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MANEJO DEL SANgRADO gASTROINTESTINAL 
OCULTO BASADO EN LA CLASIFICACIÓN DE 
HALLAZgOS DE HEMORRAgIA DE CÁPSULA 
ENDOSCÓPICA
Management of Obscure gastrointestinal Bleeding 
Based on the Classification of Capsule Endoscopic 
Bleeding Findings 
Maeda M., Kanke K., Terano A., Hiraishi H.
Dig Endosc 2010; 22: 174-9

La cápsula endoscópica (CE) es un procedimiento no invasivo, 
en el cual la cápsula es ingerida para lograr imágenes del 
intestino delgado; primeramente desarrollada por Given 
Imaging (Israel) y reportada en Nature del 2000; la CE 
fue aprobada para usarse en Europa y USA en el 2001, y 
hasta Junio del 2009, la CE ha sido realizada en más de 
1’000,000. de pacientes en el mundo; la CE es utilizada 
en el manejo de la hemorragia gastrointestinal de origen 
oculto; (OGIB); sin embargo, debido a el sangrado y los 
coágulos sanguíneos, las lesiones y las causas específicas de 
sangrado son a menudo difíciles de visualizar y el significado 
de estos hallazgos son inciertos; en adición, los criterios 
para caracterizar los hallazgos relacionados a la severidad 
y pronóstico del sangrado no han sido todavía establecidos; 
por otro lado, la endoscopia doble-balón (DBE) permite un 
enfoque diagnóstico  y terapéutico, es invasiva, compleja, 
y requiere tiempo, por lo tanto, las indicaciones de la DBE 
deberían probablemente ser selectivas; con el objetivo 
de evaluar la utilidad de la clasificación de los hallazgos 
de sangrado por la CE para determinar la indicación y 
oportunidad de la DBE en pacientes con OGIB, y comparar 
el rendimiento diagnóstico y resultados entre la clasificación 
de los hallazgos de sangrado por la CE y los de la DBE o 
enteroclisis; se realiza estudio que incluye 123 pacientes con 
OGIB (80H, 43M, promedio de edad 59.6 ± 17.5 años) que 
tuvieron evaluación por la CE, entre Febrero-03 y Enero-09; 
la endoscopia digestiva alta y baja fracasaron en precisar la 
causa de sangrado en los pacientes; la clasificación de los 
hallazgos de la CE, fue desarrollada basada en la clasificación 
de Forrest para el sangrado gastrointestinal, estuvo además 
fundamentada en los hallazgos de la CE clasificados como 
la causa de sangrado: Tipo CE-O: no hallazgos; Tipo CE-I: 
sangrado activo; CE-Ia, sangrado continuo; CE-Ib, sangrado 
escaso; Tipo II: sangrado previo: CE-IIa, vaso visible, coágulo 
adherido, hematina en base de úlcera; CE-IIb, sangre oscura 
o en “pozo de café”; Tipo III: lesiones sin sangrado activo: 
CE-IIIu, úlcera, enteritis; CE-IIIv lesión vascular; CE-IIIt, tumor 
o pólipo; CE-IIId, divertículo; Tipo IV: una lesión fuera del 
intestino delgado; la clasificación de los 123 pacientes fue: 
CE-Ia, 6 pacientes; Ib, 6; IIa, 3; IIb, 13; III, 84 (IIIu: 29; 
IIIv: 43; IIIt:7; IIId: 5; IIIo:0); IV, 2; y 0,9 pacientes; cada 
tipo de lesión del intestino delgado fue confirmada por 
DBE o enteroclisis con los siguientes resultados: CE-Ia, 6 
pacientes (várices, I; cáncer del intestino delgado, 2; Crohn, 
2; angioectasia, 1); Ib, 6 pacientes (angioectasia, 3; várices, 
1; negativo, 2); IIa, 3 pacientes (úlcera, 1; negativo, 2); y 

IIb, 13 pacientes (angioectasia, 1; enteritis, 4; divertículo, 
1; hemorragia pancreática {ruptura pseudoaneurisma}, 1; 
negativo, 6), incidentalmente, los hallazgos de enteroclisis 
en 3 pacientes con CE-I fueron: úlcera longitudinal, 1; 
tumor, 1; negativo, 1; y los hallazgos de la enteroclisis de 7 
pacientes con CE-II fueron: angioectasia, 1; negativo, 6; los 
pacientes con hemorragia persistente tuvieron un promedio 
de detección de 100% (12/12 pacientes), la clasificación 
fue: CE-Ia, 3; Ib, 3; y IIb, 6; los pacientes sometidos a CE 
dentro de 1-4 días después de sangrado tuvieron un promedio 
de detección de 50% (8/16 pacientes), la clasificación fue: 
CE-Ia, 2; Ib, 3; y IIb, 3; en los pacientes sometidos a la CE 
dentro de los 5-7 días después de la hemorragia, el promedio 
de detección fue de 30% (3/10 pacientes); la clasificación 
fue: CE-IIb, 3; y pacientes sometidos a CE dentro de los 
8-30 días después del sangrado tuvieron un promedio de 
detección de 11.1% (4/36 pacientes); la clasificación fue: 
CE-Ia, 1; IIa, 3; los pacientes sometidos a CE más de 30 
días después de sangrado tuvieron un promedio de detección 
de 2.1% (1/47 pacientes), siendo CE-Ib,1; para un corto 
periodo de tiempo desde el último episodio de sangrado 
hasta realizarse la CE, los promedios de detección fueron 
altos (P<0.01). El tratamiento endoscópico o quirúrgico para 
el sangrado fue requerido en 12.2% (15/123) de hallazgos; 
la proporción de pacientes que requirieron tratamiento 
fueron: CE-Ia, 60% (3/6); Ib, 0% (0/0); IIa, 33.3% (1/3); IIb, 
15.4% (2/13); III, 9.5% (8/84); IIIu, 3.5% (1/29); IIIv, 9.3% 
(4/43); IIIt, 28.6% (2/7); IIId, 20% (1/5); IV, 50% (1/2); 
y 0, 0% (0/9); la proporción de pacientes que requieren 
tratamiento tiende a ser mayor en los tipos clasificados 
como altos (P=0.99); el tratamiento fue: C-Ia, quirúrgico 
en 1, endoscópico 2; IIa, endoscópico 1; IIb, embolización 
1, endoscópico 1; III, quirúrgico 3, endoscópico 5 y IV, 
quirúrgico 1. La proporción de pacientes con resangrado 
para cada tipo fue: CE-Ia, 33.3% (2/8); Ib, 16.7% (1/8); 
IIa, 33.3% (1/3); IIb, 30.8% (4/13); III, 8.3% (7/84); IIIu, 
3.8% (1/29); IIIv, 5% (3/43); IIIt, 0% (2/7); IIId, 20% (1/5); 
IV, 0% (0/2) y 0, 0% (0/ 9); el promedio de resangrado 
tiende a ser frecuentemente mayor en los tipos clasificados 
altos (P = 0.99%); el promedio de tiempo de resangrado 
fue 7.1 meses, con un promedio anual de resangrado de 
12.2%; las causas específicas de resangrado fueron: CE-Ia 
2 (várices 1, úlcera/estenosis Crohn 1); Ib, 1 (angioectasia); 
IIa, 1 (enteritis); IIb, 4 (diverticular 1, desconocido 3); III, 7 
(angioectasia 1, várices 2, enteritis 1, divertículo de Meckel 
1, desconocido 2); hubo resangrado después de tratamiento 
en 1 paciente con angioectasia (1/15, 6.7%), tratamiento 
fue requerido con intervalos de 5 meses.
En conclusión, la proporción de pacientes que requieren 
tratamiento, el promedio de hallazgos positivos en DBE o 
enteroclisis y los promedios de resangrado tienden a ser 
mayores en los tipos clasificados como altos (CE-I > II > 
III > IV > 0); estos hallazgos sugieren que la clasificación 
puede proporcionar información valiosa en determinar la 
indicación y oportunidad de la DBE; los resultados muestran 
que también puede ser útil en el manejo de la OGIB, debído 
a que puede definir los hallazgos por la CE que enmascaran 
las causas específicas de sangrado y determinar la indicación 
y oportunidad de la DBE.

Dra. Tania Reyes M.
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UN META-ANÁLISIS DE ESTUDIOS RANDOMIZADOS 
PARA EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD 
HEPÁTICA gRASA NO ALCOHÓLICA
A Meta-Analysis of Randomized Trials for the Treatment 
of Nonalcoholic Fatty Liver Disease
Musso G., Gambino R., Cassader M., Pagano G. 
Hepatology 2010; 52: 79-104

La enfermedad hepática grasa no alcohólica (NAFLD) afecta al 
30% de la población adulta occidental; los rangos de la NAFLD 
van desde esteatosis simple hasta esteato-hepatitis no alcohólica 
(NASH), caracterizada por esteatosis más necroinflamación, la 
cual puede solamente ser diferenciada por biopsia hepática; 
la NASH puede progresar a cirrosis y enfermedad hepática 
terminal y se proyecta como la principal causa de transplante 
hepático para el 2020; además, nuevas evidencias sugieren que 
en global la NAFLD está asociada con un riesgo incrementado 
cardiometabólico; se realiza revisión sistemática de las evidencias 
en el tratamiento de NAFLD y NASH; se busca base de datos 
hasta Enero-2010, en MEDLINE, Ovid MEDLINE In-Process, 
Cochrane CENTRAL Register of Controlled Trials; Cochrane 
Database of Systematic Reviews, Excerpta Medica Database, 
Pubmed, clinical trials.gov, and American Association for 
the Study of Liver Diseases/American Gastroenterological 
Association/European Association for the Study of the Liver/
Digestive Disease Week meeting abstracts; los criterios de 
inclusión, fueron artículos en inglés y otros idiomas, con población 
de estudio mayor de 12 años de edad, cualquier género o raza 
con diagnóstico de NASH / NAFLD sobre la base de evidencia 
radiológica / histológica de hígado graso; la determinación de 
los resultados primarios fue la respuesta histológica (número de 
pacientes con mejoría en el grado de esteatosis, inflamación y 
fibrosis); cuando la histología post-tratamiento no fue posible, la 
respuesta bioquímica (ALT, AST, GGT), y radiológica (US, TAC, 
RM / Espectrografía) fueron evaluadas; los efectos del riesgo 
cardiometabólico y eventos adversos también son considerados; 
los datos fueron extraídos independientemente y en duplicado 
por dos autores, las discrepancias fueron resueltas por discusión 
mutua; 49 estudios controlados randomizados (RCTs) (30 NASH) 
fueron incluidos en estudio; 23 RCTs (22 NASH, 1 NAFLD) 
tuvieron histología post-tratamiento; la mayoría de RCTs fueron 
pequeños y no excedieron a un año de duración; la pérdida 
de peso, las tiazolidinodionas (especialmente la pioglitazona) 
y los antioxidantes fueron mayormente evaluados; la pérdida 
de peso fue segura y dosis-dependiente, mejorando actividad 
histológica de la enfermedad en NASH; pero más del 50% de 
pacientes fracasaron en alcanzar la pérdida de peso deseada; 
las tiazolidinodionas mejoran la esteatosis e inflamación 
pero producen significativo aumento de peso; los RCTs con 
antioxidantes logran resultados conflictivos y heterógeneos; con 
respecto al tipo, dosis de droga; duración, implementación del 
estilo de vida. Entre los otros agentes, pentoxifilina, telmisartan 
y L-carnitina, mejoran la histología hepática en al menos 
1 RCTs NASH; los ácidos grasos poliinsaturados (PUFA), 
mejoran bioquímica y radiológicamente los marcadores de 
NAFLD; otros tratamientos lograron resultados negativos.
En conclusión, los RCTs bien designados y de adecuado 
tamaño y duración, con histología final, son necesarios para 
precisar la seguridad a largo plazo y eficacia para proponer 
tratamiento con resultados clínicos orientados a pacientes.

Dr. Santiago Mestanza V.

DISPLASIA DE BAJO-gRADO EN EL ESÓFAgO DE 
BARRETT SOBRE DIAgNÓSTICO Y SUBESTIMACIÓN
Low-grade Dysplasia in Barrett's Esophagus: 
Overdiagnosed and Underestimated
Curvers WL., ten Kate FJ., Krishnadath, KK., Visser M., et al.
Am J Gastroenterol 2010; 105; 1523-30

El esófago de Barrett (EB), es una condición inducida por 
injuria tisular crónica e inflamación debido a el reflujo 
gastroesofágico; el hallazgo clínico del EB es el reemplazo del 
epitelio escamoso blanquecino del esófago distal por epitelio 
columnar, conteniendo células globo (metaplasia intestinal 
especializada); los pacientes con EB tienen un significativo 
riesgo incrementado para el desarrollo del adenocarcinoma 
de esófago sobre la población general; esta neoplasia tiene 
un pronóstico sombrío con sobrevida a los 5 años de ~15%, 
la progresión maligna desde un EB no-displásico (NDEB) a 
adenocarcinoma esofágico es considerado un proceso de varias 
fases que esta asociado con incremento de anormalidades 
genéticas, las cuales son acompañadas por cambios 
morfológicos incluyendo atípia, pérdida de diferenciación 
celular, alteración de la arquitectura tisular y finalmente 
invasión; el espectro continuo de cambios es clasificado en 
diferentes grados histológicos que han sido categorizados en 
la Clasificación de Viena; los pacientes con displasia de bajo-
grado (LGD) son considerados tener un riesgo incrementado 
de progresión neoplásica comparado con los pacientes con 
NDEB; cuando la LGD es detectada en un paciente con un 
grado previo de NDEB, las Sociedades Gastroenterológicas 
recomiendan el incremento de la frecuencia de vigilancia 
endoscópica durante 3 años (cada 6-12 meses); hay sin 
embargo, considerable controversia relacionada a la historia 
natural de la LGD; algunos estudios reportan que el 66-
75% de pacientes inicialmente diagnosticados con LGD, las 
endoscopias y subsecuente biopsias fallan en confirmar LGD; 
estos reportes ostensiblemente sugieren que un diagnóstico 
de LGD es inocuo y que comúnmente “regresiona a NDBE”; 
sin embargo, otros estudios muestran que en pacientes en 
los cuales el diagnóstico de LGD es confirmado por muchos 
patólogos, el riesgo para la progresión a displasia de alto-grado 
(HGD) o carcinoma (Ca) pueden ser tan elevado como 40% 
a los dos años; estos resultados contradictorios pueden ser 
parcialmente explicados por la variable de los endoscopistas en 
estudios iniciales y la calidad del diagnóstico histológico inicial 
de LGD; con el objetivo de investigar la historia natural de la 
LGD en pacientes con EB, después de realizar el diagnóstico 
histológico inicial por un panel de patólogos gastrointestinales 
expertos, comparado con el resultado histológico durante 
seguimiento prospectivo endoscópico. El diagnóstico de LGD 
fue realizado en 147 pacientes, los reportes histopatológicos 
de todos los pacientes diagnosticados con LGD entre los años 
2000 y 2006 en 6 hospitales universitarios fueron examinados 
por 2 expertos patólogos; después de la revisión patológica el 
85% de pacientes fueron clasificados como NDEB, o displasia 
indefinida; en solamente 15% de los pacientes el diagnóstico 
inicial fue de LGD; el seguimiento endoscópico fue realizado 
en 83% de pacientes, con un promedio de seguimiento de 
51.1 meses; para los pacientes con diagnóstico de consenso de 
LGD, el riesgo acumulado para progresar a HGD o carcinoma 
fue de 85% en 109.1 meses, comparado con el 4.6% en 
107.4 meses para pacientes diagnosticados como NDEB (P < 
0.0001); la incidencia de promedio de HGD o Ca fue 13.4% 
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paciente/año, para pacientes en quienes el diagnóstico de 
LGD fue confirmado; para los pacientes diagnosticados como 
NDEB el promedio de incidencia correspondiente fue 0.49%.
Se concluye, que la LGD en el EB es un sobrediagnóstico y 
todavía una entidad infravalorada en la práctica general; los 
pacientes diagnosticados como LGD deberían someterse a 
revisión patológica de expertos, para delimitar este grupo; en el 
caso que el diagnóstico de LGD sea confirmado, los pacientes 
deben ser sometidos a estricto seguimiento endoscópico o 
ser considerados para tratamiento de ablación endoscópica.

Dr. Juan Carlos Nieburh K.

C O L E C I S T E C T O M í A  L A PA R O S C Ó P I C A 
TEMPRANA MEJORA RESULTADOS DESPUÉS 
DE ESFINTEROTOMíA ENDOSCÓPICA PARA LA 
COLEDOCOCISTOLITIASIS
Early Laparoscopic Cholecystectomy Improves 
Outcomes After Endoscopic Sphincterotomy for 
Choledochocystolithiasis
Reinders JSK., Goud AM., Timmer R., Kruijt PM., et al. 
Gastroenterology 2010; 138: 2315 – 20

Los pacientes con coledococistolitiasis requieren tratamiento 
de los cálculos en el conducto biliar y los cálculos vesiculares; 
muchos procedimientos han sido utilizados: remoción de cálculos 
de la vía biliar (pre, durante y post operatorio), al mismo tiempo 
con colecistectomía, o tratamiento quirúrgico completo con 
colecistectomía combinada con remoción de cálculos de vía 
biliar; en muchos países occidentales el tratamiento estándar 
conciste de esfinterotomía endoscópica (ES) preoperatoria, 
seguida por colecistectomía laparoscópica (CL); en dos recientes 
estudios controlados randomizados , la CL, después de la EE, 
muestra resultados superiores comparado con estrategia de 
espera-observación; más del 47% presentan episodios biliares 
recurrentes, requiriendo una CL en la mayoría de los casos; 
en ambos estudios la CL planificada, posterior a la EE estuvo 
asociada con un alto promedio de conversión (>23%); los 
pacientes en el grupo de espera-observación que eventualmente 
son sometidos a CL como demanda tuvieron un promedio de 
conversión de 55%; otro estudio prospectivo muestra que la 
CL posterior a la EE está asociada con un significativo tiempo 
prolongado operatorio y con un promedio de conversión elevado 
comparado con la CL para la colecistolitiasis no complicada; 
los pacientes en los estudios eran derivados a cirugía, para CL 
de 4- 5 semanas después de la EE, una práctica no tan común 
en muchos países; si la razón para esta demora en la cirugía es 
debído a razones logísticas o esta basada en la suposición que 
es beneficioso tener al paciente recuperado de la enfermedad 
aguda antes de la cirugía, permanece indeterminado; no obstante 
que la conversión de la CL a colecistectomía abierta no debe 
ser considerada nunca como una complicación, esta última 
determina mayor número de infecciones post-operatorias, 
(especialmente pulmonares), prolongada estadía hospitalaria y 
convalescencia; de modo que el tiempo para realizar la cirugía 
es importante; un estudio retrospectivo de Vries et al; muestra 
una estadística con significativo bajo promedio de conversión en 
pacientes sometidos a CL, en las dos semanas posteriores a EE 
vs. aquellos sometidos a CL entre 2-6 semanas después de EE 
(4% vs. 31% respectivamente);otros estudios no randomizados 
evidencian un bajo promedio de conversión cuando la CL es 

realizada en los días posteriores a EE; un estudio reciente por 
Schiphorst et al. concluye, que un 20% de pacientes tuvieron 
episodios de problemas biliares durante el periodo de espera, 
entre la EE y la CL causando disconfort, incrementando la 
morbilidad y complicaciones quirúrgicas; con el objetivo de 
investigar si el tiempo de cirugía influye en resultado, se realiza 
estudio randomizado en términos de morbilidad peroperatoria 
y episodios biliares recurrentes en pacientes sometidos a EE, 
por coledocolitiasis y cálculos en vesícula biliar concomitante; 
los pacientes fueron randomizados a CL inmediata (dentro de 
los 3 días posteriores a EE, CL temprana, Grupo-ECL), o CL 
programada a las 6-8 semanas posteriores a EE, CL tardía,  
(Grupo-DCL); entre Junio-06 y Octubre-08, 94 pacientes 
fueron incluidos en estudio; 47 = grupo ECL y 47= grupo 
DCL; no hubo diferencias significativas en edad, género, entre 
ambos grupos; entre los grupos en los promedios de conversión 
(4.3% en ECL vs. 8.7% de DCL); y en tiempo de operación 
y/o dificultades o estancia hospitalaria; durante el periodo de 
espera para la CL, 17 pacientes del grupo DCL (36.2%) tuvieron 
episodios biliares recurrentes comparado con 1 paciente en el 
grupo ECL (p 0.001).
En conclusión, este estudio en pacientes con coledococistolitiasis 
sintomática que son inicialmente sometidos a EE, la CL 
subsecuente debe ser realizada tempranamente, preferible 
durante la misma admisión hospitalaria; la ECL, después de 
la EE, es segura y con un mínimo riesgo de episodios biliares 
recurrentes comparada con la DCL.

Dr. Luis Castillo M.

EFICACIA Y SEgURIDAD DE SESIÓN ÚNICA DE 
COAgULACIÓN ARgÓN PLASMA EN EL MANEJO 
DE LA PROCTITIS CRÓNICA ACTíNICA 
Efficacy and safety of single–session argon plasma 
coagulation in the management of chronic proctitis
Swan MP., Moore GTC., Sievert W., Devonshire DA., et al.
Gastrointest Endosc 2010; 72: 150-4

La proctitis crónica actínica (PCA) ocurre en el 5-15% de 
pacientes sometidos a radioterapia pélvica, típicamente 
se manifiesta con sangrado rectal, entre los 12-24 meses 
posteriores a radiación pélvica; la PCA puede ser una condición 
crónica y debilitante; en el caso de la radioterapia de cáncer de 
próstata, la mucosa rectal es susceptible de daño por radiación 
debido a la vecindad de la próstata; la probabilidad de su 
presentación depende de la dosis y método de radioterapia 
aplicada, y factores relacionados a pacientes que incluyen 
proctocolitis previa, historia de fumar cigarro, diabetes mellitus, 
y medicaciones; la fisiopatología precisa de la proctitis actínica 
no es totalmente comprendida, sin embargo, una combinación 
de isquemia y fibrosis inducida por la radiación es la hipótesis 
corrientemente aceptada; la apariencia endoscópica está 
caracterizada por la presencia de múltiples telangectasias en la 
mucosa rectal distal asociadas con una combinación de pálidez 
y friabilidad de la mucosa; menos frecuente es la presencia de 
estenosis y ulceraciones; diferentes tratamientos médicos y 
endoscópicos han sido evaluados en la PCA, con resultados y 
complicaciones variables; la coagulación argón plasma (APC), 
es un tratamiento termoablásico, sin contacto, es recomendado 
como primera línea de tratamiento, la APC tradicionalmente 
no es aplicada a toda el área comprometida en 1 sesión de 
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tratamiento, particularmente si hay un amplio compromiso, 
debido a la preocupación relacionada a la formación de estenosis 
y otras complicaciones locales; generalmente el tratamiento con 
APC de la PCA muestra resultados positivos en 80-100%, y 
variables a largo plazo de 0-18%; con el objetivo de evaluar la 
eficacia y seguridad a largo plazo del tratamiento con APC para 
la PCA hemorrágica, en solamente 1 sesión de tratamiento; 
se realiza estudio prospectivo durante un periodo de 8 años, 
entre Enero-01 a Enero-09; todos los pacientes tuvieron 
colonoscopia total previa para confirmar el diagnóstico de PCA 
y excluir otras patologías; las biopsias no fueron rutinariamente 
realizadas para confirmar el diagnóstico por recomendación 
clínica vigente; los enemas purgativos son evitados debido al 
trauma potencial de la mucosa que limita determinación de 
extensión y grado de la proctitis; la APC aplicada fue de 50W, 
usando un ERBE APC generador, con flujo de 1.4 y 2.0 L/
minuto; el resultado final del tratamiento fue la ablación total 
de las telangectasias visibles durante el único procedimiento 
endoscópico, si era necesario la APC fue aplicada a nivel de 
la línea dentada; la PCA fue endoscópicamente clasificada por 
la escala de Zinicola, et al: 1) distribución de telangectasias: 
A) menos de 10 cm de borde anal (1 punto); B) más de 10 
cm (2 puntos); 2) área de superficie afectada: A) menos de 
50% (1 punto); B) más de 50% (2 puntos); 3) presencia de 
sangre fresca: A) ausente (0 puntos); B) presente (1 punto); el 
puntaje total permite la categorización en tres grupos: Grado 
A (leve) 2 puntos; Grado B (moderada) 3 puntos; Grado C 
(severa) 4/5 puntos; los síntomas fueron precisados antes 
y después del tratamiento con APC, utilizando el Sistema 
Modificado de Puntaje de Sangrado: 0, no sangrado rectal;1, 
escaso, intermitente; 2, escaso, diario; 3, moderado, diario; 
4, frecuente, diario; el seguimiento fue al menos por 6 meses 
después de tratamiento; se incluye en estudio 50 pacientes 
(promedio de edad 72.1 años; rango 51–87 años); 45 fueron 
hombres (cáncer de próstata) ; 5 mujeres (2 cáncer de útero, 
2 carcinoma cervical,1 cáncer vaginal); el promedio entre 
terminación de tratamiento con radioterapia y tratamiento 
de la proctitis actínica fue 23 meses (rango 4-140 meses); 16 
pacientes (32%) tuvieron previamente aplicación de formalina,6 
enemas de aminosalicilato, y 4 enemas de prednisolona;17 
pacientes (34%) tuvieron hallazgos endoscópicos Grado A; 23 
(40%) Grado B; y Grado C 10 (20%); promedio de tratamiento 
fue 1.36 (1-3); y de seguimiento 20.6 meses (rango 6-48 
meses); 68% de pacientes lograron éxito en tratamiento después 
de solamente 1 sesión; 14 (28%) requirieron 2 sesiones; el 
puntaje de sangrado mejora en todos los pacientes (p 0.001); 
17 pacientes (34%) tuvieron complicaciones a corto plazo: 
proctalgia 13 pacientes; descarga mucosa rectal 4; incontinencia 
1, fiebre 1, sangrado 1; y 1 (2%) a largo plazo (estenosis rectal); 
el grado endoscópico no se correlaciona con la severidad del 
sangrado y no predice la posibilidad de éxito o puntaje de 
síntomas post- tratamiento.
En conclusión, la aplicación de la APC en una sola sesión 
a grandes volúmenes para el tratamiento de la PCA es de 
gran efectividad sin consecuencias significativas a largo plazo 
para la mayoría de pacientes, incluyendo aquellos sometidos 
previamente a otros tratamientos; sin embargo una proporción 
puede experimentar síntomas limitados por corto tiempo, de 
modo que la APC a gran-volumen puede ser considerada una 
práctica estándar.

Dr. Mauricio Díaz del Olmo G.

ASCITIS EN PACIENTES CON TROMBOSIS DE 
VENA PORTA EXTRAHEPÁTICA NO MALIgNA NO 
CIRRÓTICA
Ascites in patients with nocirrhotic nonmalignant 
extrahepatic portal vein thrombosis
Spaander MCW., van Buuren HR., Hansen BE., Janssen HLA.
Aliment Pharmacol Ther 2010; 32: 529-34

La trombosis de la vena porta extrahepática (EPVT) es la segunda 
causa de hipertensión portal en el mundo; en pacientes cirróticos 
la EPVT puede presentarse en 10-15% de los pacientes; las 
principales causas de trombosis de vena porta no cirrótica, no 
maligna son las enfermedades mieloproliferativas y desórdenes 
trombofílicos congénitos o adquiridos, la hipertensión portal 
se desarrolla como resultado de la EPVT; la ascitis es una 
complicación común de la hipertensión portal en cirróticos, 
20% tienen ascitis en el momento del diagnóstico, mientras 
que el 30% y 50% pueden desarrollar ascitis a los 5 y 10 años 
respectivamente; en niños con ascitis la EPVT ha sido descrito 
en asociación con la hemorragia gastrointestinal y/o cirugía y 
aparentemente es transitoria; en pacientes adultos con EPVT 
y una historia de hemorragia gastrointestinal, la ascitis también 
puede desarrollarse espontáneamente con un promedio anual de 
incidencia del 20%; en contraste a pacientes cirróticos, la ascitis 
esta asociada con riesgo incrementado de mortalidad, con una 
esperanza de vida o < 50% después de los 5 años; en este estudio 
se investiga la incidencia y los resultados clínicos de la ascitis no 
cirrótica en pacientes adultos con EPVT no maligna, no cirrótica; 
entre 1985 a 2009; determinar la frecuencia, historia natural, 
implicación pronostica de la ascitis en pacientes con EPVT, 
también identificar factores de riesgo para esta complicación; la 
EPVT fue clasificada de acuerdo a los lineamientos de Consenso 
Internacional (Baveno IV), denominando obstrucción de la 
vena porta extrahepática con / sin compromiso de las venas 
porta intrahépaticas; el diagnóstico de EPVT estuvo basado 
en imágenes radiológicas usando US-Doopler, TAC, REM o 
venograma; la EPVT fue clasificada como crónica, cuando 
múltiples colaterales hepatopetal, cavernoma portal o várices 
gastrointestinales estuvieron presentes; cuando dichos hallazgos 
estuvieron ausentes, la EPVT fue considerada como aguda; la 
ascitis fue diagnosticada por imágenes radiológicas; de un total 
de 113 pacientes con EPVT, no cirrótica, no maligna; 103 
fueron incluidos en estudio; promedio de edad 43 años (rango 
16-86 años); el promedio de seguimiento fue 5.2 años (rango 
0.9-32.5 años), la presencia de ascitis fue demostrada por 
TAC(n=18) y US(17) y posteriormente durante el seguimiento 
en 39 pacientes; 29 pacientes tuvieron ascitis en el momento 
del diagnóstico y 10 presentaron de “novo” ascitis durante el 
seguimiento; en total la sobrevida fue de 91% a los 5 años vs. 
80% a los 10 años; la sobrevida en pacientes que se presentan 
con / sin ascitis fue 83% vs. 95% a los 5 años y 42% vs. 87 % a 
los 10 años (P= < 0.01). No hubo correlación entre la presencia 
de ascitis y la extensión de la trombosis en las grandes venas 
esplácnicas, duración de trombosis o promedio de sangrado 
gastrointestinal.

En conclusión, la ascitis esta presente en un 25% de pacientes 
que tienen EPVT no cirrótica, no maligna, siendo un factor 
pronóstico independiente significativo, y esta asociada con 
una disminución de sobrevida.

Dra. Teresa Castrillón R.


