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Coste-Murillo P, et al., 2017; 16 (2): 62142

En el presente número de Endoscopia se incluyen las
guías de tratamiento de los pacientes con sangrado de
tubo digestivo alto no variceal. Este trabajo, además de
un gran esfuerzo y tiempo, significa un gran paso para
nuestra asociación, ya que se trata de los lineamientos
propuestos por un grupo nacional de expertos para el
manejo de pacientes con la que representa probable-
mente la indicación más frecuente para una endoscopia
de urgencia. La trascendencia va más allá del idioma, ya
que estas guías contienen recomendaciones de acuer-
do con las necesidades y posibilidades de los hospitales
de nuestro medio, las cuales no siempre coinciden con
aquellas de hospitales de otros países. Los editores de
Endoscopia estamos convencidos de que la lectura
de este trabajo es materia obligada para todos los que
hacen endoscopia en México.

En este mismo número, Briseño, et al. nos muestran
la experiencia, en su centro, de la resección de muco-
sa en pacientes con esófago de Barrett, así como el

impacto que tiene esta técnica en el manejo y estadifi-
cación correcta de los pacientes. Aunque se trata de
un estudio pequeño, sin duda puede contener informa-
ción útil para otros centros de nuestro país.

El número contiene, además, trabajos enfocados a
presentar de manera resumida y didáctica algunos de
los aspectos más importantes tratados en la Semana de
Enfermedades Digestivas de 2017. Estos trabajos son di-
ferentes a los presentados en el suplemento de Ecos y
la finalidad es presentarlos más desde un punto de vista
del residente y no del experto. Con esto esperamos ga-
nar claridad sobre conceptos que el experto puede
dar por obvios.

Sin otro particular, los invitamos a leer detenidamen-
te este número.

Dr. Félix Ignacio Téllez-Ávila
Departamento de Endoscopia Gastrointestinal, Instituto

Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”.

Guías de la AMEG

AMEG’s guidelines
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Impacto de la resección endoscópica de la
mucosa en la reclasificación histológica y

tratamiento de displasia en esófago de Barrett

Impact of endoscopic mucosal resection in
the histologic reclassification and

treatment of Barrett’s esophagus associated dysplasia
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RESUMEN

Introducción y objetivo. La resección endoscópica de la mucosa (REM) es una herra-
mienta valiosa para el diagnóstico y tratamiento de esófago de Barrett (EB) en pacien-
tes seleccionados. Existe poca información respecto al efecto de la REM en el cambio
de diagnóstico histopatológico en lesiones focales asociadas a EB. El objetivo fue eva-
luar el cambio en el diagnóstico histológico después de la REM en pacientes con EB
con displasia en la biopsia inicial.
Material y métodos. Estudio retrospectivo y descriptivo. Se incluyeron pacientes con
EB valorados entre enero de 2002 y diciembre de 2013 en quienes se realizó REM con
una biopsia previa, ya fuera con displasia de bajo grado (DBG), displasia de alto grado
(DAG) o carcinoma intramucoso (CIM). Las técnicas empleadas de REM fueron con asa
asistida con capuchón o ligadura con bandas.
Resultados. Se analizaron 41 especímenes obtenidos en 19 procedimientos de REM
realizados en 11 pacientes. Al evaluar los diagnósticos pre-REM y post-REM se presen-
tó un cambio en el diagnóstico histopatológico en siete de 11 pacientes (63%) (recla-
sificación a lesión de menor grado en 5 y hacia lesión de mayor grado 2 pacientes). El
seguimiento global fue de 45 meses (3-95). 9 pacientes (81.8%) recibieron terapia de
erradicación endoscópica sin documentarse recurrencia en el seguimiento. No se
presentaron complicaciones.
Conclusiones. La REM condiciona un cambio significativo en el diagnóstico histológico
de EB con displasia.

Autor para correspondencia: Dr. Rafael Barreto-Zúñiga
Departamento de Endoscopia Gastrointestinal. Instituto Nacional de

Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubiran”, Ciudad de México, México.
Vasco de Quiroga, Núm. 15. Col. Sección XVI, Del. Tlalpan

C.P. 14000, Ciudad de México, México
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INTRODUCCIÓN

El esófago de Barrett (EB) es una complicación de la
enfermedad por reflujo gastroesofágico en donde el
epitelio escamoso que limita al esófago distal es reem-
plazado por epitelio columnar metaplásico.1,2 La apari-
ción de neoplasia temprana, definida como displasia de
alto grado (DAG) o carcinoma intramucoso (CIM), repre-
senta el factor de riesgo más importante en el desarro-
llo de adenocarcinoma esofágico.3

A pesar de los avances recientes en técnicas de
imagen endoscópica como la cromoendoscopia, ima-
gen con autofluorescencia, imagen de banda estre-
cha y microscopia confocal, la detección
endoscópica adecuada de lesiones con displasia con-
tinúa siendo un problema clínico importante.4 Debido
a las limitaciones diagnósticas de la estrategia basada
en biopsias (incapacidad para determinar profundidad
de la invasión y una pobre reproducibilidad interob-
servador entre patólogos), se ha visto una falla diag-
nóstica hasta de 57% de las displasias con el
protocolo de biopsias recomendado en la actuali-
dad.5-8 La resección endoscópica de la mucosa (REM)
es una técnica útil de diagnóstico y tratamiento para
DBG, DAG y CIM, ya que remueve de forma intacta la
mucosa y submucosa, permitiendo una evaluación mi-
croscópica completa para valorar invasión de la mu-
cosa o submucosa.9,10 Se ha demostrado que la
variabilidad interobservador es menor al evaluar la
presencia de displasia en especímenes de REM en
comparación con las biopsias de la mucosa.11 Un diag-
nóstico erróneo puede tener consecuencias deleté-
reas en el paciente. Un paciente con enfermedad
benigna puede ser sujeto a esofagectomía o pacien-
tes con invasión submucosa pueden ser sometidos a
tratamiento endoscópico en lugar de cirugía.

La REM es una técnica usada para remover lesiones
focales, así como áreas de displasia o neoplasia endos-
cópicamente aparentes del segmento de EB.12 A pesar

de que la REM está recomendada en EB con lesiones vi-
sibles, los criterios de selección para REM basados en
evidencia son escasos. Asimismo, la frecuencia en el
cambio de diagnóstico histológico post-REM es muy va-
riable.13-18 Con base en lo mencionado, el objetivo de
este estudio fue evaluar el cambio en el diagnóstico
histológico después de la REM en pacientes con EB con
displasia en la biopsia inicial.

MATERIAL Y MÉTODOS

El presente es un estudio retrospectivo y descripti-
vo. Los datos se obtuvieron de los expedientes clínicos,
así como los reportes de endoscopia e histopatología.
Los pacientes incluidos fueron aquellos con EB someti-
dos a REM por presencia de displasia en una biopsia
previa entre enero de 2002 a diciembre de 2013. Se in-
cluyeron también pacientes con lesiones visibles (nodu-
laridad, úlceras o pólipos) en la mucosa de Barrett,
aunque la biopsia inicial no reportara la presencia de
displasia. Se excluyeron aquellos con terapia ablativa
endoscópica previa, ausencia de lesiones macroscópi-
camente visibles, sospecha endoscópica de invasión
submucosa (signo de no levantamiento) y evidencia de
metástasis a ganglios linfáticos. Para el diagnóstico de
EB se utilizó el protocolo de Seattle, el cual consiste en
la toma de biopsias en los cuatro cuadrantes cada 2
cm,12 y en un segundo procedimiento mediante la utili-
zación de cromoendoscopia vital y/o digital con imagen
de banda estrecha y endoscopia de aumento (GIF-Q
160Z Olympus®, Center Valley, PA, USA) se tomaron
biopsias dirigidas de lesiones sospechosas. De igual ma-
nera, para estudios realizados a partir del 2006 se utili-
zó la clasificación de Praga para el reporte de la
longitud del EB, para estudios previos a dicho año, se
determinó la clasificación de Praga mediante la revisión
de los videos del procedimiento. Se definió como EB de
segmento corto una longitud < 3 cm y EB de segmento
largo una longitud ≥ 3 cm.

ABSTRACT

Introduction and aims. In selected patients, endoscopic mucosal resection (EMR) is a
valuable tool for diagnosis and treatment of Barrett's esophagus (BE). Currently, there
is few available information regarding the reclassification of histological diagnosis in BE
associated focal lesions. The aim was to evaluate the reclassification of histological
diagnosis post-EMR, in patients with BE with biopsy proven dysplasia.
Material and methods. This is a retrospective and descriptive study. We included pa-
tients with BE from January 2002-december 2013, in whom EMR was performed and
had a previous biopsy with either low grade dysplasia (LGD), high grade dysplasia
(HGD) or intramucosal carcinoma (IMC).EMR was performed by either the cap tech-
nique or by using the multi-band ligator technique.
Results. We analyzed 41 specimens obtained in 19 EMR procedures performed in 11
patients. When pre and post-EMR diagnosis were evaluated, there was a reclassifica-
tion in histological diagnosis in 7 of 11 (63%) patients (downstaging occurred in 5 and
upstaging occurred in 2 patients). The global follow-up time was 45 (3-95) months.
Nine patients (81.8%) received endoscopic eradication therapy without recurrence in
the follow up. There were no procedure related complications.
Conclusions. EMR conditions a significant change in histological diagnosis in BE with
dysplasia patients.
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Se discutió con cada paciente acerca de los riesgos y
beneficios del procedimiento, las técnicas utilizadas y
posibles complicaciones, obteniendo consentimiento in-
formado de todos los pacientes previo al procedimiento.

Descripción de la técnica de REM

Las REM fueron realizadas por dos endoscopistas
(RBZ y SZG) en el Instituto Nacional de Ciencias Médi-
cas y Nutrición “Salvador Zubirán”. Los procedimientos
se llevaron a cabo de forma ambulatoria, bajo anestesia
general controlada con propofol por un anestesiólogo,
colocando al paciente en posición lateral izquierda.

Las lesiones fueron delimitadas con endoscopia de
alta definición e imagen de banda estrecha (GIF H180 o
GIF 160Z; Olympus®, Center Valley, PA, USA). Para
aquellas con márgenes mal definidos se utilizó cromoen-
doscopia con índigo carmín. Para la inyección submu-
cosa se utilizó solución salina hipertónica al 17% con 0.5
mL de adrenalina, solución inyectable y azul de metile-
no o índigo carmín estériles. Las técnicas empleadas
fueron la resección con asa tras la inyección submuco-
sa, asistida con capuchón o ligadura con bandas. La
técnica de ligadura multibanda se realizó como se des-
cribió anteriormente,19 utilizando el Duette-Multiband
Mucosectomy (Cook medical®. Bloomington, IN, USA).
La técnica asistida por capuchón se realizó como ya se
describió,20 utilizando el EMR kit (Olympus® America
INC, Center Valley, PA, USA). Como asa de diatermia se
utilizó asa de polipectomía (Cook medical®. Blooming-
ton, IN, United States). Previo a la colocación de espe-
címenes de mucosectomía en formol, éstos fueron
extendidos y colocados en corcho, con la cara mucosa
en dirección hacia arriba. Se consideró terapia de
erradicación endoscópica exitosa como la erradicación
completa de la displasia y metaplasia intestinal en al
menos dos endoscopias consecutivas con biopsias nega-
tivas.21 Se definió hemorragia si posterior al procedi-
miento se presentaba un descenso > 2 g/dL de
hemoglobina respecto a la basal, requerimiento transfu-
sional, intervención terapéutica por hemorragia, o he-
morragia posterior que requiriera hospitalización.22 La
hemorragia intraprocedimiento tratada con colocación
de clips no fue considerada como una complicación no
anticipada del procedimiento. Asimismo, se definió es-
tenosis en el caso de que el paciente desarrollara dis-
fagia y necesidad de terapia endoscópica (dilatación).22

Los eventos de sospecha de perforación debían ser co-
rroborados por estudios de imagen.22

Los pacientes fueron observados en la sala de recu-
peración por lo menos 2 h posteriores al procedimien-
to. Las instrucciones de egreso incluyeron dieta líquida
por 24 h a partir de la conclusión del procedimiento,
dieta blanda al segundo día y dieta regular al tercer día
del procedimiento. Asimismo, todos los pacientes per-
manecieron con inhibidor de bomba de protones a do-
sis alta (omeprazol / esomeprazol 20 mg cada 12 h) por
ocho semanas.

Evaluación histológica

Tanto las biopsias como los especímenes de mucose-
ctomía fueron revisados por el mismo patólogo gastroin-

testinal de nuestra institución. Se evaluó la infiltración
neoplásica en profundidad y extensión involucro de
bordes laterales, la profundidad y presencia de invasión
linfo-vascular. De acuerdo con la clasificación de Vien-
na,23 las muestras se clasificaron en mucosa de Barrett
(epitelio metaplásico), negativo para neoplasia epitelial
(BSD), displasia intraepitelial de bajo (DBG) o alto grado
(DAG) y carcinoma intramucoso (CIM) o invasivo. En pre-
sencia de CIM se describieron tres subclases adiciona-
les: m1 (intraepitelial), m2 (afección a lámina propia), m3

(afección a muscular de la mucosa). En caso de carcino-
ma invasivo, se dividió en tres categorías: Sm1, Sm2, Sm3

(el valor de corte para distinguir estas categorías fue
500 μm). Para cada endoscopia se tomó en cuenta el
mayor grado histológico identificado.

Seguimiento

Los pacientes fueron vigilados mediante endoscopia
superior cada tres meses el primer año, cada seis meses
el segundo año, y posteriormente de forma anual.24,25

Análisis estadístico

Se realizó una estadística descriptiva, expresando los
datos en frecuencias absolutas y relativas. Como medi-
da de tendencia central se utilizaron medianas y como
medida de dispersión los rangos intercuartilares. Los
datos fueron procesados y analizados utilizando el pro-
grama Microsoft Office Excel.

RESULTADOS

Pacientes y procedimientos de REM

Se analizaron 41 especímenes obtenidos en 19 proce-
dimientos de REM realizados en 11 pacientes. Las ca-
racterísticas de los pacientes incluidos se muestran en
la tabla 1. Todos los pacientes fueron hombres, con
una mediana de edad de 58 años. La mediana de exten-
sión de la lesión fue de 5 cm (1-15). Tres fueron de seg-
mento corto y ocho con segmento largo. El número de
sesiones fue 1 a 3 (mediana de 1). El diámetro promedio
fue de 9 mm (4 a 33 mm). El número de especímenes de
resección obtenidos por sesión fue de dos (1-4).

Los diagnósticos histológicos en las biopsias previas a
la REM fueron los siguientes: BSD en tres biopsias (7%),
DBG en 22 (54%), DAG en 15 (37%) y CIM en uno (2%). Se
utilizó técnica de resección endoscópica con capu-
chón en 12 procedimientos (63%) y técnica de resec-
ción endoscópica con ligadura en siete procedimientos
(37%).

Histología y cambio en el diagnóstico
histológico posterior a REM

La histología de los especímenes de REM identificó
BSD en 13 especímenes (32%), DBG en 18 (44%), DAG en 8
(19%) y CIM en 2 (5%). La tabla 2 muestra el diagnóstico
histológico previo a la REM (diagnóstico pre-REM) y el
diagnóstico histológico del espécimen de resección
(diagnóstico post-REM) de los 41 especímenes de re-
sección. Al evaluar los diagnósticos histológicos por pa-
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ciente, se presentó un cambio en el diagnóstico pato-
lógico en siete de los 11 pacientes (63%) al adquirir los
especímenes de resección endoscópica (Figura 1). De
los cinco pacientes con diagnóstico por biopsia de
DBG, se confirmó en el tejido de resección endoscópi-
ca la DBG en dos de ellos, en dos pacientes cambió su
diagnóstico a BSD y otro presentó DAG. En el grupo de
cuatro pacientes con diagnóstico por biopsia de DAG,
tres de ellos tuvieron DBG y un paciente tuvo CIM en
los especímenes de resección endoscópica. Tanto en
el grupo de BSD y CIM no se presentó discrepancia en
los diagnósticos pre y post-REM. De esta manera, en
cuanto a la histopatología final, la REM disminuyó el es-
tadiaje en cinco de 11 (45%) e incrementó en dos de 11
pacientes (18%). La REM se consideró curativa en seis
de 11 pacientes (54.5%), logrando la resección completa
de la lesión.

Seguimiento y complicaciones

No se presentaron episodios de hemorragia o perfo-
ración posterior a los procedimientos. Los dos pacien-
tes con diagnóstico de CIM fueron tratados con REM,
encontrando márgenes negativos en los especímenes
de resección y logrando la resección completa en am-
bos casos. No se encontró carcinoma residual o recu-
rrente en los tres y seis meses de vigilancia
endoscópica de los mismos. Debido a que se trata de
un EB de segmento largo (C9M9) en uno de los dos ca-
sos se decidió dar terapia combinada (REM y ablación
por radiofrecuencia).

Dos pacientes fueron referidos a esofagectomía. El
primero de ellos hombre de 69 años de edad, al cual se
le encontró diagnóstico de CIM por biopsia en endos-
copia subsecuente de vigilancia post-REM, encontrando
DAG en la pieza posquirúrgica y márgenes negativos, ac-

tualmente se encuentra sin complicaciones relaciona-
das con el procedimiento y en vigilancia endoscópica.
El segundo paciente, de 65 años de edad con DAG, a
quien se le ofreció esofagectomía, ya que se trataba de
un EB largo (clasificación de Praga C13M15) y tabaquis-
mo activo intenso, falleció por complicaciones del pro-
cedimiento quirúrgico a los dos días posteriores al
mismo. Nueve pacientes (81.8%) recibieron terapia de
erradicación endoscópica, seis (54.5%) pacientes reci-
bieron monoterapia con REM, y tres pacientes (27.2%)
recibieron terapia mixta (REM + ablación endoscópica),
siendo la erradicación endoscópica exitosa en todos los
casos.

En cuanto a las complicaciones relacionadas con la
REM, no se presentaron perforaciones o hemorragias no
controlables en ninguno de los 11 pacientes sometidos a
REM. Asimismo, el seguimiento global fue de 45 meses (3-
95 meses), no documentándose estenosis esofágicas aso-
ciadas al procedimiento en ninguno de los pacientes.

DISCUSIÓN

En pacientes con EB con presencia de displasia en la
biopsia inicial y/o lesiones sospechosas, la REM condi-
ciona un cambio significativo en el diagnóstico histopa-
tológico.

En la última década el manejo del EB con displasia y
cáncer temprano ha cambiado radicalmente. La esofa-
gectomía quirúrgica, a pesar de su alta morbilidad y
mortalidad,26 fue alguna vez considerada el estándar de
oro para el tratamiento del EB con DAG y cáncer tem-
prano en relación con el alto riesgo de cáncer invasivo
oculto.27,28 Sin embargo, estudios más recientes han
mostrado un mucho menor riesgo de cáncer oculto de
lo esperado en DAG,29 y una incidencia < 1% de metás-
tasis a nódulos linfáticas en CIM,30,31 haciendo factible

Tabla 1. Características de los pacientes sometidos a REM esofágica.

Pacientes (n) 11

Género (M:F) 11:0
Edad, mediana (RIQ), años 58 (41-80)
Extensión de Barret, mediana (RIQ), cm 4 (1-15)
EBSC, EBSL (n) 3, 8
Número de sesiones, mediana (RIQ), n 1 (1-3)
Diámetro de especímenes, mediana (RIQ), mm 9 (4-33)
Número de especímenes por sesión, mediana (RIQ), n 2 (1-4)

EBSC: Esófago de Barrett de segmento corto. EBSL: Esófago de Barrett de segmento largo. RIQ: Rango intercuartilar.

Tabla 2. Diagnóstico histológico de 41 especímenes pre-REM y post-REM.

Histología de especímenes de REM
Histología de biopsias BSD DBG DAG CIM Total

Barret sin displasia (BSD) 3 -- -- -- 3
Displasia de bajo grado (DBG) 9 8 6 -- 23
Displasia de alto grado (DAG) 1 9 3 1 14
Carcinoma intramucoso (CIM) -- -- -- 1 1
Total 13 17 9 2 41

REM: Resección endoscópica de la mucosa.
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siendo que el sangrado intraprocedimiento tratado con
clips no se consideró como hemorragia en este estu-
dio. Utilizamos clips en dos pacientes (18.1%), los cuales
presentaron hemorragia en capa sobre la lesión post-
REM. Considerando la hemorragia intraprocedimiento
como hemorragia en este estudio, nuestra tasa es ma-
yor que otras series. Nuestra baja tasa de estenosis
puede estar explicada por una limitación de la REM a <
50% de la circunferencia del Barrett para cada sesión.
La resección de al menos 50% de la circunferencia de
mucosa esofágica fue reportado en un análisis retros-
pectivo de monoterapia con REM para EB, como un fac-
tor fuertemente asociado a la formación de estenosis.41

Nuestro estudio cuenta con ciertas limitaciones,
como lo son su diseño retrospectivo, que fue hecho en
un solo centro y el tamaño de la muestra. El hecho de
que los procedimientos fueron realizados por dos en-
doscopistas expertos limita su validación externa. El nú-
mero de pacientes, aunque pequeño, representa la
muestra más grande reportada por un centro nacional.
Los datos aquí expresados podrán utilizarse como base
en estudios nacionales futuros. Las principales fortale-
zas de nuestro estudio radican en que es la primera se-
rie reportada en nuestro país sobre REM en EB;
asimismo, parece ser una técnica segura, con baja tasa
de hemorragia y estenosis, la cual puede representar
una cambio importante en el tratamiento y seguimiento
de estos pacientes.

En conclusión, la REM condiciona un cambio signifi-
cativo en el diagnóstico histológico de EB con displasia.
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RESUMEN

El tamizaje para el cáncer colorrectal es uno de los temas más importantes en medici-
na preventiva, el objetivo es diagnosticar las lesiones premalignas tempranas, así como
disminuir la frecuencia de cáncer. Durante la Semana de Enfermedades Digestivas
(DDW) 2017 se presentaron varios trabajos relacionados con técnicas conocidas en
todo el mundo, así como las más recientes para la detección de pólipos y adenomas.
Otro tema fue la importancia de la vigilancia continua para este tipo de lesión en pa-
cientes que ya fueron sometidos a cirugías de cáncer colorrectal o resecciones. El
objetivo de este trabajo es presentar la investigación más relevante sobre estos
temas.
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ABSTRACT

The screening for colorectal cancer is one of the most important topics on preven-
tive medicine, the aim is to diagnose premalignant lesions early, as well as to de-
crease the frequency of interval cancer. During the week of digestive diseases of
2017 were presented several works related to techniques known worldwide as well as
the most recent for the detection of polyps and adenomas. Another issue that was
presented was the importance of continuing surveillance for this type of lesion in pa-
tients who were already submitted to colorectal cancer surgeries or resections. The
objective of this paper is to present the most relevant research on these subjects.
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INTRODUCCIÓN

A continuación se detallan los trabajos más relevan-
tes relacionados con tamizaje de cáncer colorrectal
presentados durante la Semana de Enfermedades Diges-
tivas (DDW) 2017.

MÉTODOS INVASIVOS

Colonoscopia

La colonoscopia continúa siendo el método que más
identifica lesiones premalignas en el colon. Existen da-
tos previos que sustentan que existe una correlación
inversa entre la tasa de detección de adenomas (ADR) y
la tasa de cáncer de intervalo. Se realizó un estudio
donde se hicieron 632 endoscopias de tamizaje. Se
identificaron un total de 1,264 adenomas, de los cuales
31.49% fueron adenomas de alto riesgo y en 20.89% se
identificaron múltiples adenomas (> 3 adenomas). Los
adenomas de alto riesgo fueron más frecuentes en
hombres y en colon proximal con una prevalencia dos
veces mayor que en el colon distal (61.7% vs. 30.2%).
Por colonoscopia se identificaron en promedio 1.6 ade-
nomas. En el análisis destacaron factores importantes
asociados a la detección de adenomas como tabaquis-
mo, obesidad y edad.1

• Relevancia. La prevalencia en personas con riesgo
intermedio es mayor de la que pensamos.

Aunado a la colonoscopia se han desarrollado formas
para identificar de una manera más eficaz a los pacien-
tes en riesgo de desarrollar cáncer colorrectal (CCR).
Se cree que la asociación de varias pruebas de tamizaje
permite aumentar la detección en pacientes en riesgo.
Un trabajo de casos y controles identificó, a través de
colonoscopia y sangre oculta en heces (SOH), 61,221
adenomas, de los cuales 12,488 (20.4%) fueron lesiones
proximales y 41,313 dislates (67.5%) y 7,420 no especifi-
cados vs. 306,099 controles. La combinación de colo-
noscopia y una SOH para la detección de CCR tuvo un
rendimiento mayor a realizar sólo una colonoscopia con
OR de 0.24 vs. 0.72.

La realización de una colonoscopia se asoció con
una reducción en el riesgo de CCR en pacientes de 50 a
74 años (OR 0.27). Realizar ambas pruebas (colonoscopia
y SOH) demostró una mayor reducción en el riesgo de
CCR distal que proximal.2

• Relevancia. Se debe realizar al menos una prueba
de tamizaje para CCR, asociar colonoscopia con SOH
permite una mayor disminución del riesgo para CCR.

En el esfuerzo de identificar con mayor facilidad y
exactitud las lesiones que deben ser resecadas se han
desarrollado varias herramientas y técnicas. Conocien-
do que en el colon derecho es más difícil la identifica-
ción de lesiones premalignas, un estudio comparó dos
técnicas sencillas para la detección de adenomas proxi-
males (intercambio de agua vs. inmersión total). Se
aleatorizaron a 122 pacientes, 61 al grupo de inmersión
total y 61 pacientes al grupo de intercambio de agua.

Se realizaron biopsias y polipectomías en ambos grupos.
El tiempo de retirada (23 min vs. 15 min; p = 0.05 ) y
el volumen de agua (2,409 cc vs. 896 cc) fue mayor en el
grupo de inmersión total (p = 0.05). El ADR de lesiones <
5 mm en el lado derecho fue mayor (46% vs. 20%) con in-
mersión total, detectando con este mismo método una
media de 2.3 adenomas por procedimiento vs. 1.38 ade-
nomas con el intercambio de agua.

Se retiraron 131 adenomas con la técnica de inmer-
sión de agua sin complicaciones.3

• Relevancia. Ambas técnicas permiten identificar
adenomas proximales. Siendo la inmersión total me-
jor al compararla con el intercambio de agua.

Hablando de otras técnicas de tamizaje, un estudio
realizado en Brasil utilizó una nueva generación de FIT
(inmunoquímica fecal) y la comparó con la prueba de
guayaco en 442 pacientes referidos para realización
de colonoscopia de tamizaje.

El análisis demostró 34 casos (22.2%) de detección
de adenomas avanzados utilizando la nueva generación de
FIT con una sensibilidad de 91.7 % y especificidad de 75.5%,
comparado con el guayaco que tiene una sensibilidad
de 77.8 % y especificidad de 79.3 %. En el análisis final
se obtuvo una sensibilidad de 79% para detección de
cáncer colorrectal utilizando la nueva generación de FIT.4

En la misma vertiente la utilización de herramientas
complementarias tiene como objetivo incrementar la
detección de lesiones premalignas y resecarlas tempra-
namente. Una de estas herramientas fue el uso del en-
docuff.

En un estudio prospectivo, aleatorizado y controlado
en 513 pacientes donde se comparó el uso de un cap
transparente (260 pacientes) vs. endocuff (253 pacien-
tes) se observó que no existen diferencias significativas
entre el uso de alguno de los dos accesorios en rela-
ción con la tasa de intubación cecal de 100% vs. 98.8%,
el tiempo de llegada al ciego (10.8 min vs. 10 min) y la
media por paciente del número de adenomas detecta-
dos (1.28 vs. 1.2). Por lo cual se considera que ambos ac-
cesorios son útiles para detectar lesiones premalignas.5

• Relevancia. Utilizar cualquiera de los dos accesorios
permite identificar lesiones resecables.

En una revisión sistemática de 13 estudios, donde
3,375 pacientes se evaluaron con endocuff y 3,703 pa-
cientes con colonoscopia estándar, la tasa de detec-
ción de adenomas aumentó 6% con el uso del endocuff
vs. la colonoscopia estándar (49 vs. 42.5%); asimismo, el
uso de endocuff demostró mayor detección de pólipos
con la colonoscopia estándar (CE) (64% vs. 51.5%) y me-
jor detección de pólipos planos con CE (19% vs. 11.6%).
El tiempo de retiro no fue diferente entre grupos.

• Relevancia. El uso de endocuff demostró una mayor
detección de adenomas y pólipos serrados, lo que
podría incrementar la detección de cáncer de in-
tervalo.6

Nuevas tecnologías para determinar la morfología de
la mucosa se han desarrollado como métodos para



Tamizaje para cáncer colorrectal en la DDW 2017. Endoscopia 2017; 29 (3): 149-154 151

disminuir la toma de biopsias innecesarias. En esta ver-
tiente se evaluaron nuevos software para determinar la
clasificación de Kudo en lesiones planas grandes. En
este estudio prospectivo y observacional en pacientes
con lesiones planas de 20 mm, la evaluación más deta-
llada de la mucosa con dicha tecnología permitió una
clasificación endoscópica correcta en 96.1% de lesiones,
sin necesidad de cromoendoscopia en lesiones III/IV.7

• Relevancia. Tecnología que permite clasificar de
manera precisa las lesiones premalignas disminuyen-
do la necesidad de toma de biopsias o de uso de
otras herramientas como la cromoendoscopia.

En otro estudio se comparó la correlación de los
diagnósticos endoscópicos e histológicos de pólipos
con características malignas dividiendo a los médicos
(gastroenterólogos y endoscopistas) de acuerdo con su
experiencia (> 5 años, < 5 años). De 418 pólipos, 327
fueron adenomatosos (78%), 53 hiperplásicos (13%) y 38
adenomas serrados (9%). En total, 77% de los pólipos se
clasificaron correctamente por endoscopia.

En el grupo con menos de cinco años de experiencia
se diagnosticaron por endoscopia correctamente 81%
(70/86) de los pólipos (kappa 0.45), mientras que en el
grupo con más de cinco años de experiencia se diag-
nosticaron correctamente 87% (189/218) de los pólipos
(kappa 0.66). Al tomar en cuenta el tamaño de los póli-
pos, 82% de los pólipos < 1 cm (kappa 0.51) y 90% de los
pólipos > 1 cm (kappa 0.71) se diagnosticaron correcta-
mente.8

• Relevancia. A mayor tamaño del pólipo y mayor ex-
periencia del endoscopista existe una mejor corre-
lación entre el diagnóstico endoscópico e
histológico.

Dentro de los parámetros de calidad de una colonos-
copia se encuentra la tasa de intubación de la válvula
cecal. En un intento de investigar si este parámetro te-
nía impacto en la detección de adenomas, un trabajo
realizado en 1,341 pacientes, donde 745 eran mujeres
(58.5%), se demostraron los factores asociados a mayor
tiempo de inserción: Género (mujer), mayor edad, uso
de sedación, peor preparación y nivel de entrenamien-
to.

El tiempo medio de inserción fue de 438 seg en pa-
cientes con adenomas vs. 436.4 seg en los que no se
detectaron adenomas. Por lo anterior, de acuerdo con
este estudio, aunque la canulación de la válvula forma
parte de los marcadores de calidad, no afecta la detec-
ción de adenomas.9

• Relevancia. El tiempo invertido en la intubación de
la válvula ileocecal no afecta la detección de lesio-
nes malignas.

Las lesiones pequeñas son más difíciles de evaluar,
ayudarse de nuevas tecnologías permite identificar
aquellas que deben de resecarse de manera temprana.
Asociar el uso de tecnología avanzada con el uso de
magnificación y el uso de NBI permitió la identificación
de 49 lesiones adicionales localizadas en rectosigmoi-

des, de las cuales 27 eran neoplásicas. De la 49 lesio-
nes, 19 (38.8%) se diagnosticaron correctamente, con
un VPN de 83.3%. La utilización y estandarización de es-
tas tecnologías podría ser una buena herramienta de
tamizaje y diagnóstico.10

En otro estudio realizado en Japón se demostró que
realizar una colonoscopia con realce por imagen permi-
te identificar focos aberrantes de epitelio en las crip-
tas. Estas zonas de lesiones (focos aberrantes
pequeños) se han identificado como un marcador su-
brogado para establecer el riesgo de CCR y evaluar
agentes quimiopreventivos. El realce por imagen mostró
una sensibilidad de 75% para detectar focos aberrantes.
El porcentaje de detección con realce por imagen fue
de 78%, mientras que con NBI fue de 73%. Otra ventaja
fue el tiempo de inspección de la mucosa, el cual fue
más rápido al utilizar realce con 1.1 min vs. 8.2 min con
azul de metileno.11

• Relevancia. El realce es un método sencillo, eficaz y
rápido para demostrar zonas con mucosa alterada, lo
cual permite obtener biopsias dirigidas.

Continuando con la identificación de lesiones pe-
queñas, se presentó un trabajo sobre la detección de
estas lesiones definidas como < 5 mm con NBI y el uso
de cromoendoscopia. Se compararon estas técnicas en
1,301 pacientes con lesiones < 5 mm en el ciego. Se
identificaron 95 adenomas diminutos (< 5 mm) utilizando
cromoendoscopia con índigo carmín seguido de 84 ade-
nomas con NBI y 11 adenomas con luz blanca.12

Combinar diferentes herramientas y técnicas para
mejorar la detección de adenomas es otra estrategia
para el tamizaje de CCR. En una revisión sistemática y
metaanálisis se compararon varios métodos utilizados
para la detección de adenomas avanzados o planos. En
115 estudios las nuevas técnicas presentaron una ma-
yor tasa de detección de adenomas: NBI OR 1.11, cro-
moendoscopia OR1.36, Endoring TM OR 2.28, Endocuff
TM OR 1.29, Endo G-EYE TM OR 1.84, inmersión de agua
OR 1.4 e intercambio de agua con un OR de 1.4. La
combinación de varios métodos, como el uso de cro-
moendoscopia con intercambio de agua, tuvo un OR de
2.04, mientras que el uso de cromoendoscopia aunado
al uso de un cap tuvo un OR 1.29. No se evidenció un
aumento en la detección de adenomas con el uso de
autofluorescencia, iScan, FICE o retroflexión cecal. En
este estudio el intercambio de agua fue la única técni-
ca que aumentó la detección de adenomas, incluyendo
los avanzados.13

Con el uso de nuevas técnicas se identifican carac-
terísticas que podrían ser relevantes durante la realiza-
ción de una colonoscopia. En este trabajo, con el fin
de determinar si la morfología plana en un pólipo < 5
mm tiene un valor predictivo negativo (VPN) para iden-
tificar adenomas, se identificaron en 600 pacientes
asintomáticos, 671 pólipos usando luz blanca con alta
definición, de los cuales 442 (66%) fueron diminutos,
207 (31%) de ellos se localizaron en rectosigmoides y 43
(21%) fueron adenomas. La proporción de adenomas fue
similar en colon proximal y en rectosigmoides. El VPN
para la morfología plana en pólipos de rectosigmoides
fue de 88%. Ya que la mayoría de los pólipos en recto-
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sigmoides diminutos fueron hiperplásicos y no adeno-
mas, proponen que el seguimiento de estas lesiones se
podría modificar. Por lo tanto, la morfología plana de
los pólipos en rectosigmoides tiene un VPN alto (88%)
para la presencia de adenomas.14

En la misma línea se estudió el uso de endoscopia de
amplio espectro (FUSE) comparada con la visión frontal
tradicional utilizada para la detección de pólipos y ade-
nomas en colon y recto. El colonoscopio con FUSE tie-
ne un mayor ángulo de visualización con 330°. En este
estudio prospectivo, aleatorizado, se aleatorizaron en
dos grupos (112 pacientes en cada grupo). Al primer
grupo se realizó FUSE en un primer tiempo seguido de
visión frontal y el segundo grupo en primer tiempo vi-
sión frontal seguido de FUSE. La FUSE detectó 293 póli-
pos y 169 adenomas mientras que con la visión frontal
se detectaron 248 pólipos y 138 adenomas. La diferen-
cia en pólipos no identificados fue 15.1% (11.9% vs.
27.0%, p < 0.05) a favor de FUSE, la diferencia en adeno-
mas no identificados fue 8% (valor sin significancia esta-
dística). El uso de FUSE fue superior a la colonoscopia
con visión frontal para la detección de pólipos con un
porcentaje menor de lesiones no identificadas. No se
observaron diferencias en relación con la detección de
adenomas.

• Relevancia. FUSE es una técnica útil para la detec-
ción de pólipos en pacientes mayores de 50 años.15

Otras tecnologías como el G-EYE de alta definición
aumentan la tasa de detección de adenomas. En este
estudio multicéntrico de 1,000 pacientes se comparó la
realización de colonoscopia convencional (498 pacien-
tes) vs. 502 pacientes con G-EYE. Usar G-EYE mostró un
ADR de 48.4% vs. la colonoscopia convencional con un
ADR de 37.3%, con un porcentaje de incremento (relati-
vo) de 11.1% para el uso de G-EYE. Asimismo, se demos-
tró un aumento en la tasa de detección de lesiones
diminutas (2-5 mm) de 245 vs. 162 con la convencional
(incremento relativo de 52.2 %), adenomas pequeños (6-
9 mm) 78 vs. 52 con la convencional (incremento relati-
vo de 50 %), adenomas avanzados 116 vs. 67 con la
convencional (incremento relativo del 73.1%) y adeno-
mas grandes (> 10 mm) 92 vs. 53 con la convencional (in-
cremento de 73.6%).

• Relevancia. El G-EYE parece una excelente opción
para mejorar tasas de detección de adenomas.16

En otro estudio de 1,647 pacientes se determina-
ron los predictores para la presencia de lesiones avan-
zadas en una colonoscopia de tamizaje. Las lesiones
avanzadas se definieron como adenomas > 1 cm, adeno-
mas con componente velloso, la presencia de displasia
de alto grado o carcinoma. En 5.6 años de seguimiento,
el rango de adenomas avanzados detectados fue de
16.5%. En el análisis estadístico la presencia de adeno-
mas avanzados en la colonoscopia inicial se asoció con
una mayor tasa de detección de adenomas avanzados
en las colonoscopias de seguimiento con un OR de
2.64. La edad (> 70 años) fue otro factor predictivo para
la detección de lesiones avanzadas con un OR de
2.15.17

En la tabla 1 se resumen las herramientas presenta-
das en este trabajo para realizar el tamizaje de CCR y
su utilidad para detectar pólipos y/o adenomas.

TAMIZAJE POSTERIOR AL
DIAGNÓSTICO DE CCR

Posterior al diagnóstico y resección de una lesión
maligna en el colon y/o recto, el seguimiento debe
continuar de manera estricta. En este estudio la de-
tección de adenomas en la primera colonoscopia de se-
guimiento de CCR correlacionó con la detección de
adenomas en una colonoscopia de tamizaje. Se incluye-
ron 288 pacientes postoperados de CCR y 1,621 pacien-
tes en el grupo de tamizaje. La ADR en CCR fue 30.9% en
la cohorte de seguimiento, mientras que en la cohorte
de tamizaje fue 30.5%. En los casos en los que el índice de
detección era menor a 25% de adenomas, el ADR dismi-
nuyó a 16.9%.

• Relevancia. Se podría incluir la detección de ade-
nomas posterior a la resección de CCR como indica-
dor de calidad.18

En otro estudio se buscó la detección de adenomas
en pacientes posresección de cáncer de colon, eva-
luando las recurrencias en anastomosis, o en regiones
cercanas a las lesiones previas, así como la presencia
de lesiones metacrónicas. La prevalencia de adenomas
en pacientes postoperados fue 28%, la prevalencia de
adenocarcinomas fue 3.2%. No hubo diferencias signifi-
cativas en cuanto a la detección de adenomas y la lo-
calización de la hemicolectomia (derecha 27% o
izquierda 30%). Un tercio de los pacientes operados
tuvo adenomas.

• Relevancia. La detección en al menos uno de tres
pacientes corrobora la necesidad de un seguimiento
estricto.19

En la búsqueda de continuar con la vigilancia postrata-
miento de CCR, la identificación de características clí-
nico-patológicas de lesiones recurrentes o residuales
posteriores a la resección endoscópica en pacientes con
CCR ayuda a establecer cuáles son los datos que debe-
mos buscar intencionadamente en estas lesiones, así
como el seguimiento en cada una de ellas. En este es-
tudio de 4,236 lesiones se proponen los siguientes lapsos
de seguimiento: Si se realizó una resección endoscópica
se debe realizar una colonoscopia de seguimiento
cada seis meses, en caso de una disección de la muco-
sa se debe realizar cada 12 meses, y en el caso de un
cáncer invasivo submucoso se debe realizar cada seis
meses. La recurrencia local de 16 lesiones se presentó
en un tiempo medio de detección de nueve meses. Por
lo que el seguimiento posresección debe ser cada seis
a 12 meses dependiendo de la lesión identificada.20

En esta misma vertiente, hablando de las lesiones no
polipoideas, éstas pueden ser difíciles de resecar con
polipectomía estándar, requiriendo otros procedimien-
tos como resección endoscópica de la mucosa (REM).
En este estudio se buscaron los factores de riesgo para
la detección de neoplasias avanzadas en pólipos colóni-
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tion Number Su 1659.

13. Alali A, Barkurr AN, Martel M, et al. Devices and tech-
niques to improve colon adenoma detection: A systematic
Review and meta-analysis. Gastroenterology, Montreal
University Hospital, Quebec. Canada. Presentation
Number 150.

14. Anderson JC, et al. Flat morphology in diminutive (< 5 mm)
rectosigmoid polyps has a high negative predictive value
for adenomatous novel finding with implications for resect
and discard. Vermont. United States. Presentation
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cos posterior a REM > 10 mm. Las lesiones avanzadas se
definieron como aquellas > 10 mm, histología vellosa,
displasia de alto grado o cáncer. En total se evaluaron
374 REMs. Las colonoscopias de seguimiento se realiza-
ron en promedio a los 364.5 días, se identificaron neo-
plasia residuales en 83 de 388 REMs (21.4%), 30
recurrencias (8%) y 38 lesiones avanzadas metacrónicas
(10.2%). En el análisis multivariado la presencia de póli-
pos metacrónicos se asoció con lesiones avanzadas con
un OR de 3.42. La presencia de cáncer ocurrió en
17.6% de las colonoscopias, por lo que el seguimiento
debe mantenerse posterior a la realización de una REM.21

CONCLUSIONES

La colonoscopia continúa siendo la principal herra-
mienta para la detección de lesiones premalignas. Múl-
tiples tecnologías se han creado para incrementar la
detección de adenomas y para disminuir la obtención
de biopsias innecesarias. La asociación de varias prue-
bas de tamizaje permite aumentar la detección de ade-
nomas y con ellos disminuir el riesgo de CCR.
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RESUMEN

El ultrasonido endoscópico (USE) continúa evolucionando. Más de 100 trabajos rela-
cionados con el USE fueron presentados este año en la DDW 2017. La intención princi-
pal del presente artículo es transmitir los resultados de trabajos que desde un punto
de vista particular resultan de interés, bien por su aplicabilidad clínica o por su im-
pacto en nuestro medio. Se abordan tres temas: a) USE en coledocolitiasis y colecisti-
tis, b) USE en drenaje de colecciones pancreáticas y c) Biopsias hepáticas guiadas
por USE.
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ABSTRACT

Endoscopic ultrasound (EUS) is continuing evolving. More than one hundred works re-
lated to EUS were presented this year at DDW 2017. The main purpose of this article
is to share results of different papers from a particular point of view. Selection was
made taking in account clinical applicability or impact. Three topics are mentioned:
a) EUS in choledocholithiasis and colecystitis, b) EUS and pancreatic fluid collections
drainage and c) EUS liver guided biopsies.
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USE EN COLEDOCOLITIASIS
Y COLECISTITIS

El riesgo de coledocolitiasis después de un episodio
de cólico biliar por colelitiasis es alrededor de 10%. Con
base en lo publicado en las guías de la Sociedad Ameri-
cana de Endoscopia Gastrointestinal, se han desarrollado
algoritmos de manejo que establecen recomendaciones
con base en el riesgo que presenta un paciente de tener
coledocolitiasis (CDL) al momento de ser evaluado. Te-
nemos así pacientes con riesgo bajo (< 10% probabilidad
de CDL), intermedio (10-50% probabilidad de CDL) y alto
(> 50% probabilidad de CDL). En estos tres grupos, la co-
langiografía retrógrada endoscópica (CRE) se recomien-
da de forma directa sólo en aquellos pacientes con alto
riesgo de CDL.1 Estudios retrospectivos publicados re-
cientemente ponen en duda la necesidad de someter al
paciente a los riesgos que conlleva la CRE, incluso en
los pacientes con el antecedente de un riesgo clínico
alto.23

Maruta, et al. presentaron en la DDW 2017 los resul-
tados de su estudio donde todos los pacientes fueron
sometidos a un USE previo a CRE. Los autores encontra-
ron que se evitó la realización de CRE en 40% debido a
ausencia de lito en el colédoco al momento de hacer el
USE. Esto evitó la realización de CRE en seis de cada 10
pacientes, lo que se traduce no sólo en ahorro de re-
cursos (accesorios de CRE), sino más importante aún,
reduce los eventos adversos de la CRE.4 Si hacemos
caso a lo que dice la primera máxima de la medicina, “lo
primero es no dañar”, tendríamos que buscar de forma
rutinaria los mecanismos para acercar al paciente al
USE y tener la mayor certeza en la pertinencia del es-
tudio de CRE en sospecha de CDL; asimismo, pensar en
adiestrar a los endoscopistas que practican vía biliar en la
realización de USE diagnóstico. Dicha estrategia seguro
protegería al paciente ante una CRE innecesaria y los
riesgos que conlleva.

Otro tema que ha ganado interés es el drenaje
transmural de la vesícula biliar guiada por USE. Clásica-
mente la colecistostomía percutánea es el estudio rea-
lizado en la mayoría de los centros para la derivación
vesicular en pacientes con colecistitis aguda y alto
riesgo quirúrgico. La colecistostomía guiada por USE ge-
nera descompresión vesicular a través del duodeno o el
estómago.5 En un estudio asiático presentado en la
DDW 2017 incluyeron 181 pacientes, reportando una
tasa de éxito técnico de 100% y éxito clínico en 98.6%
mediante la colocación de Stent metálico cubierto. Se
realizó una comparación retrospectiva con aquellos pa-
cientes con colecistitis drenados de forma percutánea,
encontrando similar éxito entre la técnica guiada por
USE y percutánea, pero con un mayor número de even-
tos adversos tardíos en el grupo de drenaje percutá-
neo: Migración, obstrucción, fuga biliar y recurrencia
de la colecistitis (6.7% vs. 19.6% p = 0-017).6

Otro trabajo presentado en DDW 2017 mostró los re-
sultados de una cohorte de pacientes con colecistitis
aguda y drenaje por USE o percutáneo, mostrando con-
sistencia en los resultados del estudio comentado pre-
viamente, con una mayor tasa de complicaciones para
el grupo de drenaje percutáneo en comparación con
drenaje por USE (66.7% vs. 40% p = 0.02). Un dato adi-

cional valioso de este último estudio es que la colecis-
tectomía logró ser realizada de forma complementaria
con el mismo éxito en ambos grupos, lo cual disminuye
el miedo o la creencia de que la fístula biliodigestiva
creada por USE afecta el éxito técnico de una futura
colecistectomía.7

DRENAJE DE COLECCIONES
PANCREÁTICAS

Hoy en día es claro que el drenaje transmural guia-
do por USE es el tratamiento de primera elección para
drenaje de colecciones pancreáticas sintomáticas de
tipo pseudoquiste. Lo anterior debido a éxito y com-
plicaciones similares a cirugía, pero con menor estan-
cia hospitalaria y menores costos.8 Es por ello que se
han explorado alternativas endoscópicas en el drenaje
de otro tipo de colecciones peripancreáticas.

Un estudio multicéntrico norteamericano presenta-
do en DDW 2017 evaluó de forma retrospectiva los di-
ferentes desenlaces en el drenaje de colecciones
peripancreáticas posquirúrgicas realizadas con próte-
sis plásticas vs. prótesis metálicas. Las prótesis plásti-
cas utilizadas fueron tipo doble cola de cochino y las
metálicas fueron de aposicionamiento luminal (LAMS).
De todos los desenlaces evaluados (éxito técnico, éxi-
to clínico, migración, obstrucción, etc.) el único que
mostró diferencia estadísticamente significativa entre
los grupos fue un menor número de procedimientos
necesarios para la resolución del problema con una
mediana de 1 para las prótesis metálicas LAMS y dos
procedimientos para plásticas.9 El resultado del estu-
dio previo abre una línea de trabajo interesante para
las prótesis metálicas tipo LAMS en el manejo de co-
lecciones peripancreáticas. A este respecto es perti-
nente comentar los resultados de un estudio
multicéntrico con alta calidad de evidencia presenta-
do en el congreso europeo 2016. El estudio TENSION
evaluó los resultados del abordaje escalonado (step up
approach) en el drenaje de necrosis encapsulada in-
fectada pospancreatitis. Los grupos comparados fue-
ron: Grupo A drenaje endoscópico transmural seguido
de necrosectomía endoscópica en caso de falta de
mejoría, y grupo B drenaje percutáneo seguido de ne-
crosectomía por abordaje quirúrgico retroperitoneal de
mínima invasión en caso de falta de mejoría. Los resulta-
dos no mostraron diferencia en el éxito, complicaciones
o mortalidad. Los días de estancia hospitalaria fueron
menores en el grupo de drenaje y necrosectomía endos-
cópica (53 vs. 69 días p = 0.01), lo cual se tradujo en
menores costos de hospitalización. Sin embargo, a pesar
de tener menos días de estancia y costos totales, fue-
ron necesarios más procedimientos de necrosectomía
en el grupo endoscópico para la resolución del proble-
ma en comparación con el grupo quirúrgico de mínima
invasión.10 Es importante mencionar que se utilizaron
prótesis plásticas tipo doble cola de cochino en el es-
tudio TENSION, por lo que un punto interesante sería
evaluar si el uso de prótesis metálicas podría impactar
aún más en la necesidad de menos necrosectomía en-
doscópica que se traduzca en menos costos y menos
días de estancia hospitalaria en el escenario particular
de la necrosis pancreática encapsulada (walled-off
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necrosis) puesto que estudios recientes así lo sugie-
ren.11

BIOPSIAS DE HÍGADO GUIADAS
POR ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO

Las biopsias por aspiración con aguja fina de lesio-
nes sólidas hepáticas son una herramienta dentro de la
práctica del USE. Un estudio asiático presentó los re-
sultados de la toma de biopsia de masas hepáticas utili-
zando agujas con sistema trucut de la marca comercial
ProCore (Boston Scientific), reportando un éxito técni-
co de 97.6% y celularidad suficiente para inmunohisto-
química en 92.6%. La sensibilidad, la especificidad y el
rendimiento diagnóstico fueron los siguientes: 100%,
92.6% y 92.6%, respectivamente. Sólo se documentó un
evento de hemorragia, el cual se controló endoscópica-
mente con la aplicación de hemoclip.12

Otro estudio presentado en DDW 2017 evaluó un es-
cenario diferente, que es cuando se busca determinar
la posibilidad de patología parenquimatosa hepática
donde la citología por sí misma es limitada y, por lo tan-
to, no permite el análisis de otras variables anatómicas
importantes para el patólogo (espacios porta, suficiente
celularidad para inmunohistoquímica, etc.). El estudio
realizado en un hospital norteamericano evaluó los re-
sultados de la biopsia hepática en sospecha de patolo-
gía parenquimatosa. El grupo estuvo compuesto
principalmente por pacientes con sospecha de colesta-
sis obstructiva en donde fue realizado USE que no mos-
tró causa obstructiva biliar, por lo que se realizó
biopsia con aguja de sistema trucut marca SharkCore
(Boston Scientific). Una distinción técnica en dicho es-
tudio fue que la obtención de la muestra hepática fue
mediante introducción de la aguja al parénquima hepá-
tico con el retiro de ésta, al mismo tiempo que el esti-
lete en un solo movimiento. Con dicha técnica se
obtuvo una mediana de 27.5 espacios porta por pun-
ción, cifra notablemente superior a los descritos en
otros trabajos. La Asociación Americana para el Estudio
de Enfermedades del Hígado (AASLD) establece que una
muestra hepática es adecuada si presenta 11 o más es-
pacios porta, por lo que en el presente estudio la biop-
sia hepática guiada por USE obtuvo muestra de forma
apropiada en 86.4% de los casos.13 Los dos estudios pre-
viamente mencionados muestran que la toma de mues-
tra hepática guiada por USE es efectiva y segura.
Probablemente en los años siguientes se definirá con
mayor precisión las indicaciones para su realización por
USE en comparación con métodos más tradicionales
(guiada por ultrasonido percutáneo, guiada por tomo-
grafía, transyugular, etc.).
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RESUMEN

Se ha observado un beneficio del soporte nutricional enteral sobre el parenteral para
las enfermedades agudas y crónicas porque es más fisiológico y se asocia con menos
complicaciones. Las más usadas con este fin son la sondas nasoenterales con una du-
ración no mayor a 30 días y los accesos percutáneos que implican una alimentación a
largo plazo. La alimentación con sondas colocadas de forma prepilórica es apropiada
para la mayoría de los pacientes críticos. Sin embargo, la alimentación pospilórica, la
cual se logra con sondas nasoyeyunales (SNY), gastrostomía precuntánea endoscópica
con avance yeyunal (PEG-J) y yeyunostomía, está indicada para aquellos con regurgi-
tación, aspiración de alimentos gástricos o presencia de fístulas en el tractodigestivo
superior. Existen varios métodos para la colocación de accesos enterales, siendo la
endoscópica el de primera elección en la mayoría de los casos, dejando la realizada
por radiointervención y quirúrgica para los casos técnicamente difíciles. Existen avan-
ces con nuevas técnicas endoscópicas como la yeyunostomía percutánea endoscópi-
ca por enteroscopia de doble balón (YPE) y ultrasonido endoscópico en pacientes
con anatomía modificada (Y-Roux) y estómago excluido, así como la colocación de
prótesis metálicas autoexpandibles a nivel duodenal o gastroyeyunostomía por ultraso-
nido endoscópico asistida por fluoroscopia guíada por sonda de doble balón de oclu-
sión intestinal en casos de obstrucción al tracto de salida por neoplasia. Por lo
anterior, con base en las características del paciente y pronóstico, ya se cuenta con
mayores opciones endoscópicas para preservar en pacientes con enfermedades cró-
nicas la vía enteral como principal vía nutricional.
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ABSTRACT

A benefit of enteral nutritional support over the parenteral for acute and chronic
diseases has been observed because it is more physiological and is associated with
fewer complications. The most frequently used for this purpose are nasoenterals
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INTRODUCCIÓN

El soporte nutricional vía enteral (NE) se indica dia-
riamente en pacientes en estado crítico, disfunción in-
testinal y disfagia, entre otras indicaciones. Al
comparar pacientes con adecuado estado nutricional y
pacientes desnutridos, estos últimos suelen presentar
resultados clínicos menos satisfactorios, presentan ma-
yor riesgo de complicaciones e infecciones y su manejo
require de un mayor número de recursos hospitalarios.
La NE ha mostrado ser superior en los aspectos de mor-
bilidad, preservación de la integridad y función intesti-
nal, y mejor costo-beneficio; lo anterior aunado a las
complicaciones del uso de nutrición parenteral (NPT),
como lo es la atrofia y el aumento de la permeabilidad
intestinal que genera una mayor respuesta inflamatoria
sistémica,1 hacen de la NE una mejor elección en el
manejo de los pacientes.

Existe suficiente evidencia para prácticamente bajo
cualquier circunstancia preferir la vía enteral vs. la pa-
renteral. Un metaanálisis de seis estudios comparó el
riesgo de presentar infecciones entre 254 pacientes
con NE y 244 con NPT, observándose un menor riesgo
en los pacientes con NE (RR 0.64, IC 95% 0.47-0.87, I2 =
28.6%, P = 0.004); en cuatro de estos estudios, el grupo
de NE presentó reducción significativa en costos, even-
tos de hiperglicemia y elevación de los niveles de PCR.2

La endoscopia es considerada el método de primera
elección para la colocación y realización de accesos
enterales; éstos abarcan desde la colocación de una
sonda nasoenteral o gastrostomía hasta la realización de
una yeyunostomía o gastroyeyunostomía por enterosco-
pia o ultrasonido endoscópico (USE),3 la elección del
tipo de acceso debe ser tomada con base en las carac-
terísticas del paciente, tiempo de requerimento de
apoyo nutricional y factibilidad de colocación de cada
tipo de acceso (Figura 1).

En la presente revisión abordaremos las diferentes
modalidades de acceso enteral en relación con sus in-
dicaciones, el uso y las complicaciones.

SONDAS NASOENTERALES

Las principales indicaciones para el uso de sondas
nasoenterales (SNE) son:

• Nutrición y administración de medicamentos en pa-
cientes con intolerancia a la vía oral o dificultad
para la deglución.

• Pacientes bajo sedación en espera del reinicio de la
vía oral en menos de cuatro semanas.

• Como puente previo a la colocación de un acceso
enteral definitivo.

Otras indicaciones son: Lavado gástrico, descompresión
en pacientes con íleo u obstrucción intestinal (se reco-
mienda uso de sondas mayores de 14 Fr en cuerpo gástri-
co). Las contraindicaciones absolutas para su uso son:

• Estenosis u obstrucciones esofágicas que impidan el
paso de la sonda.

• Fracturas faciales o de base del cráneo que com-
prometan su colocación.

• Diátesis hemorrágica.

Consideraciones especiales y toma de precauciones en
presencia de: Várices esofágicas, hernias hiatales grandes,
pacientes intubados y pacientes con anatomía modificada.4

Existen diversos tipos de sondas:

• Sondas nasogástricas. Elaboradas a base de cloruro
de polivinilo, con calibres entre 8-20 Fr y una longi-
tud de entre 60 y 122 cm. Sus funciones principales
son: Descompresión, medicación y alimentación.
Existen algunas variantes (Tabla 1):

a) Levin. Lumen único con línea radioopaca en toda
su longitud.

b) Salem. Lumen doble, uno para alimentación y el
otro dirigido a la atmósfera. Favorece la descom-
presión y alimentación simultánea.

feeding tubes lasting no more than 30 days and percutaneous accesses involving long-
term feeding. Prepiloric feeding is appropriate for most critical patients. However,
postpiloric feeding, which is achieved with nasojejunal probes, percutaneous endo-
scopic gastrostomy with jejunal extension (PEG-J) and jejunostomy is indicated for
those with regurgitation, aspiration of gastric foods or presence of leaks in the upper
tractodigestive. There are several methods for the placement of enteral accesses,
the endoscopic being the first choice in most cases, leaving the one performed by
radiointervention and surgical for the technically difficult cases. There are advances
with new endoscopic techniques such as endoscopic percutaneous jejunostomy by
double balloon enteroscopy (PEJ) and endoscopic ultrasound in pacemakers with
modified anatomy (Y-Roux) and excluded stomach, as well as the placement of self-
expanding metal prostheses at the duodenal or gastrojejunostomy by endoscopic ul-
trasound assisted by fluoroscopy guided by double balloon intestinal occlusion in
cases of obstruction to the outflow tract by neoplasia. Due to the above, based on
patient characteristics and prognosis, there are already more endoscopic options to
preserve the enteral route as the main nutritional route in patients with chronic dis-
eases.
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c) Ryle. Lumen único que cuenta con terminación
más pesada y punta radioopaca.

• Sondas nasoenterales. Elaboradas a base de poliure-
tano o silicona (mayor duración y menor erosión de
la mucosa). Con calibres entre 3.5-12 Fr, longitud
entre 31 y 240 cm. Presentan un lumen único o tri-
ple, estilete para darle rigidez, marcas radioopacas y
punta pesada para permitir la propulsión por peris-
talsis. Pueden contar con un asa de sutura en la
punta para su colocación, una punta magnética
guiada por imanes (sistema CORTRAK de MedSyste-
ms) o una cámara < 3 mm con iluminación LED en su
interior (sistema Kangaroo de Covidien). En la tabla 2
se muestran los diferentes tipos de sondas nasoen-
terales.

El procedimiento de colocación manual de las son-
das consiste en ubicar la fosa nasal dominante del pa-
ciente, lubricarla aplicando lidocaína y epinefrina,
valorar la longitud de la sonda tomando como referen-
cia de la punta nasal al lóbulo del oído y de ahí al apén-
dice xifoides; introducir lentamente y posteriormente
corroborar su ubicación mediante radiografía simple to-
racoabdominal. Esta técnica presenta un riesgo de 0.5-
16% de posicionamiento incorrecto y de éste 0.3-15% de
los casos presenta colocaciones en tráquea, pulmón o
pleura.4 Las técnicas de confirmación de posicionamien-
to son: Clínica con aspiración de contenido gástrico,

capnografía o medición de un pH < 55. En caso de que
la colocación de la sonda no sea exitosa se puede reali-
zar mediante el apoyo de fluoroscopia, imanes o endos-
copia.

Extremo distal de la sonda:
¿Pre o pospilórica?

Antes de la colocación de una SNE debe evaluarse el
beneficio de una nutrición pre o pospilórica. La alimen-
tación prepilórica es una técnica más próxima a la fisio-
logía normal y no ha mostrado diferencias en cuanto a
la incidencia de eventos de broncoaspiración, índices
de mortalidad, alcance de metas nutricionales y núme-
ro de días de estancia intrahospitalaria. Es recomenda-
ción de expertos la alimentación pospilórica en casos
de náusea y vómito intratable, obstrucción duodenal,
regurgitación con riesgo de broncoaspiración, dismotili-
dad esofágica y regurgitación, gastroparesia y dismotili-
dad antroduodenal.6 La selección de la técnica debe
ser individualizada.

Para dar inicio a la alimentación pospilórica se ase-
gura su correcta colocación en el intestino delgado
con la técnica manual; en 5% de los casos y 15% cuando
se utilizan procinéticos, se sugiere el uso de técnicas
como el posicionamiento en decúbito lateral derecho,
insuflación gástrica, angulación de la punta, torsión ho-
raria de la sonda y uso de procinéticos, alcanzando un
éxito de canulación en el intestino delgado de 54-93%;

Figura 1. Algoritmo de
toma de decisiones para
colocación de accesos en-
terales. PEG: Gastrostomía
endoscópica percutánea.
PEG-J: Gastrostomía endo-
scópica percutánea con
avance yeyunal. PEJ: Yey-
unostomía endoscópica
percutánea. Rx: Radi-
ología. Qx: Cirugía. NPT:
Nutrición.

Acceso oral /
nasal seguro y fácil

Contraindicación para
alimentación nasogástrica

Intento de
alimentación nasogástrica

Tolera alimentación
nasogástrica

Requerimiento por largo
tiempo > 4 sem

Colocar PEG

Considerar Rx intervención /
gastrostomía quirúrgica

Gastrostomía por Rx-intervención
Gastrostomía quirúrgica

No viable
por endoscopia

Sí

No

Sí

Sí

Intento de
alimentación nasoyeyunal

Tolera alimentación yeyunal

Requerimiento por largo NPT
tiempo > 4 sem colocar
PEG-J, PEJ / Rx o Qx

Sí No

No

Sí

No
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sin embargo, únicamente en 17% de los casos la sonda
permanece en yeyuno con tiempos de colocación que
van de 28-40 min. Se han implementado técnicas guia-
das por imanes, las cuales han mostrado un éxito de
89% y una permanencia en yeyuno de 42%, con tiempo
promedio de 15 min para su colocación, así como la
técnica de fluoroscopia, la cual muestra un éxito de
90%, una permanencia en yeyuno de 53%, con tiempo
promedio de 22 min para su colocación.7

La colocación vía endoscópica está indicada en los
casos de alimentación pospilórica con colocación de
SNE mediante visión directa, la cual puede realizarse
por múltiples técnicas, desde la progresión de la sonda
con una pinza, la cual se introduce al mismo tiempo que
se extrae el endoscopio; hasta la colocación de guías
mediante nasoscopio o panendoscopia en intestino del-
gado para posteriormente retirar el endoscopio y pasar
la SNE sobre la guía, teniendo cuidado de no formar asa
en el estómago, lo cual puede ocurrir de no mantener
tensión en la guía mientras se introduce la SNE. Otras
formas de colocación son la utilización de endoscopios
terapéuticos o de doble canal en donde, a través del
canal de trabajo, se coloca la SNE progresándose con
visión directa en la parte más distal del intestino delga-
do y posteriormente se retira el endoscopio al mismo
tiempo que se introduce la SNE y después pasar a tra-
vés de un tubo de transferencia SNE y extraerla por la
fosa nasal dominante.1 Algunas recomendaciones son:
Mantener poco distendido el estómago, lubricar ade-
cuadamente las guías, sondas y canales de trabajo, con
aceite vegetal o mineral, utilizar guías flexibles de
0.035, uso de fluoroscopia para confirmar o evaluar po-
sición de la SNE.1

Complicaciones

Dentro de las complicaciones en la vía aérea superior
se encuentran: Formación de úlceras, necrosis nasal-
alar y epistaxis; a nivel pulmonar se reportan casos de:
Broncoaspiración, neumonía, neumotórax y perforación
traqueal; y a nivel gastrointestinal se menciona esofagi-
tis mecánica, estenosis, erosiones, necrosis, hemorragia
y perforación.8

GASTROSTOMÍA PERCUTÁNEA
ENDOSCÓPICA (PEG)

Las indicaciones para la colocación de una PEG son:

• Pacientes con incapacidad para la deglución.
• Daño neurológico.
• Cáncer oro-nasofaríngeo.
• Lesiones faciales.
• Condiciones catabólicas (fibrosis quística, pacientes

quemados, SIDA).
• Descompresión gástrica.
• Gastroparesia severa donde se requiere nutrición

enteral por más de cuatro semanas.9

Las contraindicaciones absolutas son:

• Las referentes al procedimiento de panendoscopia.
• Falta de transiluminación de la pared abdominal.

Las contraindicaciones relativas son: Pacientes con
cirugía abdominal o anatomía alterada, obesidad mórbi-
da, coagulopatía, várices gástricas, neoplasias, carcino-
matosis y enfermedad inflamatoria o infiltrativa de la
pared anterior gástrica.

La colocación de una gastrostomía puede ser me-
diante endoscopia, radiología intervencionista o cirugía
laparoscópica o por técnica abierta de Stamm o Witze.
La toma de decisión del método de colocación debe va-
lorar: Experiencia del médico endoscopista, cirujano o
radiólogo, recursos disponibles, anatomía del paciente,
antecedentes de cirugías previas y grado de obesidad.10

No existe diferencia en la mortalidad y morbilidad al
comparar la gastrostomía quirúrgica con la endoscópi-
ca; siendo esta última, más redituable en términos eco-
nómicos y en el tiempo que implica su realización. Por
lo anterior, la técnica endoscópica sigue siendo la pri-
mera elección, excepto en los casos técnicamente difí-
ciles en los que se prefiere la gastrostomía por
radiointervención. En los casos en los que no es posible
la colocación por ningún método o se intenta aprove-
char el tiempo quirúrgico por otra causa, se prefiere la
técnica quirúrgica.11

Uso de antiagregantes y
anticoagulantes en relación con
la colocación de GPE

La PEG es considerada un procedimiento con alto
riesgo de sangrado, por lo que debe evaluarse el uso de
anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios u otros
medicamentos asociados a sangrado (inhibidores de la
recaptura de serotonina). Se debe identificar el riesgo
trombótico del paciente, en caso de ser alto, consultar
con el cardiólogo la suspensión temporal de tienopiridi-
nas. En el caso específico del clopidrogel y del prasugel,
éstos deben suspenderse cinco y siete días previos al
procedimiento, manteniendo el ácido acetilsalicílico
(ASA) en todos los casos. En pacientes de riesgo trombó-
tico bajo se sugiere mantener ASA y suspender el resto
de los antiagregantes.12 Las heparinas de bajo peso mole-
cular (HBPM) pueden ser suspendidas 12 h previas en
caso de dosis profiláctica o 24 h previas en caso de dosis
terapéutica, con reinicio a las 12 h posterior al procedi-
miento. En el caso de uso de cumarinas se realiza una te-
rapia puente con suspensión de 3-5 días e inicio de
HBPM hasta llevar los niveles de INR a < 1.8, reiniciando
la terapia anticoagulante por la noche. Los nuevos anti-
coagulantes, anti-Factor Xa y anti-IIa se suspenden dos a
tres días previos o 3-5 días antes en el caso de pacientes
con depuración de creatinina < 50 mL / min, con reinicio
del fármaco en 24-72 h según las complicaciones presen-
tadas durante el procedimiento.13

Uso de antibióticos profilácticos

La profilaxis antibiótica previa a la PEG se evalúa en
pacientes con riesgo para ser portador de Staphylococ-
cus aureus meticilino-resistente (SAMR). En pacientes
sin riesgo se sugiere administración 60 min antes del
procedimiento de cefazolina 2 g IV por 60 min o clinda-
micina 900 mg IV en caso de hipersensibilidad a las cefa-
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losporinas. En caso de riesgo de ser portador de SAMR
se debe realizar cultivo nasal y en caso de documentar-
se colonización, se sugiere realizar descontaminación
con mupirocina o clorexidina y administración de van-
comicina en infusión a 15 mg/kg 120 min antes de la
realización de la PEG. En pacientes con antecedente
de peritonitis bacteriana asociada a catéter de diálisis
con infecciones micóticas frecuentes se sugiere profi-
laxis antifúngica por seis semanas antes del procedi-
miento.14

Técnicas de colocación

Existen múltiples técnicas para la colocación endos-
cópica de sondas de gastrostomía, todas ellas coinciden
con la búsqueda del sitio con mayor transiluminación
en la pared anterior del cuerpo gástrico. Lo anterior se
corrobora con digito-presión, marcaje del punto, asep-
sia y antisepsia, y posterior a la infiltración con lidocaí-
na subcutánea se realiza una punción perpendicular a
la pared gástrica y posteriormente se introduce una
guía, a partir de este punto es donde varían las dife-
rentes técnicas para su colocación.

Técnica de tracción (pull)

La más utilizada es la elaborada por Ponsky o técnica
de tracción mediante la cual, posterior a la punción, se
pasa a través del canal de la aguja una guía con termi-
nación en asa, la cual es capturada por el endoscopio y
extraída por la vía oral para posteriormente enlazarla
con el extremo del tubo de gastrostomía en forma de

Figura 2. Tipos de tubo de gastrostomía. A. Ponsky para
técnica de tracción. B. Sachs-Vine para técnica de em-
puje.
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ocho y mediante tracción externa se procede a despla-
zamiento del tubo de gastrostomía a través del tracto
gastrointestinal, penetrando la pared gástrica hasta
que el botón interno esté en contacto con la mucosa,
posteriormente de forma externa se introduce el
botón externo dejando 1-2 cm de distancia con la
pared abdominal, lo cual favorece al formación de fístu-
la temprana y evita necrosis, migración o fugas, y final-
mente se coloca el tubo en Y de alimentación y
lavado15 (Figura 2).

Técnica de empuje (push)

La técnica de Sachs-Vine difiere de esta primera en
la utilización de una guía lineal, la cual se introduce en
el tubo de gastrostomía en un extremo, el cual está dis-
minuido de calibre hasta extraer la guía por el botón
externo y mediante técnica de empuje se proceda a
desplazar el tubo a través de la pared gástrica mante-
niéndose sin cambios el resto de la técnica (Figura 2).

Técnica de gastropexia

Utiliza fijadores de la pared gástrica a la pared abdo-
minal colocando tres a cuatro alrededor del sitio de
mayor transiluminación para posteriormente realizar
una incisión con paso de agujas y dilatadores externos
que permitan el paso de un tubo de gastrostomía con
terminación en balón; la ventaja de esta técnica es que
evita el paso del tubo de endoscopia a través de la oro-
faringe y esófago, evitando la siembra de células malig-
nas o arrastre de bacterias o levaduras que infecten el
sitio de incisión. Existen pocos estudios que evalúen
cuál es la mejor técnica; en un estudio retrospectivo
de 26 pacientes se evaluó a 10 semanas las complicacio-
nes de la colocación de una PEG con las técnicas pre-
viamente discutidas, observándose de forma significativa
(p < 0.005) una menor presencia de complicaciones,
principalmente infecciones periestomales, en pacientes
sometidos a la técnica de gastropexia.16

Situaciones especiales

• Candidosis esofágica o cáncer orofaríngeo. En estos
casos se ha observado colonización del tubo de gas-
trostomía por Candida, y siembra de células malignas
en 9% de los casos;9 por lo que se sugiere completar
tratamiento antifúngico previo a realizar el procedi-
miento, en el caso de candidosis, o bien, utilizar un
sobretubo, valorar la realización de la gastrostomía
por radiología intervencionista o gastropexia endos-
cópica.9

• Varices gástricas y ascitis. Se han documentaron se-
ries de casos con colocación exitosa de PEG asistida
por ultrasonido abdominal para marcaje del mejor sitio
de punción, evitando várices gástricas o abdominales,
con previa administración de beta-bloqueadores, diu-
réticos, profilaxis antibiótica (enfocada en peritonitis
bacteriana espontánea) y paracentesis evacuadora.17

• Cirugías abdominales múltiples. Se recomienda co-
locar el tubo de gastrostomía siempre y cuando
exista adecuada transiluminación.

• Embarazo. Se han reportado en la literatura casos

de pacientes con menos de 26 semanas de gesta-
ción donde se han realizado PEG sin reportarse com-
plicaciones mayores.18

• Obesidad mórbida (IMC > 40). En estos casos es difí-
cil obtener una adecuada transiluminación, series
de casos reportan la utilización de la técnica de dí-
gito-presión con descenso de la pared anterior,
con observación directa endoscópica utilizando agu-
jas de 9 cm con incisión en hipocondrio izquierdo,
donde se observe la menor cantidad de tejido adi-
poso con bajo grado de complicaciones y éxito téc-
nico en la mayoría de los casos.19

• Diálisis peritoneal. Se ha observado menor reisgo
de complicaciones cuando es colocado primero el
tubo de gastrostomía hasta obtener una fístula ma-
dura previo a colocar al catéter de diálisis periote-
nal. En los pacientes que ya cuentan con catéter
de diálisis peritoneal y después se realiza PEG se ha
observado un incremento en la presencia de fugas
de líquido de diálisis por el tubo de gastrostomía, así
como de eventos de peritonitis bacteriana y fúngi-
ca, por lo anterior, se recomienda profilaxis antibió-
tica hasta por tres días, incluyendo el uso de
antifúngicos y evaluar el riesgo-beneficio de su co-
locación y estado nutriconal, ya que puede aumen-
tar el riesgo de disfunción del catéter de diálisis y
en estos casos requerir cambio a hemodiálisis.20

• Sonda de derivación ventrículo-peritoneal. Los pa-
cientes con hidrocefalia que requieren la coloca-
ción de una derivación ventrículo-peritoneal tienen
especial riesgo de desarrollar una neuroinfección.
Se ha estudiado si la relación temporal entre la co-
locación de una sonda y otra tiene impacto en la
frecuencia de la complicación. Se pueden anticipar
tres situaciones:

a) Pacientes en los cuales se coloca primero la son-
da de derivación ventrículo-peritoneal y poste-
riormente la PEG.

b) Pacientes en los cuales se coloca la PEG primero
y posteriormente la sonda ventrículo-peritoneal.

c) Pacientes en los cuales se colocan ambas sondas
en el mismo tiempo quirúrgico.

Aunque existen pocos datos, un metaanálisis recien-
te muestra que la relación temporal tiene importancia.
Las complicaciones infecciosas en los diferentes grupos
son de 4.4%, 21% y 50%, respectivamente. Por lo ante-
rior, y a pesar de contar con datos limitados, la reco-
mendación debe ser colocar primero la sonda de
derivación ventrículo-peritoneal y posteriormente la
PEG. Ahora bien, el tiempo entre los dos procedimien-
tos no se encuentra bien estudiado, pero la recomen-
dación es que al menos pasen 10 días entre ellos.21

Las complicaciones inmediatas de la PEG son:

• Neumoperitoneo. Consecuencia de la insuflación
endoscópica (en ausencia de datos clínicos de peri-
tonitis no traduce complicación). En caso de aso-
ciarse a sintomatología está indicado realizar una TC
abdominal o paso de medio hidrosoluble por el tubo
de gastrostomía. Otras complicaciones reportadas
son enfisema subcutáneo y neumomediastino.22
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• Íleo. En su mayoría secundario a gastroparesia tran-
sitoria. La presencia de esta última en asocición a
neumoperitoneo y otros síntomas clínicos obliga a
descartar la presencia de perforación. En caso de
gastroparesia transitoria se sugiere manejo con ayu-
no y descompresión gástrica.

• Otras. Hematomas y daño a otros órganos (hígado y
colon).23

Modo de uso

En cuanto al inicio de la alimentación posterior a la
colocación de la PEG, un metaanálisis de seis estudios
con 467 pacientes evaluó las complicaciones y la inci-
dencia de muerte asociada al inicio de la alimentación a
< 4 h, a > 4 h y posterior a las 24 h, sin mostrar diferen-
cia estadísticamente significativa entre ellas. El grupo
de inicio de dieta en < 4 h reportó un mayor volumen
residual gástrico (p = 0.04), lo que coincide con la fre-
cuencia de presentación de gastroparesia transitoria;
sin embargo, lo anterior no representó un factor de
modificación clínica en los pacientes evaluados.24

Los cuidados del tubo de gastrostomía involucran:
Adecuado posicionamiento del tubo y botón externo (no
se debe de colocar nada por debajo del mismo) y la lim-
pieza del sitio de gastrostomía con lavado del tubo de
alimentación con 20 mL de agua por toma. En la pobla-
ción pediátrica es frecuente la formación de tejido de
hipergranulación alrededor del orificio de gastrostomía,
el cual ha sido tratado satisfactoriamente, en estudios
retrospectivos y prospectivos, con nitrato de plata, solu-
ción salina hipertónica, esteroides u óxido de zinc.25

Las sondas de gastrostomía pueden ser reemplazadas
cuando el tracto o fístula gastrocutánea haya madura-
do; lo anterior ocurre a las cuatro semanas de su colo-
cación. Sin embargo, es frecuente la extracción
inadvertida del tubo, la cual si ocurre antes de la for-
mación de la fístula (< 4 sem) requerirá administración
de antibióticos y reemplazo del tubo con visión directa
endoscópica, ya que al no contar con un tracto madu-
ro se pudieran crear falsos trayectos o acceso a la ca-
vidad abdominal. En caso de la extracción inadvertida
en pacientes con más de cuatro semanas de colocación
de la PEG se sugiere reemplazar de forma temporal el
tubo con uso de sonde Foley (en caso de no contar
con tubos de reemplazo en menos de 24 h) para evitar
el cierre de la fístula (Figura 3). En los casos en los que
el diámetro del orificio ha disminuido significativamente,
se pueden utilizar guías y visión directa para dilatar el
tracto con dilatadores.

El retiro de la sonda de gastrostomía puede ser:

• Manual por tracción en caso de sondas con botón
interno.

• Deflación en caso de contar con balón interno.
• Visión directa endoscópica en los casos en los que

se desconoce el tipo de tubo colocado.

En todos los casos se espera posterior al retiro el
cierre del tracto en 24 a 72 h.

La disfunción de la sonda de gastrostomía puede pre-
venirse con: Administración de alimentos licuados di-

sueltos en líquido, lavado con 20 mL de agua posterior a
cada toma, evitar la administración de medicamentos
formadores de bolo (plántago o resinas como colestira-
mina). En caso de obstrucción se recomienda el lavado
con 60 mL de agua caliente; reportándose por series
de casos la utilización de jugos, refrescos de cola, pre-
parados de enzimas pancreáticas y bicarbonato diluido
en agua; si a pesar de esto no se logra la resolución de
la obstrucción se pueden utilizar cepillos endoscópicos
para citología o cepillos especiales para tubo de gas-
trostomía. En caso de que falle todo lo anterior, se su-
giere el recambio del tubo de gastrostomía.26

No existe un tiempo establecido para el recambio
del tubo de gastrostomía. Se puede deducir el deterio-
ro del mismo clínicamente por la decoloración del
tubo, la presencia de bordes irregulares y un olor des-
agradable; la principal causa de su deterioro es secun-
dario a la colonización de levaduras. En un estudio
prospectivo de 138 pacientes se compararon 62 pacien-
tes con tubo de poliuretano vs. 76 pacientes con tubo
de silicona evaluando la colonización fúngica, la integri-
dad física y obstrucción de la sonda; se observó un
riesgo significativamente mayor de estas complicaciones
en los pacientes con sonda de silicona (RR 7.3, IC 95%
0.96-56.4, p: 0.023).27

Las complicaciones posteriores a la colocación de
PEG se analizaron en un estudio prospectivo de 484 pa-
cientes, los cuales fueron evaluados a los 60 días de su
colocación. Se observó a menos de dos semanas, una
mortalidad de 15% y 39% de complicaciones: Dolor (13%),
diarrea (11%), infección periostomal (11%) y fuga (10%);
posterior a dos meses se reportó 27% de complicacio-
nes: Diarrea (10%), fuga (8%) e infección periostomal
(6%). Asimismo, se observó una mayor mortalidad y com-
plicaciones en los pacientes con padecimientos neuro-
lógicos en comparación con el resto de las patologías.28

Otras complicaciones tardías (más de cuatro semanas)
son: Úlceras, laceración, peritonitis química, fístulas
colocutáneas, síndrome del botón interno enterrado,
persistencia de fístulas gastrocutáneas y obstrucción al
tracto de salida gástrica por desplazamiento del tubo
de gastrostomía; en casos esporádicos dolor neuropáti-
co o hernias de pared.29

El manejo de las complicaciones incluye:

• Hemorragia. Si se presenta durante o inmediato al
procedimiento se sugiere realizar compresión apre-
tando el botón externo de forma temporal por 48 h.
En caso de presentar sangrado días posteriores a la
PEG se sugiere la revisión endoscópica para descar-
tar la presencia de úlceras internas o externas al
tubo de gastrostomía o de forma contralateral a la
pared gástrica y administrar tratamiento con IBP o
endoscópico en caso de requerirlo.30

• Infección. Secundario a contaminación, mala técni-
ca o falta de profilaxis antibiótica principalmente en
pacientes inmunocomprometidos. Se sugiere cultivo
e inicio de antibioticoterapia en espera del resulta-
do mismo; se debe evaluar el riesgo de presentar in-
fección por SAMR o Enterococcus resistente a
vancomicina. En pacientes con derivaciones ventrí-
culo peritoneales se han documentado casos de me-
ningitis post-PEG por Pneumocephalus, en estos
casos se debe iniciar tratamiento sin ser necesario
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el retiro del tubo. En casos más severos se puede
presentar fascitis necrotizante donde se sugiere de-
bridamiento quirúrgico, uso de antibióticos y retiro
de gastrostomía.31

• Fugas. La mayoría se presentan en los primeros días,
sobre todo en pacientes desnutridos o diabéticos
descontrolados. El objetivo es dejar madurar el
tracto, en algunos casos se puede aplicar agentes
absorbentes u óxido de zinc, no apretar el botón
externo y no colocar tubos más grandes (pueden
aumentar el tamaño del tracto favoreciendo mayor
fuga y necrosis). Si no se observa mejoría y la fuga
es menor de cuatro semanas se retira el tubo de
gastrostomía por 24-48 h, dejando una guía para fa-
vorecer el cierre parcial del tracto y posteriormen-
te colocar un tubo de recambio. En caso de fugas

mayores de cuatro semanas se realiza la misma téc-
nica o se retira el tubo recolocándolo en otro sitio
al cerrar 50% del tracto previo.

Efecto sobre la mortalidad

Múltiples estudios han evaluado el impacto de la co-
locación de la PEG en la sobrevida de los pacientes, no
se han reportado diferencias significativas, aunque en
la mayoría de los casos la mortalidad se adjudica a la
enfermedad de base y sus complicaciones. Con el fin de
predecir el riesgo de mortalidad a los 30 días posterio-
res a la colocación de la PEG, se ha desarrollado un
score basado en la edad y los niveles de albúmina del
paciente. Éste otorga un puntaje de 0-3, reportando
una mortalidad de 7% en el caso de obtener 1 punto

Figura 3. Opciones de reemplazo
para tubo de gastrostomía. A.
Tubo de reemplazo de gastros-
tomía. B. Sonda Foley. C. Tubos de
reemplazo de bajo perfil.
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C

Figura 4. Gastrostomía con avance
yeyunal, esquema.
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hasta 37.3% en el caso de pacientes con 3 puntos. Este
score se evaluó con un cohorte retrospectivo de 1,327
pacientes, se compararon 1,023 pacientes sometidos a
gastrostomía contra 304 pacientes con indicación de
gastrostomía pero que rechazaron su colocación; se
observó una mortalidad a 30 días significativamente ma-
yor al correlacionar con el número de puntos obteni-
dos. Se concluyó que este score permite evaluar e
identificar a los pacientes en quienes la colocación de
GPE impactaría en su sobrevida.32

Las metas terapéuticas que se busca alcanzar con la
GPE y que coinciden con lo reportado en estudios retros-
pectivos, es mejorar el estado nutricional en 30%, con me-
joría de los niveles de albúmina en 50% y reinicio de la vía
oral con retiro definitivo de la gastrostomía en 10-20%.33

GASTROSTOMÍA PERCUTÁNEA
CON AVANCE YEYUNAL (PEG-J)

Este tipo de acceso se caracteriza por contar den-
tro del tubo de gastrostomía con un segundo canal a
través del cual se extiende una sonda hacia el yeyuno
(Figura 3), sus indicaciones son:

• Alimentación pospilórica previamente comentada, o
• Descompresión gástrica con alimentación yeyunal.

Se realiza la misma valoración que en pacientes con
PEG en cuanto a la profilaxis antibiótica y manejo de
antiagregantes y anticoagulantes.

El material utilizado cuenta con un doble lumen para
alimentación o descompresión gástrica, y para alimenta-
ción yeyunal; a través de este lumen se proyecta una
sonda de avance yeyunal, la cual puede ser de 9 o 12
Fr. La técnica de colocación es la misma que la de gas-
trostomía endoscópica, con la diferencia que la inci-
sión se realiza en la porción más alta de la curvatura
mayor para evitar angulaciones en la sonda yeyunal a su
paso por el píloro. Una vez colocado el botón interno,
la progresión del avance de yeyunostomía se realiza vía
endoscópica, progresándola lo más distal posible para
posteriormente liberarla vigilando que no se forme asa a
nivel gástrico (Figura 4). Las complicaciones de esta
técnica son iguales a las reportadas en PEG, agregándo-
se un porcentaje mayor de disfunción de 27-84% a seis
semanas, dependiendo de la serie estudiada, principal-
mente por migración retrógrado. Lo anterior se puede

Figura 5. Colocación de yeyunostomía percutánea vía endoscópica. A. Sobretubo en posición yeyunal con guía de
plástico visible. B. Tracción de guía de plástico con asa de polipectomía a través de sobretubo. C. Tracción de tubo
de gastrostomía a través de sobretubo. D. Botón interno de tubo de gastrostomía en posición yeyunal.

A B

C D
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prevenir aplicando hemoclips y fijando mediante hilo de
sutura la punta a la mucosa yeyunal. Otras complicacio-
nes son la torsión u oclusión de la sonda secundaria al
calibre menor de este tipo de sondas.34

YEYUNOSTOMÍA
PERCUTÁNEA ENDOSCÓPICA (YPE)

Se refiere a la colocación percutánea vía endoscópi-
ca en un asa de yeyuno de un tubo enteral, sus indica-
ciones son:

• ERGE severo.
• Gastroparesia.
• Aspiración repetida de solución gástrica nutricional.
• Anatomía modificada.
• Obstrucción al tracto de salida gástrico parcial.
• Refractarios a colocación de prótesis duodenales.

Sus contraindicaciones son: Fallo en el paso del en-
doscopio, coagulopatía, ascitis, perforación o falta de
transiluminación. Se realiza la misma valoración que en
pacientes con PEG en cuanto a la profilaxis antibiótica
y manejo de antiagregantes y anticoagulantes.

El instrumental empleado puede ser: Colonoscopio
pediátrico, enteroscopia de empuje o doble balón o
apoyo con fluoroscopio utilizando un equipo de gas-
trostomía habitual, con la diferencia de que se utilizan
tubos de yeyunostomía de 20 Fr.

La selección de la técnica es individulizada y se
debe valorar el equipo endoscópico de elección y bus-
car el sitio de mayor transiluminación. Posterior al paso

del ángulo de Treitz donde, con apoyo de fluoroscopio,
distensión del asa con aire y medio de contraste hidro-
soluble, se confirma el sitio de punción y posteriormen-
te se realiza una punción mediante visión directa
endoscópica. Con la técnica de Ponsky (tracción) se
procede a colocación de tubo de yeyunostomía, la cual
puede ser por dos técnicas: Mediante el retiro comple-
to del enteroscopio y sobretubo o dejando el sobretu-
bo retirando el enteroscopio desplazando el tubo de
yeyunostomía a través del sobretubo, ahorrando tiempo
con menor dificultad técnica para la realización de la
yeyunostomía35 (Figura 5).

Las series de casos suman 442 pacientes con segui-
miento de hasta 124 meses con tasas de éxito en la co-
locación de YPE de 68-100%; los fracasos en la
colocación fueron secundarios a la falta de transilumi-
nación u obstrucción al paso del endoscopio. Las com-
plicaciones reportadas fueron: Infección, dolor, fístulas
enterocutáneas, vólvulos de yeyuno, perforación y san-
grado; sin embargo, la reintervención endoscópica o
quirúrgica se requirió únicamente en ocho pacientes.
Se debe considerar que la nutrición aplicada es espe-
cial para intestino delgado y no se debe colocar el
tubo de yeyunostomía a más de 90 cm del ángulo de
Treitz. El retiro del tubo de yeyunostomía debe reali-
zarse mediante visión directa, sugiriendo la colocación
de un hemoclip a nivel del tracto para evitar la forma-
ción de fístulas.36

Un estudio retrospectivo de 105 pacientes evaluó las
complicaciones y requerimientos de reintervención en-
doscópica a los seis meses en pacientes sometidos a
PEG-J (49) vs. YPE (56); se observaron menos complica-

Figura 6. Algoritmo de opciones para colocación de accesos enterales en pacientes donde por anatomía modificada
u obstruccion del tracto de salida gástrica no es técnicamente posible la realización de PEG. PEG: Gastrostomía en-
doscópica percutánea. USE: Ultrasonido endoscópico. PEG-J: Gastrostomía endoscópica percutánea con avance yey-
unal. DBOI: Doble balón de oclusión intestinal.
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ciones, cinco reportadas en los pacientes del grupo de
yeyunostomía y 19 en el grupo de PEG-J (p < 0.001).37

NUEVAS TÉCNICAS ENDOSCÓPICAS PARA
COLOCACIÓN DE ACCESOS ENTERALES EN
CASOS ESPECIALES

• Anatomía modificada (Y de Roux). Dentro de las
complicaciones de la cirugía bariátrica se encuen-
tran las fugas o alteraciones en el sitio de anastomo-
sis, que llevan a la intolerancia severa de la vía oral
y la desnutrición, requiriendo ayuno por periodos
prolongados en pacientes que requieren de nutri-
ción enteral38 (Figura 6). En estos casos existen las
siguientes opciones:

a) Enteroscopia de doblé balón. Series de casos re-
portan un éxito de 66-75% en la colocación de
PEG canulando el estómago excluido. Esta técni-
ca permite distender el estómago a su máxima
capacidad con una adecuada valoración de la
mucosa gástrica. Requiere una adecuada transilu-
minación previo a la realización de la incisión de
la pared gástrica.39

b) Ultrasonido endoscópico (USE). En los casos en
los que no es posible canular el estómago exclui-
do por enteroscopia se han desarrollado técni-
cas de USE asistidas por fluorocopia. En una
serie de 10 pacientes con cirugía en Y de Roux,
previa valoración por tomografía y USE, se esta-
bleció la ubicación del estómago excluido res-
pecto al asa de Roux y se puncionó por USE para
inyectar contraste y 600 mL de aire para disten-
der el estómago, buscando una ventana fluoros-
cópica por donde realizar la punción y el paso
de la guía. La guía es atrapada por un asa a tra-
vés del USE y se extrae vía oral; mediante técni-
ca convencional se coloca una sonda de
gastrostomía. En esta técnica se describió el uso
de sujetadores en T para adherir la pared gástri-
ca a la abdominal; así como la creación de una
comunicación del asa de Roux al estómago ex-
cluido, por el cual se retiran las asas y tubos,
para posteriormente cerrarla.40

• Obstrucción al tracto de salida gástrica de origen
neoplásico. La obstrucción del tracto de salida gás-
trico por neoplasias  limita el paso de sondas yeyu-
nales o del mismo endoscopio para la colocación de
YPE. A pesar de la utilización de prótesis duodena-
les, el tumor puede crecer dentro o alrededor de
las mismas o bien el alimento pudiera impactarse (Fi-
gura 6); por lo anterior se han desarrollado nuevas
técnicas endoscópicas asistidas por ultrasonido:

a) Gastroyeyunostomía por USE asistida por fluoros-
copia guiada por sonda de doble balón de oclu-
sión intestinal. En esta técnica se coloca una
sonda por endoscopia mediante una guía y con
apoyo fluoroscópico con dos balones que pue-
den insuflarse con solución salina. La sonda se
avanza posterior al sitio de obstrucción disten-
diéndose los balones hasta ocluir el asa intesti-

nal, posteriormente en un segundo momento por
USE se realiza una punción a través de la pared
gástrica hacia el asa de yeyuno distendida que
se encuentra entre los dos balones y posterior-
mente se introduce una prótesis SPAXUS o
AXIOS, creando un fístula de alimentación del es-
tómago al yeyuno. En un estudio multicéntrico
se analizaron 82 pacientes, 52 con prótesis metá-
lica duodenal no cubierta contra 30 pacientes
con la realización de gastroyeyunostomía por
USE; se observó una diferencia estadísticamente
significativa (p < 0.015) en la menor tasa de recu-
rrencias de obstrucción o de reintervención en-
doscópica en el grupo de USE (4.3%) en
comparación con el grupo de prótesis duodenal
(28.6%). No se reportaron diferencias en el éxito
clínico, técnico, eventos adversos o tiempo de
hospitalización.41

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, existen
múltiples vías de acceso para la nutrición enteral de los
pacientes y la mejor opción dependerá de cada pa-
ciente en particular. Se deben considerar la indicación
de la necesidad de apoyo nutricional, el pronóstico en
relación con el tiempo que el paciente necesitará el
apoyo, la esperanza de vida y la disponibilidad de recur-
sos, ya sea en el propio domicilio del paciente o en el
hospital. Es importante mencionar que el mejor mo-
mento de colocar un acceso enteral en un paciente
determinado dependen de múltiples condiciones, pero
en la mayoría de los casos se puede predecir de mane-
ra adecuada de acuerdo con el contexto clínico.
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La tasa de detección de adenomas aumenta con
el uso de Endocuff… Aun en poblaciones de

baja prevalencia de lesiones premalignas
González-Fernández C, García-Rangel D, Aguilar-
Olivos NE, et al. Higher adenoma detection rate
with the endocuff: a randomized trial. Endoscopy
2017; 49: 1061-8.

En este estudio se evaluó el efecto del uso de un
endocuff (EC) sobre la tasa de detección de adenomas
en población de riesgo intermedio proveniente de
nuestro país. Se aleatorizaron 337 pacientes en dos gru-
pos: Aquellos pacientes en los que la colonoscopia de
tamizaje se haría de manera convencional y el grupo
de pacientes en el que la colonoscopia de tamizaje se
haría con el uso de EC. Tanto la tasa de detección
de adenomas (22.4% vs. 13.5%; P = 0.02) como la media
del número de adenomas 0.30 (SD 0.25) vs. 0.21 (SD 0.26)
(P  = 0.02) fueron significativamente mayores en el gru-
po de EC. No se reportaron complicaciones.

La conclusión de los autores fue que el uso de EC se
asocia a una mayor tasa de detección de adenomas.

Comentario

El trabajo proporciona información importante para
nuestro medio. En estudios previos se ha comentado
que nuestra población tiene una menor tasa de adeno-
mas que las reportadas en otros países occidentales y
que, por lo tanto, no todas las medidas para aumentar

la detección tienen el mismo impacto. En el presente
estudio, el uso de un dispositivo barato, disponible y
que no provoca mayores complicaciones, ha demostra-
do ser de utilidad. Creemos que esta información es re-
levante para todos los centros de nuestro país que
realicen colonoscopias de tamizaje.

El POEM en la acalasia tipo III
tiene poco efecto sobre la calidad de

vida de los pacientes a largo plazo
Hernández Mondragón OV, González Martínez
MA, Blancas Valencia JM. Long-term quality of
life after peroral endoscopic myotomy remains
compromised in patients with achalasia type III.
Endoscopy 2017. Doi: 10.1055/s-0043-117401. Epub
ahead of print.

Actualmente la miotomía por vía oral (POEM) es un
tratamiento ampliamente aceptado para la acalasia de-
bido a su alta tasa de éxito clínico y baja tasa de com-
plicaciones. Sin embargo, el efecto sobre la calidad de
vida de los pacientes ha sido poco estudiado. En el pre-
sente estudio, un grupo de investigadores nacionales
realizaron la evaluación a cuatro años de la presión del
esfínter esofágico inferior (PEEI) y cuestionarios de cali-
dad de vida en pacientes con acalasia sometidos a tra-
tamiento con PEOM. Se evaluaron 65 pacientes en los
cuales se observó que inicialmente la presión de relaja-
ción disminuyó (29.4 mmHg [16-55] vs. 10.3 mmHg [3-18];
P = 0.000) y los resultados de las escalas de calidad de

DIO:10.26723/Endoscopia.0188-9893.173.006
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vida aumentaron (40 vs. 68 a un mes; P = 0.002); sin em-
bargo, dichos cambios no se sostuvieron a lo largo del
tiempo. Se pudo detectar que los pacientes hombres
con acalasia tipo III fueron los que obtuvieron menor

beneficio sobre la calidad de vida. La conclusión de los
autores fue que las mejoras en la calidad de vida de
pacientes masculinos con acalasia tipo III son las que
menor beneficio reciben.
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INTRODUCCIÓN

La hemorragia gastrointestinal es la causa más común 
de hospitalizaciones relacionada con trastornos gastroin-
testinales. La hemorragia de tubo digestivo alto (HTDA) 
es responsable de un poco más de la mitad de todas las 
hospitalizaciones con una incidencia anual estimada de 40-
150 casos por 100 mil personas; aquellos hospitalizados por 
HTDA tienen una mortalidad entre 2.1-10%, mientras que 
en pacientes hospitalizados por otras condiciones médicas 
que desarrollan HTDA la tasa de mortalidad incrementa de 
tres a cuatro veces.1,2

LA HTDA puede ser variceal (asociada u originada a vá-
rices esofágicas y gástricas por hipertensión portal) y no 
variceal (HTDANV), siendo esta última la más frecuente y 
en relación con la cual se desarrollan las presentes guías.

Existen diferentes causas de HTDANV, y la frecuencia 
de éstas parece diferir con la edad (Tabla 1), aunque en 
México (Tabla 2) la principal es la úlcera péptica que suele 
asociarse al uso de antiinfl amatorios no esteroideos (AI-
NEs), a la infección por Helicobacter pylori cuya preva-
lencia estimada de infección en México es de 60 a 87%3 
(Tablas 1 y 2).3

El manejo endoscópico de la HTDANV no está limitado 
a la inserción del endoscopio y realización de maniobras 
terapéuticas. Se debe realizar una evaluación inicial del 
paciente, así como determinar la gravedad de la hemo-
rragia y riesgo de muerte con base en variables clínicas y 
paraclínicas. Simultáneamente se debe iniciar tratamiento 
preendoscópico como resucitación hídrica y hemotransfu-
sión para estabilizar el estado hemodinámico del paciente 
y mejorar las cifras de hemoglobina, entre otras maniobras 
que permitirán realizar una endoscopia diagnóstica y tera-
péutica de manera segura. 

Durante el procedimiento endoscópico se debe identi-
fi car el sitio de la hemorragia, establecer la gravedad y 

naturaleza de la lesión, así como el riesgo de recurrencia 
de la hemorragia; esto permitirá elegir la mejor terapia 
que logre una hemostasia efectiva con el menor riesgo de 
recurrencia. Una vez concluido el procedimiento endoscó-
pico se deben brindar ciertos cuidados posteriores que dis-
minuirán el riesgo de recurrencia de hemorragia, evitarán 
la formación de nuevas lesiones hemorrágicas, acelerarán 
la cicatrización de la lesión causal.

A pesar de que el abordaje pre, trans y postendoscópico 
de la HTDANV es muy similar en diferentes países y cen-
tros, existen áreas de poca certeza pues la información, 
evidencia y tecnología disponibles son limitadas (ej. polvos 
hemostáticos, crioterapia, heterogeneidad sobre las dosis 
adecuadas, descripción de nuevos efectos adversos de me-
dicamentos bloqueadores de ácido, aparición de nuevos 
anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios, etc.).

Existen diversas guías internacionales4-7 que sugieren 
métodos de abordaje y tratamiento de la HTDANV; sin em-
bargo, debido a las diversas limitaciones y disponibilidad 
tecnológica regional, a las políticas de salud y realidades 
propias de cada país, institución, personal médico y 
paciente en las que se basan muchas de estas guías, 

Tabla 3. Evaluación GRADE.

Niveles de calidad Defi nición

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

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

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

Muy bajo  Poca confi anza en el efecto estimado. 
  El efecto verdadero probablemente sea diferente del estimado. 

Tabla 1. Distribución etiológica de la HTDANV de acuerdo con la edad.

 Principales etiologías Etiologías adulto joven Etiologías edad media Etiologías edad avanzada
 (Todas las edades) (< 40 años edad) (40-60 años edad) (> 60 años)

 Angioectasias Enfermedad Crohn Neoplasias Angioectasias
 Úlcera péptica Neoplasias Angioectasias Enteropatía AINEs
 Enfermedad de Crohn Divertículo Meckel Úlceras Neoplasias
 Neoplasias Lesión Dieulafoy Otras Lesión Dieulafoy

Tabla 2. Causas de HTDANV en México.

 Principales causas de HTDANV en México 2011

 Úlceras gástrica 55%
 Erosiones gastroduodenales 13%
 Síndrome Mallory-Weiss 9%
 Neoplasia 7%
 Ectasia Vascular 3%
 Úlcera esofágica 2%
 Lesión Dieulafoy 2%

Adaptado de González y González, et al. Rev Esp Enf Dig 2011; 
103: 196-203.15
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Tabla 5. Síntesis de las recomendaciones.

 I. DEFINICIÓN DE HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA NO VARICEAL (HTDANV), ESTRATIFICACIÓN DE RIESGO 
 Y MEDIDAS INICIALES.

  I.1. Defi nición.

   La hemorragia digestiva alta no variceal se defi ne como la pérdida sanguínea proximal al ámpula de Váter. 
   (GRADE 1C)

  I.2. Estratifi cación de riesgo.

   En la evaluación inicial del paciente con HTDANV se recomienda la utilización de escalas validadas para 
   estratifi cación de riesgo en alto o bajo (GRADE 1A).

  I.3. Manejo inicial.

   I.3.a. El primer paso en el manejo de los pacientes con HTDANV es evaluar el estado hemodinámico del 
    paciente, proveer una adecuada restitución de volumen con soluciones cristaloides (preferible
    solución Hartmann) (GRADE 1B).
   I.3.b. La indicación y cantidad de transfusión depende del nivel de hemoglobina, del estado
    hemodinámico y de las comorbilidades del paciente (GRADE 1B).
   I.3.c. La intubación endotraqueal en HTDANV depende de la intensidad de la hemorragia, las condiciones 
    clínicas del paciente y el riesgo de broncoaspiración (GRADE 2C).
   I.3.d. No se recomienda de forma rutinaria la colocación de sonda nasogástrica y lavado gástrico en el manejo  
    de la HTDANV (GRADE 1B).

  I.4. Tratamiento preendoscópico.

   I.4.a. Pacientes con HTDANV activa y signifi cativa se benefi cian de la administración de procinéticos 
    intravenosos 30 a 120 min antes de la endoscopia (GRADE 2B).
   I.4.b. Se recomienda la administración de inhibidores de bomba de protones a todos los pacientes con 
    HTDANV (GRADE 1A).
   I.4.c. El uso de antibióticos profi lácticos se recomienda únicamente en pacientes cirróticos con HTDANV 
    (GRADE 1B).
   I.4.d.  La coagulopatía moderada (INR < 2.5) no contraindica la endoscopia terapéutica (GRADE 1B).
   I.4.e.  El manejo del paciente con HTDANV en tratamiento con antitrombóticos debe individualizarse de 
    acuerdo con el riesgo cardioembólico del paciente (GRADE 1C).

 II. MÉTODOS ENDOSCÓPICOS DISPONIBLES PARA EL MANEJO DE LA HTDNV.

  II.1. Tiempo de endoscopia.

   El momento de realización de la endoscopia en los pacientes con HTDANV depende de la estratifi cación de riesgo 
   inicial (GRADE 1C).

  II.2. Monoterapia endoscópica.

   II.2.a. La monoterapia con inyección de adrenalina no disminuye el riesgo de recurrencia de hemorragia, 
    necesidad de cirugía o mortalidad (GRADE 1A).
   II.2.b. La monoterapia con métodos mecánicos es efi caz en la hemostasia, disminuyendo el riesgo de 
    recurrencia de hemorragia y la necesidad de cirugía (GRADE 1C).
   II.2.c. La monoterapia con métodos térmicos es efi caz en lograr la hemostasia y disminuye la hemorragia 
    recurrente y la necesidad de cirugía (GRADE 1A).

  II.3.  Terapia endoscópica combinada.

   II.3.a. El uso de terapia combinada (inyección con adrenalina más un método térmico o mecánico) y la 
    monoterapia térmica o mecánica son igual de efectivas en la disminución de recurrencia de 
    hemorragia, muerte y cirugía. Su elección dependerá si la hemorragia está activa o no y la 
    disponibilidad de dichos métodos (GRADE 1B).

   II.3.b. Los polvos hemostáticos pueden ser útiles como terapia de rescate en el control de la hemorragia 
    con falla al tratamiento endoscópico convencional y en la hemorragia en capa (GRADE 2C).

 III. ENFERMEDAD ULCEROSA PÉPTICA.

  III.1.  Pronóstico de recurrencia de hemorragia.

   III.1.a. La escala de Rockall es útil para predecir recurrencia de hemorragia y mortalidad (GRADE 1B)

  III.2. Pronóstico de mortalidad.

   III.2.a. La clasifi cación de Forrest debe ser utilizada para defi nir conducta terapéutica y riesgo de 
    recurrencia de hemorragia (GRADE 1B).
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  III.3. Tratamiento endoscópico de acuerdo con la clasifi cación de Forrest.

   III.3.a. En pacientes con HTDANV y lesiones endoscópicas con hemorragia activa (Forrest IA y Forrest IB) 
    debe realizarse tratamiento endoscópico (mecánico, térmico o inyección de esclerosantes/
    adhesivos), en caso de emplear inyección con adrenalina debe asociarse con otro método 
    endoscópico (terapia combinada) (GRADE 1A).
   III.3.b. En úlcera péptica con vaso visible no hemorrágico (clasifi cación de Forrest IIA) se recomienda 
    terapia hemostática mecánica (clip) o térmica debido a que estas lesiones presentan un alto 
    riesgo de recurrencia de hemorragia (GRADE 1B).
   III.3.c. En úlcera Forrest IIB el tratamiento médico no es diferente al tratamiento endoscópico. Sin 
    embargo, se recomienda intentar el retiro del coágulo en pacientes con perfi l clínico de alto riesgo 
    (edad > 60 años, múltiples comorbilidades, hemorragia digestiva intrahospitalaria, estancia en 
    terapia intensiva, necesidad de transfusión de dos o más paquetes globulares) (GRADE 1B).
   III.3.d. En pacientes con HTDANV y lesiones Forrest IIC y Forrest III no está indicada la realización de terapia 
    endoscópica debido a su bajo riesgo de recurrencia de hemorragia (GRADE 1B).

  III.4. Manejo postendoscópico.

   III.4.a. En pacientes con HTDANV y lesiones de alto riesgo tratadas endoscópicamente se recomienda 
    continuar con la administración de IBPs vía intravenosa (GRADE 1B).
   III.4.b. No se recomienda endoscopia de revisión en HTDANV de forma rutinaria. Puede considerarse en 
    pacientes con riesgo elevado y/o en caso de no asegurarse tratamiento endoscópico efectivo 
    (GRADE 1B).

 IV. MANEJO ENDOSCÓPICO DE LA HTDANV NO ULCEROSA Y FALLA AL TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO.

  IV.1. En el tratamiento de pacientes con hemorragia activa por desgarro de la mucosa en la unión gastroesofágica 
   se recomienda terapia mecánica o de inyección (GRADE 1B).
  IV.2. En el tratamiento de pacientes con ectasia vascular (EV) se recomiendan métodos térmicos o ligadura. En 
   pacientes con recurrencia el uso de fármacos antiangiogénicos puede ser de utilidad (GRADE 1C).
  IV.3. En la lesión de Dieulafoy se recomienda monoterapia mecánica o tratamiento endoscópico combinado 
   (GRADE 1C).
  IV.4. El uso de inhibidores de bomba de protones y erradicación de Helicobacter pylori en 
   pacientes tratados endoscópicamente por úlcera péptica hemorrágica disminuye la recurrencia de 
   hemorragia (GRADE 1A).
  IV.5. En los casos de HTDANV con falla al tratamiento endoscópico puede emplearse la embolización arterial 
   transcatéter o cirugía (GRADE 1B).

es necesario llevar a cabo una revisión de las mismas, así 
como de la evidencia más reciente, y realizar una adapta-
ción a México y América Latina.

En abril de 2017 la Asociación Mexicana de Endoscopia 
Gastrointestinal (AMEG) convocó a un grupo de gastroen-
terólogos y endoscopistas para revisar los avances en di-
ferentes aspectos del manejo de la HTDANV, evaluar de 
manera crítica la evidencia científi ca y proponer estrate-
gias de diagnóstico y tratamiento mediante un consenso y 
sugerir guías de manejo. El objetivo de las guías de ma-
nejo, diagnóstico y tratamiento de la HTDANV es proveer 
alternativas diagnósticas y terapéuticas, así como estan-
darizar el manejo pre, trans y postendoscópico de acuerdo 
con la disponibilidad de recursos humanos y tecnológicos 
en nuestro país basándose en la evidencia científi ca dispo-
nible en la actualidad.

MÉTODOS

Para preparar y realizar la elaboración de guías consen-
suadas se utilizó el método Delphi.8 Se crearon cuatro me-
sas de trabajo y a cada una se le asignó un tema específi co 
que representa cada una de las secciones de la presente 
guía. Tres de los participantes realizaron una búsqueda en 
la base de datos PubMed de artículos publicados a mane-
ra de resumen o artículo completo en los idiomas inglés 
y español. Se dio preferencia a revisiones sistemáticas, 

metaanálisis, guías de práctica clínica, consensos, ensayos 
clínicos controlados y cohortes, aunque no se limitó a este 
tipo de manuscritos.

Una vez concluida la búsqueda se elaboraron enunciados 
relacionados con el tema de cada mesa, mismos que fueron 
evaluados y votados por el comité organizador y fueron en-
viados a cada coordinador de mesa junto con la bibliogra-
fía seleccionada. Cada coordinador asignó aleatoriamente 
uno o más enunciados a cada participante quien califi có 
la evidencia que los apoya. Para califi car la evidencia se 
utilizó el sistema GRADE (Grading of Recommendations, 
Assessment, Development and Evaluation) modifi cado para 
califi car la calidad de la evidencia publicada y seleccionar 
los artículos más relevantes sin importar si los resultados 
eran positivos o negativos.9

Este sistema tiene el objetivo de mejorar la evaluación 
de la calidad de la evidencia y la fuerza con la que ésta se 
recomienda. En este sistema, la graduación de la calidad 
no se basa en el tipo de estudio (diseño y metodología), se 
consideran también los desenlaces (pertinencia, relevan-
cia, etc.), así como las preguntas elaboradas para estudiar 
dicho desenlace.

De tal forma que aun y cuando la evidencia de mayor 
calidad se origina en revisiones sistemáticas, ensayos clíni-
cos, etc., el sistema GRADE clasifi ca la calidad con base en 
el diseño y los métodos utilizados para evaluar los desen-
laces preseleccionados o responder una pregunta tipo PICO 
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(Población o Pacientes, Intervención o Indicador, Control o 
Comparación y O de desenlace, por su traducción del in-
glés Outcome) elaborada con anterioridad y con fi nes espe-
cífi cos. Esto permite que evidencia de menor calidad (ej. 
casos y controles, estudios transversales, series de casos) 
pueda ser considerada.10

La calidad de la evidencia puede ser ALTA cuando la se-
guridad o confi anza en los desenlaces o efectos estimados 
no puede o no podría ser modifi cada por investigaciones 
subsecuentes. Se considera MODERADA cuando investiga-
ciones posteriores podrían modifi car los efectos o desen-
laces y, por lo tanto, nuestra confi anza en la información 
actual disminuye. La calidad es BAJA cuando es muy pro-
bable que la información actual se modifi que con estudios 
ulteriores y MUY BAJA cuando los desenlaces o efectos en 
estudio conocidos en la actualidad son extremadamente 
inciertos (Tabla 3).

La calidad y fuerza de recomendación (débil o fuerte) 
se expresan como letras mayúsculas de la A a la D (que 
indican la calidad de evidencia; A para muy alta calidad y 
D para muy baja calidad) y números (que indican la fuerza 
de recomendación a favor o en contra; 1: fuerte, y 2: dé-
bil) (Tabla 4).

Con la fi nalidad de homogeneizar la forma de evalua-
ción y que cada participante conociera el método, se les 

pidió y envió un enlace electrónico para concluir el curso 
en línea gratuito Up to Date del sistema GRADE.

Los enunciados y su califi cación fueron presentados 
por los coordinadores a los miembros de sus mesas donde 
se revisó el contenido y redacción de los mismos efec-
tuando modifi caciones en conjunto, además de discutir 
la pertinencia o necesidad de eliminar o agregar otros 
enunciados. Después de que cada mesa concluyó las co-
rrecciones, cada coordinador presentó los enunciados to-
dos los asistentes.

Durante esta presentación se votó “en acuerdo” o “en 
desacuerdo” para cada enunciado. Cuando el acuerdo era 
mayor a 75% se concluyó que el enunciado permanecería 
sin modifi caciones, y cuando el acuerdo era menor a 75% 
se realizaron modifi caciones en contenido y redacción so-
metiéndose nuevamente a votación, y así sucesivamente 
hasta llegar a un acuerdo mayor a 75%.

Aquellos enunciados con desacuerdo mayor de 75%, 
repetidos o redundantes, fueron eliminados del proceso. 
Posterior a la reunión cada coordinador y los miembros de 
cada mesa desarrollaron comentarios y consideraciones fi -
nales a cada enunciado, además de revisar y determinar 
el nivel y calidad de evidencia que lo apoya, así como la 
fortaleza de la recomendación, basados en el sistema mo-
difi cado de GRADE antes mencionado (Tabla 5).

I. DEFINICIÓN DE HEMORRAGIA DIGESTIVA 
ALTA NO VARICEAL, ESTRATIFICACIÓN DE 
RIESGO Y MEDIDAS INICIALES

I.1. Defi nición.

La hemorragia digestiva alta no variceal se defi ne como 
la pérdida sanguínea proximal al ámpula de Váter.

Recomendación Fuerte. Nivel de evidencia Bajo (GRADE 
1C).

Las publicaciones previas defi nen a la HTDANV como la 
pérdida sanguínea con localización proximal al ligamento 
de Treitz y a la hemorragia de tubo digestivo bajo (HTDB), 
aquella que se origina distal a este punto.11-14 Después de 
la introducción de la cápsula endoscópica y de la enteros-
copia, la división se extendió para incluir a la hemorragia 
de tubo digestivo medio (HTDM). 

De acuerdo con los límites creados por las nuevas tec-
nologías, la HTDA es aquella que ocurre proximal al ám-
pula de Váter (al alcance del endoscopio), la HTDM entre 
el ámpula y el íleon (accesible por cápsula endoscópica 
y enteroscopia), y la HTDB entre el colon y el canal anal 
(accesible por colonoscopia).13

La mortalidad asociada a HTDANV oscila entre 15 a 
20%.11 Un estudio multicéntrico en EEUU, realizado entre 
2005 y 2011, determinó y comparó las causas de la HTDA 
del mismo centro del año 1991, reportó que las causas 
principales de HTDA en ambos periodos fueron úlceras y 
várices, encontraron un discreto aumento entre 1991 y 
2011 de esofagitis erosiva (2% vs. 8%) y gastropatía erosiva 
(3% vs. 5%) mientras que los desgarros esofágicos dismi-

nuyeron (15% vs. 6%). En los casos de úlcera del 2011, la 
úlcera gástrica representó 48%, la úlcera duodenal 45%, 
y los casos mixtos 7%; en comparación con 1991, úlcera 
gástrica (32%) y úlcera duodenal (68%). Es probable que la 
proporción de casos con úlcera duodenal disminuyera sig-
nifi cativamente por la reducción en la infección asociada a 
Helicobacter pylori.14

Un estudio en pacientes mexicanos con HTDANV mostró 
que la causa más frecuente de sangrado fue úlcera gástrica 
en 29%, seguida de úlcera duodenal en 23%, y erosiones 
gastroduodenales en 13%, desgarro de la mucosa esofágica 
en 9%, úlceras combinadas (gástricas y duodenales) en 4% y 
úlceras esofágicas en 2% (Tabla 2). Hasta un tercio de esta 
población presentó antecedente de uso crónico de antiin-
fl amatorios no esteroideos.15 

La HTDANV se manifiesta clínicamente como hema-
temesis (en más de la mitad de los casos), melena como 
manifestación única suele ocurrir hasta en 42% y/o hema-
toquecia aislada hasta en 2% según algunos reportes. Apa-
rentemente, la presencia de sangre fresca (hematemesis 
o hematoquecia) en HTDA se asocia a peores desenlances, 
por ejemplo, la hematemeses se asocia a recurrencia de la 
hemorragia y necesidad de repetir la endoscopia durante la 
hospitalización,14 mientras que la presentación clínica con 
hematoquecia comparada con la presentación con melena, 
suele ocurrir en personas de mayor edad (55 vs. 50 años, 
p < 0.01), tienen mayores requerimientos transfusionales 
(5.4 vs. 4.0 unidades, p = 0.01), mayor necesidad de ci-
rugía (11-7 vs.- 5.7, p < 0.05), así como mayor mortalidad 
(13.6 vs. 7.5%, p = 0.05).12 La hematoquecia secundaria a 
HTDA se asocia menores cifras de presión arterial sistólica 
y hematocrito, así como a elevación de la relación BUN/
creatinina.16
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1.2. Estratifi cación de riesgo.

En la evaluación inicial del paciente con HTDANV se re-
comienda la utilización de escalas validadas para estratifi -
cación de riesgo en alto o bajo.

Recomendación Fuerte. Nivel de evidencia Alto (GRADE 
1A).

Existen diversas escalas (Tablas 6 y 7) clínicas que per-
miten predecir desenlaces clínicos (recurrencia de he-
morragia o muerte), así como identifi car pacientes que 
necesitan intervención endoscópica para controlar la 
HTDANV.17-27

En el estudio multicéntrico de Rockall se identifi caron 
predictores independientes de mortalidad en HTDA (edad, 
choque, presencia de comorbilidad, diagnóstico endoscó-
pico, estigmas de la hemorragia reciente y recurrencia de 
hemorragia) a partir de los que se desarrolló un sistema de 
puntuación.

Aquellos casos con puntaje ≤ 2 presentaron recurren-
cia de hemorragia en 5% con una mortalidad nula (Tabla 
6). Esta puntuación fue capaz de detectar aquellos su-
jetos con bajo riesgo de recidiva de HTDA y de muerte, 

Tabla 6. Escala de Rockall.

 Variable Puntuación 0 Puntuación 1 Puntuación 2 Puntuación 3 

 Edad < 60 años 60-79 años > 80 años > 80 años

 Comorbilidad Ninguna mayor Ninguna mayor Cualquiera excepto: Falla renal,
     falla renal, hepatopatía,
     hepatopatía, cáncer
     cáncer metastásico. metastásico.

 Origen Mallory Weiss Todos los otros Malignidad Malignidad
 de la Sin lesión ni diagnósticos (esofagitis,
 hemorragia  estigmas enfermedad ulcerosa,
   hemorragia várices…).
   reciente.

 Choque Sin choque o FC > 100 lpm o TAS TAS < 100 mmHg TAS < 100 mmHg
   TAS > 100 mmHg < 100 mmHg.
   o FC <100 lpm

 Estigmas Ninguna o Ninguna o Coágulo adherido, Coágulo adherido,
 sangrado mancha plana. mancha plana. vaso visible, vaso visible,
 reciente   hemorragia en chorro. hemorragia en chorro.

Tabla 7. Escala de Glasgow-Blatchford.

 Puntaje 0 1 2 3 4 5

 Hb hombre (g/l) -- > 12 o < 13 >12 o < 13 > 10 o < 12 > 10 o < 12 < 10
 Hb mujer -- > 10 o < 12 >10 o < 12 > 10 o < 12 > 10 o < 12 < 10
 BUN mmol/lt --  > 6.5 o < 8 > 8 o < 10 > 10 o < 25 > 25
 TAS mmHg -- 100-109 90-99 < 90 < 90 < 90
 FC -- > 100 > 100 > 100 > 100 > 100
 Melena -- Sí Sí Sí Sí Sí
 Síncope --  Sí Sí Sí Sí
 Hepatopatía crónica --  Sí Sí Sí Sí
 Insufi ciencia cardiaca --  Sí Sí Sí Sí

así como identificar aquellos que pueden ser tratados 
ambulatoriamente.17,19

En lo que concierne a la escala de Gasgow-Blatchford 
(EGB) el objetivo principal del estudio que la originó era 
determinar la necesidad de tratamiento (transfusional, 
endoscópico y/o quirúrgico), ésta ha demostrado ser útil 
para predecir la mortalidad.18

No sólo es la escala más utilizada, se considera la es-
cala mejor sustentada para estratificar el riesgo en la 
evaluación inicial y para determinar el tratamiento (Tabla 
7).18,19,21-23,25

Un estudio comparó las puntuaciones pre-endoscópicas 
(admisión Rockall, AIMS65 y EGB) y post-endoscópicas (Roc-
kall completo y PNED) en relación con su capacidad para 
predecir necesidad de tratamiento (transfusión, endosco-
pia, radiología intervencionista, o cirugía) y/o mortalidad 
a 30 días, recurrencia de la hemorragia y duración de la 
estancia hospitalaria.25 La EGB predijo con mayor precisión 
la necesidad de intervención o muerte (EGB área bajo la 
curva 0.86 vs. Rockall completo 0.70, PNED 0.69, Rockall 
de admisión 0.66 y AIMS65 0.68; p < 0.001). Comparada 
con AIMS65 y Rockall de admisión la EGB predice mejor 
la necesidad de tratamiento endoscópico (área bajo la 
curva EGB 0.75, AIMS65 0.62 y Rockall admisión 0.61, 
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P < 0.001). Un puntaje ≤ 1 en la EGB se considera el cor-
te óptimo (sensibilidad 98.6% y especifi cidad 34.6%) para 
predecir supervivencia sin intervención terapéutica y con-
siderar manejo ambulatorio. Ninguna escala fue útil para 
predecir recurrencia de hemorragia o duración de estancia 
hospitalaria.

I.3. Manejo inicial.

 I.3.a. El primer paso en el manejo de los pa-
cientes con HTDANV es evaluar el estado 
hemodinámico del paciente y proveer una 
adecuada restitución de volumen con so-
luciones cristaloides (preferible solución 
Hartmann).

Recomendación Fuerte. Nivel de evidencia Moderado 
(GRADE 1B).

La estabilización hemodinámica del paciente modifi ca 
la historia natural de la HTDANV, corrige la hipovolemia, 
restaura la adecuada perfusión a tejidos y previene la falla 
de órganos1,4,6,28-37 (Figura 1).

La resucitación intensiva con cristaloides en pacientes 
con HTDA disminuye la estancia en la Unidad de Cuida-
dos Intensivos, la frecuencia de infarto al miocardio (p < 
0.05), la necesidad de intervención quirúrgica (p < 0.1) y 

la mortalidad (p < 0.05), por lo que debe ser la conducta 
prioritaria inicial antes de la endoscopia en este grupo de 
pacientes.38

Los cristaloides balanceados (solución Hartmann o Lac-
tato Ringer —este último no disponible en México—) se 
prefi eren sobre la solución salina, pues se asocian a una 
menor mortalidad hospitalaria (19.6% vs. 22.8%, p < 0.01) 
comparados con la administración de solución salina 9%,39 
la cual también se asocia a mayor frecuencia de lesión 
renal.4,6,28,30,31,39

 1.3.b. La indicación y cantidad de transfu-
sión depende del nivel de hemoglobina, el 
estado hemodinámico y de las comorbilida-
des del paciente.

Recomendación Fuerte. Nivel de evidencia Moderado 
(GRADE 1B).

La transfusión sanguínea está claramente indicada en 
pacientes con hemorragia digestiva activa y datos de ines-
tabilidad hemodinámica (hemoglobina < 7 g/dL), comorbi-
lidades cardiovasculares (meta de hemoglobina de 10 g/dL), 
aunque en la actualidad diversos estudios sugieren una 
estrategia de transfusión sanguínea restrictiva (meta de 
hemoglobina 7 g/dL).40-42

Figura 1. Manejo inicial de la HTDANV. * Si INR >2.5 se debe suspender el anticoagulante. ** Los DOAC no se deben suspen-
der en pacientes con función renal normal.

Manejo inicial de HTDANV

Riesgo bajo ≤ 1 GB Riesgo alto > 1 GB

Endoscopia electiva

Estabilidad hemodinámica Uso de antitrombóticos

No
Sí

1. Restitución hídríca.
2. Transfusión restrictiva:
  meta Hb 7.
3. Considerar intubación
 orotrqueal.
4. Procinético IV dosis única.
5. Bolo inicial IPB IV.
6. Endoscopia muy temprana.

1. Restitución hídrica.
2. Bolo inicial IBP 80 mg IV.
3. Endoscopia temprana.

1. Antiplaquetarios.
 • Suspender temporalmente.
 • Reinicio temprano tres a cinco  
  días más IBP. 

2. Anticoagulante.
 • Suspender.
 • Si INR < 2.5 realizar endoscopia.
 • Si INR > 2.5.*
 • Reinicio al quinto día.

3. DOAC.
 • No suspender.**
 • Restitución hídrica.
 • Revertir anticoagulación.*

 *   Valorar revertir / Manejo multidisciplinario.
 **  Si función renal es normal.
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Al comparar la estrategia restrictiva (nivel de hemoglo-
bina 7 g/dL) y la estrategia liberal (nivel de hemoglobina 
de 9 g/dL), en pacientes con HTDA aguda severa, la sobre-
vida a seis semanas fue mayor en la estrategia restrictiva 
(95% vs. 91%, razón de riesgo [RRi] 0.55, IC 95% 0.33-0.92, 
p = 0.02), mientras que en aquellos con terapia liberal 
ocurrió un mayor número de efectos adversos 48% vs. 40% 
(p = 0.02).43

Tras comparar la estrategia restrictiva y la liberal se 
observó que la mortalidad y recurrencia de hemorragia 
fueron signifi cativamente menores al emplear una estrate-
gia restrictiva mientras que no se observó diferencia en la 
frecuencia de eventos isquémicos.44,45

Otros estudios confi rman que la estrategia restrictiva 
(meta de hemoglobina en 7 g/dL) es superior a la estrategia 
de transfusión liberal en costo-efectividad; sin embargo, la 
decisión de transfusión debe individualizarse considerando 
la condición clínica y comorbilidades del paciente (ej. car-
diopatías y neumopatías, etc.).1,4,28,33

 I.3.c. La intubación endotraqueal en HT-
DANV depende de la intensidad de la hemo-
rragia, las condiciones clínicas del paciente 
y el riesgo de broncoaspiración.

Recomendación Débil. Nivel de evidencia Bajo (GRADE 
2C).

La intubación endotraqueal previa a la endoscopia de-
berá reservarse para aquellos pacientes con alto riesgo de 
aspiración del contenido gástrico hacia la vía aérea como 
aquellos con hemorragia digestiva activa con inestabilidad 
hemodinámica (frecuencia cardiaca > 100 latidos/min, pre-
sión arterial sistólica < 100 mmHg, o hipotensión ortostáti-
ca) a pesar de la correcta reanimación hídrica, o pacientes 
con encefalopatía, pues disminuye el riesgo de broncoaspi-
ración y necesidad de intubación postendoscópica.4,28

Después de comparar dos grupos pacientes en diferentes 
épocas (año 1988 n = 101, y año 1992 n = 119) admitidos a 
Unidad de Cuidados Intensivos se encontró que el uso de 
la intubación endotraqueal preendoscopia aumentó entre 
1988 y 1992 (3.0% vs. 15.1%, p < 0.05) sin encontrar dife-
rencias signifi cativas en la frecuencia de complicaciones 
cardiopulmonares relacionadas con la endoscopia (5.0% vs. 
3.4%), desarrollo de infi ltrados pulmonares postendoscopia 
(12.9% vs. 15.1%), días de estancia hospitalaria (7.1 vs.6.4) 
o mortalidad (15.9% vs. 11.8%). Sin embargo, en 1992 no 
se reportaron episodios fatales de aspiración durante el 
procedimiento endoscópico (2.0% vs. 0%, p = 0.21) y no se 
requirió intubación endotraqueal postendoscopia (6.0% vs. 
0%, p < 0.05).46

 I.3.d. No se recomienda de forma rutinaria la 
colocación de sonda nasogástrica y lavado 
gástrico en el manejo de la HTDANV.

Recomendación Fuerte. Nivel de evidencia moderado 
(GRADE 1B).

El lavado o aspiración por sonda naso u orogástrica en 
la HTDA ha sido objeto de amplias investigaciones. Su ren-
dimiento diagnóstico para diferenciar HTDA de HTDB tiene 
una sensibilidad de 44% (IC 95%, 39%-48%) y especifi cidad 

de 95% (IC 95%, 90%-98%), por lo que no se recomienda su 
uso.

Aun y cuando la aspiración gástrica de sangre roja ru-
tilante puede ayudar a identifi car pacientes con lesiones 
de alto riesgo, hasta 15% de éstos pueden presentar un 
aspirado negativo. Un estudio aleatorizado controlado de 
pacientes con hemorragia por úlcera péptica demostró que 
la endoscopia digestiva alta realizada dentro de las 12 h de 
admisión (en comparación con 12-24 h) reduce signifi cati-
vamente los requerimientos transfusionales en pacientes 
con lavado nasogástrico positivo (p < 0.001) en compara-
ción con pacientes cuyo aspirado mostraba posos de café 
o era negativo.

La comparación de aspiración/lavado nasogástrico vs. 
signos clínicos y hallazgos de laboratorio (choque hemodi-
námico, hemoglobina < 8 g/dL) ha demostrado que ambas 
estrategias son similares en la identifi cación de HTDA gra-
ve, pero el lavado o aspirado gástrico no predice necesidad 
de hemostasia endoscópica, no mejora la observación del 
estómago durante la endoscopia, y no tiene impacto en 
desenlaces clínicos como recurrencia de hemorragia, ne-
cesidad de segunda revisión endoscópica o requerimientos 
transfusionales.4,47-49

I.4 Tratamiento preendoscópico.

 I.4.a. Pacientes con HTDANV activa y signi-
fi cativa se benefi cian de la administración 
de procinéticos intravenosos 30 a 120 min 
antes de la endoscopia.

Recomendación Débil. Nivel de evidencia Moderado 
(GRADE 2B).

La HTDA activa y signifi cativa puede limitar la explora-
ción endoscópica de la mucosa debido a la presencia de 
coágulos, sangre u otros residuos, lo que difi culta locali-
zación y tratamiento del sitio de hemorragia e impactando 
en la mortalidad y costos.1,50

La administración de procinéticos por vía intravenosa (ej. 
metoclopraimda y lactobionato de eritromicina) previo al 
estudio endoscópico favorece el vaciamiento gástrico y duo-
denal, lo que puede facilitar la exploración endoscópica.

La eritromicina es un antibiótico macrólido con propie-
dades agonistas sobre los receptores de la motilina, que ha 
demostrado efectividad, con buena tolerancia y sin efec-
tos secundarios signifi cativos. Sus contraindicaciones in-
cluyen alergia a los antibióticos macrólidos e intervalo QT 
prolongado. La mayor limitante en algunos países, incluido 
el nuestro, es la falta de disponibilidad para su aplicación 
intravenosa; la metoclopramida, por su parte, ha sido po-
bremente estudiada.

En un metaanálisis51 en que se utilizó metoclopramida 
en 28 casos, no se observaron diferencias signifi cativas en 
ninguno de los desenlaces evaluados (necesidad de repe-
tir la endoscopia, duración de la estancia hospitalaria y 
número de unidades de sangre transfundida) y no se con-
tó con datos sufi cientes para evaluar el resultado sobre la 
cirugía.

El uso de metoclopramida se ve limitado por sus efectos 
secundarios como reacciones distónicas agudas que ocu-
rren en 0.2% a 6% de los casos dentro de las primeras 48 h 
de iniciado el tratamiento.52
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En el mismo metaanálisis se comparó a la eritromicina 
vs. controles. La necesidad de repetir la endoscopia para 
determinar la fuente de hemorragia se redujo signifi cativa-
mente en el grupo de eritromicina (RR 0.47; IC 95%, 0.26 - 
0.84), pero no se encontraron diferencias en el número de 
unidades de sangre transfundidas ni en los días de estancia 
hospitalaria.

En otro metaanálisis50 se encontró que el uso de eritro-
micina en pacientes con HTDA activa incrementa la fre-
cuencia con la que se logra una adecuada exploración de 
la mucosa gástrica (RM 4.14; IC 95% 2.01 - 8.53; p < 0.01), 
disminuye la necesidad de una segunda endoscopia (RM 
0.51; IC 95% 0.34-0.77; p < 0.01) y disminuye el tiempo 
de estancia hospitalaria (RM -1.75; 95% IC, -2.43–1.06, p 
< 0.01).

La administración intravenosa de algún procinético 30 
a 120 min previos al estudio endoscópico en pacientes con 
hemorragia activa y signifi cativa puede ser benéfi ca.

 1.4.b. Se recomienda la administración de 
inhibidores de bomba de protones a todos 
los pacientes con HTDANV.

Recomendación Fuerte. Nivel de evidencia Alto (GRADE 
1A).

La supresión ácida durante la HTDANV no inicia la cas-
cada hemostática, pero sí promueve la cicatrización al in-
crementar el pH intragástrico y estabilizar el coágulo que 
ocluye el defecto vascular.53 Los inhibidores de bomba de 
protones (IBPs) se han utilizado a diferentes dosifi caciones 
como medida inicial en el manejo de la HTDANV,54 su uso 
es bien tolerado y los efectos colaterales son raros cuan-
do se utilizan a corto plazo. La dosis empleada con mayor 
frecuencia es de 80 mg de omeprazol en bolo seguido de la 
administración en infusión a 8 mg/h administrada en forma 
temprana previo a la endoscopia.53

En un metaanálisis Cochrane se demostró que la admi-
nistración de IBPs previo al estudio endoscópico disminuye 

signifi cativamente la tasa de estigmas de alto riesgo iden-
tifi cados durante la endoscopia (37.2% vs. 46.5%; RM 0.67; 
IC 95%, 0.54-0.84) y la necesidad de terapia endoscópica 
(8.6% vs. 11.7%; RM 0.68; 95%, 0.50-0.93) en comparación 
a los casos que en que no se usaron, pero no modifi ca la 
mortalidad (RM, 95% IC 1.12, 0.72-1.73), la recurrencia 
de hemorragia (RM, 95% IC 0.81, 0.61-1.09), o necesidad de 
cirugía (RM, 95% IC 0.96, 0.68-1.35).55

 I.4.c. El uso de antibióticos profi lácticos se 
recomienda únicamente en pacientes cirró-
ticos con HTDANV.

Recomendación Fuerte. Nivel de evidencia Moderado 
(GRADE 1B).

Durante procedimientos endoscópicos puede ocurrir 
una bacteriemia transitoria; sin embargo, la frecuencia de 
una infección sistémica como endocarditis o de infecciones 
locales es rara, por lo que no se justifi ca la administración 
rutinaria de profi laxis antibiótica de manera generaliza-
da.56

Los pacientes cirróticos son los más benefi ciados con 
esta estrategia; cuando presentan hemorragia gastrointes-
tinal superior se incrementa el riesgo de desarrollar infec-
ción bacteriana, lo que aumenta el riesgo de hemorragia 
recurrente.31 De acuerdo con un metaanálisis, los antibió-
ticos profi lácticos en cirróticos con hemorragia gastroin-
testinal superior, tanto variceal como no variceal, reduce 
la mortalidad (RM 0.79, 95% IC; 0.63-0.98).57 

 I.4.d. La coagulopatía moderada (INR < 2.5) 
no contraindica la endoscopia terapéutica.

Recomendación Fuerte. Nivel de evidencia Moderado 
(GRADE 1B).

La hemorragia gastrointestinal grave es una complica-
ción de la terapia antitrombótica, con una incidencia entre 

Tabla 8. Fármacos antitrombóticos actuales.59,67,68

 Agentes antiplaquetarios Antagonistas de vitamina K Anticoagulantes orales directos (DOAC)

 AAS (ácido acetilsalicílico) Warfarina Inhiben directamente a la trombina (Dabigatrán)

 Dipiridamol Heparinas  

 Antagonistas de los Heparina no fraccionada Inhiben el factor Xa
 receptores P2Y12 LMWH (enoxiparina) (rivaroxaban, apixaban
 (clopidrogrel, prasugrel, Fondaparinux* y edoxaban*) 
 ticlopidina y ticagrelor)  
     

 Antagonista del receptor 
 activado de proteasa PAR-1    
 (Vorapaxar*)    

 Inhibidores GPIIb/IIIa    
 (tirofi ban,* abciximab* y 
 eptifi batide*)    

*No disponibles en México.
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1-4% al año y con una mortalidad hasta de 10%. La HTDANV 
en pacientes que reciben terapia anticoagulante suele ser 
grave; la mayoría de los casos se presenta con inestabili-
dad hemodinámica y hemorragia activa.

En este escenario (HTDANV aguda) se recomienda la 
interrupción temporal de la terapia antitrombótica; sin 
embargo, es necesario tener en cuenta que la decisión 
de revertir la anticoagulación deberá ser evaluada por un 
equipo multidisciplinario (cardiólogo, neurólogo, endosco-
pista, etc.) y considerar la gravedad de la hemorragia, los 
hallazgos endoscópicos, el riesgo tromboembólico y las co-
morbilidades del paciente58 (Tablas 8 y 9).

Aunque se recomienda suspender la terapia anticoa-
gulante durante hemorragia aguda, en los pacientes con 
riesgo tromboembólico elevado debe valorarse el riesgo-
benefi cio, la terapia puente y determinar el reinicio de la 
misma.28,58,59

Un estudio retrospectivo demostró que la corrección del 
INR entre 1.5-2.5, permitió el diagnóstico endoscópico en 
83% y tratamiento exitoso de la hemorragia en 91% de los 
casos, lo cual fue comparable con pacientes no anticoagu-
lados.60 En este estudio la warfarina se reinició al quinto 
día después de lograr la hemostasia.

En otro estudio61 en que la warfarina se reinició siete a 
30 días posterior a su suspensión por HTDANV, se observó 
disminución en el riesgo de tromboembolismo (RR 1.18, 
IC 95%; 0.75-1.84 p = 0.47) y mortalidad (RR 0.67, IC 95%; 
0.56-0.81 p < 0.0001), pero no en la recurrencia de he-
morragia gastrointestinal (RT 1.18, IC 95%; 0.94-1.10 p = 
0.47). Con base en estos reportes, la warfarina debe ser 
reiniciada de cinco a siete días después de detener la he-
morragia gastrointestinal.

La terapia anticoagulante con warfarina o cumarínicos 
prolonga el tiempo de protrombina (TP) e incrementa el 
INR. Diversos estudios indican que la endoscopia puede 
realizarse de manera segura y efectiva en pacientes con 
INR moderadamente aumentado (con valor hasta de 2.5); 
aunque una revisión sistemática mostró que el INR no es 
predictor de recurrencia de hemorragia, un valor de > 1.5 
predice mortalidad de manera independiente (RM 1.96, IC 
95%; 1.13-3.41) y debe considerarse en la estratifi cación 
del riesgo inicial.62

 I.4.e. El manejo del paciente con HTDANV 
en tratamiento con anti-trombóticos debe 
individualizarse de acuerdo al riesgo car-
dioembólico del paciente.

Recomendación Fuerte. Nivel de evidencia Bajo (GRADE 
1C).

Ácido acetilsalicílico (AAS)

En pacientes con profilaxis cardiovascular con dosis 
bajas de AAS, es razonable suspender la terapia antiagre-
gante durante la hemorragia aguda; una vez que se logra 
la hemostasia, ésta se puede reiniciar cuando se cumplan 
3-5 días de la última dosis y deberá estar asociada a un 
IBP.63,64

La evidencia indica que el uso de AAS incrementa la re-
currencia de sangrado (10.3% vs. 5.4%), sin embargo, la 
mortalidad a 30 días es menor (1.3% vs. 12.9%) comparado 
con pacientes que no la usan.65 Por lo que se sugiere reini-
ciar tempranamente la terapia antiplaquetaria posterior al 
control de la hemorragia gastrointestinal.28,60

Anticoagulantes orales de acción directa (DOAC)

Debido a su dosifi cación, vida media cortas (5-15 h), 
eliminación renal y que no requieren monitorización, los 
DOAC se han convertido en la alternativa de mayor uso; sin 
embargo, no están libres de complicaciones.28 

La combinación de antiagregantes y DOAC no sólo incre-
menta el riesgo de hemorragia gastrointestinal (RM 1.25, 
IC 95%; 1.01-1.55 p = 0.05),66 además incrementa signifi ca-
tivamente el riesgo de hemorragia grave (RT 3.03, IC 95%; 
2.20-4.16).28 El manejo preendoscópico mediante reani-
mación hídrica agresiva es de gran utilidad, promueve la 
excreción renal de estos fármacos y debido a su vida media 
corta, esta medida suele ser sufi ciente para el control de 
hemorragia gastrointestinal clínicamente signifi cativa.28,67 
La decisión de revertir la anticoagulación requiere valora-
ción por un equipo multidisciplinario y estas consideracio-
nes quedan fuera del objetivo de la presente guía.

II. MÉTODOS ENDOSCÓPICOS DISPONIBLES 
PARA EL MANEJO DE LA HTDNV

II.1. Tiempo de endoscopia.

El momento de realización de la endoscopia en los pa-
cientes con HTDANV depende de la estratifi cación de ries-
go inicial.

Recomendación Fuerte. Nivel de evidencia Bajo (GRADE 1C).

La endoscopia está indicada en todos los casos de HTDA 
excepto en pacientes con una contraindicación absoluta. 
De acuerdo con el tiempo de realización, la endoscopia 
puede ser temprana cuando ésta se lleva a cabo las prime-
ras 12 a 24 h y muy temprana cuando se realiza dentro de 
las primeras 12 h.

Tabla 9. Riesgo tromboembólico.59,67

Bajo riesgo Alto riesgo
 
 FA. FA + enfermedad valvular.
 Prótesis valvular metálica aórtica. Prótesis valvular metálica mitral.
 Xenoinjertos valvulares. Prótesis valvular + ACV < 6 meses).
 Más de tres meses de TEV. Menos de tres meses de TEV.

   Severa trombofi lia.

ACV: Accidente cerobrovascular. FA: Fibrilación auricular. TEV: Tromboembolismo venoso.
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La endoscopia temprana se recomienda en pacientes 
que están hemodinámicamente estables. La muy temprana 
puede ser considerada en pacientes con características clí-
nicas de alto riesgo, o que presenten inestabilidad hemo-
dinámica, a pesar de la reanimación y en aquellos que está 
contraindicada la interrupción de la anticoagulación.

La endoscopia muy temprana y temprana ayudan a una 
mejor estratifi cación de riesgos, permiten realizar terapia 
endoscópica, reducen la cantidad de paquetes globulares 
hemotransfundidos, principalmente en pacientes de alto 
riesgo (450 mL vs. 666 mL; p < 0.001), reducen la estancia 
hospitalaria (hasta dos días en comparación con la endos-
copia tardía), así como la necesidad de una segunda revi-
sión endoscópica, el riesgo de hemorragia recurrente y la 
necesidad de cirugía (principalmente en los grupos de alto 
riesgo).68-71

Existe información controversial en relación con el 
efecto de la endoscopia muy temprana y temprana sobre 
la mortalidad. Se ha reportado que el realizar una endos-
copia durante las primeras 6 h (RM 3.6 IC95% 1.4-9.4; p = 
0.008) e incluso durante las primeras 24 h (RM 2.8 IC 1.3-
6.2; p = 0.010) incrementa signifi cativamente la mortalidad 
asociada a HTDANV comparado con casos en que se realizó 
después de 24 h.72 Mientras que el análisis de una base de 
datos nacional de pacientes hospitalizados (n = 1,789,532) 
encontró que cuando no se realiza endoscopia durante el 
ingreso hospitalario se tiene tres veces más riesgo de morir 
en comparación con aquellos en que se realizó endoscopia 
temprana (RM 3.0; IC 99% 2.8-3.2; p < 0.001). Al comparar 
la mortalidad en pacientes con endoscopia temprana y tar-
día, estos últimos presentaron mayor riesgo de morir (RM 
1.4 IC 99% 1.3-1.5; p < 0.001), aunque esto parece estar 
estrechamente asociado a las comorbilidades (sujetos con 
índice de Charlston > 4 tuvieron mayor mortalidad; RM 4.4 
IC99% 3.7-5.1 p < 0.001); sin embargo, no se realizó un 
análisis específi co de la mortalidad de acuerdo con comor-
bilidades y tiempo de endoscopia, pero aquellos con en-
doscopia tardía tuvieron mayor número de comorbilidades 
(61.9% tardía vs. 48.4% temprana, p < 0.001).73

Se requiere mayor información y evidencia de alta cali-
dad, y hasta entonces, la decisión del tiempo para realizar 
endoscopia durante una HTDANV debe ser individualizada 
con base en la estratifi cación pronóstica inicial, comorbili-
dades, y estado del paciente. 

II.2. Monoterapia endoscópica.

 II.2.a. La monoterapia con inyección de 
adrenalina no disminuye el riesgo de recu-
rrencia de hemorragia, necesidad de cirugía 
o mortalidad.

Recomendación Fuerte. Nivel de evidencia Alto (GRADE 
1A).

El principal mecanismo de acción de la inyección de 
adrenalina es la vasoconstricción y compresión mecá-
nica del vaso, lo que logra disminuir la intensidad de la 
hemorragia y mejora la visibilidad para realizar una se-
gunda terapia endoscópica. Estudios que han comparado 
la inyección de adrenalina con terapia térmica, mecánica 
o combinada, han demostrado que la monoterapia con in-
yección de adrenalina tiene poca efectividad en disminuir 

tasas de recurrencia de hemorragia, necesidad de cirugía 
y muerte.

Al comparar el uso de hemoclip, inyección, hemoclip + 
inyección y terapia térmica con o sin inyección, la mayor 
tasa de hemostasia se logró con hemoclip de manera in-
dividual (86.5% vs. 75.4%; RM 1.14, IC 95% 1.00-1.30) o al 
combinar hemoclip + inyección (88.5% vs. 78.1%; RM 1.13, 
IC 95% 1.03-1.23) que con inyección como terapia única. 
Los pacientes con monoterapia de inyección con adrenali-
na tuvieron la tasa más alta de cirugía.74

 II.2.b. La monoterapia mecánica (clips) es 
un método efi caz de hemostasia, disminu-
yendo el riesgo de recurrencia de hemorra-
gia y la necesidad de cirugía.

Recomendación Fuerte. Nivel de evidencia Bajo (GRADE 
1C).

Existen dos tipos de clips: Los clips que se aplican a 
través del canal de trabajo del endoscopio (TTS) y los clips 
premontados con un capuchón desechable en la parte dis-
tal del endoscopio (OTSC). La hemostasia mecánica es el 
único procedimiento endoscópico que ofrece un cierre se-
guro y permanente de los vasos. Se requiere una adecuada 
visibilidad para la colocación precisa sobre la fuente de 
hemorragia.75

Los clips están indicados en lesiones con vaso visible y en 
la pérdida de continuidad de la mucosa (desgarros o perfo-
raciones). A diferencia de las terapias térmicas y esclero-
santes, la terapia mecánica mediante clips tiene la ventaja 
de provocar daño tisular limitado y se prefi ere en pacientes 
con uso de antitrombóticos y en aquellos a quienes se repe-
tirá la endoscopia por recurrencia de hemorragia.

La efi cacia y seguridad reportadas de los OTSC para el 
tratamiento de lesiones en HTDANV están limitados a re-
portes y series de casos pequeñas con una tasa de éxito 
global entre 71% y 100% para el tratamiento de diversas 
lesiones hemorrágicas, lesiones de Mallory-Weiss, úlceras 
pépticas, lesiones de Dieulafoy, úlceras anastomóticas, 
erosión de los tumores y úlceras pospolipectomía.76

Se debe considerar que la capacidad hemostática en va-
sos sangrantes parece depender del calibre del vaso (< 2 
mm) y de la capacidad del clip de lograr una presión de cie-
rre adecuada de al menos 200 mmHg, la cual es alcanzada 
hasta en 59% por los sistemas OTSC y en 10% por los TTS.77 

Los clips comparados con la inyección con epinefrina 
o agua reducen efi cazmente la recurrencia de hemorra-
gia y la necesidad de cirugía. En comparación con otras 
terapias estándar (térmicas o esclerosantes, con o sin epi-
nefrina), los clips son menos efectivos en la hemostasia 
inicial que los métodos térmicos (sonda térmica), pero no 
de manera signifi cativa especialmente al compararlos con 
los otros métodos en casos con recurrencia de hemorragia. 
La terapia mecánica reduce signifi cativamente el riesgo de 
recurrencia en 78% (RM 0.22, IC 95%, 0.09-0.55).7,78

 II.2.c. La monoterapia térmica es un método 
efi caz de hemostasia y disminuye la recurren-
cia de hemorragia y necesidad de cirugía.

Recomendación Fuerte. Nivel de evidencia Alto (GRADE 
1A).
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La terapia térmica con métodos de contacto (sonda ca-
liente) y no contacto (argón plasma o APC) logra hemosta-
sia a través de la compresión del vaso durante la aplicación 
de calor local, así como por el efecto del calor en el tejido 
circundante. Diversos metaanálisis muestran que los agen-
tes térmicos, agentes inyectables distintos de la epinefrina 
(ej. agentes esclerosantes, trombina/fi brina, polidocanol) 
y clips son métodos efi caces para lograr hemostasia.79

La efectividad de APC como terapia inicial ha reportado 
un éxito de hemostasia de hasta 75.6%, con una tasa de 
hemorragia recurrente de 6%. Cuando se combina con otro 
método la tasa de éxito es de hasta 99.6%,80 aunque la 
utilización de APC en combinación con adrenalina no ha 
demostrado diferencias en cuanto a tasa de recurrencia 
de hemorragia, necesidad de cirugía y de cicatrización de 
la úlcera.

El uso de sonda caliente ha reportado hemostasia exito-
sa hasta en 98% y tasas de recurrencia de 8%, observándose 
mayor benefi cio en lesiones de alto riesgo sin que exista 
diferencia entre la monoterapia con sonda caliente y la 
terapia combinada con adrenalina o esclerosante en este 
mismo tipo de lesiones.81

II.3. Terapia endoscópica combinada.

 II.3.a. El uso de terapia combinada (inyec-
ción con adrenalina más un método térmi-
co o mecánico) y la monoterapia térmica 
o mecánica son igualmente efectivas en la 
disminución de recurrencia de hemorragia, 
muerte y cirugía. Su elección dependerá si 
la hemorragia está activa o no y la disponi-
bilidad de dichos métodos.

Recomendación Fuerte. Nivel de evidencia Moderado 
(GRADE 1B).

Aun y cuando los diferentes métodos terapéuticos dis-
ponibles logran una hemostasia efectiva, la terapia dual 
(inyección de epinefrina más algún otro método) parece 
ofrecer mayor efectividad en el paciente con hemorragia 
activa en el control de la misma, ya que mejora la visión. 
Como se comentó previamente, la monoterapia con inyec-
ción con epinefrina no disminuye la tasa de recurrencia de 
hemorragia, mortalidad y riesgo de cirugía y no mejora la 
efectividad de otros métodos en lesiones con y sin hemo-
rragia activa.4,6,82

 II.3.b. Los polvos hemostáticos pueden ser 
útiles como terapia de rescate en el control 
de la hemorragia con falla al tratamiento en-
doscópico convencional y en la hemorragia 
en capa.

Recomendación Débil. Nivel de evidencia Bajo (GRADE 
2C).

La hemorragia difusa de la mucosa ha sido un proble-
ma para los métodos de hemostasia comunes, se han de-
sarrollado métodos novedosos (ej. polvos hemostáticos) 
que pueden mejorar la efectividad de las técnicas conven-
cionales o utilizarse como terapias de rescate en lesiones 

donde el tratamiento convencional no es posible (ej. he-
morragia en capa) o no ha tenido éxito. La principal indica-
ción de los polvos hemostáticos es en hemorragia activa en 
capa generalmente de origen oncológico aunque no están 
limitados a este escenario; un estudio en 33 pacientes con 
úlcera péptica y 33 pacientes con otra fuente de hemo-
rragia no variceal (hemorragia tumoral, Dieulafoy, etc.), 
demostró que los polvos hemostáticos lograron detener la 
hemorragia en el primer evento terapéutico en 85%, obser-
vando sólo 15% de recurrencia a los siete días.75,83

Como se mencionó previamente, una de las principales 
indicaciones del uso de polvos hemostáticos es el trata-
miento del sangrado de lesiones neoplásicas. Se ha repor-
tado 100% de éxito en lograr hemostasia en hemorragias 
secundarias a cáncer de páncreas, gástrico y esofágico, 
con un porcentaje de recurrencia de hemorragia de 20% 
a los tres días. Los polvos hemostáticos representan una 
alternativa de tratamiento rápida y efectiva en pacientes 
oncológicos con hemorragia aguda.84,85

III. ENFERMEDAD ULCEROSA PÉPTICA

III.1. Pronóstico de recurrencia de hemorragia.

 III.1.a. La escala de Rockall es útil para pre-
decir recurrencia de hemorragia y mortali-
dad.

Recomendación Fuerte. Nivel de evidencia Moderado 
(GRADE 1B).

La estratifi cación de riesgo en pacientes con HTDA ayu-
da en la identifi cación de aquellos pacientes que requie-
ren de una intervención urgente.86 Se han comentado las 
ventajas y limitaciones de las diferentes escalas para la 
estratifi cación del riesgo en pacientes con HTDA (Tablas 
6-9, Figura 2).

La escala de Rockall puede predecir la mortalidad 
del paciente con HTDA y la necesidad de realizar en-
doscopia. La escala de Forrest predice el riesgo de 
resangrado.17-19,22,32,33,36,87,88 Sin embargo, existen otros 
parámetros (clínicos y endoscópicos) que de acuerdo 
con un metaanálisis son útiles para establecer el riesgo 
de recurrencia de hemorragia posterior a terapia endos-
cópica en sangrado por úlcera péptica, e incluyen facto-
res preendoscópicos como inestabilidad hemodinámica 
(RM 3.30, IC 95% 2.57-4.24), las cifras de hemoglobina (RM 
1.73, IC 95% 1.14-2.62) y la necesidad de transfusión, así 
como factores endoscópicos tales como hemorragia activa 
(RM 1.70, IC 95% 1.31-2.22), úlcera > 2 cm (RM 2.81, IC 95% 
1.98-4.00), localización en pared posterior de bulbo duo-
denal (RM 3.83, IC 95% 1.38-10.66) y en la zona superior de 
curvatura menor (RM 2.86, IC 95% 1.69-4.86).89

III.2. Pronóstico de mortalidad.

 III.2.a. La clasifi cación de Forrest debe ser 
utilizada para defi nir conducta terapéutica 
y riesgo de recurrencia de hemorragia.

Recomendación Fuerte. Nivel de evidencia Moderado 
(GRADE 1B).
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La clasifi cación de Forrest se desarrolló hace más de 40 
años. Ésta clasifi ca los hallazgos endoscópicos encontrados 
en pacientes con HTDA en las siguientes categorías: Úlcera 
con presencia de hemorragia activa en chorro (Forrest IA), 
úlcera con hemorragia activa en capa (Forrest IB), úlcera 
con vaso visible (Forrest IIA), úlcera con coágulo adherido 
en su base (Forrest IIB), úlcera con punto plano pigmenta-
do en la base (Forrest IIC) y, por último, úlcera con base 
limpia cubierta por fi brina (Forrest III).87,90,91 

Su fi nalidad, además de clasifi car, es decidir el tipo de 
tratamiento endoscópico que debe emplearse y así dismi-
nuir el riesgo de recurrencia, necesidad de cirugía de ur-
gencia y mortalidad36,92 (Figura 2).

La recurrencia de hemorragia se defi ne como la presen-
cia de hematemesis posterior a terapia endoscópica exito-
sa, melena posterior a evacuaciones normales, descenso 
de hemoglobina en 24 h > 2 g y/o la presencia de choque 
(FC > 110 o TAS < 90 mmHg) posterior a terapia endoscó-
pica exitosa.89 La frecuencia de recurrencia difi ere entre 
estudios y el tipo de lesión endoscópica, pudiendo ser tan 
alta como 55% en caso de lesiones Forrest IA y tan baja 
como de 5% en Forrest III.90

La presencia de estigmas mayores de hemorragia reciente 
(Forrest IA, IB, IIA y IIB en casos especiales) se asocia de for-
ma independiente con un mayor riesgo de recurrencia de he-
morragia (RM 7.29, IC 95% 4.24-12.53, p < 0.001) a 30 días.93

Recientemente se ha propuesto simplifi car la clasifi ca-
ción de Forrest en tres categorías de acuerdo con el riesgo 

de recurrencia de hemorragia en: Alto riesgo, que incluye 
a la lesión Forrest IA (RM 17, IC 95% 5.3-54.3); riesgo incre-
mentado que incluye a las lesiones Forrest IB (RM 4.2, IC 95% 
1.8-9.6), Forrest IIA (RM 3.2, IC 95% 1.4-7.3), Forrest IIB (RM 
5.4, IC 95% 2-14.5) y Forrest IIC; y por último la categoría de 
riesgo bajo que incluye a la lesión Forrest III. Interesante-
mente se observó que la recurrencia de hemorragia fue baja 
para las lesiones Forrest IIC y III, de 15.6% y 5.6%, respecti-
vamente.91 Se requieren más estudios que confi rmen estas 
observaciones para poder considerar esta propuesta.

III.3. Tratamiento endoscópico de acuerdo a la clasifi ca-
ción de Forrest.

 III.3.a. En pacientes con HTDANV y lesiones 
endoscópicas con hemorragia activa (Fo-
rrest IA y Forrest IB) debe realizarse trata-
miento endoscópico (mecánico, térmico o 
inyección de esclerosantes/adhesivos), en 
caso de emplear inyección con adrenalina 
debe asociarse a otro método endoscópico 
(terapia combinada).

Recomendación Fuerte. Nivel de evidencia Alto (GRADE 
1A).

La terapia endoscópica, especialmente la combinada, 
es el tratamiento de primera elección en pacientes con 

Figura 2. Tratamiento endoscópico de la enfermedad ulcerosa péptica. La búsqueda de H. pylory, una vez controlado el 
evento agudo, debe realizarse en pacientes con uso crónico de AINEs en quienes éstos no se pueden suspender y tienen un 
indicación de uso crónico de antiagregantes y antitrombóticos.

Úlcera péptica

FIIB FIIC                       FIII

Tratamiento 
endoscópico + 

tratamiento médico

Tratamiento médico o 
Tratamiento endoscópico en 

paciente de alto reisgo

Tratamiento médico

Vigilancia intrahospitalaria por 72 h Rockall > 2 Rockall ≤ 2: egreso

Búsqueda H. pylori
Uso crónico de AINEs: evaluar suspensión.

Indicación en uso de antiagregantes y antitrombóticos: manejo multidisciplinario. 

Recurrencia de hemorragia 
(ver algoritmo 2).

FlA-IB                   FIIA
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úlceras de alto riesgo. Una serie de metaanálisis ha de-
mostrado que la inyección de adrenalina asociada a otro 
método de hemostasia endoscópica (mecánica, térmica, 
esclerosante), comparado con monoterapia con adrenalina, 
reduce el riesgo de recurrencia de hemorragia (RM 0.59, IC 
95% 0.44-0.80 p: 0.0001) y de cirugía (RM 0.66, IC 95%, 
0.49-0.89 p: 0.03).82 Por lo que la inyección de adrenalina 
deberá ir siempre combinada con una terapia adicional ya 
sea mecánica, térmica de contacto o con inyección de ad-
hesivo tisular, trombina o esclerosante (alcohol absoluto, 
polidocanol).94,95

La terapia endoscópica combinada que utiliza adrena-
lina, comparada con monoterapia mecánica o térmica de 
contacto, no ha demostrado diferencias signifi cativas en 
tasas de éxito de hemostasia, recurrencia de hemorragia o 
necesidad de cirugía. A pesar de ello, la terapia combinada 
con inyección de adrenalina suele recomendarse dado el 
benefi cio adicional de disminuir la tasa de sangrado cuan-
do hay hemorragia activa, lo que mejora la visibilidad du-
rante el procedimiento.88

Una revisión sistemática evaluó las complicaciones 
entre diferentes terapias combinadas (adrenalina y trom-
bina, adrenalina y terapia mecánica, adrenalina y es-
clerosante, adrenalina y terapia térmica y monoterapia 
con adrenalina) demostrando que la terapia mecánica 
combinada se asocia a menor número de complicaciones 
seguida de la terapia combinada térmica. La inyección 
de adrenalina seguida de inyección de esclerosante no 
mostró benefi cio adicional, pero sí un mayor número de 
complicaciones.96

En los casos de úlcera péptica y hemorragia activa (Fo-
rrest IA, IB) la terapia endoscópica (adrenalina + otras te-
rapias y/o terapias mecánicas, térmicas o esclerosantes) es 
efectiva para conseguir hemostasia, y prevenir recurrencia 
de hemorragia en casos de sangrado activo (RR 0.29, IC 
95%, 0.2-0.43) con un número necesario a tratar (NNT) de 
2.3.88 

Durante el tratamiento de estos casos, se deben con-
siderar y vigilar los factores pre endoscópicos (inestabi-
lidad hemodinámica, niveles de hemoglobina, necesidad 
de transfusión) y endoscópicos (sangrado activo, tamaño y 
localización de la úlcera) de riesgo asociados a recurrencia 
de hemorragia. En el caso de sangrado activo (Forrest IA y 
IB) este se ha calculado con una RM acumulada de 1.70; IC 
95%, 1.31-2.22. Sin embargo, si se consideran sólo pacien-
tes con lesiones endoscópicas Forrest IA, la RM acumulada 
es de hasta 3.30; IC 95%, 1.55-7.03.89 

En relación con las modalidades de terapia endoscópica 
para lesiones de alto riesgo se ha reportado que tanto la 
inyección con adrenalina, agentes esclerosantes, terapia 
térmica y mecánica son todas efectivas para la reducción 
de la recurrencia de hemorragia.85,91 En úlceras Forrest IA 
y IB la terapia combinada disminuye signifi cativamente la 
frecuencia de recurrencia de hemorragia (RR 0.66; IC 95% 
0.49-0.88.95

 III.3.b. En úlcera péptica con vaso visible no 
hemorrágico (clasifi cación de Forrest IIA) 
se recomienda terapia hemostática mecáni-
ca (clip) o térmica debido a que estas lesio-
nes presentan un alto riesgo de recurrencia 
de hemorragia. 

Recomendación Fuerte. Nivel de evidencia Moderado 
(GRADE 1B).

En pacientes con úlceras Forrest IIA el tratamiento en-
doscópico es superior al tratamiento médico para prevenir 
la recurrencia de hemorragia (RR 0.49, IC 95%, 0.4-0.59) 
y se asocia a un menor riesgo de cirugía (RR 0.41, IC 95%, 
0.24-0.71).88

En cuanto al tipo de terapia, el uso de clips o métodos 
térmicos son superiores a la monoterapia con epinefrina. 
Se ha observado que la hemostasia es mayor al usar clips 
que comparado con la terapia de inyección (86.5% vs. 
75.4%; RM 1.14, IC 95%, 1-1.3), observándose una reduc-
ción signifi cativa en la recurrencia de hemorragia (9.5% vs. 
19.6%; RM 0.49, IC 95%, 0.30-0.79) y necesidad de cirugía 
(2.3% vs. 7.4%; RM 0.37, IC 95%, 0.15-0.90), aunque sin 
diferencias en mortalidad. Comparando el uso de clips con 
terapia térmica, no se observan diferencias en las tasas de 
éxito de hemostasia (81.5 vs. 81.2%; RM 1.00, IC 95%, 0.77-
1.31), ni en las de recurrencia de hemorragia, necesidad 
de cirugía y mortalidad.74

En caso de utilizar inyección se recomienda que ésta 
sea siempre en combinación con otro método. Después de 
comparar la monoterapia con inyección de adrenalina vs. 
terapia combina de clip + inyección, aun y cuando no se 
observan diferencias entre los grupos en relación con la 
hemostasia inicial (92% vs. 98%, p = 0.18), la recurrencia 
de hemorragia suele ser mayor en el grupo de monoterapia 
con inyección de adrenalina (21% vs. 3.8%, p = 0.008).97

En algunos estudios no se han encontrado diferencias al 
comparar la terapia endoscópica con clips con otras mo-
dalidades endoscópicas (térmica, ligadura, inyección de 
adrenalina, inyección de esclerosantes, etc.) en el control 
de hemorragia (92.0% vs. 96.0%; RM 0.5895, IC 95%, 0.19-
1.75), recurrencia de hemorragia (8.5% vs. 15.5%; RM 0.56, 
IC 95%, 0.30- 1.05), necesidad de cirugía (3.8% vs. 6.4%; 
RM 0.58, IC 95%, 0.26-1.27) y mortalidad (3.4% vs. 2.6%; 
RM 1.30, IC 95%, 0.53-3.16),98 por lo que se debe conside-
rar que éstos son globales (incluyen cualquier tipo de le-
sión asociada a HTDA) y no en relación con el tipo de lesión 
endoscópica en particular.

Teóricamente la aplicación endoscópica de clips se con-
sidera el método terapéutico ideal en lesiones con vaso 
visible, ya que al colocar adecuadamente el clip se puede 
asegurar hemostasia defi nitiva sin el riesgo de daño tisular 
por efecto térmico o químico que pueden interferir con 
el proceso de cicatrización de la úlcera. Un estudio pros-
pectivo y aleatorizado que incluyó únicamente pacientes 
con úlcera péptica y lesiones de alto riesgo (vaso visible con 
hemorragia activa y vaso visible sin hemorragia) y comparó 
el éxito de hemostasia, mortalidad a 30 días y necesidad 
de cirugía entre el uso de clips o terapia térmica encontró 
resultados similares en ambos grupos; sin embargo, en re-
lación con la recurrencia de hemorragia ésta fue de 21% en 
terapia térmica vs. 1.8% en el grupo de clips (P < 0.05) con 
una reducción del RR de 91%, reducción del RA de 19.3%, y 
un NNT de 6 a favor del uso de clips.99 

 III.3.c. En úlcera Forrest IIB el tratamiento 
médico no es diferente al tratamiento en-
doscópico. Sin embargo, se recomienda 
intentar el retiro del coágulo en pacientes 
con perfi l clínico de alto riesgo (edad > 60 



Blanco-Vela CI, et al. Endoscopia 2017; 29 (3): 173-195188

años, múltiples comorbilidades, hemorra-
gia digestiva intrahospitalaria, estancia en 
terapia intensiva, necesidad de transfusión 
de dos o más paquetes globulares).

Recomendación Fuerte. Nivel de evidencia Moderado 
(GRADE 1B).

El tratamiento endoscópico (inyección con base en la 
úlcera, retiro del coágulo y aplicación de algún método he-
mostático como sonda caliente) en las úlceras con coágulo 
adherido es controvertido. Estas lesiones tienen una tasa 
de recurrencia de hemorragia sin tratamiento endoscópico 
entre 9% y 34%.100,101 Aunque parece que el riesgo de resan-
grado de estas lesiones depende de las características de 
la base cubierta por el coágulo que puede presentar desde 
una base limpia hasta un vaso visible.

Bleau, et al. estudiaron el riesgo de hemorragia recu-
rrente en pacientes con úlcera péptica Forrest IIB compa-
rando tratamiento médico contra tratamiento endoscópico 
de forma aleatoria. Si después de inyectar la base de la 
úlcera y retirar el coágulo se encontraron estigmas de alto 
riesgo de recurrencia de hemorragia (sangrado activo, vaso 
visible) se aplicará terapia térmica complementaria y se 
indicará inhibidor de acidez gástrica cada 12 h. En el se-
guimiento a un mes se observó recurrencia de hemorragia 
en 34% en el brazo de tratamiento médico y 4.8% en el bra-
zo de tratamiento endoscópico (p < 0.02).100 Sin embargo, 
existen estudios que no encontraron diferencias en la tasa 
de resangrado en estas lesiones al comparar el tratamiento 
médico vs. el endoscopio combinado (adrenalina + terapia 
térmica) 0 vs. 6.7% p > 0.2.101 

Estas diferencias en resultados pueden atribuirse al tipo 
de población analizada. Aquellos pacientes con úlcera Fo-
rrest IIB y factores de alto riesgo (necesidad de interna-
miento en UCI, > 60 años, caída de 8% en hematocrito o 
transfusión de > 2 paquetes globulares) se benefi cian de 
una terapia endoscópica, pues ésta resulta en una reduc-
ción signifi cativa de la recurrencia de hemorragia compa-
rada con tratamiento médico (35% vs. 0%) p = 0.045.102

Aun y cuando existen metaanálisis, mostró que favore-
ce el tratamiento endoscópico en pacientes con úlceras 
Forrest IIB al demostrar que disminuye la recurrencia 
de hemorragia (RM 0.35, IC 95%, 0.14-0.83) y disminuye 
la necesidad de cirugía (RM 0.44, IC 95%, 0.19-0.98), uno 
de ellos103 no realizó una revisión por pares, lo cual reduce 
la validez y rigor científi co de los resultados mientras que 
otro88 que incluyó sólo ensayos clínicos de alta calidad 
no mostró diferencia signifi cativa en ningún desenlace 
evaluado (recurrencia de hemorragia, cirugía, mortalidad) 
agregando confusión a la interpretación de los resultados.

Sin embargo, consideramos que la evidencia actual 
permite sugerir el tratamiento endoscópico de estas lesio-
nes. Previo al intento de retiro del coágulo se recomienda 
inyección de adrenalina dilución 1:10,000 o 1: 20,000 en 
alícuotas de 1-2 mL por cuadrante. Si tras el retiro del coá-
gulo se observa sangrado activo o vaso visible se recomien-
da la aplicación de terapia endoscópica complementaria 
mecánica o térmica de contacto.

 III.3.d. En pacientes con HTDANV y lesiones 
Forrest IIC y Forrest III no está indicada la 

terapia endoscópica debido al bajo riesgo 
de recurrencia de hemorragia.

Recomendación Fuerte. Nivel de evidencia Moderado 
(GRADE 1B).

Los pacientes con presencia de úlcera péptica con un 
punto plano pigmentado en la base (Forrest IIC) o úlcera 
con base limpia cubierta por fi brina (Forrest III) presentan 
un riesgo de recurrencia de hemorragia de 10% y 5%, res-
pectivamente.90 El tratamiento endoscópico en este grupo 
en particular no se recomienda debido a que no impacta 
signifi cativamente en los desenlaces clínicos como lo es la 
recurrencia de hemorragia (RM 1.0, IC 95%, 0.45-2.23).92 
En determinados escenarios clínicos estos pacientes pue-
den ser egresados con tratamiento médico si la puntuación 
Rockall es ≤ 2.17

III.4. Manejo postendoscópico.

 III.4.a. En pacientes con HTDANV y lesiones 
de alto riesgo tratadas endoscópicamente 
se recomienda continuar con la administra-
ción de IBPs vía intravenosa.

Recomendación Fuerte. Nivel de evidencia Moderado 
(GRADE 1B).

El tratamiento con IBPs reduce significativamente la 
recurrencia de hemorragia (RM 0.49, IC 95%, 0.37-0.65), 
necesidad de cirugía (RM 0.61, IC 95%, 0.48-0.78), y nece-
sidad de tratamiento endoscópico (RM 0.32, IC 95%, 0.20-
0.51).104 En pacientes con HTDANV (especialmente lesiones 
con hemorragia activa, vaso visible o coágulo adherido 
tratados endoscópicamente) después de una terapia en-
doscópica exitosa debe continuarse la administración in-
travenosa de IBPs en bolo de 80 mg, seguido de infusión 
continua por 72 h en dosis de 8 mg/h. Un metaanálisis que 
comparó el uso de IBPs intravenosos vs. placebo por 72 
h en lesiones con estigmas de alto riesgo, demostró re-
ducción signifi cativa en la recurrencia de hemorragia (RR 
0.40, IC 95%, 0.28-0.59; NNT = 12), necesidad de cirugía 
(RM 0.43, IC 95% 0.24-0.76; NNT = 28) y mortalidad (RM 
0.41, IC 95% 0.20-0.84; NNT = 45).88 

La administración de IBP (bolo e infusión o intermi-
tente) no afecta los benefi cios en los desenlaces clínicos. 
Datos indican que la aplicación intermitente de IBPs es 
comparable con la administración de bolo seguido de in-
fusión continua intravenosa de IBPs posterior a hemostasia 
endoscópica.105,106 

Después de comparar pacientes con lesiones con estig-
mas de alto riesgo que recibieron tratamiento endoscópi-
co y uno de dos diferentes esquemas de IBP (dosifi cación 
intermitente de IBPs oral o intravenoso o dosis alta 80 mg 
seguido de infusión continua 8 mg/h), no encontró dife-
rencias signifi cativas en el riesgo de recurrencia de he-
morragia durante los siete días posterior al tratamiento 
endoscópico (RR de 0.74 IC95% 0.52-1.06 ). Las razones de 
riesgo para resangrado a 30, mortalidad e intervenciones 
urgentes a los tres días fue menor de 1, mientras que las 
diferencias en transfusiones y estancia hospitalaria fueron 
menores a 0, indicando que la terapia intermedia no se 
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asocia a riesgos elevados o diferentes a la terapia conti-
nua. Sin embargo, aunque este metaanálisis incluyó 691 
pacientes, la mayoría de los ensayos (7 de 10) había inclui-
do a menos de 55 pacientes, lo que metodológicamente 
limita su interpretación.107

 III.4.b. No se recomienda endoscopia de re-
visión en HTDANV de forma rutinaria. Pue-
de considerarse en pacientes con riesgo 
elevado y/o en caso de no asegurarse trata-
miento endoscópico efectivo.

Recomendación Fuerte. Nivel de evidencia Moderado 
(GRADE 1B).

Hasta 20% de los pacientes presenta recurrencia de he-
morragia posterior a una endoscopia inicial con hemostasia 
exitosa.90,108 Estrategias para prevenir la recurrencia de he-
morragia incluyen utilizar los mejores métodos hemostáti-
cos disponibles durante la primera endoscopia y, una vez 
controlada la hemorragia, considerar realizar una endosco-
pia de revisión además de administrar IBPs vía parenteral 
a dosis altas.109,110

La endoscopia de revisión es aquella que se realiza du-
rante las 16 a 24 h posteriores a la endoscopia con te-
rapia hemostática inicial exitosa y en ausencia clínica 
de recurrencia de hemorragia; tiene como objetivo de-
tectar y aplicar tratamiento endoscópico a lesiones de 
alto riesgo.109,111 La evidencia es controversial debido a 
limitaciones considerables (tamaño de muestra pequeño, 
población heterogénea, variabilidad en la terapéutica en-
doscópica y médica) de los estudios.

En un metaanálisis se observó reducción en la recurren-
cia de hemorragia (RM 0.55; IC 95% 0.37-0.81) y frecuencia 
de cirugía (RM 0.43, IC 95% 0.19-0.96), sin encontrar dife-
rencias en la mortalidad (RM 0.65, IC 95% 0.26-1.62) en pa-
cientes sometidos a endoscopia de revisión. Sin embargo, 
cuando se eliminan los estudios en los que se incluyeron 
pacientes con alto riesgo de hemorragia (puntuación en 
la escala de hemorragia de Baylor preendoscópica > 5 y 
postendoscópica > 10, así como pacientes con hemorragia 
activa al momento de la endoscopia y choque), no fue po-
sible demostrar benefi cio atribuible de la endoscopia de 
revisión sobre la recurrencia de hemorragia (RM 0.65, IC 
95% 0.42-1.0). Se debe notar que no se utilizaron IBPs in-
travenosos posterior a la terapia endoscópica en todos los 
estudios evaluados. Los autores concluyen que en ausen-
cia de IBPs intravenosos y especialmente en pacientes con 
alto riesgo de hemorragia la realización de endoscopia de 
revisión puede estar indicada.112 Otras indicaciones para 
revisión endoscópica son que el estudio inicial sea incom-
pleto debido a la pobre visibilidad secundaria a contenido 
luminal (sangre, coágulos), o bien, que el endoscopista no 
tenga la certeza de que la técnica endoscópica aplicada 
haya sido efectiva.113

Los factores de riesgo asociados a mayor frecuencia de 
recurrencia de hemorragia incluyen: Clasifi cación de riesgo 
anestésico ASA III o IV (RM 3.81, IC 95%1.27-11.44), tamaño 
de la úlcera > 10 mm (RM 4.69, IC 95% 1.60-13.80), reque-
rimientos transfusionales (≥ 5 unidades; RM 4.17, IC 95% 
1.92-8.82), uso de AINEs (RM 4.251, IC 95% 1.54–11.70), 
puntuación en la escala de hemorragia de Baylor preen-

doscópica > 5 y postendoscópica > 10 (sensibilidad 100%, 
especifi cidad de 74% y 79%, respectivamente), así como 
monoterapia con inyección, no administrar IBPs posterior a 
la terapia endoscópica inicial.112,114-116

IV. MANEJO ENDOSCÓPICO DE LA HTDANV NO 
ULCEROSA Y FALLA AL TRATAMIENTO EN-
DOSCÓPICO

IV.1.  En el tratamiento de pacientes con hemorragia ac-
tiva por desgarro de la mucosa en la unión gas-
troesofágica se recomienda terapia mecánica o de 
inyección.

Recomendación Fuerte. Nivel de evidencia Moderado 
(GRADE 1B).

Hasta en 90% de los casos la hemorragia por desgarro de 
la mucosa cede espontáneamente, y una minoría requiere 
de terapia endoscópica o quirúrgica.117 El tratamiento endos-
cópico es necesario en aquellos pacientes con hemorragia 
activa al momento de la endoscopia, así como en aquellos 
que presenten un vaso visible o un coágulo fresco adherido.

Las terapias endoscópicas recomendadas son la inyec-
ción de adrenalina, ablación con electrocoagulación y/o 
terapia mecánica con clips o ligadura, todas con efectivi-
dad similar al ser comparadas.118

Un estudio prospectivo aleatorizado de pacientes (n = 
34) con hemorragia activa por síndrome de Mallory-Weiss, 
50% se trató con ligadura y el otro 50% con inyección de 
adrenalina con una dilución 1:10,000. Ambas terapias fue-
ron igualmente efectivas para lograr hemostasia (100% 
para los pacientes con ligadura y 94.1% para los tratados 
con inyección de adrenalina) sin que ocurrieran complica-
ciones asociadas a ninguno de los tratamientos.119

La terapia con clips igual que la ligadura y la inyec-
ción ha mostrado una elevada efectividad (87%-100%) para 
lograr hemostasia en la terapia inicial o durante la recu-
rrencia; la recurrencia en pacientes con síndrome de Ma-
llory-Weiss tratados con clips se ha reportado en 4% y para 
la ligadura hasta en 10%.120-122

IV.2.  En el tratamiento de pacientes con ectasia vascular 
(EV) se recomiendan métodos térmicos o ligadura. 
En pacientes con recurrencia el uso de fármacos 
antiangiogénicos puede ser de utilidad.

Recomendación Fuerte. Nivel de evidencia Bajo (GRADE 
1C).

Terapias endoscópicas

Las angioectasias (AE), ectasias vasculares (EV) o mal-
formaciones arteriovenosas (MAV) son las lesiones vascu-
lares diagnosticadas con mayor frecuencia en el tracto 
gastrointestinal.123 Su manejo es controversial, pues en 90% 
de los casos la hemorragia cede espontáneamente y exis-
ten diferentes opciones terapéuticas. Estas lesiones suelen 
ser múltiples, con una tasa de recurrencia de hemorragia 
elevada, lo que difi culta una adecuada selección del tra-
tamiento, siendo los métodos endoscópicos considerados 
como primera línea.
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El uso de APC es el tratamiento endoscópico más utili-
zado, éste es de uso fácil con una baja tasa de perforación 
(0.3%),124 aunque se ha reportado que comparado con tra-
tamiento conservador no ofrece ventajas; la tasa de recu-
rrencia reportada es de 30%, la cual parece depender del 
número de lesiones, elevándose considerablemente cuan-
do se tienen tres o más.124,125

La ligadura endoscópica es un método alternativo.126,127 

En un estudio de 14 pacientes con HID por EV a quienes 
se les realizó ligadura y se les administró IBPs, se observó 
hemostasia inmediata en todos los casos. El efecto hemos-
tático se mantuvo hasta 40 días postratamiento con una 
tasa de recurrencia de 43% durante el seguimiento a 31 
meses.128

Otros métodos como los clips han demostrado efi-
cacia adecuada; sin embargo, su alto costo ha hecho 
que se reserven para aquellos pacientes en los que el 
APC no logró hemostasia definitiva o en pacientes con 
alto riesgo de recurrencia de hemorragia (ej. uso de 
anticoagulantes).129,130

La coagulación bipolar parece ser un método más seguro 
que la coagulación monopolar con APC, ya que un estudio 
comparativo aleatorizado de 27 pacientes no mostró dife-
rencia signifi cativa entre ambos métodos;131 sin embargo, 
la coagulación monopolar (ej. pinza de biopsia caliente) se 
asocia a un alto índice de perforación (3%) y tasa de recu-
rrencia de hemorragia de 53% a tres años.132

Terapia médica

La talidomida es un inhibidor del Factor de Crecimien-
to Endotelial Vascular que actúa sobre la angiogénesis. Se 
ha reportado que la administración de 300 mg de talido-
mida en pacientes con pérdidas sanguíneas dependientes 
de transfusión, resulta en normalización de los niveles de 
hemoglobina, sin la necesidad de transfusiones durante un 
periodo de 33 meses de observación.133

Es una opción a considerar en pacientes refractarios a 
tratamiento endoscópico ablativo, pues en este grupo, do-
sis de 100 mg de talidomida comparados con 400 mg de 
hierro oral ha demostrado una disminución de los episodios 
de recurrencia de hemorragia en 71.4% de los pacientes 
del grupo de talidomida en comparación con 3.7% del gru-
po recibiendo hierro oral.134 

Es importante tener en cuenta sus efectos teratogéni-
cos (contraindicada en mujeres jóvenes en edad fértil) y 
efectos adversos que son dosis dependiente (fatiga, neuro-
patía periférica, somnolencia, tromboembolismo y mielo-
supresión),  lo que limita su uso.135-138

IV.3.  En la lesión de Dieulafoy se recomienda monote-
rapia mecánica o tratamiento endoscópico combi-
nado.

Recomendación Fuerte. Nivel de evidencia Bajo (GRADE 
1C).

La lesión de Dieulafoy se defi ne como la presencia de 
una arteria aberrante, dilatada, de localización submuco-
sa, la cual erosiona y emerge a través de la mucosa supra-
yacente. Se asocia a un elevado riesgo de recurrencia de 
hemorragia, por lo que se recomienda tratamiento endos-

cópico en todos los casos, el cual logra hemostasia hasta 
en 90%.139-141

El tratamiento puede ser mediante inyección, mecáni-
co, térmico individual o en combinación. Cuando se utiliza 
la inyección en cualquiera de sus variedades (adrenalina, 
esclerosantes, N-2-butyl-cianoacrilato o glucosa hipertó-
nica) es posible lograr la hemostasia hasta en 95% de los 
casos; sin embargo, la hemorragia recurrente a corto plazo 
es común y oscila entre 6% y 55%.142-151

El tratamiento endoscópico mecánico (clips o liga), 
comparado con la inyección, es más efectivo para lograr 
hemostasia inicial (91.7% vs. 75%), disminuir la recurrencia 
de hemorragia (8.3% vs. 33.3%), y la necesidad de cirugía 
(0% vs, 17%), respectivamente.152 

Al comparar el uso de clips o ligadura ambos métodos 
lograron la hemostasia en 100% de los casos con tasas de 
recurrencia de hemorragia similares o no signifi cativamen-
te diferentes.153,154 

Al igual que en la enfermedad ulcerosa, el tratamien-
to endoscópico combinado es superior a la monoterapia 
y consiste en inyección seguida de algún tratamiento de 
tipo térmico o mecánico, logrando hemostasia permanen-
te en 95% de los casos y una menor tasa de recurrencia 
de hemorragia en comparación con la monoterapia con 
inyección.140,143,145,155,156 

IV.4.  El uso de inhibidores de bomba de protones y 
erradicación de Helicobacter pylori en pacientes 
tratados endoscópicamente por úlcera péptica 
hemorrágica disminuye la recurrencia de hemo-
rragia.

Recomendación Fuerte. Nivel de evidencia Alto (GRADE 
1A).

El empleo de estrategias para evitar la recurrencia de 
hemorragia después de la cicatrización de úlcera péptica 
sangrante es importante, pues hasta 30% de los pacientes 
presentará recurrencia de hemorragia durante los siguien-
tes dos años si no reciben tratamiento médico mediante 
administración de IBPs y erradicación de Helicobacter 
pylori.

El tratamiento con IBPs reduce la tasa de recurrencia 
de hemorragia de 17.3% a 10.6% (RM = 0.49, IC 95% 0.37-
0.65) y la necesidad de cirugía de 9.3% a 6.1% (RM = 0.61, 
IC 95% 0.48-0.78),104,157 así como una modesta reducción de 
la mortalidad en pacientes con úlcera péptica y hemorra-
gia activa o vaso visible. Aunque la dosis de IBPs no está 
defi nida, varios ensayos clínicos han sugerido que dosis al-
tas son superiores a dosis bajas.107,157 Otros estudios han 
reportado que la recurrencia de hemorragia disminuye 
hasta 6% o 15% con el uso de IBPs asociado a la terapia 
endoscópica,158-160 y mejora la respuesta a un segundo tra-
tamiento endoscópico.116,148,161

Pacientes con úlcera péptica asociada a Helicobacter 
pylori, tienen una recurrencia de hemorragia signifi cati-
vamente menor cuando reciben terapia de erradicación 
comparado con aquellos que recibieron únicamente tera-
pia antisecretora. En el grupo de erradicación efectiva la 
tasa de recurrencia de hemorragia disminuye hasta 1% con 
un número necesario a tratar de cinco pacientes; esta ven-
taja persiste aun cuando se compara a la terapia de erra-
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dicación con tratamiento antisecretor de mantenimiento a 
largo plazo.162,163

IV.5.  En los casos de HTDANV con falla al tratamiento 
endoscópico puede emplearse la embolización ar-
terial transcatéter o cirugía.

Recomendación Fuerte. Nivel de evidencia Moderado 
(GRADE 1B).

Antes de referir al paciente con recurrencia de hemo-
rragia a alguna modalidad de tratamiento no endoscópico, 
se recomienda una segunda endoscopia, pues ésta ha de-
mostrado ser segura y efectiva logrando hemostasia hasta 
en 73% de los casos.161

La falla al tratamiento endoscópico se defi ne como la 
presencia de hemorragia a pesar de dos endoscopias tera-
péuticas, lo cual ocurre hasta en 24% de pacientes con una 
terapia endoscópica adecuada.

En aquellos casos de falla endoscópica, la embolización 
arterial transcatéter (TAE) con N-2-butil cianoacrilato es 
una opción segura y efi caz con tasas de éxito técnico de 
99.2%, éxito clínico de 82.1% y complicaciones mayores en 
5.4% (infarto intestinal y úlceras) aunque la coagulopatía 
incrementa el riesgo recurrencia de hemorragia.164

Al comparar TAE con cirugía, no existen diferencias en 
mortalidad, estancia hospitalaria o necesidad de otras inter-
venciones, aunque la tasa de recurrencia de la hemorragia 
(RM 1.82, IC 95% 1.23-2.67) y requerimientos transfusiona-
les fueron mayores en TAE, lo cual parece depender de la 
heterogeneidad de las técnicas empleadas y características 
de los sujetos (edad promedio alta, y más comorbilidades) 
analizados en los diferentes estudios.165,166

Tanto la cirugía como la TAE son métodos alternativos 
igualmente efi caces y en el control de HTDANV que falla 
al tratamiento endoscópico. Su elección dependerá de la 
disponibilidad y experiencia de cada centro.

V. CONCLUSIONES

Las guías de la Asociación Mexicana de Endoscopia Gas-
trointestinal (AMEG) sobre diagnóstico y tratamiento de 
HTDANV son el resultado de un análisis multidisciplinario. 
Las recomendaciones presentadas y fuerza de las mismas 
se basan en la revisión de la evidencia científi ca disponible 
al momento de su elaboración, así como en la discusión y 
evaluación de los riesgos y benefi cios hecha por los parti-
cipantes. Esta información pretende ayudar a los involu-
crados en el cuidado de pacientes y no deben considerarse 
reglas ni estándares de cuidado inmodifi cables, puesto que 
las decisiones clínicas deben individualizarse y ser resul-
tado de un análisis detallado de la situación clínica del 
paciente y recursos disponibles, mismos que pueden o no 
estar en acuerdo con este documento. Esta guía deberá 
ser revisada y editada periódicamente de acuerdo con la 
necesidad de incorporar cambios y avances tecnológicos, 
así como información nueva y relevante.
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Instrucciones para los autores

Instructions for authors

ARTÍCULO DE REVISIÓN

ENDOSCOPIAENDOSCOPIAENDOSCOPIAENDOSCOPIAENDOSCOPIA
www.amegendoscopia.org.mx

Endoscopia. 2017; 29 (3): 196-200

El equipo editorial 2017-2018 informa de las nuevas
características y procedimientos. La revista Endoscopia
publica artículos originales de investigaciones y obser-
vaciones relacionadas con los procedimientos endoscó-
picos usados en el estudio y tratamiento de las
enfermedades digestivas que hayan sido publicados en
algún otro medio impreso o electrónico. Se aceptan
trabajos publicados previamente como resúmenes. To-
dos los trabajos recibidos en Endoscopia son enviados a
revisión por pares. Los artículos pueden estar acompa-
ñados de materiales suplementarios para la versión
electrónica de la revista, los cuales también serán so-
metidos a una revisión por pares. El cuidadoso segui-
miento de los lineamientos para publicación evitará el
retraso de la publicación de los artículos. Se aceptan
trabajos en español e inglés.

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

CONSIDERACIONES ÉTICAS
• Los autores deberán dirigirse a Uniform Require-

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

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

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

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

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

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

ETHICAL CONSIDERATIONS
• Authors should follow to Uniform Requirements Man-

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

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

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

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

jos:
Los autores deberán considerar estas categorías y la

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

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

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

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

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

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

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

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

do a 300 palabras.

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

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

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

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

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

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

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

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

TYPES OF MANUSCRIPT
Endoscopia  consider the following types of

work.
Authors should consider these categories and

review of the journal when preparing their manu-
scripts:

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

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

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

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

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

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

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

300 words.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Formato general

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

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

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

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

Portada/página del título

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PREPARATION OF MANUSCRIPT
Manuscripts that do not adhere to the following

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

General format

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

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

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

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

Title page

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

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

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

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

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

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



Instrucciones para los autores. Endoscopia 2017; 29 (3): 196-200 199

The title page must also include a disclosure of
funding received for this work from any of the following
organizations: National Institutes of Health (NIH);
Welcome Trust; Howard Hughes Medical Institute
(HHMI); and other (s).

Structured abstract and key words

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

List up to five key words of phrases.

Text

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

Abbreviations

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

References

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

References should be written as follows:

Journal Article

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

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

Resumen y palabras clave

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

Haga una lista de cinco palabras clave.

Texto

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

Abreviaturas

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

Referencias

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

Las referencias deberán escribirse de la manera si-
guiente:

Artículo de revista

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

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

Figuras

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

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

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

Leyendas de la figuras

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

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

Arte Digital

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

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

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

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

PARA ENVÍO DE TRABAJOS
ÚNICAMENTE DIRIGIRSE A:

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

Asociación Mexicana de
Endoscopia Gastrointestinal, A.C.

Book Chapter

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

Figures

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

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

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

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

Figure legends

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

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

Digital figures

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

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

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

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

TO SUBMIT PAPERS ONLY,
PLEASE CONTACT:

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

Asociación Mexicana de
Endoscopia Gastrointestinal, A.C.


