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En este número de Endoscopia, nos encontramos en 
pleno inicio de la pandemia de coronavirus en nuestro 
país. Iniciamos esta editorial deseando que todos us-
tedes, así como sus seres queridos, se encuentren 
bien y juntos, y que podamos salir adelante de la si-
tuación mundial actual. Conscientes de la importancia 
de continuar con nuestras actividades académicas lo 
más cercano a lo normal, compartimos con ustedes 
este primer número de la revista en el 2020.

En este número iniciamos con un trabajo por demás 
interesante de un tema que cobra cada vez mayor re-
levancia en endoscopia: el apego a los indicadores de 
calidad. El Dr.  Ramírez-Nava nos muestra los datos 
provenientes de una Unidad de endoscopia de un hos-
pital general. Son de particular interés los resultados, 
porque de una manera clara los autores pudieron iden-
tificar los puntos de mejora en su unidad para imple-
mentar acciones que mejoren el funcionamiento de 
esta. Este tipo de ejercicios es evidente que proporcio-
na beneficios al grupo más allá de la sola publicación 
obtenida. Seguramente en un lapso razonable, los au-
tores nos mostrarán los resultados del impacto de las 
medidas implementadas a la luz de estos resultados. 
En otro interesante trabajo, el Dr. Díaz, et al. nos mues-
tran la asociación entre la obesidad y la prevalencia de 
pólipos colónicos. Si bien dicha información no es nue-
va, los datos provenientes de nuestro país son muy 
escasos y la información proporcionada en este trabajo 
contribuye de manera importante al conocimiento de 
nuestra población.

En otro trabajo, el Dr.  Murcio-Pérez nos muestra 
datos relacionados con una pregunta por demás inte-
resante: ¿en pacientes con tumores pancreáticos, la 
presencia de una prótesis en la vía biliar afecta al re-
sultado de las biopsias tomadas por ultrasonido endos-
cópico? o dicho de otra forma: a todos los pacientes 
que acuden para una biopsia de tumor de páncreas y 
que traen una prótesis plástica en la vía biliar, ¿debe-
mos retirar la prótesis para realizar el ultrasonido en-
doscópico y tomar las biopsias? La pregunta es por 
demás interesante en la práctica clínica, ya que no es 
raro que los pacientes con tumores de páncreas lle-
guen referidos para toma de biopsias ya con una co-
langiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) 
previa y con presencia de una prótesis biliar. Una con-
ducta habitual de algunos endosonografistas es retirar 
la prótesis para realizar la toma de biopsia, lo cual 
conlleva la necesidad de realizar posteriormente una 
CPRE para colocar una nueva prótesis. Esto implica 
riesgos y gastos que, de acuerdo con los datos del 
Dr. Murcio, pueden evitarse.

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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 Apego al cumplimiento de los indicadores de calidad en 
endoscopia del tracto gastrointestinal superior en el Hospital 
General Dr. Manuel Gea González
José R. Ramírez-Nava1*, Roberto Délano-Alonso1, María del C. Ávila-Langarica2,  
Enrique Rentería-Palomo1, Ricardo Pineda-Leguízamo1, Carlos Valenzuela-Salazar1 y 
José de J. Herrera-Esquivel1
1División de Cirugía Endoscópica;  2División de Endoscopia Gastrointestinal. Hospital General Dr. Manuel Gea González, Ciudad de México, México

ENDOSCOPIA

ARTÍCULO ORIGINAL

Resumen

La endoscopia del tracto superior digestivo se utiliza para el diagnóstico y tratamiento de trastornos digestivos. La calidad 
de la atención sanitaria puede medirse comparando el desempeño de un individuo o grupo con un punto de referencia 
determinado. Material y métodos: Se trata de un estudio descriptivo en el que se tuvo como referencia el registro de base 
de datos del Servicio de endoscopia del Hospital General Dr. Manuel Gea González. Resultados: Se revisaron 300 reportes 
de endoscopia, de los cuales 154 eran hombres (51.3%) y 146 mujeres (48.7%), con una mediana edad 56 años; de los 21 
indicadores de endoscopia del tracto gastrointestinal superior que se pudieron evaluar, se cumplen 12 (57.1%);  La Sociedad 
Americana de Endoscopia Gastrointestinal y el Colegio Americano de Gastroenterología publicaron la primera versión de 
indicadores de calidad para endoscopia superior, actualizada con nuevos datos pertinentes en 2015, en los cuales se basa-
ron los resultados. Conclusiones: Consideramos que el haber realizado este estudio es un parteaguas para conocer nuestras 
deficiencias en cuanto a la calidad de nuestros procedimientos, evaluar las razones del no cumplimiento de los indicadores 
y de esta manera implementar acciones de mejora, que lleven al cumplimiento sugerido por las guías.

Palabras clave: Indicadores. Calidad. Endoscopia gastrointestinal superior.

Attachment to quality indicators in upper endoscopy at the Dr. Manuel Gea González 
General Hospital

Abstract

The endoscopy of the upper digestive tract is used for the diagnosis and treatment of digestive disorders. The quality of 
health care can be measured by comparing the performance of an individual or group with a given benchmark. 
Material and methods: This is a descriptive study in which the database registry of the Endoscopy service of the Dr. Ma-
nuel Gea González General Hospital was taken as a reference. Results: 300 endoscopy reports were reviewed, of which 
154 were men (51.3%) and 146 women (48.7%), with a median age of 56 years; of the 21 indicators of endoscopy of the 
upper gastrointestinal tract that could be evaluated, 12 (57.1%) are met. The American Society of Gastrointestinal Endosco-
py and the American College of Gastroenterology published the first version of quality indicators for higher endoscopy, 
being updated with new relevant data in 2015, on which the results were based. Conclusions: We consider that having 
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J.R. RamÍrez-Nava, et al.: Indicadores de calidad en endoscopia

Introducción

La endoscopia del tracto superior digestivo se utiliza 
para el diagnóstico y tratamiento de trastornos 
del esófago, estómago e intestino delgado. Cuando se 
realiza de manera correcta, se considera un procedimiento 
seguro y tolerado en la evaluación del tracto gastrointes-
tinal superior1,2.

En 2009 en EE.UU. se estimó que se realizaron 
6.9 millones de endoscopias. Entre los años 2000 y 2010 
este tipo de procedimiento se incrementó en un 50%1.

La calidad de la atención sanitaria puede medirse 
comparando el desempeño de un individuo o grupo 
con un punto de referencia determinado, este punto de 
referencia o parámetro de comparación se denomina 
indicador de calidad. Los indicadores de calidad 
pueden reportarse como la proporción entre la inciden-
cia del rendimiento correcto y la oportunidad de 
desempeño correcto, o como la proporción de inter-
venciones que logren un objetivo predefinido.

Los indicadores de calidad pueden dividirse en tres 
categorías:
1. Medidas estructurales. Evalúan las características 

del ambiente del sistema de salud.
2. Medidas de proceso. Evalúan el desempeño de la 

atención.
3. Medidas de resultado. Evalúan la atención que se 

ofreció.
El objetivo de nuestro estudio es conocer el apego 

al cumplimiento de los indicadores de calidad en las 
endoscopias del tracto gastrointestinal superior tras un 
programa de mejora en el Servicio de endoscopia del 
Hospital General Dr. Manuel Gea González.

Material y métodos

Se realizó el estudio descriptivo en el que se tuvo 
como referencia el registro de base de datos del Ser-
vicio de endoscopia del Hospital General Dr.  Manuel 
Gea González, teniendo como población de estudio los 
reportes de endoscopia completos del tracto gastroin-
testinal superior durante el periodo del 1 enero al 30 
de marzo del 2018, seleccionando un total de 
300 reportes de endoscopias completos para análisis, 
siendo esta cantidad muestra por conveniencia.

Previamente al inicio de la investigación, se revisaron los 
indicadores de calidad de endoscopia de tracto gastroin-
testinal superior, de acuerdo con las guías de la Asocia-
ción Americana de Endoscopia Gastrointestinal1, haciendo 
énfasis en su aplicación en nuestro servicio.

Los ítems evaluados fueron los que se mencionan 
en la tabla 1, y del lado derecho se observa el porcen-
taje mínimo de apego sugerido.

Toda la información se obtuvo de los 300 reportes 
de endoscopia realizados, donde todos los datos re-
queridos estuvieron registrados en una base de datos 
y completos para realizar el análisis de los diferentes 
indicadores de calidad; en caso de no encontrar la 
información completa se excluía dicho estudio.

La base de datos del servicio se realiza semanal-
mente, introduciendo los datos de cada paciente y el 
resultado del estudio, junto con los indicadores de 
calidad a tomar en cuenta para endoscopia del tracto 
gastrointestinal superior.

Para el análisis se utilizó estadística descriptiva: pro-
porciones o porcentajes según la escala de la variable.

Resultados

Se obtuvo una muestra por conveniencia, donde se 
revisaron 300 reportes de endoscopia en el periodo del 
1 enero al 30 de marzo del 2018, de los cuales 154 
eran hombres (51.3%) y 146 mujeres (48.7%), con una 
mediana de edad de 56 años (15-95) (Tabla 2). No se 
realizó exclusión de ningún reporte endoscópico debi-
do a que se contaba con toda la información necesaria 
para el análisis en este trabajo.

De los 21 indicadores de endoscopia del tracto gas-
trointestinal superior que se pudieron evaluar, se cum-
plen 12 (57.1%), en algunos de ellos se alcanza un 50% 
del rendimiento sugerido por las guías.

En la figura 1 se desglosan cada uno de los indica-
dores evaluados. En el periodo preprocedimiento ob-
servamos que se logra la meta en 5 de 6  (83.3%) 
indicadores de calidad, siendo el indicador número 
tres, el único que no logra la meta establecida.

En la figura 2 se muestran los resultados intraproce-
dimiento. En este periodo se excluye el indicador 17, 
ya que no es parte de los procedimientos realizados 

carried out this study is a watershed to know our deficiencies in terms of the quality of our procedures, evaluate the reasons 
for non-compliance with the indicators and thus implement improvement actions, which lead to the compliance suggested 
by the guidelines.

Key words: Indicators. Quality. Upper gastrointestinal endoscopy.
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durante este estudio; observamos que en solo cuatro 
de los indicadores se logran las metas establecidas, 
siendo el 40% de los indicadores en este periodo, el 
otro 60% con resultados menores a las metas estable-
cidas, siendo el indicador 15 en donde obtenemos el 
menor porcentaje, con un 33.3%.

En la figura 3 se muestran los resultados 
posprocedimiento. En este periodo encontramos que se 

cumplen las metas en el 60% de los indicadores, 
obteniendo el menor de los porcentajes (con un 2.3%) 
el indicador 22, sin embargo, no existe aún una meta 
establecida por la Sociedad Americana de Endoscopia 
Gastrointestinal (ASGE) para tomar en cuenta el 
resultado; por otro lado nos indica un pobre seguimien-
to de los pacientes sometidos a endoscopia gastroin-
testinal alta.

Tabla 1. Indicadores de calidad de acuerdo con las guías de la Sociedad Americana de Endoscopia

Periodo Indicador de calidad Objetivo

Preprocedimiento Indicaciones apropiadas y la indicación se documenta > 80%

Consentimiento informado > 98%

Antibiótico profiláctico > 98%

Antibiótico en pacientes cirróticos con hemorragia > 98%

Uso de IBP en pacientes con sospecha de sangrado por úlcera péptica > 98%

Inicio de fármacos vasoactivos en sospecha de sangrado de origen variceal > 98%

Intraprocedimiento Frecuencia con la que se realiza un examen completo de esófago, estómago, duodeno, y se documenta > 98%

Entre las personas con úlcera gástrica sin hemorragia, frecuencia con la que se toman biopsias para 
excluir malignidad

> 80%

Frecuencia con la que el esófago de Barrett se mide adecuadamente, cuando está presente > 98%

Sospecha de esófago de Barrett, se tomaron biopsias de dicho sitio > 80%

Frecuencia con la que se describe el tipo de sangrado gastrointestinal, su lesión, y se documenta la 
localización

> 98%

Frecuencia con la que durante el estudio se observan úlceras pépticas, con al menos uno de los 
siguientes estigmas: hemorragia activa, vaso visible sin hemorragia (protuberancia pigmentada), 
coágulo adherido, mancha plana y base de fibrina limpia 

> 98%

Sospecha de esófago de Barrett, se tomaron biopsias de dicho sitio > 98%

Frecuencia con la que se describe el tipo de sangrado gastrointestinal, su lesión, y se documenta la 
localización

> 80%

Frecuencia con la que una segunda modalidad de tratamiento se utiliza cuando se usa la inyección 
de epinefrina

> 98%

Frecuencia con la que se utiliza la ligadura de varices como primera modalidad de tratamiento para 
el tratamiento endoscópico de varices esofágicas

> 98%

NA NA

Posprocedimiento Frecuencia con la que se recomienda la terapia con IBP para pacientes que se sometieron a 
dilatación por estenosis esofágica péptica 

> 98%

Frecuencia con la que los pacientes diagnosticados con úlcera gástrica o duodenal son instruidos 
para tomar IBP 

> 98%

Frecuencia con la que se planea evaluar infección por Helicobacter Pylori en pacientes con 
diagnóstico de úlcera gástrica o duodenal

> 98%

Frecuencia con la que los pacientes con hemorragia recurrente secundaria a úlcera péptica 
después de tratamiento endoscópico se someten a una nueva endoscopia

> 98%

Frecuencia con la que los pacientes son contactados para documentar la aparición de eventos 
adversos después de una endoscopia superior

NA

IBP: inhibidor de la bomba de protones; NA: no aplica.
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Discusión

En 2006, la ASGE y el Colegio Americano de Gas-
troenterología (ACG) publicaron la primera versión de 
indicadores de calidad para endoscopia superior, ac-
tualizada con nuevos datos pertinentes en 2015.

Cada indicador de calidad se clasificó como un re-
sultado o una medida del proceso.

Aunque se prefieren los indicadores de calidad de 
los resultados, algunos pueden ser difíciles de tomar 
en la práctica clínica habitual, ya que se necesita un 
análisis de grandes cantidades de datos y el segui-
miento a largo plazo puede ser confundido por otros 
factores. De tales casos, el grupo de trabajo consideró 

razonable utilizar indicadores de proceso, como 
medidas sustitutivas en la endoscopia de alta calidad1. 
En las guías de la Sociedad Americana de Endoscopia 
Gastrointestinal, los indicadores de calidad se dividie-
ron en 3 periodos de tiempo: preprocedimiento, intra-
procedimiento y posprocedimiento (Tabla 1).

De acuerdo con nuestros resultados, de los 21 indi-
cadores de endoscopia del tracto gastrointestinal su-
perior que se pudieron evaluar, se cumplen 12 (57.1%); 
en algunos de ellos se alcanza un 50% del rendimiento 
sugerido por las guías.

En 2009, en el Hospital de Especialidades del Centro 
Médico Nacional la Raza del IMSS, se llevó a cabo un 
estudio acerca del registro de indicadores de calidad 
en esofagogastroduodenoscopia. El estudio tomó en 
cuenta solo los siguientes indicadores: consentimiento 
informado, examen completo, medición de la extensión 

Tabla 2. Resultados de los indicadores de calidad en el 
Hospital General Dr. Manuel Gea González

Indicadores de calidad (enumerados según guías ASGE)

Preprocedimiento Intraprocedimiento Posprocedimiento

1. 99.7% (> 80%) 7. 97.7% (> 98%) 18. 100% (> 98%)

2. 100 % (> 98%) 8. 55.6% (> 80%) 19. 100% (> 98%)

3. 86.7% (> 98%) 9. 80.0% (> 98%) 20. 60.6% (> 98%)

4. 100 % (> 98%) 10. 80.0% (> 90%) 21. 100% (> 98%)

5. 100 % (> 98%) 11. 98.0% (> 80%) 22. 2.3% N/A

6. 100 % (> 98%) 12. 100.% (> 98%)

13. 100% (> 98%)

14. 100% (> 98%)

15. 33.3% (> 98%)

16. 71.4% (> 98%)

17. NA (> 90%)

Figura 1. Resultados preprocedimiento. GEA: Hospital 
General Dr.  Manuel Gea González; ASGE: Sociedad 
Americana de Endoscopia Gastrointestinal.

Figura 2. Resultados intraprocedimiento. GEA: Hospital 
General Dr.  Manuel Gea González; ASGE: Sociedad 
Americana de Endoscopia Gastrointestinal.

Figura 3. Resultados posprocedimiento. GEA: Hospital 
General Dr.  Manuel Gea González; ASGE: Sociedad 
Americana de Endoscopia Gastrointestinal.
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de esófago de Barrett, toma de biopsias en esófago de 
Barrett, toma de biopsias en úlcera gástrica, descrip-
ción y localización de lesiones en hemorragia de tubo 
digestivo alto, tratamiento endoscópico para hemorra-
gia de tubo digestivo alto, documentación de hemos-
tasia en pacientes en quienes se aplicó tratamiento 
hemostático, recomendación de inhibidor de la bomba 
de protones en pacientes a quienes se les realizó di-
latación esofágica por estenosis péptica y en pacientes 
con úlcera péptica. De los 10 indicadores de calidad 
evaluados, nueve tuvieron un porcentaje de registro 
por arriba del 80% y seis por arriba de 90%. Solo uno 
de ellos estuvo por debajo del 30% y correspondió a 
la recomendación del inhibidor de la bomba de proto-
nes en pacientes con diagnóstico de úlcera péptica.

Con base en los resultados, sus autores concluyeron 
que la frecuencia en el registro de los indicadores de 
calidad evaluados es alta para indicadores relativos a 
la hemorragia de tubo digestivo alto, el examen com-
pleto y en esófago de Barrett. Las recomendaciones 
de tratamiento farmacológico en los trastornos de ori-
gen péptico es un tópico controvertido que debe me-
jorarse. No se puede establecer si no se cumplió con 
todos los indicadores, ya que cabe la posibilidad de 
que se hubieran realizado pero no registrado en los 
informes. Sin embargo, una atención de calidad incluye 
el registro adecuado de todas las acciones3.

Recientemente, en 2017, Córdova, et al. publicaron 
un estudio comparativo de indicadores de calidad en 
la esofagogastroduodenoscopia tras un programa de 
mejora en un hospital terciario, en el cual se reportó 
que tras el programa de formación, se observó una 
mejoría significativa en los siguientes indicadores: in-
dicación documentada (93  vs. 99.8%), exploraciones 
completas documentadas (94.7  vs. 97.3%), actuación 
correcta (63.7 vs. 87.9%), toma adecuada de biopsias 
según protocolos (57.9 vs. 83.8%), fotodocumentación 
de lesiones descritas (84.1 vs. 94.9%), fotodocumenta-
ción por segmentos (52.9 vs. 70.5%) y valoración glo-
bal correcta (56.9 vs. 90.5%). La toma de biopsias para 
enfermedad celiaca, la indicación documentada, la ex-
ploración completa y la actuación correcta, si procedía, 
consiguieron superar el estándar recomendado. 
Concluyen que tras un programa de formación muy 
sencillo, mejoran los indicadores de calidad de la 

esofagogastroduodenoscopia, alcanzando la mayoría 
los estándares recomendados por la ASGE y el ACG4.

Conclusiones

Según los resultados obtenidos y observados, se cum-
plen únicamente 12 de 22 de los indicadores de calidad 
establecidos por la ASGE (57.1%), recalcando que el 
periodo intraprocedimiento es el que menor número de 
metas cumplidas obtuvo, por lo que es necesario pun-
tualizar las deficiencias ocurridas, generar un mejor plan 
y lograr mejor calidad en nuestros procedimientos.

Consideramos que el haber realizado este estudio 
es un parteaguas para conocer nuestras deficiencias 
en cuanto a la calidad de nuestros procedimientos, 
evaluar las razones del no cumplimiento de los indica-
dores y de esta manera poder implementar acciones 
de mejora, que lleven al cumplimiento sugerido por las 
guías, para poder ofrecer un servicio de calidad y ca-
lidez a nuestros pacientes.

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales Los autores 
declaran que para esta investigación no se han 
realizado experimentos en seres humanos ni en 
animales.

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.

Derecho a la privacidad y consentimiento infor-
mado Los autores declaran que en este artículo no 
aparecen datos de pacientes.
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Resumen

Introducción y objetivo: El linfoma gástrico primario representa el 5% de las neoplasias gástricas. El diagnóstico se realiza 
principalmente por esofagogastroduodenoscopia. No existen lesiones patognomónicas, ya que puede presentarse con al-
teraciones superficiales de la mucosa, protrusión, infiltración difusa, ulceración, engrosamiento de pliegues gástricos e 
incluso en mucosa aparentemente normal. El objetivo de este estudio es realizar una revisión de casos de linfoma gástrico 
primario para describir y reportar las características endoscópicas, morfología y localización, más frecuentes en esta pa-
tología. Material y métodos: Se llevó a cabo una búsqueda de casos de linfoma gástrico primario en la base de datos de 
Anatomía Patológica de nuestro hospital de enero de 2015 a enero de 2020. Se analizaron las características endoscópicas 
de los pacientes diagnosticados por esofagogastroduodenoscopia. Resultados: Se analizaron 13 casos de linfoma gástrico 
primario. Los pliegues gástricos se encontraban engrosados en todos los pacientes y ninguno presentó mucosa aparente-
mente normal. Ocho pacientes (61.54%) presentaron úlceras, 6 (46.15%) alteraciones superficiales de la mucosa, 3 (23.08%) 
lesiones elevadas y 2 (15.38%) pseudopólipos. La localización fue 13 (100.00%) en cuerpo, 7 (53.85%) en fondo y cardias, 
3 (23.08%) en antro, 11 (84.62%) lesiones extensas y 2 (15.38%) lesiones focales. Conclusiones: El diagnóstico de linfoma 
gástrico primario se realiza principalmente por medio de esofagogastroduodenoscopia, por lo que es de suma importancia 
conocer sus características endoscópicas. En nuestra serie de casos las características endoscópicas más frecuentemente 
asociadas a linfoma gástrico primario fueron engrosamiento de pliegues gástricos y localización en cuerpo.

Palabras clave: Linfoma gástrico primario. Esofagogastroduodenoscopia. Características endoscópicas. Engrosamiento de 
pliegues gástricos. Cáncer.

Endoscopic characteristics of primary gastric lymphoma

Abstract

Introduction and objective: Primary gastric lymphoma accounts for 5% of all gastric neoplasia. Esophagogastroduodenos-
copy is frequently the diagnostic method of choice, although no pathognomonic lesions have been described since it may 
manifest as superficial alterations of the mucosa, protrusion, diffuse infiltration, ulceration, thickened gastric folds, and even 
as apparently normal mucosa. The objective of this study is to evaluate a series of cases of primary gastric lymphoma in 
order to describe and report the most frequent endoscopic characteristics, morphology and localization, of this pathology. 
Material and methods: We searched for all the primary gastric lymphoma cases in the Anatomic Pathology database at our 
hospital from January 2015 to January 2020. The endoscopic characteristics of the patients diagnosed by esophagogastro-
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Introducción

El linfoma gástrico primario es un tumor raro, ya que 
tan solo representa el 5% de las neoplasias gástricas 
primarias1-3. La frecuencia de linfoma gástrico primario 
en México ha aumentado del 1 al 1.9% de todas las 
neoplasias gástricas en 1960 hasta el 9.1% en el 20014. 
El estómago es la localización más común de presen-
tación para los linfomas extranodales y representa del 
4 al 20% de estos1,2. El 55 al 65% de los linfomas 
gastrointestinales se localizan en el estómago1,5.

La Organización Mundial de la Salud clasifica los 
linfomas gástricos primarios de acuerdo con su histo-
logía en linfoma difuso de células B grandes y linfoma 
de tejido linfoide asociado a mucosa (MALT, por las 
siglas en inglés de mucosa-associated lymphoid tis-
sue)6. El linfoma difuso de células B grandes es una 
neoplasia de alto grado y el tipo histológico más fre-
cuente de linfoma gástrico primario1. Los linfomas de 
tejido linfoide asociado a mucosas son neoplasias de 
bajo grado usualmente secundarias a infección por 
Helicobacter pylori1,7.

La exploración física en casos de linfoma gástrico 
primario puede ser normal hasta en el 55 - 60% de los 
casos8. Los síntomas más comunes al momento de 
diagnóstico son dolor epigástrico (78-80.6%), anorexia 
(47%), pérdida de peso no intencional (17.8-25%), he-
morragia de tubo digestivo (19-36.8%) y vómito 
(18%)1,9,10. Los síntomas B solo se presentan en el 12% 
de los casos9,10.

El diagnóstico de linfoma gástrico primario se realiza 
por medio de la toma de biopsias gástricas durante una 
esofagogastroduodenoscopia9. La presentación endos-
cópica de linfoma gástrico primario se caracteriza por 
una variedad de patrones no específicos que pueden 
sugerir malignidad, como úlceras múltiples o gigantes 
y lesiones elevadas, así como la presencia de enferme-
dad benigna, ya sean erosiones, nódulos pequeños, 
engrosamiento de pliegues gástricos, eritema o mucosa 

aparentemente normal11. La mayoría de los linfomas 
gástricos primarios se localizan en el antro, seguidos 
por el cuerpo y fondo12.

Históricamente, el tratamiento para linfoma gástrico 
primario se basaba en la resección quirúrgica, sin em-
bargo actualmente se ha demostrado que esta estrategia 
no confiere un beneficio en la supervivencia13. El trata-
miento de erradicación de H. pylori se considera el tra-
tamiento inicial en pacientes con diagnóstico de MALT 
localizado con evidencia de infección por dicha bacte-
ria14. La radioterapia se recomienda en pacientes sin 
respuesta a tratamiento para erradicación de H. pylori, 
en caso de recidiva o en pacientes con la translocación 
t(11;18)9. El tratamiento para linfoma difuso de células B 
grandes se basa en quimioterapia e inmunoterapia, in-
dependientemente del estadio de la enfermedad15. El 
tratamiento quirúrgico en cualquier tipo de linfoma gás-
trico primario se encuentra reservado para complicacio-
nes como sangrado, perforación u obstrucción9.

Es necesario conocer la posible morfología y locali-
zación de esta neoplasia para la toma de biopsias y 
consiguiente diagnóstico oportuno. El objetivo de este 
estudio es realizar una revisión de casos de linfoma 
gástrico primario para describir y reportar las caracte-
rísticas endoscópicas, morfología y localización más 
frecuentes en esta patología.

Material y métodos

Se llevó a cabo una búsqueda de casos de linfoma 
gástrico primario en la base de datos del Servicio de 
Anatomía Patológica de nuestro hospital de enero de 
2015 a enero de 2020. Posteriormente se identificaron 
los casos diagnosticados por esofagogastroduodenos-
copia en el mismo hospital y se evaluaron las imágenes 
y reportes endoscópicos. Todos los estudios endoscó-
picos se realizaron con equipos Olympus GIF-H180 y 
Olympus GIF-HQ190. Los criterios de inclusión fueron 
pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de 

duodenoscopy were analyzed. Results: We analyzed 13 cases of primary gastric lymphoma. Thickened gastric folds were 
observed in all patients and none had apparently normal mucosa. Eight patients (61.54%) presented ulcers, 6 (46.15%) 
superficial mucosal alterations, 3 (23.08%) elevated lesions, and 2 (15.38%) pseudopolyps. Thirteen cases (100%) were lo-
cated in the body of the stomach, 7 (53.85%) in the cardias and fundus, 3 (23.08%) in the antrum, 11 (84.62%) were extend-
ed lesions, and 2 (15.38%) were focal lesions. Conclusions: The diagnosis of primary gastric lymphoma is usually performed 
by esophagogastroduodenoscopy, resulting crucial to recognize and describe its endoscopic characteristics. In our case 
series the most frequently associated endoscopic characteristics to primary gastric lymphoma were the presence of thickened 
gastric folds and the involvement of the gastric body. 

Key words: Primary gastric lymphoma. Esophagogastroduodenoscopy. Endoscopic characteristics. Thickened gastric folds. 
Cancer. 
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linfoma gástrico primario, diagnóstico realizado con 
base en toma de biopsias por esofagogastroduodenos-
copia, imágenes, reportes endoscópicos y de patología 
disponibles. Los criterios de exclusión abarcaron diag-
nóstico previo a esofagogastroduodenoscopia, resec-
ción gástrica, linfoma gástrico secundario, enfermedad 
inflamatoria intestinal, enfermedad celiaca y síndromes 
asociados a pólipos. Se analizaron las características 
endoscópicas, morfología y localización, de los casos 
que cumplieran los criterios de inclusión. Las imágenes 
endoscópicas fueron revisadas por dos gastroenterólo-
gos y endoscopistas del aparato digestivo certificados 
por el Consejo Mexicano de Gastroenterología para de-
terminar las características endoscópicas de cada caso.

Resultados

Se identificaron 15 casos de linfoma gástrico prima-
rio en la base de datos del Servicio de Anatomía 
Patológica de nuestro hospital. En 14 pacientes el diag-
nóstico se realizó por esofagogastroduodenoscopia y 
13 pacientes cumplieron los criterios de inclusión para 
el presente estudio. Se analizaron las características 
endoscópicas, morfología y localización de 13 casos 
de linfoma gástrico primario.

El grupo de pacientes incluidos en este estudio con-
sistió en 9 (69.23%) hombres y 4 (30.77%) mujeres. La 
edad promedio de los pacientes fue de 64.69 años, con 
un intervalo de 37 a 85 años. El tipo histológico más 
frecuente fue linfoma difuso de células B grandes con 
8  (61.54%) casos, seguido de MALT con 5  (38.46%) 
casos. Se documentó infección por H. pylori en 
3 (23.08%) casos, el 60.00% de los pacientes con diag-
nóstico de MALT y un 0.00% de los pacientes con diag-
nóstico de linfoma difuso de células B grandes (Tabla 1).

En cuanto a la morfología, 13 (100%) pacientes pre-
sentaron pliegues gástricos engrosados, 8 (61.54%) pre-
sentaron úlceras, 6  (46.15%) alteraciones superficiales 
de la mucosa como eritema o erosiones, 3  (23.08%) 
lesiones elevadas, 2 (15.38%) pseudopólipos y 0 (0.00%) 
mucosa aparentemente normal (Fig. 1). La localización 
de los linfomas gástricos primarios identificados fue 
13 (100.00%) en cuerpo, 7 (53.85%) en fondo y cardias, 
y 3  (23.08%) en antro. Respecto a la extensión de las 
lesiones, 11  (84.62%) pacientes presentaron lesiones 
extensas y 2 (15.38%) lesiones focales (Fig. 2).

Discusión

El linfoma gástrico primario representa el 5% del total 
de las neoplasias gástricas, por lo cual se considera 

un tumor raro1,2. El estómago es el sitio más común de 
presentación para linfomas no Hodgkin extranodales y 
representa del 30 al 40% de estos1. El estómago es el 
principal órgano afectado dentro de los linfomas gas-
trointestinales primarios, con un estimado del 55 al 
65% de los mismos, seguido por el intestino delgado, 
la región ileocecal y el recto16,17. La incidencia de lin-
foma gástrico primario ha incrementado de manera 
constante en las últimas décadas de acuerdo con da-
tos reportados en el Programa de Vigilancia, Epidemio-
logía y Resultados Finales del Instituto Nacional de 
Cáncer de EE.UU18. En México se ha observado un 
incremento similar en la incidencia de linfoma gástrico 
primario, ya que en 1960 esta patología representaba 
del 1 al 1.9% de todas las neoplasias gástricas, lo cual 
incrementó al 9.1% en el año 20014.

En nuestra serie, el 69.23% de los pacientes son 
hombres y el 30.77% mujeres, lo cual concuerda con 
la literatura mundial, en donde se reporta una relación 
de 2 a 3 hombres por una mujer3,8,16. La edad promedio 
de diagnóstico en nuestra serie es de 64.69 años, por 
lo que coincide con la edad documentada a nivel mun-
dial, la cual corresponde a mayores de 50 años3,8,16.

La distribución de los principales tipos histológicos 
de linfoma gástrico primario por orden de frecuencia en 
Alemania es linfoma difuso de células B grandes (59%), 

Tabla 1. Características de los pacientes con 
diagnóstico de linfoma gástrico primario.

Edad Años

Media 64.69

Mediana 63 

Intervalo mínimo-máximo 37-85

Sexo Número Porcentaje

Hombres 9 69.23%

Mujeres 4 30.77%

Tipo histológico

Linfoma difuso de células B grandes 8 61.54%

MALT 5 38.46%

Infección por H. pylori

Total 3 23.08%

MALT 3 60.00%

Linfoma difuso de células B grandes 0 00.00%

MALT: linfoma de tejido linfoide asociado a mucosa.
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MALT (38%), linfoma de células T periférico (1.5%), 
linfoma de células del manto (1%) y linfoma folicular 
(0.5%)7. En China la proporción reportada de tipos his-
tológicos de linfoma gástrico primario es del 65.5% para 
linfoma difuso de células B grandes y del 31.5% para 
MALT1. La distribución en India es del 62.8% para lin-
foma difuso de células B grandes, el 34.8% para MALT 
y el 2.3% para linfoma folicular3. Nuestra serie de casos 
muestra una tendencia similar a la reportada en estos 
tres países, con una distribución de tipos histológicos 
del 61.54% para linfoma difuso de células B grandes, 
siendo el más frecuente, y el 38.46% para MALT.

El estímulo antigénico producido secundario a la 
infección crónica por H. pylori favorece la expansión 
clonal de células linfoides característica del MALT19. El 
porcentaje de pacientes con diagnóstico de linfoma 
gástrico primario e infección por H. pylori varía depen-
diendo de la serie desde un 41 hasta un 85%3,20,21. El 
MALT se asocia a infección por H. pylori en el 78 al 
80.3% de los casos21. En nuestra serie, el porcentaje 
de pacientes con infección por H. pylori documentada 
histológicamente es el 23.08% sin embargo, tomando 
en cuenta solo los pacientes con diagnóstico de MALT, 
el porcentaje asciende al 60.00%.
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Figura 1. Morfología endoscópica de linfoma gástrico primario en nuestra serie.
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Figura 2. Localización endoscópica de linfoma gástrico primario en nuestra serie.
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El estándar de oro para el diagnóstico de linfoma 
gástrico primario es la toma de biopsias por medio de 
esofagogastroduodenoscopia8. La esofagogastroduo-
denoscopia no puede discernir por sí sola entre la 
presencia de linfoma gástrico primario, adenocarcino-
ma gástrico o patología benigna, sin embargo puede 
identificar patrones sugestivos de la enfermedad, como 
ulceración, infiltración difusa o lesiones elevadas8. Es 
necesario tomar múltiples biopsias profundas, de pre-
ferencia por medio de resección endoscópica de la 
mucosa, tanto de mucosa anormal como normal para 
incrementar la exactitud diagnóstica debido a que el 

tumor puede ser multifocal o infiltrar la capa submuco-
sa debajo de mucosa aparentemente normal8. Hasta 
un tercio de los linfomas gástricos primarios pueden 
tener una apariencia endoscópica benigna12. El ultra-
sonido endoscópico es una técnica útil para determinar 
la profundidad de la lesión y la presencia de nódulos 
perigástricos afectados8.

La morfología endoscópica de linfoma gástrico pri-
mario reportada en una serie de 144 casos en Italia 
fue, en orden de frecuencia, presencia de úlceras 
(60.00%), mucosa aparentemente normal (10.00%), le-
siones elevadas (9.72%), eritema (5.00%), lesiones no-
dulares (4.86%), pliegues gástricos engrosados (4.86%) 
y pseudopólipos (0.69%)11. En India, la morfología en-
doscópica reportada en una serie de 43 casos fue 
presencia de pseudopólipos en el 44.18% de los casos, 
pliegues gástricos engrosados en el 27.91% de los 
casos, úlceras en el 23.25% y erosiones en el 4.65%3. 
En nuestra serie, el 100.00% de los pacientes presentó  
pliegues gástricos engrosados (Fig. 3), el 61.54% úlce-
ras gástricas (Fig. 4), el 46.15% lesiones superficiales 
de la mucosa como eritema o erosiones (Fig.  5), el 
23.08% lesiones elevadas (Fig. 6), el 15.38% pseudo-
pólipos (Fig. 7) y ninguno mucosa aparentemente nor-
mal. No existen imágenes endoscópicas patognomóni-
cas para el diagnóstico de linfoma gástrico primario y 
de acuerdo con lo antes mencionado, la morfología es 
sumamente variable. En nuestra serie, la morfología 
más frecuentemente identificada fue la presencia de 
pliegues gástricos engrosados, mientras que en series 
de Italia e India solo representa el 4.86 y el 27.91% 

Figura 3. Pliegues gástricos engrosados secundarios a 
linfoma gástrico primario en hombre de 37 años de edad.

Figura 4. Úlcera secundaria a linfoma gástrico primario en 
hombre de 55 años de edad.

Figura 5. Eritema y erosiones secundarias a linfoma 
gástrico primario en hombre de 64 años de edad.



12

Endoscopia. 2020;32(1)

respectivamente. El diagnóstico de linfoma gástrico 
primario en mucosa aparentemente normal se ha des-
crito hasta en el 10% de los casos, sin embargo en 
nuestra serie ninguno de los casos diagnosticados 
cuenta con esta característica.

El linfoma gástrico primario se localiza de manera fre-
cuente en antro (50%) y en menor proporción en cuerpo 
(24%) y fondo12. En Europa se ha reportado que el linfo-
ma gástrico primario afecta al antro en el 37% de los 
casos, el cuerpo y fondo en el 44% de los casos y se 
presenta como una lesión extensa en el 18% de los ca-
sos11. En una serie de 43 pacientes en India la 

localización fue el 46.51% en antro, el 27.91% en cuerpo, 
el 4.65% en fondo y el 20.93% como lesiones extensas3. 
En nuestra serie de casos,  la localización de esta neo-
plasia fue cuerpo en el 100.00% de los casos, fondo y 
cardias en el 53.85% de los casos y antro en el 23.08%. 
Los linfomas gástricos primarios identificados se presen-
taron como lesiones extensas en el 84.62% de los casos 
y como lesiones focales en el 15.38%. La localización 
principal de esta patología reportada en la literatura di-
fiere de nuestra serie, ya que mientras el 100% de nues-
tros casos tuvieron involucro del cuerpo gástrico, tan 
solo del 24 al 28% de los casos reportados a nivel mun-
dial presentan esta característica. El antro es el segmen-
to gástrico principalmente afectado en la patogénesis del 
linfoma gástrico primario de acuerdo con la literatura, sin 
embargo en nuestra serie representa tan solo el 23.08% 
de los casos. Las diferencias en las características en-
doscópicas reportadas en la literatura mundial y nuestra 
serie se encuentran resumidas en la tabla 2.

Conclusiones

La esofagogastroduodenoscopia con toma de biop-
sias de mucosa gástrica es el estándar de oro para el 
diagnóstico de linfoma gástrico primario. Las caracte-
rísticas endoscópicas, morfología y localización, de 
esta patología son diversas y no existe una lesión 
patognomónica para su diagnóstico. Es de suma im-
portancia conocer las múltiples presentaciones 

Figura 6. Lesiones elevadas secundarias a linfoma gástrico 
primario en mujer de 61 años de edad.

Figura 7. Pseudopólipos secundarios a linfoma gástrico 
primario en hombre de 61 años de edad.

Tabla 2. Diferencias en las características endoscópicas 
de linfoma gástrico primario reportadas en la literatura 
mundial y nuestra serie.

Características endoscópicas Serie 
reportada

Literatura 
mundial

Pliegues gástricos engrosados 100.00% 4.86-27.91% 

Úlceras 61.54% 23.25-60.00% 

Eritema o erosiones 46.15% 4.65-5.00% 

Lesiones elevadas 23.08% 9.72% 

Pseudopólipos 15.38% 0.69%-44.18% 

Mucosa normal 0.00% 10.00% 

Cuerpo 100.00% 24.00-27.91% 

Fondo y cardias 53.85% 4.65% 

Antro 23.08% 37.00-50.00%

Lesión extensa 84.62% 18.00-20.93%

Lesión focal 15.38% 82.00-79.07% 
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endoscópicas posibles del linfoma gástrico primario 
para obtener tejido, realizar el análisis histopatológico 
y así lograr un diagnóstico correcto y oportuno.

La edad promedio de presentación para linfoma gás-
trico primario en los pacientes incluidos en el presente 
estudio es de 64.69 años, con una marcada predilección 
por el sexo masculino, ya que el 69.23% de los pacien-
tes son hombres. El tipo histológico más frecuentemente 
identificado en nuestro hospital es el linfoma difuso de 
células B grandes, reportado en el 61.54% de los casos. 
La edad de presentación, la predilección por el sexo 
masculino y la distribución de los tipos histológicos de 
linfoma gástrico primario reportada por nuestro grupo 
coincide con lo mostrado en la literatura mundial.

En nuestra serie de casos, la morfología endoscópica 
más frecuentemente identificada fue el engrosamiento 
de los pliegues gástricos, lo cual difiere de la literatura 
mundial con un porcentaje del 100.00% frente al 4.86 
a 27.91%. El hallazgo de linfoma gástrico primario en 
mucosa aparentemente normal se encuentra descrito y 
conforma hasta el 10% de los casos de este tipo de 
cáncer, sin embargo en nuestra serie de casos no se 
identificó dicha característica endoscópica. La localiza-
ción endoscópica principal en nuestra serie de casos 
es el cuerpo gástrico (100.00%), mientras que la litera-
tura mundial menciona una predilección por el antro 
(50.00%). Es necesario un mayor número de pacientes 
para confirmar las diferencias antes mencionadas en la 
presentación endoscópica de linfoma gástrico primario 
en pacientes mexicanos.
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Resumen

Introducción: En estudios recientes se ha encontrado una relación entre obesidad y pólipos colorrectales. En México, un 
porcentaje importante de la población sufre de obesidad, la cual no se considera como factor de riesgo independiente para 
el tamizaje de cáncer colorrectal. Objetivos: Determinar el riesgo que tienen los pacientes obesos de presentar pólipos 
adenomatosos colorrectales en comparación con los no obesos, ya que representan la lesión precursora del cáncer de 
colon. Materiales y métodos: Se realizó un estudio de tipo transversal, retrospectivo, con pacientes sometidos a colonos-
copia en los hospitales centrales de Petróleos Mexicanos en un periodo de cuatro años. Se revisaron un total de 614 expe-
dientes y las variables que se estudiaron fueron: edad, sexo, índice de masa corporal, antecedentes personales y familiares 
de cáncer de colon, colitis ulcerativa de más de 10 años y diagnóstico histopatológico. Con el fin de determinar el impacto 
de la obesidad en la aparición de pólipos adenomatosos se llevó a cabo una regresión lineal múltiple para evaluar en qué 
medida se relacionaban ambas variables, y se calculó la razón de momios para determinar el objetivo principal del estudio. 
Resultados: Se incluyeron 614 pacientes, el 69.4% eran mujeres y la edad promedio de 60.91 ± 14.66 años. La prevalencia 
de pólipos adenomatosos es del 17.4%. Destacan el sobrepeso y la obesidad, con una frecuencia de 242  (39.4%) y 117 
casos (19.1%) respectivamente. El análisis de regresión encontró una relación entre obesidad y presencia de pólipos ade-
nomatosos del 3.6%, y se calculó una razón de momios de 2.8. Conclusiones: En la población estudiada se encontró una 
probabilidad de casi tres veces más para presentar pólipos adenomatosos colorrectales en personas obesas en compara-
ción con aquellas que no lo son.

Palabras clave: Obesidad. Pólipos. Colon. Cáncer.

Obesity increases the probability of presenting colorectal adenomatous polyps

Abstract

Introduction: In recent studies a relationship between obesity and colorectal polyps has been found. In Mexico, a 
significant percentage of the population suffers from obesity, which isn’t considered an independent risk factor for 
colorectal cancer screening. Objectives: Determine whether obese patients have colorectal adenomatous polyps more 
frequently in comparison with non-obese patients, as these lesions represent the precursor of colon cancer. 
Materials and methods: A cross-sectional, retrospective study was carried out, with patients undergoing colonoscopy 
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Introducción

El cáncer de colon es la tercera causa mundial de 
cáncer1 y la cuarta en México, tanto en mujeres como 
en hombres, responsable de 700,000 muertes al año2. 
En la última década, ha habido un incremento del 36% 
en la incidencia; además, la edad de presentación 
cada vez es más temprana3,4.

Dentro de los principales factores de riesgo se inclu-
yen la enfermedad inflamatoria intestinal, antecedentes 
heredofamiliares de cáncer colorrectal (AHFCCR), in-
gesta de carne roja, tabaquismo, sedentarismo, bajo 
consumo de frutas y vegetales5-8, así como la obesi-
dad9-15. En cuanto al tipo histopatológico, el adenocar-
cinoma es el más frecuente y representa el 95% de los 
casos, siendo los pólipos adenomatosos los precurso-
res de esta variante, cuya detección es la base de las 
guías para el manejo oportuno de estas lesiones16-20.

En México, alrededor del 70% de la población adulta 
sufre de sobrepeso y obesidad21-23. Actualmente no se 
considera la obesidad como factor de riesgo indepen-
diente para el tamizaje de cáncer de colon y pólipos 
adenomatosos. Las guías para el tamizaje de cáncer 
de colon en pacientes con riesgo promedio recomien-
dan que este se inicie a partir de los 50 años con co-
lonoscopia cada 10 años más prueba inmunoquímica 
fecal anual (FIT), como segunda opción colonografía 
por tomografía cada cinco años más FIT cada tres años 
más sigmoidoscopia flexible cada cinco o 10 años, y 
como tercera opción cápsula endoscópica cada cinco 
años24-26.

No existen cifras de la prevalencia de obesidad ni de 
los casos diagnosticados de cáncer de colon y pólipos 
adenomatosos en esta población. La trascendencia de 
la identificación de estos datos y el impacto que pueda 
llegar a tener la obesidad sobre la aparición del cáncer 
de colon y pólipos adenomatosos puede promover el 
desarrollo de programas de detección temprana para 

ofrecer un tratamiento oportuno, así como una posible 
disminución en la frecuencia de los casos. Este prece-
dente aportaría a las medidas que se llevan a cabo en 
las instituciones de salud pública, ya que no existen en 
la actualidad legislaciones para que se lleven a cabo 
pruebas de tamizaje.

Material y métodos

El presente estudio es de tipo observacional, trans-
versal y retrospectivo. Se trabajó con pacientes que se 
hubiesen sometido a colonoscopia en los hospitales 
centrales de Petróleos Mexicanos (PEMEX) durante el 
periodo del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 
2016, y el objetivo es determinar el riesgo que tienen 
los pacientes obesos de presentar pólipos adenoma-
tosos colorrectales en comparación con pacientes no 
obesos en los hospitales centrales de PEMEX.

Los criterios de inclusión, exclusión y eliminación 
que se consideraron se describen en la tabla 1. Las 
variables que se tomaron en cuenta en el estudio fue-
ron consideradas debido a su importancia como 
factores de riesgo para la aparición de pólipos adeno-
matosos reportada en la bibliografía y se describen con 
detalle en la tabla 2.

Para el cálculo del tamaño de muestra se utilizó el 
software OpenEpi v.3.01 donde se consideró la fórmu-
la de Fleiss para estudios de tipo transversal27; consi-
derando un nivel de significancia bilateral (1-α) del 
95%; potencia (1-β) del 80%, razón expuesto/no ex-
puesto de 1, porcentaje de no expuestos positivos del 
30%, razón de momios de 3, estos últimos se consi-
deraron con base en la literatura internacional y el 
porcentaje de expuestos positivos de 56. Con esto se 
obtuvo lo mostrado en la tabla 3.

El muestreo fue de tipo probabilístico estratificado y 
se recolectaron los datos del expediente clínico elec-
trónico SSS-SIAH de PEMEX; se manejaron bajo 

in the central hospitals of Petróleos Mexicanos over a period of 4 years. We reviewed a total of 614 records and the 
variables studied were: age, sex, body mass index, personal and family history of colon cancer, ulcerative colitis over 
10 years and histopathological diagnosis. To determine the impact of obesity on the appearance of adenomatous polyps, 
we perform a multiple linear regression technique to evaluate the extent to which the variables are related, and the odds 
ratio has been calculated to determine the main objective of the study. Results: 614 patients were included, 69.4% were 
women, and the average age is 60.91 + 14.66 years. The prevalence of adenomatous polyps is 17.4%. Overweight and 
obesity stand out with a frequency of 242 (39.4%) and 117 cases (19.1%) respectively. The analysis of the relationship 
between obesity and the presence of adenomatous polyps was 3.6%, with an odds ratio of 2.8. Conclusions: In the 
studied population, obese patients had colorectal adenomatous polyps almost 3 times more frequently compared to 
those who are not.

Keywords: Obesity. Polyps. Colon. Cancer.
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Tabla 1. Criterios de inclusión, exclusión y eliminación

Criterios de inclusión Criterios de exclusión Criterios de eliminación

Pacientes que se hubiesen sometido a 
colonoscopia en los hospitales centrales 
de PEMEX durante el periodo del 1 de 
enero de 2013 al 31 de diciembre de 2016

Limpieza intestinal evaluada como mala 
determinada por una puntuación total en la 
escala de Boston menor a 6

Expediente incompleto

Edad: mayores de 18 años Tiempo de retirada de la colonoscopia 
menor a 6 minutos

Expedientes duplicados: en el caso de 
aquellos pacientes que cuenten con dos o 
más registros de colonoscopia en el 
periodo comprendido, se tomará en cuenta 
únicamente el más reciente

Indicación de la colonoscopia: cualquier 
indicación

Colonoscopia incompleta, con observación 
parcial de los segmentos de colon (ciego, 
válvula ileocecal y agujero apendicular)

Reporte endoscópico incompleto o faltante

Antecedente de pólipos colónicos y/o 
cáncer de colon.

PEMEX: Petróleos Mexicanos.

Tabla 2. Variables

Variable Definición conceptual Definición operacional Indicador Escala de medición

Edad Tiempo transcurrido a 
partir del nacimiento de 
un individuo

Años de vida transcurridos al 
momento del estudio

Años Razón discreta

Sexo Identidad sexual de una 
persona

Determinación del sexo 
biológico del paciente

Hombre
Mujer

Nominal

IMC Es una razón matemática 
que asocia la masa y la 
talla de un individuo 

Relación de la talla y el peso 
del individuo encontrada en el 
expediente clínico y calculada por 
la siguiente fórmula: IMC = peso/
(talla)2. Estratificado de acuerdo 
con los criterios de la OMS 

Bajo peso
Normal
Sobrepeso
Obesidad grado I, 
obesidad grado II y 
obesidad grado III

Ordinal

Antecedentes 
personales 
patológicos de 
cáncer en cualquier 
otro sitio distinto al 
colon y/o recto

Registro de antecedente 
de cáncer del paciente 
en cualquier sitio distinto 
al colon y/o recto.

Se tomará en cuenta el 
registrado en el expediente 
clínico en el apartado de 
antecedentes personales 
patológicos.

Sí
No

Nominal

AHFCCR Registro de las relaciones 
entre los miembros de 
una familia junto con sus 
antecedentes médicos de 
cáncer de colon y/o recto

Se tomará en cuenta el registrado 
en el expediente clínico en el 
apartado de antecedentes 
heredofamiliares, siempre y 
cuando este antecedente sea de 
familiar de primer grado

Sí
No

Nominal

CUCI de más de 10 
años de evolución

Diagnóstico clínico e 
histopatológico de colitis 
ulcerativa mayor o igual 
a 10 años

Se tomará en cuenta el 
diagnóstico registrado en el 
expediente clínico del paciente

Sí
No

Nominal

Diagnóstico
histopatológico

Determinación del tipo 
histopatológico mediante 
los hallazgos 
microscópicos en el 
contexto de la historia del 
paciente

Se tomará en cuenta el 
diagnóstico histopatológico de 
la lesión registrado en el 
expediente clínico del paciente 
correspondiente a la toma de 
biopsia durante la colonoscopia

Adenomatosos:
tubulares, vellosos, 
tubulovellosos, no 
especificado
Hiperplásicos o 
serrados 
Misceláneos: 
hamartomatosos, 
inflamatorios 

Nominal

AHFCCR: antecedentes heredofamiliares de cáncer colorrectal; CUCI: colitis ulcerativa crónica idiopática; IMC: índice de masa corporal; OMS: Organización Mundial de la Salud.
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confidencialidad y solo para fines de este proyecto; al 
ser un estudio de tipo observacional, retrospectivo, no 
se solicitó carta de consentimiento.

Para el análisis estadístico primero se organizaron 
los datos en una tabla de demarcación pronóstica, 
reportando la media y la desviación estándar para el 
caso de edad e índice de masa corporal (IMC), en el 
caso de las otras variables se reporta frecuencia ab-
soluta y relativa; posteriormente se realizó una catego-
rización del IMC y del diagnóstico histopatológico, y 
finalmente se llevó a cabo una regresión lineal múltiple 
para evaluar en qué medida se relacionaba la obesidad 
con la aparición de pólipos adenomatosos, y se calculó 
la razón de momios para determinar el objetivo princi-
pal del estudio.

Resultados

Durante el periodo 2013 a 2016 se revisaron un total 
de 645 expedientes, de los cuales 31 se eliminaron de 
acuerdo con los criterios previamente señalados, con 
un promedio de 152.8 expedientes por año.

La muestra se integra predominantemente por pacientes 
de sexo femenino (69.4%), con edades comprendidas 
entre los 19 y los 99 años (promedio de 60.91 años); se 
observó homogeneidad en el IMC, con 27.06 kg/m2. Cabe 
mencionar que la frecuencia de pacientes con otros factores 
de riesgo como el diagnóstico de colitis ulcerativa crónica 
idiopática (CUCI) de más de 10 años y los AHFCCR es 
baja, siendo del 1.3 y el 2.9% respectivamente (Tabla 4).

Se determinó la prevalencia de pólipos adenomato-
sos colorrectales en pacientes del Servicio de Endos-
copia de los hospitales centrales de PEMEX en el 
periodo 2013 al 2016, siendo esta del 17.4%.

En la tabla 5 se enfatiza el IMC de la población es-
tudiada de acuerdo con cada una de las categorías, 
que van desde bajo peso hasta obesidad grado III; 
destacan el sobrepeso y la obesidad, con una frecuen-
cia de 242 (39.4%) y 117 casos (19.1%) respectivamen-
te. Además, en esta tabla se reporta la presencia de 
pólipos en el total de la muestra y la categoría respecto 
a su variante histológica, siendo los más frecuentes los 
de tipo adenomatoso tubular (77 casos) y los hiperplá-
sicos o serrados (46 casos); con menor frecuencia 
están los misceláneos, con tres casos.

Con el objetivo de determinar el impacto de la 
obesidad en la aparición de pólipos adenomatosos, se 
llevó a cabo una regresión lineal múltiple para evaluar 
en qué medida se relacionaban ambas variables. 
Se obtuvieron los resultados que se muestran en la 
tabla 6.

Nótese que la variable de interés que más repercu-
siones tiene en la varianza explicativa (VE) es la obe-
sidad, con un porcentaje del 3.6%; mientras que el 
resto de las variables, como edad, AHFCCR y sexo, 
solo contribuyen en el 2.7%; se integraron en la tabla 
los valores del grado de significación (p) para sobre-
peso, CUCI de larga evolución y presencia de cáncer 
en otros sitios distintos al colon por ser relevantes al 
no contribuir a la VE. Debido a la importancia de estos 
resultados se prosiguió al análisis en particular de la 
obesidad en relación con la aparición de pólipos ade-
nomatosos, calculando la razón de momios (RM) y 
obteniendo los valores mostrados en la figura 1.

Se determinó la chi cuadrada con un valor de Man-
tel-Haenszel de 22.28 (p < 0.001) y mid-p exacto como 
medida de asociación (p < 0.001); el cálculo de la RM 
fue de 2.807, cuyos límites inferior y superior corres-
ponden a 1.801 y 4.362 respectivamente y se obtuvo 

una fracción etiológica en la población (
FEp
RM

) del 

27.1% (14.9-39.3) y la fracción etiológica en expuestos 

(
FEe
RM

) del 64.44% (44.78-77.11).

Tabla 3. Tamaño de la muestra*

Tamaño de la muestra n n + 20% de pérdidas

Expuestos 55 66

No expuestos 55 66

Total del tamaño de la muestra 110 132

*Se especifica el número de pacientes requeridos como mínimo para establecer 
un nivel de significancia bilateral del 95%, potencia del 80% y pérdida del 20%.

Tabla 4. Demarcación pronóstica de la muestra*

Características n = 614 (%)

Sexo femenino 426 (69.4)

Edad (años) 60.91 ± 14.66

IMC (kg/m2) 27.06 ± 4.6

Presencia de pólipos 156 (25.4)

Presencia de cáncer en otro sitio distinto al 
colon y recto

43 (7)

CUCI > 10 años de evolución 8 (1.3)

AHFCCR 18 (2.9)

*Se reporta la media y la desviación estándar para el caso de edad e IMC, en el 
caso de las otras variables se reporta frecuencia absoluta y relativa.
AHFCCR: antecedentes heredofamiliares de cáncer colorrectal; CUCI: colitis 
ulcerativa crónica idiopática; IMC: índice de masa corporal.
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Para el análisis de los resultados se utilizó el paquete 
de análisis estadístico IBM SPSS® v.25, el GraphPad 
Prism® 2.01 y el OpenEpi v.3.

Discusión

En la población examinada de los hospitales centrales 
de PEMEX, se encontró que los pacientes obesos tienen 
2.8 veces más riesgo de presentar pólipos adenomatosos 
colorrectales en comparación con pacientes no obesos.

Es preocupante la situación del sobrepeso y la obesidad 
que existe en México, aunado a las comorbilidades que de 
ello demandan, por lo que se deben establecer medidas 

efectivas para prevenir o identificar de manera oportuna 
aquellas que se pueden evitar, como el cáncer de colon y 
recto.

La identificación de pólipos, como los pólipos ade-
nomatosos (que representan una gran amenaza), es 
fundamental para dar un tratamiento temprano; por lo 
que la causa de consulta por primera vez no debería 
desembocar en un «hallazgo incidental».

La necesidad que existe en México es real, ya que la 
población mayormente expuesta a factores de riesgo mo-
dificables representa más del 60%, presentando un ries-
go 0.5 veces mayor para padecer cáncer colorrectal.

Claramente, se deben establecer pautas nacionales 
para la pesquisa de esta enfermedad, que si se detec-
tara a tiempo, tiene un buen nivel de supervivencia. 
Por ello, se deben sentar las bases mediante la reali-
zación de estudios como el presente.

Es alarmante que, de acuerdo con los resultados en-
contrados, la mayoría de la población que acude al 
Departamento de Endoscopia de los hospitales 
centrales de PEMEX padecen sobrepeso u obesidad, 

Tabla 5. Categorización del índice de masa corporal (IMC) y del diagnóstico histopatológico de la población

n (%)

Categoría IMC Bajo peso
Normal
Sobrepeso
Obesidad I
Obesidad II
Obesidad III

8 (1.3)
215 (35)

242 (39.4)
117 (19.1)

23 (3.7)
9 (1.5)

Diagnóstico histopatológico de los 
pólipos n = 156

Adenomatosos Tubulares 77 (49.4)
Vellosos 12 (7.7)

Tubulovellosos 17 (10.9)
No especificado 1 (0.6)

Hiperplásicos o serrados 46 (29.5)

Misceláneos Hamartomatosos 1 (0.6)

Inflamatorios 2 (1.3)

Tabla 6. Regresión lineal múltiple de la aparición de 
pólipos adenomatosos

Variable r r2 VE p*

IMC (kg/m2) 0.191 0.036 3.6% 0.001

Edad (años) 0.107 0.011 1.06% 0.008

AHFCCR 0.102 0.010 0.95% 0.012

Sexo 0.086 0.0074 0.70% 0.033

Sobrepeso - - - 0.338

CUCI > 10 años de 
evolución

- - - 0.113

Presencia de cáncer en 
otros sitios distintos al 
colon y/o recto

- - - 0.305

Total 6.3%

*Se considera p < 0.05 como estadísticamente significativo. 
AHFCCR: antecedentes heredofamiliares de cáncer colorrectal; CUCI: colitis 
ulcerativa crónica idiopática; IMC: índice de masa corporal; VE: varianza explicativa.

Figura 1. Se observa la distribución de pólipos 
adenomatosos en pacientes con y sin obesidad.
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con una relación mujer: hombre de 1:0.4; estas 
características demográficas son de suma importancia, 
ya que como vimos, son factores de riesgo para cáncer 
colorrectal; mientras que en la población que padece 
obesidad, la aparición de pólipos en mujeres en relación 
con los hombres es de 1:1.6.

Es importante ver que se diagnosticaron pólipos ade-
nomatosos en el 17% de la población y al 1% se le 
diagnosticó cáncer.

Estos hallazgos no logran dar explicación al proble-
ma, ya que solo el 6.3% de las causas están explica-
das con este estudio, por lo que faltaría explicar el 
93.7% restante.

A pesar de esto, el IMC logra dar explicación al 3.6% 
del fenómeno con una significancia estadística muy 
importante, por lo que se decidió poner mayor aten-
ción; encontrándose una RM de 2.8, lo que se traduce 
en una probabilidad de casi tres veces más para pre-
sentar pólipos adenomatosos colorrectales en perso-
nas obesas en comparación con aquellas personas 
que no lo son.
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¿La presencia de prótesis biliar afecta a la obtención de tejido 
mediante biopsia por ultrasonido endoscópico en pacientes 
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Resumen

Introducción y objetivo: La Sociedad Americana de Endoscopia Gastrointestinal sugiere que ante la sospecha de tumor 
pancreatobiliar se realice ultrasonido endoscópico (USE) para su adecuada estadificación y obtención de tejido. Sin embargo, 
no se ha determinado si la presencia de una prótesis biliar afecta a la obtención de tejido mediante biopsia por USE. 
Pacientes y métodos: Estudio retrospectivo, transversal, observacional y analítico de pacientes con lesiones sólidas pancreato-
biliares con realización de biopsia por USE. Se comparó si hubo diferencias en la obtención de tejido en pacientes con presen-
cia de prótesis biliar en comparación con aquellos sin prótesis biliar. Resultados: Se incluyeron 183 pacientes. El rendimiento 
general de la biopsia por USE para obtención de tejido para análisis histopatológico fue del 89.6%, sin diferencias estadísticamente 
significativas entre los grupos (con prótesis biliar: 87.2% vs. sin prótesis biliar: 90.5%; p = 0.13). Conclusión: La obtención de 
tejido mediante biopsia por USE en lesiones sólidas pancreatobiliares no se afecta por la presencia de una prótesis biliar.

Palabras clave: Biopsia con aguja fina. Endosonografía. Neoplasia páncreas. Neoplasia pancreatobiliar.

Does biliary stent impacts on diagnostic tissue acquisition when Endoscopic 
Ultrasound Guided Fine Needle Aspiration Biopsy (EUS-FNA) is performed in patients 
with pancreatic and biliary masses?

Abstract

Background and objectives: The American Society of Gastrointestinal Endoscopy recommends performing Endoscopic Ultrasound 
(EUS) for patients with suspicious pancreatic or biliary masses for adequate staging and tissue acquisition. However, it has not been 
determined if biliary stenting affects EUS guided tissue acquisition. Patients and methods: Retrospective, transversal, observation-
al and analytic study from patients with pancreatic and biliary neoplasms who underwent EUS guided fine needle biopsy were 
compared for difference between those who had biliary stent versus those who did not have stent. Results: One hundred and 
eighty-three patients were included. General EUS guided tissue acquisition was 89.6% in patients with pancreatic and biliary neo-
plasm. There was no difference on tissue acquisition for patients with and without biliary stent (with stent 87.2% vs. without stent 
90.5% p = 0.13). Conclusions: EUS guided tissue acquisition on pancreatic and biliary neoplasms is not affected by biliary stent.

Key words: Biopsy. Fine-needle. Endosonography. Pancreatic neoplasm. Biliary tract neoplasm.
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Introducción y objetivos

Los tumores de la región pancreatobiliar son difíciles 
de diagnosticar exclusivamente por métodos de ima-
gen. El diagnóstico tardío implica un pobre pronóstico, 
pues solo un 15-20% de los pacientes son candidatos 
a tratamiento quirúrgico al momento del diagnóstico1.

En tumores menores de 2 cm la sensibilidad de la to-
pografía de abdomen es del 53%, mientras que para la 
resonancia magnética es de 67% y el ultrasonido endos-
cópico (USE) 93%2. Debido a lo anterior la ASGE (Ameri-
can Society for Gastrointestinal Endoscopy) sugiere que 
ante la sospecha clínica de una tumoración pancreatobiliar 
se realicen estudios de imagen (tomografía axial compu-
tarizada o resonancia magnética) y si se sospecha que 
esta es resecable se realice USE para su adecuada esta-
dificación, obtención de tejido y posterior tratamiento3,4.

A menudo se solicita USE después de la realización 
de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica 
(CPRE)5-7. Si bien el momento óptimo para la realiza-
ción del USE no está bien definido, se ha sugerido que 
la presencia de prótesis biliares pueden interferir con 
la adecuada estadificación de los tumores de afección 
biliar distal debido al artefacto sónico que generan las 
prótesis8-10.

Fusaroli, et al. realizaron un estudio en pacientes con 
cáncer pancreático con el objetivo de determinar la 
influencia de una prótesis biliar en la precisión diagnós-
tica del USE en tumores de cabeza de páncreas, en-
contrando un menor rendimiento cuando el USE se 
realizaba en pacientes con prótesis biliar (47%)11. Sin 
embargo, no se ha determinado si la presencia de una 
prótesis biliar pudiera además afectar la obtención ade-
cuada de tejido de la biopsia por aspiración con aguja 
fina (BAAF) obtenida por USE.

Por lo anterior, el presente trabajo se planteó como 
objetivo evaluar el impacto de la presencia o ausencia 
de prótesis biliar en la obtención de tejido mediante 
BAAF guiada por USE en pacientes con lesiones sóli-
das de la región pancreatobiliar.

Material y métodos

Se realizó un estudio retrospectivo, observacional, 
transversal y analítico en pacientes evaluados en el 
Departamento de Endoscopia del Hospital de Espe-
cialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI en el 
periodo comprendido entre enero del 2018 y septiem-
bre del 2019, que fueron enviados para evaluación por 
USE por sospecha de patología obstructiva de la re-
gión pancreatobiliar, identificada por algún estudio de 

imagen (ultrasonido percutáneo, tomografía abdominal, 
resonancia magnética o CPRE). Se incluyeron aque-
llos pacientes en los cuales el USE hubiera documen-
tado una lesión sólida causante de la obstrucción con 
realización de BAAF guiada por USE. Se excluyeron 
los pacientes que hubieran tenido instrumentación qui-
rúrgica de la vía biliar, así como aquellos cuyo 
expediente no fuera encontrado al momento de la 
recolección de la información.

Se evaluaron variables demográficas, clínicas, endo-
sonográficas e histológicas comparando aquellos pa-
cientes que tenían una prótesis biliar al momento de la 
BAAF guiada por USE con aquellos pacientes que no 
tuvieran prótesis biliar.

Utilizando la fórmula de diferencia de proporciones, 
considerando que se ha reportado un rendimiento diag-
nóstico del 85% en la BAAF por USE en ausencia de 
prótesis en comparación con un 47% en presencia de 
prótesis, se calculó una muestra de al menos 21 pa-
cientes por grupo, considerando un valor alfa de 0.05, 
beta de 0.20 y potencia del 80%, con un intervalo de 
confianza del 95%.

Análisis estadístico

Se describieron las variables utilizando medidas de 
tendencia central y dispersión de acuerdo con el tipo 
de variable. Se utilizó estadística descriptiva para en-
contrar diferencia entre los grupos mediante la prueba 
t de Student para variables cuantitativas de distribución 
normal y la prueba U de Mann-Whitney para variables 
cuantitativas de libre distribución. Se aplicó la prueba 
de chi cuadrada para variables cualitativas. Se consi-
dero estadísticamente significativo un valor de p < 0.05. 
Se utilizó el programa SPSS versión 24.

Consideraciones éticas

Este protocolo fue aprobado por el Comité de Ética 
de nuestro hospital con el número R-2019-3601-234. 
Debido a la naturaleza del estudio, se considera un 
estudio con riesgo menor al mínimo.

Resultados

Se incluyeron 183 pacientes. El sexo femenino re-
presentó el 59% (n=108) de la muestra. La media de 
edad fue de 64.8 ± 14.2 años. La estenosis biliar fue 
de localización proximal en 46 pacientes (25.1%) y dis-
tal en 137 pacientes (74.9%), y se encontró presencia 
de prótesis biliar en 47 pacientes (25.7%). No hubo 
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diferencias significativas en edad, sexo o ubicación de 
la estenosis entre ambos grupos (Tabla 1).

El rendimiento general de la BAAF por USE para 
obtención de tejido para análisis histopatológico fue del 
89.6%, sin diferencias estadísticamente significativas 
entre los grupos (con prótesis biliar: 87.2% vs. sin pró-
tesis biliar: 90.5%; p = 0.13). Hubo diagnóstico histopa-
tológico insuficiente en 19 pacientes, que representan 
el 10.4% (13 sin prótesis biliar [7.1%] y 6 con prótesis 
biliar [3.2%]; p = 0.13) (Tabla 2).

El subanálisis de acuerdo con la localización de la 
lesión (proximal o distal) no mostró diferencias en la 
obtención de tejido para análisis histopatológico (Tabla 3).

Discusión

La biopsia guiada por USE es un método preciso 
para el diagnóstico de tumores pancreatobiliares 

(sensibilidad > 85%).El rendimiento diagnóstico en toda 
la población incluida en este estudio fue del 89.6%, lo 
cual se considera aceptable y coincide con los resul-
tados reportados por estudios previos1-2.

Se ha sugerido que la presencia de prótesis biliares 
puede interferir con la estadificación de los tumores de 
cabeza de páncreas12. Fusaroli, et al. estudiaron 65 pa-
cientes subsecuentes (19 con prótesis biliar y 46 sin 
prótesis biliar), encontrando que el estadio quirúrgico T4 
era más frecuente en pacientes con prótesis biliar (53 vs. 
22%; p= 0.014). El estadiaje por USE fue correcto en el 
85% de los pacientes sin prótesis biliares y en el 47% 
de los pacientes con prótesis, lo cual condiciona una 
disminución del 38% en el rendimiento diagnóstico11.

En este estudio, observamos que la presencia de 
prótesis biliar no influyó en la obtención de tejido cuan-
do se realiza BAAF por USE en pacientes con obstruc-
ción biliar (con prótesis biliar: 87.2% vs. sin prótesis 

Tabla 2. Comparación de la obtención de tejido mediante 
BAAF por USE entre los grupos de acuerdo con la 
presencia de prótesis biliar

Con prótesis 
biliar (n = 47) 

Sin prótesis 
biliar (n = 136)

p

Adecuada obtención 
de tejido mediante 
BAAF, %

87.2% 90.5% 0.13*

Tejido insuficiente 
para diagnóstico, 
% (n)

12.7% (6) 9.5% (13) 0.33†

*Prueba χ2.
†Prueba exacta de Fisher.
BAAF: biopsia por aspiración con aguja fina; USE: ultrasonido endoscópico.

Tabla 3. Comparación de la obtención de tejido mediante 
BAAF por USE entre los grupos de acuerdo con la 
localización de la estenosis

Parámetro Todos los 
pacientes

(n = 19)

Con 
prótesis 

biliar
(n = 6)

Sin 
prótesis 

biliar
(n = 13)

p

Estenosis 
proximal, % (n)

13% (6) 50% (3) 50% (3) 0.253*

Estenosis 
distal, % (n)

9.5% (13) 23% (3) 76% (10) 0.61*

*Prueba exacta de Fisher.
BAAF: biopsia por aspiración con aguja fina; USE: ultrasonido endoscópico.

Tabla 1. Características generales de los pacientes con lesión sólida pancreatobiliar y realización de BAAF por USE

Todos los pacientes 
(n = 183)

Con prótesis biliar
(n = 47) 

Sin prótesis biliar 
(n = 136)

p

Edad, años (± SD) 64.85 ± 14.2 66.6 ± 12.9 64.2 ± 14.6 0.13*

Sexo femenino, % (n) 59% (108) 46.8% (22) 63.2% (86) 0.06†

Estenosis proximal, % (n) 25.1% (46) 29.7% (14) 23.5% (32) 0.12†

Estenosis distal, % (n) 74.9% (137) 70.3% (33) 76.5% (104) 0.22†

Diagnóstico final
Adenocarcinoma de páncreas, (n)
Colangiocarcinoma, (n)
Otros (n)

53
29
22

10
7
3

43
22
19

0.23†

*Prueba t de Student.
†Prueba χ2.
BAAF: biopsia por aspiración con aguja fina; SD: desviación estándar; USE: ultrasonido endoscópico.
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biliar: 90.5%; p = 0.13). Lo anterior sugiere que a pesar 
de que la prótesis biliar puede generar interferencia 
sónica, esta no afecta el desempeño de la aguja para 
la toma de la biopsia.

Un hallazgo relevante fue que la obtención de tejido 
mediante BAAF por USE no fue diferente en lesiones 
de localización distal en comparación con estenosis de 
localización distal, siendo en ambos grupos cercanos 
al 90%. Estos hallazgos contrastan con estudios pre-
vios donde se sugiere que el rendimiento diagnóstico 
es mucho menor en estenosis proximales. La sensibi-
lidad y especificidad de la BAAF por USE oscilan entre 
el 81 y el 91% para estenosis distales. Sin embargo, 
su sensibilidad para las estenosis biliares proximales 
disminuye, oscilando entre el 25 y el 89%. Dicho ha-
llazgo se explica debido a que solo incluimos pacientes 
donde se encontró lesión sólida causante de la obs-
trucción proximal, lo cual sugiere que, una vez locali-
zada la lesión, la obtención de tejido mediante BAAF 
por USE en lesiones proximales y distales no es téc-
nicamente diferente.

Se encontró muestra insuficiente en el 10% de los 
pacientes, lo cual concuerda con la literatura mundial, 
y esto fue independiente de la presencia o no de pró-
tesis biliar. Estudios previos han mostrado que la toma 
de BAAF por USE tiene una sensibilidad general del 
66 y 80% y especificidades del 100 y 80% en el diag-
nóstico de estenosis biliares malignas13,14.

Nuestro estudio tiene varias limitaciones, como su 
diseño retrospectivo y haber sido realizado en un solo 
centro. Además, no se pudo comparar la precisión 
diagnóstica de la BAAF por USE con el estándar de 
oro que es la pieza quirúrgica. Sin embargo, su diseño 
tuvo la intención de determinar si el desempeño de la 
BAAF por USE en la obtención de tejido se ve afectado 
por la presencia de una prótesis biliar.

Conclusiones

La obtención de tejido mediante BAAF por USE en 
lesiones sólidas pancreatobiliares no se ve afectada 
por la presencia de una prótesis biliar.
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Abstract

An impacted bile duct stone at duodenal papilla or impacted papillary stone (IPS) is an infrequent presentation of choled-
ocholitiasis. It is unknown if the IPS is a risk factor for acute cholangitis (AC) or acute pancreatitis (AP). We performed a 
retrospective case–control study comparing patients with IPS and patients with choledocholithiasis during endoscopic ret-
rograde cholangiopancreatography (ERCP). We included 363 patients with choledocholithiasis during ERCP. Thirty-one pa-
tients presented IPS during the ERCP. The mean age was 46 years (range 14-89 years), six patients had cholecystectomy 
background, and 24 cases were female. AC was observed in 15 cases and AP was diagnosed in nine patients. The associ-
ation between IPS was significant on the AC group odds ratio 4.14, p < 0.01, but not significant on the AP group. IPS is a 
risk factor to develop AC. Endoscopic stone removal should be performed.

Key words: Impacted bile duct stone. Choledocholitiasis. Acute cholangitis. Acute pancreatitis.

Lito impactado en la papila duodenal como factor de riesgo en enfermedad pancreatobiliar

Resumen

Un lito del conducto biliar impactado en la papila duodenal o un lito papilar impactado es una presentación infrecuente de 
coledocolitiasis. Se desconoce si el lito impactado es un factor de riesgo para desarrollar colangitis aguda o pancreatitis 
aguda. Realizamos un estudio retrospectivo de casos y controles que comparó pacientes diagnosticados con lito papilar 
impactado y pacientes diagnosticados de coledocolitiasis durante la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica 
(CPRE). Se incluyeron 363 pacientes con coledocolitiasis durante la CPRE. Treinta y un pacientes presentaron lito papilar 
impactado durante la CPRE. La edad media de estos pacientes fue de 46 años (rango 14-89 años), 6 pacientes tenían 
antecedentes de colecistectomía y 24 casos eran mujeres. Se observó colangitis aguda en 15 casos y pancreatitis aguda 
se diagnosticó en 9 pacientes. La asociación entre lito papilar impactado fue significativa en el grupo con colangitis aguda 
OR 4.14, p <0.01, pero no significativa en el grupo con pancreatitis aguda. El lito papilar impactado es un factor de riesgo 
para desarrollar colangitis aguda. Se debe realizar la extracción endoscópica de cálculos.

Palabras clave: Lito impactado en conducto biliar. Coledocolitiasis. Colangitis aguda. Pancreatitis aguda.
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Introduction

An impacted bile duct stone at duodenal papilla or 
impacted papillary stone (IPS) is an infrequent presen-
tation of choledocholitiasis and it is usually related to 
acute cholangitis (AC) or acute pancreatitis (AP) due to 
an almost complete obstruction in the common bile 
duct. To determine the presence of IPS, an imaging 
study does not always locate a stone in the common 
bile duct and the papilla. Thus, an endoscopic retro-
grade cholangiopancreatography (ERCP) is needed. 
Pull-type papillotomy and endoscopic needle-knife pre-
cut papillotomy are effective treatment choices for 
IPS1-5. On this situation, it is unknown if the IPS is a 
risk factor to develop AC or AP. In this a retrospective 
study, we give more information about this uncommon 
presentation of choledocholithiasis.

Patients and methods

This retrospective case–control study compares pa-
tients diagnosed with IPS and patients diagnosed with 
choledocholithiasis during the ERCP. Between March 
2014 and January 2019, 394 patients underwent ERCP 
in Hospital “Dr.  Jose Eleuterio Gonzalez.” They all 
showed the presence of choledocholithiasis; nonethe-
less, IPS was found in 31 patients.

The following patient data were noted before the 
ERCP: age, gender, and cholecystectomy background. 
AC diagnosis was based on the Tokyo Guidelines 2018 
diagnostic criteria6.

The diagnosis of AP required at least two of the fol-
lowing: characteristic abdominal pain, amylase or li-
pase elevated > 3  times upper limit of normal, and 
evidence of pancreatitis on radiological studies7. AC 
and AP were studied separately to find how frequent 
each complication can be presented. During duodenos-
copy, the presence of peripapillary diverticulum and 
peripapillary fistula was recorded. Peripapillary diver-
ticulum was defined as the presence of a diverticulum 
within 2  cm radius from the papilla, it is known that 
duodenal diverticulum is associated with choledocholi-
thiasis and cholangitis8,9. Peripapillary fistula is a com-
mon complication of common bile duct stones and it is 
related to cholangitis10. Patients were divided into two 
groups: (1) evidence of choledocholithiasis during the 
ERCP and (2) IPS present as a bulging and edematous 
papillae with a stone at the papillary orifice which leads 
to a more difficult procedure11. The exclusion criteria 
were the following: (1) the absence of bile duct stones 
during the ERCP; (2) the presence of neoplasm at that 

anatomic region; (3) gastric surgery background; and 
(4) abnormal coagulopathy.

Every patient underwent duodenoscopic treatment, 
under conscious sedation with intravenously adminis-
tered midazolam, nalbuphine, and propofol. Duodenal 
motility was suppressed with an intravenous injection 
of scopolamine butylbromide. Endoscopic papillotomy 
was performed using a pull-type or needle-knife papil-
lotome. Needle-knife papillotomy was considered when 
it was difficult to insert conventional pull-type papillo-
tome into the bile duct because of the impacted stone 
at the papilla. Balloons or retrieval baskets were used 
when the IPS migrated into the bile duct during deep 
cannulation and did not passed out into the duodenum 
even after papillotomy.

Due to the design of a retrospective exploratory pilot 
study, the sample size was not calculated. Categorical 
comparisons were analyzed using the Chi-square meth-
od, and contingency analysis was performed with Fisher’s 
exact test. Results are presented as odds ratios (OR). 
Numeric variables were compared using Mann–Whitney 
U-test. Data were analyzed using the SPSS software, 
version 24.0 (IBM Corp., Armonk, New York, USA).

Results

We included 363 control patients that showed cho-
ledocholithiasis during the ERCP. Thirty-one patients 
presented IPS during the ERCP. The mean age of 
these patients was 46 years (range 14-89 years), six 
patients had cholecystectomy background, and 
24 cases were female (Table 1). AC was observed in 
15 cases and AP was diagnosed in nine patients. The 
association between IPS was significant on the AC 
group: OR 4.14, p <0.01, Fisher’s test <0.01, but not 
significant on the AP group (Table  2). Peripapillary 
fistula was found in two patients, both of them asso-
ciated with AC; peripapillary diverticulum was found 
in two cases, one of them was associated with AP. 
Endoscopic treatment was successful in almost all 
patients (96.8%). One patient in the AC group required 
a biliary prosthesis due to a difficult procedure (stone 
moved to biliary tract during cannulation) and a sec-
ond ERCP was needed to remove the stone, endo-
scopic biliary decompression with a plastic stent has 
been an effective treatment for patients with cholan-
gitis12. In 22 patients, bile duct cannulation using pull-
type papillotomy was successful; in eight patients, 
cannulation was difficult and needle-knife precut pa-
pillotomy was performed with 100% success. Howev-
er, bleeding was the only ERCP-induced complication 
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in two cases by needle-knife precut papillotomy, both 
patients were not related to AC or AP. They were con-
trolled by an epinephrine injection, which is an effec-
tive and safe tool to control sphincterotomy-induced 
bleeding13.

Discussion

An IPS has been considered as a unique presenta-
tion of choledocholithiasis that can lead to either chol-
angitis or pancreatitis due to almost complete obstruc-
tion of the biliopancreatic outflow14. Endoscopic 
treatment should be performed immediately to remove 
the IPS and prevent these two complications15. In this 
study, AC was significant and showed that it is 4.14 times 

more common in the IPS group than patients  diagnosed 
with choledocholithiasis without IPS.

This result shows how important the early endoscopic 
treatment is in this particular case because AC can 
develop rapidly into septic shock and multiple organ 
failure with such a high mortality, especially for elderly 
patients15. However, radiological studies do not always 
locate a stone in the bile duct or the papilla4. Therapeu-
tic decisions should be complemented with clinical find-
ings. Both therapeutic options were viable because of 
the lack of post-ERCP complications in the AC and AP 
groups. Patients who had bleeding after needle-knife 
precut papillotomy were related to control group.

AP was almost significant (p = 0.14), but it showed 
that it is almost 2 times (1.98) more common in the IPS 
group than patients diagnosed with choledocholithiasis 
without IPS. Other radiological findings may be useful 
for AP; contrast-enhanced CT can show an obstructive 
stone in a dilated common bile duct associated with an 
edematous pancreas with peripancreatic inflammation 
and fluid16. This was a pilot case–control study and 
required sample was not calculated, which is the main 
limitation. There is a possibility that AP can be signifi-
cant with more IPS patients in further studies. Another 
limitation was the measure of the IPS during the pro-
cedure, it was believed that stone size might be a factor 
to develop AC or AP. Endoscopic papillotomy was per-
formed to get a complete cholangiography, therefore, 
the stone within the papilla was expelled into the duo-
denum making the measurement impossible in most 
cases.

Conclusion

IPS is a risk factor to develop AC. Therapeutic deci-
sions in choledocholithiasis should be based on clinical 
and radiological findings. IPS should be considered if 
there is AC involved, especially if there is evidence of 
a stone in the common bile duct. Endoscopic stone 
removal should be performed in these patients. More 
cases are needed to determine if IPS is a significant 
risk factor to develop AP.
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Table 1. Characteristic of 31 patients with impacted bile 
duct stone at duodenal papilla

Age, mean (range) 46.03 (14-89)

Gender (M/F) 7/24

AC 15 (48.4)

Pancreatitis 9 (29)

Cholecystectomy background 6 (19.4)

Peripapillary fistula 2 (6.4)

Peripapillary diverticulum 2 (6.4)

Pull-type papillotomy 22 (70.9)

Needle knife papillotomy (precut) 8 (25.8)

Precut complication (bleeding) 2 (6.4)

Biliary duct prosthesis 1 (3.2)

AC: acute cholangitis

Table 2. General characteristics and associations 
between cases and controls

Variable IPS Choledocholithiasis 
(no IPS)

OR p-value

n = 31 (100%) n = 363 (100%)

Age (range) 46.03 (14-89) 46.9 (13-96) - 0.79

Female 24 (72.7) 266 (73.3) 0.97 1.0

AC 15 (48.4) 67 (18.5) 4.14 < 0.01

Pancreatitis 9 (29) 62 (17.1) 1.98 0.14

IPS: impacted papillary stone; AC: acute cholangitis; OR: odds ratio



27

J.A.González-González, et al.: Impaction of bile duct stone

Ethical disclosures

Protection of people and animals. The authors 
declare that no human or animal experiments have 
been performed for this research.

Confidentiality of the data. The authors declare 
that they have followed the protocols of their workplace 
regarding the publication of patient data.

Right to privacy and informed consent. The au-
thors have obtained the informed consent of the patients 
and/or subjects referred in the article. This document is 
in the possession of the corresponding author.

References
 1. Artifon EL, da Silveira EB, Aparicio D, Takada J, Baracat R, Sakai CM, 

et al. Management of common bile duct stones in cirrhotic patients with 
coagulopathy: a comparison of supra-papillary puncture and standard 
cannulation technique. Dig Dis Sci. 2011;56:1904-11.

 2. Lee TH, Hwang SO, Choi HJ, Jung Y, Cha SW, Chung IK, et al. Sequen-
tial algorithm analysis to facilitate selective biliary access for difficult bi-
liary cannulation in ERCP: a prospective clinical study. BMC Gastroen-
terol. 2014;14:1-8.

 3. Okabe Y, Kaji R, Ishida Y, Noda T, Sasaki Y, Tsuruta O, et al. Success-
ful endoscopic extraction of a large impacted choledocholithiasis in the 
ampulla of vater: two interesting cases. Dig Endosc. 2010;22:S103-6.

 4. Joo KR, Cha JM, Jung SW, Shin HP, Lee JI, Suh YJ, et al. Case review 
of impacted bile duct stone at duodenal papilla: detection and endosco-
pic treatment. Yonsei Med J. 2010;51:534-9.

 5. Robison LS, Varadarajulu S, Wilcox CM. Safety and success of precut 
biliary sphincterotomy: is it linked to experience or expertise? World J 
Gastroenterol. 2007;13:2183-6.

 6. Kiriyama S, Kozaka K, Takada T, Strasberg SM, Pitt HA, Gabata T, et al. 
Tokyo guidelines 2018: diagnostic criteria and severity grading of acute 
cholangitis (with videos). J Hepatobiliary Pancreat Sci. 2018;25:17-30.

 7. Crockett SD, Wani S, Gardner TB, Falck-Ytter Y, Barkun AN, American 
Gastroenterological Association Institute Clinical Guidelines Committee. 
American gastroenterological association institute guideline on initial ma-
nagement of acute pancreatitis. Gastroenterology. 2018;154:1096-101.

 8. Bruno M, Ribaldone DG, Fasulo R, Gaia S, Marietti M, Risso A, et al. Is 
there a link between periampullary diverticula and biliopancreatic disease? 
An EUS approach to answer the question. Dig Liver Dis. 2018;50:925-30.

 9. Wijarnpreecha K, Panjawatanan P, Manatsathit W, Cheungpasitporn W, 
Pungpapong S, Lukens FJ, et al. Association between juxtapapillary 
duodenal diverticula and risk of choledocholithiasis: a systematic review 
and meta-analysis. J Gastrointest Surg. 2018;22:2167-76.

 10. Karincaoglu M, Yildirim B, Kantarceken B, Aladag M, Hilmioglu F. Asso-
ciation of peripapillary fistula with common bile duct stones and cholan-
gitis. ANZ J Surg. 2003;73:884-6.

 11. Leung JW, Banez VP, Chung SC. Precut (Needle Knife) papillotomy for 
impacted common bile duct stone at the ampulla. Am J Gastroenterol. 
1990;85:991-3.

 12. Park SY, Park CH, Cho SB, Yoon KW, Lee WS, Kim HS, et al. The 
safety and effectiveness of endoscopic biliary decompression by plastic 
stent placement in acute suppurative cholangitis compared with nasobi-
liary drainage. Gastrointest Endosc. 2008;68:1076-80.

 13. Kim HJ, Kim MH, Kim DI, Lee HJ, Myung SJ, Yoo KS, et al. Endoscopic 
hemostasis in sphincterotomy-induced hemorrhage: its efficacy and sa-
fety. Endoscopy. 1999;31:431-6.

 14. Mosler P. Diagnosis and management of acute cholangitis. Curr Gas-
troenterol Rep. 201;13:166-72.

 15. Zheng M, Liu X, Li N, Li WZ. Emergency endoscopic needle-knife precut 
papillotomy in acute severe cholangitis resulting from impacted common 
bile duct stones at duodenal papilla. Dig Liver Dis. 2018;50:267-70.

 16. Patel NB, Oto A, Thomas S. Multidetector CT of emergent biliary patho-
logic conditions. Radiographics. 2013;33:1867-88.



28

 Obliteración de derivación gastrorrenal secundaria a terapia de 
várice gástrica fúndica con cianoacrilato guiada por 
ultrasonido endoscópico
Enrique Murcio-Pérez*, Raúl Zamarripa-Mottú, Julio C. Pintor-Belmontes, Gerardo Blanco-Velasco, 
Omar M. Solórzano-Pineda y Oscar V. Hernández-Mondragón
Departamento de Endoscopia, Hospital de Especialidades, Centro Médico Nacional Siglo XXI, Instituto Mexicano del Seguro Social, Ciudad de 
México, México

ENDOSCOPIA

 REPORTE DE CASO 

Resumen

Las várices gástricas están presentes en alrededor del 20% de los pacientes con cirrosis. El tratamiento endoscópico de la 
hemorragia secundaria a várices gástricas de afección fúndica aislada (IGV-1) es la inyección intravariceal de cianoacrilato. 
Entre las alternativas de tratamiento está la terapia vascular guiada por ultrasonido endoscópico (TV-USE). Se presenta un 
caso de hemorragia digestiva secundaria a IGV-1 con falla a tratamiento endoscópico convencional con cianoacrilato y 
respuesta satisfactoria a TV-USE, que favoreció oclusión de la várice gástrica y de derivación gastrorrenal.

Palabras clave: Várices gástricas. Endosonografía. Cianoacrilato.

Endoscopic ultrasound guided cyanoacrylate gastro-renal shunt obliteration during 
fundic gastric varix therapy

Abstract

Gastric varices are present in about 20% of cirrhotic patients. Intravariceal cyanoacrylate injection is the first line endoscopic 
treatment for isolated gastric fundal varices (IGV-1). Endoscopic ultrasound (EUS) guided therapy is a useful alternative. We 
present a case of EUS guided cyanoacrylate therapy of IGV-1, that also promote gastro-renal shunt obliteration.

Key words: Esophageal and gastric varices. Endosonography. Cyanoacrylates.
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Introducción

Las várices gástricas están presentes en alrededor 
del 20% de los pacientes con cirrosis y tienen una tasa 
anual de hemorragia del 16% por año1.

El tratamiento endoscópico de la hemorragia por 
várices gástricas de afección fúndica aislada (IGV-1) es 
la inyección intravariceal de cianoacrilato2. Entre las 

alternativas de tratamiento está la terapia vascular 
guiada por ultrasonido endoscópico (TV-USE).

Se presenta un caso de hemorragia digestiva secun-
daria a IGV-1 con falla a tratamiento endoscópico con-
vencional con cianoacrilato y respuesta satisfactoria a 
TV-USE, que favoreció oclusión de la várice gástrica y 
de derivación gastrorrenal.

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.24875/END.20000011&domain=pdf
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Caso clínico

Hombre de 37 años con abuso de alcohol que pre-
sentó hematemesis y melena. Se documentó IGV-1 y se 
inyectaron 2 ml de cianoacrilato mediante videoendos-
copio. Recibió manejo complementario con octreótida y 
antibiótico. A pesar de ello, persistió con melena y ne-
cesidad de hemotransfusión de 8 paquetes globulares. 
Siete días después presentó hematemesis asociada a 
hipotensión, por lo que se realizó una segunda endos-
copia, que no evidenció el sitio de hemorragia debido a 
coágulos que impedían visión. Se colocó sonda de ba-
lones y el paciente se envió a hospital de tercer nivel.

Se retiró sonda de balones, encontrando coágulos que 
impidieron visualización endoscópica del fondo gástrico. 
Se introdujo ecoendoscopio lineal, logrando identificar 
zona anecoica, dilatada y tortuosa con flujo Doppler po-
sitivo compatible con várice fúndica (Fig. 1). Se identificó 
vaso perforante y se inyectaron 2 ml de cianoacrilato en 
dilución con lipiodol 1:1 con aguja calibre 22 G. Se veri-
ficó ausencia de señal Doppler postinyección.

Posteriormente se realizó tomografía contrastada 
para determinar la permeabilidad del sistema porta y 
en búsqueda de derivaciones vasculares espontáneas, 
evidenciando ocupación de cianoacrilato en várice 
gástrica y oclusión completa de derivación gastrorrenal 
(Fig. 2 A y B). En ultrasonido endoscópico de control 
a las seis semanas persistía la ausencia de señal Do-
ppler en várice gástrica.

Discusión

Las IGV-1 pueden asociarse a trombosis del sistema 
porta y a derivaciones vasculares espontáneas (gastro-
rrenal y gastrocava)3. En el presente caso, la oclusión 
con cianoacrilato se extendió favorablemente hacia la 
derivación gastrorrenal. Dicho evento consideramos que 
fue secundario a una inyección cercana al vaso perfo-
rante originado en la derivación vascular que otorgaba 
el flujo sanguíneo a la IGV-1. Hasta nuestro conocimien-
to, este es el primer caso que reporta obliteración com-
pleta de una derivación vascular mediante TV-USE.

La TV-USE tiene varias ventajas técnicas: visualiza-
ción Doppler a pesar de la obstrucción visual por ali-
mento o coágulos, identificación del vaso perforante y 
verificación en tiempo real de la ausencia de flujo pos-
tratamiento4. Una ventaja clínica de la TV-USE es menor 
recurrencia de hemorragia que la inyección convencio-
nal de cianoacrilato por endoscopia. La recurrencia de 
hemorragia de la TV-USE es menor en comparación 
con la terapia convencional (18.5 vs. 44.7%; p = 0.0053) 

disminuyendo un 72% dicho riesgo (odds ratio: 0,28; 
intervalo de confianza 95%: 0,12-0,69)5.

Conclusión

La TV-USE es una alternativa eficaz para el trata-
miento de las IGV-1 y tiene menor tasa de recurrencia 
de hemorragia en comparación con la terapia conven-
cional con cianoacrilato.

Financiamiento

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

Figura 1. Visión endosonográfica de várice fúndica con 
señal Doppler positiva.

Figura 2. Tomografía abdominal en corte coronal que 
muestra distribución de cianoacrilato inyectado por 
ultrasonido endoscópico en várice fúndica con extensión 
a derivación vascular (A) y reconstrucción que muestra 
oclusión de várice fúndica y de derivación gastrorrenal (B).
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Resumen

La banda gástrica ajustable laparoscópica puede presentar complicaciones como la migración, la perforación y la erosión. 
El tratamiento endoscópico puede resolver las complicaciones de forma mínimamente invasiva con alta tasa de éxito.

Palabras clave: Cirugía bariátrica. Banda gástrica. Complicaciones. Tratamiento de complicaciones.

Migrated gastric band: An integrated approach. A case report

Abstract

Laparoscopic adjustable gastric band may present complications such as migration, perforation and erosion. Endoscopic 
treatment is able to solve the complications in a minimally invasive manner with high rate of success.
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Introducción

La banda gástrica ajustable laparoscópica (BGAL) 
presenta complicaciones como migración, perforación, 
penetración y erosión, que se presentan en un 2.2-10%, 
1.8-6.6% y 0.3-11%, respectivamente1.

Se describe un caso de colocación de banda gástri-
ca «artesanal» que presentó migración y erosión in-
traluminal (penetración).

Caso clínico

Mujer de 40 años con antecedente de colocación de 
BGAL por abordaje abierto (extrainstitucional). 

Presentó índice de masa corporal (IMC) preoperatorio 
de 38  kg/m2, alcanzó un IMC de 32  kg/m2 al primer 
año y cinco años después se documenta un IMC de 
34 kg/m2. Presenta síntomas digestivos de dos meses 
de evolución caracterizados por distensión abdominal 
recurrente y dolor abdominal con la ingesta de alimen-
tos. Se realiza panendoscopia y tomografía contrasta-
da, encontrando penetración intraluminal de la banda 
gástrica a nivel del cardias mayor al 50% de su circun-
ferencia (Fig. 1 A-C).

Se decidió la retirada de la BGAL por abordaje en-
doscópico, por medio de un litotriptor tipo Soehendra 
y bajo visión endoscópica se lazó la banda gástrica 

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.24875/END.20000034&domain=pdf
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hasta su rotura (Fig. 1 D); se extrajo a través de la boca 
con asa de polipectomía sin complicaciones (Fig. 1 E).

Discusión

La migración y erosión intragástrica son complicacio-
nes en las que se encuentran involucrados diversos 
mecanismos. Cuando se presentan de forma temprana 
generalmente son debidos a problemas técnicos tras 
su colocación2.

Los síntomas descritos en la erosión gástrica son 
dolor epigástrico e infección persistente del puerto sub-
cutáneo. Puede presentarse como primer síntoma el 
aumento del peso perdido secundario a la ausencia del 
mecanismo de restricción de la banda3.

La tomografía contrastada es la modalidad de elec-
ción para el diagnóstico, ya que permite identificar la 
localización de la banda4. La endoscopia digestiva alta 
puede ser terapéutica, retirando la banda en caso de 
ser posible5.

El tratamiento depende de los síntomas, el estado 
clínico del paciente, la localización de la banda y los 
recursos hospitalarios disponibles. Generalmente no 
representa una urgencia quirúrgica6.

En caso de migración, el tratamiento va a depender 
de la clínica y el tipo de penetración de la banda. Si la 
banda se encuentra dentro del esófago/estómago en 
más del 50% de su circunferencia, puede intentarse su 
retirada vía endoscópica7.

Nuestro caso presentó migración con erosión cinco 
años después de su colocación, cuyo tratamiento fue 
factible realizarlo por endoscopia terapéutica.

Conclusión

En los años noventa, se colocaron un importante 
número de bandas gástricas «artesanales» (con mate-
riales como politetrafluoroetileno, látex y silicona) que 
no contaban con un puerto para calibración y que per-
manecían en el cuerpo del paciente hasta su retirada. 
La endoscopia puede resolverlo de forma mínimamente 
invasiva, con alta tasa de éxito y bajas complicaciones, 
como se demuestra en este reporte de caso.

Financiamiento

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

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflicto de intereses 
alguno.

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales. Los autores 
declaran que para esta investigación no se han realiza-
do experimentos en seres humanos ni en animales.

Figura 1. A-B: presencia de material protésico intragástrico. C: retroversión (BGAL en fondo gástrico). D: BGAL cortada 
con litotriptor. E: BGAL erosionada. BGAL: banda gástrica ajustable laparoscópica.
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Son bienvenidos los artículos escritos en español (el 
idioma oficial de la revista) o inglés (aceptados los es-
tilos americano o británico). Endoscopia no tiene ser-
vicios profesionales de edición de lenguaje, por lo que 
la exactitud y adecuación del contenido escrito es com-
pleta responsabilidad de los autores.

ABREVIACIONES

Excepto para las unidades de medida, el uso exage-
rado de abreviaciones debe evitarse al máximo. La 
primera vez que aparece una abreviación debe expli-
carse su significado.

SECCIONES

Artículos originales. Ésta es una comunicación so-
bre la investigación que prueba una hipótesis científica, 
con no más de 3,000 palabras (cuenta que incluye a la 
carta de cubierta, página de información de los autores, 
página del título, resumen, abstract, texto principal, lista 
de referencias, tablas y leyendas de figura), con no más 
de seis tablas o figuras (cualquier combinación se per-
mite) y no más de 40 referencias en la lista bibliográfica. 

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

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

Enfoque (controversia). Hallazgos clásicos o in-
usuales ilustrados de no más de 4 fotografías de alta 
calidad, acompañado de una breve descripción de no 
más de 200 palabras.

Revisiones técnicas. Informe de los avances tec-
nológicos sistematizados y limitado a no más de 3,500 
palabras.

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

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

a 300 palabras.

REQUERIMIENTOS DEL MANUSCRITO

1. Carta de presentación del trabajo a la revista 
Endoscopia (cover letter). Ésta es una carta no firmada 
a estilo libre al principio del artículo que declara que éste 
no está siendo considerado o evaluado para su publica-
ción en otro medio, que todos los autores han contri-
buido significativamente al trabajo enviado y que todos 
los autores han aprobado la versión final del escrito.

2. Página de información de los autores. Es una 
página con los nombres de los autores y sus afiliacio-
nes, exactamente como desean que aparezcan en el 
artículo impreso. No debe declarase el rango, puesto 
o nivel profesional de los autores. Esta página debe, 
además, contener el nombre y la dirección del autor 
de correspondencia.

3. Títulos y sección. Indicar el tipo de artículo (Con-
tribución Original, Revisión, etc.), título completo del mis-
mo, título corto o de cornisa y título en inglés (o en es-
pañol si el artículo está originalmente escrito en inglés).

4. Resumen. Esta sección del artículo debe constar 
de no más de 300 palabras. En las secciones artículo 
original y serie de casos, deberá estructurarse en las 
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siguientes subsecciones: Introducción, Objetivo, Méto-
dos, Resultados, Conclusiones. Se requiere una lista 
de tres a cinco palabras clave en español para propó-
sitos de indización. No cite referencias en el resumen. 
Evitar o limitar el uso de abreviaturas y siglas. Evitar 
declaraciones generales (por ejemplo, “la importancia 
de los resultados se discute en el texto”).

5. Abstract. Esta sección del artículo debe constar 
de no más de 250 palabras. En las secciones artículo 
original y serie de casos, deberá estructurarse en las 
siguientes subsecciones: Objective, Methods, Results, 
Conclusions. Se requiere una lista de tres a cinco pa-
labras clave en inglés para propósitos de indización.

6. Declaración de conflictos de interés.
7. Fuentes de financiamiento. Reconocer todas las 

formas de apoyo no financiero, incluida la asistencia 
técnica y asesoramiento, en un párrafo de agradeci-
mientos antes de la sección de Referencias.

8. Responsablidades éticas.
9. Citas y referencias. Insertar dentro del texto en 

números arábigos en súper índice las citas a estudios 
previos o referen- cias conceptuales, en el orden de 
aparición. NO citar en paréntesis o corchetes. Citar 
tantas referencias como sean necesarias, pero no más. 
Citar sólo artículos que realmente tienen el mérito. 
Después de la sección de Conclusión, debe incluirse 
una lista de todas las referencias usadas en orden de 
aparición y en estricto estilo de Endoscopia. La exac-
titud de las referencias son responsabilidad de los 
autores. No hacer la lista de referencias en orden al-
fabético. Las referencias citadas en una Tabla o Figu-
ra deben aparecer en orden numérico con respecto a 
la primera referencia que se haga a la Tabla o Figura 
en el texto. Por ejemplo, si la última referencia citada 
antes de la Tabla o Figura en cuestión es la referencia 
14, y la Tabla o Figura contiene cinco referencias que 
aún no han sido mencionadas en el texto, entonces las 
referencias contenidas en el Texto o Figura deben ser 
numeradas de 15 a 19; en consecuencia, la siguiente 
referencia aún no mencionada al regresar al texto debe 
ser la 20. Si las referencias incluyen más de seis autores, 
enlistar los primeros seis en estilo MedLine (ejemplo: 
Ramírez-Castro CS) seguido de “et al.” El estilo de las 
referencias debe ser como sigue:

• Artículo de revista:
Cantú-Brito C, Ruiz-Sandoval JL, Arauz-Góngora A, 

Villarreal-Careaga J, Barinagarrementería F, Muri-
llo-Bonilla LM, et al. Prevalencia de estenosis carotídea 
en pacientes con isquemia cerebral transitoria en 
México. Endoscopia. 2010;11:343-8.

• Resumen/abstract de congreso:
Martínez-Ramírez D, Martínez HR, Armendáriz-Be-

tancourt I. Focalización motora como signo predictivo 

de tumor cerebral de alto grado. Endoscopia. 2011;12: 
278. Abstract.

• Libro:
Silberstein SD, Lipton RB, Dalessio DJ, eds. Wolff’s 

headache and other head pain. 7th ed. Oxford, England: 
Oxford University Press. 2001:57-72.

• Capítulo de libro:
Goadsby PJ. Pathophysiology of headache. In: Sil-

berstein SD, Lipton RB, Dalessio DJ, eds. Wolff’s hea-
dache and other head pain. 7th ed. Oxford, England: 
Oxford University Press. 2001:57-72.

• Página web:
U.S. positions on selected issues at the third negotia-

ting session of the Framework Convention on Tobacco 
Control. Washington, D.C.: Committee on Government 
Reform, 2002. (Accessed March 4, 2002, at http://www.
house.gov/reform/min/inves_tobacco/index_accord.html.)

10. Tablas. Las Tablas deben aparecer en el archi-
vo del artículo después de la lista de referencias, co-
menzando con el título. Numerar las Tablas con nú-
meros arábigos en orden en que son citadas en el 
texto. Usar títulos que describan concisamente el con-
tenido de la Tabla, de forma tal que el lector pueda 
entender la Tabla aun sin haber leído el texto. Las 
Tablas pueden contener abreviaciones, pero la Tabla 
debe contener una nota al pie que describa el signifi-
cado de las abreviaciones. Proporcione las unidades 
de medida para todos los datos numéricos en las 
columnas y filas de la Tabla. Colocar unidades de 
medida en el encabezado de columna o a la extrema 
derecha de una fila sólo si esa misma unidad de me-
dida aplica a todos los datos de esa columna o fila. 
Cuando se preparen las Tablas, si se emplea un cua-
driculado, usar un solo cuadriculado para una sola 
Tabla, y no un cuadriculado independiente para cada 
columna o fila.

11. Leyendas de figura. Todas las figuras deben 
contener su propia leyenda. Deben ser breves, espe-
cíficas y aparecer en una página del manuscrito prin-
cipal por separado después de las referencias.

12. Figuras. Figuras de alta resolución (al menos 
300 dpi/ppp) deben ser incluidas dentro del archivo de 
texto, al final, en páginas separadas, y NUNCA entre 
los párrafos de Métodos, Resultados o Discusión. No 
incluir las leyendas de figura como parte de la propia 
imagen. Un título breve debe identificar a cada Figura 
dentro del texto (ej. “Figura 1” o “Figura 2”, etc.).

Online submission

Los manuscritos deben ser enviados vía electrónica 
a través de:

http://publisher.endoscopia.permanyer.com

http://publisher.endoscopia.permanyer.com
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ENDOSCOPIA INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

The Revista Endoscopia is the official medical journal of the 
Mexican Association of Gastrointestinal Endoscopy and Colegio 
de Profesionistas, A.C. (AMEG). It is an online publication of the 
peer-reviewed  open access journal, which is issued on a quar-
terly basis. Endoscopia publishes original and unpublished sci-
entific articles, review articles, clinical cases and special sec-
tions, the latter of which exclusively by invitation, related to 
clinical, surgical, epidemiological and basic aspects in relevant 
areas of endoscopy.

Manuscripts must be submitted in impeccably written Spanish 
or English. The submission of an manuscript implies that the article 
has not been published before (except in the form of an abstract, 
or as part of an academic conference or thesis), which is not being 
considered for publication in any other journal. In addition, its pub-
lication must be approved by all authors and by the responsible 
authorities where the study was conducted (institution of origin), 
and that, if accepted, will not be published in any other media, 
including electronic media, in Spanish, English or any other lan-
guage.

These standards for authors are in accordance with the Uniform 
Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals”: 
http://www.icmje.org/).

SUBMISSION DETAILS

Articles must be uploaded electronically through our system: 
http://publisher.endoscopia.permanyer.com. The manuscript 
must strictly comply with the style of the journal (see below) and be 
edited with MS Word for Windows. MS Word 2.0 being the earliest 
acceptable version. Figures (consisting of images, photographs or 
illustrations) must be included in the main file of the article at the 
end of the text (see below) and as separate files in high-resolution 
PPT, JPEG, TIFF or PNG formats. Other formats shall not be ac-
cepted.

PUBLICATION CHARGES

Endoscopia does not charge for the publication of pages or fig-
ures. There is no additional fee for color figures.

AUTHORSHIP

Authors must have made a substantial contribution to the con-
cept, design, acquisition of data, analysis and interpretation of the 
information, drafting of the article or its critical review that implies 
important intellectual content. All authors must approve the final 
version of the article before its submission. Among the documents 
submitted to the manuscript management system, a digitally 
scanned version of the Submission Letter and Copyright Assignment 
form must be included, with the electronic files of the article. The 
names of the authors can be added, deleted or rearranged only upon 
formal request of the corresponding author, if the article is accepted. 
Once the article is published, any change to the list of authors will 
only be possible through a corrigendum published in a subsequent 
Endoscopia issue.

ETHICS

Scientific research should be carried out in accordance with the 
Code of Ethics of the World Medical Association (Declaration of 
Helsinki) for experiments involving humans (http://www.wma.net). 
For animal research, Endoscopia recommends that experiments 
be conducted in accordance with Directive 2010/63/EU on the 
protection of animals (http://ec.europa.eu/environment/chemicals/

lab_animals//legislation_en.htm) and the Guidelines for Ethical Con-
duct in the Care and Use of Animals of the American Psychological 
Association (http://www.apa.org/science/leadership/care/guidelines.
aspx).

CONFLICT OF INTERESTS

All authors must declare any potential conflict of interest, includ-
ing any financial, personal or other relationship with any person or 
organization that could influence, or that could be perceived as in-
fluencing the scientific contributions submitted to Endoscopia. If 
there is no conflict of interest, this stance must be explicitly stated. 
The heading called “CONFLICT OF INTEREST DECLARATION” 
must be included in the article, and be placed after the conclusion 
and before the actual “CONFLICT OF INTEREST DECLARATION”.

ROLE OF THE SOURCE(S) OF SUPPORT

The authors must declare the source(s) of support for the devel-
opment of the research and/or manuscript preparation, and to brief-
ly declare the role of the source(s) of support, if any, in the study 
design, data collection, analysis and interpretation of the informa-
tion, the writing of the article or the decision regarding the article 
submission to Endoscopia. The heading named “SOURCE(S) OF 
SUPPORT” must be included in the article, and be placed after the 
“CONFLICT OF INTEREST DECLARATION” and before the list of 
references, in the writing of the article or in the decision for the 
article submission to Endoscopia.

MANUSCRIPT REVIEW

Endoscopia employs an anonymous peer review system. After 
manuscripts are submitted for publication, these are reviewed by the 
Editorial Assistant regarding their format and adaptation of the con-
tent to the guidelines of the journal. Once this review is completed, 
two or three independent reviewers are invited to evaluate the man-
uscript. Reviewers must provide a standardized and structured eval-
uation with a decision on the article. In addition, this document 
contains a freestyle paragraph with the comments of each reviewer 
and their recommendations. The final decision on the publication of 
the article is a prerogative of the Editor in Chief.

MANUSCRIPT PREPARATION AND FORMATTING

We recommend authors to consult an article that has been re-
cently published in Endoscopia to follow its style. A document must 
be prepared with numbered pages, double-spaced with Arial, Times 
New Roman or Gill Sans font size 11 or 12. For editing purposes, 
the right margin of the document should NOT be justified. Use Mi-
crosoft Word 2.0 or later versions.

LANGUAGE

Articles can be submitted in Spanish (the official language of the 
journal) or English (American or British styles are accepted). En-
doscopia does not have professional language editing services, 
hence authors are solely responsible for the accuracy and adequa-
cy of the written content of their manuscripts.

ABBREVIATIONS

Except for units of measurement, overuse of abbreviations should 
be avoided as much as possible. The first time an abbreviation ap-
pears in the text, its meaning must be explained.

http://www.icmje.org/
http://publisher.endoscopia.permanyer.com
http://www.wma.net
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals//legislation_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals//legislation_en.htm
http://www.apa.org/science/leadership/care/guidelines.aspx
http://www.apa.org/science/leadership/care/guidelines.aspx
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SECTIONS

Original articles. This is a communication about the research 
that evidences a scientific hypothesis, with no more than 3,000 words 
(which includes the cover letter, author information, title page, sum-
mary, abstract, main text, references, tables and figure captions), 
with no more than six tables or figures (any combination is allowed) 
and no more than 40 references in the references list.

Review article. Comprehensive review of the medical literature, 
limited to 3,500 words on a well-defined topic. It should not be com-
bined with the report on individual cases.

New methods and materials. Report the experience with the 
new endoscopy development, by adding no more than 1,200 words.

Approach (controversy). Classic or unusual illustrated findings 
of no more than four high quality photographs, accompanied by a 
brief description of no more than 200 words.

Technical reviews. Report of systematized technological ad-
vances with no more than 3,500 words.

Case series. Report of a series of four related cases or more, 
not exceeding 2,000 words.

Individual case report. No more than 600 words.
Letter to the editor. Comments from readers, limited to 300 

words.

MANUSCRIPT REQUIREMENTS 

1. Cover letter of the manuscript to Endoscopia journal. This 
is an unsigned freestyle letter at the beginning of the article stating 
that it is not being considered or evaluated for publication in other 
media, that all authors have contributed significantly to the submit-
ted manuscript and that all authors have approved the final version 
of the article.

2. Author information. It is a page with the names of the authors 
and their affiliations, exactly as they wish to appear in the printed 
article. Authors should not declare their professional ranking, posi-
tion or level. This page must also contain the name and address of 
the corresponding author.

3. Subsections. Indicate the type of article (Original Contribution, 
Review, etc.), full title of the article, short title and English title (or 
in Spanish if the article is originally written in English).

4. Summary. This section of the article must consist of no more 
than 300 words. The original article and case series sections should 
be structured in the following subsections: Introduction, Objective, 
Methods, Results, Conclusions. A list of three to five keywords in 
Spanish is required for indexing purposes. Do not cite references in 
the summary. Avoid or limit the use of abbreviations and acronyms. 
Avoid generic statements (e.g., “the importance of the results is 
discussed in the text”).

5. Abstract. This section of the article must consist of no more 
than 250 words. The original article and case series sections should 
be structured in the following subsections: Objective, Methods, Re-
sults, Conclusions. A list of three to five keywords in English is re-
quired for indexing purposes.

6. Conflict of interest declaration.
7. Sources of support. Acknowledge all forms of non-financial 

support, including technical assistance and advice, in the Acknowl-
edgements subsection before the References section.

8. Ethical responsibilities.
9. Citations and references. Insert citations to previous studies 

or references in Arabic numerals into the text in superscript, in order 
of appearance. DO NOT quote in parentheses or square brackets. 
Cite as many references as necessary, but no more than that. Cite 
only articles that really have merit. After the Conclusions section, a 
list of all references should be included in order of appearance and 

in strict compliance with the style of Endoscopia. Authors are re-
sponsible for the accuracy of the references. Do not make the list 
of references in alphabetical order. References cited in a Table or 
Figure should appear in numerical order regarding the first reference 
made to the Table or Figure in the text. For example, if the last ref-
erence cited before the Table or Figure in question is reference 14, 
and the Table or Figure contains five references that have not yet 
been mentioned in the text, then the references contained in the 
Text or Figure should be numbered from 15 to 19. Thus, the next 
reference not yet mentioned in the text should be 20. If the refer-
ences include more than six authors, list the first six in MedLine 
style (e.g.: Ramírez-Castro CS) followed by “et al.” References style 
should be as follows:

• Journal article:
Cantú-Brito C, Ruiz-Sandoval JL, Arauz-Góngora A, Villarreal-Carea-

ga J, Barinagarrementería F, Muri- llo-Bonilla LM, et al. Prevalencia 
de estenosis carotídea en pacientes con isquemia cerebral transitoria 
en México. Endoscopia. 2010;11:343-8.

• Congress abstract:
Martínez-Ramírez D, Martínez HR, Armendáriz-Be- tancourt I. 

Focalización motora como signo predictivo de tumor cerebral de 
alto grado. Endoscopia. 2011;12: 278. Abstract.

• Book:
Silberstein SD, Lipton RB, Dalessio DJ, eds. Wolff’s headache 

and other head pain. 7th ed. Oxford, England: Oxford University 
Press. 2001:57-72.

• Book chapter:
Goadsby PJ. Pathophysiology of headache. In: Sil- berstein SD, 

Lipton RB, Dalessio DJ, eds. Wolff’s hea- dache and other head 
pain. 7th ed. Oxford, England: Oxford University Press. 2001:57-72.

• Website:
U.S. positions on selected issues at the third negotiating session 

of the Framework Convention on Tobacco Control. Washington, 
D.C.: Committee on Government Reform, 2002. (Accessed March 
4, 2002, at http://www. house.gov/reform/min/inves_tobacco/index_
accord.htm.)

10. Tables. Tables should appear in the article after the list of 
references, starting with the title. Number the Tables with Arabic 
numerals in the order they are cited in the text. Use titles that suc-
cinctly describe the contents of the Table, so that readers can un-
derstand the Table even if they have not read the text. The Tables 
may contain abbreviations, but the Table must contain a footnote 
describing the meaning of the abbreviations. Submit units of mea-
surement for all numerical data in the Table columns and rows. 
Place units of measurement in the column header or to the far right 
of a row only if that same unit of measurement applies to all data in 
that column or row. When formatting Tables, if a grid is used, use 
a single grid for a single Table, and not a separate grid for each 
column or row.

11. Figure captions. All figures must contain their own caption. 
They must be brief, specific and appear on a page of the main 
manuscript separately after the references.

12. Figures. High-resolution figures (at least 300 dpi) should be 
included within the text, at the end, on separate pages, and NEVER 
between the Methods, Results or Discussion subsections. Do not 
include figure captions as part of the image itself. A short title should 
identify each Figure within the text (e.g. “Figure 1” or “Figure 2”, 
etc.).

ONLINE SUBMISSION

Manuscripts must be submitted electronically to:
http://publisher.endoscopia.permanyer.com

http://publisher.endoscopia.permanyer.com
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