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En este número de Endoscopia nos encontramos de 
lleno en la pandemia de enfermedad por coronavirus 
2019 en nuestro país. Iniciamos este editorial desean-
do que todos ustedes, así como sus seres queridos, 
se encuentren bien y juntos, y así podamos salir ade-
lante de la situación mundial actual. Conscientes de la 
importancia de continuar con nuestras actividades aca-
démicas lo más cercano a normal compartimos con 
ustedes este número de la revista en el 2020.

En el presente número el grupo de endoscopia del 
Hospital Juárez de México nos muestra un interesante 
trabajo sobre los factores de riesgo asociados a una 
mala preparación colónica. Existen numerosos estu-
dios de otros países donde se han reportado algunos 
de los factores en sus poblaciones, sin embargo, existe 
poca información proveniente de nuestro medio, por lo 
cual el trabajo actual cobra relevancia. Es bien sabido 
que la población de nuestro país tiene características 
particulares como la dieta, problemas de peso y co-
morbilidades principalmente de tipo metabólico. Todos 
estos factores fueron estudiados y considerados en el 
presente trabajo y consideramos importante su revisión 
por parte de los endoscopistas de nuestro medio.

El trabajo sobre heteropía gástrica en el esófago por 
el Dr. Hernández trata un tema poco estudiado en ge-
neral y que puede llegar a plantear dudas sobre qué 
debemos hacer cuando encontramos un paciente con 
esta situación. Consideramos que el trabajo menciona-
do ayudará a los endoscopistas a tomar decisiones 
cuando tengan este hallazgo en sus pacientes.

Finalmente se presentan varios casos clínicos y tra-
bajos de revisión interesantes en este número. Los 
trabajos sobre el papel de la endoscopia en el manejo 
de patologías pancreáticas comunes serán de relevan-
cia para los interesados en los temas de patología 
pancreatobiliar y esperamos sean de utilidad y de su 
agrado.

Finalmente, deseamos de todo corazón que todos 
los miembros de la Asociación Mexicana de Endosco-
pia Gastrointestinal, médicos y no médicos, amigos y 
seres queridos nos mantengamos sanos y pasemos 
esta contingencia de la mejor manera posible. El Co-
mité Editorial de Endoscopia les envía nuestros mejo-
res deseos y todas nuestras oraciones. 

Dr. Félix Ignacio Téllez-Ávila
Editor en Jefe 
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Factores de riesgo para la preparación intestinal inadecuada 
en colonoscopia
Brenda A. de Anda-Martínez*, Martín Antonio-Manrique, Hugo J. Albores-Velázquez,  
Sócrates Centellas-Hinojosa, J. Miguel Espinosa-González, M. Ángel Chávez-García y Jony Cerna-Cardona
Servicio de Endoscopia Gastrointestinal, Hospital Juárez de México, Ciudad de México, México

ENDOSCOPIA

ARTíCULO ORIgINAL

Resumen

La preparación intestinal es un indicador de calidad de la colonoscopia. Una inadecuada preparación repercute en la tasa 
de detección de adenomas. Objetivo: Valorar los factores de riesgo asociados a una preparación intestinal inadecuada. 
Material y métodos: Se realizó un estudio prospectivo de enero a junio de 2018 en pacientes mayores de 18 años progra-
mados para colonoscopia en la Unidad de Endoscopia del Hospital Juárez de México. Se prepararon con polietilenglicol 
un día previo (4 litros) y se utilizó la escala de Boston de preparación intestinal. El análisis se realizó utilizando medias y 
desviación estándar (DE). Se realizó análisis de regresión con estadística no paramétrica para valorar correlación utilizando 
la rho de Spearman (r) ; se utilizó el software SPSS (versión 24). Resultados: Se realizaron 132 colonoscopias, se excluye-
ron 33. La edad promedio fue de 56.1 años (DE: ±15.29), 51.1% hombres vs. 48.9% mujeres. La principal indicación fue la 
hemorragia digestiva baja (55%). La media de preparación intestinal fue de 7.35 (DE: ±0.96). Los principales factores de 
riesgo con correlación significativa a mala preparación intestinal fueron: peso (r: 0.37; p = 0.005), índice de masa corporal 
(IMC) (r: 0.46; p = 0.005), índice cintura/cadera (r: 0.31; p = 0.005), diabetes mellitus (r: 0.41; p = 0.05) y la ingesta alta de 
carnes rojas (r: 0.62; p = 0.005). El resto de las variables medidas tiene pobre asociación con la adecuada preparación 
intestinal. Conclusión: Los factores de riesgo asociados a una preparación inadecuada de colon son IMC, índice cintura/
cadera, diabetes mellitus y la ingesta de carnes rojas.

Palabras clave: Preparación intestinal inadecuada. Escala de Boston. Factor de riesgo.

Risk factors for inadequate bowel preparation on colonoscopy

Abstract

Bowel preparation is an indicator of quality of colonoscopy. Inadequate preparation affects the detection rate of adenomas, 
prolong procedure times, and increased risk of complications. Objective: To assess the risk factors associated with inade-
quate bowel preparation. Material and methods: A prospective study was conducted from January to June 2018 in patients 
older than 18 years scheduled for colonoscopy in the Endoscopy Unit of the Hospital Juárez de México. They were prepared 
with polyethylene glycol the previous day (4 liters) and the Boston scale of intestinal preparation was used. The analysis was 
performed using means and standard deviation (SD). Regression analysis with non-parametric statistics was performed to 
assess correlation using Spearman’s Rho (r), using the SPSS software (version 24). Results: 132 colonoscopies were 
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Antecedentes

La colonoscopia en nuestro medio continúa siendo el 
estudio de elección para la valoración de la mucosa 
intestinal1. Una preparación intestinal inadecuada tiene, 
por tanto, un impacto negativo en su eficiencia2, dismi-
nuyendo la tasa de detección de adenoma y aumen-
tando los costos, el retraso diagnóstico, los tiempos de 
procedimiento y el riesgo de complicaciones3.

La preparación ideal para la colonoscopia debe ser 
fiable, limpiar el colon de todo el material fecal de ma-
nera rápida, sin alteración macroscópica o histológica 
de la mucosa colónica4. La preparación intestinal ideal 
no debe causar incomodidad al paciente o cambios en 
líquidos o electrólitos y debe ser segura, conveniente, 
tolerable y económica5.

Los regímenes de preparación intestinal general-
mente incorporan modificaciones en la dieta junto con 
catárticos orales. La mayoría comúnmente recomien-
dan dieta líquida clara el día previo a la colonoscopia6. 
Aunque los componentes individuales de las prepara-
ciones intestinales varían ampliamente, la combinación 
de restricción dietética y los catárticos han demostrado 
ser seguros y efectivos para la limpieza colónica en 
colonoscopia7.

El uso de soluciones de polietilenglicol-electrólito 
(PEG-ELS) es uno de los métodos más comunes de 
limpieza del colon. Grandes volúmenes (4 litros) se han 
utilizado tradicionalmente para lograr un efecto catár-
tico8. Aunque el esquema de 4 litros PEG-ELS no ha 
sido autorizado por la Food and Drug Administration 
(se aprueba la dosificación única), existe una amplia 
evidencia de que la más alta calidad en la preparación 
se logra usando PEG-ELS en dosis fraccionadas de 4 
litros, y este se considera el criterio actual preparación 
estándar de colonoscopia9.

Se considera que la preparación es buena cuando 
permite explorar más del 90% de la mucosa o cuando 
permite la detección de pólipos de 5 mm de tamaño. 
Todo informe endoscópico debe reportar el grado de 
limpieza del colon10.

La escala de limpieza de colon de Boston (ELCB) 
subdivide el colon en tres segmentos: colon izquierdo, 
colon transverso y colon derecho. Cada segmento ob-
tiene una puntuación de 0 a 3, dependiendo del grado 
de limpieza11. La puntación total se obtiene sumando 
la puntación de cada segmento. Esta escala permite 
estandarizar el grado de preparación intestinal. Entre 
sus ventajas se incluyen que es sencilla de utilizar, se 
encuentra validada y posee un alto grado de concor-
dancia interobservador12.

Múltiples factores de riesgo han demostrado afectar 
de manera negativa la calidad de la preparación intes-
tinal, entre ellos podemos encontrar: estreñimiento 
 crónico, cirrosis hepática, cirugía abdominal o pélvica 
previa, polifarmacia, uso de opioides o antidepresivos 
tricíclicos, y factores relacionados con la inmovilización, 
como la edad, condición física, obesidad, enfermedad 
neurológica y hospitalización13,14.

Estudios recientes sugieren que los trastornos rela-
cionados con el síndrome metabólico pueden dificultar 
la intubación cecal, teniendo como principales factores 
de estudio: diabetes mellitus (DM), hipertensión, disli-
pidemias, tejido adiposo visceral abundante, índice de 
masa corporal (IMC) alto e índice de circunferencia de 
la cintura aumentado15.

La investigación de factores predictivos en estudios 
bien diseñados es de vital importancia para identificar 
pacientes con alto riesgo de una limpieza intestinal 
inadecuada evitando endoscopias repetidas innecesa-
rias y el riesgo de perder lesiones neoplásicas16,17. 

Objetivo

Valorar los factores de riesgo asociados a una pre-
paración intestinal inadecuada.

Criterios de inclusión

Se incluyeron todos los pacientes mayores de 18 
años sometidos a una colonoscopia en la Unidad de 

performed, 33 were excluded. The average age was 56.1 years (SD: ±15.29), 51.1% men vs. 48.9% women. The main indi-
cation was lower gastrointestinal bleeding (55%). The mean intestinal preparation was 7.35 (SD: ±0.96). The main risk factors 
in which a significant correlation was observed with poor intestinal preparation were: weight (r: 0.37; p = 0.005), body mass 
index (BMI) (r: 0.46; p = 0.005), waist/hip index (r: 0.31; p = 0.005), diabetes mellitus (r: 0.41; p = 0.05) and high intake of 
red meat (r: 0.62; p = 0.005). The rest of the measured variables have a poor association with adequate intestinal preparation. 
Conclusion: The risk factors associated with an inadequate preparation of the colon are BMI, waist/hip index, diabetes 
mellitus and the intake of red meat.

Key words: Inadequate bowel preparation. Boston scale. Risk factor.
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Endoscopia del Hospital Juárez de México, entre enero 
y junio de 2018.

Criterios de exclusión 

- Ingesta insuficiente de preparación intestinal (menos
del 75% del volumen esperado).

- Hipertensión arterial no controlada (hipertensión ar-
terial sistólica [HAS] > 180 mmHg y/o hipertensión
arterial diastólica > 100 mmHg).

- Pacientes con antecedentes quirúrgicos que involu-
cren colon/recto (colectomía, resección intestinal,
derivación intestinal).

- Afecciones médicas graves como insuficiencia car-
diaca, insuficiencia hepática aguda, enfermedad re-
nal grave (tratamiento sustitutivo renal) o clasifica-
ción de la New York Heart Association III-IV.

- Embarazo o lactancia.
- Pacientes con dificultad para ingerir la preparación

intestinal (demencia).
- Pacientes reprogramados después de una colonos-

copia previa con preparación intestinal inadecuada.
- Negativa a firmar el formulario de consentimiento

informado.
- Pacientes menores de edad (18 años).

Pacientes y métodos 

El modelo fue construido con pacientes ambulatorios 
consecutivos que fueron programados prospectiva-
mente para colonoscopia entre enero y junio de 2018. 
La limpieza se evaluó usando la ELCB.

La preparación intestinal estándar en nuestro centro 
se realiza mediante PEG 3350 administrado a partir de 
las 14:00 horas del día previo a la cita, con un volumen 
total de 4 litros, fraccionados en dosis de 250 mililitros. 
Todas las colonoscopias se realizan durante el turno 
matutino. Adicional a la preparación intestinal se indica 
dieta a base de líquidos claros dos días previos al 
 estudio. La hoja de instrucciones de preparación intes-
tinal incluye representaciones gráficas de cómo admi-
nistrar la preparación y la dieta.

Los parámetros estudiados en relación con el grado 
de limpieza colónica (mediante la ELCB) fueron: edad, 
sexo, indicación, comorbilidades relacionadas (DM, 
HAS, hipotiroidismo, obesidad/sobrepeso, dislipidemia 
e insuficiencia hepática), ingesta de medicamentos, 
riesgo oncológico (historia personal y familiar de cán-
cer), tabaquismo, factores dietéticos, escala de Bristol, 
estreñimiento, cirugías previas (abdominales y pélvi-
cas), nivel educativo, procedencia (ambulatorio/

hospitalizado) y tolerancia a la preparación intestinal. 
También se tomó en cuenta el índice cintura/cadera 
(ICC). Estas determinantes fueron valoradas por medio 
de un cuestionario que se aplicó a cada paciente previo 
al estudio (Fig. 1).

Análisis estadístico

Se realizó análisis descriptivo de las variables cate-
góricas y de las variables numéricas para encontrar 
frecuencias empleando medias y desviación estándar. 
Se realizó análisis de regresión con estadística no pa-
ramétrica para valorar correlación utilizando la rho de 
Spearman. Para lograrlo se utilizó el software SPSS 
(versión 24).

Resultados

Se analizaron 132 colonoscopias, se excluyeron 33 
casos: el 14.3% (n = 19) con antecedentes quirúrgicos 
que involucraban colon/recto (colectomía, resección in-
testinal, derivación intestinal); el 3.7% (n = 5) con in-
gesta insuficiente de la preparación intestinal (< 75%); 
el 3% (n = 4) fueron diferidas por hipertensión mal 
controlada (HAS > 180 mmHg y/o hipertensión arterial 
diastólica > 100 mmHg; el 2.2% (n = 3) fueron pacientes 
con afecciones médicas graves, como insuficiencia car-
diaca y enfermedad renal grave, y el 1.5% (n = 2) eran 
pacientes menores de 18 años.

De las 99 colonoscopias incluidas, un 9% (n = 9) 
fueron incompletas: seis por neoplasia estenosante 
(66.6%), dos por falta de preparación (22%) y una por 
causa técnica (11.1%). En las colonoscopias incomple-
tas por falta de preparación no se alcanzó el colon 
transverso en ningún caso.

En cuanto al nivel de la preparación intestinal 
(valorada mediante la puntuación total de la ELCB), 
presentó la siguiente distribución (puntuación total 
en la ELCB): de 0 a 3, 5 (5.5%); de 4 a 5, 11 (12.2%); 
de 6 a 7, 26 (28.8%), y de 8 a 9, 48 (53.3%). La 
media fue de 7,35 (desviación estándar [DE]: ±0.96) 
(Fig. 2).

La edad promedio de los pacientes estudiados fue 
de 56.1 años (DE: ±15.29). La distribución por sexo fue 
muy similar: 51.1% hombres vs. 48.9% mujeres. Más de 
la mitad de los pacientes tuvieron como indicación para 
realización de la colonoscopia hemorragia digestiva 
baja inactiva (50 pacientes, 55%). El escrutinio de cán-
cer de colon (25.5%) y la diarrea crónica (18.8%) si-
guieron en orden de frecuencia. La principales comor-
bilidades que se observaron en la población estudiada 
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Figura 1. Hoja de recolección de datos.
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fueron DM (29 pacientes, 32.2%) e hipertensión arterial 
(28 pacientes, 31.1%). Los medicamentos más común-
mente observados fueron los antihipertensivos (31%). 
Diecinueve pacientes contaban con historia personal de 
cáncer y 18 pacientes tenían algún familiar con cáncer 
colorrectal. En cuanto a los antecedentes personales 
no patológicos, una tercera parte de los pacientes 
(33%) consumieron tabaco en algún momento de su 
vida, un 43.3% admitió una ingesta alta de grasas y un 
41.1% de carnes rojas en su dieta. Cuarenta y siete 
pacientes tuvieron alguna cirugía abdominal previa 
(52.5%), tanto convencional como laparoscópica. La 
mayor parte de la población contaban con nivel acadé-
mico de primaria o secundaria. El 85% de las colonos-
copias se realizaron a pacientes procedentes de su 
domicilio y solo un 5.5% a pacientes hospitalizados 
(Tabla 1).

El peso promedio de los pacientes incluidos fue de 
71.8 kilogramos (DE: ±13.89) y la talla de 1.61 metros 
(DE: ±0.09). Llama la atención que el promedio del IMC 
en la población de estudio superó el límite normal 
(27.3, con DE: ±15.6) y de la misma forma lo hizo el 
ICC, tanto para varones como para mujeres, lo cual se 
correlaciona con las estadísticas actuales para la po-
blación mexicana (Tabla 2).

Se observó una asociación entre el peso y la ELCB 
con una r: 0.37 (p = 0.005), y el IMC con una r: 46 
(p = 0.005); el ICC también tiene relación con el grado 
de preparación, con una r: 0.31 (p = 0.005), sin embar-
go en sus componentes la medición de la cadera tenía 
una correlación de r: 0.39 (p = 0.005) y la medición de 
la cintura una r: 0.46 (p = 0.005), teniendo una mejor 
correlación esta última.

El antecedente referido por los pacientes de consumo 
de dieta alta en carnes rojas presentó la correlación 

más fuerte entre todas las variables con una r: 0.62 
(p = 0.005). Del resto de las variables, el antecedente 
de DM, con r: 0.41, estreñimiento con r: 0.34 (p = 0.005) 
y el antecedente de cirugía pélvica con una r: 0.29 
(p = 0.005).

En cuanto a la presencia de dolor al momento de 
la ingesta de la preparación, aunque se esperaría 
una mayor asociación con una mala preparación 
intestinal, tiene una correlación con una r: 0.24 
(p = 0.005).

El resto de las variables medidas, aunque presenta-
ban alguna correlación, tienen una pobre asociación 
con la adecuada preparación intestinal (Tabla 3).

Figura 2. Nivel de preparación intestinal de acuerdo con 
la escala de Boston.

Tabla 1. Análisis descriptivo de la población

Análisis descriptivo de la población

Número de pacientes
Edad
Sexo

n = 90
56 (14 ± 15.29)

n = 46 (51.1%) varones

Indicación
Hemorragia digestiva
Escrutinio de cáncer de colon
Diarrea crónica

n = 50 (55%)
n = 23 (25.5%)
n = 17 (18.8%)

Comorbilidades
Diabetes mellitus
Hipertensión arterial
Hipotiroidismo
Dislipidemia
Insuficiencia hepática

n = 29 (32.2%)
n = 28 (31.1%)

n = 3 (3.3%)
n = 10 (11.1%)

n = 2 (2.2%)

Medicamentos
Antidepresivos
Antihipertensivos

n = 1 (1.1%)
n = 28 (31.1%)

Riesgo oncológico
Historia personal de cáncer
Historia familiar de cáncer 
colorrectal

n = 19 (21.1%)
n = 18 (20%)

Antecedentes no patológicos
Tabaquismo
Dieta alta en grasas
Dieta alta en fibra
Dieta alta en carnes rojas

n = 30 (33%)
n = 39 (43.3%)
n = 22 (24.4%)
n = 37 (41.1%)

Cirugía previas
Abdominales
Pélvicas

n = 47 (52.5%)
n = 32 (35.6%)

Nivel educativo
Analfabeto
Primaria
Secundaria
Preparatoria
Licenciatura

n = 10 (11.1%)
n = 29 (32.2%)
n = 29 (32.2%)
n = 16 (17.8%)

n = 4 (4.4%)

Tipo de estudio
Ambulatorio
Hospitalizado

n = 95 (94.4%)
n = 5 (6.6%)
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frecuencia, por lo que el ampliar la población del estu-
dio pudiera ayudar a mejorar las asociaciones entre 
estas y estudiar la probabilidad de falla.

En nuestro estudio los principales factores de riesgo 
en los cuales se observó una correlación significativa 
con la mala preparación intestinal fueron: IMC, la me-
dición de la cintura, el ICC, la presencia de DM y la 
ingesta alta de carnes rojas. El resto de las variables, 
como cirugías pélvicas previas, estreñimiento y dolor 
abdominal tras de la ingesta de la preparación, si bien 
tienen una correlación, la asociación de estas con la 
mala preparación intestinal es débil, así como el resto 
de variables estudiadas, que se presentan en la 
tabla 1.

En cuanto a los efectos adversos secundarios a la 
preparación intestinal, solo el dolor abdominal tuvo una 
correlación con la falla en la preparación. La ingesta 
fue suficiente en la mayoría de los pacientes, por lo 
que el esquema de preparación utilizado en nuestro 
servicio mantiene buenos resultados y con un nivel de 
limpieza de colon aceptable.

En cuanto a las limitaciones del estudio podemos 
señalar que se tomó una muestra por conveniencia, 
ingresando a todos los pacientes que cumplieran con 
los criterios previamente establecidos, durante el pe-
riodo señalado. La recogida de datos se realizó me-
diante un cuestionario previo a la realización de la 
colonoscopia; si bien se diseñó con el objetivo de que 
fuera fácil en su llenado y comprensión, las variables 
de tipo nominal son subjetivas y se limitan a la percep-
ción del paciente.

Aunque se han desarrollado múltiples formas de eva-
luar la calidad de la preparación intestinal, la ELCB es la 
más utilizada en nuestro medio, ya que tiene pocas va-
riables que recordar y es fácilmente aplicable en la prác-
tica clínica. Una puntuación global de al menos 6 puntos 
y una puntuación de al menos 2 por cada segmento 
colónico definen a la preparación colónica como adecua-
da. Consideramos la utilización de esta en nuestro ser-
vicio como una herramienta sumamente útil (Fig. 3).

Tabla 2. Variables antropométricos de la población de estudio

Variables antropométricas de la población de estudio

Peso Talla IMC Cintura Cadera ICC

Media 71.8022 1.6162 27.3902 82.3667 88.5778 0.9280

Desviación Estándar 13.89342 0.09934 4.25409 15.06499 12.62864 0.08530

IMC: índice de masa corporal; ICC: índice cintura/cadera.

Tabla 3. Rho de Spearman

Peso Coeficiente de correlación
Significación (bilateral)

0.379
0

IMC Coeficiente de correlación
Significación (bilateral)

0.463
0

Cintura Coeficiente de correlación
Significación (bilateral)

0.565
0

Cadera Coeficiente de correlación
Significación (bilateral)

0.392
0

ICC Coeficiente de correlación
Significación (bilateral)

0.315
0.002

Diabetes mellitus Coeficiente de correlación
Significación (bilateral)

0.416
0

Estreñimiento Coeficiente de correlación
Significación (bilateral)

0.345
0.001

Pélvicas Coeficiente de correlación
Significación (bilateral)

0.294
0.005

Dolor Coeficiente de correlación
Significación (bilateral)

0.248
0.019

IMC: índice de masa corporal; ICC: índice cintura/cadera.

Discusión

El presente estudio nos permitió valorar el nivel de 
preparación intestinal observado en los pacientes so-
metidos a colonoscopia en nuestra unidad y los facto-
res de riesgo asociados a la falla en la misma.

Un 83% de la población estudiada obtuvo 6 o más 
puntos en la ELCB, lo que hace aceptable la realización 
de colonoscopia. La preparación adecuada debe lograr-
se en al menos el 85%, según la literatura, de todas 
las colonoscopias, ya que es un parámetro de calidad 
de esta18. Desafortunadamente existe una prevalencia 
del 20 al 25% de colonoscopias incompletas (sin canu-
lación ileocecal), y la principal causa es una prepara-
ción intestinal inadecuada19. En nuestro estudio, al te-
ner una baja prevalencia de mala preparación intestinal 
las variables estudiadas se presentan con poca 
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Se sugiere llevar a cabo estudios donde se compa-
ren diferentes poblaciones y sus factores de riesgo, 
para encontrar valores que pudieran tener una mayor 
correlación y poder integrar así una escala predictiva 
de falla a la preparación intestinal. 

Financiamiento

Los autores no recibieron patrocinio para llevar a 
cabo este artículo. 

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de 
intereses.

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales. Los autores 
declaran que los procedimientos seguidos se confor-
maron a las normas éticas del comité de experimenta-
ción humana responsable y de acuerdo con la Asocia-
ción Médica Mundial y la Declaración de Helsinki.

Confidencialidad de los datos. Los autores decla-
ran que han seguido los protocolos de su centro de 
trabajo sobre la publicación de datos de pacientes.

Figura 3. Escala de preparación de Boston. 
ELCB: escala de limpieza de colon de Boston; CI: colon izquierdo; CT: colon transverso; CD: colon derecho.

Conclusiones

La falla en la preparación intestinal continúa siendo 
un reto para el endoscopista, ya que disminuye la ca-
lidad en la colonoscopia. Un adecuado abordaje del 
paciente previo al estudio, así como la elección de un 
adecuado esquema de preparación y la comprensión 
de este por parte del paciente son parámetros muy 
bien establecidos.

Las características de la población actualmente: ma-
yor longevidad y por tanto un mayor riesgo de padecer 
comorbilidades, ingesta de medicamentos, sedentaris-
mo, etc., nos obligan al estudio de nuevos factores de 
riesgo para falla en la preparación intestinal.

La DM, el sobrepeso/obesidad y los factores que 
conllevan un aumento en el riesgo cardiovascular (IMC 
e ICC altos) se presentan cada vez más en la población 
mexicana. En nuestro estudio tuvieron una correlación 
con preparación intestinal inadecuada, es necesario 
estudiar las causas subyacentes que expliquen dicho 
comportamiento.

Llama la atención la relación entre la falla en la prepa-
ración y el alto consumo de carnes rojas observada en 
nuestro estudio, posiblemente debido a que esta variable 
fue valorada de manera subjetiva; sin embargo, requiere 
un estudio más extenso que justifique los resultados.
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Derecho a la privacidad y consentimiento infor-
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informado de los pacientes y/o sujetos referidos en el 
artículo. Este documento obra en poder del autor de 
correspondencia.

Bibliografía
 1. Hassan C, Bretthauer M, Kaminski MF, Polkowski M, RembackenB, 

Saunders B, et al. Bowel preparation for colonoscopy: European Socie-
ty of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) guideline. Endoscopy. 
2013;45:142-50.

 2. ASGE Standards of Practice Committee, Saltzman JR, Cash BD, Pas-
ha SF, Early DS, Muthusamy VR, Khashab MA, et al. Bowel preparation 
before colonoscopy. Gastrointest Endosc. 2015;81:781-94.

 3. Rex DK, Imperiale TF, Latinovich DR, Bratcher LL. Impact of bowel 
preparation on efficiency and cost of colonoscopy. Am J Gastroenterol. 
2002;97:1696-700.

 4. Johnson DA, Barkun AN, Cohen LB, Dominitz JA, Kaltenbach T, Mar-
tel  M, et al. Optimizing adequacy of bowel cleansing for colonoscopy: 
recommendations from the U.S. Multi-Society Task Force on Colorectal 
Cancer. Gastrointest Endosc. 2014;80:543-62.

 5. Sweetser S, Baron TH. Optimizing bowel cleansing for colonoscopy. 
Mayo Clin Proc. 2015;90:520-6.

 6. Nguyen DL, Jamal MM, Nguyen ET, Puli SR, Bechtold ML. Low-residue 
versus clear liquid diet before colonoscopy: a metaanalysis of randomi-
zed, controlled trials. Gastrointest Endosc. 2016;83:499-507.

 7. Lorenzo-Zuniga V, Moreno-de-Vega V, Boix J. Preparation for colonoscopy: 
Types of scales and cleaning products. Rev Esp Enferm Dig. 2012;104:426-31.

 8. Téllez-Ávila FI, Barahona-Garrido J, Osogobio-García S, López-Arce G, 
Camacho-Escobedo J, Saúl Á, et al. Quality of bowel preparation with 
4-L PEG solution for colonoscopy in two Latin-American centers. Endos-
copia. 2013;25:74-7.

 9. Téllez-Ávila FI, Murcio-Pérez E, Saúl A, Herrera-Gómez S, Valdovi-
nos-Andraca F, Acosta-Nava V, et al. Efficacy and tolerability of low-vo-
lume (2 L) versus single- (4 L) versus splitdose (2 L + 2 L) polyethylene 
glycol bowel preparation for colonoscopy: randomized clinical trial. Dig 
Endosc. 2014;26:731-6.

 10. Rex DK, Petrini JL, Baron TH, Chak A, Cohen J, Deal SE, et al. Quality 
indicators for colonoscopy. Am J Gastroenterol. 2006;101:873-85.

 11. Lai EJ, Calderwood AH, Doros G, Fix OK, Jacobson BC. The Boston 
bowel preparation scale: A valid and reliable instrument for colonosco-
py-oriented research. Gastrointest Endosc. 2009;69:620-5.

 12. Calderwood AH, Jacobson BC. Comprehensive validation of the Boston 
bowel preparation scale. Gastrointest Endosc. 2010;72:686-92.

 13. Lebwohl B, Wang TC, Neugut AI. Socioeconomic and other predictors of 
colonoscopy preparation quality. Dig Dis Sci. 2010;55:2014-20.

 14. Antonio-Cisneros A, Antonio-Manrique M, Chávez-García MÁ, Hernán-
dez-Velázquez NN, Pérez-Valle E, Pérez-Corona T, et al. Factores pro-
nósticos de preparación intestinal inadecuada en colonoscopia. Rev 
Hosp Jua Mex. 2016;83:75-9.

 15. Cohen L. Advances in bowel preparation for colonoscopy. Gastrointest 
Endoscopy Clin N Am. 2015;25:183-97.

 16. Rex DK. Bowel preparation for colonoscopy: Entering an era of increased 
expectations for efficacy. Clin Gastroenterol Hepatol. 2014;12:458-62.

 17. Rostom A, Jolicoeur E. Validation of a new scale for the assessment of 
bowel preparation quality. Gastrointest Endosc. 2004;59:482-86.

 18. Clark BT, Protiva P, Nagar A, Imaeda A, Ciarleglio MM, Deng Y, et al. 
Quantification of adequate bowel preparation for screening or surveillan-
ce colonoscopy in men. Gastroenterology. 2016;150:396-405. 

 19. Church J, Bast J, Elayi E, Xhaja X. Keeping the cecum clean: A rando-
mized, prospective, placebo-controlled trial of loperamide as part of pre-
paration for colonoscopy. Dis Colon Rectum. 2013;56:120-5.



44

 Características clinicopatológicas de la metaplasia gástrica 
heterotópica del esófago cervical en un hospital de tercer nivel
Martha Santiago-Torres1, Ariosto H. Hernández-Lara2*, Francisco E. Almazán-Urbina1 y 
Eliseo Rangel-Cruz1

1Departamento de Endoscopia Gastrointestinal, Hospital Central Militar, Ciudad de México, México; 2División de Gastroenterología y Hepatología, 
Clínica Mayo, Rochester, Minnesota, EE.UU.

ENDOSCOPIA

ARTíCULO ORIgINAL

Resumen

Objetivo: Determinar la prevalencia de mucosa gástrica heterotópica del esófago cervical (MGHEC), sus características clíni-
cas, endoscópicas, histopatológicas y la presencia de enfermedad por reflujo gastroesofágico en pacientes con indicación 
electiva de esofagogastroduodenoscopia. Material y métodos: Se realizó un estudio observacional, prospectivo y transversal 
para detección endoscópica de MGHEC. Los criterios de inclusión fueron pacientes de ambos sexos, cualquier edad con 
esofagogastroduodenoscopia electiva realizada por un mismo endoscopista. Resultados: En 722 esofagoduodenoscopias, 
cuatro pacientes presentaron MGHEC (prevalencia del 0.5%). El 50% con isletas de 6 a 10 mm y el otro 50% con lesión > 1 cm. 
El tipo de mucosa gástrica, de tipo fúndico en el 50% y el 50% asociado a enfermedad por reflujo gastroesofágico. 
Conclusiones: La prevalencia de MGHEC en este estudio fue menor a la reportada en la literatura mundial. Si bien es poco 
frecuente, puede ser sintomática y complicarse, por lo que recomendamos su detección en la práctica endoscópica habitual.

Palabras clave: Mucosa. Heterotopia. Endoscopia. Biopsia. Metaplasia.

Clinical and pathological characteristics of the heteropic gastric metaplasia of the 
cervical esophagus in a third level hospital

Abstract

Objective: To determine the prevalence of gastric mucosa heterotopia of the cervical esophagus (GMH), its endoscopic, 
histopathological characteristics and presence of gastroesophageal reflux disease in patients with an elective indication of 
upper endoscopy. Material and methods: An observational, prospective and cross-sectional study was performed for endo-
scopic detection of GMH. Inclusion criteria were patients of both sexes, any age, with elective upper endoscopy performed 
by the same endoscopist. Results: In 722 upper endoscopies, 4 patients presented GMH, with a prevalence of 0.5%. 50% 
with 6 to 10 mm islets and the other 50% with lesions greater than 1 cm. The type of gastric mucosa was fundic in 50% and 
50% were associated with gastroesophageal reflux disease. Conclusions: The prevalence of GMH in this study was lower 
than reported in the world literature. Although it is rare, it can be symptomatic and complicated, so we recommend its de-
tection in the usual endoscopic practice.

Key words: Mucosa. Heterotopia. Endoscopy. Biopsy. Metaplasia.
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Introducción

La mucosa gástrica heterotópica del esófago cervical 
(MGHEC) en el esófago proximal, también conocida 
como «parche a la entrada», es un islote de mucosa 
gástrica en el esófago proximal con una prevalencia en 
adultos del 1 al 10%. El epitelio esofágico durante la eta-
pa embrionaria es de tipo columnar. Con el desarrollo 
embrionario, dicho epitelio se reemplaza por epitelio es-
camoso estratificado. La MGHEC, resulta del reemplazo 
epitelial incompleto, da lugar a la persistencia de un islote 
de epitelio columnar que se diferencia a mucosa gástri-
ca1. Existe poca información sobre su incidencia, historia 
natural, significancia y posible asociación con trastornos 
motores esofágicos, enfermedad por reflujo gastroesofá-
gico (ERGE) o esófago de Barrett y Helicobacter pylori. 
La mayoría de los casos son asintomáticos y se detectan 
durante la esofagogastroduodenoscopia en forma inci-
dental, por lo que algunos autores la consideran irrele-
vante. Se desconoce su relevancia clínica, se reportan 
síntomas de reflujo laringofaríngeo en el 20 al 73% y sus 
complicaciones se han relacionado con la secreción áci-
da, que varía de acuerdo con la masa de células parie-
tales, siendo estas: hemorragia, ulceración, estenosis y 
fistulización2,3. Su transformación maligna vía displasia a 
adenocarcinoma es extremadamente rara, por lo que a 
diferencia del esófago de Barrett no debe ser considera-
da como lesión premaligna4,5. Sin embargo, Mal-
hy-Chowla, et al.1 evaluaron un grupo de 36 pacientes 
con esófago de Barrett con displasia de alto grado (n = 11) 
o cáncer de esófago (n = 25), encontrando metaplasia 
gástrica en casi un tercio de ellos; cabe señalar que en 
este grupo la media de edad fue superior a 70 años. La 
infección por H. pylori ocurre en el 23 al 25% de los casos 
de MGHEC y solo se presenta cuando hay gastritis cró-
nica activa por H. pylori; la sensación de globus es fre-
cuente en estos pacientes3,6. Los casos asintomáticos no 
requieren tratamiento. Se recomienda el tratamiento en 
casos sintomáticos, como la supresión ácida en síntomas 
por reflujo, la dilatación en casos de estenosis, estrate-
gias de vigilancia en la displasia de bajo grado y trata-
miento oncológico en displasia de alto grado o adenocar-
cinoma5. Se recomienda la vigilancia endoscópica para 
MGHEC con metaplasia intestinal o displasia, sin embar-
go, no se ha definido la mejor estrategia de seguimiento 
en los casos sin tales cambios2,4. El objetivo de este 
estudio es determinar la prevalencia de MGHEC, sus 
características clínicas, endoscópicas, histopatológicas y 
la presencia ERGE o trastorno motor esofágico en pa-
cientes con indicación electiva de esofagogastroduode-
noscopia en un centro de referencia. Esto con la finalidad 

de conocer su comportamiento real en nuestra población, 
establecer eventualmente guías de tratamiento y su bús-
queda intencionada en estudios que se realizan de forma 
habitual.

Material y métodos

En el Hospital Central Militar, de agosto del 2015 a 
agosto del 2016 se realizó un estudio observacional, 
prospectivo y transversal para detección endoscópica 
de MGHEC. Los criterios de inclusión fueron: pacientes 
de ambos sexos, cualquier edad, esofagogastroduode-
noscopia electiva realizada por un mismo gastroente-
rólogo-endoscopista militar con 12 años de experiencia 
(Dra. Martha Santiago Torres) y consentimiento infor-
mado autorizado. Los criterios de exclusión fueron: no 
confirmación histopatológica y retirada del consenti-
miento informado. Todos los estudios se realizaron bajo 
sedación por anestesiólogo certificado. Se utilizaron 
equipos Olympus Exera II-180® con luz blanca conven-
cional y cromoendoscopia digital por NBI® (Narrow 
Band Imaging®); no se utilizó magnificación. En cada 
caso se realizó un diagnóstico histopatológico descrip-
tivo por tres patólogos clasificando la mucosa gástrica 
en: fúndica, antral, fúndica-antral y tipo intestinal. Se 
utilizó la clasificación de von Rahden para describir la 
metaplasia gástrica heterotópica cervical en: MGH I 
portadores asintomáticos, MGH II sintomáticos sin cam-
bios morfológicos, MGH III sintomáticos con cambios 
morfológicos, MGH IV neoplasia intraepitelial y MGH V 
adencarcinoma5. Para los casos donde se documentó 
ERGE se usaron equipos de manometría y ph-metría 
digital de alta resolución con equipo Given Imaging®. 
No se reportaron complicaciones durante los estudios. 
Para el análisis estadístico se realizó un análisis des-
criptivo mediante frecuencias para las variables conti-
nuas y porcentajes en el caso de las cualitativas.

Resultados

En 722 esofagogastroduodenoscopias llevadas a 
cabo por el mismo endoscopista, cuatro pacientes pre-
sentaron MGHEC (prevalencia del 0.5%). Los motivos 
de la panendoscopia fueron: en la mujer de 19 años, 
faringopatía (con sospecha de ERGE); en un hombre 
de 59 años, faringopatía y control posfunduplicatura; 
en una mujer de 60 años, la sospecha de sangrado de 
tubo digestivo alto (STDA); y en otra mujer de 61 años, 
dolor abdominal en estudio. El 75% se observó en 
mujeres, con edad media de 49 años (Tabla  1). De 
acuerdo con la clasificación clinicopatológica de von 
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Rahden: el 75% fueron MGH tipo II y el 25% MGH tipo 
I. El 25% con dos islotes de MGHEC y el resto con 
lesión única. El 50% con islotes de 6 a 10 mm y el 50% 
con lesión > 1 cm. El tipo de mucosa gástrica: de tipo 
fúndico en el 50%, antral en el 25% y mixta (fúndica y 
antral) en el 25% (Tabla 2). Un solo caso con infección 
por H. pylori que también tuvo gastritis crónica activa 
por la bacteria, con erradicación exitosa posterior a 
tratamiento de primera línea (amoxicilina, claritromicina 
y omeprazol por 14 días). El 50% asociado a ERGE, 
uno de estos casos también con motilidad esofágica 
inefectiva de acuerdo con la clasificación de Chicago 
(≥ 50% de degluciones inefectivas). En el caso de 
mayor tamaño, con islote de MGHEC (4 cm) no se 
documentó reflujo gastroesofágico o trastorno motor 
esofágico por ph-metría y manometría esofágica 
(Figs. 1-4). No se realizó tratamiento endoscópico. El 
tratamiento médico se individualizó a cada paciente: a 
dos pacientes asintomáticos no se les dio tratamiento 
médico (farmacológico), solo recomendaciones dieté-
ticas, así como evitar tabaquismo y alcoholismo. Al 
hombre de 51 años con diagnóstico histopatológico de 
gastritis crónica activa por H. pylori tanto en mucosa 
gástrica como en islote de MGHEC se le dio tratamien-
to de erradicación con esquema de primera línea 
(amoxicilina, claritromicina y omeprazol por 14 días), 
confirmándose erradicación exitosa con prueba de 
aliento. A la mujer de 19 años con islote de MGHEC 
de 4 cm y con faringopatía atribuida a la mayor masa 
de células parietales se le dio tratamiento con guaiazu-
leno 4 mg y dimeticona 3 g gel inicialmente cada 8 
horas y después disminuyéndose a cada 12 horas por 

mejoría, alternando con sucralfato en gel 1g cada 
12 horas durante periodos sintomáticos, además de las 
recomendaciones dietéticas, y evitar alcoholismo y 
tabaquismo.

Discusión

La prevalencia de MGHEC en este estudio fue menor 
a la reportada en la literatura mundial (0.5 vs. 1 a 
10%)1,2. De acuerdo con la clasificación clinicopatoló-
gica de von Rahden la mayoría de nuestros pacientes 
calificó para MGH tipo II (75%), lo que coincide con lo 
reportado por otros autores5,6. A diferencia de otros 
autores, que reportan lesiones alrededor del centíme-
tro de diámetro, detectamos un islote de 4 cm; así 
mismo, encontramos lesiones en espejo en dos casos. 
El tipo de mucosa gástrica en el islote de MGHEC fue 
de tipo oxíntico en el 75% de los casos, similar a lo 
reportado en la literatura. En un caso se presentó in-
fección por H. pylori tanto en la MGHEC como en antro 
gástrico, que se erradicó en forma exitosa con trata-
miento específico. En otro estudio reportado por 
López-Colombo, et al. la prevalencia de MGHEC fue 

Tabla 1. Variables clinicodemográficas (n = 4)

Variables clinicodemográficas (n = 4)

Variable Frecuencia Media ± DE Porcentaje 

Sexo
Mujer
Hombre

3
1

75
25

Edad media en años 49 ± 20

Hábitos sociales
Tabaquismo
Alcoholismo

0
0

0
0

Motivo del estudio
Faringopatía
STDA
Dolor abdominal

2
1
1

50
25
25

DE: desviación estándar; STDA: sangrado de tubo digestivo alto.

Tabla 2. Características endoscópicas e hispatológicas 
(n = 4)

Características endoscópicas e hispatológicas (n = 4)

Clasificación de von Rahden
MGH tipo I
MGH tipo II
MGH tipo III

1 (25%)
3 (75%)

0

Número de lesiones
Única
Dos
Tres o más
Circunferencial

3 (75%)
1 (25%)

0
0

Tamaño de lesión
0 a 5 mm
6 a 10 mm
> 1 cm

0
2 (50%)
2 (50%

Biopsia/histopatología
Mucosa de tipo fúndico
Mucosa de tipo antral
Mucosa de tipo fúndica y antral
Metaplasia intestinal

2 (50%)
1 (25%)
1 (25%)

0

Enfermedades asociadas
Helicobacter pylori
Enfermedad por reflujo gastroesofágico
Esofagitis erosiva
Esófago de Barrett
Hernia hiatal
Insuficiencia cardiohiatal
Gastritis erosiva

1 (25%)
2 (50%)
1 (25%)

0
1 (25%)
1 (25%)
1 (25%)
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del 10.9%, aunque no se reporta en cuántos casos se 
detectaron en el esófago cervical7. En este trabajo se 
observó una mayor detección de la MGHEC durante la 
«retirada del gastroscopio» y la toma de biopsias del 
islote puede dificultarse por localizarse a nivel del cri-
cofaríngeo, por lo que preferentemente debe ser reali-
zada por endoscopistas expertos. Con este trabajo se 
inició una línea de investigación en nuestra institución. 
Debido a que la muestra aún es pequeña, no se puede 
hacer un análisis definitivo para asociar la ERGE con 
la MGHEC, aunque se puede apreciar una tendencia 
positiva.

Conclusiones

Si bien la MGHEC es poco frecuente, puede ser sin-
tomática y en algunos casos llegar a generar 

complicaciones, por lo que recomendamos su detec-
ción en la práctica endoscópica habitual. La menor 
prevalencia en nuestro grupo evaluado plantea la po-
sibilidad de menor búsqueda intencionada por el en-
doscopista; sin embargo, se requiere un protocolo de 
estudio interinstitucional y la búsqueda intencionada de 
esta variable (MGHEC) durante la retirada del video-
gastroscopio, con la finalidad de conocer su compor-
tamiento real en nuestra población mexicana y even-
tualmente poder establecer guías de tratamiento y 
vigilancia. 

Financiamiento 

La presente investigación no ha recibido ninguna 
beca específica de agencias de los sectores público, 
comercial o sin ánimo de lucro.

Figura 1. Mujer de 19 años, mucosa gástrica heterotópica 
del esófago cervical de 4 cm de diámetro.

Figura 2. Mujer de 61 años, mucosa gástrica heterotópica 
del esófago cervical de 1 cm de diámetro.

Figura 3. Hombre de 59 años, mucosa gástrica heterotópica 
del esófago cervical de 11 mm de diámetro.

Figura 4. Mujer de 60 años, mucosa gástrica heterotópica 
del esófago cervical de 9 mm de diámetro.
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Resumen 

La pancreatitis aguda es una patología que se caracteriza por la presencia de destrucción de las células acinares y sus 
etiologías más frecuentes son el consumo de alcohol y la coledocolitiasis. El diagnóstico es clínico, con base en los criterios 
revisados de Atlanta. Actualmente el manejo endoscópico es el tratamiento de primera elección de las complicaciones se-
cundarias a pancreatitis aguda (colecciones pancreáticas y peripancreáticas, pseudoquistes y necrosis) que se asocian a 
dolor abdominal persistente, obstrucción del tracto de salida duodenal o gástrico, infección u obstrucción biliar. La necro-
sectomía endoscópica directa se ha convertido en una herramienta esencial en el tratamiento de la pancreatitis aguda 
necrotizante.

Palabras clave: CPRE. Endoscopia. Pancreatitis aguda. Pancreatitis biliar. Ultrasonido endoscópico. Colangiopancreatografía 
retrógrada endoscópica.

Endoscopic management of acute pancreatitis

Abstract 

Acute pancreatitis is a pathology characterized by the presence of acinar cells destruction, being its most frequent etiologies 
alcohol consumption and choledocholithiasis. The diagnosis is clinical, based on the revised Atlanta criteria. Endoscopic 
management is currently the first-line treatment for complications secondary to acute pancreatitis (pancreatic and peripan-
creatic collections, pseudocysts and necrosis) that are associated with persistent abdominal pain, obstruction of the duode-
nal or gastric outflow tract, biliary infection or obstruction. Direct endoscopic necrosectomy has become an essential tool in 
the treatment of acute necrotizing pancreatitis.

Key words: ERC. Endoscopy. Acute pancreatitis. Biliary pancreatitis. Endoscopic ultrasound. Endoscopic retrograde cholan-
giopancreatography.
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Introducción

Los pacientes que se presentan con pancreatitis 

aguda son complejos en múltiples niveles. Es nece-

sario un abordaje multidisciplinario y multifacético, 

con modalidades endoscópicas, radiológicas y qui-
rúrgicas en conjunto para el beneficio del pacien-
te. Actualmente existen opciones endoscópicas 
para tratar de evitar procedimiento quirúrgicos 
mayores.
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Manejo endoscópico de pancreatitis biliar 
aguda

Diagnóstico de coledocolitiasis

La pancreatitis biliar aguda representa entre el 45 y el 
50% de los pacientes que presentan pancreatitis. Se de-
sarrolla como resultado de una obstrucción del conducto 
biliar y conducto pancreático, lo cual resulta en reflujo de 
bilis y en un incremento de la presión hidrostática del 
conducto pancreático1. La mayoría de los casos se auto-
limitan, mejorando el paciente con tratamiento conserva-
dor; esto debido a que la mayoría de los litos que causa 
la pancreatitis aguda biliar pasa espontáneamente al duo-
deno2. Cavdar, et al. reportaron que hasta el 15% de los 
litos en las pancreatitis aguda pasan espontáneamente 
después del ataque, sin embargo en algunos pacientes 
la persistencia de litos en la vía biliar puede ocasionar 
una obstrucción persistente del conducto pancreático o 
biliar, causando pancreatitis grave o colangitis3.

La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica 
(CPRE) en pacientes con pancreatitis aguda general-
mente está reservada para pacientes con pancreatitis 
por coledocolitiasis. Se han descrito múltiples escalas y 
algoritmos, siendo el más utilizado el propuesto por la 
Asociación Americana de Endoscopia Gastrointestinal, 
que estratifica a los pacientes en baja, intermedia o alta 
probabilidad (Tabla 1) de tener coledocolitiasis. Cuando 
un paciente tiene un predictor muy fuerte o dos predic-
tores fuertes el riesgo de coledocolitiasis es alto, el resto 
de los predictores se consideran de riesgo intermedio o 
de bajo riesgo. En los pacientes catalogados como de 
riesgo intermedio las guías recomiendan la realización 
de ultrasonido endoscópico (USE) o colangiorresonan-
cia antes de la CPRE 4. En un metaanálisis publicado 
por Meeralam5 en el cual se incluyeron cinco estudios 
prospectivos (con un total de 272 pacientes) que com-
paraban USE con colangiorresonancia, demostraron 
una mayor sensibilidad del USE en comparación con la 
colangiorresonancia (0.97 , intervalo de confianza [IC] 
95%: 0.91-0.99 vs. 87, IC 95%: 0.80-0.93), sin diferencia 
en la especificidad (0.90, IC 95%: 0.83-0.94 vs.92, IC: 
0.87-0.96). La decisión de utilizar USE o colangiorreso-
nancia se debe realizar tomando en cuenta la experien-
cia del centro y la disponibilidad de los recursos6. 

Colangiopancreatografía retrógrada 
endoscópica para tratamiento 

En un estudio prospectivo realizado por van San-
tvoort, et al., en el cual se incluyeron 153 pacientes 

con pancreatitis aguda grave sin colangitis que fueron 
asignados aleatoriamente a CPRE en las primeras 
72 h vs. manejo conservador, se observó que la reali-
zación de CPRE temprana solo era de beneficio en el 
grupo de pacientes con colestasis, disminuyendo la 
tasa de complicaciones7.

En una revisión sistemática llevada a cabo por Tse, 
et al., donde se incluyeron un total de 644 pacientes en 
el análisis, se encontró que la CPRE temprana no re-
duce la mortalidad en comparación con el manejo con-
servador, con un riesgo relativo de 0.74 (IC 95%: 0.18-
3.03), así como tampoco se observó disminución de 
complicaciones locales o eventos adversos sistémicos. 
Sin embargo, cuando en el análisis incluyeron solo pa-
cientes con colangitis la realización de CPRE temprana 
demostró una reducción significativa de la mortalidad 
(riesgo relativo [RR]: 0.21; IC 95%: 0.20-0.99), compli-
caciones locales (RR: 0.45; IC 95%: 0.20-0.99) y sisté-
micas (RR: 0.37; IC 95%: 0.18-0.78)8. Por lo cual actual-
mente las guías recomiendan la realización de CPRE 
temprana en pacientes con colangitis y pancreatitis.

Complicaciones locales: manejo 
endoscópico de colecciones pancreáticas 
líquidas

Las colecciones pancreáticas líquidas son complica-
ciones locales de la pancreatitis y se caracterizan se-
gún los criterios revisados de Atlanta (Tabla 2).  Existen 
cuatro subtipos de colecciones pancreáticas líquidas: 
las colecciones peripancreáticas líquidas agudas, las 

Tabla 1. Estrategia propuesta para asignar el riesgo de 
coledocolitiasis en pacientes con colelitiasis 
sintomática, basado en los predictores clínicos

Muy fuertes:
Lito en el conducto biliar visto mediante ultrasonido (US) 
transabdominal 
Colangitis 
Bilirrubina > 4 mg/dl

Fuertes: 
Dilatación del conducto biliar común en US (> 6 mm en 
pacientes con vesícula biliar)
Bilirrubina entre 1.8 y 4 mg/dl

Moderado: 
Pruebas de función hepáticas alteradas (distintas a bilirrubina)
Edad mayor a 55 años
Datos clínicos de pancreatitis biliar

Riesgo de coledocolitiasis según predictores clínicos:
Presencia de cualquier predictor muy fuerte: alto
Presencia de dos predictores fuertes: alto
Sin presencia de predictores: bajo
Todos los demás pacientes: intermedio
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colecciones necróticas agudas, los pseudoquistes y la 
necrosis con pared. Estas colecciones se diferencian 
en la duración (menos o más de cuatro semanas) y la 
presencia o ausencia de necrosis9.

En un estudio realizado por Manrai, et al. se eva-
luaron los desenlaces de pacientes con colecciones 
pancreáticas y peripancreáticas agudas, demostran-
do que la mayoría de los pacientes con pancreatitis 
aguda edematosa intersticial no desarrollaron pseu-
doquistes, de los pacientes que presentaron pancrea-
titis necrotizante, el 93% desarrollaron colecciones 
necróticas agudas y de los que sobrevivieron, el 70% 
de estas colecciones evolucionaron a necrosis con 
pared10. 

Técnica endoscópica: drenaje por 
ultrasonido endoscópico

Una vez localizada la necrosis con pared o el pseu-
doquiste, mediante la realización de USE, se busca 
una ventana óptima para asegurar una distancia ade-
cuada entre la colección líquida y la luz del tubo diges-
tivo; por lo general la distancia debe de ser menor a 
10 mm. Se realiza rastreo con Doppler para asegurar 
que no se encuentre vasos de gran calibre entre la luz 
intestinal y la colección. Posteriormente se utiliza una 
aguja 19 G para realizar una punción de la pared de 
la cámara gástrica o duodenal a la colección líquida. 
Posteriormente se inserta una guía hidrofílica 0.035 por 
la aguja hasta la colección líquida y se retira la aguja, 
dejando la guía en la colección. Posteriormente se 
necesita crear una fístula mediante la utilización de un 
cistostomo y ampliarla con un balón dilatador, poste-
riormente se procede a colocación de la prótesis  
 (Figura 1) 11. 

Indicaciones de una intervención 

Las indicaciones para una realizar una intervención 
en un paciente con una colección líquida han 

cambiado con el tiempo, actualmente se basan en los 
efectos adversos de la colección, el crecimiento del 
quiste y los síntomas del paciente, entre los cuales se 
incluyen: dolor abdominal, obstrucción parcial o total 
gástrica o duodenal con síntomas tempranos de sacie-
dad, anorexia, pérdida de peso, distensión abdominal, 
vómito, obstrucción biliar, hemorragia en la colección, 
erosiones de vasos sanguíneos e infección de la co-
lección. Aunque no se ha establecido un tamaño para 
el cual está indicada una intervención, se considera 
que colecciones menores de 3 cm no son óptimas para 
su drenaje. Es importante realizar el procedimiento en 
el tiempo adecuado; se considera que para drenar un 
pseudoquiste este se debe dejar madurar hasta que 
tenga una pared mayor a 5 mm, lo cual disminuye la 
probabilidad de causar una perforación libre e incre-
menta la probabilidad que este se adhiera a la pared 
gastrointestinal. Este tiempo es por lo menos de 4 
semanas después de la presentación inicial, lo que 
también permite que se logre una mayor licuefacción 
del tejido necrótico12.

Pseudoquistes

La utilización del drenaje endoscópico permite evitar 
estructuras vasculares para su adecuado drenaje. Esta 
técnica fue descrita en los años 90, por Grimm, et al. 
y Wiersema13,14. En los estudios publicados posterior-
mente se han documentado tasas de éxito del 89 al 
100%, con tasas de complicaciones del 4%, siendo 
estas menores que con drenajes transmurales conven-
cionales15. Algunos estudios han subdividido a los pa-
cientes en pseudoquistes y pseudoquistes infectados. 
Un estudio realizado por Sadik, et al.16,17 reportó una 
tasa de éxito del 94% y una tasa de complicaciones 
del 5% en pacientes con pseudoquiste, en compara-
ción con una tasa de éxito del 80% y tasa de 
 complicaciones del 30% en pacientes con pseudoquis-
tes infectados. En otro estudio realizado por Varadara-
julu, et al.16,18 se reportó una tasa de éxito del 93% y 
complicaciones del 5% en pseudoquistes en compara-
ción con una tasa de éxito del 63% y complicaciones 
del 16% en pseudoquistes infectados, lo cual sugiere 
que el drenaje de pseudoquistes infectados en más 
complejo y tiene tasas de complicaciones más altas.

En un estudio publicado por Varadarajulu, et al.19 en 
el que se comparó el drenaje endoscópico con el tra-
tamiento quirúrgico no se observaron diferencias en 
cuanto a tasas de complicaciones, reintervenciones o 
éxito del tratamiento, pero se observó una hospitaliza-
ción más corta en el grupo de pacientes tratados 

Tabla 2. Clasificación revisada de Atlanta

< 4 semanas del inicio de la 
pancreatitis

Pancreatitis edematosa intersticial
Pancreatitis necrotizante

> 4 semanas del inicio de la 
pancreatitis

Pancreatitis edematosa 
intersticial 
Pancreatitis necrotizante 

Colección aguda 
peripancreática 
Colección aguda 
necrótica

Pseudoquiste pancreático
Necrosis con pared
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endoscópicamente, con una mediana de 2 días vs. 6 
días en el grupo quirúrgico (p < 0.001).

La literatura que compara el drenaje endoscópico 
con el drenaje percutáneo por radiología intervencio-
nista es limitada. Los estudios publicados han de-
mostrado eficacia similar, pero los pacientes someti-
dos a drenajes por radiología intervención tienen 
mayores tasas de reintervenciones y de estancia 
hospitalaria. Una de las mayores complicaciones 
asociadas el drenaje percutáneo es el desarrollo de 
fístulas pancreáticas externas, las cuales se desarro-
llan en el 8.2% de los pacientes sometidos a drenajes 
percutáneos16.

En cuanto a la utilización de prótesis plásticas, 
prótesis metálicas totalmente cubiertas y prótesis 
metálicas de aposición, no se ha encontrado diferen-
cia en cuanto a eventos adversos, tasas de recurren-
cia y éxito del tratamiento, entre pacientes tratados 
con stents plásticos vs. los tratados con stents 
metálicos.

La utilización de la nuevas prótesis de aposición ha 
demostrado tasas de éxito técnico del 91%, con tasas 
de resolución del 100%16,20.

Necrosis con pared

Los pacientes sometidos a drenaje de necrosis infec-
tada requieren procedimientos complementarios para 
obtener tasas de éxito mayores, como el uso de la 
técnica de múltiples accesos transluminales, la coloca-
ción de drenajes nasoquísticos, necrosectomía endos-
cópica directa y modalidades de drenaje dual21. La uti-
lización de drenajes nasoquísticos o percutáneos y 
lavado por estos accesos ha demostrado que el éxito 
del tratamiento es mayor en comparación con los pa-
cientes drenados solo con prótesis plásticas.

En las técnicas de acceso transluminales múltiples, 
se colocan tres accesos transmurales entre el tracto 
gastrointestinal y la cavidad, lo cual permite que se 
puedan realizar lavados por uno de los accesos y el 
resto asisten al drenaje de los residuos necróticos, per-
mitiendo un drenaje eficiente y rápido de la necrosis 
pancreática16,21.

Se puede utilizar peróxido de hidrógeno para faci-
litar la eliminación de los restos necróticos. Este se 
infunde a la cavidad en una dilución de 1:5 o 1:10 
con solución salina, y el utilizarlo ha demostrado que 

Figura 1. Técnica endoscópica; drenaje por ultrasonido endoscópico. A: localización de la colección líquida, evaluación 
con Doppler de tejidos periféricos. B: acceso a la colección con aguja 19 G e introducción de una guía 0.035. C: creación 
de fístula con cistostomo y dilatación con un balón dilatador. D: liberación de copa de la prótesis dentro de la colección 
con guía ultrasonográfica. E: liberación de copa de la prótesis en cámara gástrica.

a

D

B C
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se tiene un mayor desprendimiento del tejido necró-
tico y mayor extracción de restos durante los proce-
dimientos endoscópicos. Además ha demostrado 
que reduce los tiempos de procedimiento, la tasa de 
complicaciones y el número total de sesiones de 
necrosectomía22.

La necrosectomía abierta se ha asociado con altas 
tasas de morbilidad y mortalidad, lo cual ha llevado 
a las nuevas técnicas mínimamente invasivas. La 
necrosectomía endoscópica directa es un procedi-
miento seguro y eficaz que se ha asociado con una 
disminución de la formación de fístulas pancreáticas 
en comparación con las técnicas quirúrgicas, con 
eficacia del 81% en comparación con un 61% del 
drenaje quirúrgico y tasas más bajas de mortalidad. 
Esta técnica ha sido posible con el advenimiento de 
nuevas prótesis con mayores diámetros que permiten 
el paso del endoscopio a la cavidad necrótica y, por 
medio de accesorios de  endoscopia, la extracción de 
tejido necrótico. Las complicaciones más comunes 
de este procedimiento son: sangrado, perforación e 
infección16.

Prótesis plásticas vs. metálicas

El uso de prótesis metálicas totalmente cubiertas, de 
aposición sobre el uso de prótesis plásticas doble cola 
de cochino, aún es controvertido, ya que se han obser-
vado mayores tasas de sangrado con prótesis de apo-
sición en comparación con próstesis plásticas doble 
cola de cochino. El uso de prótesis de aposición con 
diámetros mayores a 15 mm permite realizar necrose-
ctomías directas con el gastroscopio, lo cual ha demos-
trado tasas de resolución más altas y en un menor 
tiempo.

Conclusiones

-	La CPRE temprana en pancreatitis biliar está indica-
da solo en pacientes con colangitis, el resto de los 
pacientes deben tener manejo médico de forma ini-
cial y posteriormente CPRE.

-	En los pacientes con pancreatitis biliar sin colangitis 
la conducta se debe normar según el riesgo de co-
ledocolitiasis con los predictores clínicos.

-	Actualmente la terapia endoscópica es de primera 
elección para la resolución de colecciones líquidas 
peripancreáticas.

-	Las colecciones líquidas peripancreáticas se deben 
drenar endoscópicamente después de cuatro sema-
nas del cuadro inicial.
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Resumen

El cáncer de páncreas es un problema mundial de salud. La mayoría de los pacientes al diagnóstico no son candidatos a 
tratamiento curativo, por lo que finalmente desarrollarán complicaciones como la obstrucción biliar y requerirán tratamiento 
paliativo. Actualmente la endoscopia es la piedra angular del tratamiento de la obstrucción biliar maligna, debido a que se 
asocia a menor morbilidad comparada con el drenaje percutáneo y la cirugía. El drenaje biliar por colangiopancreatografía 
retrógrada endoscópica (CPRE) mediante prótesis metálicas autoexpandibles debe considerarse la primera opción de 
tratamiento. En casos en los que la CPRE falla, se deberá preferir el drenaje biliar guiado por ultrasonido endoscópico 
(DB-USE) como tratamiento de rescate. A pesar de que existe cada vez más evidencia de que el DB-USE puede sustituir 
a la CPRE como tratamiento inicial en estos pacientes, aún se necesitan más estudios. 

Palabras clave: Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Ultrasonido endoscópico. Cáncer de páncreas. Obstruc-
ción biliar maligna.

Endoscopic treatment of biliary obstruction in unresectable pancreatic cancer

Abstract

Pancreatic cancer is a worldwide health problem. At diagnosis, most of them are not suitable for curative treatment, so they 
will eventually develop complications such as biliary obstruction, therefore they will require palliative treatment. Endoscopy 
currently forms the cornerstone in the treatment of malignant biliary obstruction, due to its lower morbidity compared with 
both percutaneous drainage and surgery. Endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) biliary drainage by 
using self-expandable metal stent should be considered the first-line treatment. In patients with failed ERCP, endoscopic 
ultrasound-guided biliary drainage (EUS-BD) ought to be the preferred rescue therapy. Although there is increasing evidence 
that EUS-BD can replace ERCP for the primary treatment of unresectable pancreatic cancer, further studies are needed. 

Key words: Endoscopic retrograde cholangiopancreatography. Endoscopic ultrasound. Pancreatic cancer. Malignant biliary 
obstruction.
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Actualmente el cáncer de páncreas ocupa el 
decimosegundo lugar en frecuencia en el mundo y el 
séptimo lugar en mortalidad de acuerdo con el Global 
Cancer Observatory (GLOBOCAN 2018, https://gco.iarc.
fr/). Desafortunadamente, la mayoría de los pacientes 
al diagnóstico se presentan con enfermedad localmente 
avanzada o metastásica (80-85%) y solo entre un 15-
20% son candidatos a tratamiento quirúrgico1,2. 

La obstrucción sintomática de la vía biliar se presenta 
en el 80% de los pacientes con cáncer de páncreas y 
su presentación impacta directamente la calidad de vida 
de los pacientes3,4, aunado al riesgo latente de desarro-
llar colangitis, malabsorción, prurito y falla hepática5. 

Actualmente, el tratamiento endoscópico es la piedra 
angular en la paliación de la obstrucción biliar en cán-
cer de páncreas, como se describirá en esta revisión. 

Comparación entre drenaje quirúrgico, 
drenaje percutáneo y drenaje 
endoscópico

Durante muchos años, el tratamiento paliativo de la 
obstrucción biliar fue la cirugía, sin embargo, actual-
mente el tratamiento endoscópico es el método de 
elección para el manejo de estos pacientes3. Al com-
parar directamente el tratamiento quirúrgico frente al 
tratamiento endoscópico en pacientes con obstrucción 
biliar maligna, no se han observado diferencias en el 
éxito técnico y clínico, ni en las complicaciones globa-
les y la mortalidad. Sin embargo, el tratamiento endos-
cópico se asocia a menor estancia hospitalaria y me-
nor presentación de complicaciones graves. Por otro 
lado, la cirugía se asocia a menor recurrencia de la 
obstrucción4,6. De acuerdo con estos datos, la cirugía 
pudiera ser una opción viable en pacientes con buen 
estado funcional y bajo riesgo quirúrgico. 

En el caso del drenaje biliar transhepático percutá-
neo (DBTP), representa tanto una alternativa como una 
medida de rescate en el tratamiento de la obstrucción 
biliar maligna. Al comparar el DBTP frente a la colan-
giopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE), no 
se ha observado diferencia en el éxito terapéutico, la 
mortalidad a 30 días y las complicaciones generales. 
El DBTP se ha asociado a menor riesgo de colangitis7,8 
y menor riesgo de pancreatitis8, pero tiene mayor ries-
go de migración del catéter de drenaje y hemorragia 
asociada al procedimiento, sin mencionar el impacto 
negativo en la calidad de vida al tener un catéter de 
drenaje externo a permanencia7. 

En la tabla 1 se muestran los diversos tratamientos 
para el drenaje biliar en la obstrucción biliar. 

Drenaje biliar por colangiopancreatografía 
retrógrada endoscópica 

Comparación entre prótesis plásticas y 
metálicas

El drenaje biliar con intención paliativa mediante el 
uso de prótesis se asocia a un impacto favorable en la 
calidad de vida de los pacientes9. Existen dos tipos 
principales de prótesis, que son las plásticas y las me-
tálicas autoexpandibles. 

Las prótesis plásticas son económicas y accesibles. 
La principal desventaja es su tendencia a obstruirse, 
tanto por su diámetro interno reducido como por la 
predisposición a formar biofilms bacterianos y lodo 
biliar, lo que lleva a la recurrencia de la ictericia y el 
prurito y la posibilidad de desarrollar colangitis5. Por 
otro lado, las prótesis metálicas son más costosas, 
pero su diámetro interno es mayor, lo que prolonga su 
tiempo de permeabilidad10. 

Al comparar las prótesis plásticas con las metálicas 
autoexpandibles como tratamiento paliativo de la obs-
trucción biliar maligna, no se ha demostrado diferencia 
en éxito técnico, clínico y supervivencia del pacien-
tes4,11; sin embargo, las prótesis metálicas se asocian 
a menor desarrollo de complicaciones generales y par-
ticulares, como la colangitis y la obstrucción de la 
prótesis por lodo. Además se asocian a menor recu-
rrencia de la obstrucción biliar y menor necesidad de 
reintervención, así como a mayor supervivencia libre 
de síntomas a seis meses11. 

Costo-efectividad

En los análisis de costo-efectividad, el tratamiento 
inicial con prótesis plásticas ha resultado menos efec-
tivo y más costoso en este grupo de pacientes. Sin 
embargo, la ventaja con el uso de prótesis metálicas 
disminuye en pacientes con supervivencia menor a seis 
meses. Finalmente, en pacientes con supervivencia es-
perada menor a tres meses, la colocación de una pró-
tesis plástica es la estrategia más costo-efectiva5,12.

Recientemente, se describió el uso de una nueva 
prótesis plástica de 12 Fr. Los resultados de su uso 
mostraron una tendencia a favor de la duración de la 
permeabilidad de la nueva prótesis y menor riesgo de 
recurrencia de la obstrucción comparada con las prótesis 
de 10 Fr. El riesgo de recurrencia de la obstrucción no 
fue diferente al compararla con las metálicas, por lo que 
su uso pudiera ser una alternativa efectiva y de menor 
costo comparada con el uso de prótesis metálicas13. 



57

 A. Tepox-Padrón, F.I. Téllez-Ávila: Endoscopia en obstrucción biliar maligna

Comparación entre prótesis metálicas no 
cubiertas y cubiertas

Actualmente se dispone de prótesis metálicas no 
cubiertas, cuyo riesgo principal es la oclusión por cre-
cimiento dentro de la prótesis, el cual ocurre en un 20 
a 50% de los pacientes después de ocho meses de su 
colocación20. También se dispone de prótesis cubier-
tas, tanto totales como parcialmente cubiertas; estas 
se han asociado a mayor riesgo de migración, desa-
rrollo de colecistitis y pancreatitis, y mayor disfunción 
debida a la formación de lodo, ya que la cobertura 
provee una superficie de adherencia para el desarrollo 
de biofilms bacterianos10,21. 

De acuerdo con el metaanálisis realizada por Tringa-
li, et al.22 (11 estudios; 1,272 pacientes), en el que se 
comparó el uso de prótesis cubiertas frente a no cu-
biertas para el tratamiento de las estenosis malignas 
distales de la vía biliar. No se encontraron diferencias 
en la falla de la prótesis, ni en mortalidad. Sin embargo, 
se observó beneficio con el uso de las prótesis cubier-
tas en la supervivencia de la prótesis y la superviven-
cia de los pacientes. Pero su uso se asoció a mayor 
riesgo de migración, crecimiento del tumor en los ex-
tremos de la prótesis y formación de lodo. El riesgo de 
colecistitis, colangitis, pancreatitis, perforación o san-
grado entre ambos grupos fue similar. Con base en 
esto, no se descarta la posibilidad de que el uso de 
prótesis metálicas cubiertas sea superior a las no 

cubiertas en términos de supervivencia de la prótesis 
y de los pacientes, sin embargo su uso se ve limitado 
por su mayor riesgo de migración y formación de lodo. 

Cabe mencionar el estudio multicéntrico aleatorizado 
de Kitano, et al.23, en el que se evaluó el uso de las 
prótesis parcialmente cubiertas comparado con no cu-
biertas. Se observó menor riesgo de disfunción y, por 
consiguiente, mayor duración en la permeabilidad de 
las prótesis parcialmente cubiertas. La principal causa 
de disfunción fue debida al crecimiento de tumor den-
tro de las prótesis no cubiertas (25%), mientras que la 
formación de lodo fue la más frecuente en el caso de 
las parcialmente cubiertas (18.3%); no se observó mi-
gración en ninguno de los dos grupos23.

En cuanto al riesgo de colecistitis, el principal factor 
asociado a su desarrollo es la invasión simultánea del 
tumor al conducto cístico y su obstrucción al colocar 
la prótesis cubierta, por lo que en caso de determinar-
se este factor se deben preferir las prótesis no cubier-
tas. El riesgo de pancreatitis aguda parece estar aso-
ciado a la mayor fuerza axial de la prótesis y a la 
obstrucción del conducto pancreático principal al colo-
car la prótesis24. La presencia de estas complicaciones 
no ha sido significativamente mayor en el grupo de las 
prótesis cubiertas10,22. 

Debido a que el tratamiento actual del cáncer de pán-
creas ha incrementado la supervivencia de los pacien-
tes con enfermedad no resecable y metastásica, se han 
intentado múltiples estrategias para mejorar el tiempo 

Tabla 1. Tratamiento primario de la obstrucción biliar por cáncer de páncreas no resecable. Comparación entre 
drenaje quirúrgico, percutáneo y endoscópico

Técnica Éxito terapéutico (%) Complicaciones (%) Necesidad de 
reintervención (%)

Estancia hospitalaria 
(días/ rango)

Drenaje quirúrgico
Glazer, et al., 20146

89.5 29 3.1 21.8 ± 5

DBTP
Zhao, et al., 20158 
Pinol, el at., 200214 
Tellez, et al., 201815

48.4-93.9 12.9-67 43 11.9 ± 8.5

CPRE (PM)
Paik, et al., 201816

Bang, et al., 201817

Tellez, et al., 202018

91.2 14.7 42.6 5 ± 1

USE
Paik, et al., 201816

Bang, et al., 201817

Tellez, et al., 202018

Hathorn, et al., 201919

97 21.2 7 4 (3-5)

DBTP: drenaje biliar transhepático percutáneo; CPRE: colangiopancreatografía retrógrada endoscópica; PM: prótesis metálicas; USE: ultrasonido endoscópico.
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de permeabilidad de las prótesis y disminuir su migra-
ción. Así, se han evaluado prótesis con propiedades 
antimigración25, prótesis con sistema antirreflujo26, pró-
tesis de mayor diámetro (12 mm)27 y prótesis con mem-
branas liberadoras de fármacos quimioterápicos28, to-
das ellas con resultados desalentadores. La colocación 
transpapilar de las prótesis parece ser efectiva en dis-
minuir la migración y la recurrencia de la obstrucción, 
pero su uso se reserva para pacientes con cáncer de 
páncreas cuya estenosis se encuentra a más de 20 mm 
por arriba de la papila, por el riesgo de crecimiento del 
tumor en el extremo distal29. 

El uso secuencial de ablación por radiofrecuencia 
endobiliar endoscópica y colocación de prótesis metá-
licas ha demostrado mejorar el tiempo de permeabili-
dad de las prótesis, al igual que la supervivencia de 
los pacientes30. Aunque su estudio en el cáncer de 
páncreas es escaso31. 

Utilidad del ultrasonido endoscópico en 
obstrucción biliar maligna

La CPRE actualmente se considera el método de 
tratamiento estándar para el manejo de la obstrucción 
biliar y está asociada a tasas de éxito mayores del 
90%32. Sin embargo, en pacientes con cáncer de pán-
creas avanzado, la canulación del conducto puede re-
sultar imposible por invasión tumoral, al igual que avan-
zar el duodenoscopio hacia la segunda porción de 
duodeno; además, estos pacientes pueden presentar 
anatomía modificada quirúrgicamente. 

En estos casos, el drenaje biliar se puede lograr por 
vía percutánea, aunque actualmente el drenaje biliar 
guiado por ultrasonido endoscópico (DB-USE) ha ga-
nado terreno, porque es un procedimiento menos inva-
sivo y a fisiológicamente no altera la capacidad de 
absorción de nutrientes ni genera pérdida de 
electrólitos33.

Comparado con el DBTP, el DB-USE ha demostrado 
tener éxito técnico similar34,35, mayor éxito clínico15,36,37, 
menor incidencia de eventos adversos, particularmente 
moderados y graves, menor necesidad de reinterven-
ción y menores costos asociados14,15,36,38. Otras venta-
jas que ofrece el DB-USE es que puede realizarse en 
la misma sala de procedimientos, si es que falla la 
CPRE, y evita los inconvenientes técnicos y cosméti-
cos del drenaje externo.

Entre las técnicas para realizar el DB-USE se en-
cuentran el rendezvous, la colocación anterógrada de 
prótesis y los transluminales (transgástricas o 
transduodenales)15,35,39.

En la técnica de rendezvous se requiere que la pa-
pila sea accesible por vía endoscópica. Se punciona 
la vía biliar y se avanza una guía a través de la papila 
hasta el duodeno, posteriormente se retira el ultraso-
nido endoscópico y se introduce el duodenoscopio 
para continuar la CPRE de manera habitual39. Esta 
técnica puede intentarse como rescate previo a las 
técnicas transluminales34,38,40.

En la técnica de colocación anterógrada de la próte-
sis, se avanza una guía hasta el duodeno a través de 
la vía biliar intrahepática o el conducto biliar común y 
posteriormente se avanza la prótesis metálica hasta 
franquear la papila. El inconveniente de estas técnicas 
es que no se elimina el riesgo de pancreatitis39,41.

La técnica transmural puede realizarse por vía trans-
gástrica o transduodenal. Las más comúnmente 
usadas son la hepaticogastrostomía (HGS) y la cole-
docoduodenostomía (CDS). La HGS es útil en aquellos 
pacientes en los que no se puede acceder al conducto 
biliar común, por lo que se accede desde las ramas 
intrahepáticas izquierdas. Mientras que en la CDS se 
accede al conducto biliar común generalmente a nivel 
del bulbo duodenal39. 

El DB-USE, de manera global, alcanza porcentajes 
de éxito técnico del 91.5%, éxito clínico del 87% y ne-
cesidad de reintervención del 6.5%. Sin embargo, está 
asociado a un porcentaje importante de eventos adver-
sos (17.9%), siendo los más frecuentes la fuga biliar 
(4.1%), la migración de la prótesis (3.9%), la infección 
(3.8%), el sangrado (3.5%) y el pneumoperitoneo 
(3.3%)42. Además, a seis meses el 95% de las prótesis 
permanecen permeables y a 12 meses el 85%, siendo 
el abordaje transpapilar el que menos disfunción pre-
senta comparado con el rendezvous y el abordaje 
anterógrado43.

La HGS y la CDS parecen ser equivalentes en su 
éxito técnico, éxito clínico y duración del procedimien-
to40,44. La presentación de eventos adversos parece 
ser similar en ambas modalidades40,44 o incluso menor 
en el grupo de CDS45. 

El tipo de prótesis utilizada en los drenajes transmu-
rales está directamente relacionado con el desenlace. 
El uso de prótesis metálicas autoexpandibles alcanza 
un éxito técnico del 94.1%, éxito clínico del 96.7% y 
eventos adversos en el 8.2%. La principal desventaja 
del uso de prótesis plásticas es la mayor incidencia de 
fuga biliar46,47. En el caso particular de la CDS realiza-
da con prótesis de aposición luminal con electrocaute-
rio, permite simplificar los pasos. Su uso logra el éxito 
técnico en el 95.7%, éxito clínico en el 95.9% y parece 
reducir los eventos adversos al 5.2%48.
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Además de las técnicas previamente descritas, se 
ha reportado el tratamiento exitoso de la obstrucción 
biliar por medio del drenaje transmural de la vesícula 
biliar, aunque en pacientes con cáncer de páncreas, 
ha sido solo en series de casos49. 

Finalmente, se ha propuesto el uso de DB-USE 
como tratamiento inicial de la obstrucción biliar distal 
maligna. Mientras que el éxito clínico y técnico al com-
pararse con la CPRE son similares16,17,19,50-53, el DB-
USE parece estar asociado a menores eventos adver-
sos50, particularmente el desarrollo de pancreatitis 
posprocedimiento19,51-53, menor disfunción de la próte-
sis y necesidad de reintervención51. En el estudio de 
Tellez-Ávila FI., et al.18, la DB-USE parece ser más 
costo efectiva comparada con la CPRE en pacientes 
con obstrucción biliar distal maligna18. Además, con el 
advenimiento de las prótesis de aposición luminal, la 
seguridad del procedimiento parece haberse 

incrementado48. El principal factor limitante es que la 
DB-USE es un procedimiento complejo, por lo que 
debe ser practicado en centros de endoscopia con 
experiencia33,54. 

La CPRE con colocación de prótesis metálicas au-
toexpandibles representa el estándar de tratamiento de 
la obstrucción maligna en cáncer de páncreas no re-
secable, ya que comparado con la cirugía y el drenaje 
percutáneo presenta menor morbilidad. Así mismo, la 
DB-USE debe preferirse como tratamiento de rescate 
y es probable que en un futuro sea considerado como 
tratamiento de primera línea (Fig. 1). 
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ENDOSCOPIA

 REPORTE DE CASO

Resumen

La neoplasia papilar mucinosa intraductal de páncreas es una tumoración pancreática de elevado potencial maligno. Suele 
presentarse como síntomas inespecíficos y comúnmente es un hallazgo incidental, sin embargo, en raras ocasiones puede 
presentarse como un cuadro de vías biliares. Se presenta el caso de un paciente de sexo masculino que acudió a atención por 
cuadro de colangitis, detectándose como causa obstrucción de vías biliares por tumoración papilar mucinosa de páncreas.

Palabras clave: NPMI. Neoplasia papilar mucinosa de páncreas. Tumor de páncreas. Colangitis.

Intraductal papillary mucinous neoplasm of the pancreas presenting as cholangitis. 
A case report

Abstract

The intraductal papillary mucinous neoplasm of the pancreas is a pancreatic tumor with high malignant potential. It usually 
presents with nonspecific symptoms, being frequently found as an incidental finding, however, in rare occasions it can pres-
ent as a biliary tract obstruction. We present a case of a male patient with clinical features of cholangitis, with intraductal 
papillary mucinous neoplasia of the pancreas as cause of the biliary obstruction.

Key words: IPMN. Intraductal papillary mucinous neoplasm of the pancreas. Pancreatic tumor. Cholangitis.
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Introducción

Entre las tumoraciones de páncreas, la neoplasia 
papilar mucinosa intraductal (NPMI) representa espe-
cial interés por su elevado potencial maligno1. Su pre-
sentación suele ser con síntomas inespecíficos, como 
dolor abdominal o pancreatitis, siendo frecuentemente 
un hallazgo incidental2. El objetivo de este trabajo es 

presentar un caso de NPMI que se manifestó como 
colangitis.

Presentación de caso

Hombre de 57 años, con antecedente de diabetes 
mellitus de larga evolución con buen control, inicia 
padecimiento 6 meses previos con pérdida de 2 kg, 

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.24875/END.20000030&domain=pdf
mailto:drgerardo.gastro%40gmail.com?subject=
http://dx.doi.org/10.24875/END.20000030
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astenia, adinamia y descontrol glucémico. Posterior-
mente se agregó ictericia, coluria y acolia. Acude a 
urgencias por fiebre de 48 horas y dolor abdominal. A 
su ingreso: bilirrubina total 8.77 mg/dl, aspartato ami-
notransferasa 73.8 U/l, alanina aminotransferasa 85.8 
U/l, fosfatasa alcalina 330 U/l, gama glutamil transpep-
tidasa 343.8 U/l, leucocitosis 17,000/mm3. Se diagnos-
tica colangitis y se realiza CPRE, encontrando papila 
mayor dilatada con abundante material mucinoso, en 
colangiografía se observa colédoco de 2.5 cm y dila-
tación de vías intrahepáticas; se realiza esfinterotomía 
y se coloca prótesis plástica (Fig. 1).

Se realiza tomografía de abdomen, en la que se 
observa conducto pancreático principal de 3 cm y co-
lédoco en 2.5 cm. Se complementa el estudio con ul-
trasonido endoscópico, comprobando dilatación del 
conducto pancreático, y se observa tumoración en ca-
beza de páncreas de 2 cm; se toma biopsia con aguja 
fina, reportando NPMI de tipo intestinal con displasia 
de bajo grado. 

Un mes después es sometido a cirugía de Whipple, 
reportándose en biopsia adenocarcinoma mucinoso 
poco diferenciado con infiltración linfovascular y peri-
neural (Fig. 2).

Discusión

La NPMI es un tumor infrecuente de páncreas. Como 
factores de riesgo encontramos sexo masculino, diabe-
tes mellitus con necesidad de manejo con insulina y 
antecedente familiar de adenocarcinoma ductal de 
páncreas 3. 

La presentación como obstrucción de vías biliares es 
rara, pudiendo deberse a estenosis por invasión 
tumoral o formación de fístula hacia vía biliar con acu-
mulación de mucina4. El diagnóstico definitivo suele 
realizarse por histopatología, pero una papila dilatada 
cubierta de mucina «ojo de pescado» es un hallazgo 
patognomónico, aunque infrecuente5. 

En nuestro caso el paciente presentaba como factores 
de riesgo el ser varón y la presencia de diabetes mellitus 
de larga evolución. Al ser un paciente de bajos recursos 
cobra importancia el poder realizar un diagnóstico efi-
ciente, el hallazgo de dilatación de conducto pancreático 
principal junto con la presencia de la antes mencionada 
papila en «ojo de pescado» permitió realizar un aborda-
je más ágil. Pretendemos que este caso sirva para in-
crementar el reconocimiento de este signo. 

La NPMI es un tumor infrecuente, pero de importante 
reconocimiento. Cuando está presente, una papila di-
latada cubierta de moco es un hallazgo de gran ayuda 
para su diagnóstico.

Financiamiento

La presente investigación no ha recibido ayudas es-
pecíficas provenientes de agencias del sector público, 
sector comercial o entidades sin ánimo de lucro.
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Figura 1. Imagen en «ojo de pescado» de la papila mayor: 
papila evertida, dilatada, con presencia de material 
mucoso abundante. Tras su canulación se obtiene 
abundante salida de pus.

Figura  2. Dilatación (29 mm) e irregularidad del conducto 
pancreático principal a nivel del cuello, se aprecia 
disminución del volumen pancreático compatible con atrofia.
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Resumen

El síndrome de Lemmel es una entidad poco frecuente que se caracteriza por la presencia de ictericia obstructiva 
secundaria a la presencia de un divertículo duodenal periampular. Los periampulares son los más comunes, se presentan 
en un 75%; de estos, los que se localizan a 2-3 cm del ámpula de Vater se conocen como divertículos yuxtapapilares y la 
mayoría son extraluminales y adquiridos. Actualmente el diagnóstico se realiza utilizando colangiopancreatografía retrógrada 
endoscópica o ultrasonografía endoscópica, ya que con ambas se logra confirmar el diagnóstico. La esfinterotomía endos-
cópica y colocación de prótesis biliar es el tratamiento de elección en caso de complicación biliar o pancreática. Reporta-
mos el caso de una paciente de 67 años con síndrome de Lemmel. 

Palabras clave: Ictericia. Divertículo duodenal. CPRE. Hiperbilirrubinemia. Síndrome de Lemmel.

Lemmel Syndrome: obstructive jaundice secondary to juxtapapillary duodenal 
diverticulum. A case report

Abstract

Lemmel syndrome is a rare entity, characterized by the presence of obstructive jaundice secondary to the presence of a 
periampular duodenal diverticulum. Periampular are the most common, in 75%; of these, those located 2-3 cm from Vater’s 
ampulla are known as juxtapapillary diverticula, most of which are extraluminal and acquired. Currently the diagnosis is made 
using endoscopic retrograde cholangiopancreatography or endoscopic ultrasonography, since both can confirm the diagno-
sis. Endoscopic sphincterotomy and biliary stent placement is the treatment of choice in case of biliary or pancreatic com-
plications. We report the case of a 67-year-old patient with Lemmel syndrome.

Key words: Jaundice. Duodenal diverticulum. ERCP. Hyperbilirubinemia. Lemmel syndrome.
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Introducción 

El síndrome de Lemmel es una patología infrecuente, 
descrita en 19341. Se define como ictericia obstructiva 
por divertículo duodenal periampular en ausencia de 
coledocolitiasis o neoplasia. 

La segunda porción duodenal es la localización más 

frecuente, los divertículos periampulares están presen-

tes en un 75%; de estos, los que se localizan a 2-3 cm 

del ámpula de Vater se conocen como yuxtapapila-

res2,3. Se presentan en entre el 5 y el 10% de la 
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hipoglucemia (21 mg/dl), creatinina 4.8, desequilibrio 
hidroelectrolítico, hiperbilirrubinemia a expensas de di-
recta y transaminasemia, con colangitis severa (gra-
do III Tokio). Ultrasonido: colédoco  dilatado,  15.5  mm 
(Fig. 1).

Se inicia reanimación hídrica y vasopresores, ingre-
sa a drenaje de la vía biliar por colangiopancreatografía 
retrógrada endoscópica (CPRE). En la CPRE: salida 
de detritus y pus, dilatación de la vía biliar intrahepática 
y extrahepática, fístula coledocoduodenal y divertículo 
yuxtapapilar. Se realiza lavado, barrido de detritus y 
pus con balón y colocación de prótesis. No se realiza 
esfinterotomía por trombocitopenia (Figs. 2 y 3).

La paciente ingresa a la unidad de terapia intensiva 
para antibioticoterapia endovenosa y apoyo aminérgi-
co, con mejoría a las 48 horas. Egresa 10 días después 
de estancia hospitalaria. 

Discusión

Este tipo de divertículos son asintomáticos en la 
mayoría de los casos y los que desarrollan sintomato-
logía son los que se encuentran más cercanos al ám-
pula de Vater (1 cm). Pueden llegar a manifestarse 
como pseudotumores, diverticulitis, úlcera, perfora-
ción, sangrado de tubo digestivo alto, colangitis o pan-
creatitis crónica8.

Las manifestaciones clínicas más frecuentes relacio-
nadas con este padecimiento son: ictericia, dolor 
abdominal, colangitis o mimetizando tumores periam-
pulares. En general, la mayoría de los pacientes cursan 
no solo con ictericia a expensas de bilirrubina directa, 

Figura 1. Colédoco dilatado en todo su trayecto de 15.5 mm 
de diámetro. Vesícula biliar ausente.

población general y su prevalencia incrementa con la 
edad. En México no existe registro epidemiológico de 
incidencia de divertículos duodenales y menos de este 
síndrome4.

Las manifestaciones clínicas son: ictericia, dolor 
abdominal, esteatorrea, obstrucción intestinal, diverti-
culitis y patología de la vía biliar (ictericia obstructiva, 
colangitis y pancreatitis)2. La coledocolitiasis ocurre con 
una incidencia del 20 al 40% en pacientes con divertí-
culos periampulares. El 41% de los pacientes con di-
vertículos yuxtapapilares y síntomas secundarios a 
obstrucción biliar tiene estudios de imagen normales5.

En los casos asintomáticos el tratamiento no está 
justificado, puesto que el desarrollo de una complica-
ción es muy bajo. La esfinterotomía y/o colocación en-
doscópica de stent es el tratamiento de elección en 
caso de complicación biliar o pancreática. La cirugía se 
reserva ante el fracaso endoscópico. Actualmente no 
existe consenso sobre la técnica quirúrgica que realizar. 
La diverticulectomía simple se asocia a una alta mor-
bimortalidad debido al riesgo de lesión del conducto 
biliopancreático, por ello es mandatorio localizar la am-
polla de Vater mediante duodenectomía o de forma 
anterógrada a través del conducto cístico por coledo-
cotomía. Asociar una coledocoyeyunostomía disminuye 
el riesgo de lesión. Otros autores sugieren añadir una 
derivación gastroentérica, sobre todo si hay inflamación 
local o riesgo de perforación diverticular. Se han des-
crito también otras opciones como la inversión diverti-
cular, la esfinteroplastia transduodenal o la duodeno-
pancreatectomía. Ninguna opción quirúrgica está 
exenta de complicaciones, por lo que el tratamiento se 
debe individualizar según las características del pa-
ciente, la localización del divertículo y la experiencia 
del centro6,7. 

Caso clínico

Mujer de 67 años de edad, diabética e hipertensa. 
Colecistectomía abierta en 2018. Inicia tres días previos 
a su ingreso (marzo de 2019) con fiebre de 38.5 ºC, 
dolor abdominal tipo cólico en cuadrante superior 
derecho, irradiado a epigastrio, emesis y evacuaciones 
diarreicas. A su ingreso con tensión arterial 49/26 
mmHg, frecuencia cardiaca 110 lpm, frecuencia respi-
ratoria 25 rpm y temperatura 38 ºC. Desorientada en 
las tres esferas, ictericia de escleras y tegumentos, 
exploración cardiopulmonar sin alteraciones, abdomen 
con peristalsis disminuida, dolor en flanco y fosa iliaca 
derecha, sin datos de irritación peritoneal. Leucocitosis 
(20,900), trombocitopenia severa (16,000), 
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sino también con otros síntomas, como dolor abdominal 
agudo o colangitis. Es característico que los pacientes 
presenten dolor epigástrico posprandial y sensación de 
llenura9.

La etiopatogenia del síndrome de Lemmel no está 
establecida y existen diversas etiologías, por ejemplo: 
irritación mecánica directa de los divertículos periam-
pulares sobre el ámpula de Vater, provocando fibrosis 
papilar, así como por hipertensión secundaria al 

divertículo y/o disfunción del esfínter de Oddi y, por 
último, compresión mecánica del conducto biliar distal 
o ámpula10. Nuestra paciente probablemente tuvo irri-
tación mecánica del esfínter y del colédoco distal oca-
sionando fístula hacia duodeno y colangitis.

La mejor manera de demostrar estos divertículos es 
utilizando el duodenoscopio. El diagnóstico no se rea-
liza en estudios de imagen, se basa en la historia clí-
nica y sospecha diagnóstica11. La CPRE está indicada 
para diagnóstico y tratamiento, aunque es invasiva y 
tiene complicaciones, es el estándar de oro para diag-
nóstico. La esfinterotomía endoscópica y colocación de 
endoprótesis biliar es el tratamiento de elección10. Los 
divertículos asintomáticos no requieren tratamiento12. El 
objetivo del tratamiento es aliviar la obstrucción bilio-
pancreática, ya sea mediante endoscopia o cirugía. 
Actualmente el tratamiento endoscópico tiene una tasa 
alta de éxito2. La cirugía se reserva para complicacio-
nes como perforación, hemorragia o colangitis de repe-
tición. La diverticulectomía simple no se recomienda 
por alta morbimortalidad (30%)13. Está descrita la inver-
sión diverticular, esfinteroplastia transduodenal o duo-
denopancreatectomía. Ninguna opción quirúrgica está 
bien establecida, por esta razón el tratamiento se indi-
vidualiza14. En este caso el tratamiento endoscópico 
con drenaje de la vía biliar fue el efectivo.

Conclusiones

El síndrome de Lemmel es una entidad caracterizada 
por una ictericia obstructiva, principalmente debida a 
un divertículo duodenal periampular; debe considerarse 
como un diagnóstico diferencial, cuyo manejo requiere 
un alto índice de sospecha y varios auxiliares diagnós-
ticos y terapéuticas multidisciplinarias. El objetivo prin-
cipal es asegurar el drenaje biliar evitando complicacio-
nes pancreatobiliares que pueden resultar 
catastróficas.

En nuestro caso el tratamiento de elección incluyó 
CPRE sin esfinterotomía y colocación de stent biliar, 
asociado con un riesgo reducido de morbilidad y 
mortalidad. 

Agradecimientos 

El autor reconoce la cooperación de personas e ins-
tituciones que ayudaron a las investigaciones, así 
como a los que contribuyeron en la revisión y redac-
ción del manuscrito del artículo. 

Figura 2. Se observa papila de tamaño normal, sin salida 
de bilis. En parte superior de la papila (flecha delgada) 
orificio de fístula colédoco duodenal. Divertículo 
yuxtapapilar con contenido alimentario en su interior 
(flecha gruesa).

Figura 3. Colocación de endoprótesis plástica. Se observa 
abundante salida de pus y detritos.
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REPORTE DE CASO

Resumen

Los tumores del estroma gastrointestinal (GIST) representan la mayoría de los tumores mesenquimales del tracto 
gastrointestinal, solo el 5% se localizan en el duodeno. Los avances en los últimos 30 años en el campo de la medicina 
molecular, genética e inmunohistoquímica han permitido identificar mejor este subgrupo de tumores y brindar un tratamien-
to específico. Presentamos el caso de un hombre de 61 años con historia de melena y síndrome anémico en el que se 
encontró un GIST ulcerado en la tercera porción del duodeno con respuesta favorable al tratamiento médico y quirúrgico.

Palabras clave: Tumor del estroma gastrointestinal. Hemorragia gastrointestinal. Tumores duodenales.

Duodenal gastrointestinal stromal tumor: an uncommon cause of digestive tract 
bleeding

Abstract

Gastrointestinal stromal tumors (GIST) constitute most mesenchymal tumors of the gastrointestinal tract, only 5% can be found 
in the duodenum. Advances in the last 30 years in the field of molecular medicine, genetics, and immunohistochemistry have 
enabled to better identify this subgroup of tumors and facilitate specific treatment. We present the case of a 61-year-old male 
with melena and anemic syndrome in which an ulcerated GIST was found in the third portion of the duodenum with a favor-
able response to medical and surgical treatment.

Key words: Gastrointestinal stromal tumor. Gastrointestinal hemorrhage. Duodenal neoplasms.
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Introducción

Los tumores del estroma gastrointestinal (GIST) son 
tumores malignos poco frecuentes que pueden presen-
tarse en cualquier parte del tracto gastrointestinal1, se 
estima una incidencia global de 10-20 casos por millón 
de habitantes, con una mediana de edad de 

presentación entre los 55 y 60 años2. De todos estos 
tumores, los GIST duodenales representan menos del 
5% de los casos3. 

En 1983 se establecieron las primeras característi-
cas histológicas e inmunohistoquímicas que permitieron 
diferenciar este subgrupo de tumores. Posteriormen-
te se descubrió la expresión del receptor tirosina 
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cinasa en las células de Cajal conocido como CD117 
(c-KIT) y el receptor alfa del factor de crecimiento 
derivado de plaquetas4. En el 90% de los GIST, las 
mutaciones de c-KIT dan como resultado un aumen-
to en la actividad de la enzima tirosina cinasa, 
permitiendo realizar el diagnóstico al detectar esta 
proteína oncogénica (c-KIT) por inmunohistoquímica 
y un tratamiento dirigido con inhibidores de la tirosi-
na cinasa5. 

Caso clínico

Hombre de 61 años con historia de melena intermi-
tente de ocho meses de evolución, que requirió múl-
tiples transfusiones de concentrados eritrocitarios y 
uso de suplementos con hierro. Reporte de gastros-
copia previa sin alteraciones, motivo por el que fue 
referido a nuestra institución. Se realizó endoscopia 
superior observando una lesión subepitelial ulcerada 
de aproximadamente 3 cm de longitud en la tercera 
porción del duodeno; a la inspección presentaba bor-
des elevados, en un extremo con un vaso visible y en 
el extremo contralateral con sangrado activo en capa 
(Fig. 1). La tomografía abdominal contrastada mostró 
una masa de 6.2 x 6 x 3.5 cm en la pared del duodeno 
entre la segunda y tercera porción sin involucro de 
estructuras vasculares. Al continuar con sangrado ac-
tivo fue referido al departamento de cirugía, en donde 
se le realizó cirugía de Whipple y se inició tratamiento 
con imatinib. La histopatología reportó un tumor fuso-
celular con inmunohistoquímica CD117 positivo con 
índice mitótico de 2 mitosis/5 mm2, concluyente para 
un GIST de riesgo intermedio. El paciente presenta 

evolución clínica favorable, en seguimiento por con-
sulta sin presentar síntomas gastrointestinales, ane-
mia ni datos de recurrencia o metástasis en tomogra-
fía computarizada a 12 meses de la resección 
quirúrgica.

Discusión

El sangrado gastrointestinal es la complicación más 
común, se puede observar hasta en la mitad de los 
casos, debido a la ulceración de la mucosa o la inva-
sión tumoral de los vasos nutricios que causan la he-
morragia6. La presentación clínica depende del tamaño 
y localización del tumor, que puede cursar asintomático 
o desarrollar síntomas inespecíficos como dolor, disten-
sión abdominal y saciedad temprana, incluso se han 
reportado síntomas de obstrucción en tumores de gran 
tamaño1,4,5. 

En hasta un 70% de los casos, los GIST se localizan 
en el estómago, del 15 al 44% en el intestino delgado1, 
principalmente en yeyuno e íleon y un 5% en el duo-
deno, un 5% en el recto, menos del 1% en el esófago5 
y del 2 al 11% en otras estructuras como el omento, el 
mesenterio o el retroperitoneo1. 

Estos tumores se consideran potencialmente con 
riesgo de metástasis postoperatoria y recurrencia4. La 
edad mayor de 50 años se considera factor de mal 
pronóstico6, además se toma en cuenta el diámetro del 
tumor, el índice mitótico y el nivel de expresión del 
Ki67, utilizados en la escala de Fletcher modificada 
para categorizar el riesgo, y se utilizan mapas de con-
torno que estima la recurrencia postoperatoria a los 10 
años4. 

El tratamiento debe ser individualizado de acuerdo 
con el riesgo de malignidad y la presentación clínica. 
La resección quirúrgica se considera el estándar de 
oro, se recomienda la terapia sistémica adyuvante en 
pacientes de riesgo intermedio-alto, GIST con sangra-
do crónico preoperatorio y tumores grandes para pre-
venir la recurrencia4,6. 

El GIST duodenal debe sospecharse en cualquier 
paciente con una masa de pared duodenal. El creci-
miento extramural y la ulceración central con o sin 
hemorragia gastrointestinal deben alertar al endosco-
pista sobre la posibilidad de este diagnóstico.

Financiamiento 

La presente investigación no ha recibido ayudas es-
pecíficas provenientes de agencias del sector público, 
sector comercial o entidades sin ánimo de lucro. 

Figura 1. Lesión ulcerada de 3 cm en tercera porción del 
duodeno con bordes elevados con sangrado activo en 
capa y un vaso visible contralateral durante endoscopia 
superior.
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