presentó con mayor
frecuencia en < 50 años (p=0,054).
Hallazgos endoscópicos

> 50 años
(N=390)
228 (58,5%)

p value

Pólipos (N=304)

≤ 50 años
(N=252)
76 (30,2%)

Divertículos (N=185)

35 (13,9%)

150 (38,5%)

0,000

Cáncer colorrectal (N=33)

4 (1,6%)

29 (7,4%)

0,001

Angiodisplasias (N=24)

4 (1,6%)

20 (5,1%)

0,021

EII (N=16)

10 (4%)

6 (1,5%)

0,054

0,000

El CCR fue más frecuente en varones (p=0,019). El servicio peticionario no conllevó diferencias para la detección de CCR (p= 0,304).
CONCLUSIONES:
• La rectorragia en > 50 años es un síntoma de alarma y está indicada la realización
de una colonoscopia.
• La presencia de patología proctológica no exime de la solicitud de una colonoscopia.
• La rentabilidad diagnóstica para el CCR no varía en función del servicio peticionario.
270

Posters — Estudios Clínicos
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA

271

Posters — Estudios Clínicos
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
P-071
PÓLIPOS COLÓNICOS EN MENORES DE 40 AÑOS. ANÁLISIS DESCRIPTIVO
EN HOSPITAL COMARCAL DE MOTRIL
Martos-Ruiz, Virgilio; López García, Sara; Vizán Caravaca, Jose Ramón; Selfa Muñoz, Aida;
García Verdejo, Javier.
Hospital Santa Ana, Motril.
INTRODUCCIÓN: Hay pocos datos del riesgo de adenoma en poblaciones de menor edad,
especialmente en menores de 40 años.
OBJETIVO: Determinar la frecuencia y la forma de presentación de neoplasias benignas de
colon en menores de 40 años.
MÉTODOS: Obtener una imagen del número de pólipos, histología y carcionoma in situ en
personas menores de 40 años sometidas a colonoscopia entre enero 2014- enero 2019. Además, hemos intentado determinar posibles diferencias entre edad, sexo, e histología y número
de pólipos. El test Chi-Square de ha usado para comparar proporciones entre grupos y cuando
estos no reunían las condiciones de validez (no más del 20% de los valores observados menores o iguales a 5). También se ha aplicado el test exacto de Fisher.
RESULTADOS: Realizamos 1199 colonoscopias en este periodo. La tasa de detección de
pólipo (PDR) fue del 11.6 %. El paciente más joven en presentar lesiones tenía 14 años y el
mayor, 40. Por intervalos, los pacientes >34 años supusieron el 61.2% de los casos. En cuanto
a la histología, un 64% de los pólipos eran hiperplásicos, un 28.8% eran tubulares, un 5.0%
eran tubulovellosos, un 1.4% eran adenomas serrados y un 3.6% presentaban carcinoma in
situ. No encontramos diferencias entre el número de pólipos entre hombres y mujeres (p=
0.160) ni en la histología entre ambos sexos (p=0.23). Tampoco hay diferencias significativas
entre la indicación por antecedentes familiares de neoplasia o no (p= 0.840).
CONCLUSIONES:
• La histología más frecuente de pólipos colónicos en menores de 40 años es Pólipo
hiperplásico.
• No existen diferencias en la histología de hombres y de mujeres, ni en número de
pólipos, ni con el antecedente de neoplasia colorectal.
• Estos datos coinciden con la literatura publicada, necesitándose más investigaciones y recomendaciones de sociedades para establecer un seguimiento protocolizado de estos pacientes.

272

Posters — Estudios Clínicos
CPRE, PRÓTESIS, NOTES
P-072
LESIONES COLÓNICAS RESECADAS MEDIANTE FTRD EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BURGOS
Bernad Cabredo, Belen; Saiz Chumillas, Rosa Maria; Moncada Urdaneta, Adriana Carolina;
Hontoria Bautista, Gadea; Jiménez Moreno, Manuel Alfonso; Sicilia Aladrén, Beatriz.
Hospital Universitario de Burgos, Burgos.
INTRODUCCIÓN: La técnica de resección endoscópica full-thickness con sistema Ovesco
(FTRD) es una herramienta novedosa para el tratamiento de lesiones naive, residuales o recidivantes < 20-25 mm.
OBJETIVO: Describir las lesiones colónicas resecadas mediante FTRD y evaluar su eficacia
y seguridad.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo, retrospectivo de los primeros 5 pacientes
consecutivos tratados con FTRD en el Hospital Universitario de Burgos entre agosto 2018 y
mayo 2019.
RESULTADOS: 5 procedimientos con sedación por endoscopista en 5 pacientes. Media de
edad 66,4 ± 7,5 años, 60% varones. Indicación de FTRD fue recidiva de lesión adenomatosa
en 3 pacientes (con displasia de alto grado, lesiones naive de 40, 20 y 9 mm) y polipectomía
incompleta en 2 pacientes (adenocarcinoma intramucoso sobre pólipo serrado de 15 mm y
adenoma con displasia de bajo grado de 10mm). 2 lesiones se encontraban en colon derecho,
1 en transverso, 1 en sigma y 1 en recto. Éxito técnico del 100%. Tamaño medio del fragmento
resecado fue 23 ± 5,7 mm, todas ellas R0, confirmándose lesión residual en 3 pacientes, de
6,3 mm de tamaño medio, sin lesión residual en 2. Colonoscopia de revisión a los 3 meses
en 4 pacientes sin adenoma, 1 paciente está pendiente de revisión. Media de seguimiento de
257 ± 36 días. Todos lo pacientes recibieron profilaxis con amoxicilina-clavulánico. Media de
ingreso hospitalario 4 días. Complicaciones tempranas (<7días): 1 sangrado tras liberación de
ovesco resuelto con hemoclip, 1 síndrome postpolipectomía y cuadro suboclusivo resuelto en
48 horas. No se registraron complicaciones tardías ni graves.
CONCLUSIONES: FTRD es una técnica eficaz, con una baja tasa de complicaciones que
consigue evitar cirugía en lesiones previamente tratadas incluso en centros que inician la
técnica.
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MANEJO ENDOSCÓPICO DE ESTENOSIS ANASTOMÓTICAS BILIARES POST
TRASPLANTE HEPÁTICO MEDIANTE DILATACIÓN Y MAXIMAL STENT
THERAPY, EN CENTRO TERCIARIO
Bas-Cutrina, Francesc1; Mils, Kristel2; Lladó, Laura2; Sorribas, Maria2; Baliellas, Carme3;
Cachero, Alba3; Ramos, Emilio2; Fabregat, Joan2; Gornals, Joan B.1.
1
Unidad de Endoscopia Digestiva, Servicio de Aparato Digestivo, Hospital Universitari
de Bellvitge - IDIBELL - Universitat de Barcelona., L’Hospitalet de Llobregat; 2Unidad
de Trasplante Hepático, Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo, Hospital
Universitari de Bellvitge - IDIBELL - Universitat de Barcelona., L’Hospitalet de Llobregat;
3
Unidad de Trasplante Hepático, Servicio de Aparato Digestivo, Hospital Universitari de
Bellvitge - IDIBELL - Universitat de Barcelona., L’Hospitalet de Llobregat.
INTRODUCCIÓN: Las estenosis anastomóticas biliares
(EAB) post-trasplante hepático (TH) son habituales. La estrategia con prótesis plásticas coaxiales (maximal stent therapy
- MST) ha sido descrita como una opción endoscópica.
OBJETIVO: Analizar los aspectos técnicos y resultados de un
manejo endoscópico agresivo mediante la dilatación y MST, en
un centro terciario.
MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo, observacional, unicéntrico de cohorte específica. Inclusión prospectiva y consecutiva, en base de datos específica, de los pacientes
con EAB tras TH, tratados mediante endoscopia. Periodo: 2012
hasta la actualidad. Técnica: 1) colangiograma; 2) dilatación
biliar con balón; 3) inserción coaxial del máximo número de
prótesis plásticas (7; 8,5 y 10-Fr; AdvanixTM); 4) CPRE de revisión cada 3-4 meses para inserción de nuevas prótesis coaxiales / recambio de las insertadas, hasta resolución de la EAB (=
éxito clínico).
RESULTADOS: Total 42 casos / 181 procedimientos; media
4,3 CPRE/paciente (DS +/-1,75). VHC+ (n-14). Duración
media por paciente: 9,42 meses (DS +/-4,8). Prótesis plásticas
coaxiales colocadas: media de 3,5 stents/paciente (DS +/-1,15).
Éxito técnico: 95% (40/42); en 3 procedimientos se requirió
de colangioscopia digital oral (SpyGlassTM DS) para tutorización de guía. Éxito clínico: 90%
(38/42). Recidiva de la EAB, 16%: una resuelta con CPRE y prótesis metálica totalmente
recubierta; 5 casos mediante hepático-yeyunostomía como 2ª línea de rescate. Subgrupo
VHC: 85% casos sin recidiva. Acontecimientos adversos (22,6%); 17,1% colangitis, 2,8%
hemorragia, 2,2% pancreatitis y 0,5% perforación duodenal.
CONCLUSIONES: El tratamiento endoscópico agresivo de la EAB tras el TH mediante
estrategia dilatación con MST es eficaz y evita la necesidad de derivación biliar y re-trasplante. La cirugía y abordajes percutáneos deben reservarse en caso de fracaso endoscópico.
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EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA PÍLORO MIOTOMÍA ENDOSCÓPICA PERORAL PARA EL TRATAMIENTO DE LA GASTROPARESIA. RESULTADOS DEL
REGISTRO ESPAÑOL
Rodríguez Sánchez, Joaquín1; Albéniz Albizu, Eduardo2; Rosón Rodríguez, Pedro3; Estremera, Fermín2; Ramírez Esteso, Fernando1; Grupo de Estudio: Grupo Español de Resección
Endoscópica Mucosa de la SEED.
1
Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real; 2Hospital de Navarra, Pamplona; 3Hospital Quirón Salud, Málaga.
INTRODUCCIÓN: El GPOEM ha demostrado resultados prometedores para los pacientes
con gastroparesia.
OBJETIVOS: Analizar de forma prospectiva los resultados de la técnica en términos de
seguridad y eficacia.
MÉTODOS: Casos incluidos en el registro español de G-POEM promovido por el grupo
español de REM de la SEED. Al tratarse de un número reducido de casos, se aplicaron pruebas no paramétricas para la estadística inferencial. Hasta la fecha en el registro participan tres
centros terciarios con experiencia en endoscopia del tercer espacio.
RESULTADOS: 24 pacientes (25%
varones) con edad media 55,5 años
con una afectación clínica marcada por
un GCSI de 3,71(1,22-4,66) y un % de
vaciamiento gástrico a los 240 minutos
de 48,5%(11%-91%). En cuanto a la
etiol ogía de la gastroparesia el 70,8%
(17/24) se diagnosticó de origen diabético, 20,8 %(5/24) idiopática y 8,3%
(2/24) postquirúrgica. En cuanto a la
técnica, se realizó un túnel antral con
una longitud media de 4,62 cm y una
miotomía antral de 2,15 cm. El tiempo
total de procedimiento fue de 69 min
(42-120). Se registró una estancia hospitalaria post procedimiento de 48h. En cuanto a los eventos adversos en el 37% se registró
dolor abdominal leve en las 48h posteriores, vómitos en el 8,3%. Se registraron 2 dehiscencias
precoces de la mucosotomía (en las primeras 24 h) que fueron resueltas por endoscopia sin
incidencias. En el primer control clínico (de 1 a 3 meses post-procedimiento) se objetivó una
mejora significativa de (GCSI pre3,53 vs. Post1,08;p=0,002) y de los criterios gammagráficos
(% a los 240 min) (sólo 4 pacientes) (48,36% pre vs. 71,57% post;p=0,02).
CONCLUSIÓN: GPOEM se muestra como una opción eficaz y segura para el tratamiento
de la gastroparesia. Sin embargo, se precisa de una mayor experiencia para establecer esta
técnica como la primera opción terapéutica así como una adecuada selección de pacientes.
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RECURRENCIA Y CIRUGÍA EN COLECISTITIS AGUDAS LITIASICAS
TRATADAS MEDIANTE CPRE O COLECISTECTOMÍA PERCUTÁNEA. ESTUDIO
MULTICÉNTRICO
García-Ramos García, Carmen1; Quintanilla Lázaro, Elvira2; Castillo Herrera, Luis Alonso3;
Muñoz, Pablo1; Delgado, Maria3; Repiso Ortega, Alejandro1; Castro Urda, Jose Luis2.
1
Complejo Hospitalario de Toledo, Toledo; 2Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés;
3
Hospital Infanta Elena, Valdemoro.
INTRODUCCIÓN: En colecistitis aguda litiásica (CAL) y alto riesgo quirúrgico, la colecistostomía percutánea (CP) y la CPRE, si asocia colangitis, resulta una opción terapéutica
posible.
OBJETIVO: Estudiar morbi-mortalidad y recurrencia biliar en pacientes con CAL y alto
riesgo quirúrgico, sometidos a colecistostomía y/o CPRE.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo de CAL no operadas por alto riesgo quirúrgico y tratadas mediante CP o CPRE en tres centros desde 2005 hasta 2018, con seguimiento de 5 años o hasta colecistectomía.
RESULTADOS: Estudiamos 106 CAL tratadas mediante CP y/o CPRE. En 53 se realizó
CPRE (50%) y otras 53 (50%) fueron sometidas a CP. Morbilidad y mortalidad se recogen
en tabla 1. El porcentaje de pacientes libres de recurrencia o técnica adicional así como porcentaje de colecistectomías y complicaciones de las mismas se recoge en tabla 2. Estudiamos
mediante regresión logística con programa STATA, realizando dos análisis: recurrencia y
cirugía. En el análisis de recurrencia, únicamente ASA II se relaciona de forma estadísticamente significativa con menor recurrencia, independientemente de la técnica (OR 0,06, IC
95% 0,008-0,55). En el análisis de cirugía no hubo variables estadísticamente significativas.
CONCLUSIONES: A homogeneidad de grupos, tanto en el análisis por regresión logística
como en el estudio descriptivo, no encontramos que la técnica se relacione de forma estadísticamente significativa con mayor recurrencia o cirugía.
TABLA 2

CPRE

CP

No recurrencia ni
intervención

43,3%(23/53)

54,7%(29 /53)

26,4%(14/53)
• 7 colecistitis
• 3 colangitis
• 4 cólicos biliares

28,3%(14/53)
• 8 colecistitis
• 4 colangitis
• 2 pancreatitis
• 1 cólicio biliar
30,2%(16/53)
• 6(37,5%)tras recurrencia
• No complicaciones quirúrgicas

Recurrencia biliar

Colecistectomía
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37,7%(20/53)
• 7(20,35%)tras recurrencia
• Complicaciones postquirúgicas
4/20(20%):
+Colecciones 50%(2/4)
+Fuga biliar 25%(1/4)
+Perforación 25%(1/4).
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CPRE

CP

MORBILIDAD

6/53(9,4%)
• Hemorragia (50%,3/6)
• Perforación (16,7%,1/6)
• Pancreatitis (16,7%,1/6)
• Colangitis (16,7%,1/6)
2/3 fallecidos (66,7%)
• Infección del lecho quirúrgico tras
colecistectomía
• Colangitis aguda

2/53(3,7%)
• Fístulas biliares (100%)

MORTALIDAD
TOTAL
2,8%(3/106).

1/3fallecidos (33%)
• Neumonía nosocomial
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EFICACIA Y SEGURIDAD DE LAS PRÓTESIS METÁLICAS ENTERALES EN
PACIENTES CON OBSTRUCCIÓN AL VACIAMIENTO GÁSTRICO DE CAUSA
MALIGNA
Rojo Aldama, Eukene; Muñoz, Raquel; Rubín de Celix, Cristina; Monsalve, Sara María; Riat,
Micaela; Guberna, Laura; Miranda, Pablo; Moreno, Jose Andrés; Mendoza, Jorge; Santander,
Cecilio.
Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.
INTRODUCCIÓN: Las prótesis metálicas autoexpandibles (PMA) son una alternativa al
tratamiento quirúrgico en pacientes con obstrucción al vaciamiento gástrico (OVG) maligna,
en los que la cirugía se encuentra frecuentemente limitada por una situación oncológica avanzada.
OBJETIVO: Evaluar la eficacia y seguridad de las PMA en pacientes con OVG maligna.
MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un estudio retrospectivo incluyendo todos los pacientes con OVG sintomática maligna remitidos para colocación de PMA en nuestro hospital entre
enero 2011 y diciembre 2018. Se analizaron el éxito técnico, clínico, disfunción protésica y
efectos adversos.
RESULTADOS: Se colocaron 50 PMA no recubiertas en 41 pacientes (19 varones, edad
media 72 años, DE +/- 14). Las indicaciones más frecuentes fueron: neoplasia gástrica (37%),
pancreática (34%) y duodenal (12%). Las tasas de éxito técnico y clínico fueron del 98% y
88% respectivamente. 5/41 (12%) pacientes presentaron complicaciones siendo las más frecuentes: sangrado (n=2), dolor abdominal (n=2) y pancreatitis aguda (n=1). 10/40 pacientes
presentaron disfunción del stent secundaria a obstrucción tumoral. En 8 de ellos se colocó una
nueva PMA con éxito y 3/8 presentaron una segunda disfunción secundaria a reestenosis (2
resueltas con nueva PMA y 1 con cirugía). El análisis multivariante no identificó predictores
de fracaso. La incidencia acumulada de disfunción protésica (mediana de seguimiento 275
días) fue del 25% (IC 95% 12,7-41,2%): 8% al mes, 13% a los 3 meses, 25% a los 6 meses
y 57% al año. La mediana de supervivencia fue de 130 días (IC 95% 18-241). La disfunción
protésica se asoció a peor supervivencia (HR 2,96; IC 95% 1,2-7,1).
CONCLUSIONES: En nuestra experiencia, las PMA son seguras y eficaces para el tratamiento de la OVG maligna en pacientes no candidatos a cirugía. No se encontraron variables
predictoras de disfunción protésica ni éxito clínico. La disfunción protésica se asoció a menor
supervivencia.
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COMPLICACIONES DE LAS PRÓTESIS AUTOEXPANDIBLES ANTE OBSTRUCCIÓN TUMORAL COLORRECTAL Y ADYUVANCIA CON BEVACIZUMAB
Del Pozo García, Andrés J.; Dutari Valdés, Jose Manuel; Salces Franco, Inmaculada; Marín
Gabriel, José Carlos; Sánchez Gómez, Fernando; Rodríguez Muñoz, Sarbelio.
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.
INTRODUCCIÓN: La colocación endoscópica de prótesis autoexpandibles (SEMS) ante
carcinoma colorrectal obstructivo (o-CCR) como puente a la cirugía permanece en controversia, por posible incremento de complicaciones al aplicar adyuvancia con fármacos antiangiogénicos (bevacizumab).
OBJETIVO: Evaluar eficacia y seguridad de SEMS colocadas endoscópicamente en pacientes con o-CCR durante 3 años.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio prospectivo, descriptivo, no-comparativo, de pacientes
consecutivos con diagnóstico de o-CCR elegidos para SEMS, bien como puente a la cirugía,
o bien como terapia paliativa. Todos los pacientes firmaron el consentimiento informado. Se
diseñó hoja de registro de: 1. Datos demográficos (edad, sexo, ASA); 2. Factores técnicos y
del tratamiento (urgente o programada, localización, estenosis completa o incompleta, antiangiogénicos, modelo de prótesis, tiempo de procedimiento, éxito: técnico, clínico); 3. Complicaciones: tempranas (<30 días), tardías (>30 días); 4. Evolución, supervivencia.
RESULTADOS: Se registraron 33 pacientes (20 H) elegibles para SEMS, 6 (18,1%) como
puente a la cirugía y 22 (71,9%) como tratamiento paliativo; en 12 de manera urgente. Edad
media: 72 años. Seguimiento mínimo: 29 meses. Se insertaron bajo control endoscópico y
fluoroscópico 34 prótesis descubiertas (Wallflex 20x90 mm, Boston Scientific, EE.UU.) en 30
pacientes. En 3 no se logró pasar la guía. Éxito técnico: 91,9% (34/37) y éxito clínico: 97%
(33/34). Localización: 27 en recto/sigma. Tiempo de colocación: 24 minutos. Complicaciones
tempranas: 5/30 (1 perforación); Complicaciones tardías: 8/34 (3 perforaciones); nueve de los
30 pacientes recibieron bevacizumab y en 7 de los 9 se produjeron 8 complicaciones; en 3/30
(2/9 con bevacizumab) hubo que recurrir a la cirugía. Mortalidad global: 63,3%; supervivencia media: 287,1 meses.
CONCLUSIONES: Las SEMS demostraron alta eficacia para la desobstrucción colorrectal
maligna en nuestra serie y un aceptable perfil de seguridad. La adyuvancia con bevacizumab
incrementó drásticamente el número de complicaciones y la necesidad de rescate quirúrgico,
pero no la mortalidad.
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DILATACIÓN PAPILAR CON BALÓN DE GRAN TAMAÑO (DPBGT): FACTORES
DE RIESGO DE FRACASO Y COMPLICACIONES EN EL TRATAMIENTO DE LA
COLEDOCOLITIASIS DIFÍCIL
Alburquerque Miranda, Marco1; Vargas García, Alba1; Zaragoza Velasco, Natividad2; Figa
Francesch, Montserrat3; Miñana Calafat, Josep2; Ballester Clau, Raquel2; Pechkova, Marina4;
Miguel Salas, Isabel2; Reñé Espinet, Josep2; Gonzalez-Huix Lladó, Ferran5; Grupo de Estudio: Grupo de Trabajo CPRE.
1
Clínica Girona - Hospital de Palamós, Girona; 2Hospital Universitario Arnau de Vilanova,
Lleida; 3Clínica Girona - Hospital Universitario Dr. Josep Trueta, Girona; 4Clínica Girona,
Girona; 5Clínica Girona - Hospital Universitario Arnau de Vilanova, Girona.
La DPBGT para la extracción de coledocolitiasis difícil es eficaz, segura y reduce la necesidad
de litotricia mecánica; sin embargo, se desconoce los factores de riesgo de fracaso y aparición
de complicaciones asociados a esta técnica.
OBJETIVO: Determinar factores de riesgo de fracaso y aparición de complicaciones tras la
DPBGT en el tratamiento de coledocolitiasis difícil.
PACIENTES Y MÉTODOS: Estudio prospectivo. Pacientes con coledocolitiasis difícil
definida según características de la litiaisis y anatomía de la vía biliar (VB). Intervención:
Papiloesfinterotomia (PPE) más DPBGT (Diámetro-balón: 12-20 mm). Fracaso: Incapacidad
para limpiar la VB de cálculos en el primer intento. Complicaciones: En primeros 30 días
post DPBGT: Hemorragia, pancreatitis, colangitis, perforación y muerte.
RESULTADOS: Incluimos 188 pacientes (edad: 73.7 ±1.04 años; 55,8% mujeres) con PPE
+ DPBGT por coledocolitiasis difícil (n=181) o por problemas anatómicos (n=7). Diámetro
medio de litiasis mayor: 13.3 ±4.3 mm. Colédoco “en embudo”: 8%. La DPBGT fracasó en
24/181 (12,4%) pacientes. En el análisis multivariante, el diámetro del cálculo ≥13mm fue la
única variable predictiva independiente de fracaso (OR=5.03; IC95%:1.53 – 16.52).
En 21/188 casos (11,2%) aparecieron complicaciones relacionadas con la DPBGT: 15 (8%)
hemorragias (9 graves y 6 leves), con dos muertes a los 10 i 22 días por complicaciones
asociadas; 3 (1,6%) pancreatitis; 3 (1,1%) perforación y 1 colangitis (0,5%). En el análisis
multivariante, la edad <78 años (OR:3,06; IC95% 1,04-9,01) y el colédoco “en embudo” (OR:
11,73; IC95%: 3,2-42,9) fueron factores predictivos independientes de aparición de complicaciones.
CONCLUSIONES: El gran tamaño de los cálculos (≥13 mm) es un factor de riesgo de fracaso de la DPBGT. El colédoco en embudo y la edad <78 años, de la misma forma, son factores de riesgo de aparición de complicaciones. En pacientes con estas características deberían
plantearse otras técnicas de extracción de cálculos/ampliación de la papila.
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EFICACIA Y SEGURIDAD DE LAS PRÓTESIS BILIARES METÁLICAS
CUBIERTAS EN ESTENOSIS BILIARES BENIGNAS SECUNDARIAS A
PANCREATITIS CRÓNICA: ESTUDIO RETROSPECTIVO OBSERVACIONAL
Albert, Marc; Huertas, Carlos; Hombrados, Manuela; Figa, Montserrat; Fort, Esther; Peries,
Laia; Gutierrez, Laia; Oliveras, Berta; Guarner, Elvira; Aldeguer, Xavier.
Hospital Universitari Dr Josep Trueta, Girona.
INTRODUCCIÓN: La pancreatitis crónica (PC) es una causa frecuente de estenosis biliar
benigna (EBB). Estudios recientes con prótesis metálicas totalmente cubiertas (PMTC) indican un elevado éxito clínico con menor número de CPRE respecto al empleo de prótesis
plásticas.
OBJETIVO: Analizar el éxito técnico, clínico y las complicaciones asociadas a la colocación
de PMTC en EBB por PC en nuestro centro.
MÉTODO: Estudio retrospectivo (enero 2012 – diciembre 2018) de PMTC colocadas por
EBB en PC en un hospital terciario. Éxito técnico = correcta colocación/retirada de PMTC.
Éxito clínico = normalización de bilirrubina a los 6 meses post-retirada del Stent. Tiempo de
permanencia del stent = días desde su colocación hasta su extracción.
RESULTADOS: Se incluyeron 37 PMTC en 20 pacientes (85% varones; edad media 52
años). Etiología = alcohol y/o tabaco (85%). Bilirrubina basal media = 5,34mg/dl. Se administró profilaxis antibiótica iv por protocolo. Citología y/o biopsia de la estenosis durante
la CPRE en el 75%. El éxito técnico en inserción/retirada fue del 100%. Complicaciones:
obstrucción (33,3%). Migración (22,2%). Tiempo medio de permanencia del stent = 305 días.
Bilirrubina media 6 meses post-retirada del stent = 1,25mg/dl. Éxito clínico = 70%. Seguimiento clínico medio tras la extracción del stent = 765 días. En 2/20 se detectó malignidad
durante el seguimiento y un 10% requirió cirugía por recidiva de la estenosis.
CONCLUSIONES: La colocación de PMTC en EBB por PC es un método eficaz como alternativa a la colocación de múltiples prótesis plásticas con elevado porcentaje de éxito técnico.
La migración y la obstrucción son las principales complicaciones. La posibilidad de etiología
neoplásica se debe contemplar durante el diagnóstico y seguimiento de estos pacientes.
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PRÓTESIS ENDOSCÓPICAS EN OBSTRUCCIONES MALIGNAS DE COLON.
ESTUDIO RETROSPECTIVO
Garcia Garcia, Julia; Bighelli, Federico; Ortega Lobete, Olga; Rayón Moreno, Laura; Martos
Vizcaíno, Esperanza; García Lledó, Javier; Pérez Carazo, Leticia; Nogales Rincón, Óscar;
Merino Rodriguez, Beatriz; Aranda Hernández, Javier.
Hospital Gregorio Marañón, Madrid.
INTRODUCCION: La implantación de SEMS representa la primera opción terapéutica en
obstrucciones malignas de colon, con elevadas tasas de éxito. Nos propusimos evaluar su
utilidad en nuestro medio.
OBJETIVO: Análisis de variables demográficas, indicaciones, tasas de éxito técnico-clínico,
complicaciones, patencia y necesidad de reintervención en pacientes con indicación de prótesis
endoscópica por obstrucción colónica maligna.
MATERIAL Y METODOS: Estudio retrospectivo, descriptivo, de pacientes con indicación de prótesis colónicas entre 01/01/2014 y
01/06/2019 (Hospital Gregorio Marañón). Se
utilizaron ENDOBASE y HCIS para la identificación de casos. Éxito técnico = liberación
y emplazamiento adecuado del SEMS; éxito
clínico = resolución de síntomas obstructivos
durante >1 semana.
RESULTADOS: Se incluyeron 50 pacientes.
Varón/mujer: 48%/52%. Edad media 72.4 años.
ECOG-PS medio 1.04. Lo más frecuente: adenocarcinoma colorrectal (88%), diagnóstico
de novo (66%), localización en sigma (50%), indicación paliativa (78%). El 96% SEMS no
cubiertas. 62% colocadas >48 horas desde diagnóstico y 18% en <24 horas. Éxito técnico
98%. Éxito clínico 90% (reintervención necesaria en 66%). El 62% no recibió adyuvancia
posterior. 9 complicaciones: 3 expansiones insuficientes y 1 perforación precoz, 3 perforaciones tardías, 1 reobstrucción y 1 migración tardías. Graves 44.4% (>10 días de ingreso) y
77.7% Claiven y Dindo IIIa-IIIb.
Cirugía posterior en 15 pacientes; 53.3% (8/15) por intención curativa manteniendo SEMS
entre 9 y 263 días. En aquellos con indicación paliativa, el 34.6% precisó reintervención:
50%àquirúrgica paliativa, 37.5%àendoscópica y 12.5%àcombinada. De los 6 pacientes con
compresión extrínseca: 1 ausencia de expansión, 1 perforación tardía y en 4 (66%) no fue
necesaria reintervención. El 80% falleció durante seguimiento. El tiempo medio de patencia
del SEMS fue 7.5 meses (0–37meses).
CONCLUSIONES: En nuestro medio, las prótesis colónicas representan una opción terapéutica útil, efectiva, con buen perfil de seguridad y durabilidad; tanto en obstrucciones malignas
dependientes de colon como extracolónicas.
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CPRE MEDIANTE ENTEROSCOPIA CON BALÓN EN PACIENTES CON GASTRECTOMÍA Y RECONSTRUCCIÓN EN Y DE ROUX. SERIE DE CASOS
Quiñones Castro, Raisa; Villar Lucas, Carmen; Espinel Diez, Jesus.
Complejo Asistencial Universitario de León, León.
INTRODUCCIÓN: La anatomía gástrica modificada por cirugía supone todo un reto para la
realización de una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) Las dificultades
consisten en la identificación del asa biliar, el orificio papilar, la canulación de la papila y la
realización de esfinterotomía/esfinteroplastia. En el caso de la reconstrucción en Y de Roux, la
enteroscopia asistida por balón, supone la mejor opción endoscópica si bien las tasas de éxito
de esta técnica no son muy altas.
OBJETIVO: Revisar los casos de CPRE realizados mediante enteroscopia con balón en
pacientes de nuestro centro.
MATERIAL Y MÉTODOS: Descripción de una serie de casos de pacientes con reconstrucción en Y de Roux que precisaron CPRE entre 2015-2019. Se analiza el tipo de técnica, éxito
y complicaciones.
RESULTADOS: Se recogieron 6 pacientes, edad media 78 años (60-91). Todos ellos presentaban coledocolitiasis. El 57% de los pacientes presentaban clínica previa de cólico biliar.
El 20% estaba colecistectomizado. En todos ellos la causa de la cirugía fue adenocarcinoma
gástrico, con reconstrucción en Y de Roux. (5 pacientes con gastrectomía subtotal y 1 gastrectomía total); La media de tiempo de la exploración fue de 101 minutos (60-150) y no
hubo complicaciones. En todos los casos se utilizó enteroscopia con balón simple, dilatación
de la papila y esfinteroplastia. La tasa de éxito inicial fue de del 67%, siendo la tasa de éxito
total del 100%. En dos de los casos no fue posible canular la vía biliar en una primera CPRE,
consiguiéndose en un segundo intento durante el mismo ingreso, utilizando el mismo método.
CONCLUSIONES: La enteroscopia con balón simple para el tratamiento de las coledocolitiasis en pacientes con anatomía gástrica modificada en nuestro centro ha demostrado una alta
tasa de éxito, eficacia y seguridad, evitando la cirugía biliar.
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DIFICULTAD RELATIVA PARA OPERADORES NOVELES DE LAS ANASTOMOSIS BILIOENTÉRICAS Y ENTEROENTÉRICAS GUIADAS POR ECOENDOSCOPIA: ESTUDIO COMPARATIVO EN MODELO EXPERIMENTAL
De Benito Sanz, Marina1; Bazaga Perez de Rozas, Sergio1; García Alonso, Javier1; Gallardo,
Mario Alberto1; Tur, Jaume2; Protti, Gian Pier2; Soto-Solís, Rodrigo1; De la Serna Higuera,
Carlos1; Vázquez Sequeiros, Enrique3; Gonzalez Huix, Ferrán2; García Olmo, Dolores4; Yaeton, Paul5; Pérez-Miranda Castillo, Manuel1.
1
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid; 2Hospital Arnau de Vilanova, Lleida;
3
Hospital Ramón y Cajal, Madrid; 4Centre de Recerca Experimental Biomèdica Aplicada
(CREBA), Lleida; 5Carilion Clinic, Roanoke.
INTRODUCCIÓN: La formación en anastomosis guiadas por ecoendoscopia es compleja.
Las anastomosis bilioentéricas se han ido incorporando a la práctica clínica. La gastroyeyunostomía USE-guiada ofrece ventajas sobre la cirugía y los stents duodenales, pero sigue
considerándose poco reproducible.
OBJETIVOS: Diseñar una formación estructurada con simuladores y modelos animales para
las anastomosis enterobiliares guiadas por ecoendoscopia, evaluando su complejidad relativa
y su reproducibilidad por operadores noveles.
MATERIAL Y MÉTODOS: 16 participantes realizaron procedimientos bajo supervisión en
simulador, y después gastroenteroanastomosis/drenajes biliares en modelo porcino con ligadura biliar. Para las gastroenteroanastomosis, las asas diana se dilataron intraprocedimiento
hasta un calibre ≥20 mm mediante instilación de agua. Cada participante realizó tres intervenciones in-vivo: dos drenajes biliares con prótesis metálicas (hepaticogastrostomía, coledocoduodenostomía o colecistogastrostomía) y una gastroyeyunostomía mediante prótesis de
aposición luminal diatérmica.
RESULTADOS: En el simulador se alcanzó éxito técnico en todos los procedimientos, aunque sólo 3(18,8%) participantes lo hicieron sin ayuda del instructor. Posteriormente realizaron 48 procedimientos in-vivo, 15 gastroyeyunostomías, 26 hepaticogastrostomías, 6 drenajes
vesiculares y 1 coledocoduodenostomía. Los drenajes biliares requirieron 42(RIC: 30-57)
minutos. Las hepaticogastrostomías se realizaron sobre dianas con una dilatación de 12(RIC:
9,3-13) mm y a una distancia de 16(RIC: 12-20) mm de la pared gástrica, alcanzándose éxito
técnico en 20(76,9%), con intervención directa del instructor en 12(46,2%) procedimientos.
Las gastroyeyunostomías requirieron un menor tiempo para su ejecución, 14(RIC: 8-30)
minutos (p=0,001), alcanzándose éxito técnico en 15(100%), con una participación del instructor similar (40%). Globalmente, la posibilidad de alcanzar éxito técnico en las gastroyeyunostomías (100%) fue mayor que en los drenajes biliares (80%) (p=0.05).
CONCLUSIONES: La posibilidad de elegir y modificar la diana, hace de la gastroenteroanastomosis el procedimiento óptimo para la formación inicial en modelos animales en
anastomosis guiadas por ecoendoscopia. Paradójicamente, la gastroenteroanastomosis en
modelo porcino resultó más reproducible para operadores noveles que las bilioenteroanastomosis.
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ÉXITO DE UN SEGUNDO INTENTO DE CPRE POSTERIOR A UNA CANULACIÓN
FALLIDA CON PRECORTE, EFICACIA Y SEGURIDAD DE TÉCNICAS ALTERNATIVAS DE DRENAJE BILIAR
Castillo-Regalado, Edgar1; Córdova, Henry2; Gratacós-Ginès, Jordi2; Llach, Joan2; Pocurull,
Anna2; Fernández-Esparrach, Gloria2; Llach, Josep2; Chávez, Karina2; Sendino, Oriol2; Cárdenas, Andrés2.
1
Hospital de Mataró, Mataró; 2Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona.
INTRODUCCIÓN: La realización de precorte en la papila aumenta el éxito de la canulación
biliar, pero la CPRE inicial puede fallar en 5 a 12% de casos.
OBJETIVO: Evaluar la eficacia y seguridad de una segunda CPRE previa canulación fallida
con precorte, CTPH y cirugía; y factores relacionados con el éxito de una segunda CPRE con
precorte fallido.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo de todos los pacientes a quienes se les realizó una CPRE con papila nativa desde enero de 2017 hasta diciembre de 2018 en un hospital
terciario. La eficacia se basó en la tasa de canulación de la segunda CPRE, y la resolución
de la obstrucción biliar en la CTPH y cirugía. La seguridad se evaluó en términos de eventos
adversos.
RESULTADOS: Se identificaron un total de 469 paciente con papila nativa. De estos no se
pudo canular en 50 pacientes, de los cuales a 28 con canulación fallida después del precorte se
realizó una segunda CPRE en 27. El tiempo medio entre procedimientos fue 4 días. Se logró
canulación profunda en 21 casos (78%). No se encontró ningún factor asociado al éxito de
canulación en la segunda CPRE. Tres pacientes (11%) presentaron eventos adversos postCPRE (1 hemorragia tardía, 1 pancreatitis y 1 colangitis). De 11 pacientes en que se realizó
CTPH, el éxito técnico se logró en 9 (82%), con una mediana de 2 sesiones y 7 pacientes
(64%) presentaron efectos adversos. De los 3 pacientes que se sometieron a cirugía se alcanzó
éxito técnico en todos los casos sin presentar ninguna complicación.
CONCLUSIONES: Una segunda CPRE después de una canulación fallida con precorte
parece ser segura y efectiva, se asocia a menos efectos adversos que la CTPH y a menor
estancia hospitalaria con relación a la CTPH y la cirugía.
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FACTORES ASOCIADOS CON EL ÉXITO TÉCNICO EN LA COLOCACIÓN DE
PRÓTESIS DE COLON
Couto Worner, Ignacio; Guerrero Montañés, Alberto; López Álvarez, María; Yáñez González-Dopeso, Loreto; Seoane Pillado, María Teresa; Alonso Aguirre, Pedro Antonio.
Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, A Coruña.
INTRODUCCIÓN: Las prótesis de colon se emplean tanto en el tratamiento paliativo de una
obstrucción colónica neoplásica como en una estrategia puente a cirugía. Una de las limitaciones de las prótesis es su correcta colocación, que depende de la experiencia del operador,
así como la tasa de perforación.
OBJETIVO: Evaluar los factores asociados con la correcta colocación de prótesis de colon.
MATERIAL Y MÉTODOS: Realizamos un estudio observacional y retrospectivo con
pacientes atendidos en un único centro entre 2007 y 2014. Se recogieron todas las prótesis de
colon colocadas por cualquier motivo. Se definió el éxito técnico como la correcta colocación
de la prótesis en la imagen radiológica, sin perforación inmediata en las primeras 24 horas. Se
denominaron “expertos” a tres médicos con mayor experiencia en la colocación de prótesis
y en CPRE.
RESULTADOS: Se colocaron 217 prótesis, obteniendo un éxito técnico en 189 (87,1%). No
hubo diferencias en el éxito técnico en cuanto a la longitud de las prótesis, la localización de
la neoplasia, o la colocación urgente o programada. El grupo de endoscopistas “expertos”
alcanzó el éxito técnico en 110 procedimientos (93,2%), y el otro grupo en 79 (79,8%), con
una OR 3,4 (1,4-8,3). La presencia de carcinomatosis peritoneal se asoció a un menor éxito
técnico (75% vs 88%), con una OR 0,39 (0,15-1,04). En el análisis multivariante la presencia
de carcinomatosis peritoneal se asoció con un menor éxito técnico, y la experiencia del endoscopista con mayor, ambas alcanzando la significación estadística.
CONCLUSIONES: En nuestro estudio, el éxito técnico en la colocación de prótesis de colon
se asoció con la experiencia de los endoscopistas y con la ausencia de carcinomatosis peritoneal.
Carcinomatosis peritoneal
Endoscopista experto
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OR (IC 95%)

0,025
0,003

0,309 (0,111-0,861)
3,935 (1,602-9,668)
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FACTORES QUE INFLUENCIAN LA RETIRADA O RECAMBIO DE LAS
GATROSTOMÍAS ENDOSCÓPICAS PERCUTÁNEAS
Bozhychko, Maryana; Martinez Sempere, Juan; Baile Maxia, Sandra; Medina Prado, Lucia;
Compañy Catalá, Luis; Ruiz Gomez, Francisco; Aparicio Tormo, José Ramón; Casellas
Valdé, Juan Antonio.
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante.
INTRODUCCIÓN: La gastrectomía endoscópica percutánea (PEG) es un procedimiento
invasivo. Algunos estudios muestran que la mortalidad intrahospitalaria tras la colocación de
PEG es del 10.8% por tanto hay pacientes que obtienen pocos beneficios por su colocación.
OBJETIVO: El objetivo es investigar los factores que influencian en los recambios/retiradas
programadas de PEG realizadas en nuestro centro entre 2014 y 2018.
MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un estudio observacional, retrospectivo y unicéntrico.
RESULTADOS: Se recogieron datos de 158 pacientes. Edad media: 67.75 (+/- 17.61) años;
84 (53.2%) varones. Solamente en 88 (55.7%) de los pacientes se retiraró/recambió la PEG.
Las principales indicaciones de colocación fueron accidentes cerebrovasculares (ACV)
(35.4%), demencia (25.9%) y enfermedad neurológica degenerativa (10.8%). Ocurrieron
complicaciones en 37 pacientes (23.4%). El único factor que influyó en la retirada/recambio
de la sonda fue la edad (p=0.006). Los pacientes que fallecen en los primeros 3 meses tras
la colocación de PEG a los que no se ha realizado recambio/retirada, las indicaciones más
frecuentes son la demencia (66.7%) y ACV (40.9%) mientras que pacientes con enfermedad
neurológica degenerativa fallecen después de 6 meses (66.7%).
CONCLUSIONES: Los pacientes con demencia y ACV a los que se les realiza PEG son
los menos beneficiados de la colocación de la misma. Por ello, la indicación de la PEG debe
individualizarse en función de la esperanza de vida del paciente y las indicaciones.
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MODELO PORCINO DE OBSTRUCCIÓN BILIAR MEDIANTE TRANSECCIÓN Y
CLIPAJE LAPAROSCÓPICO DE VÍA BILIAR: EFICACIA Y CONDICIONANTES
Bazaga, Sergio1; Gallardo, Mario Alberto1; De la Serna-Higuera, Carlos1; De Benito, Marina1;
García-Alonso, Francisco Javier1; Tur, Jaume2; Protti, Gian Pier2; Muriel, Pablo2; Puy, Sara3;
Boldó, Alba3; García-Olmo, Dolores C3; Perez-Miranda, Manuel1; Olsina Kissler, Jorge J.2.
1
Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid; 2Hospital Universitario Arnau de Vilanova,
Lleida; 3Centre de Recerca Experimental Biomèdica Aplicada (CREBA), Lleida.
INTRODUCCIÓN: La utilización de modelos animales para la experimentación con nuevas
técnicas endoscópicas es un recurso útil. Los animales requieren una preparación previa para
poder realizar los procedimientos endoscópicos.
OBJETIVO: Desarrollar un modelo porcino de obstrucción biliar.
MATERIALES Y MÉTODOS: 25 cerdos hembras, de 38-40 kg. Tras 10h de ayuno, premedicación con midazolam, ketamina y atropina IM. En quirófano, se intubaron y cateterizando
dos vías venosas en orejas. Se mantuvo anestesia inhalatoria con sevoflurano 2%. Inmediatamente antes del procedimiento, se administró analgesia, antibioterapia y parches de fentanilo. En procedimientos superiores a 30 min, se administró infusión de morfina, lidocaína
y ketamina. La cirugía consisitió en la sección laparascópica del conducto hepático común
ligándolo con 5 clips de titanio: 3 proximales y 2 distales.
Tras cirugía se administró flunixin meglumine IM retirándose sevoflurano. Cuando recuperaron el reflejo respiratorio se les extubó y se trasladaron a la zona de postoperatorio.
Se realizaron hemograma y bioquímica con PFH pre y postoperatorias. En el quinto día postoperatorio, se realizó ecoendoscopia con evaluación biliar.
RESULTADOS: La intervención duró 35±15 min. 20% de incidencias intraoperatorias: sangrado esplénico (1/25), sangrado de trócares (2/25), lesión de arteria hepática (1/25) y perforación del conducto biliar principal (1/25). No hubo mortalidad.
Los animales recuperaron el reflejo de estación en una media de 30±15 min, y comenzaron a
comer en 60±27 min.
Como incidencias post-operatorias (3/25): 1 evisceración y 2 casos de diarrea.
En el 5º día postoperatorio, 18 de los 25 animales mostraron dilatación biliar valorada por
ecoendoscopia con diámetro medio: 10±4 mm. En 13 de ellos, se evidenció elevación de la
bilirrubina total, así como en 4 de los que no presentaron dilatación.
CONCLUSIONES: El modelo quirúrgico-endoscópico de dilatación biliar que presentamos
puede ser eficaz y útil para el estudio de nuevas intervenciones endoscópicas con fines terapéuticos.

288

Posters — Estudios Clínicos
CPRE, PRÓTESIS, NOTES
P-087
PERFORACIÓN TRAS C.P.R.E: PAPEL DEL TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO
Terán Lantarón, Álvaro; Morís Felgueroso, María; López Arias, María Jesús; Martín Ramos,
Luis; Pascual Mato, Marta; Del Pozo Calzada, Carmen; Rivas Rivas, Coral; Rodríguez Duque,
Juan Carlos; Crespo García, Javier; Jiménez Pérez, Francisco Javier.
H. U. Marqués de Valdecilla, Santander.
INTRODUCCIÓN: La perforación es la complicación más temida de la CPRE. No siendo la
más frecuente, su morbi-mortalidad es elevada. Puede producirse bien a nivel digestivo por el
paso del endoscopio o bien a nivel papilar o de la vía biliar por la instrumentación.
OBJETIVO: Analizar las perforaciones post-CPRE en nuestro centro, los resultados de su
tratamiento y evolución posterior.
MATERIAL Y MÉTODOS: Revisión retrospectiva de base de datos endoscópica, historias
clínicas y codificación en Servicio de Admisión de los pacientes que presentaron perforación
asociada a CPRE en el periodo 1/01/2009 a 1/01/2019. Se recogieron variables demográficas,
del procedimiento endoscópico, del evento perforación, del tratamiento realizado y su evolución posterior.
RESULTADOS: Se incluyeron 35 pacientes, 54,3% mujeres, edad media: 71,5 años (39-94).
La localización de la perforación fue: papilar (60%), duodenal (25.7%), biliar (11,4%) y esofágica (2,9%). En 7 casos la perforación se relacionó con el paso del endoscopio. Entre los 28
restantes, los procedimientos implicados fueron: precorte/needle-knife (37,7%), papilotomía
convencional (32,1%), intento de canulación/guía (21,4%), esfinteroplastia (7,1%) y dilatación intraductal (3,6%). El 60% fueron reconocidas durante el procedimiento, el 2,9% aún
en sala de endoscopia por la clínica y el 37,1% diferidas (2-144 horas). De las reconocidas,
se intentó el tratamiento endoscópico en el 42,9%, mediante clips (33,3%), prótesis plástica
(22,2%) o metálica cubierta (44,4%), con éxito clínico en 8/9 casos, estancia hospitalaria de
11,4±9,7 días y sin mortalidad asociada. Los restantes casos recibieron 8 tratamiento conservador, 5 drenaje percutáneo y 14 cirugía, siendo la estancia media de 28±26,9 días y la
mortalidad del 15,4%.
CONCLUSIONES:
1) El tratamiento endoscópico de la perforación post-CPRE es eficaz en casos de diagnóstico
precoz y evita el tratamiento quirúrgico.
2) La estancia media y la mortalidad son menores tras el tratamiento endoscópico.
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PERFORACIÓN DUODENAL TRANSMURAL POR PRÓTESIS PLÁSTICAS
BILIOPANCREÁTICAS: INCIDENCIA Y TRATAMIENTO
Terán Lantarón, Álvaro; Morís Felgueroso, María; Martín Ramos, Luis; López Arias, María
Jesús; Pascual Mato, Marta; Del Pozo Calzada, Carmen; Rodríguez Duque, Juan Carlos;
Rivas Rivas, Coral; Crespo García, Javier; Jiménez Pérez, Francisco Javier.
H. U. Marqués de Valdecilla, Santander.
INTRODUCCIÓN: La colocación de prótesis plásticas biliares (PPB) y pancreáticas (PPP)
es una terapéutica cotidiana en cualquier Unidad de Endoscopias con C.P.R.E. Con una tasa
de migración diferente (baja para las biliares y muy elevada para las pancreáticas profilácticas), existen pocos datos sobre el riesgo de daño en la pared del tubo digestivo.
OBJETIVO: Conocer la incidencia de daño parietal digestivo causado por prótesis plásticas
biliopancreáticas, así como sus consecuencias clínicas.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo, longitudinal y descriptivo en un centro de
tercer nivel. Se revisaron todas las CPREs en las que se colocaron PPB y/o PPP en el periodo
de Marzo-2017 a Julio-2019. Se recogieron los casos en que se produjo daño parietal en el
tubo digestivo, su tratamiento y su evolución clínica.
RESULTADOS: Se incluyeron un total de 219 CPREs. Se colocaron PPB en 142 CPREs
(64,8%), PPB en 53 (24,2%) y ambas en 23 (10,5%). En el 18% de los casos con PPB éstas
fueron múltiples (2-5). La principal indicación de PPB fue estenosis (70,9%) de etiología:
51,3% malignas y 48,7% benignas; y localización: 75,2% extrahepática distal, 19,7% hiliar
y 5,1% intrahepática. La indicación principal de las PPP fue profilaxis de pancreatitis postCPRE (88%).
Se identificaron 4 casos de perforación duodenal transmural: 3 pacientes con PPB (2,4%),
10F, 7-9 cm y únicas, tras 5, 13 y 92 días respectivamente desde la colocación; y 1 paciente
con PPP (1,3%), 5F x 5 cm, tras 4 días. En todos se realizó tratamiento endoscópico con éxito
mediante extracción de la prótesis y cierre con clips u Ovesco®, con buena evolución. El
paciente con PPP requirió además drenaje percutáneo.
CONCLUSIONES:
1) La perforación duodenal por migración de prótesis plásticas biliopancreáticas es una complicación infrecuente pero relevante.
2) El tratamiento endoscópico parece una alternativa segura y efectiva para evitar la cirugía.
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA DE LESIONES PAPILARES EN CENTRO TERCIARIO: PAPILECTOMÍA ENDOSCÓPICA O AMPULECTOMÍA QUIRÚRGICA
Bas-Cutrina, Francesc1; Salord Vila, Sílvia1; López Domínguez, Josefina2; Busquets Barenys,
Juli2; Consiglieri Alvarado, Claudia F.1; Peláez Serra, Núria2; Secanella Medayo, Lluís2;
Serrano Piñol, Teresa3; Fabregat Prous, Joan2; Gornals Soler, Joan B.1.
1
Unidad de Endoscopia Digestiva, Servicio de Aparato Digestivo, Hospital Universitari
de Bellvitge - IDIBELL - Universitat de Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat; 2Unidad de
Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática y Trasplante Hepático, Servicio de Cirugía General y del
Aparato Digestivo, Hospital Universitari de Bellvitge - IDIBELL - Universitat de Barcelona,
L’Hospitalet de Llobregat; 3Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Universitari de Bellvitge - IDIBELL - Universitat de Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat.
INTRODUCCIÓN: Las lesiones premalignas ampulares pueden ser resecadas mediante
papilectomía endoscópica o ampulectomía quirúrgica, dependiendo de sus características.
OBJETIVO: Revisión retrospectiva de las lesiones premalignas ampulares resecadas por
ambas técnicas, en centro terciario referente.
MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo unicéntrico. Hasta el año 2011 las
lesiones premalignas ampulares en nuestro centro eran resecadas mediante ampulectomía quirúrgica, con márgenes libres según biopsia peroperatoria. Des de 2011 la papilectomía endoscópica fue considerada como una opción más de extirpación de este tipo de lesiones. Decisión
individualizada según comité multidisciplinar hepato-bilio-pancreático.
RESULTADOS: En total, 56 resecciones de lesiones premalignas ampulares: 16 papilectomías endoscópicas y 40 ampulectomías quirúrgicas. Tamaño medio lesional: 17-mm (DS
+/-8,9). Estancia media hospitalaria post-procedimiento: 4,4 días (DS +/-6,6) en el grupo
endoscópico, 12,7 días (DS +/-10,9) en el grupo quirúrgico (P <0,05). Técnica de papilectomía endoscópica: resección en bloque en el 56% de los casos (n=9), tipo piecemeal en el 44%
(n=7); colocación de prótesis pancreática en el 56% (n=9) y biliar en el 44% (n=7). Acontecimientos adversos: 25% (4/16) después de la resección endoscópica y 33% (13/40) después
de la cirugía (P >0,05). Resultados anatomopatológicos: 25 casos de adenoma ampular con
displasia de bajo grado, 8 con displasia de alto grado, 7 carcinomas in-situ, 7 adenocarcinomas, 4 tumores neuroendocrinos y 5 resecciones de lesiones no premalignas. Recurrencia/
persistencia de la lesión: 12 pacientes; 46% (n=6) en el grupo endoscópico, 16% (n=6) en el
grupo quirúrgico. Tiempo de recurrencia: 7,3 meses en el grupo endoscópico, 32 meses en el
quirúrgico (P <0,05). Seguimiento medio: 80-meses (DS +/-68).
CONCLUSIONES: La opción endoscópica (papilectomía) en el tratamiento de lesiones
ampulares asocia una estancia menor hospitalaria, pero mayor tasa de recurrencia y similar
tasa de complicaciones, respecto a la opción quirúrgica (ampulectomía).
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P-090
TASA ELEVADA DE PANCREATITIS POST-CPRE EN EL DRENAJE CON
PRÓTESIS METÁLICAS RECUBIERTAS DE LA ICTERICIA POR NEOPLASIA DE
LA CABEZA DE PÁNCREAS
García-Cano, Jesús; Viñuelas Chicano, Miriam; Muñiz Muñoz, Marta; Suárez Matías, Miguel;
Olcina Domínguez, Pablo; Martínez Pérez, Teresa; Del Moral Martínez, María; Valiente
González, Laura; Martínez Fernández, Raquel; Pérez García, José Ignacio.
Hospital Virgen de la Luz, Cuenca.
INTRODUCCIÓN: El drenaje de la ictericia obstructiva por CPRE sigue siendo la primera
opción en la gran mayoría de los pacientes con neoplasia de la cabeza de páncreas. Frecuentemente estas intervenciones endoscópicas son complejas y pueden presentar, entre otros eventos adversos, pancreatitis aguda. Esta complicación puede retrasar o hacer más compleja la
cirugía o bien empeorar a los pacientes que ya presentan una mala situación clínica
OBJETIVO: Estudiar la tasa de pancreatitis aguda en los pacientes en los que se logró un
drenaje de la ictericia obstructiva secundaria a neoplasia de la cabeza de páncreas.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo, aunque los pacientes se incluyeron de
forma prospectiva en una base de datos Excel específica para CPRE. En nuestro centro, para el
drenaje biliar en estos pacientes se utilizan habitualmente prótesis metálicas Walflex sin recubrir de 10 mm de diámetro y 6 cm de longitud (figura 1) o bien Wallflex totalmente recubiertas
de 8 mm de diámetro y 6 cm de longitud (figura 2). Con este diámetro se intenta no obstruir
el conducto cístico con las recubiertas.
RESULTADOS: Durante un período de 5 años se consiguió drenar a 29 pacientes. Los resultados se muestran en la tabla 1. Por técnicas avanzadas de canulación se entiende el uso de
precorte y/o la utilización de una guía en el páncreas para alcanzar el colédoco. En estos casos
siempre se dejó una prótesis pancreática plástica sin topes internos para facilitar la expulsión
(figura 3).
Tabla 1.
tipo de prótesis

totalmente recubierta

sin recubrir

n pacientes

14

15

tasa de pancreatitis

7/14 (50%)

1/15 (7%)

técnicas avanzadas de canulación

9/14 (64%)

3/15 (20%)

p<0,05
p<0,05

CONCLUSIONES: En nuestros resultados el drenaje con prótesis totalmente recubiertas
tiene una tasa mayor de pancreatitis aguda, aunque también en estos pacientes la canulación
biliar fue más compleja.
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P-091
EFICACIA DE LA CPRE EN PACIENTES CON CIRROSIS HEPÁTICA FRENTE A
PACIENTES CON FUNCIÓN HEPÁTICA CONSERVADA
López Couceiro, Laura; Gómez Domínguez, Elena; Rodríguez Muñoz, Sarbelio; Sánchez
Gómez, Fernando; Del Pozo García, Andrés; Marín Gabriel, José Carlos; Fernández Vázquez,
Inmaculada; Díaz Tasende, José Benjamín; Castellano Tortajada, Gregorio.
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.
INTRODUCCIÓN: Existe un escaso número de publicaciones en la literatura científica sobre
las complicaciones de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) en pacientes
cirróticos frente a pacientes con función hepática conservada.
OBJETIVO: Evaluar las complicaciones de la CPRE en pacientes con cirrosis hepática
frente a pacientes con buena función hepática.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio observacional retrospectivo en el que se comparan las
CPRE realizadas a pacientes con cirrosis compensada (estadio A Child-Pugh) y descompensada (estadios B y C) desde el año 2000 hasta 2017 frente a una cohorte de pacientes con
función hepática conservada. Todos recibieron previamente hemoderivados si presentaban
menos de 50000 plaquetas y /o INR mayor de 1.5.
RESULTADOS: Se obtuvieron los datos de 60 exploraciones en pacientes cirróticos (75%,
22% y 3% en estadio A, B y C respectivamente) frente a un total de 60 exploraciones a pacientes con función hepática conservada. La media de edad fue de 56 años en los cirróticos, frente
a 65 en los controles. La cifra media de plaquetas en cirróticos fue de 161000/μl e INR 1,17 y
en controles 218000/μl e INR 1. El resto de características se describen en tabla 1.
La principal indicación de CPRE fueron las coledocolitiasis realizándose esfinterotomía en
72,1% de los procedimientos a cirróticos y en 86% a no cirróticos.
Se estudiaron las complicaciones durante y postprocedimiento en ambos grupos. En el análisis multivariante, ajustado por edad, sexo y esfinterotomía, solo fue estadísticamente significativo el sangrado intraprocedimiento en el grupo de cirróticos (p=0,01, IC 95% 2-21%)
que en ningún caso fue clínicamente significativo. No se ha objetivado mayor incidencia
de complicaciones en pacientes con enfermedad hepática avanzada. No se registró ningún
fallecimiento.
CONCLUSIONES: En nuestra serie, la CPRE en cirrosis es un procedimiento seguro, sin
evidenciarse complicaciones clínicamente relevantes en enfermedad hepática avanzada.
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PRÓTESIS PANCREÁTICAS MIGRADAS INTERNAMENTE: UTILIDAD DE LA
CPRE EN NUESTRO MEDIO PARA SU EXTRACCIÓN
Ubieto, Verónica; Martinez-Acitores, Diego; Zabalza, Lucia; Carrascosa, Juan; FernándezUrién, Iñaki; Gómez, Marta; Albéniz, Eduardo; Estremera, Fermín; Uribarri, Laura; Vila,
Juan J.
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.
INTRODUCCIÓN: La extracción de prótesis pancreáticas migradas internamente (PPMI)
puede ser endoscópica en 80% de los casos, quirúrgica en 10% y en 10% se decide no
extraerlas.
OBJETIVO: Evaluar la utilidad de la endoscopia en la extracción de PPMI.
MÉTODO: Análisis retrospectivo sobre base de datos prospectiva desde 2009 hasta 2019.
Seleccionamos pacientes sometidos a CPRE para extracción de PPMI. Variables recogidas:
datos demográficos, patología pancreática basal, tipo de PPMI, motivo de migración, tiempo
desde migración a extracción, localización ductal de la PPMI, método de extracción, complicaciones posteriores.
RESULTADOS: Se intentó extracción de 12 PPMI. Edad media: 50,58±11,48 años, rango:
28-72 años, 5 mujeres y 5 con pancreatitis crónica de base. Siete pacientes procedían de nuestro hospital y 5 derivados de hospitales externos. Motivo de migración: inserción excesiva (3
pacientes), rotura de prótesis (2), inserción inversa (1) y no determinado (6). La permanencia
media de las prótesis migradas fue 39,33±84,06 semanas, rango: 0-275 semanas. Número
medio de CPRE realizadas previamente en hospitales externos para extracción fue 0,75±0,96
(rango: 0-3). El calibre de las PPMI: 5F (5), 7F (5) y 4F (2), la longitud más frecuente fue de 5
cm (6). La localización más frecuente de las PPMI: cabeza pancreática (6), cuerpo (4) e istmo
(2). En 4 pacientes se había colocado con intención profiláctica tras CPRE biliar. Conseguimos extraer todas las PPMI, siendo la técnica Lasso la más utilizada (7), seguido de balón de
Fogarty (3) y Dormia (2). Nos ayudamos de esfinterotomía pancreática (1 paciente), esfinteroplastia (4) y acceso transmural guiado por USE (1). La única complicación postCPRE fue
pancreatitis aguda leve (3).
CONCLUSIÓN: En nuestra experiencia el tratamiento endoscópico ha sido eficaz para la
extracción de las PPMI con poca morbilidad secundaria y utilizando principalmente la técnica
Lasso.
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MANEJO DE LAS PERFORACIONES POSTCPRE EN UN HOSPITAL DE
SEGUNDO NIVEL ASISTENCIAL
Pique Becerra, Rubén; Carneros Martín, Jose Antonio; García Durán, Fernando; Bellart Llavall, Maria; Gil Santana, Marina; Pizarro Vega, Nazaret María; Bermejo, Fernando.
Hospital de Fuenlabrada, Fuenlabrada.
INTRODUCCIÓN: La CPRE no está exenta de complicaciones cifrándose según las series
hasta en un 10%. La perforación post-CPRE es una complicación que incrementa el riesgo de
mortalidad hasta un 18-23%.
OBJETIVO: Revisar todos los casos de perforación post-CPRE en un centro de 2º nivel
asistencial evaluando manejo, diagnóstico y terapéutica.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo y transversal donde se analizaron todas
las perforaciones post-CPRE (marzo 06 - junio 19). Se evaluó el tipo de perforación según la
clasificación de Stapfer, hallazgos endoscópicos, clínica, método diagnóstico, manejo inicial,
necesidad de cirugía y la tasa de éxitus.
RESULTADOS: Se han realizado 1060
CPRE con un total de 7 perforaciones
(0.66%). Dos de tipo I, una de tipo II cuatro de tipo III. En dos (42%) el diagnóstico fue intraprocedimiento y sólo uno fue
después de 24h. La técnica diagnóstica de
elección fue el TC abdominal. La indicación principal de la CPRE fue la coledocolitiasis (71%), seguida de ictericia obstructiva por neoplasia de páncreas (28%). De
los tres pacientes que requirieron cirugía,
dos precisaron tubo de Kher (Stapfer III)
y uno sutura de asa yeyunal sin resección
intestinal (Stapfer I). Sólo hubo un éxitus relacionado en perforación tipo I en
paciente en el que se desestimó cirugía por
patología de base. Todas las perforaciones
tipo I se dieron en pacientes con patología
neoplásica pancreática y alteración anatómica por gastrectomía Billroth II previa.
CONCLUSIONES: La patología neoplásica y la alteración de la anatomía gástrica
se relacionan con mayor tasa de complicaciones graves.
En las perforaciones tipo I es imprescindible el manejo quirúrgico. El las tipo II o III se puede
optar por tratamiento conservador si no hay factores de riesgo, pero siempre con seguimiento
estrecho.
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INCIDENCIA Y CARACTERÍSTICAS DE LA HEMORRAGIA DIGESTIVA SECUNDARIA A LA COLAGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA
(CPRE) EN UN CENTRO DE TERCER NIVEL
Rodríguez López, Pelayo; Parras Castañera, Ernesto; Álvarez Delgado, Alberto; Muñoz
Nuñez, Fernando; Gejo Martínez, Fernando; Rodríguez Pérez, Antonio; Velasco Guardado,
Antonio.
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, Salamanca.
INTRODUCCIÓN: La hemorragia post-CPRE es una de las complicaciones más frecuentes,
pero a diferencia de la pancreatitis sus factores de riesgo no están bien estudiados.
OBJETIVO: Analizar las hemorragias post-CPRE en nuestro centro entre los años 20172018 y sus factores asociados.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo de todos los pacientes sometidos a CPRE
durante los años 2017-18. Se han incluido un total de 797 exploraciones en 588 pacientes con
un seguimiento medio de 265 días (DT=216). Las hemorragias se clasificaron en leves, moderadas (si precisaron trasfusión o intervención endoscópica urgente) o graves (si conllevaron
estancia en UCI o la realización de arteriografía).
RESULTADOS: La tasa global de complicaciones relacionadas con la técnica fue del 12%
(n=96. El 35,5% (n=37) de las complicaciones fueron hemorragias, el 29,8% (n=31) pancreatitis, el 25,9% (n=27) colangitis y el 8,6% (n=9) perforación.
De las 37 hemorragias 8 fueron leves, 22 moderadas y 7 graves. El sangrado comenzó de
media 1,5 días tras la CPRE (DT 1,8 días). No hubo fallecimientos secundarios a hemorragia
en nuestra serie.
Las variables relacionadas de forma estadísticamente significativa con el desarrollo de hemorragia en el análisis univariante fueron los antecedentes de cardiopatía (p=0,009), la antiagregación y/o anticoagulación (p=0,02), el uso de anticoagulantes de acción directa (ACOs)
(p=0,02), la colocación de prótesis pancreática (p=0,026), la esfinterotomía (p<0,001) y la
extracción de coledocolitiasis (p=0,04). En el análisis multivariante tras ajustar por sexo y
edad la única variable que mantiene significación estadística es el uso de heparina o acenocumarol en comparación con los nuevos ACOs con una p=0,05 (OR 0,27; IC 95% 0,07-0,9).
CONCLUSIONES: Presentamos datos de práctica clínica real de nuestro centro, en consonancia con otras series publicadas. Nuestros datos apoyan la necesidad de futuros trabajos
evaluando entre otros factores el perfil de seguridad de los ACOs.
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UTILIDAD DE LA COLANGIOSCOPIA DIGITAL EN EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA PATOLOGÍA BILIAR: EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO
Merino Gallego, Esther; Molina Villalba, Carmen; Vázquez Rodríguez, Juan Antonio; Gallego
Rojo, Francisco Javier.
Hospital de Poniente, El Ejido (Almería).
INTRODUCCIÓN: La colangioscopia digital de un solo operador permite valorar las estenosis biliares mediante visión directa, así como extraer mediante litotricia con láser las coledocolitiasis de difícil extracción (10-15%).
OBJETIVO: El objetivo del estudio fue evaluar la eficacia y seguridad de la colangioscopia
en el diagnóstico de estenosis biliares indeterminadas y en el tratamiento de coledocolitiasis
refractarias al tratamiento convencional.
MATERIAL Y MÉTODO: Análisis retrospectivo de 26
pacientes con colangioscopia digital realizada con el sistema SpyGlass DS de Boston Scientific en la Unidad de
Endoscopias del Hospital de Poniente, por un solo endoscopista experto y bajo sedación profunda por Anestesia,
desde enero de 2014 hasta agosto de 2018.
RESULTADOS: El 53,84% de los pacientes fueron
mujeres, con una edad media de 71,42 años. La principal
indicación fue la estenosis biliar de causa indeterminada
(65,4%), seguida de la coledocolitiasis (34,6%).
A todos los pacientes con coledocolitiasis (9) se les realizó CPRE previamente (esfinterotomía en y colocación
de prótesis biliar en 7, esfinteroplastia con balón en 1). Se
consiguió la extracción total de la litiasis mediante litotricia láser en un paciente, siendo parcial en el resto. Sólo
un paciente presentó una complicación relacionada con
el procedimiento (hemorragia leve que requirió esclerosis
con adrenalina). Se produjo éxito técnico en el 87,5% de
los casos.
De los 17 pacientes con estenosis biliar, el diagnóstico
visual fue de aspecto benigno en 7, aspecto maligno en
otros 7 y mucosa normal en 3. Se tomaron biopsias en el
30,77% de los casos (SpyBite), con un número medio de
5,12 muestras, sin confirmación de malignidad en ningún
caso. El diagnóstico definitivo fue establecido mediante
colangioscopia en 13 pacientes.
CONCLUSIONES: La colangioscopia es una herramienta
útil y segura para el diagnóstico de las estenosis biliares,
así como para el tratamiento de coledocolitiasis complejas.
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MANEJO DE LA ESTENOSIS BILIAR MALIGNA MEDIANTE COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) O DRENAJE PERCUTÁNEO TRANSPARIETOHEPÁTICO (DPTH): RESULTADOS EN 109 PACIENTES
Besó Moreno, Paula; Suárez, María José; Algarra, Ángela; Díaz, Rafael; López, Antonio;
Cancela, María; Pascual, Sergio; Elfau, Helena; Lonjedo, Elena; Moreno, Eduardo.
Hospital Doctor Peset, Valencia.
INTRODUCCIÓN: La ictericia obstructiva maligna es un problema común en la práctica
clínica. En la actualidad, no existe un claro consenso sobre qué procedimiento realizar ante
dicha situación.
OBJETIVO: Analizar el éxito clínico y las complicaciones precoces tras el drenaje biliar
mediante CPRE o DPTH en pacientes con estenosis biliar maligna.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio observacional retrospectivo en pacientes con estenosis
biliar por tumor de origen hepato-bilio-pancreático, con realización de CPRE o DPTH entre
2013-2018. Se analizaron datos clínicos y demográficos, éxito clínico (descenso de bilirrubina
total >30% a la semana) y complicaciones y éxitus precoces (30 primeros días).
RESULTADOS: Se incluyeron 109 pacientes: 50.5% mujeres, con edad mediana al diagnóstico de 76 años (p25: 65.5, p75: 83.6). Etiología: cáncer de páncreas, 61.5%; colangiocarcinoma, 22.9%; ampuloma, 11%; cáncer de vesícula biliar, 2.8% y hepatocarcinoma, 1.8%.
La bilirrubina previa al drenaje fue menor en el grupo CPRE (12.5±7.5 vs 16.34± 10 mg/
dl; p=0.027, prueba t student). El 66% de los drenajes se realizaron por CPRE y el 34% por
DPTH. Éxito clínico: DPTH en el 77% y con CPRE en el 74% (p=NS).
Las complicaciones precoces ocurrieron en 21 pacientes (19,3%): 12 sepsis biliar (7 en el
grupo DPTH, 5 tras CPRE), 1 pancreatitis aguda, 1 hemorragia postprocedimiento, 1 migración de la prótesis, 2 obstrucciones de la prótesis y otras (3). 7 pacientes fallecieron por complicación. No hubo diferencias según el drenaje realizado.
El reingreso precoz se produjo en el 16.7% (6 del grupo DPTH y 12 de CPRE), y el éxitus
precoz en el 15.9% (9 tras CPRE y 8 tras DPTH). No hubo diferencias.
CONCLUSIONES: El drenaje de la estenosis biliar maligna mediante CPRE o DPTH presenta una eficacia y seguridad similar. En nuestro medio, los pacientes con mayores niveles
de bilirrubina suelen ser drenados mediante DPTH.

300

Posters — Estudios Clínicos
CPRE, PRÓTESIS, NOTES
P-097
CPRE EN EL MANEJO DE FUGAS BILIARES POSTQUIRÚRGICAS
Gil Santana, Marina; García Durán, Fernando; Carneros Martín, Jose Antonio; Pique Becerra,
Ruben; Bellart Llavall, Maria; Pizarro Vega, Nazaret; Bermejo, Fernando.
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Fuenlabrada, Madrid.
INTRODUCCIÓN: Las fugas biliares son una complicación frecuente en la cirugía hepatobiliar. El tratamiento endoscópico de las mismas está ampliamente aceptado.
OBJETIVO: Describir la eficacia del tratamiento endoscópico de las fugas biliares postquirúrgicas.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo descriptivo de una base de datos prospectiva en pacientes diagnosticados de fuga biliar postoperatoria en el Hospital Universitario
de Fuenlabrada sometidos a CPRE entre Abril 2006 y Diciembre 2018. Se realizó un análisis
descriptivo de los resultados, además de generar una curva Kaplan-Meier comparando supervivencia libre de reintervención según tipo de cirugía.
RESULTADOS: De las 1046 CPRE realizadas en dicho periodo, 23 casos fueron por fuga
biliar. De ellos, 9 (39%) fueron sometidos a colecistectomía laparoscópica y 14 a hepatectomía abierta (61%) (13 oncológicos, 1 colangiohepatitis oriental). La fuga biliar fue diagnosticada mediante imagen (74%) o por sospecha clínica (26%) confirmándose ésta en el 65%
de las CPRE. En el 57% se realizó CPRE como método de elección, en el otro 43% drenaje
percutáneo. En 16 de los 18 casos en los que se logró canular la vía biliar, se realizó esfinterotomía y colocación de prótesis biliar plástica (91% salvando fuga). Aparecieron complicaciones en 5 casos (3 pancreatitis, 1 colangitis, 1 migración prótesis).
La CPRE fue exitosa en 9 casos (disminuyó o ceso el débito por la fístula), con mayor frecuencia en el subgrupo de colecistectomía (p=0.04). En 10 casos fue necesario reintervenir
tras la CPRE (30% drenaje, 30% cirugía, 40% nueva CPRE) con mayor incidencia de reintervenciones (p=0.04) y menor
tiempo de supervivencia libre
de reintervenciones en el subgrupo de hepatectomía (log-rank
p=0.007).
CONCLUSIONES:
La
CPRE es una técnica útil en el
manejo postoperatorio de fugas
biliares. La CPRE muestra
mejores resultados en las fugas
postcolecistectomía.
Las complicaciones observadas
post-CPRE por fuga biliar no
difieren de las observadas para
otras indicaciones.
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P-098
EFICACIA Y SEGURIDAD DEL RENDEZ-VOUS LAPAROENDOSCÓPICO PARA
EL MANEJO DE COLEDOCOLITIASIS
Molina Villalba, Carmen; Vázquez Rodríguez, Juan Antonio; Merino Gallego, Esther;
Gallardo Sánchez, Francisco; Gallego Rojo, Francisco Javier.
Hospital de Poniente, El Ejido (Almería).
INTRODUCCIÓN: El abordaje laparoendoscópico de la vía biliar en un mismo acto (rendez-vous) resulta una alternativa al abordaje secuencial, con menor incidencia de pancreatitis
post-CPRE.
OBJETIVOS: Evaluar la eficacia de la técnica laparoendoscópica para el tratamiento simultáneo de la colecoledocolitiasis, describir los principales tipos de complicaciones y los factores asociados a estas.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio observacional descriptivo y analítico de una cohorte de
50 pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica y drenaje endoscópico de la vía biliar
en el mismo acto entre diciembre de 2010 y agosto de 2018.
RESULTADOS: En el 16% de los casos se
realizó CPRE previamente, por imposibilidad
de canular la papila fundamentalmente. El porcentaje de éxito técnico fue del 88%, siendo las
principales causas de fracaso técnico la imposibilidad de canular el cístico y la estenosis duodenal neoplásica. En 5 pacientes hubo que convertir a CPRE convencional. El aclaramiento de
cálculos de la vía biliar fue total en el 84% de
los casos, parcial en el 8% y no se consiguió en
el 2% (imagen 1). La estancia media hospitalaria fue de 6 días.
El 24% presentaron complicaciones, resueltas
en el 90% de los casos con tratamiento médico
o endoscópico, siendo la más frecuente la
hemorragia leve (58,3%) (imagen 2). Se produzco el fallecimiento de un paciente como
consecuencia de una perforación intestinal.
El fracaso técnico y la conversión a otra técnica
se asociaron con mayor riesgo de complicaciones (80% vs. 18,18%; p= 0,01). La estancia
media hospitalaria del grupo de pacientes sin
complicaciones fue menor que la del grupo con estas (4,43 vs. 9,66 días; p= 0,0005). No se
encontraron diferencias respecto a la mortalidad entre ambos grupos.
CONCLUSIONES: El abordaje laparoendoscópico de la vía biliar en el mismo acto es una
alternativa eficaz y segura para el tratamiento de la cole-coledocolitiasis.
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ECOENDOSCOPIA
P-099
UTILIDAD DE LAS PRÓTESIS DE APOSICIÓN LUMINAL (PAL) EN EL DRENAJE
DE VESÍCULA USE GUIADO (USE-DV) EN PACIENTES CON COLECISTITIS
AGUDA NO SUBSIDIARIOS DE CIRUGÍA
Baile, Sandra; Medina, Lucia; Mangas, Carolina; Bozhychko, Maryana; Martínez, Juan; Ruiz,
Francisco; Compañy, Luis; Casellas, Juan Antonio; Aparicio, José Ramón.
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante.
INTRODUCCIÓN: En los últimos años el USE-DV se ha convertido en una alternativa a la
colecistostomía percutánea en pacientes no quirúrgicos.
OBJETIVOS: Evaluar la utilidad y seguridad de las PAL en el USE-DV en pacientes con
colecistitis aguda o cólico biliar de repetición no subsidiarios de cirugía.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo de los casos de USE-DV entre enero
2017 y junio 2019. Se utilizó prótesis Hot Axios con técnica “free hand” y colocación de
doble pigtail en todos.
RESULTADOS: Se han incluido 33 pacientes con colecistitis aguda (31) o cólico biliar de
repetición (2). En 1 caso el USE-DVB se realizó con una prótesis de plástico doble pigtail y
en 5 pacientes con drenaje percutáneo previo no se pudo realizar el drenaje por lo que el grupo
de estudio incluye 27 pacientes (16 hombres/11 mujeres) con una edad media (SD) de 79.8
(11.6) años. En 7 casos (26.9%) llevaban drenaje percutáneo en el momento de la realización
de la USE-DV. El éxito técnico y clínico fue del 100%. En 19 casos se realizó colecistoduodenostomía (CD) y en 8 colecistogastrostomía (CG). Hubo 3 complicaciones tardías (11.1%).
Dos leves (7.4%) (migración de la prótesis dentro de la vesícula) y 1 moderada (3.7%) (recidiva colecistitis por obstrucción de la prótesis). El tiempo hasta el alta tras el drenaje fue de
3 (2-7.25) días. Seguimiento de 91 (30-260) días. Las complicaciones fueron más frecuentes
en la CG vs CD: 37.5% vs 0%, p=0.019; en mujeres: 27.5% vs 0%, p=0.027 y con episodio
previo de colecistitis y drenaje percutáneo previo. En 3 pacientes se retiró la prótesis tras
resolución de la colecistitis.
CONCLUSIONES: El USE-DV es un procedimiento eficaz y seguro en pacientes con colecistitis aguda no subsidiaria de cirugía. La realización a través del estómago se asocia a mayor
incidencia de complicaciones a largo plazo.
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ECOENDOSCOPIA
P-100
EXPERIENCIA INICIAL DEL MANEJO DE COLECCIONES PANCREÁTICAS NECRÓTICAS ENCAPSULADAS(WON) CON PRÓTESIS DE APOSICIÓN
LUMINAL(PAL) EN UN CENTRO HOSPITALARIO DE TERCER NIVEL DEL
ÁREA DE VIGO
Rodríguez-D´Jesús, Antonio; Germade Martínez, Arantza; Romero Mosquera, Beatriz;
Rodríguez Prada, Ignacio.
Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro, Vigo.
INTRODUCCIÓN: El tratamiento endoscópico de las colecciones pancreáticas necróticas
encapsuladas se ha posicionado como la técnica de elección sobre la cirugía. Aunque no es un
tratamiento estandarizado, desde hace unos años contamos con prótesis metálicas específicamente diseñadas para facilitar y simplificar dicho procedimiento (PAL).
OBJETIVO: Presentamos la experiencia inicial de necrosectomías endoscópicas realizadas
en un periodo de un año en un Hospital de tercer nivel del área de Vigo.
MÉTODOS: Se incluyeron todos aquellos pacientes que presentaron indicación de drenaje
y necrosectomía de WON en el periodo comprendido entre julio de 2018 y Julio 2019, atendidos en el Servicio de Digestivo de un Hospital tercer nivel de Vigo. Se recogieron datos
epidemiológicos, técnicos, eventos adversos, evolución.
RESULTADOS: Se realizaron un total de 5 necrosectomías, en 5 varones, con edad promedio
de 62,4 años. Las causas más frecuentes de pancreatitis fueron: origen biliar (N=2) o alcohol
(n=2). La indicación más frecuente fue: la sobreinfección de la colección(n=3) y compresión
de estructuras (n=2). El tamaño promedio y porcentaje de necrosis pancreáticas medidos por
TC: 14,8 cm (rango:10-20 cm) y 71,6% (rango:50-90%) respectivamente. Se utilizaron un
total de 6 prótesis HotAxios. Todos los pacientes recibieron antibioticoterápia ev/oral, se utilizaron prótesis plásticas coaxiales(n=5), sonda nasoquisticas (N=2). En todos se realizaron
lavados intracavitarios con peróxido de hidrógeno. Un paciente requirió drenaje simultaneo
de colección pararenal por radiología. Tres pacientes presentaron una evolución sin incidencias. Eventos adversos: 1 paciente presentó sospecha de perforación de asa por prótesis pigtail
(no confirmada en cirugía) y un caso de neumopericardio asintomático autolimitado.
CONCLUSIONES: La necrosectomía endoscópica se ha posicionado como la técnica mínimamente invasiva con resultados similares a la cirugía. Es necesario contar con un equipo
multidisciplinario de apoyo en caso de presentar eventos adversos asociados o colecciones
con abordaje complejo. Las PAL simplifican los procedimientos, con respecto a otras técnicas
endoscópicas convencionales.
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ECOENDOSCOPIA
P-101
PRECISIÓN DIAGNÓSTICA DE DIVERSAS TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS FRENTE
A LA ECOENDOSCOPIA EN PACIENTES CON DILATACIÓN DE LA VÍA BILIAR
Jiménez Rosales, Rita; Abellán Alfocea, Patricia; Ortega Suazo, Eva Julissa; Fernández Cano,
Maria del Carmen; López Tobaruela, José María; Herrador Paredes, Maria; Librero Jiménez,
Marta; Martínez Cara, Juan Gabriel; Cerezo Cerezo, Eduardo.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.
INTRODUCCIÓN: La dilatación de vía biliar es un problema frecuente en la práctica clínica, con múltiples técnicas para su estudio cuya rentabilidad está aún por definir pues sorprendentemente no hay mucha evidencia sólida al respecto.
OBJETIVO: Analizar la precisión diagnóstica de la ecoendoscopia en pacientes con dilatación de vía biliar.
MÉTODOS: Estudio prospectivo de pacientes remitidos para ecoendoscopia durante 114
meses (Enero-2010-Junio-2019). La variable resultado fue una variable compuesta que definía la presencia de patología relevante en CPRE, cirugía y la confirmación o no de los hallazgos en un plazo de 3 meses. Se define patología relevante como aquella que justificaba las
intervenciones realizadas
RESULTADOS: Incluimos a 301 pacientes (55% mujeres) que fueron sometidos a CPRE o
cirugía por obstrucción biliar. A todos se les realizó ecografía abdominal y Ecoendoscopia.
La realización de RMN se decidió en algunos casos por ser malos candidatos a sedación para
ecoendoscopia. La USE demostró una sensibilidad del 92,5%, con un valor predictivo positivo del 97,5%, pero con una especificidad del 12,5% y un VPN del 4,5%. La Ecografía abdominal demostró una sensibilidad del 87% con un VPP del 96%, pero con una especificidad y
VPN de 0. Similarmente, en la CPRMN, la sensibilidad fue del 96,4% con VPP del 93%, pero
con especificidad de 0 en los 27 casos en los que se realizó. En la USE, al excluir los casos
realizados sobre pacientes con patología diferida de vesícula (colecistitis en la evolución) o
los realizados durante la formación en la técnica observamos una sensibilidad del 95%, especificidad del 66,5%, VPP del 95% y VPN del 66,7%.
CONCLUSIONES: La ecoendoscopia es una técnica precisa frente a sus competidoras en el
estudio de la dilatación de vía biliar.
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ECOENDOSCOPIA
P-102
PRECISIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ECOENDOSCOPIA EN EL ESTUDIO DE LA
SOSPECHA DE AMULOMA
Jiménez Rosales, Rita; Abellán Alfocea, Patricia; Ortega Suazo, Eva Julissa; Fernández Cano,
Maria del Carmen; López Tobaruela, Jose María; Herrador Paredes, María; Librero Jiménez,
Marta; Martínez Cara, Juan Gabriel; Redondo Cerezo, Eduardo.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.
INTRODUCCIÓN: El ampuloma es un tumor de difícil diagnóstico y tratamiento. Las técnicas no invasivas tienen dificultades en el aspecto diagnóstico, siendo la CPRE y en último
caso la cirugía el último bastión diagnóstico.
OBJETIVO: Analizar la precisión diagnóstica de la ecoendoscopia (USE) en pacientes con
sospecha clínica o ecográfica de ampuloma.
MÉTODOS: Estudio prospectivo de pacientes remitidos para ecoendoscopia durante 114
meses (Enero-2010-Junio-2019). La variable resultado fue una variable compuesta que definía la presencia de un diagnóstico histológico de ampuloma en la CPRE o cirugía posterior.
RESULTADOS: Incluimos a 59 pacientes (56% mujeres) que fueron remitidos para USE
por sospecha de ampuloma. A todos se les realizó ecografía abdominal y Ecoendoscopia.
La realización de RMN se decidió en algunos casos por ser malos candidatos a sedación
para ecoendoscopia, realizándose en su caso la USE bajo anestesia y posteriormente. Se hizo
PAAF en 13 (22%). La USE confirmó el ampuloma en 19 casos, diagnosticando de patología
biliar litiásica a 12 pacientes, obstrucción dudosa (ampuloma vs. Inflamatoria) en 3 casos,
normalidad en 12 y otros diagnósticos en el resto. La USE demostró una sensibilidad del
92,6%, especificidad del 86.7%, VPP del 68,4% y un VPN del 97,5%. El índice Kappa fue de
0.76 (IC95% 0.60-0.93). La Ecografía abdominal demostró una sensibilidad del 17%, especificidad del 80%, con un VPP del 25%, y VPN del 71%. En la CPRMN, los dos únicos casos
que se diagnosticaron de ampuloma no se confirmaron, como ninguno de los 11 casos a los
que se realizó RMN.
CONCLUSIONES: La ecoendoscopia es una técnica de alta precisión para el diagnóstico de
ampuloma. Según los resultados observados, debería realizarse ante la sospecha diagnóstica,
inmediatamente tras la ecografía abdominal en el algoritmo diagnóstico.
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ECOENDOSCOPIA
P-103
UTILIDAD DE LA TINCIÓN DE MUCINAS PARA EL DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIAS QUÍSTICAS MUCINOSAS
Herranz Pérez, Raquel1; De la Morena López, Felipe1; Moreno Monteagudo, Jose Andrés1;
Freih Fraih, Alwalid1; Jiménez Heffernan, Jose Antonio1; Molina-Jiménez, Francisca2; L.
Majano, Pedro2; Santander Vaquero, Cecilio1.
1
Hospital Universitario de la Princesa, Madrid; 2Instituto de Investigación Sanitaria Hospital
de la Princesa, Madrid.
INTRODUCCIÓN: Los quistes pancreáticos son un hallazgo frecuente en pruebas de imagen realizadas por otros motivos. Dichas lesiones pueden ser benignas o tener potencial de
malignizar, como es el caso de las neoplasias quísticas mucinosas. Frecuentemente no es
posible llegar al diagnóstico del tipo de neoplasia quística pancreática por criterios morfológicos y bioquímicos convencionales. El análisis citológico aporta una elevada especificidad
pero baja sensibilidad para el diagnóstico de lesiones mucinosas. La tinción con azul alcián
para la detección de mucinas ha demostrado aumentar la precisión diagnóstica respecto a la
citología convencional.
OBJETIVO: Evaluar la sensibilidad y especificidad de la tinción de mucinas para el diagnóstico de neoplasias quísticas de estirpe mucinosa.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio prospectivo observacional (NCT03740360) en el que
se reclutaron pacientes con quistes pancreáticos a los que se realizó ecoendoscopia con punción y análisis del líquido. Se realizó análisis bioquímico y citológico con tinción azul alcián
para mucinas. Se comparó el análisis histológico en caso de disponerse o bioquímico en su
defecto estableciendo como punto de corte del CEA 192ng/ml y glucosa 50mg/dl, con la tinción de mucinas para la detección de neoplasias quísticas mucinosas.
RESULTADOS: Se incluyeron 36 pacientes: 28 (82,4%) pacientes fueron clasificados como
mucinosos y 6 (17,6%) como no mucinosos por criterios histopatológicos o bioquímicos. Dos
pacientes fueron excluídos por no obtener suficiente material para análisis bioquímico. La tinción de mucinas resultó negativa en 12 pacientes (35,5%) y positiva en 22 pacientes (78,6%).
La sensibilidad y especificidad de la tinción de mucinas para el diagnóstico de mucinosos fue
del 78,6% y 100% respectivamente (p = 0,001).
CONCLUSIONES: La tinción de mucinas es una técnica citológica complementaria y
simultánea al análisis citológico cuyo empleo resulta de utilidad para la detección de neoplasias quísticas mucinosos.
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ECOENDOSCOPIA
P-104
PUNCIONES RENALES Y SUPRARRENALES GUIADAS POR ECOENDOSCOPIA:
EXPERIENCIA DE UN CENTRO DE TERCER NIVEL
Bazaga, Sergio; Tejedor, Javier; Gallardo, Mario Alberto; García-Alonso, Franscico Javier;
Carbajo, Ana Yaiza; De Benito, Marina; Perez-Miranda, Manuel; De la Serna, Carlos.
Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid.
INTRODUCCIÓN: La ecoendoscopia permite un diagnóstico histológico de lesiones renales/suprarrenales radiológicamente indeterminadas, aunque existen pocas series disponibles.
OBJETIVOS: Describir la técnica, rendimiento y complicaciones de las punciones renales y
suprarrenales guiadas por ecoendoscopia.
MATERIAL Y MÉTODOS: Serie de casos retrospectiva sobre una base prospectiva incluyendo consecutivamente las ecoendoscopias de Marzo/2014-Agosto/2018. Recogiendo complicaciones, evolución y seguimiento. Definimos punción exitosa si permitió realizar un diagnóstico histológico. Se consideraron lesiones malignas aquellas confirmadas quirúrgicamente
(en pacientes no quirúrgicos se asumió el diagnóstico histológico); la benignidad requirió
estabilidad radiológica ≥12 meses.
RESULTADOS: Identificamos 36 pacientes con una edad de 67 (DE: 10) años, 27 (75%)
varones. Ocho (22.2%) fueron punciones renales (5 derechas, 3 izquierdas) y 28 (77.8%)
lesiones suprarrenales 4 (14.3%) derechas, 21 (75 %) izquierdas y 3 (10,7 %) bilaterales).
La tabla 1 detalla los hallazgos endosonográficos y la técnica. Se emplearon agujas de citología de 22G (35 casos) o 25G (1 caso). La punción fue diagnóstica en el 100%, sin complicaciones (tabla 2). Mayor tamaño (p=0,05) y el patrón endosonográfico (p=0,08) presentaron
tendencia a asociarse con etiología maligna.
Tabla 1: Descripción del procedimiento.
Tamaño (mm), med (RIC)
Patrón endosonográfico
-Sólido
-Mixto
Ecogenicidad
-Hiperecogénica
-Isoecogénico
-Hipoecogénico
-Heterogénea
Acceso
-Gástrico
-Duodenal
Pases
-2
-3
-4
-5
-No recogido
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N=36
33 (25-47)
35 (97,2%)
1 (2,7%)
5 (13,9%)
3 (8,3%)
25 (69,4%)
3 (8,3%)
28 (77,8%)
8 (22,2%)
3 (8,3%)
15 (41,7%)
15 (41,7%)
1 (2,8%)
2 (5,6%)
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Tabla 2: Diagnósticos histológicos.
Lesiones
(n=8)
Metástasis
-Neoplasia pulmonar
-Adenocarcinoma pancreático
-Carcinoma vesical
-Primario incierto
Neoplasia renal
Benigno

0
0
0
1 (12,5%)
4 (50%)
3 (37,5%)

renales Lesiones suprarrenales
(n=28)
16 (57,1%)
1 (3,6%)
1 (3,6%)
6 (21,4%)
1 (3,6%)
3 (10,7%)

CONCLUSIONES: La punción guiada por ecoendoscopia es una herramienta efectiva y
segura en el diagnóstico de certeza de lesiones renales/suprarrenales de origen incierto.
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ECOENDOSCOPIA
P-105
VALOR DE LA USE-PAAF EN EL DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN DE
LINFOMAS: ESTUDIO DESCRIPTIVO
Chavarria Herbozo, Carlos Miguel; Burgueño Gomez, Beatriz; Tejedor Tejada, Javier; Fanjul
Yanicelli, Ignacio; De la Serna Higuera, Carlos; Carbajo López, Ana Yaiza; Torres Nieto,
Maria Angeles; Madrigal Rubiales, Beatriz; Pérez-Miranda Castillo, Manuel.
Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid.
INTRODUCCIÓN: La punción aspirativa con aguja fina guiada por ultrasonografía endoscópica (USE-PAAF) es una técnica eficaz y segura en el diagnóstico de masas mediastínicas
y abdominales. Sin embargo, la utilidad de la USE-PAAF en el diagnóstico y clasificación de
linfomas es un tema controvertido.
OBJETIVO: Describir la utilidad de la USE-PAAF en el diagnóstico y caracterización de
pacientes con sospecha de linfoma.
MÉTODOS: Se realizó un estudio observacional retrospectivo en un hospital de tercer nivel.
Se incluyeron todos los pacientes consecutivos sometidos a USE-PAAF entre el periodo de
marzo 2013- junio 2019 con diagnóstico definitivo de linfoma.
RESULTADOS: Se incluyeron 30 pacientes (50% mujeres, edad media 69 años). El 90% de
los casos fueron diagnosticados de linfoma No Hodgkin. Las PAAF se realizaron con agujas
de calibre 22G (87%) y 19G (13%) sin patólogo in situ y con técnica slow-pull y bloque celular. En el 90% de los pacientes se realizaron ≥ 3 pases por lesión, de las cuales las adenopatías
abdominales fueron las más frecuentes (80%). La muestra histológica se consideró suficiente
en el 97% de las punciones, pudiéndose realizar estudio inmunohistoquímico en el 87% de
las muestras y de biología molecular en un caso. Según el estudio de anatomía patológica,
la USE-PAAF permitió clasificar a un 60% de los pacientes con el “diagnóstico de linfoma”
y en el 40% restante como “compatible o sospechoso de linfoma”. Tras la evaluación por el
servicio de Hematología, el diagnóstico de linfoma se confirmó en el 83% de los casos. Sólo
hubo un evento adverso asociado a la USE-PAAF (sangrado inmediato), el cual se controló
endoscópicamente.
CONCLUSIONES: La USE-PAAF es una técnica que puede ser muy útil en el proceso diagnóstico de los pacientes con linfoma con baja tasa de eventos adversos. Nuestros resultados
deben ser confirmados.
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ECOENDOSCOPIA
P-106
HISTORIA NATURAL DE LAS COLECCIONES PANCREÁTICAS DRENADAS
MEDIANTE ENDOSCOPIA: EXPERIENCIA EN CENTRO TERCIARIO DURANTE
6 AÑOS
Marti Aguado, David; Sanchiz, Vicente; Pascual, Isabel; Villagrasa, Rosana; Gálvez, Consuelo; Sánchez Pardo, Ana; Davis, Rocio; Trejo, Galo; Peña, Andrés.
Hospital Clínico Universitario Valencia, Valencia.
INTRODUCCIÓN: Las colecciones pancreáticas (CP) son una complicación frecuente de
las pancreatitis.
OBJETIVOS: (I) Describir los resultados obtenidos en nuestro centro de las CP drenadas
endoscópicamente entre 2013–2019; (II) identificar factores asociados a la tasa de éxito, complicaciones y eventos adversos (EA).
MÉTODOS: Estudio prospectivo, observacional de una serie de 56 pacientes. Los principales outcomes se definieron como: (I) éxito (requiere los tres criterios): técnico (correcta
colocación del stent), clínico (resolución de los síntomas por los que se indicó el drenaje) e
imagen (resolución de la colección al mes en TC control); (II) complicaciones, ≥1 criterio:
migración, obstrucción o intrusión del stent; (III) EA, ≥1 criterio: sangrado, infección o drenaje percutáneo adicional.
RESULTADOS: La Tabla 1 resume las características de la cohorte estudiada. Se obtuvo un
72% de éxito (88% técnico, 80% clínico, 76% imagen), 30% complicaciones (19% migración, 9% obstrucción, 15% intrusión) y 41% EA (23% sangrado, 21% infección, 10% drenaje percutáneo). En el análisis multivariante, el sistema Hot AXIOS presentó mayor tasa de
éxito (p=0,008) y menos complicaciones (p=0,022) que otros tipos de stents, mientras que el
número de intervenciones a través del stent se relacionó con más complicaciones (p=0,021)
y EA (p=0,047).
CONCLUSIÓN: El drenaje de las CP mediante el sistema Hot AXIOS es más efectivo y
reduce las complicaciones.
Tabla-1.
Característica
Sexo (hombres)
Edad
Gravedad pancreatitis (SIRS/UCI/RANSON)
Etiología (biliar/alcohol/postquirúrgico)
Indicación drenaje (dolor/infección/obstrucción)
Colección (Pseudoquiste)
Tamaño CP (cm)
Tiempo hasta drenaje (días)
Stent (Hot AXIOS)
Pigtail
Dilatación con balón
Necrosectomía (nº sesiones)
Retirada exitosa del stent
Tiempo con el stent (días)
Reingreso
Recurrencia

Número (%); mediana (rango)
37 (66)
58 (51-66)
28 (65)/16 (29)/2 (1-3)
27 (48)/17 (31)/3 (6)
17 (31)/15 (27)/13 (23)
29 (52)
10,5 (8-15)
52 (22-187)
35 (63)
24 (43)
32 (57)
18 (33)/1 (1-2)
44 (92)
64 (43-91)
19 (34)
7 (13)
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ECOENDOSCOPIA
P-107
FACTORES ASOCIADOS A LA NECESIDAD DE NECROSECTOMÍA DE LA
NECROSIS PANCREÁTICA ENCAPSULADA DRENADA CON PRÓTESIS AXIOS
González González, Laura; Brujats Rubirola, Anna; Trias Torroglosa, Mireia; De Riba Soler,
Beatriz; Murzi Pulgar, Marianette; Concepción Martín, Mar; Colan Hernández, Juan; Pernas
Canadell, Juan Carlos; Guarner Argente, Carlos.
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.
INTRODUCCIÓN: Las prótesis metálicas para el tratamiento endoscópico de la necrosis
pancreática encapsulada (WOPN) complicada se han extendido recientemente, especialmente
tras la introducción de las prótesis de aposición luminal (PAL). La técnica y necesidad de
necrosectomía endoscópica está poco establecida.
OBJETIVOS: Evaluar datos clínicos, endoscópicos y radiológicos que puedan predecir la
necesidad de necrosectomía en los pacientes con PAL.
MÉTODOS: Revisión retrospectiva unicéntrica de pacientes con WOPN tratados con PAL
durante 2014-2017. Los datos clínicos se obtuvieron a través de la historia clínica. Los datos
radiológicos y endoscópicos fueron revisados por endoscopistas y radiólogos ciegos al uso de
necrosectomía. El éxito clínico fue definido como porcentaje de pacientes que no requirieron
cirugía. La necrosectomía sólo se realizó si clínicamente se consideró necesaria durante el
seguimiento.
RESULTADOS: Se analizaron dieciocho pacientes, tres de ellos fueron excluidos por éxitus
prematuro (dos perforaciones intestinales y uno por recurrencia de pancreatitis en paciente de
edad avanzada). De los restantes, 67% eran hombres con edad media de 66±14 años. Observamos un único efecto adverso inmediato (7%) en forma de migración del stent a la cavidad gástrica durante la liberación, recolocándose en el mismo procedimiento. Los quince
pacientes resolvieron la WOPN sin cirugía. Cinco (33%) requirieron necrosectomía (cuatro
con sesiones múltiples y uno con irrigación en una sola sesión). El porcentaje de necrosis en
TC previo (47±20% vs 15±18%, p=0,008) y el aspecto purulento del fluido drenado (100%
vs 40%; p=0,044) predijeron la necesidad de necrosectomía en el análisis univariable, pero
únicamente el primero en el multivariante (p=0,042). Otros factores (edad, género, características de las colecciones por el TC o por ecoendoscopia, o indicación del drenaje) no fueron
estadísticamente significativos.
CONCLUSIONES: El porcentaje de necrosis detectado en el TC previo al drenaje de una
WOPN mediante PAL puede predecir la necesidad de realización de necrosectomía.
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ESTUDIO PROSPECTIVO DE LOS CRITERIOS ENDOSONOGRÁFICOS DE
SOSPECHA DE MALIGNIDAD EN PACIENTES CON QUISTES PANCREÁTICOS
Herranz Pérez, Raquel1; De la Morena López, Felipe1; Freih Fraih, Alwalid1; Jiménez Hefferman, Jose Antonio1; Moreno Monteagudo, Jose Andrés1; Molina-Jiménez, Francisca2; L.
Majano, Pedro2; Santander Vaquero, Cecilio1.
1
Hospital Universitario de la Princesa, Madrid; 2Instituto de Investigación Sanitaria Hospital
de la Princesa, Madrid.
INTRODUCCIÓN: El aumento de la realización de pruebas de imagen abdominales y el
envejecimiento de la población ha ocasionado un incremento en el diagnóstico incidental de
quistes pancreáticos. Tan solo un pequeño porcentaje presenta malignidad en el momento del
diagnóstico y sólo algunos de ellos, como los de estirpe mucinosa, tienen potencial de malignizar. Su hallazgo en ocasiones conlleva la realización de múltiples pruebas diagnósticas e
incluso cirugía de forma innecesaria.
OBJETIVO: Evaluar los hallazgos clínicos y morfológicos por ecoendoscopia relacionados
con malignidad.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio prospectivo (NCT03740360) en el que se incluyeron
pacientes remitidos a la unidad de endoscopias por hallazgo radiológico de neoplasia quística
pancreática > 15 mm a los que se realizó ecoendoscopia digestiva alta. Se estudió si la presencia de hallazgos morfológicos: tamaño de la lesión, dilatación del conducto pancreático
principa (CPP), presencia de nódulo mural, comunicación con el CPP, multifocalidad y la
presencia de síntomas, se relacionaban con malignidad.
RESULTADOS: De los 36 pacientes remitidos a la unidad de endoscopias, 8 (22,2%) fueron
diagnosticados de quistes malignos por análisis histopatológico o evolución clínica según
criterios estándar. Las variables en nuestro estudio relacionadas con malignidad fueron la
presencia de síntomas [p < 0,001, OR 58,333 (IC955: 5,22 – 651,6)], la dilatación del CPP ³
3mm [p = 0,040, OR 3,79 (IC955: 1,09 – 13,13)] y el tamaño de lesión ³ 3cm [p = 0,005, OR
6,82 (IC955: 1,62 – 28,62)].
CONCLUSIONES: El tamaño > 3 cm, la dilatación del conducto pancreático principal y
la presencia de síntomas en nuestro estudio son hallazgos que se relacionan con malignidad.
Ante estos hallazgos sugerimos la realización de ecoendoscopia con punción para valorar
criterios citopatológicos de malignidad y en su defecto determinar la estirpe del quiste pancreático.
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EFICACIA Y SEGURIDAD DEL DRENAJE ECOENDOSCÓPICO DE COLECCIONES PANCREÁTICAS MEDIANTE SISTEMA HOT AXIOS (R)
Peries, Laia; Albert, Marc; Hombrados, Manuela; Figa, Montserrat; Gutiérrez, Laia; Oliveras,
Berta; Guarner, Elvira; Mohamed, Fatimetu; Aldeguer, Xavier; Huertas Nadal, Carlos.
Hospital Universitario Dr. Josep Trueta, Girona.
INTRODUCCIÓN: El sistema Hot Axios® es un dispositivo de endoscopia intervencionista
que combina un cistotomo con un stent metálico de aposición luminal totalmente cubierto
(LAMS) que ha mejorado el abordaje técnico de las colecciones peripancreáticas en los últimos años.
OBJETIVO: Analizar la eficacia clínica y seguridad del drenaje guiado por ecoendoscopia
(USE) mediante el kit Hot Axios® de colecciones pancreáticas secundarias a pancreatitis
aguda en nuestro centro.
MATERIAL Y MÉTODO: Análisis retrospectivo de pacientes que requirieron drenaje
guiado por USE con Hot Axios® por colecciones pancreáticas en un hospital terciario entre
marzo de 2015 y mayo de 2019.
RESULTADOS: Un total de 20 pacientes (14 varones; edad media 58 años) fueron incluidos. Indicaciones: WOPN 13/20 (65%); pseudoquiste 7/20 (35%). Tamaño medio 97x78 mm.
Stent: 10x15 mm, 11/20 (55%); 10x10 mm, 9/20 (45%). En el 11/20 (55%) se colocó doble
pigtail adicional. Todos los pacientes recibieron profilaxis antibiótica endovenosa. El éxito
técnico en la colocación fue del 18/20 (90%). En 2/20 (10%) se liberó el stent en cavidad gástrica. La resolución de la colección (éxito clínico) se produjo en 17/20 (85%). Tiempo medio
de permanencia del stent = 143 días. Recidiva de la colección en el 3/20 (15%) tras un seguimiento medio tras la retirada del stent de 229 días. Se produjeron 7/20 (35%) casos de infección. El éxito técnico en la retirada fue del 95%. Se registró un caso de migración espontánea
y un caso de impactación parietal gástrica (“buried bumper”) resuelto endoscópicamente. No
se registró ningún sangrado, perforación ni fallecimiento relacionado.
CONCLUSIONES: El drenaje ecoendoscópico de colecciones pancreáticas mediante el sistema Hot Axios® presenta un elevado éxito clínico y técnico.
La principal complicación relacionada es la infección en casos de WOPN.
Se pueden presentar casos complejos que podrían evaluarse mediante protocolización del
seguimiento ecoendoscópico/radiológico/clínico de forma consensuada multidisciplinar.

314

Posters — Estudios Clínicos
ECOENDOSCOPIA
P-110
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE PRÁCTICO EN ECOANATOMÍA DE UN
CURSO UNIVERSITARIO DE ESPECIALIZACIÓN EN ECOENDOSCOPIA
Velásquez Rodríguez, Julio Guillermo1; Loras Alastruey, Carme2; Guarner Argente, Carlos3;
Cruz Aparicio, Marta4; Saigí Rubió, Francesc5; Gornals Soler, Joan1.
1
Hospital Universitari de Bellvitge, Barcelona; 2Hospital Universitari MútuaTerrassa,
Terrassa; 3Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona; 4Centro Médico Teknon, Barcelona; 5Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona.
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La USE es un procedimiento con una curva de aprendizaje exigente y larga (técnica, ecoanatomía, patología no habitual). El objetivo, evaluar el
impacto del aprendizaje práctico en ecoanatomía dentro de un curso especializado.
METODOLOGÍA: Rotación práctica de 9 sesiones diarias continuas (6 horas/sesión, mañanas, febrero 2019) en 4 unidades de endoscopia (aprox. 4 proced/sesión/centro). Complemento con 6 seminarios (tardes) con exposición/discusión de casos prácticos. Grupos de 4-5
alumnos, cambio de centro cada 2 días. Realización de cuestionario sobre ecoanatomía (regiones, estructuras) durante los procedimientos de 4 sesiones. Estratificación de dificultad de
preguntas (bajo, medio, alto). Incremento de preguntas difíciles en el transcurso de sesiones
(gráfica 1). Variable principal: relación respuestas correctas sobre preguntas totales. Análisis
estadístico, prueba t de Student.
RESULTADOS: Participación del 88,8% (16/18 alumnos). El 50% tenía experiencia previa
en USE (<100 procedimientos) frente al otro 50% sin experiencia previa. Total estimado de
procedimientos presenciados (n = 124); procedimientos evaluados (n = 55); preguntas realizadas (n = 204). La media de probabilidad de acierto no mostró diferencias significativas
entre las 4 sesiones evaluativas (gráfica 2). Se observó aumento en la media de aciertos en
preguntas de alta dificultad en ambos grupos (con/sin experiencia) (gráfica 3). No diferencias
entre alumnos con y sin experiencia previa en USE. Otras variables como edad y especialidad
(digestivo/cirugía) no evidenciaron asociación con la variable principal.
CONCLUSIONES: El aprendizaje de conceptos de ecoanatomía en un curso de especialización es útil tanto si existe o no experiencia previa en USE.
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EXPERIENCIA EN LA TERAPÉUTICA CON PRÓTESIS DE APOSICIÓN LUMINAL GUIADA POR ECOENDOSCOPIA EN UN HOSPITAL COMARCAL
López Fernández, Eduardo; Ruiz Zorrilla, Rafael; Millán Lorenzo, Marina; González Martínez, Marta; Fernández Forcelledo, José Luis; Taheri Mohsen Sadjadi, Roya; Palomares Rivas,
Pablo; García Alles, Laura; Ortiz de Diego, Rosa.
Hospital de Sierrallana, Torrelavega.
INTRODUCCIÓN: La realización de terapéutica guiada por ecoendoscopia con prótesis de
aposición luminal (TUSE-PAL)ha presentado un crecimiento exponencial.
OBJETIVO: Analizar los resultados de la TUSE-PAL en un hospital comarcal.
MATERIAL Y MÉTODO: Análisis descriptivo retrospectivo de aquellos procedimientos
en los que se ha efectuado TUSE-PAL los últimos 18 meses(enero 2018–junio 2019)en el
Hospital de Sierrallana, incluyendo las variables en “resultados”.
RESULTADOS: Se incluyen 22 pacientes: 13 hombres y 9 mujeres (edad media de 68,86
años). Las principales indicaciones fueron: necrosis pancreáticas encapsuladas (WON)
(10/22; 45,46%) y obstrucción biliar tumoral (5/22 [22,73%]); el 28,57% se realizó por abscesos postquirúrgicos, colecciones agudas sobreinfectadas y estenosis pilórica. El 86,36%
de los drenajes con PAL (19/22 procedimientos) se llevó a cabo en el tracto digestivo superior; el 13,64% en colon-recto(3/22 procedimientos). Hubo una complicación leve (4,55%),
consistente en una hemorragia leve autolimitada en las primeras 24 horas (pérdida de 1g/
dL de Hb); el 95,45% de las exploraciones (21/22)no presentó complicaciones. En 16 casos
(72,73%)se utilizaron PAL de 15x10 mm (calibre x longitud), 5PAL de 6x8 mm (22,73%)
fueron empleadas en derivaciones biliares (1 colecistoduodenostomía, 2 colecistogastrostomías y 2 coledocoduodenostomías) y una PAL de 10x10 mm (4,55%) se empleó en el drenaje de una colección pancreática aguda sobreinfectada. Se tomaron muestras para cultivo en
15/16 pacientes con necrosis/coleccciones sobreinfectadas, obteniendo un 75% (12/16) de
resultados positivos (25% E.coli, 25% E.faecium y 16,67% E.faecalis). De los 10 pacientes
con WON, se practicó necrosectomía endoscópica en 7 (70%), sin complicaciones y con una
media de 2,43 necrosectomías/paciente (1-4 necrosectomías). El tiempo medio de permanencia de la prótesis en los abscesos postquirúrgicos y WON fue de 41,25 días (7-86 días);
en las derivaciones biliares, el tiempo medio fue de 131,6 días (69-262 días), sin producirse
complicaciones secundarias en ningún caso; el paciente con gastroenteroanastomosis por adenocarcinoma gástrico pilórico portó la PAL 37días, sin complicaciones.
Nuestro estudio expone que, en un hospital comarcal, la TUSE-PAL presenta unas tasas de
éxito clínico-técnico(100%)superiores y de complicaciones(4,55%)inferiores a las descritas
en la literatura, aún con procedimientos como derivaciones biliares y gastroenteroanastomosis. La población incluida en este estudio aún es baja, pero representativa.
CONCLUSIONES: La TUSE-PAL parece muy efectiva y presenta pocas complicaciones.
La TUSE-PAL se va generalizando progresivamente y podría ser realizada por personal experimentado en hospitales fuera del tercer nivel.
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P-112
RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO DE LA PUNCIÓN ASPIRACIÓN CON AGUJA
FINA GUIADA POR ECOENDOSCOPIA EN LOS TUMORES DEL ESTROMA
GASTROINTESTINAL (GIST)
Moris, Maria; Martino, Maria; Terán, Alvaro; Castro, Beatriz; Jimenez, Francisco Javier;
Crespo, Javier.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.
INTRODUCCIÓN: Los tumores mesenquimales (TM) del tubo digestivo son infrecuentes,
siendo los tumores del estroma gastrointestinal (GIST) su variante más prevalente. Dada su
localización de difícil acceso, la punción aspiración con aguja fina guiada por ecoendoscopia
(USE-PAAF) puede ser una técnica útil para su diagnóstico.
OBJETIVO: Revisar los resultados de las USE-PAAF realizadas en sospechas clínicas de
TM del tubo digestivo en nuestro centro y determinar la utilidad de la citología y del bloque
celular (BC) particularmente en los GIST.
MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó una búsqueda retrospectiva de las USE-PAAF realizadas durante 9.5 años (enero 2009 a junio 2018) en nuestro centro, seleccionándose los GIST.
Se revisaron el material de citología y de biopsia con técnicas inmunocitoquímicas (TICQ)
así como la historia clínica.
RESULTADOS: Un total de 28 USE-PAAF fueron diagnósticas de GIST. Demográficamente
prevalecía el género masculino (18 casos: 67%), con edad media de 67 años. Las lesiones
medían una media de 4.6 cm (rango 1.4-9.5 cm) y estaban localizadas mayoritariamente en
el estómago (85%), seguido de esófago (7%) y unión esófago-gástrica (4%) y duodeno (4%).
Se realizaron TICQ (C-Kit, CD34, actina de músculo liso, DOG-1 y ki67) en todas las muestras empleando BC cuando disponible (27 casos (96%)). En 16 (57%) de los casos la biopsia
confirmó el diagnóstico de la citología, añadiendo además una estratificación del riesgo en
15 casos (sin riesgo: 1, muy bajo: 3, bajo: 8, moderado: 1 y alto: 2 casos, respectivamente).
CONCLUSIONES: La USE-PAAF es un método diagnóstico poco invasivo y rentable en
los GIST. Mediante la obtención del BC se optimiza el diagnóstico al poder aplicar TICQ que
permiten caracterizar y estratificar dichas lesiones para su posterior manejo terapéutico.
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UTILIDAD DE LA PANENDOSCOPIA POR CÁPSULA EN EL ESTUDIO
DE LA HDOO. ¿PODEMOS DISMINUIR EL NÚMERO DE ENDOSCOPIAS
DIAGNÓSTICAS?
Carretero Ribón, Cristina1; Prieto de Frias, Cesar2; Angos, Ramon1; Betes, Maite1; Herráiz,
Maite1; De la Riva, Susana1; Zozaya, Francisco3; Fernández-Calderón, María4; Rodríguez –
Lago, Iago5; Muñoz-Navas, Miguel1.
1
Clinica Universidad de Navarra-Idisna, Pamplona; 2Clinica Universidad de Navarra,
Madrid; 3Hospital Donostia, San Sebastian; 4Hospital San Eloy, Barakaldo; 5Hospital Galdakao, Galdakao.
INTRODUCCIÓN: El algoritmo diagnóstico de la hemorragia digestiva de origen oscuro
aconseja la realización de un estudio con cápsula tras una gastroscopia y colonoscopia negativas. No obstante, en algunos pacientes el estudio endoscópico puede ser de riesgo y podrían
beneficiarse de realizar como test de primera línea un estudio “pan-entérico” con cápsula
con el fin de reducir el número de procedimientos endoscópicos a aquellos potencialmente
terapéuticos.
OBJETIVOS: Analizar nuestra experiencia realizando panendoscopia con cápsula en pacientes con sangrado digestivo.
MÉTODOS: Estudio observacional retrospectivo, revisando las 100 primeras panendoscopias con cápsula realizadas. Se han recogido datos poblacionales, motivo de realización, nivel
de limpieza, tiempos de tránsito, hallazgos esofágicos, gástricos, de intestino delgado y colon,
cambios en ionograma y función renal pre/post procedimiento, la recomendación final sobre
procedimientos necesarios tras la exploración (endoscopia terapéutica, modificación de fármacos, etc.) así como el impacto terapéutico.
RESULTADOS: Un 61,2% de los pacientes tuvo hallazgos positivos en la cápsula (intestino
delgado/colon).
Un 46,26% había sido sometido a una gastroscopia previa, negativa. De ellos, el 67,7% presentaba hallazgos en intestino delgado y el 80,64% en el colon.
Los valores medios de Na, K y Creatinina pre y postprocedimiento fueron 140,68/140,28;
4,04/3,9 y 1,36/1,35respectivamente (p=n.s).
Según nuestros resultados, un 68,6% de los pacientes no requerirían estudios diagnósticos
endoscópicos. Acotando la muestra a aquellos pacientes con gastroscopia previa negativa, se
podrían evitar hasta un 64,5% de procedimientos endoscópicos.
CONCLUSIONES: La panendoscopia con cápsula puede ser de utilidad en pacientes de alto
riesgo, con hemorragia digestiva. Además, a pesar de la preparación, se trata de un procedimiento seguro, que podría llegar a evitar hasta un 68,6% de las exploraciones endoscópicas
diagnósticas.
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VALIDACIÓN DE UNA HERRAMIENTA AUTOMÁTICA PARA LA EVALUACIÓN
DEL GRADO DE LIMPIEZA EN ESTUDIOS DE CÁPSULA ENDOSCÓPICA
Nevárez Heredia, Andrea1; Noorda, Reinier2; Naranjo, Valery2; Pons Beltrán, Vicente1.
1
Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia; 2Universidad Politécnica de Valencia,
Valencia.
INTRODUCCIÓN: La presencia de contenido intestinal en los procedimientos de cápsula
endoscópica disminuye la calidad de visualización y su rendimiento diagnóstico.
OBJETIVO: Validar una herramienta de detección automática del grado de limpieza en estudios de cápsula endoscópica (CE).
MATERIAL Y MÉTODO: Se incluyeron un total de 30 videos de estudios consecutivos
de CE en formato mpg. De cada video se extrajo una imagen por minuto y cada imagen fue
dividida en segmentos de 64 x 64 pixeles. Las imágenes fueron analizadas de forma aleatoria mediante un sistema algorítmico capaz de distinguir de forma automática segmentos con
contenido intestinal, demostrando el porcentaje de limpieza/suciedad de cada imagen. A su
vez las imágenes fueron evaluadas dos ocasiones por dos lectores expertos en cápsula; una
vez analizando cada imagen por segmentos y otra utilizando la imagen global y graduándola
mediante una escala de limpieza. Ambos lectores fueron ciegos al resultado del sistema automático.
RESULTADOS: 852 imágenes fueron evaluadas por el sistema automático y dos lectores de
forma aleatoria. Al analizar cada imagen por segmentos, se calculó el coeficiente de concordancia (CC) entre los lectores y el sistema, obteniendo una correlación de 0.93 entre los dos
lectores, 0.85 entre el primer lector y el sistema, y de 0.83 entre el segundo lector y el sistema.
Analizando el promedio de limpieza de cada video, el CC fue de 0.94, 0.90 y 0.86 respectivamente. Al analizar cada imagen mediante la escala de limpieza, la correlación kappa fue de
0.59, 0.47 y 0.50 respectivamente.
CONCLUSIONES: El sistema automático para la evaluación de la limpieza de estudios
de cápsula endoscópica demuestra una precisión alta, con una correlación adecuada al compararla con lectores expertos. Esta herramienta puede ser utilizada de forma reproducible,
objetiva y con alto grado de confianza para medir el grado de limpieza de estudios de CE.
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¿SON REALMENTE ÚTILES LAS PRÓTESIS ENTERALES EN EL TRATAMIENTO
DE LA OBSTRUCCIÓN MALIGNA AL VACIAMIENTO GÁSTRICO?
Villaseca Gómez, Clara; Nogales Rincón, Óscar; García García, Julia; Usón Peirón, Clara;
García Lledó, Javier; De la Maza Ortiz, Jon; Pérez Carazo, Leticia; Aranda Hernández, Javier;
López Ibáñez, María; Merino Rodríguez, Beatriz.
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.
INTRODUCCIÓN: La obstrucción maligna al vaciamiento gástrico (OMVG) confiere un
empeoramiento en la calidad de vida de pacientes terminales. Su tratamiento suele consistir en
colocación de prótesis enterales endoscópicas o cirugía (en casos seleccionados).
OBJETIVO: Evaluar tasa de éxito clínico y de éxito técnico en la colocación de prótesis
enterales como tratamiento paliativo de la OMVG.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo descriptivo de pacientes con prótesis
enteral por intolerancia digestiva (GOOSS 1-2) en relación con OMVG en un hospital terciario entre 2014-2019. Éxito técnico: correcta colocación de la prótesis con permeabilidad
confirmada radiológicamente. Éxito clínico: ascenso en la escala GOOSS de al menos un
punto post-colocación de prótesis.
RESULTADOS: 18 pacientes (edad media: 67,3 años), mujeres/hombres 61/39%. Neoplasia
gástrica (100%), 78% con carcinomatosis peritoneal, PS 2 en 50% de pacientes. 17 prótesis
no cubiertas y 1 cubierta. Dos pérdidas de seguimiento precoz (éxitus post-intervención y
paciente derivado de otro centro). Éxito técnico en 18/18 pacientes (100%). Éxito clínico:
13/16 pacientes (76,9%). Permeabilidad media fue de 139 días. Ascendió a 200 días al sumar
la prolongación tras reintervenciones endoscópicas, necesarias en 6/16 pacientes (40%) por
obstrucción o migración (1/16 pacientes). La media de reintervenciones fue de 0,5 (rango
0-2), en 2 pacientes mediante colocación de un nuevo stent y los otros 4 gastroscopia diagnóstica/desobstrucción. La mediana de tiempo de supervivencia tras la colocación del stent fue
de 182 días. El 37,5% (6/16) de los pacientes consiguió tolerar dieta blanda tras la colocación
del stent. A pesar de la prótesis, el 50% (8/16) de los pacientes precisó soporte nutricional
adicional. Se produjo un éxitus post-colocación inmediato secundario a broncoaspiración.
CONCLUSIONES: La colocación de stents en los pacientes con OMVG parece, en nuestra
serie, una estrategia paliativa con aceptable efectividad y seguridad. Aún así, el soporte nutricional adicional es frecuentemente necesario.
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SEDACIÓN EN LA ECOENDOSCOPIA ALTA: INFLUENCIA DE LOS FACTORES
DE RIESGO DE HIPOVENTILACION
Bazaga, Sergio1; Ballester, Raquel1; Vargas, Alba2; Alburquerque, Marco2; Zaragoza, Natividad1; Torres, Gisela1; Pechkova, Marina2; Miñana, Josep Mª1; Reñe, Josep Mª1; GonzálezHuix, Ferran1.
1
Hospital Universitario Arnau de Vilanova, Lleida; 2Clínica de Girona, Girona.
INTRODUCCIÓN: Los parámetros de vía aérea difícil implican un mayor riesgo de hipoventilación durante la sedación. Se desconoce su influencia cuando se ocupa la vía aérea con
endoscopios de mayor grosor como en la ecoendoscopia.
OBJETIVOS: Describir complicaciones y riesgo de la sedación durante la ecoendoscopia
alta según características del paciente y riesgo de hipoventilación.
MATERIAL Y MÉTODOS: Análisis prospectivo: Ecoendoscopias altas sedadas por expertos entre Diciembre/2017-Julio/2019. Variables analizadas (tabla) incluyendo factores de
riesgo hipoventilación (vía aérea difícil) y efectos adversos relacionados con la sedación: TA
TAs<80/>230, FC<40x’/>120x’, SaO2<90%, broncoaspiración y laringoespasmo.
RESULTADOS: 288 pacientes, edad: 65±14años, 57% hombres. Características población
(tabla). 49 (17%) presentaron efectos adversos: desaturación (11,5%), hipotensión (3%),
taquicardia (1%), broncoaspiración (0,4%), laringoespasmo (1,2%). Graves: 4% (3 hipotensiones/1 arritmia/6 desaturaciones/2 laringoespasmos). Los pacientes con subluxación
mandibular (4,5%, p=0,003), deformidad craneofacial (5,2% p=0,000), retrognatia (4,5% p=
0,000) y cuello corto (3,5% p= 0,006) tuvieron mayor riesgo de efectos adversos. De ellos, la
deformidad cráneo-facial (OR=3.01; IC 95%: 1.34-6.74; p=0.007) y subluxación mandibular
(OR:2.12; IC95% 0.91-4.93; p=0.080) fueron predictores independientes de la aparición de
efectos adversos relacionados con la sedación (regresión logística).
CARACTERÍSTICAS PACIENTE RELACIONADAS
“Performance status”
-Excelente/Bueno
-Regular/Malo
Apnea del sueño
- No
-Posible/confirmada
Clasificación ASA
- ASA I-II
- ASA ≥ III

77 %
23%
76%
24%
65%
35%

SIGNOS RIESGO HIPOVENTILACIÓN
Deformidad cráneo-facial

14%

Cuello corto

10%

Apertura boca (< 3 cm)

2%

Retrognatia

12%
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Subluxación mandibular <0

13%

TIPO ECOENDOSCOPIO
Olympus

52,5%

Pentax

47,5%

TIPO ECOENDOSCOPIA
Diagnóstica

62%

Con punción

38%

TIPO DE SEDACION
Tiempo medio

40±17min

Propofol

61%

Propofol+Midazolam

38%

Propofol+Fentanilo

0,8%

CONCLUSIONES: Los parámetros de vía aérea difícil, incluyendo deformidad cráneofacial y subluxación mandibular, implican un mayor riesgo de complicaciones por la sedación
en ecoendoscopia alta. En estas exploraciones deben plantearse medidas de prevención de la
hipoventilación en pacientes con estas características.
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ESTUDIO RETROSPECTIVO DE COMPLICACIONES RESPIRATORIAS GRAVES
Y DIFERIDAS DE LA SEDACIÓN CON PROPOFOL EN ECOENDOSCOPIA EN UN
HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL
Bonoso Criado, Rocío; Montero Moretón, Ángela Martina; Gonzalez de Castro, Elena; Santos
Santamarta, Fernando; Curieses Luengo, María; Moreira da Silva, Bruno Antonio; Cimavilla
Román, Marta; Santos Fernández, Javier; Maestro Antolín, Sergio; Pérez Millán, Antonio
Germán.
Complejo Asistencial Universitario de Palencia, Palencia.
INTRODUCCIÓN: El porcentaje de complicaciones por la sedación es bajo (0,02-0,54%),
en la mitad de los casos de origen cardio-respiratorio y habitualmente inmediatas. En ecoendoscopia el tiempo de exploración suele mayor utilizándose endoscopios de mayor calibre
que puede propiciar complicaciones respiratorias diferidas por broncoaspiración.
OBJETIVO: Analizar la prevalencia de complicaciones respiratorias diferidas tras la sedación con propofol en ecoendoscopia teniendo en cuenta las características basales de los
pacientes.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo de pacientes sometidos a ecoendoscopia
con sedación (propofol) entre el 1-enero y 30-junio de 2019. Se pretende calcular el porcentaje de complicaciones respiratorias graves (que precisen ingreso hospitalario) entre los días 0
y 15 tras la prueba. Se recogerán características basales: sexo, edad, tabaquismo, comorbilidades cardio-respiratorias así como dosis de propofol, valorando su posible relación.
RESULTADOS: Se incluyeron 211 pacientes con edad media de 66 años (23-94). Un total
de 109 varones (51,7%) y 102 mujeres (48.3%). Un 25,2% eran fumadores, 55,9% no fumadores y 18,9% exfumadores. La mediana de propofol empleada fue 250 mg (75-940). Tabla
1: comorbilidades cardio-respiratorias. Tabla 2: diagnósticos realizados por ecoendoscopia.
Neo páncreas

12,3%

Lesiones quísticas pancreáticas

5,2%

Lesiones submucosas

5,7%

Estadiaje neo tubo digestivo

7,1%

Adenopatías

8,1%

Colecciones abdominales

4,3%

Patología biliar benigna

25,1%

Pancreatitis crónica

6,6%

Otros

27%

Normal

27%

Tabla 1.
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EPOC

7,1%

Asma bronquial

2,4%

SAHS severo

3,3%

Neo pulmón

2,8%

ICC

4,3%

Cardiopatía isquémica

2,8%

ACxFA

4,7%

Sin comorbilidad

72.5%

Tabla 2.
No hubo complicaciones respiratorias que precisaran ingreso en los 15 días siguientes a la
ecoendoscopia. Se encontró un caso de Gripe A sin relación con la exploración.
CONCLUSIÓN: En nuestra muestra la sedación con propofol en ecoendoscopia es considerado un procedimiento seguro sin complicaciones respiratorias graves diferidas. Es destacable
el llamativo porcentaje de pacientes sin comorbilidad cardio-respiratoria pudiendo influir en
nuestros resultados.
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LA CALIDAD EN ENDOSCOPIAS PERCIBIDA POR LOS PACIENTES: ASPECTOS
A MEJORAR
Sanromán Claros, Laura; Antón García, Sonia; Yuncal Suarez, Ana Isabel; Vargas González,
Carlos Andrés; Armesto González, Edisa Maria; Pérez Corte, Daniel; Argüelles Martinez de
la Vega, Carmen; Parapar Álvarez, Leire.
Hospital San Agustín, Avilés.
INTRODUCCIÓN: La satisfacción del paciente es uno de los ejes fundamentales de la calidad de una prestación.
OBJETIVO: Analizar el grado de satisfacción de nuestros pacientes para optimizar la calidad
del servicio de endoscopia digestiva de nuestro hospital.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio prospectivo descriptivo y transversal mediante encuestas anónimas a los pacientes que realizaron una endoscopia en nuestro servicio mediante
cuestionario de satistfacción validado por la Asociación Americana de endoscopia digestiva.
RESULTADOS: Incluimos 123 encuestas, de las cuales 43 eran tras haber realizado gastroscopia y 80 tras colonoscopia. El tiempo de espera de la cita fue regular/ malo para 26 pacientes
(17,9%), bueno para 48 (39%, calificándolo de muy bueno/ excelente 53 pacientes (43,1%)
El tiempo de espera el día de la exploración fue excelente en 49 pacientes (39,8%) y bueno/
muy bueno en 70 (56,9%), ninguno lo evaluó como malo. En cuanto a la cortesía del médico
y enfermería las valoraciones fueron: excelente (65%) y 73,2% respectivamente, ninguno
fue calificado como malo/regular. Referente a molestias durante la prueba, 37 pacientes lo
consideraron malas o regulares 30,1% 9 y 19 como excelentes (15,45%). De forma general,
la puntuación global fue excelente en 35(28,4%) y muy buena en 61(49,6%). Lo calificaron
como regular 2 pacientes (1,6 %). Todos repetirían la prueba en el mismo centro y con el
mismo personal.
CONCLUSIONES: Las molestias durante la exploración fue lo peor valorado de forma global, seguido del tiempo de espera para la cita. Lo mejor valorado fue la cortesía del personal,
destacando el de personal de enfermería, y el tiempo de espera el día de la cita. Estos resultados nos permiten detectar oportunidades de mejora, en caso de las molestias plantear en
nuestra unidad la posibilidad de ofrecer sedación profunda con propofol como mejora en la
calidad del servicio. Además de optimizar la lista de espera.
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SEGURIDAD Y EFICACIA DE LA CÁPSULA ENDOSCÓPICA EN PACIENTES
CON MARCAPASOS Y DESFIBRILADORES AUTOMÁTICOS IMPLANTABLES
Del Pino Bellido, Pilar; Lorenzo González, Laura; Jiménez García, Victoria Alejandra;
Barranco Castro, Daniel; Cadena Herrera, Lorena; Valdés Delgado, Teresa; Gómez Rodríguez, Blas; Argüelles Arias, Federico; Hergueta Delgado, Pedro; Caunedo Alvarez, Angel.
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.
INTRODUCCIÓN: Existe controversia sobre el uso de la cápsula endoscópica (CE) en
pacientes con dispositivos cardiacos (DC). Mientras que la ESGE autoriza su uso desde el
2009, la FDA y la mayoría de los fabricantes de los DC lo contraindica dada la teórica interferencia electromagnética y posible mal funcionamiento de los DC.
OBJETIVO: Evaluar la seguridad de la CE durante el procedimiento (arritmias sintomáticas)
y su eficacia (interferencia de imágenes/fallos técnicos en la grabación de vídeos) en pacientes
con dispositivos cardiacos en un hospital de tercer nivel.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo, observacional y unicéntrico. Se recogieron los datos de pacientes que se realizaron CE portadores de DC entre 2012 y 2015 en un hospital de tercer nivel. Se analizaron datos demográficos, tipo de dispositivo cardiaco, eventos
adversos, tasa de interferencia de imágenes y fallos técnicos. Secundariamente se analizaron
las indicaciones de la CE y los hallazgos relevantes.
RESULTADOS: Entre enero de 2012 y diciembre de 2015, 499 CE fueron administradas. De
ellas, 9 pacientes portaban DC (5H / 4M; 75±7,25 años). El 55% portaban marcapasos permanente y el 44% portaba un desfibrilador automático implantable. La principal indicación de
la CE fue hemorragia digestiva de origen oculto (89%). El principal hallazgo de la CE fueron
las malformaciones vasculares (56%). No se detectaron eventos adversos durante el procedimiento. No se detectaron fallos en la grabación del vídeo ni interferencias significativas en la
transmisión de imágenes.
CONCLUSIONES: En nuestra experiencia y acorde a la literatura reportada, la CE es segura
y eficaz en pacientes con DC.
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RELACIÓN ENTRE LOS HALLAZGOS DE LA CÁPSULA ENDOSCÓPICA CON
LA FUNCIÓN HEPÁTICA EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN PORTAL
Lorenzo González, Laura; Del Pino Bellido, Pilar; Jimenez García, Victoria Alejandra;
Barranco Castro, Daniel; Fernandez Álvarez, Paula; Belvis Jimenez, María; Gomez Rodriguez, Blas; Agüelles Arias, Federico; Hergueta Delgado, Pedro; Caunedo Álvarez, Ángel.
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.
INTRODUCCIÓN: La principal indicación de la CE es la hemorragia digestiva de origen
oculto (HDOO), mientras que en la enteropatía de la hipertensión portal (EHPT) su utilidad
aún no está completamente definida. Tampoco está claro si existe relación entre los hallazgos
de la CE y la función hepática de los pacientes con HTP. La HDOO y anemia refractaria son
un reto en estos pacientes; en este grupo de pacientes, la CE puede tener un papel determinante.
OBJETIVO: Comparar los hallazgos de la CE con la función hepática en pacientes con HTP
en un hospital de tercer nivel.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo, observacional y unicéntrico. Se recogieron datos de pacientes con HTP que se realizaron CE entre 2012 y 2015. Se analizaron datos
demográficos, causas de HTP e indicaciones de la CE. Para valorar la función hepática se
utilizó la escala Child-Pugh. Los hallazgos endoscópicos se clasificaron mediante la escala
de Abdelaal.
RESULTADOS: Entre enero de 2012 y diciembre de 2015, 499 CE fueron administradas.
De ellos, 20 pacientes tenían HTP (16H / 4M; 64±10,6 años). La causa principal de HTP fue
enolismo (55%). La principal indicación de la CE fue HDOO (95%). El principal hallazgo
de la CE fue gastropatía hipertensiva (45%), en donde se incluyen “red spot”, angiodisplasias, varices y lesiones inflamatorias (Abdelaal); de ellos el hallazgo más frecuente fueron las
angiodisplasias (40%). La comparación de la función hepática con hallazgos endoscópicos se
describe en la (Tabla 1). No se detectaron eventos adversos.
CONCLUSIONES: En nuestra experiencia, no existe relación entre los hallazgos de la CE y
la función hepática. La CE es una herramienta útil en el diagnóstico de lesiones en la EHTP.
Tabla 1.
Child-Pugh
Clasificación Abdelaal

A

B

C

0

2

0

1

1-2

6

3

0

3-4

7

1

0

5-8

0

0

0
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P-121
LIGADURA ENDOSCÓPICA DE VARICES ESOFÁGICAS EN EL SÍNDROME DE
KLIPPEL-TRENAUNAY
Díaz Alcázar, María del Mar; Martín-Lagos Maldonado, Alicia; Sousa Domínguez, Francisca
Luisa; García Robles, Adelina.
Hospital Universitario San Cecilio, Granada.
INTRODUCCIÓN: Mujer de 18 años diagnosticada de síndrome de Klippel Trenaunay.
Analíticamente se objetiva pancitopenia. En estudio etiológico se objetiva hipertensión portal
presinusoidal por aplasia de la vena porta con grandes colaterales. Biopsia hepática sin alteraciones. Se completa estudio de hipertensión portal con esofagogastroduodenoscopia (EDA)
en la que se observan varices esofágicas con datos predictivos sangrado. Se programa EDA
para ligadura de varices con administración previa de vitamina K intravenosa, complejo protrombínico y transfusión de plaquetas por déficit combinado de factor V, factor VII y factor X.
ENDOSCOPIA: En EDA se objetivan cuatro cordones varicosos, tres de ellos grandes, que
se ligan endoscópicamente.
CONCLUSIONES: El síndrome de Klippel-Trenaunay-Weber es una alteración vascular congénita
que consiste malformaciones capilares cutáneas,
crecimiento asimétrico de hueso y partes blandas, y
malformaciones venosas o linfáticas. Es muy infrecuente, manifiesto desde el nacimiento y de etiología
desconocida, aunque en la mayoría de los casos se
han encontrados mutaciones del gen PIK3CA. Este
síndrome también predispone a fenómenos trombóticos.
La afectación gastrointestinal ocurre en 1-13% de los
pacientes con este síndrome, aunque habitualmente
están asintomáticos. Si se produce una hemorragia
digestiva suele ser por hemangiomas difusos, más
frecuente en colon izquierdo y colon. Más raramente
se pueden producir alteraciones del sistema venoso
profundo, como la aplasia de la vena porta en el caso
presentado, con hipertensión portal secundaria, que
puede ser también causa de hemorragia digestiva, por
lo que se realiza profilaxis. El pronóstico es variable,
ya que depende de la afectación presente en cada
paciente.
El sangrado gastrointestinal por el síndrome de Klippel- Trenaunay puede llegar a ser muy
grave, por ello es importante conocer esta enfermedad rara para un manejo adecuado.
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CONVIVIR CON CUERPO EXTRAÑO ESOFÁGICO ASINTOMÁTICO
Viso Vidal, David; Suárez Álvarez, Patricia; Espinel Díez, Jesús; Jorquera Plaza, Francisco.
Complejo Asistencial Universitario de León, León.
INTRODUCCIÓN: El término cuerpo extraño (CE) hace referencia a aquella situación en la
que un objeto no comestible o alimento queda detenido anómalamente en el interior del tubo
digestivo.
Los CE constituyen una situación frecuente de urgencia endoscópica y son habituales en niños
(ingesta involuntaria), aunque también en adultos, sobre todo en presos y pacientes psiquiátricos (ingesta voluntaria).
ENDOSCOPIA: Mujer de 81 años asintomática con gastrectomía total por adenocarcinoma
gástrico hace 9 años y con tumorectomía de mama izquierda asociada a quimioterapia adyuvante por carcinoma ductal infiltrante hace 3 meses es remitida a urgencias desde oncología
porque en RMN de control se ve CE esofágico.
En urgencias se realiza Rx de tórax visualizando objeto ovalado radiopaco en esófago distal (Figuras 1-2), por lo que
se avisa a digestivo para realización de gastroscopia, confirmándose CE en anastomosis esófago-intestinal (Figuras 3 y
4) que se extrae con cesta de Roth. Tras lavados se identifican
2 CE siendo compatibles con moneda de 2 céntimos de euro
y cáscara de hueso de fruta (Figura 5).
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Los CE esofágicos suelen cursar con disfagia brusca asociada a sialorrea si
obstrucción completa y odinofagia si lesión mucosa. Otros
síntomas son la imposibilidad de ingesta asociada a vómitos.
Este caso es inusual ya que
la paciente está asintomática con buena tolerancia a
ingesta oral a pesar de tener
2 CE esofágicos alojados
durante semanas.
Como conclusión, los CE
esofágicos
habitualmente
son sintomáticos, aunque
excepcionalmente
pueden
ser diagnosticados de forma
accidental requiriendo igualmente extracción endoscópica para evitar complicaciones.
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GASTRITIS COLÁGENA COMO FORMA DE PRESENTACIÓN DE GASTRITIS
AUTOINMUNE
Viso Vidal, David; Villanueva Pavón, Rafael; Jorquera Plaza, Francisco.
Complejo Asistencial Universitario de León, León.
INTRODUCCIÓN: La gastritis colágena (GC) es una entidad rara de etiología desconocida
que se ve generalmente en edad pediátrica.
El hallazgo endoscópico más característico es la apariencia nodular de la mucosa gástrica sobre todo en niños,
pudiendo en adultos encontrarse una mucosa normal o
con gastritis crónica o erosiva. El diagnóstico definitivo
es histológico con infiltración linfoplasmocitaria de la
lámina propia asociada a depósito subepitelial de colágeno en forma de banda ancha de más de 10 μm.
ENDOSCOPIA: Varón de 52 años con colitis colágena
es derivado para realización de gastroscopia por déficit
de vitamina b12.
Se realiza gastroscopia que muestra datos de atrofia en
fundus y cuerpo gástrico (Figura 1) con toda la mucosa
gástrica de aspecto nodular, sobre todo a nivel antral
(Figuras 2-3). Se toman biopsias con anatomía patológica
compatible con GC asociada a gastritis crónica atrófica de
origen autoinmune (Figuras 4-5).
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La apariencia
nodular no la da el depósito de colágeno, sino la depresión
de la mucosa que rodea a los nódulos por atrofia progresiva secundaria a infiltrado inflamatorio crónico.
La GC cursa en forma de anemia y dolor abdominal en
niños, siendo habitualmente un hallazgo accidental en
adultos. La GC se asocia en adultos frecuentemente a trastornos inmunológicos como gastritis linfocítica, enfermedad celíaca o colitis colágena. En nuestro caso, se asocia
a gastritis autoinmune (GA),
algo no reportado previamente, pudiendo la GC tratarse de una nueva forma de
presentación de GA. No presenta tratamiento específico,
no habiéndose demostrado
beneficio el uso de budesonida.
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SARCOMA DE KAPOSI CON AFECTACIÓN GÁSTRICA Y ESOFÁGICA EN
PACIENTE INMUNOCOMPETENTE EN TRATAMIENTO CON ESTEROIDES
Carrilero Zaragoza, Gabriel; Belchí Segura, Emilio; Iglesias Jorquera, Elena; Melgarejo Gonzalez, Ana Belen.
Hospital de la Vega Lorenzo Guirao, Cieza (Murcia).
INTRODUCCIÓN: Presentamos el caso de un varón de 53 años de edad que ingresa a cargo
de medicina interna para estudio de lesiones cutáneas compatibles con sarcoma de Kaposi,
presenta antecedentes de asma extrínseco en tratamiento con prednisona e insuficiencia renal
crónica.
Se realiza estudio de inmunidad y serología que son negativos y se decide en comité realizar endoscopia digestiva alta
para valorar la existencia de lesiones en el tracto digestivo
superior.
ENDOSCOPIA: Esófago con lesión esofágica hemangiomatoso en tercio inferior compatible con SK. Cardias
cerrado. Estómago con varias lesiones eritematosas, de
aspecto hemangiomatoso en cuerpo, fundus e incisura compatibles con SK que se biopsias y se toman para micro.
Lago gástrico claro. Retroflexión mostrando lesiones
hemangiomatosas.
Antro
con varias lesiones eritematosas que impresionan de lo
mismo. Píloro permeable.
Bulbo y segunda porción
duodenal normal.
Ap: mucosa gástrica con
moderada inflamación subaguda, signos regenerativos
epiteliales y de hiperplasia
foveolar, y la proliferación
vascular atípica HHV8 positiva, consistente con sarcoma de kaposi gástrico.
CONCLUSIÓN: El sarcoma de Kaposi es una manifestación típica de las inmunodeficiencias, sobre todo de las adquiridas como el VIH, siendo excepcional en pacientes inmunocopententes como en el caso descrito, ya que el único tratamiento inmunosupresor que recibe
son esteroides, así mismo la afectación esofágica, suele ser excepcional, con la afectación de
la transición esófago-gástrica.
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SÍNDROME DE BOUVERET RESUELTO MEDIANTE ENDOSCOPIA DIGESTIVA
ALTA
Carrilero Zaragoza, Gabriel1; Belchí Segura, Emilio2; Iglesias Jorquera, Elena2; García
Noguera, Diana2; Tomás y Tío, Federico2; Jimeno, Pilar2.
1
Hospital de la Vega Lorenzo Guirao, Cieza; 2Hospital de la Vega Lorenzo Guirao, Cieza
(Murcia).
INTRODUCCIÓN:
Presentamos el caso
de una mujer de 80
años de edad con antecedentes de demencia
avanzada, valvulopatía aórtica y diabetes
mellitus de mal control remitida por vómitos y melenas, ante los
hallazgos se decide
realizar
endoscopia
digestiva alta.
ENDOSCOPIA:
Esófago con mucosa
normal.
Estómago
con pliegues con atrofia. Lago gástrico con
contenido melénico.
Retroflexión sin lesiones. Antro normal. Píloro permeable. Bulbo con litiasis de
gran tamaño de 2cm de diámetro.
Comentamos el caso con cirugía y dado el alto riesgo
quirúrgico decidimos intentar la extracción de la litiasis,
conseguimos tras múltiples intentos extraer con cesta de
Roth, apreciando la fístula colecistoduodenal con una
ulceración por el decúbito de la litiasis
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El síndrome de
Bouveret o ileo biliar es una patología infrecuente caracterizado por el paso de una litiasis
vesicular al tracto digestivo ocluyendo la luz intestinal y produciendo un íleo biliar, la indicación es quirúrgica por definición, pero en casos de alto riesgo quirúrgico, como el caso
descrito, puede intentarse la extracción por vía endoscópica.
En éste caso se decidió no reparar la fístula debido al alto riesgo quirúrgico y la calidad de
vida de la paciente y fue dada de alta tolerando adecuadamente por vía oral.
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ESOFAGITIS CANDIDIÁSICA FISTULIZANTE, UNA ENTIDAD DE MAL
PRONÓSTICO Y DIFÍCIL TRATAMIENTO
Díaz Alcázar, María del Mar; García Robles, Adelina; Cervilla Sáez de Tejada, Eloísa; Martín-Lagos Maldonado, Alicia.
Hospital Universitario San Cecilio, Granada.
INTRODUCCIÓN: Mujer de 53 años con disfagia y síndrome constitucional.
ENDOSCOPIA: En esofagogastroduodenoscopia, mucosa esofágica tapizada por material
blanquecino, con áreas mamelonadas y orificio fistuloso hacia árbol bronquial.
Biopsias: hifas y esporas fúngicas, sin datos de malignidad. Cultivo con crecimiento de Candida Glabrata. PCR del virus herpes simple positiva. Tomografía computarizada toracoabdominal: dilatación de luz esofágica con engrosamiento de la pared. Trayecto fistuloso de 8 mm
que comunica con bronquio izquierdo.
Videodeglución: reflujo a tráquea desde vía respiratoria caudal. Fístula confirmada en tránsito
esofágico. Inicialmente se trata con voriconazol y endoprótesis bronquial colocada mediante
broncoscopia.
CONCLUSIONES: Se presenta una paciente con fístula esofágico-bronquial secundaria a
esofagitis por Candida Glabrata y Herpesvirus. Las fístulas esófago-bronquiales son raras,
habitualmente adquiridas por cáncer de esófago o pulmón. En
el caso presentado, es secundaria a esofagitis candidiásica con
aislamiento también de herpesvirus.
El esófago es el órgano que más frecuentemente se afecta por
Candida, y habitualmente en pacientes inmunodeprimidos
por infección VIH, neoplasia, diabetes mellitus o tratamiento
inmunosupresor. De forma aislada se ha descrito algún caso
en sujetos inmunocompetentes o con trastornos de motilidad
esofágica. La paciente del caso solo presenta malnutrición
severa como factor de riesgo de inmunosupresión.
La candidiasis esofágica suele afectar únicamente a la superficie mucosa, y raramente se
extiende hasta capas más profundas, por lo que complicaciones graves como necrosis,
perforación o fístula hacia vía
aérea son infrecuentes. Sin
embargo, cuando aparecen tienen elevada morbimortalidad.
En caso de afectación transmural se debe plantear tratamiento quirúrgico para controlar el foco infeccioso.
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HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA TRAS GASTROPLASTIA ENDOSCÓPICA EN
MANGA CON SISTEMA APOLLO®
Díaz Alcázar, María del Mar; Sánchez García, Olga; Martín-Lagos Maldonado, Alicia.
Hospital Universitario San Cecilio, Granada.
INTRODUCCIÓN: Varón de 30 que se realiza gastroplastia endoscópica en manga con sistema Apollo®. Cinco días después presenta deposiciones melénicas, hematemesis y síncope.
ENDOSCOPIA: Se realiza esofagogastroduodenoscopia, objetivando en curvatura mayor
sutura de técnica previa con mucosa eritematosa y edematosa, con datos de sangrado reciente,
sin que se objetive fibrina, sangrado activo ni contenido hemático abundante en el estómago.
CONCLUSIONES: La endoscopia bariátrica simula las manipulaciones anatómicas de la
cirugía, con menos riesgos y menor coste. Los resultados iniciales son bastante prometedores,
por lo que se considera una alternativa segura y eficiente para el tratamiento de la obesidad y
sus complicaciones metabólicas.
La gastroplastia endoscópica en manga con el sistema de OverStitch-Apollo® es una técnica para el manejo de pacientes con obesidad ligera-moderada. No precisa incisiones y es
mínimamente invasiva. Reduce la capacidad gástrica mediante suturas endoluminales en la
curvatura mayor, desde el antro prepilórico hasta la unión esófago-gástrica. En las primeras
series de pacientes publicadas se han descrito complicaciones aisladas: colección perigástrica,
embolismo pulmonar y neumotórax, que se resolvieron con tratamiento médico. En otras
series, incluso no se han descrito complicaciones.
Se presenta un caso de hemorragia digestiva alta pocos días tras la realización de esta técnica
de endoscopia bariátrica. Se trata de una complicación poco descrita hasta el momento, aunque en el paciente presentado fue autolimitada, sin que precisara tratamiento endoscópico o
quirúrgico.
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TUMOR DE VANEK GÁSTRICO RECIDIVANTE
Hijos Mallada, Gonzalo1; Laredo de la Torre, Viviana1; Cañamares Orbís, Pablo1; Alfaro
Almajano, Enrique1; Abad Baroja, Daniel1; García Mateo, Sandra1; Velamazán Sandalinas,
Raúl1; Hernández Aínsa, María1; Saura Blasco, Nuria1; Bengochea Martínez, Maria Lourdes2.
1
Servicio de Aparato Digestivo, Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza;
2
Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.
INTRODUCCIÓN: Mujer de 50 años. Antecedentes de hipertensión, obesidad y carcinoma lobulillar de mama izquierda. Desde atención primaria se solicitó una gastroscopia por
hallazgo de déficit de vitamina B12, sin presentar clínica digestiva.
ENDOSCOPIA: Se visualizó pólipo pediculado en antro, de 2cm de diámetro máximo
(Foto 1). Se pudo extirpar endoscópicamente con asa de diatermia tras infiltrar la base. Los
resultados de anatomía patológica fueron de una lesión con origen en la submucosa, formada
por proliferación fibroblástica y vascular, asociando una respuesta inflamatoria con abundantes eosinófilos, con inmunohistoquímica: vimentina +, CD34-, CD 117 - (Fotos 2, 3).
Estos hallazgos son diagnósticos de un pólipo inflamatorio fibroide o tumor de Vanek. Llama
la atención que en las endoscopias anuales de control se ha
producido recidiva del pólipo, precisando otras dos extirpaciones (Fotos 4, 5), estando actualmente pendiente de una
nueva revisión.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El tumor de Vanek
es un raro tumor inflamatorio de origen mesenquimal, que
puede aparecer en cualquier parte del tracto digestivo, aunque más frecuentemente en antro gástrico e íleon. Debe
extirparse para alcanzarse el diagnóstico, ya que al surgir en
la submucosa las biopsias
superficiales son normales.
El principal diagnóstico
diferencial es con tumores
GIST, aunque en estos no
suele haber infiltrado esosinófilo y el CD117 es positivo. Suelen ser un hallazgo
incidental, aunque se han
notificado casos de obstrucción pilórica o hemorragia digestiva. En las series
publicadas, es excepcional
la recidiva tras extirpación
endoscópica, aunque se ha
documentado algún caso
aislado, a los que se suma
este.
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EXTRACCIÓN ENDOSCÓPICA DE CUERPO EXTRAÑO ESOFÁGICO EN
LACTANTE DE 9 MESES DE EDAD. UN DESAFÍO CON ASPECTOS TÉCNICOS
A CONSIDERAR
Tenorio González, Elena; Ruiz Rodríguez, Antonio José; Roa Colomo, Amparo.
Hospital Universitario San Cecilio, Granada.
INTRODUCCIÓN: En múltiples centros hospitalarios, la endoscopia pediátrica y, más concretamente, la de carácter urgente, es realizada por pediatras especializados en endoscopia o
cirujanos pediátricos.Existen tanto endoscopios como material fungible adaptados a las características del paciente infantil.
Sin embargo, por razones logísticas ajenas a los profesionales, puede ser necesaria nuestra
intervención y, ante situación de emergencia, debemos emplear el material del que se disponga, con el mayor cuidado y precisión posible,como en el caso que presentamos.
ENDOSCOPIA: Avisan de guardia al hospital de referencia por la ingesta accidental de una
moneda por un paciente de 9 meses de edad. En radiografía de tórax se descartan complicaciones y se confirma moneda impactada en esófago superior.
Se procede a intubación en quirófano y se introduce, a falta de endoscopio pediátrico (6,5 mm)
o nasoendoscopio (6 mm de calibre), gastroscopio estándar (9 mm aproximadamente) apreciándose, inmediatamente tras boca de Killian, moneda de 1 céntimo de euro impactada (16
mm diámetro), ocupando la totalidad del diámetro esofágico.
Se procede a extracción de la misma con gran dificultad de
maniobra, dado: el pequeño calibre esofágico a esta edad, la localización alta y la incapacidad de apertura total de pinza de ratón
estándar para su agarre, por escaso espacio restante.
COMENTARIOS: Presentamos este caso para hacer hincapié
en la necesidad de disponer de material adaptado a las diversas
situaciones clínicas que se pueden plantear; ya que, en caso contrario, el riesgo de complicaciones aumenta considerablemente.
Afortunadamente, este caso se solucionó con éxito sin precisar demora
de la exploración o intervención quirúrgica urgente, con el consiguiente
riesgo para el paciente, y pese a no
disponer de los medios óptimos para
su resolución.
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FÍSTULA COLECISTOGÁSTRICA E ILIO BILIAR
Roldán Fernández, Marta; Marcos Prieto, Héctor Miguel; Rodríguez López, Pelayo; Marcos Martín, Ángel Francisco; Verde Porcel, Alejandro Hugo; Mora Soler, Ana María; Alonso
Batanero, Sara; Álvarez Delgado, Alberto; Geijo Martínez, Fernando.
Hospital Clinico de Salamanca, Salamanca.
INTRODUCCIÓN: La fístula bilioentérica es una comunicación anómala entre el árbol
biliar y el tracto gastrointestinal. Puede aparecer en pacientes con patología biliar, como colelitiasis o neoplasias. Generalmente se diagnostica por endoscopia digestiva alta; aunque el
tránsito gastroduodenal, nos permite ver el paso del contraste de estómago a vía biliar.
CASO ENDOSCÓPICO: Mujer de 60 años, con antecedente de linfoma no Hodgkin gástrico, acude a urgencias por mareo, astenia y melenas de 7 días de evolución. Presenta palidez cutáneo-mucosa y hemoglobina 5.5 g/dL. En endoscopia de urgencia se observa en cara
anterior de antro gástrico lesión ulcerada con coágulo adherido. Ante la sospecha de perforación encubierta, se realiza TAC, visualizándose vesícula necrótica con burbujas aéreas
en su interior. Persisten melenas e inestabilidad hemodinámica, observándose en nueva gastroscopia litiasis de 4 cm
de diámetro en fundus y tumoración en antro que fistuliza a
vesícula biliar (imagenes 1-3). Ante estos hallazgos, se sospecha proceso neoformativo vesicular, que se confirma tras
la intervención quirúrgica de la paciente. En el postoperatorio precisa nueva cirugía por oclusión intestinal secundaria a
impactación litiasica en yeyuno (imagenes 4-5) .
CONCLUSIONES: Las fístulas bilioentérica más comunes
son las colecistoduodenales (65-77%), colecistocólicas (1025%) y colecistogástricas (5%). Consecuencia de la presión
mecánica del cálculo sobre la pared vesicular, y del proceso
inflamatorio secundario, ocasionando necrosis, perforación
y fistulización a órganos vecinos. Del 1-3% de las fístulas
biliodigestivas producen un cuadro poco común denominado íleo biliar. El tratamiento de elección es la colecistectomía y cierre de la pared gástrica.
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GASTRITIS LUÉTICA; UNA CAUSA MUY POCO FRECUENTE DE GASTRITIS
Montero Moretón, Angela; Bonoso Criado, Rocio; Cimavilla Román, Marta; Curieses
Luengo, María; Santos Fernandez, Javier; Moreira da Silva, Bruno; Maestro Antolín, Sergio;
Pérez Millán, Antonio; Barcenilla Laguna, Javier; Santos Santamarta, Fernando.
Hospital Rio Carrión, Palencia.
INTRODUCCIÓN: Existen diferentes tipos de gastritis y gastropatías, siendo su clasificación compleja y no existiendo ninguna completamente aceptada. Pueeden ser debidas a
factores endógenos o exógenos, y dentro de estas últimas podemos encontrar las gastritis
infecciosas, siendo algunas muy frecuentes (H.Pylori), mientras que otras pueden ser muy
infrecuentes, como el caso que nos ocupa.
ENDOSCOPIA: Paciente de 41 que acude a consulta de dermatología por cuadro de exantema papuloso anarnajado en tronco y plantas. Serología luética con anticuerpos reagínicos y
anti treponema pallidum positivos. VIH negativo. Asocia sintomatología general y dolor en
epigastrio con vómitos sin respuesta a tratamiento sintomático. En la gastroscopia realizada
presenta en antro gástrico e incisura mucosa congestiva con múltiples erosiones superficiales
y ulceraciones superficales subcentimétricas cubiertas de hematina. La anatomía patológica
es compatible con gastritis con intensa actividad inflamatoria aguda y ulceración. Negativo
para Helicobacter Pylori. PCR positiva para Treponema Pallidum. Se instaura tratamiento con
penicilina benzatina G 1.200.00 UI intramuscular, con desaparición de lesiones cutáneas y se
repite gastroscopia, con cictrización de las lesiones previas.
CONCLUSIONES: Aunque la afectación digestiva en el contexto de la sífilis es rara (<1%
de los pacientes), el estómago es la localización más frecuente y, especialmente, el antro gástrico. El diagnostico histológico es complejo, pudiendo estudiarse la PCR frente a treponema
pallidum (como en nuestro caso) y debe existir un alto índice de sospecha, realizando una
correcta anamnesis y solicitando anticuerpos frente a treponema pallidum y PCR en biopsias.
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GASTRITIS EOSINOFÍLICA, UNA CAUSA RARA DE CLÍNICA DISPÉPTICA Y
DIAGNÓSTICO COMPLEJO
Alfaro Almajano, Enrique; Hernández Aínsa, María; Cañamares Orbis, Pablo; Laredo de la
Torre, Viviana; Baroja Daniel, Abad; Hijos Mallada, Gonzalo; García Mateo, Sandra; Velamazán Sandalinas, Raul; Domper, Maria José; Gargallo Puyuelo, Carla.
HCU Lozano Blesa, Zaragoza.
INTRODUCCIÓN: La gastritis eosinofilica (GE) es una patología poco frecuente caracterizada por un incremento del número de eosinófilos en la pared gástrica. En función de la capa
afecta puede clasificarse en mucosa (la más habitual), muscular o serosa. La clínica suele ser
inespecífica, con dolor abdominal, hinchazón, náuseas o saciedad precoz. Es necesario un
estudio exhaustivo para descartar múltiples causas subyacentes. Puede manifestarse de forma
recurrente mediante brotes, continua en la que no
se consigue la remisión o un único brote sin reaparición posterior.
ENDOSCOPIA: Varón de 39 años, sin antecedentes. Presenta una clínica de dolor abdominal
epigástrico, nauseas y plenitud postpandrial. En la
gastroscopia la mucosa del cuerpo gástrico presentaba un aspecto inflamatorio con múltiples zonas
recubiertas de fibrina siendo al tacto con el endoscopio dura y friable con una escasa distensibilidad
a la insuflación. El antro y el duodeno no presentaban alteraciones. En las biopsias presentaba un
importante infiltrado eosinofílico (más de 130
eosinofilos por campo). Analíticamente destaca
una leve hipereosinofilia periférica e hipoalbuminemia.
Se realizo un estudio en profundidad descartando
que fuera secundario a un proceso neoplásico,
celiaquía, enfermedad inflamatoria intestinal, fármacos, alergias alimentarias e infecciones intestinales bacterianas y parasitarias o a un síndrome
hipereosinofílico.
CONCLUSIONES: La (GE) es una enfermedad
infrecuente que requiere un estudio etiológico
exhaustivo. Para su tratamiento se han empleado
multitud de fármacos, pero los corticoides son
los que tienen una mayor evidencia científica. En
nuestro paciente se pautó prednisona 40 mg al día
en pauta descendente y actualmente se encuentra
asintomático.
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DRENAJE TRANSGÁSTRICO DE ABSCESO PÉLVICO SECUNDARIO A PANCREATITIS AGUDA (PA)
Medina, Lucia; Baíle, Sandra; Mangas, Carolina; Bozhychko, Maryana; Ruiz, Francisco;
Compañy, Luis; De Madaria, Enrique; Martínez, Juan; Casellas, Juan Antonio; Aparicio, José
Ramón.
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante.
Con frecuencia las colecciones pancreáticas se extienden caudalmente lejos del estómago,
siendo estas de difícil manejo. Presentamos dos casos de drenaje transgástrico de abscesos en
fosa iliaca izquierda tras PA.
Caso 1: Varón de 50 años con PA biliar. Desarrolla WON de 25x12 cm con extensión a pelvis
por fascia pararrenal anterior izquierda. Drenaje transgástrico de la colección con Axios y
7 sesiones de necrosectomía endoscópica con resolución de la colección. Un año después
presenta dolor en zona lumbar izquierda. El TC muestra absceso en fosa iliaca izquierda, realizándose drenaje percutáneo. Recidiva a los 2 meses con nuevo drenaje percutáneo. Mediante
gastroscopia se identifica orificio de gastrostomía previa. Se avanza una guía desde cavidad
gástrica a la colección, dejando prótesis de plástico de 8.5 Fr x 20 cm, retirando a los 6 días el
drenaje percutáneo. El último TC de control al año no presenta alteraciones.
Caso 2: Varón de 55 años con PA. Presenta WON infectada con extensión a pelvis por espacio pararrenal anterior izquierdo. Drenaje transgástrico con prótesis Axios y necrosectomía.
Persiste colección pélvica con afectación del uréter que precisa drenaje percutáneo. A través
de la Axios se identifica trayecto fistuloso hacia pelvis. Se consigue paso de guía y colocación
de prótesis de plástico de 8.5 Fr x 20 cm. Retirada del drenaje percutáneo y resolución de la
colección.
CONCLUSIONES: El drenaje transgástrico mediante prótesis plásticas de gran longitud a
través de los trayectos fistulosos es una alternativa para el tratamiento de colección alejadas
del estómago.
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UN TEMA LEGAL RESPECTO A LAS PRÓTESIS DENTALES
Caballero Mateos, Antonio M; Ruiz Rodríguez, Antonio José; Roa Colomo, Amparo; Vidal
Vílchez, Begoña.
Hospital Universitario San Cecilio, Granada.
INTRODUCCIÓN: La impactación en esófago de prótesis dentales supone una complicación relativamente frecuente en nuestro medio. Planteamos una revisión de sus diseños a raíz
de dos casos que se nos presentaron recientemente.
ENDOSCOPIAS:
1. Paciente de 32 años que acude a urgencias tras ingerir una prótesis dental involuntariamente. Refería haberse golpeado el día anterior, rompiendo y expulsándose parte de ella y
quedando otro trozo colocado. La endoscopia observó la prótesis enclavada en esófago proximal, con un retenedor distalmente(Imágenes 1 y 2). Se intentó pasar a estómago sin éxito,
finalmente se consiguió sacar lentamente agarrando
el retenedor con una pinza de cocodrilo(Imagen 3).
2. Paciente de 72 años que acude con disfagia tras
tragar accidentalmente su prótesis. La endoscopia encontró el cuerpo en esófago distal con los
retenedores de forma distal y proximal, enclavándose levemente sobre la mucosa. Se logró empujar suavemente hacia cámara gástrica y se extrajo
con pinza de cocodrilo y campana protectora sin
incidentes(Imagen 4).
CONCLUSIONES: Según la legislación vigente:
‘’ Los productos deberán diseñarse y fabricarse de
forma tal que su utilización no comprometa el estado
clínico o la seguridad de los pacientes ni la seguridad y la salud de los usuarios[…]Esto implicará:la
reducción, dentro de lo posible, del riesgo derivado
de errores de utilización debidos a las características ergonómicas del producto y al entorno en el que
está previsto utilizar el producto (diseño que tenga
en cuenta la seguridad del paciente) (BOE:26806/11/2009, Anexo I). Consideramos que algunos
diseños deberían ser
revisados para disminuir el riesgo de
complicaciones.
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HDA TARDÍA POR ÚLCERA MARGINAL RECALCITRANTE TRAS RYGB.
TRATAMIENTO MEDIANTE SUTURA ENDOSCÓPICA.
Espinet Coll, Eduardo1; Finno, Pablo2; Galvao Neto, Manoel3; Osorio Aguilar, Javier2; Pujol
Gebelli, Jordi2. Grupo de Estudio: GETTEMO de la SEED.
1
Gastrodex. Hospital Universitario Dexeus, Barcelona; 2Unidad de Cirugía Bariátrica. Hospital Universitario de Bellvitge, Barcelona; 3Universidad Internacional de Florida, Miami.
INTRODUCCIÓN: La HDA tardía en el by-pass gástrico quirúrgico (RYGB) es ocasionada
mayoritariamente por la ulceración marginal de la anastomosis gastro-yeyunal (GYA), siendo
los predictores más fuertes el tabaco y los AINEs.
Aunque inicialmente el manejo es médico, cuando la HDA es refractaria y/o asociada a fístula
gastro-gástrica (FGG), suele requerir cirugía. La endoscopia se centra en el diagnóstico, el
despistaje de la FGG y la eliminación de suturas y grapas expuestas.
ENDOSCOPIA: Mujer de 50 años. Fumadora, HTA, DM2 y DLP. Obesidad mórbida. RYGB
metabólico en 2015. Adecuada pérdida ponderal. En 2019 presenta HDA en forma de hematemesis y melenas. Derivada de otro hospital tras recibir
tratamiento médico y endoscópico (esclerosis y clip), pero
persistiendo melenas.
Gastroscopia: GYA de unos 15-16mm con úlcera marginal
post-anastomótica de unos 7-8mm, de profundidad media,
con fibrina y mácula plana (Forrest IIC) (foto 1).
Se realiza sutura endoscópica (Overstitch-Apollo®) en
tejido sano del margen de la úlcera, de proximal a distal
(foto 2). La sutura es cinchada, quedando la úlcera embebida y doblada sobre sí misma, sin ser visible y protegida
de la exposición al contenido irritante del reservorio gástrico (foto 3). Duración: 15 minutos. Sin incidencias. Posteriormente, se trató la circunferencia anastomótica con
APC, disminuyendo levemente su calibre (foto 4).
No hubo resangrado en el seguimiento evolutivo.
COMENTARIOS / CONCLUSIONES: En el tratamiento de la úlcera crónica marginal recalcitrante tras
RYGB,
la
sutura
endoscópica
puede
resultar una estrategia
eficaz y mínimamente
invasiva, cuando otras
opciones fracasan o
como alternativa a la
cirugía.
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NECROSIS GÁSTRICA EXTENSA Y PERFORACIÓN TRAS INGESTA DE
CÁUSTICO
Cañamares Orbís, Pablo1; Alfaro Almajano, Enrique2; Laredo de la Torre, Viviana2; Abad
Baroja, Daniel2; Hijos Mallada, Gonzalo2; Velamazán Sandalinas, Raúl2; García Mateo,
Sandra2; Saura Blasco, Nuria2; Hernández Aínsa, María2; Domper Arnal, María José2.
1
Hospital Universitario de Donostia, Donostia; 2Hospital Clínico Universitario Lozano
Blesa, Zaragoza.
INTRODUCCIÓN: Mujer de 61 años, con antecedentes psiquiátricos, que realiza ingesta
voluntaria de un ácido fuerte (ácido clorhídrico) una hora antes de su consulta en Urgencias.
La exploración física muestra estabilidad hemodinámica, y en cavidad oral y orofaringe quemaduras de segundo grado, sin signos de enfisema subcutáneo. Ante estabilidad, se solicita
esofagogastroscopia urgente para valoración de la mucosa.
ENDOSCOPIA: En orofaringe presenta mucosa friable con erosiones superficiales. Esófago
con mucosa grisácea y ulceraciones profundas, mayor a nivel distal (Zargar 2b). En cámara
gástrica, áreas extensas de necrosis cubriendo la mayor parte de la superficie (Zargar 3b). En
este punto se suspende la exploración por alto riesgo de complicaciones.
Cuatro horas después de la gastroscopia, empeoramiento clínico y analítico, debiendo realizar
TAC toraco-abdomino-pélvico que muestra importante edema de pared gástrica y perforación
fúndica condicionando extenso neumoperitoneo.
Se decide realizar gastrectomía total urgente, esofaguectomía
distal con cierre de muñon esofágico y yeyunostomía de alimentación. Se repite esofagoscopia a las 96 horas de la cirugía que muestra adecuada cicatrización mucosa con esfacelos
y presencia de áreas con mucosa normal. Tras 5 meses de la
ingesta, mucosa esofágica de características normales.
CONCLUSIONES: La endoscopia tiene un papel importante en pacientes con ingesta
de cáusticos porque permite
evaluar las lesiones de la mucosa y predecir complicaciones futuras. Sin embargo, en
la actualidad es recomendable
realizar previamente una TAC
torácico y abdominal que evalúe el grado de necrosis para
prevenir complicaciones secundarias a la ingesta de cáusticos
que puedan ser potenciadas por
la endoscopia oral.
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METÁSTASIS GASTRODUODENALES MÚLTIPLES DE TUMOR PRIMARIO
DESCONOCIDO
Viso Vidal, David; Espinel Díez, Jesús; Jorquera Plaza, Francisco.
Complejo Asistencial Universitario de León, León.
INTRODUCCIÓN: Los tumores primarios desconocidos (TPD) son entidades tumorales raras en las que
se desconoce el lugar anatómico del tumor primario
(TP) a pesar de un extenso estudio diagnóstico.
Suelen cursar con gran agresividad con diseminación
temprana y patrón metastásico múltiple, principalmente a hígado, pulmón, ganglios linfáticos, hueso y
cerebro, siendo las metástasis gastrointestinales múltiples una entidad atípica.
ENDOSCOPIA: Varón de 56 años con síndrome
general y melenas es remitido para realización de gastroscopia dónde se ven múltiples lesiones umbilicadas
y con ulceración central a nivel gástrico y duodenal
(Figuras 1-2 y vídeo 1).
Se toman biopsias múltiples, siendo la anatomía patológica compatible con metástasis de carcinoma que
tras técnicas de inmunohistoquímica (IMQ) no se
identifica el TP.
Se completa el estudio con body PET-TAC con presencia de múltiples metástasis hepáticas, suprarrenales e
implantes mesentéricos (Figura 3). Se realiza biopsia
de lesiones hepáticas sin identificar el TP (Figura 4).
El paciente presenta empeoramiento clínico por lo
que se deriva a centro de cuidados paliativos.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El papel
histopatológico con IMQ es esencial en el diagnóstico
de los TPD. A pesar de un estudio completo histológico y de imagen con PET-TAC el diagnóstico de un
TPD es difícil por ser una entidad clínica heterogénea.
La mayoría de los TPD se identifican en las autopsias
como lesiones <1cm.
Además, presentan un comportamiento agresivo con
pobre respuesta a tratamiento quimioterápico con
mal pronóstico a corto plazo. Como conclusión, las
metástasis gastroduodenales múltiples pueden ser una
forma atípica de presentación de los TPD.
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P-138
¿QUÉ DEBEMOS HACER AL ENCONTRAR UN ESÓFAGO NEGRO EN UNA
GASTROSCOPIA URGENTE?
Roa Colomo, Amparo; García Robles, Adelina; Ruiz Rodríguez, Antonio José; Cervilla Sáez
de Tejada, Eloisa.
Hospital Universitario San Cecilio, Granada.
INTRODUCCIÓN: La esofagitis necrotizante aguda (ENA) o esófago negro es una entidad
infrecuente, de etiología desconocida y con un mecanismo etiopatogénico multifactorial en el
que tiene importancia la hipoperfusión, la malnutrición y la obstrucción del tracto digestivo
superior.
ENDOSCOPIA: Varón de 60 años fumador y bebedor activo, pluripatológico, ingresado
por síndrome Wernicke-Korsakoff, hipocalcemia e hipomagnesemia severas, sepsis urinaria, infección respiratoria y síndrome de Ogilvie. Tras presentar hematemesis sin repercusión
hemodinámica pero con anemización en analítica, se realiza gastroscopia urgente que visualiza desde 23 cm hasta transición esofagogástrica, esófago con mucosa negruzca de forma
continua, muy friable al paso del endoscopio, de aspecto necrótico (Figuras 1 y 2). Se respeta
el esófago proximal (Figura 3). Tras 10 días en dieta absoluta, nutrición parenteral y perfusión
de omeprazol, se reevalúa el esófago, que presenta mejoría
con zonas parcheadas de fibrina y mucosa normal (Figuras
4 y 5). Se reintroduce dieta de forma progresiva evolucionando adecuadamente.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La ENA se manifiesta en forma de hemorragia digestiva alta en pacientes
pluripatológicos, malnutridos y con afecciones isquémicas e
infecciosas. El diagnóstico es endoscópico, visualizando una
mucosa esofágica negra,
friable y hemorrágica, localizada en el tercio distal
esofágico y de extensión
proximal.
El tratamiento se basa en
reposo intestinal y adecuada
hidratación y nutrición,
asociada al manejo específico de las enfermedades
adyacentes. Se debe pautar
inhibidor de bomba de protones a dosis altas y antibióticos si presenta sepsis. Se
ha descrito una mortalidad
de hasta el 32%, si bien se
relaciona también con las
morbilidades asociadas.
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ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
P-139
NO SÓLO SANGRAN LOS DIVERTÍCULOS DEL COLON: HEMORRAGIA DE UN
DIVERTÍCULO EPIFRÉNICO Y SU MANEJO ENDOSCÓPICO
Velasco Martínez, Elena; Roales Gómez, Valentín; García Pravia, Laura; Gómez SánchezBiezma, Cristina; Esteban López-Jamar, José Miguel; Rey Díaz-Rubio, Enrique.
Hospital Universitario Clínico San Carlos, Madrid.
INTRODUCCIÓN: Los divertículos epifrénicos son un hallazgo endoscópico poco frecuente. Tienen una prevalencia que se estima entre un 0,015% y un 2%. Habitualmente asintomáticos, pueden condicionar clínica de disfagia, dolor torácico o regurgitación y rara vez
pueden ser causa de hemorragia digestiva alta.
Presentamos el caso de un varón de 72 años que ingresó por disnea con diagnóstico de fibrilación auricular por lo que se inició anticoagulación. En este contexto el paciente presentó
hematemesis.
ENDOSCOPIA: Endoscopia (1ª): A 32cm de arcada dentaria
se aprecia un divertículo epifrénico con un gran coágulo que
se retira subtotalmente sin poder visualizar la mucosa subyacente. Se solicita una TC que descartó sangrado activo.
*Imágen 1 y 2. Endoscopia (2ª): A las 24h se controla endoscópicamente apreciándose un coágulo organizado en la luz
diverticular que se diseca de la pared permitiendo evidenciar
un vaso sin sangrado activo que se trata con etoxiesclerol.
*Imágen 3 y 4. Endoscopia (3ª). Tras seis días sin evidencia de
sangrado se realiza una nueva endoscopia pudiéndose retirar
totalmente todos los coágulos antiguos que ocupan el divertículo evidenciándose la totalidad del divertículo que alcanzaba
los 6cm de diámetro cráneocaudal y presentaba una mucosa
focalmente ulcerada y sin signos
de sangrado activo.
*Imágen 5. Conclusiones: por
poco prevalente, el tratamiento
de la hemorragia en divertículo
epifrénico no está bien estandarizada. Clásicamente de manejo
quirúrgico, los avances en técnicas endoscópicas químicas,
físicas y mecánicas pueden conseguir hemostasia efectiva con
menor morbimortalidad, dejando
la técnica quirúrgica para un
momento electivo en mejores
condiciones.
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P-140
ESOFAGITIS HERPÉTICA SECUNDARIA A TRATAMIENTO CON CORTICOIDES
TÓPICOS EN UN PACIENTE CON ESOFAGITIS EOSINOFÍLICA
Ruiz Cobo, Juan Carlos; De la Fuente Briongos, Elsa; Tavío Hernández, Eduardo; Perna Monroy, Cristian; Ferrer Gómez, Ana; Marcos Carrasco, Natalia; Martinez Ortega, Antonio; Zapater López, Raúl; Sánchez Aldehuelo, Ruben; Albillos Martinez, Agustín.
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.
INTRODUCCION: Está descrita la posible relación entre la esofagitis eosinofílica (EEo) y
la esofagitis por el virus del herpes simple (VHS). Sin embargo, aún no se encuentra bien definida la causalidad entre estos dos procesos. Presentamos
un caso de EEo en tratamiento con propionato de fluticasona que desarrolla una esofagitis herpética.
ENDOSCOPIA: Varón de 77 años inmunocompetente
con antecedente de EEo en tratamiento con fluticasona
deglutida que desarrolla disfagia de nueva aparición. En
la gastroscopia se evidencian, en esófago medio y distal,
surcos longitudinales con úlceras pequeñas y superficiales
alternándose con úlceras profundas y serpiginosas confluentes (Imagen 1). La histología muestra inclusiones
características virales con cuerpos de Cowdry-B, lo que
es compatible con esofagitis aguda herpética (Imagen 2),
y que se confirma con inmunohistoquímica (Imagen 3) y
PCR positivas para VHS-1. Se trata con aciclovir y esomeprazol sin mejoría endoscópica (Imagen 4). Por ello se
suspende la fluticasona y se pauta de nuevo aciclovir oral.
A los 3 meses se encuentra asintomático y las úlceras se
encuentran cicatrizadas (Imagen 5).
CONCLUSIONES: El uso de corticoides tópicos se asocia a infecciones locales por Candida spp. y, aunque no
está bien documentado, podría favorecer también las infecciones virales. A pesar de que la EEo supone una pérdida de
integridad de la mucosa que podría favorecer la invasión de
la misma por agentes infecciosos, en el caso presentado no
existe cicatrización de las lesiones hasta la suspensión del
corticoide. Solo hemos
encontrado otro caso de
similares características
en la literatura.
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P-141
DETECCIÓN DE GRAPAS TRAS EL MÉTODO POSE
Velázquez, José Vicente; García, Rebeca.
Clínicas Doctor Life, Madrid.
INTRODUCCIÓN: El método POSE es una técnica rápida y eficiente para la pérdida de
peso. En nuestra experiencia hay diversas ocasiones en las que necesitamos ver las grapas
puestas en el paciente.
ENDOSCOPIA: La técnica endoscópica es el método POSE estándar. Tras la recuperación
del paciente se decide utilizar rayos x para visualizar las grapas.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La mayoría de los pacientes se recuperan rápidamente tras el método POSE y durante las comidas se sientes saciados rápidamente, aun así,
algunos pacientes tienen la sensación de que no han recibido ningún tratamiento ya que no
tienen ninguna sensación que delate la presencia de las grapas. Si bien esto es una ventaja,
la psicología del paciente y como enfrenta el postoperatorio es fundamentan en la pérdida de
peso y creemos necesario en estos casos tener disponible alguna técnica para poder demostrar
al paciente que tiene las grapas y que todo está como debería.
También hay otras situaciones en las que queremos ver que las grapas siguen en su sitio como
para hacer seguimientos para estudios clínicos, para analizar posibles causas en pacientes
que no responden a la intervención y no pierden peso, para demostrar que se ha realizado
con éxito, etc. Con este caso clínico queremos demostrar que las grapas se pueden apreciar y
contar rápidamente con rayos X.

351

Posters — Casos Endoscópicos
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P-142
TRATAMIENTO HORMONAL TRAS GASTROPLASTIA ENDOSCÓPICA EN
MANGA (ESG-APOLLO)
Velázquez, José Vicente; García, Rebeca.
Clínicas Doctor Life, Madrid.
INTRODUCCIÓN: Un paciente con obesidad tipo III y 116 kg de peso se siente cansado y
débil. Tras conocer los síntomas del paciente se sospecha de hipogonadismo por lo que se le
evalúa con el test de Adam cuyo resultado es Adam positivo. Los análisis hormonales muestran hipogonadismo secundario.
ENDOSCOPIA: Se realizó una reducción de estómago vía endoscópica con el método Apollo y tras una semana de recuperación se empezó con la terapia hormonal para corregir el
hipogonadismo.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Tras 3 meses, el paciente ha perdido un 21% de su
peso total y los análisis muestran niveles hormonales correctos. El paciente se siente más
fuerte, con más resistencia, desaparece la sensación de debilidad y ha recuperado la función
y el deseo sexual.
El seguimiento se mantiene durante 6 meses y el paciente no ha recuperado peso y continua
con la sensación de bienestar. No aparecen complicaciones asociadas al tratamiento y hasta
donde tenemos conocimiento es el primer paciente en España tratado hormonalmente para
corregir el hipogonadismo tras una reducción de estómago endoscópica. El objetivo es realizar estudios piloto para demostrar que la pérdida de peso tras la endoscopia se debe a pérdida
de masa grasa y no a pérdida de masa magra.
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P-143
INCONVENIENTES DEL BALÓN SPATZ
Velázquez, José Vicente; García, Rebeca.
Clínicas Doctor Life, Madrid.
INTRODUCCIÓN: El balón intragástrico es uno de los métodos más popularizados para
la pérdida de peso: rápida colocación, se realiza por vía oral, no deja cicatrices externas, etc.
Existen diversos tipos de balón intragástrico, nuestra experiencia colocando balones nos
indica que no todos los balones son iguales y por ello queremos mostrar una experiencia con
balones Spatz.
Mujer de 45 años acude por dolor en región cervical e interescapular, dificultad para deglutir
y restos hemáticos en saliva. Se procede a la retirada del balón intragástrico.
ENDOSCOPIA: Intubación orotraqueal y sedación controlada por anestesia. Se localiza el balón Spatz en el cuerpo alto,
móvil, integro, dentro del lago mucoso semisólido escaso. Se
punciona, aspira y extrae sin consecuencias inmediatas, en
revisión posterior no hay lesiones o incidencias.
Aunque el proceso es exitoso y no se aprecian daños, la
paciente acude días después al hospital con vómitos de sangre.
La exploración muestra esofagitis.
CONCLUSIONES/COMENTARIOS: No es la primera vez
que aparecen problemas con los balones gástricos Spatz, por
ello, realizamos una revisión sistemática de los últimos artículos que incluyen distintos tipos
de balón, todos ellos esféricos
excepto el Spatz ya que tiene
una tapa de llenado.
El balón Spatz presenta rigidez
en el catéter distal que puede
producir perforaciones esofágicas durante la extracción, en
nuestra experiencia 1 de cada 6
pacientes es susceptible a sufrir
daños. Nuestro metaanálisis
muestra que este tipo de incidencias durante la extracción
son más comunes cuando se utilizan balones Spatz.

353

Posters — Casos Endoscópicos
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P-144
VARIACIONES EN LA COLOCACIÓN POSICIONAL DEL BALÓN INTRAGÁSTRICO
Velázquez, José Vicente; García, Rebeca.
Clínicas Doctor Life, Madrid.
INTRODUCCIÓN: Los balones intragástricos son una buena opción para ayudar a los
pacientes con obesidad tipo 1 para perder peso: no requieren cirugía y ayudan a reducir el
exceso de peso un 20-30% cuando se combinan con un seguimiento en el estilo de vida y
nutrición del paciente, además, solo presentan efectos secundarios leves como dispepsia o
síntomas de reflujo. Aun así, aproximadamente el 7% de los pacientes requieren la extracción
del balón al poco tiempo de ponerlo. El objetivo del estudio es valorar el efecto de la localización fúndica o antral del balón.
ENDOSCOPIA: 60 sujetos con obesidad tipo 1 fueron sometidos a la colocación de balones
intragástricos Medsil, el balón se coloca en la parte fúndica en 30 de ellos elegidos aleatoriamente y en la parte antral en los otros 30. Se realizó un seguimiento de 3 semanas.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Los pacientes con el balón colocado en la parte
antral del estómago presentan menor tolerancia al procedimiento: más náuseas, vómitos y
uno de dichos pacientes requiere la extracción del balón. Por otro lado, los pacientes que recibieron el balón en la parte fúndica toleran mejor el procedimiento. Además, los pacientes con
el balón gástrico en la parte fúndica presentan mayor saciedad, es posible que por la inhibición
de la producción de gherila por la estimulación de las células endocrinas P/D1 localizadas en
la parte fúndica y es posible que esto conlleve una mayor pérdida de peso.
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ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
P-145
SEVERA GASTRITIS SECUNDARIA A TRATAMIENTO CON INMUNOTERAPIA
(NIVOLUMAB)
Peralta Herce, Sandra; Barba Abad, Isabel; Bojorquez, Alejandro; Gomez Villagrá, Miriam;
Muñoz Navas, Miguel; Garcia Tobar, Laura; Echeveste, Jose Ignacio; De la Riva, Susana.
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona.
INTRODUCCIÓN: El tratamiento inmmunoterápico tumoral ha avanzado en la última
década y se ha consolidado en los últimos años como terapia de elección.
Nivolumab es un anticuerpo monoclonal humano de tipo inmunoglobulina(IgG4) dirigido al
receptor de muerte programada 1 (PD-1) bloqueando su interacción con PD-L1 y PD-L2 y
potenciando la respuesta de los linfocitos-T.Sus efectos adversos están relacionados con la
sobreactivación del sistema inmunitario.
La colitis es el efecto adverso más frecuente, siendo rara la afectación gastrointestinal superior de forma concominante o de forma aislada.
ENDOSCOPIA: Paciente de 72 años con adenocarcinoma de próstata estadio IV por afectación adenopática múltiples. En tratamiento con Nivolimab y Enzalutamida desde hace un año
con respuesta parcial.
Acude a Urgencias por epigastralgia, hiporexia, disfagia,
odinofagia y nauseas de 2 semanas de evolución. Se realiza
gastroscopia observándose una mucosa edematosa, friable
con ulceraciones superficiales con restos fibrinoides. Histológicamente, se observa marcado infiltrado linfoplasmocitario, y folículos linfoides. Se reconocen focos de ulceración y
microabscesos. El diagnóstico es de severa gastritis crónica
activa ulcerada por tratamiento inmunoterápico. Se suspende
su administración y se inicia tratamiento cortidoideo (1mg/kg/
dia) con mejoría clínica.
CONCLUSIONES: La afectación del tracto digestivo superior asociada a colitis o de forma aislada, como complicación
de la inmunoterapia tumoral
esta poco descrita y poco recogida en la literatura.
Su diagnóstico implica la sospecha clínica y la realización
de gastroscopia. Los hallazgos
endoscópicos no están del todo
establecidos y los recogidos en
la literatura por si solos no son
diagnósticos. La confirmación
diagnóstica es histológica.
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P-146
HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA POR HEMATOMA GÁSTRICO INTRAMURAL
SECUNDARIO
A
ENDOSCOPIA
DIGESTIVA ALTA
DIAGNÓSTICA.
TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO
Garcia Garcia, Julia; Carbonell Blanco, Carlos; Nogales Rincón, Óscar; García Lledó, Javier;
Pérez Carazo, Leticia; López Ibáñez, Maria; Borobia Sánchez, Rodrigo; Martos Vizcaíno,
Esperanza; Díaz Ruiz, Raquel; Merino Rodriguez, Beatriz.
HGU Gregorio Marañón, Madrid.
INTRODUCCIÓN: Los hematomas intramurales del tracto gastrointestinal son infrecuentes, localizados fundamentalmente en esófago o duodeno, siendo excepcionales en la pared
gástrica. La mayoría de los casos están descritos en
pacientes con anticoagulación, coagulopatía, úlcera
péptica, origen traumático, endoscopia terapéutica,
vómitos de repetición y microaneurismas asociados a
amiloidosis. Generalmente el manejo de los hematomas es conservador aunque en casos graves (refractario a tratamiento médico, obstrucción intestinal, necrosis intestinal o peritonitis) requieren cirugía o drenaje
endoscópico.
CASO ENDOSCÓPICO: Mujer, 67 años, con cirrosis hepática por VHC y síndrome poliadenopático a
estudio que ingresa por primera descompensación
edemoascítica, crioglobulinemia asociada a VHC con
afectación cutánea y renal, debut de fibrilación auricular anticoagulada con enoxaparina (60mg/24horas). En
análisis de sangre presenta trombopenia leve (100.000)
sin alteraciones de la coagulación. Se solicita gastroscopia para valorar datos de hipertensión portal, objetivándose una variz esofágica pequeña y datos de gastropatía hipertensiva leve. Tras realizar retroflexión,
se objetiva en cuerpo gástrico, curvadura mayor, una
lesión sobreelevada y azulada de unos 20 mm con
sangrado babeante (F1). Se punciona y vacía la cavidad con aguja de esclerosis, requiriendo la inyección
de 6 cc de adrenalina diluida (1:10.000) y colocación
de 6 hemoclips para control del sangrado y cierre del
hematoma, aplicándose finalmente Hemospray (F2-3).
Buena evolución clínica posterior sin datos de resangrado ni otras complicaciones.
CONCLUSIONES: Se trata de un caso excepcional
dada localización del hematoma y causa del mismo
(endoscopia diagnóstica). Debido a la visualización insitu durante el procedimiento permitió el tratamiento y
resolución endoscópica del mismo.
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P-147
OBSTRUCCIÓN INTESTINAL EN PACIENTE DE 18 AÑOS CON ANOREXIA NERVIOSA
Garcia Garcia, Julia; García Lledó, Javier; Bighelli, Federico; Rayón Moreno, Laura; Ortega
Lobete, Olga; Usón Peirón, Clara; De la Maza Ortiz, Jon; Pérez Carazo, Leticia; Díaz Ruiz,
Raquel; Merino Rodriguez, Beatriz.
HGU Gregorio Marañon, Madrid.
INTRODUCCIÓN: El síndrome pinza aortomesentérica (SAM) es poco frecuente y difícil
de diagnosticar por presentar síntomas inespecíficos y superponibles a otras enfermedades
gastrointestinales.
CASO: Mujer, 18 años, diagnosticada de anorexia nerviosa en estudio por cuadro de varios
días de dolor epigástrico, distensión abdominal, vómitos y estreñimiento. A la exploración
presenta abdomen distendido y doloroso, sin signos de irritación peritoneal. Sin alteraciones
analíticas. El TAC abdominal demuestra marcada distensión gástrica y duodenal, existiendo
cambio brusco de calibre en línea media de 3ª porción duodenal
coincidiendo con la pinza aortomesentérica (ángulo aortomesentérico 18,7° y distancia aortomesentérica 0,7 cm).
En enteroscopia oral por pulsión, se observa en duodeno distal
un área angulada con disminución de calibre y latido arterial, sin
otras alteraciones. Se coloca sonda nasoyeyunal stay-put sobrepasando área estenótica. Inició nutrición enteral por sonda de
manera progresiva con mejoría sintomática.
CONCLUSIONES: El SAM puede ocurrir asociado a trastornos alimentarios al condicionar, por pérdida de peso, la disminución del cojinete graso retroperitoneal que engloba 3ª porción
duodenal entre la salida de AMS anteriormente y aorta posteriormente, comprimiendo extrínsecamente el duodeno y desencadenando síntomas obstructivos. Son considerados normales
un ángulo aortomesentérico 28-65º y distancia aortomesentérica
>10mm. Aunque el diagnóstico es radiológico, en ocasiones es
necesario endoscopia para descartar otras etiologías pudiendo
además confirmarlo.
Los pacientes con SAM agudo suelen responder a medidas
conservadoras. En casos graves y
crónicos es necesario duodenoyeyunostomía quirúrgica.
El SAM puede precipitar y/o agravar la anorexia nerviosa, y ésta
impide la recuperación nutricional
necesaria para que se resuelva.
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P-148
EXTRACCIÓN ENDOSCÓPICA DE PRÓTESIS VASCULAR AMPLATZER
MIGRADA DESDE VASO COLATERAL AORTO-PULMONAR A ESÓFAGO
Roa Esparza, Iñigo; Pérez Martínez, Clara Isabel; Cortés Correa, Andrés; Arriola Meabe,
Josune; Galdeano Miranda, José Miguel; Arias Fernández, Laura; Santamaría Vicario, Inés;
San Félix Carrasco, Mirari; Ibarra Ponce de León, César; Barturen Barroso, Ángel.
Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo.
INTRODUCCIÓN: La migración de prótesis endovasculares a esófago es una complicación
raramente descrita en la literatura, no habiéndose descrito casos con resolución endoscópica.
Presentamos a un varón de 16 años con síndrome de la Cimitarra, portador de dos prótesis
Amplatzer, en relación a cierre percutáneo de colaterales
aorto-pulmonares. Ingresa año y medio tras su colocación,
por disnea súbita y dolor costal. En seguimiento por disfagia y vómitos de meses de evolución. Se realiza TAC
torácico que evidencia probable migración de uno de los
dispositivos de cierre percutáneo, que se ubicaría en el interior de la luz esofágica. Mediante cateterismo diagnóstico
se comprueba cierre completo de ambas colaterales.
ENDOSCOPIA: En quirófano, mediante gastroscopia
y control radioscópico con contraste vascular, se objetiva
un dispositivo del que se visualiza una malla metálica que
impronta en la luz esofágica e impide el paso del endoscopio. Se procede a la extracción de la prótesis mediante pinza
de cuerpos extraños y tracción continua, consiguiendo su
extracción en bloque. Tras extracción del dispositivo, se
aprecia una estenosis de aspecto fibrótico, que impide el
paso del endoscopio. Se coloca una prótesis totalmente
cubierta, que se fija mediante 2 clips hemostáticos. No se
objetiva perforación esofágica en control radioscópico con
contraste. A la semana se retiró la prótesis, con buena evolución posterior.
CONCLUSIONES: La extrusión de dispositivos endovasculares es un proceso poco frecuente y lento que debe ser
sospechado en pacientes con clínica compatible. Proponemos la realización de endoscopia
en un ambiente controlado como opción terapéutica segura y eficaz.
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COLOCACIÓN DE YEYUNOSTOMÍA PERCUTÁNEA POR VÍA TRANSNASAL
Gómez Rivas, María; Alonso Lorenzo, Sara; Barbeito Castro, Enrique; García Gómez,
Andrea; Dos Santos Azevedo, Daniela Sofía; Gómez Outomuro, Ana; López Baz, Alina;
Fernández López, Alexia María; Lancho Seco, Ángel; López Rosés, Leopoldo.
Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo.
INTRODUCCIÓN: La yeyunostomía endoscópica percutánea (DPEJ) es una técnica infrecuente que permite la administración de nutrición enteral en pacientes en los que no está indicada la colocación de una gastrostomía percutánea (PEG), bien por una alteración funcional o
estructural gástrica, o bien por riesgo de broncoaspiración.
ENDOSCOPIA: Caso 1: Varón 55 años con antecedentes de esofaguectomía total y anastomosis cervical esófago-gástrica por neoplasia esofágica y reciente diagnóstico de carcinoma de orofaringe localmente avanzado. Consulta por disfagia secundaria a estenosis de la anastomosis, indicándose
alimentación por DPEJ. Al realizar la técnica se introduce
endoscopio ultrafino por vía transnasal (debido a la limitación
grave de la apertura bucal condicionada por su nuevo proceso
neoplásico) alcanzando el yeyuno proximal y procediendo a
realizar ostomía en este punto según técnica habitual.
Caso 2: Varón de 75 años con gastrectomía subtotal tipo Billroth II por linfoma MALT. Presenta enfermedad de Alzheimer
que condiciona broncoaspiraciones frecuentes, decidiéndose
la implantanción de DPEJ. El procedimiento se realiza con
endoscopio convencional, avanzando hasta asa eferente yeyunal, donde tras localizar punto de transluminación adecuado,
se coloca por tracción DPEJ.
No se registraron complicaciones en ninguno de los casos.
CONCLUSIONES: La DPEJ es una alternativa cada vez
más utilizada para la alimentación enteral. Existen pocas referencias acerca del uso de la vía transnasal para la colocación
de DPEJ. En nuestra experiencia, la endoscopia transnasal
constituye una alternativa útil y segura en la implantación de
yeyunostomías endoscópicas, cuando el abordaje oral no es
posible.

359

Posters — Casos Endoscópicos
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
P-150
UTILIDAD DEL ÁCIDO ACÉTICO EN LA DETECCIÓN DE DISPLASIA EN
PACIENTES CON ESÓFAGO DE BARRETT
Viso Vidal, David; Vázquez, Lourdes; Jorquera Plaza, Francisco.
Complejo Asistencial Universitario de León, León.
INTRODUCCIÓN: El cribado convencional de
Esófago de Barrett (EB) con biopsias en los cuadro
cuadrantes según el protocolo de Seattle es la técnica
de elección para detectar displasia, pero presenta
limitaciones para hacer biopsias dirigidas (BD).
La cromoendoscopia virtual con Narrow Band Imaging (NBI) ayuda a identificar áreas con displasia y
realizar BD, pero es una técnica compleja difícil de
interpretar.
El ácido acético (AA) es un tinte reactivo que se
aplica sobre la mucosa esofágica en pacientes con EB
detectando áreas de displasia con una alta sensibilidad y especificidad de forma sencilla.
ENDOSCOPIA: Se presentan 2 pacientes con EB en
programa de cribado mediante protocolo de Seattle.
Las últimas gastroscopias con NBI sin alteraciones
(Figura 1), pero con anatomía patológica (AP) con
displasia de bajo grado (DBG).
Se repite gastroscopia con cromoendoscopia con
AA al 3% identificando en ambos pacientes áreas
eritematosas con aclaramiento precoz (Figuras 2-3
y vídeos 1-2). Se realizan BD con AP con DBG. Se
biopsia el EB restante sin displasia.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El AA origina una reacción química en forma de acetilación
reversible con las proteínas citoplasmáticas (PC) de
la mucosa esofágica. La mucosa del EB acetilada
se torna blanquecina, resaltando áreas con displasia
como manchas rojas ya que la mucosa con displasia presenta un menor número de PC, originando una pérdida precoz del blanqueamiento por AA, mientras que la mucosa no neoplásica
permanece blanca más tiempo.
Como conclusión, la cromoendoscopia con AA es una técnica sencilla y costoefectiva en la
detección de displasia en EB.
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P-151
HEMATOMA GÁSTRICO INTRAMURAL SECUNDARIO A ROTURA DE PSEUDOQUISTE PANCREÁTICO
Jimenez Iragorri, Itxaso; Martin Vicente, Noelia; Huerta Madrigal, Alain; Hidalgo Blanco,
Alba; Cabriada Nuno, Jose Luis.
Hospital Galdakao-Usánsolo, Galdakao.
INTRODUCCIÓN: El hematoma gástrico intramural es una entidad rara que suele asociarse a
alteraciones de la coagulación, úlceras, traumatismos, pancreatitis crónica o a terapias endoscópicas.
Presentamos el caso de un varón 72 años, fumador
84 de paq/año y consumo de alcohol de 60 gr/día
como únicos antecedentes. Acude Urgencias por
dolor abdominal agudo e hipotensión, realizándose
TAC abdominal urgente que muestra un hematoma gástrico intramural de 12 cm contactando con
pseudoquiste pancreático hemorrágico, con hemoperitoneo, sin datos de sangrado activo. Se realiza
laparoscopia urgente con hallazgos de hemoperitoneo de 2 L con gran coágulo que abarca fundus y
curvatura menor gástrica sin identificarse punto de
sangrado activo.
ENDOSCOPIA: Se solicita gastroscopia para descartar afectación endoluminal gástrica, visualizándose desde línea Z, mucosa preservada con hematoma submucoso y efecto masa que se prolonga por
toda la curvatura menor del cuerpo hasta incisura
angular; sin restos hemáticos en luz. En retroflexión se confirma compresión extrínseca llamativa de toda la curvatura menor del cuerpo gástrico,
hacia su cara posterior y la del fundus, tapizada por
una mucosa a tensión con sufusiones hemáticas. Se
diagnostica de hematoma gástrico intramural.
COMENTARIOS: Los hematomas gástricos
intramurales son poco frecuentes, el diagnóstico
suele ser radiológico y el tratamiento conservador
en ausencia de sangrado activo. Presentamos un
caso grave, con alteración hemodinámica y hemoperitoneo, que precisó laparoscopia exploradora sin detección de punto sangrante activo y
que tras hallazgos radiológicos de TAC y RMN posterior se atribuyó a rotura de pseudoquiste
pancreático hemorrágico sobre pancreatitis crónica no diagnosticada previamente.
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P-152
OBSTRUCCIÓN INTESTINAL DE ORIGEN INSÓLITO
Dobarro Castro, Belén; Bal Nieves, Fernando; Robles Veiga, Olga; Alonso Lorenzo, Sara; Barbeito Castro, Enrique; Gómez Rivas, María; García Gómez, Andrea; López Rosés, Leopoldo.
Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA), Lugo.
INTRODUCCIÓN: Los plasmocitomas extramedulares
son una causa rara de masa intestinal.
ENDOSCOPIA: Varón de 85 años que ingresó por vómitos, dolor abdominal y síndrome constitucional.
En el TC tóraco-abdomino-pélvico llamaba la atención
un engrosamiento mural circunferencial y estenosante
a nivel duodenal, sugestivo de linfoma. Se completó el
estudio mediante una endoscopia digestiva alta, hallando
una neoformación infiltrativa en la segunda porción duodenal. Se tomaron biopsias para estudio histológico en las
cuales se observó un infiltrado difuso de células de hábito
plasmocitoide con expresión de CD138, CD56 aberrante
y cadenas ligeras Kappa. Junto con la ausencia de expresión de CD20, cadenas Lamba e IgM, orientaban hacia
una neoplasia de células plasmáticas. Tras descartar la
presencia de mieloma múltiples y de neoformaciones de
células plasmáticas en otras localizaciones, se confirmó el
diagnóstico de plasmocitoma duodenal.
Dada la localización del tumor y la edad del paciente, se
inició tratamiento quimioterapéutico. Ante la ausencia de
respuesta clínica y radiológica, se procedió a la cirugía
derivativa y al manejo paliativo.
CONCLUSIONES: El plasmocitoma extramedular es
una entidad rara que aparece con mayor frecuencia a nivel
del tracto respiratorio superior.
Su localización en el tubo digestivo es inusual y suele
presentarse como una masa infiltrativa, lo que plantea el
diagnóstico diferencial con otras neoplasias intestinales
(adenocarcinomas, tumores carcinoides, linfomas, GIST,
…). También puede manifestarse como una mucosa de
apariencia nodular.
Para su confirmación diagnóstica es necesario obtener
muestras histológicas compatibles y descartar la presencia de mieloma múltiple y de neoformaciones de células
plasmáticas en otras localizaciones.
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UTILIDAD DE HEMOSPRAY EN HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA INTRACAVITARIA
Zabalza, Lucía; Estremera, Fermín; Ubieto, Verónica; Martínez-Acitores, Diego; Gómez,
Marta; Carrascosa, Juan; Juanmartiñena, José Francisco; Fernandez-Urién, Ignacio; Albeniz,
Eduardo; Vila, Juan José.
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.
INTRODUCCIÓN: La hemorragia digestiva baja (HDB) es una entidad cuya incidencia
esta aumento. Las técnicas hemostáticas más frecuentemente utilizadas son los endoclips, la
inyección de sustancias y métodos térmicos. Sin embargo, en caso de hemorragias difusas,
imposibilidad de localización del punto sangrante, superficies extensas o el fracaso de otras
técnicas, pueden ser precisas nuevas alternativas.
ENDOSCOPIA: Mujer de 74 años con resección abdomino-pélvica por adenocarcinoma
de recto y portadora de anastomosis colo-anal latero-terminal. Ingreso por dehiscencia de
sutura con colección pre-sacra (4 cm) con posterior sobreinfección de la cavidad y abscesos
circundantes. Se realiza drenaje quirúrgico comenzando tres días después con rectorragia e
inestabilidad hemodinámica. En Angio-TC sangrado activo intra-cavitario y tras fracaso de
hemostasia quirúrgica se solicita colonoscopia urgente.
Se identifica anastomosis colo-anal termino-lateral, explorando asa aferente (40 cm) sin
encontrar lesiones potencialmente sangrantes. Se accede a asa ciega que desemboca en cloaca
con paredes de aspecto óseo y abundantes restos hemáticos, coágulos y sangrado babeante
difuso en superficie. Tras lavado y retirada de coágulos, se aplica Hemospray® con cese
inmediato del sangrado. Se consigue control de la hemorragia durante 48 horas siendo posible
realizar una cirugía programada.
CONCLUSIONES: Hemospray ha demostrado eficacia en hemorragia digestiva alta, sin
embargo la evidencia de su uso en la HDB es escasa y basada en series de casos. Presentamos
este caso como ejemplo de situación en la que el Hemospray fue de gran utilidad como terapia
de rescate cuando no es posible el tratamiento con métodos convencionales.
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P-154
DISFAGIA SECUNDARIA A LIQUEN PLANO ESOFÁGICO: DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO ENDOSCÓPICOS
Marcos Carrasco, Natalia; López Durán, Sergio; Ferrer Gómez, Ana; Martínez Ortega, Antonio; Ruiz Cobo, Juan Carlos; Zapater López, Raúl; Caminoa-Lizarralde, Alejandra; Vázquez
Sequeiros, Enrique; Albillos, Agustín.
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.
INTRODUCCIÓN: Mujer de 75 años con antecedente de infección crónica por virus de la
hepatitis C y liquen plano oral, previamente tratados, que presenta clínica de disfagia progresiva. El estudio preliminar baritado muestra una estenosis
corta en esófago superior de contornos irregulares.
ENDOSCOPIA: En la endoscopia inicial se evidenció
una estenosis en esófago proximal no franqueable con el
gastroscopio convencional, asociada a un anillo de aspecto
fibroso y cubierta de una mucosa rugosa, reticular y blanquecina. La biopsia, de hallazgos inespecíficos, descartó
malignidad.
Ante el empeoramiento sintomático progresivo se realizó
una segunda endoscopia, en la que se tomaron nuevamente
biopsias y se llevó a cabo una dilatación con balón neumático CRE, hasta 11 mm. El estudio histológico mostró
una mucosa pavimentosa, regiones de hiperqueratosis con
paraqueratosis y cuerpos de Civatte aislados (queratinocitos necróticos) así como infiltrado agudo en banda, material necrótico y membrana fibrinoleucocitaria, hallazgos
compatibles con liquen de mucosas. A las 4 semanas se
repitió la dilatación endoscópica (a 12 mm) con resolución
prácticamente completa de la sintomatología.
CONCLUSIONES: El liquen plano es una patología, de
origen desconocido, que afecta a piel y mucosas. La afectación esofágica se encuentra infradiagnosticada por ser
infrecuente y sólo ocasionalmente sintomática. Aunque el
diagnóstico se establece con endoscopia y estudio anatomopatológico, una alta sospecha clínica (especialmente en
pacientes con entidades
típicamente asociadas)
puede evitar demoras o
errores diagnósticos y
optimizar el manejo de
estos pacientes.
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P-155
CIERRE COMPLETO DEL ESÓFAGO TRAS LIGADURA DE VARICES ESOFÁGICAS
Saura Blasco, Nuria; Hernández Aínsa, María; García Mateo, Sandra; Velamazán Sandalinas,
Raúl; Abad Baroja, Daniel; Hijos Mallada, Gonzalo; Alfaro Almajano, Enrique; Cañamares
Orbís, Pablo; Laredo de la Torre, Viviana; Ducons García, Julio.
Servicio de Aparato Digestivo, Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.
INTRODUCCIÓN: La ligadura endoscópica con bandas es una técnica eficaz para la profilaxis y tratamiento de la hemorragia por varices. El cierre completo del esófago tras la ligadura es una complicación rara, con una decena de casos publicados hasta la fecha.
ENDOSCOPIA: Paciente de 75 años, con antecedentes de cirrosis hepática criptogenética,
que es remitido para la realización de ligadura de varices esofágicas de forma programada.
Al realizar la ligadura de una de las varices, se produce un cierre completo del esófago (Foto
1 y 2). Ingresa para tratamiento conservador, colocando
una sonda en aspiración hasta el punto de la estenosis e
iniciando nutrición parenteral total hasta que la banda se
desprenda de forma espontánea. En la segunda gastroscopia realizada el día 12 tras la complicación, se observa
una estenosis infranqueable al paso del endoscopio y una
úlcera esofágica con la superficie friable al roce (Foto 3).
La tercera gastroscopia realizada el día 26 muestra un esófago sin estenosis significativas con una mucosa cicatrizada, apreciándose únicamente una leve resistencia a nivel
del esófago distal (Foto 4).
COMENTARIOS: El cierre esofágico completo tras la
ligadura de varices es una complicación rara. Se puede
optar por un manejo conservador, esperando a que la
banda se desprenda; o intervencionista, retirando la banda
endoscópicamente. El balance beneficio-riesgo de la intervención precoz y el manejo conservador no está claro. En
nuestro caso, se optó por un manejo conservador consiguiendo una tolerancia oral adecuada a las tres semanas
aproximadamente.
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ÚLCERAS GÁSTRICAS SECUNDARIAS A TRATAMIENTO CON ACETATO DE
ZINC DIHIDRATO (WILZIN) EN PACIENTE CON ENFERMEDAD DE WILSON
Caravaca Gámez, Celia; Carbonell Blanco, Carlos; García Lledó, Javier; Nogales Rincón,
Óscar; Pérez Carazo, Leticia; Aranda Hernández, Javier; López Ibáñez, María; Díaz Ruíz,
Raquel; Martos Vizcaíno, Esperanza; Merino Rodríguez, Beatriz.
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.
INTRODUCCIÓN: EL acetato de zinc dihidrato oral se
utiliza en la enfermedad de Wilson (EW) como prevención
de la acumulación de cobre en el organismo. Presenta pocos
efectos secundarios, siendo lo más habitual la dispepsia
(20%) al inicio del tratamiento. El efecto sobre la mucosa
gástrica del zinc se cree debido a la reacción corrosiva tras
la unión del ácido clorhídrico, lo que explica la ausencia de
lesiones en duodeno.
ENDOSCOPIA: Mujer de 65 años con EW tratada con
D-Penicilamina sustituyéndose por acetato de zinc por
insuficiencia renal, sin patología ulcerosa previa al cambio.
Se solicita endoscopia digestiva alta para valorar datos de
hipertensión portal, en la que se describe gastritis antral y
úlcera Forrest III en cuerpo de 15 mm, siendo las biopsias
negativas para malignidad y H.Pylori, iniciándose Omeprazol a doble dosis 8 semanas. En endoscopia posterior de
revisión (8 semanas) ausencia de mejoría endoscópica añadiéndose en fundus lesiones pseudopolipoideas ulceradas y
dos úlceras serpinginosas, con biopsias sin cambios. Dada
la inespecificidad de las biopsias, la ausencia de respuesta
a Omeprazol, y el empeoramiento endoscópico se decidió
disminuir la dosis de acetato de zinc, solicitándose revisión
endoscópica posterior objetivándose resolución de todas las
lesiones descritas.
COMENTARIOS: Existe escasa bibliografía con respecto a la documentación endoscópica de lesiones gástricas secundarias al tratamiento con zinc oral. En nuestra
paciente, al igual que en
reportes bibliográficos previos, las biopsias fueron
inespecíficas con falta de
respuesta a Omeprazol y
se produjo la resolución de
las lesiones tras disminuir
la dosis con zinc oral.
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P-157
TRATAMIENTO DE HEMORRAGIA DIGESTIVA POST-POLIPECTOMÍA
GÁSTRICA CON OVESCO Y HEMOSPRAY
Zabalza, Lucía; Uribarri, Laura; Fernández-Urién, Ignacio; Martínez-Acitores, Diego; Ubieto,
Verónica; Gonzalez, Gonzalo; Aburruza, Leire; Gómez, Marta; Estremera, Fermín; Vila, Juan
José.
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.
INTRODUCCIÓN: Los tratamientos endoscópicos convencionales utilizados en la hemorragia digestiva alta post-polipectomía (endoclips, métodos térmicos y de inyección) pueden
ser insuficientes en el control de la misma.
ENDOSCOPIA: Varón de 75 años anticoagulado al que se solicita gastroscopia por anemia
ferropénica. Se visualiza a nivel subcardial hacia cara anterior de cuerpo gástrico, pólipo
vascularizado de 4 cm (Paris 0-Ip) (NICE 1). Se extirpa en dos fragmentos mediante asa
monofilamento, previa inyección de gelafundina y adrenalina. Posteriormente, sangrado en
jet a nivel de la escara, procediéndose a la colocación de 3 endoclips. Tras su colocación,
nuevo episodio de sangrado en jet, a nivel del borde de uno de ellos. Se administra adrenalina,
etoxiesclerol y se colocan otros dos endoclips, sin conseguir hemostasia. Por ello, se administra nuevamente adrenalina y etoxiesclerol, colocándose otros dos endoclips (un total de
7) objetivándose persistencia del sangrado. Por ello, se decide la colocación de clip Ovesco
(OTSC; over-the-scope-clip) tras retirada de uno de los clips localizado en la zona más proximal mediante pinza de ratón, completando la hemostasia del mismo, mediante aplicación de
Hemospray, lográndose cese del sangrado.
CONCLUSIÓN: El OTSC es un dispositivo que permite el sellado de fístulas, perforaciones
y tratamiento de hemorragias digestivas severas. Por otro lado, Hemospray resulta útil en el
tratamiento de sangrados difusos o en caso de no localizar el punto sangrante.
Este caso es un ejemplo de su utilidad en una hemorragia digestiva alta severa secundaria a
polipectomía de un gran pólipo gástrico, logrando evitar una cirugía urgente.

367

Posters — Casos Endoscópicos
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
P-158
PERFORACIÓN DUODENAL EN ECOENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA: IDENTIFICACIÓN CON CAPUCHÓN Y TRATAMIENTO CON CLIP OVESCO®
Terán Lantarón, Álvaro; Del Pozo Calzada, Carmen; Pascual Mato, Marta; Rivas Rivas,
Coral; Moris Felgueroso, María; Martín Ramos, Luis; Jiménez Pérez, Francisco Javier.
H. U. Marqués de Valdecilla, Santander.
INTRODUCCIÓN: El tratamiento endoscópico precoz de las perforaciones iatrogénicas disminuye la morbilidad y mortalidad asociadas. La perforación duodenal es una complicación
rara, difícil de visualizar por la inestabilidad de la zona y con una alta morbi-mortalidad.
Mujer de 79 años estudiada por dolor abdominal con ecografía abdominal que muestra una
lesión solida de 1 cm en istmo pancreático y un quiste milimétrico en la cabeza pancreática,
por lo que se indica ecoendoscopia.
ENDOSCOPIA: Durante la maniobra de paso a segunda porción duodenal, dificultada por
un bulbo duodenal de pequeño tamaño y marcada angulación a nivel de rodilla, se produce un
movimiento “de látigo” al rectificar el ecoendoscopio produciéndose una perforación a este
último nivel. Se cambia a gastroscopio terapéutico sin lograr identificar la perforación, por lo
que se decide colocar un capuchón con la intención de conseguir una mayor estabilidad del
endoscopio. Esta maniobra permitió visualizar la lesión, tratándose de una perforación de 12
mm. A continuación se montó sistema Ovesco® y, ayudados con pinza “twin-grasper”, se
logró colocar el clip cerrando el defecto, con una evolución clínica favorable de la paciente.
CLONCLUSIÓN:
1) La identificación de perforaciones duodenales resulta compleja por la limitación de espacio
propia de la zona y la inestabilidad del endoscopio.
2) El uso del capuchón facilita desplazar los pliegues mucosos, conseguir estabilidad y visualizar lesiones situadas en “áreas ciegas” para el endoscopio convencional.
3) El tratamiento con clip Ovesco® permite una resolución eficaz de esta complicación.
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AFAGIA POST-LIGADURA ENDOSCÓPICA DE VARICES ESOFÁGICAS: MANTENER LA CALMA
Terán Lantarón, Álvaro; Del Pozo Calzada, Carmen; Pascual Mato, Marta; Rodríguez Duque,
Juan Carlos; Rivas Rivas, Coral; Moris Felgueroso, María; López Arias, María Jesús; Fortea
Ormaechea, Jose Ignacio; Puente Sánchez, Ángela; Jiménez Pérez, Francisco Javier.
H. U. Marqués de Valdecilla, Santander.
INTRODUCCIÓN: La ligadura de varices esofágicas (LVE) es la técnica de elección para el tratamiento
endoscópico de las mismas. La aparición de disfagia leve
transitoria o estenosis leves asintomáticas es frecuente,
pero existen muy pocos casos reportados de oclusión
completa de la luz esofágica.
Presentamos el caso de un varón de 59 años con cirrosis hepática por VHC e hipertensión portal significativa
en profilaxis primaria de varices grandes, al que previamente se habían realizado cuatro sesiones hasta su erradicación. Un año después, se comprueba reaparición de
un variz pequeña sobre la que se coloca una única banda.
24h después el paciente acude a Urgencias en afagia.
ENDOSCOPIA: La endoscopia urgente demostró contenido alimenticio en esófago y, a 38 cm, la banda de
ligadura atrapando la pared esofágica circunferencialmente, sin permitir el paso distal del endoscopio ni del
contraste.
Se decidió ingreso hospitalario y dieta absoluta, con desaparición de la sialorrea en 24-48h. Una nueva endoscopia a las 72h, confirmó la caída de la banda, una escara
fibrinada circunferencial superficial, sin dificultad para el
paso del endoscopio. Se inició dieta oral y recibió el alta
hospitalaria, sin presentar disfagia tras 1 año de seguimiento.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES:
1) La afagia inmediata tras un procedimiento de LVE debe hacer sospechar esta complicación.
2) El manejo conservador parece una buena opción de tratamiento, con resolución en pocos
días tras la caída espontánea de la banda.
3) Las estenosis esofágicas asociadas a la LVE, incluso en casos como este, suele resultar
poco sintomática a largo plazo.
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CIERRE ENDOSCÓPICO CON CLIP OVESCO® DE FÍSTULA GÁSTRICA
CRÓNICA TRAS COLECISTIS AGUDA COMPLICADA
Terán Lantarón, Álvaro; Moris Felgueroso, María; Del Pozo Calzada, Carmen; Pascual Mato,
Marta; Rivas Rivas, Coral; Rodríguez Duque, Juan Carlos; López Arias, María Jesús; García
Somacarrera, Elena; Jiménez Pérez, Francisco Javier.
H. U. Marqués de Valdecilla, Santander.
INTRODUCCIÓN: Las fístulas bilio-entéricas son una complicación poco frecuente de la
colecistis aguda litiásica (CAL) que habitualmente conlleva cirugías complejas y riesgo de
fístulas gastro/entero-cutáneas.
Presentamos el caso de una mujer de 77 años intervenida un año antes por una CAL complicada con fístula colecisto-gástrica. Tras la cirugía requirió tres ingresos hospitalarios con una
estancia total de 146 días, una reintervención quirúrgica, dos drenajes percutáneos de una
colección asociada, nutrición parenteral y numerosos ciclos de antibiótico endovenoso. En el
último ingreso, y tras un drenaje percutáneo, se decidió realizar endoscopia para confirmar la
fístula e intentar el cierre endoscópico.
ENDOSCOPIA: En cara anterior antral se identificó un orificio de unos 2 mm. La instilación
de contraste hidrosoluble y, fundamentalmente, de azul de metileno a través del drenaje percutáneo que portaba, permitió confirmar que se trataba del orificio fistuloso. Tras ello se realizó
cepillado del orificio para “refrescarlo” y se colocó un clip Ovesco® cerrándolo por completo.
Finalmente, con una nueva instilación de contraste más azul de metileno se confirmó dicho
cierre. Un año después del tratamiento endoscópico, la paciente permanece asintomática, sin
reaparición de las colecciones.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES:
1) El tratamiento endoscópico puede ser una buena opción terapéutica para las fístulas gastro/
entero-cutáneas incluso en casos crónicos.
2) El clip Ovesco® debe ser una opción en estos casos.
3) La instilación de azul de metileno y/o contraste a través de un drenaje percutáneo en la
misma sala de endoscopia ayuda a identificar las fístulas de pequeño tamaño y confirmar su
cierre efectivo.
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LIQUEN PLANO COMO CAUSA DE ESTENOSIS ESOFÁGICA
Suárez Dávalos, María José; López-Serrano, Antonio; Besó Moreno, Paula; Algarra García,
Ángela; Díaz Muñoz, Rafael; Hervás Martín, Jaime; Moreno Osset, Eduardo.
Hospital Universitari Dr. Peset, Valencia.
INTRODUCCIÓN: Varias enfermedades dermatológicas pueden cursar con afectación esofágica. Una de ellas es el liquen plano (LP), afecta principalmente a mujeres en edad media
de la vida. 50% de los pacientes con lesiones cutáneas o mucosas de LP presentan afectación
esofágica, siendo la disfagia el síntoma más frecuente. En el 89% de los casos involucra el
esófago proximal provocando complicaciones como estenosis o desarrollo de un carcinoma
escamoso. El tratamiento del LP esofágico no esta bien establecido, en casos sintomáticos se
puede utilizar glucocorticoides sistémicos y tópicos, otros inmunosupresores como ciclosporina o tacrolimus. Si existe estenosis se puede realizar dilatación endoscópica combinado con
corticoides intralesional.
DESCRIPCIÓN: Se trata de una mujer de 68 años diagnosticada de LP con afectación en
piel y mucosas, que presentó un año después del diagnóstico disfagia progresiva. El estudio
endoscópico inicial mostró una mucosa normal pero con biopsias compatibles con LP. Se le
pautó Fluticasona inhalada con posterior empeoramiento de la sintomatología, por lo que se le
realizó nuevo estudio endoscópico que mostró una estenosis de apariencia benigna a 20 cm de
la arcada dentaria. Se procedió a efectuar tres dilataciones endoscópicas con balón con inyección de Triamcinolona intralesional separadas de uno y tres meses de la primera. Después del
último procedimiento la paciente permanece asintomática hasta la actualidad (5 meses).
CONCLUSIÓN: El LP esofágico debe ser considerado como diagnóstico diferencial de estenosis esofágicas benignas. El tratamiento con dilatación endoscópica con balón e inyección
de corticoides intralesional parece ser eficaz en caso de estenosis.
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HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA POR METÁSTASIS GÁSTRICA TARDÍA DE
MELANOMA CUTÁNEO
Valero Pérez, Elena; Sánchez Montes, Cristina; López Muñoz, Pedro; Béjar Serrano, Sergio;
Garrido Marín, Alejandro; Pons Beltrán, Vicente.
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.
INTRODUCCIÓN: Varón 85 años con antecedente de melanoma cutáneo facial localizado (estadio 1B) extirpado en 2016. Acude a urgencias dos años después por hematemesis,
hemodinámicamente estable, pero requiriendo soporte transfusional, Se realiza gastroscopia
urgente, con presencia de abundante sangre en estómago y una lesión subepitelial ulcerada
con hematina, pero sin sangrado activo . No se biopsia, para no reactivar la hemorragia. Se
realiza un control endoscópico a las 24 horas.
ENDOSCOPIA: Se objetiva en la cara anterior del cuerpo gástrico medio una protusión de
15 mm de diámetro, sugestiva de lesión subepitelial con mucosa de recubrimiento grisácea y
ulceración central con fibrina. Adyacente a la misma se observa otra protusión grisácea de la
mucosa de 2 mm (ver vídeo e imagen adjuntos). Se biopsian ambas lesiones cuya histología
reveló metástasis en mucosa gástrica compatible con melanoma; las técnicas inmunohistoquímicas mostraron positividad para Melan-A, HMB45 y S100.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El tracto digestivo es un lugar relativamente frecuente de metástasis de melanoma, siendo por orden de frecuencia intestino delgado, estómago, intestino grueso y esófago. Hasta un 60% de los pacientes que fallecen por esta neoplasia presentan metástasis en el tracto digestivo. Endoscópicamente puede presentarse como
un nódulo, úlcera solitaria o masa (pigmentada o no), siendo la sintomatología habitualmente
inespecífica. En raras ocasiones el debut es la hemorragia digestiva.
El tratamiento se basa en la cirugía (poco frecuente, si la metátasis es aislada), quimioterapia
y radioterapia. Sin embargo, la supervivencia de los pacientes con melanoma metastásico en
tracto digestivo es menor a un año.
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UNA CAUSA POCO FRECUENTE DE HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA
García Pravia, Laura; Mañas Gallardo, Norberto; Redero Brioso, Laura; Barrajon Masa,
Adrian Joaquin; Moral Villarejo, Guiomar; Ventero Borges, Alejandro; Cruz Blanco, Marta;
Casado Fariñas, Isabel; Esteban López-Jamar, José Miguel; Rey Díaz-Rubio, Enrique.
Hospital Clínico San Carlos, Madrid.
INTRODUCCIÓN: El sarcoma de Kaposi (SK) es una neoplasia de origen vascular asociada
a la infección por el virus del Herpes Humano tipo 8. Poco frecuente en inmunocompetentes,
representa la neoplasia maligna más común en pacientes infectados por el VIH. La piel es el
órgano más frecuentemente afectado aunque en hasta el 40-50% de los casos puede existir
afectación visceral, especialmente a nivel gastrointestinal.
ENDOSCOPIA: Varón de 35 años VIH+ ingresado en Medicina Interna por toxoplasmosis
cerebral que presenta episodio aislado de hematemesis.
Se realiza gastroscopia objetivándose en cuerpo gástrico
3 lesiones eritematosas y congestivas, planas, de entre
4-8 mm de diámetro sin datos sangrado activo (Figuras
1 y 2). Resto de la exploración sin hallazgos patológicos.
La anatomía patológica de las lesiones descritas muestra
expansión focal de la lámina propia a expensas de una
proliferación fusocelular (Figura 3), con positividad para
CD31 (Figura 4) y VHH-8 (Figura 5) en el estudio inmunohistoquímico, compatible con Sarcoma de Kaposi.
CONCLUSIONES: La afectación gastrointestinal por el
SK es habitualmente asintomática aunque puede manifestarse en forma de clínica inespecífica (pérdida de peso,
dolor abdominal…) y en muy pocas ocasiones como
hemorragia digestiva. Endoscópicamente se presenta
como lesiones nodulares o polipoides bien delimitadas de
color rojo-violáceo que pueden evolucionar hacia lesiones ulcerosas a medida que la enfermedad progresa. La
endoscopia digestiva está indicada en pacientes VIH+
con síntomas gastrointestinales y lesiones cutáneas si
bien la afectación gastrointestinal por el SK puede aparecer en ausencia de éstas.
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LINFOMA DE CÉLULAS DEL MANTO CON AFECTACIÓN DUODENAL
Burgueño Gómez, Beatriz; Ruiz Rebollo, Maria Lourdes; Lorenzo Pelayo, Sara; Obregon
Martínez, Estibaliz; Dura Gil, Miguel; Busta Nistal, Reyes; Antolin Melero, Beatriz; Mora
Cuadrado, Natalia; Fernandez Salazar, Luis.
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid.
Presentamos el caso de un varón de 58 años que ingresa por HDA en forma de melenas sin
repercusión hemodinámica. Antecedentes personales a destacar cirrosis hepática por VHC,
con respuesta viral sostenida tras ledipasvir/sofosbuvir +
ribavirina en 2015.
En la gastroscopia se evidencia hernia de hiato por deslizamiento y a nivel de bulbo y hasta segunda porción duodenal varias lesiones pseudopolipoideas con mucosa fibrinada (Foto 1 y 2), que se biopsian. Se toma muestra para
test de ureasa que resulta positivo, recibiendo tratamiento
erradicador. El estudio anatomopatológico reveló un infiltrado linfoide atípico B de células de pequeño a mediano
tamaño englobando criptas, con ciclina D-1 positiva en el
estudio inmunofenotípico (Fotos 3, 4, 5) compatible con
linfoma de células del manto; tras el estudio de extensión
es diagnosticado de linfoma no Hodgking (LNH) de células del manto duodenal. El paciente ha recibido 4 ciclos de
quimioterapia, basado en esquema R-CHOP.
El linfoma de células del manto es un subtipo agresivo de
LNH de fenotipo B que representa hasta el 10% de todos
los linfomas. Suele presentarse en varones mayores de 60
años y frecuentemente con afectación extranodal (médula
ósea y aparato digestivo principalmente). La presentación
endoscópica más habitual es en forma de poliposis linfomatosa múltiple, aunque también se han descrito casos de
masas ulceradas, lesiones submucosas o lesiones polipoideas únicas. Es imprescindible el estudio inmunofenotípico para su caracterización histológica: antígenos CD20,
CD5 y ciclina D-1. La quimioterapia se basa en regímenes
R-CHOP (rituximab,
ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina y
prednisona).
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HEMORRAGIA DIGESTIVA GRAVE COMO MANIFESTACIÓN INUSUAL DEL
SÍNDROME DE BOUVERET (FÍSTILA COLECISTO-DUODENAL)
Garcia de la Filia Molina, Irene; Sánchez Rodríguez, Eugenia; Burgos Santamaría, Diego;
Sánchez Aldehuelo, Rubén; González Olivares, Carolina; Figueroa Tubio, Alexandre; Martínez Ortega, Antonio; De la Serna Gamboa, Alvaro; Vázquez Sequeiros, Enrique; Albillos,
Agustín.
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.
INTRODUCCIÓN: Presentamos el caso de un varón de 84 años con antecedente de anticoagulación por fibrilación auricular, coledocolitiasis y colecistitis agudas de repetición, que
acude a Urgencias por dolor en hipocondrio derecho y hematemesis.
ENDOSCOPIA: Se realizó TC abdominal en la que se evidenciaron signos de colecistitis
aguda evolucionada, existiendo íntimo contacto entre la vesícula biliar y una pared duodenal adelgazada, así como presencia de gas intravesicular y aerobilia, hallazgos que sugerían la presencia de una fístula colecisto-duodenal. Asimismo, existía abundante contenido
de aspecto hemático en cámara gástrica. La gastroscopia objetivó a nivel anterosuperior del
bulbo duodenal un área edematosa y congestiva en cuyo seno se identificó un orificio puntiforme de 2 mm con sangrado en babeo (Figura 1), compatible con comunicación fistulosa
colecisto-duodenal, que se cerró con colocación de tres hemoclips (Figura 2) lográndose adecuada hemostasia.
Cinco días después, el paciente presentó melenas e inestabilización hemodinámica. Un
angioTC urgente evidenció la existencia de un pseudoaneurisma adyacente a la fístula con
sangrado arterial activo, realizándose una arteriografía que permitió localizar el punto de sangrado a nivel de la arteria cística procediéndose a su embolización con éxito.
CONCLUSIONES: El síndrome de Bouveret es una entidad poco frecuente que consiste en
el paso de cálculos desde la vesícula biliar al duodeno a través de una fístula biliodigestiva,
manifestándose en la mayoría de los casos por el desarrollo de obstrucción intestinal. Su
presentación en forma de hemorragia digestiva es excepcional pero puede llegar a ser fatal,
resultando fundamental un diagnóstico y tratamiento precoces.
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COMPLICACIÓN INFRECUENTE SECUNDARIA AL TRATAMIENTO CON
INMUNOTERAPIA: GASTRITIS POR NIVOLUMAB
García de la Filia Molina, Irene; López Durán, Sergio; Zapater López, Raúl; González Olivares, Carolina; Figueroa Tubio, Alexandre; Sánchez Aldehuelo, Rubén; Ruiz Cobo, Juan
Carlos; Mesonero Gismero, Francisco; Vázquez Sequeiros, Enrique; Albillos, Agustín.
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.
INTRODUCCIÓN: Mujer de 54 años con carcinoma epidermoide de amígdala localmente
avanzado (pT4N2b) en tratamiento de segunda línea con Nivolumab, que ingresa por vómitos, epigastralgia e intolerancia oral de una semana de evolución.
ENDOSCOPIA: Dentro del estudio, se realizó gastroscopia evidenciándose edema y eritema intenso a nivel de toda
la superficie gástrica (claramente delimitado con respecto
a la mucosa esofágica y duodenal), con úlceras extensas,
denudación y friabilidad de la mucosa, pérdida de pliegues
y exudados difusos (Figuras 1-3). Las biopsias reflejaron
inflamación grave con infiltración linfoplasmocitaria, sin
evidencia de patógenos ni malignidad. Se realizó además
estudio ecoendoscópico que reflejaba engrosamiento de la
pared gástrica a expensas de mucosa y submucosa (Figura
4). Se inició tratamiento con inhibidores de la bomba de
protones sin mejoría, por lo que con la sospecha de gastritis
secundaria al uso de inmunoterapia (Nivolumab) se progresó a corticoterapia intravenosa a altas dosis, consiguiéndose remisión clínica progresiva, pudiendo ser dada de alta
tras 3 semanas, con descenso paulatino de corticoterapia
posteriormente. En la gastroscopia de control realizada a
los dos meses se comprobó mejoría marcada, con desaparición de las erosiones y disminución del edema y eritema,
confirmándose en las biopsias descenso significativo de la
afectación inflamatoria (Figura 5).
CONCLUSIONES: La inmunoterapia está emergiendo
como una Vterapia eficaz de las neoplasias avanzadas.
Como efectos secundarios, se ha descrito la afectación gastrointestinal inmunomediada, como la gastritis, que puede
llegar a presentar afectación endoscópica grave.
El reconocimiento de esta
patología resulta fundamental para mejorar su
diagnóstico y pronóstico.
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ÚLCERA DUODENAL: UN ORIGEN NO TAN SIMPLE
Ventero Borges, Alejandro; Fisac Vázquez, Joaquín; García Pravia, Laura; Moral Villarejo,
Guiomar; González Rodríguez, Félix; Cuesta Triana, Federico; Torrecillas Barambio, Marta;
Rey Díaz-Rubio, Enrique; Esteban López-Jamar, Jose Miguel.
Hospital Clínico San Carlos, Madrid.
INTRODUCCIÓN: La úlcera péptica es una entidad
extremadamente prevalente en nuestro medio, siendo la
infección por Helicobacter pylori y el consumo de AINEs
los principales agentes etiológicos. No obstante, existen
otras causas menos frecuentes a tener en cuenta, como la
infección por virus herpes simple tipo I (VHS-1).
ENDOSCOPIA: Varón de 87 años, con antecedentes
de úlcera péptica, que ingresa en Geriatría por neumonía
broncoaspirativa. Ante episodio de melenas, se realiza
gastroscopia objetivándose múltiples úlceras esofágicas,
de 3-4 mm, superficiales, con fondo fibrinoso y halo eritematoso, sugestivas de esofagitis infecciosa. Asimismo,
se objetiva una úlcera longitudinal de 12mm, superficial, bien delimitada y de fondo eritematoso, en segunda
porción duodenal. En el estudio histológico antral no
se objetivaron bacilos sugestivos de H. pylori, mientras
que, sobre las úlceras, la cuantificación mediante PCR de
ADN viral, mostró positividad para VHS-1.
CONCLUSIONES: La prevalencia de úlceras duodenales por VHS es incierta dada la ausencia de estudios
recientes. Esto obliga a tener una alta sospecha para poder
realizar el diagnóstico. Su curso recurrente se debe a la
migración, desde los ganglios vagales o celiacos donde
se acantona, a la mucosa gastroduodenal. La ausencia
de H. pylori asociado a úlceras por VHS-1, como nuestro caso, va en contra del papel del VHS-1 como mero
patógeno oportunista. La PCR es una técnica diagnóstica
muy útil, con un valor predictivo negativo muy alto. El
tratamiento con Aciclovir es eficaz. Además se ha postulado
que la vagotomía
puede interrumpir la
migración del virus
previniendo así la
recurrencia ulcerosa.
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DIAGNÓSTICO ENDOSCÓPICO DE FÍSTULA CAROTÍDEA A PLASTIA
GÁSTRICA EN PACIENTE ESOFAGUECTOMIZADO
López Muñoz, Pedro; Valero Pérez, Elena; Garrido Marín, Alejandro; Sánchez Montes, Cristina; Nevárez Heredia, Andrea; Bustamante Balén, Marco; Pons Beltrán, Vicente.
Hospital la Fe, Valencia.
INTRODUCCIÓN: Varón 56 años, antecedente de laringuectomía total y radioterapia por
neoplasia laríngea. Intervenido de esofaguectomía total con confección de plastia gástrica
por neoplasia esofágica. Presenta varios episodios de hematemesis de causa no aclarada con
inestabilidad hemodinámica.
Coincidiendo con dichos episodios se realizan 4 gastroscopias. En una de ellas, adyacente
a la anastomosis, se observa una única úlcera de 2 mm sobre la que se realiza terapéutica
endoscópica. En el resto de las exploraciones únicamente se observan restos hemáticos sin
evidenciar punto de sangrado. Tres meses después del primer episodio, el paciente inicia otro
cuadro de hematemesis.
ENDOSCOPIA: Se realiza gastroscopia que observa gran coágulo junto a la anastomosis
que se desprende tras intenso lavado y se identifica un orificio fistuloso. A través del mismo
comienza un sangrado pulsátil de alto flujo, que cede tras compresión manual externa. Se realiza una arteriografía que identifica trombosis de la arteria carótida común sin observar fuga
de contraste. Finalmente se procede a ligadura de la arteria carótida distal a la fístula. Presenta
complicación de ictus isquémico con buena evolución posterior.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La fístula carótido-esofágica es una condición extremadamente infrecuente. Se ha presentado en casos de traumatismos cervicales, ingesta de
cuerpos extraños y neoplasias laringofaríngeas o esofágicas.
Este es el primer caso descrito de fístula carotídea sobre una plastia gástrica en un paciente
esofaguectomizado.
Se han descrito dos casos de fístula carotídeo-esofágica que se trataron con sonda-balón de
Sengstaken y con embolización de la arteria carótida común, ambos con desenlace fatal.
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ADAPTACIÓN DE LA TÉCNICA “PULL T” PARA EL TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE “BURIED BUMPER”. UN CASO CLÍNICO
Spigarelli de Rábago, Isabel María; Gonzalo Bada, Nerea; Suárez Cabredo, Carolina Georgina; Hernández Pérez, María; Froilán Torres, Consuelo.
Hospital Universitario La Paz, Madrid.
INTRODUCCIÓN: El síndrome “Buried bumper” es una
complicación grave e infrecuente de la GASTROSTOMÍA
endoscópica percutánea(PEG), que consiste en la migración e inclusión del fijador interno de la sonda en la pared
gástrica o abdominal.
ENDOSCOPIA: Mujer de 76 años portadora de PEG con
dolor y endurecimiento periestoma e imposibilidad para
la movilización longitudinal de la misma. Ante sospecha
de migración del fijador interno, solicitamos TCabdominal que confirma su presencia en el músculo recto anterior derecho. Realizamos gastroscopia apreciándose en
cara anterior de antro el orificio interno de la PEG. Para la
extracción del tope migrado realizamos una incisión quirúrgica periestoma y extracción manual. Para colocar una
nueva PEG utilizamos una guía, pero se produce una falsa
vía que impide su entrada en cavidad gástrica por fibrosis
del orificio interno. Inspirándonos en la técnica “pull T”,
en la que se introduce un asa de diatermia hacia la piel a
través de la sonda incarcerada y se conforma una forma
de T utilizando un segmento de 2cm de sonda recortada
para posteriormente traccionar del sistema desincarcerando el fijador, extraemos el asa de diatermia por el orificio interno y le colocamos la nueva PEG por encima de
forma coaxial, traccionando del sistema tras conformar la
T y consiguiendo así que la nueva PEG quede colocada
en estómago.
CONCLUSIONES: Se han descrito varias técnicas
para tratar el síndrome “Buried bumper” sin un protocolo estandarizado. La
técnica“pull T”, diseñada para liberar el fijador incarcerado, adaptada a nuestro caso,
nos permitió resolverlo
de forma sencilla y sin
complicaciones.
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LESIÓN SUBEPITELIAL GÁSTRICA DE LOCALIZACIÓN PARIETAL ATÍPICA:
RESOLUCIÓN DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICA MEDIANTE DISECCIÓN
SUBMUCOSA (DSE)
Riesco López, José María; Arribas Miranda, Cristina; Merchán Gómez, Beatriz; González
Vázquez, Santiago; Fernández Morejón, José; Espinosa Mariscal, Íñigo; Prieto de Frías,
César.
Clínica Universidad de Navarra (Campus Madrid), Madrid.
INTRODUCCIÓN: La extirpación de lesiones subepiteliales (LSE) mediante DSE en curvadura menor gástrica
resulta técnicamente más complicada que en otras localizaciones. Este procedimiento aporta una doble vertiente
diagnóstico-terapéutica resolutiva en casos sin diagnóstico
definitivo previo.
ENDOSCOPIA: Mujer de 56 años asintomática con LSE
gástrica de 14 mm en curvadura menor antral. Endosonográficamente mostraba localización submucosa, aspecto
heterogéneo (predominio hipoecoico) y bordes bien definidos sugestivo de tumor neuroendocrino (TNE) vs GIST.
Técnica DSE: marcaje perilesional, inyección submucosa
con voluvén® + índigo carmín 0,4%, incisión circunferencial (Endocut Q, 2-3-3) dificultada por intenso peristaltismo
a pesar de anestesia general con relajación y administración
de buscapina®; disección inicial desde margen anal y posteriormente de vertiente lateral izquierda aprovechando la
tracción gravitatoria (Swift Coag. Ef. 2 50W) y hemostasia
de vasos de gran calibre con coagrasper® (Soft Coag. Ef.5
80W), consiguiendo resección final en bloque sin complicaciones (pieza: 32x23mm). Alta hospitalaria 48h después.
AP: resección R0 de tumor mesenquimal fusocelular (IHQ:
CD117 +, vimentina +, S-100 -, citoqueratinas AE3/AE1-)
compatible con GIST < 5 mitosis/50CGA.
CONCLUSIONES: La presencia de un GIST submucoso es una rareza endoscópica (el diagnóstico diferencial
habitual de LSE submucosas hipoecoicas suele incluir:
TNE, páncreas ectópico y tumores de células granulares/
metástasis). Su localización fuera de la musculatura lisa se
interpreta como una migración embrionaria anómala de las
células intersticiales de Cajal hacia la submucosa (como
sucede en los GIST de localización omental/mesentérica).
Su extirpación mediante DSE permitió soslayar las limitaciones diagnósticas endosonográficas, siendo terapéuticamente resolutivo y evitando un seguimiento ecoendoscópico periódico prolongado.
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HEMORRAGIA DIGESTIVA SECUNDARIA A UNA MALFORMACIÓN ARTERIOVENOSA GÁSTRICA EN UN PACIENTE CIRRÓTICO
Ríos León, Raquel; Rodríguez Gandía, Miguel Ángel; Foruny Olcina, José Ramón; Palomera
Rico, Ana; Nuñez Gómez, Laura; Martínez González, Javier; Vázquez Sequeiros, Enrique;
Sánchez Rodríguez, Eugenia; Olavarría Delgado, Andreína; Albillos Martínez, Agustín.
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.
Las malformaciones arteriovenosas (MAV) gástricas son infrecuentes (1-2% de todas las
MAV gastrointestinales).
Varón de 43 años con antecedentes de cirrosis enólica (Child-Pugh B7) y hemorragia variceal
esofágica en profilaxis secundaria con propranolol y ligadura con bandas.
Ingresó por hematemesis e inestabilidad hemodinámica. Se realizó una gastroscopia objetivando varices esofágicas pequeñas y una variz ectópica grande a lo largo de la curvatura
menor con un coágulo adherido que se trató con cianoacrilato. No se consiguió controlar la
hemorragia por lo que se embolizaron percutáneamente varias varices gástricas residuales
dependientes de los vasos gástricos cortos y se colocó una derivación portosistémica intrahepática transyugular (gradiente de presión venosa hepática final=12mmHg) sin resultado.
Finalmente se realizó una ecoendoscopia en la que se visualizó en la zona de esclerosis previa
un vaso de 5mm de diámetro con flujo arterial y dirección hacia la pared gástrica (Figuras
1-2). La arteriografía identificó una arteria gástrica izquierda aumentada y una arteria gástrica
derecha hipertrofiada que alimentaba una malformación arteriovenosa con retorno venoso
perigástrico. Las aferentes fueron embolizadas con éxito mediante la inyección de Glubranlipiodol® y coils percutáneamente. Un mes más tarde reingresó por hemorragia digestiva
secundaria a una úlcera isquémica y se realizó una gastrectomía subtotal.
Las MAV son de difícil diagnóstico endoscópico debida a la variabilidad en su presentación.
En los pacientes cirróticos ante la falta de control de la hemorragia de forma endoscópica y
endovascular, hay que descartar su presencia. La embolización puede controlar la hemorragia
aunque las secuelas isquémicas pueden requerir una cirugía posterior.
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DIAGNÓSTICO ENDOSCÓPICO DE GASTRITIS QUÍSTICA PROFUNDA, UNA
ENTIDAD INFRECUENTE
Escobedo Franco, José Daniel; Rivas Maldonado, Patricia; Sánchez Díaz, Esther; Caminoa
Irisarri, Magdalena Julia; Berroa de la Rosa, Edel; Muñoz Hernández, Isabel Socorro.
Hospital Nuestra Señora del Prado, Talavera de la Reina.
INTRODUCCIÓN: La gastritis quística profunda (GCP) es una lesión infrecuente de etiología desconocida, caracterizada por ectasia quística polipoide de las glándulas gástricas que
afectan a la submucosa. Si bien ha sido considerada como una lesión benigna, en la actualidad
existe controversia acerca de su potencial malignización tras la publicación de casos aislados
de cáncer asociados a GCP.
Presentamos el caso de un paciente varón de 65 años, con HTA, DM y DL. En seguimiento
en Consultas Externas de Aparato Digestivo por antecedentes de Pancreatitis aguda alitiásica,
resección de pólipos adenomatosos de colon y diverticulosis. Asintomático con déficit de
Vitamina B12 por lo que se solicita endoscopia digestiva alta.
ENDOSCOPIA: Pólipo gástrico de 35 mm en cuerpo gástrico bajo, hacia curvatura mayor y
cara anterior, semipediculado y polilobulado, el cual se reseca en bloque con asa de polipectomía tras elevación submucosa con adrenalina diluida al 1:10000. En la anatomía patológica se
informa como un engrosamiento generalizado a expensas de criptas profundas con dilatación
quística en la muscularis mucosae y submucosa superficial junto a hiperplasia de la muscularis mucosae compatible con GCP.
CONCLUSIONES: La GCP constituye un reto diagnóstico dada su naturaleza subepitelial
y la escasa rentabilidad de las biopsias superficiales, siendo necesaria su resección completa
para obtener un acertado diagnóstico y evitar tratamientos más agresivos como la gastrectomía. Debido a que la patogenia de la GCP se mantiene incierta y su relación con el cáncer
no esta del todo clara, es prudente realizar controles periódicos ante esta posible asociación.
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CARCINOMATOSIS MENINGEA COMO DEBUT DE ADENOCARCINOMA
SOBRE ESÓFAGO DE BARRETT, SIN SINTOMATOLOGÍA DIGESTIVA PREVIA
Rodríguez-D´Jesús, Antonio; Bello Otero, Laura; Fernández Fernández, Nereida; Rodríguez
Prada, José Ignacio.
Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo.
INTRODUCCIÓN: Se presenta el caso de un varón
de 67 años, con adenocarcinoma esofágico de presentación atípica.
Antecedentes: Obeso. Ex-fumador 40cig/día; Consumo 2 vasos de vino/día.
La clínica se inicia 2 meses previos a la consulta,
presentando inestabilidad sin rotación de objetos.
Consulta inicial en urgencias, que bajo la sospecha de
sinusitis, inicia tratamiento sin respuesta. Posteriormente aparece cefalea, con perdida de la sensibilidad
facial. Cinco días previos al ingreso, perdida de control sobre la lengua y diplopía. Niega cualquier otra
sintomatología. Se realiza TC craneal de urgencias:
Lesión hiperdensa con calcificación puntiforme occipital derecha sugestiva de cavernoma, leve asimetría
de astas temporales. Niega perdida peso.
Punción LCR: Positividad para malignidad. Inmunohistoquimica: carcinoma mestastasico.
Se realiza TC Toracoabdominal para localizar primario: Hallazgos sugestivos de enfermedad linfoproliferativa. Adenopatías patológicas en mediastino posterior retrocrurales y retroperitoneo vascular.
ENDOSCOPIA: USE-PAAF para citología: En el
esófago distal se aprecia lesión neoplasica vegetante
que compromete un tercio de la circunferencia esofágica de unos 3x2cm sobre esófago de Barrett (imagen_1) y que por ultrasonido contacta con la adventicia (imagen 2), sin afectación de órganos adyacentes.
Biopsias de lesión y PAAF adenopatía retroperitoneal
(Imagen_3): positivas para adenocarcinoma. Se inició tratamiento con dexametasona, radioterápia paliativa y dado de alta para valorar tratamiento oncológico según evolución.
COMENTARIO: La gran mayoría de los pacientes con adenocarcinoma esofágico se presentaran con disfagia, perdida de peso y anorexia. El caso, presentaba obesidad, tabaco y género
como factores de riesgo. El crecimiento longitudinal sobre el circunferencial pudo haber contribuido a la aparición tardía de la sintomatología.
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POLIPOSIS GÁSTRICA HIPERPLÁSICA EN PACIENTE TRANSGÉNERO SOMETIDO A TERAPIA HORMONAL
Rivero Fernandez, Miguel; Nuñez Otero, Jorge Antonio; Díaz del Arco, Cristina; Herrador
López, Estela; Moya Valverde, Eloisa; Díaz Sánchez, Antonio; Manzano Fernández, Rebeca;
García Mulas, Seila; González Tallón, Ana Isabel; Campos Cantero, Rocío.
Hospital Sureste, Arganda del Rey (Madrid).
INTRODUCCIÓN: Paciente de 39 años con antecedentes médicos de rabdomiosarcoma parotídeo
tratado con quimioterapia, epilepsia, psoriasis y
alteración de la identidad psicosexual (incongruencia de género), transexual femenina en tratamiento
crónico hormonal con acetato de ciproterona (antiandrogénico) e inhibidores de la 5 alfa-reductasa,
estudiada en consulta por dispepsia.
ENDOSCOPIA: Se realizó gastroscopia identificándose numerosas formaciones sésiles (Paris 0-Is)
en forma de masas vegetantes, de gran tamaño (2
centímetros), edematosas y eritematosas, irregulares, de forma arracimada, localizadas siguiendo la
curvadura mayor gástrica desde cuerpo bajo hasta
prácticamente el fundus, conformado una gran masa
tumoral no extirpable endoscópicamente. Antes su
aspecto indeterminado se tomaron numerosas muestras que mostraron cambios mucosos de tipo hiperplásico con dilataciones foveolares quísticas abundantes y estroma escasamente celular, edematoso
con áreas de extravasación hemática sin displasia
ni signos de malignidad. Se descartó la asociación
con Helicobacter pylori con 2 técnicas sensibles y
otras causas (autoinmunes, hormonales, tumorales,
…) con un amplio estudio analítico. Se propuso al
paciente cirugía pero declinó el tratamiento y abandonó el seguimiento endoscópico para someterse a
cirugía de cambio de sexo.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El empleo
de fármacos antiandrogénicos se ha asociado en la
literatura con la inducción de neoplasias y hemorragia intrabdominal. En nuestro caso, parece razonable asumir la implicación de dichos fármacos con la presencia de lesiones tumorales múltiples, difícilmente justificables por otras causas. Debemos estar alerta ante la aparición de estos fenómenos, en una sociedad cambiante,
donde las terapias hormonales para el cambio de sexo van en aumento.
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HEMORRAGIA DIGESTIVA GRAVE SECUNDARIA A ESOFAGITIS POR VIRUS
DEL HERPES SIMPLE Y CITOMEGALOVIRUS
Ríos León, Raquel; Martín Mateos, Rosa María; Mateos Muñoz, Beatriz; Sánchez Rodríguez,
Eugenia; Albillos Martínez, Agustín.
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.
La esofagitis infecciosa es la tercera causa más frecuente
de esofagitis. Candida es el microorganismo responsable
más común, seguida del virus del Herpes Simple (VHS)
y el citomegalovirus.
Mujer de 65 años con antecedentes de etilismo crónico,
diabetes mellitus-2 e insuficiencia cardíaca. Ingresó por
sepsis respiratoria e insuficiencia cardíaca descompensada siendo tratada con piperacilina-tazobactam, corticoides y diuréticos.
Durante el ingreso la paciente presentó anemización progresiva (hemoglobina 12 mg/dl a 7 mg/dl), melenas, y
un episodio de hematemesis sin inestabilidad hemodinámica. Se realizó una gastroscopia donde se visualizaron a
lo largo del esófago múltiples vesículas de entre 10 y 20
mm. Además, en el tercio inferior esofágico se observó
una mucosa ulcerada y friable, con vesículas y restos
hemáticos frescos. En las biopsias solo se objetivó material necrótico. Ante la presencia simultánea de lesiones
ulceradas en la cavidad oral, se inició aciclovir de forma
empírica. Siete días después se repitió la gastroscopia
observándose la resolución completa de las lesiones.
El resultado de una PCR en las muestras esofágicas fue
positiva para Citomegalovirus y Herpesvirus-1.
La presentación endoscópica del citomegalovirus y el
VHS es heterogénea, abarcando desde vesículas y úlceras hasta esofagitis necrótica hemorrágica grave. La
coinfección es muy infrecuente y aumenta el riesgo de
hemorragia digestiva y perforación.
En conclusión, aunque la esofagitis infecciosa es una
causa poco frecuente de hemorragia digestiva, siempre
tenemos que sospecharla en los pacientes inmunocomprometidos dada la heterogeneidad en su presentación
clínica y endoscópica y la posibilidad de resolución con
tratamiento empírico.
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JUSTO A TIEMPO: TORNILLO EN 2º PORCIÓN DUODENAL EN LACTANTE DE
13 MESES
Ruiz Rodríguez, Antonio José; Vidal Vílchez, Begoña; Cervilla Sáez de Tejada, Eloisa.
Hospital Universitario San Cecilio, Granada.
Varón lactante de 13 meses sin alergias medicamentosas que acude a urgencias de Pediatría
por sospecha de ingesta de cuerpo extraño (tornillo) hace 3 horas. Como antecedentes médicos destaca asma bronquial en tratamiento con budesonida.
Clínicamente presentaba náuseas, vómitos y tos persistente, por lo que los padres al encontrar
un cuadro de pintura roto en el suelo, sospechaban la ingesta. En urgencias se le realiza radiografía de abdomen (figura 1) donde se observa cuerpo extraño puntiagudo de 2.5 centímetros
en antro.
A las 4 horas de la ingesta, se le realiza endoscopia urgente en quirófano con anestesista.
Se introduce endoscopio hasta 2º porción duodenal, observándose objeto metálico descrito a
unos 4 cm de distancia de papila duodenal (figura 2), por lo que se introduce endoscopio hasta
agotar longitud de tubo. Tras distintas maniobras, se logra enganchar con asa rígida y se retira
hasta antro con cautela. En antro, se recoloca objeto punzante, agarrándolo y protegiendo la
punta con el endoscopio y se retira en bloque hasta extraerlo de forma completa (figura 3).
Tras ello, se introduce de nuevo endoscopio para revisar la zona afectada, sin observar estigmas de sangrado.
El paciente tras 24 horas en observación pediátrica, fue dado de alta hospitalaria sin complicaciones.
En este caso, la dificultad fundamental del caso fue la edad del paciente, que impedía la utilización de sobretubo y la localización del cuerpo extraño (final de 2º porción duodenal), por lo
que realizar la endoscopia en el mínimo tiempo era imprescindible para el éxito.
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ECTASIAS VASCULARES ANTRODUODENALES EN UN PACIENTE CIRRÓTICO: UNA LOCALIZACIÓN INFRECUENTE
Hernandez Perez, Maria; De Maria Pallarés, Pedro; Suárez Cabredo, Carolina Georgina; Spigarelli de Rábago, Isabel Maria; Tavecchia, Mariana; Martín Arranz, Maria Dolores; Mora
Sanz, Pedro.
Hospital Universitario La Paz, Madrid.
INTRODUCCIÓN: La mayoría de los casos de hemorragia digestiva alta en nuestro medio son atribuidos a
úlcera péptica, varices esofágicas, o esofagitis .No obstante, no podemos obviar otras causas menos habituales como las ectasias vasculares, cuya localización más
habitual es el antro gástrico (EVA).
ENDOSCOPIA: Se trata de un varón de 73 años con
hepatopatía crónica criptogenética Child B7 y hepatocarcinoma multicéntrico con trombosis portal (estadio C de
BCLC) en tratamiento con Sorafenib. Acude a Urgencias
por episodio de desorientación, siendo diagnosticado de
encefalopatía grado II secundario a tratamiento diurético.
En los días previos al ingreso presentó anemización progresiva (Hb: 5,6 g/dl) sin exteriorización del sangrado.
Por ese motivo, y para el despistaje de varices esofágicas,
se solicita gastroscopia, que demuestra la ausencia de
varices y evidencia, en cavidad gástrica, varias lesiones
vasculares longitudinales sugestivas de EVA. En bulbo
duodenal se identificaron restos hemáticos frescos. Tras
lavado intensivo se visualizan varias lesiones vasculares
compatibles con ectasias vasculares duodenales. Se procede a la fulguración con argón sin complicaciones y se
instaura tratamiento con IBPs. El paciente presentó una
evolución favorable manteniendo a los 6 meses cifras de
hemoglobina de 11gr/dl.
CONCLUSIONES: Las EVA asientan por definición
en el antro gástrico, siendo una patología frecuente en
pacientes con hepatopatía e hipertensión portal. Hay
otras posibles localizaciones de estas lesiones, siendo el
bulbo duodenal una localización muy infrecuente, obteniendose buenos resultados endoscópicos mediante la
fulguración con arco de argón.
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HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA MASIVA SECUNDARIA A INGESTA DE
CÁUSTICO
Jiménez Beltrán, Víctor; Flórez Díez, Pablo; Rodríguez Ferreiro, Noelia; Suárez Noya,
Ángela; Del Caño Cerdán, Celia; Nieto Jara, Alejandro; Castaño Fernández, Olegario; Blanco
García, Lorena; García Espiga, Mónica; Fernández Cadenas, Fernando.
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.
INTRODUCCIÓN: Hoy en día la realización de gastroscopia por ingesta de cáusticos es una indicación rara. Sin
embargo, no hay que olvidar que aunque la mayoría son
accidentales y, por tanto, las lesiones resultantes leves, en
los casos en que las ingestas son intencionales las complicaciones que se pueden producir son muy severas.
CASO CLÍNICO: Paciente de 63 años llevado a Urgencias tras haber ingerido una botella de salfuman (ácido
clorhídrico) como intento autolítico. Se realizó lavado
con carbón activado en Urgencias al haber ingerido varios
comprimios de antidepresivos. Tras esto, se realizó gastroscopia donde se vio una capa negruzca en esófago, que
tras múltiples lavados dejó al descubierto una mucosa
con úlceras profundas y extensa necrosis, compatible con
Zargar IIIB. Las imágenes en estómago era similares, y
el duodeno no se exploró porque se decidió suspender la
prueba por alto riesgo de aspiración. El paciente fue intubado y se iniciaron medidas de soporte hemodinámico y
antibioterapia empírica. A las 72 horas, se realizó un angioTC por una anemización severa, donde se vio contenido
en intestino delgado compatible con sangrado. Se realizó
otra gastroscopia viéndose las lesiones ya descritas y en
duodeno petequias con coágulos y sangrado en sábana.
Se utilizó el sistema Hemospray en duodeno y píloro. Sin
embargo, el paciente falleció dos días después.
DISCUSIÓN: La clasificación de Zargar para la esofagitis por cáusticos permite identificar aquellos pacientes con
más riesgo de presentar complicaciones. Es imprescindible un seguimiento estrecho de estos pacientes, puesto que
pueden presentar complicaciones severas.
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VARICES ESOFÁGICAS COMO CAUSA INFRECUENTE DE DISFAGIA
Jiménez Beltrán, Víctor; Suárez Noya, Ángela; Flórez Díez, Pablo; Rodríguez Ferreiro,
Noelia; Del Caño Cerdán, Celia; Nieto Jara, Alejandro; Castaño Fernández, Olegario; Blanco
García, Lorena; Argüelles Estrada, Pablo; Franco Aguirre, Lissa.
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.
INTRODUCCIÓN: La disfagia es un síntoma muy
común, sobre todo a edades avanzadas. Las patologías que
la pueden ocasionar son muy variadas, aunque en ocasiones, durante la realización de una gastroscopia podemos
encontrar hallazgos inusuales que justifican este síntoma.
ENDOSCOPIA: Se presenta el caso de una mujer de 86
años con cirrosis por infección por VHC. Se encontraba
en respuesta viral sostenida desde hacía tres años. En una
gastroscopia previa ya se identificaron varices grandes,
por lo que estaba en profilaxis primaria, dado que nunca
había presentado una hemorragia, con propranolol. Consultó porque desde hacía dos meses presentaba disfagia
a sólidos, que localizaba en la zona retroesternal. No
asociaba síndrome general. Se realizó una gastroscopia,
donde se vieron varios cordones varicosos grandes, produciendo uno de ellos estenosis funcional en el cardias.
Ante este hallazgo, se decidió no modificar la medicación
de la paciente, y dada la edad avanzada y valorando los
riesgos y beneficios, se decidió no iniciar sesiones de ligaduras para erradicar las varices. La paciente pasó a tomar
una dieta túrmix, con mejoría significativa.
CONCLUSIONES: Aunque la disfagia sea un síntoma
con el que tratamos a diario en consulta, nunca se debe
olvidar que existen múltiples causas que la pueden producir. Además, el contexto y situación basal del paciente nos
pueden ayudar a orientar el diagnóstico. Aunque la cirrosis esté compensada, la presencia de varices puede originar disfagia, aunque es raro, y debemos ser cautelosos
a la hora de elegir el
tratamiento cuando se
produce esta situación.
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AMPOLLAS ESOFÁGICAS EN PACIENTE CON PÉNFIGO VULGAR
Sánchez Aldehuelo, Rubén; Téllez Villajos, Luis; Ferrer Gómez, Ana; García de la Filia
Molina, Irene; González Olivares, Carolina; Figueroa Tubío, Alexandre; González García,
Andrés; Albillos, Agustín; Vázquez-Sequeiros, Enrique.
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.
INTRODUCCIÓN: El pénfigo vulgar (PV) es una enfermedad poco frecuente caracterizada por acantolisis (pérdida de adhesión entre los queratinocitos). Esto conduce a
la formación de ampollas intraepiteliales en piel y mucosas.
Presentamos el caso de una mujer de 43 años, sin antecedentes personales de interés, diagnosticada de PV
por gingivitis persistente y descamación oral a pesar de
medidas higiénico-dietéticas y corticoesteroides tópicos.
Ante sospecha de enfermedad ampollosa se solicitó estudio serológico con positividad de
autoanticuerpos contra desmogleína 1 y 3 (asociación con afectación mucocutánea) y biopsia
gingival, con acantolisis suprabasal (Imagen 1). Se relizaron TC toracoabdominopélvico y
endoscopias digestivas alta y baja para descartar neoplasia concomitante dada su asociación
con síndrome paraneoplásico y para valorar afectación mucosa.
ENDOSCOPIA: En la gastroscopia se evidenciaron 6 lesiones ampollosas en esófago de
unos 8-12 mm de diámetro máximo y contenido de aspecto hemático, recubiertas de mucosa
normal, sin otras alteraciones destacables (Imagen 2 y 3). Estas lesiones, en el contexto clínico
de la paciente, son compatibles con afectación esofágica por PV. Ante la refractariedad de la
clínica, la paciente requirió tratamiento con corticoesteroides sistémicos y posteriormente
Rituximab con mejoría clínica.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El PV, a pesar de su baja incidencia, es la forma
más frecuente de pénfigo. Típicamente produce afectación de piel y mucosa. La visualización
de ampollas no es habitual, ya que el epitelio más superficial se desprende de forma precoz
dejando en su lugar erosiones. El diagnóstico requiere confirmación histológica, siendo el
estudio serológico de utilidad para definir el subtipo de pénfigo.
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SÍNDROME DE COWDEN. UNA CAUSA INFRECUENTE DE POLIPOSIS
GÁSTRICA
Moralejo Lozano, Óscar; Poves Francés, Carmen; Mañas Gallardo, Norberto; Aparicio Cabezudo, Marta; Colmenares Bulgheroni, Michel; Barrajón Masa, Adrián; Rey Díaz-Rubio, Enrique; Esteban López-Jamar, José Miguel.
Hospital Clínico San Carlos, Madrid.
INTRODUCCIÓN: Varón de 74 años con antecedentes de cáncer de colon pT2N0M0, nódulos tiroideos benignos, ataxia bulbar y queratosis acral. A lo largo de los últimos 10 años, el
paciente se somete a varias colonoscopias identificando 7 adenomas, 3 pólipos hiperplásicos
y 6 pólipos hamartomatosos, sin recurrencia del cáncer de
colon. Por dispepsia de nueva aparición en mayor de 50 años,
se solicita panendoscopia oral.
ENDOSCOPIA: En panendoscopia oral se identifica acantosis glucógena esofágica florida, junto con presencia de más
de 100 pólipos diseminados por todo el estómago, particularmente en fundus y cuerpo.
COMENTARIO: Con sus antecedentes y la endoscopia
actual, se sospecha síndrome de Cowden. El paciente cumple criterios de diagnóstico operacional definidos por el Consorcio Internacional de Cowden y NCCN: hamartomas gastrointestinales (>/= 3) y queratosis acrales como dos criterios
principales, y el cáncer de colon, la acantosis glucogénica
esofágica y las lesiones estructurales del tiroides como tres
criterios menores. Se confirma mutación PTEN (c.1003C>T
[pArg335Ter] heterocigota, exón 8).
El síndrome de Cowden junto al síndrome de BannayanRiley-Ruvalcaba y algunos otros pertenece a un grupo de
trastornos denominado Síndrome Tumoral Hamartomatoso
asociado al PTEN (PTHS). Se caracteriza por lesiones cutáneas como triquilemomas, macrocefalia, retraso en el desarrollo o autismo, así como un mayor riesgo de cáncer de tiroides,
mama, útero o colon. Pueden ocurrir múltiples pólipos gastrointestinales que van desde hamartomas a ganglioneuromas,
pólipos juveniles o inflamatorios. Aunque su incidencia
es baja, debe considerarse en
el diagnóstico diferencial de
la poliposis gastrointestinal,
particularmente en la poliposis gástrica.
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ESPLENOSIS: CAUSA INFRECUENTE DE HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA, A
TENER EN CUENTA EN PACIENTE ESPLENECTOMIZADO
Moralejo Lozano, Óscar; Aparicio Cabezudo, Marta; Vázquez Romero, Manuel; Fernández
Díez, Servando; Barrajón Masa, Adrían; Colmenares Bulgheroni, Michel; Rey Díaz-Rubio,
Enrique; Esteban López-Jamar, José Miguel.
Hospital Clínico San Carlos, Madrid.
INTRODUCCIÓN: La esplenosis es el resultado del trasplante autólogo de tejido esplénico tras la ruptura del bazo
o su cirugía.
ENDOSCOPIA/CASO CLÍNICO: Varón de 55 años que
acude a Urgencias por enésimo episodio de hemorragia
digestiva alta (HDA). Presenta antecedentes de pancreatitis necrotizante aguda con trombosis de la vena esplénica
y posterior desarrollo de hipertensión portal prehepática
segmentaria. En 2007, presenta una ruptura espontánea del
bazo, que requiere cirugía urgente. Desde 2008, presenta
varios episodios de HDA inicialmente atribuidos a hipertensión portal, debido a la presencia de restos hemáticos en
estómago y la existencia de varices fúndicas. Sin embargo,
la recurrencia de los episodios hace que se tengan en cuenta
otras etiologías. La gammagrafía identifica un área de depósito en la parte superior del cuerpo gástrico, allí donde la
ecoendoscopia muestra la existencia de un foco de esplenosis con vasos perforantes a través de la pared gástrica. Después del fracaso de la inyección selectiva de cianoacrilato y
la embolización transarterial, se realizó una esplenectomía
quirúrgica. Después de un año, el paciente no ha presentado
nuevos episodios de sangrado y se han recuperado las cifras
normales de hemoglobina.
COMENTARIO: La esplenosis suele ser un hallazgo asintomático, aunque en casos raros es causa de hemorragia
gastrointestinal. Se pueden
identificar en pruebas de
imagen como CT o gammagrafía con glóbulos rojos marcados con Tc99m.
El tratamiento convencional de la esplenosis
sintomática es la cirugía,
aunque se ha descrito el
tratamiento mediante embolización transarterial o
resección endoscópica.
392

Posters — Casos Endoscópicos
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
P-184
MANEJO ENDOSCÓPICO DEL SÍNDROME DE BURIED BUMPER
Bellart Llavall, Maria; García Durán, Fernando; Tomas Moros, Esperanza; Carneros Martín,
Jose Antonio; Pique Becerra, Rubén; Gil Santana, Marina; Pizarro Vega, Nazaret María; Bermejo, Fernando.
Fuenlabrada, Fuenlabrada.
INTRODUCCIÓN: El síndrome de buried bumper es la migración del tope interno a través
o dentro de la pared abdominal. Es una complicación rara pero grave que aparece de forma
tardía y puede presentarse como dolor o incapacidad para la alimentación.
ENDOSCOPIA: Varón de 81 años con enfermedad de Parkinson avanzada en tratamiento
con perfusión de Duodopa desde 2016, a través de sonda yeyunal mediante gastrostomía
endoscópica percutánea (PEG-Y).
Acude por imposibilidad en la movilización de la sonda. Se realiza endoscopia digestiva alta observándose el disco
interno de la PEG incluido en la mucosa
gástrica (Figura 1). Se extrae la sonda de
gastrostomía mediante la técnica en T de
tracción con control endoscópico. En primer lugar, se corta la sonda de gastrostomía cercanamente a la pared abdominal, a través del
margen interno de la PEG se introduce un asa de polipectomía y se enlaza con el trozo de la
sonda que se había cortado quedando perpendicularmente a la pared abdominal en forma de
T, finalmente se tracciona del asa consiguiéndose liberar la sonda y se extrae por la cavidad
oral (Figura 2) y recolocándose una nueva sonda PEG-Y.
Revisión endoscópica 7 meses después, con adecuada colocación y movilidad de la sonda
(Figura 3).
CONCLUSIONES: Existen distintos métodos terapéuticos para el síndrome de buried bumper y su elección depende del tipo de sonda y la profundidad de migración. En el caso de
sistema con retenedor interno rígido las opciones terapéuticas son endoscópicas, como la
presentada en el caso, o quirúrgicas.
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TUMOR DUODENAL ¿OTRO CASO DE AMPULOMA?
Velamazan Sandalinas, Raul; Garcia Mateo, Sandra; Hijos Mallada, Gonzalo; Abad Baroja,
Daniel; Saura Blasco, Nuria; Hernandez Ainsa, Maria; Cañamares Orbis, Pablo; Alfaro Almajano, Enrique; Laredo de la Torre, Viviana; Domper Arnal, Maria Jose.
Hospital Clinico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.
INTRODUCCIÓN: Presentamos el caso de un varón de 73 años con los antecedentes de
ACxFA en tratamiento con Lixiana ® y lobectomía superior izquierda en Junio de 2018 por
Adenocarcinoma de pulmón T1cN0M0. Ingresa en Octubre de 2018 por cuadro asteniforme y
heces melénicas de 1 mes de evolución coincidiendo con la introducción de la anticoagulación
oral. Analíticamente mostraba una anemia ferropénica con 6g/dl de Hb, siendo la previa de
hace un mes de 12 g/dl. Al ingreso se realiza gastroscopia que mostraba:
ENDOSCOPIA: Tumoración en segunda porción duodenal, lisa, dura, de 2x2cm, con superficie regular y friable, que no impide el paso del endoscopio, además de restos hemáticos en
segunda porción duodenal.
CONCLUSIONES: Se realizó un TAC toracoabdominal que mostraba una lesión nodular
de 2x2cm en segunda porción duodenal compatible con ampuloma además de adenopatías
retroperitoneales y nódulo sólido subgluteo izquierdo sugestivos de enfermedad secundaria.
Analíticamente CEA y Ca 19.9 negativos. El paciente evoluciona favorablemente sin presentar nuevo cuadro de hemorragia digestiva y es dado de alta a la espera de resultado de
AP y decisión del comité de tumores. Los resultados finales de la AP e inmunohistoquimica
definieron la lesión como un adenocarcinoma compatible con metástasis de origen pulmonar.
El paciente acude a Urgencias una semana después del alta por un nuevo cuadro de HDA,
requiere de varias transfusiones de hemoderivados, finalmente desarrolla insuficiencia respiratoria motivo por el cual es trasladado a UCI, falleció a las pocas horas por probable TRALI
(Transfusión-related acute lung injury).
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HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA SECUNDARIA A HEMOBILIA Y FÍSTULA
DUODENAL
López García, Olga Neva; Moral Villarejo, Guiomar; Ventero Borges, Alejandro; Roales
Gómez, Valentín; Esteban López-Jamar, José Miguel; Rey Díaz-Rubio, Enrique.
Hospital Clínico San Carlos, Madrid.
INTRODUCCIÓN: Varón de 72 años pluripatológico (ASA III) ingresado por colecistitis
aguda litiásica moderada manejada con antibioterapia con aparente buena evolución clínica y
analítica que presenta melenas y anemización severa.
ENDOSCOPIA: En la gastroscopia se observa un bulbo duodenal edematoso y eritematoso
(imagen1). En cara anterosuperior de la primera porción duodenal, existe un coágulo que tras
lavado y aspirados no se logra movilizar (imagen 2).
Se realiza un angioTC que no observa plano graso de separación entre el marco duodenal y la
vesícula biliar (imagen 3), hay gas en el interior de la vesícula y sangrado activo en el fundus
vesicular (imagen 4). Se realiza colecistectomía urgente con rafia duodenal (orificio de 4 cm)
y ligadura de la arteria cística con buena evolución.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La fístula bilioentérica y la hemobilia son complicaciones muy poco frecuentes
de la colecistitis aguda.
La causa más frecuente de fístula bilioentérica es postquirúrgica. Las espontáneas se deben a litiasis (en el 90% de los
casos), ulcera péptica (6%), tumores o trauma (4%).
La hemobilia es de origen traumático (Heridas penetrantes/
punzantes, cirugía hepatobiliar, biopsia hepática) hasta en el
85% de los casos. Menos frecuentemente se debe a neoplasias, infestaciones por gusanos, vasculitis, rotura de pseudoaneurismas y colecistitis hemorrágica.
La concurrencia de ambas complicaciones (hemobilia y fístula colecistoduodenal) secundarias a colecistitis aguda, es
muy rara.
Sin embargo, dado que su
primera manifestación puede
ser una hemorragia digestiva alta con hallazgo de una
“simple” úlcera duodenal,
su sospecha es fundamental
para realizar el diagnóstico
con TC abdominal posterior.
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HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA SECUNDARIA A SARCOMA DE KAPOSI
ESOFÁGICO
Andaluz García, Irene; De María Pallarés, Pedro; Lucas Ramos, Javier; Yebra Carmona,
Jorge; Mora Sanz, Pedro.
Hospital Universitario La Paz, Madrid.
INTRODUCCIÓN: El Sarcoma de Kaposi (SK) es el tumor más frecuente en pacientes
infectados por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), considerado una tumoración
vascular de bajo grado de malignidad. Es una enfermedad multisistémica que afecta a la piel y
menos frecuentemente puede afectar órganos viscerales como el tracto gastrointestinal.
ENDOSCOPIA: Se presenta el caso de un paciente de 32 años, diagnosticado de VIH con
SK cutáneo y palatino para el que no recibía tratamiento específico al no presentar afectación
visceral. Acude por un cuadro de dos días de melenas y anemización por lo que se solicita una
endoscopia al servicio de Digestivo que muestra: una lesión palatina nodular, indurada y violácea de unos 4 cm ya conocida, compatible con SK (foto 1) y en tercio medio esofágico dos
placas eritematosas de unos 2 cm erosionadas en su superficie (foto 2). Se toma una biopsia
de una de ellas produciéndose un babeo hemático (foto 3) que precisa colocación de hemoclip
para su cese (foto 4). El resultado anatomopatológico de las biopsias informa de: mucosa
esofágica infiltrada por un angiosarcoma de kaposi ( herpes 8, factor VIII y Cd31 +++) por
lo que, tras comentarse el caso con Oncología teniendo en cuenta la afectación visceral, el
paciente inicia tratamiento quimioterápico específico con doxorrubcina liposomal con buena
evolución posterior.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El SK como causa de hemorragia digestiva es poco
frecuente aunque supone motivo de indicación de estudios endoscópicos en pacientes con
historia personal de infección por VIH y SK cutáneo.
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DIVERTÍCULO DUODENAL: ENDOSCOPIA Y RADIOLOGÍA
Trelles Guzmán, Marita Grimanesa; Iyo Miyashiro, Eduardo; Florido, Monica; Ortega, Patricia; Reyes Moreno, Jose.
Hospital Comarcal de Inca, Mallorca.
INTRODUCCIÓN: Mujer de 74años sin AP de interés que cursa con distensión abdominal y
sensación de saciedad precoz. TC abdominal bezoar y engrosamiento circunferencial de las
paredes de la tercera porción duodenal.
ENDOSCOPIA: Se realiza gastroscopia con evidencia de restos alimentarios en la segunda
porción duodenal que podemos surcar y llegamos a la 3era porción, donde vemos lo que nos
parece una formación diverticular con un borde con mucosa
congestiva y erosionada de aspecto inflamatorio, y en el interior de dicha cavidad vemos varios pseudodivertículos de
pequeño tamaño . Proseguimos la exploración de la 3era porción duodenal con presencia de restos alimentarios que permiten el paso del endoscopio, sin evidencia de otras lesiones.
Se realiza posteriormente TEGD donde confirman la presencia de un divertículo de gran tamaño en la tercera porción duodenal.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Los divertículos duodenales son lesiones formadas por una saculación de mucosa y
submucosa herniadas a través de un defecto muscular, que se
rellenan y se vacían por efecto de la gravedad como resultado
de las presiones generadas durante el peristaltismo duodenal.
La sintomatología así como sus complicaciones están directamente relacionadas con la localización, pudiendo presentarse
con clínica de diverticulitis, obstrucción o perforación, aunque
en la gran mayoría de los casos son hallazgos incidentales en
las pruebas de imagen.
En el caso de nuestra paciente, el hallazgo del divertículo duodenal podría justificar los síntomas que refería, sin embargo
dado la baja repercusión de los
mismos, la paciente desestimó
el tratamiento quirúrgico y está
en seguimiento por cirugía.
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MANIFESTACIONES CUTÁNEAS QUE NOS ORIENTAN EN EL ESTUDIO ENDOSCÓPICO
Trelles Guzmán, Marita Grimanesa; Ortega Moya, Patricia; Florido, Mónica; Iyo, Eduardo;
Reyes Moreno, Jose.
Hospital Comarcal de Inca, Mallorca.
INTRODUCCIÓN: Varón de 54a que ingresó en digestivo por diarreas y lesiones dérmicas
asociadas. Desde hacía 2 meses cambio del ritmo defecatorio con heces líquidas entre 5-6
deposiciones/d sin productos patológicos, por lo que su MAP realizó estudios microbiológicos
que fueron negativos y pautó tanda de probióticos sin mejoría. Una semana antes del ingreso
aparece rash cutáneo maculo-vesicular, progresivo,
que respeta palmas, plantas y genitales. Analítica sin
alteraciones. Estudios de heces negativos. AntiTransglutaminasa negativo.
Es valorado por dermatología que sospecha dermatitis
herpetiforme vs penfigoide ampolloso, siendo el primer diagnóstico confirmado en la AP de las biopsias
dérmicas.
ENDOSCOPIA: Ileocolonoscopia: Normal. biopsias
para estudio de colitis linfocitica negativas.
GASTROSCOPIA: Evidencia de bulbo y segunda
porción duodenal de aspecto micronodular, con
práctica ausencia de pliegues en la segunda porción,
hallazgos sugestivos de atrofia duodenal. AP: Cambios
compatibles con enfermedad Celíaca, Estadio IIIB de
Marsh.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La Dermatitis herpetiforme (DH) es una enfermedad autoinmune
poco frecuente, asociada en la mayoría de los casos a
la enfermedad celiaca.
En nuestro paciente iniciamos el estudio de las diarreas
por ileocolonoscopia dado que la serología de celiaquía fue negativa, sin embargo ante el resultado de la
AP de las biopsias dérmicas, realizamos gastroscopia
con hallazgos sugestivos de atrofia duodenal.
Reinterrogando al paciente, refiere que por iniciativa
propia, inició antes del ingreso dieta sin gluten no
estricta, cosa que tal vez pudo modificar la serología.
Se instauró dieta sin gluten estricta, con remisión de
las lesiones dérmicas y de las diarreas.
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ÚLCERAS DUODENALES MÚLTIPLES
Trelles Guzmán, Marita Grimanesa; Florido García, Mónica; Iyo, Eduardo; Ortega, Patricia;
Reyes Moreno, Jose.
Hospital Comarcal de Inca, Mallorca.
INTRODUCCIÓN: Mujer de 73a, ingresa por alteración del sensorio con vómitos y epigastralgia. Calcio 18.3mg /dl y magnesio 1.23mg/dl. PTHI 1474
µUI/mL.TSH 0.18 µUI/mL. TAC de cuello imagen
sugestiva de adenoma paratiroideo izq. Ecografía y
TC abdomino-pélvico normal.
ENDOSCOPIA:
ingreso:

GASTROSCOPIA

durante

Esófago sin lesiones. Estómago: con gastritis erosiva
antral.
Duodeno:En bulbo duodenal, 2da y 3era porción
duodenal vemos múltiples.
úlceras superficiales cubiertas por fibrina.
Test de Hp Negativo.
*Tras gastroscopia inicial se pauta IBP a 20mg
C/12horas y se recomienda evitar toma de AINES
que la paciente negaba consumir.
Gastrina sérica normal: 14 pg/mL.
*25/6/19 PARATIROIDECTOMIA IZQUIERDA.
*GASTROSCOPIA DE CONTROL JULIO 2019
TRAS IQ: NORMAL.
COMENTARIOS / CONCLUSIÓN: El hiperparatiroidismo primario está asociado con la enfermedad
úlcero-péptica, aunque todavía no se ha establecido
el mecanismo fisiopatológico completo. En los casos
en que el hiperparatiroidismo primario se incluye en
la neoplasia endocrina múltiple I (MEN I) y el síndrome de Zollinger-Ellison, la úlcera péptica
se genera por un nivel elevado de gastrina. Por otro lado, en los casos en el que no coexiste
con un nivel elevado de gastrina, el mecanismo fisiopatológico no está claro. Algunos autores
apoyan la teoría de que la activación del receptor de detección de calcio estomacal(SCAR) en
la membrana basolateral de las células parietales gástricas conduce a una mayor secreción de
ácida. Esta teoría explicaría la formación de múltiples úlceras duodenales en nuestra paciente,
en quién se evidencia posteriormente una desaparición completa de las lesiones pépticas tras
la IQ.
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FORMA DE PRESENTACIÓN INFRECUENTE DE HEMORRAGIA DIGESTIVA
ALTA (HDA)
Valdés Delgado, Teresa1; Morales Barroso, María Luisa1; Moreno Márquez, Carolina Aurora1;
Lara Romero, Carmen2; Fernández Álvarez, Paula1; Hergueta Delgado, Pedro1.
1
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla; 2Hospital Universitario Puerto Real,
Cádiz.
INTRODUCCIÓN: Los divertículos rara vez comprometen al estómago, pero están presentes en el duodeno hasta en el 25% de la población.
CASO CLÍNICO: Varón de 66 años sin antecendentes personales, acudió a urgencias por
dolor abdominal junto con hematemesis y deposiciones melénicas de 2 días de evolución. La
exploración física fue normal. Analiticamente destacó Hb 10 y Urea en 88 con función renal
conservada.
Se realizó gastroscopia urgente con imposibilidad para exploración completa por abundantes
restos hemáticos no digeridos en estómago.
A las 24 h se realizó una segunda gastroscopia donde se apreció por retroversión endoscópica
divérticulo de orificio mediado en las proximidades del cardias con dos úlceras fibrianas, una
en su interior y la otra en los bordes sin signos de sangrado activo (Imágenes 1-2).
CONCLUSIONES: Los divertículos gástricos son dilataciones saculares que protruyen de
la pared gástrica. Su presentación es poco frecuente, con una prevalencia del 0.1-2.6%. Se
presentan principalmente entre los 50-60 años y su incidencia es igual para ambos sexos.
La mayoría son asintomáticos y muy rara vez hay sangrado o perforación causada por un
divertículo. Los congénitos son los más comunes y el 70% de estos están localizados en la
pared posterior del fondo gástrico, inmediatamente inferior a la unión esofagogástrica.
Lo que queremos destacar con nuestro caso es la importancia de realizar una exploración
completa y de buena calidad. La posibilidad de que la causa de HDA sea por una hemorragia
diverticular gástrica es muy baja pero hay que tenerlas presentes para poder diagnosticarlas.
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MUCORMICOSIS GÁSTRICA
González Tallón, Ana Isabel; Moya Valverde, Eloísa; Negueruela López, Mónica; Gilsanz
Martín, Carlos; Díaz Sánchez, Antonio; García Mulas, Seila; Manzano Fernández, Rebeca;
Rivero Fernández, Miguel; Núñez Otero, Jorge Antonio; Campos Cantero, Rocío.
Hospital Universitario del Sureste, Arganda del Rey.
INTRODUCCIÓN: La mucormicosis hace referencia
a la infección causada por hongos pertenecientes a la
familia Mucorales entre los que se encuentran los tipos
Rhizopus, Absidia, Mortierella y Mucor. Aunque estos
hongos son ubicuos en la naturaleza, frecuentemente
pueden ser saprofitos. Pueden producir infecciones
fatales en ciertas condiciones clínicas. Los factores predisponentes son pacientes diabéticos, trasplantados e
inmunodeprimidos.
ENDOSCOPIA: Presentamos el caso de un varón de
85 años con antecedentes de diabetes mellitus, asma
e insuficiencia renal crónica, estudiado por anemia y
síndrome constitucional. En la gastroscopia muestra
una gran masa de aspecto necrótico en cuerpo gástrico
cuyas biopsias son compatibles con metaplasia intestinal gástrica, extensa necrosis y abundantes estructuras
filamentosas sugestivas de Mucor. El paciente recibe
tratamiento con anfotericina B liposomal y gastrectomía tubular laparoscópica con evolución favorable,
encontrándose en la actualidad el proceso resuelto.
COMENTARIOS: La mucormicosis se puede manifestar de múltiples maneras. Devastadoras infecciones
rino-orbito-cerebrales y pulmonares son las formas más
frecuentes. La infección gastrointestinal supone sólo un
5.7% de todos los casos, con una mortalidad del 40%.
El estómago es el sitio más frecuente (58%), seguido
del colon (32%). El íleon y el esófago son sitios raros
de afectación.
Los pacientes pueden presentar dolor abdominal y
hematemesis. Las lesiones gastrointestinales son úlceras necróticas que pueden llevar a perforación, peritonitis e incluso infarto intestinal y shock hemorrágico.
El tratamiento conlleva una combinación de desbridamiento quirúrgico de los tejidos afectados, antifúngicos
y eliminación de los factores predisponentes para evitar
el pobre pronóstico que estos pacientes suelen tener.
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PAPILOMA ESCAMOSO ESOFÁGICO: UN HALLAZGO ENDOSCÓPICO INCIDENTAL INFRECUENTE. SERIE DE DOS CASOS
Cadena Herrera, María Lorena; Maldonado Pérez, Belén; Hergueta Delgado, Pedro; Romero
Castro, Rafael.
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.
INTRODUCCIÓN: El papiloma escamoso esofágico (PEE) es una lesión epitelial benigna
infrecuente y habitualmente asintomática. Dada su escasa prevalencia (0.01% a 0.43%) no
están claramente establecidas las indicaciones de su manejo ni seguimiento.
Presentamos una serie de dos casos diagnosticados de manera incidental:
Caso1: Varón de 59 años, fumador y síndrome metabólico. Derivado para estudio endoscópico de anemia ferropénica, asintomático digestivo. Colonoscopia normal. En gastroscopia se
observa una placa blanquecina alargada, de unos 20 x 4mm
en tercio distal de esófago (FIgura1), transición esófago-gástrica irregular (Firgura2) y eritema difuso de cuerpo y antro.
Caso2: Varón de 43 años con discapacidad intelectual, admitido en urgencias por impactación alimentaria. En meses previos disfagia intermitente. En gastroscopia: anillos fibrosos
en tercio medio esofágico con restos alimenticios (Figura3)
y en tercio distal formaciones verrucosas agrupadas de unos
4mm (Figura4).
Ambas lesiones esofágicas se biopsiaron y se reportaron histológicamente como PEE, negativas para VPH.
DISCUSIÓN: La etiología del PEE no está aclarada. La
teoría más aceptada es una respuesta hiperregenerativa a la
irritación química/mecánica crónica de la mucosa. Es frecuente la asociación de hallazgos endoscópicos de ERGE.
Otra teoría etiológica está asociada a la infección por VPH,
sobre todo en tercio superior. La mayoría son lesiones exofíticas vegetantes, sin embargo su aspecto endoscópico puede
ser muy variable. Se recomienda resección completa de las
lesiones y no está claro su
seguimiento apropiado ni
el riesgo de malignización
en relación a la infección
por VPH.
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FÍSTULA AORTOENTÉRICA COMO CAUSA DE HEMORRAGIA DIGESTIVA
ALTA GRAVE
Moreno Márquez, Carolina; Aparcero López, Reyes; Cordero Ruiz, Patricia; Barranco Castro,
Daniel; Hergueta Delgado, Pedro; Caunedo Álvarez, Ángel.
Hospital Virgen Macarena, Sevilla.
La hemorragia digestiva es el signo de presentación de
numerosas patologías como la fístula aortoentérica (FAE).
Varón de 69 años, exfumador, sin antecedentes patológicos.
Acude a urgencias por vómitos hemáticos, estable hemodinámicamente, con descenso de hemoglobina hasta 7.5g/dL.
Se realiza gastroscopia urgente, aspirando restos hemáticos frescos, sin objetivar sangrado activo ni lesiones que
justifiquen el origen de la hemorragia. Se repite gastroscopia a las 12h, objetivando dudosa compresión extrínseca
en tercera porción duodenal, sin apreciar restos hemáticos.
Horas más tarde, comienza con inestabilidad hemodinámica y hematemesis, detectándose en angioTC de abdomen aneurisma infrarrenal de 7cm, en íntimo contacto con
tercera porción duodenal, sin plano graso de separación.
Además, afectación ateroesclerótica y disección focal en
ilíaca común izquierda, justificando origen ateroesclerótico
del aneurisma.
El paciente fue intervenido de urgencia implantándose
endoprótesis aórtica infrarrenal y by-pass fémoro-femoral
izquierdo con buena evolución hasta el alta.
La FAE, es una causa de hemorragia digestiva cuya mortalidad alcanza el 100% en caso de no ser diagnosticada e
intervenida a tiempo.
Se clasifican en FAE primarias (0.69%) asociadas a aneurismas aórticos, infecciones o neoplasias y FAE secundarias (2.36%) como complicación de reconstrucción quirúrgica de la Aorta.
Sólo el 11-39% de los pacientes presentan la triada clásica:
dolor abdominal, hemorragia digestiva y masa pulsátil. El
gold standard es el TC de abdomen, aunque a menudo se
recurre primero a la gastroscopia, siendo su rentabilidad
diagnóstica baja.
El tratamiento es quirúrgico, dependiendo su éxito del
intervalo entre el inicio del sangrado y el cierre del defecto
aórtico.
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COMPLICACIÓN GRAVE E INFRECUENTE TRAS COLOCACIÓN DE BALÓN
INTRAGÁSTRICO Y DIFICULTAD TÉCNICA PARA SU EXTRACCIÓN
Cadena Herrera, María Lorena; Romero Vázquez, Javier; Galván Fernández, María Dolores;
Moreno Márquez, Carolina Aurora; Aparcero López, Reyes; Hergueta Delgado, Pedro;
Caunedo Álvarez, Ángel.
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.
INTRODUCCIÓN: El balón intragástrico constituye un
tratamiento no quirúrgico efectivo en casos seleccionados
de obesidad, siendo generalmente sus complicaciones infrecuente y leves.
CASO CLÍNICO: Mujer de 69 años con obesidad mórbida (IMC 42) con colocación de balón intragástrico un mes
antes, acude a Urgencias por vómitos e intolerancia oral de
una semana de evolución. A su llegada presenta inestabilidad
hemodinámica y fracaso renal agudo grave (creatinina 8.16
mg/dl), requiriendo ingreso en UCI. Tras estabilización inicial, en TAC de Abdomen se observa el balón intragástrico
en antro provocando marcada dilatación gástrica. Se realiza
gastroscopia que objetiva esofagitis grado IV, con ulceraciones circunferenciales, estenosis inflamatoria y una cavidad
gástrica distendida repleta de contenido líquido. Se observa
balón gástrico en antro, que se moviliza con la insuflación
dejando ver una mucosa edematosa con úlceras por decúbito
en antro y cuerpo. Se vacía el balón en fundus, según técnica
habitual, y se extrae con pinzas de tridente con gran dificultad al soltarse repetidamente en esófago distal-cardias debido
a la importante afectación inflamatoria descrita. La paciente
evolucionó favorablemente, con recuperación completa de la
función renal en los días posteriores.
DISCUSIÓN: El balón intragástrico es un procedimiento
endoscópico frecuente, siendo su colocación y extracción
relativamente sencillas y sin complicaciones en la mayoría
de casos. Complicaciones graves como perforación, obstrucción, hemorragia o fracaso renal agudo son infrecuentes
(2.8-4.1%) pero no desdeñables y deben tenerse presentes
en pacientes con vómitos incontrolables. Este caso añade la
peculiaridad de la dificultad en la extracción dada la estenosis
esofágica presente.
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ADENOMA ESOFÁGICO SOBRE UN ESÓFAGO DE BARRETT
Vilanova Serra, Magdalena1; Cabrinety Fernández, Lidia1; Pascual Baño, Sergio1; López Jardiel, Joel1; Gornals Soler, Joan2; Menacho Viladot, Margarita1; Pardo Balteiro, Albert1; García
Sumalla, Albert2; Quer Boniquet, Joan Carles1.
1
Hospital Universitario Joan XXIII, Tarragona; 2Hospital Universitario de Bellvitge,
Barcelona.
Paciente varón de 73 años en estudio por dolor abdominal.
En la gastroscopia se evidencia a 36 cm de arcada dentaria dentro del saco herniario, un pólipo pediculado de base
ancha (Paris 0-Ip) de 20 mm con un patrón NICE 3 en la
superficie del pólipo y NICE 2 en la base. La lesión se
asienta sobre un islote de mucosa asalmonada, heterotópica
e irregular de 10 mm de extensión, compatible con un esófago de Barrett C0M1 (clasificación de Praga). Las biopsias
del pólipo son compatibles con adenoma con displasia de
alto grado y las biopsias del pedículo y de la lengüeta, confirman esófago de Barrett con displasia de bajo grado.
En el Hospital de referencia se realiza mucosectomía
del pólipo completa tipo piecemeal con asa hexagonal
de 15 mm. Posteriormente se aplica terapia ablativa con
ArgonBeam sobre los márgenes de resección. El estudio
histológico de la pieza es compatible con un adenocarcinoma tipo intestinal sobre un adenoma y esófago de Barrett,
con infiltración de la lámina propia, sin invasión vascular
(estadio pT1a). Resta pendiente de valorar tratamiento del
esófago de Barrett.
La displasia en el esófago de Barrett suele aparecer como
una lesión plana o nodular. Raramente se presenta en forma
de pólipo, aunque se han descrito algunos casos en la literatura. Esta forma de presentación tiene las mismas características clínicas, patológicas y moleculares que las lesiones
planas, manteniendo su predisposición a adenocarcinoma.
En estos casos, se recomienda la resección endoscópica del
pólipo y tratamiento del
esófago de Barrett subyacente mediante radiofrecuencia.
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ÚLCERA GÁSTRICA. OTROS DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES
Dominguez Rodriguez, María; García Mayor, Maria de los Ángeles; Guerra Romero, Adriana;
Sáez Sáez, Ana Isabel; Caro López, Sandra María; Callejo Plazas, María Jesus; De la Fuente
Fernandez, Enrique; Pérez Amarilla, Inmaculada; Arranz de la Mata, Gemma; Ramos Meca,
Asunción.
Hospital Gómez Ulla, Madrid.
INTRODUCCIÓN: Mujer de 75 años. Alzheimer. Acude a Urgencias refiriendo molestias
abdominales, astenia y pérdida de peso de 10Kg en cinco meses. Marcada palidez mucocutánea. Analíticamente hemoglobina de 5g/dl sin exteriorización de sangrado. Se transfunden
tres concentrados de hematíes y se decide ingreso en Medicina Interna para estudio.
Se realiza BodyTAC describiéndose engrosamiento irregular de antro gástrico sin observar
otras lesiones. Dados los hallazgos se solicita gastroscopia.
GASTROSCOPIA: En antro se observa una gran úlcera de fondo fibrinoso, con bordes
sobreelevados y muy excavada de aspecto maligno. La lesión deforma el píloro e impide progresar el endoscopio hasta duodeno y completar la exploración. Se toman múltiples biopsias.
La anatomía patológica de las muestras se informa como síndrome linfoproliferativo B. La
paciente fallece durante el ingreso de una neumonia nosocomial y no se llega a plantear tratamiento.
CONCLUSIONES: Los linfomas de localización gástrica primarios son infrecuentes y derivan en un 85% de linfocitos B. La mayoría son linfomas de bajo grado. En el 90% se ha
demostrado una inflamación crónica producida por H.pylori.
La enfermedad suele tener un curso asintomático. Endoscópicamente se puede observar como
pliegues engrosados, grandes ulceraciones o tumores polipoides. Es necesaria la toma de múltiples biopsias en caso de sospecha de cara a realizar un correcto diagnóstico. El tratamiento
se basa en la erradicación de la infección por H.pylori y radioterapia en ausencia de la misma
o en casos de resistencia al tratamiento o recaida.
En el caso de fracasar ambos se utiliza inmuno y/o quimioterapia.
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UN CASO EXCEPCIONAL DE HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA
Fernández Alvarez, Paula; Maldonado Pérez, Belén; Caunedo Alvarez, Angel.
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.
INTRODUCCIÓN: La gastritis isquémica (GI) es una patología muy infrecuente debido a
la rica vascularización gástrica.
ENDOSCOPIA: Varón de 79 años con antecedentes de
HTA, DM, dislipemia y cardiopatía isquémica que consultó
por vómitos en posos de café. A la exploración presentaba
masa palpable de bordes irregulares a la palpación de epigastrio. Se realizó gastroscopia con hallazgos de protrusión gástrica intraluminal sugestiva de masa submucosa
vs compresión extrínseca(Fig.1). Tras 48 horas presentó
nuevo episodio de hematemesis franca. El segundo estudio
endoscópico realizado mostró una extensa área de mucosa
con aspecto necrótico y úlceras fibrinadas sugestivas de
GI(Fig.2,3). Se complementó estudio con angio-TC que
objetivó conglomerado adenopático englobando grandes
vasos esplácnicos y eje espleno-portal(Fig.4,5). Se tomaron
biopsias que informaron de tumor neuroendocrino (NET)
maligno compatible con paraganglioma. Dado el mal pronóstico, se desestimó intervención quirúrgica produciéndose
el éxitus del paciente.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: En un estudio multicéntrico realizado en EEUU durante 9 años solo se recogen
12 casos de GI siendo indicativo de la rareza de ésta entidad.
La etiología mas común son las causas vasculares, especialmente de origen aterotrombótico. En nuestro caso, parece
clara una base arterioesclérotica; sin embargo, la tórpida y
aguda evolución del paciente confirman que la causa desencadenante de la GI, bien por compresión o por fenómenos
embólicos paraneoplásicos, fue el componente tumoral.
Revisando la literatura
solo hemos encontrado
un caso de GI asociado
a neoplasia, un linfoma
folicular de células B.
El paraganglioma presenta una incidencia
del 0,012% de todos
los tumores, siendo tan
solo un 3% malignos.
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UNA CAUSA INUSUAL DE DISFAGIA: ÚLCERAS ESOFÁGICAS POR DOXICICLINA
Lucas Ramos, Javier; Yebra Carmona, Jorge; Cuadros, Marta; Barbado Cano, Ana; Mayor
Delgado, Patricia; Mora Sanz, Pedro.
Hospital Universitario La Paz, Madrid.
INTRODUCCIÓN: Las lesiones esofágicas producidas por fármacos son poco frecuentes.
Más del 50% de esta afección,está producida por antibióticos. La doxiciclina es un antibiótico
del grupo de las tetraciclinas, indicado en el tratamiento de infecciones, incluyendo el acné.
ENDOSCOPIA: Presentamos el caso de una mujer de 29 años, que acude a urgencias por
odinofagia y disfagia, en tratamiento reciente con doxiciclina para el acné. Ante la sospecha
de lesiones esofágicas causadas por la doxiciclina, se realiza gastroscopia, observando en
esófago proximal mucosa eritematosa, esfacelada, con varias úlceras superficiales, ocupando
la práctica totalidad de la circunferencia, tomándose biopsias que descarta causa infecciosa.
Los mecanismos implicados en la producción de lesión esofágica por este fármaco son dos:
primero por su efecto irritante local sobre la mucosa esofágica, y segundo debido a la acumulación en las células epiteliales esofágicas e inhibir la síntesis de proteínas de su membrana
basal. La localización más frecuente de la lesión es la unión entre el tercio superior y medio
esofágico, donde el arco aórtico produce una disminución de la luz esofágica.
CONCLUSIONES: La aparición de complicaciones (hemorragia digestiva alta, estenosis y
perforación) es muy infrecuente. La curación es lo habitual, con desaparición de los síntomas
y la cicatrización completa espontánea de la lesión en semanas tras la retirada del fármaco.
La sintomatología típica ( dolor retroesternal,disfagia) junto con los antecedentes de ingesta
medicamentosa, podría considerarse suficiente para establecer el diagnóstico. La endoscopia
confirmará las lesiones, siendo necesaria para descartar la presencia de complicaciones.
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HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA SECUNDARIA A PERFORACIÓN COLÓNICA
POR PRÓTESIS DE CISTOGASTROSTOMÍA
Gil Santana, Marina1; Guerra Marina, Iván1; Guardiola Arévalo, Antonio1; Valer LópezFando, María Paz1; García Durán, Fernando1; Bernal Checa, Pilar2; Pique Becerra, Rubén1;
Bellart Llavall, María1; Pizzaro Vega, Nazaret María1; Bermejo, Fernando1.
1
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Fuenlabrada, Madrid; 2Hospital Universitario
Severo Ochoa, Leganés, Madrid.
INTRODUCCIÓN: Presentamos el caso de un varón de
37 años sin antecedentes conocidos, atendido en el servicio de Urgencias por cuadro de hemorragia digestiva
manifestada como síncope, dolor abdominal y rectorragia, precisándose sueroterapia intensiva y politransfusión para su estabilización.
ENDOSCOPIA: En gastroscopia urgente (noviembre
2018) se observa un objeto tubular que parece encallado
en cara posterior gástrica, sugerente de prótesis plástica
tipo pigtail, sin sangrado activo a dicho nivel. Mediante
TC abdominopélvico se identifica tubo de drenaje transgástrico atravesando colon transverso. (Fig.1-2)
Una nueva gastroscopia realizada 24 horas después
revela en cuerpo alto/cara posterior un fondo ulceroso
rodeando a cuerpo extraño, compatible con prótesis
metálica embebida en pared gástrica con tres extremos
metálicos libres, saliendo a su través una prótesis plástica
tipo pig-tail que se extrae sin complicaciones. (Fig.3)
Se contacta con hospital de referencia, confirmándose
la colocación en febrero 2016 de una prótesis metálica
con doble pigtail para cistogastrostomía tras pancreatitis
aguda grave. Dicha prótesis no pudo ser retirada por pérdida de seguimiento.
Posteriormente, se observa mediante colonoscopia un
área excavada, ulcerada con bordes sobreelevados en
colon transverso, correspondiente al área de penetración
de la prótesis plástica y probablemente al origen del sangrado que motivó la consulta.
Valorado por Cirugía General y tras sopesar riesgo-beneficio de retirar la prótesis metálica,
se decidió manejo conservador. En TC de control (marzo 2019) se observa desaparición de
trayecto fistuloso gastro-pancreático-colónico.
CONCLUSIÓN: La permanencia de prótesis de cistogastrostomía a largo plazo puede ocasionar complicaciones por perforación y hemorragia de órganos vecinos.
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METÁSTASIS GÁSTRICA DE MELANOMA CUTÁNEO BRAF MUTADO: “A PROPÓSITO DE UN CASO”
Lucas Ramos, Javier; Andaluz García, Irene; Yebra Carmona, Jorge; Suárez Ferrer, Cristina;
Poza Cordon, Joaquin; Mora Sanz, Pedro.
Hospital Universitario La Paz, Madrid.
INTRODUCCIÓN: El melanoma maligno cutáneo es una de las neoplasias que más frecuentemente origina metástasis viscerales en el tracto digestivo . La malignidad del melanoma está
definida por su agresividad local y su tendencia metastásica.
CASO ENDOSCÓPICO: Varón de 55 años con melanoma de tóráx izquierdo intervenido
quirúrgicamente, que acude a Urgencias por clínica de dolor abdominal epigástrico, heces
negras sugestivas de melenas con cortejo vegetativo asociado, presentando anemización en la
analítica. Se realizó una gastroscopia donde se apreció, en cuerpo y fundus, múltiples masas
semipediculdas y sésiles, irregulares, de aspecto mamelonado, protuyentes hacia la cavidad
gástrica, algunas de ellas hasta 4-5 cm,, duras a la toma de biopsia. El estudio anatomopatológico confirma el diagnóstico de tumor maligno compatible con metástasis de melanoma. El
paciente presenta mala evolución de su enfermedad de base, falleciendo finalmente
CONCLUSIONES: El tracto digestivo es uno de los lugares donde se producen metástasis de
melanoma con mayor frecuencia, siendo los órganos más comprometidos, el intestino delgado
y el estómago. El diagnóstico se suele realizar mediante técnicas radiológicas o endoscópicas.
Endoscópicamente puede presentarse como un nódulo, una úlcera solitaria o una masa pigmetanda. Los síntomas son inespecíficos, pudiendo manifestarse mediante sangrado gastrointestinal, vómitos, dolor abdominal, obstrucción intestinal y en algunas ocasiones, perforación. Es
necesario destacar la importancia de la anamnesis y el examen físico, además del alto índice
de sospecha debido al amplio abanico de síntomas gastrointestinales de un MM metastásico,
para un diagnóstico correcto.
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EVALUACIÓN DE LESIÓN GÁSTRICA MEDIANTE DOBLE FOCO Y NARROWBAND IMAGING (NBI): “NO TODO ES LO QUE PARECE”
Sánchez Aldehuelo, Rubén; González Martín, Juan Ángel; Ferrer Gómez, Ana; Peñas García,
Beatriz; Rodríguez de Santiago, Enrique; Parejo Carbonell, Sofía; Sánchez Rodríguez, Eugenia; Foruny Olcina, José Ramón; Vázquez-Sequeiros, Enrique; Albillos, Agustín.
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.
INTRODUCCIÓN: Mujer de 54 años remitida para estudio de dolor abdominal y síndrome
constitucional. Se realizaron colonoscopia (normal) y endoscopia digestiva alta visualizándose,
en cara posterior de cuerpo alto gástrico, lesión de 25 mm bien delimitada, con bordes sobreelevados, centro pseudodeprimido (Paris 0-IIa+IIc) y superficie friable(Imagen A). Ante sospecha de neoformación gástrica se solicitaron TC toracoabdominopélvico (sin hallazgos) y ecoendoscopia que únicamente
identificó engrosamiento mucoso. La biopsia fue compatible
con pólipo de glándulas fúndicas (PGF) sin cambios hiperplásicos ni displasia. Tras presentarse en comité multidisciplinar
se decidió reevaluación endoscópica con intención terapéutica.
ENDOSCOPIA: La exploración con endoscopio de alta
resolución (Olympus® GIF-HQ190) con luz blanca, doble
foco (“dual focus”) y narrow-band imaging (NBI) identificó un patrón de superficie regular, con criptas mayoritariamente redondeadas, rodeadas de una red capilar homogénea
“en panal de abeja”, compatible con PGF. No se identificaron líneas de demarcación ni áreas con patrón de superficie/microvascular irregular sugestivas de displasia(B y C),
optándose por este motivo por mucosectomía fragmentada
con asa de diatermia previa elevación con índigo carmín y
Voluven®(D) en lugar de por disección submucosa endoscópica. La histología fue concordante con la biopsia previa y la
predicción óptica: PGF sin displasia(E).
CONCLUSIONES: Los PGF son un hallazgo frecuente que
excepcionalmente pueden mostrar aspecto de lesión sospechosa de neoformación. La evaluación de las lesiones gástricas con doble foco y NBI es útil para orientar su diagnóstico
y tratamiento, especialmente si existen dudas con malignidad, requiriendo examinar
minuciosamente la mucosa
gástrica y conocer los patrones de microvasculatura y
superficie.
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MELANOMA METASTÁSICO CON AFECTACIÓN GÁSTRICA
Villar Lucas, Carmen; Quiñones Castro, Raisa; Pérez Fernández, Rubén; Cano López, Victoria; González Núñez, Rita; Alcoba Vega, Laura; García Prada, María; Vaquero Ayala, Luis;
Rodríguez Martín, Laura.
Complejo Asistencial Universitario de León, León.
INTRODUCCIÓN: Mujer de 91 años, intervenida
hace tres de un melanoma maligno en la frente (estadio IV, Clark T4N0M0) mediante cirugía de Mohs,
que no recibió tratamiento adyuvante ni linfadenectomía por su edad. Consulta por cuadro de astenia,
náuseas y vómitos, por lo que se realiza una gastroscopia.
ENDOSCOPIA: Se identifica una lesión sobreelevada y ulcerada con depresión central (tipo “volcán”)
en curvatura mayor del cuerpo gástrico sugestiva de
maliginidad, probablemente metastásica. Presenta
babeo hemático activo que cede tras inyección de
etoxiesclerol y adrenalina 1:10.000. Se toman biopsias. Se explora hasta segunda porción duodenal sin
observar otras alteraciones.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La paciente
es ingresada y se realiza una TAC toracoabdominal
que evidencia lesiones ocupantes de espacio a nivel
gástrico, pulmonar, y suprarrenal, destacando una
masa de 9,5x 5,8x 10,8 cm en la glándula suprarrenal derecha. Las biopsias gástricas son compatibles
con metástasis de melanoma con inmunohistoquímica S100+, HBM45+, MelanA-. Dada la edad de
la paciente y la extensión de la enfermedad, recibió
tratamiento paliativo causando finalmente éxitus.
El melanoma es una neoplasia con gran tendencia
metastásica sobre todo en pulmón, cerebro e hígado.
A nivel gastrointestinal, las localizaciones principales son íleon y yeyuno siendo el estómago un órgano
infrecuentemente afectado. La clínica más común
es anemia, hemorragia digestiva, dolor u obstrucción del tracto gastrointestinal, complicaciones que
pueden precisar un manejo quirúrgico. En nuestra
paciente el tratamiento endoscópico consiguió controlar el sangrado, si bien el deterioro de la paciente
y la extensión de la enfermedad no permitieron un
abordaje curativo.
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“DOWNHILL VARICES” EN PACIENTE TRASPLANTADA CARDIACA
Delgado Martínez, Carolina; Castellanos González, Marina; Olazarán Narváez, Inés María;
Pérez-Bedmar Delgado, Javier; De Cuenca Morón, Beatriz.
Hospital Universitario de Getafe, Getafe.
INTRODUCCIÓN: Las “downhill varices” (DHV) que se desarrollan en el tercio superior
esofágico son menos comunes que las varices esofágicas distales producidas por HTP también
conocidas como “uphill varices”. Las DHV sirven como ramas colaterales que dirigen el flujo
venoso de la vena cava superior a la aurícula en situaciones de compromiso del flujo. Se presenta el caso de una paciente trasplantada cardiaca como etiología de DHV.
CASO CLÍNICO: Mujer de 67 años hipertensa, diabética y trasplantada cardiaca. Desde
el punto de vista digestivo presenta cirrosis hepática (CI) de etiología VHC genotipo 1b con
hipertensión portal, estadio funcional Child Pugh A5. Previo al inicio de tratamiento antiviral
con Harvoni, se realiza gastroscopia identificando numerosos botones venosos grandes en tercio proximal esofágico sin conformar un claro cordón venoso, sugerentes de DHV (Figura 1).
DISCUSIÓN: Las DHV se describieron en 1964 por Felson y Lessure. La etiología de la
obstrucción al flujo puede ser secundaria al efecto masa producido por neoplasias pulmonares, patología mediastínica, enfermedad cardíaca congénita o valvular, vasculitis sistémicas y
síndrome de Behçet. Tras el diagnóstico de DHV se debe investigar la presencia de síndrome
de vena cava superior e intentar restituir el flujo venoso. Presentan menor incidencia de HDA
en DHV que en varices secundarias a HTP y la profilaxis primaria no es una práctica estandarizada. El tratamiento de la HDA secundaria a DHV consiste en ligadura con bandas a nivel
proximal de acuerdo con la dirección del flujo venoso.
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RESECCIÓN MUCOSA ENDOSCÓPICA DE CARCINOMA ESCAMOSO DE ESÓFAGO EN PACIENTE CON VARICES ESOFÁGICAS
Olazarán Narváez, Inés María; Delgado Martínez, Carolina; Castellanos González, Marina;
Pérez-Bedmar Delgado, Javier; Gil Ares, Fernando; De Cuenca Morón, Beatriz; Raposo
Pulido, Bárbara; Butrón Vila, Mercedes.
Hospital Universitario de Getafe, Getafe.
INTRODUCCIÓN: El alcohol es un factor de riesgo asociado al carcinoma de células escamosas esofágico y un factor etiológico de cirrosis hepática. La prevalencia de cirrosis en
pacientes con cáncer esofágico es de un 7-14%. Las neoplasias esofágicas superficiales (T1a
y T1b) pueden ser tratadas mediante DSE y REM. Presentamos un caso clínico de una REM
de un carcinoma escamoso esofágico en un paciente con varices esofágicas.
CASO ENDOSCÓPICO: Varón de 53 años con cirrosis hepática enólica, al que se realiza
EDA para valoración de HTP: VE pequeñas sin estigmas de riesgo y en esófago medio, islote
de mucosa anaranjada, de 12mm con mucosa nodular, compatible con heterotopia gástrica,
biopsiada (Figura 1). Anatomopatológicamente, mucosa esofágica con DAG/carcinoma escamoso in situ (Figura 2). USE sin alteraciones. Se realiza REM de esta lesión y otra lesión
próxima, de similares características de 6mm, no visualizada previamente. Se realiza ligadura
con banda de forma profiláctica de cordón venoso sobre ambas lesiones. Tras sobreelevación
de las mismas, se realiza mucosectomía asistida con banda elástica, dejando una escara de
mediana profundidad, clampada con 7 hemoclips (Figura 3-5).
CONCLUSIÓN: La DSE y REM como tratamiento de cáncer de esófago superficial presentan la ventaja de permitir el estudio histológico de extensión. Los pacientes con VE y cáncer
esofágico concomitante presentan un aumento del riesgo de sangrado intra y postprocedimiento, siendo inferior en la REM. Por ello se recomienda ligadura de varices esofágicas
previa a la resección de la lesión, si esta está localizada sobre la variz.
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RESECCIÓN Y EXTRACCIÓN ENDOSCÓPICA DE PÓLIPO FIBROVASCULAR
GIGANTE DE ESÓFAGO
Bravo Aranda, Ana María; Ocaña Ledesma, Alejandro; Vázquez Pedreño, Luis.
Hospital Regional Universitario de Málaga, Málaga.
INTRODUCCIÓN: Los tumores benignos del esófago constituyen menos de un 2% de las
neoplasias de este órgano; siendo un subtipo los pólipos fibrovasculares. Éstos pueden alcanzar grandes dimensiones. Presentamos el caso de una paciente con pólipo fibrovascular esofágico gigante resecado y extraído endoscópicamente.
CASO ENDOSCÓPICO: Mujer de 70 años que presenta pirosis desde hace tres meses y
sensación de ocupación por comida a nivel retroesternal que asciende a garganta. En gastroscopia se objetiva desde boca de Killian lesión polipoidea pediculada que ocupa la totalidad de
la luz esofágica y se extiende hasta tercio distal. Se infiltra la base del pólipo con adrenalina
y se posicionan dos hemoclips en su pedículo. Se accede a esófago por retrovisión desde
cámara gástrica y se captura con asa. Se deshace la retrovisión y se asciende hasta la base del
pólipo. Se reseca con asa de diatermia y se extrae una pieza de 85 mm x 40 mm vía oral sin
complicaciones.
CONCLUSIONES: Los pólipos fibrovasculares son tumores benignos esofágicos intraluminales poco frecuentes que crecen en el tercio proximal y permanecen asintomáticos durante
largo tiempo. Cuando son sintomáticos, el cuadro clínico puede ser letal por obstrucción de la
vía aérea. El tratamiento es, dependiendo del tamaño, la extirpación endoscópica o quirúrgica
del pólipo. La relevancia de nuestro caso radica en la posibilidad de realización de polipectomía endoscópica a pesar de su gran tamaño eximiendo así a la paciente de los riesgos de una
cirugía agresiva.
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LIPOSARCOMA GÁSTRICO: UNA CAUSA EXCEPCIONAL DE HEMORRAGIA
DIGESTIVA
Wong Becerra, Luis Wesley; López-Cerón Pinilla, María; Ballesteros de Diego, Lucía; Algara
San Nicolás, María; Alegre Torrado, Cristina; Enguita Valls, Ana Belén; Pérez Carreras, Mercedes; Martínez Montiel, Pilar; Castellano Tortajada, Gregorio; Díaz Tasende, José Benjamín.
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.
INTRODUCCIÓN: Los liposarcomas de estómago son extremadamente raros, con menos
de 40 casos descritos en la literatura. Se localizan con mayor
frecuencia en el antro y suelen ser de origen submucoso.
La clínica es inespecífica, dependiendo de su localización y
tamaño. Presentamos un caso de una hemorragia digestiva
secundaria a un liposarcoma gástrico.
ENDOSCOPIA: Varón de 71 años anticoagulado con
apixaban y sin gastroscopias previas que acude a Urgencias
por melenas. Se realiza una gastroscopia urgente, observándose una lesión de 8 cm de aspecto subepitelial localizada
en cuerpo, ulcerada en su superficie (Fig. 1 y 2), que se trata
con adrenalina y clips hemostáticos (Fig. 3). Se revisan TC
previos realizados para control postquirúrgico de neoplasia pulmonar constatando que la lesión, etiquetada como
lipoma, era conocida desde hace 7 años y presentaba lento
crecimiento. Se completa el estudio con una ecoendoscopia
digestiva alta, en la cual se identifica una lesión hiperecogénica, homogénea y dependiente de la submucosa, sin realce
vascular al administrar contraste, sugestiva de lipoma (Fig.
4). Finalmente, se realiza resección quirúrgica de la lesión,
compatible con liposarcoma bien diferenciado variante
lipoma-like (Fig. 5).
COMENTARIOS: Se describe un caso excepcional de un
liposarcoma gástrico. El diagnóstico es histológico, siendo
de ayuda el TC, la gastroscopia y ecoendoscopia. No se
han descrito casos de degeneración maligna de lipomas
gástricos. En cuanto al
tratamiento, se prefiere
la opción quirúrgica.
Si bien el pronóstico
es incierto, los tumores
diagnosticados y tratados precozmente suelen
tener una mejor evolución.
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METÁSTASIS GÁSTRICAS DE UNA NEOPLASIA RENAL
Durá Gil, Miguel; Burgueño Gómez, Beatriz; Busta Nistal, Reyes; Obregon Martinez, Estibaliz; Del Olmo Martínez, Lourdes.
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid.
INTRODUCCIÓN: El cáncer renal (CR) representa
el 3% de los tumores en adultos (1).Este tumor produce
frecuentemente metástasis óseas, pulmonares, hepáticas
y cerebrales siendo una rareza la aparición de metástasis
gástricas (2). Los pocos casos reportados de metástasis
gástricas han sido descritos de manera endoscópica como
pólipos o úlceras debutando en su mayoría como sangrado
digestivo o anemia (3).
CASO ENDOSCOPIA: Varón 71 años, con antecedente
de cáncer renal (tipo células claras, T1 N0 M0 Estadio I)
tratado mediante nefrectomía izquierda en Junio 2018.
Fue referido a consultas de digestivo tras hallarse lesión
polipoidea gástrica con realce intenso en TAC de control
(foto 1).En la panendoscopia oral se observaron en curvaduramayor tres pólipos: dos sésiles de 7 y 10mm y uno
semipediculado de 30 mm de coloración violácea y textura
heterogenea (foto 2). Se realizó polipectomía de las tres
lesiones con asa de diatermia . Alpólipo de mayor tamaño
se le inyectó adrenalina diluidaprevio a la polipectomía y
posteriormente se colocaron dos clips de hemostasia como
profilaxis de sangrado(foto 3).
El informe anatomopatológico de los tres pólipos, describía nidos divididos entre sí por finos tractos vascularizados, constituidos por células de aspecto epitelial, con
citoplasma claro y marcada eosinofilia (foto 4). Siendopositivo para: Vimentina, EMA, CD10 y RCC. Hallazgos
compatibles con tumor renal de células claras.
CONCLUSIÓN: Las metástasis gástricas son hallazgos
endoscópicos poco frecuentes. Los tumores renales pueden producir infrecuentemente metástasis gástricas en
forma de pólipos que pueden producir complicaciones o
bien cursar de forma asintomática.
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DIAGNÓSTICO DE NOVO DE ESOFAGITIS EOSINOFÍLICA EN UN JOVEN
INMUNOCOMPETENTE CON ESOFAGITIS HERPÉTICA
San Juan Lopez, Cristina; Rodriguez Lago, Iago; Hidalgo Blanco, Alba.
Hospital Galdakano, Bilbao.
INTRODUCCIÓN: La esofagitis herpética (EH) en inmunocompetentes es una entidad
infrecuente que debemos sospechar ante cuadro brusco de disfagia/odinofagia y fiebre. La
esofagitis eosinofílica (EEo) también puede causar disfagia en jóvenes, siendo controvertida
la asociación entre ambas.
Presentamos un joven inmunocompetente con diagnóstico de EEo tras EH.
CASO CLÍNICO: Varón 25 años previamente asintomático que ingresa por epigastralgia,
disfagia y fiebre elevada. En analítica primoinfección por virus herpes simple 1 (VHS-1),
sin eosinofilia y sin inmunosupresión. En gastroscopia (FIgura 1) existe afectación de todo
esófago con ulceras longitudinales profundas de bordes irregulares y sobreelevados, por lo
que se inicia Aciclovir intravenoso ante sospecha de EH que es confirmado en la histología
e inmunohistoquimica. Dada la odinofagia severa se mantiene nutrición parenteral 12 días
siendo dado de alta con tratamiento con Aciclovir e IBPs.
Estando el paciente asintomático, en la endoscopia de revisión a las 8 semanas se evidencian
signos endoscópicos e histológicos de EEo, sin VHS-1 (Figura 2). Se inicia tratamiento con
Omeprazol pendiente de nueva endoscopia.
CONCLUSIONES: La EH y EEo pueden diagnosticarse simultáneamente o ser sucesivas,
planteando una posible causalidad. La EH cursa con disfagia/odinofagia y fiebre, el diagnostico se confirma mediante biopsia o cultivo. La EEo se define por eosinofilia esofágica y su
principal causa es disfunción epitelial que induce sensibilización a alimentos y aeroalergenos
desencadenando inflamación esofágica. Está descrito que el daño mucoso secundario a una
EH puede favorecer este fenómeno.
Por ello, ante una EH debemos realizar gastroscopia de control para descartar asociación con
EEo.
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TUMOR NEUROENDOCRINO DUODENAL ESTADÍO IV: UN LOBO CON PIEL DE
CORDERO
Maura Oliver, Ángela Laura; Garau Colom, Catalina; Brotons García, Álvaro; Puy Guillén,
Anna; Ribera Sánchez, Roi; Ripoll Abadía, Paula; Thomás Salom, Guiem; Vilella Martorell,
Ángels; Escudero Roldán, María; Dolz Abadía, Carlos.
Hospital Universitario Son Llátzer, Palma.
Los tumores neuroendocrinos duodenales (TNED) conforman
un grupo heterogéneo de neoplasias que afectan predominantemente a pacientes mayores de 60 años y al sexo masculino (1.5:1). Representan el 3% de los tumores duodenales y
el 2-3% de los gastrointestinales. La infiltración ganglionar
ocurre en el 40-60% de los casos, mientras que las metástasis
hepáticas en <10%. Se presenta caso de TNED estadío IV.
Varón de 48 años asintomático que es remitido a consultas
de Digestivo por lesiones hepáticas múltiples sugestivas de
metástasis en un estudio ecográfico. Se completa el estudio
con una TAC tóraco-abdominal que informa de múltiples
metástasis hepáticas bilobares, tumoraciones en retroperitoneo superior (indeterminadas) y de una lesión nodular en
pared posterior del bulbo duodenal.
Se realiza gastroscopia con hallazgo de una lesión sobreelevada de 10mm de centro umbilicado a nivel de cara anterior
de bulbo duodenal, que se biopsia, siendo el resto examen
endoscópico normal. La AP se informa TNED bien diferenciado grado 2, al igual que las biopsias obtenidas de una de las
metástasis hepáticas.
Los TNED presentan habitualmente buen pronóstico. Se han
descrito como factores de riesgo de metástasis la invasión de
la muscular propia, el diámetro tumoral >2cm, la histología
compatible con tumor poco diferenciado (G3) y la invasión
linfovascular. En nuestro caso la imagen endoscópica (tamaño
<2cm) y la anatomía patológica (grado diferenciación G2)
orientarían hacia un estadío
precoz de la enfermedad,
siendo en la realidad un debut
de un TNED estadío IV.
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LESIONES ESOFÁGICAS POR ENFERMEDAD DE BEHCET
Parada Vázquez, Pablo; Ferrero Martínez, Judit Alicia; Castiñeira Domínguez, María Belen;
Martínez Campos, Leticia; Pérez Medrano, Indhira; Ledo Rodríguez, Alejandro.
Hospital Montecelo, Pontevedra.
INTRODUCCIÓN: La enfermedad de Behcet es una patología sistémica que se caracteriza
por la presencia de úlceras orales recurrentes asociadas a dos de las siguientes condiciones:
úlceras genitales, lesiones oftalmológicas típicas, lesiones cutáneas o test de Patergia positivo.
La afectación gastrointestinal por esta enfermedad es rara, afectando típicamente a la región
ileocecal.
ENDOSCOPIA: Varón de 33 años diagnosticado de enfermedad de Behcet, ingresa por disfagia a sólidos y líquidos de 5 días de evolución. El paciente refiere epigastralgia de tipo ardor
resistente a omeprazol y antiácidos. Durante su estancia se realiza una gastroscopia visualizándose en tercio inferior del esófago la presencia de úlceras con fondo fibrinoide, confluentes
entre si, de moderada profundidad (Imagen 1,2), tomándose muestras. Tras descartar un origen infeccioso y estando pendiente el resultado de las biopsias, que finalmente presentaban un
exudado inflamatorio inespecífico, se asume, por los antecedentes del paciente, el diagnóstico
de úlceras esofágicas por enfermedad de Behcet. Tras contactar con reumatología, se inicia
tratamiento con metilprednisolona 1mg/kg/24horas, presentando buena respuesta clínica con
desaparición progresiva de la disfagia y del dolor, tolerando dieta oral.
CONCLUSIONES: La afectación esofágica por la enfermedad de Behcet es extremadamente rara. Generalmente afecta a los tercios medio e inferior del esófago, causando dolor
retroesternal, disfagia y ocasionalmente hematemesis. La morfología de las lesiones puede
variar desde úlceras aftosas, lineales o perforantes, esofagitis extensa o incluso estenosis esofágica. Por último, estas lesiones suelen ser resistentes al tratamiento con inhibidores de la
bomba protones pero presentan una buena respuesta al tratamiento con corticoides.
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GASTRITIS ENFISEMATOSA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Rodríguez López, Pelayo; Piñero Pérez, Maria Concepción; Marcos Martín, Ángel Francisco;
Roldán Fernández, Marta; Verde Porcel, Hugo Alejandro; Parras Castañera, Ernesto; Antona
Herranz, Marta; Gejo Martínez, Fernando.
Complejo Asistencial Universitario de Salamaca, Salamanca.
INTRODUCCIÓN: La gastritis enfisematosa es una patología con una mortalidad de hasta
el 33% secundaria a la infección de la pared gástrica por bacterias formadoras de gas. Aunque
generalmente se establece por una lesión traumática de la pared (cáusticos, cirugía, AINEs)
en pacientes inmunodeprimidos puede tener un curso de instauración inespecífico sin claros
eventos desencadenantes.
ENDOSCOPIA: Paciente de 25 años diabética insulinodependiente sin otros antecedentes
médicos que ingresa por un cuadro de 12 horas de epigastralgia y vómitos, sin fiebre ni signos de abdomen agudo. En la analítica al ingreso presentaba PCR de 4,25 mg/dL sin otras
alteraciones de relevancia. Se realizó gastroscopia al ingreso (video 1) que presentaba edema
y úlceras lineales en cuerpo gástrico, con antro gástrico indemne. Ante la persistencia del
dolor se realizó TC abdominal que mostraba signos de neumatosis portal y gástrica (imagen
2). Se mantuvo actitud expectante con antibioterapia y dieta absoluta, y una semana después
fue dada de alta. Los hemocultivos resultaron negativos y las biopsias de cuerpo gástrico no
presentaban alteraciones de relevancia. Un mes tras el alta se realizó gastroscopia de control
que resultó normal (imagen 3).
COMENTARIOS: Las lesiones agudas de mucosa gástrica limitadas a cuerpo gástrico deberían condicionar una alta sospecha de procesos subyacentes como la gastritis enfisematosa.
Actualmente el manejo conservador con antibioterapia precoz es de elección, relegando las
opciones quirúrgicas a los pacientes con progresión tórpida.
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COMPLICACIÓN DE CIERRE DE FÍSTULA TRAQUEOESOFÁGICA CON CLIP
OVESCO: MIGRACIÓN INTRABRONQUIAL
Rodríguez López, Pelayo; Álvarez Delgado, Alberto; Marcos Martín, Angel Francisco; Roldán Fernández, Marta; Verde Porcel, Hugo Alejandro; Parras Castañera, Ernesto; Antona
Herranz, Marta; Geijo Martínez, Fernando.
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, Salamanca.
INTRODUCCIÓN: El clip Ovesco se presenta cada vez con mayor frecuencia como una
herramienta terapéutica eficaz para el cierre de fístulas traqueoesofágicas. Su reciente introducción hace que no estén bien descritas todas las posibles complicaciones derivadas de su
uso. Presentamos un caso de cierre de fístula traqueoesofágica con clip ovesco, con posterior
migración intrabronquial de este.
ENDOSCOPIA: Mujer de 82 años derivada para cierre
de fístula traqueoesofágica iatrogénica por intubación
endotraqueal. Inicialmente se colocó prótesis esofágica
recubierta persistiendo fuga de contraste en esofagograma
baritado que fue resuelta con colocación de clip Ovesco
(imagen 1). Aunque inicialmente la paciente presentaba
una progresión favorable, 3 semanas tras la colocación del
clip la paciente desarrolló disnea progresiva y aumento de
secreciones por lo que decidimos realizar una broncoscopia. En esta se observó a unos 3cm de cuerdas vocales un
cuerpo extraño metálico rodeado de tejido granulomatoso
(imagen 2) que atraviesaba la pared posterior traqueal y llegaba a contactar con la pared anterior. Previo a la retirada
del clip se decidió recambiar la cánula de traqueostomía
que la paciente portaba desde el ingreso. Posteriormente se
observó que esta maniobra había liberado a la vía bronquial
el clip, que se localizó depositado en carina principal y fue
retirado sin incidencias (imagen 3, 4).
COMENTARIOS: No hemos encontrado en la literatura
otros precedentes de migración endobronquial de clip
Ovesco. Para el manejo de esta complicación es fundamental tanto un alto nivel
de sospecha por parte del
clínico como un enfoque
coordinado con los especialistas en neumología.
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TUMOR GIST DE DIAGNÓSTICO COMPLEJO
Nieto Jara, Alejandro; Gejo Benéitez, Álvaro; Carballo Folgoso, Lorena; Celada Sendino,
Miriam; Del Caño Cerdán, Celia; Suárez Noya, Ángela; Lamas Álvarez, Sara; López Mourelle, Ana; Fernández Cadenas, Fernando; González Bernardo, Óscar Luis.
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.
INTRODUCCIÓN: Los tumores del estroma gastrointestinal (GIST) son poco frecuentes y su localización más típica es a nivel gástrico. Presentan habitualmente mutación de la proteína c-kit y responden
al tratamiento con imatinib.
CASO CLÍNICO: Endoscopia: Presentamos el
caso de un varón de 59 años con antecedente dudoso
de síndrome IgG4 en seguimiento en consultas de
Medicina Interna. Acude a Urgencias por epigastralgia, diarrea y cuadro constitucional. Analíticamente presenta leucocitosis con neutrofilia y perfil
hepático normal. En pruebas de imagen (ecografía y
TC abdominales) se observa una masa de 10x10 cm
entre duodeno y ángulo hepático del colon. Se realizan pruebas endoscópicas para completar estudios.
En gastroscopia se visualiza en segunda porción
duodenal una gran masa subepitelial parcialmente
estenosante y ulcerada que en la ecoendoscopia
parece que no depende de las capas del tubo digestivo. En colonoscopia se observa una masa de 7-8
cm en ángulo hepático, vegetante y parcialmente
estenosante sugerente de infiltración extracolónica.
El estudio anatomopatológico de las muestras
endoscópicas orienta hacia una neoplasia mesenquimal, por lo que se indicó realizar duodenopancreatectomía cefálica y hemicolectomía derecha. El
estudio anatomopatológico de la pieza quirúrgica es
compatible con GIST de bajo grado. Actualmente el
paciente está completando tratamiento con imatinib.
COMENTARIO Y CONCLUSIONES: Los GIST
suelen ser tumores de diagnóstico endoscópico sencillo en forma de masas subepiteliales pero en ocasiones su presentación no es clara y requieren múltiples pruebas o incluso una resección quirúrgica para
establecer un diagnóstico definitivo.
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GIST DUODENAL ESTADÍO IV: UNA CAUSA INFRECUENTE DE HEMORRAGIA
DIGESTIVA ALTA
Maura Oliver, Ángela Laura; Riera Oliver, Joan; Brotons García, Álvaro; Puy Guillén, Anna;
Ribera Sánchez, Roi; Ripoll Abadía, Paula; Thomás Salom, Guiem; Vilella Martorell, Ángels;
Escudero Roldán, María; Dolz Abadía, Carlos.
Hospital Universitario Son Llátzer, Palma.
Los Tumor del Estroma Gastrointestinal duodenales (GISTD) representan del 1 al 5% de todos
los GIST y suponen el 30% de los tumores primarios a nivel duodenal. Generalmente son asintomáticos, siendo el sangrado gastrointestinal y el
dolor abdominal los síntomas mas frecuentes.
Varón de 66 años que se realiza gastroscopia por
HDA, con hallazgo a nivel de cara anterior bulbo
duodenal, de una gran úlcera (>5cm) con bordes
mamelonados y friables, dando lugar a una cavidad amplia recubierta de fibrina y restos hemáticos recientes, por lo que se toman biopsias. Se
solicita un TAC que informa de engrosamiento
asimétrico de la pared de bulbo, con gran componente extraluminal (6x5cm) y signos de microperforación, que infiltra el cuello y el cuerpo pancreáticos, junto
con un gran numero de adenopatías/implantes tumorales y metástasis hepáticas, conformando un estadio IV
(T4N2M1).
Los resultados de la biopsias se informan como Neoplasia Mesenquimal compatible con GIST (CD117+,
DOG1+, Actina-,Desmina-, Ckmixta-, S-100-).
Se biopsia una metástasis hepática que se informa de
infiltración por neoplasia mesenquimal compatible con
GIST.
El paciente inicia el tratamiento con Imatinib, estando en
la actualidad pendiente de valorar respuesta.
El duodeno es el sitio menos comúnmente involucrado
para los GIST, ello conlleva que sean poco conocidos y
presenten un potencial maligno incierto.
El diagnóstico es a base de la anatomía patológica y el
estadiaje se realiza mediante pruebas de imagen. El Imatinib sigue siendo el tratamiento de elección en el caso de
GISTD metastásicos o irresecables.
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CARACTERIZACIÓN ENDOSCÓPICA DE LA ESOFAGITIS LINFOCÍTICA (EL)
Garcia Garcia, Julia; Pérez Carazo, Leticia; Ortega Lobete, Olga; Rayón Moreno, Laura;
Bighelli, Federico; Caravaca Gámez, Celia; Diaz Ruiz, Raquel; Martos Vizcaíno, Esperanza;
García Lledó, Javier; Merino Rodriguez, Beatriz.
HGU Gregorio Marañón, Madrid.
INTRODUCCIÓN: La EL es una entidad clínicopatológica emergente con una prevalencia del 0,1% en adultos. Se debe incluir en el diagnóstico diferencial de disfagia. Comparte características clínicas y endoscópicas
con la esofagitis eosinofílica, difiriendo en características epidemiológicas e histológicas.
CASO: Presentamos el caso de un varón de 60 años
valorado en urgencias por impactación esofágica con
bolo cárnico extraído mediante endoscopia urgente, sin
clínica previa de disfagia.
En la endoscopia reglada se observó un esófago de
aspecto fibrótico, con disminución global del calibre de
la luz, ligeramente traquealizado y presencia de exudado
blanquecino. En la unión gastroesofágica se visualizó
un anillo condicionando leve disminución de la luz sin
impedir el paso del gastroscopio convencional. (Imágenes 1-2-3)
El estudio histológico esofágico, tanto distal como proximal, mostró más de 40 linfocitos T maduros (CD3+,
CD20-) por campo y edema intercelular siendo compatible con esofagitis linfocitaria.
Se inició tratamiento con omeprazol presentando buena
respuesta clínica, sin aparición de disfagia ni nuevos episodios de impactación.
CONCLUSIONES: Dado su carácter emergente, la
EL se encuentra pobremente caracterizada en la actualidad. El espectro de afectación endoscópica es variado,
habiéndose descrito desde una apariencia esofágica normal hasta la presencia de anillos, estenosis, eritema, exudado blanquecino o surcos longitudinales.
Aún es necesario un mayor conocimiento de esta entidad de cara a precisar sus características
fisiopatológicas, epidemiológicas y clínicas. Tampoco existe un consenso en cuanto a los criterios diagnósticos y faltan estudios que determinen la mejor estrategia terapéutica así como
el pronóstico.
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PSEUDONEOPLASIA POR HELICOBACTER PYLORI: A PROPÓSITO DE DOS
CASOS
Librero Jiménez, Marta; Vicente Gutiérrez, María del Mar; Abellán Alfocea, Patricia; Heredia
Carrasco, Clara; Herrador Paredes, María.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.
INTRODUCCIÓN: La infección por Helicobacter Pylori
continúa siendo la principal causa de gastritis crónica, úlcera
péptica, linfoma MALT y adenocarcinoma. Existe evidencia de
que su erradicación puede revertir la gastritis crónica y metaplasia intestinal, así como reducir el riesgo de malignización.
ENDOSCOPIA: Se presentan dos casos. El caso 1 es una
mujer de 59 años sin antecedentes, con clínica dispéptica asociada a pérdida de peso e intolerancia oral, hallándose en EDA
un engrosamiento difuso de pliegues gástricos antrales (imagen
1 y 2) con sospecha de linitis plástica. Las biopsias y posteriores macrobiopsias describen únicamente gastritis crónica
asociada a H. Pylori. Tras iniciar tratamiento erradicador experimenta una respuesta clínica ejemplar, a la espera de control
endoscópico.
El caso 2 es un varón de 39 años con antecedente de inmunodeficiencia variable común y clínica similar, observándose
en EDA mucosa denudada y nodular, desde cuerpo distal hasta
píloro, que aparece estenosado, y que impresiona de linitis
plástica, al igual que el estudio con USE, TAC y PET-TAC.
La AP describe únicamente inflamación crónica con metaplasia intestinal, si bien ante la elevada sospecha de neoplasia se
realizan macrobiopsias, laparotomía exploradora y finalmente
biopsia en cuña gástrica, cuyos estudios histológicos de nuevo
coinciden en los hallazgos anatomopatológicos previos describiendo asimismo la presencia de Helicobacter Pylori. Tras
inicio de la erradicación, el paciente experimenta una notoria
mejoría clínica y endoscópica (imagen 4).
CONCLUSIONES: Ambos casos muestran cómo la afectación extensa por Helicobacter Pylori puede simular una neoplasia, así como su ejemplar respuesta a la terapia erradicadora.
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METÁSTASIS GÁSTRICA COMO PRESENTACIÓN DE MELANOMA CUTÁNEO
AVANZADO
Cano López, Victoria; Perez Fernandez, Ruben; Quiñones Castro, Raisa; Gonzalez Nuñez,
Rita; Villar Lucas, Carmen; Alcoba Vega, Laura; Diez Ruiz, Sandra; Lastras Cortes, Irene;
Vaquero Ayala, Luis; Jorquera Plaza, Francisco.
Hospital de León, León.
El melanoma es un tumor que puede metastatizar en cualquier órgano siendo frecuente su
aparición en el tracto gastrointestinal. Suele ser asintomático o presentar clínica similar a la
de otros tumores gastrointestinales lo que explica su detención tardía.
Varón de 78 años que es valorado en Dermatología por un bultoma en espalda de años de
evolución. En la exploración física se observa una tumoración subcutánea eritematosa de 3cm
con adenopatías axilares bilaterales. En la biopsia aparece un melanoma superficial sobre
nódulo subcutáneo de melanoma metastásico. En PET-TAC se observa lesión hipermetabolica
en región dorsal compatible con neoplasia y en adenopatías axilares bilateral, paratraqueal
superior derecha y a la sacra izquierda compatible con metástasis. Se instaura primera línea
de tratamiento con Dabrafenib y Trametinib sin éxito; segunda línea con Pembrolizumab
con progresión axilar, mediastínica, en fundus gástrico, subcutánea y abdominal. Se realiza
gastroscopia donde se observa una masa de unos 3-4 cm a nivel subcardial mamelonada de
consistencia dura ulcerada que se biopsia con resultado de AP metástasis de melanoma. Tras
fracaso de tercera línea se desestima proseguir tratamiento oncológico con posterior fallecimiento.
La malignidad del melanoma está asociada a su agresividad local y a su alta tasa de metástasis
precoces, estando localizadas más frecuentemente en los ganglios linfáticos. Las metástasis
gastrointestinales pueden aparecer en el momento del diagnóstico o años más tarde como primer signo de recurrencia. Debido a su comportamiento agresivo y a la alta tasa de metástasis
tiene mal pronóstico, con una supervivencia de 4 a 6 meses.
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POSE SOBRE POSE: ¿MERECE LA PENA?
Velázquez, José Vicente; García, Rebeca.
Clínicas Doctor Life, Madrid.
INTRODUCCIÓN: El método POSE ha ganado popularidad por su rapidez y sencillez, no
deja marca, es poco invasivo, es seguro y es eficiente. La paciente tuvo gran éxito con un primer POSE y se realizó un segundo método POSE tras dos años para continuar con la pérdida
de peso.
ENDOSCOPIA: Se realizó un segundo método POSE sobre el primero sin complicaciones
durante la cirugía. Tras una semana de reposo la paciente acudió al hospital por fuertes dolores
y continuos vómitos de sangre y se diagnosticó un coágulo de sangre en el estómago.
CONCLUSIONES/COMENTARIOS: Es la primera vez que realizamos el método POSE
sobre una paciente que ya había sido intervenida con un POSE previamente. Se ha alcanzado el objetivo de pérdida de peso propuestas al paciente de 30 Kg la primera vez y 10 Kg
la segunda pero con las complicaciones previamente expuesta. ¿Merece la pena realizar un
segundo POSE?
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INVAGINACIÓN INTESTINAL SECUNDARIA A LIPOMA DE COLON
TRANSVERSO. LA IMPORTANCIA DE UN INFORME ENDOSCÓPICO
DETALLADO
Romero García, Teresa; Rojas Feria, María; Avilés Recio, Marta; Keco, Alma; Marqués,
Alberto; Cámara Baena, Sergio; Castro Fernández, Manuel; Grande Santamaría, Lourdes.
Hospital Virgen de Valme, Sevilla.
INTRODUCCIÓN: Mujer de 69 años, hipertensa y diabética que consulta en Urgencias por
dolor abdominal y vómitos de 3 semanas. Tras realización de TAC abdominal, se diagnostica
de obstrucción intestinal incompleta secundaria a invaginación ileo-ceco-colónica no reductible debida a una masa intraluminal, compatible con lipoma, a nivel de colon transverso que
ejerce tracción (imagen 1). La paciente fue operada de urgencia, realizándose hemicolectomía
derecha y con aceptable evolución clínica tras la misma.
ENDOSCOPIA: La paciente había sido estudiada en consulta de Digestivo en 2013 por rectorragia distal. Se realizó entonces una colonocopia en la cual se diagnosticaba a la paciente
de hemorroides grado III. Así mismo, se constataba la presencia de un lipoma de gran tamaño
en colon transverso (imagen 2).
COMENTARIOS Y CONCLUSIONES: Los lipomas son tumoraciones benignas de tejido
adiposo de localización submucosa en el 90% de los casos. Se pueden presentar en todo el
tracto digestivo, aunque su localización más frecuente es en colon, y en el 50% de las ocasiones en ciego y colon ascendente.
La presencia de sintomatología se relaciona con el tamaño del mismo, siendo sus manifestaciones más comunes el dolor abdominal, cambio en hábito intestinal, rectorragia, obstrucción
e invaginación intestinal, llegando a considerarse la segunda causa de invaginaciones en el
adulto tras cáncer colorrectal.
Con este caso clínico, queremos recalcar la importancia de realizar un informe endoscópico
completo y detallado, describiendo también hallazgos benignos que, como en esta ocasión,
pueden ser responsables de potenciales complicaciones clínicas a lo largo de los años.
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SELLADO DE FÍSTULA POSTQUIRÚRGICA POR VÍA ENDOSCÓPICA EN
PACIENTE CON CIRUGÍA BARIÁTRICA
García Gallego, María Teresa; Igualada Escribano, Laura; García García, Laura; Gala
Moreno, Irene; Navajas Serena, Sara; Castellano López, Amelia; Kheiri Vázquez, Sandra;
Beceiro Pedreño, Inmaculada; Hernanz Ruiz, Nerea; Poves Martínez, Elvira.
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares.
INTRODUCCIÓN: Las fístulas gástricas son complicaciones frecuentes de la cirugía bariátrica, presentes sobretodo en la unión gastroesofágica (80-90%) y menos comunes en antro
(10-20%). Su tratamiento es difícil por métodos convencionales. Los pegamentos tisulares
biológicos de fibrina como Tissucol®, son útiles para su tratamiento endoscópico.
Presentamos el caso de una mujer de 41 años intervenida por obesidad mórbida con realización de gastrectomía tubular, presentandoen el postoperatorio inmediato dolor abdominal y
febrícula y en la analítica leucocitosis con neutrofilia. Se realiza TC abdominal con contraste
objetivando fuga de contraste a nivel de ángulo de His con reintervención urgente realizando
sutura gástrica. Posteriormente en un tránsito esofagogastroduodenal (EGD) persiste fuga de
contraste a través de una fístula que comunica cavidad gástrica con una colección abdominal
(Foto 1).
ENDOSCOPIA: En la gastroscopia presenta en la anastomosis gástrica una fístula de 4mm
por la que fuga contraste (Foto 2). Se traumatiza con cepillo de citología el borde de la fístula
introduciendo en ella 4cc de Tissucol® y se colocan dos hemoclips. Posteriormente en EGD
persiste mínimo trayecto fistuloso de menor calibre (Foto 3).Se repite la gastroscopia, visualizando el orificio fistuloso de menor tamaño con nueva administración de 4cc de Tisucol® y
cierre posterior con cuatro hemoclips (Foto 4). En EGD y TC posteriores se comprueba cierre
del orificio fistuloso (Foto 5).
CONCULSIONES: El tratamiento endoscópico de las fístulas gástricas con Tissucol®en
pacientes sometidos a gastrectomía, aunque suele ser necesario la realización de varias sesiones, es un tratamiento efectivo, tolerable y con pocas complicaciones.
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LINFOMA DE CÉLULAS GRANDES B CON MARCADA AFECTACIÓN GÁSTRICA
Ruiz Hurtado, Máximo; Martín Relloso, María Jesús; Sánchez-Fayos Calabuig, Paloma;
Porres Cubero, Juan Carlos; Fresneda Cuesta, Diana; Blas Jhon, Leonardo.
Fundación Jiménez Díaz, Madrid.
INTRODUCCIÓN: El linfoma de células grandes B
(LDCGB) corresponde al linfoma no Hogdkin más frecuente (30%), con una alta tasa de proliferación. Un tercio aparecen en órganos extralinfáticos, siendo el estómago el más frecuente.
Se trata de un varón de 47 años, con antecedente de VIH
en tratamiento y linfoma de Hodgkin en 2015 en remisión completa, al que se somete a estudio tras hallazgo
de adenopatías supra e infradiafragmáticas, LOEs hepatoesplénicas y afectación gástrica objetivada por tomografía.
ENDOSCOPIA: A nivel del cardias se observó una
úlcera de 3 cm con bordes irregulares, sobreelevados y
eritematosos, así como una erosión de 0.5 cm adyacente
a la misma. En cuerpo gástrico, se apreció una ulceración de 1.5 cm de bordes nítidos, eritematosos y regulares. Con presencia de pequeñas ulceraciones dispuestas
de manera difusa en la mucosa. Así una úlcera de 1.5 cm
en bulbo duodenal ovalada, de bordes sobreelevados.
Biopsias: mucosa gástrica infiltrada por neoplasia de
células grandes atípicas, con expresión de marcadores
B (CD79a, PAX5), CD20 negativa, intensa expresión
de CD30 y MUM1, con un alto Ki67, compatible con
LDCGB.
CONCLUSIÓN: EL LDCGB no presenta lesiones
características gástricas, estas van desde escoriaciones
hasta úlceras de diversas morfologías.
Las hemorragias digestivas altas de origen tumoral tienen una incidencia menor al 5%, y pueden presentarse al
debut o como complicación posterior (ocurrido en nuestro paciente), con un abordaje endoscópico primario
para control hemostático, y si falla, uso de otras técnicas
como embolización o cirugía.
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VÓLVULO GÁSTRICO: CAUSA POCO FRECUENTE DE DOLOR ABDOMINAL
AGUDO
San Juan Lopez, Cristina; Huerta Madrigal, Alain; De Castro Santos, Leticia.
Hospital Galdakano, Bilbao.
INTRODUCCIÓN: El volvulo gástrico (VG) es una torsión anómala del estómago, poco
frecuente, pero que puede suponer una urgencia debido a la isquemia y necrosis del estómago.
Suele presentarse en pacientes añosos tanto de forma aguda
como epigastralgia intensa; como crónica con epigastralgia
intermitente, vómitos y pérdida ponderal.
El VG puede ser organoaxial, mesentericoaxial o mixto.
CASO CLÍNICO: Presentamos 4 casos de VG cuya presentación clínica y manejo fue diferente.
Mujer 78a con hernia hiatal (HH) gigante que acude por
epigastralgia brusca y vómitos. Rx urgente abdomen: dilatación de cámara gástrica. Gastroscopia: HH paraesofágica
con VG organoaxial. Manejo: colocación de sonda nasogástrica (SNG) y desvolvulación endoscópica satisfactoria,
siendo dada de alta para posterior gastropexia programada.
Mujer 95a ingresada por epigastralgia y vómitos retencionistas tras comida copiosa. TAC abdominal: HH con VG
mesentéricoaxial que provocaba obstrucción. Gastroscopia: esofagitis isquémica severa y mucosa gástrica con
ulceraciones fibrinadas. Manejo: gastrectomía urgente.
Mujer 72a acude por epigastralgia y naúseas. TAC abdominal: VG mesentéricoaxial sobre HH paraesofágica. Manejo:
desvolvulación endoscópica y posterior crurorrafia con
malla de resfuerzo y gastroplastia de Colllis programada.
Varón 90a con múltiples comorbilidades asociadas, acude
por vómitos retencionistas y epigastralgia aguda. TAC
abdominal: VG mesentéricoaxial no complicado. Manejo:
no subsidiario de endoscopia urgente por situación basal;
se colocó SNG resolviendose el vólvulo espontáneamente.
CONCLUSIONES: El VG es una entidad infrecuente que
debemos sospechar ante epigastralgia, distensión abdominal, vómitos y dificultad para avanzar la SNG. Su diagnóstico precoz permite el manejo mediante descompresión
endoscópica y evitar cirugía urgente asociada a mortalidad.
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UTILIDAD DE LA GASTROSTOMÍA ENDOSCÓPICA PERCUTÁNEA CON
SISTEMA INTRODUCTOR EXTERNO EN ESTENOSIS RELACIONADAS CON UN
PROCESO TUMORAL ESOFÁGICO U ORL
Romero González, Eva; Ballester Ferré, María Pilar; Sánchez Pardo, Ana María; Davis González, María Rocío; Navarro Cortés, Pablo; Gálvez Castillo, Consuelo; Villagrasa Manzano,
Rosa Ana; Sanchiz Soler, Vicente; Peña Aldea, Andrés; Mora Miguel, Francisco.
Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia.
INTRODUCCIÓN: La gastrostomía endoscópica percutánea (GEP) es un método de nutrición enteral en pacientes con incapacidad para la ingesta oral. Existen 3 tipos de sistemas de
colocación: “pull”, “push” e introductor externo. En las estenosis esofágicas o del área ORL se puede colocar una GEP con/sin
dilatación previa como alternativa a radiología y cirugía.
OBJETIVO: Evaluar la eficacia y seguridad de la GEP mediante
sistema introductor en pacientes con tumores.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo (enero
2011-septiembre 2019), observacional, de GEP por estenosis tumoral mediante sistema introductor, sonda tipo balón y
endoscopio ultrafino (18/20). Evaluamos indicaciones, técnica
empleada y tasa de complicaciones.
RESULTADOS: Se realizaron 20 procedimientos en 19 pacientes (17 hombres, 2 mujeres), edad media 62±9 años. La localización tumoral predominante fue tercio superior esofágico (35%).
La indicación de la GEP fue: 45% previo a QT-RT con intención
curativa, 30% paliativa y 25% por estenosis post-tratamiento.
Éxito técnico 100%. Requirieron dilatación neumática un 40% y
6 con control radiológico. Todas se realizaron con sedación: 16
sedación profunda, 1 superficial y 3 con intubación orotraqueal.
Antibioterapia previa en el 70%. Tasa de complicaciones hasta
retirada o éxitus del 30%: 2 intrusión, 4 infecciones del estoma (2
precoces) y 1 hemorragia leve.
CONCLUSIONES:
La
GEP
mediante sistema introductor con
endoscopio ultrafino es un método
eficaz, seguro y sin riesgo de diseminación tumoral para la nutrición
en pacientes con estenosis malignas, por lo que podría considerarse
el método de elección dentro de la
gastrostomía endoscópica frente a la
radiológica o quirúrgica.
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HEMANGIOMA CAPILAR DUODENAL COMO CAUSA DE ANEMIA FERROPÉNICA
Zabalza, Lucía; Jusué, Vanesa; Martínez-Acitores, Diego; Ubieto, Verónica; De Lima, Gina;
Aburruza, Leire; Gonzalez, Gonzalo; Estremera, Fermín; Albeniz, Eduardo; Vila, Juan José.
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.
INTRODUCCIÓN: Mujer de 54 años valorada por
ferropenia con hemoglobina normal. Presentaba ritmo
deposicional diario sin productos patológicos. Negaba
dolor abdominal o síndrome constitucional. Exploración física anodina. Se solicita gastroscopia y colonoscopia para estudio de ferropenia.
ENDOSCOPIA: En gastroscopia presenta mucosa gástrica normal con biopsias negativas y helicobacter pylori
negativo. En segunda porción duodenal inmediatamente
distal a la papila se objetiva lesión sésil de 10 mm que
se extirpa con asa de diatermia en un fragmento (Imagen
1 y 2). Histológicamente neoformación benigna constituída por vasos ectásicos revestidos de endotelio sin atipia (Imagen 3) compatible con un hemangioma capilar
duodenal con márgenes libres. Se completa estudio con
colonoscopia sin hallazgos. Un mes tras la polipectomía
se realiza control analítico donde no presenta ferropenia.
CONCLUSIÓN: Los hemangiomas son lesiones submucosas muy infrecuentes que constituyen el 0,3 %
de los tumores gastrointestinales. Pueden manifestarse
como hemorragia digestiva alta, obstrucción intestinal,
de manera asintomática e inusualmente como en este
caso en forma de anemia o ferropenia. Existen varios
tipos, cavernomatoso (más frecuente), capilar como
en este caso y mixto. Su diagnóstico es endoscópico
pudiendo presentar coloración azulada y deformidad al
comprimirlos.
Tradicionalmente su tratamiento ha sido quirúrgico, si bien al tratarse de tumores benignos
la tendencia actual son los tratamientos mínimamente invasivos como resección endoscópica
(RME), polipectomía, inyección local de etanol, esclerosis endoscópica o embolización. Este
caso se trató mediante polipectomía porque las características endoscópicas no hicieron sospechar el diagnóstico. Sin embargo, no fue necesario ningún tratamiento adicional al encontrarse los márgenes libres.

436

Posters — Casos Endoscópicos
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
P-226
DISFAGIA PROGRESIVA EN PACIENTE VARÓN
Torrico Laguna, Antonio Miguel1; Galvan Fernandez, Maria Dolores2; Benitez Rodriguez,
Beatriz2; Rodriguez Tellez, Manuel2; Caunedo Alvarez, Angel2.
1
Hospital de Hellin, Hellín; 2Hospital Virgen Macarena, Sevilla.
INTRODUCCIÓN: La disfagia es un síntoma clínico frecuente cuya etiología es muy variable. Nos debe orientar a su origen su aparición brusca (sospecha de impactación alimentaria)
o progresiva (acalasia, neoplasia), así como los síntomas asociados. La endoscopia tiene un
papel fundamental en su estudio, y terapéutico en algunos casos.
ENDOSCOPIA: Presentamos el caso de un paciente varón de 49 años, con antecedentes
de dislipemia, que consulta por disfagia de inicio a sólidos y posteriormente a líquidos de 4
meses de evolución, acompañado de pérdida de 8 Kg de peso. La analítica mostraba anemia
de perfil ferropénico, así como hipoalbuminemia. La endoscopia mostraba una lesión excrecente, estenosante y ulcerada en tercio distal esofágico, con estudio histológico de tumor
de estirpe neuroendocrina pobremente diferenciado. La ecoendoscopia evidenció afetación
ganglionar y afectación de la capa muscular.
DISCUSIÓN: La neoplasia de origen neuroendocrino es una patología poco frecuente, originada de las células del sistema neuroendocrino del aparato digestivo, que afecta principalmente a nivel gástrico y de intestino delgado, siendo poco frecuente la localización a nivel
esofágico. Es una neoplasia de crecimiento lento y en la mayoría de casos el diagnóstico se
hace en fases avanzadas, lo que limita la resección quirúrgica o endoscópica.
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HDA RECIDIVANTE POR ÚLCERA DUODENAL TRATADA CON ÉXITO CON EL
SISTEMA OTCS®
Gómez, Concepción; Capilla, Maria; Suria, Carles; Sánchez, Ana Maria; Davis, Rocio; Villagrasa, Rosana; Sanchiz, Vicente; Gálvez, Consuelo; Peña, Andrés; Mora, Francisco.
Hospital Clínico Universitario Valencia, Valencia.
INTRODUCCIÓN: El sistema OTCS® (“Over-The-Scope Clipping”, OVESCO®) es un
dispositivo de clipaje utilizado en hemorragias digestivas refractarias, perforaciones, fístulas
y dehiscencias de anastomosis. En ocasiones se emplea como tratamiento inicial, pudiendo
ser una alternativa eficaz en pacientes con lesiones de alto riesgo de resangrado, comorbilidades severas o toma de anticoagulantes o antiagregantes. Presentamos el caso clínico de una
paciente con hemorragia digestiva refractaria en la que se utilizó el OTCS® como tratamiento
de rescate.
CASO CLÍNICO-ENDOSCOPIA: Paciente de 71 años con antecedentes de hipertensión,
dislipemia, trasplantada renal e intervención por doble prótesis aórtica y mitral hace 2 meses,
cuando inicia anticoagulación con acenocumarol. Ingresa por hemorragia digestiva en contexto de sobredosificación de anticoagulantes.
En la gastroscopia inicial se observa úlcera duodenal en cara anterior de bulbo con vaso visible; se realiza terapéutica con clips y escleroterapia con adrenalina. A la semana la paciente
presenta nuevo sangrado con hematoquecia y anemización de dos puntos; se realiza 2ª endoscopia utilizando escleroterapia con adrenalina y coagulación bipolar con un catéter de 10 F
(imagen 1). A los 3 días presenta 3er sangrado: se coloca clip OTCS® 12/6a de 12 mm (imagen 2) por succión tras retirada de los clips consiguiendo controlar la hemorragia. La paciente
es dada de alta a los 5 días.
COMENTARIOS: El OTSC® es una alternativa eficaz en pacientes con hemorragia refractaria a tratamientos endoscópicos previos. En pacientes seleccionados (comorbilidad y anticoagulación) con lesiones con un alto índice de resangrado podría considerarse como tratamiento de primera elección.
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INFECCIÓN GÁSTRICA SEVERA POR CMV EN FORMA DE ULCERACIONES
MÚLTIPLES DE CUERPO Y FUNDUS
Domínguez García, Nuria; Martín Rodríguez, Daniel; Sánchez Prudencio, Sandra; Domingo
Senra, Daniel; Ortiz Durán, Maria; Rodriguez-Batllori Arán, Beatriz; Sevilla Rivota, Sergio;
Botella Mateu, Belén.
Hospital Universitario Infanta Cristina, Parla.
INTRODUCCIÓN: La infección por citomegalovirus (CMV) suele ser asintomática en
pacientes inmunocompetentes, pero tiene alta morbimortalidad en inmunodeprimidos. La
localización más común es el colon pero muy infrecuente la gástrica. Presentamos el caso de
un paciente en tratamiento inmunosupresor con infección gástrica ulcerativa por CMV.
ENDOSCOPIA: Mujer de 66 años con Artritis reumatoide tratada con metotrexato, que es
remitida a Digestivo en 2018 por pérdida de peso y epigastralgia de 8 meses. Se realiza gastroscopia, que muestra múltiples erosiones superficiales con
fibrina en cuerpo y fundus, con antro respetado (foto1-2). A
la toma de biopsias: tejido de granulación,fondo de ulceración
inespecífica, sin malignidad ni h.pylori. Se pauta omeprazol
20mg/12horas 3 meses, pero ante la persistencia de síntomas
se realiza una 2ª gastroscopia que muestra empeoramiento de
las lesiones, con múltiples úlceras serpinginosas con fibrina
en cuerpo-fundus, y sangrado espontáneo (foto3-5). Se toman
biopsias más profundas con resultado positivo para CMV en
estudio inmunohistoquímico y PCR,por lo que se indica tratamiento con valganciclovir oral 4 semanas. Tras el mismo,
la paciente presenta mejoría clínica y endoscópica con úlceras menos numerosas y profundas y sin CMV en las biopsias.
Pasados 6 meses, la paciente sigue asintomática, pendiente de
nueva gastroscopia.
CONCLUSIONES: *Aunque la afectación gástrica por CMV
es infrecuente, debe incluirse en el diagnóstico diferencial de
pacientes inmunosuprimidos con síntomas dispépticos o ante
úlceras gástricas de evolución tórpida. *El cuadro clínico es
inespecífico y los hallazgos endoscópico variables (eritema,
nódulos, úlceras, imagen pseudotumoral) por lo que el diagnóstico precisa de biopsias profundas ya que el CMV se puede
localizar en la submucosa. El diagnóstico se confirma con la
existencia de cuerpos de inclusión intranucleares en la tinción
hematoxilina-eosina, pero dada
su baja sensibilidad, se recomienda estudio inmunohistoquímico y microbiológico.
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EXCLUSIÓN GÁSTRICA PARCIAL CON ÚLCERA DE GRAN TAMAÑO TRAS
FUNDUPLICATURA DE NISSEN
Chaudarcas Castiñeira, Paola; Maestro Prada, Isabel; Álvarez Sánchez, Marta; Parra Villanueva, Francisco Javier; Martín Ramiro, Javier; Castro Urda, José Luis.
Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés.
INTRODUCCIÓN: La funduplicatura de Nissen
es un procedimiento común y efectivo para el tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico.
Se considera fallo de la funduplicatura la recurrencia,
persistencia o aparición de síntomas asociados a una
alteración anatómica o fisiopatológica. La tasa de
fallo es del 2 al 30%. La aparición de ulceras gástricas
ocurre en 1-3% de los pacientes intervenidos.
Presentamos el caso de una mujer de 78 años intervenida hace 2 años de hernia hiatal gigante mediante
funduplicatura de Nissen laparoscópica. Desde la cirugía presenta disfagia, regurgitación y dolor retroesternal tras la ingesta. Síntomas que se han intensificado
de forma progresiva, asociados a hiporexia, astenia y
pérdida de peso.
ENDOSCOPIA: A nivel del hiato se observan dos
luces a las que se accede con dificultad por tortuosidad. Por una de ellas se accede a una cavidad gástrica
excluida, con pared adelgazada y acartonada, con
cambios isquémicos y una gran úlcera central ovalada
de 20-25 mm con fondo necrótico. Se comporta como
si se tratara de una hernia hiatal paraesofágica. A través de la otra luz se accede a la otra cavidad gástrica.
Desde esta, en retroversión, se visualiza la funduplicatura normoposicionada.
CONCLUSIONES: Dada la severidad de los síntomas y la identificación de una alteración anatómica
clara se decidió manejo quirúrgico realizándose gastrectomía parcial de la porción fúndica herniada y funduplicatura anterior tipo Dor. Presentamos un caso peculiar de ulceración en la zona gástrica
excluida tras un fallo de funduplicatura de Nissen tipo II según la clasificación de Horgan.
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HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA CON ANEMIZACIÓN SECUNDARIA A
ÚLCERAS DE CAMERON
Suárez Noya, Ángela; Nieto Jara, Alejandro; Del Caño Cerdán, Celia; Gejo Beneitez, Álvaro;
Celada Sendino, Miriam; Carballo Folgoso, Lorena; Lamas Álvarez, Sara; López Mourelle,
Ana; Argüelles Estrada, Pablo; Jiménez Beltrán, Víctor.
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.
INTRODUCCIÓN: Cameron & Higgins describieron la presencia de ulceraciones lineales
en la mucosa gástrica herniada, secundarias a la irritación mecánica debida a la contracción
diafragmática durante los movimientos respiratorios, que ocasionan pequeñas pérdidas crónicas de sangre dando lugar a un cuadro de anemia ferropénica.
ENDOSCOPIA: Presentamos el caso de un varón de 78 años que consulta por epigastralgia
y melenas - que se confirman en el tacto rectal - con anemiación pero sin repercusión hemodinámica.
Se realiza gastroscopia en la que se objetiva hernia de hiato y, en el interior de la misma, al
menos 4 úlceras lineales cubiertas de fibrina y dos de ellas con hematina compatibles con
úlceras de Cameron. No se encontraron otras lesiones sangrantes en estómago o duodeno.
CONCLUSIÓN: La prevalencia de las úlceras de Cameron en gastroscopia realizada en
pacientes asintomáticos con hernias mayores de 5 cm es de entre el 10 y el 20%. El 50% de
los casos son documentados como hallazgos incidentales si bien pueden ser causa de sangrado
agudo o de anemia crónica por lo que debe tenerse en cuenta dentro de los diagnósticos diferenciales de los pacientes con hernia hiatal que presentan estos cuadros clínicos.
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VISIÓN ENDOSCÓPICA DE PRÓTESIS FONATORIA NORMOINSERTA
Lorenzo González, Laura; Galván Fernandez, María Dolores; Benitez Rodriguez, Beatriz;
Hergueta Delgado, Pedro; Barranco Castro, Daniel; Del Pino Bellido, Pilar; Caunedo Álvarez, Ángel.
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.
INTRODUCCIÓN: En pacientes laringectomízados se produce una reconstrucción que
modifica la anatomía de la vía aerodigestiva superior, creando una fístula entre tráquea y esófago donde se coloca una prótesis fonatoria, permitiendo al paciente conservar las funciones
deglutorias y fonatorias.
Se trata de un paciente paciente de 71 años con antecedentes personales de gastrectomía
parcial y laringuectomía total por cáncer de laringe con prótesis fonatoria en seguimiento por
ORL. La indicación de la endoscopia fue disfagia.
GASTROSCOPIA: Imposibilidad de realizar la endoscopia con endoscopio estándar, siendo
necesario usar uno pediátrico por las modificaciones postquirúrgicas en la cavidad orofaríngea. Se observa a unos 20 cms de arcada dentaria dispositivo de coloración azulada en
relación a prótesis foniátrica normoinserta. Remanente gástrico sin lesiones con reflujo biliar
abundante. Anastomosis gastroentérica permeable y sin lesiones.
CONCLUSIONES: Las prótesis esofágicas permiten el paso de aire hacia la faringe e impiden el paso de líquidos desde la faringe al traqueostoma. Permiten obtener una calidad de voz
superior a la erigmofonía, con mejor inteligibilidad, lo que favorece una mejor comunicación.
Precisan un recambio periódico debido al deterioro que sufren.
La prótesis Provox ha superado a sus predecesoras (Groningen o Nidjan) en tolerancia, y
siendo su ventaja principal el recambio ambulatorio sin necesidad de anestesia general, como
desventajas presentan una mayor incidencia de formación de tejido de granulación alrededor
y mayor incidencia de fístulas periprotésicas.
Consideramos poco conocida la presencia de estos dispositivos y su visión endoscópica, por
lo que creemos se trata de un caso de interés formativo.

442

Posters — Casos Endoscópicos
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
P-232
MELANOCITOSIS ESOFÁGICA, A PROPÓSITO DE UN CASO
Febles González, Ángel David; Navazo Bermejo, Lucía; San Juan Acosta, Mileidis; Acosta
López, Silvia; García Solo De Zaldívar, Francisco Javier; Morales González, Silvia.
Hospital U. Nuestra Señora de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife.
INTRODUCCIÓN: La melanocitosis esofágica es una entidad benigna caracterizada por
la proliferación melanocítica en la membrana basal del epitelio escamoso esofágico y el
aumento de melanina en la mucosa.
Presentamos el caso de un varón de 65 años con antecedentes personales de psoriasis y poliposis adenomatosa familiar (PAF) clásica, intervenido de colectomía subtotal con anastomosis
ileorrectal, que acude para revisión endoscópica gástrica.
ENDOSCOPIA: En esófago, a 30 cm de la arcada dentaria, se aprecia una lesión hipercrómica plana de coloración negruzca de 7 x 4 mm, que se biopsia (ver imágenes). En estómago
hay pólipos hiperplásicos aislados y en segunda porción duodenal, se objetiva algún pólipo
milimétrico que se extirpa.
El estudio histológico de la lesión esofágica, presenta un aumento focal de melanocitos dendríticos a nivel de capas basales compatible con melanocitosis esofágica.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La melanocitosis esofágica tiene una etiología y
patogenia desconocidas en la actualidad. Su localización es más frecuente en tercio medio
y distal del esófago. Por ello, se postula que el reflujo gastroesofágico podría tener un papel,
generando un estímulo crónico que induce una respuesta epitelial con mayor producción de
melanocitos y melanina. Presentamos este caso clínico por su rareza. Sólo hay 30 casos publicados en la literatura y fundamentalmente en población india y japonesa, siendo extremadamente infrecuente en la población occidental con 5 casos reportados. No está claro que pueda
malignizar ni hay evidencia que apoye la necesidad de realizar un seguimiento, que en nuestro
caso se realizará por la PAF.
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PAPILOMATOSIS ESOFÁGICA DIFUSA, A PROPÓSITO DE UN CASO
Rico Cano, Aida; Flores Moreno, Henedina; Pinto Garcia, Isabel; Jiménez Pérez, Miguel.
Hospital Regional Universitario de Málaga, Málaga.
INTRODUCCIÓN: El papiloma escamoso del esófago (PEE) es un tumor benigno poco
frecuente, con una prevalencia del 0.07%, que generalmente cursa de forma asintomática y su
diagnóstico suele ser un hallazgo incidental al realizar la endoscopia. Presentamos un caso de
una PEE difusa, raramente descrita en la literatura.
ENDOSCOPIA: Mujer de 74 años en estudio por anemia ferropénica se realiza gastroscopia
donde se describen placas blanquecinas distribuidas de forma difusa por todo el esófago (
Imagen 1) con histología de hiperplasia epitelial papilomatosa y dos lesiones excrecentes
sugestivas de degeneradas a nivel de esófago cervical y otras en esófago medio (Imagen 2)
con histología de carcinoma epidermoide bien diferenciado. Se realiza estudio de extensión
con TC toracoabdominal sin hallazgos relevantes, ecoendoscopia resultando ser un T2-N1 y
PET-TC con dos focos de captación sugestivos de malignidad en esófago proximal y medio.
Se presenta el caso en comité multidisciplinar decidiéndose tratamiento con quimioterapia y
radioterapia radical, desestimando cirugía por comorbilidad.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Los papilomas son tumores benignos fibrosos y sésiles cubiertos por epitelio escamoso producidos por el virus del papiloma humano (VPH), que
tienen la capacidad de producir lesiones proliferativas en piel y/o mucosas. La vía de adquisición se produce por contacto directo.
Endoscópicamente se observa una lesión única, circular, elevada y sesil de aspecto vegetante,
delimitada bien del tejido circundante, con un tamaño generalmente <1cm, lo que puede confundirnos con otro tipo de lesiones. Es necesario la confirmación histológica donde se pueden
detectar con microscópio coilocitos y por PCR el ADN viral.
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CÁNCER DE MAMA METASTÁSICO Y SU INESPECIFICIDAD ENDOSCÓPICA.
UN RETO DIAGNÓSTICO
Fresneda Cuesta, Diana; Sánchez-Fayos Calabuig, Paloma; Martín Relloso, María Jesús;
Calero Barón, Daniel; Ruiz Hurtado, Máximo Manuel; Porres Cubero, Juan Carlos.
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid.
El cáncer de mama es el tumor primario más frecuente en
mujeres. La afectación metastásica en el tracto gastrointestinal representa un 4-18%, ligeramente superior en aquéllos
de estirpe lobulillar.
La presentación clínica, la imagen endoscópica y radiológica del cáncer de mama metastásico en estómago y la de un
tumor primario gástrico son similares.
Dado el crecimiento submucoso y focal de las metástasis,
un 50% de las gastroscopias no evidencian alteraciones. Sin
embargo, puede presentarse como una infiltración intramural difusa, lesiones nodulares, polipoideas o ulceraciones.
El diagnóstico definitivo se realizará mediante estudio
inmunohistoquímico. El carcinoma de mama mestastásico
suele presentar positividad para CK7, GCDFP-15, CEA,
receptores de progesterona y estrógenos (RE), y negatividad
para CK20.
Mujer de 58 años con cáncer de mama tratado mediante
mastectomía, quimioterapia, radioterapia y hormonoterapia
hace 6 años consulta por náuseas y vómitos. Aporta gastroscopia sin aparentes lesiones hace dos meses. Se realiza una
nueva gastroscopia que muestra engrosamiento difuso de
pliegues gástricos, eritema y erosiones milimétricas, asemejando una linitis plástica, realizándose mapeo gástrico. Los
hallazgos histopatológicos e inmunofenotípicos fueron congruentes con metástasis de carcinoma lobulillar de mama
con positividad CK7, GCDFP-15 y RE y CK20 negativo.
El tratamiento de elección es el sistémico para cáncer de
mama metastásico (quimioterapia u hormonoterapia), relegando la resección quirúrgica a complicaciones e intención
paliativa.
Las metástasis gástricas del cáncer de mama pueden aparecer tras años libres de enfermedad.
La imagen endoscópica puede ser inespecífica, por lo que la
sospecha del endoscopista en estos pacientes y la inmunohistoquímica son primordiales.
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CALCINOSIS GÁSTRICA FARMACOLÓGICA: UNA ENTIDAD POCO
FRECUENTE CON UNA IMAGEN ENDOSCÓPICA LLAMATIVA
López Couceiro, Laura; Valdés Lacasa, Teresa; Labrador Vázquez, Blas; Cuevas del Campo,
Lidia; Álvarez-Nava Torrego, Teresa; Franco Ugidos, Alejandro; López-Cerón Pinilla, María.
Hospital Universitario 12 de octubre, Madrid.
INTRODUCCIÓN: La calcinosis gástrica es un
hallazgo endoscópico poco frecuente. Puede ser secundaria al depósito de calcio en tejido normal por alteraciones del metabolismo calcio-fósforo (calcificación
metastática) en pacientes con enfermedad renal crónica
o hipercalcemia secundaria a neoplasias, o por calcificación de un tejido anormal (neoplasias, úlceras…)
sin alteraciones bioquímicas (calcificación distrófica).
Existen pocos casos publicados de etiología farmacológica.
CASO CLÍNICO: Mujer de 80 años, con antecedentes
de osteoporosis, tratada con acetato de calcio y denosumab (inhibidor de la resorción ósea). Es derivada por
síntomas atípicos de reflujo gastroesofágico (disfonía
y sensación de cuerpo extraño faríngeo), sin signos de
alarma. Se realizó gastroscopia en la que se observaba
sobre curvatura menor un área de aproximadamente
8x4cm compuesta por mucosa nodular, eritematoedematosa y con restos de hematina adheridos, rodeada por
otra área de mucosa plana con placas blanquecinas de
2-3mm. La histología muestra a nivel subepitelial depósitos de material cálcico (calcinosis de la mucosa). Se
realiza estudio etiológico, descartándose causas neoplásicas y del metabolismo calcio-fósforo, por lo que se
asume etiología farmacológica (acetato de calcio y
denosumab). Tras retirada de ambos, se comprueba una
mejoría endoscópica y desaparición de los depósitos en
la histología.
CONCLUSIÓN: La calcinosis gástrica de origen farmacológico es una entidad reversible y poco frecuente.
Es necesario para su diagnóstico descartar otras causas.
Los hallazgos endoscópicos son inespecíficos pero llamativos en forma de placas blanquecinas o nódulos. La
histología da el diagnóstico de confirmación, por lo que
la toma de biopsias gástricas dirigidas es de especial
importancia.
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MANEJO DE LA HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA EN PACIENTES CON MASTOCITOSIS SISTÉMICA
Del Caño Cerdán, Celia; Blanco García, Lorena; Suarez Noya, Angela; Nieto Jara, Alex;
Jiménez Beltrán, Victor; Rodríguez Ferreiro, Noelia; Gejo Beneitez, Álvaro; Carballo Folgoso, Lorena; Celada Sendino, Miriam; Castaño Fernandez, Olegario.
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.
INTRODUCCIÓN: Paciente varón de 73 años diagnosticado de mastocitosis sistémica con
afectación colónica, anticoagulado con aldocumar por fibrilación auricular. Presenta antecedentes de hemorragia digestiva alta y baja secundaria a angiodisplasias duodenales y colónicas. Último ingreso en Diciembre de 2018 por hemorragia digestiva alta, realizándose fotocoagulación de angiodisplasias duodenales (imagen 1). Posteriormente un mes tras el alta,
acude a urgencias, por cuadro de rectorragias, con anemización e inestabilidad hemodinámica.
ENDOSCOPIA: Previa a la gastroscopia se realiza corrección de la coagulación y profilaxis
de degranulación de mastocitos con dexclorfeniramina (Polaramine) 5 mg intravenosos y
ranitidina 100 mg. En la gastroscopia se objetiva en segunda porción duodenal un vaso visible
en la zona de la terapia previa con sangrado activo, se trata con hemoclip y esclerosis (imagen
2-3). A lo largo de todo el duodeno se observan lesiones pseudovasculares con sangrado profuso al roce, en probable relación con mastocitosis sistémica.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Los pacientes con mastocitosis sistémica son pacientes con mayor riesgo de presentar úlceras gástricas y duodenales, y en los que se realizan más
endoscopias que a la población sana. Antes de realizar endoscopias en estos pacientes se debe
tener en cuenta dos aspectos. El primero es que se debe hacer profilaxis de degranulación de
los mastocitos con Polaramine, ranitidina y en algunos casos prednisona. Además fármacos
como la morfina y sus derivados no se pueden administrar porque pueden producir activación
de los mastocitos, por lo que se debe evitar la sedación con Fentanilo, mientras que las benzodiapinas son seguras.
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GRAN PÓLIPO FIBROIDE INFLAMATORIO COMO CAUSA DE ANEMIA Y
RETENSIÓN GÁSTRICA
Vargas González, Carlos Andrés; Seoane, Lucia; Cano, Francisco; Parapar, Leire; Sanchez,
Luis.
Hospital San Agustin, Avilés, Asturias.
INTRODUCCION: El pólipo fibroide inflamatorio (PFI) o
tumor de Vanek, es un pólipo mesenquimatoso benigno submucoso constituido por células fusiformes y fibras conjuntivas
alrededor de capilares y un infiltrado inflamatorio, cuya localización habitual suele ser el estómago, aunque también se ha
descrito en la unión esófago-gástrica, con menos frecuencia en
intestino delgado.
ENDOSCOPIA: Se presenta el caso de una mujer de 79 años,
con cuadro de anemia ferropenica y episodios de saciedad precoz con vómitos aislados de 6 meses de evolución. Sin otra
sintomatología digestiva, ni signos de alarma.
A la exploración física sin hallazgos relevantes.
Dentro del estudio de la anemia se realiza una colonoscopia
normal.
La gastroscopia observa en antro distal, hacia curvatura
menor, pólipo de unos 12 mms, con pedículo largo y grueso
que se introduce a través de píloro hasta rodilla duodenal, produciendo obstrucción de la luz a nivel pilórico. Se realiza tracción del pedículo con pinza de biopsia y aspiración, dejando el
pólipo en cavidad gástrica, procediendo a colocar un endoloop
en la base y resección con asa de diatermia, sin complicaciones. AP: Lesión submucosa constituida por haces de células
fusocelulares con celularidad inflamatoria y presencia de vascularización prominente, inmunohistoquímica positiva para
CD34 y negativa para DOG1, CD117 y AM. Diagnóstico:
PÓLIPO FIBROSO INFLAMATORIO.
COMENTARIO/CONCLUSIONES: Aunque suele ser
benigno, asintomático y poco
frecuente, en algunas ocasiones
como en nuestro caso, el PFI
puede presentarse con síntomas
clínicos (anemia y episodios de
obstrucción pilórica) con lo cual
la resección endoscopia es una
técnica segura y resolutiva.
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ESOFAGITIS HERPÉTICA COMO CAUSA DE DISFAGIA
Martínez Camacho, Carina; Estrella Díez, Esther; Sánchez Martínez, Ana; Ortega Sabater,
Antonio; Mesa López, María José; Calatayud Vidal, Gabriel; Muñoz Tornero, María; Ono,
Akiko; Morilla Fernández, José Antonio; Alberca de las Parras, Fernando.
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, El Palmar.
INTRODUCCIÓN: La mayoría de esofagitis son de
causa no infecciosa. La infección esofágica ocurre predominantemente en huéspedes con inmunidad deteriorada
como resultado de quimioterapia, trasplante o infección
por VIH. Las causas más comunes de esofagitis infecciosa
incluyen cándida, citomegalovirus (CMV) y virus del herpes simple (HSV).
ENDOSCOPIA: Varón de 81 años, nefrópata y diabético
de años de evolución, con clínica de disfagia y dolor centrotorácico.
Endoscopia digestiva alta: se observa en cavidad oral
úlcera que abarca casi toda la superficie central de la lengua. En esófago, desde 26 cm de arcada dentaria, ulceraciones con epitelio desbridado con alguna ampolla rota y
friable al tacto del endoscopio. Todos ellos hallazgos compatibles con esofagitis herpética y como segunda opción
por CMV. Se toman muestras para microbiología y anatomía patológica tanto de la superficie epitelial como del
centro de las ulceraciones. Se observa un estómago con
restos de epitelio desbridado y sangre escasa procedente
del esófago, sin lesiones en mucosa gástrica. Resto de la
exploración normal.
El estudio de la biopsia informó de candidiasis esofágica y
oral con inmunotinción positiva para HSV-1, que se confirmó mediante PCR. La PCR del CMV fue negativa.
COMENTARIOS: La esofagitis por HSV puede desarrollarse tanto en huéspedes inmunocompetentes como
inmunocomprometidos, presentando mayor riesgo estos
últimos, sobre todo receptores de trasplante de órgano
sólido o médula ósea. Clínicamente suele manifestarse
con disfagia, odinofagia y dolor centrotorácico, pudiendo
coexistir con lesiones labiales u orales.
Se diagnostica mediante endoscopia y estudio histopatológico de las lesiones, empleándose antivíricos en el tratamiento.
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HERNIA DE HIATO COMPLICADA CON ISQUEMIA GÁSTRICA
Suárez Noya, Ángela; Del Caño Cerdán, Celia; Rodríquez Ferreiro, Noelia; Jiménez Beltrán,
Víctor; Flórez Díez, Pablo; Celada Sendino, Miriam; Nieto Jara, Alejandro; Carballo Folgoso,
Lorena; Gejo Beneitez, Álvaro; Castaño García, Andrés.
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.
INTRODUCCIÓN: La hernia de hiato presenta una alta prevalencia. Puede requerir tratamiento quirúrgico en función de la clínica si bien, las complicaciones asociadas son poco
frecuentes.
ENDOSCOPIA: Presentamos el caso de una mujer de 71 años que ingresa en la Unidad de
Cuidados Intensivos con bajo nivel de consciencia y anemia con inestabilidad hemodinámica
que requiere aporte de aminas.
En gastroscopia urgente se objetiva una esofagitis grado D, bandas de fibrina en torno a los
pliegues gástricos y saco herniario con importantes datos de sufrimiento: pliegues ulcerados,
friables al roce y pared de fundus negruzca con coágulos adheridos.
En TAC tóraco-abdominal se describe herniación del fundus gástrico hacia el tórax con paredes engrosadas e hipocaptantes que sugiere hernia de hiato complicada con isquemia gástrica,
sin signos de perforación.
En gastroscopia de control, se describe únicamente úlcera fribrinada en fundus, sin datos de
malignidad en la biopsia.
CONCLUSIÓN: La hernia de hiato puede tener consecuencias graves en pacientes no tratados. Las hernias paraesofágicas pueden llegar a estrangular a una porción del estómago por
encima del diafragma, llevando a obstrucción esofágica o gástrica y que el tejido afectado
pueda sufrir isquemia y necrosis.
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APC HÍBRIDA COMO TRATAMIENTO ABLATIVO DEL ESÓFAGO DE BARRETT
CORTO CON DISPLASIA TRAS MUCOSECTOMÍA MULTIBANDA
Muñoz García-Borruel, María; González Mariscal, María José; Pérez Pozo, Jose Manuel;
Márquez Galisteo, Cristina; Rodríguez-Téllez, Manuel.
Unidad de Digestivo-Endoscopia Clínica Arenal-H. San Agustín, Sevilla.
INTRODUCCIÓN: Varón de 61 años. AP: psoriasis. IQ: hernia inguinal. Tratamiento habitual: metotrexate, esomeprazol 20-0-40mg.
MC: ERGE de larga evolución dependiente de IBP.
2015: Se realiza endoscopia oral (EDA) objetivando una hernia de hiato deslizante 2 cm, esófago de Barrett C0M1 con presencia de lesión sobreelevada (0-Is, 8mm) en extremo proximal
de lengüeta (foto 1).
Se realiza REM con bandas de la lesión con resultado histológico compatible con esófago de Barrett (EB) con DAG.
2016, 2017 y 2018: Seguimiento endoscópico trimestral posterior con realización de 4 EDAs con hallazgos endoscópicos
similares: dos lengüetas de aspecto metaplásico separadas por
una cicatriz lineal de 15 mm pero biopsias compatibles con
DBG, ausencia de displasia x2 y displasia indefinida (foto 2).
Se decide ablación sobre segmento de Barrett mediante APC
híbrida (ERBEjet ®), elevando la mucosa con flujo controlado
a 40 bares de SF + índigo carmín en submucosa y aplicando
coagulación pulsada a 60W máximo en mucosa, sin complicaciones (fotos 3, 4, 5).
2019: Buen control del ERGE con medicación. El paciente
rechaza cirugía antiERGE. A las 12 semanas de la ablación
no se objetivan signos de endoscópicos sugestivos de EB y las
biopsias descartan la presencia de metaplasia o displasia.
COMENTARIOS: Tras la resección de una lesión visible
con cualquier grado de displasia es recomendable tratar el EB
remanente preferiblemente mediante técnica ablativa. Aunque la APC híbrida (ERBEjet ®) es una técnica más operador
dependiente que otras disponibles, puede ser un tratamiento de
primera línea en EB corto.
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ESTENOSIS ESOFÁGICA EN ENFERMEDAD DE CROHN
Roldán Fernández, Marta; Prieto Vicente, Vanesa; Fernández-Pordomingo Prodomingo, Alejandra; Piñero Pérez, Concepción; Muñoz Nuñez, Fernando; Marcos Martín, Ángel Francisco; Rodríguez López, Pelayo; Verde Porcel, Alejandro Hugo; Álvarez Delgado, Alberto;
Geijo Martínez, Fernando.
Hospital Clinico Universitario, Salamanca.
INTRODUCCION: La enfermedad de Crohn esofágica supone un reto diagnóstico y terapéutico por su baja prevalencia (<5%), además es un factor de mal pronóstico dada su agresividad y mala respuesta al tratamiento.
ENDOSCOPIA: Mujer de 35 años con enfermedad
de Crohn:A1L4B3p de curso agresivo con panprotocolectomía con ileostomía en 2011. Continuó con
actividad y aparición de nuevas fístulas periestoma y
abscesos de repetición, precisando nueva intervención
en 2016 con resección de ileostomía y reconfeccionandootra. Actualmente con ustekinumab (10/2018, intensificado05/2019) tras mala respuesta a vedolizumab
(07/2015), reacción infusional a infliximab (2003) y
pérdida de respuesta secundaria a adalimumab.
En julio/2017 comienza con disfagia a sólidos, objetivándose en esófago proximal estenosis de unos 4 cm
sólo franqueables con gastroscopio pediátrico, áreas
ulceradas y otras cicatriciales (imagen 1) por todo el
esófago. La histología informa de esofagitis inespecífica
descartándose origen infeccioso, sin nuevos hallazgos
en posteriores biopsias.
Hasta el momento, se han realizado ocho dilataciones endoscópicas hasta 16 mm con balón neumático e
inyección en varias ocasiones de corticoide submucoso
con mejoría significativa de la disfagia, no obstante, se
plantea el tratamiento de mantenimiento con
ustekinumab
intravenoso
y
otras
estrategias terapéuticas
como la colocación de prótesis
biodegradable en
caso de fracaso
farmacologico.
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CONCLUSIONES: La afectación esofágica en la enfermedad de Crohn está llena de dificultad desde el diagnóstico hasta el tratamiento.
Presenta complicaciones a largo plazo (estenosis, fistula, perforación) que son difíciles de
manejar dada la naturaleza recidivante de la patología. El tratamiento óptimo requiere integrar
tratamiento médico, endoscópico y técnicas quirúrgicas.
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ESOFAGITIS POR DOXICICLINA: PRESENTACIÓN RARA DE UN CUADRO DE
DISFAGIA
Garcia Garcia, Laura; Gala Moreno, Irene; Navajas Serena, Sara; Sierra Morales, Maria; Garcia Gallego, Maria Teresa; Igualada Escribano, Laura; Glomayo Flethes, Carmen; Higuera
Fernandez, Maria Isabel; Garcia Centeno, Pilar; Poves Martinez, Elvira.
Hospital Universitario Principe de Asturias, Alcala de Henares.
INTRODUCCIÓN: La esofagitis inducida por fármacos tiene una incidencia de 3.9/100.000
habitantes/año. Normalmente ocurre en zona de estrechamiento anatómico esofágico, siendo
el más común a nivel del arco aórtico. Los principales fármacos que lo producen son: antibióticos (tetraciclinas, clindamicina), AINEs, bifosfonatos… Los factores de riesgo para presentarla son la edad, la posición en decúbito supino y la ingesta de escaso líquido con la toma
del fármaco o la toma nocturna del mismo. Se manifiesta en las primeras horas o hasta un
mes posterior a la ingesta como dolor retroesternal, dolor torácico (60%), odinofagia (50%)
o disfagia (40%).
Presentamos el caso de una paciente de 29 años en tratamiento con doxiciclina por acné que
ingresa por dolor retroesternal de 72 horas de evolución y sensación de paso incompleto de
pastilla hace 72 horas, asociando odinofagia y disfagia en las últimas 24 horas.
ENDOSCOPIA: A 30 cm de arcada dentaria se identifican 2 úlceras enfrentadas entre sí,
superficiales, de aproximadamente 5-6 mm cubiertas de fibrina, compatibles con esofagitis
por fármacos (doxicilina). Resto de esófago respetado sin lesiones pépticas.
COMENTARIOS: La esofagitis por fármacos es una forma de presentación rara de disfagia
en pacientes jovenes, lo que obliga a hacer hincapié en la historia clínica. En el caso de la
doxicilina se produce por daño directo mucoso a nivel de estrechamiento anatómico esofágico, por retención del fármaco a ese nivel. Endoscópicamente la imagen es típica en forma
de una o múltiples úlceras milimétricas con mucosa circundante respetada.
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MELENAS POR CUERPO EXTRAÑO
Ortega Sabater, Antonio; Antón Ródenas, Gonzalo; Sánchez Torres, Antonio; Sánchez Martínez, Ana; Mesa López, María José; Álvarez Higueras, Francisco Javier; Martínez Camacho,
Carina; Calatayud Vidal, Gabriel; Egea Valenzuela, Juan; Alberca de la Parras, Fernando.
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.
INTRODUCCIÓN: Varón de 63 años que consultó por
presentar tres deposiciones de características melénicas
desde hace 48 horas. Refería dolor abdominal difuso y
sensación de mareo. Como antecdente el paciente refería haber comido gorriones asados los cuales había ingerido sin deshuesar.
El paciente se encontraba estable clínica y hemodinámicamente. Tacto rectal: heces melénicas en el dedil.
Analítica: Creatinina 0.65, Urea 129, Hemoglobina 11,6
g/dl (previa 14.2), hematocrito 35.4%, plaquetas y coagulación normal.
ENDOSCOPIA: Gastroscopia: Esófago y estómago
normales. Bulbo y segunda porción duodenales sin
hallazgos. En tercera porción observamos trazas hemáticas. Avanzamos unos pocos centímetros más, observando un hueso enclavado contra las paredes, uno de
sus extremos situado en la boca de un gran divertículo
duodenal y el otro en la pared, produciendo una lesión
mucosa a ese nivel, responsable del sangrado. El divertículo está ocupado por abundantes restos alimenticios
mezclados con un gran coágulo. El hueso se ha movilizado con la insuflación y los movimientos del gastroscopio, transitando a zonas distales.
CONCLUSIÓN: A pesar de que las impactaciones en
duodeno son muy infrecuentes, en esta zona la extracción de cuerpos punzantes es compleja ya que la “C”
rígida que forma el duodeno con sus dos rodillas hace
que un cuerpo extraño largo y rígido como el de nuestro
caso tenga difícil atravesarlo.
En nuestro caso no se presentaron complicaciones pero
siempre tenemos que tener presente que la presencia de
un cuerpo extraño no es una circunstancia banal y su
gravedad potencial debe ser justamente ponderada.
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HALLAZGO CASUAL DE UN CUERPO EXTRAÑO ENCLAVADO EN DUODENO
DURANTE UNA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA
Calatayud Vidal, Gabriel; Sánchez Martínez, Ana; Ortega Sabater, Antonio; Mesa López,
María José; Muñoz Tornero, María; Ono, Akiko; Estrella Díez, Esther; Tomás Pujante, Paula;
Egea Valenzuela, Juan; Alberca de las Parras, Fernando.
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.
INTRODUCCIÓN: La ingesta de cuerpos extraños en adultos es accidental en el 95% de
casos, suele tratarse de comida como espinas de pescado o huesos de pollo y en más del
80-90% de los casos pasan el tubo digestivo sin precisar intervención endoscópica o quirúrgica.
ENDOSCOPIA: Mujer de 58 años que acude para realizarse esofagogastroscopia para seguimiento de esófago de Barrett. Además de la valoración esofágica se realiza una endoscopia
alta completa y cuando se alcanza la segunda porción duodenal se identifica a este nivel un
cuerpo extraño enclavado en la pared de unos 2 cm de longitud que a la inspección parece una
esquirla de hueso. Se retira con pinza, comprobando que hay una porción del mismo incluido
en la pared de unos 4 mm de longitud. Se realiza la extracción sin complicaciones. La paciente
se encontraba asintomática en el momento de realizar el procedimiento, e interrogada tras el
mismo refiere que hace 3 días había comido pollo durante una celebración, lo cual explicaba
el hallazgo.
CONCLUSIÓN: La ingesta accidental de cuerpos extraños es relativamente frecuente. La
mayoría de pacientes están asintomáticos cuando el cuerpo extraño ha pasado el esófago
siendo la incidencia de complicaciones muy baja, con una tasa de perforación inferior al
1%. El hallazgo casual de cuerpos extraños, más aún cuando están impactados o enclavados,
está descrito pero es excepcional. La extracción endoscópica suele ser factible y segura en la
mayoría de los casos cuando el cuerpo extraño se encuentra en segmentos del tubo digestivo
accesibles.
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MIOTOMÍA ENDOSCÓPICA PERORAL (POEM) EN EL MANEJO DEL SÍNDROME DE ALLGROVE
Iborra, Ignacio; Aguilar, Ariadna; Serra, Jordi; Marín, Ingrid; Caballero, Noemí; Colán, Juan;
Moreno de Vega, Vicente; Calafat, Margarida; Domènech, Eugeni; Uchima, Hugo.
Hospital Universitario Germans Trias i Pujol, Badalona.
INTRODUCCIÓN: Presentamos a una paciente de
27 años con antecedente de acalasia tipo I secundaria a
Síndrome de Allgrove, que requirió una miotomía tipo
Heller en 2006. Presentó recaída de la sintomatología
de disfagia desde 2016 por lo que se inició tratamiento
con nitratos con escasa mejoría. Finalmente se decidió
la realización de una miotomía peroral endoscópica
(POEM) como tratamiento definitivo.
ENDOSCOPIA: Se utilizó hybrid knife tipo T. Mucosotomía con con dry cut con gran dificultad por una
muscularis mucosa engrosada y fibrosis de lámina
propia. Tunelización (precise cut y dry cut) hasta
cuerpo gástrico unos 4 cm tras superar el cardias, hasta
detectar los dos vasos penetrantes gástricos. Miotomía
(spray coag y endocut Q) selectiva en cuerpo y total en
camisa constatándose correcto paso endoluminal. Cierre con 6 clips e inicio de la ingesta oral a las 24h con
alta sin incidencias.
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COMENTARIOS: El síndrome de Allgrove es una enfermedad autosómica recesiva rara
(menos de 100 casos descritos) caracterizada por la presencia de alacrimia, insuficiencia
suprarrenal, neuropatía autonómica y acalasia. No existen recomendaciones específicas sobre
el tratamiento de la acalasia en estos pacientes, que inician sintomatología desde edades tempranas (antes de los 16 años) realizándose habitualmente un abordaje conservador con dilataciones, reservando la miotomía quirúrgica para los casos refractarios o severos. La paciente
presentó una excelente evolución, con resolución de la disfagia y sin clínica de reflujo.
Con este caso clínico presentamos el segundo abordaje endoscópico de la literatura como
tratamiento de la acalasia asociada al síndrome de Allgrove.

458

Posters — Casos Endoscópicos
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
P-246
ESÓFAGO NEGRO. A PROPÓSITO DE UN CASO
Berlanga Cañete, Salud1; Martinez Burgos, Maria2; Palomino Luque, Pablo1; Angulo Mcgrath,
Isabela1.
1
Hospital Regional Universitario Málaga, Málaga; 2Hospital Regional Universitario,
Málaga.
INTRODUCCIÓN: La necrosis esofágica aguda (NEA) es una entidad infrecuente caracterizada por la necrosis esofágica y consecuente pigmentación negra del esófago.
CASO ENDOSCÓPICO: Varón 68 años, hipertenso y diabético. Presenta dolor centrotorácico, vómitos en posos de café y shock. Hb 11, leucocitosis y elevación de PCR. AngioTC:
engrosamiento de pared esofágica. EDA se evidencia esófago negro (mucosa negra de aspecto
necrótico con interposición de áreas lineales blanquecinas y esfacelos) con cambio abrupto
a mucosa normal tras unión esofagogástrica. Las biopsias esofágicas revelan necrosis. Ante
la sospecha de NEA, se inicia perfusión de IBP y drogas vasoactivas, antibioterapia y nutrición parenteral. Evolución favorable, reintroduciendo alimentación enteral a las 96 horas y
realizándose control endoscópico a los 7 días que mostró mejoría evidente con leve fibrosis.
DISCUSIÓN: La NEA es una entidad poco frecuente (incidencia del 0.08% al 0.2%) y grave,
sin etiología clara y cuyo pronóstico se relaciona con un diagnóstico y tratamiento precoz.
Propia de adultos con FRCV, oncológicos o inmunodeprimidos. La clínica comprende pirosis,
vómitos, dolor centrotorácico y shock, acompañado de HDA en el 70% de los casos. El diagnóstico es endoscópico, evidenciándose esófago negro (mucosa negra de aspecto necrótico)
con cambio abrupto a mucosa normal tras unión esofagogástrica. El diagnóstico diferencial
incluye ingesta de cáusticos, melanosis, melanoma y acantosis nigricans, entre otras. La biopsia muestra necrosis. El manejo suele ser conservador (tratar desencadenantes, antibioterapia,
drogas vasoactivas, nutrición parenteral, IBP a altas dosis y sucralfato) con un éxito del 60%,
usando la cirugía (esofaguectomía con interposición colónica) como rescate.
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HEMORRAGIA DIGESTIVA DE ORIGEN INFRECUENTE
Algara Soriano, Virginia; Manzanares García, Juan José; Candel Erenas, Jose Miguel; Bebia
Conesa, Paloma; Montoro Martínez, Pedro.
Hospital Universitario Santa Lucía, Cartagena (Murcia).
INTRODUCCIÓN: La fístula aorto-esofágica (FAE) es una comunicación entre una aorta
patológica (arterioesclerótica/ aneurismática) y el esófago, que conlleva una elevada morbimortalidad, siendo primordial una elevada sospecha clínica para su diagnóstico. Clínicamente
la presentación es variable, pero se ha descrito una tríada característica caracterizada por dolor
torácico, hemorragia centinela y hemorragia masiva.
ENDOSCOPIA: Presentamos el caso de una mujer de 72 años con antecedentes de HTA,
DM tipo 2, hipercolesterolemia y tabaquismo severo, que acude a Urgencias por episodio
de melenas. La paciente presentaba estabilidad hemodinámica y a la exploración destacaban
heces melénicas al tacto rectal.
Analíticamente, destacaba anemia con hemoglobina 10.4 g/
dL. Se contactó con endoscopista de guardia, que realizó
gastroscopia que evidenciaba, a nivel de tercio medio de
esófago, la presencia de una lesión extrínseca que ocupaba
1/3 de la circunferencia, con coágulo adherido y sangrado
babeante a nivel de su superficie sobre la que se colocó clip
hemostático. Se realiza TAC toraco-abdominal, objetivando
aneurisma de aorta torácica descendente de 4x5 cms con
fístula aortoesofágica de bajo grado. Tras valoración por
Servicio de Cirugía
Vascular, se procede
a colocación de endoprótesis de aorta torácica.
C O M E N TA R I O :
La FAE es una entidad que requiere de
un diagnóstico precoz
basado en la sospecha
clínica
(antecedentes de aneurisma y/o
cirugía aórtica previa
+ hematemesis), la
endoscopia digestiva
alta y el TAC, de forma
que pueda instaurarse
lo más tempranamente
el tratamiento -que es quirúrgico, mediante cirugía abierta o colocación de endoprótesis vascular-, pues esto condiciona de forma marcada el pronóstico del paciente.
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DISPEPSIA DE CAUSA INFRECUENTE
Calatayud Vidal, Gabriel; Muñoz Tornero, María; Sánchez Martínez, Ana; Salazar Nicolás,
Alejandro; Mesa López, María José; Pereñíguez López, Ana; Estrella Díez, Esther; Tomás
Pujante, Paula; Meseguer Arce, José; Alberca de las Parras, Fernando.
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.
INTRODUCCIÓN: La gastritis eosinófila es un proceso inflamatorio difuso en el que histológicamente se observan infiltrados eosinófilos en la mucosa gástrica, en la capa muscular y
serosa. La patogenia de la enfermedad no se conoce bien pero factores clínicos y epidemiológicos sugieren un componente alérgico.
ENDOSCOPIA: Mujer de 51 años vista por clínica de epigastralgia y distensión abdominal
con la ingesta de alimentos. Se solicitó esofagogastroscopia objetivándose zonas sugestivas
de gastritis crónica superficial y atrofia de la mucosa gástrica. Se tomaron biopsias en antro y
cuerpo gástrico con hallazgos de gastritis crónica superficial e importante presencia de eosinófilos. Ante estos hallazgos se solicitaron pruebas de tolerancia a lactosa y fructosa, test
de sobrecrecimiento bacteriano y anticuerpos antitransglutaminasa que resultaron negativos.
Se realizaron pruebas cutáneas que fueron positivas a pólenes de olivo, plátano y chenopodiáceas. Tras ello se inició dieta empírica sin gluten. Tras varios meses la paciente presentó
una mejoría significativa y se realizó una gastroscopia de control a los 8 meses presentando
respuesta histológica sin presencia de eosinófilos en la lámina propia.
CONCLUSIONES: Aunque el papel de la alergia alimentaria en la gastroenteritis eosinofílica no está tan claramente definido como en la esofagitis eosinofílica varias publicaciones
han descrito una mejoría en la actividad de la enfermedad con el uso de dietas de eliminación.
Por ello en pacientes sintomáticos y con pruebas de alergia negativas se puede plantear inicialmente una dieta de eliminación empírica durante un mínimo de 4-6 semanas con posterior
reevaluación clínica y endoscópica del paciente.
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LINFOMA MALT GÁSTRICO Y HELICOBACTER PYLORI: NO TODO ES
ADENOCARCINOMA
Nieto Jara, Alejandro; Fraile López, Miguel; Del Caño Cerdán, Celia; Suárez Noya, Ángela;
Jiménez Beltrán, Víctor; Rodríguez Ferreiro, Noelia; Flórez Díez, Pablo; Gejo Benéitez,
Álvaro; Carballo Folgoso, Lorena; Celada Sendino, Miriam.
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.
INTRODUCCIÓN: Los linfomas MALT son linfomas no Hodgkin de células B, poco frecuentes y en
los que es bien conocida la implicación del H. pylori
en su cascada patogénica. Suponen solo un 10% de
todos los linfomas, siendo el estómago la localización
extraganglionar más habitual. Generalmente son procesos indolentes pero en ocasiones pueden convertirse
en tumores agresivos. El tratamiento erradicador del
H. pylori tiene un papel fundamental en el manejo de
estos tumores.
CASO CLÍNICO
ENDOSCOPIA: Varón de 75 años sin antecedentes
de interés derivado desde Atención Primaria a consultas de Digestivo por dispepsia y anemia ferropénica,
solicitándose estudios endoscópicos.
En gastroscopia, se observa en curvatura mayor una
gran úlcera Forrest III de aspecto neoplásico, de la que
se toman múltiples biopsias, cuyo estudio anatomopatológico muestra hallazgos compatibles con linfoma
MALT gástrico asociado a H. pylori. Se inició tratamiento erradicador de H. pylori y el paciente está pendiente de completar estudios de extensión.
COMENTARIO Y CONCLUSIONES: Los linfomas MALT gástricos pueden suponer un reto diagnóstico tanto desde el punto de vista clínico (con sintomatología muy inespecífica solapada con la clínica
péptica gastroduodenal) como endoscópico (desde
erosiones superficiales, úlceras gástricas o lesiones
exofíticas hasta una afectación submucosa con epitelio normal).
En cuanto al tratamiento, la terapia erradicadora de H. pylori se recomienda en todos los casos
y habría que comprobar la erradicación con test del aliento.
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PRESENTACIÓN ENDOSCÓPICA ATÍPICA DE LINFOMA MALT GÁSTRICO
Del Pino Bellido, Pilar; Guerra Veloz, María Fernanda; Gómez Rodríguez, Blas; Lorenzo
González, Laura; Caunedo Alvarez, Angel; Hergueta Delgado, Pedro.
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.
INTRODUCCIÓN: El linfoma gástrico asociado a mucosas (MALT) constituye un 5-8%
de los linfomas B. Sus características endoscópicas son extremadamente variadas; localizándose más frecuentemente en antro y cuerpo gástrico, a menudo imitando enfermedad benigna.
Zullo et al, en una revisión de más de 2000 pacientes describió los patrones endoscópicos
principales de presentación: 52.1% ulcerativo, 23.5% hipertrófico, 2.7% mucosa normal/hiperémica, 9.7% masa exofítica y 1% hemorragia petequial.
ENDOSCOPIA: Paciente de 60 años que tras hemorragia digestiva alta secundaria a úlceras
gástricas fue diagnosticado de linfoma de la zona marginal extranodal (MALT) con presencia
de Helicobacter Pylori; erradicado tras cuádruple terapia con bismuto. En posteriores controles, se apreciaba eritema difuso, sin evidencia histológica de MALT. En gastroscopia de control 6 meses después, se objetivan lesiones nodulares milimétricas con centro blanco (Fig 1 y
2) en cuerpo y antro, sobre mucosa con eritema moderado. Las biopsias reportaron infiltrado
linfocitario atípico, con reordenamiento clonal del gen IgH, lo que sugiere recurrencia del
proceso linfoproliferativo. Histológicamente y por inmunohistoquímica se descarta H.Pylori.
COMENTARIOS Y CONCLUSIONES: La infección concurrente por H.Pylori se ha
demostrado en 90% de los casos, suponiendo su erradicación la regresión del 78% de linfomas estadio I y 56% de estadío II. Endoscópicamente los linfomas MALT suelen clasificarse
en: superficial, ulcerativo o tipos elevados, aunque su presentación es variable. Sin embargo,
esto no ha demostrado valor pronóstico. El antecedente de MALT en nuestro paciente fue
clave para el diagnóstico, ya que endoscópicamente no presentaba patrón típico, ni hallazgos
similares en pruebas previas.
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ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
P-251
SANGRADO DIGESTIVO CRÓNICO POR ADENOMA DE GLÁNDULAS DE
BRUNNER
Ventero Borges, Alejandro; Mañas Gallardo, Norberto; López Palacios, Natalia; Barrajón
Masa, Adrián; Caso Viesca, Ana; García Pravia, Laura; Moral Villarejo, Guiomar; Rey DíazRubio, Enrique; Esteban López-Jamar, Jose Miguel.
Hospital Clínico San Carlos, Madrid.
INTRODUCCIÓN: Los adenomas de glándulas de Brunner son lesiones extremadamente
infrecuentes, representando menos del 5% de los tumores duodenales. Habitualmente son
hallazgos endoscópicos incidentales, en forma de grandes pólipos pediculados en bulbo o
segunda porción duodenal. Si dan síntomas, las formas de presentación más frecuentes son la
hemorragia digestiva alta (37%) y la obstrucción (37%).
ENDOSCOPIA: Varón de 80 años que ingresa en Medicina Interna por neumonía derecha. Ante anemización se
realiza gastroscopia en la que se objetiva lesión pediculada
de 4cm en segunda porción duodenal que se reseca endoscópicamente utilizando asa de diatermia. Tras la polipectomía presenta leve rezumado hemático que cesa tras terapia
hemostática con noradrenalina y hemoclips.
CONCLUSIONES: Las glándulas de Brunner son glándulas submucosas situadas en bulbo y duodeno proximal,
encargadas de proteger la mucosa duodenal de la secreción
ácida gástrica mediante la secreción de mucina alcalina.
La etiopatogenia de estos adenomas no es del todo conocida, aunque parece estar relacionada con la hipersecreción
ácida, la deficiencia pancreática exocrina y la infección
por H. pylori. Habitualmente son asintomáticos, siendo la
obstrucción gástrica y la anemia ferropénica por pérdidas
crónicas digestivas (como nuestro caso) las manifestaciones fundamentales. Su transformación maligna es extremadamente rara, presente en menos del 0.5% de los casos.
El diagnóstico definitivo depende del estudio histológico,
que no siempre es fácil debido a la escasa sensibilidad y
la superficialidad de
las biopsias. El tratamiento es la resección
quirúrgica o endoscópica. El seguimiento
de estas lesiones no
está definido, aunque
no hay casos descritos de recurrencias.
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ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
P-252
LA IMPORTANCIA DE LA VISUALIZACIÓN DE LA PAPILA DUODENAL
DURANTE LA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA (EDA) CONVENCIONAL
López Couceiro, Laura; Álvarez-Nava Torrego, Teresa; Labrador Vázquez, Blas; Cuevas del
Campo, Lidia; Salagre García, Alejandro; Díaz Tasende, José Benjamín.
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.
INTRODUCCIÓN: Recientes estudios han
demostrado la importancia de valorar la papila duodenal con la EDA convencional y que su documentación fotográfica suponga un marcador de calidad en la misma, posiblemente porque refleje una
exploración más minuciosa por parte del endoscopista que toma su tiempo en localizar la papila
(Endoscopy2019;51:115–124).
CASO CLÍNICO: Mujer de 72 años que consulta
por adenopatías cervicales y dispepsia de meses de
evolución. Se realiza biopsia con aguja gruesa de
dichas adenopatías con histológica compatible con
adenocarcinoma con células en anillo de sello, así
como TC toracoabdominopélvico, que muestra adenopatías patológicas en raíz del mesenterio, retroperitoneales e hiliares. Ante la sospecha de neoplasia digestiva alta avanzada, se realiza gastroscopia,
sin hallazgos patológicos en la mucosa gástrica. Se
accede en dicha exploración a la segunda porción
duodenal y se visualiza la papila que presenta eritema, ulceración superficial y friabilidad, sugestivo
de malignidad (Fig.1). Ante estos hallazgos, se
decide introducir el duodenoscopio, reafirmando la
sospecha de posible ampuloma (Fig.2) que se confirma histológicamente con las biopsias endoscópicas obtenidas.
CONCLUSIÓN: La papila se localiza en la
segunda porción duodenal y marca la transición
entre tracto digestivo superior y medio y, por ende,
el límite accesible durante una EDA. Sin embargo,
debido a su posición lateralizada, habitualmente
sólo se visualiza cuando se busca intencionadamente con el endoscopio de visión frontal. La documentación fotográfica de esta estructura
refleja que se ha realizado una EDA completa y minuciosa, y su visualización permite la
detección de lesiones a nivel periampular, como ilustra nuestro caso.
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ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
P-253
PSEUDOOBSTRUCCIÓN INTESTINAL POR CARCINOMA UROTELIAL METASTÁSICO
Gala Moreno, Irene; Navajas Serena, Sara; Igualada Escribano, Laura; García Centeno, Pilar;
García Gallego, María Teresa; García García, Laura; Castellano López, Amelia; Sierra Morales, María; Hernanz, Nerea; Poves Martínez, Elvira.
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares.
INTRODUCCIÓN: El carcinoma urotelial de vejiga
constituye uno de los cuatro cánceres más frecuentes en
España. Presenta un amplio espectro de lesiones, desde
el crecimiento superficial al invasivo o el metastásico.
En los estadios avanzados puede extenderse a próstata,
vagina, útero o pared abdominal (T4 de la TNM). Se ha
documentado escasamente en la literatura la obstrucción
intestinal secundaria a recidiva ganglionar, carcinomatosis peritoneal o metástasis gastrointestinal, generalmente
en pacientes con RTU previa o enfermedad avanzada.
Presentamos el caso de un varón de 80 años con antecedente de carcinoma urotelial vesical de alto grado estadio IV (metástasis retroperitoneal y cutánea) en tratamiento con quimioterapia. Ingresa por dolor abdominal,
intolerancia a la vía oral y síndrome constitucional. TAC
abdominal: Dilatación de vía biliar intra y extrahepática
(13 mm) y ectasia del conducto de Wirsung (6 mm) sin
identificar causa obstructiva. Asas intestinales sin alteraciones. Múltiples adenopatías retroperitoneales en rango
patológico.
ENDOSCOPIA: Se realiza gastroscopia, objetivando
desde rodilla duodenal hasta región peripapilar, mucosa
sobreelevada de aspecto reticular y blanquecino, de
consistencia dura que ocupa 1/3 de la circunferencia
sin estenosar la luz, con papila aumentada de tamaño
y protruida hacia la luz. Biopsias duodenales: Lesión
histopatológica compatible con metástasis de carcinoma
urotelial con extensa invasión linfovascular.
COMENTARIOS: La metástasis intestinal por carcinoma urotelial avanzado, pese a ser un hallazgo
infrecuente, debe considerarse entre los diagnósticos
diferenciales cuando estos pacientes asocien cuadros
obstructivos o intolerancia a la vía oral. El aspecto
endoscópico no es concluyente, resultando fundamental
tomar biopsias para confirmar el diagnóstico.
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ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
P-254
LIQUEN PLANO ESOFÁGICO
Muñoz Gómez, Pablo; Muñoz López, Diego; San Roman Gutierrez, Carlos; Castro Limo,
Juan Diego; Vicente Hernández, Carlos; Gigante González-Aleja, Gema; Abanades Tercero,
María; Alcántara Torres, Mariano; Gómez Rodríguez, Rafael Ángel.
Hospital Virgen de la Salud, Toledo.
INTRODUCCIÓN: Los fármacos inmunosupresores del tipo anti-TNF como infliximab o
adalimumab, ampliamente utilizados en patologías como EII, se han relacionado con aparición de distintas afectaciones cutáneas raras como psoriasis o liquen plano. Presentamos un
caso endoscópico de liquen esofágico en relación con estos fármacos.
Mujer de 58 años con antecedentes de enfermedad de Crohn tipo estenosante que requirió de
resección ileocólica en 2003 y reintervención en 2010 por estenosis de la ansatomosis. En
tratamiento con Azatioprina y Adalimumab. Se realiza endoscopia por molestias gástricas y
retroesternales inespecíficas.
ENDOSCOPIA: 1º Endoscopia: Esófago: Calibre normal. Erosiones lineales muy finas aisladas a lo largo de todo el esófago y alguna placa blanquecina aislada en relación a lo previo.
Se toman biopsias y citología. Estómago: morfología y peristaltismo conservados, mucosa de
aspecto normal.
En AP se obtiene mucosa pavimentosa erosionada, con inflamación aguda y crónica (infiltrado linfoplasmocitario basal en banda, con eosinófilos, ocasional cuerpo apoptótico, con
abundantes polimorfonucleares neutrófilos intraepiteliales), sin granulomas ni evidencia de
microorganismos, compatible con esofagitis crónica activa, de patrón liquenoide.
2ºEndoscopia tras retirada de adalimumab ocho meses después: esófago de calibre y mucosa
normal. Se toman biopsias, en AP sin datos de inflamación ni esofagitis.
CONCLUSIÓN: Existen raros casos descritos de afectación liquenoide fundamentalmente
cutáneo por tratamiento con fármacos inmunosupresores biológicos, fundamentalmente
antiTNF como el adalimumab, en este caso tras la suspensión del fármaco se repitió nuevamente la endoscopia objetivándose curación completa de la mucosa esofágica, no se han
encontrado casos de liquen esofágico por antiTNF en la literatura.
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ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
P-255
PÓLIPO HIPERPLÁSICO GÁSTRICO GIGANTE QUE PRODUCE OBSTRUCCIÓN DUODENAL
Mata Romero, Pilar; Holgado Daniel, Martín; Nuñez Antonio, López; Cerviño Victoria
Mariana, Sanchez; Vara Brenes, Daniel; González Cordero, Pedro Luis; Mateos Rodríguez,
Jose María; Robledo Andrés, Pilar; Vecino Bueno, Cristina; Martín Noguerol, Elisa.
Hospital Universitario de Cáceres, Cáceres.
INTRODUCCIÓN: Los pólipos hiperplásicos gástricos
suelen ser asintomáticos, cuando su tamaño es grande pueden producir hemorragia digestiva o clínica obstructiva.
ENDOSCOPIA: Varón de 78 años, con antecedente de
insuficiencia cardiaca, fibrilación auricular no anticoagulado por negativa del paciente y policitemia vera. Acude a
urgencias por intolerancia digestiva con vómitos de repetición, algunos con restos hemáticos y anemización con Hb
hasta 9g/dl. Se realiza estudio endoscópico, identificando
en cuerpo gástrico medio un segmento volvulado en relación a gran pedículo de hasta 8 cm de diamétro que se introduce a través de píloro traccionando del cuerpo gástrico y
alterando su forma anatómica normal, apreciando desde
bulbo hasta segunda porción duodenal lo que corresponde
a la porción cefálica con mucosa de aspecto polipoideo
que ocupa casi la totalidad de la circunferencia duodenal
(imágenes 1,2,3). Dado tamaño e inamovilidad del pólipo
y tras un estudio de extensión negativo, se realiza abordaje
quirúrgico del mismo precisando una gastrectomía atípica
con extracción manual de gran pólipo, con una longitud
cefálica total de 10 cm (imágenes 4,5), y descripción histológica de pólipo hiperplásico sin evidencia de malignidad.
CONCLUSIÓN: Los pólipos hiperplásicos responden a
procesos inflamatorios crónicos, con un bajo potencial de
degeneración < 2% y generalmente asintomáticos. Habitualmente el estudio
endoscópico
permite
diagnóstico y abordaje
terapéutico del mismo,
aunque en casos excepcionales por el tamaño
como el presentado
puede precisarse tratamiento quirúrgico.
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ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
P-256
PRESENTACIÓN INUSUAL DE FÍSTULA GÁSTRICA
Navajas Serena, Sara; Gala Moreno, Irene; García García, Laura; Castellano López, Amelia;
Sierra Morales, María; Igualada Escribano, Laura; García Gallego, Maria Teresa; Higuera
Fernández, Maria Isabel; Santos Rodríguez, Andrés; Poves Martínez, Elvira.
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares.
INTRODUCCIÓN: La mayoría de fístulas gastrointestinales son secundarias a complicaciones quirúrgicas. Tan solo el 20% son espontáneas, en relación fundamentalmente con enfermedad inflamatoria intestinal, neoplasia o radioterapia.
Se presenta el caso de un varón de 71 años, pluripatológico, con antecedente reciente de
hematoma retroperitoneal de gran tamaño (8x9 cm) en el contexto de sobredosificación de
sintrom que acude al servicio de urgencias por hematemesis con anemización secundaria.
ENDOSCOPIA: En la gastroscopia, sobre cara posterior de cuerpo bajo, se identifica sangrado activo babeante, intermitente, que se lava y aspira visualizado un orificio de 4-5 mm
sobre el que se coloca un hemoclip. Se realiza TC abdominal objetivando una colección heterogénea en íntimo contacto con el estómago que presenta
aire tanto en su interior como aire libre en flanco izquierdo.
Hallazgos en relación con sobreinfección por anaerobios o
fistulización del hematoma a víscera hueca.
Finalmente, es intervenido quirúrgicamente confirmando
la presencia de múltiples orificios fistulosos en la pared
gástrica que comunican con el hematoma y se cierran con
suturas. En el cultivo de la colección se aisla flora polimicrobiana.
COMENTARIOS: La principal causa de hemorragia retroperitoneal espontánea (HRE) es la rotura de aorta abdominal, seguido por los tumores renales y la poliarteritis nodosa.
La HRE asociada al uso
de anticoagulantes es
infrecuente, la incidencia de esta complicación
oscila entre el 0,6 al
6,6%. En el caso clínico
presentado se expone
una causa inusual de
hemorragia
digestiva
alta: hematoma retroperitoneal sobreinfectada
con fistulización espontánea a cavidad gástrica.
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ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
P-257
¿DIEULAFOY O NO DIEULAFOY?
Muñoz Gómez, Pablo; San Roman Gutiérrez, Carlos; Castro Limo, Juan Diego; Vicente
Hernández, Carlos; Gigante Gónzalez-Aleja, Gema; Muñoz López, Diego; Abanades Tercero,
María; Gómez Moreno, Ana Zaida; Salmoral Luque, Rosario; Gómez Rodríguez, Rafael
Ángel.
Hospital Virgen de la Salud, Toledo.
INTRODUCCIÓN: El Dieulafoy es una lesión vascular rara aunque potencialmente fatal de hemorragia
gastrointestinal, y responde a menos del 2% de episodios de hemorragia digestiva aguda.
Se presenta el caso de una mujer de 48 años que
ingresa en dos ocasiones por hematemesis y síncope
con pérdida de conocimiento.
ENDOSCOPIA: 1º Endoscopia: En tercio proximal
de curvatura mayor se visualiza lesión filiforme submucosa que protruye hacia la luz de unos 5mm de
diámetro, compatible con lesión vascular sin sangrado
activo que se continua hacia la pared gástrica donde
se objetivan varias lesiones de similares características en contigüidad. Se coloca clip de hemostasia.
2º Endoscopia: adyacente a clip colocado en exploración previa, se objetiva un mínimo componente inflamatorio con punto hemático sobre el que se coloca un
nuevo hemoclip.
Dada la persistencia de las hemorragias se realizó
angioTC en el que se visualiza significativa circulación colateral perigástrica a nivel de la pared posterior del fundus e hiliar esplénica por lo que se realizó
angiografía que visualizaba múltiples ramas tortuosas y dilatadas que se originan en la arteria gástrica
izquierda y posterior, con múltiples arterias perigástricas y periesplénicas que se originan directamente
de la aorta y se dirigen a pared gástrica. Se realizó
embolización.
CONCLUSIÓN: Los Dieulafoy son causas raras
de hemorragia digestiva y pueden confundirse con
otras lesiones vasculares como MAV que son potencialmente más raras pero que plantean una necesidad
de tratamiento diferente y que pese a un tratamiento
endoscópico inicial pueden recurrir en múltiples ocasiones sin tratamiento definitivo.
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ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
P-258
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE ÚLCERA GÁSTRICA PERFORADA
Del Caño Cerdán, Celia; Nieto Jara, Alejandro; Rodríguez Ferreiro, Noelia; Flórez Díez,
Pablo; Jiménez Beltrán, Victor; Suárez Noya, Ángela; Carballo Folgoso, Lorena; Celada Sendino, Miriam; Gejo Beneitez, Álvaro; Fraile López, Miguel.
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.
INTRODUCCIÓN: Varón de 52 años fumador que acude a
urgencias por melenas, con anemización y síndrome general.
ENDOSCOPIA: En la gastroscopia urgente se objetiva
úlcera de bordes sobreelevados (O-IIa+IIc) de la clasificación
de París de unos 60 mm con coágulo adherido Forrest IIb,
localizada en incisura angular, muy sugestiva de malignidad
(Imagen 1). Se completa el estudio con marcadores tumorales CEA, CA 125 y CA 19.9 obteniendo valores en rango
de normalidad y TAC abdominopélvico, confirmándose
engrosamiento gástrico irregular de aspecto tumoral, con
perforación contenida que infiltra ligamento gastrohepático
y segmento III hepático (Imagen 2-3), etiquetándose de neoplasia gástrica irresecable T4N2M1, estadio IV, a la espera
de confirmación histológica. Se decide manejo conservador
de la perforación y se deriva a Oncología para tratamiento
sistémico. Las biopsias resultan negativas para malignidad.
Tras dos semanas de tratamiento antisecretor a dosis altas se
repite la gastroscopia, observando en incisura úlcera de 40
mm excavada, con bordes bien definidos, cubierta de fibrina
Forrest III (Imagen 4). Se toman biopsias sin datos de malignidad. Dada la mejoría en la gastroscopia se decide seguimiento endoscópico estrecho. En la gastroscopia de control
se observa úlcera gástrica en resolución cubierta de fibrina
con reducción de tamaño a 15 mm (Imagen 5), se toman
biopsias pendientes de resultado.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Se presenta el diagnóstico diferencial entre úlcera gástrica perforada y neoplasia gástrica. Es fundamental la correlación entre los síntomas, la imagen endoscópica,
radiológica y anatomopatológica. Ante diagnóstico
inicial se recomienda iniciar
tratamiento médico y comprobar cicatrización en toda
úlcera gástrica.
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ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
P-259
ÚLCERA DUODENAL REFRACTARIA COMO PRESENTACIÓN DE UN LINFOMA
B DIFUSO DE CÉLULAS GRANDES
Moreno Sánchez, Maria; Ballesteros de Diego, Lucía; Algara San Nicolás, Maria; Serrano
Naranjo, José Antonio; Wong Becerra, Luis; Álvarez-Nava Torrego, Teresa; Calvo Ramos,
Irina; Díaz Tasende, José Benjamín; Castellano Tortajada, Gregorio.
Hospital 12 de Octubre, Madrid.
INTRODUCCIÓN: Los Linfomas No-Hodking
(LNH) primarios del intestino delgado son tumores
poco frecuentes, en ocasiones asociados a la inmunosupresión.
ENDOSCOPIA: Varón de 72 años con antecedentes de trasplante renal por glomerulonefritis IgA
atendido por hemorragia digestiva alta. Se realiza
gastroscopia con hallazgo de úlcera en bulbo duodenal de gran tamaño (90% de la circunferencia) con
fondo fibrinoso (Forrest III). En la anatomía patológica presenta duodenitis y metaplasia gástrica,
sin bacilos Helicobacter Pylori. Se atribuyó a causa
péptica y se inició IBP a dosis doble. Presenta nuevo
episodio de hematemesis, con gastroscopia donde
persiste la gran úlcera duodenal, que ahora provoca
estenosis infranqueable. Las biopsias muestran cambios inflamatorios inespecíficos junto con colonias
cocobacilares y CMV+. Se pautó tratamiento erradicador de H.pylori y para CMV. Ante persistencia
sintomática tras varias semanas de tratamiento, se
realiza una tercera gastroscopia donde persiste la
úlcera, con hallazgo en las biopsias de VEB. En
PET-TC, aparecen múltiples adenopatías periduodenales con metabolismo patológico.
Ante elevada sospecha de malignidad, se realizó
una duodenopancreatectomía. En la pieza quirúrgica se confirma el diagnóstico de linfoma B difuso
de células grandes variante no centro germinal,
CD30 +, VEB +.
DISCUSIÓN: El hallazgo de una úlcera duodenal
refractaria obliga a descartar malignidad. La inmunosupresión (por trasplante de órgano sólido en este caso) y el VEB son factores predisponentes para el desarrollo del Linfoma B difuso de células grandes. Al ser lesiones submucosas
se requieren biopsias profundas o quirúrgicas para su diagnóstico, siendo importante un alto
índice de sospecha.
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ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
P-260
ESOFAGITIS DISSECANS SUPERFICIALIS
Roldán Fernández, Marta; González Santiago, Jesús Manuel; Marcos Martín, Ángel Francisco; Rodríguez López, Pelayo; Verde Porcel, Alejandro Hugo; Parras Castañera, Ernesto;
Antona Herranz, Marta; Álvarez Delgado, Alberto; Geijo Martínez, Fernado.
Hospital Clinico Universitario, Salamanca.
La esofagitis disecante superficial(EDS) es una afectación rara y benigna del esófago caracterizada por el desprendimiento en láminas de mucosa superficial. Aunque en la mayoría de casos
se clasifica como idiopática, su etología se relaciona con enfermedades autoinmunes(celiaquía,
pénfigo) o medicamentos(bifosfonatos, tetraciclinas, AINEs).La clínica habitual incluye disfagia y odinofagia, y los hallazgos en la endoscopia digestiva alta(EDA) pueden ser muy
floridos pero inespecíficos. El análisis anatomopatológico confirma el diagnóstico.
ENDOSCOPIA: Mujer de 64 años, con neoplasia colorrectal en 2008 y síndrome ansioso
depresivo en tratamiento con duloxetina y amitriptilina, refiere disfagia orofaríngea a sólidos
de aparición reciente y episodios de atragantamiento. Ante
esta clínica se realiza EDA, objetivándose a nivel de esófago proximal exudados blanquecinos y estrías longitudinales que se ensanchan distalmente(figura 1), fragilidad a la
toma de biopsias(figura 2) y mucosa en papel crepé(figura
3), asemejando a esofagitis eosinofílica. El estudio histológico describe esofagitis descamativa en esófago proximal
y distal, sin infiltración eosinófila, necrosis coagulativa
y paraqueratosis, confirmando EDS. Actualmente y tras
modificar el tratamiento(uso de IBP a dosis estándar), la
paciente está asintomática a la espera de nueva gastroscopia.
CONCLUSIONES: Aunque la EDS sea una patología esofágica benigna y de corta duración es importante establecer
el diagnóstico diferencial con enfermedades que pueden
remedar hallazgos endoscópicos similares.
No se ha establecido
hasta la fecha relación entre los fármacos antidepresivos y
esta afectación, aunque sí de con bifosfonatos o AINEs. Son
necesarias series más
amplias que ayuden
a conocer mejor el
mecanismo o identificar el principio causal
de esta entidad.
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ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
P-261
ÚLCERA ESOFÁGICA SECUNDARIA A ABLACIÓN POR RADIOFRECUENCIA
DE FIBRILACIÓN AURICULAR: EL PASO PREVIO A LA FÍSTULA ATRIOESOFÁGICA
Esteban, Carlos1; Galovart, Miguel Telmo2; Arberas, Beatriz1; Martínez-Alcalá, Carmen1;
Ibañez, Alberto1; Rodríguez Muñoz, Sarbelio1.
1
Hospital Ruber Juan Bravo, Madrid; 2Hospital Universitario de Getafe, Madrid.
INTRODUCCIÓN: La ablación por radiofrecuencia es
una técnica de intervencionismo cardológico en expansión
para el tratamiento de cierto tipo de arritmias. Se han descrito lesiones esofágicas secundarias a esta técnica siendo la
más temida, por su elevada mortalidad, la fístula atrio-esofágica. Presentamos el caso de un varón de 46 años con un
fibrino-fluter auricular que tras la realización de la ablación
por radiofrecuencia presentó una úlcera esofágica profunda
en tercio medio que evolucionó favorablemente.
ENDOSCOPIA: En el control endoscópico de rutina a las
24 hrs que se realiza en nuestro centro tras las ablaciones
cardiológicas se evidencia una úlcera excavada en tercio
medio esofágico. Se realizó TAC torácico que evidencia un
íntimo contacto de la pared esofágica con el área de ablación
previa con presencia de trabeculación de la pared esofágica
y burbujas de pequeño tamaño sugestivas de microperforación. Clínicamente el paciente se mantuvo estable, sin datos
de hemorragia digestiva alta y con una disfagia moderada
como única sintomatología reseñable. Se mantuvo inicialmente en dieta absoluta y se realizaron controles endoscópicos cada 48-72 hrs confirmando la buena evolución endoscópica de la úlcera hasta la curación completa.
COMENTARIOS: La fístula atrio-esofágica es una rara
complicación de la ablación por radiofrecuencia en las técnicas de cardiología intervencionista (0.25%) pero con elevada mortalidad. Dicha complicación es secundaria al daño
térmico producido y el paso inicial es una úlcera esofágica.
En nuestro caso, la evolución fue favorable, sin repercusión
hemodinámica
del paciente y
con una curación completa a
los pocos días.
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HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA SECUNDARIA A GASTROPATÍA GRAVE
POST-RADIOTERAPIA
Mesa López, María José; Pereñiguez López, Ana; Ono Ono, Akiko; Tomás Pujante, Paula;
Sánchez Martínez, Ana; Ortega Sabater, Antonio; Álvarez Higueras, Francisco Javier; Muñoz
Tornero, María; Egea Valenzuela, Juan; Alberca de las Parras, Fernando.
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.
INTRODUCCIÓN: La indicación de radioterapia en los tumores malignos de esófago por
encima de estadio IIb-III está totalmente aceptada en la práctica clínica habitual, ya sea con
intención curativa con posterior cirugía, o paliativa para
la mejoría de síntomas secundarios al tumor (obstrucción,
hemorragia…).
ENDOSCOPIA: Varón de 60 años diagnosticado de adenocarcinoma de esófago T2N1M1 (estadio IV) en tratamiento
con quimio y radioterapia, que es derivado a Urgencias por
episodios de hematemesis. Dada la inestabilidad hemodinámica (TA 72/47 mmHg, FC 105 lpm) y la severa anemización (Hb 4.1g/dl), tras la estabilización inicial se realiza
gastroscopia urgente donde se observa un gran entramado
vascular a nivel subcardial con sangrado difuso en sábana
procedente de múltiples lesiones angioectásicas, sugestivo
en el contexto del paciente de una gastropatía secundaria al
tratamiento radioterápico. Tras manejo conservador y retirada del tratamiento con radioterapia, el paciente no volvió
a presentar episodios de hemorragia digestiva.
CONCLUSIONES: Es frecuente la aparición de lesiones
tipo angioectásico en la mucosa gastrointestinal tras los
tratamientos radioterápicos. La mucosa gástrica es especialmente sensible a los efectos de la radiación, además
éstos pueden verse intensificados por el uso combinado
de determinados quimioterápicos. En el tratamiento de la
hemorragia por gastritis rádica está descrita la oxigenoterapia hiperbárica, la coagulación con argón y la ablación
por radiofrecuencia, si bien no existen muchos estudios
disponibles. En ocasiones debido a la recidiva
y severidad de la hemorragia, puede precisar
la suspensión del tratamiento con radioterapia.
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METÁSTASIS GÁSTRICA DE CARCINOMA RENAL DE CÉLULAS CLARAS, UNA
CAUSA INUSUAL DE HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA
Colmenares Bulgheroni, Michel; Izquierdo Rubio, Sonia; Esteban López-Jamar, José Miguel;
Rey Díaz-Rubio, Enrique.
Hospital Clínico San Carlos, Madrid.
INTRODUCCIÓN: Las metástasis gástrica de
carcinoma renal son extremadamente raras, siendo
diagnosticadas incluso años tras la intervención
terapéutica inicial. Generalmente se localizan en
cuerpo gástrico - fundus y suelen ser asintomáticas
o manifestarse mediante hemorragia digestiva alta.
ENDOSCOPIA: Mujer de 82 años de edad, con
antecedente de carcinoma renal de células claras
estadio IV diagnosticada en 2011 alcanzando tercera línea de tratamiento con Nivolumab por enfermedad ósea, pulmonar y abdominal en progresión.
Ingresa en agosto de 2018 por mal control analgésico en relación con metástasis ósea costal, presentando cuadro de melenas con anemización y necesidad de transfusión de hemoderivados. Se realiza
endoscopia digestiva alta, donde se observa a nivel
de cuerpo bajo curvatura mayor un pólipo sésil de
6 mm, hipervascular en zona apical, con leve rezumado y restos de hematina (Figuras 1-2). Se realiza
hemostasia endoscópica precisando la colocación
de tres hemoclips (Figura 3). El estudio anatomopatológico fue compatible con infiltración gástrica por
carcinoma de células claras de origen renal.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES:
Las
metástasis gástricas son hallazgos infrecuentes y
suelen ser en su mayoría secundarias al cáncer de
pulmón, mama o melanoma. Por su parte, el carcinoma de células renales metastatiza por vía hematógena en cualquier parte del cuerpo, con predominio
de pulmón, hígado, cerebro y huesos, siendo excepcional su localización gástrica. Se caracterizan por
ser lesiones solitarias en cuerpo o fundus, polipoideas con depresión central ¨volcán-like¨, tal y como
refleja nuestro caso.
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CIERRE DE FÍSTULA PERSISTENTE TRAS GASTROSTOMÍA ENDOSCÓPICA
PERCUTÁNEA CON DISPOSITIVO OVESCO
Sáiz Chumillas, Rosa Maria; Bernad Cabredo, Belén; Chivato Martín-Falquina, Irene; Alba
Hernández, Lorena; Hontoria Bautista, Gadea; Pereda García, Rut; Jiménez Moreno, Manuel
Alfonso; Moncada Urdaneta, Adriana Carolina; Sanz Sánchez, Jaime; Sicilia Aladrén, Beatriz.
Hospital Universitario de Burgos, Burgos.
INTRODUCCIÓN: La gastrostomía endoscópica percutánea (PEG) permite la nutrición de
pacientes con imposibilidad para la ingesta oral
de forma prolongada. Generalmente, la fístula
gastrocutánea cierra espontáneamente tras la
retirada de la PEG. El sistema OTSC® (Ovesco)
permite el cierre endoscópico de perforaciones de
pequeño tamaño del tracto digestivo.
CASO CLÍNICO: Varón de 27 años con antecedente de traumatismo craneoencefálico con
graves secuelas motoras y neurológicas portador
de PEG durante 8 años. Se decide retirada de la
misma por buena tolerancia oral. 3 meses después persiste fístula gastrocutánea y se decide
cierre endoscópico de la misma mediante sistema
Ovesco. Con gastroscopio de doble canal se localiza fístula gastro-cutánea en curvatura mayor de
cuerpo gástrico y se coloca clip Ovesco (10 mm).
Durante el seguimiento posterior el paciente no
presenta complicaciones ni se objetiva drenaje a
través del orificio fistuloso.
CONCLUSIONES: A pesar de los escasos estudios publicados, el uso de Ovesco para el cierre de
fístulas persistentes tras PEG supone una técnica
sencilla, segura, efectiva, menos costosa (que el
tratamiento quirúrgico) y que disminuye o evita
la estancia hospitalaria. Este caso apoya el uso
de este tipo de técnicas para esta indicación que
suele darse en pacientes frágiles y de alto riesgo
quirúrgico.
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DISECCIÓN SUBMUCOSA DE PÓLIPO GÁSTRICO GIGANTE CON PROTUSIÓN
DUODENAL OBSTRUCTIVA USANDO SB KNIFE
Aguilar, Ariadna; Iborra, Ignacio; Moreno de Vega, Vicente; Marín, Ingrid; Colán, Juan;
Caballero, Noemí; Domènech, Eugeni; Luna, Daniel; Cañete, Fiorella; Uchima, Hugo.
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona.
Paciente de 85 años, cardiópata, ASA III, anticoagulado por fibrilación auricular, que consulta por
melenas. La gastroscopia muestra un pólipo gástrico
gigante ulcerado con un pedículo de 4cm de ancho
en cuerpo distal/antro que atraviesa píloro con la
cabeza alojada en bulbo, siendo imposible colocar
un endoloop.
Dadas las comorbilidades se desestima la cirugía y
se propone la disección submucosa con un bisturí
tipo tijera (SB Knife, Sumitomo). Se marca la circunferencia del pedículo torsionado para
guiar el corte, se inyecta suero fisiológico con índigo y adrenalina diluida (1/100000) en la
submucosa del pedículo, se inicia la incisión mucosa y luego la disección coagulando los
abundantes vasos con el SB knife. Escara sin hemorragia al finalizar el procedimiento. Presentó hematemesis las primeras 24h por un vaso de la escara que se trató con un clip, con
evolución favorable. La anatomía patológica fue de adenoma gástrico de tipo intestinal con
displasia de bajo grado.
La disección submucosa puede ser útil en casos de pólipos pediculados gástricos que no pueden ser resecados con asa, por pedículo ancho o por protrusión duodenal.
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HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA POR CAUSA INFRECUENTE: LINFOMA
MALT PRIMARIO DUODENAL
Moralejo Lozano, Óscar; Vázquez Romero, Manuel; Núñez Gómez, Laura; Mateos Sánchez,
Patricia; Barrajón Masa, Adrián Joaquín; Colmenares Bulgheroni, Michel; Rey Díaz-Rubio,
Enrique; Esteban López-Jamar, José Miguel.
Hospital Clínico San Carlos, Madrid.
INTRODUCCIÓN: El Linfoma tipo MALT (Mucosa Associated Lynphoid Tissue) primario duodenal es muy raro. Su
historia natural y mejor abordaje terapéutico no son bien
conocidos.
ENDOSCOPIA: Varón de 75 años de edad con acude a
Urgencias por Hemorragia Digestiva Alta. Único antecedente de interés dudosa Enfermedad de Crohn A2L1B1 con
único brote en 1999, sin tratamiento de mantenimiento. En
panendoscopia oral, completada con duodenoscopia, se objetiva área sobreelevada de aspecto subepitelial con úlceras
serpiginosas con fondo fibrinoso en segunda hacia tercera
porción duodenal que se trata con inyección de NA 1/10.000.
La anatomía patológica revela infiltrado linfocítario predominante B (positividad CD20, BCL2, negatividad para CD3,
CD5, CD10, ciclina D1, CD23, CD43 y BCL6) con reordenamiento monoclonal para IgH, sin extensión a distancia
en (adenopatías subcentimétricas adyacentes sin captación),
y biopsia de médula ósea libre de neoplasia. Con todo ello
se alcanza el diagnóstico de Linfoma MALT Primario Duodenal. En ninguna de las biopsias se aprecia H. pylori, si
bien presenta serología altamente positiva para el mismo. Se
inicia tratamiento para H. pylori y QT con Bendamustina +
Rituximab.
COMENTARIO: El linfoma MALT, también conocido
como Linfoma B de zona marginal extranodal, es un Linfoma
No Hodgkin que típicamente surge en tracto gastrointestinal.
La infección por H. pylori está fuertemente relacionada. No
obstante, la localización
duodenal es muy rara. Se
trata de un caso muy interesante por la causa infrecuente de la hemorragia y el
diagnóstico diferencial que
planteaba con Enfermedad
de Crohn duodenal.
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HEMORRAGIA DIGESTIVA TRAS GASTRECTOMÍA EN Y ROUX
Ugarteburu Soraluce, Idoia; Zozaya Larequi, Francisco; Etxeberria Uranga, Onintza; Martos
Martin, Maider; Zubiaurre Lizarralde, Leire; Gil Lasa, Ines; Aguirre García, Alazne; Goikoetxea Rodero, Unai.
Hospital Universitario Donostia, Donostia.
INTRODUCCIÓN: Paciente de 62 años con antecedente de gastrectomía subtotal y reconstrucción en Y de Roux por adenocarcinoma gástrico en 2017. En seguimiento por Oncología
Médica, actualmente libre de enfermedad.
En 02/2019 ingresa en Digestivo por hemorragia digestiva
en forma de melenas y anemización con necesidad de transfusión de 6 concentrados de hematíes. Se realizó estudio
endoscópico con gastroscopia y colonoscopia sin hallazgos.
Reingresa nuevamente en Mayo 2019 con melenas realizándose una gastroscopia urgente visualizando abundantes restos hemáticos a lo largo de todo el asa yeyunal sin objetivar
punto de sangrado. Dada la repercusión clínica con inestabiliadad hemodinámica se decide realización de angio-TAC
sin hallazgos.
A las 24 horas, persiste sangrado digestivo con inestabilidad
y necesidad de politransfusión oor lo que se realiza nueva
endoscopia.
ENDOSCOPIA: Se introduce colonoscopio por vía oral
avanzando hasta anastomosis yeyuno-yeyunal donde se
observa sangrado activo en jet sobre línea de sutura quirúrgica. Se procede a inyección de adrenalina y etoxiesclerol sin cese del sangrado por lo que finalmente se coagula
el vaso con coagrasper y se colocan 4 hemoclips sobre la
lesión con cese del sangrado. Buena evolución posterior sin
resangrado hasta la fecha actual.
CONCLUSIÓN/VALORACIÓN: La hemorragia digestiva tardía es una de las complicaciones de la cirugía gástrica. Aunque el manejo conservador de la HDA resuelve
la mayoría de los casos, la clínica y la forma de presentación deben alertarnos, ya que, en casos graves, se requerirá
endoscopia que dada la alteración anatómica puede ser con
colonoscopio o enteroscopio.
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MUCOSA CON ASPECTO DE “PIEL DE LEOPARDO”: FORMA DE PRESENTACIÓN DE ISQUEMIA GÁSTRICA E INTESTINAL
Moreno Moraleda, Isabel; Práxedes González, Enrique; Amado Villanueva, Pedro Pablo; Gálvez Miras, Alejandra.
H. U. Torrecárdenas, Almería.
La gastropatía isquémica es una enfermedad inusual, con
una alta morbimortalidad y probablemente infradiagnosticada, constituyendo la endoscopia una prueba clave en
el diagnóstico.
Mujer de 45 años, fumadora, derivada desde consultas
por epigastralgia y anemia ferropénica.
En la gastroscopia se objetiva una ulceración de la
mucosa de cuerpo gástrico con islotes de mucosa conservada que muestran un aspecto geográfico (Imagen 1
y 2) y múltiples úlceras duodenales que se distribuyen
prácticamente por toda la circunferencia, algunas con sangrado activo, bilis y sangre coagulada en su superficie que
otorgan un aspecto de “piel de leopardo” (Imagen 3).
Se solicita un angio-TC de abdomen ante la sospecha de
que se trate de una gastroduodenitis isquémica, observándose dilatación de asas de intestino delgado y oclusión
completa de tronco celiaco y arteria mesentérica superior.
Se realiza angioplastia de urgencia logrando una repermeabilización completa y comprobando cicatrización de
la mucosa en gastroscopia de control.
La isquemia gastroduodenal es una patología extremadamente rara debido a la rica vascularización procedente de
las ramas del tronco celíaco. Endoscópicamente es característico la presencia de múltiples úlceras geográficas
antrales y duodenales, que otorga a la mucosa un aspecto
en “piel de leopardo”.
La etiología generalmente es aterotrombótica, realizándose el diagnóstico definitivo mediante técnicas de
imagen específicas para el estudio vascular (angio-TC,
angioRM) que demostrarán la obstrucción significativa de
al menos dos vasos principales.
Debemos sospechar etiología isquémica ante la persistencia de los hallazgos endoscópicos a
pesar de tratamiento antisecretor convencional, debiendo realizar una revascularización precoz una vez confirmado el diagnóstico.
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COMPLICACIÓN HEMORRÁGICA TRAS PANCREATITIS AGUDA GRAVE
Ugarteburu Soraluce, Idoia; Etxeberria Uranga, Onintza; Martos Martin, Maider; Aguirre García, Alazne; Goikoetxea Rodero, Unai; Zubiaurre Lizarralde, Leire; Gil Lasa, Ines;
Zozaya Larequi, Francisco.
Hospital Universitario Donostia, Donostia.
INTRODUCCIÓN: Las complicaciones hemorrágicas tras una pancreatitis aguda se caracterizan por
su gravedad, manifestándose clínicamente con dolor
abdominal y trastornos hemodinámicos asociados a
signos de baja perfusión tisular.
ENDOSCOPIA: Se trata de un varón de 92 años,
ingresado en el Servicio de Aparato Digestivo por
una pancreatitis aguda de origen biliar. Presentó
buena evolución inicial con lenta mejoría del dolor
abdominal y reintroducción de dieta oral de forma
progresiva. En colangioRM realizada a las 72
horas del ingreso, presenta colelitiasis múltiple sin
dilatación de la vía biliar, cambios edematosos en
páncreas y peripancreáticos y probables cambios
hemorrágicos adyacentes al cuerpo. A los 12 días
del ingreso, el paciente comienza nuevamente con
dolor abdominal que no mejora a pesar de opiáceos
seguido de deposiciones melenénica, hipotensión y
anemización analítica importante (Hb 6.2 gr/dl). Se
realiza un angioTAC urgente observando una colección peripancreática en cuerpo/cola pancreática que
se extiende anteriormente comprimiendo estómago
y posteriormente afectando a celda esplénica de
204x68mm, sin visualizar sangrado activo. A su vez,
se realiza una gastroscopia con intención terapeútica
visualizando compresión extrínseca retrogástrica
con fistulización en 2 focos hacia cuerpo gástrico
sin sangrado activo durante la exploración.
CONCLUSIÓN/COMENTARIOS: Dadas las
características del paciente se decidió actitud expectante con mejoría del dolor abdominal y cese espontáneo del sangrado. Se realiza TAC de control a las
48horas con mejoría de la colección necrohemorrágica por probable drenaje espontáneo a estómago.
El paciente fue trasladado a una unidad de convalecencia con lenta pero progresiva mejoría sin nuevas
complicaciones.
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FÍSTULA ENTEROCOLÓNICA TARDÍA TRAS CIRUGÍA BARIÁTRICA
Seoane Blanco, Lucía; Vargas González, Carlos Andrés; Cano Calderero, Francisco Xavier;
Junquera Alonso, Eduardo; Terroba Alonso, Marina; Crespo Sánchez, Manuel; Soto Sánchez,
Javier; Sánchez Domínguez, Luis; Armesto González, Edisa María.
Hospital Universitario San Agustín, Avilés.
INTRODUCCIÓN: La cirugía bariátrica (CB) es una técnica ampliamente aceptada para el
tratamiento de la obesidad, pero en ocasiones conlleva potenciales complicaciones postoperatorias precoces o tardías. Presentamos el caso de un varón de 75 años intervenido de CB en
2002 en otro centro. Ingresó por somnolencia, nistagmus y ataxia, sugestiva de encefalopatía
de Wernicke secundaria a deficiencia de tiamina, asociando deposiciones blandas sin productos patológicos. Se pautó tiamina con mejoría. Se realizó TC, evidenciándose un engrosamiento de colon transverso (Fig. 1).
ENDOSCOPIA: Mediante colonoscopia se detectó un gran orificio fistuloso que comunicaba con dos asas de intestino delgado. En la gastroscopia se objetivó gastrectomía parcial y
anastomosis gastroentérica, visualizándose distal a la misma una comunicación entre intestino
delgado y colon transverso, compatible con una fístula enterocolónica (Fig. 2) no observada
en una gastroscopia de 2009.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Se descartó el cierre quirúrgico urgente, manteniéndose soporte nutricional. Posteriormente presentó marcado deterioro clínico secundario a bacteriemia e insuficiencia renal que conllevaron el fallecimiento.
El desarrollo de fístulas se estima en 1,6-2,6% tras cirugía abierta, fundamentalmente gastrocutáneas, gastrogástricas o gastroentéricas, siendo escasamente descritas las enterocolónicas.
Pueden presentarse de manera subclínica, suponiendo un retraso diagnóstico. En ocasiones se
logra el cierre de la fístula mediante manejo conservador (soporte nutricional, antibioterapia,
supresión de secreciones gastrointestinales). Si la fístula es de gran tamaño puede precisarse
cirugía y si existe alto riesgo quirúrgico, tratamiento endoscópico (endoclip, sellante, stent).
Destacamos la importancia del seguimiento estrecho tras CB para detectar y tratar precozmente las potenciales complicaciones metabólicas y postoperatorias.
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CUERPO EXTRAÑO ATÍPICO ALOJADO SOBRE VARIZ ESOFÁGICA EN
PACIENTE CIRRÓTICA
Ugarteburu Soraluce, Idoia; Zozaya Larequi, Francisco; Etxeberria Uranga, Onintza; Martos
Martin, Maider; Zubiaurre Lizarralde, Leire; Goikoetxea Rodero, Unai; Gil Lasa, Ines; Aguirre Garcia, Alazne.
Hospital Universitario Donostia, Donostia.
INTRODUCCIÓN: La ligadura endoscópica con
bandas es en la actualidad la técnica terapéutica de
elección tanto para la profilaxis primaria de varices
esofágicas grandes, como para la profilaxis secundaria tras un episodio de sangrado variceal. A su
vez, la impactación de cuerpos extraños punzantes en esófago tiene alto riesgo de complicaciones
(perforación esofágica, mediastinitis, sangrado…),
aumentando el riesgo cuanto mayor sea el tiempo
de impactación.
ENDOSCOPIA: Mujer de 51 años, cirrosis por
VHC con HTP, en profilaxis secundaria con betabloqueantes y ligadura endoscópica con bandas
que acude de forma programada para realización
de nueva sesión de banding. En la gastroscopia se
observan 3 cordones varicosos grandes, visualizando sobre uno de ellos un cuerpo extraño, una
prótesis molar, impactada. Se procede a su extracción con cesta de Roth, produciéndose un sangrado
masivo de la variz, que precisa la colocación de una
banda elástica para el control de la hemorragia con
buen resultado y cese inmediato del sangrado.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES:
La
paciente evolucionó favorablemente sin presentar
signos de resangrado, reiniciando dieta oral y con
alta domiciliaria a las 72 horas del ingreso. Posteriormente se continuó con el programada de ligadura
con bandas elásticas hasta la erradicación completa
de las varices sin incidencias reseñables.
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ESTUDIO DE LOS VASOS PENETRANTES Y DE LAS FIBRAS OBLICUAS (SLING)
EN EL POEM POSTERIOR PARA GUIAR LA TUNELIZACIÓN Y MIOTOMÍA
Uchima, Hugo1; Marín, Ingrid1; Colán, Juan1; Moreno, Vicente1; Serra, Jordi1; Domènech,
Eugeni1; Mata, Alfredo2; Turró, Román2; Turró, Jesús2; Espinós, Jorge Carlos2.
1
Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona; 2Centro Médico Teknon, Barcelona.
INTRODUCCIÓN: El POEM se ha extendido en occidente como tratamiento de primera
línea para la acalasia y otros trastornos motores.
El acceso posterior de POEM podría asociarse a mayor reflujo al cortar las fibras oblicuas
(sling fibers) presentes en el trayecto a las 5h.
Recientemente un grupo de Kobe ha descrito la presencia de dos vasos penetrantes (TPV,
“two penetrating vessels”) gástricos como puntos de referencia para la miotomía por POEM
posterior.
Describimos los hallazgos endoscópicos relacionados a los TPV.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Casos de POEM posterior realizados por el
mismo endoscopista, bajo anestesia general, utilizando Hybrid knife T o I, CO2, suero fisiológico con índigo carmín y capuchón recto corto.
Mucosotomía (dry cut) a las 5h, con una distancia mínima de cardias de 10cm, siendo mayor
en casos de acalasia tipo 3. La tunelización convencional (precise cut, dry cut, swift coag
y/o spray coag). El cardias se reconocía por distancia, área espástica, spindle veins, o por la
técnica de transiluminación con endoscopio pediátrico.
El primer vaso penetrante suele localizarse sobrepasando cardias sobre las 5-6h, y el segundo
sobre las 3-4h un par de cm distales. Se identificaron las fibras oblícuas hacia el borde
izquierdo de los vasos.
En ocasiones se coaguló el primer vaso penetrante profilácticamente. Se siguió la miotomía
gástrica hacia la derecha de los dos vasos penetrantes.
CONCLUSIONES: Los TPV podrían ser puntos de referencia para finalizar la tunelización y
guiar la miotomía selectiva preservando las fibras oblicuas, en el POEM posterior.
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P-273
MÉTODOS ENDOSCÓPICOS EN PACIENTES CON DIVERTÍCULO DE ZENKER
Velázquez, José Vicente; García García, Rebeca.
Clínicas Doctor Life, Madrid.
INTRODUCCIÓN: Un paciente con obesidad de tipo II se somete al método Apollo, las
analíticas previas no muestran ninguna contraindicación para someterse a este proceso.
DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA: La gastroscopia evidencia divertículo de Zenker afiliado a un lado de la luz esofágica con suficiente calibre para permitir el paso de un endoscopio. Se monta el overstich de un canal pero el endoscopio se engancha repetidas veces en
el divertículo, a pesar de realizar varias maniobras no se consigue atravesar la luz esofágica
CONCLUSIONES/COMENTARIOS: A pesar de los esfuerzos no se consigue introducir
el endoscopio por vía oral, se recomiendan otras cirugías no endoscópicas. Discusión ¿Se
debería haber intentado pasar por la luz esofágica o no?
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ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
P-274
PUNTOS DE REFERENCIA Y UTILIDAD DE LA ESCOPIA EN EL POEM DE UN
ESÓFAGO TIPO SIGMOIDEO
Uchima, Hugo; Marin, Ingrid; Colan, Juan; Caballero, Noemí; Aguilar, Ariadna; Iborra, Ignacio; Calafat, Margalida; Mañosa, Miriam; Domènech, Eugeni; Moreno, Vicente.
Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona.
INTRODUCCIÓN: En casos de dilatación y gran tortuosidad o angulación esofágica, la realización de la tunelización para la miotomía endoscópica peroral (POEM) puede complicarse
por la pérdida de orientación, y en ocasiones no se logra sobrepasar o llegar a cardias.
Presentamos el caso de una paciente de 32 años con una acalasia tipo 1 de 17 años de evolución, operada de miotomía de Heller el 2012, que presentaba recidiva clínica y un esófago
grado 4 radiológico con morfoología distal sigmoidea.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: (vídeo)
Se realiza POEM en decúbito supino con anestesia general.
Luego de lavados contínuos del esófago por abundante contenido de retención se decide
acceso posterior y se inicia mucosotomía a 27cm de incisivos, dificultada por una muscularis
mucosa engrosada. TIempo de mucostomía 3 minutos. Luego se procede a la tunelización,
percatándose de un desvío del eje de las 5h hacia las 8h, que se corrige siguiendo las marcas
de la muscular propria circular y revisando el habón del tunel en la luz esofágica.
Luego se coagula el primer vaso penetrante y se detecta el segundo vaso penetrante, asumiéndose el final de la tunelización. Debido a la tortuosidad se utiliza escopia para confirmar la
correcta posición rectificada del endoscopio y la finalización del tunel,y luego se procede a la
miotomía y cierre con clips, sin incidencias.
CONCLUSIONES: En casos de POEM en esófago muy dilatado y tortuoso tipo sigmoideo,
el uso de la escopia y la guía de la muscular propia circular pueden ser útiles.
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P-275
DISECCIÓN SUBMUCOSA ENDOSCÓPICA DE CARCINOMA EPIDERMOIDE
ESOFÁGICO EN PACIENTE CON ESTENOSIS ESOFÁGICA CERVICAL POSTRADIOTERAPIA
Ortega Lobete, Olga; Nogales Rincón, Oscar; Bighelli, Federico; Garcia Garcia, Julia; Rayón
Moreno, Laura; Aranda Hernández, Javier; García Lledó, Javier; Diaz Ruiz, Raquel; Martos
Vizcaino, Esperanza; Merino Rodriguez, Beatriz.
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.
INTRODUCCIÓN: Mujer de 69 años con antecedente de carcinoma de laringe tratado con
QT y RT con seguimiento por Servicio de Onco-radioterapia. De forma secundaria desarrolló
una estenosis esofágica proximal paucisintomática. En panendoscopia oral se visualizó una
lesión de 30x25mm (morfología 0-IIc) en esófago medio con histología de carcinoma epidermoide. TC torácico sin signos de invasión loco-regional ni a distancia. Dada la comorbilidad
y la dificultad quirúrgica por la radioterapia previa se desestimó para cirugía. En Comité de
Tumores se propuso quimioterapia paliativa vs resección endoscópica.
DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA: Se decidió tratamiento endoscópico. Tras dilatación
con balón C.R.E. a 15mm de estenosis proximal se realizó DSE con dual knife 2.0 Jet realizando tunelización submucosa bajo la lesión hasta resección completa en bloque (>75% de
circunferencia esofágica). Finalmente, se inyectó triamcinolona 40mg en los bordes de la
escara para disminuir riesgo de estenosis. La anatomía patológica concluyó que se trataba de
un carcinoma epidermioide bien diferenciado estadio pT1a, con bordes laterales y profundo
libres. Se realizó revisión a las 6 semanas visualizando cicatriz con escaso fondo de fibrina sin
datos de recidiva y sin estenosis significativa asociada. La paciente no refería disfagia (Escala
de disfagia 0).
CONCLUSIONES:
• La resección endoscópica debe tenerse en cuenta en pacientes no candidatos a
cirugía con lesiones en estadios precoces. En este caso proporcionó una alternativa curativa a la paciente.
• Las técnicas de tunelización pueden facilitar la realización de DSE.
• La inyección de corticoides en la lesión puede disminuir la aparición de estenosis
posterior.
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ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
P-276
TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE RESCATE EN UN DIEULAFOY DUODENAL
REFRACTARIO AL TRATAMIENTO CONVENCIONAL
Jusué Irurita, Vanesa; Fernández-Urién Sáinz, Ignacio; Guerra Lacunza, Ana; Rodríguez
Mendiluce, Irene; Carrascosa Gil, Juan; Albéniz Arbizu, Eduardo; Vila Costas, Juan José.
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.
INTRODUCCIÓN: Las lesiones de Dieulafoy son malformaciones vasculares en las que
una arteria anómala de calibre persistentemente grande atraviesa la submucosa. Tienen localización predominantemente gástrica (80%), constituyen el 1-2% de todas las hemorragias
gastrointestinales (el 6% de las no varicosas) y presentan un elevado riesgo de resangrado
(9-40%). El tratamiento convencional es endoscópico (esclerosis, clips, electrocoagulación...)
requiriendo en casos refractarios arteriografía o cirugía. El clip-OVESCO es un sistema diseñado principalmente para el cierra de perforaciones o fístulas, pudiéndose aplicar en otros
escenarios como el de la hemorragia digestiva.
ENDOSCOPIA: Varón de 82 años, pluripatológico y doblemente antiagregado, que ingresa
por melenas y anemización grave. Se realiza una gastroscopia inicial en la que se extirpan 3
pólipos planos (0-IIa) en segunda y tercera porción duodenal (Imágenes 1 y 2). Se completa
el estudio con cápsula endoscópica sin lesiones sangrantes activas. Ante un nuevo episodio
de melenas e inestabilización, se realiza una gastroscopia urgente en la que se observa un
sangrado arterial en tercera porción duodenal, compatible con Dieulafoy. Se intenta esclerosar y fulgurar con argón sin éxito, por lo que se coloca un clip-OVESCO, cediendo el
sangrado satisfactoriamente y sin complicaciones (Vídeo). Posteriormente el paciente ha permanecido asintomático, sin presentar signos de hemorragia ni precisar nuevas trasfusiones.
Se realiza gastroscopia de control a las 4 semanas objetivándoseuna correcta colocación del
clip-OVESCO.
CONCLUSIONES: El clip-OVESCO puede ser una técnica de rescate eficaz y segura en el
tratamiento de hemorragias digestivas en casos en los que el tratamiento convencional no sea
efectivo.
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P-277
DRENAJE ENDOSCÓPICO INTERNO MEDIANTE PRÓTESIS DE DOBLE PIGTAIL TRANSFISTULOSA EN LA FUGA Y DEHISCENCIA ANASTOMÓTICA DE
MANGA GÁSTRICA LAPAROSCÓPICA (MGL)
Tejedor Tejada, Javier; Fuentes Valenzuela, Esteban; Nájera Muñoz, Rodrigo; De Benito Sanz,
Marina; Carbajo López, Ana Y.; Sánchez-Ocaña Hernández, Ramón; García Alonso, Javier;
Chavarría Herbozo, Carlos; De la Serna Higuera, Carlos; Pérez-Miranda Castillo, Manuel.
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.
INTRODUCCIÓN: Las fugas de línea de sutura post-MGL no responden bien a prótesis
porque asientan en una zona de alta presión. Se ha propuesto la terapia de vacío endoscópico
(TVE). Proponemos un abordaje endoscópico simplificado asociando dilatación antral con
drenaje transfistuloso prolongado con pig-tails.
DESCRIPCIÓN: Varón, 46 años, con cirugía bariátrica tipo MGL que refiere dolor epigástrico al 4º día postoperatorio junto con vómitos de repetición. En TC abdominal se evidencia salida de contraste oral en la zona de sutura quirúrgica, confirmando fístula postquirúrgica (FPQ) y colección perigástrica. En la gastroscopia, se identifica dehiscencia de la línea
degastrostomía de la MGL a nivel subcardial y una estenosis gástrica relativa, que se dilata
seriadamente sobre guía con balón de acalasia hasta 35mm bajo doble control, radiológico y
endoscópico. Se canula la fístula accediendo con guía a la colección perigástrica bajo control radiológico, dilatando con balón el trayecto para abscesoscopia con aspiración de pus y
lavados de suero salino. Dejamos dos pigtails 7F-5cm transfístulosos como drenaje interno.
A las 12 semanas, se realiza revisión endoscópica electiva con retirada de los pigtails mediante
asa de polipectomía, confirmando la resolución de la FPQ. Posteriormente, ha presentado
buena evolución clínica con pérdida de 41 Kg hasta el momento, sin nuevos episodios de
dolor ni vómitos.
CONCLUSIONES: Como ocurre con los pseudoquistes peripancreáticos, el drenaje endoscópico interno de colecciones tras dehiscencias de la sutura anastomótica gastroesofágica con
prótesis transfistulosas tipo pigtail, puede ser una técnica útil y sencilla en las FPQ gastrointestinales altas, particularmente tras MGL.
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ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
P-278
TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO MULTIDISCIPLINAR DE FÍSTULA TRAQUEOESOFÁGICA BENIGNA MEDIANTE EL USO DE CÉLULAS MADRE MESENQUIMALES A TRAVÉS DE UN ABORDAJE DUAL
San Felix Carrasco, Mirari; Arias Fernandez, Laura; Santamaria Vicario, Ines; Roa Esparza,
Iñigo; Martinez Moneo, Emma; Gil García - Ollauri, Cristina; Barturen Barroso, Angel; Ojanguren Martiarena, Odile; Rosado Rodriguez, Joel; Pac Ferrer, Joaquin Jose.
Hospital Universitario Cruces, Barakaldo.
INTRODUCCIÓN: La fístula traqueoesofágica recurrente es una entidad infrecuente descrita 5-10% de los
pacientes intervenidos por atresia esofágica congénita. Se han descrito numerosas técnicas endoscópicas como alternativa al tratamiento quirúrgico, siendo
la inyección de células madre una de las
más prometedoras.
Se presenta el caso de una mujer de 26
años con síndrome de VACTERL, con
atresia esofágica y anal intervenidas en
la infancia, y neumonías de repetición
secundarias a fístula traqueoesofágica
crónica postquirúrgica. Se realizaron
múltiples intentos de tratamiento endoscópico de la fístula, como el sellado con
cono de Vicryl, con resultado de recidiva
temprana.
Dado el alto riesgo de la cirugía convencional se planteó el sellado de la fístula
mediante la inyección de células madre,
aisladas de lipoaspirado de donantes.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Bajo anestesia general, se comienza introduciendo el broncoscopio rígido identificándose el orificio fistuloso traqueal a 3 cm de la carina.
Se procede a la ablación de la mucosa circundante mediante coagulador argón plasma, para
posteriormente inyectar 7 unidades de 1mL (con un millón de células cada uno). A continuación, mediante gastroscopio se localiza orificio fistuloso distal a anastomosis esofágica a 20
cm de arcada dentaria. Se realiza la misma técnica, inyectando los 3 viales restantes.
En TAC torácico realizado un mes después de la intervención visualiza una disminución del
calibre de la fístula, de 10 a 4 mm.
CONCLUSIÓN: En pacientes con una fístula traqueoesofágica beninga crónica el sellado
mediante infusión de células madre podría ser una alternativa eficaz a la cirugía.
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ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y HEMORRAGIA
P-279
REPERMEABILIZACIÓN DE OCLUSIÓN ESOFÁGICA MEDIANTE TUNELIZACIÓN GUIADA POR RENDEZ- VOUS ENDOSCÓPICO
Junquera Flórez, Félix; Machlab, Salvador; Brunet, Eduard; Puig-Divi, Valentí; MartínezBauer, Eva; Miquel, Mireia; Pedregal, Patricia; Vives, Jordi; Brullet, Enric; Campo, Rafel.
Corporación Universitaria Parc Taulí, Sabadell (Barcelona).
INTRODUCCIÓN: La obstrucción completa de la luz esofágica es una complicación infrecuente del tratamiento de las neoplasias ORL. Las opciones terapéuticas son escasas, y tanto
la esofaguectomía como el manejo endoscópico son marcadamente complejos.
TÉCNICA ENDOSCÓPICA: Varon de 68 años que tras laringuectomía por neoplasia ORL
presenta una obstrucción completa esofágica. Tras colocación de sonda de gastrostomía para
nutrición, es remitida a nuestra unidad.
Se introdujo un gastroscopio por via anterógrada y otro ultrafino retrógradamente a través de
la gastrostomía impactándose ambos en la oclusión. Tras comprobar una adecuada transiluminación, y una correcta alineación de ambos gastroscopios por control radiológico, se realizó
una tunelización del trayecto desconectado mediante electrocauterio del sistema “hot axios”.
Se colocó una prótesis Axios bajo control endoscópico, pero el flap proximal quedó distal a la
estenosis. Por este motivo, se introdujo una guía a través del catéter, y se realizó una dilatación con balón hasta 15 mm de diámetro, visualizándose la prótesis Axios permeable, que se
extrajo. Posteriormente se colocó una prótesis esofágica completamente recubierta.
El paciente inició dieta progresiva a las 24 h sin incidencias. La prótesis se mantuvo durante 4
meses dado el alto riesgo de reestenosis, retirándose con la técnica stent in stent. A los 45 días
de la retirada, y a pesar de corticoides orales presentó nuevo estenosis de 9 mm, resuelta tras
4 sesiones de dilatación e inyección de corticoides intralesionales.
CONCLUSIÓN: La tunelización con electrocauterio guiada por transiluminación endoscópica bidireccional (Rendez–Vous) permite la repermeabilización de luz esofágica ocluida.
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P-280
TRATAMIENTO CON SB-KNIFE JUNIOR DEL DIVERTICULO DE ZENKER
(DZ) EN PACIENTES CON RECIDIVA SINTOMÁTICA TARDIA TRAS DIVERTICULOTOMÍA ENDOSCÓPICA CON LIGASURE
Díez Redondo, Pilar; Núñez Rodríguez, Henar; Tejedor Tejada, Javier; Sánchez-Ocaña Hernández, Ramón; Pérez-Miranda Castillo, Manuel.
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.
INTRODUCCIÓN: El DZ sintomático es tratable, con una baja tasa de recidiva, mediante
diverticulotomía con Ligasure y diverticuloscopio flexible (DL-D).
Presentamos dos casos de recidiva sintomática 3 y 5 años tras DL-D.
GASTROSCOPIA:
CASO 1:
Varón 60 años.
Visualizamos un septo entre el DZ y el esófago (SDE) cicatricial que se logra aislar de forma
incompleta con diverticuloscopio pero, por las características de las palas del Ligasure, no se
puede seccionar. Procedemos a emplear un SB-knife junior para su corte.
CASO 2:
Mujer 82 años.
Pequeño DZ residual con SDE irregular que no se puede fijar con diverticuloscopio. Empleamos un SB-knife junior, asistido con capuchón, para seccionarlo.
La técnica fue sencilla y sin ninguna complicación. Los pacientes fueron dados de alta una
hora después del procedimiento y 4 meses después permanecen asintomáticos.
CONCLUSIONES: La DL-D es segura y eficaz para tratar el DZ sintomático.
El diverticuloscopio permite una excelente fijación del SDE, mejorando su visión y aportando
seguridad durante su corte.
Los DZ pequeños y/o SDE cicatriciales, característicos de pacientes con recidiva sintomática,
son una limitación para esta técnica, bien por no permitir la colocación del diverticuloscopio o
por la imposibilidad de realizar el corte con Ligasure. En estos casos, el empleo del SB-Knife
junior, tanto con diverticuloscopio como con capuchón, permite el rescate endoscópico de
manera sencilla y segura, aunque su efectividad a largo plazo aún está por comprobar.
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COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
P-281
“CAT SCRATCH COLON” COMO FORMA PRESENTACIÓN DE COLITIS
ISQUÉMICA
Viso Vidal, David; Jiménez Palacios, Marcos; Pérez Fernández, Rubén; Cano López, Victoria
Isabel; Jorquera Plaza, Francisco.
Complejo Asistencial Universitario de León, León.
INTRODUCCIÓN: El “colon en arañazo de gato” o
“cat scratch colon” (CAG) es un hallazgo endoscópico
caracterizado por la presencia de estrías lineales de color
rojo que corresponden a roturas de la mucosa colónica
y que por su aspecto recuerdan al arañazo de un gato.
ENDOSCOPIA: Mujer de 67 años con prótesis valvular mitral es remitida para realización de colonoscopia
por anemia.
En la colonoscopia se ve el colon derecho y transverso
con estrías eritematosas lineales compatible con CAG
con áreas de mucosa de características normales entre
las estrías. Se toman biopsias siendo la anatomía patológica compatible con colitis isquémica leve en resolución
(Figuras 1-3).
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La etiología
de CAG es desconocida aunque se cree que el principal mecanismo patogénico es el barotrauma secundario
a la insuflación de CO2 durante la colonoscopia. Sin
embargo, se ha descrito CAG en asociación con otros
procesos patológicos que pueden afectar a la distensibilidad del colon como la colitis colágena, colitis por
derivación e ingesta de AINES.
CAG ocurre principalmente en el colon derecho dónde
la mucosa es menos distensible y más susceptible al
daño.
La asociación de colitis isquémica (CI) y CAG es infrecuente, pero una CI puede simular
un CAG debido a que la isquemia de la mucosa origina una menor distensibilidad del colon.
Además, CAG puede ser la forma de presentación de una CI en resolución ya que la reepitelización de la mucosa tras la isquemia asociado a fibrosis favorece una mucosa más susceptible.
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COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
P-282
ADENOMA TUBULOVELLOSO DE APÉNDICE CECAL DIAGNOSTICADO POR
ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
Carrilero Zaragoza, Gabriel; Iglesias Jorquera, Elena; Jimeno Griño, Pilar; Belchí Segura,
Emilio; Tomás y Tío, Federico.
Hospital de la Vega Lorenzo Guirao, Cieza (Murcia).
INTRODUCCIÓN: Presentamos el caso de una mujer
de 78 años que se realiza colonoscopia solicitada por
MAP por sangre oculta en heces positiva.
ENDOSCOPIA: IR y TR: Normal. Retroflexión mostrando hemorroides internas. Se progresa hasta los últimos 10cm de ileon terminal de aspecto normal por un
Colon bien preparado (Boston 2-3-3) apreciando:
• Pólipo sésil de 4mm en ciego que se extirpa
con pinzas.
• Orificio apendicular con tejido adenomatoso
en el orificio, prolapsando parcialmente.
• Divertículos de sigma.
AP: adenoma tubulovelloso con displasia de bajo
grado en apendice cecal obliterado por sustitución
adiposa. Exéresis completa.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Se decide realizar apendicectomía ante los hallazgos, se decide no
biopsiar por el riesgo de perforación apreciando en la AP
adenoma velloso, siendo un hallazgo raro.
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P-283
TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE RESCATE EN PACIENTE CON RECTITIS
ACTÍNICA
Díaz Alcázar, María del Mar; Martín-Lagos Maldonado, Alicia; Casado Caballero, Francisco
Javier; García Robles, Adelina.
Hospital Universitario San Cecilio, Granada.
INTRODUCCIÓN: Hombre de 63 años con cirrosis hepática, cáncer de próstata tratado con
radioterapia hace años y rectorragia que descompensa enfermedad hepática, derivando en
encefalopatía y con requerimientos transfusionales. Se realiza colonoscopia con hallazgo de
rectitis actínica. Persistencia del sangrado a pesar de varias sesiones de coagulación con gas
argón. No es candidato a tratamiento quirúrgico por enfermedad hepática avanzada.
ENDOSCOPIA: Se programa rectoscopia. En los primeros 5 cm desde margen anal se
visualizan angiodisplasias que se instilan mediante catéter con solución de formalina diluida,
dejando actuar cinco minutos. Posteriormente se lava minuciosamente con agua para retirar
el producto.
Tras el procedimiento refiere mejoría clínica, con menos episodios de rectorragia. Se revisa
endoscópicamente al mes, objetivando reducción de las lesiones angiodisplásicas.
CONCLUSIONES: El sangrado en la rectitis actínica crónica puede ser grave. Inicialmente
se puede tratar con enemas de sucralfato y en caso de que no haya respuesta, plantear terapéutica endoscópica. En el paciente del caso directamente se realizó coagulación con argón
por empeoramiento de la clínica con administración de enemas. Tras varias sesiones no hubo
mejoría. Dado que no había disponibilidad de otras terapéuticas endoscópicas como sonda de
calor o ablación por radiofrecuencia se decidió probar con formalina.
La formalina induce necrosis coagulativa del tejido con el que contacta. En general es bien
tolerada, pero es menos efectiva que el gas argón. Puede derivar en complicaciones graves
como la aparición de fístulas, y necrosis intestinal. Actualmente no hay suficiente evidencia
para recomendarla, pero puede utilizarse como terapia de rescate.
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COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
P-284
TUMOR NEUROENDOCRINO AVANZADO ORIGINADO SOBRE UN ADENOMA
DE COLON
Hijos Mallada, Gonzalo1; Laredo de la Torre, Viviana1; Alfaro Almajano, Enrique1; Cañamares Orbís, Pablo1; Abad Baroja, Daniel1; García Mateo, Sandra1; Velamazán Sandalinas,
Raúl1; Saura Blasco, Nuria1; Bengochea Martínez, Maria Lourdes2; Sostres Homedes, Carlos1.
1
Servicio de Aparato Digestivo, Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza;
2
Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.
INTRODUCCIÓN: Varón de 72 años, con antecedentes de
hipercolesterolemia y cardiopatía isquémica revascularizada.
Es valorado en Consultas Externas de Digestivo por cambio
en el ritmo deposicional, realizando 3-4 deposiciones blandas
diarias, con abundante moco, desde hace 3 meses. Analíticamente no presentaba alteraciones relevantes, y su estado
general era bueno. Se decidió solicitar colonoscopia.
ENDOSCOPIA: Se detectó en recto, a 3 cm del ano, pólipo
sésil excrecente de unos 3.5cm (Foto 1). Se pudo extirpar
mediante mucosectomía, de forma completa (Fotos 2, 3). Los
resultados histológicos fueron de carcinoma neuroendocrino
(positivo para CD 56, sinaptofisina y NSE) bien diferenciado
de alto grado (G3: Ki67 >20%, 17 mitosis/mm2), multifocal,
localizado exclusivamente en la lámina propia de un adenoma
velloso (Fotos 4, 5). Se realizó estudio de extensión con gammagrafía, RM pélvica y TC toraco-abdominal observando
adenopatías de aspecto patológico en región para-rectal por
lo que se realizó amputación abdominoperineal objetivando
en la pieza tumor neuroendocrino multinodular con invasión
vascular y linfática e infiltración perineural (estadio T3N1c).
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El hallazgo combinado de pólipo adenomatoso de colon con tumor neuroendocrino no es frecuente, con únicamente algunas series de casos
publicados hasta la fecha. Como en nuestro caso, el adenoma
asociado suele ser avanzado (grande, con componente velloso
o displasia de alto grado). En estas series, generalmente el
componente neuroendocrino suele
ser de bajo grado, con comportamiento poco agresivo. La presencia de tumores neuroendocrinos de
alto grado o con invasión linfática
sobre adenomas es excepcional,
con solo unos pocos casos reportados, entre los que incluimos este.

497

Posters — Casos Endoscópicos
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
P-285
HALLAZGO SINCRÓNICO DE UN CUERPO EXTRAÑO EN COLON Y UNA
FISTULA GASTROCÓLICA DE ETIOLOGÍA MALIGNA
Alfaro Almajano, Enrique; Cañamares Orbis, Pablo; Hijos Mallada, Gonzalo; Abad Baroja,
Daniel; García Mateo, Sandra; Velamazán Sandalinas, Raul; Saura Blasco, Nuria; Hernandez
Ainsa, María; Laredo de la Torre, Viviana; Domper Arnal, María José.
HCU Lozano Blesa, Zaragoza.
INTRODUCCIÓN: El hallazgo de una fístula gastrocólica de etiología maligna es muy poco frecuente, con una
incidencia del 0.3-0.4% en pacientes operados por una
neoplasia digestiva. El origen más frecuente es el cáncer
colorrectal en occidente y en oriente el gástrico. La clínica típica consiste en vómitos fecaloideos, dolor abdominal, diarrea y pérdida de peso.
ENDOSCOPIA: Mujer de 80 años intervenida previamente de colecistectomía y hernia de hiato tipo III con
volvulación gástrica. Se realiza ambulatoriamente una
colonoscopia para estudio de anemia microcítica detectándose un cuerpo extraño (fragmento de hueso) de 28
mm enclavado por ambos extremos en sigma. Se extrae
el mismo en una segunda endoscopia y se realiza un TC
de control que describe una masa gastrocólica con una
posible fístula. Se completa el estudio con una gastroscopia, observándose una lesión en cuerpo gástrico de 40 mm
de bordes sobre elevados y centro deprimido sugestiva
de fístula y una ecoendoscopia que aprecia una masa de
40x40 mm que abarca la pared gástrica y parece comunicar con el colon. En una nueva colonoscopia se observan
ulceras múltiples y una estenosis infranqueable en ángulo
esplénico. Tras la toma de biopsias se filió el origen como
un adenocarcinoma gástrico.
CONCLUSIONES: La detección sincrónica de un
cuerpo extraño en colon y una fístula gastrocólica debida
a un adenocarcinoma gástrico es un hallazgo extremadamente infrecuente sin describirse ningún caso en la
literatura. El tratamiento curativo es quirúrgico mediante
resección en bloque de la fistula. En nuestra paciente se
optó por cirugía paliativa.
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COLITIS SEGMENTARIA ASOCIADA A DIVERTICULOSIS: UNA FORMA POCO
FRECUENTE DE PRESENTACIÓN DE LA ENFERMEDAD DIVERTICULAR
Maura Oliver, Ángela Laura; Garau Colom, Catalina; Brotons García, Álvaro; Puy Guillén,
Anna; Ribera Sánchez, Roi; Ripoll Abadía, Paula; Vilella Martorell, Ángels; Escudero Roldán, María; Dolz Abadía, Carlos.
Hospital Universitario Son Llátzer, Palma.
La colitis segmentaria asociada a diverticulosis (CSAD)
se define como la inflamación crónica activa en segmentos colónicos afectados por divertículos, que se localizada
normalmente en el lado izquierdo, respetando recto y colon
ascendente. La rectorragia es su forma de presentación mas
habitual (70%). Se expone caso de CSAD:
Varón de 64 años sin antecedente de interés que presenta
rectorragia de 6 meses de evolución sin síndrome constitucional.
Se realiza colonoscopia que presenta mucosa de recto,
colon transverso y colon ascendente normal, presentado a
nivel de sigma-colon descendente (desde 40 hasta 70 cm de
margen anal) una mucosa congestiva-edematosa, con formaciones mamelonadas sin claro patrón de criptas y úlceras milimétricas cubiertas de fibrina, presentando pequeños
segmentos de mucosa respetada. En dicho trayecto, llama la
atención la existencia de divertículos de diferentes tamaños.
Se toman biopsias que informan de cambios inflamatorios
no específicos y ulceración focal. El estudio de CMV y
BAAR son negativos.
Se realiza un TAC abdomino-pélvico con contraste endovenoso que informa de divertículosis, formaciones polipoides
de crecimiento endoluminal de 25cm de extensión (colon
descendente-sigma) con tramos interlesionales no afectados. Con todo lo expuesto, el paciente es diagnosticado de
CSAD.
La CSAD es una entidad poco conocida que puede confundirse por imagen endoscópica con la Enfermedad Inflamatoria Intestinal e incluso con un cáncer de colon. Ante casos
de colitis izquierda asociado a pseudotumoraciones que se
limitan a una región peridiverticular en colon izquierdo,
con recto y resto del colon preservado, deberá sospecharse
de esta entidad.
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COLITIS ISQUÉMICA CIRCUNSCRITA A CIEGO
Abad Baroja, Daniel1; Laredo de la Torre, Viviana1; Alfaro Almajano, Enrique1; Cañamares Orbis, Pablo2; Hijos Mallada, Gonzalo1; García Mateo, Sandra1; Velamazán Sandalinas,
Raúl1; Hernández Aínsa, María1; Saura Blasco, Nuria1; Domper Arnal, María José1.
1
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza; 2Hospital Universitario de Donostia, San Sebastián.
INTRODUCCIÓN: Mujer de 66 años, con antecedentes de HTA, EPOC, hipercolesterolemia, Diabetes Mellitus tipo 2 y enfermedad vascular periférica que acude a urgencias por
dolor abdominal en fosa ilíaca derecha de 4 días de evolución e intensidad progresiva sin diarrea ni exteriorización de sangrado digestivo asociados. Analíticamente destaca elevación de
reactantes de fase aguda y en el TAC abdominal se evidencia engrosamiento mural de ciego
y colon ascendente sin otras alteraciones. Se decide realizar colonoscopia durante el ingreso
hospitalario.
ENDOSCOPIA: En ciego se visualizó afectación de mucosa colónica en forma de eritema,
edema, úlceras longitudinales cubiertas de fibrina y áreas blanquecinas circunscritas únicamente a ciego, respetando resto de la mucosa colónica y de
íleon. Se obtuvieron biopsias de las regiones afectas, observando signos de ulceración aguda, todo ello sugestivo de
colitis isquémica.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La colitis isquémica limitada a colon derecho constituye una forma de
presentación infrecuente de colitis isquémica (aproximadamente 6.5%) y está asociada a una mayor mortalidad,
mayor necesidad de intervención y peores resultados. Cursa
usualmente con dolor abdominal intenso sin hematoquecia
ni diarrea, como es en nuestro caso. Además, está justificada
la realización durante el ingreso de un angio-TAC, ya que
podría indicar una afectación vascular importante (predominantemente de la arteria mesentérica superior) y evitar un
posible futuro infarto mesentérico de resultados catastróficos. En nuestro caso, la paciente fue sometida a un angioTAC que mostró afectación muy importante del
territorio de tronco celíaco
y arteria mesentérica superior e inferior, falleciendo
semanas después a consecuencia de un infarto intestinal.
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LINITIS PLASTICA RECTAL COMO PRIMERA MANIFESTACIÓN DE CARCINOMA UROTELIAL
Cano López, Victoria; Pérez Fernandez, Rubén; González Nuñez, Rita; Alcoba Vega, Laura;
Quiñones Castro, Raisa; Villar Lucas, Carmen; Jimenez Palacios, Marcos; Vivas Alegre, Santiago; Villanueva Pavón, Rafael; Jorquera Plaza, Francisco.
Hospital de León, León.
La linitis plástica rectal es una entidad poco frecuente que se define como una afectación
tumoral difusa intramural y circunferencial de la pared del recto que condiciona estenosis.
La clínica y los hallazgos endoscópicos son inespecíficos por lo que su diagnostico es difícil.
Varón de 66 años que presenta alteración del tránsito intestinal de reciente comienzo con
tenesmo y aumento número de deposiciones. En la colonoscopia se observan varias lesiones
nodulares rectales de aspecto polipoide, con sangrado al roce que no distienden con la insuflación y ocupan toda la circunferencia impidiendo el paso del colonoscopio. La biopsia no
muestra alteraciones anatomopatológicas. Se solicita resonancia magnética pélvica donde se
observa engrosamiento de la pared del canal anal, recto y sigma así como de la pared de la
vejiga. Tres semanas después de la colonoscopia acude a urgencias por vómitos, distensión
abdominal y ausencia de deposición. Se realiza rectoscopia donde se observa un empeoramiento de la estenosis con mucosa rectal con aspecto de estar infiltrada. La cistoscopia con
biopsias muestra resultado de carcinoma urotelial sólido tipo plasmocitoide. Un mes más
tarde es intervenido de urgencia por obstrucción intestinal a nivel de rectosigma, realizándose
colostomía terminal con mala evolución, falleciendo a las 48horas.
La linitis plástica secundaria a carcinoma de vejiga es una patología rara. Las biopsias suelen
ser normales debido a que la mucosa superficial no se suele verse afectada. El pronóstico es
infausto, debido a que se diagnostica en fases tardías sin disponer de tratamiento efectivo.
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INVAGINACION RECTO-SIGMOIDE COMO PRESENTACIÓN RARA DE ADENOCARCINOMA COLORRECTAL
Cano López, Victoria; Pérez Fernandez, Rubén; Alcoba Vega, Laura; Villar Lucas, Carmen;
Quiñones Castro, Raisa; Gonzalez Nuñez, Rita; Jimenez Palacios, Marcos; Espinel Diez,
Jesús; Jorquera Plaza, Francisco.
Hospital de León, León.
La invaginación intestinal se define como el deslizamiento de un segmento proximal de intestino dentro del
distal adyacente. Es una entidad rara en adultos, representando el 1-5% de las causas de obstrucción intestinal. Aproximadamente el 70-90% son secundarias y se
deben a tumores. Son más frecuente las tipo entérico,
siendo en la mayoría de etiología benigna.
Varón de 92 años, sin enfermedades de interés ni tratamiento habitual, que acude a Urgencias por dolor
abdominal y rectorragia de 3 días de evolución. En el
tacto rectal se observa rectorragia de sangre roja fresca,
palpando una masa a punta de dedo. Se realiza colonoscopia donde al atravesar el canal anal, se observa
imagen compatible con invaginación rectosigma, por
la que no se puede progresar el endoscopio. Se solicita TAC abdominal donde confirman invaginación
de sigma distal sobre el recto superior. Se intenta tratamiento conservador con enema de gastrografin sin
ser efectivo. Se opta por intervención quirúrgica con
resultado anatomopatológico de adenocarcinoma sobre
adenoma tubulo-velloso.
La invaginación intestinal es una causa infrecuente de
hemorragia digestiva baja en adultos. El diagnostico
basado en la clínica y la exploración física es difícil
dado que la presentación clínica es inespecífica. Son
necesarias pruebas de imagen
para llegar a un diagnostico
siendo el TAC la más útil. La
colonoscopia puede ayudar a
aclara la etiología ya que en
adultos es un entidad secundaria hasta en un 90% de los
casos. La técnica quirúrgica es
de elección, siendo el manejo
conservador una opción válida
en casos seleccionados.
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PÓLIPO JUVENIL SOLITARIO COLÓNICO ESPORÁDICO EN EL ADULTO
Martín Vicente, Noelia; Jimenez Iragorri, Itxaso; Huerta Madrigal, Alain.
Hospital Galdakao Usansolo, Galdakao.
INTRODUCCIÓN: El pólipo juvenil solitario colónico es una entidad rara en adultos. Presentamos el caso de una mujer de 22 años que consulta por diarrea sanguinolenta intermitente con hipogastralgia de 3 meses sin pérdida ponderal. Como antecedentes fumadora de 3
cigarrillos al día, asma en tratamiento con inhaladores y migraña con aura. No antecedentes
familiares de tumores/pólipos gastrointestinales. Estudio ambulante: coprocultivo negativo y
analítica básica sin alteraciones salvo calprotectina 111 mg/Kg (0 – 50 mg/Kg).
ENDOSCOPIA: En ileocolonoscopia como único hallazgo lesión pediculada 30 mm en
sigma, NICE1 con baja confianza. Se reseca en bloque con asa de diatermia previa inyección
1cc adrenalina 1:10.000, se cierra la escara con 3 hemoclips y se tatúa escara. Histología: fragmento polipoide de 2 cm que incluye pedículo de 1,5 cm con un eje conectivo vascular con
vasos gruesos y proliferación de estructuras glandulares, con patrón mucosecretor, dilatadas,
ocasionalmente quistificadas y con áreas de solución de continuidad en el epitelio glandular,
con reacción inflamatoria en la lámina propia; diagnóstico de pólipo juvenil.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El pólipo juvenil solitario colónico es excepcional
en adultos, clínicamente se manifiestan como hematoquecia intermitente o sangrado oculto.
El diagnóstico es histológico y endoscópicamente suelen presentarse en rectosigma como
pólipos pedunculados de superficie rojiza y erosionada con moco y baja densidad de criptas
abiertas. Su tratamiento es la exéresis endoscópica sin necesidad de seguimiento, a excepción
de antecedentes familiares de síndrome de poliposis juvenil.
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MELANOMA ANAL, A PROPÓSITO DE UN CASO
Gómez Rivas, María; Alonso Lorenzo, Sara; Barbeito Castro, Enrique; García Gómez,
Andrea; Dos Santos Azevedo, Daniela Sofía; Gómez Outomuro, Ana; Fernández López,
Alexia María; López Baz, Alina; López Rosés, Leopoldo.
Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo.
INTRODUCCIÓN: El melanoma anorectal es un tumor poco frecuente, que representa
menos del 1% de los cánceres del canal anal. Es más frecuente en mujeres y aparece en torno
a la sexta década de la vida. Clínicamente se manifiesta frecuentemente con disconfort anal,
sensación de masa y sangrado rectal, lo que en ocasiones lleva al diagnóstico erróneo de
hemorroide trombosada.
ENDOSCOPIA: Presentamos el caso de un varón de 87 años que consulta por dolor anal
de más de un año de evolución y estreñimiento pertinaz. En la exploración, se describe una
hemorroide interna prolapsada y ulcerada con una zona polipoide sospechosa. Se decide la
realización de colonoscopia diagnóstica donde se objetiva en canal anal una úlcera sobreelevada de aspecto maligno en cuya zona proximal hay una formación polipoide de aproximadamente un centímetro. Se toman biopsias, con diagnostico histopatológico de infiltración por
melanoma.
En el estudio de extensión con TAC, se visualiza una masa mediastínica y varios nódulos
pulmonares, compatibles con metástasis.
Dada la edad y la extensión tumoral, se opta en comité de tumores por un manejo conservador
paliativo.
CONCLUSIÓN: El melanoma anorrectal es una patología poco frecuente y particularmente
agresiva. La inespecificidad clínica y la frecuente confusión con patología hemorroidal, contribuyen a retrasar el diagnóstico y el tratamiento quirúrgico cuando la lesión es potencialmente curable, siendo frecuente la presencia de metástasis a distancia al diagnóstico y condicionando un pronóstico muy pobre.
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APENDICITIS POST-COLONOSCOPIA: DESCRIPCIÓN DE 2 CASOS.
Marcos Carrasco, Natalia; Parejo Carbonell, Sofía; López Jerez, Alejandro; Ruiz Cobo, Juan
Carlos; Zapater López, Raúl; Martínez Ortega, Antonio; Rodríguez de Santiago, Enrique;
Peñas García, Beatriz; Vázquez Sequeiros, Enrique; Albillos, Agustín.
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.
INTRODUCCIÓN: La apenditicitis postcolonoscopia es una rara complicación, que se ha
descrito en pocas ocasiones en la literatura. Presentamos dos casos evidenciados en nuestro
centro.
ENDOSCOPIA: Mujer de 60 años se realiza colonoscopia de revisión (Boston 6, con CO2)
tras polipectomía, siendo esta exclusivamente diagnóstica, sin biopsias (Figura1). 12 horas
después, acude a Urgencias con dolor en hemiabdomen inferior y fiebre de 39ºC. Presentaba
Blumberg positivo y elevación de reactantes de fase aguda. Se solicita TC abdominopélvico,
hallándose datos de apendicitis aguda (Figura2). Se realiza apendicectomía laparoscópica, sin
complicaciones.
Mujer de 60 años se realiza colonoscopia (Boston 8, con
CO2) para estudio de rectorragia, siendo esta diagnóstica,
con ileoscopia y sin biopsias (Figura3). 2 horas después, la
paciente acude a Urgencias con dolor abdominal inferior,
vómitos y fiebre de 38,5ºC. Presenta Blumberg positivo y
leucocitosis, por lo que se realiza TC abdominal, donde se
encuentran hallazgos de apendicitis aguda (Figura 4). Se
realiza apendicectomía laparoscópica, sin complicaciones.
Los datos histológicos de ambos casos mostraron apendicitis aguda gangrenosa.
CONCLUSIONES: Existen muy pocos casos de apendicitis postcolonoscopia descritos en la literatura. La mayoría ocurren entre 10 horas y 5 días tras el procedimiento.
Se han propuesto como causas la patología subclínica del
apéndice, barotrauma por sobreinsuflación, impactación de
materia fecal, intubación accidental del apéndice, o lesión
mucosa alrededor del
orificio apendicular. El
tratamiento suele ser quirúrgico, y es importante
el diagnóstico precoz para
evitar
complicaciones.
De ahí la importancia del
conocimiento de la misma
como posible complicación tras colonoscopia.
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PROCTITIS DE TRANSMISION SEXUAL, UNA ENTIDAD OLVIDADA
Abellán Alfocea, Patricia; Jiménez Rosales, Rita; Ortega Suazo, Eva Julissa; Librero Jiménez,
Marta; Martínez Cara, Juan Gabriel; Redondo Cerezo, Eduardo.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.
INTRODUCCIÓN: En las últimas décadas se ha producido un aumento progresivo de las
ITS, entidad a considerar ante una proctitis. Presentamos el caso de un varón de 19 años, con
prácticas sexuales de riesgo, que consulta por un cuadro de diarrea sanguinolenta, fiebre y
malestar general. Aporta estudio de diarrea (incluidos TSH, antitransglutaminasa, coprocultivo) y serologías ITS negativas. Se realizó colonoscopia.
ENDOSCOPIA: Desde margen anal hasta 10 cm, inflamación continua de la mucosa, con
edema, eritema, ulceraciones y exudado mucoso. Desde 10 a 20 cm, inflamación parcheada,
con formaciones pseudopolipoideas, eritematosas y ulceradas. Resto de colon normal (imágenes 1-3).Las biopsias mostraron tejido de granulación con ulceración, intensa plasmocitosis
reactiva, y presencia de citomegalovirus (detectado mediante técnicas inmunohistoquímicas).
CONCLUSIONES: Los principales agentes etiológicos de proctitis por infección de transmisión sexual(ITS) son Chlamydia Trachomatis, Gonococo, Virus Herpes Simple, y Treponema
Pallidum. Citomegalovirus (CMV) es una causa rara de proctitis en pacientes inmunocompetentes, siendo pocos los casos descritos en la literatura. Se caracteriza por el desarrollo de
un síndrome mononucleósido y sangrado rectal después de una relación sexual anal sin protección. La confirmación diagnóstica es mediante serología, cultivos o inmunohistoquimica.
El manejo terapéutico no está claramente definido, habiendo casos descritos de resolución
espontánea y siendo obligatorios los antivirales en pacientes inmunodeprimidos. Por todo
ello, los gastroenterólogos no deben olvidar las ITS así como CMV como causa de proctitis
tanto en pacientes inmunocomprometidos como inmunocompetentes.
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EXTRACCIÓN ENDOSCÓPICA DE PRÓTESIS PLÁSTICA DOBLE PIGTAIL
“OLVIDADA” EN RETROPERITONEO Y FISTULIZADA A COLON
Terán Lantarón, Álvaro; Moris Felgueroso, María; Del Pozo Calzada, Carmen; Pascual Mato,
Marta; Rodríguez Duque, Juan Carlos; Rivas Rivas, Coral; López Arias, María Jesús; Martín
Ramos, Luis; Jiménez Pérez, Francisco Javier.
H. U. Marqués de Valdecilla, Santander.
INTRODUCCIÓN: Los cuerpos extraños intraabdominales pueden fistulizar espontáneamente al tubo digestivo de forma tardía.
Presentamos el caso de un varón de 72 años con antecedente de pancreatitis aguda con pseudoquiste pancreático sintomático resuelto mediante quisto-gastrostomía endoscópica con prótesis plásticas doble pigtail, una de las cuáles migró inicialmente al interior del pseudoquiste.
Seis años después presenta anemia ferropénica por lo que se realiza colonoscopia, encontrando el extremo de la prótesis plástica fistulizado a través de la pared de colon descendente
en el seno de un tramo con divertículos. Con el paciente asintomático, se realizó TC abdominal que descartó la presencia de gas o colecciones extraluminales.
ENDOSCOPIA: Se programó nueva colonoscopia electiva para su extracción. Se alcanzó
la prótesis plástica que se encontraba fistulizando la pared colónica a 60 cm de margen anal,
extrayéndola con asa y bajo control radiológico que sirvió para comprobar su fácil movilización. Posteriormente se cerró el defecto con clip Ovesco®. El paciente permaneció ingresado
24h, sin incidencias.
Tres meses después se completó la colonoscopia comprobando la ausencia del clip, la cicatrización parietal y la presencia de 4 adenomas de 6-15 mm en tramos proximales, que fueron
resecados.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES:
1) Las prótesis endoscópicas migradas al interior de las colecciones deben ser extraídas desde
el inicio para prevenir complicaciones a corto o largo plazo.
2) La fistulización diferida de cuerpos extraños intraabdominales hacia el tubo digesivo puede
resultar oligosintomática.
3) El tratamiento endoscópico puede ser una opción de primera elección estos pacientes.
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RME DE UN PÓLIPO QUE INVOLUCRA LA VÁLVULA ILEOCECAL: UNA
ALTERNATIVA CON PRESERVACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD VALVULAR.
Maura Oliver, Ángela Laura; Brotons García, Álvaro; Vilella Martorell, Ángels; Thomás
Salom, Guiem; Escudero Roldán, María; Dolz Abadía, Carlos.
Hospital Universitario Son Llátzer, Palma.
Los pólipos que involucran la válvula ileocecal son poco comunes y constituyen un reto
para el endoscopista. Tradicionalmente, estas lesiones tienden a derivarse para tratamiento
quirúrgico debido a preocupaciones percibidas en relación con la complejidad de la resección,
la seguridad y la efectividad.
Mujer de 62 años que en la realización de una colonoscopia muestra a nivel de la vertiente
anterior de la válvula ileocecal, un pólipo de 15 mm Paris 0-Is, que se desplaza de forma natural hacia el interior de íleon distal. Se procede la cromoendoscopia submucosa en su parte mas
proximal a intestino delgado, consiguiendo exponer la totalidad del pólipo hacia la vertiente
colónica, procediéndose a la resección de la totalidad del pólipo (R0) en dos fragmentos. Se
realiza hemostasia de los puntos sangrantes y se intuba íleon comprobando la ausencia de restos de pólipo en dicha localización. La anatomía patológica del pólipo recuperado se informa
como adenoma tubular con ausencia de displasia y bordes de resección libres.
La resección endoscópica de los pólipos que involucran la válvula ileocecal presentan una
complejidad mayor con una tasa de éxito de resección del 81% (en región colorectal es del
92%) y un mayor tiempo de procedimiento (3-5 veces mayor). La correcta exposición del
pólipo mediante la inyección submucosa es clave para la resección, así como la comprobación
de la ausencia de restos de adenoma en íleon tras finalizar. El éxito supone una preservación
de la funcionalidad de la válvula frente a la cirugía, reduciendo costes y morbi-mortalidad.
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LINFOGRANULOMA VENERO (LGV) EN EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE
LESIONES NEOPROLIFERATIVAS E INFLAMATORIAS ENDOSCÓPICAS
Santamaría Vicario, Inés; Roa Esparza, Iñigo; Arias Fernández, Laura; San Félix Carrasco,
Mirari; Carro Blanes, Alba; Almingol Crespo, Cristina; Atance Cola, Maria.
Hospital Universitario Cruces, Barakaldo.
INTRODUCIÓN: El Linfogranuloma Venéreo es una enfermedad de trasmisión sexual producida por Chlamyidia trachomatis serovar L (ChT) siendo su diagnóstico todo un reto ante
la variabilidad en la presentación sintomática y endoscópica.
ENDOSCOPIA: Presentamos el caso de un varón de 45
años, homosexual, VIH en tratamiento con antirretrovirales,
con antecedentes de ITS previas (condilomas y hepatitis B)
con carga viral basal indetectable.
Es estudiado por aumento del tránsito intestinal, tenesmo,
proctalgia, presencia de mucosidad y restos hemáticos mezclados con las deposiciones de aproximadamente un mes de
evolución.
El tacto rectal muestra una masa dura en recto inferior.
Se realizó colonoscopia en la que se objetiva mucosa de
aspecto infiltrativo, engrosada, friable, con exudados puntiformes y de consistencia aumentada al tacto a desde línea
pectínea hasta 10 cm de márgenes anales. Asocia una lesión
circular proximalmente, de fondo fibrinoso, de 6 mm de diámetro que sugerían un proceso inflamatorio versus neoplásico.
La biopsia rectal informa de colitis crónica con aisladas imágenes de criptitis, sin microabscesos, distorsión arquitectural,
ulceración, granulomas ni evidencia de malignidad.
Se realiza estudio con PCR múltiple resultando positiva para
ChT en biopsia rectal, correspondiendo a un caso de LGV
rectal.
El paciente fue tratado con doxiciclina oral 100mg /12h
durante 21 días con resolución del cuadro.
CONCLUSIONES: La petición de pruebas complementarias
requiere un alto grado de sospecha clínica pues el LGV puede
mimetizar endoscópicamente lesiones neoproliferativas o
inflamatorias. La PCR en exudado rectal, aspirado ganglionar o biopsia el gold standard para establecer el diagnóstico
definitivo.
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RESECCIÓN ENDOSCÓPICA “FULL-THICKNESS” MEDIANTE DISECCIÓN
SUBMUCOSA ENDOSCÓPICA (DSE) DE TUMOR SUBMUCOSO DE COLON
González Gete, Gonzalo; Albéniz Arbizu, Eduardo; Estremera Arévalo, Fermín; Gómez
Alonso, Marta; Carrascosa Gil, Juan; Uribarri González, Laura; Juanmartiñena Fernández,
José Francisco; Fernández Urién, Ignacio; Vila Costas, Juan José.
Complejo Hopitalario de Navarra, Pamplona.
INTRODUCCIÓN: Los tumores submucosos digestivos son un hallazgo habitual en endoscopias rutinarias. En función de su tamaño, la mayoría de ellos son de origen benigno y tras su
caracterización adecuada puede plantearse únicamente seguimiento. Sin embargo, hay casos
en los que su naturaleza es dudosa sin llegar a un diagnóstico satisfactorio, por lo que su
extracción endoscópica sirve para el diagnóstico y muchas veces como tratamiento.
ENDOSCOPIA: Presentamos el caso de una lesión subendotelial localizada en colon ascendente tras una colonoscopia rutinaria. Dicho tumor es infracentimétrico, de consistencia dura
y sin datos definitivos de benignidad. El TAC abdomino-pélvico es normal. Se decide realizar
DSE. Con bisturí endoscópico, se realiza mucosotomía con “flap” mucoso y comprueba que la
lesión pertenece a la capa muscular propia, aunque es preciso durante el procedimiento cortar
dicha capa y parte de la serosa de la pared colónica, ya que la lesión está adherida a la misma.
Tras disecar y extraer la lesión, se aprovecha el “flap” mucoso que quedaba por encima de la
lesión para cerrar la perforación con hemoclips, quedando un cierre satisfactorio. El paciente
fue dado de alta sin incidencias. Se analiza la muestra, siendo un nódulo residual inflamatorio,
compatible con reacción a parásito tipo anisakis.
CONCLUSIÓN: La DSE ha demostrado ser una técnica segura para la resección de tumores
submucosos digestivos y útil para su diagnóstico y tratamiento definitivo. En ocasiones, pueden extenderse profundamente de forma intramural, por lo que la resección “full-thickness”
es una técnica segura y con buenos resultados.
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HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA SECUNDARIA A LESIÓN DE DIEULAFOY
RECTAL: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO ENDOSCÓPICOS
García de la Filia Molina, Irene; López Durán, Sergio; Foruny Olcina, José Ramón; Rojo
Lázaro, Diego; Figueroa Tubio, Alexandre; Sánchez Aldehuelo, Rubén; González Olivares,
Carolina; Marcos Carrasco, Natalia; Vázquez Sequeiros, Enrique; Albillos, Agustín.
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.
INTRODUCCIÓN: Presentamos el caso de un varón de 65 años con antecedente de cirrosis
que ingresa por descompensación de su hepatopatía. Durante el ingreso presenta rectorragia
intermitente, precisando transfusión de hemoderivados.
ENDOSCOPIA: Ante la persistencia del sangrado se realizó colonoscopia evidenciándose
en recto un coágulo organizado, no desprendible a la manipulación y sin sangrado activo,
cuyo aspecto macroscópico impedía descartar la existencia de una lesión maligna subyacente (Figura 1). Las biopsias tomadas sólo mostraron material fibrinohemático. Al repetir
la colonoscopia se visualizó, en el lugar del coágulo (ya desprendido), un área milimétrica de
mucosa discretamente deprimida con un vaso visible en su interior que presentaba mínimo
sangrado en babeo. Se completó el estudio mediante ecoendoscopia, correspondiendo esta
lesión a una zona de engrosamiento de las capas superficiales atravesada por una estructura
vascular tortuosa que emergía hacia la superficie, con captación Doppler sugestiva de flujo
arterial (Vídeo). Ante el diagnóstico compatible con lesión de Dieulafoy rectal se realizó tratamiento endoscópico con electrocoagulación del vaso y colocación posterior de hemoclips
(Vídeo), consiguiéndose hemostasia sin recidiva del sangrado.
CONCLUSIONES: La lesión de Dieulafoy se define como un vaso arterial aberrante situado
a nivel de la submucosa, que emerge hacia la mucosa, pudiendo ocasionar hemorragia gastrointestinal potencialmente fatal. La localización a nivel rectal es excepcional, por lo que su
sospecha diagnóstica entraña gran dificultad. La ecoendoscopia constituye una herramienta
fundamental en su diagnóstico, permitiendo la realización de un tratamiento endoscópico dirigido exitoso.
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HALLAZGO INCIDENTAL DE LESIONES NODULARES EN COLON QUE LLEVAN AL DIAGNÓSTICO DE HISTIOCITOSIS DE CÉLULAS DE LANGERHANS
Cruz Aparicio, Marta; Colmenares Bulgheroni, Michel; Moral Villarejo, Guiomar; Rey DíazRubio, Enrique; Esteban López-Jamar, José Miguel.
Hospital Clínico San Carlos, Madrid.
INTRODUCCIÓN: La Histiocitosis de Células de Langerhans (HCL) es una enfermedad sistémica idiopática e infrecuente que varía en severidad clínica según la ubicación y
la afectación de los diferentes órganos. La HCL afecta con
mayor frecuencia a la piel y los huesos. El compromiso del
tracto gastrointestinal en adultos es extremadamente raro.
ENDOSCOPIA: Presentamos el caso de una mujer de 49
años, con antecedentes de diabetes insípida central de 10 años
de evolución, hipogonadismo hipogonadotrópico atribuido
a neurocisticercosis intraparenquimatosa y tiroidectomía
por un carcinoma de tiroides poco diferenciado; quien fue
derivada a la Unidad de Hepatología por hipertransaminasemia leve en el contexto de esteatosis hepática no alcohólica.
La colonoscopia realizada por anemia ferropénica mostró
numerosas lesiones nodulares de 2-4 mm a lo largo de todo
el colon (Figuras 1-2). Dichos nódulos fueron biopsiados y
el examen histopatológico reveló la presencia de agregados
de células de Langerhans (Figura 3) con tinciones positivas
para S100 y CD-1a (Figura 4). En un análisis posterior de
la pieza quirúrgica tiroidea se observó
infiltración de histiocitos. Una revisión
adicional de la resonancia magnética
cerebral previa (Figura 5), evidenció
engrosamiento e intensificación del
tallo hipofisario. Estos hallazgos completaron el diagnóstico de histiocitosis
sistémica con compromiso del colon,
tiroides y sistema nervioso central.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Aunque es extremadamente raro,
La HCL que afecta el tracto gastrointestinal debe considerarse como un diagnóstico diferencial cuando se observan
lesiones nodulares en la colonoscopia.
Además, las lesiones deben biopsiarse
para confirmar el diagnóstico de HCL,
siendo esencial descartar enfermedad
sistémica.
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ANISAKIASIS GASTROCOLÓNICA
Pijoan Comas, Eva1; Alburquerque Miranda, Marco2; Miguel Salas, Isabel1; Vargas Garcia,
Alba2; Bazaga, Sergio1; Torres Vicente, Gisela1; Figa Francesch, Montserrat2; Ballester Clau,
Raquel1; Buenestado García, Juan1; González-Huix Lladó, Ferran1.
1
Hospital Universitario Arnau de Vilanova, Lleida; 2Clínica Girona, Girona.
La anisakiasis se produce tras la ingesta de larvas de Anisakis en pescado crudo. La detección del parásito en colón es muy poco frecuente. La clínica se inicia en menos de 24 horas
de la ingesta.El hallazgo del parásito en la endoscopia permite el diagnóstico de certeza y la
extracción de las larvas detectadas que es el tratamiento de elección.Se presenta un caso de
anisakiasis con detección simultánea en estómago y colon.
Mujer de 56 años con antecedentes de adenomas de colon, con última resección hace 3 años,
que presenta dolor abdominal intenso y vómitos de 24 horas de evolución, de inicio el día
después de la ingesta de ceviche en un restaurante de Platja d’Aro. Presenta mejoría de forma
espontánea en 24 horas y acude para colonoscopia programada de control de pólipos. Se
realiza previamente gastroscopia, observando 4larvas de anisakis en cavidad gástrica que
penetran en la mucosa gástrica en antro prepilórico y curvatura mayor, con discreto edema y
eritema circundante, que se extraen con pinza. En la colonoscopia se observan también larvas
de anisakis que penetran en la mucosa de colon descendente, con mucosa circundante edematosa, que se extraen con pinza. Se realizó tratamiento con albendazol ante la posible presencia
de otras larvas en intestino delgado. La paciente ha permanecido asintomática posteriormente.
La anisakiasis colónica es una forma de presentación infrecuente. Sin embargo, la singularidad del caso es la presentación simultánea a nivel gástrico y colónico, sólo descrito en escasos
casos clínicos previamente.
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COLITIS INFLAMATORIA EN PACIENTE A TRATAMIENTO CON CLOPIDOGREL: UN EFECTO SECUNDARIO ATÍPICO
Rubio Díaz, Esmeralda; García Castro, Raúl; Milla Sitges, Susana; Bada da Silva, Jairo.
Fundación Hospital de Jove, Gijón.
INTRODUCCIÓN: Varón de 54 años, HTA, DM tipo 2, DL, ERC en diálisis desde Agosto
de 2016. En contexto de ictus isquémico agudo, inicio en Enero de 2019 de AAS y clopidogrel. En Febrero de 2019, comienza con rectorragias, que se achacan a doble antiagregación,
se suspende AAS, sin mejoría.
ENDOSCOPIA: (Abril 2019): Se avanza hasta colon transverso-hepático, no pudiendo progresar hasta ciego por estenosis de aspecto inflamatorio, con lesiones ulceradas de forma
parcheada desde la mitad de transverso, que se biopsian (ver
Imágenes 1 y 2). AP: infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario en lámina propia difuso, edema superficial y congestión
vascular. Cambios inespecíficos.
Se solicita angioTC, sin datos de isquemia (ver TC), engrosamiento mural concéntrico y estenosante en colon ascendente
inmediatamente distal a la válvula ileocecal hasta ángulo
hepático y región proximal de transverso. Hiperemia del
meso y ganglios de aspecto reactivo inflamatorio. Por sospecha de efecto secundario al clopidogrel, se suspende y se
reintroduce adiro; se reevalua endoscópicamente tras un mes.
(Mayo 2019): Se avanza hasta colon ascendente, visualizando
a ese nivel focalmente estenosis de aspecto inflamatorio, a
través de la cual se visualiza la válvula ileocecal. Resto de
colon sin inflamación, franca mejoría de lesiones previas (ver
Imágenes 3 y 4). AP: tejido de granulación, compatible con
fondo de úlcera, infiltrado linfoplasmocitario agudo.
CONCLUSIONES: Impresiona de colitis inflamatoria
secundaria a clopidogrel, dado el comportamiento clínico
tras retirada del fármaco, con mejoría de las lesiones endoscópicas y sin presentar desde
entonces rectorragias ni otra
semiología.
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SÍNDROME DE BEAN O BLUE RUBBER BLEB NEVUS SYNDROME DIAGNOSTICADO POR COLONOSCOPIA
Carrilero Zaragoza, Gabriel1; Iglesias Jorquera, Elena2; Belchí Segura, Emilio2; García
Noguera, Diana2; Jimeno, Pilar2.
1
Hospital de la Vega Lorenzo Guirao, Cieza; 2Hospital de la Vega Lorenzo Guirao, Cieza
(Murcia).
INTRODUCCIÓN: Presentamos el caso de un varón de 70 años de edad con antecedentes
de diabetes mellitus que se realiza colonoscopia solicitada por MAP por anemia crónica con
SOH positiva, el paciente presenta lesiones azuladas en espalda y tronco.
ENDOSCOPIA: IR y TR: Normal. Retroflexión mostrando hemorroides internas y malformaciones venoss. Se progresa hasta los últimos 10cm de ileon terminal de aspecto normal
por un Colon bien preparado (Boston 2-3-3) apreciando múltiples lesiones compatibles con
malformaciones venosas desde ampolla rectal hasta ciego (más de 100).
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El síndrome del nevus azul o síndrome de Bean es
caracterizado por malformaciones venosas cutáneas, tejidos blandos y del tracto gastrointestinal, las lesiones pueden sangrar y suelen requerir trasfusiones debido a la anemia crónica, con
difícil tratamiento por parte de endoscopia digestiva.
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APARENTE BROTE DE ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL CON
DIAGNÓSTICO INESPERADO
García Márquez, Joaquín; Zúñiga de Mora Figueroa, Beatriz; Roa Colomo, Amparo; Martínez Tirado, Maria del Pilar.
Hospital Universitario San Cecilio, Granada.
INTRODUCCIÓN: Se presenta el caso de un varón de 69 años diagnosticado en 2015 en
centro privado de rectitis ulcerosa con criterios de corticodependencia y con mala respuesta a
Azatrioprina bajo tratamiento con Infliximab cada 8 semanas desde 2017 con respuesta parcial. Ingresa por aumento de deposiciones con contenido sanguinolento desde la última dosis
de Infliximab. En la colonoscopia se observa afectación de recto con actividad moderadasevera y en colon derecho mucosa en empedrado con múltiples ulceraciones que podrían
sugerir Enfermedad de Crohn. Se toman biopsias de todos los tramos. Tras nueva dosis de
Infilximab y corticoterapia intravenosa persiste mala evolución, por lo que se decide iniciar
antibioterapia empírica con Ciprofloxacino y Metronidazol evidenciándose gran mejoría clínica en los días siguientes. Los resultados de las biopsias de colon derecho y ciego indicaron
infección por Entamoeba histolytica con signos de colitis crónica activa en las muestras de
recto.
ENDOSCOPIA:
Imagen 1. Afectación mucosa del recto hasta 10cm con eritema, edema, pérdida parcheada
de vascularización y zonas de mucosa en empedrado con ulceraciones redondeadas y superficiales
Imagen 2. Múltiples ulceraciones redondeadas, superficiales rodeadas de mucosa en empedrado y abundante sangre.
CONCLUSIONES: Las complicaciones infecciosas son algo común en la enfermedad inflamatoria intestinal, especialmente en pacientes bajo tratamiento inmunosupresor. En algunos
casos estas complicaciones pueden presentar clínica similar a un brote y concretamente en
este caso, simularlo también en la imagen endoscópica. Es fundamental en estas ocasiones
una gran sospecha clínica y una buena toma de biopsias para establecer un correcto diagnóstico.
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METÁSTASIS COLÓNICA COMO FORMA DE PRESENTACIÓN DE UN CARCINOMA PANCREÁTICO
Díaz-Sánchez, Antonio1; Nuñez Otero, Jorge Antonio1; Moya Valverde, Eloisa1; Ortega
Medina, Luis2; Díaz del Arco, Cristina2; Rivero Fernandez, Miguel1; Garcia Mulas, Seila1;
Manzano Fernández, Rebeca1; Gonzalez Tallón, Ana Isabel1; Campos Cantero, Rocio1.
1
Sección de Digestivo. Hospital Universitario del Sureste, Arganda del Rey; 2Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Clínico San Carlos, Madrid.
INTRODUCCIÓN: El carcinoma pancreático constituye la cuarta causa de mortalidad por
cáncer. Al diagnóstico el 50% de los pacientes presentan metástasis siendo más frecuentes en
ganglios linfáticos, hígado, peritoneo y pulmón. La presencia de metástasis en colon es excepcional habiéndose descrito aislados casos en la literatura. Presentamos un caso de metástasis
colónica como forma de presentación de un carcinoma pancreático. Mujer de 87 años que por
motivo de rectorragia se realiza una colonoscopia.
ENDOSCOPIA: A 20 cm de margen anal se observa un área longitudinal de mucosa que
ocupa un 25% de la circunferencia con edema y eritema sin úlceras, friable al roce que se
interpreta como posible área de isquemia, tomando biopsias. Dos semanas después la paciente
ingresa por cuadro de ictericia indolora. En TAC se observa dilatación de la vía biliar intrahepática junto con aumento de densidad de partes blandas que se extiende desde la cola pancreática al hilio esplénico y engloba las estructuras vasculares, con desarrollo de circulación
colateral. Se realiza ecoendoscopia con presencia de una masa hipoecogénica en cuerpo pancreático, irregular, de 31 mm, que engloba a los vasos esplénicos. PAAF con citología atípica
sospechosa de carcinoma. Se decidió tratamiento paliativo sintomático. Las biopsias de colon
se informaron como infiltración por adenocarcinoma descartando por IHQ un adenocarcinoma enteroide y siendo compatible con un origen en mama, páncreas o urotelio.
CONCLUSIONES: Aunque resulta extremadamente poco frecuente la presencia de una
masa colónica en un paciente con carcinoma pancreático debe hacer sospechar la existencia
de una metástasis.
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HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA SECUNDARIA A COLITIS POR VIRUS
VARICELA-ZÓSTER
García Mulas, Seila; Díaz Sánchez, Antonio; Núñez Otero, Jorge Antonio; Rivero Fernández,
Miguel; Manzano Fernández, Rebeca; González Tallón, Ana Isabel; Moya Valverde, Eloísa;
Campos Cantero, Rocío.
Hospital Universitario del Sureste, Madrid.
INTRODUCCIÓN: La infección por virus varicela-zóster (VVZ) en pacientes inmunodeprimidos puede afectar casi a cualquier órgano, siendo frecuente su presentación con neumonitis
o hepatitis. La afectación visceral en forma de colitis es mucho más inusual. Puede manifestarse con dolor abdominal, diarrea o hemorragia digestiva.
ENDOSCOPIA: Mujer de 62 años ex-adicta a drogas por vía parenteral con infección por
virus de la inmunodeficiencia humana estadio 3 con CD4 <200/mm3. Presenta rectorragia de
varios días de evolución y dolor en fosa ilíaca izquierda. Estudio microbiológico en heces
negativo que incluye toxina de C. difficile, coprocultivo y parásitos. En la rectoscopia presenta
afectación continua con intenso edema, úlceras y vesículas (Imagen 1). No se progresa más
por riesgo de complicaciones. Se toman biopsias para estudio histológico que muestran tejido
de granulación sin signos de malignidad, inmunohistoquímica negativa para citomegalovirus
y ausencia de hongos y bacilos ácido-alcohol resistentes. Biopsias para estudio microbiológico donde se amplifica únicamente VVZ. Se realiza tratamiento con Aciclovir intravenoso
con desaparición de la rectorragia y del dolor abdominal. Mejoría franca en colonoscopia de
control al mes con desaparición de vesículas y úlceras y presencia de tejido cicatricial desde
ángulo esplénico hasta margen anal (Imagen 2). Se toman nuevas biopsias y ya no se amplifica VVZ.
COMENTARIO: La colitis por VVZ en ocasiones no se acompaña de afectación cutánea, lo
cual retrasa el diagnóstico. En pacientes inmunodeprimidos puede producir una enfermedad
diseminada rápidamente progresiva, por ello es fundamental un diagnóstico precoz cuyo pilar
principal es la colonoscopia con toma de biopsias.
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PROCTITIS RÁDICA: COMPLICACIONES DEL TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO
Muñiz Muñoz, Marta; Olcina Domínguez, Pablo; Suárez Matías, Miguel; Gil Rojas, Sergio;
Valiente González, Laura; Del Moral Martínez, María; Martínez Pérez, Teresa de Jesús; Martínez Fernández, Raquel; Viñuelas Chicano, Miriam.
Hospital Virgen de la Luz, Cuenca.
INTRODUCCIÓN: La proctitis crónica rádica ocurre en 20% de los pacientes sometidos a
radiación pélvica.
ENDOSCOPIA: Varón de 65 años con adenocarcinoma
prostático tratado con braquiterapia que acude por rectorragia y dolor al defecar. La colonoscopia es compatible con
proctitis rádica (figura 1). Se inicia tratamiento con supositorios de mesalazina sin mejoría, por lo que se realiza radiofrecuencia.
Quince días después de la primera sesión de radiofrecuencia, el paciente presenta dolor anal, tenesmo rectal, estreñimiento, dificultad para la defecación y rectorragia. Ha
tomado tratamiento con laxantes sin mejoría, por lo que se
realiza nueva rectoscopia de control observándose una ulceración circunferencial (figura 2, 3). A pesar de varios analgésicos y mesalazina oral no se controla el dolor, por lo que se
realiza una nueva rectoscopia (figura 4, 5): úlcera anorrectal
circunferencial con mayor afectación distal (mejoría endoscópica con respecto de exploración previa).
El paciente presenta disminución de los síntomas al añadir
opioides menores.
COMENTARIOS: El tratamiento médico para la proctitis rádica (enemas de sucralfato, mesalazina) tiene escaso
resultado, como ocurre con nuestro paciente. Otra opción
es la coagulación por argón plasma (APC), pero presenta
una alta tasa de complicaciones (47%). Actualmente parece
que la radiofrecuencia es una técnica igual de efectiva que
el APC, y con menos efectos adversos y de menor gravedad,
que se resuelven en pocas
semanas. Aún así, nuestro
caso es un ejemplo de que
la proctitis rádica tiene un
tratamiento poco efectivo
y con efectos adversos que
limitan la calidad de vida.
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COLITIS SEVERA POR CITOMEGALOVIRUS (CMV) EN PACIENTE INMUNOCOMPETENTE
Pradera Cibreiro, Carmen; Garcia Dieguez, Leticia; Ramos Alonso, Marta; Carpintero Briones, Pedro; Castro Alvariño, Javier.
Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, Ferrol.
INTRODUCCIÓN: El CMV es responsable de infecciones oportunistas que pueden ser mortales en pacientes inmunocomprometidos, y leves o asíntomáticas en inmunocompetentes. La
colitis por CMV es una manifestación común, con una morbilidad significativa, los síntomas
más frecuentes son la hematoquecia (50%), diarrea, fiebre y dolor abdominal. La endoscopia es esencial para el diagnóstico, los hallazgos más comunes son úlceras bien delimitadas.
Puede tener mala evolución, recomendándose la terapia antiviral incluso en pacientes inmunocompetentes.
Presentamos el caso de una mujer de 78 años, antecedentes
personales de VHC curada, colecistectomizada, y monorrena.
ENDOSCOPIA: Acude a Urgencias por diarrea con restos
hemáticos, fiebre y astenia de 3 semanas de evolución. Se
realizó TAC donde se objetivó colitis descendente. Analíticamente destacaba aumento de reactantes de fase aguda y anemización severa. Ante la gravedad de la paciente se decidió
ingreso en UCI. Se realizó colonoscopia diagnóstica en la que
se objetivaron úlceras de 1cm con eritema circundante(fig.1)
con toma de biopsias que confirmaron colitis por CMV, iniciándose tratamiento con ganciclovir.
Durante su estancia presentó de nuevo shock hipovolémico,
que precisó colonoscopia urgente donde se observaron lesiones ulcerosas distales con buena evolución(fig.2), una de ellas
sobre un vaso visible con sangrado activo(fig.3/4). Ante estos
hallazgos, se decidió valoración por radiología intervencionista, realizándose arteriografía y embolizándose pseudoaneurisma de rama terminal de arteria hipogástrica(fig.5).
Posteriormente presentó buena evolución siendo alta domiciliaria.
CONCLUSIONES: La colitis por CMV puede producir
infecciones con manifestaciones graves en pacientes inmunocompetentes. El
pronóstico es relativamente
bueno si se diagnostica y
trata de manera precoz.
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COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
P-308
COLITIS ULCERATIVA POR CITOMEGALOVIRUS COMO FORMA DE DEBÚT
DE INFECCIÓN POR VIH EN FASE DE SIDA
Andaluz García, Irene; Machado Volpato, Nadja; Lucas Ramos, Javier; Yebra Carmona,
Jorge; Mora Sanz, Pedro.
Hospital Universitario La Paz, Madrid.
INTRODUCCIÓN: Se presenta el caso-de un varón de
39-años sin antecedentes médicos relevantes que acude
a realizarse una colonoscopia por hallazgo de engrosamiento de colon ascendente en-TAC realizado para
estudio urolitiasis obstructiva.
ENDOSCOPIA: Se realiza colono-ileoscopia que
muestra: polo cecal eritematoso con varias úlceras, una
de ellas de gran tamaño, profunda y de fondo fibrinoso(fotos 1 y 2) que se biopsia y de la que se envían muestra a microbiología. El resto del colon-presenta aspecto
atrófico con placas eritematosas y nodulares distribuidas a lo largo de la circunferencia-(foto 3) tomándose
también-muestras de estas zonas. Debido a los hallazgos se interroga al paciente que refiere desde hace dos
meses diarrea acuosa sin productos patológicos, fiebre
vespertina y sudoración profusa junto con astenia y
pérdida de 20Kg que atribuía a estrés laboral. Se extrae
analítica con serologías y se envía de forma preferente a
las consultas de alta resolución.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Los resultados
de las-pruebas muestran: serología positiva para VIH
con un recuento de CD4 de 20/ml-y en las biopsias de
colon marcada distorsión arquitectural, linfoplasmocitosis basal, criptitis, microabscesos y-células grandes
de citoplasma amplio eosinófilo con inclusión nuclear
basófila compatibles con citomegalovirus; iniciando elpaciente tratamiento antirretroviral y para el-CMV-con
buena evolución.
La colitis por CMV es una entidad rara en individuos inmunocompetentes. Aparece más frecuentemente en pacientes con cualquier tipo de inmunodepresión, normalmente de forma
secundaria a una reactivación del virus y debido a lo inespecífico de la clínica debe mantenerse un alto índice de sospecha para instaurar tratamiento precoz que evite complicaciones.
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COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
P-309
ÚLCERA APENDICULAR Y GÁSTRICA POR CITOMEGALOVIRUS EN
PACIENTE ANCIANA CON ARTRITIS REUMATOIDEA
Ortega Moya, Silvia Patricia; Almodovar, Maria; Florido Garcia, Monica; Iyo Miyashiro,
Eduardo; Trelles, Marita Grimanesa; Reyes Moreno, Jose.
Hospital Inca, Inca.
La infección por CMV en las personas ancianas puede presentar una mayor severidad con afectación del tracto gastrointestinal, con afectación en ocasiones a varios niveles.
ENDOSCOPIA: Mujer 73 años HTA, DM2, Cardiopatía isquémica con revascularización reciente, doblemente
antiagregada y AR tratada con Leflunomida.Presenta síndrome constitucional, epigastralgia de 6 meses y pérdida
ponderal de >20Kg. La 1ºGastroscopia mostró exudados
blanquecinos sobre úlceras geográficas en toda la cavidad
gástrica, intercaladas en una mucosa marcadamente eritematosa AP: gastritis crónica superficial antral periulcerosa
con marcados cambios cicatriciales y marcada congestión
vascular.Hp -. Se suspendió Leflunomida y AAS. Reingresando 3 meses después con intensificación de la epigastralgia, la 2º gastroscopia muestra más úlceras gástricas, un
angioTAC descarta afectación del eje aorto mesenterico y
muestra engrosamiento concéntrico de las paredes cecales,
se realiza colonoscopia que muestra en orificio apendicular
una úlcera profunda concéntrica de bordes eritematosos,
minimamente elevados, en biopsias de colon inclusiones
citoplasmáticas de CMV mediante inmunohistoquímica.
AC IGG > 250,00 UA/ml. AC IGM negativos. Tratamiento
oral con Valganciclovir remitiendo por completo la clínica
referida.
COMENTARIO: Existe una correlación directa entre la
carga viral y la presencia de inclusiones. Aunque es posible
que la infección de CMV haya sido gástrica y colónica, no
se pudo realizar la confirmación de CMV a nivel gástrico
debido a que el estudio
de IHQ se hizo en tejido
parafinado, el diagnóstico se hizo no sólo
por la inmunohistoquimica positiva a nivel
colonico, sino también
basados en la resolución clínica, radiológica y endoscópica.
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P-310
SÍNDROME DE SWEET EN CONTEXTO DE DEBÚT DE ENFERMEDAD DE
CROHN
Andaluz García, Irene; Poza Cordón, Joaquín; Lucas Ramos, Javier; Yebra Carmona, Jorge;
Mora Sanz, Pedro.
Hospital Universitario La Paz, Madrid.
INTRODUCCIÓN: Se presenta el caso de una
paciente-de-61-años con antecedente de HTA que
ingresa en M. Interna por-aparición-cutánea-delesiones-papulares-eritematosas-en-tronco y extremidades con fiebre, afectación del estado general y
elevación de reactantes siendo diagnosticada de Sd.
de Sweet (SS).
ENDOSCOPIA: Durante el ingreso comienza con
hematoquecia diaria, pese a tener una colonoscopia
de hace 1 mes sin hallazgos patológicos, por lo que
se solicita nueva colono-ileoscopia. En ella se identifican en ciego y ascendente múltiples úlceras profundas en sacabocados(foto 1), alguna de ellas gigante
adyacente a la válvula(foto 2) que se encuentra edematosa y engrosada. Se toman muestras para microbiología del borde y fondo de las úlceras y para AP. En
ascendente distal se identifica una formación polipoide de aspecto inflamatorio, pediculada y ulcerada que se biopsia(foto 3).
Los resultados de la AP son compatibles con EII tipo
E.Crohn (EC) resultando la microbiología negativa. La paciente presenta buena evolución a nivel
cutáneo e intestinal con tratamiento corticoideo,
iniciando posteriormente seguimiento en consultas
de EII y tratamiento con infliximab (corticodependencia) con mejoría de la sintomatología a todos los
niveles.
DISCUSIÓN: El SS es una enfermedad poco frecuente que puede asociarse a la EC y debe formar
parte del diagnóstico diferencial de las lesiones
cutáneas asociadas. Cuando se asocia a EC es más
frecuente en mujeres, con afectación colónica y coincidiendo con un brote de la enfermedad.
La presencia de lesiones típicas de SS en un paciente sin antecedentes de patología digestiva
puede plantear la realización de colonoscopia para descartar la presencia de EII.
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COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
P-311
AMEBIASIS INTESTINAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
Dominguez Rodriguez, María; Sáez Sáez, Ana; Ramos Meca, Asunción; De la Fuente Fernandez, Enrique; Arranz de la Mata, Gemma; Callejo Plazas, María Jesus; Sanchez Santacruz,
Yurami; Pérez Amarilla, Inmaculada.
Hospital Gómez Ulla, Madrid.
INTRODUCCIÓN: Varón de 73 años sin antecedentes de interés. Hace dos meses regresa de
la India donde ha permanecido un año.
Regular estado general. Refiere tenesmo rectal. Dolor a la palpación de fosa iliaca derecha.
Tacto rectal con abundante moco.
Analíticamente leucocitosis con neutrofilia y levación de PCR (32mg/dl).
Tac abdominal (Urgencias): Pancolitis con marcado engrosamiento en ciego.
Iniciamos antibioterapia empírica con ciprofloxacino y metronidazol. Solicitamos coprocultivos sin aislamiento microbiológico.
Solicitamos niveles de hemaglutinación de amebiasis con valores
diez veces los habituales.
RECTOSIGMOIDOSCOPIA: Se observa presencia de úlceras
profundas redondeadas, en ¨botón de camisa¨ cubiertas por exudado amarillento central. Mucosa circundante de aspecto normal.
Anatomía patológica que se informa como colitis activa inespecífica. Completamos el estudio con ecografía abdominal, para descartar abscesos, sin hallazgos.
El paciente cumple diez días de tratamiento antibiótico con mejoría clínica y normalización de los parámetros inflamatorios. Se
realiza colonoscopia completa de control durante el ingreso observando discreta mejoría de las lesiones .
Iniciamos tratamiento con paramomicina oral previo al alta que se
mantiene durante diez días. Actualmente en seguimiento.
CONCLUSIONES: La amebiasis intestinal es un diagnóstico poco frecuente en nuestro medio. Su transmisión se realiza
vía fecal-oral en paises con condiciones sanitarias deficientes.
La clínica aparece tras una incubación de dos a cuatro semanas.
Endoscópicamente puede ser indistinguible de otras patologías
colónicas.
Su tratamiento es muy efectivo pero retrasarlo puede desencadenar un cuadro de perforación intestinal y peritonitis.
Es importante incluirla en nuestro diagnóstico diferencial en aquellos pacientes con antecedentes epidemiológicos compatibles.
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COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
P-312
CARCINOMA SEROSO PERITONEAL DIAGNOSTICADO POR COLONOSCOPIA
Marcos Martin, Angel Francisco; Garcia Prada, Maria; Rodriguez Lopez, Pelayo; Roldan Fernandez, Marta; Verde Porcel, Alejandro Hugo; Parras Castañera, Ernesto; Antona Herranz,
Marta; Dominguez Gomez, Raquel; Menendez Ramos, Ana; Geijo Martinez, Fernando.
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, Salamanca.
INTRODUCCIÓN: En una ecografía realizada a una
mujer de 80 años sin antecedentes de interés por masa
abdominal palpable, se observó una imagen sólida de
10x8,5 cm periumbilical izquierda vascularizada, sin
alteraciones en útero, trompas ni ovarios. En analítica
destaca CA125 de 6835 U/mL. En TC abdominal se
observó la masa intraabdominal en contacto con colon
transverso, por lo que se realizó una colonoscopia.
ENDOSCOPIA: Se observó en ángulo esplénico una
lesión hipervascularizada, con una úlcera profunda central rodeada de mucosa normal con úlceras milimétricas
adyacentes (imágenes 1 y 2). Se tomaron biopsias con
hallazgos de infiltración por carcinoma con inmunofenotipo concordante con carcinoma seroso ovárico.
COMENTARIOS: El PET/TC (imagen 3) confirmó
la masa abdominal hipermetabólica en contacto con
colon y un área central necrótica. Se inició quimioterapia neoadyuvante con necesidad de suspensión por
reacción alérgica, decidiendo intervención quirúrgica,
observando tumoración en borde antimesentérico de
colon transverso que infiltra colon y peritoneo parietal,
realizando resección quirúrgica con histerectomía y
doble anexectomía. Los hallazgos anatomopatológicos
de la pieza muestran carcinoma seroso de alto grado,
BCRA1 patogénico, sin lesiones en útero ni anejos. Se
decide continuar tratamiento quimioterápico, con sospecha diagnóstica de carcinoma seroso peritoneal primario.
El carcinoma seroso peritoneal es una entidad rara cuya
presentación más frecuente es la carcinomatosis con
ascitis, siendo inusual su debut como masa abdominal
solitaria, y aún más con infiltración colónica.
Histológicamente es difícil distinguirlo del carcinoma
seroso ovárico al compartir origen embriológico, ayudando al diagnóstico las pruebas de imagen y el hallazgo intraoperatorio.
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COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
P-313
LINFOMA PRIMARIO INTESTINAL. UN HALLAZGO POCO FRECUENTE
Dominguez Rodriguez, María; Guerra Romero, Adriana Rene; Sáez Sáez, Ana; Caro López,
Sandra María; De la Fuente Fernandez, Enrique; Pérez Lasala, Jorge; García Mayor, María de
los Ángeles; Rosado Dawid, Natalia Zuberoa; Portales Núñez, Elena; Rodriguez Cruz, Maria
del Mar.
Hospital Gómez Ulla, Madrid.
INTRODUCCIÓN: Mujer de 81 años. Diabética e hipertensa. Sin otros antecedentes de
interés.
Acude a consultas de Digestivo derivada por su médico de Atención Primaria refiriendo estreñimiento crónico desde hace años dependiente de laxantes. Dolor abdominal difuso ocasionalmente.
No refiere otra clínica asociada.
COLONOSCOPIA: Se progresa hasta intubar polo cecal visualizando, adyacente al orificio
apendicular, una lesión de aspecto submucoso de unos 3cm, indurada, con pequeña ulceración
superficial. Se toman biopsias para anatomía patológica. No se observan otras lesiones mucosas ni vasculares en el resto del colon.
La anatomía patológica de las lesiones descarta adenocarcinoma, con presencia de abundantes linfocitos. Todo ello sugestivo de posible lesión linfoproliferativa. Se solicita tomografía
tóraco abdominal donde se describe engrosamiento del ciego sugestivo de tumor primario y
se descarta enfermedad diseminada.
Se decide finalmente realizar hemicolectomía derecha y se externaliza la pieza quirúrgica
que es informada de Linfoma B del área marginal. Actualmente la paciente se encuentra en
seguimiento en consultas de Hematología.
CONCLUSIÓN: Los linfomas gastrointestinales primarios constituyen el 1% de los tumores
malignos del tubo digestivo. La sintomatología es muy inespecífica por lo que el diagnóstico
puede retrasarse. La situación más comun de este tipo de tumores es el ciego. Se suelen presentar como una masa saliente y ulcerada como se observa en nuestra endoscopia. La toma de
biopsias es importante de cara al tratamiento que es cirugía y quimioterapia.
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COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
P-314
HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA SECUNDARIA A GIST RECTAL
Trelles Guzmán, Marita Grimanesa; Reyes Moreno, Jose; Florido, Mónica; Ortega, Patricia;
Iyo, Eduardo.
Hospital Comarcal de Inca, Mallorca.
INTRODUCCIÓN: Mujer de 61años con antecedente de múltiples visitas a urgencias por
estreñimiento, sensación de tenesmo rectal y molestias urinarias. Acude a urgencias por rectorragia
Al TR se palpa a punta de dedo masa de gran tamaño en pared anterior del recto . TC abdominal con contraste: Se identifican gran tumoración en pelvis menor, localizada entre pared
posterior vaginal, y recto medio - inferior.
RM Gran masa pélvica bien definida y encapsulada de
aprox. 9x7,5x10 cm, parece una masa excéntrica extraluminal que dependa de la pared anterior de
ENDOSCOPIA: Colonoscopia: Desde margen anal, ocupando región distal de ampolla rectal, lesión polipoidea sesil
> 5 cm, dependiente de cara anterior rectal, de aspecto submucoso, con depresión ulcerada central y áreas sugestivas
de degeneración.
Diagnóstico AP : Infiltración por neoplasia indiferenciada.
CD117(c-kit)positivo. El perfil inmunohistoquímico es
compatible con Tumor del estroma gastrointestinal (GIST)
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Los tumores estromales del tracto gastrointestinal (GIST) representan el 1%
de los tumores del tubo digestivo. El compromiso del recto
es poco frecuente, no superando en la mayoría de las series
el 4% del total de los GIST.
La cirugía radical es el tratamiento estándar en el GIST
primario localizado, sin embargo la neoadyuvancia ha
supuesto un cambio en el tratamiento y supervivencia de
esta patología, reduciendo la morbilidad quirúrgica y/o permitiendo la resección de
lesiones consideradas irresecables en la evaluación
clínica inicial. En nuestro
caso, la paciente está pendiente de estudio molecular para valorar si es candidata a neoadyuvancia con
Imatinib.
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COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
P-315
LESIONES METASTÁSICAS DE CÁNCER DE MAMA EN COLON. PRESENTACIÓN COMO PÓLIPOS HIPERPLÁSICOS
Ramiro Pumar, Gema; Sola Sánchez, Javier; Martín García, Paula; Valdivia Mazeyra, Mariel
Fabiola; Santander Vaquero, Cecilio.
Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.
INTRODUCCIÓN: Los tumores secundarios del colon
son lesiones infrecuentes. Presentamos el caso de una
mujer de 77 años con antecedente de carcinoma lobulillar
de mama que presenta lesiones secundarias metastásicas
en colon.
ENDOSCOPIA: Mujer de 77 años diagnosticada de carcinoma lobulillar de mama con afectación ósea en tratamiento con hormonoterapia desde 2015 y sin progresión
de la enfermedad. Se programa realización de colonoscopia tras test de sangre oculta en heces positivo.
Se realiza colonoscopia completa en la cual se objetivan
divertículos, hemorroides internas y varias lesiones polipoideas sésiles milimétricas (1-2 mm), sugestivas de pólipos hiperplásicos, en recto. Se extirpan varios de estos
pólipos con pinza.
El análisis histológico de los pólipos concluye que se trata
de fragmentos de mucosa de intestino grueso con metástasis de carcinoma de células sueltas, receptores de estrógenos y progesterona positivos y perfil inmunohistoquímico
sugestivo de origen mamario.
COMENTARIOS Y CONCLUSIONES: Los tumores
secundarios de colon son infrecuentes y existen pocos
datos acerca de la incidencia real de estas lesiones. Se han
descrito lesiones secundarias a neoplasias de mama, gástrica, pancreática o tumores ginecológicos. Las metástasis en colon son causadas por invasión directa de órganos
adyacentes o, a distancia, por diseminación vía hematógena o linfática. Los hallazgos endoscópicos típicos son la
presencia de una lesión submucosa, recubierta de mucosa
normal o ulcerada. La peculiaridad de este caso, es la presentación en forma de lesiones sésiles milimétricas en
recto, habitualmente sugestivas de pólipos hiperplásicos,
siendo el estudio histológico e inmunohistoquímico la
clave para realizar un diagnóstico correcto.
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COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
P-316
COMPLICACIÓN INUSUAL TRAS POLIPECTOMÍA CON PINZA DE BIOPSIAS
Wong Becerra, Luis Wesley; Cañete Ruiz, Ángel; Ballesteros de Diego, Lucía; Martínez
Montiel, Pilar; Castellano Tortajada, Gregorio; Díaz Tasende, José Benjamín.
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.
INTRODUCCIÓN: La colonoscopia es un procedimiento utilizado en el diagnóstico y tratamiento de las patologías colorrectales. Las complicaciones más comunes asociadas a polipectomía son el sangrado, síndrome postpolipectomía secundario a diatermia y perforación.
Presentamos un caso de colitis tras resección de
pólipo diminuto con pinza de biopsias.
ENDOSCOPIA: Varón de 47 años al que se realiza una colonoscopia ambulatoria en la cual se
practica una polipectomía con pinza de biopsias
de un pólipo plano-elevado (0-IIa de París) de 2
mm de diámetro en polo cecal que no compromete el orificio apendicular (Fig. 1 y 2), compatible con pólipo serrado. Acude a urgencias 10
horas después por fiebre (38°C) y dolor abdominal, con signo de Blumberg positivo en fosa
iliaca derecha. Analíticamente presenta leucocitosis de 15.600 con neutrofilia, PCR: 15 mg/dl
(VN: < 0.5 mg/dl) y procalcitonina negativa. En
TC abdominopélvico (Fig. 3) se observan cambios inflamatorios en ciego y grasa adyacente,
con mínima cantidad de líquido libre en gotiera
paracólica derecha, sin signos de perforación
intestinal ni apendicitis aguda. Se inicia ceftriaxona y metronidazol, con evolución favorable.
Se da el alta tras 5 días de ingreso.
COMENTARIOS: Describimos un caso de
colitis probablemente secundaria a microperforación o enfisema submucoso tras polipectomía
con pinza de biopsias. Se han descrito en la literatura casos de apendicitis secundaria a extirpación de lesiones intra o periapendiculares, pero
son escasos los reportes sobre cequitis aisladas.
Se trata de un evento adverso inusual de un procedimiento frecuente que no suele asociar complicaciones como el descrito.
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COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
P-317
POLIPOSIS LINFOMATOSA MÚLTIPLE COMO FORMA DE PRESENTACIÓN DE
UN SÍNDROME LINFOPROLIFERATIVO
Vilanova Serra, Magdalena; Cabrinety Fernández, Lidia; Pascual Baño, Sergio; López Jardiel,
Joel; Rodríguez Castellanos, Adrià; Valldosera Gomis, Gemma; Zugasti Gostchalk, Carlos;
Bautista Henríquez, Michelle; Saénz de Miera Olivera, Inés; Quer Boniquet, Joan Carles.
Hospital Universitario Joan XXIII, Tarragona.
Paciente varón de 66 años en estudio por un síndrome linfoproliferativo. En el PET-TAC
se detecta hipermetabolismo en: amígdalas, adenopatías supra e infradiafragmáticas, bazo e
íleon terminal.
Se realiza colonoscopia con ileoscopia hasta 30cm. En todos los tramos explorados, se aprecian múltiples pólipos sésiles (>1000) de entre 2-15mm de diámetro, algunos de ellos con
pequeños vasos en la superficie, otros umbilicados o erosionados.
Se resecan varios pólipos en íleon, colon proximal y recto. En todas las muestras se aprecia
una infiltración de la lámina propia por linfocitos de pequeño tamaño con estudio Imunohistoquímico positivo para CD20+, CD5+, ciclina D1+ y Ki67 alto; compatible con infiltración
ileocolónica por un Linfoma del Manto tipo clásico.
La poliposis linfomatosa es una forma de presentación poco
frecuente de Linfoma no Hodking de células B. Suele afectar a
varones mayores de 60 años.
En la colonoscopia se aprecian múltiples pólipos de 5-20mm,
úlceras o lesiones exofíticas, de predominio ileocecal.
La histología más común es el linfoma de células del manto que
se caracteriza por un infiltrado de células pequeñas con expresión
de marcadores de células B y sobrexpresión de ciclina por translocación t(11;14). Aunque, puede ser la forma de presentación
de otros linfomas: linfoma folicular, leucemia linfática crónica,
enfermedad por cadenas pesadas, linfoma angioimunoblástico y
leucemia/linfoma de cél T del adulto.
Tienen mal pronóstico con supervivencia media de 4 años. Un
70% están diseminados en el momento del diagnóstico. El tratamiento es la quimioterapia sistémica.
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COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
P-318
CAUSA INFRECUENTE DE DOLOR ABDOMINAL EN LA EDAD ADULTA
Fernández Alvarez, Paula; Bellido Muñoz, Francisco; Gonzalez Moreno, Elisa; Hergueta Delgado, Pedro.
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.
INTRODUCCIÓN: La invaginación intestinal (II) en
adultos constituye un desafío diagnóstico que requiere una
alta sospecha clínica.
ENDOSCOPIA: Varón de 58 años fumador de 20 cigarrillos/día que consultó en el servicio de urgencias en repetidas ocasiones por intensos episodios de dolor abdominal
a nivel de fosa iliaca izquierda (FII) asociado a deposiciones de consistencia líquida y presencia de restos hemáticos frescos. A la exploración presentaba dolor intenso en
FII, sin otros hallazgos. En la tomografía computerizada
(TC) de abdomen se describió una imagen de “plastrón”
afectando al colon sigmoide y al mesocolon correspondiente con efecto en remolino, sin llegar a un diagnóstico
concluyente (Fig.1,2). Se realizó colonoscopia que mostró
invaginación colónica a nivel de sigma con signos isquémicos en la superficie
mucosa y una lesión de
aspecto neoplásico que
se biopsió (Fig.3,4). El
resultado histológico
informó de la presencia
de un adenocarcinoma
mucinoso. Tras realizar
el estudio de extensión
que resultó negativo, el
paciente fue sometido a
intervención quirúrgica.
CONCLUSIONES: La II en adultos es extremadamente infrecuente, se encuentra en menos
de 1/1300 intervenciones abdominales, esto contrasta con la población infantil. Generalmente,
afecta al intestino delgado y rara vez al colon, como en nuestro caso.
Pese a que la TC es el método diagnóstico mas sensible para detectar esta patología, en nuestro caso fue necesario la realización de un estudio endoscópico para llegar a un diagnóstico
concluyente. A pesar de su escasa frecuencia, no debemos olvidar esta entidad en la realización de un correcto diagnóstico diferencial del dolor abdominal.
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COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
P-319
HIPERPLASIA NODULAR LINFOIDE COLÓNICA
Fiallegas Cano, Mikel; Durán Rigueira, Maragarita; Hidalgo Blanco, Alba; Jimenez Iragorri,
Itxaso; Martín Vicente, Noelia; Ramirez Castro, Cynthia; Cabriada Nuno, Jose Luis.
Hospital Galdakao Usansolo, Galdakao.
La hiperplasia nodular linfoide se caracteriza por la presencia de múltiples nódulos pequeños
distribuidos por el tracto digestivo. En ocasiones se asocia con la inmunodeficiencia común
variable, el déficit selectivo de IgA y más raramente con VIH, enfermedad celiaca e infección
por H. pylori. Hay que recordar que la hiperplasia nodular linfoide es además un factor de
riesgo para el desarrollo de linfomas tanto intestinales como extraintestinales.
Varón de 50 años sin antecedentes personales de interés seguido por su médico de atención
primaria por presentar ferropenia y finalmente anemia de 12,6 gr/dL de hemoglobina en
control analítico. Se solicita gastroscopia con toma de biopsias duodenales, para descartar
celiaquía, que son normales y se realiza test de la ureasa sobre muestra gástrica que resulta
negativa. Se realiza colonoscopia con luz blanca e insuflación con CO2 hasta llegar a ciego.
En retirada a lo largo de la mucosa colónica y hasta aproximadamente 30 cm. de margen anal
se observa una mucosa con nódulos blanquecinos de unos 2-3 mm. distribuidos de manera
uniforme y dando un aspecto granular a la mucosa. Se toman biopsias con presencia en la
anatomía patológica de lámina propia edematosa con presencia de varios nódulos linfoides de
apariencia hiperplásica.
La hiperplasia nodular linfoide colónica es una entidad que puede estar relacionada con enfermedades inmunológicas. Además se conoce también su potencial de malignización en forma
de linfomas intestinales y extraintestinales. La mayoría de autores y revisiones recomiendan
seguimiento de la hiperplasia si saber exactamente cuál debería ser exactamente el intervalo.
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SISTEMA DE CIERRE ASISTIDO POR VACÍO ENDOSCÓPICO (E-VAC) EN
DEHISCENCIA DE ANASTOMOSIS COLORRECTAL. REPORTE DE CASO Y
REVISIÓN DE LA LITERATURA
Delgado Martínez, Carolina; Castellanos González, Marina; Olazarán Narváez, Inés María;
Pérez-Bedmar Delgado, Javier; De Cuenca Morón, Beatriz.
Hospital Universitario de Getafe, Getafe.
INTRODUCCIÓN: Desde 1990 se utiliza la terapia de cierre de heridas quirúrgicas con
sistemas asistidos por presión negativa (VAC®). A partir 2005 la terapia de cierre asistido
por vacío de heridas quirúrgicas es aplicada a nivel endoluminal (E-VAC), con resultados
prometedores.
CASO CLÍNICO: Varón 68 años con adenocarcinoma recto (pT2N0M0). Resección anterior
ultrabaja (EMRT) laparoscópica con anastomosis termino-terminal mecánica e ileostomía de
protección.
A las 72h post-operatorio presenta ileo y elevación RFA (PCR 229mg/dl). Se realiza TACCIV abdominal: colección pélvica presacra 80x60mm, sospechosa de fuga anastomótica confirmada con enema opaco, iniciándose antibioterapia amplio espectro (Figura 1 y 2).
Tras 4 semanas post-operatorio, inicia terapia E-VAC mediante Endo-SPONGE®. Inicialmente hospitalizado con recambios cada 48-72horas, posteriormente ambulatoriamente cada
3-7 días. Buena evolución con cierre progresivo de cavidad tras 15 recambios (Figura 3,4 y 5).
COMENTARIOS: La dehiscencia de anastomosis colorrectal tiene incidencia variable
2-9%, según factores de riesgo. Supone aumento de morbimortalidad y estancia hospitalaria.
Factores de riesgo: tensión anastomosis, AINE, tiempo quirúrgico y estabilidad hemodinámica, obesidad, ASA >/=III, edad>70, albúmina<3g/dl, tabaquismo y etilismo activos, corticoesteroides, EII, quimio-radioterapia previas, localizaciones bajas. Diagnóstico clínico,
analítico y radiológico.
Tratamiento basado en antibioterapia precoz y ocasionalmente drenaje percutáneo. En últimos
años, E-VAC es alternativa eficaz en cierre de fístulas tras dehiscencia de sutura.
La terapia E-VAC es efectiva en cierre de fístulas por dehiscencia de anastomosis con alta
tasa de éxito y tiempo variable hasta cierre, dependiendo del tamaño, edad y retraso inicio
terapéutico. Se realiza bajo visión endoscópica, técnica sencilla y de manejo ambulatorio.
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DIARREA SECUNDARIA A ENFERMEDAD INJERTO CONTRA HUÉSPED
GASTROINTESTINAL CON AFECTACIÓN COMPLETA DEL TRACTO
DIGESTIVO
Lucas Ramos, Javier; Abadia Barno, Marta; Mayor Delgado, Patricia; Ruiz, Marian; Yebra
Carmona, Jorge; Andaluz García, Irene; Mora Sanz, Pedro.
Hospital Universitario La Paz, Madrid.
INTRODUCCIÓN: El trasplante alogénico de
células hematopoyéticas (TACH) es parte esencial en el tratamiento terapéutico de enfermedades
hematológicas . La enfermedad injerto contra húesped (EICH) gastrointestinal es una complicación
frecuente del trasplante alogénico asociada a una
elevada morbilidad y mortalidad.
CASO ENDOSCÓPICO: Mujer de 51 años tratada mediante TACH por leucemia aguda linfoide,
que comienza durante el ingreso con diarrea acuosa,
mezclada en ocasiones con sangre roja fresca. Se
realiza gastroscopia y colonoscopia, objetivando
mucosa gástrica y cólica, de aspecto atrófico, pérdida de patrón vascular con eritema parcheado y
úlceras superficiales aisladas. Se toman biopsia, en
la cual se presencia un aumento de las apoptosis, con
abscesos y destrucción de glándulas, compatible con
EICH gastrointestinal.
CONCLUSIONES: La manifestación clínica más
frecuente de la EICH gastrointestinal es la diarrea
secretora muy voluminosa asociada o no a dolor
abdominal y hemorragia digestiva . También son
posibles formas menos severas consistentes en
náuseas, dispepsia e intolerancia a la ingesta. El
diagnóstico de EICH es fundamentalmente clínico,
si bien el examen endoscópico y la biopsia son de
gran utilidad para el diagnóstico, pudiendo mostrar
desde una mucosa de aspecto normal hasta severos
cambios inflamatorios, con aparición de úlceras. El
hallazgo histológico más común, aunque no específico, es la presencia de células apoptóticas. Las
infecciones oportunistas siempre han de tenerse en
cuenta en el diagnóstico diferencial, ya que además pueden ser concurrentes con la EICH. El
tratamiento estándar de la EICH aguda es con corticoides por su potente efecto antiinflamatorio y antilinfocitario.
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PRESENTACIÓN ATÍPICA DE METÁSTASIS DE CARCINOMA OVÁRICO EN EL
COLON
Barbeito Castro, Enrique; Alonso Lorenzo, Sara; Gómez Rivas, María; García Gómez,
Andrea; López Baz, Alexia María; López Baz, Alina; López Rosés, Leopoldo.
HULA, Lugo.
INTRODUCCIÓN: El cáncer de ovario suele diseminarse a través del peritoneo en forma de
implantes con invasión superficial. La implicación del colon en esta enfermedad suele deberse
a las siembras peritoneales. Es muy raro que un cáncer de ovario llegue a invadir toda la pared
del colon hasta la mucosa y sea apreciable por endoscopia.
CASO CLÍNICO: Mujer de 82 años que ingresa por dolor y distensión abdominal de un
mes de evolución. Se realiza ecografía abdominal que evidencia abundante liquido libre con
engrosamiento peritoneal sugestivo de implantes. Ante estos hallazgos se realiza TC que confirma los hallazgos de la ecografía y objetiva engrosamiento en colon transverso que pone
en relación con neoplasia primaria colónica. Se realiza colonoscopia en la que se observan
múltiples zonas de compresión extrínseca a lo largo del colon descendente y transverso, una
de ellas en colon transverso presenta una ulceración extensa que se biopsia. El análisis anatomopatológico muestra células atípicas con IHQ positiva para CK7 y Ca-125 y negatividad
para CK20, CDX2 y CEA que confirma el primario ovárico y descarta primario intestinal.
Finalmente es valorada por Oncologia decidiendo tratamiento paliativo.
CONCLUSIONES: Las metástasis en colon y recto son muy raras y los órganos de origen
más frecuentes son la mama, el pulmón y el propio colon. Sin embargo el ovario también
puede metastatizar en este órgano por diseminación peritoneal o por vía hematógena. En el
contexto adecuado, deberíamos de sospechar esta entidad ante la presencia de compresiones
extrinsecas o lesiones infiltrativas submucosas.
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¿HASTA DÓNDE PUEDE LLEGAR UN ®MICRALAX?
Maura Oliver, Ángela Laura; Garau Colom, Catalina; Brotons García, Álvaro; Puy Guillén,
Anna; Ribera Sánchez, Roi; Ripoll Abadía, Paula; Thomás Salom, Guiem; Vilella Martorell,
Angels; Escudero Roldán, María; Dolz Abadía, Carlos.
Hospital Universitario Son Llátzer, Palma.
Los cuerpos extraños rectales son una causa frecuente de endoscopia urgente dado su potencial de provocar traumatismo local, perforaciones o lesiones retardadas. Provocados por gran
variedad de objetos, se han clasificado según tenga una intención voluntaria/involuntaria y
sexual/no sexual. Se expone caso de cuerpo extraño rectal.
Varón de 89 años que acude a Urgencias por sensación de cuerpo extraño tras uso de ®Micralax. El paciente refiere introducción accidental completa del envase a nivel de canal anal.
Se realiza tacto rectal que resulta normal y se aplican dos enemas de limpieza sin salida del
envase. Es dado de alta de Urgencias, reacudiendo tres días después por persistencia de sensación de cuerpo extraño.
En esta ocasión, tras aplicar un enema de limpieza, se realiza tacto rectal con palpación del
cuerpo extraño. Se realiza rectosigmoidoscopia con hallazgo en ampolla rectal de erosiones
superficiales compatibles con erosiones por decúbito, un pólipo sésil de 1cm (que no se reseca
por estar en tratamiento con ACO) y un cuerpo extraño (®Micralax), que tras la aproximación
a canal anal mediante pinza de biopsia se consigue extraer mediante manipulación manual.
Ante una consulta en Urgencias por sensación de cuerpo extraño a nivel rectal, es preciso
realizar una regtosigmoidoscopia para evitar demoras en su extracción, dado pueden provocar
complicaciones.
El envase de ®Micralax puede acabar convirtiéndose en un cuerpo extraño rectal, especialmente en ancianos o personas discapacitadas, si no se aplica de la manera correcta, provocando la necesidad de realizar técnicas endoscópicas para su correcta extracción.
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OBSTRUCCIÓN DE COLON SECUNDARIA A BARIOLITO
Bravo Aranda, Ana María; Berlanga Cañete, Salud; Angulo Mcgrath, Isabela; Martínez Burgos, María.
Hospital Regional Universitario de Málaga, Málaga.
INTRODUCCIÓN: En la práctica clínica diaria es frecuente el uso de las exploraciones radiológicas con contraste baritado. Las complicaciones obstructivas derivadas de estas técnicas son infrecuentes, aunque deben ser
tenidas en consideración dada su potencial severidad.
CASO ENDOSCÓPICO: Mujer de 62 años que presenta
a los 10 días de haberse realizado tránsito esofagogastroduodenal con bario, vómitos, estreñimiento y distensión
abdominal. En TC de abdomen se evidencia obstrucción
intestinal por bariolito impactado a nivel de sigma. Se
realiza colonoscopia urgente identificándose incurvación
pronunciada en sigma con asa fija (en probable relación
con adherencia de cirugía ginecológica previa) tras la cual
se evidencia cuerpo extraño blanco y pétreo de unos 35
mm compatible con bariolito. Tras primer intento infructuoso de extracción endoscópica, se decide manejo conservador con enemas a través de sonda rectal. Pasadas 24
horas se realiza nueva colonoscopia consiguiendo extracción endoscópica de bariolito con asa de 40 mm previa
fragmentación del mismo.
COMENTARIOS: Entre las complicaciones derivadas
del uso de contrastes baritados se describen apendicitis,
intususpepción, ulceración, perforación y obstrucción.
Son factores de riesgo para su aparición las estenosis
subyacentes, la ingesta hídrica limitada de los ancianos
o el uso de fármacos que disminuyen la motilidad intestinal. La mayoría de casos obstructivos por bariolito se
resuelven con laxantes y enemas. En caso de fallo en el
tratamiento conservador, podemos contar con la fragmentación y extracción endoscópica. Es infrecuente el uso de
cirugía, tomando especial importancia la colonoscopia
teniendo el cuenta el perfil de paciente frágil que suele
presentar esta complicación.
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LINFOMA CON AFECTACION COLONICA, DIAGNOSTICO DIFERENCIAL CON
LA ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL
Martinez Burgos, Maria; Bravo Aranda, Ana Maria; Berlganga Cañete, Salud; Mostazo
Torres, Jose.
Hospital Regional Universitario de Málaga, Málaga.
INTRODUCCIÓN: En el diagnóstico diferencial de las colitis se barajan con mayor frecuencia
las infecciones (bacterianas, virosis, parásitos), la
enfermedad celíaca, las inmunodeficiencias y la
enfermedad inflamatoria (EII). Con menor frecuencia, pero no menos importante, puede tratarse de la
primera manifestación de un linfoma.
ENDOSCOPIA: Mujer 24 años. Clínica de diarrea
con productos patológicos, fiebre y síndrome constitucional. Analíticamente destaca: anemia, trombocitosis y elevación de RFA. Se realiza colonoscopia
para el despistaje de EII, identificando afectación
continua de mucosa colónica con eritema, aftas
milimétricas y ulceras superficiales de bordes sobreelevados y duras al tacto en la toma de biopsia. La
anatomía patológica es compatible con linfoma no
hogdkin B de células grandes con afectación colónica, cambios sugestivos de activación de virus de
Epstein Barr así como cambios virales en relación
con CMV. La TC de abdomen revela síndrome
poliadenopático compatible con sindrome linfoproliferativo. Evolución tórpida pese a inicio de ganciclovir y quimioterapia con rituximab, con el consecuente fallecimiento de la paciente.
CONCLUSIONES: Los sindromes linfoproliferatrivos con afectación colónica severa podrían
ser endoscópicamente indistinguibles de una EII.
Teniendo en cuenta que no existe una imagen endoscópica patognomónica de EII, resulta de especial
importancia el diagnóstico anatomopatológico a la
hora de elegir e instaurar un tratamiento adecuado.
El espectro de enfermedades que pueden dar patrón
endoscópico de pancolitis es amplio y de manejo diverso. El caso presentado es un claro
ejemplo de cómo una instauración precoz del tratamiento inmunodepresor de una EII hubiera
sido fatal ante una patología oncológica como la presentada.
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NEUMOPERITONEO TRAS ELECTROCOAGULACIÓN CON GAS ARGÓN; A
PROPÓSITO DE UN CASO
Martinez Burgos, Maria1; Flores Moreno, Henedina2; Berlanga Cañete, Salud1.
1
Hospital Regional Universitario Málaga, Málaga; 2Hospital Comarcal de Velez, Malaga
INTRODUCCIÓN: La coagulación mediante argón plasma (APC) es una técnica frecuentemente utilizada. Es segura, siendo la complicación más frecuente distensión y dolor abdominal, más raramente neumatosis intestinal y enfisema y excepcionalmente perforación.
ENDOSCOPIA: Mujer de 71 años. Cirrosis hepática virus B. Acude por hematoquecia, con
repercusión analítica y hemodinámica. Se realizó colonoscopia observándose múltiples áreas
circunscritas y sobreelevadas de mucosa eritematosa en colon derecho y parte de colon transverso compatible con colopatía de la hipertensión portal severa, hallándose en ciego lesión
vascular, con friabilidad y babeo hemático espontáneo. Se realizó terapéutica con argón a
bajos flujos, sin contactar con mucosa y realizando hemostasia, sin complicaciones inmediatas. Posteriormente la paciente aqueja importante distensión y dolor abdominal, por lo que se
realiza una TC-abdominal donde destacan burbujas de aire extraluminal adyacentes a colon
descendente, algunas con morfología serpinginosa, lo cual podría sugerir aire intravascular en
relación con perforación de colon a ese nivel. Se realizó laparotomía exploradora sin evidenciar lesión en colon ni signos inflamatorios en el peritoneo adyacente. La paciente evolucionó
de forma favorable.
COMENTARIOS: Es importante conocer las posibles complicaciones de la electrocoagulación con gas argón. En este caso se sospechó una posible complicación y se actuó de forma
correcta solicitando una prueba de imagen que la confirmó. Lo curioso de este caso es que la
laparotomía no se objetivó perforación, por lo que la imagen de la TAC podría corresponder a
una microperforación o a la difusión del gas argón a través de la pared colónica.
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COLONOSCOPIA DIFICULTADA POR COMPRESIÓN EXTRÍNSECA EN COLON
SIGMOIDE
Martinez Burgos, Maria; Mostazo Torres, Jose; Burgos Aranda, Maria; Palomino Luque,
Pablo.
Hospital Regional Universitario Málaga, Málaga.
INTRODUCCIÓN: Durante las exploraciones endoscópicas podemos encontrar estenosis de
la luz en toda la extensión del tubo digestivo. Su hallazgo plantea el diagnóstico diferencial
entre entidades con diferente potencial maligno: tumores submucosos, compresiones extrínsecas o neoplasias.
ENDOSCOPIA: Mujer 44 años. Colonoscopia por dolor abdominal tipo crisis suboclusiva.
Preparación muy deficiente. Se recorre recto y colon hasta fondo cecal. Válvula ileocecal normal. Restos grumosos en todo el recorrido, se valora parcialmente la mucosa intestinal, observando a unos 60 cm una compresión extrínseca que ocupa la mayor parte de la luz intestinal
permitiendo el paso del endoscopio a la mínima presión. Se decide solicitar TC abdominal
para completar estudio.
TC abdominal: Destaca útero marcadamente aumentado de tamaño con varios miomas que
podrían justificar la compresión extrínseca sobre el colon sigmoide. Destaca un mioma exofítico de 65 mm en fundus.
DISCUSIÓN: Las obstrucciones extrínsecas en el aparato digestivo son más frecuentes en
tractos superiores. En tracto digestivo inferior es más infrecuente su aparición y de presentarse se han de sospechar engrosamientos por Enf. de Crohn, tumores carcinoides, paniculitis
o amiloidosis; neoplasias peritoneales, del mesenterio, presacras o del retroperitoneo así como
lesiones quísticas.
Dado que colon comparte la cavidad pélvica con los órganos reproductores, debemos plantear
también la posibilidad de patología urológico-ginecológica. La detección de estas lesiones
suele ser por visión directa en una colonoscopia o bien por enema opaco. Para el diagnostico
de certeza y detectar la dependencia de la lesión podría realizarse un TC o una RM abdominal.
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RESOLUCIÓN ENDOSCÓPICA DE ÍLEO BILIAR
Berlanga Cañete, Salud; Angulo McGrath, Isabela; Martinez Burgos, María; Bravo Aranda,
Ana María.
Hospital Regional Universitario de Málaga, Málaga.
INTRODUCCIÓN: El íleo biliar (IB) es una complicación de la litiasis biliar secundaria
a una fistula biliodigestiva. Se trata de una entidad rara que se comporta como un tipo de
oclusión intestinal mecánica causada por la impactación de cálculos biliares en el tracto gastrointestinal.
ENDOSCOPIA: Mujer, 91 años. Clínica de náuseas, vómitos y dolor abdominal. Abdomen
distendido, timpánico y con ruidos hidroaéreos aumentados. Analíticamente, fosfatasa alcalina 110 PCR 180. En radiología simple: dilatación de asas de intestino delgado y grueso con
imagen en “pilas de moneda”. En TC: fístula colecistoduodenal, signos de coleperitoneo y
obstrucción intestinal secundaria a cálculo biliar impactado en sigma, signos compatibles con
íleo biliar. Se realiza colonoscopia identificándose cuerpo
extraño pétreo y negro compatible con cálculo biliar
impactado en sigma a 30 cm de margen anal, procediéndose a su extracción endoscópica con asa de polipectomía
de 30 mm, con éxito.
CONCLUSIONES: La aparición de síntomas obstructivos en pacientes con colelitiasis conocida debe hacernos
pensar en IB. El diagnóstico se basa en la clínica y la realización de estudios radiológicos.
El manejo es frecuentemente quirúrgico, no obstante, en
pacientes frágiles la extracción endoscópica es una alternativa en obstrucción de tramos digestivos proximales
(síndrome de Bouveret) o distales (recto-sigma).
Las claves del éxito endoscópico se basan en la elección
adecuada del paciente y en la precocidad de la extracción,
evitando el consecuente sufrimiento intestinal. En caso de
fracaso endoscópico primario, se puede hacer uso de aplicación de enemas y de la fragmentación del cálculo con
asa de polipectomía.
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¿INTESTINO DELGADO O COLON?
Muñiz Muñoz, Marta; Suárez Matías, Miguel; Olcina Domínguez, Pablo; Gil Rojas, Sergio;
Valiente González, Laura; Del Moral Martínez, María; Martínez Pérez, Teresa de Jesús; Martínez Fernández, Raquel; Viñuelas Chicano, Miriam; García-Cano Lizcano, Jesús.
Hospital Virgen de la Luz, Cuenca.
INTRODUCCIÓN: Generalmente enfermedad inflamatoria intestinal se diagnóstica mediante endoscopia.
ENDOSCOPIA: Mujer de 38 años que acude por 10
deposiciones diarias con sangre y moco, dolor hipogástrico, y síndrome constitucional. La colonoscopia es compatible con pancolitis ulcerosa grave (ileoscopia normal;
válvula ileocecal deformada, permanentemente abierta;
colon espástico, con mucosa friable, edematosa, úlceras
superficiales lineales a lo largo de todo el colon) (figura
1 y 2). Las biopsias fueron compatibles con enfermedad
inflamatoria intestinal, sin granulomas.
Se pautó beclometasona, 5-ASA oral y tópico (tratamiento que únicamente mantuvo durante 3 semanas). La
paciente no realiza seguimiento y reaparece de nuevo a
los dos años por empeoramiento de la clínica. En la colonoscopia de control se visualiza desde ano una mucosa
vellosa, ulcerada, muy friable al roce, de morfología tubular existiendo algunos pseudopólipos milimétricos, dando
incluso aspecto de mucosa ileal (figuras 3 y 4), sin llegar a visualizarse la válvula ileocecal. Las biopsias son
compatibles con mucosa de colón con intenso infiltrado
inflamatorio agudo y crónico, presencia de ulceración, sin
poderse tener suficiente material para determinar si es EII,
y clasificarla como EC o CU. La paciente mejoró con corticoides pero ha vuelto a perder el seguimiento.
CONCLUSIONES: Los signos endoscópicos clásicos,
pero inespecíficos, de la colitis ulcerosa son: eritema,
pérdida del patrón vascular, granularidad, friabilidad,
pseudopólipos, erosiones y úlceras. Pero el diagnóstico
definitivo se realiza mediante el examen histológico. El
caso de nuestra paciente demuestran la inespecificidad de
la endoscopia a la hora de reconocer claramente la colitis
ulcerosa.
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RECTORRAGIA SECUNDARIA A LESIÓN DE DIEULAFOY EN COLON
Lanzarote Vargas, Ana Pilar; Sanchez Fayos, Paloma; Martín Relloso, Maria Jesús; Calero
Barón, Daniel; Blas Jhon, Leonardo; Hernández Pérez, Manuel Jesús; Porres Cubero, Juan
Carlos.
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid.
La lesión de Dieulafoy se trata de un vaso sanguíneo arterial de calibre anormal que se encuentra en la capa submucosa del tracto gastrointestinal. Al dañarse la mucosa adyacente puede
producir hemorragia digestiva. Su localización más frecuente es la mucosa gástrica (70%, curvatura menor) pero
puede localizarse a lo largo de todo el tracto digestivo.
Presentamos el caso de una mujer de 90 años que ingresa
por episodio de rectorragia indolora, hemodinámicamente estable, asociando leve anemización (Hb: 9.6 g/dl).
Durante su estancia se realiza colonoscopia completa en
la que se identifica en colon transverso, próximo a ángulo
hepático, un punto de sangrado activo babeante sin lesión
mucosa subyacente, que cede tras la aplicación de técnicas hemostáticas habituales (electrocagulación, esclerosis
y hemoclip), con lo que se consigue hemostasia completa.
Tan solo un 2% de los casos de Dieulafoy se localizan
en el colon, siendo más frecuente en este caso en colon
ascendente. Entre los métodos diagnósticos más útiles se
encuentra la endoscopia digestiva, siendo eficaz en un 70%
de los casos, pero al tratarse de una patología sin expresión macroscópica endoscópica, a veces hay que recurrir
a pruebas de imagen como angioTC o angiografía para
localizar el sangrado. El tratamiento se realiza mediante
técnicas hemostáticas endoscópicas esclerosantes como
inyección de adrenalina o polidocanol, o mecánicas como
colocación de hemoclips, siendo más eficaz la combinación de dos de ellas. Se recomienda el tatuaje de la lesión
con tinta china para su localización en caso de resangrado.
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LINFOMA MALT CON MASA BULKY COLÓNICA
Ruiz Hurtado, Máximo; Sánchez-Fayos Calabuig, Paloma; Martín Relloso, María Jesús;
Porres Cubero, Juan Carlos; Romero Reina, Ana Isabel; Calero Barón, Daniel.
Fundación Jiménez Díaz, Madrid.
INTRODUCCIÓN: Los linfomas primarios del tracto gastrointestinal corresponden al 1-5%
de los tumores malignos en dicha localización. Siendo el linfoma MALT (Mucosa Associated
Lyphoid Tissue) esporádico y procedente de las células B de la mucosa.
El comportamiento focal de éste permite en algunos casos el
tratamiento quirúrgico debido a su origen en la mucosa y no
en los ganglios linfáticos.
Presentamos a una mujer de 79 años sometida a una colonoscopia por presentar rectorragia fluctuante.
ENDOSCOPIA: A los 40 cm del MAE, se observa una masa
excrecente de unos 8 cm, de aspecto degenerado, con áreas
friables, ocupando el 80% de la luz sin causar estenosis.
Biopsia: proliferación linfoide, siguiendo un patrón nodular
y difuso, con expresión intensa y difusa para CD20, PAX5,
MNDA y BLC2, un Ki67 bajo, compatible con el diagnóstico
de Linfoma B MALT.
En la tomografía, se observó que dicha masa de 8 cm invade
la luz del colon descendente, sin afectación a otros niveles.
CONCLUSIÓN: Se presenta este caso debido a que los linfomas MALT colónicos son entidades raras, con un peor pronóstico que los adenocarcinomas y una incidencia en torno al
2.5% en dicha localización.
Se pueden relacionar con la presencia de poliposis linfomatosa colónica o inflamación crónica de la mucosa (enfermedad
inflamatoria intestinal, etc), con una incidencia desconocida.
La ecoendoscopia puede valorar la invasión de la mucosa y
permitir una estadificación.
Actualmente la paciente se
encuentra en tratamiento quimioterápico activo, con buena
respuesta, pendiente de revaloración hematológica.

546

Posters — Casos Endoscópicos
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
P-332
PERFORACIÓN COLÓNICA POR CUERPO EXTRAÑO. RESOLUCIÓN ENDOSCÓPICA
Casanova Martinez, Laura1; Rábago Torre, Luis Ramón1; Castro Urda, José Luis2; Gea
Rodriguez, Francisco3.
1
Hospital San Rafael, Madrid; 2Hospital Severo Ochoa, Leganés; 3Hospital Ramón y Cajal,
Madrid.
INTRODUCCIÓN: El dolor abdominal agudo es una patología muy frecuente en la práctica
clínica, y en su diagnóstico, la ecografía y el TAC han resultado de una utilidad indiscutible,
diagnosticando patologías antes insospechadas y permitiendo actuaciones endoscópicas curativas. Presentamos el
caso de una perforación cubierta por cuerpo extraño (CE)
con resolución endoscópica.
ENDOSCOPIA: Mujer de 45 años que acude a urgencias
por dolor abdominal agudo de 24 horas de duración. En la
exploración física destacaba el dolor en FID sin signos de
peritonismo. En TAC abdominal se visualiza imagen lineal
de 5 cm, hiperintensa, que atraviesa la pared de colon derecho, sin aire ectópico ni colecciones infamatorias (imagen
1). Una ecografía abdominal posterior confirmó la imagen
lineal de 5 cm con aparentes signos de microperforación
(imagen 2).
Previa a actuación quirúrgica se realiza colonoscopia,
visualizando en colon derecho CE alargado, enclavado en
la mucosa (imagen 3 y 4). Se pudo extraer con pinza de
biopsia, descubriendo que se trataba de un palillo de dientes
(imagen 5). Se descartó neumoperitoneo en Rx abdominal
posterior.
Tras evolución favorable en 48 horas, es dada de alta con
cobertura antibiótica.
COMENTARIOS: La ingesta de palillos de dientes es
relativamente baja pero presenta alto riesgo de perforación
intestinal. Hasta el 2014 en la literatura se describen 136
casos, con afectación colónica del 37 %, tasa de cirugía
del 58,6 % y mortalidad
global del 9,6 %. Destacamos la importancia del
TAC en el diagnóstico
precoz del dolor abdominal agudo, y de la
endoscopia terapéutica
curativa.
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INVAGINACIÓN INTESTINAL SECUNDARIA A LINFOMA DE VÁLVULA ÍLEOCECAL. DESINVAGINACIÓN ENDOSCÓPICA
Ocaña Ledesma, Alejandro; Bravo Aranda, Ana María; Mongil Poce, Leticia Lucia; Jiménez
Pérez, Miguel.
Hospital Regional Universitario, Málaga.
La invaginación intestinal es una causa común de obstrucción intestinal en niños, siendo una entidad rara en
adultos. En éstos, a menudo es causada por alguna condición subyacente, generalmente de origen maligno.
Presentamos el caso de un varón de 16 años con dolor
abdominal asociando vómitos incoercibles y mal estar
general. A la exploración presenta empastamiento a
nivel de hemiabdomen derecho.
En ecografía de abdomen se sospecha una invaginación
intestinal que se confirma mediante TAC, observándose
una invaginación íleo-cólica.
Se decide realizar colonoscopia urgente, observando a
nivel de colon transverso, una luz completamente ocupada por masa de superficie lisa, que tras insuflación y
leve presión, se moviliza de forma parcial, consiguiendo
desinvaginar la luz intestinal. A nivel de válvula ileocecal se visualiza una masa polipoidea ulcerada y >5cm.
A las 48 horas, el paciente comienza nuevamente con
clínica, por lo que se decide llevar a cabo hemicolectomía derecha con criterios oncológicos. El informe
anatomopatológico revela hallazgos compatibles con
un linfoma No Hodgkiniano B de alto grado (Linfoma
Burkitt).
La invaginación intestinal suele ser difícil de diagnosticar. Pese a que existen pruebas de imagen, la laparotomía sigue siendo el patrón oro, tanto para el diagnóstico, como para el tratamiento.
Algunos autores abogan por la realización de una colonoscopia preoperatoria, que podría limitar el tamaño a
resecar o resolver el cuadro. El manejo endoscópico de
la invaginación colónica se centra en descomprimir el
área afecta, sin poder precisar su papel una vez se establece daño isquémico.
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PÓLIPOS MIOGLANDULARES INFLAMATORIOS O DE NAKAMURA, UN
HALLAZGO ENDOSCÓPICO INFRECUENTE
Igualada Escribano, Laura; Santos Rodríguez, Andrés; García Gallego, María Teresa; García
García, Laura; Gala Moreno, Irene; Navajas Serena, Sara; Kheiri Vázquez, Sandra; García
Centeno, Pilar; Busteros Moraza, José Ignacio; Poves Martínez, Elvira.
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares.
INTRODUCCIÓN: Los pólipos mioglandulares inflamatorios son pólipos colorrectales
raros de curso benigno. Fueron descritos por primera vez por Nakamura en 1992, y actualmente existen muy pocos casos publicados.
A continuación presentamos el caso de un varón de 60 años que se realiza ileocolonoscopia
por test de sangre oculta en heces positivo.
ENDOSCOPIA: En los últimos centímetros de íleon terminal se visualizan varias aftas milimétricas con mucosa circundante de aspecto normal. La mucosa de recto se encuentra
eritematosa y con pérdida del patrón vascular, objetivándose
más de 15 formaciones polipoides, las mayores de entre 2 y
3 cm, ulceradas con fibrina, por lo que no se puede visualizar
el patrón mucoso subyacente aunque impresionan de pólipos
inflamatorios (Imagen 1-4).
En la anatomía patológica, las biopsias de íleon terminal y del
colon en los tramos con mucosa conservada no mostraron alteraciones histológicas significativas. Sin embargo, en recto la
mucosa presentó edema e inflamación crónica con granulomas
secundarios a moco extravasado. Se resecaron varios pólipos,
tres de los cuales presentaron una histología característica
compatible con pólipos mioglandulares inflamatorios (tejido
inflamatorio de granulación en lámina propia, proliferación de
músculo liso y glándulas hiperplásicas con dilatación quística)
(Imagen 5).
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Los pólipos mioglandulares inflamatorios son lesiones muy poco frecuentes, generalmente solitarias, pediculadas y de superficie rojiza, cuya
localización más frecuente es recto-sigma. A pesar de que su
etiología es desconocida, podría
asociarse a estados de inflamación crónica, aunque no se ha
observado en la actualidad asociación a enfermedad inflamatoria intestinal.
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PERFORACIÓN COLÓNICA DIFERIDA CAUSADA POR UNA PRÓTESIS BILIAR
PLÁSTICA MIGRADA
Ordieres Díaz, Carlos; Cuadra Romero, Ricardo; Pérez-Peña del Llano, María del Mar;
Quispe León, Cecilia Janette; Amor Martín, Pedro; Álvarez Posadilla, Marta; González
González, Rebeca; Sánchez Rodríguez, María del Carmen; Domínguez Torre, Verónica;
Huergo Fernández, Adrián.
Hospital Vital Álvarez-Buylla, Mieres.
INTRODUCCIÓN: Mujer de 80 años diagnosticada de colangiocarcinoma extrahepático
(Klatskin tipo 1) tras cuadro de ictericia obstructiva. Se realiza CPRE con colocación de prótesis plástica recta Cotton Leung de 8,5Fr x 10 cm de cara a cirugía. La resección finalmente
es desestimada por progresión tumoral durante el procedimiento quirúrgico en otro centro, y
se deriva a la paciente a la Unidad de Cuidados Paliativos. Pasados 2 meses la paciente ingresa
por colangitis aguda en aquel centro, donde se coloca prótesis metálica no recubierta de 80
mm; en el informe no consta extracción de la prótesis plástica previa.
A los 13 meses, manteniendo la paciente un buen estado
general y sin haber sufrido otras complicaciones, refiere
dolor punzante en hipogástrico, leve pero persistente. En
radiografía simple se objetiva la prótesis biliar plástica
migrada a nivel pélvico, además de la metálica colocada en
posición correcta.
ENDOSCOPIA: Colonoscopia: A 20-25 cm de margen anal
se observa el extremo de la prótesis plástica enclavada en
la pared colónica, siendo los intentos para su movilización
infructuosos, y resultando en emisión de pequeña cantidad
de pus por sus bordes.
COMENTARIO: Por escáner abdomino-pélvico se confirma la perforación de la pared colónica, con unos 5 cm de
prótesis discurriendo por la grasa mesentérica sin perjuicio
de otras estructuras, ni presencia de líquido libre o colecciones/abscesos.
Tras comentar el caso en sesión
médico-quirúrgica y con la
paciente, ésta desestima medidas invasivas adicionales y se
decide abstención terapéutica.
Tras otros 6 meses de seguimiento no han sido reportadas
complicaciones.
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NEOPLASIA NEUROENDOCRINA RECTAL, UN TUMOR INFRECUENTE
Seoane Blanco, Lucía; Junquera Alonso, Eduardo; Cano Calderero, Francisco Xavier; Terroba
Alonso, Marina; De la Vega Fernández, Juan; Duque Alcorta, José María; Argüelles Martínez
de la Vega, Carmen; Crespo Sánchez, Manuel; Sánchez Domínguez, Luis; Parapar Álvarez,
Leire.
Hospital Universitario San Agustín, Avilés.
INTRODUCCIÓN: El carcinoma neuroendocrino
(CNE) rectal es una neoplasia poco habitual que representa el 1-3 % de tumores rectales. Su comportamiento
es altamente agresivo y en la mayoría de casos existe
extensión metastásica temprana (predominantemente
a hígado, hueso y pulmón), a diferencia del adenocarcinoma. Presentamos el caso de un varón de 66 años
que consulta por tenesmo rectal. Se realiza tacto rectal
detectándose una formación pétrea en cara anterior de
canal anal. En la analítica presentaba anemia leve y
discreta alteración de pruebas hepáticas.
ENDOSCOPIA: En recto distal y hacia canal anal,
se observa mediante retroflexión una lesión nodular,
irregular y parcialmente ulcerada, de menos de 20 mm
que se biopsia (Fig. 1-3), siendo la histología compatible con CNE, con índice de proliferación celular
Ki-67 mayor del 80%.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Se completó
el estudio con TC tóraco-abdominal, identificándose
múltiples nódulos pulmonares y hepáticos. Posteriormente se derivó a Oncología Médica.
El CNE suele ser asintomático en estadios iniciales
y se detecta incidentalmente mediante tacto rectal o
estudio endoscópico. Cuando son sintomáticos, pueden producir estreñimiento o tenesmo. Endoscópicamente puede observarse una lesión submucosa, sésil,
de pequeño tamaño. Si presenta úlceras o áreas deprimidas, suele asociar metástasis. Las lesiones de menos
de 2 cm sin datos de infiltración pueden resecarse
endoscópicamente, siendo necesaria la cirugía para
los de mayor tamaño y quimioterapia/radioterapia en
enfermedad avanzada. El pronóstico depende del tamaño tumoral, la agresividad (histología
y Ki-67) y el estadio. La supervivencia a los cinco años con enfermedad diseminada es del
15-30%.
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EXTRACCIÓN DE FECALOMA EXTREMADAMENTE PÉTREO TRAS IRRIGACIÓN CON COCA-COLA®
Seoane Blanco, Lucía; Junquera Alonso, Eduardo; Antón García, Sonia; Cano Calderero,
Francisco Xavier; Terroba Alonso, Marina; Soto Sánchez, Javier; De la Vega Fernández, Juan;
Armesto González, Edisa María; Sánchez Domínguez, Luis; Duque Alcorta, José María.
Hospital Universitario San Agustín, Avilés.
INTRODUCCIÓN: Mujer de 75 años con estreñimiento crónico que consultó por fecaloma
impactado y diarrea por rebosamiento. Refirió empeoramiento del estreñimiento de tres meses
de evolución, presentando fracaso a medidas conservadoras (laxantes, enemas y desimpactación manual).
ENDOSCOPIA: Se realizó rectoscopia objetivando un fecaloma de consistencia marcadamente pétrea (Fig.1) en recto distal y medio, así como una ulceración fibrinoide en recto distal
en relación con decúbito del fecaloma. Se intentó inyectar Coca-Cola® como en algún caso
reportado en la literatura, siendo imposible dada la dureza.
Se consiguió su fragmentación parcial mediante asa de polipectomía tras irrigarlo con este producto, pero su tamaño y
solidez impedían su extracción completa (Fig.2). Se desestimó intervención quirúrgica, deciéndose la administración
de Coca-Cola® vía rectal 3 veces al día, utilizando envases
de enemas. Fueron necesarios diez días hasta comprobar el
ablandamiento y disminución de su tamaño mediante tacto
rectal. No obstante, dada la presencia de una estenosis anal
fibrótica, se requirió administrar anestesia epidural, fracturar el fecaloma residual mediante pinza de foerster (Fig.3)
bajo control endoscópico, para completar el procedimiento
con un asa de polipectomía (Fig.4).
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: En casos de fecalomas de gran tamaño y extremadamente pétreos, podemos
considerar su irrigación con Coca-Cola® tras el fracaso de
medidas conservadoras. Se trata de un procedimiento sencillo, seguro, de bajo coste y eficaz gracias a sus propiedades
disolventes. Su uso está ampliamente reconocido para el
tratamiento de fitobezoares gástricos, pero precisa ser avalado en fecalomas como
alternativa previa a una
intervención quirúrgica,
evitando así sus potenciales complicaciones.
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ÚLCERA RECTAL EN PACIENTE VARÓN
Torrico Laguna, Antonio Miguel1; Galvan Fernandez, Maria Dolores2; Benitez Rodriguez,
Beatriz2; Rodriguez Tellez, Manuel2; Caunedo Alvarez, Angel2.
1
Hospital de Hellin, Hellin; 2Hospital Virgen Macarena, Sevilla.
INTRODUCCIÓN: La úlcera rectal solitaria es una patología de etología múltiple y que
puede afectar a cualquier edad. La principal causa de su aparición es la toma de AINs, así
como la enfermedad inflamatoria intestinal o la neoplasia rectal. Los síntomas son fundamentalmente síntomas rectales y el diagnóstico es endoscópico-histológico. El tratamiento variará
según la etiología.
ENDOSCOPIA: Presentamos el caso de un varón de 32 años, homosexual, con antecedentes
de dislipemia, que consulta por rectorragia, fiebre y tenesmo rectal de una semana de evolución. La exploración física y tacto rectal fueron anodinos. Analíticamente presentaba discreta
leucocitosis y elevación de reactantes de fase aguda. La colonoscopia muestra presencia de
una úlcera a 8 cm de margen anal, con estudio histológico de proceso inflamatorio crónico
inespecífico. La serología muestra PCR positiva para Neisseria Gonorrheae. EL paciente inicia tratamiento con doxiciclina y ceftriaxona, con mejoría clínica posterior.
DISCUSIÓN: La úlcera rectal gonocócica es una patología frecuente que se presenta fundamentalmente en pacientes homosexuales y con riesgo de inmunosupresión (VIH, quimioterapia). La sintomatología fundamentalmente es en forma de clínica rectal, y el diagnóstico se
hará en base a estudio serológico y por toma de biopsia (cultivo de CMV, exclusión de origen
tumoral o toma de fármacos). La mayoría de pacientes responden al tratamiento con antibióticos, fundamentalmente tetraciclinas y cefalosporinas de 3ª generación.
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ENDOMETRIOSIS INTESTINAL: A PROPÓSITO DE UN CASO.
Gómez Outomuro, Ana; Alonso Lorenzo, Sara; Barbeito Castro, Enrique; Gómez Rivas,
María; García Gómez, Andrea; Dos Santos Azevedo, Daniela; López Rosés, Leopoldo.
Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo.
INTRODUCCIÓN: La endometriosis es una entidad que se caracteriza por la presencia de
tejido endometrial fuera de la cavidad uterina, y afecta al 3-10% de las mujeres en edad reproductiva. La afectación intestinal ocurre en el 3.8-37% de los casos, siendo la localización más
frecuente el recto-sigma.
ENDOSCOPIA: Presentamos el caso de una mujer de 44 años que consulta por anemia,
con sangre oculta en heces positiva. En colonoscopia, en unión recto-sigma, se visualiza una
estenosis no franqueable con el endoscopio, con mucosa engrosada de aspecto nodular, que se
biopsia, siendo la histología compatible con inflamación crónica inespecífica. En la TAC se
describe engrosamiento de la pared del sigma sin otros hallazgos. Ante la sospecha de neoplasia se realiza sigmoidectomía, constatando en la pieza quirúrgica infiltración endometriósica.
En la endometriosis intestinal, el tejido endometrial infiltra la pared desde la serosa, alcanzando pocas veces submucosa y mucosa. Por ello, muchas veces las biopsias endoscópicas
son normales. Además, no existe una imagen endoscópica típica, por lo que su diagnóstico
muchas veces es difícil. Se pueden clasificar los hallazgos endoscópicos en dos tipos: lesión
mucosa que puede simular una neoplasia o engrosamiento de la pared con presencia de nodularidad en la superficie, como es nuestro caso.
COMENTARIOS: La endometriosis intestinal es una entidad poco frecuente a tener en
cuenta, de difícil diagnóstico mediante colonoscopia dado que existen diferentes formas
de presentación endoscópica y las biopsias suelen ser inespecíficas al no haber afectación
mucosa en la mayoría de los casos.

554

Posters — Casos Endoscópicos
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
P-340
RECTORRAGIA EN PACIENTE VARÓN CON ANTECEDENTES DE NEOPLASIA
DE VEJIGA
Torrico Laguna, Antonio Miguel1; Benitez Rodriguez, Beatriz2; Galvan Fernandez, Maria
Dolores2; Caunedo Alvarez, Angel2.
1
Hospital de Hellin, Hellin; 2Hospital Virgen Macarena, Sevilla.
INTRODUCCIÓN: La rectorragia es un síntoma clínico muy frecuente de etiología muy
variable y que se presenta en cualquier época etaria. La asociación con síntomas clínicos
como cambio del hábito deposicional o síndrome constitucional nos deben orientar hacia un
origen neoplásico, siendo en la mayoría de las ocasiones la colonoscopia la que nos puede
aportar el diagnóstico, e incluso como arsenal terapéutico.
ENDOSCOPIA: Presentamos el caso de un paciente varón de 59 años, con antecedentes de
hipertensión arterial, dislipemia y neoplasia de vejiga intervenida 3 años antes, con realización cistectomía radical y ureterosigmoidostomía, que consulta por rectorragia de 2 meses de
evolución. No presentaba dolor abdominal, cambio de ritmo intestinal ni síndrome constitucional. La analítica mostraba una anemia de perfil ferropénico. Se realizó colonoscopia que
mostró una lesión excrecente a nivel de la anastomosis ureterosigmoidea, con estudio histológico de carcinoma de estirpe urotelial. El TC mostraba una lesión compatible con neoplasia
de uréter izquierdo a nivel de la anastomosis.
DISCUSIÓN: La neoplasia vesical es una patología frecuente, que afecta principalmente a
varones mayores de 60 años y con antecedentes de tabaquismo. El diagnóstico se basa fundamentalmente en la citología de orina y la cistoscopia, optándose por actitud quirúrgica o RTU
en los casos que sea posible. Una alternativa a la realización de nefrostomía en los pacientes
que se realiza cirugía radical es la derivación ureterosigmoidea; sin embargo, dicha técnica
con frecuencia conlleva trastornos hidroelectrolíticos por diarrea, y se han descritos fenómenos de degeración maligna a nivel de las anastomosis.
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HISTIOCITOSIS DE CÉLULAS DE LANGERHANS COLÓNICA
Ballesteros de Diego, Lucía; Algara San Nicolás, María; Masedo González, Ángeles; De las
Heras Paez de la Cadena, Berta; Herreros Gutierrez, Miguel; Castellano Tortajada, Gregorio.
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.
INTRODUCCIÓN: La histiocitosis de células de
Langerhans (HCL) consiste en una proliferación
desordenada de células mononucleares dendríticas
con afectación uni o multisistémica, que raramente
implica al tubo digestivo.
ENDOSCOPIA: Mujer de 78 años en estudio por
dolor abdominal, diarrea crónica y pérdida de peso.
Se realiza colonoscopia en la que se observa un
eritema parcheado de la mucosa cólica, con incontables aftas y úlceras redondeadas de bordes sobreelevados de 5-10mm (Fig 1-2). Se realizó ciclo de
antibioterapia empírica sin obtener respuesta. En las
biopsias, se identifica infiltración de la lámina propia
por células atípicas de tamaño intermedio, núcleo
irregular y cromatina fina sin nucléolo evidente,
CD1a+ S100+, confirmando el diagnóstico de HCL.
Se detectó la mutación BRAF-V600E. El PET/TC
(Fig 3) mostró un metabolismo patológico en colon
y adenopatías retroperitoneales. Valorada por Hematología, ha comenzado tratamiento con prednisona
y vinblastina, con mejoría clínica y metabólica tras
primer ciclo de inducción (Fig 4).
COMENTARIOS: La afectación gastrointestinal
de la HCL es excepcional, más frecuente en población pediátrica. En adultos, cursa de manera asintomática (50%) o con sintomatología inespecífica:
dolor abdominal, vómitos, diarrea… La HCL colónica generalmente se presenta como úlceras o pólipos. Puede simular una enfermedad de Crohn, por
similitud endoscópica e histológica, por lo que las
técnicas de inmunohistoquímica resultan cruciales
para establecer el diagnóstico (expresión de CD1a,
S100, vimentina). La mutación BRAF-V600E
sugiere proceso neoplásico. El tratamiento va a
depender de la extensión y localización de las lesiones, y se suele basar en quimioterapia y corticoides.
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LEUCEMIA LINFÁTICA CRÓNICA: CAUSA INFRECUENTE DE INFILTRACIÓN
COLÓNICA
Seoane Blanco, Lucía; Vargas González, Carlos Andrés; Cano Calderero, Francisco Xavier;
Junquera Alonso, Eduardo; Terroba Alonso, Marina; Parapar Álvarez, Leire; Antón García,
Sonia; Argüelles Martínez de la Vega, Carmen; Pérez Corte, Daniel; Armesto González, Edisa
María.
Hospital Universitario San Agustín, Avilés.
INTRODUCCIÓN: Varón de 76 años con leucemia linfática crónica (LLC) diagnosticada en 2008
que recibió tratamiento con R-CHOP. Encontrándose asintomático, en un TC de control se describe
un engrosamiento en ciego.
ENDOSCOPIA: Mediante colonoscopia se observa
una lesión cecal de 3 cm, excrecente, friable y con
fibrina, sugestiva de malignidad (Fig.1). En colon
ascendente, transverso y descendente presenta varias
lesiones polipoideas de menor tamaño, con aspecto
inflamatorio y exudado fibrinoide (Fig.2 y 3). Se
toman biopsias, siendo la histología compatible con
infiltración colónica de su patología hematológica.
Se inicia tratamiento con Ibrutinib. Posteriormente
se confirma una clara mejoría endoscópica y radiológica mediante TC y PET-TC, sin evidencia de
focos hipermetabólicos colónicos ni otros hallazgos
sugestivos de trasformación a linfoma difuso.
DISCUSIÓN: La LLC es la forma más prevalente
de leucemia en adultos. Su manifestación a nivel
gastrointestinal es infrecuente, ya que generalmente
ocurre tras la transformación de LLC a linfoma de
células B difuso (Síndrome de Ritcher). Los sitios
más habituales de infiltración son estómago e íleon,
siendo menos común en colon proximal y raro en
colon distal.
La forma de presentación (úlceras, nódulos, afectación difusa o pólipos) y los síntomas asociados son
inespecíficos y variables, pudiendo simular otras
patologías. Aunque las pruebas radiológicas pueden ser útiles, es imprescindible el estudio endoscópico con toma de biopsias para la confirmación
histológica. Se recomienda tomar varias biopsias de
suficiente tamaño debido a la posible infiltración submucosa y parcheada. Posteriormente la
endoscopia formará parte de la evaluación de la adecuada respuesta al tratamiento.
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CURACIÓN ENDOSCÓPICA DE UN LINFOMA DE COLON
Gómez Rodríguez, Ana; Del Hierro Galindo, Carolina; Nogueira Sentíes, David; Rodríguez
Prada, José Ignacio; Martínez, Alfonso; De Castro, María Luisa; Domínguez, Fulgencio.
CHUVI, Vigo.
INTRODUCCIÓN: Se presenta el caso de un
varón de 56 años sin alergias medicamentosas
conocidas y con múltiples factores de riesgo cardiovascular, en tratamiento con Adiro, Valsartan
y Atorvastatina. El paciente acude a realizarse
una colonoscopia dentro del programa de cribado
de cáncer de colon por presentar una determinación de sangre oculta en heces positiva.
ENDOSCOPIA: Se realiza la colonoscopia
completa hasta ciego con una adecuada preparación intestinal.
A 18 cm del margen anal presenta una lesión
plano-elevada de difícil caracterización que
abarca el 60% de la circunferencia. Se realiza
cromoendoscopia que muestra una superficie de
aspecto adenomatoso irregular (Paris 0 IIa-IIb)
por lo que se decide intentar resección endoscópica. Se eleva la lesión con adrenalina e índigo
carmín y se reseca en fragmentos con asa diatérmica.
COMENTARIOS Y CONCLUSIONES: Se
informa la anatomía patológica de la pieza como
linfoma no Hodking de célula B de bajo grado
compatible con Linfoma de zona marginal extranodal (Linfoma MALT). El margen de resección
no puede ser valorado por haber sido un resección fragmentada.
Ante estos hallazgos se deriva al paciente a
Hematología que deciden completar el estudio
de extensión realizando un aspirado de médula
ósea, que no muestra signos de infiltración tumoral, y un TC toracoabdominopélvico, también sin
hallazgos de infiltración a distancia. Deciden entonces no dar tratamiento complementario,
considerando por tanto curado el Linfoma de colon únicamente con la resección endoscópica.
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ÚLCERA ÚNICA POR CITOMEGALOVIRUS SOBRE VÁLVULA ILEOCECAL
Suárez Noya, Ángela; Castaño Fernández, Olegario; Del Caño Cerdán, Celia; Gejo Beneitez,
Álvaro; Celada Sendino, Miriam; Carballo Folgoso, Lorena; Lamas Álvarez, Sara; López
Mourelle, Ana; Nieto Jara, Alejandro; Rodríguez Ferreiro, Noelia.
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.
INTRODUCCIÓN: Los fármacos antiinflamatorios, la enfermedad inflamatoria intestinal
y las enfermedades malignas son las causas más frecuentes de úlceras aisladas en colon
proximal.
ENDOSCOPIA: Presentamos el caso de una mujer de 71 años diagnosticada de mieloma
múltiple Bence Jones lambda sometida a múltiples líneas de tratamiento, que ingresa por cuadro de vómitos y astenia. Ante episodio reciente de diarrea y hallazgo radiológico en TAC de
engrosamiento circunferencial de la pared del colon ascendente y del íleon terminal se realiza
colonoscopia. En esta se observa, sobre válvula ileocecal, una ulcera única de unos 3 cm, en
fase de reparación, que se biopsia obteniendo finalmente resultado positivo para infección por
Citomegalovirus.
CONCLUSIÓN: Se trata de un caso poco frecuente de úlcera solitaria en colon proximal.
La principal manifestación de la infección por CMV a nivel gastrointestinal es la colitis.
Además, es poco frecuente fuera de la población sometida a trasplante y de otros grupos de
pacientes gravemente inmunodeprimidos. Los pacientes que hayan recibido quimioterapia
también están en riesgo de padecer una infección gastrointestinal por CMV. Debe sospecharse
en pacientes con hematoquecia o diarrea acuosa con una amplia ventana de tiempo tras haber
recibido quimioterapia.

559

Posters — Casos Endoscópicos
COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
P-345
COLITIS AMEBIANA
Burgos García, Aurora1; Tavecchia, Mariana1; Crivillén Anguita, Olivia2; Zarauza Soto,
Yolanda3; Rueda García, José Luis4; López-Janeiro, Álvaro1; Olmedilla Arregui, Gabriel1;
Mora Sanz, Pedro1.
1
Hospital Universitario La Paz, Madrid; 2Hospital Infanta Leonor, Madrid; 3Hospital del
Tajo, Aranjuez; 4Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo, Madrid.
INTRODUCCIÓN: Paciente varón de 55 años, natural
de Colombia, residente en España desde hace 17 años,
sin viajes recientes a su país. Se realizó colonoscopia
en el contexto de cribado poblacional por sangre oculta
en heces inmunológica positiva. Reinterrogado, refería
cuadro de un año de evolución de 3-4 deposiciones al
día sin productos patológicos, no nocturnas y sin fiebre
asociada.
ENDOSCOPIA: En la colonoscopia, se visualizaron en
ciego varias úlceras superficiales recubiertas de fibrina,
de 5-10mm, con bordes geográficos y restos hemáticos
escasos, tomándose biopsias y muestra para cultivo de
virus. En la anatomía patológica, se identificaron estructuras amebianas con citoplasma intensamente PAS positivo y con celularidad inflamatoria aguda acompañante.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La colitis amebiana se desarrolla más frecuentemente en países en vías
de desarrollo (India, África, México y Sudamérica).
Puede ser asintomática, ocasionar pérdida de peso, diarrea (a veces con moco y sangre, simulando una enfermedad inflamatoria intestinal) o una colitis fulminante.
Puede asociarse a prácticas sexuales de riesgo y/o infección VIH.
Para su diagnóstico, además de las técnicas de laboratorio (examen de heces, detección de antígenos, métodos
moleculares y serología), la colonoscopia con mínima
insuflación y toma de biopsias del borde de las úlceras
puede confirmar la sospecha. El ciego es la localización
más frecuente, pero también se pueden afectar otras
localizaciones con aftas, erosiones, úlceras y exudados
(úlceras “sucias” o en “huevo escalfado”). Histológica,
las úlceras en forma de “matraz” son características.
El tratamiento consiste en la administración de metronidazol o tinidazol, seguidos de paramomicina.
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PÓLIPO DE PROLAPSO MUCOSO
Burgos García, Aurora1; Tavecchia, Mariana1; Honrubia López, Raúl2; Rey Sanz, Rafael1; Tortajada Laureiro, Lucía1; López-Janeiro, Álvaro1; Palacios Lázaro, Elena1; Mora Sanz, Pedro1.
1
Hospital Universitario La Paz, Madrid; 2Hospital Infanta Sofía, Madrid.
INTRODUCCIÓN: Los pólipos de prolapso mucoso fueron descritos por primera vez en
1985 pero aún representan retos diagnósticos al poder remedar, endoscópica e histológicamente, adenomas e incluso adenocarcinomas.
ENDOSCOPIA: Se realiza colonoscopia de cribado en paciente varón de 59 años, sin antecedentes de interés. En sigma destacan tres pólipos pediculados de 10, 20 y 40mm, con cabeza
eritematosa y erosionada, de patrón indefinido y diverticulosis. Se extirpan las lesiones con
asa de diatermia previa inyección del pedículo, resultando “pólipos de prolapso mucoso, sin
displasia epitelial”.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La úlcera rectal solitaria, la proctitis quística profunda, los pólipos inflamatorios cap, los cloacogénicos y
los mioglandulares inflamatorios son entidades que se engloban en el término “síndrome de prolapso mucoso” por su
mecanismo patogénico común: tracción y distorsión de la
mucosa, isquemia intermitente y fibrosis de la lámina propia. Esto se traduce histológicamente en criptas alargadas,
angiogénesis reparativa y fibrosis, y fibras musculares lisas
que se disponen paralelamente entre las criptas. La arquitectura distorsionada de las criptas puede recordar pólipos
hiperplásicos o serrados, y se han descrito focos adenomatosos, pudiendo remedar también adenocarcinomas, por lo
que se recomienda su extirpación incluso en ausencia de
displasia en las biopsias iniciales.
Clínicamente, los pacientes pueden presentar estreñimiento,
rectorragia y/o dolor abdominal, o encontrarse asintomáticos. El aspecto endoscópico es variable (úlceras, mucosa
eritematosa plana o pólipos), frecuentemente con mucosa
eritematosa brillante, pudiéndose asociar a enfermedad
diverticular.
En conclusión, es esencial un correcto diagnóstico diferencial de
los pólipos de prolapso
mucoso para establecer
un tratamiento y seguimiento adecuados.
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COLONOSCOPIA DE CRIBADO DE CCR CON HALLAZGO INUSUAL
Febles González, Ángel David; Navazo Bermejo, Lucía; San Juan Acosta, Mileidis; Vela
González, Milagros; Acosta López, Silvia; García Solo de Zaldívar, Francisco Javier; Morales González, Silvia.
Hospital U. Nuestra Señora de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife.
INTRODUCCIÓN: La fístula colecisto-colónica
es una de las fístulas biliopancreáticas más infrecuentes con una incidencia de 8-12% y generalmente se presenta como complicación de la enfermedad litiásica biliar.
Presentamos el caso de una paciente de 77 años,
asintomática y sin antecedentes personales de interés, que acude para realización de colonoscopia programada por SOH positiva y antecedentes familiares
de cáncer colorrectal.
ENDOSCOPIA: En colon transverso proximal,
cerca del ángulo hepático, se observa área de
mucosa edematizada con orificio fistuloso central
con drenaje de pus y un cuerpo extraño impactado,
que impresiona de ser un cálculo (con pigmentación
biliar), observándose más contenido ocupando la luz
del trayecto fistuloso. Se intenta su movilización,
pero está impactado en el trayecto fistuloso, extrayendo sólo algunos fragmentos litiásicos. Resto de
exploración sin otros hallazgos.
Se realiza un TAC de abdomen tras la colonoscopia, objetivando una colelitiasis con fístula colecistocolónica, sin abscesos asociados ni signos de
colecistitis. Actualmente la paciente está pendiente
de cirugía.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La fístula
colecistocolónica se observa más frecuentemente en
ancianos con comorbilidades asociadas. Los pacientes pueden estar asintomáticos (como en nuestro
caso) o presentar síntomas diversos como dispépticos, colecistitis, síndrome de malabsorción, sangrado gastrointestinal, colangitis, íleo biliar o pérdida de peso. La mayoría de los casos, se diagnostican intraoperatorio, siendo el diagnóstico
preoperatorio muy complicado. Las mejores técnicas diagnósticas son las radiológicas (TAC,
ecografía), siendo raro su detección endoscópica. Consideramos de interés reportar este caso
por su infrecuencia y el método inusual de diagnóstico.
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CARCINOMA EPIDERMOIDE COLÓNICO Y ADENOCARCINOMA DE PULMÓN:
UNA ASOCIACIÓN INFRECUENTE
Fresneda Cuesta, Diana; Sánchez-Fayos Calabuig, Paloma; Martín Relloso, María Jesús;
Calero Barón, Daniel; Blas Jhon, Leonardo; Porres Cubero, Juan Carlos.
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid.
INTRODUCCIÓN: El carcinoma epidermoide colónico
(CEC) representa el 0.5% de los tumores colorrectales, con
una incidencia del 0.1%.
Su etiología es desconocida, planteándose hipótesis como
la diferenciación desde células pluripotenciales o embrionarias, diferenciación escamosa de adenomas/ adenocarcinomas, metaplasia del epitelio glandular secundaria a
inflamación crónica (enfermedad inflamatoria intestinal) o
infecciones como amebiasis, esquistosomiasis o infección
por virus del papiloma humano.
La presentación clínica es inespecífica, similar al adenocarcinoma. Suelen localizarse en colon derecho, detectándose
hasta en un 40% en estadios avanzados.
Descartar la presencia de un tumor escamoso primario en
otra localización es necesario para el diagnóstico del CEC,
de manera que se excluya un origen metastásico.
Un 10% de CEC se asocian a otro tumor digestivo (adenocarcinoma sincrónico) o extradigestivo (ginecológicos o
urológicos).
ENDOSCOPIA: Varón de 77 años, con diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón, acude
para realización de colonoscopia tras objetivarse captación patológica colónica en el PET-TC
de extensión.
En colon ascendente proximal, adyacente a la válvula ileocecal se identificó una lesión de
aspecto submucoso, de 15-20mm con una ulceración en porción cefálica. En el estudio histopatológico resultó un carcinoma de células escamosas (epidermoide) pobremente diferenciado con positividad para p63 y p40.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Presentamos un CEC primario asociado a un adenocarcinoma de pulmón como caso de asociación infrecuente.
El tratamiento de elección de los CEC es quirúrgico, sin claro beneficio de la adyuvancia. En
nuestro caso el paciente se ha sometido a quimioterapia para la neoplasia pulmonar y cirugía
para CEC.
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COLITIS ISQUÉMICA GRAVE SECUNDARIA A VÓLVULO EN SIGMA
Garcia Centeno, Pilar; Golmayo Flethes, Carmen; Santos Rodriguez, Andres; Igualada Escribano, Laura; Navajas Serena, Sara; Kheiri Vazquez, Sandra; Castellano Lopez, Amelia; Garcia Gallego, Maria Teresa; Gala Moreno, Irene; Poves Martinez, Elvira.
Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares.
INTRODUCCIÓN: La colitis isquémica es la forma más común de isquemia intestinal. Se
asocia a edad avanzada, comorbilidades, enfermedades y cirugías cardiovasculares, tromboembolismo y a algunos medicamentos vasoconstrictores.
Se presenta con frecuencia en segmentos donde el riego sanguíneo es crítico, como en el intestino delgado asociado a
trombosis mesentérica o en ángulo esplénico y sigma. Los
casos leves suelen presentarse con dolor abdominal y hematoquecia; los severos como abdomen agudo, distensión abdominal, leucocitosis e incluso con shock desde el inicio.
ENDOSCOPIA: Mujer de 88 años con antecedentes de
hipertensión arterial y Alzheimer que presenta intenso dolor
abdominal, deposiciones líquidas y mal estado general. En la
exploración destaca abdomen distendido, timpánico y muy
doloroso a la palpación con escasos ruidos hidroaéreos. En
analítica presenta leucocitosis y en radiografía de abdomen
gran dilatación de colon hasta ángulo esplénico con imagen
de vólvulo en sigma. Se realiza colonoscopia urgente para
intentar desvolvulación visualizando en sigma, desde 16 cm
hasta 30 cm de margen anal, una mucosa ulcerada con fibrina,
nodulaciones violáceas necróticas, edema y hemorragias submucosas en relación con colitis isquémica grave. La paciente
precisó sigmidectomía con buena evolución clínica posterior.
COMENTARIOS: La colitis isquémica a nivel del colon
presenta un espectro clínico amplio, desde lesiones circunscritas y comprometer solo a la mucosa hasta isquemia severa
que produce necrosis transmural irreversible como en nuestra paciente. En estos casos, el
manejo requiere resección quirúrgica para evitar complicaciones. En nuestra paciente el
diagnóstico temprano mediante
sospecha clínica y colonoscopia urgente permitió evitar
posibles complicaciones.
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TUMOR DEL ESTROMA GASTROINTESTINAL DE LOCALIZACIÓN RECTAL.
FORMA POCO FRECUENTE DE PRESENTACIÓN
Álvarez Sánchez, Marta; Maestro Prada, Isabel; Chaudarcas Castiñeira, Paola; Parra Villanueva, Francisco Javier; Collado Pacheco, David.
Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés.
INTRODUCCIÓN: El tumor del estroma gastrointestinal (GIST) es el tumor mesenquimal
más común del tracto digestivo. Su localización más frecuente es el estómago (60%), seguido
de yeyuno e íleon (30%), duodeno (5%), recto (2-3%), colon (1-2%) y esófago (<1%).
Existen tres tipos histológicos: células fusiformes (77%), epitelioides (8%) y mixtas (15%).
Se producen debido a mutaciones en KIT/PDGFRA y son generalmente CD117 positivos.
La resección completa es la terapia de elección en GIST localizados, proponiéndose tratamiento paliativo con Imatinib en casos avanzados.
ENDOSCOPIA: Paciente de 83 años derivada por dolor perineal y rectorragia. En la colonoscopia se observa, en tercio inferior y cara posterior de recto, neoformación mamelonada,
ulcerada e irregular, muy friable, que se inserta sobre ¼ de la circunferencia y alcanza la línea
dentada.
En el estudio AP se evidencia proliferación neoplásica mesenquimal epitelioide, compatible
con GIST de alto grado. CD117/KIT positivo. Ki67 30%. Se realiza RMN que confirma estadiaje T4N1aM0. La paciente rechaza el tratamiento quirúrgico, iniciándose Imatinib.
CONCLUSIONES: La localización rectal del GIST es infrecuente (<2%). La imagen endoscópica de nuestro caso muestra una lesión excrecente y ulcerada, lo cual hace más compleja
su diferenciación macroscópica.
En base a lo anterior, el diagnóstico diferencial se debe realizar tanto con lesiones mucosas
como submucosas, en tanto que ambas pueden presentar un aspecto macroscópico ulcerado
similar (adenocarcinoma, leiomiomas o leiomiosarcomas, schwannomas o sarcomas).
Para el diagnóstico definitivo es necesario un estudio histológico e inmunohistoquímico,
donde se determinará la positividad para CD117 y la existencia de mutaciones en c-KIT/
PDGFRA.
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ADENOCARCINOMA DE DUCTOS PERIANALES SOBRE ENFERMEDAD DE
PAGET PRIMARIA PERIANAL
Aured de la Serna, María Isabel1; Camo Monterde, Patricia2; Harb Said, Yamal1; Arellano,
Rocío1; Coscojuela Quiroga, Ana1; Calderero Aragón, Verónica1; Marta, Carlo Bruno1; Clavería Clavería, Graziella1.
1
Hospital de Barbastro, Barbastro; 2Hospital de la Defensa, Zaragoza.
INTRODUCCIÓN: La enfermedad de Paget extramamaria supone un 6.5% del total, siendo
la perianal la segunda más frecuente. Existen dos formas de presentación: la primaria que
consiste en un adenocarcinoma de la epidermis que se puede extender por vía linfática o
sanguínea; y la segunda secundaria a un tumor próximo. Clínicamente debuta con prurito y/o
ardor perianal.
ENDOSCOPIA: Varón de 70 años que consulta por sensación de bulto en región perianal y
prurito perianal de seis meses de evolución. Refiere emisión de sangre y/o secreción de forma
ocasional.
A la exploración física destaca una lesión indurada dolorosa que afecta a la totalidad de la
circunferencia del ano, con predominio izquierdo de unos 5 cm.
La colonoscopia muestra una lesión perianal de aspecto escleroatrófico que sangra a la introducción del endoscopio. El análisis histológico de las biopsias describe un carcinoma de los
ductos anales, pobremente diferenciado, complicado con enfermedad de Paget extramamaria
;citoqueratina 7+ y citoqueratina 20+ focal. Los estudios de extensión describen una amplia
diseminación. El paciente inicia tratamiento quimioterápico paliativo falleciendo a los 5
meses del diagnóstico.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La enfermedad de Paget primaria perianal afecta a
personas entre 60 y 70 años, con lesiones típicas eccematiformes. El tratamiento de elección
es la cirugía con márgenes, asociado o no a radioterapia. Si existe metástasis a distancia se
emplea quimioterapia o radioterapia paliativa. El pronóstico es bueno si se diagnostica en
fases precoces, con supervivencias del 90% a los 5 años.
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DIAGNÓSTICO INCIDENTAL DE ENFERMEDAD DE CROHN
Algara Soriano, Virginia; Manzanares García, Juan José; Baños Madrid, Ramón; Bebia
Conesa, Paloma; Candel Erenas, Jose Miguel; Montoro Martínez, Pedro.
Hospital Universitario Santa Lucía, Cartagena (Murcia).
INTRODUCCIÓN: El schwannoma es una neoplasia con diferenciación neural infrecuente a nivel
gastrointestinal, siendo a este nivel su localización
más habitual la gástrica. Suele presentarse como una
lesión polipoidea intraluminal asintomática aunque
puede manifestarse con dolor abdominal, sangrado
rectal y/o obstrucción intestinal.
ENDOSCOPIA: Se presenta el caso de una mujer
de 16 años con dolor abdominal y diarrea de varios
años de evolución, sin síntomas de alarma. En colonoscopia, se aprecia en ciego una tumoración submucosa de 3 cm, de consistencia dura, de la que se
toman biopsias, siendo el análisis anatomopatológico negativo para malignidad. En TAC abdominal,
se objetiva tumoración en pared de ciego, con densidad de partes blandas, realizándose PAAF guiada de
la misma, con resultado inconcluyente.
Atribuyendo a esta lesión el origen de la clínica
de la paciente, se realiza laparotomía, resecando
ciego, apéndice y adenopatías de la pieza quirúrgica, siendo el diagnóstico anatomopatológico de
schwannoma de células granulares. Como hallazgo
incidental durante la intervención, se aprecia engrosamiento de íleon terminal. Tras la cirugía, ante la
persistencia de la clínica y dados los hallazgos quirúrgicos, se realiza ileocolonoscopia, objetivando
mucosa de íleon terminal hiperémica y edematizada
con presencia de úlceras fibrinadas, siendo el diagnóstico de enfermedad de Crohn.
COMENTARIOS: Este caso demuestra que es
imprescindible la valoración del íleon terminal en la
colonoscopia inicial en aquellos pacientes con dolor
abdominal crónico, independientemente de que se
encuentren hallazgos en colon que puedan justificar
la clínica del paciente, pues podemos obviar posibles causas origen de la clínica del paciente.
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RECTORRAGIA DE ORIGEN POCO FRECUENTE
Ortega Sabater, Antonio; Sánchez Martínez, Ana; Mesa López, María José; Martínez Camacho, Carina; Calatayud Vidal, Gabriel; Muñoz Tornero, María; Serrano, Andrés; Estrella Diez,
Esther; Egea Valenzuela, Juan; Aberca e Las Parras, Fernando.
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.
INTRODUCCIÓN: Varón de 64 años que consultó por cuadro de rectorragia franca sin dolor
abdominal. Refería sangre fresca entremezclada con coágulos sin heces. Sin clínica vegetativa. Antecedentes personales: consumo enólico elevado no cuantificado, fumador de 40
paquetes/año y consumidor de cannabis, heroína y cocaína de manera habitual. Tratamiento
crónico: quetiapina, rivotril y omeprazol.
Estable clínica y hemodinámicamente. Hemoglobina 14,7 g/dL, hematocrito 40,6%, coagulación en rangos de normalidad.
Dada la cuantía y persistencia del sangrado y la estabilidad hemodinámica se decidió ingreso
para la realización de una colonoscopia programada.
ENDOSCOPIA: Hemorroides internas. Se explora hasta ciego. En colon derecho hay un
cuerpo extraño afilado enclavado en la mucosa produciendo una pequeña reacción inflamatoria con hematina. Se retira con una pinza (se trata de una pequeña espina) sin incidencias
quedando una lesión mínima.
CONCLUSIONES: La ingesta de espinas de pescado de forma accidental es una de las
causas más comunes de cuerpos extraños en el tracto digestivo. Las zonas más comunes de
impactación son la amígdala palatina, la base de la lengua, la valécula, los senos piriformes y
el esófago siendo el síntoma más habitual en estos casos la odinofagia.
La progresión de una espina de pescado hasta una zona tan distal del tracto gastrointestinal y
su presentación clínica en forma de rectorragia es poco frecuente. Los casos con progresión
de una espina hasta el colon descritos en la literatura se suelen presentar con dolor abdominal
secundario a abscesos intraabdominales/perforación.
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HEMORRAGIA DIGESTIVA POR FÍSTULA COLECISTOCÓLICA TRAS RESECCIÓN ENDOSCÓPICA DE LESIÓN AMPULAR
Nieto Jara, Alejandro; Palacios Galán, Mª Antonia; Flórez Díez, Pablo; Rodríguez Ferreiro,
Noelia; Jiménez Beltrán, Víctor; Del Caño Cerdán, Celia; Suárez Noya, Ángela; Gejo Benéitez, Álvaro; Celada Sendino, Miriam; Fraile López, Miguel.
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.
INTRODUCCIÓN: La ampulectomía endoscópica está
indicada en el tratamiento de lesiones ampulares no invasivas sin crecimiento intraductal. Es una técnica con menos
morbimortalidad que la cirugía abierta aunque no está exenta
de complicaciones.
CASO CLÍNICO
ENDOSCOPIA: Mujer de 74 años a la que se le realiza
ampulectomía endoscópica por ampuloma no infiltrante con
displasia de bajo grado. El procedimiento ocurre sin incidencias pero a las 96 horas la paciente acude a Urgencias por
epigastralgia, con leucocitosis, mínima elevación de reactantes inflamatorios, sin movilización de enzimas pancreáticas. En TC abdominal urgente presenta datos de colecistitis
aguda y fístula colecistocólica no conocida, ingresando para
vigilancia y tratamiento médico.
Durante su ingreso, desarrolla cuadro de rectorragias con
anemización e inestabilidad hemodinámica. Se realiza gastroscopia urgente sin observar datos de sangrado en lecho
de ampulectomía ni restos hemáticos en tubo digestivo alto.
Finalmente se completa estudio mediante colonoscopia
urgente, observando en ángulo hepático un orificio fistuloso
de unos 10 mm con fibrina en márgenes, que comunica con
vía biliar y que se corresponde con fístula colecistocólica
descrita en TC abdominal. No se visualizan puntos sangrantes ni restos hemáticos.
COMENTARIO Y CONCLUSIONES: Aunque rara, la colecistitis aguda (y secundariamente la fístula colecistocólica) es una posible complicación de la ampulectomía endoscópica, pudiendo manifestarse de forma atípica en forma de hemorragia digestiva. Las complicaciones biliopancreáticas de la ampulectomía endoscópicas podrían reducirse mediante la
colocación de stent biliares y/o pancreáticos.
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PRESENTACIÓN INUSUAL DEL CARCINOMA EPIDERMOIDE ANAL
Gutierrez Gutierrez, Laura Victoria; Martín Relloso, Maria Jesús; Sánchez Fayos, Paloma;
Calero Baron, Daniel; Blas Jhon, Leonardo; Bosch Esteva, Orencio; Vazquez de Parga Coca,
Paula; Porres Cubero, Juan Carlos.
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid.
INTRODUCCIÓN: Los procesos neoplásicos del conducto y margen anal son infrecuentes
constituyendo menos del 2% de los carcinomas colorectales. Los carcinomas epidermoides
constituyen el 80% de los mismos y se manifiestan principalmente como sangrado rectal en el
45% de los pacientes, seguido por sensación de masa rectal en el 30% y de forma asintomática
en el 20%. Una ano-proctoscopia es obligatoria para su estudio y para su diagnóstico final se
precisa la biopsia.
ENDOSCOPIA: Paciente femenina de 61 años con antecedente de IRC, que presenta cuadro
de prurito anal de meses de evolución asociado a eosinofilia y parásitos en heces negativos.
Se solicita rectoscopia que muestra adyacente al MAI
una lesión de aspecto submucoso, de aproximadamente
1 cm, con un orificio central, que se biopsia (Figuras
A, B, C). El diagnostico anatomo-patológico muestra
un carcinoma epidermoide pobremente diferenciado.
Se amplía estudio con ecoendoscopia, que muestra un
engrosamiento hipoecogénico y homogéneo de 11x 6
mm (localizado justo por encima del músculo puborectal derecho) con pérdida de definición de las dos primeras capas, correspondiente a un carcinoma epidermoide (uT1N0) (Figura D). Se inicia tratamiento con
radioterapia y quimioterapia. Se realiza rectoscopia de
control con ausencia de enfermedad.
CONCLUSIONES: La singularidad de este caso,
consiste en su forma de presentación clínica y endoscópica poco habitual, ya que el cáncer del canal anal
suele desarrollarse como una úlcera infiltrante o menos
frecuentemente como una lesión polipoidea; pero de
manera inusual con aspecto submucoso como ocurre
en nuestro paciente.
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CARCINOMA ESCAMOSO NO QUERATINIZANTE DE PRIMARIO RECTAL
De Zárraga Mata, Claudia1; Thomás Salom, Guiem2; De Zárraga Fernández, Miguel Alberto3;
Amado Villanueva, Liliana Natalia1; Gómez Cedenilla, Ana1; Patrón Román, Gustavo Oliver1;
Sapiña Camaró, Amparo1; Vila Navarro, Silvia1; Sansó Sureda, Andreu1.
1
Hospital de Manacor, Manacor; 2Hospital Universitario Son Llàtzer, Palma de Mallorca;
3
Hospital Universitario San Agustín, Avilés.
INTRODUCCIÓN: Presentamos el caso de una mujer de 51 años de edad con antecedente
de neoplasia de mama intervenida en 2016 y cardiotoxicidad por tratamiento quimioterápico
(trastuzumab) que consulta por tenesmo rectal y rectorragia. A la inspección anal se visualizan
hemorroides externas y en el tacto rectal se palpa una pequeña tumoración.
ENDOSCOPIA: En la colonoscopia se visualizó en retroversión en canal anal un área de
5mm ligeramente elevada con biopsias compatibles con carcinoma moderadamente diferenciado. Se completó el estudio biopsiando un nódulo mesorrecto con diagnóstico de carcinoma
escamoso no queratinizante que se trató con quimioterapia con mitomicina-capecitabina y
radioterapia
En la rectosigmoidoscopia de control se visualizó en canal anal en
retroversión una zona lineal de mucosa más pálida que podría estar
en relación con cambios fibróticos en relación a toma de biopsias
previas que se biopsió visualizando en AP cambios reactivos no
específicos.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES:
• El carcinoma escamoso no queratinizante de primario
rectal es una entidad neoplásica muy rara e infrecuente.
• Los escasos datos disponibles llevan a diagnosticarlo,
tratarlo y seguirlo a posteriori como una neoplasia de
canal anal.
• El aspecto endoscópico puede no ser típicamente neoplasico y el diagnostico definivo es anatomopatológico.
• Queda de manifiesto la importancia del tacto rectal en
la exploración física y de las
maniobras de retroversión en
recto en la colonoscopia.
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CAUSA INFRECUENTE DE COLITIS
Algara Soriano, Virginia; Manzanares García, Juan José; Bebia Conesa, Paloma; Candel Erenas, Jose Miguel; Montoro Martínez, Pedro.
Hospital Universitario Santa Lucía, Cartagena (Murcia).
INTRODUCCIÓN: Las vasculitis se definen por la
inflamación de los vasos sanguíneos. Éstas pueden
cursar con afectación gastrointestinal aislada y/o de
otros otros órganos.
ENDOSCOPIA: Presentamos el caso de una mujer
de 32 años con clínica de diarrea de predominio nocturno y hematoquecia, dolor abdominal tipo cólico
en hemiabdomen izquierdo y pérdida de peso no
cuantificada de 6 semanas de evolución. En analítica
destacaba PCR 21.13 mg/dl y hemoglobina 11.1 g/
dl, estudio de autoinmunidad negativo, y calprotectina fecal >1800 µg/g. En TAC abdominal: pancolitis con moderada cantidad de líquido libre en pelvis. En la colonoscopia se apreciaba, desde ampolla
rectal, mucosa hiperémica y edematosa, con úlceras
profundas, compatible visualmente con patrón de
EII tipo Crohn, suspendiéndose la exploración a 50
cms de margen anal por la severidad de las lesiones.
El diagnóstico anatomopatológico fue de colitis crónica activa con fenómeno de vasculitis de mediano
vaso tipo poliarteris nodosa (PAN). Se inició corticoterapia intravenosa y, ante no respuesta clínica,
se inició tratamiento adicional con ciclofosfamida
intravenosa (bolo iv de 1.2 mg quincenal hasta completar 3 ciclos), con respuesta clínica y endoscópica
muy favorables.
COMENTARIO: La PAN presenta afectación gastrointestinal en un 50-70% de casos, siendo muy
infrecuente la afectación colónica. Endoscópicamente, se debe realizar el diagnóstico diferencial
con la colitis isquémica, infecciosa e inflamatoria,
siendo el análisis anatomopatológico clave en el
diagnóstico. La importancia de este caso radica en
la necesidad de tener en cuenta las vasculitis en el
diagnóstico diferencial ante una afectación colónica.
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GIST DE COLON SIMULANDO PUENTE MUCOSO.
Santos Rodríguez, Andrés; García Centeno, Pilar; Igualada Escribano, Laura; Navajas Serena,
Sara; García Gallego, María Teresa; Gala Moreno, Irene; Poves Martínez, Elvira.
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares.
INTRODUCCIÓN: Los tumores del estroma gastrointestinal (GIST) son los tumores mesenquimales más
frecuentes del tracto gastrointestinal. Se derivan de las
células intersticiales de Cajal.
Representan entre un 1% y un 3% de todos los tumores
malignos gastrointestinales. Su localización más frecuente es el estómago (55%), seguido por el intestino
delgado (30%), esófago(5%), recto(5%) y colon(2%).
ENDOSCOPIA: Varón de 68 años en seguimiento en
consulta de aparato digestivo por adenomas de colon
se realiza colonoscopia de control donde se objetiva a
nivel de sigma, en un área peridiverticular, un pliegue
engrosado que impresiona de un puente mucoso menor
de 2cm, con mucosa de aspecto normal, de dudoso significado patológico. Se toman múltiples biopsias con
resultado de AP: GIST C-kit (CD117),CD34 y actina
positivos. No se observan mitosis, ki 67<1%.
Se solicita RM pélvica donde se visualiza a 22cm un
engrosamiento mural focal en pared lateral izquierda de
características indeterminadas.
Ante estos hallazgos se realiza sigmoidectomía laparoscópica AP: GIST de bajo grado, pT1 de 15mm en sigma,
de células fusiformes, <1mitosis/50CGA, ki 67<1%,
C-kit (CD117) y CD34 positivos. Márgenes libres.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Las lesiones
submucosas de colon son un reto diagnóstico. Este
caso ejemplifica la dificultad diagnóstica de este tipo de
lesiones ya que no se ha podido detectar previamente
en las diversas colonoscopias de seguimiento de adenomas. La relevancia clínica de los GIST de colon no
es del todo bien conocida. Su manejo e historia natural
es controvertido debido a su infradiagnóstico, siendo la
resección segmentaria el tratamiento de elección.
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RESECCIÓN TRANSMURAL ENDOSCÓPICA CON RESULTADO HISTOLÓGICO
INESPERADO
Ugarteburu Soraluce, Idoia; Zozaya Larequi, Francisco; Etxeberria Uranga, Onintza; Martos
Martin, Maider; Aguirre García, Alazne; Zubiaurre Lizarralde, Leire; Gil Lasa, Ines; Goikoetxea Rodero, Unai.
Hospital Universitario Donostia, Donostia.
INTRODUCCIÓN: La resección endoscópica transmural (OVESCO FTRD® System) permite la resección de todas la capas del colon hasta la serosa permitiendo la resección en
bloque de lesiones colónicas que son malas candidatas a técnicas clásicas como la resección
mucosa endoscópica (RME).
ENDOSCOPIA: Varón de 51 años que se somete a una colonoscopia de cribado para cáncer
colorectal (CCR) por sangre oculta en heces positivo. En la colonoscopia se observa en colon
transverso lesión plana, Paris 0-IIa, con patrón NICE tipo 2 de unos 15mm de diámetro con
signo de no lifting. Se realiza resección transmural de la lesión con sistema FTRD que se
lleva a cavo sin incidencias. La histología de la lesión revela leiomiosarcoma de 8 mm, bien
diferenciado, con márgenes de resección libres.
CONCLUSIÓN: El leiomiosarcoma es un sarcoma agresivo de partes blandas que se deriva
de células del músculo liso. Los leiomiosarcomas gastrointestinales se originan en la capa
muscular de la pared del estómago, intestino delgado o intestino grueso. Son tumores infrecuentes que representan menos del 10% de los cánceres del intestino delgado y tan solo el 1%
de los de colon. El pronóstico en general no es bueno por su tendencia a la recidiva. Dado que
se generan de la capa muscular la única manera de resecarlos es con full thicknes o resección
quirúrgica, siendo la técnica endoscópica menos agresiva, más segura, rápida y barata.
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HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA SECUNDARIA A INFECCIÓN POR C. TRACHOMATIS
Flores Moreno, Henedina1; Rico Cano, Aida2; Mostazo Torres, Jose2; Jiménez Pérez, Miguel2.
1
Hospital Comarcal Axarquía, Velez Málaga; 2Hospital Regional Universitario de Málaga,
Málaga.
INTRODUCCIÓN: El linfogranuloma venéreo es una enfermedad infecciosa de transmisión
sexual provocada por la Chlamydia trachomatis. Habitualmente se observa una pápula ulcerada e indolora en el lugar de inoculación. Posteriormente aparecen linfadenopatías inguinales
dolorosas, que sin tratamiento pueden evolucionar a la necrosis e inflamación de las mismas
produciendo elefantiasis genial por obstrucción del drenaje linfático. Ocasionalmente pueden
surgir úlceras anales o proctitis por inoculación directa de la bacteria en la mucosa rectal.
CASO CLÍNICO: Paciente varón de 38 años con antecedentes de VIH con mala adhesión
al tratamiento que acude a urgencias por dolor en hipogastrio y diarrea de dos semanas de
evolución. El cuadro se acompaña de rectorragia y aumento del dolor anorrectal en las últimas
horas. Refiere relaciones sexuales homosexuales sin protección. Analítica con anemización de
2 puntos de hemoglobina. Se realiza colonoscopia que muestra una mucosa rectal edematosa
y eritematosa con múltiples aftas y ulceraciones superficiales con sangre roja fresca, abundantes coágulos y gran friabilidad (imagen 1). Se identifica a 20 centímetros una úlcera profunda
de bordes sobreelevados que mide 15 mm aproximadamente (imagen 2). Dados los hallazgos
endoscópicos se inició tratamiento empírico dirigido con Ceftriaxona y Doxicilina. Se tomaron biopsias cuyo resultado fue positivo para Chlamydia trachomatis (PCR en tejido rectal).
DISCUSIÓN: Es importante tener en cuenta la etiología infecciosa ante un paciente con
proctitis e historia previa de relaciones sexuales de riesgo para iniciar tratamiento empírico
lo más precozmente posible y así prevenir las posibles complicaciones (estenosis rectales,
fístulas, etc).
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COLITIS INFECCIOSA POR ENTAMOEBA HISTOLYTICA EN PACIENTE CON
DIARREA CRÓNICA
Chivato Martín-Falquina, Irene; Hontoria Bautista, Gadea; Saiz Chumillas, Rosa Maria; Alba
Hernández, Lorena; Jiménez Moreno, Manuel Alfonso; Bernad Cabredo, Belén; Sanz Sánchez, Jaime; Moncada Urdaneta, Adriana Carolina; Sicilia Aladrén, Beatriz; Romero Araúzo,
María Jose.
Hospital Universitario de Burgos, Burgos.
INTRODUCCIÓN: Mujer de 24 años con cuadro
de 5 deposiciones blandas diarias con sangre de 3
meses de evolución, sin otra clínica asociada, tras
viajar a Venezuela. La exploración abdominal era
normal. Los coprocultivos y la parasitología eran
negativos. En la analítica: hemoglobina de 11.4 g/dl,
VCM 78.4 fL, leucocitos y plaquetas en rango, ferritina 11 ng/ml, transferrina 183 mg/dl, calprotectina
fecal de 272 mg/kg.
ENDOSCOPIA: En ciego y colon derecho presenta
áreas parcheadas de mucosa edematizada, con úlceras superficiales de 4-6 mm y erosiones de <1mm,
intercalando mucosa normal. Presenta lesiones
sobreelevadas y vacuoliformes con umbilicación
central a lo largo de todo el colon y recto. Los últimos centímetros ileales tienen mucosa normal. Se
toman biopsias para estudio histológico y microbiológico.
COMENTARIOS: La amebiasis intestinal es una
parasitosis causada por el protozoo Entamoeba histolytica, de transmisión fecal-oral. Sólo el 10% de
los pacientes infectados desarrollan síntomas. Debe
sospecharse en inmigrantes y viajeros procedentes
de áreas endémicas. En esta paciente, la clínica,
analítica y los coprocultivos negativos hacían sospechar una Enfermedad Inflamatoria Intestinal,
mientras que los hallazgos endoscópicos y la epidemiología sugerían una amebiasis. En la histología:
abundantes polimorfonucleares, áreas ulceradas y
disminución de la mucosecreción; pero no detectó
el protozoo. El diagnóstico se realizó mediante PCR
de E.Histolytica en la biopsia. Nuestra paciente recibió tratamiento con Metronidazol 500
mg/8 horas durante 7 días, seguido de Paromomicina 10 mg/kg/8 horas durante 7 días. En el
momento actual, un mes después del tratamiento, se encuentra asintomática.
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METÁSTASIS EN COLON DE ADENOCARCINOMA DE PÁNCREAS
Rodríguez Vargas, Sara Aurora; Martín Relloso, María Jesús; Sánchez-Fayos Calabuig,
Paloma; Blas Jhon, Leonardo; Calero Barón, Daniel; Varela Silva, Andrés; Calvo Hernández,
Rocío; Porres Cubero, Juan Carlos.
H. Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid.
INTRODUCCIÓN: El carcinoma de páncreas es un
tumor muy agresivo con elevada tendencia a metastatizar, principalmente a hígado (21-80%), pulmón
(7-28%), abdomen (25%), ganglios linfáticos (25%)
y peritoneo (23%). Las metástasis en colon de cáncer
de páncreas son muy infrecuentes.
Presentamos el caso de una mujer de 87 años con
antecedente reciente de cáncer de mama intervenido
con realización de mastectomía total, que acude a
Urgencias por rectorragia, anemia y síndrome constitucional. Se solicitó TC de abdomen con contraste
intravenoso en el que se observó una masa en la cola
del páncreas con infiltración de estructuras vecinas,
una masa en el recto compatible con neoplasia o
implante y un conglomerado adenopático inguinal
izquierdo.
ENDOSCOPIA: La endoscopia mostró una formación excrecente de aspecto infiltrativo a unos 2 cm del
margen anal interno (MAI), de unos 5-6 cm de extensión, muy friable a la toma de biopsias. Éstas demostraron hallazgos congruentes con adenocarcinoma
invasivo-infiltrante, con análisis inmunohistoquímico
(IHQ) con positividad para Ca 19.9, S100P, CK7 y
CDX2 y negatividad para CK 20, todo ellos valorado conjuntamente con hallazgo del resto de pruebas
complementarias, sugestivo de implante metastásico
de cáncer primario de páncreas.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El cáncer
colorrectal primario es el tercer tumor maligno más
frecuente, siendo las metástasis en colon de otro
tumor primario extremadamente raras. Se han descrito muy pocos casos en la literatura de metástasis en
colon de tumor primario pancreático. En estos casos,
los hallazgos endoscópicos, anatomopatológicos y
sobre todo inmunohistoquímicos son esenciales para
filiar el origen del tumor primario.
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ESTENOSIS DE COLON TRANSVERSO SECUNDARIA A METÁSTASIS DE NEOPLASIA DE MAMA
Ugarteburu Soraluce, Idoia; Zozaya Larequi, Francisco; Etxeberria Uranga, Onintza; Goikoetxea Rodero, Unai; Zubiaurre Lizarralde, Leire; Martos Martin, Maider; Gil Lasa, Ines;
Aguirre García, Alazne.
Hospital Universitario Donostia, Donostia.
INTRODUCCIÓN: La diseminación metastásica del cáncer de mama se localiza con mayor
frecuencia en el hueso, el pulmón, el hígado y el cerebro. La aparición de lesiones metastásicas en el tracto gastrointestinal es excepcional, y fundamentalmente es el carcinoma lobulillar
el subtipo histológico que con mayor frecuencia es causante de estas metástasis debido a su
diseminación peritoneal.
ENDOSCOPIA: Mujer de 67 años, sometida a mastectomía radical y RT por carcinoma
lobulillar de mama co años. Se realiza colonoscopia por dolor abdominal objetivando a nivel
de colon transverso una estenosis de la luz colónica de aspecto inflamatorio, que impide la
progresión del endoscópio. Se toman múltiples biopsias para estudio histológico confirmando
metástasis por carcinoma lobulillar infiltrante.
CONCLUSIÓN: El carcinoma lobulillar infiltrante constituye aproximadamente el 10% de
los tumores malignos de la mama. Presenta mayor tendencia que el carcinoma ductal a afectar al peritoneo, tracto gastrointestinal u ovarios, así como la mama contralateral. En el tubo
digestivo, la localización más frecuente de este tipo de lesiones es el estómago, seguido del
colon y el recto. Teniendo en cuenta estos datos, en las pacientes diagnosticadas de cáncer
de mama, particularmente si se trata del subtipo histológico lobulillar, que presenten sintomatología digestiva o signos de anemia microcítica debería indicarse la realización de un
estudio endoscópico del tracto intestinal alto y bajo con el fin de detectar posibles lesiones
metastásicas.
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DSE “TRANS-TATUAJE” EN INMERSIÓN DE SUERO SALINO: UNA TÉCNICA
EFICAZ PERO CON UN RIESGO AÑADIDO EVITABLE
Ramos Zabala, Felipe; Vásquez Guerrero, Jorge; García-Mayor, Marian; Alzina Pérez, Alejandra; Blasco Algora, Sara; Gil Páez, Cristina; Matas Navarro, José Luis; Gento Peña, Elena;
Moreno Almazán, Luis.
Hospital Universitario HM Montepríncipe, Boadilla del Monte. Madrid.
INTRODUCCIÓN: El tatuaje endoscópico se utiliza para facilitar la localización de las
lesiones de colon de cara a un tratamiento o seguimiento posterior. El marcaje se debe hacer
a distancia de la lesión. Si se realiza un tatuaje perilesional o intralesional puede dificultar un
posterior tratamiento endoscópico de rescate. Presentamos una disección submucosa endoscópica (DSE) de una lesión plana recurrencial en colon transverso. Se había realizado tatuaje
y tratamiento con resección fragmentada más electrocoagulación con argón 3 años antes,
además de varias revisiones con toma de biopsias.
DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA: Realizamos una DSE con hidrodisector ERBEJET y
endobisturí HybridKnife tipo T. El procedimiento presentó mayor complejidad por la presencia en la submucosa de tejido graso, fibrosis y zonas con tatuaje. Se emplea la técnica de
inmersión en suero salino para facilitar la visión endoscópica durante el corte de la grasa y
el tatuaje. Se realiza una disección de toda la lesión dejando para el final la zona tatuada. La
resección del tatuaje se realiza lentamente con pequeños “toques” con la punta del endobisturí. Se completó la resección en bloque sin complicaciones intraprocedimiento ni diferidas.
El resultado histológico mostró una neoplasia mucosa categoría 4 de la clasificación de Viena
y márgenes libres de neoplasia. Las revisiones de la cicatriz no mostraron tejido neoplásico en
las tomas de biopsias de la cicatriz.
CONCLUSIONES: La DSE de lesiones tatuadas supone un desafío técnico. Creemos que es
mejor evitar este riesgo añadido innecesario realizando los marcajes endoscópicos a distancia
de las lesiones.
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RESECCIÓN EN BLOC “UNDERWATER” DE LST NO GRANULAR PSEUDODEPRIMIDO (MORFOLOGÍA EN “C”)
Uchima, Hugo; Colan, Juan; Marin, Ingrid; Caballero, Noemi; Iborra, Ignacio; Aguilar,
Ariadna; Clos, Ariadna; Cañete, Fiorela; Domènech, Eugeni; Moreno, Vicente.
Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona.
INTRODUCCIÓN: Los LST no granulares pseudodeprimidos tienen riesgo elevado de invasión profunda y por ello deben ser resecados en bloc por endoscopia o por cirugía según la
presencia o ausencia de signos evidentes de infiltración.
Presentamos un caso de un paciente de 85 años a quien se detectó un LST no granular pseudodeprimido que abarca media circunferencia en colon derecho (“C”), con signos dudosos de
infiltración profunda, y biopsias de displasia de alto grado. Por ello se decide optar por una
resección endoscópica diagnóstica (Estadiaje) versus terapéutica.
Se programa para resección endoscópica en bloc, realizándose una mucosectomía underwater.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA (Vídeo): Se localiza la lesión y se aspira el
aire de la cavidad y se rellena con agua destilada el colon derecho y transverso proximal.
Se marcan los bordes de la lesión con la punta del asa de polipectomía (modo soft coagulation) y posteriormente se posiciona adecuadamente la lesión y se abre el asa por encima de
ella, cogiendo bajo control endoscópico bordes marcados y mucosa sana perilesional, procediéndose al cierre del asa ejerciendo presión contra la pared mientras se instila agua.
Luego se realiza la resección (modo autocut, ERBE VIO 3) sin incidencias, confirmándose
que fue una resección en bloc sin tejido residual macroscópico escara sin daño, y se recupera
la muestra para AP.
El paciente fue dado de alta luego de 1 hora de observación sin incidencias.
CONCLUSIONES: La mucosectomía “underwater” puede ser util para la resección endoscópica en bloc de LST NG pseudodeprimidos.
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COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
P-366
RESECCIÓN DE ADENOCARCINOMA DE COLON MEDIANTE TÉCNICA
ENDOSCOPIC FULL THICKNESS RESECTION CON SISTEMA FTRD A TRAVÉS
DE COLOSTOMÍA
Zapater López, Raúl1; Parejo Carbonell, Sofía1; Peñas García, Beatriz1; Rodríguez de Santiago, Enrique1; Marcos Carrasco, Natalia1; Ruiz Cobo, Juan Carlos1; Martínez Ortega, Antonio1; García de la Filia, Irene1; Vázquez Sequeiros, Enrique2; Albillos, Agustín2.
1
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid; 2Hospital Ramón y Cajal, Madrid.
INTRODUCCIÓN: Varón de 90 años pluripatológico anticoagulado con Sintrom con adenocarcinoma de recto tratado con quimiorradioterapia en 2016 con probable respuesta completa
decidiéndose “wait and see”. Recaída en 2018 por lo que se realiza amputación abdominoperineal. En revisión postquirúrgica a 12 cm de colostomía lesión sésil de 12 mm NICE 3, Kudo
Vn y biopsia de carcinoma intramucoso. Presentado en comité de tumores se decide resección
mediante técnica “endoscopic full thickness resection” (EFTR) con sistema FTRD.
DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA: Endoscopia bajo sedación profunda por anestesista.
Delimitación de los bordes de la lesión con sonda específica. Se confirma con capuchón de
prueba que la lesión es accesible. Se introduce endoscopio con el sistema FTRD cargado hasta
la lesión que es capturada con la pinza e introducida mediante suave tracción sin aspiración
en el interior del capuchón. Se libera clip tras confirmar adecuada captura de la totalidad de
la lesión y se reseca con asa precargada con corte puro extrayéndose para fijación y análisis
histológico. Se reintroduce endoscopio para valorar adecuado posicionamiento del clip sin
complicaciones, visualización de grasa que confirma resección transmural y posibilidad de
paso a tramos proximales del colon.
CONCLUSIONES:
1. Es factible la realización de esta técnica a través de una colostomía a pesar del
calibre del capuchón (23 mm) y proximidad de la lesión a la ostomía.
2. Esta técnica permite estadiar las lesiones siendo en este caso adenocarcinoma bien
diferenciado T1 Sm3 con bordes libres considerándose curativo dada la comorbilidad del paciente.
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COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
P-367
RESECCIÓN ENDOSCÓPICA UNDERWATER DE LST CON AFECTACIÓN
CIRCUNFERENCIAL DE VÁLVULA ILEOCECAL CON AFECTACIÓN ILEAL
Luna Rodriguez, Daniel; Colan, Juan; Marin, Ingrid; Caballero, Noemí Elba; Moreno, Vicente;
Domènech, Eugeni; Iborra, Ignacio; Aguilar, Ariadna; Galindo, Marc; Uchima, Hugo.
Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona.
INTRODUCCIÓN: Mujer de 55 años que en colonoscopia se detecta un pólipo LST no
granular de 30mm con afectación circunferencial de toda la válvula ileocecal (ambos labios y
comisuras) con extensión a íleon.
Se realiza inspección con NBI-near focus, objetivando un patrón de superficie y un patrón
vascular regular (JNET 2A), sin signos sugestivos de invasión. Se aplica cromoendoscopia
con cristal de violeta 0.05%, evidenciando un patrón de criptas de predominio IIIL según la
clasificación de Kudo. Se decide resección mediante mucosectomía underwater.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Se realiza aspiración del aire y, seguidamente, instilación de agua destilada (300 - 500cc totales) hasta rellenar la cavidad de trabajo
totalmente con agua. Se procede a mucosectomía underwater con asa rounded de 25mm para
el primer corte y luego se prosigue con asa rounded de 15mm (captivator II,modalidad pulse
slowcut 70W, effect 2) (ESG 300 de Olympus). Se realiza resección fragmentada (ver vídeo)
en 2 fragmentos mayores y más de 5 fragmentos pequeños, de forma circunferencial y sistemática (tiempo de resección: 45 minutos). Se recuperan fragmentos por aspiración y con cesta
de dormia para anatomía patológica. Se consigue una resección completa por fragmentos, con
inspección final de la escara y de 10 cm de íleon terminal sin lesiones.
CONCLUSIONES: La mucosectomía underwater constituye una técnica de utilidad en
situaciones desafiantes como la resección de pólipos de válvula ileocecal con afectación ileal.
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COLON, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA
P-368
INFINITYLOOP: UNA NUEVA HERRAMIENTA PARA CUERPOS EXTRAÑOS DE
GRAN CALIBRE
González Gete, Gonzalo; Estremera Arévalo, Fermín; Aburruza Ucar, Leire; Ozcariz Zabaleta, María; Gómez Alonso, Marta; Carrascosa Gil, Juan; Uribarri González, Laura; Juanmartiñena Fernández, José Francisco; Albéniz Arbizu, Eduardo; Vila Costas, Juan José.
Complejo Hopitalario de Navarra, Pamplona.
INTRODUCCIÓN: Los cuerpos extraños son en ocasiones, por su morfología y dimensiones, un reto en su extracción debido a lo limitado de la instrumentación en dicho aspecto.
Tringali et al. describen una técnica introduciendo una guía a través de una vaina formando
un asa y trabajando en paralelo.
ENDOSCOPIA: Nos consultan para intentar extracción de un juguete sexual cilíndrico de
60x4.5cms que se aloja en colon descendente y transverso. Debido a su anchura, no es abarcable con pinzas o asa. Intentamos en un primer tiempo la técnica de Tringali, sin éxito por difícil maniobrabilidad al estar en paralelo. Por tanto, ayudados por el catéter de la guía de CPRE,
introducimos ambos extremos de la guía (4500 mm y 0.025f) por el orificio distal del canal de
trabajo extrayéndolos por el proximal, formando un asa de gran calibre. Al ser una guía larga,
nos posibilita aumentar el diámetro del nuevo “asa” indefinidamente y permite la sujeción del
cuerpo extraño. Con respecto a Tringali, InfinityLoop permite una mayor maniobrabilidad que
marcó la diferencia en la extracción de este cuerpo extraño de gran calibre.
CONCLUSIONES: Los cuerpos extraños rectales pueden suponer un reto a la hora de su
extracción debido a su amplia variabilidad y complicaciones asociadas. En ocasiones debemos servirnos de técnicas endoscópicas poco convencionales para su resolución. Describimos
como técnica no descrita previamente el InfinityLoop, insertando los dos extremos de una
guía por la parte distal del canal de trabajo extrayéndolos por el proximal, formando un asa a
través del canal.
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CPRE, PRÓTESIS, NOTES
P-371
DIAGNÓSTICO MEDIANTE PANCREATOSCOPIA DE TUMOR MUCINOSO
PAPILAR INTRADUCTAL (TMPI) EN PACIENTES CON DILATACIÓN DEL
WIRSUNG SIN CAUSA APARENTE
Baile, Sandra1; Martínez Moreno, Belén2; Medina, Lucia1; Bozhychko, Maryana1; Mangas,
Carolina1; Casellas, Juan Antonio1; Aparicio, José Ramón1.
1
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante; 2Hospital Universitario del Vinalopó,
Elche.
INTRODUCCIÓN: En pacientes con pancreatitis, la presencia de dilatación del Wirsung
puede ser secundaria a pancreatitis crónica (PC) o TMPI. Presentamos 4 casos en los que la
pancreatoscopia ha sido clave en el diagnóstico.
CASO CLÍNICO: Cuatro hombres (60-69 años), sin factor etiológico claro de PC, que presentan episodios repetidos de pancreatitis. En los 4 casos las pruebas de imagen muestran
dilatación significativa del Wirsung. En un caso hay un antecedente de pancreatitis postCPRE
que precisó quistogastrostomía quirúrgica. En la colangioRM se observa un Wirsung normal
en cabeza con dilatación marcada coincidiendo con los puntos de sutura de la cirugía previa.
En otro caso tanto la RM como la USE sugieren el diagnóstico de PC. Ninguno tenía datos
por USE de TMPI, salvo la dilatación del Wirsung. La pancreatoscopia se pudo realizar en los
cuatro casos sin complicaciones. En tres pacientes se observó afectación localizada de TMPI
a nivel de cabeza de páncreas en 2 y en cola de páncreas en 1. En un caso había signos por
imagen de displasia de alto grado, presentando en la pieza quirúrgica un carcinoma infiltrante
focal. El cuarto paciente no presentaba hallazgos de TMPI, observándose una estenosis focal
concéntrica en la cabeza de páncreas, con biopsia y PAAF negativas para malignidad.
CONCLUSIONES: La pancreatoscopia es una herramienta fundamental para el diagnóstico diferencial de los pacientes que presentan dilatación del conducto pancreático. Permite
descartar o confirmar el diagnóstico de TMPI y en este caso evaluar la extensión de cara a la
cirugía.
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CPRE, PRÓTESIS, NOTES
P-372
CIERRE DE FÍSTULAS FARINGOCUTÁNEAS TRAS LARINGECTOMÍA TOTAL
MEDIANTE COLOCACIÓN DE PRÓTESIS ESOFÁGICAS REMOVIBLES
Barbeito Castro, Enrique; Alonso Lorenzo, Sara; Gómez Rivas, Maria; García Gómez, Andrea; Fernández López, Alexia María; López Baz, Alina; Dacal Rivas, Andrés; López Rosés,
Leopoldo.
HULA, Lugo.
INTRODUCCIÓN: La fístula faringocutánea es una
complicación frecuente tras laringuectomía total y suele
requerir múltiples cirugías para corregirla. Usar prótesis
esofágicas para cerrar estas fístulas apenas esta descrito.
Presentamos dos casos en los que se ha logrado la cicatrización mediante prótesis esofágicas.
CASO 1: Mujer 77 años, laringuectomizada en 2016. En
el postoperatorio presenta una fístula faringocutánea que se
reinterviene sin éxito. Se realiza endoscopia sin identificar
fístula y se coloca prótesis Ultraflex parcialmente recubierta cubriendo la sutura. La fístula persiste y se realiza nueva
endoscopia objetivando migración distal de la prótesis, se
recoloca inmediatamente distal a la úvula. En revisión prótesis normoposicionada y se instila azul de metileno con
mínima salida por el traqueostoma. Tras 4 semanas se retira la prótesis y se realiza esofagograma sin objetivar fugas.
CASO 2: Varón 68 años, laringuectomizado en 2019. Se
reinterviene por fístula faringocutánea sin éxito. En endoscopia defecto de 1 cm y se coloca prótesis Ultraflex
parcialmente recubierta cubriéndolo. Reingresa para retirar prótesis y en este momento presenta supuración por
la fístula. En la endoscopia la prótesis está completamente
enterrada en la mucosa resultando imposible su retirada, se
decide colocar otra prótesis coaxial totalmente recubierta.
2 semanas después se retiran ambas prótesis sin evidenciar
faringostoma endoscópica ni radiológicamente.
CONCLUSIÓN: La colocación de prótesis a nivel
cervical es una terapia muy
inusual y que permite la cicatrización de fístulas tras laringuectomía de forma mínimamente invasiva y evitando
intervenciones quirúrgicas
con resultados erráticos.
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CPRE, PRÓTESIS, NOTES
P-373
COLECISTITIS AGUDA POR COMPRESIÓN DEL CÍSTICO COMO COMPLICACIÓN DE COLEDOCODUODENOSTOMÍA CON PRÓTESIS AXIOS
Medina, Lucía1; Baile, Sandra2; Mangas, Carolina2; Bozhychko, Maryana2; Martínez, Juan
F.2; Compañy, Luis2; Ruiz, Francisco2; Casellas, Juan A.2; Aparicio, José R.2.
1
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante; 2HGUA, Alicante.
INTRODUCCIÓN: La coledocoduodenostomía guiada por USE (USE-CD) es una alternativa para el drenaje de la vía biliar en pacientes con ictericia obstructiva neoplásica cuando
fracasa la CPRE. Presentamos un caso de colecistitis aguda por comprensión del cístico como
complicación de una USE-CD con prótesis Axios.
CASO CLÍNICO: Varón, 85 años con ictericia obstructiva por neoplasia de cabeza de páncreas. Tras CPRE fallida se realiza USE en la que se aprecia un colédoco de 18 mm y masa
en cabeza de páncreas de gran tamaño. El cístico se interpone entre duodeno y colédoco,
existiendo únicamente un punto de acceso a colédoco entre la lesión tumoral y el cístico. Se
intenta inicialmente rendezvous sin conseguir paso de guía por papila por lo que se realiza
USE-CD con prótesis Axios de 8x8 mm. Durante la apertura de la copa distal se observa
compresión del cístico por la prótesis. En los días posteriores, el paciente presenta dolor abdominal, febrícula y deterioro analítico. Se realiza colangiografía a través de la coledocoduodenostomía con ausencia de paso de contraste a cístico. La USE muestra una vesícula con
contenido denso y pared engrosada por lo que se realiza colecistoduodenostomía con prótesis
Axios de 10x10 mm con salida de pus.
CONCLUSIÓN: La colecistitis aguda es una de las complicaciones que pueden aparecer
como resultado de la realización de USE-CD con prótesis de aposición luminal como consecuencia de la compresión del cístico por la prótesis. En nuestro conocimiento esta complicación no está descrita previamente.
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P-375
PLUMBER HANAROSTENT: UN STENT DE QUISTODUODENOSTOMÍA ÚTIL
PARA LA ESTENOSIS BENIGNA DE COLÉDOCO DISTAL.
Maura Oliver, Ángela Laura; Garau Colom, Catalina; Thomás Salom, Guiem; Brotons García, Álvaro; Puy Guillén, Anna; Ribera Sánchez, Roi; Ripoll Abadía, Paula; Vilella Martorell,
Ángels; Escudero Roldán, María; Dolz Abadía, Carlos.
Hospital Universitario Son Llátzer, Palma.
Una de las complicaciones más frecuentes de la pancreatitis
crónica (PC) incluye la estenosis del colédoco intrapancreático
con ictericia obstructiva secundaria. Se describe nueva indicación para el Plumber Hanarostent (PHS).
Varón de 75 años que ingresa por colangitis, al cual se le realizó una CPRE hace 10 años. Se solicita una ecoendoscopia
que describe la dilatación del colédoco (20mm) con disminución progresiva hasta su trayecto intrapancreático, dilatación
del Wirsung y calcificaciones pancráticas múltiples, sin llegar
a identificar la causa obstructiva, probablemente relacionada
con la PC calcificante.
Se realiza CPRE, sin conseguir canular la papila, por lo que
se lleva a cabo una colangiografía transparietohepática que
confirma la estenosis/oclusión de colédoco intrapancreático.
Se procede a la dilatación neumática hasta 14mmHg, sin conseguir paso posterior de contraste a duodeno. Se coloca un catéter de drenaje biliar interno-externo.
Se realiza CPRE, visualizándose la salida del extremo distal
del catéter en un área que parece corresponder a una fístula
coledocoduodenal provocada por las maniobras de Radiología Intervencionista. Se coloca por dicha fístula un stent recubierto de Quistoduodenostomía de 12mm (diámetro) y 40mm
(longitud) tipo PHS, fijándolo con un clip.
El paciente evoluciona de forma favorable resolviéndose la
colangitis, retirándose el drenaje biliar interno-externo a los
dos días de la CPRE y PHS a
los dos meses estando el paciente asintomático.
El PHS ha resultado eficaz al
adaptarse a la longitud exacta
de la estenosis y al permitir un
tránsito bilio-duodenal sin obstáculos y anclarse a la estenosis
gracias a sus extremos de mayor diámetro.
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P-376
TRATAMIENTO DE LA FÍSTULA PANCREÁTICA Y DE LA COLECCIÓN NECRÓTICA ENCAPSULADA PANCREÁTICA EN UN MISMO ACTO ENDOSCÓPICO
Arias Fernández, Laura; Santamaría Vicario, Inés; Roa Esparza, Iñigo; San Félix Carrasco,
Mirari; Carro Blanes, Alba; Almingol Crespo, Cristina; Atance Cola, María; Barturen Barroso, Ángel.
Hospital Universitario de Cruces, Vizcaya.
INTRODUCCIÓN: Las fístulas pancreáticas(FP) se producen tras la rotura traumática, parcial o total, del conducto pancreático(CP), generalmente tras una pancreatitis aguda(PA) necrotizante. La colocación transpapilar de prótesis pancreáticas es el tratamiento de elección,
con un éxito deL 55-100%. Asimismo, la cistogastrostomía guiada por ecoendoscopia de la
colección necrótica encapsulada(CNE), formada a consecuencia de la FP, es una técnica eficaz
con baja tasa de complicaciones.
ENDOSCOPIA: Varón de 83 años en seguimiento ambulatorio tras episodio PA moderada (etiología biliar) tratada de
manera conservadora. En TAC de control se identifica una necrosis del 70% del páncreas y una imagen sugestiva de CNE en
cuerpo pancreático (50x120x63mm). Tras 4 meses asintomático reingresa por dolor. En TAC: CNE que ocupa la totalidad
del páncreas con absceso hepático secundario a fistulización
de CNE.
Ante CNE sintomática, se decide drenaje de la colección
y tratamiento de FP en un mismo acto: Por encoendoscopio
se identifica CNE de pared definida. Se punciona con aguja
19G obteniendo 12cc líquido necrótico (anatomía patológica:
ausencia malignidad). Mediante cistotomo se coloca prótesis
autoexpandible totalmente cubierta, apreciándose la salida de
líquido necrótico. Posteriormente, se realiza canulación selectiva del CP con duodenoscopio, apreciándose la FP y el relleno
CNE. Se coloca prótesis plástica pancreática 7F de 7cm y se
confirma colocación por radiología. Ambos procedimientos
transcurrieron sin incidencias.
El paciente evolucionó favorablemente sin nuevas complicaciones.
CONCLUSIÓN: Proponemos
ambos procedimientos endoscópicos como técnicas seguras
y eficaces que mejoran el pronóstico final de estos pacientes.
Resulta obligado conocer la patología pancreática susceptible a
manejo endoscópico.
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CPRE, PRÓTESIS, NOTES
P-377
COLEDOCOLITIASIS EN EL NIDO DE CLIPS QUIRÚRGICOS
Miguel Salas, Isabel; Pijoan Comas, Eva; Torres Monclús, Nuria; Bazaga, Sergio; Torres Vicente, Gisela; Zaragoza Velasco, Natividad; Miñana Calafat, José Maria; Garreta Mesegue,
Jordi; Reñé Espinet, Josep Maria; González-Huix Lladó, Ferran.
Hospital Universitario Arnau de Vilanova, Lleida.
La coledocolitiasis en el nido de los clips quirúrgicos es una complicación infrecuente de la
colecistectomía. Aparece entre 11 días y 20 años tras la cirugía. El proceso se inicia con la
migración del clip quirúrgico, sobre el que posteriormente se puede formar una litiasis aunque
se desconoce la patogenia.
Mujer de 86 años con antecedente de colecistectomía laparoscópica por colelitiasis sintomática hace 7 años, detectándose coledocolitiasis y dilatación de vía biliar. Se realiza CPRE con
esfinterotomía y limpieza de vía biliar 4 años antes,habiendo mejoría sintomática posterior.
Consulta por dolor epigástrico irradiado a hipocondrio derecho con cuadro emético, sin signos
de infección, detectándose dilatación de vía biliar y coledocolitiasis en colangioRM. Se realizó nueva CPRE, observando papila intradivertícular. Se canula la vía observando colédoco
dilatado de 15-17mm y cálculo de 12-15mm con contenido radiopaco con aspecto de grapas
quirúrgicas, la imagen plantea dudas sobre su situación en colédoco o muñón cístico. Tras
intento de extracción estándar no exitoso se realiza papiloplastia y extracción de la litiasis
con balón.Se recuperael cálculo para análisis, confirmando la presencia de grapa quirúrgica
en su interior.
La presencia de grapas quirúrgicas como nido del desarrollo de un cálculo coledocal sugiere
la migración de las grapas al colédoco capaces de inducir el desarrollo de un cálculo siendo
una causa añadida a la coledocolitiasis postcolecistectomía.
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CPRE, PRÓTESIS, NOTES
P-378
FUGA ESOFÁGICA POSTQUIRÚRGICA. RESOLUCIÓN ENDOSCÓPICA
Pradera Cibreiro, Carmen; Garcia Dieguez, Leticia; Molina Arriero, Gema; Carpintero Briones, Pedro; Castro Alvariño, Javier.
Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, Ferrol.
INTRODUCCIÓN: Las fugas esofágicas postoperatorias son una complicación grave cuya tasa de mortalidad
es de hasta un 20%, los retrasos en el tratamiento se asocian con un aumento de las complicaciones. El uso de
prótesis metálicas cubiertas (PMCs) han demostrado su
eficacia en este contexto, con tasas de éxito que llegan a
superar el 80%. La migración representa la complicación
más frecuente (hasta un 30%).
Presentamos el caso de una mujer de 72 años, intervenida de una hernia paraesofágica gigante mediante funduplicadura tipo Toupet laparoscópica.
ENDOSCOPIA: Al 3er día del postoperatorio la paciente presentó disnea severa, dolor torácico y oligoanuria, realizándose un TAC donde se demostró la existencia de mediastinitis y gas periesofágico sugestivo de
perforación (fig.1), demostrándose también mediante
esofagograma (fig.2). La evolución fue desfavorable con
tratamiento conservador. Se decidió la colocación de
una endoprótesis recubierta autoexpandible wallflex de
105x23 mm (fig 3-4), sobre guía y con referencia externa
del área fistulosa que quedó adecuadamente emplazada
en la unión gastro-esofágica. La evolución clínica fue
muy favorable tras su colocación con buena tolerancia
oral al cuarto día del procedimiento, siendo dada de alta
a las 2 semanas. A las 5 semanas, se repitió la endoscopia
con retirada de la PMC, sin demostrarse existencia de la
fuga en las pruebas de imagen ni lesión mucosa a nivel
endoscópico (fig.5).
CONCLUSIONES: Las PMCs son una opción terapéutica segura, poco invasiva y efectiva en pacientes con fugas esofágicas
postquirúrgicas.
Presentan una baja tasa de
complicaciones graves y
un elevado éxito clínico.
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CPRE, PRÓTESIS, NOTES
P-379
LESIÓN IATROGÉNICA INUSUAL DE LA VÍA BILIAR EN EL TRANSCURSO DE
CPRE. IMPORTANCIA DE LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO
Rodríguez-D´Jesus, Antonio; Rodríguez Prada, José Ignacio.
Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo.
INTRODUCCIÓN: La perforación del ducto biliar durante una CPRE es una complicación
poco frecuente. Presentamos el caso de un varón de 63 años, fumador, HTA que ingresa bajo
el diagnóstico de colecistocolédocolitiasis.
ENDOSCOPIA: CPRE de forma electiva, accediendo a la vía biliar con guía y realizando
colangiografía (imagen 1) que confirma el diagnóstico de colédocolitiasis. Se realiza esfinterotomía e inserción balón de Fogarty. El personal de apoyo no médico que colabora en el
procedimiento (experiencia previa en endoscopia general =1año, asistencia tutorizada de 5
CPRE previas y 2 de forma autónoma), administra de forma inadvertida, contraste a presión
a través del canal para inflar el balón, produciendo explosión intraductal del mismo y consecuente extravasación del contraste. Se intenta colangiografía, observando extravasación sin
un punto claro de fuga (imagen 2). Al estar tutorizado el conducto hepático izquierdo, se
decide colocar prótesis biliar plástica de 10Frx12cm. Tras su liberación, se recoloca guía en el
hepático derecho y se libera un segundo stent (imagen 3). La evolución postCPRE transcurrió
sin incidencias. El manejo fue conservador con antibioticoterápia. Es dado de alta a los 3
días. Tras 5 meses, se retiran las prótesis y dos litiasis intracoledocales. La colangiografía no
evidenció estenosis/fuga(imagen 4).
COMENTARIO: La presión asistencial, el recambio constante de personal, poca experiencia
en áreas especializadas, asociado a contratos de corta duración pueden condicionar stress en
la asistencia de procedimientos endoscópicos complejos y la aparición de eventos adversos.
El presente caso, aunque pudo condicionar una situación grave, se logró manejar de forma
conservadora.
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MIGRACIÓN DE UNA PRÓTESIS DE APOSICIÓN LUMINAL
Sáez Sáez, Ana Isabel; De la Fuente Fernandez, Enrique; Dominguez Rodriguez, Maria; Caro,
Sandra; Rodriguez Cruz, María Del Mar; Ramos, Asunción.
Hospital Central de la Defensa, Madrid.
INTRODUCCIÓN: Las prótesis de aposición luminal suponen hoy en día una técnica muy
útil en el drenaje de las colecciones pancreáticas por su eficacia y facilidad de uso. No obstante, existen pocos estudios que evalúen su seguridad a
largo plazo. Uno de las complicaciones es su migración,
descrita hasta el 16% en algunas series.
ENDOSCOPIA: Se trata de un varón de 40 años con
pancreatitis crónica que presenta un pseudoquiste en cabeza y cuerpo pancreático de 12 x 6cm (Imagen 1). Se
decide su drenaje por distensión abdominal y pérdida de
peso mediante prótesis Hot Axios de 15 x 10mm (Imagen 2). A las 5 semanas en TC abdominal de control se
observa la desaparición del pseudoquiste por lo que se
realiza una gastroscopia para extraer la prótesis. Sin embargo, en la endoscopia no se localiza su extremo gástrico, apreciándose una fístula (Imagen 3) con un diámetro
de unos 6-7mm. Se introduce a su través un gastroscopio
pediátrico, confirmándose la migración retroperitoneal
dentro de la pequeña colección residual drenada. Con
un balón de dilatación endoscópica se dilata la fístula
hasta 11mm y se introduce el gastroscopio en el interior del cuerpo de la prótesis (Imagen 4). Bajo control
radiológico, se tracciona el extremo proximal desde la
cavidad gástrica con pinza de pelícano consiguiendo su
extracción sin complicaciones (Imagen 5).
CONCLUSIONES: La migración es una complicación
a tener en cuenta en el empleo de prótesis de aposición
luminal siendo el tiempo hasta su retirada uno de los factores más importantes.
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ESFINTEROTOMÍA DE LA PÁPILA MENOR Y COLOCACIÓN DE PRÓTESIS
METÁLICA RECUBIERTA TEMPORAL COMO TRATAMIENTO DE PANCREAS
DIVISUM
De Zárraga Mata, Claudia1; Dolz Abadía, Carlos2; Thomás Salom, Guiem2; Maura Oliver,
Ángela Laura2; Amado Villanueva, Liliana Natalia1; Gómez Cedenilla, Ana1; Patrón Román,
Gustavo Oliver1; Sapiña Camaró, Amparo1; Vila Navarro, Silvia1; Sansó Sureda, Andreu1.
1
Hospital de Manacor, Manacor; 2Hospital Universitario Son Llàtzer, Palma de Mallorca.
INTRODUCCIÓN: El Pancreas divisum es una variante anatómica que se origina por la
falta de unión de los conductos pancreáticos dorsal y ventral durante el desarrollo embrionario. Fisiológicamente implica el drenaje de secreción pancreática dorsal a través del conducto
de Santorini en la papila accesoria de menor tamaño, lo que
puede causar pancreatitis agudas de repetición.
Presentamos el caso de un varón de 41 años con antecedente de una pancreatitis aguda alitíasica atribuida a etiología
alcohólica que presentó un segundo episodio en abstinecia
absoluta de alcohol. Realizamos colangioRM con hallazgos
compatibles con páncreas divisum.
ENDOSCOPIA: Dado que se trataba de un paciente joven
y sin comorbilidades asociadas se decidió realizar una esfinterotomía de la papila menor para prevenir nuevos episodios
de pancreatitis aguda.
Durante la CPRE se realizó una pancreatografía que muestra
un conducto de Santorini que comunica con el Wirsung corprocaudal. Se realiza una esfinterotomía de la papila menor y
se coloca un stent metálico recubierto con flaps que se retiró
a las 6 semanas.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES:
• El pancreas divisum es una variante anatómica
relativamente frecuente. Hay series de CPRE
con prevalencias del 7’5% y una prevalencia del
4% en los controles sanos de un estudio de pancreatitis indeterminada.
• El tratamiento de primera línea es la CPRE con
esfinterotomía de la papila menor. Dicha técnica
entraña más dificultad técnica que la esfinterotomía de papila mayor y en ocasiones precisa asistencia mediante técnicas de Rendez-vous.
• La cirugía se reserva a casos refractarios o con
imposibilidad de abordaje endoscópico.
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HEMATOMA SUBCAPSULAR HEPÁTICO TRAS COLANGIOSCOPIA DIRECTA
CON SPYGLASS®
Rojo, Eukene; Muñóz, Raquel; Mendoza, Jorge; Moreno, Jose Andrés; Santander, Cecilio.
Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.
INTRODUCCIÓN: El hematoma hepático
es una complicación poco frecuente de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica
(CPRE) pero con alta morbimortalidad.
CASO CLÍNICO: Mujer de 79 años con hipertensión, diabetes, ERC estadio V y antecedente
de 2 CPRE fallidas para la extracción de coledocolitiasis. Se realizó colangioscopia directa con
Spyglass® (Boston Scientific, Marlborough,
Estados Unidos) con litotricia electrohidráulica
consiguiendo fragmentar sólo parcialmente la
coledocolitiasis. A las 48 horas, la paciente comenzó con dolor costal derecho y anemización.
Un TAC abdominal confirmó la presencia de un hematoma subcapsular en segmentos VII y
VIII de 9x3cm. La paciente presentó mala evolución inicial con tratamiento conservador y
antibioterapia de amplio espectro, precisando drenaje percutáneo en dos ocasiones, tras lo
cual se confirmó por TAC abdominal la resolución del hematoma en su práctica totalidad. Sin
embargo, la paciente evolucionó desfavorablemente debido a la persistencia de colangitis y
coledocolitiasis, falleciendo poco tiempo después.
CONCLUSIONES: El hematoma hepático es una complicación infrecuente (<0,3%) tras
la CPRE y su incidencia tras Spyglass se desconoce. Se cree que puede deberse a una lesión
accidental de la vía biliar intrahepática con la guía de CPRE o bien a un desgarro difuso de la
vía biliar por tracción de la misma. Hasta la fecha se han publicado 48 casos, que se han manejado de forma consevadora (38%), con drenaje percutáneo (31%), quirúrgico (25%) y con
embolización (14%). La presencia de shock hemorrágico es frecuente (75%) y la mortalidad
puede ser elevada (10%), por lo que se require alto índice de sospecha.
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DISRUPCIÓN DEL WIRSUNG EN RESOLUCIÓN TRAS COLOCACIÓN DE STENT
PANCREÁTICO
Cobos Rodriguez, Julia; García García, Alberto Manuel; Pinazo Bandera, Jose Maria.
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Malaga.
INTRODUCCIÓN: Las fístulas pancreáticas se deben a la secreción pancreática que drena
anormalmente hacia una cavidad interna o al exterior como consecuencia de la rotura parcial
o completa del conducto pancreático causada por un traumatismo, cirugía, iatrogenia o complicación de una pancreatitis aguda severa.
La ERCP es la prueba de elección para la detección de extravasación de contraste y colocación de una prótesis pancreática.
CASO CLÍNICO: Varón de 61 años que acude a urgencias por dolor abdominal y elevación
de amilasa. En TC de abdomen se aprecia pancreatitis aguda extensa con colecciones necróticas peripancreaticas que se drenan percutáneamente por radiología vascular a través de un
catéter de 14F de doble luz.
En TC de control persisten las colecciones por lo que se revisa por ERCP y se comprueba
que existe drenaje a través de la prótesis pancreática a duodeno, lo que sugiere disrupción del
Wirsung. Ante la sospecha de ésta, se posiciona prótesis pancreática plástica de 7cm.
Tras ésta, la colecciones disminuyen bastante, incluso no drenando nada evolucionando favorablemente el paciente.
CONCLUSIONES: En los últimos años, se están desarrollando cada vez más terapias endoscópicas para una gran variedad de patologías de la via biliar incluyendo pancreatitis crónica,
fístulas, rotura del conducto pancreático, drenaje de pseudoquistes y en la prevención de la
pancreatitis post-CPRE.
El tratamiento mediante el establecimiento endoscópico de prótesis ha logrado disminuir las
intervenciónes quirúrgicas y sus complicaciones así como acortar el tiempo de estancia hospitalaria.
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PINZA DE BIOPSIA BILIAR, ALTERNATIVA EN EL DIAGNÓSTICO DEL TUMOR
DE KLATSKIN
Castellanos González, Marina; Delgado Martínez, Carolina; Olazarán Narváez, Inés Maria;
Pérez-Bedmar Delgado, Javier; Gil Ares, Fernando; Butrón Vila, Mercedes; Fernández de la
Plaza, Concepción; De Cuenca Morón, Beatriz.
Hospital Universitario de Getafe, Getafe.
INTRODUCCIÓN: El tumor de Klatskin (TK) es el tipo de colangiocarcinoma más frecuente, 10% del total de tumores hepatobiliares. Es un tumor agresivo con resecabilidad al
diagnóstico del 47% y supervivencia sin cirugía <12meses. Las pruebas de imagen para valorar estadificación y resecabilidad son TC y colangio-RMN, sin embargo, la confirmación
diagnóstica precisa de histología, siendo en muchos casos compleja su obtención.
ENDOSCOPIA: Varón 89 años hipertenso y portador de neovejiga por neoplasia vesical.
Ingresa por colangitis aguda con dilatación global de vía biliar y barro biliar en ambos hepáticos y colédoco.
Se inicia antibioterapia y realiza CPRE identificando estenosis filiforme e irregular en hepático común con dilatación biliar retrógrada, sugerente de malignidad. Se realiza esfinterotomía
biliar, extracción de coledocolitiasis y previo a colocación de prótesis biliar metálica no recubierta autoexpandible TAEWOONG MEDICAL® 80x10mm, se realiza biopsia de estenosis
con un tipo de pinza de biopsia biliar que se avanza sobre guía hidrofílica (Histoguide®) (Fig
1, 2 y 3).
La histología se informó como adenocarcinoma mucinoso, tratándose de un colangiocarcinoma hiliar Bismuth tipo II.
El paciente mejoró los parámetros de colestasis decidiéndose posteriormente un manejo conservador.
DISCUSIÓN: El diagnostico anatomopatológico por cepillado del colangiocarcinoma puede
ser complejo debido a la dificultad para obtener una muestra representativa. Este modelo de
pinza de biopsia biliar puede mejorar el rendimiento diagnóstico de este tipo de tumores.
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NEOPLASIA PAPILAR INTRADUCTAL DE LOS DUCTOS BILIARES
Madero Velázquez, Lucía; Fernandez Sanchez, María; Barragán Martinez, Jorge; Uceda
Porta, Francisco; Cabezas, María; Pico Salas, María Dolores; Buendía, Lidía; Solavera,
Javier; García Sepulcre, Mariana Fe.
Hospital General Universitario de Elche, Elche, Alicante.
INTRODUCCIÓN: La papilomatosis biliar (PB), enfermedad rara caracterizada por proliferación neoplásica intraepitelial con distintos grados de displasia, que puede afectar tanto a la
vía biliar(VB)intra, como extrahepática.
ENDOSCOPIA: Varón, 75 años, diabético y dislipemico, consulta por elevación de transaminasas. Se realiza ecografía, Colangio- RMN observándose dilatación de la VB intrahepática izquierda y extrahepática. Se realiza CPRE, se objetiva VB principal con contornos irregulares. Se realiza colangioscopia con sistema Spyglass, observando mucosa biliar tapizada por
tejido de aspecto velloso papilar que se biopsia(Figura 1). La anatomía patológica es informada como PB difusa con atipia( Figura 2). Se realiza tratamiento con radiofrecuencia(RFA) y
colocación de prótesis plástica biliar.
CONCLUSIONES: El tratamiento de la PB es el trasplante hepático. Sin embargo, en la
mayoría de estos tumores al diagnóstico la cirugía no es una opción por edad o por comorbilidades. La necesidad de tratamientos menos invasivos ha impulsado el uso de la RFA. En la
actualidad, no hay consenso sobre la frecuencia e intervalo óptimo de la RFA.
En nuestro caso tanto por edad como extensión de la enfermedad se descartó trasplante hepático, así como hepatectomía izquierda y se realizó tratamiento con RFA. Actualmente, el
paciente se encuentra asintomático con control endoscópico periódico.
En conclusión, el tratamiento con RFA podría ser una terapia adyuvante prometedora en pacientes con obstrucción biliar maligna. En el momento actual existen varios estudios en colangiocarcinoma que concluyen que mejora la supervivencia.
Se podría extrapolar a otras enfermedades como la PB, pero se necesitan más datos para
confirmarlo.
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OBSTRUCCIÓN DE PRÓTESIS BILIAR: NO TODO SON CÁLCULOS
Nieto Jara, Alejandro; Celada Sendino, Miriam; Rodríguez Ferreiro, Noelia; Flórez Díez,
Pablo; Jiménez Beltrán, Víctor; Carballo Folgoso, Lorena; Gejo Benéitez, Álvaro; Lamas
Álvarez, Sara; Argüelles Estrada, Pablo; Palacio Galán, Mª Antonia.
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.
INTRODUCCIÓN: La obstrucción de las prótesis biliares es una complicación frecuente
generalmente debida a acumulación de detritus de la vía biliar y que requiere en muchos casos
nuevas intervenciones y reingresos.
CASO CLÍNICO
ENDOSCOPIA: Se presenta el caso de un varón de 56 años colecistectomizado y conocido
del servicio de Digestivo por ser portador de un stent biliar metálico tras desarrollar varios
episodios de colangitis sin evidenciarse en estudios previos causa aparente.
Acude a Urgencias por cuadro de fiebre y dolor en hipocondrio derecho, sin otra clínica.
Analíticamente, destaca mínima leucocitosis con neutrofilia y elevación de reactantes de fase
aguda, sin alteración del perfil hepático. En ecografía abdominal se observa una discreta prominencia de la vía biliar. Se decide ingreso para antibioterapia empírica y completar estudios.
Se realiza CPRE en la que se aprecia la prótesis biliar correctamente colocada, que se extrae.
Posteriormente, se contrasta la vía biliar, observándose un colédoco dilatado con un defecto
de repleción de 6 mm que se recupera y que impresiona de ser un guisante. El paciente experimenta una buena evolución siendo alta y sin precisar nuevos ingresos en los últimos 6 meses.
COMENTARIO Y CONCLUSIONES: Aunque la causa más frecuente de disfunción de
una prótesis biliar es el desarrollo de cálculos o barro en la vía biliar, no podemos olvidarnos
de otras causas más raras, como la presencia de cuerpos extraños. Así, estaría indicado realizar
CPRE para revalorar y limpiar la prótesis o recambiarla.
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SÍNDROME DE LEMMEL COMO CAUSA RARA DE ICTERICIA OBSTRUCTIVA
Ocaña Ledesma, Alejandro; Bravo Aranda, Ana María; Marín García, David; Jiménez Pérez,
Miguel.
Hospital Regional Universitario, Málaga.
Los divertículos duodenales tienen una prevalencia entre el 5-10% y el 15-20% a los 80 años.
Habitualmente son asintómaticos, pero pueden producir un amplio abanico de síntomas digestivos, sobre todo los de localización periampular.
Presentamos el caso de un varón de 82 años, hipertenso y diabético con fiebre y dolor en hemiabdomen superior. A la exploración presenta regular estado general e hipotensión arterial.
Analíticamente destaca elevación de reactantes de fase aguda, disfunción renal y alteración
del perfil hepático de predominio colestásico e hiperbilirrubinemia. En ecografía abdominal
se visualiza dilatación de vía biliar extrahepática sin objetivar causa subyacente.
Dado el deterioro hemodinámico, se realiza CPRE precoz que muestra un gran divertículo duodenal periampular repleto de restos alimentarios, que se extraen con asa. Se realiza
esfinterotomía biliar y se canula vía biliar, apreciando como la misma rodea al divertículo,
provocando colapso distal. Se pasa sonda de balón arrastrando escasa cantidad de barro biliar.
El síndrome de Lemmel es una patología poco frecuente que debe tenerse en cuenta como
causa de ictericia obstructiva. El diagnóstico se realiza utilizando la CPRE o la ultrasonografía endoscópica, ya que con ambas se logra confirmar el diagnóstico, excluir otras posibles
causas, como coledocolitiasis y tumores, y llevar a cabo la esfinterectomía endoscópica como
tratamiento.
El objetivo del tratamiento es aliviar la obstrucción biliopancreática, ya sea mediante resección quirúrgica o endoscópica del divertículo, esfinterotomía endoscópica, implantando un
stent biliar o simplemente, removiendo el contenido del divertículo (enterolito o restos alimenticios impactados).
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PERFORACIÓN DE ILEON TERMINAL SECUNDARIA A PRÓTESIS BILIAR
PLÁSTICA
Catalán Ramírez, José Manuel; Infantes Hernández, José Manuel; Llorca Fernández, Rocío;
Márquez Galisteo, Cristina; Gutiérrez Domingo, Ignacio; Ferrero León, Paula; Alcazar Guijo,
Francisco Javier; Castaño Sánchez, Lucía; Torres Domínguez, Yolanda.
Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, Bormujos (Sevilla).
INTRODUCCIÓN: Paciente de 75 años con antecedentes de apendicectomía, hernioplastia inguinal y colecistectomizado (2014) por colecistitis aguda requiriendo de realización de
CPRE con colocación de prótesis biliar plástica por fuga biliar post-colecistectomía.
Ingresa en julio/2019 por ictericia obstructiva secundaria a coledocolitiasis. En CPRE se observa migración de la prótesis biliar hacia el colédoco proximaL y coledocolitasis que se
extraen con balón de Fogarty. Tras varios intentos de retirada de la prótesis migrada sin conseguirlo se decide la colocación de nueva prótesis biliar plástica. Durante la colocación de la
misma ésta se libera totalmente dentro de la luz duodenal por lo que se monta y coloca otra
prótesis biliar plástica, evoluciinando favorablemente.
Ingresa dos semanas más tarde por fiebre y dolor en FID, con hallazgos en TAC de perforación en ileon terminal por enclavamiento de la prótesis biliar Se realiza laparoscopia apreciando plastrón de asas adheridas con perforación de ileon por donde asoma la prótesis. Se realiza
liberación de adherencias y resección de ileon terminal y ciego con anastomosis .;el paciente
evoluciona favorablemente.
COMENTARIOS: La perforación intestinal por migración de una prótesis biliar plástica es
una complicación muy poco frecuente. Se han descrito varios factores de riesgo como puede
ser la presencia de divertículos, hernias congénitas e incisionales o bien la presencia de adherencias como en el caso que describimos. Es por ello que en aquellos pacientes con estos factores de riesgo se debe intentar retirar las prótesis biliares, que por algún motivo, han quedado
liberadas totalmente en la luz duodenal.
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MANEJO MEDIANTE PRÓTESIS METÁLICA RECUBIERTA DEL SÍNDROME DE
BOERHAAVE
Suárez Matías, Miguel; Muñiz Muñoz, Marta; Olcina Domínguez, Pablo; Gil Rojas, Sergio;
Valiente González, Laura; Del Moral Martínez, María; Martínez Pérez, Teresa de Jesús; Martínez Fernández, Raquel; Viñuelas Chicano, Miriam; García-Cano Lizcano, Jesús.
Hospital Virgen de la Luz, Cuenca.
INTRODUCCIÓN: La perforación esofágica es la
más grave de todo el tracto gastrointestinal debido a
su característica anatomía. Es por esto que debemos
tener un alto índice de sospecha para su diagnóstico. A continuación, presentamos un caso de manejo
conservador de una perforación esofágica espontánea.
ENDOSCOPIA: Mujer de 82 años, institucionalizada y con demencia tipo Alzheimer, remitida desde
su residencia por 3 vómitos hemáticos. A la exploración presenta buen estado general, sin crepitación
ni aparente dolor. La radiografía de tórax no evidencia datos de enfisema y la analítica presenta una
hemoglobina de 11.5 g/dl con niveles normales de
urea. Se realiza gastroscopia urgente, evidenciándose un desgarro esofágico de 5 cms (imagen 1), por lo
que, teniendo en cuenta los antecedentes personales,
se decide colocación de prótesis metálica autoexpandible (imagen 2). Posteriormente se realiza TC
cérvico-torácico en el que se confirma la perforación (imagen 3). Se comenta con cirugía torácica de
nuestro hospital de referencia, decidiéndose manejo
conservador.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El síndrome de Boerhaave es un tipo de perforación esofágica que suele relacionarse con el esfuerzo de los
vómitos, representando el 7-19% del total. Por lo
general, la primera indicación a tener en cuenta es
la cirugía, pero deben valorarse las comorbilidades
y situación clínica del paciente. Según el tamaño,
dentro del manejo conservador podemos optar por la
colocación de prótesis esofágica o clips metálicos para su cierre. En nuestro caso, la paciente
presentó buena evolución clínica, retirándose posteriormente la prótesis sin complicaciones y
pudiéndose dar de alta a su domicilio.
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PRÓTESIS METÁLICA BILIAR PALIATIVA MEDIANTE CPRE A TRAVÉS DE
PRÓTESIS METÁLICA DUODENAL PALIATIVA EN CANCER DE COLON
AVANZADO CON IMPLANTES PERITONEALES
Lara Romero, Carmen1; Olvera Muñoz, Rafael1; Valdés Delgado, Teresa2; Morales Prado,
Alvaro1; Otero Cubero, Santiago1.
1
Hospital Universitario de Puerto Real, Cádiz; 2Hospital Universitario Virgen Macarena,
Sevilla.
INTRODUCCIÓN: Presentamos un caso de colocación de endoprótesis metálica paliativa
biliar mediante CPRE a través de prótesis endoluminal duodenal en paciente con cáncer de
colon avanzadocon implantes peritoneales.
CASO CLÍNICO/ENDOSCOPIA: Varón de 63 años con diagnóstico de cáncer de colon
estadío IV en Abril 2018 debutando con obstrucción de 3ª porción duodenal y colocándose
prótesis metálica autoexpandible. En un seguimiento rutinario en Junio 2019 se evidencia
colestasis(bilirrubina total de 4mg/dL) y en TAC de abdomen dilatación de colédoco de 25mm
e infiltración carcinomatosa del duodeno con prótesis endoluminal en su interior entre 2ª y
3ª porción. Se realiza CPRE para colocación de prótesis biliar metálica, que resulta muy dificultosa al estar la papila parcialmente oculta por la prótesis; finalmente tras varios intentos
se consigue canular selectivamente con esfinterotomo de pulsión y guía hidrofílica. Se coloca
prótesis metálica autoexpansible sin incidencias. El paciente es dado de alta tras comprobar la
normofunción de la prótesis y la disminución de la colestasis.
COMENTARIOS: La colocación de prótesis metálicas para solucionar las obstrucciones
malignas a nivel gastroduodenal y biliar están ampliamente aceptadas en pacientes con neoplasias avanzadas y actitud paliativa, sin embargo la colocación de prótesis biliar para asegurar la permeabilidad biliar antes de la colocación de la duodenal se encuentra en debate,
existiendo escasas series de casos en la literatura. La canulación de la vía biliar a través de una
prótesis duodenal es de levada complejidad, y más aún si ésta presenta infiltración carcinomatosa, de ahí el interés de este caso.
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PROGRESIÓN DE ASA DE POLIPECTOMÍA POR COLÉDOCO PARA RETIRADA
DE PRÓTESIS BILIAR ANCLADA EN RAMA INTRAHEPÁTICA
Ortega Lobete, Olga; Garcia Lledo, Javier; Nogales Rincón, Oscar; Bighelli, Federico; Garcia
Garcia, Julia; Rayón Moreno, Laura; Velilla Aparicio, Elena; Perez Carazo, Leticia; Aranda
Hernandez, Javier; Merino Rodriguez, Beatriz.
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.
INTRODUCCIÓN: La retirada de una prótesis biliar
de plástico, con ayuda de pinzas o asas, no entraña dificultad salvo casos de migración (proximal o distal)
de la misma.
CASO CLÍNICO/ENDOSCOPIA: Mujer de 54
años con antecedentes de coledocolitiasis y síndrome de Mirizzi. Se realiza CPRE en abril 2018 con
extracción de litiasis coledocociana y colocación de
prótesis plástica biliar 10x15cm por compresión en
conducto hepático común. Se realiza colecistectomía
en enero 2019.
Por pérdida en el seguimiento, no se programa endoscopia para retirada de prótesis hasta junio 2019.
Durante la misma no se consigue movilización completa de la misma tras tracción con asa y pinza de
cuerpo extraño sufriendo la paciente un shock séptico
secundario a la manipulación. Se realiza TC abdominal visualizando prótesis posicionada desde vía biliar
intrahepática izquierda hasta duodeno, sin encontrar
complicaciones en lecho quirúrgico. Tras una semana
de antibioterapia intravenosa, se realiza nueva CPRE
en la se introduce un asa en paralelo a la prótesis deslizándose sobre ella desde su extremo distal hasta aleta interna situada proximalmente consiguiéndose su
extracción. Posteriormente se realiza colangioscopia
directa desde vía biliar intrahepática hasta colédoco
distal sin objetivar alteraciones en la pared.
COMENTARIOS:
• La longitud de prótesis, el tiempo en ser
retirada y el anclaje de aleta interna en rama intrahepática han sido factores clave
en dificultar su extracción, impidiendo movilización de la misma tras tracción de
su extremo distal.
• Es importante realizar un registro de pacientes con prótesis biliares, especialmente en condiciones benignas para programar la retirada.
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ATRESIA ESOFÁGICA. COMPLICACIONES POSTQUIRÚRGICAS Y OPCIONES
TERAPÉUTICAS. A PROPÓSITO DE UN CASO PEDIÁTRICO
Valdés Delgado, Teresa; Romero Castro, Rafael; Jiménez Garcia, Alejandra; Fernández Álvarez, Paula; Hergueta Delgado, Pedro.
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.
INTRODUCCIÓN: La estenosis anastomótica (EA)
esofágica tras reparación quirúrgica de la atresia esofágica (AE) es la complicación más común.
CASO CLÍNICO: Neonato de 40 semanas. A las 10h
de vida presentó crisis de sofocación, diagnosticándose
tras contraste baritado esofágico AE tipo III.
A los 2 días de vida se intervino realizándose anastomosis termino-terminal esofágica y cierre de la fístula
traqueoesofágica distal.
Presentó una correcta evolución comprobándose el
adecuado tránsito esofágico con nuevo contraste baritado previo al alta.
A los 3 años reingresó por múltiples episodios de impactaciones esofágicas comprobándose mediante contraste baritado y gastroscopia la presencia de una EA
(Fotos 1-2).
Se sometió en total a 3 dilataciones esofágicas sin éxito, apreciándose en gastroscopia de control persistencia
de EA fibrótica (Foto 3). Por lo tanto, se decide colocación de una prótesis esofágica biodegradable (Foto 4),
comprobándose tras ello la resolución de la EA (Foto
5).
DISCUSIÓN: Existe evidencia limitada con respecto
al tratamiento de la EA, y hay una falta de enfoque uniforme y sistemático para la atención de estos pacientes.
El diagnóstico se puede realizar por estudio de contraste o endoscópicamente, y el pilar principal del tratamiento son las dilataciones esofágicas en serie.
En un alto porcentaje las EA se hacen persistentes o recurrentes a pesar de varias sesiones
de dilataciones. En estos casos, es preferible optar por un enfoque conservador antes que
quirúrgico.
Aunque los datos son escasos y heterogéneos en edad pediátrica, la colocación temporal de
prótesis esofágicas sugiere una opción terapéutica complementaria de primera línea.
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TRIPLE COMPLICACIÓN DE CPRE: HEMORRAGIA, PERFORACIÓN Y HEMATOMA SUBCAPSULAR HEPÁTICO
Vives Moreno, Jordi; Pedregal Pascual, Patricia; Brullet Benedi, Enric; Junquera Florez, Felix; Martínez Bauer, Eva; Lira Aguilar, Alba; Machlab Mashlab, Salvador; Puig Diví, Valentí;
Campo Fernández de los Ríos, Rafael.
Corporació sanitària Parc Taulí, Sabadell.
INTRODUCCIÓN: Las complicaciones de la CPRE
son inferiores al 5%, ocasionalmente pueden ser graves y requerir cirugía urgente, y no están exentas de
mortalidad. Se presenta el caso de triple complicación:
hemorragia, perforación y hematoma subcapsular hepático durante CPRE.
CASO ENDOSCÓPICO: Paciente de 59 años a
quien se le realiza una CPRE electiva por ictericia
obstructiva. La ecografía informó de dilatación biliar
intra y extrahepática, sin coledocolitiasis aparente.
CPRE con canulación difícil y colocación de guía de
0.035 inc. El colangiograma mostró estenosis filiforme en colédoco medio sugestivo de colangiocarcinoma. Se realiza esfinterotomía con sangrado inmediato
controlado con inyección de adrenalina, citología de
la lesión, y colocación de prótesis plástica de 8’5 Fr
y 7 cm.
Tras la CPRE, la paciente presenta importante dolor
abdominal e inestabilidad hemodinámica. La TC informa de neumoperitoneo moderado sugestivo de perforación duodenal sin fuga de contraste, y hematoma
subcapsular en lóbulo hepático derecho con signos de
sangrado activo, por lo que se decide cirugía urgente.
Laparotomía que confirmó dichos hallazgos, realizándose hemostasia mediante packing, colecistectomía y
colocación de drenaje transcístico. Buena evolución y
alta a las 3 semanas.
COMENTARIOS: La hemorragia y la perforación
son complicaciones relacionadas con la esfinterotomía
(<5% de las CPRE), y que habitualmente se resuelven
con tratamiento endoscópico y conservador respectivamente. El hematoma subcapsular es una rara complicación causada por las guías de CPRE, que pueden
perforar la VB y afectar algún vaso del parénquima
hepático. En nuestro caso dicha complicación se debió
a manipulación inadecuada de la guia.
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PRÓTESIS BIODEGRADABLE ARCHIMEDES EN LA DILATACIÓN BENIGNA DE
COLÉDOCO
Belvis Jiménez, María1; Carmona Soria, Isabel2; Hergueta Delgado, Pedro1; Caunedo Álvarez,
Ángel1; Rodríguez-Téllez, Manuel1.
1
Unidad de Endoscopia Digestiva. Servicio de Aparato Digestivo. Hospital Universitario
Virgen Macarena, Sevilla; 2Unidad de Endoscopia Digestiva. Servicio de Aparato Digestivo.
Hospital Universitario Virgen Macarena., Sevilla.
INTRODUCCIÓN: Las prótesis ARCHIMEDES son stent biodegradables (SB) helicoidales
que permiten que la bilis fluya por su superficie externa. Se usan en obstrucción del conducto
biliar y/o pancreático sin ser necesario retirarlas. Han demostrado proporcionar una fuerza
radial y un efecto de remodelación de estenosis cercano al del stent metálico completamente
recubierto (Siiki A et al, GIE 2018). Existen 3 tipos de degradación: rápida (12 días), media
(20 días), lenta (11 semanas); y su uso dependerá de la patología a tratar.
ENDOSCOPIA: Varón, 78 años, con dolor abdominal, hipertransaminasemia y colestasis
disociada, que en pruebas de imagen se observa dilatación de vía biliar intra-extrahepática y
engrosamiento a nivel de papila. Ecoendoscopia: dilatación del colédoco de 24 mm, algunas
adenopatías peripapilares inflamatorias. CPRE: papila protruida, ausencia de defectos de repleción en la colangiografía, stop brusco. Cepillado negativo para células malignas. Con control fluoroscópico se toman biopsias del interior de la papila. Tras esfinterotomía, y debido al
gran calibre de la vía biliar, colocamos 2 prótesis biodegradables ARCHIMEDES de 10 F de
8 y 10 cm de degradación lenta. Biopsias de papila: fragmento de músculo con escasa celularidad epitelial e inflamatoria. A los 9 meses tras la CPRE, el paciente se encuentra asintomático
y con normalización analítica completa con colédoco de 9 mm en ecografía de control.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Los SB ARCHIMEDES, en causas benignas de obstrucción distal de la vía biliar, pueden ser una opción terapéutica eficaz y segura. Se necesitan
más estudios a largo plazo y comparativos con la esfinterotomía aislada.
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CÁNCER ESCAMOSO ESOFÁGICO DE DIFICULTAD DIAGNÓSTICA Y COLOCACIÓN DE PRÓTESIS METÁLICA AUTOEXPANSIBLE COMO TRATAMIENTO
SINTOMÁTICO
Mesa López, María José; Sánchez Martínez, Ana; Muñoz Tornero, María; Serrano Jiménez,
Andrés; Morilla Fernández, José Antonio; Pereñiguez López, Ana; Estrella Díez, Esther; Tomás Pujante, Paula; Egea Valenzuela, Juan; Alberca de las Parras, Fernando.
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.
INTRODUCCIÓN: El cáncer de esófago es el octavo más frecuente. El escamoso y el adenocarcinoma representan >95%. Tradicionalmente el escamoso ha sido más prevalente, sin
embargo se ha cuadriplicado la incidencia del adenocarcinoma en los países desarrollados
mientras que el escamoso se ha mantenido estable.
ENDOSCOPIA: Varón de 62 años sin hábitos tóxicos comienza con disfagia progresiva y síndrome constitucional.
La gastroscopia visualiza en esófago medio-distal una lesión excrecente que ocupa más de la mitad de la circunferencia y condiciona estenosis. Se toman múltiples biopsias
en cuatro gastroscopias con resultado de displasia escamosa
de bajo grado. En ecoendoscopia alta se observa dicha masa
sólida, con circulación periférica, no infiltra muscular propia, rodeada de paquete adenopático. Dada la intolerancia
oral y para mejorar el estado nutricional, se programa nueva
gastroscopia con colocación de prótesis esofágica metálica
autoexpansible totalmente recubierta. En la misma se toman
nuevas biopsias, informadas como carcinoma in situ de células escamosas con focos de microinvasión (TisN1M0).
CONCLUSIONES: La endoscopia con biopsias es de elección para el diagnóstico, siendo la ecoendoscopia ideal en
estadificación. Diversos estudios indican que una sola biopsia suele ser definitiva en >90% de los casos, sin embargo en
nuestro caso fue necesaria la repetición de éstas, insistiendo
dado el aspecto endoscópico sugestivo. El tratamiento recomendado en este estadio incluye QMT, RDT o su combinación. Dada la intensa disfagia y desnutrición previamente se
colocó una prótesis autoexpansible con retirada tras objetivar luz residual que permitía la deglución, demostrando la
utilidad de ésta también en
esta indicación.
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HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA POR ÚLCERA DUODENAL SECUNDARIA AL
DECÚBITO DE ENDOPRÓTRESIS BILIAR
Mesa López, María José; Pereñiguez López, Ana; Llamoza Torres, Camilo Julio; Ono Ono,
Akiko; Sánchez Martínez, Ana; Morilla Fernández, José Antonio; Martínez Camacho, Carina;
Calatayud Vidal, Gabriel; Egea Valenzuela, Juan; Alberca de las Parras, Fernando.
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.
INTRODUCCIÓN: En la actualidad el drenaje biliar
ante obstrucciones de etiología benigna por motivos clínicos (ictericia, prurito) está claramente recomendado.
ENDOSCOPIA: Mujer de 82 años anticoagulada con
Sintrom por fibrilación auricular, es diagnosticada de
cistoadenoma seroso de páncreas con ictericia obstructiva secundaria. La paciente rechazó el tratamiento quirúrgico y el drenaje biliar mediante CPRE, por lo que se
realizó finalmente implante de una prótesis no cubierta
por parte de radiología intervencionista. Tras ello presentó cuadro de hemorragia digestiva manifestado como
hematemesis y melenas con repercusión analítica y hemodinámica. En la gastroscopia urgente se observó una
ulceración duodenal con sangrado en sábana secundaria
al decúbito del extremo distal de la prótesis, la cual se
encontraba desplazada en su práctica totalidad. Se trató
con escleroterapia y colocación de dos clips con buen
resultado, pero la paciente presentó hasta dos nuevos
episodios de sangrado con repercusión hemodinámica
en los días posteriores lo que, sumado a la imposibilidad
para retirar la prótesis, obligó finalmente a optar por el
tratamiento quirúrgico.
CONCLUSIONES: La ictericia obstructiva secundaria
a lesiones pancreáticas puede tratarse con diferentes tipos de prótesis dependiendo del pronóstico del paciente
y el tratamiento definitivo de la patología causante de la
obstrucción. La correcta elección del tipo de prótesis,
así como la correcta inserción de la
misma, son críticas de cara a obtener los mejores
resultados y evitar
la incidencia de
complicaciones.
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AMPULECTOMÍA ENDOSCÓPICA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Martinez Burgos, Maria1; Berlanga Cañete, Salud1; Angulo McGrath, Isabela3; Marín García,
David1.
1
Hospital Regional Universitario, Málaga; 2Hospital Regional de Málaga, Málaga.
INTRODUCCIÓN: El ampuloma es un tumor poco
frecuente, localizado en la papila de Vater, cuya etiología puede ser múltiple, tanto benigno o maligno. Los
benignos se detectan habitualmente en el contexto de
poliposis adenomatosa familiar. El tratamiento curativo de estos tumores puede ser endoscópico o quirúrgico.
ENDOSCOPIA: Varón AP de Neurofibromatosis I.
CPRE programada por coledocolitiasis. Sobre papila
lesión adenomatosa, 22 mm. Extracción de dos cálculos remanentes pigmentarios negros, con sonda balón
hasta 11 mm. Infiltración con adrenalina 1:10000 para
elevar la lesión. Resección con asa de diatermia en
un solo fragmento, que se recupera. Identificación de
orificio papilar e implante de prótesis biliar plástica.
Sangrado de borde superior de papilectomía, en babeo,
por lo que se procede a nueva inyección de adrenalina,
y se cauteriza con punta de asa. Se completa procedimiento con implante de endoprótesis pancreática de 5
cm x 7 F y se implanta hemoclip en vaso visible a las 5
horas. No complicaciones inmediatas. Posteriormente
presentó una hematemesis sin repercusión hemodinámica, detectándose sangrado en babeo de la escara y
colocándose 7 hemoclips. AP mucosa duodenal con
tumor neuroendocrino grado intermedio, bordes de
resección libres.
DISCUSIÓN: Generalmente la resección endoscópica de los ampulomas se reserva para casos con anatomía patológica de benignidad, aquellos malignos con
grave comorbilidad o bien casos paliativos. En el caso
presentado, un paciente con múltiples comorbilidades
consiguió evitar los riesgos de una cirugía agresiva
(DPC), mostrando las nuevas posibilidades que se presentan con la endoscopia avanzada.
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RESECCIÓN ENDOSCÓPICA POR TÉCNICA STER DE GIST GÁSTRICO DE LA
MUSCULAR PROPIA
Rosón Rodríguez, Pedro J.; Fernandez, Francisco; Puya, Marina; Cotta, Judit; Calle, Josefa;
Gonzalo, Juana; Garcia, Alejandro; Romero, Mari A.
Hospital Quiron Salud Málaga, Málaga.
Los tumores de estroma gastrointestinal(TEGI) son los tumores mesenquimatosos más comunes del aparato digestivo, se pueden presentar en cualquier tramo digestivo, pero más a
menudo se encuentran en el estómago(60%) o el intestino delgado(30%). Aproximadamente,
de 20 a 25 % de los TEGI gástricos y de 40 a 50 % de los TEGI del intestino delgado son
clínicamente invasores.
Los GIST son tumores potencialmente agresivos que metastatizan en el hígado, el peritoneo o
el pulmón hasta en un 38% de los pacientes. Suelen ser asintomáticos y cuando dan clínica la
Melena es la presentación mas frecuente.
Cuando se decide una resección quirúrgica se debe extirpar la lesión en bloque con la seudocapsula que los recubre. La invasión de tejidos adyacente es rarísima y no se recomienda
limpieza linfática de rutina por lo que resecciones quirúrgicas “económicas” son la norma.
CASO CLÍNICO: Mujer de 25 años a la que se diagnostica mediante eco-PAAF de Gist de
curvatura menor gástrica. Se decide resección local mediante STER ya que al estar la lesión
en la muscular propia se preveía una resección transmural.
La técnica se realizo en 54 min sin incidencias y la paciente fue dada de alta en 24H.
La técnica consiste en crear un túnel submucoso hasta alcanzar la lesión de forma análoga al
GPOEM, resecar la lesión de forma completa y cerrar finalmente la mucosotomía.
La técnica STER puede ser una alternativa valida a la laparoscopia en los gist de pequeño
tamaño para extirpar la lesión de forma mínimamente agresiva.
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USO DE STENT COMPLETAMENTE CUBIERTO COMO TRATAMIENTO DE
COLECCIÓN INTRAMEDIASTÍNICA POSTQUIRÚRGICA DE GRAN TAMAÑO
CON DOS FÍSTULAS SEPARADAS A ESÓFAGO Y TRAQUEA
Conthe Alonso, Andres; Nogales Rincón, Óscar; Usón Peiron, Clara; Bighelli, Federico;
García Lledó, Javier; Pérez Carazo, Leticia; López Ibañez, María; García García, Julia;
Borobia Sánchez, Rodrigo; Merino Rodriguez, Beatriz.
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.
INTRODUCCIÓN: La anastomosis esofagogástrica cervical (AEC) es una técnica empleada
en el tratamiento del cáncer de esófago (CE). Aunque de menor complejidad técnica que la
intratorácica, se asocia a una mayor tasa de fistulas esofágicas postquirúrgicas. En los últimos
años el tratamiento de esta complicación ha pasado de ser siempre quirúrgico a tener posibilidad de manejo endoscópico.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Varón, 61 años al que se realizó esofaguectomía con gastroplastia y AEC como tratamiento de un CE. Catorce días tras la intervención presentó disfagia a sólidos y neumonía recurrente. En TC describían una colección
(50x34x120mm) comunicada con esófago y tráquea. Se realizó fibrobroncoscopia describiendo fístula traqueal a través de la que se accedía a colección de gran tamaño. Se realizó
seguidamente gastroscopia en la que se objetivó una estenosis postquirúrgica franqueada tras
dilatación con balón CRE a 15mm. Distal a la estenosis se identificó fístula esofágica por la
que se accedía a la colección y a través de la cavidad a la fístula traqueal descrita. Se colocó
prótesis metálica cubierta (20x100mm) con mejoría de la disfagia y resolución de la neumonía. Veintiséis días después se retiró la prótesis confirmando cierre de la fístula esofágica.
Igualmente se realizó fibrobroncoscopia con hallazgos superponibles para la fistula traqueal.
En el TC se describía un colapso de la cavidad.
CONCLUSIONES: La expansión de la prótesis enteral cubierta en este caso consiguió resolver de una complicación postquirúrgica de alta complejidad por colapso de la cavidad y
mejorar la disfagia asociada a estenosis anastomótica.
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EXTRÁCCIÓN ENDOSCÓPICA DE ESPINA DE PESCADO Y TRATAMIENTO DE
PERFORACIONES CON PRÓTESIS METÁLICA CUBIERTA
Ortega Lobete, Olga; Garcia Lledó, Javier; Nogales Rincón, Oscar; Garcia Garcia, Julia;
Bighelli, Federico; Borobia Sanchez, Rodrigo; Martos Vizcaino, Esperanza; Diaz Ruiz,
Raquel; Perez Carazo, Leticia; Merino Rodriguez, Beatriz.
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.
INTRODUCCIÓN: Mujer de 81 años que acude con datos de obstrucción intestinal y sepsis.
Se objetiva espina de pescado de 5cm impactada por ambos extremos a 30cm de margen anal
con datos de sigmoiditis extensa. En TC se observa trabeculación de la grasa del mesosigma
con lengüetas de líquido y burbujas de gas no organizadas, compatible con perforación intestinal contenida. Dada la comorbilidad y la mala situación clínica se decide realizar tratamiento
endoscópico urgente.
TÉCNICA: Se realiza extracción endoscópica de cuerpo extraño con pinza. Posteriormente
se observa edema mucoso extenso con dos soluciones de contigüidad y salida de burbujas de
aire. Se decide tratamiento de ambas perforaciones a nivel de sigma con colocación de una
prótesis metálica cubierta Hannarostent 20x130mm sin precisar control radiológico dada la
ausencia de estenosis completa. Se fija prótesis con Hemoclip de 11mm en su extremo distal
para evitar la migración. Dos semanas más tarde se retira prótesis con pinza confirmando
resolución de las perforaciones.
CONCLUSIONES:
• La extracción endoscópica cuidadosa de la espina de pescado adecuando su posición en la retirada fue eficaz evitando iatrogenia.
• La colocación de una prótesis metálica cubierta ha resultado un tratamiento eficaz
de dos perforaciones en sigma.
• La gran inflamación a nivel del colon ha evitado la migración precoz de la prótesis.
• El tratamiento endoscópico debe ser una opción a tener en cuenta en el manejo
de cuerpos extraños impactados con signos de complicación ya que puede ser
definitivo evitando la cirugía. Sobretodo en pacientes con mala situación clínica.
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IMPACTACIÓN INTRADUCTAL POR CALCIFICACIÓN DE PRÓTESIS
PANCREÁTICA MIGRADA INTERNAMENTE: EXTRACCIÓN MEDIANTE CPRE
Ubieto, Verónica; Zabalza, Lucía; Martinez-Acitores, Diego; Carrascosa, Juan; Gómez,
Marta; Gonzalez, Gonzalo; Aburruza, Leire; Uribarri, Laura; Fernández-Urién, Ignacio; Vila,
Juan J.
Unidad de Endoscopia. Sº de Aparato Digestivo. Complejo Hospitalario de Navarra,
Pamplona.
INTRODUCCIÓN: Se produce migración interna de prótesis pancreática en el 5% de los
casos, pudiendo ser retiradas endoscópicamente (80%), quirúrgicamente (10%) o no retiradas
(10%).
DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA: Varón, 31 años, se realiza ampulectomía endoscópica
con colocación de prótesis pancreática en otro hospital. Al intentar retirar esta prótesis, se
fragmenta con migración interna. Derivado a nuestro centro tras varios intentos fallidos de
extracción tres años después. La pancreatografía muestra la prótesis migrada en cuerpo, con
estenosis ductal inmediatamente distal. Dilatamos la estenosis y con técnica lasso enlazamos
la prótesis. Al intentar extraerla comprobamos que se encuentra fijada al parénquima pancreático por una calcificación que engloba el extremo proximal, rompiéndose la prótesis al tirar.
Retiramos el fragmento distal con Spy-Glass y su asa, con el que también enlazamos la prótesis migrada pero no conseguimos movilizarla. Introducimos otra prótesis en paralelo para
fracturar la calcificación de forma diferida. Un mes después realizamos CPRE comprobando
rotura de la calcificación, con grueso fragmento fijado al extremo de la prótesis que impide
pasar a través de la estenosis ductal. Dilatamos la estenosis en paralelo al asa tirando de la
prótesis, consiguiendo la extracción completa de la prótesis y la calcificación adherida.
CONCLUSIÓN: En este caso la dificultad para la extracción radicaba en que la prótesis estaba fijada al parénquima pancreático por una calcificación que la englobaba y además se había
producido una estenosis distal que dificultaba la extracción una vez liberada. Esto nos obligó
a utilizar diferentes técnicas endoscópicas para su extracción.
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REALIZACIÓN DE CPRE MEDIANTE ENDOSCOPIO DE VISIÓN FRONTAL EN
PACIENTE CON ANATOMÍA DUODENAL CONSERVADA
Ubieto, Verónica; Martinez-Acitores, Diego; Zabalza, Lucía; Uribarri, Laura; Gómez, Marta;
Estremera, Fermín; Carrascosa, Juan; Juanmartiñena, Jose Francisco; Fernández-Urién,
Ignacio; Vila, Juan J.
Unidad de Endoscopia. Sº de Aparato Digestivo. Complejo Hospitalario de Navarra,
Pamplona.
INTRODUCCIÓN: La CPRE fue desarrollada a finales de los 60 utilizando endoscopios de
visión lateral dada la imposibilidad de un correcto enfrentamiento a la papila con endoscopios
de visión frontal.
ENDOSCOPIA: Varón de 61 años con pancreatitis crónica tóxica y estenosis ductal cefálica
tratada mediante prótesis pancreáticas durante un año. Acude a revisión para probable retirada
de prótesis. Accedemos al bulbo objetivando estenosis de aspecto inflamatorio-fibrótico en
rodilla superior que impide el paso. Como el objetivo de la CPRE era la retirada de prótesis,
introducimos gastroscopio consiguiendo acceder hasta segunda porción duodenal retirando
la prótesis previa. Identificamos tangencialmente la papila con el gastroscopio e intentamos
canularla con catéter sin éxito, por lo que utilizamos un esfinterotomo rotatorio consiguiendo canular el conducto pancreático. Realizamos pancreatografía que muestra dilatación del
conducto pancreático con pancreatolitiasis y persistencia de estenosis completa a nivel prepapilar. Se introduce una guía en el conducto caudal y sobre esta una prótesis pancreática,
consiguiendo colocarla correctamente a pesar de la angulación cerrada de la guía en la papila
por el enfrentamiento tangencial, finalizando con éxito la exploración.
CONCLUSIÓN: En este caso se podría haber dilatado la estenosis duodenal para realizar
la CPRE con un duodenoscopio, pero ante la previsión de que únicamente sería necesario
retirar la prótesis pancreática introdujimos un gastroscopio. Una vez retirada la prótesis, al
identificar la papila con el gastroscopio aunque tangencialmente, intentamos la canulación
con éxito, pudiendo posteriormente completar todos los pasos de la CPRE a pesar de utilizar
el gastroscopio.
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PIERCING ESOFÁGICO MEDIANTE MEDIASTINOSCOPIA TRANSESOFÁGICA
COMO RESCATE DE CIERRE PRIMARIO Y DRENAJE SIMPLE FALLIDOS EN
SÍNDROME DE BOERHAAVE
Nájera Muñoz, Rodrigo; Fuentes Valenzuela, Esteban; Chavarría Herbozo, Carlos; Fanjul Yanicelli, Ignacio; Sánchez-Ocaña Hernández, Ramón; Carbajo López, Ana Y.; De Benito Sanz,
Marina; De la Serna Higuera, Carlos; Pérez-Miranda Castillo, Manuel.
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.
INTRODUCCIÓN: Cierre primario y drenaje (quirúrgicos o endoscópicos) son los principios terapéuticos del S.Boerhaave. Cuando el cierre se realiza 24-horas después del inicio,
suele fracasar. Presentamos una modalidad de drenaje endoscópico transesofágico doble que
permitió el rescate de cierre Ovesco y drenaje previo fallidos en un S.Boerhaave.
DESCRIPCIÓN: Varón 74 años, perforación esofágica espontánea cerrada endoscópicamente con Ovesco. Una semana después se drena transesofágicamente por ecoendoscopia
absceso mediastínico para-aórtico izquierdo con prótesis doble pigtail. Se revisa a la semana
por insuficiente mejoría, retirándose el pigtail transesofágico. Se canaliza con guía el absceso
por la perforación original, retirando el gastroscopio sobre guía y reintroduciéndolo en paralelo, para acceder al mediastino por la fístula transesofágica proximal, previa dilatación. Se
recupera el cabo distal de la guía con una pinza a través del canal operativo, insertando una
nueva prótesis doble pig-tail sobre ella. El pigtail drena el absceso por dos puntos, el de acceso del primer drenaje, y el de la perforación. Sobre este “piercing” esofágico se coloca una
prótesis Axios 20x10-mm intraluminalmente en cardias, cubriendo la perforación. El paciente
mejora progresivamente, retirándose por endoscopia gradualmente Axios (7-semanas), pigtail
(3-meses) y Ovesco (9-meses). El Ovesco se retira mediante tracción-pulsión con dos pinzas,
utilizando un gastroscopio de doble canal.
CONCLUSIONES: El drenaje mantenido durante 3-meses con una prótesis doble pigtail
ensartada en el mediastino entre un punto de entrada proximal y otro de salida distal permitió
resolver un absceso mediastínico secundario a perforación y cierre fallido que no pudo resolverse mediante un drenaje simple.
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FISTULA DUODENO-BILIAR CIERRE CON PRÓTESIS DE APOSICIÓN LUMINAL
TIPO NAGI
Pijoan Comas, Eva1; Miguel Salas, Isabel1; Bazaga, Sergio1; Alburquerque Miranda, Marco2;
Vargas García, Alba2; Torres Monclús, Nuria1; Guerrero Puente, Lourdes1; Aracil Blanch,
Carlos1; Rodríguez Oballe, Juan Armando3; Gonzalez-Huix Lladó, Ferran1.
1
Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida; 2Clínica de Girona, Girona; 3Hospital Universitari Santa Maria, Lleida.
INTRODUCCIÓN: Varón 83 años, hemicolectomía derecha por neoplasia de colon, complicada con peritonitis fecaloidea, reintervención con ileostomía. Reingreso por infección de
colección secundaria subhepática drenándose por drenaje percutáneo.
ENDOSCOPIA: Gastroscopia urgente por hemorragia digestiva y dolor, evidenciando en
bulbo imagen de úlcera perforada de 25 mm, cierre parcial con clips y colocación de sonda
nasoyeyunal. Posteriormente colecistitis con drenaje percutáneo, persistiendo salida de biliar
por drenaje transabdominal previo, sospecha de fístula biliar.
Nueva gastroscopia observando en bulbo orificio fistuloso de 5-6 mm. Bajo control radiológico y con un balón que ocluye orificio inyección de contraste comprobando la existencia de
una pequeña cavidad de 2 cm que drena por el drenaje percutáneo. Se pasa guía de 0,035 unos
5 cm a la cavidad. Colocándose sobre esta un stent de aposición luminal de tipo NAGI™.
Este stent revierte la fistula externa en interna (cavidad perihiliar-duodeno). Disminución progresiva del débito, pinzándose y retirándose en unos días. Dada la buena evolución se pinza
también drenaje vesicular percutáneo para comprobar correcto vaciamiento de la vía biliar
retirándose en 48 horas. No clínica de obstrucción biliar, interpretándose que la colección
subhepática era la causa de la obstrucción biliar/vesicular que favoreció la colecistitis.
A las 6 semanas, nueva gastroscopia para retirada, observando pequeña cavidad con mucosa
hiperplásica. Se retira stent sin incidencias.
CONCLUSIONES: La fístulas entero-biliares pueden originarse por múltiples causas (postqx, espontáneas, etc). El drenaje por vía endoscópica con prótesis de aposición luminal convierte el drenaje externo en interno siendo una opción efectiva en su resolución.
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PRÓTESIS TIPO DIÁBOLO: UNA ALTERNATIVA A LAS PRÓTESIS ESOFÁGICAS
EN ESTENOSIS ESOFÁGICAS CORTAS BENIGNAS
Maura Oliver, Ángela Laura; Andreu Serra, Hernán; Brotons García, Álvaro; Puy Guillén,
Anna; Ribera Sánchez, Roi; Ripoll Abadía, Paula; Thomás Salom, Guiem; Vilella Martorell,
Ángels; Escudero Roldán, María; Dolz Abadía, Carlos.
Hospital Universitario Son Llátzer, Palma.
La estenosis benigna de la anastomosis esófago-gástrica tras un gastrectomía es una complicación frecuente que normalmente responde al tratamiento mediante dilatación neumática o
al uso de prótesis esofágicas. Se expone caso de estenosis posquirúrgica de difícil manejo:
Varón de 80 años intervenido de adenocarcinoma gástrico subcardial (gastrectomía polar superior con anastomosis esófago-gástrica) que se realiza una dilatación neumática a 12mm por
estenosis esófago-gástrica benigna posquirúrgica.
A las dos semanas se realiza nueva dilatación neumática (12mm) por intolerancia oral que
ocasiona un desgarro mucoso con sangrado, que se controla con adrenalina.
En la gastroscopia de control a los 5 días se observa una estenosis de 20mm de longitud asociada a una fisura longitudinal (8-10cm), que tras nueva dilatación presenta sangrado que cede
con tres clips de contención.
A los 20 días de la última gastroscopia, reaparición de intolerancia oral, por lo se coloca mediante control endoscópico una prótesis recubierta tipo diábolo de 40mm de longitud y 12mm
de diámetro interior, que logra una correcta tolerancia a dieta túrmix y un aumento de 5kg de
peso, por lo que se procede a su retirada a las 7 semanas.
Al mes de su extracción, el paciente continua con tolerancia para la dieta triturada.
Se describe nueva indicación para las prótesis tipo diábolo como alternativa a las prótesis
esofágicas recubiertas en casos de estenosis esofágicas cortas que no se han resuelto o existe
contraindicación a la dilatación neumática, dado que su morfología proporciona una menor
tasa de migración al anclarse en la estenosis.
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ABLACIÓN CON RADIOFRECUENCIA ENDOLUMINAL CON CATÉTER HABIB
EN EL TRATAMIENTO DE LA OBSTRUCCIÓN BILIAR TUMORAL INTRAPROTESIS METÁLICA
Martin Arranz, Eduardo; Rey Sanz, Rafael; Mora Sanz, Pedro; Martín Arranz, Maria Dolores.
Hospital Universitario La Paz, Madrid.
INTRODUCCIÓN: El tratamiento paliativo de la obstrucción biliar maligna es la colocación
de prótesis metálica no recubierta. La obstrucción tumoral de las prótesis es una situación
frecuente. Habitualmente se coloca una segunda prótesis a través de la anterior, pero también
puede obstruirse. La ablación con radiofrecuencia del tejido tumoral mediante el catéter Habib® permite recuperar la permeabilidad de las prótesis.
DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA: El catéter Habib® es un catéter de 8 F, con dos electrodos de 8 mm, separados entre sí 8 mm, que produce una zona de ablación de 25 mm ± 3 mm
x 9 mm ± 2 mm.
Presentamos tres casos de utilización de este catéter en el tratamiento de obstrucción tumoral
en pacientes con neoplasias biliopancreáticas tratadas con prótesis metálicas, que habían presentado obstrucción de la misma por lo que habían recibido una segunda prótesis telescopada
y que ingresan por nueva obstrucción tumoral. En el primero se comprobó con spyglass el
resultado de la ablación.
Se utilizó una corriente bipolar, en 2 pacientes a 10 W por estenosis en colédoco medio y en
uno a 7 W por utilizarse en papila. Se aplica la corriente 90 seg. Se realizaron varias aplicaciones para cubrir toda la longitud de la estenosis.
No ha habido complicaciones. En el paciente con mayor tiempo de seguimiento la prótesis
permanece permeable 8 meses hasta la fecha.
CONCLUSIÓN: La ablación con radiofrecuencia es una alternativa útil de tratamiento en la
obstrucción tumoral de prótesis metálicas.
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QUISTE BRONCOGÉNICO ATÍPICO CON SOBREINFECCIÓN FÚNGICA
Viso Vidal, David; Villanueva Pavón, Rafael; Hernando Martín, Mercedes; Jorquera Plaza,
Francisco.
Complejo Asistencial Universitario de León, León.
INTRODUCCIÓN: Los quistes broncogénicos (QB) son raras malformaciones congénitas
que derivan de la ramificación anormal del árbol traqueobronquial durante el desarrollo fetal.
Los QB se localizan generalmente en el parénquima pulmonar y mediastino, siendo la localización abdominal infrecuente.
ENDOSCOPIA: Mujer de 39 años con dolor abdominal y fiebre es remitida para estudio
por masa suprarrenal izquierda de etiología incierta tras realización de TAC y RM abdominal (Figura 1). Se realiza ecoendoscopia visualizando una
lesión de 5,6 x 2,4 cm, heterogénea, hipoecogénica y con
calcificaciones, adyacente a la salida del tronco celíaco.
Esta lesión es medial a la glándula suprarrenal izquierda,
sin contactar con ella e independiente de la pared gástrica
(Figuras 2-3).
Se realiza PAAF con aguja de 25G con anatomía patológica compatible con QB sobreinfectado por Candida
albicans (Figuras 4-5).
Dados los hallazgos la paciente empieza inicialmente tratamiento con fluconazol, pero debido a no mejoría y al
gran tamaño del QB se realiza resección quirúrgica con
buena evolución posterior.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Los QB son
generalmente asintomáticos, produciendo clínica en caso
de sobreinfección o compresión de estructuras adyacentes. Los QB sobreinfectados si están llenos de contenido
denso con alta carga proteinácea pueden simular una
lesión sólida en las pruebas de imagen.
El tratamiento de elección en caso de QB sintomático es la
resección quirúrgica asociado a tratamiento antibacteriano
o antifúngico si presenta sobreinfección.
Los QB abdominales deben tenerse en cuenta en el diagnóstico
diferencial
de lesiones retroperitoneales quísticas y
sólidas por sobreinfección, sobre todo si no
se visualiza una clara
órganodependencia.
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COLECCIÓN GÁSTRICA EN TRAYECTO FISTULOSO TRAS PAAF DE QUISTE
PANCREÁTICO, COMPLICACIÓN NO DESCRITA HASTA AHORA
Díaz Alcázar, María del Mar; Vidal Vílchez, Begoña; Mundi Sánchez-Ramade, José Luis;
Martín-Lagos Maldonado, Alicia.
Hospital Universitario San Cecilio, Granada.
INTRODUCCIÓN: Mujer de 75 años con lesión
quística pancreática encontrada incidentalmente.
ENDOSCOPIA: Ecoendoscopia: lesión de 5 cm de
diámetro, tabicada, de paredes normales y contenido
líquido. Se realiza punción-aspiración con aguja
fina (PAAF) con aguja de 22G extrayendo material
denso claro. Se administra profilaxis antibiótica.
Horas después comienza con sensación distérmica
y epigastralgia. Analíticamente, leucocitosis y elevación de reactantes de fase aguda. Se realiza tomografía computarizada abdominal con hallazgo de
colección en pared gástrica en probable relación con
formación de trayecto fistuloso quiste-gástrico tras
punción transgástrica por ecoendoscopia.
Persiste fiebre a pesar de antibioterapia, por lo que
finalmente se decide tratamiento quirúrgico.
CONCLUSIONES: Los quistes pancreáticos son
detectados cada vez más frecuentemente. Se estima
un prevalencia de 1.2 – 19.6% en estudios de imagen. Se cree que hasta el 60% son neoplasias. La
ecoendoscopia permite obtener información detallada de la lesión, además de obtener una muestra de
líquido mediante PAAF.
Aunque la PAAF se considera segura, la tasa de
complicaciones se estima en un 2%, con morbimortalidad asociada. Las complicaciones más frecuentes
incluyen dolor tras el procedimiento y pancreatitis.
Hemorragia, fiebre, infección, perforación y siembra de células tumorales en el trayecto de la aguja
es menos frecuente. La PAAF de lesiones quísticas
parece que tiene más complicaciones que la de lesiones sólidas, en algunos estudios hasta el
14%. Sin embargo no se han encontrado factores predictivos de complicaciones.
Tras revisión bibliográfica, no se ha encontrado descrito ningún caso de colección gástrica tras
PAAF de quiste pancreático guiada por ecoendoscopia.
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CARCINOMA SEROSO PRIMARIO PERITONEAL CATALOGADO POR
ECOENDOSCOPIA
Hernández Aínsa, María; Saura Blasco, Núria; García Mateo, Sandra; Velamazán Sandalinas,
Raúl; Abad Baroja, Daniel; Hijos Mallada, Gonzalo; Alfaro Almajano, Enrique; Cañamares
Orbís, Pablo; Laredo de la Torre, Viviana; Sostres Homedes, Carlos.
Servicio de Aparato Digestivo, Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.
INTRODUCCIÓN: Mujer de 79 años, con antecedentes de histerectomía con anexectomía por metrorragias.
Ingresa en Digestivo ante palpación de masa epigástrica
confirmada por ecografía, mostrando una imagen quística, que parecía depender de páncreas. Analíticamente
destacaba elevación de CA-125, sin otras alteraciones.
Se solicitó TC abdominal informando de masa quística
tabicada de 10x9 cm contactando con pared yeyunal, sin
poder establecer su dependencia, así como otros implantes tumorales abdominales dispersos. Sospechando GIST
con implantes múltiples vs. implantes secundarios a neoplasia primaria desconocida, se solicitó ecoendoscopia
para valorar dependencia de la lesión principal y realizar
PAAF.
ECOENDOSCOPIA: Sin contacto con el páncreas se
objetivó lesión quística con múltiples tabiques (Foto 1)
y estructuras papilares (Foto 2) de 10x9 cm (Foto 3) de
probable origen peritoneal. Se realizó USE-PAAF (Foto
4) obteniendo líquido seroso (citología negativa para
malignidad). Posteriormente, se solicitó PET-TAC que
mostraba dichas masas peritoneales con captación muy
sugestiva de proceso neoplásico, sin captación patológica de otros órganos. Se realizó laparoscopia con biopsias (negativas para malignidad). Finalmente se sometió
a laparotomía con exéresis de las lesiones, asociando
peritonectomía. La histología y la inmunohistoquímica
fueron concordantes con carcinoma seroso primario de
peritoneo/carcinomatosis peritoneal.
CONCLUSIONES: Las enfermedades peritoneales
pueden manifestarse con la presencia de nódulos o masas
abdominales, ascitis, etc. La ecoendoscopia representa
una valiosa herramienta en estos casos, proporcionando
imágenes de alta resolución de lesiones cercanas al tracto
gastrointestinal, y permitiendo en ocasiones un diagnóstico histológico definitivo, gracias a la obtención de
material para estudio citológico, pudiendo evitar así técnicas más invasivas.
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MIGRACIÓN PARCIAL DE PRÓTESIS DE APOSICIÓN LUMINAL EN PACIENTE
CON GASTROYEYUNOSTOMÍA USE-GUIADA. RESOLUCIÓN MEDIANTE TÉCNICA DE STENT-IN-STENT
Baile, Sandra; Medina, Lucia; Mangas, Carolina; Bozhychko, Maryana; Casellas, Juan
Antonio; Aparicio, José Ramón.
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante.
La gastroyeyunostomía USE-guida (USE-GY) mediante prótesis de aposición luminal es una
alternativa a las prótesis enterales para tratar la obstrucción al vaciado gástrico (OVG). Una de
las complicaciones más graves es la migración de la prótesis, que puede ocasionar perforación
o recidiva de la OVG.
CASO CLÍNICO: Varón de 72 años con cáncer de cola de páncreas localmente avanzado.
Presenta obstrucción duodenal por infiltración del ángulo de Treitz. El asa yeyunal accesible
está a más de 1 cm de la luz gástrica. Se realiza USE-GY con prótesis Axios de 15 x 10 mm
con resolución de la clínica obstructiva. Diez días después reingresa por neumonía por aspiración y vómitos persistentes. Se realiza gastroscopia para revisión de la gastroyeyunostomía
observando migración de la copa distal de la prótesis fuera del asa yeyunal. Se avanza una
guía y un balón extractor consiguiendo paso a yeyuno, confirmándolo mediante control radiológico. Sobre la guía se coloca prótesis metálica totalmente recubierta de 100 x 20 mm coaxial
entre estómago y yeyuno. Tras esto el paciente puede reiniciar alimentación oral sin vómitos.
CONCLUSIONES: La distancia mayor de 1 cm entre estómago y yeyuno puede ser una
contraindicación para la realización de una USE-GY con las prótesis actuales ya que puede
favorecer la migración de la prótesis con complicaciones graves. En estos casos la colocación
de una prótesis coaxial de mayor longitud puede solucionar la complicación. Prótesis de aposición luminal de mayor longitud podrían ser la solución en estos casos.
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MALPOSICIÓN DE PRÓTESIS AXIOS EN PERITONEO DURANTE LA
REALIZACIÓN DE GASTROYEYUNOSTOMÍA USE GUIADA (USE-GY).
RESOLUCIÓN ENDOSCÓPICA
Baile, Sandra; Medina, Lucia; Bozhychko, Maryana; Mangas, Carolina; Casellas, Juan
Antonio; Aparicio, José Ramón.
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante.
INTRODUCCIÓN: La USE-GY es una alternativa a las prótesis enterales en pacientes con
obstrucción al vaciado gástrico. Una de las complicaciones es la malposición de la prótesis
fuera del asa intestinal.
CASO CLÍNICO: Varón de 70 años con estenosis duodenal secundaria adenocarcinoma de
páncreas. Se realiza USE-GY siguiendo procedimiento habitual (catéter nasobiliar en yeyuno,
distensión del asa con fisiológico, azul de metileno y contraste, técnica free hand para colocación de la prótesis Hot Axios de 15 x 10 mm). Sin embargo, al liberar la copa proximal en
estómago no se observa salida de azul de metileno, lo que hace sospechar la existencia de
complicación y malposición de la prótesis. Se realiza dilatación de la prótesis con balón de
15 mm e introducimos un gastroscopio terapéutico en cavidad peritoneal para explorar. No se
observa perforación en las asas yeyunales próximas, ni salida de azul de metileno a peritoneo,
por lo que tras asegurar la ausencia de perforación intestinal se deja guía en cavidad peritoneal, se retira la prótesis axios de estómago y se cierra la perforación gástrica con clip ovesco
sobre la guía. Tras esto se procede a nuevo intento de USE-GY con éxito. El paciente inició
dieta líquida a las 24 horas sin incidencias.
CONCLUSIONES: Una de las limitaciones de la USE-GY es la imposibilidad de entrar dentro del asa intestinal con el catéter de la prótesis. En estos casos, si no ha habido perforación
del intestino, recomendamos el cierre del estómago y realización del procedimiento en otro
punto.
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TODO LO QUE PUEDE SALIR MAL EN UN RENDEZVOUS GUIADO POR USE
(USE-RV)
Baile, Sandra; Medina, Lucia; Mangas, Carolina; Bozhychko, Maryana; Cameo, José; Ruiz,
Francisco; Compañy, Luis; Casellas, Juan Antonio; Aparicio, José Ramón.
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante.
INTRODUCCIÓN: El USE-RV comporta múltiples pasos, en cada uno de los cuales puede
producirse fallo y complicación. Uno de los más estresantes es que la guía quede anudada
entre estómago y vía biliar impidiendo su extracción.
CASO CLÍNICO: Mujer de 51 años con diagnóstico de coledocolitiasis por USE. Tras
CPRE fallida, se realiza USE-RV. Se pincha colédoco con aguja de 22 G y guía Novagold
de 0.018”. Se intenta canulación con esfinterotomo monorraíl sin éxito. Al extraer la guía
con pinza de biopsia se produce el deshilachado del recubrimiento de oro de la guía y posteriormente el desalojo de la misma de la vía biliar. Nuevo intento de CPRE de rescate sin
éxito. Segundo intento de rendezvous. Al intentar recuperar la guía se suelta múltiples veces
y acaba anudada en estómago y con los dos extremos por boca. Decidimos proteger ambos
extremos e introducirlos a estómago. Al día siguiente se consigue canular sobre la guía que
sale por papila, completando la CPRE. Se indentifíca el extremo de la guía que sale por papila
y mediante fibra láser introducida dentro de un balón extractor se corta en estómago. Una vez
sueltos ambos extremos retiramos con facilidad el fragmento de guía que asoma por papila
con una pinza y el otro tirando del extremo de la boca.
CONCLUSIONES: El rendezvous puede ser complejo debido a los múltiples pasos que
comporta. Si hay que retirar la guía es importante tener en todo momento claro el recorrido de
la guía para evitar incidencias.
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P-413
LIPOMA GÁSTRICO ¿UNA ENTIDAD SIN COMPLICACIONES?
Bighelli, Federico; Pérez Carazo, Leticia; Caravaca Gámez, Celia; López Ibáñez, María; García García, Julia; Ortega Lobete, Olga; Rayón Moreno, Laura; Usón Peirón, Clara; Conthe
Alonso, Andrés; Merino Rodríguez, Beatriz.
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.
INTRODUCCIÓN: Los lipomas gástricos son lesiones subepiteliales constituidas por tejido
adiposo maduro encapsulado. Más frecuentes en mujeres de mediana edad, suelen aparecer
en antro como hallazgo incidental.
Son tumores benignos bien caracterizados por ecoendoscopia, en donde presentan un patrón
típicamente hiperecogénico y homogéneo localizados en la tercera capa de la pared (submucosa). Dado su comportamiento benigno y su imagen ecoendoscópica característica, no es necesario biopsiarlos ni realizar
seguimiento.
Sin embargo, están descritas complicaciones asociadas a estos
tumores. Presentamos el caso de una mujer de 53 años que
acude a urgencias por hemorragia digestiva alta.
ENDOSCOPIA: Gastroscopia urgente: lesión subepitelial
pseudopolipoidea de 4 cm en la transición cuerpo-antro, con
una úlcera Forrest III en su superficie (foto 1).
Ecoendoscopia con PAAF: lesión hiperecogénica y homogénea de 42x30 mm dependiente de la cuarta capa, sugestiva de
lipoma (foto 2 y 3, video). Citología no diagnóstica/insatisfactoria.
TAC abdominal: tumoración gástrica ovalada de bordes bien
definidos de 43 mm en la unión cuerpo-antro, con claro predominio graso (foto 4).
Dado el tamaño y la complicación hemorrágica, se decide abordaje quirúrgico, realizándose una resección laparoscópica gástrica en cuña sin incidencias.
El estudio anatomopatológico describe un fibrolipoma intramuscular gástrico de 4.5 cm.
CONCLUSIONES: Los lipomas gástricos son tumores intramurales benignos. El diagnóstico de elección es ecoendoscópico puesto que son lesiones hiperecogénicas a diferencia del
resto de lesiones subepiteliales. No requieren seguimiento
dado su escaso potencial de degeneración o complicación. Sin
embargo, los lipomas de mayor tamaño, pueden complicarse
en forma de hemorragia digestiva u obstrucción, requiriendo
tratamiento quirúrgico.
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OBSTRUCCIÓN GÁSTRICA SECUNDARIA A PÁNCREAS ECTÓPICO:
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Barrajón Masa, Adrián Joaquín; Aparicio Cabezudo, Marta; Vazquez Romero, Manuel;
Moralejo Lozano, Óscar; Colmenares Bulgheroni, Michel; Ventero Borges, Alejandro; García
Pravia, Laura; Moral Villarejo, Guiomar; Rey Díaz- Rubio, Enrique; Esteban López-Jamar,
José Miguel.
Hospital Clínico San Carlos, Madrid.
INTRODUCCIÓN: Las lesiones subepiteliales gástricas son hallazgos infrecuentes, presentándose en una de cada 300 endoscopias. Su etiología es muy variada, pudiendo ser tanto
lesiones intrínsecas de la pared gástrica, como compresiones extínsecas.
ENDOSCOPIA: Se trata de una mujer de 36 años sin antecedentes de interés que consulta
por epigastralgia, vómitos de repetición y pérdida de peso. Se realiza gastroscopia objetivándose una lesión subepitelial en cara anterior del antro gástrico
con umbilicación central que se biopsia sin resultados concluyentes. Se completa el estudio con ecoendoscopia presentando una masa de 40 mm mal delimitada predominantemente
hipoecogénica presente al menos en las capas III, IV y V de la
pared gástrica con líquido libre perilesional.
Se realiza biopsia profunda la lesión previa incisión de la
mucosa con ITknife2™ electrosurgical knife visualizándose
acinos pancreáticos tras el estudio anatomopatológico.
Por persistencia de los síntomas, se decide tratamiento quirúrgico mediante gastrectomía subtotal y reconstrucción en Y
de Roux confirmándose el diagnóstico de páncreas ectópico.
DISCUSIÓN: El páncreas ectópico consiste en un foco de
tejido pancreático extraglandular situado principalmente en
estómago y duodeno aunque puede aparecer en cualquier
nivel del tubo digestivo siendo su incidencia del 0.6-13.7%.
La mayoría son asintomáticos aunque pueden complicarse con
pancreatitis, ulceración y sangrado, malignización u obstrucción al vaciamiento gástrico como el caso que se presenta.
El diagnóstico es complejo, precisando en ocasiones del estudio de toda la pieza en los casos
quirúrgicos. En la mayoría de
las ocasiones no requieren tratamiento dado su carácter asintomático, requiriendo cirugía en
caso de complicaciones.
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LO QUE LA ENDOSCOPIA PUEDE OFRECER AL CIRUJANO. MANEJO PRE Y
POSTQUIRÚRGICO DE UN CASO DE NEOPLASIA MUCINOSA PAPILAR INTRADUCTAL (NMPI)
Ortega Lobete, Olga; Perez Carazo, Leticia; Garcia Garcia, Julia; Navarrete Marín, Cristina;
Bighelli, Federico; Rayón Moreno, Laura; Usón Peirón, Clara; López Ibáñez, María; Nogales
Rincón, Oscar; Merino Rodríguez, Beatriz.
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.
INTRODUCCIÓN: La malignización de lesiones pancreáticas mucinosas quísticas del conducto principal oscila en torno al 70%. El diámetro del wirsung superior a 10mm, la presencia
de nódulos, irregularidades de pared o atipia deben hacer sospechar degeneración. En dichos
casos se recomienda resección pancreática.
CASO CLÍNICO/ENDOSCOPIA: Mujer de 51 años con quiste pancreático en TC. En
ecoendoscopia se visualiza a nivel del istmo dilatación sacular del wirsung de 6.3mm con
irregularidad de una pared (foto 1-2).
Dada la sospecha y la edad se
decide cirugía, realizándose pancreatectomía total, con preservación
duodenal, biliar y esplénica. La
histología de la pieza confirma una
NMPI de conducto principal con
displasia. Durante el postoperatorio
la paciente desarrolla una colección
de 25 mm en el lecho quirúrgico con
débito biliar y complicaciones vasculares que condicionan isquemia
duodenal (foto 3).
Se descarta la fuga duodenal
mediante gastroscopia con contraste
y escopia. Se realiza CPRE objetivando fuga en colédoco medio tratada mediante prótesis biliar plástica (foto 4-5).
Actualmente la paciente presenta estenosis duodenal como complicación tardía, manteniendo
manejo endoscópico mediante dilatación y prótesis autoexpandibles.
CONCLUSIÓN: Las NMPI pueden evolucionar a adenocarcinoma. Predecir esta transformación es un reto donde la ecoendoscopia, mediante la visualización de signos de alarma
y obtención de citología, constituye una herramienta fundamental. La cirugía pancreática,
aunque puede ser curativa, presenta importante morbilidad por lo que se están explorando técnicas con mayor preservación anatómica. Durante el postoperatorio, el manejo endoscópico
continua siendo de elección tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de muchas de las
complicaciones.

629

Posters — Casos Endoscópicos
ECOENDOSCOPIA

630

Posters — Casos Endoscópicos
ECOENDOSCOPIA
P-416
GANGLIONEUROMA RETROPERITONEAL: UN TUMOR RARO DIAGNOSTICADO POR ECOENDOSCOPIA CON PAAF
Agudo Castillo, Belen; González-Haba Ruiz, Mariano; Ortega Rojas, Juan Pablo; Tejerina
González, Eva; San Miguel Espinosa, Javier; Calleja Panero, Jose Luis.
Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda.
Paciente de 72 años que consulta por dolor abdominal intermitente de un año de evolución,
sin alteraciones analíticas asociadas. En la ecografía abdominal se visualiza una masa retroperitoneal de 7,3 x 7,7 cm, subhepática, que comprime parcialmente la vena cava inferior. En
la tomografía computarizada (TC) se demuestra una lesión retropancreática, heterogénea, de
bordes bien definidos, con calcificación puntiforme en su interior, sin clara dependencia ni
invasión de ninguna estructura adyacente. En la resonancia magnética se muestra hipointensa
y heterogénea en secuencias T2, sin lograr definir su naturaleza. Se realiza ecoendoscopia con
PAAF y evaluación de citólogo en sala con diagnóstico compatible con ganglioneuroma. Se
establece carácter no funcionante mediante estudio metabólico y se decide tratamiento quirúrgico, confirmándose el diangóstico mediante inmunohistoquímica de la pieza quirúrgica.
Los ganglioneuromas son tumores benignos, derivados de la cresta neural, formados por células ganglionares maduras y células de Schwann en un estroma fibroso. El 80% se presentan en
adultos jóvenes y su localización más frecuente es el mediastino posterior y el retroperitoneo,
representando únicamente el 1,6 % de los tumores retroperitoneales. Generalmente son no
funcionantes y silentes, hasta que causan síntomas debido a su crecimiento y compresión de
estructuras adyacentes. En el TC se muestran como lesión sólida, homogénea y en un 20%
presentan calcificaciones. Dado que comparte características morfológicas con otros tumores
neurales, tanto benignos como malignos, el diagnóstico preoperatorio mediante ecoendoscopia con PAAF es de gran utilidad y permite plantear el tratamiento quirúrgico definitivo de
manera individualizada.

631

Posters — Casos Endoscópicos
ECOENDOSCOPIA
P-417
TUMOR PAPILAR MUCINOSO INTRADUCTAL DE RAMA SECUNDARIA (TPMI)
CON TUMOR NEUROENDOCRINO ASOCIADO
Agudo Castillo, Belen; González-Haba Ruiz, Mariano; Ortega Rojas, Juan Pablo; Vázquez
Benítez, Greissy Tibisay; San Miguel Espinosa, Javier; Calleja Panero, Jose Luis.
Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda.
Paciente de 55 años remitida por hallazgo en ecografía abdominal de lesión quística en cola de
páncreas. La resonancia magnética y tomografía computerizada muestran una lesión macroquística de 4,4 x 2,8cm, con un septo en su interior y una calcificación; sin polos sólidos
ni comunicación con el conducto pancreático principal, que es de calibre normal. Mediante
ecoendoscopia se visualiza lesión anecogénica con presencia de un nivel isoecogénico en su
interior, sin nódulos murales. Estos hallazgos sugieren pseudoquiste, pero se descarta por
ausencia de antecedentes de pancreatitis. Se realiza PAAF con criterios bioquímicos compatibles con estirpe mucinoso y citología negativa para malignidad. Por el tamaño de la lesión y
la sospecha de tumor papilar mucinoso intraductal (TPMI) de rama secundaria con características atípicas se propone pancreatectomia distal, obteniéndose en el análisis patológico una neoplasia mixta:
mucinosa papilar intraductal y coexistencia de tumor
neuroendocrino (TNE) bien diferenciado.
Los TPMI son lesiones relativamente poco frecuentes
pero que suponen hasta el 20 % de las lesiones quísticas pancreáticas. Su asociación con tumores TNE
es rara, estimándose una prevalencia de 2,8-4,6%. El
mecanismo responsable de dicha asociación se desconoce, existiendo la teoría de un progenitor neoplásico
común o la transdiferenciación de un tipo de célula en
otro. El TPMI tiende a ser la lesión dominante y el TNE
no funcionante y de pequeño tamaño. El manejo viene
determinado por la historia natural de ambas lesiones.
En conclusión, ante lesiones quísticas de características atípicas debe tenerse en cuenta la posibilidad de
TNE coexistente.
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PUNCIÓN TRANSCAVAL GUIADA POR ECOENDOSCOPIA DE LESION EN
REGIÓN INTER AORTO-CAVA
Garcia-Sumalla, Albert; Bas-Cutrina, Francesc; Velasquez, Julio; Consiglieri, Claudia F.;
Gornals, Joan B.
Hospital Universitari de Bellvitge - IDIBELL, L’Hospitalet de Llobregat.
INTRODUCCIÓN: En caso de interposición de una estructura vascular, clásicamente se ha
desaconsejado puncionar por riesgo de iatrogenia y desconocimiento. Series de casos recientes sugieren que la punción transvascular guiada por USE es un método intervencionista mínimamente invasivo y aparentemente segura, aunque la evidencia científica es limitada.
ENDOSCOPIA: Paciente de 77 años remitido a Unidad de Diagnóstico Rápido por síndrome
constitucional y fiebre. PET-TC: lesión retroperitoneal, sólida, hipercaptante e irregular que
engloba el 50% de aorta abdominal y comprime la vena cava inferior. Dada su localización,
en sesión multidisciplinar se decide USE-PAAF. Procedimiento USE lesión sólida de morfología tumoral y patrón heterogéneo con predominio isoecoico, que contacta ampliamente con
aorta abdominal; imagen nodular anexa de bordes definidos, patrón sólido iso-hipoecoico,
que mide 11x12mm en región paracaval. Intervencionismo: (I) punción aspirativa transduodenal con aguja 22 G (3-22G, Echotip, Cook) de lesión periaórtica, técnica aspiración jeringa
(10mL); material insuficiente por ROSE. (II) Punción transduodenal y transcaval con aguja
25G (Echotip-Ultra, Cook), de nódulo paracaval, técnica slow-pull (sin aspiración). No incidencias inmediatas ni acontecimientos adversos post procedimiento. Valoración in situ por
citopatólogo, y posteriormente por patólogo, confirma identificación de linfocitos atípicos.
Este hallazgo, se complementa con punción percutánea-aguja trucut, con diagnóstico definitivo de linfoma T periférico.
COMENTARIOS: La punción transcaval guiada por USE facilitó el diagnóstico de una
lesión inaccesible en región inter aorto-cava, sin acontecimientos adversos. El uso de agujas
finas, conseguir un plano estable y perpendicular al eje vascular, parecen las medidas recomendables para realizar este tipo de punciones.
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CYTOLYT® COMO FIJADOR DE MUESTRAS OBTENIDAS POR
ECOENDOSCOPIA
Suárez Dávalos, María José; López-Serrano, Antonio; Besó Moreno, Paula; Algarra García,
Ángela; Díaz Muñoz, Rafael; Hervás Martín, Jaime; Moreno Osset, Eduardo.
Hospital Universitari Dr. Peset, Valencia.
INTRODUCCIÓN: Clásicamente las muestras tomadas mediante ecoendoscopia requerían
de la presencia de un patólogo en la sala para asegurar la calidad de las mismas. Dados los
elevados costes de esta técnica se han creado medios de transporte que conservan mejor las
muestras. Uno de estos métodos es la citología en base líquida con fijadores especiales. Las
ventajas de esta técnica son: fijación celular inmediata, ausencia de detritus y elementos,
distribución de las células en una capa que facilita la interpretación. En muchos servicios de
endoscopias se ha adoptado esta modalidad para el procesamiento de las muestras obtenidas
por ecoendoscopia. Presentamos la experiencia de esta técnica en nuestro hospital.
DESCRIPCIÓN: Se recogieron 30 pacientes con lesiones sólidas accesibles por ecoendoscopia. 53,3% hombres y 46,7% mujeres, mediana de edad de 68,5 años. La mayoría de lesiones
fueron masas (53,3%) siendo la localización más frecuente el páncreas (40,0%). La aguja
más utilizada fue de 25G (36,7%), con una mediana de número de muestras de 2 (mínimo1,
máximo 5). Se enviaron las muestras en una solución con metanol (Cytolyt®) para ser analizadas posteriormente. De las exploraciones realizadas el 86,7%% fueron satisfactorias para el
estudio anatomopatológico. No hubo diferencia significativa utilizando test exacto de Fisher
(p=0,716) en la satisfacción de las muestras en lesiones mayores de 2 cm vs. menores de 2 cm
CONCLUSIÓN: El método de fijación y procesamiento con Cytolyt® parece ser una opción
adecuada para evitar la presencia de un patólogo en la sala para muestras obtenidas por ecoendoscopia.
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ECOENDOSCOPIA RECTAL COMO MÉTODO DIAGNÓSTICO EN LA SOSPECHA DE ENDOMETRIOSIS RECTOVAGINAL
Arias Fernández, Laura; San Félix Carrasco, Mirari; Roa Esparza, Iñigo; Santamaría Vicario,
Inés; Atance Cola, María; Almingol Crespo, Cristina; Carro Blanes, Alba; Barturen Barroso,
Ángel.
Hospital Universitario de Cruces, Vizcaya.
INTRODUCCIÓN: La endometriosis rectovaginal (ERV) es una forma rara y grave de
endometriosis profunda infiltrante (EPI) cuyos síntomas son inespecíficos,siendo la cirugía
el tratamiento definitivo para la mayoría de mujeres. La resonancia magnética (RMN) y la
ecografía transvaginal presentan limitaciones en la valoración de la infiltración (sub)mucosa
en la ERV, información crucial para determinar la necesidad y alcance de la cirugía rectal. La
ecoendoscopia-rectal (ECO-R) se propone como técnica altamente precisa para determinar la
profundidad de infiltración de ERV y la distancia desde la unión anal.
ENDOSCOPIA:
1. Mujer de 31 años con dismenorrea, dispaneuria
y disquecia. RMN: Endometriosis profunda (EP)
sin afectación del tabique rectovaginal ni pared
vesical. ECO-R: Tracto fibroso desde el torus
uterino que se implanta en la cara anterior rectal afectando al plano muscular y submucoso.
Laparoscopia: Histerectomía total (HT) + ooforectomía (OF) + resección segmentaria de recto.
Anatomía patológica(AP) rectal: EPI.
2. Mujer de 30 años con dismenorrea, dispaneuria y
disquecia. RMN: descarta EPI. ECO-R: Objetiva
compromiso de pared rectal afectando el plano
submucoso. Laparoscopia: Histerectomía total
(HT) + ooforectomía (OF) + resección segmentaria de recto. AP rectal: EPI.
3. Mujer de 40 años dismenorrea, dispaneuria y disquecia. RMN: Endometriosis pélvica profunda
sin poder descartar infiltración del recto. ECO-R:
descarta compromiso rectal. Laparoscopia: HT+
OF, ausencia de afectación pélvica ni rectal.
CONCLUSIÓN: La ECO-R es la técnica más eficaz para
determinar el compromiso rectal en ERV, siendo decisiva en
nuestros pacientes. Consideramos que la ECO-R debe ser el
método diagnóstico de elección en la sospecha de endometriosis rectovaginal.
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METÁSTASIS GÁSTRICAS DE CARCINOMAS GINECOLÓGICOS SIMULANDO
TUMORES SUBEPITELIALES DIAGNOSTICADOS POR USE-PAAF
Consiglieri Alvarado, Claudia F.1; Fernández, Sonia2; Maisterra, Sandra2; Garcia-Sumalla,
Albert2; Bas-Cutrina, Francesc2; Velásquez-Rodriguez, Julio2; Riasol, Lut2; Llatjos, Roger2;
Muns, Ramon3; Gornals Soler, Joan B.2.
1
Hospital Universitari de Bellvitge-IDIBELL, L´Hospitalet de Llobregat; Centro Médico
Teknon., Barcelona; 2Hospital Universtari de Bellvitge - IDIBELL, L’Hospitalet de Llobregat,
Barcelona; 3Centro Médico Teknon, Barcelona.
INTRODUCCIÓN: Las lesiones gástricas malignas rara vez son metastásicas, siendo los
tumores primarios de origen ginecológico infrecuentes y poco reportados. Presentamos dos
pacientes. Caso 1: ♀ 57a, tratada de Carcinoma de endometrio tipo II pT1aN+ (histerectoooforectomía, linfadenectomía más QT-RT-BT). Tras 1 año de remisión, ingresa por oclusión
intestinal alta. TC, informa de recidiva en forma de adenopatías retroperitoneales y mesentéricas; y en EDA se visualiza abombamiento nodular antral de 4 cm. Caso 2: ♀ 63a, diagnosticada de Adenocarcinoma de ovario derecho con carcinomatosis e implantes peritoneales. TC,
visualiza un dudoso engrosamiento de la pared gástrica posterior de 28x14mm.
ENDOSCOPIA: El estudio USE en ambos casos describe tumores subepiteliales (TSE) como
lesiones sólidas en antro gástrico, de morfología redondeada-fusiforme, hipoecoicos-heterogéneos, bordes bien definidos e irregulares, con áreas de necrosis, dependientes de capas
profundas de la pared (muscular propia-serosa), 35mm (caso 1) y tres de 9-15-19mm (caso
2). Presencia de líquido libre intraabdominal. El diagnóstico diferencial contempla: implantes
tumorales en contexto clínico vs GIST por patrón. Punción transgástrica con aguja citológica
22G (Echotip 3-22-Cook/Slimline-Boston Sc). La citología mostró células malignas: caso 1,
Carcinoma con receptores de estrógenos positivos en los núcleos de las células atípicas; y
caso 2, Adenocarcinoma con positividad nuclear para WT1 y PAX8 de origen ovárico.
COMENTARIOS: Presentamos la semiología por USE de metástasis gástricas por carcinomas ginecológicos, simulan la apariencia de TSE tipo GIST. El estudio inmunocitoquímico es
clave para definir el diagnóstico.
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SIMULACIÓN DE TUMORES MALIGNOS POR PSEUDOTUMORES INFLAMATORIOS SECUNDARIOS A TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR
Consiglieri, Claudia F.1; Maisterra, Sandra1; Garcia-Sumalla, Albert1; Bas-Cutrina, Francesc1;
Velasquez-Rodríguez, Julio1; Mayoral, Elisabeth1; Tutusaus, Marina1; Baixeras, Nuria2;
Català, Isabel2; Gornals Soler, Joan B.1.
1
Unidad de Endoscopia Digestiva, Servicio de Aparato Digestivo, Hospital Universitari de
Bellvitge-IDIBELL,, L´Hospitalet de Llobregat, Barcelona.; 2Servicio de Anatomia Patológica,
Hospital Universitari de Bellvitge-IDIBELL,, L´Hospitalet de Llobregat, Barcelona.
INTRODUCCIÓN: La Tuberculosis (TB) extrapulmonar producida por la diseminación
hematógena y linfática del Mycobacterium tuberculosis (MT) se puede presentar hasta en
25% de los casos. Su diagnóstico definitivo es complejo dado que la clínica y pruebas de
imagen suelen ser inespecíficos, e incluso simular lesiones malignas. Presentamos dos pacientes. Caso 1: ♀32ª (Hondureña), en estudio por dolor abdominal y astenia. TC visualiza masa
sólido-quística de 48mm en hilio hepático en íntimo contacto con el páncreas/lóbulo caudado,
adenopatía en ligamento gastrohepático y nódulo pulmonar cavitado de 7mm. Caso 2: ♀64ª
(Ecuatoriana), clínica de disfagia progresiva y síndrome tóxico. TC, engrosamiento en esófago cervical con masa lobulada derecha de 50mm, impronta/desviación traqueal-esofágica
de aspecto neoformativo.
ENDOSCOPIA-ESTUDIO USE: Caso 1: Lesión sólida de 36mm en hilio hepático/cuerpo
pancreático, márgenes irregulares, patrón heterogéneo, iso-hipoecoico y áreas anecoicas
internas. USE-PAAF con aguja citológica (Echotip 3-22-Cook); citología: purulento, granulomatoso necrotizante (PMN, histiocitos epitelioides, células Langhans); PCR-TB negativo;
cultivo “aislamiento MT complex”. Caso 2: lesión sólida mediastínica de 42mm, en región
2R, bordes irregulares, patrón heterogéneo iso-hipoecoico, infiltración de capas profundas
de pared esofágica, contacto-infiltración con vena yugular-carótida derecha, adenopatías
sospechosas (2R/2L). 1°USE-PAAF(lesión y adenopatías) con aguja citohistológica 22G
(Acquire,Boston Sc), citología: material necrótico. 2°USE-PAAF (SharkCore,Covidien),
citología: proceso inflamatorio. Microbiología: “PCR detectó DNA de MT y cultivo aislamiento de MT complex”.
COMENTARIOS: La TB extrapulmonar con su variante morfológica de pseudotumores
puede llegar a simular lesiones malignas. La sospecha clínica y el cultivo son claves, siendo
este último el gold estándar para el diagnóstico microbiológico definitivo.
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DRENAJE ESPONTÁNEO DE MOCO A TRAVÉS DE LA PAPILA EN NEOPLASIA
MUCINOSA PAPILAR INTRADUCTAL
Laredo, Viviana; Alfaro, Enrique; Cañamares, Pablo; Abad, Daniel; Hijos, Gonzalo; García,
Sandra; Velamazán, Raúl; Hernández, María; Saura, Nuria; Sostres, Carlos.
HCU Lozano Blesa, Zaragoza.
INTRODUCCIÓN: La neoplasia mucinosa papilar intraductal (IPMN) es un tipo de lesión
quística pancreática que afecta principalmente a varones entre 60-80 años y se caracteriza por
su comunicación con el wirsung, así como por un crecimiento papilar del epitelio con producción de mucina. Se clasifica en IPMN de conducto
principal o secundario, según la dilatación que origine.
La emisión de moco a través de la papila es prácticamente patognomónica.
ENDOSCOPIA: Paciente mujer de 68 años con antecedente de trasplante hepático por hepatocarcinoma y
seguimiento por lesión quística en cabeza pancreática,
que presenta prurito y colestasis. En ecografía destaca
dilatación de wirsung con adenopatías peripancreáticas.
Se realiza ecoendoscopia que confirma dilatación de
wirsung de hasta 5 mm en cuerpo y cola de páncreas,
alcanzando los 7 mm en cabeza y los 22 mm en la zona
ampular, donde se evidencia una imagen nodular en
su interior de hasta 12 mm y contenido heterogéneo,
sugestivo de IPMN de conducto principal. Se visualiza
la papila con duodenoscopio, objetivando abundante
moco que drena de forma espontánea. Finalmente, se
realiza duodenopancreatectomía cefálica evidenciando
en la pieza quirúrgica área circular en surco uncinado
con proliferación papilar y comunicación con wirsung,
con diagnóstico histológico de IPMN con displasia de
alto grado/adenocarcinoma intraepitelial.
CONCLUSIÓN: El riesgo de malignidad depende del
tipo de lesión quística, siendo especialmente elevado en
la IPMN de conducto principal.
La presencia de
nódulos intraquísticos o la dilatación de más de 10
mm del wirsung
son
sugestivos
de alto riesgo de
malignidad.
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ECOENDOSCOPIA
P-424
NEOPLASIA MUCINOSA PAPILAR INTRADUCTAL FISTULIZADA A DUODENO
Laredo, Viviana; Alfaro, Enrique; Cañamares, Pablo; Abad, Daniel; Hijos, Gonzalo; García,
Sandra; Velamazán, Raúl; Hernández, María; Saura, Nuria; Sostres, Carlos.
HCU Lozano Blesa, Zaragoza.
INTRODUCCIÓN: La neoplasia mucinosa papilar
intraductal (IPMN) es una lesión quística pancreática
caracterizada por su comunicación con el wirsung, así
como por la producción de moco, siendo típica su emisión a través de la papila. Sin embargo, la fistulización
duodenal es un hallazgo mucho menos frecuente.
ENDOSCOPIA: Mujer de 60 años, hipertensa y
fumadora, que ingresa por ictericia indolora, elevación
de CEA y CA 19.9, así como dilatación de vía biliar
intra y extrahepática secundaria a masa en cabeza de
páncreas. Se realiza TC abdominal objetivando dilatación de wirsung secundaria a tumoración en cabeza
de páncreas de 50 mm con múltiples áreas quísticas en
su interior, sugestivas de tumor quístico mucinoso. Se
completa el estudio con ecoendoscopia, confirmando
en cabeza de páncreas la presencia de una masa de 53
mm con componente sólido y quístico, procediendo
a punción con aguja, con resultado histológico de
malignidad. Además, en visión endoscópica, en la
segunda porción duodenal se objetiva papila con drenaje espontáneo de bilis y, adyacente a la misma, una
fístula duodenal con crecimiento papilar en su interior
que drena moco. Dados los hallazgos, se realiza CPRE
con colocación de prótesis biliar y, posteriormente,
duodenopancreatectomía cefálica, así como quimioterapia y radioterapia adyuvante por afectación ganglionar. El resultado histológico de la pieza quirúrgica es
una IPMN con carcinoma infiltrante asociado.
CONCLUSIÓN: Destacar la importancia de la
ecoendoscopia y la punción en la caracterización de
las lesiones quísticas pancreáticas, especialmente en
las IPMN, donde el riesgo de malignización es muy
significativo.
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ECOENDOSCOPIA
P-425
DISECCIÓN AÓRTICA CRÓNICA DIAGNOSTICADA INCIDENTALMENTE
MEDIANTE ECOENDOSCOPIA
Moreno Márquez, Carolina1; Ayuso Carrasco, Catalina Ana Belén2; Rosell Martí, Carlos3;
Lariño Noia, José4.
1
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla; 2Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén;
3
Hospital San Juan de Dios, Sevilla; 4Hospital Clínico Universitario de Santiago, Santiago
de Compostela.
Varón de 65 años, extracomunitario, en España desde hace
un año, con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes
mellitus tipo 2, tromboembolismo pulmonar y tabaquismo
activo, que presentó hace tres años disección de aorta
ascendente tipo II intervenida mediante cirugía correctora
de Bentall-Bono.
Desde hace 6 meses, el paciente refiere epigastralgia no
irradiada, sin relación con la ingesta, siendo valorado en
consulta de digestivo. Tras estudio inicial anodino, se solicita ecoendoscopia (EE).
En la EE se identifica en aorta torácica descendente, dilatación sacular de 39mm con material hipoecoico ocupando
más de la mitad de la luz.
Mediante estudio doppler
se comprueba disminución del flujo a dicho
nivel, siendo compatible
con aneurisma de aorta
trombosado.
Ante estos hallazgos,
se confirma mediante
angioTC disección aórtica crónica con trombosis de la falsa luz en cayado aórtico y flap íntimal con permeabilidad conservada de ambas
luces a lo largo de la aorta abdominal.
La disección es el evento grave más común que puede ocurrir en la aorta. Transcurridas dos
semanas del inicio de los síntomas puede considerarse crónica. El manejo dependerá del tipo
de disección, sintomatología y comorbilidad del paciente.
El hallazgo de enfermedades cardiovasculares es poco frecuente en la práctica clínica endoscópica. Dado el incremento del número de ecoendoscopias realizadas en los últimos años, se
ha producido un aumento en el diagnóstico de patologías extradigestivas.
Con este caso clínico, queremos resaltar la importancia de realizar un estudio ecoendoscópico
pormenorizado y sistemático, incluyendo las estructuras mediastínicas.
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ECOENDOSCOPIA
P-426
ADENOCARCINOMA DE RECTO SIN AFECTACIÓN MUCOSA: A PROPÓSITO
DE DOS CASOS
Sánchez Pardo, Ana María1; Villagrasa Manzano, Rosa Ana1; Sanchiz Soler, Vicente1; Romero
González, Eva1; Sanahuja Martínez, Ana2; Gálvez Castillo, Consuelo1; Peña Aldea, Andrés1;
Mora Miguel, Francisco1.
1
Hospital Clínico Universitario Valencia, Valencia; 2Hospital General Castellón, Castellón.
INTRODUCCIÓN: La mayoría de los adenocarcinomas de colon son lesiones originadas en
la mucosa que protruyen hacia la luz, permitiendo la colonoscopia la obtención de muestras
para estudio histológico. Pueden darse casos en los que exista sospecha de lesión en pared
rectal en pruebas de imagen sin presencia de lesión
mucosa en colonoscopia. Presentamos dos casos en
los que la ecoendoscopia ha sido útil para el diagnóstico.
ENDOSCOPIA: Caso 1: Hombre 71 años con adenocarcinoma de recto medio intervenido mediante
resección anterior con anastomosis termino-terminal
y quimioterapia adyuvante. Durante seguimiento,
metástasis hepática, nódulo pulmonar y engrosamiento asimétrico en anastomosis. Colonoscopia:
anastomosis macroscópicamente normal (biopsias
negativas para células malignas). Ante alta sospecha
de recidiva local se solicita ecoendoscopia: engrosamiento hipoecogénico (12x10mm) en pared lateral
izquierda de anastomosis, que depende de la muscular
propia con plano de separación con próstata; PAAF
compatible con adenocarcinoma.
Caso 2: Hombre 49 años con sospecha de neoplasia
de recto en TC y RMN. Colonoscopia: a 10 cm área
de compresión extrínseca con mucosa macroscópicamente normal (biopsias negativas para células malignas). Ante sospecha de neoplasia se realiza ecoendoscopia objetivándose a dicho nivel engrosamiento
hipoecogénico (40mm) de pared rectal, que parece
depender de la misma con pérdida de diferenciación
de capas y rotura de la muscular propia; PAAF compatible con adenocarcinoma.
CONCLUSIÓN: Presentamos dos casos excepcionales de adenocarcinoma de recto con crecimiento
intramural sin lesión mucosa en colonoscopia, donde
la ecoendoscopia desempeña un papel fundamental en
el proceso diagnóstico.
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ECOENDOSCOPIA
P-427
SARCOMA PLEOMÓRFICO RETROPERITONEAL: A PROPÓSITO DE UN CASO
Sánchez Pardo, Ana María; Villagrasa Manzano, Rosa Ana; Romero González, Eva; Davis
González, María Rocío; Capilla Lozano, María; Sanchiz Soler, Vicente; Gálvez Castillo, Consuelo; Peña Aldea, Andrés; Mora Miguel, Franscisco.
Hospital Clínico Universitario Valencia, Valencia.
INTRODUCCIÓN: Los sarcomas retroperitoneales son tumores malignos con baja incidencia (2.7
casos/1.000.000 habitantes/año). Los sarcomas son
las lesiones retroperitoneales extraperitoneales de
tejidos blandos más frecuentes, histológicamente
predominan los leiomiosarcomas y liposarcomas
(dentro de estos los más frecuentes son los bien diferenciados, mientras que los pleomórficos, mixoides
y de células redondas son casos aislados).
ENDOSCOPIA: Hombre de 72 años asintomático
con hallazgo casual en TC: aumento de densidad de
la grasa mesentérica adyacente a la cola pancreática
sugestivo de pancreatitis aguda. En TC de control,
tres meses después: marcado crecimiento de lesión
grasa adyacente a cola pancreática sin plano de
separación con ella con morfología de masa nodular
y con polo sólido sugestiva de tumoración de 65x54
mm, en contacto con pared gástrica. Ecoendoscopia:
parénquima pancreático homogéneo y de ecoestructura normal a nivel de cabeza, proceso uncinado
y cuerpo. A nivel de cola pancreática, adyacente
a hilio esplénico, lesión sólida bien delimitada y
bien diferenciada, hiperecogénica y heterogénea de
43x45 mm. La lesión no depende de pared gástrica,
si bien no se logra delimitar su dependencia y sin
signos de infiltración vascular. Se realiza PAAF con
aguja de 22G siendo la histología compatible con
tumor fusocelular de bajo grado. Se realizó esplenopancreatectomía distal y colecistectomía con
hallazgos histológicos de liposarcoma pleomórfico
sin infiltración pancreática.
CONCLUSIÓN: Los sarcomas retroperitoneales
de tipo pleomórfico son un tipo de sarcomas excepcionales, por lo que presentamos un caso muy poco
frecuente de este tipo de tumores.
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ECOENDOSCOPIA
P-428
DISTROFIA QUÍSTICA GÁSTRICA: PAPEL DE LA ULTRASONOGRAFÍA
ENDOSCÓPICA (USE) EN SU DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Belvis Jiménez, María; Romero Castro, Rafael; Jiménez García, Alejandra; Romero Vázquez,
Javier; Castro Márquez, Cristina; Hergueta Delgado, Pedro; Caunedo Álvarez, Ángel.
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.
INTRODUCCIÓN: La distrofia quística (DQ) es
una entidad infrecuente que aparece en pancreatitis agudas y/o crónicas en pacientes con páncreas
heterotópico. Se localiza habitualmente en la capa
submucosa duodenal. La DQ gástrica (DQG) es aún
mucho más infrecuente, estando descritos sólo 8
casos.
ENDOSCOPIA: Varón de 58 años con pancreatitis
crónica enólica. Ingresa por dolor abdominal. El TC
(imagen A) informó de páncreas atrófico con calcificaciones, wirsung arrosariado y colecciones peripancreáticas en ligamento gastrohepático. Ante la
evolución tórpida por dolor se solicita USE para drenar las colecciones. Se observó un pliegue gástrico
engrosado con una gran lesión anecoica uniloculada
de 5 cm (imagen B). Tras profilaxis antibiótica se
punciona con aguja de 19G (imagen C) hasta su
completo colapso. Amilasa 148760 U/L, CEA 61.2
ng/ml. El paciente fue dado de alta asintomático. La
USE 2 meses después observó la pared gástrica no
engrosada con imágenes hiperecoicas sugestivas de
aire sin dilatación quística (imagen D).
COMENTARIOS: La DQ sintomática requiere tratamiento, mediante drenaje endoscópico si la lesión
es aislada o mediante cirugía en presencia de múltiples quistes, obstrucción o etiología incierta.
La DQG es una entidad aún más infrecuente cuyo
diagnóstico debe tenerse en cuenta para evitar procedimientos diagnósticos imprecisos y/o terapéuticos más agresivos como la cirugía.
La USE fue determinante en este caso para su diagnóstico preciso, cambiando el tratamiento inicial por
otro menos invasivo y eficaz.
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ECOENDOSCOPIA
P-429
DIAGNÓSTICO INCIDENTAL DE METÁSTASIS SUPRARRENAL TARDÍA
MEDIANTE ECOENDOSCOPIA
Seoane Blanco, Lucía; Pérez Álvarez, Gustavo; Junquera Alonso, Eduardo; Terroba Alonso,
Marina; Crespo Sánchez, Manuel; Parapar Álvarez, Leire; Antón García, Sonia; Pérez Corte,
Daniel; Sánchez Domínguez, Luis; Cano Calderero, Francisco Xavier.
Hospital Universitario San Agustín, Avilés.
INTRODUCCIÓN: Los incidentalomas suprarrenales son masas detectadas en estudios realizados
por otra causa. La mayoría son adenomas, algunos
feocromocitomas, siendo infrecuentes las metástasis
(2%), salvo en pacientes oncológicos.
ENDOSCOPIA: Varón de 81 años, ingresado por
pancreatitis aguda de origen biliar, con antecedente
de nefrectomía radical en 1989 por carcinoma renal
de células claras (CRCC) derecho. En la colangioresonancia se detectó incidentalmente una masa dependiente de glándula suprarrenal izquierda (Fig.1). Se
efectuó TC toracoabdominal, objetivándose una
neoformación pulmonar considerada el probable
tumor primario. La bioquímica hormonal fue normal.
Se realizó ecoendoscopia para completar el estudio, observándose una masa suprarrenal isoecoica,
hipervascularizada, con componente nodular y también quístico (Fig.2-3), sin alteraciones en el riñón
izquierdo. La muestra obtenida mediante punción
transgástrica fue compatible con CRCC. Posteriormente se confirmó el mismo resultado tras realizar
PAAF pulmonar mediante broncoscopia. Finalmente
se inició tratamiento con Sunitinib.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Ante una
lesión suprarrenal identificada por ecoendoscopia,
debemos considerar si existe historia oncológica, ya
que un largo intervalo libre de enfermedad no excluye
la posibilidad de recurrencia.
El CRCC tiene capacidad de metastatizar tardíamente (con una media de 8,9 años tras el
diagnóstico), aunque es inusual después de 15 años del tratamiento curativo. Los sitios más
frecuentes son pulmón, hueso, ganglios linfáticos e hígado, siendo menos habitual en glándulas suprarrenales, páncreas o gastrointestinal. La ecoendoscopia permite una mejor caracterización de estas lesiones y actualmente la PAAF mediante ecoendoscopia es la técnica de
elección para la confirmación histológica debido a su elevada precisión diagnóstica y baja tasa
de complicaciones.
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ECOENDOSCOPIA
P-430
TUMOR NEUROENDOCRINO PANCREÁTICO NO FUNCIONANTE DIAGNOSTICADO MEDIANTE ECOENDOSCOPIA EN PACIENTE GASTRECTOMIZADA
POR NEOPLASIA GÁSTRICA
Capilla Lozano, Maria; Villagrasa, Rosana; Gómez, Concepción; Gómez, Joana Carolina;
Romero, Eva; Suria, Carles; Sanchiz, Vicente; Galvez, Consuelo; Peña, Andrés; Mora,
Francisco.
Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia.
INTRODUCCIÓN: Los tumores neuroendocrinos pancreáticos (TNP) representan el 1-2%
de los tumores pancreáticos. Se clasifican en funcionantes (TNP-F) o no funcionantes (TNPNF) en función de la existencia de síntomas secundarios a la hipersecreción hormonal. Los
TNP-NF son menos frecuentes (30%), asintomáticos y pueden secretar pépticos (cromogranina) sin relevancia clínica.
CASO CLÍNICO: Mujer de 67 años con adenocarcinoma gástrico intervenido hace 30 años
mediante gastrectomía parcial y gastroyeyunostomía, más quimioterapia adyuvante, libre
de enfermedad. Ante clínica dispéptica se realiza gastroscopia: sin hallazgos y TAC: masa
epigástrica de 93x66mm, polilobulada, con calcificación,
contacta con pared posterior gástrica sin poder definir la
dependencia de la lesión de órganos adyacentes (imagen 1).
Hormonas sin alteraciones.
ECOENDOSCOPIA: A nivel de celda pancreática, lesión
bien delimitada de 38x40mm, heterogénea, áreas anecoicas
y calcificaciones en su interior, sin identificar cuerpo y cola,
adyacente a pared gástrica observando plano de separación
con la misma sin signos de infiltración vascular (imagen 2).
Se realiza PAAF con aguja de 25G. En la inmunohistoquímica se observa proliferación neoplásica de células epiteliales con escasas mitosis e intensa positividad para sinaptofisina (imagen 3) y cromogranina (imagen 4), compatible con
TNP bien diferenciado grado 2.
COMENTARIOS: La ecoendoscopia es importante en el
diagnóstico, clasificación y estadiaje de los TPN con alta
sensibilidad (87%) y especificidad (98%) debiendo realizarse de forma rutinaria en estos pacientes para caracterización de las lesiones
y toma de muestras. En
el caso que presentamos
permitió descartar recidiva de neoplasia gástrica primaria cambiando
el pronóstico y la actitud
terapéutica.
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ECOENDOSCOPIA
P-431
DIAGNÓSTICO ECOENDOSCÓPICO INCIDENTAL DE PSEUDOANEURISMA DE
LA ARTERIA ESPLÉNICA
Sánchez Martínez, Ana; Alvarez Higueras, Francisco Javier; Albaladejo Meroño, Aquilino;
Alajarín Cervera, Miriam; Ortega Sabater, Antonio; Mesa López, Maria Jose; Martínez
Camacho, Carina; Calatayud Vidal, Gabriel; Egea Valenzuela, Juan; Alberca de las Parras,
Fernando.
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, El Palmar-Murcia.
INTRODUCCIÓN: Paciente de 58 años con antecedente relevante de tabaquismo y enolismo activos, episodio de pancreatitis aguda 6 años antes, pero sin seguimiento posterior. Es
remitido a consulta de digestivo por malestar abdominal
e hiporexia, solicitándose TAC abdominal que informa
de quiste de 4,7cm en cola de páncreas. Se realiza
ecoendoscopia.
ENDOSCOPIA: Con ecoendoscopio sectorial, se aprecian parénquima pancreático heterogéneo, con calcificaciones y spots, wirsung irregular no dilatado y una lesión
quística en cola de páncreas de paredes finas y contenido
anecogénico, de unos 5cm en total, que presenta una
imagen loculada de unos 23mm con un fino tabique. Se
aprecia movimiento pulsátil a nivel del tabique descrito,
detectando con doppler color estructura sacular vascular
con imagen en “ying-yang” y pulsatilidad arterial sugestiva de pseudoaneurisma de la arteria esplénica. Los
hallazgos son confirmados por AngioTAC, optándose
por cirugía con resección de cola pancreática, esplenectomía, ligadura y resección de la arteria esplénica.
El estudio anatomopatológico confirma pseudoquiste y
ausencia de malignidad.
COMENTARIOS: La formación de pseudoaneurisma
es una complicación rara en la pancreatitis crónica,
debido a la erosión y crecimiento de colecciones pancreáticas que afectan vasos cercanos.
El diagnóstico suele ser incidental en pruebas de imagen
de control, si bien la ruptura y sangrado se presentan
como dolor abdominal asociado a anemización, sangrado gastrointestinal o “hemosuccus pancreaticus”.
El AngioTC presenta una alta sensibilidad para su detección y la Angiografía permite el tratamiento mediante
embolización. Cualquier pseudoaneurisma detectado,
asintomático o sintomático, debe ser tratado por el
riesgo de ruptura.
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ECOENDOSCOPIA
P-432
ACCESO POR VÍA RETRÓGRADA CON ECOENDOSCOPIO LINEAL Y
BAJO CONTROL RADIOLÓGICO PARA LOCALIZACIÓN Y PAAF DE MASA
MESENTÉRICA
Suria, Carles; Sanchiz, Vicente; Gómez, Concepción; Davis, Rocío; Sánchez, Ana María1;
Romero, Eva; Gálvez, Consuelo; Villagrasa, Rosana1; Peña, Andrés; Mora, Francisco.
Hospital Clínico Universitario, Valencia
INTRODUCCIÓN: Mediante ecoendoscopia se puede acceder a numerosas localizaciones
desde región cervical a abdomen, generalmente por vía anterógrada a través de la boca. La
vía retrógrada, endoanal, encuentra su principal indicación en el estudio de lesiones rectales/
anales. Presentamos el caso de acceso por vía retrógrada para valoración de una lesión mesentérica adyacente a asa intestinal.
ENDOSCOPIA: Mujer de 81 años con antecedente de linfoma difuso de células grandes B
que presenta en PET-TC de seguimiento lesión de 30x26mm en grasa mesentérica pélvica,
adyacente a asa intestinal (imagen 1). Previo a la ecoendoscopia realizamos rectosigmoidoscopia progresando a 50cm. Se comprueba localización del colonoscopio con radiología
apreciando que se sobrepasa la posición de la masa según las imágenes del PET. Se pasa guía
super-stiff bajo control radiológico y para servir de referencia y guía al ecoendosocopio. Se
introduce el ecoendoscopio lineal sobre la guía y se progresa bajo visión endoscópica. Se
localiza con radiología la posición de la lesión y se obtiene la imagen de ecoendoscopia. Se
trata de una lesión hipoecogénica, de 28x26mm, heterogénea, de bordes mal delimitados pero
bien diferenciada de la grasa peritoneal adyacente (imagen 2). Se realiza PAAF con aguja de
25G y 19G con un total de 5 pases. La AP de la lesión es compatible con recidiva de linfoma
B difuso de célula grande.
CONCLUSIONES: Presentamos el caso de un acceso poco frecuente, por vía retrógrada,
con ecoendoscopio lineal y bajo control radiológico para acceder a una lesión mesentérica y
obtener muestra para su análisis histopatológico.
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ECOENDOSCOPIA
P-433
MASA MEDIASTÍNCA COMO METÁSTASIS DE MELANOMA, UNA PRESENTACIÓN INUSUAL
Omella Usieto, Ignacio; Agudo Castillo, Belen; González-Haba Ruiz, Mariano; Rojas Ortiz,
Juan Pablo; Salas Antón, Clara; Calleja Panero, José Luis.
Hospital Universitario Puerta de Hierro - Majadahonda, Majadahonda.
INTRODUCCIÓN: Se presenta un caso de diagnóstico de melanoma metastásico en forma de masa
mediastínica, que debuta clínicamente con un Sd.
De Guillain Barre paraneoplásico.
ENDOSCOPIA: Varón de 66 años que ingresa en
neurología por síndrome de Guillain-Barré. Dentro del estudio etiológico, se visualiza en la TC una
lesión paraaórtica y paraesofágica derecha, delimitada, de 53x37mm. Se realiza ecoendoscopia para
estudio, identificando una lesión con bordes bien
definidos. Heteroecogénica y con áreas anecogénicas; impresiona de aspecto quístico, sin identificarse
claramente componente sólido. Situada adyacente
a la aorta y pared esofágica sin clara dependencia
ni infiltración de dichas estructuras. Estos hallazgos
son inespecíficos, por lo que se realiza PAAF con
aguja de 22G obteniéndose citología compatible con
metástasis de melanoma (inmunohistoquímica con
positividad difusa e intensa para S-100, SOX-10 y
HMB45).
CONCLUSIÓN: Una masa mediastínica como
metástasis de un melanoma es una forma de presentación extraordinaria, con menos de 20 casos
descritos en la literatura. No obstante, la potencial
posibilidad terapéutica, gracias a las nuevas dianas
de tratamiento, hace todavía más importante el diagnóstico de estas lesiones. En cuanto al diagnóstico
de lesiones mediastínicas, la punción aspirativa
guiada por ecoendoscopia se sitúa como la prueba
con mejor rendimiento diagnóstico respecto a otras
pruebas, siendo además una técnica segura.
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ECOENDOSCOPIA
P-434
PNEUMOPERICARDIO: EVENTO ADVERSO POCO FRECUENTE TRAS
NECROSECTOMÍA PANCREÁTICA ENDOSCÓPICA (NPE)
Romero Mosquera, Beatriz; Rodríguez-D´Jesús, Antonio; Germade Martínez, Arantxa;
Quintans Pinazas, Nerea; Rodríguez Prada, José Ignacio.
Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo.
El neumopericardio surge generalmente tras el establecimiento de una comunicación entre el
pericardio y estructuras vecinas con contenido aéreo. La mayoría de los casos en adultos son
traumáticos o iatrogénicos, relacionadas con ventilación mecánica, cirugía torácica/esofagogástrica. Presentamos, el primer caso reportado, hasta
nuestro conocimiento, de neumopericardio tras NPE.
CASO CLÍNICO/ENDOSCOPIA: Varón de 67
años, con pancreatitis aguda necrotizante grave con
colección necrótica encapsulada de 15x10x9cm (Foto
1) en cuerpo-cola, drenada mediante prótesis Axios
de 10 mm (foto 2), que requirió cuatro sesiones de
necrosectomia, con evolución satisfactoria, quedando
pequeña colección residual.
Semanas más tarde tras la retirada de la prótesis, se
detecta en una TC la presencia de neumopericardio
(asintomático) y desaparición total de las colecciones pancreáticas (foto 3). Ante la estabilidad clínica y
hemodinámica, se decide manejo conservador, siendo
la evolución favorable, y comprobándose su resolución espontánea en TC sucesivo.
COMENTARIO: La aparición de neumopericardio
tras un procedimientos endoscópicos es excepcional. En nuestro caso, el mecanismo etiopatogénico
más probable es la existencia de una fístula con la
colección necrótica. Es conocido que la pancreatitis
aguda puede complicarse con mediastinitis o fístulas pancreatopericárdicas. No resulta difícil suponer
que pudiera existir una pequeña fistula entre el área
necrótica y pericardio. Tras el acceso transmural, se
establecería una comunicación estomago-colecciónpericardio exponiendo así la zona al contenido aéreo.
Otra hipótesis, sería la existencia de una fistulización
al retroperitoneo, que debido a la insuflación, produciría el pneumopericardio por ascenso del aire a través del hiato diafragmático, pues existen casos descritos de pneumopericardio tras cirugías laparoscopias
retroperitoneales por este mecanismo.
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ECOENDOSCOPIA
P-435
LA ECOENDOSCOPIA MARCA EL CAMINO
Vicente Hernández, Carlos; Muñoz López, Diego; Repiso Ortega, Alejandro; Gigante
González-Aleja, Gema; San Román Gutiérrez, Carlos; Castro Limo, Juan Diego; Muñoz
Gómez, Pablo; Lomas Pérez, Raquel Olvido; López Torres, Laura Montserrat; Abánades
Tercero, María.
Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, Toledo.
INTRODUCCIÓN: Varón de 42 años estudiado
por Endocrinología por clínica de hipoglucemias de
repetición, siendo diagnosticado de hiperinsulinismo
endógeno. Dentro del estudio etiológico se solicita
TC-abdominal, donde no se evidencian lesiones que
expliquen el cuadro. Ante la elevada sospecha de insulinoma, y al tratarse de una prueba con mayor sensilibilidad, se realiza ecoendoscopia, evidenciándose
lesión con características de tumor neuroendocrino de
11x11 mm a nivel de unión cuerpo-cola pancreática
(imágenes 1y2) y se realiza PAAF, compatible con
insulinoma.
ENDOSCOPIA: De cara a la cirugía laparoscópica
como tratamiento definitivo, dado que hablamos de un
tumor pancreático pequeño, es fundamental su precisa
localización durante la intervención, por lo que fue
precisa una segunda exploración mediante ecoendoscopio lineal. Se ratificó que el insulinoma, de 11x11
mm, se localizaba a nivel de la unión cuerpo-cola
pancreática, llevándose a cabo en el mismo acto un
marcaje del extremo lateral de la lesión mediante la
inyección de 1cc de suspensión de carbón negro, que
serviría de guía en la laparoscopia.
Finalmente, el paciente fue intervenido quirúrgicamente con éxito mediante pancreatectomía distal con
esplenectomía (imagen 3, pieza quirúrgica). El tatuaje
pancreático permitió al cirujano identificar el margen
quirúrgico intraoperatoriamente.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La ecoendoscopia es la herramienta fundamental que decidió el
manejo en nuestro paciente. Gracias a ella pudimos localizar de forma precisa la lesión, mostrando superioridad respecto a otras técnicas (como el TC); obtuvimos una muestra (PAAF)
con la que confirmamos el diagnóstico histológico, y nos permitió marcar la lesión para definir
el límite quirúrgico en la cirugía laparoscópica.
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ECOENDOSCOPIA
P-436
INCIDENTALOMA CARDÍACO DIAGNOSTICADO MEDIANTE ULTROSONOGRAFÍA ENDOSCÓPICA
Sánchez Martínez, Ana; Álvarez Higueras, Francisco Javier; Mesa López, María José;
Martínez Camacho, Carina; Ortega Sabater, Antonio; Estrella Díez, Esther; Tomás Pujante,
Paula; Pereñiguez López, Ana; Alajarín Cervera, Miriam; Alberca de las Parras, Fernando.
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.
INTRODUCCIÓN: La ultrasonografía endoscópica es una técnica cada vez más utilizada
para el diagnóstico de patologías digestivas. Sin
embargo, durante su realización no debemos
centrarnos solo en la valoración gastrointestinal, ya que la correcta visualización del área
mediastínica nos permitirá identificar adenopatías o lesiones de órganos extradigestivos.
ENDOSCOPIA: Varón de 72 años sin antecedentes ni clínica cardiológica de interés al que,
durante la realización de una ecoendoscopia
alta por sospecha de pancreatitis crónica, se le
diagnostica una nodulación sólida de 20 mm,
fija y dependiente de la pared de la aurícula
derecha. La ecocardiografía confirma la presencia de una masa auricular de 24x17 mm en
relación con el anillo aurículo-ventricular altamente sugestiva de mixoma, que no compromete el flujo de cava ni tricúspide. Se realiza la
exéresis quirúrgica de la lesión, confirmándose
el diagnóstico de sospecha tras el análisis histopatológico.
DISCUSIÓN: El mixoma es el tumor cardíaco
primario más frecuente. El 80% se localiza en
la aurícula izquierda, encontrándose el resto en
la derecha. Además de los efectos cardiovasculares, pueden asociar síntomas constitucionales
(pérdida de peso, fiebre) y clínica secundaria a
embolismos sistémicos. Aunque es un tumor
benigno, el tratamiento es quirúrgico dado el
riesgo de embolización o complicaciones cardiovasculares. Con este caso se resalta la importancia de detenerse a visualizar las estructuras
extradigestivas durante la realización de una
ultrasonografía endoscópica, aprovechando la
estrecha relación del esófago con otros órganos,
especialmente en mediastino.
654

Posters — Casos Endoscópicos
ECOENDOSCOPIA

655

Posters — Casos Endoscópicos
ECOENDOSCOPIA
P-437
TUMOR DE ABRIKOSSOFF ESOFÁGICO: UN TUMOR BENIGNO POCO
FRECUENTE
Sánchez Martínez, Ana1; Álvarez Higueras, Francisco Javier1; Sánchez Velasco, Eduardo2;
Fernández Llamas, Tania2; Mesa López, María José1; Morilla Fernández, José Antonio1;
Ortega Sabater, Antonio1; Calatayud Vidal, Gabriel1; Tomás Pujante, Paula1; Alberca de las
Parras, Fernando1.
1
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia; 2Hospital Rafael Méndez,
Murcia.
INTRODUCCIÓN: Los tumores esofágicos benignos son un grupo variado de lesiones que
suelen diagnosticarse incidentalmente durante una endoscopia por otro motivo, ya que la
mayoría son asintomáticos. Su manejo dependerá de la sintomatología y riesgo de malignización.
ENDOSCOPIA: Varón de 67 años con dolor retroesternal intermitente de segundos de duración desde hace 3 meses, sin síndrome constitucional ni otra sintomatología asociada. En esófago distal encontramos una lesión de 25 mm, nodular, bien delimitada, nacarada y dura a la
biopsia. Mediante ecoendoscopia identificamos una lesión
de bordes definidos, hipoecogénica y homogénea situada
en la 3ª capa hiperecogénica (submucosa) con integridad
de la muscular propia. Histológicamente hay proliferación de células grandes de citoplasma eosinófilo, PAS+ y
S100+ en el tejido conectivo subepitelial, compatible con
TUMOR DE CÉLULAS GRANULARES, sin mitosis,
necrosis o atipia y con un índice de proliferación celular
bajo.
DISCUSIÓN: El tumor de Abrikossoff o tumor de células
granulares constituye el 1% de tumores esofágicos benignos, aunque puede aparecer en otras zonas del área digestiva o extradigestiva. Suelen ser solitarios, asintomáticos
y localizarse en esófago distal. Su imagen endoscópica y
ultrasonográfica es característica, lo que da una alta sospecha diagnóstica que confirmará la histología. Tienen
potencial maligno, principalmente aquellos grandes o
que crecen. Por esto, hay quien recomienda su resección
en todos los casos y
quien lo reserva para
casos sintomáticos o >
1 cm. Siempre que sea
< 2 cm, no se afecte la
capa muscular ni haya
datos de malignidad, se
preferirá la resección
endoscópica al tratamiento quirúrgico.
656

Posters — Casos Endoscópicos
ECOENDOSCOPIA
P-438
DRENAJE DE ABSCESO PÉLVICO MEDIANTE PRÓTESIS DE APOSICIÓN
LUMINAL GUIADO POR ECOENDOSCOPIA
Saiz Chumillas, Rosa Maria; Bernad Cabredo, Belén; Alba Hernández, Lorena; Chivato Martin-Falquina, Irene; Hontoria Bautista, Gadea; Moncada Urdaneta, Adriana Carolina; Sanz
Sánchez, Jaime; Jiménez Moreno, Manuel Alfonso; Pereda García, Rut; Pérez Álvarez, Juan
Carlos.
Hospital Universitario de Burgos, Burgos.
INTRODUCCIÓN: La ultrasonografía endoscópica (USE) es una técnica bien establecida
para el manejo de drenajes transentéricos de colecciones abdominales que sustituye al abordaje quirúrgico o percutáneo. Asimismo, las prótesis de
aposición luminal han revolucionado el manejo de estos
pacientes.
ENDOSCOPIA: Paciente de 54 años con cuadro compatible con diverticulitis aguda complicada con colecciones
abdominales: dos en fosa ilíaca derecha (de 50 mm cada
una) que se trataron mediante drenaje percutáneo (pigtail
8 F) ecoguiado; y una de 60x50mm situada entre la vejiga
y el recto, que se drenó por vía endoscópica.
Se localizó colección con contenido hiperecogénico en su
interior a 13 cm de margen anal y se colocó prótesis Hot
Axios ® de 10 mm de diámetro, drenando abundante pus.
El paciente presentó buena evolución clínica, realizándose
TAC abdominal 20 días después que mostró resolución
completa de las colecciones por lo que se retiró Axios a
los 21 días de su colocación. En el control evolutivo, el
paciente permanece asintomático y no ha requerido abordaje quirúrgico en ningún momento.
CONCLUSIONES: El abordaje de los abscesos pélvicos ha sido históricamente quirúrgico y/o percutáneo. Los
últimos estudios afirman que el drenaje de los abscesos
pélvicos mediante USE es seguro, con buenos resultados
y debe ser considerado una alternativa
válida respecto al
drenaje percutáneo
y/o quirúrgico.
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ECOENDOSCOPIA
P-439
UTILIDAD DE LOS CONTRASTES ECOGRÁFICOS EN EL DIAGNÓSTICO POR
ECOENDOSCOPIA DE LAS NEOPLASIAS QUÍSTICAS PANCREÁTICAS
Herranz Pérez, Raquel1; De la Morena López, Felipe1; Moreno Monteagudo, Jose Andrés1;
Jiménez Hefferman, Jose Antonio1; Freih Fraih, Alwalid1; L. Majano, Pedro2; Molina-Jiménez, Francisca2; Santander Vaquero, Cecilio1.
1
Hospital Universitario de la Princesa, Madrid; 2Instituto de Investigación Sanitaria Hospital
de la Princesa, Madrid.
INTRODUCCIÓN: Los contrastes ecográficos proporcionan información sobre la microvascularización de tejidos y lesiones. La ecoendoscopia con contraste (USE-CE) ha demostrado
ser útil en la caracterización de lesiones sólidas pancreáticas y en su estadificación. En las
lesiones quísticas permite valorar el patrón de captación de sus paredes y diferenciar acúmulo
de mucina de nódulo mural, cuya presencia se asocia con malignidad.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Estudio prospectivo (NCT03740360) realizado entre junio 2017 y diciembre 2018 en el que se incluyeron 36 pacientes remitidos a la
unidad de endoscopias por hallazgo mediante método de imagen radiológico de neoplasia
quística pancreática > 15mm. Se realizó USE-CE con Sonovue en 33 pacientes y se analizó
mediante grabación y subsiguiente análisis por dos endoscopistas expertos independientes el
patrón de captación de las paredes, septos y nódulos en caso de presentarse. En 18 pacientes
el patrón parietal fue hipocaptante o isocaptante, en 12 pacientes el patrón fue hipercaptante
y en 3 pacientes se aprecio un componente sólido hipocaptante y paredes hipercaptantes. No
hubo diferencias estadísticamente significativas entre los patrones de captación y los diferentes tipos de quistes clasificados por análisis histopatológico, citología y bioquímico. El patrón
componente sólido hipocaptante y paredes hipercaptantes se asocio de forma estadísticamente
significativa (p < 0,005) con malignidad con una sensibilidad del 50% y especificidad del
100%, exponemos en el siguiente vídeo dichos casos.
CONCLUSIONES: El hallazgo de componente sólido hipocaptante y paredes hipercaptantes
en el estudio mediante USE-CE de lesiones quísticas pancreáticas relacionó en nuestro estudio con malignidad.
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ECOENDOSCOPIA
P-440
COLOCACION DE MARCADORES FIDUCIALES EN CÁNCER DE PÁNCREAS
MEDIANTE ECOENDOSCOPIA
Fernández Cano, Francisco Manuel1; Romero Ordóñez, María de los Ángeles1; Balart, Josep2;
Rosón Rodríguez, Pedro José1; Guarner Argente, Carlos2.
1
Hospital QuirónSalud Málaga, Málaga; 2Hospital de la Creu i Sant Pau, Barcelona.
INTRODUCCIÓN: El cáncer de páncreas es una entidad en la que la incidencia es casi
igual a la prevalencia, lo que implica una alta tasa de mortalidad. En situaciones en las que se
presenta una enfermedad borderline resecable, modificar la evolución de la misma hacia una
lesión resecable mejora la supervivencia global de los pacientes. Esto se consigue con tratamiento neoadyuvante con quimio-radioterapia. Para una mejor localización de la lesión con
vistas al tratamiento radioterápico, se pueden posicionar marcadores radioopacos (marcadores
fiduciales) en la periferia del tumor. Esto se venía realizando mediante técnicas de radiología
intervencionista, sin embargo recientemente se ha descrito la colocación de estos marcadores
fiduciales mediante técnicas de Ecoendoscopia.
DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA: La técnica consiste en la localización ecoendoscópica
de la lesión. Una vez localizada y en un plano alejado de estructuras vasculares, se avanza una
aguja especialmente diseñada para este fin a través del canal de trabajo del ecoendoscopio.
Se realiza una punción de la lesión hasta la región periférica del tumor y mediante control
radiológico se procede al avance del estilete, lo que liberará los marcadores fiduciales en la
localización elegida.
CONCLUSIONES: La ecoendoscopia es una técnica útil para el posicionamiento de marcadores fiduciales en cáncer de páncreas, con menos morbilidad que las técnicas empleadas en
Radiología Intervencionista y que no requiere entrenamiento específico, pudiendo utilizarla
todo profesional de la ecoendoscopia habituado a realizar punciones de lesiones pancreáticas.
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ECOENDOSCOPIA
P-441
HEMOBILIA GRAVE SECUNDARIA A FÍSTULA ARTERIO-BILIAR. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO MEDIANTE ECOENDOSCOPIA
Bozhychko, Maryana; Cameo Lorenzo, José Ignacio; Mangas Sanjuan, Carolina; Medina
Prado, Lucia; Compañy Catalá, Luis; Ruíz Gómez, Francisco; Martínez Sempere, Juan;
Casellas Valdé, Juan Antonio; Aparicio Tormo, Jose Ramón.
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante.
INTRODUCCIÓN: Varón 75 años con antecedentes de colangiocarcinoma localmente
avanzado desestimado el tratamiento quirúrgico y oncológico debido a la comorbilidad del
paciente. Para la paliación de los síntomas se coloca una prótesis metálica no recubierta
mediante CPRE. El paciente acude a urgencias por hematemesis y rectorragia por lo que se
realiza una gastroscopia urgente donde se observa contenido gástrico hemático sin localizar
la causa del sangrado. Posteriormente, desarolla un pico de fiebre de 38ºC con elevación de
bilirrubina y las enzimas de colestasis por lo que se decide la realización de CPRE urgente por
sospecha de obstrucción de la prótesis.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Durante la realización de CPRE se observa
salida de sangre a través de la papila. Se introduce el balón y se objetiva defecto de replección a nivel de la prótesis con fuga de contraste a territorio vascular. Tras limpiar la prótesis
con el balón se observa hemobilia por sangrado arterial activo que condiciona inestabilidad
hemodinámica del paciente e impide visión endoscópica. Con control radioscópico se coloca
una prótesis metálica recubierta. Posteriormente, se introduce ecoendoscopio objetivando
un vaso arterial tumoral adyacente a la prótesis metálica con fístula a colédoco y sangrado
activo importante. Se realiza embolización mediante punción del vaso con aguda de 22 G y
colocación de 5 coils tornado 8x4 mm 0.018” (COOK) comprobando el cese del sangrado y
estabilización hemodinámica.
COMENTARIO: La ecoendoscopia permite el diagnóstico de lesiones vasculares así como
el tratamiento endovascular mediante embolización con coils, de forma segura y eficaz.
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ECOENDOSCOPIA
P-442
COLOCACIÓN DE SONDA PEG GUIADO POR ECOENDOSCOPIA
Medina Prado, Lucía; Baile, Sandra; Bozhychko, Maryana; Mangas-Sanjuán, Carolina; Martínez, Juan F.; Compañy, Luis; Ruiz, Francisco; Casellas, Juan A.; Aparicio, José R.
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante.
No siempre es posible la colocación de una sonda PEG con la técnica habitual, bien por ausencia de transiluminación o por cirugía gástrica previa. Presentamos una técnica de colocación
mediante ecoendoscopia a propósito de 2 casos.
DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA: Caso 1. Varón de 72 años obeso en tratamiento con
radioterapia por carcinoma de lengua. Importante panículo adiposo que impide la transiluminación. Mediante ecoendoscopia se visualiza en la pared abdominal una diana ecográfica
creada con un guante estéril relleno de suero fisiológico. Se pincha la pared abdominal con
aguja de 19 G y se pasa guía de 0.025”. Anudamos el hilo guía de la sonda PEG a la guía y
se retira el ecoendoscopio y la guía, continuando el procedimiento con la técnica habitual.
Caso 2. Mujer de 55 años con antecedentes de Bypass gástrico en tratamiento con radioterapia
por carcinoma de lengua. Se remite a cirugía bariátrica para colocación de sonda PEJ. Introducimos el ecoendoscopio en el asa yeyunal identificando ecográficamente la diana ecográfica
creada en la pared abdominal con un guante estéril relleno de suero fisiológico. Se comprueba
la ausencia de estructuras interpuestas y se pincha la pared abdominal con aguja de 19 G,
continuando el procedimiento como en el caso anterior.
CONCLUSIONES: La colocación de una PEG mediante ecoendoscopia es una opción en
aquellos casos en los que el procedimiento convencional no es posible por falta de transiluminación y por cirugía previa.
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ECOENDOSCOPIA
P-443
ABLACIÓN CON ALCOHOL GUIADA POR ECOENDOSCOPIA DE TUMOR
NEUROENDOCRINO PANCREÁTICO: UN PROCEDIMIENTO EXITOSO
Castro Limo, Juan Diego; Muñoz Gomez, Pablo; San Román Gutierrez, Carlos; Gigante
González-Aleja, Gema; Vicente Hernández, Carlos; Muñoz López, Diego; Abanades Tercero,
María; Gómez Rodríguez, Rafael; Repiso Ortega, Alejandro.
Hospital Virgen de la Salud, Toledo.
INTRODUCCIÓN: Los tumores neuroendocrinos (TNE) representan el 2% de tumores pancreáticos. La cirugía no ha mostrado beneficio en la supervivencia en pacientes con TNE
no funcionantes menores de 2 cm. Varón de 64 años, asintomático, es valorado por lesión
pancreática incidental en TC abdominal en el seguimiento de adenocarcinoma de próstata. La
ecoendoscopia muestra una lesión focal sólida en cabeza de páncreas de 10 mm sugestiva de
TNE con vascularización perilesional, realizando una punción guiada con aguja fina (22-G)
con citología compatible. Endocrinología solicita octreoscan con captación positiva y realizan
estudio hormonal negativo. Tras valoración por cirugía general y aparato digestivo, se decide
realizar ablación guiada por ecoendoscopia.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Se explora el páncreas desde duodeno, identificando lesión focal descrita previamente, se realiza punción con aguja convencional (22-G)
desde la parte más distal de dicha lesión y se inyecta en retirada hasta la parte más proximal
2.6 cc de alcohol (99%). Tras ello, se observa punteado hiperecogénico intralesional en relación con alcohol y se deja de visualizar los vasos perilesionales. No presentó complicaciones
inmediatas, ni pancreatitis aguda durante ingreso. A los tres meses la TC abdominal mostró
un área que no capta contraste en cabeza pancreática, por lo que para valorar la presencia de
tejido viable se decide la realización de un nuevo octreoscan, el cual no muestra captación
pancreática. Tras 9 meses el paciente se mantiene asintomático.
CONCLUSIONES: La etanolización guiada por ecoendoscopia es una técnica segura y efectiva para el tratamiento de TNE.
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ECOENDOSCOPIA
P-444
NECROSIS PANCREÁTICA INFECTADA DRENADA MEDIANTE QUISTOGASTROSTOMÍA Y SEPTOTOMÍA ENDOSCÓPICA
Flores Cruz, Gonzalo1; Alcaide Suárez, Noelia2; Zegarra Flores, Carlos Mauricio1.
1
Centro de Salud Jesús Obrero, El Alto; 2Hospital Clínico Universitario, Valladolid.
INTRODUCCIÓN: El drenaje de la necrosis pancreática encapsulada (WON) se hace
habitualmente mediante un único acceso transluminal. En colecciones complejas o de gran
tamaño, puede resultar insuficiente, realizándose varios accesos mediante endoscopia o combinando técnicas radiológicas. Presentamos un caso en el que se realizó drenaje mediante un
único acceso llegando a toda la cavidad mediante septotomía endoscópica.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Mujer 52 años operada de pseudoquiste pancreático 6 meses antes, hospitalizada por fiebre, abdominalgia y anemia. En el TC, se observa
WON multiloculada de 12 cm. Persistencia de mal estado general a pesar de antibioterapia, es
remitida a nuestro centro para drenaje.
Se visualiza compresión extrínseca a nivel de cuerpo gástrico. Por ecoendoscopia, se procede
a: punción transgástrica con aguja 19G, guía Visiglide, cistotomo y neddle-knife y dilatación del trayecto con balón CRE, saliendo contenido purulento. Se introduce gastroscopio
terapéutico, observándose cavidad con septos vascularizados. Se procede con neddle-knife a
septotomía de múltiples septos que van dando a paso a sucesivas colecciones con contenido
purulento, realizándose lavados y progresando a través de ellas unos 10 cm en profundidad.
Se colocan dos dobles pigtails a nivel de la fístula. A la semana, se realiza ecoendoscopia,
observándose 3-4 colecciones de 15 mm. Por endoscopia, la cavidad es de pequeño tamaño y
con tejido de granulación. Se realizan lavados. Los pig-tails se retiran al mes.
CONCLUSIONES: La septotomía endoscópica puede ser un tratamiento seguro y eficaz
para drenaje de colecciones pancreáticas complejas y de gran tamaño.
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ECOENDOSCOPIA
P-446
VIABILIDAD DE LA BIOPSIA ECOGUIADA CON MICROPINZA EN EL
DIAGNÓSTICO DE LAS LESIONES QUÍSTICAS PANCREÁTICAS. EXPERIENCIA
INICIAL
Núñez Otero, Jorge Antonio1; Moya Valverde, Eloisa1; Rivero Fernández, Miguel1; Díaz
Sánchez, Antonio1; Negueruela López, Monica2; García Diego, Guillermo2; Manzano
Fernández, Rebeca1; González Tallón, Ana Isabel1; García Mulas, Seila1; Campos Cantero,
Rocío1.
1
Sección de Aparato Digestivo. Hospital Universitario del Sureste, Arganda del Rey. Madrid;
2
Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Universitario del Sureste, Arganda del Rey.
Madrid.
INTRODUCCIÓN: El diagnóstico de las lesiones quísticas pancreáticas (LQP) sigue siendo
un reto en la actualidad. La precisión diagnóstica para la diferenciación entre lesiones mucinosas y no mucinosas ronda el 80% (morfología, citología y bioquímica del líquido intraquístico). El análisis de biomarcadores, la endomicroscopía confocal y la biopsia de la pared
intraquística se presentan como métodos prometedores para mejorar dicha precisión. Presentamos nuestros 4 primeros casos de toma de biopsias de pared intraquística guiado por
ecoendoscopia.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Previa profilaxis antibiótica, puncionamos
con aguja de citología de 19G las LQP. Tras retirada del estilete se introduce a través de la
aguja la micropinza MorayTM (US Endoscopy, Mentor, OH, USA), de 4,3 mm de ancho de
apertura. Con visión ecoendoscópica se progresa la micropinza hasta la pared, nódulo o septo
de las LQP tomándose 3-4 muestras. Tras retirada de la micropinza se realiza aspiración del
líquido intraquístico para realizar el estudio citológico y bioquímico habitual. Tres de las LQP
se puncionaron desde bulbo duodenal y la cuarta desde estómago. En las 4 lesiones se obtuvo
éxito técnico. El diagnóstico histopatológico fue de pseudoquiste en dos casos (tejido fibroconectivo sin revestimiento epitelial) y en los dos restantes el material obtenido fue insuficiente.
No se presentaron complicaciones.
CONCLUSIONES: La toma de biopsias de la pared intraquística parece técnicamente viable
y podría aportar información histopatológica relevante. Se necesitan estudios que valoren su
verdadero potencial diagnóstico, seguridad y coste-eficacia en aras de determinar su papel en
el algoritmo diagnóstico de las LQP.
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UNA CAUSA CADA VEZ MÁS FRECUENTE DE DIARREA
Velamazan Sandalinas, Raul; Garcia Mateo, Sandra; Hijos Mallada, Gonzalo; Abad Baroja,
Daniel; Hernandez Ainsa, Maria; Saura Blasco, Nuria; Alfaro Almajano, Enrique; Cañamares
Orbis, Pablo; Laredo de la Torre, Viviana; Domper Arnal, Maria Jose.
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.
INTRODUCCIÓN: Se trata de un varón de 74 años que ingresó en Enero 2019, como antecedente de interés presentaba un melanoma con metástasis pulmonares en tratamiento con Nivolumab hasta Agosto de 2018.
Refería cuadro de diarreas consistente en 3-5 deposiciones diarias, sin productos patológicos, asociando molestias mesogástricas y ligera pérdida de peso (5kg/2meses), no presentaba antecedentes epidemiológicos que orientasen el origen de la diarrea
ni otra sintomatología por aparatos. Analíticamente destacaba
un ligero aumento de reactantes de fase aguda (PCR: 7,6mg/dl,
VSG 22mm) y datos de malabsorción/desnutrición leve (Proteínas totales 4,54g/dl, albumina 2,31 g/dl). Celiaquia, Mantoux y
coprocultivos negativos. Colonoscopia e ileoscopia con biopsias
(colónicas) normales. TAC sin alteraciones. Finalmente obtuvimos el resultado de la Calprotectina que fue de 3351, motivo por
el cual se solicitó cápsula endoscópica.
ENDOSCOPIA: A partir de 1:31 horas úlceras de forma dispersa, que si bien inicialmente son de pequeño tamaño, en tramos más distales son más extensas y de contornos geográficos.
CONCLUSIONES:
• El paciente fue diagnosticado de enteritis secundaria
a Nivolumab. Se instauró tratamiento con corticoides
y el paciente presentó rápida mejoría clínica dándose
de alta a los pocos días. En la revisión a las pocas
semanas el paciente se encontraba asintomático y
con normalización de los parámetros analíticos.
• El creciente uso de la inmunoterapia en el campo de
la oncología obliga a conocer los efectos adversos,
sobretodo de naturaleza
autoinmune, que pueden
provocar estos fármacos
siendo el aparato digestivo el segundo afectado
en frecuencia sobre todo
a costa de colitis, hepatitis o enteritis.
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AFECTACIÓN GASTROINTESTINAL GRAVE EN PACIENTE CON TELANGIECTASIA HEMORRÁGICA HEREDITARIA
Díaz Alcázar, María del Mar; García Robles, Adelina; Casado Caballero, Francisco Javier;
Martín-Lagos Maldonado, Alicia.
Hospital Universitario San Cecilio, Granada.
INTRODUCCIÓN: Mujer de 58 años diagnosticada de telangiectasia hemorrágica hereditaria con anemia ferropénica y requerimientos transfusionales semanales. Esofagogastroduodenoscopia con telangiectasias en curvatura mayor que se tratan con argón. Colonoscopia con
mínimas telangiectasias que no precisan tratamiento.
Se realiza cápsula endoscópica objetivando en duodeno y primeras asas yeyunales malformaciones vasculares con sangrado activo.
ENDOSCOPIA: En enteroscopia, desde bulbo,
numerosas telangiectasias de tamaño variable sin
signos de sangrado activo. Se introduce enteroscopio
de un solo balón hasta agotar endoscopio y sobretubo, y se tratan numerosas malformaciones con
coagulación con gas argón. A las de mayor tamaño
se les inyecta previamente en submucosa adrenalina
diluida 1:10000.
CONCLUSIONES: La telangiectasia hemorrágica
hereditaria o síndrome de Osler-Weber-Rendu es una
alteración vascular de herencia autosómica dominante. Se manifiesta con telangiectasias mucocutáneas, epistaxis, sangrado gastrointestinal y anemia
ferropénica. Son habituales también las malformaciones arteriovenosas.
La afectación gastrointestinal es frecuente. Las telangiectasias pueden aparecer a lo largo de todo el tracto
gastrointestinal, pero son más habituales en estómago y duodeno. En la mayoría de los casos no precisa tratamiento, sin embargo, en algunos pacientes
el sangrado es recurrente. La afectación más grave se
ha relacionado con la mutación SMAD4, presente en
menos del 1% de los pacientes con la enfermedad.
En estos casos se puede recurrir a sesiones repetidas
de tratamiento endoscópico, como en el caso presentado, aunque los resultados no son tan buenos como
en pacientes con malformaciones sin este síndrome.
Si no hay respuesta, se puede probar con tratamientos
sistémicos como tamoxifeno o ácido tranexámico.
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PROTRUSIÓN MUCOSA EN CÁPSULA ENDOSCÓPICA: UN SIGNO CLAVE PARA
EL DIAGNÓSTICO FINAL
Roa Colomo, Amparo; Caballero Mateos, Antonio M; Vidal Vílchez, Begoña; Martín-Lagos
Maldonado, Alicia.
Hospital Universitario San Cecilio, Granada.
INTRODUCCIÓN: El divertículo de Meckel es
un remanente del conducto onfalomesentérico,
típicamente localizado en el borde antimesentérico
del íleon, a unos 40-100 cm de la válvula ileocecal. Constituye la malformación congénita más frecuente del tracto gastrointestinal (2-4% de la población general) aunque solo el 4-16% de los pacientes
presentan síntomas.
ENDOSCOPIA: Varón de 40 años con episodios de
melenas de meses de evolución y anemia ferropénica (hemoglobina 7,5 mg/dL; ferritina 20 ng/ml).
Gastroscopia y colonoscopia normales. En la cápsula endoscópica se visualiza en íleon una mucosa
protruyente de aspecto macroscópico normal (figuras 1 y 2), sin restos de sangre. La TC describe una
invaginación intestinal ileocólica de 40 mm y engrosamiento de asas, por lo que se propone laparotomía
en la que se reseca a 90 cm de la válvula ileocecal
una masa invaginada correspondiente a un divertículo de Meckel (figura 3).
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Clásicamente, la técnica de elección para el diagnóstico
del divertículo de Meckel es la gammagrafía con
99m
Tc-pertecnectato marcado, si bien puede presentar falsos negativos. En los últimos años, se ha
publicado la utilidad de la cápsula endoscópica en
el diagnóstico del divertículo de Meckel ya que es
una herramienta costo-efectiva y no invasiva, en la
que se puede sospechar la existencia de un divertículo de Meckel observando el signo de la doble
luz, una lesión cavitada o mucosa protruyente con o
sin lesiones ulceradas. Debido a que el tratamiento
de elección es la resección quirúrgica, el diagnóstico
por cápsula endoscópica resulta útil para evitar cirugías innecesarias.
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ÚLCERA EXTENSA SECUNDARIA A INFILTRACIÓN DE CARCINOMA
NEUROENDOCRINO
Abad Baroja, Daniel1; Laredo de la Torre, Viviana1; Alfaro Almajano, Enrique1; Cañamares
Orbís, Pablo2; Hijos Mallada, Gonzalo1; García Mateo, Sandra1; Velamazán Sandalinas, Raúl1;
Hernández Aínsa, María1; Saura Blasco, Nuria1; Gonzales Sejas, Ariel G.3.
1
Servicio de Aparato Digestivo, Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza;
2
Servicio de Aparato Digestivo, Hospital Universitario de Donostia, San Sebastián; 3Servicio
de Anatomía Patológica, Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.
INTRODUCCIÓN: Varón de 86 años sin antecedentes personales de interés que acude a urgencias
por cuadro de dolor focalizado en hipocondrio derecho, tumoración abdominal a dicho nivel y clínica
compresiva digestiva asociada consistente en sintomatología dispéptica, saciedad precoz y plenitud
postprandial en los últimos 3 meses. Se realiza TAC
abdominal en el que se observa masa abdominal
de 20 x 17 x 13 cm con extensas áreas de necrosis que infiltra parénquima hepático, contacta con
antro gástrico y bulbo duodenal y se extiende por
la grasa mesentérica hasta fosa ilíaca derecha. Ante
la aparente infiltración gastroduodenal del tumor se
solicita gastroscopia diagnóstica.
ENDOSCOPIA: En segunda porción duodenal, se
objetiva compresión extrínseca por proceso tumoral
descrito con anterioridad y gran ulceración excavada de gran tamaño (mayor de 2 cm de diámetro)
con fondo necrótico en cara anterolateral sin sangrado espontáneo. Se obtienen biopsias del borde de
la úlcera para estudio.
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COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Tras finalizar el estudio anatomopatológico de las
muestras obtenidas por biopsia endoscópica y biopsia percutánea de la masa, se llega a la
conclusión diagnóstica de carcinoma neuroendocrino no funcional (sin síndrome carcinoide
asociado) con alto grado de agresividad. Los tumores neuroendocrinos constituyen una causa
infrecuente de tumores del tracto gastrointestinal, con una incidencia anual de 25-50/106 personas. En nuestro caso, no se pudo determinar el origen del mismo debido a la amplia extensión del tumor en el momento del diagnóstico, optando únicamente el paciente a tratamiento
paliativo y falleciendo finalmente semanas después.
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HEMORRAGIA DIGESTIVA SECUNDARIA A METÁSTASIS ILEAL DE MELANOMA
Gejo Benéitez, Álvaro; Jiménez Beltrán, Víctor; Flórez Díez, Pablo; Suárez Noya, Ángela;
Rodríguez Ferreiro, Noelia; Del Caño Cerdán, Celia; Nieto Jara, Alejandro; Celada Sendino,
Miriam; Carballo Folgoso, Lorena; De Francisco García, Ruth.
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.
INTRODUCCIÓN: La hemorragia digestiva es una urgencia frecuente en los servicios de
Digestivo. La gran mayoría de las lesiones que la producen son accesibles por gastroscopia
o colonoscopia, pero hay un porcentaje de ellas que se sitúan en intestino delgado y no son
tratables por estos métodos endoscópicos.
ENDOSCOPIA: Se presenta el caso de un paciente de
67 años que acude a Urgencias por melenas con anemización. Había sido dado de alta el mes anterior de la planta de
Digestiva con diagnóstico de hemorragia digestiva de origen
oscuro tras ser los estudios endoscópicos normales. En esta
ocasión también se realizó una gastroscopia urgente, que fue
normal, y una colonoscopia durante el ingreso que no mostró lesiones que justificasen el sangrado. Ante esta situación,
se decide solicitar una cápsula endoscópica, en la que se ve
sangrado activo en íleon proximal, con una lesión protruyente con edema vellositario. Se realizó un angio-TC que
visualizaba una lesión polipoidea en esa misma localización
con base de implantación amplia, sospechosa de neoplasia.
Tras esto, se realizó una resección de la lesión por laparoscopia, sin nuevo sangrado, y en el análisis anatomopatológico se veía una proliferación tumoral pigmentada, con una
inmunohistoquímica compatible con melanoma.
CONCLUSIÓN: Las metástasis de melanoma son lesiones
con gran tendencia al sangrado, aunque la localización en
intestino delgado es rara. También es de destacar el papel
de la cápsula endoscópica en el diagnóstico de las hemorragias digestivas, cuando
los métodos endoscópicos
habituales no encuentran el
origen.
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BEZOAR ASOCIADO A SONDA YEYUNAL EN PACIENTE CON ENFERMEDAD
DE PARKINSON PORTADOR DE GASTROSTOMÍA PERCUTÁNEA ENDOSCÓPICA PARA INFUSIÓN DE LEVODOPA/CARBIDOPA
Bravo Aranda, Ana María; Ocaña Ledesma, Alejandro; Marín García, David.
Hospital Regional Universitario de Málaga, Málaga.
INTRODUCCIÓN: La infusión continua de levodopa/carbidopa intestinal es un tratamiento
establecido para el control de las fluctuaciones motoras en pacientes con enfermedad de Parkinson avanzada. Esta técnica no está exenta de complicaciones. Presentamos el caso de un
bezoar adherido a la sonda yeyunal de un paciente con Parkinson portador de gastrostomía
endoscópica percutánea para la administración de levodopa/carbidopa intrayeyunal.
ENDOSCOPIA: Varón de 67 años con enfermedad de Parkinson en fase avanzada portador
de gastrostomía para infusión de levodopa/carbidopa intrayeyunal. En revisión se detecta mal
funcionamiento de la bomba de infusión que coincide con empeoramiento de la sintomatología neurológica. Se procede a realizar recambio endoscópico de sonda yeyunal, observando
cómo la sonda ofrece resistencia a su extracción; finalmente se consigue deslizar hacia estómago evidenciándose un bezoar alrededor de la punta (figura 1); se extrae endoscópicamente
con asa de polipectomía (figura 2). Se posiciona nueva sonda, observándose mejoría neurológica ulterior en revisiones.
CONCLUSIONES: La presencia de un bezoar asociado a sonda yeyunal para administración
de carbidopa/levodopa está descrita en la literatura pero es una complicación extremadamente
rara. Las alteraciones de la motilidad del intestino delgado en pacientes con Parkinson probablemente desarrollen un papel importante en la dislocación de la sonda y la formación del
bezoar. Este obstáculo podría acarrear consecuencias graves como hemorragia digestiva o
perforación secundarias a la ulceración de la mucosa intestinal por decúbito del bezoar; así
como obstrucción o invaginación intestinal. Por tanto, destacar la relevancia de dicha complicación que, aunque infrecuente, podría concluir incluso con perforación o muerte.
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DUODENITIS ISQUÉMICA COMO CAUSA DE DOLOR ABDOMINAL EN
PACIENTE JOVEN PLURIPATOLÓGICO
Andaluz García, Irene; Tavecchia, Mariana; Cerpa Arencibia, Alberto; Mora Sanz, Pedro.
Hospital Universitario La Paz, Madrid.
INTRODUCCIÓN: Paciente de-31-años con antecedentes de HTA, obesidad, SAHOS severo y EPOC
que acude por cinco días de evolución de dolor epigástrico intenso y nauseas. Niega fiebre, alteraciones-en-ritmo o características de las deposiciones,
viajes recientes, ingesta de alimentos crudos o sospechosos de encontrarse en mal estado, ambiente
epidémico en convivientes, toma de nuevos fármacos o síndrome constitucional. En la analítica destacan-21000 leucocitos con neutrofilia y PCR-de-102.
Se realiza un TAC abdominal que describe: engrosamiento parietal de un segmento largo de intestino
delgado comprendiendo tercera y cuarta porciones
duodenales que asocia marcada trabeculación de la
grasa mesentérica y múltiples adenopatías.
ENDOSCOPIA: Se realiza posteriormente enteroscopia donde se observa: desde primera rodilla
duodenal hasta tercera porción distal, mucosa edematosa y friable de forma continua con ulceración
parcheada de la mucosa-de-profundidad media en la
cúspide de los pliegues, alguna ocupando la totalidad de la circunferencia, así como nódulos violáceos
adyacentes a las mismas, con abundante exudado
fibrinoso, sugestivo de origen infeccioso vs isquémico o menos probable E.Crohn o Sd.-linfoproliferativo. Se toman biopsias para estudio microbiológico e histológico.
DISCUSIÓN-Y-CONCLUSIONES: La microbiología resulta negativa y en las biopsias tomadas
no hay datos de malignidad, además-en-estudio-detrombofilia-realizado-destacan-mutación-del
gen
de-la protrombina e hiperhomocisteinemia por-lo-que-se-asume origen isquémico. Con-tratamiento-antibiótico y reposo digestivo el paciente evoluciona favorablemente pudiendo ser
dado de alta..
Las alteraciones isquémicas duodenales son infrecuentes debido a la presencia de importante
circulación colateral que vasculariza este territorio. No comporta hallazgos clínico-analíticos
característicos, añadiendo los datos endoscópicos de infarto intestinal un alto índice de sospecha para el diagnóstico precoz.
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ENFERMEDAD DE WHIPPLE: A PROPÓSITO DE UN CASO
Ferrero Martínez, Judit Alicia; Parada Vázquez, Pablo; Castiñeira Domínguez, María Belén;
Martínez Campos, Leticia; González Soler, Roberto; Fernández Salgado, Estela; Mera
Calviño, José Manuel; Ledo Rodríguez, Alejandro; Gómez Castro, Álvaro.
Hospital Montecelo, Pontevedra.
INTRODUCCIÓN: La enfermedad de Whipple es un
trastorno sistémico crónico poco común, causado por
la bacteria Tropheryma whipplei. Suele afectar a varones caucásicos de entre 30-60 años. A menudo afecta
al intestino delgado, pero puede cursar con afectación
cardíaca, pulmonar, cerebral, articular y ocular. Sin tratamiento, la enfermedad es progresiva y puede causar
la muerte.
ENDOSCOPIA: Varón de 68 años que acudió a consulta por molestias abdominales, anorexia, adelgazamiento y vómitos desde hacía 6 meses. Se realizó una
gastroscopia en la que se visualizó en bulbo y segunda
porción duodenal una mucosa de aspecto blanquecino
con áreas aparentemente atróficas (fotos 1, 2 y 3), que
se biopsiaron, observando a nivel de lámina propia acúmulos de histiocitos con citoplasma eosinófilo que tras
técnicas de histoquímica resultaron PAS positivas (foto
4). Se realizó un TC abdominal en el que se observaron múltiples adenopatías intraabdominales y en ambas
cadenas ilíacas, con un mínimo engrosamiento parietal
difuso y dilatación de yeyuno, todo ello consistente con
el diagnóstico de enfermedad de Whipple. Se inició
ceftriaxona intravenosa durante 2 semanas y posteriormente trimetroprim-sulfametoxazol a largo plazo,
estando el paciente actualmente asintomático y con
ganancia ponderal.
CONCLUSIONES: Debemos sospechar una enfermedad de Whipple ante todo paciente con pérdida de
peso, dolor abdominal, diarrea y artralgias, tras haber
descartado otras causas más comunes. El diagnóstico
se realiza mediante una gastroscopia con biopsias duodenales, observando macrófagos con inclusiones intracelulares PAS positivas. El tratamiento consiste en una
fase inicial de antibioterapia intravenosa seguida de
trimetoprim-sulfametoxazol oral durante 12 meses.
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PÓLIPO SERRADO CON DISPLASIA DE ALTO GRADO EN TERCERA PORCIÓN
DUODENAL EN PACIENTE CON POLIPOSIS HAMARTOMATOSA
Garcia Centeno, Pilar; Santos Rodriguez, Andres; Igualada Escribano, Laura; Kheiri Vazquez,
Sandra; Golmayo Flethes, Carmen; Castellano Lopez, Amelia; Garcia Gallego, Maria Teresa;
Gala Moreno, Irene; Navajas Serena, Sara; Poves Martinez, Elvira.
Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares.
INTRODUCCIÓN: Las poliposis hamartomatosas
representan un grupo poco frecuente de síndromes
hereditarios como son el síndrome de Peutz-Jeghers,
síndrome de poliposis juvenil, síndrome de Cowden y
síndrome de hamartoma asociado al gen PTEN. Todos
presentan predisposición a CCR y a otros tumores.
ENDOSCOPIA: Varón de 47 años intervenido por presentar obstrucción intestinal secundaria a invaginación
yeyunal precisando resección de 40 cm de intestino delgado y varias enterotomías con resección de 11 pólipos
hamartomatosos. Se realiza gastroscopia objetivando en
tercera porción duodenal dos pólipos semipediculados
de 1.5 y 2 cm de los que se toman biopsias. AP: fragmentos de adenoma con displasia de bajo grado. En la
ileocolonoscopia se extirpan dos adenomas tubulares, el
mayor de 9 mm. En la cápsula endoscópica se objetivan
los dos pólipos en tercera porción duodenal descritos
en gastroscopia y varios menores de 1 cm distribuidos
por el intestino delgado. Se realiza enteroscopia extirpándose los dos pólipos de la tercera porción duodenal.
AP: pólipo serrado con displasia de alto grado márgenes
libres y pólipo hamartomatoso sin displasia.
DISCUSIÓN: Los síndromes hamartomatosos se caracterizan por presentar múltiples lesiones hamartomatosas
distribuidas por todo el tracto digestivo, con predominio
en intestino delgado (60-90%) y colon (50-64%).
La distribución difusa de la poliposis conlleva a que el
tratamiento sea la polipectomía endoscópica precisando
enteroscopia para los pólipos de intestino delgado.
En ocasiones es necesario efectuar una resección intestinal segmentaria debido a complicaciones asociadas a los pólipos, como invaginación intestinal.
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ADENOCARCINOMA YEYUNAL CON METÁSTASIS COLÓNICA
Lanzarote Vargas, Ana Pilar; Sanchez Fayos, Paloma; Martín Relloso, Maria Jesús; Blas Jhon,
Leonardo; Calero Barón, Daniel; Botero Pérez, Juliana; Porres Cubero, Juan Carlos.
Hospital Universitario Fundación Jimémez Díaz, Madrid.
El adenocarcinoma de intestino delgado es 50 veces menos frecuente que el colorrectal y
suele aparecer entre los 40 y 60 años. Es más frecuente en duodeno que en yeyuno o íleon,
siendo de peor pronóstico cuanto más proximal se localiza.
Presentamos el caso de una mujer de 72 años que acude
a consulta por dolor y distensión abdominal, vómitos y
pérdida de 4Kg. Se realiza TC abdominal que muestra un
nódulo en la pared posterior del cuerpo gástrico, con suboclusión y dilatación de yeyuno proximal. Se realiza panendoscopia que no muestra alteraciones por lo que se lleva a
cabo una laparotomía exploratoria, en la que se identifica
y reseca un tumor estenosante de yeyuno, resultando histológicamente un adenocarcinoma enteroide. Recibe un
ciclo de quimioterapia con buena respuesta tras lo cual
durante el seguimiento se detecta elevación del marcador
CA 19.9. Se realiza colonoscopia que muestra una lesión
a 25 cm del MAE con un área segmentaria de 3cm que
presenta engrosamiento mural de aspecto infiltrativo ocupando más del 50% de la circunferencia. Histológicamente
resulta adenocarcinoma enteroide, compatible con metástasis de adenocarcinoma intestinal.
El adenocarcinoma intestinal suele acontecer con síntomas
gastrointestinales inespecíficos por lo que es difícil llegar
a su diagnóstico en estadíos iniciales. Para ello, la técnica
más sensible es el TC con contraste (70-80%). Hasta en
un 40% de los casos se identifican metástasis sincrónicas,
y cuando aparecen metástasis a distancia, la localización
más frecuente es hígado y peritoneo, siendo las metástasis
en colon un hallazgo muy infrecuente.
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PÓLIPO ILEAL COMO FORMA DE PRESENTACIÓN DE TUMOR NEUROENDOCRINO BIEN DIFERENCIADO
Igualada Escribano, Laura; Santos Rodríguez, Andrés; García Gallego, María Teresa; Navajas
Serena, Sara; Gala Moreno, Irene; García García, Laura; Golmayo Flethes, Carmen; Beceiro
Pedreño, Inmaculada; Kheiri Vázquez, Sandra; Poves Martínez, Elvira.
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares.
INTRODUCCIÓN: Los tumores malignos de intestino delgado son poco frecuentes, representando el 3% de los tumores gastrointestinales. En las últimas décadas se ha objetivado un
aumento de la incidencia de tumores neuroendocrinos (NET) respecto al adenocarcinoma,
siendo la localización más frecuente íleon. A continuación presentamos la ileocolonoscopia
de una mujer de 52 años en estudio por diarrea crónica.
ENDOSCOPIA: Se progresa los últimos 10 cm de íleon terminal, objetivando inmediatamente proximal a la válvula ileocecal un pólipo sésil de 7mm (París 0-Is), de consistencia
dura, con ulceración de 2 mm en su base. Se realiza cromoendoscopia con índigo carmín, lo
que permite delimitar la lesión, sin identificar un claro patrón mucoso y se extirpa en bloque
con asa de diatermia tras elevación con gelafundina, índigo carmín y adrenalina diluida.
El resultado de la anatomía patológica es de tumor neuroendocrino bien diferenciado pT1G1
(infiltra lámina propia), sin invasión linfovascular ni perineural y con estudio de cromogranina positiva. Se realiza estudio de extensión con TC tóraco-abdominopélvico y octreoscan,
siendo ambas exploraciones normales.
COMENTARIOS /CONCLUSIONES: La mayoría de los NET de intestino delgado se
detectan de forma incidental debido a su crecimiento indolente y a la amplia disponibilidad de
las técnicas de imagen. Los NET bien diferenciados son los de mejor pronóstico, a pesar de
lo cual se recomienda extirpación en bloque ya que los NET en general presentan un elevado
potencial de diseminación independientemente de su tamaño.
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GIST YEYUNO-ILEAL: UNA PRESENTACIÓN INUSUAL
Moral Villarejo, Guiomar; García Pravia, Laura; Mañas Gallardo, Norberto; Ventero Borges,
Alejandro; López Roldán, Gonzalo; Giersig Heredia, Christian; Romera Martínez, José Luis;
Alarcón García, Lorenzo; Rey Díaz-Rubio, Enrique; Esteban López-Jamar, Jose Miguel.
Hospital Clínico San Carlos, Madrid.
Los tumores del estroma gastrointestinal (GIST) son las neoplasias no epiteliales más frecuentes del tracto gastrointestinal (TGI) (0,2% del total de neoplasias), localizándose habitualmente en estómago (40-60%) y en ID proximal (20-30%). Aunque típicamente asintomáticos, pueden manifestarse como sangrado GI hasta en un
50% (gástricos) y 28% (de ID). La edad media de presentación son 64 años siendo raros en menores de 40. En niños
y adultos jóvenes predominan en el sexo femenino y suelen
manifestarse como sangrado GI crónico. Además, pueden
asociarse a determinados síndromes.
Varón sano de 34 años acude a Urgencias por síncopes de
repetición y melenas. Presenta inestabilidad hemodinámica
(FC 115 lpm, TA 90/60 mmHg) y anemia grave (Hb 6.6 gr/
dl), siendo trasladado a la UCI. La unidad de Endoscopia
realiza gastroscopia urgente sin objetivar hallazgos reseñables ni restos hemáticos. Por persistencia de inestabilidad
hemodinámica se realiza TC abdomen mostrando lesión
ovalada dependiente de asa de ID sugerente de divertículo
de Meckel complicado, por lo que se realiza resección
intestinal por laparotomía. Tras la cirugía presenta estabilidad hemodinámica con rentabilización de hemoderivados
transfundidos (Hb 9.2 gr/dl). La anatomía patología confirma un GIST (CD117+, Ki-67 del 2%).
La forma de presentarse del GIST yeyuno-ileal como
hemorragia digestiva masiva es rara, especialmente en
pacientes varones jóvenes sin síndromes asociados. Este
caso pone énfasis en lo inhabitual de esta clínica de presentación y en la importancia de la anatomía patológica
en el diagnóstico diferencial de las lesiones
intestinales para evitar
retrasos diagnósticos de
neoplasias que pudieran requerir tratamiento
adyuvante.
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ADENOCARCINOMA DE YEYUNO COMO CAUSA DE RETENCIÓN DE
CÁPSULA ENDOSCÓPICA
Martínez Camacho, Carina; Gajownik, Urszula; Morilla Fernández, José Antonio; Navarro
Barrios, Álvaro; Ferreras Martínez, David; Sánchez Martínez, Ana; Mesa López, María José;
Álvarez Higueras, Francisco Javier; Egea Valenzuela, Juan; Alberca de las Parras, Fernando.
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, El Palmar.
INTRODUCCIÓN: La cápsula endoscópica está indicada en el estudio de la hemorragia
digestiva media. Los tumores de intestino delgado son infrecuentes y la anemia suele ser su
principal manifestación, motivo por el que suelen diagnosticarse en fase avanzada.
ENDOSCOPIA: Mujer de 71 años, hepatópata crónica, en estudio de cápsula endoscópica
por cuadro de anemia crónica tras endoscopia digestiva alta y baja normales. Tres días después ingresa con cuadro de peritonitis bacteriana secundaria sin clínica obstructiva.
Cápsula endoscópica: en yeyuno lesión de aspecto degenerado, con importante componente
velloso, que estenosa la luz. Presenta estigmas de sangrado reciente y en sus inmediaciones restos en “agua de lavar carne”. Las imágenes sugieren adenocarcinoma como primera
opción, quedando la cápsula retenida a este nivel.
Ante sospecha de perforación de víscera hueca se solicita TC abdominal que no puede descartar sangrado activo en cavidad peritoneal. Se interviene de urgencia hallándose abundante
ascitis, ovillo con engrosamiento de asas fijas a mesenterio en yeyuno medio, con perforación puntiforme asociada. Se realiza resección segmentaria evidenciándose salida de cápsula
endoscópica.
La anatomía patológica confirmó la etiología de adenocarcinoma primario de intestino
delgado.
COMENTARIOS: La exploración del intestino delgado suele realizarse en el contexto de un
estudio de anemia o sospecha de sangrado digestivo oculto, convirtiéndose la cápsula endoscópica en un estándar en estos pacientes.
Aunque excepcional y raramente descrito en la literatura, y en este caso parece estar descartado, la retención de la cápsula a nivel de tumores de intestino delgado se ha asociado con
perforaciones de los mismos.
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OBSTRUCCIÓN DUODENAL POR UN CÁLCULO BILIAR
Henao Páez, Alejandro; Masachs Peracaula, Miquel; Abu-Suboh Abadía, Monder; Armengol
Bertoli, Jordi; Benages Curell, Anna; Castillo Cejas, Maria Dolores; Sihuay Diburga, Denisse;
Guevara Cubas, Jorge; Tasayco Huamán, Marc Pigrau Pastor, Stephanie; Dot Bach, Juan
Ramón Armengol-Miró, Joan.
Hospital Vall d’Hebron, Barcelona.
INTRODUCCIÓN: Las fístulas bilioentéricas se forman como consecuencia de una inflamación crónica del árbol biliar, generalmente por un cálculo biliar que comprime la pared
vesicular, provocando isquemia, adherencias locales y, finalmente, comunicaciones anómalas
con otros órganos.
ENDOSCOPIA: Paciente de 74 años que consulta a urgencias por vómitos, distensión y
dolor abdominal. Se realiza TAC abdominal observando una fístula colecistoduodenal con
un cálculo endoluminal y distensión retrógrada de la cámara gástrica. Endoscópicamente
se evidencia un orificio fistuloso en el antro gástrico y un engrosamiento de la pared en el
bulbo duodenal, con una solución de continuidad que contiene un cálculo en su interior. Se
intenta movilizar con cesta de dormia y asa de Roth, sin éxito. Posteriormente, se usa balón de
Fogarty, movilizándolo, sin evidenciar complicaciones.
COMENTARIOS: El síndrome de Bouveret se produce por la obstrucción del duodeno por
un cálculo biliar grande que llega hasta allí por medio de una fístula colecistoduodenal. Es
una patología infrecuente, representando menos del 3% de los casos de íleo biliar. Suele presentarse como una tríada de dolor abdominal, náuseas y vómitos. El TAC de abdomen es el
estudio con mejor rendimiento diagnóstico. La endoscopia digestiva puede ser de ayuda para
el diagnóstico y el tratamiento, por medio extracción directa del cálculo o por fragmentación
con láser. No obstante, gran parte de estos pacientes requerirán cirugía posteriormente, bien
sea para la extracción del cálculo por fallo de la endoscopia, o bien para el cierre de la fístula
si esta no lo hace espontáneamente.
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CÁPSULA ENDOSCÓPICA EN EL DIAGNÓSTICO DE ENTEROPATÍA POR
OLMESARTÁN
Arribas Miranda, Cristina; Merchán Gómez, Beatriz; Prieto de Frías, César; González Vázquez, Santiago; Riesco López, José María.
Clínica Universitaria de Navarra, Madrid.
INTRODUCCIÓN: La principal causa de atrofia vellositaria en nuestro medio es la enfermedad celiaca. En pacientes con serología negativa es imperativo descartar enteropatías infecciosas, autoinmunes o por fármacos como los antagonistas de los receptores ARA II causantes
enteropatía “sprue-like”.
CASO ENDOSCÓPICO: Mujer de 70 años con nefrectomía derecha por tumor renal hacía
4 años e hipertensión arterial tratada con olmesartán desde entonces. Ingresa para estudio de
diarrea, vómitos y perdida de 14Kg desde hacía dos meses.
Analíticamente destacaba: hemograma normal, PCR 1,9; cultivos, parásitos y TCD negativas; ATTG normales; calprotectina>1800. La TAC abdominal descartó recidiva tumoral, la
gastroscopia sin hallazgos y la colonoscopia identificó depapilación ileal inespecífica. Ante la discrepancia clínico-endoscópica se realizó cápsula endoscópica que describió enteritis
difusa leve inespecífica con signos de atrofia duodenoyeyunal.
Histológicamente las biopsias duodenales presentaban atrofia
severa vellositaria sin linfocitos intraepiteliales en la inmunohistoquimica. El olmesartan se retiró al ingreso y tras quince
días la paciente mejoró significativamente.
DISCUSIÓN: El olmesartán como causa de enteropatía se
conoce desde 20121.La clínica oscila entre casos graves como
el nuestro, con diarrea crónica y desnutrición, a pacientes paucisintomaticos2.
El tiempo de exposición al fármaco es variable, pudiendo aparecer años después.
Cuando la gastroscopia es normal, la cápsula endoscópica es
más rentable para el diagnóstico identificando nodularidad y/o
aplanamiento vellositario difuso en la mucosa2.
Histológicamente existe atrofia
vellositaria y no siempre existe
incremento en los linfocitos
intraepiteliales como ocurre en
la celiaquía.
La resolución clínica e histológica ocurre entre 2 y 12 semanas
tras la retirada del fármaco3.
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YEYUNITIS ULCEROSA EN CÁPSULA ENDOSCÓPICA: CUANDO NO SE DA
IMPORTANCIA A LA DIETA SIN GLUTEN
Marcos Martin, Angel Francisco; Rodriguez Lopez, Pelayo; Roldan Fernandez, Marta; Verde
Porcel, Alejandro Hugo; Antona Herranz, Marta; Parras Castañera, Ernesto; Dominguez
Gomez, Raquel; Menendez Ramos, Ana; Prieto Bermejo, Ana Beatriz; Geijo Martinez,
Fernando.
Servicio de Aparato Digestivo - Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, Salamanca.
INTRODUCCIÓN: Presentamos el caso de un hombre de 65 años, con fibrilación auricular
permanente anticoagulado con rivaroxaban. Fue diagnosticado de enfermedad celiaca hace
dos años, por clínica de diarrea crónica y pérdida ponderal, anticuerpos Anti-Transglutaminasa Tisular IgA elevados y gastroscopia sin alteraciones con, histológicamente, atrofia vellositaria duodenal parcial e intensa linfocitosis intraepitelial CD3+. No sigue dieta estricta sin
gluten al no influir los síntomas en su calidad de vida.
Acudió por deposiciones melénicas y dolor abdominal, objetivando niveles de hemoglobina de 5 g/dL, con inestabilidad
hemodinámica con necesidad de drogas vasoactivas y transfusión de seis concentrados de hematíes. En gastroscopia y
colonoscopia no se observan alteraciones, realizando cápsula
endoscópica (CE).
ENDOSCOPIA: En la CE (imagen1) se observó atrofia de
vellosidades en prácticamente todo el intestino delgado hasta
ileon terminal, con úlceras de diferente tamaño, algunas profundas y recubiertas de fibrina, especialmente en yeyuno.
Estos hallazgos se confirmaron mediante enteroscopia (imágenes2-3), observándose histológicamente linfocitosis intraepitelial, hiperplasia criptal y atrofia vellositaria marcada, concordante con enteritis microscópica.
COMENTARIOS: La yeyunitis ulcerosa es una complicación infrecuente de la enfermedad celiaca refractaria o que no
siguen una dieta sin gluten estricta.
Su clínica es similar a la de la enfermedad celiaca grave, con
síntomas relacionados con malabsorción, pérdida de peso, diarrea, y dolor abdominal, siendo la hemorragia digestiva una
causa infrecuente.
Presenta una pobre respuesta a la dieta sin gluten, y está asociada con un mal pronóstico, por complicaciones como la estenosis intestinal.
Aunque el diagnóstico diferencial es difícil, el linfoma intestinal debería descartarse.
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RETENCIÓN DE CÁPSULA ENDOSCÓPICA POR ADENOCARCINOMA
DUODENAL
Del Hierro Galindo, Carolina; Estévez Boullosa, Pamela; Martínez Turnes, Alfonso; Gómez
Rodríguez, Ana; Nogueira Sentíes, David; Ayude Galego, Mónica; Rodríguez Prada, José
Ignacio.
Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo.
INTRODUCCIÓN: La retención de la cápsula endoscópica ocurre en un 2% de los casos.
Los factores de riesgo para retención son: cirugía intestinal previa, enfermedad de Crohn,
radioterapia previa o ingesta de AINEs. Fuera de estos supuestos la retención es excepcional.
ENDOSCOPIA: Presentamos el caso clínico de una
mujer de 62 años con anemia ferropénica severa de 1 año
de evolución con gastroscopia y colonoscopia sin alteraciones por lo que se solicitó el estudio con cápsula.
• Cápsula: durante toda la grabación se observa
que la cápsula alcanza duodeno distal –
yeyuno proximal, sin lograr avanzar a tramos
distales.
• Enteroscopia: a nivel de la 4º porción duodenal se observa la cápsula retenida, extrayéndose con cesta de Roth. A dicho nivel, se
observa una gran úlcera, profunda, con restos
hemáticos y que condiciona una estenosis
infranqueable de la luz duodenal.
• Anatomía Patológica: adenocarcinoma duodenal.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Las neoplasias
malignas de intestino delgado son una patología poco frecuente y sólo representan el 3% de los cánceres del tracto
gastrointestinal. Los adenocarcinomas representan del 25
al 40% de los tumores malignos primarios del intestino
delgado, siendo el duodeno su localización más frecuente.
Este caso muestra la importancia de valorar la existencia
de síntomas clínicos sugestivos de suboclusión intestinal
en pacientes que vayan a ser sometidos a un estudio de
cápsula endoscópica, ya que, aunque es una patología
infrecuente, las neoplasias intestinales estenosantes pueden ser una causa de retención de la cápsula.
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ANEMIA EN PACIENTE CON CÁNCER DE PULMÓN AVANZADO
Gigante González de la Aleja, Gema; Vicente Hernández, Carlos; Muñoz Gómez, Pablo;
Castro Limo, Juan Diego; San Román Gutiérrez, Carlos; Navajas León, Francisco Javier;
García Vela, Almudena; Muñoz López, Diego; Abanades Tercero, María; Gómez Rodríguez,
Rafael Ángel.
Complejo Hospitalario de Toledo, Toledo.
Paciente de 65 años, en tratamiento quimioterápico por
adenocarcinoma de pulmón estudio IV (afectación ganglionar, pleural y hepática). Ingresa por anemia grave
sin claras manifestaciones clínicas de sangrado.
Se solicita estudio endoscópico con gastroscopia y
colonoscopia. En la primera se observa gastritis de
aspecto crónico. En la colonoscopia se observan restos hemáticos digeridos a lo largo de todo el colon e
íleon distal. Se decide completar estudio con cápsula
endoscópica, observándose, a partir de zona que parece
corresponder a duodeno distal - yeyuno proximal, restos hemáticos parcialmente digeridos. Distal a estos, se
visualiza una zona de torsión de la luz intestinal condicionada por lesión ulcerada de aspecto submucoso,
dando lugar a la retención de la cápsula a este nivel.
Además, dado que el paciente continúa con episodios
de sangrado en relación con lesión yeyunal, la cual no
es subsidiaria de tratamiento endoscópico, se realiza
laparotomía exploradora. Se evidencia carcinomatosis peritoneal aunque no se encuentra cápsula endoscópica retenida en tramo explorado. Así, se reseca un
segmento de intestino delgado a nivel de yeyuno de 10
cm, que contiene implante metastásico de carcinoma
pobremente diferenciado de origen pulmonar.
Tras los nuevos hallazgos de extensión de la enfermedad, se cambia línea de tratamiento quimioterápico con
inmunoterapia.
La hemorragia de origen oscuro es una causa de anemia
en pacientes con tumores activos, sobre todo en estadio
avanzado. Ante la sospecha de ésta a pesar de pruebas
de imagen anodinas con gastroscopia y colonoscopia
sin hallazgos, la cápsula endoscópica puede ser de gran
utilidad.

684

Posters — Casos Endoscópicos
INTESTINO DELGADO, ENTEROSCOPIA, CÁPSULA, OTROS (SEDACIÓN,...)
P-465
LIPOMA YEYUNAL ULCERADO COMO CAUSA DE HEMORRAGIA DIGESTIVA
Lucena Valera, Ana; Pascual Abad, Ines; Bozada Garcia, Juan Manuel.
Hospital Universitario Virgen del Rocio, Sevilla.
INTRODUCCIÓN: Los lipomas gastrointestinales son neoplasias benignas e infrecuentes
dependientes de la submucosa, siendo su localización más frecuente la colónica. Generalmente son asintomáticos, y los síntomas como la intusiscepción o la ulceración están en relación con el tamaño.
ENDOSCOPIA: Paciente de 59 años, trasplantado renal y doblemente antiagregado por
cardiopatía isquémica. Consulta por hemorragia digestiva manifestada en forma de hematoquecia, con anemización y requerimientos trasfusionales de 3 concentrados de hematíes. Se
realiza gastroscopia sin objetivar lesiones potencialmente sangrantes, así como colonoscopia,
con presencia de 4 pólipos sésiles el de mayor tamaño de 10mm, sin restos hemáticos. En la
videocapsula endoscópica para estudio de hemorragia de origen oscuro, se observa, en yeyuno
proximal lesión polipoide de tamaño difícilmente valorable por apreciarse de manera tangencial pero mayor de 2 cm con zona eritematosa y ulcerada de probable etiología neoplásica. Se
realiza intervención quirúrgica con resección de 5cm de yeyuno con una formación nodular de
4 cm correspondiente con un lipoma con focos de ulceración mucosa en el estudio histológico.
CONCLUSIONES: El lipoma es una causa extraordinaria de hemorragia digestiva, todavía
con menor frecuencia en el intestino delgado. Cuando su presentación es en forma de ulceración y hemorragia digestiva se debe ampliar el diagnóstico diferencial a otras neoplasias
potencialmente malignas. El tratamiento adecuado en los lipoma sintomáticos de gran tamaño
es la resección.
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PANCREATITIS POSTENTEROSCOPIA
Santos Rodríguez, Andrés; Moral Cebrián, Ignacio Cecilio; García Centeno, Pilar; Igualada
Escribano, Laura; Navajas Serena, Sara; Poves Martínez, Elvira.
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares.
INTRODUCCIÓN: La enteroscopia de doble balón es una técnica diagnóstica que permite
el abordaje del intestino delgado. Tiene una finalidad diagnóstica y/o terapéutica. Con una
baja tasa de complicaciones mayores.
ENDOSCOPIA: Mujer de 61 años que se realiza enteroscopia en el contexto de estudio de
ferropenia. El procedimiento se realiza de manera estándar mediante anestesia general. Se
progresa hasta yeyuno distal sin observarse hallazgos significativos. No presenta complicaciones intraprocedimiento. Tras el mismo a las horas, desarrolla un cuadro de dolor abdominal
en cinturón con elevación de encimas pancreáticas. Ante la persistencia sintomática se realiza
TAC abdomen pasadas > 72 horas (se adjunta imágenes) donde se objetiva un aumento de la
densidad de la grasa peripancreática y periduodenal en relación con cambios inflamatorios. El
cuadro de pancreatitis aguda no presenta criterios de gravedad y evoluciona favorablemente
hasta su resolución a los días.
COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La pancreatitis aguda es una complicación extremadamente infrecuente tras una enteroscopia de doble balón. Se estima aproximadamente
el 0,3% de las enteroscopias. Es una complicación potencialmente muy grave y aunque en
nuestro caso se tratase de una pancreatitis leve supuso >1semana de ingreso.
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