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Estimados amigos endoscopistas:

Como siempre es un gusto poder dirigirme a uste-
des, en esta ocasión para presentar el XVIII Curso 
Ecos Endoscópicos Internacionales, que por segunda 
vez se transmite en modalidad virtual debido a la pan-
demia. Decidimos que fuera así dando prioridad a la 
seguridad de todos, aunque ya muchos quisiéramos 
vernos personalmente, poder estrechar nuestras ma-
nos y abrazarnos, pues cumplimos 16 meses en que 
se limitaron los eventos presenciales.

Como cada año, Ecos Endoscópicos Internacionales 
refleja los avances presentados en congresos y cursos 
de varias partes del mundo, que son revisados por pro-
fesores nacionales e internacionales. Agradecemos la 
disposición de todos ellos para compartir sus conoci-
mientos en las conferencias y sus escritos para este 
suplemento. Expreso mi agradecimiento a los coordina-
dores: la Dra. Ma Elena López, Juan Manuel Blancas, 
Jordán Zamora y Gerardo Blanco. También quiero ex-
presar mi gratitud al personal de la Asociación Mexica-
na de Endoscopia Gastrointestinal (AMEG), a los ami-
gos de Lahe y especialmente a las casas comerciales 
que siempre nos apoyan para realizar este curso.

Hemos decidido realizar la reunión nacional de en-
doscopia de septiembre, en modalidad híbrida, pero 
con un aforo presencial limitado, cumpliendo con es-
trictas medidas de seguridad. Todos podrán tomar el 
curso y congreso por internet. Los que estén interesa-
dos en asistir, revisen periódicamente la página de la 
AMEG para las inscripciones.

Durante esta pandemia hemos tenido una amplia 
oferta de eventos académicos virtuales, sin embargo, 
la disminución de las endoscopias realizadas en los 
centros hospitalarios ha afectado la adquisición de 
destrezas, principalmente por los endoscopistas jóve-
nes. En la AMEG estamos preparando las bases para 
un amplio programa de talleres que permitirá disminuir 
en algo este problema. Estén pendientes de nuestros 
mensajes en los siguientes meses.

Por lo pronto, que este curso les sea de mucha uti-
lidad. Les deseo lo mejor a ustedes y sus familias. 
Cuidémonos mucho, sigamos teniendo las precaucio-
nes debidas y recuerden que sus opiniones, sugeren-
cias y participaciones son importantes y bienvenidas. 
No duden en comunicarse conmigo. Reciban un abra-
zo fraternal.

Héctor Espino Cortés

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.24875/END.M21000351&domain=pdf
http://dx.doi.org/10.24875/END.M21000351
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Se ha considerado que se puede no detectar displa-
sia en pacientes con esófago de Barret de un 25 a 33% 
de los pacientes, por lo que se han diseñado diversos 
abordajes uno de ellos es el método de Tissue Cypher, 
cual ya esta disponible comercialmente. Este no re-
quiere proceso especial se hace con 4 muestras del 
bloque de parafina, y posteriormente integra diversas 
variables utilizando inmunofluorescencia, se analizan 
nueve proteínas biomarcadoras y cambios del núcleo 
celular, dando un puntaje de uno a 10 para riesgo de 
desarrollar neoplasia, en un trabajo de la Clínica Mayo, 
del Dr. Prasad G. lyer, con 475 pacientes, y el sistema 
clasificó adecuadamente los pacientes con displasia 
de bajo y alto grado1.

Y otro trabajo del Dr. Frei con 155 pacientes, edad 
promedio 62 años, 79% hombres, con Barrett C3 M4, 
usando Tissue Cypher, con un seguimiento promedio 
de 7 años. El Tissue Cypher clasifico bajo riesgo (< 
5.5) 11 pacientes (71%) y 8 progresaron a los 5 años. 
Riesgo intermedio (5.5-6.4) 15% y alto (> 6.4) 47%. 
Este método identificó a 17 de los 25 pacientes que 
progresaron, sensibilidad 68% y de manera correcta 
bajo el grado de displasia en 102 de 130 pacientes, 
especificidad de 78.5%. siendo muy relevante ya que 
los pacientes sin displasia no tienen riesgo alto de de-
sarrollar neoplasia2.

Un estudio acerca de detectar aneuploidía en Barrett 
por citología presentado por el Dr. Christopher Douville, 
evaluó 346 pacientes. Utiliza un primer usando mínima 
cantidad de DNA, siendo más fácil de hacer que el usar 
todo el genoma celular, el resultado lo analiza con 

deep learning y hace una clasificación que denomina 
Global Aneuploidy Score (GAS). Encontraron que el 
50% de los pacientes con displasia de bajo grado tiene 
aneuploidía y alto grado el 70% y cerca del 100% de 
los pacientes con cáncer. Siendo importante la infor-
mación, pues no todos los pacientes clasificados como 
de bajo grado tiene un riesgo bajo o moderado para 
carcinoma3. Existen otros biomarcadores que se han 
estudiado como el BarreGen, WATS 3D y el utilizar 
P534. Este marcador P53 es evaluado en un estudio 
para predecir progresión de la displasia por el Dr. Ma-
thew Stachler, trabajo retrospectivo y prospectivo, en-
contró que los pacientes con anormalidades de P53 
sin displasia progresaron en el 49%, los pacientes con 
displasia indefinida el 90% y los de bajo grado el 94%. 
Teniendo una sensibilidad y especificidad en pacientes 
con displasia de bajo, intermedio y alto grado del 49 y 
98, 90% y 84, 94 y 54% respectivamente5.

Como recientemente vemos en el día a día de las 
publicaciones, se presenta un trabajo de la Clínica 
Mayo utilizando el método de inteligencia artificial de 
enseñanza profunda en el diagnóstico histológico de 
la displasia en esófago de Barrett. Incluyen a 542 pa-
cientes, 400 para entrenamiento de la prueba, 49 para 
validación y 48 para la prueba en sí misma. Edad pro-
medio 62 años. El sistema reporto una sensibilidad y 
especificidad del 81 y 92% con un VPP y VPN del 85 
y 96% para displasia de bajo y alto grado6.

El Dr.  Rubén Gabriels de la Universidad Medical 
Center en Groninga, utiliza fluorecencia molecular más 
Bevamuzimab-800CW para detectar displasia en 

http://dx.doi.org/10.24875/END.M21000331
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.24875/END.M21000331&domain=pdf
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pacientes con Barrett, demuestra su utilidad de manera 
preliminar en la detección de focos de displasia, cuales 
prácticamente no son identificables con endoscopia de 
alta definición7. Otro estudio interesante es acerca del 
desarrollo de Barrett en los pacientes con manga gás-
trica de la Universidad de Colorado y realizan un aná-
lisis de incidencia y se reporta en 5,562 pacientes con 
manga gástrica (2017-19) una baja incidencia de esó-
fago de Barrett a 5 años (6.4%)8.

En relación con la recomendación actual de los di-
versos tratamientos endoscópicos se sugiere revisar 
las guías Europeas de Tratamiento de Esófago de Ba-
rrett, publicadas 20179.

Un estudio de la Universidad de Cambridge, acerca 
del uso de microscopia con focal láser en combinación 
con marcadores biomoleculares para el diagnóstico de 
displasia y reportan que este método disminuye el nú-
mero de biopsias para y su uso aun en médicos sin 
experiencia con este método resulto satisfactorio10.

El Dr.  Fasullio presenta un trabajo multicéntrico de 
displasia, de manera retrospectiva (2010-2019) compa-
ran a los pacientes tratados con radiofrecuencia vs. 
crioterapia, el porcentaje de erradicación de la meta-
plasia intestinal fue similar (76 vs. 68%; p = 0.46). La 
radiofrecuencia necesito menos sesiones (2.4 vs. 3.9; 
p = 0.01). Los que fallaron se cambiaron de tratamiento 
y la erradicación fue semejante, se sugiere que la ra-
diofrecuencia parece ser mejor costo-efectiva11. El 
Dr. Kobayashi, de la Universidad de Toronto, presenta 
un trabajo de la erradicación completa de la metaplasia 
intestinal en Barrett y la recurrencia de displasia, es-
tudio retrospectivo del 2001 al 2019, con 381 pacientes 
tratados con resección endoscópica o radiofrecuencia 
se pudieron seguir a 345 pacientes. La recurrencia en 
el grupo total fue de 20 pacientes (5.8%), en 8 pacien-
tes de 52 que no tuvieron erradicación completa (10%), 
y en 12 pacientes con erradicación completa (4.5%). 
Por lo que pacientes con erradicación completa tiene 
menor recurrencia de la displasia12.

En el Congreso Europeo 2020 se presentó un trabajo 
de erradicación de Barrett, donde tratan a los pacien-
tes con argón plasma a 60 W después de inyección 
submucosa con salina vs. radiofrecuencia con un se-
guimiento a 6, 12 y 24 meses. Incluyen a 103 pacien-
tes. La erradicación a 6 meses con radiofrecuencia fue 
del 87  vs. 91% con APC híbrido, siendo similares en 
su erradicación, pero el grupo de argón plasma tuvo 
menos dolor y estenosis13.

Un estudio multicéntrico (inglés y estadounidense), 
compara la seguridad y eficacia del uso de Endorotor 
en la resección mucosa en pacientes con Barrett 

refractario a erradicación. Lo presenta el Dr. Hussein, 
que evalúa a 11 pacientes con Endorotor y 5 con abla-
ción, en dos sesiones se logró la resección con Endo-
rotor de Barrett C1 M2, sin perforación ni dolor severo, 
por lo que se considera seguro14.

Un estudio holandés presentado por el Dr. van Muns-
ter, del grupo de Dr.  Bergman, evalúa el uso de un 
sistema de ablación de radiofrecuencia con agua, lla-
mado Aqua RFVA System (Aqua Medical, Inc.). Este 
genera vapor de agua a 100 grado centígrados, utili-
zando radiofrecuencia. Se aplica por el canal de tra-
bajo del endoscopio y no es de contacto, demostró ser 
seguro y es la primera prueba en humanos15. Este 
mismo grupo presenta un trabajo acerca del segui-
miento posresección radical de adenocarcinoma de la 
mucosa y de la submucosa en 120 pacientes con Ba-
rrett. Estudio realizado del 2008-2019. Aquellos pacien-
tes con invasión linfovascular y T1a de alto riesgo se 
asoció a muy alta probabilidad de tener presencia de 
neoplasia en ganglios y metástasis16.

Podemos concluir que los pacientes con displasia de 
alto grado deben de ser reevaluados por patólogos 
expertos y en centros expertos de ser posible, cabe 
mencionar que no existe la definición de «expertos» 
en estos momentos. Sabemos que un gran número de 
estos pacientes con displasia de bajo grado cambia su 
estatus postevaluación y las herramientas menciona-
das como el Tissue Cypher, aneuploidía o P53 debe-
mos considerarlas.

La estratificación de riesgo de desarrollo de esófago 
de Barrett se ha evaluado cada vez con más frecuen-
cia. Podemos decir que la clasificación propuesta de 
manera clínica cual incorpora edad, obesidad, taba-
quismo, antecedente familiar y más marcadores biomo-
leculares, y podrá caracterizar en un futuro mejor a los 
pacientes que deben de tener escrutinio para Barrett.

Los trabajos acerca de métodos no invasivos como 
el uso de citoesponja, EsoGuard, EsoCheck y pruebas 
de aliento para detectar el esófago de Barrett cada vez 
son más estudiados, con resultados prometedores17.

El tratamiento endoscópico se ha centrado en la 
erradicación por mucosectomía tanto por resección 
como por disección, además de métodos de radiofre-
cuencia, crioterapia y argón plasma como los más 
frecuentemente usados en la clínica18.

Financiamiento

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

La hemorragia digestiva alta (HDA) es un problema 
común que se estima que ocurre en 80 a 150 de cada 
100,000 personas cada año. Las tasas de mortalidad 
estimadas están entre el 2 y el 15%1,2.

De las posibles etiologías de HDA, la enfermedad de 
úlcera péptica (EUP) representa del 40 al 50% de los 
casos. De ellos, la mayoría es secundaria a úlceras 
duodenales (30%). La EUP se puede relacionar con 
antiinflamatorios no esteroideos (AINE), Helicobacter 
pylori y enfermedad de las mucosas relacionada con 
el estrés1.

Aparte de la EIP, la esofagitis erosiva representa el 
11%, la duodenitis el 10%, las várices del 5 al 30% 
(dependiendo de si la población estudiada tiene una 
enfermedad hepática crónica), el desgarro de Ma-
llory-Weiss el 5 al   15% y las malformaciones vascula-
res el 5%1. En este resumen se valorarán temas como 
tiempo de ingreso del paciente y endoscopia (endos-
copia urgente vs. temprana), así como procedimientos 
endoscópicos en fin de semana, y si hay algún impacto 
en la morbilidad y mortalidad, así como efecto del ma-
nejo conservador y retraso de la endoscopia superior 
en el manejo de la HDA durante la pandemia en pa-
cientes con COVID-19.

Los estudios presentados en la DDW uno de los más 
interesantes es el Dr. Masayasu Horibe, de la Univer-
sidad de Keiko, Tokyo (Japón) y la Clínica Mayo, el cual 
evalúo la influencia en la mortalidad a los 30 días de 
la hemostasia endoscópica urgente (< 6  h) vs. 

temprana (> 6 h) en pacientes con sangrado de tubo 
digestivo alto con estigmas de alto riesgo (EAR). Eva-
luando de 1,966 pacientes de los cuales se incluyeron 
886 pacientes con EAR, en donde a 769 pacientes se 
les realizó endoscopia urgente (< 6 h) y 117 pacientes 
endoscopia temprana (> 6 h). Los resultados que ob-
tuvo de los 886 pacientes con EAR en el 769 pacientes 
la endoscopia se realizó en las primeras 3 horas (rango 
intercuartil: 2-4  h) y en 117 pacientes a las 12 horas 
(rango intercuartil: 8.5-19 h) con una mortalidad global 
de 35/866 (4%). En el análisis multivariante el éxito de 
la hemostasia endoscópica y la endoscopia urgente 
(< 6  h) se asoció a una reducción de la mortalidad, 
(odds ratio [OR]: 0.24; IC 95%: 0.11-0.58; p = 0.0025) 
y (OR: 0.34; IC 95%: 0.14-0.99; p = 0.047) respectiva-
mente. Sin embargo, se conformaron 2 grupos de 115 
a los cuales aplico la escala de Harbinger3 (que consta 
de 3 variables: ausencia de uso diario de inhibidores 
de la bomba de protones [IBP] en la semana anterior 
a la presentación del sangrado digestivo; estado de 
choque [frecuencia cardiaca/presión arterial sistólica 
≥ 1 y urea en sangre nitrógeno/creatinina ≥ 30) y con 
base en esta escala decidir endoscopia urgente o tem-
prana, observando una mortalidad más baja en aque-
llos que se les realizó una endoscopia urgente vs. 
endoscopia temprana (2.61  vs. 7.83%; p < 0.0001). 
Concluyendo que los pacientes con sangrado digestivo 
alto y EAR se benefician de una endoscopia urgente y 
control hemostásico endoscópico para reducción de la 
mortalidad y que se puede utilizar la escala de Harbin-
ger puede predecir la presencia de los EAR4.
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Además, se presentó otro estudio del Dr.  Andrés 
Rodríguez de la University of Miami/Jackson Memorial 
Hospital. En donde evaluó la intervención endoscópica 
temprana en hemorragia gastrointestinal superior ba-
sada en el día de admisión, retrospectivamente de una 
base de datos identifico pacientes con HDA variceal 
(HDA-V) y no variceal (HDA-NV), definiendo aquellos 
que se les realizó endoscopia temprana a los que se 
les realizó endoscopia superior en las primeras 24 ho-
ras posterior ingreso, así como determinado se fue 
esta en finde semana si el ingreso fue viernes media 
noche hasta domingo media noche. En los resultados 
se observó que la proporción de endoscopia urgente 
los fines de semana es mayor en aquellos paciente con 
HDA-V vs. HDA-NV (p < 0.001) y de la misma forma 
esto era mayor en fines de semanas que entre semana 
(p < 0.05). Y al compararse con un hospital de New York 
y Massachusetts fue la misma tendencia5. De tal for-
ma, entonces, esto refleja que ciertos hospitales man-
tienen protocolos de manejo consistentes en salas de 
endoscopia, sin embargo, valdría la pena determinar 
la morbilidad y mortalidad relacionada al adecuado 
manejo médico de los pacientes, así como una endos-
copia con control de la hemorragia, ya que no solo es 
hacer la endoscopia si no tener equipo médico, com-
pleto y capacitad o así como acceso a material y 
accesorios.

En cuanto a sangrado digestivo y el impacto de la 
pandemia de COVID-19 en el manejo y resultados 
clínicos de pacientes ingresados con sangrado gas-
trointestinal superior el Dr. Ekawat Manomaiwong del 
hospital Siriraj, Mahidol, Bangkok (Thailandia), valoró 
de forma retrospectiva de abril a junio 2020 el impacto 
del tratamiento conservativo en el desenlace de los 
pacientes con HDA en pacientes con COVID-19 com-
parando el mismo periodo del año previo a la pande-
mia. En cuanto resultados valoró 60 pacientes con 
HDA con COVID-19  vs. HDA sin COVID-19  460, en 
cuanto a características demográficas los pacientes 
con HDA con COVID-19 fueron de mayor edad 67 + 
14.25-62.75 + 15.52 (p = 0.045), en cuanto sexo, índice 
de masa corporal, enfermedad cardiaca-renal, hepáti-
ca fueron equiparables, no así la presencia de tumo-
res solidos con 30 vs. 18 (p = 0.028) respectivamente, 
HDA con COVID-19 vs. HDA sin COVID-19. EN cuanto 
al procedimiento de endoscopia superior (EDS), esta 
se realizó en HDA con COVID-19 en el 43.3% vs. HDA 
sin COVID-19 en el 95% (p < 0.001), y en los que se 
realizó la EDS, esta fue en las primeras 24 h en 6.7% 
vs. 45.2% (p < 0.001) respectivamente con una media 
en el tiempo de la endoscopia en horas en pacientes 

con HDA con COVID-19 de 70  h (intervalo 48-111  h) 
vs. HDA sin COVID-19 25 h (intervalo de 16-48 h). En 
cuanto impacto en desenlace y complicaciones, no se 
documentaron diferencias en resangrado a 30 días, 
sin embargo, si hubo más infecciones (23.3 vs. 12.6%; 
OR: 2.109; IC 95%: 1.092-4.075; p = 0.024) en aquellos 
con HDA con COVID, además de mayor mortalidad a 
30 días (13.3  vs. 6.1%; OR: 2.1374; IC 95%: 1.028-
5.480; p = 0.043), por otro lado, al analizar el número 
de transfusión de paquete globulares 3 (1-6) vs. 2 (1-3) 
(p = 0.002), y aumento en días de estancia hospitala-
ria, 5 días (rango: 4-12) vs. 4 días (rango: 2-6) 
(p = 0.002) en el mismo grupo de pacientes de HDA 
con COVID. y un subanálisis de aquellos con HDA con 
COVID a los cuales no se les realizó EDS vs. a los 
que si se realizó EDS y comparando la EDS prepan-
demia era mayor la mortalidad en los que no se realizó 
EDS, solo que no se determinó causa de muerte si fue 
por complicaciones del COVID-19 o del STDA6. Este 
estudio demuestra el actuar de forma conservadora 
ante el HDA durante la pandemia del SARS-CoV-2 si 
tuvo un impacto en pacientes con HDA. Por otro lado 
sería interesante analizar aquellos pacientes con HDA 
a los cuales se retrasó o no se realizó la EDS, cual 
fue la presentación clínica, si el HDA fue la causa del 
ingreso hospitalario o si el HDA se presentó durante 
el manejo del COVID-19 y su relación con gravedad. 
Estos son datos recientes al inicio de la pandemia, así 
como reportes donde tanto la incidencia de HDA con 
y sin COVID es la misma, al igual que presentación 
clínica7. Finalmente, el escenario de HDA y COVID es 
nuevo y de forma gradual se fue conociendo la enfer-
medad y estableciendo protocolos de manejo, lo cual 
debe de seguirse analizando y contestar muchas pre-
guntas a las cuales nos enfrentamos durante esta 
pandemia.
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De acuerdo con el tema que se me asignó, se pre-
sentaron en total, durante la DDW 2021 versión virtual, 
trabajos en presentación oral, póster y avances tecno-
lógicos con un total 280 trabajos entre clínicos, diag-
nósticos y terapéuticos. Se presentaron cuatro trabajos 
en sesiones plenarias los que considere con 
relevancia.

El primero que describir tiene el título de compara-
ción de la tasa de pérdida de pólipos de adenomas y 
pólipos serrados en el colon derecho por colonoscopia, 
que contribuyen al cáncer colorrectal poscolonoscopia. 
Se compararon la técnica de intercambio con agua e 
insuflación con dióxido de carbono en un análisis inte-
rino de un estudio controlado aleatorizado multicéntri-
co. Los objetivos primarios fue determinar la tasa de 
pérdida de adenomas y de pólipos serrados en el colon 
derecho. El objetivo secundario fue la detección de 
adenomas y pólipos serrados. Se incluyeron 260 pa-
cientes con indicación de colonoscopia de tamizaje 
siendo asignados aleatoriamente en 2 grupos con ca-
racterísticas homogéneas, con una edad mayor a 45 
años. Un segundo colonoscopista sesgado hizo la re-
examinación del colon derecho. Se incluyeron 132 pa-
cientes el grupo de intercambio de agua, donde obtuvo 
una mayor calificación de limpieza del colon, y en el 
grupo de insuflación con CO2 se incluyeron 128 pacien-
tes. En el grupo de intercambio de obtuvo una menor 
tasa de pérdidas de adenomas, en comparación con 
la insuflación de CO2, fue de 19.5 vs. 33.1% (p = 0.025). 
Se reportó la tasa de pérdida de pólipos serrados fue 
de 20.3 vs. 38.1% (p = 0.002). Se obtuvo un promedio 
más alto de adenomas por colonoscopia (APC), 1.8 ± 
2.4  vs. 1.2 ± 1.7 (p = 0.028); en colon derecho se 

obtuvo 1.0 ± 1.6 vs. 0.6 ± 1.1 en APC, por pólipos se-
rrados por colonoscopia (PSPC); en el colon derecho 
se obtuvo 1.3 ± 1.8  vs. 0.6 ± 0.9 (p = 0.0003) por el 
primer endoscopista. El tiempo de inspección y de sa-
lida fueron similares en ambos grupos. Se concluye 
que usar intercambio de agua disminuye la tasa de 
pérdidas de adenomas y pólipos serrados con incre-
mento en la detección por colonoscopia1.

El segundo se titula ¿Modifica la histología formal de 
los pólipos los intervalos predichos de vigilancia en el 
tiempo de colonoscopia/polipectomía con endoscopios 
de alta resolución?, Estudio de Cohorte Prospectivo. 
Actualmente la tecnología permite mejorar la tasa de 
detección de adenomas, predecir la histología por mor-
fología y clasificación por el patrón glandular. Plantean 
la hipótesis que los pacientes a quienes se les realiza 
una colonoscopia y polipectomía por un endoscopista 
experto, la histología formal rara vez cambia el inter-
valo de seguimiento predicho en el momento del estu-
dio por clasificaciones estandarizadas. El objetivo del 
estudio fue determinar la precisión de intervalo de vi-
gilancia predicho en el momento de la colonoscopia, 
dictado por el número, tamaño y histología predicha en 
pacientes con polipectomías, según los confirmado por 
pruebas histológicas formales de diagnóstico. El punto 
primario fue la precisión de predecir el intervalo de 
vigilancia basado en la caracterización endoscópica de 
los pólipos. Como resultados presentaron que se ex-
cluyeron más el 20% de pacientes, se extrajeron 412 
adenomas, la tasa de detección de adenomas fue del 
54.3%, el 34.7% presentaron uno o más lesiones se-
rradas sésiles, en un 40% de predijo la vigilancia a 5 
años, el tamaño de pólipo que tuvo mayor frecuencia 
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fue el de menos de 10 mm en un 64%, el intervalo de 
vigilancia se predijo con una alta confianza del 93.9% 
y una baja confianza del 6.1%. El intervalo predicho 
exacto fue del 94.7%, de ellos el 97.9% fue con un 
predicho de alta confianza. El cambio por histología fue 
del 5.3% con un 77.3% de baja confianza. Concluyen 
que el uso de el resultado formal de histología no mo-
difica el intervalo de confianza predicho en el momento 
de la colonoscopia en la gran mayoría de los pacientes, 
en el momento de la colonoscopia cuando las técnicas 
endoscópicas son óptimas por un endoscopista exper-
to. En los casos que no se pueda predecir al momento 
de la colonoscopia, la histología formal sigue siendo 
invaluable2.

El tercero se título eficacia de la detección asistida 
por computadora en tiempo real de neoplasia colorrec-
tal en un entorno no experto: ensayo controlado y 
aleatorizado. El objetivo del estudio era medir la efica-
cia del sistema de detección asistido por computadora 
(CADe) en la detección de neoplasias colorrectales en 
un escenario no experto. El objetivo primario fue la tasa 
de detección de adenomas (TDA) avalado por estudio 
histopatológico. Se incluyeron 660 pacientes, 330 en 
el grupo de CADe y 330 en el grupo control con colo-
noscopia de alta resolución, con 62 años en promedio, 
la tasa de detección con CADe fue del 53.3% y en el 
grupo control 44.2% con una diferencia del 22% de 
incremento (p = 0.017), un 9% de diferencia para la 
detección de adenomas no avanzados (p = 0.019); para 
adenomas avanzados se localizaron en ambos grupos 
el 12.7% (OR: 1.44; IC 95%: 1.06-1.96), adenomas por 
colonoscopias (OR: 1.26; IC 95%:1.14-1.38  vs. OR: 
1.04; IC 95%: 0.93-1.15); razón de incidencias de 1.21 
(IC 95%:1.05-1.40) en un 66% más detección de lesio-
nes planas, 23% más en la detección de lesiones me-
nores de 10 mm y 28% más en la detección de lesiones 
en colon distal. Concluyen que incluir el sistema CADe 
en tiempo real en las colonoscopias incrementa signi-
ficativamente la TDA en un escenario no experto3.

El cuarto estudio se tituló Recomendaciones para 
detener la colonoscopia en adultos mayores en rela-
ción con los hallazgos del estudio. El objetivo del 
estudio fue evaluar las recomendaciones de los endos-
copistas para el seguimiento de colonoscopia entre 
pacientes adultos de acuerdo con sus hallazgos. Se 
valoraron los resultados de endoscopias y recomenda-
ciones en pacientes mayores de 65 años hasta 
mayores de 85 años con indicación de colonoscopia 
de tamizaje, vigilancia por pólipos previos o indicacio-
nes diagnósticas. El objetivo primario fue la recomen-
dación de detener la colonoscopia, categorización de 

neoplasias avanzadas o pólipos avanzados pólipos pe-
queños (igual o mayor 1 adenoma o serrados menores 
o iguales a 10 mm y sin hallazgos significativos). Como 
resultados reportan 42,611 colonoscopias realizadas 
por 169 endoscopistas, de las cuales el 45% era de 
vigilancia, el 41% de tamizaje y el 14% diagnósticas, la 
media de edad fue 70 años, el 49% de sexo masculino, 
el 97% caucásicos no hispanos y el 24% con antece-
dente familiar de cáncer colorrectal. Por indicación, el 
0.7% tenían cáncer, el 9% pólipos avanzados, el 33% 
pólipos pequeños y el 58% sin hallazgos significantes. 
En los pacientes sin hallazgos específicos fueron: en 
el 1% de los pacientes de 65 a 69 años se recomendó 
detener la colonoscopia, 23% entre los 75 a 79 años y 
44% en mayores de 85% (p < 0.001). Por pólipos pe-
queños se suspendió la colonoscopia en el 0.1% de 65 
a 69 años y 18% en mayores de 85 años (p < 0.001). 
En paciente con neoplasia avanzada, se suspendió la 
colonoscopia rara vez, con 0.1% en 65 a 69 años y 
4.5% en mayores de 85 años (p < 0.001). Se concluye 
que los endoscopistas recomiendan explícitamente de-
tener la colonoscopia en solo la minoría de los pacien-
tes de la tercera edad, independiente a la edad, y aun 
cuando no tiene hallazgos significantes o solo pólipos 
pequeños. Se considera que existe un sobreuso de 
colonoscopias de seguimiento aun cuando no ha ha-
llazgos significativos4.

Dentro de las revisiones de temas en patología de 
colon se presentó el estudio multicéntrico aleatorizado 
y controlado para verificar la reducibilidad de la tasa 
de pérdidas de adenomas con colonoscopia asistida 
con inteligencia artificial. El objetivo del estudio fue 
determinar si la tasa de pérdida de adenomas puede 
ser reducida con la asistencia CADe durante una co-
lonoscopia de seguimiento y vigilancia. Se incluyeron 
179 pacientes entre 40 y 80 años, asignados 1:1 al 
grupo de colonoscopia estándar o al de CADe seguido 
de un procedimiento en tándem consecutivo. La tasa 
de pérdida de adenomas en el grupo de CADe fue del 
13.8% y del 35.7% en el de colonoscopia estándar (p 
< 0.001), para la tasa de pérdida de pólipos fue 14.2 vs. 
40.6% (p < 0.001) y para la tasa de pérdida de lesiones 
serradas sésiles 13  vs. 38.5% (p = 0.03), respectiva-
mente. La tasa de detección de adenomas para CADe 
fue 64.5% y para la colonoscopia estándar fue de 
53.6% (p = 0.036). Concluyen que se prueba la reduc-
ción de la tasa de pérdida de adenomas por asistencia 
con CADe5.

En el simposio internacional clínico de la ASGE y 
JGES, se planteó el uso de la clasificación de JNET 
más uso de cromoendoscopia con imagen de banda 

A. Alonso-Martínez: Detección de lesiones tempranas
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estrecha caracterizaciones de lesiones con predicción 
maligna y por profundidad, la implementación de cro-
moendoscopia con BLI más imagen láser permitió 
identificar lesiones T1B en colon, la imagen de super-
magnificación con imagen celular, endocitoscopia con 
una lente x520 que permite una caracterización equi-
valente a la histopatológica. Presentación de procesa-
dor EVIS X1 Olympus CV-1500® con campo de profun-
didad extendida, imagen dicromática roja e imagen de 
realce de color-soporte en el diagnóstico confiable y 
tamizaje. Sistema de imagen de saturación de oxígeno 
y la endoscopia molecular fluorescente6. Se agregarán 
revisiones a la presentación en vivo.

Agradecimientos

Agradecemos la invitación y apoyo por parte del 
Dr. Héctor Espino Cortés y de la mesa directiva de la 
AMEG 2021.

Financiamiento

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

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflicto de 
intereses.

Bibliografía
 1. Cheng C, Kuo Y, Tang J, Fang K, Su I, Hsieh Y, et al. ID: 3520197 In-

terim analysis of a multicenter randomized controlled trial comparing the 
right colon adenoma and serrated polyp miss rates with colonoscopy 
using water exchange and carbon dioxide insufflation. Gastrointest En-
dosc [Internet]. 2021;93(6  Suppl):AB51-AB52. Disponible en: https://
www.giejournal.org/article/S0016-5107(21)00402-8/abstract

 2. Reynauld B, Rasouli KN, Gofton C, Gilbert D. ID: 3524989 Does formal 
polyp histology alter surveillance intervals predicted at the time of colo-
noscopy/polypectomy with high definition endoscopes? A prospective 
cohort study. Gastrointest Endosc [Internet]. 2021;93(6  Su-
ppl):AB25-AB26. Disponible en: https://www.giejournal.org/article/S0016-
5107(21)00358-8/fulltext#:~:text = This%20study%20demonstrates%20
that%20in,and%20discard%E2%80%9D%20strategies%20in%20future

 3. Repici A, Spadaccini M, Antonelli G, Maselli R, Galtieri P, Pellegatta G, 
et al. ID: 3523387 Efficacy of real-time computer aided detection of co-
lorrectal neoplasia in a non-expert setting: a randomized controlled trial. 
Gastrointest Endosc [Internet]. 2021;93(6  Suppl):AB83. Disponible en: 
https://www.giejournal.org/article/S0016-5107(21)00459-4/abstract

 4. Calderwood H. 860 Recommendations for stopping colonoscopy in older 
adults in relation to findings. Sesión de carteles presentada en: DDW; 
2021 mayo 21-23; Virtual. Póster: 860.

 5. Kamba S, Tamai N, Horiuchi H, Matsui H, Kobayashi M, Ego M, et al. 
ID: 3519580 A multicentre randomized controlled trial to verify the redu-
cibility of adenoma miss rate of colonoscopy assisted with artificial inte-
lligence based. Gastrointest Endosc [Internet]. 2021;93(6 Suppl):AB195. 
Disponible en: https://www.giejournal.org/article/S0016-5107(21)00681-
7/abstract

 6. ASGE & Japan Gastroenterological Endoscopy Society (JGES) Interna-
tional Symposium: Advances in Diagnostic Endoscopy Friday, May 
21 09:00 am - 10:30 am CDT



13

Cómo mejorar la limpieza colónica
Raquel Palos-Cuéllar*
Hospital General de Zona N.º 89, Instituto Mexicano del Seguro Social, Guadalajara, Jal., México

ENDOSCOPIA

Correspondencia: 
*Raquel Palos-Cuéllar 

E-mail: dra.raquelpaloscuellar@gmail.com

 

Endoscopia. 2021;33(Supl 1):13-15 

www.endoscopia-ameg.comDOI: 10.24875/END.M21000334

0188-9893/© 2021. Asociación Mexicana de Endoscopia Gastrointestinal, publicado por Permanyer México SA de CV, todos los derechos reservados.

La limpieza intestinal es clave para lograr una colo-
noscopia de calidad, es por esto que sigue siendo un 
área que se investiga activamente. 

Tipos de preparación intestinal

Existe un nuevo medicamento, NER1006 (Plenvu®), 
que fue aprobado en 2018 en EE.UU. para ser utilizado 
en la preparación intestinal en adultos, pero en pacientes 
con disminución en la función renal no ha sido evaluado. 
Un estudio con más de 700 pacientes1 investigó el perfil 
de seguridad de NER1006 (Plenvu®, Salix Pharmaceuti-
cals) 1 l PEG (polietilenglicol) como preparación intestinal 
en pacientes con IR (insuficiencia renal) (aclaramiento 
de creatinina; IR leve: > 60 a < 90 ml/min, IR moderada: 
< 60  ml/min). Los efectos adversos más comúnmente 
observados fueron gastrointestinales: náuseas y vómitos 
(hasta en el 14% de los pacientes) pero esto no condi-
cionó intolerancia a la preparación. Solo en un paciente 
con insuficiencia renal moderada se encontró elevación 
leve de creatinina > 0.3 mg/dl que no persistió más de 7 
días. Concluyen que esta preparación intestinal es segu-
ra en pacientes con insuficiencia renal de leve-modera-
da1. Otro estudio comparó la preparación intestinal con 
Plenvu® vs. PEG 2 l + ácido ascórbico2. Evaluaron el 
éxito en la limpieza colónica completa (grupo Plenvu® 
puntuación Boston 7.83 ± 1.45 vs. grupo PEG 2 l 7.58 ± 
1.40 p = 0.068), y por segmentos (porcentaje de pacien-
tes con un puntaje mayor a 2, Plenvu® vs. PEG 2 l + 
ácido ascórbico, respectivamente = colon derecho 
95.4 vs. 94.19 [p 0.43], colon transverso 97.13 vs. 98.26 
[p = 0.15], colon izquierdo 96.55 vs. 97.09) [p = 0.15], el 
índice de detección de pólipos fue significativamente 

mayor en el grupo de Plenvu® que en el grupo PEG 2 l 
+ ácido ascórbico (48.85 vs. 37.39%; p < 0.0001), índice 
de detección de adenomas fue numéricamente más alto 
en el grupo Plenvu® vs. grupo PEG 2 l + ácido ascórbico 
(24.71 vs. 20.35%; p = 0.3314). Los efectos adversos que 
se presentaron con ambas preparaciones intestinales 
fueron principalmente gastrointestinales (distensión ab-
dominal, dolor abdominal, náuseas y vómitos) y de sis-
tema nervioso (mareos). Concluyendo que Plenvu® fue 
tan efectivo como PEG 2 l + ácido ascórbico en la lim-
pieza colónica total, con mejoría del índice de detección 
de pólipos2.

Educación

Existen múltiples estudios que han demostrado que la 
educación del paciente es muy importante para una ade-
cuada preparación intestinal. Un estudio realizado en 
593 pacientes3, demostró que al tener acceso a un sitio 
web donde se les proporcionó información, vídeos, ex-
plicaciones, etc., previo a la realización de la colonosco-
pia impactó de forma positiva, ya que aquellos que visi-
taron el sitio web consumieron adecuadamente la dosis 
dividida de la preparación comparado con los que no 
visitaron el sitio web (68.2  vs. 52.5% p = 0.0062). En 
aquellos que tomaron la preparación dividida hubo mejor 
puntuación de Boston (9 vs. 7; p < 0.0001). El 69.7% de 
los pacientes que visitaron el sitio web tuvieron reducción 
de la ansiedad-estrés relacionado con el procedimiento. 
Concluyendo que el uso de una plataforma informativa 
en línea puede ayudar a mejorar la educación del pa-
ciente previo a la realización de la colonoscopia, redu-
ciendo la ansiedad y estrés que están asociados al 

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.24875/END.M21000334&domain=pdf
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procedimiento, mejora el apego a la preparación intesti-
nal y mejora la puntuación de limpieza intestinal.

Obesidad

En un estudio4 en el que se incluyeron más de 27,000 
pacientes, que tenía la intención de identificar los efec-
tos del índice de masa corporal en el éxito, eficacia y 
tolerabilidad de la colonoscopia, se demostró que en 
los pacientes que presentan obesidad o sobrepeso fue 
más probable una colonoscopia incompleta (p < 0.05), 
un procedimiento más largo (> 30 minutos en pacientes 
con sobrepeso u obesidad, p < 0.001), una preparación 
intestinal inadecuada (más prevalente en el cohorte de 
obesidad grado III, p < 0.001) y pobre tolerancia durante 
el procedimiento (18.7% colonoscopia incompleta por 
poca tolerancia del paciente y fue significativamente 
mayor en el grupo de sobrepeso y obesidad, p < 0.001)4.

Evaluación adecuada del colon

La presencia de burbujas intraluminales durante la 
colonoscopia puede disminuir la adecuada visualiza-
ción de la mucosa colónica, lo cual puede llevar a una 
disminución en el índice de detección de adenomas y 
prolongar el tiempo del procedimiento. En un estudio 
se determinaron los factores que están asociados a la 
formación de burbujas durante la colonoscopia5. En-
contraron que edad más joven (OR: 0.98; IC 95%: 
0.96-0.99) y no beber la preparación colónica fría (OR: 
0.63; IC 95%: 0.41-0.98) fueron los únicos dos factores 
independientemente asociados con la presencia de 
burbujas durante la colonoscopia5.

Mala preparación intestinal

Cuando la preparación colónica es inadecuada, las 
guías de tratamiento ASGE recomiendan una colo-
noscopia de seguimiento en 1 año6. No existen 
suficientes datos sobre el cumplimiento de la colo-
noscopia al año de seguimiento. Considerando mala 
preparación intestinal una escala de Boston < 6 se 
realizó un estudio en el que analizaron el porcentaje 
de pacientes que volvieron para realizarse su colo-
noscopia al año de seguimiento. De los 345 pacien-
tes a los que se les recomendó regresar al año de 
seguimiento solo el 29.6% lo hizo, 19% regreso entre 
1-2 años, y 51.3% no regresó. El 35% no regresaron 
debido a muerte, edad avanzada, problemas con su 
seguro medico, preocupación por COVID-19, y otros 
problemas médicos. De los pacientes que repitieron 

su colonoscopia el 81.4% tuvieron una adecuada pre-
paración, y un mayor número de adenomas fueron 
detectados comparados con la colonoscopia índice 
(134  vs. 77; p = 0.0043). La preparación colónica 
inadecuada está asociada con peores resultados clí-
nicos: incremento en el índice de complicaciones, 
lesiones patológicas pérdidas, etc. Aproximadamente 
el 30-50% de los pacientes hospitalizados que se 
someten a una colonoscopia tienen una limpieza co-
lónica inadecuada.7 En un estudio decidieron evaluar 
el impacto de las preparaciones de bajo volumen vs. 
las preparaciones de alto volumen7. Fue un estudio 
retrospectivo, observacional, en un solo centro, inclu-
yó a 1,807 pacientes; las preparaciones de bajo vo-
lumen estuvieron asociadas con disminución en el 
tiempo (días) de la preparación a la realización de la 
colonoscopia (1.1 vs. 1.5; p < 0.001), por lo cual dis-
minuyó también la estancia hospitalaria y costos; es 
mejor tolerada y la calidad de la preparación en com-
parable con las preparaciones de alto volumen7.

Desempeño del endoscopista

La calidad de la colonoscopia también puede estar 
influenciada por la fatiga del operador8. Un estudio 
investigó si realizar la colonoscopia al final de la se-
mana modifica la calidad de esta. Se estudiaron más 
de 45,000 colonoscopias consecutivas, encontrando 
en sus resultados que el índice de detección de ade-
nomas (RR: 1.01; IC 95%: 0.88-1.15; p = 0.94), el ín-
dice de deteccion de pólipos serrados sésiles (RR: 
0.90; IC 95%: 0.70-1.14; p = 0.38), índice de detección 
de pólipos (RR: 1.00; IC 95%: 0.92-1.09; p = 0.94) y 
falla en la intubación cecal (RR: 0.92; IC 95%: 0.72-
1.18; p = 0.51), no son estadísticamente diferentes el 
final de la semana comparado con el resto de la se-
mana8. Hay otro estudio que también busco determi-
nar si la fatiga de la semana de trabajo puede contri-
buir con el desempeño del endoscopista9. Fue un 
estudio retrospectivo, que incluyó más de 2,000 pa-
cientes, encontrando que el índice de detección de 
adenomas fue significativamente menor en viernes 
que en el resto de la semana (34.9 ± 2.3%; p < 0.008). 
Adenoma por colonoscopia (p < 0.006), así como ín-
dice de detección de pólipos (p < 0.029) en viernes 
fue significativamente menor que el resto de la sema-
na. Adenoma por participante positivo en viernes 
(1.64 ± 1) fue significativamente menor que el resto 
de la semana a excepción del miércoles (1.8 ± 0.1; 
p < 0.005 y p = 0.224 respectivamente). Índice de 
detección de pólipos en colon derecho en viernes 
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(32.8 ± 2.3%) fue significativamente menor que todos 
los demás días de la semana a excepción del 
miércoles (38.1 ± 2.4%; p < 0.003 y p = 0.124, respec-
tivamente). El tiempo de retirada en viernes fue sig-
nificativamente menor que los demás días de la se-
mana (17.2 minutos ± 0.61; p < 0.001). Concluyendo 
que para las colonoscopias de escrutinio hay una 
disminución en el desempeño del endoscopista en 
viernes cuando es comparado con otros días de la 
semana. Estos hallazgos indican un componente po-
tencial de fatiga de la semana de trabajo contribuyen-
do a índice de adenomas pérdidos9. Se deberán rea-
lizar más estudios para comprobar estos hallazgos.
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Introducción

La identificación de lesiones precursoras de cáncer 
es de vital importancia, ya que se ha descrito que 
hasta un 10-19% de los pacientes con cáncer gástrico 
invasivo tenían una EGD negativa realizada en los 3 
años previos al diagnóstico1. Canakis, et al.2, en una 
revisión sistemática y metaanálisis determinaron el 
rendimiento diagnóstico de las imágenes con láser 
azul en la detección del cáncer gástrico. Se incluyeron 
cinco estudios con 1055 pacientes. BLI fue altamente 
sensible (92%; IC: 83-97%; p < 0.001; I2: 81%) y es-
pecífico (92%; IC: 81-97%; p < 0.001) en la detección 
de carcinomas gástricos. Este metaanálisis demostró 
que BLI es muy sensible y específico en la detección 
de GC con una precisión diagnóstica superior al 90%. 
Sin embargo, se necesitan más estudios comparativos 
para determinar si BLI puede usarse con seguridad sin 
toma de biopsias y si su aplicación clínica gene-
ralizada puede mejorar los resultados. Otro estudio 

realizado por Ishikawa, et al.3 evaluó la eficacia de la 
imagen de mejora de textura (TXI) y color en la visua-
lización de atrofia de la mucosa gástrica y neoplasias 
gástricas. La visibilidad de la atrofia de la mucosa y la 
neoplasia gástrica mejoró significativamente en el 
modo TXI 1 en comparación con la de las imágenes 
de luz blanca (WLI) (puntuación de visibilidad: 3.8 ± 
0.5 vs. 2.8 ± 0.9 [p < 0.01] para la atrofia de la mucosa; 
puntuación de visibilidad: 2.8 ± 1.0  vs. 2.0 ± 0.9 
[p < 0.01] para neoplasia gástrica). En cuanto a la 
mucosa gástrica atrófica y no atrófica, el modo TXI 1 
tuvo una diferencia de color significativamente mayor 
que el WLI (diferencias de color: 14.2 ± 8.0 vs. 8.7 ± 
4.2, respectivamente; p < 0.01). Los autores concluye-
ron que TXI puede ser una modalidad de observación 
útil en el cribado endoscópico del tracto gastrointesti-
nal superior.

La colonoscopia es ampliamente utilizada para el 
abordaje diagnóstico-terapéutico de los trastornos del 

Resumen

Los indicadores o medidas de calidad son herramientas que ayudan a mejorar los procesos de atención de la salud y 
brindan una atención de alta calidad. La esofagogastroduodenoscopia (EGD) se utiliza ampliamente en el diagnóstico y 
tratamiento de lesiones esofágicas, gástricas y del duodeno y es considerada un procedimiento seguro y bien tolerado. 
Entre otros indicadores de calidad de la EGD uno de los más estudiados es la identificación de lesiones precursoras de 
cáncer gástrico temprano. El escrutinio para cáncer colorrectal (CCR), uno de los pocos cánceres prevenibles, depende de 
la detección y eliminación adecuada de las lesiones potencialmente precancerosas. Un colon completamente limpio permi-
te una inspección meticulosa de la mucosa y combinado con tiempos de retirada más prolongados, se asocia con mayores 
tasas de detección de adenomas (RAM) un indicador principal de la calidad de la colonoscopia. 

Palabras clave: Indicadores de calidad. Cancer gástrico temprano. Tasa de detección de adenoma. Preparación intestinal. 
Cáncer colorrectal. 
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colon. La efectividad óptima de la colonoscopia de-
pende de la aceptación del procedimiento por parte 
del paciente y esta depende principalmente de la to-
lerancia a la preparación intestinal. La calidad de la 
preparación afecta la integridad del examen, la dura-
ción del procedimiento y la necesidad de cancelar o 
repetir los procedimientos4. Un estudio multicéntrico 
de Hong, et al.5 evaluó la eficacia y la seguridad de la 
preparación intestinal de muy bajo volumen con 1 l 
Plenvu comparado con 2 l de PEG-Asc. 1 l PEG-Asc 
no mostró inferioridad en la limpieza intestinal en com-
paración con 2 l PEG-Asc (93.10 vs. 91.86%). La pun-
tuación de la Escala de Boston en el colon derecho 
fue significativamente mayor en el grupo de 1 l PEG-
Asc que en el grupo de 2 l PEG-Asc (2.56 ± 0.60 vs. 
2.43 ± 0.60; p = 0.029). 1 l PEG fue mejor tolerado y 
con menos eventos adversos comparado con 2 l PEG-
Asc (65.71 vs. 52.9%). La tasa de detección de pólipos 
(PDR) del grupo de 1 l PEG-Asc fue significativamente 
mayor que la del grupo de 2 l PEG-Asc (48.85  vs. 
37.79%; p = 0.0379) y la tasa de detección de adeno-
mas (ADR) del grupo de 1 l PEG-Asc fue numérica-
mente mayor que la del grupo 2 l PEG-Asc (24.71 vs. 
20.35%; p = 0.3314). Los autores concluyeron que 
Plenvu® fue tan eficaz en la limpieza intestinal general 
como 2 l PEG-Asc, con una limpieza mejorada del 
colon derecho y PDR.

Un factor de riesgo bien establecido para la presen-
cia de adenomas, recurrencia de adenomas avanza-
dos y cáncer colorrectal es la obesidad6, la literatura 
sobre los efectos del aumento del índice de masa 
corporal (IMC) en la eficacia y los resultados de la 
colonoscopia es escasa y contradictoria. Passi, et al.7 

en un estudio multicéntrico evaluaron los efectos del 
incremento en el IMC en la calidad de la colonoscopia. 
Una preparación intestinal inadecuada (puntuación de 
preparación intestinal de Boston de 0-3) fue significa-
tivamente más prevalente en la cohorte de obesidad 
grado III (p < 0.001). En comparación con el grupo de 
IMC normal, un IMC más alto se asoció con una co-
lonoscopia incompleta (p = 0.049 para sobrepeso, 
p = 0.0004 para obesidad grado I/II), mayor tiempo de 
procedimiento (p < 0.05 para todos) y peor tolerancia 
del paciente (p < 0.0001 para obesidad grado I/II, 
p = 0.016 para obesidad de clase III). Los autores 
concluyeron que se debe considerar probabilidades de 
una colonoscopia incompleta, procedimientos más 
prolongados y una peor tolerancia al realizar una co-
lonoscopia en pacientes obesos.

Técnicas y dispositivos que mejoran la 
detección de lesiones

Existen numerosos dispositivos de asistencia endos-
cópica para mejorar la detección de adenomas de co-
lon8, sin embargo, hay falta de conocimiento sobre su 
eficacia comparativa. Weissman, et al.9 realizaron una 
revisión sistemática y metaanálisis para determinar la 
eficacia de los dispositivos de asistencia endoscópica 
en la detección de adenomas de colon. Se incluyeron 
en total 30,481 pacientes, se identificó mayor PRD para 
Endocuff (ECU) y Endoring (ER) en comparación con 
la colonoscopia estándar, ECU demostró mayor PRD 
(OR: 5.60; IC 95%: 3.09-10.14). Los autores concluye-
ron que los dispositivos de asistencia endoscópica au-
mentan la ADR, en comparación con la colonoscopia 
HD estándar. Por tanto, su uso habitual debería estar 
más extendido. Como Endocuff parece tener la mayor 
eficacia comparativa deberían ser la modalidad prefe-
rida en endoscopia gastrointestinal.

Los pólipos serrados sésiles (SSA/P) representan 
hasta el 30% de los cánceres colorrectales (CCR) que 
se localizan particularmente en el colon proximal. Los 
SSA/P son difíciles de detectar debido a su borde in-
distinto y su morfología plana y, por lo tanto, están 
implicados en el desarrollo de cáncer de intervalo10. 
Shao, et al.11 en un metaanálisis determinaron que el 
intercambio de agua es superior al uso de Endocuff, 
cap e insuflación de aire en la detección de adenoma 
serrados sésiles. Un total de 7,856 pacientes se some-
tieron a colonoscopia con insuflación de aire, intercam-
bio de agua, Endocuff o cap. En comparación con la 
insuflación de aire como control, solo el intercambio de 
agua aumentó significativamente la SSA/PDR (OR: 
2.04; IC 95%: 1.33-3.13). Los autores concluyeron que 
el intercambio de agua tuvo la SSA/PDR más alto en 
comparación con el Endocuff, cap e insuflacion de aire 
según la puntuación P.

Conclusiones

Los indicadores de calidad son herramientas útiles 
que ayudan a mejorar la calidad en los servicios de 
salud. La realización de estudios endoscópicos de alta 
calidad constituye un rol fundamental para el endosco-
pista dentro del esfuerzo multidisciplinario para reducir 
la incidencia y mortalidad de enfermedades potencial-
mente malignas. La actualización en cuanto herramien-
tas o técnicas que mejoren la calidad en la endoscopia 
es crucial para la práctica médica.
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Calidad cápsula y enteroscopia

La calidad en endoscopia es un concepto necesario 
y universal, por tal motivo las sociedades y asociacio-
nes de endoscopia de diversas partes del mundo se 
hicieron a la tarea de desarrollar los estándares míni-
mos necesarios para poder considerar un procedimien-
to endoscópico de calidad. Las técnicas de exploración 
endoluminal del intestino delgado no fueron la excep-
ción y si bien fueron incorporadas recientemente, en la 
actualidad contamos con los estándares necesarios 
para poder evaluar la calidad de los estudios de VCE 
y enteroscopia. En términos generales evalúan el des-
empeño de los estudios endoscópicos en los dominios 
mayores y menores (preprocedimiento e intraprocedi-
miento), siendo los principales la adecuada indicación, 
identificación y manejo de la patología detectada y 
complicaciones.

En relación con el dominio preprocedimiento se con-
templa la indicación, calificación en la calidad de la 
preparación, así como identificar factores relacionados 
a estudios incompletos, respecto a este apartado se 
presentaron los siguientes trabajos:

-	Development of a deep learning algorithm to evalua-
te small bowel preparation quality. En este estudio 
realizado en Corea con una adecuada metodología 
se realizó un algoritmo de aprendizaje automático o 
«profundo» (deep learning) para calificar el grado de 
preparación intestinal (porcentaje de mucosa visua-
lizada en cada uno de los terciles en que se dividió 
el intestino delgado), evaluándose 280,000 imágenes 
en el escenario de prueba y 120,000 en el de vali-
dación, además de validarse externamente con 50 
estudios de VCE. La exactitud del algoritmo en el 
escenario de validación externa fue del 93%, la ka-
ppa de acuerdo entre el algoritmo y los médicos fue 
de 0.672. Cuando se realizó un análisis de sensibili-
dad el punto de corte para definir preparación ade-
cuada por el programa fue de 2.95 con una área bajo 
la curva de 0.913 (IC 95%: 0.83-0.99; p < 0.001)1.

-	 Inpatient status is associated with longer transit time 
and lower completion rate in video capsule endos-
copy. En este estudio se encontró que en pacientes 
hospitalizados la frecuencia de estudios de VCE 
completos fue menor (75.7 vs. 88.9%; p < 0.001), con 

Resumen

Actualmente la calidad en endoscopia se ha generalizado a cada una de las técnicas endoscópicas, tal es el caso de la 
videocápsula endoscópica (VCE) y enteroscopia. Los principales rubros que se tratan son la adecuada indicación, identifi-
cación y manejo adecuado de la patología detectada y complicaciones. Dentro de los principales trabajos que se presen-
taron en esta DDW son relacionados con la VCE y el empleo de la inteligencia artificial (IA) para el diagnóstico de lesiones 
vasculares, úlceras, graduación de la preparación intestinal y lectura rápida. También se tocaron puntos relacionados con el 
incremento en el rendimiento diagnóstico considerando el uso de medicamentos antiplaquetarios, el tiempo en el cual se 
solicitan los estudios endoscópicos, uso de aditamentos como el Endocuff, así como la prevención de factores asociados a 
retención gástrica y estudios incompletos.
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tiempos de tránsito gástrico e intestinal mayores 
(35.7 vs. 50.4%; p = 0.026 y 214.1 vs. 274.6; p < 0.001, 
respectivamente), si bien no hubo diferencia en el 
rendimiento diagnóstico, los pacientes hospitaliza-
dos tuvieron mayor frecuencia de hemorragia activa 
(5.9 vs. 16.9%; p < 0.001), así como mayor necesidad 
de estudios endoscópicos (13.3  vs. 30.6%; p < 
0.001). Finalmente, en pacientes hospitalizados la 
VCE se asoció a una mayor frecuencia de estudios 
incompletos (OR: 3.04; IC 95%: 1.61-5.72; p < 0.001)2.

-	Prolonged gastric time in small-bowel capsule en-
doscopy which patients are at risk and what impli-
cations? En este estudio (N = 957) se analizaron los 
factores de riesgo asociados a retardo en el tiempo 
de tránsito gástrico (RTTG). El RTTG se presentó en 
el 4.7% de la población y los fatores asociados fue-
ron la edad (52 ± 20 vs. 44 ± 18 años; p = 0.045), 
sexo femenino (44.2  vs. 18.6%; p = 0.01), diabetes 
(25.6  vs. 9.3%; p = 0.047), uso de medicamentos 
psicotrópicos (30.2 vs. 11.6%, p = 0.03), preparación 
intestinal inadecuada (16.3  vs. 0%; p = 0-01). De 
forma importante y a diferencia de lo reportado en 
otros estudios, el RTTG no se asoció con una mayor 
frecuencia de estudios incompletos o menor rendi-
miento diagnóstico lo cual los autores explican que 
puede relacionarse a que debido a la monitorización 
del vídeo en tiempo real les permite tomar medidas 
anticipadas para optimizar el tiempo de exploración 
de la VCE.
El segundo dominio mayor de los estándares de ca-

lidad es la identificación y manejo adecuado de la 
patología, lo cual va de la mano con el conocer los 
factores que incrementan el rendimiento diagnóstico 
como el tiempo en el cual se solicitan los estudios, tipo 
de presentación de hemorragia (manifiesto/oculto), en-
tre otros. En este congreso se realizaron diferentes 
trabajos, principalmente en el área de VCE relaciona-
dos con el uso de IA para incrementar el rendimiento 
diagnóstico y reducir tiempos de lectura3.
-	The new generation of Mirocam Express View is 

highly accurate and is effective to reduce the cap-
sule endoscopy reading time. Con la finalidad de 
reducir los tiempos de lectura y optimizar el manejo 
de los pacientes Mirocam desarrolló un nuevo algo-
ritmo de lectura (Express-View, MC 1200 v.3.0) que 
elimina imágenes redundantes. En este estudio se 
incluyeron pacientes diagnósticos de sospecha de 
hemorragia de intestino delgado y tumores. Se rea-
lizó la lectura de los vídeos en modo estándar (MS) 
y un lector externo realizó la lectura mediante el 
modo express view (EV), en caso de discrepancia 

se recurrió a un tercer lector que evaluó los vídeos 
tanto en modo estándar como EV y fungió como el 
nuevo estándar de oro. El objetivo primario fue eva-
luar la sensibilidad de EV para detectar lesiones P1 
y P2, el secundario fue la evaluación fue la mediana 
de tiempo de lectura en MS y EV. En la primera fase 
existió un acuerdo en la lectura entre ambos siste-
mas del 85.2% y una vez que los casos discordantes 
se evaluaron por un tercer lector, el acuerdo fue del 
98.3% con sensibilidad del 97%, especificidad 100%, 
VPP 100% y VPN 95%. En el análisis por lesiones, 
la sensibilidad fue del 98%, especificidad del 100%, 
VPP del 100% y VPN del 93%. El tiempo de lectura 
fue de 71 minutos (rango: 26-340) para el MS y de 
13 minutos (rango: 3-85) para el EV (p < 0.001) con 
una reducción en el número de imágenes del 94.8%4.

-	Automatic detection of enteric ulcers and erosions 
in capsule endoscopy using a convolutional neural 
network. Este trabajo evaluó el uso de deep learnig 
mediante un modelo de redes neuronales convolu-
cionales para la detección automática de erosiones 
y úlceras, se emplearon 1,483 estudios de VCE 
(aproximadamente 67,214,009 fotogramas), se selec-
cionaron 6,130 fotogramas que incluían imágenes 
normales, erosiones y úlceras (bajo y alto potencial 
de hemorragia). Las imágenes seleccionadas se so-
metieron a una doble validación (80% para el esce-
nario de entrenamiento y 20% para el escenario de 
validación). Se observó que el modelo en la etapa 
de entrenamiento diagnosticó al 100% de las úlceras 
de alto potencial de hemorragia y al 100% de las 
imágenes normales, con un mal desempeño en la 
identificación de las úlceras de bajo potencial de 
hemorragia y erosiones, lo cual fue mejorando la red 
neuronal conforme se iba entrenando en la detección 
de las lesiones, así finalmente se reportó una sensi-
bilidad de 91.7%, especificidad del 97.8%, precisión 
del 96.7% y exactitud del 95.9%, el tiempo promedio 
de procesamiento de solo 23 segundos5.

-	Endocuff assisted push enteroscopy increases the 
diagnosis of gastrointestinal angiodysplasia. Los au-
tores de este estudio se plantearon si el uso del 
Endocuff se asoció con mayores tasas de detección 
de angiectasias, encontrando que la mayoría de las 
lesiones se localizaron en el 4-14% de tiempo de 
tránsito intestinal y por lo tanto accesibles a enteros-
copia de empuje. En los 25 pacientes consecutivos 
solo en 9  (36%) se detectaron lesiones vasculares 
cuando se hizo la enteroscopia sin Endocuff compa-
rado con 23 (88%) cuando se empleó, asimismo se 
observó un incremento acumulado en el número de 
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lesiones vasculares de 26 a 112. Los resultados del 
estudio son interesantes, sin embargo, el diseño no 
es el mejor, dentro de sus principales limitantes está 
la falta de aleatorización y cegamiento6.

-	Antiplatelet therapy at the time of admission predicts 
positive capsule endoscopy and likelihood of endos-
copic intervention. En 311 estudios de VCE con sos-
pecha de hemorragia de intestino delgado en 63% 
se documentó consumo de fármacos antiplaqueta-
rios (antiagregantes 50.51%, anticoagulantes 18.36%, 
ambos 31.12%), los antiagregantes se asociaron con 
una mayor probabilidad de hallazgos positivos e in-
tervención endoscópica a 90 días (74%; p = 0.03 y 
36%; p = 0.045, respectivamente). Lo anterior reafir-
ma la recomendación de no suspender el consumo 
de estos medicamentos durante la realización de los 
estudios de VCE7.

-	 (Don’t) let the mid gut bleed-impact o enteroscopy. 
Existe un subgrupo de pacientes con hemorragia 
manifiesta que se benefician de comenzar con ente-
roscopia. Este trabajo pone de manifiesto este punto, 
en un estudio retrospectivo en 751 pacientes conse-
cutivos se realizaron un total de 807 VCE y 407 en-
teroscopias de doble balón (EDB) observándose un 
mayor rendimiento diagnóstico en el grupo de EDB 
comparado con VCE (68.8 vs. 57.7%) y principalmen-
te en el subgrupo de EDB en hemorragia activa 
(75%). Otro aspecto a considerar en este artículo es 
que hace referencia a la importancia del tiempo en 
el que se hacen los estudios y el rendimiento diag-
nóstico representado por los bajos valores de con-
cordancia a medida que se incrementan los días 
entre el estudio de VCE y el de EDB8.
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La obesidad es en la actualidad un problema de sa-
lud, considerado incluso de dimensiones pandémicas. 
Actualmente, tan solo en los EE.UU., más de 108 mi-
llones de adultos tienen un índice de masa corporal 
(IMC) mayor de 30 kg/m2. Un estimado de 24 millones 
de estadounidenses adultos tiene obesidad severa, 
con IMC mayor de 40 kg/m2 que podrían calificar para 
Cirugía Bariátrica. Sin embargo, menos del 1% de ellos 
reciben tratamiento quirúrgico de obesidad, lo que 
significa alrededor de 213,200 personas por año1,2. 
Aproximadamente 84 millones de personas presentan 
enfermedad grasa del hígado no alcohólica (NAFLD), 
88 millones de habitantes son pre diabéticos y alrede-
dor de 34 millones son diabéticos, condicionando un 
gasto en salud muy elevado.

La carga global de la obesidad y sus comorbilidades 
asociadas han originado la necesidad urgente de op-
ciones de tratamiento adicionales para pelear contra 
esta pandemia. Las diferentes terapias endoscópicas 
bariátricas (TEB) proveen un tratamiento mínimamente 
invasivo efectivo contra la obesidad que incrementan 
las opciones más allá de la cirugía bariátrica, trata-
miento médico y cambios en el estilo de vida.

En la semana de enfermedades digestivas (DDW) 
2021, debido a la seguridad de los procedimientos ba-
riátricos endoscópicos, se recomienda tratar endoscó-
picamente a los pacientes con IMC > 30  kg/m2 sin 
comorbilidades o pacientes con IMC ≥ de 27 kg/m2 con 
una o más comorbilidades3,4.

Dentro de las TEB disponibles existen procedimien-
tos dirigidos al estómago y otros al intestino delgado, 
cada una con diferentes modalidades. Las diferentes 
TEB dirigidas al estómago logran la reducción de peso 

por diversas vías como son: ocupando espacio, remo-
delando la anatomía y el tamaño, obstruyendo el va-
ciamiento y finalmente el sistema de aspiración. Los 
métodos que ocupan espacio son los balones intragás-
tricos, de los cuales se han desarrollado diferentes 
modelos aprobados por la FDA, sin embargo, los que 
han reportado mejores resultados son el Spatz III y el 
Orbera, con más del 10% pérdida del peso corporal 
total (TBWL) y mejoría en las comorbilidades5. El factor 
más importante del mecanismo de acción de los balo-
nes es el retraso en el vaciamiento gástrico que se 
logra de manera más efectiva con los balones llenos 
con líquido comparado con los balones llenos con 
aire6.

Dentro de los TBE que remodelan el estómago se 
encuentran la manga gástrica endoscópica (MGE) y el 
POSE 2.0. Ambos procedimientos tienen alta acepta-
ción, son bien tolerados, sus resultados son efectivos, 
más duraderos comparados con los balones y siguen 
el concepto de la cirugía bariátrica, con la ventaja de 
que no realizamos heridas en la piel del abdomen y 
que ambos pueden ser procedimientos ambulatorios, 
con una rápida recuperación.

La manga gástrica endoscópica modifica la longitud 
y el diámetro del estómago, alterando así la acomoda-
ción y el efecto de saciedad. Se mencionó un metaa-
nálisis que incluyó 1,772 pacientes logando un 17% del 
TBWL a los 12 meses, con solo un 2% de incidencia 
de eventos adversos4. En otro estudio realizado por 47 
endoscopistas brasileños con 1,828 pacientes, logra-
ron un 18.2% de pérdida del TBWL a los 12 meses, 
con solo 0.8% de eventos adversos. En este estudio 
se describió que el IMC ideal para la manga gástrica 
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endoscópica es de 30-35 kg/m2, sin límite superior o 
edad de inclusión7. La técnica de POSE 2.0 utiliza una 
plicatura cada 7  cm en la curvatura mayor, iniciando 
sobre la incisura angularis y extendiéndose hasta el 
cardias, sin modificar el fondo. Se realizan un total de 
20 plicaturas con un patrón específico, logrando así la 
disminución de la longitud y del diámetro axial del es-
tómago, alterando la motilidad y el vaciamiento8.

Se presentó un trabajo en el que se evaluó la eficacia 
de la MGE en paciente con obesidad grado III (IMC ≥ 
40 kg/m2), en términos de pérdida de peso y disminu-
ción de comorbilidades, en pacientes que no fueron 
candidatos a cirugía o que no aceptaron la cirugía, con 
un seguimiento mínimo de 12 meses. Se logró dismi-
nuir el IMC del promedio de 43.9 kg/m2 a 34.8 kg/m2, 
con un 20% de TWL, logrando impactar de manera 
significativa en las comorbilidades como hipertensión 
arterial, diabetes mellitus, hiperinsulinemia y el síndro-
me de apnea del sueño obstructiva9. Concluyeron que 
la MGE tiene buenos resultados en términos de pérdi-
da de peso y disminución de comorbilidades, pero que 
no logra resolver la obesidad, sin embargo, es un pro-
cedimiento que se puede repetir (REDO) y debe ser 
considerada como una alternativa válida y menos in-
vasiva cuando la cirugía no sea posible.

En otro estudio del grupo Dr.  Michel Kahaleh, se 
revisó la evolución a largo plazo y la necesidad de 
revisión de la MGE. El objetivo principal fue evaluar los 
factores del paciente y de la técnica que predicen la 
reganancia de peso y la necesidad de rehacer la MGE. 
De un total de 51 pacientes incluidos en un periodo de 
28 meses, todos con IMC > 43 kg/m2, solo 11 pacientes 
(21.56%) necesitaron revisión de la MGE ya sea por 
reganancia de peso (n = 5) o por que querían perder 
más peso (n = 6). Los pacientes con mayor número de 
suturas se asociaron a menor necesidad de rehacer la 
MGE10.

De los métodos endoscópicos dirigidos al intestino 
delgado, se comentaron resultados satisfactorios con 
mejoría de factores metabólicos, más que en la pérdida 
de peso. De los TEB en duodeno existen los disposi-
tivos de bypass que evitan la absorción de nutrientes 
en los primeros 65  cm de longitud del yeyuno 
proximal.

Las técnicas de ablación utilizan el mismo principio 
que para la ablación del esófago de Barrett, inyectando 
solución salina en el espacio submucoso y aplicando 
ablación térmica a 90 ºC, durante 10 segundos, en un 

área de 10 cm de longitud para regenerar la mucosa 
duodenal. Finalmente se comentaron los métodos de 
desviación biliar y de anastomosis endoscópicas utili-
zando magnetos para crear una anastomosis entre el 
duodeno y el yeyuno, con resultados favorables a nivel 
metabólico, revirtiendo la resistencia a la insulina. En 
conclusión, las terapias endoscópicas bariátricas jue-
gan un papel muy importante en el manejo de la obe-
sidad y sus complicaciones metabólicas.
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Introducción

Actualmente la obesidad es una pandemia. En Mé-
xico se ha estimado que la prevalencia de sobrepeso 
y obesidad es mayor en relación con la del promedio 
mundial; se estima que afecta a más del 75% de la 
población adulta y el 35% de la población infantil1. La 
cirugía bariátrica es el método más efectivo en el tra-
tamiento de la obesidad mórbida. Así también, trata las 
comorbilidades asociadas a obesidad como diabetes, 
hipertensión arterial sistémica, hígado graso, síndrome 
de apnea obstructiva del sueño, dislipidemia, entre 
otras, coadyuvando en el tratamiento integral de estos 
pacientes. De esta manera el crecimiento en el número 
de procedimientos bariátricos realizados mundialmente 
se ha incrementado de manera importante, y a pesar 
de que actualmente la cirugía bariátrica es de baja 
morbilidad y mortalidad, el número total de complica-
ciones se ha incrementado. Las cirugías más realiza-
das mundialmente son la manga gástrica (MG), bypass 
gástrico en Y de Roux (BGYR), bypass gástrico de una 

anastomosis (BGUA), SADI-S; y aunque no se realiza 
comúnmente en la actualidad, persisten una gran can-
tidad de pacientes portadores de banda gástrica ajus-
table (BG). Existen múltiples clasificaciones para las 
complicaciones poscirugía bariátrica. Las más impor-
tantes por su relevancia en cuanto a mortalidad y mor-
bilidad asociada son: fugas o fístulas de anastomosis 
o líneas de grapas, estenosis o torsiones y hemorragia. 
Además, estas complicaciones serán susceptibles de 
tratamiento endoscópico. En la tabla 1 se señalan la 
frecuencia de las principales complicaciones suscepti-
bles de tratamiento endoscópico de acuerdo con los 
principales procedimientos.

Fugas o fístulas poscirugía bariátrica

De acuerdo con el tiempo de aparición, las fístulas 
se clasifican en agudas cuando se presentan los pri-
meros 7 días, tempranas 1-6 semanas, tardías de 6 a 
12 semanas y crónicas posterior a 12 semanas8. Las 

Resumen

Si bien la cirugía bariátrica tiene baja morbimortalidad, los procedimientos realizados mundialmente se han incrementado 
exponencialmente y con eso el número total de complicaciones entre las que destacan las fugas o fístulas por su alta mor-
bimortalidad, así como las estenosis y hemorragia por su relativa alta frecuencia. Para fístulas existe mayor nivel de eviden-
cia sobre uso de endoprótesis cubiertas autoexpandibles, pero también son de utilidad clips, drenajes pigtail y pegamentos 
de fibrina. Para estenosis las dilataciones han mostrado buenos índices de efectividad. El tratamiento para la hemorragia 
endoluminal deberá de ser con terapia dual endoscópica convencional. 

Palabras clave: Complicaciones. Cirugía bariátrica. Endoscopia terapéutica.
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fístulas poscirugía bariátrica pueden derivar en altas 
tasas de morbilidad, reintervenciones y mortalidad.

A la par de la ayuda de los tratamientos endoscópi-
cos para esta patología, debemos asegurarnos del 
adecuado control de la sepsis y drenaje pertinente de 
abscesos o colecciones intraabdominales del paciente 
complicado. Uno de los tratamientos endoscópicos 
más exitosos en la resolución de esta patología es la 
colocación de prótesis metálicas autoexpandibles cu-
biertas. Estas ofrecen la ventaja de brindar una feru-
lización para la cicatrización de la fístula, así como 
mantener el lumen permeable, lo que permite la ali-
mentación o el paso de sonda naso enteral. En revi-
siones sistemáticas y metaanálisis clásicos se ha ob-
servado un índice de resolución en fístulas posmanga 
gástrica del 72.8% y para bypass gástrico en Y del 
76.1%, dejándose entre 40 a 50 días en estos estu-
dios a pesar de que el tiempo recomendado es de 
entre 6 y 8 semanas9. Una revisión sistemática y me-
taanálisis publicada en 2021 que incluyó 40 estudios 
con 493 pacientes, demostró un índice global de cierre 
de fístulas utilizando prótesis del 92%, cierre con clips 
Montados (OTSC) con éxito del 67.1% y con pegamen-
to de fibrina de entre 92 y 100%. La frecuencia de 
migración de prótesis en este estudio fue de hasta 
23%10. Las complicaciones reportadas más frecuente-
mente son migración, síntomas como saciedad tem-
prana, náusea y dolor. Una alternativa en el tratamien-
to de las fugas agudas y tempranas es el uso de 
drenaje interno mediante uso de catéteres cola de 
cochino (pigtail). El fundamento de esta práctica es 
favorecer el drenaje de la cavidad de la fístula hacia 
el interior y no hacia la cavidad o la piel. En una revi-
sión sistemática del 2019 en la que se incluyeron 11 
estudios retrospectivos con un total de 681 pacientes 
de fuga posmanga el uso de doble catéter pigtail 

mostró tasas de éxito del 84.7%. Las complicaciones 
reportadas de este tratamiento fueron hemorragia, mi-
gración del drenaje y estenosis11. Una alternativa de 
drenaje interno es mediante uso de presión negativa 
(e-vac). Si bien el principio es similar al drenaje interno 
propuesto por los pigtails, la ventaja de este sistema 
es la aspiración continua, que favorece tejido de gra-
nulación. Se han realizado estudios en diversos tipos 
de cirugías del tracto gastrointestinal alto y hay poca 
evidencia en pacientes operados de cirugía bariátrica. 
Sin embargo, en estudios publicados en 2020 la tasa 
de éxito es superior al 90%12. El uso de clips montados 
sobre el endoscopio (OTSC), ha sido utilizado con 
éxito también en el cierre de fístulas como terapia 
única o combinada. En los estudios más recientes del 
tipo revisión sistemática y metaanálisis de estudios 
retrospectivos, mostró ser efectivo en fístulas posciru-
gía bariátrica tanto de manga como de bypass mos-
trando tasas de éxito del 67.1% como terapia única. 
La evidencia del uso de sutura endoscópica para el 
cierre de fístulas continúa siendo escasa con tasas de 
éxito moderadas y alta tasa de recurrencia. Especial-
mente útiles en casos de fístulas pequeñas con agu-
das o tempranas sin estudios recientes para comentar. 
Sin embargo, los pegamentos tisulares como monote-
rapia o combinada para la misma finalidad ha mostra-
do mayor utilidad, a pesar de requerirse en ocasiones 
múltiples aplicaciones. No obstante que la evidencia 
reciente se limita a series de casos, las tasas de éxito 
de aplicación repetitiva se han reportado superior al 
90%10.

Estenosis poscirugía bariátrica

Complicación que se puede presentar en cualquier 
paciente operado de cirugía bariátrica y que oscila 
entre 2 y el 28% en gastroyeyunoanastomosis de 
bypass y entre 0.1 y 4% posmanga. Suelen ser oca-
sionadas por falla técnica en las fases tempranas o 
multifactoriales en las tardías (> 45 días). El estándar 
en el tratamiento de las estenosis de la GYA post-
BGYR es mediante balones de dilatación hidroneumá-
ticos llevando las estenosis a partir de 8 mm, cada 2 
a 4 semanas, hasta 18 mm como diámetro máximo y 
con un objetivo meta de 15  mm. Las tasas de éxito 
reportadas en estudios clásicos oscilan entre el 77 y 
el 100%13. A diferencia de estas, las estenosis en man-
ga gástrica suelen ser mecánicas por estrechez 
comúnmente en sitio de incisura angular, o bien fun-
cionales debido a una torción del tubo gástrico. El 
tratamiento es mediante uso de balones de dilatación 

Tabla 1. Frecuencia de las principales complicaciones 
susceptibles de tratamiento endoscópico de acuerdo 
con los principales procedimientos

Tempranas (%) Tardías (%)

Manga 
gástrica3-7

Fuga 2.2-2.4 Fuga 2.4

Sangrado 0-8.7 Estenosis 0.69-2

Bypass 
en Y 
Roux3-7

Fuga 0.6-4.4 Estenosis de 
anastomosis

3-28 

Sangrado 1.1 5 Sangrado 
crónico

1 

Úlcera marginal 0.6-25

C. Valenzuela-Salazar: Complicaciones de cirugía bariátrica
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de acalasia de entre 30 a 40 mm. En una revisión sis-
temática publicada en 2020 se reportó una resolución 
endoscópica de hasta el 82% de los casos, siendo el 
uso de balones de dilatación de acalasia la mejor op-
ción terapéutica. No existen estudios recientes de ma-
yor nivel de evidencia sobre el tratamiento endoscópi-
co de estenosis poscirugía bariátrica, pero el tratamiento 
endoscópico continúa siendo el de primera línea para 
el tratamiento de esta complicación.

Hemorragia poscirugía bariátrica

La incidencia de hemorragia intraluminal oscila glo-
balmente entre el 2 y 4%. Si bien la mayor parte se 
autolimita, se deberá intentar manejo endoscópico ante 
una hemorragia persistente o intensa. Los métodos 
estándar de hemostasia endoscópica aplican para es-
tos pacientes como los son la terapia dual con epin-
efrina, clips, térmicos y polvos. En úlceras marginales 
se debe aplicar tratamiento con IBP, erradicación de 
Helicobacter pylori cuando aplique y retiro de material 
de sutura. Si la hemorragia no es accesible a endos-
copia convencional debido a provenir del estómago 
excluido en BGYR o de la anastomosis yeyunoyeyunal, 
se deberán intentar el control mediante enteroscopia 
retrógrada o exploración quirúrgica. No existe eviden-
cia reciente que comentar sobre el tratamiento endos-
cópico de hemorragia poscirugía bariátrica.
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Miotomía peroral endoscópica (pOEM)

Stavropoulos, et al.1 presentaron un estudio retros-
pectivo comparando enfermedad por reflujo gastroeso-
fágico (ERGE) a corto y largo plazo en pacientes 
post-POEM; evaluaron las pHmetrías, endoscopias y 
cuestionarios clínicos de 704 procedimientos realiza-
dos en 11 años. Evaluaciones a los 4.7 meses y 56.7 
meses en promedio después del POEM. La proporción 
de pHmetrías positivas fue menor en los estudios tar-
díos (47.6  vs. 33%); 35% se normalizaron en la eva-
luación tardía; 71% presentaron menor puntaje en el 
cuestionario de síntomas y 57% tenían menor dosis de 
inhibidores de bomba de protones (IBP). Se sugiere 
que podría existir una potencial remodelación a nivel 
de la unión EG posterior al procedimiento y que podría 
generar una cicatriz que disminuiría el reflujo. Con es-
tos hallazgos, se sugiere aplazar el estudio de pHme-
tría inicial 6 a 12 meses posteriores al POEM para 
no sobreestimar la incidencia de ERGE en estos 
pacientes.

Kolb, et al.2 realizaron un estudio de cohorte retros-
pectiva, para evaluar el tratamiento de la enfermedad 
por reflujo post-POEM y determinar los factores 

asociados para poder realizar un procedimiento anti-
rreflujo. 132 POEM en 6 años, 87% con acalasia, el 
resto con trastornos espásticos. El 13% presentó 
ERGE refractario a IBP y se sometieron a funduplica-
tura transoral sin incisiones (TIF) en promedio 399 días 
posteriores al POEM; de estos solo 66% contaba con 
pHmetría con DeMeester positivo. De los pacientes 
sometidos a TIF 58% tenia acalasia (tipo I, II y III) y 
16% trastornos espásticos. El riesgo de presentar re-
flujo significativo que ameritara TIF fue mayor en 
trastornos espásticos y en acalasia tipo I. En el segui-
miento a 6 y 12 meses post-TIF, solo 33% lograron 
suspender/disminuir la dosis de IBP. Conclusión: los 
trastornos espásticos y acalasia tipo I sometidos a 
POEM presentan ERGE más comúnmente y se bene-
fician más de un tratamiento antirreflujo como el TIF.

Chandan, et al.3 realizaron una revisión sistemática 
y metaanálisis comparando resultados y eventos ad-
versos de la miotomía esofágica corta (SM) vs. stan-
dard (STM) en acalasia. Cinco estudios incluidos (450 
pacientes); 205 SM y 245 STM, la longitud de la mio-
tomía gástrica fue de 2-3.2 cm, el tipo de acalasia más 
común fue el tipo II, la estancia intrahospitalaria (EIH) 
fue de 2.8 a 9.9 días y el seguimiento de 6 a 29.5 

Resumen

Desde la invención de la miotomía endoscópica a través de la boca (POEM) por Inoue en 2010, ha existido una evolución 
y expansión de su uso en distintas enfermedades gastrointestinales, pero siempre con un mismo principio: el túnel. En la 
semana de enfermedades digestivas (DDW) 2021, se presentaron 31 trabajos en relación con este tema. Revisaremos lo 
más relevante. 

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.24875/END.M21000339&domain=pdf
mailto:mondragonmd%40yahoo.co.uk%0D?subject=
http://dx.doi.org/10.24875/END.M21000339


31

meses en promedio en ambos grupos. No se observó 
diferencia en el éxito clínico (OR: 1.29; IC 95%: 0.57-
2.91), síntomas de ERGE posquirúrgicos (OR: 0.87; IC 
95%: 0.44-1.74). La esofagitis fue relativamente menor 
en el grupo SM (OR: 0.50; IC 95%: 0.24-1.03; p = 0.06). 
La miotomía corta no es mejor que la clásica para el 
POEM en pacientes con acalasia.

Nullens, et al.4 estudiaron la prevalencia de even-
tos adversos (EA) tempranos y la capacidad de la 
endoscopia y esofagograma para su detección de 
forma retrospectiva y unicéntrica. Se incluyeron 358 
pacientes. El esofagograma se realizó a las 24  h 
post-POEM en 162 pacientes los primeros 5 años, 
abandonando posteriormente esta práctica, se docu-
mentó fuga en el 1.85% de los casos. La endoscopia 
post-POEM se realizó en los primeros 14 pacientes 
a las 48 h y no hubo hallazgos relevantes, por lo cual 
se suspendió su uso posterior. Se realizaron 190 
POEM adicionales sin esofagograma ni endoscopia 
de revisión. La prevalencia de EA tempranos fue de 
19.5% (capnoperitoneo con necesidad de drenaje en 
6.25%; mucosotomías distales en 4.82% como los 
EA más relevantes). No hubo muertes o EA. El 
POEM es un procedimiento seguro, el uso de esofa-
gograma y endoscopia post-POEM no son necesa-
rios a menos que exista una sospecha clínica de 
potencial EA.

Calderon, et al.5 realizaron un estudio retrospectivo 
evaluando la eficacia y seguridad del POEM de repeti-
ción (redo-POEM) en pacientes con síntomas refracta-
rios/recurrentes al POEM inicial. 15 pacientes incluidos, 
todos estos con falla al tratamiento (Eckardt > 6 puntos, 
IRP > 15 mmHg). El abordaje fue posterior y el segui-
miento de 6-52 meses. El 53.3% tenían acalasia tipo II, 
26.7% acalasia no especificada, 20% tipo I. Eckardt ini-
cial 7.1 ± 2.3. Al comparar parámetros entre POEM inicial 
y redo-POEM se documentó un tiempo del procedimien-
to de 61.9 vs. 62.2 min (p = 0.96); miotomía de 6.9 vs. 
6.1  cm (p = 0.13). Éxito clínico en 10/15 redo-POEM 
(67%), de los que el 57% tuvo mejora < 6 meses y el 
43% > 6 meses, y de estos últimos el 67% continuó con 
mejora hasta 31 meses posteriores al redo-POEM. La 
redo-POEM es una alternativa segura y efectiva en pa-
cientes con acalasia recurrente/refractaria a POEM 
inicial.

Ghazaleh, et al.6 llevaron a cabo una revisión siste-
mática y metaanálisis comparando POEM y miotomía 
de Heller (MH) en acalasia. 19 estudios encontrados 
(1,799 pacientes). El POEM demostró un mayor éxito 
clínico (OR: 1.65; 1.18- 2.32), menor estancia intrahos-
pitalaria (OR: –0.44; –0.87 a –0.01), y menor tiempo 

quirúrgico (OR: –23.25; –37.86 a –8.44). Similares EA 
(OR: 0.76; 0.50-1.15), y mayor reflujo posterior 
(OR: 1.76; 1.03-3.0). Por lo cual el POEM podría con-
siderarse el tratamiento de primera línea en acalasia 
esofágica considerando solo una mayor tasa de reflujo 
posterior.

Miotomía pilórica endoscópica peroral 
(G-pOEM)

Shah, et al.7 evaluaron la realización de G-POEM de 
forma ambulatoria. Se incluyeron 25 pacientes, 9 egre-
sados el mismo día y 16 ingresados > 24 h para vigi-
lancia, la estratificación fue basada en el índice de 
comorbilidades de Charlson, el cual fue claramente 
menor en el grupo de pacientes ambulatorios (p < 0.05). 
Éxito técnico de 100% y clínico de 81% al mes del 
G-POEM. Los EA se presentaron en el 12% de los 
casos, todos leves. Se concluye que el G-POEM am-
bulatorio es factible en pacientes seleccionados.

Welinsky, et al.8 reportó de forma retrospectiva y 
unicéntrica la experiencia del redo G-POEM. Docu-
mentó 3 pacientes, de los cuales 2 tuvieron un abor-
daje por curvatura mayor (GC) y uno por curvatura 
menor (LC), durante el primer G-POEM. No se repor-
taron EA y se mantuvo respuesta clínica por 3-17 me-
ses. Se realizó el redo G-POEM en de 14 a 18 meses 
posterior al inicial por recurrencia clínica, el cual se 
realizó de forma contralateral al abordaje del G-POEM 
inicial; se documentaron 2 EA (1 hemorragia y 1 de-
hiscencia), los cuales se manejaron endoscópicamen-
te. Se reportó una mejora del puntaje clínico en 2/3 de 
los pacientes a los 2 y 6 meses del redo G-POEM. Por 
lo cual se concluye que esta es una técnica de salva-
mento segura y potencialmente efectiva ante un 
G-POEM fallido inicial.

Miotomía peroral endoscópica del Zenker 
(Z-pOEM)

Swei, et al.9 compararon septotomía flexible endos-
cópica (FES) contra Z-POEM. Diez pacientes sometidos 
a Z-POEM y 20 a FES, ambos con características ba-
sales similares. Tiempo de procedimiento de 45.6 mi-
nutos y 56.7 en Z-POEM y FES respectivamente 
(p = 0.153). El éxito técnico fue de 100% en ambos 
grupos, sin diferencia significativa en el puntaje de dis-
fagia (0.2 en Z-POEM vs. 1.0 en FES; p = 0.257), no 
hubo EA severos reportados. Por lo cual concluyen que 
tanto la FES como el Z-POEM presentan resultados 
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similares en términos técnicos y clínicos para el trata-
miento del Zenker.

Miotomía peroral endoscópica 
cricofaríngea (C-pOEM)

Wu, et al.10 evaluaron la factibilidad del C-POEM en 
el tratamiento de la disfagia orofaríngea por disfunción 
del esfínter esofágico superior (EES) en enfermedad 
de Parkinson. Se realizó una manometría con impedan-
cia de alta resolución faríngea (HRPIM), un cuestiona-
rio de deglución de Sydney (SSQ) y de calidad de vida 
de la deglución (SwalQol) pre y post-C-POEM 1  m. 
Ocho pacientes presentaron disfunción del EES y 6 
incluidos, sin EA. Los puntajes de SSQ y SwalQol me-
joraron en el 54 y 20% respectivamente. La HRPIM 
confirmó disminución del tono basal (61.2 a 8.7 mmHg), 
presión de relajación integrada (12.6 a –0.3 mmHg) y 
presión intrabolo hipofaríngea (28 a 13.7 mmHg). Por 
lo cual C-POEM es una alternativa potencialmente se-
gura y efectiva en este grupo de pacientes.
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La disección endoscópica de la submucosa (DES) 
es una técnica mínimamente invasiva para el trata-
miento de neoplasias tempranas del tracto gastrointes-
tinal. La eficacia y seguridad de esta técnica han sido 
demostradas en diversos estudios, con tasas de R0 
mayores al 80% y complicaciones < 10% (dependiendo 
del órgano)1. Es una técnica demandante en cuanto a 
habilidad endoscópica, a menudo consistiendo en pro-
cedimientos de duración prolongada. Es por ello que 
una proporción importante de los trabajos de investi-
gación sobre DES se centran en aumentar la eficacia, 
disminuir la duración y mejorar la seguridad de esta 
técnica. A continuación se describen los trabajos más 
importantes sobre el tema, presentados en DDW 2021.

Kitagawa et al. compararon mediante un ensayo 
aleatorizado, el desempeño de 2 cuchillos, dual knife 
e IT knife nano, en términos de velocidad y seguridad 
del procedimiento durante la DES esofágica asistida 
por tracción (hilo y clip)2. Ellos incluyeron 50 pacientes 
con cáncer esofágico temprano a quienes aleatorizaron 
para DES con uno u otro cuchillo. El grupo de IT nano 
presentó de forma significativa menor duración del pro-
cedimiento (31 vs. 48 min; p < 0.01) y duración de la 
disección de la submucosa (11  vs. 27  min; p < 0.01) 
que el grupo del dual knife. De forma adicional, se 
utilizó menos hemostasia por sangrado intraoperatorio 
en el grupo de IT knife vs. el grupo de dual knife (0 vs. 
1; p < 0.01). Por otro lado, se observó exposición de la 
muscular propia en el 20% de los pacientes del grupo 
dual knife y en solo el 8% del grupo IT knife, aunque 
la diferencia no fue estadísticamente significativa. Es 
importante destacar que las tasas de resección en 
bloque, resección completa y eventos adversos fueron 

similares en ambos grupos. Este estudio nos demues-
tra que con maniobras sencillas como el cambiar de 
cuchillo durante DES, es factible aumentar la velocidad 
del procedimiento y disminuir eventos adversos. Será 
necesario realizar estudios adicionales con mayor nú-
mero de pacientes, en otros segmentos del tubo diges-
tivo, para poder tener datos más robustos.

El trabajo de Manabe, et al. tuvo por objetivo evaluar 
si el agregar un margen adicional de 1 cm durante la 
DES de los carcinomas de la unión esofagogástrica 
(CUEG) podría aumentar las tasas de márgenes late-
rales negativos durante la resección3. Lo anterior to-
mando en consideración que estas neoplasias pueden 
presentar una extensión tumoral subescamosa, difícil 
de identificar durante la evaluación endoscópica. Para 
ello, los autores llevaron a cabo un estudio prospectivo 
de factibilidad que incluyó pacientes con CUEG 
Siewert II, intramucosos, sin datos de compromiso 
ganglionar o metástasis a distancia. El margen de re-
sección se estableció colocando marcas a 1 cm de la 
lesión. Se evaluaron 12 pacientes (5 con adenocarci-
noma asociado a esófago de Barrett y 7 con adeno-
carcinoma de la unión). La tasa de resección completa 
fue del 91.7% (11/12). Todas las lesiones se identifica-
ron por dentro de los márgenes laterales de 1 cm, lo 
cual resultó en márgenes laterales negativos. La inci-
dencia de extensión subescamosa del tumor fue de 
75% (9/12), la mediana de la longitud de la extensión 
subescamosa fue de 5.7  mm. La tasa de resección 
curativa fue del 66.7% (8/12) y 2 pacientes desarrolla-
ron estenosis. Los autores concluyen que el adicionar 
un margen de 1 cm durante la DES para CUEG parece 
ser seguro y puede ayudar a alcanzar márgenes 
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laterales negativos. Esta propuesta tendrá que ser 
validada por trabajos adicionales, sin embargo, su 
aplicación parece plausible, aumentando la probabili-
dad de tener márgenes laterales negativos en el tra-
tamiento de una neoplasia que a menudo nos presen-
ta dificultad para definir sus bordes en la evaluación 
endoscópica.

El grupo del Dr. Stavropoulos presentó los resultados 
de un estudio sobre la utilización de una plataforma de 
doble balón (DB) en DES de lesiones colónicas com-
plejas4. Este trabajo tuvo por objetivo evaluar los be-
neficios potenciales de la DES con DB en comparación 
con la DES convencional (DES-C) para el tratamiento 
de lesiones colónicas complejas. Ochenta lesiones tra-
tadas con DES-DB fueron pareadas con 80 lesiones 
tratadas con DES-C para analizar duración del proce-
dimiento y velocidad de la disección. Así mismo, se 
compararon 45 lesiones tratadas con DES-DB y sutura 
endoscópica del lecho de resección vs. 45 lesiones 
tratadas con DES-C y cierre del lecho con endoclips 
para determinar si la sutura endoscópica del lecho 
disminuye la duración de hospitalización (DH). No se 
encontraron diferencias en las tasas de eventos adver-
sos graves. La velocidad de la disección fue mayor en 
el grupo de DES-DB (15.2 vs. 12.3 cm2/h; p = 0.016) y 
la duración total del procedimiento fue menor en el 
grupo DES-DB (58.6 vs. 76.3 min; p = 0.039). En cuan-
to a la comparación entre el uso de sutura endoscópica 
en el lecho de resección vs. uso de endoclips, la pri-
mera maniobra demostró disminuir la estancia hospi-
talaria (1.22 ±1.74  vs. 1.82 ±1.63 días; p = 0.039) y 
aumentar la proporción de pacientes egresados el mis-
mo día del procedimiento (17 vs. 9 pacientes; p = 0.016). 
La DES de lesiones colónicas representa un reto im-
portante por la inestabilidad del endoscopio al realizar 
la resección, lo cual puede llevar a un aumento en la 
tasa de complicaciones y en la duración del procedi-
miento. Con la aplicación de esta plataforma de DB, la 
DES parece tornarse menos demandante, además de 
que permite utilizar la sutura endoscópica en colon, 
llevando a una disminución en la DH y egreso de los 
pacientes. Tendremos que esperar a que ambas pla-
taformas (DB y sutura endoscópica) lleguen a nuestro 
país y a que se realicen más estudios que apoyen 
estos resultados.

Finalmente, el estudio de Kamigachi, et al. tuvo por 
objetivo evaluar los factores predictores de suspensión 
del procedimiento, resección en fragmentos y perfora-
ción durante la DES colorrectal en 11 instituciones ja-
ponesas con experiencia y habiendo completado la 
curva de aprendizaje del procedimiento5. Incluyeron 

2,423 pacientes consecutivos con 2,592 tumores colo-
rrectales; la tasa de resección en bloque fue del 96.4%, 
con incidencia de suspensión, resección en fragmen-
tos y perforación del 0.7, 2.9 y 3%, respectivamente. 
En el análisis multivariante, los factores predictores de 
suspensión del procedimiento fueron: perforación du-
rante la DES, invasión submucosa profunda (> 
1,000 um), poca maniobrabilidad del endoscopio y fi-
brosis submucosa grave; los factores predictores de 
resección en fragmentos fueron: poca maniobrabilidad 
del endoscopio, fibrosis submucosa grave y duración 
prolongada del procedimiento (≥ 85 min); y los factores 
predictores de perforación durante el procedimiento 
fueron: fibrosis submucosa grave, poca maniobrabili-
dad del endoscopio, duración prolongada del procedi-
miento (≥ 85 min) y tamaño del tumor (≥ 40 mm). Los 
autores concluyen que la fibrosis submucosa grave y 
la poca maniobrabilidad del endoscopio son los facto-
res predictores que tienen en común la suspensión del 
procedimiento, la resección en fragmentos y la perfo-
ración durante el procedimiento, una vez estandariza-
da la técnica de la DES. Estos hallazgos nos llevan a 
reconsiderar a la DES colorrectal como un procedi-
miento que demanda alta habilidad endoscópica, que 
requiere de una curva de aprendizaje y que incluso una 
vez alcanzada esta curva, hay factores de riesgo que 
aumentarán la tasa de complicaciones o desenlaces 
no deseados durante el procedimiento.
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El rendimiento diagnóstico (RD) de la cápsula endos-
cópica (CE) puede variar de acuerdo con la indicación 
de esta. En el caso de la hemorragia de intestino del-
gado (HID) evidente, el RD puede ir desde 92.3% cuan-
do esta es activa, hasta un 12.9% cuando la CE fue 
colocada entre 10 días a un año posteriores al último 
evento de HID1. En pacientes con HID no evidente el 
RD puede bajar hasta 33%2. Mientras que en enferme-
dad de Crohn, diarrea y búsqueda de neoplasias es del 
52, 55.9 y del 42.9% respectivamente3-5. Debido al bajo 
RD en algunos casos, se han intentado diferentes ma-
niobras para incrementarlo con resultados diversos.

Durante la DDW 2021 se presentaron 5 trabajos rela-
cionados con mejorar el RD de la CE, al igual que en los 
ESGE Days 2021. Los trabajos se pueden dividir en cua-
tro rubros y así los vamos a analizar durante este trabajo. 
Estos son: tiempo de tránsito gástrico prolongado (TTGP), 
preparación y procinéticos, técnicas de lectura e interpre-
tación de imágenes, e inteligencia artificial.

El TTGP se ha mostrado como uno de los principales 
factores de riesgo para la visualización incompleta del 
intestino delgado (ID) por CE6. Se presentó un trabajo 
retrospectivo en la DDW 2021 que analizó los factores 
de riesgo para el TTGP y sus implicaciones. Incluyeron 
a 957 CE en la cuales se presentó TTGP (> 1 hora en 
estómago) en 45 casos (4.7%). Observaron que los 
factores de riesgo para una TTGP prolongado fueron: 
anemia como indicación (p = 0.05), mala preparación 
(p = 0.01), mayor edad (p = 0.045), femenino (p = 0.01) 
y diabéticos (p = 0.047). Identificaron que el TTGP no 
se asoció con una mayor visualización incompleta del 
intestino delgado (p = 0.68), lo que no debería provocar 
una disminución en el RD7.

En lo referente a la preparación y uso de procinéticos, 
una guía de preparación coreana que reviso múltiples 
metaanálisis, llegó a la conclusión que la preparación 
con polietilenglicol (PEG) incrementa el RD de la CE, 
pero no mejora la visualización completa del intestino. 
En cuanto al uso de procinéticos, observaron que estos 
no incrementan el RD ni la visualización completa del 
intestino8. En los ESGE Days 2021 se presentaron dos 
trabajos en este aspecto. El primero comparaba la pre-
paración con un litro de Moviprep previo a la ingestión 
de la CE contra no utilizar preparación. Identificó que 
no existía diferencias estadísticamente significativas 
entre la preparación adecuada, tiempo de tránsito in-
testinal (TTI), visualización completa y hallazgos signi-
ficativos entre ambos grupos9. El segundo trabajo com-
paró la utilización de metoclopramida 10  mg IV a los 
30 minutos de la ingestión si no avanzaba a duodeno 
y de eritromicina 250 mg IV como segundo procinético 
a los 30 minutos del primero si continuaba sin avance. 
Este grupo que comprendía 53 CE se compararon con-
tra 347 CE que no requirieron de la ingesta de prociné-
ticos. Se observó que el TTI fue menor en el grupo de 
procinéticos (193  vs. 228  minutos; p = 0.01) y no se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas 
en cuanto a la visualización completa del intestino y a 
los hallazgos significativos. Además, en el grupo que 
utilizaron procinéticos se observaron efectos secunda-
rios menores en el 7% de los pacientes10.

La lectura e interpretación de imágenes también pue-
de interferir en un incremento en el RD de la CE. Un 
estudio evaluó en 60 pacientes la utilidad de una se-
gunda lectura por otro endoscopista y la evaluación en 
los hallazgos de ambos. Identificó que el primer lector 
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tuvo hallazgos en el 37.5% de las CE, el segundo lector 
en un 43.8% y la comparación de ambos aumento el 
RD de la CE en un 62.5%11. Un estudio presentado en 
los ESGE Days 2021 y realizado en el Hospital de Es-
pecialidades, CMN Siglo XXI, IMSS, valoró la utilidad 
de la segunda evaluación de la CE para incrementar 
el RD. Se incluyeron 100 CE (Pillcam SB3) en los cua-
les se hacía una segunda lectura por otro endoscopis-
ta. En caso de que los hallazgos fueran distintos se 
discutían por ambos y se tomaba en cuenta la decisión 
de un tercer endoscopista si no había un acuerdo. Se 
observó que una segunda evaluación incrementó los 
hallazgos positivos en un 6% pero sin una diferencia 
estadísticamente significativa (p = 0.429)12.

La última sección es la relacionada a la inteligencia 
artificial (IA), la cual está creciendo en CE de forma 
importante. A  la fecha se han publicado más de 30 
estudios relacionados con la detección de lesiones he-
morrágicas, lesiones protuberantes, enfermedad celia-
ca, enfermedad inflamatoria intestinal y parásitos13. Se 
presentaron dos trabajos relacionados en la DDW 2021. 
El más interesante de ellos consistía en modelos de 
lectura con redes neuronales convolucionales profun-
das que puede detectar anormalidades en imágenes no 
vistas. Incluía un algoritmo de 240,000 imágenes divi-
didas en significantes y no significantes que mostró un 
RD del 98% y que promete tener un gran futuro14.

Con los trabajos presentados podemos concluir que 
se siguen intentando nuevas alternativas para mejorar 
el RD la CE, siendo probablemente la IA, la opción más 
prometedora.
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¿Cuándo está indicada la enteroscopia?

La enteroscopia asistida por dispositivo complementa 
a la cápsula endoscópica en muchos casos de hemo-
rragia de intestino delgado, suele ser la siguiente he-
rramienta diagnóstica y terapéutica. Se recomienda que 
la cápsula endoscópica y la enteroscopia se realicen lo 
más cerca posible del episodio hemorrágico para me-
jorar el rendimiento diagnóstico1. Sin embargo, no hay 
datos claros sobre el cuál es el mejor momento para 
realizar la enteroscopia. Por lo que un estudio evalúa 
si el intervalo más corto entre la cápsula endoscópica 
y un segundo procedimiento endoscópico aumenta el 
rendimiento del procedimiento secundario. Se evalua-
ron 303 pacientes a los que se les realizó cápsula en-
doscópica entre enero de 2018 y mayo de 2020 con 
diagnóstico de hemorragia gastrointestinal o anemia de 
etiología desconocida. En 237 pacientes (78%) el resul-
tado fue negativo y en 66 pacientes (22%) se identificó 
hemorragia activa. A 56/66 pacientes (85%) se les rea-
lizó un procedimiento endoscópico (endoscopia supe-
rior/enteroscopia de empuje/doble balón) en los siguien-
tes 90 días. En 22/56  (39%) se identificó hemorragia 
activa y en 34/56  (61%) no se identificó hemorragia 

activa. Se encontró que el tiempo promedio entre la 
cápsula endoscópica y el procedimiento endoscópico 
posterior a esta en los pacientes que tuvieron hemorra-
gia activa fue significativamente más corto (2.23 días) 
que en los casos donde no fue identificada hemorragia 
activa (5.21 días; p = 0.031). Por lo que se concluye que 
acortar el periodo de tiempo entre estos dos estudios 
incrementa la probabilidad de encontrar hemorragia ac-
tiva y de tratamiento endoscópico exitoso2. Otro trabajo 
evalúa si la enteroscopia asistida con balón (EAB) rea-
lizada de forma urgente afecta las tasas de resangrado, 
el tiempo de resangrado y la mortalidad en pacientes 
con hemorragia digestiva de origen oscuro manifiesta 
(HDOOM). Fue un estudio de cohorte retrospectivo, que 
incluyó a pacientes sometidos a EAB con diagnóstico 
HDOOM entre 2010-2019, los pacientes se distribuye-
ron en 2 grupos: 1) EAB urgente y 2) EAB no urgente. 
Se incluyeron 54 pacientes; 17 (31.5%) fueron someti-
dos a EAB en las primeras 72 h. El rendimiento diag-
nóstico (RD) y el rendimiento terapéutico (RT) de EAB 
urgente fue (RD: 88.2%; n = 15; RT: 94.1%; n = 16) 
mayor en comparación con EAB no urgente (RD: 59.5%; 
n = 22; RT: 45.9%; n = 17) (RD p = 0.03; RT p = 0.001). 

Resumen

La hemorragia del intestino delgado representa del 5 al 10% de todas las hemorragias gastrointestinales. A pesar de los 
avances en imagen, endoscopia y técnicas terapéuticas mínimamente invasivas, su diagnóstico y tratamiento sigue siendo 
un desafío y un algoritmo estandarizado para abordar la sospecha de hemorragia del intestino delgado sigue siendo difícil 
de alcanzar. Se presenta un análisis de los trabajos presentados en Semana de Gastroenterología de la Unión Europea 2020 
(UEGW) y la Semana de Enfermedades Digestivas de los EEUU 2021 (DDW) llevadas a cabo en modalidad virtual en rela-
ción con hemorragia de intestino medio.

Palabras clave: Hemorragia. Intestino medio. Angiodisplasias. 
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La tasa de resangrado a 1, 2 y 5 años fue del 32, 34 y 
37% respectivamente. El resangrado fue menor des-
pués de EAB urgente (17.6%; n = 3) en comparación a 
EAB no urgente (45.9%; n = 17) (p = 0.04). El resangra-
do se presentó antes en EAB no urgentes, siendo a los 
6 meses (32.5%) y a los 36 meses (41.3%) (p = 0.05). 
La mortalidad relacionada con la HDOOM fue del 8.1% 
(n = 3) para las EAB no urgentes y del 0% para los EAB 
urgentes (p = 0.5). Este estudio concluye que la EAB 
urgente se asocia con mayor RD y RT, con menor res-
angrado y tendencia hacia un mayor tiempo libre de 
resangrado3.

Hemorragia refractaria del intestino 
delgado

Actualmente se sabe que el resangrado se presenta 
en hasta el 45% de los pacientes 2-3 años después de 
la intervención endoscópica4. Silva, et al. nos presen-
tan un trabajo sobre la predicción del resangrado pos-
terior a realizar una cápsula endoscópica en relación 
con la puntuación de RHEMITT (validación externa) 
(Tabla 1). Fue un estudio de cohorte retrospectivo, rea-
lizado entre enero de 2017 y diciembre de 2018. Se 
calculó la puntuación RHEMITT y posteriormente se 
evaluó la precisión de la puntuación para la predicción 
de resangrado, incluyeron 160 pacientes, el tiempo 
medio de seguimiento fue de 20 meses. Se produjo 
resangrado en el 14.4% (n = 23). El resangrado a los 
6, 12, 18 y 24 meses fue del 6.3, 12, 14.2 y 15.5% res-
pectivamente. Hubo una asociación significativa entre 
la puntuación RHEMITT y resangrado (p < 0.001). El 
resangrado fue presentado antes en pacientes de ries-
go intermedio y alto, siendo a los 6 meses 13.6% y a 
los 24 meses 28.4% (p < 0.01). Este estudio realizado 
en una cohorte de validación externa confirma la utili-
dad y precisión del puntaje RHEMITT para predecir 
resangrado posterior a la cápsula endoscópica5.

Se ha reportado que las angiodisplasia se localizan 
en un 57-80% en intestino delgado6 y son las causan-
tes del 50-60% de la hemorragia gastrointestinal de 
origen oscuro diagnosticada por cápsula endoscópica, 
debido a la alta tasa de episodios de resangrado que 
se reporta en hasta el 70%7.

Por lo que el estudio de García-Compean, et al. de-
sarrolla, evalúa y valida una nueva puntuación para 
medir la severidad de las angiodisplasias en intestino 
delgado por cápsula endoscópica denominada CES-
BAI (Tabla 2). Se analizaron 22 vídeos por 4 observa-
dores con evaluaciones cegadas e independientes. 
Los hallazgos de los cuatro observadores no tuvieron 

Tabla 1. Predicción del resangado posterior a realizar 
una cápsula endoscópica en relación con la puntuación 
de RHEMITT*

Puntuación

R Renal disease Enfermedad renal 
crónica 

3

H Heart failure Insuficiencia cardiaca 1

E Endoscopic 
capsule lesions

Lesiones P1 
(clasificación de 
Saurin) 
Lesiones P2

2
3

M Major bleeding Sangrado mayor 5

I Incomplete 
capsule

Cápsula incompleta 2

T Tobacco Tabaquismo 2

T Treatment by 
endoscopy

Tratamiento 
endoscópico

2

*Riesgo bajo: 0-3 puntos. Riesgo intermedio: 4-10 puntos. Riesgo bajo: 11-18 
puntos.
Adaptada de Silva, et al., 20204.

Tabla 2. CESBAI: puntuación para medir la severidad de 
las angiodisplasias en intestino delgado por cápsula 
endoscópica*

A. Extensión de 
las lesiones 

E1 Localizada en la primera 
mitad del intestino 
delgado

1 punto

E2 Distribuidas en todo el 
intestino delgado

2 puntos

B. Número de 
lesiones

N1 < 5 lesiones 1 punto

N2 5-10 lesiones 2 puntos

N3 > 10 lesiones 3 puntos

C. Probabilidad 
de asociación 
con hemorragia

P1 Manchas rojo pálido 1 punto

P2 Manchas rojas brillantes 2 puntos

P3 Lesión con estigmas de 
sangrado (úlcera, 
coágulo o restos 
hemáticos) 

3 puntos

P4 Lesión con sangrado 
activo 

4 puntos

*Puntuación 6-20 puntos. Fórmula: Ex1 + Nx2 + Px3.

diferencias estadísticamente significativas. La puntua-
ción CESBAI obtenida por cada observador tuvo un 
acuerdo estadísticamente significativo entre estos 
(p < 0.05). Los autores concluyen que el uso de 
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CESBAI demostró ser una puntuación endoscópica 
confiable y reproducible para la evacuación de la an-
giodisplasias en intestino delgado y fácil de utilizar, sin 
embargo, amerita validación en otros estudios con ma-
yor población antes de evaluar su poder para predecir 
la recurrencia del sangrado8.

Actualmente se sugiere que los anticoagulantes y/o 
la terapia antiplaquetaria sea descontinuada si es po-
sible en pacientes con hemorragia de intestino delgado, 
ya que incrementa el hallazgo positivo en pacientes a 
los que se les realiza cápsula endoscópica9. Se pre-
senta un estudio que evalúa la relación entre la terapia 
antitrombótica y el rendimiento de la CE, así como la 
necesidad de intervenciones endoscópicas del intestino 
delgado y compara el uso de antiplaquetarios y anti-
coagulantes. Se realizó en un centro de tercer nivel, se 
incluyeron a los pacientes a los que se les realizó CE 
de enero de 2018 a mayo de 2020. Se realizaron 311 
estudios de CE, el promedio de edad fue de 70 años, 
115 (37%) no utilizaba terapia antitrombótica, 99 (32%) 
usó terapia antiplaquetaria, 36 (12%) tenían tratamiento 
con anticoagulantes y 61 (20%) utilizaron terapia anti-
plaquetaria y anticoagulante. El uso de antiplaquetarios 
fue asociado con una alta probabilidad de hallazgos 
positivos en la cápsula endoscópica (74%; p = 0.030), 
también hubo una alta probabilidad de realizarles en-
teroscopia y de tratamiento endoscópico dentro de los 
siguientes 90 días (36%; p = 0.045). La terapia con 
anticoagulantes y la terapia combinada no predijeron 
visualización de sangrado activo o probabilidad de in-
tervención endoscópica (p = 0-97). Sin embargo, en el 
centro tienen la practica estándar de suspender los 
anticoagulantes y mantener la terapia antiplaquetaria 
en los pacientes que ingresan, por lo que en futuros 
estudios es necesario aclarar el tiempo de uso de an-
ticoagulantes, la dosis y perfil de tiempos de coagula-
ción previos al estudio de la CE.

Terapia farmacológica en hemorragia de 
intestino delgado

El manejo médico actualmente tiene un papel limita-
do en la hemorragia de intestino delgado. Los análogos 
de la somatostatina (AS), como octreótida, parecen 
disminuir las tasas de resangrado y la necesidad de 
transfusión de concentrados eritrocitarios (CE) en las 
angiodisplasias gastrointestinales (AGI)10. Debido a la 
falta de estudios para evaluar su eficacia Golts-
tein, et al. presentan un metaanálisis para establecer 
la eficacia del tratamiento con AS sobre la necesidad 
de transfusiones sanguíneas en pacientes con 

angiodisplasias. Se analizaron los datos de 212 pa-
cientes de 11 estudios (edad media: 71 años, 53% 
hombres). Se clasificaron como buenos respondedores 
a los que presentaban (reducción ≥ 50%) o malos res-
pondedores (< 50%) de las transfusiones. Los pacien-
tes experimentaron una disminución media de transfu-
siones de CE de 13.17 a 3.53 en un periodo medio de 
12.2 meses. La disminución media de la transfusión de 
CE fue del 73.2% (IC 95%: 70.9  -75.4%; p < 0.0001). 
Se observó una buena respuesta en 177/212 pacientes 
(83.5%) y 35/212 pacientes (16.5%) tuvieron una mala 
respuesta. La mayoría de los pacientes que respondie-
ron bien (109/177; 61.6%) no necesitaron transfusión 
de CE, durante el tratamiento con AS. Los eventos 
adversos ocurrieron en 38/212 pacientes (17.9%). Los 
más comunes fueron heces blandas (3.3%), colelitiasis 
(2.4%), flatulencia (1.9%) y dolor abdominal (1.4%). Solo 
10/212 pacientes (4.7%) interrumpieron el tratamiento. 
Este estudio concluye que el tratamiento con AS es 
eficaz y seguro en la mayoría de los pacientes depen-
dientes de transfusiones sanguíneas por hemorragia 
secundaria a angiodisplasia gastrointestinal11.
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El ultrasonido endoscópico (USE) ha evolucionado 
en los últimos años posicionándose como un auxiliar 
terapéutico en diversas patologías gastrointestinales. 
Sin embargo, el aspecto diagnóstico del USE también 
ha evolucionado, ampliando aún más su utilidad y apli-
cación clínica. En el siguiente trabajo se describirán las 
contribuciones más destacadas presentadas durante 
la semana de enfermedades digestivas (DDW) 2021.

Desde el punto de vista de imagen, el USE con elas-
tografía con ondas de cizalla o Shear Wave (SWE) se 
ha utilizado en la detección de cirrosis hepática al de-
mostrar una correlación histológica1. Un modelo animal 
presentado como trabajo oral recomienda que la pro-
fundidad de la lesión sea < 2  cm y un tamaño entre 
1-1.5 cm para optimizar resultados2.

Como se mencionó anteriormente este tipo de elas-
tografía se utiliza principalmente en hígado con pocos 
estudios en patología pancreática. A este respecto du-
rante la DDW 2021 se presentaron varios estudios que 
valoraron el papel de la SWE en páncreas. Uno de 
ellos demostró tener aplicación en la detección lesio-
nes precursoras de cáncer de páncreas. Consistió en 
un estudio de 29 pacientes, el cual, a pesar de ser una 
muestra pequeña, abre la posibilidad de que el USE 
con SWE sea un marcador objetivo de lesiones precur-
soras tipo PanIN, al correlacionarlas con cambios 
similares a la pancreatitis crónica y adiposidad pan-
creática3. De igual forma, un estudio prospectivo en 23 
pacientes con diversas patologías pancreáticas, de-
mostró que este tipo de elastografía es segura, con un 
éxito técnico del 100% y luego de 690 mediciones 

revela que la SWE parece tener más veracidad a nivel 
de la cabeza del páncreas4. Sin embargo, la SWE es 
una herramienta más de la cual hacen falta más estu-
dios y que hasta el momento no puede sustituir a la 
elastografía de presión o strain elastography (ES). De 
hecho, se presentó un trabajo oral que valoró el poten-
cial diagnóstico de la ES en cáncer de páncreas. Este 
estudio retrospectivo interesantemente concluye que la 
elastografía semicuantitativa puede reflejar caracterís-
ticas histológicas. Esto debido a que la elasticidad 
varía de acuerdo con el tipo histológico de cáncer y no 
se ve afectada por el tamaño del tumor. Incluso puede 
considerarse como factor pronóstico ya que el valor 
promedio de presión o MSV (por su nombre en inglés, 
mean strain value), correlaciona con la sobrevida. Este 
estudio tomó como punto de corte del MSV un valor 
de 30.5. Lesiones con ≥ 30.5 se consideran lesiones 
blandas y este tipo de lesiones alcanzaron una sobre-
vida de 79% a 3 años comparada con una sobrevida 
de 33% en lesiones con valores por abajo del valor 
antes descrito5. Y  asociado a la elastografía, un me-
taanálisis de 205 estudios reportó que la combinación 
de estas modalidades es confiable en la caracteriza-
ción y diagnóstico de neoplasias pancreáticas al de-
mostrar un valor predictivo positivo del 90%6.

No es de extrañar que nuevamente se presentaran 
trabajos relacionados con la adquisición de tejido. Uno 
de ellos fue un estudio aleatorizado controlado de 114 
pacientes el cual no encontró diferencia en la agudeza 
diagnóstica entre la biopsia y la aspiración con aguja 
fina (FNB y FNA respectivamente). Encontrando la 
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misma eficacia con dos pases asociados a citopatolo-
gía in situ con cualquiera de estos dispositivos7. Esto 
contrasta con lo reportado en un estudio retrospectivo 
de 163 pacientes donde no se demostró una diferencia 
a favor de la citopatología rápida in situ (ROSE), ya que 
la agudeza diagnóstica de FNB con aguja 22 G fue > 
96% ± ROSE8. Estos resultados son similares a otro 
trabajo presentado donde la agudeza diagnóstica de la 
FNA sin ROSE fue del 97%9. Una de las modalidades 
en la toma de FNA es la FNA + USE harmónico, la cual 
mostró en un metaanálisis ser superior a la FNA con-
vencional en el diagnóstico de lesiones pancreáticas 
(88.8 vs.83.6%; p < 0.05) sin diferencia en el número 
de pases10. Otro aspecto que nuevamente fue valorado 
fue el desempeño de la aguja biselada 20 G la cual 
mostró una agudeza diagnóstica del 95% incluso en 
patólogos menos experimentados11. Y  finalmente res-
pecto a la adquisición de tejido, un campo creciente en 
la investigación actual es la biopsia hepática guiada por 
USE, la cual, de acuerdo con un estudio retrospectivo 
de 161 pacientes, mostró ser segura y eficaz con una 
correlación positiva entre la experiencia del operador y 
el número de espacios porta obtenidos12.

Respecto a las neoplasias quísticas de páncreas 
(NQP), un trabajo oral y un poster de una metaanálisis 
demostraron que bajos niveles de glucosa intraquística 
(corte 50 mg/dl) tienen una sensibilidad del 90% para 
diferenciar NQP mucinosas de las no mucinosas por lo 
que la medición de glucosa debe ser considerada como 
parte del abordaje estándar del análisis de líquido de 
las NQP13,14.

En relación con la detección del cáncer de páncreas, 
el enfoque actual es el diagnóstico temprano en pacien-
tes de alto riesgo, para lo cual un estudio reportó que 
la adquisición de células neoplásicas circulantes en la 
vena porta mediante FNA es un método seguro y po-
sible con mayor eficacia si se utiliza una aguja calibre 
19 G15. Mientras que otro estudio mostró que la medi-
ción de 5 biomarcadores en líquido pancreático y sérico 
tiene una especificidad del 100% para cáncer de pán-
creas en población de alto riesgo16. Y respecto al diag-
nóstico de cáncer en pacientes con estudios de imagen 
normales, una trabajo reportó que la dilatación del con-
ducto pancreático principal y la raza caucásica, 
correlacionan con cáncer de páncreas en pancreatitis 
crónica. Mientras que la alteraciones parenquimatosas, 
la elevación de fosfatasa alcalina, bilirrubina y Ca 19-9 
se asocian a cáncer en pancreatitis aguda 
idiopática17.

Por otro lado, sabemos que la pancreatitis autoin-
mune (PAI) comúnmente requiere de la confirmación 

histopatológica, sin embargo, la seguridad de la biop-
sia en este grupo de pacientes es debatible. Con base 
en esto, se presentó un estudio retrospectivo de 50 
pacientes presentado de forma oral el cual encontró 
que el género masculino y una historia de otras en-
fermedades autoinmunes son factores a favor del 
diagnóstico de PAI. Y  respecto al aspecto endosono-
gráfico, concluye que un aspecto hipoecoico difuso del 
parénquima, un anillo anecoico y un engrosamiento 
de la pared del conducto biliar principal deben consi-
derarse como hallazgos patognomónicos de PAI y que 
su presencia da más certeza para la toma de 
biopsia18.

Un área de gran interés es el impacto del USE en la 
medición del gradiente venoso portal (GVP), la cual es 
técnicamente posible y segura, correlaciona con pará-
metros clínicos de hipertensión portal al igual que con 
fibrosis demostrada histológicamente. Esto se mostró 
en dos trabajos orales, uno de los cuales demostró la 
seguridad de la medición del GVP por USE asociado 
a biopsia hepática guiada por USE19,20.

Finalmente, el desarrollo de organoides continúa cre-
ciendo. Dichos organoides se obtienen de células 
tumorales humanas cultivadas las cuales ayudan a 
comprender mejor la biología tumoral y guían la qui-
mio-sensibilidad a diferentes fármacos. En este sentido 
un trabajo multicéntrico de 95 pacientes presentado de 
forma oral reportó que la adquisición de células para 
la elaboración de organoides puede llevarse a cabo de 
una biopsia guiada por USE y que el número de pases 
de la aguja, el retraso en el cultivo y la presencia de 
KRAS determinan el éxito de estos21.

Según los estudios antes mencionados, podemos 
concluir que las aplicaciones del USE continúan cre-
ciendo. Y  citando una plática del estado del arte del 
USE, podemos decir que estas aplicaciones cambiarán 
el rol del endoscopista hacia un «oncólogo endosco-
pista», un «hepatólogo endoscopista» o un «radiólogo 
endoscopista».
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La pancreatitis aguda se puede presentar como pan-
creatitis edematosa intersticial (IEP) o pancreatitis ne-
crotizante, de acuerdo con la ausencia o presencia de 
necrosis.

La pancreatitis edematosa intersticial a su vez se 
divide de acuerdo con el tiempo de evolución: < 4 se-
manas en colección líquida aguda peripancreática, > 4 
semanas en pseudoquiste pancreático; la pancreatitis 
necrotizante en < 4 semanas en colección necrótica 
aguda y > 4 semanas en necrosis amurallada (WON).

La necrosis pancreática se puede presentar en el 5 
al 10% de las pancreatitis agudas, incrementando la 
morbimortalidad; una de las complicaciones es la ne-
crosis pancreática amurallada (WON) la cual actual-
mente vemos una evolución en su manejo.

La necrosis pancreática compleja es aquella que 
presenta restos sólidos necróticos y puede contener 
aire.

Baron, et al.1 realizaron una revisión de expertos por 
la AGA y la junta de gobierno AGA para evaluar el 
manejo de la necrosis pancreática; en donde reco-
miendan el inicio de antibióticos en los casos de ne-
crosis infectada con uso de carbapenémicos, quinolo-
nas y metronidazol; el desbridamiento debe evitarse 

antes de las 2 semanas, ya que se ha asociado con 
mayor riesgo de morbimortalidad. En pacientes con 
pancreatitis necrotizante infectada se recomienda es-
perar 4 semanas para permitir la formación de una 
pared. El drenaje percutáneo y endoscópico transmural 
se puede considerar de primera línea para pacientes 
con WON.

La ESGE2 recomienda el drenaje endoscópico o per-
cutáneo en la (sospecha) necrosis amurallada infecta-
da como primer método de intervención, teniendo en 
cuenta la ubicación de la necrosis amurallada y la 
experiencia local. En ausencia de mejoría después del 
drenaje transmural endoscópico de la necrosis amura-
llada. Se debe preferir la necrosectomía endoscópica 
o la cirugía mínimamente invasiva (si ya se ha realizado 
el drenaje percutáneo) a la cirugía abierta como si-
guiente paso terapéutico; tomando en cuenta la ubica-
ción de la necrosis amurallada y la experiencia local.

Oblizajek, et al.3 realizaron un estudio retrospectivo 
del 2008-2018 que incluyó 19 pacientes con interven-
ción temprana, encontrando que la indicación más 
común de intervención fue la infección; la media de 
tiempo de las colecciones al momento de la interven-
ción endoscópica fue de 23 días, en 11 pacientes se 

Resumen 

Recientemente se han descrito técnicas endoscópicas que son una alternativa para el drenaje de colecciones inflamatorias 
del páncreas que pueden ser por guiadas por medio del ultrasonido endoscópico y colocación de LAMS. En varios foros 
internacionales en la UEGW2020 Y DDW 2021, los resultados en cuanto al éxito técnico y eventos adversos del drenaje de 
las WON guiadas por USE con stents plásticos (DP) o metálicos autoexpandibles totalmente cubiertos (FCSEMS) y LAMS 
con éxito técnico para todos los stents por arriba del 95%; éxito clínico mayor del 80% con DP y mayor del 90% para los 
FCSEMS y LAMS. En la mayoría de los estudios se prefiere el drenaje de las colecciones posterior a las 4 semanas, ya que 
disminuye la morbimortalidad asociadas. 
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realizó necrosectomía concurrente. Los autores con-
cluyeron que la intervención endoscópica es segura 
entre la 3.a y 4.a semana, cuando está presente una 
pared formada confirmada por TAC.

Driedger, et al.4 realizaron un estudio retrospectivo 
que incluyó 3 centros con pacientes con necrosis pan-
creática amurallada (WON), el objetivo fue evaluar la 
necrosectomía transgástrica quirúrgica (TGN). La de-
cisión de intervención se limitó a pacientes seleccio-
nados de acuerdo con la distribución de la necrosis, si 
existía mayor componente sólido o líquido, porcentaje 
de parénquima afectado, si existía infección y la expe-
riencia local de cada institución. Analizaron un total de 
178 pacientes con edad media de 51 años, el 64% 
fueron hombres y el diámetro de la WON fue de 14 cm. 
Obtuvieron una morbilidad del 38% y mortalidad del 
2%, y el 91% tuvieron resolución completa de los sín-
tomas. Los autores concluyeron que la TGN es una 
opción para el manejo de la WON sintomática, pero se 
debe hacer una selección adecuada y con seguimiento 
a largo plazo.

Siddiqui, et al.5 realizaron un estudio retrospectivo del 
2010 al 2015, que incluyó 313 pacientes, el objetivo fue 
comparar resultados clínicos y eventos adversos del 
drenaje de las WON guiadas por USE con stents plás-
ticos (DP), metálicos autoexpandibles totalmente cubier-
tos (FCSEMS) y LAMS. Se obtuvo como resultado un 
éxito técnico alto para todos los stents del 98-100%, con 
resolución del 81% para DP, del 91% para los FCSEMS 
y del 90% para los LAMS. Estos últimos se asociaron 
con mayor tasa de sangrado, la oclusión fue menor en 
los LAMS en comparación con los DP y FCSEMS; pre-
diciendo mayor resolución para las WON y menor re-
querimiento de intervenciones. Los autores concluyeron 
que el desbridamiento guiado por USE para WON es 
mejor con LAMS Y FCSEMSS que los DP.

Park, et al.6 realizaron un metaanálisis con 15 estu-
dios que incluyeron un total de 1,746 pacientes que 
tuvo como objetivo evaluar la eficacia clínica y eventos 
adversos de los stents para el manejo de colecciones 
de líquido peripancreático guiados por USE. No se 
observó diferencia de éxito clínico LAMS 89.3% vs. 
DPPS 88.4% o del LAMS 89.3% vs. FCSEMS 91.8%, 
no hubo diferencias significativas en la recurrencia de 
las colecciones en los diversos grupos; se observó 
mayor riesgo de sangrado para los LAMS, no existió 
diferencia para migración entre los grupos compara-
dos. Los autores concluyeron que no se tiene superio-
ridad estadísticamente significativa respecto al éxito 
clínico para LAMS vs. DPPS, pero sí de los FCSEMS 
respecto a los DPPS.

Kumta, et al.7 evaluaron el uso de los LAMS en el 
drenaje de colecciones de líquido pancreático; se trató 
de un estudio multicéntrico que evaluó la seguridad y 
eficacia de estas. Se incluyó un total de 192 pacientes, 
con tamaño promedio de la colección de 11.9  cm, la 
tasa de éxito técnico fue del 92.6%, éxito clínico del 
92.6%; los eventos adversos reportados incluyeron: 
sangrado 5%, infección 1% y perforación en 1%; no 
hubo mortalidad reportada. Los autores concluyen que 
los LAMS son seguros y eficaces.

Fugazza, et al.8 evaluaron en un estudio retrospec-
tivo multicéntrico los eventos adversos de las LAMS 
transgástricas; incluyeron 304 pacientes, con éxito téc-
nico del 98%, la tasa de complicaciones fue del 24.3%; 
siendo graves en el 6.3%, moderadas en el 68.4%, 
leves en el 25.3%, presentando sangrado en el 7.2%, 
migración en el 6.6%, infección en el 6.3% y oclusión 
en el 4.6%. Los autores concluyeron que los LAMS son 
seguros y efectivos, pero deben considerar su uso 
adecuado, sobre todo en WON.

Maatman, et al.9 evaluaron el resultado a corto y 
largo plazo del desbridamiento transgástrico endoscó-
pico y quirúrgico en pacientes con WON, durante el 
periodo del 2008 al 2019, con un total de 643 pacien-
tes; de los cuales requirieron intervención el 77%, con 
intervención transgástrica en el 32%; de estos el 68% 
fueron quirúrgicos y el 32% se atendieron endoscópi-
camente. Concluyendo que ambas técnicas tienen 
resolución similar, pero en todos los casos se debe 
individualizar los pacientes.

Van Santvoort, et al. realizaron un estudio multicén-
trico de 88 pacientes con WON para someterlos a 
necrosectomía abierta; de estos el 69% requirió mane-
jo quirúrgico y el resto manejo escalonado. La compa-
rativa entre complicaciones para abordaje abierto vs. 
escalonado: mortalidad del 69 vs. 40%, falla multiorgá-
nica del 40 vs. 12%, insuficiencia exocrina del 33 vs. 
7%. Los autores concluyen que un manejo escalonado 
en comparación con la necrosectomía abierta reduce 
la mortalidad y complicaciones mayores.

Zhang, et al.10 realizaron un estudio retrospectivo, in-
ternacional y multicéntrico en el que evaluaron el uso 
de un novedoso LAMS de 15 mm de longitud para dre-
naje de colecciones distantes a la pared gástrica o 
duodenal de 10 a 15 mm. Se incluyeron un total de 35 
pacientes, el 74% tenían WON y el 26% pseudoquiste 
pancreático y el 20% tenían extensión a corredera pa-
rietocólica. Se logró un éxito técnico en el 97%, en 
drenaje transgástrico fue del 94% y transduodenal en el 
6%; la distancia de la pared a la colección fue de 
11.8 mm, la duración del procedimiento fue de 25 min. 



49

Se logró la necrosectomía directa en el 51%, éxito clíni-
co en el 100%, extracción del LAMS a los 31 días, con 
recurrencia del 1%. Los autores concluyeron que estos 
LAMS son seguros y efectivos para el drenaje de colec-
ciones que están a 10 o 15 mm del transductor del USE.

Alberts, et al.11 y Yan, et al.12 evaluaron el tiempo 
óptimo para realizar necrosectomía endoscópica direc-
ta (DEN), incluyeron 49 pacientes; concluyendo que la 
necrosectomía directa posterior a la colocación de 
LAMS en menos de 30 días no da un resultado desfa-
vorable y que reduce el número de necrosectomías. 
Sin embargo, Rana, et al.13 realizaron un estudio re-
trospectivo de 170 pacientes; quienes se sometieron a 
DEN, de estos 34 fueron tempranas y 136 retrasadas, 
obteniendo como resultado en los primeros peores 
resultados con aumento de la mortalidad, necesidad 
de necrosectomía abierta y sangrado.

Shah, et al.14 realizaron un estudio en el que partici-
paron 19 expertos, para el manejo endoscópico de 
colecciones líquidas pancreáticas; observando que la 
intervención temprana (< 4 semanas después del inicio 
de la pancreatitis aguda) en comparación con la inter-
vención tardía (> 4 semanas después del inicio de la 
pancreatitis aguda) es técnicamente factible y eficaz; 
pero puede estar asociada con una mayor incidencia 
de eventos adversos, necesidad de cirugía y hospita-
lización prolongada. El acceso guiado por USE se pre-
fiere al acceso guiado por endoscopia convencional. 
Los stents plásticos de doble cola de cochino propor-
cionan drenaje adecuado con un perfil de seguridad 
aceptable, tanto para pseudoquistes como para WON. 
Los PS de doble cola de cochino son seguros, econó-
micos y eficaces; las tasas de éxito van del 69.7 al 
96.6%, el calibre del stent varía de 7 a 10 F y el número 
de stents utilizados varía de 1 a 4. En la DDW del 2021 
Bomman, et al.15 destacan un trabajo retrospectivo del 
2007 al 2019 en el que compararon la seguridad y efi-
cacia del drenaje temprano < 28 días vs. > 28 días; en 
el cual incluyeron 37 pacientes en cada grupo, tenien-
do como resultado 100% de éxito técnico, con eventos 
adversos estadísticamente similares, los de < 28 días 
tuvieron una estancia hospitalaria más prolongada de 
22 días vs.13 días, así como mayor número de pacien-
tes que requirió UCI, 24  vs. 13.5%. Los autores con-
cluyeron que en caso de realizarse debe ser en un 
hospital de 3.er nivel con gran experiencia. 
Smanta, et al.16 compararon el drenaje endoscópico vs. 
el percutáneo; se trató de un estudio de cohorte del 
2018 al 2020 con un total de 218 pacientes, teniendo 
como resultado mayor éxito clínico de los colecciones 
drenadas con USE del 92.1% vs. percutáneo del 64.6% 

al igual que las WON fue más alta del 88.9% vs. 59.1%. 
Los autores concluyeron que el éxito clínico fue mayor 
para los drenajes guiados por USE y con menos even-
tos adversos.

Conclusiones

En los últimos años se han documentado avances 
en el manejo de las colecciones inflamatorias pancreá-
ticas, considerando en la mayoría de las revisiones que 
el abordaje guiado por USE es el de mejor elección, 
teniendo una tasa de éxito técnico y clínico similar en 
los diversos tipos de stents, prefiriendo el drenaje de 
colecciones posterior a las 4 semanas, ya que dismi-
nuye la morbimortalidad asociada.
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Introducción

Las estenosis complejas de la vía biliar continúan 
siendo un reto en el que se ha logrado un gran avance 
en el tratamiento endoscópico-quirúrgico. Hay diferen-
tes factores que intervienen en el éxito del tratamiento 
endoscópico.

Objetivo

Realizar una revisión analítica y crítica de los traba-
jos presentados en la Digestive Disease Week 2021 
(DDW 2021), en donde se haya evaluado el tratamiento 
endoscópico de las estenosis biliares complejas. Tra-
bajos incluidos: 18. Evaluados: 28 carteles y 8 presen-
taciones orales.

Para una mejor comPresión, se ha dividido en 
los siguientes subtemas

1. Estenosis biliares por condición clínica específica: 
colangitis esclerosante primaria (CEP), trasplante 

hepático ortotópico (THO) y colangiocarcinoma 
(colangioCa).

2. Tratamiento endoscópico con tecnología en desarro-
llo: Radiofrecuencia (RFA) y terapia fotodinámica 
(PDT).

3. Uso del ultrasonido endoscópico (EUS) en estenosis 
biliares complejas.

Estenosis biliares por condición clínica 
específica

colangitis esclerosante Primaria (ceP)

En el primer estudio que presentamos, se evaluó la 
dilatación con o sin la colocación de una prótesis plás-
tica en la CEP. Se trata de un metaanálisis comparativo 
que conjunta la información de 10 estudios y 455 pa-
cientes: 360 en dilatación con balón (BD) y 95 en dila-
tación con balón y prótesis (BDS)1. El éxito técnico para 
BD fue de 96.8 y 91.9 para BDS con una p < 0.001. El 
éxito clínico fue de 86.5  vs. 70.8% respectivamente 
(p < 0.001). Se trata del primer metaanálisis de este 

Resumen 

Sin duda los avances tecnológicos son uno de los grandes pilares de la medicina moderna. En esta segunda versión virtual 
de los Ecos Endoscópicos vemos un futuro esperanzador, en el que haremos reuniones que combinen la educación a 
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tipo sobre esta cuestión, nos da evidencia más fuerte 
para no dejar prótesis en este subgrupo de pacientes, 
aunque la heterogeneidad fue de moderada a sustan-
cial. El segundo estudio es también un metaanálisis y 
revisión sistemática que fue presentado como póster y 
evalúa lo mismo. En este cartel incluyeron 4 estudios, 
394 pacientes, 250 con prótesis y 144 solo dilatación. 
Solo un ensayo clínico y no hubo diferencias en cuanto 
a efectividad, pero sí mayor colangitis en el grupo con 
prótesis (p < 0.0001)2. En otro estudio de la Clínica 
Mayo de Rochester evaluaron el uso de balones de 
calibre pequeño para estenosis complejas (biliares y 
pancreáticas). Se trata del uso de balones de angio-
plastia (3  -  4  mm), primordialmente en pacientes con 
CEP (25/45). El éxito técnico fue del 91.7% y los auto-
res concluyen que se trata de una opción útil para este 
tipo de estenosis3.

TrasplanTe hepáTico orToTópico (Tho)

En estenosis biliar postrasplante en pacientes con 
CEP se comparó la terapéutica percutánea vs. la en-
doscópica. A priori me parece que no hay duda en que 
la primera línea de tratamiento debería ser la endos-
cópica, lo cual concuerda con lo que demuestran los 
autores de la Universidad de Colorado al evaluar una 
cohorte de 108 pacientes con THO por CEP, de los 
cuales 30 requirieron intervención biliar4.

El quinto estudio que he incluido en este resumen 
evaluó la utilidad de las prótesis plásticas vs. las metáli-
cas en la rehabilitación de las estenosis biliares postras-
plante5. Se trata de un estudio retrospectivo realizado en 
el hospital presbiteriano de Nueva York que incluyó 48 
pacientes y en el cual no lograron encontrar diferencia 
alguna entre el uso de prótesis metálicas vs. plásticas.

colangiocarcinoma (colangioca)

La evidencia en favor de las prótesis metálicas en 
colangioCa es sólida. En el MD Anderson presentaron 
su experiencia en pacientes con colangioCa y prótesis 
metálicas y hacen un análisis comparativo con prótesis 
plásticas. Es un estudio retrospectivo con 74 pacientes, 
19 con prótesis metálicas y 55 con plásticas. Se utiliza-
ron principalmente prótesis descubiertas en pacientes 
con Bismuth I y II. Concluyen que disminuyen el número 
de intervenciones y tienen mayor duración; sin embar-
go, en colangioCa hiliares muchas veces no se utilizan 
prótesis metálicas por la supervivencia más larga6.

Los siguientes estudios incluidos son sobre las este-
nosis hiliares, las cuales desde mi perspectiva son las 

más difíciles de tratar. En una revisión sistemática y 
metaanálisis que incluyó 10 estudios y 1,529 pacientes 
para determinar si hay diferencias claras entre el dre-
naje unilateral y bilateral7. Los autores concluyen que 
el drenaje bilateral muestra un menor éxito técnico con 
mayor éxito clínico. Las reintervenciones y las compli-
caciones asociadas son similares. El siguiente estudio 
japonés evalúa una novedosa prótesis metálica descu-
bierta cuya configuración de permite su apertura de 4 
a 10 mm en cualquier sitio para poder pasar otra pró-
tesis en el drenaje bilateral hiliar con técnica de prótesis 
dentro de la prótesis. Son 33 pacientes y muestra que 
es técnica mente factible y clínicamente útil8.

Aspectos técnicos que se evalúan en el drenaje de 
malignidad hiliar incluyen la técnica de prótesis dentro 
de prótesis (SIS) o prótesis a un lado de la prótesis 
(SBS). En el Hospital Universitario Thomas Jefferson 
de Filadelfia realizaron este estudio retrospectivo con 
158 pacientes a los que se les colocaron prótesis me-
tálicas descubiertas de forma bilateral y con técnica 
SBS con extensión a duodeno sin reintervención en 
129 días9. En la presentación oral se mostraron los 
datos de los 44 pacientes que requirieron reinterven-
ción: 44 sujetos 1 evento, 22 requirieron 2 eventos y 9 
sujetos 3 eventos. Lo más interesante, en que se utilizó 
terapia térmica para recanalizar el conducto10. En el 
metaanálisis y revisión sistemática de la Universidad 
de Sao Paulo de Brasil, evaluaron diferencias entre la 
técnica SIS vs. SBS. Incluyeron 4 estudios con 186 
pacientes y, aunque no encontraron diferencias claras, 
en el grupo de SIS hubo una mayor reducción de las 
cifras de bilirrubina sin impacto clínico alguno11.

Tratamiento endoscópico con tecnología 
en desarrollo

radiofrecuencia

Recientemente ha aumentado la información sobre 
la utilidad de la radiofrecuencia biliar, puesto que el 
80% del colangiocarcinoma se diagnostica en etapas 
avanzadas o irresecables. En estos dos metaanálisis, 
investigadores de la Universidad de Illinois en Chicago 
nos presentan la utilidad paliativa y su impacto positivo 
en la supervivencia (4 meses)12,13.

Terapia foTodinámica

La terapia fotodinámica se encuentra disponible en 
muy pocos centros. En algunos estudios ha mostrado ser 
útil como medida paliativa en el colangioCa irresecable. 

R. Soto-Solís: Tratamiento de estenosis biliares complejas



54

Endoscopia. 2021;33(Supl 1)

Los datos de 4 estudios y 255 pacientes en este metaa-
nálisis compararon la quimioterapia sistémica vs. quimio-
terapia sistémica y terapia fotodinámica. Encontraron una 
mayor supervivencia global (3.34 meses) y al año14.

uso del ulTrasonido endoscópico en esTenosis 
biliares complejas

Investigadores de Michigan evaluaron la duración del 
drenaje transpapilar vs. la coledocoduodenostomía15. 
Se trata de un estudio retrospectivo de 15 casos he-
chos con ultrasonido endoscópico y prótesis de aposi-
ción luminal contra 30 por vía transpapilar. El tiempo de 
utilidad del drenaje fue similar. El siguiente estudio eva-
lúa la colecistogastro o colecistoduodenostomía guiada 
por ultrasonido endoscópico para la obstrucción biliar 
distal. El éxito clínico en 46 pacientes fue del 80% y el 
técnico del 100%16. En otro estudio evaluaron la utilidad 
de la hepaticogastrostomía para las enfermedades bi-
liares; destaca que 4 de los 15 evaluados tenían enfer-
medad benigna. El éxito técnico fue del 93%17.

Finalmente, se presentó el algoritmo terapéutico en 
Osaka para las estenosis de las hepaticoyeyunoanas-
tomosis con la ayuda del USE. Proponen la hepatico-
gastrostomía de acceso y tratamiento anterógrado. 
Evaluaron 33 pacientes y 14 de estos requirieron pró-
tesis metálica por vía anterógrada18.

Conclusiones

En el último año se han presentado avances en el 
tratamiento de las estenosis biliares complejas. Desde 
mi punto de vista las dos tecnologías que están mejo-
rando el drenaje son el ultrasonido endoscópico y la 
radiofrecuencia biliar.
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Introducción

La colangiografía endoscópica (CPE) se considera 
la primera línea de tratamiento para la coledocolitiasis 
mediante las técnicas convencionales de esfinteroto-
mía, extracción de litos con balón y cada vez más en 
desuso la litotricia mecánica con canastilla (principal-
mente en EE.UU.). La tasa de resolución de coledoco-
litiasis con técnicas convencionales se estima en un 
85-90%, sin embargo, un 10-15% de los litos son con-
siderados como litos difíciles y es necesario utilizar 
otras modalidades de tratamiento para permitir resolu-
ción completa de estos1-3.

El lito difícil se define como aquel que presenta una 
o más de las siguientes características: factores del 
lito (mayor 15 mm de diámetro, largos, múltiples, in-
trahepáticos), factores del conducto biliar (asociados 
a estenosis, estrechamientos o angulaciones), rela-
ción entre el cálculo y el conducto biliar (litos 
impactados, intrahepáticos, alteraciones anatómicas 
posquirúrgicas)1,3.

En la Digestive Disease Week 2021, realizado de 
manera virtual, se presentaron un total de 2 conferen-
cias magistrales y 8 trabajos libres en cartel re-
lacionados al manejo del lito difícil. A continuación, se 
presenta un resumen de los principales trabajos rela-
cionados con el tema.

Dilatación con balón largo de la papila 
mayor

Tanto la Sociedad Americana de Endoscopia Gas-
trointestinal (ASGE) como la Europea de Endoscopia 
Gastrointestinal (ESGE) recomiendan la dilatación con 
balón como tratamiento de primera línea en pacientes 
con lito difícil2,3. En la conferencia magistral presentada 
por el Dr. Stan Branch, se compara los litos difíciles con 
un barco dentro de una botella: para poder extraer los 
litos difíciles del interior del conducto biliar, tenemos dos 
opciones, hacer el lito más pequeño o aumentar el ta-
maño del orificio papilar. La técnica de dilatación con 
balón fue descrita por primera vez en el 2003. El 

Resumen

La colangiografía endoscópica actualmente es la primera línea de tratamiento para la extracción de litos del interior del 
conducto biliar principal, mediante esfinterotomía y barridos con catéter de balón. Sin embargo, hay litos difíciles (mayores 
a 1.5 cm, impactados, asociados a conducto biliares más delgados o a estenosis, litos intrahepáticos) que no pueden ex-
traerse con estos métodos convencionales. En la actualidad la dilatación con balón y la litotricia con láser o electrohidráu-
lica se han convertido en herramientas valiosas para la resolución de este tipo de cálculos con una alta tasa de éxito téc-
nico y clínico. 

Palabras clave: Lito difícil. Dilatación con balón. Colangioscopia por vía oral.
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Dr. Branch sugiere que previo a la dilatación con balón 
de la papila mayor se realice esfinterotomía parcial (1/2 
o 1/3 de la esfinterotomía convencional) y posteriormen-
te la dilatación (esta debe de coincidir con el diámetro 
máximo del conducto biliar o 2 mm por arriba de este, 
con una duración de 30 segundos), permitiendo resolu-
ción de litos difíciles con una tasa de hemorragia similar 
al de la esfinterotomía. Los diámetros de los balones 
progresivos van desde 8-20 mm de diámetro y 5 centí-
metros de longitud4. En el estudio prospectivo multicén-
trico de Alburquerque, et al., en donde se comparó la 
eficacia de la CPE en el lito difícil utilizando dilatación 
con balón con prótesis (DB+P) vs. colocación de próte-
sis biliar (CP). De 1,615 pacientes no se pudo resolver 
la coledocolitiasis en el 6.6% (107 pacientes). De los 107 
pacientes 97 fueron sometidos a CPE posterior (49/97 
dilatación con balón más prótesis y 48/97 colocación de 
prótesis). Después de la CPE, no se logró resolución en 
28/97  (28.8%). La tasa de resolución de la DB+P del 
81.6  vs. 60.4% en CP (OR: 2.91; IC 95%: 1.15-7.35; 
p = 0.026), sin diferencia estadística en la tasa de com-
plicaciones. Los autores concluyen que la CPE con 
DB+P es superior a la colocación de prótesis sola en la 
resolución del lito difícil. Esta estrategia debe plantearse 
siempre en pacientes con litos mayor a 15 mm, más de 
10 litos, litos localizados por arriba de estenosis, con 
alteraciones biliares anatómicas posquirúrgicas y diá-
metro del conducto biliar principal mayor a 13 mm5.

Colangioscopia peroral y litotricia con 
láser o electrohidráulica

Se considera la primera línea de tratamiento en litos 
intrahepáticos, litos impactados y litos asociados a es-
tenosis o conductos distales adelgazados con relación 
con el tamaño del lito2,3. Un metaanálisis reciente de-
mostró una tasa de éxito de fragmentación de litos del 
91.2% con una resolución completa de la coledocoli-
tiasis en una sola sesión del 76.9%. No existe diferen-
cia estadística de resolución si se compara láser vs. 
electrohidráulica (92.9  vs. 90.1%; p = 0.360)6. McDo-
nald, et al. utilizaron en un estudio retrospectivo uni-
céntrico la colangioscopia anterógrada percutánea 
para el manejo de la enfermedad biliar en pacientes 
con anatomía alterada quirúrgicamente, un total de 7 
pacientes fueron incluidos, la indicación más frecuente 
fue la coledocolitiasis y colangitis (71-4%). En todos los 
casos se logró el éxito técnico y clínico. Estos datos 
sugieren que este enfoque es seguro, sencillo y solo 
requiere experiencia en colangioscopia7.

Anatomía alterada posquirúrgica

La resolución de la coledocolitiasis en el contexto de 
anatomía alterada posquirúrgica (bypass gástrico en Y 
de Roux, Billroth II) es un reto para el endoscopista de la 
vía biliar. En un estudio retrospectivo unicéntrico se eva-
luaron los resultados de la CPE asistida por laparoscopia 
(CPE-LP) vs. el drenaje biliar percutáneo (DBP) en pa-
cientes con antecedente de bypass gástrico en Y de 
Roux de abril 2015 a octubre 2020. Se identificaron 45 
pacientes con anatomía alterada en Y de Roux, 30 fueron 
sometidos a CPE-LP y 15 a DBP. La principal indicación 
en el grupo CPE-LP fue la coledocolitiasis (27/30, 90%), 
mientras que en el grupo DBP fue la estenosis maligna 
en el 47%, seguido de la coledocolitiasis en el 40%. El 
éxito técnico fue del 93% (28/30) en el grupo CPE-LP y 
100% en el de DBP (p = 0.55). La tasa de éxito clínico 
fue del 100% (28/28) en el grupo CPE-LP vs. 93% (14/15) 
en el de DBP (p = 0.35). El número de reintervenciones 
y eventos adversos fue mayor en el grupo DBP (p < 0.001 
y p = 0.059 respectivamente). Los autores concluyen que 
ambos procedimientos tienen altas tasas de éxito técnico, 
sin embargo, la CPE-LP requiere menos procedimientos 
repetidos y se asocia a menor tasa de complicaciones 
relacionadas con el procedimiento8.

En otro estudio retrospectivo, Ishikawa, et al. evalua-
ron la eficacia y seguridad de la CPE asistida con en-
teroscopio de doble balón y el uso de dilatación papilar 
con balón grande (CPE-EDB+DBG) vs. dilatación en-
doscópica convencional, en pacientes con anatomía 
alterada quirúrgicamente. Un total de 53 procedimien-
tos de CPE-EDB+DBG fueron realizados en 49 pacien-
tes de febrero 2013 a noviembre del 2020. De 49 pa-
cientes, 12  (24.5%) se sometieron a gastrectomía 
Billroth II, 22  (44.9%) se sometieron a reconstrucción 
en Y de Roux (R-Y) con gastrectomía total y 15 (30.6%) 
se sometieron a R-Y con gastrectomía parcial. La tasa 
de éxito general para llegar a la papila fue del 93.9% 
(46/49) y la mediana del tiempo para llegar a la papila 
fue de 14.5 min (IQR: 8.75-25.25). En el 91.3% se logró 
una canulación biliar exitosa, la tasa de resolución de 
coledocolitiasis fue del 97.4%. No hubo diferencia sig-
nificativa en la tasa de aclaramiento de litos en ambos 
grupos, pero sí hubo más complicaciones en el grupo 
de dilatación convencional (29.4 vs. 4.5%; p = 0.046). 
Los autores concluyen que la CPE-DB en pacientes con 
anatomía alterada quirúrgica tiene altas tasas de éxito 
técnico y clínico, tasas aceptables de complicaciones 
para la resolución de la coledocolitiasis, especialmente 
en pacientes con litos grandes y múltiples9.
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Conclusiones

El lito difícil es un reto para el endoscopista de la vía 
biliar. El conocer las diferentes herramientas terapéu-
ticas disponibles y aplicación de estas, de manera 
individual de acuerdo con el caso del paciente, permi-
tirá mayor tasa de éxito técnico y clínico, con reducción 
significativa de las complicaciones.
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Los trastornos eosinofílicos gastrointestinales se 
consideran trastornos inflamatorios crónicos inmuno-
mediados y desencadenados por alérgenos, caracteri-
zados por la infiltración patológica de eosinófilos en 
esófago, estómago, intestino delgado o colon que con-
duce a la disfunción del órgano afectado con presencia 
de síntomas clínicos, los cuales dependen del sitio 
afectado y de la profundidad de la invasión de la pared 
intestinal (mucosa, muscular, subserosa). Los síntomas 
son muy diversos y pueden incluir: disfagia, impacta-
ción de alimentos, dolor abdominal, cólico, náuseas, 
vómitos, saciedad temprana, diarrea y pérdida de 
peso1.

Se consideran poco comunes, a excepción de la 
esofagitis eosinofílica (EoE), ya que se ha incrementa-
do el reporte mundial de casos. Un metaanálisis cal-
culó una incidencia global de 3.7/100,000/año (IC 95%: 

1.7-6.5), la incidencia en adultos fue alta, 7.0/100,000/
año y en niños 5.1/100,000/año. La prevalencia global 
combinada de 22.7/100,000 (IC 95%: 12.4-36.0), en 
adultos 43.4/100,000 (IC 95%: 22.5-71.2) y niños 29.5 
(IC 95%: 17.5-44.7) aunque hubo heterogenicidad sus-
tancial en estas estimaciones2,3.

En la DDW 2021 se presentaron 37 trabajos princi-
palmente en ciencias básicas y respuesta a nuevos 
tratamientos propuestos. Analizaremos 3 trabajos en-
focados al área de la endoscopia gastrointestinal. De-
llon ES, et al., con Optimization of eosinophilic gastritis/
duodenitis detection requires evaluation of multiple hi-
gh-powered fields in each of 8 gastric and 4 duodenal 
biopsies: Analiysis from a randomized trial. La gastritis 
eosinofílica (EG) y la duodenitis eosinofílica (EoD) 

pueden estar infradiagnosticadas debido a la falta de 
criterios de diagnóstico estandarizados, incluido el nú-
mero óptimo de biopsias. Evaluaron las tasas de diag-
nóstico y definieron el número de biopsias necesarias 
para la detección de EG/EoD, utilizando datos de cri-
bado de un ensayo controlado aleatorizado de li-
rentelimab (AK002) en pacientes con sintomatología 
gastrointestinal de moderada a severa (malestar y do-
lor abdominal, distensión, saciedad temprana, perdida 
del apetito, náuseas, vómito y diarrea), a quienes se 
realizó endoscopia digestiva alta con un toma de biop-
sias gástricas y duodenales, seguidas de evaluación 
histopatológica que incluía el recuento de eosinófilos 
(eos); los criterios histopatológicos para el diagnóstico 
fueron ≥ 30 eos por campo de alta potencia (hpf) en ≥ 
5 hpf gástricos para EG y ≥3 hpf duodenales para EoD. 
De un total de 88 pacientes que se les realizo endos-
copia, 72 cumplieron criterios para EG/EoD, de los 
cuales fueron 10 (14%) pacientes con EG, 35 (49%) con 
EG + EoD y 27 (38%) con EoD, hubo una alta variación 
en la concentración de eosinófilos entre las biopsias, 
con una media (± DE) de 2.6 (± 2.3) de 8 biopsias 
gástricas y 2.2 (± 1.2) de 4 biopsias duodenales reco-
lectados por sujeto. Cada biopsia gástrica y duodenal 
adicional recolectada durante la endoscopia resultó en 
un aumento incremental en el porcentaje de casos de 
EG/EoD diagnosticados. Concluyendo que la alta tasa 
de detección en pacientes no diagnosticados previa-
mente y la irregularidad de la eosinofilia gástrica y 
duodenal sugiere que un protocolo de biopsias de un 
mínimo de 8 gástricas y 4 duodenales aumentará el 
rendimiento diagnóstico en EG y EoD4.
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Hirano, et al. presentaron Endoscopic appearance 
does not predict the presence of histologic eosinophi-
lic gastritis among symptomatic adults, indicating that 
collection and evaluation of biopsies should occur 
regardless of endoscopic appearance: Analysis from 
a randomized trial. El objetivo fue caracterizar los ha-
llazgos endoscópicos en sujetos con EG y comparar-
los con los de individuos sintomáticos sin EG utilizando 
datos de cribado de un ensayo controlado aleatorizado 
de lirentelimab (AK002). Los sujetos que cumplieron 
con los criterios de síntomas se sometieron a una en-
doscopia superior, durante la cual los investigadores 
puntuaron prospectivamente las características gástri-
cas de acuerdo con el sistema de referencia endos-
cópica de gastritis eosinofílica (EG-REFS), esta pun-
túa 7 parámetros (granularidad, erosión, nodularidad, 
eritema, friabilidad, pliegues, estenosis pilórica) en 3 
localizaciones gástricas (fondo, cuerpo, antro). Los cri-
terios histológicos de EG (≥ 30 eos/hpf en ≥ 5 hpf 
gástricos). En resultados de 72 pacientes que cumplie-
ron criterios de síntomas se encontró que 45  (63%) 
tenían EG (con o sin EoD), las alteraciones endoscó-
picas estaban ausentes o eran leves en la mayoría de 
los sitios, pero se identificaron con mayor frecuencia 
en el antro, las más comunes fueron eritema (86%), 
erosiones (64%) y granularidad (57%), en pacientes sin 
EG pero con EoD eritema (70%), erosiones (37%) y 
granularidad (44%), en aquellos sintomáticos sin EG 
ni EoD fue eritema (75%), erosiones (25%) y granula-
ridad (44%), por lo que la puntuación total de EG-RE-
FS no se correlacionó con EG o EoD histológica. Con-
cluyendo que los hallazgos endoscópicos no son 
específicos de EG y es importante la toma de biopsias 
sistematizada y contar los eosinófilos tisulares en pa-
cientes sintomáticos, independientemente de los ha-
llazgos endoscópicos5.

Beveridge, et al. presentaron Pilot feasibility study of 
encapsulated balloon cell sampling device compared 
to endoscopy with biopsies for the evaluation of eosi-
nophiliec esophagitis. La endoscopia superior (EGD) 
con biopsias es el método para evaluar la actividad de 
la enfermedad de EoE, el balón encapsulado (EB) es 
un dispositivo mínimamente invasivo, el cual se traga, 
se infla el balón, se jala y colecta las células, se des-
infla el balón y retira. El objetivo fue evaluar la viabili-
dad y seguridad de la EB en comparación con las 
biopsias endoscópicas en EoE. Se incluyeron 6 pa-
cientes con EoE y se utilizó el EB antes de la endos-
copia. Resultados: 5  (83%) pacientes completaron el 
EB, en 3 pacientes de endoscopia se reportaron eosi-
nófilos (5, 50 y 56 eos/hpf) y en ellos se detectaron 

eosinófilos con el EB (40, 230 y 27 eos/hpf) respecti-
vamente, 3 pacientes no tenían eosinófilos en las biop-
sias y 2 de ellos tampoco tuvieron con el EB y 1 pa-
ciente no completo el EB, 2 (33%) pacientes refirieron 
dolor de garganta. En este estudio piloto el EB es una 
alternativa mínimamente invasiva factible, segura y 
bien tolerada a las biopsias endoscópicas para evaluar 
la actividad de la enfermedad, se necesita determinar 
la precisión y características del rendimiento en una 
población mayor6.

En la UEG Week 2020 se presentaron 21 trabajos 
de EoE que evaluaron evolución clínica y respuesta a 
los diversos tratamientos. Navarro, et al. presentaron 
Fibrotic features in the eosinophilic esophagitis En-
doscopic Reference Score in the diagnosis and res-
ponse to proton-pump inhibitor therapy. El sistema de 
clasificación Endoscopic Reference Score de la EoE 
(EREFS) está validado y puede ayudar a identificar 
características inflamatorias (edema, exudados y sur-
cos) y fibróticas (anillos y estrías) en el esófago de 
pacientes con EoE. Investigaciones recientes han su-
gerido que los inhibidores de bomba de protones (IBP) 
tienen un impacto limitado en los procesos de EoE 
subepiteliales como la fibrosis, el objetivo fue investi-
gar el efecto potencial de la terapia con IBP en la 
reducción de las características endoscópicas de la 
EoE y la reversión de las fibróticas después de un 
curso a corto plazo. Se incluyeron pacientes que reci-
bieron terapia con IBP para inducir remisión de la EoE 
y se excluyeron pacientes sometidos a dilatación eso-
fágica. Los cambios en la puntuación general de la 
EREFS y la subpuntuación fibrótica se compararon 
entre los pacientes que respondieron y los que no 
respondieron al tratamiento con IBP. Resultados de 
169 pacientes con EoE, 96 pacientes en la endoscopia 
basal presentaban anillos y 26 estenosis esofágica. La 
puntuación de EREFS se redujo significativamente 
solo en los que respondieron a los IBP 2.59 (± 1.73) 
vs. 1.06 (± 1.01) (p < 0.001), sin cambios encontrados 
entre los que no respondieron 2.85 (±1.68) vs. 2.12 
(±1.86), la remisión histológica profunda no proporcio-
nó reducciones adicionales en la subpuntuaciones de 
anillos y estenosis, pero la puntuación fibrótica com-
binada mostro una disminución casi significativa 1.43 
± 1.25 vs. 0.93 ± 0.89 (p = 0.05), concluyendo que la 
terapia con IBP eficaz para la EoE se asocia a una 
mejora endoscópica significativa y reduce significati-
vamente las características endoscópicas de la fibro-
sis esofágica a corto plazo7.
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Inteligencia artificial en colonoscopia

La aplicación de la IA en colonoscopia abarca dife-
rentes áreas a continuación, se presenta un trabajo de 
Low, et al.1, donde se creó un sistema de IA para la 
detección automática del ciego (se traduce en una co-
lonoscopia completa), independientemente de la 
limpieza del colon, crearon una red neuronal convolu-
cional (CNN) profunda que se entrenó con 13,513 imá-
genes (6,847 del ciego y 6,666 de imágenes no ciego), 
el ciego se definió por orificio apendicular y la confluen-
cia de las tenias, no se discriminó en la limpieza, el 
resultado fue que este modelo tubo una precisión del 
94%, una sensibilidad, especificidad, VPP y VPN de 
0.96, 0.92, 0.92 y 0.96 respectivamente, la precisión 
con imágenes no ciego fue del 84%. Falta ver su im-
pacto como marcador de una colonoscopia completa. 
En otro trabajo se analizó la utilidad de la IA como se-
gundo espectador, Rodríguez-Díaz, et al.2 analizaron la 
utilidad del CADx como segundo lector o biopsia óptica 
(predecir la histología del pólipo), el modelo genera una 
superposición de color de visualización aumentada 
(CADx-AV) que tiene como objetivo aumentar la trans-
parencia y la interpretación mediante la codificación de 
colores para la predicción histológica de la superficie 

de los pólipos, un panel de 7 endoscopistas evaluaron 
la librería de imágenes de magnificación más NBI de 
175 pólipos < 5  mm (104 neoplásicos, incluyendo se-
rrados, 71 no neoplásicos) de 96 pacientes. Por cada 
pólipo se dieron tres predicciones secuenciales del tipo 
de pólipo, neoplásico o no neoplásico, con su corres-
pondiente nivel de confianza: una evaluación inicial por 
NBI, una posterior con la misma imagen NBI anotada 
con texto de la predicción CADx con nivel de confianza, 
y una tercera evaluación basada en una superposición 
CADx-AV de pseudocolor generada por el modelo, los 
resultados fueron que el modelo CADx tuvo una sensi-
bilidad de 0.94, especificidad de 0.89, y una alta tasa 
de confianza (HCR), de 0.88; los 7 endoscopistas una 
sensibilidad de 0.97, especificidad de 0.76, y una HCR 
de 0.71, con la superposición del CADx-AV se obtuvo 
una sensibilidad de 0.97, especificidad de 0.84, y HCR 
de 0.84, este último tuvo una k = 0.60. Concluyendo 
que este modelo de CADx-AV como segundo lector 
mejora el desempeño del endoscopista. Los algoritmos 
CADe han demostrado su utilidad para corregir los 
«errores» humanos asistiéndolos durante los procedi-
mientos, Bhakta et al.3, investigaron la precisión del 
sistema de CADe Discovery de Pentax (Discovery-AI) 
para pólipos de diferentes tamaños, este estudio fue 

Resumen 

La inteligencia artificial (IA) ya está generando experiencia en diferentes centros de endoscopia alrededor del mundo. A con-
tinuación se presentan los trabajos que reflejan esa experiencia y los nuevos retos que surgen a partir de su utilidad diaria. 
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neuronal convolucional profunda. CADe. CADx. 

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.24875/END.M21000348&domain=pdf
mailto:miguel_herreras%40hotmail.com%0D?subject=
http://dx.doi.org/10.24875/END.M21000348


63

realizado en dos hospitales. Mediante un estudio pros-
pectivo se analizaron colonoscopias con pólipos, y nor-
males, de junio a noviembre 2020, se revisaron tamaño 
del pólipo, localización y morfología (clasificación de 
París), los vídeos también fueron revisados por 3 gas-
troenterólogos especializados, se incluyeron 435 ví-
deos: 230 de pólipos y 205 normales (controles). Lo 
resultados fueron: la precisión general del sistema Dis-
covery-AI fue del 99.1% (228/230), la tasa de detección 
para pólipos < 5 mm fue del 97.8% (90/92) y del 100% 
para > 5 mm, el sistema perdió 2 pólipos de 3 mm (hi-
perplásico y adenoma), el conjunto con la asistencia los 
gastroenterólogos encontraron 14  (6.8%) pólipos que 
no habían sido vistos en la revisión sin el algoritmo, 
concluyendo que el binomio humano-Discovery-AI es 
útil para mejorar la tasa de detección de pólipos. En 
esta misma línea, Ishiyama, et al.4 llevaron a cabo un 
estudio piloto, prospectivo, no aleatorizado, de un solo 
centro para demostrar si en verdad el sistema CADe 
mejora la detección de neoplasia. El estudio se realizó 
de julio a agosto del 2020, se utilizó el sistema Endo-
BRAIN-EYE, se hicieron dos grupos: grupo CAD con 
337 pacientes y grupo control con 431 pacientes. La 
tasa de detección de adenomas (ADR) del grupo CAD 
fue del 21.1% vs. grupo control del 10.7% (p = 0.0001), 
de igual forma tanto para tasa de detección de pólipos 
como para número de adenomas por colonoscopia el 
CAD fue superior, pero con respecto a tasa de detec-
ción de neoplasias avanzadas no hubo diferencia sig-
nificativa (CAD 3.3% vs. 1.4% control; p = 0.09), conclu-
yendo que el sistema CADe provee mejor tasa de 
detección de pólipos y adenomas, pero no hay un in-
cremento significativo en la detección de neoplasias 
avanzadas. Otro trabajo, pero ahora de Misawa, et al.5 
demostró que el sistema AI-CADx + NBI tiene la sen-
sibilidad, especificidad, VPN y precisión para el diag-
nóstico de adenomas < 10 mm del 98.4, 58.3, 95.5 y 
85% respectivamente, por lo que podría evitar polipec-
tomías innecesarias y disminuir las complicaciones 
pospolipectomía; se requieren más estudios para esto. 
Siguiendo en esta línea de precisión diagnóstica, Oka-
moto, et al.6 desarrollaron un sistema CADx para el 
diagnóstico de lesiones colorrectales utilizando imáge-
nes con y sin magnificación más NBI (utilizando las 
clasificaciones de JNET y NICE), evaluaron su utilidad 
diagnóstica. El resultado fue: la precisión diagnóstica 
del CADx + JNET para los T1:  95%, T2A: 95%, T2B: 
85% y T3:  100%, con sensibilidad/especificidad de 
T1:95/94%, T2A: 89/96%, T2B: 88/96% y T3: 100/92%, 
ahora CADx + NICE (no magnificación vs. magnifica-
ción) la precisión diagnóstica fue de T1 100% vs. 95% 

(NS), T2 80% vs. 90% (NS), y T3 90% vs. 100% (NS), 
concluyendo que el sistema CADx tiene precisión diag-
nóstica utilizando las clasificaciones JNET y NICE, más 
NBI para el diagnóstico de lesiones colorrectales cuan-
do no se dispone de magnificación.

Inteligencia artificial en esófago de 
Barrett

En un trabajo prospectivo de van der Laan et al.7, 
utilizando endocitoscopio (EC) para diferenciar entre 
tejido con displasia y sin displasia compararon el ren-
dimiento entre médicos y sistema CADx, se entrenó 
al sistema con vídeos de EC, se utilizaron dos 
grupos, el primero (humano: 5 expertos en EB, 5 gas-
troenterólogos y 5 residentes) fue entrenado en línea 
y calificado, el segundo grupo fue el CADx, el cual 
fue entrenado con imágenes y puesto a prueba con 
otro grupo diferente de imágenes, los resultados fue-
ron que la precisión, sensibilidad y especificidad de 
los clínicos antes del entrenamiento (n = 14) fue del 
62.6, 56.2 y 70.6%, posterior al entrenamiento (n = 14) 
fue del 78.6% (p < 0.05), 86.2% (p < 0.05) y 69.5% (p 
> 0.05) respectivamente, después de un intervalo de 
2 semanas, en 9 la precisión y la sensibilidad bajaron 
significativamente a 73.0 y 75.6% respectivamente, 
mientras que el algoritmo tuvo una precisión, especi-
ficidad y sensibilidad en más de 5 pruebas del 79.6, 
74.0 y 85.3% respectivamente, concluyendo que el 
algoritmo tiene una adecuada precisión y utilidad en 
la práctica clínica, mientras que los clínicos requieren 
entrenamiento y constancia para mantener su 
precisión.

Inteligencia artificial en ultrasonido 
endoscópico

Con respecto a la IA+USE, Kyo Oh, et al.8 presenta-
ron un trabajo el cual desarrollaron una CNN de detec-
ción para tumores gástricos subepiteliales (TGS) que 
discriminara entre tumores de estroma gastrointestinal 
(GIST) y leiomiomas mediante USE, entrenaron el sis-
tema con 3,008 imágenes de 114 pacientes con GIST 
o leiomiomas, posteriormente se validó con 170 imá-
genes de 54 pacientes, los resultados fueron: en un 
análisis por imagen la sensibilidad, especificidad y pre-
cisión fueron del 95.6, 83.9 y 91.8% respectivamente, 
el AUC para discriminar las imágenes de USE fue de 
0.9616. En un análisis por paciente la sensibilidad, 
especificidad y precisión fueron del 97.5, 92.9, y 96.3% 
respectivamente con un AUC para predecir el 
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diagnóstico de 0.9857. Concluyendo que el sistema 
USE-CNN tiene capacidad para predicción de GIST, 
siendo este de utilidad para endoscopistas menos ex-
perimentados y disminuir costos.

Conclusiones

Sin lugar a dudas la IA ya forma parte de varios 
centros de endoscopia alrededor del mundo, siguiendo 
el camino desde su origen hasta ahora podemos ver 
que su mayor utilidad está en centros de detección, 
centros de educación y en el apoyo tanto de endosco-
pistas en formación, como en aquellos con poca expe-
riencia, ya que los mejores resultados se obtienen 
cuando se suma la máquina con el humano.
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El 30 de enero del 2020, la Organización Mundial de 
la Salud declaró una emergencia de importancia inter-
nacional debido al surgimiento de un nuevo coronavi-
rus en China. El virus fue posteriormente llamado 
SARS-CoV-2 y la enfermedad resultante COVID-191. La 
transmisión del virus ocurre mediante pequeñas partí-
culas líquidas expulsadas por una persona infectada 
por la boca o nariz al toser, hablar o estornudar. Frag-
mentos del virus se han encontrado también en la 
materia fecal de personas infectadas2. De tal forma que 
el SARS-CoV-2 es potencialmente transmisible durante 
endoscopia debido a que los procedimientos endoscó-
picos generan aerosoles y microgotas.

Un estudio presentado en la DDW 2021 y realizado 
en Japón por Ishida, et al. tuvo como objetivo evaluar 
la ocurrencia de fugas de aire en los sistemas de in-
serción de accesorios endoscópicos, así como la rela-
ción entre el grado de fuga y la presión de insuflación. 
Utilizaron el método de estrioscopia, el cual es un 
proceso óptico que permite visualizar la variación de 
densidad de un fluido y en este caso, permitió visuali-
zar la fuga a través del canal de trabajo del endoscopio 
al introducir un accesorio. Los experimentos se reali-
zaron en estómagos de modelos porcinos. En un pri-
mer tiempo, con el gastroscopio en el estómago se 
introducía y retiraba una pinza de biopsia a una velo-
cidad aproximada de 3 cm por cada 3 segundos. Du-
rante la movilización se observó fuga de aire al 
momento de la inserción y retirada de la pinza de 
biopsia en todos los casos, siendo esta de mayor grado 
cuando las válvulas presentaban desgaste o deterioro 
(uso por más de 10 veces). Posteriormente realizaron 
mediciones de la fuga cuando el estómago tenía 

presiones de 4 a 15  mmHg observando una mayor 
velocidad de difusión de gas (fuga) a mayor presión 
intragástrica. Por lo tanto, los autores recomiendan 
utilizar presiones intragástricas menores y evitar el uso 
de válvulas deterioradas para evitar la posibilidad de 
fuga y disminuir la exposición a aerosoles3.

Dado que el riesgo teórico de transmisión del SARS-
CoV-2 durante una endoscopia existe, Hajifathali-
na, et al. presentaron en la DDW 2021 un estudio de 
cohorte en Nueva York de pacientes sometidos a en-
doscopia evaluando la incidencia de COVID-19 poste-
rior al procedimiento endoscópico4. Fueron incluidos 
1,222 pacientes (51% ambulatorio y 49% hospitaliza-
dos) de los cuales 78 (6.38%) desarrollaron COVID-19 
después de la endoscopia con una mediana de 23 días 
(rango intercuartílico: 11-42 días). La tasa de conver-
sión fue significativamente menor después de la imple-
mentación del uso obligatorio de mascarilla (2.2%).

Los resultados anteriores hacen pensar si la imple-
mentación de pruebas de tamizaje puede ser útil para 
disminuir el riesgo de COVID-19. Noorali, et al. mostra-
ron los resultados de la utilidad del tamizaje preendos-
cópico con prueba rápida de anticuerpos para 
COVID-19 en pacientes a quienes se les iba a realizar 
estudio endoscópico electivo ambulatorio. A todos los 
pacientes les era solicitado llenar un cuestionario y se 
les tomaba la temperatura. En caso de síntomas no se 
programaba el estudio y se enviaba a realización de 
PCR. Solo aquellos pacientes sin síntomas respirato-
rios, sin fiebre, sin síntomas gastrointestinales agudos 
o exposición conocida a COVID-19 eran programados. 
En las instalaciones del servicio de endoscopia, todos 
(pacientes y personal) utilizaban mascarilla. Además, 
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las instalaciones del servicio contaban con un sistema 
especializado de filtración de aire. Un total de 33 pa-
cientes (0.94%) fueron positivos a la prueba rápida de 
anticuerpos. Siete (0.2%) eran por exposición previa 
(anticuerpos IgG) mientras que 26 (0.7%) fueron IgM o 
IgM/IgG positivo. A  los pacientes con IgM positiva se 
les realizó prueba PCR y no se les practicó endosco-
pia, dado el riesgo de transmisibilidad del virus, siendo 
positiva en el 43%. Ningún miembro del staff de en-
doscopia fue diagnosticado de COVID-19 durante el 
tiempo del estudio5.

Los estudios recientemente presentados en la DDW 
refuerzan mensajes importantes para el endoscopista 
durante la pandemia por COVID-19. El primero es que 
el riesgo de transmisión en la endoscopia existe y está 
bien fundamentado al ocurrir fuga de aire durante la 
manipulación de instrumentos. Segundo, las pruebas 
rápidas de anticuerpos en población de bajo riesgo (sin 
fiebre, sin síntomas) que va a ser sometida a un pro-
cedimiento de endoscopia tiene un rendimiento bajo 
(< 1%). Y el tercero y más importante es que el uso de 
equipo de protección (particularmente la mascarilla de 
alta eficiencia) es una estrategia efectiva disminuye el 
riesgo de COVID-19 para pacientes y personal. En 
Italia, uno de los epicentros durante el inicio de la pan-
demia en Europa, observaron que el 85.7% de los 
casos de COVID-19 en trabajadores relacionados a la 
salud ocurrieron antes de la implementación sistemá-
tica de medidas de seguridad (selección de casos, uso 
de equipo de protección personal)6. Un estudio previo 
realizado en nuestro medio mostró que el apego a uso 
de mascarilla de alta eficiencia durante el procedimien-
to es adecuado, siendo realizado en el 97% de 
los endoscopistas de México y Latinoamérica7. En 

conclusión, los endoscopistas debemos continuar se-
leccionando, interrogando y utilizando medidas de pro-
tección personal con mascarilla de alta eficiencia para 
disminuir el riesgo de COVID-19.
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Introducción

El abordaje de esta temática se realiza desde dos 
aristas distintas. Por una parte, se revisan los trabajos 
presentados durante la DDW 2021 y la UEGW 2020 
que tuvieron como objetivo evaluar el impacto de la 
pandemia en la atención y manejo de los pacientes que 
acudían a urgencias por sangrado de tubo digestivo 
alto (STDA) durante el inicio de esta; y por otra, los que 
abordaron el riesgo de presentar STDA secundario a 
COVID-19 y su tratamiento intrahospitalario.

Impacto de la pandemia en la atención de 
los pacientes con STDA

La pandemia por COVID-19 puso bajo presión a los 
sistemas de salud de todo el mundo. La atención de 
padecimientos no respiratorios en las salas de urgencias 
de los hospitales tuvo que ser limitada, dificultando a los 
pacientes el acceso a servicios hospitalarios. Además, 
un porcentaje significativo de estos prefería permanecer 
en casa por miedo a contagiarse del virus. En diferentes 
países se reconoce una disminución en el número de 

visitas a urgencias y hospitalizaciones por STDA, así 
como del número de endoscopias realizadas.

En la DDW se presentaron tres trabajos1-3 de dife-
rentes grupos estadounidenses, con una metodología 
similar, en los que información obtenida de bases de 
datos o expedientes electrónicos de varios meses del 
2020 se comparó con la del mismo periodo, pero de 
años previos (2017-2019).

El estudio más grande1, que incluyó 92 hospitales, 
reportó una prevalencia del 27.84% (28,518/102,437) 
hospitalizaciones por STDA en el 2020  vs. 34.22% 
(110,327/322,405) en el 2019 (p < 0.001), con una 
disminución del 6.4% durante la pandemia. En el año 
más reciente, realizaron un 25% menos esofagogas-
troduodenoscopias (EGD) en comparación con el 
2019, sin que esto aparentemente repercutiera en la 
mortalidad.

Reed, et al.2 reportaron una proporción mayor de 
pacientes que requirieron hospitalización durante el 
2020 (73.6 vs. 67.8%; p = 0.02), así como de ingresos 
clasificados como severos (19.3 vs. 14.9%; p = 0.03).

En Tailandia4, al comparar de manera también re-
trospectiva el número de pacientes ingresados por 
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STDA en un hospital de abril a junio del 2020 (periodo 
COVID-19), con los hospitalizados durante los mismos 
meses del 2019, los resultados fueron 60 vs. 460 res-
pectivamente. Solo al 43% se le realizó EGD, y única-
mente al 6.7%, en las primeras 24 horas.

Los pacientes ingresados durante la pandemia requi-
rieron más transfusiones de concentrados eritrocitarios 
(p = 0.002), mayor estancia intrahospitalaria (EIH) 
(p < 0.001), y en este estudio sí reportaron una morta-
lidad mayor a 30 días (OR: 3.41; IC 95%: 0.86-13.54; 
p = 0.097) que aquellos atendidos en el 2019.

En Hong Kong5, de acuerdo con un trabajo presen-
tado en la UEGW, el número de hospitalizaciones tam-
bién disminuyó durante la etapa COVID-19  (35.4  vs. 
30.9; p < 0.01), pero no encontraron diferencia, al medir 
el número de transfusiones, la tasa de resangrado ni 
de mortalidad, en la evolución de aquellos que requi-
rieron internarse.

Entre los factores que influyeron para la disminución 
del número de endoscopias realizadas durante el 2020, 
además de la menor afluencia de pacientes a urgen-
cias, se incluyen las políticas hospitalarias que se im-
plementaron para minimizar el contagio del personal 
de salud por procedimientos generadores de aeroso-
les. Dado el acceso limitado al equipo personal de 
protección, y a salas con presión negativa, en muchas 
ocasiones se optó por preferir manejos conservadores 
en los casos de STDA.

En el estudio tailandés4 ya mencionado se comparó 
el desenlace de un grupo de pacientes con STDA tra-
tados conservadoramente contra otro que recibió ma-
nejo endoscópico antes de la pandemia. La cohorte 
con manejo médico presentó mayor mortalidad a 30 
días (17.6 vs. 6.2%; p = 0.024), posiblemente asociado 
al diagnóstico de base de malignidad; mayor necesidad 
de transfusiones y EIH más larga.

Un estudio multicéntrico y prospectivo de Reino Uni-
do6 evaluó la seguridad y la eficacia de su política de 
no hospitalizar pacientes con un score de Glas-
gow-Blatchford (SGB) menor a 3 que acudían a urgen-
cias con STDA durante la pandemia. De 397 pacientes 
atendidos en tres meses, al 72.5% se le realizó EGD 
y el 36.5% requirió una intervención endoscópica. La 
media de EIH fue de 7 días, la mortalidad asociada a 
sangrado fue del 5% y la tasa de resangrado de 6.3%. 
Al compararlo con la información prepandemia de tres 
centros, la cantidad de casos con STDA por semana, 
fue menor durante la pandemia, pero la media del SGB 
fue mayor (6.5 vs. 8.3; p > 0.001). No encontraron di-
ferencia en la tasa de mortalidad asociada a sangrado, 

por lo que sugieren que la medida adoptada en sus 
hospitales parece segura.

Impacto de la COVID-19 en el riesgo de 
sangrado de tubo digestivo (STD)

Son varios los factores descritos que incrementan el 
riesgo de STD en los pacientes hospitalizados por 
COVID-19:
-	La enfermedad causada por SARS-CoV-2 se presen-

ta con una amplia gama de síntomas extrapulmona-
res7, entre ellos, trombosis venosa, coagulopatía e 
isquemia (incluyendo del tracto gastrointestinal).

-	Las comorbilidades cardiovasculares son comunes 
en estos pacientes, y como parte de su manejo, son 
medicados con antiagregantes plaquetarios o 
anticoagulantes.

-	La tromboprofilaxis forma parte del manejo sugerido 
para la enfermedad COVID-19 moderada y severa.

-	Las úlceras por estrés en los pacientes graves los 
predispone a STD.
Para evaluar la relación entre la gravedad de los 

pacientes con COVID-19 y el desarrollo de complica-
ciones gastrointestinales, en un estudio retrospectivo8 
se revisaron 475 expedientes de pacientes hospitaliza-
dos con una prueba positiva para COVID-19 en dos 
hospitales de Boston; 256 correspondían a casos se-
veros, y en el análisis multivariante tuvieron un mayor 
riesgo de requerir transfusiones (35.7 vs. 4%; p < 0.001) 
y de presentar STD durante la hospitalización (12.8 vs. 
1.5%; p < 0.001) en comparación con el grupo de pa-
cientes no severos. El sangrado se manejó de manera 
conservadora.

En relación con el riesgo de resangrado en los pa-
cientes hospitalizados por COVID-19, Attah, et al.9 re-
portan también de forma retrospectiva, en 56 pacien-
tes, una tasa del 41% a 30 días. No encontraron 
diferencia entre los pacientes que recibieron tratamien-
to médico y los que se les realizó endoscopia (39 vs. 
42%; p = 0.81), ni entre los que reiniciaron anticoagu-
lación después de la endoscopia o después del trata-
miento médico (41  vs. 28%; p = 0.47). El 27% de la 
cohorte presentó trombosis venosa, y la mitad de los 
casos se diagnosticó después de suspender la terapia 
de tromboprofilaxis por STD. La mortalidad asociada a 
sangrado fue del 9%, sin importar el manejo que hu-
bieran recibido para el STD (24% endoscópico vs. 29% 
médico; p = 0.70). Por lo anterior, parecería viable, 
considerar el reinicio de la anticoagulación en pacien-
tes en los que el STD ha cedido, incluso si la endos-
copia no se ha realizado.
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Por último, para estudiar cuál sería la mejor alterna-
tiva de tratamiento en estos pacientes, considerando 
su riesgo de deterioro respiratorio, además de la ex-
posición del personal de salud a procedimientos ge-
neradores de aerosoles, Mauro et al.10 describen las 
características y evolución de 23 pacientes italianos 
que presentaron STD. De ellos, 7 consumían antiagre-
gantes plaquetarios, 18 tenían indicada anticoagula-
ción (35% profiláctica y 44% terapéutica) y 65% tenía 
dos o más comorbilidades. La manifestación clínica 
más frecuente del STD fue la melena (52%) y se ob-
servó en promedio a los 4 días de EIH. En casi la mitad 
de los pacientes (11) se realizó panendoscopia en las 
primeras 24 horas, y en 7 más de 24 horas después; 
los hallazgos fueron, en orden de frecuencia: úlcera 
péptica, gastritis hemorrágica o erosiva, lesión de Ma-
llory Weiss o de Dieulafoy y várices esofágicas. Solo 
6 necesitaron tratamiento endoscópico. El resto recibió 
tratamiento médico. La mortalidad global fue de 21.7%, 
sin encontrar diferencia en la mortalidad o resangrado 
entre los pacientes con endoscopia en menos de 24 
horas y aquellos con endoscopia después de 24 horas 
o con tratamiento médico únicamente. El SGB fue si-
milar entre ambos grupos.

Conclusión

Los trabajos analizados muestran que en EE.UU., 
Tailandia, Hong Kong y Reino Unido la cantidad de 
hospitalizaciones por STDA disminuyó durante la pan-
demia. A  pesar de recibir pacientes más graves, el 
número de endoscopias realizadas también fue menor; 
las consecuencias son controvertidas, sin embargo, en 
la mayoría de los reportes no se reflejó un aumento de 
resangrado, ni de mortalidad asociada con el sangra-
do. Intentar mantener los estándares de atención para 
las enfermedades no COVID-19 ha de ser una prioridad 
en todos los sistemas de salud del mundo.

Si bien el nivel de evidencia de los trabajos revisados 
no es fuerte, se sugiere que los pacientes con CO-
VID-19 severo tienen un riesgo mayor de presentar 
STD, en comparación con los no severos. La causa 
más común es la úlcera péptica. El manejo conserva-
dor y/o la realización de endoscopia después de 24 h 
puede considerarse como una alternativa en pacientes 
con riesgo de complicaciones respiratorias, sin que 
esto modifique su desenlace. Futuros estudios son 

necesarios para evaluar el riesgo de sangrado en pa-
cientes con COVID-19 severo y establecer estrategias 
para minimizarlo.
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