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E N D O S CO P I A D I G EST I VA A LTA

CO-01
REGISTRO ESPAÑOL DE EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA TERAPIA DE VACÍO ENDOSCÓPICA COMO 
TRATAMIENTO DE PERFORACIONES Y DEHISCENCIAS DEL TRACTO DIGESTIVO SUPERIOR. RESULTADOS 
PRELIMINARES

Sendino García, Oriol1; Busquets, David2; Gimeno-García, Antonio Zebenzuy3; García-Lledó, Javier4; Junquera, 
Félix5; Moris, María6; Juzgado, Diego7; Ferrero, Esther8; Garrido, Carmen9; Gornals, Joan10; Guarner-Argente, 
Carlos11; Repiso, Alejandro12; Esteban, José Miguel13; González, Santiago14; Seoane, Agustín15; Huertas, Carlos2; 
Terán, Alvaro6; Cárdenas, Andrés16; Córdova, Henry16; Fernández-Simón, Alejandro16; Bofill, Alejandro16; Momblán, 
Dulce16; Llach, Josep16; De Lacy, Antonio Maria16.
1Hospital Clnic de Barcelona, Barcelona; 2Hospital Doctor Josep Trueta, Girona; 3Hospital Universitario de Canarias, 
Tenerife; 4Hospital Gregorio Marañón, Madrid; 5Hospital Parc Taulí, Sabadell; 6Hospital Marqués de Valdecilla, 
Santander; 7Hospital Quirónsalud Madrid, Madrid; 8Hospital Infanta Sofía, Madrid; 9Hospital Son Espases, Palma 
de Mallorca; 10Hospital de Bellvitge, Hospitalet de Llobregat; 11Hospital de Sant Pau, Barcelona; 12Hospital Virgen 
de la Salud, Toledo; 13Hospital Clinico San Carlos, Madrid; 14Clínica Universidad de Navarra - Madrid, Madrid; 
15Hospital del Mar, Barcelona; 16Hospital Clinic, Barcelona.

https://doi.org/10.48158/SEED2021.CO01

OBJETIVO: Evaluar la eficacia y seguridad de la terapia de vacío endoscópica (TVE) en perforaciones y dehiscencias 
del tracto digestivo superior.

PACIENTES Y MÉTODOS: En noviembre de 2018 se inició un Registro Español de los pacientes con algún defecto 
del tracto gastrointestinal superior que fueron sometidos a TVE utilizando Eso-SPONGE (B. Braun Melsungen AG, 
Melsungen, Germany). La inclusión de los pacientes se realizó de manera retrospectiva en una base de datos 
tipo Redcap. 

RESULTADOS: Un total de 67 pacientes en 15 hospitales fueron sometidos a TVE e incluidos en el registro hasta 
la fecha. Las indicaciones más frecuentes fueron: dehiscencia de sutura anastomótica tras cirugía de neoplasia 
esófago (n=19), cirugía de neoplasia gástrica o cardial (n=18) y cirugía de la obesidad (n=10). La mediana del 
tamaño de la cavidad fue de 6 x 3 cm. La mediana de duración de la TVE fue 18 días. La mediana de esponjas 
colocadas fue de 5 y el intervalo de recambio de las esponjas de 3,8 días. En 39 casos (61%) la terapia fue 
endocavitaria y en 25 (39%) fue endoluminal. En 53 casos (82 %) se consiguió el cierre del defecto. 7 (11%) 
pacientes presentaron estenosis a lo largo del seguimiento, 2 (3%) presentaron neumonía de nueva aparición y 
1 (1.6%) paciente presentó una fístula aorto-esofágica. El uso de algún tratamiento endoscópico previo fallido 
para cerrar el defecto se asoció significativamente a un mayor riesgo de fallo de la TVE (89% vs 37%; p=0.003). 
Adicionalmente, los hospitales con más de 5 casos realizados alcanzaron un porcentaje de cierre significativamente 
mayor que los hospitales con menos de 5 casos realizados (90% vs 69%; p=0.04). 

CONCLUSIÓN: La TVE tiene una eficacia de 82% en el cierre de defectos del tracto digestivo superior. 
Adicionalmente parece una terapia segura, siendo la mayoría de eventos adversos leves. 
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E N D O S CO P I A D I G EST I VA A LTA

CO-02

FUNDUPLICATURA ENDOSCÓPICA CON ESOPHYX-Z PARA EL TRATAMIENTO DE LA ERGE. RESULTADOS 
INICIALES EN 8 CASOS

Temiño López Jurado, Rocio1; Turro Arau, Roman2; Osorio Aguilar, Javier2; Marti Rague, Marc2; Rosinach Ribera, 
Merce2; Ble Caso, Michel2; Da Costa Bodelón, Mariel2; Mata Bilbao, Alfredo2; Michelena Escudero, Javier2; Espinós 
Pérez, Jorge C.2.
1Unidad de endoscopia y pruebas funcionales digestivas. Centro Medico Teknon Grupo Quiron Salud, Barcelona; 
2Centro Medico Teknon Grupo Quiron Salud, Barcelona.

https://doi.org/10.48158/SEED2021.CO02

INTRODUCCIÓN: Con el dispositivo EsophyX-Z se realiza una Funduplicatura para el tratamiento del ERGE. Se 
realiza por vía endoscópica (TIF) en cardias laxo o hernias de hiato de 2cm, o combinado con cirugía de cierre de 
pilares en hernias de más tamaño (cTIF).

OBJETIVO: Valorar la técnica, resultados iniciales y complicaciones en una serie inicial de 8 casos.

Material y métodos. Se seleccionan 8 pacientes con edad media de 48.75 años (29-70), con una enfermedad 
por reflujo de más de 6 meses confirmada (esofagitis y/o phmetría patológica (7/8)) y dependientes de IBP. Se 
realizan 3 TIF (cardias laxo Hill II) y 5 cTIF (hernias de 2-4 cm Hill III y IV). Se evalúa el éxito técnico, el tiempo de 
realización, las complicaciones de la técnica, los efectos adversos a los 3 meses, y el éxito clínico por la reducción/
supresión en el uso de medicación 3 meses post procedimiento.

RESULTADOS: La técnica se realizó en el 100% de los pacientes, con un tiempo medio de cirugía del cierre de 
pilares de 39 min (25-60), y de realización de la funduplicatura de 42 min (20-90 min).

No hubo complicaciones graves. El 87.5% presentó odinofagia y epigastralgia leve y autolimitada. Ningún paciente 
presentó disfagia, incluidos los 2 pacientes que tenían afectación motora secundaria al reflujo.

El 100% (8/8) de los pacientes están sin medicación y asintomáticos, de los cuales 2 tienen phmetría de control 
normal. 5 pacientes están pendientes de phmetría de control. Un paciente con esofagitis de repetición (sin 
phmetría patológica) tiene gastroscopia de control normal sin toma de IBP.

COMENTARIOS: La funduplicatura con EsophyX-Z es una técnica segura, y con excelentes resultados preliminares 
en el tratamiento del ERGE. La asociación a el cierre laparoscópico de pilares aumenta el rango de pacientes 
candidatos a este tratamiento.
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E N D O S CO P I A D I G EST I VA BA JA

CO-03

COMPONENTE FAMILIAR DEL CÁNCER COLORECTAL DE APARICIÓN PRECOZ EN EUROPA: UNA 
OPORTUNIDAD PARA LA PREVENCIÓN

Daca Álvarez, Maria1; Martí, Marc2; Spinelli, Antonio3; Ocaña, Teresa1; Carballal, Sabela1; Moreira, Leticia1; Pellise, 
Maria1; Holowatyj, Andreana4; Perea, Jose5; Balaguer, Francesc1.
1Hospital Clinic, Barcelona; 2Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona; 3Hospital Humanitas, Milan; 
4Vanderbilt University Medical Center, Nashville-Tennessee; 5Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, 
Madrid.

https://doi.org/10.48158/SEED2021.CO03

ANTECEDENTES: Las personas con antecedentes familiares (AF) de Cáncer colorectal (CCR) tienen un mayor 
riesgo de este cáncer. La Sociedad Europea de Endoscopia Gastrointestinal (ESGE), lo considera en individuos con 
un familiar de primer grado (FPG) diagnosticado antes de los 50 años y con dos o más FPG con CCR y recomienda 
un cribado a partir de los 40 años. Por tanto, existe una oportunidad de prevención del CCR de aparición precoz. 

OBJETIVO: Obtener la proporción de casos prevenibles de CCR de aparición joven en Europa, por un cribado 
temprano por AF. 

PACIENTES Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo multicéntrico europeo de pacientes con CCR diagnosticado 
antes de los 50 años, excluyendo síndromes hereditarios, enfermedad inflamatoria intestinal u otro diagnostico 
histológico. Recogido desde Enero 2010 hasta Diciembre 2020. Asumimos, CCR potencialmente prevenido: 
colonoscopia realizada 5 años o más antes de la edad de diagnóstico y CCR de diagnóstico precoz: colonoscopia 
realizada de 1 año a 4 años antes del diagnóstico. Se utilizó estadística descriptiva.

RESULTADOS: De 846 pacientes, 
con edad media 41,7 años (±6.56) 
y 47.6% mujeres. El 29.5% tenían 
algún AF con CCR y un 4.6% cumplían 
algún criterio para cribado precoz, 
con una edad media del diagnóstico 
de 40.45 (±7.01) años. Si a este 
grupo aplicamos la guía ESGE, el 
31,5% podría ser potencialmente 
prevenible y el 28,9% diagnosticado 
precozmente y si sumamos la 
posibilidad de comenzar 10 años 
antes del diagnóstico de CCR en 
el familiar más joven, podríamos 
prevenir el 55,2% y diagnosticar 
precozmente el 21% (Figura 1 y 2).

CONCLUSIONES: Hasta un ~5% de 
los pacientes con CCR <50 años 
presentan 1 FPG <50 años o 2 o 
más FPG. Por lo tanto, este grupo 
de pacientes con CCR de aparición 
precoz se podrían prevenir si 
se aplicaran de forma correcta 
las guías de prevención del CCR 
familiar.
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C P R E, ECO E N D O S CO P I A E  I N T E RV E N C I O N I S M O

CO-04

ESTUDIO ALEATORIZADO MULTICÉNTRICO COMPARATIVO ENTRE PRÓTESIS PLÁSTICAS VS METÁLICAS 
EN EL DRENAJE ENDOSCÓPICO DE NECROSIS PANCREÁTICAS ENCAPSULADAS (ENSAYO CLÍNICO 
PROMETHEUS)

Velásquez Rodríguez, Julio1; Bas Cutrina, Francesc1; Vázquez Sequeiros, Enrique2; Esteban López-Jamar, José M3; 
Terán Lantarón, Álvaro4; Gonzalez Huix, Ferrán5; Pérez Miranda, Manuel6; Guarner Argente, Carlos7; Vila Costas, 
Juan J8; García García De Paredes, Ana2; Gornals Soler, Joan B1.
1Hospital Universitari de Bellvitge-IDIBELL, Barcelona; 2Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid; 3Hospital 
Clínico San Carlos, Madrid; 4Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander; 5Hospital Universitario 
Arnau de Vilanova, Lleida; 6Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid; 7Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 
Barcelona; 8Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.

https://doi.org/10.48158/SEED2021.CO04

INTRODUCCIÓN: La aparición de prótesis de aposición luminal (PAL) ha desplazado las prótesis plásticas en el 
tratamiento de necrosis pancreática encapsuladas (NPE). Sin embargo, aún no existe suficiente evidencia para 
recomendar el uso exclusivo de PAL.

OBJETIVOS: Evaluar si el beneficio de PAL es superior a las plásticas. Principal: éxito clínico-radiológico, reducción 
significativa de NPE (<50% ó<5 cm de tamaño) a corto plazo (4semanas). Secundarios: éxito a 4meses; sesiones; 
recurrencia, seguridad.

MÉTODOS: Ensayo clínico aleatorizado multicéntrico en grupos paralelos y sin enmascaramiento, en drenaje 
transmural de NPE comparando prótesis plásticas frente a PAL. Estudio de superioridad (potencia 80%, error 
tipo-I 5%). Test de la Chi-cuadrado o test exacto-de-Fisher.

RESULTADOS: Entre junio-2017 y octubre-2020. Selección 99, incluidos 61(figura1,2). Seguimiento a 12meses, 
58 pacientes. Análisis comparativo (tabla1,2). Duración del procedimiento menor grupo-PAL. ClinicalTrials.gov, 
NCT03100578.

CONCLUSIONES: No se ha demostrado una superioridad significativa del grupo PAL sobre las plásticas en cuanto 
a eficacia y seguridad. El número de EA relacionados no es despreciable. 

Tabla 1: Comparación entre grupos

 Metálica Plástica p

Procedimiento    

Duración total, min(SD) 37,4(19,45) 53,6(24,64) 0,006

Éxito-técnico, n(% 30(100) 30(96) 0,321

Éxito clínico, n (%)    

Corto plazo    

Por-protocolo (n=61) 30 31  

Sí 21(72) 13(44) 0,062

ITT (n=64) 33 31  

Sí 22(68) 13(44) 0,104

Largo plazo    

Por-protocolo (n=61) 30 31  

Sí 24(100) 25(96) 0,332

ITT (n=64) 33 31  

Sí 25(100) 25(96) 0,322

Necrosectomías    

Pacientes, n(%) 10(33) 15(48) 0,080



12 43 Congreso de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva

Comunicaciones Orales – PLENARIA 27/11/2021 – 11:30

C P R E, ECO E N D O S CO P I A E  I N T E RV E N C I O N I S M O

Total sesiones, n 20 34  

Media(SD) 0,67(1,53) 1,10(1,55) 0,282

Rango 1-7 1-5  

Cirugía, n(%) 1(3) 0 0,329

Tabla 2: Eventos adversos

 Metálica Plástica p

Total EA, n 23 37  

Relacionados con prótesis, n(%) 10(43) 22(55) 0,523

Pacientes con EA, n(%) 17(58) 19(65) 0,787

Pacientes con EA relacionado, n(%) 10(34) 14(48) 0,286

Temporalidad, n(%)   0,097

Intra-procedimiento 0 1(3)  

Inmediato 1(4,35) 5(16)  

Temprano 3(13) 9(30)  

Tardío 19(82) 15(50)  

Mortalidad antes 4 semanas, n(%) 1(3) 2(6)  0,573
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E N T E RO S CO P I A Y C Á P S U L A

CO-05

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE CALIDAD EN ENTEROSCOPIA CON CÁPSULA 
ESTABLECIDOS POR LA EUROPEAN SOCIETY OF GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY

Gomez Villagrá, M.1; Prieto, C.2; Acitores, D.3; Alonso, M.4; Alonso, N.5; Caballero, N.6; Sánchez Ceballos, F.7; 
Compañy, L.8; Egea, J.9; Esteban, P.10; Estévez, P.11; Farrais, S.12; Fernández-Urien, I3; Gálvez, C.13; García, A.14; 
García Lledó, J.15; González, B.16; Jiménez, A.17; Luján, M.18; Mateos, B.19; Martín Lorente, J.l20; Romero, C.21; San 
Juan, M.22; Valdivieso, E.23; Carretero, C.1.
1Clínica Universidad de Navarra (Pamplona), Pamplona; 2Clínica Universidad de Navarra ( Madrid), Madrid; 
3Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona; 4Hospital Quirón Madrid, Madrid; 5Hospital Universitario y 
Politécnico La Fe, Valencia; 6Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona; 7Hospital Clínico San Carlos, Madrid; 
8Hospital Universitario de Alicante, Alicante; 9Hospital Virgen de la Arrixaca, El Palmar; 10Hospital General 
Universitario Morales Messeguer, Murcia; 11Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Vigo; 12Hospital 
Universitario Fundación Jímenez Díaz, Madrid; 13Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia; 14Hospital 
Virgen de la Salud, Todelo; 15Hospital Universitario Gregorio Marañón, Madrid; 16Hospital Clinic de Barcelona, 
Barcelona; 17Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla; 18Consorcio Hospital General Universitario de 
Valencia, Valencia; 19Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid; 20Hospital Universitario de Burgos, Burgos; 
21Hospital de Santa Creu y Sant Pau, Barcelona; 22Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, Santa 
Cruz de Tenerife; 23Complejo Hospitalario Universitario A Coruña, La Coruña.

https://doi.org/10.48158/SEED2021.CO05

INTRODUCCIÓN: La European Society of Gastrointestinal Endoscopy ha consolidado un comité dedicado a la 
calidad en endoscopia digestiva, en el que se trabajan las distintas exploraciones endoscópicas disponibles. En 
2019 se publicó un documento de consenso en el que se establecían cuales son los indicadores de calidad para 
la exploración del intestino delgado y sus valores objetivo.

OBJETIVOS: Evaluar el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos por la ESGE en las enteroscopias con 
cápsula realizadas en varios centros sanitarios de España pertenecientes al GSEED de cápsula y enteroscopia.

MATERIAL/MÉTODOS: Se realizó un cuestionario online de diez preguntas correspondientes a los criterios de 
calidad a gastroenterólogos de 20 centros nacionales con experiencia en cápsula endoscópica, requiriendo 
cumplimentar al menos 100 cuestionarios (número de exploraciones mínimo establecido por la ESGE para 
obtener unos resultados fiables).

RESULTADOS: Se registraron 2049 procedimientos, realizándose un análisis descriptivo de los mismos (Tabla 1).

DISCUSIÓN: Es el primer estudio multicéntrico nacional que analiza el cumplimiento de dichos criterios. Nuestros 
resultados no alcanzan de forma mayoritaria estos objetivos, lo que podría sugerir que el umbral mínimo 
establecido sea demasiado alto. Se necesitaría incluir un mayor número de centros para valorar esta posibilidad 
y ajustar los valores objetivo a un escenario acorde con la experiencia clínica diaria. 

Ítems Valor mínimo/objetivo ( según ESGE) Valores alcanzados ( global)

Indicación ≥ 95% 91.2% 

Preparación intestinal adecuada ≥ 95% 83.6% 

Identificación de pacientes con riesgo de 
retenciónpara ofrecer Patency previa

≥ 95% 48.59% 

Tasa de exploraciones completas ≥ 80%/≥ 95% 88% 

Tasa de detección de lesiones ≥ 50% 47.9% 

Intervalo cápsula-episodio de hemorragia <14 días ≥ 90% 75.3% 

 Terminología estándarizada ≥ 90% 88.6% 

Velocidad de lectura > 10 fps ≥ 90%/ ≥ 95% 87% 

Tasa de pacientes referidos a enteroscopia ≥ 75%/≥ 90% 47.2% 

Tasa de retención <2% 2.6% 
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E N D O S CO P I A BA R I ÁT R I C A

CO-06

GASTROPLASTIA VERTICAL ENDOSCÓPICA (ESG-APOLLO) PARA TRATAR LA OBESIDAD. PERSISTENCIA Y 
DURACIÓN DE LAS SUTURAS Y DE LA MANGA. REVISIÓN RADIOLÓGICA Y ENDOSCÓPICA.

Espinet Coll, Eduardo1; Nebreda Durán, Javier1; Gómez Valero, José Antonio1; Vila Lolo, Carmen1; Díaz Galán, 
Patricia1; Bautista Altamirano, Carmen2; Fernández Huélamo, Azucena1; Quintana Tomás, Cristina1; Galvao Neto, 
Manoel3.
1Hospital Universitario Dexeus, Barcelona; 2Clínica Avendaño, Lima; 3Instituto Endovitta y Universidad de ABC, 
sao Paolo.

https://doi.org/10.48158/SEED2021.CO06

INTRODUCCIÓN: La gastroplastia vertical endoscópica (ESG-Apollo) es un procedimiento eficaz a corto-medio 
plazo para tratar la obesidad. Sin embargo, no se dispone de estudios consistentes que confirmen la persistencia 
de la manga gástrica.

OBJETIVO: Determinar la persistencia de la manga y de las suturas, así como el grado de restricción gástrica en 
un seguimiento a medio plazo. 

PACIENTES Y MÉTODOS: Estudio prospectivo de pacientes obesos sometidos a ESG-Apollo y con seguimiento 
mínimo de 1 año, a quienes se realizó: 1) Estudio radiológico baritado (BS) a los 6 meses, evaluando el grado de 
restricción gástrica (severo, moderado o leve), y 2) Gastroscopia a los 12 meses, con recuento del número de 
suturas persistentes (tensas, laxas o ausentes). Secundariamente, se evaluaron resultados de pérdida de peso y 
perfil de seguridad.

RESULTADOS: Se incluyeron 38 pacientes (30 mujeres), edad media de 47.0 [40.0-51.0] años e IMC medio de 
37.6 [35.5-41.5] kg/m². Al año se obtuvo un %TBWL medio del 17.1% [16.1-22.3%] con TBWL>10% en 94.7% de 
pacientes. No observamos efectos adversos mayores.

A los 6 meses se realizó BS a 30 pacientes: 12 (40.0%), 14 (46.7%) y 4 (13.3%) pacientes mostraron una restricción 
gástrica severa, moderada y leve, respectivamente.

La gastroscopia a 12 meses se realizó en 22 pacientes, con persistencia del 83.64% de suturas (92 de 110, media 
de 4.2 de 5.0 suturas/paciente), con tensión adecuada en 70.9%. En 12 pacientes (54.5%) se observaron todas 
las suturas intactas, y en los otros 10 (45.5%) se apreció alguna sutura disfuncional (media 1.8, r=1-3). No hubo 
diferencias en %TBWL según reducción gástrica en BS (p=0.662) o número de suturas persistentes (p=0.678). 

CONCLUSIONES: A medio plazo, ESG-Apollo es una estrategia segura y eficaz para la pérdida de peso. Persisten 
la mayoría de las suturas y se mantiene un notable grado de reducción y remodelación gástricas.
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CO-07
MIOTOMÍA ENDOSCÓPICA PERORAL: EFICACIA, SEGURIDAD Y ENFERMEDAD POR REFLUJO
Muñoz González, Raquel; Casabona Francés, Sergio; Pérez Fernández, Teresa; Ezquerra Durán, Alberto; Santander, 
Cecilio; Miranda García, Pablo.
Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.CO07

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Analizar la eficacia y seguridad del tratamiento mediante miotomía endoscópica 
peroral (POEM) y evaluar las características del reflujo gastroesofágico (RGE) post-POEM.

MÉTODOS: Serie prospectiva de casos consecutivos de pacientes tratados mediante POEM. Incluimos variables 
demográficas, clínicas, endoscópicas y manométricas pre y post-POEM.

Valoramos la eficacia del tratamiento mediante escala clínica (Eckardt score ≤3: éxito clínico) y por manometría 
(normalización del IRP4: éxito manométrico).

Evaluamos la seguridad del tratamiento según la aparición de efectos adversos intra y post-procedimiento. 
Determinamos el RGE tras el tratamiento por clínica (GerdQ ≥ 8), endoscopia (esofagitis erosiva) y pHmetría 24 
horas (tiempo de exposición ácida > 6%).

RESULTADOS: Veintiséis pacientes (20-86 años) fueron sometidos a POEM entre junio de 2018 y julio de 2021. La 
indicación principal fue acalasia tipo II (73%). Un 30% había fracasado al tratamiento previo.

Se consiguió el éxito técnico en el 100%, utilizando el abordaje posterior y se registró una duración media 
del procedimiento de 111 ± 37 minutos. Solo se presentó un efecto adverso, capnoperitoneo, resuelto 
intraoperatoriamente y sin consecuencias clínicas.

En el seguimiento (2-38 meses), se observó un éxito clínico del 96%, disminuyendo el Eckardt score medio de 7,3 
a 1 puntos. Se produjo una normalización del IRP4 en 14/17 pacientes tras el POEM. Ningún paciente presentó 
RGE clínico, disminuyendo el GerdQ medio de 7,2 a 1,6 puntos. Un 50% y 63% presentó RGE endoscópico y 
pHmétrico, respectivamente. De los pacientes con un tiempo de exposición ácida patológico, únicamente el 40% 
tenía claramente RGE sin existir un componente de estasis y fermentación en esófago distal.

CONCLUSIONES: El POEM es un tratamiento eficaz y seguro. Nuestros resultados muestran una rápida mejoría 
sintomática, sin efectos adversos graves. El RGE post-POEM es poco sintomático, lo que subraya la importancia 
del seguimiento con endoscopia y pHmetría en su manejo.
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CO-08
FACTORES DE RIESGO PARA LA RESECCIÓN ENDOSCÓPICA NO CURATIVA DEL CÁNCER GÁSTRICO PRECOZ
Uchima, Hugo1; Libânio, Diogo2; Ortigão, Raquel2; Rodríguez-Carrasco, Marta2; Afonso, Luís Pedro2; Pimentel-
Nunes, Pedro2; Dinis-Ribeiro, Mário2.
1Hospital Universitario Germans Trias i Pujol, Barcelona; 2Instituto Português de Oncologia - Porto, Oporto.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.CO08

En casos seleccionados de Cáncer Gástrico precoz (CGP) de muy/bajo riesgo de afectación ganglionar (LNM) la 
disección submucosa endoscópica (DSE) puede ser curativa.

Sin embargo en 20% de los casos hay características patológicas que no cumplen los criterios de curación clásicos 
y expandidos conllevando a una resección no curativa (RNC).

OBJETIVOS: Identificar factores de riesgo (FR) pretratamiento para RNC que podrían mejorar la selección de 
pacientes para DSE

METODOLOGÍA: Cohorte retrospectiva unicéntrica de pacientes consecutivos con CGP sometidos a DSE (2005-
2020). Los datos obtenidos se compararon en 2 grupos: curativo versus RNC con riesgo de LNM.

Se realizó análisis univariado y multivariado.

RESULTADOS: 668 lesiones de CGP fueron resecadas por DSE de las cuales 82 (12%) presentaron RNC con riesgo 
de LNM y 586 lesiones fueron asignadas al grupo Curativo (Tabla I).

Los FR identificados se relacionaron a la localización, tamaño, presencia de úlcera, histología en biopsias 
endoscópicas previas y morfología de la lesión (Tabla II, multivariado). Sexo masculino se asoció a RNC en análisis 
univariado pero no en el multivariado.

CONCLUSIONES: Localización gástrica media, tamaño >20mm, ulceración, DAG o carcinoma en biopsias previas 
y morfología protruyente o deprimida son FR para RNC.

Curativo
(n=586)

RNC (n=82) valor p

Edad, media 66.9 68.5 0.76

Hombre 57.3% 72.0% 0.27

% DSE En-Bloc 97.1 93.9 0.13

Tamaño (lesión), media (mm) 18.95 27.29 <0.001

RNC Curativo valor p OR ajustado (IC 95%)

Localización
Tercio superior
Medio
Inferior

13(13.5%)
42(18.1%)
27(7.9%)

83(86.5%)
190(81.9%)
313(92.1%)

0.189
0.007

1.74(0.76-3.40)
2.33(1.26-4.31)
1

Tamaño
0-20mm
21-30mm
>31mm

29(6.3%)
36(24.3%)
17(27.4%)

429(93.7%)
112(75.7%)
45(72.6%)

0.001
<0.001

1
2.69(1.48-4.89)
4.60(2.14-9.85)

Ulceración
Presente
Ausente

14(37.8%)
67(11.9%)

23(62.2%)
494(88.1%)

0.018
2.80(1.19-6.55)
1

Histología-previa
DBG
DAG
Carcinoma

5(2.0%)
29(12.1%)
47(32.4%)

251(98.0%)
210(87.9%)
98(67.6%)

<0.001
<0.001

1
6.12(2.24-16.70)
14.99(5.50-40.84)

Morfología
Deprimida
Protruyente
Plana

53(17.0%)
13(18.1%)
16(5.7%)

258(83.0%)
59(81.9%)
267(94.3%)

0.049
0.042

1.99(1.00-3.95)
2.53(1.03-6.19)
1
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CO-09
MIOTOMÍA ENDOSCÓPICA (POEM) PARA EL TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS MOTORES 
ESOFÁGICOS: RESULTADOS PRELIMINARES DEL REGISTRO MULTICÉNTRICO PROSPECTIVO NACIONAL
Estremera Arévalo, Fermín1; Bravo Meléndez, Silvia1; Guarner Argente, Carlos2; Rosón, Pedro José3; Herreros, 
Alberto4; Uchima, Hugo5; Rodríguez de Santiago, Enrique6; Sánchez Yagüe, Andrés7; Miranda, Pablo8; Albéniz, 
Eduardo1.
1Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona; 2Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona; 3Hospital Quirón, 
Málaga; 4Hospital Universitario Puerta del Hierro, Majadahonda; 5Hospital German Trias i Pujol, Badalona; 
6Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid; 7Hospital Quirón de Marbella, Marbella; 8Hospital Universitario 
La Princesa, Madrid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.CO09

INTRODUCCIÓN: El POEM está incluido en las guías clínicas como opción de primera línea para el tratamiento de 
la acalasia y ha demostrado datos prometedores para otros trastornos motores esofágicos (TME).

OBJETIVO: Presentación de datos preliminares de la primera serie nacional. Análisis de eficacia y complicaciones 
de la técnica, mediante el seguimiento y aplicación de diferentes escalas y pruebas complementarias.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio prospectivo multicéntrico (junio 2016-febrero 2021). Incluye pacientes con 
síntomas de al menos 3 meses de evolución secundarios a TME. La técnica predominante fue la de espesor de 
pared completa por vía posterior. Variables paramétricas: media y desviación estándar; variables no paramétricas: 
mediana y p25-75.

Valoración de síntomas: escalas Eckardt y GERDQ, tolerancia a dieta: Mellow-Pinkas. Se consideran respondedores 
pacientes con Eckardt ≤ 3. El reflujo postPOEM se define mediante el Consenso de Lyon. Se clasifican las 
complicaciones según el lexicón de la ASGE.

RESULTADOS: Se incluyeron un total de 235 pacientes de los que se obtuvieron datos post-procedimiento con 
respuesta clínica en >92% en los tres tipos de acalasia y una alta respuesta sintomática en trastornos espásticos, 
indeterminados y OFUEG. La gran mayoría de pacientes toleró dieta normal. El RGE clínico es escaso, y todos 
los pacientes controlaron sus síntomas con IBP, si bien existe discordancia con los datos pHmétricos. La tasa de 
complicaciones fue del 9.36%, siendo la mayoría leves; un solo paciente requirió UCI y cirugía. Se registraron 7 
complicaciones intraprocedimiento resueltas. Tan solo 5 pacientes requirieron un 2º POEM. Ver tablas 1-3.

CONCLUSIONES: Los hallazgos observados son superponibles a series internacionales, si bien esta serie aporta 
un considerable número de trastornos espásticos, indeterminados y OFUEG. El POEM una técnica eficaz y segura 
para todos los TME. El RGE postPOEM presenta un escaso impacto clínico y buena respuesta a IBP.
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CO-10
ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO MULTICÉNTRICO DOBLE CIEGO COMPARANDO GLUCAGÓN VS 
PLACEBO EN LA RESOLUCIÓN DE LA IMPACTACIÓN ESOFÁGICA ALIMENTARIA
Sánchez-Ocaña Hernández, Ramón1; De Benito Sanz, Marina1; Tejedor Tejada, Javier2; Núñez Rodríguez, Henar1; 
Burgueño, Beatriz1; García Alonso, Javier1; De la Serna Higuera, Carlos1; Sobrino, Ana3; Mangas San Juan, Carolina4; 
Pérez-Miranda, Manuel1.
1Hospital Río Hortega, Valladolid; 2Hospital de Cabueñes, Gijón; 3Hospital de Ciudad Real, Ciudad Real; 4Hospital 
General de Alicante, Alicante.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.CO10

INTRODUCCIÓN: Existe controversia sobre la efectividad del glucagón en impactaciones esofágicas alimentarias.

MATERIAL Y MÉTODOS: Ensayo clínico multicéntrico (Eudra-CT 2019-004920-40) doble ciego, aleatorizando a 
los pacientes a recibir 1 mg de glucagón iv o 10 ml de SSF. Posteriormente, se realiza gastroscopia evaluando la 
presencia, tipo de bolo y detalles de la técnica endoscópica. Seguimiento telefónico centralizado y ciego para 
control de eventos adversos a los 7 días.

RESULTADOS: Entre junio 2020 y agosto 2021 se evaluaron 82 pacientes, 12 excluidos. Aleatorizándose 34 a 
grupo intervención y 36 a placebo. Las características basales de los pacientes, tipo y localización del cuerpo 
extraño se distribuyen de uniformemente entre ambos grupos.

El objetivo principal del estudio, la presencia de cuerpo extraño, fue de 27/36 (75%) en el grupo placebo y 
de 26/34 (76,47%) en el grupo intervención, presentando una diferencia del 1,47%, IC 95% -18,61% a 21,55% 
(p=0,886).

En cuanto a la duración global del procedimiento endoscópico se registró una mediana de 7 (RIC 4-11) minutos 
en el grupo placebo y 7 (RIC 5-15) minutos en el grupo glucagón, con un IC 95% -3.41% a 3.41% (p=1). La duración 
de la desimpactación registró una mediana de 4 (RIC 2-9) en el grupo placebo y 4,5 (RIC 2-8) minutos en el 
grupo intervención, presentando una diferencia de 0,5 minutos, IC95% -3.19 a 4.19 (p=0,79). No se registraron 
diferencias significativas en cuanto a detalles técnicos y herramientas empleadas.

Una semana tras la endoscopia el dolor o disfagia y su intensidad, así como los eventos adversos no presentan 
diferencias significativas entre ambos grupos.

CONCLUSIONES: La resolución, previa a la endoscopia, de la impactación no presenta diferencias significativas. La 
dificultad de la extracción y los eventos adversos tampoco se ven modificadas por el fármaco. No se registraron 
eventos adversos secundarios a la administración del glucagón.
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CO-11
DIAGNÓSTICO ENDOSCÓPICO DE LESIONES PRECURSORAS DE CÁNCER GÁSTRICO EN TIEMPO REAL 
ENTRE GASTROENTERÓLOGOS DE UN HOSPITAL COMARCAL EMPLEANDO ENDOSCOPIOS SONOSCAPE
Delgado-Guillena, Pedro Genaro1; Vinagre-Rodríguez, Gema1; Sanchez-Jara, Valeria1; Henao-Carrasco, Almudena1; 
Gutierrez-Cierco, Juan Luis1; Pabón-Carrasco, Sara1; Borrallo Cruz, Juan Antonio1; García-Martos, Elena1; Córdova, 
Henry2; Fernández-Esparrach, Gloria2.
1Hospital de Mérida, Mérida; 2Hospital Clinic de Barcelona, Barcelona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.CO11

INTRODUCCIÓN: La detección endoscópica de lesiones precursoras de cáncer gástrico (LPCG), como la atrofia y 
metaplasia intestinal (MI), es el primer paso antes de obtener biopsias protocolizadas e identificar los pacientes 
de alto riesgo.

OBJETIVO: Valorar la precisión en el diagnóstico de LPCG en tiempo real empleando la tecnología Sonoscape.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio prospectivo de esófagogastroduodenoscopias (EGD) consecutivas durante 3 
meses en un hospital comarcal. Las EGD fueron realizadas por cuatro gastroenterólogos que han finalizado la 
formación MIR, no expertos en el diagnóstico óptico. Los cambios endoscópicos para LPCG fueron las descritas 
en las clasificaciones de Kimura-Takemoto (para atrofia) y la simplificada-NBI (para MI). La nueva tecnología 
de Sonoscape proporciona imagen de alta definición y dos formas de cromoendoscopia virtual. Se obtuvo 
biopsias según el protocolo Sydney, y se recogieron en tres viales (antro, incisura y cuerpo). Los pacientes fueron 
categorizados tanto endoscópicamente como histológicamente en presencia/ausencia de LPCG. Los pacientes 
de alto riesgo se identificaron histológicamente y fueron: OLGA/OLGIM III y IV, y la displasia.

RESULTADOS: Se incluyeron 147 pacientes (edad media 57±18, 61% mujeres). Histológicamente, 55 (37%) 
pacientes tuvieron LPCG, 15 (10%) atrofia, 32 (22%) metaplasia intestinal, y 8 (5%) displasia. Veintidós (15%) 
pacientes tuvieron LPCG de alto riesgo, 2 (1,4%) fueron OLGA III/IV, 12 (8,2%) OLGIM III/IV y 8 (5%) displasia. 
Siete (13%) de 54 pacientes sin LPCG en la endoscopia tuvieron en la histología alguna LPCG, pero sólo un caso 
(2%) fue de alto riesgo (OLGIM IV). La precisión media fue 68%, mientras que la sensibilidad 92%, especificidad 
52%, VPP 50% y VPN 91%.

CONCLUSIONES: La precisión en el diagnóstica de LPCG no supera el 80% entre endoscopistas no expertos. No 
obstante, la nueva tecnología Sonoscape proporciona una alta sensibilidad y VPN que reduciría el riesgo de no 
detectar pacientes de alto riesgo.
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CO-12
AUSENCIA DE TRANSMISIÓN DE CORONAVIRUS EN UNA UNIDAD DE ENDOSCOPIAS UTILIZANDO MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN UNIVERSAL SIN REALIZAR TEST COVID PRE-PROCEDIMIENTO
Guilabert, Lucía; Aparicio, José Ramón; Medina, Lucía; Rodríguez, Juan Carlos; Gomis, María Luisa; Chico, Pablo; 
Jover, Rodrigo.
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.CO12

INTRODUCCIÓN: Durante la pandemia COVID diversas sociedades científicas recomendaron realizar test COVID 
a los pacientes que se iban a someter a una endoscopia. Sin embargo, otras sociedades optaron por recomendar 
medidas de protección para el personal de la sala sin necesidad de realizar test previo al procedimiento.

OBJETIVO: Evaluar la transmisión de COVID-19 entre pacientes y profesionales sanitarios en una unidad 
de endoscopias de un hospital de tercer nivel en la que no se realizó PCR de forma sistemática antes de los 
procedimientos.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo, unicéntrico, en el que se revisó la historia de los pacientes 
sometidos a una endoscopia desde marzo 2020 - mayo 2021. 35 profesionales sanitarios participaron en dichos 
procedimientos y utilizaron las medidas de protección recomendadas. Se revisaron todas las PCR realizadas 
en el departamento y se cruzó con las endoscopias realizadas. Fueron seleccionados aquellos casos en los que 
dio positiva 14 días antes o después del procedimiento. Se analizó el personal implicado en la realización de la 
endoscopia y la evolución y transmisión de los pacientes.

RESULTADOS: Se realizaron 10132 procedimientos en este periodo. Veintiséis pacientes a los que se les realizaron 
veintisiete procedimientos fueron positivos. En ocho pacientes se conocía el diagnóstico de COVID. Durante el 
periodo del estudio 4 trabajadores fueron diagnosticados de COVID, todos ellos por transmisión social-familiar 
sin relación con la endoscopia.

DISCUSIÓN: Nuestros resultados muestran la ausencia de transmisión de COVID al personal sanitario en una 
unidad de un hospital de tercer nivel en un área con gran incidencia de infección. Dichos resultados apoyan el 
uso de medidas de protección de forma universal y van en contra del cribado a todos los pacientes propuesto 
por algunas sociedades.

CONCLUSIÓN: El uso de equipos de protección es la principal medida para evitar la transmisión en unidades de 
endoscopia.
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CO-13
ENTEROSCOPIA ESPIRAL MOTORIZADA MEDIANTE EL SISTEMA POWERSPIRAL®. EXPERIENCIA INICIAL 
DE UN CENTRO TERCIARIO
Mínguez Sabater, Alejandro; Alonso, Noelia; García, María; Ladrón, Pablo; Martínez, Sara; Sánchez-Montes, 
Cristina; Argüello, Lidia; Bustamante, Marco; Lorenzo-Zúñiga, Vicente; Pons, Vicente.
Hospital Universitario y Politécnico la Fe, Valencia.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.CO13

INTRODUCCIÓN: El enteroscopio mediante el sistema PowerSpiral® ha supuesto un avance en el estudio y 
tratamiento de las enfermedades del intestino delgado con resultados iniciales prometedores.

OBJETIVO: Evaluar la eficacia de la enteroscopia motorizada basada en el éxito técnico (alcanzar el ángulo de 
Treitz o franquear la válvula ileocecal) y en el rendimiento diagnóstico/terapéutico. Secundariamente, valorar las 
tasas de enteroscopia completa, tiempo de exploración total/inserción, profundidad alcanzada y complicaciones.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo descriptivo que incluyó las enteroscopias realizadas con el sistema 
Powerspiral® entre mayo-junio 2021 en el Hospital La Fe.

RESULTADOS: Se incluyeron 9 procedimientos (7 anterógrados y 2 retrógrados). No se realizaron dilataciones 
del EES. La mayoría fueron hombres (88,8%), ASA 3 (66,6%) con una edad media (rango) de 63 años (37-82) y 
con antecedentes quirúrgicos abdominales en el 44,4%. La indicación fue: HDOO en 7/9 (77,8%), descartar una 
lesión subepitelial y valorar un pólipo intestinal en un paciente con Crohn. Todos disponían de estudios previos: 
enteroresonancia el paciente con Crohn estenosante y cápsula endoscópica el resto [Saurin P2 5/8 (62,5%): 
angioectasias y sangrado activo; Saurin P1 3/8 (37,5%): puntos rojos y dudosa lesión subepitelial].

El éxito técnico fue 100% y el rendimiento diagnóstico global 55,5% (3 pacientes con lesiones vasculares, 1 con 
Crohn activo y otro se descartó la lesión subepitelial), alcanzando 60% (3/5) en lesiones P2 Saurin. Se realizó 
terapéutica en 44,4% (sonda bipolar en 3 y dilatación estenosis en 1). El tiempo total de procedimiento fue 120 
minutos (60-312), 60 minutos de inserción (30-180). La profundidad media alcanzada fue 438cm (10-700). No se 
realizó ninguna enteroscopia completa.

No hubo complicaciones graves, sólo laceraciones menores en esófago y colon que no precisaron tratamiento.
CONCLUSIONES: El enteroscopio Powerspiral® permite explorar tramos intestinales más profundos en menor 
tiempo sin complicaciones y con una buena rentabilidad diagnóstico/terapéutica.
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CO-14
ENTEROSCOPIA ESPIRAL MOTORIZADA: EXPERIENCIA EN LA UNIDAD DE ENDOSCOPIAS DEL HOSPITAL 
GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE
Muñoz Pérez, Roser; Compañy Catalá, Luis; Ruiz Gómez, Francisco; Rodríguez Angulo, Andrés; Guilabert Sanz, 
Lucía; Medina Prado, Lucía; Martínez Sempere, Juan; Martínez Moreno, Belén; Mangas Sanjuán, Carolina; 
Aparicio Tormo, José Ramón.
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.CO14

INTRODUCCIÓN: La enteroscopia espiral motorizada (EEM) es una técnica novedosa para explorar el intestino 
delgado. Presentamos una serie de casos en los que se ha empleado esta herramienta desde su implantación en 
nuestra unidad.

OBJETIVO: El objetivo principal es describir las características del procedimiento y sus resultados, y de forma 
secundaria las variables clínicas de los pacientes sometidos a esta técnica.

MATERIAL Y MÉTODO: Se trata de un estudio descriptivo de tipo serie de casos en el que hemos incluido a todos 
los pacientes a los que se ha realizado una EEM en la Unidad de Endoscopias del Hospital General Universitario 
de Alicante entre junio 2020 y julio 2021. Se han recogido variables clínicas y técnicas, obteniendo estadísticos 
descriptivos mediante el programa SPSS Statistics.

RESULTADOS: Se han practicado un total de 35 enteroscopias. Un 82,9% de las exploraciones se realizaron por 
vía anterógrada. Las indicaciones más frecuentes fueron hemorragia digestiva (68,6%) y úlceras (20%). En el 
85,7% de los pacientes se consiguió sobrepasar ángulo de Treitz/válvula ileocecal, alcanzando una mediana de 
distancia de 237cm con una mediana de tiempo de 78,2 minutos. El diagnóstico más repetido fue angiodisplasias 
(54,3%) y la mayoría de lesiones se encontraron en yeyuno proximal (40%). Las técnicas empleadas (biopsia, 
terapia térmica…) fueron exitosas en el 100% de los casos. En 28 pacientes (80%) se alcanzó el objetivo por el 
que se indicó el procedimiento. Como complicaciones se describen laceraciones mucosas en 21 pacientes (60%), 
principalmente esófago. En un caso se detuvo el procedimiento por bradicardia.

CONCLUSIONES: La EEM parece una técnica resolutiva y segura que puede desempeñar un papel fundamental 
en una unidad de endoscopias de un hospital terciario dada la prevalencia creciente de patología del intestino 
delgado. Aun así son necesarios estudios futuros para continuar describiendo el perfil de seguridad de este 
procedimiento.
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CO-15
VALIDACIÓN DE LOS CRITERIOS DE PRIORIDAD PARA LA REPROGRAMACIÓN DE GASTROSCOPIAS Y 
COLONOSCOPIAS EN LA FASE DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDAD POST-PANDEMIA COVID19
Rivero-Sánchez, Liseth1; Castillo, Joaquin1; García-Rodríguez, Ana2; Diez Redondo, Pilar3; Núñez Rodríguez, 
Henar3; Ponce, Marta4; San Juan, Mileidis5; Seoane, Agustin6; Albert Carrasco, Marc7; Zaffalon, Diana8; Guarner, 
Carlos9; Murzi, Marianette9; Jover, Rodrigo10; Medina Prado, Lucía10; Aspuru Rubio, Kattalin11; García Zafra, 
Beatriz2; João Matias, Diana12; Cárdenas, Andrés1; Gonzalez Suarez, Begoña1; Sendino, Oriol1; Córdova, Henry1; 
Fernández-Simón, Alejandro1; Araujo, Isis1; Ginés, Ángels1; Llach, Josep1; Fernández-Esparrach, Gloria1; Pellisé, 
María1; Balaguer, Francesc1.
1Hospital Clínic, Barcelona; 2Hospital de Viladecans, Barcelona; 3Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid; 
4Hospital Clínico de Valencia, Valencia; 5Hospital Universitario Nuestra Señora Candelaria, Tenerife; 6Hospital 
del Mar, Barcelona; 7Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, Girona; 8Hospital de Terrassa, Terrassa; 
9Hospital de Santa Creu i Sant Pau, Barcelona; 10Hospital Universitario de Alicante, Alicante; 11Hospital San Jorge 
de Huesca, Huesca; 12Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.CO15

INTRODUCCIÓN: Las sociedades AEG-SEED propusieron criterios de priorización (CP) para el reinicio de la 
actividad endoscópica tras la primera ola de pandemia por COVID19.

OBJETIVOS: Evaluar el rendimiento de los CP en las esofagogastroduodenoscopias (EGD) y colonoscopias de 
pacientes sintomáticos para detectar lesiones clínicamente relevantes (LCR).

MÉTODOS: Se revisaron las endoscopias a partir del reinicio de la actividad (abril 2020) de 12 centros españoles 
que utilizaron prospectivamente los CP (alta=P1, media=P2, baja=P3). LCR se definieron como aquellas lesiones 
que requirieron tratamiento invasivo (endoscópico o quirúrgico), ingreso hospitalario y/o seguimiento clínico 
estrecho. Se excluyeron pruebas urgentes, vigilancia, cribado de cáncer colorrectal (CCR) o terapéuticas.

RESULTADOS: Se revisaron 2084 (981 EGD y 1103 colonoscopias) en 1925 pacientes (56% mujeres) de 58± 16 
años. El tiempo transcurrido (meses; mediana; rango intercuartil [RIQ]) desde la solicitud hasta el procedimiento 
para P1, P2 y P3 fue 3 (2-5), 4 (3-7) y 6(4-8) respectivamente. La tasa global de LCR en las EGD y colonoscopias 
de pacientes sintomáticos fue de 11% y 18% respectivamente. La tasa de LCR en P1, P2 y P3 fueron 13%, 14%, 
y 6% en las EGD, y 26%, 18%, y 12% en las colonoscopias. La tasa de detección de cáncer en EGD fue 0.6% (3 
gástricos, 2 esofágicos y 1 duodenal) y en colonoscopias del 3% (35 CCR). Las tasas de LCR en P1, P2 y P3 en 188 
colonoscopias con prueba de SOH positiva fueron 41%, 25% y 18% respectivamente.

CONCLUSIONES: Los CP AEG-SEED permitieron identificar a los pacientes con mayor riesgo de LCR en las 
colonoscopias, siendo aún mayor en aquellas con prueba de SOH positiva. Es necesaria la optimización de dichos 
CP, especialmente para la EGD para racionalizar las exploraciones y disminuir los tiempos de espera en pacientes 
con alta sospecha de LCR.
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CO-16
LA BIOPSIA LÍQUIDA EN BILIS OBTENIDA MEDIANTE CPRE MEJORA EL RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO DE 
LA CITOLOGÍA EN ESTENOSIS BILIARES
Salmón, Pablo1; Zabalza, Lucía2; Rullán, María2; Oyón, Daniel3; Jusué, Vanesa1; Carrascosa, Juan1; Ruiz-Clavijo, 
David1; Fernández-Urién, Ignacio1; Saldaña, Cristina1; Gonzalez De la Higuera, Belén1; Casi, Maria Angeles1; 
Borobio, Erika1; Bolado, Federico1; Arechederra, María4; Berasáin, Carmen4; Ávila, Matías4; Urmán, Jesús1; Vila 
Costas, Juan José1.
1Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona; 2Hospital García Orcoyen, Estella; 3Hospital de Galdakao. Instituto 
de Investigación Sanitaria Biocruces Bizkaia, Galdakao; 4Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA), 
Pamplona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.CO16

INTRODUCCIÓN: La naturaleza de las estenosis biliares (EB) constituye un reto diagnóstico. En la bibliografía y 
en nuestro centro, la sensibilidad (S) y especificidad (E) de la citología por cepillado transpapilar para detectar 
malignidad ronda el 45% y 99%. La detección de mutaciones en ADN mediante secuenciación de última 
generación en bilis (biopsia líquida) obtenida durante la CPRE puede contribuir a ello.

OBJETIVO: Evaluar el rendimiento diagnóstico en las EB de la citología versus secuenciación de ADN en bilis 
(BILEMUT) obtenida mediante CPRE.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio prospectivo multicéntrico (2017-2020), que incluye pacientes con EB que 
requieren CPRE y que aceptaron participar. En la CPRE se aspira bilis previa a la inyección de contraste y se 
realiza cepillado de la EB. Patrón oro-EB maligna: histología positiva o progresión en seguimiento clínico-
radiológico. Patrón oro-EB benigna: histología no maligna y ausencia de progresión clínico-radiológica (12 
meses). Comparamos S, E, valores predictivos positivo (VPP) y negativo (VPN) de citología y de BILEMUT.

RESULTADOS: Incluimos 50 pacientes: 30 ♂ (60%). Diagnóstico definitivo (patrón oro): EB maligna: 38 
(colangiocarcinoma (31), carcinoma de vesícula biliar (1), cáncer de páncreas (6)) y benigna: 12. Mutaciones 
más frecuentes: KRAS 73.7% (28/38) y TP53 52.6% (20/38). El 55.3% (21/38) de los pacientes con EB maligna 
presentaron mutaciones accionables. Resultados:

S E VPP VPN

Citología 50% (19/38) 100% (12/12) 100% (19/19) 38% (12/31)

BILEMUT 97% (37/38) 66% (8/12) 90% (37/41) 88% (8/9)

En los 19 pacientes con EB maligna y citología no maligna, BILEMUT resultó positivo. La combinación de ambas 
técnicas identificó todas las EB malignas.

CONCLUSIONES: La biopsia líquida en bilis mejora la sensibilidad de la citología en la detección de estenosis 
malignas, sin riesgo adicional para el paciente.

Su combinación con la citología permite detectar todas las estenosis malignas en la primera CPRE, evitando 
nuevas exploraciones diagnósticas.
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CO-17
EXPERIENCIA CON LA UTILIZACIÓN DEL DUODENOSCOPIO DESECHABLE EXALT D EN LA PRÁCTICA 
DIARIA
Aparicio, José Ramón; Martínez Moreno, Belén; Guerrero Soler, Maria; Cárdenas, Karina; Martínez, Juan; Ruíz, 
Francisco; Compañy, Luis; Sánchez Payá, José.
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.CO17

INTRODUCCIÓN: Las infecciones endógenas por gérmenes multirresistentes (GMR) se asocian al uso de 
duodenoscopios contaminados. Los duodenoscopios desechables puede evitar estas infecciones.

OBJETIVOS: Valorar la funcionalidad del duodenoscopio desechable EXALT D en la práctica diaria.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio prospectivo octubre 2020 - julio 2021 de todas las CPRE realizadas en este 
período de tiempo.

RESULTADOS: De 357 CPREs realizadas, se utilizó EXALT en 15 (4,2%) CPREs de 14 pacientes (10 hombres; edad 
media 65.5 (12.3) años).

Las indicaciones para usar EXALT fueron: TOH reciente 9 (60%), COVID 1 (6,7%), Infección previa por GMR 1 
(6,7%), ictericia obstructiva neoplásica 3 (20%), tratamiento oncológico activo 1 (6,7%). En todos los casos el 
paso hasta papila fue fácil en una media (SD) de 73.3 (27.5) segundos. Se consiguió canular en 14/15 (93.3%), 
siendo necesario realizar RV guiado por USE en el paciente restante. Se realizó Spyglass en 4 pacientes sin 
dificultad. La calidad de la imagen fue buena en el 93,3% y subóptima en 1 caso por fallo en la imagen en uno 
de los duodenoscopios que no impidió completar el procedimiento. Hubo 1 pancreatitis aguda postCPRE como 
complicación (6.7%). No hubo diferencias entre las CPRE realizadas con EXALT y duodenoscopio convencional en 
éxito de canulación, tiempo hasta canulación, paso de guía a páncreas, pancreatitis aguda, prótesis pancreática, 
necesidad de rendezvous. Durante el período de estudio se produjeron 4 infecciones por pseudomona MR en 
pacientes a los que se realizó CPRE con duodenoscopio convencional. Todos los casos se asociaron a uno de 
los dos duodenoscopios convencionales disponibles, persistiendo la contaminación del mismo pese a repetidos 
lavados, lo que motivó el envío del duodenoscopio a revisión.

CONCLUSIONES: El duodenoscopio desachable EXALT es una alternativa real a los duodenoscopios convencionales 
y permite eliminar el riesgo de infección endógena asociado a estos endoscopios.
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CO-18
EXPERIENCIA INICIAL EN EL DRENAJE DE LA VESÍCULA BILIAR GUIADO POR ECOENDOSCOPIA (DVB-
USE): ESTUDIO MULTICÉNTRICO NACIONAL
Chavarría, Carlos1; García Alonso, Francisco Javier1; De La Serna Higuera, Carlos1; Aparicio Tormo, José Ramón2; 
Martínez Moreno, Belén2; Vila, Juan J.3; Súbtil, José Carlos4; Moreira Da Silva, Bruno5; Gornals, Joan B.6; Velasco 
Guardado, Antonio7; González Haba-Ruiz, Mariano8; Núñez Otero, Jorge9; De La Morena López, Felipe10; Repiso, 
Alejandro11; Busto Bea, Victoria3; Betés Ibáñez, María Teresa4; De Benito Sánz, Marina1; Bazaga Pérez De Rozas, 
Sergio6; Sánchez-Ocaña, Ramón1; Pérez-Miranda, Manuel1.
1Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid; 2Hospital General Universitario de Alicante, Alicante; 3Complejo 
Hospitalario de Navarra, Pamplona; 4Clínica Universitaria de Navarra, Pamplona; 5Hospital General Río Carrión, 
Palencia; 6Hospital Universitario de Bellvitge, Barcelona; 7Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca; 
8Hospital Universitario Puerta de Hierro, Madrid; 9Hospital Universitario del Sureste, Madrid; 10Hospital 
Universitario de La Princesa, Madrid; 11Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, Toledo.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.CO18

INTRODUCCIÓN: El DVB-USE es una alternativa de tratamiento en pacientes no subsidiarios de colecistectomía. 
Sin embargo, la mayoría de los resultados publicados son de operadores expertos en centros de referencia.

OBJETIVOS: Evaluar los resultados del DVB-USE en la fase inicial de su implantación en endoscopistas con distinto 
nivel de experiencia.

MÉTODOS: Serie de casos retrospectiva multicéntrica. Incluimos los primeros pacientes (máximo 20/
endoscopista) sometidos a DVB-USE con prótesis de aposición luminal (PAL). Recogimos datos demográficos, 
variables clínicas, información del procedimiento y eventos adversos. Analizamos la formación y experiencia en 
USE y CPRE de cada operador. Definimos éxito técnico a la creación de la fístula colecistoentérica y éxito clínico 
a la resolución del motivo que indicó el DVB-USE.

RESULTADOS: Incluimos151 procedimientos (80 (53%) varones; edad mediana 85 (RIC: 77-90) años), realizados 
por 14 endoscopistas de 11 centros distintos. La indicación más frecuente fue colecistitis aguda (107 (70,9%)). Las 
PAL más empleadas fueron de 10x10mm (93 (61.6%)) y de 15x10mm (39 (25.8%)). El éxito técnico fue del 93,7% 
(137/151) y el éxito clínico del 84%. Las causas más frecuentes del fracaso técnico fueron una mala ventana 
ecográfica en 7 (50%) y malposición de las PAL con perforación en 4 (28,6%). El éxito técnico se alcanzó con 
más frecuencia mediante la técnica de liberación “manos-libres” (96,6%) versus “sobre guía” (86,2%), p=0.05. 
Identificamos eventos adversos en 18 (12,4%) pacientes. La evolución del porcentaje de eventos adversos y 
de la duración del procedimiento se muestran en las figuras 1 y 2. La duración de los procedimientos exitosos 
disminuyó con la experiencia (10 procedimientos iniciales: 26,2 (DE: 1,8) vs segundos 10 procedimientos: 20,2 
(DE: 1,9), p=0.03).

CONCLUSIONES: El DVB-USE es una técnica reproducible en operadores con diferente nivel de experiencia. La 
tasa de eventos adversos y el tiempo del procedimiento disminuyen con la experiencia de casos sucesivos.
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CO-19
MEDICIÓN DEL GRADIENTE DE PRESIÓN PORTAL MEDIANTE ECOENDOSCOPIA (GPP-EUS). RESULTADOS 
PRELIMINARES COMPARADO CON EL GRADIENTE DE PRESIÓN VENOSA HEPÁTICA (GPVH)
Martínez Moreno, Belén; Aparicio Tormo, José Ramón; Guilabert Sanz, Lucía; Cárdenas Jaén, Karina; Hurtado 
Soriano, Ana; Martínez Martínez, Juan; Irúrzun López, Francisco Javier; Herrera Marante, Iván; Miralles Macià, 
Cayetano; Rodríguez Soler, María.
HGUA, Alicante.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.CO19

INTRODUCCIÓN: En pacientes con cirrosis la HTP clínicamente significativa(GPVH>10mmHg) se asocia a 
descompensaciones y muerte. Se ha publicado la metodología para la medición del GPP-EUS con una aguja 
específica. No existen estudios que comparen el GPP-EUS con una aguja convencional frente a la medición del 
GPVH realizado por radiología intervencionista.

OBJETIVO: Evaluar la tasa de éxito técnico y las complicaciones asociadas a la medida de GPP-EUS, así como su 
correlación con el GPVH en pacientes cirróticos.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio piloto, prospectivo. Se incluyeron pacientes con diagnóstico o sospecha de cirrosis. 
Se realizó una medida de GPP-EUS con aguja de ecoendoscopia de 22G convencional y un monitor con medida de 
presión venosa central por la unidad de endoscopias. En un subgrupo se realizó también una medida del GPVH 
por el servicio de radiología.

RESULTADOS: Se incluyeron 21 pacientes. La función hepática media fue de Child 7,7 ± 2,1 y MELD-Na 13,5 ± 5,7. 
El éxito técnico de GPP-EUS fue de 19/20 pacientes (90,5%). En 2 casos no fue posible realizar GPP-EUS, uno por 
imposibilidad de sedación, y otro por falta de acceso a v.cava y v.suprahepáticas en un trasplantado hepático. 
Se produjo una complicación 1/21 (4%) por hemorragia digestiva alta, tratada endoscópicamente. En 20/21 se 
utilizó propofol exclusivamente. En el 81% se asoció otra endoscopia. El tiempo medio de realización fue de 
26±14min. En 14 pacientes se realizó GPP-EUS y GPVH. La media de GPP-EUS fue de 17,7±4,7 mmHg, y de GPVH 
de 18,1±4,3mmHg. El coeficiente de correlación intraclase entre GPP-EUS y GPVH fue de 0,75.

CONCLUSIONES: La medida de GPP-EUS en pacientes cirróticos es una técnica eficaz y segura que permite una 
medición directa de la presión portal. Se observa una buena correlación con el GPVH, pudiendo llegar a ser en 
el futuro la técnica de elección.
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CO-20
¿REDUCEN LAS PRÓTESIS PLÁSTICAS TIPO PIGTAIL COAXIALES A LAS PRÓTESIS DE APOSICIÓN LUMINAL 
LOS EVENTOS ADVERSOS EN COLECCIONES PANCREÁTICAS, DRENAJES VESICULARES Y COLEDOCIANOS?
Bazaga, Sergio1; García-Alonso, Francisco Javier1; Aparicio, Jose Ramon2; Martínez Moreno, Belen2; Sanchiz, 
Vicente3; Suria, Carles3; García-Sumalla, Albert4; Gornals, Joan B4; Chavarría, Carlos1; Loras, Carme5; García-
Fernández, Francisco Jose6; Terán, Álvaro7; De La Serna, Carlos1; Vázquez-Sequeiros, Enrique8; Pedraza Sanz, 
Rafael9; Pérez-Carazo, Leticia10; Subtil, José Carlos11; Pérez-Millán, Antonio12; Uceda, Francisco13; Busto Bea, 
Victoria14; Pinto García, Isabel15; Colán-Hernández, Juan16; Huertas, Carlos17; Vilella-Martorell, Àngels18; Guardiola-
Arevalo, Antonio19; Castro Urda, Jose Luis20; Nuñez-Otero, Jorge21; Sánchez-Hernández, Eloy22; González-Huix, 
Ferran23; Couto-Worner, Ignacio24; De La Morena, Felipe25; Villanueva Pavón, Rafael26; Guarner-Argente, Carlos27; 
Pérez-Miranda, Manuel1.
1Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid; 2Hospital General Universitario de Alicante, Alicante; 3Hospital 
Clínico Universitario de Valencia, Valencia; 4Hospital Universitari de Bellvitge, Hospitalet de Llobregat; 5Hospital 
Universitari Mútua de Terrassa, Terrassa; 6Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla; 7Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla, Santander; 8Hospital Ramón y Cajal, Madrid; 9Hospital General Universitario de Castellón, 
Castellón; 10Hospital General Universitario Gregorio Marañon, Madrid; 11Clínica Univeristaria de Navarra, 
Pamplona; 12Hospital General Río Carrión, Palencia; 13Hospital General Universitario de Elche, Elche; 14Complejo 
Hospitalario de Navarra, Pamplona; 15Hospital Regional de Málaga, Málaga; 16Hospital Universitari Germans 
Trias i Pujol, Badalona; 17Hospital Universitari de Girona Josep Trueta, Girona; 18Hospital Universitario Son Llàtzer,, 
Palma de Mallorca; 19Hospital Universitario de Fuenlabrada, Fuenlabrada; 20Hospital Universitario Severo Ochoa, 
Leganés; 21Hospital Universitario del Sureste, Arganda del Rey; 22Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, 
Ourense; 23Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida; 24Complexo hospitalario Universitario de A Coruña, A 
Coruña; 25Hospital Universitario La Princesa, Madrid; 26Hospital Universitario de León, León; 27Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, Barcelona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.CO20

INTRODUCCIÓN: Existe controversia sobre la utilidad de las prótesis plásticas coaxiales a las prótesis de aposición 
luminal (PAL).

OBJETIVO: Evaluar los eventos adversos (EA) observados en los drenajes transmurales de colecciones pancreáticas, 
drenajes vesiculares y coledocianos.

MATERIAL Y MÉTODOS: Subanálisis de la serie RNPAL, que incluye todos los intentos de colocación transmural de 
PAL Axios entre enero 2019 y enero 2020 en 31 centros. Los EA se identificaron mediante seguimiento centralizado 
hasta la retirada, fallecimiento o hasta completar 1 año, usando cuestionarios telefónicos estandarizados. 
Analizamos todas las PAL colocadas exitosamente en colecciones pancreáticas, drenajes vesiculares (DVB-USE) y 
coledocoduodenostomías. Empleamos el log rank test para evaluar el efecto de las prótesis plásticas y técnicas 
de regresión de Cox para otros posibles factores de riesgo.

RESULTADOS: Incluimos 140 colecciones pancreáticas (67,9% necrosis, 32,1% pseudoquistes) 79 DVB-USE y 49 
EUS-CDS. La tabla 1 recoge sus características basales. Los pig-tails se emplearon en 46,4-55,7% de los casos, 
según procedimiento.

Identificamos 46 EA (11 graves/fatales) en las colecciones pancreáticas, 10 en los DVB-USE(4 graves/fatales) 
y 13 en EUS-CDS(3 graves/fatales). El log-rank test documentó reducción del riesgo con las prótesis plásticas 
en colecciones pancreáticas (Fig 1,p=0,02) y en DVB-USE (Fig 2, p=0,04). No diferencias en los EUS-CDS (Fig 
3, p=0,57). Únicamente identificamos las neoplasias biliopancreáticas como factor de riesgo en los drenajes 
vesiculares (HR 5,2 (IC: 95%: 1,2-21,8), p=0,03).

CONCLUSIÓN: El uso de prótesis plásticas parece disminuir el riesgo en las colecciones pancreáticas y en los 
drenajes vesiculares, no así en los drenajes coledocianos.
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Tabla 1. Características basales

Colecciones pancreáticas (n=140) Drenaje vesiculares (n= 79) Drenajes coledocianos (n=49)

Sexo masculino, n (%) 107 (76,4%) 42 (53,2%) 24 (49%)

Edad (med, RIC) 62,9 (50,8-71,2) 84,5 (76,5-90,1) 81,2 (69,3-85,6)

Enf neoplásica, n (%) 5 (3,6%) 17 (21,5%) 46 (93,9%)

Pig-tail, n (%) 65 (46,4%) 44 (55,7%) 25 (51%)
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CO-21
DRENAJE BILIOPANCREÁTICO GUIADO POR ECOENDOSCOPIA EN PATOLOGÍA BENIGNA Y MALIGNA, 
TRAS CPRE FALLIDA: EXPERIENCIA ACUMULADA EN CENTRO REFERENTE
García-Sumalla, Albert; Serracarbasa, Alba; Seoane, Lucia; Quintana, Sergi; Busquets, Juli; Marín, Mar; Laquente, 
Berta; Fabregat, Joan; Gornals, Joan B..
Hospital Universitari de Bellvitge, Hospitalet de Llobregat - Barcelona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.CO21

INTRODUCCIÓN: En casos de CPRE fallidas o papilas inaccesibles, el abordaje ductal biliopancreático asistido por 
ecoendoscopia (USE) se ha posicionado como una alternativa equiparable al abordaje percutáneo. En algunos 
centros terciarios, combinar USE intervencionista con CPRE forma parte de la rutina asistencial.

OBJETIVO: Reportar la experiencia acumulada en colangiopancreatografía guiada por ecoendoscopia (CPES) en 
un centro referente en patología biliopancreática. Evaluación de la incidencia de necesidad de uso de la técnica, 
resultados técnicos, clínicos y de seguridad.

MATERIALES Y MÉTODOS: Cohorte con inclusión prospectiva, consecutiva, en base de datos específica y análisis 
descriptivo retrospectivo. Periodo: octubre’10-agosto’21. Éxito técnico (ET) según rendezvous (RV) (identificación 
papila/canulación); drenaje transmural(TM)/anterógrado(AT) (correcta liberación de prótesis). Éxito clínico (EC) 
según indicación: ictericia (disminución Br> 50%, 4 semanas); coledocolitiasis (canulación/limpieza vía biliar); 
pancreatitis crónica (mejora dolor 4 semanas). Análisis de cruce de casos fallidos entre RV-TM.

RESULTADOS: 449 procedimientos combinados (USE+/-CPRE) sobre 8640 CPRE (5.2%). Revisión detallada 
140 CPES (1.52%). Imagen1. ET CPES 81.4%. EC 72.3% (tabla1). No diferencias significativas según naturaleza 
(benignidad-malignidad) ni vía abordada (biliar-pancreática). Efectos adversos global 20.7%, más frecuentes y 
graves en patología biliar maligna (p<0,05) (tabla 2).

CONCLUSIONES: La CPES tiene un rol reservado a una minoría de pacientes con CPRE fallida. Permite incrementar 
la tasa de eficacia del drenaje biliopancreático endoscópico. Es una técnica no exenta de riesgos, sobre todo en 
patología biliar maligna.

ET CPES 81,43%
ET-patología benigna 77,42%

0,49
ET-patología maligna 84,62%
ET-v.biliar 84,62%

0,04
ET-v.pancreática 65,22%
ET-Rendezvous 63,77%

<0,001ET-drenaje-transmural 98,46%
ET-drenaje-anterógrado 100,00%
EC CPES 72,86%
EC-patología benigna 72,58%

0,29
EC-patología maligna 73,08%
EC-v.biliar 72,65%

0,12
EC-v.pancreática 73,91%
EC-Rendezvous 65,22%

0,46EC-drenaje-transmural 78,46%
EC-drenaje-anterógrado 100,00%

Total EA 20,71% p value
EA-patología benigna 12,90%

0,03
EA patología maligna 26,92%
EA-v.biliar 23,93%

0,045
EA-v.pancreática 4,35%
EA-Rendez-Vous 23,19%

0,67EA-transmural 20,00%
EA-anterógrado 0,00%
Mortalidad 5,71%
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CO-22
SÍNDROME POST-ELECTROCOAGULACIÓN EN DSE COLORRECTAL. INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO 
EN POBLACIÓN EUROPEA
De Frutos Rosa, Diego; Santiago, José; Omella, Ignacio Jesús; Blanco, Santiago; Agudo, Belén; Tormo, Beatriz; El-
Hajra, Ismael; Martínez, Alejandra; Calleja, Jose Luis; Herreros De Tejada, Alberto.
Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda, Madrid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.CO22

INTRODUCCIÓN: El síndrome postelectrocoagulación (SPEC) es una complicación diferida secundaria al uso 
terapéutico de corriente electrotérmica en el tracto digestivo. Se define como presencia de dolor abdominal y/o 
inflamación sistémica postprocedimiento en ausencia de perforación demostrada. No existen series europeas de 
DSE colorrectal (DSE-CR) que describan la incidencia de este evento.

OBJETIVO: Primario: Análisis descriptivo del SPEC en serie española de DSE-CR.

Secundario: Análisis de factores de riesgo (FR) asociados.

MATERIAL Y MÉTODO: Se analizaron los datos extraídos del registro prospectivo de todas las DSE-CR realizados 
en 3 centros españoles entre enero de 2013 y agosto de 2021. El análisis de FR se realiza con regresión logística 
uni y multivariante.

RESULTADOS: Se incluyen 492 DSE-CR. Se registraron 47 casos de SPEC (incidencia 9.9% CI95 7.5-12.9), con una 
prolongación de la estancia hospitalaria mediana de 2 días (IQR 2).

La evaluación de FR se muestra en la tabla 1.

Tabla 1. Análisis de FR

Análisis univariante Análisis multivariante

OR (IC95%) p OR (IC95%) p

Sexo (mujer) 1.50 (0.82-2.75) 0.19 1.67 (0.79-3.52) 0.18

Duración mayor 120 min 1.53 (0.83-2.82) 0.17 2.04 (0.87-4.744) 0.10

Superficie disecada mayor de 
10 cm2

1.57 (0.71-3.49) 0.27 1.59 (0.47-5.40) 0.45

Fibrosis sm 1.03 (0.56-1.88) 0.94 0.75 (0.35-1.61) 0.47

Localización proximal AE 1.95 (0.98-3.86) 0.05 3.25 (1.37-7.70) 0.01

Cierre profiláctico 1.36 (0.74-2.50) 0.32 1.30 (0.61-2.77) 0.49

CCRsm 1.77 (0.70-4.48) 0.23 1.87 (0.60-5.84) 0.28

Velocidad de disección 1.01 (1.00-1.03) 0.10 1.03 (1.00-1.05) 0.03

Curva de aprendizaje 0.78 (0.34-1.80) 0.55 1.10 (0.39-3.13) 0.86

CONCLUSIONES: El SPEC es una complicación frecuente en DSE-CR en población europea, pudiendo ocurrir hasta 
en el 10% de los procedimientos. Se trata de un evento por lo general leve que prolonga ligeramente la estancia 
hospitalaria. Las lesiones localizadas proximalmente al AE presentan un riesgo 2.7 veces mayor de SPEC. La VD 
se postula como FR probable.
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CO-23
FACTORES DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE CÁNCER COLORRECTAL O PÓLIPOS AVANZADOS TRAS 
LA RESECCIÓN ENDOSCÓPICA DE LESIÓN PREMALIGNAS: REVISIÓN SISTEMÁTICA Y METAANÁLISIS
Baile-Maxía, Sandra1; Mangas-Sanjuán, Carolina2; Medina-Prado, Lucía2; Murcia, Oscar2; Zapater, Pedro2; Jover, 
Rodrigo2.
1Hospital Universitario del Vinalopó, Alicante; 2Hospital General Universitario de Alicante, Alicante.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.CO23

ANTECEDENTES: Entre las características que definen adenoma de alto riesgo, probablemente haya un subgrupo 
que efectivamente conceda un elevado riesgo para el desarrollo de cáncer colorrectal (CCR) y que precise 
vigilancia endoscópica, y otras que supongan un bajo riesgo para CCR y no requieran dicha vigilancia. Realizamos 
una revisión sistemática y metaanálisis para determinar qué características de riesgo de los adenomas se 
relacionan con el desarrollo de CCR.

MÉTODOS: Se realizó una búsqueda en las bases de datos Pubmed, EMBASE y Cochrane de estudios que 
detallaran la incidencia de CRC en la vigilancia estratificada según las características de las lesiones basales. 
Se calcularon los riesgos relativos (RR) agrupados usando un modelo de efectos aleatorios y se determinó la 
heterogeneidad según el estadístico I2.

RESULTADOS: 2547 artículos fueron revisados y 93 incluidos en el análisis final. La incidencia de CCR metacrónico 
fue superior para AA respecto a adenoma no avanzado (RR 2.94, IC95% 2.32–3.72), adenomas ≥20mm respecto 
adenomas 10-20mm (RR 2.93, IC95% 1.4-6.12), adenomas 10-20mm respecto adenomas<10mm (RR 1.73, IC95% 
1.31-2.29), displasia de alto grado (DAG) respecto bajo grado (RR 2.91, IC95% 1.9-4.46) y componente velloso 
respecto tubular (RR 1.71, IC95% 1.35-2.17). No se encontraron diferencias en el riesgo de CCR metacrónico 
entre ≥5 adenomas respecto 3-4 adenomas (RR 1.07, IC95% 0.44-2.57) ni entre ≥3 adenomas respecto 1-2 (RR 
1.60, IC95% 0.94-2.74). El riesgo de CCR metacrónico para cada grupo de riesgo respecto a colonoscopia normal 
fue de 3.21 (IC95% 1.93-5.35) para AA, 2.76 (IC95% 2.04-3.74) para adenoma≥10mm, 6.5 (IC95% 4.52-9.34) para 
DAG, 3.55 (IC95% 2.16-5.82) para componente velloso y 2.09 (IC95% 1.05-4.17) para ≥3 adenomas.

CONCLUSIONES: El riesgo de CCR metacrónico es significativamente mayor en pacientes con lesiones basales 
con DAG, componente velloso y tamaño >10mm. Sin embargo, la presencia de adenomas múltiples no parece 
conceder un mayor riesgo.
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CO-24
CONCORDANCIA ENTRE LA PERCEPCIÓN DE LIMPIEZA COLÓNICA REFERIDA POR LOS PACIENTES Y LA 
LIMPIEZA COLÓNICA EVALUADA MEDIANTE UNA ESCALA DE LIMPIEZA VALIDADA.
Gimeno García, Antonio Zebenzuy; Hernández Negrín, Domingo; Baute Dorta, José Luis; Nicolás Pérez, David; 
Rodríguez Hernández, Eduardo; Hernández Guerra, Manuel; Jiménez Sosa, Alejandro; Navarro Ávila, Marco A; 
Alarcón Fernández, Onofre.
Hospital Universitario de Canarias, La Laguna.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.CO24

INTRODUCCIÓN: El porcentaje de pacientes con limpieza inadecuada que acude a realizarse una colonoscopia 
puede alcanzar el 30%. La percepción del paciente de su calidad de limpieza puede guiar estrategias para mejorar 
la limpieza durante la colonoscopia. No existen estudios que evalúen la concordancia entre la calidad de limpieza 
percibida por los pacientes y la evaluada durante la colonoscopia utilizando escalas validadas.

OBJETIVO: Comparar la calidad de limpieza referida por el paciente con la calidad de limpieza durante la 
colonoscopia utilizando la escala de preparación colónica de Boston (BBPS).

MÉTODOS: Se incluyeron pacientes consecutivos que acudían a realizarse una colonoscopia ambulatoria. Se 
diseñó un modelo gráfico con 4 dibujos representando distintos grados de limpieza (partículas sólidas, líquido 
oscuro, liquido amarillento con grupos, líquido claro). Los pacientes elegían el dibujo que más se parecía a 
la última deposición. Durante la colonoscopia se evaluó la calidad de limpieza de forma cegada. Se calculó la 
bondad diagnóstica y la concordancia entre la percepción del paciente y la calidad final de limpieza.

RESULTADOS: Se incluyeron un total de 633 pacientes (edad 62 años, varón 53,4%). La indicación más frecuente fue 
la vigilancia tras resección de lesión neoplásica (30,8%). Un total de 107 pacientes (16,9%) presentaron limpieza 
inadecuada durante la colonoscopia. La percepción del paciente comparado con la calidad de limpieza durante 
la colonoscopia presentó un valor predictivo positivo (VPP) y negativo (VPN) del 54,6% y 88,3% respectivamente. 
La concordancia entre el modelo y la calidad mediante la BBPS fue significativa (P<0.001) aunque el nivel de 
concordancia fue débil/moderado (r=0,37).

CONCLUSIÓN: Existe correlación entre la limpieza percibida por el paciente y la calidad de limpieza mediante una 
escala validada, aunque débil, identifica aceptablemente los pacientes con preparación adecuada. Estrategias de 
rescate pueden ser útiles en pacientes que refieren limpieza inadecuada.
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CO-25
PREVALENCIA DE LESIONES PERDIDAS EN PACIENTES CON PREPARACIÓN INTESTINAL INADECUADA 
MEDIANTE LA REPETICIÓN TEMPRANA DE UNA COLONOSCOPIA
Pantaleón Sánchez, Miguel1; Gimeno-García, Antonio Z2; Bernad Cabrero, Belen3; García-Rodríguez, Ana4; 
Frago Larramona, Santiago5; Nogales, Oscar6; Díez Redondo, Pilar7; Puig Del Castillo, Ignasi8; Romero Mascarell, 
Cristina9; Álvarez González, Marco Antonio8.
1Hospital del Mar de Barcelona, Barcelona; 2Hospital Universitario de Canarias, Santa Cruz de Tenerife; 3Hospital 
Universitario de Burgos, Burgos; 4Hospital de Viladecans, Barcelona; 5Hospital Santa Bárbara, Soria; 6Hospital 
Gregorio Marañón, Madrid; 7Hospital del Rio Hortega, Valladolid; 8Altahia Xarxa Asistencial Universitaria de 
Manresa, Barcelona; 9Consorci Sanitari de Terrassa, Barcelona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.CO25

INTRODUCCIÓN: El rendimiento diagnóstico de una colonoscopia depende de la calidad de la limpieza intestinal. 
Sin embargo, el 25% de las colonoscopias no alcanzan una preparación intestinal (PI) adecuada. Cuando fracasan, 
las guías internacionales recomiendan repetir la colonoscopia en 1 año para evitar perder lesiones clínicamente 
relevantes, siendo 1 año un intervalo arbitrario y con datos limitados que lo respalden.

OBJETIVO: Cuantificar la prevalencia de lesiones perdidas en pacientes con una colonoscopia con PI inadecuada, 
mediante la repetición de una colonoscopia.

MATERIAL Y MÉTODOS: Análisis post-hoc utilizando datos de un ensayo clínico aleatorizado prospectivo y 
multicéntrico que incluye pacientes con PI inadecuada, y posterior repetición de la colonoscopia en < 6 meses. 
El estudio se realizó entre enero de 2017 y junio de 2018, en 11 hospitales de España. Se definió PI inadecuada 
como una puntuación de la escala de preparación intestinal de Boston (BBPS) < 2 puntos en cualquier segmento. 
La tasa de detección de adenoma (TDA), de adenoma avanzado (TDAA), y de pólipos serrados (TDPS) se calcularon 
para las colonoscopias índice y las repetidas.

RESULTADOS: 413 pacientes lograron una colonoscopia repetida en < 6 meses con PI adecuada. La media del 
BBPS fue de 2,3 vs 7 en la colonoscopia índice y repetida, respectivamente. En la colonoscopia repetida, la 
TDA fue del 45,3%, la TDAA fue del 10,9%, y la TDPS fue de 14,3%. Dos tercios de los adenomas avanzados se 
encontraron al repetir la colonoscopia, la mayoría de ellos (29/45) detrás de un segmento BBPS con 0 puntos en 
la colonoscopia índice.

CONCLUSIONES: Los pacientes con PI inadecuada presentan una elevada tasa de adenomas, adenomas avanzados 
y lesiones serradas en la colonoscopia repetida. Cuando un segmento tiene BBPS 0 puntos, se recomienda repetir 
la colonoscopia lo antes posible para evitar perder lesiones avanzadas.
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CO-26
UTILIDAD DE LAS PRÓTESIS DE APOSICIÓN LUMINAL (PAL) EN EL TRATAMIENTO DE LAS ESTENOSIS 
BENIGNAS
Hurtado, Ana; Guilabert, Lucía; Martínez Moreno, Belén; Compañy, Luis; Martínez, Juan; Medina, Lucía; Mangas 
Sanjuan, Carolina; Ruíz, Francisco; Casellas, Juan Antonio; Aparicio, José Ramón.
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.CO26

INTRODUCCIÓN: Las PAL pueden ser una alternativa eficaz para tratar estenosis benignas cortas, ya que por su 
diseño presentan menor riesgo de migración.

OBJETIVOS: Evaluar la utilidad de las PAL en pacientes con estenosis benignas.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo incluyendo todas las PAL colocadas en pacientes con estenosis 
benignas.

RESULTADOS: Se han incluido 18 pacientes (13 hombres; edad media (SD) 62.1 (13.3) años. El 88.9% eran estenosis 
de anastomosis: 8 anastomosis colorectal, 1 ileocólica, 2 gastroyeyunales, 2 esófago-gástricas, 2 esófago-yeyunal 
y 1 colo-yeyunal en un paciente con esofagectomía total e interposición colónica. En 2 casos la indicación fue 
estenosis pilórica. Nueve pacientes habían tenido múltiples tratamientos endoscópicos previos antes de colocar 
la PAL (todos con dilatación y 5 adicionalmente con 1 o más prótesis recubiertas). El diámetro de la PAL fue 
15 mm en 7 casos y 20 mm en 11 casos. Éxito técnico 100%. Éxito clínico precoz (mejoría y desaparición de la 
clínica durante el tiempo que lleva puesta la prótesis) 83.3%. Éxito clínico tras la retira de la prótesis 61%. Hubo 6 
complicaciones (33.3%), 4 precoces y 2 tardías (Dos migraciones, 1 obstrucción de la prótesis, 1 tenesmo rectal, 
1 retención gástrica, 1 obstrucción asa eferente). No hubo diferencias en el éxito clínico en función de si habían 
recibido tratamientos previos y el tipo de anastomosis. El éxito clínico fue mayor con PAL de 15 mm (85.7%) vs 
20 mm (45.5.%), p = 0.1. En los pacientes con éxito clínico, la media de días con la PAL implantada fue mayor: 
54.3 (23.5) vs 18.7 (12.6) días.

RESULTADOS: Las PAL pueden ser un tratamiento eficaz en pacientes con estenosis benignas. Se necesitan más 
estudios para evaluar el diámetro y tiempo óptimo de implantación, así como para definir en que estenosis 
ofrecen mejor resultados.



36 43 Congreso de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva

Comunicaciones Orales 3 25/11/2021 – 14:30

E N D O S CO P I A D I G EST I VA BA JA

CO-27
CÁNCER COLORECTAL PT1 DIAGNOSTICADOS EN CONTEXTO DE CRIBADO DE CCR
Daca Álvarez, Maria1; Zaffalon, Diana1; Saez De Gordoa, Karmele1; Portillo, Isabel2; Ibáñez, Gemma3; Salces, 
Inmaculada4; Herreros, Alberto5; Puig, Ignasi6; Martínez De Juan, Fernando7; Pellise, Maria1.
1Hospital Clinic, Barcelona; 2Osakidetza, Bilbao; 3H. Bellvitge, Barcelona; 4H. 12 octubre, Madrid; 5H. Puerta 
Hierro, Madrid; 6H. Manresa, Manresa; 7IVO, Valencia.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.CO27

ANTECEDENTES: La implementación de programas de cribado del CCR ha duplicado la incidencia de cáncer 
invasivo incipiente con invasión de la submucosa (pT1), originado sobre pólipos tratados endoscópicamente.

OBJETIVO: Comparar las características y el manejo de los CCR pT1 diagnosticados fuera y dentro del cribado 
poblacional con TSOH.

PACIENTES Y MÉTODOS: Estudio de cohortes retrospectivo multicéntrico español (EpiT1) donde se incluyen todos 
los casos de CCR pT1 entre 2007-2018 independientemente del tratamiento recibido. Se excluyeron: histología 
distinta al adenocarcinoma, síndromes hereditarios de alto riesgo de CCR, enfermedad inflamatoria intestinal, 
CCR sincrónico y metacrónico en los 5 años previos, enfermedad neoplásica metastática en el momento del 
diagnóstico.

RESULTADOS: De un total de 3162 pacientes, en 1417 (45%) la indicación de la colonoscopia fue el programa 
de cribado poblacional por TSOH+, y en 1745 (55%) otras causas: vigilancia (N:429) y síntomas (N:1193). Las 
diferencias en las características basales estadísticamente significativas entre los dos grupos fueron: género 
masculino (65% vs 59%), Grado de Comorbilidad leve (79% vs 62%), menor edad media (61,9 ±6,6 vs 68,8 ±10,9) 
y localización distal del tumor (86% vs 78%). Las diferencias en el manejo y pronóstico figuran en la tabla.

Cribado Poblacional Otras indicaciones

Tratamiento

Inicial Endoscópico 1125/1417(79%) 1135/1745 (65%)

Rescate Quirúrgico 442/1125(39%) 495/1135 (44%)

Definitivo Endoscópico 683/1417(48%) 640/1745(37%)

Mortalidad

Global 92/1417 (6,5%) 332/1745 (19%)

Por CCR 21/1417(1,5%)  46/1745(2,6%)

CONCLUSIONES: Casi la mitad de los CCRpT1 se diagnosticaron en el contexto de programas de cribado 
poblacionales con TSOH. Los CCR pT1 diagnosticados en este contexto, se observó una mayor frecuencia de 
tratamiento endoscópico y una menor mortalidad.
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CO-28
ESTRICTUROTOMÍA ENDOSCÓPICA VERSUS DILATACIÓN ENDOSCÓPICA CON BALÓN PARA EL 
TRATAMIENTO DE LAS ESTENOSIS INTESTINALES EN LA ENFERMEDAD DE CROHN
Giordano, Antonio; Escapa, Miriam; Ordás, Ingrid; Carballol, Berta; Fernández-Clotet, Agnés; Ricart, Elena; Panés, 
Julià; Ginés, Àngels; Fernández-Esparrach, Gloria; González-Suárez, Begoña.
Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.CO28

INTRODUCCIÓN: La estricturotomía endoscópica (STK) es una terapia de reciente introducción para el tratamiento 
de las estenosis intestinales en la enfermedad de Crohn (EC). Los datos sobre su eficacia y seguridad son escasos, 
así como estudios comparativos con otras técnicas.

OBJETIVO: Comparar la eficacia y seguridad de la STK con la dilatación endoscópica de balón (DEB).

MATERIAL Y MÉTODO: Se compararon una cohorte prospectiva de pacientes sometidos a STK desde Julio 2019 
a julio 2021 con una cohorte retrospectiva de pacientes tratados con DEB emparejados por datos demográficos 
y clínicos mediante Propensity Score matching.

Se incluyeron a pacientes con EC y hasta 3 estenosis intestinales. Se describieron éxito técnico (paso del 
endoscopio a través de la estenosis después del tratamiento), éxito clínico (remisión del dolor abdominal), tasa 
de supervivencia libre de cirugía y complicaciones tras 1 año de seguimiento.

RESULTADOS: Se incluyeron 11 pacientes sometidos a STK (edad mediana 38 años, IQR 31-44) y 11 a DEB (edad 
mediana 47 años, IQR 38-58). No hubo diferencias significativas en cuanto a éxito técnico entre los dos grupos 
de tratamiento (63.6%, p=1). No se identificaron diferencias en cuanto a tasa de supervivencia libre de cirugía 
tras 1 año de seguimiento (72.7% vs 81.8%, p=0.635) mientras que el éxito clínico al año fue más alto para la STK 
(63.6 vs 18.2%, p=0.08). No se detectaron efectos adversos inmediatos ni en el seguimiento con ninguna de las 
técnicas.

CONCLUSIONES: Con estos resultados preliminares la STK presenta tasas de eficacia y seguridad similares a la 
DEB tras un año de seguimiento.
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CO-29
ANÁLISIS DE LA TÉCNICA RENDEZVOUS GUIADA POR ECOENDOSCOPIA EN DRENAJE BILIOPANCREÁTICO 
EN COHORTE HISTÓRICA
García-Sumalla, Albert; Quintana, Sergi; Busquets, Juli; Marín, Mar; Laquente, Berta; Fabregat, Joan; Gornals, 
Joan B.
Hospital Universitari de Bellvitge, Hospitalet de Llobregat - Barcelona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.CO29

INTRODUCCIÓN: La técnica de rendezvous (RV) ha sido descrita como método de rescate en casos de dificultad 
de acceso biliopancreático por CPRE. La literatura sigue siendo dispar en cuanto a su eficacia y seguridad.

OBJETIVO: Reportar la experiencia acumulada en RV en centro terciario. Evaluar eficacia y seguridad del 
procedimiento. Valoración estratificada según vía abordada y naturaleza (malignidad/benignidad). Estudio 
comparativo de variantes técnicas.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio de cohorte retrospectiva con inclusión prospectiva, consecutiva, en base 
de datos específica. Periodo: octubre’10-agosto’21. Éxito técnico (ET): identificación papila/canulación. Éxito 
clínico (EC) según indicación clínica: ictericia (descenso Br > 50%, 4 semanas); coledocolitiasis (limpieza vía-
biliar); pancreatitis crónica (dolor, 4 semanas). Análisis de cruce de casos fallidos entre RV- transmural.

RESULTADOS: 69 RV realizados de 8640 CPRE (0,7%). RV patología maligna (36.2%), benigna (63.7%). RV vía 
biliar (81.2%), pancreático (18.8%). Técnica estándar (n-41), técnica colorante (n-17), mixta (n-9), ácido linoleico 
(n-1). ET 65.2%, mayor RV biliar (p<0.05). Causa no ET: no avance guía transpapilar (54.2%), desalojo de guía 
(37.5%), no canulación (8.3%). EC 54,4%. RV fallidos rescatados con drenaje transmural (n-8); 100% de ET y EC. 
Una coledocoduodenostomía fallida rescatada con RV. Sin diferencias significativas según canulación (paralelo/
monorrail) ni aguja. Eventos adversos 23.1%: mayor en patología biliar maligna (p <0.05).

CONCLUSIONES: La técnica de RV es una alternativa técnica para completar un drenaje biliopancreático 
técnicamente exigente, con eficacia clínica notable y no exenta de EA. En caso de fallida, puede completarse con 
drenaje transmural.

Éxito técnico-RV 65,22% p value

Patología-maligna 60,00%
0,49

Patología-benigna 65,91%

Vía-biliar 69,64%
0,03

Vía-pancreática 38,46%

Técnica-estándar 62,50%

0,44
Técnica-colorante 88,24%

Técnica-mixta 44,44%

Técnica-ácido linoleico 0,00%

Éxito clínico-RV 53,62%

Patología-maligna 52,00%
0,58

Patología-benigna 54,55%

Vía-biliar 57,14%
0,02

Vía-pancreática 46,15%

Técnica-estándar 52,50%

0,16
Técnica-colorante 70,59%

Técnica-mixta 66,67%

Técnica-ácido linoleico 0,00%

RV rescatado CPES-transmural 11,59%

EC drenaje endoscópico (RV + RV rescatados-TM) 62,22%
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CO-30
PREDICTORES DE PRESENCIA DE COLEDOCOLITIASIS EN PANCREATITIS AGUDA, COLECISTITIS AGUDA, 
COLANGITIS AGUDA Y CÓLICO BILIAR
Velamazan Sandalinas, Raul1; López Guillén, Pablo2; Martínez Domínguez, Samuel Jesús3; Abad Baroja, Daniel4; 
Ruiz Belmonte, Lara5; Zapater López, Raul6; Oyón Lara, Daniel7; Lozada Hernández, Edgard Efrén8; Velarde-Ruiz 
Velasco, José Antonio9; De-Madaria, Enrique2.
1Fundación Althaia, Manresa; 2Hospital General Universitario de Alicante, Alicante; 3Hospital Clínico Universitario 
Lozano Blesa, Zaragoza; 4Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza; 5Hospital Universitario Son Espases de 
Palma de Mallorca, Palma de Mallorca; 6Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid; 7Hospital de Galdakao, 
Galdakao; 8Hospital regional de alta especialidad del Bajío, León; 9Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio 
Alcalde, Guadalajara.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.CO30

INTRODUCCIÓN: La pancreatitis aguda(PA), colecistitis aguda(CCA), colangitis aguda(CA) y el cólico biliar(CB) 
frecuentemente presentan una coledocolitiasis asociada. Siguiendo las recomendaciones de las guias clínicas 
actuales se realizan multitud de pruebas de imagen avanzadas, no disponibles en todos los hospitales, y CPREs 
que en ocasiones son poco rentables.

OBJETIVOS: Analizar la rentabilidad diagnostica de diferentes predictores analíticos y el diámetro de la vía 
biliar(mm), así como su combinación, para detectar la presencia de coledocolitiasis.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio de cohortes retrospectivo multicéntrico (19 centros). Se incluyeron los pacientes 
que ingresaron entre enero de 2018 y diciembre de 2019 a causa de un primer episodio de complicaciones 
por colelitiasis. Se analizó la asociación entre diferentes variables analíticas (AST, ALT, GGT, FA, bilirrubina) y el 
diámetro de la vía biliar (mm), así como sus combinaciones, en las primeras 48h del ingreso, para la detección de 
coledocolitiasis, confirmada en prueba de imagen o CPRE.

RESULTADOS: Se incluyeron 2.056 pacientes, se evidenció presencia de coledocolitiasis asociada en 515(25,0%). El 
índice que resulta del producto entre la fosfatasa alcalina y los mm de la vía biliar es el que presenta una mejor 
rentabilidad diagnostica para detección de coledocolitiasis asociada. La rentabilidad diagnóstica se muestran en 
la tabla 1.

CONCLUSIÓN: Por su alto valor predictivo negativo este índice podría ser una herramienta rentable a la hora 
de cribar los pacientes con sospecha de coledocolitiasis de cara a solicitar una prueba de imagen confirmatoria.

Punto de corte Sensibilidad Especificidad VPP VPN AUROC OR p

FA x Vb

Global 1208 68,8% 81,6% 60,3% 86,5% 0,812 9,7 (7,8-12,1)

<0,001

PA 1208 69,7% 84,0% 41,1% 94,5% 0,822 12,0(7,6-19,0)

CCA 1128 69,8% 78,5% 37,9% 93,2% 0,801 8,4(5,3-13,3)

CLA 1553 61,6% 68,2% 80,6% 45,3% 0,698 3,4(2,1-5,6)

Cólico 
biliar

1213 68,1% 86,3% 60,2% 86,3% 0,835
12,8(5,4-30,4)
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CO-31
IMPACTO DE LA GASTROYEYUNOSTOMÍA GUIADA POR ECOENDOSCOPIA SOBRE LA CALIDAD DE VIDA 
EN LA OBSTRUCCIÓN AL VACIADO GÁSTRICO MALIGNA NO QUIRÚRGICA. ESTUDIO PROSPECTIVO 
MULTICÉNTRICO
García Alonso, Francisco Javier1; Chavarría, Carlos1; Subtil, José Carlos2; Aparicio, José Ramón3; Busto Bea, 
Victoria4; Martínez Moreno, Belén3; Vila, Juan José4; Martín Álvarez, Vanessa1; Sánchez Delgado, Laura1; Vázquez 
Sequeiros, Enrique5; De La Serna Higuera, Carlos1; Pérez-Miranda, Manuel1.
1Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid; 2Clínica Universitaria de Navarra, Pamplona; 3Hospital General 
Universitario de Alicante, Alicante; 4Complejo Asistencial Universitario de Navarra, Pamplona; 5Hospital 
Universitario Ramón y Cajal, Madrid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.CO31

INTRODUCCIÓN: No existen datos sobre el efecto de la gastroenterostomía guiada por ecoendoscopia (GE-USE) 
sobre la calidad de vida en obstrucción al vaciado gástrico (OVG) maligna.

OBJETIVOS: Analizar el impacto a corto plazo de la GE-USE sobre la calidad de vida.

MÉTODOS: Serie de casos prospectiva multicéntrica incluyendo GE-USE técnicamente exitosa en OVG maligna 
no quirúrgica. Seguimiento telefónico centralizado con visitas 1, 7 y 30 días postprocedimiento. Éxito clínico: 
dieta blanda/normal. OVG persistente: imposibilidad de dieta blanda/normal durante el seguimiento OVG 
recurrente: pérdida del éxito clínico alcanzado en la visita +7. Calidad de vida y síntomas (escalas 0-100) analizados 
preprocedimiento y en visita +30 mediante el cuestionario EORTC-QLQ-C30, evaluándolos mediante modelos de 
regresión. Tamaño muestral estimado: 48 pacientes.

RESULTADOS: Incluimos 64 pacientes, 33 (51,6%) varones, edad: 77.3 (RIC: 65,5-86,5). Características basales 
en tabla 1. El 90% reinició dieta líquida en 24h tras el procedimiento, produciéndose el alta hospitalaria tras 3,5 
(2-5) días.

El éxito clínico a 30 días fue del 83.3%. La figura 1 muestra la evolución individual de la ingesta. Identificamos 8 
(12,5%) casos de OVG persistente (1 relacionada con el stent, 1 carcinomatosis y 6 no investigadas) y 4 (8.7%) 
OVG recurrentes (3 no investigadas y una carcinomatosis), requiriéndose apenas una (1.6%) reintervención 
endoscópica.

Identificamos un incremento en la calidad de vida de 21 puntos (95% CI: 11.5-31.7), p<0.001, con mejorías 
significativas en las escalas sintomáticas de náuseas/vómitos, hiporexia, estreñimiento y dolor (figura 2).

Características basales

Diagnóstico, n (%)
-Neoplasia pancreática
-Neoplasia gástrica
-Colangiocarcinoma
-Neoplasia duodenal
-Otros

23 (35,9%)
20 (31,3%)
6 (9,4%)
6 (9,4%)
9 (13,6%)

Enfermedad metastásica, n (%) 35 (54,7%)

ECOG basal, n (%)
-0/1
-2/3

27 (42,2%)
37 (57,8%)

CONCLUSIONES: La mejoría sintomática que permite la GE-USE incrementa la calidad de vida precozmente. 
Además, permite una reintroducción de la ingesta y un alta tempranos.
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CO-32
¿ES RECOMENDABLE COLOCAR PRÓTESIS BILIARES METÁLICAS CUBIERTAS SIN ESFINTEROTOMÍA 
PREVIA?
Hervás Palacios, Nerea; Rodríguez Mendiluce, Irene; Arrubla Gamboa, Amaia; Jusué Irurita, Vanesa; Estremera 
Arévalo, Fermín; Carrascosa Gil, Juan; Prieto, Carlos; Albéniz Arbizu, Eduardo; Fernández-Urien, Iñaki; Vila Costas, 
Juan José.
Complejo Hospitalario Navarra, Navarra.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.CO32

INTRODUCCIÓN: La guía ESGE sobre prótesis biliares desaconseja colocar prótesis biliares metálicas cubiertas 
(PC) sin esfinterotomía.

OBJETIVO: Evaluar la seguridad de la colocación de PC sin esfinterotomía.

MATERIAL Y MÉTODO: Análisis sobre base de datos prospectiva incluyendo CPRE realizadas entre 2010 y 
2020. Criterios de inclusión: CPRE biliar con papila accesible y virgen y colocación de PC. Registramos datos 
demográficos, esfinterotomía, esfinteroplastia, complicaciones definidas según criterios ASGE. Estadística 
descriptiva y comparaciones uni y multivariantes. Aceptado por CEIC.

RESULTADOS: Entre 2010 y 2020 realizamos 6720 CPRE. Cumplían criterios de inclusión 321 pacientes. El 53% 
hombres y edad media 73,18±13,1. En 83,5%, 15% y 87% de los pacientes se realizó esfinterotomía, esfinteroplastia 
o cualquiera de las dos antes de colocar la PC. Hubo complicaciones en el 20,9%: pancreatitis (9%), perforación 
(2,5%), hemorragia (6,9%) y otras (2,4%), con 4 exitus secundarios (1,2%) por pancreatitis. La incidencia de 
complicaciones no varió en función de si se hacía o no esfinterotomía (20,5% vs 20,8%, p=1), comprobando 
mayor riesgo de hemorragia cuando se hacía la esfinterotomía previa (8,2% vs 0%, p=0,006) y mayor riesgo de 
éxitus en pacientes que desarrollaban una complicación a los que no se les había hecho esfinterotomía (0,4% 
vs 5,7%, p=0,01). La esfinteroplastia previa a la colocación de PC se asoció a mayor riesgo de complicación 
(35% vs 18%, p=0,01), con mayor riesgo de hemorragia (14,6% vs 5,5%, p=0,03) y pancreatitis (16,7% vs 7,7%, 
p=0,05). Mediante regresión logística comprobamos que la colocación de PC sin esfinterotomía previa conlleva 
menor riesgo de complicación con OR=2,9 (IC 95% = 1,6-5,1) ajustado por sexo, endoscopista, esfinterotomía y 
esfinteroplastia.

CONCLUSIÓN: No realizar esfinterotomía antes de colocar PC no incrementa el riesgo de complicación, aunque 
el pronóstico cuando hay pancreatitis secundaria podría ser peor. La esfinteroplastia previa a la colocación de PC 
implica mayor riesgo de complicación.
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CO-33
CANULACIÓN BILIAR: ¿CUÁL ES LA MEJOR OPCIÓN CUANDO LA GUÍA VA AL PÁNCREAS?
Zaragoza Velasco, Natividad1; Albuquerque, Marco2; Torres Monclus, Nuria1; Miguel, Isabel1; Figa, Montserrat3; 
Pijoan, Eva4; Miñana, Josep Maria1; Vargas, Alba2; Reñé, Josep Maria1; Gonzalez-Huix, Ferrán5.
1Hospital Universitario Arnau de Vilanova, Lleida; 2Clínica Girona, Hospital Palamos, Girona; 3Hospital josep 
Trueta, Girona; 4Clínica Girona, Girona; 5Hospital Universitario Arnau de Vilanova, clínica Girona, Girona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.CO33

INTRODUCCIÓN: La canulación incidental del conducto pancreático (CP), tradicionalmente se asocia a mayor 
riesgo de pancreatitis, si bien puede suponer una oportunidad para acceder a vía biliar de forma segura.

OBJETIVO: Definir la tasa de canulación biliar (CB) y el perfil de seguridad de diferentes métodos de canulación 
avanzada tras acceder con guía a páncreas incidentalmente.

MATERIAL Y MÉTODOS: Análisis de base de datos prospectiva multicéntrica desde 2010 a 2021 en primer intento 
de CPRE para CB de papila nativa realizado por CPREistas expertos, tras acceso accidental a CP. Se compararon 
cuatro modalidades: intentos repetidos de canulación tras retirar guía del CP (R), doble guía (DG), esfinterotomía 
transpancreática y reintentos de canulación (pTp), transpancreática con colocación de stent pancreático y 
reintentos sobre stent (CsS-pTp). Se realiza análisis estadístico para determinar eficacia y perfil de seguridad.

RESULTADOS: 547 pacientes: edad: 70,102 ± 0,71; 52,7% mujeres; se utilizó 205 (37,5%)R, 86 (15,7%)DG, 206 
(37,7%) pTP, y 50 (9;1%) CsS-pTp. CB global: 91%. Eficacia significativamente superior en CsS-pTp 50 (100%: 
p=0,014), respecto al resto: 192 (93,7%) R, 87 (87,9%) DG y 170 (87,6%) pTP. El 10,6% presentaron complicaciones, 
CsS-pTp y R en menor número de forma significativa (p=0,045): 14 (6,8%) R, 11 (12,8%) DG, 30 (14,6%) pTP y 3 
(6%) CsS-pTp. Al desglosarlas, se detectó en CsS-pTp un episodio de hemorragia (2%), otro de colangitis (2%); 
una perforación (2%) que se solventó con colocación de stent; y no se produjo ninguna pancreatitis ni exitus 
relacionado con la CPRE. Se adjunta tabla.

CONCLUSIONES: La realización de CsS-pTp en las CPREs con canulación involuntaria de páncreas, es una técnica 
de canulación biliar avanzada segura y eficaz, por tanto debe considerarse como primera opción en el caso de 
pase de guía accidental al CP.
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CO-34
EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA RESECCIÓN MUCOSA ENDOSCÓPICA EN LESIONES CÓLICAS COMPLEJAS: 
¿SON REPRODUCIBLES LOS RESULTADOS DE LOS GRUPOS LÍDERES?
Muñoz González, Raquel1; Escobar Ortiz, Jaime2; Fernández Velado, Edgar1; Prieto Aparicio, Juan Francisco1; 
Resina Sierra, Elena1; Ezquerra Durán, Alberto1; Gómez Labrador, Celia1; Santander Vaquero, Cecilio1; Miranda 
García, Pablo1.
1Hospital Universitario de La Princesa, Madrid; 2Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.CO34

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Una puntuación elevada en el score “SMSA” (Size, Morphology, Site, Access) se 
ha asociado con más eventos adversos (EA), resección incompleta y recurrencia tras la resección endoscópica 
mucosa (RME).

Nuestro objetivo fue evaluar la eficacia y seguridad de la RME para lesiones cólicas complejas.

MÉTODOS: Estudio retrospectivo a partir de una base de datos mantenida de forma prospectiva. Incluimos 
lesiones SMSA nivel ≥3. Evaluamos eficacia (tasa de recurrencia endoscópica a los 6 meses) y seguridad (aparición 
de EA). Comparamos nuestros resultados con los del grupo de Sídney1.

RESULTADOS: Se incluyeron 103 lesiones (marzo 2017 - agosto 2021). La mediana del tamaño fue 30 mm (RIC 20-
35). El 93% fueron lesiones de extensión lateral (LST), más frecuente de tipo no granular plano elevado (34%). La 
mayoría en colon derecho (58%), el 37% con maniobrabilidad dificultosa. En un 3% no se completó la resección 
por sospecha de infiltración profunda o imposibilidad técnica. El 87% fueron resecciones piecemeal. El 12% 
recibía terapia antitrombótica, el 24% anticoagulantes.

Las lesiones adenomatosas representaron el 80%, adenocarcinoma el 15% y lesión serrada sésil el 5%. Dos 
pacientes tenían invasión submucosa profunda.

Se produjo hemorragia post-RME en el 7%, perforación en el 1,9% y el 2% presentó síndrome postpolipectomía.

El 17,6% de pacientes (N = 68), tuvieron recurrencia, tratados endoscópicamente en el 92%.

Nuestra eficacia fue similar a la del grupo de Sídney: recurrencia 17.6% vs. 9-23% para SMSA 3 y 4, respectivamente 
(p>0,05). Sin embargo, los EA fueron ligeramente superiores: sangrado 7% vs 4-7% para SMSA 3 y 4 (p>0,05); 
perforación 1,9% vs 0,3-0,6% para SMSA 3 y 4 (p<0,05).

CONCLUSIONES: La RME para lesiones complejas fue tan eficaz en nuestra serie como la descrita por grupos 
líderes. Sin embargo, la tasa de perforación fue ligeramente superior.
1Sidhu et al. Endoscopy. 2018 Jul; 50(7):684-69.
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CO-35
RESULTADOS FINALES DE UN ESTUDIO COMPARATIVO DE LA PREPARACIÓN COLONOSCÓPICA CON 
PLEINVUE® O CITRAFLEET® EN PRÁCTICA CLÍNICA: EFICACIA Y SEGURIDAD
Pérez Arellano, Elena; Rodríguez García, María Isabel; Galera Ródano, Ana Belén; Flores, Álvaro; De La Morena 
Madrigal, Emilio Jesús.
Hospital Universitario la Zarzuela, Madrid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.CO35

INTRODUCCIÓN: Una limpieza intestinal inadecuada requiere la repetición de colonoscopias, lo que reduce su 
rentabilidad diagnóstica. Los regímenes basados en polietilenglicol de bajo volumen y picosulfato sódico + citrato 
de magnesio (PSCM) son opciones de primera línea.

OBJETIVO: Evaluar la eficacia y seguridad de la preparación con PEG 1+ Acido Ascórbico (PLEINVUE®) frente a 
PSCM (CITRAFLEET®).

MÉTODO: Registro sistemático y prospectivo de pacientes ambulatorios preparados con PLEINVUE® o 
CITRAFLEET® valorando eficacia según la escala de Boston (BBPS) en colon total y colon derecho, detección de 
pólipos, tolerancia y seguridad.

RESULTADOS: Desde 7/2019-7/2021 incluimos 775 pacientes, 441(57%) mujeres y 334(43%) hombres, edad 
media 58 años [18-85].

Tabla 1. Eficacia de la limpieza intestinal.

BBPS PLEINVUE®
(n=383)

CITRAFLEET®
(n=392)

p

COLON TOTAL BS >6: 92%
BS >7: 76%

BS >6: 78%
BS >7: 50%

P<0.01

COLON DERECHO BS >2: 92%
BS =3: 58%

BS >2: 83%
BS =3: 25%

P<0.01

La tolerancia con CITRAFLEET® y PLEINVUE® fue buena en 89% y 82% y mala en 11% y 18% respectivamente 
(p>0,05). Se detectaron pólipos en el 42% y 48% con CITRAFLEET® y PLEINVUE®, respectivamente (p>0,05). 3% 
presentaron vómitos con CITRAFLEET® y 11% con PLEINVUE® (p<0.01). 7% presentaron náuseas con CITRAFLEET® 
y 3% con PLEINVUE® (p>0.05). 3% de los pacientes tratados con PLEINVUE® tenían niveles de sodio >147 mg/
dl, todos asintomáticos. 10% de los pacientes tratados con CITRAFLEET® tenían niveles de sodio <135 mg/dl, 10 
pacientes con valores <130 mg/dl, todas mujeres >65 años, una de las cuales requirió urgencia.

CONCLUSIONES: La preparación con PLEINVUE® obtiene unos niveles óptimos y de alta calidad mejores que con 
CITRAFLEET®, no alterando los vómitos la eficacia final de PLEINVUE®. En el grupo CITRAFLEET® se detectaron 5 
casos de hiponatremia con relevancia clínica, que podrían hacernos valorar cambios en el uso de este preparado 
en > 65 años.
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CO-36
ABORDAJE ENDOSCÓPICO FRENTE A CIRUGÍA RESECTIVA EN LESIONES COLÓNICAS BENIGNAS 
COMPLEJAS
Álvarez Arroyo, Enrique1; Medina Prado, Lucía1; Martínez Sempere, Juan Francisco1; Vidal, Inmaculada2; Mangas-
Sanjuan, Carolina1; Muñoz Pérez, Roser1; Guilabert Sanz, Lucía1; Rodríguez Angulo, Andrés Felipe1; Hurtado 
Soriano, Ana1; Jover Martínez, Rodrigo1.
1Hospital General Universitario de Alicante, Alicante; 2Universidad Miguel Hernández, Alicante.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.CO36

INTRODUCCIÓN: La mayoría de las lesiones benignas detectadas en la colonoscopia son tratadas 
endoscópicamente. Sin embargo, existe un porcentaje no despreciable de pacientes con lesiones clasificadas 
como complejas que son sometidos a tratamiento quirúrgico.

OBJETIVOS: Describir y comparar las características de las lesiones benignas complejas tratadas endoscópica y 
quirúrgicamente y comparar complicaciones graves y estancia hospitalaria en ambos grupos.

MÉTODOS: Estudio unicéntrico, observacional y restrospectivo. Se incluyen lesiones colónicas benignas tratadas 
quirúrgicamente entre 2004-2021 y se compara con una cohorte de lesiones complejas (SMSA≥3) tratadas 
endoscópicamente entre 2018-2021. Se excluyen pacientes con histología de CCR infiltrante o con cirugía 
transanal.

RESULTADOS: Se incluyen 240 lesiones, 136(56,6%) en el grupo endoscópico y 104(43.4%) en el quirúrgico. El 
67,1% varones con edad media 68±0,66. En el grupo endoscópico hubo 70(51.5%) lesiones SMSA 4, mientras 
que en el grupo quirúrgico hubo 78(75%)(p<0.001). Del total, 144(60%) lesiones se localizaron en colon derecho. 
213(88,8%) lesiones fueron adenomas y 27(11.3%) fueron serrados. 144(60%) lesiones con displasia de bajo 
grado. Sin diferencias entre grupos para estas variables (p<0.05). El 42,3% de las lesiones del grupo endoscópico 
fueron sésiles (0-Is), con una mediana tamaño de 30(25-45)mm, mientras que en el grupo quirúrgico el 55,9% 
fueron planas (0-IIa) con una mediana de 40(30-53)mm (p<0.01). Aparecieron complicaciones graves en 36 
pacientes del grupo quirúrgico (34.6%) y solo en 1 paciente del endoscópico (p<0.001). Fallecieron 3(2.9%) 
pacientes del grupo quirúrgico y 1(0.7%) del grupo endoscópico (p=0.43). La mediana de estancia hospitalaria en 
el grupo quirúrgico fue de 10,5(7-23) días mientras que en el grupo endoscópico fue de 0 ya que la mayoría se 
manejaron ambulatoriamente(p<0.001).

CONCLUSIONES: El tratamiento endoscópico de lesiones colónicas benignas complejas (SMSA≥3) asocia menos 
mortalidad, complicaciones graves y menor estancia hospitalaria en comparación con la cirugía. Se recomienda 
establecer agendas específicas de referencia para este tipo de lesiones.
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CO-37
ANSIEDAD Y CANCEROFOBIA EN PACIENTES CON LESIONES Y TUMORES SUBEPITELIALES DE PEQUEÑO 
TAMAÑO: RESULTADOS BASALES ESTUDIO PROSPECTIVO QUALI-BANDING-TSE
Bas-Cutrina, Francesc1; Loras, Carme2; García-Ibáñez, María Elena1; Andujar, Xavi2; Casellas-Grau, Anna3; Gil, 
Francisco Luis3; Tebé, Cristian4; Galán, Maica5; Fernández-Aranda, Fernando6; Videla, Sebastià7; Gornals, Joan B.1.
1Unidad de Endoscopia Digestiva, Servicio del Aparato Digestivo. Hospital Universitari de Bellvitge., L’Hospitalet 
de Llobregat; 2Unidad de Endoscopia Digestiva, Servicio del Aparato Digestivo. Hospital Universitari Mútua de 
Terrassa., Terrassa; 3Unidad de Psiconcología. Institut Català d’oncologia (ICO) L’Hospitalet., L’Hospitalet de 
Llobregat; 4Unidad de Bioestadística. Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL)., L’Hospitalet de 
Llobregat; 5Servicio de Oncología Médica. Institut Català d’Oncologia (ICO) L’Hospitalet., L’Hospitalet de Llobregat; 
6Unidad de Trastornos de la Alimentación, Servicio de Psiquiatría. Hospital Universitari de Bellvitge., L’Hospitalet 
de Llobregat; 7Unidad de Soporte a la Investigación Clínica. Hospital Universitari de Bellvitge., L’Hospitalet de 
Llobregat.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.CO37

INTRODUCCIÓN: Las lesiones subepiteliales (LSE) de pequeño tamaño o los tumores subepiteliales (TSE) 
confirmados una vez caracterizados por ultrasonografía endoscópica (USE), pueden generar ansiedad y temor a 
sufrir cáncer.

OBJETIVOS: Evaluar el grado de ansiedad y cancerofobia en pacientes con diagnóstico de LSE o de TSE de pequeño 
tamaño en seguimiento periódico por USE y los posibles factores asociados.

MATERIAL Y MÉTODO: Inclusión de todos los pacientes con LSE de pequeño tamaño con indicación de realización 
de USE, o de pacientes con TSE ya catalogado y en seguimiento periódico por ecoendoscopia. Evaluación, 
mediante instrumento-cuestionario específico diseñado, del grado de ansiedad-distrés (Hospital Anxiety and 
Depression Scale [HADS]) y miedo al cáncer (Escala de Preocupación por el Cáncer [EPC]). Registro ClinicalTrials.
gov: NCT04316000.

RESULTADOS: Dos centros participantes, 40 pacientes (septiembre 2019 - febrero 2020). Media HADS-ansiedad: 
7,2 (+/- 4,3) [= ansiedad borderline]; HADS-distrés: 11,4 (+/- 7,7) [= distrés borderline]; EPC: 11,0 (+/- 4,1) [= 
preocupación moderada]. Creencia de probabilidad de sufrir cáncer ahora: 20,7% (+/- 23,6); a los 10 años: 28,6% 
(+/- 24,3). Afectación en calidad de vida: Sí 40% (n=16). Subanálisis sexo femenino (n=26) vs. masculino (n=14): 
HADS-ansiedad 8,0 vs. 5,9; HADS-distrés 12,7 vs. 9,0; EPC 11,5 vs. 9,9. Subanálisis antecedentes oncológicos 
familiares SÍ (n=29) vs. NO (n=11): HADS-ansiedad 8,1 vs. 5,0; HADS-distrés 12,7 vs. 8,0; EPC 11,7 vs. 9,1.

CONCLUSIONES: Los pacientes con una LSE o TSE en seguimiento por USE presentan un grado de ansiedad-distrés y 
preocupación a sufrir cáncer moderados, afectando parcialmente su calidad de vida. Los antecedentes familiares 
oncológicos y el sexo femenino son factores que pueden incrementar el grado de ansiedad y cancerofobia.

DISCUSIÓN: Modificar el uso del término “tumor submucoso” por “lesión subepitelial” en informes de endoscopia 
convencional, y plantear la extirpación de los TSE en caso de ansiedad-cancerofobia significativa, podrían ser 
medidas a adoptar.



48 43 Congreso de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva

Comunicaciones Orales 5 26/11/2021 – 14:30

E N D O S CO P I A BA R I ÁT R I C A

CO-38
REDUCCIÓN GÁSTRICA MEDIANTE SUTURA ENDOSCÓPICA (ESG-APOLLO) COMO TRATAMIENTO 
COMPLEMENTARIO DEL HÍGADO GRASO (EHGNA) EN PACIENTES OBESOS
Espinet Coll, Eduardo; Díaz Galán, Patricia; Vila Lolo, Carmen; Gómez Valero, José Antonio; Quintana Tomás, 
Cristina; Torras Colell, Xavier; Altamirano Gómez, José Trinidad; Fernández Huélamo, Azucena; Nebreda Durán, 
Javier.
Hospital Universitario Dexeus, Barcelona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.CO38

INTRODUCCIÓN: La enfermedad hepática grasa no alcohólica (EHGNA) es la causa más frecuente de hepatopatía 
crónica en nuestro medio. La dieta y el cambio del estilo de vida constituyen el pilar del tratamiento. La cirugía 
debería reservarse para obesidades mórbidas u obesidades grado II con enfermedades metabólicas.

OBJETIVO: Evaluar, mediante métodos no-invasivos, los cambios en la EHGNA en aquellos pacientes obesos 
sometidos a gastroplastia vertical endoscópica (ESG-Apollo).

Secundarios: cambios ponderales y metabólicos. Seguridad técnica.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio prospectivo intervencionista pre/post-tratamiento, incluyendo 30 pacientes 
consecutivos con EHGNA e IMC˃30kg/m², sometidos a ESG-Apollo y con seguimiento dietético-nutricional a 1 
año.

Se analizaron, basal y a los 12 meses:

• Parámetros hepáticos: enzimas analíticas (AST, ALT, GGT, FA), HOMA-IR, escores clínico-analíticos de 
esteatosis (FLI/HSI) y fibrosis (NAFLD-FS/FIB-4), y medición ecográfica del grado de esteatosis hepática 
y volumen de grasa subcutánea periumbilical.

Evolución ponderal y del síndrome metabólico (TA, DLP, DM2, SAOS y artropatía).

Secundariamente describimos tolerancia, seguridad y efectos adversos del procedimiento endoscópico.

RESULTADOS: 30 pacientes (22 mujeres), edad media 46.9±15.5 años, peso basal 107.9±19.1kg (IMC 39.8±6.8kg/
m²).

Al año obtuvimos una pérdida media de 18.9±6.5kg (6.8±6.3IMC, 17.7±5.8%TBWL, WL>10% en 93.3% de 
pacientes) y 14.8±13.4cm del perímetro abdominal (p<0.05).

Descenso significativo de HOMA-IR (5.4±6.1 a 3.2±1.1), FLI (97±8 a 85±38), HSI (51.8±6.4 a 44.5±6.5), NAFLD-FS 
(-2.6±1.2 a -3.3±1.2), grado de esteatosis ecográfica (1.8±0.9 a 1.3±1.1) y grasa subcutánea (5.3±1.7 a 4.1±1.5cm) 
(p<0.05), pero no significativo en enzimas hepáticas ni FIB-4.

Resolución del 54.7% (23/42) de las comorbilidades: 6/10 HTA, 8/16 DLP, 2/6 DM2, 2/4 SAOS, 5/6 artropatías.

Tolerancia buena en todos los casos, sin ningún efecto adverso mayor.

CONCLUSIONES: La gastroplastia vertical endoscópica (ESG-Apollo) puede postularse, en un seguimiento a 
corto plazo, como un complemento eficaz y seguro para tratar la EHGNA en pacientes obesos, mejorando los 
parámetros ponderales, hepáticos y metabólicos.
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CO-39
ENDOMANGA GÁSTRICA (GESP) PARA EL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD: EFICACIA SOBRE LAS 
COMORBILIDADES METABÓLICAS A LOS 2 AÑOS DE SEGUIMIENTO
Turró, Roman; Ble, Michel; Ortega, Antonio; Feliz, Sterling; Turró, Jesús; Espinós Pérez, Jorge Carlos.
Centro Médico Teknon, Barcelona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.CO39

ANTECEDENTES: La manga gástrica endoscópica (GESP) es un procedimiento que acorta y estrecha el estómago 
utilizando múltiples plicaturas de espesor total con un nuevo patrón de sutura, utilizando la plataforma quirúrgica 
sin incisiones (IOP, USGI, Medical, EE. UU.). Se ha demostrado que las técnicas endoscópicas bariátricas son 
eficaces para mejorar las comorbilidades de la obesidad. El GESP ha demostrado ser una opción fiable a corto 
plazo. Sin embargo, se desconoce su efectividad a medio plazo sobre las comorbilidades metabólicas asociadas 
a la obesidad.

OBJETIVOS: Evaluar la eficacia del GESP a 2 años de la intervención sobre las comorbilidades metabólicas en 
pacientes con obesidad.

MÉTODOS: Estudio prospectivo unicéntrico de 2 años de duración. Se incluyeron 52 pacientes con obesidad 
(IMC>30 Kg/m2) en los que se realizó GESP como tratamiento primario de la obesidad. En todos los pacientes 
se evaluaron las comorbilidades metabólicas (hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes mellitus, esteatosis y 
fibrosis hepática) a los 3, 6, 12 y 24 meses mediante mediciones consecutivas de la tensión arterial, lípidos en 
sangre, glicemia, hemoglobina glicosilada e índice de resistencia a la insulina. La fibrosis y esteatosis hepática no 
alcohólica (EHNA) se evaluaron con elastografía de transición hepática.

RESULTADOS: 52 pacientes (67% mujeres) con una edad media de 47,5 ± 10 años y un IMC medio de 36,28 ± 
3,42 kg/m2 fueron seguidos durante 24 meses después del GESP. Todas las comorbilidades metabólicas, incluida 
la hipertensión arterial, dislipidemia, EHNA y fibrosis hepática, mejoraron significativamente (p <0,001), excepto 
por la diabetes mellitus (p = 0,687).
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V-01
DESCONEXIONES BILIARES POSTQUIRÚRGICAS TRATADAS ENDOSCÓPICAMENTE MEDIANTE 
ANASTOMOSIS POR COMPRESIÓN MAGNÉTICA (ACM)
Sánchez-Ocaña, Ramón; Fuentes Valenzuela, Esteban; Durà Gil, Miguel; Estradas Trujillo, José Alberto; De la 
Serna Higuera, Carlos; Pérez-Miranda, Manuel.
Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.V01

INTRODUCCIÓN: Las ACM biliares causan necrosis compresiva del tejido interpuesto entre los dos imanes, 
generando un neoconducto. El imán biliar proximal requiere un trayecto percutáneo para su inserción, lo que 
podría obviarse mediante hepaticogastrostomía USE-guiada.

ENDOSCOPIA: Transección biliar post-colecistectomía tratada mediante derivación USE-guiada bilateral 
(hepaticoduodenostomía derecha + hepaticogastrostomía izquierda). Drenaje biliar satisfactorio 6 meses, 
desarrollando colangitis por hepatolitiasis. Extracción endoscópica a través de las fístulas hepatoentéricas 
maduras de la hepatolitiasis. Se colocan el imán distal y el proximal a través la papila y fístula hepatogástrica, 
respectivamente. Documentando su acoplamiento, se retiran los imanes y prótesis previas tras 8 días, tutorizando 
con una nueva prótesis el neoconducto. Mantiene drenaje biliar 7 meses, pendiente de retirada definitiva.

Estenosis completa de hepaticoyeyunostomía quirúrgica post-Whipple. Se practica hepaticogastrostomía con 
prótesis biliar metálica cubierta, insertando el imán biliar proximal a su través. Mantiene drenaje biliar durante 
12 meses, revisándose electivamente para colocar el imán distal vía gastroyeyunostomía de acceso con prótesis 
Hot-Axios 15-10. Se avanza el imán distal con una pinza de cuerpo extraño hasta el asa yeyunal trans-Axios, 
acoplándolo al imán proximal bajo control radiológico. A los 10 días se documenta la migración de los imanes con 
aparición de neo-anastomosis biliar magnética. Se tutoriza temporalmente con prótesis, retirada tras 4 meses. 
Mantiene drenaje sin prótesis.

CONCLUSIÓN: Las anastomosis hepatoentéricas USE-guiadas permiten la inserción del imán biliar proximal y la 
reconexión magnética con la vía biliar distal en lesiones quirúrgicas infranqueables, evitando la necesidad de 
portar catéteres percutáneos durante períodos de tiempo prolongados.
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V-02
GASTROYEYUNOSTOMÍA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA GUIADA POR USE. UNA ALTERNATIVA ÚTIL EN 
PACIENTES CON ESTENOSIS DUODENAL FRANQUEABLE CON EL ECOENDOSCOPIO
Guilabert, Lucía; Martínez Moreno, Belén; Hurtado, Ana; Cárdenas, Karina; Aparicio, José Ramón.
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.V02

INTRODUCCIÓN: La gastroyeyunostomía guiada por USE (USE-GY) implica la colocación de una prótesis de 
aposición luminal desde estómago a yeyuno. No siempre se identifica adecuadamente un asa desde estómago. 
En estos casos, si el ecoendoscopio puede atravesar la estenosis, se podría realizar el procedimiento en sentido 
inverso, desde yeyuno a estómago, ya que éste representa una diana mayor.

ENDOSCOPIA: Mujer de 63 años que ingresa por obstrucción duodenal secundaria a compresión extrínseca por 
conglomerado adenopático. En la gastroscopia se objetiva estenosis sin afectación mucosa. Se decide realización 
de USE-GY. Bajo anestesia general y mediante técnica habitual, se avanza guía a yeyuno proximal seguido de la 
colocación de un catéter nasobiliar de 8.5 Fr. Se realiza infusión con bomba de suero fisiológico, azul de metileno 
y contraste a nivel de yeyuno proximal, sin identificar desde estómago con el ecoendoscopio un asa adecuada 
para la realización de USE-GY. Ante la imposibilidad de encontrar una diana adecuada se avanza el ecoendoscopia 
a través de la estenosis duodenal hasta el ángulo de Treitz. Se retira el catéter nasobiliar a cavidad gástrica y se 
distiende la luz gástrica con fisiológico y azul de metileno. Finalmente se identifica ecográficamente la cavidad 
gástrica próxima al ángulo de Treitz con una buena ventana, realizándose la anastomosis con prótesis Hot Axios 
de 20 x 10 mm desde yeyuno a estómago.

CONCLUSIONES: Este procedimiento puede ser de gran utilidad en aquellos casos de estenosis franqueables con 
el ecoendoscopio, ya que la mayor diana del estómago facilita el procedimiento.
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V-03
COLANGIOSCOPIA: LO NORMAL Y LO PATOLÓGICO EN 3 MINUTOS
Thomas Salom, Guiem; Dolz Abadia, Carlos.
Hospital Universitario Son Llàtzer, Baleares.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.V03

INTRODUCCIÓN: La colangioscopia permite una visión directa de la vía biliar. Dicha visión posibilita el diagnóstico 
óptico y la obtención de biopsias dirigidas de lesiones biliopancreáticas.

DESCRIPCIÓN: Presentamos el aspecto colangioscópico normal de las estructuras y segmentos de las vías biliares 
accesibles. Se destaca el efecto del suero salino como elemento crucial en la distensión y visión colangioscópica.

Introducimos imágenes de lesiones premalignas como el IPN-B (acrónimo anglosajón de Intraductal papillary 
neoplasm of the bile duct).

Remarcamos los elementos visuales que nos permiten diferenciar lesiones benignas de lesiones malignas. Entre 
ellos, la presencia de vasos tortuosos, lagos vasculares y friabilidad; rasgos con un elevado valor predictivo 
positivo de malignidad.

La obtención de biopsias dirigidas está condicionada por el tamaño extremadamente pequeño de las muestras, 
de la técnica de obtención y del componente desmoplásico que presentan algunas lesiones biliares malignas.

La visión directa de la litiasis biliar y la aplicación de litotricia mediante ondas de choque, amplía las opciones 
terapéuticas de la litiasis biliar de difícil manejo.

CONCLUSIONES: La colangioscopia directa proporciona elementos visuales de normalidad, discrimina estenosis 
indeterminadas y establece criterios en lesiones premalignas y malignas. La aplicación de tratamientos dirigidos 
visualmente, amplía el potencial terapéutico de la colangioscopia.
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V-04
RESECCIÓN ENDOSCÓPICA TRANSMURAL DE GIST DUODENAL VÍA NOTES: USO DE LA TRACCIÓN Y 
SISTEMA DE SUTURA
Uchima, Hugo; Garsot, Elisenda; Colán-Hernández, Juan; Viciano, Marta; Clavell, Arantxa; Marin, Ingrid; Puig, 
María; Mañosa, Miriam; Calafat, Margalida; Moreno, Vicente.
Hospital Universitario Germans Trias I Pujol, Barcelona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.V04

CASO: Varón de 68 años con antecedente de cirugía gástrica por patología benigna tipo Billroth I hace más de 40 
años y un carcinoma urotelial intervenido y libre de enfermedad, portador de Bricker.

Se le detecta una lesión subepitelial al inicio de tercera porción duodenal, con biopsias que confirman GIST. El TC 
abdominal muestra una lesión predominante intraluminal con componente extraluminal de aproximadamente 
2cm.

Dada la dificultad del abordaje laparoscópico se optó por realizar una resección local por vía transoral/endoscópica 
(NOTES).

INTERVENCIÓN: En quirófano general, con el paciente en decúbito supino y con anestesia general, se procede 
a realizar la resección utilizando técnica de disección submucosa con hilo-clip- para tracción y exponer el 
componente intraluminal del GIST utilizando bisturí Splash-M knife. Luego se procede a la resección transmural 
“full-thickness” de la pared alrededor de la lesión, utilizando IT-nano y Hook Knife, abriendo la pared duodenal y 
entrando a cavidad retroperitoneal, donde se diseca con IT-nano el componente extraluminal adherido al tejido 
conectivo.

Se realiza tracción con fishing-line-clip (clip con hilo transoral) del componente extraluminal, introduciéndolo 
en la luz, y se culmina la resección con IT nano del borde posterior de la lesión. Se cierra el defecto con sutura 
endoscópica (Apollo).

EVOLUCIÓN: El paciente fue dado de alta sin complicaciones, asintomático y con dieta normal luego de 2 
semanas. El estudio histológico confirmó un GIST de 2.5cm de bajo grado tributario de seguimiento.
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V-05
DISECCIÓN ENDOSCÓPICA CRICOFARÍNGEA PARA EL TRATAMIENTO DEL DIVERTÍCULO DE ZENKER
Rosón Rodríguez, Pedro J.; Fernández Cano, Francisco M; Gonzalo Marín, Juana; Romero Ordoñez, Mari Ángeles; 
Cota Rebollo, Judit.
Hospital QuironSalud Málaga, Málaga.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.V05

El divertículo de Zenker es el Divertículo esofágico más frecuente, constituyendo el 70% del total y tiene una 
mayor incidencia a partir de los 50 años.

Anatómicamente es un falso divertículo, se hernia solo la mucosa y submucosa a través del triángulo de Killian, 
situado entre el músculo constrictor inferior, de orientación oblicua y el músculo cricofaríngeo. Y la causa principal 
es la Hiperpresión mantenida en la cámara hipofaríngea, por cierre prematuro del EES (incoordinación), Apertura 
limitada del EES por fibrosis o Achalasia cricofaringea.

La destrucción endoscópica del tabique diverticular presenta una remisión de síntomas en el 78–96% de los 
pacientes, pero con unas tasas de recidiva tardías de hasta el 20% de los casos.

Endoscópicamente la mayoría de las recibas se deben a una sección incompleta del cricofaringeo por la necesidad 
de dejar un espacio hasta el fondo del divertículo para prevenir la perforación.

Las técnicas de Z-Poem se han utilizado para poder finalizar esta sección cricofaringea con seguridad y se han 
descrito entrando a 2 cm del tabique o en su base.

Presentamos la técnica de acceso directo al cricofaríngeo creando la mucosotomía directamente sobre el musculo 
y posteriormente disecándolo antes de proceder a su sección completa hasta la muscular propia esofágica.

Esta técnica permite evitar las recidivas al no limitar la extensión de la miotomía cricofaringea, aumentando 
enormemente la seguridad de la técnica ya que el cierre de la mucosotómia a distancia del final de la miotomía 
facilita la estanqueidad del espacio retrofaringeo.
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V-06
C-POEM EN ACALASIA DEL CRICOFARÍNGEO (AC): ‘’HACER O NO HACER’’
Estremera, Fermín1; Rodríguez, Irene1; Zabalza, Lucía2; Carrión, Silvia3; Rosón, Pedró4; Jusué, Vanesa1; Gómez, 
Marta1; Carrascosa, Juan1; Vila, Juan José1; Albeniz, Eduardo1

1Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona; 2Hospital García Orcoyen, Estella; 3Hospital Mataró, Mataró; 
4Hospital Quirón Málaga, Málaga.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.V06

INTRODUCCIÓN: La acalasia del cricofaríngeo (AC) es una rara entidad tratada mediante miotomía quirúrgica. 
Las alternativas endoscópicas convencionales (dilatación e inyección de botox) presentan eficacia limitada y 
temporal. Existen casos descritos exitosos tratados con miotomía peroral endoscópica del cricofaríngeo 
(C-POEM), ninguno en Europa.

CASOS Y DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA: Presentamos dos casos referidos a nuestra Unidad para realización de 
C-POEM.

Paciente 1: mujer, 40 años con disfagia alta de 2 años de evolución. Gastroscopia, tránsito baritado, manometría 
de alta resolución (MAR) y TC compatibles con AC. Durante la gastroscopia se objetiva compresión extrínseca 
pulsátil, solicitándose Angio-TC urgente compatible con disfagia lusoria. La paciente se interviene no realizándose 
C-POEM.

Paciente 2: varón de 83 años con disfagia alta y micro-aspiraciones. Tránsito baritado (imagen 1) y MAR (Software 
Swallow Gateway) compatibles con AC. TC con contraste descartó compresiones extrínsecas. Se realizó inyección 
de botox con empeoramiento. Posteriormente se efectuó C-POEM. Se localiza el músculo cricofaríngeo, hecho 
que en ocasiones supone cierta dificultad. Se realiza inyección submucosa y mucosotomía transversal al 
cricofaríngeo (imagen 2). Seguidamente, tunelización sin capuchón debido a la limitación de espacio (imagen 3). 
Por último, miotomía del músculo cricofaríngeo (imagen 4) y cierro con clips. No se produjeron complicaciones, 
normalización del tránsito y persistiendo asintomático 5 meses después.

CONCLUSIONES: La AC requiere excluir otras causas de disfagia alta. El C-POEM constituye un tratamiento. La 
tunelización sin capuchón facilitó el procedimiento, con limitación espacial por la anatomía de la región faríngea. 
Se trata del primer caso reportado en Europa.
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V-07
DEHISCENCIA DE ANASTOMOSIS COLORRECTAL RESUELTA MEDIANTE SUTURA ENDOSCÓPICA CON 
OVERSTICHTM

Merchán Gómez, Beatriz1; Zozaya Larequi, Francisco2; González Vázquez, Santiago1; Arribas Miranda, Cristina1; 
Prieto De Frías, César1; Alonso Sierra, María Teresa1; Betés Ibáñez, María Teresa2; Carretero Ribón, Cristina2; De 
La Riva Onandía, Susana2; Riesco López, José María1

1Clínica Universidad de Navarra (Campus Madrid), Madrid; 2Clinica Universidad de Navarra, Pamplona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.V07

INTRODUCCIÓN: La dehiscencia de anastomosis quirúrgica es una complicación post-operatoria de curso clínico 
potencialmente grave y cuya resolución con técnicas endoscópicas está en alza.

ENDOSCOPIA: Mujer 53 años con antecedentes de adenocarcinoma de sigma estadio IV (tratado con quimioterapia 
neoadyuvante + sigmoidectomía laparoscópica) que ingresa por fiebre, dolor abdominal y elevación de reactantes 
de fase aguda 20 días después de la cirugía. En TC se identifica colección presacra con burbujas adyacentes a 
la anastomosis con sospecha radiológica de fuga anastomótica. Se instaura antibioterapia de amplio espectro y 
realizamos rectoscopia con control radiológico, identificando un orificio de 6 mm situado en anastomosis que 
comunica con colección presacra sobreinfectada que se drena con prótesis plástica tipo doble pig-tail (3cm y 7F) 
con evolución clínica favorable posterior. Una semana después se retira la prótesis y se realiza cierre endoscópico 
de la fuga refrescando los bordes del orificio mediante fulguración con argón y posterior sutura endoscópica 
en dos planos con OverstichTM. La paciente es dada de alta 5 días después tras reintroducción de dieta oral 
de manera exitosa, presentando buena evolución clínico-radiológica posterior confirmada en TC de control 3 
semanas después y revisión en consulta.

CONCLUSIONES: La tasa de dehiscencia de anastomosis colorrectal oscila entre 2-19% según algunas series 
publicadas con una mortalidad asociada de hasta el 30%. El tratamiento mínimamente invasivo mediante 
técnicas endoscópicas, a las que recientemente se ha añadido la sutura endoscópica con OverstichTM, permiten 
abordar de manera segura y efectiva esta complicación potencialmente grave que puede suponer riesgo vital.



58 43 Congreso de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva

Videoforum 1 – PLENARIA 25/11/2021 – 11:30

E N D O S CO P I A D I G EST I VA BA JA

V-08
RESECCIÓN ENDOSCÓPICA DE ESTENOSIS FIBRÓTICA POST-QUIRÚRGICA TRAS FALLO DE DILATACIÓN 
NEUMÁTICA
Rosón Rodríguez, Pedro J.; Fernández Cano, Francisco M; Romero Sánchez, Eduardo; Gonzalo Marín, Juana; 
Toscano Castilla, Elena; García Ferreira, Alejandro.
Hospital QuironSalud Málaga, Málaga.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.V08

El tratamiento estándar de las estenosis del tubo digestivo es la dilatación, generalmente con balones neumáticos 
con mayor frecuencia o con bujías o capuchones.

Ante fallos de la dilatación, cuando se han realizado más de 3 a 5 dilataciones sin respuesta clínica y endoscópica 
o bien, cuando no se ha logrado 14 mm de luz sobre 3 sesiones de dilatación, se recomiendan técnicas de rescate 
como el uso de stent (1) o la realización de incisiones radiales con bisturí (2), seguidas o no de dilatación con 
balón.

Presentamos un caso de resección endoscópica completa de una estenosis postquirúrgica puntiforme fibrótica 
secundaria a una anastomosis rectal.

Para la técnica se utilizó un colonoscopio estándar y un bisturí de punta aislada para evitar el riesgo de perforación 
distal. De forma secuencial se realiza la escisión completa de la estenosis hasta lograr un calibre suficiente que 
permitiera el paso del endoscopio sin resistencia. El paciente no ha requerido nuevas sesiones y se mantiene 
asintomático tras 8 meses de seguimiento.

Biografía.

1.- DOI: 10.1055/s-0034-1393331

2.- DOI: 10.1055/s-0034-1393331
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V-09
LITOTRICIA DE CÁLCULO BILIAR DE GRAN TAMAÑO EN COLON: CRÓNICA DE UN INUSITADO DESENLACE
Alburquerque Miranda, Marco1; Pijoan Comas, Eva1; Reinaldo Baliño, Dietmar2; Figueras Hernández, María 
Dolors2; Vega de Andrea, Nicolas2; Ledezma Frontado, César2; Vargas García, Alba1; Smarrelli, Antonella2; Figa 
Francesc, Montserrat3; González-Huix Llado, Ferran3.
1Hospital de Palamós - Clínica Girona, Girona; 2Hospital de Palamós, Girona; 3Clínica Girona, Girona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.V09

INTRODUCCIÓN: El íleo biliar como consecuencia de una fístula colecistocólica es una entidad extremadamente 
rara, cuya resolución actual sigue siendo quirúrgica.

CASO CLÍNICO: Mujer de 80a, ASA IV, con antecedente de Sd de Chilaiditi y colelitiasis (2 litiasis biliares de 5-6cm) 
que ingresa por un cuadro de sub-oclusión intestinal. TAC abdominal: Colelitiasis única. Fístula colecistocólica y 
litiasis biliar impactada en sigma. En la colonoscopia inicial, a los 50 cm de margen anal, se identificó la litiasis 
enclavada en el lecho de una gran úlcera circunferencial. Tras intentar su extracción con métodos convencionales 
(cestas, pinzas de cuerpo extraño y asas) se programó litotricia.

Se presenta el vídeo de la litotricia (láser Holmio y electrohidráulica) de una litiasis biliar en colon de 6x5cm con 
una inusitada evolución tras 3 progresivos intentos.

CONCLUSIÓN: La litotricia se podría plantear cómo una alternativa a la cirugía en aquellas enterolitiasis accesibles 
por vía endoscópica.
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V-10
GASTRO-BULBOSTOMÍA CON PRÓTESIS DE APOSICIÓN LUMINAL (PAL) PARA ACCESO A SEGUNDA 
PORCIÓN DUODENAL
Maroto Martín, Carlos; Sánchez Delgado, Laura; Sánchez-Ocaña, Ramón; De la Serna Higuera, Carlos; Pérez-
Miranda, Manuel.
Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.V10

INTRODUCCIÓN: La existencia de una hernia de hiato de gran tamaño que impida el paso a segunda porción 
duodenal es un motivo de CPRE fallida por falta de acceso. Maniobras como la compresión abdominal o la 
posición en decúbito supino pueden ser de utilidad, pero si esto fracasa, las opciones puramente endoscópicas 
se reducen.

DESCRIPCIÓN: Mujer, 75-años, coledocolitiasis sintomática. Hernia de hiato paraesofágica de gran tamaño con 
estómago intratorácico. Primera CPRE fallida por no acceso a segunda porción duodenal, en colangiografía 
transmural se aprecia coledocolitiasis >20mm. Optamos en un segundo intento por realizar gastro-bulbostomía 
con PAL 20mm para acceso a papila. Utilizamos un catéter nasobiliar para distender y poder hacer accesible 
el bulbo duodenal con ecoendoscopia. Desde cara inferior de antro se identifica con visión ecográfica el bulbo 
distendido, insertando la PAL. Posteriormente, con duodenoscopio se accede a segunda porción duodenal, con 
una papila intradiverticular que precisa de esfinterotomía y esfinteroplastia a 15-mm para la extracción completa. 
Finalmente se administra adrenalina diluida como profilaxis del sangrado postesfinterotomía.

CONCLUSIONES: Este caso ilustra la versatilidad de las PAL para adaptarse a la anatomía de cada paciente. En este 
caso la inserción temporal de la PAL generando gastrobulbostomía permitió resolver de manera endoscópica una 
coledocolitiasis con falta de acceso convencional por hernia de hiato gigante.
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V-11
MIGRACIÓN TARDÍA DE STENT DE GASTROYEYUNOSTOMÍA A COLON Y RESOLUCIÓN ENDOSCÓPICA
Capilla Lozano, María; Romero González, Eva; Ponce Romero, Marta; Villagrasa Manzano, Rosana; Navarro 
Cortés, Pablo; Pascual Moreno, Isabel; Suria Bolufer, Carles; Peña Aldea, Andrés; Sanchiz Soler, Vicente.
Hospital Clínico Universitario, Valencia.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.V11

INTRODUCCIÓN: Hombre de 56 años con pancreatitis crónica etílica con reagudización e intolerancia oral 
por estenosis inflamatoria. Se realiza gastroyeyunostomía guiada por ecoendoscopia. Se introduce drenaje 
nasoquístico en asa yeyunal y se perfunde a través de drenaje nasoquístico agua con azul de metileno para 
dilatar asa yeyunal. Se coloca prótesis de aposición luminal (PAL) de 20mmx10mm, apreciando salida de azul de 
metileno a cavidad gástrica y se comprueba ausencia de fuga de contraste en asa yeyunal.

El TC a los 15 días muestra PAL normoposicionada. Tras ausencia de ganancia ponderal y diarrea de aparición 
tardía se realiza TC al mes con sospecha de migración de stent a colon. Se revisa primer TC donde se aprecia asa 
de colon interpuesta entre asa de yeyuno y estómago.

ENDOSCOPIA: Se comprueba endoscópicamente paso a través de PAL a colon desde cavidad gástrica. Para retirada 
de PAL, se introduce simultáneamente colonoscopio y gastroscopio terapéutico con dos torres de endoscopia. 
Se localiza PAL comunicando curvatura mayor gástrica y ángulo esplénico de colon. Se captura con pinza Raptor 
desde estómago y se retira bajo visión endoscópica desde estómago y colon. Se coloca clip OVESCO® 2T/6G 
cerrando extremo proximal de comunicación. Se aprecia en colon cierre de la comunicación.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Sin sospecha de complicación durante la gastroyeyunostomía y sin clínica 
posterior, la ausencia de ganancia ponderal asociada a la aparición de diarrea tardía puede revelar un mal 
posicionamiento de PAL. La retirada del stent en una gastrocolostomía con fístula madura mediante tracción es 
segura y eficaz.
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V-12
VIDEO DOCENTE DE AYUDA A ‘SOPORTE EN LÍNEA’ PARA LA INTRODUCCIÓN DE LA TÉCNICA DE 
GASTROENTEROANASTOMOSIS ENDOSCÓPICA (PROYECTO GESICA)
Luna-Rodríguez, Daniel; García-Sumalla, Albert; Velásquez-Rodríguez, Julio; Guzmán-Padilla, Laura; Consiglieri, 
Claudia; Maisterra, Sandra; Gornals, Joan B.
Hospital Universitari Bellvitge - IDIBELL, Barcelona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.V12

INTRODUCCIÓN: La gastroenteroanastomosis guiada por ecoendoscopia, es una técnica compleja, exigente y 
aún poco estandarizada. Presentamos un vídeo docente incluido en un proyecto de ayuda a la introducción de 
esta técnica de forma segura y estandarizada en varios centros hospitalarios referentes pero sin experiencia 
previa.

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA: Edición de vídeo 
docente ilustrativo con los pasos claves de la técnica 
(distensión con sonda oro-enteral, identificación 
asa USE, freehand PAL), errores a evitar y consejos 
técnicos. Soporte en línea mediante conexión directa 
telemática durante la realización de los primeros casos 
por parte del centro investigador principal. Diseño-
proyecto: reunión presencial con explicación y entrega 
de material docente con descripción detallada de la 
técnica; revisión escenarios clínicos; presentación de 
vídeo con explicación básica y estandarizada de una 
variante de técnica descrita; exposición de variantes 

técnicas de rescate como resolución 
de incidencias; y bases del diseño de 
estudio prospectivo multicéntrico 
(GESICA).

COMENTARIO: La elaboración y 
difusión de un vídeo explicativo 
como material docente dentro de 
un proyecto de soporte en línea, 
tiene como intención facilitar la 
introducción segura de una técnica 
endoscópica intervencionista nueva, 
como la gastroenteroanastomosis en 
centros sin experiencia previa. Este 
proyecto pretende incidir en la curva 
de aprendizaje, así como en el éxito 
técnico en los primeros casos.
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V-13
DESCONEXIÓN COLORECTAL TOTAL: CREACIÓN NEOANASTOMOSIS GUIADA POR ECOENDOSCOPIA
Vargas García, Alba Luz1; Pijoan, Eva1; Alburquerque, Marco1; Zaragoza, Natividad2; Miguel Salas, Isabel2; Torres 
Vicente, Gisela2; Torres Monclus, Nuria2; Huelin, Patricia2; Figa, Montserrat3; González-Húix, Ferrán4

1Clínica Girona/Hospital Palamós, Girona; 2Hospital Arnau Vilanova, Lleida; 3Clínica Girona, Girona; 4Hospital 
Arnau de Vilanova/Clínica Girona, Girona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.V13

Mujer 75 años. ASA II, Performance estatus: bueno.

Diciembre 2020.

Colonoscopia: pólipo de sigma de gran tamaño a 20cms de margen anal.

TAC extensión: normal.

Enero 2021.

Cirugía resección anterior recto/sigma. Anastomosis mecánica baja termino-terminal.

Fallo anastomosis mecánica, realizandose reconversión con ileostomía temporal de doble boca (Loop Ileostomy).

Febrero 2021.

Reingreso: fiebre, dolor abdominal, supuración herida quirúrgica. Absceso en pared laparotomía suprapúbica 
por MARSA. Drenaje y tratamiento antibiótico.

Colonoscopia: Anastomosis colorectal inflamatoria, no permite paso del endoscopio.

Marzo 2021: Valorar dilatación estenosis.

Colonoscopia transanal: anastomosis a 3-4cms de margen anal, cerrada. Múltiples intentos de pasar guía sin 
éxito.

Colonoscopia por ostomía: hasta fondo de la anastomosis identificándose pequeño orificio, intentos paso de 
guía; fracaso, produciéndose hemorragia autolimitada.

Abril 2021: Valoración neoanastomosis guiada por ecoendoscopia.

Dos operadores:

Endoscopista 1: Ecoendoscopio sectorial transanal.

Endoscopista 2: Gastroscopio por ileostomía: hasta fondo de anastomosis proximal. Infusión con agua, se 
identifica por ecoendoscopia asa colonica.

Sondaje vesical: para evitar confusión de cavidades.

Creación de neoanastomosis: Punción aguja 19G, paso guía 0,35mm. Dilatación cistotomo 6F y balón biliar 
Hurricane 8X4mm, colocación de prótesis aposición luminal (LAMS) “Stent Niti-S SPAXUS™” 25x20X10mm. Fijación 
solapa proximal con hemoclips. Antibioterapia profiláctica: Amoxicilina+Clavulánico 1g. Fiebre autolimitada. Alta 
a las 24hrs.

6 semanas después: Retirada LAMS sin incidencias más recambio por LAMS 25x20x16mm. Reepitelización de 
neoanastomosis. Dilatación LAMS hasta 16mm. Fijación ambas solapas con clips.

Cierre ostomía, migración espontánea. Neonastomosis amplia, permeable.

CONCLUSIÓN: En las estenosis de anastomosis colorectales, la creación de neoanastomosis guiada por 
ecoendoscopia podría ser una alternativa viable.
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V-14
COLOENTEROSTOMÍA GUIADA POR USE (USE-CE) PARA TRATAMIENTO PALIATIVO DE LA OBSTRUCCIÓN 
DE INTESTINO DELGADO (ID) MEDIANTE PRÓTESIS DE APOSICIÓN LUMINAL (PAL)
Martínez Moreno, Belén; Aparicio, José Ramón.
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.V14

INTRODUCCIÓN: Presentamos una nueva indicación de las PAL para tratamiento paliativo de la obstrucción 
intestinal mediante la creación de anastomosis entre el colon y el ID.

ENDOSCOPIA: Caso 1: Varón de 41 años intervenido de neoplasia de recto. En la evolución precisa múltiples 
intervenciones para resección de metástasis hepáticas, nódulos peritoneales, peritonitis y finalmente amputación 
abdomino-perineal por recidiva pélvica. Ingresa por obstrucción intestinal por implante peritoneal en íleon 
terminal, desestimándose cirugía. Se decide realización de USE-CE. En primer lugar, se coloca catéter nasobiliar 
en yeyuno y se marca el ID proximal con contraste. Sobre una guía rígida, se avanza el ecoendoscopio hasta 
ángulo hepático, observando un asa de íleon muy distendida. Se realiza USE-CE con PAL de 20 mm, con salida 
de abundante contenido intestinal. El paciente inicia tolerancia oral y deposiciones, permitiendo continuar su 
tratamiento durante 4 meses sin recidiva de la obstrucción.

Caso 2: Mujer de 54 años intervenida de adenocarcinoma de páncreas. Ingresa por obstrucción intestinal por 
carcinomatosis peritoneal. Durante la colonoscopia para colocación de la guía se observa otra estenosis tumoral 
en sigma proximal. Se introduce ecoendoscopio en sigma identificando un asa distendida de ID. Se realiza USE-
CE desde sigma a íleon mediante PAL de 20 mm sin incidencias. Aunque en los días siguientes presenta alguna 
deposición aislada, persiste la obstrucción proximal a la anastomosis creada. Es dada de alta con SNG falleciendo 
2 meses después.

CONCLUSIÓN: La CE-USE puede ser una alternativa de tratamiento paliativo para algunos pacientes seleccionados 
con obstrucción de ID.
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V-15
TRATAMIENTO DE COLECCIÓN POSTQUIRÚRGICA COMPLEJA CON FISTULIZACIÓN BILIAR Y DUODENAL 
MEDIANTE GASTRODUODENOSTOMÍA GUIADA POR USE
Jusué Irurita, Vanesa; Carrascosa Gil, Juan; Salmón Olavarría, Pablo; Bravo Meléndez, Silvia; Hervás Palacios, 
Nerea; Rodríguez Mendiluce, Irene; Fernández-Urién Sáinz, Ignacio; Uribarri González, Laura; Guerra Lacunza, 
Ana; Vila, Juan J.
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.V15

INTRODUCCIÓN: Mujer de 62 años sometida a pancreatectomía subtotal desarrolla colección, ictericia obstructiva 
y estenosis duodenal postquirúrgica.

ENDOSCOPIA: La coleción se drena con prótesis de aposición luminal transgástrica. Mediante CPRE se 
evidencian una disrupción del conducto pancreático que aboca a la colección y una estenosis del colédoco 
coincidiendo con el nivel de la colección. Se colocan prótesis pancreática y biliar. Ante persistencia de la ictericia 
con episodio de colangitis, se realiza nueva CPRE objetivando una rotura del colédoco por la colección. Se 
canula el conducto pancreático accediendo a la colección y se avanza una guía a luz duodenal al nivel de la 
estenosis duodenal a través de una fístula a pared duodenal, dejando una prótesis biliar metálica cubierta y una 
prótesis plástica con extremo distal transpapilar y extremo proximal en la luz duodenal pasando por el conducto 
pancreático. La paciente presenta mejoría de la clínica biliopancreática pero empeoramiento de la estenosis 
duodenal con intolerancia oral, que impide el paso del duodenoscopio a segunda porción duodenal. Se realiza 
gastroduodenostomía endoscópica guiada por USE a través de la cual se accede retrogradamente al área papilar. 
Se realiza CPRE comprobándose la persistencia de la fístula biliar, por lo que se recambia la prótesis biliar. Tras la 
gastroduodenostomía la paciente muestra adecuada tolerancia oral.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Esta paciente desarrolla una colección postquirúrgica pancreática con 
fistulización duodenal y biliar y estenosis duodenal inflamatoria, con ictericia e intolerancia oral secundarias. 
Estas complicaciones pudieron ser resueltas combinando varias técnicas endoscópicas.
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V-16
PERITONEOSCOPIA-NOTES DE RESCATE TRAS LIBERACIÓN EXTRALUMINAL DE PRÓTESIS METÁLICA EN 
HEPÁTICO-GASTROSTOMÍA GUIADA POR ECOENDOSCOPIA
Terán, Álvaro; Moris, María; Del Barrio, María; Cobreros, Marina; Antón, Ángela; Crespo, Javier.
H. U. Marqués de Valdecilla, Santander.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.V16

INTRODUCCIÓN: La hepático-gastrostomía guiada por ecoendoscopia (HGS-USE) es una técnica de rescate para 
el drenaje biliar fallido por CPRE. La correcta liberación de la prótesis metálica (PM) entre vía biliar intrahepática 
(VBI) y estómago es un paso clave.

Se trata de una paciente con tumor de Klatskin y PM previa en árbol biliar intrahepático derecho en la que se 
recurre a HGS-USE para drenaje del árbol izquierdo.

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA:

1. HGS-USE: Se accede a VBI izquierda con aguja de 19G, guía y cistotomo de 6F según técnica habitual. 
A continuación, se inserta una PM totalmente cubierta de 80 x 10 mm cuyo extremo intrahepático 
queda correctamente alojado pero el intragástrico se libera extraluminalmente de forma inadvertida. 
Se decide realizar peritoneoscopia para intentar recuperarla.

2. Peritoneoscopia-NOTES: Con ecoendoscopio se localiza el extremo de la PM y se punciona la pared 
gástrica con aguja de 19G en su proximidad avanzándose una guía. Sobre ella, se intercambia el 
ecoendoscopio por un gastroscopio dilatando la pared gástrica con un balón de 15 mm y avanzando el 
gastroscopio al peritoneo. Con pinza de ratón se introduce el extremo peritoneal de la PM a cavidad 
gástrica, manteniendo el extremo intrahepático in situ. Finalmente, se cierra la pared gástrica con clips 
en la fístula de acceso inicial y en torno a la PM.

CONCLUSIONES: La peritoneoscopia con abordaje NOTES debe plantearse como técnica de rescate ante 
malposicionamiento de la PM en HGS-USE, dado que se trata de pacientes pobremente candidatos a cirugías de 
rescate.
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V-17
DRENAJE TRANSESOFÁGICO USE-GUIADO DE ABSCESO HEPÁTICO SUBFRÉNICO CON PRÓTESIS 
METÁLICA AUTO-EXPANDIBLE TRAS MALPOSICIÓN DE PRÓTESIS PLÁSTICA
Fuentes Valenzuela, Esteban; Burgueño Gómez, Beatriz; Chavarría, Carlos; Maroto Martín, Carlos; Sánchez 
Delgado, Laura; Carbajo López, Ana Yaiza; De Benito Sanz, Marina; Sánchez-Ocaña, Ramón; De la Serna Higuera, 
Carlos; Pérez-Miranda, Manuel.
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.V17

INTRODUCCIÓN: El drenaje endoscópico de abscesos y colecciones es una alternativa a la vía percutánea. 
Presentamos una solución a la migración interna de prótesis en colecciones inmaduras.

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Mujer de 53 años con colangiocarcinoma irresecable Klatskin IIIB, 
portadora de hepático-gastrostomía izquierda con prótesis metálica y prótesis biliar plástica transpapilar 
derecha. Desarrolla un absceso hepático subfrénico de 5 cm en cara anterior del segmento II, no accesible 
percutáneamente. Se realiza punción guiada por ecoendoscopia del absceso con aguja de 19G y dilatación 
seriada del trayecto con cistotomo 6F y balón de 4 mm. La colocación de una prótesis doble pigtail de 7Fr- 5cm 
resulta fallida, malposicionándose dentro del absceso. Para su rescate, se inserta una prótesis biliar metálica 
cubierta de 10x60 mm desde el absceso hasta la unión gastroesofágica y se dilata con balón a 10 mm, fijando 
el extremo esofágico con clip. Se canaliza con guía de 0.035 y se retira ecoendoscopio pasando un gastroscopio 
ultrafino a través de la prótesis, recolocando la prótesis doble pigtail hacia estómago bajo visión endoscópica con 
la ayuda de una pinza trípode. A las dos semanas se observa la desaparición del absceso en TAC abdominal, con 
posterior retirada de la prótesis metálica y pigtail coaxial.

CONCLUSIONES: La malposición interna de una prótesis doble pigtail en un absceso agudo es un problema grave. 
Presentamos el caso de una recolocación durante la misma sesión utilizando una prótesis metálica como puerto 
de entrada consiguiendo así el drenaje de un absceso hepático por vía transesofágica.
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V-18
UTILIDAD DE LA BIOPSIA CON SPYBITE PARA EL PASO DE GUÍA EN ESTENOSIS CRÍTICAS DE LA 
ANASTOMOSIS BILIAR EN PACIENTES CON TRASPLANTE HEPÁTICO
Martínez Moreno, Belén; Cárdenas, Karina; Martínez, Juan; Ruíz, Francisco; Casellas, Juan Antonio; Aparicio, José 
Ramón.
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.V18

INTRODUCCIÓN: Las complicaciones biliares aparecen en nuestro medio en el 27% de los trasplantes hepáticos, 
siendo la estenosis de la anastomosis la más frecuente. El paso clave para su tratamiento endoscópico implica el 
paso de una guía a través de la estenosis para su posterior dilatación y colocación de prótesis. Sin embargo, en 
ocasiones las estenosis son completas o muy severas y no permiten el paso de las guías de pequeño calibre. En 
esta situación la colangioscopia con Spyglass puede facilitar el paso de la guía bajo visión directa.

ENDOSCOPIA: Presentamos una nueva técnica que puede ayudar al paso de la guía en aquellos casos de 
estenosis completas o importantes. Mediante visión directa con Spyglass y con la pinza de biopsia spybite, se 
toman repetidas biopsias de la anastomosis hasta abrir el paso para la guía. La punta rígida redondeada de la 
pinza también puede servir de ayuda para dilatar el orificio. Presentamos en el video 3 casos de pacientes con 
trasplante hepático y estenosis de la anastomosis 1 mes después del trasplante en 2 casos y un año después 
en otro, en los que esta técnica nos ha permitido avanzar la guía a través de la anastomosis y continuar el 
procedimiento con éxito.

CONCLUSIONES: La biopsia de la anastomosis biliar asistida mediante Spyglass puede ser útil en el paso de la 
guía en estenosis críticas en pacientes con trasplante hepático.
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V-19
PANCREATOSCOPIA COMO PREDICTOR DE PANCREATECTOMÍA EN TPMI DE ALTO RIESGO
Oliva García, Alexia Cristina1; Pérez-Aguado, Guillermo2; Dub Machado, Oliver1; Paredes Pérez, Ana Begoña1; Cruz 
Benavides, Francisco1; Ceballos Santos, Daniel1.
1Hospital Universitario Doctor Negrín de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria; 2Complejo Hospitalario 
Universitario Insular-Materno Infantil, Las Palmas de Gran Canaria.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.V19

Varón 63 años diabético tipo 2 diagnosticado de quiste pancreático incidentalmente en uro-TAC. Se realiza 
ecoendoscopia donde se visualiza lesión quística en cabeza pancreática de 24x15 mm comunicada con Wirsung 
dilatado de manera retrógrada hasta 10 mm. Se realiza USE-PAAF transduodenal obteniéndose material mucoide 
con CEA y amilasa elevados y citología indeterminada. Los hallazgos son sugestivos de TPMI mixto con signos 
de alarma. En comité multidisciplinar se propone pancreatoscopia para delimitar la afectación pancreática 
intraductal.

Mediante CPRE se evidencia papila duodenal normal con salida de mucina compatible con imagen en “ojo de 
pez”. Se canula el Wirsung con esfinterotomo y guía. En la wirsungrafía se evidencia un conducto dilatado de 
manera homogénea midiendo entre 10-13 mm de distal a proximal. Se accede con colangioscopio identificando 
un patrón mucoso y vascular normal en cuerpo-cola a pesar de encontrarse dilatado. En cabeza se aprecian 
proliferaciones vellosas sugestivas de TPMI. Se toman biopsias, evidenciando neoplasia mucinosa con displasia 
de bajo grado. Al finalizar el procedimiento se coloca prótesis pancreática profiláctica.

Cada vez existen más casos en la literatura que apoyan la realización de pancreatoscopia para delimitar la 
afectación pancreática (aún no estandarizada) en los TPMI. Dados los hallazgos descritos se realizó Whipple. En 
la pieza de quirúrgica se constató un TPMI con displasia de alto grado de tipo gástrica con márgenes de resección 
libres y sin afectación ganglionar. Mediante la pancreatoscopia se consiguió una delimitación óptima de la lesión, 
obteniéndose unos márgenes de resección libres de displasia evitando así una pancreatectomía total.
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V-20
MIOTOMÍA EXTENSA EN DIVERTÍCULO DE ZENKER MEDIANTE Z-POEM “MODIFICADO”
Riesco López, José María1; Prieto De Frías, César1; González Vázquez, Santiago1; Merchán Gómez, Beatriz1; Arribas 
Miranda, Cristina1; Alonso Sierra, María Teresa1; Zozaya Larequi, Francisco2; Carretero Ribón, Cristina2; De La Riva 
Onandía, Susana2; Herráiz Bayod, María Teresa2

1Clínica Universidad de Navarra (Campus Madrid), Madrid; 2Clínica Universidad de Navarra (Pamplona), 
Pamplona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.V20

INTRODUCCIÓN: La terapéutica del tercer espacio permite un nuevo abordaje de patologías digestivas cuyos 
resultados clínicos mejorarían los conseguidos previamente con otras técnicas endoscópicas clásicas.

ENDOSCOPIA: Mujer de 65 años con divertículo de Zenker (DZ) sintomático de 2 cm de profundidad con disfagia 
mixta progresiva, regurgitación diaria y pérdida de peso (Eckardt score: 8 puntos). Realizamos abordaje del 
DZ mediante Z-POEM “modificado” con gastroscopio y capuchón cónico distal: inyección submucosa inicial 
del tabique con SSF + índigo carmín + adrenalina, seguida de incisión horizontal del ápex (15 mm) con dual 
knife j® y disección submucosa, primero de la vertiente posterior del tabique hasta visualizar el fondo (2 cm) 
y a continuación disección anterior al cricofaríngeo (CF) prolongándola distalmente 4 cm tras acceder a la cara 
posterior de la pared esofágica. A continuación, miotomía completa y selectiva (1,5 cm) de las fibras posteriores 
del CF seguido de miotomía extensa del fascículo anterior del CF y de las fibras entrelazadas de la muscular propia 
esofágica (4 cm) sin objetivar complicaciones. Finalmente cierre de incisión mucosa con 5 clips confirmando el 
paso del gastroscopio a la luz esofágica sin resistencia. Alta hospitalaria 24 horas después y revisión ambulatoria 
tras 6 semanas con adecuada respuesta clínica al tratamiento (Eckardt: 1 punto).

CONCLUSIONES: La técnica de Z-POEM “modificado” permite una excelente exposición de la anatomía del 
esfínter esofágico superior, permitiendo realizar miotomías más extensas (similares a las técnicas quirúrgicas), lo 
que redundaría según estudios recientes en una menor tasa de recaída sintomática a corto-medio plazo.
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V-21
D-LECS: ABORDAJE COMBINADO LAPARO-ENDOSCÓPICO DE ADENOMA DUODENAL NO AMPULAR 
EXTENSO
De Frutos Rosa, Diego1; Santiago García, José1; Lucena, José Luis1; Chaparro, María Dolores1; Sánchez Yuste, 
María Rosario1; Martín, Daniel2; Botella, Belén2; Omella, Ignacio Jesús1; Blanco, Santiago1; Herreros de Tejada, 
Alberto1.
1Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda, Madrid; 2Hospital Universitario Infanta Cristina, Parla, 
Madrid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.V21

INTRODUCCIÓN: Las lesiones duodenales no ampulares extensas (LDNAE) suponen un reto terapéutico. Las 
peculiares características anatómicas del duodeno (mala maniobrabilidad, pared muscular fina y exposición a 
jugos bilio-pancreáticos) elevan el riesgo de complicaciones intra y postprocedimiento de la resección endoscópica 
(hemorragia y perforación diferida). Por otro lado, las alternativas quirúrgicas presentan una elevada morbilidad. 
Presentamos un caso de resección colaborativa laparo-endoscópica (D-LECS) para la extirpación de una LDNAE.

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Varón de 72 años con lesión 0-IIa+Is de 60 mm en cara posterolateral de 
segunda porción duodenal, distal a papila.

Se prepara quirófano con equipos de laparoscopia y endoscopia. Bajo anestesia general se realiza laparoscopia 
exploradora, se libera el epiplón mayor y se realiza maniobra de Kocher. En un segundo tiempo se realiza DSE 
duodenal utilizando gastroscopio SonoScape EG-550, consiguiendo resección en bloque sin complicaciones 
intraprocedimiento. El defecto mucoso-submucoso se identifica vía laparoscopia con transiluminación 
endoscópica y se realiza sutura quirúrgica externa en dos planos. Se registró episodio de HDA a las 72 horas 
tratado de forma conservadora con transfusión de hemoderivados, sin otras incidencias. El análisis histopatológico 
reveló un adenoma túbulovelloso de 60x47 mm con displasia de alto grado, R0.

CONCLUSIONES: El D-LECS es un procedimiento novedoso alternativo en el tratamiento de LDNAE. Sus 
potenciales ventajas serían reducir el riesgo de complicaciones diferidas de la resección endoscópica exclusiva y 
la morbimortalidad de las técnicas quirúrgicas clásicas. Por su complejidad, requiere una adecuada coordinación 
de equipo quirúrgico y endoscópico en centros con experiencia.
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V-22
FÍSTULA GASTRO-CUTÁNEA SOBREINFECTADA RESUELTA CON SUTURA ENDOSCÓPICA CON OVERSTICHTM 
Y CLIP PADLOCK®
Riesco López, José María1; Arribas Miranda, Cristina1; Alonso Sierra, María Teresa1; Merchán Gómez, Beatriz1; 
González Vázquez, Santiago1; Prieto De Frías, César1; Subtil Íñigo, José Carlos2; Angós Musgo, Ramón2; Peralta 
Herce, Sandra2; Herráiz Bayod, María Teresa2.
1Clínica Universidad de Navarra (Campus Madrid), Madrid; 2Clínica Universidad De Navarra (Pamplona), 
Pamplona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.V22

INTRODUCCIÓN: La utilización de suturas endoscópicas en nuestra práctica habitual abre un amplio espectro de 
posibilidades terapéuticas para solucionar patologías de complicado manejo.

ENDOSCOPIA: Mujer obesa de 62 años con diagnóstico previo de carcinoma de ovario estadio IV tratado 
con quimioterapia neoadyuvante, citorreducción quirúrgica + adhesiolisis y quimioterapia posterior. Ingresos 
repetidos por obstrucción intestinal secundaria a carcinomatosis peritoneal con extensa infiltración de delgado y 
colon, portadora crónica de gastrostomía percutánea descompresiva (intolerancia a SNG) y nutrición parenteral 
domiciliaria. Nuevo ingreso prolongado asociando además intenso dolor por pioderma gangrenoso periestomal 
sobreinfectado en orificio cutáneo de gastrostomía facilitado por abundante reflujo biliar perisonda. Gastroscopia 
a través de orificio cutáneo: accedemos a cavidad gástrica a través de fístula gastro-cutánea (longitud: 4cm) con 
contenido purulento y diversos trayectos fistulosos subcutáneos. Se refrescan los bordes del orificio gástrico 
mediante mucosectomía y se oblitera completamente con sutura endoscópica (OverstichTM) confirmando 
estanqueidad del trayecto (azul de metileno y visión endoscópica directa). Evolución clínica: desaparición precoz 
del dolor y del reflujo periestomal. Diez días después reaparición de discreto reflujo gastro-cutáneo objetivando 
en gastroscopia dehiscencia milimétrica de sutura gástrica tratada con argón + cierre con clip OTSC (Padlock®) 
presentando evolución clínica favorable, colocación posterior de nueva PEG descompresiva paliativa y alta 
hospitalaria.

CONCLUSIONES: La sutura endoscópica permitió mejorar inmediatamente la mala calidad de vida que presentaba 
la paciente debido al intenso dolor / sobreinfección periestomal y el cierre posterior con Padlock® complementó 
dicho tratamiento consiguiendo que la paciente se pudiera ir de alta tras 3 meses de ingreso hospitalario.
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V-23
RESECCIÓN ENDOSCÓPICA UNDERWATER MODIFICADA. UTILIDAD DE LA TÉCNICA DE SUCCIÓN 
UNDERWATER ASISTIDA POR CAPUCHÓN (UEMR-CAP)
Uchima, Hugo; Calm, Anna; Colán, Juan; Marin, Ingrid; López, Raquel; Caballero, Noemí; Iborra, Ignacio; Puig, 
Maria; Fortuny, Marta; Moreno, Vicente.
Hospital Universitario Germans Trias i Pujol, Badalona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.V23

INTRODUCCIÓN: La resección endoscópica underwater (UEMR), descrita en 2012 por Binmoeller, permite la 
resección sin inyección submucosa, ya que la lesión colónica “flota” en el lumen lleno de agua.

La eficacia y seguridad de la UEMR es similar a la mucosectomía clásica, aunque presentaría ventajas en 
situaciones desafiantes.

A pesar de ser una técnica con alta tasa de éxito hay ocasiones en las que enlazar la lesión puede ser muy difícil.

Por ello hemos desarrollado una técnica de UEMR modificada, utilizando la succión con un capuchón cónico 
(UEMR-CAP).

Presentamos el primer caso en el que se aplicó la técnica, un LSTNG pseudodeprimido en “u”,de 16mm, difícil 
de encarar, escondido detrás de un pliegue sigmoide. Patrón JNET2b con pit patter VI-severe-like, por lo que se 
intentó resección en bloque por UEMR “clásica”, que no fue posible, por lo que se decidió realizar UEMR-CAP.

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA: Utilizando un colonoscopio convencional y un capuchón cónico, se aspiró todo el 
gas del lumen para rellenarlo con agua.

En medio acuático, enfrentandola lesión, se procedió a succiona con el capuchón la lesión deprimida (IIa+IIc), 
formando un pseudopólipo “flotante” en el medio antigravitatorio acuático. Luego se enlazó fácilmente con un 
asa de polipectomía (asa rounded 15mm) y se realizó resección en bloque con electrocoagulación, sin incidencias.

El paciente fue dado de alta tras 1h de observación, sin incidencias. La anatomía patológica mostró pTis R0.

COMENTARIOS: La UEMR-CAP es una técnica que podría ser de gran utilidad para lesiones desafiantes incluso 
para la UEMR “clásica”.
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V-24
ESTENOSIS ESOFÁGICA SECUNDARIA A LESIÓN ESCAMOSA CIRCUNFERENCIAL DE GRAN TAMAÑO 
EXTIRPADA MEDIANTE TÉCNICA DE DISECCIÓN MULTITÚNEL
Rodríguez de Santiago, Enrique; Peñas García, Beatriz; Parejo Carbonell, Sofía; García García de Paredes, Ana; 
Vázquez Sequeiros, Enrique; Albillos Martínez, Agustín.
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid, Madrid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.V24

INTRODUCCIÓN: La estenosis esofágica se describe como una contraindicación para la extirpación de lesiones 
esofágicas circunferenciales, debido a la imposibilidad de realizar la incisión mucosa distal.

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA: Mujer de 56 años, sin antecedentes de interés, que debuta con clínica de disfagia 
e impactación alimentaria. De 16 a 29 cm de los incisivos se visualiza una lesión escamosa circunferencial IIb, 
bien delimitada con NBI, que impide el paso del gastroscopio convencional, por lo que la valoración óptica se 
realiza con endoscopio ultrafino. Se realiza un primer túnel submucoso hasta 29 cm de los incisivos. La disección 
submucosa de la zona estenótica, con fibrosis F1 y muy vascularizada, posibilita el posterior acceso a la zona 
distal de la lesión con el gastroscopio convencional a través de la luz esofágica. A continuación, se realiza la 
incisión distal circunferencial y se completa el primer túnel mediante disección por inmersión en suero salino. 
Seguidamente se llevan a cabo dos túneles submucosos paralelos adicionales de proximal a distal. Para facilitar la 
disección de la submucosa intertúnel se realiza tracción con método clip + hilo. No se produjeron complicaciones 
inmediatas. Tamaño de la pieza: 140 x 30 mm. La paciente presentó disfagia postoperatoria a pesar de corticoides 
orales y ha requerido 3 sesiones de dilatación. Histología: carcinoma escamoso intramucoso, pT1a con invasión 
linfovascular.

CONCLUSIONES: La técnica de disección multitúnel permite la extirpación de lesiones esofágicas circunferenciales 
precoces de gran tamaño. La estenosis esofágica no es una contraindicación absoluta de la técnica.
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V-25
DEPILACIÓN LÁSER DE PLASTIA CUTÁNEA FARINGOESOFÁGICA POR SOBRECRECIMIENTO CAPILAR
Ispizua Madariaga, Nahia1; De la Maza Ortiz, Saioa1; Landa, Nerea2; Azpiazu, José Luis2; Bravo Rodríguez, María 
Teresa1; Castro Zavaleta, Aldo1; Merino Zubizarreta, Ainara1; Díaz Roca, Ana Belén1; Calderón García, Ángel José1.
1Hospital Universitario de Basurto, Bilbao; 2Clínica Dermitek, Bilbao.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.V25

INTRODUCCIÓN: Varón de 62 años con carcinoma epidermoide del seno piriforme que precisa de larinquectomía 
radical con vaciamiento cervical y reconstrucción con colgajo del pectoral mayor.

Tras la plastia, el paciente presenta disfagia. Se realiza una gastroscopia observando un gran acumulo de pelos 
en la neohipofaringe secundario al crecimiento piloso del colgajo cutáneo. El paciente precisa de gastrostomía 
para la nutrición. Se plantea el caso en sesión multidisciplinar sin identificar ningún tratamiento conocido eficaz 
previo.

Se decide realizar depilación láser de los folículos pilosos del colgajo cutáneo, para lo que se contacta con 
dermatólogos especializados en esta técnica y una empresa fabricante de dispositivos láser de depilación.

Se desarrolla un catéter láser, específicamente diseñado para este proyecto, que pueda ser vehiculizado a través 
de un endoscopio. El Comité Ético del Hospital aprueba su indicación.

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA (VÍDEO): Se emplea una fibra de láser (Alejandrita 755 nm de 600 micras 
de diámetro) con disparo de luz lateral que se introduce a través de un gastroscopio y se aplica sobre los tallos y 
bulbos de los pelos de la plastia para eliminarlos. Los pelos cortados son extraídos mediante pinza. El día previo 
a la técnica, se realizó una prueba de tolerancia y eficacia sobre la piel del paciente.

CONCLUSIONES: La depilación láser vía endoscópica es una terapia novedosa sin antecedentes en la literatura. 
Este caso plantea la necesidad de depilar las plastias cutáneas previas a su utilización en cavidades internas.
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V-26
MANEJO ENDOSCÓPICO DEL DIVERTÍCULO EPIFRÉNICO: POEM Y D-POEM
Barquero Declara, David; Hernández Ballesteros, Carlos; Juan Juan, Alba; Bustamante Robles, Katherine Yelenia; 
Castro Poceiro, Jesús; Martín Llahí, Marta; Bargalló García, Ana; Blasco Pelicano, Alejandro; Mata Bilbao, Alfredo.
Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi, Sant Joan Despí.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.V26

INTRODUCCIÓN: El divertículo esofágico epifrénico es infrecuente y puede ocasionar disfagia, regurgitación y 
dolor torácico. Suele localizarse en el esófago distal y en más del 75% de los casos concurre con una alteración 
motora esofágica. Tradicionalmente su abordaje ha sido quirúrgico, pero el desarrollo de técnicas como la 
miotomía endoscópica peroral (POEM) sóla o asociada a una septotomía del tabique del divertículo (D-POEM) 
han mostrado resultados esperanzadores.

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Presentamos tres casos diagnosticados de esta patología mediante 
esofagograma y gastroscopia: una mujer de 67 años (Eckardt Score, ES: 3-2-1-0, 6), cuya manometría de alta 
resolución (ME HR) muestra un cuerpo esofágico hipertónico y un esfínter esofágico inferior (EEI) hipertónico 
por obstrucción funcional; un varón de 61 años (ES: 2-3-0-0, 5) cuya ME HR muestra un EEI hipertónico; y una 
mujer de 67 años (ES 2-2-2-0, 6) cuya ME HR muestra un EEI hipertónico por obstrucción funcional y un cuerpo 
esofágico espástico.

Realizamos un POEM por cara posterior ampliando el túnel submucoso en la zona del divertículo para exponer 
el septo y asociar un D-POEM. La técnica se realiza bajo intubación orotraqueal, profilaxis antibiótica y CO2 sin 
complicaciones. Todos presentan una mejoría manométrica y clínica (por orden: ES 0-2-0-0, 2; ES 1-2-0-0, 3; ES 
0-0-1-0, 1).

CONCLUSIONES: La técnica POEM asociada a D-POEM es una alternativa eficaz y segura en el manejo de los 
divertículos epifrénicos.
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V-27
ENDOROTOR: UN NUEVO INSTRUMENTAL EN LA RESECCIÓN MUCOSA ENDOSCÓPICA
Martínez, Juan; Mangas, Carolina; Aparicio, José Ramón; Compañy, Luís; Ruíz, Francisco; Martínez, Belén; Jover, 
Rodrigo; Casellas, Juan Antonio.
Hospital General Universitario Alicante, Alicante.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.V27

INTRODUCCIÓN: Las lesiones polipoides con alto grado de fibrosis suponen un desafío para su resección 
completa. EndoRotor es un instrumento que permite “limar” la superficie de las lesiones y aspirar el material 
resecado hasta alcanzar la zona de fibrosis.

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA: Paciente varón 78 años, diabético, carcinoma de vejiga, Alzheimer, estudiado por 
diarrea crónica. Colonoscopia inicial: LST-GM 10 cm en ampolla rectal. Tratamiento: RME estándar incompleta. 
AP: adenoma tubular displasia alto grado. Se realizan tres sesiones de RME más abrasión con soft coag. La 
resección e incompleta siempre por la fibrosis. Se desestima para cirugía. Se decide tratamiento del resto de la 
lesión con EndoRotor. Tras ello, dos sesiones más de RME y abrasión con resección completa de la lesión, sin 
recidiva posterior.

CONCLUSIÓN: EndoRotor ayuda a la resección completa de lesiones con alto grado de fibrosis.



Casos 
ENDOSCÓPICOS
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CE-01
RECONSTRUCCIÓN DE DESCONEXIÓN BILIAR POST-HEPATECTOMIA MEDIANTE RENDEZVOUS DE 
COLANGIOSCOPIA-ORAL RETRÓGRADA Y DRENAJE RADIOLÓGICO PERCUTÁNEO
Maisterra Santos, Sandra; Velásquez Rodríguez, Julio; Alba, Ester; Llado, Laura; Houdinni, Jonathan; Gornals, 
Joan.
Hospital Universitari de Bellvitge, Barcelona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.CE01

INTRODUCCIÓN: Varón de 65 años, hepatectomía izquierda por M1 hepáticas de cáncer colorrectal, desconexión 
biliar que genera fístula y colección intrahepática. Intento fallido de sesión endoscópica y radiológica por 
separado. Propuesta de reconexión mediante técnica rendezvous combinada endoscópica-percutánea.

ENDOSCOPIA:

Sesión 1- Rendez-vous colangioscopia-oral y radiológico-percutáneo en colección intrahepática. Canulación 
biliar transpapilar hasta muñón intrahepático derecho, imposibilidad de avanzar guía por estenosis severa. 
Colangioscopia retrógrada (Spyglass-DSII), facilita el avance de guía (0,018 inch - 480 mm, NovaGold, Boston-
Scientific) a través de estenosis hasta la colección. Dilatación retrógrada de estenosis biliar (6 y 8-mm) para 
acceder a la colección. Drenaje biliar percutáneo a nivel de colección, permite capturar guía endoscópica 
mediante catéter-lazo de 10-mm (Amplatz Goose Neck Snare Kit, EV3) y colocación de catéter interno-externo 
pigtail 8-Fr.

Sesión 2- Conversión de drenaje biliar percutáneo a transpapilar: a las 4 semanas, avance vía CPRE de guía (0,025 
inch Jagwire, Boston-Scientific) coaxial a drenaje radiológico y retirada del mismo para facilitar canulación biliar 
profunda; segunda guía endoscópica (0,035-inch, Jagwire) coaxial. Reconstrucción biliar con 2 prótesis biliares 
plásticas (8,5-Fr x 15cm; 7-Fr x15cm, Advanix). Inicio de programa maximal stent therapy como terapéutica de 
estenosis biliar compleja.

COMENTARIOS: En este caso el manejo exitoso se logró mediante la combinación de un acceso colangioscópico-
oral a la cavidad a través del conducto hepático derecho ocluido y el acceso radiológico percutáneo al árbol biliar 
desconectado con drenaje externo y capturación (asa-lazo) de la guía colocada vía endoscópica. Este rendezvous 
endoscópico-radiológico percutáneo, permitió la reconexión y colocación de prótesis biliares.
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CE-02
DRENAJE BILIAR ANTERÓGRADO GUIADO POR USE EN PATOLOGÍA BENIGNA CON ANATOMÍA ALTERADA 
(ROUX-EN-Y) Y EDAD EXTREMA
Luna-Rodríguez, Daniel; García-Sumalla, Albert; Velasquez-Rodríguez, Julio; Consiglieri, Claudia; Maisterra, 
Sandra; Gornals, Joan B.
Hospital Universitari de Bellvitge-IDIBELL, Barcelona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.CE02

INTRODUCCIÓN: Paciente de 91 años pluripatológico, con 
antecedente de gastrectomía subtotal de >25 años por ulcus 
antral con reconstrucción en Y-de-Roux. Ingresa por episodio 
de colangitis (BrT 5.1mg/dL, BrD 4.4mg/dL) con colangioRM 
que informa de múltiples coledocolitiasis que condicionan 
dilatación de vía biliar (VB) intra y extrahepática.

ENDOSCOPIA: De acuerdo con equipo médico-quirúrgico, 
se decide drenaje biliar transmural anterógrado en 
lugar de acceso retrógrado vía enteroscopia. Mediante 
ecoendoscopio sectorial, confirmación y identificación de VB 
intra y extrahepática dilatada (colédoco 20mm) con múltiples 
coledocolitiasis. Punción transgástrica guiada por USE de 
radical biliar intrahepático izquierdo (seg-II). Confirmación 
mediante inyección de SSF/aspiración bilis. Avance de 
guía metálica 0.025-inch de forma anterógrada con salida 
transpapilar hacia asa enteral. Colangiograma: VB dilatada, 
coledocolitiasis, guía localizada en yeyuno, y enterografía. Realización de ostomía transgástrica-hepática con 
cistotomo de 6Fr. Dilatación de región papilar con balón biliar y colocación de prótesis biliar metálica totalmente 
cubierta 60x10mm, liberada via transhepática anterógrada, control fluoroscopico. Para limitar el tiempo de 
procedimiento y morbilidad asociada, se decidió no realizar maniobras de extracción de litiasis.

COMENTARIOS: Este caso muestra como el drenaje biliar transmural anterógrado puede resultar una alternativa 
terapéutica eficaz en el manejo de obstrucción de la vía biliar por patología benigna y anatomía alterada incluso 
en pacientes complejos de edad avanzada. El paciente presentó una correcta evolución clínica posterior. A pesar 
de normalizar los parámetros hepáticos en control analísitco a los 3 meses, el paciente fue exitus a los 4 meses, 
por nuevo episodio de colangitis.
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CE-03
RENDEZ-VOUS TRANSPANCREÁTICO A TRAVÉS DE PAPILA MENOR MEDIANTE EL USO DE AGUJA 22G Y 
GUÍA 0.018 INCH EN PACIENTE CON PÁNCREAS DIVISUM
Bazaga, Sergio; Quintana, Sergi; García-Sumalla, Albert; Gornals, Joan B.
Hospital Universitari de Bellvitge, Hospitalet de Llobregat.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.CE03

INTRODUCCIÓN: Mujer de 56 años con 
pancreatitis agudas recurrente desde 2009 
secundarias a páncreas divisum y estenosis 
pancreática. Después de un intento transpapilar 
fallido a través de CPRE, se decidió realizar 
drenaje pancreático guiado por ecoendoscopia.

ENDOSCOPIA: Durante la ecoendoscopia, en la 
región medial del cuerpo pancreático se identificó 
una imagen nodular hiperecoica compatible 
con calcificación, que provocaba una dilatación 
del conducto pancreático principal (6-7 mm en 
cuerpo), observando además la desembocadura 
del mismo en la papila menor (pancreas divisum 
tipo II). Realizamos punción transgástrica use-
guiada, con aguja 22G con el fin de minimizar 
daño pancreático, al conducto pancreático 
principal. Avanzamos guía 0,018 inch de forma 
anterógrada, consiguiendo franquear la estenosis 
y observando paso de guía, a través de la papila 

menor, a segunda porción duodenal. Intercambiamos ecoendoscopio por duodenoscopio, identificando la guía 
a través de papila menor. Realizamos canulación pancreática retrógrada mediante esfinterotomo modificado 
(técnica del monorraíl). Papilotomía de papila menor y esfinteroplastia con balón biliar de estenosis. Finalmente 
colocamos prótesis pancreática de 7frx9cm para asegurar drenaje pancreático y remodelar estenosis. El paciente 
permanece asintomático 9 meses después del procedimiento.

CONCLUSIÓN: El rendez-vous pancreático es una técnica exigente. Cuando el parénquima pancreático esta 
conservado, el uso de agujas de menor calibre en combinación con guías más finas, puede disminuir el riesgo de 
complicaciones en comparación con las técnicas habituales y pueden facilitar la consecución del procedimiento.
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CE-04
COLANGIOPATÍA AUTOINMUNE: DIAGNÓSTICO ENDOSCÓPICO
El Hajra Martínez, Ismael; Agudo, Belén; Pons, Fernando; Piazza, Ana; Rodríguez, José Luis; Blanco Rey, Santiago; 
Santos Pérez, Elena; González-Haba, Mariano.
Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.CE04

INTRODUCCIÓN: Las lesiones benignas de la vía biliar suponen hasta el 30% de las estenosis biliares. La 
ecoendoscopia y la colangioscopia han permitido una mejoría sustancial en su diagnóstico diferencial con las 
lesiones malignas, así como para la toma de biopsias.

Presentamos un caso de diagnóstico endoscópico de colangiopatía autoinmune no mediada por IgG4 asociada 
a esofagitis eosinofílica.

CASO CLÍNICO: Mujer de 37 años sin antecedentes consulta por dolor abdominal. Se realiza CRMN y 
posteriormente TC abdominal que muestran tejido de partes blandas a nivel de región del hilio hepático con 
extensión perihiliar bilateral, condicionando leve dilatación de vía biliar intrahepática más llamativa en el lado 
izquierdo, de naturaleza no concluyente. IgG4, ANA, AMA y Ca 19.9 negativos.

Al realizar ecoendoscopia, se aprecia estenosis esofágica difusa por esofagitis eosinofílica no conocida que obliga 
a utilizar ecoendoscopio de 10 mm, incluso tras tratamiento tópico. La ecoendoscopia mostró un tejido de partes 
blandas perihiliar con PAAF no sospechosa de malignidad, y engrosamiento y dilatación biliar extrahepática e 
intrahepática izquierda. Se completó con colangioscopia mostrando un colédoco estenosado, eritematoso y 
con áreas denudadas cuyas biopsias muestran un infiltrado linfoplasmocitario sin IgG4. Tras tratamiento con 
prednisona durante 4 semanas, en CRMN de control mejoría del tejido de partes blandas y de la afectación biliar.

CONCLUSIÓN: Las colangiopatías autoinmunes pueden ser difícil de distinguir de las estenosis malignas, siendo 
la colangioscopia con toma de biopsia una prueba eficaz y segura. Los ecoendoscopios de menor calibre son una 
alternativa en pacientes con estenosis esofágica.
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CE-05
PANCREATICOGASTROSTOMIA GUIADA POR USE EN ESTENOSIS DUCTAL BENIGNA CON PRÓTESIS 
PANCREÁTICA METÁLICA DE DISEÑO ESPECÍFICO (BUMPY)
Consiglieri, Claudia; Velásquez-Rodríguez, Julio G.; García-Sumalla, Albert; Luna-Rodríguez, Daniel; Maisterra 
Santos, Sandra; Gornals., Joan B.
Hospital Universitario de Bellvitge - IDIBELL, L’Hospitalet de LLobregat, Barcelona, España.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.CE05

INTRODUCCIÓN: La experiencia de uso de prótesis metálicas en conducto pancreático es limitada. Presentamos 
un caso de terapéutica ductal con prótesis de diseño específico para conducto pancreático principal (CPP).

ENDOSCOPIA: Paciente de 68 años, portador de PEG por patología ORL. Pancreatitis crónica enólica con obstrucción 
ductal por pancreatolitiasis en istmo asociado a clínica de dolor abdominal. I.CPRE-: intento transpapilar de 
canulación pancreática sin conseguir progresión de guía por estenosis severa. II.USE-Acceso transmural: CPP 
dilatado (8,5mm) con litiasis en su interior. Control USE/fluoroscópico, punción acceso transgástrico del CPP con 
aguja 19G (Expect flex, BostonSci). Pancreatografía de confirmación de acceso. Avance de guía biliar 0,035inch 

(Jagwire, BostonSci) dirección anterógrada, sin conseguir avance 
a duodeno (rendezvous fallido). Creación de ostomía interna 
(cistotomo 6Fr, dilatación con balón 6mm). III.Prótesis: Liberación 
de prótesis metálica totalmente cubierta (Taewoong Niti-STM 
Bumpy de 6mmx80mm) + doble pigtail (Advanix, 7Frx7cm) intra-
stent para disminuir riesgo de migración/dislocación. Fijación con 
clips a pared gástrica. Revisión endoscópica a los 3 meses: retiro de 
prótesis, ostomía permeable, acceso por pancreaticogastrosmía, 
dilatación de ostomía (8mm), colocación de dos prótesis coaxiales 
(plástica de 5Frx5cm y 7Frx9cm). Correcta evolución clínica con 
resolución de la dilatación ductal y remisión sintomática.

COMENTARIOS: El uso de la prótesis metálica pancreática BumpyTM 
en drenajes transmurales tipo pancreaticogastrostomia parece ser 
una opción factible a tener en cuenta. Su diseño específico y mayor 
diámetro respecto a las plásticas, puede ofrecer ventajas técnicas 
en la estrategia inicial de abordar estenosis pancreáticas severas, 
aunque existen dudas sobre el tiempo pertinente hasta su retirada.
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CE-06
INFECCIÓN DE CISTOADENOMA MUCINOSO TRAS USE Y BIOPSIAS CON MICROFORCEPS MORAY
Pijoan Comas, Eva1; Vargas García, Alba1; Torres Monclús, Nuria2; Bayas Pástor, Diana Carolina2; Miguel Salas, 
Isabel2; Alburquerque Miranda, Marco1; Ramírez Salazar, Consuelo2; Marquès Camí, Miquel2; Figa, Montserrat3; 
Gonzalez-Huix Lladó, Ferran3

1Clínica Girona - Hospital de Palamós, Girona - Palamós; 2Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida; 3Clínica 
Girona, Girona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.CE06

INTRODUCCIÓN: La toma de biopsias con microforceps Moray durante la USE-PAAF aumenta la tasa de 
diagnósticos de las lesiones quísticas pancreáticas. Las complicaciones asociadas a esta técnica no son bien 
conocidas.

CASO CLÍNICO: Mujer 74 años en seguimiento por quiste en istmo pancreático, con crecimiento progresivo 
(hasta 62x54mm), de pared fina, sin componente sólido, septos, calcificaciones ni contenido y sin dilatación ni 
contacto con Wirsung. USE-PAAF con aguja citológica 19G, obteniendo líquido claro transparente sin String sign 
para bioquímica, citología y biopsias con microforceps Moray (5 pases). Diagnóstico cistoadenoma mucinoso 
con displasia de bajo grado. A las 48h ingresa por febrícula y dolor epigástrico-hipocondrio izquierdo, con 
leucocitosis. Extracción hemocultivos e inicio antibioterapia empírica, presentando empeoramiento analítico 
pese a tratamiento antibiótico. TC abdominal: signos de infección (aumento tamaño quiste, engrosamiento 
pared y captación contraste). USE: lesión 65x58mm, con contenido hiperecogénico y engrosamiento de paredes 
sugestivo de absceso pancreático. Punción, aspiración contenido turbio (cultivo) y colocación stent de aposición 
luminal (HotAxios) 10x10mm con pigtail 7Fx3cm, observando salida de pus. Presenta una evolución favorable, 
retirando stent a las 3 semanas. USE control posterior muestra lesión residual a nivel de zona de lesión quística.

CONCLUSIONES: La infección es una de las complicaciones de USE-PAAF. Aunque ESGE recomienda antibioterapia 
profiláctica, estudios recientes han cuestionado su utilidad. La mayor manipulación asociada al uso de 
microforceps Moray puede facilitar la infección de lesiones quísticas por lo que debería reconsiderarse el uso de 
antibióticos preventivos. El drenaje de lesiones abscesificadas pancreáticas es mandatorio cuando no responden 
a antibioterapia.
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CE-07
FUGA BILIAR COMPLEJA TRAS COLECISTECTOMÍA IDENTIFICADA CON SPYGLAS Y RESUELTA MEDIANTE 
PRÓTESIS METÁLICA TOTALMENTE RECUBIERTA BILATERAL Y COILS EN CÍSTICO
Guilabert, Lucía; Martínez Moreno, Belén; Hurtado, Ana; Martínez, Juan; Ruíz, Francisco; Compañy, Luis; Casellas, 
Juan Antonio; Aparicio, José Ramón.
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.CE07

Mujer de 66 años que ingresa tras colecistectomía por fuga biliar y colección perihepática. Se realiza CPRE en la 
que se objetiva fuga a nivel del cístico, colocándose prótesis metálica totalmente recubierta (FCSEMS) sellando 
el cístico. Ante persistencia de fuga biliar por los drenajes percutáneos, se realiza nueva CPRE que muestra fuga 
a nivel de la bifurcación de ambos hepáticos (Fig. 1). Se coloca prótesis plástica en hepático izquierdo y FCSEMS 
en hepático derecho 6 x 60 mm (Fig. 2). Persistencia de la fuga con nueva CPRE objetivando salida de contraste 
a nivel del cístico entre la prótesis metálica y la pared. Se coloca otra prótesis de plástico coaxial en hepático 
derecho, persistiendo la fuga. Finalmente se decide realizar sellado del cístico con coils (Fig. 3) y exploración de 
la vía biliar mediante Spyglass objetivando orificio situado entre los dos hepáticos (Fig. 4), a través del cual se 
observa el drenaje percutáneo. Se coloca una FCSEMS 6 x 60 mm con hilio de sutura fijado en su extremo distal 
y asomando por papila para facilitar su posterior extracción y mediante spyglass se avanza una guía al hepático 
derecho entre la prótesis y la pared, colocando una segunda FCSEMS 8 x 80 mm, también con hilo de sutura 
asomando por papila (Fig. 5) (Video 1). Tras esto cede la fuga biliar por los drenajes y desaparece la colección. 
Tres meses después se retiran las prótesis biliares sin dificultad tirando de los hilos de sutura y se comprueba la 
ausencia de fuga.
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CE-08
LIBERACIÓN DE COILS EN PARED DUODENAL GUIADA POR ECOENDOSCOPIA (USE) COMO MARCADORES 
PARA RADIOTERAPIA ESTEROATÁXICA EN LINFOMA DUODENAL
Jiménez García, Victoria Alejandra; Carrasco Peña, Francisco de Asis; Romero Castro, Rafael; Miguez Sánchez, 
Carlos; Valladolid León, José Manuel; Rodríguez Téllez, Manuel; Hergueta Delgado, Pedro; Bayo Lozano, Eloisa; 
Caunedo Álvarez, Ángel.
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.CE08

INTRODUCCIÓN: Uno de los procedimientos intervencionistas guiados por ecoendoscopia (USE) es implantar 
fiduciales en masas tumorales empleados como guía para la radioterapia esteroatáxica fraccionada (SBRT). 
Presentamos un caso de linfoma duodenal donde se implantaron coils guiados por USE en la pared duodenal 
previo al tratamiento con radioterapia.
TÉCNICA: Mujer de 63 años. Intervenida de cáncer de encía en 1998 (T4, N1, M0) tratada con Radioterapia 
posterior. Diagnosticada de linfoma duodenal folicular de bajo grado (1-2/3), estadío IE. PET-TAC: lesión 
hipermetabólica duodenal.
Remitida para marcaje previo a SBRT. Se observa una lesión plana, bien delimitada con puntilleado blanquecino 
de aspecto granular localizada en el área papilar de unos 20mm, que incluye la papila. Ante la imposibilidad 
de liberar fiduciales convencionales, se implantan tres coils guiados por USE. Dos en bulbo y otro pasada la 
papila, en los polos craneal y caudal de la lesión duodenal. Los coils se implantan atravesando la pared 
duodenal. Para minimizar la posibilidad de migración, se colocan clips que incluyen los filamentos de los coils, 
atrapándolos en la pared de bulbo y en la segunda porción duodenal. La paciente presentó 48 horas después 
dolor abdominal autolimitado. Tras TAC de simulación para cálculo de dosis, donde se objetivó la migración 
de un coil permaneciendo uno en cada polo de la lesión duodenal, fue programada para SBRT realizándose las 
primeras sesiones sin incidencias.
CONCLUSIONES: Presentamos este caso como otra posible aplicación de los coils utilizados como marcadores 
para la SBRT cuando no es posible implantar fiduciales.
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CE-09
PANCREATOSCOPIA ANTERÓGRADA VÍA PANCREÁTICO-GASTROSTOMÍA: EXTRACCIÓN DE FRAGMENTO 
DE GUÍA Y CONFIRMACIÓN DE ESTENOSIS TOTAL
Fajardo Anés, Ingrid1; Loras Alastruey, Carme1; García-Sumalla, Albert2; Gornals, Joan B2

1Endoscopia Digestiva, Hospital Universitari Mutua Terrassa-CIBERehd, Terrassa; 2Endoscopia Digestiva, Hospital 
Universitari de Bellvitge- IDIBELL, Bellvitge.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.CE09

INTRODUCCIÓN: Paciente de 52 años con pancreatitis crónica de etiología no filiada con estenosis en cuello 
y cálculos a nivel del conducto de Wirsung. Tras imposibilidad de canulación por vía transpapilar, se realizan 
varios intentos de rendezvous fallidos, con rotura y resto de fragmento de guía en el conducto pancreático. 
Finalmente, se realiza un drenaje transmural (pancreático-gastrostomía endosonográfica) con dos prótesis 
plásticas. Programación de una nueva sesión con intención de realizar una pancreatoscopia anterógrada para 
tratamiento ductal definitivo con litotricia e intentar conversión a drenaje transpapilar.

ENDOSCOPIA: Realización de pancreatoscopia anterógrada vía pancreático-gastrostomía, con pancreatoscopio 
digital oral (SpyGlass-DSII, Boston Scientific). Visualización de un conducto pancreático principal dilatado y tortuoso, 
sin litiasis pre-estenosis, y con presencia de protusiones nodulares blanquecinas compatibles con calcificaciones 

parenquimatosas responsables de una estenosis ductal 
pancreática. Identificación de fragmento de guía 
seccionada y extracción con spy-basket. Nuevo intento 
de rendezvous para conversión transpapilar, que resulta 
fallido por imposibilidad de progresar la guía ante una 
estenosis ductal pancreática completa que también se 
confirma por wirsungrafía. Finalmente, colocación de 
una tercera prótesis coaxial plástica para optimizar el 
drenaje pancreático transmural.

COMENTARIO: A pesar de no conseguir realizar la 
conversión de drenaje transmural a transpapilar vía 
rendezvous pancreático, en este caso la pancreatoscopia 
anterógrada permitió descartar la presencia de litiasis 
intraductales, evidenciar una estenosis completa del 
conducto pancreático y retirar el fragmento de una guía 
seccionada.
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CE-10
MIGRACIÓN RECTAL DE CLIP HEM-O-LOK UROLÓGICO
Pijoan Comas, Eva1; Bayas Pástor, Diana Carolina2; Torres Monclús, Nuria2; Vargas García, Alba1; Vázquez 
Gómez, Diego2; Torres Vicente, Gisela2; Miguel Salas, Isabel2; Alburquerque Miranda, Marco1; Zaragoza Velasco, 
Natividad2; Gonzalez-Huix Lladó, Ferran3

1Clínica Girona - Hospital de Palamós, Girona - Palamós; 2Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida; 3Clínica 
Girona, Girona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.CE10

INTRODUCCIÓN: Los clips Hem-o-lok se usan con frecuencia para el control vascular y para mantener la 
estabilidad de las suturas.

CASO CLÍNICO: Presentamos el caso de un varón de 64 años con antecedente de prostatectomía radical 
robótica por adenocarcinoma de próstata hace 1.5 años, en remisión. Se realiza una colonoscopia para control 
de adenomas colónicos, observando nódulo de consistencia dura en ampolla rectal. Se reseca con asa fría, 
quedando una base de aspecto blanquecino, que se biopsia. Las biopsias muestran mucosa normal. Se realiza un 
control a los 3 meses tras la resección, observando un cuerpo extraño implantado en ampolla rectal, en zona del 
nódulo previo, que parece corresponder a un clip de ligadura de polímero no absorbible (Hem-o-lok) usado en 
la cirugía prostática. Se decide no extraerlo. El paciente se mantiene asintomático y no presenta complicaciones.

CONCLUSIONES: La migración rectal de los clips Hem-o-lok ha sido descrita previamente en un paciente con 
antecedentes de cirugía urológica. La extracción del clip o mantener una conducta expectante pueden ser 
actitudes a valorar de forma individualizada en cada paciente.
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CE-11
INVAGINACIÓN ILEO-COLÓNICA EN UN ADOLESCENTE TRATADA CON COLONOSCOPIA
Canaval Zuleta, Héctor Julián; Quiñonez Calvo, Marta; Gutiérrez García, María Luisa.
Hospital de Alcorcón, Alcorcón, Madrid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.CE11

INTRODUCCIÓN: La invaginación íleocolónica se trata con enemas 
(con aire o líquido guiado con radioscopia o ecografía); sin embargo, 
en adolescentes-adultos, generalmente requiere de cirugía habiendo 
muy poca literatura del manejo endoscópico (1).

Presentamos el caso de un adolescente de 14 años, con clínica 
aguda de dolor abdominal, vómitos, fiebre, diarrea y hematoquecia, 
diagnosticado de una invaginación ileocecal (Eco-TAC) sin signos de 
perforación.

ENDOSCOPIA: Se realiza colonoscopia (Fujifilm EC-760ZP-VL) con 
C02, bajo sedación sin preparación previa. Se alcanza el ciego con 
mínima insuflación, identificándose áreas de eritema – congestión del 
sigma al ciego. En el lugar 
de la válvula ileocecal, 
una lesión redondeada, 
blanda, muy congestiva 
y erosionada con un área 
deprimida y estenotica 
(zona correspondiente a 
invaginación distal).

Se coloca el endoscopio 
muy próximo a dicha zona 
y se insufla e instila agua 
asociando mínima presión 
con el endoscopio. Tras 
escasos segundos, se 
consigue franquear dicha 
estenosis.

En el íleon distal, se detecta 
una mucosa nodular en 
empedrado sin otro tipo 
de lesiones, sugestivo 
de hiperplasia nodular 
linfoidea (pendiente de 
biopsias).

Tras retirada, se evidencia ahora una válvula ileocecal completamente abierta y permeable, que confirma 
resolución de la invaginación.

CONCLUSIONES:

• La colonoscopia es útil para la valoración de severidad de la invaginación ileocolonica, una vez 
diagnosticada y habiéndose descartado perforación por Ecografía-TAC.

• La colonoscopia asociada a una buena técnica, es una potencial herramienta, segura y eficaz para 
deshacer una invaginación ileocecal y que podría evitar un manejo quirúrgico.

• La colonoscopia permite confirmar la resolución de la invaginación in situ.
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CE-12
GRAN PERFORACIÓN ESOFÁGICA POR BALÓN DE SENGSTAKEN TRATADA DE FORMA EXITOSA MEDIANTE 
ENDOSCOPIA
Fajardo Anés, Ingrid; Andújar, Xavier; Horta, Diana; Loras, Carme.
Endoscopia Digestiva, Hospital Universitari Mutua Terrassa-CIBERehd, Terrassa
https://doi.org/10.48158/SEED2021.CE12

INTRODUCCIÓN: Paciente de 79 años con enolismo grave que acude por hematemesis. Se realiza una endoscopia 
digestiva alta (EDA) que visualiza desde esófago medio hasta proximal un gran coágulo y sangrado activo difuso, 
sin observar la causa de la hemorragia. Ante la inestabilidad hemodinámica y la alta sospecha de sangrado por 
varices esofágicas, se coloca sonda de Sengstaken-Blakemore. El angio-TC inmediatamente posterior evidencia 
el balón gástrico hinchado a nivel esofágico.

ENDOSCOPIA: Se realiza una segunda EDA que muestra un gran desgarro y perforación esofágica de 10 cm de 
longitud. Ante la inexperiencia de los cirujanos de guardia para realizar un tratamiento quirúrgico, se decide 
intentar un tratamiento endoscópico. Para poder cubrir toda la extensión de la lesión y en función del material 
disponible, se colocan dos prótesis metálicas autoexpandibles parcialmente cubiertas (Ultraflex Esophagueal 
Boston 12cm de longitud).

El TC de tórax posterior confirma la perforación esofágica con signos de mediastinitis incipiente aunque el 
paciente evoluciona de forma satisfactoria.

A los 15 días se retiran las prótesis esofágicas, visualizando importante tejido de granulación sin evidencia de 
cavidades ni perforación. A los 3 meses, la EDA muestra una mucosa esofágica cicatricial sin estenosis.

COMENTARIOS: La perforación esofágica por balón de Sengstaken es una complicación infrecuente, siendo el 
tratamiento de elección habitualmente quirúrgico. Las prótesis pueden ser útiles en caso de perforaciones largas 
esofágicas. En este caso, hay que destacar el éxito del manejo endoscópico dado que, por el tamaño de la lesión, 
la cirugía habría sido la primera opción en otras circunstancias.
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CE-13
TERAPÉUTICA ENDOSCÓPICA EN CASO DE DEHISCENCIA TRAS ESOFAGUECTOMÍA ONCOLÓGICA
Rodríguez López, Ana; Estrada León, Ignacio; Carro Rossell, Francisco Javier.
Hospital Universitario de Badajoz, Badajoz.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.CE13

El cáncer de esófago es una de las neoplasias con peor pronóstico y menor tasa de supervivencia. Esto es debido 
a su habitual diagnóstico en fases avanzadas, así como a la elevada morbi-mortaildad asociada a la cirugía y sus 
complicaciones, siendo las más frecuentes las fugas y dehiscencias anastomóticas. Los recientes avances en la 
endoscopia intervencionista han permitido modificar su algoritmo terapéutico clásico.

Presentamos el caso de un varón de 75 años intervenido de un adenocarcinoma en tercio medio esofágico 
por esofaguectomía McKeorn mínimamente invasiva que en el postoperatorio presenta inicialmente una fuga 
esófago-gástrica, seguida de una dehiscencia de la plastia. Se realiza terapéutica mediante Terapia Endoscópica 
de Vacío (TEV), con un total de trece recambios de esponja de poliuretano, junto con drenaje endoscópico interno 
mediante colocación de una prótesis biliar plástica de doble pigtail a través del orificio fistuloso, previa dilatación 
con balón del mismo hasta 16.5 mm de calibre, consiguiendo finalmente el cierre del defecto.

La TEV y el drenaje endoscópico interno constituyen técnicas mínimamente invasivas que permiten una curación 
acelerada del defecto al eliminar las secreciones, reducir el edema, aumentar la perfusión local y promover 
la formación de tejido de granulación. De esta forma, se presentan como técnicas novedosas y prometedoras 
para el tratamiento de fugas y dehiscencias tras esofaguectomía, con resultados superiores a la reintervención 
quirúrgica y a otras terapéuticas endoscópicas de acuerdo con pequeñas cohortes y series de casos publicados. 
No obstante, su uso aún no está incluido en guías endoscópicas.



92 43 Congreso de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva

Casos Endoscópicos 2 27/11/2021 – 08:30

E N D O S CO P I A D I G EST I VA A LTA

CE-14
UNA NIÑA CON TETRALOGÍA DE FALLOT
De La Morena Madrigal, Emilio J.; Simo Segovia, Sonia; Muñoz Muñiz, Raquel; López Gómez, M. Luisa; Balbacid 
Domingo, Enrique J.; Matute González, Emilio L.
Hospital La Zarzuela, Madrid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.CE14

INTRODUCCIÓN: Niña de 2 años sometida a cirugía para corrección de tetralogía de Fallot. Se consulta con 
Endoscopia Digestiva para un acceso nutricional enteral. Los antecedentes registran una atresia esofágica III 
corregida en el periodo perinatal. La endoscopia confirma una estenosis esofágica proximal posquirúrgica y 
asiste la implantación de una SNG. A las 36 horas presenta HDA masiva.

INTERVENCIONES: Con asistencia radiológica se implanta en el esófago una PMAE biliar cubierta con intención 
hemostática. A las 48 horas se recoloca la PMAE no expandida con intención dilatadora. A los 12 días la endoscopia 
a través de la PMAE expandida confirma la hemostasia, la ausencia de lesiones potencialmente sangrantes 
infracardiales y la presencia de una estenosis de alto grado de la segunda porción duodenal. La TC sugiere una 
membrana duodenal congénita y el angioTC no confirma la sospecha de fístula arterio-esofágica. A los 116 días 
se retira la PMAE previa dilatación y exposición del extremo proximal enterrado, se comprueba la resolución de 
la estenosis esofágica y un desgarro esofágico no transmural y sin repercusión clínica. Simultáneamente se dilata 
la estenosis duodenal confirmando su estructura membranosa.

COMENTARIOS: Los niños con malformaciones congénitas pueden 
combinar múltiples (algunas clínicamente ocultas) en el mismo o en 
diferentes sistemas y aparatos.

En el abordaje terapéutico multidisciplinar deben participar todos los 
servicios y unidades (pediátricas y adultas) actual y potencialmente 
implicadas.

El calibre del endoscopio ultrafino dificulta o imposibilita la terapéutica 
avanzada. El recurso a dispositivos y técnicas biliares puede rescatar 
situaciones complejas.
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CE-15
PERFORACIÓN ESOFÁGICA TRAS COLOCACIÓN DE PRÓTESIS FONATORIA - TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO 
CON ESO-SPONGE®
Fernández-Simón, Alejandro; Córdova, Henry; Cárdenas, Andrés; Pujol Vila, Laura; Avilés, Xavier; Sendino, Oriol
Hospital Clínic, Barcelona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.CE15

Presentamos el caso de un varón de 56 años, portador de una traquestomía a causa de un antecedente de 
neoplasia avanzada subglótica que requirió laringuectomía radical en septiembre de 2020. Tras la radioterapia 
se considera candidato a colocación de una prótesis fonatoria.

La técnica de colocación consiste en colocar un esofagoscopio a través de la boca. A través de la traquestomía se 
identifica la luz esofágica mediante la transiluminación de la luz del esofagoscopio. En este punto se punciona y 
se coloca la prótesis fonatoria. Una vez colocada, si el paciente se tapa el orificio de la traquestomía, se produce 
el paso del aire desde la tráquea al esófago a través de la prótesis, permitiendo la fonación.

Tras la colocación de la prótesis, el paciente presenta hipotensión, dolor cervical y enfisema subcutáneo. Se 
realiza un TC cervical, no se identifica la prótesis en la luz traqueal; sin embargo, se observa la prótesis en la 
luz esofágica comunicando con una cavidad retroesofágica. Se diagnostica de una perforación producida por 
la introducción del esofagoscopio, el aire ha disecado el plano retroesofágico desde la base del cráneo hasta el 
diafragma.

En la gastroscopia se evalúa la cavidad, de gran profundidad. Se coloca en su interior un Eso-Sponge® para 
realizar tratamiento de presión negativa. Se recambia el Eso-Sponge® cada 72h, presentando buena respuesta 
al tratamiento y retirando la esponja a las 3 semanas. A los 40 días el paciente presenta resolución clínica y 
endoscópica de la perforación y tolerancia a dieta oral.
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CE-16
METÁSTASIS GÁSTRICA DE UN HIPERNEFROMA: RESECCIÓN CON LA TÉCNICA “LOOP-AND-LET-GO”
Vázquez Gómez, Diego1; Zaragoza Velasco, Natividad1; Puñal Vidal, Lidia2; Pijoan Comas, Eva2; Torres Vicente, 
Gisela1; Miguel Salas, María Isabel1; Torres Monclús, María Nuria1; Bayas Pastor, Diana Carolina1; Reñé Espinet, 
Josep María1; González-Huix Lladó, Ferrán2

1Hospital Universitario Arnau de Vilanova, Lleida; 2Clínica Girona, Girona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.CE16

Varón de 63 años con antecedente de nefrectomía parcial izquierda por hipernefroma en el año 2017 y un estudio 
endoscópico en septiembre de 2020 sin alteraciones (Fig. 1). La TAC de control de enero de 2021 encontró un 
pólipo en cuerpo gástrico. En la gastroscopia se observó una masa polipoidea de 4 cm, sin claras ulceraciones, 
friable, con un pedículo amplio y corto, a nivel de curvatura mayor.

Se decidió colocar un endoloop con intención de dejarlo abandonado para provocar un estrangulado del 
tejido (“Loop-and-let-go”) (Fig. 2). Posteriormente fueron tomadas múltiples biopsias del tumor. El resultado 
histopatológico e inmunohistoquímico de las mismas fue de metástasis de tumor renal de células claras (Fig. 3).

A los cuatro días se revisó comprobando que la lesión se había desprendido, quedando una escara en la base 
(Fig. 4), de la que se tomaron biopsias que resultaron negativas para células malignas. También fue realizada una 
ecoencodoscopia sin observarse engrosamientos parietales o adenopatías ni lesiones en órganos de vecindad. 
Hasta la fecha no ha habido signos de recidiva tumoral.

La presencia de metástasis gástricas de una neoplasia primitiva renal es excepcional. Generalmente se trata 
de tumores metacrónicos únicos de aspecto polipoideo, ulcerados y que pueden adoptar aspecto arriñonado. 
Su localización predominante es curvatura mayor - cuerpo gástrico. Cuando sea factible debe considerarse el 
tratamiento con resección endoscópica, que puede beneficiar las expectativas de vida del paciente. Se trata del 
primer caso tratado con éxito mediante la técnica “Loop-and-let-go”.
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CE-17
ESOFAGITIS DISECANTE SUPERFICIAL: UN RETO DIAGNÓSTICO BASADO EN LA ENDOSCOPIA Y LA BIOPSIA
Muñoz González, Raquel; Resina Sierra, Elena; Ezquerra Durán, Alberto; Martínez Benito, Belén; Martínez 
Fernández, Rocío; Jiménez Gómez, Mirella; Casabona Francés, Sergio; Pérez Fernández, Teresa; Santander, 
Cecilio; Miranda García, Pablo.
Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.CE17

INTRODUCCIÓN: La esofagitis disecante superficial (EDS) 
es un trastorno esofágico infrecuente caracterizado por el 
desprendimiento de la mucosa esofágica. Se ha descrito su 
asociación con fármacos e irritantes y patologías autoinmunes, 
pero su etiología sigue siendo incierta.

ENDOSCOPIA: Hombre de 89 años con antecedentes de diabetes 
mellitus y liquen plano, que presentaba cuadro de años de 
evolución de odinofagia y disfagia baja intermitente para sólidos 
y líquidos. Se realizó esofagogastroduodenoscopia que mostró un 
esófago con cambios de aspecto crónico, fibrótico y traquealizado 
(Figuras 1 y 2), presentando a lo largo del mismo una mucosa 
con membranas blanquecinas que se desprendían al roce del 
endoscopio y la toma de biopsias, con zonas cubiertas de mucosa 
aparentemente hiperqueratósica (Figura 3).

Figuras 1 y 2. Traquealización esofágica, visión con luz blanca y 
NBI.

Figura 3. Pequeño desprendimiento mucoso esofágico.

El diagnóstico anatomopatológico reveló un epitelio esofágico 
con marcada hiperqueratosis ortoqueratósica, hipergranulosis 
y discreto infiltrado neutrofílico intraepitelial, sin presencia de 
microorganismos.

DISCUSIÓN: Las manifestaciones clínicas, endoscópicas e 
histológicas de la EDS son muy variables, por lo que se debe 
considerar en el diagnóstico diferencial de las esofagitis no 
pépticas que cursan con placas mucosas blanquecinas, tales como 
la esofagitis fúngica, la esofagitis inducida por fármacos y las 
enfermedades vesículo-bullosas. La presencia de hiperqueratosis 
junto con un infiltrado neutrofílico superficial obliga siempre a 
descartar la esofagitis por Candida, como hicimos en este caso. 
Por su parte, la esofagitis neutrofílica podría presentar cambios 
histológicos y endoscópicos similares, pero no se evidenció 
patología infecciosa subyacente.
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CE-18
TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO EN EL SÍNDROME DE BOUVERET
Gimeno Torres, Marta; Alonso Lázaro, Noelia; Soutullo Castiñeiras, Carlos; Bordetas Iliarte, Javier; Ladrón Abia, 
Pablo; López Muñoz, Pedro; Argüello Viudez, Lidia; Lorenzo-Zuñiga García, Vicente; Bustamante Balén, Marco; 
Pons Beltrán, Vicente.
Hospital Universitari i Politécnic la Fe de Valencia, Valencia.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.CE18

Paciente de 89 años sin antecedentes relevantes que acude a urgencias por náuseas, dolor abdominal, ileo 
paralítico intestinal y fiebre. Analíticamente destacó una notable elevación de reactantes de fase aguda [PCR 257 
mg/L, 21000 leucocitos/µL con neutrofilia (PMN 82,3%)].

En la TC abdominal urgente se describió una fístula colecistoduodenal, probablemente secundaria a colecistitis 
litiásica evolucionada y un absceso hepático de 9 cm en LHI, además de neumobilia y litiasis biliares en la luz 
duodenal.

En la gastroscopia inicial se identificó, además de una litiasis de 25 mm en cuerpo gástrico proximal, una litiasis 
que ocupaba todo el bulbo duodenal.

Se pasó una guía hidrofílica distalmente a la litiasis y, a través de ella, una cesta de Dormia con litotriptor con la 
que se fragmentó la misma, extrayendo toda la litiasis a cavidad gástrica. Posteriormente se fragmentaron todas 
las litiasis presentes en el estómago con la cesta de Dormia y asa de polipectomía, intentando la extracción de 
los fragmentos mayores. Sin embargo, dado lo prolongado de la exploración y el edema del EES se suspende 
la exploración. En un segundo tiempo, una semana después, se realizó una nueva gastroscopia en la que se 
objetivó dos grandes litiasis prepilóricas (15 mm) y persistencia de la otra litiasis en bulbo que ocluía la luz.

Se realizó litotricia electrohidráulica aplicando un total de 2900 ondas de choque a máxima potencia. Con ello 
se consiguió fragmentar todas las litiasis y pasar a segunda porción duodenal. La evolución posterior fue buena 
consiguiendo retirar la nutrición enteral.
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CE-19
ENTEROSCOPIA ESPIRAL MOTORIZADA: UNA NUEVA HERRAMIENTA PARA LA EXTRACCIÓN DE CUERPOS 
EXTRAÑOS
Muñoz Pérez, Roser; Compañy Catalá, Luis; Ruiz Gómez, Francisco; Rodríguez Angulo, Andrés; Álvarez Arroyo, 
Enrique; Martínez Sempere, Juan; Medina Prado, Lucía; Martínez Moreno, Belén; Mangas Sanjuán, Carolina; 
Aparicio Tormo, José Ramón.
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.CE19

INTRODUCCIÓN: Se presenta el caso de un varón de 16 años remitido 
a nuestra unidad de Endoscopias tras ingesta de cuerpo extraño, 
concretamente doce imanes esféricos subcentimétricos que se visualizan 
a nivel de hipogastrio en la radiografía realizada (imagen 1). Se efectuó 
colonoscopia + ileoscopia en su centro sin objetivar el cuerpo extraño.

ENDOSCOPIA: Se practica enteroscopia espiral motorizada por vía 
retrógrada, explorando 90cm de íleon sin identificar el cuerpo extraño. 
Se realiza radiografía confirmando la persistencia del mismo (imagen 2), 
por lo que se decide efectuar enteroscopia anterógrada. En íleon medial 
se visualiza un rosario de nueve imanes con atrapamiento de un pliegue 
mucoso entre dos de ellos (imagen 3), que se extraen en bloque mediante 
cesta de Roth (imagen 4). Tras comprobar que en la imagen inicial se veían 
doce imanes se realiza otra radiografía objetivando que persisten tres de 
ellos. Se practica nueva enteroscopia anterógrada y se extraen mediante 
cesta de Roth dos imanes más, que dejan una ulceración por decúbito 
subyacente. No se visualiza el último imán por lo que se deja en intestino 
dada la nula posibilidad de producir daño mucoso (imagen 5).

CONCLUSIÓN: Previamente a la introducción de la enteroscopia casos 
como el que se presenta requerían de tratamiento quirúrgico para su 
resolución. Este nuevo procedimiento permite la extracción de cuerpos 
extraños de forma menos agresiva y más segura. Asimismo es reseñable 
que se realizaron hasta tres enteroscopias en un mismo tiempo sin 
evidenciar posteriormente ninguna complicación, hecho que habla a 
favor de la seguridad de la técnica.
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CE-20
POLIPOSIS EN INTESTINO DELGADO. PAPEL DE LA ENTEROSCOPIA ESPIRAL MOTORIZADA
Muñoz Pérez, Roser1; Compañy Catalá, Luis1; Ruiz Gómez, Francisco1; Roger Ibáñez, Manuela2; Rodríguez Angulo, 
Andrés1; Martínez Sempere, Juan1; Martínez Moreno, Belén1; Medina Prado, Lucía1; Mangas Sanjuán, Carolina1; 
Aparicio Tormo, José Ramón1.
1Hospital General Universitario de Alicante, Alicante; 2Hospital del Vinalopó, Elche.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.CE20

INTRODUCCIÓN: Se trata de una paciente mujer de 61 años con 
episodios de anemia ferropénica grave, anticoagulada con Sintrom. 
Presenta TSOH positivo x3, se realiza gastroscopia y colonoscopia 
con resultado normal y posteriormente second look sin hallazgos. 
Se solicita cápsula endoscópica, que visualiza una angiodisplasia de 
2mm en yeyuno proximal sin estigmas de sangrado y varias lesiones 
polipoideas de tamaño variable (entre 8 y 20mm) en íleon.

ENDOSCOPIA: Se remite a la paciente a nuestro centro para 
enteroscopia y resección de pólipos intestinales. Se realiza 
enteroscopia espiral motorizada anterógrada explorando hasta íleon 
terminal. En yeyuno medio se objetivan pequeñas angiodisplasias 
que se tratan con gas argón. En íleon se visualizan múltiples pólipos 
(más de 10) de distintos tamaños, 0-Is y 0-Isp, con sangrado activo 
en los de pequeño tamaño. Algunos de los de mayor tamaño se 
muestran ulcerados. Se tatúa proximal con vistas a tratamiento 
quirúrgico, ya que plantear la resección endoscópica de todos ellos 
no parece factible. Se realiza polipectomía de dos lesiones para 
filiación. La anatomía patológica es de adenoma tubular y adenoma 
túbulo-velloso, ambos con displasia de bajo grado.

Se decide intervención quirúrgica en su hospital de referencia. 
Se realiza resección ileal (100 cm) y de ciego, sin complicaciones 
posteriores.

CONCLUSIÓN: Se trata de un caso de hemorragia digestiva de origen 
oscuro oculta en el que la enteroscopia ha resultado fundamental 
para el diagnóstico de la patología de la paciente, pudiendo dar 
paso a un tratamiento 
definitivo como fue la 
cirugía.
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CE-21
ADENOCARCINOMA ILEAL SOBRE ENFERMEDAD DE CROHN
Sánchez Navarro, Elena; Pérez Fernández, Alejandro; Molina Muñoz, José Manuel; Morales López, Germán; Egio 
Ros, Marta; Fuentes García, Eliana Rocío; Tudela Pallarés, Julián; López Poveda, María José; Ayuso Carrasco, 
Catalina Ana Belén; Pérez-Cuadrado Martínez, Enrique.
Hospital General Universitario José María Morales Meseguer, Murcia.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.CE21

INTRODUCCIÓN: Los carcinomas de intestino delgado suponen del 1-5% de las neoplasias malignas 
gastrointestinales, presentando mayor riesgo los pacientes con enfermedad de Crohn (EC) que la población 
general.

ENDOSCOPIA: Mujer de 52 años con dolor abdominal y pérdida de peso de 5 meses de evolución. Presentaba 
calprotectina fecal >1500 µg/g y anemia ferropénica, con cultivos, colonoscopia y gastroscopia sin alteraciones. 
El TAC sugería proceso inflamatorio en íleon terminal tipo EC. Se inició tratamiento con corticoides, sin mejoría. 

La enteroscopia evidenció válvula ileocecal con fibrina y dificultad para 
acceder a íleon distal, visualizando mucosa nodular, grisácea con masa que 
impedía el paso, sugerente de linfoma intestinal (Fig. 1-4). La biopsia informó 
de adenocarcinoma indiferenciado.

La paciente fue intervenida, hallándose una tumoración que infiltraba íleon 
terminal, ciego, peritoneo pélvico, pared abdominal y vejiga urinaria. La 
anatomía patológica informó de adenocarcinoma (Fig 5 A) sobre EC (Fig 5 B).

COMENTARIOS: Los adenocarcinomas de intestino delgado sobre EC suelen 
presentarse tras más de 15 años de evolución. Suelen localizarse en íleon, 
a diferencia de los esporádicos, y su presentación clínica es semejante a un 
brote de EC, dificultando y retrasando el diagnóstico. Además, más del 50% 
son poco diferenciados, lo que junto al diagnóstico tardío, les confiere peor 
pronóstico (supervivencia 30% a los 5 años), estando hasta un tercio en estadio 
IV al diagnóstico.

La detección de adenocarcinoma de intestino delgado sobre EC supone un reto 
y, casos como este, evidencian la necesidad de mejores sistemas de cribado 
para conseguir un diagnóstico precoz.
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CE-22
HEMORRAGIA DIGESTIVA DE ORIGEN OSCURO EN EL PACIENTE ANCIANO: UNA CAUSA POCO FRECUENTE
González Peñas, Lidia; Cabezal Iglesias, Carmen; Pereirós Parada, Alba; Gómez Otero, María; Pardeiro Mariño, 
Laura; Rey Porto, Ana María; Yáñez González-Dopeso, Loreto; Alonso Aguirre, Pedro Antonio.
Hospital Universitario A Coruña, A Coruña.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.CE22

INTRODUCCIÓN: La hemorragia digestiva de origen oscuro representa un 5% de los casos de hemorragia digestiva 
y supone con frecuencia un reto diagnóstico.

ENDOSCOPIA: Varón de 78 años con múltiples ingresos en los últimos 6 meses por rectorragia y anemización que 
precisó soporte transfusional. Se estudia mediante esófago-gastro-duodenoscopia, colonoscopia con ileoscopia, 
videocápsula endoscópica, angio-TC abdominal y gammagrafía con hematíes marcados, sin objetivarse alteraciones 
significativas, por lo que se diagnostica inicialmente de probable enteropatía por AINES con suspensión inmediata 
de los mismos. En el cuarto ingreso por hemorragia digestiva se realiza enteroscopia retrógrada de doble balón, 
observando a 90 cm de la válvula ileocecal una estructura tubular de aproximadamente 5 cm de diámetro sin 
ulceraciones periféricas, compatible con divertículo de Meckel (figura 1). Considerándose la causa del sangrado 
se decide realizar resección laparoscópica del mismo. El estudio anatomopatológico confirma que se trata de un 
divertículo verdadero con revestimiento epitelial correspondiente a mucosa de intestino delgado normal (figuras 
2 y 3). El paciente se mantiene asintomático sin nuevos episodios de sangrado desde entonces.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El divertículo de 
Meckel constituye la malformación congénita más 
frecuente del tracto gastrointestinal y es asintomático 
en el 98% de los casos, especialmente en el adulto, 
donde la presentación en forma de hemorragia 
es excepcional. Con frecuencia el diagnóstico es 
insatisfactorio a pesar de realizar múltiples pruebas. En 
algunos casos, la enteroscopia de doble balón puede 
ser la prueba definitiva gracias a una visualización 
directa del divertículo. El tratamiento de los casos 
sintomáticos es quirúrgico.
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P-001
¿ES ÚTIL LA ECOENDOSCOPIA EN EL ESTUDIO DEL PACIENTE CON DILATACIÓN DEL COLÉDOCO SIN 
CAUSA?
Olmedo, Cristina; Pérez-Carreras, Mercedes; Álvarez-Nava, Teresa; Ballesteros, Lucía; Hernán, Pablo; Sáenz-
López, Sonia; Díaz-Tasende, José; Fernández, Inmaculada.
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P001

INTRODUCCIÓN: La dilatación del colédoco sin causa (DCSC) en pruebas de imagen (PI) es indicación frecuente 
de ecoendoscopia (USE). No existen protocolos para su manejo.

OBJETIVOS: Evaluar la utilidad de la USE en el estudio de la DCSC. Identificar factores asociados a la DCSC.

MATERIAL Y MÉTODO: Revisión retrospectiva de 106 USE con indicación de DCSC (>7 mm) en PI (2016-2021). 
Variables: edad, sexo, riesgo cardiovascular (FRCV), clínica, perfil hepático (PH), colecistectomía, PI, colédoco 
(mm), hallazgos USE, seguimiento. Significación p<0,05.

RESULTADOS: Tablas 1 y 2.

La dilatación del colédoco se confirmó en 61/106 USE (57,54%). 24/61 (39,3%) dilataciones tuvieron causa (DCC): 
coledocolitiasis (9/24), divertículo yuxtapapilar (6/24), lesión ampular benigna (6/24), estenosis maligna (1/24), 
implantación anormal del cístico (1/24) y ampuloma (1/24).

Tabla 1:

DCC (24/61)
n, (%)

DCSC (37/61)
n, (%)

p

Edad (años), (mediana; RI) 76,5 (66,7-81,7) 68 (60-77) 0,032

Colédoco (mm) (mediana; RI) 11 (9,75-14,25) 10 (9-12) 0,120

Sexo (femenino) 21/24 (87,5) 21/37 (56,8) 0,072

FRCV
19/24 (79,2) 21/37 (56,8) 0,614

Clínica 11/24 (45,8) 14/37 (37,8) 0,535

PH alterado 20/24 (83,3) 33/37 (89,1) 0,386

Colecistectomía 8/24 (33,3) 23/37 (62,2) 0,028

Tabla 2:

DCSC (n=37)

Asintomáticos
(12/37)
n, (%)

Sintomáticos
(25/37)
n, (%)

p

Seguimiento 7/12 (58,3) 17/25 (68) 0,413

Seguimiento (meses), (x̄, IC 95%) 21,25 (30,6-11,9) 16,93 (22-11,7) 0,652

Prueba
Hallazgos

USE 2/7 (28,6) 2/17 (11,8) 0,773

Ninguno

CPRE 0/7 (0) 4/17 (23,5)

Papilitis (2/4)
Barro biliar (¼), Coledocolitiasis (¼)

PI 5/7 (71,4) 11/17 (64,7)

Ninguno

Sintomáticos: clínica y/o PH alterado.

CONCLUSIONES: Nuestra serie confirma con USE la dilatación en un 57,54%, encontrándose en 1/3 la causa (la 
más frecuente: coledocolitiasis). La DCSC fue más habitual en pacientes más jóvenes y colecistectomizados (p 
<0,05). Aunque fueron pocos casos, durante el seguimiento de las DCSC asintomáticas no hubo hallazgos. En 
estos pacientes podría plantearse no solicitar pruebas de seguimiento.
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P-002
ABLACIÓN MEDIANTE RADIOFRECUENCIA GUIADA POR ECOENDOSCOPIA (USE-RF) DE NEOPLASIAS 
DIGESTIVAS: ANÁLISIS DE INDICACIONES Y RESULTADOS A LARGO PLAZO
Carbajo, Ana Yaiza; De La Serna, Carlos; Fuentes Valenzuela, Esteban; Madrigal, Beatriz; Sánchez-Ocaña, Ramón; 
Maroto, Carlos; Chavarría, Carlos; Pérez-Miranda, Manuel.
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P002

INTRODUCCIÓN: La cirugía es de elección en ciertos tipos de neoplasias pancreáticas. Recientemente se ha 
desarrollado la ablación mediante USE-RF con buenos resultados en pacientes no candidatos a cirugía. Existe 
escasa evidencia sobre la aplicación de USE-RF en otro tipo de neoplasias digestivas.

OBJETIVO: Describir eficacia y seguridad de la USE-RF en el tratamiento de neoplasias digestivas.

MÉTODOS: Se identificaron 35 lesiones [media 19 mm (rango 6-33)] en 33 pacientes [20 mujeres; 65(±12) años] 
tratadas en un centro mediante USE-RF entre 2015-2021 en pacientes desestimados para cirugía. Definiciones: 
Éxito técnico (ET)= aplicación de RF en la diana; Respuesta= disminución >50%; Respuesta completa= desaparición 
o necrosis completa. Se utilizó generador de RF EUS-RA® Y catéter-aguja StarMed ®/ TaeWoong de 18 y 19G con 
potencias de 50W durante 10 segundos realizándose entre 2 y 5 pases con técnica de “fanninig” hasta lograr 
abarcar todo el perímetro de la lesión.

RESULTADOS: Lesión más frecuente: quiste mucinoso pancreático 21/35(60%) seguido de p-NET 7/35(20%). 
Otras indicaciones: 2 GIST gástricos, 2 adenocarcinomas pancreáticos, 1 colangiocarcinoma y 1 hepatocarcinoma 
en LHI. Localización más frecuente: cabeza (40%) y cuerpo (40%) pancreático. El ET se alcanzó en 33/35(94.3%); 
dos fracasos por escasa distancia con estructuras vasculares. En 11(31.5%) lesiones se realizó retratamiento (dos 
pacientes están pendientes de nueva sesión). En total se realizaron 47 sesiones de RF [1.42 sesión/lesión (rango 
1-4)]. Se obtuvo respuesta en 72.4% pacientes que completaron tratamiento, alcanzando el 83% en los quistes 
pancreáticos. Hubo dos complicaciones leves (dolor abdominal). La mediana de seguimiento es de 28 meses (RIC 
16-35).

CONCLUSIONES: La ablación mediante USE-RF parece ser segura y eficaz en el tratamiento de ciertos tipos de 
neoplasias pancreáticas desestimadas para cirugía. También podría ser una alternativa en otro tipo de neoplasias 
digestivas accesibles por USE. Se necesitan estudios multicéntricos y prospectivos que confirmen estos resultados.
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P-003
ANÁLISIS DE LESIONES PANCREÁTICAS EN PACIENTES CON ANTECEDENTES ONCOLÓGICOS MEDIANTE 
PUNCIÓN GUIADA POR ECOENDOSCOPIA
Pérez-Carazo, Leticia; López Ibáñez, María; Martos Vizcaíno, Esperanza; Merino Rodríguez, Beatriz.
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P003

INTRODUCCIÓN: Menos del 5% de las lesiones pancreáticas son de origen metastásico. En pacientes con 
antecedentes oncológicos, la aparición de una lesión pancreática plantea un reto diagnóstico entre tumor 
primario o metastásico.

OBJETIVOS:

• Establecer la frecuencia de tumores pancreáticos primarios frente a secundarios ante la aparición de 
una lesión pancreática en el seguimiento de un paciente oncológico.

• Valorar la rentabilidad de la PAAF por ecoendoscopia en estas lesiones.

• Definir aquellas variables relacionadas con la naturaleza primaria o secundaria de la lesión pancreática.

MATERIAL Y MÉTODOS: Recogida prospectiva de las características demográficas, oncológicas, por imagen y 
resultado citológico de las USE-PAAF realizadas en un centro terciario en pacientes con lesión pancreática y 
antecedentes oncológicos entre enero 2019 y abril de 2021.

Análisis de asociación de variables clínicas y oncológicas con la detección de lesiones primarias o secundarias.

RESULTADOS:

Total PAAF 347

PAAF pancreáticas 143

Número total Porcentaje

PAAF con lesión pancreática y antecedentes oncológicos 28 100%

Tumores primarios 17 60.7%

Lesiones metastásicas 10 35.7%

La rentabilidad diagnóstica de la punción guiada por ecoendoscopia fue del 96.4%.

La única variable analizada con asociación estadísticamente significativa fue el antecedente de tumor renal de 
células claras en pacientes diagnosticados de metástasis.

CONCLUSIONES: La USE-PAAF posee una extraordinaria rentabilidad para el diagnóstico de lesiones pancreáticas 
y para el diagnóstico diferencial entre tumor primario o metastásico.

Es más frecuente que la aparición de una lesión pancreática en el seguimiento de un paciente oncológico se trate 
de un segundo tumor primario de páncreas.

El antecedente de tumor renal de células claras se asocia con mayor riesgo de metástasis en caso de aparición 
de una lesión pancreática durante el seguimiento del paciente.
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P-004
DESCRIPCIÓN DE LA SERIE INICIAL DE ENTEROANASTOMOSIS GUIADA POR ECOENDOSCOPIA EN UN 
HOSPITAL TERCIARIO.
Romero González, Eva; Sánchiz, Vicente; Villagrasa, Rosana; Capilla, María; Ponce, Marta; Navarro, Pablo; Peña, 
Andrés.
Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P004

INTRODUCCIÓN: La enteroanastomosis guiada por ecoendoscopia (GY-EUS) es una técnica que puede emplearse 
para reestablecer el tránsito en obstrucción al vaciamiento gástrico (OVG) o acceder a la vía biliar en alteraciones 
anatómicas.

OBJETIVO: Evaluar la eficacia, seguridad y complicaciones de la serie inicial de las enteroanastomosis endoscópicas 
realizadas en un hospital terciario.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio prospectivo (noviembre/2019-agosto/2021), observacional, de GY-EUS con 
prótesis de aposición luminal (LAMGs) realizadas en nuestro centro. Evaluamos indicaciones, técnica empleada 
y tasa de complicaciones.

RESULTADOS: Se realizaron 26 procedimientos en 25 pacientes (14 hombres, 11 mujeres).

La indicación fue OVG en 23/26, siendo el 87% malignas y el 13% benignas. Además, se realizaron dos 
procedimientos para acceder a la vía biliar y una descompresión de asa aferente.

Para perfundir el asa diana con agua y azul de metileno se colocaron drenajes nasoquísticos o sondas de 10Fr. 
Posteriormente, con el ecoendoscopio lineal, se colocó una LAMGs método free-hand con guía precargada. Se 
realizó dilatación del stent con balón y comprobación con contraste.

Éxito técnico 88,5%. Se produjeron dos fracasos por imposibilidad de acceder al asa diana y uno por migración 
del stent. Éxito clínico 22/23 con tolerancia a dieta sólida en el 100% y ninguna obstrucción del stent durante el 
seguimiento.

Se produjeron 5 complicaciones moderadas-graves tratadas de forma conservadora: migración del 
stent intraprocedimiento, migración tardía a colon, fuga de líquido del asa, colección tardía adyacente y 
broncoaspiración.

Las retiradas del stent fueron sencillas y sin complicaciones.

CONCLUSIONES: La GY-EUS es una técnica aplicable para OVG de origen benigno o maligno en hospitales terciarios 
experimentados con LAMGs. Presentan baja tasa de complicaciones tratadas todas de forma conservadora. El 
restablecimiento del tránsito fue rápido y se mantuvo en el tiempo. La retirada en patología benigna es segura. 
Permite la posibilidad de acceso biliar en alteraciones anatómicas.
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P-005
EVALUACIÓN POR ECOENDOSCOPIA DE LA DILATACIÓN INCIDENTAL DE LA VÍA BILIAR EXTRAHEPÁTICA; 
VALORACIÓN DE LA PRECISIÓN DIAGNÓSTICA DE LA TÉCNICA
Cárdenas-Jaén, Karina; Martínez-Moreno, Belén; Medina, Lucia Medina; Mangas-Sanjuán, Carolina; Martínez, 
Juan; Ruiz, Francisco; Company, Luis; Aparicio, José Ramón.
Unidad de Endoscopia, Servicio de Aparato Digestivo, Hospital General Universitario de Alicante & Instituto de 
Investigación Biomédica y Sanitaria de Alicante (ISABIAL), Alicante.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P005

INTRODUCCIÓN: La dilatación de la vía biliar extrahepática (VBE) es un hallazgo incidental frecuente en pruebas 
de imagen realizadas por otro motivo, pudiendo tener una naturaleza benigna o maligna. La ultrasonografía 
endoscópica (USE) es una técnica segura, que ha demostrado tener una alta sensibilidad (S) y especificidad (E) 
en el diagnóstico de la patología bilio-pancreática.

OBJETIVO: Estudiar la precisión diagnóstica de la USE evaluando la dilatación incidental de la VBE.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo, unicéntrico, en el que se incluyeron pacientes consecutivos, ≥18 
años, sometidos a USE por dilatación de la VBE, del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2015. Se realizó 
un análisis descriptivo de los datos. Se evaluó la sensibilidad (S), especificidad (E) y valores predictivos positivo y 
negativos (VPP y VPN) de la técnica, empleando como Gold Standar el diagnóstico final en el seguimiento a 5-10 
años.

RESULTADOS: Se incluyeron un total de 209 pacientes, siendo 138 (65.4%) mujeres. Veinticinco (12.0%) 
se diagnosticaron de patología maligna: 8 (3.8%) ampulomas, 7 (3.3%) neoplasias pancreáticas, 4 (1.9%) 
colangiocarcinomas, 3 (1.4%) neoplasias gástricas, 2 (1.0%) metástasis hepáticas, 1 (0.5%) GIST. Los 184 (88.0%) 
restantes presentaron hallazgos ecoendoscópicos de benignidad, siendo los diagnósticos más frecuentes: 
dilatación de la VBE sin causa obstructiva 64 (30.3%), coledocolitiasis 38 (18.0%), exploración normal 37 (17.5%), 
divertículo duodenal 16 (7.6%), pancreatitis crónica 8 (3.8%). Seis (2.9%) pacientes presentaron un diagnóstico 
distinto en el seguimiento, 5 (2.4%) con diagnóstico de benignidad que presentaron neoplasias bilio-pancreáticas 
en el seguimiento, y 1 (0.5%) con sospecha de colangiocarcinoma descartado en el seguimiento. La precisión 
diagnóstica global de la técnica fue del 97.1%, con una S 80%, E 99.4%, VPP 96.0%, VPN 96.7% para detectar 
lesiones malignas.

CONCLUSIÓN: La USE es una técnica eficaz y precisa para la evaluación de la dilatación incidental de la VBE.
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P-006
GASTROENTEROANASTOMOSIS GUIADA POR ECOENDOSCOPIA (GEA-USE) CON PRÓTESIS DE APOSICIÓN 
LUMINAL (PAL): ESTANDARIZACIÓN MULTICÉNTRICA Y PROSPECTIVA DEL MÉTODO ASISTIDO CON UN 
CATÉTER OROENTÉRICO (COE)
Chavarría, Carlos1; Martín Álvarez, Vanessa1; Ramón Aparicio, José2; Subtil, José Carlos3; García Alonso, Francisco 
Javier1; Vila, Juan J.4; Martínez Moreno, Belén2; Busto Bea, Victoria4; Sánchez-Ocaña, Ramón1; De La Serna 
Higuera, Carlos1; Pérez-Miranda, Manuel1

1Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid; 2Hospital General Universitario de Alicante, Alicante; 3Clínica 
Universitaria de Navarra, Pamplona; 4Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P006

INTRODUCCIÓN: La GEA-USE supera algunas limitaciones de las prótesis duodenales, pero no está estandarizada. 
La GEA-USE mediante el método asistido con un COE parece sencilla y podría ser reproducible.

OBJETIVOS: 1) Estandarizar el método de la GEA-USE asistido con un COE. 2) Evaluar su eficacia y seguridad.

MÉTODOS: Estudio prospectivo en 4 centros españoles. Se incluyeron pacientes consecutivos con obstrucción al 
vaciamiento gástrico maligna irresecable, sometidos a GEA-USE como tratamiento primario. Tres endoscopistas 
expertos propusieron una taxonomía inicial, dividiendo las distintas fases del procedimiento en múltiples pasos 
consecutivos. Éstos se dividieron en esenciales/optativos; se recogieron sus variantes técnicas y el material 
empleado. Éxito técnico: creación de fístula gastroentérica. Éxito clínico: tolerancia de dieta blanda/normal a los 
30 días.

RESULTADOS: Incluimos 66 pacientes (edad mediana 77,3 (RIC 65.7-86.5) años, 50% mujeres) cuyas GEA-USE 
fueron realizadas por 7 endoscopistas. La tabla 1 detalla las fases esenciales. Identificamos como fases optativas 
la premedicación (antibiótica y espasmolítica), enterografía y la dilatación con balón. El éxito técnico fue 97% 
(64/66); la duración mediana del procedimiento (expertos: 24 minutos (17.5-30.6) vs. no expertos: 35 minutos 
(30.6-43.7); p=0.01). El éxito clínico fue 83% (45/54). Se identificaron 11 eventos adversos (16,7%), incluyendo 2 
sangrados (3.1%) y 3 perforaciones (4.7%).

CONCLUSIONES: Identificamos los pasos esenciales del procedimiento y sus variantes técnicas. El procedimiento 
fue seguro y con altas tasas de éxito técnico y clínico entre operadores con diferentes niveles de experiencia.

Tabla 1: Fases esenciales del procedimiento

Estrategia dominante Alternativa

Sedación
Anestesista

(Intubación orotraqueal)
Endoscopista

Tutorizar estenosis con guía
(tamaño indiferente)

Catéter introductor 8.5 Fr N/A

Colocación COE
(8.5 Fr)

D4-yeyuno D3-D2

Intercambio ecoendoscopio
Control fluoroscópico

del COE
N/A

Instilación de líquido
(Bomba de irrigación)

SS+ Azul de metileno+ contraste SS

Diámetro prótesis 20 mm 15 mm

Técnica de liberación Intracanal N/A

N/A:No aplicable; COE:Catéter oroentérico; SS:Suero salino; D:Duodeno.
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P-007
INFLUENCIA DEL NÚMERO DE ENDOSCOPISTAS Y VOLUMEN ANUAL DE CPRE POR ENDOSCOPISTA EN EL 
RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO
Arrubla Gamboa, Amaia; Hervás, Nerea; Rodríguez, Irene; Bravo, Silvia; Salmón, Pablo; Carrascosa, Juan; Jusué, 
Vanesa1; Busto, Victoria; Fernández-Urien, Ignacio; Vila, Juan José.
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P007

INTRODUCCIÓN: Limitar el número de CPREistas implica aumentar el volumen anual de CPRE por endoscopista, 
lo que podría mejorar sus resultados.

OBJETIVO: Evaluar el impacto del número de CPREistas en sus resultados.

MATERIAL Y MÉTODOS: Analizamos base de datos prospectiva comparando los resultados de 3 periodos 
definidos por el número de CPREistas: periodo I (septiembre/2013 – agosto/2015) con 5 endoscopistas, 
periodo II (septiembre/2015 – diciembre/2017) con 4 y periodo III (enero/2018 – junio/2020) con 3. Incluimos 
pacientes con papila accesible y virgen sometidos a CPRE biliar. Registramos tasa de canulación, complicaciones y 
complejidad de CPRE según ASGE. Estadística uni y multivariante. Aprobado por CEIC. Registrado en clinicaltrials.
gov.

RESULTADOS: Incluimos 2561 pacientes: 727 (periodo I), 972 (periodo II) y 862 (periodo III). No diferencias 
en edad y sexo entre grupos (p>0.05). La tasa de canulación fue significativamente mayor en periodos II y III: 
92.4% vs 93.3% vs 93% (p=0.037). La tasa de complicaciones fue 13.8%, 12.6% y 10.3% (p>0.05). La tasa de 
pancreatitis post-CPRE fue significativamente menor en periodo III: 8.5%, 7.3% y 5% (p=0.01). El porcentaje de 
procedimientos de alta complejidad fue 12%, 14.8% y 27% (p< 0.0001), respectivamente. Solo 2 endoscopistas 
participaron en los 3 periodos (Tabla 1). La regresión logística mostró tasas de canulación y pancreatitis post-
CPRE significativamente mejores en periodo III tras ajustar por sexo, complejidad y endoscopista.

CONCLUSIONES: Reducir el número de CPREistas se asocia a mayor tasa de canulación y menor tasa de pancreatitis 
post-CPRE a pesar de realizar procedimientos más complejos. Esta influencia varía según endoscopista.

Endoscopista Periodo n Tasa-canulación Complicaciones Pancreatitis

Endoscopista 1

I 113 89.4% 11.5% 5.3%

II 326 95.4% 12% 5.2%

III 353 96% 8.2% 3.4%

p 0.01 0.243 0.456

Endoscopista 2

I 109 93.6% 13.8% 9.2%

II 251 92% 12% 8.4%

III 265 94.7% 15.5% 8.7%

p 0.468 0.5 0.9
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P-008
PRECORTE CON ESFINTEROTOMO DE AGUJA FINA EN PACIENTES CON VÍA BILIAR NO DILATADA: ÉXITO 
TÉCNICO Y COMPLICACIONES
Arrubla, Amaia; Rodríguez, Irene; Hervás, Nerea; Bravo, Silvia; Ganuza, Mikel; Jusué, Vanesa; Carrascosa, Juan1; 
Gómez, Marta; González de la Higuera, Belén; Vila, Juan José.
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P008

INTRODUCCIÓN: El precorte con esfinterotomo de aguja (PEA) en pacientes con vía biliar no dilatada implica 
mayor riesgo de complicaciones.

OBJETIVO: Hipótesis de trabajo: la realización de PEA dirigido con identificación de colédoco submucoso papilar 
no implica mayor riesgo de complicación.

MATERIAL Y MÉTODO: Análisis sobre base de datos prospectiva. Incluimos pacientes sometidos a PEA, realizados 
por el mismo endoscopista entre 2014 y 2021. La técnica del PEA consistía en incisión mucosa superficial en 
dirección craneal, disección submucosa, identificación del colédoco submucoso y profundización a este nivel. 
Registramos: datos demográficos, éxito técnico, complicaciones, tiempo de canulación, duración de la CPRE y 
diámetro de la vía biliar. Definimos tiempo de canulación el que va desde el inicio de los intentos de canulación 
papilar hasta el acceso a vía biliar. Definimos dilatación de vía biliar con un calibre del colédoco ≥7 mm. Agrupamos 
a los pacientes en vía biliar no dilatada (Grupo I) y vía biliar dilatada (Grupo II). Estudio aprobado por CEIC.

RESULTADOS: Incluimos 98 pacientes en el estudio con una edad media de 74,51±14 años (rango: 26-95), de los 
cuales el 56% eran varones. Incluimos 64 pacientes en Grupo I y 34 en Grupo II. El éxito técnico global del PEA 
fue de 84%. Comparamos los resultados obtenidos en Grupo I y Grupo II (Tabla 1).

Grupo I Grupo II p

Éxito Técnico 88,2% 81,3% 0,5

Complicaciones 8,8% 17,2% 0,3

Tiempo de canulación (minutos) 33,9 27,6 0,3

Duración CPRE 52,7 47,4 0,5

Calibre Vía Biliar 5,21 11,59 <0,001

No se apreciaron diferencias entre ambos grupos en cuanto al tipo de complicación, evolución de esta ni en la 
terapéutica biliar realizada.

CONCLUSIÓN: La realización de PEA mediante la identificación de colédoco submucoso no implica un mayor 
riesgo de complicaciones en pacientes con vía biliar no dilatada.
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P-009
PRÓTESIS METÁLICAS CUBIERTAS CON SISTEMA ANTIMIGRACIÓN (PMC-AM) FRENTE A PRÓTESIS 
METÁLICAS CUBIERTAS CONVENCIONALES (PMC-C) EN LAS ESTENOSIS BILIARES ANASTOMÓTICAS 
(EBA) POST-TRASPLANTE HEPÁTICO (TOH)
Fuentes Valenzuela, Esteban; Estradas, José; De Benito Sanz, Marina; Durá Gil, Miguel; Carbajo López, Ana Yaiza; 
De la Serna Higuera, Carlos; Peñas-Herrero, Irene; Almohalla Álvarez, Carolina; García Pajares, Félix; Pérez-
Miranda, Manuel.
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P009

INTRODUCCIÓN: Las PMC-AM podrían mejorar el tratamiento endoscópico de las EBA post-TOH.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo comparando PMC-AM frente a PMC-C en 100 pacientes TOH 
consecutivos (79 varones;54±11,8 años) con EBA>30 días tratadas por CPRE entre 2011-2020. Se incluyen 
pacientes con prótesis biliar plástica (PBP) previa, considerando CPRE índice la primera con PMC. Los pacientes 
se asignaron a cada grupo según la PMC inicial. Objetivo primario: tasa de migración en la primera revisión. 
Secundarios: tiempo de permanencia, número de recambios, resolución inicial (al primer recambio) y final, 
recidivas.

RESULTADOS: En CPRE índice a los 7 meses (mediana; RIC:3-20) post-TOH, 28 pacientes recibieron PMC-C y 72 
PMC-AM. Tras CPRE índice, se completó tratamiento con revisión única para retirada de PMC en 50 pacientes, con 
2 revisiones (recambio por 2ª PBMC + retirada) en 23, y con ≥3 revisiones en 13. Globalmente, hubo migración 
en 22%, significativamente menor en PMC-AM (Tabla). No hubo diferencias en las tasas de resolución EBA inicial 
(50%) ni final (84%). Con 49 meses de seguimiento (mediana; RIC:16-78) tras retirada de PMC, la tasa global de 
recidiva de EBA fue 21.59%, apareciendo la recidiva a los 17,5 meses (RIC:7,5-36,75). La mediana (RIC) global de 
tiempo total con prótesis fue 7(5-11) meses, inferior en pacientes con recidiva (6[4-6] vs 7[6-12] meses; p<0,05). 
El intervalo entre revisiones fue superior en las PMC-AM (6[3-8] vs 4[3-6] meses; p<0,05).

CONCLUSIÓN: Las PMC-AM son más eficientes que las PMC-C en las EBA post-TOH, asociándose a menores tasas 
de migración e intervalos de revisión más prolongados.

n=100 PMC-C; n=28
n(%)

PMC-AM; n=72
n(%)

p

PBP previa 56 15 (53,5) 41 (56,9) n.s.

Migración 1ª revisión 22 10 (35,7) 12 (16,7) <0,05

Resolución 1ª revisión 50 12 (42,9) 38 (52,6) n.s.

Resolución final 84 23 (82,1) 61 (84,7) n.s.

Recidiva 19 7 (26,9) 12 (18,2) n.s.
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P-010
COMPARACIÓN DEL NUEVO SCORE ABC FRENTE AL SCORE MAP(ASH) EN LA PREDICCIÓN DE MORTALIDAD 
EN HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA
Jiménez-Rosales, Rita; Ortega-Suazo, Eva Julissa; López-Tobaruela, Jose María; López-Vico, Manuel; Martínez-
Cara, Juan Gabriel; Redondo-Cerezo, Eduardo.
Hospital Virgen de Las Nieves, Granada.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P010

INTRODUCCIÓN: En hemorragia digestiva alta(HDA) se han propuesto varias puntuaciones para estratificar a los 
pacientes atendiendo al riesgo de eventos adversos. Recientemente, Laursen et al. han publicado el ABC score, 
con gran precisión para predecir mortalidad (riesgo bajo≤3). MAP(ASH) es una puntuación creada a partir de una 
cohorte española y validada en una internacional, con gran capacidad para predecir intervención y mortalidad 
(riesgo bajo≤1).

OBJETIVO: Comparar las puntuaciones ABC y MAP(ASH) en la predicción de mortalidad en HDA.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio prospectivo en pacientes con HDA (sólo se consideraron para el análisis los no 
incluidos en la validación del ABC). Los resultados principales fueron mortalidad hospitalaria e intervención 
(incluyendo transfusión de hematíes, tratamiento endoscópico, radiología intervencionista o cirugía).

RESULTADOS: 579 pacientes con HDA fueron incluidos.

Para la predicción de mortalidad (figura 1) MAP(ASH) tuvo un AUROC(IC 95%) de 0,79(0,73-0,86;p <0,001) 
vs.0,80(0,74-0,86;p <0,001) para ABC. Para la predicción de intervención (figura 2) MAP(ASH) tuvo un AUROC(IC 
95%) de 0,75(0,69-0,81;p <0,001) vs.0.72(0,66-0,78;p <0,001) para ABC.

Utilizando los umbrales de bajo riesgo de muerte previamente definidos, ABC clasificó una mayor proporción de 
pacientes como de bajo riesgo(30,1%vs.14,3%;p <0,001),con tasas de mortalidad similares (1,3%vs.1,2%;p=1,00).

Por ello, evaluamos el umbral MAP(AHS)≤2 para definir pacientes de bajo riesgo. Con este,ABC y MAP(AHS) 
clasificaron una proporción similar de pacientes como bajo riesgo (30,1%vs.29,2%;p=0,223),con tasas de 
mortalidad similares(1,3 %vs.1,2%;p=0,09).

Conclusiones: MAP(ASH) es muy similar a ABC en la predicción de mortalidad, ofreciendo la ventaja de una 
predicción precisa de la necesidad de intervención, que puede considerarse aún más importante en la práctica 
clínica diaria. Para identificar a los pacientes con bajo riesgo de muerte sería seguro y más útil establecer el 
umbral MAP(ASH)≤2. MAP(ASH) es una puntuación pre-endoscópica de cálculo simple permitiendo su uso de 
forma precoz en HDA para predecir intervención y mortalidad.
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P-011
EFECTO DE UNA SESIÓN FORMATIVA EN LA PRECISIÓN DIAGNÓSTICA DE LESIONES PRECURSORAS DE 
CÁNCER GÁSTRICO EMPLEANDO LA TECNOLOGÍA SONOSCAPE
Delgado-Guillena, Pedro Genaro1; Vinagre-Rodríguez, Gema1; Del Castillo-Corzo, Francisco José2; Prados 
Manzanos, Raúl3; Escobedo-Franco, José Daniel4; Borrallo-Cruz, Juan Antonio1; De Frutos-Rosa, Diego5; Sánchez-
Jara, Valeria1; Uchima, Hugo6; Fernández-Esparrach, Gloria7

1Hospital de Mérida, Mérida; 2Hospital de Don Benito-Villanueva, Don Benito-Villanueva; 3Hospital de Coria, Coria; 
4Hospital Nuestra Señora del Prado, Talavera de la Reina; 5Hospital Universitario Puerta del Hierro, Majadahonda; 
6Hospital Universitario Germans Trias i Pujol, Badalona; 7Hospital Clinic de Barcelona, Barcelona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P011

INTRODUCCIÓN: La competencia en la identificación de lesiones precursoras de cáncer gástrico (LPCG), como 
la atrofia o metaplasia intestinal (IM), es importante porque permitirá optimizar la toma de biopsias gástricas y 
mejorar la identificación de pacientes de alto riesgo.

OBJETIVO: Valorar el efecto de una sesión formativa en la precisión diagnóstica de LPCG.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio prospectivo basado en la valoración de vídeos antes y después de una 
sesión formativa. La sesión formativa duró una hora. Se explicaron los patrones endoscópicos validados de la 
clasificación de Kimura-Takemoto, NBI simplificada y EGGIM. Se seleccionaron 40 vídeoclips de entre 30-60 
segundos mostrando la mucosa gástrica obtenidos con endoscopios Sonoscape con confirmación histológica 
(patrón oro): 20 sin LPCG y 20 con LPCG. Veinte vídeos fueron valorados antes de la sesión formativa y la otra 
mitad posteriormente. La nueva tecnología Sonoscape proporciona imagen de luz blanca de alta definición y dos 
formas de cromoendoscopia virtual. La encuesta se diseñó en la aplicación web “formularios de Google”.

RESULTADOS: Participaron 11 gastroenterólogos con una media de 38 años (±5), 64% fueron hombres, 82% 
tenían ≤10 años de experiencia y trabajan en hospitales de 1er/2do nivel, 55% no tenían formación previa en 
LPCG, y el 91% no realiza cromoendoscopia virtual habitualmente. La precisión diagnóstica en el reconocimiento 
de alguna LPMG (atrofia o MI) mejoró significativamente [67% (IC95% 62-73) vs 80% (IC95% 76-85), p=0,01], así 
como la especificidad [48% (IC95% 35-61) vs 74% (IC95% 66-82), p=0,01] y el VPP [63% (IC95% 58-68) vs 78% 
(IC95% 73-82), p=0,01]. No hubo cambios en la sensibilidad [91% (IC95% 83-99) vs 86% (IC95% 78-95), p=0,30], 
ni VPN [88% (IC95% 79-97) vs 87% (IC95% 78-95), p=0,61].

CONCLUSIONES: Una sesión formativa de patrones endoscópicos validados mejora la precisión diagnóstica de 
LPCG empleando la tecnología Sonoscape.
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P-012
EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA RESECCIÓN TRANSMURAL ENDOSCÓPICA EN LESIONES CÓLICAS
Resina Sierra, Elena; Muñoz González, Raquel; Ezquerra Durán, Alberto; Fernández Velado, Edgar; Prieto Aparicio, 
Juan Francisco; Gómez Labrador, Celia; Moreno Monteagudo, José Andrés; Santander, Cecilio; Miranda García, 
Pablo.
Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P012

INTRODUCCIÓN: La resección transmural endoscópica (EFTR) es una alternativa para la resección de lesiones 
colorrectales no susceptibles de tratamiento endoscópico convencional.

OBJETIVO: Evaluar la eficacia y seguridad de la técnica.

MÉTODOS: Estudio retrospectivo a partir de una base de datos mantenida prospectivamente. Incluimos pacientes 
tratados en nuestro centro entre 2019-2021, sometidos a EFTR utilizando el dispositivo FTRD® (Ovesco Endoscopy 
AG, Tuebingen, Alemania). Se consideró éxito técnico una resección de pared completa macroscópicamente R0 
sin aparición de efectos adversos (EA). Se definió eficacia como resección curativa de la lesión y se evaluó la 
seguridad en base a la aparición de EA.

RESULTADOS: Se incluyeron 8 pacientes: 75 % varones, edad media 70 años. Las indicaciones de EFTR fueron 
lesión con non-lifting sign (62%), sospecha de adenocarcinoma T1 (25%) y localización compleja sobre divertículo 
(13%). La mediana del tamaño fue 15 mm (RIC 13-20). El tiempo medio por procedimiento fueron 59 minutos. 
La localización más frecuente fue el ángulo esplénico (38%). Los hallazgos histológicos más frecuentes fueron 
adenoma con displasia de alto grado (38%) y adenocarcinoma in situ (25%). Tanto el éxito técnico como la tasa de 
resección R0 fueron del 88% (IC 95% 47-100%), con una tasa de resección en bloque del 75% (IC 95% 35-97%) ya 
que dos de las lesiones, debido a su tamaño (> 25 mm) se combinaron con otras técnicas como resección mucosa 
endoscópica. Se produjeron EA en el 25% (una perforación como efecto adverso grave y un caso de fiebre como 
leve-moderado). La estancia hospitalaria media fue de 3 días incluyendo los EA. El seguimiento endoscópico 
(N=6) no mostró recurrencias en ningún caso. Sólo se requirió cirugía posterior en el caso de la perforación.

CONCLUSIONES: La resección mediante EFTR presentó eficacia y seguridad favorables para el tratamiento de 
lesiones colorrectales no tratables con técnicas endoscópicas convencionales.
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P-013
RENDIMIENTO DEL CIRCUITO DIAGNÓSTICO RÁPIDO DE CÁNCER COLORRECTAL Y SU IMPACTO POR 
LA PANDEMIA COVID19 EN EL HOSPITAL DE REFERENCIA DE GIRONA: ESTUDIO RETROSPECTIVO 
OBSERVACIONAL
Guarner, Elvira; Albert, Marc; Espín, Gemma; Hombrados, Manuela; Busquets, David; Torrealba, Leyanira; Pardo, 
Laura; M, Fatimetu; Oliveras, Berta; Huertas, Carlos.
Hospital Universitari Dr J Trueta, Girona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P013

INTRODUCCIÓN: El circuito de diagnóstico rápido (CDR) de cáncer colorrectal (CCR) se ha diseñado para 
proporcionar una atención integral ante la sospecha de CCR. La suspensión de la actividad endoscópica y 
asistencial debido al COVID-19 han podido afectar al rendimiento del CDR.

OBJETIVO: Analizar el rendimiento del CDR en la detección CCR o lesiones clínicamente relevantes (LCR) y evaluar 
la repercusión por las limitaciones de actividad por covid-19.

MÉTODO: Análisis comparativo de las derivaciones CDR a nuestro centro desde enero-2019 hasta mayo-2021, 
realizadas antes del 13/03/2020 (Pre-pandemia) Vs. después (Post-inicio pandemia). Se recogen datos clínicos 
(edad, sexo, antecedentes, síntomas), analíticos (SOH, Hb), diagnóstico endoscópico, morbilidad y mortalidad.

Los hallazgos endoscópicos son clasificados en lesiones clínicamente relevantes (LCR) o no relevantes (LCNR) en 
base al documento SEED-AEG.

Uso de test t-student para análisis estadístico.

RESULTADOS:

TOTAL PRE-PANDEMIA POST-INICIO PANDEMIA P

CDR n(%) 417 246 (58,99) 171 (41,01)

Edad* 68,18+13,9 68,96+14,52 67,06+12,91

Hombres/Mujeres 233/184 129/117 104/67

AP Pólipos n(%) 42(10,07) 27(10,98) 15(8,77)

MC: Anemia n(%) 148(35,49) 86(34,96) 62(36,26)

MC: Cambio RD n(%) 268(64,27) 155(63,01) 113(66,08)

MC: Rectorragia n(%) 182(43,65) 107 (43,5) 75 (43,86)

Hb (g/dL)* 12,21+2,64 12,2+2,51 12,23+2,83

SOH positiva n(%) 300(71,94) 176(71,54) 124(72,51)

FCS CDR n(%) 249(59,71) 113(45,93) 136(79,53)

Tiempo CDR-FCS (días)* 22,42+15,64 28,8+18,79 17,59+10,49 <0,05

LCR n(%) 74(29,72) 33(29,2) 41(30,15)

LCR: CCR n(%) 40(16,06) 19(16,81) 21(15,44)

LCR: Adenoma n(%) 20(8,03) 7(6,19) 13(9,56)

LCR: EII n(%) 7(2,81) 5(4,42) 2(1,47)

LCNR 134(53,82) 56(49,56) 78(57,35)

CCR no CDR 72 37 35

Mortalidad n(%) 38(9,11) 29(11,79) 9(5,26)

*Media+desviación estándar.
AP: Antecedentes personales.
MC: Motivo Consulta.

CONCLUSIÓN: La priorización tras el reinicio de la actividad endoscópica permitió una menor demora en la 
realización de colonoscopias en CDR en nuestro centro (28,8 vs 17,6 días), siendo esta diferencia estadísticamente 
significativa. La proporción de CCR diagnosticados en CDR fue similar en ambos periodos.
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P-014
ANÁLISIS DE SEGURIDAD DE LA SEDACIÓN CON PROPOFOL ADMINISTRADO POR ENDOSCOPISTAS EN 
ESOFAGOGASTROSCOPIA PREOPERATORIA DE CIRUGÍA BARIÁTRICA
Jiménez Sánchez, Javier1; Ruiz Moreno, Miguel2; Nieto Vitoria, Marian2; Gallego Pérez, Blanca2; Marín Bernabé, 
Carmen2; García Belmonte, Daniel2; Martínez Crespo, Juan José2

1Hospital Vega Baja, Orihuela (Alicante); 2Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P014

INTRODUCCIÓN: La obesidad es un importante 
problema de salud cuya morbimortalidad asociada 
ha incrementado el número de cirugías bariátricas y 
de esofagogastroscopias como parte del protocolo 
prequirúrgico. La administración de propofol en estos 
pacientes supone una preocupación añadida por el 
riesgo de eventos adversos relacionados con la sedación.

OBJETIVO: Evaluar la seguridad y eficacia del 
propofol administrado por endoscopistas en las 
esofagogastroscopias de protocolo bariátrico; y 
determinar la calidad y seguridad percibida por el 
paciente.

MATERIAL Y MÉTODOS: Realizamos un estudio 
observacional retrospectivo recopilando datos sobre la 
sedación desde septiembre de 2018 a agosto de 2021 y 
sobre su satisfacción mediante una encuesta transversal 
desde septiembre de 2019.

RESULTADOS: Se incluyeron 142 pacientes (tabla 1) 
con una dosis media de propofol de 159,68 ± 48,42mg, 
registrándose como complicaciones 5 desaturaciones 
leves (3,5%) resueltas tres con maniobra frente-mentón 
y dos con aumento del aporte de oxígeno con gafas 
nasales, correspondiendo todas a varones con IMC 
> 50 Kg/m2, ASA IV, SAHS severo con CPAP y patrón 
espirométrico restrictivo. Se evidenció un episodio 
de hipotensión (0,7%) y uno de hipertensión (0,7%), 
ambos con recuperación espontánea. En ningún caso 
hizo falta ventilación no invasiva, intubación o fármacos 
vasoactivos. La satisfacción general, y la seguridad fue 
evaluada como muy buena/excelente por el 100% de 
los encuestados (n=108).

CONCLUSIONES: Los pacientes obesos sometidos a 
una gastroscopia como parte del protocolo de cirugía 
bariátrica y sedados profundamente con propofol por 
endoscopistas correctamente formados, presentan 
un perfil de seguridad similar a la población no obesa. 
No obstante, dado el aumento de la incidencia de la 
obesidad y del número de endoscopias solicitadas, 
consideramos preciso elaborar estudios prospectivos 
con mayor número de sujetos para asegurar estos 
resultados, y detectar perfiles específicos de pacientes 
dentro de esta subpoblación que sean subsidiarios de 
sedación por endoscopistas.
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P-015
RESULTADOS DEL CRIBADO COVID-19 PRE-ENDOSCÓPICO CON TEST PCR EN RELACIÓN A LOS PERIODOS 
EPIDÉMICOS DE LA PANDEMIA
Fortuny, Marta; Calm, Anna; Aguilar, Ariadna; Marín, Íngrid; Caballero, Noemí; Colán, Juan; Uchima, Hugo; 
Moreno de Vega, Vicente; Domènech, Eugeni; Iborra, Ignacio.
Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P015

INTRODUCCIÓN: El reinicio de la actividad endoscópica digestiva ha requerido medidas preventivas excepcionales 
debido al elevado riesgo de transmisión del SARS-CoV2. Hasta el momento, no existe consenso entre las 
sociedades de endoscopia digestiva sobre el cribado pre-endoscópico de los pacientes asintomáticos. En nuestro 
centro se ha implementado el cribado a todos los pacientes sometidos a exploraciones ambulatorias hasta 72h 
antes de la prueba y un cuestionario de síntomas y antecedentes el día de la exploración.

OBJETIVO: Describir los resultados del cribado 
con PCR (polymerase-chain-reaction) de los 
pacientes asintomáticos que se someten a una 
endoscopia ambulatoria en función del periodo 
epidémico de la pandemia.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se han recogido los 
resultados de PCR realizados como cribado 
pre-endoscópico a pacientes asintomáticos 
entre el 22.06.2020 y el 20.06.2021 (2ª, 3ª y 4ª 
periodos epidémicos u “olas”). Se analizan los 
resultados en relación a los datos publicados 
por el Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya. De los positivos se recogieron datos 
demográficos y el estado vacunal.

RESULTADOS: Se realizaron 5.663 PCR, de las que 
119 resultaron positivas (2,1%). La tasa máxima 
de positivos se observó durante el tercer periodo 
epidémico con un 3,99%, alcanzando hasta un 
12,5% en la semana de mayor incidencia. Cuatro 
de los pacientes con resultado positivo (3,36%) 
contaban con al menos una dosis de vacuna.

La tasa de positivos en las semanas consideradas 
de alto riesgo fue significativamente superior 
(p<0.001) a la de las semanas de medio y bajo 
riesgo.

CONCLUSIONES: La realización del cribado pre-
endoscópico permite la identificación de un 
número no despreciable de pacientes positivos 
asintomáticos, que supera el 10% en los 
momentos de mayor riesgo poblacional.

Los indicadores poblacionales que informan del 
riesgo de rebrote y se utilizan para definir las 
restricciones podrían ser útiles para establecer 
recomendaciones sobre el cribado en estos 
pacientes.
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P-016
¿ES ÚTIL EL TRATAMIENTO DE COLECCIONES ABDOMINALES MEDIANTE PUNCIÓN Y ASPIRACIÓN SIMPLE 
GUIADA POR ECOENDOSCOPIA?
Velásquez Rodríguez, Julio1; Maisterra Santos, Sandra1; Colán Hernández, Juan2; Loras Alastruey, Carme3; Gornals 
Soler, Joan1

1Hospital Universitari de Bellvitge, Barcelona; 2Hospital Germans Trias i Pujol, Barcelona; 3Hospital Mutua de 
Terrassa, Barcelona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P016

INTRODUCCIÓN: El tratamiento endoscópico más habitual de las colecciones abdominales es el drenaje 
transmural. La punción-aspiración simple hasta su colapso está poco reportada.

METODOLOGÍA: Estudio de cohortes retrospectiva, dos centros terciarios, de colecciones tratadas mediante 
aspiración-simple por ecoendoscopia. Revisión de base de datos específica. Decisión de estrategia a criterio 
del endoscopista. Exclusión de colecciones con drenaje transmural-transpapilar. Éxito clínico: disminución 
>50% de medida inicial; fracaso si aumenta de tamaño o requiere re-intervención. Otras variables: necesidad 
reintervención, seguridad.

RESULTADOS: De 241 colecciones tratadas mediante endoscopia, selección de 59 e inclusión de 52 (88%) 
pacientes (figura 1). Variables pacientes/colecciones (tabla 1). Éxito técnico del 100%. Éxito clínico: 46% con 
1 sesión, y global 55%. Ningún factor asociado a éxito clínico. Según etiología de las colecciones, sin inferencia 
significativa (tabla 2). Eventos adversos: un sangrado y dolor. Casos fallidos (figura 2).

CONCLUSIONES: En un porcentaje no despreciable de colecciones abdominales, se permite ahorrar una estrategia 
más agresiva. No identificación de ningún factor asociado al fracaso de esta estrategia.

Tabla 1: Variable demográficas de pacientes y colecciones
(n = 52)

Variables
Media de edad (SD), años 56 (13.1)
Género (H/M) 31/21
Etiología colecciones (pancreática/no 
pancreática) n(%)

43/9 (82/18)

Tamaño colecciones, media (SD), mm 52.8 (21.9)
Seguimiento, media (SD), días 467 (437.6)
Éxito clínico n (%) 24/52 (46)
Eventos adv n (%) 2/52 (3.8)
Aguja punción-aspiración, n (% )

• 19 Ga 45 (87)
• 22 Ga 6 (11)
• NA 1 (2)

Tabla 2: Análisis estadístico de potenciales factores asociados a 
éxito clínico (n = 24)

Variables Éxito clínico P
Género (H/M), n (%) 14(45)/10(47) 0.86
Etiología (pancreática/no 
pancreática), n (%)

18(41%)/6(66%) 0.175

Microbiología (positiva/negativa), 
n (%)

8(38%)/15(55%) 0.230

Media (SD) P
Edad, años
Grupo de éxito
Grupo no éxito

57.4 (14.9)
54.8 (11.4)

0.198

Tamaño colección, mm
Grupo de éxito
Grupo no éxito

54.5 (16.8)
51.1 (26.1)

0.107
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P-017
ABORDAJE COMBINADO MEDIANTE COLANGIOGRAFÍA ENDOSCÓPICA RETRÓGRADA Y 
ENDOSONOGRÁFICA (CERES) EN LA REPARACIÓN DE LAS TRANSECCIONES DUCTALES COMPLETAS 
POST-COLECISTECTOMÍA
De Benito Sanz, Marina; Carbajo López, Ana Yaiza; Sánchez-Ocaña Hernández, Ramón; Chavarría Herbozo, Carlos; 
De la Serna Higuera, Carlos; Pérez-Miranda Castillo, Manuel.
Hospital Río Hortega, Valladolid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P017

INTRODUCCIÓN: Las transecciones ductales completas (TDC) post-colecistectomía requieren cirugía; evaluamos 
si la CERES podría sustituirla.

MÉTODOS: De 165 pacientes sometidos a CPRE por complicaciones biliares post-colecistectomía (Amsterdam 
A/B/C/D [%]=47/30/7/16) entre 2009-2020 en un centro, 10/26 (38%) con TDC fueron candidatos a CERES (6 
mujeres; edad 32-92). Tras el drenaje biliar inicial, se optó multidisciplinarmente por la reparación endoscópica 
o quirúrgica de forma electiva. Se evaluaron el éxito clínico inicial y final, eventos adversos, curación y grado de 
permeabilidad biliar.

RESULTADOS: Tras hepaticogastrostomía (60%) o hepaticoduodenostomía (40%) se resolvieron la fuga biliar e 
ictericia en el 100%. En dos pacientes frágiles se optó por dejar la derivación inicial de forma indefinida; en 
otro se empleó como puente a cirugía electiva. En los 7 restantes se intentó la reparación endoscópica seriada 
mediante estrategias de recanalización (n = 6) o derivación (n = 1). Tras una mediana de 2 procedimientos 
endoscópicos de revisión por paciente anterógrados y/o retrógrados durante un período medio de 12 meses, 
5/7 pacientes lograron permeabilidad Grado A; 2 pacientes con recanalización fallida se rescataron mediante 
prótesis indefinida o cirugía, respectivamente. Como eventos adversos, se produjeron 2 colangitis de gravedad 
moderada (29%).

Tras una mediana de 6,9 años post-colecistectomía (rango = 0,9-12,0), 2 estenosis recurrentes (29%) se 
remodelaron de nuevo (n=1) o tutorizaron con prótesis de forma indefinida (n=1); se obtuvo una permeabilidad 
biliar final de grado A/B en el 71%, y la curación en el 57%. Globalmente, el éxito final del drenaje biliar fue del 
90%.

CONCLUSIONES: La CERES controla eficazmente los síntomas agudos en pacientes con TDC post-colecistectomía 
seleccionados, permitiendo un abordaje endoscópico seriado de forma electiva. Es posible la curación definitiva 
de la TDC o al menos el drenaje biliar a largo plazo en la mayoría de los casos, facilitándose la cirugía electiva en 
la minoría restante.
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P-018
BIOMARCADORES EN PROCESOS NEOPROLIFERATIVOS BILIOPANCREÁTICOS. RESULTADOS 
PRELIMINARES
Thomas Salom, Guiem1; Alorda-Clara, Marina2; Sastre-Serra, Jorge3; Oliver, Jordi3; Roca, Pilar3; Pons, Daniel G2; 
Dolz Abadia, Carlos1.
1Hospital Universitario Son Llàtzer, Baleares; 2Grup Multidisciplinar d’Oncologia Traslacional, Institut Universitari 
d’Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS), Universitat de les Illes Balears, Institut d’Investigació Sanitària 
de les Illes Balears (IdISBa), Baleares; 3Grup Multidisciplinar d’Oncologia Traslacional, Institut Universitari 
d’Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS), Universitat de les Illes Balears, Institut d’Investigació Sanitària 
de les Illes Balears (IdISBa). CIBER Fisiopatología Obesidad y Nutrición (CB06/03), Instituto de Salud Carlos III, 
Baleares.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P018

INTRODUCCIÓN: La colangioscopia ha supuesto un 
aumento de conocimiento en las lesiones neoproliferativas 
bilipancreáticas. Su diagnóstico histológico es complejo 
dado que las muestras obtenidas son de pequeño tamaño 
y por el componente desmoplásico de estos tumores. 
Por otra parte, la detección de biomarcadores presentes 
en vesículas extracelulares liberadas por el tumor puede 
suponer un avance en el diagnóstico de dichas lesiones.

OBJETIVO: Detección de biomarcadores de procesos 
neoplásicos biliopancreáticos en muestras de aspirado 
biliar (biopsia líquida).

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio prospectivo de casos y 
controles que se realiza conjuntamente con el departamento 
de Biología Fundamental de la Universitat de les Illes Balears.

Se incluyen pacientes a los que se les realiza una 
colangioscopia y se agrupan en pacientes con patología 
neoplásica y no neoplásica. Se obtienen 20 cc de aspirado 
biliar tras inyección de suero fisiológico durante la realización 
de la colangioscopia.

En estas muestras se realiza ultracentrifugación para 
extracción de vesículas extracelulares, de las cuales se 
obtienen ADN, ARN y proteínas. Se realiza análisis de la 
expresión de mARN y array de miARNs.

RESULTADOS: Se incluyen 30 pacientes (22 casos y 8 
controles). Entre los casos se encuentran neoplasias 
biliopancreáticas en diferentes estadios. Se detecta 
presencia de vesículas extracelulares en las muestras de 
aspirado biliar y se logra extraer ARN, ADN y proteínas. Se 
detecta una mayor expresión de receptor de IL-6, receptor de IL-8, TNF-alfa y GPx en grupo neoplásico.

Por otra parte, se realiza array de miARNs (en 3 casos y 3 controles) detectando expresión diferencial de 9 
miRNAs entre ambos grupos (Fold change >5 y P<0,01): miR-149-3p, miR-762, miR-4508, miR-1228-5p, miR-
6724-5p, miR-4492, miR-191-5p, miR-4505 y miR-4720-5p.

CONCLUSIONES:

• Existe una expresión diferencial de mRNA y miRNAs entre grupo neoplásico y no neoplásico.

• La detección de biomarcadores en líquido biliar podría aportar información adicional para el diagnóstico.
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P-019
COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) CON ENTEROSCOPIO MONOBALÓN 
EN PACIENTES CON ANASTOMOSIS HEPATICOYEYUNAL EN Y DE ROUX
Campos Ruiz, Amaia; Martin Arriero, Silvia; Ganchegui Aguirre, Idoia; Álvarez Herrero, Begoña; Estrecha Díaz, 
Sandra; Urtasun Arlegui, Leire; Enciso Coloma, Carlos; Álvarez Rubio, Manuel; Orive Calzada, Aitor.
Hospital Universitario de Álava, Vitoria.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P019

INTRODUCCIÓN: La CPRE en pacientes con anastomosis hepaticoyeyunal en Y de Roux supone un reto terapéutico.

OBJETIVO: Analizar retrospectivamente las CPRE con enteroscopio monobalón en pacientes con 
hepaticoyeyunostomía en Y de Roux entre 2015 y 2021.

MATERIAL Y MÉTODOS: El enteroscopio utilizado fue SIF-Q180 Olympus ® y el sobretubo ST-SB1 de uso único.

Variables principales: cirugía previa, indicación CPRE, éxito enteroscopia (alcanzar anastomosis hepaticoyeyunal), 
éxito CPRE diagnóstica (canular y hacer colangiografía), éxito CPRE terapéutica (se resuelve la patología), 
terapéutica realizada, tiempo exploración, complicaciones y técnica de rescate en los fracasos.

RESULTADOS:

• N: 20 procedimientos a 19 pacientes. Edad media 65 años (46-85)

• Anatomía: 12 hepaticoyeyunostomía y 8 cirugías de Whipple

• Indicaciones: 10 ictericia obstructiva (estenosis), 8 coledocolitiasis, 1 fuga biliar, 1 retirada de tutor 
pancreático.

Éxito enteroscopia 15/20 (75%)

Éxito CPRE diagnóstica 14/19 (74%)

Éxito CPRE terapéutica 14/19 (74%)

**Un caso fue diagnosticado de una estenosis maligna del pie de asa biliar. La enteroscopia sirvió de diagnóstico 
pero no se pudo avanzar más.

• Terapéutica: dilatación anastomosis hepaticoyeyunal (balones 8-15mm) y limpieza de vía biliar en 12; 
1 caso de retirada de prótesis biliar y otro de retirada de tutor pancreático postquirúrgico migrado a 
vía biliar.

• Tiempo medio: 133 minutos (rango 30-180).

• No hubo complicaciones.

• Rescate terapéutico:

- En uno se repitió la enteroscopia monobalón con éxito.

- En el caso en el que se objetivó la estenosis maligna a nivel del pie de asa biliar, se realizó un drenaje 
gastroyeyunal con prótesis de aposición luminal.

- En tres pacientes se ha decidido actitud expectante por estar actualmente asintomáticos.

CONCLUSIONES:

• -Es una técnica larga y compleja pero en la que no hemos tenido complicaciones.

• En todos los procedimientos en los que se logra alcanzar la anastomosis hepaticoyeyunal, se consigue 
canular y realizar terapéutica.
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P-020
COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA CON ENTEROSCOPIO MONOBALÓN (CPRE-
EMB) EN PACIENTES CON ANASTOMOSIS GASTROYEYUNAL Y PAPILA NATIVA
Campos Ruiz, Amaia; Ganchegui Aguirre, Idoia; Martin Arriero, Silvia; Estrecha Diaz, Sandra; Álvarez Herrero, 
Begoña; Álvarez Rubio, Manuel; Orive Calzada, Aitor.
Hospital Universitario de Álava, Vitoria-Gasteiz.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P020

INTRODUCCIÓN: El tratamiento endoscópico de la patología biliar es complejo cuando se trata de pacientes 
con papila nativa desplazada por cirugías previas como el bypass gástrico o gastrectomías totales/subtotales y 
anastomosis gastrointestinal en Y de Roux.

OBJETIVO: Analizar retrospectivamente los resultados de las CPRE-EMB en pacientes con anastomosis 
gastroyeyunal en Y de Roux y papila nativa realizadas entre 2015 y junio 2021.

MATERIAL Y MÉTODOS: Los procedimientos fueron realizados bajo anestesia general y en decúbito supino. El 
enteroscopio utilizado fue SIF-Q180, Olympus ®y el sobretubo el ST-SB1 de uso único.

Variables principales: cirugía previa, indicación, éxito enteroscopia (alcanzar la papila), éxito CPRE diagnóstica 
(canular y hacer colangiografía), éxito CPRE terapéutica (resolver la patología), tiempo exploración, complicaciones 
y técnica de rescate utilizada.

RESULTADOS:

N: 15 procedimientos a 15 pacientes. Edad media 73 años.

Anatomía: 10 gastrectomía total/parcial con anastomosis gastroyeyunal en Y de Roux 5 bypass gástricos (2 eran 
minibypass gástricos).

Indicaciones: 13 coledocolitiasis. 2 fugas biliares.

Éxito enteroscopia 11/15 (73%)

Éxito CPRE diagnóstica 7/15 (46,6%)

Éxito CPRE terapéutica 6/15 (40%)

No hubo complicaciones.

Duración media: 159 minutos.

Respecto a los pacientes en los que la CPRE-EMB aislada fracasó, fueron rescatados mediante otras técnicas:

• 4 EMB- Rendevouz Radiología Intervencionista.

• 2 CPRE transgástrica durante colecistectomía.

• 1 Radiología Intervencionista.

Dos pacientes están en seguimiento, pendientes de evolución por si fuese necesario nuevo intento de terapéutica.

CONCLUSIONES:

• El éxito de la CPRE-EMB en casos de pacientes con Y de Roux y papila nativa en nuestra experiencia ha 
sido bajo (40%).

• La realización de la prueba combinada con Radiología Intervencionista logra aumentar la tasa de éxito 
terapeútico, por lo que se podría plantear de inicio disponer de las herramientas necesarias por si fuese 
preciso un abordaje combinado.

• En pacientes que van a requerir una colecistectomía, es planteable la realización de CPRE transgástrica.
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P-021
COLANGIOSCOPIA DIGITAL (SPYGLASS DS): EXPERIENCIA INICIAL EN EL ÁREA SANITARIA FERROL
Pradera Cibreiro, Carmen; Ramos Alonso, Marta; Fernández López, Martín; Molina Arriero, Gema; García Diéguez, 
Leticia; Carpintero Briones, Pedro; Echarri Piudo, Ana; Castro Alvariño, Javier.
Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, Ferrol.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P021

INTRODUCCIÓN: La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE), es el gold standard en el diagnóstico 
y tratamiento de la patología biliopancreática.

El Spyglass Direct Visualization SystemTM (Boston Scientific.Inc.USA) es un colangioscopio de operador único que 
permite realizar diagnóstico y terapia endobiliar con visión directa en situaciones complejas.

OBJETIVO: Analizar la utilidad, eficacia y complicaciones de la incorporación del SpyGlassTM para manejar 
determinadas patologías complejas biliopancreáticas no resueltas por otros medios en nuestra área sanitaria.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio observacional retrospectivo de los pacientes sometidos a esta técnica desde su 
implantación en Noviembre-2017 hasta Noviembre-2020.

Se valoró la presencia de CPRE previa, indicación, tamaño y nº de cálculos, éxito técnico y completo, sesiones 
necesarias, tiempo de hospitalización y complicaciones.

RESULTADOS: Se realizaron 15 colangioscopias a 11 pacientes (66.7% hombres) y media de edad de 66.5 años.

11 de ellas indicadas por litiasis complejas de vías biliares (73.3%), 3 por estenosis indeterminadas (20%) y 1 para 
caracterización de pólipos en colédoco.

De los 11 procedimientos realizados por litiasis, en 5 (45.4%) se consideró colocar prótesis plástica temporal de 
seguridad.

Los cálculos fueron únicos en 6 casos (54.5%), con tamaño mayor de 1,5 cm en el 90%.Solo 2 pacientes necesitaron 
2 sesiones de LTH.

Se efectuó toma de biopsias en 3 colangioscopias: 2 por estenosis indeterminadas y 1 por presencia de pólipos 
coledocianos.

El tiempo medio de ingreso fue 2.07 días (2-3), sin objetivar complicaciones inmediatas o tardías. El éxito técnico 
y completo fue del 100%.

CONCLUSIONES: La colangioscopia mediante SpyGlass es una herramienta útil para el manejo de litiasis biliares 
complejas y estenosis indeterminadas de vía biliar, logrando una elevada tasa de éxito con un alto perfil de 
seguridad.

Es una excelente opción diagnóstica y terapéutica en patología biliar cuando los métodos habituales no son 
suficientes, siendo una alternativa eficaz a la cirugía.
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P-022
CPRE DE REPETICIÓN TRAS EL FALLO EN LA CANULACIÓN BILIAR INICIAL. EVALUACIÓN DE NUESTRA 
EXPERIENCIA
Chaudarcas Castiñeira, Paola; Quintanilla Lázaro, Elvira; Álvarez Sánchez, Marta; Lombera García-Corona, Mar; 
Collado Pacheco, David; Castro Urda, José Luis.
Hospital Severo Ochoa, Leganés.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P022

INTRODUCCIÓN: En la CPRE, la canulación es imprescindible, si bien en 5-18% no se consigue. En este contexto, 
una alternativa válida es la repetición del procedimiento en otro tiempo.

OBJETIVO: Determinar el éxito de la repetición de la CPRE tras el fallo en la canulación inicial y los factores 
asociados al mismo.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se recogen de forma retrospectiva, de una base de datos prospectiva, los datos de 
pacientes a los que se repite la CPRE por fallo en canulación inicial, entre los años 2012 y 2020 en nuestro centro.

RESULTADOS: Identificamos un total de 47 CPREs repetidas en 41 pacientes. En 6 pacientes se realizó una tercera 
CPRE tras fallo de la segunda. La tasa total de canulación (incluyendo segunda y tercera CPRE) fue de 78,72%.

En la segunda CPRE, la tasa de canulación fue de 70% (21 pacientes), habiendo excluido 11 pacientes sometidos 
a rendez-vous quirúrgico. En 15 pacientes (36,58%) se realizó precorte. Un subanálisis de las técnicas de precorte 
realizadas en la segunda CPRE muestra que en los pacientes a los que se les realizó papilotomía transpancreática, 
la tasa de canulación fue mayor con diferencias estadísticamente significativas (p 0,014). En la tercera CPRE la 
tasa de canulación fue de 83,33% (5 pacientes).

No encontramos diferencias en el éxito en la canulación en función de las variables edad, sexo, anatomía papilar, 
indicación de la prueba, precorte en la prueba anterior, tiempo entre procedimientos ni repetición de la técnica 
por el mismo endoscopista.

Se registraron 7 complicaciones (14,89%), incluyendo pancreatitis, hemorragia y colangitis, siendo más frecuentes 
en los pacientes en los que no se consiguió canulación (p 0,031).

CONCLUSIONES: La repetición de la CPRE tras el fallo en canulación inicial es una estrategia eficaz y segura. La 
CPRE intraoperatoria en pacientes que precisan colecistectomía es una alternativa adecuada.
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P-023
DRENAJE ECOENDOSCÓPICO DE COLECCIONES PANCREÁTICAS MEDIANTE PRÓTESIS DE APOSICIÓN 
LUMINAL. RESULTADOS DE LOS PRIMEROS 6 AÑOS DE EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL 
ESPAÑOL
Jiménez, Natalia1; Ginès, Àngels1; Fernández-Esparrach, Gloria1; Díaz, Álvaro2; Soy, Guillem1; Bofill, Alex1; Ausania, 
Fabio1; Vaquero, Eva1; Sendino, Oriol1

1Hospital Clinic, Barcelona; 2Hospital Marqués de Valdecilla, Santander.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P023

OBJETIVO: Evaluar la eficacia y seguridad del drenaje ecoendoscópico de colecciones pancreáticas mediante 
prótesis de aposición luminal tipo Hot-Axios.

MÉTODOS: Estudio retrospectivo, observacional, unicéntrico de todos los pacientes sometidos a drenaje guiado 
por ecoendoscopia mediante prótesis tipo Hot-Axios como tratamiento de colecciones pancreáticas entre junio 
de 2015 y junio de 2021 en el Hospital Clínic de Barcelona.

RESULTADOS: 51 pacientes fueron incluidos, 32 (71%) con necrosis pancreática organizada (WON) y 19 (29%) 
con pseudoquistes. La indicación de drenaje fue: infección (61%), dolor abdominal (45%), obstrucción gástrica 
(31%) y/o obstrucción biliar (13%). El tamaño medio de las colecciones fue de 10 x 6 cm. En 15 pacientes (29%) 
se llevó a cabo necrosectomía, siendo la mediana de sesiones realizadas de 3. En 42 casos (82%) se consiguió la 
resolución de la colección drenada. La mediana de días de retirada de la Axios desde su colocación fue de 57. 
Como complicaciones, 4 pacientes (7%) presentaron sangrado y 6 (11%) presentaron migración asintomática 
de la prótesis. Sólo 2 (4%) de estas complicaciones fueron consideradas graves. 5 (10%) pacientes presentaron 
recurrencia tras la retirada de la Axios. En total 9 pacientes (17%) requirieron cirugía para resolución de las 
colecciones y 3 pacientes (6%) murieron debido a la patología pancreática. Aunque el tipo de colección (WON), 
la etiología infecciosa, la presencia de colecciones múltiples y la extensión a distancia de dichas colecciones se 
asociaron a un mayor riesgo de fracaso, ninguno de estos factores llegó a alcanzar la significación estadística.

CONCLUSIÓN: El drenaje ecoendoscópico de las colecciones pancreáticas mediante prótesis de aposición luminal 
tipo Hot-Axios presenta una elevada eficacia con una baja tasa de complicaciones graves. La inclusión de un 
mayor número de pacientes permitirá determinar los factores asociados al fracaso de este tratamiento y por 
tanto cambiar el manejo de estos pacientes.
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P-024
EFICACIA DE LA CPRE EN EL ACLARAMIENTO DE LA LITIASIS COLEDOCAL DIFÍCIL: PAPILOPLASTIA MAS 
STENT VS. SOLO STENT
Alburquerque, Marco1; Zaragoza, Natividad2; Figa, Montserrat1; Miguel, Isabel2; Pijoan, Eva1; Miñana, José2; 
Vargas, Alba1; Reñe, Josep Maria2; Gonzalez-Huix, Ferran1

1Clínica Girona, Girona; 2Hospital Universitario Arnau de Vilanova, Lleida.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P024

En el 5-10% de los pacientes con litiasis coledocal no es posible el aclaramiento completo en la CPRE inicial.

OBJETIVO: Comparar la eficacia de la papiloplastia + stent vs. sólo stent en el aclaramiento completo de la litiasis 
biliar difícil.

PACIENTES Y MÉTODOS: Registro prospectivo comparativo (2009 – 2019) en pacientes consecutivos en los que 
se realiza la 1ª CPRE (papila intacta) para extracción de coledocolitiasis. Aclaramiento completo: extracción 
completa de la coledocolitiasis. Se compara la eficacia de la Papiloplastia+Stent (P+S) vs. sólo Stent (sS) para el 
aclaramiento biliar en sucesivas CPRE.

RESULTADOS: Se analizan las CPRE de 1615 pacientes (edad: 73,3± 0,39 años; mujeres:52,9%) con coledocolitiasis. 
El aclaramiento fue incompleto en 107 (6,6%). Los factores independientes relacionados con aclaramiento 
incompleto fueron: litiasis >15 mm, OR: 8,08 (IC95%: 4,74-13,77), No >10 cálculos, OR: 2,66 (IC95%: 1,16-6,09), 
estenosis distal al cálculo, OR: 17,10 (IC95%: 7,47-39,11), anatomía alterada post-cirugía (B-II, Y-Roux), OR: 4,54 
(IC95%: 1,28-16,12), y dilatación coledocal >13mm, OR: 1,81 (IC95%: 1,09-3,003).

En 97 de los 107 pacientes con aclaramiento incompleto, se realizaron nuevas CPRE. En 49/97, se hizo 
papiloplastia (P+S) y en 48/97, se insertó stent(s) (sS) sin papiloplastia. Tras sucesivas CPRE no se consiguió 
aclarar definitivamente la vía biliar en 28/97 (28,8%). La papiloplastia consiguió mayor tasa de aclaramiento 
completo (40/49; 81,6%) que la colocación de stent(s) sin papiloplastia (29/48; 60,4%) (p=0,026) y, fue el único 
factor predictivo de aclaramiento final completo, OR: 2,91 (IC95%: 1,15-7,35). No hubo diferencia en la tasa de 
complicaciones, P+S =14.3% vs. sS =14.6% (p =0.97).

CONCLUSIONES: La papiloplastia más stent es más eficaz que sólo la inserción de stent en el aclaramiento de la 
coledocolitiasis difícil. Esta estrategia (P+S), debería considerarse siempre en pacientes con litiasis biliar >15mm, 
No >10 litiasis, proximales a estenosis, con acceso alterado quirúrgicamente y con dilatación coledocal >13mm.
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P-025
ESTUDIO DE AMPULOMAS DURANTE UNA DÉCADA Y PAPEL DE LA ECOENDOSCOPIA EN SU MANEJO
Vías Parrado, Carmen; Muñoz García-Borruel, María; Barranco Castro, Daniel; Romero Castro, Rafael; Rodríguez-
Téllez, Manuel; Garrido Serrano, Antonio; Jiménez García, Victoria Alejandra; Caunedo Álvarez, Ángel.
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P025

INTRODUCCIÓN: Los ampulomas presentan una incidencia < 1/100.000 habitantes/año. El síntoma más frecuente 
es la ictericia y la ecoendoscopia, la técnica con mayor sensibilidad diagnóstica.

OBJETIVO: Analizar incidencia y prevalencia de ampulomas en nuestra área, conocer el papel de la ecoendoscopia 
y su manejo diagnóstico-terapéutico.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo unicéntrico que incluye pacientes con diagnóstico de ampuloma 
entre noviembre-2011 y julio-2021. Se analizan variables demográficas, hallazgos ecoendoscópicos e histológicos, 
tratamiento y seguimiento.

RESULTADOS: Se incluyeron 33 pacientes diagnosticados de ampuloma con edad media 68,61±14 años, siendo el 
57,6% mujeres. Dos pacientes diagnosticados de poliposis adenomatosa familiar.        El 57,6% debutó con ictericia. 
Se realizó ecoendoscopia a 30 pacientes y CPRE a 28 con esfinterotomía 64,28%(n=18) y colocación de prótesis 
90%(n=27): 25 plásticas, 2 metálicas. Se desestimaron 3 pacientes para estudio por comorbilidades. El tamaño 
medio de la lesión por ecoendoscopia fue de 19,52±9,66mm, con invasión intraductal 46,7%. Resultados de la 
biopsia endoscópica: adenocarcinoma 33,3%(n=9), adenoma displasia alto grado (DAG) (n=7), adenoma displasia 
bajo grado (DBG) (n=4) y cambios inflamatorios (n=6). No se realizó biopsia en 3 pacientes, confirmándose el 
diagnóstico de adenocarcinoma por PAAF (n=2) y cepillado vía biliar (n=1). Se realizó PAAF en el 33,3%(n=10): 
adenocarcinoma (n=6), ausencia células neoplásicas (n=4). Recibieron tratamiento curativo 19 pacientes: 
14 duodenopancreatectomía cefálica, todos con resultado anatomopatológico (AP) de adenocarcinoma; 1 
ampulectomía quirúrgica (AP: adenoma DAG) y 4 ampulectomías endoscópicas (AP: 3 DAG, 1 DBG). El seguimiento 
fue por TC/RMN 73,68%(n=14), endoscópico 15,78%(n=3) y ecoendoscópico 10,54%(n=2). La tasa de recidiva a 3 
años fue del 31,58%(n=6) decidiéndose tratamiento quirúrgico(n=2), endoscópico(n=2) y paliativo(n=2).

CONCLUSIONES: Los ampulomas presentan una baja incidencia que justifica el reducido tamaño muestral. La 
ecoendoscopia permitió determinar invasión intraductal en casi la mitad de los pacientes modificando la actitud 
terapéutica y en algunos casos la ecoendoscopia+PAAF confirmó el diagnóstico.
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P-026
EUS-GUIDED LIVER BIOPSY IN CHILDREN USING A NOVEL TECHNIQUE: FINE-NEEDLE WITH ONE PASS, 
ONE ACTUATION
Tejedor Tejada, Javier1; Deshmukh, Ameya2; Elmeligui, Ahmed3; Nieto, Jose4.
1Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón; 2Midwestern University – Chicago College of Osteopathic Medicine. 
Downers Grove, Ilinois; 3Kasr Alainy Hospital, El Cairo; 4Borland Groover Clinic, Jacksonville, Florida.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P026

BACKGROUND AND AIMS: Liver biopsy (LB) can be a valuable 
tool to determine the etiology of pediatric liver disease. LB 
traditionally has been performed via percutaneous (PC). 
Data are limited in the role of EUS-guided fine needle LB 
in children. We evaluated the efficacy and the safety of a 
modified technique (MLB) in children. Secondary, we aimed 
to compare tissue yield of EUS-LB and PC approach.

METHODS: A retrospective analysis of EUS-MLB in children 
in a tertiary referral center. All consecutive children 
referred for PC-LB and EUS-LB who had an unexplained 
liver test abnormality after excluded biliary obstruction 
from march-2017 to August-2018 were included. EUS-MLB 
consists in one pass wet suction technique using 19g core 
needle (Figure 1). Comparisons of total specimen length 
(TSL) and the count of complete portal triads (CPTs) between 
the groups were done.

RESULTS: There were 7 EUS-MLB and 7 PC-LB pediatric 
cases, 80% male. The median (IQR) age was 14.5 years (13.4-
16). The median of the TSL was 8.6 (IQR 5.8-9.6) in EUS-
MLB cases and 7 (IQR 7-9) cm in PC-LB cases (P =0.788). The 
maximum intact specimen was 2.8 and 1.6 cm (P =0.009) 
(Figure 2-3). The mean (SD) number of CPTs per sample was 
28.2 (7.3) and 11.6 (2.1), respectively (P =0.001). Adverse 
events were uncommon (1/14), and included self-limited 
abdominal pain in PC-LB group.

CONCLUSION: EUS-MLB might be a safe and effective 
alternative approach to evaluate children with unexplained 
liver test abnormalities who undergo EUS to evaluate biliary 
complications.
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P-027
EVALUACIÓN DE LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA COLANGIOSCOPIA ORAL CON EL SISTEMA SPYGLASS
Tejido, Coral; Puga, Manuel; Regueiro, Cristina; Francisco, María; Rivas, Laura; Sánchez, Cristina A.; De Vicente, 
Natalia; Sánchez, Eloy.
Complexo Hospitalario Universitario Ourense, Ourense.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P027

INTRODUCCIÓN: La colangioscopia oral(CO) es una técnica emergente en la endoscopia biliar. Su reciente 
expansión e implementación, unido al escaso requerimiento de esta técnica, hace que no estén claramente 
establecidos sus resultados de eficacia y seguridad.

OBJETIVO: Evaluar la eficacia y seguridad de la CO con el sistema Spyglass y los factores relacionados con la 
aparición de efectos adversos(EA).

MATERIAL-MÉTODO: Estudio retrospectivo transversal, con inclusión de todos los pacientes sometidos a CO con 
Spyglass en nuestro centro desde su inclusión (2009) hasta noviembre 2020. Todos los procedimientos fueron 
realizados el mismo endoscopista. Se recogieron características demográficas, indicación, riesgo anestésico, 
personal responsable de la sedación, presencia de esfinterotomía, éxito técnico y aparición de EA (clasificación 
ASGE), determinando mediante análisis multivariante las variables asociadas a su aparición.

RESULTADOS:

Tabla 1.Variables estudiadas.

Sexo, n(%) Mujeres 32/71(45.1)

Hombres 39/71(54.9)

Indicación, n(%) Estenosis biliar 45/71(63.4)

Colédocolitiasis difícil 23/71(32.4)

Dilatación vía biliar 3/71(4.2)

Éxito técnico, n(%) Sí 68/71(95.8)

No 3/71

EA, n(%) Sí 5/71(7.0)

Leve 1/5

Grave 1/5

Severa 1/5

Fatal 2/5

No 66/71

Sedación, n(%) Anestesista 53/71(74.6)

Endoscopista 18/71(25.4)

Esfinterotomía previa, n(%) Sí 60/71(84.5)

No 11/71(15.5)
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Tabla 2.Asociación entre EA y otras variables.

EA no_EA P

Sexo, n(%) 0.10

 Mujer 4(5.6) 28(39.4)

 Hombre 1(1.4) 38(53.5)

Clasificación ASA, n(%) 0.64

 I 0 7(9.9)

 II 3(4.2) 28(39.4)

 III 2(2.8) 31(43.7)

Edad, media(std) 65.0(6.7) 69.5(14.1) 0.23

Año CO, media(std) 2016.6(2.3) 2016.5(3.4) 0.92

Sedación, n(%) 0.17

 Anestesista 5(7.0) 48 (67.6)

 Endoscopista 0 18 (25.4)

Indicación, n(%) 0.38

 Coledocolitiasis 0 23(32.4)

 Estenosis 5(7.0) 40(56.3)

 Otras 0 3(4.2)

Esfinterotomía previa, n(%) 0.0000355

 Sí 1(1.4) 59(83.1)

 No 4(5.6) 7(9.9)

CONCLUSIONES: La CO es una técnica segura y eficaz en el diagnóstico y tratamiento de la patología de la vía 
biliar. El disponer de esfinterotomía previa a su realización podría aumentar la seguridad de la técnica.

Imagen 1. Número de pruebas y esfinterotomías por año.
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P-028
EXPERIENCIA DEL DRENAJE DE COLECCIONES PERIPANCREÁTICAS MEDIANTE EL USO DE PRÓTESIS DE 
APOSICIÓN LUMINAL (LAMS: LUMEN APPOSING METAL STENT)
Gorroño Zamalloa, Irati1; Campos Ruiz, Amaia1; Urteaga Casares, Clara1; Martínez Garabitos, Emilio2; Martin 
Arriero, Silvia1; Álvarez Rubio, Manuel1; Orive Calzada, Aitor1

1Hospital Universitario de Álava, Vitoria; 2Hospital San Pedro, Logroño.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P028

INTRODUCCIÓN: La utilización LAMS para el drenaje de 
colecciones peripancreáticas ha supuesto un gran avance en el 
manejo terapéutico de estos pacientes.

OBJETIVO: Evaluar la eficacia y seguridad de las mismas.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo retrospectivo 
incluyendo 17 pacientes a los que se les ha realizado drenaje 
ecoendoscópico de colecciones peripancreáticas mediante la 
colocación de LAMS desde 2018 hasta la actualidad.

Variables principales analizadas: indicación, características de 
la colección, diámetro de la prótesis empleada, éxito técnico 
(adecuada colocación), éxito clínico (resolución de síntomas y 
disminución de la colección sin necesidad de otras terapéuticas 
adicionales) y complicaciones.

RESULTADOS:

• N=18 procedimientos, 17 pacientes. Edad media 60 
años (rango 24-81).

• Etiología: 14 colecciones tipo WON tras pancreatitis 
aguda, 3 colecciones post-quirúrgicas (2 tras cirugía 
pancreática, 1 tras cirugía aórtica), 1 pseudoquiste.

• Indicación principal de drenaje fue la infección (12) y 
síntomas compresivos (6).

• Tamaño medio de las colecciones: 13cm (rango 
8-27cm).

• Diámetro de prótesis empleadas: 8mm (2), 10mm 
(7), 15mm (8), 20mm (1). Se colocó doble pig-tail 
transprótesis en 13 pacientes.

• Éxito técnico en el 100%, con un éxito clínico del 
89% (16/18). Los fracasos terapéuticos se debieron: 
una obstrucción protésica (paciente con prótesis de 
8mm que precisó cambiar por una de 15mm, con 
éxito) y otro caso que presentó hemorragia 2ª a 
pseudoaneurisma de la arteria esplénica requiriendo 
embolización y retirada precoz de la prótesis.

• 8 pacientes precisaron necrosectomía endoscópica, media de 3 sesiones (rango 1-8). Ninguno requirió 
drenaje quirúrgico posterior.

• Las prótesis se retiraron con una media de 47 días, sin complicaciones.

CONCLUSIONES: La colocación de prótesis LAMS es una técnica segura. El éxito técnico conlleva a la resolución 
de síntomas y a la disminución del tamaño de las colecciones en el 89% de los pacientes, evitando así otros 
tratamientos invasivos adicionales.
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P-029
EXPERIENCIA EN EL TRATAMIENTO DE ESTENOSIS NEOPLÁSICAS DE COLON CON PRÓTESIS 
AUTOEXPANDIBLES
Martínez Burgos, María; Bracho Gonzalez, Manuel; Angulo McGrath, Isabela; Morales Bermudez, Ana Isabel; 
Vázquez Pedreño, Luis; Jiménez Pérez, Miguel
Hospital Regional Universitario Málaga, Málaga.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P029

INTRODUCCIÓN: Las prótesis autoexpandibles de colon como tratamiento de obstrucciones neoplásicas se han 
desarrollado en numerosos centros con resultados variables.

OBJETIVO: Describir nuestra experiencia en el uso de prótesis metálicas autoexpandibles en obstrucciones 
agudas de colon de origen neoplásico.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo, descriptivo incluyendo los pacientes tratados con prótesis de colon 
en nuestro centro durante el periodo 2016-2021. Se utilizaron prótesis metálicas no recubiertas tipo “Wallflex”. 
Diferenciamos entre prótesis paliativas y prótesis puente a cirugía. Analizamos las complicaciones asociadas 
(perforación) y la necesidad de segunda endoscopia para la resolución de la obstrucción. Consideramos éxito 
clínico a la resolución de la clínica obstructiva y éxito técnico a la correcta 
colocación de la prótesis sin necesidad de cirugía urgente posterior.

RESULTADOS: 92 pacientes, 33 (35.9%) mujeres y 59 (64.1%) hombres. La 
edad media fue de 66 años (IQR 55-77). En 4 pacientes (4,3%) las estenosis 
fueron secundarias a carcinomatosis, el resto (95.7%) a neoplasias 
de colon. La localización de las estenosis fue: 4,3% recto, 20,7% unión 
rectosigma, 55,4% sigma, 8,7% colon izquierdo y 8,7% ángulo esplénico. 
En 61 pacientes (66.3%), la colocación de prótesis fue puente a cirugía 
curativa y en 31 pacientes (33.7%), con actitud paliativa. El procedimiento 
resultó eficaz técnicamente en 91 casos (98.9%) y clínicamente en 88 
(95.6%). Para conseguir éxito técnico en la primera endoscopia se realizó 
dilatación con balón en 2 casos y colocación de segunda prótesis en 7 
ocasiones. Detectamos 9.8% de perforaciones postprocedimiento. 13 
pacientes precisaron segunda endoscopia para la resolución completa de 
la obstrucción. La supervivencia a los 30 días de colocación de la prótesis 
fue del 91%. No se detectó mortalidad relacionada directamente con el 
procedimiento.

CONCLUSIONES: En nuestra experiencia, la colocación de prótesis 
autoexpandibles es una opción segura y eficaz en el manejo inicial de las 
estenosis neoplásicas de colon.
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P-030
EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO CON ENDOPRÓTESIS BILIARES METÁLICAS AUTOEXPANDIBLES
Ezquerra Durán, Alberto; Gómez Labrador, Celia; Resina Sierra, Elena; Muñoz González, Raquel; Mendoza 
Ridruejo, Jorge; Moreno Monteagudo, José Andrés; Santander Vaquero, Cecilio.
Hospital Universitario de la Princesa, Madrid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P030

INTRODUCCIÓN: El uso de prótesis metálicas autoexpandibles biliares (PMAB) está ampliamente extendida en 
la patología maligna (PM) y benigna (PB) de la vía biliar.

OBJETIVO: Evaluar eficacia, seguridad y complicaciones de las PMAB.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo de las PMAB colocadas en nuestro centro entre 2018 y 2020.

RESULTADOS: Se colocaron 110 PMAB completamente recubiertas en 85 pacientes (50,6% mujeres, edad media 
69,4 ± DE 16,4). La indicación más frecuente más frecuente fue la neoplasia pancreática (32,7%) y la segunda la 
coledocolitiasis residual (25,5%) (Figura 1). El éxito técnico fue del 100%. En 10,9% casos hubo complicaciones 
periprocedimientos; 5 pancreatitis post-CPRE, 3 colangitis post-CPRE, 3 hemorragias post-esfinterotomía y un 
episodio de hipoxemia. En 29 (26,4%) casos hubo complicaciones tardías; la más frecuente fue la infección de 
la endoprótesis (19,1%), seguido de migración (4,5%) y obstrucción (2,7%). Se recambió la endoprótesis en 66 
pacientes (60%); la causa más frecuente fue la electiva (38,2%), seguido de infección (17,3%), obstrucción (2,7 %) 
y migración (1,8%). La mediana de meses hasta el recambio globalmente fue de 2 meses IQR (1 – 5); la mediana 
de recambio electivo fue de 3 meses IQR (1,8 – 5,3) y por complicaciones tardías fue de 1 mes IQR (0 – 5). Un 
53,6% de los pacientes fallecieron por complicaciones de su enfermedad de base. Al comparar por PB o PM, 
se identificaron diferencias estadísticamente significativas en mortalidad global (PB 15,4% vs PM 86,7%; p < 
0,001) y número de PMAB recambiadas electivamente (PB 74% vs PM 31,3; p = 0,002), sin identificar diferencias 
estadísticamente significativas en complicaciones tardías (PB 25,4% vs PM 28%; p = 0,762).

CONCLUSIONES: En nuestra serie las PMAB presentaron con un excelente éxito técnico y no se identificaron 
diferencias estadísticamente significativas en complicaciones entre patología benigna y maligna.
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P-031
GASTROENTEROSTOMÍA GUIADA POR ECOENDOSCOPIA EN OBSTRUCCIÓN DEL VACIAMIENTO 
GÁSTRICO DE CAUSA BENIGNA: PRIMEROS CASOS DE NUESTRA SERIE PROSPECTIVA
Rodríguez Mendiluce, Irene; Hervás Palacios, Nerea; Arrubla Gamboa, Amaia; Salmón Olavarria, Pablo; Ganuza 
Santesteban, Mikel; Gómez Alonso, Marta; Areste Anduaga, Irene; Uribarri González, Laura; Fernández Urién 
Sáinz, Ignacio; Vila Costas, Juan José.
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P031

INTRODUCCIÓN: La gastroenterostomía guiada por ecoendoscopia (GEUSE) es reversible y podría ser útil en 
obstrucción al vaciamiento gástrico (OVG) benigna.

OBJETIVO: Presentamos resultados y evolución en nuestra serie.

MATERIAL Y MÉTODO: Base de datos prospectiva incluyendo GEUSE desde el año 2019 en OVG benigna. Técnica: 
pasamos catéter nasoquístico (8,5F) distal a estenosis causante de OVG, distendemos el asa distal con suero. En 
paralelo se introduce ecoendoscopio hasta localizar el asa distendida y se coloca prótesis Axios de 20 mm según 
técnica libre y liberación intracanal. Registramos datos demográficos, causa de OVG, éxito técnico, éxito clínico, 
complicaciones, tolerancia e intención de la GEUSE. Definimos éxito técnico como la realización adecuada de la 
anastomosis. Definimos éxito clínico como la reanudación de la ingesta sin vómitos. Consideramos tolerancia 
oral precoz cuando el paciente pudo reiniciar ingesta en las primeras 12-24 horas tras la GEUSE. Aprobado por 
CEIC.

RESULTADOS: Durante el periodo de inclusión realizamos 28 GEUSE de las cuales 7 fueron en OVG benigna:

Sexo Edad Tipo Indicación Éxito 
técnico

Éxito 
Clínico

Complicaciones Tolerancia 
oral precoz

Tolerancia 
oral actual

Retirada Temporal o 
permanente

1 Varón 47 Gastroyeyunostomía Pancreatitis 
aguda

Sí Sí No Sí Completa No Temporal

2 Varón 58 Gastroduodenostomía Pancreatitis 
aguda

Sí Sí No No Completa No Temporal

3 Varón 75 Gastroyeyunostomía Pancreatitis 
aguda

Sí Sí No Sí Completa Sí Temporal

4 Mujer 62 Gastroyeyunostomía Estenosis 
duodenal 
rádica

Sí Sí No Sí Completa No Permanente

5 Varón 76 Gastroduodenostomía Estenosis 
pilórica

Sí Sí No Sí Completa No Permanente

6 Varón 78 Gastroyeyunostomía Pancreatitis 
aguda

Sí Sí Neumoperitoneo Sí Incompleta No Permanente

7 Mujer 63 Gastroduodenostomía Estenosis 
duodenal 
postquirúrgica

Sí Sí No Sí Completa No Permanente

CONCLUSIONES: La GEUSE parece efectiva y segura en OVG de causa benigna pudiendo considerarse una técnica 
definitiva o temporal si se retira la prótesis.
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P-032
IDENTIFICACIÓN DE ESTROMA COMO MARCADOR DE CALIDAD DE LA MUESTRA EN LAS BIOPSIAS POR 
AGUJA HISTOLÓGICA EN LESIONES SÓLIDAS DE PÁNCREAS
Pérez Álvarez, Gustavo1; Vargas Gonzalez, Carlos Andres1; Husain Calzada, Imran2; Cano Calderero, Francisco 
Xavier1; Junquera Alonso, Eduardo1; Terroba Alonso, Marina1; Cerrella Cano, Carolina1; Alonso de la Campa, 
Jose2; Meijide Santos, Gloria2; Sanchez Dominguez, Luis1

1Aparato Digestivo, Hospital Universitario San Agustin, Avilés; 2Anatomia Patológica, Hospital Universitario San 
Agustin, Avilés.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P032

INTRODUCCIÓN: El adenocarcinoma de páncreas (ADC) 
es caracterizado a nivel histológico por la presencia de 
un estroma desmoplásico, hallazgo singular de esta 
estirpe que le confiere un microambiente molecular 
promotor de agresividad y favoreciendo su resistencia 
a las terapias actuales. También se propone como una 
diana prometedora para nuevas opciones terapéuticas. 
La irrupción de tratamientos individualizados basados 
en el perfil molecular hace necesario en casi todos 
los casos la obtención de una muestra arquitectural y 
molecularmente fiable, lo cual incluye el estroma. Las 
agujas de biopsia por aspiración (FNB) han pasado a ser 
la primera opción en la obtención de dicha muestra.

OBJETIVOS: Valorar la presencia de estroma desmoplásico 
como un nuevo marcador de calidad de la muestra 
por FNB, tanto para el diagnóstico como para posibles 
futuros estudios adicionales de la misma centrados en 
el estroma. Ilustrar que una estrategia de procesamiento 
de biopsia simplificado permite una muestra adecuada, 
incluyendo la identificación de estroma.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se analizaron de forma 
retrospectiva el rendimiento global y la presencia de 
estroma desmoplásico en muestras lesiones sólidas 
de páncreas desde el cambio de agujas de aspiración 
(muestras citológicas más bloque) a agujas de biopsia 
con muestras procesadas directamente como biopsia y 
basada en evaluación macroscópica in situ (MOSE), con 
agujas tipo Franseen y “Fork-Tip”.

RESULTADOS: Desde enero de 2020 a agosto de 2021 se 
diagnosticaron 15 lesiones sólidas y 5 solido-quísticas 
como ADC mediante biopsia simplificada. El rendimiento 
todas las muestras fue del 100%. La identificación de 
estroma desmoplásico fue del 100% en las lesiones 
puramente sólidas.

CONCLUSIONES: La identificación de estroma 
desmoplásico puede servir como un nuevo marcador 
de calidad específico de las muestras FNB pancreáticas 
y facilitar futuros análisis sobre el estroma obtenido. 
La estrategia de biopsia simplificada permite muestras 
de alta calidad histológica y completo rendimiento 
diagnóstico.
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P-033
IMPACTO DE LA ECOENDOSCOPIA (USE) EN EL DIAGNÓSTICO Y ESTADIFICACIÓN DEL CÁNCER DE 
PÁNCREAS (CP). ESTUDIO COMPARATIVO CON TAC Y RESONANCIA MAGNÉTICA (RM)
Hernan Ocaña, Pablo1; Álvarez-Nava Torrego, Teresa1; Sáenz-López Pérez, Sonia1; Ballesteros de Diego, Lucía1; 
Alonso Gómez, María2; Moreno de Juan, Germán2; Martínez, Alberto3; Díaz Tasende, José1; Fernández Vázquez, 
Inmaculada1; Pérez Carreras, Mercedes1

1Servicio Medicina del Aparato Digestivo Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid; 2Facultad de Medicina 
Universidad Complutense, Madrid; 3Servicio de Radiología Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P033

INTRODUCCIÓN: La cirugía es el único tratamiento curativo del CP, de ahí la importancia de definir su resecabilidad 
de forma precisa. La USE permite establecer el diagnóstico citológico del CP y puede ser complementaria o 
sustituir a otras pruebas de imagen en su estadificación.

OBJETIVOS: Analizar la eficacia de la USE en la estadificación del CP; compararla con TAC y RM.

METODOLOGÍA: Revisión retrospectiva de USEs por masa pancreática con confirmación histológica (laparotomía) 
y/o citológica (USE-PAAF) de CP (2012- 2017). Variables: epidemiológicas; USE-PAAF; estadificación y resecabilidad 
según USE /TAC /RM comparando con cirugía. Programa Epidat 4.1.

RESULTADOS: 91/143 USEs con diagnóstico definitivo de CP: varones 55%, edad 68±12; Descriptivo: sin diferencias 
en tamaño, localización, afectación vascular, contigüidad, adenopatías o metástasis. USE-PAAF fue diagnóstica 
en 85% y de sospecha en 95% de casos. Estadístico: Tablas 1y2. Además, la USE clasificó correctamente como 
irresecables a 2/6 pacientes estadificados como resecables en TAC y a 2/15 en la RM.

1.Invasión vascular TAC, RMN y USE Vs. Laparotomía*

Sensibilidad Especificidad VPP VPN

USE 90[66–100] 71[44 –99] 69(40-98) 91[69–100]

RM 57(13-100) 90(69-100) 80(35-100) 77(50-100)

TAC 71(44-99) 91(69-100) 91(69-100) 71(44-90)

2.Resecabilidad según TAC, RMN y USE Vs. Laparotomía*

Sensibilidad Especificidad VPP VPN

 TAC+USE
 RMN+USE

100[91 –100]
100[93–100]

25[0-79]
33[0–100]

67[30 – 100]
80[50 – 100]

100[50 –100]
100[50-100]

* Laparotomía 33 pacientes; TAC 20/33; RM 20/33; USE 33/33. Expresado en porcentajes[95% IC].

CONCLUSIONES: 1.La USE establece el diagnóstico de sospecha y de confirmación citológica en la mayoría de 
CP; 2.Entre los criterios de resecabilidad del CP, la USE ha resultado útil para descartar invasión vascular en 
nuestro estudio; 3.Debe realizarse USE como técnica de confirmación en pacientes con TAC y/o RM que sugieran 
resecabilidad; 4.En nuestro medio, la mejor estrategia para estadificar el CP incluye la combinación de la USE 
con TAC o RM.
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P-034
INCIDENCIA A LARGO PLAZO DE EVENTOS BILIARES EN PACIENTES CON RIESGO INTERMEDIO DE 
COLEDOCOLITIASIS Y USE NEGATIVA PARA COLEDOCOLITIASIS
Pascual, Sergio; Cabrinety, Lidia; Montoliu, Silvia; López, Joel; Menacho, Margarita; Bautista, Michelle; Abadía, 
Carme; Zugasti, Carlos; Quer, Joan Carles; Pardo, Albert.
Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona, Tarragona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P034

La USE permite evitar CPREs innecesarias en pacientes con riesgo intermedio de coledocolitiasis (CDL), pero hay 
menos datos acerca de la seguridad de esta estrategia a largo plazo.

OBJETIVO: Evaluar la incidencia a largo plazo de eventos biliares (EB) en pacientes con sospecha de CDL y USE 
negativa para CDL.

MÉTODOS: Estudio retrospectivo de 165 pacientes con USE indicada por sospecha de CDL (riesgo intermedio). 
Se registraron datos clínico-analíticos previos, hallazgos de la USE y evolución clínica durante el seguimiento 
(mediana 736 días).

RESULTADOS: En 40 pacientes (24%) se detectó CDL en la USE y se indicó CPRE. Los 125 restantes (sin CDL en 
la USE) eran más jóvenes (67 ±15 vs 75 ±15 años; p= 0,005) y con menor proporción de colelitiasis (CL) (34% 
vs 56%; p=0,04). Las cifras de bilirrubina, de ALT y el diámetro del colédoco también fueron inferiores, pero sin 
significación estadística. 24 (19%) de estos 125 pacientes presentaron algún EB (15 cólico biliar/colangitis, 7 
pancreatitis, 1 colecistitis y 1 ictericia) durante el seguimiento (mediana 194 días). Los pacientes con aparición 
de EB en el seguimiento fueron mayores (73 ±15 vs 67 ±15 años; p=0,08) y con una mayor proporción de CL (56% 
vs 29%; p= 0,02). Solo en 6 de los 24 casos con EB éste fue atribuible a CDL. Los 6 tenían vesícula in situ (VIS) y CL 
en el momento de la USE y 4 permanecían con VIS y CL en el momento del EB.

CONCLUSIONES: La incidencia de EB por CDL es baja a largo plazo, en pacientes con USE negativa para CDL y se 
concentra aquellos con persistencia de VIS y CL después de la USE. Estos resultados apoyan la utilidad de la USE 
para evitar CPREs innecesarias en pacientes con riesgo intermedio de CDL.
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P-035
MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LA ECOENDOSCOPIA CON PUNCIÓN (USE-PAAF) DE LAS LESIONES 
QUÍSTICAS PANCREÁTICAS (LQP): NO TODO ES LA TÉCNICA
Álvarez-Nava Torrego, María Teresa; Vázquez García, Pablo; Pérez Campos, Ana; Freijoso Fernández, Cristina; 
Martín Arriscado, Cristina; Ballesteros de Diego, Lucía; Sáez-López Pérez, Sonia; Hernán Ocaña, Pablo; Pérez 
Carreras, Mercedes.
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P035

INTRODUCCIÓN: El estudio citológico in situ (ROSE- Rapid on site evaluation) no parece mejorar la rentabilidad 
diagnóstica de la USE-PAAF de LQP. Por ello no se emplea de rutina y tradicionalmente la muestra se remite 
incluida en medio líquido de fijación (Cytolyt) para su valoración citológica diferida.

OBJETIVO: Demostrar que procesar adecuadamente la muestra en sala por el ecoendoscopista puede mejorar el 
rendimiento diagnóstico de las LQP.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo observacional y comparativo de USE-PAAF de LQP sin ROSE en 
nuestro hospital (septiembre/18-noviembre/20) según el método empleado para procesar las muestras en 
la sala: inclusión directa en Cytolyt vs. extensión por el ecoendoscopista en portas y fijación inmediata en 
alcohol. Las USE-PAAF fueron realizadas por 
2exploradores; uno instruido por la citóloga 
sobre el procedimiento de extensión. Variables 
analizadas: demográficas, características 
de LQP, aspectos técnicos, rendimiento 
diagnóstico. Estadística: Chi2, significación 
p<0,05.

RESULTADOS: Tabla 1.

Se analizaron 41muestras de LQP: 17incluidas 
directamente en Cytolyt y 24extendidas en 
portas. No hubo diferencias en características 
demográficas, tipo de LQP ni técnica de 
USE-PAAF. El rendimiento diagnóstico en el 
grupo de lesiones extendidas (20/24=83%), 
resultó superior al alcanzado en el de Cytolyt 
(7/17=41%) (p=0.0079). La mayoría de las 
muestras extendidas fueron obtenidas con 
aguja de 22G (88%vs.53%, p=0.0078). El 
tumor mucinoso papilar intraductal (TPMI) 
fue el diagnóstico más frecuente en ambos 
grupos.

CONCLUSIONES: Según nuestro estudio, 
el rendimiento diagnóstico de la USE-PAAF 
de LQP mejora cuando el ecoendoscopista 
procesa la muestra como si estuviera el 
citólogo/a en la sala. Basta con un sencillo 
entrenamiento para que la extensión de 
la muestra en portas sea adecuada. Estos 
resultados podrían ser reproducibles en 
otras lesiones en las que habitualmente se 
requiere ROSE, y de especial aplicabilidad en 
la situación actual que recomienda evitar el 
contacto con SARS-COV-2 y por ello minimizar 
personal en la sala.
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P-036
MIGRACIÓN PROXIMAL DE PRÓTESIS BILIARES. RESULTADOS DE LOS MÉTODOS DE EXTRACCIÓN
Roldán Fernández, Marta; Parras Castañera, Ernesto; Antona Herranz, Marta; Domínguez Gómez, Raquel; 
Menéndez Ramos, Ana; Tejerizo García, Laura; Segarra Ortega, José Xavier; Álvarez Delgado, Alberto; Geijo 
Martínez, Fernando; Velasco Guardado, Antonio José.
Hospital Clínico Universitario Salamanca, Salamanca.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P036

La colocación de prótesis biliares es una terapia aceptada para el manejo de obstrucción/estenosis biliares, 
perforaciones iatrogénicas o hemorragias posesfitnerotomia.

La migración proximal es una complicación poco común, puede ocurrir entre el 1-20% en función del tipo de 
prótesis, y supone un desafío técnico cuya resolución no está protocolizada.

Estudio sobre el manejo y complicaciones de la migración proximal de prótesis biliares desde 2012 hasta la 
actualidad.

Un total de 23 pacientes han presentado migración proximal de la prótesis con una edad media de 72,8 años 
y con predominio del sexo masculino (14 pacientes,61%). Respecto al tipo de endoprótesis empleada, en 17 
pacientes(73,9%) se utilizó prótesis metálica recubierta y en 6 prótesis plástica(26,1%). El origen litiásico es la 
principal indicación para su colocación 39,1%(n=9) seguido de la hemorragia post-esfinterotomía 17,4%(n=4).

La recuperación endoscópica de las prótesis migradas se realizó con éxito en los 23 pacientes, 18 en la primera 
endoscopia (78,3%) y 5 en las sucesivas CPRE, con una media de 2,8 CPREs necesarias para su extracción. Los 
dispositivos endoscópicos empleados para alcanzar el éxito terapéutico fueron el balón de fogarty(30,4%),las 
pinzas de ratón/biopsia(26,1%),pinza sobre guía(26,1%),cesta de Dormia (8,7%) y asa de polipectomia(8,7%). Se 
realizó esfinteroplastia en 6 pacientes(26,1%) y en 22,7% se colocó prótesis coaxial. Como única complicación 
secundaria a la migración fue la colangitis, afectando a 6 pacientes(26%), que se resolvió tras recolocación/
retirada de la misma.

Al analizar la variables relacionadas con el éxito de extracción de la prótesis en la primera CPRE, se obtuvo que la 
necesidad de realizar esfinteroplastia presenta mayor probabilidad de fracaso(83,3% vs 0%;p<0,001).

La extracción de prótesis biliares migradas es una técnica poco estandarizada que requiere combinar dispositivos 
endoscopicos para su manejo.

La necesidad de esfinteroplastia es un factor relacionado con el fracaso en la extracción independientemente del 
material utilizado para la retirada.
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P-037
PERMANENCIA DE PRÓTESIS TRANSMURALES A LARGO PLAZO, ¿OPCIÓN SEGURA O FUENTE DE 
COMPLICACIONES?: EXPERIENCIA DE UN CENTRO DE TERCER NIVEL.
Moris, María; Cobreros, Marina; Del Barrio, María; Antón, Ángela; Crespo, Javier; Terán, Álvaro.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P037

INTRODUCCIÓN: El drenaje endoscópico de colecciones es un método terapéutico establecido. Sin embargo, en 
los casos en los que mantener patente el orificio de ostomía a largo plazo es imperativo, la evidencia actual es 
escasa.

OBJETIVO: Describir la evolución clínica de pacientes con prótesis transmurales a largo plazo.

MATERIAL Y MÉTODO: Análisis descriptivo retrospectivo de un centro de tercer nivel. Se recogieron todos 
los drenajes endoscópicos de colecciones realizados desde la implementación de esta técnica. Se obtuvieron 
los datos epidemiológicos, clínicos y del procedimiento de los pacientes. Además, se realizó un seguimiento 
cronológico hasta la retirada o migración de las prótesis o hasta la pérdida de seguimiento evolutivo del paciente, 
para el registro de complicaciones asociadas. Se realizó un estudio específico en los casos con prótesis a largo 
plazo (más de 1 año de evolución).

RESULTADOS: Se realizaron un total de 96 drenajes de colecciones desde febrero de 2011 hasta 2021. Los 
pacientes tenían una edad mediana de 59 años con predominio del sexo masculino (80%). El 88% de los drenajes 
se realizaron a través de la pared gástrica, empleándose una prótesis metálica de aposición luminal en el 56% de 
los casos índex. En 41 pacientes se mantuvo el orificio de ostomía patente y en 12 (29%) de estos se mantuvo 
durante más de un año (mediana 1.8 años, máximo 7.1 años). La sospecha de fístula ductal (90% de los casos) 
fue el motivo principal para la permanencia de las prótesis. En todos los casos las prótesis eran plásticas tipo 
doble pigtail. No se documentaron complicaciones en ninguno de los pacientes con un éxito clínico del 100% al 
no apreciarse tampoco recidiva de la colección.

CONCLUSIONES: La permanencia de prótesis transmurales a largo plazo no parece generar complicaciones 
asociadas permitiendo mantener el orificio de ostomía patente.
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P-038
RENTABILIDAD DE LA AGUJA DE BIOPSIA POR ECOENDOSCOPIA SHARKCORE EN EL ESTUDIO DE 
PATOLOGÍA MEDIASTÍNICA
Santos Santamarta, Fernando; Moreira da Silva, Bruno; Pérez Citores, Laura; Bonoso Criado, Rocio; Montero 
Moreton, Angela; González de Castro, Elena; Aguilar, Luis Fernando; Torio Sánchez, Beatriz; Berzal Cantalejo, 
Fernanda; Pérez Millán, Antonio.
Hospital Rio Carrión, Palencia.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P038

INTRODUCCIÓN: Desde el esófago se pueden puncionar estructuras torácicas por ecoendoscopia. Hace años 
las punciones se realizaban con agujas finas que solo permitían diagnóstico citológico; posteriormente se 
desarrolaron agujas de mayor calibre y diferentes diseños que permiten mejores muestras (agujas de biopsia) 
con el objetivo de realizar bloques celulares que conserven la arquitectura del tejido y que permiten técnicas 
adicionales como inmunohistoquímica.

OBJETIVO: Evaluar una nueva aguja de biopsia (SharkCore de 22G, Covidien-Medtronic) en el estudio de patología 
mediastínica. Evaluar tasa de bloques celulares, rendimiento diagnóstico y complicaciones.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo, hospital secundario. Pacientes con punción de lesión mediastínica 
con aguja SharkCore 22G realizadas entre septiembre de 2018 y mayo de 2021. Todas las muestras obtenidas 
mediante técnica “slow-pull”.

RESULTADOS: 49 pacientes, 14 mujeres, 35 varones. Mediana edad 65 años. Mediana de pases: 2. 43 casos: 
punción de adenopatía y 6 casos una masa mediastínica primaria. Grupo masa mediastínica: 100% de casos se 
logró diagnóstico histológico mediante bloque celular (todos los casos neoplasias pulmonares primarias). Grupo 
adenopatías: Se logró bloque celular en 40/43 casos (93%). Punción diagnóstica en 36/43 casos (84%). Punciones 
diagnóstica: 12 casos metástasis de cáncer de pulmón, 3 metástasis de neoplasias digestivas, 4 metástasis de 
neoplasia urotelial, 2 metástasis de otro origen, 15 casos adenopatías benignas (de ellas 7 compatibles con 
sarcoidosis). 3 de 6 casos que no se logró diagnóstico el resultado final fue de linfoma mediante resección de 
adenopatía. No se registraron complicaciones.

CONCLUSIONES: La punción de lesiones de mediastino con aguja SharkCore es segura, permite obtener muestras 
con una alta tasa de bloques celulares y presenta alta rentabilidad diagnóstica. Es especialmente interesante en 
algunas enfermedades benignas (sarcoidosis) y cuando sea muy recomendable realizar técnicas adicionales, 
como inmunohistoquímica, o en linfomas, aunque en este grupo se requiere abundante material y experiencia 
del patológo.
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P-039
RENTABILIDAD DIAGNÓSTICA DE LA BIOPSIA GUIADA POR ECOENDOSCOPIA EN NUESTRO CENTRO
Gil Ayuso, Javier; Toro Ortiz, Juan Pedro; Fernández García, Félix; Andrade Bellido, Raúl Jesús.
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P039

INTRODUCCIÓN: Nuestra intención es analizar la rentabilidad diagnóstica de los distintos tipos de aguja.

MATERIAL Y MÉTODOS: Hemos realizado un estudio transversal analítico seleccionando una muestra de 423 
biopsias, realizadas en nuestro hospital desde 2013 hasta 2019. Analizamos los datos mediante el sistema 
informático SPSS.

RESULTADOS: Nuestra muestra presenta una edad media de 65 años siendo el 44,2% mujeres. Las agujas 
se muestran en la tabla 1, siendo el páncreas el órgano más biopsiado (tabla 2). Las biopsias guiadas por 
ecoendoscopia fueron el método diagnóstico definitivo (tabla 3) en el 62% de los casos obteniendo un porcentaje 
de verdaderos negativos y positivos de 33,1% y 34% respectivamente, dejando un 18,9% de falsos negativos.

Si comparamos los aciertos (VN + VP) y los FN de los tres tipos de aguja observamos que existe una diferencia 
significativa (p-valor 0,028) a favor de ambas BAAF respecto a la PAAF (tabla 4); presentando Acquire mayor 
rentabilidad respecto a Sharkcore (p-valor < 0,35, tabla 5). Sin embargo en lesiones pancreáticas no halla 
diferencias entre las distintas agujas (p-valor 0,094, tabla 6); aunque sí apreciamos una mayor rentabilidad 
diagnóstica en lesiones quísticas pancreáticas (p-valor < 0,005, figura 1). El tipo de aguja no parece influir en la 
necesidad de sucesivas biopsias (p-valor 0,65).

CONCLUSIONES: Las biopsias guiadas por ecoendoscopia conforma un método diagnóstico eficaz. El tipo de 
aguja BAAF obtiene mejores resultados que PAAF de manera global, siendo Acquire la más rentable en nuestro 
estudio, el cual no ha sido capaz de demostrar lo mismo en cuanto a lesiones pancreáticas se refiere. En nuestra 
muestra, la necesidad de sucesivas biopsias parece estar más influenciada por la consistencia de la lesión que 
por la aguja utilizada. Debemos tener en cuenta el posible sesgo que comportan tanto el procedimiento como el 
análisis histológico ya que son operador-dependientes.
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P-040
RESULTADOS DEL TRATAMIENTO DE LA PATOLOGÍA BILIAR MEDIANTE COLANGIOPANCREATOGRAFÍA 
RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA CON ENTEROSCOPIO MONOBALÓN (CPRE-EMB) EN PACIENTES CON 
ANATOMÍA EN Y DE ROUX
Campos Ruiz, Amaia; Martin Arriero, Silvia; Ganchegui Aguirre, Idoia; Álvarez Herrero, Begoña; Estrecha Diaz, 
Sandra; Urtasun Arlegui, Leire; Álvarez Rubio, Manuel; Orive Calzada, Aitor.
Hospital Universitario de Álava, Vitoria-Gasteiz.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P040

INTRODUCCIÓN: La CPRE es un procedimiento con una tasa de éxito >90% en pacientes con anatomía no 
modificada. En pacientes con anastomosis en Y de Roux, la tasa disminuye hasta el 50-90% según las series.

OBJETIVO: Analizar retrospectivamente las CPRE-EMB en pacientes con Y de Roux entre 2015 y 2021.

MATERIAL Y MÉTODOS: El enteroscopio utilizado fue SIF-Q180, Olympus Medical Systems® y el sobretubo el 
ST-SB1 de uso único.

Variables principales: cirugía previa, indicación CPRE, éxito enteroscopia (alcanzar anastomosis hepaticoyeyunal o 
papila), éxito CPRE diagnóstica (canular y hacer colangiografía), éxito CPRE terapéutica (se resuelve la patología), 
terapéutica realizada, tiempo exploración y complicaciones.

RESULTADOS: N: 35 procedimientos a 34 pacientes. Edad media 68,8 años.

Anatomía quirúrgica (imagen 1).

Indicación: coledocolitiasis en 21 procedimientos, ictericia obstructiva por estenosis en 9, fuga biliar en 3 y 1 
retirada de tutor pancreático migrado.

ENTEROSCOPIA CPRE DIAGNÓSTICA CPRE TERAPÉUTICA

ÉXITO 26 (76,5%) 21 (64%) 20 (60%)

FRACASO 8 12 13

TOTAL PAC 34 33* 33*

*1 caso se alcanzó el pie de asa objetivando una estenosis maligna infranqueable del asa biliar.

Respecto a los fracasos terapéuticos (13): en 8 se debió a un fracaso de la enteroscopia para alcanzar la vía biliar; 
4 no se pueden canular y en 1 tras canular se pierde el acceso y no se puede hacer terapéutica (estos 5 con papila 
nativa).

Tiempo medio de exploración: 150min (30-240).

No se objetivaron complicaciones.

CONCLUSIONES: En nuestro centro, presentamos una menor tasa de éxito de la CPRE terapéutica en pacientes 
con papila nativa (40%) respecto a la observada en hepático-yeyunostomías (70%), pero no encontrando 
diferencias estadísticamente significativa (p:0,07).

Es imprescindible destacar que una vez conseguíamos alcanzar el área papilar o de anastomosis biliar, se canuló 
el 100% de las hepático-yeyunostomías y tan sólo el 46% de las papilas nativas.
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P-041
SEGURIDAD DE LA BIOPSIA INTRAQUÍSTICA EN EL DIAGNÓSTICO DE LAS LESIONES QUÍSTICA 
PANCREÁTICAS (LQP). ESTUDIO RESTROSPECTIVO COMPARANDO 2 TIPOS DE PINZA DE BIOPSIA
Guilabert, Lucía; Martínez Moreno, Belén; Cárdenas, Karina; Hurtado, Ana; Martínez, Juan; Aparicio, José Ramón.
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P041

INTRODUCCIÓN: La biopsia intraquística a través de la aguja, ha mostrado tener mayor rendimiento diagnóstico 
que la citología, para el diagnóstico de las LQP. Sin embargo, existen dudas a cerca de la seguridad de la técnica. 
Nuestra hipótesis es que la pinza de biopsia actual (Moray) por su diseño, es más traumática y por tanto puede 
incrementar las complicaciones.

OBJETIVOS: Comparar las complicaciones asociadas a 2 tipos de pinza de biopsia a través de la aguja en el 
diagnóstico de las LQP.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo incluyendo todos los casos de biopsias intraquísticas de LQP de 
mayo-2010 a junio-2021 con dos tipos diferentes de pinza: Polyscope 0.8 mm y Moray (Fig 1.) La diferencia 
fundamental entre ambas es que la pinza Moray es dentada y tiene mayor amplitud.

RESULTADOS: Se han incluido 39 pacientes (59% mujeres) edad media (SD) 61.5 (12.4) años. Se usó Moray en 17 
casos y Polyscope en 22. En todos se realizó profilaxis antibiótica. No hubo diferencias significativas entre los dos 
grupos en edad, sexo, tamaño del quiste, localización, ruta de punción, características, diagnóstico definitivo del 
quiste, número de biopsias, comorbilidad e indicación de la PAAF.

Tampoco hubo diferencias significativas en la obtención de muestras adecuadas y precisión diagnóstica entre los 
dos tipos de pinza de biopsia.

Aunque las diferencias no fueron significativas, hubo un mayor número de eventos adversos asociados al uso de 
la pinza Moray (6/17, 35.3%) vs Polyscope (4/22, 18.2%).

No hubo diferencias en el tipo de complicación, gravedad y tiempo de aparición.

CONCLUSIONES: Ambas pinzas de biopsia presentan un rendimiento diagnóstico similar. Si bien es probable qué 
la pinza Moray se asocie a una mayor frecuencia de efectos adversos por su diseño, serían necesarios estudios 
prospectivos comparativos con otros diseños de pinza, que actualmente no están disponibles.
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P-042
SUTURA ENDOSCÓPICA: UNA HERRAMIENTA SEGURA Y EFICAZ
Barba Abad, Isabel1; Riesco López, Jose María2; Subtil Íñigo, Jose Carlos1; Merchán Gómez, Beatriz2; Carretero 
Ribón, Cristina1; Peralta Herce, Sandra1; Gomez Villagra, Miriam1; Olcoz Basarte, Maite1; Sánchez De Torres, 
Rocío1; Herriaz Bayod, Maite1; Zozaya Larequi, Francisco Javier1

1Clínica Universidad de Navarra, Pamplona; 2Clínica Universidad de Navarra, Madrid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P042

INTRODUCCIÓN: El sistema Overstitch (Apollo®) es un dispositivo de sutura endoscópica que, adaptado a un 
gastroscopio, permite la realización de una sutura continua con puntos transmurales. Este dispositivo se ha 
convertido en una herramienta muy útil para seguir avanzando en la cirugía endoscópica mínimamente invasiva.

OBJETIVOS: Determinar la indicación, eficacia y seguridad de la sutura endoscópica en sus diferentes aplicaciones.

MATERIAL Y MÉTODOS: Presentamos una serie de 21 casos donde se emplea la sutura endoscópica para 
fijación de prótesis (10), cierre de fístulas/dehiscencias (6) y cierre de escaras tras disección submucosa (5), 
realizados en CUN Pamplona y Madrid entre diciembre 2019 y julio 2021. Se evaluaron de forma retrospectiva 
las complicaciones en las primeras 72 horas (dolor, hemorragia, fiebre o perforación) así como su eficacia a largo 
plazo (no migración de prótesis, cierre/ausencia de hemorragia tras DSE y cierre fístula a las 4 semanas).

RESULTADOS: Se objetivó dolor controlable con analgesia de segundo escalón en las primeras 24 horas en 5 
casos (25%), siendo 4 de ellos fijación de prótesis esofágica (40% del grupo de prótesis) y 1 cierre de fístula/
dehsicencia (16.6% del grupo de fístulas/dehsicencias). No se objetivó ningún caso de hemorragia, fiebre ni 
perforación secundarios a la realización de sutura.

Del total de casos, no se alcanzó el objetivo deseado en 2 casos (10%); un caso de prótesis esofágica que migró 
(10% del grupo de prótesis) y un caso de fístula en el cual persistió una pequeña comunicación (16.6% del grupo 
de fístulas/dehiscencias).

CONCLUSIONES: El sistema de sutura endoscópica Overstitch (Apollo®) es una herramienta segura y eficaz 
para resolver algunos de los problemas a los que nos enfrentamos en la endoscopia terapéutica y que hasta el 
momento tenían difícil solución; como son la migración de prótesis esofágicas y el cierre de defectos de la pared.
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P-043
TÉCNICA DE RETIRADA DE LAS PRÓTESIS DE APOSICIÓN LUMINAL Y ANÁLISIS DE SEGURIDAD. 
RESULTADOS DE UNA SERIE DE CASOS PROSPECTIVA MULTICÉNTRICA.
Bazaga, Sergio1; García-Alonso, Francisco Javier1; Aparicio Tormo, Jose Ramón2; Martínez Moreno, Belén2; Sanchiz, 
Vicente3; Suria, Carles3; García-Sumalla, Albert4; Gornals, Joan B4; Chavarría, Carlos1; Loras, Carme5; García-
Fernández, Francisco Jose6; Terán, Álvaro7; De la Serna, Carlos1; Vázquez-Sequeiros, Enrique8; Pedraza, Rafael9; 
Pérez-Carazo, Leticia10; Subtil, José Carlos11; Pérez-Millán, Antonio12; Uceda, Francisco13; Busto Bea, Victoria14; 
Pinto García, Isabel15; Colán-Hernández, Juan16; Huertas, Carlos17; Vilella Martorell, Àngels18; Guardiola-Arévalo, 
Antonio19; Castro Urda, Jose Luis20; Nuñez-Otero, Jorge21; Sánchez-Hernández, Eloy22; González-Huix, Ferran23; 
De la Morena, Felipe24; Villanueva Pavón, Rafael25; Couto-Worner, Ignacio26; Guarner-Argente, Carlos27; Pérez-
Miranda, Manuel1

1Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid; 2Hospital General Universitario de Alicante, Alicante; 3Hospital 
Clínico Universitario de Valencia, Valencia; 4Hospital Universitari de Bellvitge, Hospitalet de Llobregat; 5Hospital 
Universitari Mútua de Terrassa, Terrassa; 6Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla; 7Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla, Santander; 8Hospital Ramon y Cajal, Madrid; 9Hospital General Universitario de Castellón, 
Castellón; 10Hospital General Universitario Gregorio Marañon, Madrid; 11Clínica Universitaria de Navarra, Pamplona; 
12Hospital General Río Carrión, Palencia; 13Hospital General Universitario de Elche, Elche; 14Complejo Hospitalario de 
Navarra, Pamplona; 15Hospital Regional de Málaga, Málaga; 16Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona; 
17Hospital Universitari de Girona Josep Trueta, Girona; 18Hospital Universitario Son Llàtzer, Palma de Mallorca; 
19Hospital Universitario de Fuenlabrada, Fuenlabrada; 20Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés; 21Hospital 
Universitario del Sureste, Arganda del Rey; 22Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, Ourense; 23Hospital 
Universitari Arnau de Vilanova, Lleida; 24Hospital Universitario La Princesa, Madrid; 25Hospital Universitario de León, 
León; 26Complexo hospitalario Universitario de A Coruña, A Coruña; 27Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P043

INTRODUCCIÓN: La retirada de las prótesis de aposición luminal (PAL) se realiza habitualmente en salas con 
fluoroscopia. No existen estudios que analicen específicamente la técnica y sus eventos adversos (EA).

OBJETIVO: Evaluar la complejidad técnica de la retirada y los factores de riesgo (FR) de retirada compleja.

MÉTODOS: Subanálisis de la serie RNPAL, incluyendo las PALS técnicamente exitosos en los que se retiró la 
prótesis endoscópicamente. Variables recogidas prospectivamente. Tras retirada, completamos un seguimiento 
telefónico centralizado mediante cuestionarios estandarizados. Definimos retirada compleja aquellas con tiempo 
de ejecución >p90 y las definidas como difíciles por el endoscopista. Evaluamos factores de riesgo mediante 
técnicas de regresión logística.

RESULTADOS: De las 407 PALS del estudio RNPAL, se intentó la retirada endoscópica en 158 (38,8%) (Tabla 1), tras 
una permanencia de 46,5 días (RIC: 31-70, rango 7-362). Identificamos enterramientos parciales en 14 (8,9%) y 
totales en 5 (3,2%). El único FR de enterramiento fue la permanencia >5 semanas (3,6% vs 16,7%, p=0,02).

En total, 156 (98,7%) retiradas fueron exitosas en un primer intento, precisando 2 minutos (IQR: 1-4). Cualquier 
enterramiento asoció mayor tiempo de retirada (p=0.001). Realizadas mayoritariamente, 149 (94,3%), mediante 
tracción de solapa proximal, con pinza de cuerpo extraño o asa. Se catalogaron como fáciles/muy fáciles 140 (88,6%). 
Identificamos 13 (8,2%) retiradas complejas. Los 
predictores de retirada compleja fueron: el enterramiento 
(OR: 10,4 (2,8-38,3), p<0.001 y PAL no colocadas 
mediante técnica free-hands (OR:5,1 (1,2-21,5)), p=0.02.

Identificamos 7 (4,3%) EA asociados, todas hemorragias 
digestivas identificadas intraprocedimiento, 5 (3,2%) 
leves y 2 (1,3%) moderados.

CONCLUSIÓN: La retirada de PAL es un procedimiento 
seguro, mayoritariamente asequible con técnicas 
endoscópicas básicas. No identificamos EA graves.

Tabla 1: Características basales n=158

Edad 62,2(50,8-70,5)

Sexo masculino 105(66,5%)

Indicación

WON 76(48,1%)
Pseudoquiste 39(24,7%)
Colecciones líquidas no pancreáticas 
19(12%)
Enteroanastomosis 17(10,8%)
Otros 7(4,4%)

Presencia tejido adherido 25(15,8%)

Cobertura intacta 145(91,8%)
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P-044
BALONES INGERIBLES ELIPSE®: EXPERIENCIA Y RESULTADOS EN NUESTRO CENTRO
Turró Arau, Román; Ortega Sabater, Antonio; Feliz, Sterling Lorenzo; Rosinach, Maria Mercè; Ble Caso, Michel; 
Uchima Koecklin, Hugo; Michelena Escudero, Javier; Temiño López-Jurado, Rocío; Mata Bilbao, Alfredo; Espinós 
Pérez, Jorge.
Centro Médico Teknon, Barcelona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P044

INTRODUCCIÓN: La obesidad es una enfermedad crónica de gran prevalencia a nivel mundial y entre sus 
tratamiento se encuentran los balones intragástricos. Dentro de estos procedimientos, el balón ingerible ELIPSE 
destaca por no precisar la realización de una gastroscopia para su colocación ya que este dispositivo puede ser 
ingerido por el paciente. El médico debe comprobar su correcta colocación mediante una placa simple de rayos.

OBJETIVO: Evaluar la eficacia de los balones ingeribles y sus complicaciones.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo de balones ingeribles ELIPSE en una muestra de los balones 
implantados en un centro especializado en cirugía bariátrica endoscópica entre los años 2019 y 2021.

RESULTADOS: Se colocaron un total de 38 dispositivos con un seguimiento de 6 meses. Analizamos los datos 
disponibles a los 120 ± 15 días de la colocación (tiempo referido por el laboratorio como en el cual el dispositivo 
se degrada y expulsa). Debido al impacto de la pandemia COVID-19, se obtuvo un total de 10 pacientes con 
determinación en esa data de seguimiento: 80% mujeres, edad media 41 ± 12,8 años y 20% varones de 55 ± 3,5 
años. Antes de la colocación, el grupo femenino presentaba un IMC global de 28,5 ± 2,9 y tras 4 meses bajó a 
25,2 ± 3 con un porcentaje de peso perdido (PTP) de 11% ± 11,9. Los varones tenían un IMC mayor, de 30,7 ± 0,7, 
y a los 120 días de seguimiento descendió a 26,6 ± 3, representando un PTP de 13,5% ± 7,6.

CONCLUSIONES: La pandemia COVID-19 tuvo un impacto importante en el seguimiento tras la colocación de los 
balones. Tanto hombres como mujeres presentaron un descenso de más de 3 puntos en el IMC; si bien, el % PTP 
fue de gran variabilidad entre la población femenina. No se produjo ninguna complicación.
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P-045
EFICACIA DEL GESP (GASTRIC SLEEVE ENDOSCOPIC PLICATION PROCEDURE) EN PACIENTES TRATADOS 
CON POSE® (PRIMARY OBESITY SURGERY ENDOLUMINAL): REPORTE DE CASOS CON 12 MESES DE 
SEGUIMIENTO
Turró Arau, Román; Feliz, Sterling; Ortega Sabater, Antonio; Ble, Michel; Mata Bilbao, Alfredo; Uchima, Hugo; 
Andres Valero, Sandra; Espinos Pérez, Jorge Carlos.
Centro Medico Teknon, Barcelona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P045

INTRODUCCIÓN: El GESP (Gastric sleeve endoscopic plication) es una evolución de la técnica POSE® (Primary 
Obesity Surgery Endoluminal). Ambos procedimientos tienen como objetivo reducir el volumen gástrico para 
conseguir una pérdida de peso duradera.

Hasta el momento, los datos sobre la eficacia de la técnica GESP en pacientes tratados previamente con POSE® 
son escasos.

OBJETIVO: Valorar la pérdida de peso tras la realización de un GESP en pacientes tratados previamente con 
POSE® y evaluar su eficacia tras 12 meses de seguimiento.

MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un análisis retrospectivo de la base de datos de nuestro centro de pacientes 
tratados con POSE® que habían presentado reganancia de peso y habían sido sometidos a un GESP. Todos los 
procedimientos fueron realizados por un único operador y se utilizó el mismo patrón de 13 plicaturas en cuerpo 
gástrico. Se realizó un seguimiento de los pacientes durante 12 meses tras el procedimiento.

Los resultados para evaluar la eficacia fueron el porcentaje de pérdida de exceso de peso (EWL%) y el porcentaje 
de pérdida de peso total (TBWL%).

RESULTADOS: Se incluyó a un total de 6 pacientes. La media de edad de los pacientes fue de 52 ± 9,2 años siendo 
mujeres un 66,7%. El porcentaje de exceso de pérdida de peso (%EWL) fue del 40% (29,43-51,45, IC 95%, p < 
0.0001) y el porcentaje de pérdida total de peso (%TBWL) de 13,86% (10.01-17.24, IC 95%, p < 0.0001) a los 12 
meses de seguimiento.

CONCLUSIONES: El GESP es una alternativa efectiva para la pérdida de peso en pacientes que previamente se 
han sometido al POSE® aunque son necesarios estudios con una muestra y un tiempo de seguimiento mayor.

3 m 6 m 12 m

%EWL 23.23% 32.74% 40%

%TBWL 8.01% 11.24% 13.86%
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P-046
ESTUDIO RESTROSPECTIVO MUESTRA QUE EL TRATAMIENTO PSICOLÓGICO Y NUTRICIONAL EVITA LA 
POSIBLE GANANCIA DE PESO TRAS LA RETIRADA DEL BALON INTRAGÁSTRICO EN 96 PACIENTES
Sanz, Cecilia1; Nieto-López, Francisco2; Mera, Alejandra2; Sánchez, Virginia2.
1Unidad obesidad Alberdi Aparato Digestivo, Madrid; 2Unidad de obesidad Minerva, Madrid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P046

INTRODUCCIÓN: El origen multifactorial de la obesidad hace que muchos tratamientos bariátricos y endoscópicos 
fracasen con el paso del tiempo. Uno de estos procedimientos es la colocación del balón intragástrico (BIG), el 
cual presenta una acción directa durante el período en el que el BIG está situado en el estómago (6 o 12 meses).

Una vez retirado el BIG, muchos pacientes tienden a recuperar el peso perdido. Genco y col. observaron que, 
tras la retirada del BIG, los pacientes presentaban ganancia de peso a pesar de tener un seguimiento nutricional.

OBJETIVO: Nos preguntamos si realizando un seguimiento psicológico junto con el abordaje clásico con BIG y 
seguimiento nutricional puede evitarse la ganancia de peso tras la retirada del BIG.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se ha realizado un estudio retrospectivo, observacional, descriptivo y multicéntrico. 96 
pacientes fueron tratados con un BIG MEDSIL durante 6 meses. Mientras el BIG estuvo implantado y 6 meses 
posteriores a su extracción, los pacientes tuvieron un seguimiento nutricional y psicológico.

Las medidas de IMC y el porcentaje de grasa fueron tomadas al inicio, a los 3, 6 y 12 meses. Los datos fueron 
analizados mediante t-Student.

RESULTADOS: Los pacientes tratados perdieron de media con respecto a su IMC inicial 3,7kg/m2 en los primeros 
3 meses, 5,15kg/m2 a los 6 meses y 5,34kg/m2 a los 12 meses. Esto indica que la pérdida de peso mayoritaria 
se da mientras el BIG está implantado, pero dicho peso no es recuperado tras 6 meses después de la extracción. 
Esta pérdida de IMC fue respaldada con la misma tendencia en la pérdida de porcentaje de grasa.

CONCLUSIONES: La incorporación de un seguimiento psicológico en el tratamiento combinado de BIG y 
seguimiento nutricional evita la ganancia de peso que se puede producir durante los 6 meses después de la 
retirada del dispositivo.
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P-047
IMPLEMENTACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN DE LA SEED. A PROPÓSITO DEL “I CURSO NACIONAL DE 
FORMACIÓN EN ENDOSCOPIA BARIÁTRICA”. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
Espinet Coll, Eduardo1; Nebreda Durán, Javier2; Turró Arau, Román3; Galvao Neto, Manoel4; Dolz Abadía, Carlos5; 
Del-Pozo García, Andrés J.6; Esteban López-Jamar, José Miguel7

1Hospital Universitario Dexeus, Barcelona; 2Clínica Diagonal, Barcelona; 3Centro Médico Teknon, Barcelona; 
4Instituto Endovitta y Universidad de ABC, sao Paolo; 5Hospital Son Llatzer, Palma de Mallorca; 6Hospital 12 de 
Octubre, Madrid; 7Hospital Clínico San Carlos, Madrid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P047

INTRODUCCIÓN: La SEED promueve impulsar la formación multidisciplinar en el campo de la endoscopia y el 
correcto uso de técnicas innovadoras. Para ello, organiza jornadas, cursos especializados y un congreso anual, 
entre otros. Además, potencia el desarrollo y crecimiento de Grupos de Trabajo.

OBJETIVO: Desde GETTEMO se planteó la necesidad de implementar un curso monográfico de formación en 
Endoscopia Bariátrica, que facilitara al endoscopista poder desarrollar una actividad asistencial con rigurosidad 
científica y con unos conocimientos teóricos y habilidades prácticas adecuados.

MÉTODOS: Creación del “I curso nacional de formación en Endoscopia Bariátrica”. Se cubrieron todas las 32 
plazas ofertadas. El curso constó de 3 partes: módulo teórico (10 profesores), jornada “hands-on” en quirófano 
experimental (modelo animal, 5 estaciones y 10 profesores) y módulo “live” asistiendo en directo y con el 
profesorado en sala de endoscopia hospitalaria (3 centros y 6 profesores). Se practicaron distintos modelos 
de balones intragástricos, sistemas de sutura, prótesis intestinales, revisiones quirúrgicas y tratamiento de sus 
complicaciones. Pasados 15 días se envió a los asistentes una encuesta de satisfacción.

RESULTADOS: 22 asistentes respondieron a la encuesta, cuyas conclusiones finales tuvieron la siguiente 
puntuación: ¿Grado de satisfacción? 9.19, ¿Organización? 9.29, ¿Cumplimiento de expectativas? 9.14, ¿Volvería a 
asistir? 9.57, ¿Lo recomendaría? 9.62, ¿Debería repetirse anualmente? 9.45 y ¿Le resultó adecuado e innovador? 
9.76. Como principales comentarios se señaló la conveniencia de ampliar la duración del curso para principiantes, 
mejorar la ratio alumno/estación en circuito “hands-on” y crear un curso avanzado de perfeccionamiento para 
los ya iniciados. Al año, 23/32 (72%) de los asistentes realiza regularmente endoscopia bariátrica.

CONCLUSIONES: La implementación de cursos de formación teórico-prácticos monográficos, como el de 
Endoscopia Bariátrica, sigue siendo una necesidad que despierta gran interés, atractivo y satisfacción entre los 
Endoscopistas Españoles. En un futuro se diferenciará un curso de formación básica y otro avanzado.
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P-048
PLICATURA ENDOSCÓPICA EN MANGA GÁSTRICA COMO TRATAMIENTO PRIMARIO DE LA OBESIDAD: 
RESULTADOS MULTICÉNTRICOS DE 12 MESES DE SEGUIMIENTO.
Turró Arau, Román1; Feliz, Sterling1; Ortega Sabater, Antonio1; Ble, Michel1; Sorio, Ricard2; Espinos Espinos, Jorge 
Carlos1.
1Centro Medico Teknon, Barcelona; 2Clinica Opcion Medica, Barcelona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P048

INTRODUCCIÓN: La plicatura endoscópica en manga gástrica (GESP) o endomanga es un procedimiento que 
acorta y estrecha el estómago mediante múltiples plicaturas utilizando la plataforma quirúrgica sin incisiones 
(IOP, USGI, Medical, EE. UU.).

OBJETIVOS: Nuestro estudio evalúa la eficacia de la Endomanga con el nuevo patrón de sutura para el tratamiento 
de la obesidad a 12 meses de seguimiento en dos unidades endoscopia bariátrica.

MÉTODO: Se realizó una revisión retrospectiva de los datos de pacientes sometidos GESP para el tratamiento 
de la obesidad (IMC>30Kg/m2). Todos los procedimientos fueron realizados en dos centros de salud por dos 
operadores utilizando un patrón de sutura con un máximo de 18 plicaturas distribuidas en dos líneas semicirculares 
en cuerpo distal, tres líneas paralelas en cuerpo gástrico y una línea semilunar en cuerpo gástrico proximal. Los 
pacientes fueron seguidos hasta los 12 meses después del procedimiento. Los resultados para evaluar la eficacia 
fueron la evolución del índice de masa corporal (IMC), pérdida del porciento del peso corporal total (TBWL%) y 
la pérdida del porciento del exceso de peso (EWL%).

RESULTADOS: De 99 pacientes que se sometieron a GESP, 87.9% (n=87) mantuvo el contacto a 6 meses, un 49.5% 
(n=49) completo el seguimiento hasta 12 meses. El 78,8% (n=78) correspondía a mujeres con edad media de 
45,99 ± 9,73 años y un IMC medio de 37,10 ± 3,90 kg/m2. A los 6 y 12 meses el TBWL% medio fue del 15,24% 
(n=87) (IC del 95%, DE: 6,87% p<0,0001) y 19,38% (n=49) (IC del 95%, DE: 9,09% p<0,0001) respectivamente. A 
los 12 meses EWL% fue de 61,77% (IC del 95%, DE: 28,13%, p <0,0001).

CONCLUSIÓN: Nuestro estudio muestra que GESP es un procedimiento eficaz para el tratamiento de la obesidad 
a corto y mediano plazo. Es necesario realizar más estudios a largo plazo.
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P-049
ROSE® (RESTORATIVE OBESITY SURGERY, ENDOLUMINAL) COMO TRATAMIENTO PARA LA REGANANCIA 
DE PESO TRAS UNA CIRUGÍA BARIÁTRICA. REPORTE PRELIMINAR CON UN SEGUIMIENTO DE 12 MESES
Turró Arau, Román; Ortega Sabater, Antonio; Feliz, Sterling; Andres Valera, Sandra; Rosinach, Merce; Espinos 
Pérez, Jorge Carlos.
Centro Médico Teknon, Barcelona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P049

INTRODUCCIÓN: La reganancia de peso tras una cirugía bariátrica es uno de principales retos para cirujanos 
y endoscopistas. Los procedimientos endoscópicos bariátricos ofrecen una solución a este tipo de pacientes. 
El ROSE ® es un procedimiento que intenta revertir la reganacia de peso mediante la realización de plicaturas 
transmurales utilizando una IOP (Incisionless Operating Platform, USGI, Medical, USA) consiguiendo una 
disminución del tamaño del remanente gástrico y de la anastomosis gastroentérica.

OBJETIVO: Evaluar la eficacia del uso de la plataforma IOP como opción terapéutica de pacientes con reganancia 
de peso tras la realización de un sleeve y bypass gástrico mediante el porcentaje de exceso de peso perdido 
(%EWL) y el porcentaje de peso perdido total (%TBWL) en 12 meses de seguimiento.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó una revisión retrospectiva. Fueron incluidos en el estudio 17 pacientes. Se 
utilizaron pinzas G-Prox de dos tamaños en función de la técnica quirúrgico utilizada: el G-Prox de 16 mm en el 
bypass y de 33 mm para el sleeve. Se realizó un seguimiento durante 12 meses tras el procedimiento.

RESULTADOS: La edad media de los pacientes fue de 45,53 ± 10,47 años y el 55% eran mujeres. El porcentaje de 
exceso de peso fue de 65,49 (95% CI, 46.14-74.12, p < 0.0001) y el porcentaje de pérdida total de peso fue de 
21,80% (95% CI, 15.95-34.19, p < 0.0001) a los 12 meses de seguimiento.

CONCLUSIONES: Nuestros resultados preliminares sugieren que la técnica ROSE® es efectiva para reducir el peso 
en 12 meses de seguimiento, por lo tanto, podría considerarse una alternativa terapéutica para la reganacia de 
peso en pacientes que se han sometido a cirugía bariátrica aunque son necesarios más estudios.

3m 6 m 12 m

%EWL 29.60% 50.59% 65.49%

%TBWL 10.23% 16.59% 21.80%
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P-050
"UNA CUESTIÓN DE TIEMPO": ENDOSCOPIA URGENTE FRENTE A ENDOSCOPIA ELECTIVA EN LA 
HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA
Lucas Ramos, Javier1; Yebra Carmona, Jorge2; Andaluz García, Irene3; Gómez Perosanz, Raquel1; Jara Fernández, 
Lorena1; Bernardo García, Cristina1; Canaval Zulueta, Héctor Julián1; Froilán Torres, María Consuelo4

1Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Alcorcón; 2Hospital Universitario de Móstoles, Móstoles; 3Hospital 
Universitario de Getafe, Getafe; 4Hospital Universitario La Paz, Madrid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P050

INTRODUCCIÓN: La hemorragia digestiva alta es una patología gastrointestinal frecuente. A pesar de los avances 
en el tratamiento endoscópico, la mortalidad permanece elevada. Se recomienda la realización de endoscopia 
en las primeras 24 horas desde la admisión en Urgencias. Sin embargo es un margen de tiempo muy amplio y 
todavía permanece controvertido cual el papel de la endoscopia urgente (<6 horas).

MATERIAL-MÉTODO: El objetivo principal del estudio es determinar cuál es el papel endoscopia urgente en la 
hemorragia digestiva alta no varicosa y sus principales resultados clínicos. Se realiza un estudio observacional 
prospectivo,donde se seleccionan los pacientes que acudieron a Urgencias (2016-2020) y fueron diagnosticados 
de hemorragia digestiva alta.

RESULTADOS: Se seleccionaron un total de 1096 pacientes. No hubo diferencias estadistícamente significativas 
entre los grupo de endoscopia urgente y endoscopia electiva con respecto a las variables analizadas: mortalidad, 
resangrado, estancia media, necesidad de tratamiento endoscópico, cirugía y embolización. Sin embargo, el grupo 
de endoscopia urgente mostró menor mortalidad en términos absolutos (5,0% vs 7,7%, p=0,056) y un menor 
número de pacientes requirieron transfusión ( p<0,001). Destacar el subgrupo de paciente estigmas endoscopico 
de alto riesgo (FORRest I- IIB), la endoscopia urgente se asoció con una menor mortalidad (p=0,008) . En el 
análisis multivariante, se hallaron como factores predictivos de mortalidad: pacientes de alto riesgo(GBS>12), la 
presencia de comorbilidades, la necesidad de cirugía y/o embolización y el resangrado.

CONCLUSIONES: El papel de la endoscopia urgente en la hemorragia digestiva alta agua permanece aún 
controvertido, siendo necesario la realización de más estudios.

TOTAL(n=1906) GBS >12(n=403)

VARIABLES TOTAL <6H 6-24H p-valor TOTAL <6H 6-24H p-valor

Mortalidad 66(6.0%) 34(5.0%) 32(7,7%) 0,064 51(12,7%) 24(10%) 27(16,5%) 0,057

Resangrado 105(9,5%) 66(9,7%) 39(9,4%) 0,888 63(15,6%) 39(16,3%) 24(14,6%) 0,647

Transfusión 675(61,3%) 392(57,5%) 285(68,4%) <0,001 373(92,6%) 216(90,4%) 157(95,8%) 0,044

Estancia media 7,61+/-8,36 7,24+/-8,08 8,24+/-8,76 0,06 10,36+/-9,46 9,86+/-9,53 11,09+/-9,34 0,201
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P-051
DESARROLLO DE UNA ESCALA DE LIMPIEZA PARA LA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DE CALIDAD
Casanova, Gherzon1; Córdova, Henry1; Moreira, Leticia1; Carballal, Sabela1; Rivero, Liseth1; Jiménez, Javier2; 
Martín, Francisco3; Llach, Joan1; Sendino, Oriol1; Fernández-Simón, Alex1; Araujo, Isis K.1; González-Suárez, 
Begoña1; Delgado-Guillena, Pedro G.4; Ginés, Àngels1; Llach, Josep1; Fernández-Esparrach, Gloria1

1Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona; 2Hospital de Orijuela, Murcia; 3Hospital Clínico Universitario de Santiago 
de Compostela, Santiago de Compostela; 4Hospital de Mérida, Mérida.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P051

INTRODUCCIÓN: Actualmente no existen escalas validadas para evaluar la limpieza de la mucosa gástrica durante 
la EDA.

OBJETIVOS: Desarrollar una escala válida y confiable para su uso en la realización de una EDA de calidad.

MÉTODOS: Se utilizaron 125 fotografías (25 fotografías de las siguientes áreas: esófago, fundus, cuerpo, antro 
y duodeno) que fueron evaluadas por 7 endoscopistas de 3 hospitales españoles con experiencia en EDA de 
calidad. Se aplicó una puntuación de 0 a 2 puntos según la siguientes descripciones:

0: restos sólidos, semisólidos no aspirables o presencia de bilis o espuma que no permite visualizar gran parte 
de la mucosa.

1: algún resto sólido, bilis o espuma que impide visualizar una pequeña parte de la mucosa.

2: ausencia de restos de cualquier tipo y visualización de casi el 100% de la mucosa.

Posteriormente, en consenso se asignó una puntuación final para cada fotografía: 1)para las fotografías con 
acuerdo en la puntuación de seis o más endoscopistas ésta se dio como puntuación final y 2)para las fotografías 
con acuerdo de 5 endoscopistas o menos se discutieron en conjunto y se asignó una nueva puntuación por 
consenso. Se calculó el grado de concordancia de cada endoscopista respecto de la puntuación final consensuada.

RESULTADOS: Durante el consenso se excluyeron 8 fotografías por mala calidad. En 83/117 fotografías (70,9%) 
seis o más endoscopistas dieron la misma puntuación (esófago 15/21 71,4%, fundus 19/24 79,1%, cuerpo 16/25 
64%, antro 17/23 73,9% y duodeno 16/24 66,7%).

Con respecto al consenso final, en 63/117 fotografías (53%) los siete endoscopistas coincidieron con la puntuación 
final.

CONCLUSIONES: Se ha completado la fase de desarrollo de una escala de limpieza para la EDA. Esta escala es de 
fácil aplicación con un mínimo entrenamiento y podría ser útil para mejorar la detección de lesiones precoces.
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P-052
DETECCIÓN DE LESIONES PRECURSORAS DE CÁNCER GÁSTRICO MEDIANTE BIOPSIAS GUIADAS POR 
ENDOSCOPIA
Riat Castro Zocchi, Micaela; Herranz Pérez, Raquel; Jiménez Gómez, Mirella; Prieto Aparicio, Juan; Moreno 
Monteagudo, José Andrés; Santander Vaquero, Cecilio.
Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P052

INTRODUCCIÓN: La metaplasia intestinal (MI) es una lesión precursora del adenocarcinoma gástrico. La 
clasificación EGGIM (Endoscopic Grading of Gastric Intestinal Metaplasia) evalúa la presencia de MI usando 
“narrow band imaging” (NBI) y se ha validado para estratificar el riesgo de neoplasia en manos de endoscopistas 
expertos.

ANTRO INCISURA CUERPO

Curvatura menor Curvatura mayor Curvatura menor Curvatura mayor

No MI 0 0 0 0 0

MI focal (≤ 30%) 1 1 1 1 1

MI difusa (> 
30%)

2 2 2 2 2

Score MI 0-4 0-2 0-4

OBJETIVO: Establecer la precisión de EGGIM en el diagnóstico de MI en una unidad de endoscopias compuesta 
tanto por expertos como no expertos en el uso de NBI.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se sometió a pacientes consecutivos a una esofagogastroduodenoscopia utilizando 
endoscopios de alta resolución. Se realizó una inspección con luz blanca y posteriormente con NBI, estableciendo 
la puntuación según la clasificación EGGIM. Se tomaron biopsias dirigidas a las zonas sospechosas de MI y en 
caso de no haberlas, biopsias según protocolo de Sidney.

RESULTADOS: Se incluyeron 145 pacientes (73,8% mujeres, edad media 53,7 años). 30 pacientes (20,7%) 
presentaron MI, de los cuales 18 (60%) se identificaron por biopsias dirigidas. De los pacientes con EGGIM 0, 
solamente 1 tenía OLGIM III-IV, obteniendo un valor predictivo negativo del 94,4% para el diagnóstico de MI 
(OLGIM I-IV).

Fumadores, n (%) 24 (16,6%)

Antecedente familiar de primer grado de cáncer 
gástrico, n (%)

13 (9%)

Uso crónico de IBP, n (%) 57 (39,3%)

Uso crónico de AINEs, n (%) 16 (11%)

H. Pylori, n (%) 32 (22,1%)

Estadio OLGIM, n (%)

0 115 (79,3%)

I 17 (11,7%)

II 10 (6,9%)

III 3 (2,1%)

IV 0 (0%)

CONCLUSIONES: El uso del NBI permite descartar MI con una alta precisión y podría evitar la toma de biopsias 
gástricas innecesarias.
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P-053
DIAGNÓSTICO DE LESIONES PRECURSORAS DE CÁNCER GÁSTRICO EN ESPAÑA EMPLEANDO LA 
TECNOLOGÍA SONOSCAPE: ESTUDIO OFF-LINE BASADO EN VÍDEOS
Delgado-Guillena, Pedro Genaro1; Uchima, Hugo2; Rodríguez De Santiago, Enrique3; Marin-Gabriel, José Carlos4; 
Esteban López-Jamar, José Miguel5; Albéniz-Arbizu, Eduardo6; Herreros De Tejada, Alberto7; Vázquez-Romero, 
Manuel5; Estremera-Arévalo, Fermín6; Fernández-Esparrach, Gloria8

1Hospital de Mérida, Mérida; 2Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona; 3Hospital Universitario Ramón y 
Cajal, Madrid; 4Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid; 5Hospital Clínico San Carlos, Madrid; 6Complejo 
Hospitalario de Navarra, Pamplona; 7Hospital Puerta del Hierro, Majadahonda; 8Hospital Clínic de Barcelona, 
Barcelona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P053

INTRODUCCIÓN: El reconocimiento endoscópico de lesiones precursoras de cáncer gástrico (LPCG) como la 
atrofia y metaplasia intestinal (MI) es el primer paso para establecer la sospecha y realizar la toma de biopsias tal 
y como establecen los protocolos actuales.

OBJETIVO: Valorar la precisión en la detección de LPCG en nuestro medio utilizando la tecnología Sonoscape.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se seleccionaron 20 vídeoclips de entre 30-60 segundos mostrando la mucosa gástrica 
obtenidos con endoscopios Sonoscape con confirmación histológica (patrón oro): 10 sin LPCG y 10 con LPCG. La 
encuesta se diseñó en la aplicación web “formularios de Google”. La nueva tecnología Sonoscape proporciona 
imagen de luz blanca de alta definición y dos formas de cromoendoscopia virtual.

RESULTADOS: Los videos fueron evaluados por 28 gastroenterólogos. La precisión global en el reconocimiento 
endoscópico de alguna LPCG (atrofia o MI) fue 71% (IC95% 67-75), sensibilidad 93% (IC95% 89-97), especificidad 
51% (IC95% 43-59), VPP 66% (IC95% 63-70) y VPN 90% (IC95% 86-95). El grado de experiencia del endoscopista 
no influyó en la precisión diagnóstica (tabla).

Precisión diagnóstica N=28 Media (Intervalo confianza-95%) p-valor

Edad(años) <38 14(50%) 73(66-79) 0,42

≥38 14(50%) 70(65-75)

Sexo Mujer 12(43%) 68(61-76) 0,30

Hombre 16(47%) 73(69-77)

Experiencia(años) ≤5 9(32%) 69(61-77) 0,62

>5 19(68%) 72(67-77)

Hospital 1er/2do-nivel 13(46%) 69(64-74) 0,36

3er-nivel 15(54%) 73(67-79)

Disección submucosa No 18(64%) 70(65-75) 0,58

Sí 10(36%) 73(66-79)

Formación previa No 13(46%) 72(67-78) 0,68

Sí 15(54%) 70(64-76)

Endoscopio habitual Sonoscape 13(46%) 69(64-74) 0,41

Olympus 11(40%) 74(67-81)

Otros 4(14%) 70(53-87)

Uso cromoendoscopia virtual ≤50% 18(64%) 70(65-75) 0,38

>50 10(36%) 73(66-80)

CONCLUSIONES: La alta sensibilidad y VPN del diagnóstico de LPCG usando endoscopios Sonoscape podría 
ayudar a identificar los pacientes con alto riesgo de CG y optimizar la obtención de biopsias. Son necesarios 
estudios con más casos y comparando con otras técnicas de cromoendoscopia para establecer el valor real de 
esta tecnología.
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P-054
DISECCIÓN SUBMUCOSA ENDOSCÓPICA POR NEOPLASIA GÁSTRICA PRECOZ EN INDIVIDUOS DE > 80 
AÑOS: ANÁLISIS DE LA SUPERVIVENCIA GLOBAL
Marín Gabriel, José Carlos1; Herreros De Tejada Echanojauregui, Alberto2; Fernández Esparrach, Gloria3; 
Goikoetxea Rodero, Unai4; Albéniz Arbizu, Eduardo5; Nogales Rincón, Óscar6; Del Pozo García, Andrés1; Uchima 
Koecklin, Hugo7; Santiago García, José2; Díaz Tasende, José1

1Hospital Universitario "12 de Octubre", Madrid; 2Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda, 
Majadahonda (Madrid); 3Hospital Clinic, Barcelona; 4Hospital Universitario de Donostia, San Sebastián; 5Complejo 
Hospitalario de Navarra, Pamplona; 6Hospital General Universitario "Gregorio Marañón", Madrid; 7Hospital 
Universitario "Dr. Josep Trueta", Girona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P054

INTRODUCCIÓN: Existen pocos datos sobre el impacto de la DSE gástrica (DSE-G) en la supervivencia global de 
sujetos ancianos.

MATERIAL Y MÉTODOS: Registro multicéntrico prospectivo de neoplasias gástricas precoces (NGP) de estirpe 
epitelial tratadas con DSE (enero 2016 - julio 2021). Se compararon sujetos > 71 años (grupo A) y > 81 (grupo B).

OBJETIVO: Analizar la supervivencia global en ancianos intervenidos mediante DSE por NGP.

RESULTADOS: Se incluyeron 162 DSE-G en 29 centros: 105 en > 71 y < 80 años (grupo A: 64,8%) y 57 en > 
81 años (grupo B: 35,2%). No se detectaron diferencias estadísticamente significativas en perforaciones 
intraprocedimiento (A: n=5; 4,8% vs. B: n= 1; 1,8%; p= 0,3), ingresos en UCI (A: n=0; 0% vs. B: n= 2; 12,5%; p= 
0,07), exitus intraprocedimiento (0% en ambos grupos), perforaciones diferidas (0% en ambos grupos) ni exitus 
al mes (A: n1; 1% vs. B: n= 2; 3,6%; p= 0,3). En 24 (14,8%) la histología fue pT1b-sm2 y 1 (0,6%) pT1bx. En 11 
(6,8%) se detectó invasión linfovascular. De aquellos con indicación de cirugía por histología, 3 (1,8%) declinaron 
tratamiento adicional y en 3 (1,8%) se contraindicó por comorbilidades. Se siguieron 134 casos (83%): Hubo 
7 exitus (5%). La supervivencia a 3 años fue del 95,3% en A y del 67% en B. La mediana de supervivencia del 
B fue de 38,4 + 3,5 meses (IC95%: 31,5 – 45,2). La única variable que se asoció de manera estadísticamente 
significativa con la mortalidad global fue la edad (HR: 1,24; IC95%:1,04-1,48; p= 0,02) tras ajustar por sexo, ASA 
IV y factores de riesgo de metástasis linfáticas.

CONCLUSIÓN: Más de la mitad de los > 81 años sobreviven al menos 3 años tras la DSE. La supervivencia global 
al 3er año en este grupo quedó limitada, fundamentalmente, por la edad.
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P-055
ENTEROPATÍA SPRÚE-LIKE ASOCIADA A OLMESARTÁN
Algara Soriano, Virginia; Manzanares García, Juan José; Hernández Hernández, María; Marcos Linares, Cristina; 
Candel Erenas, Jose Miguel; Bebia Conesa, Paloma.
Hospital Universitario Santa Lucía, Cartagena (Murcia).
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P055

INTRODUCCIÓN: La diarrea crónica asociada o no a pérdida de peso plantea un amplio diagnóstico diferencial, 
en el que se encuentra la enfermedad inflamatoria intestinal, la colitis microscópica, la enfermedad celíaca, 
diarrea de causa infecciosa y/o farmacológica, entre otras.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo de 7 casos de pacientes que ingresaron en el Hospital Santa Lucía 
de Cartagena con diarrea crónica acuosa, dolor abdominal, insuficiencia renal aguda, acidosis metabólica y/o 
pérdida de peso.

RESULTADOS: Todos presentaron tanto serología de celiaquía como antígeno y PCR de Clostridium difficile en 
heces negativos. Colonoscopia normal, con biopsias negativas. Cinco pacientes se sometieron a gastroscopia 
-evidenciando mucosa duodenal de aspecto atrófico en dos de ellos (imagen 1 y 2)-, obteniéndose biopsias 
duodenales que revelaron atrofia vellositaria (Marsh 3b-3c) en tres de ellos, e hiperplasia de criptas con 
infiltrado inflamatorio crónico (Marsh 2) en los restantes. Ante posible celiaquía con anticuerpos negativos, se 
decidió retirada del gluten de la dieta, sin respuesta clínica. Todos los pacientes se encontraban en tratamiento 
con olmesartán, que fue suspendido durante el ingreso. Tras ello, presentaron remisión clínica e histológica 
completa. La media de tiempo hasta la resolución clínica fue de 16.5 días.

CONCLUSIÓN: Olmesartán es un fármaco antagonista de los receptores de angiotensina II empleado en el 
tratamiento de la hipertensión arterial. Se han descrito varios casos de pacientes con diarrea crónica, pérdida 
de peso, alteraciones hidroelectrolíticas y/o atrofia vellositaria con serología de celiaquía negativa, asociados al 
empleo de este fármaco, con remisión de los síntomas tras su retirada. Estos síntomas pueden aparecer meses 
o años tras el inicio del tratamiento. Estos casos reflejan la importancia de conocer los fármacos que recibe un 
paciente, así como algunos de los efectos secundarios menos frecuentes que éstos pueden producir, pues en ello 
puede radicar el origen de la clínica del paciente.
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P-056
ESTUDIO SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL SISTEMA OTSC® TRAS EL FALLO DE LA HEMOSTASIA PRIMARIA EN 
HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA SECUNDARIA A ÚLCERA PÉPTICA
Villaescusa Arenas, David; Rodríguez De Santiago, Enrique; Rodríguez Gandía, Miguel Ángel; Parejo Carbonell, 
Sofía; Peñas García, Beatriz; Guerrero García, Antonio; Foruny Olcina, Jose Ramón; González Martín, Juan Ángel; 
Vázquez Sequeiros, Enrique; Albillos Martínez, Agustín.
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P056

INTRODUCCIÓN: El clip OTSC® (over-the-scope-clip) se ha postulado como tratamiento de rescate de la 
hemorragia digestiva alta (HDA) por úlcera péptica, aunque su efectividad no ha sido evaluada en nuestro medio.

OBJETIVOS: Evaluar el éxito técnico, la seguridad y el éxito clínico del sistema OTSC® como tratamiento del 
resangrado o del sangrado persistente en la HDA por úlcera péptica.

MÉTODOS: Estudio retrospectivo y unicéntrico (enero 2018-agosto 2021). Se incluyeron todos los pacientes 
con HDA por úlcera péptica en los que se utilizó el clip OTSC® como tratamiento de rescate. Éxito técnico = 
Aplicación sobre la lesión sangrante. Éxito clínico = Hemostasia intraprocedimiento y ausencia de resangrado 
en los primeros 7 días. Todos los endoscopistas (n = 3) tenían experiencia previa en la colocación del clip OTSC®.

RESULTADOS: Se incluyeron 11 pacientes (Tabla 1), 9 por resangrado (81,9%) y 2 por sangrado persistente. La 
localización más frecuente fue la cara anterior (n=5) y posterior (n=3) del bulbo duodenal. El éxito técnico fue 
del 81,9% (9/11), uno de los fracasos técnicos se debió a hemorragia masiva y el otro por fibrosis marcada 
de la úlcera. El éxito clínico por protocolo y por intención de tratar fue del 88,9% (8/9) y del 72,7% (8/11), 
respectivamente. No se registraron efectos adversos relacionados con el dispositivo.

CONCLUSIÓN: El sistema OTSC® es un tratamiento de rescate efectivo y seguro en el tratamiento de la hemorragia 
digestiva alta secundaria a úlcera péptica.

Tabla 1.

Edad, mediana (rango) 58 (40–92)

Antitrombóticos
Doble antiagregación
Anticoagulación

1(9%)
4(36,4%)

Tratamientos previos
Escleroterapia + hemoclips
Adrenalina + etoxiesclerol
Otros

5(50%)
3(30%)
3(30%)

Forrest en el momento de colocación de OTSC®
Ia
Ib
IIa
IIb

1(9,1%)
4(36,6%)
5(45,5%)
1(9,1%)



160

E N D O S CO P I A D I G EST I VA A LTA

43 Congreso de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva

Posters - Estudios Clínicos

P-057
EVALUACIÓN DEL TEST DE UREASA ULTRARRÁPIDO Y SU CORRELACIÓN CON LA BIOPSIA GÁSTRICA.
Fuentes Valenzuela, Esteban; Sánchez Delgado, Laura; Maroto Martín, Carlos; Fernández Prada, Samuel; Tejedor 
Tejada, Javier; De Benito Sanz, Marina; Burgueño Gómez, Beatriz; Juan Casamayor, Laura; Díez Redondo, Pilar; 
Núñez Rodríguez, Henar.
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P057

INTRODUCCIÓN: El test de ureasa rápido (TUR) es una técnicas invasivas para el diagnóstico de la infección por 
Helicobacter pylori (HP) permitiendo su diagnóstico en minutos.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio prospectivo unicéntrico para evaluación de un TUR (AMA RUT Pro®) en 
pacientes con indicación de investigación de HP según criterios del consenso Maastricht V. Se realizó una muestra 
antral para la determinación del TUR y biopsias según protocolo de Sydney y determinación histológica mediante 
tinción de Warthin-Starry. Criterios de exclusión fueron: infección de H.P ya tratada o conocida, IBPs y/o AB en 
los 15 días previos. Se ha realizado lectura del TUR al min, 5 min, 30 min y 60 min. El gold estándar se consideró 
la biopsia gástrica mediante tinción de Warthin-Starry.

OBJETIVO: Correlación entre el resultado de TUR y la biopsia gástrica. Como objetivos secundarios fue evaluar la 
sensibilidad y especificidad del TUR.

RESULTADOS: 14 pacientes fueron excluidos (IBP N=11,AB=3) y se incluyeron 100 pacientes, 61 % mujeres 
con edad media de 52 años(DS+/-16,7). 19 pacientes eran fumadores, 14 exfumadores y 67 no fumadores. 
Los resultados positivos según TUR fueron los siguientes: 1-min (9 pacientes positivo); 5-min (16 positivos); 
30-min (18 positivos) ; 60 minutos (18 positivos). La biopsia gástrica fue positiva en 29 pacientes. Hubo una 
concordancia en el 86%. 71 pacientes fueron verdaderos negativos, 17 verdaderos positivos, 12 falsos negativos. 
La sensibilidad fue del 58,6% y la especificidad del 100 %. El valor predictivo positivo fue del 100 % y el valor 
predictivo negativo del 85,5%.

CONCLUSIÓN: La correlación entre el TUR y la biopsia gástrica presentó una baja sensibilidad, aunque con 
una especificad excelente. La medición adecuada a partir de los 30 minutos es fundamental para aumentar la 
sensibilidad.

Indicación

Dispepsia 64

Déficit de Vit B12 19

Anemia ferropénica 13

Úlcera péptica 3

Otras 1
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P-058
EXPERIENCIA EN EL TRATAMIENTO DE DEHISCENCIAS DE ANASTOMOSIS ESOFÁGICAS MEDIANTE 
PRÓTESIS METÁLICAS AUTOEXPANDIBLES
Martínez Burgos, María; Morales Bermúdez, Ana Isabel; Angulo McGrath, Isabela; Vázquez Pedreño, Luiz; 
Jiménez Pérez, Miguel.
Hospital Regional de Málaga, Málaga.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P058

INTRODUCCIÓN: La dehiscencia de la anastomosis esofágica es 
una complicación grave tras la cirugía del cáncer esofágico. En 
los últimos años se ha desarrollado el uso de prótesis esofágicas 
como tratamiento endoscópico.

OBJETIVO: Analizar nuestra experiencia en el uso de prótesis 
esofágicas metálicas para el manejo de las dehiscencias de 
sutura tras cirugía oncológica.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo, retrospectivo, 
unicéntrico, incluyendo pacientes con fístulas o dehiscencias 
de anastomosis esofágica tratados mediante prótesis durante 
2015-2021. Las prótesis utilizadas fueron SX-ELLA (totalmente 
recubierta) en anastomosis esofagogástricas y Wallflex 
(parcialmente recubierta) en anastomosis esofagoyeyunales. 
Consideramos éxito técnico la correcta colocación de la prótesis 
con cierre de fuga anastomótica y éxito clínico la resolución de 
la dehiscencia en la retirada a las 8 semanas. Otras variables 
analizadas: localización del tumor, técnica quirúrgica, porcentaje 
de solución de continuidad de la dehiscencia, porcentaje de 
migración y supervivencia. Las prótesis se posicionaron con 
control radiológico y se fijaron mediante hemoclips. Realizamos 
control radiológico en 24h.

RESULTADOS: Incluimos 19 pacientes: 95% varones; 9 
dehiscencias esofagogástricas (47.4%) y 10 dehiscencias 
esofagoyeyunales (52,6%). La localización de los tumores 
fue: 5.3% esófago medio, 31.6% esófago distal, 47.4% unión 
esofagogástrica y 15.8% gástricos. Las técnicas quirúrgicas 
fueron gastrectomía (52%), Ivor Lewis (31.6%) y McKeown 
(15.8%). Todas las dehiscencias se identificaron en la primera 
semana postcirugía. Un 55% presentó dehiscencia de ≤25%; un 
35% ≤50%, un 5% ≤75% y 5% ≤100%. El éxito técnico fue 95% y 
el éxito clínico 79%. Apreciamos migración en un 5%, resuelta 
mediante reposicionamiento. Detectamos un 15% de mortalidad 
en los primeros 30 días. La supervivencia al año de la colocación 
de la prótesis fue del 84%.

CONCLUSIONES: Las prótesis esofágicas representan una 
técnica con alta tasa de éxito en el tratamiento de las fístulas 
y dehiscencias anastomóticas tras cirugía, con bajo índice de 
complicaciones asociado.
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P-059
INCIDENCIA DE NEOPLASIAS OROFARÍNGEAS EN PACIENTES CON CARCINOMA ESCAMOSO DE ESÓFAGO. 
COHORTE RETROSPECTIVA DE 20 AÑOS
Feliz, Sterling L.; Córdova, Henry; Casanova, Gherzon; Moreria, Leticia; Carballal, Sabela; Rivero, Liseth; Sendino, 
Oriol; González-Suárez, Begoña; Ginés, Àngels; Fernández-Esparrach, Gloria.
Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P059

INTRODUCCIÓN: El cáncer de esófago se encuentra dentro de las primeras diez causas de cáncer a nivel 
mundial. Existen pocos estudios sobre la relación entre Carcinoma Escamoso de esófago (CEE) y los Carcinomas 
otorrinolaringológicos.

OBJETIVO: Identificar la incidencia de neoplasias orofaríngeas (ORL) primarias y primarias-secundarias en 
pacientes con CEE, cronología de aparición y estimar la sobrevida.

PACIENTES Y MÉTODOS: Se realizó una revisión retrospectiva a través del programa Endobase® para elaboración 
de informes de endoscopia y sistema informático general del hospital Clínic de Barcelona (SAP) de todos los 
pacientes con diagnóstico de CEE desde enero de 1999 hasta junio de 2019. Se analizaron datos demográficos, 
fecha de diagnósticos de CEE, éxitus, localización de neoplasias ORL, localización del CCE, estatificación del CCE, 
tratamiento, neoplasia primaria y localización, registro de otras neoplasias.

RESULTADOS: Se incluyeron para análisis 231 pacientes. Identificamos antecedentes de neoplasias orofaringeas 
en 17,7% (41/231). El 70,7% (29/41) de las neoplasias orofaríngeas se diagnosticaron en los primeros 5 años 
desde la aparición del CEE o sincrónico con éste. Se identificó que 8,6% (20/231) del CEE presentó neoplasias ORL 
primarias. El 48,8% (20/41) de las neoplasias ORL eran primarias y 14,6% (6/41) primarias-secundarias.

CONCLUSIÓN: En nuestra serie las neoplasias ORL tienen significativa incidencia en los pacientes con CEE. El 
70,7% de las neoplasias ORL se desarrollaron 5 años adyacentes al carcinoma escamoso de esófago.
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P-060
MIOTOMÍA ENDOSCÓPICA PERORAL GÁSTRICA (G-POEM): RESULTADOS A LARGO PLAZO DEL COMPLEJO 
HOSPITALARIO DE NAVARRA (CHN)
Salmón Olavarría, Pablo; Estremera Arévalo, Fermín; Montori Pina, Sheyla; Bravo Meléndez, Silvia; Ganuza 
Santesteban, Mikel; Gómez Alonso, Marta; Jusué Irurita, Vanesa; Carrascosa Gil, Juan; Vila Costas, Juan José; 
Albéniz Arbizu, Eduardo.
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P060

INTRODUCCIÓN: La G-POEM es una opción terapéutica para la gastroparesia (GP) no respondedora a tratamiento 
médico. Existen pocas series publicadas donde se evalúen sus resultados a largo plazo, y éstos son dispares.

OBJETIVO: Evaluar los resultados a corto y largo plazo de los procedimientos realizados en el CHN.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se incluyeron de forma prospectiva 17 pacientes con G-POEM (febrero 2017-marzo 
2021). Definición GP: gammagrafía patológica y puntuación GCSI ≥2. Definición respuesta clínica: GCSI <2 o 
mejoría del 15% respecto basal. Respuesta gammagráfica: porcentaje vaciamiento a 4 horas >90% o 15 puntos 
superior a basal. Variables expresadas en media (rango).

RESULTADOS: La edad de los pacientes fue de 59.2 años y el IMC de 27.4. El 64.7% fueron mujeres. Etiología 
de la GP: 53% diabética, 41% idiopática y 6% posquirúrgica. Duración de los síntomas: 30 meses. Un paciente 
recibió tratamiento previo con Botox®. Duración del procedimiento: 73.6 minutos (42-110). No se registraron 
complicaciones intra ni postprocedimiento. Estancia hospitalaria: 4 días.

El GCSI basal fue de 3.4, con evidente mejoría a los 3 meses (1, p 0.003) que se mantuvo al final del seguimiento 
(1.3, p 0.001), cuya media fue de 23.35 meses (5-53). También se evidenció mejoría significativa del porcentaje 
de vaciamiento gástrico a las 4 horas [basal: 70 vs 86.3 en última medición (3-12 meses), p 0.041].

Globalmente, el porcentaje de respondedores fue del 65% (11/17). Los no respondedores recibieron gastrectomía 
(n=1), gastrostomía (n=1) y tratamiento médico (n=4).

CONCLUSIÓN: En nuestra serie, la G-POEM se muestra como procedimiento seguro para tratar la gastroparesia 
refractaria de cualquier etiología, logrando mejoría sintomática y gammagráfica tanto a los 3 meses como a largo 
plazo en un 65% de los pacientes, cifra similar a series internacionales.
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P-061
PRÓTESIS ESOFÁGICAS DE DISEÑO ESPECÍFICO PARA USO CERVICAL Y CON LIBERACIÓN PROXIMAL: 
EXPERIENCIA ACUMULADA EN CENTRO TERCIARIO
Luna-Rodríguez, Daniel1; García-Sumalla, Albert1; Velasquez-Rodríguez, Julio1; Consiglieri, Claudia1; Maisterra, 
Sandra1; Calvo, Mariona2; Miro, Monica2; Galan, Mari Carmen3; Gornals, Joan B1

1Ap Digestivo; Hospital Universitari de Bellvitge-IDIBELL, Barcelona; 2Institut Català Oncologia - IDIBELL, Barcelona; 
3Cirugia General Digestiva; Hospital Universitari Bellvitge, Barcelona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P061

INTRODUCCIÓN: La colocación de prótesis metálicas esofágicas de localización cervical constituye un auténtico 
desafío dada su situación y las posibles complicaciones asociadas. La prótesis NITI-S Cervical-Esophageal Stent 
(Taewoong-Medical) fue diseñada específicamente para su uso a nivel de esófago cervical.

OBJETIVO: Análisis retrospectivo de nuestra experiencia de uso en este tipo de prótesis, con evaluación de éxito 
técnico, clínico (posibilidadad tolerancia oral), tolerancia y seguridad.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo, consecutivo, unicéntrico, descriptivo. Identificación de todos 
los casos con NITI-S Cervical Stent incluidos en base de datos específica (prótesis). Periodo: 2012-2021. Datos 
epidemiológicos, clínicos y técnicos. Revisión evolución clínica y complicaciones.

RESULTADOS: Se identificaron 17 pacientes (65%hombres). Características demográficas y clínicas, en Tabla 1. 
Medida de prótesis más usada: ESP1610FV (58%). El éxito técnico fue del 82%. Autoexpansión copa proximal: 
localización media a 16-cm arcada dentaria (rango 12-19cm). Éxito clínico: 100% (en los casos que se implantó). 
Seguridad: 2 migraciones distales y 1 ingrowth con solución endoscópica; 1 migración proximal y 2 intolerancia 
por dolor que precisaron de retirada. Media de seguimiento: 3 meses(DE ± 5,6). Un 80% de los casos fueron 
exitus al final de seguimiento.

TABLA 1:

VARIABLE N (%)

SEXO

Hombre 11 (65)

Mujer 6 (35)

EDAD Media: 69años

INDICACIÓN PRÓTESIS

Estenosis 12 (70,6)

Fístula 3 (18,2)

Perforación 1 (5,9)

Otras 1 (5,9)

ORIGEN NEOPLÁSICO

Sí 13 (76)

No 4 (14)

TIPO NEOPLASIA

Ca-escamoso esófago 8 (61)

ADK-esófago 1 (7,6)

ORL 4 (31,3)

TNM

T>2 11 (84,6)

T<=2 2 (15,4)

CONCLUSIONES: Presentamos una de las series de casos más amplia publicada en el uso de prótesis esofágicas 
específicas cervicales. Uso más frecuente, en intención paliativa. Asocia una tasa de éxito técnico y tolerabilidad 
aceptables, aunque no exenta de complicaciones. Constituye una opción terapéutica más a tener en cuenta en 
esta localización específica.
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P-062
RESECCIÓN ENDOSCÓPICA DE TUMORES SUBEPITELIALES GASTRODUODENALES: SERIE DE CASOS
Puig González, Maria; Colan, Juan; Garsot, Elisenda; Marin, Ingrid; Caballero, Noemi; Iborra, Ignacio; Calm, Anna; 
Fortuny, Marta; Moreno, Vicente; Uchima, Hugo.
Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P062

INTRODUCCIÓN: Los tumores subepiteliales gastroduodenales pueden nacer de cualquier capa (mucosa 
subepitelial, submucosa o muscular propia). Pueden ser de crecimiento intraluminal y/o presentar un componente 
extraluminal. La mayoría de estas lesiones son benignas, pero algunas, como los GIST, tienen potencial maligno, 
siendo en ocasiones difícil de diferenciar una lesión de bajo riesgo de una de alto riesgo. Existen varias técnicas 
de resección endoscópica que nos permiten la resección de estos tumores subepiteliales, como la mucosectomía 
con bandas, la disección submucosa, el STER (submucosal tunneling endoscopic resection) y la EFTR (endoscopic 
full-thickness resection).

OBJETIVO: Describir nuestra experiencia inicial en la resección endoscópica de estas lesiones.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo descriptivo. Se incluyeron todas las resecciones de tumores 
subepiteliales gastroduodenales realizadas en nuestro desde Octubre 2020 hasta mayo 2021. Se recogieron los 
datos demográficos, clínicos, endoscópicos y anatomopatológicos.

RESULTADOS: Se resumen en la tabla. Se realizaron 6 resecciones endoscópicas, todas con resección macroscópica 
completa (éxito técnico 100%). La media de edad fue de 70 años, siendo el 50 % hombres, el 33,3 % llevaban 
antiagregación. No hubo complicaciones. La histología final fue GIST (4), pancreas ectópico (1), y tejido sin 
alteraciones (1).

CONCLUSIONES: La resección endoscópica parece ser un procedimiento eficaz y seguro para el manejo de los 
tumores subepiteliales <3 cm.

Resultados (n 6)

Localización
Cuerpo gástrico
Antro
Duodeno

2
3
1

Tamaño (mm) media 16 mm

Crecimiento extraluminal, n (%) 1 (16,6%)

Capa dependiente por Ecoendoscopia o TC
Muscular propia
Submucosa

5
1

Tipo de resección
Resección con bandas
Disección submucosa
STER
EFTR-NOTES

2
2
1
1

Resección en bloque 5 (83,3%)

Resección completa 6 (100%)

Histología final
GIST
Pancreas ectopico
otras

4
1
1

Días de ingreso mediana 3

Complicaciones
Hemorragia tardía
Perforación (mucosa)

0
0
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P-063
RESULTADOS DEL TRATAMIENTO ENDOSCOPICO DEL DIVERTICULO DE ZENKER CON LIGASURE
Campillos Acín, Alexandra; Moreno Lamana, Carlota; Ducons García, Julio; Ferrandez Arenas, Ángel; Simón 
Marco, Miguel Ángel; Bachiller Calvo, Ana Cristina.
HCU Lozano Blesa, Zaragoza.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P063

INTRODUCCIÓN: El divertículo de Zenker o cricofaringeo es 
una protrusión de la mucosa faríngea a través de una zona 
relativamente débil de la pared posterior de la faringe y de 
orientación transversal. Esto puede provocar sensación de disfagia, 
regurgitación de alimentos, halitosis, ruidos al tragar e incluso 
tumoración en el cuello. La resolución endoscópica con Ligasure, 
para facilitar la entrada al esófago, se basa en la colocación de un 
sobretubo en el endoscopio para aislar el musculo cricofaringeo y 
así poder colocar una parte del Ligasure en el esófago y la otra en 
el divertículo, consiguiendo sellar y seccionar el cricofaringeo y, 
así, disminuir el riesgo de perforación y sangrado.

OBJETIVO: Conocer la eficacia de la técnica de miotomía 
endoscópica en pacientes con divertículo de Zenker en el Hospital 
Clínico Universitario Lozano Blesa.

Valorar la seguridad de dicha técnica.

MATERIAL Y MÉTODO: Se realiza un estudio observacional 
retrospectivo de pacientes atendidos en el Hospital Clínico Lozano 
Blesa, que presentaban divertículo de Zenker y a los que se les realizó 
una miotomía del cricofaringeo con Ligasure, tomando una muestra 
total de 69 pacientes (41 varones y 28 mujeres) atendidos entre agosto 
de 2009 y agosto de 2021. Se tiene en cuenta las complicaciones 
inmediatas tras la intervención, la eficacia de la misma, la edad y sexo 
del paciente.

RESULTADOS: Todos los pacientes, fueron ambulantes, mejoraron en 
la escala de severidad de disfagia, 4 presentaron sangrado inmediato, 
que se resolvió con la aplicación de hemoclips y a 27 se les colocaron 
hemoclips preventivos, 13 requirieron ampliaciones posteriormente. 
Ninguno de ellos tuvo que ser intervenido y todos mejoraron la disfagia,

CONCLUSIONES: El tratamiento endoscópico del divertículo de 
Zenker con Ligasure es un método accesible, costo-efectivo y seguro, 
constituyendo una alternativa a la cirugía.
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P-064
EFICACIA Y TOLERABILIDAD DE LA PREPARACIÓN COLONOSCÓPICA CON PLEINVUE® O CITRAFLEET® EN 
PRÁCTICA CLÍNICA EN PACIENTES > 65 AÑOS
Pérez Arellano, Elena; Rodríguez García, María Isabel; Galera Ródano, Ana Belén; Flores de Miguel, Alvaro; De la 
Morena Madrigal, Emilio Jesús.
Hospital Universitario la Zarzuela, Madrid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P064

INTRODUCCIÓN: El incremento de la esperanza de vida en nuestro medio está conduciendo a un aumento de 
colonoscopias en pacientes de edad avanzada. Una limpieza intestinal inadecuada es significativamente más 
frecuente en estos pacientes, por lo que la colonoscopia se ha considerado un desafío debido a la dificultad de 
preparación en esta población.

OBJETIVO: Evaluar la eficacia y seguridad de la preparación con PEG 1+ Acido Ascórbico (PLEINVUE®) frente a 
PSCM (CITRAFLEET®) en pacientes > 65 años.

MÉTODO: Análisis post-hoc en pacientes > 65 años de un registro sistemático y prospectivo de pacientes 
ambulatorios preparados con PLEINVUE® o CITRAFLEET® valorando eficacia según escala de Boston (BBPS) en 
colon total (CT) y colon derecho (CD), detección de pólipos, tolerancia y seguridad.

RESULTADOS: Desde 7/2019-7/2021 incluimos 775 pacientes, de los cuales 245 (32%) eran > 65 años.

Tabla 1. Eficacia de la limpieza intestinal según la escala de Boston en pacientes > 65 años.

BBPS PLEINVUE®
(n=144)

CITRAFLEET®
(n=111)

p

COLON TOTAL BS >6: 94%
BS >7: 81%

BS >6: 68%
BS >7: 41%

P<0.01

COLON DERECHO BS >2: 93%
BS =3: 62%

BS >2: 73%
BS =3: 23%

P<0.01

La tolerancia con CITRAFLEET® y PLEINVUE® fue buena en el 79% y 84%, regular en el 7% y 5% y mala en el 14% 
y 10% de los pacientes respectivamente (p>0,05).

CONCLUSIONES: La preparación para colonoscopia con PLEINVUE® obtiene unos niveles óptimos y de alta calidad 
mejores que con CITRAFLEET® en pacientes > 65 años. Estos resultados confirman la eficacia y tolerabilidad de 
PLEINVUE® en pacientes ancianos en práctica clínica real.
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P-065
ANÁLISIS DE LAS VARIABLES ASOCIADAS A LA TASA DE LESIÓN RESIDUAL EN UNA COHORTE DE 
RESECCIONES ENDOSCÓPICAS DE COLON
Busquets, David; Mohamed, Fatimetu; Torrealba, Leyanira; Perpiñà, Jordi; Albert, Marc; Oliveras, Berta; Cornejo, 
Lídia; Pardo, Laura; Hombrados, Manoli; Huertas, Carlos.
Hospital Universitari Girona Dr Josep Trueta, Girona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P065

INTRODUCCIÓN: Entre las limitaciones de la resección mucosa endoscópica convencional (EMR) se incluyen altas 
tasas de pólipo residual y menor consecución de resección en bloque, sobre todo en aquellas lesiones>20mm 
de tamaño. La resección en inmersión (UEMR) está emergiendo como alternativa técnica para la resección en 
bloque en lesiones de mayor tamaño.

OBJETIVO: Valorar en una cohorte de pacientes de nuestra Unidad de Endoscopias, la tasa de lesión residual vs 
R0 en la colonoscopia de control post-resección endoscópica de pólipos>15mm o en localizaciones difíciles.

MATERIAL Y MÉTODO: Se han analizado 131 pacientes(48% mujeres) a los que se practicó una polipectomía 
mediante EMR(47pacientes,36% en bloque) o en inmersión UEMR(63 pacientes,41% en bloque) vs otras opciones, 
según decisión del endoscopista(3 profesionales), en función del tamaño de la lesión, localización(ciego 17.6%, 
colon ascendente CA 18.3%, resto de colon 34.4%, periapendicular/cicatriz 23.7%), y tipo(LST-G 38.2%, LST-NG 
20.6%, serrado 26.7%, residual 4.6%). En un 55% de resecciones se aplicó termocoagulación con punta de asa de 
los márgenes de la escara post-resección.

El control endoscópico se realizó a los 4-12 meses, según recomendaciones actuales.

RESULTADOS: El análisis univariante de todas las variables analizadas respecto la variable estudio (lesión residual 
en la colonoscopia de control),mostró una asociación(p<0.100) en aquellas lesiones planas, LST-NG, >20mm y 
localizadas en CA. En el análisis multivariante sólo se confirmó significación estadística de las dos últimas:

• Tamaño>20mm OR 1.09(1.03-1.16),p 0.002.

• CA OR 11.39(1.33-97.14),p 0.026.

CONCLUSIONES:

• La localización del pólipo en CA (incrementa el riesgo 11 veces) y un tamaño>20mm son factores 
asociados a lesión residual. Existe una tendencia asociada en las lesiones planas (Paris IIa/b/c).

• El análisis no determina que exista mayor tendencia a lesión residual según la técnica de resección 
utilizada(EMR vs UEMR), ni si es en bloque/en fragmentos. El tratamiento de los márgenes post 
resección podría interferir en estos resultados.
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P-066
ASOCIACIÓN ENTRE HALLAZGOS RADIOLÓGICOS A NIVEL DEL COLON EN DIFERENTES PRUEBAS DE 
IMAGEN Y COLONOSCOPIA POSTERIOR REALIZADA POR DICHOS HALLAZGOS
Ortega Lobete, Olga; Diaz Ruiz, Raquel; Pérez Carazo, Leticia; De Gracia Fernández, Celia; Borobia Sanchez, 
Rodrigo; Aranda Hernandez, Javier; García Lledo, Javier; Nogales Rincon, Oscar; Bañares, Rafael; Merino 
Rodríguez, Beatriz.
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P066

INTRODUCCIÓN: Dado el creciente uso de pruebas de imagen y su alta resolución se ha incrementado el número 
de solicitudes endoscópicas derivadas de hallazgos incidentales. Sin embargo, la sospecha radiológica no siempre 
se traduce en hallazgos relevantes en la endoscopia.

OBJETIVO: Describir la asociación entre la patología radiológica descrita a nivel del colon y la objetivada 
endoscópicamente.

PACIENTES Y MÉTODOS: Estudio descriptivo, retrospectivo y unicéntrico que incluye todos los pacientes a los 
que se solicitó colonoscopia por sospecha radiológica de patología en colon entre mayo de 2018 y noviembre de 
2019. Se ha asumido la colonoscopia como el “gold standard” y clasificado los hallazgos en relevantes (neoplasia 
o adenoma) y no relevantes.

RESULTADOS: 399 pacientes de los cuales el 47,1% fueron mujeres y 52,9%, hombres. La edad media fue de 66 
años (22 - 96). El 22,6% de los pacientes eran obesos y un 27,8% fumadores.

Las pruebas radiológicas fueron 287 (71.9%) TC, 10 (2.5%) RMN, 64 (16%) PET-TC, 11 (2,8%) TC colono, 17 
ecografías y 10 (2,5%) radiografías simples.

La edad (OR 1.047 (1.030-1.065)), el sexo masculino (OR 1.705 (1.087 – 2.647)) y que el radiólogo describa el 
hallazgo como “neoformacion” se asocia de forma estadísticamente significativa a tener un hallazgo relevante 
en la colonoscopia. Los antecedentes de obesidad o tabaquismo activo no han presentado asociación en nuestro 
estudio.

Cuando el radiólogo informa la prueba de imagen como “neoformación” o “pólipo” se encuentran hallazgos 
relevantes en el 66.4% de los pacientes, frente al 30.4%; siendo la asociación estadísticamente significativa con 
una OR de 4.7 (IC 2.735 – 7.325).

CONCLUSIONES: Los varones de mayor edad en los que el radiólogo informa de “neoformacion o pólipo” en la 
prueba de imagen, son los que más se benefician de la realización de colonoscopia tras sospecha radiológica de 
patología.
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P-067
CÁNCER COLORRECTAL POST-COLONOSCOPIA: FRECUENCIA Y FACTORES ASOCIADOS
Baile-Maxía, Sandra1; Mangas-Sanjuán, Carolina2; Alustiza, Miren2; Medina-Prado, Lucía2; Murcia, Oscar2; Zapater, 
Pedro2; De Vera, Félix3; García, Gloria4; Picó, María Dolores5; Belda, Germán6; García-Herola, Antonio7; Poveda, 
María José8; Penalva, Juan Carlos1; Jover, Rodrigo2.
1Hospital Universitario del Vinalopó, Alicante; 2Hospital General Universitario de Alicante, Alicante; 3Hospital 
General Universitario de Elda, Alicante; 4Hospital Universitario de San Juan, Alicante; 5Hospital General 
Universitario de Elche, Alicante; 6Hospital Universitario Vega Baja, Alicante; 7Hospital Universitario Marina Baixa, 
Alicante; 8Hospital Virgen de Los Lirios, Alicante.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P067

ANTECEDENTES: Hasta 5% de pacientes presentan cáncer colorrectal (CCR) tras una colonoscopia. Estas lesiones 
serían evitables, al relacionarse con pólipos no visualizados, resecciones incompletas, exploraciones incompletas 
o limpieza inadecuada. Por ello, el CCR post-colonoscopia (CCR-PC) es un importante indicador de calidad.

MÉTODOS: Estudio multicéntrico, observacional, retrospectivo que incluyó pacientes entre 2015 y 2018 en 8 
centros de la provincia de Alicante. Se definió CCR-PC aquel desarrollado hasta 10 años tras una colonoscopia. 
Se categorizaron las causas de CCR-PC según el algoritmo de la World Endoscopy Organization (WEO) en: lesión 
perdida con limpieza adecuada, lesión perdida limpieza inadecuada, lesión detectada no resecada o lesión 
resecada de forma incompleta. Se determinó la tasa, características y factores asociados al CCR-PC.

RESULTADOS: Se detectó CCR-PC en 107 pacientes (edad media 72 años, 66% hombres), de 101524 colonoscopias 
realizadas (0.11%) y 2508 CCR diagnosticados (4.27%). Los CCR-PC se localizaron en colon derecho (42.4%), 
izquierdo (41.4%) y transverso (16.4%) con un tamaño medio de 36mm, con un 31,5% con estadio I, 24.7% 
II, 32.6% III, 11.2% IV. El 22.8% de los CCR-PC fueron clasificados como resecciones incompletas, 7.9% como 
lesiones no resecadas, 44.6% lesiones perdidas con preparación adecuada y 24.8% como lesiones perdidas con 
preparación inadecuada. La edad >70 años, el sexo masculino, la limpieza inadecuada o la ausencia de intubación 
cecal, la polipectomía fragmentada previa, así como características de los pólipos anteriormente resecados, como 
un tamaño >20mm, localización en colon derecho, componente velloso y displasia de alto grado, se asociaron 
con la aparición de CCR-PC (p<0.005).

CONCLUSIONES: En nuestra población, un 4.27% de los CCR diagnosticados fueron CCR-PC y, por tanto, 
potencialmente evitables. La mayoría de estas lesiones se encuentran en estadios avanzados y casi la mitad son 
atribuibles a lesiones no visualizadas a pesar de una adecuada limpieza colónica.
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P-068
COLONOSCOPIA REALIZADA POR UN OPERADOR VERSUS DOS OPERADORES, ¿ES REALMENTE SUPERIOR 
ALGUNA DE ELLAS?
Cobreros, Marina; Del Barrio, María; Antón, Ángela; Moris, María; Crespo, Javier; Terán, Álvaro.
H. U. Marqués de Valdecilla, Santander.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P068

INTRODUCCIÓN: Actualmente existen dos técnicas de inserción del colonoscopio: por un operador (endoscopista) 
(1-O) o por dos (endoscopista más asistente) (2-O). Existe poca evidencia científica comparativa entre ambas en 
cuanto a parámetros de calidad y seguridad.

OBJETIVO: Comparar ambas técnicas en cuanto a los principales indicadores de calidad.

MATERIAL Y MÉTODO: Análisis retrospectivo de un centro de tercer nivel. Se recogieron todas las colonoscopias 
realizadas en 2019. Se registraron datos epidemiológicos y técnicos del procedimiento, comparando los resultados 
entre las dos modalidades de operador.

RESULTADOS: Se analizaron 5466 colonoscopias (2-O: 83%), realizadas por un total de 22 endoscopistas (2-O: 
81,9%). No hubo diferencias en la distribución de pacientes por sexo, edad, antecedente de cirugía colorrectal 
o abdomino-pélvica, limpieza colónica, presencia de diverticulosis, cáncer o colitis inflamatoria grave. Sí que las 
hubo en cuanto a la indicación por sangre oculta positiva (SOH) (1-O: 14,3% vs 2-O: 34,3%, p<0,001) y en los 
pacientes ingresados (1-O: 7,5% vs 2-O: 5%, p:0,03).

No se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas en ninguna de las 4 variables principales (datos 
expresados como 1-O vs 2-O, respectivamente):

1) Tasa intubación cecal global (93,2% vs 91,2%); a excepción de pacientes con antecedentes quirúrgicos 
abdomino-pélvicos no colorrectales (92,6% vs 88,7%, p:0,039).

2) Tasa de detección de pólipos: global (52,1% vs 47,6%) o por SOH (61,7% vs 62,1%).

3) Tasa de detección de adenomas: global (40,6% vs 36,4%%) o por SOH (47,7% vs 52,5%).

4) Tasa de perforación (0,6% vs 0,2%).

CONCLUSIONES: Las colonoscopias realizadas tanto por 1-O como por 2-O presentan unos parámetros de calidad 
aceptables y equiparables.

En pacientes con antecedentes de cirugía abdomino-pélvica, los endoscopistas entrenados como 1-O alcanzan 
una mayor tasa de intubación cecal.
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P-069
DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA DETECCIÓN DE PÓLIPOS EN TIEMPO 
REAL
Nogueira-Rodríguez, Alba1; Campos-Tato, Fernando1; Herrero, Jesús2; Puga, Manuel2; Remedios, David2; Rivas, 
Laura2; Cubiella, Joaquín2; Reboiro-Jato, Miguel1; Glez-Peña, Daniel1; Sánchez, Eloy2

1CINBIO, Universidade de Vigo, Department of Computer Science, ESEI - Escuela Superior de Ingeniería Informática, 
32004 Ourense, Ourense; 2Servicio de Aparato Digestivo, Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, 
Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades 
Hepáticas y Digestivas (CIBERehd), Ourense., Ourense.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P069

INTRODUCCIÓN: Los pólipos colorrectales son lesiones precursoras del cáncer colorrectal (CCR), que pueden ser 
no detectados debido a múltiples factores.

OBJETIVOS: Desarrollar un sistema de Diagnóstico Asistido por Computadora (CAD) basado en Inteligencia 
Artificial (IA) que sirvan de ayuda para la detección de pólipos.

MATERIAL Y MÉTODO: Se recopilaron videos de pacientes sometidos a colonoscopias de cribado de CCR, entre 
enero-2018 y noviembre-2019. Posteriormente, se recopiló y estableció manualmente la localización de pólipos 
en 28.576 imágenes procedentes de 330 exploraciones.

El modelo consiste en una red neuronal convolucional arquitectura YOLOv3 preentrenada y ajustada con las 
imágenes de pólipos localizados, añadiendo un algoritmo propio para el seguimiento de objetos y mejorar su 
rendimiento predictivo en vídeos.

Se realizó una evaluación de rendimiento a nivel de imagen y de vídeo, midiendo sensibilidad, VPP y obteniendo 
la medida-F (F1).

RESULTADOS: En la evaluación por imagen se obtuvo una medida F1 de 0,88 (sensibilidad 87%, VPP 0,89). El 
rendimiento fue menor en pólipos planos (F1=0,80) y mayor en sésiles (F1=0,89) y pediculados (F1=0,94). El 
empleo de NBI no mejora el rendimiento (F1=0,90) mientras que tamaño del pólipo menor de 5mm no afecta 
significativamente (F1=0,89). En la evaluación por pólipo, ante vídeos con pólipos frente a vídeos con mucosa 
normal, se alcanza una sensibilidad entre el 71-90% y una especificidad entre 57-87% (en función de la aplicación 
de criterios más o menos restrictivos para definir la presencia de pólipo).

CONCLUSIONES: Este trabajo ha descrito el desarrollo de un modelo IA para la detección de pólipos en tiempo 
real, que podría integrarse, en el futuro, en un sistema de CAD. Con su ayuda, se podría mejorar la tasa de 
detección de adenomas e incrementar el poder preventivo de las colonoscopias de cribado de CCR.
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P-070
DESARROLLO INICIAL DE UN SISTEMA DE DIAGNÓSTICO ASISTIDO POR COMPUTADORA (CAD) QUE 
FACILITE EL DIAGNÓSTICO ÓPTICO DE PÓLIPOS COLORRECTALES
Nogueira-Rodríguez, Alba1; Campos-Tato, Fernando1; Herrero, Jesús Miguel2; Puga, Manuel2; Remedios, David2; 
Rivas, Laura2; Cubiella, Joaquín2; Reboiro-Jato, Miguel1; Glez-Peña, Daniel1; Sánchez, Eloy2

1CINBIO, Universidade de Vigo, Department of Computer Science, ESEI - Escuela Superior de Ingeniería Informática, 
Ourense; 2Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, Centro 
de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd), Ourense.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P070

ANTECEDENTES: Los sistemas de Diagnóstico Asistido por Computadora (CAD) basados en Inteligencia Artificial 
están experimentando un desarrollo exponencial en el campo del análisis de imágenes médicas.

Estos sistemas podrían mejorar el diagnóstico óptico de las lesiones colorrectales y favorecer las estrategias de 
“leave in situ” y “resect and discard”.

MÉTODOS: Se recopilaron videos de pacientes sometidos a colonoscopias del cribado de CCR en el Hospital 
Universitario de Ourense, entre enero de 2018 y noviembre de 2019.

Recopilando 2755 imágenes procedentes de 250 pólipos identificados y caracterizados a nivel morfológico e 
histológico (214 lesiones adenomatosas y 36 hiperplásicas). Todas las imágenes seleccionadas proceden de 
fotogramas de vídeos de exploraciones endoscópicas con luz NBI.

La localización del pólipo y la selección de las imágenes de mayor calidad fue realizada manualmente por 
endoscopistas experimentados. Desde el CINBIO, Escuela Superior de Ingeniería informática de la Universidad de 
Vigo se ha desarrollado un modelo que consiste en una red neuronal convolucional (CNN, Convolutional Neural 
Network) preentrenada y ajustada (finetuned) a las imágenes de pólipos.

Se ha llevado a cabo una validación cruzada estratificada de 5 pares, midiendo la sensibilidad y especificidad para 
distinguir lesiones adenomatosas de hiperplásicas en imágenes individuales.

RESULTADOS: Se ha obtenido un nivel de sensibilidad para adenomas del 93,07% [IC 95%: 88,85 - 95,76] y 
especificidad 44,28% [IC 95%: 29,39 - 60,26]. Se ha observado que el rendimiento es mayor en imágenes de 
tamaño mayor.

CONCLUSIONES: Hemos desarrollado un CAD que permite el diagnóstico óptico de los pólipos colorrectales.

Los resultados obtenidos son prometedores. No permiten la implementación de una estrategia “leave in situ” 
pero hemos comprobado durante la experimentación que un incremento del conjunto de entrenamiento 
aumentará el rendimiento predictivo del modelo.
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P-071
DETECCIÓN DE LESIONES SERRADAS TRAS LA IMPLANTACIÓN DE PROGRAMA POBLACIONAL DE 
CRIBADO DE CÁNCER COLORRECTAL
Navajas Hernández, Pilar; Muñoz García-Borruel, María; Jiménez García, Victoria Alejandra; Caunedo Álvarez, 
Ángel.
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P071

INTRODUCCIÓN: Los pólipos serrados (PS) son lesiones precursoras del 15-30% de los cánceres colorrectales 
(CCR) y del CCR intervalo. Debido a sus características y localización más frecuente en colon proximal, evaluar su 
detección permite conocer la calidad de las colonoscopias de cribado.

OBJETIVO: Analizar la incidencia, características, tratamiento endoscópico y seguimiento de los PS diagnosticados 
en las colonoscopias de Programa de Prevención del CCR (PPCCR) en un hospital de tercer nivel.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio observacional retrospectivo unicéntrico que incluye todos los PS identificados 
tras la implantación del PPCCR en el área hospitalaria Virgen Macarena (Sevilla) desde marzo 2019 a julio 2021. 
Se recogieron variables demográficas, variables asociadas a la colonoscopia basal y de seguimiento (criterios de 
calidad, preparación, sedación, técnica de resección, complicaciones) y características de las lesiones encontradas.

RESULTADOS: Se identificaron 39 PS en 1130 sujetos a los que se detectaron 2400 pólipos, con edad media de 
65±5.26 años, siendo el 77% varones. Todas las colonoscopias cumplieron con los criterios de calidad establecidos. 
El 92.3% fue subtipo adenoma sésil serrado y el 7.7% adenoma tradicional serrado. El tamaño medio fue de 
9.58±5.61, 73.1% con morfología sésil 0-Is. El 15.4% albergaban displasia. Se resecaron mediante polipectomía 
convencional 7 pólipos, 27 mediante REM en bloque y 5 REM fragmentada. No hubo complicaciones asociadas 
a la resección. En la colonoscopia basal se identificaron además 62 adenomas convencionales (34.6% adenomas 
avanzados y 54.8% no avanzados) y 22 pólipos hiperplásicos. En el seguimiento endoscópico, no se hallaron 
lesiones residuales ni recidiva.

CONCLUSIONES: La prevalencia estimada de PS en el PPCCR en nuestra área es de un 1.6%, comparable a la 
descrita en la literatura (0.5-8.1%). La vía de carcinogénesis de los PS en el desarrollo de CCR sugiere la posibilidad 
de incluir su detección como criterio de calidad en las colonoscopias de cribado.
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P-072
EL TRASPLANTE DE MICROBIOTA FECAL ES UN TRATAMIENTO EFECTIVO Y SEGURO EN EL MANEJO DE 
LA INFECCIÓN POR C DIFFICILE
El Hajra Martínez, Ismael; Ferre Aracil, Carlos; Vera, Maria Isabel; Ramos, Antonio; Muñez, Elena; Fernández, 
Ana; Matallana, Virginia; García, Sarela; Sánchez, Isabel; Calleja, Jose Luis.
Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P072

INTRODUCCIÓN: El trasplante de microbiota fecal (TMF) es un tratamiento avalado por evidencia científica 
amplia y muy efectivo en el manejo de la infección por Clostridioides difficile (CD). El objetivo de este estudio es 
analizar su efectividad y seguridad endoscópica en un ámbito de práctica clínica real.

MÉTODOS: Estudio observacional retrospectivo, unicéntrico y descriptivo en el que se recogieron todos los TMF 
realizados entre mayo de 2016 y diciembre de 2020. Se definió como éxito técnico la administración exitosa 
del preparado fecal en el tracto gastrointestinal del receptor y éxito clínico la desaparición de la diarrea en las 
primeras 72 horas tras el procedimiento y ausencia de recidiva a las 8 semanas.

RESULTADOS: Se realizaron 15 TMF a 13 pacientes. La edad media de los pacientes fue de 73 ± 19.4 años; siendo 
el 60% mujeres. La indicación del TMF fue la colitis recidivante por CD en el 84.6%. Todos los TMF se realizaron 
por colonoscopia y de donantes emparentados con un volumen medio infudido de 450 ± 50 mL. Con un primer 
procedimiento, el TMF fue efectivo en 11 de 13 pacientes (84.61 %; IC 95%; 54.55 – 98.07). El éxito técnico 
se alcanzó en el 100% de los pacientes. El tiempo hasta la resolución de los síntomas fue menos de 48 horas 
en todos los casos. El seguimiento postrasplante fue de 25.66 ± 17.5 meses. No se registraron complicaciones 
endoscópicas precoces ni tardías significativas en el seguimiento.

CONCLUSIONES: El TMF es un procedimiento endoscópico sencillo, eficaz y seguro en la infección por CD incluso 
en pacientes de edad muy avanzada o con grandes comorbilidades.
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P-073
ENDOSCOPIA TERAPÉUTICA EN LA HEMORRAGIA POSTANASTOMÓTICA TRAS CIRUGÍA DE CCR. ¿UN 
PROBLEMA O UNA SOLUCIÓN?
Ortega Lobete, Olga; Aranda Hernandez, Javier; Palma Caucig, Nikolas Aldo; Rey Valcarcel, Cristina; Nogales 
Rincon, Oscar; García Lledo, Javier; De Gracia Fernández, Celia; Morote Gonzalez, Melani; Turegano Fuentes, 
Fernando; Merino Rodríguez, Beatriz.
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P073

INTRODUCCIÓN: Las hemorragias precoces postanastomóticas son una 
complicación poco habitual (1-9%) tras cirugía colorrectal. Generalmente 
son autolimitadas aunque en ocasiones la intensidad del sangrado puede 
hacer necesarios tratamientos adicionales: terapia endovascular, endoscopia 
terapéutica o re-intervención quirúrgica. Clásicamente, se consideraba 
la cirugía colorrectal reciente como una contraindicación relativa de la 
colonoscopia.

OBJETIVO: Describir la eficacia y seguridad de la colonoscopia terapéutica 
en las hemorragias postanastomóticas precoces no autolimitadas en un 
centro de tercer nivel (HGUGM).

MATERIAL Y MÉTODOS: Selección de pacientes de una base de datos 
prospectiva de complicaciones postquirúrgicas (Servicio Cirugía General) 
entre mayo de 2017 y noviembre de 2019. Se incluyeron pacientes con 
sangrado postanastomótico precoz en los que se realizó una colonoscopia. 
Los procedimientos fueron realizados bajo sedación por Anestesiología, con 
uso de CO2 y sin preparación intestinal.

RESULTADOS: 17 pacientes intervenidos de cáncer colorrectal (CCR) 
presentaron una hemorragia en el postoperatorio precoz. En 7 de ellos, bien 
por la duración o bien por cuantía del sangrado, Cirugía General solicitó el intento de control endoscópico. En 5 
pacientes, la endoscopia se realizó en las primeras 48h. En 6 pacientes se realizó algún tipo de terapéutica por 
sangrado o estigmas: hemoclips, coagulación suave, Hemospray y/o inyección de adrenalina (tabla1). Ningún 
paciente presentó recurrencia posterior del sangrado, requirió reintervención ni presentó complicaciones 
(directas o indirectas) en relación con el procedimiento endoscópico.

CONCLUSIONES: El tratamiento endoscópico parece efectivo y seguro en el manejo del sangrado postoperatorio 
precoz tras cirugía de CCR. En nuestra experiencia, la endoscopia permite un tratamiento dirigido y la cirugía 
reciente no debe ser considerada una contraindicación. Se precisan estudios más amplios y de mejor diseño, que 
confirmen estos hallazgos y arrojen datos sobre el peso del tratamiento endoscópico en este contexto.

Imágenes 1-2. Hemorragia en anastomosis reciente. Coágulos frescos adheridos. Tratamiento con coagulación 
de vasos subyacentes y hemoclips.
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P-074
ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA HEMORRAGIA POSTPOLIPECTOMÍA GRAVE EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS
Martínez Delgado, Sara; Minguez, Alejandro; Ladrón, Pablo; Bustamante, Marco; Lorenzo-Zuñiga, Vicente; 
Alonso, Noelia; Argüello, Lidia; Pons Beltrán, Vicente.
Hospital La Fe, Valencia.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P074

INTRODUCCIÓN: La hemorragia es la complicación más frecuente de la polipectomía endoscópica. La mayoría 
son autolimitadas y leves, pero algunas veces requieren ingreso hospitalario y tratamientos invasivos.

OBJETIVO: Describir las características y evolución de los pacientes con hemorragia diferida post-polipectomía 
(HDPP) que precisaron ingreso hospitalario en nuestro centro.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio observacional retrospectivo que incluyó los pacientes ingresados por HDPP 
grave en el periodo entre Agosto de 2016 y Agosto de 2021. Se recogieron variables demográficas del paciente 
y relacionadas con la técnica. Se consideró confirmada la lesión sangrante en aquellos casos con colonoscopia 
posterior diagnóstica o en aquellos en que sólo se había resecado un pólipo, con relación temporal entre la 
resección y el sangrado.

RESULTADOS: Durante el periodo referido ingresaron 45 pacientes por HPP, la mayoría hombres (68,9%), con 
una mediana de edad (rango) de 64 años (19-90). El 22,2% tomaba AAS y el 35,5 % anticoagulantes orales. La 
hemorragia se presentó en las primeras 24 horas en 31 (68,9%). La hemoglobina media al ingreso fue de 10,2 
g/dL, presentando inestabilidad hemodinámica un 11% y necesidad transfusional un 25% de los pacientes. Se 
resecaron en total 175 lesiones de las que 28 se consideraron como origen del sangrado. El 50% eran pólipos 
igual o mayor de 20 mm, localizados principalmente en colon derecho-transverso (67,9%) y morfología sésil 
(64,3%). El método de resección más frecuente fue la mucosectomía en el 86,7%, sin clips profilácticos (67,8%). 
En 24 casos se realizó colonoscopia con intención terapéutica, siendo necesaria en 14 (60%). Sólo se evidenció 
sangrado activo en el momento de la colonoscopia en 6 (25%). La hemorragia se controló endoscópicamente en 
todos los casos.

CONCLUSIONES: Incluso en una población seleccionada de HPP graves, el tratamiento endoscópico no es 
necesario en una mayoría de casos, siendo aceptable una estrategia expectante.
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P-075
ESTUDIO RESTROSPECTIVO, DESCRIPTIVO DE LA UTILIDAD DE LA SANGRE OCULTA EN HECES (SOH) 
FUERA DEL CRIBADO DE CCR EN EL HOSPITAL DR. JOSEP TRUETA
Torrealba Medina, Leyanira; Espín Martí, Gemma; Huertas Nadal, Carlos; Busquets Casals, David; Mohamed 
Embarec, Fatimetu; Albert Carrasco, Marc; Pardo Grau, Laura; Hombrados Verde, Manoli; Oliveras Font, Berta; 
Guarner Escribano, Elvira.
Hospital Dr. Josep Trueta, Girona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P075

INTRODUCCIÓN: Se ha revelado que la prueba inmunoquímica cuantitativa fecal de hemoglobina es muy precisa 
para la detección del cáncer colorrectal (CCR). Con los años la determinación de SOH ha experimentado un 
crecimiento en su aplicación para la evaluación de la enfermedad gastrointestinal sintomática sin pautas claras 
sobre su uso en este entorno. Objetivo: determinar los diferentes diagnosticos asociados a la determinación de 
SOH en paciente sometidos a colonoscopia.

METODOLOGÍA: estudio retrospectivo, descriptivo de pacientes que se realizaron SOH (técnica inmunoquímica 
cuantitativa) Enero 2019 Mayo 2020; valor referencia 0-80 ng/mL negativo, >=100: positivo; seleccionamos 
pacientes que se habían sometido a una colonoscopia, indiferentemente del resultado de SOH, en SOH negativa 
se valoro el motivo de petición clínico. Realizamos un análisis descriptivos de los datos .

RESULTADOS: Se determinaron un total de SOH en 426 pacientes 53% mujeres, mediana 69 años, 317 resultaron 
negativos y 109 positivos; se realizo colonoscopia a 58 (18,2%) y 38 (34,8%) respectivamente, el motivo de 
petición para SOH negativa más frecuente fue la anemia ferropénica (48,3%) seguido de diarrea (20,7%) y 
otros motivos (20,7%); en cuanto a los diagnósticos el 29, 3% presentaron pólipos, 25,9% diverticulosis, 6,9% 
angiodisplasias, y 29,3% normal, ningún paciente fue diagnosticado de neoplasia. En el grupo de SOH positiva, 
15,8 % presentaron CCR, 47,4 % pólipos >10mm, 10,5% diverticulosis, 7,9% patología hemorroidal y 2,6% EII.

CONCLUSIONES: Confirmamos en esta cohorte de pacientes que la SOH positiva esta asociada a CCR, sin embargo 
la SOH no permite descartar otras enfermedades colónicas importantes en aquellos pacientes que presentan 
otros síntomas y signos clínicos de patología digestiva. Es por ello que podríamos recomendar el uso de SOH 
únicamente para la priorización del estudio endoscópico pero no para la exclusión del mismo.
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P-076
ESTUDIO RETROSPECTIVO OBSERVACIONAL DEL IMPACTO DE LA PANDEMIA POR COVID19 EN EL 
DIAGNÓSTICO DE CCR EN EL HOSPITAL DE REFERENCIA DE LA PROVINCIA DE GIRONA
Pardo, Laura; Albert, Marc; Oliveras, Berta; Guarner, Elvira; Hombrados, Manuela; Busquets, David; Torrealba, 
Leyanira; Mohamed, Fatimetu; Huertas, Carlos.
Hospital Universitario Dr. Josep Trueta, Girona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P076

INTRODUCCIÓN: Durante la pandemia por Covid19 se afectó el funcionamiento de las Unidades de Endoscopia 
y este hecho hizo necesario el establecimiento de criterios de priorización de las exploraciones solicitadas.

OBJETIVO: Evaluar el impacto de la pandemia en los casos de pacientes diagnosticados de cáncer colorrectal 
(CCR) en nuestro centro.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo observacional de los casos de CCR diagnosticados endoscópicamente 
en el hospital de referencia de la provincia de Girona de enero de 2019 a mayo de 2021 evaluando variables 
demográficas, tiempo de espera, estadiaje TNM y mortalidad en el período pre y postpandemia.

Resultados:

Variables Total Prepandemia Postpandemia

CCR: n 153 74 79

Hombres: n (%) 96 (62,75%) 46 (62,16%) 50 (63,29%)

Mujeres: n (%) 57 (37,25%) 28 (37,84%) 29 (36,71%)

Edad: media en años (+ DE*) 72,68 (+ 10,90) 70,32 (+ 10,51) 74,88 (+ 10,87)

CDR**: n (%) 40 (26,14%) 19 (25,68%) 21 (26,58%)

Sangre oculta en heces previa: n (%) 65 (42,48%) 34 (45,95%) 31 (39,24%)

Tiempo de espera: mediana (+RIQ***) 16 (+ 42) 24 (+ 52,5) 14 (+ 24,5)

Reprogramación n (%) 20 (13,07%) 8 (10,81%) 12 (15,19%)

Estadiaje T3/T4: n (%) 71 (46,41%) / 24 (15,69%) 31 (41,89%) / 9 (12,16%) 40 (50,63%) / 15 (18,99%)

Afectación ganglionar: n (%) 65 (42,48%) 28 (37,84%) 37 (46,84%)

Metástasis: n (%) 47 (30,72%) 27 (36,49%) 20 (25,32%)

Éxitus****: n (%) 29 (18,95%) 17 (22,97%) 12 (15,19%)

(* Desviación estándar; ** Circuito de diagnóstico rápido; *** Rango intercuartílico; **** Éxitus relacionado con 
CCR)

CONCLUSIONES: Durante el primer año de pandemia no se observó un aumento del tiempo de espera, estadíos 
avanzados ni mortalidad relacionada con CCR. La priorización es una estrategia relevante en la gestión de las 
solicitudes de endoscopias, especialmente importante durante la pandemia y postpandemia.
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P-077
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS COLONOSCOPIAS DE CRIBADO DEL CÁNCER COLORRECTAL DEL 
ÁREA VI DEL SISTEMA MURCIANO DE SALUD REALIZADAS EN EL HOSPITAL MORALES-MESEGUER
Pérez Fernández, Alejandro1; Sánchez Fernández, María Josefa1; Molina Muñoz, José Manuel1; Sánchez Navarro, 
Elena1; Morales López, Germán1; Egido, Marta1; Soria Aledo, Victoriano1; Torrella Cortés, Emilio1; Tourné García, 
Carlos2; Pérez-Cuadrado Martínez, Enrique1

1Hospital General Universitario José María Morales Meseguer, Murcia; 2Consejería de Salud del Servicio Murciano 
de Salud, Murcia.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P077

INTRODUCCIÓN: La calidad en el cribado del cáncer colorrectal (CCR) es un paradigma fundamental.

OBJETIVO: Evaluar la calidad de las colonoscopias de cribado del CCR en el Hospital Morales Meseguer (HUMM).

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo y unicéntrico para evaluar la calidad 
de las colonoscopias de cribado, mediante 6 indicadores de calidad seleccionados, y adaptados (figuras 1-3), de 
entre los propuestos por la ESGE (Kaminski MF et al. Endoscopy. 2017).

Se consideraron todas las colonoscopias de cribado realizadas en el año 2018, seleccionando aleatoriamente 
distintas muestras para el análisis de cada indicador.

Se llevaron a cabo con endoscopios de alta definición (videocolonoscopio CF-HQ190, Olympus America) que 
disponían de cromoendoscopia óptica/digital tipo Narrow-116-Band-Imaging (NBI; Olympus, Tokyo-Japan).

RESULTADOS: Se realizaron 665 colonoscopias de cribado en 353 varones (53,1%) y 312 mujeres (46,9%) con 
mediana de 59 años (rango:50-70).

Salvo en tres colonoscopias, la tasa de preparación intestinal fue recogida con una escala no validada.

No se logró alcanzar por dificultad técnica el ciego en una colonoscopia (3,3%), no pudiendo considerar en otras 
29 (28,43%) que se alcanzara, al no quedar documentado en el informe mediante fotografía adecuada del fondo 
cecal.

El resto de indicadores evaluados y su cumplimiento, se exponen en la tabla:

Tabla 1. Indicadores de calidad y su cumplimiento.

INDICADOR N(%)

Tasa preparación intestinal adecuada 3/110(2,72 %)

Tasa intubación cecal 72/102(70,59 %)

Los pólipos colónicos ≥4 mm se resecan y queda descrito adecuadamente en los informes 602/844(71,33 %)

Tasa detección adenomas 157/246(63,81 %)

Tasa hemorragia post-polipectomía 3/1360(0,22 %)

Tasa complicaciones que requieren reingreso en ≤ 7 días 3/665(0,45 %)

CONCLUSIONES: La calidad de las colonoscopias de cribado realizadas en el HUMM es alta, pero mejorable con 
un adecuado registro del proceso en los informes endoscópicos, iniciándose un plan de mejora de la calidad a 
raíz de este estudio.
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P-078
EVALUACIÓN DE LA EFICACIA Y TOLERANCIA DE PEG 1 LITRO EN LA PREPARACIÓN PARA COLONOSCOPIA EN 
PRÁCTICA CLÍNICA REAL
Gómez Rodríguez Gómez Rodríguez, Blas José; Ciria Bru, Verónica; Herrera Martín, Pablo.
Hospital Quironsalud Sagrado Corazón, Sevilla.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P078

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La rentabilidad diagnóstica de la colonoscopia depende de una buena limpieza 
intestinal. Se evaluó la eficacia en la preparación del colon y la tolerancia de la preparación con un litro de PEG 
(polietilenglicol) más ácido ascórbico (Pleinvue).

MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un registro sistemático y prospectivo de todos los pacientes preparados para 
colonoscopia ambulatoria, en un hospital privado de Sevilla, con un régimen previo de dietas y dosis fraccionada 
de Pleinvue. Se valoró la eficacia según la escala limpieza de Boston (ELCB), el grado de satisfacción mediante 
escala validada (Likert) (Figura 1) y los principales eventos adversos a la preparación.

RESULTADOS: Entre Enero de 2019 y Abril de 2021 se incluyeron 360 pacientes (56% hombres), con una edad 
media de 51 años (rango entre 16 – 84).

Las indicaciones de la colonoscopia fueron: cribado de cáncer colorrectal 55%, rectorragia 15 %, seguimiento de 
pólipos 14% y miscelánea 16%.

La preparación fue óptima (ELCB => 8) en 75,6% de los pacientes y adecuada en el 98,1% con una puntuación 
ELCB => 6. La preparación en los tres tramos del colon fue adecuada (ELCB = 2 ó 3) en el 97% de los casos. Sólo 
siete pacientes tuvieron mala preparación con ELCB menor a 5 (Tabla 1).

Cumplieron la preparación completa el 99% de los pacientes. El grado de satisfacción predominante fue satisfecho 
a muy satisfecho en el 51,6% de los casos. Respecto a los eventos adversos fueron más frecuentes en mujeres: 
20 pacientes sufrieron vómitos (5,6%), 52 náuseas (14,4%) y otros (7,8%), que disminuyeron la ingesta completa 
del producto y la limpieza colónica (p<0,05) (Tabla 2).

CONCLUSIONES: La preparación para colonoscopia con Pleinvue obtiene niveles óptimos de limpieza del colon, y 
es una alternativa con menor volumen y perfil de seguridad similar a otras preparaciones con PEG.
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P-079
INDICACIÓN Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO DE LAS COLONOSCOPIAS EN EDAD SENIL: ESTUDIO 
RETROSPECTIVO EN EL HOSPITAL DE REFERENCIA DE LA PROVINCIA DE GIRONA
Oliveras Font, Berta; Albert Carrasco, Marc; Hombrados Verde, Manoli; Busquets Casals, David; Pardo Grau, 
Laura; Torrealba, Leyanira; Mohamed, Fatimetu; Guarner Escribano, Elvira; Espin Martin, Gemma; Huertas 
Nadal, Carlos.
Hospital Universitari Dr Josep Trueta, Girona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P079

INTRODUCCIÓN: La colonoscopia es una prueba invasiva, requiriendo preparación catártica y sedación. La 
aumentada esperanza de vida actual conlleva mayor realización de colonoscopias a pacientes seniles. Estos 
presentan mayor comorbilidad, por lo que indicación y rendimiento diagnóstico deben ser cuidadosamente 
evaluados.

OBJETIVO: Estudio de colonoscopias realizadas en nuestro centro a pacientes >80 años durante 12 meses, 
analizando indicación, hallazgos y complicaciones.

MÉTODO: Análisis retrospectivo del total de colonoscopias realizadas durante 2020 a pacientes edad >80 años.

Se recogen datos clínicos (edad-sexo, antecedentes, GMA), indicación, pruebas previas, endoscópicos (extensión, 
limpieza, hallazgos, terapéutica y complicaciones) y supervivencia 6-12meses. Los hallazgos se dividen, según 
propuestos en documento AEG-SEED, en clínicamente o no relevantes.

RESULTADOS: Un total de 272 colonoscopias a 225 pacientes. Edad media 83,88+3,69 años, hombres 133 
(59,11%). El 90,07% GMA 3-4, cardiopatía 43,01% y fármacos AA/ACO 45,96%.

El 54,78% indicación diagnóstica, destacando hemorragia digestiva 58 (21,32%) y síntomas digestivos 36 (13,24%). 
Intención terapéutica 48 (17,65%): colocación de prótesis 11 (4,04%) y desvolvulación 20 (7,35%).

Prueba de imagen previa 73 (26,84%) y SOH previa 66 (24,26%) siendo positiva en 71,21%.

Colonoscopia completa 187 (68,75%) con preparación óptima 198 (72,79%). Lesiones clínicamente relevantes 
37,5%, destacando CCR 45 (16,54%) y adenoma avanzado 29 (10,66%), realizándose polipectomía en 62 (22,79%) 
y EMR en 22 (8,09%).

Se reporta complicación en 2,94%, siendo la más frecuente la perforación 6 (2,21%). Al seguimiento 6-12 meses 
mortalidad 15,81%.

CONCLUSIONES: La mayor comorbilidad en la senectud debería comportar una mayor selección de las 
colonoscopias realizadas. A pesar de la presencia de lesiones clínicamente relevantes, no son despreciables 
las exploraciones subóptimas o incompletas, así como la mayor tasa de complicaciones. Cobra importancia la 
realización de pruebas previas (TC y/o SOH), así como el futuro desarrollo de pruebas no invasivas para elevar su 
rendimiento diagnóstico, como biomarcadores o dispositivos inalámbricos (cápsula colónica).
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P-080
MUCOSECTOMÍA “UNDERWATER” POR SUCCIÓN CON CAPUCHÓN (CAP-UEMR), UNA MODIFICACIÓN 
DE LA TÉCNICA PARA EL MANEJO DE LAS LESIONES COMPLEJAS.
Calm, Anna1; Marín, Ingrid1; Colán-Hernández, Juan1; Caballero, Noemí1; Iborra, Ignacio1; Puig, Maria1; Fortuny, 
Marta1; Espinós, Jorge2; Moreno, Vicente1; Uchima, Hugo1.
1Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona; 2Centro Médico Teknon, Barcelona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P080

INTRODUCCIÓN: Presentamos una 
serie de casos con una modificación de 
la técnica “clásica” de mucosectomía 
“underwater” (UEMR). Utilizando un 
capuchón bajo inmersión realizamos 
succión de la lesión para enlazarla más 
fácilmente, siendo potencialmente útil 
para lesiones complejas (Figura 1).

OBJETIVO: Valorar la seguridad, utilidad y 
tasa de éxito técnico de la mucosectomía 
“underwater” por succión con capuchón 
(UEMR-CAP) para el tratamiento de 
lesiones colorectales complejas.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se recogieron 
los datos de los casos de UEMR-CAP realizados, por un endoscopista experto en mucosectomía, entre Septiembre 
2020 y Agosto 2021. Se definió éxito técnico como la resección macroscópicamente completa en la primera 
sesión.

RESULTADOS: Se realizaron 56 resecciones. La edad media de los pacientes fue 66,74 años, siendo hombres el 
53,6%. El tamaño medio de las lesiones fue de 23,5mm. El tipo de lesión, localización e histología se resume en 
las tablas. No se presentaron complicaciones. El éxito de la técnica fue del 100%. No se detectaron recurrencias 
(seguimiento completo en 24 casos).

CONCLUSIONES: La UEMR-CAP es una técnica segura y útil en el manejo de lesiones colorectales complejas.

 

TABLA 3. Histología de las lesiones.

Adenoma con DBG n= 19 (34%)

Adenoma con DAG n= 5 (9%)

Lesión aserrada sin displasia n= 13 (23%)

Lesión aserrada con displasia n= 15 (27%)

Carcinoma in situ n= 3 (5%)

Otros n=1 (2%)

TABLA 2. Localización de las
lesiones tratadas.

Ciego n=7 (12.5%)

Apéndice n=7 (12.5%)

Válvula ileocecal n=5 (8.9%)

Colon derecho n=10 (17.9%)

Hepático n=12 (21.4%)

Colon transverso n=6 (10.7%)

Esplénico n=1 (1.8%)

Colon izquierdo n=1 (1.8%)

Rectosigma n=7 (12.5%)

TABLA 1. Complejidad de las lesiones tratadas.
(algunas presentaron más de 1 atributo)

Lesiones recurrentes/persistentes n=12

Lesiones deprimidas no granulares (componente 0-IIc) n=14

Lesiones con biopsia o tatuaje previo n=21

Lesiones apendiculares n=7

Lesiones sobre válvula ileocecal n=5

Sigma estrecho n=1
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P-081
PERCEPCIÓN DE LOS ESPECIALISTAS EN APARATO DIGESTIVO DEL SERGAS SOBRE LA ACCESIBILIDAD, 
UTILIZACIÓN Y UTILIDAD DE LAS VÍAS DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO DE CÁNCER COLORRECTAL.
Ledo Rodríguez, Alejandro1; Martínez Pillado, Modesto2; Said Criado, Ismael3; Regueiro Martínez, Antonio2; Pérez 
Cachafeiro, Santiago2; Ulla Rocha, José Luis1; Turnes Vázquez, Juan2.
1Área Sanitaria Pontevedra - O Salnés, Pontevedra; 2Instituto De Investigación Sanitaria Galicia Sur, Área Sanitaria 
Pontevedra - O Salnés, Pontevedra; 3Instituto De Investigación Sanitaria Galicia Sur, Hospital Álvaro Cunqueiro, 
Vigo.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P081

INTRODUCCIÓN: Las áreas sanitarias del Servizo Galego de Saúde (SERGAS) han implementado vías de diagnóstico 
rápido (VDR) del cáncer colorrectal (CCR) como estrategia preventiva y de mejora asistencial.

OBJETIVO: Describir la percepción de los especialistas en aparato digestivo (EAD) del SERGAS sobre la accesibilidad, 
utilización y utilidad de las VDR de CCR.

MATERIAL Y MÉTODO: El grupo de investigación validó un set de preguntas relacionadas con la VDR y realizó un 
muestreo ocasional del cuestionario a EAD del SERGAS.

RESULTADOS: Participaron 56 especialistas. En el 76,8% de los casos el protocolo de VDR estaba accesible para 
ser consultado en su puesto de trabajo. Un 41,1% de los encuestados afirmaba que los criterios de derivación 
variaban en función del área sanitaria (un 50% lo desconocía). La mayor parte habían utilizado esta vía 
de derivación 5 o más veces en el último año. El 75% estaba total o parcialmente de acuerdo con que otras 
especialidades utilizaban la derivación por VDR sin que se cumpliesen los criterios de derivación establecidos. 
Por el contrario, sólo el 37,5% estaba total o parcialmente de acuerdo con que los EAD utilizaban esta derivación 
sin que se cumpliesen estos criterios. El 78,6% estaba total o parcialmente de acuerdo en que las VDR eran más 
efectivas para el diagnostico de CCR que las derivaciones preferentes. A pesar de esta efectividad percibida, el 
80,3% estaba total o parcialmente de acuerdo con reformularlas para mejorar su efectividad.

CONCLUSIONES: Las VDR son accesibles y utilizadas por parte de los EAD del SERGAS, existiendo variabilidad en 
los criterios de derivación utilizados en cada área sanitaria. La mayor parte cumple con estos criterios frente a la 
percepción del menor cumplimiento por parte de otras especialidades. Aunque destacan su efectividad para el 
diagnóstico de CCR, están, en general, de acuerdo con reformularlas para mejorarla.
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P-082
SÍNDROME DE MCKITTRICK-WHEELOCK
Ibarra Laresgoiti, Miren; Aguirre, Alazne; Uribeetxebarria, Iñigo; Zubiaurre, Leire; Gil, Ines; Goikoetxea, Unai; 
Martos, Maider; Aguirresarobe, Maddi; Etxeberria, Onintza.
H.U.Donostia, Donostia.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P082

INTRODUCCIÓN: Mujer de 78 años que ingresa por deposiciones 
diarreicas con abundante mucorrea de tiempo de evolución, 
que se acompaña de bradipsiquia y alteración de la marcha en 
la última semana. En el análisis de sangre destaca hiponatremia 
severa (106 mEq/L ). Se inicia tratamiento con restricción hídrica y 
suero salino hipertónico.

Se realizan TAC abdominal y RMN pélvica, objetivando una masa 
en recto inferior sin extensión locorregional ni a distancia.

ENDOSCOPIA: Se realiza colonoscopia, observando desde margen 
anal hasta 10 cms del mismo, gran LST granular mixto tipo 0-IIa+Is 
de Paris, circunferencial, de aspecto velloso, que presenta un 
patrón mucoso aparentemente regular (NICE 2). Se toma biopsia 
de nódulo dominante, compatible con adenoma tubulovelloso.

La paciente es intervenida quirúrgicamente, realizando resección 
anterior ultrabaja de recto e ileostomía fantasma. La evolución 
postoperatoria es favorable, con recuperación espontánea de 
las cifras de natremia. El diagnóstico anatomopatológico es de 
adenoma velloso sin displasia epitelial de alto grado.

CONCLUSIÓN: En 1954, McKittrick-Wheelock describen un 
síndrome de depleción hidroelectrolítica secundaria a diarreas 
hipersecretoras ocasionadas por adenomas vellosos colorrectales 
de gran tamaño. Se acompaña de disfunción del sistema nervioso 
central y en ocasiones daño renal agudo. Dichas lesiones se 
localizan preferentemente en recto, siendo la resección quirúrgica 
del tumor el único tratamiento definitivo.

Esta entidad debe ser tenida en cuenta en el diagnóstico diferencial 
de alteraciones hidroeléctricas graves asociadas a disfunción del 
sistema nervioso central, siempre que tengamos el antecedente 
personal de diarrea crónica o hipersecretora.
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P-083
TELECONSULTA EN LA ERA COVID, EXPERIENCIA EN EL DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER COLORRECTAL
Jiménez-Rosales, Rita; Librero-Jiménez, Marta; López de Hierro Ruiz, Mercedes; Heredia-Carrasco, Clara; 
Redondo-Cerezo, Eduardo.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P083

INTRODUCCIÓN: La pandemia por SARS-CoV-2 supuso en nuestra unidad suspender la práctica totalidad de las 
endoscopias programadas de Marzo-Abril, limitando la actividad a procedimientos urgentes o por sospecha de 
cáncer digestivo. Al retomarla, se filtraron/priorizaron todas las solicitudes de endoscopia atendiendo a sistemas 
de priorización divulgados por las sociedades científicas. Además, se implantó el aplicativo Teleconsulta, una 
conexión en tiempo real entre primaria y gastroenterología.

OBJETIVO: Valorar la demora diagnóstica en los cánceres colorectales (CCR) diagnósticados en 2020, comparando 
las solicitudes realizadas antes y tras la implantación del sistema de priorización/teleconsulta.

MÉTODOS: Estudio retrospectivo en nuevos diagnósticos de CCR por colonoscopia en 2020. La variable resultado 
principal es la demora diagnóstica desde la solicitud hasta la realización de la colonoscopia.

RESULTADOS: 87 CCR diagnosticados en 2020, con una mediana de demora diagnóstica de 30.50 días. Al 
comparar la demora atendiendo al año de solicitud (2019 vs.2020), las primeras tuvieron mayor demora (125 
vs.28días; p=0.000). Atendiendo al período de 2020 (antes-durante la pandemia vs.normalización de actividad), 
las últimas tuvieron menor demora (56 vs.25.5 días; p=0.006). La demora diagnóstica depende de la procedencia 
de la solicitud (p=0.007),siendo la mayor para los procedentes de primaria y la menor para los hospitalizados 
(110 vs.2 días). Al comparar las solicitudes de primaria clásicas frente a las procedentes de teleconsulta, las 
últimos tuvieron menor demora (110 vs.19 días; p=0.002).

CONCLUSIONES: Si bien la pandemia supuso un cambio sin precedentes en nuestra unidad de endoscopias, 
nos ha permitido establecer nuevas herramientas de priorización y comunicación entre diferentes niveles de 
salud, llevando a una reducción sustancial de la demora en el diagnóstico de CCR, con una mediana de 30 
días, notablemente inferior a tiempos prepandémicos. La teleconsulta redujo de forma significativa la demora 
diagnóstica respecto a la tradicional solicitud desde primaria. Nuestro estudio pone de manifiesto la utilidad de 
la telemedicina y la necesidad de un adecuado sistema de priorización que permita un manejo racional de la 
creciente demanda de procedimientos endoscópicos.
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P-084
TERAPIA DE VACIO ENDOLUMINAL EN EL TRATAMIENTO DE CAVIDADES RECTALES POSTQUIRÚRGICAS
Garrido Durán, Carmen; Khorrami Minaei, Sam; Fernández García, Joaquín; Ramis Estelrich, Dolors.
Unidad de Endoscopia. Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P084

INTRODUCCIÓN: Las dehiscencias rectales postquirúrgicas pueden requerir una reintervención con 
elevada morbimortalidad. Presentamos una serie de casos de cavidades rectales postquirúrgicas tratadas 
endoscópicamente con terapia de vacío endoluminal (EndoSpongeR).

OBJETIVO: Describir las características y los resultados del tratamiento con terapia de vacío endoluminal de las 
cavidades rectales secundarias a dehiscencia anastomótica.

MATERIAL Y MÉTODO: Análisis retrospectivo de datos recogidos prospectivamente entre febrero 2018 y agosto 
2021.

RESULTADOS: Se incluyeron 6 pacientes, 83,3% varones, edad 63,5 años (39-80) con un seguimiento de 31 meses 
(4-42). Todos los pacientes habían sido sometidos a resección anterior baja por cáncer rectal y habían recibido 
radioterapia preoperatoria. El 83,3% portaban una ileostomía. La distancia media de la cavidad al esfínter anal 
fue de 4 cm. La circunferencia afectada por la cavidad fue inferior al 25% en 1 paciente, 25-50% en 2, 50-75% 
en 1 y mayor al 75% en 2. El 66,6 % presentaban una estenosis asociada franqueable. El tamaño medio de la 
cavidad fue de 7 cm (3-10). 2 pacientes tenían cavidades secundarias asociadas. El tiempo entre la cirugía y la 
colocación de la primera esponja fue de 51 días (25-196). Se realizó una mediana de 6 recambios por paciente 
(5-13) con una duración del tratamiento de 23 días (14-47). La cavidad se resolvió en 5 casos (83,3%) y mejoría 
de la sepsis perianal en el restante. Tras el tratamiento se pudo cerrar la ileostomía en 1 paciente. 2 pacientes 
presentaron proctalgia durante el tratamiento. Durante el seguimiento se observó 1 estenosis tratada con 
dilatación endoscópica, 1 recidiva de la cavidad complicada con fascitis necrotizante de la extremidad inferior 
derecha y 1 recidiva neoplásica. No se registraron cuadros sépticos ni fallecimientos durante el tratamiento.

CONCLUSIONES: La terapia de vacío endoluminal es útil en el tratamiento de las cavidades rectales postquirúrgicas 
secundarias a dehiscencia anastomótica.



188

E N D O S CO P I A D I G EST I VA BA JA

43 Congreso de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva

Posters - Estudios Clínicos

P-085
TERAPIA ENDOSCÓPICA ENDOLUMINAL CON SISTEMA ENDO-SPONGE® COMO TRATAMIENTO DE 
DEHISCENCIA DE ANASTOMOSIS TRAS CIRUGÍA COLORRECTAL.
Parapar Álvarez, Leire; Seoane Blanco, Lucía; Junquera Alonso, Eduardo; Terroba Alonso, Marina; Cerrella Cano, 
Carolina; Pérez Corte, Daniel; Antón García, Sonia; Armesto González, Edisa; Arguelles Martínez de la Vega, 
Carmen.
Hospital Universitario San Agustín, Avilés.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P085

INTRODUCCIÓN: La dehiscencia de anastomosis es una complicación grave de la cirugía colorrectal, que ocurre 
entre un 1-24% de los casos tras una resección anterior baja. La reparación quirúrgica tiene resultados poco 
alentadores, por lo que existen alternativas mínimamente invasivas con sistemas endoscópicos de vacío, 
asegurando el drenaje, permitiendo la formación de tejido de granulación y cierre de la cavidad, reduciendo el 
riesgo de estoma.

OBJETIVO: Determinar la eficacia de la terapia Endo-Sponge® como opción terapéutica en deshiscencias de 
anastomosis.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo que incluye los pacientes con dehiscencia de anastomosis tras 
cirugía colorrectal derivados para terapia con Endo-Sponge®. Se excluyeron los pacientes con peritonismo. El 
éxito terapéutico se define como disminución del tamaño de la cavidad que impide la colocación de nueva 
esponja.

RESULTADOS: Se incluyeron 4 pacientes con media de edad de 64,3 años (43-74), 75% varones. La indicación de 
colocación fue en todos los casos la dehiscencia de anastomosis tras resección anterior debido a neoplasia de 
recto (n=4). Todos los pacientes recibieron quimioterapia neoadyuvante y 50% radioterapia asociada. El tamaño 
medio de la cavidad fue de 6,8 cm (3-12) de diámetro. El tiempo medio desde la cirugía a la colocación del Endo-
Sponge® fue de 45,5 días (9-130). La media de recambios fue de 8,25. En un paciente, precisó colocación de dos 
esponjas en los primeros recambios. El éxito terapéutico se alcanzó en el 75% de los pacientes. El tiempo medio 
de cierre de la cavidad fue de 24 días (15-33). 1 paciente no se consiguió el cierre completo de la cavidad, pero 
no precisó de rescate quirúrgico. No se constataron complicaciones en el seguimiento.

CONCLUSIONES: La terapia de vacío endoluminal es una técnica segura y eficaz en el tratamiento de dehiscencias 
de anastomosis colorrectales, siendo una alternativa mínimamente invasiva a la reparación quirúrgica.
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P-086
EXPERIENCIA CON CÁPSULA AGILE PATENCY (CP) EN EL COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA (CHN): 
PROTOCOLO DE VALORACIÓN A LAS 48 HORAS
Salmón Olavarría, Pablo; Hervás Palacios, Nerea; Zabalza San Martín, Lucía; Oquiñena Legaz, Susana; Rodríguez 
Gutiérrez, Cristina; Ganuza Santesteban, Mikel; Bravo Meléndez, Silvia; Macías Mendizabal, Elena; Aznárez 
Barrio, María Rosario; Fernández-Urién Sainz, Ignacio.
Complejo hospitalario de Navarra, Pamplona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P086

INTRODUCCIÓN: La permeabilidad gastrointestinal estudiada mediante CP oscila entre el 75%-90% y las 
retenciones de CP entre el 10%-25%. La degradación de la CP comienza a las 30 horas de su ingesta, por lo que 
se recomienda evaluar su expulsión 30 horas después de su administración y solicitar pruebas radiológicas de no 
confirmarse. Algunos estudios describen evaluaciones a las 24 horas. En nuestro protocolo se realiza valoración 
a las 48 horas.

OBJETIVOS: Analizar si los resultados de CP realizadas con nuestro protocolo son consistentes con los publicados 
y suponen disminución de pruebas radiológicas.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se incluyeron de forma retrospectiva 356 pacientes con ingesta de CP entre 01/01/2017 
y 31/12/2019. Se recogieron las variables sexo, indicación y resultado de CP, síntomas, ingreso, radiografía (Rx) a 
las 48 y 72 horas y localización CP radiológica. Se excluyeron 5 pacientes: 4 acudieron directamente a revisión de 
72 horas y 1 no se realizó Rx a las 72 horas.

RESULTADOS: La expulsión de CP intacta se confirmó en el 88.3% (310/351): 58% en las primeras 30 horas. El 
78% (274/351) expulsó la CP en las primeras 48 horas sin necesidad de Rx. Se realizó Rx al 22% de los pacientes 
(77/351): 33.7% (n=26) presentaban CP en intestino grueso (IG), 26% (n=20) en intestino delgado (ID), 23.3% 
(n=18) ausente y 16.8% (n=13) localización indeterminada. Se produjeron un 11.4% de retenciones de CP (55% 
mujeres y 60% EII) y se anuló 1 CE por sintomatología pese a su correcta expulsión.

CONCLUSIÓN: Las tasas de permeabilidad y retención obtenidas en nuestra serie son similares a las publicadas. 
La evaluación a las 48 horas supone un descenso en la necesidad de pruebas radiológicas.
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P-087
EXPLORACIÓN DE INTESTINO DELGADO CON CÁPSULA ENDOSCÓPICA, ¿LA INDICACIÓN SE AJUSTA A 
LAS GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA? EXPERIENCIA DE UN CENTRO
Díaz Alcázar, María del Mar.
Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P087

INTRODUCCIÓN: La cápsula endoscópica es fundamental en la evaluación del intestino delgado.

OBJETIVO: Valorar si la indicación de las cápsulas realizadas en nuestro centro se ajustan a las recomendaciones 
de las guías de práctica clínica (ESGE, 2015).

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo retrospectivo de la base de datos de cápsula endoscópica. Revisión 
de las últimas 50 exploraciones realizadas.

RESULTADOS: La indicación fue anemia en 35 pacientes (74%), hemorragia digestiva de origen oculto (HDOO) 10 
(20%), sospecha de enfermedad de Crohn (EC) 4 (8%) y síndromes polipósicos 1 (2%).

De las cápsulas solicitadas por anemia, 6 de 35 pacientes (17%) no tenían valoración previa completa (anamnesis 
detallada incluyendo evaluación hematológica y ginecológica en mujeres premenopaúsicas, respuesta a 
ferroterapia empírica, esofagogastroduodenoscopia e ileocolonoscopia). De los pacientes a los que se había 
realizado esofagogastroduodenoscopia solo 5 (15%) de 33 tenían biopsias gástricas para estudio de Helicobacter 
Pylori y biopsias duodenales.

De las exploraciones solicitadas por HDOO, todas se realizaron durante el episodio agudo, encontrando el motivo 
de sangrado en el 80%.

CONCLUSIONES:

1. Es importante una evaluación completa antes de indicar una cápsula endoscópica por anemia 
ferropénica, incluyendo biopsias gástricas y duodenales. En nuestra serie solo se tomaron biopsias en 
el 15%.

2. La realización de la cápsula durante el episodio agudo de HDOO aumenta su rentabilidad diagnóstica. 
En nuestra serie se encontraron lesiones que justifican la hemorragia en el 80% de los casos.

3. En nuestro centro, está infrautilizada la cápsula endoscópica en pacientes con EC ya diagnosticada, y es 
una exploración fundamental para la evaluación completa de estos pacientes.

4. Es importante que las indicaciones de las pruebas complementarias estén ajustadas a las guías de 
práctica clínica para aumentar su rendimiento y evitar demoras por sobrecarga, además de prevenir 
molestias al paciente y exploraciones innecesarias con riesgo potencial de complicaciones.
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P-088
PREPARACIÓN INTESTINAL PARA CÁPSULA ENDOSCÓPICA, ¿MEJORA CON SIMETICONA?
Díaz Alcázar, María del Mar.
Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P088

INTRODUCCIÓN: La preparación intestinal para la videocápsula es controvertida. La guía europea (ESGE, 2018) 
recomienda antiespumosos y 2 litros de polietilenglicol, aunque no está bien establecido el momento óptimo. 
Los procinéticos no se recomiendan rutinariamente.

En nuestro centro se ha comenzado a administrar simeticona antes de la cápsula.

OBJETIVOS: Valorar si la simeticona mejora la preparación intestinal.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo retrospectivo de la base de datos de cápsula endoscópica. Revisión 
de 30 exploraciones de cápsula. En 15 la preparación fue ayunas 8 horas, en las otras 15 además se administró 
simeticona oral 100mg. Se reinicia ingesta de sólidos a las 4 horas. Preparación categorizada como adecuada/
inadecuada según la evaluación de adecuación de Brotz.

RESULTADOS: De los 15 pacientes en los que la preparación fue solo ayunas, en siete (47%) fue inadecuada por 
detritus y contenido espumoso. En los cinco pacientes que tomaban hierro oral la exploración fue adecuada.

De los 15 que recibieron simeticona, en nueve (60%) la preparación fue inadecuada por detritus, pero en ninguno 
se objetivó espuma. De estos nueve pacientes, uno no respetó las ayunas tras la ingesta de la cápsula y otro tenía 
gastroparesia. Seis pacientes tomaban hierro, y solo dos (33%) tenían preparación adecuada

CONCLUSIONES:

1. No se dispone de escalas estandarizadas que valoren la limpieza, se basa en juicios subjetivos.

2. La simeticona tiene impacto positivo en la preparación y disminuye la presencia de burbujas y espuma, 
como se describe subjetivamente en nuestra serie.

3. A pesar de la simeticona el 60% tienen una preparación subjetivamente inadecuada. Suspender el 
tratamiento con hierro, optimizar la dieta el día previo y ayunas más prolongadas tras la ingesta de la 
cápsula (7 horas para sólidos) podrían mejorarla.

4. Se necesitan más estudios para valorar la indicación de purgantes, dosis y el momento para su ingesta.
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P-089
“EXPERIENCIA EN SEDACIÓN EN ENDOSCOPIA DIGESTIVA GUIADA POR ENDOSCOPISTAS FRENTE A 
ANESTESISTAS EN UN HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TERCER NIVEL”
Campos Gonzaga, Lidia; Aguilar Martínez, Juan Cristobal; Morgado Muñoz, Inmaculada; Pavón Guerrero, 
Inmaculada; López-Cepero Andrada, Jesús.
Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, Jerez de la Frontera.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P089

INTRODUCCIÓN: El objetivo de la sedación en endoscopia es mejorar la tolerancia del paciente al procedimiento. 
Existe una gran variabilidad entre centros respecto al control de la sedación, dependiendo en algunos casos del 
propio endoscopista y estando en otras ocasiones asistida por un anestesista.

OBJETIVO: Comparar el grado de sedación en los procedimientos endoscópicos digestivos cuando esta es llevada 
a cabo por anestesistas frente a endoscopistas.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó un estudio observacional transversal incluyendo a los pacientes sedados 
con propofol intravenoso en salas de endoscopias digestivas del Hospital Universitario de Jerez en marzo de 
2021. El grado de sedación se estableció en base a la escala de Aldrete (imagen 1), calculada para cada paciente 
en la sala de endoscopia inmediatamente tras finalizar la exploración.

RESULTADOS: De los 129 pacientes incluidos, 98 (76%) se realizaron el procedimiento bajo sedación por 
endoscopistas y 31 (24%) por anestesistas. Cabe destacar que de las exploraciones realizadas con anestesista 
22 fueron gastroscopias/colonoscopias y 9 ecoendoscopias. La media del test de Aldrete en los procedimientos 
con anestesistas fue de 6.51 (6.81 excluyendo las 
ecoendoscopias), mientras que en los controlados 
por endoscopistas fue de 9.13 (imagen 2).

CONCLUSIONES: En nuestro estudio se alcanza 
un mayor grado de sedación en las exploraciones 
cuando esta es controlada por anestesistas frente 
a endoscopistas. No obstante, una sedación más 
profunda no debe considerarse 
sistemáticamente como más 
adecuada, ya que, entre otras 
cosas, conlleva un mayor riesgo 
de complicaciones. En este 
sentido, sería conveniente 
conocer el grado de satisfacción 
respecto a la sedación percibido 
tanto por el paciente como 
por el endoscopista tras cada 
exploración. Para ello, no existe en 
la actualidad ningún cuestionario 
específico estandarizado, por lo 
que sería interesante desarrollar 
uno en futuros estudios.
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P-090
CRIBADO COVID EN LA UNIDAD DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL HGUE
Barragán Martínez, Jorge; Ojeda Gomez, Asunción; Sola-Vera Sánchez, Francisco Javier; Brotons Brotons, Alicia; 
Gutierrez, María; Cañizares, Vanesa; Vilchez, Mario; Soria, Andrea; Boix, Milagros; Esteve, María Dolores.
Hospital General Universitario de Elche, Elche.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P090

INTRODUCCIÓN: Debido a la pandemia, la Unidad de Endoscopia del HGUE decidió tomar una serie de 
medidas de protección individual y realizar cribado clínico, epidemiológico y microbiológico previo a cualquier 
procedimiento endoscópico.

OBJETIVO: Valorar el impacto de las medidas sobre los contagios del personal sanitario y los pacientes así como 
determinar en qué situaciones es posible prescindir del cribado microbiológico.

MATERIAL Y MÉTODOS: Desde mayo de 2020 hasta agosto de 2021 se ha realizado un cuestionario clínico-
epidemiológico así como una prueba PCR a todos los pacientes que se iban a someter a un procedimiento 
endoscópico. Se han analizado los datos correspondientes al periodo de enero a marzo de 2021.

RESULTADOS: En dicho periodo, 542 pacientes se sometieron a un procedimiento endoscópico. El 2,7 % tuvo 
un resultado positivo en la PCR pre-endoscopia de los cuales solo el 20% presentaba síntomas. De los pacientes 
no infectados, un 3,5 % tenía algún síntoma compatible con infección por COVID. La tasa de positividad en la 
semana con mayor IA (1ª semana de febrero con IA de 2102 casos por cada 100.000 habitantes) fue del 1.7%. La 
tasa de positividad en la semana con menor IA (Última semana de marzo con IA de 33) fue de 4.6%. Ninguno de 
los profesionales que trabajan en la unidad se contagió en el ámbito laboral.

CONCLUSIONES: Las medidas tomadas fueron efectivas a la hora de prevenir contagios y brotes dentro de la 
Unidad de Endoscopia. Sin embargo, en los meses analizados, no se observó correlación entre la IA y la tasa de 
positividad del cribado microbiológico, concluyendo que no es posible prescindir del mismo independientemente 
de la presencia de síntomas o la IA en el momento de la endoscopia.



194

S E DAC I Ó N Y OT RO S

43 Congreso de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva

Posters - Estudios Clínicos

P-091
ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE LA SEGURIDAD DE LA SEDACIÓN MEDIANTE PERFUSIÓN DE PROPOFOL 
CONTROLADA POR ENDOSCOPISTAS EN LA COLONOSCOPIA DE CRIBADO DE CÁNCER COLORRECTAL.
De Castro, Luisa; Martínez-Turnes, Alfonso; Cid, Lucía; Fernández, Nereida; Romero, Beatriz; Rodríguez D´Jesús, 
Antonio; Germade, Arantza; Hernández, Vicent; García, Natalia; Rodríguez-Prada, Ignacio.
Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P091

INTRODUCCIÓN: La sedación con Propofol controlada por endoscopistas constituye una práctica en expansión. 
No obstante, debe valorarse su seguridad en las diferentes técnicas endoscópicas, al no ser comparables sus 
características. La colonoscopia de cribado presenta mayor duración y complejidad que la colonoscopia estándar.

OBJETIVO: Evaluar la seguridad de la sedación mediante perfusión de Propofol controlada por endoscopistas en 
la colonoscopia de cribado.

MÉTODOS: Estudio de cohortes prospectivo comparando sedación con midazolam, Propofol y combinada en 
colonoscopias de cribado. Empleamos las escalas ASA y Ramsay para evaluar comorbilidades y nivel de sedación. 
Definimos complicación cardiorrespiratoria (CCR) y su gravedad empleando el lexicón de ASGE.

RESULTADOS: Evaluamos 3200 colonoscopias (58,1% hombres), 51,2% grado ASA 1, 39.6% ASA 2 y 9,2% ASA 
3-4. Previamente a la sedación 63 pacientes presentaban anomalías cardiorrespiratorias (TAS<90mmHg 0,3%, 
sat<90% 0,2%, FC<50-lpm 1,5%). Empleamos Midazolam en 569 colonoscopias (17,8%), Propofol en 1108 
(34,6 %) y ambos 1525 (47,6%). El Grupo Midazolam mostró mayores dosis de Fentanilo y menores niveles de 
sedación (Tabla 1). Se registraron 227 CCR en 205 colonoscopias (6,4%): 111 TAS<90mmHg (3,5%), 46 sat<90% 
(1,4%) y 70 FC<50-lp (2,2%). El grupo Midazolam presentó menos CCR (p=0,000), siendo superior el número de 
complicaciones, TAS<90mmHg y FC<50-lpm en el grupo Propofol frente a sedación combinada (p=0,000) (Tabla 
2) Todas las CCR fueron leves y resueltas satisfactoriamente con maniobras simples (Tabla 3). El modelo de 
regresión logística identificó una mayor probabilidad de no presentar CCR asociadas a la sedación con midazolam 
(0,000) y una menor duración de la colonoscopia (p=0,006).

CONCLUSIONES: El desarrollo de CCR en la colonoscopia de cribado de sitúa entre el 2,8 % y 9,2%, siendo superior 
con el empleo de Propofol y en exploraciones de mayor duración.

La gravedad de estas complicaciones es muy escasa, y su manejo por el equipo endoscópico puede considerarse 
satisfactorio.



19543 Congreso de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva

S E DAC I Ó N Y OT RO S

Posters - Estudios Clínicos

P-092
LA ADOPCIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD ISO 9001:2015 Y SU IMPACTO EN LA MEJORA DE INDICADORES 
EN UNA UNIDAD DE ENDOSCOPIAS DE APARATO DIGESTIVO
Garrido Gallego, Francisco; Adán Merino, Luisa; González Olivares, Carolina; Martínez-Alcalá García, Álvaro; 
Zaera de la Fuente, Celia; Villa Pozas, Carlos; Buxaderas Juega, María Lourdes; Gimeno Aranguez, Margarita 
María; Aldeguer Martínez, Mercedes; Ponferrada Díaz, Ángel.
Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P092

INTRODUCCIÓN: La adopción de un sistema de Calidad ISO 9001:2015 supone una decisión estratégica por parte 
de una organización. Dicho sistema, basado en la evaluación de riesgos y el establecimiento de un programa de 
mejora continua, se podría adaptar a una Unidad de Endoscopia Digestiva.

OBJETIVO: Evaluar la mejora de los indicadores propuestos en un proceso de endoscopia digestiva, desde la 
petición de la prueba hasta el momento del alta del paciente en el Hospital Universitario Infanta Leonor de 
Madrid (HUIL), incluyendo procesos externos (procesamiento de endoscopios, trazabilidad y gestión de muestras 
de Anatomía Patológica).

MATERIAL Y MÉTODOS: Se constituyó un comité de Calidad en endoscopia digestiva en nuestro centro, que 
evaluó de forma prospectiva (desde enero 2018 hasta diciembre 2020) una serie de indicadores propuestos para 
cada una de las fases del proceso de endoscopia digestiva, realizándose un análisis descriptivo de los resultados. 
Contamos con el apoyo de la Unidad de Calidad del HUIL.

RESULTADOS: El proceso de endoscopia digestiva se dividió en 10 subprocesos, de los cuales obtuvimos un 
total de 25 indicadores asociados que se evaluaron. Tras la implantación del sistema de Calidad ISO 9001:2015, 
identificamos una mejora en 13 de ellos (52%), siendo significativa la mejora fundamentalmente en la espera 
media (EM) para la realización de procedimientos endoscópicos: EM en días para la realización de una gastroscopia 
desde 2018 a 2020 (45.58, 38.84, 15.67 días respectivamente); EM para colonoscopia (136.37, 61.14, 15.65 días 
respectivamente).

CONCLUSIONES: La adopción de un sistema de Calidad ISO 9001:2015 supuso una mejora en el 52% de los 
indicadores propuestos, siendo la mejora más significativa a nivel de la EM para la realización de una endoscopia 
digestiva, reduciéndose en un 66% para la gastroscopia y en un 88% para la colonoscopia. En la actualidad 
seguimos evaluando los datos prospectivamente.
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P-093
MANEJO ENDOSCÓPICO DE LOS PACIENTES CON ALTO RIESGO DE DESARROLLAR CÁNCER 
GASTROINTESTINAL: UNA ENCUESTA MULTICÉNTRICA A NIVEL NACIONAL DEL GRUPO ENDOCAR.
López Vicente, Jorge1; Rodríguez Alcalde, Daniel1; Hernández Villalba, Luis2; López-Cerón Pinilla, María3; Ulloa 
Márquez, Esperanza3.
1Hospital Universitario de Móstoles, Móstoles; 2Hospital Santos Reyes Aranda de Duero, Aranda de Duero; 
3Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, Madrid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P093

INTRODUCCIÓN: Algunos individuos presentan un riesgo aumentado de desarrollar cáncer gastrointestinal, bien 
por una condición genética [síndrome de Lynch (SL), poliposis adenomatosa familiar (PAF) o cáncer gástrico 
difuso hereditario (CGHD)] o por una condición propia [enfermedad inflamatoria intestinal (EII) o síndrome de 
poliposis serrada (SPS)] y requieren un seguimiento clínico/endoscópico específico.

MATERIAL Y MÉTODO: Enviamos una encuesta “on-line” en noviembre de 2020 a los miembros del grupo de 
trabajo EndoCAR, grupo de la SEED focalizado en el manejo endoscópico de pacientes con alto riesgo de cáncer 
gastrointestinal, con el objetivo de valorar cómo eran realizadas las endoscopias de estos pacientes en nuestros 
centros.

RESULTADOS: Obtuvimos un total de 48 respuestas, de 28 centros nacionales, pertenecientes a 12 provincias 
distintas dentro del territorio español. El 91,5% de los encuestados estaban involucrados en consultas 
específicas de alto riesgo para cáncer gastrointestinal. El 62,5% disponían de agendas específicas y de un tiempo 
superior para la realización de las endoscopias. La utilización de endoscopios con alta definición durante estos 
procedimientos era lo habitual en el 87,5% de los endoscopistas, ocasionalmente en el 7,5% y nunca en el 5%. El 
uso de cromoendoscopia virtual, cromoendoscopia con índigo carmín o luz blanca con alta definición para cada 
grupo de riesgo (SL, PAF, SPS, EII, CGHD), se encuentra reflejado en la tabla 1.

CONCLUSIONES: La mayoría de los encuestados realizan estos procedimientos con endoscopios de alta definición 
y disponen de un mayor tiempo para ello. El uso de cromoendoscopia virtual o cromoendoscopia con índigo 
carmín varía en función de la patología del paciente y no siempre se cumplen las recomendaciones de las guías 
clínicas.

Tabla 1

HD-CEV HD-CE HD-LB No HD

SL 40% 25% 20% 15%

SPS 30% 42,5% 15% 12.5%

EII 25% 65% 2.5% 5%

PAF 27.5% 32.5% 30% 10%

CGDH 47.5% 22.5% 15% 15%
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P-094
RENDIMIENTO DEL CRIBADO DE CÁNCER DE PÁNCREAS EN INDIVIDUOS DE ALTO RIESGO
Llach Roca, Joan; Bofill, Alex; Carballal, Sabela; Ginès, Angels; Fernández-Esparrach, Glòria; Vaquero, Eva; Ayuso, 
Juan Ramon; Darnell, Anna; Ausania, Fabio; Moreira, Leticia.
Hospital Clínico de Barcelona, Barcelona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P094

INTRODUCCIÓN: Hasta el 10% de los adenocarcinomas pancreáticos(CP) tienen un origen hereditario y la 
evidencia reciente, aunque escasa, sugiere que el cribado en estos individuos podría ser beneficioso, siendo la 
ecoendoscopia(USE) superior a la resonancia magnética(RM) para detectar lesiones sólidas pequeñas.

OBJETIVO: Evaluar el rendimiento del cribado de CP en pacientes de alto riesgo y describir los hallazgos 
encontrados por USE y RM en nuestra cohorte.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio observacional, retrospectivo y descriptivo en el H. Clínico de Barcelona, inclusión 
entre 2013 y 2021. Se realizó cribado de CP mediante USE o RM anual o bienal a individuos sanos con una 
mutación germinal asociada a CP o con criterios de CP familiar.

RESULTADOS: Se reclutaron 93 individuos: 7(7.5%) con criterios de CP familiar y 86 con mutación germinal 
[78(83.9%) CDKN2A, 4(4.3%) STK11, 2(2.2%) ATM, 1(1.1%) BRCA2 y 1(1.1%) PALB2]. La mediana de edad del primer 
cribado era de 54 años, y 57(61.3%) eran mujeres. La mediana de exploraciones por individuo fue de 3, realizándose 
en total 126 RM y 150 USE. Se detectaron 22 lesiones en 21(22.5%) individuos: 9 neoplasias mucinosas papilares 
intraductales de rama secundaria(TPMI), 5 quistes inespecíficos, 5 tumores neuroendocrinos, 2 dilataciones del 
Wirsung y 1 CP precoz(T2N0M0), resecado quirúrgicamente. La lesión se identificó en 13/22(59.1%) únicamente 
por USE, en 1/22(4.5%) por RM y en 8/22(36.3%) por ambas. De los 13 individuos con lesiones únicamente en la 
USE, 4(30.7%) tenían una RM normal y a 9 no se les realizó. En ninguna ocasión se detectó la lesión únicamente 
por RM siendo la USE normal.

CONCLUSIONES: En el 22% de los individuos se identificó alguna lesión, incluido un CP precoz, lo cual, en espera 
de un seguimiento más largo y con mayor número de pacientes, refuerza el rendimiento del cribado de CP en 
pacientes bien seleccionados.
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P-095
FÍSTULAS ENTEROCUTÁNEAS POSTQUIRÚRGICAS (FEPQ): TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO CON CLIP 
OVESCO
Martínez Ortega, Antonio; Foruny Olcina, José Ramón; Rodríguez de Santiago, Enrique; Peñas García, Beatriz; 
López Durán, Sergio; González Martín, Juan Ángel; García García de Paredes, Ana; Vázquez Sequeiros, Enrique; 
Albillos Martínez, Agustín.
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P095

INTRODUCCIÓN: Las FEPQ son complicaciones con elevada morbilidad que frecuentemente precisan 
reinterveción. Está descrito el tratamiento endoscópico mediante colocación de clip OVESCO. Presentamos dos 
casos mostrando la técnica.

DESCRIPCIÓN DE TÉCNICA:

Caso 1

Varón de 71 años con sarcoma abdominal, múltiples resecciones intestinales y FEPQ en anastomosis 
enterocolónica.

Endoscopia: Localización de anastomosis sin visualización inicial del orificio fistuloso interno (OFI). Inyección de 
contraste y azul de metileno a través de orificio fistuloso externo (OFE), con identificación de posible área de OFI. 
Fulguración con gas Argón, colocación de OVESCO®14/6t y comprobación de ausencia de salida de contraste 
intestino al trayecto fistuloso, con evolución clínica favorable.

Caso 2

Varón de 80 años con adenocarcinoma colónico y hernia de pared abdominal, tratado con hemicolectomía 
derecha y colocación de malla quirúrgica, que presenta FEPQ.

Endoscopia: Localización de anastomosis ileocolónica. Inyección percutánea de azul de metileno sin poder 
rellenar el trayecto fistuloso por interferencia de la malla. Visualización de posible OFI y llenado de aire de 
la bolsa cutánea con insuflación dirigida hacia la zona sospechosa. Fulguración con Argón y colocación de 
OVESCO®14/6t, con buena evolución clínica y resolución de la fístula.

CONCLUSIONES: La colocación de OVESCO puede ser eficaz en FEPQ, siempre y cuando sea posible la correcta 
identificación del OFI y su diámetro sea inferior a la capacidad de captura del dispositivo. La inyección de azul de 
metileno a través del OFE o la colocación de una bosa de colostomía y su llenado con la insuflación endoscópica 
dirigida son maniobras que facilitan la identificación del OFI.
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P-096
ABLACIÓN POR RADIOFRECUENCIA USE-GUIADA DE UN HEPATOCARCINOMA
Juan Casamayor, Laura; Fuentes Valenzuela, Esteban; Almohalla Álvarez, Carolina; Alonso Martín, Carmen; 
Sánchez Delgado, Laura; Fernández Prada, Samuel; Maroto Martín, Carlos; Sánchez-Ocaña Hernández, Ramón; 
Pérez-Miranda Castillo, Manuel; De la Serna Higuera, Carlos.
Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P096

INTRODUCCIÓN: La radiofrecuencia percutánea es un tratamiento para pacientes cirróticos con hepatocarcinoma 
(CHC) localizado no candidatos a cirugía/trasplante. Esta técnica puede verse limitada por la ubicación de la 
lesión, la interposición de grandes vasos u otras características (obesidad). Recientemente se han desarrollado 
electrodos de radiofrecuencia para usar a través del canal del ecoendoscopio, pudiendo constituir una alternativa 
para aquellas lesiones no accesibles por vía percutánea. Describimos el caso de un paciente con CHC en segmento 
II tratado mediante radiofrecuencia guiada por ecoendoscopia (RF- EE).

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Se identificó en segmento II una lesión de 27 mm de diámetro. Se 
realizó ablación mediante RF-EE con aguja de 19GEUS-Ra TaeWoong, accediéndose desde fundus gástrico. Se 
seleccionaron potencias de 50W, con tiempos entre 8 y 19 segundos, completando 17 pulsos hasta evidenciar 
cambios por imagen compatibles con ablación en el volumen del nódulo. Fue bien tolerado, confirmándose por 
TC una reducción significativa del tamaño de la lesión (> 50%). Actualmente el paciente está pendiente de recibir 
una segunda sesión para completar la ablación del tumor.

CONCLUSIONES: La RF-EE del CHC constituye una alternativa en el caso de lesiones no accesibles por vía 
percutánea, aunque no existe experiencia publicada. En series preliminares publicadas para tratamiento de 
lesiones premalignas pancreáticas es una técnica eficaz, aunque en ocasiones se necesitan varias sesiones para 
completar la ablación. En el CHC quedan aspectos por validar, como la potencia del generador, el número de 
pulsos y el total de sesiones que garanticen seguridad y éxito clínico.
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P-097
ABORDAJE ENDOSCÓPICO DEL SÍNDROME DE MIRIZZI: COLANGIOSCOPIA DE UN SÓLO OPERADOR Y 
LITROTRICIA ELECTROHIDRÁULICA
Borque Barrera, María Del Pilar; Navazo Bermejo, Lucía; González Rodríguez, Antonio; Morales González, Silvia.
Hospital Univ. Ntra. Sra. de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P097

INTRODUCCIÓN: El síndrome de Mirizzi es una rara complicación con una incidencia baja, solo presente en 
un 1.4% de las colecistectomías. Se caracteriza por la compresión extrínseca del conducto hepático común 
secundaria a una litiasis enclavada en conducto cístico o infundíbulo vesicular, y posterior desarrollo de fístulas 
colecistocoledocianas, cuyo manejo es fundamentalmente quirúrgico.

CASO CLÍNICO: Se trata de una mujer de 33 años que ingresa por dolor abdominal, ictericia, coluria y acolia 
sin fiebre. Con alta sospecha de coledocolitiasis se realiza una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica 
(CPRE) no logrando extraer un cálculo impactado en colédoco, en el área de implantación del cístico, colocando 
una prótesis biliar plástica.

Se realiza una colangioresonancia, que describe un cálculo impactado en colédoco intrapancréatico. En CPRE 
posterior, se confirma la compresión extrínseca en colédoco provocada por un cálculo enclavado en cístico, 
que sugieren el diagnóstico de Mirizzi tipo I. Realizamos colangioscopia con dispositivo SpyGlass®, y litotricia 
electrohidráulica con sonda Autolith. Extraemos los fragmentos con ayuda de una cesta de Dormia y con balón 
de Fogarty, quedando permeable el colédoco.

COMENTARIOS: El Síndrome de Mirizzi, se caracteriza por un cuadro de ictericia provocado por la impactación 
de un cálculo en infundíbulo vesícular o cístico, que comprime la vía biliar principal, provocando necrosis, en la 
zona de contacto y pudiendo originar la formación de fístulas.

El tratamiento habitual es la colecistectomía abierta o laparascópica, siendo una opción eficaz y segura, la 
colangioscopia peroral de un solo operador con litotricia electrohidráulica o por láser (resolución con éxito 90-
100%).
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P-098
AUSENCIA DE COLÉDOCO: UNA ANOMALÍA EXCEPCIONAL DE LA VÍA BILIAR
Torres Monclus, Nuria; Pijoan Comas, Eva; Torres Vicente, Gisela; Miguel Salas, Isabel; Bayas Pastor, Diana 
Carolina; Vázquez Gómez, Diego; Zaragoza Velasco, Natividad; Reñe Espinet, Josep María; González-Huix Llado, 
Ferrán.
Hospital Arnau de Vilanova, Lleida.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P098

Paciente de 77 años afecto de colangitis aguda. En estudio de imagen se detecta variante de la normalidad 
con conductos hepáticos derecho e izquierdo que confluyen a nivel distal intrapancreático con la consecuente 
ausencia de conducto hepático común. Asimismo, el conducto cístico presenta una implantación muy baja, en 
la misma región de confluencia. Se objetiva litiasis de 5mm en conducto cístico y otra en zona de confluencia 
de conductos. Se realiza CPRE con extracción de cálculo impactado a nivel suprapapilar. Al inyectar contraste 
se rellena cístico y lo que parece colédoco con reflujo de contraste a un tercer conducto, sospechando una 
malformación de la inserción del colédoco. No se pudo extraer la litiasis ubicada en cístico por lo que se coloca 
stent plástico doble pigtail en vesícula. Reingresa por nuevo episodio de colangitis. Se realiza segunda CPRE: 
migración espontánea del stent cístico. A 7-8 mm de papila, se objetiva confluencia de conductos hepáticos 
derecho e izquierdo que se cruzan entre ellos: el derecho va a la izquierda y el izquierdo va a la derecha, con 
ausencia de colédoco. Cístico con litiasis obstructiva implantado a unos 5-6 mm de la bifurcación en conducto 
hepático izquierdo.

Las variantes anatómicas de las vías biliares son frecuentes, aunque la ausencia de colédoco es excepcional. Su 
conocimiento es de suma importancia durante la realización de procedimientos invasivos de las vías biliares para 
evitar lesiones incidentales de las mismas.
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P-099
CÁNCER DE OVARIO, DOS CASOS DE AFECTACIÓN METASTÁSICA LINFÁTICA A DISTANCIA
Gómez Medina, Concepción; Capilla Lozano, María; Villagrasa Manzano, Rosana; Sanchiz Soler, Vicente; Rausell 
Felix, Marta; Huerta Álvaro, Marisol; Romero González, Eva; Sánchez, José; Peña Aldea, Andrés; Mínguez Pérez, 
Miguel.
Hospital Clínico Universitario Valencia, Valencia.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P099

INTRODUCCIÓN: El cáncer de ovario es la principal causa de muerte por cáncer ginecológico, la mayoría de 
los casos se diagnostican en estadio avanzado. Las metástasis más frecuentes se localizan en peritoneo, 
hígado, ganglios linfáticos locoregionales (pélvicos y paraaórticos) y a distancia (supraclaviculares, inguinales y 
mediastínicos).

Caso 1.

Mujer, 74 años, con diagnóstico de carcinoma seroso de alto 
grado de probable origen ginecológico avanzado, y grandes masas 
retroperitoneales que condicionan compresión del hilio hepático 
(imagen 1) y cuadros de sepsis biliar. La ecoendoscopia muestra 
múltiples adenopatías con áreas anecoicas sugestivas de necrosis, en 
hilio hepático y ligamento gastro-hepático condicionando dilatación 
de vía biliar intrahepática izquierda (imagen 2) con colédoco normal. 
Se realiza PAAF con aguja de 22G. La citología muestra metástasis por 
adenocarcinoma de origen ovárico.

Caso 2.

Mujer, 72 años, antecedente de neoplasia de ovario bilateral intervenida 
quirúrgicamente hace 5 años, libre de enfermedad. Consulta por clínica 
dispéptica inespecífica. En TC se describe lesión paraesofágica de 
23x23mm con dudas de dependencia de pared esofágica (imagen 3). 
En PET captación sugestiva de malignidad (imagen 4). La ecoendoscopia 
muestra en localización 8R, independiente de pared esofágica, lesión de 
30x20mm hipoecogénica con refuerzo posterior (imagen 5). Se realiza 
PAAF con aguja de 22G. La citología es compatible con carcinoma. El 
bloque celular muestra metástasis por carcinoma seroso de origen 
tubo-ovárico.

COMENTARIOS: El examen patológico e inmunohistoquímico de una 
biopsia de ganglio linfático guiada por ecoendoscopia es útil para realizar 
un diagnóstico del tumor primario y detectar recidivas a distancia del 
mismo.
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P-100
CANULACIÓN DIRECTA CON COLANGIOSCOPIO DE ESTENOSIS BILIAR POST TRASPLANTE CON FUGA 
BILIAR ASOCIADA
Blanco Rey, Santiago; Pons Renedo, Fernando; Arthur Gómez, Guillermo Arturo; El Hajra Martínez, Ismael; Santos 
Pérez, Elena; González-Haba Ruiz, Mariano.
Hospital Puerta de Hierro Majadahonda, Majadahonda.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P100

INTRODUCCIÓN: En pacientes receptores de trasplante hepático como complicaciones biliares las estenosis de 
la anastomosis y las fugas biliares pueden producirse en un 10-15% y 5-10% de los casos respectivamente. El 
tratamiento de elección es colocar una prótesis biliar plástica o metálica totalmente recubierta mediante CPRE. 
Presentamos a un varón de 57 años con estenosis de la anastomosis y fuga biliar, que impide la canulación a su 
través hasta que se realiza con visión directa mediante colangioscopio.

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Se realiza CPRE objetivándose mediante colangiografía a presión 
presencia de estenosis corta inmediatamente distal a la salida del conducto cístico y extravasación de contraste 
a este nivel. Por imposibilidad de progresar a través de la estenosis guías de 0.035’’ y 0.025’’ utilizando balón de 
Fogarty y esfinterotomo, se introduce en la misma exploración un colangioscopio para canulación mediante visión 
directa. Se visualiza la estenosis con una solución de continuidad en el lugar descrito que ocupa la mayor parte 
de la luz desplazando la anastomosis biliar. Con visión directa se progresa guía de 0.025’’ permitiendo colocar 
una prótesis biliar metálica totalmente recubierta de 8mm x 8cm. El tiempo de procedimiento se incrementó en 
18 minutos y 29 segundos.

El paciente evolucionó favorablemente y fue dado de alta a las 48 horas.

CONCLUSIÓN: El uso del colangioscopio en el mismo acto es efectivo para canular a través de estenosis biliar 
postrasplante en caso de fracaso con técnicas convencionales, disminuyendo el número de procedimientos y 
evitando intervenciones con mayor morbilidad asociada.
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P-101
CARCINOMA GÁSTRICO PRIMARIO DE CÉLULAS ACINARES PANCREÁTICAS
Pérez-Carazo, Leticia; López Ibáñez, María; Martos Vizcaíno, Esperanza; Merino Rodríguez, Beatriz.
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P101

INTRODUCCIÓN: Mujer de 51 años con antecedente de tumor gástrico neuroendocrino G2 endoscópicamente 
resecado en 2017. En 2020 comienza con epigastralgia, anorexia y pérdida de peso visualizándose en el TAC una 
masa de 8 cm en fundus gástrico con múltiples adenopatías abdominales patológicas.

ENDOSCOPIA: Con ecoendoscopia se visualizan varias lesiones hipoecogénicas de aspecto patológico, 
realizándose PAAF y citometría de flujo de la lesión de mayor tamaño (video) diagnosticándose un linfoma 
folicular de bajo grado.

En el TAC, a los tres meses del tratamiento, presenta importante crecimiento de la masa gástrica por lo que 
se repite la ecoendoscopia objetivándose gran ulceración de la mucosa gástrica (figura1) y una lesión gigante 
heteroecogénica afectando a toda la pared gástrica (figura2). La PAAF fue informada de carcinoma neuroendocrino 
de célula pequeña.

En la pieza quirúrgica de la gastrectomía total practicada de urgencia por hematemesis se diagnostica de 
carcinoma de células acinares infiltrando todo el espesor de la pared gástrica con invasión linfovascular.

COMENTARIO: El carcinoma pancreático de células acinares representa el 2% de las neoplasias pancreáticas. 
Son tumores agresivos que suelen debutar con diseminación metastásica linfática. Excepcionalmente se 
localizan en la pared digestiva sin padecer una lesión primaria pancreática. Por sus características histológicas, 
se pueden confundir con carcinomas neuroendocrinos de células pequeñas, ayudando la inmunohistoquímica 
en el diagnóstico diferencial, si bien no existen marcadores específicos. Conocer estas particularidades, puede 
aumentar el índice de sospecha y facilitar su diagnóstico dado lo infrecuente de esta entidad.



206

C P R E, ECO E N D O S CO P I A E  I N T E RV E N C I O N I S M O

43 Congreso de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva

Posters - Casos Endoscópicos

P-102
CIERRE ENDOSCÓPICO CON CLIP OVESCO DE PERFORACIÓN DUODENAL YATROGÉNICA DURANTE 
ECOENDOSCOPIA
Martínez Barco, Alejandra; Agudo Castillo, Belén; González-Haba Ruiz, Mariano; Herreros de Tejada 
Echanojáuregui, Alberto.
Hospital Puerta de Hierro Majadahonda, Majadahonda.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P102

INTRODUCCIÓN: Las perforaciones duodenales secundarias a ecoendoscopia diagnóstica son una complicación 
poco frecuente, pero potencialmente grave por la elevada morbimortalidad asociada al tratamiento quirúrgico. 
El cierre endoscópico inmediato es el abordaje de elección siempre que sea técnicamente posible. El cierre 
tradicional con endoclips no suele ser factible en perforaciones mayores de 10mm o de posicionamiento 
complejo. El cierre con clip Ovesco (OTSC ®) ha demostrado ser una herramienta altamente eficaz en estos casos.

ENDOSCOPIA: Mujer de 56 años en la que se realiza ecoendoscopia (Olympus GF-UCT160) como estudio de 
lesiones quísticas pancreáticas. Durante el procedimiento se evidencia en cara posterior de bulbo duodenal 
una perforación yatrogénica de 10-12mm con visualización de peritoneo visceral. Se introduce gastroscopio 
con sistema de clip Ovesco-OTSC ® para abordaje inicial. La resistencia a su paso por el píloro obliga a realizar 
dilatación con balón neumático previa. Tras identificar el punto de perforación, se libera el clip logrando un cierre 
completo del área. Se realiza TC abdominopélvico con contraste por sonda nasogástrica sin evidenciarse fuga, 
confirmando el éxito del cierre endoscópico. La paciente evoluciona favorablemente, siendo dada de alta en 48 
horas sin complicaciones.

CONCLUSIÓN: El reconocimiento y manejo de las perforaciones iatrogénicas duodenales es clave para reducir la 
morbimortalidad asociada. El sistema de cierre con clip transmural es altamente eficaz, y en ciertos casos con baja 
distensibilidad pilórica la dilatación neumática previa puede facilitar en acceso. El conocimiento y disponibilidad 
de los sistemas de clip OTSC debería estar ampliamente extendido en nuestro ámbito.
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P-103
COILS EMPUJABLES VS COILS DE LIBERACIÓN CONTROLADA EN EL TRATAMIENTO DE LAS VARICES 
FÚNDICAS GUIADO POR ECOENDOSCOPIA
Vicente Hernández, Carlos; Muñoz López, Diego; Repiso Ortega, Alejandro; Gigante González de la Aleja, Gema; 
Castro Limo, Juan Diego; López Torres, Laura Montserrat; Lomas Pérez, Raquel Olvido; Gómez Rodríguez, Rafael 
Ángel.
Complejo Hospitalario de Toledo, Toledo.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P103

INTRODUCCIÓN: El tratamiento de las varices fúndicas guiado por ecoendoscopia mediante liberación de coils 
e inyección de cianocrilato es una alternativa ampliamente aceptada. El objetivo del caso es discutir la eficacia y 
seguridad de diferentes tipos de coils.

ENDOSCOPIA: Dos varones de 73 y 65 años, con antecedentes de cirrosis hepática con hipertensión portal, 
ingresan por hemorragia por varices fúndicas IGV-1. Se decide tratamiento hemostático guiado por ecoendoscopia 
mediante punción con aguja de 19G, liberación de coils e inyección de cianocrilato.

En el primero se utilizan coils de liberación controlada (Interlock®-35 
15mmx40cm), que se liberan controladamente mediante un introductor 
propio. Al contrario de lo descrito en las especificaciones del producto, 
la longitud del introductor resultó menor que la del canal de la aguja, 
siendo preciso liberar el coil dentro de la misma e introducir un segundo 
introductor para empujarlo hasta la variz.

En el segundo se utilizan coils empujables (Tornado® 0.035), los cuales 
vienen precargados en un cartucho que se aboca sobre la aguja y se 
liberan en la porción proximal de la misma, empujándose mediante un 
estilete hasta la variz.

En ambos, se inyecta posteriormente cianocrilato, evidenciándose 
desaparición de la señal Doppler.

CONCLUSIONES: Los coils potencian la trombosis intravaricosa y 
disminuyen el riesgo de migración del cianocrilato. Existen diferentes 
tipos en el mercado, dependiendo del tamaño y forma de liberación. 
Aunque son similares en términos de eficacia, nuestra experiencia corre 
a favor del uso de coils empujables, dada la mayor facilidad técnica de 
liberación, minimizando el riesgo de iatrogenia.
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P-104
COLANGIOCARCINOMA EXTRAHEPÁTICO DIAGNOSTICADO MEDIANTE COLANGIOSCOPIA (SPYGLASS)
Algara Soriano, Virginia; Sastre Lozano, Violeta; Cano López, Victoria; Manzanares García, Juan José; Hernández 
Hernández, María; Marcos Linares, Cristina.
Hospital Universitario Santa Lucía, Cartagena (Murcia).
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P104

INTRODUCCIÓN: El colangiocarcinoma es un tumor maligno 
originado en el epitelio de los conductos biliares. La resecabilidad y 
el pronóstico dependen de la localización del tumor y su extensión, 
siendo la mayoría irresecables.

CASO CLÍNICO: Mujer de 74 años con dolor abdominal y síndrome 
constitucional de 6 meses de evolución. Analíticamente destaca 
patrón de colestasis. Se realiza ecografía abdominal observando 
dilatación de vía biliar sin causa obstructiva. Ecoendoscopia con 
dilatación de vía biliar con ocupación de luz distal por material 
hiperecogénico indeterminado. Se realiza CPRE con colangiografía 
evidenciando defecto de repleción en colédoco distal con dilatación 
severa de la vía biliar. Se realizan arrastres con balón de Fogarty sin 
salida de material por lo que, sospechando origen tumoral, se realiza 
cepillado y toma de biopsias a ciegas con colocación de prótesis 
biliar siendo el resultado negativo para células malignas. Se completa 
estudio con TAC toracoabominal y colangioRMN, sin evidencia de 
lesiones a nivel de colédoco ni a distancia. 
Se realiza nueva CPRE con coledocoscopia 
(SpyGlass), evidenciando en colédoco 
distal crecimiento de tejido epitelial biliar 
no estenosante que afectaba a más de 
un 75% de la circunferencia del que se 
tomaron microbiopsias, siendo positivas 
para colangiocarcinoma. Finalmente, la 
paciente fue operada.

CONCLUSIONES: El colangiocarcinoma 
tiene mal pronóstico, sobre todo por su 
diagnóstico tardío. La relevancia de este 
caso radica en que, a pesar de la realización 
de múltiples pruebas de imagen, el 
diagnóstico fue dado mediante CPRE con 
coledocoscopia lo que facilitó que fuera 
operable y aumentara su supervivencia.
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P-105
COLANGIOPATÍA DE LA HIPERTENSIÓN PORTAL. DIAGNÓSTICO POR COLANGIOSCOPIA
Gómez Rivas, María1; García Gómez, Andrea1; Fernández López, Alexia María1; Alonso Lorenzo, Sara2; Barbeito 
Castro, Enrique3; Fernández Suárez, Brais1; González Otero, Lorena1; Gómez Outomuro, Ana1; Dos Santos Azevedo, 
Daniela1; López Rosés, Leopoldo1.
1Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo; 2Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo; 3Hospital Universitario Central de 
Asturias, Oviedo.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P105

INTRODUCCIÓN: La colangiopatía portal (CHTP) hace referencia a las anomalías en los conductos biliares 
producidos por la circulación venosa colateral secundaria a la hipertensión portal. Se asocia principalmente con 
la trombosis venosa portal pero también aparece en casos de cirrosis o fibrosis portal no cirrótica. El hallazgo 
radiológico es frecuente, siendo la colangioresonancia (C-RMN) la técnica diagnóstica de elección, pero sólo un 
pequeño porcentaje de casos presentan sintomatología, siendo lo más habitual la ictericia, el prurito, el cólico 
biliar y la colangitis de repetición.

DESCRIPCIÓN: Exponemos el caso de un varón de 64 años diagnosticado de cirrosis hepática alcohólica con 
hipertensión portal. En una ecografía abdominal de cribado se identifica de forma incidental la dilatación de la vía 
biliar intrahepática, que se confirma por C-RMN, sugiriéndose descartar la presencia de un colangiocarcinoma.

Por este motivo se realiza una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE), objetivando en la vía 
biliar intrahepática bilateral, múltiples defectos de replección redondeados dispuestos en cordón. Se efectúa una 
colangioscopia, apreciando lesiones extraductales azuladas y ovaladas que improntan sobre la luz, con la mucosa 
biliar intacta. Los hallazgos son muy sugestivos de CHTP y se confirman por TC, que descarta además trombosis 
portal o cavernomatosis.

CONCLUSIÓN: La CHTP es una patología habitualmente asintomática e incidental, que se presenta con relativa 
frecuencia en la hipertensión portal. Actualmente la C-RMN es la exploración diagnóstica más rentable, por lo 
que la CPRE se realiza con fines terapéuticos en casos sintomáticos o si existen dudas diagnósticas.
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P-106
COLANGIOSCOPIA PERCUTÁNEA TRANSHEPÁTICA: UNA ALTERNATIVA PARA EL ABORDAJE ENDOSCÓPICO DE 
LA VÍA BILIAR
Pascual Baño, Sergio1; Montoliu Llopis, Silvia1; Barranco Pons, Roger2; Cuba, Victor2; López Jardiel, Joel1; Camacho, 
Elisa1; Bautista Henríquez, Michelle1; Quer Boniquet, Joan Carles1; Casero Navarro, Francisco2; Pardo Balteiro, 
Albert1

1Servicio de Aparato Digestivo. Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, Tarragona; 2Servicio de Radiología 
Intervencionista. Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, Tarragona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P106

Varón de 68 años, con antecedente de coledocoyeyunostomía en Y de Roux, que presenta en el TC colelitasis 
intrahepática con dilatación segmentaria de la vía biliar. Se decide abordaje percutáneo transhepático, bajo 
control ecográfico y fluoroscópico, hasta alcanzar el radical periférico del segmento VII hepático. La colangiografía 
muestra moderada dilatación de la vía biliar del segmento VI-VII secundario a estenosis en la confluencia del VII. 
Se introduce colangioscopio digital de 10,5 F (SpyDiscover) a través del acceso creado, explorando de manera 
anterógrada la vía biliar hasta alcanzar el yeyuno. Se identifica, en correspondencia con la imagen colangiográfica, 
una estenosis corta de la vía biliar con mucosa eritematosa y friable, de aspecto más inflamatorio que neoplásico. 
Se toman biopsias dirigidas de la zona para estudio histopatológico, que descartan malignidad. 

DISCUSIÓN: Las alteraciones postquirúrgicas gastroduodenales o biliopancreáticas dificultan o impiden el 
acceso endoscópico a la vía biliar empleando la técnica estándar de CPRE. En esta situación debe recurrirse a 
diferentes procedimientos endoscópicos de elevada complejidad. La colangioscopia percutánea transhepática 
utilizando los nuevos colangioscopios digitales puede facilitar el abordaje de estos casos, pues no sólo conduce a 
la visualización directa del árbol biliar, sino que tiene la ventaja adicional de permitir la toma de biopsias dirigidas 
en el diagnóstico de las estenosis biliares de origen indeterminado, así como la fragmentación y extracción de 
cálculos de gran tamaño mediante litotricia. Si bien la experiencia publicada es aún escasa, se ha observado una 
elevada tasa de éxito clínico con una incidencia reducida de complicaciones.
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P-107
CONVERSIÓN DE COLECISTOSTOMÍA PERCUTÁNEA EN COLECISTOGASTROSTOMÍA GUIADO POR 
ECOENDOSCOPIA
Omella Usieto, Ignacio; Agudo Castillo, Belen; González-Haba Ruiz, Mariano.
Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P107

INTRODUCCIÓN: La colecistostomía percutánea (CP) es el tratamiento de elección en pacientes con colecistitis 
aguda de alto riesgo quirúrgico o con comorbilidades que contraindiquen la cirugía. El drenaje endoscópico ha 
demostrado resultados similares con menor tasa de complicaciones, además, posibilita internalizar y convertir 
un drenaje percutáneo en un drenaje interno para mantenerlo a largo plazo.

Se presenta el caso de una mujer de 54 años con adenocarcinoma de páncreas estadio IV, portadora de prótesis 
biliar metálica y drenaje de colecistectomía percutáneo. Presenta abundante ascitis y fuga de líquido ascítico 
pericatéter que condiciona trastornos hidroelectrolíticos e infecciones de partes blandas recurrentes. Se ofrece 
como técnica de rescate la internalización del drenaje a través de un drenaje de vesícula biliar guiado por 
ecoendoscopia (DVB-EUS).

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA: Se realiza ecoendoscopia con endoscopio líneal Olympus GF-UCT180 
viusualizando vesícula biliar colapsada, con paredes engrosadas. Se distiende con 80 cc de suero salino, instilado 
a través del drenaje percutáneo y se coloca la prótesis de aposición luminal Hot Axios™ 15x10mm mediante 
acceso transgástrico. Se dilata el acceso hasta 4mm con balón neumático y se coloca prótesis plástica tipo doble 
pigtail (7Frx5cm) para evitar la obstrucción de la prótesis metálica Un mes más tarde, se retira la prótesis dejando 
un stent plástico.

CONCLUSIONES: El DVB-EUS en manos expertas se está posicionando como una alternativa segura a la CP en 
pacientes no candidatos a cirugía.

La internalización de una CP permite evitar complicaciones como desplazamiento del catéter, celulitis, formación 
de fístulas o molestias para el paciente.
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P-108
DESAFÍO EN EL DIAGNÓSTICO DE TUMORES SÓLIDOS PANCREÁTICOS.
Martos Vizcaino, Esperanza; Pérez Carazo, Leticia; López Ibáñez, María; Díaz Ruiz, Raquel; Nogales Rincón, Oscar; 
Aranda Hernández, Javier; García Lledó, Javier; Carbonell Blanco, Carlos; Borobia Sánchez, Rodrigo; Merino 
Rodríguez, Beatriz.
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P108

El espectro de lesiones sólidas pancreáticas es muy heterogéneo, identificando tumores de células propiamente 
pancreáticas como extrapancreáticas. La ecoendoscopia con punción es el gold standard para su diagnóstico por 
su alta sensibibilidad (85%) y especifidad (96-99%).

Mujer de 41 años que consulta por palpación de masa abdominal. El TAC toraco-abdomino-pélvico visualiza 
innumerables lesiones hepáticas, trombosis portal, dilatación de radicales biliares y una lesión heterogénea 
de 20x15mm en cuerpo pancreático (fig 1). En la ecoendoscopia se objetiva en la cara superior del cuerpo 
pancreático una lesión sólida de 28x17 mm, hipoecogénica, heterogénea y de bordes mal definidos junto con 
numerosas adenopatías hipoecogénicas y ovaladas en tronco celíaco y peripancreáticas, así como abundante 
líquido perihepático (fig2, 3). Se realiza PAAF con aguja de 22 G con diagnóstico anatomopatológico de carcinoma 
pobremente diferenciado con negatividad del estudio IHQ a los antígenos tumorales hepatocitario, CK7 y CK19, 
GATA-3, TTF-1, S100, CK7 y CK20, receptores de estrógenos, PAX8, SALL4, Calretinina. El estudio de secuenciación 
masiva documenta una fusión en FGFR2 que orienta hacia un colangiocarcinoma intrahepático pobremente 
diferenciado.

El debut tan agresivo sugiere inicialmente la presencia de un adenocarcinoma pancreático; no obstante la 
negatividad de la IHQ a todo tipo de tumores obliga a la ampliación del estudio con paneles de genes que 
parecen orientar finalmente a un carcinoma pobremente diferenciado con inmunofenotipo sugestivo de 
colangiocarcinoma intrahepatico. Este caso refleja el reto diagnóstico que supone en ocasiones este tipo de 
lesiones, incluso en hospitales de tercer nivel, con acceso a pruebas de imagen, inmunohistológicas y genéticas 
novedosas.
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P-109
DIAGNÓSTICO DE PAPILOMATOSIS BILIAR CON COLANGIOSCOPIO SPYGLASS®
Junquera Alonso, Eduardo; Vargas, Carlos; Terroba, Marina; Cerrella, Carolina; Caceres, Carmen Elisa; Seoane, 
Lucia; Parapar, Leire; Crespo, Manuel; Sanchez, Luis.
Hospital San Agustín, Avilés.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P109

Se presenta el caso de una mujer de 78 años con dispepsia de años de 
evolución, antecedente de colecistectomía con anatomía patológica 
de colecistopatía litiásica que en TC se evidencia dilatación de la vía 
biliar intrahepática izquierda. En los análisis presentaba leve colestasis 
disociada sin otras alteraciones, incluidos marcadores tumorales. Se 
realizó Colangio-RM confirmando aumento de tamaño de la vía biliar 
intrahepática izquierda a nivel distal con contenido hiperintenso en 
T2 con escasa captación de contraste, condicionando dilatación. Se 
realizó colangioscopia SpyGlass® observando en el hepático común 
tejido excrecente vascularizado dependiente del conducto hepático 
izquierdo. Se biopsió con pinza Spybite® mostrando una tumoración 
papilar benigna compatible con papilomatosis biliar. Actualmente se 
encuentra pendiente de intervención quirúrgica.

La papilomatosis biliar es una entidad rara e infrecuente caracterizada 
por presencia de crecimiento papilar intraductal del epitelio biliar. 
Presenta tendencia a la malignización, por lo que debe considerarse 
como una enfermedad premaligna. Se asocia al sexo femenino y 
edades medias o avanzadas. En cuanto a su patogenia y pronóstico la 
información disponible es escasa. Se pueden clasificar en secretores 
o no de mucina y su extensión es variable. Sus principales síntomas 
son ictericia, dolor abdominal y colangitis, siendo las pruebas de 
imagen esenciales para su sospecha diagnóstica. Actualmente 
la colangioscopia con toma de biopsias es una herramienta 
confirmatoria. El tratamiento es quirúrgico, pudiendo ser necesario 
el trasplante cuando la extensión es difusa. En conclusión, la 
papilomatosis biliar es una entidad infrecuente, si bien su potencial 
de degeneración requiere especial atención ante su sospecha.
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P-110
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE UNA MASA PANCREÁTICA: LINFOMA PANCREÁTICO PRIMARIO
Pereiros Parada, Alba; Cabezal Iglesias, Carmen; González Peñas, Lidia; Souto Ruzo, José; Alonso Aguirre, Pedro; 
Gómez Otero, María; Pardeiro Mariño, Laura; Rey Porto, Ana María.
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, La Coruña.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P110

INTRODUCCIÓN: El linfoma pancreático primario es un tumor 
maligno infrecuente (<2% de los linfomas extraganglionares y 
<0.5% de los tumores pancreáticos). El tipo más habitual es el 
linfoma no Hodking (LNH). El diagnóstico correcto es fundamental 
ya que su manejo difiere de otros tumores pancreáticos. Es 
susceptible de tratamiento incluso en etapas avanzadas, pero 
es imprescindible el examen histopatológico para el diagnóstico 
definitivo.

ENDOSCOPIA: Mujer de 61 años, sin antecedentes de interés, 
previamente diagnosticada en otro centro de pancreatitis 
autoinmune tipo II (ante la presencia de masa pancreática y 
histología persistentemente negativa para malignidad, pese a 
IgG4 normal) a tratamiento corticoideo.

Acude a urgencias por cuadro de dolor abdominal e ictericia tras 
bajada de dosis de corticoides. La TAC abdominal (foto 1) y la USE-
PAAF (fotos 2 y 3) muestran persistencia de masa pancreática y 
dilatación del cístico, colédoco y hepático común. El resultado 
histológico evidencia infiltrado por linfocitos B de pequeño 
tamaño con marcador CD20+ (foto 4 y 5), compatible con LNH 
de bajo grado. Para completar estudio se realiza biopsia de 
médula ósea que confirma diagnóstico e infiltración de la misma. 
Se drena la vía biliar mediante CPRE y se inicia tratamiento con 
R-CHOP, con remisión en TAC abdominal de control.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Alcanzar un diagnóstico certero 
es fundamental para el manejo terapéutico del paciente, siendo 
necesario el diagnóstico histológico. El uso de la USE-PAAF es un 
procedimiento eficaz y seguro en el diagnóstico diferencial entre 
las masas pancreáticas, en este caso del LNH pancreático.
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P-111
DIAGNÓSTICO PRECOZ DE KLATSKIN MEDIANTE COLANGIOSCOPIA
Pérez-Cuadrado Martinez, Enrique; Egio, Marta; Ayuso Carrasco, Catalina Ana Belen; Rodrigo Agudo, Jose Luis; 
Esteban Delgado, Pilar; Morales, German; Sanchez Navarro, Elena; Molina Muñoz, Jose Manuel; Pérez Fernández, 
Alejandro.
Hospital Morales Meseguer, Murcia.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P111

INTRODUCCIÓN: El tumor de Klatskin tiene un difícil diagnóstico endoscópico precoz. Presentamos un varón de 
53 años con ictericia obstructiva con contenido ecogénico en vía biliar (VB) extrahepática sin claro efecto doppler 
y VB intrahepática dilatada. En la CRM era secundaria a colangiocarcinoma periductal infiltrante tipo I Bismuth 
con una variante anatómica de accesorio del segmento V al hepático común.

ENDOSCOPIA: La ERCP mostró la VB ocupada y estenosis ya conocida. Tras esfinteroplastia se introdujo SpyGlass® 
identificándose una estenosis de aspecto papilar neoplásico de 7-8 cm, destacando una mucosa de aspecto 
velloso, que se mezclaba con contenido litiásico sin objetivarse afectación de intrahepáticos, colocándose una 
prótesis plástica. Las biopsias mostraron mucosa de aspecto papilar, con displasia moderada. La laparotomía 
finalmente evidenció una tumoración que englobaba todo el trayecto de la VB hasta colédoco intrapancreático, 
realizándose hepatectomía izquierda con resección de toda la VB hasta nivel intrapancreático con hepatico-
yeyunostomía en Y de Roux. La pieza de colecistectomía mostraba también una vesícula con displasia moderada 
focal y el conducto biliar una displasia moderada con carcinoma in situ.

COMENTARIOS: El spyglass® es capaz de mapear los conductos biliares y en este caso diagnosticar una neoplasia 
vellosa con displasia in situ y por tanto un posible diagnóstico precoz, corroborado con la pieza de resección.

Ante estenosis inciertas o para completar estudio en la sospecha de colangiocarcinoma debe pasar a primera 
línea pudiéndose realizar en una ERCP de rutina por lo cual es conveniente su disponibilidad técnica en las 
Unidades de referencia.
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P-112
DRENAJE DE LA VÍA BILIAR TRANSGÁSTRICO GUIADO POR USE COMO TRATAMIENTO DE RESCATE TRAS 
PERFORACIÓN DURANTE CPRE
Jiménez García, Victoria Alejandra; Romero Castro, Rafael; Muñoz García-Borruel, María; Guerra Veloz, Fernanda; 
Lorenzo González, Laura; Bellido Muñoz, Francisco; Hergueta Delgado, Pedro; Caunedo Álvarez, Ángel.
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P112

INTRODUCCIÓN: El drenaje de la vía biliar guiado por USE (DB-USE) se ha consolidado como una técnica 
potencialmente segura, menos invasiva y como una alternativa a la CPRE y al drenaje percutáneo.

ENDOSCOPIA: Mujer de 79 años de edad que ingresa por dolor abdominal, ictericia y coluria de una semana 
de evolución [BT 18mg/dL (BD 16mg/dL), FA 420 U/L, Ca 19.9 51U/mL]. En TC y RNM de Abdomen se observa 
dilatación de la vesícula así como de la vía biliar intrahepática y del colédoco (18-20mm) con un stop abrupto 
secundario a una estenosis distal. Se realizó USE confirmando los hallazgos antes descritos y en un primer intento 
de CPRE no se consiguió canular la vía biliar. Cinco días después, se realizó nueva CPRE apreciando extravasación 
retroperitoneal del contraste tras precorte y papilotomía, colocando tras ello un hemoclip. En el mismo acto, se 
realizó DB-USE transgástrico implantando una prótesis metálica autoexpandible de 60mmx10mm totalmente 
recubierta (Video) de colédoco distal a duodeno con el objeto de drenar la vía biliar y sellar la perforación. Tras 
ello, el manejo fue conservador con antibióticos y la paciente fue dada de alta una semana después. Se realizó 
pancreaticoduodenectomía programada un mes después.

COMENTARIOS: La DB-USE permite un acceso interno para descompresión de la vía biliar con tasas de éxito 
técnico y clínico similares a las del drenaje percutáneo. Presentamos este caso donde el DB-USE ha permitido 
solventar una complicación de la CPRE dada su disponibilidad inmediata y en un único procedimiento.
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P-113
DRENAJE ECOENDOSCÓPICO CON AXIOS EN SIGMA
Hontoria Bautista, Gadea; Jiménez Moreno, Manuel Alfonso; Saiz Chumillas, Rosa; Alba Hernández, Lorena; 
Chivato, Irene; Pérez Álvarez, Juan Carlos.
Hospital Universitario de Burgos, Burgos.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P113

No existen muchos casos publicados de drenajes ecoendoscópicos 
a nivel colónico, a continuación presentamos un caso.

Varón de 39 años con diagnóstico de Budd-Chiari con hipertensión 
portal. Se realiza radiofrecuencia de oncocitoma renal derecho, 
comenzando a las pocas horas con cuadro séptico, descartando 
inicialmente con TC abdominal complicaciones y con buena 
evolución inicial con antibioterapia de amplio espectro 
(piperacilina-tazobactam). No obstante, tras dos semanas 
presenta deterioro clínico y analítico secundario a shock séptico 
(SOFA 10), evidenciando en nueva TC neumoperitoneo. El 
paciente ingresa en UCI y se realiza laparotomía con hallazgo de 
perforación colónica en ángulo hepático y peritonitis fecaloidea, 
se realiza ileostomía de descarga.

Posteriormente, presenta colección en área pélvica que 
se extiende hacia ambos flancos y la raíz del mesenterio, 
probablemente infectada, con pared gruesa, contenido denso 
y tamaño de 14 x 8,7 x 19 cm. Dado el mal estado general, se 
realiza drenaje percutáneo en 3 ocasiones por parte de radiología 
intervencionista, con escasa salida de material. Se decide 
drenaje guiado por ecoendoscopia con prótesis Axios, a 22 cm 
de margen anal, comprobando salida de material purulento, 
dejando una sonda de lavado que se coloca en el interior de la 
cavidad y se extrae a través del ano. A la semana se comprueba 
mediante TC desaparición completa de la colección, retirando 

prótesis Axios y dejando a través de la fístula PigTail que se 
expulsa espontáneamente al mes de su colocación.

En conclusión, el drenaje por ecoendoscopia con prótesis 
Axios a nivel colónico, puede ser una opción válida.
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P-114
DRENAJE ENDOSCÓPICO DE PSEUDOQUISTES Y COLECCIONES PANCREÁTICAS MEDIANTE PRÓTESIS DE 
APOSICIÓN LUMINAL, EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO
González López, Teresa; Álvarez Sánchez, Marta; Castro Carbajo, María Pilar; Maestro Prada, Isabel; Pérez Ferrer, 
Miguel; García Domínguez, Antonio; Castro Urda, José Luis.
Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P114

INTRODUCCIÓN: Dentro de las complicaciones de la pancreatitis aguda (PA), las colecciones pancreáticas se 
clasifican en necrótica aguda y fluida aguda en fase precoz y tras su evolución, una vez encapsuladas, en necrosis 
encapsulada (NE) y pseudoquiste (PSQ).

El tratamiento de la mayoría es conservador,es necesario drenaje si se documenta infección o si son sintomáticas.
Se indica drenaje percutáneo para las fases iniciales,cuando no existe pared y drenaje endoscópico transluminal 
para aquellas con pared definida. Para realizar este se crea con guía ecoendoscópica una fístula entre la colección 
y la luz gástrica/duodenal que se afianza con una prótesis tipo pigtail o metálica(tipo aposición luminal(PAL).

OBJETIVO: Describir la experiencia en nuestro centro del drenaje de colecciones pancreáticas mediante PAL y 
Pigtail.

MÉTODO: Estudio descriptivo,retrospectivo. Se recogen pacientes desde 2015 hasta 2021.

RESULTADOS: Se recogen 17 pacientes ,proporción hombre/mujer de 13/4.Edad media fue de 67.18. 9 continúan 
en seguimiento,produciéndose 8 pérdidas de seguimiento.

El tamaño medio de las colecciones fue de 10.1cm.

La causa de la PA fue litiasica,seguida de la enólica, postCPRE y post punción.

El motivo de drenaje fue la NE infectada,seguido del PSQ complicado. Gráfico 1.Se colocaron prótesis tipo Pigtail 
en 3 pacientes, metálicas en 13 pacientes y en uno de ambos tipos.

Se realizó necrosectomía endoscópica en 9 pacientes.Los que necesitaron más sesiones tenían como causa de 
la PA la litiasis.

El drenaje endoscópico fue exitoso en el 94.11%.

Complicaciones inmediatas: Hemorragia autolimitada en 2 pacientes controladas durante el procedimiento .3 
pacientes sufrieron complicaciones tardías (1 neumoperitoneo y 2 hemorragia tratada de forma conservadora).
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P-115
DRENAJE GUIADO POR ECOENDOSCOPIA DE UNA FÍSTULA PANCREÁTICA POSTOPERATORIA
Álvarez Herrero, Begoña; Campos Ruiz, Amaia; Martín Arriero, Silvia; Álvarez Rubio, Manuel; Orive Calzada, Aitor.
Hospital Universitario de Araba, Vitoria.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P115

La fistula pancreática postoperatoria (FPPO) es una complicación 
frecuente tras la duodenopancreatectomía cefálica (DPC). El 
tratamiento no está estandarizado. En los últimos años el drenaje 
guiado por ecoendoscopia (USE) ha surgido como una alternativa 
terapéutica prometedora.

Presentamos el caso de un varón de 81 años, que tras ser 
diagnosticado de un colangiocarcinoma distal es intervenido 
mediante DPC. Durante el post-operatorio desarrolla una fistula 
pancreático-cutánea. Tras fracaso de medidas conservadoras 
y drenaje percutáneo, se opta por realizar una pancreato-
gastrostomía guiada por USE. Se comienza localizando el Wirsung 
mediante USE, visualizando un conducto no dilatado. Se punciona 
y se inyecta contraste en su interior con aguja de 25G, mostrando 
la pancreatografía fuga del contraste a nivel de la anastomosis 
Wirsung-yeyunal. Con la inyección de contraste se consigue dilatar 
el conducto pancreático, permitiendo su posterior punción con 
aguja de 19G e introducción de una guía de 0.025 en su interior . 
Por último, se dilata el trayecto transgástrico con un cistotomo de 
6 F y se coloca una prótesis plástica de 11 cm de longitud y 8,5 F de 
diámetro en el interior del Wirsung . El procedimiento fue exitoso, 
el débito cesó completamente en 24 horas y el trayecto fistuloso 
se cerró en 3 semanas. Tras un año de seguimiento el paciente se 
encuentra asintomático y sin recurrencia de la FPPO.

En conclusión, el drenaje guiado por USE puede ser una alternativa 
terapéutica segura y efectiva para conseguir una rápida resolución 
de la FPPO, cuando el tratamiento conservador fracasa.
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P-117
DRENAJE TRANSRECTAL DE ABSCESO PÉLVICO A TRAVÉS DE LAVADOS POR SONDA SEMIRIGIDA 
TRANSRECTAL
Torres Vicente, Gisela1; Pijoan Comas, Eva2; Miguel Salas, Isabel1; Vargas García, Alba2; Torres Monclus, Nuria1; 
Albuquerque Miranda, Marco2; Bayas Pástor, Diana1; Zaragoza Velasco, Natividad1; González-Huix Llado, Ferran2.
1Hospital Arnau de Vilanova, Lleida; 2Clinica Girona, Girona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P117

INTRODUCCIÓN: El drenaje endoscópico de colecciones pélvicas vía transrectal se ha realizado insertando 
drenajes tipo Pig-tail y en los últimos años mediante prótesis de aposición luminal. Presentamos un caso clínico 
de drenaje transrectal mediante Pig-tails y un sistema de drenaje que permite lavados de la cavidad abcesificada.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA: Paciente de 74 años con diverticulitis aguda con perforación y doble colección hidroaérea 
polilobulada diagnosticada por TC abdominal: una delante de unión rectosigma se extiende hasta psoas derecho, 
la otra en hipogastrio hasta válvula ileocecal (medidas globales 14 x 13.9 x 11.2cm). Se realiza drenaje radiológico 
y antibioterapia sin éxito: colección más organizada con aumento de tamaño en suelo pélvico.

Se realiza drenaje transrectal por ecoendoscopia, punción con aguja de 19G, material para cultivo, mediante 
cistotomo se accede a la colección, dilatamos el trayecto con balón (12mm), se coloca un primer Pigtail de 5cm 
10F. Mediante visión directa endoscópica se colocan una sonda semirígida Foley nº20 de silicona de 3 vías que se 
mantiene dentro de la cavidad anclada por el balon permitiendo realizar lavados: 1000ml/24h 3 días; finalmente 
se coloca un segundo Pigtail de 5cm 7F.

A los 4 días: resolución de las colecciones pélvicas, se retira sonda Foley, expulsión espontánea de los pig-tails a 
los 7 días. Control endoscópico a los 5 meses: cierre del acceso transrectal, paciente asintomática.

CONCLUSIÓN: La colocación de una sonda Foley y realización de lavados a través de la misma supone una 
alternativa eficaz para el drenaje endoscópico de colecciones organizadas vía transrectal.
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P-118
ECOENDOSCOPIA EN EL DIAGNÓSTICO DE PATOLOGÍA TUMORAL AÓRTICA
Domínguez Gómez, Raquel; Menéndez Ramos, Ana; Parras Castañera, Ernesto; Antona Herranz, Marta; Tejerizo 
García, Laura; Segarra Ortega, José Xavier; Gómez Hidalgo, Rocío; Roldán Fernández, Marta; Geijo Martínez, 
Fernando; Álvarez Delgado, Alberto.
Hospital Clínico Universitario de Salamanca, Salamanca.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P118

Los angiosarcomas son tumores mesenquimales insólitos y con mal pronóstico. El diagnóstico debería realizarse 
mediante biopsia por la heterogeneidad morfológica tumoral.

ENDOSCOPIA: Presentamos el caso clínico de un angiosarcoma de aorta diagnosticado mediante punción 
aspiración con aguja fina (PAAF) transgástrica a través de ecoendoscopia digestiva.

Varón de 54 años con lumbalgia de 5 semanas, acompañado de pérdida de peso, dolor inflamatorio y no mejoría 
con analgésicos. En el PET-TAC se evidenció una masa en contacto con la aorta abdominal, adyacente al tronco 
celiaco, con imágenes de trombos en el interior y con diseminación hematógena y linfática.

La biopsia fue rechazada por los servicios de radiología y cirugía vascular por no poder garantizar la seguridad del 
paciente tras la prueba diagnóstica y no ser candidato a tratamiento quirúrgico por la extensión.

Tras comentar el caso con Aparato Digestivo, se realiza ecoendoscopia y PAAF por la accesibilidad de la lesión 
desde estómago y el carácter menos invasivo.

Con el ecoendoscopio sectorial se visualizó desde cara posterior gástrica una lesión hipoecogénica irregular 
(6x6.5cm), vascularizada, adherida a la aorta abdominal y con tumor en su interior con fragmentos que se movían 
en superficie. Se realizó punción mediante aguja 22G tipo CORE, dos pases, obteniendo material adecuado y 
comprobando no extravasación de flujo. El resultado anatomopatológico fue angiosarcoma de aorta.

CONCLUSIONES: Los angiosarcomas de aorta abdominal son tumores infrecuentes y agresivos, cuyo diagnóstico 
histológico resulta difícil mediante biopsia. La ecoendoscopia digestiva transgástrica es una técnica factible, poco 
agresiva y con buenos resultados en manos expertas.
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P-119
EFICACIA DEL HEMOSPRAY® EN LA HEMORRAGIA TRAS PAPILOTOMÍA.
Álvarez Sánchez, Marta; Quintanilla Lazaro, Elvira Mª; Lombera García Corona, Mª Mar; González López, Teresa; 
Castro Urda, Jose Luis.
Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés, Madrid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P119

INTRODUCCIÓN: La hemorragia tras papilotomía es una complicación poco frecuente asociada a la CPRE. El 
tratamiento más habitual es la inyección de adrenalina y, en caso de ineficacia, los hemoclips, siendo infrecuente 
la colocación de prótesis recubiertas, embolización arterial o cirugía. El Hemospray® es un agente hemostático 
de minerales en polvo, sin contenido animal, vegetal o alérgenos. Favorece la formación de una barrera mecánica 
y la activación plaquetaria. Está aprobado para HDA no variceales, especialmente aquellas de difícil acceso o 
masivas.

ENDOSCOPIA: Paciente ingresada por colecistitis aguda litiásica y colangitis por coledocolitiasis. Tratamiento 
inicial con colecistostomía percutánea y antibioterapia, con evolución tórpida. Finalmente se indica CPRE. Primera 
CPRE con posición inestable y canulación fallida pese a infundibulotomía. En una segunda CPRE, se amplía 
infundibulotomía previa, y, con técnica de doble guía, se consigue canulación. Se completa papilotomía y limpieza 
coledocal. Al finalizar la exploración, se identifica sangrado pulsátil papilar, no controlado con adrenalina diluida. 
Teniendo en cuenta la posición inestable, el tiempo prolongado y la colocación previa de prótesis pancreática se 
decide recurrir al Hemospray®,controlando la hemorragia. No se presentan complicaciones ni resangrado.

CONCLUSIONES: El Hemospray® es útil para el control de HDA no variceales. Es exitoso en más del 90% de 
los casos, pero con tasas de resangrado del 30%. En nuestra paciente, se decide optar por este método en el 
contexto de paciente anciana, con CPRE de complejidad técnica, portadora de prótesis pancreática y hemorragia 
no controlada de forma convencional, evitando el resangrado y necesidad de nuevas exploraciones.
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P-120
EMBOLIZACIÓN DE VARICES GÁSTRICAS CON COILS Y CIANOACRILATO GUIADA POR ECOENDOSCOPIA
Álvarez Herrero, Begoña; Estrecha Díaz, Sandra; Caseiro González, Serafín Diego; Azagra de Miguel, Irene; Aldai 
Larrinaga, Jon; Hijona Muruamendiaraz, Lander; Martín Arriero, Silvia; López Zarraga, Fernando; Álvarez Rubio, 
Manuel; Orive Calzada, Aitor.
Hospital Universitario de Áraba, Vitoria.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P120

El tratamiento de primera línea de la hemorragia por varices gástricas es la inyección endoscópica de cianocrilato. 
Si esta medida no es efectiva se dispone de la derivación portosistémica intrahepática transyugular (TIPS), la 
obliteración retrógrada con balón (BRTO) o la cirugía derivativa. En los últimos años, se han desarrollado nuevas 
técnicas ecoendoscopicas con resultados prometedores.

Se presenta el caso de un varón de 71 años, con cirrosis hepática de 
etiología no aclarada, Child-Pugh A6, MELD 16. Como complicaciones 
presentaba cavernomatosis portal, esplenomegalia, shunt esplenorrenal, 
varices esofágicas grandes y variz fúndica IGV1.

Ingreso por shock hemorrágico secundario a sangrado de variz fúndica. 
Inicialmente se lleva a cabo terapéutica endoscópica con cianocrilato, con 
resangrado al quinto día, realizando un segundo intento de tratamiento 
endoscópico con cianocrilato, siendo efectivo. Como profilaxis secundaria 
de hemorragia digestiva, ni el TIPS ni cirugía derivativa son técnicamente 
posibles por el calibre filiforme de la cavernomatosis portal. Por tanto, se 
decide realizar embolización ecoendoscópica de la variz fúndica con coils y 
cianocrilato, con taponamiento temporal del shunt esplenorrenal por parte 

de Radiología Intervencionista. El 
procedimiento fue exitoso, con 
TAC abdominal de control a las 
24 horas donde se objetiva variz 
fúndica obliterada. Tras 6 meses 
de seguimiento el paciente no ha 
vuelto a presentar nuevos episodios 
de hemorragia digestiva.

En conclusión, el manejo de la 
hemorragia digestiva por varices 
gástricas mediante embolización 
guiada por ecoendoscopia con 
coils y cianocrilato puede ser una 
alternativa terapéutica efectiva 
y segura, cuando el tratamiento 
percutáneo y la cirugía derivativa no 
resultan posibles.



224

C P R E, ECO E N D O S CO P I A E  I N T E RV E N C I O N I S M O

43 Congreso de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva

Posters - Casos Endoscópicos

P-121
ENFERMEDAD DE CAROLI LIMITADA A UN LÓBULO HEPÁTICO
Aguilar Muñiz, Antonio; Ortiz de Solórzano, María; Saura Blasco, Nuria; Hernández Aínsa, María; Martínez 
Domínguez, Samuel; Borao Laguna, Cristina Victoria; Aso Gonzalvo, María; López de la Cruz, Julia; Alfaro, Enrique; 
Ducons García, Julio.
Hospital Clínico Universitario "Lozano Blesa", Zaragoza.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P121

INTRODUCCIÓN: Mujer de 44 años sin antecedentes de interés que presenta dolor abdominal epigástrico de 
4 días de duración asociado a coluria e ictericia sin fiebre y analítica sanguínea con patrón de colestasis. En la 
ecografía se aprecia vesícula biliar sin litiasis ni signos inflamatorios, dilatación de vía biliar intrahepática, con 
vía biliar extrahepática de calibre normal e hígado de tamaño y ecoestructura normal. La colangiografía por 
resonancia magnética muestra dilatación de vías biliares intrahepáticas izquierdas, fundamentalmente en las 
ramas del segmento II que presenta barro biliar y litiasis, vía biliar derecha y vía biliar extrahepática normales 
(Figura 1).

ENDOSCOPIA: Se realiza CPRE observando en la colangiografía dilatación irregular de los conductos hepáticos 
izquierdos, con una formación quística clara y con varios cálculos en su interior (Figura 2). Se utiliza balón para 
extraer algunos cálculos del conducto hepático izquierdo.

Posteriormente se realiza lobectomía izquierda con resección de segmentos hepáticos II-III.

CONCLUSIONES: La enfermedad de Caroli es una malformación congénita poco frecuente, caracterizada por 
múltiples dilataciones saculares o quísticas de los conductos biliares intrahepáticos. Puede ser difusa y afectar a 
ambos lóbulos hepáticos, o monolobular, limitándose a un solo lóbulo, comunmente el izquierdo.

Es frecuente que se presente como colangitis bacteriana de difícil manejo y puede asociar un deterioro progresivo 
de la función hepática. En los casos de afectación de un solo lóbulo, debe considerarse la hepatectomía parcial, 
con la eliminación de los segmentos patológicos y la resolución del problema, tanto infeccioso como del riesgo 
de desarrollo de un colangiocarcinoma.
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P-122
ENFERMEDAD POR REFLUJO GASTROESOFÁGICO CON APARICIÓN DE LENGÜETAS DE EPITELIO 
COLUMNAR TRAS POEM
Fortuny, Marta; Calm, Anna; Puig, Maria; Castillo, Ana; Iborra, Ignacio; Marín, Íngrid; Caballero, Noemí; Colán, 
Juan; Moreno, Vicente; Uchima, Hugo.
Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P122

INTRODUCCIÓN: Mujer de 65 años con antecedentes de dislipemia 
e hipotiroidismo diagnosticada de acalasia tipo II (Eckardt 7 tras una 
clínica de disfagia y regurgitación de 3 años de evolución.

ENDOSCOPIA: Se realiza POEM (con hybrid knife tipo T) con una 
miotomía gástrica de 4 cm y esofágica de 10 cm, sin incidencias.

Tras 12 meses del procedimiento la paciente niega disfagia, pero 
presenta pirosis ocasional con los cambios de posición (Eckardt 2 
puntos). Además, se describen regurgitaciones gastro-esofágicas 
durante la MAR. Se realiza gastroscopia en la que se describe 
esofagitis grado C (imagen 1). A los 22 meses del procedimiento 
se realiza nueva gastroscopia que muestra, a nivel de la unión 
gastroesofágica, 2 lengüetas de mucosa asalmonada de 2 cm de 
longitud, sugestivas de esófago de Barrett (EB) (C0M2) (imagen 3 
y 4), no presentes previamente. Histológicamente, se describen 
fragmentos de mucosa esofagogástrica con epitelio columnar entre 
fragmentos de epitelio escamoso, sin evidencia de metaplasia 
intestinal (imagen 5).

COMENTARIO: Presentamos un caso de acalasia tipo II, tratada con 
éxito mediante POEM, con enfermedad por reflujo gastroesofágico 
con aparición de lengüetas de epitelio columnar en el esófago, 
detectado a los 22 meses del POEM. La aparición del esófago de 
Barrett post POEM está descrita. En nuestro caso, desconocemos 
el potencial de progresión histológica o si estas lengüetas se 
comportarían como un esófago de Barrett corto. En todo caso, 
es recomendable realizar a todos los pacientes post-POEM Un 
seguimiento apropiado y a largo plazo para vigilar la aparición de 
ERGE.



226

C P R E, ECO E N D O S CO P I A E  I N T E RV E N C I O N I S M O

43 Congreso de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva

Posters - Casos Endoscópicos

P-123
ENTERO-ENTEROSTOMIA GUIADA POR USE PARA TRATAMIENTO DE SINDROME DE ASA EFERENTE: LA 
IRRELEVANCIA DE IDENTIFICAR EL ASA AFERENTE Y EFERENTE
Uribarri, Laura; Bravo, Silvia; Ganuza, Mikel; Salmón, Pablo; Hervás, Nerea; Rodríguez, Irene; Jusué, Vanesa; 
Gómez, Marta; Macías, Elena; Vila, Juan J.
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P123

INTRODUCCIÓN: Paciente varón de 67 años, sometido una duodenopancreatectomia cefálica en 2009 por 
cistoadenoma seroso de páncreas. Acude por vómitos biliosos y dolor abdominal de 1 mes de evolución. En TAC 
dilatación de remanente gástrico y del asa aferente (AA) de la anastomosis gastroyeyunal en relación a cuadro 
oclusivo. Se realiza gastroscopia objetivando estenosis por pliegues edematosos con angulación en la raíz del asa 
eferente (AE), se dilata con mejoría inicial, pero recidiva del cuadro tras dos semanas. Se decide realizar entero-
enterostomía guiada por USE.

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Gastrectomía parcial con AA de calibre aumentado. Anastomosis a nivel 
de AE retraída, lateralizada y angulada que imposibilita el avance del endoscopio. Pasamos guía y catéter de 8,5F 
al AE. En paralelo, introducimos el ecoendoscopio hacia AA dilatada. Bajo control con fluoroscopia orientamos 
el ecoendoscopio hasta que identificamos desde el AA el AE con el catéter en su interior. Inyectamos suero 
distendiendo el AE e identificamos punto sin vasos interpuestos y con una distancia entre ambas asas <5 mm, 
donde introducimos y liberamos prótesis axios de 15 mm según técnica libre y liberación intracanal. Inyectamos 
contraste a través de la prótesis comprobando que se encuentra correctamente colocada comunicando AA y AE 
proximales. Buena evolución clínica posterior con desaparición del dolor y tolerancia a ingesta sin vómitos.

CONCLUSIONES: Tratamiento exitoso de retraso del vaciamiento gástrico por estenosis funcional secundaria a 
alteración anatómica y cambios inflamatorios a nivel del AE (Síndrome de Asa Eferente) mediante la realización 
de entero-enterostomía guiada por USE.
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P-124
ENTERRAMIENTO SUBAGUDO DE PRÓTESIS AXIOS HEPATOGÁSTRICA EXTRAHEPÁTICA RESUELTO MEDIANTE 
HEPATICOGASTROSTOMÍA INTRAHEPÁTICA
Estradas Trujillo, José Alberto; Pérez - Miranda Castillo, Manuel; De la Serna Higuera, Carlos; Sánchez Ocaña, 
Ramón; Durá Gil, Miguel.
Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P124

INTRODUCCIÓN: El drenaje biliar USE-guiado extrahepático es más sencillo que el intrahepático. Mostramos un 
drenaje exitoso mediante hepático-antrostomía con prótesis Axios que disfuncionó por enterramiento diferido, 
mecanismo no descrito en la coledocoduodenostomía.

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Mujer 84 años pluripatológica. Ictericia obstructiva por TPMI con dilatación 
biliar extrahepática de 19-mm. Se drena mediante colocación USE-guiada de Axios 8x8-mm, liberándola 
entre hepático-común y antro gástrico (la distorsión anatómica impide una coledocoduodenostomía). Tras 
despigmentarse, la ictericia repunta en 2 semanas, mostrándose por TAC dilatación biliar intrahepática y 
prótesis Axios fuera del tubo digestivo. Por USE se drena vía biliar desde segmento-III a cuerpo gástrico 
mediante hepaticogastrostomía con prótesis hepato-gástrica BPD-10x80mm. Se intenta recuperar la prótesis 
Axios enterrada, canalizándola con guía mediante punción 19G USE-guiada. Tras obtener una colangiografía, se 
identifica un orificio fistuloso adyacente al punto de punción. La fistuloscopia con un gastroscopio transnasal 
identifica el Axios biliar enterrado en el seno de una fístula antro-coledocal madura, confirmando la localización 
intra-coledocal de su solapa interna, con la externa alojada en el trayecto fístuloso gastro-coledocal. Se tutoriza 
usando el gastroscopio transnasal con una prótesis pigtail coaxial. La paciente se despigmenta favorablemente.

CONCLUSIONES: Como en el drenaje de vesícula, parece que en el abordaje USE-guiado transgástrico de la vía 
biliar extrahepática las prótesis Axios pueden enterrarse o desalojarse diferidamente. Si en estos casos no resulta 
posible el abordaje transduodenal (coledocoduodenostomía), puede prevenirse este desalojo tardío solapando 
una prótesis biliar más larga dentro del Axios u optando por una prótesis más larga de entrada.
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P-125
GANGLIONEUROMA PANCREÁTICO
Martos Vizcaino, Esperanza; López Ibáñez, María; Pérez Carazo, Leticia; Nogales Rincón, Oscar; Aranda Hernández, 
Javier; García Lledó, Javier; De Gracia Fernández, Celia; Borobia Sánchez, Rodrigo; López Varela, M. Carmen; 
Merino Rodríguez, Beatriz.
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P125

Los ganglioneuromas son tumores raros que constituyen la vertiente 
más diferenciada dentro del espectro de tumores neuroblásticos 
(neuroblastoma, ganglioneuroblastoma y ganglioneuroma) propios 
de la infancia y adultos jóvenes. Derivan de células de la cresta neural 
primitiva que formarán el SNS y médula adrenal. Suelen localizarse 
en el retroperitoneo (32–52%)o mediastino (39–43%).

Mujer de 75 años con clínica de dolor abdominal. En TAC y RM se 
objetivó una amputación del conducto pancreático en cuerpo distal, 
con dilatación retrógrada del Wirsung de 7mm, sin identificar masa 
subyacente, considerando un TPMI como primera posibilidad (fig 
1, 2). Se realiza ecoendoscopia que identifica a nivel del cuerpo-
cola, una lesión sólida hipoecogénica de 11x11mm, de bordes mal 
definidos, así como un cambio abrupto del calibre del Wirsung en 
cuerpo distal, con dilatación de 6.3 mm en cola (fig 3, 4). Se realiza 
PAAF con aguja de 22G con positividad en la IHQ para neurofilamento, 
neurolasa y sinaptofisina (células ganglionares) y para S100 (células 
Schwann) siendo el diagnóstico de ganglioneuroma (fig 5) y su 
manejo conservador.

El caso descrito representa un hallazgo inusual, tanto por la edad 
de presentación, como por su localización, habiéndose descrito 
en la literatura menos de 15 casos a nivel pancreático. Suelen ser 
asintomáticos, siendo un hallazgo incidental. Carece de características 
radiológicas específicas por lo que precisa para su diagnóstico de 
examen citológico. Cabe destacar que la ecoendoscopia es la técnica 
de elección para el diagnóstico de tumores pancreáticos menores 
de 2 cm que, como en el caso descrito, no era apreciable con otras 
técnicas.
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P-126
GASTROCOLOSTOMÍA NO INTENCIONADA CON RESOLUCIÓN ENDOSCÓPICA INMEDIATA
Moris, María; Del Barrio, María; Cobreros, Marina; Antón, Ángela; Crespo, Javier; Terán, Álvaro.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P126

INTRODUCCIÓN: Varón de 63 años con pancreatitis aguda necrotizante. En 
RMN del 16/01 aparece necrosis encapsulada perigástrica sobreinfectada 
decidiéndose drenaje guiado por ecoendoscopia el 27/01.

ENDOSCOPIA: Se liberó desde estómago una prótesis de aposición luminal 
metálica (AXIOS®) de 20 mm mediante técnica “free hands”. Tras una liberación 
técnicamente correcta, no se apreció salida de contenido, visualizándose en 
flurosocopia luminograma colónico no presente anteriormente. Se decidió 
introducir un colonoscopio, pese a ausencia de preparación colónica previa, 
que identificó el flap distal de la AXIOS® normoposicionado en colon transverso 
(foto 1). Se añadió una segunda torre de 
endoscopia a la sala y con un gastroscopio 
se accedió simultáneamente al estómago 
visualizando el flap proximal. Se montó un 
sistema de cierre transmural (OVESCO®) en 
el colonoscopio y se avanzó nuevamente 
hasta colon transverso. Desde estómago se 
progresó una guía de 0.035’’ (foto 2) que 
se introdujo en el canal del colonoscopio 
(foto 3). Desde la vertiente gástrica se 
retiró completamente la AXIOS® liberándo 
simultáneamente el OVESCO® colónico 
(foto 4) con cierre del defecto. Se liberó un 
segundo OVESCO® en la vertiente gástrica 
de la fístula comprobando cierre de ambos 
defectos mediante instilación de contraste 
endoluminal (foto 5).

COMENTARIOS/CONCLUSIONES:

• El paciente se mantuvo estable y 
asintomático en todo momento.

• El TC con contraste oral del 
28/01 identificó los OVESCOs® 
normoposicionados sin fuga u otras complicaciones, además de una reducción significativa espontánea 
de las colecciones descritas en RMN del 16/01.

• En caso de complicación, es importante intentar un manejo endoscópico inmediato para evitar una 
cirugía urgente.
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P-127
GASTROYEYUNOSTOMÍA ENDOSCÓPICA GUIADA POR USE COMO TRATAMIENTO DE OBSTRUCCIÓN DEL 
ASA BILIAR TRAS RECIDIVA TUMORAL
Estrecha, Sandra; Campos, Amaia; Martin, Silvia; Álvarez, Manolo; Zabaleta, Ander; Caseiro, Serafín Diego; 
Marimón, Estibaliz; Orive Calzada, Aitor.
Hospital Universitario de Araba, Vitoria.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P127

INTRODUCCIÓN: La obstrucción del asa biliar tras una duodenopancreatectomía 
cefálica es una complicación poco frecuente, que se puede manifestar con una 
clínica similar a un síndrome de asa aferente.

Presentamos un varón de 77 años, intervenido de adenocarcinoma de páncreas 
mediante duodenopancreatectomía cefálica con reconstrucción Y de Roux. Al 
año, ingresa por dolor abdominal, plenitud y fiebre. Se realiza TAC objetivando 
dilatación del asa biliar y retrógradamente de la vía biliar, con datos de colangitis 
y un cambio brusco de calibre a nivel del pie de asa biliar. A ese nivel, se identifica 
un tejido de partes blandas causante de la obstrucción, de origen inflamatorio/
postquirúrgico o neoplásico.

ENDOSCOPIA: Ante estos hallazgos, se realiza CPRE con enteroscopio 
monobalón. Se alcanza el pie de asa biliar, viendo pliegues mucosos enterales 
torsionados, que no permiten el paso del endoscopio ni del catéter sobre guía. 
Se introduce el ecoendoscopio lineal hasta remanente gástrico, observando una 
gran dilatación del asa biliar que condiciona dilatación retrógrada de la vía biliar 
anastomosada. Se realiza gastro-yeyunostomía ecoendoscópica, mediante una 
prótesis de aposición luminal de 10 mm de diámetro que se dilata con balón, 
con salida de abundante contenido líquido a cavidad gástrica. Finalmente, se 
coloca un doble pigtail de 10F transprotésico.

El paciente presenta evolución clínica favorable, con resolución de colangitis, y 
se confirma probable naturaleza maligna de la obstrucción en sucesivas pruebas 
de imagen.

COMENTARIOS: En nuestro caso, la gastroyeyunostomía endoscópica guiada 
por ecoendoscopia, ha sido una técnica eficaz, segura y menos invasiva que un 
tratamiento quirúrgico.
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P-128
GRAN HEMATOMA HEPÁTICO COMO COMPLICACIÓN RARA DE CPRE: A PROPÓSITO DE UN CASO
Cano, Victoria1; Pérez, Rubén2; Díez, Sandra2; Latrás, Irene2; Alcoba, Laura2; Viso, David2; Jiménez, Marcos2; Viso, 
David2; Espinel, Jesús2

1Comp. Univ. Cartagena, Cartagena; 2Hospital de León, León.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P128

La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica(CPRE) es una técnica 
fundamental para el tratamiento de patología biliopancreática. La tasa 
de complicaciones es baja(6,9%) siendo las más frecuentes pancreatitis 
agudas, infecciones o hemorragias. El hematoma post-CPRE es una 
complicación infrecuente y de importante gravedad.

Presentamos el caso de una mujer de 35 años sin antecedentes de 
interés que ingresa por coledocolitiasis. Se realiza CPRE: esfinterotomía y 
esfinteroplastia y extracción con balón Fogarty de 3 litiasis<1cm. A las 6 horas 
presenta epigastralgia y anemización (Hb 8.6 previa 11.4) con hipotensión. 
Se realiza duodenoscopia que descarta hemorragia postesfinterotomia 
y TAC abdomen donde se identifica un hematoma subcapsular hepático 
de 16,1x15,4cm con abundante líquido libre. Se realiza arteriografía 
observando desplazamiento de vascularización hepática sin punto de 
hemorragia hepática. Se valora caso con cirujanos y radiólogos vasculares 
decidiendo manejo conservador iniciando antibioterapia empírica. Tras 
10 días se realiza ecografía de control con estabilidad del hematoma 
y disminución del líquido libre, decidiéndose alta. Tras 12meses de 
seguimiento el hematoma ha disminuido sin observar líquido libre y la 
paciente permanece estable.

El hematoma post-CPRE es una complicación rara de etiología incierta. Se 
atribuye a la guía metálica que facilita la canulación de la vía biliar. También 
a la tracción realizada con el balón durante la extracción de cálculos. Los 
síntomas habituales son dolor abdominal, anemia, hipotensión o fiebre. Su 
tratamiento en generalmente conservador, con analgesia y antibioterapia 
empírica, siendo necesario técnicas más invasivas en casos de inestabilidad 
hemodinámica o mala evolución como la cirugía, la embolización o el 
drenaje percutáneo.
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P-129
HEMATOMA SUBCAPSULAR HEPÁTICO, UNA COMPLICACIÓN INFRECUENTE TRAS CPRE
Díaz Alcázar, María Del Mar; Berdugo Hurtado, Fernando.
Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P129

INTRODUCCIÓN: Hombre de 79 años con colangitis y dilatación biliar en ecografía.

ENDOSCOPIA: CPRE objetiva papila rígida y dilatación biliar con afilamiento del colédoco distal, sin defectos de 
repleción. Papilotomía amplia sin salida de bilis. Se pasa un balón que sale limpio, y al intentar obtener citología 
el cepillo no se expande adecuadamente. Se coloca una prótesis plástica con salida de bilis de retención y se 
biopsia la papila por sospecha de infiltración tumoral.

Al día siguiente, el paciente presenta dolor en hipocondrio derecho. Analíticamente, destaca leve anemización. 
En tomografía computarizada abdominopélvica se objetiva colección subcapsular hepática de 15 cm sugerente 
de hematoma, con algunas burbujas de aire en su interior (Figuras 1 y 2). Se decide actitud expectante con 
antibioterapia profiláctica. Buena evolución clínica y en pruebas de imagen. Estudio histológico confirma 
adenocarcinoma pancreático.

CONCLUSIONES: El hematoma subcapsular hepático es una complicación rara y potencialmente letal de la CPRE. 
Hay pocos casos descritos, sin que esté clara la patogenia. La mayoría de autores lo atribuyen a la perforación de 
la vía biliar intrahepática por la guía, que daña el parénquima hepático y lacera vasos de pequeño calibre. Esto 
justificaría la presencia de aire en el hematoma y las infecciones, porque la técnica no es estéril. Las guías de 
punta recta y gruesa implicarían mayor riesgo. Otros autores proponen que es secundario a la tracción ejercida al 
extraer un cálculo enclavado o pasar catéteres por estenosis. La fuerza ejercida desgarraría conductillos biliares 
y vasos. Ambos mecanismos no son excluyentes.
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P-130
HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA REFRACTARIA POR DECÚBITO PROTÉSICO COMO COMPLICACIÓN 
TARDÍA DE PRÓTESIS DE APOSICIÓN LUMINAL (PAL)
Maroto Martín, Carlos; De la Serna Higuera, Carlos; Pérez-Miranda Castillo, Manuel; Durá Gil, Miguel; Fernández 
Prada, Samuel Juan; Fuentes Valenzuela, Esteban Andrés; Sánchez Delgado, Laura; Sánchez-Ocaña Hernández, 
Ramón; Carbajo López, Ana Yaiza; Juan Casamayor, Laura.
Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P130

INTRODUCCIÓN: Paciente de 99 años con antecedentes de colecistoduodenostomía USE guiada HOT AXIOS 
15 x 10, por colecistitis en 2018; sin tratamiento habitual antiagregante o anticoagulante. Desde entonces 
asintomática.

Ingresa por episodio de hematemesis realizándose gastroscopia urgente: coágulo periprótesis PAL tipo AXIOS®, 
intentando retirada del mismo sin ser efectiva por embebimiento; realizándose esclerosis con adrenalina diluida 
periprótesis. Tras varios días estable, sin anemización ni signos de sangrado digestivo se procede al alta.

A los 7 días nuevo ingreso hospitalario por episodio de hematemesis, 
realizándose gastroscopia: Úlcera fibrinada por decúbito de solapa 
proximal de prótesis AXIOS. Se intenta extracción de la misma con pinza no 
efectiva por marcada imbibición. Se inserta prótesis Cold- Axios 15-10 mm 
coaxial para repermeabilizar prótesis mediante mecanismo de necrosis 
por decúbito del tejido embebido. Además, se inserta doble pigtail coaxial 
para minimizar el decúbito sobre la pared duodenal contralateral.

A las 48 horas nuevo episodio de melenas; realizándose gastroscopia: 
identificamos la doble prótesis AXIOS de colecistoduodenostomía 
con prótesis Cold-Axios y el 
pigtail coaxiales que se retiran 
exitosamente en bloque con pinza.

A las 24 horas el paciente fallece 
por insuficiencia respiratoria 
aguda.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: 
Existen diversas complicaciones a 
largo plazo de las prótesis AXIOS, 
como es su embebimiento o 
el sangrado por decúbito de la 
misma. En ese caso la retirada 
precoz de la prótesis puede ser la 
mejor estrategia a seguir; siendo 
en algunos casos como en el 
descrito de gran dificultad. En 
estos casos la inserción de prótesis 
coaxiales puede facilitar su retirada 
en bloque.
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P-131
HEMORRAGIA DIGESTIVA SECUNDARIA A DIEULAFOY RESUELTA MEDIANTE IMPLANTACIÓN DE COILS 
POR ECOENDOSCOPIA
Barranco Castro, Daniel; Muñoz García-Borruel, María; Jiménez García, Victoria Alejandra; Aparcero López, 
Reyes; Romero Castro, Rafael.
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P131

La lesión de Dieulafoy (LD) es una malformación vascular congénita 
responsable del 1-2% de las hemorragias gastrointestinales. Se debe al 
sangrado de una arteriola submucosa anormalmente dilatada sin daño 
del epitelio suprayacente.

ENDOSCOPIAS: Caso 1: Varón de 68 años ingresado por quinto episodio 
de hemorragia digestiva alta (HDA). En gastroscopia se objetiva sangrado 
babeante en cara posterior de segunda porción duodenal, sugestivo de 
LD, tratado con adrenalina y hemoclips. Dada la recurrencia se realiza 
ecoendoscopia, identificándose arteria aberrante de 5mm de calibre 
con ramificaciones penetrantes en pared duodenal (imagen 1). Se 
implantan 4 coils (10mm y 6mm y 20cm de longitud) y se inyectan 3cc 
de cianocrilato (imágenes 2-3). Cuatro días después reingresa por dolor 
abdominal y fiebre, con hallazgos radiológicos de absceso y perforación 
duodenal, evolucionando favorablemente con manejo conservador. Sin 
nuevos episodios de sangrado hasta la fecha (3 meses).

Caso 2: Varón de 75 años ingresado por HDA secundaria a lesión vascular 
con sangrado activo babeante en curvadura mayor gástrica, tratada 
con adrenalina y hemoclips. A los 6 días presenta recidiva hemorrágica, 
evidenciándose en ecoendoscopia arteria ramificada de 6mm de calibre 
que perfora pared gástrica, implantándose un coil (10mm y 14cm de 
longitud) (imágenes 4-5). No se han registrado nuevos episodios de HDA 
en 3 meses.

CONCLUSIONES: El tratamiento de elección en la LD es la terapia 
endoscópica combinada, con un riesgo de recurrencia del 9-40%.

La implantación de coils mediante ecoendoscopia ofrece buenos 
resultados, logrando la obliteración del vaso aberrante y evitando la 
cirugía en pacientes pluripatológicos.
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P-132
HEMORRAGIA DIGESTIVA SECUNDARIA A LIPOMA AMPULAR
Lorenzo González, Laura; Muñoz García-Borruel, María; Cordero Ruiz, Patricia; Bellido Muñoz, Francisco; Morales 
Barroso, María Luisa; Rodríguez-Téllez, Manuel.
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P132

INTRODUCCIÓN: Los lipomas gastrointestinales son neoplasias benignas que representan el 4% de todas 
las neoplasias del tracto digestivo. Su localización más frecuente es el colon, siendo la localización duodenal 
infrecuente, limitada a series de casos descritos en la literatura.

ENDOSCOPIA: Paciente de 64 años que ingresa por hemorragia digestiva alta. En gastroscopia urgente se objetiva 
lesión subepitelial (LSE) pseudopediculada de 25mm con sangrado activo que parece tener origen en la papila 
duodenal, logrando cese del sangrado tras inyección de adrenalina.

Ante la sospecha de ampuloma, se completa estudio con TC y ecoendoscopia. En TC se aprecia imagen de aspecto 
nodular de 20 mm, de densidad grasa, bien circunscrita, y en ecoendoscopia se observa en el área papilar una 
lesión hiperecogénica y homogénea dependiente de la segunda ecocapa de 25x15 mm, con zona hipoecogénica 
de 5mm en la superficie de la luz duodenal, sin dilatación de vía biliar. Los hallazgos son sugestivos de lipoma, 
que se confirma en la citología (PAAF). Pese a tratarse de un ampuloma benigno, se remite a cirugía debido al 
riesgo de recidiva hemorrágica.

CONCLUSIONES: Los lipomas duodenales generalmente son asintomáticos, siendo sintomáticos los de mayor 
tamaño. Los síntomas más frecuentemente descritos son la intususcepción, ulceración y hemorragia. Son más 
frecuentes en segunda porción duodenal (85%). La localización en área periampular requiere realizar diagnóstico 
diferencial con el adenoma (más frecuente), el leiomioma y las neoplasias malignas ampulares. El tratamiento de 
los lipomas duodenales sintomáticos es la resección quirúrgica o endoscópica.
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P-133
HEMORRAGIA INTRAQUÍSTICA DURANTE PAAF DE PSEUDOQUISTE PANCREÁTICO INFECTADO
Menéndez Ramos, Ana; Domínguez Gómez, Raquel; Parras Castañera, Ernesto; Antona Herranz, Marta; Tejerizo 
García, Laura; Segarra Ortega, José Xavier; Gómez Hidalgo, Rocío; Álvarez Delgado, Alberto; Geijo Matínez, 
Fernando; Velasco Guardado, Antonio José.
Hospital Universitario Salamanca, Salamanca.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P133

INTRODUCCIÓN: Varón 68 años con AP de DM-II y dislipemia que ingresa por pancreatitis aguda litiásica sin 
criterios de gravedad, BISAP 1.

Durante la evolución presenta mal control del dolor con aumento de reactantes de fase aguda motivo por el 
que se realiza TC abdominal objetivándose pseudoquiste pancreático de 6 x 8 cm con pared formada que parece 
comprimir vía biliar a nivel de cuerpo-cuello pancreático.

DESCRIPCIÓN: Se explora con ecoendoscopio radial. Adyacente a cuerpo pancreático se identifica colección 
hipoecogénica con algo de contenido hiperecogénico en su interior y pared formada, sugerente de pseudoquiste 
pancreático. Se decide realizar PAAF con aguja de 19 G para descartar sobreinfección obteniéndose material 
líquido marronáceo-purulento.

Tras la punción, una vez retirada la aguja, se observa hemorragia aguda con flujo arterial a partir de vaso a nivel 
de pared del quiste. Se decide realizar con la misma aguja de 19G, punción ecoguiada del punto sangrante e 
inyección de dilución de adrenalina 1:1000. Tras la misma se observa cese del sangrado.

A continuación, teniendo en cuenta el aspecto del líquido extraído y el riesgo de recidiva del sangrado diferida 
con formación de hemosuccus, se decide colocar prótesis de aposición luminal Hot- Axios® de 10x10 mm sin 
complicaciones inmediatas.

El paciente presenta buena evolución y es dado de alta con prótesis axios que posteriormente fue retirada sin 
complicaciones.

CONCLUSIONES: La hemorragia intraquística durante drenaje o punción de pseudoquiste pancreático es 
una complicación rara pero solucionable mediante técnicas de punción y drenaje gracias a la ultrasonografía 
endoscópica.
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P-134
HIDRONEFROSIS SECUNDARIA A COMPRESIÓN POR COLECCIONES PANCREÁTICAS Y RESOLUCIÓN TRAS 
DRENAJE ECOENDOSCÓPICO
Fernández Prada, Samuel Juan; De La Serna Higuera, Carlos; Pérez-Miranda Castillo, Manuel; Maroto Martín, 
Carlos; Durá Gil, Miguel; Fuentes Valenzuela, Esteban Andrés; Juan Casamayor, Laura; Sánchez Delgado, Laura; 
Sánchez-Ocaña Hernández, Ramón; Carbajo López, Ana Yaiza.
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P134

INTRODUCCIÓN: Paciente de 67 años con antecedentes de cardiopatía 
isquémica crónica que ingresa por colecistitis aguda asociada a 
coledocolitiasis; se instaura tratamiento con antibioterapia. Se realiza 
CPRE a la semana, identificando estenosis papilar, realizandose precorte 
transpancreático, completando posteriormente esfinterotomía y 
realizando esfinteroplastia y extrayendo coledocolitiasis < 10 mm. Se 
inserta prótesis plástica pancreática profiláctica, indometacina rectal 
y ringer lactato.

Como complicación presenta pancreatitis aguda grave con formación 
de colecciones peripancreáticas que se extienden caudalmente 
hasta músculo iliaco, atrapando el uréter derecho, con hidronefrosis 
moderada secundaria. Por la elevación de RFA y la obstrucción, 
se realiza drenaje local guiado por ecoendoscopia, tras el cuál se 
consigue una resolución rápida del fracaso renal.

ECOENDOSCOPIA: En cabeza de páncreas y polo superior de riñón 
derecho se identifica necrosis pancreática con bordes mal delimitados, 
extendiéndose por gotiera derecha, con dilatación de pelvis renal 
y uréter derecho. Se realiza PAAF 19 G con salida de contenido 
purulento, realizándose drenaje transduodenal con prótesis doble 
pigtail 7 F-10 cm con drenaje de dicho contenido. Se reevalúa a los 
15 días identificando esta vez signos de necrosis organizada por lo 
que se inserta prótesis de aposición luminal tipo hot-AXIOS® para 
desbridamiento del área necrótica, con resolución del cuadro.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La hidronefrosis es una patología 
que aunque poco frecuente, puede ser causada por patología 
abdominal. Se asocia de forma excepcional con compresión local 
secundaria a patología bilio-pancreática. En estos casos el drenaje 
transluminal por ecoendoscopia puede ser un tratamiento efectivo y 
mínimamente invasivo de la patología obstructiva urológica.
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P-135
ICTERICIA OBSTRUCTIVA DE ORIGEN MALIGNO EN PACIENTE NO CANDIDATO A TRATAMIENTO 
QUIRÚRGICO. QUÉ PODEMOS HACER CUANDO EL DRENAJE TRASPAPILAR NO ES POSIBLE
Moya Valverde, Eloísa; Nuñez Otero, Jorge Antonio; Manzano Fernández, Rebeca; Díaz Sánchez, Antonio; 
González Tallón, Ana Isabel; García Mulas, Seila; Diéguez Montes, Lucía; Rivero Fernández, Miguel.
Hospital Universitario del Sureste, Arganda del Rey.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P135

INTRODUCCIÓN: Las neoplasias de la encrucijada biliopancreática frecuentemente precisan realizar drenaje biliar 
previo al tratamiento quirúrgico o como medida paliativa. Generalmente, se realiza por colangiopancreatografía 
retrógrada endoscópica (CPRE). Sin embargo, la CPRE en ocasiones es fallida por dificultades anatómicas o 
técnicas.

Presentamos el caso de un paciente de 81 años, independiente para las actividades básicas de la vida diaria, 
pluripatológico, con ictericia obstructiva secundaria a una neoplasia periampular no drenable mediante CPRE 
por estenosis pilórica no franqueable. El estudio de extensión no demostraba metástasis a distancia.

ENDOSCOPIA: Por tratarse de un paciente de alto riesgo quirúrgico, se realizó un drenaje vesicular guiado por 
ecoendoscopia por vía transgástrica con prótesis metálica de aposición luminal tipo Hot-Axios® de 10 x 10 mm 
confirmando endoscópicamente un adecuado drenaje de bilis hacia la cavidad gástrica y la correcta expansión 
de la prótesis mediante fluoroscopia. No hubo complicaciones inmediatas ni diferidas con mejoría progresiva de 
la ictericia.

CONCLUSIÓN: El drenaje vesicular guiado por ecoendoscopia, desarrollado inicialmente para pacientes con 
colecistitis aguda no subsidiarios de cirugía, ha abierto una nueva ventana hacia otras indicaciones, como la de 
este caso.

Aunque aún no se disponen de muchos estudios comparativos, los datos publicados muestran que es una técnica 
segura y eficaz con menos efectos adversos que el drenaje percutáneo guiado por radiología intervencionista.

La utilización de prótesis de aposición luminal es igual de segura y eficaz que otro tipo de prótesis recubiertas, 
acortando el tiempo de procedimiento y tienen menor tasa de migración que las prótesis metálicas recubiertas.
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P-136
ICTERICIA OBSTRUCTIVA SECUNDARIA A QUISTE HIDATÍDICO
Martínez Domínguez, Samuel Jesús; Borao Laguna, Cristina Victoria; Saura Blasco, Nuria; Hernández Aínsa, 
María; Aso Gonzalvo, María Concepción; López de la Cruz, Julia; Aguilar Muñiz, Antonio; Ortiz de Solórzano, 
María; Alfaro Almajano, Enrique; Simón Marco, Miguel Ángel.
Hospital Clínico Universitario "Lozano Blesa", Zaragoza.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P136

INTRODUCCIÓN: Mujer de 26 años sin antecedentes de interés excepto epigastralgia y elevación transaminasas y 
enzimas de colestasis de 6 meses de evolución. Presenta reagudización del dolor epigástrico, náuseas, ictericia y 
coluria en los últimos 5 días. A la exploración destaca ictericia mucocutánea y dolor en hipocondrio derecho, con 
Murphy negativo. En TC abdominal se observa una lesión ocupante de espacio (LOE) quística en lóbulo hepático 
derecho de 6x6x10 cm con membranas en su interior, apreciando comunicación directa con vía biliar (Figura 1). 
Además, destaca dilatación de vía biliar intrahepática con contenido denso y colelitiasis no complicada.

ENDOSCOPIA: Se practica CPRE observando en la colangiografía dilatación de la vía biliar intrahepática con 
defectos de repleción. Asimismo se aprecia entrada de contraste en una cavidad, lo cual es sugestivo de 
fistulización directa de dicha cavidad a la vía biliar (Figura 2). Se realiza esfinterotomía y se arrastra con un balón 
de Fogarty barro biliar y membranas hidatídicas.

Tras mejoría inicial de los parámetros de obstrucción biliar presenta nuevo empeoramiento por lo que precisa 
segmentectomía hepática y nueva limpieza de vía biliar con obtención de abundantes membranas hidatídicas.

CONCLUSIONES: La hidatidosis es una enfermedad endémica en la cuenca mediterránea, por lo que ante una 
LOE hepática quística compatible hay que considerar el diagnóstico de quiste hidatídico. Ante la asociación con 
obstrucción biliar hay que valorar la posibilidad de comunicación con la vía biliar aun en presencia de colelitiasis, 
pues puede constituir una causa menos frecuente pero bien reconocida de ictericia obstructiva.
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P-137
IMAGEN EN CIELO ESTRELLADO... ¿EXTRAVESICULAR?
López Torres, Laura Monserrat; Muñoz López, Diego; Vicente Hernández, Carlos; Lomas Pérez, Raquel; Gigante 
González de la Aleja, Gema; Barajas Pérez, Jorge; Arietti, Natalia; Gómez Rodríguez, Rafael Ángel.
Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, Toledo.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P137

INTRODUCCIÓN: En el estudio de la patología 
biliar, la ecoendoscopia es la herramienta que 
consigue identificar alteraciones de menor 
tamaño como las microlitiasis vesiculares, las 
cuales dan un aspecto ecográfico característico 
“en cielo estrellado”. Pero ¿es este signo 
exclusivo de esta entidad? Presentamos el 
caso de un paciente en el que, como hallazgo 
incidental en un TC abdominal, se identifica 
una imagen redondeada adyacente a la unión 
esófago gástrica. Se realiza gastroscopia en 
la que se identifica compresión extrínseca 
de consistencia blanda a nivel subcardial 
hacia curvatura menor, sin otras alteraciones, 
por lo que se decide completar estudio con 
ecoendoscopia.

ECOENDOSCOPIA RADIAL: A nivel de la 
unión esófago-gástrica se observa lesión 
anecoica, de bordes bien definidos, de 28x24 
mm, que se inicia por encima de los pilares 
diafragmáticos y finaliza a nivel perihepático. 
La lesión presenta contenido en punteado 
hiperecogénico en su interior que condiciona 
refuerzo posterior ("en cielo estrellado"). Los 
hallazgos ecográficos sugieren el diagnóstico 
de quiste de duplicación esofágico como 
primera posibilidad.

COMENTARIOS: El quiste de duplicación 
esofágica es una alteración congénita poco 
frecuente que se debe a un fallo en el proceso de vacuolización esofágica en el período embrionario. La cirugía 
es el tratamiento de elección por el riesgo de malignización. La prueba diagnóstica de elección en el quiste por 
duplicación esofágica es la ecoendoscopia, que nos ayuda a establecer la relación anatómica del quiste con el 
resto de estructuras adyacentes en vistas a la cirugía.



24143 Congreso de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva

C P R E, ECO E N D O S CO P I A E  I N T E RV E N C I O N I S M O

Posters - Casos Endoscópicos

P-138
LA ECOENDOSCOPIA COMO CLAVE DIAGNÓSTICA EN DOS CASOS DE ELEVACIÓN EXTREMA DEL CA 9-9 
SIN CAUSA TUMORAL
Martínez Barco, Alejandra; Agudo Castillo, Belen; El Hajra Martínez, Ismael; Santos Pérez, Elena; González-Haba 
Ruiz, Mariano.
Hospital Puerta de Hierro Majadahonda, Majadahonda.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P138

INTRODUCCIÓN: La colestasis es causa conocida de elevación del marcador CA 19-9, pero encontrar niveles 
extraordinariamente altos sin evidencia de tumores subyacentes es muy poco frecuente y supone un reto 
diagnóstico.

ENDOSCOPIA: Presentamos dos pacientes que ingresan con ictericia y estenosis de vía biliar extrahepática en TC, 
con sospecha de etiología tumoral. Asocian datos de colecistitis y colangitis y elevación del CA 19-9: 5.717 U/ml 
y 16.431 U/ml respectivamente. Se realiza ecoendoscopia que descarta neoplasias biliopancreáticas y confirma 
presencia de hallazgos inflamatorios benignos, y coledocolitiasis en el segundo caso, que se resuelve con CPRE. 
Tras cumplir tratamiento antibiótico, se comprueba en el seguimiento la normalización del CA 19-9 en 4 y 6 
semanas respectivamente.

CONCLUSIÓN: Aunque raros, existen casos de elevación muy marcada del CA 19-9 en patología biliar benigna. 
Por ello, solo es recomendable su determinación si hay una sospecha alta de malignidad, pues el proceso 
diagnóstico subsiguiente puede ser complejo. Además de las técnicas de radiodiagnóstico, la ecoendoscopia es 
una herramienta eficaz en estos casos para descartar potenciales lesiones y llegar a otros diagnósticos con gran 
sensibilidad.

Edad Sexo Clínica CA 19-9(U/ml) TC abdominal Ecoendoscopia

Diagnóstico Seguimiento Tiempo 
transcurrido
(semanas)

Caso 1 61 Varón Ictericia y 
fiebre

5.717 20 4 Disminución 
hepatocolédoco 
distal y signos de 

colecistitis

Engrosamiento de 
pared vesicular (Fig1.) 
y cístico, sin lesiones 

(Fig.2)

Caso 2 58 Varón Ictericia 
y dolor 

abdominal

16.431 59 6 Estenosis biliar 
intrapancreática y 

signos de colangitis

Colecistitis (Fig.3) 
coledocolitiasis (Fig.4) 
y engrosamiento de 
paredes de vía biliar 

(Fig.5)
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P-139
LESIÓN METASTÁSICA ÚNICA EN CABEZA DE PÁNCREAS DE CARCINOMA UROTELIAL
Sánchez Vilar, Carlos; Betancor Hernández, Leticia; De Jesus Geneux, Karina; Castellot Martin, Ana; Navarro 
Galindo, Andrea; Rodríguez Bolaños, Carlos Domingo.
Complejo Hospitalario Insular Materno Infantil de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P139

INTRODUCCIÓN: Las lesiones metastásicas en 
páncreas son infrecuentes, representando el 2-4% de 
las patologías malignas, siendo las neoplasias primarias 
causantes más frecuentes las renales seguidas de las 
pulmonares, mama, colon y melanoma.

ENDOSCOPIA: Varón de 55 años diagnosticado de 
Carcinoma Urotelial pT3N1M0 (Células Transicionales.
G3) hallazgo incidental en TAC estadiaje de ‘Páncreas 
con lesión quística en proceso uncinado de 19x12mm 
con aparente comunicación con conducto pancreático 
principal midiendo 5mm y dilatación de vía biliar 
extrahepática de 11mm, probable relación a TMPI’’.

En RMN de Páncreas se informa de ‘’Lesión de 
predominio quístico en cabeza pancreática de 
morfología bilobulada, con diámetro de 17mm, sin 
captación de contraste y sin clara continuidad con 
conducto pancreático’’

En ecoendoscopia se identifica en cabeza de páncreas 
una lesión sólida, morfología pseudonodular, bordes 
netos, heteroecogénica con punteado hiperecogénico 
de 20x15mm que no presenta plano de separación 
con la pared duodenal la cual se encuentra engrosada 
hasta los 30mm. Dicha lesión rodea la porción distal de 
Colédoco con dilatación de 10mm, paredes engrosadas 
con afilamiento distal sin material hiperecogénico en 
su interior.

Se realiza USE-PAAF-ROSE con EchoTip-procore 
25G y 22G con resultado ‘’Células neoplásicas, 
inmunohistoquímica compatible con carcinoma 
urotelial (Citoqueratina AE-1-AE3, citoqueratina-7 y 
GATA-3 positivas).

Siendo diagnosticado de Carcinoma de Vejiga IV-b 
(T3N1M1b).

CONCLUSIONES: La afectación pancreática de la 
neoplasia primaria de vejiga es excepcional siendo los 
órganos más frecuentemente afectados los gánglios 
linfáticos, aparato óseo, pulmón, hígado y peritoneo. 
No se han descrito características diferenciales 
ecoendoscópicas de este tipo de lesiones metastásicas.
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P-140
LESIONES YATROGÉNICAS DE LA VÍA BILIAR SECUNDARIAS A GUÍA HIDROFÍLICA DURANTE CPRE: A 
PROPÓSITO DE DOS CASOS CLÍNICOS
Santos Pérez, Elena; Martínez Barco, Alejandra; Agudo Castillo, Belén; González Costero, Rocío; Martins Pinto da 
Costa, Antonio Miguel; El Hajra Martínez, Ismael; Blanco Rey, Santiago; González-Haba Ruiz, Mariano.
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, Majadahonda.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P140

INTRODUCCIÓN: Las complicaciones más frecuentes de la CPRE son pancreatitis, colangitis, perforación o 
hemorragia. Sin embargo se puede lesionar accidentalmente la vía biliar intrahepática con la guía, generando 
diversas complicaciones.

CASO 1: Mujer de 58 años con carcinoma ductal de mama metastásico con estenosis biliar secundaria a 
afectación adenopática en tronco celiaco e hilio hepático. Se realizó esfinterotomía biliar y colocación de prótesis 
metálica no cubierta. La colangiografia mostraba pequeña captación de contraste en forma de semiluna. Tras 
el procedimiento, comenzó con irritación peritoneal, elevación de reactantes de fase aguda y anemización. 
Se realizó TC urgente que demostró hematoma subcapsular de 14x9 cm sin datos de sangrado activo. Ante 
mala evolución por sobreinfección se realizó drenaje percutáneo, a pesar de lo cual presentó mala evolución y 
fallecimiento durante el ingreso.

CASO 2: Varón de 87 años con coledocolitiasis. CPRE con esfinterotomía y extracción de cálculos. Durante ésta, 
se observó depósito de contraste intrahepático inespecífco. Seis horas después comenzó con fiebre de 38ºC y 
dolor abdominal. En TC urgente se objetivó colección intrahepática replecionada de contraste. Ante persistencia 
de infección a pesar de manejo conservador, se realizó drenaje percutáneo con resolución completa.

CONCLUSIÓN: Hematoma y biloma son complicaciones infrecuentes pero con alta morbimortalidad tras la CPRE. 
El tratamiento de primera línea es conservador, si bien pueden precisar drenaje radiológico o incluso quirúrgico. 
Un cuidadoso manejo de la guía y la sospecha por presencia de contraste en localizaciones atípicas pueden 
disminuir el riesgo de estas complicaciones y su detección precoz.
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P-141
LINFANGIOMA QUÍSTICO PANCREÁTICO: DIAGNÓSTICO POR ECOENDOSCOPIA CON PUNCIÓN-
ASPIRACIÓN
Parada Vázquez, Pablo; Ulla Rocha, José Luis; Castiñeira Domínguez, Belén; Martínez Campos, Leticia; Álvarez 
Sánchez, María Victoria; Turnes Vázquez, Juan.
Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra, Pontevedra.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P141

INTRODUCCIÓN: El linfangioma quístico pancreático es una patología 
infrecuente, asintomática en la mayor parte de los casos, siendo por 
ello un hallazgo incidental en las pruebas de imagen. A continuación 
presentamos un caso diagnosticado por medio de ecoendoscopia con 
punción-aspiración con aguja fina (USE-PAAF).
CASO CLÍNICO: Mujer de 44 años que acudió por dolor epigástrico con 
vómitos de repetición de meses de evolución. Se realizó una Tomografía 
Computerizada, que visualizó una lesión de aspecto quístico (6.5x4.5cm), 
de probable origen pancreático (imagen 1), recomendándose pruebas 
dirigidas. Se llevó a cabo una ecoendoscopia, donde se identificó 
desde la cavidad gástrica una lesión de 6x4cm en la región pancreática, 
anecoica, con septos en su interior (imagen 2). Se puncionó con una 
aguja de 22G (imagen 3) obteniéndose un material quiloso (imagen 4). El 
análisis bioquímico del aspirado demostró un alto valor de triglicéridos 
(10.230mg/dL) y la anatomía patológica evidenció un componente 
celular linfocítico e histiocitario compatible con un linfangioma quístico. 
La paciente fue derivada a Cirugía General, realizándose resección 
completa de la lesión, confirmándose el diagnóstico por medio del 
estudio de la pieza.
CONCLUSIÓN: El diagnóstico del linfangioma quístico pancreático es 
complejo, tanto por ser una patología muy poco frecuente como por 
el amplio abanico de posibilidades diagnósticas que existen. La USE-
PAAF aporta información fundamental para el diagnóstico. La presencia 
de un líquido aspirado de aspecto quiloso, con niveles de triglicéridos 

elevados, como el caso 
aquí expuesto, son 
datos muy sugestivos de 
linfangioma, que permiten 
realizar el diagnóstico 
previo a la cirugía.
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P-142
LINFOMA DIFUSO DE CÉLULA GRANDE B PULMONAR (LDCGB) DIAGNOSTICADO POR ECOENDOSCOPIA 
EN PACIENTE CON VARICES ESOFÁGICAS
Cano, Victoria1; Pérez, Ruben2; Alcoba, Laura2; Diez, Sandra2; Gonzalez, Rita2; Latras, Irene2; Villanueva, Rafael2; 
Jorquera, Francisco2.
1Comp. Hosp. Univ. Cartagena, Cartagena; 2Hospital de León, León.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P142

Los linfomas constituyen un grupo heterogéneo de neoplasias malignas de diferente comportamiento, siendo 
aproximadamente el 5-6% de todos los tumores malignos. El 85% de los linfomas no Hodgkin (LNH) proceden 
del linfocito B maduro.

Mujer de 79 años asintomática, con antecedentes de CBP e HTP con varices esofágicas que en RMN hepática 
para screening de hepatocarcinoma se identifica masa en hemitorax derecho. Se realiza TAC identificando masa 
central paramediastínica en LID sugestiva de neoplasia broncogénica, indistinguible de adenopatías subcarinales 
paraesofágicas y con signos de probable infiltración esofágicas y, nódulos sólidos mesentéricos sugestivos de 
implante tumorales.

Se realiza ecoendoscopia observando una masa de 75x46 mm en mediastino inferior derecho que contacta con 
el corazón puncionándose en 3 ocasiones. Alguna adenopatía inespecífica infracarinal no abordable sin atravesar 
la lesión. No presenta signos de sangrado posterior. AP: Proceso linfoproliferativo B.

Se instaura tratamiento con mini-RCHOP, a las 24 horas comienza con dolor en costado derecho, disnea, y 
sibilancias espiratorias difusas. En radiografía de tórax derrame pleural e hidroneumotórax derecho. Tras 
toracocentesis, Urokinasa y valoración ecográfica no mejora, por lo que se decide su traslado a Cirugía torácica 
para plantear decorticación con mala evolución.

El LDCGB tiene mal pronóstico describiéndose supervivencias medias de 13 meses. No existe un régimen 
terapéutico bien definido; aunque el tratamiento más aceptado es el esquema R-CHOP. Es importante disponer 
de AP para su correcto diagnostico. En este caso se realiza ecoendoscopia con PAAF de la lesión a pesar de 
presentar la paciente varices esofágicas sin presentar signos de sangrado.
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P-143
MÁS ALLÁ DEL ADENOCARCINOMA DUCTAL PANCREÁTICO
Martos Vizcaíno, Esperanza; Pérez Carazo, Leticia; López Ibéñez, María; Nogales Rincón, Oscar; Aranda Hernández, 
Javier; García Lledó, Javier; Díaz Ruiz, Raquel; Carbonell Blanco, Carlos; De la Maza Ortiz, Jon; Merino Rodríguez, 
Beatriz.
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P143

Clásicamente se ha considerado que el 80-90% de los tumores sólidos pancreáticos corresponden a 
adenocarcinoma ductal de páncreas. Sin embargo, y gracias al papel preponderante de la ecoendoscopia, cada 
vez se diagnostican más otras lesiones con comportamientos biológicos, pronósticos y tratamientos distintos.

Varón de 43 años que acude a Urgencias por dolor y bulto en testículo izquierdo, pérdida de peso y fiebre 
vespertina. El TAC toraco-abdomino-pélvico objetiva una masa sólida de 81x70 mm en tercio distal del 
páncreas con infiltración de estructuras adyacentes (colon, bazo, riñón, glándula suprarrenal, vena esplénica), 
carcinomatosis peritoneal, metástasis hepáticas bilobares y ósea (L1) así como múltiples adenopatías, destacando 
un conglomerado a nivel inguinal con afectación de bolsa escrotal izquierda (fig 1). Se realiza ecoendoscopia 
identificando a nivel de cola de páncreas una lesión sólida de al menos 46x68 mm, hipoecogénica y heterogénea, 
de bordes mal definidos, sin plano de clivaje de la lesión con el polo inferior esplénico así como flujo interrumpido 
de la vena esplénica junto con circulación derivativa secundaria (fig2,3). Se realiza PAAF con aguja de 22G que 
objetiva la presencia de marcadores IHQ para diferenciación escamosa y áreas de diferenciación glandular 
concluyendo con el diagnóstico de carcinoma adenoescamoso pancreático metastásico.

El carcinoma adenoescamoso es un subtipo histológico infrecuente del adenocarcinoma de páncreas (1-4%), 
siendo documentados casos anecdóticos en la literatura. El componente escamoso le confiere un comportamiento 
más agresivo incluso que el adenocarcinoma, siendo frecuente como en nuestro caso la afectación metastásica 
al diagnóstico y pobre respuesta a la quimioterapia.
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P-144
MEDICIÓN DEL GRADIENTE DE PRESIÓN PORTAL (GPP) GUIADO POR ECOENDOSCOPIA (USE): 
EXPERIENCIA PRELIMINAR EN DOS CASOS
Romero Castro, Rafael; Carmona Soria, Isabel; Cordero Ruiz, Patricia; Bellido Muñoz, Francisco; Jiménez García, 
Victoria Alejandra; Rodríguez Téllez, Manuel; Cáceres Galán, José Luis; Valladolid León, José Manuel; Hergueta 
Delgado, Pedro; Caunedo Álvarez, Ángel.
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P144

INTRODUCCIÓN: La ecoendoscopia (USE) permite un diagnóstico y terapéutica integral del paciente hepatópata. 
Una de las técnicas guiadas por USE es la medición del gradiente de presión portal (GPP).
TÉCNICA: Presentamos dos casos (Tabla) en los que se determinó el GPP tras punción intraparenquimatosa 
hepática ecoguiada con aguja de 25G (EchoTip Insight).
Se realiza punción de la vena hepática media y tres determinaciones de presión, durante un minuto cada una, 
anotando la presión más baja observada. Se calcula su media. Posteriormente, se punciona la rama izquierda 
de la vena porta y se realizan otras tres mediciones durante un minuto cada una y su media. El GPP se obtiene 
restando a la media de presiones en la vena porta la media de presiones en la vena hepática.
Caso1. Hipertensión portal idiopática y varices grandes en tratamiento de profilaxis primaria con carvedilol, 
suspendido 5 días antes. Se realizó también biopsia hepática bilobar guiada por USE que mostró cirrosis hepática 
sin actividad inflamatoria. Se reinició carvedilol.
Caso 2. Hepatocarcinoma en cirrosis compensada. Se retiró previamente anticoagulación oral. Se refirió para 
resección quirúrgica del hepatocarcinoma al tener un GPP de 4 mmHg.
CONCLUSIONES: La determinación por USE del GPP obtuvo datos clínicamente relevantes en estos dos casos. 
Son necesarios estudios que validen sus resultados en el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión portal.

Caso 1 Caso 2

Indicación Hipertensión portal
idiopática

Hepatocarcinoma:
Resección vs Trasplante

Presión Vena Hepática
(mmHg) 17 20

Presión Vena Porta
(mmHg) 33 24

Gradiente Presión Portal
(mmHg) 16 4
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P-145
MELANOMA METASTÁSICO DE ESÓFAGO
Pascual Baño, Sergio; Montoliu Llopis, Silvia; Goyda, Elena; Vilanova Serra, Magdalena; Martínez González, 
Salomé; Ballesté Peris, Belén; López Jardiel, Joel; Zugasti Gotchalk, Carlos; Quer Boniquet, Joan Carles; Pardo 
Balteiro, Albert.
Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona, Tarragona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P145

Mujer de 67 años con clínica de disfagia, dolor retroesternal y anemia ferropénica. La gastroscopia muestra en 
tercio medio esofágico, tumoración redondeada de 35 mm de diámetro de aspecto subepitelial, recubierta de 
mucosa de aspecto normal, no hiperpigmentada, con pequeña depresión central, no ulcerada, de consistencia 
blanda al tacto. Se realiza USE, identificando en la localización descrita, engrosamiento de la pared esofágica, 
con pérdida total de la ecoestructura en capas, de 35x26 mm de diámetro, bien delimitada, homogénea, de 
ecogenicidad intermedia, sugestiva de tumoración de origen mesenquimal. Se realiza USE-PAAF y estudio 
inmunohistoquímico, que resulta compatible con melanoma maligno. En estudio de extensión con TAC tóraco-
abdominal, se identifica adenopatía de 18 mm en ligamento gastro-hepático, sin otras lesiones a distancia.

La paciente es valorada por Dermatología, que no detecta melanoma primario en piel ni mucosas, por lo que se 
cataloga de melanoma metastásico sin primario.

Se remite a Oncología que realiza tratamiento con inmunoterapia, apreciando durante el seguimiento resolución 
de la lesión esofágica y significativa disminución de la adenopatía.

CONCLUSIONES: El 90% de los melanomas se localizan en la piel, y el 4% se descubre por metástasis sin sitio 
primario identificable. El melanoma tiene tendencia a metastatizar a ganglios y al tracto gastrointestinal, siendo 
la localización esofágica infrecuente. La USE-PAAF es una herramienta útil para el diagnóstico de metástasis 
subepiteliales, incluso insospechadas.
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P-146
METÁSTASIS ESPLÉNICAS DE UN TUMOR NEUROENDOCRINO DE PULMÓN: USE-PAAF COMO 
HERRAMIENTA PARA EL DIAGNÓSTICO
Durà Gil, Miguel; Maroto Martín, Carlos; De la Serna Higuera, Carlos; Burgueño López, Beatriz; Carbajo López, 
Ana; Sánchez-Ocaña, Ramón; Estradas Trujillo, José; Fuentes Valenzuela, Esteban; Fernández Prada, Samuel 
Juan; Pérez-Miranda, Manuel.
Hospital Rio Hortega, Valladolid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P146

INTRODUCCIÓN: Los tumores neuroendocrinos de pulmón 
representan el 2% de todas las neoplasias malignas pulmonares 
primarias. Se caracterizan por una diferenciación neuroendocrina y 
un comportamiento clínico relativamente indolente.

El bazo es una localización poco común de metástasis de tumores 
sólidos. Se han informado casos aislados de metástasis esplénicas 
de tumores neuroendocrinos, aunque apenas se conocen los 
hallazgos ecoendoscópicos.

ENDOSCOPIA: Varón de 56 años con antecedente de HTA, en estudio 
por tumor neuroendocrino de origen pulmonar es derivado para 
punción por eco-endoscopia de lesiones esplénicas y adenopatías 
para-esofágicas visualizadas en TAC toraco-abdominal.

En la endosonografía lineal se identificaron varias adenopatías 
de aspecto patológico a nivel de región subcarinal, ventana AoP 
y paraesofágica baja; puncionando la de diámetro mayor con 
PAAF 25G mediante abordaje transesofágico. También se objetivó 
esplenomegalia con numerosas imágenes nodulares, redondeadas 
de patrón hipoecoico y dishomogéneo, sospechosas de malignidad. 
Se realizó toma de muestras la lesión dominante en porción media 
de bazo, mediante cuatro pases aplicando técnica de “Slow-Pull” 
sin aspiración evitando “Fanning” usando aguja 25G Boston Expect 
Slimline con abordaje trans-gástrico. Sin 
complicaciones inmediatas, procesando la 
muestra para bloque celular.

La anatomía patológica de ambas muestras 
fue compatible con metástasis de tumor 
neuroendocrino bien diferenciado. Se 
completo estudio con SPECT-TAC y estudio 
gammagráfico.

CONCLUSIÓN: La ecoendosocopia puede 
permitir una adecuada identificación y 
caracterización de lesiones esplénicas así 
como la obtención de muestras de manera 
segura y eficaz.
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P-147
MÚLTIPLES ADENOPATÍAS MEDIASTÍNICAS IDENTIFICADAS MEDIANTE ECOENDOSCOPIA: UNA 
PRESENTACIÓN INFRECUENTE DEL ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA
Pérez-Aguado, Guillermo1; Arrubla Gamboa, Amaia2; Rodríguez Mendiluce, Irene2; Hervás Palacios, Nerea2; 
Uribarri González, Laura2; Carrascosa Gil, Juan2; Casi Villaroya, Marian2; Fernández-Urien, Ignacio2; Vila Costas, 
Juan J.2.
1Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil, Las Palmas de Gran Canaria; 2Complejo Hospitalario 
de Navarra, Pamplona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P147

INTRODUCCIÓN: Presentamos el caso de un varón de 69 años con antecedentes de HTA, fibrilación auricular y 
miocardipatía dilatada que acude a Urgencias por edematización del miembro inferior izquierdo que le impide 

la deambulación. Se realiza TAC de tórax-abdomen por sospecha 
de TEP evidenciándose múltiples adenopatías mediastínicas y 
retroperitoneales con un magma tisular mal definido que engloba 
los vasos ilíacos y la vejiga, así como, implantes óseos y nódulos 
pulmonares sugestivo como proceso linfoproliferativo como 
primera posibilidad diagnóstica. En la analítica destaca un PSA de 
20,4 ng/ml por lo que se realiza biopsia de próstata constatando 
un adenocarcinoma prostático Gleason 7-8 en ambos lóbulos e 
infiltración perineural. Dada la infrecuencia de los hallazgos descritos 
como metástasis del cáncer prostático se solicita ecoendoscopia 
para descartar otros tumores primarios.

ENDOSCOPIA: Se evidencian múltiples adenopatías en estaciones 
mediastínicas paraesofágica, subcarinal y paratraqueal izquierda 
(estaciones VIII, VII y IVL respectivamente). La morfología de 
algunas adenopatías son sospechosas de malignidad: redondeadas, 
hipoecogénicas y bien delimitadas (figuras 1 y 2) por lo que realiza USE-
PAAFcon aguja de 25G de dos adenopatías de diferentes estaciones. 
El diagnóstico anatomopatológico confirmó metástasis ganglionar 
positivo para adenocarcinoma de próstata biopsia [figuras 3 (tinción 
Papanicolaou), figura 4 (imagen aumentada donde se observa atipia 
celular) y figura 5 (IHQ para NKX3.1 marcador prostático nuclear)].

CONCLUSIONES/COMENTARIOS: Exponemos una presentación 
infrecuente de enfermedad metastásica prostática (0.4%-1%) a 
mediastino y pulmón diagnosticada por ecoendoscopia. La USE-
PAAF continúa siendo una herramienta diagnóstica fundamental 
para la obtención de tejido de una manera segura, poco invasiva y 
eficaz.
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P-148
NECROSECTOMÍA PANCREÁTICA CON ENDOROTOR®
Pérez Ferrer, Miguel; Castro Carbajo, María Pilar; Chaudarcas Castiñeira, Paola; Maestro Prada, Isabel; González 
López, María Teresa; Castro Urda, José Luis.
Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P148

INTRODUCCIÓN: Varón de 63 años con pancreatitis aguda necrotizante derivado a nuestro centro para drenaje 
de colecciones pancreáticas. Colocamos prótesis de aposición luminal y realizamos 5 sesiones de necrosectomía 
convencional, con dificultad para la extracción del material por lo inadecuado del utillaje y las características de la 
necrosis (gelatinosa-densa). Dado el escaso progreso clínico y en TAC evolutivo y considerando la falta de material 
dedicado una limitación importante, planteamos una alternativa. El dispositivo EndoRotor® (InterscopeMed. 
EstadosUnidos) es un dispositivo de resección endoscópica modificado específicamente para este uso.

TÉCNICA: Se realizó una única sesión de necrosectomía transgástrica con EndoRotor® A través del canal de 
trabajo (3.8mm) se introdujo el dispositivo, que consta de un catéter externo hueco y rotatorio con una ventana 
que permite el acceso tisular al interior del mismo, donde otro catéter interno rotativo motorizado fragmenta 
el tejido y una bomba de aspiración-irrigación lo succiona. El sistema permite una orientación de 360° de la 
ventana de acceso a la cuchilla posibilitando ser selectivos a la hora de abordar el tejido necrótico. Con finos 
movimientos del endoscopio introducimos el material necrótico en el catéter. Se puede regular tanto el poder de 
succión como la velocidad de giro para optimizar el procedimiento según las características del tejido. En 2 horas 
se logró extraer el 90% de la necrosis sin complicaciones.

CONCLUSIONES: La necrosectomía con EndoRotor® es una técnica sencilla, eficaz y segura, que amplía nuestro 
arsenal terapéutico y puede disminuir el número de procedimientos necesarios respecto a la técnica habitual.
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P-149
NEOPLASIA PSEUDOPAPILAR SÓLIDA, UN CASO TÍPICO DE UN TUMOR INFRECUENTE
Gómez Medina, Concepción; Capilla Lozano, María; Villagrasa Manzano, Rosana; Sanchiz Soler, Vicente; Heras-
Morán, Begoña; Garcés Albir, Marina; Merino Murgui, Víctor; Poyatos García, Paloma; Peña Aldea, Andrés; 
Mínguez Pérez, Miguel.
Hospital Clínico Universitario Valencia, Valencia.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P149

INTRODUCCIÓN: Las neoplasias pseudopapilares sólidas pancreáticas son tumores infrecuentes (1-2% de las 
neoplasias pancreáticas), con bajo potencial de malignización (10-15% de los casos) y afectan típicamente a 
mujeres jóvenes. Frecuentemente son asintomáticas, siendo un hallazgo casual. Su localización habitual es 
cola pancreática. El diagnóstico se realiza mediante ecoendoscopia con biopsias y el tratamiento se basa en la 
resección quirúrgica completa.

ENDOSCOPIA: Mujer, 48 años, con diagnóstico de neoplasia de 
cérvix hace un mes. En TC de extensión se observa lesión sólida 
en cola pancreática de 30x22mm, bien delimitada y con pequeña 
calcificación, sugestiva de lesión quística, sin dilatación retrógrada de 
conducto pancreático (imagen 1).

La ecoendoscopia muestra lesión en cola pancreática de 22x24mm, 
hipoecogénica, heterogénea, bien definida y diferenciada, con dos 
calcificaciones de 4-5mm en su interior con sombra acústica (imagen 
2). La lesión no condiciona dilatación retrógrada de Wirsung. No se 
observa afectación vascular arterial ni venosa. Se realiza PAAF con 
aguja de 25G. La citología describe: frotis constituido por células 
inflamatorias, linfocitos y polimorfonucleares, células epiteliales con 
escasa atipia que conforman estructuras papilares, compatible con 
neoplasia sólida pseudopapilar.

Se realiza esplenopancreatectomía distal laparoscópica. La histología 
confirma neoplasia sólida pseudopapilar de páncreas sin invasión 
vascular ni perineural (imagen 3A), con tinción intensa para B-catenina 
(imagen 3B).

COMENTARIOS: La ecoendoscopia es fundamental en la 
caracterización de las lesiones pancreáticas, tanto sólidas como 
quísticas, permitiendo la toma de biopsias. En nuestro caso, dado el 
antecedente oncológico de la paciente era necesario filiar la etiología 
de la lesión para decidir actitud terapéutica.
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P-150
NEUROFIBROSARCOMA DE PÁNCREAS METASTÁSICO
Fernández Visier, Icíar; Legaz Huidobro, María Luisa; Amigo Echenagusia, Ana Isabel; Muñoz López, Carlos; 
González Carro, Pedro Santiago.
Hospital La Mancha Centro, Ciudad Real.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P150

INTRODUCCIÓN: Los tumores malignos de la vaina de nervio periférico 
(MPNST), antiguamente conocido como neurofibrosarcoma, son neoplasias 
raras y agresivas derivados de las células que envuelven los nervios. Se 
localizan principalmente en tronco y extremidades inferiores, siendo el origen 
pancreático muy infrecuente.

ENDOSCOPIA: Mujer de 60 años con epigastralgia de larga evolución. 
Empeoramiento reciente con naúseas y vómitos. En ecografía abdominal no 
reglada se visualiza posible quiste en cabeza de páncreas. La ecoendoscopia 
describe una masa de 5cm en istmo y porción anterior de cabeza pancreática, 
hipoecogenica, heterogenea, límites bien definidos y patrón elastográfico 
de dureza (Fig.1). Se realiza PAAF transgastrica y transduodenal. La citología 
muestra células fusiformes tumorales positivas para CD56 y vimentina, 
compatibles con MPNST. En TC abdominopélvico se objetiva una masa solida 
pancreática con metástasis en psoas derecho y ángulo hepático de colon 
(Fig.2-3). La paciente es diagnosticada de neurofibrosarcoma de páncreas 
estadio IV e inicia tratamiento quimioterápico. Al año, está en progresión 
a pesar de 3 líneas terapeúticas y acude a Urgencias por vómitos oscuros. 
En gastroscopia se objetiva infiltración de duodeno por masa en probable 
relación con infiltración de tumor primario, confirmándose posteriormente 
por TC (Fig.4-5).

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El MPNST pancreático presenta baja 
incidencia, pero es importante debido a su agresividad. Macroscópicamente, son 
lesiones bien circunscritas, encapsuladas y homogéneas. Microscópicamente, 
encontramos células fusiformes positivas para CD56, siendo los marcadores 
de otros tumores mesenquimales negativos. El diagnóstico diferencial más 
común son las neoplasias quísticas del páncreas. La mayoría son benignos 
siendo la transformación maligna infrecuente.
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P-151
OBSTRUCCIÓN DUODENAL Y BILIAR POR INFILTRACIÓN DE TUMOR RENAL DERECHO: RESOLUCIÓN 
ENDOSCÓPICA EN UN TIEMPO
Salmón Olavarría, Pablo; Bravo Meléndez, Silvia; Ganuza Santesteban, Mikel; Rodríguez Mendiluze, Irene; 
Carrascosa Gil, Juan; Uribarri, Laura; Estremera Arévalo, Fermín; Saldaña Dueñas, Cristina; Albéniz, Eduardo; Vila 
Costas, Juan José.
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P151

INTRODUCCIÓN: La CPRE es el tratamiento clásico para resolver una obstrucción biliar. Sin embargo, existen 
casos complejos que precisan otras alternativas endoscópicas.

ENDOSCOPIA: Varón de 88 años con antecedente de lesión renal derecha 3 años antes cuyo estudio diagnóstico 
rechazó. Ingresa por ictericia indolora. Una TC evidencia dilatación de vía biliar intra y extrahepática secundaria 
a infiltración duodenal y de cabeza pancreática por extensión de la neoplasia renal. En CPRE se aprecia estenosis 
infranqueable a nivel de rodilla duodenal que imposibilita drenaje transpapilar. Se realiza ecoendoscopia que 
confirma hallazgos de TC con PAAF diagnóstica de la lesión renal. Se rastrea parénquima hepático, a nivel de 
segmento II, identificando radical biliar levemente dilatado (1,2 mm) a 1,8 cm de la luz gástrica. Se explora 
vesícula, que está distendida con presencia de barro biliar, cístico permeable y colédoco de 1,2 cm. Ante la 
moderada dilatación de vía biliar se opta por realizar drenaje vesicular mediante prótesis Axios de 15x10 mm, 
comprobando drenaje biliar. Posteriormente se pasa catéter hasta yeyuno proximal, se introduce ecoendoscopio 
lineal en paralelo y tras identificar ángulo de Treitz tras distensión con suero a través del catéter se completa 
gastroduodenostomía guiada por USE mediante prótesis Axios de 20x10 mm.

CONCLUSIÓN: En este paciente la USE permitió realizar diagnóstico de la enfermedad mediante PAAF y 
tratamiento tanto de la ictericia como de la obstrucción al vaciamiento gástrico, todo ello en una sola sesión.
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P-152
OBSTRUCCIÓN INTESTINAL AGUDA POR MIGRACIÓN DE PRÓTESIS DE APOSICIÓN LUMINAL (PAL)
Maroto Martín, Carlos; De la Serna Higuera, Carlos; Pérez-Miranda Castillo, Manuel; Durá Gil, Miguel; Fernández 
Prada, Samuel Juan; Sánchez Delgado, Laura; Fuentes Valenzuela, Esteban Andrés; Sánchez-Ocaña Hernández, 
Ramón; Carbajo López, Ana Yaiza; Juan Casamayor, Laura.
Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P152

INTRODUCCIÓN: Paciente de 66 años, con antecedentes de enfermedad de Crohn ileal actualmente sin 
tratamiento. Ingresado hace 1 mes por pancreatitis aguda post CPRE (coledocolitiasis), con formación de 

colecciones peripancreáticas realizándose drenaje transduodenal con 
prótesis plástica doble pigtail y posteriormente quistoduodenostomía 
guiada por ecoendoscopia con prótesis de aposición luminal (PAL) 
tipo HOT Axios 15-10 mm.

Ingresa a los 32 días de la realización del drenaje de la colección por 
cuadro clínico de obstrucción intestinal, realizándose radiografía AP 
de abdomen, evidenciándose dilatación de asas de intestino delgado, 
junto con PAL migrada a nivel de fosa iliaca izquierda; permaneciendo 
las prótesis plásticas normoinsertas a nivel duodenal. Se realiza TC 
abdominal identificando moderada dilatación proximal intestinal sin 
cambios inflamatorios en pared intestinal preservando vascularización 
y migración caudal de prótesis AXIOS. En base a cuadro clínico se realiza 
enteroscopia con colonoscopio pediátrico: estómago de retención 
(1000 ml) que se aspiran. Se introduce colonoscopio pediátrico hasta 
yeyuno distal sin identificar prótesis AXIOS.

Tras endoscopia se instaura tratamiento conservador con dieta 
absoluta, con evolución clínica desfavorable decidiéndose realización 
de minilaparotomía media con extracción de prótesis AXIOS a 
través de enterotomía. Tras ello el paciente presenta una evolución 
satisfactoria.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La migración intraluminal de las 
PAL es una complicación infrecuente, que en ocasiones cursa de 
forma asintomática, pero que en otros casos puede dar lugar a un 
cuadro de obstrucción intestinal completa. Es nuestro caso, es de 
remarcar que la inserción coaxial de prótesis plásticas no previno esta 
complicación, dado que éstas permanecieron normoposicionadas en 
todo momento.
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P-153
PAPILOPLASTIA DE COLÉDOCO INTRAPANCREÁTICO: ¿MAYOR RIESGO DE HEMORRAGIA GRAVE?
Pijoan Comas, Eva1; Torres Monclus, Nuria2; Bayas Pástor, Diana Carolina2; Alburquerque Miranda, Marco1; Torres 
Vicente, Gisela2; Vargas García, Alba1; Huelin Álvarez, Patricia2; Figa, Montserrat3; Voltà Pardo, Tania2; Gonzalez-
Huix Lladó, Ferran3

1Clínica Girona - Hospital de Palamós, Girona - Palamós; 2Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida; 3Clínica 
Girona, Girona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P153

INTRODUCCIÓN: La hemorragia es una de las complicaciones de la esfinterotomía. Su tratamiento incluye 
compresión, inyección y clips, reservando los SEMS cubiertos para los casos de hemorragia masiva o refractaria. 
Esto parece ocurrir con mayor frecuencia tras papiloplastia en colédoco con estrechamiento intrapancreático 
(colédoco en embudo).

CASO CLÍNICO: Varón de 58 años sin tratamientos antihemostáticos que ingresa por coledocolitiasis sintomática. Se 
realiza CPRE, observando dilatación de vía biliar intrahepática y extrahepática con colédoco de aproximadamente 
15mm con defecto de replección en su interior. Estrechamiento de colédoco intrapancreático que no permite 
el paso del cálculo detectado en colédoco medio. Se procede a realizar dilatación del segmento distal con balón 
CRE hasta 14mm. Al deshinchar el balón dilatador, se evidencia sangrado pulsátil procedente de la zona de 
dilatación, que se controla parcialmente con inyección 4mL adrenalina diluida. Se extrae litiasis mediante balón 
Fogarty sin dificultad. Dado el alto riesgo de resangrado, se coloca stent metálico autoexpansible de 4cm, que se 
fija mediante clips a papila. El paciente presenta una evolución favorable, con migración espontánea del stent.

CONCLUSIONES: La dilatación de las estenosis de colédoco intrapancreático con balones probablemente 
produce hemorragias más graves por lesión de vasos intracoledocales. El uso de stents metálicos cubiertos 
autoexpansibles consigue excelentes resultados homeostáticos y deberían ser considerados el tratamiento de 
primera línea en estos pacientes.
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P-154
PLASMOCITOMA PANCREÁTICO: HALLAZGO INCIDENTAL EN ECOENDOSCOPIA DE ESTADIAJE
Agudo Castillo, Belén; González-Haba Ruiz, Mariano; Tejerina González, Eva; Martins Pinto da Costa, Antonio 
Miguel; Herreros de Tejada Echanojáuregui, Alberto.
Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P154

Los plasmocitomas extramedulares son poco frecuentes y la afectación pancreática aislada es anecdótica. 
Presentamos un caso de diagnóstico incidental de plasmocitoma pancreático primario.

Varón de 75 años que se realiza ecoendoscopia alta (EUS) para estadiaje de neoplasia esofágica precoz, con estudio 
de extensión negativo. Se visualiza una masa heterogénea de 20 mm en cuerpo pancreático, hipoecogénica y 
multilobulada, con biopsia con aguja fina (BAF) no diagnóstica. Se solicita RMN al mes, que demuestra rápido 
crecimiento de la lesión hasta 60 mm y aspecto sugestivo de tumor neuroendocrino o proceso linfoproliferativo. 
Se realiza una segunda EUS con punción con aguja fina (PAAF) y BAF para estudio inmunohistoquímico, con 
diagnóstico de neoplasia de células plasmáticas con restricción de cadenas kappa, CD138 +. No hay indicios 
clínicos, analíticos o de imagen de afectación extramedular y la biopsia de médula ósea descarta mieloma 
múltiple. Con el diagnóstico de plasmocitoma pancreático primario se inicia tratamiento con radioterapia con 
buena respuesta.

El plasmocitoma extramedular representa el 5% de los tumores de células plasmáticas y <10 % afecta al 
tubo digestivo. Suele ser un hallazgo incidental inespecífico en estudios radiológicos, en forma de masa 
sólida multilobulada y heterogénea. En los plasmocitomas pancreáticos la EUS -PAAF es fundamental para 
el diagnóstico, demostrando infiltración de tejido por células plasmáticas monoclonales. Se debe descartar la 
afectación medular y la radioterapia es el tratamiento de elección.

El plasmocitoma debe considerarse como diagnóstico diferencial de lesiones pancreáticas atípicas, sin olvidar la 
importancia de realizar exploraciones endosonográficas completas en cualquier indicación.
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P-155
PSEUDOQUISTE PANCREÁTICO CON EXTENSIÓN MEDIASTÍNICA Y FÍSTULA PANCREATOPLEURAL. 
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO POR ECOENDOSCOPIA
Aguirre Sánchez-Cambronero, José Antonio; Legaz Huidobro, María Luisa; Rodríguez-Bobada Caraballo, David; 
Fernández Visier, Iciar; Olvera Triviño, Juan Carlos; Fernández-Clemente Martín-Orozco, Luis; González-Spinola 
San Gil, Javier.
Hospital General La Mancha Centro, Alcázar de San Juan.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P155

INTRODUCCIÓN: La extensión de pseudoquiste pancreáticos hacia mediastino con fístula pancreatopleural de 
pseudoquiste a pleura y desarrollo de derrame pleural masivo es muy infrecuente, presentando mayor incidencia 
en pancreatitis crónica (PC) enólica. El tratamiento puede ser conservador, reservando la cirugía si fracasa el 
mismo.

ENDOSCOPIA: Mujer de 63 años consumo de alcohol y tabaco, ingresa por derrame pleural izquierdo masivo 
(exudado) con elevación marcada de amilasa. En TC toracoabdominal se observa una lesión quística en región 
hiatal proveniente del cuerpo pancreático sugerente de cistoadenoma. Se realiza ecoendoscopia observándose 
derrame pleural izquierdo tabicado, signos de PC en cuerpo pancreático próximo al Wirsung y lesión quística 
de 45x62 mm con contenido ecogénico en zona declive sugerente de pseudoquiste (figura 1) con proyección 
transhiatal hasta mediastino inferior y pleura izquierda (figura 2) realizándose PAAF transgástrica aspirando 40 
ml de líquido marronáceo, colapsando la cavidad (bioquímica líquido: amilasa 980, CEA 2, Cultivo: enterococo) 
obteniéndose el diagnóstico de PC con pseudoquiste con extensión mediastínica y fístula pancreatopleural. Fue 
tratado con antibioterapia, nutrición parenteral, octreótido y drenaje empiema pleural. En CPRE se observa 
extravasación contraste hacia estructura quística colocando prótesis plástica de 4F x 8 cm en Wirsung. En TC 
de control se evidencia mejoría derrame pleural y crecimiento colección pancreática sin visualizar prótesis en 
Wirsung. Se realiza quistogastrostomía USE-guiada con prótesis Hot Axios (10x10 mm) (figuras 3 y 4) resolviéndose 
dicha colección.

COMENTARIO/CONCLUSIÓN: Menos 1% pseudoquistes sobre PC desarrollará comunicación pancreaticopleural. 
Presentamos un caso donde la ecoendoscopia fue clave en el diagnóstico y tratamiento.
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P-156
RECANALIZACIÓN DE ANASTOMOSIS ESÓFAGO-GÁSTRICA CERVICAL COMPLETAMENTE ESTENOSADA 
MEDIANTE DOBLE ABORDAJE ENDOSCÓPICO
Donate Ortega, Jesús; Foruny Olcina, José Ramón; López Durán, Sergio; González Martín, Juan Ángel; Martínez 
Ortega, Antonio; López Jerez, Alejandro; De la Serna Gamboa, Álvaro; Cuadrado Ayuso, Marta; Vázquez Sequeiros, 
Enrique; Albillos Martínez, Agustín.
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P156

INTRODUCCIÓN: Las estenosis anastomóticas completas tras cirugías esófago-gástricas son poco frecuentes, 
pero muy invalidantes y difíciles de tratar.

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA: Varón de 59 años que presenta afagia 2 semanas después de esofaguectomía por 
carcinoma esofágico. Mediante endoscopia y radiología se aprecia cierre completo de la anastomosis esófago-
gástrica, resultando imposible progresar una guía por métodos convencionales.

En quirófano se realiza gastrotomía quirúrgica antral, introduciendo un gastroscopio que se progresa 
retrógradamente por la gastroplastia hasta la estenosis. Por vía oral introducimos otro gastroscopio en esófago 
cervical. Se apaga la luz del endoscopio proximal, manteniendo la luz del endoscopio gástrico. Desde esófago, 
en el punto de máxima transiluminación, se punciona la anastomosis con una aguja de ecoendoscopia(19G), 
comprobando su entrada en la gastroplastia. A través de la aguja progresamos una guía, procediendo a dilatar 
la estenosis con balón(10-12mm) y colocando finalmente una prótesis de aposición luminal (AXIOS, 10x15mm, 
BostonScientific_).

Una semana después del procedimiento reaparece la disfagia por migración de la prótesis. Se extrae y se 
recoloca la misma prótesis empleando la vaina externa de un introductor de prótesis biliares plásticas (Oasis 10F, 
Cook_). Finalmente se retira la prótesis 2 días después por molestias cervicales, iniciándose seguimiento clínico-
endoscópico con dilataciones periódicas para evitar la reestenosis de la anastomosis recanalizada.

CONCLUSIONES: La colaboración entre endoscopistas y cirujanos permite la resolución de complicaciones 
postquirúrgicas complejas con técnicas poco agresivas. La técnica de transiluminación con abordaje endoscópico 
doble y punción con aguja de ecoendoscopia puede ser efectiva en la recanalización de estenosis anastomóticas 
completas.
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P-157
RENDEZ-VOUS POR ECOENDOSCOPIA EN EDADES EXTREMAS DE LA VIDA. UN PROCEDIMIENTO EFICAZ 
Y SEGURO UTILIZANDO UNA TÉCNICA DE DOBLE GUÍA
Casáis Juanena, Luis; Pedrajas Crespo, Carolina; Serrano Ruiz, Francisco J.
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P157

INTRODUCCIÓN: Paciente de 95 años con ictericia obstructiva (BT 12 mg/dl) secundaria a coledocolitiasis. Se 
realiza una primera CPRE en la que no se visualiza la papila. En su lugar se identifica un divertículo de gran 
tamaño en el que se presupone que se encuentra la papila mayor. Desestimada la cirugía y la CTH por la edad de 
la paciente se decide realizar un rendez-vous por ecoendoscopia.

TÉCNICA: Se punciona la vía biliar desde el bulbo duodenal y se introduce una guía que pasa anterógradamente 
a luz duodenal. Se comprueba que la papila se encontraba en un margen lateral del divertículo.

A continuación no se utiliza técnica de monorraíl ni se introduce la guía que asoma en un esfinterotomo. En su 
lugar se cánula directamente la vía biliar mediante un esfinterotomo con una segunda guía, el cual se apoya en 
el borde superior de la guía previamente inserta. De esta forma se cánula vía biliar en profundidad, realizándose 
esfinterotomía e inserción de prótesis biliar plástica de 10 Fr doble pig tail.

La paciente no presenta complicaciones derivadas del procedimiento, encontrándose asintomática y con 
adecuada tolerancia oral a las 24 h del mismo.

Dos años más tarde (97 años de edad) sigue asintomática y con la misma prótesis, no precisando hasta el 
momento nuevos ingresos hospitalarios.

CONCLUSIÓN: El rendez-vous por ecoendoscopia es un procedimiento seguro en edades avanzadas. La técnica 
de doble guía acorta el tiempo de procedimiento con respecto el rendez vous clásico. La técnica de monorraíl no 
es imprescindible.
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P-158
REPERMEABILIZACIÓN USE-GUIADA DE UNA PRÓTESIS DE APOSICIÓN LUMINAL (PAL) GASTROENTÉRICA 
ENTERRADA POR INGROWTH TUMORAL
Burgueño Gómez, Beatriz; Chavarría, Carlos; Fuentes Valenzuela, Esteban; Sánchez-Ocaña, Ramón; De Benito 
Sanz, Marina; Tejedor Tejada, Javier; Carbajo López, Ana; Dura Gil, Miguel; De la Serna Higuera, Carlos; Pérez-
Miranda, Manuel.
Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P158

INTRODUCCIÓN: La gastroenteroanastomosis guiada por ecoendoscopia (GE-USE) con prótesis de aposición 
luminal (PAL) es una nueva alternativa de tratamiento paliativo en pacientes con obstrucción al vaciado gástrico 
(OVG) por neoplasias malignas. Las tasas de disfunción de las PAL reportadas en la literatura son bajos.

DESCRIPCIÓN: Presentamos el caso de una paciente mujer de 68 años que 5 meses tras GE-USE por cáncer 
gástrico avanzado reingresa por OVG. Un TAC abdominal evidencia un estómago de retención por obstrucción de 
la PAL 20x10mm por ingrowth tumoral. Planteamos la repermeabilización USE-guiada de la PAL.

Procedimiento índice: Inserción de una PMA antroduodenal para resolver el estómago de retención. Revisión a 
los 6 días: a) Disfunción parcial de prótesis duodenal por falta de expansión; b) Con un drenaje oroyeyunal 8.5Fr 
distal al ángulo de Treitz se comprueba por enteroclisis retrógrada el enterramiento de la solapa interna de la 
PAL; c) Repermeabilización USE-guiada de la PAL mediante punción con aguja 19G, dilatación con balón CRE e 
inserción de una prótesis metálica colónica 28x20x100 coaxial que tras su liberación se expande con balón.

A los 2 meses de seguimiento, la paciente tolera dieta blanda.

CONCLUSIONES: Se plantea un tratamiento de rescate USE-guiado para repermeabilizar las PAL obstruidas por 
ingrowth tumoral. La falta de expansión de las PMA duodenales podrían explicar (al menos en parte) la OVG 
persistente.
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P-159
RESOLUCIÓN DE ESTENOSIS COMPLETA DUODENAL MEDIANTE GASTROYEYUNOSTOMÍA GUIADA POR 
ECOENDOSCOPIA
Machlab Machlab, Salvador; Junquera, Felix; Puig-Divi, Valenti; Lira, Alba; Hernández, Leticia; Vives, Jordi; 
Frisancho, Enrique; López, Berta; Martínez-Bauer, Eva; Vergara, Mercedes.
Corporacion Universitaria Parc Tauli, Sabadell (Barcelona).
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P159

INTRODUCCIÓN: La Gastroyeyunostomía guiada por ecoendoscopia (GY-USE) es una alternativa a las GY quirúrgica 
en la estenosis gastroduodenal por su menor invasividad, y morbilidad. Sin embargo, no está ampliamente 
disponible, y representa un reto terapéutico, en especial cuando la obstrucción es completa.

ENDOSCOPIA: Paciente de 45 años con vómitos de repetición 2º a estenosis de 3ª porcion duodenal por invasión 
de neoplasia de páncreas estadio IV.

Se introduce sonda con contraste y se constata estenosis completa duodenal. Bajo control USE y RX se identifica 
asa yeyunal colapsada. Se pincha con aguja de 22 G y posteriormente de 19G, consiguiéndose una buena 
distensión yeyunal postestenosis.Se punciona con hot axios de 15mm, introduciendo el catéter en yeyuno, pero 
sin poder desplegar el flap caudal que queda empotrado en la pared yeyunal. Se avanza guía a yeyuno distal 
y se coloca prótesis recubierta de colon de 6 cm x18 mm con resolución clínica. La prótesis se fija mediante la 
colocación de pigtail de 10F. Un mes más tarde reingresa por vómitos, observándose migración de la prótesis 
metálica a estómago, con pigtail in situ. Se extraen ambas prótesis, y se coloca con visión endoscópica cold Axios. 
Tres meses después el paciente presenta nueva obstrucción duodenal, comprobándose crecimiento endoluminal 
del tumor sobre la prótesis, solucionada mediante la colocacion de prótesis (stent in stent).

Durante el seguimiento posterior, no ha presentado clínica obstructiva pero si progresión de la enfermedad.

CONCLUSIÓN: La GY-USE es una opción factible en la resolución endoscópica de la estenosis completa duodenal
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P-160
RESOLUCIÓN MEDIANTE YEYUNO-YEUNOSTOMÍA ENDOSCÓPICA DE UNA CAUSA INFRECUENTE DE 
OBSTRUCCIÓN BILIAR.
Romero González, Eva; Villagrasa, Rosana; Capilla, María; Gómez, Concepción; Guijarro, Jorge; Peña, Andrés; 
Sabater, Luis; Sánchiz, Vicente.
Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P160

INTRODUCCIÓN: Paciente de 66 años intervenido de adenocarcinoma de páncreas mediante 
duodenopancreatectomía cefálica (DPC) en 2018 y metastectomía hepática posterior con colección en lecho 
quirúrgico. En 2020 recidiva tumoral local y múltiples metástasis hepáticas. Absceso hepático en lecho quirúrgico 
y obstrucción de la vía biliar no filiada que precisa drenaje interno-externo con alto débito mantenido. En TC 
se observa colección polilobulada, heterogénea, que ocupa el lóbulo hepático izquierdo (absceso) y colección 
subhepática de 5cm. Se deriva para valorar posible drenaje biliar endoscópico.

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA: Inicialmente, con el gastroscopio estándar se identifican el asa aferente y eferente. 
Se deja alojada guía en asa eferente para facilitar la introducción posterior del ecoendoscopio. Una vez situado 
el ecoendoscopio se evidencia que la colección subhepática vista en TC se trata de un asa yeyunal distendida, 
con detritus en su interior, que presumiblemente comunica con la vía biliar. Se procede a la descompresión 
del síndrome de asa aferente mediante la colocación de un AXIOS® de 10mmx10mm y dilatación con balón. 
Se comprueba la comunicación del asa aferente con la vía biliar. Resolución clínica y radiológica completa que 
persiste seis meses tras la realización de la técnica.

CONCLUSIONES: El síndrome del asa aferente es una complicación poco frecuente de la DPC con una incidencia 
del 0.2-20%. Aunque su forma de presentación más frecuente es dolor abdominal, en raros casos el debut puede 
ser obstrucción biliar. Actualmente la enteroanstomosis guiada por ecoendoscopia con prótesis de aposición 
luminal es una alternativa mínimamente invasiva, segura y eficaz.
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P-161
RESOLUCIÓN TRANSPAPILAR ENDOSCÓPICA DE TRANSECCIÓN POSTQUIRÚRGICA COMPLETA DE LA VÍA BILIAR
Carrascosa Gil, Juan1; Gil Lasa, Inés2; Jusué Irurita, Vanesa1; Oyarzábal Pérez, Igor2; Arrubla Gamboa, Amaia1; 
Bravo Meléndez, Silvia1; Salmón Olavarría, Pablo1; Ganuza Santesteban, Mikel1; Zubiaurre Lizarralde, Leire2; Vila, 
Juan J.1

1Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona; 2Hospital Universitario Donostia, San Sebastián.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P161

INTRODUCCIÓN: Presentamos el caso de un varón de 42 años remitido de otro hospital con antecedente de 
nefrectomía radical derecha más cavectomía de trombo y ligadura de vena cava inferior por neoplasia de riñón 
derecho con infiltración de vena cava inferior a nivel intrahepático. En postoperatorio debuta con ictericia. Una 
colangio-RMN muestra transección del colédoco.

ENDOSCOPIA: Una primera CPRE confirma lesión biliar postquirúrgica con transección completa del colédoco 
(Strassberg tipo E) sin poder asegurar drenaje, por lo que se realiza drenaje biliar transparietohepático. Tras 
recambio del catéter biliar presenta un sangrado arterial del punto parietal de punción y una fístula bilioportal, 
precisando embolización arterial urgente y cierre de la fístula. En segunda CPRE realizada en nuestro hospital se 
canula el colédoco distal comprobando una fuga masiva del contraste a una cloaca, probablemente fistulizada a 
duodeno. Con manipulación de una guía hidrofílica de punta angulada se consigue recanulación biliar, pasando 
la guía a vía biliar intrahepática. Se comprueba transección completa biliar a nivel del hepático común. Se libera 
una prótesis metálica cubierta de 6cm de longitud y se coloca una prótesis plástica en la vía biliar derecha y otra 
en vía biliar izquierda.

COMENTARIOS: Las lesiones biliares Strassberg tipo E requieren habitualmente tratamiento quirúrgico 
mediante hepaticoyeyunostomía o tratamiento combinado endoscópico-radiológico. En este caso conseguimos 
recanalizar la vía biliar por vía transpapilar mediante manipulación de una guía hidrofílica angulada, pudiendo 
reanastomosar la vía biliar proximal y distal en un abordaje puramente endoscópico del que no hemos podido 
encontrar precedentes en la bibliografía.



266

C P R E, ECO E N D O S CO P I A E  I N T E RV E N C I O N I S M O

43 Congreso de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva

Posters - Casos Endoscópicos

P-162
SCHWANNOMA RETROPERITONEAL: DIAGNÓSTICO MEDIANTE USE-PAAF
Santos Pérez, Elena; Agudo Castillo, Belén; García-Oria, Miguel Juan; Martín López, Javier; Silvestre Egea, Gala; 
Nájera Botello, Laura; González-Haba Ruiz, Mariano.
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, Majadahonda.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P162

INTRODUCCIÓN: Los schwannomas son tumores mayoritariamente benignos derivados de las vainas nerviosas 
de nervios periféricos. Representan solo el 4% de los tumores retroperitoneales y pueden mimetizar lesiones de 
carácter más agresivo, por lo que la anatomía patológica tras la exéresis quirúrgica resulta imprescindible para 
su diagnóstico.

Presentamos un caso clínico en el que la ecoendoscopia con punción-aspiración con aguja fina (USE-PAAF) 
permitió el diagnóstico preoperatorio y la consecuente decisión terapéutica.

CASO CLÍNICO: Mujer de 43 años con antecedente de lupus eritematoso sistémico, asintomática, con hallazgo 
incidental de masa retroperitoneal en ecografía abdominal. En TC con contraste se objetiva una masa bien 
delimitada de 54 x 47 mm con áreas de realce arterial central, localizada entre glándula suprarrenal izquierda, 
cuerpo y cola pancreáticos y fundus gástrico. En RMN la lesión es hiperintensa en T2 (aunque heterogénea) 
e hipointensa en T1, con escaso realce arterial. Dado que el diagnóstico diferencial incluía feocromocitoma, 
tumores neurogénicos, sarcoma y GIST, se realizó ecoendoscopia, identificándose una masa hipoecogénica, 
heterogénea y con áreas sugestivas de necrosis en su interior, sin identificar organodepencia. Se realizó punción 
transgástrica con aguja de 22 G, con diagnóstico preliminar por patólogo de sala de lesión de estirpe fusocelular, 
comprobándose origen neural tras IHQ s100+. Se realizó posteriormente pancreatectomía corporocaudal y 
esplenectomía, confirmándose el diagnostico.

CONCLUSIÓN: La USE-PAAF es segura y fundamental para el diagnóstico de lesiones adyacentes al tracto 
digestivo, pudiendo definir la actitud terapéutica posterior. La valoración por citólogo en sala puede aumentar 
su rendimiento y disminuir el número de pases.
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P-163
SEPSIS FULMINANTE TRAS SESIÓN COMBINADA DE COLEDOCODUODENOSTOMÍA Y 
GASTROENTEROANASTOMOSIS POR USE SIN INCIDENCIAS
Consiglieri, Claudia; Velásquez Rodríguez, Julio G.; García-Sumalla, Albert; Luna-Rodríguez, Daniel; Maisterra 
Santos, Sandra; Gornals, Joan B.
Hospital Universitario de Bellvitge, Hospital Universitario de Bellvitge - IDIBELL, L'Hospitalet de Llobregat, 
Barcelona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P163

INTRODUCCIÓN: La coledocoduodenostomía y la 
gastroenteroanastomosis guiadas por ecoendoscopia 
con prótesis de aposición luminal (USE-PAL) han 
surgido como alternativas en el drenaje de patología 
biliopancreática y en obstrucción gastrointestinal 
alta maligna con resultados prometedores. Sin 
embargo no están exentas de eventos adversos 
potencialmente letales. Presentamos un caso de 
sepsis con fallida multiorgánico dias posteriores a la 
sesión de intervencionismo endoscópico combinado.

ENDOSCOPIA: Paciente de 79 años diagnosticado 
de adenocarcinoma de páncreas con afectación 
vascular extensa y M1 hepáticas. Clínica de ictericia 
obstructiva e intolerancia oral. Endoscopia/USE inicial: 
estenosis duodenal en genu superior infranqueable 
y dilatación severa biliar por neoformación 
pancreática. Intervencionismo con intención 
paliativa, bajo IOT(anestesiólogo), guiado por USE/
Rx. I.Drenaje transmural-coledocoduodenostomia: 
Punción transduodenal (90W,freehand); liberación 
correcta de ambas solapas (8x8mm,HXS);y 
prótesis pigtail coaxial (7Frx5cm,Advanix). 
II.Gastroenteroanastomosis: distensión de asas con 
instilación de 1,5L(SSF+contraste+colorante) por 
sonda oroenteral. Identificación de ángulo duodeno-
yeyunal; punción transgástrica (140W, freehand); 
liberación correcta de PAL (20x10mm,HXS); 
salida espontánea de colorante, identificando 
mucosa yeyunal a través de ostomía gástrica. 
Correcto despertar, inicio oral a las 24h. A pesar 
de procedimiento sin incidencia/complicaciones 
inmediatas, a los 5 días, empeoramiento clínico 
orientado como sepsis de posible origen biliar, 
sin respuesta a tratamiento médico. TC: prótesis 
normoposicionadas, no perforación.

COMENTARIOS: Aunque está reportada la 
combinación de ambas técnicas con resultados 
satisfactorios, debe considerarse la posibilidad de 
complicaciones fatales a pesar de éxito técnico. 
Procedimientos invasivos prolongados en pacientes 
frágiles (edad avanzada, comorbilidades, paliativo), 

pueden asociar fatalidades. La notificación clínica de eventos adversos críticos en endoscopia es necesaria, así 
como un deber clínico y ético.
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P-164
TRATAMIENTO DE ESTENOSIS COMPLETA DE ANASTOMOSIS COLORECTAL MEDIANTE COLOCOLOSTOMÍA 
GUIADA POR ECOENDOSCOPIA
Ganuza Santesteban, Mikel; Salmón, Pablo; Bravo, Silvia; Gómez, Marta; Busto, Victoria; López, Soraya; Rodríguez, 
Irene; Hervás, Nerea; Fernández Urien, Iñaki; Vila, Juan J.
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P164

Varón de 73 años con antecedente de neoplasia de recto que requiere tratamiento neoadyuvante y posterior 
resección anterior baja e ileostomía de protección. Un año después presenta cuadro oclusivo objetivándose 
estenosis completa de la anastomosis colorectal. Se decide abordaje endoscópico.

ENDOSCOPIA: Inicialmente se introduce un gastroscopio a través de la ileostomía por el asa eferente hasta colon 
transverso proximal sin lograr alcanzar la anastomosis. Se introduce catéter con ayuda de guía hasta sigma, 
confirmando estenosis completa, que no permite el paso de la guía. Se avanza catéter nasoquístico de 7F sobre 
la guía alojándolo en la vertiente craneal de la estenosis y se distiende con instilación de suero. Se introduce 
ecoendoscopio lineal en recto hasta la vertiente caudal de la estenosis, identificando bajo visión ecográfica 
el colon proximal distendido con el suero inyectado. Se comprueba que se trata del colon proximal mediante 
punción retrógrada y paso de guía a colon descendente. Tras retirar la guía, se introduce prótesis axios de 20 
mm de calibre, comprobando correcta colocación y tránsito tras inyección de contraste. Al cabo de un mes, se 
decide retirada de la prótesis, objetivando permeabilidad de la anastomosis que se franquea sin dificultad con 
endoscopio.

COMENTARIO: Las prótesis de aposición luminal permiten la creación endoscópica de todo tipo de anastomosis 
sin necesidad de cirugía. En este caso se ilustra el uso de esta prótesis para crear una anastomosis colo-colónica 
evitando una cirugía que podría terminar en una colostomía terminal en un mal candidato quirúrgico.
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P-165
TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE FÍSTULA ENTERO-BILIAR EN PACIENTE CON PANCREATITIS AGUDA 
GRAVE COMPLICADA
Vicente Hernández, Carlos; Merideño García, María Montaña; Muñoz López, Diego; Navajas León, Francisco 
Javier; Repiso Ortega, Alejandro; Gigante González de la Aleja, Gema; Lomas Pérez, Raquel Olvido; López Torres, 
Laura Montserrat; Gómez Rodríguez, Rafael Ángel.
Complejo Hospitalario de Toledo, Toledo.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P165

INTRODUCCIÓN: Las colecciones peripancreáticas pueden producir 
complicaciones inusuales en su evolución, como fistulizaciones a diferentes 
niveles. El objetivo del caso es estudiar las posibilidades que aporta la 
endoscopia terapéutica como tratamiento mínimamente invasivo.

ENDOSCOPIA: Varón de 43 años, ingresado en UVI por pancreatitis aguda grave 
con extensas colecciones peripancreáticas infectadas y sepsis secundaria. En 
su evolución, se realiza TC abdominal de control identificándose, como nuevo 
hallazgo, aerobilia significativa, a pesar de no presentar esfinterotomía previa. 
Se realiza gastroscopia ante la sospecha de posible fístula no identificada en 
TC, objetivándose en cara anterior de bulbo duodenal un orificio fistuloso 
diminuto de 2mm con salida espontánea de bilis (Fig-1,2).

Para evitar las comorbilidades derivadas de la cirugía, se decide realizar 
terapéutica endoscópica mediante colocación de drenaje plástico tipo doble 
pigtail de 5 cmx7F a través del orificio fistuloso. Posteriormente, se lleva 
a cabo CPRE, realizándose esfinterotomía y colocación de prótesis biliar 
metálica cubierta de 60x10 mm. Tras ello, se inyecta contraste a presión, sin 
objetivarse fuga (Fig-3).

En TC evolutivo, se confirma la presencia de fístula entero-biliar, visualizándose 
un extremo del drenaje pigtail en bulbo y otro en conducto hepático derecho 
(Fig-4.5). La evolución del paciente, con posterior lavado quirúrgico de 
colecciones, resultó favorable.

CONCLUSIONES: Las colecciones peripancreáticas pueden complicar 
enormemente la evolución de una pancreatitis. A pesar de su drenaje, 
son capaces de causar fistulizaciones. Cuando el tratamiento quirúrgico es 
agresivo, la terapéutica endoscópica puede contribuir a un adecuado drenaje 
de las fístulas y generar un puente hasta la cirugía.
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P-166
TUMOR FIBROSO SOLITARIO ESOFÁGICO: UNA NEOPLASIA INFRECUENTE EN UNA LOCALIZACIÓN 
ATÍPICA
González Peñas, Lidia; Cabezal Iglesias, Carmen; Pereirós Parada, Alba; Gómez Otero, María; Pardeiro Mariño, 
Laura; Rey Porto, Ana María; Valdivielso Cortázar, Eduardo; Alonso Aguirre, Pedro Antonio.
Hospital Universitario A Coruña, A Coruña.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P166

INTRODUCCIÓN: El tumor fibroso solitario (TFS) es 
una neoplasia mesenquimal infrecuente dependiente 
habitualmente de la pleura, con pocos casos descritos en 
localización esofágica.

ENDOSCOPIA: Mujer de 70 años con disfagia de meses de 
evolución y pérdida de 20 Kg de peso. En la gastroscopia 
observamos una tumoración protruyente de aspecto 
submucoso en esófago medio (figura 1). El TC muestra una 
masa sólida, estenosante y bien delimitada de 99x60mm 
(figura 2). Se realiza ecoendoscopia lineal visualizándose 
una lesión submucosa hipoecogénica sobre la que se toman 
muestras mediante PAAF con aguja de 22G y técnica de 
aspiración húmeda (figura 3). El estudio inmunohistoquímico 
de las células tumorales muestra positividad para CD99, 
STAT6 y CD34 (figura 4) y negatividad para DOG1 y c-Kit. Con 
la sospecha de TFS se realiza tratamiento quirúrgico mediante 
resección local con buena evolución clínica inicial. El estudio 
histológico posterior confirmó el diagnóstico mostrando una 
lesión subepitelial bien delimitada con células de aspecto 
fusocelular, 6 mitosis/cga y ausencia de necrosis (figura 5).

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: el TFS es una neoplasia 
infrecuente a considerar en el diagnóstico diferencial de 
lesiones subepiteliales esofágicas. La TC constituye el 
diagnóstico radiológico de elección. La ecoendoscopia 
proporciona información adicional sobre la relación entre 
distintos planos anatómicos y permite realizar un estudio 
histológico, siendo característica la positividad para CD34 
y STAT6 y la negatividad para c-KIT (típicamente positiva en 
el GIST). El pronóstico suele ser favorable pero depende del 
grado de mitosis y necrosis. El tratamiento es habitualmente 
quirúrgico, con algún caso registrado de resección 
endoscópica.
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P-167
TUMOR NEUROENDOCRINO ESOFÁGICO COMO CAUSA ATÍPICA DE DISFAGIA
Cano, Victoria1; Pérez, Rubén2; Alcoba, Laura2; González, Rita2; Latras, Irene2; Ruiz, Sandra2; Villanueva, Rafael2; 
Hernando, Mercedes2.
1Comp. Hosp. Univ. Cartagena, Cartagena; 2Hospital de León, León.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P167

Los carcinomas neuroendocrinos del tracto gastrointestinal representan 
menos del 2% de todos los tipos de neoplasias, siendo el más frecuente 
localizado en íleon terminal y el más raro el esofágico. Suele ser más 
prevalente en varones, con una edad media de 58años. Los síntomas se 
presentan en estados muy avanzados de la enfermedad, siendo el más 
frecuente la disfagia.

Varón de 63 años, fumador y bebedor moderado, sin otros AP de interés, 
que acude a urgencias por disfagia. Se realiza gastroscopia observando 
estenosis en esófago medio posiblemente secundaria a compresión 
extrínseca que dificulta paso del endoscopio pero no lo impide. En 
ecoendoscopia se observa estenosis esofágica infranqueable con pared 
engrosada y pérdida de su morfología pentalaminar con adenopatías. 
Se punciona adenopatía y la pared esofágica con AP positiva para tumor 
neuroendocrino de célula pequeña. Se realiza estudio de extensión sin 
visualizar otros hallazgos. Durante la realización del estudio el paciente 
preciso acudir a urgencias por aumento de su disfagia en relación 
a la ingesta identificando bolo alimentario impactado que requirió 
extracción endoscópica. Tras presentar caso en Comité de tumores se 
decide tratamiento con quimioterapia.

Los tumores neuroendocrinos esofágicos suelen tener mal pronóstico 
debido a la rapidez de metástasis. El tratamiento suele ser paliativo 
en la mayoría de los casos al diagnosticarse en estadios avanzados. El 
único tratamiento con intención curativa es la esofagectomía, asociadas 
a sesiones de quimioterapia y radioterapia solo para estadios iniciales.
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P-168
TUMOR PAPILAR MUCINOSO INTRADUCTAL DE PÁNCREAS QUE INFILTRA COLÉDOCO
López de la Cruz, Julia; Aso Gonzalvo, María Concepción; Martínez Domínguez, Samuel Jesús; Borao Laguna, 
Cristina; Hernández Aínsa, María; Saura Blasco, Nuria; Aguilar Muñiz, Antonio; Ortiz de Solórzano, María; Sostres 
Homedes, Carlos.
Hospital Clínico Lozano Blesa, Zaragoza.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P168

INTRODUCCIÓN: Mujer de 86 años, con antecedentes de pancreatitis agudas no filiadas en 2011 y 2017. Acude a 
Urgencias por cuadro compatible clínica y analíticamente con colangitis aguda. En Urgencias se realiza ecografía, 
encontrándose lesión en cabeza pancreática pendiente de filiar.

ENDOSCOPIA: La ecoendoscopia revela a nivel de la pared del conducto hepático común una lesión mamelonada 
de 10 mm que podría corresponder a tumor papilar secretor de moco (foto 1). Para confirmar los hallazgos, 
se realiza colangioresonancia pancreática que revela malformación que implica comunicación del conducto 
principal del cuerpo-cola de páncreas con conducto de Santorini y colédoco sin poder aclarar etiología junto con 
dilatación de ambas vías biliares y del conducto de Wirsung.

Para drenar la vía biliar, se realiza CPRE que confirma dicha dilatación así como un gran defecto de repleción 
en vía biliar extrahepática (foto 2). En el mismo acto se practica esfinterotomía que objetiva salida de "moco 
verde" y se coloca prótesis biliar parcialmente cubierta que permite el drenaje (foto 3). Finalmente, se realizó 
colangioscopia que reveló en tercio distal de colédoco crecimiento de vellosidades en pared lateral de las que 
se tomaron biopsias que confirmaron TPMI que afectaba a colédoco. En gastroscopia realizada por otro motivo 
al año del diagnóstico, se objetivó fistula en bulbo duodenal, secundaria a TPMI invadiendo duodeno (foto 4).

CONCLUSIÓN: El diagnóstico de un TPMI en ocasiones resulta complicada. La colangioscopia resulta una 
herramienta útil, pues permite la toma dirigida de biopsias en lesiones no identificables por otras técnicas de 
imagen.
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P-169
UTILIDAD DE LA ECOENDOSCOPIA TRANSRECTAL EN EL DIAGNÓSTICO HISTOLÓGICO DE TUMORES 
GINECOLÓGICOS.
Domínguez Gómez, Raquel; Menéndez Ramos, Ana; Parras Castañera, Ernesto; Antona Herranz, Marta; Tejerizo 
García, Laura; Segarra Ortega, José Xavier; Gómez Hidalgo, Rocío; Velasco Guardado, Antonio José; Geijo 
Martínez, Fernando; Álvarez Delgado, Alberto.
Hospital Clínico Universitario de Salamanca, Salamanca.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P169

El diagnóstico anatomopatológico de lesiones 
ginecológicas, ocasionalmente, es difícil mediante 
técnicas vaginales o punciones percutáneas. 
Presentamos una serie de tres tumores ginecológicos 
diagnosticados mediante ecoendoscopia transrectal y 
punción aspiración con aguja fina (PAAF) al presentar 
accesibilidad desde el recto e imposibilidad para biopsiar 
por histeroscopia o percutáneamente.

ENDOSCOPIA: Estudio retrospectivo de una serie de 
tres casos; dos adenocarcinomas endometrioides y un 
carcinoma epidermoide vaginal extendido a endometrio 
con diagnóstico mediante ecoendoscopia.

Con el ecoendoscopio sectorial se explora por vía rectal 
la cara anterior, visualizando el útero ocupado por 
lesiones hipoecogénicas e irregulares y se realiza PAAF 
con aguja de 22G de tipo histológica con tres pases, 
obteniendo material adecuado en todas las punciones. 
Una de las pacientes presentaba una lesión de mayor 
tamaño con pérdida de la estructura en capas y del plano 
de separación con la vejiga.

La paciente con carcinoma epidermoide vaginal se 
observó una lesión hipoecogénica en la zona teórica de la 
cúpula vaginal de unos 35x25mm, de bordes irregulares 
y calcificaciones en su interior, realizando PAAF con aguja 
de 22G tipo histológico y tres pases.

No hubo complicaciones en ningún procedimiento. En 
los casos presentados, la anatomía patológica demostró 
el origen maligno de las lesiones.

CONCLUSIONES: La biopsia endometrial o vaginal es la técnica más precisa y habitual para el diagnóstico de 
tumores ginecológicos, aunque en diferentes situaciones no se puede realizar.

La ecoendoscopia digestiva transrectal con punción es una técnica poco invasiva, factible y segura para confirmar 
tumores ginecológicos no accesibles a las técnicas habituales.
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P-170
VARIANTE TÉCNICA DE GASTROENTEROANASTOMOSIS MEDIANTE COLOCACIÓN DE STENT METÁLICO 
DE APOSICIÓN LUMINAL POR ECOENDOSCOPIA
Montero Moretón, Ángela Martina; Santos Santamarta, Fernando; González de Castro, Elena; Aguilar Argeñal, 
Luis Fernando; Robles de la Osa, Daniel; Moreira da Silva, Bruno; Santos Fernández, Javier; Maestro Antolín, 
Sergio; Cimavilla Román, Marta; Pérez Millán, Antonio Germán.
Complejo Asistencial Universitario de Palencia, Palencia.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P170

INTRODUCCIÓN: La obstrucción del tránsito gastrointestinal, clásicamente solo ha podido ser resuelta mediante 
técnicas quirúrgicas de resección y by-pass. Los recientes avances en la ecoendoscopia y la aparición de los 
stents metálicos de aposición luminal han supuesto una alternativa segura y eficaz para el tratamiento de las 
obstrucciones a nivel de antro y duodeno tanto de etiología benigna como maligna siendo, en estos casos, su 
indicación principalmente paliativa.
DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA: La técnica realizada en nuestro centro para la realización de gastroenteroanastomosis 
mediante colocación de prótesis de aposición luminal (Hot-AXIOS®) por ecoendoscopia se realiza bajo sedación 
con propofol controlada por el endoscopista. Se introduce guía a través de la estenosis con balón de Fogarty de 
Cook® de 20mm que permite inyección proximal lenta de solución de suero e índigo carmín para relleno y tinción 
del asa distal y favorecer su localización ecográficamente. Mediante esta técnica, se genera una dilatación del asa 
objetivo entre la estenosis a tratar y el balón de Fogarty sin necesidad de doble balón. Posteriormente, desde 
cuerpo gástrico, se coloca prótesis axios según la técnica tradicional cuya adecuada colocación se comprueba 
con el reflujo de solución teñida de índigo carmín a través de la misma, obteniéndos un 100% de éxito técnico 
en nuestro centro.
CONCLUSIONES: La gastroenteroanastomosis endoscópica, es una técnica novedosa que supone un avance en 
de gran interés clínico en pacientes con obstrucción del tránsito intestinal, habiéndose creado dispositivos a para 
su mayor facilidad de aplicación como el que presentamos en este caso.
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P-171
ABSCESO SUBDIAFRAGMÁTICO IZQUIERDO EN RELACIÓN CON SUTURA ENDOSCÓPICA
Barba Abad, Isabel; Olcoz Basarte, Maite; Gómez Villagrá, Miriam; Peralta Herce, Sandra; Sánchez de Torres, 
Rocío; Betés Ibáñez, Maite; Angós Musgo, Ramon; Carretero Ribón, Cristina; Herraiz Bayod, Maite; Zozaya 
Larequi, Francisco Javier.
Clinica Universidad de Navarra, Pamplona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P171

INTRODUCCIÓN: Varón de 51 años con by-pass gástrico realizado en 
2019, que presenta reganancia ponderal secundario a remanente gástrico 
aumentado y marcada dilatación de la anastomosis gastro-enteral. Se 
realiza reparación endoscópica transoral mediante sutura endoscópica.

ENDOSCOPIA: Se administra profilaxis antibiótica (Augmentine 2 gr). 
Primeramente, se realiza mucosectomía sobre el 50% de la circunferencia de 
la anastomosis, fulgurando con gas Argón la otra mitad ya que técnicamente 
no se puede completar la mucosectomía. A continuación, se introduce 
endoscopio de doble canal con sistema de sutura endoscópica (Oversticht-
Apollo), cerrando la mucosectomía con 2 hilos y aproximando los bordes 
contralaterales de la anastomosis con otros 2 hilos, consiguiendo cerrarla 
hasta presentar un diámetro aproximado de 10 mm. Seguidamente se 
realiza una línea de sutura con 1 hilo en remanente gástrico disminuyendo 
parcialmente su tamaño.

A las 72 horas del procedimiento comienza con disnea, taquipnea y 
desaturación hasta 88%, que remonta con mascarilla reservorio a 15L. Se 
realiza angioTC torácico, que objetiva una colección paragástrica izquierda 
(12,5 x 9,4 cm), así como abundante derrame pleural izquierdo y atelectasia 
de lóbulo inferior izquierdo. Se inicia tratamiento con Levofloxacino-
Metronidazol y ante la aparición de fiebre persistente, se realiza drenaje 
del absceso guiado por ecografía (catéter de 8F) presentando mejoría 
clínica y analítica. El drenaje se retira tras 5 días sin presentar débito, 
permaneciendo el paciente asintomático.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: 
Los abscesos son complicaciones 
muy poco frecuentes, pero a tener 
en cuenta en la sutura endoscópica 
y en la mayor parte de los casos 
tiene solución con tratamiento 
conservador.
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P-172
DEBUT DE PORFIRIA AGUDA INTERMITENTE TRAS IMPLANTACIÓN DE BALÓN INTRAGÁSTRICO
Muñoz Tornero, María.
Viamed San José, Alcantarilla-Murcia.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P172

INTRODUCCIÓN: Los balones intragástricos (BIG) forman parte del arsenal terapéutico disponible en endoscopia 
bariátrica y consiste en la implantación de un cuerpo extraño ocupante de espacio en la cavidad gástrica. Se 
describe una complicación indirecta, no descrita, vinculada al procedimiento.

ENDOSCOPIA: Mujer de 35 años con obesidad tipo 1 sin otros antecedentes médicos que acude para implantación 
de BIG. Tras lo cual, comienza con dolor abdominal incapacitante sin respuesta a Metamizol intravenoso ni 
mórficos. Se decide retirada precoz, descartándose lesiones en la gastroscopia y analíticamente destaca discreta 
leucocitosis y PCR 3.2 con amilasa pancreática normal. A las 4 h de su extracción, reinicia la clínica con TAC 
abdominal que descarta complicaciones. Ante el dolor inexplicable y la aparición de orina oscura, se realiza 
niveles de porfirinas urinarias y test de Hoesch que resultaron positivos, siendo la paciente diagnosticada de 
Porfiria Aguda Intermitente (PAI). En la reanamnesis refiere que su padre (fallecido) tenía una enfermedad 
genética.

CONCLUSIONES: Las porfirias son un grupo de trastornos metabólicos que resultan de defectos en las enzimas 
implicadas en la biosíntesis del hemo. La PAI es causada por mutaciones heterocigóticas en HMBS, gen que 
codifica la hidroximetilbilano sintasa. Ante ciertos factores desencadenantes, se produce un acumulo de los 
precursores de las porfirinas como el ácido δ-aminolevulínico (ALA) y porfobilinógeno (PBG), causantes de la 
sintomatología.

En el caso descrito, la necesidad de ayuno prolongado para la implantación de BIG fue probablemente el 
desencadenante, que empeoró tras la administración de fármacos con potencial porfiriogénico como el 
metamizol.
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P-173
TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DEL SÍNDROME DE DUMPING Y DE LA REGANANCIA PONDERAL TRAS BYPASS 
GÁSTRICO EN Y-DE-ROUX
Chaudarcas Castiñeira, Paola; Pérez Ferrer, Miguel; Álvarez Sánchez, Marta; Parra Villanueva, Francisco Javier; 
González López, María Teresa; Mejuto Illade, Lucía; Castro Urda, José Luis.
Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P173

INTRODUCCIÓN: El síndrome de Dumping y la reganancia ponderal son complicaciones frecuentes tras el 
bypass gástrico en Y-de-Roux (RYGB). En los casos refractarios a tratamiento médico el tratamiento endoscópico 
mediante la reducción de la anastomosis es una alternativa válida.

Mujer de 55 años sometida a RYGB en 2015 con pérdida ponderal inicial de 30 kg. Al año de la intervención es 
diagnosticada de síndrome de Dumping tardío con respuesta parcial al tratamiento médico. Así mismo, en los 
años posteriores presentó una reganancia ponderal de 15 kg. Se decide realizar reducción endoscópica transoral 
(RETO o TORe).

ENDOSCOPIA: Dado que la paciente presenta una anastomosis gastroentérica termino-lateral, se actuó solamente 
sobre la vertiente anastomótica del asa eferente. Inicialmente se realizó coagulación con argón-plasma pulsado 
de la circunferencia de entrada del asa eferente para mejorar la cicatrización. Posteriormente, se suturaron 
sus bordes con el dispositivo OverStitchTM-Apollo, aplicando seis puntos en la hemicircunferencia craneal de 
la vertiente anastomótica del asa eferente. Por último, se redujo el tamaño del remanente gástrico con dos 
hilos de sutura, en seis y en tres puntos, en zigzag, a lo largo de la cara lateral del remanente. No se produjeron 
complicaciones.

CONCLUSIÓN: En los dos meses tras la intervención la paciente no volvió a presentar hipoglucemias y presentó 
una pérdida ponderal de 5 kg. La reducción endoscópica de la anastomosis con el dispositivo OverStitchTM es un 
método eficaz y seguro en el tratamiento del síndrome de Dumping y de la reganancia ponderal refractarios al 
tratamiento médico.
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P-174
B-ARMS (MUCOSECTOMIA MULTIBANDA) PARA EL TRATAMIENTO DEL REFLUJO GASTRO ESOFÁGICO
Rosón Rodríguez, Pedro J.; Fernández Cano, Francisco M; Romero Ordoñez, Mari A; Marques Ruiz, Alberto; Calle 
Calle, Josefa.
QuironSalud Málaga, Málaga.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P174

La enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) es muy prevalente y con impacto significativo en la calidad 
de vida. Hasta un 30% de los pacientes no responden Los inhibidores de bomba de protones (IBP). La cirugía 
antirreflujo ha sido la base del tratamiento, pero hasta un 25% recidivan o requieren reintervención. Se han 
desarrollado varios sistemas de tratamiento endoscópico, con resultados dispares. La mucosectomía antirreflujo 
(ARMS) se basa en la resección de la mucosa gástrica distal al cardias que, tras cicatrizar, da lugar a una retracción 
que remodela la válvula cardial, rectifica el ángulo de Hiss y reduce el ERGE.

Se han descrito varias técnicas para realizar la mucosectomía del área subcardial; desde el uso de capuchones 
rígidos ovales a la destrucción de la mucosa con Argon-plasma o coagulación spray.

Es este vídeo presentamos una variación de la técnica, que consiste en la realización de la misma con sistema 
multibandas. El uso de este dispositivo nos ha permitido acortar los tiempos de intervención de 45 a 30 minutos 
de media, y hemos apreciado menos casos de sangrado que con el uso del capuchón rígido.

Revisaremos también las marcas anatómicas que debemos conocer para que la técnica sea segura y eficaz.
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P-175
“EL MENETRIER SANGRANTE: A PROPÓSITO DE UN CASO”
Sanz Sánchez, Jaime; Tafur Sánchez, Carla Noemi; Ibáñez García, Mercedes; Mata Román, Laura; Jorge Alonso, 
Maialen; Alonso González, María Isabel; Garrido Sobrino, Irene; Monjero Cabezas, María del Carmen.
Hospital de Medina del Campo, Medina del Campo.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P175

INTRODUCCIÓN: El Síndrome de Ménétrier es una enfermedad rara adquirida, caracterizada por el incremento 
del tamaño de los pliegues en fundus y cuerpo gástrico, hipocloridria y un estado pierde-proteínas con 
hipoalbuminemia. Suele cursar con dolor abdominal y vómitos, siendo mucho menos frecuente su presentación 
como hemorragia digestiva, lo cual supone un desafío diagnóstico extra para el clínico.

ENDOSCOPIA: Varón de 53 años sin antecedentes de interés al que se le realiza gastroscopia urgente tras episodio 
agudo de melenas y anemización grave secundaria con hallazgo de una úlcera de 2 cm de diámetro en cuerpo 
gástrico sospechosa de malignidad y estudio histológico negativo. El paciente presenta además derrame pleural 
bilateral, líquido libre abdominal y marcada hipoalbuminemia. Se repite nueva endoscopia presentando una 
masa friable mayor de 10 cm adyacente a la úlcera descrita, sugestiva de origen tumoral y con biopsias negativas. 
Ante sospecha persistente de malignidad se realiza gastrectomía vertical y hallazgos histológicos sugestivos de 
Enfermedad de Ménétrier (hiperplasia foveolar y pérdida de componente glandular oxíntico).

CONCLUSIONES: El diagnóstico de Síndrome de Ménétrier es complejo y los hallazgos histológicos son 
fundamentales para realizarlo, pudiendo resultar negativo en las biopsias simples y precisando una muestra 
completa de la pared o incluso sobre la pieza quirúrgica.
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P-176
ABLACIÓN DE ESÓFAGO DE BARRET INTRADIVERTICULAR CON CATÉTER ENDOSCÓPICO DE 
RADIOFRECUENCIA DE CANAL BARRX ™
Torres Monclus, Nuria1; Pijoan Comas, Eva2; Torres Vicente, Gisela2; Miguel Salas, Isabel2; Bayas Pastor, Diana 
Carolina2; Vázquez Gómez, Diego2; Zaragoza Velasco, Natividad2; Reñe Espinet, Josep Maria1; Gonzalez-Huix 
Llado, Ferran2.
1Hospital Universitario Arnau de Vilanova, Lleida; 2Hospital Arnau de Vilanova, Lleida.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P176

Varón de 75 años diagnosticado de esófago de Barret a raíz de estudio de dispepsia. En la gastroscopia inicial 
realizada, se objetiva esófago de Barret C3M7 que se extiende en la práctica totalidad del interior de un 
divertículo esofágico distal de 1.5-2 cm de tamaño con boca ancha. Las biopsias muestran extensa metaplasia 
enteroide con displasia de alto grado. Se realizan dos sesiones de radiofrecuencia mediante catéter de ablación 
circunferencial de 360º y una tercera sesión mediante catéter de ablación focal de 90º. Tras ello, se evidencia 
persistencia de lesiones focales, predominantemente en el área intradiverticular que no era accesible para el 
sistema de radiofrecuencia convencional. Por ello, se utilizó catéter insertado a través del canal del endoscopio 
de pala flexible de 90ª que permitió el acceso a todas las paredes del divertículo. Tras una única sesión de 
radiofrecuencia con este catéter se consiguió la ablación completa de la metaplasia en el interior del divertículo.

El catéter endoscópico de radiofrecuencia transcanal permite optimizar la ablación del esófago de Barret 
en pacientes con divertículo esofágico y en todas aquellas situaciones en las que el acceso con el sistema 
convencional no es factible.
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P-177
ABSCESO INTRAMURAL ESOFÁGICO: HALLAZGO EN PERFORACIÓN ESOFÁGICA CONTENIDA 
DIAGNOSTICADA MEDIANTE ENDOSCOPIA
Díaz Alcázar, María del Mar; Martín-Lagos Maldonado, Alicia.
Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P177

INTRODUCCIÓN: Varón de 20 años con dolor torácico de varios días de evolución y fiebre. Analíticamente, 
leucocitosis y elevación de reactantes de fase aguda. En tomografía computarizada torácica se observa tumoración 
paravertebral fusiforme de 27x30x100mm sugerente de colección sobreinfectada (Figura 1). Tránsito esofágico 
con Gastrografín® descarta perforación (Figura 2). Se decide antibioterapia y exploración quirúrgica por datos de 
sobreinfección.

ENDOSCOPIA: Endoscopia digestiva alta (EDA) intraoperatoria objetiva, a 30-36 cm de arcada dentaria, mucosa 
esofágica blanquecina con sufusiones hemorrágicas, efecto masa y dos orificios por los que drena líquido turbio 
purulento (Figura 3). Mediante toracoscopia lateral derecha 
se observa engrosamiento parietal de esófago sin evidencia 
de formación quística. En pruebas de imagen posteriores, 
reducción progresiva de la colección hasta su desaparición. 
Segunda EDA con biopsias esofágicas sin hallazgos 
histológicos de interés.

CONCLUSIONES: La disección intramural esofágica consiste 
en la laceración de la mucosa, produciendo una disección 
longitudinal que separa las capas mucosa y submucosa. 
Es una perforación contenida, ya que la capa muscular 
permanece intacta. A través del defecto mucoso puede 
acceder contenido infectado, complicando la laceración 
con un absceso intramural esofágico. Es un hallazgo raro, 
habitualmente iatrogénico en pacientes anticoagulados. Sin 
embargo, se presenta un caso idiopático en un paciente sin 
antecedente de manipulación endoscópica, ni vómitos, ni 
traumatismo. La clínica es más leve que en la perforación 
esofágica. En pruebas de imagen puede observarse doble luz 
esofágica o, como en este caso, una colección paraesofágica 
hipodensa. El diagnóstico diferencial incluye quistes de 
duplicación y malformaciones linfáticas.
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P-178
ADENOCARCINOMA DUONDENAL: UNA NEOPLASIA INFRECUENTE.
Müller Pérez, Cristian; Redondo Evangelista, Sheila; Bartolomé Oterino, Inés; Higuera Fernández, María Isabel; 
García García, Laura; Flandes Iparraguirre, Ángela; Navajas Serena, Sara; Castellano López, Amelia; Kheiri Vázquez, 
Sandra; Poves Martínez, Elvira.
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, Madrid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P178

INTRODUCCIÓN: El adenocarcinoma de intestino delgado supone menos del 5% de tumores gastrointestinales, 
representando el adenocarcinoma de duodeno el más frecuente (45%). La mayoría de casos se localizan en la 
segunda porción duodenal, siendo excepcional su hallazgo en el bulbo. La escasa sintomatología en estadios 
iniciales, junto con la ausencia de hallazgos analíticos y clínicos específicos (siendo la triada típica hiporexia, 
vómitos y pérdida de peso), conlleva a menudo un retraso en el diagnóstico. El tratamiento en estadios muy 
precoces puede ser la resección mucosa por vía endoscópica, siendo de elección el abordaje quirúrgico en casos 
localmente avanzados.

CASO CLÍNICO: Mujer de 76 años remitida desde atención primaria por clínica de vómitos de repetición de 
predominio matutino acompañado de epigastralgia con la ingesta y ferropenia sin anemia.

Se solicitan gastroscopia y colonoscopia que no muestran alteraciones significativas, completándose el estudio 
con entero-RM y TC abdominal, sin hallazgos relevantes. En los meses posteriores la paciente comienza con 
importante pérdida de peso, por lo que se decide repetir la gastroscopia, objetivándose a nivel de la segunda 
porción duodenal distal, una lesión vegetante, ulcerada, que afecta al 100% de la circunferencia y que condiciona 
una estenosis crítica de la luz. Se toman múltiples biopsias, con diagnóstico de adenocarcinoma primario 
duodenal.

CONCLUSIÓN: El adenocarcinoma duodenal es una patología muy infrecuente. La gastro-duodenoscopia es la 
técnica diagnóstica de elección, la cual debe realizarse hasta porciones duodenales distales de forma reglada, 
para evitar falsos negativos que conlleve un retraso en su diagnóstico.
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P-179
ADENOMA DUODENAL DE GLÁNDULAS PILÓRICAS. UNA NEOPLASIA INFRADIAGNOSTICADA
Fernández Visier, Icíar; Legaz Huidobro, Maria Luisa; Mate Valdezate, Luis Alberto; Rodríguez Bobada Caraballo, 
David; Aguirre Sánchez-Cambronero, Jose Antonio; Olvera Triviño, Juan Carlos; Navarro López, Maria del Carmen; 
Martinez Flores, Carlos; Bernardos Martín, Maria Esther; González Carro, Pedro Santiago.
Hospital La Mancha Centro, Ciudad Real.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P179

INTRODUCCIÓN: Los adenomas de glándulas pilóricas (AGP) son tumores 
precancerosos poco frecuentes que suelen encontrarse en el cuerpo 
gástrico. Más raramente surgen en duodeno y en otros sitios extragástricos.

ENDOSCOPIA: Mujer de 58 años, fumadora. Se solicita, por antecedentes 
familiares de neoplasias gástricas, una endoscopia digestiva alta (EDA) 
visualizando en segunda porción duodenal, en la pared contralateral a la 
papila, una lesión de 8-9mm de aspecto submucoso con umbilicación 
central (Fig.1). Las biopsias fueron compatibles con AGP. La ecoendoscopia 
describe una lesión subepitelial, hipoecoica, ligeramente heterogéna, que 
parece localizarse en submucosa (Fig.2.). Se realiza mucosectomía, siendo la 
anatomía patológica de la pieza compatible con AGP con focos de displasia 
de alto grado, con márgenes libres (Fig.3 y Fig.4). La inmunohistoquímica fue 
positiva para MUC-6 y MUC5AC (Fig.5). Se realizó nueva EDA tras 6 meses 
sin objetivarse anomalías significativas en duodeno.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Los AGP duodenales aparecen en edades 
avanzadas sin presentar mayor prevalencia según el género. Suelen ser 
un hallazgo incidental. Endoscopicamente pueden ser indistinguibles de 
entidades benignas como los hamartomas de glándulas de Brunner. Es 
posible diferenciarlos por las características inmunohistoquímicas ya que 
estos últimos no expresan MUC5AC. Identificar estas lesiones es importante 
por su potencial de malignización. El riesgo de desarrollar adenocarcinoma 
está asociado con su tamaño y la presencia de displasia de alto grado. 
Estos tumores deben extirparse por completo y los pacientes requieren un 
seguimiento estrecho.
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P-180
AFECTACIÓN GASTROINTESTINAL POR LINFOMA B DE CÉLULAS DEL MANTO: HALLAZGO ENDOSCÓPICO
Martín Vicente, Noelia; Durán Rigueira, Margarita; Torres Burgos, Soraya; Jiménez Iragorri, Itxaso; Ramírez Castro, 
Cynthia; Zugaza Goienetxea, Jone; Pérez Prado, Sandra; Cabriada Nuño, Jose Luis.
Hospital de Galdakao-Usansolo, Galdakao (Bizkaia).
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P180

INTRODUCCIÓN: El linfoma del manto es una entidad infrecuente cuya principal localización extranodal es la 
gastrointestinal. Presentamos el caso de un varón de 71 años que consulta por diarrea subaguda con rectorragia 
ocasional y pérdida ponderal de 10Kg. Como antecedentes hipertensión arterial, EPOC, cardiopatía hipertensiva. 
Estudio ambulatorio: coprocultivo y parásitos negativos, calprotectina normal, analítica básica sin alteraciones 
salvo ferropenia, serologías de VIH, VHB y VHC negativas.

ENDOSCOPIA: Colonoscopia: ciego y recto con múltiples lesiones sésiles entre 5-15 mm con superficie ulcerada 
de aspecto no sugestivo de adenoma. Histología: inflamación crónica.

En gastroscopia, numerosas lesiones submucosas con ulceraciones superficiales, en fundus, incisura, cara 
posterior de cuerpo bajo y bulbo duodenal. En segunda porción duodenal múltiples lesiones polipoideas sésiles 
con mucosa normal. Histología: mucosa gástrica y de intestino delgado con infiltrados parcheados de linfocitos 
pequeños con núcleo redondeado o ligeramente hendido, dispuestos de forma difusa con positividad en 
inmunohistoquímica para CD20, CD5, ciclina D1 y SOX-11, compatible con afectación por linfoma de células del 
manto.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El linfoma de células del manto 
es un subtipo de linfoma no Hodgkin de fenotipo B infrecuente y de 
carácter agresivo, presentando mayoritariamente al diagnóstico 
estadios avanzados con pobre respuesta al tratamiento. La afectación 
gastrointestinal es la principal localización extranodal. Mientras que 
a nivel intestinal se presenta típicamente como múltiples pólipos 
sésiles (poliposis linfomatoide), la afectación gástrica es heterogénea 
(lesiones submucosas, úlceras, pliegues engrosados, etc.). El estudio 
endoscópico constituye una herramienta útil al permitir un diagnóstico 
definitivo mediante toma de biopsias para estudio histológico e 
inmunohistoquímico.
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P-181
AMEBIASIS INTESTINAL CON ABSCESOS HEPÁTICOS FULMINANTE EN PACIENTE INMUNOCOMPETENTE
Molina Muñoz, José Manuel; Pérez Fernández, Alejandro; Sánchez Navarro, Elena; Morales López, Germán; 
Egio Ros, Marta; Betoret Benavente, Lidia; Ayuso Carrasco, Catalina Ana Belén; Rodrigo Agudo, José Luis; Pérez-
Cuadrado Martínez, Enrique.
Hospital Universitario JM Morales Meseguer, Murcia.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P181

INTRODUCCIÓN: Varón de 80 años sin antecedentes médicos ni 
epidemiológicos de interés que acudió a urgencias por un cuadro de diarrea 
aguda, dolor abdominal y astenia de 7 días de evolución. Fue valorado 
por cirujano de guardia ante un proceso de dolor anal concomitante 
compatible con absceso perianal, siendo intervenido del mismo. Ante 
la clínica de dolor abdominal se realizó TC abdomino-pélvico donde se 
observó un proceso neoproliferativo en ciego, así como múltiples lesiones 
hepáticas compatibles con metástasis vs abscesos (Figs 1).

ENDOSCOPIA: Se realizó colonoscopia donde se observaron varias úlceras 
de unos 3-4 cm, con abundante fibrina en colon ascendente y ciego, donde 
provocaba deformidad y estenosis de la válvula ileocecal, impidiendo el 
paso a íleon terminal (Fig. 2-3). Tras 24 horas, el paciente presentó un 
shock séptico con ingreso en unidad de cuidados intensivos, donde se 
realizó nuevo TC abdominal con empeoramiento de las lesiones hepáticas 
que en este momento se caracterizaron como abscesos hepáticos (Fig 4). 
Finalmente, el resultado histológico concluyó con presencia de Entamoeba 
histolytica (Fig. 5). A las 48 horas de su ingreso en UCI el paciente falleció 
pese a inicio de tratamiento dirigido.

COMENTARIOS: La colitis amebiana fulminante asociada a abscesos 
hepáticos es una entidad infrecuente en nuestro medio, sobre todo si 
no presenta antecedentes epidemiológicos asociados. Por otro lado, los 
abscesos hepáticos por amebas suelen ser únicos, siendo en este caso 
múltiples, lo que dificultó su diagnóstico.
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P-182
AMILOIDOSIS INTESTINAL
Ugarteburu Soraluce, Idoia; Martos Martin, Maider; Aguirre García, Alazne; Etxeberria Uranga, Onintza; 
Goikoetxea Rodero, Unai; Aguirresarobe Gil de San Vicente, Maddi; Gil Lasa, Ines; Zubiaurre Lizarralde, Leire.
Hospital Universitario Donostia, Donostia.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P182

INTRODUCCIÓN: La amiloidosis intestinal es una entidad poco frecuente de etiología desconocida. Se caracteriza 
por el depósito de sustancia amiloide (cadenas ligeras de inmunoglobulinas) en los espacios extracelulares de 
diversos órganos, condicionando alteraciones funcionales y estructurales.

ENDOSCOPIA: Varón de 70 años, colecistectomizado, que acude para realización de gastroscopia por clínica de 
dolor abdominal, meteorismo, hiporexia y pérdida de peso de 7kg en los últimos 6 meses. Se realiza gastroscopia 
observando en 2º porción duodenal, múltiples lesiones de aspecto submucoso, menores de 15mm, presentando 
alguno de ellos una depresión en su vértice erosionada. Se toman múltiples biopsias para estudio histológico. La 
anatomía patológica muestra material amorfo que afecta a la submucosa compatible con material amiloide, rojo 
congo positivo, sugestivo de amiloidosis intestinal. Se realiza estudio descartando enfermedad hematológica 
subyacente, amiloidosis secundaria y la afectación de otros órganos.

CONCLUSIÓN: La afectación intestinal ocurre hasta en el 60% de los pacientes con amiloidosis primaria, siendo la 
afectación aislada del tubo digestivo excepcional. La sustancia amiloide se deposita a nivel mucoso y submucoso, 
afectando en ocasiones a la muscular propia y pared de los vasos sanguíneos. Las manifestaciones clínicas son 
inespecíficas y varían según la extensión del tramo digestivo afecto (dolor abdominal, diarrea, sobrecrecimiento 
bacteriano, malabsorción, hemorragia digestiva etc). No existe un tratamiento específico para la amiloidosis 
intestinal, el objetivo será lograr el control de los síntomas. El pronóstico de los pacientes con amiloidosis 
intestinal aislada es generalmente bueno.
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P-183
AMILOIDOSIS INTESTINAL: UN RETO DIAGNÓSTICO
Prieto Aparicio, Juan Francisco; Fernández Velado, Edgar; Gómez Labrador, Celia; Resina Sierra, Elena; Muñoz 
González, Raquel; Ezquerra Durán, Alberto; Caldas Álvarez, María; Herranz Pérez, Raquel; Jiménez Gómez, 
Mirella; Santander Vaquero, Cecilio.
Hospital Universitario de la Princesa, Madrid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P183

INTRODUCCIÓN: La amiloidosis es una enfermedad por depósito extracelular de proteínas anormalmente 
plegadas, cuya afectación gastrointestinal es relativamente frecuente en su forma sistémica, siendo rara la 
enfermedad gastrointestinal aislada.
ENDOSCOPIA: Varón de 62 años evaluado por anemia ferropénica y epigastralgia tras iniciar tratamiento 
antiagregante con ácido-acetilsalicílico y ticagrelor por cardiopatía isquémica.
Mediante esofagogastroduodenoscopia se evidenciaron pliegues marcadamente engrosados en bulbo y 
segunda porción duodenales, con morfología pseudopolipoidea y patrón de criptas conservado (Figuras 1 y 2). 
Se biopsiaron estas lesiones y se completó el estudio con una ecoendoscopia digestiva alta en la que se objetivó 
un engrosamiento homogéneo hiperecogénico de la capa submucosa y fusión con la muscular de la mucosa. La 
muscular propia estaba respetada (Figura 3).
Las biopsias duodenales revelaron un extenso depósito de material amorfo compatible con amiloide (Rojo 
Congo). La colonoscopia con toma de biopsias resultó normal. Tras completar el estudio hematológico, incluida 
biopsia de grasa subcutánea abdominal negativa, se diagnosticó de amiloidosis de cadenas ligeras Lambda 
(amiloidosis AL) con afectación duodenal aislada y se inició tratamiento con Bortezomib-Dexametasona, estando 
actualmente el paciente en remisión.
CONCLUSIONES: Los hallazgos endoscópicos de la amiloidosis gastrointestinal, aunque inespecíficos, 
pueden sugerir su diagnóstico: mucosa de aspecto granular, edema, pliegues engrosados y/o protrusiones 
pseudopolipoideas. El uso de la ecoendoscopia digestiva alta puede ayudarnos a evaluar la capa afectada y, 
apoyadas en el estudio histológico, realizar un diagnóstico definitivo. No obstante, esta entidad requiere un 
elevado índice de sospecha.
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P-184
ANATOMÍA ENDOSCÓPICA RETROFARÍNGEA. MARCAS PARA UN TRATAMIENTO SEGURO DEL DIVERTÍCULO DE 
ZENKER
Rosón Rodríguez, Pedro J.1; Fernández Cano, Francisco M.1; Romero Ordoñez, Mari A1; Albeniz Arbizu, Eduardo2; 
Ortega Alonso, Aida1; Puya Gamarro, Marina1; Vázquez Pedreño, Luis1; Lozano Lanagran, Marta1.
1Hospital QuironSalud Málaga, Málaga; 2Complejo Hospitalario de Navarra- Pamplona, Pamplona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P184

El divertículo de Zenker es un falso divertículo, donde se hernia la mucosa y submucosa a través del triángulo de 
Killian, situado entre el músculo constrictor inferior, de orientación oblicua y el músculo cricofaríngeo.

Las preguntas típicas al realizar la sección endoscópica del cricofaringeo son, hasta donde puedo cortar con 
seguridad?, cuando es suficiente la sección? Para realizar un tratamiento endoscópico seguro de la zona, 
debemos conocer la anatomía, algo que endoscópicamente no estamos acostumbrados a ver.

Sobre una disección cricofaríngea repasaremos los planos anatómicos que como endoscopistas debemos 
conocer.

El plano fascial que rodea el esófago, el 
cricofaríngeo (CF) y constrictor faríngeo 
inferior (IPC) es la fascia bucofaríngea 
(BPF), la capa visceral de la fascia cervical 
profunda. Su límite superior es la base 
del cráneo e inferiormente el pericardio 
fibroso del mediastino.

La BPF no siempre está presente y puede 
ser muy fina, pero su preservación si es 
posible es crucial porque impide el paso 
de contenido al mediastino y minimiza 
el riesgo de infección, no haciendo 
obligatoria la sutura endoscópica si este 
plano es respetado.

Posterior al BPF está el espacio 
retrofaríngeo (RPS), que está lleno de 
tejido areolar (que debemos saber 
identificar), definido posteriormente por 
la fascia alar, que se fusiona con la BPF en 
el mediastino superior. Posterior a la FA 
se encuentra el espacio de peligro.

Conocer la anatomía endoscópica de la 
zona basado nos permitirá conocer los 
límites de la sección de cricofaríngeo y 
tratar la zona con seguridad y eficacia.
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P-185
BRUNNEROMA COMO CAUSA INFRECUENTE DE HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA: REPORTE DE UN CASO
Mata Casado, Sara; Hurtado De Mendoza Guena, Lonore; Ferreiro Barbeito, Fátima; Guerrero Muñoz, Claudia; 
Ortega Larrode, Adriana; Blas Jhon, Leonardo; Martín Relloso, María Jesús; Sánchez-Fayos Calabuig, Paloma; 
Calero Barón, Daniel; Porres Cubero, Juan Carlos.
Fundación Jiménez Díaz, Madrid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P185

INTRODUCCIÓN: El tumor de las glándulas de Brunner es una lesión 
muy infrecuente, de comportamiento benigno y patogénesis poco 
conocida. Este brunneroma generalmente no da síntomas o son 
escasos; sin embargo, cuando la lesión es grande puede causar 
obstrucción intestinal y/o hemorragia digestiva alta.

ENDOSCOPIA: Presentamos el caso de un varón de 83 años, 
con antecedentes de fibrilación auricular, anticoagulado, en 
seguimiento por hemorragia digestiva alta recurrente de etiología 
incierta tras estudio endoscópico y radiológico. En dicho estudio se 
evidenciaba una lesión polipoide pediculada en bulbo duodenal, 
de aproximadamente 25mm, recubierta por mucosa de aspecto 
normal, con características ecoendoscópicas compatibles con un 
pólipo fibroide inflamatorio y un foco fibroinflamatorio submucoso 
en la biopsia, que se mantenía estable desde hacía más de 6 años. En 
un TAC realizado años después debido a otro episodio de melenas, 
se objetiva crecimiento de la lesión a 40mm aproximadamente, 
lo cual se confirma en la gastroscopia, que esta vez sí observa 
ulceración de la lesión y estigmas de sangrado reciente. Por ello se 
realiza polipectomía con estudio final de la pieza de hamartoma de 
glándulas de Brunner.

CONCLUSIONES: La mayoría se hallan de forma incidental y es 
infrecuente que se manifiesten con hemorragia digestiva como en 
este caso. La endoscopia final fue clave para su manejo, detectando 
estigmas de sangrado en la lesión que justificaban la hemorragia 
recurrente que presentaba, hasta ese momento de origen oscuro. 
Tras tratamiento endoscópico eficaz el paciente se mantiene a día 
de hoy sin anemia ni nuevos episodios de sangrado.
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P-186
CARCINOMA ESCAMOSO DE ESÓFAGO EN PACIENTE CON HIPERQUERATOSIS ESOFÁGICA
Martínez Domínguez, Samuel Jesús; Borao Laguna, Cristina Victoria; Saura Blasco, Nuria; Hernández Aínsa, 
María; Aso Gonzalvo, María Concepción; López de la Cruz, Julia; Aguilar Muñiz, Antonio; Ortiz de Solórzano, 
María; Alfaro Almajano, Enrique; Hijos Mallada, Gonzalo.
Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa”, Zaragoza.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P186

INTRODUCCIÓN: Mujer de 77 años con antecedente de carcinoma de mama tratado con cirugía y radioterapia, 
que presenta disfagia mecánica con pérdida ponderal de 3 meses de evolución.

ENDOSCOPIA: En gastroscopia se observa esófago de aspecto hiperqueratósico con estrías blanquecinas desde 
esófago superior hasta inferior (Figura 1). Se confirma histológicamente el diagnóstico de hiperqueratosis 
esofágica. A 23 cm de la arcada dentaria superior (ADS) se aprecia una estenosis ulcerada y friable con restos de 
fibrina franqueable con dificultad (Figura 2), con biopsia compatible con carcinoma escamoso bien diferenciado 
no queratinizante con áreas de ulceración sin poder valorar el grado de infiltración (a pesar de toma de biopsias 
en 2 ocasiones más). A 33 cm de ADS se observa otra estenosis franqueable con 2 úlceras, sin malignidad 
histológica.

COMENTARIOS: No se observa extensión a distancia ni se puede demostrar afectación submucosa tanto en TC 
como en USE. Se administra radioterapia y quimioterapia concomitante con capecitabina. Para dirigir el campo 
de radiación se colocan 2 endoclips a nivel proximal y distal de la zona de degeneración neoplásica (Figura 3).

En gastroscopia 4 meses después de finalizar el tratamiento se observa lesión eritematosa de 1.5 cm sobreelevada 
con bordes irregulares con histología compatible con lesión papilomatosa ulcerada con displasia epitelial de bajo 
grado que se decide vigilar estrechamente (Figura 4).

El valor de la endoscopia llega más allá del diagnóstico endoscópico permitiendo la toma dirigida de biopsias en 
lesiones no identificables por otras técnicas de imagen así como dirigir el campo de radiación.
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P-187
CARCINOMA NEUROENDOCRINO DE ESÓFAGO
Ripoll Abadía, Paula; Ribera Sánchez, Roi; Thomas Salom, Guiem; Vilella Martorell, Àngels; Brotons García, 
Álvaro; Dolz Abadía, Carlos.
Hospital Universitario Son Llàtzer, Palma Mallorca.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P187

Los carcinomas neuroendocrinos (CNE) esofágicos primarios representan <2% de los tumores de esófagos, con 
escasos casos descritos en la literatura. Se sospecha con pruebas radiológicas y endoscópicas y se confirma 
mediante estudio anatomopatológico con técnicas de inmunohistoquímica. Es característica la actividad mitótica 
elevada (índice de Ki-67% >20%) y positividad para cromogranina (CgA) y sinaptofisina. CgA es el marcador 
genérico más sensible de los CNEs, cuyo valor se relaciona con la masa tumoral y por tanto con el pronóstico. En 
caso de ser negativos para CgA y sinaptofisina, pueden presentar positividad para CD56.

Presentamos el caso de un varón de 79 años, asintomático, al que se realiza una gastroscopia, hallando en 
esófago distal una lesión de aspecto neoproliferativo maligno, sobrelevada con gran protrusión subepitelial, 
ulcerada centralmente y recubierta de fibrina. A pesar de abarcar el 50% de la circunferencia esofágica, no 
condiciona estenosis de la luz ni síntomas. A la toma de biopsias presenta una consistencia firme y friable. 
Endoscópicamente, plantea diagnóstico diferencial entre carcinoma primario, tumor subepitelial ulcerado o 
metástasis.

Las biopsias informan de mucosa esofágica infiltrada por CNE con elevado índice de proliferación (Ki-67 del 
80%), positivo para sinpatofisina y CD56 pero negativo para CgA, compatible con CNE esofágico pobremente 
diferenciado.

Los CNE esofágicos primarios son infrecuentes, la mayoría asintomáticos incluso en fases avanzadas, siendo 
diagnosticados casualmente. El estudio anatomopatológico e inmunohistoquímico es fundamental para el 
diagnóstico, identificando células malignas neuroendocrinas, generalmente positivas para CgA, o como en este 
caso de CNE mal diferenciado, para sinaptofisina y CD56.
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P-188
CASO INFRECUENTE DE LINFOMA FOLICULAR DE TIPO DUODENAL
Rico Cano, Aida; García Sánchez, Ana Belen; Morcillo Jiménez, Elena.
Hospital de Antequera, Antequera, Málaga.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P188

INTRODUCCIÓN: El linfoma folicular de tipo duodenal (LF-D) es una variante extremadamente infrecuente y 
nueva, descrita por primera vez en la actualización de la OMS de 2016, representando menos del 4% de los casos 
primarios de linfoma no Hodgkin del tracto gastrointestinal.

ENDOSCOPIA: Varón de 39 años se realiza gastroscopia por dispepsia observándose en segunda y cuarto 
porción duodenal numerosos micropólipos de color blanquecino (Imagen1,2,3), que se biopsian. El estudio 
anatomopatológico informa de nódulos linfoides de la mucosa compatibles con linfoma folicular grado 1-2, con 
inmunotinción positiva para CD 20, CD 79, Bcl-2, Bcl-6, CD 10. Se solicita TAC de cuello-tórax-abdomen y PET-
TAC, sin lesiones a distancia. Con el diagnóstico de LNH Folicular duodenal estadio localizado (II-A) se deriva a 
Hematología iniciando tratamiento con Rituximab iv 4 semanas.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La presentación clínica más frecuente del LF-D es asintomática (43%).Se 
diagnostica generalmente en estadio temprano, siendo localizado, sin compromiso nodal, con inmunofenotipo 
similar al del linfoma folicular nodal. La localización más frecuente es la segunda porción duodenal, aunque 
puede presentarse en cualquier parte del duodeno o ser multifocal.

En la endoscopia se observan lesiones polipoideas blancas, solitarias o múltiples, entre 1-5 mm, y de forma rara, 
como úlceras que estenosan la luz. El estudio de extensión incluye TAC tórax-abdomen y/o PET.

No existe un consenso sobre su manejo, dado su infrecuencia. En la mayoría se opta por seguimiento, pero si 
presentan síntomas o progresión de la enfermedad debe iniciarse tratamiento usándose rituximab monoterapia 
y/o rituximab asociado a radioterapia, con buenos resultados.
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P-189
CIERRE DE MUCOSOTOMÍA DE MIOTOMÍA ENDOSCÓPICA PERORAL (POEM)
Romero Ordóñez, Mª Ángeles; Fernández Cano, Francisco Manuel; Rosón Rodríguez, Pedro; Ortega Alonso, Aida; 
Cotta Rebollo, Judit.
Hospital Quirón Salud Málaga, Málaga.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P189

INTRODUCCIÓN: En 2008, se introdujo una nueva modalidad de tratamiento para la acalasia esofágica: POEM. 
POEM es un procedimiento realizado endoscópicamente, que incluye varios pasos clave; mucosotomía, túnel 
submucoso, miotomía y cierre de mucosotomía.

ENDOSCOPIA: Mujer de 65 años diagnosticada de acalasia tipo II, derivada a nuestro centro para POEM. Se 
realiza POEM, con cierre de mucosotomía con 6 clips. A las 48 horas tras el POEM la paciente comienza con dolor 
abdominal. Se realiza TC urgente diagnosticándose de hernia inguinal incarcerada. Como protocolo habitual 
se posiciona sonda nasogástrica tras cirugía, en TC de control realizado a los 10 días, se observa caída de clips, 
con escaso neumomediastino sin clínica respiratoria. Se realiza gastroscopia evidenciándose en introducción 
y sin realizar maniobras agresivas, apertura de mucosotomía con clip abierto en su interior y úlcera esofágica 
profunda, previa a la mucosotomía. Tras retirada de clip, se decide realizar cierre mediante técnica de loop+clips 
abarcando tanto la mucosotomía como la úlcera esofágica. Posteriormente la evolución fue favor favorable 
consiguiendo nutrición oral.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Metaanálisis recientes concluyen que el POEM es equivalente o quizás superior 
a la miotomía laparoscópica de Heller para el tratamiento de la achalasia demostrando resultados similares con 
respecto a la mejoría de la disfagia y el reflujo posterior al procedimiento, con el beneficio de una menor estancia 
hospitalaria, y en términos de coste eficiencia. Aunque puedan ocurrir complicaciones, el endoscopista debe 
estar preparado para hacerles frente.
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P-190
CIERRE ENDOSCÓPICO DE PERFORACIÓN ESOFÁGICA IATROGÉNICA
Celada Sendino, Miriam1; Nieto Jara, Alejandro2; Carballo Folgoso, Lorena1; Gejo Benéitez, Álvaro1; López 
Mourelle, Ana1; Lamas Álvarez, Sara1; Arguëlles Estrada, Pablo1; Suárez Noya, Ángela1; Del Caño Cerdán, Celia3; 
Fraile López, Miguel1.
1Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo; 2Hospital Valle del Nalón, Asturias; 3Hospital Valle del Nalón, 
Oviedo.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P190

INTRODUCCIÓN: La perforación esofágica es una entidad clínica poco frecuente, pero con una elevada morbi-
mortalidad, condicionada fundamentalmente por el retraso en el diagnóstico e inicio del tratamiento.

ENDOSCOPIA: Mujer de 51 años, con antecedentes de hipertensión arterial y enfermedad renal crónica 
en programa de hemodiálisis, que en el contexto de intubación orotraqueal difícil por crisis tónico-clónicas 
generalizadas, presenta perforación iatrogénica de pared esofágica postero-lateral a nivel de T2-T3. Dadas las 
escasas opciones quirúrgicas por la localización de la lesión y la comorbilidad de la paciente, se decide intentar 
reparación endoscópica. Se realiza entonces gastroscopia, que visualiza a unos 20 centímetros de arcada dentaria 
y a nivel de pared posterior esofágica, desgarro longitudinal con perforación en extremo proximal de unos 15 
milímetros de longitud, realizando cierre completo del defecto mediante la colocación de 10 clips (Fig. 1, 2 y 3). 
En tomografía axial computerizada (TAC) de tórax de control, se visualizan cambios secundarios a reparación 
esofágica, con pequeña colección paraesofágica, sin identificar fuga de contraste ni signos de mediastinitis (Fig.4). 
La paciente recibe antibioterapia intravenosa y nutrición parenteral hasta realizar nueva prueba de imagen 15 
días después, observando disminución de tamaño de la colección, por lo que se inicia tolerancia oral progresiva 
sin incidencias.

Comentarios/Conclusiones: La reparación endoscópica de la perforación esofágica es una opción terapéutica 
válida, especialmente en aquellos pacientes de alto riesgo quirúrgico, habiéndose descrito el cierre precoz 
con clips en lesiones de pequeño tamaño o la colocación de stents metálicos en perforaciones secundarias a 
patología maligna.

  

  



29543 Congreso de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva

E N D O S CO P I A D I G EST I VA A LTA

Posters - Casos Endoscópicos

P-191
COAGULACIÓN CON ARGÓN PLASMA (APC), FACILITADA POR EL USO DE CAPUCHÓN ENDOSCÓPICO, 
SOBRE ECTASIA VASCULAR ANTRAL GÁSTRICA (GAVE) EXTENSA
Requena de Torre, José; Gallardo Sánchez, Francisco.
Hospital de Poniente, El Ejido, Almería.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P191

INTRODUCCIÓN: La ectasia vascular antral gástrica (GAVE), asociada a la cirrosis hepática, puede ser responsable 
de un sangrado gastrointestinal que, por indolente, determine una anemia severa con necesidades transfusionales. 
Se presenta el casón de un hombre de 66 años, con antecedentes de cirrosis hepática que presenta anemia 
ferropénica en rango transfusional.

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA: Se evidencia en el estudio endoscópico signos de gastropatía de la hipertensión 
portal severa y GAVE extensa, desde la región prepilórica hasta la totalidad del antro.

Se procede a la colocación de un capuchón endoscópico (Reveal®). Posteriormente se inicia coagulación con 
gas argón mediante sonda APC, (Erbe APC 300 ®) comenzando en región prepilórica. Se desarrolla la técnica 
sin complicaciones, situándose sobre la mucosa afectada con la distancia de seguridad que aporta el capuchón 
endoscópico y realizando aspiración repetida en cámara gástrica para evitar la sobredistensión por el gas. Se 
completa aproximadamente de un tercio del territorio afectado en espera de nueva sesión endoscópica.

CONCLUSIONES: La coagulación con argón se mantiene como el tratamiento endoscópico más usado en la GAVE 
habiendo demostrado disminuir las necesidades transfusionales, si bien suelen ser precisas varias sesiones de 
tratamiento. Entre las complicaciones de la técnica existe el riesgo de perforación que aumenta si se produce 
el contacto directo con la mucosa. En este sentido, la ayuda de un capuchón endoscópico permite, no solo una 
mayor seguridad respecto a la distancia mantenida, si no también una mayor estabilidad y facilidad para el 
desarrollo de la técnica, especialmente útil en lesiones extensas.
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P-192
COLITIS ULCEROSA CON EVOLUCIÓN TÓRPIDA
Valdés Delgado, Teresa; Argüelles Arias, Federico; Hergueta Delgado, Pedro; Caunedo Álvarez, Ángel.
Hospital universitario Virgen Macarena, Sevilla.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P192

Varón de 53 años con colitis ulcerosa (CU) diagnosticada en 2010. Pancolitis ulcerosa con evolución tórpida 
precisando tratamiento con Azatioprina, Infliximab, Adalimumab y Vedolizumab sin respuesta clínica completa. 
Actualmente en tratamiento con Tofacitinib 5 mg/12 h.

La última colonoscopia de control objetivó mejoría de la actividad inflamatoria pero la presencia en recto-sigma 
de pólipos de 8-20 mm (figura1) con biopsias compatibles con pseudopólipos inflamatorios típicos de la CU.

Debido a la no mejoría clínica con persistencia de diarrea muco-sanguinolenta y dolor abdominal se decidió la 
resección de dichas lesiones polipoideas cuya histología informó como cap-pólipos. En total se resecaron 20 
pólipos y tras la misma el paciente se mantiene asintomático.

La cap-poliposis es una patología rara con pocos casos descritos en la literatura. Se trata de una entidad 
caracterizada por diarrea muco-sanguinolenta coincidente con pólipos de aspecto inflamatorios cubiertos por 
un exudado fibrinopurulento.

En muchas ocasiones se confunde con los pseudopólipos inflamatorios de la enfermedad inflamatoria intestinal 
(EII) o con los adenomas.

Su diagnóstico es histológico, presentando las lesiones polipoideas un capuchón (“cap”) de tejido de granulación 
que les confiere su aspecto característico.

En cuanto al tratamiento los fármacos como Metronidazol, Infliximab, la terapia erradicadora para H. Pylori o la 
polipectomia endoscópica han demostrado ser benificiosas en algunos casos, reservando la cirugía como última 
opción.

Aportamos a la literatura otro caso de cap-poliposis, una entidad rara con la que debemos familiarizarnos y 
sospechar en pacientes con EII con pólipos de aspecto inflamatorio que no mejoran a pesar de los tratamientos.



29743 Congreso de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva

E N D O S CO P I A D I G EST I VA A LTA

Posters - Casos Endoscópicos

P-193
COMPLICACIÓN TARDÍA DE HIATOPLASTIA DIAFRAGMÁTICA: RETIRADA ENDOSCÓPICA DE MALLA 
QUIRÚRGICA
Celada Sendino, Miriam1; Carballo Folgoso, Lorena1; Gejo Benéitez, Álvaro1; Del Caño Cerdán, Celia2; Suárez Noya, 
Ángela1; Nieto Jara, Alejandro2; Jiménez Beltrán, Víctor1; Flórez Díez, Pablo1; Fraile López, Miguel1; Fernández 
Cadenas, Fernando1.
1Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo; 2Hospital Valle del Nalón, Asturias.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P193

INTRODUCCIÓN: La funduplicatura y la hiatoplastia diafragmática son dos técnicas quirúrgicas empleadas en el 
tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico y las hernias hiatales.

ENDOSCOPIA: Mujer de 66 años, con antecedente de funduplicatura tipo Toupet e hiatoplastia diafragmática 
con malla por hernia paraesofágica, que refiere persistencia de disfagia, vómitos diarios y dolor centrotorácico 
tras la cirugía hace 2 años. En la gastroscopia, se visualiza por retroflexión cambios secundarios a funduplicatura, 
emergiendo de los laterales de la misma material compatible con malla quirúrgica migrada, así como sospecha 
de fistulización de la misma a esófago (Fig. 1). Presentado el caso en comité multidisciplinar, se decide retirada 
endoscópica de la malla. Se realiza entonces gastroscopia terapéutica intentando su extracción mediante 
maniobras de tracción, quemadura con asa de diatermia y tijera endoscópica de corte, sin éxito. Finalmente, 
usando el gastroscopio de doble canal, se procede a cortar la malla mediante quemadura con argón al mismo 
que se tracciona con pinza de cuerpos extraños, consiguiendo así la ruptura progresiva de la misma, dejando 
la parte media dentro de la plicatura dado su anclaje a los pilares diafragmáticos (Fig. 2 y 3). Tras la retirada 
endoscópica parcial de la malla, la paciente refiere desaparición de los vómitos y mejoría de la disfagia.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La migración hacia la luz digestiva de las mallas quirúrgicas de refuerzo de la 
unión esofagogástrica se ha descrito como complicación post-operatoria de la cirugía antirreflujo. La extracción 
endoscópica de las mismas constituye una opción terapéutica válida, evitando así una nueva cirugía.
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P-194
DEBUT ATÍPICO DE UN PACIENTE CON ESOFAGITIS EOSINOFÍLICA
Pizarro Vega, Nazaret María; Granja Navacerrada, Alicia; Ramiro Pumar, Gema; Gil Santana, Marina; Ruiz Fuentes, 
Paloma; Rodríguez Amado, Marcos Alfredo; Bermejo San José, Fernando.
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P194

La esofagitis eosinofílica (EE) es una enfermedad con incidencia y prevalencia que han ido aumentado en 
los últimos años, llegando a representar el 23 y el 50% de los casos que acuden por disfagia o impactación 
alimentaria, respectivamente.

Varón de 28 años con antecedente de asma extrínseca que acude por dolor retroesternal y disfagia tras ingesta 
de calamar. Se realiza gastroscopia ante sospecha de impactación alimentaria evidenciando en esófago medio 
laceración profunda y longitudinal de 5cm con fondo de fibrina y coágulo adherido en su borde más proximal; 
además, se objetivan estrías longitudinales y traquealización de la mucosa. Ante estos hallazgos, se realizó TAC 
cervicotorácico en el que se describe presencia de burbujas de aire en pared esofágica correspondientes a la 
ulceración sin datos de neumomediastino. El paciente ingresa en dieta absoluta para vigilancia clínica con inicio 
de tolerancia y alta temprana dada la ausencia de complicaciones. Se completa el estudio ambulatoriamente 
con nueva gastroscopia a las 4 semanas que confirma signos endoscópicos compatibles con EE, realizándose 
finalmente el diagnóstico definitivo con la toma de biopsias que evidenciaron la presencia de más de 20 
eosinófilos por campo de gran aumento.

Los síntomas típicos de la EE son la disfagia o la impactación alimentaria, siendo algo menos frecuente el dolor 
torácico atípico. El debut con rotura esofágica se ha descrito en muy pocos casos. No obstante, debemos 
sospecharlo ante pacientes con EE y dolor torácico brusco. Así como sospechar EE en casos de pacientes con 
rotura esofágica de etiología no aclarada.

  



29943 Congreso de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva

E N D O S CO P I A D I G EST I VA A LTA

Posters - Casos Endoscópicos

P-195
DEGENERACIÓN CARCINOMATOSA DE UNA NEOPLASIA TUBULOPAPILAR INTRAAMPULAR
Fernández López, Martín; Pradera Cibreiro, Carmen; Ramos Alonso, Marta; Molina Arriero, Gema; García Diéguez, 
Leticia; Carpintero Briones, Pedro; Castro Alvariño, Javier.
Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, Ferrol.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P195

INTRODUCCIÓN: La neoplasia túbulopapilar intraampular 
(IAPN) engloba aquellas neoformaciones preinvasivas que se 
asientan en la ampolla de Vater, de carácter indolente, aunque 
precursoras del adenocarcinoma intraampular.

Es más frecuente en hombres a edades medias de 65 
años, asociándose al Síndrome de Poliposis Adenomatosa 
Familiar, Síndrome de Gardner, Síndrome de Peutz-Jeghers y 
neurofibromatosis.

Presentamos el caso de una mujer de 69 años, 
colecistectomizada y con diabetes de reciente aparición. Acude 
por fiebre de tres semanas, astenia e ictericia. En la analítica 
destaca hiperbilirrubinemia e hipertransaminasemia, elevación 
de reactantes de fase aguda y coagulopatía. La ecografía 
mostraba dilatación de la vía biliar intrahepática, extrahepática 
y conducto de Wirsung, probablemente secundaria a una 
masa en la encrucijada duodenopancreática. El TC confirmó 
la presencia de una masa de 9x9cm, heterogénea con áreas 
quísticas, necrosis y calcificaciones que infiltraba duodeno hasta 
la tercera porción (Fig. 1), sin datos de infiltración vascular.

ENDOSCOPIA: Esófago normal. Cardias desplazado 3 cm por 
hernia de hiato. Estomago con mucosa normal. Píloro normal. 
Abundante gelatina mucoide en duodeno a nivel de marco 
interior, difícil de desprender. Se consigue limpiar una zona en 
la rodilla duodenal observándose tejido velloso papiliforme. 
Compatible con neoplasia mucinosa que infiltra el marco 
duodenal. Se toman múltiples biopsias con pinza jumbo.

CONCLUSIONES: Ante los hallazgos, se decidió tratamiento 
quirúrgico mediante duodenopancreatectomía cefálica. 
El estudio anatomopatológico fue compatible con 
adenocarcinoma mucinoso sobre el lecho de una IAPN con 
invasión extensa del parénquima pancreático, sin afectación de 
estructuras circundantes. No se demostró infiltración tumoral 
linfovascular ni perineural.
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P-196
DESGARRO ESOFÁGICO SECUNDARIO A ECOCARDIOGRAFÍA TRANSESOFÁGICA INTRAOPERATORIA
Casado Hernández, Juan; Mañas Gallardo, Norberto; López Roldán, Gonzalo; Saldaña Pazmiño, Gabriela 
Montserrat; Esteban López-Jamar, José Miguel; Rey Díaz-Rubio, Enrique.
Hospital Clínico San Carlos, Madrid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P196

INTRODUCCIÓN: Varón de 73 años sin enfermedad esofagogástrica conocida, con antecedentes de cardiopatía 
isquémica y estenosis aórtica severa. Se realiza sustitución valvular aórtica por prótesis biológica y doble 
derivación coronaria con monitorización mediante ecocardiografía transesofágica (ETE) intraoperatoria, sin 
complicaciones. A su llegada a UCI tras la intervención, durante el recambio del tubo orotraqueal, se objetivan con 
laringoscopia directa abundantes restos hemáticos que parecen provenir de esófago. Se solicita panendoscopia 
oral urgente.

ENDOSCOPIA: En esófago distal se observa un gran coágulo que, al desprenderse, descubre un desgarro 
esofágico longitudinal de 20 mm, de gran profundidad, con presencia de restos hemáticos recientes y escasa 
fibrina, y que presenta sangrado babeante continuo en su extremo proximal. Se realiza esclerosis endoscópica 
con noradrenalina perilesional y etoxiesclerol intralesional, cediendo el sangrado, y se cierra el defecto de la 
pared con 5 hemoclips.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La ETE intraoperatoria es un procedimiento ampliamente utilizado para 
monitorización de cirugía cardíaca. Sus complicaciones esofagogástricas, tales como hemorragia digestiva 
alta (0,02-1%) o perforación esofágica (0,01-0,04%), son raras, pero potencialmente graves. El mecanismo 
fundamental es el traumatismo directo de la sonda de ETE sobre la mucosa, cuya vascularización se ve 
comprometida transitoriamente por efecto de la circulación extracorpórea. También influyen aspectos 
técnicos como el malposicionamiento de la sonda, y características del paciente como la edad y la presencia de 
enfermedades esofagogástricas previas.

En nuestro hospital, un centro terciario con un volumen de aproximadamente 1200 ETEs anuales, se trata del 
único caso registrado de lesión esofagogástrica secundaria en los últimos 5 años.
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P-197
DIAGNÓSTICO DE MELANOMA ESOFÁGICO PRIMARIO TRAS EL HALLAZGO DE ADENOPATÍAS CERVICALES
Molina Muñoz, José Manuel; Pérez Fernández, Alejandro; Sánchez Navarro, Elena; Morales López, Germán; Egio 
Ros, Marta; Rodrigo Agudo, José Luis; Fernández Llamas, Tania; Pérez-Cuadrado Martínez, Enrique.
Hospital Universitario JM Morales Meseguer, Murcia.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P197

INTRODUCCIÓN: Varón de 64 años que ingresa derivado desde atención 
primaria por presencia de adenopatías cervicales de características 
atípicas. El paciente asociaba ligera astenia, con cierta disfagia, 
especialmente a líquidos. Se realizó TC toraco-abdomino-pélvico 
donde se observaron adenopatías mediastínicas, engrosamiento 
esofágico así como nódulos pulmonares bilaterales (Fig. 1). Se realizó 
PAAF de una de las adenopatías cervicales que mostró infiltración por 
melanoma (Figs. 2, 3).

ENDOSCOPIA: Se realizó gastroscopia donde se observó una masa 
exofítica mamelonada que estenosaba la luz esofágica, alcanzando 
casi la totalidad de la circunferencia de unos 10 cm a nivel de esófago 
(Figs. 4,5). La histología mostró melanoma esofágico. Pese al inicio de 
tratamiento con quimioterapia, la enfermedad continuó progresando, 
falleciendo finalmente el paciente a los dos meses del diagnóstico.

COMENTARIO: El melanoma esofágico primario es una entidad 
infrecuente (0.1-0.2% de neoplasias malignas esofágicas [1]). Suelen 
presentarse en estadios avanzados al diagnóstico con un pronóstico 
muy desfavorable. Este caso presentó una supervivencia de dos meses 
desde el diagnóstico [2]. Llama la atención que se diagnósticó a partir 
de la presencia de adenopatías, no siendo la disfagia el motivo principal 
de consulta.

BIBLIOGRAFÍA:

1. Y.H. Li, X. Li, X.P. Zou. Primary malignant melanoma 
of the esophagus: A case report. World J Gastroente-
rol.2014;20:2731-2734.

2. Ibáñez Aníbal, Seymour Camila, Izquierdo Francisco, Stambuk 
Juan. Melanoma maligno primario atípico de esófago y su 
manejo quirúrgico: a propósito de un caso clínico. Rev Chil 
Cir.2018;70(1): 66-69.
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P-198
DIAGNÓSTICO ENDOSCÓPICO DE CARCINOMA SOBRE DIVERTÍCULO DE ZENKER
Muñoz González, Raquel; Resina Sierra, Elena; Ezquerra Durán, Alberto; Fernández Velado, Edgar; Prieto Aparicio, 
Juan Francisco; Gómez Labrador, Celia; Caldas Álvarez, María; Mendoza Jiménez-Ridruejo, Jorge; Santander 
Vaquero, Cecilio; Miranda García, Pablo.
Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P198

INTRODUCCIÓN: La degeneración maligna del divertículo de Zenker 
(DZ) es muy infrecuente (0,3-1,5%). Se han descrito casos tras estudio 
histológico del divertículo tras su resección quirúrgica, siendo muy 
infrecuente su identificación durante la endoscopia.

ENDOSCOPIA: Mujer de 89 años con síndrome constitucional, disfagia 
orofaríngea y regurgitaciones.

Se realizó esofagogastroduodenoscopia con hallazgo de DZ. En su fondo 
se apreció una lesión indurada París 0-IIa de 8mm con patrón de criptas 
y vascular irregular, sugestiva de carcinoma precoz (Figuras 1-3). No se 
biopsió por riesgo de perforación dada su localización. Se realizó TC 
cervico-toraco-abdominal sin alteraciones.

Figuras 1-3. Lesión en fondo de DZ sugestiva de carcinoma precoz, visión 
con luz blanca y NBI.

Se realizó diverticulotomía endoscópica con Stag Beetle junior (Sumius, 
Tokio, Japón) y diverticuloscopio (Cook Medical, Indiana, EEUU) con doble 
incisión y miomectomía con asa de polipectomía estándar de 10mm 
(SnareMaster, Olympus, Tokio, Japón), colocando tres hemoclips de 
11mm (MTW Endoskopie, Wesel, Alemania) sin complicaciones (Figuras 
4-5).

Figuras 4-5. Resultado final tras diverticulotomía.

Tras el procedimiento hubo importante mejoría clínica con remisión de 
la clínica.

DISCUSIÓN: Los principales factores de riesgo para degeneración sobre 
DZ son la edad avanzada, el sexo masculino y los divertículos grandes 
y de larga evolución. La mayoría de casos reportados provienen de 
diverticulectomías quirúrgicas que permiten el análisis histológico de la 
pieza. Nuestro diagnóstico se basa en la imagen endoscópica, aunque no 
se confirmó mediante biopsia para evitar riesgo de perforación en una 
paciente no candidata a cirugía.
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P-199
DIAGNÓSTICO ENDOSCÓPICO DE FÍSTULA AORTOESOFÁGICA PRIMARIA COMO CAUSA INFRECUENTE 
DE HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA
Carballo-Folgoso, Lorena; Celada-Sendino, Miriam; Gejo-Benéitez, Álvaro; Argüelles Estrada, Pablo; Nieto Jara, 
Alejandro; Del Caño Cerdán, Celia; Fernández-Cadenas, Fernando; López-Fraile, Miguel.
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, Oviedo.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P199

INTRODUCCIÓN: La fistula aortoesofágica primaria, una comunicación anómala entre aorta y esófago, constituye 
una causa extremadamente infrecuente de hemorragia digestiva alta. La clínica típica, solo presente en 45% de 
los casos, es la triada de Chiari: dolor centrotorácico, episodio de hematemesis centinela y, tras un periodo 
asintomático, hematemesis masiva exanguinante.

ENDOSCOPIA: Mujer de 74 años con hipertensión 
arterial, que acude a Urgencias por hematemesis. 
Estable hemodinámicamente a su llegada. En 
analítica, hemoglobina de 9,9 g/dl. En radiografía 
de tórax, ensanchamiento del mediastino y arteria 
aorta ateromatosa con placas de calcio (Fig.1). Se 
realiza gastroscopia urgente objetivando a 30 cm de 
arcada dentaria una masa pulsátil de mucosa friable 
excavada en su parte central. Con una pinza de 
biopsia, se desplaza parte de la mucosa poniendo de 
manifiesto un orificio profundo en la parte derecha 
de la lesión (Fig.2). Ante la ausencia de sangrado 
activo, se realiza angio-TC objetivándose la ruptura 
de un aneurisma de aorta toraco-abdominal en 
comunicación con el tercio medio del esófago, con 
obliteración de planos profundos, sugestivo de 
fístula aortoesofágica (Fig.3,4). La paciente fallece 
en la sala de radiología por hematemesis masiva 
incoercible.

COMENTARIOS: La fistula aortoesofágica presenta 
una elevada mortalidad, siendo el diagnóstico 
precoz esencial para aumentar la probabilidad 
de supervivencia. La gastroscopia es la técnica 
diagnóstica más sensible y específica; los hallazgos 
más frecuentes son mucosa esofágica normal con 
compresión extrínseca, necrosis de la mucosa 
o masa submucosa pulsátil. El tratamiento de 
elección es la combinación de cirugía de aorta 
(abierta o TEVAR) y esofaguectomía.
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P-200
DIAGNÓSTICO ÓPTICO DE LINFOMA MALT GÁSTRICO CON NBI Y DUAL FOCUS.
García Ortiz, José Manuel; Sendra Fernández, Carmen; Rosell Martí, Carlos.
Hospital Infanta Elena, Huelva.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P200

INTRODUCCIÓN: El linfoma del tejido linfoide asociado a mucosa (MALT) es el responsable de aproximadamente 
un 40% de los linfomas gástricos primarios. Su fisiopatogenia se encuentra muy ligada a la infección por 
helicobacter pylori, dado que ésta está presente hasta en un 90% de los linfomas MALT. Frecuentemente se 
trata de una patología asintomática o que se acompaña de síntomas gastrointestinales inespecíficos. Los signos 
endoscópicos son variables y en su mayoría inespecíficos.

ENDOSCOPIA: Paciente varón de 64 años al que se realiza endoscopia digestiva alta por síntomas de enfermedad 
por reflujo gastroesofágico. Durante la endoscopia, se identifican en curvadura mayor de cuerpo y antro gástricos 
áreas aisladas discrómicas. Examinando la mucosa detalladamente con ayuda de tecnología NBI y dual focus, 
se identifican áreas de pérdida completa de patrón glandular, con balonización de las criptas en las zonas de 
transición, asi como vasos sanguíneos atípicos, ramificados, de aspecto arboriforme. Se procede a la toma de 
biopsias guiadas por cromoendoscopia, tanto de la mucosa normal como de las áreas con este patrón atípico, 
diagnosticándose un linfoma MALT gástrico estadio IA.

CONCLUSIONES: La presencia de vasculatura supercicial arboriforme ramificada es un signo muy específico de los 
linfomas MALT gástricos. Su reconocimiento permite establecer un diagnóstico de sospecha precoz y una adecuada 
toma dirigida de biopsias. El entrenamiento en el uso de tecnologías de cromoendoscopia y magnificación óptica 
permite mejorar significativamente la capacidad diagnóstica de las exploraciones endoscópicas.
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P-201
DILATACIÓN DE ANASTOMOSIS TRAS COLOPLASTIA ESOFÁGICA CON HALLAZGO INESPERADO
Berdugo Hurtado, Fernando; Barrientos Delgado, Andrés; Vidal Vílchez, Begoña; García Márquez, Joaquín.
Hospital Clínico Universitario San Cecilio, Granada.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P201

INTRODUCCIÓN: Mujer de 58 años que consulta por disfagia progresiva a sólidos sin síndrome constitucional 
asociado. Entre sus antecedentes destaca ingesta de cáusticos en la infancia, motivo por el que se le realizó una 
reconstrucción esofágica con injerto de colon.

ENDOSCOPIA: Se identifica anastomosis esofagocólica a 18 cm de arcada dentaria de buen calibre. Desde 18 
hasta 40 cm nos encontramos el injerto de colon aperistáltico de morfología tortuosa y redundante, identificando 
a 25 cm pólipo de 4 mm Paris 0-IIa NICE 2 (AP: adenoma tubular) que extirpamos con asa fría (Figura 1). A 40 cm 
se alcanza la anastomosis cologástrica estenosada que impide el paso del endoscopio (Figura 2). Procedemos a 
dilatación progresiva con balón hidráulico desde 11 hasta 13 mm (Figura 3). Tras la misma, conseguimos correcto 
paso del endoscopio a cámara gástrica sin poder completar la exploración por bucleación continua y agotamiento 
del gastroscopio.

COMENTARIO/CONCLUSIONES: El colon es uno de los mejores sustitutos del esófago cuando no es viable la 
reconstrucción del tránsito mediante tubulización gástrica. La estenosis de la anastomosis es una complicación 
que aparece en un 10-30% de los casos, siendo alta la tasa de respuesta a dilataciones endoscópicas neumáticas.

En los pacientes con trasposición de colon no existen diferencias significativas en cuanto al riesgo de desarrollo 
de lesiones polipoideas o tumorales en la plastia colónica en comparación con la población general. Por ello 
seguirán el cribado poblacional de cáncer de colon, con la excepción de tener en cuenta la nueva localización del 
segmento colónico.
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P-202
DISECCIÓN SUBMUCOSA ENDOSCÓPICA DE UN FIBROMA PLEXIFORME GÁSTRICO, UNA ENTIDAD 
INFRECUENTE Y DE DIFÍCIL DIAGNÓSTICO
Junquera Alonso, Eduardo; Terroba, Marina; Cerrella, Carolina; Caceres, Carmen Elisa; Pérez, Gustavo; Pérez, 
Daniel; Parapar, Leire; Seoane, Lucia; Armesto, Edisa.
Hospital San Agustin, Aviles.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P202

Se presenta el caso de una mujer de 62 años, sin antecedentes de interés, con dispepsia de años de evolución. 
Mediante gastroscopia se objetiva en curvatura mayor antral una lesión subepitelial de superficie regular, con 
patrón mucoso y vascular conservado, de 15 mm de diámetro. Por persistencia clínica se realizó ecoendoscopia 
radial describiéndose una lesión hipoecoica con áreas heterogéneas, bien delimitada, dependiene de capa 
muscularis mucosae. Se biopsió mediante tecnica “bite-on-bite”, sin resultado patológico. Con estos hallazgos, 
se realizó una disección endoscópica submucosa (DSE) con 
amplio margen sin complicaciones. La anatomía patológica 
mostró una proliferación mesenquimal fusicelular de 
bajo grado dependiente de la muscularis mucosae con 
inmunohistoquímica positiva para vimentina y actina de 
músculo liso, compatible con fibromixoma plexiforme.

El fibromixoma plexiforme es un tumor benigno e 
infrecuente de origen mesenquimal. Fue descrito por 
Takahashi en 2007. Presenta un crecimiento plexiforme de 
células fusiformes rodeadas de matriz mixoide. Tienen un 
tamaño medio de 4 cm. La mayoría se detectan en edades 
medias y con ligero predominio femenino. Se encuentran 
típicamente en estómago y su diagnóstico diferencial 
incluye otros tumores de peor pronóstico, especialmente el 
GIST, siendo difícil de diferenciar por imagen endoscópica. 
Inmunohistoquímicamente es positivo para vimentina 
y actina de músculo liso. Aunque cursa con una clínica 
inespecífica ocasionalmente puede presentar complicaciones 
graves. La DSE ha demostrado ser una opción terapéutica 
adecuada, sin complicaciones ni recurrencias descritas. En 
conclusión, el fibromixoma plexiforme supone un reto para 
los endoscopistas, siendo la DSE una herramienta útil para 
su diagnóstico y tratamiento.
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P-203
DISFAGIA EN PACIENTE CON PSEUDODIVERTICULOSIS INTRAMURAL ESOFÁGICA
García Gómez, Andrea; Gómez Rivas, María; Seoane Blanco, Lucia; Baz López, Alina; Fernández Suárez, Brais; 
González Otero, Lorena; Fernández López, Alexia María; Gómez Outomuro, Ana; Dos Santos Azevedo, Daniela 
Sofía; López Rosés, Leopoldo.
Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P203

INTRODUCCIÓN: La pseudodiverticulosis intramural esofágica es una afección poco común que se caracteriza 
por la presencia de múltiples pequeñas dilataciones quísticas que sobresalen de la luz esofágica. Se asocia 

con patologías que provocan una inflamación crónica de la mucosa 
esofágica como la enfermedad por reflujo gastroesofágico, candidiasis 
esofágica, esofagitis eosinofílica, ingesta de cáusticos o el cáncer 
de esófago. El síntoma de presentación más común es la disfagia, 
pudiendo asociarse a estenosis esofágica en algunos casos.

ENDOSCOPIA: Presentamos el caso de un varón de 88 años con 
clínica de disfagia e impactaciones alimentarias, al que se le 
realizaron varias endoscopias digestivas altas, coincidiendo con los 
episodios de impactación; observándose en todas ellas un aspecto 
anillado del esófago proximal, la presencia de un bolo alimentario en 
el tercio superior-medio; y, ocasionalmente, exudados blanquecinos 
en relación con esofagitis por Cándida confirmada por biopsia; con 
mejoría clínica tras la administración de fluconazol.

Ante el empeoramiento de la disfagia, se realiza un esofagograma 
que muestra pseudodivertículos esofágicos en el tercio superior 
del esófago, visualizados en la endoscopia digestiva alta como unos 
orificios milímetros en el esófago proximal. Además, se aprecia una 
disminución del calibre de la luz hasta 8mm, provocando una estenosis 
de 6cm de longitud, por lo que se realiza una dilatación hidrostática 
con mejoría clínica.

CONCLUSIÓN: La pseudodiverticulosis intramural esofágica es una 
patología benigna relacionada con una inflamación crónica de la 
mucosa esofágica y cuyo tratamiento va dirigido a tratar la causa 
subyacente de dicha inflamación.
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P-204
DIVERTÍCULO ESOFÁGICO EPIFRÉNICO: UNA NUEVA INDICACIÓN DE PRÓTESIS AXIOS INTRALUMINAL
Durà Gil, Miguel; Maroto Martín, Carlos; Estradas Trujillo, José; Fuentes Valenzuela, Esteban; Burgueño Gómez, 
Beatriz; Carbajo López, Ana; De Benito Sanz, Marina; Sánchez-Ocaña, Ramón; De la Serna Higuera, Carlos; Pérez-
Miranda, Manuel.
Hospital Rio Hortega, Valladolid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P204

INTRODUCCIÓN: Los divertículos esofágicos epifrénicos causan disfagia, regurgitación y dolor torácico. Su 
corrección quirúrgica presenta alto riesgo en pacientes debilitados. El tratamiento endoscópico sería deseable 
en estos casos, pero las prótesis convencionales se asocian a tasas de disfunción prohibitivas por infiltración, 
cuando son no cubiertas, o por migración, cuando son cubiertas.
ENDOSCOPIA: Varón 69 años, con enfermedad de Parkinson, derivado 
por disfagia y regurgitación secundaria a divertículo epifrénico 
diagnosticado mediante estudio baritado (Imagen 1) y gastroscopia. 
Mediante endoscopia digestiva alta con fluoroscopia se identificó, a 
36 cm de arcada dentaria, divertículo de aproximadamente 25 mm de 
diámetro con marcada estenosis de luz esofágica (Imagen 2). Se tutorizo 
el esófago a este nivel y se insertó una prótesis de aposición luminal 
“ColdAxios” 20x10 mm (Imagen 3).
El paciente recuperó la tolerancia oral, permaneciendo asintomático 
hasta 10 meses después, cuando presentó nuevo cuadro de disfagia 
acompañado de reflujo gastroesofágico. En una segunda endoscopia 
se comprobó que la prótesis Axios previa estaba normoposicionada 
pero con impactación alimentaria. Se accedió trans-axios al estómago, 
insertando coaxialmente una prótesis metálica esofágica con válvula 
antirreflujo (Imagen 4). Hasta la fecha el paciente permanece con buena 
tolerancia oral, sin datos de migración, impactación ni reflujo.
CONCLUSIÓN: Una prótesis Axios en las estenosis secundarias a 
divertículos esofágicos epifrénicos parece minimizar el riesgo de 
migración, resultando eficaz a medio-largo plazo. En caso de disfunción 
por impactación, la prótesis Axios facilita el anclaje de una segunda 
prótesis coaxial anti-reflujo. Esta combinación endoscópica puede 
resultar quasi-defintiva en pacientes con alternativas terapéuticas 
limitadas.
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P-205
ELECTROPORACIÓN REVERSIBLE, UNA INNOVADORA TÉCNICA ENDOSCÓPICA, CONSIGUE EL CONTROL 
LOCAL DEL LEIOMIOSARCOMA GÁSTRICO
Junquera Flórez, Félix; Machlab, Salvador2; Lira, Alba; Puig-Diví, Valentí; Hernández, Leticia; Vives, Jordi; Frisancho, 
Enrique; López, Berta; Martínez-Bauer, Eva; Vergara, Mercedes.
Corporacion Universitaria Parc Taulí, Sabadell (Barcelona).
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P205

INTRODUCCIÓN: La electroporación (EP) es un nuevo tratamiento endoscópico no térmico, basado en el empleo 
de potenciales eléctricos. Su aplicación sobre un tejido, genera poros en la membranas celulares que provoca 
apoptosis celular, aumento de la permeabilidad farmacológica (EP reversible) preservando la arquitectura tisular. 
Se reporta su uso en un leiomiosarcoma gástrico recidivado, inoperable por hipertensión portal.

TÉCNICA: La EP se realizó con anestesia general, intubación orotraqueal, y sincronización cardiaca. Previo al 
tratamiento, el paciente recibió una perfusión de bleomicina 15.000 IU/m2 endovenosa. La gastroscopia identificó 
una lesión polipoide con convergencia de pliegues ulcerada en el cuerpo gástrico.

Sobre el extremo distal del gastroscopio se introduce el dispositivo (EndoVe, Mirai Medical) con forma de cámara 
que contiene 2 electrodos, el cual va conectado a un sistema de vacío, y al dispositivo generador de ondas 
eléctricas.

El dispositivo se coloca adyacente al tumor, aplicando el vacío se introduce una parte del tumor en la cámara 
que contiene los electrodos. Se dispara los pulsos eléctricos, (8 pulsos de 5kHz, amplitud 1Kv/cm durante 0.1ms) 
apreciándose un blanqueamiento del tejido tratado. El dispositivo se recoloca secuencialmente hasta cubrir la 
totalidad del tumor incluyendo márgenes libres, con cierto solapamiento entre cada disparo.

La electroporación se realizó ambulatoriamente, sin complicaciones y con buena tolerancia. Al mes, presentó 
una intensa reacción inflamatoria peritumoral, 2 y 6 meses después, la paciente presentaba un erosión residual 
de 6 mm.

CONCLUSIÓN: La electroporacion reversible con EndoVe-bleomicina permite un control local del tumor de forma 
sencilla, eficaz y bien tolerada.
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P-206
ENDOSCOPIC TRANSORAL GASTRIC OUTLET REDUCTION (TORE) IN A PATIENT WITH BILLROTH II 
ANASTMOSIS
Tejedor Tejada, Javier1; Deshmukh, Ameya2; Elmeligui, Ahmed3; Nieto, Jose4.
1Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón; 2Midwestern University-CCOM, Downers Grove, Ilinois; 3Kasr Alainy 
Hospital, El Cairo; 4Borland Groover Clinic, Jacksonville, Florida.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P206

INTRODUCTION: Endoscopic transoral outlet reduction (TORe) utilizing a full thickness endoscopic suturing 
device is a minimally invasive therapeutic option in bariatric surgery patients who have experienced weight gain, 
but also can be used in patients who underwent Billroth II (B-II) procedure with biliary reflux symptoms.

CASE DESCRIPTION: A 68-year-old female patient with a past medical history of prior B-II procedure for 
management of peptic ulcer disease presented with severe epigastric pain after meals refractory to PPI use. She 
underwent an EGD and was diagnosed with severe biliary gastritis. TORe was recommended for this patient.

A diagnostic flexible endoscope was advanced to the site of gastroduodenal anastomosis. Then, the gastric mucosa 
on the side of the anastomosis was aggressively ablated using argon plasma coagulation (Fig 1-2). An endoscopic 
scissor was then used for trimming the previous suture remnants. A double channel scope was then inserted 
with the OverStitch device (Fig.3). Suture was placed at the 3 O`clock position using full thickness running suture 
technique. A total of 4 bites were used. The suture was subsequently tightened with the creation of pseudo-
pyloric opening. A total of one cinch was deployed to keep the suturing material permanently reinforced. No 
complications occurred throughout the procedure.

Post-procedure follow up was normal with complete resolution of the patient`s symptoms.

DISCUSSION: The two-fold running suture technique is a novel method that can be used very effectively in 
patients who have gained weight after RYGB, but also therapeutic in the improvement of biliary reflux symptoms 
after B-II procedure.
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P-207
ENFERMEDAD CELIACA REFRACTARIA
Borao Laguna, Cristina; Martínez Domínguez, Samuel Jesús; Saura Blasco, Nuria; Hernández Ainsa, María; Aso 
Gonzalvo, María Concepción; López de la Cruz, Julia; Aguilar Muñiz, Antonio; Ortiz de Solórzano Reig, María; 
Remacha Tomey, Begoña.
HCU Lozano Blesa, Zaragoza.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P207

INTRODUCCIÓN: Varón de 55 años diagnosticado de atrofia vellositaria (Marsh 3b) seronegativa por enfermedad 
celiaca en 2016 con buen cumplimiento de la dieta sin gluten.

Ingresa en nuestro Servicio por deposiciones diarreicas y clínica de malabsorción.

ENDOSCOPIA: Se realiza gastroscopia, evidenciando atrofia de vellosidades duodenales (Foto 1), se toman 
biopsias, y se realiza linfograma. El linfograma no es sugestivo de enteropatía celiaca. Ante dudas diagnósticas, 
se realiza primero una enterorresonancia magnética, y posteriormente una enteroscopia (Foto 2), que objetiva 
en todo el tramo explorado una mucosa con vellosidades aplanadas, superficie pseudonodular en mosaico, e 
imágenes en festoneado (Foto 3), siendo ambas compatibles con enfermedad celiaca.

La anatomía patológica de las biopsias duodenales y yeyunales muestra atrofia vellositaria completa de forma 
segmentada con leve hiperplasia criptal, con linfocitosis intraepitelial significativa (33 linfos/100 enterocitos) e 
incremento moderado de la celularidad inflamatoria crónica de lámina propia, compatible con una enfermedad 
celíaca refractaria (Marsh 3b).

COMENTARIOS: Se inició en un primer momento corticoterapia intravenosa a dosis de mg/kg/día, y tras 
buena respuesta pudo pasarse a vía oral. Actualmente el paciente está en tratamiento de mantenimiento con 
Azatioprina.

La enfermedad celiaca refractaria constituye un pequeño grupo dentro de la población celiaca (< 5% de los 
pacientes). El diagnóstico se establece tras confirmar la exclusión de otras entidades, y ante la persistencia de 
malabsorción y atrofia vellositaria a pesar de buen cumplimiento a la dieta sin gluten. El tratamiento se basa en 
el empleo de corticoides y/o inmunosupresores (azatioprina e infliximab, principalmente).
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P-208
ENFERMEDAD CELIACA: HALLAZGO ENDOSCÓPICO ATÍPICO
Guerrero Muñoz, Claudia; Ferreiro Barbeito, Fátima; Hurtado De Mendoza Güena, Lonore; Mata Casado, Sara; 
Palomino Donayre, Hebert Omar; Blas Jhon, Leo; Martín Relloso, María Jesús; Sánchez-Fayos Calabuig, Paloma; 
Calero Barón, Daniel; Porres Cubero, Juan Carlos.
Fundación Jiménez Díaz, Madrid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P208

INTRODUCCIÓN: Presentamos el caso de una mujer de 58 años en seguimiento por osteoporosis en reumatología. 
Es remitida a consultas de aparato digestivo para descartar malabsorción de calcio como posible causa de su 
enfermedad.

ENDOSCOPIA: Se solicitó una gastroscopia como inicio del estudio. La mucosa del bulbo duodenal presentaba 
hallazgos de atrofia leve. La segunda porción duodenal presentaba una mucosa con patrón en mosaico y presencia 
de surcos. Además, a lo largo de la segunda y tercera porción duodenal se objetivaban múltiples anillos mucosos 
concéntricos, que producían un estrechamiento significativo de la luz intestinal, sin causar estenosis ni dificultad 
para el avance del endoscopio. Se tomaron biopsias múltiples de la mucosa.

El estudio histopatológico evidenció la presencia de linfocitos intraepiteliales dispersos (>40/100 células 
epiteliales) así como atrofia subtotal de las vellosidades (Clasificación Marsh 3 B). Analíticamente destacaba la 
presencia de anticuerpos anti-Transglutaminasa (1125 U/ml) y del HLA-DQ2, confirmándose el diagnóstico de 
Enfermedad Celiaca.

COMENTARIO: Los hallazgos endoscópicos de la enfermedad celiaca están bien descritos en la literatura e 
incluyen los más típicos como el mosaicismo y la configuración dentada de los pliegues circulares, así como otros 
menos característicos como la atrofia y la micronodularidad bulbar. En el caso de nuestra paciente, además de 
algunos de estos signos endoscópicos clásicos, destaca llamativamente la presencia de anillos concéntricos con 
disminución luminal significativa, como un hallazgo singular e infrecuente de atrofia, que debería orientarnos al 
diagnóstico de enfermedad celiaca durante una endoscopia realizada por otro motivo, debiendo realizarse una 
adecuada toma de biopsias.
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P-209
ENFERMEDAD DE CROHN DE LOCALIZACIÓN ALTA Y LA IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
EN LAS ÚLCERAS ESOFÁGICAS
Manzanares García, Juan José; Algara Soriano, Virginia; Hernández Hernández, María; Marcos Linares, Christine; 
Serrano Ladrón de Guevara, Soledad; García Tercero, Iván.
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P209

INTRODUCCIÓN: La Enfermedad de Crohn (EC) es una patología que puede abarcar desde zonas proximales 
del tubo digestivo hasta el ano. Es por ello necesario tenerla en cuenta siempre en el diagnóstico diferencial de 
cualquier lesión sospechosa a fin de asegurar un correcto tratamiento.

ENDOSCOPIA: Paciente de 25 años ingresado por dolor abdominal y diarrea de unas 8 deposiciones diarias sin 
productos patológicos, de 3 semanas de evolución. Ante el cuadro descrito se plantea estudio endoscópico, 
apreciando en gastroscopia, en esófago distal, unas úlceras de morfología redondeada y excavada, a descartar 
origen infeccioso como primera opción (foto 1). En colonoscopia, sin embargo, se aprecian múltiples lesiones 
aftosas desde margen anal hasta íleon terminal (fotos 2 y 3) que son susceptibles de EC. Los resultados 
anatomopatológicos confirman la sospecha de EC en íleon terminal y colon, pero también la diagnostican en las 
lesiones esofágicas, descartando así origen infeccioso de las mismas y siendo finalmente el paciente tratado con 
corticoterapia ante el diagnóstico final de EC de localización esofágica e ileocólica.

DISCUSIÓN: Las úlceras esofágicas pueden tener etiologías variadas, entre las que destacan las infecciones virales 
(herpes y CMV) y la enfermedad inflamatoria. Las primeras se deben sospechar en pacientes inmunodeprimidos, 
siendo útil para su diagnóstico las biopsias y el cepillado endoscópico. Las debidas a etiología inflamatoria, como 
en nuestro caso, también se diagnostican anatomopatológicamente, sin olvidar que el aspecto macroscópico 
puede ser similar a las úlceras herpéticas, habiendo ser precisos en el diagnóstico diferencial por su implicación 
pronóstica y de tratamiento.
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P-210
ENFERMEDAD DE MÉNÉTRIER: DIAGNÓSTICO ENDOSCÓPICO MEDIANTE MACROBIOPSIA DE PLIEGUES 
GÁSTRICOS ENGROSADOS
Cabezal Iglesias, Carmen; Pereiros Parada, Alba; González Peñas, Lidia; Gómez Otero, María; Pardeiro Mariño, 
Laura; Couto Worner, Ignacio; Alonso Aguirre, Pedro.
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, A Coruña.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P210

INTRODUCCIÓN: Paciente varón de 44 años que consulta por edema en miembros inferiores de larga evolución y 
distensión abdominal. Analíticamente presenta hipoalbuminemia sin proteinuria, sospechando una enteropatía 
pierde-proteínas.

ENDOSCOPIA: Se realizó una gastroscopia en la que se observó una mucosa edematosa y eritematosa con un 
marcado engrosamiento de los pliegues gástricos, con afectación de cuerpo gástrico, fundus y cardias (figura 1, 
2 y 3). Se realizó una macrobiopsia con asa de diatermia, en la que se confirmó una gastropatía hipertrófica con 
hiperplasia foveolar en `sacacorchos´ (figura 4), disminución de células parietales y bandas verticales de músculo 
liso en la lámina propia. La inmunohistoquímica anti-EGFR presentó una extensa positividad de membrana 
(figura 5). Las tinciones de citomegalovirus y Helicobacter Pylori fueron negativas.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El paciente fue tratado con una dieta alta en proteínas y con omeprazol, con 
mejoría parcial.

La hipertrofia de pliegues gástricos puede corresponder a una gran variedad de entidades, siendo la enfermedad 
de Ménétrier una entidad infrecuente. Se trata de una enfermedad de etiología desconocida, que se caracteriza 
por una hiperplasia de las células foveolares gástricas asociada a pérdida de proteínas e hipoclorhidia. Los 
síntomas clínicos más frecuentes son epigastralgia, vómitos, edema y pérdida de peso.

En la enfermedad de Ménétrier es necesario un seguimiento endoscópico por el aumento de riesgo de 
adenocarcinoma gástrico. En caso de fracaso del tratamiento inicial se pueden valorar otras opciones como 
cetuximab (inhibidor de EGFR) o cirugía.
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P-211
ESOFAGITIS DISECANTE SUPERFICIAL SECUNDARIA A DABIGATRÁN
Gómez Rivas, María; García Gómez, Andrea; Fernández Suárez, Brais; González Otero, Lorena; Gómez Outomuro, 
Ana; Dos Santos Azevedo, Daniela; Fernández López, Alexia María; Baz López, Alina; López Rosés, Leopoldo.
Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P211

INTRODUCCIÓN: La esofagitis disecante superficial (EDS) es un trastorno descamativo del esófago que se 
relaciona con múltiples enfermedades sistémicas, autoinmunes y numerosos fármacos (hierro, bifosfonatos, 
AINES o clindamicina).

Suele asociar clínica de pirosis, disfagia y/o dolor abdominal y el diagnóstico es fundamentalmente endoscópico, 
caracterizado por la presencia de membranas superficiales de mucosa esofágica blanquecinas, desprendibles y 
surcadas por estrías longitudinales, siendo la mucosa subyacente normal.

ENDOSCOPIA: Exponemos el caso de un varón de 72 años con inicio reciente de tratamiento con Dabigatrán 
por una fibrilación auricular que comienza con epigastralgia y pirosis que no cede a pesar de tratamiento con 
inhibidor de bomba de protones.

Por este motivo se realiza una endoscopia digestiva alta objetivándose en la totalidad del esófago, placas de 
mucosa blanquecina surcadas por estrías, que se desprenden al roce y presentan una mucosa subyacente 
conservada. Ante esta imagen, altamente sugestiva de EDS, se realizan biopsias que muestran alteraciones 
compatibles con el diagnóstico endoscópico y permiten descartar otras patologías.

Posteriormente se interrumpe el Dabigatrán y se realiza una segunda endoscopia que demuestra la resolución 
completa de las lesiones.

CONCLUSIÓN: La EDS es una enfermedad infrecuente y con una imagen endoscópica característica. Aunque la 
etiopatogenia no está claramente establecida, se ha relacionado con enfermedades autoinmunes y múltiples 
fármacos. En el presente caso, dada la clara relación temporal existente entre la administración de Dabigatrán 
con la aparición de los síntomas y la alteración endoscópica, consideramos que podría existir una asociación 
causal entre este fármaco y el fenómeno de EDS.
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P-212
ESÓFAGO NEGRO: DIAGNÓSTICO ENDOSCÓPICO DE PATOLOGÍA A DISTANCIA
Del Barrio, María; Terán, Álvaro; Cobreros, Marina; Antón, Ángela; Crespo, Javier; Moris, María.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P212

INTRODUCCIÓN: Varón de 75 años con único antecedente de hipertensión arterial que acude a urgencias por 
clínica inespecífica de malestar general, astenia e hiporexia de días de evolución. En la exploración física presenta 
signos de sepsis (taquipnea, hipotensión, hipoperfusión distal) con un abdomen distendido y timpánico y con la 
extremidad inferior derecha (EID) edematosa y eritematosa proximalmente. Se realiza ecografía inicial que no 
muestra hallazgos de relevancia. La analítica objetiva leucopenia y anemia microcítica. Por esto último, y al no 
tener diagnóstico, se solicita gastroscopia.

ENDOSCOPIA: Nada más progresar el esfínter esofágico superior (17 cm de incisivos superiores) se visualiza 
una superficie esofágica amarillenta, con parcheado negruzco sugestivo de necrosis, sin erosiones o úlceras. 
La mucosa se desprende proximalmente y se extiende de forma continua hasta cardias. Destaca una línea Z 
estrictamente normal y una mucosa hasta duodeno sin hallazgos patológicos.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES:

• Debido a mala evolución clínica se solicita nuevo TC que 
evidencia afectación fascial y muscular de EID proximal 
que se extiende hasta peritoneo afectando asas ileales 
por contigüidad. Se decide cirugía para desbridamiento 
apreciando in situ ciego perforado hacia retroperitoneo 
cuya anatomía patológica muestra adenocarcinoma 
cecal.

• Por tanto, los hallazgos endoscópicos son de una 
necrosis aguda esofágica en contexto de sepsis 
abdominal secundaria a fascitis necrotizante por 
adenocarcinoma tubular infiltrante de ciego perforado.

• Es importante distinguir esta imagen endoscópica de 
otras entidades como melanoma, acantosis nigricans o 
pseudomelanosis y sospecharla en cuadros de sepsis 
incluso de etiología no digestiva.
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P-213
ESTENOSIS ANTRAL PREPILÓRICA SECUNDARIA A INGESTA DE AGENTE CÁUSTICO POR INTENTO 
AUTOLÍTICO
García Martínez, Alejandro; Cepero León, Cristina; Hernani Álvarez, Juan Antonio; Mateos Millán, Daniel; Campos 
Gonzaga, Lidia.
Hospital universitario de Jerez de la frontera, Jerez de la Frontera.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P213

INTRODUCCIÓN: La ingestión de cáusticos constituye una emergencia médica y en ocasiones con finalidad 
autolítica. Presentamos el caso de una mujer de 53 años con el antecedente de hospitalización previa en la 
unidad de aparato digestivo por intento autolítico secundario a ingesta de lejía y lesiones esofagogástricas Zargar 
IIIA. Posteriormente ingresa a las cuatro semanas del alta hospitalaria por vómitos e intolerancia oral a alimentos, 
por lo que se solicita nueva endoscopia que describimos más abajo.

CASO ENDOSCÓPICO: Tras observar una mucosa esofágica recuperada y sin lesiones, se explora cámara gástrica, 
cuya mucosa presenta de forma generalizada un aspecto eritematoso, edematoso y con falta de distensibilidad. 
Se alcanza antro gástrico, completamente ulcerado y donde se objetiva una estenosis prepilórica no franqueable 
al endoscopio (Imagen 1 y 2). Se tomaron biopsias con el resultado histológico de mucosa gástrica ulcerada sin 
evidencia de malignidad (Imagen 3).

COMENTARIOS Y CONCLUSIONES: La obstrucción al tracto de salida gástrico tiene una incidencia del 5%, 
especialmente en el área prepilórica. El contacto prolongado del cáustico con la mucosa antral provoca estenosis 
en más del 60% de los pacientes, debido a los espasmos pilóricos y la acumulación de este en dicha región. Estas 
estenosis se desarrollan habitualmente a las 8 semanas tras la ingesta del cáustico, pero pueden ocurrir desde 
las 3 primeras semanas.

Dada la pésima mejoría pese a tratamiento conservador durante dos meses se procedió a la cirugía, realizándose 
gastrectomía subtotal con anastomosis yeyunal en Y de Roux, con buena evolución postquirúrgica.
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P-214
ESTENOSIS ESOFÁGICA BENIGNA REFRACTARIA SECUNDARIA A INMUNOTERAPIA CON OBINUTUZUMAB E 
IBRUTINIB
Ramis Estelrich, Dolors; Khorrami Minaei, Sam; Bartroli Alabau, Berta; Fernández García, Joaquín; Garrido Durán, 
Carmen.
Unidad de Endoscopia. Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P214

INTRODUCCIÓN: Las estenosis esofágicas benignas refractarias suponen un reto por su manejo endoscópico 
complejo. Su etiología más frecuente es la cirugía, la radioterapia y la ingesta de cáusticos. Se han descrito 
perforaciones gastrointestinales secundarias a obinutuzumab, pero no estenosis esofágicas.

Varón de 69 años afecto de leucemia linfática crónica que recibió 6 ciclos de inducción con obinutuzumab e 
ibrutinib. Tras el tercer ciclo presentó disfagia severa en el contexto de mucositis. Se identificó una estenosis 
corta no franqueable en esófago superior. Repetidas biopsias fueron negativas para malignidad y se descartaron 
causas infecciosas. Una TAC toraco-abdominal no mostró hallazgos patológicos.

ENDOSCOPIA: Se realizaron un total de 9 sesiones de dilatación con balón CRE entre 8 y 15 mm según el diámetro 
de la estenosis. En dos sesiones la dilatación se combinó con inyección tópica de triamcinolona (40 mg). También 
se practicó un tratamiento incisional mediante bisturí de aguja (3 cortes radiales de unos 3 mm) con dilatación 
posterior con balón. A pesar de las técnicas no se consiguió mantener un diámetro superior a 14 mm. Aunque la 
disfagia ha mejorado, el paciente sigue precisando dilataciones periódicas.

CONCLUSIONES: El tratamiento con inmunoterapia puede ser causa de estenosis esofágicas refractarias.
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P-215
ESTENOSIS ESOFÁGICA SECUNDARIA A ESOFAGITIS LINFOCÍTICA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Blanco Rey, Santiago; El Hajra Martínez, Ismael; Martins Pinto da Costa, Antonio Miguel; Vázquez Benítez, Greissy 
Tibisay; González Lois, Carmen; González-Haba Ruiz, Mariano.
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, Majadahonda.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P215

INTRODUCCIÓN: La esofagitis linfocítica es una causa infrecuente de disfagia que habitualmente afecta a 
mujeres añosas con comorbilidades de origen inmunológico como la enfermedad de Crohn, enfermedades 
reumatológicas o la inmunodeficiencia común variable. Se define histológicamente por la presencia en la 
mucosa de >20 linfocitos por campo con ausencia de granulocitos. Endoscópicamente un tercio de los pacientes 
presentan aspecto de mucosa normal, mostrando los demás hallazgos similares a una esofagitis eosinofílica 
(anillos concéntricos, surcos longitudinales y estenosis). Se ha descrito remisión histológica tras tratamiento con 
inhibidores de la bomba de protones (IBP) y corticoesteroides orales tópicos.

Presentamos a una mujer de 71 años con disfagia y estenosis esofágica larga secundaria a esofagitis linfocítica.

ENDOSCOPIA: En una primera panendoscopia oral se objetiva estenosis larga desde esófago proximal que impide 
el paso de gastroscopios convencional y pediátrico, con mucosa proximal de aspecto denudado con edema y 
exudados blanquecinos. Histológicamente presenta exocitosis linfocitaria y neutrofílica, estructuras compatibles 
con candidas y disqueratosis. Se trata con fluconazol 14 días y budesonida viscosa oral 8 semanas.

Se revisa endoscópicamente a las 8 semanas persistiendo el aspecto mucoso frágil aunque menos denudado con 
mejoría de la estenosis, franqueable esta vez por gastroscopio pediátrico. Histológicamente presenta exocitosis 
linfocítica, sin presencia de candidas, exudados eosinofílicos o neutrofílicos lo que confirma el diagnostico de 
esofagitis linfocítica.

CONCLUSIÓN: La esofagitis linfocítica se presenta con disfagia y hallazgos endoscópicos superponibles con 
esofagitis eosinofílica. Histológicamente presentan infiltrado linfocítico con ausencia de granulocitos y para su 
tratamiento se utilizan IBP y corticoesteroides orales tópicos.



320

E N D O S CO P I A D I G EST I VA A LTA

43 Congreso de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva

Posters - Casos Endoscópicos

P-216
EXTIRPACIÓN DE UN PÓLIPO DUODENAL GIGANTE: BRUNNEROMA
Saura, Nuria; Hernández, María; Martínez, Samuel; Borao, Cristina; López, Julia; Aso, María Concepción; Ortiz de 
Solórzano, María; Aguilar, Antonio; Laredo, Viviana; Simón, Miguel Ángel.
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P216

INTRODUCCIÓN: Las glándulas de Brunner son estructuras secretoras localizadas en la submucosa del intestino 
delgado proximal. El hamartoma de glándulas de Brunner, adenoma de glándulas de Brunner o brunneroma, es 
un tumor benigno infrecuente que cursa generalmente de forma silente; sin embargo, cuando es de gran tamaño 
puede producir síntomas derivados de la obstrucción o la hemorragia digestiva. Se caracteriza por un escaso 
potencial maligno, si bien se han descrito casos de displasia, y por ello, posibilidad de transformación maligna, lo 
que plantea la obligatoriedad de su resección.

ENDOSCOPIA: Presentamos el caso de un varón de 82 años con antecedente de fibrilación auricular anticoagulada 
con Apixaban que presenta anemia ferropénica (Hb 5,5mg/dl), sin sintomatología digestiva asociada ni 
exteriorización de sangrado. Se realiza una gastroscopia objetivando, en segunda porción duodenal, un pedículo 
gigante (imagen 1) que sigue el trayecto duodenal longitudinalmente hasta tercera porción duodenal (imagen 
2), donde se evidencia una lesión de aspecto submucoso, de 6cm aproximadamente, con grueso pedículo que 
alcanza yeyuno proximal. La parte distal de la lesión está ulcerada en su superficie (imagen 3). Se coloca endoloop 
en la base de la lesión (imagen 4) y se extirpa en dos fragmentos. La anatomía patológica es compatible con 
brunneroma sin displasia.

COMENTARIOS: La elección de un tratamiento endoscópico o quirúrgico se realiza en función del tamaño y 
localización de la lesión, la existencia o no de pedículo y los signos de malignidad. Aunque dada su condición 
benigna, la resección endoscópica debería de ser la primera opción a plantear.
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P-217
EXTRACCIÓN DE ANILLO METÁLICO IMPACTADO EN ESÓFAGO SUPERIOR MEDIANTE BALÓN DE FOGARTY
Garrido Durán, Carmen; Bartroli Alabau, Berta; Khorrami Minaei, Sam; Fernández García, Joaquín; Ramis 
Estelrich, Dolors.
Unidad de Endoscopia.Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P217

INTRODUCCIÓN: La extracción de cuerpos extraños utilizando balones de Fogarty es una técnica descrita para la 
extracción de objetos no afilados o monedas en población pediátrica. En adultos no existen casos descritos de la 
utilización de esta técnica.

Paciente de 73 años, dependiente debido a demencia de causa mixta. Derivada a Urgencias por ingesta 
accidental de un anillo metálico. Refería molestias a nivel de esófago proximal, sin vómitos, disnea o fiebre. Rx 
tórax y cervical: Cuerpo extraño radiopaco circular cervical sin signos de neumomediastino. Una nasofibroscopia 
visualizó el anillo sin conseguir su extracción.

GASTROSCOPIA: bajo intubación e insuflación con CO2. Anillo metálico trenzado impactado en esfínter esofágico 
superior ocupando toda la luz. Varios intentos de extracción con cesta atrapapólipos y pinza de cuerpo extraño 
fallaron dado el grosor y la posición del mismo. Se optó por pasar un balón extractor de Fogarty con guía de 0.025 
y 260 cm con control radiológico entre la pared esofágica y el anillo hasta su parte distal. Se hinchó el balón con 3 
cc de suero salino y contraste (diámetro de 8.5 mm) para su mejor visualización y evitar su deformidad. Mediante 
suave tracción se consiguió́ la desimpactación y desplazamiento del anillo hasta el seno piriforme derecho 
donde se atrapó con pinzas de Magill. En la revisión no se apreciaron lesiones secundarias a la impactación o la 
extracción.

CONCLUSIONES: Los balones de Fogarty pueden considerarse una herramienta alternativa para la extracción de 
cuerpos extraños romos en adultos cuando fallan las técnicas habituales.
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P-218
EXTRACCIÓN DE BANDA GÁSTRICA POSTCIRUGÍA BARIÁTRICA MEDIANTE LITOTRIPTOR DE SOEHENDRA
Hernández, Leticia; Junquera, Felix; Puig-Diví, Valenti; Lira, Alba; Machlab, Salvador; Vives, Jordi; Frisancho, 
Enrique; López, Berta; Martínez-Bauer, Eva; Vergara, Mercedes.
Corporacion Universitaria Parc Tauli, Sabadell (Barcelona).
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P218

INTRODUCCIÓN: La Gastroplastia vertical anillada es una cirugía bariátrica que presenta como complicación 
la erosión de la banda a cavidad gástrica. Su extracción inicialmente laparoscópica ha sido sustituido por la 
extracción endoscópica por su menor invasidad y mayor rapidez.

ENDOSCOPIA: Paciente de 60 años con antecedente de cirugía bariátrica antigua que consulta por dispepsia. La 
gastroscopia se aprecia una hernia de hiatus de 3 cm, y un pequeño muñón gástrico donde se aprecia una banda 
que esta extruida en >70% de la circunferencia, cuyo extremo distal esta adyacente a la asa eferente yeyunal.

Se introduce una guía larga rígida de 0,035” en el espacio entre la malla y la mucosa gástrica. Se retira el 
endoscopio, dejando la guía in situ, posteriormente, se reintroduce el endoscopio y se captura la guía por su 
extremo más distal, recuperándose por la boca.

Se introduce el extremos de la guía a través del cateter del litotriptor de Soehendra cuyo extremo distal se 
avanza hasta que contacta con la banda extruida, y cuyo extremos proximales se insertan en el litotriptor. Bajo 
visión endoscópica, una vez que el catéter contacta con la banda, se tensa el cable con el litotriptor, provocando 
la sección de la banda, que se recupera sin incidencias con asa de polipectomía. El tratamiento endoscópico se 
realizó de forma ambulatorio, sin incidencias.

CONCLUSIÓN: La extracción de la banda gástrica extruida postcirugía bariatrica mediante el litotriptor de 
Soehendra es un procedimiento sencillo, seguro y eficaz.
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P-219
EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO ALOJADO EN ESPESOR DE PARED GÁSTRICA
Vidal Vílchez, Begoña; Quintero Fuentes, María Dolores; Berdugo Hurtado, Fernando; Soler Góngora, Miguel; 
Caballero Mateos, Antonio.
Hospital Universitario San Cecilio, Granada.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P219

INTRODUCCIÓN: Presentamos el caso de un paciente de 8 años con cuerpo extraño (collar de bolas imantadas) 
impactado en cavidad gástrica con gran componente incluido en el espesor de la pared gástrica que se consigue 
extraer sin complicaciones posteriores.

ENDOSCOPIA: Paciente de 8 años, con antecedente de trastorno del espectro autista, con cuadro de melenas 
intermitentes, molestias abdominales e hiporexia de 5 semanas. Analítica sin hallazgos reseñables. En 
endoscopia digestiva alta: cuerpo extraño impactado en pared gástrica de cara posterior de transición cuerpo-
antro, compatible con dos componentes de collar de bolas imantado(FIGURA1). Se procede a extracción del 
mismo con pinza de cocodrilo objetivando salida de cuerpo extraño de mayor tamaño(FIGURA2). Se extraen 
hasta 12 componentes esféricos que se hallaban incluidos en pared gástrica(FIGURA3). Se retira de cavidad 
gástrica con cesta de Roth sin complicaciones. En zona de impactación se visualizan dos úlceras de 5mm de 
bordes sobreelevados y base fibrinada(FIGURA4). En ecografía de control no apreciamos signos de perforación. 
El paciente evolucionó favorablemente.

CONCLUSIÓN: La extracción de cuerpos extraños mediante endoscopia permite identificar el objeto, valorar la 
mucosa y comprobar la existencia de complicaciones. Entre los factores de riesgo destacan los objetos cortantes 
o punzantes como en nuestro caso. Los objetos alojados en estómago dan pocos síntomas salvo los casos en los 
que exista perforación o erosión de la cavidad gástrica. Cuando el objeto se halla incluido en la pared gástrica 
existe alto riesgo de perforación y, si no se extrae adecuadamente de manera endoscópica, el tratamiento es 
cirugía urgente.
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P-220
EXTRACCIÓN ENDOSCÓPICA DE CUERPO EXTRAÑO PARAESOFÁGICO TRAS CIRUGÍA 
OTORRINOLARINGOLÓGICA
Toro Ortiz, Juan Pedro1; Fernández García, Félix1; Rodríguez Pastor, Eduardo2; Martín Ibáñez, José Juan1.
1Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga; 2Hospital Virgen de la Victoria, Málaga.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P220

INTRODUCCIÓN: Los cuerpos extraños esofágicos 
(CEE) constituyen una emergencia digestiva 
frecuente, precisando normalmente la realización 
de una endoscopia digestiva alta (EDA) urgente. 
Describimos un caso de un CEE y paraesofágico, tras 
intervención quirúrgica cervical.

ENDOSCOPIA: Varón de 57 años con laringectomía 
total y radioterapia adyuvante por carcinoma 
escamocelular laringeo al que se interviene para 
colocación de prótesis fonatoria mediante punción 
traqueoesofágica.

Al introducir un catéter-guía por el trócar de punción, se forma 
bucle de éste a nivel estomal, quedando parte en el esófago, 
produciendo el extremo una disección de los planos profundos del 
cuello y ascendiendo hasta el espacio masticador izquierdo (Figuras 
1 y 2). Al traccionar desde el trócar, éste se rompe quedando 
atrapado unos 15 cms.

Se realiza EDA urgente con gastroscopio pediátrico de 9 mm, 
capturándose con pinza endoscópica en la luz esofágica el extremo 
distal traccionando y extrayendo, bajo control endoscópico, el 
extremo alojado en el espacio virtual (Figura 3). Ingresa para 
vigilancia, se realiza TC cervical a las 72 horas y es dado de alta sin 
complicaciones (Figura 4).

CONCLUSIONES: Una de las opciones de rehabilitación 
vocal tras laringectomía es la colocación de prótesis 
fonatoria mediante la introducción de una guía con 
un trocar para la extracción de ésta vía oral.

Lo inusual de nuestro caso reside en la aparición 
de una complicación no descrita previamente, así 
como el posible manejo, lo que obligó a realizar 
como primer paso una EDA urgente diagnóstica 
para valorar la posible extracción frente a otras 
alternativas potencialmente más iatrogénicas.
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P-221
FUNDUPLICATURA TRANSORAL SIN INCISIONES (TIF) CON ESOPHYX-Z PARA EL TRATAMIENTO DEL 
REFLUJO GASTROESOFÁGICO.
Temiño López Jurado, Rocio; Turro Arau, Román; Osorio Aguilar, Javier; Martí Ragué, Marc; Rosinach Ribera, 
Mercé; Da Costa Bodelón, Mariel; Ble Caso, Michel; Mata Bilbao, Alfredo; Michelena Escudero, Javier; Espinós 
Pérez, Jorge C.
Centro Medico Teknon Grupo Quiron Salud, Barcelona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P221

INTRODUCCIÓN: El dispositivo EsophyX-Z permite la realización de una Funduplicatura vía endoscópica en 
pacientes con cardias laxo o hernia de hiato pequeña, y combinado con cirugía de cierre de pilares en hernias de 
más tamaño (cTIF). En EEUU es una técnica instaurada con más de 22000 pacientes realizados, si bien en nuestro 
país es la primera vez que se realiza. Presentamos uno de los 8 casos realizados en nuestro centro.

Se realiza bajo anestesia general y con CO2. Se precisa de un endoscopista para manejar el dispositivo y otro 
para manejar el endoscopio que va a su través. Se introduce el Esophyx por la boca, previa dilatación del esófago 
proximal con bujías. Una vez en estómago se realiza una retroflexión y se procede a realizar las plicaturas. El 
Esophyx permite dirigir un retractor helicoidal hacia la línea Z, donde se clava y se tracciona el tejido dentro del 
molde para crear longitud, a la vez que se rota el dispositivo para crear la funduplicatura. Previo a realizar el 
disparo se activa un aparato de succión integrado para agarrar suavemente el esófago distal y presionarlo hacia 
la cavidad abdominal. Cada disparo libera dos puntos, que producen la aposición de tejido esofágico y fúndico. 
Este proceso se repite para crear una funduplicatura parcial gastroesofágica de unos 270 grados (20 puntos). El 
procedimiento dura unos 60 min, y los pacientes son dados de alta a las 24h.

CONCLUSIONES: La funduplicatura con el sistema EsophyX-Z es una alternativa endoscópica en el tratamiento 
del ERGE.
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P-222
GASTRITIS EOSINOFÍLICA, UN DIAGNÓSTICO ENDOSCÓPICO E HISTOLÓGICO CON ADECUADA RESPUESTA 
A TRATAMIENTO
Capilla Lozano, María; Gómez Medina, Concepción; Villagrasa Manzano, Rosana; Tosca Cuquerella, Joan; Padilla 
Esquivel, Jaime José; Sanahuja Martínez, Ana; Ponce Romero, Marta; Gálvez Castillo, Consuelo; Peña Aldea, 
Andrés; Mínguez Pérez, Miguel.
Hospital Clínico Universitario Valencia, Valencia.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P222

INTRODUCCIÓN: La gastritis eosinofílica es un trastorno infiltrativo eosinofílico infrecuente cuya patogenia no se 
conoce bien. Su diagnóstico requiere clínica e histología compatible (> 30 eosinófilos/campo en mucosa gástrica) 
en biopsias endoscópicas y descartar otras patologías que cursan con eosinofilia periférica o tisular.

ENDOSCOPIA: Mujer, 63 años, con dolor abdominal en epigastrio e hipocondrio derecho, no irradiado, mejora 
con la ingesta, distensión abdominal y síndrome constitucional. Analítica con IgE 2.8 kU/L.

La gastroscopia muestra múltiples lesiones en cavidad gástrica destacando una en fundos de mayor tamaño 
(25mm), eritematosas con bordes sobreelevados, edematosos y disminución de distensibilidad (imagen 1A y B). 
Ante sospecha de malignidad se toman macrobiopsias. La histología evidencia: mucosa gástrica con aumento 
del infiltrado linfoplasmocitario con predominio de linfocitos T (CD3 positivos, CD20 negativos) y componente 
eosinofílico estromal (>30 eosinófilos/campo) (imagen 2). Helicobacter negativo.

Ante sospecha histológica de gastritis eosinofílica se inicia tratamiento con IBP a dosis doble y dieta de eliminación 
de 6 alimentos con mejoría clínica total.

Gastroscopia de control tras 9 meses de tratamiento con mucosa antral macroscópicamente sin alteraciones y 
en cuerpo dos áreas de mucosa eritematosa con patrón discretamente cuarteado (imagen 3). Histológicamente, 
gastritis crónica atrófica antro-corporal con menor eosinofilia antral (10 eosinófilos/campo) (imagen 4).

COMENTARIOS: La gastritis eosinofílica es una entidad infrecuente con hallazgos endoscópicos diversos. La 
endoscopia puede mostrar afectación gástrica mucosa profunda y parcheada por lo que es importante tomar 
biopsias extensas y múltiples tanto de áreas afectadas como no afectadas. La dieta de eliminación conlleva 
mejoría clínica e histológica.
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P-223
GASTRITIS FLEMONOSA: CAUSA INFRECUENTE DE ABDOMEN AGUDO.
Müller Pérez, Cristian; Flandes Iparraguirre, Ángela; Santos Rodríguez, Andrés; Bartolomé Oterino, Inés; García 
García, Laura; Navajas Serena, Sara; Redondo Evangelista, Sheila; Sierra Morales, Maria; Castellano López, 
Amelia; Poves Martínez, Elvira.
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P223

INTRODUCCIÓN: La gastritis flemonosa es una infección bacteriana poco frecuente y rápidamente progresiva de 
la pared gástrica. Se caracteriza por una inflamación purulenta que puede afectar a todo el tracto gastrointestinal 
y que presenta un índice elevado de mortalidad. El microorganismo más frecuentemente implicado es 
Streptococcus spp. (57%), pero también destaca la infección polimicrobiana (17%). El síntoma más común 
es el dolor epigástrico intenso asociado a vómitos y la mayoría de casos son diagnosticados mediante TC y/o 
endoscopia. El principal factor de riego es la inmunosupresión, aunque en el 40 % de los casos no se identifica 
ninguno.

CASO CLÍNICO: Varón de 40 años ingresado por Leucemia Linfoblástica T con grado avanzado de inmunodepresión. 
Presenta cuadro de dolor abdominal agudo intenso, náuseas, vómitos alimentarios y fiebre de 24 horas de 
evolución objetivándose en TC abdominal marcado engrosamiento parietal gástrico sugestivo de proceso 
inflamatorio/infeccioso. Se realiza gastroscopia en la que se observa una mucosa pangástrica edematosa, 
eritematosa, friable y cubierta en su totalidad por un material fibrinopurulento. Se toman biopsias y citología 
descartándose afectación tumoral, así como muestra para microbiología con aislamiento de E.Faecium. Tras 
el inicio de tratamiento antibiótico el paciente presentó una evolución clínica favorable, con resolución de la 
afectación gástrica.

CONCLUSIÓN: La gastritis flemonosa es una patología rara con una elevada mortalidad. Se debe sospechar en 
pacientes con inmunosupresión severa. Se requiere un alto índice de sospecha y la instauración de tratamiento 
antibiótico de forma precoz, reservándose la cirugía para casos refractarios y complicaciones
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P-224
GASTRITIS INMUNOMEDIADA POR INHIBIDORES DEL CHECKPOINT: EL PAPEL DE LA ENDOSCOPIA EN EL 
DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO
Fernández-Gordón Sánchez, Flor M.; Casado Portolés, Miguel; Vázquez García, Pablo; Arribas Anta, Julia; Sáenz-
López Pérez, Sonia; Gil Rodríguez, Yolanda; Díaz Tasende, José Benjamín; Fernández Vázquez, Inmaculada.
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P224

INTRODUCCIÓN: La inmunoterapia basada en inhibidores de checkpoint se está utilizando cada vez más como 
tratamiento oncológico, presentando en ocasiones efectos secundarios inflamatorios e inmunológicos. Los 
efectos secundarios a nivel gastrointestinal superior son infrecuentes y el estudio endoscópico es fundamental 
para su diagnóstico y seguimiento.

CASO CLÍNICO: Varón de 59 años en tratamiento con Nivolumab por un melanoma cutáneo estadio IIIB que 
consulta por epigastralgia y pérdida de peso de 2 kg en las últimas 3 semanas. Se realiza gastroscopia en la 
que se observa una mucosa antral eritematosa de aspecto engrosado y patrón empedrado, sin otras lesiones 
macroscópicas (Imagen 1). Anatomopatológicamente se describe una gastritis de patrón linfocítico con presencia 
de relevante linfocitosis intraepitelial de tipo T, acompañada de actividad neutrofílica y ocasionales cariorrexis. 
Con estos hallazgos, se diagnostica de una gastritis linfocitaria inmunomediada secundaria al inhibidor del check-
point, persistiendo sintomatología leve hasta dos meses tras la finalización del tratamiento.

Posteriormente se realiza una gastroscopia de control en la que se observa un imagen compatible con gastritis 
de predominio antral que anatomopatológicamente corresponde con gastritis crónica superficial, sin otras 
características sugestivas de gastritis inmunomediada.

CONCLUSIONES: Debido al aumento de las indicaciones y el uso de la inmunoterapia, debemos conocer sus 
potenciales efectos adversos para tener una alta sospecha clínica en los pacientes en tratamiento activo o 
reciente con inhibidores del checkpoint. Los hallazgos endoscópicos suelen ser inespecíficos y la histología da 
el diagnóstico de confirmación, por lo que la toma de biopsias gástricas aleatorias es de especial importancia.

   



32943 Congreso de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva

E N D O S CO P I A D I G EST I VA A LTA

Posters - Casos Endoscópicos

P-225
GASTRITIS NEUTROFÍLICA AGUDA INDUCIDA POR NIVOLUMAB COMO TRATAMIENTO DE MELANOMA 
MALIGNO
Ojeda Gómez, Asunción; Jiménez García, Nuria; Barragán Martínez, Jorge; García Soria, Andrea; Sáez Fuster, 
Julia; Cabezas Macian, María; García Sepulcre, Mariana Fe.
Hospital General Universitario de Elche, Elche.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P225

INTRODUCCIÓN: Varón de 47 años con antecedente de melanoma 
pT3bN2M0 tratado mediante resección quirúrgica y posterior 
prevención de recidiva con Nivolumab. Fue remitido a consultas 
de digestivo por aparición de epigastralgia intensa e hiporexia tras 
9º ciclo de Nivolumab.

Se realizó gastrosocopia preferente, evidenciando una afectación 
inflamatoria completa circunscrita a la cavidad gástrica en forma 
de eritema, edema, friabilidad y extensas ulceraciones cubiertas 
por fibrina. El esófago y duodeno se observaron normales. La 
histología reveló un intenso infiltrado intraepitelial neutrofílico con 
microabscesos glandulares, en relación a origen farmacológico por 
Nivolumab. No se detectaron bacilos de Helicobacter Pylori.

CONCLUSIONES: Los inhibidores de check-point inmunitario 
como Nivolumab constituyen un tratamiento cada vez más 
extendido en la Oncología. Los efectos adversos inmunomediados 
gastrointestinales en forma de colitis son bien conocidos, siendo la 
gastritis o la esofagitis eventos más bien esporádicos. Se caracterizan 
por su aparición tardía tras varios meses de tratamiento o incluso 
tras su finalización. Pueden simular diferentes patologías, desde 
gastritis infecciosa, vasculitis, enfermedad de Crohn o síndrome 
de Behcet, aunque mención especial merece la infección por 
Helicobacter Pylori, el cual puede simular o agravar una gastritis 
inmunomediada, por lo que su erradicación resulta fundamental. 
El tratamiento consiste en la retirada definitiva de la inmunoterapia 
y la supresión ácida gástrica, lo que consiguió la resolución de la 
sintomatología en nuetro paciente. En casos graves se emplean 
corticoides a dosis elevadas. Se ha descrito el uso de infliximab en 
casos refractarios, obteniendo muy buena respuesta.
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P-226
GIARDIASIS INTESTINAL E INMUNODEFICIENCIA VARIABLE COMÚN
Bartolomé Oterino, Inés; Müller Pérez, Cristian; Redondo Evangelista, Sheila; Navajas Serena, Sara; García García, 
Laura; Flandes Iparraguirre, Ángela; Kheiri Vázquez, Sandra; Sierra Morales, María; Castellano López, Amelia; 
Poves Martínez, Elvira.
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P226

Mujer de 30 años con Inmunodeficiencia Variable Común (IVC) a la que se le realiza gastroscopia por pirosis y 
epigastralgia de años de evolución.

En la gastroscopia se objetiva antro con parcheado eritematoso y blanquecino y cuerpo y fundus con aplanamiento 
de pliegues y transparencia de vasos submucosos. Bulbo y segunda porción de duodeno con mucosa de aspecto 
marcadamente nodular y pseudopolipoidea con áreas blanquecinas y abundantes linfangiectasias.

En las biopsias se evidencian fragmentos de mucosa duodenal con arquitectura conservada y presencia de 
Giardias en la superficie de las vellosidades intestinales asociado a hiperplasia folicular linfoide reactiva. No se 
objetivó gastritis crónica ni presencia de H.Pylori.

Giardia lamblia es un protozoo flagelado patógeno frecuente en pacientes con IVC, enfermedad asociada a 
infecciones respiratorias y gastrointestinales . Lo síntomas gastrointestinales típicos son diarrea, dispepsia y 
malabsorción. La diarrea se asocia en algunos estudios hasta en un 32-52% a Giardia lamblia, por lo que debe 
incluirse en el diagnóstico diferencial de estos pacientes. Además hay un riesgo aumentado de desarrollar 
cáncer gástrico, por lo que es fundamental investigar la presencia de H.Pylori. La gastritis crónica y la metaplasia 
intestinal son también hallazgos frecuentes. Se recomienda realizar test de antígeno en heces para H.Pylori 
anualmente y gastroscopia y ecografia abdominal a los 2 años del diagnóstico.

En la literatura se describe la hiperplasia nodular linfoide como hallazgo típico en las biopsias de pacientes con 
IVC (38%) y se encuentra asociado hasta en un 50% de los casos con infección por dicho Giardia lamblia.
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P-227
GRAN ÚLCERA Y LACERACIÓN GÁSTRICA EN PACIENTE CRÍTICO CON NEUMONÍA COVID-19
Casado Hernández, Juan; Ventero Borges, Alejandro; López Roldán, Gonzalo; Saldaña Pazmiño, Gabriela 
Montserrat; Esteban López-Jamar, José Miguel; Rey Díaz-Rubio, Enrique.
Hospital Clínico San Carlos, Madrid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P227

INTRODUCCIÓN: Mujer de 65 años sin antecedentes relevantes 
ingresada por neumonía bilateral COVID-19, en tratamiento con 
dexametasona a altas dosis e inhibidor de la bomba de protones 
(IBP). A los 10 días es trasladada a UCI ante deterioro respiratorio, 
objetivándose abundante débito hemático a través de sonda 
nasogástrica con anemización secundaria.

ENDOSCOPIA: En cuerpo gástrico alto-fundus existe una gran 
úlcera excavada (1) de más de 20 mm de diámetro, de bordes 
sobreelevados, sin sangrado activo, parcialmente cubierta por fibrina 
y un coágulo que no se logra desprender. Se realiza hemostasia 
endoscópica mediante inyección de noradrenalina y etoxiesclerol 
en márgenes y lecho. Se biopsian asimismo los bordes ulcerosos y la 
mucosa antral, con resultado histológico negativo para malignidad 
y Helicobacter pylori. Proximal a dicha úlcera se aprecia además una 
laceración profunda (2) de unos 15x6 mm con sangrado marginal 
en sábana, que se trata mediante inyección de noradrenalina en sus 
márgenes y cierre con 4 hemoclips.

COMENTARIO/CONCLUSIONES: Aproximadamente la mitad de los 
pacientes con COVID-19 que requieren una gastroscopia presentan 
lesiones mucosas, siendo las úlceras gastroduodenales las más 
frecuentes, con un mayor riesgo intrínseco para esta patología 
que en el resto de pacientes críticos. En el caso concreto de las 
úlceras gástricas, la fisiopatología podría explicarse por fenómenos 
isquémicos favorecidos por microangiopatía trombótica asociada a 
la respuesta inflamatoria, con contribución de otros factores como 
el empleo de corticoides a altas dosis. Ello explicaría que los IBPs 
no hayan demostrado gran utilidad en la profilaxis ulcerosa de los 
pacientes con COVID-19.
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P-228
HAMARTOMA DE GLÁNDULAS DE BRUNNER.
Mata Perdigón, Francisco Jesús; Viejo Almanzor, Alejandro; Benavides de la Fuente, Cristian; Rendón Unceta, 
Paloma; Rodríguez Ramos, Claudio.
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P228

INTRODUCCIÓN: El hamartoma de glándulas de Brunner, o brunneroma, es una lesión infrecuente originada de 
las glándulas de Brunner, en la submucosa duodenal. Representa el 5-10% de los tumores de intestino delgado y 
su localización más frecuente es el bulbo.

ENDOSCOPIA: Varón de 64 años que presenta una lesión nodular de aspecto submucoso, con morfología 
pseudopediculada de 17x12mm, en cara anterior de bulbo duodenal. Se tomaron biopsias que fueron 
inconcluyentes. Realizamos ecoendoscopia, identificándose la lesión en la capa submucosa, respetando la capa 
muscular propia, bien delimitada, isoecoica, hipovascular tras administrar contraste, sugestivo de pólipo fibroide 
inflamatorio. Se realizó resección endoscópica en bloque, con asa de diatermia previa inyección submucosa con 
adrenalina diluida (1:100000) más índigo carmín, y se cerró la escara con dos endoclips de forma profiláctica. La 
histología informó de hamartoma de glándulas de Brunner sin displasia.

DISCUSIÓN: La mayoría de los hamartomas de glándulas de Brunner son asintomáticos, sólo presentando clínica 
aquellos que por su tamaño causan síntomas obstructivos o cuando se complican en forma de hemorragia 
digestiva manifiesta u oculta. Las biopsias al ser superficiales no son concluyentes por lo que la ecoendoscopia 
es de utilidad para una mejor definición. El tratamiento, quirúrgico o endoscópico, se establece en función del 
tamaño y la localización, debiendo plantearse siempre al estar descritos casos con diferentes grados de displasia 
y por ello, con potencial para degeneración.
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P-229
HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA COMO PRESENTACIÓN DE TUMOR OVÁRICO METASTÁSICO: UN CASO 
ENDOSCÓPICO INUSUAL
López Roldán, Gonzalo; Mateos Sánchez, Patricia; Molina Tejedor, Sara; Casado Hernández, Juan; Saldaña 
Pazmiño, Gabriela; Blanco Nodal, Ignacio; Velasco Martínez, Elena; Ventero Borges, Alejandro; Esteban, José 
Miguel; Rey, Enrique.
Hospital Universitario Clínico San Carlos, Madrid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P229

INTRODUCCIÓN: El cáncer ovárico representa el segundo tumor ginecológico más frecuente. La presentación 
habitual suele ser mediante ascitis u obstrucción intestinal, y sus metástasis suelen ser hacia peritoneo, siendo 
anecdótica la presentación como hemorragia digestiva alta y muy raras las metástasis a vísceras huecas y órganos 
sólidos.

ENDOSCOPIA: Presentamos el caso de una mujer de 81 años sin antecedentes de interés. Acude al servicio de 
Urgencias por un episodio de hematemesis y melenas. La exploración física resulta anodina. Analíticamente, 
destaca hemoglobina de 8 g/dL y Ca 125 elevado.

Se realiza una panendoscopia oral, observándose, en fórnix del bulbo duodenal, un pólipo de 2 centímetros, de 
superficie ulcerada y muy vascular. Además, se visualiza, en curvadura menor gástrica, una lesión submucosa con 
superficie ulcerada, de 3 centímetros. Ambas lesiones son friables al roce del endoscopio, pero no hay sangrado 
activo.

Se completa estudio con TAC de abdomen, observándose dos grandes lesiones quísticas de aspecto maligno, en 
sendos ovarios. Además, se visualiza una gran masa pancreática que contacta con estómago a nivel de curvadura 
menor y cuya imagen radiológica sugiere infiltración.

La histología del pólipo duodenal es compatible con adenocarcinoma pobremente diferenciado de ovario, 
sugestiva de metástasis a dicho nivel. Las biopsias de la lesión submucosa evidencian inflamación crónica. Esta 
masa se interpretó como infiltración pancreática por el tumor ovárico, que casualmente, produce impronta 
gástrica.

COMENTARIOS: Este caso endoscópico pone de manifiesto la necesidad de descartar malignidad ante el hallazgo 
de varias lesiones de localización inusual a nivel gastrointestinal.
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P-230
HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA DE ORIGEN ARTERIAL EN DIVERTÍCULO DUODENAL TRATADA 
ENDOSCÓPICAMENTE
Roa Colomo, Amparo1; García Márquez, Joaquín2; Martín-Lagos Maldonado, Alicia2.
1Hospital Costa del Sol, Marbella; 2Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P230

INTRODUCCIÓN: Varón de 52 años sin antecedentes personales de 
interés, ingresa en Unidad de Cuidados Intensivos por deposiciones 
melénicas con inestabilidad hemodinámica precisando perfusión 
de noradrenalina. En analítica acusada anemización, requiriendo 
transfusión de 5 concentrados de hematíes.

ENDOSCOPIA: Se realiza gastroscopia urgente. En cara anterior 
de segunda porción duodenal se visualiza el acceso a una cavidad 
diverticular de unos 3.5 cm con un coágulo rojo fresco en su interior 
que se retira observando un vaso visible puntiforme (Figura 1). Se 
explora hasta tercera porción duodenal observando otro divertículo 
duodenal similar sin signos de sangrado. En retirada, el vaso visible 
del divertículo de segunda porción duodenal comienza a sangrar en 
jet (Figura 2). Colocamos sobre él 3 hemoclips (Figura 3) y realizamos 
esclerosis con 2.5cc de adrenalina diluida 1:1.000. Se comprueba cese 
del sangrado (Figura 4).

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: En los días posteriores el paciente 
presenta una evolución favorable sin nuevos signos de sangrado. Se 
intenta embolizar selectivamente la arteria responsable produciéndose 
un espasmo de la misma con posterior trombosis espontánea, por lo 
que tras la comprobación de la correcta oclusión arterial con hemoclips 
(Figura 5) el paciente recibe el alta hospitalaria.

Los divertículos duodenales son responsables del 0,14% de los casos 
de hemorragia digestiva alta. Hasta hace unos años, el manejo de la 
hemorragia diverticular duodenal era eminentemente quirúrgico, 
pero con los avances en el campo de la endoscopia el tratamiento 
tiende a ser menos invasivo y el tratamiento quirúrgico mediante 
diverticulectomía queda relegado como rescate ante el fracaso 
endoscópico y endovascular.
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P-231
HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA POR POLIPOSIS GÁSTRICA FLORIDA
Castillo, Joaquín; Ortiz, Oswaldo; Daca, María; Fernández-Esparrach, Glòria; Ginés, Àngels; Jiménez, Natalia; 
Moreira, Leticia; Carballal, Sabela; Ocaña, Teresa; Pellisé, María.
Hospital Clínic, Barcelona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P231

INTRODUCCIÓN: Hombre de 55 años, con antecedentes de poliposis colónica con presencia de pólipos juveniles 
en la histología, presenta dos episodios de hemorragia digestiva alta con anemización significativa y elevado 
requerimiento transfusional.

ENDOSCOPIA: Presencia de múltiples pólipos la mayoría sésiles de 5-50mm algunos de ellos erosionados y que 
sangran con facilidad al roce instrumental, prácticamente no se identifica mucosa sana. A nivel de antro distal y 
canal pilórico extendiéndose hacia el bulbo duodenal se identifica un pólipo sésil de superficie eritematosa de 
unos 40 mm de diámetro que ocupa la mitad de la circunferencia de la mucosa.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La presencia de pólipos de estas características en el contexto clínico del 
paciente deben hacer sospechar de síndrome de poliposis juvenil. Es una enfermedad autosómica dominante 
rara que se caracteriza por múltiples pólipos hamartomatosos en el tracto digestivo y un riesgo aumentado de 
cáncer gastrointestinal, con un riesgo acumulado de cáncer gástrico del 21%. Hasta el 50% de los casos se asocia 
a una mutación en el gen SMAD4 o BMPR1A, siendo importante el estudio genético tanto para confirmar el 
diagnóstico como para el estudio de familiares.

En el caso presentado, la terapéutica endoscópica sobre dichos pólipos se ve limitada por el elevado número de 
lesiones con afectación difusa, así como la complejidad de realizar una vigilancia adecuada sobre las lesiones con 
riesgo de malignización. Por lo tanto, en vistas del tratamiento de la hemorragia digestiva y como prevención de 
cáncer gástrico se opta por realizar gastrectomía total.
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P-232
HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA POR VARIZ YEYUNAL: TRATAMIENTO CON CIANOCRILATO Y CLIPS
Abril García, Carlos; Capilla Lozano, María; Davis González, Rocío; Merino Murgui, Víctor; Ponce Romero, Marta; 
Gálvez Castillo, Consuelo; Villagrasa Manzano, Rosana; Pascual Moreno, Isabel; Peña Aldea, Andrés; Mínguez 
Pérez, Miguel.
Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P232

INTRODUCCIÓN: La hemorragia digestiva por varices ectópicas es una causa infrecuente de sangrado digestivo 
de difícil diagnóstico y tratamiento. Presentamos un caso de sangrado por variz yeyunal secundaria a trombosis 
de la vena mesentérica superior de etiología postquirúrgica en paciente con antecedentes de pancreatitis crónica 
y duodenopancreatectomía cefálica.

ENDOSCOPIA: Hombre de 55 años que acude a urgencias por hematemesis y melenas con repercusión 
hemodinámica grave y hemoglobina de 8 gr/dl. En la gastroscopia de urgencias se visualiza una variz a nivel 
de la anastomosis gastro-yeyunal, en su vertiente yeyunal, de 20 mm con un pezón de fibrina (imagen1). Se 
inició tratamiento con omeprazol y somatostatina y se solicitó angio-TC urgente observando trombosis de vena 
mesentérica superior no conocida con circulación colateral y ausencia de sangrado activo. Inmediatamente 
se realizó nueva gastroscopia en quirófano bajo anestesia general esclerosando la variz con 3 cc de n-butyl-2-
cyanocrilato (Glubrán 2®) produciéndose sangrado en jet que cedió con la colocación adicional de cuatro clips 
(Resolution 360™ Clip) (imagen2). La evolución clínica fue favorable, sin recidiva de sangrado ni complicaciones. 
Se realizó seguimiento endoscópico a los cuatro días, evidenciando consistencia pétrea de la variz (imagen3), y a 
los tres meses constatando desaparición de la misma.

COMENTARIOS: La presencia varices ectópicas en pacientes con duodenopancreatectomía es poco común, 
debiéndose descartar una obstrucción del sistema portal. La inyección de cianocrilato es una alternativa segura 
y eficaz, no exenta de riesgos, en el tratamiento de las varices ectópicas de intestino delgado.
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P-233
HEMORRAGIA DIGESTIVA GRAVE ASOCIADA A SÍNTOMAS BILIARES
Cobreros, Marina; Del Barrio, María; Antón, Ángela; Lainez, Mario; Anderson, Edward Joseph; Somacarrera, 
Elena; Moris, María; Crespo, Javier; Terán, Álvaro.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P233

INTRODUCCIÓN: Mujer de 70 años en postoperatorio tórpido de trasplante renal, con complicaciones infecciosas 
y del injerto, que presentó hemorragia digestiva alta (melenas y anemización), con inestabilidad hemodinámica, 
dolor abdominal, alteración del perfil hepático. Se realizó gastroscopia urgente.

ENDOSCOPIA: Se progresó hasta tercera porción duodenal sin identificar hemorragia activa ni estigmas de 
sangrado reciente. En la retirada se apreció un sangrado en “jet” súbito a través de la papila duodenal.

CONCLUSIONES/COMENTARIOS: Se realizó TC abdominal urgente que mostró sangrado activo arterial 
intravesicular con dilatación secundaria de vía biliar extrahepática por acúmulo de coágulos. Se realizó 
colecistectomía urgente con vesícula a tensión. La anatomía patológica reveló una lesión polipoide en su pared 
como etiología del sangrado.

El hemocolecisto y la hemobilia secundaria es una causa infrecuente de hemorragia digestiva alta que debe 
sospecharse en caso de hemorragia digestiva asociada a ictericia y dolor en hipocondrio derecho.
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P-234
HEMORRAGIA DIGESTIVA POR ADENOMA DE GLÁNDULAS PILÓRICAS DUODENAL, UN HALLAZGO 
INFRECUENTE.
Gómez Perosanz, Raquel; Lucas Ramos, Javier; Jara Fernández, Lorena; Quiñones Calvo, Marta; Riado Mínguez, 
Daniel; Bernardo, Cristina; Fernández, Conrado.
Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Alcorcón.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P234

Los adenomas de la glándula pilórica siguen siendo una neoplasia poco frecuente, infravalorada y subestimada.

Presentamos un caso clínico de un paciente de 84 años que ingresó en nuestro centro por melenas. Se realizó una 
gastroscopia con hallazgo de una lesión plana de 15mm en segunda porción duodenal, con bordes levemente 
sobreelevados y centro deprimido que impresionaba de un pólipo plano 0-IIa+IIc (imagen) por lo que se tomaron 
múltiples biopsias. Dado lo atípico de la imagen endoscópica que sugería una posible neoplasia maligna, se 
completó el estudio con un TC toracoabdominopelvico, que no mostró lesiones a distancia. La anatomía 
patológica fue compatible con un adenoma no ampular duodenal de glándulas pilóricas, tras la cual se programó 
una segunda endoscopia para resección completa del adenoma.

Los adenomas de las glándulas pilóricas son clínicamente significativos y deben reconocerse como neoplasias 
con riesgo de transformación a adenocardinoma invasivo.

El aspecto endoscópico suele ser el de una masa polipoide, en forma de cúpula o fungiforme, con un tamaño 
medio relativamente grande de 16mm en el momento del diagnóstico, habiéndose descrito asociación con la 
gastritis atrófica metaplásica autoinmune y la gastritis por H.pylori.

Se asocian frecuentemente con el adenocarcinoma, oscilando entre el 12% y el 30% de los casos. Dado el mayor 
riesgo de cáncer gástrico, todos los adenomas gástricos deben ser resecados.

El mayor reconocimiento de los adenomas de glándulas pilóricas entre los endoscopistas y patólogos y la mayor 
comprensión de los mecanismos implicados en su transformación neoplásica mejorarán la clasificación y el 
manejo.
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P-235
HEMORRAGIA DIGESTIVA SECUNDARIA A LINFOMA GÁSTRICO TIPO MALT
Ugarteburu Soraluce, Idoia; Cobian Malaver, Carol Julyssa; Gamboa Hernández, Ana; Arenas Ruiz-Tapiador, Juan 
Ignacio.
Policlínica Gipuzkoa, Donostia.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P235

INTRODUCCIÓN: El linfoma MALT es un tipo de linfoma que puede afectar a diversos órganos, entre otros al 
estómago. El término “MALT” es el acrónimo de “tejido linfoide asociado a mucosas”.

ENDOSCOPIA: Se presenta el caso de un paciente de 56 años, con antecedente de hemorragia digestiva por ulcus 
gástrico hace 15 días, que acude a urgencias por presentar heces melėnicas desde hace 12 horas. Analíticamente 
presenta anemización hasta 7gr/dl de hemoglobina por lo que se realiza nueva gastroscopia observando en 
región subcardial un ulcus con bordes engrosados, sobreelevados e irregulares con nicho ulceroso en el centro. 
Llaman la atención en cuerpo y fundus, varias placas blanquecinas, irregulares con confluencia de pliegues. Se 
toman biopsias de los bordes para estudio histológico. AP:mucosa gástrica con infiltrado de células linfoides con 
núcleos pleomórficos irregulares y nucléolo de pequeño tamaño. Las células inmunorreaccionan positivamente 
para CD20, CD79 así como CD4. Se observa componente T reactivo y bacilos H. Pylori. Hallazgos compatibles con 
linfoma gástrico tipo MALT.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El linfoma es el segundo tumor gástrico más frecuente, representando 
aproximadamente el 5 % de los tumores gástricos. Dentro de los linfomas gástricos, el de tipo MALT es, a su 
vez, el más frecuente. La curación de la infección por H.Pylori es actualmente el tratamiento de elección en la 
mayoría de los casos. Es necesaria la comprobación de la regresión tumoral (endoscópica e histológica) tras la 
erradicación y se recomienda posterior control endoscópico anual.

  



340

E N D O S CO P I A D I G EST I VA A LTA

43 Congreso de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva

Posters - Casos Endoscópicos

P-236
HEMORRAGIA POR ESOFAGITIS NECROTIZANTE COMO COMPLICACIÓN TARDÍA TRAS BRAQUITERAPIA 
ENDOLUMINAL EN CÁNCER DE ESÓFAGO
Aparicio Serrano, Ana; Rodríguez Tirado, Isabel; Jurado García, Juan; González Galilea, Ángel.
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P236

INTRODUCCIÓN: Varón de 63 años con cirrosis hepática y cáncer superficial de células escamosas de esófago 
distal (T1N0M0) [Figura 1]. Tras la última fracción de tratamiento exclusivo mediante braquiterapia endoluminal, 
presentó respuesta completa sin indicios de recidiva (Figura 2). Sin embargo, a los cuatro meses comenzó con 
disfagia progresiva, náuseas y expectoración con sangre.

ENDOSCOPIA: Se realizó gastroscopia urgente en la que se apreció ulceración circunferencial profunda, de fondo 
sanioso, cuya afectación era continua y coincidente con la localización previa de la neoplasia (Figuras 3 y 4). 
Respondió adecuadamente a manejo conservador y en la gastroscopia de control había mejoría de las lesiones. 
Las biopsias no mostraron signos histológicos de malignidad.

COMENTARIOS: El cáncer superficial de esófago puede tratarse mediante braquiterapia endoluminal de tasa 
de dosis alta con intención radical y buena tolerancia al escalar dosis de radiación sobre el tumor primario. 
Se considera toxicidad tardía a aquella que aparece tras tres meses de completarla, reflejando el espectro de 
cambios tisulares post-radiación que pueden ocurrir. En concreto, la hemorragia tardía tras braquiterapia se ha 
descrito en menos del 5% de los pacientes. No está claro si se debe al propio tratamiento o al progreso de la 
enfermedad; de hecho, se ha sugerido su uso en el sangrado difuso que en ocasiones aparece en esta patología.
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P-237
HEMORRAGIA POR VARICES DUODENALES TRATADA CON INYECCIÓN DE CIANOCRILATO INTRAVARICEAL 
Y TIPS
Riado Mínguez, Daniel; Gómez Perosanz, Raquel; Jara Fernández, Lorena; Fernández Font, Juan Manuel; Verdejo 
Gil, Cristina; Fernández Rodríguez, Conrado.
Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Alcorcón.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P237

INTRODUCCIÓN: La formación de varices ectópicas es una complicación rara de la hipertensión portal. La mayoría 
se localizan en duodeno y su sangrado tiene peor pronóstico. La casuística es escasa y no existen estudios que 
comparen la eficacia de las diferentes modalidades terapéuticas. Presentamos el caso de un varón de 47 años 
con cirrosis hepática que ingresa en nuestro centro en 2019 por sangrado a nivel de una variz duodenal.

ENDOSCOPIA: Tras iniciar somatostatina, se realiza gastroscopia sin presencia de varices esofágicas, en la que 
se identifica cordón varicoso en rodilla duodenal con signos endoscópicos de riesgo (no aplanamiento con la 
insuflación y pezón de hematina adherido en su superficie), así como restos hemáticos coagulados en segunda 
porción (Imagen 1 y 2). En TC abdominal presenta circulación colateral periduodenal y trombosis parcial de la vena 
mesentérica superior de aspecto crónico. Se realiza de forma programada inyección endoscópica intravariceal de 
1 cc de cianocrilato + 4 cc de agua bidestilada. Tras ello el paciente evoluciona favorablemente. En gastroscopia 
de revisión la variz duodenal presenta cambios fibrosos en relación a terapéutica (Imagen 3). Dado el alto riesgo 
de recidiva hemorrágica, previo al alta se coloca TIPS satisfactoriamente.

CONCLUSIONES: La obliteración endoscópica con adhesivos tisulares (cianocrilato) es una modalidad de 
tratamiento definitivo eficaz para el manejo de hemorragias por varices ectópicas. En función de la experiencia 
de cada centro, se puede aplicar sola o en combinación con otras alternativas como la colocación de TIPS, con 
resultados variables dada la infrecuencia de esta patología.
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P-238
HEMOSTASIA EFICAZ CON SESIÓN ÚNICA DE LÁSER ND: YAG DE SANGRADO RECIDIVANTE POR 
ADENOCARCINOMA GÁSTRICO IRRESECABLE
Luna Rodríguez, Daniel; Chavarría Herbozo, Carlos; Sánchez-Ocaña, Ramón; De la Serna Higuera, Carlos; Pérez-
Miranda, Manuel.
Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P238

INTRODUCCIÓN: El sangrado digestivo que requiere transfusiones periódicas limita la calidad de vida. Los 
métodos convencionales de hemostasia endoscópica son ineficaces en las neoplasias extensas ulceradas. La 
radioterapia puede ser eficaz, pero es logísticamente compleja. Presentamos una nueva opción en este contexto 
paliativo.

ENDOSCOPIA: Mujer 89 años con adenocarcinoma gástrico poco diferenciado infiltrante e irresecable. 
Endoscópicamente, extensa neoplasia ulcerada que ocupa todo el antro e incisura (Fig.1), inicialmente sin 
estenosis pilórica. Se desestiman la cirugía y el tratamiento oncológico. La paciente presenta episodios de 
sangrado autolimitado durante las semanas siguientes, con anemia severa, melenas y elevados requerimientos 
transfusionales (Fig.2). Una sesión de escleroterapia endoscópica resulta ineficaz, desestimándose nuevos 
intentos. Se barajan la abstención terapéutica, la radioterapia y la hemostasia endoscópica con láser. Dada la 
excelente calidad de vida basal de la paciente, se administra una sesión de láser verde (Nd:YAG), de uso común 
en urología, a través de un gastroscopio estándar, fulgurando los vasos visibles en el lecho ulcerado del tumor. 
Además, se coloca una prótesis duodenal metálica autoexpandible para tratar la obstrucción al vaciamiento 
gástrico (Fig.3). Durante el seguimiento, la paciente no presentó nuevos signos de sangrado digestivo recurrente 
y se mantuvo libre de transfusiones durante 2 meses, hasta su fallecimiento por progresión tumoral (Fig.2)

CONCLUSIÓN: Una sóla sesión de foto-ablación con laser Nd:YAG tuvo una eficacia sorprendente para controlar 
un sangrado digestivo recurrente secundario a una neoplasia gástrica avanzada. También resulta sorprendentque 
esta sencilla técnica no se haya descrito todavía para un problema relativamente común y probablemente 
infratratado.



34343 Congreso de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva

E N D O S CO P I A D I G EST I VA A LTA

Posters - Casos Endoscópicos

P-239
HIPERQUERATOSIS ESOFÁGICA, OTRA MANIFESTACIÓN ASOCIADA A ENFERMEDAD POR REFLUJO 
GASTROESOFÁGICO
Sánchez Delgado, Laura; Fuentes Valenzuela, Esteban; Burgueño Gómez, Beatriz; Oyarzún Bahamonde, Elda; 
Maroto Martin, Carlos; Juan Casamayor, Laura; Fernández Prada, Samuel; Moreta Rodríguez, Miryam.
Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P239

Presentamos el caso de una mujer de 66 años, fumadora, con clínica de disfagia intermitente y episodios 
ocasionales de impactaciones esofágicas de 6 meses de evolución.

En la gastroscopia se detecta en esófago superior y medio una mucosa 
blanquecina de aspecto empedrado y dura al tacto con la pinza de 
biopsias (figura 1 y 2). Al mismo tiempo presenta esofagitis grado B de los 
Ángeles y 6cm de mucosa heterotópica desde la unión esofagogástrica.

El estudio anatomopatológico mostraba una mucosa con epitelio plano 
estratificado con acantosis y papilomatosis, además de prominente 
hiperqueratosis de tipo orto y paraqueratósico, sin infiltrados 
inflamatorios ni displasia (figura 3 y 4). Se confirmaba así mismo la 
presencia de Esófago de Barret.

Se realizó tratamiento con omeprazol 20mg cada 12 horas con 
resolución clínica completa.

La hiperqueratosis es un hallazgo histológico que consiste en la 
aparición de una capa acelular de queratina sobre epitelio escamoso. 
La hiperqueratosis esofágica se ha descrito como una patología 
relativamente frecuente, sin embargo, pocas veces presenta 
manifestaciones endoscópicas.

Está descrita su asociación con la presencia de ERGE y tabaquismo. 
Así mismo no presenta repercusión clínica ni precisa tratamiento 
específico. No se ha encontrado asociación entre este hallazgo con la 
displasia o el carcinoma, y en los pocos casos descritos, se mantiene 
estable en el tiempo.

Es importante conocer esta patología para realizar diagnóstico 
diferencial con otras de similar aspecto, como la candidiasis, infección 

por el VPH, o la displasia y el 
carcinoma escamoso; siendo el 
estudio histológico necesario 
para su confirmación.
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P-240
IMPACTACIÓN ANTRAL Y OBSTRUCCIÓN GÁSTRICA SECUNDARIA COMO COMPLICACIÓN DE BALÓN 
INTRAGÁSTRICO
Gil Santana, Marina; García Durán, Fernando; Jiménez Fernández, José María; Pizarro Vega, Nazaret María; Ruiz 
Fuentes, Paloma; Rodríguez Amado, Marcos Alfredo; Bermejo San José, Fernando.
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P240

INTRODUCCIÓN: Mujer de 47 años pluripatológica con obesidad central 
sometida a colocación de balón intragástrico en centro privado.

Acude 8 meses después refiriendo dolor asociado a aumento del perímetro 
abdominal, disminución de la ingesta y estreñimiento. Presenta abdomen 
doloroso distendido, poco depresible con ruidos abolidos. La radiografía 
abdominal muestra llamativa distensión gástrica (Imagen1), confirmada 
mediante TAC abdominal (Imagen2) donde además se visualiza el balón 
intragástrico obstaculizando el paso del contenido a través del píloro.

ENDOSCOPIA: Al no disponer en nuestro centro del material endoscópico 
diseñado expresamente para la colocación y extracción de balones 
intragástricos se ofreció traslado al centro donde fue intervenida. Tras 
rechazar esta opción realizamos gastroscopia urgente bajo intubación 
orotraqueal.

Pese a abundante contenido alimentario organizado progresamos hasta 
antro logrando identificar balón gástrico impactado. Tras pincharlo con 
aguja de esclerosis y aspirar su contenido en azul de metileno se consiguió 
extracción completa con asa de polipectomía. (Imagen2-4)

Al 6º día se realiza nueva endoscopia identificando úlcera Forrest IIB-III en 
región prepilórica en relación con decúbito por balón (Imagen 5). Se reinició 
tolerancia oral sin incidencias pudiendo ser dada de alta asintomática.

CONCLUSIONES: La colocación de balón intragástrico en pacientes 
pluripatológicos constituye una alternativa eficaz y segura a la cirugía 
bariátrica. Las complicaciones asociadas suelen ser leves, pero el riesgo 
de aparición de complicaciones graves como la obstrucción secundaria a la 
migración del balón aumenta a partir de los 6 meses. La aparición de dolor 
abdominal e intolerancia digestiva en estos pacientes obliga a descartar 
esta entidad.
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P-241
INFECCIÓN GASTRODUODENAL POR MYCOBACTERIUM AVIUM COMPLEX EN PACIENTE VIH
Gómez Alonso, Marta; Bravo, Silvia; Salmón, Pablo; Ganuza, Mikel; Hervás, Nerea; Rodríguez, Irene; Arrubla, 
Amaia; Armendáriz, Raúl; Albéniz, Eduardo; Vila, Juan José.
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P241

INTRODUCCIÓN: La infección por VIH se asocia a infecciones oportunistas y el tubo digestivo está frecuentemente 
afectado.

ENDOSCOPIA: Varón de 38 años con VIH, con mala adherencia al tratamiento antiretroviral. Ingresa por fiebre, 
pérdida ponderal, diarrea y epigastralgia. Analíticamente presenta linfocitos CD4 de 13 células/ml. Se realiza 
gastroscopia: en antro gástrico y segunda porción duodenal múltiples lesiones planas sobreelevadas con centro 
deprimido (Paris 0-IIa-IIc), eritematosas, algunas > 1 cm, con erosiones. Estudio anatomopatológico con denso 
infiltrado inflamatorio en la lámina propia. Se realizan técnicas de histoquímica observando la presencia de 
múltiples estructuras bacilares en el citoplasma de los histiocitos que se tiñen con las tinciones de PAS, Grocott y 
Ziehl Neelsen, siendo el diagnóstico de gastro-enteritis granulomatosa no necrotizante por Micobacterias.

COMENTARIO: La infección diseminada por Mycobacterium Avium Complex es una infección oportunista en 
los pacientes VIH y suele acontecer en pacientes con linfocitos CD4 < 50 células/μL. Puede afectar a cualquier 
parte del tubo digestivo, aunque es más frecuente en el duodeno. La afectación gástrica es infrecuente, siendo 
el 2% de los casos con afectación gastrointestinal. Endoscópicamente podemos observar edema de la mucosa, 
friabilidad, nódulos blanquecinos, erosiones, ulceraciones y linfangiectasia, aunque en hasta el 36% de los casos 
la endoscopia puede ser normal. Es preciso realizar toma de biopsias para su diagnóstico.

Aunque las infecciones oportunistas son cada vez menos frecuentes por el tratamiento antirretroviral, el 
endoscopista debe conocerlas y debe estar familiarizado con su expresión endoscópica, para poder diagnosticarlas 
y comenzar un tratamiento precoz.
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P-242
INFECCIÓN PARASITARIA INTESTINAL CON AFECTACIÓN GÁSTRICA INUSUAL DIAGNOSTICADA TRAS 
ENDOSCOPIA: STRONGYLOIDES STERCOLARIS
Díaz Alcázar, María del Mar; García Robles, Adelina; López Hidalgo, Javier Luis.
Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P242

INTRODUCCIÓN: Mujer de 60 años con exacerbación de púrpura trombótica trombocitopénica que precisa 
corticosteroides, plasmaféresis y rituximab. La paciente presenta vómitos e intolerancia oral. Analítica de sangre 
muestra eosinofilia y datos de síndrome de secreción indecuada de ADH.

ENDOSCOPIA: Esofagogastroduodenoscopia: mucosa de tracto digestivo superior edematosa y eritematosa con 
erosiones superficiales y pliegues engrosados en duodeno (figuras 1-3).

Biopsias objetivan colonización de acinos por Strongyloides stercolaris en antro y duodeno (figura 4). Estudio de 
parásitos en heces confirma la infección.

COMENTARIOS: Strongyloides stercolaris es un parásito endémico de regiones templadas. Su ciclo vital comienza 
cuando la larva penetra la piel y migra a los pulmones. Asciende por los bronquios y llega al tracto digestivo, 
invadiendo el intestino delgado. Vive en las criptas, fundamentalmente en duodeno y yeyuno proximal. En 
inmunocompetentes la infección es autolimitada, pero en inmunodeprimidos puede producirse síndrome de 
hiperinfestación y enfermedad diseminada. La hiperinfestación ocurre cuando el ciclo vital está aumentado y 
la diseminación cuando el parásito invade órganos distintos a los del ciclo habitual. Sin embargo, la afectación 
gástrica, como en el caso presentado, ha sido raramente descrita. Neoplasias hematológicas, trasplante, fármacos 
inmunosupresores y VIH son factores de riesgo para hiperinfestación.

La clínica es inespecífica, frecuentemente asintomáticos. Malabsorción, hemorragia digestiva, obstrucción, 
SIADH y sepsis son complicaciones descritas. El diagnóstico es difícil dado que clínica y pruebas complementarias 
son inespecíficas. Los hallazgos endoscópicos más frecuentes son edema, eritema, friabilidad, erosiones y 
pesudopólipos. El diagnóstico definitivo se realiza mediante visualización de larvas en heces, aspirado intestinal 
o biopsias.
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P-243
ISQUEMIA GÁSTRICA COMO CAUSA INFRECUENTE DE HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA
Fernández Cornax, Alberto; Martínez Burgos, María; Gómez Rodríguez, Pablo; Angulo Mcgrath, Isabela.
Hospital Regional Universitario de Málaga, Málaga.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P243

INTRODUCCIÓN: Varón de 78 años, con múltiples factores de riesgo cardiovasculares y anticoagulado mediante 
Edoxabán. Acude a Urgencias por deterioro del estado general, diarrea y vómitos oscuros. El paciente refiere 
ingesta reciente de AINEs y presenta inestabilidad hemodinámica. Analíticamente destaca anemización progresiva 
durante su estancia en Observación, leucocitosis con elevación de reactantes de fase aguda y deterioro marcado 
de la función renal. Se obtiene contenido en posos de café tras colocación del sondaje nasogástrico y el paciente 
comienza a realizar deposiciones melénicas. Se realiza TC abdominal en el cual se aprecia neumatosis esofágica 
y portal, así como ateromatosis vascular abdominal significativa.

ENDOSCOPIA: Se visualizan a nivel esofágico úlceras longitudinales y áreas de esfacelos ocupando la mayor 
parte del diámetro esofágico, compatibles con esofagitis grado D de Los Ángeles (Figura 1). A nivel gástrico, 
alteración de la mucosa con características isquémicas, bien delimitada, de aspecto geográfico, que afecta a 
cuerpo superior y fundus, con presencia de múltiples áreas parcheadas necróticas en su interior (Figura 2). 
Mucosa antral y duodenal sin alteraciones. Ante la ausencia de lesiones subsidiarias de tratamiento endoscópico, 
se decide manejo conservador.

CONCLUSIÓN: La isquemia gástrica es una entidad infrecuente, sin embargo, su aparición en la literatura se 
ha incrementado en los últimos años. La principal etiología descrita es ateroembólica, por lo que debemos 
tener especial sospecha en pacientes de edad avanzada y patología vascular previa, como es el caso de nuestro 
paciente.
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P-244
ISQUEMIA INTESTINAL, UN DIAGNOSTICO A TENER EN CUENTA EN PACIENTES AÑOSOS CON FACTORES 
DE RIESGO CARIDOVASCULAR Y HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA
Campos Gonzaga, Lida; Aguilar Martínez, Juan Cristobal; García Martínez, Alejandro; Mateos Millan, Daniel; 
Hernani Álvarez, Juan Antonio; León Sanjuán, Gloria Francias; Moreno García, Antonio.
Hospital Universitario de Jerez, Jerez de la Frontera.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P244

INTRODUCCIÓN: Se trata de una mujer de 91 años con múltiples factores 
de riesgo cardiovascular, a destacar enfermedad coronaria severa de 
3 vasos con implante de stent vasoactivos en 2013 que ingresa por 
dolor abdominal recidivante, motivo por el que ha tenido que acudir 
hasta en 4 ocasiones a urgencias, asociado a estreñimiento y elevación 
de reactantes de fase aguda. Durante el ingreso la paciente presenta 
episodio de melenas que tras 24horas inestabilizó a la paciente con 
hipotensión, anemización importante y mal estado general, motivo por 
el que se solicita endoscopia oral alta.

ENDOSCOPIA: Desde bulbo duodenal hasta segunda porción duodenal 
agotando el alcance del gastroscopio, la mucosa está eritematosa, 
edematosa, con zonas negras que alterna con grandes ulceraciones 
geográficas confluentes en algunas áreas y con fondo de hematina 
fresca, muy friables al roce grande. Dichos hallazgos se vislumbran 
que continúan más allá de lo que alcanzo con el gastroscopio. Estos 
hallazgos sugieren un proceso isquémico agudo no siendo descartable 
un proceso infeccioso tipo CMV de base, por lo que tomo biopsia para 
microbiología/PCR CMV, que resultan negativas.

CONCLUSIÓN: La isquemia intestinal, que puede afectar el intestino 
delgado o grueso, puede ser causada por cualquier proceso que reduzca 
el flujo sanguíneo intestinal, como la oclusión arterial, la oclusión venosa 
o la vasoconstricción. Los primeros signos y síntomas son inespecíficos, 
por lo que el diagnóstico de isquemia mesentérica depende de una alta 
sospecha clínica, especialmente en pacientes con factores de riesgo 
conocidos, como el caso de nuestra paciente.

  
  



34943 Congreso de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva

E N D O S CO P I A D I G EST I VA A LTA

Posters - Casos Endoscópicos

P-245
LIQUEN PLANO EROSIVO DE MUCOSAS ESOFÁGICO, ORAL, VAGINAL Y URETRAL DE MANEJO COMPLEJO 
MULTIDISCIPLINAR
Arribas Miranda, Cristina; Merchán, Beatriz; García Martínez, Francisco Javier; Villacampa, Felipe; Castellanos, 
Teresa; Prieto, Cesar; Betés, Maite; De la Riva, Susana; Herraiz, Maite; Riesco, José María.
Clínica Universidad de Navarra, Madrid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P245

El liquen plano es una enfermedad mucocutanea cuya afectación esofágica 
sintomática es excepcional. De etiología desconocida, más frecuente en 
mujeres. Refieren odinofagia, disfagia, dolor retroesternal o impactaciones. 
Un 11% presentan afectación genital. Se diagnostica con endoscopia y 
biopsias, descartando esofagitis por reflujo y pénfigo esofágico. El tratamiento 
es con retinoides, cortoides sistémicos, inmunosupresores o casos refractarios 
con rituximab. Las estenosis pueden requerir dilataciones endoscópicas. 
Predispone al cáncer células escamosas por lo que requerirán revisiones 
periódicas.

CASO ENDOSCÓPICO: Mujer de 41 años con antecedentes de psoriasis, 
hipotiroidismo autoinmune, fibromialgia, HLA-DQ8 positivo, liquen 
escleroatrofico oral y vaginal. Refería disfagia para sólidos e impactaciones 
desde hacía un año. Se realizó gastroscopia con endoscopio pediátrico por 
estenosis proximal de aspecto fibroso y se visualizaron áreas erosionadas 
y friables con desprendimiento de la mucosa. Se tomaron biopsias que 
describían Cuerpos de Civatte (queratinocitos necróticos), espongiosis basal e 
infiltrados linfoides en banda salvo en las ulceraciones. La paciente fue tratada 
inicialmente con corticoides y retinoides sin mejoría, posteriormente con 
ciclosporina, seguido imurel y actualmente está estable en tratamiento con 
metotrexate tras dos sesiones de dilatación endoscópica sobre la estenosis 
proximal. Precisa también dilataciones vaginales y uretrales, pendiente de 
cirugía reconstructiva.

Su hermana, con 44 años y clínica de impactaciones presento hallazgos 
endoscópicos similares y mismo diagnóstico histológico.

CONCLUSIÓN: Presentamos dos casos en una misma familia de liquen plano con 
afectación esofágica que es una causa rara de disfagia. Esta entidad requeriría 
evaluación multidisciplinar para descartar patología a distintos niveles, valorar 
tratamientos inmunosupresores y terapéutica endoscópica.
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P-246
MANEJO ENDOSCÓPICO DE CUERPO EXTRAÑO DUODENAL COMPLICADO
Librero Jiménez, Marta; López de Hierro Ruiz, Mercedes.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P246

INTRODUCCIÓN: Paciente de 59 años que consulta por cuadro de 48 horas de evolución de dolor lumbar 
irradiado a fosa renal e hipocondrio derechos, asociado a fiebre. Ante la sospecha clínica inicial de cólico 
renal complicado, se solicita TC abdominal que identifica un aumento de densidad de la grasa retroperitoneal 
adyacente a tercera porción duodenal, donde se observa cuerpo extraño hiperdenso alargado que atraviesa 
su pared y comunica con un área flemonosa que presenta pequeñas burbujas sugerentes de microperforación 
(imagen 1). El paciente admitió la ingesta de pescado unas 72 horas antes del comienzo del cuadro. Ante la 
estabilidad clínica y hemodinámica y dado el pequeño tamaño de la perforación, se decide intentar su extracción 
endoscópica en quirófano.

ENDOSCOPIA: En tercera porción duodenal, a nivel de cara anterior endoscópica, se identifica cuerpo extraño 
enclavado compatible con espina de pescado (imagen 2). Se extrae utilizando una pinza de cocodrilo (imagen 3) 
sin complicaciones inmediatas, recuperándose con la ayuda de un sobretubo (imágenes 4 y 5). Posteriormente 
la evolución clínica fue muy favorable, siendo posible el alta hospitalaria a los cinco días ante la ausencia de 
complicaciones.

CONCLUSIONES: En los últimos años el desarrollo de la endoscopia digestiva ha experimentado un ritmo 
vertiginoso, ampliando progresivamente su área de actuación y sus aplicaciones tanto diagnósticas como 
terapéuticas. Hoy logramos resolver de un modo menos cruento e invasivo casos seleccionados, incluso algunos 
en los que tradicionalmente la endoscopia estaba contraindicada, que hasta ahora han requerido un abordaje 
quirúrgico con mucha mayor morbi-mortalidad y costes.
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P-247
MELANOMA DUODENAL PRIMARIO
Hurtado De Mendoza Guena, Lonore; Milán Pilo, Manuel; Castañeda Agredo, Andrés Felipe; Porres Cubero, Juan 
Carlos; Botero Pérez, Juliana; Calero Barón, Daniel; Mata Casado, Sara; Martín Relloso, María Jesús; Sánchez-
Fayos Calabuig, Paloma.
Fundación Jiménez Díaz, Madrid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P247

INTRODUCCIÓN: Presentamos el caso de una mujer de 76 años sin antecedentes de interés que ingresa para 
estudio de colestasis. Se realizan un TC abdominal que muestra un ampuloma con afectación de arterias 
hepáticas, dilatación de vía biliar y adenopatías locales (Fig. 1 y 2).

ENDOSCOCOPIA: La gastroscopia muestra a nivel de la papila en la segunda porción duodenal, una formación 
ulcerada que ocupa el 80% de la luz que se biopsia (Fig 3). La anatomía patológica objetiva una proliferación 
neoplásica melanocítica que infiltra la mucosa, con positividad inmunohistoquímica para S100, MelanA y HMB45.

Se amplía el estudio con un PET-TC FDG que muestra un aumento patológico del metabolismo a nivel de la 
segunda porción duodenal y adenopatías hipermetabólicas en abdomen superior, sin captación patológica a 
otros niveles.

CONCLUSIONES: El melanoma maligno es una entidad rara que supone el 1-3% de los tumores malignos del 
tracto gastrointestinal. La mayoría de estos tumores son secundarios a metástasis de un primario cutáneo, anal 
u oftálmico. Existe controversia en relación al diagnóstico de melanoma primario intestinal, habiéndose descrito 
escasos casos en la literatura hasta el momento y pudiendo confundirse con una metástasis de un primario en 
regresión. Para establecer el diagnóstico se requiere una histología con afectación, ausencia de enfermedad a 
otros niveles y supervivencia libre de enfermedad al menos 12 meses tras el diagnóstico.

En el presente caso, la paciente fue dada de alta tras la colocación de una prótesis biliar, posponiéndose el inicio 
del tratamiento activo por convalecencia tras SARS-CoV2.
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P-248
METAPLASIA PANCREÁTICA CON ASPECTO ENDOSCÓPICO DE ESÓFAGO DE BARRETT. LA IMPORTANCIA 
DE LA ANATOMÍA PATOLÓGICA.
Manzanares García, Juan José; Algara Soriano, Virginia; Hernández Hernández, María; Marcos Linares, Christine; 
Martínez Carrión, Fuensanta; Sánchez Gutiérrez, David; Capozzi, Claudia; Baños Madrid, Ramón.
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P248

INTRODUCCIÓN: El esófago de Barrett es una condición preneoplásica, siendo muy importante su sospecha y 
tipificación por las implicaciones pronósticas que supone. Es fundamental para su diagnóstico la confirmación 
anatomopatológica, ya que el hallazgo macroscópico en ocasiones puede esconder algo más.

ENDOSCOPIA: Presentamos el caso de una mujer de 43 años valorada por cuadro de pirosis y regurgitaciones. 
Ante dicha clínica se decide la realización de gastroscopia, apreciando en cardias lengüetas de mucosa de 
aspecto asalmonado que por el aspecto macroscópico pueden ser compatibles con esófago de Barrett (foto 1), 
por lo que se toman biopsias. En las mismas, sin embargo, lo que se aprecia no es una metaplasia intestinal, que 
confirmaría el diagnóstico de sospecha, sino una metaplasia pancreática, con presencia de células formado una 
estructura acinar, de aspecto similar a las que encontramos en la glándula pancreática (foto 2). Se somete a la 
paciente a tratamiento sintomático para su clínica y a endoscopia de revisión, en la cual no se vuelven a apreciar 
los hallazgos antes mencionados.

CONCLUSIÓN: La presencia de células pancreáticas en la unión esofagogástrica es un hallazgo documentado 
en la literatura, con cierta predisposición a encontrarla a partir de los 50 años de edad. En muchas ocasiones el 
aspecto macroscópico puede sugerir un esófago de Barrett, pero su implicación pronóstica y terapéutica es muy 
diferente, por lo que se vuelve a poner de manifiesto la importancia de la correcta tipificación histológica de las 
alteraciones que podemos encontrar en la realización de una endoscopia.
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P-249
METÁSTASIS DUODENOPANCREÁTICA DE CARCINOMA DE CÉLULAS RENALES, 16 AÑOS DESPUÉS DE LA 
NEFRECTOMÍA
Busta Nistal, Reyes; García Sánchez, Concepción; Velayos Jiménez, Benito; Madrigal Rodríguez, Rosa Eva; 
Izquierdo Santervás, Sandra; Rizzo Rodríguez, Antonella; Piñerua Gonsalvez, Jean Felix; Fernández Salazar, Luis.
HCUV, Valladolid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P249

INTRODUCCIÓN: Varón de 58 años con antecedente de carcinoma renal de células claras pT3N0M0 tratado 
con nefrectomía hace 16 años sin recaídas posteriores, que ingresa por hemorragia digestiva alta, en forma de 
melenas, con Hb 4,6 g/dl.

ENDOSCOPIA: Se realiza gastroscopia con hallazgo en segunda porción duodenal, a nivel de papila, de una 
lesión sobreelevada, redondeada, de color blanquecino, friable al roce, que se biopsia (AP: inflamación, no 
concluyente). Se completa estudio con ecoendoscopia donde se objetiva a nivel de cabeza de páncreas, una 
lesión homogénea, con abundante microvascularización, de 52x40x26mm, que se extiende hacia segunda 
porción duodenal, infiltrándola. Se realizan 4 pases con aguja 22G procore (AP: metástasis de carcinoma de 
células renales). No había infiltración vascular ni adenopatías locales.

Se realizó duodenopancreatectomía cefálica, con buena evolución posterior, confirmándose el diagnóstico en la 
pieza quirúrgica de metástasis de carcinoma renal con infiltración duodenal.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Las metástasis representan el 2% de todas las lesiones pancreáticas. El 
tumor que metastatiza con mayor frecuencia en este órgano es el cáncer de células renales (60-70%), seguido 
de: melanoma, cáncer colorrectal, mama, sarcoma y pulmón. Suelen presentarse como una masa única, 
hipervascularizada en las pruebas de imagen.

Es importante la monitorización de los pacientes con carcinoma de células renales, durante tiempo prolongado 
tras la nefrectomía, pues pueden presentar metástasis pancreáticas hasta una década después del primario.
La afectación pancreática metastásica frecuentemente es susceptible de resección quirúrgica al tratase de un 
evento aislado, sin implicar mayor diseminación a distancia, con buen pronóstico posterior.
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P-250
METÁSTASIS GÁSTRICA DE CARCINOMA RENAL
López Jerez, Alejandro; Parejo Carbonell, Sofía; González Martín, Juan Ángel; Donate Ortega, Jesús; Rojo Lázaro, 
Diego; De la Serna Gamboa, Álvaro; González García, Irene; Meléndez Gispert, María Rosa; Vázquez Sequeiros, 
Enrique; Albillos Martínez, Agustín.
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P250

INTRODUCCIÓN: Varón de 78 años con antecedente de carcinoma renal de células claras T3N0M0, tratado en 
2003 con nefrectomía radical derecha, al cual se le realiza una endoscopia digestiva alta. En un TAC de control 
en el año 2018 el paciente es diagnosticado de metástasis óseas y pulmonares tras lo cual el paciente comienza 
tratamiento con Nivolumab con respuesta parcial.

En un PET-TAC de control solicitado por parte de oncología médica, se observa una lesión nodular lobulada en el 
interior de la cámara gástrica, con intensa captación de FDG por lo que se solicita una ENDOSCOPIA.

En la endoscopia en fundus-cuerpo alto, se visualizan dos formaciones polipoideas pediculadas de 27 y 17mm 
respectivamente, de aspecto indeterminado (imagen 1-2 y video) y se toman biopsias de las mismas.

Una semana más tarde, el paciente presenta hematemesis, observándose en fundus una pequeña sobrelevación 
con sangrado activo que impresiona de una amputación espontanea del mayor de los pólipos y sangrado activo 
en babeo a nivel del menor de los pólipos. Se procede a la polipectomía del pólipo que persiste in situ y a 
la esclerosis con agentes esclerosantes y hemostasia mecánica. Ambos pólipos se recuperan para su análisis 
histológico, mostrando una imagen histológica compatible con metástasis de carcinoma renal de células claras 
(imágenes 3 y 4).

COMENTARIO: Aunque sean una entidad poco usual, las metástasis gástricas de carcinoma renal deben tenerse 
en cuenta en el diagnóstico diferencial de lesiones gástricas en los pacientes con antecedentes del mismo.
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P-252
METÁSTASIS GÁSTRICA DE MICOSIS FUNGOIDE: UNA CAUSA INFRECUENTE DE HEMORRAGIA DIGESTIVA
Wong Becerra, Luis Wesley1; Ballesteros De Diego, Lucía2; Jiménez Almonacid, Justino2; Moreno Sánchez, María1; 
Serrano Naranjo, Juan Antonio2; Martínez Montiel, Pilar2; Díaz Tasende, José Benjamín2; Fernández Vázquez, 
Inmaculada2.
1Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Móstoles, Madrid; 2Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P252

INTRODUCCIÓN: La micosis fungoide (MF) es un tipo de linfoma cutáneo de células T que suele presentar una 
evolución indolente en sus fases iniciales. Sin embargo, un 25% de los casos progresa a formas agresivas con 
compromiso extracutáneo, afectando excepcionalmente al tracto digestivo. Presentamos el caso de una MF 
refractaria a tratamiento con afectación gástrica secundaria.

ENDOSCOPIA: Mujer de 45 años diagnosticada de micosis fungoide 5 años atrás, con progresión adenopática, de 
sangre periférica y cutánea, refractaria a 7 líneas de quimioterapia. Presenta episodio de hemorragia digestiva 
en forma de melenas, con hipotensión y anemización. Se realiza gastroscopia en la que se identifican múltiples 
úlceras profundas de hasta 35 mm de diámetro, de morfología geográfica, con bordes sobrelevados y fondo 
fibrinoso con puntos negros, localizadas en antro, cuerpo y fundus (imagen 1-4). Se toman biopsias de los bordes 
de las úlceras que muestran infiltración por trastorno linfoproliferativo T compatible con diagnóstico previo de 
micosis fungoide, asociado a infección por citomegalovirus. A pesar del tratamiento, presenta una evolución 
desfavorable con fracaso multiorgánico y éxitus de la paciente.

COMENTARIOS: La afectación secundaria del tracto gastrointestinal en pacientes con MF es muy infrecuente. 
Se han descrito pocos casos de compromiso de esófago, intestino delgado y recto, siendo la localización gástrica 
excepcional. Puede presentarse con complicaciones como hemorragia digestiva o perforación gástrica. La 
endoscopia suele evidenciar úlceras geográficas de bordes sobrelevados y es imprescindible la toma de biopsias 
para el diagnóstico histológico que muestra un infiltrado linfocitario con inmunofenotipo CD4+. El pronóstico es 
infausto.
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P-253
MICOSIS ESOFÁGICA DE PRESENTACIÓN ENDOSCÓPICA ATÍPICA: CUANDO NO ES LO QUE PARECE
Celada Sendino, Miriam1; Carballo Folgoso, Lorena1; Gejo Benéitez, Álvaro1; Argüelles Estrada, Pablo1; López 
Mourelle, Ana1; Lamas Álvarez, Sara1; Suárez Noya, Ángela1; Del Caño Cerdán, Celia2; Nieto Jara, Alejandro2; 
Jiménez Beltrán, Víctor1.
1Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo; 2Hospital Valle del Nalón, Asturias.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P253

INTRODUCCIÓN: Las esofagitis infecciosas son una causa de patología esofágica relacionada habitualmente con 
estados de inmunosupresión o con otros factores predisponentes.

ENDOSCOPIA: Varón de 59 años, ingresado por ictus hemisférico izquierdo, que presenta desde hace unos 
meses disfagia para sólidos. En tomografía axial computerizada (TAC) realizada por su patología neurológica, se 
visualiza engrosamiento circunferencial de las paredes del esófago que afecta a toda su extensión y se acompaña 
de adenopatías mediastínicas inespecíficas. Se realiza gastroscopia observando la mucosa esofágica engrosada 
y cicatricial, con números orificios milimétricos de aspecto fistuloso, siendo las biopsias compatibles con 
esofagitis aguda severa con presencia de hongos tipo Candida o Actinomyces (Fig. 1 y 2). Dado que la esofagitis 
por Actinomyces es una entidad rara, comentado con el servicio de Infecciosas, se decide descartar estados de 
inmunosupresión y tratar con fluconazol durante 14 días. Tras el tratamiento, se repite estudio endoscópico con 
mejoría de las lesiones (Fig. 3), pero persiste la identificación histológica de ambos hongos, por lo que el paciente 
recibe tratamiento con nistatina, consiguiendo la resolución de los síntomas, así como la curación endoscópica 
e histológica (Fig. 3).

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Candida albicans es la causa más frecuente de infección micótica del esófago. 
Endoscópicamente, se caracteriza por la aparición de placas blanquecinas adheridas a la pared, que se desprenden 
con el lavado, exponiendo una mucosa eritematosa y friable. En ocasiones, estos hallazgos endoscópicos pueden 
estar ausentes, por lo que la toma de muestras para estudio histológico y microbiológico es útil para confirmar 
el diagnóstico.
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P-254
MÚLTIPLES PÓLIPOS GÁSTRICOS EN EL CONTEXTO DE ENFERMEDAD DE MENETRIER
Merchán Gómez, Beatriz1; Arribas Miranda, Cristina1; Riesco López, José María1; Prieto de Frías, Cesar1; González 
Vázquez, Santiago1; Alonso Sierra, Maite1; Carretero Ribón, Cristina2; Betés Ibáñez, Maite2; Zozaya Larequi, 
Francisco2; Herráiz Bayod, Maite2.
1Clínica Universidad de Navarra, Madrid; 2Clínica Universidad de Navarra, Pamplona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P254

INTRODUCCIÓN: La enfermedad de Menetrier es una entidad caracterizada por pliegues gástricos gigantes 
y asociada a pérdida de proteínas. Puede adquirir un aspecto polipoideo, siendo importante el diagnóstico 
diferencial con diferentes síndromes polipósicos.

ENDOSCOPIA: Mujer de 70 años, sin antecedentes de interés, con dolor epigástrico irradiado de corta evolución 
sin otra clínica acompañante y analítica, TAC abdominal y colonoscopia normales. La gastroscopia describe 
un llamativo engrosamiento de pliegues gástricos en fundus y cuerpo con antro preservado y pseudopolipos 
eritematosos, edematosos y erosionados superficialmente. La mucosa entre pliegues sugería atrofia gástrica. 
Se realizan biopsias y varias polipectomía con asa de diatermia cuya anatomía patológica describe hiperplasia 
foveolar con atrofia de glándulas fúndicas sin H. pylori, metaplasia ni displasia y PCR de CMV negativa, compatible 
con enfermedad de Menetrier. Se inició IBP y posteriormente prednisona oral dada la falta de respuesta.

CONCLUSIONES: La enfermedad de Menetrier es una gastropatía pierdeproteinas, con prevalencia y etiopatogenia 
no bien conocidas, más frecuente en varones entre 30 y 60 años. Puede asociarse a infección por H.pylori y 
CMV y tener un inicio agudo. La clínica incluye epigastralgia, vómitos, diarrea, pérdida de peso y edemas por 
hipoalbuminemia no siempre presente en estadios iniciales. Endoscópicamente encontramos pliegues gástricos 
engrosados en cuerpo y fundus, respetando antro, ocasionalmente con aspecto polipoideo, siendo importante 
hacer diagnóstico diferencial con síndromes polipósicos (poliposis juvenil, Peutz-Jeghers, etc.) y múltiples pólipos 
hiperplásicos secundarios a otras gastropatías. El 8,9% de los pacientes desarrollan adenocarcinoma a los 10 
años por lo que es importante el seguimiento.
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P-255
NECROSIS TARDÍA DEL TÚNEL SUBMUCOSO TRAS POEM: MANEJO ENDOSCÓPICO
Bravo Meléndez, Silvia; Estremera Arévalo, Fermín; Martínez Monreal, Elisa; Arrubla Gamboa, Amaia; Salmón 
Olavarría, Pablo; Ganuza Santesteban, Mikel; Hervás Palacios, Nerea; Rodríguez Mendiluce, Irene; Albéniz, 
Eduardo.
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P255

INTRODUCCIÓN: Paciente varón de 61 años con obstrucción del EEI y antecedente de dilatación endoscópica 
inefectiva al que se realizó POEM. 11 días tras POEM presentó epigastralgia inmediatamente tras la deglución, 
en tránsito baritado se objetivó fuga de contraste en esófago distal.

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: En esófago se objetivan tres dehiscencias lineales de la mucosa del túnel 
submucoso: a nivel de mucosotomía (a 30cm) de 15mm; 5cm distal, de 20 mm; e inmediatamente yuxtacardial 
de 15mm.

En cara posterior de fundus, 3cm distal a cardias, dehiscencia circular de 30mm coincidente con final del túnel.

Sin soluciones de continuidad a mediastino en la inspección del túnel, zona decúbita cicatricial con restos 
fibrinoides al lavado.

Friabilidad mucosa de dehiscencia gástrica con arrancamiento de la mucosa con pinza Twingrasper, logrando 
cierre en cremallera con dos clips Ovesco mediante técnica de aspiración. Colocación de prótesis esofágica 
Wallflex totalmente cubierta (23x125mm), cuya copa se sitúa proximal a mucosotomía, y su copa distal encajada 
en clip Ovesco gástrico. Fijación de prótesis inefectiva por mucosa friable.

Control endoscópico tras 48h: pérdida del primer Ovesco, desplazamiento caudal de prótesis sin desprenderse al 
quedar encajada en clip Ovesco gástrico distal persistente. Se coloca nueva prótesis telescopada.

Tras 21 días retirada de ambas prótesis migradas a estómago comprobando adecuada cicatrización mucosa.

CONCLUSIÓN: La necrosis del túnel submucoso es una complicación rara y temida del POEM. Requirió tratamiento 
a nivel gástrico y esofágico, con clips Ovesco y prótesis respectivamente, resultando ambas efectivas.
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P-256
OBSTRUCCIÓN DE LA SALIDA GÁSTRICA DE ETIOLOGÍA INESPERADA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Fernández-Cano, María del Carmen1; Ortega-Suazo, Eva Julissa1; Guilarte López-Mañas, Julio2; Redondo-Cerezo, 
Eduardo1.
1Hospital Virgen de las Nieves, Granada; 2Hospital General Básico de Baza, Baza.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P256

INTRODUCCIÓN: El síndrome de Bouveret se presenta inespecíficamente: epigastralgia, náuseas, hemorragia 
digestiva y/o síndrome constitucional. Generalmente es secundario a inflamación biliar recurrente asociando 
necrosis parietal que eventualmente forma una fístula bilioentérica, con mortalidad alrededor del 12%.

ENDOSCOPIA: Mujer de 76 años con anemia, síndrome constitucional e hiporexia de meses de evolución, con 
colelitiasis conocida. Mediante gastroscopia se objetivó ulceración con litiasis de 25 mm. enclavada en segunda 
porción duodenal obstruyendo la luz parcialmente. Se fragmentó y se retiró parcialmente visualizándose cavidad 
purulenta, sugerente de fístula colecistoduodenal. Se añadió antibioterapia y la evolución a corto plazo fue 
satisfactoria, sin embargo dos meses después la paciente acudió por dolor intenso que requirió ingreso para 
tratamiento quirúrgico.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Las causas de obstrucción a la salida gástrica se subdividen en inflamatorias, 
malignas y congénitas. La EDA puede ser diagnóstica en un porcentaje de casos además de tener papel terapeútico 
como en el Síndrome de Bouveret. En los casos resueltos, se ha asociado una menor morbilidad, sin embargo el 
abordaje es técnicamente dificultoso y no siempre exitoso. Para la retirada del cálculo se emplean dispositivos 
de extracción de cuerpos extraños así como litotricia para su fragmentación. En litiasis grandes impactadas, 
raramente la endoscopia es definitivamente resolutiva además del riesgo de obstrucción intestinal asociado a 
otros niveles, perforación duodenal o lesión esofágica.

La asociación entre la singularidad y la severidad de este síndrome debería promover su conocimiento y aunque 
no existe estandarización, la endoscopia debe considerarse un paso inicial, confirmatorio y potencialmente 
terapéutico en casos seleccionados.
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P-257
PER-ORAL STABILIZING TUNNEL (POST): UNA NUEVA TÉCNICA EN DSE COMPLEJA
Herreros de Tejada, Alberto1; De Frutos, Diego1; Santiago, Jose1; González Lois, Carmen1; Omella, Ignacio1; Blanco, 
Santiago1; Navajas, Javier2.
1Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda; 2Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, Toledo.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P257

INTRODUCCIÓN: Toda DSE exige unas condiciones de estabilidad del endoscopio para llevarla a cabo con éxito 
y seguridad.

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA: Varón de 72 años anticoagulado por cardiopatía, con lesión 0-IIa+Is de 80 mm en 
bulbo duodenal, desde anillo pilórico hasta primera rodilla duodenal. Se realiza DSE con gastroscopio SonoScape 
EG-550 y Flush knife BTS 1.5. Tras realizar corte circunferencial de la lesión, se intenta sin éxito abordaje desde 
borde oral - canal pilórico, por inestabilidad del endoscopio. Se realiza acceso al borde oral de corte mediante 
tunelización submucosa con entrada en cara inferior de antro. El túnel submucoso permite conectar con el borde 
circunferencial oral de la lesión. Su realización requiere un tiempo extra de 12 minutos y permite una adecuada 
estabilización del endoscopio para continuar la DSE con éxito con resección en bloque. Se cierra acceso del 
túnel auxiliar antral con 6 clips. El paciente es dado de alta a las 96h sin incidencias. El resultado histopatológico 
demostró adenoma velloso de 80x65 mm con foco de DAG.

CONCLUSIONES: Se describe por primera vez la realización de un túnel submucoso de estabilización endoscópica 
como técnica auxiliar en DSE compleja (Per-Oral Stabilizing Tunnel o POST) en un caso duodenal. El POST facilita 
la combinación de fijación y la movilidad, es fácil de realizar con experiencia previa en técnicas de tunelización 
submucosa, no añade un tiempo excesivo al procedimiento y puede tener aplicaciones futuras en la resección 
endoscópica en otras localizaciones complejas del tracto digestivo.
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P-258
PLASMOCITOMA GÁSTRICO COMO CAUSA INFRECUENTE DE HEMORRAGIA DIGESTIVA
Pereiros Parada, Alba; Cabezal Iglesias, Carmen; González Peñas, Lidia; Yañez González-Dopeso, Loreto; Alonso 
Aguirre, Pedro; Pardeiro Mariño, Laura; Gómez Otero, María; Rey Porto, Ana María.
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, La Coruña.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P258

INTRODUCCIÓN: El plasmocitoma extramedular (PEM) es 
infrecuente y puede estar asociado a un mieloma múltiple 
(MM). La afectación gastrointestinal representa un 5%, siendo 
las localizaciones más frecuentes intestino delgado y estómago. 
El PEM gástrico puede ser asintomático o bien producir 
síndrome general, dolor abdominal, y raramente, hemorragia 
digestiva alta por necrosis o ulceración del tumor.

ENDOSCOPIA: Mujer de 71 años, sin antecedentes de interés, 
que ingresa por melenas y anemización severa, realizándose EDA 
donde presenta varias lesiones protuyentes con fondo ulcerado, 
siendo una de mayor tamaño (foto 1). La biopsa es compatible 
con neoplasia con diferenciación de células plasmáticas, con 
restricción kappa y CD20- (foto 4-5), en ausencia de H.Pylori. 
El PET-TAC abdominal muestra engrosamiento mural a nivel de 
cuerpo gástrico y antro, hallazgos compatibles con carcinoma 
gástrico localmente avanzado, así como múltiples lesiones líticas 
óseas (fotos 2 y 3). Analíticamente muestra pico monoclonal 
de IgG y de cadenas ligeras kappa; y la biopsia de lesión ósea 
lítica y de la MO evidenciaron infiltración masiva de células 
plasmáticas, iniciándose así tratamiento con R-Bendamustina y 
Bortezomib, ante el diagnóstico de MM IgG kappa. La paciente 
no presentó nuevos sangrados, a pesar de que en el TAC de 
control persisten las lesiones del mismo tamaño.

CONCLUSIONES/COMENTARIOS: El plasmacitoma gástrico 
debe tenerse en cuenta en un paciente con sangrado 
gastrointestinal y lesiones endoscópicas atípicas, siendo el 
diagnóstico inmunohistoquímico esencial para diferenciarlo de 
otros tumores gástricos. Una vez que se presenta compromiso 
gastrointestinal, el pronóstico es malo a pesar de la terapia 
agresiva.
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P-259
POEM, SEPTOTOMÍA Y RESTAURACIÓN DE LUZ ESOFÁGICA CON OVESCO. CERRANDO EL CÍRCULO DEL 
MANEJO DE LOS DIVERTÍCULOS ESOFÁGICOS
Albéniz Arbizu, Eduardo; Rodríguez Mendiluce, Irene; Arrubla Gamboa, Amaia; Hervás Palacios, Nerea; Estremera 
Arévalo, Fermín; Gómez Alonso, Marta; Carrascosa Gil, Juan; Jusué Irurita, Vanesa; Fernández Urién Sainz, 
Ignacio; Vila Costas, Juan José.
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P259

INTRODUCCIÓN: El POEM es efectivo para tratar divertículos esofágicos mediante miotomía del tabique. Algunos 
pacientes continúan sintomáticos por persistencia del saco diverticular.

Varón de 66 años con pérdida de peso, disfagia y dolor torácico. Pruebas complementarias compatibles con 
Acalasia tipo III y presencia de divertículos esofágicos.

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Se objetiva a los 29 cm y 12 h divertículo de 2 cm de diámetro sin septo. 
Además otros dos grandes divertículos con septo definido: a 32 cm, 3 h y a 35 cm, 9 h (fig 1). A 26 cm se inicia 
túnel submucoso de 16 cm exponiendo mitad de la circunferencia y se extiende 2 cm por debajo de la UEG (fig 2). 
Miotomía posterior ininterrumpida 12 cm por encima de la UEG asegurando disección completa del segmento 
espástico (fig 3). Posteriormente la miotomía se dirige hacia la derecha para disecar el tabique del divertículo 
a las 3h, después izquierda al septo del divertículo de las 9h y finalmente al cardias y fundus, en dirección a 
las fibras oblicuas. Se evierten sacos diverticulares hacia la luz y se amarran con clips OVESCO (fig 4). Cierre de 
mucosotomía con clips TTS. La deglución temprana de bario demuestra anatomía esofágica restaurada con flujo 
normal de contraste. Paciente dado de alta sin complicaciones y actualmente asintomático con dieta completa.

CONCLUSIONES: Un procedimiento endoscópico multimodal de una sesión que trata el trastorno de la motilidad 
subyacente y los divertículos, con restauración mecánica de la luz (OTSC), conducirá a mayor éxito terapéutico.
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P-260
PÓLIPO “ARBORIFORME” EN RODILLA DUODENAL. RESECCIÓN ENDOSCÓPICA ASISTIDA MEDIANTE 
CAPUCHÓN TRANSPARENTE
García Martinez, Alejandro; Aguilar Martínez, Juan Cristóbal; Mateos Millán, Daniel; Campos Gonzaga, Lidia; 
Moreno García, Antonio M.
Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, Jerez de la Frontera.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P260

INTRODUCCIÓN: Presentamos el caso de una paciente de 75 años, diabética, hipertensa y dislipémica que se 
realiza endoscopia oral por presentar vómitos desde hace varios meses.

CASO ENDOSCÓPICO: En rodilla duodenal se observó una formación polipoide de aspecto “arboriforme”, bicéfalo, 
de unos 20 mm aproximadamente y con un pedículo grueso, compatible con pólipo duodenal. Tras valorar dicha 
lesión por endoscopista experto, se decide su resección endoscópica. Se inyecta la base con adrenalina diluida, 
gelofundina e índigo carmín. Posteriormente se coloca un capuchón transparente (obtenido del set de ligadura 
endoscópica mediante bandas elásticas al retirar estas últimas del kit) en el extremo del endoscopio y se enlaza 
la lesión con asa de diatermia, realizando la resección de una parte de la formación polipoide. En un segundo 
gesto, se consigue abarcar la totalidad de la lesión en su tallo resecándola y dejando una escara estable, que se 
cerró con dos clips hemostáticos. No se produjeron complicaciones inmediatas o tardías a la técnica. La histología 
demostró naturaleza adenomatosa.

COMENTARIOS Y CONCLUSIONES: Entre las opciones terapéuticas para la resección de los pólipos duodenales 
se encuentran la pinza fría convencional, la polipectomía con asa de diatermia y e técnicas más avanzadas como 
la resección mucosa o submucosa, que se aplican a las de mayor tamaño.

La realización de polipectomía con apoyo de un capuchón transparente (en este caso proveniente de un set de 
ligadura endoscópica mediante bandas elásticas) es una alternativa a la realización convencional de la misma.
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P-261
REPORTE DE UN CASO DE GASTRITIS FLEMONOSA EN PACIENTE INMUNOCOMPETENTE
Bayas Pástor, Diana Carolina; Torres Vicente, Gisela; Torres Monclus, María Nuria; Miguel Salas, María Isabel; 
Zaragoza Velasco, Natividad; Planella de Rubinat, Montserrat; Voltà Pardo, Tania Dalila; Marquès Camí, Miquel; 
Ramírez Salazar, Consuelo; Reñé Espinet, Josep Maria.
Hospital Universitario Arnau de Vilanova, Lleida.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P261

INTRODUCCIÓN: La gastritis flemonosa es una entidad piógena poco frecuente y potencialmente mortal. Consiste 
en una infección bacteriana gástrica que afecta a capa submucosa y muscular propia de forma focal o difusa.

La etiología y fisiopatología son poco conocidas; se asocia a factores de riesgo con lesión de la mucosa (ej. 
cirugía o biopsia gástrica) o alcoholismo, aclorhidria, edad avanzada, e inmunodepresión. El microorganismo más 
frecuente aislado es Streptococcus spp., pero también es frecuente la infección polimicrobiana.

ENDOSCOPIA: Varón de 57 años sin antecedentes que consulta por epigastralgia y vómitos incoercibles de 48h. 
Analíticamente destaca leucocitosis leve con neutrofilia.

Se realiza gastroscopia visualizando engrosamiento de pliegues con importante eritema en curvatura mayor con 
límites difusos, antro respetado. Histopatología no concluyente, descarta neoplasia, helicobacter pylori negativo.

Tras reposo digestivo mejora clínicamente pudiendo ser dado de alta con tratamiento con IBP.

A las 48 horas el paciente reingresa por empeoramiento de clínica digestiva se realiza tomografía abdominal: 
engrosamiento mural difuso de pared gástrica con cambios inflamatorios en grasa perigástrica. Se repite 
gastroscopia con cromoendoscopia evidenciando afectación difusa de la pared gástrica, ausencia de patrón de 
vénulas colectoras, ulceraciones superficiales serpinginosas, no confluentes de predominio antral, recubiertas 
de fibrina y esfacelos algodonosos.

Histopatología: Infiltrado inflamatorio agudo, necrosis y edema, cultivo positivo para Streptococcus salivarius.

Se trata con amoxicilina según antibiograma con evolución clínica favorable.

CONCLUSIONES: El diagnóstico de gastritis flemonosa se basa en un alto índice de sospecha, y precisa la 
combinación de la clínica, iconografía, imagen endoscópica, cultivo e histopatología.
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P-262
RETIRADA DE CLIP CONVENCIONAL PARA COLOCACIÓN DE CLIP TIPO OTSC COMO TRATAMIENTO 
DEFINITIVO DEL RESANGRADO DE ÚLCERA DUODENAL
Rodríguez de Santiago, Enrique; López Jérez, Alejandro; Villaescusa Arenas, David; González Martín, Juán Ángel; 
Vázquez Sequeiros, Enrique; Albillos Martínez, Agustín.
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid, Madrid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P262

INTRODUCCIÓN: Los clips tipo OTSC (Over-the-scope) son un tratamiento de primera línea para el resangrado 
de la úlcera péptica.

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA: Mujer de 84 años que ingresa por hemorragia digestiva alta. En la endoscopia se 
visualiza una úlcera en 1º rodilla duodenal, Forrest Ib, que se trata con escleroterapia con adrenalina y colocación 
de tres clips Boston Resolution 360TM tipo TTS (through-the-scope). A las 48 horas presenta shock hemorrágico, 
por lo que se realiza una nueva endoscopia bajo intubación orotraqueal. Se visualiza un coágulo y sangrado en 
babeo en su base que cede con escleroterapia con adrenalina. Se desprende parcialmente el coágulo mediante 
lavado y se objetivan los tres clips colocados previamente. Uno de los clips se sitúa sobre una zona de fibrina 
e impide colocar adecuadamente el clip OVESCO™ tipo OTSC (Over-the-scope) sobre el vaso de interés. A 
continuación, se retira dicho clip mediante tracción con otro clip TTS. Finalmente se coloca el clip OTSC 12/6 t 
mediante técnica de succión, sin complicaciones inmediatas ni diferidas. La paciente evolucionó favorablemente 
sin presentar resangrado.

CONCLUSIÓN: La liberación del clip tipo OTSC sobre el vaso de interés es fundamental para el éxito de la técnica. 
La presencia de clips TTS colocados previamente puede dificultar su colocación.
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P-263
ROTURA DE PSEUDOANEURISMA DEPENDIENTE DE RAMA DE ARTERIA GASTRODUODENAL TRAS 
PANCREATITIS AGUDA
López de la Cruz, Julia; Aso Gonzalvo, María Concepción; Borao Laguna, Cristina; Martínez Domínguez, Samuel 
Jesús; Hernández Aínsa, María; Saura Blasco, Nuria; Aguilar Muñiz, Antonio; Ortiz de Solórzano, María; Sostres 
Homedes, Carlos.
Hospital Clínico Lozano Blesa, Zaragoza.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P263

INTRODUCCIÓN: Varón de 64 años, dado de alta tras pancreatitis aguda litiásica hace 3 semanas. Acude a 
urgencias por dolor epigástrico de 48 horas de evolución junto con náuseas e hiporexia. A las 24 horas del ingreso, 
realizó dos hematemesis. Analíticamente destacaba anemización de dos puntos y elevación de reactantes de 
fase aguda (PCR 211 mg/dl).

ENDOSCOPIA: Se solicitó gastroscopia urgente que reveló en curvadura 
menor, un coágulo que desprendía al roce produciendo un sangrado 
babeante (foto 1 y 2). Se inyectó adrenalina y se colocaron 2 clips 
hemostásicos. Asimismo, en cara superior de bulbo duodenal se observó 
orificio fistuloso (foto 3) con coágulo al fondo, sin sangrado activo en ese 
momento. Finalmente, en antro se apreciaba compresión extrínseca, con 
mucosa eritematosa y friable de aspecto inflamatorio (foto 4).

Ante la sospecha de colección pancreática fistulizada, se realizó Angio-TC 
urgente que objetivó colección peripancreática con presencia de sangrado 
activo en su interior desde una rama de la arteria hepática (foto 5). La 
colección fistulizaba en su porción craneal a pared de fundus. Se procedió 
a intervencionismo arterial urgente que identificó pseudoaneurisma 
dependiente de rama de arteria gastroduodenal que se embolizó con éxito.

CONCLUSIONES: La rotura de un pseudoaneurisma tras pancreatitis aguda 
es una complicación grave pero poco frecuente que puede manifestarse 
en forma de hemorragia digestiva alta. La gastroscopia urgente resulta una 
valiosa herramienta, pues permite sospecharla de forma rápida y poco 
invasiva y abordar el tratamiento por radiología intervencionista lo antes lo 
posible.
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P-265
SARCOMA DE KAPOSI GÁSTRICO, UNA RARA CAUSA DE DOLOR ABDOMINAL
Parra Villanueva, Fco Javier; Díaz Gutiérrez, Joaquín; Maestro Prada, Isabel; Pinilla Pagnon, Ignacio; Álvarez 
Sánchez, Marta; González López, Mª Teresa; Mejuto Illade, Lucía; Quintanilla Lázaro, Elvira; Castro Urda, José 
Luis.
Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P265

INTRODUCCIÓN: El sarcoma de Kaposi (SK) es una neoplasia de bajo grado del endotelio vascular asociada 
al virus herpes 8 (VHH8). Existen 4 subtipos: el epidémico, relacionado con el VIH, el clásico, el endémico y el 
iatrogénico.

Suele presentarse con manifestaciones cutáneas y ocasionalmente afectación visceral, siendo la digestiva la más 
frecuente.

Presentamos el caso de un varón de 33 años sin antecedentes relevantes que consulta por dolor abdominal.

ENDOSCOPIA: Se realiza gastroscopia, apreciando en la práctica totalidad de la cavidad gástrica, salvo 
parcialmente en antro, mucosa de aspecto engrosado, eritematoso y friable, con mamelones y áreas ulceradas 
de aspecto degenerado.

Posteriormente realizamos ileocolonoscopia, observando a lo largo de todo el colon, incluido canal anal, lesiones 
sobreelevadas, nodulares y rojizas, algunas ulceradas con puntos de fibrina sobre mucosa normal. Íleon terminal 
normal.

Histológicamente se evidencia proliferación tumoral fusocelular con inmunohistoquímica VHH8 positivo, 
compatible con SK.

Se realiza serología de VIH, resultando positiva (79 CD4 y carga viral de 4.6 logaritmos). Se inició tratamiento 
antirretroviral (ictegravir, emtricitabina, tenofovir alafenamida) y doxorrubicina liposomal, con buena evolución.

CONCLUSIÓN: Existen 3 tipos de lesiones endoscópicas del SK: maculopapular, la más frecuente, con lesiones 
rojizas sobreelevadas milimétricas; polipoidea, con lesiones nodulares oscuras >1cm; y vulcanoide, apreciándose 
lesiones nodulares >1cm con depresión central.

Consideramos este caso clínico de interés tanto por el debut VIH como SK, sin antecedentes infecciosos aparentes, 
como por la afectación endoscópica, con predominio del tipo vulcanoide, mostrando la importancia del estudio 
anatomopatológico, siendo fundamental la positividad del VHH8.
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P-266
SELLADO DE FÍSTULA GASTRO-BRONQUIAL MEDIANTE ENDOSCÓPICA EN TÁNDEM
Menéndez Ramos, Ana; Domínguez Gómez, Raquel; Parras Castañera, Ernesto; Antona Herranz, Marta; Tejerizo 
García, Laura; Segarra Ortega, Jose Xavier; Cordovilla Pérez, M Rosa; Velasco Guardado, Antonio José; Geijo 
Martínez, Fernando; Álvarez Delgado, Alberto.
Hospital Universitario Salamanca, Salamanca.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P266

Varón 79 años con antecedentes de linfoma B difuso de células grandes gástrico en el año 2011, tratado con 
R-CHOP y en remisión completa.

Como complicación del tratamiento, presenta retracción del cuerpo-fundus gástrico ocasionando estenosis 
esofágica tratada con dilataciones endoscópicas periódicas.

En controles posteriores se objetiva orificio fistuloso a nivel de la zona retraída de la curvatura mayor.

Con la sospecha de fístula gastro-bronquial se coloca sonda nasoyeyunal siendo no efectiva por mal funcionamiento 
con varios ingresos secundarios a neumonías.

Se decide sellado de la fístula con cianocrilato mediante endoscopia mixta digestiva y respiratoria e imagen 
radiológica.

Mediante gastroscopio se visualiza orificio fistuloso en fundus, se canaliza con guía y contraste mediante catéter 
balón biliar, visualizando por rayos el trayecto fistuloso y con broncoscopio en tándem la comunicación con el 
bronquio inferior de la língula.

Pasando un catéter a través del orificio, se introduce una guía y se inyecta contraste, confirmándose dicha 
comunicación.

Posteriormente con el catéter balón se hincha en la zona proximal gástrica de la fístula y con broncoscopio y 
catéter balón en la entrada del bronquio inferior de la língula, se introducen 4ml de cianocrilato por el catéter 
del gastroscopio, sellando el trayecto fistuloso.

El paciente no presenta ninguna complicación tras el procedimiento, siendo alta con tolerancia oral y sin nuevas 
neumonías.

La mayoría de las fístulas gastro-bronquiales son secundarias a cirugías bariátricas.

Presentamos el cierre de una fístula con cianocrilato en localización no apta para uso de prótesis mediante doble 
endoscopia (digestiva y respiratoria) y radiología.
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P-267
SEPTOTOMÍA ESOFÁGICA ENDOSCÓPICA COMO TRATAMIENTO DE DUPLICACIÓN ESOFÁGICA TUBULAR 
EN PACIENTE PEDIÁTRICO
Cobreros, Marina; López López, Antonia J; Del Barrio, María; Antón, Ángela; Simal, Isabel; Moris, María; Crespo, 
Javier; Terán, Álvaro.
H. U. Marqués de Valdecilla, Santander.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P267

INTRODUCCIÓN: Los quistes de duplicación esofágica son una patología congénita que puede cursar con disfagia, 
siendo mayoritariamente de morfología quística.

Se trata de un varón de 12 años con historia previa de impactaciones alimentarias recurrentes que acude a 
urgencias por dolor torácico y hematemesis. Se realiza gastroscopia urgente en la que se evidencia una solución 
de continuidad de 15x10mm en la pared esofágica. Inicialmente interpretado como perforación esofágica, la 
estabilidad clínica del paciente, las pruebas de imagen y una segunda endoscopia demostraron una duplicación 
esofágica tubular que alcanzaba el tercio distal esofágico, con un tabique interpuesto entre ambas luces.

Se decidió tratamiento mediante septotomía endoscópica.

ENDOSCOPIA: Se identificó orificio parietal esofágico comunicando ambas luces situado a 22 cm de incisivos 
superiores con imposibilidad de avance del gastroscopio de 9 mm por la luz esofágica verdadera debido a 
estenosis a 25 cm.

Previa exclusión de vasculatura significativa mediante ecoendoscopia (ecobroncoscopio de 6,2 mm), se realizó 
septotomía longitudinal completa del tabique de separación empleando un gastroscopio de 9 mm, endobisturí 
de tipo tijera SB-knife-junior y ocasionalmente capuchón y guía de 0,035”. Requirió hemostasia ocasional con 
pinza bipolar HemoStat-Y.

El control endoscópico a los ocho meses evidenció una imagen cicatricial longitudinal sin recesos diverticulares.

CONCLUSIONES: El paciente presentó una buena evolución clínica, sin complicaciones, recibiendo el alta 
hospitalaria tres días después del procedimiento con dieta progresivamente normal.

La septotomía endoscópica es un procedimiento mínimamente invasivo, eficaz y seguro incluso en la edad 
pediátrica, que debe ser considerado antes de la opción convencional quirúrgica.
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P-268
SÍNDROME DE GURVITS EN PACIENTE JOVEN CON DIABETES MAL CONTROLADA Y CONSUMO DE 
COCAÍNA
Díaz Alcázar, María del Mar.
Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P268

INTRODUCCIÓN: Varón de 39 años, diabético insulinodependiente, encontrado en su domicilio con bajo nivel de 
consciencia y melenas. A su llegada a Urgencias destaca analíticamente cetoacidosis diabética.

ENDOSCOPIA: Tras estabilización hemodinámica se realiza esofagogastroduodenoscopia objetivando, desde 
esófago proximal, necrosis circunferencial, úlceras fibrinadas y disminución progresiva del calibre esofágico. 
Controles endoscópicos posteriores muestran desde esófago medio mucosa eritematosa y friable con patrón 
en empedrado y disminución progresiva de la luz, no franqueable desde 38 cm de arcada dentaria (Figuras 
1a y 1b). Consumidor ocasional de cocaína, niega ingesta de cáusticos. Biopsias esofágicas descartan etiología 
infecciosa. Pruebas radiológicas confirman afectación esofágica con estómago normal (Figura 2), por lo que dada 
la intolerancia oral se decide colocación de gastrostomía percutánea guiada por radioscopia para nutrición.

COMENTARIOS: El síndrome de Gurvits, también llamado necrosis esofágica aguda o esófago negro, suele 
desencadenarse por un evento agudo isquémico, alteración de los mecanismos de barrera local y reflujo gástrico 
masivo sobre una vasculopatía predisponente. Se presenta un caso en un individuo joven, aunque suele ocurrir 
en edad avanzada, cuando es más frecuente que existan comorbilidades que comprometen el flujo sanguíneo 
y la reserva fisiológica es menor. Entre los factores de riesgo se encuentra la diabetes, que predispone a la 
aterosclerosis y la trombosis microvascular. En este caso, el desencadenante para la necrosis esofágica aguda 
es la combinación de cetoacidosis diabética, que produce reflujo gastroesofágico masivo, pérdida de fluidos e 
hipoperfusión esofágica, junto a la vasoconstricción secundaria al consumo de cocaína.
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P-269
SÍNDROME DE RENDU-OSLER-WEBER
Ortiz De Solórzano Reig, María; Aguilar Muñiz, Antonio; Aso Gonzalvo, María Concepción; López de la Cruz, 
Julia; Martínez Domínguez, Samuel Jesús; Borao Laguna, Cristina Victoria; Hernández Aínsa, María; Saura Blasco, 
Nuria; Alfaro Almajano, Enrique.
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P269

INTRODUCCIÓN: El síndrome de Rendu-Osler-Weber, también conocido como Telangiectasia Hemorrágica 
Hereditaria es un síndrome hereditario vascular caracterizado por la presencia de malformaciones arteriovenosas 
y telangiectasias. Se presenta el caso de un paciente varón de 79 años que presenta vómitos “en posos de café” 
al que se le realiza una gastroscopia por sospecha de hemorragia digestiva alta.

ENDOSCOPIA: En esófago distal se objetivan dos telangiectasias pequeñas menores de 10mm. En estómago 
se aprecian numerosas telangiectasias (más de 10) de diferentes tamaños, varias de ellas mayores de 10 mm 
distribuidas por la totalidad de la mucosa gástrica (figuras 1 a 3). En bulbo y segunda porción duodenal se aprecian 
tambien multiples telangiectasias de alrededor de 10 mm las mayores (figura 4). No se aprecio sangrado activo 
de ninguna de las lesiones por lo que no fue necesario tratamiento endoscópico.

COMENTARIO: La hemorragia digestiva alta como manifestación del síndrome de Rendu-Osler ocurre en hasta 
un tercio de los pacientes presentándose como anemia ferropénica o hemorragia aguda. Las telangiectasias 
pueden presentarse a lo largo de todo el tubo digestivo, siendo más comunes en estómago y duodeno que en 
colon. El tratamiento endoscópico no suele ser necesario en estos pacientes. En caso de afectación grave la 
ablación endoscópica puede controlar el sangrado a corto plazo, sin embargo, el resultado no es tan bueno como 
en los pacientes sin este síndrome.
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P-270
TÉCNICA “LOOP AND LEAVE” EN PÓLIPO FIBROIDE INFLAMATORIO ANTRAL SINTOMÁTICO
Gómez, Marta1; Albéniz, Eduardo1; León, Helena2; Aznárez, Mª Rosario1; Estremera, Fermín1; Ganuza, Mikel1; 
Salmón, Pablo1; Bravo, Silvia1; Uribarri, Laura1; Vila, Juan José1.
1Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona; 2Hospital Reina Sofía, Tudela.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P270

INTRODUCCIÓN: Los pólipos fibroides inflamatorios son lesiones subepiteliales benignas. Son más frecuentes en 
antro gástrico y el tratamiento está indicado sin son sintomáticos.

ENDOSCOPIA: Mujer de 82 años pluripatológica, anticoagulada y antiagregada, diagnosticada de lesión 
subepitelial gástrica antral en 2016 no tratada por características de benignidad, sin cambios en el seguimiento. 
Ingresa por hemorragia digestiva alta. Gastroscopia inicial: restos hemáticos en cavidad gástrica, lesión 
subepitelial en antro ulcerada. TC abdominal: lesión lobulada, heterogénea, sin afectación de las capas profundas. 
Ecoendoscopia: lesión antral de 4 cm de diámetro, de ecogenicidad media, bordes bien delimitados y localizada 
en la submucosa. PAAF y biopsia con aguja Acquire: neoplasia mesenquimal de bajo grado con componente 
inflamatorio eosinófilo, CD34+, compatible con pólipo fibroide inflamatorio. Se decide valoración de resección 
mediante disección submucosa endoscópica. En cara posterior de antro, lesión pediculada (0-Ip), con base de 
implantación de 40 mm, con centro ulcerado, friable. Dada la benignidad y la pluripatología se decide realizar 
técnica de “loop and leave”. Se procede a colocar dos endoloops en la base de la lesión, observando isquemia 
de la misma, no resecándolo. Posteriormente no ha presentado nuevos episodios de HDA ni nueva anemización.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La disección submucosa endoscópica es la técnica endoscópica de elección 
para el tratamiento de lesiones subepiteliales que asientan en la submucosa. Sin embargo, en ocasiones el riesgo 
inherente a la técnica puede no ser aceptable en pacientes pluripatológicos con lesiones benignas, pudiendo en 
estos casos realizar soluciones endoscópicas más sencillas como es la técnica “loop and leave”.
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P-271
TERAPIA ENDOSCÓPICA DE VACÍO EN CASO DE DEHISCENCIA TRAS ESOFAGUECTOMÍA ONCOLÓGICA
Rodríguez López, Ana; Estrada León, Ignacio; Carro Rossell, Francisco Javier.
Hospital Universitario de Badajoz, Badajoz.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P271

Las fugas y dehiscencias anastomóticas postesofaguectomía constituyen complicaciones frecuentes y con una 
elevada tasa de morbi-mortalidad asociada.

Los recientes avances en la endoscopia intervencionista han permitido modificar su algoritmo terapeútico clásico.

Presentamos el caso de un varón de 41 años intervenido de un adenocarcinoma de la unión gastroesofágica 
mediante esofaguectomía Ivor-Lewis mínimamente invasiva que en el postoperatorio presenta inicialmente una 
fuga esófago-gástrica, tratada precozmente con colocación de prótesis metácica autoexpansible, seguida de una 
dehiscencia de la plastia y fuga esófago-pleural para las que se realiza terapeútica mediante Terapia Endoscópica 
de Vacío (TEV) con un total de siete recambios durante treinta días, con buena evolución clínico-analítica.

Evolución de los reactantes de fase aguda (RFA) en el paciente del caso clínico.

RFA  Basal Cirugía (esofaguectomía)
Diagnóstico de fuga. Colocación de prótesis 

metálica
Inicio TEV Fin TEV

Leucocitos (ml/mm3) 3.5 14.2 11.4 8.2 3.3
Neutrófios (mil/mm3) 1,4 11.8 9.5 6.1 3.0

Proteína C rectiva (mg/l) 3.3 210 176.4 73.9 29
Procalcitonina (ng/ml) 0.19 1.46 1.99 0.10 0.07

La TEV constituye una técnica novedosa y prometedora para el tratamiento de estas complicaciones, con 
resultados superiores a la reintervención quirúrgica y a otras técnicas endoscópicas de acuerdo con pequeñas 
cohortes y series de casos publicados. No obstante, su uso aún no está incluido en guías endoscópicas.
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P-272
TRATAMIENTO DE FÍSTULA ANASTOMÓTICA ESÓFAGO-GÁSTRICA MEDIANTE TERAPIA DE VACÍO 
ENDOLUMINAL (ESO-SPONGE©)
González Vázquez, Santiago1; Alonso Sierra, Maite1; Juzgado de Lucas, Diego2; Prieto de Frías, César1; Merchán 
Gómez, Beatriz1; Arribas Miranda, Cristina1; De la Riva Onandía, Susana3; Bojórquez Gutiérrez, Alejandro3; Peralta 
Herce, Sandra3; Riesco López, Jose María1.
1Clínica Universidad de Navarra, Madrid; 2Hospital Universitario QuirónSalud Madrid., Madrid; 3Clínica 
Universidad de Navarra, Pamplona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P272

INTRODUCCIÓN: Varón de 70 años con adenocarcinoma de la unión esófagogástrica T2N0, que tras quimioterapia 
y radioterapia neodayuvante es intervenido mediante gastrectomía polar superior y esofaguectomía distal. El 
quinto día postoperatorio el paciente experimenta deterioro clínico y se realiza TAC que muestra dehiscencia 
de la anastomosis y fístula pleural izquierda. Se realiza laparoscopia exploradora colocándose dos drenajes 
abdominales y un tubo de tórax.

ENDOSCOPIA: Se realiza una gastroscopia donde se coloca una prótesis esofágica totalmente cubierta fijada con 
OverstichTM. Ante la ausencia de mejoría, a las dos semanas se retira la prótesis y se evidencia persistencia de 
la dehiscencia con un orificio fistuloso hacia la pleura de 3 mm y otro de 15 mm que comunica con una cavidad 
de 7 cm. Se decide tratamiento con Eso-SPONGE©. Se introduce un sobretubo hasta la cavidad, se retira el 
endoscopio y se introduce el dispositivo a través del sobretubo hasta dejarlo alojado en el interior de la cavidad, 
guiado por escopia. Se retira el sobretubo y se conecta el dispositivo a un sistema de vacío que genera presión 
negativa. Se colocó una segunda esponja. Durante el ingreso realizamos 13 recambios de la esponja cada 3-4 
días, hasta conseguir el cierre del defecto y la resolución clínica del cuadro.

CONCLUSIONES: La terapia de vacío endoluminal es un tratamiento seguro, poco invasivo, eficaz y bien tolerado 
para el tratamiento de las fístulas anastomóticas esófago-gástricas que promueve la formación del tejido de 
granulación y la reducción de las cavidades asociadas hasta su resolución.
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P-273
UNA IMAGEN PECULIAR: ECTOPIA ESOFÁGICA DE GLÁNDULAS SEBÁCEAS
García García, Laura; Bartolomé Oterino, Inés; Flandes Iparraguirre, Ángela; Müller Pérez, Cristian; Redondo 
Evangelista, Sheila; Navajas Serena, Sara; Gala Moreno, Irene; Castellano López, Amelia; Sierra Morales, María; 
Poves Martinez, Elvira.
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P273

INTRODUCCIÓN: Las glándulas sebáceas se encuentran en la unidad pilosebácea de la piel, de origen ectodérmico. 
Ectópicamente también se han descrito en otros tejidos que también derivan del ectodermo (labios, cavidad 
oral, genitales externos…). Sin embargo, el esófago es un órgano de origen endodérmico lo que hace que la 
presencia de glándulas sebáceas en él sea muy poco frecuente y de patogenia desconocida. Hay muy pocos 
casos descritos, suele verse como una afectación parcheada de la mucosa con presencia de lesiones nodulares 
amarillentas entre 1-5 mm.

CASO CLÍNICO: Mujer de 66 años remitida a la Unidad de Endoscopias para estudio de dolor abdominal. En la 
gastroscopia se describen a unos 25 cm de la arcada dentaria varias lesiones papulosas, umbilicadas en su centro 
de unos 3 mm de tamaño de donde se toman biopsias. Al análisis histológico se evidencia mucosa epidermoide 
con glándulas sebáceas heterotópicas.

COMENTARIO: Actualmente no se conoce la histogénesis de la ectopia de glándulas sebáceas esofágicas; 
aunque podría tratarse de una anomalía congénita, la mayoría de los autores la definen como un trastorno 
metaplásico adquirido, secundario al reflujo gastroesofágico. Desde un punto de vista práctico, se trata de un 
hallazgo incidental que no requiere tratamiento ni seguimiento endoscópico y plantea diagnóstico diferencial 
con la candidiasis y la acantosis glucogénica esofágica.
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P-274
UPPER GASTROINTESTINAL BLEEDING DUE TO DUODENUM DIVERTICULUM: A REAL CHALLENGE FOR 
THE ENDOSCOPIST
Ojeda Gómez, Asuncion; Brotons Brotons, Alicia; Barragán Martinez, Jorge; García Soria, Andrea; Sáez Fuster, 
Julia; Iñigo Chaves, Almudena María; García Sepulcre, Mariana Fe.
Hospital General Universitario de Elche, Elche.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P274

INTRODUCTION: An 80-year-old woman with a mechanic mithral valvule treated with acenocumarol was 
admitted to the hospital reporting tarry stools during the last two days and hemoglobin level of 5.6 g/dL.

An emergent esophagogastroduodenoscopy showed lots of fresh clots all over the second part of the duodenum. 
To get a direct view a duodenoscopy was performed, remarking a huge clot near to the major papilla. After the 
clot was removed using a polypectomy snare we observed a big duodenum diverticulum with little saculations 
inside and a visible, actively bleeding vessel. Sclerosis with epinephrine was performed and subsequently two 
through-the-scope clips were placed, achieving the cessation of the haemorrhage. No complication was remarked 
during the procedure and neither once the anticoagulation was restarted.

CONCLUSION: Duodenal diverticulum are usually seen in elderly people and most of them remain asymptomatic. 
In terms of complications, perforation is the most common whereas major bleeding is rare but counts on a 
high mortality rate. Recently, the endoscopic management is becoming a sucesfull but technically difficult 
strategy, with far less morbimortality than surgery. When the bleeding comes from a periampullary diverticulum 
we recommend the usea of a duodenoscope to improve its visualization and targeted therapy. There are no 
data of the best endoscopic treatment, being described in the literature the use or over-the-scope clips or APC 
coagulation with very good results. In our case, the combination of epinephrine injection with haemostatic clips 
reached the control of the bleeding in a long term.
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P-275
UTILIDAD DE LA TÉCNICA TWIN-GRASP PARA LA EXTRACCIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS COMPLEJOS 
IMPACTADOS EN ESÓFAGO
Caravaca Gámez, Celia; Nogales, Oscar; Del Río Izquierdo, Julia; Usón Peirón, Clara; Velilla Aparicio, María Elena; 
García Lledó, Javier; Aranda Hernández, Javier; Carbonell Blanco, Carlos; Pérez Carazo, Leticia; Merino Rodríguez, 
Beatriz.
Servicio de Aparato Digestivo. Unidad de Endoscopia. Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P275

INTRODUCCIÓN: La extracción de cuerpos extraños (CE) impactados en esófago es una terapéutica habitual en 
la práctica endoscópica. Dependiendo de su morfología se puede utilizar diverso instrumental endoscópico para 
su extracción.
DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA: La utilización de 2 pinzas de extracción de CE en paralelo (“twin-grasp”) a través 
de un endoscopio de doble canal puede facilitar la extracción de CE esofágicos complejos de morfología plana. 
La posibilidad de usar 2 pinzas en el mismo eje del gastroscopio permite realizar una fuerza de tracción más 
consistente y mejor distribuida gracias a los 2 puntos de anclaje, disminuyendo el riesgo de soltar el CE. Asimismo, 
el ligero movimiento del CE en los 2 puntos de fijación de las pinzas facilita la desimpactación y el deslizamiento 
del CE a través del esófago. Se presentan 2 casos (video):

• Caso 1: hombre, 57 años. Disfagia de 2 días de evolución. Impactación de concha de molusco (36mm) 
en esófago cervical. La utilización de una pinza de dientes de ratón y cocodrilo en paralelo permitió la 
extracción endoscópica. No hubo complicaciones posteriores.

• Caso 2: hombre, 53 años. Disfagia y odinofagia de una semana de evolución. La gastroscopia evidenció 
un blíster de trazodona (25mm) impactado en esófago cervical, con ulceraciones profundas por 
decúbito. Se realizó la extracción con técnica de “twin-grasp” sin complicaciones. No perforación en 
TAC cervical post-extracción.

CONCLUSIÓN: Un endoscopio de doble canal junto con la técnica de “twin-grasp” puede facilitar la extracción de 
CE complejos de morfología plana impactados en esófago.
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P-276
WHAT ARE THE ODDS? DUODENUM ADENOCARCINOMA AS A PRIMARY METACHRONIC NEOPLASIA
Ojeda Gómez, Asuncion; Iñigo Chaves, Almudena María; Madero Velázquez, Lucía; Barragán Martinez, Jorge; 
García Soria, Andrea; Sáez Fuster, Julia; Picó Sala, María Dolores; García Sepulcre, Mariana Fe.
Hospital General Universitario de Elche, Elche.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P276

INTRODUCTION: A 81-year-old man with history of colorectal and bladder cancer surgically removed, was admitted 
to our hospital with a urinary infection. A routine renal ultrasound revealed a pelvic cyst, so he underwent a CT-
scan and a PET-CT in which an unexpected enhancement of the small bowel called our attention. The patient had 
always been asymptomatic from a gastrointestinal point of view and his blood work was unremarkable.

The oesophagogastroduodenoscopy found a 30-40 mm mass in the third part of the duodenum, occupying 50% 
of the lumen but easily passable with the scope, with a large ulceration with fibrin base and without any signs of 
recent bleeding. The biopsies revealed a primary duodenal adenocarcinoma (PDA).

CONCLUSIONS: While most tumors of the ileum are neuroendocrin, adenocarcinoma is the most common 
duodenal cancer, arising almost always in D2. With an asymptomatic or nonspecific presentation, patients 
are usually misdiagnosed. An oesophagogastroduodenoscopy with biopsies remains the first-line diagnostic 
procedure. Duodenal adenomas should always be endoscopically removed. However, when worrying features 
are noted, such as size greater than 20 mm, Paris IIc-III lesions, presence of ulcerations or loss of the pit pattern, 
biopsies should be taken. Tumors in D2 typically require pancreaticoduodenectomy whereas other locations 
could be managed with segmentary resections, as in our patient. A wide lymphadenectomy should always be 
performed, since lymph node positivity is the most important prognosis indicator. With regards to the adjuvant 
therapy and the follow-up, there is no established protocol due to lack of randomized controlled trials.
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P-277
PRESENTACIÓN ATÍPICA DE COLITIS ULCEROSA
Viso Vidal, David; Suárez Álvarez, Patricia; González Núñez, Rita; Alcoba Vega, Laura; Latras Cortés, Irene; Diez 
Ruiz, Sandra; Jorquera Plaza, Francisco.
Complejo Asistencial Universitario de León, León.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P277

INTRODUCCIÓN: La proctitis ulcerosa es la forma más frecuente de debut de un brote de colitis ulcerosa (CU).

El patrón endoscópico típico de presentación de CU consiste en una afectación continua de la mucosa colorrectal 
con el recto siempre afecto a diferencia de la Enfermedad de Crohn con afectación parcheada y mucosa sana 
interpuesta entre lesiones.

ENDOSCOPIA: Varón de 56 años en programa de cribado al que se le realiza colonoscopia por test de sangre 
oculta positivo.

En la colonoscopia, se observan de forma parcheada sobre todo a nivel proximal, numerosas lesiones sésiles 
de gran tamaño con aspecto nodular y pequeñas ulceraciones, ocupando en algunos tramos la mitad de la 
circunferencia. Estas lesiones presentan un patrón de criptas regular no neoplásico con disminución del patrón 
vascular (Figuras 1-3).

El recto presenta la típica imagen de proctitis ulcerosa con la mucosa afectada de forma continua (Figura 4).

Se toman biopsias de estas lesiones con diagnóstico histopatológico compatible con colitis ulcerosa (Figura 5), 
por lo que se inicia tratamiento con corticoides con buena respuesta.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La afectación parcheada del colon en forma de grandes lesiones de aspecto 
nodular plantea el diagnóstico diferencial con lesiones metastásicas o tuberculosis, siendo infrecuente esta 
presentación como debut de una enfermedad inflamatoria intestinal.

La presencia de grandes lesiones nodulares plantea una nueva forma de presentación endoscópica de la CU, 
posiblemente en relación con un mayor tiempo de evolución de la enfermedad.

Se desconoce si esta presentación se asocia a una peor evolución y respuesta al tratamiento médico.
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P-278
LESIÓN INDETERMINADA EN COLON: TOMA DE BIOPSIAS COMO CLAVE DIAGNÓSTICA
Amiama Roig, Clara; Fernández Martos, Rubén; González Díaz, Irene; Amor Costa, Carmen.
Hospital Universitario La Paz, Madrid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P278

Mujer de 71 años con cáncer de mama lobulillar infliltrante con afectación ósea en el 2000 tratado con cirugía, 
radioterapia y quimioterapia, en remisión. Último PET-TC en 2019, sin lesiones sospechosas de malignidad en 
otras localizaciones.

Se realiza colonoscopia para cribado de cáncer colorrectal. En la exploración se observa mucosa hiperpigmentada, 
compatible con melanosis coli secundaria a laxantes, destacando a 30 cm de margen anal, varias lesiones 
confluentes de aspecto submucoso y coloración rosada, revestidas de mucosa normal tanto en luz blanca como 
con cromoendoscopia virtual, de las cuales se realizan biopsias profundas “biopsia sobre biopsia”, duras a la 
toma de las mismas.

El informe anatomopatológico describe infiltración focal por carcinoma difuso con células en anillo de sello, 
inmunofenotípicamente compatible con origen mamario.

El cáncer de mama es el de mayor incidencia y mortalidad en mujeres. Las metástasis suelen localizarse en 
huesos, sistema nervioso central e hígado, siendo rara la afectación gastrointestinal.

Aunque el ductal es el más común (90%), es el lobulillar infiltrante el causante de la mayoría de las metástasis 
gastrointestinales.

Los hallazgos descritos en la literatura son lesiones polipoides o infiltrativas, difíciles de diferenciar de una lesión 
primaria, siendo fundamental la toma de biopsias y la inmunohistoquímica.

La clínica inespecífica y un intervalo amplio entre el primario y la afectación metastásica, suponen un importante 
reto diagnóstico. Por ello, debería formar parte del diagnóstico diferencial de lesiones colónicas en pacientes con 
antecedentes personales de carcinoma de mama, con toma de biopsias profundas y estudio anatomopatológico 
de las mismas.
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P-279
“ENDOSCOPIC FULL-THICKNESS RESECTION” (EFTR), UNA HERRAMIENTA ÚTIL PARA EL MANEJO DE 
CÁNCER COLORECTAL PRECOZ.
Casanova Rimer, Gherzon; Daca Álvarez, Maria; Ortiz, Oswaldo; Da Fieno Paz, Angella; Bofill, Alex; Saez de 
Gordoa, Karmele; Cuatrecasas, Miriam; Jung, Gerhard; Rivero Sánchez, Liseth; Pellise, Maria.
Hospital Clinic de Barcelona, Barcelona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P279

INTRODUCCIÓN: La “Endoscopic full-thickness resection” (eFTR), es una opción de tratamiento para el CCR 
temprano que puede ser curativa, sin necesidad de cirugía adicional y con el beneficio de tener una menor 
morbilidad y mortalidad.

ENDOSCOPIA: Paciente de 64 años diagnosticado de cáncer colorectal (CCR) avanzado en colon ascendente 
en el programa de cribado. En la retirada, en colon descendente, se identificó una úlcera única de unos 10mm 
con márgenes que ofrecían la duda diagnóstica entre lesión inflamatoria y adenomatosa (foto 1). Las biopsias 
fueron diagnósticas de adenoma tubular con displasia de bajo gado y cambios inflamatorios. Ante un paciente 
con un CCR en colon proximal y úlcera sospechosa de un CCR precoz en colon distal, se decide tratamiento 
endoscópico en bloque de la lesión distal previa a cirugía del CCR proximal. La colonoscopia terapéutica, 
evidencia lesión deprimida (Paris IIc) de unos 12mm con patrón invasivo superficial (JNET 3; Kudo Vi) situada 
en colon transverso distal. Se realiza la resección transmural sin complicaciones. La pieza histológica muestra 
adenocarcinoma infiltrante de la capa submucosa (1mm) con márgenes libres, bien diferenciado, ausencia de 
invasión linfovascular, y de tumor budding y pérdida de MSH6/MLH2. En acuerdo con el paciente, se decide 
tratamiento con hemicolectomía derecha de su CCR proximal.

CONCLUSIONES: La resección en bloque mediante eFTR resultó una herramienta de fácil manejo y baja 
morbilidad de confirmación histológica, estadificación pre-terapéutica y tratamiento mínimamente invasivo con 
preservación de órgano.
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P-280
MIGRACIÓN SONDA PEG A COLON TRANSVERSO, COMPLICACIÓN INFRECUENTE PERO POSIBLE
Viso Vidal, David; Alcoba Vega, Laura; González Nuñez, Rita; Diez Ruiz, Sandra; Latras Cortés, Irene; Jorquera 
Plaza, Francisco.
Complejo Asistencial Universitario de León, León.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P280

INTRODUCCIÓN: La retirada brusca de la sonda es una complicación frecuente de la gastrostomía endoscópica 
percutánea (PEG) por rotura del tope interno o tracción brusca de la sonda.

La fístula gastrocolocutánea es una complicación infrecuente secundaria a la punción del colon transverso al 
interponerse entre la pared abdominal y el estómago durante la colocación de la sonda.

ENDOSCOPIA: Varón de 52 años con colocación de PEG hace 7 meses en perfectas condiciones de transiluminación 
por síndrome de Wernicke-Korsakoff y recambio hace un mes.

Debido a salida de material fecaloideo por PEG se realiza TAC compatible con alojamiento de sonda en colon 
transverso sin neumoperitoneo (Figura 1). Dado la alta morbilidad se consensua manejo endoscópico.

Se realiza colonoscopia con visualización del balón a nivel del colon transverso (Figura 2). Se desinfla y se extrae 
a través del orificio cutáneo (vídeo 1) con colocación simultánea de clip tipo Ovesco haciendo un cierre completo 
del orificio fistuloso (Figura 3 y vídeo 2). El paciente evolucionó de forma favorable.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La migración de la sonda PEG a colon transverso por tracción es una 
complicación infrecuente probablemente producida por punción inadvertida del colon durante la realización de 
la PEG, originando una fístula gastrocólica.

Se puede manifestar como obstrucción intestinal o perforación, aunque frecuentemente el único síntoma es la 
exteriorización de material fecaloideo por la sonda.

Aunque habitualmente se produce un cierre espontáneo de la fístula, en ocasiones se requiere cirugía, siendo el 
tratamiento endoscópico una alternativa menos invasiva y eficaz para solucionar esta complicación.
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P-281
ABORDAJE ENDOSCÓPICO DE LA FUGA Y DEHISCENCIA ANASTOMÓTICA DE CIRUGÍA COLORRECTAL 
MEDIANTE TERAPIA DE VACÍO ENDOLUMINAL
Gómez Díez, César; Hermida Pérez, Benito; Robles Gaitero, Samuel; Villar Caamaño, Ana; Tejedor Tejada, Javier.
Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P281

INTRODUCCIÓN: La dehiscencia anastomótica (DA) es una complicación frecuente de la cirugía colorrectal (3-
28%) y supone un aumento de la morbi-mortalidad post-operatoria (1). La quimio-radioterapia neoadyuvante, 
el tabaquismo, la ateroesclerosis y la diabetes son factores de riesgo de la DA(2). El abordaje endoscópico de las 
fístulas post-quirúrgicas es complejo y desafiante. La terapia de vacío endoluminal (VAC) es un procedimiento 
endoscópico basado en la creación de presión negativa dentro de una cavidad para controlar la fuga anastomótica.

CASO CLÍNICO: Paciente de 72 años intervenido de resección anterior rectal que refiere dolor abdominal, fiebre 
y empeoramiento de estado general al 6o día postoperatorio. Se realiza TC abdominal donde se evidencia salida 
de contraste sugestivo de fuga anastomótica colorrectal. En la endoscopia, se identifica dehiscencia de la línea 
de sutura anastomótica con paso a una cavidad necrótica tortuosa (Fig. 1). Dado el tamaño y localización de la 
DA, se coloca VAC bajo control endoscópico. Se realizan recambios cada 48-72 horas presentando mejoría clínica 
y endoscópica (Fig. 2) hasta alcanzar el éxito clínico. Posteriormente, se mantiene un seguimiento ambulatorio 
identificando reepitelización y cierre de la cavidad (Fig. 3-4).

CONCLUSIÓN: La VAC es una técnica endoscópica útil y sencilla para el tratamiento de las fugas postquirúrgicas. 
Puede utilizarse como abordaje endoscópico antes de proceder a considerar opciones más invasivas.
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P-282
ADENOMA DE COLON SOBRE SARCOMA DE KAPOSI.
Ribera Sánchez, Roi; Ripoll Abadía, Paula; Herding, Eva Marie; Thomas Salom, Guiem; Vilella Martorell, Angels; 
Brotons García, Álvaro; Escudero Roldán, María; Dolz Abadía, Carlos.
Hospital Son LLátzer, Palma de Mallorca.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P282

El sarcoma de Kaposi (SK) es una neoplasia vascular asociada a la infección por el virus herpes humano 8 y 
relacionadas frecuentemente con la infección por VIH. Aunque las lesiones mucocutáneas y ganglionares son las 
más frecuentes, el tracto gastrointestinal está afectado en el 40% de casos, siendo las lesiones en recto y canal 
anal poco frecuentes.

Presentamos el caso de un varón de 54 años con VIH positivo, y diagnóstico de SK con extensa afectación 
mucocutánea, al que se le solicita una colonoscopia en contexto de anemia y sangre oculta en heces positiva. Se 
diagnostica endoscópicamente de múltiples lesiones de SK con afectación colorrectal y periana, objetivándose 
en sigma una lesión sesil de 15mm, de aspecto adenomatoso fusionada por encima de otra lesión de aspecto 
vascular compatible con el propio Kaposi. Se resecan ambos lesiones en un solo bloque mediante resección 
mucosa endoscópica sin complicaciones, envíandose para estudio histológico.

En el informe de anatomía patológica, se diiferencia una zona polipoide compatible con adenoma túbulo-velloso 
con displasia de alto grado, y en el espesor del pólipo, ocupando mayoritariamente la submucosa se identifica 
proliferación de células fusiformes que dibujan luces vasculares irregulares, con extravasación hemática, que en 
estudio inmunohistoquímico muestra positividad para VHH-8, CD31 y CD34, compatibles con sarcoma de kaposi.

El sarcoma de kaposi, es una neoplasia vascular que puede afectar al tracto gastrointestinal. Estas lesiones 
pueden aparecer tanto sobre la mucosa normal como sobre otras lesiones tipicas del colon, por ejemplo lesiones 
adenomatosas como se visualiza en este caso.
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P-283
ADENOMA VELLOSO RECTAL COMO CAUSA DE INSUFICIENCIA RENAL AGUDA POR SÍNDROME DE 
MCKITTRICK-WHEELOCK
Ordieres Díaz, Carlos; Pérez Valle, Isabel; Fernández de la Varga, Margarita; Amor Martín, Pedro; Álvarez Posadilla, 
Marta; Domínguez Torre, Verónica; Sánchez Rodríguez, Carmen; Fernández Reyes, Zulaika; González González, 
Rebeca; Huergo Fernández, Adrián.
Hospital Vital Álvarez-Buylla, Mieres (Asturias).
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P283

INTRODUCCIÓN: Paciente de 67 años, con antecedente de hipertensión arteriar y fibrilación auricular 
anticoagulada, ingresado por insuficiencia renal aguda. Asocia hiponatremia, hipopotasemia e hipocloremia, 
además de tendencia a la hipotensión. Presenta como causa desencadente diarrea acuosa de 8-10 deposiciones 
al día en los 2 meses previos, sin apreciar productos patológicos. En la exploración física destaca masa polipoide 
palpable en el tacto rectal.

ENDOSCOPIA: COLONSOCOPIA: Lesión de aspecto vellososo sin claras zonas de degeneración maligna, que se 
extiende desde el margen anal y ocupando toda la circunferencia hasta unos 15 cm del mismo. Se completa la 
exploración hasta ciego sin detectar otras lesiones.

ANATOMÍA PATOLÓGICA: Adenoma de tipo velloso con zonas de mayor complejidad arquitectural compatible 
con una displasia severa.

COMENTARIO: Se conoce como síndrome de McKittrick-Wheelock al cuadro de diarrea hipersecretora con 
depleción hidroelectrolítica asociada a adenoma velloso de recto. Las alteraciones hidroelectrolíticas incluyen 
hiponatremia, hipopotasemia, hipocloremia, acidosis metabólica y deshidratación, causando insuficiencia renal 
aguda. Se considera que la hipersecreción se produce por sobreexpresión de prostaglandina E2, y la asociación 
de este síndrome con el adenoma tiene gran riesgo de cáncer invasivo; siendo el tamaño y la extensión del 
adenoma los principales factores de riesgo.

Estos cuadros pueden ser muy severos, y conducir a un choque hipovolémico, por lo que el tratamiento de 
primera línea es la corrección hidroelectrolítica y ácido base. Puede considerarse el tratamiento con indometacina 
o somatostatina para disminuir la hipersecreción, pero el tratamiento definitivo pasa por la resección del pólipo 
velloso.
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P-284
AFECTACIÓN GASTROINTESTINAL POR STRONGYLOIDES STERCOLARIS
Ugarteburu Soraluce, Idoia; Cobian Malaver, Carol Julyssa; Gamboa Hernandez, Ana; Arenas Ruiz-Tapiador, Juan 
Ignacio.
Policlínica Gipuzkoa, Donostia.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P284

INTRODUCCIÓN: Strongyloides stercoralis es un nemátodo intestinal endémico de áreas tropicales. Produce una 
infección crónica y a menudo asintomática. El ciclo en humanos empieza cuando la larva filariforme penetra la 
piel y por la circulación migra hacia pulmones y laringe, siendo deglutida, accediendo a la mucosa intestinal. La 
autoinfección puede ocurrir al transformarse la larva rabditiforme a filariforme en el tracto digestivo.

ENDOSCOPIA: Mujer de 56 años, natural de Ecuador, que acude a urgencias por diarrea crónica de 6 meses 
de evolución, hematoquecia y pérdida de 8kg. Analíticante llama la atención anemia e hipoproteinemia. Se 
realiza colonoscopia observando en todo el tramo explorado hasta ciego, pérdida de patrón vascular, hiperemia 
y friabilidad al roce del endoscópico. Se toman biopsias que demuestran la presencia de inflamación crónica 
y numerosos eosinofilos (> 80/campo). Se realizan parasitocultivos que son negativos y ante sospecha de 
colitis eosinofilica se inicia tratamiento con corticoides. La paciente presenta rápido empeoramiento clínico 
con inestabilidad y melenas por lo que se realiza gastroscopia observando inflamación de antro y duodeno con 
mucosa cubierta de exudado verdoso y sangrado espontáneo con la insuflación. Se toman biopsias identificando 
larvas de strongyloides stercolaris en duodeno. Se confirma el diagnóstico por serología y aspirado nasogástrico. 
Se inicia tratamiento con ivermectina con buena evolución.

CONCLUSIÓN/COMENTARIOS: Se debe sospechar la infección por strongyloides stercolaris en pacientes con 
diarrea malabsortiva, sobre todo si provienen de regiones tropicales. La capacidad de autoinfección puede 
producir un síndrome de hiperinfestación sobre todo en pacientes inmunodeprimidos (VIH, QT, corticoterapia…).
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AFECTACIÓN METASTÁSICA EN APÉNDICE CECAL DE ADENOCARCINOMA GÁSTRICO CONOCIDO
Arroyo Argüelles, José María; De Vicente Ortega, Alicia; Frutos Muñoz, Laura; Tercero Lozano, Mercedes.
Hospital Universitario de Jaén, Jaén.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P285

INTRODUCCIÓN: El adenocarcinoma es el subtipo histológico más frecuente de cáncer gástrico (90% de los 
casos). El diagnóstico de certeza es histológico mediante la toma de biopsias endoscópicas y se ha de realizar un 
estudio de extensión para detectar una posible diseminación a distancia.

El caso presentado consiste en un adenocarcinoma gástrico en el que se objetiva afectación metastásica sobre el 
apéndice cecal, hallazgo extraordinariamente infrecuente.

ENDOSCOPIA: Varón de 50 años, sin antecedentes de interés, que ingresa por cuadro de anemia y síndrome 
constitucional.

Se realiza gastroscopia, visualizándose cuerpo gástrico con pliegues engrosados de forma generalizada, por lo 
que se procede a la toma de biopsias que fueron concluyentes para adenocarcinoma gástrico.

Se realiza colonoscopia, evidenciándose apéndice evertido, llevándose a cabo la toma de biopsias del mismo. El 
estudio histológico del apéndice describió atipia de probable origen gástrico que, en el contexto del paciente, 
hacía muy probable la afectación metastásica del tumor primario gástrico ya conocido.

A los pocos meses del diagnóstico el paciente fallece debido a su proceso neoplásico avanzado.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El cáncer gástrico posee varios patrones de diseminación (extensión local, 
infiltración linfática, diseminación hematógena y/o siembra peritoneal). En el caso de enfermedad tumoral 
avanzada, los órganos más frecuentemente afectados son el hígado, los pulmones y los huesos, siendo 
verdaderamente infrecuente descubrir afectación metastásica sobre el apéndice cecal.

El pronóstico del adenocarcinoma gástrico es variable pero depende fundamentalmente del estadiaje tumoral 
al diagnóstico.
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ANISAKIASIS COLÓNICA ASINTOMÁTICA COMO HALLAZGO ENDOSCÓPICO INCIDENTAL
Viejo Almanzor, Alejandro1; Ramos Guillén, Cristina2; Jiménez Martínez, Yolanda1; Saénz Gallo, Marlo1; López-
Cano, Antonio1.
1Grupo Médico López Cano, Cádiz; 2Anatomía Patológica Sur. Grupo Médico López Cano, Cádiz.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P286

INTRODUCCIÓN: La anisakiasis es una enfermedad parasitaria relacionada con la ingesta de pescado crudo 
o poco cocinado. Su sintomatología es variable, desde estados asintomáticos a reacciones alérgicas o locales 
secundarias a reacción inflamatoria tras penetración del parásito en la mucosa/submucosa del tracto digestivo.

ENDOSCOPIA: Paciente de 45 años que se realiza estudio endoscópico por dispepsia y alteración del tránsito 
intestinal. En la colonoscopia presentó en colon ascendente un parche de mucosa edematosa, con sufusiones 
hemorrágicas subepiteliales y alteración del patrón vascular, con un diámetro aproximado de 15mm, en cuyo 
centro había una ulceración puntiforme donde estaba adherido un parásito filiforme, compatible con Anisakis 
(IMÁGENES 1-2). Mediante pinza de biopsia se extrajo el parásito y se tomaron varias biopsias. En colon izquierdo 
se identificó otra zona de similares características, con úlcera puntiforme central pero sin parásito, que se biopsió 
por separado. Ambas histologías reflejaron inflamación crónica activa con aumento de eosinófilos, material 
fibrinoleucocitario y tejido de granulación de fondo de úlcera (IMAGEN 3). Se interrogó a la paciente acerca de 
la ingesta de pescado en los últimos días, refiriendo haber tomado boquerones en vinagre 3 días antes de la 
exploración.

DISCUSIÓN: La anisakiasis está aumentando su prevalencia en nuestro medio y debemos sospecharla ante 
cuadros de dolor abdominal agudo. Los síntomas son variables y el diagnóstico no suele ser fácil. La afectación 
más frecuente es gástrica o de intestino delgado, siendo infrecuente en colon. Se han descrito casos de abscesos 
y granulomas eosinofílicos. El tratamiento de casos leves suele ser conservador.
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P-287
CARCINOMA MEDULAR DE COLON: A PROPÓSITO DE UN CASO
Ferreiro Barbeito, Fátima; Guerrero Muñoz, Claudia; Mata Casado, Sara; Hurtado de Mendoza Guena, Lonore; 
Fresneda Cuesta, Diana; Martín Relloso, María Jesús; Blas Jhon, Leonardo; Calero Barón, Daniel; Sánchez-Fayos 
Calabuig, Paloma; Porres Cubero, Juan Carlos.
Hospital Fundación Jiménez Díaz, Madrid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P287

INTRODUCCIÓN: El carcinoma medular colorrectal es un subtipo de adenocarcinoma pobremente diferenciado 
poco frecuente, predominantemente no glandular, que se caracteriza por infiltrados linfocíticos intraepiteliales. 
Presenta una incidencia de aproximadamente 0.03%, de predominio en mujeres, de localización en colon 
derecho y asociado a inestabilidad de microsatélites.

ENDOSCOPIA: Presentamos el caso de una mujer de 80 años sin antecedentes de interés, derivada desde su 
centro de salud por anemia, cambio de ritmo intestinal y sangre oculta en heces positiva. Se realiza colonoscopia 
en la que se objetiva en ángulo esplénico una masa excrecente y ulcerada de 5 cm que produce una estenosis 
infranqueable. Se toman biopsias, se realiza marcaje endoscópico distal a la lesión y se completa estudio 
con colonoscopia virtual y TAC de extensión, hallándose otra lesión en colon ascendente de 2 cm. En estudio 
anatomopatológico de la pieza quirúrgica tras colectomía subtotal se diagnostica un adenocarcinoma colorrectal 
de alto grado tipo carcinoma medular con componente minoritario mucinoso de 8 cm, pT4bpN0M0, sin 
alteraciones en el estudio inmunohistoquímico de las proteínas reparadoras del ADN. Además, en colon derecho 
presentaba de forma sincrónica un adenocarcinoma colorrectal convencional de bajo grado histológico.

CONCLUSIONES: La mayor parte de los casos publicados se tratan de tumores localmente avanzados pero 
raramente presentan metástasis a distancia y su pronóstico es bueno en comparación con otros tumores 
pobremente diferenciados. En el momento actual la paciente se encuentra en remisión clínica.
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P-288
CAUSA INFRECUENTE DE RECTORRAGIA: FÍSTULA COLECISTO-COLÓNICA.
Parras Castañera, Ernesto1; Antona Herranz, Marta2; Domínguez Gómez, Raquel2; Menéndez Ramos, Ana2; 
Tejerizo García, Laura2; Segarra Ortega, Jose Xavier2; Gómez Hidalgo, Rocío2; García Alvarado, María2; Geijo 
Martínez, Fernando2; Álvarez Delgado, Alberto2.
1Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, Salamanca; 2Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, 
Salamanca.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P288

INTRODUCCIÓN: Entre las causas de hemorragia digestiva baja, 
encontramos: hemorragias diverticulares, patología anorrectal, 
colitis (isquémica, inflamatoria, infecciosa) y pólipos o cáncer 
colorrectal. Sin embargo, hasta un 9% puede deberse a patologías 
infrecuentes.

Presentamos el caso de un varón de 84 años anticoagulado 
que acude por rectorragia con ligera elevación de bilirrubina, 
hipertransaminasemia moderada y elevación de reactantes de fase 
aguda. Se realiza una colonoscopia (descrita a continuación) y un 
TC abdominal (FOTO-3) en el que encuentran signos radiológicos 
de colecistitis aguda, colelitiasis (22mm) y una fístula colecisto-
colónica (pérdida de plano de separación entre vesícula y ángulo 
hepático del colon).

Se decide manejo conservador con tratamiento antibiótico con 
mejoría analítica y radiológica por lo que se decide seguimiento 
ambulatorio (FOTO-4). En TC al mes (FOTO-5), no se aprecia la 
litiasis y el paciente se mantuvo asintomático.

ENDOSCOPIA: Sobre ángulo hepático encontramos lesión 
lucerada con presencia de tejido de granulación y orificio central. 
En este, sobresale litiasis vesicular de, al menos 12 mm (FOTO 
1). Adyacente a esta lesión, encontramos un segundo orificio 
fistuloso sin material litiásico (FOTO 2). En sigma, diverticulos sin 
complicación.

CONCLUSIÓN: Las fístulas entero-biliares constituyen una 
complicación infrecuente de la colecistitis aguda o crónica. La 
fístula colecisto-colónica es, según algunas series, la segunda en 
frecuencia tras la fistula colecisto-duodenal. La clínica varía desde 
pacientes con sepsis biliar a pacientes asintomáticos. El diagnóstico 
suele realizarse por TC o colangiopancreatografía retrograda 
endoscópica pero no hemos encontrado en la bibliografía casos 
descritos donde el diagnóstico de sospecha se confirmase por 
colonoscopia.
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COLECISTITIS AGUDA TRAS COLONOSCOPIA: UNA COMPLICACIÓN INFRECUENTE
Ladrón Abia, Pablo; García Campos, María; Mínguez Sabater, Alejandro; Moreno, Gema; Martínez Delgado, Sara; 
Del Hoyo, Francisco; Pons Beltrán, Vicente.
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P289

INTRODUCCIÓN: Varón de 77 años con antecedentes de adenocarcinoma de recto T3N2M0 en 2015 y tratado 
mediante resección anterior de recto y quimioterapia adyuvante, con seguimiento libre de enfermedad.

ENDOSCOPIA: En marzo de 2021, se realizó una colonoscopia de seguimiento sin necesidad de medicación 
sedoanalgésica, identificándose un pólipo de 2 mm (Paris Is) en ciego, extirpado con pinza de biopsias. La AP fue 
adenoma tubular con displasia de bajo grado.

Tras la colonoscopia, comenzó con dolor abdominal y pico febril de 38ºC a las 72 horas, motivo por el cual 
acudió a Urgencias. Presentaba hipotensión arterial, Murphy positivo y criterios de sepsis en la analítica (PCR 
402 mg/L, PCT 2,5 ng/ml, Leucocitosis 21.000). En el TC abdomino-pélvico se identificó una colecistitis aguda sin 
neumoperitoneo ni líquido libre.

Se realizó una colecistectomía laparoscópica urgente, con hallazgo de colecistitis gangrenosa. El resultado AP 
fue de colecistitis aguda ulcero-flemonosa con litiasis en su interior. El postoperatorio fue adecuado, con buena 
evolución.

CONCLUSIONES: La deshidratación causada por la preparación intestinal puede provocar aumento del flujo biliar 
y de la litogenicidad de la bilis, favoreciendo la impactación de un cálculo biliar preexistente en el conducto cístico. 
La mayoría de los casos presentaban colelitiasis concurrente. Otros posibles mecanismos son la translocación 
bacteriana por patógenos entéricos y el traumatismo o la respuesta inflamatoria tras una polipectomía.

Todos los casos se produjeron en las primeras 72 tras el procedimiento. Se debe tener en cuenta la colecistitis 
aguda en el diagnóstico diferencial del dolor abdominal y fiebre tras colonoscopia.
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P-290
COLITIS AMEBIANA SOBRE COLITIS LINFOCÍTICA
Pérez Pérez, Jorge; Pérez Valderas, María Dolores; Cabezas Quintario, María Antonia; González-Olivares, Carolina 
Gabriela; Zaera de la Fuente, Celia; Ponferrada Díaz, Ángel.
Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P290

INTRODUCCIÓN: La colitis amebiana es una infección poco frecuente en los países desarrollados, producida 
fundamentalmente por un protozoo intestinal denominado Entamoeba histolytica. La visualización de trofozoitos 
es diagnóstica.

La colitis linfocítica no presenta hallazgos específicos en la colonoscopia, siendo característica en la biopsia 
intestinal la presencia de >20 linfocitos intraepitaliales por 100 células epiteliales, con ausencia de banda 
colágena subepitelial (<10 µ).

ENDOSCOPIA: Presentamos el caso de un varón de 54 años natural de Colombia, diagnosticado previamente de 
colitis linfocítica, que consultó por dolor abdominal con alternancia del ritmo intestinal, con despeños diarreicos 
recurrentes. Se realizó una analítica sanguínea sin alteraciones y determinación de calprotectina fecal de 645.3 
µg/g.

La colonoscopia demostró múltiples úlceras con sangrado espontáneo en ciego y colon ascendente, con el resto 
de la mucosa respetada. Se tomaron biopsias que resultaron negativas en el estudio microbiológico.

El estudio anatomopatológico observó en lámina propia un aumento difuso del infiltrado linfoplasmocitario, 
con componente neutrofílico formando microabscesos. Se identificaron además trofozoitos redondeados, de 
citoplasma vacuolado, PAS + y CD 68 -, algunos de ellos con eritrofagocitosis. Sin granulomas.

Estos hallazgos fueron concordantes con el diagnóstico de colitis amebiana sobre una colitis linfocítica de base. 
Se inició tratamiento con Metronidazol, con resolución del cuadro clínico.

Comentario/Conclusiones: El caso expuesto muestra una convergencia de los hallazgos endoscópicos y 
anatomopatológicos de la infección amebiana y la colitis linfocítica: úlceras macroscópicas con presencia de 
trofozoitos y formación de microabscesos, típicas de la colitis amebiana, sobre un infiltrado linfoplasmocitario 
intraepitelial propio de la colitis linfocítica.
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COLITIS GRAVE EN CONTEXTO DE TRATAMIENTO CON INMUNOTERAPIA: LOS EFECTOS ADVERSOS DEL 
SIGLO XXI
Manzanares García, Juan José; Algara Soriano, Virginia; Hernandez Hernandez, María; Marcos Linares, Christine; 
Baños Madrid, Ramón.
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P291

INTRODUCCIÓN: Los nuevos fármacos biológicos no están exentos de efectos adversos, la mayoría de ellos 
desconocidos hasta el momento. Estos pueden resultar muy graves para el paciente y obligar a suspender o 
cambiar por completo la estrategia terapéutica.

ENDOSCOPIA: Varón de 65 años tratado con Nivolumab por carcinoma metastásico de laringe. Tras uno 
de los ciclos, presenta cuadro de diarrea y rectorragia, decidiendo realización de colonoscopia. En ella se 
muestra desde margen anal hasta 20 cm del mismo mucosa de aspecto eritematoso, con pérdida de patrón 
vascular y exudados fibrinoides (fotos 1-3), de aspecto discontinuo y de la que se toman biopsias, siendo 
diagnosticado endoscópicamente de proctosigmoiditis ulcerosa. El estudio anatomopatológico es compatible 
con rectosigmoiditis crónica con actividad moderada. Ante los hallazgos de la colonoscopia se decide suspender 
tratamiento con Nivolumab, por la relación temporal existente entre el último ciclo y el inicio de la clínica, e iniciar 
corticoterapia intravenosa ante el hallazgo de colitis inflamatoria, experimentando el paciente gran mejoría de 
su clínica, y siendo finalmente diagnosticado de proctosigmoiditis inmunomediada secundaria al Nivolumab.

CONCLUSIÓN: El Nivolumab puede dar lugar a cuadros inflamatorios inmunológicamente mediados, como la 
colitis comentada en este caso. La prevalencia de colitis entre pacientes tratados con el fármaco varía entre el 1 
y el 5%, desarrollando en la mayoría de casos una colitis izquierda leve. Sin embargo, en un número significativo 
de casos, se pueden dar cuadros más complicados que obliguen al tratamiento con corticoterapia intravenosa 
y a la suspensión del tratamiento.
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COLITIS ISQUÉMICA Y QUETIAPINA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Redondo Evangelista, Sheila; Müller Pérez, Cristian; Bartolomé Oterino, Inés; García García, Laura; Flandes 
Iparraguirre, Ángela; Navajas Serena, Sara; Kheiri Vázquez, Sandra; Castellano López, Amelia; Sierra Morales, 
María; Poves Martínez, Elvira.
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P292

INTRODUCCIÓN: Mujer de 63 años con colitis isquémica en 2018, fibromialgia controlada con fentanilo y un 
trastorno histriónico de la personalidad, en tratamiento con Venlafaxina y Quetiapina, ingresa por una sepsis de 
origen abdominal en contexto de una clínica consistente en dolor abdominal difuso con deposiciones diarreicas 
y hematoquecia. Se realiza un TC abdominal donde se objetiva engrosamiento de colon transverso y colon 
descendente de características inflamatorias/infecciosas.

ENDOSCOPIA: En este contexto, se realiza una colonoscopia: se explora hasta el ángulo esplénico con mucosa 
de aspecto normal. A partir de ángulo esplénico, se observa una afectación segmentaria consistente en úlceras 
longitudinales cubiertas de un exudado blanquecino con nódulos violáceos, que en transverso distal parece 
ocupar > 50 % de la circunferencia, todo ello compatible con una colitis isquémica, diagnóstico confirmado 
posteriormente en la biopsia.

COMENTARIOS: Se han descrito casos de colitis isquémica en pacientes en tratamiento con antipsicóticos 
debido a sus efectos anticolinérgicos, de manera más frecuente en el caso de los antipsicóticos atípicos, como la 
Quetiapina. Ejercen su efecto anticolinérgico digestivo mediante la inhibición de la contracción de la musculatura 
lisa intestinal, dando lugar a una obstrucción vascular funcional que puede derivar en un compromiso arterial 
colónico, con la consiguiente isquemia. Estos efectos pueden acentuarse en caso de combinación con otros 
psicofármacos, como es el caso de algunos antidepresivos (la Venlafaxina carece de efectos sobre receptores 
muscarínicos, a pesar de lo cual tiene algunos efectos secundarios de tipo anticolinérgico) y algunos opiodes, 
como el fentanilo.
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P-293
COLITIS POR QUIMIOTERAPIA
Aguilar Muñiz, Antonio; Ortiz de Solórzano, María; Martínez Domínguez, Samuel Jesús; Borao Laguna, Cristina 
Victoria; Saura Blasco, Nuria; Hernández Aínsa, María; Aso Gonzalvo, María Concepción; López de la Cruz, Julia; 
Alfaro, Enrique; García Mateo, Sara.
Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa”, Zaragoza.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P293

INTRODUCCIÓN: Varón de 70 años con ERC G3b que en estudio por anemia crónica fue diagnosticado de 
adenocarcinoma gástrico HER2 positivo con afectación de cuerpo gástrico distal y antro T3N1M0 por lo que 
recibió 8 ciclos de quimioterapia FOLFOX – Trastuzumab, con respuesta parcial y presentando episodios leves 
de diarreas, en el TAC control se encuentra leve engrosamiento mucoso en colon derecho por lo que se realiza 
colonoscopia.

ENDOSCOPIA: Se observa que, desde ano hasta ángulo hepático, la totalidad de la superficie mucosa se encuentra 
cubierta por aftas, de mayor tamaño en colon izquierdo (Figura 1) con pérdida del patrón vascular y friables al 
roce. Desde ángulo hepático hasta fondo de saco de ciego la mucosa presenta un aspecto normal, y en fondo de 
saco de ciego, alrededor de orificio apendicular se aprecian múltiples aftas de las mismas características (Figura 
2). Mucosa ileal normal. Se toman biopsias y estudio microbiológico que descarta causa infecciosa.

CONCLUSIONES: La toxicidad gastrointestinal debida a los fármacos quimioterapéuticos es un problema común 
en los pacientes con cáncer, se describe más comúnmente con esquemas que contienen 5-FU y oxaliplatino, 
siendo la diarrea la manifestación más común llegando en algunos casos a ser potencialmente mortal, se ha 
explorado una variedad de enfoques para la profilaxis primaria antidiarreica sin existir evidencia suficiente, el 
hallazgo de colitis inespecífica en el contexto de tratamiento quimioterápico puede ser útil para la detección 
precoz de dicha complicación.
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P-294
CONTROL DE HEMORRAGIA INTESTINAL SECUNDARIA A COLITIS ISQUÉMICA MEDIANTE LA APLICACIÓN 
DE POLVOS HEMOSTÁTICOS (NEXTPOWDER®) E HIDROGEL PEPTÍDICO (PURASTAT®)
Requena de Torre, José; Gallego Rojo, Francisco Javier; Vázquez Rodriguez, Juan Antonio.
Hospital de Ponient., El Ejido, Almería.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P294

INTRODUCCIÓN: La colitis isquémica afecta típicamente a pacientes ancianos con factores de riesgo 
cardiovascular. Las comorbilidades de éstos suponen con frecuencia un riesgo quirúrgico no asumible debiendo 
basar la estrategia en opciones conservadoras.

ENDOSCOPIA: Se presenta el caso de una mujer de 88 años con diversos factores de riesgo cardiovascular 
incluyendo obesidad, dislipemia, hipertensión arterial, además de antecedentes de patología cardiaca. 
Consulta por hemorragia digestiva que condiciona anemización (hemoglobina < 5mg/dl) con requerimientos 
transfusionales de manera repetida.

Se realiza colonoscopia apreciando restos de sangrado desde ampolla rectal hasta ciego observando múltiples 
orificios diverticulares, sin localizar hemorragia activa hasta llegar al polo cecal. Adyacente a la válvula ileocecal se 
identifican varias lesiones de aspecto nodular, de aspecto isquémico, ulceradas, y estigmas de sangrado reciente, 
compatible con colitis isquémica como primera hipótesis. No siendo posible por la localización y características 
la colocación de clip o cauterización, se aplica sobre las lesiones spray hemostático (Nextpowder®) e hidrogel 
peptídico hemostático (PuraStat®). En los días posteriores cesan la hemorragia y las necesidades transfusionales.

COMENTARIOS: La colitis isquémica, con frecuencia afecta a pacientes que, debido a las comorbilidades y 
situación basal, presentan un riesgo quirúrgico elevado. Las características del cuadro pueden dificultar a su 
vez la aplicación de métodos hemostáticos tradicionales. El uso de polvos de spray o hidrogel peptídico, puede 
representar una alternativa segura, factible y eficaz, para el control y prevención de la hemorragia.
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P-295
DIAGNÓSTICO DE ADENOCARCINOMA DE PÁNCREAS POR COLONOSCOPIA
Tomas Pujante, Paula; Muñoz Tornero, Maria; Pereñiguez López, Ana; Mesa López, María José; Serrano Jiménez, 
Andrés; Egea Valenzuela, Juan; Alberca de las Parras, Fernando.
Hospital Clinico Universitario Virgen de la Arrixaca, El palmar.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P295

INTRODUCCIÓN: El adenocarcinoma de páncreas es una neoplasia maligna con alta mortalidad. La presentación 
clínica varía de acuerdo con la localización del tumor. Los situados en cola de páncreas suelen crecer 
silenciosamente y presentarse en estadios avanzados cuando infiltran a estructuras adyacentes.

ENDOSCOPIA: Presentamos el caso de un varón de 54 años sin antecedentes de interés que acude a realizarse 
una colonoscopia tras haber resultado positiva la sangre oculta en heces en el programa de cribado de cáncer 
colorrectal de la región de Murcia. Interrogando al paciente refería pérdida de peso en los meses previos aunque 
no le había conferido importancia por estar pasando por una situación estresante en ese momento.

La colonoscopia evidenció en colon descendente, próximo a ángulo esplénico, una mucosa edematosa, 
eritematosa y friable al roce del endoscopio, sin claro aspecto neoplásico que se extendía unos 10 cm en longitud, 
siendo el resto de la mucosa colónica sin alteraciones. Se tomaron biopsias que informaron de adenocarcinoma 
de páncreas. Tras ello se le realizó un TC abdominal donde se objetivó una masa en cola de páncreas que infiltraba 
colon descendente y bazo.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Lo llamativo del caso presentado es el diagnóstico de cáncer de páncreas por 
colonoscopia. Tras una revisión de la literatura no hemos encontrado otros casos que hayan debutado de esta 
forma.
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P-296
DIAGNÓSTICO INESPERADO TRAS LA SOSPECHA ENDOSCÓPICA DE UNA COLITIS ULCEROSA
Pizarro Vega, Nazaret María; Granja Navacerrada, Alicia; Gil Santana, Marina; Ruiz Fuentes, Paloma; Rodriguez 
Amado, Marcos Alfredo; Jaquero, Mercedes; Bermejo San José, Fernando.
Hospital Universitario Fuenlabrada, Madrid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P296

La esquistosomiasis es una enfermedad producida por helmintos tremátodos del genero Schistosoma. Se 
considera una enfermedad endémica en África, Asia y Sudamérica siendo en Europa Occidental una entidad 
poco frecuente diagnosticada sobre todo en población inmigrante y turistas de áreas endémicas.

Mujer de 26 años sin antecedentes relevantes, natural de Guinea Ecuatorial y residente en España desde 
hace 10 años, acude a realizarse colonoscopia por rectorragia y febrícula de una semana de evolución. En la 
colonoscopia se describe mucosa de recto y sigma eritematosa, friable, con pérdida de patrón vascular y dos 
lesiones sobreelevadas de 8 milímetros con superficie eritematosa y áreas de fibrina de las que se toman biopsia. 
Estos hallazgos, hacen sospechar inicialmente una colitis ulcerosa con pseudopólipos. Sin embargo, la histología 
descubre una mucosa de intestino grueso con huevos del parásito Schistosoma sp. rodeados de granulomas 
linfohistiocitarios y eosinófilos. Con el diagnóstico de esquistosomiasis intestinal, la paciente realizó tratamiento 
con dos dosis de prazicuantel a 20mg/kg cada 12 horas, perdiendo posteriormente el seguimiento.

Los hallazgos endoscópicos en la esquistosomiasis intestinal son muy inespecíficos, lo que dificulta el 
diagnóstico. Puede confundirse con una enfermedad inflamatoria intestinal al compartir datos como la 
hiperemia mucosa, ulceración superficial, sangrado espontáneo o estenosis. También pueden formarse grandes 
pólipos granulomatosos que hagan sospechar inicialmente una neoplasia colorrectal. Dado lo inespecífico de los 
hallazgos endoscópicos, es necesaria una alta sospecha diagnóstica y el aislamiento de huevos parasitarios en las 
biopsias o en muestra de heces para llegar al diagnóstico definitivo.
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P-297
DIOS. UNA OPCIÓN ENDOSCÓPICA
Ruiz Moreno, Miguel1; Jiménez Sánchez, Javier2; Nieto Vitoria, María Ángeles1; Chuni Jiménez, Diana1; Martínez 
Carrasco, María Dolores1; Marin Bernabé, Carmen1; Gómez Lozano, María1; Martínez Crespo, Juan José1.
1Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia; 2Hospital Vega Baja, Orihuela.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P297

En las últimas décadas, la esperanza de vida de los pacientes con fibrosis quística (FQ) ha aumentado y con ello, 
la aparición de complicaciones digestivas, las segundas más comunes después de las respiratorias.

Presentamos una mujer de 44 años, diagnosticada de FQ y diarrea secundaria a insuficiencia pancreática exocrina 
(IPE), en tratamiento enzimático sustitutivo (TES). Se realiza colonoscopia por dolor abdominal intermitente 
acompañado de vómitos autolimitados objetivándose sobre válvula ileocecal, restos mucosos fecales adheridos 
a la pared colónica (Figura 1) no desprendibles con lavado. Ante la posibilidad de episodios suboclusivos 
intermitentes secundarios, se retiran con asa de polipectomía, generando ulceraciones estercoráceas (Figura 2). 
En el análisis de composición fecal se detectó elevado contenido graso (16,49 g/24h) aumentando dosis de TES.

Las complicaciones digestivas más en la FQ son la enfermedad por reflujo gastroesofágico, IPE, diabetes mellitus 
y estreñimiento. Más inusual es la aparición del síndrome de obstrucción intestinal distal (DIOS), debido a la 
acumulación total o parcial de restos fecales en la región ileocecal. Esta entidad se relaciona con deshidratación, 
IPE con dosis subóptimas de TES, como en nuestro caso, o el trasplante pulmonar; siendo importante descartar 
para su diagnóstico otras causas de abdomen agudo.

Los laxantes osmóticos o el diatrizoato (Gastrografin®) se utilizan como tratamiento de primera línea, aunque 
también se ha descrito la disolución endoscópica con Coca-Cola®

A raíz de este caso, planteamos detectar precozmente los desencadenantes del DIOS y un seguimiento 
endoscópico con extracción de masas fecales adheridas, como opción preventiva y terapéutica.
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DOBLE COMPLICACIÓN TRAS POLIPECTOMÍA
Malik Javed, Zaida1; Fernández Visier, Icíar2; Pérez Roldán, Francisco2; González Carro, Pedro Santiago2.
1Hospital Publico General de Almansa, Albacete; 2Hospital La Mancha Centro, Ciudad Real.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P298

INTRODUCCIÓN: La colonoscopia diagnóstico-terapéutica es una prueba segura, aunque no exenta de 
complicaciones. Las más frecuentes son la perforación y el sangrado postprocedimiento. En nuestro caso 
coexisten dichas complicaciones, tratadas ambas endoscópicamente con éxito.

ENDOSCOPIA: Varón de 63 años, con test de sangre oculta en heces positivo. Se realiza colonoscopia extirpando 
con asa de diatermia 2 pólipos; uno pediculado de 12 mm en ángulo hepático y otro sésil de 10 mm en sigma.

24 hora después, comienza con dolor abdominal difuso evidenciándose neumoperitoneo en la radiografía de 
tórax (Figura 1). En el TC abdominal existe engrosamiento parietal concéntrico en sigma proximal con líquido 
libre y gas, sugestivo de perforación (Figura.2). Ante la ausencia de signos de sepsis, se decide tratamiento 
conservador.

A las 72 horas, el paciente presenta rectorragia con inestabilidad hemodinámica. En la colonoscopia se observa 
sangrado pulsátil en jet resolviéndose con la colocación de hemoclips (Figura.3). En retirada, se identifica en 
sigma, escara de polipectomía con depresión negruzca y profunda correspondiente con perforación previa, 
colocándose hemoclips (Figura.4). El paciente evolucionó favorablemente sin recidiva hemorrágica y con 
resolución del neumoperitoneo en las pruebas radiológicas de control.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El sangrado postpolipectomía se controla mayoritariamente con tratamiento 
endoscópico, siendo de primera elección. Está favorecido por pólipos ≥ 10 mm, cecales o en colon ascendente 
y pediculados.

El manejo de la perforación es más controvertido, pero en pacientes seleccionados (hemodinámicamente 
estables, defectos menores de 2-3cm, preparación intestinal óptima) el tratamiento endoscópico puede ser 
también de primera línea, evitando opciones terapéuticas más agresivas.
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P-299
DSE RECTAL ADYACENTE A LÍNEA PECTÍNEA: SUTURA ENDOSCÓPICA DE ESCARA Y PLEXO HEMORROIDAL 
CON OVERSTICHTM

Riesco López, Jose María1; Alonso Sierra, María Teresa1; Prieto de Frías, César1; Arribas Miranda, Cristina1; 
González Vázquez, Santiago1; Merchán Gómez, Beatriz1; Betés Ibáñez, María Teresa2; Subtil Íñigo, José Carlos2; 
Bojórquez Gutiérrez, Alejandro2; Angós Musgo, Ramón2.
1 Clínica Universidad de Navarra, Madrid; 2 Clínica Universidad de Navarra, Pamplona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P299

INTRODUCCIÓN: La extirpación de neoplasias rectales superficiales adyacentes a línea pectínea es un desafío 
técnico para el endoscopista, asociando además un mayor riesgo de sangrado.

ENDOSCOPIA: Mujer de 74 años con fibrilación auricular crónica anticoagulada con edoxabán y neoplasia rectal 
superficial tipo LST-G mixto 25x15 mm (Kudo IV) adyacente a línea pectínea. Se extirpó en bloque mediante 
Disección Submucosa Endoscópica (DSE) con gastroscopio: inicialmente marcaje perilesional con dual knife 
j®, inyección submucosa de solución de lidocaína al 1%, índigo carmín al 0,4% y voluvén® y posterior incisión 
circunferencial sobre línea pectínea en visión directa, objetivando sangrado repetido que se controló con 
coagrasper®, así como exposición de vasos hemorroidales y hemostasia preventiva. Se realizó posteriormente 
disección desde margen anal con bisturí / tijera clutch cutter® (intensa fibrosis submucosa) y luego se completó 
en retroflexión desde margen oral. Finalmente sutura endoscópica de la escara y del plexo hemorroidal 
con OverstichTM. AP: adenoma túbulo-velloso con displasia de alto grado y márgenes libres (resección R0). 
Procedimiento realizado en régimen ambulatorio con reintroducción de anticoagulación 24 horas después sin 
incidencias (ausencia de dolor anal/tenesmo/rectorragia post-DSE). Revisión a los 6 meses: cicatriz normal con 
biopsias sin alteraciones y retirada de sutura luminal residual con tijera ensizor®.

CONCLUSIONES: La tasa de sangrado post-DSE en pacientes que toman anticoagulantes de nueva generación 
ronda el 16-23%, pudiendo incrementarse en territorios hipervascularizados como el margen anal. Datos 
preliminares señalan que la sutura endoscópica de escaras post-DSE permitiría reducir el riesgo de sangrado, 
evitar síntomas post-procedimiento y facilitar su realización ambulatoriamente.
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P-300
ECTOPIA GÁSTRICA EN RECTO
Chivato Martín-Falquina, Irene; Alba Hernández, Lorena; Saiz Chumillas, Rosa María; Andrés Pascual, Laura; 
Jiménez Moreno, Manuel Alfonso; García-Morán, Sara.
Hospital Universitario de Burgos, Burgos.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P300

INTRODUCCIÓN: Mujer de 43 años, sin antecedentes médicos de interés, a la que se realiza colonoscopia por 
antecedentes familiares de poliposis intestinal.

ENDOSCOPIA: En recto, en retirada y en visión frontal, se objetiva, casi contactando con línea pectínea, 
lesión plana ligeramente elevada, de unos 20mm, Paris 0-IIa/c, con pequeña zona deprimida central, de difícil 
caracterización con NBI. Se reseca de forma fragmentada previa elevación con índigocarmin y gelafundina, 
aplicando posteriormente soft-coagulation en los bordes. La histología revela mucosa colónica normal, y mucosa 
gástrica de tipo cuerpo, con componente glandular mucoso en superficie, sin clara transición con mucosa 
colorrectal, probablemente por la resección fragmentada de la pieza. Colonoscopia de control a los cuatro meses 
sin restos.

DISCUSIÓN: La ectopia gástrica en recto es una entidad poco conocida. Su origen se relaciona con una alteración 
de las células madre pluripotenciales, o con el desarrollo de metaplasia intestinal al regenerarse el epitelio rectal 
dañado. Su presentación clínica varía según su tamaño y localización, presentando síntomas como sangrado rectal 
hasta un 90% de los pacientes. En nuestra paciente fue un hallazgo incidental. Su apariencia endoscópica puede 
simular pólipos, úlceras, divertículos, o lesiones planas, como nuestro caso. La histología es el gold standard para 
su diagnóstico. En la mayoría de los casos descritos la mucosa más frecuentemente encontrada es la de tipo 
fúndico; en nuestra paciente se objetivó una mucosa de tipo cuerpo. Existen varias propuestas de tratamiento de 
la ectopia gástrica rectal, desde inhibidores de la bomba de protones hasta resección endoscópica o quirúrgica.
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ESE (ENDOSCOPIC SUBMUCOSAL EXCAVATION) PARA RESECAR UN GIST RECTAL DE LA MUSCULAR PROPIA 
RECTAL
Rosón Rodríguez, Pedro J.; Fernandez Cano, Francisco; Vázquez Pedreño, Luis; Cota Rebollo, Judit; Calle Calle, 
Josefa; Romero Pérez, Eduardo.
Hospital QuironSalud Málaga, Málaga.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P301

Los tumores de estroma gastrointestinal(TEGI) son los tumores mesenquimatosos más comunes del aparato 
digestivo, solamente el 2% de estos se localizan en el colon.

Los GIST son tumores potencialmente agresivos que metastatizan en el hígado, el peritoneo o el pulmón hasta 
en un 38% de los pacientes. Suelen ser asintomáticos y cuando dan clínica la Melena es la presentación más 
frecuente.

Cuando se decide una resección quirúrgica se debe extirpar la lesión en bloque. La invasión de tejidos adyacente 
es rarísima y no se recomienda limpieza linfática de rutina por lo que resecciones quirúrgicas “económicas” son 
la norma.

CASO CLÍNICO: Mujer de 78 años de edad al que se diagnostica mediante eco-PAAF de Gist rectal de la cuarta 
capa, se decide resección de la lesión por disección de la misma.

La lesión se localizaba a 2 cm del margen anal por lo que se decide disección muscular completa de la lesión, se 
inicio la disección en el margen anal para progresar por los laterales una vez expuesta la mismo.

La lesión se encontraba bastante profunda en los planos mucoslares del recto por lo que en su margen derecho 
tuvimos que profundizar hasta entrar al mesorecto.

Por último si bien en recto bajo no es obligatorio decidimos cerrar con clips la zona de apertura mesorectal

La técnica ESE puede ser una alternativa valida a la cirugía TEMS/TAMIS en las lesiones subepiteliales rectales 
para extirpar la lesión de forma mínimamente agresiva.
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P-302
ESPIROQUETOSIS INTESTINAL. A PROPÓSITO DE UN CASO.
Arroyo Argüelles, José María; De Vicente Ortega, Alicia; Frutos Muñoz, Laura; Tercero Lozano, Mercedes.
Hospital Universitario de Jaén, Jaén.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P302

INTRODUCCIÓN: La espiroquetosis intestinal es una entidad poco frecuente causante de diarrea debido a la 
colonización de la mucosa colónica por espiroquetas.

Algunos factores de riesgo descritos son el VIH, hombres que practican sexo con hombres, áreas de pobreza o la 
presencia de fallo multiorgánico.

Debe tenerse en cuenta esta entidad en estudios de diarrea crónica no filiada.

ENDOSCOPIA: Varón de 65 años, sin antecedentes patológicos de interés, que es sometido a una colonoscopia 
solicitada con motivo de diarrea y rectorragia.

Se explora hasta ciego y, desde 40 cm de margen anal hasta ángulo hepático, se visualiza mucosa edematosa, 
eritematosa, con amplias úlceras fibrinadas, sugerentes de colitis, procediéndose a la toma de biopsias para su 
estudio histológico y microbiológico.

El informe histológico describió una mucosa colónica con ulceración y tejido de granulación, con criptitis y 
microabscesos, así como aumento de eosinófilos, observándose focos sugerentes de espiroquetosis intestinal.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: La espiroquetosis intestinal es poco prevalente en nuestro medio (1%). Su 
presentación clínica es variable, pudiendo permanecer asintomático el sujeto o presentar síntomas como son el 
dolor abdominal y la diarrea con o sin rectorragia.

El diagnóstico se hace mediante toma de biopsias por colonoscopia, identificándose los microorganismos en el 
estudio histológico, siendo la muestra positiva para la tinción de plata y para la tinción PAS.

En cuanto al tratamiento, se recomienda vigilancia y actitud conservadora y, sólo si persiste la sintomatología, se 
recomienda iniciar tratamiento con Metronidazol, el cual ha demostrado mejorar el cuadro clínico.



40543 Congreso de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva

E N D O S CO P I A D I G EST I VA BA JA

Posters - Casos Endoscópicos

P-303
ESTENOSIS COLÓNICA POR CLIP OTSC; TRATAMIENTO CON PRÓTESIS AUTOEXPANDIBLE DE APOSICIÓN 
LUMINAL (PAL)
Ruiz Ramirez, Pablo; Andujar Murcia, Xavier; Espinos Pérez, Jorge Carlos; Loras Alastruey, Carme.
Hospital Universitario Mutua Terrassa, Terrassa.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P303

INTRODUCCIÓN: Mujer de 56 años a la que se le realizó una resección endoscópica mucosa para tratamiento de 
pólipo LST granular homogéneo, NICE 2, en sigma que ocupaba el 85% de la circunferencia, con una longitud de 
5 cm (AP: adenoma túbulo-velloso con displasia de alto grado). Endoscopia de control, mostró estenosis benigna 
corta infranqueable y puntiforme, dilatándose con balón neumático (DB) hasta 15 mm de diámetro.

ENDOSCOPIA: Se realiza endoscopia al mes, evidenciándose la estenosis sin cambios con respecto a la exploración 
anterior. Se practica nueva DB hasta 18 mm de diámetro, produciéndose perforación de 10 mm en margen 
anterolateral y distal a la estenosis. Se cierra la perforación con clip OTSC (Ovesco,14/3a), pero se produce una 
estenosis que impide visualizar la luz colónica. Bajo control radiológico y endoscópico, y con la ayuda de un 
papilotomo se consigue pasar una guía larga blanda de 0,035 inh por la zona marginal al clip OTSC y se coloca PAL 
tipo Hot – Axios de 10x20 mm que queda correctamente insertada. La paciente presenta buena evolución clínica, 
con TC posterior sin presencia de fugas y con correcto posicionamiento de la prótesis.

CONCLUSIONES: En este caso y dadas las características de la perforación, se consideró como tratamiento 
de elección la colocación de clip OTSC. A pesar de su clara utilidad en este tipo de situaciones, su colocación 
comportó una estenosis de la luz colónica. El tratamiento posterior con PAL fue una buena opción terapéutica 
dado la localización y tipo de lesión.
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P-304
ESTENOSIS RECTAL SECUNDARIA A INFILTRACIÓN POR CARCINOMA UROTELIAL INFILTRANTE
Algara, Virginia; Manzanares, Juan Jose; Hernández, María; Marcos Linares, Cristina.
Hospital Santa Lucía, Cartagena (Murcia).
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P304

El cáncer de vejiga constituye la sexta causa responsable de mortalidad por cáncer en ambos sexos. Su 
presentación es variable, desde estadios iniciales hasta su presentación metastásica, dependiendo de ésta la 
actitud terapéutica y el pronóstico.

CASO CLÍNICO: Varón de 52 años, con antecedente de carcinoma urotelial infiltrante de alto grado tratado 
con cistectomía radical y quimioterapia adyuvante, libre de enfermedad desde hace 18 meses, que ingresa 
por cuadro compatible con suboclusión intestinal. Se realiza TAC de abdomen que evidencia dilatación del 
marco cólico hasta recto, que presenta engrosamiento concéntrico, estenosante, compatible con proctitis. Se 
realiza colonoscopia evidenciando, desde margen anal y hasta 12 cms del mismo, mucosa rectal de aspecto 
inflamatorio, pseudopolipoide, que estenosa parcialmente la luz. Se toman biopsias con resultado negativo 
para malignidad. Se realiza PET-TAC que evidencia captación en recto, no sugestiva de malignidad. El paciente 
finalmente es intervenido de urgencia con realización de colostomía en asa. En TAC de abdomen posterior de 
control se evidencian lesiones blásticas óseas de nueva aparición. Se realiza nueva toma de biopsias de recto, 
con evidencia infiltración de mucosa rectal por carcinoma poco diferenciado difuso tipo urotelial de alto grado.

CONCLUSIÓN: El carcinoma urotelial de vejiga de tipo infiltrante presenta elevada agresividad, siendo habitual 
su recurrencia tras el tratamiento. Se han descrito escasos casos de infiltración directa de recto con estenosis 
secundaria del mismo, debiendo tenerse en cuenta este diagnóstico ante un cuadro de suboclusión intestinal en 
pacientes con este antecedente oncológico.
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P-305
HALLAZGO DE MALFORMACIÓN VASCULAR COLÓNICA DIAGNOSTICADA TRAS CLINICA DE DIVERTICULITIS 
AGUDA
Muñoz Tornero, Maria1; Pereñiguez López, Ana1; Alajarin Cervera, Miriam1; Tomás Pujante, Paula1; Martinez 
Camacho, Carina2; Egea Valenzuela, Juan1; Alberca de las Parras, Fernando1.
1Hospital Clinico Universitario Virgen de la Arrixaca, El Palmar-Murcia; 2Hospital Universitario Virgen de la 
Arrixaca, El Palmar-Murcia.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P305

INTRODUCCIÓN: La diverticulitis aguda es un proceso inflamatorio que aparece en los divertículos colónicos. 
En los casos leves y no complicados, puede ser tratado ambulatoriamente con antibiótico. Tras la resolución del 
cuadro, se suele programar una colonoscopia para descartar patologías subyacentes como el cáncer colorrectal.

ENDOSCOPIA: Presentamos el caso de una mujer de 66 años que acude para colonoscopia programada tras 
episodio de diverticulitis aguda no complicada.

La colonoscopia evidenció diverticulosis y una lesión de más de 10 cm, que compromete la mitad de la 
circunferencia, de coloración violácea con redundancia de trama vascular conformando formaciones saculares, 
siendo compatible con malformación vascular sigmoidea, por lo que se tatuó endoscópicamente.

Se realizó TAC abdominal que confirma la malformación venosa junto con calcificaciones nodulares (flebolitos) 
compatible con hemangioma, descartando infiltración de órganos vecinos.

CONCLUSIONES: Los hemangiomas son lesiones tumorales benignas, definidas como hamartomas vasculares de 
origen mesodérmico y su localización en el tracto gastrointestinal es rara, siendo la localización rectosigmoidea 
la más frecuente. Pueden ocurrir como lesiones únicas o múltiples, siendo posible su implicación en síndromes 
como la enfermedad de Osler-Weber-Rendu, el síndrome de Maffucci, el síndrome de Klippel-Trénaunay o el 
síndrome nevus azul congénito.

Los hemangiomas gastrointestinales pueden ocurrir en cualquier grupo de edad, pero son más comunes en 
adultos jóvenes. Generalmente se presentan con clínica de sangrado intestinal recurrente o clínica de obstrucción 
intestinal.

En nuestro caso, presentamos una mujer con hallazgo casual de esta patología sin asociar clínica secundaria y 
edad más tardía de la habitual.
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P-306
HALLAZGO INUSUAL DE ADENOSARCOMA EN PACIENTE CON HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA
Ibarra Laresgoiti, Miren; Ugarteburu, Idoia; Zubiaurre, Leire; Gil, Ines; Goikoetxea, Unai; Aguirre, Alazne; Martos, 
Maider; Aguirresarobe, Maddi; Etxeberria, Onintza; Zapata, Eva.
H.U. Donostia, Donostia.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P306

INTRODUCCIÓN: Mujer de 37 años, intervenida de anexectomía izquierda laparoscópica por endometriosis y 
síndrome adherencial en 2013. Ingresa por rectorragias y anemización secundaria leve, acompañado de tenesmo 
y urgencia defecatoria.

ENDOSCOPIA: Se realiza colonoscopia explorando hasta ciego. A 15cm de MAE, unión rectosigma, y extendiéndose 
hasta 22cm, se observa gran neoformación vegetante con áreas fibrilares y de aspecto necrótico que ocupa la 
práctica totalidad de la luz sin impedir el paso del endoscopio. Se toman múltiples biopsias para estudio histológico. 
Resto de mucosa colónica de características normales. AP: endometriosis y material fibrinoleucocitario.

Se completa el estudio con RM pélvica donde se objetiva una tumoración sólida de 83x54x50mm, con morfología 
en reloj de arena, que infiltra recto y cara posterior uterina.

Ante sospecha de endometriosis infiltrativa profunda con afectación rectal, se programa cirugía electiva 
realizándose histerectomía, anexectomía derecha y resección anterior rectal con anastomosis colo-rectal L- T 
mecánica.

La anatomía patológica muestra hallazgo de adenosarcoma de útero sobre endometriosis.

CONCLUSIÓN: El adenosarcoma de útero es una variante rara que representa del 5 al 9% de todos los sarcomas 
uterinos y que comprende epitelio glandular no neoplásico asociado a elemento estromal maligno (es decir, 
sarcomatoso). Se consideran neoplasias de bajo grado y tienen un buen pronóstico. En las pruebas de imagen 
se presentan como como grandes masas polipoideas de aspecto quístico multiseptado con componente sólido 
heterogéneo. El tratamiento es quirúrgico. No está clara la función de la radioterapia adyuvante, la quimioterapia 
o la terapia endocrina para el tratamiento del adenosarcoma.
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P-307
HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA SECUNDARIA A FISTULIZACIÓN ENTÉRICA DE PSEUDOANEURISMA DE 
ARTERIA ILIACA DERECHA POST-TRASPLANTE RENAL
Busta Nistal, Reyes1; Macho Conesa, Ana1; Alonso Martin, Carmen2; Durà Gil, Miguel2; Izquierdo Santervás, 
Sandra1; Rizzo Rodriguez, Antonella1; Piñerua Gonsalvez, Jean Felix1; Fernández Salazar, Luis1.
1HCUV, Valladolid; 2HURH, Valladolid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P307

INTRODUCCIÓN: Mujer de 70 años, con antecedente de trasplante renal derecho por nefropatía diabética, que 
precisó explante del injerto por trombosis arterial y venosa del mismo. Ingresa en nuestro servicio por varios 
episodios de rectorragia profusa con síncope secundario y anemización Hb 9g/dl.

ENDOSCOPIA: En la colonoscopia, a nivel del pliegue anterior a la válvula ileocecal, se visualiza una lesión de gran 
tamaño, de aspecto submucoso, pulsátil, con ulceración superficial a nivel central y probable orificio fistuloso, 
con estigmas de sangrado reciente, sugiriendo diagnóstico de aneurisma con fístulización entérica secundaria.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Se realizó angioTC abdominal donde se confirmó la presencia de un 
pseudoaneurisma de arteria ilíaca externa derecha, de 55 mm de diámetro, que improntaba y desplazaba el 
polo cecal. Adyacente a dicha lesión se visualizaban clips quirúrgicos, en relación con trasplante renal previo. Se 
realizó entonces intervención quirúrgica urgente por parte de cirugía vascular con buena evolución posterior y 
cese del sangrado.

Las lesiones vasculares con fistulización entérica, son una causa infrecuente de sangrado digestivo, sin embargo, 
pueden producir hemorragias severas con repercusión hemodinámica hasta en un tercio de los pacientes.

Se pueden presentar en forma de dolor abdominal, sepsis, masa pulsátil o astenia, entre otros.

El angioTC es la técnica de elección para una mejor caracterización de estas lesiones, puesto que presenta 
elevada sensibilidad y especificidad.
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P-308
INFILTRACIÓN EXTRÍNSECA DE ADENOCARCINOMA COLÓNICO SOBRE ADENOMA TUBULAR
Daca Álvarez, Maria; Cuatrecasas, Miriam; Rodrigo, Maite; Bofill, Alex; Ortiz, Oswaldo; Llach, Joan; Sanchez, 
Ariadna; Moreira, Leticia; Pellise, Maria; Carballal, Sabela.
Hospital Clinic, Barcelona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P308

INTRODUCCIÓN: El diagnóstico óptico de pólipos colorrectales permite la toma de decisiones in situ, siendo la 
estrategia de “resect and discard” una opción bien aceptada para el tratamiento de pólipos diminutos. Hay que 
tener en cuenta que un pequeño porcentaje de lesiones < 5mm contienen histología avanzada y, muy raramente 
hay metástasis en colon que pueden adoptar una morfología polipoide.

ENDOSCOPIA: Paciente masculino de 54 años que se realiza una colonoscopia de cribado de cáncer colorrectal 
por test de sangre oculta en heces positiva, en la cual se detecta un tumor estenosante en el sigma con biopsias 
compatibles con Adenocarcinoma . El estudio de extensión objetiva enfermedad metastásica con 3 lesiones 
tumorales en hígado. En la misma colonoscopia se reseca, con asa fría y en bloque, un pólipo en colon transverso 
(Figura 1), de 5mm, plano-elevado (C. de Paris IIa) con patrón de superficie compatible con adenoma (NICE 
2) cuya histología sugiere infiltración submucosa (invasión extrinseca) de adenocarcinoma, existiendo mucosa 
normal y adenoma tubular en la superficie. La revisión histológica por expertos confirma que se trata de una 
metástasis de Adenocarcinoma de colon en la parte inferior de la lesión y Adenoma en la zona superficial (Figura 
2 a 4).

CONCLUSIONES: Las metástasis en colon son una entidad rara que puede confundirse con una lesión polipoide 
benigna diminuta, en la cual el diagnóstico óptico es más dificil. En estos casos, el análisis histológico íntegro de 
la lesión es fundamental para su diagnóstico.
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P-309
INTUSUSCEPCIÓN ILEOCÓLICA DE CAUSA BENIGNA.
Lorenzo González, Laura; Galván Fernández, María Dolores; Jiménez García, Victoria Alejandra; Gómez Rodríguez, 
Blas José; Del Pino Bellido, Pilar; Barranco Castro, Daniel.
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P309

INTRODUCCIÓN: La intususcepción intestinal es la introducción de un segmento proximal de intestino en otro 
más distal. La invaginación intestinal en el adulto representa menos del 5% de del total dado que se trata de una 
patología típicamente de la infancia.

ENDOSCOPIA: Varón de 73 años que consulta por dolor abdominal localizado en fosa iliaca derecha y 
estreñimiento. Se realiza colonoscopia donde se objetiva una tumoración que protruye a través de válvula 
ileocecal de consistencia blanda y aspecto lipomatoso con ulceraciones en su superficie (Imagen 1 y 2). Se toman 
múltiples biopsias y se tatúa a 3cms distales a la lesión (Imagen 3). La anatomía patológica muestra inflamación 
aguda inespecífica. En TC abdominal de estudio extensión se aprecia engrosamiento de unos 7cm de colon 
derecho cercano a válvula ileocecal, con adenopatías milimétricas aisladas locorregionales, sin apreciar imagen 
típica de intususcepción ileocólica.

Dada la sospecha de neoplasia se repite colonoscopia donde se aprecia ciego sin lesiones y tatuaje en la vecindad 
(Imagen 4). En Entero-RMN se aprecia resolución del engrosamiento mural.

CONCLUSIÓN: A diferencia de la patología infantil, la etiología en adultos suele corresponder entre 70-90% de 
los casos a una lesión estructural, y en un alto porcentaje, de naturaleza maligna.

Su diagnóstico es difícil dado que habitualmente cursan con clínica inespecífica (dolor abdominal, estreñimiento, 
vómitos) y solo 1% de los casos presenta obstrucción intestinal.

Destacamos este caso dada su presentación con imágenes endoscópicas y no radiológicas y la evolución del 
paciente con resolución espontánea dada la ausencia de lesión estructural.
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P-310
INUSAL CASO DE LIPOMA COLÓNICO SINTOMÁTICO
Montero Moretón, Ángela Martina; González de Castro, Elena; Aguilar Argeñal, Luis Fernando; Robles de la 
Osa, Daniel; Santos Santamarta, Fernando; Santos Fernández, Javier; Maestro Antolín, Sergio; Moreira da Silva, 
Bruno; Aguado de Benito, Alicia; Pérez Millán, Antonio Germán.
Complejo Asistencial Universitario de Palencia, Palencia.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P310

INTRODUCCIÓN: El lipoma colónico es una patología benigna consistente en depósitos graso de localización 
submucosa cuyo diagnóstico suele ser incidental mediante endoscopia, prueba de imagen o autopsia. La clínica 
suele depender del tamaño, siendo habitualmente asintomáticos, pero cuando son superiores a 20mm pueden 
producir dolor abdominal, alteración del tránsito e incluso obstrucción intestinal, siendo el tratamiento en estos 
casos, endoscópico o preferiblemente quirúrgico si son mayores de 40mm.

CASO CLÍNICO Y ENDOSCOPIA: El presente caso se trata de una mujer de 48 años, sin antecedentes médicos 
ni quirúrgicos de interés a quien se realiza colonoscopia dentro de estudio de abdominalgia al referir dolor 
abdominal intermitente de meses de evolución. En la colonoscopia el único hallazgo fue una formación 
pediculada, lipomatosa, de aproximadamente 40mm (Foto 1) localizada en colon descendente, siendo el 
resto de la exploración normal. Un mes tras la colonoscopia, la paciente acude a consulta refiriendo episodio 
intenso de abdominalgia y rectorragia autolimitada con posterior expulsión de masa de consistencia blanda 
que impresiona corresponder a lipoma descrito en estudio endoscópico adjuntado imagen en dicho momento 
(Foto 2), sospechándose necrosis del pedículo como primera posibilidad y estando la paciente pendiente de 
endoscopia de revisión en el momento actual.

COMENTARIOS: El lipoma colónico es una patología de comportamiento histológico benigno cuyas manifestaciones 
clínicas, aunque inusuales, pueden condicionar un amplio espectro de síntomas por lo que es importante su 
adecuado reconocimiento en el estudio endoscópico y su tratamiento en los casos que esté indicado por su gran 
tamaño y principalmente, clínica asociada.
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P-311
INVAGINACIÓN INTESTINAL COMO CAUSA DE DOLOR ABDOMINAL AGUDO ASOCIADO DE DIARREA Y 
HEMORRAGIA DIGESTIVA
Ugarteburu Soraluce, Idoia; Etxeberria Uranga, Onintza; Aguirresarobe Gil de San Vicente, Maddi; Martos Martin, 
Maider; Aguirre García, Alazne; Goikoetxea Rodero, Unai; Gil Lasa, Ines; Zubiaurre Lizarralde, Leire.
Hospital Universitario Donostia, Donostia.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P311

INTRODUCCIÓN: La invaginación o intususcepción colónica es una entidad infrecuente. En el 83-93% de los 
casos se identifica una lesión subyacente. El síntoma más habitual es el dolor abdominal, seguido por náuseas 
y vómitos. En menor medida aparecen melenas o hematoquecia, presencia de masa abdominal o alteración del 
ritmo intestinal.

ENDOSCOPIA: Mujer de 39 años, sin antecedentes de interés, que ingresa por dolor abdominal de 5 días de 
evolución, asociado de diarrea y hematoquecia. Presenta sensación nauseosa y vómitos alimenticios. Se realiza 
coprocultivo que es negativo y se solicita colonoscopia. Se introduce colonoscopio y se explora hasta ángulo 
esplénico donde se observa gran masa congestiva y friable, con ulceración superficial que ocupa el 100% de la 
cirfunferencia impidiendo el avance del endoscopio. Se toman biopsias para estudio histológico. Tras endoscopia, 
debido al empeoramiento clínico rápido con dolor abdominal mal controlado, se realiza TAC abdominal urgente 
con hallazgo de invaginación intestinal comprometiendo colon transverso, ángulo esplénico hasta colon 
descendente con una tumoración de 4,5 cm sugestivo de lipoma causante de la invaginación. Se avisa a cirugía 
realizándose resección segmentaria de ángulo esplénico de urgencia. AP lesión compatible con lipoma de 6x4cm.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Los lipomas son relativamente raros pese a ocupar el segundo lugar entre las 
lesiones benignas del colon. El 90% se originan en la submucosa y suelen ser asintomáticos. Los de gran tamaño 
pueden provocar síntomas como dolor abdominal, sangrado digestivo bajo y, raramente, invaginación. En estos 
casos, el tratamiento habitual es el quirúrgico.
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P-312
INVAGINACIÓN INTESTINAL ILEOCÓLICA, DIAGNÓSTICO ENDOSCÓPICO COMO DEBUT DE ENFERMEDAD 
DE CROHN.
Sánchez Cerviño, Victoria Mariana; López Núñez, Antonio; Masa Caballero, Alberto; Torres Larrubia, Macarena; 
Martín Holgado, Daniel; Robledo Andrés, Pilar; Mateos Rodríguez, José María; González Cordero, Pedro; 
Fernández Bermejo, Miguel; Mata Romero, Pilar.
Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres, Cáceres.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P312

INTRODUCCIÓN: La invaginación intestinal es infrecuente en adultos, 
representando <5% del total de casos, subyaciendo en el 90% sobre una 
lesión orgánica, fundamentalmente tumoral. El diagnóstico de presunción 
suele ser inicialmente con pruebas radiológicas y su tratamiento suele ser 
quirúrgico.

ENDOSCOPIA: Varón de 46 años sin antecedentes relevantes, con 
episodio agudo de dolor abdominal cólico, náuseas y vómitos sobre 
cuadro más larvado de molestias inespecíficas abdominales, sin signos 
de peritonismo, y analítica únicamente PCR 10 mg/l. Se realiza TAC 
abdominal urgente con hallazgo de ileítis terminal no complicada, por 
lo que se programa colonoscopia preferente, apreciando en ángulo 
hepático área infranqueable de aspecto estenótico crónico, donde se 
llegan a intuir pseudopólipos, sobre la que se aprecia un prolapso mucoso 
eritematoso, ulcerado y friable, que genera obstrucción casi completa de 
la luz, y que hace sugerir endoscópicamente que pueda tratarse de un 
asa intestinal invaginada, hallazgo que motiva la revisión radiológica y 
multidisciplinar del caso, confirmando sospecha endoscópica. Se realiza 
cirugía laparoscópica urgente con resección ileocecal, confirmando en 
análisis histopatológico invaginación ileal y valvular sobre colon, con áreas 
necrosadas e isquémicas, sobre probable enfermedad de Crohn como 
proceso precipitante.

CONCLUSIÓN: El diagnóstico de la invaginación ileocecal no temporal se 
suele realizar por pruebas radiología (TAC, ecografía) o postquirúrgico, 
quedando pocos casos supeditados al diagnóstico endoscópico, el cual 
puede ser posible con la adecuada orientación clínica e interpretación 
endoscópica, sobre todo en casos de patología crónica de base o sospecha 
de la misma.
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P-313
LA IMPORTANCIA DE SOSPECHAR UNA PROCTITIS INFECCIOSA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Hermida Pérez, Benito1; Gómez Díez, César Isidro1; Robles Gaitero, Samuel1; Villar Caamaño, Ana1; Díez Fernández, 
Miriam2; Salman Monte, Zhuraida1; Mancebo Mata, Alejo1; Tejedor Tejada, Javier1; De Jorge Turrión, Miguel 
Ángel1; Varela Trastoy, Pilar1.
1Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón; 2Hospital Universitario San Agustín, Avilés.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P313

Presentamos el caso de un paciente varón de 45 años, HSH, con antecedente de VIH de 20 años de evolución 
con buen control con tratamiento antirretroviral al que se le solicita una colonoscopia por clínica de rectorragia 
ocasional escasa.

En la colonoscopia se describe proctitis distal con aftas, eritema y edema, parcheado, y colitis a nivel de ciego de 
las mismas características, todo ello sugestivo de enfermedad de Crohn con afectación de colon (Imagen 1). Dada 
la persistencia de la clínica pese a tratamiento con mesalazina, se decide inicio de tratamiento con prednisona a 
dosis de mg/kg/día. Ante nula mejoría con prednisona, se inicia adalimumab. Tras inducción con dicho fármaco, 
el paciente refiere persistencia de la clínica, por lo que se decide realización de nueva rectosigmoidoscopia, que 
objetiva un marcado empeoramiento endoscópico, con proctitis distal severa que abarca toda la circunferencia, 
con mucosa indurada con úlceras superficiales, friable y abundante moco y fibrina, no típica de enfermedad 
inflamatoria intestinal o tumor (Imagen 2). Se realiza estudio con PCR de patógenos rectales en exudado 
rectal, resultando positivo para Chlamydia trachomatis genotipo lingofranuloma venéreo, por lo que se inicia 
tratamiento con doxiciclina 21 días, con resolución sintomática.

El caso descrito subraya la importancia de descartar la etiología infecciosa en los cuadros de proctitis, especialmente 
si se presenta algún factor de riesgo concomitante como la infección por VIH. La imagen endoscópica puede 
confundirse con una enfermedad inflamatoria intestinal, pudiéndose iniciar un tratamiento inmunosupresor que 
sería contraproducente en un cuadro de origen infeccioso.
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P-314
LEIOMIOSARCOMA SIGMOIDEO COMO CAUSA INFRECUENTE DE HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA
Borao Laguna, Cristina; Martínez Dominguez, Samuel Jesús; Hernandez Ainsa, María; Saura Blasco, Nuria; López 
de la Cruz, Julia; Aso Gonzalvo, María Concepción; Ortiz de Solórzano Reig, María; Aguilar Muñiz, Antonio; Laredo 
de la Torre, Viviana.
HCU Lozano Blesa, Zaragoza.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P314

INTRODUCCIÓN: Mujer de 59 años, diagnosticada de enfermedad de Crohn ileal con patrón estenosante, que 
requirió intervención quirúrgica en 2018 para resección de zona anastomótica. Buen control hasta la fecha con 
tratamiento con Adalimumab. Acude a Urgencias por rectorragia franca con coágulos.

ENDOSCOPIA: Se realiza colonoscopia evidenciando en sigma a 25 cm de ano, lesión proliferativa y ulcerada en 
su superficie de 25 mm (Foto 1). El aspecto endoscópico es sugestivo de malignidad, pero no típicamente de 
adenocarcinoma (Foto 2). La base de implantación es dura al contacto con la pinza de biopsia. No se objetiva 
datos de actividad de la enfermedad en la mucosa circundante a la lesión.

El resultado de las biopsias es negativo para malignidad, evidenciando fragmentos de mucosa de intestino grueso 
con ulceración, inflamación y tejido de granulación, compatible con pólipo fibroide inflamatorio. Se presenta el 
caso en comité de tumores, y dada la alta sospecha de malignidad en la colonoscopia realizada, se decide repetirla 
y extirpar la lesión en bloque. La nueva biopsia es informada como leiomiosarcoma bien diferenciado Grado 1. 
Actualmente, está pendiente de nueva valoración en comité de tumores para decidir actitud terapeútica.

COMENTARIOS: El leiomiosarcoma es un tumor maligno originado en las células de músculo liso, cuya 
presentación en el colon es muy infrecuente, suponiendo en algunas series menos del 1% de los tumores 
malignos colorrectales. El diagnóstico es histológico e imunohistoquímico, con positividad para actina, desmina 
y negatividad para c-Kit (CD 117). El tratamiento quirúrgico es el tratamiento de elección.
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P-316
LINFOMA DISCORDANTE: LINFOMA B FOLICULAR RECTAL PRIMARIO EN PACIENTE CON LINFOMA DE 
HODGKIN
Muñoz Tornero, María; Martinez Camacho, Carina; Carrilero Zaragoza, Gabriel; Álvarez Higueras, Francisco Javier; 
Egea Valenzuela, Juan; Alberca de las Parras, Fernando.
Hospital Clinico Universitario Virgen de la Arrixaca, El Palmar-Murcia.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P316

INTRODUCCIÓN: Presentamos el caso de un varón de 81 años diagnosticado de Linfoma Hodgkin (LH) clásico 
IIA supradiafragmático tratado con QT+RT. Durante el seguimiento con PET-TC se objetivó una intensa captación 
rectal junto con adenopatías pélvicas.

ENDOSCOPIA: Se realizó colonoscopia completa donde destacaba el hallazgo, en retroversión anal, de un área 
de aproximadamente 10mm sobreelevada de aspecto adenomatoso con centro deprimido del que se tomaron 
biopsias, que informaron de Linfoma no Hodgkin (LNH) B folicular de alto grado.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El linfoma primario colorrectal es una patología poco prevalente que 
representa el 0,5% de todas las neoplasias primarias. Aunque el tracto gastrointestinal es el sitio más común 
de los LNH extraganglionares, el linfoma folicular primario gastrointestinal es una entidad poco común (1-6%), 
representando la afectación colorrectal sólo el 1%. La particularidad de nuestro caso radica en la existencia 
de dos tipos de linfomas en dos órganos diferentes. Esta entidad se conoce como linfoma discordante y se ha 
descrito escasamente en la literatura, aunque podría estar infradiagnosticada. Los LH y los LNH han sido los 
tipos histológicos notificados más frecuentemente y en la mayoría de las combinaciones de linfomas de células 
B y LH el segundo tumor se produce tras el tratamiento del primero. El pronóstico del linfoma discordante es 
generalmente peor que el linfoma único y la estrategia terapéutica se basa en el tipo de linfoma más agresivo. El 
diagnóstico temprano y determinación precisa de los tipos histológicos de todos los tumores son críticos para el 
pronóstico favorable del linfoma discordante.
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P-317
LINFOMA FOLICULAR EN COLON, UN RETO DIAGNÓSTICO MEDIANTE ENDOSCOPIA
Gomez Gomez, Raquel; Igualada Escribano, Laura; Quiñones Calvo, Marta; Jara Fernández, Lorena; Riado 
Minguez, Daniel; López Serrano, Pilar; Fernandez, Conrado.
Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Alcorcón.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P317

El linfoma colorrectal es muy poco común y representa aproximadamente el 3% de los linfomas gastrointestinales 
y el 0,3%de las neoplasias malignas del intestino grueso.

Presentamos el caso clínico de una mujer de 45 años sin antecedentes de interés que fue remitida para 
estudio endoscópico por anemia. Se realizó una colonoscopia, con hallazgo de una lesión en ciego de 25mm y 
aspecto polipoideo, sobreelevada y sésil aunque de bordes mal delimitados y patrón mucoso no sugerente de 
adenoma. Se tomaron múltiples biopsias que mostraron una proliferación de linfocitos en la lámina propia con 
un inmunofenotipo compatible con linfoma folicular. La paciente fue remitida a hematología, quien completó el 
estudio con una gastroscopia que fue normal, un PET-TAC que no mostró adenopatías de tamaño ni captación 
patológica, así como un estudio de infiltración medular y sangre periférica que fue negativo.

Actualmente la paciente se encuentra asintomática y sin criterios de tratamiento al tratarse de un linfoma 
localizado e indolente.

El linfoma colorrectal es una forma poco común de linfoma gastrointestinal y suele presentarse con con dolor 
abdominal, hemorragia manifiesta u oculta, diarrea, o, en raras ocasiones, obstrucción intestinal. La colonoscopia 
con biopsia es el principal método diagnóstico de los linfomas colorrectales. Los hallazgos endoscópicos pueden 
incluir desde una nodularidad difusa de la mucosa, cambios inespecíficos tipo colitis hasta masas con o sin 
ulceración.

Dado lo inespecífico de los síntomas y los hallazgos endoscópicos, resulta de especial importancia la sospecha 
diagnostica y el reconocimiento de estas lesiones por parte de los endoscopistas.

  



41943 Congreso de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva

E N D O S CO P I A D I G EST I VA BA JA

Posters - Casos Endoscópicos

P-318
LINFOMA MALT DE COLON. A PROPÓSITO DE UN CASO
Rico Cano, Aida; Vera García, Pilar.
Hospital Comarcal de la Axarquia, Vélez-Málaga, Málaga.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P318

INTRODUCCIÓN: Los linfomas primarios de colon son neoplasias muy infrecuentes representando menos del 
0.6% de todas las neoplasias primarias de colon y de todos los linfomas tipo MALT del aparato digestivo solo el 
2.5% aparecen en el colon.

ENDOSCOPIA: Varón de 79 años se realiza colonoscopia por diarrea, observándose a lo largo del colon 4 lesiones 
de 2 a 4 cm (2 en colon derecho, una en colon transverso y otra en colon izquierdo) (Imagen 1-2) con mucosa 
de aspecto irregular y lobuladas, una de ellas con lesiones petequiales y blanquecinas en su superficie, con 
resultados de anatomía patológica de mucosa colónica con infiltrado linfocitario sugestivo de linfoma no Hodgkin 
tipo MALT, siendo positivas con técnicas inmunohistoquímicas para CD20 y BCL-2. Se solicita TAC de cuello-tórax-
abdomen sin lesiones a distancia, y se deriva a Hematología.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: El linfoma MALT (linfoma de tejido linfoide asociado a mucosas) es un tipo de 
linfoma no Hodgkin que surgen de la zona marginal de los folículos linfoides y caracterizándose por la presencia 
de un infiltrado de linfocitos pequeños y una zona periférica rica en células. Su localización más frecuente es 
gástrica, raramente en colon. La clínica es inespecífica (silentes, dolor abdominal, diarrea...). La realización de 
una colonoscopia con toma de biopsias para estudio inmunohistoquímico es fundamental para su diagnóstico, ya 
que su aspecto endoscópico carece de especificidad (desde mucosa normal a una gran masa). El TC se emplea en 
el diagnóstico y el estadiaje. El tratamiento puede incluir cirugía, quimioterapia, radioterapia, o su combinación.
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P-319
LIPOMA GIGANTE COMO CAUSA INFRECUENTE DE INVAGINACIÓN COLÓNICA.
González de Castro, Elena; Montero Moretón, Ángela Martina; Aguilar Argeñal, Luis Fernando; Robles de la 
Osa, Daniel; Valentín-Gamazo González, Isabel; Santos Fernández, Javier; Curieses Luengo, María; Pérez Citores, 
Laura; Cimavilla Román, Marta; Pérez Millán, Antonio.
Hospital Río Carrión, Palencia.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P319

INTRODUCCIÓN: Los lipomas cólonicos son neoplasias benignas, de localización submucosa el 95% de los casos. 
La mayoría de pequeño tamaño y asintomáticos. Son causa infrecuente de invaginación intestinal. A su vez, la 
invaginación intestinal en adultos, a diferencia de en niños, es una rara entidad de obstrucción intestinal, menos 
del 5%. La colonoscopia tiene un importante papel en el diagnóstico del lipoma gigante, objetivándose lesión 
polipoidea rugosa, no siempre se visualiza la típica coloración amarillenta.

Se presenta un caso de invaginación intestinal secundaria a lipoma colónico gigante.

CASO CLÍNICO: Varón, 70 años, con antecedentes de dislipemia, ingresa por diarrea acuosa sin productos 
patológicos de 15 días de evolución y vómitos. Exploración física abdominal anodina. En analítica destaca 
elevación de PCR y leucocitosis. Se realiza colonoscopia objetivándose lesión polipoidea submucosa de 4 cm 
en ángulo esplénico (fotos 1 y 2). Se toman biopsias compatibles con lipoma. En TAC abdominal, hallazgo de 
lesión de estirpe grasa voluminosa en la luz del ángulo esplénico que condiciona invaginación colo-cólica del 
colon transverso (foto 3). Finalmente se programa para cirugía, realizándose hemicolectomía derecha ampliada 
laparoscópica (foto 4).

CONCLUSIÓN: Los lipomas colónicos representan un hallazgo benigno frecuente, la mayoría de pequeño 
tamaño y asintomáticos. En ocasiones son causa de invaginación intestinal. Su presentación clínica es variada 
e inespecífica. El diagnóstico es complejo tanto por lo inespecífico de su clínica como por su escasa incidencia. 
Resaltamos la importancia de este caso por el diagnóstico diferencial de la etiología de la invaginación colónica, 
siendo más frecuentes las malignas.
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P-320
MASA RECTAL DE ETIOLOGÍA INESPERADA
Ugarteburu Soraluce, Idoia; Etxeberria Uranga, Onintza; Aguirresarobe Gil de San Vicente, Maddi; Martos Martin, 
Maider; Aguirre García, Alazne; Goikoetxea Rodero, Unai; Gil Lasa, Ines; Zubiaurre Lizarralde, Leire.
Hospital Universitario Donostia, Donostia.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P320

INTRODUCCIÓN: Paciente de 51 años, con antecedente de dos episodios de diverticulitis aguda no complicada 
en 2018 y 2020. Remitido a consulta de Aparato Digestivo por dolor abdominal localizado en fosa iliaca izquierda 
asociado de cambio en el hábito intestinal con estreñimiento. Se solicita colonoscopia.

ENDOSCOPIA: Inspección anal normal. En el tacto rectal se palpa en cara anterior rectal, lesión pėtrea, irregular, 
sugestiva de malignidad. Se introduce colonoscopio, observando a 6cm de MAE una lesión vegetante, irregular, 
friable al roce del endoscopio con pérdida de patrón de superficie, cubierta de exudado blanquecino que mide 
aprox 3cm. Se toman múltiples bipsias para estudio histológico y exudado rectal para descartar proceso infeccioso 
que es negativo. Desde 15cm a 25cm de MAE, área diverticular, se observa estenosis relativa de la luz colónica de 
aspeto benigno. Resto de colonoscopia normal hasta ciego. La anatomía patológica muestra cambios sugestivos 
de granuloma. Se completa estudio con RM pélvica observando cambios inflamatorios secundarios a proceso 
diverticular en mesosigma que fistuliza a la pared anterior del recto. Se realiza cirugía programada.

COMENTARIOS: La enfermedad diverticular del colon sigmoides representa la principal causa de fistulización 
del colon a órganos vecinos y habitualmente es de resorte quirúrgico. Aunque es una complicación grave de 
la enfermedad de base, la mayoría de los pacientes se interviene de forma electiva. La mayoría de los casos 
de fistulización afectan a la vejiga y vagina, siendo poco frecuente la fistulización a recto con formación de 
granuloma que obliga a realizar diagnóstico diferencial con neoplasia colónica.
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P-321
MELANOMA ANORRECTAL
Saura Blasco, Nuria; Hernández Aínsa, María; Martínez Domínguez, Samuel Jesús; Borao Laguna, Cristina; López 
de la Cruz, Julia; Aso Gonzalvo, María Concepción; Aguilar Muñiz, Antonio; Ortiz de Solórzano Reig, María; Alfaro 
Almajano, Enrique; Domper Arnal, María José.
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P321

INTRODUCCIÓN: El melanoma maligno anorrectal es una entidad poco frecuente, siendo el 0,05% y el 1% 
del total de neoplasias malignas colorrectales y anales, respectivamente. Sus características clínicas son poco 
específicas y el manejo es peculiar debido al mal pronóstico.

CASO CLÍNICO: Mujer de 69 años a la que se realiza una colonoscopia dentro del programa de cribado poblacional 
de cáncer colorrectal, objetivando una lesión mamelonada y ulcerada con sangrado espontáneo, de coloración 
negruzca, inmediatamente postanal, de aproximadamente 30mm, que afecta a 1/4 de la circunferencia. Las 
biopsias muestran fragmentos de pared de intestino grueso con infiltración por neoplasia con morfología e 
inmunofenotipo compatibles con melanoma. A la exploración mucocutánea no se aprecian lesiones pigmentadas 
sospechosas de melanoma. Se realiza PET-TC, RM cerebral y pélvica como estudio de extensión, no detectando 
adenopatías ni metástasis, aunque con dudosa infiltración de vagina. Se decide realización de amputación 
abdominoperineal con extirpación de cadenas ganglionares. La anatomía patológica muestra un melanoma del 
canal anal con extensión a recto, estadio III, BRAF y KIT no mutados. Posteriormente recibe inmunoterapia con 
Nivolumab.

CONCLUSIONES: El melanoma aparece en cualquier mucosa que presente melanocitos (piel perianal, zona 
de transición o mucosa rectal), y puede ser pigmentado o amelanótico. Los síntomas más frecuentes son el 
sangrado, masa y dolor anal, prolapso y alteraciones defecatorias, que en muchas ocasiones son confundidos 
con patología hemorroidal. El comportamiento tumoral es sumamente agresivo, con un pronóstico ominoso. Al 
diagnóstico, el 60% de los pacientes presenta invasión ganglionar y el 30% metástasis a distancia.
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P-322
MELANOMA ANORRECTAL, UN HALLAZGO INESPERADO ANTE SOSPECHA DE CÁNCER COLORRECTAL 
(CCR)
Campos Gonzaga, Lidia; Pavón Guerrero, Inmaculada; Aguilar Martínez, Juan Cristobal; García Martínez, 
Alejandro; Mateos Millan, Daniel; Hernani Álvarez, Juan Antonio; León Sanjuan, Gloria Francisca; Castro Tablada, 
Teresa.
Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, Jerez de la Frontera.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P322

INTRODUCCIÓN: Presentamos el caso de un varón de 68 años sin antecedentes personales de interés que se 
realiza colonoscopia ante la sospecha de posible CCR tras presentar cambios en su hábito intestinal, hematoquecia 
y pérdida de peso.

ENDOSCOPIA: Inmediatamente proximal a plexo hemorroidal, a 1 cm del margen anal, en recto inferior se 
identifica lesión de aspecto neoplásico mamelonada, friable al tacto de unos 15 mm de la que tomamos múltiples 
biopsias.

AP: melanoma maligno amelanótico de mucosa anorrectal, probablemente primario. Estado mutacional genes 
RAS/BRAF: no se identifica mutación.

CONCLUSIÓN: Los melanomas pueden surgir del epitelio de la mucosa que reviste el tracto respiratorio, digestivo 
y genitourinario, siendo esta localización rara y de peor pronóstico que las localizaciones cutáneas (la mayoría 
desarrollan enfermedad recurrente y diseminada).

El melanoma anorrectal es raro, suponiendo aproximadamente el 0,05% de todos los cánceres colorrectales y 
el 1% de todos los cánceres del canal anal, debiendo destacar que únicamente se encuentra pigmentado en un 
tercio de los casos, lo cual macroscópicamente es difícil de diferenciar de otras lesiones más frecuentes.

En el caso de nuestro paciente, al tratarse de un tumor localizado se procedió a la realización de una amputación 
abdominoperitoneal laparoscópica con colostomía terminal junto con tratamiento radioterápico adyuvante, 
siendo este el tratamiento de elección en los casos seleccionados. Además, un aspecto importante es determinar 
la presencia o ausencia de mutación en el sitio V600 del gen BRAF, que condiciona el pronostico y el tratamiento.
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P-323
MELANOMA RECTAL, UNA ENTIDAD EMERGENTE. BREVE REVISIÓN A PROPÓSITO DE UN CASO
Flandes Iparraguirre, Ángela; García García, Laura; Müller Pérez, Christian; Redondo Evangelista, Sheila; Bartolomé 
Oterino, Inés; Navajas Serena, Sara; Sierra Morales, Maria; Poves Martínez, Elvira.
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P323

INTRODUCCIÓN: Los melanocitos, además de encontrarse en la piel, también se encuentran en las superficies 
mucosas, donde desempeñan funciones inmunológicas. El melanoma mucoso es una entidad muy rara (0.03% del 
cáncer total) que puede aparecer en cabeza y cuello (31-55%), en la mucosa vulvo-vaginal (18-40%) y finalmente 
a nivel ano-rectal (17-24%).

Epidemiología

Melanoma Mucoso Melanoma Cutáneo

%Melanomas 1.3% 91.2%

Incidencia Estable (excepto ano-rectal, en aumento) Aumento

Supervivencia 5a 25% 80%

Edad media 70a 55a

FR Desconocido Radiación Ultravioleta

ENDOSCOPIA: Se realiza colonoscopia a un varón de 66 años con rectorragia 
intermitente y dolor anal que pone en relación con hemorroides. En recto, 
extendiéndose hacia canal anal, presenta una lesión pseudopolipoidea excrecente 
de unos 15 mm, ulcerada en su centro, con pérdida de patrón vascular con NBI 
y patrón de criptas alterado (Kudo V tras cromoendoscopia), compatible con 
neoplasia de recto. Se biopsia. En RM la lesión disrumpe la muscular de la mucosa 
y se extiende hacia la grasa mesorectal, contactando con la fascia rectoprostática. 
Las biopsias dan el diagnóstico de melanoma (S100, HMB45 y Melan A: Positivos). 
Se realizó amputación abdominoperitoneal con resultado de melanoma rectal 
pT3N1b.

COMENTARIOS: El melanoma rectal comprende <0.1% de las neoplasias rectales. 
Su única posible diferenciación endoscópica sería la potencial hiperpigmentación 
de la lesión, no presente en el caso actual. Su diagnóstico es anatomopatológico. 
Destacar que en este caso concreto tanto el patrón vascular como el de criptas 
fue eficaz para no considerar la resección endoscópica de la neoplasia.
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P-324
NEOPLASIA MIXTA NEUROENDOCRINA-NO NEUROENDOCRINA DE COLON: REPORTE DE UN CASO
Mata Casado, Sara; Hurtado de Mendoza Güena, Lonore; Guerrero Muñoz, Claudia; Ferreiro Barbeito, Fátima; 
Blas Jhon, Leonardo; Martín Relloso, María Jesús; Sánchez-Fayos Calabuig, Paloma; Calero Barón, Daniel; Porres 
Cubero, Juan Carlos.
Fundación Jiménez Díaz, Madrid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P324

INTRODUCCIÓN: La incidencia de tumores neuroendocrinos (TNE) gastrointestinales está aumentando, aunque 
sigue siendo muy baja, aproximadamente un 1% de neoplasias colorrectales. Es raro encontrar un TNE y un 
adenocarcinoma al mismo tiempo, pero más raro aún es que ambos coexistan en el mismo tumor, siendo 
denominados estos casos neoplasias mixtas neuroendocrinas-no-neuroendocrinas (MiNEN).

ENDOSCOPIA: Presentamos el caso de un varón de 62 años, sin antecedentes personales ni familiares de interés, 
en seguimiento por antecedente de adenomas colónicos, encontrándose en 2019 en ángulo hepático una 
lesión ulcerada de 15 mm, con fibrina y bordes sobreelevados, la cual se biopsia y se marca endoscópicamente. 
El resultado anatomopatológico es de un carcinoma neuroendocrino con expresión intensa de CDX2, CK20 y 
sinaptofisina, negativo para CK7, cromogranina y TTF1, con un Ki67>85%. Se descarta afectación a distancia y se 
realiza una hemicolectomía derecha, tras lo que se esclarece que se trata de un MiNEN de tipo adenocarcinoma 
anficrino, con estadio TNM pT3N1a, siendo derivado a Oncología médica para recibir quimioterapia adyuvante 
con el esquema FOLFOX. Tras 6 meses de tratamiento se comprueba remisión completa de la enfermedad, que 
mantiene hasta la actualidad.

CONCLUSIONES: Las neoplasias tipo MiNEN son extremadamente raras y su heterogeneidad les confiere un 
pronóstico incierto, por lo que aún no existen estrategias claras de tratamiento. Por ello, es de gran importancia 
su adecuado diagnóstico anatomopatológico y ampliar en un futuro conocimientos acerca de los mecanismos 
que dan lugar a estas neoplasias mixtas y aplicarlos para su tratamiento.
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P-325
NEUMATOSIS COLI: UN HALLAZGO ENDOSCÓPICO INFRECUENTE
Jara Fernández, Lorena; Lucas Ramos, Javier; Gómez Perosanz, Raquel; Quiñones Calvo, Marta; Riado Minguez, 
Daniel.
Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Alcorcón.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P325

INTRODUCCIÓN: La Neumatosis intestinal es la aparición de aire en la pared del tubo digestivo, desde el esófago 
hasta el recto, con mayor frecuencia en intestino y colon. Puede afectar a sus tres capas, siendo la submucosa la 
más frecuente en colon.

 Es una patología poco común, que puede ser desde un hallazgo incidental en asintomáticos, hasta derivar de 
complicaciones graves como isquemia o perforación. Algunos síntomas asociados son: distensión, diarrea muco-
sanguinolenta o dolor abdominal.

No se conoce su etiología, aunque parece deberse a dos mecanismos: el aumento de presión intraabdominal y 
la presencia de bacterias aerogénicas.

El tratamiento varía desde conservador en casos asintomáticos a oxígeno hiperbárico o cirugía en casos de 
sintomáticos o graves.

CASO CLÍNICO Y ENDOSCOPIA: Mujer de 46 años, sin antecedentes de interés, con dolor en fosa iliaca izquierda 
de meses de evolución. Tras estudio ginecológico y ecográfico no concluyente, se realiza colonoscopia.

La imagen endoscópica revela, a nivel de ángulo esplénico, un segmento de 10 cm con formaciones redondeadas 
de aspecto submucoso y apariencia quística, blandas al roce y recubiertos por mucosa de aspecto normal.

Se solicita Tac abdominal posterior que resulta normal y se inicia seguimiento.

CONCLUSIÓN: La neumatosis coli es un cuadro infrecuente que podemos encontrar en colonoscopias rutinarias, 
con imagen de quistes submucosos cubiertos de mucosa normal. Se suele confundir con otras entidades, y 
aunque suele ser asintomática, puede darse en cuadros más graves por lo que es recomendable una prueba de 
imagen para completar el estudio.
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P-326
NEUMATOSIS QUÍSTICA INTESTINAL COMO HALLAZGO INCIDENTAL EN COLONOSCOPIA
Jofré Peralta, Salvador; Casado Bernabeu, Aida; Torres Domínguez, Ana; Sánchez Yagüe, Andrés; Rivera Irigoin, 
Robin.
Agencia Sanitaria Costa del Sol, Marbella.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P326

INTRODUCCIÓN: La neumatosis quística intestinal (NQI) se caracteriza por la presencia de gas submucoso y 
subseroso en forma de quistes en cualquier parte del tubo digestivo. Suelen ser hallazgos incidentales.

CASO CLÍNICO: Varón, 83 años. Hipertenso y con fibrilación auricular. En seguimiento por un tumor carcinoide 
milimétrico resecado endoscópicamente a 70 cm de margen anal. En colonoscopia de control (Figura 1 y 2), en 
colon ascendentese observa un tramo de 10cm con múltiples lesiones submucosas de 5-20 mm, depresibles, 
y coloración amarillenta-anaranjada, ausentes hace 5 años. En TC toracoabdomino-pélvico (Figura 3 y 4) se 
describen imágenes quísticas de localización intraluminal en colon ascendente. El estudio anatomopatológico 
mostró espacios pseudoquísticos milimétricos submucosos rodeados de células multinucleadas gigantes y 
distorsión glandular. Se descarta recidiva de tumor carcinoide. Asintomático en todo momento.

DISCUSIÓN: La NQI consiste en la acumulación de gas (H2, N2 y CO2) en la submucosa y serosa intestinal formando 
quistes. Tiene una frecuencia del 0,03% aunque puede estar infradiagnosticada y se localiza principalmente en 
colon e intestino delgado. Los síntomas son inespecíficos (dolor abdominal, diarrea, náuseas/vómitos, y distensión 
abdominal), aunque generalmente es asintomática. Se pueden identificar los quistes por TC (especialmente en 
ventana pulmón), colonoscopia y por ecoendoscopia con sombra posterior. El 90% no requieren tratamiento. 
Puede optarse por tratar la causa subyacente y medidas conservadoras. Los antibióticos y la oxigenoterapia 
hiperbárica son eficaces. La cirugía está indicada en complicaciones. Debe tenerse en cuenta como diagnóstico 
diferencial del neumoperitoneo sin irritación peritoneal ni manifestaciones sistémicas, tratándolo de forma 
conservadora.
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P-327
PANCOLITIS INMUNOMEDIADA GRAVE POR NIVOLUMAB: UN EFECTO ADVERSO INFRECUENTE
Olvera Muñoz, Rafael; Listán Álvarez, José Carlos; Osorio Marruecos, María.
Hospital Universitario de Puerto Real, Puerto Real.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P327

INTRODUCCIÓN: Varón de 68 años con melanoma nodular intervenido en 2018 con márgenes quirúrgicos 
afectos. En 2019 se detecta progresión ganglionar y en julio 2020 metástasis cerebrales, comenzando entonces 
tratamiento con nivolumab.

Ingresa en septiembre 2020 por cuadro de dolor abdominal, fiebre y diarrea sin productos patológicos. Al ingreso 
presenta elevación de reactantes de fase aguda, insuficiencia renal aguda e hiponatremia.

El estudio de heces (bacterias, micobacterias, parásitos y Clostridium difficile) es negativo. Se realiza colonoscopia 
para completar estudio.

Se establece el diagnóstico de exclusión de enterocolitis inmunomediada asociada a nivolumab (grado 3/4). Se 
suspende nivolumab y se inicia corticoterapia intravenosa sistémica con metilprednisolona a dosis de 1.5 mg/kg/
día. Tras una semana del inicio del tratamiento remite la clínica, pautándose dosis descendente de corticoides y 
suspendiendo indefinidamente nivolumab.

ENDOSCOPIA: La colonoscopia muestra una pancolitis grave con múltiples úlceras serpiginosas profundas 
fibrinadas. Se toman biopsias donde se observa infiltrado inflamatorio con predominio de neutrófilos, sin datos 
de infección por CMV.

COMENTARIO: Nivolumab es un immune checkpoint inhibitor (ICI) con actividad anti-PD-1. La colitis es un efecto 
adverso raro en comparación con otro tipo de ICI como los anti-CTLA-4. El diagnostico debe ser de exclusión, 
siendo necesario tener una alta sospecha clínica y establecer relación causa-efecto. Una vez establecida la 
gravedad del cuadro, hay que valorar suspender nivolumab e iniciar corticoterapia sistémica como primera línea 
de tratamiento. En caso de refractariedad, el tratamiento de rescate se basa en terapia inmunosupresora como 
infliximab.
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P-328
PANCOLTIS ULCERATIVA SECUNDARIA A ENFERMEDAD DE WEGENER
Busta Nistal, Reyes1; Macho Conesa, Ana1; Cusacovich Torres, Ivan1; Durà Gil, Miguel2; Izquierdo Santervás, 
Sandra1; Rizzo Rodriguez, Antonella1; Piñerua Gonsalvez, Jean Felix1; Fernández Salazar, Luis1.
1HCUV, Valladolid; 2HURH, Valladolid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P328

INTRODUCCIÓN: Mujer de 34 años, con antecedente de Granulomatosis de Wegener, forma generalizada 
sistémica con afectación cardiaca, ORL, pulmonar y renal, en tratamiento con rituximab, que ingresa por 
episodio de intolerancia oral, diarrea y dolor abdominal de varios días de evolución. Los coprocultivos y toxina 
de Clostridium Difficile resultaron negativos; calprotectina >3000 µg/g, por lo que se completó estudio con 
endoscopia.

ENDOSCOPIA: En la colonoscopia, se observó importante afectación de la mucosa colónica, de aspecto congestivo, 
con úlceras profundas extensas dispersas, con tramos de mucosa respetada entre ellas. La afectación era mayor 
a nivel de ciego y colon ascendente, donde ocupaban más del 60% de la mucosa, siendo más parcheada a nivel 
de colon transverso, descendente y sigma, hasta llegar a recto donde únicamente se encontró alguna úlcera 
menor de 2cm aislada. La mucosa de ileon presentaba afectación leve. Se tomaron biopsias por tramos donde se 
observó infiltración transmural por polimorfonucleares en algunas de las arteriolas de la submucosa compatibles 
con afectación por enfermedad de Wegener.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Tras los resultados de la colonoscopia se inició tratamiento con bolos de 
corticoides (metilprednisolona 250mg iv) durante tres días, con buena evolución clínica posterior, mejorando la 
consistencia y frecuencia de las deposiciones.

La afectación gastrointestinal de la enfermedad de Wegener es bastante inusual, con pocos casos descritos en la 
literatura. Suele presentarse en forma de colitis aguda o hemorragia digestiva.

El tratamiento con corticoides e inmunosupresores como ciclofosfamida suele ser efectivo, evitando la progresión 
hacia formas fulminantes que puedan derivar en colectomía.
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P-329
PERFORACIÓN EN COLONOSCOPIA DIAGNÓSTICA: ¡OTSC Y PARACENTESIS AÉREA AL RESCATE!
Martins Pinto da Costa, António Miguel1; De Frutos Rosa, Diego1; González-Haba Ruiz, Mariano1; Santos Pérez, 
Elena1; Agudo Castillo, Belén1; El Hajra Martínez, Ismael1; Blanco Rey, Santiago1; Ramírez García-Mina, Alberto2; 
Garrido Botella, Aurelio1; Herreros de Tejada Echanojauregui, Alberto1.
1Servicio de Aparato Digestivo, Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda. IDIPHISA-Instituto de 
Investigación Segovia Arana, Majadahonda; 2Servicio de Radiodiagnóstico, Hospital Universitario Puerta de 
Hierro, Majadahonda.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P329

INTRODUCCIÓN: La perforación iatrogénica durante la colonoscopia diagnóstica es una complicación infrecuente 
(0.03-0.8%) pero asociada a importante morbimortalidad. Un alto porcentaje de las perforaciones pueden 
manejarse endoscópicamente, pero la resolución dependerá de las características del defecto transmural.

CASO: Varón de 77 años con síndrome mielodisplásico tipo ARSA (anemia y trombopenia) al que se realiza 
estudio por melenas. Durante la inserción del colonoscopio se produce perforación transmural sigmoidea con 
proyección de la óptica a cavidad peritoneal.

Dada la escasa maniobrabilidad y ante el riesgo de colapso completo de la luz intestinal se utiliza guía de 0.035” 
que se progresa proximalmente sobrepasando la perforación. En segundo tiempo, con clip OTSC (Ovesco®), se 
procede al cierre de la perforación tras adecuada identificación y tracción de los bordes con pinza OTSC Twin 
Grasper®. Tras el cierre se comprueba paso del endoscopio sin dificultad hacia segmentos proximales del colon.

Se realiza paracentesis aérea descompresiva para reducción de neumoperitoneo secundario a tensión, con 
excelente respuesta y mejoría sintomática inmediata del paciente.

En TAC con contraste endoluminal rectal a las 6 horas se comprueba ausencia de fuga.

El paciente permanece ingresado con antibioterapia y reposo intestinal presentando evolución favorable con 
alta tras 7 días.

DISCUSIÓN: Aunque marginal, el riesgo de perforación durante la colonoscopia diagnóstica existe. Los clips OTSC 
constituyen una herramienta útil para el manejo de este tipo de situaciones. El uso de guía metálica facilita la 
identificación intraluminal en situación de colapso luminal.

La paracentesis aérea descompresiva puede contribuir al rápido control del neumoperitoneo secundario.
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P-330
POLIPECTOMÍA ASISTIDA POR ENDOLOOP BAJO INMERSIÓN DE AGUA (UWP)
Jofré Peralta, Salvador; López Muñoz, Cristina; Torres Domínguez, Ana; Rivera Irigoin, Robin; Sánchez Yagüe, 
Andrés.
Agencia Sanitaria Costa del Sol, Marbella.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P330

INTRODUCCIÓN: La polipectomía endoscópica es una técnica relativamente sencilla aunque en ocasiones 
puede verse dificultada por las características del pólipo así como por la anatomía del paciente. Según estás, son 
diversos los procedimientos para llevarla acabo que tenemos a nuestra disposición y que en ocasiones pueden 
combinarse.

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA: Mujer de 64 años que por rectorragia se realiza una colonoscopia de alta definición. 
Se extirpan varios pólipos menores de 10 mm en colon ascendente y sigma, y próximo a este úlitmo se identifica 
un pólipo con pedículo largo y cabeza de unos 25mm. Se decide usar endoloop sobre pedículo, aunque tras 
varios intentos no se logra maniobrar adecuadamente para colocarlo, por lo que se decide realizar la técnica bajo 
inmersión de agua, lo que facilitó la colocación del loop, resecándose posteriormente por encima del mismo sin 
incidencias.

CONCLUSIONES: En pólipos pediculados grandes con pedículo largo puede verse dificultada la manipulación del 
mismo. Para realizar la polipectomía, resulta beneficioso llevarla acabo bajo inmersión de agua, lo que distiende 
las pareces del colon, ofreciendo además mayor estabilidad y mejor visualización de la estructura polipoide. Esto 
facilitará posteriormente su resección por la técnica elegida, en nuestro caso guiada por endoloop.
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P-331
PÓLIPO FIBROIDE INFLAMATORIO CÓLICO: UN RETO DIAGNÓSTICO
Fernández Velado, Edgar; Rojo Aldama, Eukene; Miranda García, Pablo; Jiménez Gómez, Mirella; López Elzaurdia, 
Consuelo; Muñoz González, Raquel; Gómez Labrador, Celia; Prieto Aparicio, Juan Francisco; Resina Sierra, Elena; 
Santander Vaquero, Cecilio.
Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P331

INTRODUCCIÓN: Mujer de 74 años con antecedentes de 
neurofibromatosis tipo I y resección quirúrgica de tumor 
carcinoide pulmonar en 2003 con recidiva en 2008, tratada con 
quimiorradioterapia, en remisión actual.

Consultó en Urgencias por fiebre y dolor abdominal realizándose 
TAC abdominal que objetivó un nódulo hipervascular de 20 mm 
en ángulo hepático del colon con crecimiento endoluminal y 
adenopatías locorregionales patológicas, sospechoso de neoplasia 
neuroendocrina.

ENDOSCOPIA: Se realizó colonoscopia identificándose en ángulo 
hepático una lesión Paris 0-Ip de 20 mm de cabeza y tallo de 10 x 
10, blanquecina, con vasos de morfología aberrante en su superficie, 
que impresiona de origen submucoso. La mucosa cólica perilesional 
presentaba un marcado aspecto edematoso y en empedrado con 
aspecto en “piel de pollo”, siendo la afectación circunferencial y con 
una extensión de hasta 4 cm. Ante sospecha de recidiva cólica de 
tumor neuroendocrino se realizó resección mucosa endoscópica en 
bloque de la lesión y se tomaron biopsias de la mucosa adyacente.

El estudio histológico objetivó proliferación fusocelular, con fibrosis, 
intensa vascularización e infiltrado por eosinófilos, con positividad 
para CD34-CD31; compatible con pólipo fibroide inflamatorio. Las 
biopsias de la mucosa adyacente no mostraron afectación secundaria.

CONCLUSIONES: El pólipo fibroide inflamatorio es una lesión benigna 
que asienta en la submucosa o mucosa profunda. Su localización 
más habitual es el antro gástrico siendo infrecuente su presentación 
cólica. Suelen ser lesiones asintomáticas aunque en raras ocasiones 
pueden cursar con dolor abdominal, fiebre y sangrado digestivo. El 
tratamiento de elección es la resección endoscópica.
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P-332
PÓLIPOS DE PROLAPSO MUCOSO; UNA ENTIDAD FRECUENTE Y MAL DIAGNOSTICADA
Mata Perdigón, Francisco Jesús; Viejo Almanzor, Alejandro; Guerrero Palma, Estefanía.
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P332

INTRODUCCIÓN: Los pólipos de prolapso mucoso tienen una prevalencia desconocida por la escasez de datos 
publicados debido a su falta de reconocimiento y su diagnóstico equívoco frecuente.

ENDOSCOPIA: Varón de 63 años que en colonoscopia se objetivan a nivel de sigma, en un área diverticular, dos 
lesiones de 25mm y 35mm pseudopediculadas, con base de implantación ancha y aspecto adenomatoso. Debido 
a la dificultad para enfrentarlas, su tamaño, la falta de definición de bordes y la existencia de áreas deprimidas 
tras elevación submucosa, se consideran no resecables y se biopsian (IMÁGENES 1-4). La histología informa 
de distorsión arquitectural glandular, fascículos de muscularis mucosae ascendidos a la mucosa, hemorragia y 
depósitos de hemosiderina en la lámina propia compatibles con pólipos de prolapso mucoso.

DISCUSIÓN: Los pólipos de prolapso mucoso se asocian a enfermedad diverticular influyendo en su patogenia 
la isquemia crónica intermitente y la contracción muscular por diverticulitis. La rectorragia, el sangrado 
oculto y el dolor abdominal son los síntomas más frecuentes. Respecto al tratamiento no existe un consenso, 
recomendándose medidas higiénico-dietéticas para evitar la diverticulitis y valorar intervención quirúrgica en 
casos de hemorragia u obstrucción.
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P-333
POLIPOSIS HIPERTENSIVA PORTAL. UNA PRESENTACIÓN INUSUAL DE LA COLOPATÍA HIPERTENSIVA EN 
PACIENTES CIRRÓTICOS
Ortiz Sánchez, Alfredo; Vidal Vílchez, Begoña; Berdugo Hurtado, Fernando; García Márquez, Joaquín.
Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P333

INTRODUCCIÓN: La vasculopatía intestinal hipertensiva portal (VIHP) es una manifestación común en pacientes 
con cirrosis hepática con hipertensión portal (HP), siendo la gastropatía hipertensiva su presentación más 
frecuente.

En este documento, mostramos una presentación inusual de lesiones polipoideas en un paciente con colopatía 
hipertensiva (CH) así como la complicación asociada a su resección endoscópica.

ENDOSCOPIA: Presentamos el caso de una paciente con cirrosis hepática descompensada y gastropatía 
hipertensiva conocida, valorada por cuadro de rectorragia y anemia. En la colonoscopia se apreciaron hallazgos 
sugestivos de CH, con múltiples lesiones polipoideas, algunas de ellas con aspecto adenomatoso y ulceraciones 
superficiales.

Se realizó polipectomía de dichas lesiones apreciando en el estudio histológico vasos telangiectásicos y amplias 
zonas de proliferación pseudoangiomatosa compatibles con pólipos hipertensivos portales (PHP).

Posteriormente presentó hemorragia postpolipectomía que se resolvió con técnicas endoscópicas de hemostasia 
convencionales.

CONCLUSIÓN: La PHP es una presentación atípica de la CH y relativamente desconocida, siendo en ocasiones 
difícil su distinción con lesiones hiperplásicas, por lo que su caracterización endoscópica sigue siendo un reto a 
día de hoy.

El mecanismo patogénico de PHP se desconoce, sin embargo, el aumento de la congestión vascular secundaria 
a la HP parece jugar un papel clave su desarrollo y ser causa de una mayor frecuencia de complicaciones 
hemorrágicas secundarias a su resección.

Por ello, para su manejo es indispensable un correcto control de la HP, así como reconsiderar la indicación de 
polipectomía dada la baja frecuencia de transformación maligna y el alto riesgo de recurrencia.
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P-334
POLIPOSIS LINFOMATOSA MÚLTIPLE
Ortiz de Solórzano Reig, María1; Aguilar Muñiz, Antonio1; Aso Gonzalvo, María Concepción1; López de la Cruz, 
Julia1; Martínez Dominguez, Samuel Jesús1; Borao Laguna, Cristina Victoria1; Saura Blasco, Nuria1; Hernández 
Aínsa, María1; Alfaro Almajano, Enrique1; Cañamares Orbís, Pablo2.
1Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza; 2Hospital General Universitario San Jorge, Huesca.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P334

INTRODUCCIÓN: Paciente varón de 76 años que refiere pérdida de peso significativa no intencionada y sangre 
oculta en heces positiva por lo que se le realiza una colonoscopia.

ENDOSCOPIA: Se objetivan varias formaciones polipoideas de aspecto inflamatorio de coloración rojiza y 
con zonas blanquecinas rodeadas de mucosa de aspecto cicatricial (figuras 1 a 3). En unión recto-sigmoidea 
se objetiva lesión de mayor tamaño con zona central deprimida que sugiere neoplasia de colon (figura 4). Se 
tomaron múltiples biopsias de las lesiones descritas. El estudio histológico de las lesiones reveló que se trataba 
de un linfoma tipo B no Hodking compatible morfológica e inmunihistoquímicamente con el subtipo linfoma del 
manto clásico.

COMENTARIO: La manifestación inicial más frecuente del linfoma del manto es la afectación ganglionar. También 
puede producir manifestaciones extraganglionares en las que el aparato digestivo se ve afectado con frecuencia 
siendo el íleon y el colon las regiones más frecuentemente alteradas seguida del tracto digestivo superior (un 
88% y un 43% de los casos respectivamente). La poliposis linfomatosa múltiple es la manifestación macroscópica 
más habitual. La toma de biopsias es imprescindible tanto por el diagnóstico inmunohistoquímico como por la 
posible afectación microscópica.
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P-335
RECAÍDA DE LINFOMA T NO HODGKIN EN FORMA DE PANCOLITIS
Busta Nistal, Reyes; García Sánchez, Concepción; Izquierdo Santervás, Sandra; Rizzo Rodriguez, Antonella; 
Piñerua Gonsalvez, Jean Felix; Fernández Salazar, Luis.
HCUV, Valladolid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P335

INTRODUCCIÓN: Mujer de 69 años con antecedente de linfoma T no Hodgkin abdominal, diagnosticado en 2006 
tratada con quimioterapia con remisión completa posterior. Recaídas posteriores a nivel de cavum y como masa 
retroorbitaria en 2014 y 2018, que precisaron nuevos ciclos de QT e inicio de Rituximab respectivamente. Ingresa 
en nuestro servicio por cuadro de dolor abdominal con leucocitosis y elevación de reactantes de fase aguda. Se 
realiza TC abdominal donde se observa engrosamiento de pared a nivel de colon derecho y transverso, por lo 
que se solicita colonoscopia.

ENDOSCOPIA: Se realiza colonoscopia hasta ciego, visualizando una mucosa de aspecto congestivo, con pliegues 
engrosados y distorsión de la arquitectura vascular a lo largo de todo el trayecto. Además se identificaron úlceras 
aisladas de pequeño tamaño, recubiertas de fibrina, en colon derecho. Se tomaron biopsias por tramos, con 
diagnóstico anatomopatológico e inmunohistoquímico compatible con infiltración por linfoma T.

COMENTARIOS/CONCLUSIONES: Los linfomas del tracto gastrointestinal constituyen el 10% de todos los linfomas. 
La mayoría se localizan en el intestino delgado, constituyendo menos del 0,1% de las neoplasias colorrectales.

El diagnóstico endoscópico puede ser sencillo cuando se presentan en forma de masa excrecente, sin embargo, 
pueden presentarse como una afectación difusa de la mucosa, simulando una enfermedad inflamatoria intestinal, 
con la que hay que realizar diagnóstico diferencial.

El tratamiento se basa en cirugía, preferentemente si debuta como una complicación aguda (obstrucción, 
perforación) y/o tratamiento con quimioterapia.
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P-336
RESECCIÓN DE TUMOR T1 RECTAL MEDIANTE EL SISTEMA ENDOSCOPIC FULL-THICKNESS RESECTION (EFTR)
Hernández Aínsa, María; Saura Blasco, Nuria; Martínez Domínguez, Samuel Jesús; Borao Laguna, Cristina; Aso 
Gonzalvo, María Concepción; López de la Cruz, Júlia; Velamazán Sandalinas, Raúl; García Mateo, Sandra; Hijos 
Mallada, Gonzalo; Sostres Homedes, Carlos.
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P336

INTRODUCCIÓN: Mujer de 77 años con antecedentes en 2017 
de adenocarcinoma de colon derecho con metástasis hepáticas. 
Se realizó hemicolectomía derecha, metastasectomía y recibió 
quimioterapia adyuvante. En 2018, se realiza colonoscopia de 
control, sin lesiones ni signos de recidiva.

ENDOSCOPIA: En 2021, en nueva colonoscopia de control, se 
objetiva un pólipo rectal de 7 mm, que inicialmente impresiona de 
hiperplásico, pero con una zona irregular que podría corresponder 
con adenoma (foto 1). Por ello, se intenta extirpar inicialmente con 
asa fría, pero no se logra realizar el corte, impresionando de fibrosis 
subyacente, por lo que se extirpa con diatermia, quedando una 
escara correcta (foto 2). Los resultados de anatomía patológica (AP) 
revelan un adenocarcinoma con invasión submucosa (T1). Se decide 
realizar nueva colonoscopia con ecoendoscopia radial previa, que 
descarta adenopatías loco-regionales. Posteriormente, se cambia 
a colonoscopio, observando cicatriz de polipectomía previa en 
recto (foto 3). Tras marcaje circunferencial de la lesión y montaje 
del sistema full-thickness (EFTR), se realiza resección transmural. 
El clip Ovesco queda situado en la línea pectínea (foto 4 y 5). No 
hay complicaciones post-procedimiento. La AP confirma fragmento 
de pared intestinal que incluye capa muscular, con base de lesión 
cicatricial de tumorectomía previa, sin identificar células neoplásicas.

COMENTARIOS: La resección endoscópica full-thickness (EFTR) es 
un procedimiento reciente, que permite la extirpación de lesiones 
colónicas que invaden capas profundas, con una buena tasa de éxito 
y mínimos efectos secundarios, evitando procedimientos quirúrgicos 
más invasivos. También es útil en la resolución de complicaciones 
como sangrado o perforación.
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P-337
RESECCIÓN EN BLOQUE DE NEOPLASIA AVANZADA RECTAL DE 35MM EN 3 MINUTOS.
Daca Álvarez, Maria; Ortiz, Oswaldo; Llach, Joan; Zaffalon, Diana; Jung, Gerhard; Rivero-Sanchez, Liseth; Pozo, 
Angels; Serradesanferm, Anna; Balaguer, Francesc; Pellise, Maria.
Hospital Clinic, Barcelona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P337

INTRODUCCIÓN: En la actualidad, ante el riesgo de infiltración submucosa encubierta, se recomienda la 
resección en bloque de las lesiones de extensión lateral rectales con componente granular mixto >= a 35mm. La 
disección endoscópica y el TAMIS permiten este objetivo a costa de unos costes elevados y morbimortalidad no 
despreciable
ENDOSCOPIA: Paciente femenina de 52 años, fumadora que se realiza una colonoscopia en contexto de 
cribado de CCR por sangre oculta en heces positivo. En recto medio, se identifica una lesión de extensión lateral 
granular homogénea de 35mm que tras inspección minuciosa presenta patrón de KUDO IV, JNET 2A. Se realizó 
mucosectomia bajo el agua en bloque de la lesión. El video muestra el procedimiento en tiempo real. Todo el 
procedimiento terapéutico tuvo una duración de 3 minutos. La anatomía patología informo de un adenoma 
tubulovelloso con displasia de alto grado.

CONCLUSIONES: La mucosectomía bajo el agua es una técnica de fácil aprendizaje, bajos recursos técnicos y baja 
morbimortalidad que permite resecar en bloque lesiones de gran tamaño de forma sencilla y altamente eficaz.
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P-338
RESOLUCIÓN DE FISTULA ENTEROCUTANEA CON SISTEMA OVESCO
Martínez Burgos, María; Angulo McGrath, Isabela; Morales Bermudez, Ana Isabel; Bracho Gonzalez, Manuel; 
Pinazo Martinez, Isabel Leyre.
Hospital Regional Universitario de Málaga, Málaga.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P338

INTRODUCCIÓN: El clip OVESCO (del acrónimo en inglés “over the 
scope clip”) es un sistema endoscópico cuya principal indicación es el 
abordaje de las fistulas y perforaciones del tubo digestivo.

ENDOSCOPIA: Mujer de 58 años recientemente intervenida por 
neoplasia de colon izquierdo perforada. Inicialmente sigmoidectomía 
con reconstrucción del tránsito en segundo tiempo, que precisa 
reintervención por dehiscencia de anastomosis, realizándose 
colectomía total e ileostomía.

Consulta por fiebre y orificio en cicatriz de laparotomía, con salida de 
contenido intestinal. En TC abdominal se visualiza absceso abdominal 
con trayecto fistuloso. Se realiza un drenaje percutáneo del absceso y 
se inicia tratamiento con Piperacilina-Tazobactam, con mala evolución. 
AngioTC confirma la presencia de fuga a nivel del muñón rectal.

Solicitan colonoscopia para valorar defecto. Endoscopia: abundantes 
restos purulentos, a unos 20 cm del margen anal se visualiza muñón 
rectal con defecto de continuidad compatible con fistula descrita en 
TC.

Se extra endoscopio y se monta sistema OVESCO. Con ayuda de pinza 
de doble pala y aspiración se tracciona tejido de área fistulosa y se 
libera sistema OVESCO, con buen resultado. Impresiona de persistir 
pequeña área de defecto a nivel inferior derecho, por lo que se decide 
colocación de 2 hemoclips, quedando el defecto completamente 
corregido. Buena evolución posterior, con disminución del débito 
del drenaje percutáneo. La paciente fue alta a domicilio sin nuevas 
incidencias.

CONCLUSIONES: El sistema OVESCO es una opción segura y eficaz en 
el manejo de las fistulas del tubo digestivo, siendo una alternativa al 
manejo quirúrgico en el momento actual.
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P-339
SARCOMA DE KAPOSI RECTAL
Olvera Muñoz, Rafael; García Domínguez, Encarnación; Martín Mantis, Elena.
Hospital Universitario de Puerto Real, Puerto Real.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P339

INTRODUCCIÓN: Hombre de 73 años estudiado por síndrome constitucional de 1 año de evolución junto con 
aparición progresiva de lesiones cutáneas: pápulas de 1 cm de coloración violácea, distribución difusa, no 
confluyentes, pruriginosas ni dolorosas. En el estudio etiológico se detecta serología positiva para VIH con elevada 
carga viral y un recuento de 77 CD4. El estudio anatomopatológico de las lesiones cutáneas es compatible con 
sarcoma de Kaposi (SK). Se inicia tratamiento antirretroviral y quimioterápico con doxorrubicina liposomal. Se 
realiza colonoscopia para descartar extensión visceral de la enfermedad.

ENDOSCOPIA: La inspección perianal muestra lesiones por SK cutáneo. La colonoscopia releva en recto inferior 
varias lesiones nodulares de 7-8 mm, de coloración rojiza-violácea y duras a la toma de biopsia, con halo 
eritematoso, rodeadas de mucosa de aspecto normal.

El estudio histológico demuestra proliferación infiltrativa con canales vasculares irregulares y células endoteliales 
fusiformes con infiltrado linfoplasmocitario y extravasación de hematíes. La inmunohistoquímica es positiva para 
CD31, CD34 y podoplanina (marcadores de células endoteliales) y tinción nuclear focal para VHH-8 (marcador 
viral). Todo ello confirma la afectación rectal del SK.

CONCLUSIÓN: El SK es un tumor vascular causado por virus herpes humano tipo 8 (VHH-8), frecuente en personas 
inmunodeprimidas. Su incidencia ha disminuido drásticamente por los avances en el diagnóstico y tratamiento 
del VIH. Aunque la afectación cutánea es la más frecuente, el tracto gastrointestinal presenta lesiones en un 30-
40% de los casos al diagnóstico, siendo rara su localización en recto.
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P-340
SHOCK SÉPTICO SECUNDARIO A COLITIS ESTERCORÁCEA.
Mata Perdigón, Francisco Jesús; Viejo Almanzor, Alejandro; Bernal Torres, Álvaro.
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P340

INTRODUCCIÓN: La colitis estercorácea supone una causa infrecuente de 
colitis, ocasionada por impactación fecal, afectando principalmente a pacientes 
encamados o con estreñimiento crónico.

ENDOSCOPIA: Mujer de 78 años con resección anterior baja de recto por 
adenocarcinoma e intervenida recientemente de fractura de cadera izquierda, 
que ingresa a los 17 días en UCI por shock séptico. En TC abdominal, se 
identifica extenso fecaloma de 92x95x120mm en ampolla rectal con marco 
cólico dilatado, sin signos de neumatosis, neumoperitoneo ni líquido libre 
(IMÁGENES 1-2). Los coprocultivos y la toxina de Clostridium difficile fueron 
negativos.

Tras desimpactación parcial del fecaloma se realizó colonoscopia corta 
insuflando CO2, existiendo en recto medio dos grandes úlceras excavadas que 
afectaban a la práctica totalidad de la circunferencia (IMAGEN 3). En colon 
izquierdo se apreciaron múltiples úlceras irregulares de diferente tamaño, 
edema, friabilidad mucosa y una gran úlcera alargada con esfacelos grisáceos 
en relación a necrosis, todo ello compatible con colitis estercorácea (IMÁGENES 
4-5). Las biopsias informaron de ulceración e inflamación aguda inespecífica, 
y los cultivos de mucosa fueron positivos para Pseudomona aeruginosa y 
Escherichia coli BLEE.

DISCUSIÓN: El aumento de presión sobre la pared colónica puede ocasionar 
necrosis y perforación, así como la distensión y la presión intraluminal pueden 
comprometer la vascularización desencadenando isquemia. El tratamiento 
de la colitis estercorácea consiste en la desimpactación manual o mediante 
endoscopia del fecaloma, junto con fluidoterapia y antibióticos de amplio 
espectro. La cirugía se reserva para casos de perforación o fallo del tratamiento 
médico.
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P-341
TRATAMIENTO CON SISTEMA OVESCO DE FÍSTULA RECTOVAGINAL COMO COMPLICACIÓN DE CIRUGÍA 
PÉLVICA
Morales Bermúdez, Ana Isabel; Bracho González, Manuel; Martínez Burgos, María; Marín García, David; Jiménez 
Pérez, Miguel.
Hospital Regional de Málaga, Málaga.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P341

INTRODUCCIÓN: La fístula rectovaginal es una entidad rara. La causa más común es una lesión obstétrica. 
Otras causas son la enfermedad inflamatoria intestinal, la radioterapia y la cirugía pélvica. Su tratamiento es 
fundamentalmente quirúrgico, el cual es difícil y sin una técnica quirúrgica estándar universalmente aceptada. El 
desarrollo de diferentes métodos endoscópicos, como el sistema “Over-the scope clip” (Ovesco) podrían ser una 
opción de tratamiento menos invasivo para este tipo de patología.

CASO CLÍNICO: Mujer de 45 años. Implante endometriósico de 4 cm en cara anterolateral izquierda de cuerpo 
uterino que se extiende a tabique vesicouterino con infiltración de cúpula vesical, cúpula vaginal y recto medio. 
Se trata mediante histerectomía con doble anexectomía, cistectomía parcial y resección anterior de recto. Se 
realiza colonoscopia por aparición de gases y heces a través de vagina, detectándose orificio fistuloso de 8 mm 
a nivel rectal, comprobándose comunicación con vagina. Se realiza tratamiento endoscópico mediante sistema 
Ovesco, con resolución de la misma en revisiones posteriores.

CONCLUSIÓN: La principal indicación del sistema Ovesco es el cierre de perforaciones iatrógenas del tubo 
digestivo durante endoscopias diagnósticas o terapéuticas con una tasa de éxito >90%. También se ha utilizado 
en otros escenarios clínicos, como hemorragia digestiva, fístulas, dehiscencias de anastomosis, etc.

Se trata de un método prometedor que podría desempeñar un papel fundamental en el cierre de fístulas del 
tracto digestivo, evitando la morbimortalidad secundaria a una intervención quirúrgica.
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P-342
TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO EN DOS TIEMPOS DE UNA RECURRENCIA DE GRAN TAMAÑO: RESECCIÓN 
MUCOSA ENDOSCÓPICA Y RESECCIÓN TRANSMURAL
Muñoz González, Raquel; Resina Sierra, Elena; Ezquerra Durán, Alberto; Fernández Velado, Edgar; Gómez 
Labrador, Celia; Prieto Aparicio, Juan Francisco; Pardilla Moraleda, Francisco Javier; Santander Vaquero, Cecilio; 
Miranda García, Pablo.
Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P342

INTRODUCCIÓN: La resección endoscópica transmural (Endoscopic Full-
Thickness Resection, EFTR) con dispositivo FTRD (Full-Thickness Resection 
Device, Ovesco Endoscopy AG, Tübingen, Alemania) está limitada por el 
tamaño de las lesiones, que no deben superar los 30 mm. El tratamiento 
híbrido combinando resección mucosa endoscópica (RME) y EFTR de las 
zonas con signo de non-lifting amplía el número de lesiones susceptibles 
de tratamiento endoscópico.

ENDOSCOPIA: Mujer, 65 años. En colon transverso se objetivó una 
recurrencia de 35 mm sobre escara previa, de crecimiento lateral (LST) no 
granular plano elevada NICE 2, con componente París 0-IIa de unos 20mm 
y 0-IIb de 15mm (Figuras 1-2).

Figuras 1–2. LST no granular plano elevado sobre escara de RME previa 
compatible con recurrencia, visión con luz blanca y NBI.

Se realizó RME estándar en fragmentos, quedando la zona central Parií 
0-IIb de 15mm con signo de non-lifting pendiente de resección (Figura 3).

Figura 3. RME de lesión en fragmentos, zona central con non-lifting.

A las 4 semanas, se realizó EFTR mediante dispositivo FTRD (Figuras 4-5), 
con dificultad para la tracción de la lesión, aunque sin eventos adversos, 
con diagnóstico histológico de adenoma tubular con displasia de alto 
grado.

Figuras 4-5. EFTR clip normoposicionado. Vertiente parietal del espécimen 
resecado con grasa pericólica.

En el seguimiento endoscópico a 3 y 12 meses no se objetivó recurrencia.

CONCLUSIONES: La combinación de RME y EFTR permite el tratamiento 
endoscópico de lesiones con non-lifting mayores de 30mm. Se han descrito 
tanto abordajes en un procedimiento como resecciones en dos tiempos.
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P-343
TRATAMIENTO RADICAL DE LST-NG CON PSEUDODEPRESIÓN MEDIANTE TECNICA HIBRIDA: EFTR + EMR
Daca Álvarez, Maria; Ortiz, Oswaldo; Llach, Joan; Zaffalon, Diana; Casanova, Gherzon; Castillo, Joaquin; Bofill, 
Alex; Rivero-Sánchez, Liseth; Balaguer, Francesc; Pellise, Maria.
Hospital Clinic, Barcelona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P343

INTRODUCCIÓN: Las lesiones LST-NG pseudodeprimidas >20mm presentan un riesgo de carcinoma infiltrante 
de hasta el 15%.

ENDOSCOPIA: Paciente de 76 años con enfermedad coronaria severa,remitido desde otro centro para tratamiento 
de pólipo previamente biopsiado y tatuado.En colon transverso, en posición inestable,se identifica pólipo LST-NG 
de 25mm,forma estrellada que encabalga un haustra. En el centro presenta pseudodepresión con patrón mucoso 
invasivo (JNET-3).Se desestima la disección submucosa por las dificultades técnicas (colon transverso, zona muy 
inestable, tatuaje). Se procede a mucosectomia en fragmentos de la periferia (frasco-1) dejando aislada la zona 
pseudodeprimida y con patrón invasivo que se reseca en bloque(frasco-2) dónde se evidencia marcada fibrosis 
submucosa.Ante la sospecha de un posible componente invasivo superficial, se procede a resección transmural 
de la escara post-polipectomia con sistema eFTR (frasco-3). El paciente fue dado de alta sin complicaciones. La 
anatomía patológica mostró en frasco 1 y 2 adenocarcinoma in situ y en el frasco 3 pared de intestino grueso 
con representación de submucosa, capas musculares propias y tejido adiposo en la parte central, sin evidencia 
de displasia o neoplasia.

CONCLUSIONES: La técnica híbrida, permitió que una lesión que por tamaño inicial no se podría haber incluido 
dentro del dispositivo de eFTR, fuera resecada de forma radical y transmural. La escara postmucosectomía al 
ser más elástica, puede ser incluida dentro del dispositivo de eFTR con facilidad a pesar de ser mayor de 15mm. 
Esta estrategia puede ser una alternativa para el tratamiento de lesiones colónicas con sospecha de carcinoma 
invasivo en algunos casos seleccionados.
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P-344
TUBERCULOSIS COLÓNICA
Barquero Declara, David; Ariza Solé, Xavier; Navarro Llavat, Mercè; Castro Poceiro, Jesús; Bustamante Robles, 
Katherine Yelenia; Juan Juan, Alba; Erice Muñoz, Eva; García Bosch, Orlando; Blasco Pelicano, Alejandro; Mata 
Bilbao, Alfredo.
Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi, Sant Joan Despí.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P344

INTRODUCCIÓN: La tuberculosis (TBC) intestinal ocasionada por Mycobacterium tuberculosis es una entidad 
infrecuente. Presentamos el caso de una mujer de 39 años natural de Bolivia (zona de alta incidencia de TBC) 
que presentó una tuberculosis pulmonar a los 18 años requiriendo ingreso hospitalario en su país y tratamiento 
médico, que no supo especificar, durante 8 meses. Asintomática desde entonces, ingresa en nuestro centro por 
dolor abdominal, fiebre y diarreas con sangre.

ENDOSCOPIA: La colonoscopia muestra úlceras de gran tamaño recubiertas de fibrina, excavadas, con bordes 
irregulares, eritematosos y sobreelevados. Una de ellas en sigma y el resto en ángulo hepático y colon derecho 
donde son de mayor tamaño y subestenosan la luz intestinal.

Las biopsias muestran la presencia de granulomas, necrosis y bacilos ácido-alcohol resistentes compatibles 
con tuberculosis intestinal. El TC toraco-abdominal muestra hallazgos compatibles con una tuberculosis 
pulmonar y una colitis radiológicamente inespecífica. Se descartan hepatitis infecciosas, VIH y una situación de 
inmunosupresión de base.

Se inicia tratamiento con Isoniazida, Rifampicina, Etambutol y Pirazinamida que debe suspenderse por hepatitis 
tóxica y sustituirse por Estreptomicina, Etambutol y Moxifloxacina con buena tolerancia y respuesta clínica 
adecuada.

CONCLUSIONES: Las lesiones endoscópicas en la tuberculosis intestinal son difíciles de diferenciar de otras 
entidades como la Enfermedad de Crohn (EC) con la que estamos más familiarizados. Aunque es más habitual 
que en la EC las lesiones sean más longitudinales y veamos también lesiones aftosas, el diagnóstico definitivo 
suele requerir de la histología.

Una alta sospecha clínica ayudará en el diagnóstico definitivo.
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P-345
TUMOR NEUROENDOCRINO ILEAL HALLADO EN COLONOSCOPIA DE CRIBADO
Hernández Aínsa, María; Saura Blasco, Nuria; Borao Laguna, Cristina; Martínez Domínguez, Samuel Jesús; López 
de la Cruz, Júlia; Aso Gonzalvo, María Concepción; García Mateo, Sandra; Velamazán Sandalinas, Raúl; Blas 
Lausin, José Manuel.
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P345

INTRODUCCIÓN: Varón de 55 años, sin antecedentes médicos, 
asintomático, con resultado positivo en el test de sangre oculta en 
heces (779 ng/mL). No disponía de endoscopias previas y tenía una 
analítica sin alteraciones.

ENDOSCOPIA: Se realizó colonoscopia bajo sedación, con buena 
preparación del colon (Boston 9). Se accedió a ciego y se observó, 
a través de la válvula ileocecal, una masa que protruía desde dentro 
del íleon (foto 1). Se introdujo el endoscopio a través de la válvula, 
observando una lesión en íleon terminal (foto 2), con una mucosa 
completamente diferente a la del íleon normal, sin presencia de 
vellosidades y con áreas friables en su superficie, sin llegar a objetivar 
ulceraciones (foto 3). Dado que ocupaba la práctica totalidad 
de la luz del íleon, no fue posible franquear la lesión, a pesar de 
múltiples intentos. Se tomaron diversas biopsias (foto 4) para estudio 
histológico. No se observaron otras alteraciones en el resto de áreas 
exploradas del colon.

COMENTARIOS: Las biopsias informaron de tumor neuroendocrino, 
bien diferenciado (G1), con recuento mitótico <1mit/mm2 y perfil 
inmunohistoquímico (IHQ) positivo para cromogranina. Se completó 
estudio con SPECT/TC, objetivando la lesión (foto 5), con un 
incremento de receptores de somatostatina. El paciente fue sometido 
a una hemicolectomía derecha laparoscópica.

Los tumores neuroendocrinos (TNE) presentan una incidencia 
creciente y su diagnóstico es difícil por sus síntomas inespecíficos. La 
mayoría se originan en intestino delgado, especialmente en íleon. Es 
útil solicitar marcadores IHQ, y un índice mitótico y de proliferación 
bajos son indicadores de buen pronóstico.
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P-346
ÚLCERAS RECTALES INESPECÍFICAS DE AÑOS DE EVOLUCIÓN. LA IMPORTANCIA DE UNA BUENA 
ANAMNESIS
López Torres, Laura Monserrat; Delgado Martínez, Carolina; Lomas Pérez, Raquel Olvido; Gigante Gonzales de 
la Aleja, Gema; Vicente Hernández, Carlos; Barajas Pérez, Jorge; Arietti, Natalia; Muñóz López, Diego; Barrera 
Sánchez, Pedro; Ramos Barriga, Olga.
Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, Toledo.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P346

INTRODUCCIÓN: Varón de 76 años con HTA y FA permanente anticoagulado con Xarelto, en estudio por Digestivo 
desde 2009 por múltiples episodios de úlceras rectales aisladas, con gran variabilidad de morfología y tamaño 
(algunas superiores a 4 cm) de etiología no filiada. Múltiples visitas e ingresos por rectorragia, así como una 
colostomía transversa temporal realizada en julio de 2014 por úlcera perforada. En las biopsias los hallazgos 
siempre fueron inespecíficos, objetivando infiltrado inflamatorio sin datos de displasia como única alteración. 
Acude a Urgencias en agosto de 2021 por cuerpo extraño rectal.

RECTOSCOPIA JUNIO/20: En ampolla rectal a unos 4 cm de margen anal, se consigue visualizar dos úlceras 
circunferenciales de unos 2-3 cm de diámetro cada una. Una de ellas excavada, con coágulos adheridos en 
su superficie. Además, se observan algunas cicatrices y al menos otra úlcera ancha longitudinal superficial de 
aspecto serpiginoso fibrinada.

RECTOSCOPIA DICIEMBRE/20: A 10 cm del margen anal presenta dos úlceras superficiales de 15-20 cm contiguas 
entre sí con fondo fibrinado. En retrovisión, tres úlceras profundas fibrinadas de 10-15mm con mucosa adyacente 
eritematosa.

CONCLUSIÓN: El paciente acudió a Urgencias el pasado agosto con una botella de gaseosa impactada a nivel 
de recto, requiriendo extracción manual bajo sedación profunda en quirófano. Tras años de estudio por este 
motivo, finalmente nos comunicó que desde hace años había estado realizando esta práctica. Cabe destacar la 
importancia de la anamnesis exhaustiva en los pacientes con hallazgos indeterminados para poder llegar a un 
diagnóstico precoz de manera eficiente.

    



448

E N D O S CO P I A D I G EST I VA BA JA

43 Congreso de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva

Posters - Casos Endoscópicos

P-347
UN HALLAZGO INESPERADO EN EL CRIBADO DE CANCER COLORRECTAL: NEUMATOSIS COLI
González Blanco, Ana; Agudo Fernández, Sandra; Castaño Milla, Carlos; Cuadrado Tiemblo, Cristina; Dominguez 
Antonaya, Mercedes.
Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Madrid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P347

INTRODUCCIÓN: La neumatosis coli es una entidad rara caracterizada por la presencia de gas dentro de la pared 
del colon. Existen factores predisponentes, como patologías infecciosas, isquémicas o inflamatorias intestinales, 
siendo en un 15% de etiología desconocida.Son causa de abdomen agudo, pero en su mayoría tienen un curso 
asintomático, y son un hallazgo radiológico en el que las pruebas de imagen son fundamentales para realizar 
un diagnóstico diferencial con otras patologías mucosas (colitis quística profunda) y submucosas (lipomas, 
leiomiomas).

ENDOSCOPIA: Mujer de 50 años con antecedentes de hipertensión arterial a la que se le realizó una colonoscopia 
dentro del programa de cribado de cáncer de colon tras detectar una sangre oculta en heces positiva. La 
endoscopia mostró como único hallazgo la existencia de múltiples lesiones polipoideas de 1 cm de apariencia 
submucosa en colon descendente confluyentes entre sí, con áreas de edema y eritema. Para filiar dicho hallazgo 
y descartar malignidad, se solicitó un tomografía computarizada de abdomen (TC) que confirmó la presencia 
de una neumatosis coli en ángulo esplénico y neumoperitoneo limitado a hipocondrio izquierdo, sin otras 
complicaciones. De acuerdo con el servicio de Cirugía y dado que la paciente se encontraba asintomática, se 
decidió actitud expectante.

CONCLUSIÓN: La neumatosis coli es una afección rara y benigna que en ocasiones puede simular otras entidades 
como neoplasias. Por ello, ante estos hallazgos en una colonoscopia de cribado puede ser necesaria una prueba 
de imagen complementaria para descartar otras etiologías.
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P-348
UNA CAUSA EXTREMADAMENTE RARA DE DOLOR ABDOMINAL: TUMOR FIBROSO CALCIFICANTE ILEAL
Flandes Iparraguirre, Ángela; García García, Laura; Müller Pérez, Christian; Bartolomé Oterino, Inés; Redondo 
Evangelista, Sheila; Navajas Serena, Sara; Sierra Morales, Maria; Poves Martínez, Elvira.
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P348

INTRODUCCIÓN: El tumor fibroso calcificante (TFC) es una lesión benigna mesenquimal descrita por primera vez 
en 1988 extremadamente rara (un caso/año a nivel mundial) y que puede aparecer a cualquier nivel. Estudios 
recientes describen el tracto gastrointestinal como su localización predominante.

ENDOSCOPIA: Mujer de 55 años de edad que consulta por dolor abdominal en flanco derecho. Se realiza 
colonoscopia que identifica una lesión submucosa (30mm) en íleon terminal. El tumor era esférico y liso, no 
presentaba ulceración o hemorragia y ocluía casi por completo la luz impidendo el paso del endoscopio. Se 
biopsió, sin encontrar alteraciones. Se realizó TAC mostrando una lesión hipodensa con realce periférico de 
2x3cm en íleon distal. Se decidió resección quirúrgica.

Macroscópicamente se trataba de una tumoración polipoidea bien delimitada y no encapsulada de 3x2.5x2cm, 
blanquecina y firme. Microscópicamente cumplía los tres criterios diagnósticos anatomopatológicos de TFC:

• Estar constituida por bandas densas de colágeno.

• Presentar un ligero infiltrado linfoplasmocitario.

• Mostrar calcificaciones distróficas de forma multifocal.

Se realizó además estudio inmunohistológico que fue compatible. El postoperatorio concluyó sin incidencias y a 
día de hoy la paciente se encuentra asintomática.

CONCLUSIONES: El TFC es una entidad rara y de diagnóstico anatomopatológico, único que permite el diagnóstico 
diferencial con otras entidades, como el GIST, el schwannoma o el leiomioma hialinizado. A pesar de su naturaleza 
benigna se recomienda su resección si se encuentra a nivel intestinal por sus potenciales complicaciones (íleo, 
intususpección). Se han descrito tres casos de resección endoscópica: dos gástricos y uno colónico.
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P-349
UNA CAUSA INFRECUENTE DE HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA: ENDOMETRIOSIS INTESTINAL
Velasco Martínez, Elena; Mañas Gallardo, Norberto; Blanco Nodal, Ignacio; Molina Tejedor, Sara; Ventero Borges, 
Alejandro; Esteban López-Jamar, Jose Miguel; Rey Díaz-Rubio, Enrique.
Hospital Clinico San Carlos, Mardrid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P349

INTRODUCCIÓN: Se estima que entre un 5-25% de las pacientes con endometriosis presentan afectación 
intestinal. El recto es la localización más frecuente (13-53%), seguido del sigma (18-47%), ileon (2-5%) y apéndice 
(3-18%). El dolor abdominal es la manifestación clínica más frecuente, siendo menos habituales la diarrea, los 
síntomas obstructivos o la rectorragia.

Presentamos el caso de una mujer de 33 años en seguimiento en consultas de ginecología por Endometriosis 
grado IV. Comienza con episodios de rectorragia, por lo que se solicita colonoscopia.

ENDOSCOPIA: Desde 22cm del margen anal y hasta la unión recto-sigma se identifica una mucosa colónica 
edematosa, con pérdida del patrón glandular habitual (Imágen 1).

En la unión recto-sigma se observa una lesión subepitelial de 20mm que ocupa gran parte de la luz (Imágen 
2). Dados los antecedentes y la clínica de la paciente se plantea el diagnóstico de endometriosis de sigma que 
posteriormente es confirmado mediante RMN, evidenciándose un implante endometriósico con afectación en 
profundidad de la pared anterior del recto y presencia de bandas fibrosas en cara inferior de sigma (Imágenes 3 
y 4).

CONCLUSIONES: La endometriosis intestinal debe ser tenida en cuenta dentro del diagnóstico diferencial de 
rectorragia en mujer en edad fértil. Las biopsias endoscópicas habitualmente no son concluyentes al tratarse 
de lesiones que raramente infiltran la mucosa. Sin embargo, la colonoscopia está indicada para descartar origen 
neoplásico de los síntomas. La RMN es la prueba más sensible para el diagnóstico de endometriosis intestinal, 
no obstante el gold estándar sigue siendo la laparoscopia diagnóstica.
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P-350
UTILIDAD DEL DUODENOSCOPIO EN LA COLOCACIÓN DE UN STENT DE COLON
Torres Domínguez, Ana; González Canónigas, Ángel; Jofré Peralta, Salvador; Rivera Irigoin, Robin; Sánchez Yagüe, 
Andrés.
Agencia Sanitaria Costa del Sol, Marbella.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P350

INTRODUCCIÓN: La colocación de stents expansibles en pacientes con cáncer de colon izquierdo ha supuesto, 
por una parte, una de las opciones terapéuticas en aquellos pacientes en una situación paliativa, y por otra una 
de las alternativas a la intervención quirúrgica urgente en los pacientes con cáncer potencialmente resecables. 
El procedimiento se realiza con colonoscopio convencional y guiado por fluoroscopia.

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA: Se trata de un caso de obstrucción intestinal secundaria a una neoplasia maligna de 
colon. En la colonoscopia se observó una lesión en ángulo esplénico que ocluía completamente la luz intestinal. 
Dado que se encontraba en una zona muy angulada del colon, tras varios intentos el enfrentamiento correcto 
de la lesión con colonoscopio convencional no fue posible. Por ello, se optó por realizar el procedimiento con el 
duodenoscopio, aprovechando su visión lateral y la compatibilidad de la prótesis con el canal de trabajo. Una vez 
introducido el duodenoscopio, se pudo abordar correctamente la lesión, logrando pasar el hilo guía y quedando 
bien colocada el stent expansible sin incidencias.

CONCLUSIONES: En muchas ocasiones, especialmente en las lesiones malignas de colon que se sitúen en zonas 
muy anguladas, la colocación de una prótesis de colon puede ser dificultosa e incluso imposible por el mal 
enfrentamiento con el colonoscopio convencional. La finalidad de esta perla terapéutica es mostrar que en estas 
situaciones, aunque el duodenoscopio no esté diseñado para esta finalida.
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P-351
¿ES LA DIVERTICULOSIS INTESTINAL UNA CONTRAINDICACIÓN ABSOLUTA PARA LA CÁPSULA 
ENDOSCÓPICA?
Díaz Alcázar, María del Mar.
Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P351

INTRODUCCIÓN: Se presentan dos casos:

Caso 1: varón de 71 años con melenas. Esofagogastroduodenoscopia y colonoscopia sin encontrar lesiones.

Caso 2: varón de 87 años con hematoquecia. La colonoscopia objetiva diverticulosis. Esofagogastroduodenoscopia 
normal.

ENDOSCOPIA: En la cápsula endoscópica del primer caso se observa sangrado activo en yeyuno sin visualizar la 
causa. La cápsula permanece en la misma posición, con abundante contenido hemático, hasta agotar la batería. 

En algunos fotogramas se objetiva imagen de doble luz (figura 
1a) y mucosa atrófica sin vellosidades, lo que sugiere divertículo 
intestinal. Se confirma que la cápsula continúa en intestino delgado 
mediante radiografía abdominal (figura 2). Persisten melenas con 
inestabilidad hemodinámica, así que se realiza angiotomografía 
que confirma sangrado en divertículo yeyunal (figura 3) y cápsula 
retenida en un divertículo.

En el segundo caso la cápsula permanece en yeyuno más de 19 
horas sin datos de sangrado en el segmento explorado. Se observa 
imagen en doble luz (figura 1b) y áreas de mucosa sin vellosidades 
(figura 4), sugiere divertículo yeyunal. Por persistencia de sangrado 
se realiza angiotomografía, encontrando un divertículo yeyunal de 
6 cm y sangrado activo en yeyuno terminal-íleon, la cápsula ha 
progresado hasta colon transverso.

COMENTARIOS: En las guías de práctica clínica antiguas la 
diverticulosis se consideraba una contraindicación relativa para la 
videocápsula, pero hay pocos casos publicados, por lo que las guías 
actuales no lo incluyen. Sin embargo, parece prudente informar a 
los pacientes con diverticulosis conocida del riesgo de retención, 
además de considerarlo como una posible causa de exploración 
incompleta.
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P-352
ANGIODISPLASIA SOBRE AMPOLLA DE VATER OBJETIVADA DURANTE ESTUDIO DE ANEMIA
Díaz Alcázar, María del Mar; Selfa Muñoz, Aída.
Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P352

INTRODUCCIÓN: Mujer de 78 años en estudio por anemia. Se realiza endoscopia digestiva alta y baja, sin 
hallazgos de interés.

ENDOSCOPIA: Se solicita cápsula endoscópica, objetivando en antro varias lesiones eritematosas, algunas de 
ellas con leve babeo hemático, que podrían corresponder a angiodisplasias o lesiones agudas de la mucosa 
gástrica. En segunda porción duodenal se observa una angiodisplasia sobre la papila duodenal sin sangrado 
activo (Figura 1). Resto de la mucosa de duodeno, yeyuno e íleon con pliegues y vellosidades intestinales de 
aspecto normal.

Se repite endoscopia digestiva alta para reevaluación, sin encontrar hemorragia activa ni lesiones subyacentes. 
Se decide actitud expectante con respecto a angiodisplasia sobre papila duodenal dada la buena respuesta a 
ferroterapia oral.

CONCLUSIONES: El tracto digestivo es el lugar del cuerpo donde es más frecuente encontrar vasos sanguíneos 
aberrantes. Pueden estar presentes desde el nacimiento, ser parte de síndromes hereditarios, o más 
frecuentemente, desarrollarse a lo largo de la vida. Las angiodisplasias son las anomalías vasculares más 
frecuentes en el tracto gastrointestinal.

Las angiodisplasias pueden aparecer en cualquier segmento del tracto gastrointestinal. Sin embargo, no es 
frecuente encontrarlas en la papila duodenal. Se han descrito algunos casos, fundamentalmente en contexto 
de telangiectasia hemorrágica hereditaria o síndrome de Rendu-Osler-Weber. Dada la ubicación, el tratamiento 
de las lesiones es más complejo que la habitual coagulación con argón plasma. Se ha descrito tratamiento con 
coagulación con argón tras esfinterotomía y colocación de prótesis plástica pancreática, posterior colocación de 
prótesis biliar y retirada de ambas cuatro días después.



454

E N T E RO S CO P I A Y C Á P S U L A

43 Congreso de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva

Posters - Casos Endoscópicos

P-353
DIVERTÍCULO DE MECKEL COMO CAUSA ALTERNATIVA DE HEMORRAGIA DIGESTIVA EN PACIENTE CON 
ENFERMEDAD DE CROHN
Manzanares García, Juan José1; Algara Soriano, Virginia1; Hernández Hernández, Maria1; Marcos Linares, 
Christine1; Serrano Ladrón de Guevara, Soledad1; Baños Madrid, Ramón1; Pérez-Cuadrado Martínez, Enrique2.
1Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena; 2Hospital General Universitario Morales Meseguerr, 
Murcia.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P353

INTRODUCCIÓN: El Divertículo de Meckel es la malformación más frecuente del Aparato Digestivo. La mayoría 
de los casos cursan de manera asintomática, pero en niños y adolescentes puede presentarse con clínica de 
hemorragia digestiva, para lo que es necesario descartar otras patologías que cursen de manera similar.
ENDOSCOPIA: Paciente de 17 años diagnosticado de Enfermedad de Crohn. Ante cuadro de melenas y 
rectorragia se realiza estudio endoscópico que resulta normal (remisión mucosa), realizando tras estabilización 
clínica estudio con enteroscopia de doble balón, en la cual se aprecia en íleon proximal una imagen sugestiva de 
Divertículo de Meckel con ulceraciones adyacentes (fotos 1 y 2). Se había realizado gammagrafia con resultado 
normal (foto 3). En un ingreso posterior, y ante nuevo cuadro de shock hemodinámico, se realiza la extirpación 
quirúrgica del segmento afectado, con análisis histológico donde se objetiva mucosa de íleon sin mucosa gástrica 
ectópica, pero con úlceras y nódulos linfoides compatibles con su enfermedad inflamatoria.

CONCLUSIÓN: El Divertículo de Meckel se debe sospechar en jóvenes con hemorragia digestiva. Para su 
diagnóstico, la gammagrafía con tecnecio 99 puede ser útil en los casos en los que presente mucosa gástrica 
ectópica. La resección quirúrgica es el procedimiento de elección en pacientes sintomáticos. Se ha descrito la 
asociación entre el divertículo de Meckel y la enfermedad de Crohn, siendo en estos pacientes más frecuentes 
los divertículos sin mucosa ectópica, lo que dificulta el diagnóstico (gammagrafía normal) y obliga a un alto nivel 
de sospecha para orientar el tratamiento de estos pacientes.
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P-354
DIVERTÍCULO DE MECKEL INVERTIDO: UNA CAUSA INFRECUENTE DE ANEMIA EN EL ESTUDIO MEDIANTE 
CÁPSULA ENDOSCÓPICA
El Hajra Martínez, Ismael; Calvo Moya, Marta; Martínez Porras, Jose Luis; Rodríguez, Jose Luis; Gómez-Pimpollo, 
Lucia; León, Carmen; Blanco Rey, Santiago; Santos Pérez, Elena; Pinto da Costa, Antonio Martins.
Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P354

INTRODUCCIÓN: El divertículo de Meckel es la anomalía congénita más frecuente del tracto gastrointestinal, 
cuya prevalencia es del 1-3% en la población general. Sin embargo, su presentación como divertículo de Meckel 
invertido es una rara complicación con menos de un centenar de casos descritos en la literatura.

ENDOSCOPIA: Varón de 33 años sin antecedentes en estudio por anemia ferropénica y astenia. Se realizó 
gastroscopia y colonoscopia sin lesiones. Se realizó posteriormente una cápsula endoscópica que mostró una 
lesión protruyente, eritematosa y erosionada con fibrina en el centro (Imagen 1 y 2). Se realizó TAC abdominal 
donde se apreciaba imagen tubular con contenido graso en su interior sugestivo divertículo de Meckel invertido 
(Imagen 3).

Se realizó una resección segmentaria del ileon, apreciándose una masa polipoidea de 8x4x2.6 cm. La anatomía 
patológica reveló una lesión con contenido graso y colágeno en su núcleo revestido de mucosa intestinal sin 
heterotopia gástrica o pancreática compatible con divertículo de Meckel (Imagen 4).

CONCLUSIONES: El divertículo de Meckel invertido es una patología poco común con una presentación clínica 
inespecífica que se presenta en la mayoría de casos en forma de anemia. Si bien, recientemente se ha propuesto 
a la cápsula endoscópica como una herramienta útil para el diagnostico del divertículo de Meckel, hasta el 
momento su uso no ha sido validado en esta patología. Sin embargo, conocer sus características endoscópicas 
puede dar una pista clave, especialmente en patologías infrecuentes y con una presentación clínica inespecífica, 
como es el divertículo de Meckel invertido.
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P-355
ENTERO-ENTEROSTOMÍA MEDIANTE PRÓTESIS ENTERAL CUBIERTA COMO RESCATE DE FRACASO DE 
LIBERACIÓN DE PRÓTESIS DE APOSICIÓN LUMINAL: LA IMPORTANCIA DE IDENTIFICAR EL ASA AFERENTE
Busto, Victoria; Bravo, Silvia; Ganuza, Mikel; Salmón, Pablo; Arrubla, Amaia; Rodríguez, Irene; Areste, Irene; 
Uribarri, Laura; Estremera, Fermín; Vila, Juan J.
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P355

INTRODUCCIÓN: Mujer de 40 años con pancreatitis aguda biliar con evolución tórpida y más de 1 año de 
ingreso, requiere varias cirugías incluyendo hemicolectomía derecha con ileostomía terminal. Presenta fístula 
enterocutánea desde íleon no subsidiaria de cirugía y con fracaso de tratamiento endoscópico con prótesis enteral 
cubierta (PEC). Se decide enteroenterostomía USE-guiada para baipasear el asa de la fístula enterocutánea.

ENDOSCOPIA: Se introduce gastroscopio pediátrico por la fístula identificando asa aferente y se deja catéter 
nasobiliar. Se instila suero para distenderla y permitir su localización ecográfica. Se introduce ecoendoscopio 
por la ileostomía identificando asa con catéter. Se intenta enteroenterostomía USE-guiada (Axios) entre las asas 
aferente y eferente, pero debido al atrapamiento del ecoendoscopio por la rigidez de las asas se libera la solapa 
proximal en peritoneo. Se retira la prótesis y se introduce gastroscopio pediátrico a través de la perforación de 
ambas asas, dejando guía hacia asa aferente a la perforación proximal. Se intenta colocar nueva Axios, pero el 
orificio del asa aferente no soporta la tensión y migra nuevamente a peritoneo. Se extrae axios del peritoneo y 
se realiza la enterostomía con dos PEC coaxiales sobre la guía baipaseando la fístula. Buena evolución posterior 
con reducción del débito de la fístula.

COMENTARIO: Al realizar una enteroenterostomía con PEC es indispensable identificar el sentido del tránsito en 
el asa aferente, pues una PEC colocada en el sentido del tránsito evacuará el contenido intestinal del asa aferente 
al eferente, pero una PEC colocada en sentido contrario obstruirá el asa aferente.
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P-356
HEMANGIOMA CAVERNOSO DE INTESTINO DELGADO COMO CAUSA INFRECUENTE DE HEMORRAGIA 
DIGESTIVA
Carballo-Folgoso, Lorena; García Álvarez, Verónica; Celada-Sendino, Miriam; García Calonge, Marta; González 
Sánchez, María Helena; Muíño Domínguez, Daniel; Martín Sanz, Jacobo; Villela Ramírez, José Eduardo; Campos 
Martín, José Manuel; Suárez, Adolfo.
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P356

INTRODUCCIÓN: Los hemangiomas de intestino delgado son lesiones vasculares benignas de difícil diagnóstico 
debido a su baja incidencia y variabilidad en la clínica, que pueden ser desde asintomáticos a ser causa de 
hemorragia digestiva, obstrucción, intususcepción o perforación intestinal.

ENDOSCOPIA: Mujer de 75 años con historia de anemia ferropénica y múltiples estudios endoscópicos normales 
(gastroscopia y colonoscopia), que consulta por empeoramiento de anemia (Hb 7,8 g/dl, VCM 69 fL, HCM 20 
pg). Se repiten gastroscopia y colonoscopia normales. En cápsula endoscópica, se aprecia en yeyuno una lesión 
sobreelavada de aspecto polipoide de 15 mm con nódulo prominente, violácea, con marcada red vascular y restos 
hemáticos distales a la lesión. Se completa el estudio con TC abdominal que objetiva tumoración hipervascular 
submucosa intraluminal en yeyuno distal de 14 mm. Se presenta el caso en sesión multidisciplinar médico-
quirúrgica, decidiéndose resección quirúrgica programada. Se realiza exéresis de la lesión en intestino delgado, 
a 1,8 m del ángulo de Treitz, por laparoscopia. La histología reveló que se trataba de un hemangioma cavernoso. 
La paciente permanece asintomática y con hemograma normal desde entonces.

COMENTARIOS: Los hemangiomas son lesiones vasculares congénitas benignas que pueden ser clasificados 
como capilares, cavernosos o mixtos, siendo el más frecuente el tipo cavernoso. Representan el 0,05% de los 
tumores gastrointestinales, siendo la localización más frecuente el yeyuno. Pueden aparecer aislados o asociados 
a enfermedades vasculares. El diagnóstico preoperatorio en ocasiones es difícil, siendo la cápsula endoscópica la 
técnica gold estándar. El tratamiento de elección es la resección quirúrgica.
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P-357
HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA DE LOCALIZACIÓN INESPERADA TRAS DUODENOPANCREATECTOMÍA 
RECIENTE
Berdugo Hurtado, Fernando; Díaz Alcázar, María del Mar; Ortiz Sánchez, Alfredo; Cañas García, Inés.
Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P357

INTRODUCCIÓN: Mujer de 72 años con antecedente de tumor del estroma gastrointestinal en segunda porción 
duodenal, intervenido mediante duodenopancreatectomía cefálica y antrectomía con posterior reconstrucción 
con anastomosis yeyuno-yeyunal, hepato-yeyunal y pancreático-yeyunal. Tras 48 horas, paciente presenta 
sangrado por sonda nasogástrica, hipotensión y anemización con requerimiento transfusional. Dada la clínica 
presente, se realiza endoscopia digestiva alta urgente.

ENDOSCOPIA: Se introduce endoscopio explorando remanente gástrico, anastomosis gastro-yeyunal y asas 
intestinales aferentes y eferentes con abundantes coágulos de sangre. Tras retirada de los mismos, no se objetiva 
causa del sangrado; acordándose con Cirugía General realizar laparotomía abierta exploradora. En la misma, se 
objetiva reconstrucción intestinal repleta de coágulos, que se retiran tras apertura de pie de asas. Procedemos 
a realización de enteroscopia por ojales intestinales, explorando anastomosis gastro-yeyunal y hepático-yeyunal 
en su totalidad sin evidenciar causa de sangrado. Finalmente revisamos anastomosis pancreático-yeyunal, 
apreciando abundante contenido hemático (Figura 1) que tras lavado nos permite objetivar vaso visible con 
sangrado babeante frente a prótesis plástica pancreática (Figura 2). Se procede a escleroterapia con adrenalina 
diluida 1:10.000, colocación de dos hemoclip y un punto de sutura transmural; consiguiéndose la estabilización 
y control de la hemorragia (Figura 3).

COMENTARIO/CONCLUSIONES: La hemorragia tras duodenopancreatectomía es una complicación que se 
presenta en un 5-16% de los casos, siendo la causa principal lesiones a nivel de anastomosis gastro-yeyunal 
donde la intervención endoscópica puede jugar un papel importante. Destacar de este caso lo infrecuente de 
hallar úlceras en anastomosis pancreático-yeyunal y que a su vez puedan ser resueltas vía endoscópica.
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P-358
HEMORRAGIA DIGESTIVA DE ORIGEN OSCURO (HDOO) SECUNDARIA A ANGIECTASIA SOBRE LIPOMA EN 
TERCERA PORCIÓN DUODENAL
Ferreiro Barbeito, Fátima; Guerrero Muñoz, Claudia; Hurtado De Mendoza Guena, Lonore; Mata Casado, Sara; 
Blas Jhon, Leonardo; Farrais Villalba, Sergio; Martín Relloso, María Jesús; Calero Barón, Daniel; Sánchez-Fayos 
Calabuig, Paloma; Porres Cubero, Juan Carlos.
Hospital Fundación Jiménez Díaz, Madrid.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P358

INTRODUCCIÓN: Los tumores de intestino delgado representan 
aproximadamente un 5% de los tumores gastrointestinales aunque 
este comprende el 90% de la superficie mucosa. Los lipomas son 
tumores benignos que cursan generalmente asintomáticos pero 
que ocasionalmente pueden manifestarse como sangrado digestivo, 
anemia, obstrucción o intususcepción.

ENDOSCOPIA: Presentamos el caso de un varón de 84 años, con 
antecedente de fibrilación auricular anticoagulada con Sintrom y 
proctitis actínica tras radioterapia por adenocarcinoma de próstata. 
En seguimiento por hemorragia digestiva alta manifestada por 
melenas y anemia recurrente, se realiza cápsula endoscópica en la 
que presenta 2 lesiones de aspecto submucoso en duodeno distal y 
yeyuno de unos 20 mm, con algunos restos hemáticos sin evidencia 
de sangrado activo o lesiones con potencial hemorrágico.

Al no disponer de enteroscopio en nuestro hospital, se realiza 
enteroscopia por pulsión con colonoscopio estándar, objetivándose 
una lesión submucosa en D3, de forma semipediculada de 
aproximadamente 25 mm, con un coágulo fresco y sangrado babeante 
en su cúspide. Tras lavado se objetiva una angiectasia subyacente, por 
lo que se fulgura de forma eficaz con argón plasma, objetivándose 
tejido adiposo en la submucosa. No se producen complicaciones 
inmediatas.

CONCLUSIONES: La HDOO puede ser una manifestación infrecuente 
de un lipoma intestinal. En nuestro caso la cápsula endoscópica fue 
clave para el diagnóstico y nos permitió realizar una aproximación 
terapéutica endoscópica eficaz mediante enteroscopia por pulsión.
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P-359
HEMORRAGIA DIGESTIVA DE ORIGEN OSCURO POR ADENOCARCINOMA DUODENAL NO DETECTADA 
POR TC. DIAGNÓSTICO CON CÁPSULA, ENTEROSCOPIA Y ECOENDOSCOPIA
Sánchez, José; Poyatos, Paloma; Capilla, María; Gómez, Concepción; Gálvez, Consuelo; Villagrasa, Rosana; Ponce, 
Marta; Sanchiz, Vicente; Peña, Andrés; Mínguez, Miguel.
Hospital Clínico Universitario, Valencia.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P359

INTRODUCCIÓN: El adenocarcinoma es la neoplasia maligna duodenal más frecuente. La presentación clínica es 
inespecífica, provocando anemia en un 15% . El TC detecta un 70-80% de los casos. La cápsula endoscópica es 
la primera prueba indicada en la hemorragia digestiva de origen oscuro y permite localizar mejor la lesión para 
completar el estudio con enteroscopia y toma de biopsias.

ENDOSCOPIA: Mujer, 73 años, antecedentes familiares: madre con cáncer de colon y hermana con cáncer de 
pulmón que consulta por anemia ferropénica (hemoglobina 6,9 g/dl) realizándose gastroscopia, colonoscopia y 
TC, que son normales.

La cápsula endoscópica muestra en tercera porción duodenal distal, mucosa excrecente e irregular con 
ulceraciones (Imagen 1). Se realiza enteroscopia confirmando la tumoración, se tatúa y se toman biopsias 
(Imagen 2). La histología evidencia: proliferación neoplásica epitelial, cambios compatibles con adenocarcinoma 
de tipo intestinal con pérdida de expresión para MLH1 y PMS2. Ecoendoscopia: engrosamiento de hasta 12 mm 
de la pared con pérdida de diferenciación de capas, adenopatías menores de 10 mm (T3N1) (Imagen 3).

CONCLUSIONES: El diagnóstico de las neoplasias de intestino delgado es difícil por la excepcionalidad de estas 
lesiones y la variabilidad en su presentación, lo que da lugar a un retraso de este y peor pronóstico. El TC parece 
ser más sensible para su detección pero la cápsula endoscópica permite caracterizar y localizar mejor la lesión 
y la enteroscopia el tatuaje y la toma de biopsias. Si se consigue acceder a la lesión podremos estadiarla con la 
ecoendoscopia.
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P-360
HEMORRAGIA DIGESTIVA MEDIA SECUNDARIA A METÁSTASIS MÚLTIPLES DE MELANOMA
Sánchez Navarro, Elena; Pérez Fernández, Alejandro; Molina Muñoz, José Manuel; Morales López, Germán; Egio 
Ros, Marta; García Marín, Ana Victoria; Esteban Delgado, Pilar; Pérez-Cuadrado Martínez, Enrique Francisco.
Hospital General Universitario José María Morales Meseguer, Murcia.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P360

INTRODUCCIÓN: El melanoma cutáneo es una neoplasia sumamente agresiva, con gran capacidad metastásica, 
pudiendo afectar a cualquier órgano, siendo los más frecuentes pulmón, hígado y sistema nervioso central, no 
obstante, no son extrañas las metástasis en tracto gastrointestinal.

ENDOSCOPIA: Varón de 61 años diagnosticado de melanoma nodular estadio IV con metástasis ganglionares, 
hepáticas y suprarrenales que ingresa por dolor abdominal, melenas y anemización (Hb 6 g/dl). La colonoscopia 
y gastroscopia no presentaban hallazgos que justificasen la clínica, por lo que se decidió realizar cápsula 
endoscópica que mostró numerosos implantes (Fig. 1-3, Vídeo), la mayoría ulcerados y pigmentados muy típicos 
de metástasis de melanoma, de predominio en yeyuno, causa de la hemorragia digestiva media (Fig. 4, Vídeo), 
no susceptibles de tratamiento endoscópico ni quirúrgico dado el estadio de la enfermedad.

COMENTARIOS: Las metástasis de melanoma pueden aparecer en cualquier parte del tracto gastrointestinal, 
incluso décadas después del diagnóstico, siendo más frecuentes en intestino delgado y estómago.

Las metástasis gastrointestinales aparecen en hasta un 60% de los pacientes fallecidos por esta neoplasia, pero 
solamente entre el 2-5% son diagnosticadas en vida. Esto se debe a que en la mayoría de ocasiones cursan 
de forma silente. Los casos sintomáticos pueden presentar diferentes manifestaciones clínicas, siendo las más 
frecuentes el dolor abdominal, la obstrucción y la intususcepción y, más raramente, la hemorragia.

El pronóstico del melanoma metastásico depende, en parte, de la resecabilidad de las metástasis. No obstante, 
la supervivencia global en pacientes con metástasis gastrointestinal es de entre 4 y 11 meses.
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P-361
LA ISQUEMIA DE INTESTINO DELGADO COMO COMPLICACIÓN DEL SÍNDROME DE RENDU-OSLER-WEBER
Morales López, German; Pérez Fernandez, Alejandro; Molina Muñoz, Jose Manuel; Sanchez Navarro, Elena; Egio 
Ros, Marta; Castillo Espinosa, Jose Manuel; Esteban Delgado, Pilar; Pérez-Cuadrado Martinez, Enrique.
Hospital Universitario Morales Meseguer, Murcia.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P361

INTRODUCCIÓN: La enfermedad de Rendu Osler (RO) es una causa de hemorragia digestiva.

Se presenta un caso de isquemia de intestino delgado (ID), no hemos encontrado referencias de esta entidad.

Mujer de 57 años con sarcoidosis, leucemia mielomonocitica y RO con múltiples angiodisplasias (AGD) 
gastrointestinales. La paciente ingresó por melenas y tras varios episodios de hemorragia digestiva (HD) se 
identificó isquemia de ID e infartos viscerales.

ENDOSCOPIAS: Mediante gastroscopia se trataron de forma combinada (infección + argón) más de 20 AGD, 
algunas de gran tamaño (Figs 1).

En cápsula endoscopia (CE), múltiples AGD de ID de predominio proximal (Figs. 2 y 3).

Tras varios episodios de HD y por intensa anemización con requerimiento transfusional, se realiza una enteroscopia 
doble balón (EDB) que identificó además una mucosa negruzca desde tercera porción duodenal con afectación 
extensa de toda la circunferencia, sugerente de necrosis (Figs 4 y 5), que no existía en la CE previa.

DISCUSIÓN: En este caso de RO la causa del fallecimiento fue la isquemia múltiple visceral (esplenorrenal) por 
shock hipovolémico, pero también encontramos isquemia a nivel de ID, lo cual resulta difícil de explicar dada su 
vascularización.

En RO se han descrito isquemias en diferentes órganos (cerebro…)(1). Sin embargo, no hay descritos casos de 
isquemia de ID (duodeno-yeyunal), por lo surge la cuestión de si RO pudiera favorecer la formación de isquemias 
a otros niveles.

BIBLIOGRAFÍA:

1.- Vecsei, L. Multiplex ischaemias stroke Osler-Rendu-Weber-Kórban. Ideggyógyászati Szemle 2019.
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P-362
LINFOMA FOLICULAR CON AFECTACIÓN DE INTESTINO DELGADO.
Poyatos, Paloma; Sánchez, Jose; Capilla, Maria; Gálvez, Consuelo; Sanchiz, Vicente; Villagrasa, Rosana; Ponce, 
Marta; Gómez, Joana Carolina; Peña, Andrés; Mínguez, Miguel.
Hospital Clínico Universitario, Valencia.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P362

INTRODUCCIÓN: El linfoma folicular (LF) es un linfoma no Hodgkin de curso indolente que se diagnostica 
generalmente en estadios avanzados. Es el segundo linfoma no Hodgkin más prevalente en países occidentales. 
La afectación extraglanglionar es infrecuente siendo la afectación gastrointestinal la más habitual (5-20%). La 
clínica digestiva suele ser inespecífica, presentándose ocasionalmente como hemorragia digestiva de origen 
oscuro. Para el diagnóstico es útil la cápsula endoscópica, confirmando posteriormente los hallazgos mediante 
enteroscopia con biopsia.
ENDOSCOPIA: Mujer, 70 años, con antecedentes de LF de bajo grado refractario, estadio IVB al diagnóstico, 
presenta anemia ferropénica con gastroscopia y colonoscopia anodinas.

Se realiza cápsula endoscópica que muestra: tumoración excrecente y ulcerada en yeyuno proximal-medio 
que afecta a toda la circunferencia disminuyendo el calibre de la luz (imagen 1). Se realiza enteroscopia que 
evidencia: tres lesiones excrecentes de mucosa blanquecina regular, una en duodeno distal (15mm) y dos en 
yeyuno (10mm), que se biopsian (imagen 2). La histología muestra: proliferación de linfocitos de pequeño tamaño 
en el intersticio que destruyen y ocupan el espacio de las criptas y se disponen con patrón difuso (imagen 3). 
Inmunohistoquímica: CD20+, BCL6+ y BCL2+, compatible con linfoma folicular grado I.

CONCLUSIONES: La afectación gastrointestinal por linfoma folicular representa una causa infrecuente de 
hemorragia de origen oscuro. Los avances endoscópicos en el estudio del intestino delgado (cápsula endoscópica 
y enteroscopia) han permitido definir mejor el aspecto de las lesiones linfomatosas sobre la mucosa intestinal y 
la toma de muestras para estudio histológico, contribuyendo al diagnóstico diferencial con otras entidades.
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P-363
LIPOMATOSIS INTESTINAL DIFUSA DIAGNOSTICADA POR CAPSULA ENDOSCÓPICA
Garrido Durán, Carmen; Fernández García, Joaquín; García Amengual, Irene; Ramis Estelrich, Dolors; Khorrami 
Minaei, Sam.
Unidad de Endoscopia. Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P363

INTRODUCCIÓN: Los lipomas intestinales son lesiones submucosas benignas habitualmente únicas y de 
crecimiento lento. Su localización más frecuente es el colon derecho, pero la prevalencia disminuye en intestino 
delgado, estómago y esófago.

El término lipomatosis se utiliza cuando son múltiples o afectan difusamente al intestino. La lipomatosis intestinal 
difusa es una entidad extremadamente infrecuente que puede cursar de forma asintomática o presentar 
complicaciones como oclusión, intususcepción, hemorragia o perforación. La etiología es desconocida, aunque 
alteraciones metabólicas, el abuso de alcohol, polineuropatías y tumores se han descrito como posibles causas. 
El Tac y la resonancia magnética son habitualmente las técnicas diagnósticas. El tratamiento es quirúrgico o 
endoscópico en los casos que debutan con una complicación, pero no se aconseja en casos asintomáticos o no 
complicados. No hemos encontrado casos descritos en la literatura de su diagnóstico por cápsula endoscópica.

Presentamos el caso de un paciente de 78 años con antecedentes de hipertensión, insuficiencia renal crónica 
estadio 3 e insuficiencia cardiaca antiagregado con clopidogrel. Estudiado con cápsula endoscópica de intestino 
delgado por anemia normocítica ferropénica tras estudios endoscópicos convencionales normales. Dada la 
extensión de las lesiones y la comorbilidad, que podría explicar la anemia se optó por un tratamiento médico 
conservador.

CÁPSULA ENDOSCÓPICA: (Pillcam, SB3): Afectación difusa de duodeno, yeyuno e íleon por múltiples lesiones 
submucosas de aspecto blanco-amarillento compatibles con lipomas de diversos tamaños. Ausencia de restos 
hemáticos durante la exploración.

CONCLUSIÓN: La cápsula endoscópica es una herramienta útil en el diagnóstico de la lipomatosis intestinal 
difusa, una entidad extremadamente infrecuente.
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P-364
PANENTERITIS POSTCOLECTOMÍA POR COLITIS ULCEROSA: UN CASO RARO DE INFLAMACIÓN EN 
INTESTINO DELGADO EN LA COLITIS ULCEROSA
Pereiros Parada, Alba; Ucha Abal, Patricia; González Peñas, Lidia; Cabezal Iglesias, Carmen; Diz-Lois Palomares, 
Mª Teresa; Alonso Aguirre, Pedro.
Hospital Universitario A Coruña, A Coruña.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P364

INTRODUCCIÓN: Presentamos el caso de un varón de 48 años, con Colitis Ulcerosa E2S3, con refractariedad a 
varios tratamientos entre los años 2015-2017. Dada la afectación rectal postanal severa, se decidió cirugía de 
colectomía total e ileostomía definitiva en 2017.

Al cabo de 1 año inició un cuadro de deterioro general, diarrea y pérdida de peso, con desnutrición. Se realizaron 
estudios con TAC, cápsula endoscópica y enteroscopia. Se evidenciaron múltiples adenopatías mesentéricas, y 
evidencia de una panenteritis.

ENDOSCOPIA: En el estudio con cápsula y la enteroscopia se observó una afectación difusa y continua desde el 
bulbo duodenal hasta ileon proximal, consistente en edema de la mucosa con micronodularidad, con zonas de 
eritema y friabilidad.

Se planteó el diagnóstico diferencial con enfermedad linfoproliferativa, enfermedad celíaca, infección, Whipple 
y Amiloidosis.

La histología mostró distorsión de criptas y desaparación de vellosidades, infiltrado inflamatorio constituido por 
células plasmáticas policlonales y criptitis.

Dichos resultados apoyaron el diagnóstico de panenteritis post-colectomía, una entidad rara, consistente en una 
inflamación inmunomediada en intestino delgado, similar a la de la propia Colitis Ulcerosa, tras una colectomía 
con ileostomía.

Se inició prednisona con mejoría.

CONCLUSIONES: La colectomía total con ileostomía es una cirugía definitiva en la CU refractaria. Sin embargo, de 
forma muy excepcional, puede ocurrir una complicación inmunomediada en intestino delgado, la panenteritis 
post-colectomía.

Debe sospecharse en caso de panenteritis con afectación difusa, descartando otras entidades, para lo que el 
estudio endoscópico y las biopsias son fundamentales.
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P-365
PANENTEROSCOPIA ESPIRAL MOTORIZADA POR VÍA RETRÓGRADA. ¿ES FACTIBLE?
Fernández Gil, Pedro Luis; Terán Lantarón, Álvaro; Moris Felgueroso, María; López Arias, María Jesús; Pascual 
Mato, Marta; Cobreros del Caz, Marina; García Carrera, Ines; Del Barrio Azaceta, María; Odriozola Herrán, Aitor; 
Crespo García, Javier.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla., Santander.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P365

INTRODUCCIÓN: La enteroscopia espiral motorizada (PowerSpiral®) es una técnica de introducción reciente. Los 
estudios iniciales muestran un buen rendimiento en profundidad y velocidad de inserción.

Está reportada una capacidad, para explorar todo el intestino delgado, del 70% de los pacientes intentados 
(16,6% anterógrada y el 53,4% combinada).

No existe casuística respecto a la exploración completa por vía retrógrada. Se presenta un caso ilustrativo.

TÉCNICA: Hemorragia digestiva baja severa. Gastroscopia normal. Ileocolonoscopia: restos hemáticos frescos en 
colon e íleon distal. TAC: extravasación en íleon pélvico. Arteriografía normal.

Se efectúa Enteroscopia por vía Retrógrada con endoscopio PowerSpiral®(Olympus®). Motorizado y con 
sobretubo espiral, con giro de avance/retroceso, que repliega el intestino sobre la caña (168cm).

Sedación profunda. Preparación de colon.

• Dificultad paso unión rectosigma y diverticulosis sigmoidea.

• Acceso al ciego(13´).

• Acceso a íleon sin dificultad.

• Se explora todo íleon y yeyuno hasta Treitz sin evidenciar lesiones ni restos hemáticos(40´)(video).

• Se supera El Treitz, explorando marco duodenal hasta rodilla bulbar(4´).

• Se accede al píloro(3´) y nos insinuamos en antro.

Tiempo total acceso recto-píloro: 60 minutos.

Tiempo total de retirada: 20 minutos.

CONCLUSIONES:

• Es factible la exploración completa de colon e intestino delgado mediante enteroscopia espiral 
motorizada, por vía retrógrada, en una única exploración.

• La técnica muestra un rendimiento y una velocidad de inserción muy satisfactorias, similares al acceso 
anterógrado.

• Puede ser una alternativa a valorar en determinados supuestos.

- Imposibilidad de acceso antérogrado (estenosis,¿anatomía alterada?...).

- Contraindicación para anestesia general.

• Ofrece además la ventaja de un second-look del colon.
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P-366
TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE PÓLIPO DE INTESTINO DELGADO COMO CAUSA DE INVAGINACIÓN 
INTESTINAL EN PACIENTE CON SÍNDROME DE PEUTZ JEGHERS
Bravo Aranda, Ana María; Morales Bermúdez, Ana Isabel; Bracho González, Manuel; Pinto García, Isabel.
Hospital Regional Universitario de Málaga, Málaga.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P366

INTRODUCCIÓN: Los pólipos hamartomatosos están presentes en la mayoría de los pacientes con síndrome de 
Peutz Jeghers. Aunque puede encontrarse en todo el tracto gastrointestinal ocurren con mayor frecuencia en 
intestino delgado. Algunos pacientes están asintomáticos pero la mayoría desarrollan síntomas a partir de la 
primera década de vida.

ENDOSCOPIA: Presentamos el caso de un paciente varón de 15 años con antecedentes de síndrome de 
Peutz-Jeghers en seguimiento por Pediatría con revisiones endoscópicas periódicas y resección de pólipos 
intestinales hamartomatosos en íleon terminal y gástricos. El paciente presenta un episodio de invaginación 
intestinal detectándose en pruebas de imagen un pólipo de 26 mm en íleon como causa de dicho cuadro. Se 
realiza enteroscopia de doble balón, se penetra en íleon unos 120-150 cm encontrando a esta distancia pólipo 
pediculado de aproximadamente 3 cm (imagen) que se eleva con adrenalina diluida 1/100.000 y se reseca en 
una pieza colocando dos clips hemostáticos que cierran la escara. Se recupera el pólipo con cesta y se envía para 
estudio histológico con diagnóstico de adenoma tubular con displasia de bajo grado.

COMENTARIOS: La relevancia de nuestro caso radica en la posibilidad de resección de un pólipo de gran tamaño 
en tramo intestinal medio mediante enteroscopia, eximiendo al paciente de una intervención quirúrgica y 
previniendo complicaciones futuras como nuevos episodios de invaginación u obstrucción intestinal, hemorragia 
digestiva o malignización en pacientes con larga esperanza de vida.
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P-367
TUMOR NEUROENDOCRINO ILEAL COMO CAUSA INFRECUENTE DE HEMORRAGIA DIGESTIVA DE ORIGEN 
OSCURO
Carballo-Folgoso, Lorena; García Álvarez, Verónica; Celada-Sendino, Miriam; López Mourelle, Ana; Lamas Álvarez, 
Sara; Argüelles Estrada, Pablo; González Sánchez, María Helena; García Calonge, Marta; Muíño Domínguez, 
Daniel; Suárez, Adolfo.
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P367

INTRODUCCIÓN: Los tumores neuroendocrinos (TNE) son tumores heterogéneos de lento crecimiento cuyas 
localizaciones más frecuentes son pulmón, tracto gastrointestinal y páncreas.

ENDOSCOPIA: Varón de 68 años doble antiagregado con AAS y clopidogrel por enfermedad coronaria, que 
consulta por dolor abdominal y melenas intermitentes de un mes de evolución. Anemia ferropénica en analítica. 
Gastroscopia y colonoscopia normales, en cápsula endoscópica se objetiva lesión sobreelevada con ulceración 
central en íleon y varias erosiones parcheadas en yeyuno e íleon (Fig.1A-B). Resolución de las melenas tras 
la suspensión de clopidogrel. En cápsula endoscópica a los 6 meses, persiste lesión protuyente de aspecto 
submucoso no ulcerada en íleon proximal de 10 mm y varias erosiones y úlceras en ileon distal (Fig.2A-B). Se 
completa el estudio con TC abdominal y OsctreoScan, objetivando múltiples focos hipercaptantes en íleon distal 
compatibles con TNE multifocal (Fig.3). Se realizó cirugía de resección de íleon terminal. Histología compatible 
con TNE ileal multifocal, con márgenes afectos e invasión linfovascular (estadio pT4pN1, grado 1, Ki67 <3%). 
Dado que expresaba receptores de somatostatina, actualmente recibe lanreótido mensual.

COMENTARIOS: El íleon es la localización más frecuente de los TNE digestivos, la mayoría no secretores. Pueden 
ser asintomáticos o presentarse como dolor abdominal, hemorragia u obstrucción intestinal. El diagnóstico se 
realiza mediante marcadores bioquímicos (cromogranina A, 5-HIAA), endoscopia (cápsula endoscópica) e imagen 
(OctreoScan). El tratamiento de elección es la resección quirúrgica, incluso en presencia de metástasis hepáticas 
(40% al diagnóstico), y adyuvancia con análogos de somatostatina en caso de resección incompleta, metástasis 
hepáticas o invasión linfovascular.
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P-368
UN CASO INFRECUENTE: LINFOMA INTESTINAL FOLICULAR. EL PAPEL CLAVE DE LA VIDEOCÁPSULA 
ENDOSCÓPICA EN SU DIAGNÓSTICO.
García García, Laura; Flandes Iparraguirre, Ángela; Higuera, María Isabel; Castellano López, Amelia; Navajas 
Serena, Sara; Gala Moreno, Irene; Bartolomé Oterino, Inés; Redondo Evangelista, Sheila; Müller Pérez, Cristian; 
Poves Martinez, Elvira.
Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P368

INTRODUCCIÓN: Actualmente la videocápsula endoscópica (VCE) es una herramienta de primera línea para 
el estudio del intestino delgado (ID). Los tumores del ID suponen un 3-6% de los tumores gastrointestinales, 
diagnosticándose más precozmente desde su introducción.

Los linfomas primarios gastrointestinales son infrecuentes, representado el linfoma folicular intestinal < 4% del 
total. Los síntomas más frecuentes son dolor abdominal, anorexia y pérdida de peso, aunque también fiebre, 
sudoración nocturna, naúseas, vómitos y alteración del ritmo intestinal.

CASO CLÍNICO: Varón de 31 años que a lo largo de 2-3 meses consulta en varias ocasiones por de fiebre y dolor 
abdominal. En las pruebas de laboratorio se evidencia elevación de los reactantes de fase aguda y calprotectina 
fecal. Se realiza estudio endoscópico con gastroscopia y colonoscopia sin hallazgos relevantes, completándose 
el estudio con TAC y ecografía abdominal con linfadenitis mesentérica. Se solicita enteroRNM sin hallazgos, por 
lo que ante la persistencia de la sintomatología se completa estudio con VCE, observándose en segunda porción 
duodenal y tramos proximales de yeyuno, lesiones en forma de placas y nódulos blanquecinos, con distribución 
irregular, sugiriendo como primera posibilidad un síndrome linfoproliferativo. Se realiza nueva gastroscopia con 
toma de biopsias duodenales, con diagnóstico histológico de linfoma folicular de bajo grado. El paciente es 
sometido a varias sesiones de radioterapia repitiéndose nueva VCE con desaparición de las lesiones descritas.

CONCLUSIONES: Como se evidencia en este caso la VCE es una herramienta con gran utilizadad diagnóstica, 
mínimamente invasiva y que permite visualizar la mucosa inaccesible mediante la endoscopia convencional.
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P-369
YEYUNOILEÍTIS ULCERATIVA POR TBC: A PROPÓSITO DE UN CASO
Gómez Díez, César; Hermida Pérez, Benito; Robles Gaitero, Samuel; Villar Caamaño, Ana.
Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón.
https://doi.org/10.48158/SEED2021.P369

CASO CLÍNICO: Varón de 34 años sin antecedentes de interés, que acude por dolor en hipocondrio derecho de 3 
meses de evolución acompañando pérdida de 11 Kg de peso y diarrea, sin otra clínica acompañante. La analítica 
inicial muestra elevación de los reactantes de fase aguda y la radiografía de tórax no presenta alteraciones.

Durante el ingreso, se realiza un TC sugestivo de enfermedad inflamatoria intestinal (EII), por lo que se solicita 
colonoscopia (Fig 1) en la que se aprecian dos úlceras cubiertas de fibrina en íleon que se biopsian, resultando 
no compatibles con EII.

Tras la negatividad del resto de estudios, se decide cápsula 
endoscópica (Fig 2) mostrando erosiones en yeyuno y úlceras 
con edema en íleon. Se realiza enteroscopia que observa úlceras 
de probable origen infeccioso en yeyuno que se biopsian (Fig 3), 
confirmándose positividad por PCR para TBC, por lo que se inicia 
terapia antituberculosa durante el propio ingreso y se procede al 
alta a los pocos días ante la buena evolución del paciente.

DISCUSIÓN: El diagnóstico diferencial entre la TBC intestinal y 
otras patologías, en especial la enfermedad de Crohn, puede 
suponer un reto en gastroenterología, ya que ambas entidades 
comparten un mismo espectro clínico, bioquímico y endoscópico.

En un contexto clínico adecuado, el conocimiento de ciertos 
estigmas endoscópicos como la morfología transversal de las 
úlceras o una válvula ileocecal patulosa con presencia de nódulos 
es una herramienta que puede ser de potencial ayuda a la hora 
de plantearnos una TBC intestinal como sospecha diagnóstica[1].
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