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META-ANÁLISIS: PROFILAXIS ANTIBIÓTICA EN PACIEN-
TES CIRRÓTICOS CON HEMORRAGIA GASTROINTESTI-
NAL ALTA – UNA REVISIÓN COCHRANE ACTUALIZADA 
Meta-analysis: antibiotic prophylaxis for cirrhotic patients 
with upper gastrointestinal bleeding – an updated Co-
chrane review
Chávez Tapia N.C., Barrientos – Gutierrez T., Tellez – Avila F., 
Soarez – Weiser K., et al.
Aliment Pharmacol Ther 2011; 34: 509 – 518

Alrededor de 1/3 de pacientes cirróticos, con hemorragia por 
várices esofágicas y/o gastro-esofágicas presentan un prome-
dio de 70% de recurrencia y un 20% de mortalidad; el pico 
de mortalidad más alto es observado durante las seis primeras 
semanas posteriores a episodio de sangrado, estando principal-
mente asociada con el estado funcional hepático, insufi ciencia 
renal e infección bacteriana; por consiguiente, las guías de tra-
tamiento de pacientes con sangrado variceal gastrointestinal, 
incluye expansión de volumen, control de hemorragia, uso de 
vasoconstrictores y periodo cortos de profi laxis antibiótica. El 
uso profi láctico de antibióticos orales o intravenosos, ha sido 
recomendado en muchos protocolos de consenso, la drogas 
son principalmente las quinolonas por VO (norfl oxacino 400 
mg b.i.d. por siete días) o cefalosporina IV (ceftriaxona 1 g/
día por 7 días); una revisión sistemática realizada en el 2002, 
determina los benefi cios y riesgos de la profi laxis antibiótica 
en pacientes cirróticos con hemorragia gastrointestinal; desde 
entonces, nuevos estudios han sido evaluados proporcionando 
nuevas evidencias acerca de los efectos de esta aplicación; con 
los objetivos específi cos de: a) comparar las causas de morta-
lidad total, mortalidad por infección entre pacientes cirróticos 
con sangrado gastrointestinal, recibiendo profi laxis antibiótica 
o sin intervención/placebo; y b) comparar la frecuencia de las 
infecciones bacterianas en pacientes con sangrado gastroin-
testinal, recibiendo profi laxis antibiótica vs. sin intervención/
placebo; se realiza revisión de estudios relevantes relacionados 
en Cochrane Hepato-biliary Group Controlled Trials Register, 
Cochrane Central Register of Controlled Trials, (publicación 2, 
2010) Cochrane Library, MEDLINE (1950 a Junio-10), EMBA-
SE (1980 a Junio-10), y Science Citation Index EXPANDED 
(1945 a Junio-10); tres autores independientemente revisaron 
cada referencia identifi cada y aplicaron los criterios de inclusión; 
de 1,891 artículos inicialmente seleccionados, fi nalmente 12 es-
tudios fueron incluidos (1,241 pacientes), evaluando la profi laxis 
antibiótica con respecto a placebo o sin profi laxis antibiótica; 
esta estuvo asociada con una disminución de mortalidad (RR 
0.79 , IC 95% 0.63–0.98 ), mortalidad por infecciones bacteria-
nas (RR 0.43, IC 95% 0.19–0.97), infecciones bacterianas (RR 
0.35 , IC 95% 0.26–0.47) , resangrado (RR 0.53, IC 95% 0.38 
– 0.74 ) y días de hospitalización (MD-1.91, IC 95% -3.80–
0.02); los estudios que analizan el promedio de resangrado y es-
tancia hospitalaria prolongada son todavía escasos, por lo tanto, 
debe tenerse precaución cuando se interpretan estos resultados.
Se concluye, que la profi laxis antibiótica en pacientes con cir-
rosis y sangrado intestinal alto disminuye signifi cativamente las 
infecciones bacterianas y todas las causas de mortalidad, mortali-
dad por infección bacteriana, episodios de resangrado y hospi-
talización prolongada; originales resultados clínicos signifi cativos 
fueron incluidos en este meta-análisis; algunos benefi cios son 
parciales y los riesgos no son todavía apropiadamente deter-
minados, esto alienta futuras especializaciones en este campo.

Dr. Benjamín Olivera B

PAPEL DE LA EUS EN LA DETECCIÓN TEMPRANA DE 
CÁNCER PANCREÁTICO PEQUEÑO
Role of EUS in the early detection of small pancreatic cancer
Yasuda I., Iwashita T. , Doi S. , Nakashima M. , etal. 
Dig Endosc 2011; 23: 22-5

El cáncer pancreático (CP), es la quinta principal causa de muer-
te relacionada a cáncer en el Japón, así como también en países 
Occidentales; en el Japón más de 26,000 mil pacientes fallecen 
por CP cada año, y los recientes promedios de sobrevida a los 
5 años es de 5%; este bajo promedio de sobrevida y de pobre 
pronóstico se atribuye a la difi cultad de una detección temprana 
de CP pequeño, naturaleza intratable y apropiados tratamientos 
anti–cancerosos; los únicos pacientes con pronóstico aceptable, 
son aquellos sometidos a resecciones curativas; de modo que, 
la detección temprana de este tumor es comúnmente el prin-
cipal objetivo en el manejo de CP; los exámenes por imágenes 
que son válidas para el diagnóstico de CP incluyen: ultrasoni-
do abdominal (US), tomografía computarizada (CT), resonancia 
magnética (MRI), ERCP, tomografía emisión de positrones 18F-
Fluorodeoxiglucosa (FDG-PET); entre todos, la CT es la más 
popular, fácilmente disponible, frecuentemente utilizada; sin 
embargo, muchos reportes indican la superioridad de la EUS en 
la detección de tumores en comparación con la CT, debido a la 
elevada resolución de imagen; con el objetivo de examinar el po-
sible papel de la EUS en la detección temprana de CP, después 
de no haberse detectado el tumor por CT–contraste; se realiza 
estudio entre Noviembre-07 y Octubre–010, 2758 pacientes 
sometidos a EUS para confi rmar la presencia o ausencia de CP 
después de la no detección de tumor por la CT abdominal; en la 
técnica de EUS, después de sedación de pacientes usando una 
combinación de midazolam y pentazocina, el eco- endoscopio se 
avanza a través del estómago, luego hacia el duodeno; todo el 
páncreas es observado de acuerdo a protocolo estándar, el con-
ducto pancreático principal es cuidadosamente localizado, hacia 
abajo, especialmente en pacientes con un conducto pancreático 
dilatado; durante los tres años de periodo de estudio, 132 pa-
cientes fueron sometidos a EUS para confi rmar la presencia o 
ausencia de CP pequeño, todos los pacientes tuvieron pruebas 
previamente negativas para CP, usando CT abdominal; sin em-
bargo, todos los pacientes tuvieron factores de riesgo para cán-
cer, incluyendo incremento de CEA y/o CA 19-9 (n=106), ami-
lasa sérica (n-38), y/o leve o moderada dilatación del conducto 
pancreático principal en otras pruebas de imágenes (n=88); de 
los 132 pacientes, tres casos de tumores pancreáticos fueron 
detectados por EUS, las masas fueron diminutas (≤10mm) y su 
presencia fue confi rmada por la detección de leve dilatación del 
conducto pancreático principal en CTs realizadas anteriormen-
te; el incremento de los marcadores tumorales fue observado en 
2 pacientes y hiperamilasemia y agravamiento de la diabetes en 
1 paciente. 
En conclusión, la CT es el examen más popular, disponible, para 
la detección inicial de CP; sin embargo, la sensibilidad de detec-
ción de la CT para CPs pequeños es insufi ciente, la sensibilidad 
diagnóstica de la EUS, es elevada cuando es realizada por ope-
radores expertos para la detección temprana de CP pequeño; la 
EUS es muy recomendable para pacientes en quienes la dilatación 
del conducto pancreático principal fue determinada por otros mé-
todos de imágenes, con/sin incremento de enzimas pancreáticas 
o marcadores tumorales.

 Dr. Walther Taboada T. 
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RESULTADO A LARGO PLAZO DESPUÉS DE COAGULA-
CIÓN ARGÓN – PLASMA DE LESIONES DEL INTESTINO 
DELGADO USANDO ENTEROSCOPIA DOBLE–BALÓN EN 
PACIENTES CON HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL 
INTERMEDIA
Long–term outcome after argon plasma coagulation of 
small –bowel lesions using double–balloon enteroscopy 
in patients with mid-gastrointestinal bleeding
May A., Friesing–Sosnik T., Manner H., Pohl J., et al.
Endoscopy 2011; 43: 759–65

El desarrollo de la enteroscopía doble-balón (DBE), es un decisivo 
e importante avance endoscópico para el diagnóstico y tratamien-
to no quirúrgico en el intestino delgado; teniendo como base la 
experiencia en años recientes, actualmente está defi nido, que la 
hemorragia gastrointestinal intermedia, conocida o sospechada 
es la principal indicación para la DBE; siendo defi nida como el 
sangrado localizado en el intestino delgado, entre la papila y la 
válvula íleocecal; en contraste la enteroscopia por “empuje”, tie-
ne limitada inserción profunda; y la cápsula endoscópica, es un 
método básicamente diagnóstico; la DBE, no solamente permite 
detectar las causas de sangrado en pacientes con sangrado agudo 
o crónico del intestino delgado, incluso en los segmentos más 
lejanos, sino que además permite la posibilidad de tratamiento 
usando inyectoterapia, coagulación argón-plasma (APC) y coloca-
ción de clips; debído a que la causa más común de sangrado en el 
intestino delgado, son las malformaciones vasculares, al menos en 
los países Occidentales; la APC es el método más frecuentemente 
utilizado para el tratamiento endoscópico hemostático de lesiones 
del intestino delgado; experiencia valiosa ha sido reportada con 
APC para las angiodisplasias, durante la gastroduodenoscopia, 
colonoscopia, y enteroscopia por “empuje” en pacientes con 
sangrado gastrointestinal y puede asumirse que lo mismo podría 
ser el caso con la endoscopia total del intestino delgado; sin em-
bargo, estudios publicados, no solamente son de corta duración, 
periodos de seguimiento intermedio, después de la hemostasia 
endoscópica del intestino delgado usando la DBE, y los resulta-
dos han sido controversiales; la efectividad de la APC en tratar 
el sangrado de lesiones en el intestino delgado ha sido por lo 
tanto claramente demostrada; con el objetivo de analizar el valor 
de la APC en lesiones del intestino delgado, durante un periodo 
de seguimiento, en relación al incremento y estabilización de los 
valores de hemoglobina, reduciendo la necesidad de transfusiones 
sanguíneas y promedio de resangrado; se realiza estudio entre Ju-
lio–03 a Diciembre–05; 63 de un total de 283 pacientes (22.3%) 
que presentaban sangrado gastrointestinal intermedio conocido 
o sospechado, fueron sometidos a tratamiento endoscópico con 
APC; fi nalmente 50 pacientes, 28 H, 22 M, promedio de edad 
de 67.6± 12.8 años (rango:38–90 años ) fueron incluidos en es-
tudio; el 100% tuvieron una o más esofagogastroduodenoscopias 
y colonoscopias; 33 (66%) enteroscopia por “empuje”, 30 (60%) 
cápsula endoscópica, 21 (42%) US e imágenes radiográfi cas, 3 
(6%) TAC abdominal, 3 (6%) angiografía y 5 (10%) enteroclisis, 3 
(6%) scintigrafi a; sobre la base de todos los exámenes anteriores, 
la angiodisplasia fue sospechada en 40 pacientes (80%) y desco-
nocida en 10(20%). La DBE se realiza siguiendo los principios 
de técnicas de maniobras de empuje y retirada recomendadas; 
la APC fue realizada con niveles de energía de 15–25W, moda-
lidad, de pulso 2, el promedio de fl ujo del gas argón fue 0.3 L/
min; las angiodisplasias fueron generalmente tratadas durante la 
retirada del instrumento. 29 pacientes (58%) tuvieron solamen-
te DBE oral, mientras 21 (42%) tuvieron abordaje combinado – 
oral y anal; las más frecuentes causas de sangrado tratadas con 
APC fueron: la angiodisplasia en 44 pacientes (88%); los niveles 
de hemoglobina se incrementaron nítidamente y se estabiliza-
ron después de la APC durante un promedio de seguimiento de 
55±7meses, con niveles promedios de 7.6g/dL antes de la APC 

y de 11.0 g/dL después; las transfusiones sanguíneas declinaron 
substancialmente de 30 pacientes (60%) antes de la APC a 8 
(16%) posteriormente; sin embargo, hubo recurrencia de sangra-
do de intestino delgado en 21 pacientes (42%), particularmente 
en pacientes con enfermedad de Osler (6 de 8 pacientes, 75%). 
Se concluye, que las causas de sangrado en el intestino delgado, 
pueden ser efectivamente tratadas con APC usando la DBE, y 
los resultados a largo plazo muestran un claro incremento en los 
niveles de hemoglobina y reducción de requerimientos de transfu-
siones sanguíneas después de APC.

Dra. Tania Reyes M.

CARACTERÍSTICAS DE ATAQUES DE DOLOR AGUDO EN 
PACIENTES CON SINDROME DE INTESTINO IRRITABLE 
CONSENSO – CRITERIOS ROMA III 
Characteristics of Acute Pain Attacks in Patients With 
Irritable Bowel Syndrome Meeting Rome III Criteria
Hellström P.M., Saito Y. A., Bytzer P., Tack J., et al. 
Am J Gastroenterol 2011; 106:1299-1307

El síndrome de intestino irritable ( IBS ), esta caracterizado por dolor 
abdominal y disconfort con alteración de hábitos intestinales, (como 
son diarrea,(IBS-D), constipación (IBS-C), o ambos (IBS-M), que se 
presentan en la ausencia de causas consistentemente demostrables 
estructurales o bioquímicas; el dolor abdominal es el síntoma cardinal 
del IBS, el cual está relacionado a un desorden del cerebro-intestinal 
asociado con alteraciones de la actividad del musculo liso conectados 
con disregulación sensorial resultando en percepción visceral altera-
da; los pacientes para quienes el dolor abdominal es la queja predo-
minante, son más afectados por el IBS; además el dolor abdominal, 
es el principal predictor de severidad del IBS y de utilización de las 
unidades de salud; en un reciente estudio, de 755 pacientes con 
IBS, el dolor abdominal fue el más notorio predictor de severidad, 
percibido por los pacientes entre 25 factores clínicos; el dolor abdo-
minal también afecta negativamente la calidad de vida relacionada a 
la salud, independientemente de otros síntomas y características de 
IBS; reconociendo que el dolor abdominal es el síntoma diagnóstico 
principal en el IBS, la FDA recientemente ha sugerido que la intensi-
dad del dolor abdominal debe servir como un co-primario provisional 
punto fi nal en estudios clínicos de IBS ; de 11 puntos (0-10) el es-
pectro de escala numérica que se preguntan a los pacientes diaria-
mente "para el peor dolor abdominal en las pasadas 24 horas") fue 
recomendada para medir la intensidad del dolor; estudios realizados 
basados en poblaciones sugieren que el dolor abdominal en el IBS 
es episódico, pero la historia natural de dolor es poco comprendida ; 
las características de los ataques de dolor, en el transcurso del tiempo 
y en relación a los suptipos de IBS requieren defi nirse; por lo tanto, 
se realiza estudio prospectivo multicéntrico internacional , no inter-
vencional, longitudinal, 2 meses de duración, de características de 
ataques de dolor agudo experimentados por pacientes con IBS, en 
particular dirigido para precisar y determinar la frecuencia, duración 
e intensidad de ataques de dolor agudo, y como los ataques interfi e-
ren con las actividades diarias, en pacientes de países Occidentales, 
y comparar características de los 3 subtipos de IBS; en 6 hospitales 
europeos y 2 en Estados Unidos; los criterios de inclusión fueron la 
presencia de los criterios diagnósticos de Roma III, y 1) una historia 
de al menos 3 ataques de dolor agudo por mes durante los 3 meses 
previos a estudio; el ataque de dolor agudo, es defi nido como el dolor 
de inicio brusco o incrementado en la intensidad del dolor abdominal 
del IBS (intensidad mínima de 4 sobre una escala numérica de 11 
puntos, en la cual 0 = no dolor y 10 = máximo dolor tolerado); los 
subtipos de IBS fueron determinados usando los criterios de Roma 
III; inicialmente un total de 374 pacientes fueron investigados, pero 
fi nalmente 158 (42%) ser incluidos en estudio; 190 (51%) de Estados 
Unidos, 111 (30%) Dinamarca, 35 (9%) Alemania, 23 (6%) Suiza, 
15 (4%) Bélgica, respectivamente. La mayoría (84%) fueron mujeres 
con promedio de edad de 41.0±13.3 años, el tiempo medio desde 
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el diagnóstico de IBC fue 5.1± 6.4 años; 28 % de pacientes fueron 
clasifi cados como IBS–C, 34% IBS-M, y 42% IBS-D; la frecuencia 
media de ataque de dolor fue 5.4 ataques al mes, siendo signifi cati-
vamente elevada en el grupo IBS-D (6.4/mes), vs IBS-C (4.4/mes) y  
IBS-M (5.5 /mes) (P=0.019); la duración media del ataque de dolor 
agudo fue 2.8 horas y el score de intensidad promedio 7; la mayoría 
de ataques de dolor resultaron en defecación (63%), interrupción de 
trabajo y/o actividades diarias; hubo medicación en el manejo de 
ataque de dolor en 44% de pacientes, durante 29% de ataques; no 
obstante haberse usado en menos de la mitad de todos los pacientes, 
los medicamentos resultaron efectivos en 66% de ataques tratados.
En conclusión, la frecuencia de severidad de los ataques de dolor 
fue de 1.4 por semana y en la mayoría afecta actividades diarias; 
sin embargo, en gran porcentaje de los ataques de dolor severo 
fueron no tratados en pacientes con IBS; el manejo del ataque 
dolor es una situación de tratamiento necesario en el IBS.

Dr. Luis Castillo M.
 

DURACIÓN DE TRATAMIENTO RESPUESTA-DIRIGIDA 
CON PEG-INTERFERÓN MÁS RIBAVIRINA EN HEPATITIS 
CRÓNICA C.: META-ANÁLISIS DE ESTUDIOS CONTRO-
LADOS, RANDOMIZADOS E IMPLICACIONES PARA EL 
FUTURO 
Response-Guided Peg–Interferon Plus Ribavirin Treatment 
Duration in Chronic Hepatitis C: Meta- Analyses of Ran-
domized, Controlled Trials and Implications for the Future
Di Martino V., Richou C., Cervoni J.P., Sánchez –Tapias J.M., et al. 
Hepatology 2011;54:789-800

El tratamiento estándar para la hepatitis crónica C, es la combi-
nación de peg–interferón (peg-IFN) más ribavirina, que lleva a la 
erradicación del virus de la hepatitis C (HCV) en 60% de casos, 
con variaciones dependiendo de las características del huésped 
y virus, en particular del genotipo viral; los pacientes infectados 
con genotipo 1 (G1) son los más difíciles de curar, alcanzando 
respuesta virológica sostenida (SVR) por debajo del 50% de casos 
en principales estudios; esto explica los considerables y recientes 
esfuerzos por desarrollar una molécula activa específi ca para la 
cepa del virus G1, incluyendo boceprevir y telaprevir; sin embar-
go, a pesar de su efi cacia virológica, la preocupación es notoria 
respecto a la inducción de resistencia viral cruzada, la cual puede 
difi cultar la eliminación viral a largo plazo; esto, lleva a que el uso 
sistemático de estas moléculas como primera línea de tratamiento 
en pacientes nuevos G1, permanezca abierto a debate; especial-
mente en pacientes con genética susceptible para SVR con trata-
miento estándar como son el gen CC polimorfi smo de la interleu-
kina –28B (IL-28B), por otra parte avances terapéuticos similares 
están siendo observados para genotipos HCV 2 (G2) y 3 (G3), los 
cuales han demostrado ser más sensibles a tratamiento estándar, 
de peg–IFN más ribavirina con promedio de SVR de 80% - 90%; 
el concepto de duración de tratamiento respuesta dirigida (ajus-
tando duración de tratamiento de acuerdo a resultados de carga 
viral de HVC durante el tratamiento), ha sido ampliamente inves-
tigado particularmente en dos situaciones: 1) en el 70% de pa-
cientes G2/ G3 y el 15% de pacientes G1 que desarrollaron una 
rápida respuesta virológica (RVR), la cual es defi nida por carga 
viral de HCV, no detectable a la semana 4; el objetivo fue reducir 
duración de tratamiento para lograr disminuir los riesgos de efec-
tos adversos y costo de tratamiento; los pacientes G2 y G3 fueron 
sometidos a recibir un tratamiento de duración de 12-16 sema-
nas vs. el régimen terapéutico estándar de 24 semanas; mientras 
pacientes G1 fueron sometidos a recibir durante 24 semanas vs. 
régimen estándar de 48 semanas; 2) implica pacientes G1,que 
desarrollan respuesta virológica lenta, defi nida como una disminu-
ción en carga viral de 2 log entre valor basal y a las 12 semanas, 
seguido por pérdidas subsecuentes del HCV RNA antes de las 24 
semanas; en estos pacientes lo principal fue prolongar duración 

de tratamiento más allá de las 48 semanas para incrementar las 
probabilidades de SVR; en los dos casos mencionados, (dismi-
nución o incremento de duración de tratamiento), los estudios 
controlados tiene resultados controversiales; estudios iníciales 
muestran que el incremento en la duración de tratamiento en res-
pondedores lentos ayuda a incrementar la probabilidad de la SVR 
, pero los estudios a gran escala publicados recientemente fueron 
negativos y controversiales, en respondedores rápidos G2/G3 los 
estudios son también contradictorios; el estudio ACCELARATE, 
recomienda mantener el tratamiento por un periodo de 24 sema-
nas, mientras que el resto de estudios, sugieren que la duración 
del tratamiento debería ser reducido particularmente en pacientes 
G2 o pacientes G3, cuando la carga viral inicial fue baja; en res-
pondedores rápidos G1 se ha reportado que la duración de trata-
miento puede ser reducido a 24 semanas en la circunstancia de 
baja carga viral basal, sin aparente controversia; de modo que el 
método más efectivo de administrar peg- IFN y ribavirina todavía 
permanece desconocido, este punto discutible debe ser resuelto; 
para lo cual se realiza revisión sistemática y meta-análisis, eva-
luando meticulosamente cómo es posible modular los efectos de 
duración de tratamiento con peg – IFN más ribavirina sobre SVR 
y promedios de recaída en respondedores rápidos G2 y G3, res-
pondedores rápidos G1, y respondedores lentos G1; los estudios 
fueron seleccionados en base de datos de la Library Cochrane 
y MEDLINE; 17 estudios fueron seleccionados, incluyendo 624 
pacientes G1 respondedores rápidos, 570 G1 respondedores 
lentos y 2062 G2, G2/G3 respondedores rápidos; los resulta-
dos virológicos y datos de discontinuación de tratamiento fueron 
obtenidos de artículos publicados; en respondedores lentos G1 la 
duración de tratamiento extendida a 72 semanas incrementa la 
SVR (+10.7%;IC 95%: +4.4% a+17.1%), disminuye recurrencia 
(-12.3%;IC 95%:-25.4% a 0%), y no incrementa signifi cativamen-
te promedio de abandono de estudio (+4.5%;IC 95% : -0.6% a 
+9.6%); los benefi cios de duración estándar fueron bajos cuando 
se utilizan un régimen de ribavirina basado en el peso (+ 8.7%; IC 
95%: +1.7% a +15.8%); en respondedores rápidos G1, una du-
ración corta de 24 semanas disminuye la SVR (-12.5%; IC 95%: 
-19.2% a –5.8%), incrementa promedios de recaída (+8.8%; IC 
95% : + 2.9 a +14.8% ), tales diferencias no fueron signifi cativas 
en pacientes con carga viral basal de <400.000 UL/mL (-4.4% 
; IC 95% : -9.8% a +1% ); en respondedores rápidos G2 /G3 , 
la SVR fue más frecuente en la duración estándar de 24 semanas 
que en la de menor tiempo (+4.1% ; IC 95%: +0.1% a +8.5%), 
pero este benefi cio no fue signifi cativo cuando la ribavirina fue 
ajustada al peso y la duración fue de 16 semanas (-1.7%; IC 95% 
: -6.1% a +2.7%) y para pacientes G2 (+1.6% ; IC95%: -0.2% 
a +5.5% ).
Se concluye, que la duración prolongada del tratamiento de peg-
IFN más ribavirina mejora la SVR, independiente de genotipo; 
este efecto no obstante es insignifi cante en respondedores rápi-
dos con condiciones más favorables para SVR (G2, G1, con carga 
viral baja y G3 con régimen de ribavirina ajustado – peso. 

Dra. Cecilia Vásquez A. 

ABORDAJE INVASIVO MÍNIMO PARA EL MANEJO DE 
PÓLIPOS COLÓNICOS “DIFÍCILES”
Minimally Invasive Approaches for the Management of 
“Diffi cult” Colonic Polyps
Cruz RA., Ragupathi M., Pedraza R., Bartley Pickron T., et al.
Diag Ther Endosc 2011. ID 682793. Epub 2011; Junio 28

La primera sigmoidoscopia documentada fue en 1968; la pre-
valencia de los pólipos adenomatosos en el colon y recto han 
sido reportados en más del 25% de la población; no obstante, 
estos pólipos ser considerados benignos, su naturaleza preneo-
plásica ha sido bien establecida y la remoción es recomendada 
para interrumpir su progresión maligna, seleccionar un método 
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apropiado para la remoción, puede constituir un desafío y de-
ben ser individualizados con relación a seguridad, factibilidad y 
efi cacia de la modalidad utilizada; la polipectomía endoscópica 
es el gold standard adecuado para la remoción de los pólipos 
colónicos, no obstante, 2-10% de lesiones no son consideradas 
accesibles, para la remoción endoscópica, debido a limitaciones 
técnicas y ciertos tipos de pólipos; como son los pólipos gran-
des y sésiles, por naturaleza pueden estar asociados con riesgo 
incrementado de sangrado o perforación colónica; la resección 
mucosa endoscópica (EMR) es la alternativa menos invasiva para 
polipectomía endoscópica y es posible en el contexto de pólipos 
colónicos grandes; la EMR requiere inyección submucosa para 
elevar la lesión y removerla por partes, la remoción completa es 
alcanzada en 83% de casos; sin embargo, la EMR puede no tener 
éxito, cuando enfrenta lesiones en segmentos tortuosos colónicos 
o por detrás de pliegues mucosos; cuando se enfrenta a unos 
de estos casos la polipectomía endóscopica asistida– laparosco-
pia (LAEP) es preferible, proporcionando visualización adecuada 
para identifi cación y remoción de lesiones, la seguridad y efi cacia 
de la LAEP para el manejo de pólipos colónicos “difíciles” ha 
sido demostrado en muchos estudios; y por último la resección 
quirúrgica puede ser requerida cuando ambas, la EMR y la LAEP 
fracasan; la resección colorectal abierta fue el procedimiento de 
elección recomendada para remoción endóscopica de lesiones no 
accesibles a la remoción endoscópica antes de 1998; cuando uno 
de los primeros estudios comparan la colectomía abierta y asis-
tida–laparoscopia (LAC), esta muestra ventaja para la LAC con 
relación a recuperación temprana de función intestinal y de activi-
dades normales; con el objetivo de comparar las tres modalidades 
quirúrgicas mínimamente invasivas (EMR, LAEP, y LAC) para el 
tratamiento de pólipos colónicos grandes considerados no accesi-
bles para polipectomia endoscópica convencional; el pólipo “difí-
cil”, incluye aquellas lesiones que son grandes, base ancha, locali-
zación por detrás de pliegues mucosos, o en segmentos colónicos 
tortuosos, que no pueden ser elevados para remoción completa o 
fueron considerados con riesgo incrementado de complicaciones; 
se realiza estudio entre Enero-06 y Julio-10, en un total de 123 
pacientes, 57 M (46.3%) y 66 H (53.7%), promedio de edad de 
61.5± 10.8 años (rango 22-84 años), promedio BMI de 30.3 ± 
6.3 de Kg/m2 (rango, 19.4 – 45.7 Kg/ m2 ) y ASA promedio de 
2 (rango, 1-,4), sometidos a EMR (n = 30, 24.4%), LAEP (n=25, 
20.3%) y LAC (n=68, 55.3%); en la EMR, el promedio de tama-
ño de los pólipos fue 2.2± 0.9cm (rango, 1.0-4.0cm), la locali-
zación más frecuente el colon sigmoides (32.6%), en 7 pacientes 
no hubo remoción por falla en elevación con inyección salina 
submucosa, 6 requirieron hemicolectomía derecha laparoscópica 
(RH), y 1 resección recto sigmoidea anterior laparoscópica; el 
tiempo operatorio (OT) fue 110.0 ± 41.8 minutos (rango, 60-
170 minutos), y la pérdida de sangre estimada (EBL) de 67.9 ± 
37mL (rango, 50-100 mL), la estancia hospitalaria fue 3.2± 2.8 
días (rango, 2-4 días), sin complicaciones; el 83.3% de pólipos 
removidos fueron benignos, 1 paciente tuvo adenocarcinoma in-
vasivo (T1N1M0). En la LAEP, el promedio de tamaño de pólipos 
fue 2.4 ± 0.9 cm (rango, 1.0-4.0 cm), la localización más co-
mún el ángulo hepático (24.2%); hubo éxito en n=19 pacientes, 
(76.0%), promedio de OT 92.7 ± 31.0 minutos (rango, 10-100 
min) y EBL 20.0±23.8 mL (rango, 10-100mL); promedio de es-
tancia hospitalaria 1.5± 0.8 días (rango, 0-2 días), complicacio-
nes en n=2 pacientes: íleo paralítico y abceso abdominal; hubo 
fracaso en 6 pacientes debido a falla en elevación con inyección 
submucosa salina; 3 sometidos a RH, 2 a colectomía transversa 
laparoscópica y 1 a colectomía izquierda laparoscópica; el 72% 
de lesiones fueron benignas. En la LAC, el promedio de tamaño 
de pólipos fue 2.9± 1.2 cm (rango, 1.0–8.0 cm), localización 
más común el ciego (32.4%); 57(RH), 7 sometido a AR, 2TC, y 
2 hemicolectomía izquierda asistida–laparoscopía; el promedio de 
OT fue 119.2± 50.1 min. (rango, 31-33 min), EBL, 70.0± 4.2 

mL (rango 25-200mL), el adenoma tubular fue el hallazgo más 
común histopatológico; el promedio de LOS fue 3.5 ± 1.6 días 
(rango 2-3 días). Hubo complicaciones en 7 casos.
Se concluye, que la EMR, LAEP, y LAC, son seguras y factibles en 
el manejo del pólipo colónico “difícil”; la resección segmentaria 
abierta puede ser evitada en un signifi cativo números de pacien-
tes referidos para intervención quirúrgica de estas lesiones; para 
pacientes en los cuales la EMR y LAEP fracasan, un abordaje 
mínimo puede ser mantenido con una resección colónica lapa-
roscópica.

Dr. Jorge Mauricci C.

PREPARACIÓN INTESTINAL POR 2 DIAS CON POLIETI-
LENGLICOL 3350 Y BISACODILO: UN REGIMEN, NUEVO, 
SEGURO Y EFECTIVO PARA COLONOSCOPIA EN NIÑOS
Two-day Bowel Preparation With Polyethylene Glycol 
3350 and Bisacodyl: A New, Safe, and Effective Regimen 
for Colonoscopy in Children
Phatak U. P. , Johnson S., Husain S. Z., Pashankar D.S.
J Pediatr Gastroenterol Nutr 2011; 53: 71- 4

La colonoscopia, es un procedimiento diagnóstico y terapéutico 
reconocido realizado rutinariamente en la población pediátrica, 
una adecuada preparación intestinal es fundamental para la visua-
lización completa del intestino grueso y el íleon terminal; muchas 
preparaciones intestinales han sido utilizadas en niños, incluyendo 
soluciones de limpieza de gran volumen y combinaciones variadas 
de laxantes orales, enemas o supositorios; estos esquemas presen-
tan resultados variables debido a la limitación de efi cacia, conformi-
dad, aceptabilidad y efectos adversos; recientemente preparaciones 
intestinales basadas en  polietilenglicol (PEG) 3350, sin electrólitos, 
ha ganado popularidad. PEG, es un laxante osmótico que ha mos-
trado ser seguro y efectivo en el tratamiento del estreñimiento y la 
encopresis en los niños; otros autores han reportado la seguridad y 
efi cacia de la preparación durante 4 días en niños sometidos a colo-
noscopia; más recientemente, se ha publicado la seguridad y efec-
tividad de preparación intestinal con PEG por 1 día, requiriendo 
tomar gran cantidad de fl uido durante un corto periodo de 2 horas; 
el bisacodilo es un laxante que es seguro y efectivo en corto tiempo, 
y ha sido utilizado en diferentes esquemas de preparación intesti-
nal como adyuvante; se realiza estudio prospectivo para evaluar la 
seguridad, efi cacia y aceptación de preparación intestinal durante 
2 días con PEG  y bisacodilo para colonoscopia en los niños (edad 
2.5-19 años), entre Enero – 08 a Febrero 10; las principales indi-
caciones para colonoscopia fueron: dolor abdominal (44%), sangre 
en heces (18%), diarrea (16%), enfermedad infl amatoria intestinal 
(13%), falla de crecimiento (5%) y otras (4%). Los pacientes reci-
bieron PEG 2g. Kg-1. dia-1, hasta un máximo de 136 g, instruidos 
a mezclar 17g de PEG en 240 ml de una bebida de su elección, y 
tomar la cantidad calculada en 2- 3 dosis/día por 2 días, además 
1 tableta de bisacodilo en el día 1 y 2 antes de de colonoscopia; la 
frecuencia evacuatoria, consistencia de heces, y efectos adversos 
fueron observados durante la duración de la preparación intestinal; 
aceptación y calidad de preparación intestinal fueron determinadas 
el día de la colonoscopia. El promedio diario de frecuencia eva-
cuatoria se incrementa desde un valor basal de 2 a 4 en el primer 
día, y 6.5 en el segundo día de la preparación intestinal (p< 0.001) 
para diferencia vs. valor basal); la preparación colónica fue califi -
cada como excelente o buena en 92% y 93% de los pacientes en 
el colon derecho e izquierdo, respectivamente; efectos adversos: 
náusea (19%), dolor abdominal (11%) y vómito (4%); la tolerancia 
fue reportada como adecuada, en 95% de pacientes.
Se concluye, que la preparación intestinal durante 2 días con PEG 
y bisacodilo, es segura y efectiva para la población pediátrica, y es 
también bien aceptada, y por lo tanto debe ser considerada como 
una opción atractiva para la colonoscopia en niños.

Dr. Víctor Liviac T. 
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