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En el presente número de Endoscopia tenemos tra-
bajos por demás interesantes que nos hablan de esce-
narios de todos los días y algunos padecimientos poco
frecuentes. Del Centro Médico Nacional se muestran
dos interesantes trabajos estrechamente relacionados
sobre el abordaje de pacientes con lesiones subepite-
liales. Ante la disponibilidad de estudios endoscópicos,
cada vez es más frecuente que los centros de referen-
cia tengan pacientes que envían de otros hospitales
por lesiones subepiteliales y que se solicite material
para diagnóstico histológico. Como se observó en un
trabajo publicado en el número 3 de 2018 de Endosco-
pia (Gallardo-Cabrera, et al.), no siempre está indicado
tener evidencia histológica en estos pacientes. En el
número actual se muestran dos trabajos del mismo cen-
tro, reportando su experiencia en relación con el ren-
dimiento diagnóstico con dos métodos distintos, uno
con ultrasonido endoscópico y el otro con una técnica
de "destechamiento" de la lesión. Sin duda, los resulta-
dos serán interesantes a todos los endoscopistas y qui-
zá sorprendan a más de uno.

Las Guías de Diagnóstico y Manejo Endoscópico de la
Hemorragia de Intestino Delgado, firmadas por múltiples

En este número

In this issue
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miembros de la Asociación Mexicana de Endoscopia
Gastrointestinal, son lectura obligada para todos los so-
cios. Se plasma de manera clara y concisa los pasos re-
comendados por nuestra asociación para estos
pacientes. Sin duda la creación de guías es algo nove-
doso y útil que debe ser en provecho de nuestros so-
cios y sus pacientes.

Finalmente, el trabajo por Ramírez-García, et al so-
bre las lesiones de la ampolla de Váter será de interés
para todos aquellos médicos involucrados en el manejo
de pacientes con enfermedades pancreatobiliares. En
el trabajo se plasma de una manera precisa y clara el
abordaje de un paciente con una lesión a este nivel y
los pasos siguientes de acuerdo con los hallazgos.

Sin más preámbulo, los invitamos a leer con deteni-
miento los trabajos mencionados, y que ellos sirvan de
estímulo para que cada lector inicie su etapa de inves-
tigador.

Dr. Félix Ignacio Téllez-Ávila
Editor en Jefe

Endoscopia
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Utilidad diagnóstica de la biopsia guiada
por ultrasonido endoscópico en lesiones subepiteliales

Diagnostic yield of endoscopic ultrasound
guided fine needle biopsy in subepithelial tumor

Rolando Luna-Tijerina,* Enrique Murcio-Pérez,*
Alejandro Membrillo-Romero,* Gerardo Blanco-Velasco,* Oscar Víctor Hernández-Mondragón*

* Departamento de Endoscopia, Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI.
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RESUMEN

Introducción y objetivo. Las lesiones subepiteliales (LSE) son tumores originados de-
bajo del epitelio gastrointestinal encontrados frecuentemente de forma incidental en
endoscopia. Debido al potencial maligno de algunas LSE, se requiere una investigación
adicional que incluye la realización de un ultrasonido endoscópico (USE) y en ocasio-
nes biopsia con aguja fina (BAAF) guiada por USE. Las indicaciones para su realización
y utilidad diagnóstica han sido variables. El objetivo de este estudio fue determinar la
utilidad de las BAAF guiadas por USE en la obtención de tejido para diagnóstico en las
LSE y los factores asociados a un mayor rendimiento diagnóstico.
Material y métodos. Estudio retrospectivo, transversal, analítico en pacientes con ul-
trasonido endoscópico en el periodo comprendido entre enero de 2013 y diciembre
de 2016. Se incluyeron LSE confirmadas por USE. Se excluyeron lesiones extramurales,
estudios de seguimiento o lesiones no identificadas en el USE. Se analizaron datos re-
lacionados con la apariencia endoscópica, endosonográfica y el reporte histopatológi-
co de LSE con BAAF guiada por USE. Se utilizó estadística paramétrica y no
paramétrica considerando estadísticamente significativo un valor de p ≤ 0.05
Resultados. Se revisaron 1,417 estudios de ultrasonido endoscópico, de los cuales 126
correspondieron a LSE. Los sitios de localización fueron: estómago 86 (68.3%), intesti-
no delgado 19 (15%), esófago 16 (12.7%), colon 5 (4%) La mediana de tamaño fue de 15
mm (rango 3-85 mm). Se realizó punción por aspiración con aguja fina en 30 pacientes
(23.8%), obteniendo celularidad para análisis patológico en 18 (60%), correspondiendo
12 a neoplasia fusocelular, cuatro tumores del estroma gastrointestinal, una atipia ce-
lular y una endometriosis. La BAAF guiada por USE se realizó más frecuentemente en
LSE > 2 cm vs. LSE < 2 cm (78% vs. 40% p = 0.002). La obtención de células por BAAF

Autor para correspondencia: Dr. Enrique Murcio-Pérez.
Departamento de Endoscopia Gastrointestinal. Hospital de Especialidades. Centro Médico Nacional Siglo XXI.
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INTRODUCCIÓN

Las lesiones subepiteliales (LSE) son tumores que se
originan por debajo del epitelio gastrointestinal. Son
detectados de forma incidental en uno de cada 300
endoscopias al evidenciar una protuberancia sobre la
superficie mucosa habitualmente sana.1 La mayoría de
la LSE son asintomáticas y benignas; sin embargo, hasta
15% pueden tener potencial maligno o ser francamen-
te malignas, por lo que el diagnóstico preciso una vez
que son encontradas es importante.2 El ultrasonido
endoscópico (USE) es la herramienta de primera elec-
ción en la evaluación de las LSE, pues permite confir-
mar su verdadero origen intramural, así como la
ecocapa de la cual se origina y algunas otras caracte-
rísticas de la lesión, lo cual impacta en la toma de
decisiones para el tratamiento endoscópico o quirúrgi-
co.3 Además, el USE permite la toma de biopsias por
aspiración con aguja fina (BAAF) con fines diagnósticos
mostrando un mejor rendimiento y mayor seguridad
comparado con otras técnicas tradicionales, tales
como la realización de múltiples biopsias con pinza

ABSTRACT

Background and objective. Subepithelial masses (SEM) are a common indicental endos-
copic finding of tumors originated beneath mucosal layer of the gastrointestinal wall.
Some LSE have malignant potential and require additional investigation with endoscop-
ic ultrasound (EUS) and fine needle aspiration biopsy EUS guided (FNA). Indications
and diagnostic yield of EUS in SEM has been variable. The main objetive of this study
was to determine utility of EUS FNA in SEM and factors associated with a higher diag-
nostic yield.
Material and methods. Retrospective, transversal, analytic study including SEM with
EUS performed between January 2013 to December 2016. Extramural lesions follow-up
or non EUS identified lesion was excluded. Endoscopic, endosconografic and patolog-
ic report were analized with parametric and non parametric statistic. P value less
than 0.05 was considered significant.
Results. One thousand four hundred and seventeen EUS studies were review. Only
126 were SEM. Location sites were stomach 86 (68.3%); small intestine 19 (15%), es-
ophagus 16 (12.7%) and colon 5 (4%). Median size was 15 mm (range 3-85 mm). EUS
guided FNA was performed in 30 patients (23.8%). Tissue was obtained for diagnosis in
18 patients (60%). Final pathologic diagnosis was fusocelular neoplasia 12, gastrointesti-
nal stromal tumor 4, cellular atypia one and endometriosis one. EUS guided FNA was
more frequently done in SEM larger than 2 cm compared with those lesser than 2 cm
(78 vs. 40% p = 0.002). Tissue for diagnosis was more frequently obtained in SEM origi-
nated in the fourth layer compared with SEM from 2nd and 3er layer (70.8% vs. 16.6%
p = 0.026).
Conclusion. EUS guided FNA is useful for tissue acquisition; particularly in fourth lay-
er SEM. Limited utility was observed in SEM from 2nd and 3rd. layer.

KEY WORDS.
Endoscopic
ultrasound-guided
fine needle
aspiration.
Subepithelial
tumor.
Diagnostic yield.

fue mayor en LSE de la cuarta ecocapa en comparación con LSE de la segunda y ter-
cera ecocapas (70.8% vs. 16.6% p = 0.026).
Conclusiones. La BAAF por USE es un estudio útil en la obtención de células para aná-
lisis patológico, particularmente en LSE originadas en la cuarta ecocapa. Su utilidad
es limitada en LSE de la segunda y tercera ecocapas.

convencional o pinza jumbo sobre la superficie muco-
sa.4 La BAAF es ampliamente utilizada para la adquisi-
ción de tejidos de LSE; sin embargo, el rendimiento
diagnóstico varía de 74.5% a 83.9%.5 Entre los factores
relacionados se han propuesto factores como la ubica-
ción, tamaño, tipo histológico de lesión, experiencia
del endosonografista, disponibilidad de un citopatólo-
go en la sala, aguja y técnica utilizada. Entre los facto-
res predictivos de material de biopsia insuficiente en
LSE de estómago son la edad del paciente y la ubica-
ción en el estómago.6

Debido a lo anterior se realizó un estudio retrospec-
tivo para evaluar la utilidad diagnóstica de la BAAF por
USE en lesiones subepiteliales y determinar los factores
asociados a un mayor rendimiento diagnóstico en nues-
tro centro.

OBJETIVOS

Determinar la utilidad de las BAAF guiadas por USE en
la obtención de tejido para diagnóstico en las LSE y los
factores asociados a un mayor rendimiento diagnóstico.
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tamaño entre LSE en que se obtuvo celularidad en
comparación con aquellas donde no se obtuvo celulari-
dad (34 vs. 20 mm, p = 0.145). Sin embargo, la obtención
de células fue más frecuente cuando la BAAF por fue
realizada en LSE originadas en la cuarta ecocapa en
comparación LSE originadas en la segunda y tercera
ecocapas (70.8% vs. 16.6% p = 0.026) (Tabla 3).

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio retrospectivo que incluyó a pacientes a
quienes se les realizó USE por sospecha de LSE en el
Hospital de Especialidades, Centro Médico Nacional Si-
glo XXI, en el periodo entre enero del 2013 y diciembre
del 2016. Se revisó la base de datos electrónica de to-
dos los USE realizados en el Departamento de Endosco-
pia incluyendo aquellos enviados por sospecha de LSE.
Se excluyeron aquellos donde se demostrará que la le-
sión tuviera origen en la primera ecocapa, que fuera
extramural, que no fuera observada en el USE o que
fuera un estudio de seguimiento. Se recolectaron da-
tos demográficos y relacionados con la apariencia en-
doscópica-endosonográfica de la LSE tales como:
localización, apariencia, ecogenicidad, ecocapa de ori-
gen, presencia de estructuras internas, tamaño, exten-
sión, linfadenopatías, vascularidad. Todos los estudios
fueron realizados con ecoendoscopios radiales o linea-
les de la marca Pentax. Se revisó el reporte patológico
final de aquellas LSE en que se realizó BAAF guiada por
USE. Se consideró una biopsia útil cuando se obtuvie-
ron células suficientes para análisis patológico. Se con-
sideró biopsia no diagnóstica cuando patología
reportaba material insuficiente o material inadecuado
para diagnóstico. Se empleó estadística descriptiva uti-
lizando pruebas paramétricas y no paramétricas de
acuerdo con el tipo de variable estudiada con el
programa estadístico SPSS versión 21.0 considerando
diferencia estadísticamente significativa un valor de
p ≤   0.05.

RESULTADOS

Durante el periodo de estudio fueron realizados
1,417 ultrasonidos endoscópicos, de los cuales 180 fue-
ron indicados por sospecha de lesión subepitelial
(12.7%). Se excluyeron 54 por ser estudios de segui-
miento o debido a que las lesiones se originaban en la
capa epitelial. Se incluyeron un total de 126 USE para el
análisis (Figura 1).

La media de edad de los participantes fue de 57
años (DE ± 14.53), predominando el género femenino
(68.3%). La mediana de tamaño de las LSE fue de 15 mm
(rango 3-85). Las localizaciones más frecuentes fueron
estómago 86 (68.3%), intestino delgado 19 (15%), esófago
16 (12.7%) y colon cinco (4%). La mayoría fueron hi-
poecoicas (87.3%) y la ecocapa de origen más frecuente
fue la cuarta, correspondiente a la muscular propia
(50.8%). Se hizo BAAF guiada por USE en 30 pacientes
(23%) (Tabla 1).

La realización de BAAF guiada por USE fue más fre-
cuente cuando la LSE era mayor de 2 cm, en compara-
ción con LSE menores a 2 cm (78 vs. 40% p = 0.002). La
mediana de tamaño de LSE biopsiadas no fue diferente
en las diferentes ecocapas de origen. El resultado de la
citología obtenida por BAAF fue inadecuado/insuficien-
te para diagnóstico en 12 (40%), mientras que en 18
(60%) se obtuvo tejido suficiente para análisis patológi-
co correspondiendo a neoplasia fusocelular en 12 (40%),
tumor del estroma gastrointestinal en cuatro (13.3%),
atipia celular en uno (3.3%) y endometriosis en uno
(3.3%) (Tabla 2). No hubo diferencia significativa en el

Figura 1. Diagrama de flujo, pacientes con lesiones sub-
epiteliales. USE: ultrasonido endoscópico. LSE: lesión
subepitelial. BAAF: biopsias por aspiración con aguja fina.

Tabla 1. Características basales, pacientes con lesiones sub-
epiteliales

Edad (años, DE) - 57 (+/-14.53),

Género (%)
Femenino -86 (68)
Masculino -40 (32)

Localización (%)
Esófago -16 (12.7)
Estómago -86 (68.3)
Duodeno -19 (15.1)
Colon -5 (4)

Tamaño (mediana, rango) -15 (3-85)

Ecogenicidad (%)
Anecoico -2 (1.6)
Hipoecoico -110 (87.3)
Hiperecoico -8 (6.3)
Mixta -6 (6.3)

Ecocapa de origen (%)
Segunda capa -29 (23)
Tercera capa -31 (24.6)
Cuarta capa -64 (50.8)
No especificado -1 (0.8)
Extramural -1 (0.8)

Biopsia (%) -30 (23.8)

180 USE sospecha LSE

126 LSE confirmada USE

30 LSE con BAAF
guiada por USE

96 LSE sin BAAF
guiada por USE

54 excluidos
23 sin LSE

31 estudios seguimiento
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DISCUSIÓN

El rendimiento diagnóstico de la BAAF guiada por
USE para la obtención de tejido de LSE en nuestra se-
rie se encuentra dentro de lo reportado en la litera-
tura. Sin embargo, un porcentaje elevado tienen un
diagnóstico inespecífico como lo es “neoplasia fusoce-
lular”. Dicho término incluye un espectro amplio que
incluye GIST, leiomioma e incluso schwanoma. La BAAF
permite obtener escasos grupos de células (citología)
a los que difícilmente se le pueden hacer pruebas de
inmunohistoquímica en afán de obtener un diagnósti-
co específico.7 Recientemente, la biopsia con aguja
sistema trucut (core biopsy) ha estado disponible para
el muestreo de las LSE, con rendimientos diagnósticos
tan altos como 86%, con la ventaja teórica de permitir
obtener un diagnóstico más preciso.8,9 Sin embargo, un
metaanálisis mostró que no existen diferencias signifi-
cativas en el rendimiento diagnóstico entre los dife-
rentes tipos de aguja.10

Un hallazgo relevante fue la baja frecuencia con
que se obtuvieron células en la BAAF cuando la LSE se
originaba en la segunda o tercera ecocapa, lo cual
fue estadísticamente significativo comparado con las
LSE de la cuarta ecocapa, lo cual apoya recomenda-
ciones internacionales acerca de la realización de
BAAF en LSE de la cuarta ecocapa.3

En afán de mejorar la obtención de tejido para
diagnóstico en LSE existen otros métodos endoscópi-
cos, dentro de los más destacados están las técnicas
de resección endoscópica, así como la técnica de in-
cisión de la mucosa con aguja cuchillo con posterior
toma de biopsia con pinza convencional a través del
orificio mucoso realizado (SINK). Un estudio reciente
evaluó la eficacia de la resección endoscópica (nue-
ve resecciones mucosas y 18 disecciones submuco-
sas) en LSE gástricas < 2 cm, logrando diagnóstico
definitivo en 96.7%; sin embargo, la tasa de efectos
adversos fue alta (18%), entre los que estuvieron neu-

moperitoneo y hemorragia.11 Por otro lado, un estu-
dio retrospectivo encontró que el rendimiento de la
técnica SINK para la obtención de tejido fue de 97%
con una precisión diagnóstica de 89% comparado con
la pieza quirúrgica, esto mayormente debido a que la
cantidad y arquitectura de tejido fue suficiente para
realización de inmunohistoquímica complementaria.
No se reportaron complicaciones durante o después
del procedimiento.12

A pesar de que no hay consenso basado en eviden-
cia en cuanto al método de elección para la obtención
de tejido en LSE, los resultados de nuestra serie sugie-
ren no realizar BAAF por USE para LSE superficiales (se-
gunda y tercera ecocapas) y considerar su uso
solamente en LSE de la cuarta ecocapa. Las limitaciones
de este estudio son varias, entre las que está su diseño
retrospectivo, ser realizado en una sola institución y la
falta de pieza quirúrgica para el diagnóstico histopato-
lógico final. Son necesarios estudios comparativos con
mayor calidad metodológica para determinar el método
endoscópico con mayor rendimiento diagnóstico en el
estudio de las LSE.

CONCLUSIONES

La BAAF por USE es un estudio útil en la obtención
de tejido para análisis citológico, particularmente en
LSE originadas en la cuarta ecocapa. Su utilidad es li-
mitada en LSE de la segunda y tercera ecocapas.
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Tabla 2. Resultado patología de LSE con BAAF guiada por USE.

BAAF guiada por USE (N = 30) Con células Sin células valor p
18 (60%) 12 (40%) NS*

Diagnósticos patológicos N (%)

Neoplasia fusocelular 12 (40)
Tumor del estroma gastrointestinal 4 (13.3)
Atipia celular 1 (3.3)
Endometriosis 1 (3.3)

LSE: lesión subepitelial. BAAF: biopsias por aspiración con aguja fina. USE: ultrasonido endoscópico. NS: no significativo. * χ2

Tabla 3. Obtención de tejido por BAAF guiada por USE en lesión subepitelial de acuerdo con la ecocapa.

Segunda y tercera ecocapas Cuarta ecocapa Valor de p*
(N = 6) (N = 24)

Resultado de BAAF (N = 30)
Con células (N = 18) 1 (16.6%) 17 (70.8%) 0.026
Sin células (N = 12) 5 (83.3%) 7 (29.1%)

BAAF: biopsia por aspiración con aguja fina. USE: ultrasonido endoscópico. * Exacta de Fisher.
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RESUMEN

La enfermedad diverticular (ED) es una patología común en los países occidentales in-
volucrando alrededor de 50% de la población mayor de 85 años. El término colitis di-
verticular (CD) es usado para describir un patrón particular de inflamación crónica
activa en el colon con presencia de enfermedad diverticular sin afectación del recto.
La patogénesis permanece desconocida. Se ha sugerido desorden muscular que sub-
yace en la formación de la enfermedad diverticular, prolapso de la mucosa, estasis fe-
cal e isquemia de la mucosa o alteraciones mediadas inmunológicamente.
Clínicamente se presenta con síntomas y hallazgos endoscópicos similares a la enfer-
medad inflamatoria intestinal (EII). Histológicamente, varía de inflamación leve con ec-
tasia vascular a una actividad inflamatoria grave. El tratamiento es similar a la EII,
iniciando con una dieta rica en fibra, antibióticos o aminosalicilatos. Existe una mino-
ría de pacientes con falla al tratamiento y síntomas persistentes o recurrentes que
requerirán una resección segmentaria. En general, su pronóstico es bueno, ya que la
mayor parte de los casos tendrán una remisión completa y permanente.
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ABSTRACT

The diverticular disease (DD) is a common pathology in western countries, involving
around 50% of the population over 85 years. The term diverticular colitis is used to
describe a particular pattern of active chronic inflammation of colon with presence
of diverticular disease without involvement of the rectum. The pathogenesis remains
unknown. Muscle disorder has been suggested that underlies the formation of diver-
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Masculino de 64 años, el cual no contaba con ante-
cedentes de enfermedades crónico-degenerativas, úni-
camente con antecedente de tabaquismo a razón de
dos paquetes/año, así como cuadro de diverticulitis en
el 2016 donde se realizó colonoscopia a las ocho sema-
nas de su egreso con detección de enfermedad diverti-
cular en sigmoides no complicada y presencia de pólipo
a nivel de sigmoides resecado con asa caliente, el estu-
dio histopatológico demostró adenoma tubular plano de
8 mm. Por lo anterior, se solicitó colonoscopia para
seguimiento de resección de pólipo; durante el estudio
se encontró enfermedad diverticular acompañada de
zonas hiperémicas que fueron de 5 a 10 mm, así como
mucosa edematosa y pérdida del patrón vascular,
lo cual hizo pensar en una colitis diverticular tipo B
(Figura 1).

Al estudio histopatológico de las lesiones se encon-
tró colitis crónica leve inespecífica con cambios hiper-
plásicos del epitelio, negativo para displasia. Así
también, cabe destacar que se observaron con cambios
inflamatorios a nivel de criptas, detritus celulares que
sugirieron microabscesos y depleción de células calici-
formes; datos que son compatibles histológicamente
con una CD subtipo B (Figura 2).

Dados los hallazgos endoscópicos y la presentación
asintomática del paciente se inició manejo con base en
dieta rica en fibra y mesalazina 3 g cada 24 h por cuatro
semanas citando al paciente para vigilancia.

DISCUSIÓN

Epidemiología

La ED es una patología común en los países occiden-
tales, con una prevalencia que se incrementa con la
edad, involucrando alrededor de 50% de la población
mayor de 85 años,1 presentándose en el colon sigmoi-
des en 95% de los casos.2 Ésta puede presentar múlti-
ples complicaciones como hemorragia gastrointestinal
baja, inflamación diverticular (diverticulitis), formación
de abscesos, estenosis, perforación y muerte. Durante
el 2004, en Estados Unidos hubo 312,000 ingresos por
esta causa; su impacto económico se tradujo en 1.5 mi-
llones de días de incapacidad y un costo de 2.6 billones
de dólares al año. En el 2007 en Canadá, Warner, et al.
estimaron que en la provincia de Ontario, entre 1998 y
2001, ocurrieron 133,875 ingresos hospitalarios relacio-
nados con enfermedad diverticular.3 En México no exis-
ten estudios epidemiológicos que nos otorguen datos
confiables acerca de esta patología.

ticular disease, prolapse of the mucosa, fecal stasis and ischemia of the mucosa, or
immunologically mediated alterations. Clinically presents with symptoms and endo-
scopic findings similar to inflammatory bowel disease (IBD). Histologically, it varies from
mild inflammation with vascular ectasia to severe inflammatory activity. The treatment
is similar to IBD starting with a diet rich in fiber, antibiotics or aminosalicylates. There
is a minority of patients with treatment failure and persistent or recurrent symptoms,
which will require a segmental resection. Generally, the prognosis is good since most
of the cases will have a complete and permanent remission.

Figura 1. Colonoscopia de colon sigmoides, se observa
zona de hiperemia irregular con distribución difusa,
despulimiento de la mucosa con disminución del patrón
vascular, saculaciones de boca pequeña sin datos de
sangrado activo o de inflación.

Figura 2. Imagen histológica con hematoxilina y eosina
donde se observan datos compatibles con colitis cróni-
ca leve inespecífica con cambios hiperplásicos del
epitelio, negativo para displasia.
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Anteriormente, el término colitis diverticular era usa-
do para describir un patrón particular de inflamación
crónica activa en el colon sigmoides, con presencia de
ED sin afectación del recto.4,5 En la actualidad existe li-
teratura que ha descrito esta patología no sólo en colon
sigmoides, sino en cualquier sitio del colon con ED, in-
cluyendo en colon derecho,6 por lo que se considera a
la CD como la inflamación de la mucosa luminal, con o sin
evidencia de inflamación en o cercana al divertículo mis-
mo.7 Es una condición heterogénea que puede cursar de
manera benigna o evolucionar a una EII.8

Dada la frecuencia de diverticulosis, la CD es compa-
rativamente inusual. La prevalencia de esta entidad es
difícil de establecer, ya que es poco conocida y su
presentación se superpone con otras patologías.9 La
prevalencia reportada actualmente varía entre 0.25 a
1.4% de la población general, y de 1.55 a 11.4% entre
aquellos que sufren de ED. Hasta el 2014 se han repor-
tado alrededor de 200 casos de CD.10 Como es de espe-
rar la edad de presentación más frecuente es de la
séptima década de la vida en adelante, con un rango
entre los 32 y 87 años.11 Existe un patrón predominante
en hombres con 58.7%, con una relación hombre-mujer
de 2.4:1,15 dicha relación presenta una inversión con el
aumento de la edad.12

Patogénesis

La patogénesis permanece desconocida y se sospe-
cha actualmente que es multifactorial.7 Se ha sugerido
que este síndrome puede ser complicación del desor-
den muscular que subyace en la formación de la ED,13

ya que la diverticulosis se acompaña de hipertrofia
muscular y acortamiento del intestino, lo cual conlleva
a presentar una redundancia de la mucosa. El efecto
de la presión excesiva ejercida a la mucosa origina
lesiones polipoides y cambios inflamatorios caracte-
rísticos del prolapso de la mucosa.12 En otros casos
se puede ver involucrada la estasis fecal y la isquemia
de la mucosa, o alteraciones mediadas inmunológica-
mente.5,7,12,14,15

Existe una teoría llamada “hipótesis de sobreposi-
ción” que sostiene una patogénesis relacionada con la
EII. Esta teoría tiene fundamento en dos hechos.

• La relación de los cambios histopatológicos que
comparten la EII y la CD.

• El número de casos que se han diagnosticado como
CD y posteriormente presentan una colitis ulcerativa
crónica inespecífica (CUCI) típica dentro de los 25
meses posteriores al diagnóstico.11

Así también, existe quien sostiene que la base de es-
tas patologías está sustentada en la occidentalización
de la dieta, ya que la presencia de ED con predominio
en colon sigmoides (95%) y la CD es más frecuente en
población con dieta occidental, mientras que en pobla-
ción japonesa entre 1975 y 1990 se describió un predo-
minio de la ED en colon derecho con 63.9%. Otro punto
a favor de esta teoría es que se ha encontrado un au-
mento de EII con el incremento del consumo de una
dieta de tipo occidental, por lo que suponen una rela-
ción directa de la dieta occidental con la presencia de

estas dos patologías y un común denominador en el de-
sarrollo de los cambios histopatológicos.2

Presentación clínica

La manera más frecuente de presentación es con he-
morragia gastrointestinal baja, ya sea rectorragia o he-
matoquecia, en otros casos únicamente se presenta
dolor abdominal tipo cólico;4,8,14,16 alrededor de una
tercera parte los pacientes se presentan con más de
un síntoma al inicio del cuadro clínico,12 con un espec-
tro similar a la enfermedad de Crohn (EC) y CUCI.8,17 Da-
tos de compromiso sistémico como fiebre, leucocitosis
y pérdida de peso, son poco frecuentes. En el caso es-
pecífico de nuestro paciente se encuentra con una
presentación atípica, asintomático a pesar de los ha-
llazgos endoscópicos e histológicos; siendo detectado
de manera incidental por vigilancia de adenoma colo-
rrectal. Con base en los hallazgos endoscópicos, la coli-
tis diverticular se puede clasificar en cuatro subtipos
diferentes (Tabla 1), que se correlacionan de manera
directa con la presentación clínica e histológica. En los
tipos C y D la diarrea es un patrón común, y con mayor
propensión a presentar rectorragia. Contrario a la evo-
lución de la EII, el curso de esta patología suele ser be-
nevolente, con remisión completa de los síntomas,
y en ocasiones sin requerir manejo alguno. Los tipos A
y C tienen mejor pronóstico, mientras que los tipos B y
D tienen riesgo alto de recaídas, por lo que el manejo
médico debe ser valorado en estos grupos.12 De igual
manera que se reportan en la literatura los hallazgos
endoscópicos corresponden de manera directa con la
histología de nuestro paciente (Figuras 1 y 2) presen-
tando un subtipo B que obliga a dar manejo para evitar
complicaciones y recaídas; sin embargo, en el caso
de nuestro paciente al presentarse asintomático es de
suma importancia continuar la vigilancia estrecha y
dado que no existe un consenso en cuanto a la misma
se deberá observar la respuesta al manejo médico al
término de las cuatro semanas establecidas.

En algunos casos, los pacientes con CD pueden tener
manifestaciones extraintestinales (artritis, espondilitis an-
quilosante, pioderma gangrenoso y eritema nodoso), lo
que puede confundir la enfermedad con EII, estos pacien-
tes son en general refractarios a tratamiento médico y re-
quieren manejo quirúrgico, con lo que se corrige la
colitis, así como las manifestaciones extraintestinales.18

Diagnóstico

Como en toda patología, la historia clínica es pilar del
diagnóstico, se debe hacer énfasis en la importancia
del consumo de fármacos, ya que se debe descartar la
posibilidad de una enteropatía por antiinflamatorios no
esteroideos.12

Los estudios de laboratorio (biometría hemática com-
pleta, proteína C reactiva, velocidad de eritrosedimen-
tación, marcadores inflamatorios en heces como la
calprotectina o lactoferrina) y los estudios de imagen,
no son específicos para esta patología, pero aportan in-
formación valiosa para el diagnóstico diferencial con
otras patologías, como malignidad, colitis isquémica o
infecciosa, dado que éstas pueden presentarse con sín-
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tomas similares. El estándar para el diagnóstico de esta
patología es la endoscopia, donde se puede encontrar
eritema, friabilidad de la mucosa y superficie granular
de la misma.11,19 El endoscopista debe informar de ma-
nera explícita al médico patólogo sobre la sospecha clí-
nica y endoscópica de CD.14

Como se mencionó antes, los hallazgos endoscópicos
de la CD permiten clasificarla en cuatro subtipos dife-
rentes (Tabla 1):

• Tipo A. Se caracteriza por un aumento en el grosor
de los pliegues, con la presencia de lesiones que
van de 0.5 a 1.5 cm en la cúspide del pliegue.

• Tipo B. Se describe a una mucosa similar a una EII
del tipo CUCI en un estadio leve; macroscópicamen-
te se caracteriza por pérdida del patrón vascular,
edema, hiperemia y erosiones puntiformes.

• Tipo C. Es en apariencia similar a una EC, con úlce-
ras aftosas aisladas.

• Tipo D. Simula una CUCI grave, con un aspecto simi-
lar al grupo B, pero con ulceraciones difusas y dis-
minución del calibre intestinal.12

Histológicamente, la enfermedad varía de inflamación
leve con ectasia vascular a una actividad inflamatoria
grave,11,19 la cual puede simular EII, en especial a la
CUCI, hay algunos casos reportados en la literatura que
progresan a una CUCI clásica, lo que sugiere una pato-
génesis similar.7,20 Cabe destacar que en esta patología

un dato patognomónico es la ausencia de cambios infla-
matorios en los orificios diverticulares, lo cual estable-
ce el diagnóstico diferencial. Los cambios histológicos
observados en los tipos B y D son cambios en la lámina
propia con plasmocitosis, disminución de las células ca-
liciformes, criptitis, alteración en la arquitectura, abs-
cesos y hemorragia.9,12,19 En los grupos con patrón
similar a EC se encuentra una gran variabilidad histológi-
ca. El 50% de estos pacientes presenta inflamación
transmural, el resto tienen folículos linfoides en la lámi-
na propia e infiltrados inflamatorios inespecíficos. Aun
cuando estos pacientes no presentan granulomas no
caseificantes, no es posible utilizar este hallazgo para
diferenciar entre ambas patologías, ya que sólo una ter-
cera parte de los pacientes con EC presentan este dato
histopatológico.12

Tratamiento

Aunque cuando el tratamiento óptimo no está defini-
do, es bien aceptado brindar un manejo similar a la EII
en la mayoría de los casos.7,12 Debe iniciarse con una
dieta rica en fibra, antibióticos o aminosalicilatos; con-
trario a la EII, en la CD no se requiere el uso de inmu-
nosupresores como los corticoesteroides, en la mayoría
de los pacientes.4 Existe una minoría de pacientes con
falla al tratamiento y síntomas persistentes o recurren-
tes que requerirán una resección segmentaria del co-
lon4,17 (Tabla 2).

Tabla 1. Colitis diverticular, subtipos y características distintivas.

Característica Tipo

Patrón A B C D
Pliegue Similar a CUCI Similar a EC Similar a CUCI
semilunar. leve a moderado grave

Apariencia Lesiones Pérdida difusa Úlceras aftosas Similar a B
macroscópica. redondas de de patrón aisladas pero más

color rojo 0.5 a vascular, grave,
1.5 cm sobre edema, ulceración
pliegues hiperemia y difusa y
mucosos. erosiones disminución del

puntiformes lumen

Apariencia Sin distorsión Distorsión de Gran Distorsiónde
histológica. de las criptas. las criptas junto variabilidad. criptas junto a

con cambios Inflamación cambios
crónicos en la transmural con crónicos de la
lámina propia microfisuras lámina propia

Cambios Infiltrados de Abscesos de Folículos Abscesos de
celulares. neutrófilos y las criptas con linfoides e las criptas con

linfocitos depleción de infiltrados depleción de
limitados al células inespecíficos células
epitelio de las caliciformes caliciformes
criptas.

Preservación Sí Sí Sí Sí
diverticular.

EC: enfermedad de Crohn. CUCI: colitis ulcerativa crónica inespecífica. Fuente: Schembri J, 2017.12
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El tratamiento con anti-TNF se ha catalogado como
un inductor a la remisión en casos refractarios; si bien
se reportó como exitoso, existe la sospecha de que los
pacientes que se encuentran con esta condición de re-
fractariedad podrían en realidad tener un diagnóstico
erróneo y padecer una EII.12

CONCLUSIÓN

La sobreposición clínica e histológica de la CD y la EII
hacen del diagnóstico diferencial un punto crítico,
pues un mal diagnóstico puede llevar a un tratamiento
médico inadecuado; así pues, es de suma importancia
que el endoscopista otorgue información ampliamente
detallada al patólogo, que al estudiar el tejido, y cono-
ciendo los hallazgos clínicos y endoscópicos, permita el
diagnóstico correcto.

En la mayor parte de los pacientes los datos clínicos
clásicos son la hemorragia de tubo digestivo bajo y el
dolor; nuestro paciente se presentó con un cuadro si-
lente, con los hallazgos endoscópicos de una CD subti-
po B, en una colonoscopia, cuya indicación fue el
seguimiento de un adenoma. Es importante no olvidar
que en estos pacientes se puede presentar inicialmen-
te un diagnóstico de CD y posteriormente progresar a
EII, siendo estos casos los más frecuentemente refrac-
tarios al tratamiento, con una media de evolución de 18
meses para desarrollar esta progresión. Por lo anterior,
es importante dar seguimiento periódico al paciente, ya
que el subtipo presentado tiene mayor tasa de falla a
manejo y progresión a una EII.

ABREVIATURAS

• CD: colitis diverticular
• CUCI: colitis ulcerativa crónica inespecífica
• EC: enfermedad de Crohn.
• ED: enfermedad diverticular.
• EII: enfermedad inflamatoria intestinal.

Tabla 2. Algoritmo de tratamiento para colitis diverticular.

Tratamiento Duración

Primera línea*
Paso 1 Ciprofloxacino 500 mg c/12 h + 7 días

Metronidazol 400 mg c/8 h

Paso 2 Mesalazina 2.4 a 3.2 g/día** 4 semanas
Mantenimiento Mesalazina 1.6 g/día

Segunda línea
Paso 1 DPB 10 mg/día + VSL#3 2.5 g/día por 15 días consecutivos 4 semanas

Paso 2 DPB 5 mg/día + VSL#3 2.5 g/día por 15 días consecutivos
4 semanas

Mantenimiento Mesalazina 1.6 g/día + VSL#3 2.5 g/día por 15 días al mes

Tercera línea***
Paso 1 Prednisolona 1 mg/kg/día 10 días
Paso 2 Cirugía en refractariedad o dependencia de esteroides

* Junto a dieta rica en fibra. ** Paso 1 y 2 juntos si hay recurrencia o respuesta parcial. *** Reconsiderar el diagnóstico y buscar
EII. EII: enfermedad inflamatoria intestinal. DBP: dipropionato de beclometasona. Fuente: Schembri J, 2017.12

FUENTES DE APOYO FINANCIERO

Sin apoyo económico.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran no presentar conflicto de interés.

BIBLIOGRAFÍA

1. Lazenby AJ. Diverticular colitis. Adv Exp Med Biol 2005;
563: 30-4.

2. Chiba M, Abe T, Tsuda H, Sugawara T, Tsuda S. Association of
diverticular colitis and inflammatory bowel disease. Dig En-
dosc Off J Jpn Gastroenterol Endosc Soc 2010; 22(2): 160.

3. Weizman AV, Nguyen GC. Diverticular disease: epidemiol-
ogy and management. Can J Gastroenterol J Can Gastro-
enterol 2011; 25(7): 385-9.

4. Rampton DS. Diverticular colitis: diagnosis and manage-
ment. Colorectal Dis Off J Assoc Coloproctology G B Irel
2001; 3(3): 149-53.

5. Tursi A. Segmental Colitis Associated with Diverticulosis:
Complication of Diverticular Disease or Autonomous Enti-
ty? Dig Dis Sci 2011; 56(1): 27-34.

6. Defuentes G, Damiano J, Moulin O, Hervouet M, Zing E, Be-
rets O. [Right diverticular colitis revealing an Ehlers-Dan-
los syndrome]. Presse Med 2004; 33(22): 1591-2.

7. Ludeman L, Shepherd NA. What is diverticular colitis? Pa-
thology (Phila) 2002; 34(6): 568-72.

8. Mulhall AM, Mahid SS, Petras RE, Galandiuk S. Diverticular
Disease Associated with Inflammatory Bowel Disease-Like
Colitis: A Systematic Review. Dis Colon Rectum 2009;
52(6): 1072-9.

9. Haboubi NY, Alqudah M. Pathology and pathogenesis of di-
verticular disease and patterns of colonic mucosal chang-
es overlying the diverticula. Dig Dis Basel Switz 2012;
30(1): 29-34.

10. Maeshiro T, Hokama A, Kinjo T, Fujita J. Diverticular coli-
tis of the ascending colon preceding the onset of ulcera-
tive colitis. BMJ Case Rep 2014; 2014.

11. Harpaz N, Sachar DB. Segmental Colitis Associated With
Diverticular Disease and Other IBD Look-alikes. J Clin
Gastroenterol 2006; 40(Suppl. 3): S132-5.



Colitis diverticular. Endoscopia 2018; 30 (4): 140-145 145

12. Schembri J, Bonello J, Christodoulou DK, Katsanos KH, Ellul
P. Segmental colitis associated with diverticulosis: is it
the coexistence of colonic diverticulosis and inflammato-
ry bowel disease? Ann Gastroenterol 2017; 30(3): 257-61.

13. Sladen GE, Filipe MI. Is segmental colitis a complication of
diverticular disease? Dis Colon Rectum 1984; 27(8): 513-4.

14. Lamps LW, Knapple WL. Diverticular Disease-Associated Seg-
mental Colitis. Clin Gastroenterol Hepatol 2007; 5(1): 27-31.

15. Yamane T, Uchiyama K, Ishii T, Ishii H, Omura M, Fujise K,
et al. Refractory diverticular colitis with progressive ul-
cerative colitis-like changes extending to the rectum. Dig
Endosc Off J Jpn Gastroenterol Endosc Soc 2009; 21(3):
188-91.

16. Freeman H-J. Segmental colitis associated with diverticulo-
sis syndrome. World J Gastroenterol 2008; 14(42): 6442-3.

17. Evans JP, Cooper J, Roediger WEW. Diverticular colitis
- therapeutic and aetiological considerations. Colorec-
tal Dis Off J Assoc Coloproctology G B Irel 2002; 4(3):
208-12.

18. Klein S, Mayer L, Present DH, Youner KD, Cerulli MA,
Sachar DB. Extraintestinal manifestations in pa-
tients with diverticulitis. Ann Intern Med 1988;
108(5): 700-2.

19. Ikeda A, Mizushima T, Egashira Y, Takahashi H, Miyoshi N,
Haraguchi N, et al. Diverticular colitis with progression to
ulcerative colitis after sigmoidectomy. Clin J Gastroen-
terol 2018; 11(1): 42-7.

20. Van Rosendaal GM, Andersen MA. Segmental colitis compli-
cating diverticular disease. Can J Gastroenterol 1996;
10(6): 361-4.



Murcio-Pérez E, et al. Endoscopia 2018; 30 (4): 146-149146

Utilidad de la toma de biopsia por incisión
con aguja cuchillo en lesiones subepiteliales gástricas:

Serie de casos

Usefulness of single incision
needle knife biopsy for gastric subepithelial tumors:

Case series

Enrique Murcio-Pérez,* Rolando Luna-Tijerina,* Daniel Montante-Montes de Oca,**
Alejandro Membrillo-Romero,* Gerardo Blanco-Velasco,* Oscar Víctor Hernández-Mondragón*

* Departamento de Endoscopia, Hospital de Especialidades,
Centro Médico Nacional Siglo XXI. Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
** Departamento de Anatomía Patológica, Hospital General de México, SSA.

Recibido el 01 de junio de 2018.
Aceptado el 22 de agosto de 2018.

CASO CLÍNICO

ENDOSCOPIAENDOSCOPIAENDOSCOPIAENDOSCOPIAENDOSCOPIA
www.amegendoscopia.org.mx

RESUMEN

Las lesiones subepiteliales (LSE) son tumores que se originan por debajo del epitelio
gastrointestinal. Hasta 15% puede tener potencial maligno. La obtención de tejido es
ideal para un diagnóstico definitivo. Conocer la histología de las LSE permite decidir si
requiere algún tipo de vigilancia o tratamiento. Se presenta una serie de casos con
LSE gástricas de diferente etiología, en quienes se realizó toma de biopsia por inci-
sión con aguja cuchillo (SINK) con la intención de mostrar su utilidad diagnóstica.

ABSTRACT

Subepithelial tumors (SET) are originated below the gastric mucosa. Fifteen percent
harbor malignant potential. Tissue adquisition is ideal for definitive diagnosis. Histolo-
gy of SET helps to decide if surveillance or any treatment is needed. We present a
case series of SET of different causes in whom biopsy was done with single incision
needle knife biopsy technique to show its usefulness.
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INTRODUCCIÓN

Las lesiones subepiteliales (LSE) son tumores que se
originan por debajo del epitelio gastrointestinal. Son
detectadas de forma incidental en una de cada 300 en-
doscopias al evidenciar una protuberancia sobre la su-
perficie mucosa, la cual es habitualmente sana.1

El ultrasonido endoscópico (USE) es una herramienta
fundamental en la evaluación de las LSE. Permite confir-
mar su verdadero origen intramural y determinar la eco-
capa de la cual se origina, entre otras características.
Sin embargo, los datos endosonográficos por sí mismos
no permiten establecer un diagnóstico histológico.2

Hasta 15% de las LSE pueden tener potencial maligno
y la obtención de tejido es ideal para un diagnóstico
definitivo. El conocer la histología de las LSE permite
decidir si requiere algún tipo de vigilancia, tratamiento
endoscópico o quirúrgico.3,4

La técnica de biopsia por incisión con aguja cuchillo
(SINK) es sencilla y obtiene tejido en 86-92% de las LSE.
La tasa descrita de complicaciones mayores, como per-
foración o hemorragia posprocedimiento, ha sido nula.5-

7

Se presenta una serie de casos con LSE gástricas de
diferente etiología, en quienes se realizó toma de biop-
sia con técnica de biopsia por SINK con la intención de
mostrar su utilidad en la obtención de tejido.

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA

Previa corroboración de LSE gástrica verdadera con
USE radial o lineal, se realizó toma de biopsia por SINK
con un endoscopio de visión frontal de la siguiente ma-
nera.

El primer paso consistió en una incisión de hasta 5
mm en la superficie mucosa suprayacente a la LSE, la
cual era realizada con una aguja cuchillo (Microknife,
Boston Scientific) utilizando unidad electroquirúrgica
ERBE 200 modo Endo Cut efecto 2, duración 2, energía
50 watts (Figura 1).

Posteriormente, a través del defecto mucoso crea-
do, se introdujo una pinza de biopsia convencional para

adquirir tejido directamente de la LSE. La pinza fue re-
introducida dos o tres veces para obtener más fragmen-
tos de tejido de la LSE (Figura 2).

Finalmente, se realizó cierre del defecto mucoso
creado con clip metálico (Resolution Clip, Boston
Scientific) (Figura 3).

Los fragmentos obtenidos eran enviados en formol al
10% para su análisis histopatológico con tinción hema-
toxilina/eosina, así como pruebas de inmunohistoquími-
ca pertinentes para un diagnóstico preciso cuando era
necesario.

Caso 1

Hombre de 54 años, sin antecedentes patológicos;
durante la endoscopia realizada por dispepsia se docu-
mentó LSE en el fondo gástrico cercano a la unión
gastroesofágica. El aspecto endoscópico era de una le-
sión nodular. El USE mostró una lesión hipoecoica
dependiente de la cuarta ecocapa (muscular propia)

Figura 1. Incisión con aguja cuchillo de la superficie
mucosa suprayacente a la lesión subepitelial.

Figura 2. Toma de biopsia con pinza convencional a
través de defecto mucoso creado con la incisión con
aguja cuchillo.

Figura 3. Cierre de defecto mucoso posterior a toma
de biopsia.
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de 16 mm en su eje mayor. Se realizó técnica SINK y se
obtuvieron tres fragmentos de tejido para su análisis
histopatológico, encontrando células fusiformes con
núcleos ovales, cromatina granular fina y abundante
citoplasma. Se practicó estudio de inmunohistoquímica
siendo positiva para actina de músculo liso (AML) y ne-
gativa para CD 117, DOG1, por lo que se estableció el
diagnóstico de leiomioma.

Caso 2

Hombre de 35 años, sin antecedentes patológicos.
Durante endoscopia superior por dispepsia se encontró
LSE gástrica localizada en la cara inferior del antro. El
aspecto endoscópico era de una lesión bilobulada con
discreta umbilicación central, por lo que se hizo el
diagnóstico presuntivo de páncreas ectópico. Fue
practicado un USE que mostró una lesión hipoecoica
dependiente de la cuarta ecocapa (muscular propia)
con 15 mm en su eje máximo. Se le propuso vigilancia
endoscópica anual. El paciente acudió a consulta con
médico cirujano oncólogo, quien proponía cirugía
con resección gástrica parcial ante posibilidad de tumor
del estroma gastrointestinal (GIST). Ante la divergencia
de opinión entre los especialistas se le propuso y reali-
zó técnica SINK. Se obtuvieron dos fragmentos de teji-
do para su análisis histopatológico, encontrando lóbulos
de acinos pancreáticos bordeados por epitelio colum-
nar sin atipias que se mezclaban con conductos sin
alteraciones, siendo compatible con páncreas ectópico.

Caso 3

Hombre de 69 años con antecedente de fibrilación
auricular crónica con uso de anticoagulantes de acción
directa; por dispepsia se realizó endoscopia superior,
encontrando LSE gástrica en unión de cuerpo-antro so-
bre vertiente de curvatura mayor. El aspecto endoscó-
pico fue de una lesión nodular única con mucosa
suprayacente sana. El USE mostró lesión hipoecoica de
1.6 cm dependiente de la tercera ecocapa (submuco-
sa). Se realizó toma de biopsia por SINK, se obtuvieron
dos fragmentos de tejido. El análisis histopatológico
mostró neoplasia mesenquimatosa de estroma mixoide
formada por células fusiformes con núcleos ovales de
cromatina granular fina y abundante citoplasma sin ati-
pia ni actividad mitósica. La inmunohistoquímica fue po-
sitiva para CD 117 y DOG1, negativa para AML, por lo
que se concluyó tumor del estroma gastrointestinal
(GIST).

Caso 4

Hombre de 76 años de edad; durante tomografía rea-
lizada por patología infecciosa pulmonar se documentó
tumoración gástrica. La endoscopia superior mostró
una LSE gástrica en el fondo. El aspecto endoscópico
era de una lesión multinodular con mucosa suprayacen-
te normal. El USE mostró una lesión hipoecoica de 5 cm
en su eje mayor dependiente de la cuarta ecocapa
(muscular propia). No se encontraron datos de degene-
ración quística en su interior. Se realizó biopsia aspira-
tiva con aguja fina guiada por USE (BAAF-USE) con aguja

calibre 19 G (Expect, Boston Scientific); se envió mate-
rial para citología y bloque celular, y se reportó
material insuficiente para diagnóstico. Se realizó en un
segundo procedimiento endoscópico toma de biopsia
por SINK. Durante la incisión ocurrió hemorragia persis-
tente en el sitio de corte que impedía una adecuada
visualización del orificio mucoso. Fueron tomados dos
fragmentos de tejido y se aplicó terapia endoscópica
mecánica en el defeco mucoso. El reporte de patología
fue de gastritis con inflamación aguda y crónica.

Debido a la falta de diagnóstico se practicó nueva-
mente estudio endoscópico, realizando de forma simul-
tánea BAAF-USE y SINK. La citología y bloque celular
obtenido por BAAF-USE fue reportado como acelular.
En los fragmentos de tejido por SINK se observaron es-
casas células fusiformes con núcleos ovales y abundante
citoplasma. A dicho material se le realizó inmunohisto-
química, la cual fue positiva para AML y negativa para
CD117 y DOG1, por lo que se concluyó leiomioma. No se
consideró necesaria una intervención quirúrgica.

DISCUSIÓN

Las LSE son causadas por muy diversas etiologías con
tratamientos radicalmente diferentes. En nuestra serie,
todas las lesiones fueron de causa distinta, siendo tres
de ellas benignas, por lo que revisiones endoscópicas
o tratamientos posteriores fueron innecesarios. Dicho
escenario, resalta la importancia de establecer el
diagnóstico específico de las LSE con fin pronóstico-
terapéutico.

No existen estudios comparativos entre los diferen-
tes métodos endoscópicos para la obtención de tejido
en LSE. Una de las primeras técnicas descritas es la de
biopsia sobre biopsia con pinza jumbo o pinza conven-
cional. Ésta logra adquirir células para diagnóstico en
58.9% de los casos. Sin embargo, el rendimiento diag-
nóstico disminuye hasta 28% con LSE gástricas de eco-
capas más profundas (tercera o cuarta ecocapa).8 La
resección mucosa (REM) y la disección submucosa (DES)
son técnicas endoscópicas más invasivas con un rendi-
miento diagnóstico mayor (89%), pero la tasa de compli-
caciones descrita es considerable, ocurriendo
hemorragia (15%) con necesidad de tratamiento hospita-
lario y transfusión en la mayoría de los casos.9 Una des-
ventaja de REM y DES es que requieren entrenamiento
y aditamentos especiales específicos para su realiza-
ción. Desde el punto de vista técnico, SINK es más sim-
ple de realizar en comparación con REM o DES, con la
ventaja de tener un perfil de seguridad mayor pues
la incisión realizada es pequeña (< 5 mm). Si bien puede
ocurrir hemorragia transprocedimiento por la incisión,
habitualmente cede de forma espontánea o es controla-
ble durante la endoscopia. Las series reportadas no
describen complicaciones mayores posprocedimiento.6-8

Técnicas similares, como aquellas que involucran
“destechamiento” de la lesión con asa han mostrado
tasas de hemorragia de 56% que requieren métodos de
hemostasia.10

En nuestro centro, la mayor parte de las LSE son
evaluadas mediante punción aspirativa con aguja guiada
por ultrasonido endoscópico (BAAF-USE). A nivel mun-
dial, el rendimiento diagnóstico reportado ha sido muy



Biopsia por incisión con aguja cuchillo en lesiones subepiteliales gástricas. Endoscopia 2018; 30 (4): 146-149 149

variable (47-100%).11 Un estudio reciente realizado en
nuestro hospital, encontró que la BAAF-USE permite ob-
tener células en 60% de las LSE.12 Desafortunadamente,
la posibilidad de hacer inmunohistoquímica con mues-
tras obtenidas mediante BAAF-USE es baja (34%).13 En
nuestra serie de casos se obtuvo tejido para diagnósti-
co en cuatro de las cinco ocasiones que fue realizado.
El único caso donde no se obtuvo tejido de forma ini-
cial por SINK, tampoco fue obtenido por BAAF-USE en
dos intentos previos. En ese sentido, una ventaja clara
de SINK, es que cuando se obtiene tejido, éste es de
calidad suficiente para realizar inmunohistoquímica, si-
tuación que fue posible en todos los casos donde se
obtuvo material de la LSE.

En conclusión, la técnica SINK es una alternativa
sencilla, segura y efectiva para la obtención de tejido
en LSE.
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RESUMEN

Las neoplasias de la ampolla de Váter (NAV) son poco frecuentes, representan < 5%
de los tumores gastrointestinales. El adenoma y adenocarcinoma constituyen la mayo-
ría de estas lesiones, cuyo tratamiento ha sido llevado a cabo por la resección qui-
rúrgica, la cual se asocia a complicaciones graves y mortalidad significativa. Su
ubicación accesible a los estudios endoscópicos del tracto digestivo superior, de uso
cada vez más generalizado, ha incrementado su diagnóstico, estadificación y trata-
miento, ofreciendo a los pacientes procedimientos curativos mínimamente invasivos
con menores tasas de complicaciones graves.

ABSTRACT

The neoplasms of the Vater's ampulla (NVA) are infrequent; they represent < 5%
of gastrointestinal tumors. The adenoma and adenocarcinoma constitute the majori-
ty of these lesions, whose treatment has been carried out by surgical resection,
which is associated with serious complications and significant mortality. Its location
accessible to the increasingly frequent endoscopy studies of the upper digestive
tract, has increased its diagnosis, staging, and treatment, offering patients minimally
invasive curative procedures with lower rates of serious complications.
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INTRODUCCIÓN

Las neoplasias de la ampolla de Váter (NAV) represen-
tan entre 0.5 y 5% de las neoplasias gastrointestinales y
tienen una incidencia de 0.06 a 0.21%. El adenocarcinoma
de la ampolla de Váter (ACAV) se presenta en < 1 por
100,000 habitantes.1,2 El adenoma de la ampolla de Váter
(AAV) y el ACAV son las principales NAV y representan
95% de estas lesiones (Figura 1). El AAV es considerado
premaligno y puede seguir la transformación de adeno-
ma-carcinoma similar al adenocarcinoma colorrectal. Di-
cha conclusión data de la observación de áreas
adenomatosas en 55 a 91% de los ACAV y áreas de carci-
noma dentro de los AAV.1 Pueden presentarse de forma
esporádica o en síndromes genéticos. Otras lesiones ma-
lignas primarias de la ampolla de Váter (AV) son linfomas,
tumores neuroendocrinos (TNE) y carcinomas de células
en anillo. Las principales neoplasias de otros sitios que
invaden la AV son el melanoma, linfoma, cáncer renal y
de mama. Lesiones benignas de la AV son papilitis, hamar-
toma, lipoma, fibroma, linfangioma, hemangioma y mucosa

gástrica heterotópica.3,4 El empleo cada vez más frecuen-
te de estudios de endoscopia superior, colangiopancrea-
tografía retrógrada endoscópica (CPRE) y ultrasonido
endoscópico (USE) han contribuido a una mayor detec-
ción y caracterización de estas lesiones.2-4 Las biopsias
endoscópicas con pinza han sido el principal método
para el diagnóstico de las NAV, sin embargo, tienen una
baja exactitud diagnóstica para detectar ACAV (casi uno
de cada tres pacientes no es identificado por este mé-
todo).3,4 La papilectomía endoscópica al obtener toda (o
casi toda) la lesión para estudio histopatológico, mejora
la exactitud diagnóstica en estas lesiones.5 El objetivo
del presente trabajo es describir la importancia de los
métodos endoscópicos en el diagnóstico y tratamiento
de las NAV.

Diagnóstico endoscópico

Si bien, los endoscopios de visión frontal son útiles
para la detección de AV con aspecto anormal, los en-
doscopios de visión lateral permiten una mejor obser-
vación de las características morfológicas y facilitan la
toma de biopsias (Figura 2).4,6 Un estudio demostró
una mayor exactitud diagnóstica con el endoscopio de
visión lateral vs. el de visión frontal (85.7 vs. 45%; p
0.007).7 La presencia de erosión o úlcera, necrosis,
friabilidad o hemorragia y consistencia firme fueron
sugestivas de malignidad en un estudio retrospectivo
de NAV.8 Sin embargo, la exactitud diagnóstica sólo
por la apariencia endoscópica es baja (62 a 67.3%).7,9

Un estudio retrospectivo que incluyó 26 pacientes,
obtuvo una sensibilidad y especificidad para lesiones
benignas de 100 y 38% y para lesiones malignas de 63 y
100%, respectivamente, lo cual demostró que la duo-
denoscopia por sí sola no es adecuada para la evalua-
ción de estas lesiones.9 El rendimiento diagnóstico de
las biopsias con pinza en NAV es de 67.3 a 93%.7-10 Re-
petir las biopsias puede mejorar el diagnóstico. En un
estudio retrospectivo que incluyó casi 300 biopsias, se
observó que la tasa diagnóstica mejoró de 69 a 83%
después de repetir las biopsias11 y en otro estudio que
incluyó 52 pacientes obtuvo un incremento de 67.3 a

Figura 1. A. Adenoma tubulovelloso sin neoplasia ma-
ligna (HE). B. Adenocarcinoma bien diferenciado con in-
vasión hasta la capa muscular de la mucosa (carcinoma
intramucoso), ulcerado, originado en adenoma tubu-
lovelloso (HE).

Figura 2. Adenocarcinoma de la ampolla de Váter visto
con endoscopio de visión lateral.
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83.3%.7 La exactitud diagnóstica de las biopsias con
pinza para AAV y ACAV es de 50 a 86%7,10,12,13 y de 21 a
91% ,7,10,12-14 respectivamente. Yamaguchi, et al., en un
estudio retrospectivo que incluyó 73 ACAV, obtuvieron
una exactitud diagnóstica de 70% en las biopsias con
pinza; observaron que la exactitud diagnóstica fue
mayor para el tipo ulcerado (88%), menor para el tipo
prominente expuesto (64%) y más baja para el tipo pro-
minente intramural (50%). Concluyeron que, en este
último tipo de tumor, el tejido neoplásico se encuen-
tra profundo a la superficie de la AV fuera del alcance
de la pinza de biopsia.12 Contribuye al bajo rendimien-
to de las biopsias la presencia focal de carcinoma
dentro del AAV.1 Por ello, en un significativo número
de casos, las biopsias no pueden descartar la presen-
cia de ACAV. Un estudio comparó el rendimiento de
acuerdo con el número de biopsias, observaron que 2
vs. ≥ 3 biopsias no incrementó la exactitud diagnóstica
(56.3 vs. 75%; p ≥ 0.05).7 Sin embargo, algunos exper-
tos recomiendan la toma mínima de seis biopsias para
reducir el riesgo de falsos negativos.15 Otra medida
que se ha utilizado para mejorar el diagnóstico es rea-
lizar la toma de las biopsias con pinza después a esfin-
terotomía (ES).9,13,14 Un estudio retrospectivo que
incluyó 26 pacientes, observó que la exactitud diag-
nóstica de las biopsias previa y posterior a la ES fue de
69 y de 77%, respectivamente;9 otro estudio retros-
pectivo que incluyó 32 pacientes, observó un incre-
mento en la exactitud diagnóstica sin ser significativo
de 56.25 a 81.25% (p = 0.25).13 Sin embargo, un estudio
prospectivo que incluyó 40 pacientes, obtuvo una
exactitud diagnóstica sin y con ES de 62 y 70% y en
pacientes con ACAV fue de 21 y 37%, respectivamente.
Concluyeron que esta técnica no mejoró significativa-
mente el diagnóstico de las NAV.14 Los cambios necró-
ticos e inflamatorios que causa la ES pueden dificultar
la interpretación histopatológica, por lo que algunos
expertos recomiendan que la toma de biopsias se rea-
lice dos o 10 días después.16,17 Puede aparecer fibrosis
en la submucosa posterior a la toma de biopsias en
lesiones planas de AV18 o tras la toma de biopsias
profundas posterior a ES, lo cual podría interferir con
la resección endoscópica.19 La papilectomía endoscó-
pica mejora el diagnóstico al obtener la lesión com-
pleta para análisis histopatológico, permitiendo
identificar la presencia focal o invasiva de ACAV.6,19

Algunos expertos la realizan de forma primaria para
lesiones < 20 mm sin estigmas endoscópicos de maligni-
dad.20 En el análisis de 25 estudios descritos (1,121
pacientes) sobre resección endoscópica de AAV, se
encontraron otras lesiones en 21% durante el análisis
histopatológico, 12.3% fueron ACAV, 7.6% lesiones no
neoplásicas, 1% TNE y 0.08% linfoma, lo cual reflejó
la baja exactitud diagnóstica de las biopsias con pinza
previas a la resección.21

La imagen de banda estrecha (NBI, narrow band ima-
ging, por sus siglas en inglés) con magnificación son
tecnológicas endoscópicas que permiten evaluar el pa-
trón superficial y vascular de la mucosa del tracto gas-
trointestinal.22 Los resultados con estas técnicas en
NAV han sido positivos; han sido empleadas para deter-
minar la naturaleza benigna o maligna y bordes latera-
les. Uchiyama, et al. compararon la técnica de NBI y

magnificación con la histología de 14 NAV. Clasificaron
las imágenes obtenidas en tres patrones:

• I. Velloso con contorno oval.
• II. Velloso con contorno de hoja/piña.
• III. Irregular/no estructurado.

Los vasos tortuosos, dilatados y en red fueron clasifi-
cados como anormales. Observaron que las NAV con pa-
trón tipo I y patrón vascular normal correspondieron a
cambios no neoplásicos en la histología, los patrones
tipo II y III con patrón vascular normal correspondieron
a AAV y los tipos II y III con patrón vascular anormal con
ACAV.23 Otro estudio retrospectivo que incluyó 60 NAV,
demostró en el análisis multivariado que la presencia de
patrón velloso irregular (OR = 15.7; p ≤ 0.01) y patrón
vascular anormal (OR = 86.63; p   0.01) fueron predicto-
res para identificar AAV y ACAV y diferenciarlos de le-
siones inflamatorias.24 Otro estudio prospectivo que
incluyó 14 NAV benignas, comparó la cromoendoscopia
con índigo carmín y con NBI para evaluar los bordes
laterales previo a la resección. Ambas técnicas de
cromoendoscopia fueron mejores a la luz blanca,
pero la técnica de NBI fue mejor que el índigo carmín
(p ≤   0.05).25

Previa a la resección, la CPRE se emplea para evaluar
el grado de invasión de las NAV dentro del conducto
pancreático (CP) y el conducto biliar (CB) (Figura 3) y
para tratar la obstrucción biliar. Después de la papilec-
tomía endoscópica permite la colocación de prótesis
pancreática y biliar, para prevenir pancreatitis aguda
(PA) y tratar la obstrucción biliar residual, respectiva-
mente.4,6 Un estudio retrospectivo que incluyó 119 pa-
cientes, encontró que ambos métodos fueron igual de
precisos en determinar la invasión del CP y CB de las
NAV (sensibilidad, especificidad y exactitud de la CPRE
y el USE de 83%, 93% y 84% y de 80%, 93% y 91%, respec-
tivamente).26

Figura 3. Adenocarcinoma de la ampolla de Váter con
invasión dentro del conducto biliar (línea blanca) du-
rante la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica.
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INDICACIONES DE
ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO

Hasta el momento no existe un consenso claro e in-
dicaciones totalmente aceptadas. La cercanía del
transductor del USE con la AV y la pared duodenal favo-
rece observar a detalle las ecopapas de estas estructu-
ras, lo cual lo hace un excelente método para evaluar
las NAV.4 De acuerdo con la recomendación de exper-
tos, debe realizarse previo a la resección en aquellos
pacientes con NAV > 1 cm y/o cuando presenten signos
endoscópicos sugerentes de malignidad.27 Algunos ex-
pertos recomiendan realizarlo en todos los pacientes
con sospecha de NAV, ya que la correcta clasificación
determina el tratamiento a emplear.2 Los AAV se obser-
van como lesiones hipoecoicas y homogéneas dentro de
la AV sin invasión de la pared duodenal y en ocasiones
puede observarse extensión dentro del CP o CB. Los
ACAV son lesiones más hipoecoicas y heterogéneas que
puede invadir la muscular propia del duodeno, el parén-
quima pancreático, tejidos peripancreáticos u órganos
adyacentes28 o presentar invasión vascular y metástasis
nodales (Figura 4).28,29 Un estudio retrospectivo que in-
cluyó 120 pacientes con AAV, evaluó la presencia de in-
vasión intraductal (cualquier grado) o duodenal (más
allá de la submucosa) por USE y el tamaño de la lesión
con el reporte de patología. El tamaño fue predictor de
invasión (20.9 mm vs. 13.9 mm; p = 0.0001). La invasión
por USE obtuvo una sensibilidad de 63% y especificidad
de 88% para detectar ACAV o displasia de alto grado
(DAG).30 Además, el USE puede utilizarse para la toma de
biopsia por aspiración con aguja fina (BAAF-USE). Un es-
tudio retrospectivo que incluyó 10 pacientes evaluó la
BAAF-USE en NAV < 16 mm de diámetro, y obtuvieron un
mejor rendimiento con esta técnica (100%) que con las
biopsias con pinza tomadas de la parte profunda de la
AV (posterior a ES) y/o cepillado biliar (70%).31 El uso
más frecuente del USE en NAV es la estadificación. La
clasificación TNM es la más empleada y se muestra en la
tabla 1.32 Un estudio demostró que la exactitud del USE
para clasificar el tumor (T) en NAV fue mejor que la re-
sonancia magnética (RM) y la tomografía computarizada

(TC) (72.7%, 53.8% y 26.1%, respectivamente; p   0.01
para USE vs. TC; p ≥ 0.05 para USE vs. RM). Para nódulos
(N) no existieron diferencias significativas entre los tres
métodos (66.7% para USE, 76.9% para RM y 43.5% para
TC).33 La exactitud promedio del USE para clasificar el T
es de 90% (78 a 94%).34 En una revisión sistemática y me-
taanálisis que incluyó 14 estudios (422 pacientes) fue
evaluada la exactitud del USE para estadificar NAV. Para
T, obtuvieron las siguientes sensibilidades y especifici-
dades: T1 de 77 y 78%, T2 de 73 y 76%, T3 de 79 y 76% y
T4 de 84 y 74%, respectivamente. Para N obtuvieron
una sensibilidad, especificidad, razón de verosimilitud
positiva, razón de verosimilitud negativa y razón de mo-
mios diagnostica de 70%, 74%, 2.49, 0.46 y 6.53, respec-
tivamente. Concluyeron que existe una moderada

Figura 4. A. Lesión hipoecoica-heterogénea de 19.3 mm en ampolla de Váter. B. La lesión infiltra 12 mm el conducto
biliar.

A B

Tabla 1. Clasificación TNM de carcinoma de la ampolla de
Váter.

Tumor primario (T)

Tx No puede evaluarse el tumor primario.
T0 No evidencia de tumor.
Tis Carcinoma in situ.
T1 Tumor limitado a la ampolla de Váter o esfínter de

Oddi.
T2 Tumor invade la pared duodenal.
T3 Tumor invade el páncreas.
T4 Tumor invade tejidos peripancreáticos u

órganos o estructuras adyacentes
diferentes al páncreas.

Ganglios regionales (N)

Nx No pueden evaluarse adenopatías.
N0 Ausencia de adenopatías.
N1 Presencia de adenopatías regionales.

Metástasis (M)

M0 Ausencia de metástasis.
M1 Presencia de metástasis.



Ramírez-García JJ, et al. Endoscopia 2018; 30 (4): 150-157154

Tabla 2. Criterios de resección endoscópica de adenomas de la ampolla de Váter.

• Tamaño menor a 4-5 cm.
• Sin presencia de adenocarcinoma en las biopsias y/o signos endoscópicos de malignidad.
• Sin extensión a la muscular propia del duodeno.
• Sin extensión dentro de los conductos biliar y pancreático.

fuerza de correlación entre el USE y los hallazgos histo-
patológicos para predecir la invasión de la lesión e in-
volucro nodal.35 Algunos estudios han comparado el
ultrasonido intraductal (UID) con el USE y encontraron
que el primero puede ser más preciso para estadificar
las NAV. Un estudio prospectivo que incluyó 32 pacien-
tes con NAV tratados quirúrgicamente, encontró que,
si bien no existieron diferencias significativas entre am-
bos para clasificar el T (UID vs. USE, 87.5 y 90.6%, res-
pectivamente), el UID puede ser mejor para clasificar el
T en NAV pequeñas en las que es posible determinar
con claridad la capa muscular del esfínter de Oddi.36 En
otros dos estudios prospectivos, el IDU fue más sensible
para clasificar el T que el USE en 93 vs. 62%37 y 78 vs.
63% (p = 0.14).10 Este último estudio incluyó 40 pacien-
tes, concluyó que el IDU fue más sensible en clasificar
AAV y T1 (86 vs. 62%) y T2 (64 vs. 45%), pero inferior
para T3-4 (75 y 88%), en comparación con el USE, el cual
falló en 15% de los casos en identificar la muscular pro-
pia del duodeno.

TRATAMIENTO

Existen tres modalidades de tratamiento para las
NAV, la pancreatoduodectomía o cirugía tipo Whipple
(PD), ampulectomía quirúrgica (AQ) y papilectomía en-
doscópica. El tratamiento de referencia ha sido la PD;
sin embargo, sus complicaciones frecuentes y conside-
rable mortalidad han hecho buscar otras opciones. La
AQ reseca la AV y reimplanta los CB y CP en la pared
duodenal y tiene menor tasa de complicaciones, pero
se asocia a mayor recurrencia que la PD. La papilecto-
mía endoscópica es mínimamente invasiva21,38-40 y sus in-
dicaciones y técnica no se encuentran estandarizadas,
es una técnica avanzada, reservada a centros expertos
en endoscopia terapéutica. Los criterios de resección
endoscópica de AAV se muestran en la tabla 2.3,6,38,39,41

La extensión intraductal se asocia a menores tasas de
resección completa (46 vs. 83%, p ≤ 0.001)42 y mayor re-
currencia (OR = 0.29, p = 0.011).43 Algunos expertos han
definido una invasión < 1 cm como límite permisible
para la resección,3,39 ya que con asistencia de balón
pueden ser expuestos y resecados.26,38

En caso de ACAV, el tratamiento suele realizarse por
la resección quirúrgica, pero puede considerarse la pa-
pilectomía endoscópica en pacientes con alto riesgo
quirúrgico o cuando existe presencia focal ACAV dentro
del adenoma sin invasión de la muscular propia del duo-
deno, páncreas o extensión intraductal (biliar o pancreá-
tica).6,38,39,41 Un estudio retrospectivo que incluyó 50
pacientes con NAV, concluyó que los pacientes con las
siguientes características podrían ser tratados por papi-
lectomía endoscópica: tamaño < 2.5 cm, invasión ≤ 4 mm,
dilatación del conducto pancreático ≤ 3 mm, lesión ≤ T1,
sin metástasis a ganglios y sin presencia de prótesis

(sensibilidad de 97.1%) y resección quirúrgica para aque-
llos pacientes con cualquiera de éstas.44 Otro estudio
retrospectivo que incluyó 83 pacientes con NAV con
DAG/Tis o T1 focal (invasión de la mucosa en < 25% del
diámetro del adenoma) o T1, concluyó que el tratamien-
to endoscópico puede ser curativo para adenomas con
DAG/Tis y puede considerarse una opción en pacientes
con T1 focal, pero no para T1 por la presencia de inva-
sión linfovascular o metástasis nodal (10.7%) e invasión
ductal (17.9%).45

La resección en bloque de las NAV debe ser siempre
el objetivo, ya que permite evaluar mejor la pieza rese-
cada y disminuye la recurrencia. En una cohorte retros-
pectiva que incluyó 134 pacientes, la resección en bloque
se asoció a resección completa (OR = 4.05, p = 0.001).43

Una alternativa es la resección en fragmentos para
lesiones grandes complejas o lateralmente extendidas.
Posterior a realizar CPRE (si no se ha realizado USE para
determinar la presencia de invasión intraductal), se in-
troduce a través del duodenoscopio un asa de alambre
y se abre alineándola con el eje mayor de la papila,
para posteriormente impactar su punta por arriba del
ápex (porción craneal de la ampolla) y el otro extremo
en su porción caudal (técnica de fulcro). El asa se cie-
rra al máximo y de manera simultánea se aplica corrien-
te hasta lograr la resección. Posterior a la papilectomía
endoscópica, se coloca una prótesis pancreática para
profilaxis de PA y se valora la necesidad de esfinteroto-
mía y prótesis biliar en caso de persistencia de obs-
trucción biliar. En caso de resección incompleta, se
repite la resección con asa o se aplican terapias térmi-
cas de ablación.19,26 Actualmente no existe suficiente
evidencia para recomendar la inyección de la submuco-
sa previa a la ES. Las posibles ventajas que ofrece la in-
yección de adrenalina y azul de metileno son la
prevención de hemorragia y delimitar mejor los bordes,
mientras que las desventajas son la dificultad de la re-
sección completa, canulación del CP y aparición de
PA.4,6 No suele inyectarse la submucosa en lesiones < 20
mm, pero sí puede considerarse en lesiones complejas
y/o grandes o lesiones ampulares lateralmente extendi-
das (LALE) en su porción extrapapilar.20 Referente a es-
tas últimas, un estudio retrospectivo que incluyó 44
LALE y 81 AAV, mostró que es posible resecarlas (tasa
de recurrencia de 16.4 vs. 17.9), pero se asocian a ma-
yores tasas de hemorragia inmediata (50 vs. 24.7%) y tar-
día (25 vs. 12.3%).46 Han sido empleados la corriente
pura, de coagulación o combinada y algunos expertos
favorecen el empleo de la corriente combinada, pero
no existen estudios que favorecen una sobre la
otra.4,6,19,38,41 La colación de prótesis pancreática pos-
terior reduce el riesgo de PA. Un ensayo clínico aleato-
rizado que incluyó 19 pacientes, observó una menor
tasa de PA en el grupo con prótesis pancreática (33 vs.
0%, p = 0.02).47
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La coagulación con argón plasma (CAP) es la terapia
de ablación más empleada para tratar la persistencia o
recurrencia de tejido adenomatoso posterior a la re-
sección de AAV. Otras técnicas empleadas son la tera-
pia láser, fotodinámica y electrocoagulación mono- y
bipolar.6,27 Un estudio retrospectivo que incluyó 103
pacientes con NAV tratados con papilectomía endoscó-
pica, empleó terapia térmica de ablación (CAP, electro-
coagulación multipolar y terapia láser) adyuvante en 37
pacientes. No se observaron diferencias significativas
en el éxito del tratamiento con el grupo sin terapia de
ablación (81 vs. 78%).48

COMPLICACIONES Y RESULTADOS

Las complicaciones de la papilectomía endoscópica
pueden ser tempranas (PA, hemorragia, perforación y
colangitis) o tardías (estenosis biliar o pancreática). La ma-
yoría de las ocasiones son leves y pueden prevenirse o
tratarse endoscópicamente. No existe una definición es-
tándar de éxito clínico, comúnmente se acepta como la
resección completa de la lesión determinada por la obser-
vación endoscópica y el análisis histopatológico, así como
ausencia de recurrencia a los 3-6 meses.39,40

La información obtenida sobre las complicaciones y re-
sultados proviene en su mayoría de estudios retrospecti-
vos. La tabla 3 resume la información obtenida de los 25
principales estudios descritos sobre papilectomía endos-
cópica en AAV (1,121 pacientes). El éxito promedio es de
81.8% (28.5-100%) y la tasa promedio de complicaciones
de 23.4%. Las complicaciones más frecuentes fueron PA
(10.3%), hemorragia (8.9%), perforación (1.7%), estenosis
(1.5%) y colangitis (1%). La tasa de recurrencia promedio
es de 11.6% (0 - 33%) con requerimiento de cirugía en
11.3% (0 - 71.4%) y mortalidad (0.1%). Lo cual demuestra
que la papilectomía endoscópica es eficaz en el manejo
de AAV, con bajas tasas de recurrencia y mortalidad, pero
con una considerable tasa de complicaciones, en su
mayoría leves.21 Debe mencionarse que una revisión siste-
mática y metaanálisis que incluyó cinco estudios retros-
pectivos de tratamiento de AAV (466 pacientes), comparó
la resección completa, el éxito primario, la recurrencia y
las complicaciones entre la papilectomía endoscópica, AQ
y PD. Basado en la diferencia de riesgo (DR), los resultados
favorecieron al abordaje quirúrgico frente al endoscópico
en resección completa (DR = -0.24; IC 95%: -0.44 a -0.04),
éxito primario (DR = -0.37; IC 95%: -0.50 a -0.24) y recurren-
cia (DR = 0.10; IC 95%: 0.01 a 0.19); pero en complicaciones

no se observaron diferencias significativas (DR = -0.15;
IC 95%: -0.53 a 0.23).49

SEGUIMIENTO

La Sociedad Americana de Endoscopia Gastrointesti-
nal recomienda la vigilancia endoscópica posterior a PE
para detección de recurrencia; sin embargo, reconoce
que no hay un programa de seguimiento establecido.
Algunos expertos recomiendan documentar con fotos y
biopsias la zona de la resección. Usualmente la vigilan-
cia se realiza por duodenoscopia uno a seis meses pos-
terior a la PE, seguida de tres a 12 meses por al menos
dos años.27 Para aquellos casos en los que no se logre
la resección completa del AAV y se encuentren bajo
terapia de ablación, se recomienda la vigilancia cada
uno a tres meses hasta lograr la resección completa.
Posterior a la PE, la detección de persistencia o recu-
rrencia de ACAV y/o presencia de metástasis nodales
obliga a considerar la resección quirúrgica radical.38

CONCLUSIONES

Las NAV son lesiones poco frecuentes y el AAV y
ACAV conforman la mayoría. Las características macros-
cópicas y microscópicas, observadas con luz blanca y
NBI con magnificación, son útiles para predecir la histo-
logía de las NAV. Las biopsias con pinza pueden ser
poco sensibles para ACAV. El USE es una herramienta
útil para la estadificación previa a la resección. Por su
seguridad y eficacia, la papilectomía endoscópica se
emplea cada vez con mayor frecuencia en el tratamien-
to de AAV y casos selectos de ACAV como la modalidad
de tratamiento inicial.
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Cassani LS, Chouhan J, Chan C, et al.
Biliary decompression in perihilar

cholangiocarcinoma improves survival: a
single-center retrospective analysis. Dig Dis Sci

2018. Doi: 10.1007/s10620-018-5277-z
[Epub ahead of print].

La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica
(CPRE) a menudo se utiliza para proporcionar drenaje
biliar interno (en oposición a los drenajes biliares per-
cutáneos) en pacientes con colangiocarcinoma. Se han
realizado pocos estudios grandes con respecto a los re-
sultados después de la CPRE en pacientes con esta en-
fermedad. En una revisión retrospectiva reciente, los
investigadores evaluaron los resultados en 199 pacien-
tes con colangiocarcinoma perihilar que se sometieron
a aproximadamente 500 procedimientos de endoprótesis
endoscópica.

Los pacientes recibieron Stents unilaterales o bilate-
rales, plásticos o metálicos, a discreción del endosco-
pista. El éxito técnico fue de 98%, mientras que el éxito
clínico (basado en la reducción de la bilirrubina) fue de
70%. Los pacientes a los que se les colocaron Stents
metálicos tenían casi cuatro veces más probabilidades
de experimentar éxito clínico en comparación con los
receptores de prótesis de plástico. El drenaje bilateral
también fue más probable que se asociara con el éxito
clínico en comparación con el drenaje unilateral. El
éxito clínico se asoció con una mayor supervivencia ge-
neral.

Comentario

El drenaje biliar por CPRE de un paciente con colan-
giocarcinoma hiliar puede ser técnicamente difícil. Ge-
neralmente son estenosis muy estrechas por lo que,
por la distancia, puede ser complicado pasar las próte-
sis. En el presente estudio se encontraron beneficios
del drenaje bilateral vs. unilateral, incluyendo una ma-
yor supervivencia. Se debe tener en cuenta que hay
reportes en sentido contrario. Dentro de los hallazgos
del presente estudio fue evidente la ventaja de utilizar
prótesis metálicas en lugar de plásticas, lo cual hace
mucho sentido clínico. Estudios con mayor número de
pacientes ayudarán a decidir cuál es la mejor opción
para nuestros pacientes. Por el momento, ante resulta-
dos discordantes, el sentido clínico indica que el dre-
naje bilateral con prótesis metálicas es la mejor
opción.

Trikudanathan G, Tawfik P, Amateau SK, et al.
Early (< 4 weeks) versus standard ( ≥≥≥≥≥4 weeks) endos-
copically centered step-up interventions for necroti-

zing pancreatitis. Am J Gastroenterol 2018. Doi:
10.1038/s41395-018-0232-3 [Epub ahead of print].

Por lo general, el drenaje endoscópico se retrasa al
menos cuatro semanas después del inicio de la necrosis
pancreática (con muchos centros esperando más tiem-
po si es posible). Se cree que este retraso permite la
maduración de la colección necrótica y su pared cir-
cundante, mejora la adherencia de la colección al es-
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tómago o duodeno, y se ha asociado con mejores resul-
tados clínicos. Un estudio reciente evaluó el tratamien-
to realizado antes de las cuatro semanas posteriores al
inicio. Los autores analizaron retrospectivamente el tra-
tamiento de la necrosis pancreática administrado me-
diante un enfoque escalonado; el drenaje transluminal
fue la modalidad primaria, con o sin necrosectomía, y/o
la colocación percutánea de catéter, según sea nece-
sario. La cirugía se reservó para el fracaso del trata-
miento.

De los 193 pacientes analizados, 76 se sometieron a
drenaje < 4 semanas después del inicio, y 117 se some-
tieron a drenaje ≥ 4 semanas después del inicio. El dre-
naje temprano fue provocado típicamente por necrosis
pancreática infectada (91 vs. 39% de las intervenciones
estándar o insuficiencia orgánica). Los pacientes some-
tidos a intervención temprana tuvieron tasas más altas
de mortalidad (13 vs. 4%) y necesidad de intervenciones
quirúrgicas (7 vs. 1%). La duración de la estancia hospi-
talaria y la duración de la UCI fueron mayores en el gru-
po de intervención temprana (37 días vs. 26 días y 2.5
días vs. 0 días, respectivamente). Todas las diferencias
fueron estadísticamente significativas y las tasas de
eventos adversos fueron similares entre grupos.

Comentario

De acuerdo con los resultados, retrasar el tiempo de
la intervención sigue siendo la mejor opción en estos
pacientes; sin embargo, también nos dice que realizar
procedimientos más tempranos también es posible
cuando así se amerita por las condiciones clínicas de
los pacientes. Debido al diseño retrospectivo es claro
que los pacientes con intervención temprana eran pa-
cientes en peor estado clínico que aquellos interveni-
dos después de la semana cuatro. Ese solo hecho
puede explicar al menos en parte los peores resultados
en los pacientes con intervención temprana. Aunque es
difícil de llevar a cabo, para ajustar este factor se re-
queriría que los pacientes en iguales condiciones clíni-
cas se aleatorizaran a tratamiento temprano vs.
tradicional. Por el momento podemos decir que el

tratamiento temprano en pacientes que lo ameriten es
un arma que no debe desecharse.

Hanaoka N, Ishihara R, Motoori M, et al. Endoscopic
balloon dilation followed by intralesional steroid

injection for anastomotic strictures after esophagec-
tomy: a randomized controlled trial. Am J Gastroen-

terol 2018. Doi: 10.1038/s41395-018-0253-y
[Epub ahead of print].

Las estenosis anastomóticas que complican la esofa-
gectomía son un problema endoscópico común, que
ocurren en 20 a 40% de los pacientes. Muchos pacientes
requieren dilataciones frecuentes. La inyección endos-
cópica de esteroides se ha utilizado para las estenosis
"refractarias", pero los autores de este estudio evalua-
ron el uso temprano de inyecciones de esteroides para
reducir la recurrencia de las estenosis anastomóticas.
Los investigadores asignaron al azar a 65 pacientes a dila-
tación esofágica con esteroides (50 mg de triamcinolona)
o inyecciones de placebo. A los seis meses, 39% de los
pacientes inyectados con esteroides estaba libre de re-
currencia, en comparación con sólo 16% de los que reci-
bieron placebo. Ambas diferencias entre grupos fueron
significativas. No se informaron eventos adversos relacio-
nados con la inyección en ninguno de los grupos.

Comentario

El manejo de las estenosis posquirúrgicas son un es-
cenario frecuente y desafortunadamente la mayoría de
los pacientes requiere más de una intervención. La po-
sibilidad de utilizar esteroides para disminuir la recu-
rrencia de la anastomosis es una maniobra muchas
veces realizada en la práctica clínica, pero que carece
de sustento de evidencia científica. Este trabajo viene
a llenar un hueco importante y puede dar pie a la utili-
zación de esteroides en otros escenarios de pacientes
con estenosis de anastomosis. Se debe mencionar que
en México no se encuentra disponible el medicamento
utilizado y generalmente se utilizan diferentes medica-
mentos (que dicho sea de paso tampoco existe evidencia).
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INTRODUCCIÓN

El intestino delgado (ID) ha sido considerado la últi-
ma frontera de la endoscopia. El diagnóstico y manejo
de las diferentes patologías que lo afectan son com-
plejos debido a su longitud, anatomía, accesibilidad li-
mitada y herramientas disponibles para su estudio.

El desarrollo tecnológico de la cápsula endoscópica
(CE), enteroscopia asistida por dispositivos (EAD), me-
jores técnicas y definición radiológicas que permiten
una visualización clara e intervenciones terapéuticas
del ID han cambiado el abordaje de la patología del ID
como el de la hemorragia.

La hemorragia del ID representa uno de los mayores
retos diagnósticos y terapéuticos y es una de las prin-
cipales indicaciones de estudio de esta porción del
tracto gastrointestinal. Entre 10 a 20% de todos los ca-
sos de hemorragia gastrointestinal tienen una etiología
desconocida después de una evaluación detallada con
esófago-gastro-duodenoscopia (EGD) y colonoscopia
estándar. Aproximadamente 50% de estos casos (que
representan 5% de total de todas la hemorragias diges-
tivas) sin diagnóstico etiológico inicial tiene sangrado
recurrente y se origina en el ID,1,2 por lo que el abor-
daje, manejo y definición de la hemorragia originada
en el ID ha cambiado en la última década.

Aun cuando existen diversas guías internacionales3-7

que sugieren métodos de diagnóstico y tratamiento,
éstas no pueden aplicarse ad integrum debido a limi-
taciones tecnológicas regionales y a las realidades
propias de cada país, institución, personal médico y
paciente; además, posterior a la publicación de la guía
más reciente (2015), ha surgido nueva evidencia que
consideramos importante revisar e incluir en las pre-
sentes guías para México y Latinoamérica. En marzo de
2017 la Asociación Mexicana de Endoscopia Gastroin-
testinal (AMEG) convocó a un grupo de gastroenteró-
logos, cirujanos y endoscopistas para revisar los avan-
ces en diferentes aspectos del manejo de el sangrado
de ID, evaluar de manera crítica la evidencia científica
y proponer estrategias de diagnóstico y tratamiento
mediante un consenso y sugerir guías de manejo.

El objetivo de estas guías es sugerir alternativas de
abordaje y manejo de acuerdo con la disponibilidad de
recursos humanos y tecnológicos en nuestro país ba-
sándose en la evidencia científica disponible en la ac-
tualidad.

MÉTODOS

Para preparar y realizar la elaboración de estas
guías se utilizó el método Delphi.8 Se crearon cuatro
mesas de trabajo y a cada una se le asignó un tema es-
pecífico que representa cada una de las secciones de
la presente guía. Cuatro de los participantes (MPL,
AIHG, CIBV, CLM) realizaron una búsqueda de artículos
publicados a manera de resumen o artículo completo,
en inglés y español, en la base de datos PubMed. Se
dio preferencia a revisiones sistemáticas, metaanálisis,
ensayos clínicos controlados y cohortes, aunque no se
limitó a este tipo de manuscritos.

Una vez concluida la búsqueda se elaboraron enun-
ciados relacionados con el tema de cada mesa y fue-
ron enviados a cada coordinador de mesa (AIHG, DAM,
EZ, GBV) junto con la bibliografía seleccionada. Cada
coordinador asignó aleatoriamente uno o más enuncia-
dos a cada participante, quien calificó la evidencia
que los apoya.

La evaluación de la calidad de la evidencia y selec-
ción de la misma (sin importar si los resultados eran
positivos o negativos) se realizó mediante el sistema
GRADE (Grading of Recommendations, Assessment, De-
velopment and Evaluation) modificado.9

Con la finalidad de homogeneizar la forma de eva-
luación y que cada participante conociera el método
se les pidió y envió un enlace electrónico para con-
cluir el curso en línea gratuito Up to Date del sistema
GRADE.9

Este sistema tiene el objetivo de mejorar la evalua-
ción de la calidad de la evidencia y la fuerza con la
que se recomienda. En éste, la graduación de la cali-
dad no se basa en el tipo de estudio (diseño y meto-
dología), se consideran también los desenlaces (perti-
nencia, relevancia, etc.), así como las preguntas ela-
boradas para estudiar dicho desenlace, de tal forma
que aun y cuando la evidencia de mayor calidad se ori-
gina en revisiones sistemáticas, ensayos clínicos, etc.,
el sistema GRADE clasifica la calidad con base en el di-
seño y métodos utilizados para evaluar los desenlaces
preseleccionados o responder una pregunta tipo PICO
(Población o Pacientes, Intervención o Indicador, Con-
trol o Comparación y O, Outcome -desenlace–) elabo-
rada con anterioridad y con fines específicos. Esto
permite que evidencia de menor calidad (ej. casos y
controles, estudios transversales, series de casos)
pueda ser considerada.10

Tabla 1. Evaluación GRADE.

Niveles de calidad Definición

Alto Alta confianza en la coincidencia entre el efecto real y el estimado.

Moderado Moderada confianza en la estimación del efecto. Hay posibilidad de
que el efecto real esté alejado del efecto estimado.

Bajo Confianza limitada en la estimación del efecto.
El efecto real puede estar lejos del estimado.

Muy bajo Poca confianza en el efecto estimado.
El efecto verdadero muy probablemente sea diferente del estimado.
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Tabla 2. Recomendaciones GRADE.

Grado de Claridad del riesgo / Calidad de la evidencia de apoyo Implicaciones
recomendación beneficio

1A Los beneficios Evidencia consistente Las recomendaciones
Recomendación fuerte/ claramente superan proveniente de ensayos fuertes  pueden
Calidad de evidencia alto los riesgos o viceversa. controlados y aleatorizados, aplicarse a todos los

o bien, evidencia convincente casos en casi todas las
de alguna otra forma. circunstancias.
Estudios posteriores difícilmente
impactarán, nuestra confianza
y cambiarán el estimado
de los riesgos y beneficios.

1B Los beneficios Evidencia de ensayos clínicos Recomendación fuertes
Recomendación fuerte/ claramente superan controlados con limitaciones que podría aplicarse a
Calidad de evidencia los riesgos o viceversa. importantes (resultados todos los casos en casi
moderado Existe incertidumbre inconsistentes, fallas todas las circunstancias

en los estimados metodológicas o imprecisiones), a menos que existan
de riesgo y beneficio. o evidencia muy fuerte de estudios una alternativa clara

con otro diseño. Investigaciones congruente y racional.
futuras (si se realizan) pueden
impactar la confianza y modificar
los beneficios y riesgos estimados.

1C Los beneficios Evidencia de estudios La recomendación
Recomendación fuerte/ aparentemente superan observacionales, experiencia fuerte puede aplicarse
Calidad de evidencia bajo los riesgos o viceversa. clínica no sistematizada o de a casi todos los

ensayos clínicos controlados pacientes, pero la
con errores serios. evidencia que la apoya
Cualquier estimación  de es de baja calidad.
riesgo o beneficio es incierto.

2A Los beneficios están Evidencia consistente La recomendación débil
Recomendación débil balanceados o son proveniente de ensayos implica que la mejor
con evidencia de similares a los riesgos. controlados y aleatorizados, o acción o estrategia
calidad alto bien, evidencia convincente puede cambiar

de alguna otra forma. dependiendo de las
Estudios posteriores difícilmente circunstancias clínicas
impactarán, nuestra confianza y sociales de cada
y cambiarán el estimado caso.
de los riesgos y beneficios.

2B Los beneficios están Evidencia de ensayos Recomendación débil.
Recomendación débil/ balanceados o son clínicos controlados con Manejos alternativos
Calidad de evidencia similares a los riesgos. limitaciones importantes pueden considerarse
moderado Existe incertidumbre en (resultados inconsistentes, mejores en algunos

los estimados de riesgo fallas metodológicas o pacientes y bajo ciertas
y beneficio. imprecisiones), o evidencia circunstancias.

muy fuerte de estudios
con otro diseño.
Investigaciones futuras
(si se realizan) pueden
impactar la confianza y
modificar los beneficios
y riesgos estimados.

2C Incertidumbre en los Evidencia de estudios Recomendación
Recomendación débil/ estimados de riesgo observacionales, experiencia muy débil.
Calidad de evidencia bajo y beneficio. clínica no sistematizada o Otras alternativas

Los beneficios de ensayos clínicos controlados pudieran ser
posiblemente están con errores serios. igualmente razonables.
balanceados o  son Cualquier estimación  de
similares a los riesgos. riesgo o beneficio es incierto.
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I. DEFINICIONES

I.1. La hemorragia de intestino delgado (HID) se re-
fiere a cualquier tipo de sangrado detectado
entre el ámpula de Váter y la válvula ileocecal.
Representa entre 5 a 10% de los casos de he-
morragia gastrointestinal.

Recomendación Débil. Calidad de evidencia Baja
(GRADE 2C).

La HID puede ser evidente cuando su presenta-
ción es con hematoquecia y/o melena. La HID se
considera oculta cuando se presenta como anemia
crónica y/o sangre oculta en heces positiva.

La hemorragia cuyo origen no es documentado
por los procedimientos endoscópicos convenciona-
les y avanzados (EAD, CE) y radiológicos es conside-
rada de origen oscuro (HOO). Es importante notar
que esta definición de HOO es la más recientemente
aceptada y que no fue utilizada en algunos de los
trabajos consultados para la elaboración de estas
guías. En cada estudio incluido y comentado en el
presente manuscrito se adaptaron y ajustaron las
definiciones a las mencionadas anteriormente.

I.2. La etiología de la HID es diversa y su frecuencia
se modifica con base en grupos etarios.

Recomendación Fuerte. Calidad de evidencia Alta
(GRADE 1A).

Las diferentes etiologías responsables de HID in-
cluyen:11-14

• Lesiones vasculares (angiectasias, telangiectasias,
flebectasias, lesión de Dieulafoy, síndrome del
nevo azul, várices, enteropatía isquémica, fístula
aorto-entérica, malformaciones arteriovenosas).

• Tumores (adenocarcinoma, GIST, linfoma, neu-
roendocrinos, metástasis).

• Iatrogénicas: Inducidas por AINEs, quimioterapia y
radioterapia.

• Inflamatorias: Enfermedad de Crohn, tuberculosis
y enfermedad de Behcet.

• Divertículo de Meckel y otros divertículos.
• Enfermedades infecciosas (tuberculosis, CMV,

Whipple, SIDA, helmintos).
• Pólipos y síndromes polipósicos.
• Otras (enfermedad injerto vs. huésped, síndrome

de Osler Weber Rendu, enfermedad von Wille-
brand, Hemosucus pancreaticus, hemobiliar y
púrpura de Henoch Schonlein).

Independientemente de la distribución geográfi-
ca, sexo y grupo étnico, las angioectasias, úlceras y
tumores, son las causas más comunes de HID; sin em-
bargo, la frecuencia de éstas varían de acuerdo con
edad (Tabla 3). Similar a reportes internacionales,
dos estudios mexicanos reportan a la angioectasia
como la causa más frecuente de HID.15-24

I.3. El abordaje de la HID depende de su presenta-
ción clínica.

Recomendación Fuerte. Calidad de evidencia Baja
(GRADE 1C).

La calidad de la evidencia puede ser ALTA cuando la
seguridad o confianza en los desenlaces o efectos es-
timados no puede o no podría ser modificada por in-
vestigaciones subsecuentes. Se considera MODERADA
cuando investigaciones posteriores podrían modificar
los efectos o desenlaces y, por lo tanto, nuestra con-
fianza en la información actual disminuye. La calidad
es BAJA cuando es muy probable que la información
actual se modifique con estudios ulteriores, y MUY
BAJA cuando los desenlaces o efectos en estudio co-
nocidos en la actualidad son extremadamente incier-
tos (Tabla 1).

La calidad se expresa con letras mayúsculas de la A
a la D (A indica Muy Alta calidad y D Muy Baja calidad);
la fuerza de recomendación (débil o fuerte) se expre-
sa con números (1 - Fuerte, y 2 - Débil, tanto a favor
como en contra) (Tabla 2).

Durante una reunión presencial, los enunciados y
su calificación (calidad de evidencia y fortaleza de re-
comendación) fueron presentados por los coordinado-

res a los miembros de sus mesas, quienes revisaron el
contenido y redacción de los mismos, efectuando mo-
dificaciones en conjunto, además de discutir la perti-
nencia o necesidad de eliminar o agregar otros enun-
ciados y posteriormente fueron presentados y revisa-
dos por todos los participantes.

Durante la presentación final se votó “En acuerdo”
o “En desacuerdo” para cada enunciado. Cuando el
acuerdo era mayor a 75% se concluyó que el enuncia-
do permanecería sin modificaciones, y cuando el
acuerdo era menor de 75% se realizaron modificaciones
en contenido y redacción sometiéndose nuevamente
a votación y así sucesivamente hasta llegar a un acuer-
do mayor de 75%.

Aquellos enunciados con desacuerdo mayor de 75%,
repetidos o redundantes, fueron eliminados del proce-
so. Posterior a la reunión cada coordinador y los
miembros de cada mesa desarrollaron comentarios y
consideraciones finales a cada enunciado.



Peláez-Luna M, et al. Endoscopia 2018; 30 (4): 160-175164

Ante una HID, métodos y técnicas como la EAD
(monobalón, doble balón, espiral), CE y nuevos mé-
todos de imagen, permiten establecer su origen en
intestino delgado hasta en 75% de los casos.25,26 Sin
embargo, no existen criterios ni estudios que ayu-
den a seleccionar e indicar cuándo realizar o utilizar
cada uno de estos métodos, o bien, si es necesaria
una endoscopia o colonoscopia de revisión; cada
caso debe individualizarse y considerar factores clí-
nicos como la edad del paciente, calidad de la eva-
luación endoscópica previa (EGD e ileocolonosco-
pia), tiempo de evolución, y forma y gravedad de
presentación (HID manifiesta, oculta, oscura), así
como la disponibilidad local de recursos, preferen-
cia del paciente, experiencia del equipo médico,
riesgos y costos al momento de decidir el procedi-
miento endoscópico inicial.

De esta manera, en la actualidad, debido a la es-
casa evidencia disponible, los autores sugieren que
el abordaje diagnóstico de la HID se realice con
base en la presentación clínica, adaptando la evi-
dencia actual y disponibilidad de recursos en cada
caso, mismo que se tratará de organizar y explicar
en las siguientes secciones.

II. CÁPSULA ENDOSCÓPICA.

II.1. La CE se considera el estudio de primera línea
en pacientes con sospecha de HID.

Recomendación Débil. Calidad de evidencia Alta
(GRADE 2A).

La CE es un método no invasivo que permite visua-
lizar la totalidad de la mucosa del intestino delgado
en más de 80% de los casos con una tasa diagnóstica
y seguridad aceptables.

Aunque la indicación más frecuente de CE es la
HID, su incapacidad terapéutica es una limitante a
considerar, especialmente cuando se compara con
otros métodos diagnósticos (técnicas radiológicas,
EAD y EAD trans-operatoria); sin embargo, la CE tiene
una eficacia diagnóstica mayor en comparación con
estudios baritados (42 vs. 6%, respectivamente, p <
0.00001), angiotomografía (72 vs. 24%, p = 0.005) y an-
giografía mesentérica (72 vs. 56%, p > 0.05).27

Un metaanálisis que evaluó pacientes con HID evi-
dente, reportó que la CE tiene un rendimiento diag-
nóstico de 62% (IC95%, 48.9-62.1%) en comparación
con 56% observado en la enteroscopia de doble ba-
lón (IC 95% 0.88-2.20). Incluso contar con un estudio
de CE previo incrementa considerablemente la tasa
diagnóstica de la enteroscopia.28

Resultados similares a favor de la CE fueron repor-
tados por un estudio aleatorizado que comparó la
tasa de diagnóstico de la CE con la enteroscopia de
empuje en pacientes con HOO (72.5 vs. 48.7%; P =
0.03, respectivamente).29

Estos resultados sugieren que la CE debe ser con-
siderada el estudio de primera elección en el abor-
daje de la HID posterior a una EGD y colonoscopia
negativas en pacientes hemodinámicamente esta-
bles.

II.2. La CE es una herramienta útil y segura en el es-
tudio de pacientes con HID.

Recomendación Débil. Calidad de evidencia Alta
(GRADE 2A).

La precisión diagnóstica de la CE en el estudio de
la HID se estima entre 32 a 83%; esta variabilidad de-
pende de la definición de HID que se utilice.

En una revisión sistemática que incluyó 22,753 pa-
cientes, la indicación más frecuente de CE fue la
hemorragia (66%); la capacidad de detección de le-
siones fue de 60.5% (IC 95%; 57.2-63.9%; p > 0.0001).30

La eficacia diagnóstica depende también de la
temporalidad e intensidad del sangrado y la coloca-
ción de la CE.

Se ha observado que en pacientes con hemorra-
gia evidente previa o no activa, la eficacia diagnósti-
ca es menor que en aquellos con hemorragia eviden-
te activa; el rendimiento diagnóstico disminuye sig-
nificativamente a partir del momento en que finalizó
el episodio de sangrado.

Un estudio que evaluó 100 pacientes con HID a
quienes se les realizó CE, cuando ésta se llevó acabo
en casos con HID evidente la eficacia diagnóstica
fue de 92%, mientras que en aquellos con HID oculto
fue de 44%. Interesantemente, cuando la CE se reali-
zó a pacientes con HID evidente previa dentro de los

Tabla 3. Etiología de la hemorragia de intestino delgado.

Etiologías Adultos jóvenes Edad media Edad avanzada
(< 40 años) (40-60 años) (> 60 años)

1. Vasculares.
Angioectasias Enfermedad de Crohn Tumores Angiectasias (< 63%)

2. Úlceras
AINEs Tumores Lesiones vasculares Enteropatía por AINEs
Enfermedad de Crohn (úlceras y erosiones)

3. Tumores Divertículo de Meckel Úlceras Tumores
Lesión de Dieulafoy Otras Lesión de Dieulafoy
Otras Otras
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primeros 10-14 días de que hubiera ocurrido, la tasa
diagnóstica fue de 67 y 33% cuando la CE se realiza-
ba 3 - 4 semanas posteriores al episodio de hemorra-
gia.31 En general se estima que la CE tiene un valor
predictivo positivo y negativo de 80 y 100%, respecti-
vamente, asociado a un rendimiento diagnóstico ele-
vado (74%) con sensibilidad de 95% y especificidad
de 75%.32,33

La CE es un procedimiento relativamente seguro
con pocas complicaciones, siendo la principal, la re-
tención de la CE, la cual se define como el no trán-
sito de la CE a través de la válvula ileocecal 14 días
después de su ingestión.33 El riesgo estimado de re-
tención en pacientes con HID secundaria a tumores,
ingesta de AINEs, enteritis por radiación, anastomosis
intestinales es de 1-2%, mientras que en enfermedad
intestinal inflamatoria se estima entre 2 y 13%.34-39

Para evitar la retención en aquellos pacientes
con riesgo alto debido a la presencia de alguno de
los factores de riesgo ya mencionados, o la presen-
cia de estenosis conocida, se ha desarrollado la cáp-
sula biodegradable (Patency), así como una cápsula
guiada por imanes con buenos resultados; sin embar-
go, aún no están disponibles en México.

La retención de la CE indica una causa anatómica
de obstrucción, por lo que en aquellos pacientes
con HID y riesgo de retención se recomienda la EAD
o estudios imagen.40,41

Ante la sospecha de retención de CE deberá rea-
lizarse una radiografía simple de abdomen. Si la re-
tención se confirma y el paciente presenta síntomas
de obstrucción se debe realizar una recuperación o
retirada rápida, preferentemente mediante enteros-
copia, y de no ser posible (debido a alguna contra-
indicación o fracaso técnico) proceder a cirugía.

Otra complicación de la CE es la aspiración; ésta
se presenta hasta en 0.2% de los casos y requiere de
una broncoscopia urgente. El grupo con mayor ries-
go es aquel con trastornos de la deglución, espe-
cialmente aquellos en extremos de la vida o proble-
mas neurológicos. En estos casos se sugiere introdu-
cir la CE con la ayuda de endoscopia, para lo cual se
cuentan con aditamentos especiales.

II.3. La preparación intestinal previa a la colocación
de la CE mejora la visualización del intestino
delgado, incrementando el rendimiento diag-
nóstico.

Recomendación Fuerte. Calidad de evidencia Mode-
rada (GRADE 1B).

Los diferentes estudios que comparan las prepa-
raciones utilizando laxantes como el polietilenglicol
(PEG), fosfato de sodio (F-Na), picosulfato de sodio
(PS-Na), simeticona o procinéticos, no favorecen a
alguna preparación, pues no fueron diseñados ade-
cuadamente y no evalúan la calidad de la misma.

Un metaanálisis42 reportó mejor efectividad diag-
nóstica en pacientes que previo a la realización de
CE recibieron laxante en comparación con aquellos
que se prepararon sólo con dieta de líquidos claros

(RM 1.91; IC 95% 1.25-2.62. p = 0.002), así como me-
jor calidad de visión (RM 2.11; IC 95% 1.25-3.56. p =
0.005). No se encontraron diferencias significativas
en el alcance del ciego, o en el tiempo de tránsito
gástrico o intestinal (TI), lo que sugiere que la pre-
paración intestinal con laxantes previa a la adminis-
tración de la CE mejora la calidad de visión e incre-
menta su eficacia diagnóstica sin afectar el TI.

Otro metaanálisis43 incluyó estudios que utilizaron
PEG o F-Na, y observó resultados similares, conclu-
yendo que la preparación con PEG o F-Na mejora
significativamente la eficacia diagnóstica en compa-
ración con una dieta de líquidos claros previo a la
realización de CE (RM 2.31; 95% IC 95% 1.46-3.63; p <
0.0001).

En relación con cuál preparación utilizar, se ha
comparado 2 L de PEG vs. 4 L de PEG sin encontrar
diferencias significativas entre las dos preparacio-
nes, obteniendo similar calidad de visión y rendi-
miento diagnóstico, sin modificar el TI.44,45

El F-Na no se recomienda de primera línea debido
a los efectos adversos, principalmente renales; sin
embargo, es una alternativa en pacientes en quienes
el PEG o el PS-Na son inefectivos o no tolerados.

Aun y cuando la evidencia que apoya el uso del
PS-Na es limitada, éste parece ser igual de efectivo
que el PEG. Un metaanálisis comparó el uso de éste
o PEG con el uso único de ayuno previo a una CE. El
uso de cualquier preparación obtuvo mejor visibili-
dad (OR 2.31, 95%CI 1.46 - 3.63, p < 0.0001) y rendi-
miento diagnóstico (OR 1.88, 95% CI 1.24 - 2.84, p 1/4
0.023) comparado con la preparación que sólo utilizó
ayuno.46

Aunque existe la evidencia de que la preparación
intestinal incrementa la calidad de visión, la eficacia
diagnóstica, sin afectar el tránsito gástrico ni el in-
testinal, no existe hasta el momento un consenso
sobre cuál es el régimen de preparación.47,48

En la tabla 4 se muestran los diferentes esquemas
utilizados por los autores con resultados buenos en
cuanto a visibilidad y rendimiento diagnóstico; sin
embargo, lo anterior está basado meramente en la
experiencia y reporte verbal de cada centro. Por lo
que se debe considerar como una opinión de exper-
tos, sin evidencia actual que sustente cada una de
estas opciones, pero al mismo tiempo representa un
área de oportunidad en investigación.

El uso de procinéticos no mejora la calidad de vi-
sión, rendimiento diagnóstico ni el alcance del cie-
go, por lo que no se recomienda.49,51

II.4. Existen factores que incrementan el rendimien-
to diagnóstico de la CE.

Recomendación Débil. Calidad de evidencia Muy baja
(GRADE 2D).

Los factores que influyen en los resultados positi-
vos de la CE son: Hemorragia evidente al momento
del estudio,34,50 realización de la CE dentro de las
primeras dos semanas del evento de hemorragia
(idealmente entre las primeras 48-72 h),51,52 anemia
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grave (Hb < 10 g/dL) e incremento de requerimiento
transfusional (necesidad de 3-9 unidades tiene un RR
1.7; IC 95% 1.08-2.66 IC y cuando se necesitan > 10
unidades, el RR es 2.72; IC 95% 1.69 - 4.37),16,53,54 ane-
mia crónica, más de un episodio de hemorragia,55,56

terapia anticoagulante (ej. warfarina), hepatopatía y
comorbilidad renal, cardiaca, incluso enfermedades
del tejido conectivo (RR 2.24, IC 95% 1.14 - 4.41),57-59

así como edad mayor a 60 años.
De éstos, la hemorragia evidente es la variable

que se asocia a mayor rendimiento diagnóstico.16,57

Se ha observado que el rendimiento diagnóstico en
hemorragia activa comparado con casos de hemorra-
gia no evidente es de 92.3 vs. 44.2%, respectivamen-
te, y en pacientes con antecedente hemorragia es
de 12.9%.34

La cápsula de colon (CCE) está diseñada para ex-
plorar el colon con dos cámaras. Dadas las propieda-
des de esta cápsula, teóricamente podría detectar
más lesiones que la cápsula convencional. En tres
estudios prospectivos, en los que se utilizó la CCE,
se concluyó que las imágenes de cada una de las cá-
maras se complementan y detectan un mayor núme-
ro de lesiones.59,60

Así, aunque la CCE parece detectar mayor número
de lesiones, la evidencia actual es limitada y se re-
quiere de más estudios que evalúen su utilidad diag-
nóstica en la evaluación de la HID antes de recomen-
dar su uso de manera generalizada.

II.5. En pacientes con HID oscura se debe realizar
una segunda CE cuando la hemorragia se vuel-
ve evidente o si la Hb disminuye > 4 g/dL.

Recomendación Fuerte. Calidad de evidencia Baja
(GRADE 1C).

Un resultado negativo de la CE se asocia a una
baja tasa de recidiva de sangrado (6-11%), por lo que
las evaluaciones complementarias (ej. EAD) única-
mente están indicadas si existe sangrado recurren-
te; sin embargo, se puede elegir por realizar una se-
gunda CE antes de cualquier otro procedimiento in-

vasivo.50 Se ha reportado que sujetos en quienes se
realizó una segunda CE, se encontraron hallazgos po-
sitivos en 55-75% de los casos y estos hallazgos posi-
tivos modificaron el manejo en 62 a 71% de los ca-
sos.61,62 Así, las indicaciones más comunes para repe-
tir una CE en estos estudios, fueron hemorragia
recurrente y visualización limitada en el primer estu-
dio, mientras que las factores asociados a presencia
de hallazgos positivos en una segunda CE incluyeron
a la hemorragia, que de ser oscura cambia a eviden-
te y casos en que los niveles de hemoglobina dismi-
nuyeron > 4 g/dL.63

III. ENTEROSCOPIA ASISTIDA POR DISPOSI-
TIVOS (EAD).

III.1. En pacientes con HID evidente se puede reali-
zar EAD de urgencia (en las primeras 72 h)
como estudio de primera línea.

Recomendación Débil. Calidad de evidencia Modera-
da (GRADE 2B).

No existe hasta el momento un consenso sobre
cuál es el mejor momento para la realización de EAD
en pacientes con HID evidente; sin embargo, el rea-
lizar EAD de forma urgente parece ser una estrate-
gia costo-efectiva.64

Dos estudios retrospectivos65,66 muestran que el
intervalo entre el último episodio de hemorragia evi-
dente y la endoscopia afecta directamente el rendi-
miento diagnóstico, en particular cuando la enteros-
copia de doble balón (EDB) se realiza durante el epi-
sodio activo, momento en que el rendimiento
diagnóstico reportado fue de 83 y 100%, respectiva-
mente, lo cual es significativamente mayor que
cuando el examen se realizó una vez que el episodio
de hemorragia había cedido (48 y 58%, respectiva-
mente). Un estudio retrospectivo en pacientes con
HID en el que se realizaron 10 EDB urgentes (dentro
de las primeras 24 h de evolución) reportó un rendi-
miento diagnóstico de 90%, considerando este tipo
de práctica segura y factible.67

Tabla 4. Preparaciones usadas de manera empírica por los autores en sus diferentes centros de trabajo.

Día previo al estudio

Dieta líquidos claros (no rojos) Día del estudio

1 Picosulfato de sodio, 2 pm, un sobre en 250 mL + 2 L H2O Ayuno
Picosulfato de sodio, 7 pm, un sobre en 250 mL + 2 L H2O Ingesta de la cápsula 9 am

2 1 L de PEG, 8 - 9 pm 1 L de PEG, 4 h antes de la ingesta de CE

3 PEG 4 L, 4 pm Ayuno
Ingesta de CE, 9 am

4 PEG 3 L 1L PEG 2 h antes de la ingesta de CE

1. Hospital ABC, Español, Ángeles Interlomas. 2 Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán".
3. Hospital General, CMN Siglo 21. 4 Hospital San Ángel Inn Universidad. PEG: Polietilenglicol.
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III.2. La EAD está indicada como método terapéutico
en casos de HID y CE con hallazgos positivos
susceptibles de tratamiento endoscópico.

Recomendación Fuerte. Calidad de evidencia Alta
(GRADE 1A).

El desarrollo de la CE es un procedimiento mínima-
mente invasivo, con buena tolerabilidad y adecuado
rendimiento diagnóstico y se considera la primera he-
rramienta diagnóstica en la evaluación de la HID.34-36

Un estudio en pacientes con HID encontró que la
CE identifica adecuadamente (sensibilidad y VPN de
100%) aquellos pacientes que se benefician de la
realización de EDB. La CE evitó la realización de es-
tudios de EDB innecesarios hasta en 60% de los pa-
cientes.68

Iniciar el abordaje de la HID con enteroscopia pa-
rece ser costo-efectivo; sin embargo, la modalidad
de EDB guiada por CE se asocia a mejores resultados,
pues esta estrategia reduce el número de complica-
ciones y mejora la utilización de recursos endoscó-
picos.67 El empleo de EDB modifica y mejora el rendi-
miento diagnóstico hasta en 20% en el grupo de pa-
cientes en los que se realizó previamente CE; esta
última, además, permite seleccionar la ruta de inser-
ción de la EAD, anticipar el empleo de procedimien-
tos terapéuticos (> 50%), reducir el porcentaje de
resangrado posterior a EDB (hasta 80%) y disminuir
los requerimientos transfusionales durante el segui-
miento (57% antes de EDB vs. 17% posterior a EDB, P
= 0.001).69

Un metaanálisis reportó que el rendimiento diag-
nóstico de la CE y EDB en enfermedades del ID es de
60 y 57%, respectivamente. Ambas técnicas tienen
un rendimiento diagnóstico similar incluida la HOO,
por lo que se sugiere el empleo de CE como examen
diagnóstico inicial y reservar la EDB a pacientes con
hallazgos positivos en la CE que requieran biopsia o
intervención terapéutica.2

Otro metaanálisis que incluyó únicamente pacien-
tes con HOO, al comparar la CE y EDB, encontró un
rendimiento diagnóstico de 62% (IC 95% 47.3 - 76.1) y
56% (IC 95% 48.9 - 62.1), respectivamente (RM 1.39; IC
95%, 0.88 - 2.20; P = 0.16). Cuando la EDB se realiza
después de una CE positiva el rendimiento diagnósti-
co incrementa a 75% (IC 95%, 60.1 - 90.0), lo cual es
mayor comparado a cuando la EDB se realiza en to-
dos los pacientes (RM 1.79, IC 95% 1.09 - 2.96; P =
0.02).70

Por lo anterior, la mejor estrategia para incremen-
tar y mejorar el éxito diagnóstico y terapéutico en
casos de HID parece ser la realización inicial de CE
seguida de EAD en caso de tener hallazgos positivos.

III.3. La EAD está indicada como método diagnóstico
y terapéutico en casos de HOO y elevada sos-
pecha de localización en intestino delgado.

Recomendación Débil. Calidad de evidencia Baja
(GRADE 2C).

La CE es considerada el mejor estudio diagnóstico
inicial en el abordaje de pacientes con HID; un estu-
dio de CE negativo se asocia a una tasa de recurren-
cia de hemorragia de 0.19 (IC 95% 0.14-0.25; P <
0.0001) y una RM de recurrencia de hemorragia de
0.59 (IC 95% 0.37-0.95; P < 0.001). Esto sugiere que
en pacientes con HID y CE negativa la evaluación
diagnóstica puede diferirse hasta que se presente
un nuevo evento de hemorragia.71

Debido a la similitud en su rendimiento diagnósti-
co en la evaluación de la patología del intestino, la
CE y la EAD se consideran estudios complementarios;
si bien la CE es un estudio mínimamente invasivo y
bien tolerado, su capacidad diagnóstica puede dis-
minuir ante la presencia de lesiones localizadas en
las porciones proximales del intestino delgado (duo-
deno y yeyuno proximal), presencia de divertículos y
cambios anatómicos posquirúrgicos (especialmente
en el segmento intestinal excluido).72

Ante una HID manifiesta la elección de la modali-
dad diagnóstica inicial es controversial. Algunos su-
gieren comenzar con EAD vía anterógrada, pues en
la mayoría de los casos el origen de la hemorragia se
encuentra en la porción proximal del intestino del-
gado.73

Cuando se inicia con CE y no se encuentra la
etiología de la HID la realización de una EAD es de
utilidad; sin embargo, los estudios disponibles pre-
sentan limitantes importantes como el número redu-
cido de pacientes y que no en todos los casos la
EAD se utilizó como técnica complementaria a otros
estudios endoscópicos.

Un estudio retrospectivo de 154 pacientes con
HOO evaluó la utilidad de la EDB posterior a un estu-
dio de CE negativa; el grupo de pacientes en quie-
nes se realizó EDB (n = 51) presentó lesiones muco-
sas en siete casos (13.7%). Interesantemente, la fre-
cuencia de recurrencia de hemorragia en el grupo
de pacientes a los que no se les realizó EDB (n =
103), comparado con el grupo sometido a EDB, fue
4.9 y 15.6%, respectivamente, lo cual se atribuyó a
sesgo de selección y diseño del estudio, por lo que
las conclusiones deben interpretarse con cautela.74

Otro estudio reportó que las frecuencias acumu-
ladas de recurrencia de hemorragia en pacientes
con HOO y CE con hallazgos positivos y negativos fue
de 34.8 y 35.7% (P = 0.989), respectivamente, sugi-
riendo que en casos de HOO y CE negativa la realiza-
ción de EDB no se relaciona con una menor recu-
rrencia de hemorragia.75

Un metaanálisis76 reportó que el rendimiento
diagnóstico de la EDB en casos de CE positiva es de
75% (IC 95%, 60.1 - 90) vs. 27.5% (IC 95%, 16.7 - 37.8)
en aquellos casos con CE negativa.

Considerando la evidencia disponible, no es posi-
ble hacer una recomendación sobre la utilidad clíni-
ca de la EAD en casos de CE negativa, siendo nece-
sario individualizar cada caso y tomar en cuenta el
tipo de HOO (manifiesta, recurrente), edad del pa-
ciente, comorbilidades, etc.
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III.4. La enteroscopia intraoperatoria (EIO) debe
considerarse el último recurso en la evalua-
ción y tratamiento de pacientes con HID y estu-
dios endoscópicos negativos, o bien, en aque-
llos en que la EAD no puede realizarse por
cualquier situación.

Recomendación Fuerte. Calidad de evidencia Mode-
rada (GRADE 1B).

Ya se ha comentado que tanto la CE como la EAD
se han establecido como los procedimientos de re-
ferencia en la exploración del intestino delgado
dado su potencial diagnóstico y terapéutico, así
como a su menor morbimortalidad, en casos de HID,
por lo que la EIO ha sido sustituida progresivamente.

Un estudio prospectivo comparó la CE con EIO
(estándar de oro) en la evaluación de HID. Los resul-
tados favorecieron en todo sentido a la CE, cuya
sensibilidad y especificidad fueron de 95 y 75%, res-
pectivamente, con VPP y VPN de 95% y 86%, logrando
identificar la causa de hemorragia en 74.4% de los
pacientes.36

Un estudio en pacientes con HOO a quienes se
realizó CE reportó que el rendimiento diagnóstico
de la EIO fue de 87%, y que se asoció a una mortali-
dad de 11% y morbilidad postoperatoria de 22%, lo-
grando identificar la lesión en más de 80% de los ca-
sos previos al procedimiento quirúrgico; de forma
importante, una CE negativa se asoció con hallazgos
negativos en la cirugía.77

La EIO debe considerarse como el último procedi-
miento diagnóstico en casos en que la exploración
completa del intestino delgado sea necesaria, pues
aun y cuando llega a un diagnóstico hasta en 94% de
los casos y permite la realización de procedimientos
terapéuticos endoscópicos y/o quirúrgicos en 77.8%
de estos, la frecuencia de resangrado suele ser ma-
yor a 20% y su concordancia con CE de 70%; la mor-
talidad relacionada con el procedimiento alcanza 5%
y la morbilidad 21%.78 Estas observaciones y la dispo-
nibilidad de diversos métodos diagnósticos endoscó-
picos y no endoscópicos para la exploración del in-
testino delgado sugieren que la EIO no se realice
con fines diagnósticos.79

Se han sugerido las siguientes indicaciones para
la realización de EIO:80

• Cuando en el abordaje preoperatorio se identifi-
can lesiones tributarias de tratamiento y éste no
es posible por métodos como la angiografía y/o
EAD.

• Cuando la cirugía está indicada, pero no se pue-
de localizar la lesión causal mediante exploración
quirúrgica.

III.5. La EAD debe ser el estudio inicial en la evalua-
ción de pacientes con anatomía modificada por
cirugía e HID.

Recomendación Fuerte. Calidad de evidencia Mode-
rada (GRADE 1B).

El incremento en patologías como la obesidad,
cáncer y trasplantes hepáticos, ha condicionado un
aumento en el número de procedimientos quirúrgi-
cos que modifican la anatomía gastrointestinal y la
subsecuente exclusión de estructuras como la papi-
lla de Váter, estómago y segmentos de intestino del-
gado (asa aferente) a las que no se puede acceder
mediante endoscopios convencionales,81 por lo que
su evaluación previo al desarrollo de la EAD, depen-
día de estudios de radiología e imagen (enterografía,
gamma grama, angiografía por TAC).82

La CE en este grupo de pacientes no es de utili-
dad debido una elevada frecuencia de estudios in-
completos y principalmente falta de progresión a
través del asa aferente (antiperistáltica) dejando sin
explorar sitios potenciales de hemorragia,83,84 pues
es en las anastomosis y asa aferente donde se locali-
zan más de 80% de las lesiones asociadas a HID y has-
ta en 75% de los casos con hemorragia recurrente,
siendo la más frecuente la neovascularización en las
anastomosis (50%).85

La principal indicación de EAD en pacientes con
anatomía modificada es la sospecha de HID. LA EAD
identifica la lesión causal hasta en 75% de los casos,
además de permitir un tratamiento específico.85 Un
estudio realizado con enteroscopia con mono balón
(EMB) en pacientes con anatomía modificada y ane-
mia y/o hemorragia evidente reportó un éxito técni-
co de 100%, rendimiento diagnóstico y terapéutico
de 53 y 33%, respectivamente.86

III.6. La enteroscopia de doble balón incrementa el
número de estudios completos, pero no incre-
menta la detección de lesiones en compara-
ción con la enteroscopia de balón único y ente-
roscopia espiral.

Recomendación Fuerte. Calidad de evidencia Mode-
rada (GRADE 1B).

Existen diversos ensayos clínicos y estudios re-
trospectivos que han comparado y encontrado dife-
rencias entre las tres técnicas de EAD disponibles en
la actualidad. Al comparar la enteroscopia de doble
balón (EDB) con balón único (EMB) se encontró que
el porcentaje de enteroscopia completa fue de 57 y
0%, respectivamente;87 sin embargo, no hubo dife-
rencia significativa en cuanto al rendimiento diag-
nóstico (RR 1.08, IC 95% 0.89-1.32; P = 0.42), rendi-
miento terapéutico (RR 1.11, IC 95% 0.90-1.37; P =
0.33), así como en efectos adversos (RR 1.41, IC 95%
0.32-6.3; P = 0.65).88

La comparación entre la EDB con la enteroscopia
con espiral (SE) en 26 pacientes, demostró que el
porcentaje de enteroscopias completas con EDB fue
significativamente mayor al de la SE (92 vs. 8%; P =
0.002); sin embargo, esta ganancia es acompañada
de un mayor tiempo de exploración. El rendimiento
diagnóstico y terapéutico de ambas técnicas no fue
significativamente diferente.89 De manera similar la
comparación entre la EMB y la SE no evidenció dife-
rencias significativas en el rendimiento diagnóstico
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(59.6 vs. 43.4%, respectivamente, P = 0.12) de ambas
técnicas.90

Si bien la EDB logra un mayor porcentaje de estu-
dios completos, las tres modalidades (EDB, EMB y SE)
tienen rendimiento diagnóstico y terapéutico simi-
lar. El impacto clínico de efectuar una enteroscopia
completa es controversial pues el diagnóstico y tra-
tamiento se pueden realizar sin la necesidad de vi-
sualizar el intestino en su totalidad.

Hasta el momento no se cuenta con un método
ideal de EAD y la decisión sobre el empleo de una u
otra modalidad debe basarse en la experiencia y dis-
ponibilidad tecnológica en cada centro.

IV. OTROS MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EN
HID.

IV.1. La angiografía percutánea identifica el sitio de
sangrado en HID activa y permite el tratamien-
to endovascular en pacientes con inestabilidad
hemodinámica.

Recomendación Fuerte. Calidad de evidencia Mode-
rada (GRADE 1B).

La terapéutica endovascular pasó de instilación
de vasopresina intravenosa a la aplicación de gelati-
nas y coils en sitio de hemorragia.3 La arteriografía
es de gran utilidad en hemorragia activa, especial-
mente en pacientes con sangrado masivo e inestabi-
lidad hemodinámica que limita e incrementa el ries-
go de los procedimientos endoscópicos y quirúrgi-
cos. Es un método limitado a centros de referencia
debido a su costo y que requiere de personal alta-
mente calificado para realizarlo. Requiere de una
tasa de hemorragia de 0.5 mL/min para identificar la
extravasación del medio de contraste al interior de
la luz intestinal. En casos seleccionados se ha reali-
zado una angiografía provocadora con infusión intra-
venosa de heparina, pero la tasa de detección no
incrementa y se asocia a un elevado riesgo de com-
plicaciones.

El desarrollo de angiotomografía computarizada
(ATC) se ha convertido en una de las opciones pre-
feridas en el abordaje diagnóstico de la HID, pues
de manera no invasiva puede guiar a la angiografía
percutánea y la subsecuente terapia de emboliza-
ción.

La angiografía percutánea asociada a embolización
selectiva transarterial es un procedimiento efectivo
para el diagnóstico y tratamiento de la hemorragia
activa; tiene una sensibilidad para detectar el sitio
de hemorragia de 63 a 90% para hemorragia gastroin-
testinal proximal y de 40 a 86% en hemorragia gastro-
intestinal distal, con una especificidad de 100%.91,92

La terapia endovascular tiene una tasa de éxito te-
rapéutico global de 82%, con tasa de resangrado de
12%. La complicación más grave es la isquemia intes-
tinal, que ocurre hasta en 4.3% de los casos y es un
factor asociado con mortalidad intrahospitalaria.95

Los predictores de falla de hemostasia a 30 días son
hemoglobina < 8 g/dL, coagulopatía en pacientes

con hemorragia gastrointestinal proximal, extravasa-
ción del medio de contraste, y la embolización de
más de un vaso. La tasa de mortalidad global puede
ser de hasta 7%.3

IV.2 La ATC puede ser utilizada para identificar el si-
tio de sangrado y guiar el abordaje terapéutico
en pacientes con HID activa.

Recomendación Fuerte. Calidad de evidencia Mode-
rada (GRADE 1B).

La ATC se ha utilizado en la identificación de la
etiología y ubicación de lesiones en hemorragia de
tubo digestivo; facilita y guía el tratamiento endos-
cópico y/o quirúrgico en pacientes hemodinámica-
mente estables, al incrementar su precisión diagnós-
tica cuando la hemorragia se encuentra activa al mo-
mento del procedimiento. Un estudio realizado en
animales demostró que la ATC es capaz de identifi-
car una tasa de hemorragia de 0.3 mL/min.94

Un par de metaanálisis y un estudio prospectivo
encontraron que la ATC tiene una sensibilidad entre
85.2% (IC 95%; 75.5 a 91.5%) y 89% (IC 95%; 82 a 94%) y
especificidad entre 85% (IC 95%; 74 a 92%) y 92.1% (IC
95%; 76.7 a 97.7%) para detectar hemorragia gastro-
intestinal con valor predictivo positivo y negativo de
100 y 60.6%, respectivamente.93-95

En cuanto a la utilidad diagnóstica de la ATC para
la HID comparada con la CE; se ha observado una
precisión diagnóstica global (tanto en hemorragia
activa como inactiva) superior de la ATC sobre la CE
(68.66 vs. 47.56%; p = 0.010); incluso en casos con
hemorragia activa (76.19 vs. 51.02%; p = 0.013).96

Aunque el rendimiento diagnóstico de la ATC es
aceptable, el mayor inconveniente es que aun y
cuando la HID sea evidente, para detectar el sitio de
hemorragia requiere que esté activa con una tasa
de sangrado > 0.3 mL/min.

IV.3. La gammagrafía con eritrocitos marcados con
Tecnecio 99 (99mTc) está indicada en pacien-
tes con HID evidente, cuando la CE y la EAD son
negativas.

Recomendación Fuerte. Calidad de evidencia Baja
(GRADE 1C).

La hemorragia gastrointestinal puede presentarse
de forma intermitente o continua; la tasa de sangra-
do depende de la duración de cada hemorragia y el
volumen de sangre perdida durante cada episodio.

Existe poca evidencia que haya evaluado el uso
de gammagrafía con eritrocitos marcados con Tec-
necio 99 (99mTc) en HID; sin embargo, su capacidad
de detección de sangrados con tasas menores de
0.3 mL/min la convierten en una herramienta diag-
nóstica útil y complementaria importante; lamenta-
blemente la evidencia científica proviene de estu-
dios heterogéneos con definiciones obsoletas a par-
tir de los cuales se han elaborado las presentes
recomendaciones.
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Un estudio de 62 pacientes con hemorragia gas-
trointestinal activa evidenciada por anemia más rec-
torragia o guayaco positivo se utilizó la gammagrafía
con eritrocitos marcados con 99mTc para estimar la
tasa de hemorragia. El 16.1% de los escaneos mostró
positividad temprana (< 1 h) con un foco de sangra-
do fuertemente intenso, 6.4% tuvo positividad tardía
(> 1 h) con un foco fuerte, 8.1% positividad tempra-
na con un foco débil, 19.4% mostró retraso en la po-
sitividad con un foco débil y 50% fueron negativos.
La tasa de hemorragia promedio para estos grupos
fue de 0.4, 0.3, 0.2, 0.15 y 0.1 mL/min, respectiva-
mente. La tasa de hemorragia media mínima detecta-
ble por gammagrafía fue de 0.1 mL/min. En 87% de los
casos con gammagrama anormal, se realizaron estu-
dios confirmatorios (angiografía, EGD, colonoscopia o
cirugía), encontrando que la gammagrafía localizó
correctamente el sitio de sangrado con una preci-
sión diagnóstica de 85%.97

En otro estudio de 39 pacientes con evidencia
clínica de HOO (de acuerdo con la definición anti-
gua) originada en el tubo digestivo bajo (definido
como sangrado distal al ángulo de Treitz), 44% de los
pacientes tuvieron un escaneo positivo seis o más
horas después, el cual fue consistente con hemorra-
gia intermitente en 47%. Al corroborar los hallazgos
gammagráficos por arteriografía, cirugía o colonosco-
pia, se observó que la gammagrafía localizó correcta-
mente el sitio de sangrado en 91% de los casos. Se
reportaron seis muertes en los pacientes con esca-
neo positivo y ninguna en aquellos con escaneo ne-
gativo.

La gammagrafía es una prueba no invasiva, confia-
ble y capaz de localizar sitios de hemorragia activa
en intestino delgado y colon, con una precisión
diagnóstica entre 75 a 91%.98-100

La tomografía computarizada por emisión de fotón
único o SPECT/TAC es una modalidad de imagen que

Tabla 5. Síntesis de las recomendaciones.

I. DEFINICIONES.
I.1. La hemorragia de intestino delgado (HID) se refiere a cualquier tipo de sangrado detectado entre el ámpula

de Váter y la válvula ileocecal. Representa entre 5 a 10% de los casos de hemorragia gastrointestinal (GRADE 2C).
I.2. La etiología de la HID es diversa y su frecuencia se modifica con base en grupos etarios (GRADE 1A).
I.3. El abordaje de la HID depende de su presentación clínica (GRADE 1C).

II. CÁPSULA ENDOSCÓPICA.
II.1. La CE se considera el estudio de primera línea en pacientes con sospecha de HID (GRADE 2A).
II.2. La CE es una herramienta útil y segura en el estudio de pacientes con HID (GRADE 2A).
II.3. La preparación intestinal previa a la colocación de la CE mejora la visualización del intestino delgado,

incrementando el rendimiento diagnóstico (GRADE 1B).
II.4. Existen factores que incrementan el rendimiento diagnóstico de la CE (GRADE 2D).
II.5. En pacientes con HID oscura se debe realizar una segunda CE cuando la hemorragia se vuelve evidente o si

la Hb disminuye > 4 g/dL (GRADE 1C).

III. ENTEROSCOPIA ASISTIDA POR DISPOSITIVOS.
III.1. En pacientes con HID evidente se puede realizar EAD de urgencia (en las primeras 72 h) como estudio de

primera línea (GRADE 2B).
III.2. La EAD está indicada como método terapéutico en casos de HID y CE con hallazgos positivos susceptibles

de tratamiento endoscópico (GRADE 1A).
III.3. La EAD está indicada como método diagnóstico y terapéutico en casos de HOO y elevada sospecha de

localización en intestino delgado (GRADE 2C).
III.4. La enteroscopia intraoperatoria debe considerarse el último recurso en la evaluación y tratamiento de

pacientes con HID y estudios endoscópicos negativos, o bien, en aquellos en que la EAD no puede
realizarse por cualquier situación (GRADE 1B).

III.5. La EAD debe ser el estudio inicial en la evaluación de pacientes con anatomía modificada por cirugía e
ID (GRADE 1B).

III.6. La enteroscopia de doble balón incrementa el número de estudios completos, pero no incrementa la
detección de lesiones en comparación con la enteroscopia de balón único y enteroscopia espiral (GRADE 1B).

IV. OTROS MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EN HID.
IV.1. La angiografía percutánea identifica el sitio de sangrado en HID activa y permite el tratamiento endovascular

en pacientes con inestabilidad hemodinámica (GRADE 1B).
IV.2. La ATC puede ser utilizada para identificar el sitio de sangrado y guiar el abordaje terapéutico en pacientes

con HID activa (GRADE 1B).
IV.3. La gammagrafía con eritrocitos marcados con Tecnecio 99 (99mTc) está indicada en pacientes con HID

evidente, cuando la CE y la EAD son negativas (GRADE 1C).
IV.4. La enterografía por tomografía computarizada (ETC) debe ser realizada en pacientes con sospecha clínica

de HID y CE negativa o en quienes existe contraindicación para realizar una CE (GRADE 2C).
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añade exactitud a la gammagrafía con eritrocitos
marcados en la localización de la hemorragia gastro-
intestinal distal.102,103

La fase inicial de SPECT/TAC consiste en obtener
imágenes cada 10 a 15 min mediante gammagrafía es-
tándar; si se identifica el sitio de sangrado se realiza
el complemento con TAC,101,102 este último tiene la
finalidad de identificar con mayor precisión el sitio
de sangrado al combinar las imágenes de gammagra-
fía con imágenes de tomografía estándar.

Un estudio realizó gammagrafía con albúmina de
suero humano y ácido dietil-entriaminopenta-acéti-
co marcados con 99mTc en combinación con SPECT
/ TAC en pacientes con hemorragia gastrointestinal
activa (evidenciada por hematoquezia, melena o ane-
mia progresiva) con EGD y/o colonoscopia negativas.
En 24 pacientes se utilizaron únicamente imágenes
de gammagrafía planar y en 14 combinación de imá-
genes gammagráficas planares e imágenes de SPECT/
TAC, encontrando hemorragia digestiva en 52.6% de
los pacientes.

La sensibilidad y especificidad para detectar san-
grado activo de las imágenes de gammagrafía están-
dar o planar fue de 70% y 93%, respectivamente, con
un valor predictivo positivo (VPP) de 88%, un valor
predictivo negativo (VPN) de 81% y una precisión
diagnóstica global de 83%, mientras que para la com-
binación de imágenes planares y SPECT/TAC la sensi-
bilidad fue 100%, especificidad 75%, VPP 91%, VPN
100% y precisión global 93%. En cuanto al sitio de
sangrado, fue ubicado en 50% del grupo de gamma-
grafía planar y en 78% en el grupo que combinó gam-
magrafía planar y SPECT / TAC.102

IV.4. La enterografía por tomografía computarizada
(ETC) debe ser realizada en pacientes con sos-
pecha clínica de HID y CE negativa o en quie-
nes existe contraindicación para realizar una
CE.

Recomendación Moderada. Calidad de evidencia
Baja (GRADE 2C).

La ETC es una herramienta auxiliar en el diagnósti-
co de HID, especialmente en el grupo de pacientes
en quienes la CE resultó negativa o está contraindi-
cada.

Aunque la precisión diagnóstica de la ETC es limi-
tada y parece depender de la intensidad de la he-
morragia. Un estudio de 65 pacientes con HID me-
diante ETC, reportó una sensibilidad, especificidad,
VPP y VPN de 55.2, 100, 100 y 71.1%, respectivamen-
te, con una precisión diagnóstica de 24.6%. Intere-
santemente, cuando la hemorragia fue masiva esta
última incrementó hasta 58.3% (OR 7.2, P = 0.01).103

Otro estudio prospectivo que realizó enteroclisis
por TC en pacientes con HID identificó la causa de
sangrado en 64.3% de los pacientes cuando la hemo-
rragia era evidente, y en 14.3% cuando la hemorragia
era oculta.104

Cuando la CE es negativa la ETC puede ser un ex-
celente estudio auxiliar útil, aunque su rendimiento

diagnóstico, como ya se mencionó, depende del
tipo, intensidad y etiología de la hemorragia. Des-
pués de realizar 25 ETC en pacientes con HOO y CE
negativa, la precisión diagnóstica de la ETC fue de
0% (0/11) cuando la hemorragia era oculta, pero in-
crementó hasta 50% (7/14) cuando ésta era evidente
(P < 0.01). Otro estudio que comparó la capacidad
de detección de HID de la ETC y la CE, observó que
la ETC tiene mayor sensibilidad (88 vs. 38%; p =
0.008), aunque esta diferencia explicó por el alto
número de pacientes con tumores, grupo en que la
ETC tiene una sensibilidad de 100 vs. 33% de la CE (P
= 0.03).

Debido a que la ETC implica exposición a radiación,
la cual puede ser hasta 63 mSv por estudio105 y su li-
mitada precisión diagnóstica, ésta debe considerase
un estudio auxiliar con indicaciones puntuales en la
evaluación de la HID con CE negativa como son sospe-
cha de neoplasias o aquellos casos con contraindica-
ción de CE (ej. estenosis, anatomía modificada).

CONCLUSIONES

Las guías de la AMEG sobre diagnóstico y trata-
miento del hemorragia de ID son el resultado de un
análisis multidisciplinario, discusión y evaluación de
los riesgos y beneficios, basado en la evidencia dis-
ponible hasta el momento de su elaboración, y en la
opinión de especialistas expertos. La síntesis de los
enunciados y su clasificación GRADE se muestra en
la tabla 5.

Estas guías tienen la intención de proveer con re-
comendaciones en puntos considerados clave por
parte de los participantes que ayuden al adecuado
diagnóstico, y tratamiento del sangrado de ID a los
médicos relacionados con el cuidado de estos pa-
cientes. Es importante recordar que no deben con-
siderarse reglas ni estándares de cuidado inmodifi-
cables; deben interpretarse e implementarse con
base en cada caso individual y en conjunto con un
equipo multidisciplinario, considerando situación clí-
nica del paciente, tecnología y recursos disponibles
que pudieran o no estar en acuerdo con este docu-
mento.
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