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“Quien no añade nada a sus conocimientos,
los disminuye”

El Talmud

La Endoscopia es una rama moderna que se ha ex-
tendido a diferentes áreas. Una población particular es
la pediátrica. A pesar de que existen lineamientos en
sociedades de Gastroenterología, la realidad es que las
recomendaciones son sustentadas con poca evidencia y
basándose en muchas ocasiones a lo descrito en pobla-
ción adulta.1 La seguridad y eficacia resultan puntos
críticos en la implementación de conductas endoscópi-
cas en el tratamiento de problemas comunes en pobla-
ción pediátrica. Espinosa-Saavedra, et al. presentan los
resultados de su experiencia acumulada por ocho años
en el manejo de estenosis esofágicas posquirúrgicas en
pacientes pediátricos con atresia esofágica.

En el mismo sentido, los análisis de cada centro per-
miten saber si lo descrito en otras poblaciones será
igual de útil y válido en la nuestra. Reyes-Moctezuma,
et al. presentan su experiencia de más de cinco años
con el uso de precorte en acceso biliar difícil y resulta-
dos en la canulación posterior a colangiografía retró-
grada endoscópica (CRE) fallida, mostrando una elevada
tasa de éxito en el acceso biliar y baja tasa de compli-
caciones.

Finalmente, Andujar-Amor, et al. comparten sus re-
sultados con el uso del dispositivo endocuff en la tasa
de detección de adenomas por colonoscopia. Previa-
mente en la revista Endoscopia se han presentado re-
sultados de estudios similares hechos en México.2 Los
trabajos son consistentes en demostrar una mayor tasa
de detección de adenomas con el uso de un dispositivo

sencillo, económico y seguro como el endocuff, por lo
que la pregunta natural es: ¿Deberíamos utilizar siempre
el endocuff en nuestras colonoscopias? La respuesta
dependerá de lo que se busque.  Si lo que se quiere es
detectar adenomas, queda claro que la efectividad es
mayor cuando se utiliza endocuff. Un meta-análisis re-
ciente mostró que la tasa de detección de adenoma fue
49% mayor y la detección de lesiones en el colon dere-
cho fue 63% mayor, ambos en comparación con la colo-
noscopia convencional.3

Los invitamos a leer a detalle los artículos contenidos
en este número de Endoscopia y hacer su juicio crítico
del contenido.
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RESUMEN

Introducción. Entre las series más actuales de detección de pólipos se establece un
rendimiento diagnóstico cercano a 35.7% con un rango amplio de pérdida de detec-
ción de lesiones (23%), circunstancia en la cual García, et al. decidieron evaluar un
aditamento para mejorar la detección de pólipos y adenomas durante la colonosco-
pia. Endocuff (EC) es un dispositivo médico estéril, diseñado para estar adjunto a la
terminación del colonoscopio, que abre el campo de visión al mantener los pliegues
del colon durante la retirada del colonoscopio. El tamaño del dispositivo es de aproxi-
madamente 2.5 cm de largo por 1.5 cm de ancho (3.5 cm con los brazos extendidos), y
es de peso mínimo. Tiene brazos abisagrados únicos que se apoyan contra el eje del
endoscopio para crear una superficie lisa y de baja fricción durante la intubación.
Durante la extubación los brazos del dispositivo se extienden para estabilizar la punta
del endoscopio y centrarlo en el lumen, proporcionando un mayor control y permi-
tiendo al médico aplanar los pliegues del colon, lo que conduce a una visualización
superior.
Objetivos. Comparar el número medio de adenomas por paciente (MAP), la tasa de
detección de adenomas (ADR), tasa de intubación cecal y tiempo de inserción en el
ciego entre la colonoscopia asistida por EC y la colonoscopia convencional (CC).
Material y métodos. Estudio prospectivo, randomizado, aleatorio. Se incluyeron to-
dos los pacientes mayores de 18 años enviados a colonoscopia de detección o vigilan-
cia. Se excluyeron los pacientes con contraindicaciones absolutas para colonoscopia:
Obstrucción del intestino grueso o pseudoobstrucción, aquellos con cáncer de co-
lon o síndromes polipósicos, estenosis del colon, colitis activa, resecciones colónicas.
Criterios de eliminación: Negativa del paciente para realización del estudio. La colo-

Autor para correspondencia: Dra. Muriel Alejandra Andujar-Amor
Av. Instituto Politécnico Nacional, Núm. 5160. Col. Magdalena De las Salinas. C.P. 07760, Ciudad de México

Correo electrónico: Dra.andujaramor@gmail.com
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ABSTRACT

Introduction. Among the most current series of polyp detection is a diagnostic per-
formance close to 35.7% with a wide range of loss of detection of injuries (23%). En-
docuff (EC) is a sterile medical device, designed to be attached to the termination of
the colonoscope, which opens the field of view by keeping the folds of the colon
during withdrawal from colonoscopy.
Objectives. To compare the mean number of adenomas per patient (MAP), the rate of
adenoma detection (ADR), the rate of cecal intubation and insertion time in the ce-
cum between EC-assisted colonoscopy and conventional colonoscopy (CC).
Material and methods. This was a prospective, randomized study. We included all pa-
tients older than 18 years sent to detection or surveillance colonoscopy. Patients
with absolute contraindications for colonoscopy were excluded: Colonoscopy was
performed by residents of hospital endoscopy, under the supervision of attached
physicians. The population was randomly categorized into two groups: those to which
CC was performed and those to which it was performed colonoscopy assisted with EC.
All patients received intestinal preparation with polyethylene glycol four envelopes.
The analysis of results was carried out through descriptive statistics and the variables
of the primary objective were compared through the test  χ2 with a significance value
of P = 0.05%. Statistical analysis was carried out with the SPSS 2012 data package.
Results. A total of 100 patients were included in the present study, 52% (52) were fe-
males and 48% (48) men. The patients were randomized in two groups: Group A, which
was performed CC, was formed by 50 patients (50%); 50 patients were included in
group B (colonoscopy with EC) (50%). The average age in Group A was 45.66 years and
for group B was 44.06 years. In group A (CC) 50.0% of patients the difficulty for can-
nulation of the ileocecal valve was easy, 28% moderate and 22.0% difficult. In group B
(EC) 42.0% of patients with difficulty for cannulation ilecocecal valve was difficult,
32.0% easy and 26.0% moderate. Value of P = 0.03. The total number of adenomas de-
tected in group A (CC) was 28% (14) and group B (EC) 44% (22). In both groups, 18.0%
of the patients presented an adenoma in the right colon. A left-colon adenoma was
detected in Group A (CC) in 10.0% of patients. In group B (EC), a left-colon adenoma
was detected in 26.0% of patients. χ2 test was performed with a result of P = 0.008,
statistically significant.

KEY WORDS.
Adenoma.
Endocuff-assisted
colonoscopy.

noscopia fue realizada por residentes de endoscopia del hospital, bajo la supervisión
de médicos adscritos. La población fue categorizada de manera aleatoria en dos gru-
pos: Aquellos a los que se le realizó CC y aquellos a los que se le realizó colonoscopia
asistida con EC. Todos los pacientes recibieron preparación intestinal con polietilen-
glicol cuatro sobres. Los procedimientos se realizaron bajo sedación endovenosa y
monitorización continua por el Servicio de Anestesiología, previo consentimiento in-
formado. El análisis de resultados se llevó a cabo a través de estadística descriptiva y
se compararon las variables del objetivo primario a través de la prueba χ2 con un valor
de significancia de p = 0.05%. El análisis estadístico se realizó con el paquete de datos
SPSS 2012.
Resultados. Un total de 100 pacientes fueron incluidos en el presente estudio, 52%
(52) fueron mujeres y 48% (48) hombres. Los pacientes fueron aleatorizados en dos
grupos: El grupo A, al que se le realizó CC, fue formado por 50 pacientes (50%); 50 pa-
cientes fueron incluidos en el grupo B (colonoscopia con EC) (50%). La media de edad
en el grupo A fue de 45.66 años y para el grupo B fue de 44.06 años. En el grupo A
(CC) 50.0% de los pacientes la dificultad para canulación de la válvula ileocecal fue fá-
cil, 28% moderado y 22.0% difícil. En el grupo B (CE) 42.0% de los pacientes con difi-
cultad para canulación válvula ilecocecal fue difícil, 32.0% fácil y 26.0% moderado.
Valor de p = 0.03. El total de adenomas detectados en el grupo A (CC) fue de 28% (14)
y en el grupo B (CE) 44% (22). En ambos grupos 18.0% de los pacientes presentó un
adenoma en el colon derecho. En el grupo A (CC) se detectó un adenoma en colon iz-
quierdo en 10.0% de los pacientes. En el grupo B (CE) se detectó un adenoma en co-
lon izquierdo en 26.0% de los pacientes. Se realizó prueba de χ2 con resultado de P =
0.008, estadísticamente significativa.
Conclusiones. Este estudio demostró que la colonoscopia asistida con EC está asocia-
da a una mejor detección en el número de pólipos. Sin embargo, demostró que la in-
tubación de la válvula ileocecal presenta una mayor dificultad con el uso del
dispositivo en relación con la CC.
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INTRODUCCIÓN

La colonoscopia se considera el procedimiento óp-
timo para la detección y el diagnóstico del cáncer in-
testinal.1,2 Sin embargo, sigue siendo una herramienta
imperfecta, ya que una de las razones implicadas en el
cáncer colorrectal de intervalo son aquellas lesiones
que pasaron desapercibidas en una colonoscopia. Es-
tudios han reportado una tasa de no detección de
adenomas de 20 - 26%.3-6 La detección de adenomas es
el marcador contemporáneo más importante de la vi-
sualización de la mucosa y de colonoscopia de alta ca-
lidad.7

Las razones para la no detección de una lesión en la
colonoscopia incluyen: Técnica subóptima, menor
tiempo de retirada, preparación intestinal inadecuada,
presencia de lesiones planas, ligeramente elevadas o
deprimidas e incapacidad para visualizar el lado proxi-
mal de los pliegues haustrales, flexiones (puntos cie-
gos).6-8

La tasa de detección de adenoma (ADR) durante la
colonoscopia es el futuro instrumento clave para
prevenir la morbimortalidad por cáncer colorrectal.
El ADR se define como la fracción de pacientes some-
tidos a colonoscopia de escrutinio en quienes se de-
tecta al menos uno o dos adenomas. Por ejemplo, un
modelo matemático ha demostrado que la mejora del
ADR de 1% previene a 3% de los seres humanos del diag-
nóstico a menudo fatal de cáncer de colon. En pa-
cientes que se someten a colonoscopia estándar
para escrutinio de cáncer colon un objetivo de cali-
dad global de ADR de al menos 20% es recomendado
por la Sociedad Americana de Endoscopia Gastroin-
testinal.9

Los lados proximales de los pliegues colónicos se
pueden perder durante la colonoscopia convencional
(CC). Aunque las vistas pueden mejorarse con la movili-
zación del paciente, retroflexión de rutina, a veces es-
tas maniobras no son eficaces particularmente en los
segmentos colónicos más estrechos.2

Existen diferentes factores que influyen en la tasa
de detección de adenomas:

• Factores relacionados con el paciente.
a) Preparación intestinal. No es sorprendente que

un intestino limpio sea una condición previa
para la realización de una colonoscopia exitosa.
Este simple hecho es subrayado por múltiples es-
tudios y directrices. Una buena preparación in-
testinal se identifica como un marcador de
calidad para la colonoscopia. Por lo tanto, una
preparación insuficiente se asocia con una dismi-
nución significativa de detección de adenomas.
Los datos actuales muestran que el aumento en
la cantidad de ingesta de líquidos y dosis dividi-

das tiene un impacto significativo en el nivel de
limpieza en el colon.6,8

• Factores relacionados con el endoscopista.

a) Experiencia del endoscopista.
b) Tiempo de retirada. Obviamente, el tiempo de

retiro es otro factor importante para el ADR. Por
lo tanto, las directrices recomiendan al menos 6
min de tiempo de retiro como un marcador de
calidad. Los tiempos de retiro más largos fre-
cuentemente resultan en un ADR mayor. Existen
varios estudios que subrayan este importante ha-
llazgo. Aunque los tiempos de retiro más largos
parecen mejorar la ADR, pero no hay evidencia
de que ésta tiene un impacto en la mortalidad
por cáncer colorrectal.

c) Intubación cecal. Una colonoscopia completa
es la clave del éxito para la meta de detección
deseada. Por lo tanto, las directrices recomien-
dan las tasas de éxito de la intubación cecal por
encima de 90%. Razones por las que este objeti-
vo podría no alcanzarse son el género femeni-
no, cirugía abdominal previa, colitis y
diverticulitis o preparación intestinal inadecua-
da. La colonoscopia incompleta se identificó
como un factor de riesgo independiente para
cáncer colorrectal.

d) Presencia de un segundo endoscopista. El prin-
cipio “cuatro ojos ven más de dos ojos” se con-
vierte en cierto, incluso para determinar el ADR.
Datos recientes demuestran que la presencia de
un segundo endoscopista mejora la ADR.

Entre las series más actuales de detección de póli-
pos, se establece un rendimiento diagnóstico cercano
a 35.7% con un rango amplio de pérdida de detección
de lesiones (23%), circunstancia en la cual García, et al.
decidieron evaluar un aditamento para mejorar la de-
tección de pólipos y adenomas durante la colonosco-
pia.7

Endocuff (EC) es un dispositivo médico estéril, he-
cho de un material plástico blando con una forma di-
námica única. El núcleo está hecho de polipropileno y
las proyecciones similares a los dedos están hechas de
un material termoplástico elastómero diseñado para
estar adjunto a la terminación del colonoscopio, que
abre el campo de visión al mantener los pliegues del
colon durante la retirada del colonoscopio. El tamaño
del dispositivo es de aproximadamente 2.5 cm de largo
por 1.5 cm de ancho (3.5 cm con los brazos extendi-
dos), y es de peso mínimo. Tiene brazos abisagrados
únicos que se apoyan contra el eje del endoscopio
para crear una superficie lisa y de baja fricción duran-
te la intubación. Durante la extubación los brazos del

Conclusions. This study showed that EC-assisted colonoscopy is associated with bet-
ter detection in the number of polyps. However, it showed that the intubation of the
ileocecal valve presents a greater difficulty with the use of the device in relation to
the CC.
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dispositivo se extienden para estabilizar la punta
del endoscopio y centrarlo en el lumen, proporcio-
nando un mayor control y permitiendo al médico aplanar
los pliegues del colon, lo que conduce a una visualiza-
ción superior.5,8,9

OBJETIVOS

• Comparar el número medio de adenomas por pacien-
te entre colonoscopia asistida con EC vs. CC.

• Determinar la tasa de detección de adenomas (ADR)
con colonoscopia asistida con EC vs. CC.

• Valorar tasa de intubación cecal y tiempo de inser-
ción en el ciego entre colonoscopia asistida por EC
y CC

• Valorar el tiempo requerido para la revisión comple-
ta del colon comparado con el procedimiento con-
vencional.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio prospectivo, randomizado, aleatorio. Se in-
cluyeron todos los pacientes mayores de 18 años envia-
dos a colonoscopia de detección o vigilancia. Se
excluyeron los pacientes con contraindicaciones abso-
lutas para colonoscopia: Obstrucción del intestino
grueso o pseudoobstrucción, aquellos con cáncer de
colon o síndromes polipósicos, estenosis del colon diag-
nosticados por otras técnicas de imagen como tomogra-
fía axial computarizada o colon por enema, colitis
activa, resecciones colónicas, inadecuada preparación

intestinal. Criterios de eliminación: Negativa del pacien-
te para realización del estudio.

La colonoscopia fue realizada por residentes de en-
doscopia del hospital, bajo la supervisión de médicos
adscritos. La población fue categorizada de manera
aleatoria en dos grupos: Aquellos a los que se les reali-
zó colonoscopia convencional CC y aquellos a los que
se les realizó colonoscopia asistida con EC. Todos los
pacientes recibieron preparación intestinal con polieti-
lenglicol cuatro sobres. Los procedimientos se realiza-
ron bajo sedación endovenosa y monitorización
continua por el Servicio de Anestesiología, previo con-
sentimiento informado. El análisis de resultados se llevó
a cabo a través de estadística descriptiva y se compara-
ron las variables del objetivo primario a través de la
prueba χ2 con un valor de significancia de p = 0.05%. El
análisis estadístico se realizó con el paquete de datos
SPSS 2012.

RESULTADOS

Un total de 100 pacientes fueron incluidos en el pre-
sente estudio, 52% (52) mujeres y 48% (48) hombres. Los
pacientes fueron aleatorizados en dos grupos: El grupo
A, a quienes se les realizó colonoscopia convencional,
fue formado por 50 pacientes (50%); y 50 pacientes fue-
ron incluidos en el grupo B (colonoscopia con EC) (50%).
La media de edad en el grupo A fue de 45.66 años y
para el grupo B de 44.06 años.

En los pacientes del grupo A (CC), en 42.0% el motivo
de estudio fue hemorragia de tubo digestivo, 30.0%

Figura 1. Distribución según el género. F: Femenino.
M: Masculino.
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Distribución Colonoscopia Colonoscopia
según por Endocuff convencional

el género n (%) n (%)

Femenino 28 (56.0) 24 (48.0)

Masculino 22 (44.0) 26 (52.0)

Total 50 (100.0) 50 (100.0)

Distribución según el género

Edad Colonoscopia Colonoscopia
con Endocuff convencional

n (%) n (%)

< 20 0 (0.0) 1 (2.0)
20 - 39 23 (46.0) 20 (40.0)
40 - 59 16 (32.0) 16 (32.0)
60 - 79 10 (20.0) 12 (24.0)

≥ 80 1 (2.0) 1 (2.0)
Total 50 (100.0) 50 (100.0)

Figura 2. Distribución según edad.
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Tiempo de Colonoscopia Colonoscopia
llegar al por Endocuff convencional
ciego (min) n (%) n (%)

< 10 1 (2.0) 1 (2.0)
10 - 19 25 (50.0) 26 (52.0)
20 - 29 17 (34.0) 17 (34.0)

≥ 30 7 (14.0) 6 (12.0)
Total 50 (100.0) 50 (100.0)

Figura 4. Distribución según tiempo de llegar al ciego.
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Dificultad Colonoscopia Colonoscopia
para canulación por Endocuff convencional
de la válvula   n (%) n (%)
ileocecal (min)

Difícil 21 (42.0) 11 (22.0)
Fácil 16 (32.0) 25 (50.0)
Moderado 13 (26.0) 14 (28.0)
Total 50 (100.0) 50 (100.0)
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Figura 6. Distribución según dificultad para canulación de la
válvula ileocecal.
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Figura 5. Distribución según dificultad para canulación de la
válvula ileocecal.
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canulación valvula por Endocuff convencional

ileocecal (min) n (%) n (%)

< 5 5 (10.0) 5 (10.0)
5 - 9 11 (22.0) 22 (44.0)

10 - 14 9 (18.0) 10 (20.0)
15 - 19 18 (36.0) 9 (18.0)
 ≥  20 7 (14.0) 4 (8.0)
Total 50 (100.0) 50 (100.0)
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Motivo de Colonoscopia Colonoscopia
estudio por Endocuff convencional

n (%) n (%)

Diarrea crónica 15 (30.0) 15 (30.0)

Escrutinio de 12 (24.0) 14 (28.0)
cáncer de colon

Hemorragia de 23 (46.0) 21 (42.0)
tubo digestivo

Total 50 (100.0) 50 (100.0)

Figura 3. Distribución según motivo de estudio.
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82%

18%

82%

18%

diarrea crónica y 28.0% escrutinio de cáncer de colon.
En el grupo B (CE), en 46.0% de los pacientes el motivo
del estudio fue hemorragia de tubo digestivo, 30.0% dia-
rrea crónica y 24.0% escrutinio de cáncer de colon.

La descripción de los resultados se muestra en las
figuras 1 a 10.

Tiempo de llegada al ciego

En los pacientes sometidos a colonoscopia conven-
cional, en 52.0% el tiempo de llegada al ciego fue de
10-19 min; en 34.0% de 20-29 min; en 12.0% ≥ 30 min y en
2.0% fue menos de 10 min.

En los pacientes sometidos a colonoscopia asistida
con EC, en 50.0% el tiempo de llegada al ciego fue de
10-19 min; en 34.0% de 20-29 min; en 14.0% ≥ 30 min y
2.0% menos de 10 min.

Tiempo de canulación de válvula ileocecal

En el grupo A (CC), en 44.0% de los pacientes se lo-
gró canular la válvula ileocecal de 5-9 min; en 20.0% de
10-14 min; en 18.0% de 15-19 min; en 10.0% se canuló en
menos de 5 min y en 8.0% ≥ 20 min.

En el grupo B (CE), en 36.0% de los pacientes se lo-
gró canular la válvula en 15-19 min; en 22.0% de 5-9 min;
18.0% de 10-14 min; 14.0% ≥ 20 min y en 10.0% se canuló
en menos de 5 min.

Figura 8. Distribución según número de adenomas en el colon
derecho.

Adenomas Colonoscopia Colonoscopia
colon derecho por Endocuff convencional

(n) n (%) n (%)

0 41 (82.0) 41 (82.0)
1 9 (18.0) 9 (18.0)

Total 50 (100.0) 50 (100.0)
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Tiempo total Colonoscopia Colonoscopia
de colonoscopia por Endocuff  convencional

(min)  n (%) n (%)

< 30 4 (8.0) 3 (6.0)
30 - 39 12 (24.0) 15 (30.0)
40 - 49 17 (34.0) 19 (38.0)
50 - 59 12 (24.0) 9 (18.0)
≥ 60 5 (10.0) 4 (8.0)
Total 50 (100.0) 50 (100.0)

Figura 7. Distribución según tiempo total de colonoscopia.
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Dificultad de canulación

En el grupo A (CC) 50.0% de los pacientes la dificultad
para canulación de la válvula ileocecal fue fácil, 28% mo-
derado y 22.0% difícil.

En el grupo B (CE) 42.0% de los pacientes la dificultad
para canulación de la válvula ilecocecal fue difícil, en
32.0% fácil y en 26.0% moderado. Se realizó prueba de χ2

con resultado de P = 0.03.

Tiempo total de colonoscopia

El tiempo total de la colonoscopia en el grupo A (CC)
fue de 40-49 min en 38.0% de los pacientes; 30-39 min
en 30.0%; 50-59 min en 18.0%; 60 min o más en 8.0% y de
30 min en 6.0%.

En el grupo B (CE) fue de 40-49 min en 34.0% de los
pacientes; de 30-39 min y 50-59 min en 24.0%, de 60 min
o más en 10.0%, y menos de 30 min en 8.0%.

Detección de pólipos colorrectales

El total de adenomas detectados en el grupo A (CC)
fue de 28% (14) y en el grupo B (CE) de 44% (22). En am-
bos grupos 18.0% de los pacientes presentó un adeno-
ma en el colon derecho. En el grupo A (CC) se detectó
un adenoma en colon izquierdo en 10.0% de los pacien-
tes. En el grupo B (CE) se detectó un adenoma en co-
lon izquierdo en 26.0% de los pacientes. Se realizó
prueba de χ2 con resultado de P = 0.008, estadística-
mente significativa.
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DISCUSIÓN

La colonoscopia sigue siendo el método de elección
en la detección de pólipos colónicos.1,2 Sin embargo,
aún es una herramienta imperfecta, ya que una de las
razones implicadas en el cáncer colorrectal de interva-
lo son aquellas lesiones que pasaron desapercibidas en
una colonoscopia.10 Estudios han reportado una tasa de
no detección de adenomas de 20 - 26%.2,3,10 La detec-
ción de adenomas es el marcador contemporáneo más
importante de la visualización de la mucosa y de colo-
noscopia de alta calidad. Los esfuerzos se han enfocado
en mejorar la tasa de detección de pólipos, por lo que
existen aún áreas de investigación con el objetivo de
optimizar la detección.3,6,8

Varios elementos pueden influir en la detección de
adenomas durante la colonoscopia, incluyendo la mejo-
ra de la calidad de la preparación del intestino para fa-
cilitar la visualización de la mucosa y la mejora de las
habilidades del endoscopista para realizar el procedi-
miento.9,11 En este último caso, la inspección cuidadosa
detrás de los pliegues, el lavado de la mucosa, la insu-
flación adecuada, y el reconocimiento de los cambios
sutiles de la mucosa o pólipos planos son factores críti-
cos. Estos factores son de particular importancia cuan-
do se trata de pólipos planos, especialmente aquellos
en el colon derecho, que puede albergar un mayor
riesgo de cáncer.

Se encontró que la colonoscopia asistida-CE puede
tener buenas tasas de éxito de procedimiento en tér-
minos de intubación cecal, así como un buen perfil de
seguridad, sin complicaciones. Un estudio prospectivo
aleatorizado en 498 pacientes sometidos a colonoscopia
de cribado en Alemania, asistida por endocuff mostró
un aumentó en la tasa absoluta de la detección de póli-
pos en 14%. Aumentando la tasa de 42 a 56% (p = 0.001).
El aumento fue especialmente marcado para pólipos en
el colon sigmoides 32 vs. 15% (p < 0.0001), y el ciego 14
vs. 7% (p = 0.019) 0.53.

Biecker y Floer publicaron dos ensayos controlados
aleatorios que muestran superioridad de la colonosco-
pia con ayuda de Endocuff en términos de ADR. La ADR
aumentó significativamente con el uso de Endocuff en
comparación con la colonoscopia estándar (35.4 vs.
20.7%, p = 0.0001). Una publicación japonesa reciente-
mente publicada, estudio aleatorizado que incluyó un
estudio colorectal modelo, apoya aún más el beneficio
de la aplicación Endocuff para la mejora ADR.

En un estudio aleatorizado, comparativo y experi-
mental, realizado en el Hospital General de México, se
incluyeron 145 pacientes, se agruparon en dos grupos,
unos a los que se les realizó el estudio con CAP y otros
de manera estándar; no se encontró diferencia en am-
bos grupos en cuanto al tiempo total de llegar al ciego,
y en cuanto a poder canular la válvula ileocecal. Un me-
taanálisis que incluyó 10 estudios que valoraron las ta-
sas de intubación cecal reportó resultados similares a
los encontrados en nuestros estudios sin diferencias
significativas entre la colonoscopia asistida con CAP y la
colonoscopia regular.1 En otro estudio, Tee, et al. en-
contraron una mayor tasa de intubación cecal con CAP
en aquellos pacientes en los que no se pudo canular la
válvula de primera intención con la colonoscopia están-

Distribución según escala de Boston

Escala de Colonoscopia Colonoscopia
Boston por Endocuff convencional
(min) n (%) n (%)

1 3 (6.0) 0 (0.0)
2/3 4 (8.0) 0 (0.0)
4/5 1 (2.0) 0 (0.0)
7/10 2 (4.0) 2 (4.0)
7/9 19 (38.0) 23 (46.0)
8/9 21 (42.0) 25 (50.0)

Total 50 (100.0) 50 (100.0)

 Figura 10. Distribución según escala de Boston.

Adenomas Colonoscopia Colonoscopia
colon por Endocuff convencional

izquierdo (n)  n (%) n (%)

0 39 (78.0) 45 (90.0)
1 11 (22.0) 5 (10.0)

Total 50 (100.0) 50 (100.0)
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10%

Figura 9. Distribución según número de adenomas en el colon
izquierdo.
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dar.12,13 Diferente a los resultados encontrados en
nuestro estudio.

En nuestro estudio se demostró que la colonoscopia
asistida con Endocuff tiene impacto en la detección de
adenomas, aumentando de manera significativa la tasa
de detección. Sin embargo, a diferencia de múltiples
estudios que demuestran que la intubación cecal no se
ve afectada con el uso del Endocuff en nuestro estudio
se observó una mayor dificultad para la canulación, lo
que requirió un mayor tiempo de canulación en rela-
ción con la colonoscopia convencional.

CONCLUSIÓN

Este estudio demostró que la colonoscopia asistida
con Endocuff está asociada a una mejor detección en
el número de pólipos, mejor exposición de la mucosa
colónica y que el tiempo de llegada al ciego no se ve
afectada por el dispositivo. Sin embargo, demostró que
la intubación de la válvula ileocecal presenta una mayor
dificultad con el uso del dispositivo en relación con la
colonoscopia convencional.
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RESUMEN

Introducción. Realizar precorte de ámpula de Váter en canulación difícil de vía biliar
tiene riesgo de complicaciones aumentando la morbi-mortalidad de los pacientes en
los que se efectúa colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE).
Objetivo. Determinar la probabilidad de éxito en el acceso de la vía biliar difícil en se-
gunda intención posterior al precorte, identificando factores de riesgo y complica-
ciones.
Material y métodos. De enero de 2005 a mayo de 2012 en la Unidad de Endoscopia del
Hospital General Regional Núm. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en
Culiacán, Sinaloa, México. En 61/414 pacientes se realizó precorte analizando los da-
tos demográficos registrados en la base de datos de nuestro departamento. Se diseñó
un estudio prolectivo, observacional y descriptivo. En caso de complicaciones se to-
maron las medidas pertinentes. Un análisis de regresión logística múltiple fue pro-
puesto para identificar los factores de riesgo.
Resultados. Durante el periodo de estudio se efectuó precorte en 61/414 (14.73%) pa-
cientes por canulación difícil. La edad promedio fue de 59.6 años. El 52.5% de los pa-
cientes correspondió al género femenino. Las complicaciones fueron hemorragia
(3.3%) y pancreatitis aguda (1.6%), no teniendo mortalidad en el estudio. El acceso a la
vía biliar después del precorte fue de 66% en primera intención, debido al edema de
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INTRODUCCIÓN

La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica
(CPRE) evolucionó de ser un procedimiento diagnóstico
en sus inicios, a ser un procedimiento terapéutico en la
actualidad, esto último debido a la aparición de colan-
giografía por resonancia nuclear magnética (CRNM) y al
riesgo de complicaciones inherentes al procedimiento
endoscópico (pancreatitis, hemorragia, perforación, co-
langitis y depresión respiratoria secundaria al uso de
agentes anestésicos).1-5 La canulación del ámpula de Vá-
ter en manos expertas oscila entre 90-95%6 y en 5-10%
el acceso a la vía biliar es difícil y frecuentemente inac-
cesible, por lo que se requiere precorte;7-10 con la fi-
nalidad de accesar al conducto biliar, lo cual no está
exento de complicaciones, considerándose un procedi-
miento de alto riesgo.11-15

Por lo anterior, se decidió llevar a cabo un estudio
prolectivo, longitudinal y descriptivo en la Unidad de
Endoscopia del Hospital General Regional Núm. 1 del
Instituto Mexicano del Seguro Social (HGR Núm. 1,
IMSS) en Sinaloa, México, y compartir nuestra expe-
riencia en la realización de precorte, reportando la
tasa de complicaciones y los factores de riesgo encon-
trados.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los pacientes seleccionados fueron mayores de 18
años con patología diversa de la vía biliar (coledocolitia-
sis, neoplasias pancreáticas y de vía biliar, disquinesia
biliar, entre otras) y en quienes se falló en la canula-

ción de primera intención, por lo que se decidió reali-
zar precorte como técnica convencional, con el uso de
una aguja de precorte para realizar una incisión de la
mucosa que comenzó en el margen superior del orificio
papilar en dirección al conducto biliar hasta que la vía
biliar fue visualizada y la técnica de fistulotomía (modifi-
cada) fue utilizar una aguja de precorte y realizar inci-
sión de la mucosa comenzando en el techo de la paila
hasta que la vía biliar fue visualizada con la finalidad de
evitar daño térmico en el conducto pancreático. Por
otra parte, los pacientes aceptaron y firmaron carta de
consentimiento informado. Dicho lo anterior se realizó
CPRE con fines terapéuticos en la Unidad de Endosco-
pia del HGR Núm. 1, IMSS, Sinaloa, México; analizándose
la base de datos de enero de 2005 a mayo de 2012. Los
procedimientos fueron realizados por endoscopistas ex-
pertos que trabajan en forma conjunta en la realiza-
ción del procedimiento (CPRE). El protocolo cumplió
con principios éticos y guías de la declaración de Hel-
sinki. La CPRE se realizó bajo sedación asistida por
anestesiólogo, quien utilizó a juicio personal ⎯médico
profesional⎯ propofol/fentanyl; utilizando duodenosco-
pio ED 3430T y 3490TK pKi con canal de trabajo 4.2,
Pentax, Tokio, Japón.

En todos los estudios se utilizaron esfinterótomos de
triple lumen y el precorte se realizó solamente cuando
el acceso al conducto biliar era difícil, después de in-
tentar por espacio promedio de 10 min o si se había in-
yectado material de contraste en el conducto
pancreático en más de tres ocasiones. Se efectuó pre-
corte con aguja Boston Scientific de triple lumen, Mi-
croKnife XL, y en algunos casos se utilizó el precorte

ABSTRACT

Introduction. Precut needle-knife sphincterotomy for therapeutic ERCP have risk of
complication.
Objective. The aims of this study were to determinate the efficacy and safety of pre-
cut sphincterotomy and to identify risk factors and complications in ERCP.
Material and methods. A total of 61/414 consecutive patients underwent precut
sphincterotomy between January 2005 and May 2012. Medical records and patient
data were prolective reviewed and included procedure indication, outcomes and
complications. We used multivariate logistic regression analysis.
Results. A total of 61/414 (14.73%) patients were included in the analysis (mean age
was 59.6 years; 32 women) underwent sphincterotomy. There was no mortality. The
success rates of prompt bile duct access after precut sphinterotomy were 95%.
The complications rate was hemorrhage (3.3%) and pancreatitis (1.6%).
Conclusion. A second ERCP after failure of initial biliary cannulation following precut
appears to be safe and effective. A second ERCP should be delayed at least 8 days if
feasible.

KEY WORDS.
ERCP.
Precut.
Risk.
Complication.
México.

los tejidos y en una segunda intención el acceso fue de 95%, habiendo realizado el es-
tudio ocho días después del procedimiento inicial. Los factores de riesgo encontra-
dos para complicaciones, como pancreatitis y sangrado, fueron edad ≥ 65 años, CPRE
fallida y tumoración bilio-pancreática.
Conclusiones. El efectuar precorte en los pacientes con acceso biliar difícil es una
técnica que se puede utilizar en forma afectiva y segura en manos experimentadas su-
giriendo intentar CPRE en segunda intención una semana después de la primera.
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de Zimmon, Willson Cook, debido a la existencia física
del aditamento. La corriente fue de corte puro, utili-
zando una unidad electro-quirúrgica, Berchtold Modul
System Elektrotom 400.

En los casos de acceso a la vía biliar difícil se optó por
realizar precorte y si aún era difícil el acceso se diferió
el procedimiento ocho días y se reintentó nuevamente
CPRE. Las complicaciones fueron definidas de acuerdo
con Cotton, et al., en 1991,16 proporcionando tratamien-
to oportuno en los casos que así lo requirieron.

El análisis estadístico fue realizado mediante el soft-
ware Stata Intercooled Versión 13.1. Las variables cuali-
tativas fueron expresadas en frecuencias o porcentajes
y fueron comparadas mediante la prueba ji-cuadrada (χ2)
de Pearson. Las variables cuantitativas fueron expresa-
das en promedios, desviación estándar y comparadas
con la prueba t-Student. La identificación de factores
de riesgo se hizo mediante el análisis de regresión logís-
tica múltiple. Un valor p < 0.05 fue considerado estadís-
ticamente significativo.

RESULTADOS

Durante el periodo de estudio se realizaron 414 pro-
cedimientos endoscópicos de CPRE terapéutica. En 61/
414 (14.73%) se efectuó precorte, por dificultad en la
canulación profunda debido a ámpula puntiforme, laxa
o alteración anatómica. En el resto de los pacientes se
realizó esfinterotomía posterior a canulación profunda.

La edad promedio fue de 59.6 años (IC 95%: 55.3 -
63.8). La distribución por género no fue estadísticamen-
te significativa, p = 0.09: femenino 52.5% (n = 32, IC 95%:
39.3 - 65.4) y masculino 47.54% (n = 29, IC 95%: 34.6 -
60.7) (Tabla 1). La frecuencia de complicaciones en el
desarrollo de precorte/esfinterotomía se reporta en la
tabla 2, no teniendo mortalidad en nuestra casuística.
Después de realizar precorte, se tuvo acceso a la vía bi-
liar de primera intención en 66% (IC 95%: 52 - 77) y debi-
do a la dificultad técnica se reprogramó para una

segunda intención en la canulación de la vía biliar pos-
terior al precorte con 95% de éxito (IC 95%: 76.2 - 99.9)
al realizarlo nuevamente, dicho intento se efectuó
ocho días después de realizar el procedimiento inicial.
Las complicaciones que se presentaron fueron: hemo-
rragia en 2/61 (3.3%), por lo que se aplicó inyección
con adrenalina 1:10,000, y pancreatitis aguda Balthazar
C en 1/61 (1.6%) (Tabla 2).

Tabla 1. Características demográficas precorte/esfinterotomía [casos (%)].

Precorte Esfinterotomía Total

Edad promedio (años) 59.57 53.95

Genero
Masculino 29 (47.54) 127 (35.98) 156
Femenino 32 (52.46) 226 (64.02) 258

Indicaciones
Coledocolitiasis 20 (32.79) 245 (69.41) 265
Neoplasias 18 (29.51) 30 (8.50) 48
Fístula biliar 3 (4.92) 7 (1.98) 10
Disquinesia biliar 1 (1.64) 19 (5.38) 20
Ligadura colédoco 0 (0.00) 1 (0.28) 1
Otras 19 (31.15) 51 (14.45) 70

Tipo de precorte
Estándar 15 (25) ---
Modificado 46 (75) ---

Total 61 (14.73) 353 (85.27) 414

Tabla 2. Resultados de precorte/esfinterotomía [Casos (%)].

Precorte Esfinterotomía

Técnica de precorte
Estándar 15 (25) -
Modificada 46 (75) -

Canulación éxito
Primer intento 40 -
Segundo intento 20 -
Cirugía 1 -

Complicaciones
Hemorragia 2 (3.3) 7 (2.0)
Pancreatitis aguda 1 (1.6) 3 (0.9)
Perforación 0 (0.0) 0 (0.0)
Colangitis 0 (0.0) 1 (0.3)

Total 61 (14.73) 353 (85.27)

Tabla 3. Factores de riesgo asociados a la realización de pre-
corte/esfinterotomía mediante análisis de regresión logística.

Factor RM Valor p IC 95%

CPRE fallida 8.21 0.000 4.0846 -16.5145
Tumor vía biliar 4.85 0.002 1.8272 -12.8598
Edad ≥ 65 años 1.02 0.046 1.0003 -1.0344
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Posterior al análisis de variables independientes sig-
nificativas, se propuso un modelo de regresión logística
múltiple, encontrando que la probabilidad de precorte
es mayor cuando se tiene dificultad técnica al acceso a
vía biliar y también cuando existía tumoración de la vía
biliar, pero sobre todo en mayores de edad (Tabla 3).

DISCUSIÓN

La canulación de la vía biliar es el paso más importan-
te en endoscopia terapéutica y la falla incrementa el
costo-beneficio del procedimiento, siendo latente el
riesgo de complicaciones,17-19 ya que intentar canulacio-
nes múltiples fallidas ocasiona edema en los tejidos sin
perder de vista que en el precorte también producimos
esto último. La introducción de la técnica de precorte
por diferentes autores y la obtención de instrumentos
endoscópicos de precorte nos han facilitado el acceso a
la vía biliar.17,20,21 Reportándose una tasa de éxitos en
canulación selectiva de vía biliar de 68 a 98% similar a lo
encontrado en nuestro estudio y pudiendo mejorar el
promedio al adquirir experiencia mediante una curva de
enseñanza-aprendizaje.22,23 Tuvimos dos complicaciones
al efectuar precorte: hemorragia (3.3%) y pancreatitis
aguda (1.6%); similar a lo reportado,24 aunque en nuestra
casuística la frecuencia es baja, quizá se debió al núme-
ro pequeño de pacientes y/o al efectuar siempre el pro-
cedimiento entre dos endoscopistas expertos, ya que la
experiencia compartida durante el procedimiento, con-
sideramos, es benéfica no sólo para el paciente, sino
también para el endoscopista que realiza el procedi-
miento; sin embargo, para validad esta conducta se re-
quieren estudios controlados.

En conclusión, consideramos que el precorte debe
realizarse solamente en canulación biliar difícil, después
de tres intentos, y esperar un tiempo promedio (ocho
días) para intentar canular de segunda intención des-
pués del precorte inicial, ya que al utilizar electrocoagu-
lación observamos edema en los tejidos, dificultando el
acceso de primera intención. Por otra parte, considera-
mos que el precorte indicado adecuadamente y realiza-
do por endoscopistas expertos es seguro y efectivo,
para accesar a la vía biliar difícil y efectuar la terapéuti-
ca planeada acorde con la etiología en cada paciente.
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RESUMEN

Introducción y objetivo. La estenosis de la anastomosis después de la reparación qui-
rúrgica de la atresia esofágica oscila de 9 a 80%, el éxito de las dilataciones con balón
oscila entre 70-100% y para dilataciones mecánicas 87-90%. La tasa de perforación re-
portada oscila de 0.9-1.8%. El objetivo del estudio fue evaluar la respuesta y seguridad
del tratamiento endoscópico.
Material y métodos. Estudio descriptivo, observación, transversal, retrospectivo. Pe-
riodo comprendido: enero de 2009 a diciembre de 2016. Pacientes con diagnóstico de
atresia esofágica, operados de plastia esofágica y desarrollo de estenosis esofágica, la
indicación para inicio de tratamiento endoscópico fue la presencia de disfagia, los ín-
dices de respuesta fueron el número de dilataciones, respuesta clínica y complicacio-
nes.
Resultados. 78 pacientes, 55% masculinos (n = 43), atresia esofágica tipo III en 56 ni-
ños (72%). La media de edad fue de dos años (tres meses a 13 años). Se realizaron un
total de 255 sesiones (una a 13 sesiones). Dilataciones con balón en 56 pacientes
(72%), mecánicas 13 (20%) y mixtas nueve (8%). La respuesta fue satisfactoria en 71 pa-
cientes (91%) y refractaria en siete (9%). En los pacientes con buena respuesta la me-
dia de sesiones fue de dos (1-5) y en pacientes refractarios 9.6 (7-13). Los pacientes
que respondieron fueron más pequeños con una media 1.8 años (dos meses a nueve
años) en comparación con los que no respondieron con una media de 4.4 (tres meses
a 11 años). Se presentó un caso de perforación esofágica (1.3%) que evolucionó ade-
cuadamente. No hubo mortalidad relacionada con el procedimiento.
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INTRODUCCIÓN

La atresia de esófago (AE) es una malformación con-
génita, consiste en ausencia de un segmento esofágico,
cuyo extremo distal y proximal se encuentran separa-
dos en grado variable y pueden tener o no fístula hacia
la tráquea. Existe una incidencia de 1/2,400-4,500 naci-
mientos.1 Se puede presentar con múltiples variantes,
la clasificación aceptada internacionalmente es la de
Gross2 (Figura 1).

Las tasas de supervivencia oscilan entre 91 y
97%.3 Sin embargo, los pacientes con AE cursan con
morbilidad postoperatoria: estenosis esofágica, per-
foración esofágica, dehiscencia de anastomosis, fís-
tula traqueoesofágica recurrente, enfermedad por
reflujo gastroesofágico, dismotilidad esofágica, aspi-
ración, esofagitis, esófago de Barrett y cáncer de
esófago. La estenosis en el sitio de la anastomosis es
una complicación postoperatoria de difícil manejo
con diversos grados de dificultad de acuerdo con la
severidad de ésta, frecuentemente repercute en el
estado nutricional, respiratorio, digestivo y en el
desarrollo de los niños que la padecen. El tratamien-
to de esta complicación es motivo de controversia
en diferentes centros hospitalarios, con una dife-
rencia de criterios muy amplia y las siguientes posi-
bilidades: dilatación rutinaria a todos los pacientes
operados, dilatación sólo en caso de sintomatología

y endoscopia de rutina al décimo día posterior al
tratamiento quirúrgico.4

La incidencia reportada de estenosis de la anastomo-
sis después de la reparación de AE ha variado en series
de casos desde 9 a 80%.5 Existen factores implicados en
la patogénesis de la anastomosis: tensión en exceso de
la anastomosis, isquemia en los extremos del esófago,
anastomosis con dos capas de sutura, uso de seda, de-
hiscencia de anastomosis, longitud de la brecha esofá-
gica > 4 cm y reflujo gastroesofágico posterior a la
cirugía.5 La estenosis esofágica se define como un es-
trechamiento luminal intrínseco que causa síntomas clí-
nicos.

En niños y adolescentes un diámetro luminal esofági-
co de 13 mm o menor resulta en disfagia a los sólidos,6

la disfagia a los líquidos ocurre cuando el diámetro eso-
fágico es aún más estrecho (< 5 mm), la disfagia a los ali-
mentos en papilla ocurre cuando el diámetro esofágico
es < 8 a 10 mm. En adultos, las estenosis se clasifican
como simples o complejas. Se define una estenosis sim-
ple la que es corta, focal, recta y permite el paso del
diámetro de un endoscopio de adulto.6 Las estenosis
complejas tienen más probabilidades de convertirse en
refractarias o recurrentes.

En la práctica pediátrica se usan las definiciones de
adultos, pero se modifica el diámetro de la meta basado
en la edad del paciente. Para pacientes menores de
seis meses el objetivo es alcanzar un diámetro de 10

ABSTRACT

Introduction and objective. Stenosis of the anastomosis after surgical repair of eso-
phageal atresia ranges from 9 to 80%, the success of balloon dilatations ranges from
70-100% and for mechanical dilatations 87-90%. The success of balloon dilatations ran-
ges from 70-100% and for mechanical dilatations 87-90%. The reported drilling rate ran-
ges from 0.9-1.8%. The objective of the study was to evaluate the response and safety
of endoscopic treatment.
Material and methods. Descriptive study, observation, cross-sectional, retrospective.
Period from January 2009 to December 2016. Patients diagnosed with esophageal atre-
sia, operated on esophageal plasty and development of esophageal stenosis, the indi-
cation for start of endoscopic treatment was the presence of dysphagia, the
response rates were the number of dilations, clinical response and complications.
Results. 78 patients, 55% male (n = 43), esophageal atresia type III in 56 children (72%).
The average age was 2 years (3 months to 13 years). A total of 255 sessions were ca-
rried out (1 to 13 sessions). Balloon dilations in 56 patients (72%), mechanical 13 (20%)
and mixed 9 (8%). The response was satisfactory in 71 patients (91%) and refractory in
7 (9%). In patients with good response, the mean number of sessions was 2 (1-5) and in
refractory patients 9.6 (7-13). The patients who responded were smaller with an ave-
rage of 1.8 years (2 months to 9 years) compared to those who did not respond with a
mean of 4.4 (3 months to 11 years). We presented a case of esophageal perforation
(1.3%) that evolved adequately. There was no mortality related to procedure.
Conclusions. Endoscopic treatment with esophageal dilatations in children with
postoperative esophageal stenosis turns out to be safe and effective. It is stated that
balloon treatment can be safely and effectively carried out as first-line therapy.

KEY WORDS.
Esophageal atresia.
Postoperative es-
ophageal stenosis.
Endoscopic treat-
ment.
Children.

Conclusiones. El tratamiento endoscópico con dilataciones esofágicas en niños con este-
nosis esofágica posquirúrgica resulta ser seguro y eficaz. Se asevera que el tratamiento
con balón puede realizarse de forma segura y efectiva como terapia de primera línea.



Estenosis posquirúrgica en pacientes pediátricos con atresia esofágica. Endoscopia 2018; 30 (1): 19-24 21

mm. Para pacientes mayores de seis meses y hasta los
siete años, utilizamos un diámetro de 12 mm. Para niños
mayores de siete años el objetivo es un diámetro de 14
mm. Estenosis refractaria es aquella donde no se logra
alcanzar un diámetro adecuado después de cinco sesio-
nes de dilatación, y estenosis recurrente aquella que
ha alcanzado un diámetro adecuado, pero no se logra
mantener por más de cuatro semanas.7

La piedra angular del tratamiento de estenosis esofá-
gica es la dilatación. El objetivo de la dilatación del
esófago es aumentar el diámetro luminal del esófago y
al mismo tiempo disminuir los síntomas de disfagia. Esto
se logra mediante el estiramiento y división circunfe-
rencial del tejido cicatricial dentro de la estenosis.
Existen dos tipos de tratamiento: mecánico o dilatación
con balón. El objetivo de la dilatación mecánica es pa-
sar los dilatadores en serie e incrementar el tamaño del
sitio de estenosis. Aunque la fluoroscopia puede ser
útil para confirmar la posición a medida que pasa el di-
latador mecánico, no es obligatorio utilizarla. General-
mente se recomienda sólo utilizar fluoroscopia en
estenosis complejas. La dilatación mecánica es una téc-
nica táctil. A medida que el dilatador avanza a través
del sitio de estenosis debe ser posible para el endosco-
pista sentir un grado de resistencia. No se recomienda
pasar más de tres dilatadores consecutivos en incre-
mentos de 1 mm en una sola sesión para un total de 3
mm. Aunque no hay estudios publicados, este consenso
conocido como la regla de 3, es un enfoque bien esta-
blecido para las dilaciones que se cree que mejoran la
seguridad y la eficacia. La tasa de éxito informada es de
87 a 90%, con una tasa de perforación de 0.9%.8

Los balones proporcionan una fuerza radial simultá-
neamente a lo largo de toda la longitud de la estenosis.
Están diseñados para pasar a través del endoscopio con
o sin un cable guía. La dilatación a través del endosco-
pio nos permite visualizar directamente la estenosis du-
rante e inmediatamente después de la dilatación. Un

inconveniente es que requiere el uso de un endoscopio
con un canal trabajo de mínimo 2.8 mm, este tamaño
puede ser difícil de usar en lactantes menores de 10 kg.
Los dilatadores con globo se expanden mediante la in-
yección de líquido (por ejemplo, agua, contraste radio-
opaco) bajo presión usando un dispositivo de inflado
manual. Un manómetro en el dispositivo nos permite
medir la presión del fluido en el balón para permitir una
fuerza de expansión radial precisa. No se ha establecido
el tiempo óptimo de inflado; sin embargo, los tiempos
de inflado de globo de 30 a 60 seg son los aceptados. El
uso de la fluoroscopia durante la dilatación con balón
es útil en una estenosis compleja con seguridad por la
estenosis. Además, inflar el globo con contraste permi-
tirá al endoscopista ver si la estenosis está siendo efec-
tivamente dilatada. Es útil ver la apariencia de la
estenosis que forma una cintura alrededor del globo y
la obliteración posterior de la estenosis mientras el glo-
bo se infla más. La tasa de éxito varía de 70 a 100%, la
tasa de perforación fue de 1.8%.9,10

OBJETIVO

Evaluar la respuesta y seguridad del tratamiento en-
doscópico de pacientes pediátricos con atresia esofági-
ca y estenosis posquirúrgica después de la reparación
de atresia esofágica.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio descriptivo, observación, trasversal, retros-
pectivo. En el periodo de enero de 2009 a diciembre
2016. Se incluyeron pacientes con diagnóstico de atre-
sia esofágica, operados de plastia esofágica y desarrollo
de estenosis esofágica, la indicación para inicio de tra-
tamiento endoscópico fue la presencia de disfagia, los
índices de respuesta fueron el número de dilataciones,
respuesta clínica a la dilatación y complicaciones. La

A B C D E

Figura 1. La clasificación de Gross: A. Tipo I. AE sin fístula traqueoesofágica. B. Tipo II. AE con fístula traqueoesofágica
proximal. C. Tipo III. AE con fístula traqueoesofágica distal. D. Tipo IV. AE con fístula traqueoesofágica entre el seg-
mento esofágico y la tráquea. E. Tipo V. Fístula traqueoesofágica sin AE.
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72%

20%

8%

respuesta se consideró satisfactoria cuando no hubo
necesidad de más de cinco sesiones de dilatación en-
doscópica. Se dividió en tres grupos a los pacientes
dependiente del tratamiento endoscópico que recibie-
ron:

• Grupo 1 (dilatación con balón).
• Grupo 2 (dilatación mecánica).
• Grupo 3 (dilatación mixta).

RESULTADOS

Se incluyeron 78 pacientes, 55% hombres (n = 43) y
45% mujeres (35), se presentó con mayor frecuencia la
atresia esofágica tipo III en 56 niños (72%) (Figura 2). La
media de edad fue de dos años (tres meses a 13 años).

Se realizaron un total de 255 sesiones, variando de
una a 13 sesiones por paciente. Se realizaron dilatacio-
nes con balón en 56 pacientes (72% - grupo 1), mecáni-
cas 13 (20% - grupo 2) y mixtas 9 (8% - grupo 3) (Figura 3).

En la tabla 1 se muestra el número de pacientes y el
porcentaje correspondiente de acuerdo con el tipo de
tratamiento endoscópico realizado, en cuanto a los pa-
cientes que ameritaron colocación de sonda de gas-
trostomía fueron 20 (10 en grupo 1; seis en grupo 2 y

Tabla 1. Tratamiento endoscópico y relación con gastrostomía - funduplicatura.

Variable Balón (56) Mecánica (13) Mixto Total

Sexo
Masculino 30 (54%) 9 (69%) 4 (44%) 43
Femenino 26 (46%) 4 (31%) 5 (56%) 35

Tipo de atresia
I 9 (16%) 2 (15%) 2 (22%) 13
I I I 44 (78%) (54%) 5 (56%) 56
IV 1 (2%) 1 (8%) 1 (11%) 3
V 2 (4%) 3 (19%) 1 (11%) 6

Funduplicatura 13 (23%) 7 (54%) 3 (33%) 23
Gastrostomía 10 (18%) 6 (46%) 4 (44%) 20

Figua 3. Tipos de dilatación.
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Figura 2. Tipos de atresia esofágica.

I  (16%)IV (4%) V (8%)

cuatro en grupo 3). La principal indicación para la colo-
cación fue desnutrición de tercer grado e imposibilidad
para cubrir los requerimientos calóricos por vía bu-
coenteral, con respecto a la funduplicatura la requirie-
ron 23 pacientes (13 en grupo 1; siete en grupo 2 y tres
en grupo 3), la principal indicación fue la presencia de
reflujo gastroesofágico que pudiera contribuir a la re-
estenosis.

En cuanto a los signos y síntomas previos al inicio de
tratamiento endoscópico, la disfagia se presentó en
98%, seguido de presencia de reflujo positivo en estu-
dios de imagenología (gammagrama y serie esofagogas-
troduodenal) en 95%, y como el síntoma menos
frecuente, la impactación de alimento o cuerpo extra-
ño en nueve pacientes (23%).

En cuanto al tipo de estenosis se observó que 42 pa-
cientes (54%) tuvieron estenosis simple y 36 pacientes
(46%) compleja, en el grupo 1 se encontraron 30 pa-
cientes (52%) simples y 26 pacientes (48%) complejas, en
el grupo 2 se encontraron siete (54%) simples y seis
(46%) complejas y en el grupo 3 se encontraron seis
(75%) simples y tres (25%) complejas.

La respuesta a la dilatación fue satisfactoria en 71
pacientes (91%) y refractaria en siete (9%). La media de
sesiones necesarias para una respuesta satisfactoria fue

III (72%)
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de dos (1-5) y en pacientes refractarios 9.6 (7-13). En el
grupo 1 se encontraron 54 (96%) favorables y dos (4%)
fallidos, en el grupo 2 se encontró 12 (92%) favorables y
uno (8%) fallido y en el grupo 3 se encontraron cinco
(55%) favorables y cuatro (44%) fallidos (Tabla 2). Todos
los pacientes que lograron una dilatación satisfactoria
fueron más pequeños con una media de 1.8 años (dos
meses a nueve años) en comparación con aquellos que
no respondieron al tratamiento endoscópico con una
media de 4.4 (tres meses a 11 años). Durante los proce-
dimientos se presentó un caso de perforación esofági-
ca (1.3%), la cual se presentó en un paciente del grupo 3,
el cual requirió tratamiento quirúrgico y evolucionó de
forma satisfactoria. No hubo mortalidad relacionada con
el tipo de tratamiento endoscópico.

DISCUSIÓN

Los criterios utilizados para valorar la indicación de
dilatación varían de unos estudios a otros, rigiéndose
algunos sólo por la clínica (disfagia, dificultad para la
alimentación, vómitos, impactación alimentaria, neumo-
nías por aspiración, etc.) y otros sólo por la radiología.
En nuestro estudio las dilataciones fueron indicadas por
la presencia de signos y síntomas clínicos de estenosis
esofágica, se eligió el tipo de tratamiento endoscópico
en función de la experiencia del endoscopista y de la
disponibilidad en nuestro centro. Fueron divididas en
tres grupos: grupo 1 tratados con balón; grupo 2, en
los que se utilizaron dilatadores mecánicos (Savary), y
el grupo 3 que incluyó a los que ameritaron tratamiento
con ambos tipos de dilatadores. Identificamos como
causa más común la atresia esofágica tipo III (72%), coin-
cidiendo con lo descrito en la literatura.1,3,5

La dilatación esofágica debe realizarse de la manera
más segura posible. En nuestro centro todos los proce-
dimientos se efectuaron en la sala de endoscopia, con
anestesia general, bajo control endoscópico durante
toda la sesión, para observar los resultados de la dilata-
ción y descartar la posibilidad de complicaciones. En
nuestra población, decidimos manejarlos en forma indi-
vidual, y se utilizó la anatomía del esófago para determi-
nar el tipo de dilatador y la técnica a emplear. El
diámetro de la luz esofágica lo establecimos durante la
primera endoscopia, lo que nos permitió escoger el ca-
libre del primer dilatador, elección que estuvo también
relacionada con la resistencia que ofrecía la estenosis
a dicho paso. En nuestra experiencia utilizamos dilata-
dores mecánicos con calibres de 5 a 15 mm, el calibre
final de dilatación que esperábamos alcanzar era el que
permitiera un pasaje fácil de la bujía y eliminar el sínto-
ma, comprobamos que cuando el niño permanece con
una luz esofágica > 9 mm los signos y síntomas no exis-
tían. En general, el procedimiento no requiere el uso
de fluoroscopia, siempre que el endoscopista siga es-

Tabla 2. Respuesta a tratamiento endoscópico.

Respuesta Balón (56) Mecánica (13) Mixta (9) Total (78)

Favorable 54 (96%) 12 (92%) 5 (55%) 71
Fallida 2 (4%) 1 (8%) 4  (44%) 7

trictamente las reglas para el procedimiento correcto y
seguro, como la evaluación clínica y radiológica previa
de cada paciente.7-9

En estudios previos de pacientes pediátricos se re-
portó una tasa general de éxito de 67 a 100% y un ran-
go de seguimiento de 21 meses a 10 años.1,5-10 En
nuestro estudio se obtuvo una tasa de efectividad de
91%; esto afirma que la dilatación endoscópica es el tra-
tamiento de primera elección para el manejo de las es-
tenosis esofágicas postanastomóticas.

Se observó que 30% de los pacientes ameritaron fun-
duplicatura y 26% gastrostomía. Es conocido que los ca-
sos refractarios a tratamiento endoscópico podrían
estar asociados a ERGE.1,11 En nuestro estudio no se en-
contró relación con la eficacia del tratamiento en pa-
cientes con ERGE; sin embargo, la esofagitis
coexistente es un factor que puede predisponer a res-
puesta pobre al tratamiento.1,6,10 Las estenosis pépticas
son similares a las postanastomóticas, y son complicacio-
nes bien conocidas de la esofagitis por reflujo. Son
causados por úlceras pasadas o por la curación de la
erosión esofágica que causa la sustitución del tejido
muscular por depósitos de material fibroso y no disten-
sible. Es casi imposible distinguir una estenosis anasto-
mótica de una péptica dentro de la anastomosis. Los
pacientes que necesitaron cirugía antirreflujo presen-
taron una notable mejoría de la estenosis con las dila-
taciones siguientes; no obstante, estos pacientes
permanecieron bajo tratamiento médico y endoscópico
después de la funduplicatura.1,4

La perforación esofágica es la más temida complica-
ción de la dilatación endoscópica, con una frecuencia
de 0.7 a 3.5%, y siempre se considera una condición clí-
nica grave.5-10 En nuestro estudio se presentó en un pa-
ciente (1.3%) y éste evolucionó favorablemente. El
diagnóstico anticipado de la perforación esofágica es el
factor pronóstico más importante para la disminución
de la morbilidad y mortalidad entre estos pacientes.9-11

El manejo conservador y la monitorización clínica inten-
siva son el manejo de elección para los pacientes pe-
diátricos con perforación esofágica.1,4,9

La limitación del estudio fue que es de naturaleza re-
trospectiva, lo que significa que el seguimiento no ha sido
el mismo para todos los niños. Sin embargo, uno de los
propósitos fue identificar asociaciones que nos permitie-
ran desarrollar un estudio multicéntrico bien diseñado.

CONCLUSIÓN

La dilatación endoscópica de las estenosis esofágicas
produce buenos resultados y tiene baja tasa de compli-
caciones. La dilatación endoscópica con balón en este-
nosis esofágica puede considerarse la primera línea de
tratamiento, antes de elegir otras variantes como las
que implican una cirugía de sustitución del órgano.
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Nuestro grupo considera que el límite en el número de
dilataciones esofágicas debe ser flexible, ya que mien-
tras el paciente pueda deglutir es más factible el trata-
miento endoscópico conservador que el reemplazo del
órgano.
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ABSTRACT

Upper GI bleeding (UGIB) is a common cause of hospitalization. Non-variceal upper GI
bleeding, comprise multiple causes of which peptic ulcer is the most common. The
treatment of patients with UGIB is multidisciplinary and endoscopy is the cornerstone
in it's management. Resuscitation and risk stratification are important first steps in
the management of patients with UGIB. Early endoscopy is crucial in the treatment of
UGIB and in skilled hands can resolve most of the cases. Standard endoscopic thera-
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RESUMEN

La hemorragia de tubo digestivo alto (HTDA) es una causa frecuente de hospitaliza-
ción. La HTDA no variceal engloba múltiples etiologías; la úlcera péptica es la más fre-
cuente. El tratamiento de los pacientes con HTDA es multidisciplinario y la
endoscopia es la piedra angular en el diagnóstico y manejo de la HTDA. El tratamiento
médico inicial comprende una reanimación apropiada y estratificación de riesgo. La
endoscopia temprana es parte fundamental en el manejo de la HTDA, ya que en ma-
nos calificadas es capaz de resolver la mayor parte de los eventos hemorrágicos. Los
tratamientos endoscópicos estándar se dividen en terapias mecánicas y térmicas.
Además, en los últimos años han surgido terapias novedosas como los polvos hemostá-
ticos, clips over the scope y terapia endoscópica guiada por sonda Doppler. A pesar
de los avances en el tratamiento, existe aún un pequeño subgrupo de eventos de
HTDA que no pueden resolverse con tratamiento endoscópico y que por su gravedad
requiere una referencia oportuna para otras modalidades de tratamiento como angio-
grafía o cirugía. El presente artículo tiene como objetivo revisar los aspectos más im-
portantes en el tratamiento de la HTDA no variceal.
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INTRODUCCIÓN

La hemorragia de tubo digestivo alto (HTDA) es una
causa frecuente de hospitalización. En Estados Unidos
la incidencia de hospitalización por HTDA es de 82 por
cada 100,000 personas, sumando casi 300,000 hospitali-
zaciones por año.1,2

La hemorragia de tubo digestivo alto no variceal (HT-
DANV) engloba varias causas de hemorragia como úlcera
péptica, esofagitis erosiva, síndrome de Mallory Weiss,
tumores y lesiones vasculares que en conjunto explican
entre 34 y 64% de los episodios de HTDA.2 De las causas
de HTDANV, la úlcera péptica continúa siendo la causa
más frecuente de HTDA y comprende de 31 a 67% de los
casos.2 La incidencia de HTDA aumenta de forma parale-
la a la edad, observándose incidencias desde 205 a 295
casos por 100,000 personas/año en pacientes mayores
de 80 años, lo cual contrasta con una incidencia de 22
a 73 casos por 100,000 personas/año en pacientes de 40
a 60 años.3

Se han descrito múltiples factores asociados con el
desarrollo de úlcera péptica, destacando la infección
por Helicobacter pylori y la ingesta de analgésicos anti-
inflamatorios no esteroideos (AINEs).4 En un estudio
prospectivo multicéntrico que incluyó 713 pacientes
con úlcera péptica, se identificó H. pylori en 40% de
los pacientes como causa única, mientras que en 19.8%
de los pacientes, se encontró la coexistencia de uso de
AINEs e infección con H. pylori como factores etiológi-
cos. Destaca en este mismo estudio que en 21.6% de los
pacientes no se logró identificar ninguno de estos dos
factores etiológicos, por lo que fueron clasificadas
como idiopáticas.4 La infección por H. pylori y la inges-
ta de AINEs son factores de riesgo independientes y si-
nérgicos para el desarrollo de úlcera péptica como lo
ilustra una revisión sistemática de 17 estudios que in-
cluyó 4,084 pacientes (1,588 casos de HTDA y 2,496
controles sin hemorragia). En dicho estudio, el consu-
mo de AINEs, la infección por H. pylori y la coexisten-
cia de ambos factores, tuvieron razones de momios
para HTDA de 11.5, 4.0 y 20.8, respectivamente.5 Ade-
más, cuando ambos se factores se combinan, el tiempo
de latencia para el desarrollo de úlcera péptica dismi-
nuye, como lo mostró un estudio retrospectivo, donde
el tiempo medio de desarrollo de úlcera péptica fue de
5.0 ± 4.7 meses en los pacientes no infectados que con-
sumían AINEs y de 1.4 ± 2.1 meses en los pacientes con
coexistencia de infección por H. pylori y consumo de
AINEs (P = 0.018).6 Los AINEs, adicionalmente, potencian
el riesgo de hemorragia gastrointestinal cuando se com-
binan con otros factores como hemorragia gastrointes-
tinal previa, uso de anticoagulantes, esteroides,

anticoagulantes o inhibidores selectivos de la recaptura
de serotonina.7

Finalmente, merece mención la terapia antitrombóti-
ca como factor de riesgo para HTDA. En un estudio de
casos y controles anidado en una cohorte de  669,115
pacientes (1,193 casos de HTDA), las razones de momios
ajustadas para HTDA por aspirina, otros antiagregantes
y anticoagulantes orales fueron de 1.74 (1.37-2.21), 1.73
(1.27-2.36) y 2.0 (1.44-2.77), respectivamente.3

El presente estudio tiene como finalidad realizar una
revisión de importancia práctica para el endoscopista
enfocada principalmente al tratamiento y lo dividiremos
como: medidas antes de la endoscopia, durante la en-
doscopia y posterior a la misma.

ANTES DEL PROCEDIMIENTO ENDOSCÓPICO

Tratamiento médico

Los pacientes con hemorragia de tubo digestivo alto
deben ser reanimados previo a la endoscopia con solu-
ciones cristaloides. Se ha mostrado que la reanimación
temprana e intensiva disminuye mortalidad en pacientes
con HTDA.8 Además, en aquellos pacientes que requie-
ran transfusión de concentrados eritrocitarios, se re-
comienda utilizar estrategias transfusionales restrictivas
con un umbral de transfusión < 7-8 g/dL de hemoglobi-
na, ya que el uso de umbrales más elevados (< 10 g/dL)
se ha relacionado con mayor mortalidad.9 En una revi-
sión sistemática de cinco estudios, con un total de
1,965 enfermos, la estrategia restrictiva de transfusión
se asoció con menor mortalidad (riesgo relativo [RR]
0.65, 95% CI 0.44-0.97, p = 0.03) y menor recurrencia de
hemorragia (riesgo relativo [RR] 0.58, 0.40-0.84, p =
0.004), en comparación con la estrategia liberal de
transfusión.9

Por otro lado, una parte importante del tratamiento
médico de los pacientes con HTDA es la corrección de
la coagulopatía, la cual puede formar parte de las co-
morbilidades del paciente, o bien, puede ser ocasiona-
da por el uso crónico de terapia antitrombótica. En
cuanto a los pacientes con HTDA que utilizan anticoa-
gulantes orales antagonistas de la vitamina K, la correc-
ción del INR en valores terapéuticos, no debe retrasar
el tratamiento endoscópico. Esto se ilustra en una co-
horte retrospectiva que incluyó 233 pacientes, donde
aquellos con INR de 1.3 a 2.7 no tuvieron mayores tasas
de recurrencia de hemorragia al comparar con los pa-
cientes con cifras de INR < 1.3 (23 vs. 21 %). Además, el
INR > 2.5 no fue un predictor de recurrencia de hemo-
rragia (razón de momios 0.42, IC 95% 0.67-2.56, p =
0.35).10 La decisión de revertir debe basarse en la eva-

pies are classified in mechanical and thermal. Last years, novel endosopic therapies
have arisen such as hemostatic powders, over the scope clips and Doppler guided en-
doscopic treatment. Unfortunately, despite the progress in endoscopy, there is still
a small subgroup of patients with UGIB that cannot be resolved with endoscopic the-
rapy and due to their severity, require a timely reference for other treatment moda-
lities such as angiography or surgery. The aim of this article is to review the most
important aspects in the treatment of non-variceal UGIB.
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luación del balance de riesgo trombótico vs. riesgo he-
morrágico y en caso de optar por revertir la anticoagu-
lación, se prefiere utilizar concentrados de complejo
protrombínico a dosis de 1-2 mL/kg, relegando a los
plasmas frescos congelados como segunda opción tera-
péutica.11

Los anticoagulantes orales de acción directa (AOAD)
han adquirido importancia creciente en el tratamiento
de diversas condiciones protrombóticas. Estos fármacos
se dividen en dos grupos de acuerdo con su mecanismo
de acción; por un lado, los inhibidores de trombina (da-
bigatrán), y por otro a los antagonistas de factor Xa (ri-
varoxabán, apixabán y edoxabán). Un principio básico
en el tratamiento de hemorragia grave en pacientes
que utilizan AOAD es que su tiempo de acción depende
de la tasa de filtrado glomerular, el dabigatrán es el más
dependiente de eliminación renal (80%) y el edoxabán el
menos dependiente (27-40%).12 En pacientes que utilizan
AOAD y hemorragia gastrointestinal que pone en peligro
la vida, pueden utilizarse concentrados de complejo pro-
trombínico y carbón activado, este último, máximo 2-3 h
después de la ingesta. Finalmente, en el caso del dabiga-
trán, puede utilizarse idarucizumab, que es un anticuerpo
monoclonal que neutraliza al fármaco.12

Por otro lado, en aquellos pacientes que utilizan fár-
macos antagregantes plaquetarios y HTDANV, se reco-
mienda reiniciar el tratamiento al lograr hemostasia, ya
que el riesgo de mortalidad por suspensión del trata-
miento antiagregante plaquetario sobrepasa al riesgo de
hemorragia por continuar su uso.11 La transfusión rutina-
ria de plaquetas en pacientes que utilizan antiagregantes
plaquetarios parece que se asocia con eventos adversos
sin impactar en el riesgo de recurrencia de hemorragia,
por lo que esta práctica podría caer en desuso.13

En caso de ser posible el uso de anticoagulantes y
antiagregantes plaquetarios debe suspenderse antes
del procedimiento endoscópico. En la tabla 1 se mues-
tran los tiempos recomendados de los medicamentos
más utilizados.

Otra de las piedras angulares del tratamiento médico
es la terapia antisecretora. El uso de inhibidores de
bomba de protones (IBP) en dosis altas antes de la en-
doscopia se asocia con una menor proporción de pa-
cientes con estigmas de hemorragia y, por lo tanto,

menor necesidad de tratamiento endoscópico.14 La do-
sis inicial de omeprazol IV es de 80 mg en bolo, conti-
nuando con una infusión de 8 mg/h.

Un aspecto importante es optimizar la visualización
durante la endoscopia. Con este fin, puede considerar-
se la administración de 250 mg IV de eritromicina 30 a
45 min antes de la endoscopia.15 Un metaanálisis de
cuatro estudios, mostró una mayor incidencia de cáma-
ra gástrica vacía y menor requerimiento de segunda en-
doscopia de revisión en pacientes en quienes se
administró eritromicina antes de la endoscopia.15 No
existe evidencia suficiente acerca de otros procinéti-
cos y tampoco existe beneficio de colocar sonda naso-
gástrica rutinariamente en todos los pacientes.

Estratificación del riesgo

Una vez iniciado el tratamiento médico pueden utili-
zarse algunas herramientas para la estratificación del
riesgo (Tabla 1). El puntaje de riesgo ideal debe ser fá-
cil y al mismo tiempo predecir los principales desenla-
ces asociados a HTDA como mortalidad y requerimientos
de transfusión, terapia endoscópica y tratamiento ra-
diológico o quirúrgico.16 Se han desarrollado varios pun-
tajes para la estratificación del riesgo. Los más
utilizados son el Glasgow-Blatchford (GB), AIMS65 y Roc-
kall. En un estudio prospectivo multicéntrico que inclu-
yó 3,012 pacientes con HTDA, se comparó el
rendimiento del GBS, AIMS65 y Rockall para predecir
desenlaces adversos por hemorragia de tubo digesti-
vo.17 El GB fue el puntaje con mejor rendimiento para
predecir intervención o muerte.17 Asimismo, un puntaje
GB ≤ 1 predijo supervivencia sin intervención con una
sensibilidad de 98.6%. Este hallazgo es especialmente
importante, ya que 20% de los pacientes del estudio tu-
vieron GB < 1 y sólo 1.4% requirió terapia endoscópi-
ca.17 Dicho en otras palabras, uno de cada cinco
pacientes son de bajo riesgo, y si no se realiza endos-
copia en las primeras 24 h sólo 1.4% de éstos podría
quedarse sin el tratamiento apropiado, de lo cual se
deriva el potencial uso del puntaje de GB para identifi-
car a los pacientes de bajo riesgo en quienes puede
posponerse la endoscopia, especialmente en lugares
con poca infraestructura.17

Tabla 1. Puntajes para estratificación de riesgo.54

Puntaje Objetivo Ventajas Desventajas

Glasgow - Blatchford Predecir intervención Identificación de pacientes de Baja especificidad.
Score (GBS) bajo riesgo (GBS ≤ 1): alta con

endoscopia programada.
Limitación pronóstica

Identificación de pacientes con post-tratamiento
muy alto riesgo (GBS ≥ 12): endoscópico.
endoscopia en < 12 h.

Requiere laboratorios.
Predicción de necesidad de
intervención endoscópica.

Rockall Predecir mortalidad Pronóstico después de endoscopia. Requiere endoscopia.

AIMS-65 Mortalidad Bueno en predicción de mortalidad.
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Tratamiento endoscópico

La mayoría de los estudios han llegado a la conclu-
sión de que no existe beneficio clínico de endoscopia
urgente (< 6-12 h) en la mayoría de los pacientes.18 De
hecho, un estudio prospectivo mostró aumento del
riesgo de hipoxemia en pacientes a quienes se les reali-
zó endoscopia en las primeras 2 h,19 lo cual ilustra el
riesgo de realizar endoscopia antes de una reanimación
apropiada. Por el contrario, si se ha demostrado bene-
ficio de la realización de endoscopia temprana (prime-
ras 24 h).18 En un estudio retrospectivo que incluyó
1,789,532 pacientes con HTDA (87% con HTDANV) se en-
contró que los pacientes a quienes se les realizó en-
doscopia en las primeras 24 h tuvieron menos
hipovolemia, lesión renal aguda, falla respiratoria y mor-
talidad.20 Existe un subgrupo de pacientes de alto ries-
go que si podría beneficiarse de endoscopia urgente (<
12 h). En un estudio prospectivo de 934 pacientes,
aquellos con un GB ≥ 12 tuvieron menor mortalidad al
realizarles endoscopia urgente, mientras que en los pa-
cientes con GB ≤ 12, el tiempo en el que fue realizada
la endoscopia no tuvo relación con la mortalidad.21

• Hemorragia por úlcera péptica. La úlcera péptica es
la causa más frecuente de hemorragia de tubo di-
gestivo alto. La clasificación de Forrest es útil para
la toma de decisiones acerca del tratamiento endo-
scópico. Se consideran estigmas de alto riesgo la
presencia de hemorragia activa, vaso visible no san-
grante y coágulo adherente.18 Los pacientes con
mayor beneficio de terapia endoscópica son aque-
llos con hemorragia activa y vaso visible no sangran-
te.22 En una revisión de metaanálisis se encontró

que los pacientes con hemorragia activa y vaso visi-
ble que recibieron tratamiento endoscópico tuvie-
ron menores tasas de hemorragia no controlada (RR
0.29-0.49, NNT 2-5) y cirugía (RR 0.25-0.41, NNT 2-9)
que aquellos que no recibieron terapia endoscópi-
ca.22 El coágulo adherente como estigma de alto
riesgo ha sido motivo de controversia, un estudio
mostró que al remover el coágulo, 30% de los pa-
cientes tuvieron estigmas que requirieron trata-
miento endoscópico,23 por lo que la remoción del
coágulo debe ser considerada para una mejor toma
de decisiones terapéuticas.18 Los pacientes con he-
morragia activa arterial y hemorragia activa en capa
deben considerarse como grupos separados, ya que
el riesgo de recurrencia de hemorragia después del
tratamiento es mucho mayor en aquellos con hemo-
rragia arterial que en aquellos con hemorragia en
capa;18 de hecho, en un análisis post hoc de un en-
sayo clínico aleatorizado de IBP vs. placebo, se en-
contró que aquellos pacientes con úlceras con
hemorragia activa en capa fueron los que tuvieron
menores tasas de recurrencia de hemorragia en
comparación con el resto de estigmas de alto ries-
go. En dicho estudio, las tasas de recurrencia de
hemorragia después del tratamiento endoscópico
fueron de 10.7%, 5.9%, y 5.4% para las úlceras con
hemorragia activa arterial, vaso visible y hemorragia
activa en capa respectivamente.24 Los tratamientos
endoscópicos podemos dividirlos en dos grandes
grupos; terapias estándar y terapias novedosas. Den-
tro de las terapias estándar tenemos a la inyección
con epinefrina, terapias térmicas y terapias mecáni-
cas. La inyección con epinefrina diluida (1:10,000)
actúa mediante compresión local y vasoconstric-

Tabla 2. Aspectos prácticos del tratamiento endoscópico.

Modalidad terapéutica Ventajas Desventajas

Inyección con epinefrina Barata y disponible. No es útil en monoterapia.
Control de la hemorragia Potenciales efectos adversos
para visualización óptima. cardiovasculares.

Coagulación bipolar Puede aplicarse en cualquier sitio. Daño tisular.
Aplicación perpendicular o tangencial. Riesgo de perforación (duodeno y esófago).

La sonda de 10 Fr requiere endoscopio terapéutico.

Hemoclips No daño tisular. Costo.
Difíciles de aplicar en curvatura menor,
pared posterior gástrica y duodenal.
Aplicación difícil en úlceras fibróticas.

Polvos hemostáticos Efecto inmediato. Temporal.
Útiles en lesiones difusas. Tasas altas de recurrencia.
Facilidad de aplicación. Costo.

Clips OVESCO Tratamiento de lesiones Difíciles de aplicar con fibrosis.
relativamente grandes. Costo.

Faltan estudios comparativos.

Fórceps monopolar Accesible y fácil de utilizar. Daño tisular.
Accesorio reutilizable. Faltan estudios comparativos.
Evidencia preliminar prometedora.
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ción.22 La inyección de volúmenes altos de epinefri-
na diluida (> 13 mL) es mejor que la inyección de vo-
lúmenes bajos (< 8 mL).23 En un ensayo clínico
aleatorizado de 156 pacientes, se encontró que la
tasa de recurrencia de hemorragia fue menor en
aquellos pacientes a quienes se les inyectaron volú-
menes altos de epinefrina.25 Se ha comparado la
efectividad de la inyección con epinefrina como mo-
noterapia con otros métodos hemostáticos, encon-
trando que los pacientes con quienes se utilizaron
otros métodos hemostáticos tuvieron menor riesgo
de recurrencia de hemorragia (RR 0.58 [0.36-0.93]) y
cirugía (RR 0.44 [0.20-0.98]),22 por lo que la inyec-
ción con epinefrina no debe utilizarse como mono-
terapia18 (Tabla 2).
La terapia térmica actúa mediante compresión local
de la sonda y el calor ocasiona edema, coagulación
de proteínas y contracción vascular.18 Se ha compa-
rado la efectividad de la terapia térmica como
monoterapia con la ausencia de tratamiento endos-
cópico, encontrado que aquellos pacientes que fue-
ron tratados con terapia térmica tuvieron menos
riesgo de hemorragia no controlada (RR 0.44 [0.36-0.54])
y cirugía (RR 0.39 [0.27-0.55]) que los pacientes que
no recibieron ningún tratamiento endoscópico.22

Los clips se clasifican dentro del grupo de terapias
mecánicas y actúan mediante compresión local.18

Se ha comparado la efectividad de los clips en mo-
noterapia o en combinación con otros métodos he-
mostáticos, encontrando eficacias similares para
hemorragia no controlada (RR 1.31 [0.36-4.75]), ci-
rugía (RR 0.85 [0.32-2.26]) y mortalidad (1.16 [0.38-
3.52]).22

En los últimos años se han estudiado alternativas no-
vedosas para el tratamiento endoscópico. Los clips
over the scope, polvos hemostáticos, la coagulación
suave con fórceps hemostático y la terapia endos-
cópica guiada por sonda Doppler, se consideran par-
te de dichos tratamientos novedosos.
Los clips over the scope tienen forma de trampa de
oso. Existen de varios tamaños (11, 12 y 14 mm) y
con dientes de diferentes formas (dientes redon-
deados [A], puntiagudos [T] y puntiagudos largos
[GC]). Para la hemostasia endoscópica se prefieren
los de dientes redondeados. Una serie prospectiva
de seis años que incluyó 100 pacientes con HTDA,
mostró tasas de efectividad hemostática inicial de
94 y 14% de recurrencia de hemorragia.26 Hacen fal-
ta estudios que comparen los clips over the scope
con otros tratamientos endoscópicos, además de
que una gran desventaja de este tratamiento es su
costo elevado.
Debido a que las terapias endoscópicas no están
exentas de complicaciones, en los últimos años se
han introducido los polvos hemostáticos como agen-
tes tópicos adyuvantes en el control de la hemorra-
gia gastrointestinal.27 Se han descrito tres
principales agentes hemostáticos tópicos: Hemos-
pray® es un polvo inorgánico a base de minerales
que concentra factores de coagulación, el Endo-
clot® es un almidón biocompatible que absorbe agua
y concentra plaquetas y factores de coagulación y
el Ankaferd blood stopper®, que es un extracto de

plantas que concentra factores de coagulación a
través de una malla proteica.27 El más estudiado de
estos tres agentes es el Hemospray.® En una revi-
sión sistemática que incluyó 195 pacientes con HT-
DANV,27 la aplicación de Hemospray® logró
hemostasia inmediata en 92.5% de los pacientes con
recurrencia a las 72 h y a los siete días de 20.2 y
20.6%, respectivamente.27 En este estudio no se dis-
tinguió entre uso como método primario o como te-
rapia de rescate. En un registro prospectivo
multicéntrico que incluyó 202 pacientes, el Hemos-
pray® tuvo éxito hemostático en 95% de los pacien-
tes con úlcera péptica y hemorragia por lesiones
malignas.28 Desafortunadamente en este estudio las
tasas de recurrencia de hemorragia por úlcera pép-
tica fueron inaceptables (66 y 31% para úlceras Fo-
rrest 1A y 1B, respectivamente). En el caso de
lesiones malignas la recurrencia hemorrágica fue de
25%.28 Estas elevadas tasas de recurrencia se atribu-
yen a su corta duración en la luz del tracto digesti-
vo (24 h). Faltan estudios comparativos; sin embargo,
de acuerdo con estos resultados es probable que el
papel del Hemospray® se limite a lesiones malignas,
o bien, lesiones difusas donde no pueda aplicarse
un tratamiento focal.
La coagulación con fórceps monopolar se utiliza du-
rante procedimientos de cirugía endoscópica intra-
luminal como la disección endoscópica de la
submucosa y la miotomía endoscópica transoral.29 En
los últimos años se ha estudiado esta técnica para
el tratamiento de la HTDA. En un ensayo clínico
aleatorizado que incluyó 96 pacientes, se comparó
la eficacia de fórceps monopolar vs. clips metáli-
cos.30 Las tasas de hemostasia, recurrencia de he-
morragia, cirugía y mortalidad fueron similares en
ambos grupos.30 Consideramos a esta terapia promi-
soria debido a que es accesible y probablemente no
requiera mucho entrenamiento para su utilización.
Finalmente, como fue comentado previamente, las
decisiones de terapia endoscópica se basan en la
presencia de estigmas de hemorragia; sin embargo,
se piensa que el flujo sanguíneo en el lecho de la úl-
cera es un parámetro más objetivo.31 En un ensayo
clínico aleatorizado que incluyó 148 pacientes, el
uso de sonda Doppler para guiar la terapia endoscó-
pica (flujo sanguíneo residual) mostró menores tasas
de recurrencia de hemorragia en comparación con
la terapia guiada por estigmas (11.1 vs. 26.3%, p =
0.021).31

• Tratamiento endoscópico de otras causas de HT-
DANV. El síndrome de Mallory-Weiss (SMW) es una
laceración longitudinal de la mucosa de la unión
esófago-gástrica. Comprende 5% de las hemorragias
de tubo digestivo alto y en 90% de los casos la he-
morragia es autolimitada.32 No existe mucha eviden-
cia de alta calidad. En una serie de 73 pacientes se
encontró que la presencia de hemorragia activa du-
rante la endoscopia constituye el principal factor
de riesgo para una evolución complicada.32 Llama la
atención que en este estudio la presencia de otros
estigmas como vaso visible sin hemorragia o coágulo
adherente, no se relacionó con evolución complica-
da. Con base en estos datos ha surgido como con-
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senso que la única indicación de tratamiento endos-
cópico en SMW es la hemorragia activa.32

La lesión de Dieulafoy es una arteria de calibre anor-
mal (0.68 a 2.42 mm) que protruye a través de un de-
fecto diminuto en la mucosa del tracto
gastrointestinal, 75 a 95% se encuentran en el estó-
mago proximal y explican aproximadamente 5% de las
HTDA.33 En una serie mexicana de 20 pacientes con
lesión de Dieulafoy se logró hemostasia inicial en 90%
de los pacientes, 10% tuvo recurrencia de hemorragia
y 15% requirió cirugía.34 Existen múltiples alternativas
para el tratamiento endoscópico de la lesión de
Dieulafoy, dos conceptos importantes es que parece
que las terapias mecánicas (clips y ligadura) son me-
jores que otros tratamientos y que la terapia combi-
nada es mejor que la monoterapia.33 En un estudio
retrospectivo que incluyó 29 pacientes con lesión de
Dieulafoy, el uso de terapia endoscópica combinada
se asoció con menores tasas de recurrencia de he-
morragia en comparación con monoterapia.35

La ectasia gástrica vascular antral (GAVE, del inglés
gas tric antral vascular ectasia) es una lesión vascu-
lar compuesta por capilares tortuosos y dilatados
con trombosis focal y fibriohialinosis que se asocia a
cirrosis hepática, enfermedades del tejido conecti-
vo y enfermedad renal crónica. Tradicionalmente se
ha considerado al argón plasma como tratamiento
de primera línea; sin embargo, dicha terapia parece
tener eficacia limitada y con altas tasas de recu-
rrencia. En una serie retrospectiva de 20 pacientes
con GAVE que fueron tratados con argón plasma se
logró erradicación completa en 40%, aunque con re-
currencia de 25%.36 Por otra parte, la ligadura ha
mostrado ser una terapia efectiva para el tratamien-
to de GAVE. En una serie de 21 pacientes con GAVE
tratados con ligadura se logró respuesta clínica en
91%. Destaca en este estudio que 43% había recibido
previamente tratamiento con argón plasma sin res-
puesta.37 Al comparar argón plasma con ligadura
para el tratamiento de la GAVE, parece ser que la li-
gadura es más eficaz, especialmente en pacientes
con cirrosis hepática como lo muestra un ensayo
clínico aleatorizado de 88 pacientes cirróticos con
GAVE.38 Los pacientes tratados mediante ligadura
endoscópica requirieron menos sesiones para obte-
ner una respuesta terapéutica y tuvieron menos re-
querimientos transfusionales.38 Finalmente, la
ablación por radiofrecuencia (ARF) ha mostrado ser
un tratamiento efectivo y seguro para los pacientes
con GAVE refractario. En una revisión sistemática de
10 estudios, el tratamiento con ARF mostró efectivi-
dad clínica de 74% con tasa de eventos adversos me-
nores de 4.2%.39

Hemorragia refractaria

La hemostasia endoscópica fallida es un escenario
por fortuna, poco frecuente. En una serie de 4,478 pa-
cientes con HTDANV, sólo en 3% no se logró hemostasia
endoscópica.40 Los principales factores asociados a la
falla en el tratamiento endoscópico son la presencia de
sangre no aspirable en la cámara gástrica, úlceras gran-
des, o úlceras en sitios anatómicos de arterias de ma-
yor calibre (curvatura menor y pared posterior del
bulbo duodenal).41

En el escenario de terapia endoscópica fallida conta-
mos con tres alternativas terapéuticas: la terapia en-
doscópica de rescate, embolización selectiva por
radiología y cirugía (Tabla 3). Debido a que se trata de
escenarios poco frecuentes, la evidencia se limita a se-
ries de casos. La inyección con cianoacrilato y la colo-
cación de clips over the scope se han descrito como
terapias endoscópicas de rescate con efectividades
aceptables.42,43 En cuanto a la angiografía, en una revi-
sión sistemática de cinco estudios, con un total de 228
pacientes con HTDANV, se encontró que la emboliza-
ción selectiva tuvo un éxito técnico de 90 a 100% con
éxito clínico de 51 a 83%, recurrencia de 9 a 47% y mor-
talidad de 3 a 27%.44 En un meta-análisis de seis estudios
retrospectivos se comparó la efectividad de la angiogra-
fía con cirugía. Se encontró que la cirugía se asocia
con mejores tasas de hemostasia inicial, aunque sin di-
ferencias en mortalidad.45 No existe un consenso uni-
versal; sin embargo, de acuerdo con estos datos,
podríamos inferir que la cirugía es un tratamiento más
apropiado en pacientes con un riesgo quirúrgico acep-
table.

DESPUÉS DE LA ENDOSCOPIA

Recurrencia de hemorragia

La recurrencia de hemorragia es más alta en úlceras
con estigmas de alto riesgo.21 El modelo simplificado
predictivo es una herramienta fácil de recordar y con
parámetros accesibles (sexo, nivel de hemoglobina, pre-
sión arterial sistólica, frecuencia cardiaca, melena, he-
patopatía y falla cardiaca). Una cifra ≤ 1 en el modelo
simplificado predictivo, tiene un valor predictivo nega-
tivo de 65% para recurrencia de hemorragia.45 En caso
de recurrencia de hemorragia la terapia endoscópica
es la primera línea de tratamiento. En un ensayo clínico
aleatorizado de 92 pacientes se comparó la efectividad
del retratamiento endoscópico con la efectividad de la
cirugía. Las tasas de hemostasia inicial, recurrencia,
mortalidad y complicaciones fueron similares en ambos
grupos. En este estudio, la presencia de choque y un

Tabla 3. Papel del tratamiento radiológico y quirúrgico.

Radiología intervencionista Cirugía

Hemorragia no controlada con endoscopia Hemorragia no controlada con endoscopia y/o radiología

Recurrencia de hemorragia después de dos Considerar como primera opción en pacientes de bajo riesgo
tratamientos endoscópicos. quirúrgico con hemorragia no controlada por endoscopia.
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tamaño de úlcera > 2 cm fueron predictores de falla al
tratamiento endoscópico.46

Alimentación

En general, puede reiniciarse la vía oral una vez lo-
grada la hemostasia. Un ensayo clínico aleatorizado mos-
tró que en pacientes con estigmas de alto riesgo la
alimentación temprana (primeras 24 h) después del tra-
tamiento endoscópico no incrementó el riesgo de re-
currencia de hemorragia;47 sin embargo, en aquellos
pacientes con alto riesgo de recurrencia de hemorragia
se recomienda utilizar líquidos claros durante las prime-
ras 48 h, ya que en caso de requerir una segunda revi-
sión endoscópica, éstos son fácilmente aspirables y no
requieren ayuno prolongado antes de la sedación para
la endoscopia.18

Terapia antitrombótica

El tiempo de reinicio de los anticoagulantes debe
ser individualizado. En la mayoría de los pacientes el
tratamiento anticoagulante puede reiniciarse después
de siete días del evento hemorrágico; sin embargo, en
los pacientes de alto riesgo trombótico, dicho trata-
miento puede reiniciarse durante la primera semana.48

Los pacientes que requieren tratamiento con aspi-
rina deben reiniciar dicho tratamiento durante los
primeros tres días posteriores al evento de hemorra-
gia, ya que se ha mostrado consistentemente que el
riesgo de mortalidad supera al riesgo hemorrágico
por uso continuado de aspirina.48,49 Finalmente, en
pacientes con terapias antitrombóticas complejas se
recomienda un apropiado manejo multidisciplinario
para la toma de decisiones sobre el reinicio de la te-
rapia antitrombótica.

Segunda revisión endoscópica

No se recomienda realizar rutinariamente segunda
revisión endoscópica.48 Un metaanálisis mostró que la
segunda revisión rutinaria disminuyó el riesgo de recu-
rrencia de hemorragia y de cirugía sin impacto en la
mortalidad. Parece ser que el beneficio encontrado de
la segunda revisión endoscópica se limita a la era pre-
IBP, ya que llama la atención que sólo en uno de los es-
tudios incluidos en este metaanálisis se utilizaron
inhibidores de bomba de protones a dosis altas, sin ob-
servar beneficio de realizar segunda revisión endoscópi-
ca de manera rutinaria.50

Pronóstico

Durante los últimos años, en Estados Unidos se ha
encontrado una disminución lenta, aunque progresiva
de la mortalidad por hemorragia de tubo digestivo no
variceal (4.7% en 1989 a 2.1% en 2009).51 Es de vital im-
portancia mencionar que la principal causa de muerte
en pacientes con HTDANV no es la hemorragia per se,
sino otras comorbilidades.52 En un estudio de 10,428 ca-
sos de HTDA por úlcera péptica se encontró una tasa
de mortalidad de 6.2%; de las muertes, 18.4% fueron por
causas relacionadas con la hemorragia, mientras que

79.7% fue por causas no relacionadas con la hemorra-
gia.52 Las principales causas de mortalidad fueron cán-
ceres terminales, enfermedades pulmonares, falla
multiorgánica y enfermedades cardiovasculares.52 Final-
mente, aunque la tasa de mortalidad asociada con la
HTDA es relativamente baja, hasta 20% de los pacientes
requiere reingreso hospitalario en los siguientes 30 días
al evento hemorrágico. En un estudio donde se regis-
traron 1,056 egresos hospitalarios por HTDA, 16.5% de
los pacientes reingresaron en los siguientes 30 días. Las
principales causas de reingreso hospitalario fueron re-
currencia de hemorragia, infecciones bacterianas y
eventos cardiovasculares en 19, 9.8 y 8%, respectiva-
mente.53

CONCLUSIONES

• Se requiere investigación acerca de otros factores
de riesgo, ya que hasta una quinta parte de las úl-
ceras pépticas son idiopáticas, probablemente al
encontrar otras causas puedan ofrecerse tratamien-
tos dirigidos que disminuyan la recurrencia.

• El tratamiento médico y la reanimación apropiada
son fundamentales antes de la endoscopia.

• En caso de requerir transfusión, ésta debe ser limi-
tada y racional.

• La endoscopia temprana (< 24 h) con tratamiento
endoscópico individualizado es la piedra angular en
el tratamiento de la HTDANV.

• Con excepción de la inyección de adrenalina como
monoterapia, los tratamientos endoscópicos están-
dar tienen efectividades similares, por lo que la te-
rapia endoscópica debe elegirse con base en
disponibilidad y experiencia.

• Existen tratamientos novedosos promisorios para el
tratamiento de la HTDANV; sin embargo, para asig-
narles un papel se requieren estudios comparativos.

• El uso de terapia guiada por sonda Doppler es promi-
soria para disminuir la recurrencia de hemorragia.

• Existe evidencia apropiada para el tratamiento de la
HTDANV por úlcera péptica; sin embargo, faltan es-
tudios de calidad para otras causas de HTDANV.

• La mortalidad ha disminuido; sin embargo, la mayoría
de las muertes actualmente no son relacionadas di-
rectamente con la hemorragia, sino a otras comorbi-
lidades.
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¿Cuál es la mejor opción endoscópica
para el drenaje de la vía biliar en pacientes

con bypass gástrico con Y de Roux?
Bukhari M, Kowalski T, Nieto J, et al. An interna-
tional, multicenter, comparative trial of EUS-gui-
ded gastrogastrostomy-assisted ERCP vs.
enteroscopy-assisted ERCP in patients with Roux-
en-Y gastric bypass anatomy. Gastrointest Endosc
2018; pii: S0016-5107(18): 32667-1.

La realización de una colangiopancreatografía retró-
grada endoscópica (CPRE) en pacientes con bypass gás-
trico en Y de Roux que requieren intervención
pancreaticobiliar sigue siendo un desafío. Dos opciones
endoscópicas: la CPRE asistida por enteroscopia (e-CPRE)
y la CPRE por una gastro-gastrostomía guiada por ultraso-
nido endoscópico (EUS) (EUS-GG-CPRE), aunque ambas
son complejas y requieren herramientas especiales, así
como grandes habilidades del endoscopista. En este es-
tudio multicéntrico, retrospectivo, los investigadores
compararon los resultados de ambos procedimientos
(éxito, estancia hospitalaria y eventos adversos) en 60
pacientes con bypass gástrico Y de Roux.

El éxito técnico fue significativamente mayor con
EUS-GG-CPRE frente a e-CPRE (100 vs. 60%). El tiempo
del procedimiento fue significativamente más corto en
los pacientes que se sometieron a EUS-GG-CPRE (50 min
vs. 91 min), al igual que la estancia hospitalaria (1 vs. 11
días). Las tasas de eventos adversos fueron similares (10
y 7%).

DOI:10.26723/Endoscopia.0188-9893.181.006

Comentario

En centros de tercer nivel, la CPRE por enteroscopia
ha sido una opción para este grupo de pacientes desde
hace varios años; sin embargo, el tiempo requerido
(además de la habilidad) ha sido un punto importante
para que no se haya vuelto tan popular y muchos en-
doscospitas experimentados prefieran no hacerla. La
opción de una EUS-GG-CPRE parece prometedora de
acuerdo con este estudio, pero debe mencionarse que
también se requieren de grandes habilidades, recursos
tecnológicos y que pocos endoscopistas están capaci-
tados para llevarla a cabo. De acuerdo con los resulta-
dos del presente trabajo, es muy posible que en
algunos años la EUS-GG-CPRE sea el estudio de elección
en estos pacientes. Por el momento podemos conside-
rar que ambas opciones son válidas para evitar una ciru-
gía en estos pacientes.

La radioablación por radiofrecuencia
de lesiones pancreáticas sólidas pudiera
representar una alternativa a la cirugía

Choi JH, Seo DW, Song TJ, et al. Endoscopic
ultrasound-guided radiofrequency ablation for
management of benign solid pancreatic tumors.
Endoscopy 2018. Doi: 10.1055/a-0583-8387 [Epub
ahead of print].

La ablación por radiofrecuencia (ARF), ampliamente
utilizada para el esófago de Barrett, también se usa con
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menos frecuencia para tratar las estenosis biliares. Una
sonda de RFA guiada por ultrasonido endoscópico (USE)
recientemente disponible permite el acceso a lesiones
pancreáticas sólidas. El dispositivo se pasa a la lesión
bajo guía directa de USE a través de una aguja de cali-
bre 19 modificada, y se aplica energía de RF al objetivo.
Este estudio piloto evaluó el uso de la nueva tecnología
en 10 pacientes.

Las lesiones tratadas fueron siete tumores neuroen-
docrinos, dos tumores pseudopapilares sólidos y un in-
sulinoma. Las lesiones variaron en tamaño (preablación
de 8 mm a 28 mm; mediana, 20 mm). Cada sesión de RFA
involucró 50 vatios de potencia de ablación y cuatro
pacientes requirieron sesiones múltiples (dos pacientes
requirieron dos sesiones, y dos requirieron tres sesio-
nes). El tiempo medio del procedimiento fue de 13 min.
Los pacientes fueron seguidos durante una mediana de
13 meses. Siete pacientes experimentaron una respues-
ta radiológica completa (CR), y los tres pacientes res-
tantes tuvieron respuestas incompletas/parciales.
Después del procedimiento, un paciente desarrolló do-
lor abdominal y un paciente desarrolló pancreatitis agu-
da moderada. Es de destacar que el paciente que
desarrolló pancreatitis requirió colangiopancreatografía
retrógrada endoscópica (CPRE) después del procedi-
miento con la colocación de un Stent pancreático y
otra CPRE para colocar un Stent antes del siguiente
procedimiento de RFA.

Comentario

De acuerdo con los resultados de este pequeño es-
tudio la RFA guiada por USE puede considerarse una
opción a futuro para pacientes con lesiones sólidas del
páncreas. La posibilidad de evitar una cirugía de este
tipo, aun en manos expertas, es un gran paso. De
acuerdo con el presente trabajo, es posible que este
procedimiento pueda ser llevado de manera ambulato-
ria; por lo que habría disminución de riesgos de even-
tos adversos, costos, tiempo de recuperación, un
mayor número de pacientes serían candidatos y más pa-
cientes aceptarían someterse a un tratamiento (consi-
derando que algunos pacientes se niegan a someterse
al tipo de cirugía requeridas). A pesar de lo anterior
debe considerarse que el presente es un estudio pe-
queño, que la disponibilidad de la sonda es limitada y
en que falta evidencia para poder considerar a este
procedimiento como una opción real.

Datos sugieren que el Hemospray puede
ser muy útil en pacientes con sangrado variceal

Ibrahim M, El-Mikkawy A, Abdel Hamid M, et al.
Early application of haemostatic powder added
to standard management for oesophagogastric
variceal bleeding: a randomised trial. Gut 2018.
pii: gutjnl-2017-314653.

Los polvos hemostáticos CT-325 (Hemospray) se han
aplicado por vía endoscópica para tratar los brotes
activos en el sangrado no variceal en México, Canadá,
Europa y otras partes del mundo. Sin embargo, su apli-
cación para el sangrado variceal agudo se ha limitado
principalmente a la terapia de rescate debido a las
preocupaciones sobre la embolización sistémica del
polvo en un sistema venoso de baja presión. En el es-
tudio actual, los investigadores aleatorizaron a 86 pa-
cientes con cirrosis y sangrado esofágico agudo o
várices gástricas a endoscopia electiva temprana con
o sin aplicación endoscópica inicial de Hemospray
(dentro de las 2 h de la presentación). En el segundo
tiempo de la intervención, una nueva endoscopia
electiva temprana se realizó dentro de las 12 a 24 h de
la admisión para tratar con ligadura de banda o inyec-
ción de pegamento.

Una proporción significativamente mayor de pacien-
tes que recibieron el aerosol hemostático (38/43) al-
canzó el punto final primario de la hemostasia
combinada clínica y endoscópica en comparación con
el grupo control (30/43). La mortalidad a las seis sema-
nas fue significativamente menor en el grupo de Hemos-
pray (7 vs. 30%). Ningún evento adverso fue debido al
aerosol hemostático.

Comentario

El uso de Hemospray se encuentra ya difundido en
pacientes con sangrado no variceal, pero hasta el mo-
mento no se encuentra autorizado para su uso en pa-
cientes con sangrado secundario a hipertensión portal.
La facilidad de uso y rapidez hacen que la teoría diga
que el Hemospray puede ser muy útil en estos pacien-
tes, ya que permite un control inmediato del sangrado,
lo cual proporcionaría una ventana de tiempo importan-
te para lograr una adecuada reanimación y estabilidad
de los pacientes antes de entrar a realizar un trata-
miento endoscópico definitivo.
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El equipo editorial 2017-2018 informa de las nuevas
características y procedimientos. La revista Endoscopia
publica artículos originales de investigaciones y obser-
vaciones relacionadas con los procedimientos endoscó-
picos usados en el estudio y tratamiento de las
enfermedades digestivas que hayan sido publicados en
algún otro medio impreso o electrónico. Se aceptan
trabajos publicados previamente como resúmenes. To-
dos los trabajos recibidos en Endoscopia son enviados a
revisión por pares. Los artículos pueden estar acompa-
ñados de materiales suplementarios para la versión
electrónica de la revista, los cuales también serán so-
metidos a una revisión por pares. El cuidadoso segui-
miento de los lineamientos para publicación evitará el
retraso de la publicación de los artículos. Se aceptan
trabajos en español e inglés.

Todos los artículos originales realizados en humanos
y/o animales de experimentación deberán contar con
la aprobación del comité de ética de cada institución
participante (se deberá anexar documento probatorio
a petición del editor de Endoscopia).

CONSIDERACIONES ÉTICAS
• Los autores deberán dirigirse a Uniform Require-

ments for Manuscripts Submitted to Biomedical Jo-
urnals (http:/www.icmje.org) para familiarizarse con
los acuerdos éticos para su publicación; específica-
mente, trabajos redundantes o duplicados, criterios
de autor y potenciales conflictos de interés.

• El editor se reserva los derechos de investigar.
• Cuando las preguntas están mal orientadas o son

deshonestas, los editores se reservan los derechos
de proceder de acuerdo con las guías de Office of
Research Integrity. Los autores pueden ser cuestio-
nados acerca de los documentos que avalan el artículo,
así como de la base de datos de donde fue sacado.

• La investigación deberá basarse en los acuerdos de
la Declaración de Helsinki.

The editorial team for 2017-2018 of Endoscopia looks
forward to working with you. The journal Endoscopia
publishes original research and observations of endo-
scopic procedures and the procedures endoscopists
use in the study and treatment of digestive diseases
that have not been published in any other print or
electronic media. It accept studies previously pub-
lished as abstracts. All papers that are received in
Endoscopia are sent for peer review. Items may be ac-
companied by supplemental materials for the elec-
tronic version that also undergo a peer review. Follow
the publication guidelines carefully to avoid delaying the
publication of articles. Articles are accepted in
English and Spanish.

All original articles conducted in human and/or ex-
perimental animals should be approved by the ethics
committee of each participating institution (and must
be accompanied by documentary evidence at the re-
quest of editor).

ETHICAL CONSIDERATIONS
• Authors should follow to Uniform Requirements Man-

uscripts Submitted to Biomedical for Journals
(http://www.icmje.org), in general and especially
the aspects relating to ethics, redundant or dupli-
cate work, and criteria for potential author con-
flicts of interest.

• The editor reserves the right to investigate.
• When the questions are raised about dishonesty,

the editors reserve the right of proceed in accord-
ance with the guidelines of Office of Research
Integrity. Authors may be questioned about the
documents supporting the article, as well as the da-
tabase from which it was taken.

• Research should be in agreement with the Declara-
tion of Helsinki.
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TIPOS DE MANUSCRITO
Endoscopia considerará los siguientes tipos de traba-

jos:
Los autores deberán considerar estas categorías y la

revisión reciente de la revista cuando preparen sus ma-
nuscritos:

• Artículo original. Trabajo basado en investigaciones
clínicas o de ciencias básicas con una extensión
aproximada de 3,000 palabras en áreas relevantes de
la endoscopia.

• Artículo de revisión. Revisión exhaustiva de la lite-
ratura médica, limitada a 3,500 palabras sobre un tó-
pico bien definido. No deberá combinarse con el
reporte de casos aislados.

• Nuevos métodos y materiales. Reportar la expe-
riencia con el nuevo desarrollo en la endoscopia,
en una extensión no mayor a 1,200 palabras.

• Enfoque (controversia). Hallazgos clásicos o inusua-
les ilustrados de no más de 4 fotografías de alta cali-
dad, acompañado de una breve descripción de no
más de 200 palabras.

• Revisiones técnicas. Informe de los avances tecno-
lógicos sistematizados y limitado a no más de 3,500
palabras.

• Serie de casos. Reporte de una serie de 4 casos re-
lacionados o más, que no exceda las 2,000 palabras.

• Reporte de caso aislado. No más de 600 palabras.
• Carta al editor. Comentarios de los lectores, limita-

do a 300 palabras.

REQUERIMIENTOS DEL MANUSCRITO
• Carta de presentación del trabajo a la revista Endos-

copia (cover letter).
• Título en español e inglés.
• Correspondencia del autor responsable (dirección,

teléfono y correo electrónico).
• Un “título corto” de máximo de 5 palabras.
• Resumen en español e inglés (indispensable).
• Palabras clave. Mínimo 3 y máximo 5. Para una orien-

tación consultar el Medical Subject Headings
( M e S H ) . h t t : / / w w w . n l m . n i h . g o v / m e s h /
meshhome.html.

• Abreviaturas.
• Fuentes de apoyo financiero.
• Declaración de conflicto de intereses. Se deberá es-

pecificar si existen o no potenciales conflictos de in-
terés por algún (os) autor (es). Existe un conflicto de
intereses cuando alguna relación puede influir en
el trabajo o ser percibido como potencial influencia
del mismo. Algunos ejemplos son empleados, consul-
torios, dueños, experto asesor o investigador de al-
guna compañía relacionada con productos utilizados
para la ejecución de un estudio.

• Estructura del texto. Cada tipo de artículo debe
contener diferentes secciones, en la página
www.amegendoscopia.org.mx se puede consultar de
manera completa.

• Nombre de productos y medicamentos.
• Valores de laboratorio.

TYPES OF MANUSCRIPT
Endoscopia  consider the following types of

work.
Authors should consider these categories and

review of the journal when preparing their manu-
scripts:

• Original article. Based on clinical research word
clinical or basic science of approximately 3,000
words in relevant areas of endoscopy.

• Review article. Comprehensive Review of the litera-
ture, limited to 3,500 words on a well defined topic.
These should combined with the reporting isolated
cases.

• New methods and material. To report new develop-
ment in endoscopy and be of no more than 1,200
words.

• Focus (controversy). Classic or unusual findings (il-
lustrated). No more than 4 photos in high quality,
accompanied by a brief description of no more than
200 words.

• Technical reviews. Technological Progress Report
systematized and limited to no more than 3,500
words.

• Case series. Report of a series of 4 related cases
not to exceed 2,000 words.

• Reporting isolated case. No more than 600 words.
• Letter to the editor. Readers’ comments are limited

300 words.

MANUSCRIPT REQUIREMENTS
• Letter of presentation of the work to the journal

Endoscopia (cover letter).
• Title in Spanish and English.
• Correspondence of the corresponding author (ad-

dress, phone and e-mail).
• A “short title” of up to 5 words.
• Summary in Spanish and English (indispensable).
• Key words. Minimum 3 and maximum 5. For an orien-

tation consult the Medical Subject Headings
( M e S H ) . h t t : / / w w w . n l m . n i h . g o v / m e s h /
meshhome.html.

• Abbreviations.
• Sources of financial support.
• Financial disclosure or declaration of conflict of In-

terest. The author should specifying whether there
is a potential conflict of interest for some of the au-
thors. There is a conflict of interest when any rela-
tionship can influence the work or may be
perceived as potential influence. Examples are em-
ployees, consultants, owners, expert advisor or in-
vestigator of a relate company or of products used
for the execution of a study.

• Structure of text. Each type of article must
contain different sections, in the  page
www.amegendoscopia.org.mx can be consulted in
full.

• Name of products and medicines.
• Laboratory values.
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• Referencias bibliográficas. Deberán ser escritas en
el texto de manera consecutiva e identificadas con
un número entre paréntesis. Se recomienda utilizar
estilo Vancouver. Es responsabilidad del autor verificar
la autenticidad de las referencias. La autenticidad
puede verificarse en (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
entrez/query/static/citmach.html).

• Figuras y tablas.
• Videos/gráficas.
• Acuerdo de publicación y carta de derechos. Se de-

berá enviar al momento de recibir la notificación de
aceptación de un trabajo y deberá contener la fir-
ma en original de cada uno de los autores.

LA PREPARACIÓN DE MANUSCRITOS
Los manuscritos que no cumplan con las siguientes

instrucciones serán devueltos al autor correspondiente
para su revisión técnica antes de someterse a la revi-
sión por pares.

Formato general

• La versión electrónica del manuscrito debe estar
escrita en archivo Word en letra tipo arial con es-
pacio entre renglones de 1.5.

• No debe contener ningún formato extraño.
• No utilice sangrías.
• Por ejemplo, utilice retornos de carro (enter) sólo

al final de los párrafos y líneas de visualización (por
ejemplo, títulos, subtítulos).

• Poner especial atención al escribir caracteres suscep-
tibles de confundirse: “uno” (1) y una letra minúscula
“ele” (l), así como “cero” y la letra mayúscula “o” (O).

Portada/página del título

Incluir en la portada: (a) título del manuscrito comple-
to, (b) los nombres de todos los autores completos, el
más alto grado académico, y las afiliaciones (ver ejemplo
más abajo), (c) nombre y dirección para correspondencia,
incluyendo el número de fax, número de teléfono y direc-
ción de correo electrónico, (d) La dirección para reim-
presos en caso de ser diferente de la del autor
correspondiente; (e) un título corto de 15 palabras o me-
nos, y (f) especificar posibles conflictos de intereses y
fuentes de apoyo financiero (p.e, subvenciones) que re-
quieren y el reconocimento. En caso de no existir ningún
conflicto de intereses se deberá especificar).

NOTA: Los reconocimientos de asistencia no finan-
ciera para asistencia técnica y asesoramiento deben
aparecer como una sección de Agradecimientos separa-
da antes de las Referencias.

Indique las afiliaciones específicas de cada autor, in-
cluso si los autores son de diferentes departamentos
dentro de las mismas instituciones.

Para indicar las afiliaciones de cada autor se deberá
realizar de la siguiente manera:

1 Sergio Zepeda-Gómez, M.D.
1 Departamento de Endoscopia del Instituto Nacional

de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán,
Ciudad de México.

• References. Should be written in the text consecu-
tively and identified with numbers in parentheses.
We recommend using Vancouver style. It is the re-
sponsibility of the author verify the authenticity of
the references. Authenticity can be verified (http:/
/www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query/static/
citmach.html)

• Figures and tables.
• Videos/graphics.
• Publishing agreement and copyright transfer form. It

should be sent upon receipt of the notification of
acceptance of an article and must contain the origi-
nal signature of each the authors.

PREPARATION OF MANUSCRIPT
Manuscripts that do not adhere to the following

instructions will be returned to the corresponding au-
thor for technical revision before undergoing peer
review.

General format

• The Electronic version of the manuscript should be
submitted as Word file in letter type arial with
space between lines of 1.5.

• Should not contain any strange formatting.
• Do not use additional margins.
• For example, use hard carriage returns only at the

end of paragraphs and display lines (e.g. tiles, sub-
headings).

• Pay special attention when writing characters that
can be confused: "one" (1) and a lower case letter "L"
(l), as well as "zero" and the capital letter "o" (O).

Title page

Include on the title page: (a) the complete manu-
script title; (b) all authors’ full names, highest academic
degree, and affiliations (see the example, below);
(c) the name and address for correspondence, includ-
ing fax number, telephone number, and e-mail address;
(d) the address for reprints if different from that the
corresponding author; (e) a short title of 15 words or
less; and (f) Specify possible conflicts of interest and
sources of financial support (i.e. grants) that require
and acknowledgment. If there is no conflict of interest,
it must be specified.

NOTE: Non-financial support acknowledgments for
technical assistance and advice should appear as a
separate Acknowledgments section before the Refer-
ences.

Indicate the specific affiliations of each author,
even if authors are from different departments within
the same institutions.

To indicate the affiliations of each author should be
done as follows:

1 Sergio Zepeda-Gómez, M.D.
1 Department of Endoscopy, Instituto Nacional

de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán,
Ciudad de México.
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The title page must also include a disclosure of
funding received for this work from any of the following
organizations: National Institutes of Health (NIH);
Welcome Trust; Howard Hughes Medical Institute
(HHMI); and other (s).

Structured abstract and key words

Limit the abstract to 250 words and structure it into
Objectives, Methods, Results, and Conclusions. Do not
cite references in the abstract. It must be factual and
comprehensive. Limit the use of abbreviation and acro-
nyms, and avoid general statements (eg, “the signifi-
cance of the results is discussed”).

List up to five key words of phrases.

Text

Organize the manuscript into four main headings:
Introduction, Material and Methods, Results, and Dis-
cussion. Define abbreviations at first mention in the
text and in each table and figure. If a brand name is
cited, supply the manufacturer’s name and address
(city and state/country). Acknowledge all forms of non-
financial support, including, technical assistance and
advice, in an Acknowledgments paragraph before the
References section.

Abbreviations

For a list of standard abbreviations, consult the
Council of Biology Editors Style Guide (available from
the Council of Science Editors, 9650 Rockville Pike,
Bethesda, MD 20814) or other standard sources. Write
out the full term for each abbreviation at is first use
unless it is a standard unit of measure.

References

The authors are responsible for the accuracy of
the references. Key the references at the manuscript.
Cite the references in text in the order of appearance. Cite
unpublished data, such as papers, submitted but no yet
accepted for publications or personal communications,
in parentheses in the text. If there are more than
three authors, name only the first three authors and
then use et al. Refer to the List of Journals Indexed in
Index Medicus for abbreviations of journal names, or
access the list at http://www.nlm.nih.gov/tsd/serials/
Iji.html.

References should be written as follows:

Journal Article

1. López-Arce G, Téllez-Ávila FI, García-Osogobio S, et al.
Endoscopic treatment with argon plasma coagulation in
post radiation proctopathy. Int J Colorectal Dis 2010;
25: 895-8.

La página de título también debe incluir una divulga-
ción de los fondos recibidos para este trabajo de cual-
quiera de las siguientes organizaciones: National
Institutes of Health (NIH); Welcome Trust; Instituto Mé-
dico Howard Hughes (HHMI); y otros).

Resumen y palabras clave

Límite de 250 palabras con el siguiente contenido y
orden: objetivos, métodos, resultados y conclusiones.
No cite referencias en el resumen. Evitar o limitar el
uso de abreviaturas y siglas. Evitar declaraciones gene-
rales (por ejemplo, “la importancia de los resultados se
discute en el texto”).

Haga una lista de cinco palabras clave.

Texto

Organizar el manuscrito en cuatro apartados princi-
pales: Introducción, Material y Métodos, Resultados y
Discusión. Defina las abreviaturas en la primera mención
dentro del texto y en cada tabla o figura. Si una marca
se menciona deberá especificarse el nombre del fabri-
cante y dirección (ciudad y estado/país). Reconocer
todas las formas de apoyo no financiero, incluida la
asistencia técnica y asesoramiento, en un párrafo de
agradecimientos antes de la sección de Referencias.

Abreviaturas

Para obtener una lista de abreviaturas estándar,
consulte la Council of Biology Editors Style Guide (dis-
ponible en el Consejo de Editores de Ciencias, 9650
Rockville Pike, Bethesda, MD 20814) u otras fuentes
estándar. Escribir el término completo de cada abrevia-
tura en su primer uso a menos que sea una unidad
estándar de medida.

Referencias

Los autores son responsables por la exactitud de las
referencias. Las referencias deben ir juntas al final del
manuscrito. Cite las referencias en el texto en el orden
de aparición. En caso de citar datos no publicados
como los documentos presentados, pero aún no acep-
tados para su publicación o comunicaciones personales,
se deberá especificar entre paréntesis en el texto.
Si en las referencias hay más de 3 autores, sólo escriba
el nombre de los tres primeros autores y luego utilizar
et al. Consulte la lista de revistas indexadas en el Index
Medicus para la abreviaturas de las revistas, o acceda a
la lista de series http://www.nlm.nih.gov/tsd/serial/
lji.html.

Las referencias deberán escribirse de la manera si-
guiente:

Artículo de revista

1. López-Arce G, Téllez-Ávila FI, García-Osogobio S, et al.
Endoscopic treatment with argon plasma coagulation in
post radiation proctopathy. Int J Colorectal Dis 2010;
25: 895-8.
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Capítulo de libro

2. Grendell JH. Acute pancreatitis. In: Friedaman S,
McQuaid K, Gredell J, eds. Current diagnosis & treat-
ment in grastoenterology. New York, NY: Lange Medical
Books/McGraw-Hill; 2006: 489-495.

Figuras

Cite las figuras en forma consecutiva y en números
arábigos. No deben ir incluidas en el archivo principal.
Cada figura deberá ser un archivo independiente. Para
la identificación de las figuras, escriba el apellido del
primer autor, el número de la figura y la letra de la figu-
ra (1A, 1B, 1C). En la parte superior de cada figura, co-
loque una etiqueta con una flecha para indicar la
posición correcta de cada una de ellas.

Se aceptan archivos en formato JPG, TIFF, PDF o
PNG, en alta resolución.

Las letras dentro de la figura deben ser lo suficien-
temente grandes para su adecuada lectura.

Leyendas de la figuras

Todas las figuras deben contener su propia leyenda.
Deben ser breves, específicas y aparecer en una página
del manuscrito principal por separado después de las
referencias.

Utilice escalas en las micrografías e indique el tipo
de tintura utilizado.

Arte Digital

La figuras se deben crear/escanear y guardar ya sea
como un archivo TIFF (Tageed Image File Format), un
archivo PPT (Power Point) o JPG (Joint Photographic
Experts Group).

Las figuras dibujadas en kineas deben tener una re-
solución mínima de 1,200 dpi (puntos por pulgada). Las
fotografías, radiografías, tomografías, etc., y las imáge-
nes escaneadas deben tener una resolución mínima de
300 dpi.

Tenga en cuenta que obras descargadas de Internet
no se pueden utilizar.

Las imágenes en color se deben crear / escanear y
guardar y enviar como archivos CMYK.

PARA ENVÍO DE TRABAJOS
ÚNICAMENTE DIRIGIRSE A:

http://amegonline.com/saarmeg/signin.php

Asociación Mexicana de
Endoscopia Gastrointestinal, A.C.

Book Chapter

2. Grendell JH. Acute pancreatitis. In Friedman S,
McQuaid K, Grendell J, eds. Current diagnosis & treat-
ment in gastroenterology. New York, NY: Lange Medical
Books/McGraw-Hill; 2006: 489-495.

Figures

Cite figures consecutively in the text, and number
them in the order in which they are discussed. They
should not be included in the main file. Each figure
must be sending in a separate file. For the identifica-
tion of the figures, write the first author’s last name,
the figure number and figure part (1A, 1B, 1C).

At the top of each figure, place a label with an
arrow to indicate the correct position of each one.

Files in JPG, TIFF, PDF, or PNG file are accepted In
high resolution.

The letters within the figure should be large enough
for proper reading.

Figure legends

Legends must be submitted for all figures. They
should be brief and specific, and they should appear on
a separate manuscript page after the references.

Use scale makers in the image for electron micro-
graphs, and indicate the type of stain used.

Digital figures

Electronic art should be created/scanned and saved
and submitted as either a TIFF (tagged image file for-
mat), PPT (Power Point) file or a JPG (Joint Photo-
graphic Experts Group).

Line art must have a resolution of a least 1,200 dpi
(dots per inch). The electronic photographs –radio-
graphs, CT scans, and so on- and scanned images must
have a resolution of at least 300 dpi.

Keep in mind that works downloaded from the Inter-
net can not be used.

Color images must be created/scanned and saved
and submitted as CMYK files.

TO SUBMIT PAPERS ONLY,
PLEASE CONTACT:

http://amegonline.com/saarmeg/signin.php

Asociación Mexicana de
Endoscopia Gastrointestinal, A.C.




