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COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RESONANCIA MAGNÉ-
TICA: UN META-ANÁLISIS DE RENDIMIENTO EN SOSPE-
CHA DE ENFERMEDAD BILIAR
Magnetic Resonance Cholangiopancreatography: A Meta-
Analysis of Test Perfomance in Suspected Biliary Disease
Romagnuolo J, Bardou M, Rahme E, Lawrence J, et al.
Ann Intern Med 2003; 136: 547-57

Las enfermedades biliares son condiciones asociadas con obstrucción
biliar y de gran morbilidad y mortalidad en USA; el diagnóstico preciso de
la presencia y causa de la obstrucción biliar es fundamental para el costo-
efectividad requerido en pacientes con sospecha de enfermedad biliar. Desde
su introducción en 1968, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica
(CPRE), es el examen de elección, sin embargo, un 1.3-9% de pacientes
sometidos a CPRE presentan pancreatitis significativa, y 0.2-0.5% de
pacientes fallecen por complicaciones del procedimiento. En grandes
series, la CPRE está asociada con una mortalidad promedio de 0.2% y un
promedio de pancreatitis moderada a severa de 0.7%. Desde 1992, el
desarrollo de la colangiopancreatografía con resonancia magnética (CP-
RM) permite una imagen precisa no invasiva del árbol biliar y pancreático.
No obstante que la CP-RM brinda la posibilidad de evitar la CPRE y
concomitantemente sus riesgos, la evidencia para esto es débil, debido a que
algunos pacientes sometidos a CP-RM pueden también requerir la CPRE
para pruebas diagnósticas invasivas o terapéuticas (esfinterotomía, remo-
ción de cálculos o prótesis). La identificación del campo clínico en el cual
la CP-RM puede tener limitación es por lo tanto importante para el
desarrollo de lineamientos clínicos adoptados y elaboración de algoritmos
en esta área. En la década pasada, una plétora de reportes muestran la
precisión de la CP-RM en vía biliar, la mayoría tienen excelentes rendimien-
tos en comparación a CPRE o exámenes que incluyen tomografía
computarizada (TC), colangiografía intravenosa intraoperatoria,
colangiografía transhepática percutánea y cirugía con o sin seguimiento
clínico. Con el objetivo de precisar la sensibilidad y especificidad de la CP-
RM en la sospecha de obstrucción biliar y evaluar subgrupos clínicos
importantes se revisa el Medline (Enero-87 a Marzo-03) de estudios en
inglés o francés, bibliografías y consenso de expertos. Los estudios fueron
incluidos si ellos permiten la construcción de tablas de eventualidad de CP-
RM, comparado con una prueba habitual aceptable para al menos 1 de
los siguientes:  presencia, nivel, o causa de obstrucción biliar. Dos observa-
dores independientes valoraron calidad de estudio, el cual incluye registros
consecutivos, ciego, uso de una simple (vs compuesta) prueba principal y el
uso no selectivo de esta. La regresión logística fue usada para examinar la
influencia del año de publicación, calidad de puntaje, proporción de
pacientes con prueba principal “directa” y contexto clínico sobre resultado
diagnóstico. De 498 estudios identificados, 67 fueron incluidos (4711
pacientes). La CP-RM tuvo una sensibilidad total de (95% [± 196 S.D.]) y
especificidad de (97%). La CP-RM fue menos sensible para cálculos (92%,
OR, 0.51 [CI 0.35 – 0.75]) y condiciones malignas (88%, OR, 0.28 [CI,
0.18 a 0.44]) que para la presencia de obstrucción. En adición, el resultado
diagnóstico fue alto en estudios mayores, que no usan compromisos
consecutivos y que no utilizan prueba principal para algunos pacientes.

En conclusión, la CP-RM muestra una alta precisión para el
diagnóstico de la presencia de obstrucción, pero es menos adecuada
para diferenciar causas benignas de malignas como causas de obstruc-
ción. Es precisa para coledocolitiasis, sin embargo, su capacidad para
el diagnóstico de cálculos pequeños en conductos no dilatados puede
ser limitada. Es decir, la CP-RM es un examen por imágenes no
invasiva con excelentes sensibilidad y especificidad para demostrar el
nivel y presencia de obstrucción biliar; sin embargo es menos sensible

para la detección de cálculos o diferenciar causas benignas de malignas
de obstrucción biliar.

Dr. Luis Castillo M.

DIAGNÓSTICO DE COLITIS: UN ESTUDIO PROSPECTIVO
SOBRE PARÁMETROS ESENCIALES PARA LOGRAR UN
DIAGNÓSTICO
Diagnosing Colitis: a Prospective Study on Essential
Parameters for Reaching a Diagnosis
Dejaco C, Oesterreicher C, Angelberger S, Püspök A, et al.
Endoscopy 2003; 35: 1004-8

Determinar la etiología de la colitis y/o ileitis puede ser un desafío
para los gastroenterólogos, la cual puede lograrse analizando la historia
clínica y síntomas, investigaciones de laboratorio, y finalmente, estu-
dios que evidencian la morfología del colon o el ileón, o ambos. Sin
embargo, muchas omisiones de los diferentes métodos sustentan el
juicio previo: los síntomas son generalmente inespecíficos, estos inclu-
yen la ocurrencia de la diarrea, la cual es común queja en la mayoría de
pacientes con colitis; lo mismo es cierto para la historia del paciente e
investigaciones de laboratorio, los cuales en la mayoría de casos no
permiten determinar la naturaleza del proceso de colitis. Los estudios
radiográficos pueden ser de ayuda, pero proporcionan información
insuficiente sobre anormalidades de la mucosa. La ileocolonoscopía es
por lo tanto considerada como el procedimiento de elección, pues
muestra la extensión y severidad de la inflamación de la mucosa y
permite tomar biopsias para análisis histológicos; siendo generalmente
aceptado que la colonoscopía con biopsias determina la etiología de la
colitis en la mayoría de casos, siendo también importante para la
diferenciación de la enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa; con la
ileoscopía y biopsias posteriores adicionales mejora el diagnóstico.
Siempre en pacientes con aparente mucosa normal macroscópica, las
biopsias por colonoscopía pueden definir enfermedades como colitis
colágena o colitis linfocítica y puede ayudar a excluir desórdenes
funcionales. Sin embargo, siendo la histología un soporte para propor-
cionar un adecuado diagnóstico, las estrategias para obtenerla no han
sido claramente investigadas, generalmente la obtención de biopsias
segmentarias es considerada de ayuda, sin embargo, se puede argüir que
la obtención de especímenes de biopsias múltiples consume tiempo e
incrementa costos; esta también bien establecido que los patólogos
reciben amplia información relacionada a los hallazgos endoscópicos y
escenario clínico. No obstante, la posibilidad de contar con toda la
información clínica puede llevar a sesgo no intencional de parte del
patólogo a específico diagnóstico clínico, y por otro lado la omisión de
esta información puede evitar un diagnóstico apropiado en algunos
casos. Con el objetivo de determinar los parámetros necesarios para un
preciso diagnóstico diferencial de colitis 200 pacientes con sospecha o
inflamación colónica establecida fueron sometidos a colonoscopía,
siendo incluidos en estudio de colitis cuando fue sospechada por
especialistas en medicina interna o gastroenterólogos, o ambos, basados
en síntomas clínicos con/sin anormalidades de laboratorio, o si una
colonoscopía de ratificación (en pacientes con enfermedades inflamatoria
intestinal) fue sugerida. Se tomaron 2 biopsias de zona macroscópica de
inflamación típica, o, si no se pudo determinar anormalidades de la
mucosa normal; en adición, biopsias segmentarias fueron obtenidas. Los
hallazgos endoscópícos y la historia clínica de los pacientes fueron
precisados. La histología fue analizada proporcionada por los patólogos
con los especímenes de doble biopsia, biopsias segmentarias, informa-
ción clínica y endoscópica en una forma progresiva. Los cambios en
el diagnóstico fueron observados después de cada paso del análisis. La
ileoscopía fue realizada en 169 de los 200 pacientes (84.5%). La
colitis fue diagnosticada en 152 pacientes (76%). La biopsia doble
proporciona un diagnóstico final correcto en 66% de casos. Después
de evaluación de las biopsias segmentarias, el diagnóstico tuvo que ser
cambiado en 26% de casos. La información de los hallazgos
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endoscópicos alteraron el diagnóstico en 2.5%. Finalmente, el diag-
nóstico fue cambiado en un 5.5% adicional de casos después que los
datos clínicos (historia de pacientes y síntomas) fueron proporciona-
dos.

Se concluye, que los especímenes de biopsias segmentarias son
esenciales para el diagnóstico diferencial de inflamación intestinal; la
información de los hallazgos endoscópicos y datos clínicos son de
ayuda en diferenciar algunas formas de colitis.

Dr. Walther Taboada T.

CURACIÓN DE INFECCIÓN POR HELICOBACTER PYLORI
EN PACIENTES CON ESOFAGITIS POR REFLUJO TRATADA
POR LARGO TIEMPO CON OMEPRAZOL REVIERTE GAS-
TRITIS SIN EXACERBACIÓN DE ENFERMEDAD POR REFLU-
JO: RESULTADOS DE UN ESTUDIO CONTROLADO
RANDOMIZADO
Cure of Helicobacter pylori infection in patients with reflux
oesophagitis treated with long term omeprazole reverses
gastritis without exacerbation of reflux disease: results of a
randomised controlled trial
Kuipers EJ, Nelis GF, Klinkenberg-Knol EC, Snel P, et al.
Gut 2004; 53: 12-20

El helicobacter pylori (Hp) causa gastritis crónica en la mayoría de
individuos colonizados por esta bacteria, llevando posteriormente a la
disminución de glándulas gástricas, y el resultado de gastritis atrófica y
metaplasia intestinal, incrementando el riesgo de displasia y cáncer gástrico.
La mayoría de cánceres gástricos ocurren como resultado de la infección por
Hp y gastritis crónica con pérdida glandular. El promedio de progresión a
gastritis atrófica es baja y depende de la severidad y distribución de la gastritis.
En pacientes con producción intacta de ácido, la gastritis está largamente
confinada a el antro gástrico y el promedio de progresión a atrofia en el
cuerpo es baja. En contraste, el incremento en la actividad de la gastritis en
el cuerpo asociada con terapia supresora de ácido por largo tiempo, se puede
esperar que acelere el desarrollo de gastritis atrófica en la mucosa del cuerpo
gástrico durante un tiempo incierto de años. Esta posibilidad de que la terapia
supresora de la secreción ácida acelere el desarrollo de atrofia es clínicamente
relevante debido a que muchos pacientes con ERGE que también están
infectados con Hp requieren mantenimiento con inhibidores de la bomba de
protones (IBP).  El grupo de estudio Europeo del Hp, entre otros, en
consecuencia aconseja que el Hp debe ser erradicado en pacientes con ERGE
tratados con IBP como terapia de mantenimiento. Sin embargo, sobre la
duración hay solamente datos limitados, sobre si esta intervención altera
sustancialmente el patrón y severidad de la gastritis asociada a Hp durante
el tratamiento continuado con IBP, también interesa si el adecuado control
de la ERGE, por la terapia puede perjudicarse con la erradicación del Hp. Con
el objetivo de investigar si la erradicación del Hp puede influir en la gastritis
y su secuela durante largo tiempo de tratamiento con omeprazol para la
ERGE; un total de 624 pacientes con ERGE que reunían, todos los criterios
para randomización fueron incluidos en este estudio, siendo 234 Hp
positivos. Finalmente solo 231 (126 hombres y 105 mujeres) pacientes con
ERGE que estuvieron siendo tratados con terapia de mantenimiento con
omeprazol por ž 12 meses, fueron randomizados a continuar solamente con
Omeprazol (n=120) o Omeprazol más terapia de erradicación de Hp
durante la primera semana (n=111), consistiendo esta en 7 días de
omeprazol 20 mg bid, amoxicilina 1000 mg bid y claritromicina 500 mg bid.
Los pacientes alérgicos a la penicilina recibieron Omeprazol más metronidazol
400mg bid y claritromicina 250 mg bid. Después de la primera semana, los
pacientes continuaron con Omeprazol a la dosis que recibían previamente
a su inclusión en estudio. Las biopsias gástricas estandarizadas así como
también una evaluación de síntomas fueron realizados al inicio y después de
1 y 2 años. La gastritis fue catalogada de acuerdo al sistema de clasificación
de Sydney: actividad, inflamación, atrofia, metaplasia y densidad de Hp. La
actividad de la gastritis corporal al inicio fue moderada a severa en 50% y
55% del grupo de Omeprazol y Omeprazol+ terapia de erradicación,

respectivamente. En este último grupo, el Hp fue erradicado en 90 (88%)
de pacientes, y la actividad e inflamación disminuye sustancialmente en
ambos, en antro y el cuerpo (p<0.001; inicio vs 2 años) la atrofia gástrica
también mejora en el cuerpo (p<0.001) pero no en el antro. En los 83
pacientes con sólo tratamiento con Omeprazol que continuaron con la
infección, no hubo cambios en la actividad de la gastritis de cuerpo y antro
o atrofia, pero la inflamación se incrementó (p<0.01). La erradicación del
Hp no altera la dosis de Omeprazol requerido, o síntomas de reflujo.

Se concluye, que la mayoría de pacientes con ERGE Hp-positivos
tienen pangastritis predominante en cuerpo durante terapia de mante-
nimiento con omeprazol. La erradicación del Hp elimina la inflamación
de la mucosa gástrica e induce regresión de la atrofia glandular del cuerpo
y no empeora la ERGE o lleva a la necesidad de incrementar dosis de
mantenimiento de Omeprazol; recomendándose la erradicación del Hp
en pacientes con ERGE que reciben por largo tiempo supresores de
ácido.

Dra. María Villanueva C.

MOMENTO OPORTUNO DE LA COLECISTECTOMÍA PARA
COLECISTITIS AGUDA CALCULOSA: UN META-ANÁLISIS
Timing of Cholecystectomy for Acute Calculous Cholecystitis:
a Meta-Analysis
Papi C, Catarci M, D’Ambrosio T, Gili L, et al.
Am J Gastroenterol 2003; 99: 147-55

El momento óptimo de la colecistectomía en pacientes con
colecistitis aguda litiásica (CAL) es un área de controversia de muchos
años; cuando la colecistectomía abierta era la práctica adecuada, se
admitía pacientes con colecistitis aguda en el hospital para un periodo
de manejo médico intenso, en orden a “enfriarla” y entonces se
realizaba una colecistectomía electiva algunas semanas después. A
fines de 1970, con una vigilancia del manejo, fue cambiando la
conducta por el advenimiento de la colecistectomía “temprana”, esto
es, una operación durante la misma admisión para la colecistitis aguda
o dentro de los 36-72 horas desde el inicio de los síntomas. El
surgimiento de la colecistectomia laparoscópica (colelap) en los
inicios de 1990 ha reactualizado el problema; durante los inicios de
1990 la colecistitis aguda fue considerada como una contraindicación
relativa para la colelap, principalmente debido al alto promedio de
morbilidad y conversión a una colecistectomía abierta, y relacionada
sólidamente a la experiencia del cirujano; el desarrollo de la experien-
cia y la habilidad en la colelap rápidamente ha obviado este problema
y diferentes estudios muestra ser al menos más segura que la
colecistectomía abierta en el tratamiento de la CAL, siendo la colelap
temprana el tratamiento estándar para pacientes con CAL. Con el
objetivo de comparar la colecistectomía temprana con la
colecistectomía diferida (abierta o laparoscópica) para el tratamiento
de la CAL en orden a precisar la eficacia y seguridad, se realiza meta-
análisis de estudios prospectivos, randomizados. Se revisa literatura
usando las principales base de datos (Medline 1966-2001, Embase
1980-2001. Cancerlit 1975-2001 Health, Star 1975-2001 y la
Cochrane Library. Cada estudio fue independientemente revisado por
cuatro autores seleccionándolos según criterios establecidos para metanalisis
(12 estudios prospectivos randomizados, 9 cirugía abierta y 3 de colelap);
1255 pacientes fueron incluidos, en los 9 estudios de Colecistectomía
abierta 1009 pacientes fueron inicialmente estudiados: 493 fueron
randomizados a operación temprana y 516 a operación diferida. En los 3
estudios de colelap, 246 pacientes fueron inicialmente incluidos, 123 a
operación temprana y 123 a operación diferida. La mortalidad y morbilidad
acumulada operatoria y perioperatoria fue 0.9% y 17.8% respectivamente
para la colecistectomía abierta y 0% y 13.1% respectivamente para la
colelap. El promedio de diferencia para complicaciones operatorias en la
cirugía temprana fue 1.37% (95% CI=-3.78% a 6.53%, p=0.2) para la
colecistectomía abierta y 3.11% (95% CI=-15.10% a 8.87%, p=0.6) para
la colelap. En la colelap el promedio acumulado de conversión a
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colecistectomia abierta fue 21.5%, y el promedio de diferencia para el
promedio de conversión en  la colelap temprana fue –7.99% (95 CI=-
18.46% a 2.47%; p=0.1 y número necesario para tratar = 13). La estancia
hospitalaria fue significativamente corta en el grupo de cirugía temprana
(9.6±2.5 días vs 17.8±5.8 días; p<0.0001). Más del 20% de pacientes
referidos a cirugía diferida fracasaron en responder a tratamiento conserva-
dor o tuvieron colecistitis recurrente el periodo de observación.

Se concluye, que la operación temprana (abierta o laparoscópica)
no conlleva a un mayor riesgo de mortalidad y morbilidad comparado
a operación diferida y debe ser el procedimiento quirúrgico de prefe-
rencia para pacientes con CAL.

Dr. Walter Alfaro M.

ACLARAMIENTO VIRAL EN PACIENTES VIRÉMICOS HCV
CON ALANINA AMINOTRANSFERASA NORMAL DESPUES
DE TERAPIA COMBINADA: UN ESTUDIO ABIERTO CON-
TROLADO
Viral clearance in HCV viraemic patients with normal alanine
aminotransferase after combination therapy a controlled,
open-labelled study
Mangia A, Spinzi G, Vuturo O, Pazienza V, et al.
Aliment Pharmacol Ther 2004; 19:331-37

La alanina aminotransferasa sérica (ALT) está elevada en la
mayoría de pacientes con infección por el virus de hepatitis C (HCV),
no obstante, más del 25% de pacientes con anticuerpos anti-HCV y
replicación HCV tienen persistentemente niveles normales de ALT;
estos pacientes definidos como “portadores sanos de hepatitis C”,
creen tener la mayoría una enfermedad leve. Sin embargo menos
frecuentemente que en pacientes con niveles anormales de ALT, la
histología hepática evidencia daño hepático incluyendo fibrosis en
puente y cirrosis en 5-15% de casos. Estos hallazgos enfatizan el curso
progresivo de la enfermedad por HCV en algunos de estos pacientes
dando lugar a la pregunta de que si o no los pacientes con niveles
normales de ALT deben ser tratados. Por otra parte la evidencia del
tratamiento incluye el bajo promedio de la progresión a la fibrosis en
pacientes con niveles de ALT persistentemente normales y sin
consumo de alcohol, y la ausencia de daño hepático severo o a un
puntaje bajo de severidad en biopsias repetidas después de un segui-
miento de 5 años. En contraste, la presencia de enfermedad avanzada
en algunos pacientes indica que la fibrosis puede progresar indepen-
diente de los niveles normales de ALT y que dichos pacientes pueden
requerir tratamiento. Por lo tanto, para evitar no dar la suficiente
importancia a la enfermedad hepática, los pacientes con una buena
expectativa de vida y niveles persistentemente normales de ALT deben
ser sometidos a biopsia hepática y el tratamiento puede ser considerado
para aquellos con algún grado de fibrosis. Estudios preliminares de
monoterapia con interferón-a han reportado una respuesta virológica
sostenida en pacientes HCV RNA-positivos con ALT persistentemente
normal, menor  que en pacientes con ALT elevado (8-13% vs 20%
respectivamente). Por otro lado, en pacientes con niveles persistentemente
normales, la ALT aumenta durante la monoterapia con interferón-a, en
algunos casos, la persistencia de dicha elevación después de terminar el
tratamiento han sido razones para no dar terapia; recientemente, la
combinación interferón-ribavirina ha incrementado el promedio de la
respuesta sostenida de la monoterapia de 6-16% a 36-41% y esta nueva
oportunidad terapéutica puede ser ofrecida a pacientes con niveles
persistentemente normales de ALT. Los resultados favorables con la
terapia combinada han sido confirmados por estudios piloto en pacientes
con niveles persistentemente normales de ALT, con una respuesta
promedio sostenida de 47% y no se ha observado elevación de la ALT.
Con el objetivo de determinar si los pacientes con ALT persistentemente
normales aclaran la infección después de terapia anti-viral en promedios
iguales o diferentes a pacientes infectados con elevados niveles de ALT,
35 pacientes con hepatitis virus C RNA-positivos con fibrosis en las

biopsias hepáticas (Grupo I) fueron confrontados por genotipo, sexo,
edad e histología con pacientes con ALT elevado (grupo 2). Ambos
grupos fueron tratados con 3 MU interferón a2b + ribavirina (1000 –
1200 mg) por 12 meses. Al final de terapia la respuesta fue obtenida en
71.4% (95% CI, 56.4-86.3) de pacientes en grupo 1 y en 52.3% (95% CI,
42.8-61.9) en el grupo 2 (p=0.04). En la semana 72, 22 pacientes (62.8%;
95%, CI, 46.8-78.1) en grupo 1 y 50 pacientes (47.5%, 95% CI, 38.0-
57.1) en grupo 2 muestran respuesta virológica sostenida (p=0.01). El
genotipo no 1 fue el único predictor independiente de respuesta viral
sostenida (p=0.002) año 40 OR: 3.45 (95% CI, 1.58-7.50). Al tercer mes
de terapia, los valores predictivos positivos para no obtener respuesta
fueron 100% y 96% en grupos 1 y 2 respectivamente.

Se concluye, que el interferón y la ribavirina inducen respuesta
virológica sostenida en pacientes con niveles persistentemente normales
o elevado de ALT. El estadio 1 de fibrosis antes que el nivel de ALT puede
ser el criterio sobre el cual se decide dar o no dar tratamiento a pacientes
con ALT persistentemente normal.

Dr. Santiago Mestanza V.

TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA E IMÁGENES POR RE-
SONANCIA MAGNÉTICA EN LA EVALUACIÓN DE LA
PANCREATITIS AGUDA
Computed Tomography and Magnetic Resonance Imagin in
the Assesment of Acute Pancreatitis
Arvanitakis M, Delhaye M, Maertelaere V, Bali M, et al.
Gastroenterology 2004; 126: 715-23

La pancreatitis aguda (PA), es un proceso de inflamación aguda
del páncreas, con un compromiso variable de tejidos regionales y
órganos sistémicos; su expresión clínica varía desde la PA leve
edematosa a severa, la cual ocurre en un 20-30% de todos los casos y
esta frecuentemente asociada a necrosis del páncreas, curso clínico
prolongado, falla orgánica, elevada incidencia de complicaciones y
promedio alto de mortalidad. Como se observa durante la terapia, la
PA leve responde a tratamiento conservador, mientras que la PA
severa requiere un manejo más agresivo, consecuentemente, es de la
mayor importancia distinguir estas condiciones clínicas. La tomografía
computarizada (TAC) con inyección intravenosa es aceptada como
el procedimiento por imágenes de elección: 1) determina la extensión
de colecciones de líquidos pancreáticos y extrapancreáticos y 2)
detecta la necrosis pancreática; estos son indicadores pronósticos de
la severidad de PA; un índice de severidad por TAC basado en la
combinación de evaluación de colecciones líquidas peripancreáticas y
el grado de necrosis pancreática fue desarrollado por Balthazar para
precisar pronóstico adecuado. Sin embargo, el procedimiento está
asociado con significativa irradiación debido a la necesidad de repeti-
dos exámenes especialmente en pacientes jóvenes. Además, requiere
la inyección intravenosa de medio de contraste yodado para la
detección de áreas hipoperfundidas en el parénquima pancreático,
siendo esto relacionado con nefrotoxicidad, lo cual limita su uso en
pacientes con IRC y puede generar reacciones alérgicas en algunos
casos; también se ha descrito en animales que puede agravar la PA por
disminución de la microcirculación pancreática. La resonancia mag-
nética (RM) es un procedimiento de imágenes no invasivo que con
exactitud muestra las anormalidades morfológicas del conducto y
parenquima pancreático; constituyendo una alternativa para el diag-
nóstico  de la PA por las siguientes razones: 1) el gadolíneo usado como
agente de contraste tiene pocos efectos indeseables en especial menos
nefrotoxicidad; por otro lado la RM tiene menos riesgo de irradiación
2) puede detectar la disrupción del conducto pancreático y 3) puede
precisar los conductos biliares, contribuyendo a establecer la causa de
la PA. Con los siguientes objetivos: 1) comparar el rendimiento
diagnóstico de la RM con la TAC en la evaluación de la PA en
diferentes periodos durante curso de la enfermedad 2) investigar la
disrupción del conducto pancreático y 3) explorar la correlación entre
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los hallazgos de la RM y el resultado clínico, se incluyen pacientes con
PA admitidos entre Enero-2001 a Setiembre 2002 siendo investigados
con TAC con contraste y RM en admisión y a los  7 y 30 días después.
La RM fue realizada con secretina intravenosa y medio de contraste.
Los criterios de Balthazar fueron usados para valoración de hallazgos
por TAC y similarmente establece el índice de severidad por RM. 39
pacientes (edad promedio) 47 años; rango 15-86 años fueron estudia-
dos. La PA fue de etiología biliar en 19 pacientes (49%) en admisión,
siendo catalogada como severa en 7 pacientes (18%). Una fuerte
relación fue observada entre el índice de severidad – TAC y el índice
de severidad – RM (IS-RM) en admisión y 7 días más tarde. El IS-RM
en admisión se correlaciona con lo siguiente: el puntaje de Ranson,
niveles de proteína C reactiva 48 horas después de admisión, duración
de hospitalización y resultados relacionados a morbilidad, incluyendo
complicaciones locales y sistémicas. Considerando el puntaje de
Ranson como el fundamental, La RM detecta la PA severa con 83%
(58-96, 95% CI) de sensibilidad, y 91% (68-98) de especificidad vs
78% (52-93) y 86% (63-96) para la TAC. La colangiopancreatografía
resonancia magnética después de la inyección de secretina IV muestró
fuga por conductos pancreáticos en 3 pacientes (8%).

Se concluye, que la RM es un método importante para determinar la
severidad de la PA, tiene valor predictivo para el pronóstico de la enfermedad,
y tiene menos contraindicaciones que la TAC y puede detectar disrupción de
los conductos pancreáticos, lo cual puede ocurrir tempranamente en el curso
de la PA.

Dr. Víctor Liviac T.

NUEVA INDICACIÓN PARA EL TRATAMIENTO
ENDOSCÓPICO DEL CARCINOMA COLORECTAL CON
INVASIÓN SUBMUCOSA
New indication for endoscopic treatment of colorectal carci-
noma with submucosal invasion
Shimomura T, Ishiguro S, Konishi H, Wakabayashi N, et al.
J Gastroenterol Hepatol 2004; 19: 48– 55

El carcinoma colorectal (CCR) es uno de los cánceres más
comunes en países desarrollados; el número incrementado de CCR
temprano y lesiones adenomatosas precancerosas, no solamente
lesiones polipoideas sino también planas y deprimidas, pueden ser
diagnosticadas y tratadas por endoscopía y el aporte de la
endosonografía, cromoendoscopía y otras técnicas avanzadas. Sin
embargo, es mucho más importante comprender la importancia
de una correcta indicación y las limitaciones de la tumorectomía
por endoscopía. La polipectomía es generalmente considerada
para lesiones protuberantes si la cabeza del pólipo es más pequeña
que el diámetro del asa de polipectomía abierta, y la resección
mucosa endoscópica es usada para lesiones superficiales, planas o
deprimidas. El riesgo de metastasis ganglionar es otro factor
crítico para determinar la estrategia terapéutica óptima para
tratar el CCR. El carcinoma intramucoso virtualmente nunca está
asociado a metástasis ganglionar y por esto es generalmente
tratado con éxito por únicamente el tratamiento endoscópico.
Una vez que el cáncer invade la capa submucosa, el compromiso
ganglionar metastásico es del orden del 3.6-16.2% determinando
el requerimiento general de cirugía colorectal y linfadenectomía.
Sin embargo, la curación con solo el tratamiento endoscópico
puede ser expectante en algunos casos de pacientes con CCR-
submucoso en los cuales las células cáncerosas penetran a través
de la muscularis mucosa, pero están todavía limitadas en la capa
mucosa; si esto es posible para solucionar aquellos casos, por
ejemplo basados en histopatología de especímenes de tumor
removidos endoscópicamente, sin embargo, no hay criterios
definidos para establecer este propósito; esto es de gran impor-
tancia para clasificar las lesiones  submucosas de CCR de acuerdo
al potencial metastásico ganglionar y evitar el riesgo innecesario

de cirugía adicional en aquellos pacientes que pueden tener mejor
calidad de vida. Con el objetivo de establecer criterios para el
tratamiento curativo del CCR-temprano, se analizan factores
clinicopatológicos en relación a metástasis ganglionar; se realiza
estudio en 2 partes: 1) dichos factores son analizados por la
presencia o ausencia de metástasis ganglionar en 171 pacientes
que tuvieron cirugía con histología post operatoria de invasión
submucosa de CCR sin previo tratamiento endoscópico. 2) la
válidez de los nuevos criterios de la parte 1 fueron probados en una
cohorte de 60 pacientes con CCR-temprano, que fueron sometidos a
resección endoscópica de CCR y cirugía de acuerdo a criterios utiliza-
dos en Japón. La clasificación macroscópica fue realizada en concor-
dancia con la Clasificación Japonesa del CCR utilizada por la Sociedad
Japonesa de Cáncer del Colón y del Recto: 1) tipo protruido a) Ip
pedunculado b) Isp semipenduculado c) Is sésil 2) tipo superficial: a)
elevado plano IIa b) plano IIb c) IIc deprimido y posteriormente
divididos en dos grupos con respecto a la presencia o ausencia de
depresión superficial: depresión (+) grupo de IIc, IIa + IIc y IIc + IIa
y depresión (-) grupo de Ip, Isp, Is y IIa. En el primer subestudio la
metástasis ganglionar estuvo presente en 18 de 171 pacientes (10.5%).
Compromiso de ganglios, focos y crecimiento de células cáncerosas
fueron identificadas como factores histológicos relacionados
significativamente a metástasis ganglionar, y observado en muy alto
promedio cuando la profundidad de la invasión submucosa fue superior
a 1500 micrones, la profundidad mínima con ganglios positivos fue
1075 micrones. En el segundo grupo de 60 pacientes, la metástasis
ganglionar no fue registrada en ninguno de 9 pacientes, los cuales
reunían nuevos criterios de tratamiento endoscópico completo: inva-
sión submucosa por debajo de 1500 micrones en profundidad sin
compromiso linfático, focos o patrón de crecimiento infiltrativo en
histología de tumor. La metástasis ganglionar fue positiva en 3 de los
otros casos que no reunían los nuevos criterios.

Se concluye, que el tratamiento endoscópico del CCR-temprano
puede ser considerado completo cuando la invasión submucosa supe-
rior a 1500 micrones, compromiso linfático, focos y crecimiento
infiltrativo son todos negativos.

Dr. Samuel Muñoz M.


