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EFECTO DE LA ASPIRINA Y AINES SOBRE EL RIESGO 
Y SUPERVIVENCIA DEL CÁNCER COLORECTAL 
Effect of aspirin and NSAIDs on risk and survival from 
colorectal cancer
Farhat VN. , Theodoratou E., Farrington SM., et al.
Gut 2010; 59: 1670-9

El cáncer colorectal (CCR) es considerado la segunda causa 
de mortalidad por cáncer, con 492,000 muertes/año a nivel 
mundial; Escocia es un país con alta incidencia, con un registro 
promedio de 34,650 anuales (2001–2005); siendo el CCR la 
segunda causa fatal de cáncer, medidas complementarias son 
requeridas para mejorar supervivencia, incluyendo detección 
temprana, reducción de incidencia en población, despistaje en 
grupos de riesgo elevado; sin embargo, los programas de des-
pistaje son costosos, lo cual limita la implementación de todos 
los sistemas de salud. La supervivencia puede ser mejorada in-
directamente por intervenciones preventivas como son, la qui-
mioprevención; esto es particularmente relevante en grupos de 
alto riesgo, como son aquellos con pre-disposición genética y 
con previo CCR; la quimioprevención, como coadyuvante a la 
vigilancia endoscópica en pacientes post-polipectomía, puede 
ser más costo-efectivo que solamente la vigilancia; la evidencia 
recogida de estudios epidemiológicos, clínicos y experimentales 
sugieren que los AINES protegen contra el CCR; estudios obser-
vacionales muestran que la aspirina y otros AINES están asocia-
dos con una disminución en el riesgo de adenomas colorectales 
y carcinomas; no obstante, existe considerable heterogeneidad 
entre estudios sobre la consistencia de magnitud de efectos lo-
grados, a pesar de diferentes AINES, dosis, duración de uso, po-
blaciones de estudio y localizaciones geográfi cas; estudios pre-
vios observacionales han sido posteriormente consolidados en 4 
estudios controlados randomizados (RCTs), demostrando que la 
aspirina reduce el riesgo de adenoma colorectal en poblaciones 
promedio y de riesgo elevado; 1 estudio fi nalizó tempranamente 
debido a la magnitud del efecto protector de la aspirina compa-
rado con el placebo; 1 RCTs, meta-análisis confi rma el efecto 
protector sorprendente en adenomas con dosis baja diarias de 
aspirina (81 mg a 325 mg), las cuales son similares a las usadas 
para la protección cardiovascular; no obstante, que la mayoría 
de adenomas no progresan a cáncer, y por eso dichos datos 
no pueden refl ejar la actividad de los AINES con respecto al 
CCR. Un reciente Consenso Internacional, señala la necesidad 
de realizar estudios para defi nir el efecto de dosis bajas de AI-
NES, duración de tratamiento, edad de comienzo, identifi cación 
de sub-grupos de población, donde la relación riesgo-benefi cio 
es óptima; con el objetivo, de investigar si la aspirina y otros 
AINES disminuyen la incidencia de CCR y determinar si el uso 
de AINES previo a diagnóstico de CCR infl uye en supervivencia, 
se realiza estudio, incluyendo a 2254 casos y 2907 controles de 
una población para estudio casos-controles de CCR en Escocia; 
los pacientes completaron un cuestionario sobre estilo de vida e 
información de cáncer, reportando su estado en el año previo a 
diagnóstico (para los casos) y designación (para controles), ade-
más un cuestionario sobre la dieta; las categorías de AINES fue-
ron: 1) dosis baja de aspirina (75 mg); 2) no aspirina, ni AINES 
(NA-AINES); y 3) algún AINES; los usuarios fueron defi nidos, 
como los que reciben >4 tabletas/semana por > 1 mes; la dosis 
baja de aspirina, como < 165 mg recibidos diariamente. En to-
tal, 354 casos (15.5%) tomaron aspirina en dosis baja compara-
dos con 526 controles (18.1%); el uso de aspirina en dosis baja 

estuvo asociado con disminución de riesgo de CCR (OR 0.78, 
IC 95% 0.65–0.92, p= 0.004 ), evidenciado después de 1 año y 
aumenta con duración de uso (p=0.004); los grupos NA-AINES 
y de algún AINES, estuvieron inversamente asociados con CCR; 
no hubo un efecto demostrado de AINES sobre todas las causas 
(HR 1.11, p=0.22, 0.94 -1.33), o supervivencia específi ca de 
CCR (HR 1.01, p=0.93, 0.83-1.23).
Se concluye, que dosis altas de aspirina no son necesarias para 
proteger contra el CCR, y que mientras la protección se in-
crementa con la duración de uso, hay efectos aparentemente 
dentro de los 5 años; los resultados muestran que las dosis bajas 
de aspirina usadas clínicamente (75 mg) estan asociadas con una 
reducción del riesgo de CCR, este efecto es aparentemente tan 
temprano como alrededor de 1 año, pero se incrementa con un 
tiempo de > 10 años en la población general; el uso previo de 
AINES al diagnóstico de CCR no infl uye en supervivencia de la 
enfermedad.

Dra. Tania Reyes M.

CAMBIOS EN PATRÓN MUCOSO GÁSTRICO 
OBSERVADOS POR NBI MAGNIFICADA DURANTE LA 
ERRADICACIÓN DE H. PYLORI
Changes in gastric mucosal patterns seen by magnifying 
NBI during H. pylori eradication 
Okubo M., Tahara T., Shibata T. , Nakamura M. , et al. 
J Gastroenterol 2010; 45: 1859-67

El sistema de imágenes de banda estrecha (NBI), es una técnica 
endoscópica de imágenes que permite la visualización aumenta-
da de la microestructura y capilares de la capa mucosa superfi -
cial; obtenida por la utilización de banda estrecha de fi ltros, rojo, 
azul y verde (RBG) que son diferentes a los fi ltros RBG conven-
cionales; combinando el sistema NBI y la endoscopia magnifi ca-
da se logra una simple y nítida visualización de las microestructu-
ras del patrón mucoso superfi cial y capilar; estudios usando NBI 
para la identifi cación de metaplasia intestinal y adenocarcinoma 
en el esófago, displasia escamosa en los bronquios y patrones 
en los pólipos del colon, han sugerido su potencial utilidad; re-
cientemente se ha demostrado que los patrones de la mucosa 
del cuerpo gástrico por endoscopia magnifi cada NBI, tienen una 
buena relación con el Helicobacter pylori (Hp) en la gastritis 
crónica; sin embargo, no hay datos precisando los cambios en 
patrón mucoso gástrico durante el tratamiento de erradicación 
del Hp; muchos reportes, muestran que la erradicación del Hp 
lleva a disminuir la gastritis histológica, con hallazgos como son, 
la reducción del grado de infl amación, atrofi a, metaplasia intes-
tinal; por otro lado, si el patrón mucoso gástrico observado por 
endoscopia NBI magnifi cada refl eja estos cambios histológicos, 
pudiera ser de gran importancia; consecuentemente, con el ob-
jetivo de investigar el patrón mucoso por endoscopía modifi cada 
NBI antes y 12 semanas después del tratamiento para erradicar 
el Hp, y determinar su relación con los cambios histológicos 
de gastritis; se realiza estudio, para lo cual los pacientes inicial-
mente seleccionados fueron 34 pacientes Hp-positivos, entre 
Mayo–07 y Agosto-09; la infección por Hp fue diagnosticada 
por la prueba de aliento de Urea-C en la admisión inicial; 30 
pacientes que incluian 12 con cáncer gástrico temprano, 5 con 
úlcera gástrica, y 2 con úlcera duodenal fueron fi nalmente con-
siderados en el estudio; usando la NBI magnifi cada, el área de 
apariencia predominante fue precisada por fotografías endos-
cópicas y biopsias dirigidas fueron obtenidas precisamente de 
la misma zona para la determinación de gastritis histológica; en 
los pacientes con úlcera o cáncer, las biopsias fueron realizadas 
en áreas distantes a dichas lesiones para evitar su infl uencia; 
después de la endoscopia inicial, 30 mg de lansoprazol bid; 200 
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mg de claritromicina bid; y 750 mg de amoxicilina bid fueron 
administrados durante 1 semana de acuerdo al régimen de erra-
dicación del Hp en pacientes japoneses; en pacientes con úlcera 
duodenal activa y enfermedad péptica gástrica, 30 mg de lanso-
prazol bid, fue administrado por 5–7 semanas respectivamente 
después de terapia triple; a las 12 semanas posteriores a dicho 
tratamiento, se realiza segunda endoscopia para observación del 
patrón mucoso por NBI, tomando fotografías más representa-
tivas en cada caso y biopsias como en la endoscopia inicial ; 
como una regla, si los cambios en ambas, la microestructura 
de la mucosa y el patrón capilar fueron claramente observados, 
cuando son comparados con las fotografías tomadas antes de la 
erradicación de Hp, se defi ne estos cambios como positivos por 
“cambios en patrón NBI durante erradicación”; esta opinión fue 
compartida por 3 endoscopistas; a las 12 semanas posteriores 
a la erradicación de Hp, 20 de los 24 pacientes que habían sido 
tratados exitosamente, mostraban cambios remarcables en pa-
trón mucoso gástrico (sensibilidad 83.3%, especifi cidad 100%), 
en los especímenes de dichos pacientes: el patrón de foveas 
alargadas o elongadas mostraron cambios a foveas pequeñas, 
ovaladas o puntiformes, y la densidad de los vasos fi nos e irregu-
lares disminuye; la determinación histológica evidencia mejoría 
de la infl amación crónica en todos los pacientes (p<0.0001); 
mientras algunos cambios no fueron observados en 4 pacien-
tes, mostrando gastritis atrófi ca severa y metaplasia intestinal. 
Cuando los pacientes fueron divididos de acuerdo a la presencia 
de atrofi a gástrica severa, la efi cacia diagnóstica de la NBI mag-
nifi cada para predecir los resultados de la erradicación de Hp 
fue excelente en pacientes sin atrofi a gástrica severa y metapla-
sia intestinal (sensibilidad y especifi cidad 100%); sin embargo, 
ningún cambio en el patrón mucoso por NBI fue observado en 
pacientes con atrofi a gástrica severa y metaplasia intestinal res-
pecto a los resultados de erradicación de Hp. 
Se concluye, al menos en pacientes sin atrofi a gástrica severa o 
metaplasia intestinal, la erradicación exitosa del Hp muestra me-
joría en el patrón mucoso gástrico por endoscopía magnifi cada 
NBI después de tratamiento apropiado.
 

Dr. Mauricio Díaz del Olmo G. 

META–ANÁLISIS: El RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO 
DE LA CROMOENDOSCOPIA PARA LA DETECCIÓN 
DE DISPLASIA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD 
INFLAMATORIA INTESTINAL COLÓNICA
Meta-analysis: the diagnostic yield of chromoendoscopy 
for detecting dysplasia in patients with colonic 
infl ammatory bowel disease
Subramanian V. , Mannath J. , Ragunath K., Hawkey CJ.
Aliment Pharmacol Ther 2010; 32 : 1365-74

Los pacientes con colitis ulcerosa (CU), tienen un riesgo elevado 
de cáncer colorectal (CCR), comparado con la población gene-
ral; el cáncer en la CU se presenta en gente joven, y aumenta 
con el tiempo, aproximadamente en 18% después de 30 años 
de enfermedad; este riesgo ha sido puntualizado por las Socieda-
des de Gastroenterologia de Norteamérica y UK; recomendando 
protocolos de estrategia de prevención de cáncer, tomando alea-
toriamente biopsias a lo largo de todo el colon, es el pilar de la 
vigilancia práctica convencional: la colonoscopia de vigilancia re-
quiere múltiples biopsias, cuya toma y procesamiento es tedioso, 
caro y requiere tiempo; se ha estimado que al menos 33 biopsias 
son necesarias para alcanzar 90% de confi abilidad para detec-
tar displasia si estuviera presente; las colonoscopias de vigilancia 
para CU no son uniformes, de modo que menos de 10 biopsias 
son anotadas como tomadas en la práctica por gastroenterólo-
gos. El foco de displasia en la CU es plana y multifocal y puede 

fácilmente ser pasada por alto por la endoscopia convencional de 
luz blanca; existe gran evidencia que el rendimiento de vigilancia 
puede ser mejorado por la aplicación de nuevos métodos endos-
cópicos que permiten la detección de discretas anormalidades de 
la mucosa como la cromoendoscopia (CE) y autofl uorescencia 
con imágenes de banda estrecha; la CE referida como la aplica-
ción tópica de colorantes y pigmentos para mejorar la detección y 
delimitación de anormalidades en la superfi cie, es adicionalmente 
barata a endoscopia convencional; está siendo observada su uti-
lidad en la detección de adenomas planos en casos esporádicos, 
así como también en pacientes con síndromes de poliposis fami-
liar; hay una evidencia incrementada que la mayoría de casos de 
displasia en la CU está asociada con anormalidades visibles de la 
mucosa, esto ha generado un cambio en el uso de técnicas de 
resección endoscópica en tratar áreas de displasia leve visible en 
pacientes con CU, sin la necesidad de colectomia; por lo tanto 
hay necesidad de mejorar las técnicas de detección durante la 
vigilancia endoscópica y la CE ha sido señalada como un método 
promisor; sin embargo, independiente de que muchos estudios 
muestran la utilidad de la CE en detectar anormalidades discretas 
de la mucosa en la CU, esta técnica no es ampliamente acepta-
da y realizada en la práctica clínica rutinaria; con el objetivo de 
comparar el rendimiento diagnóstico de la CE con la endoscopia 
de luz blanca (WLE) estandarizada en la detección de displasia o 
cáncer en pacientes con IBD-colónica, sometidos a colonoscopia 
de vigilancia; se realiza meta-análisis con búsqueda en base de 
datos de Pubmed (1965 a Febrero-10), Embase (1974 a Febre-
ro-10), Ovid (1965 a Febrero-10), Zetoc (1993 a Febrero-10), 
CINAHL (1982 a Febrero-10), Ingenta (1991 a Febrero–10); de 
81 artículos relevantes inicialmente seleccionados, fi nalmente 6 
cumplieron criterios de inclusión, comprendiendo a 1277 pacien-
tes, de los cuales 153 tuvieron algún grado de displasia (baja o 
alta); la diferencia en rendimiento de displasia entre la CE y WLE 
fue 7% (IC 95%, 3.2-11.3) sobre un análisis por paciente con un 
NNT de 14.3 (número necesario para prueba). La diferencia en 
proporción de lesiones detectadas por biopsias dirigidas fue 44% 
( IC 95% 28.6 – 59.1) y lesiones planas 27% (IC 95%, 11.2 – 
41.9) a favor de la CE.
En conclusión, la CE es signifi cativamente mejor que la WLE en 
la detección de displasia en pacientes con IBD–colónica; esto es 
válido y cierto para todas las lesiones displásicas, proporción de 
lesiones dirigidas y de lesiones planas detectadas.

Dr. Benjamín Olivera B. 

FUMAR COMO UN COFACTOR CAUSAL DE 
PANCREATITIS CRÓNICA: UN META-ANÁLISIS
Smoking as a Cofactor for Causation of Chronic 
Pancreatitis: A Meta–Analysis
Andriulli A., Botteri E., Almasio PL. , Vantini I., et al. 
Pancreas 2010;39:1205-10 

Durante las dos pasadas décadas, numerosas evidencias experi-
mentales indicaban que fumar cigarros/nicotina induce marcados 
cambios funcionales y patológicos en el páncreas exocrino; en 
humanos, las enzimas pancreáticas después de inyectar secre-
tina IV aumenta sustancialmente en fumadores, a diferencia de 
no-fumadores; los mecanismos por los cuales la nicotina induce 
algunos cambios son mediados vía señal de transducción en las 
células acinares pancreáticas, llevando a elevar los niveles de cal-
cio intracelular, con liberación y/o disfunción del fl ujo sanguíneo 
pancreático; todavía pocos especialistas en páncreas, observan 
pacientes alcohólicos con pancreatitis crónica durante tratamien-
to para dejar de fumar, además de abstinencia de alcohol; fumar 
cigarros está siendo sugerido como el más importante factor para 
el desarrollo del cáncer de páncreas, causando un incremento del 
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75% en el riesgo, comparado con no-fumar; por el contrario, 
datos epidemiológicos en relación a fumar cigarros y la presen-
tación de pancreatitis crónica ofrece conclusiones confl ictivas; la 
mayoría indican que fumar es uno de los factores susceptibles de 
pancreatitis, mientras otros niegan dicha asociación; la relación 
cercana entre fumar tabaco y tomar alcohol, ya que los grandes 
bebedores a menudo son grandes fumadores, genera problemas 
para defi nir el rol patogénico relativo de los dos factores en injuria 
tisular; además, las diferencias metodológicas entre estudios epi-
demiológicos existentes, proyecta dudas sobre hallazgos en este 
tópico; muchos de los reportes positivos han sido confundidos 
por el carácter retrospectivo de datos coleccionados, con impacto 
signifi cativo relacionado a la capacidad para determinar precisión 
de ingesta de alcohol o exposición a fumadores de cigarro; ade-
más, la carencia de controles apropiados es crucial para cualquier 
estudio que examina la susceptibilidad para pancreatitis alcohóli-
ca, ha sustentado que la mejor comparación para tales estudios, 
debe ser entre pacientes alcohólicos con enfermedad y alcohóli-
cos sin enfermedad, de modo que el índice y los grupos-control 
difi eren solamente en una variable, que es la presencia o ausencia 
de pancreatitis; desafortunadamente numerosos estudios en la li-
teratura han usado solamente la población general como control, 
generando la interpretación de resultados controversiales; con el 
objetivo de estudiar y proporcionar una evaluación, usando una 
aproximación por meta-análisis de la asociación entre fumar ta-
baco y pancreatitis crónica y determinar si depende de las carac-
terísticas de estudio como la población control, designación de 
estudio, niveles de exposición; se revisa datos de Pubmed entre 
1966 a 2009; fi nalmente se incluyen 12 estudios desde 1982 
a 2009 con un total de 1705 pacientes con pancreatitis cróni-
ca; 10 estudios caso–control y 2 estudios de cohorte, el número 
de pacientes en cada estudio varía entre 39 a 540; 1235 (74%) 
fueron varones; cuando se compara con no-fumadores, el riesgo 
total estimado para fumadores fue 2.8% (IC 95%,1.8-42); y 2.5 
(IC 95%,1.3-4.0), cuando datos fueron ajustados para consumo 
de alcohol; el efecto de dosis–respuesta de uso de tabaco sobre el 
riesgo fue estimado, el RR para sujetos fumadores < de 1 paquete 
al día fue 2.4 (IC 95%, 0.9-6.6) y se incrementa a 3.3 (IC 95%, 
1.4–7.9) en aquellos que fuman >1 paquete/día, el riesgo dismi-
nuye signifi cativamente después que deja de fumar; así como el 
RR estimado para antiguos fumadores disminuye a valores de 1.4 
(IC 95%,1.1-1.9).
Se concluye, que fumar tabaco puede aumentar el riesgo de 
desarrollar pancreatitis crónica, la recomendación para dejar de 
fumar además de la abstinencia de alcohol, puede ser incorpora-
da en el manejo de pacientes con pancreatitis crónica.

Dr. Luis Castillo M. 

COLITIS ULCEROSA SEVERA EN PEDIATRIA: UN 
ESTUDIO PROSPECTIVO MULTICÉNTRICO DE 
RESULTADOS Y PREDICTORES DE RESPUESTA 
Severe Pediatric Ulcerative Colitis: A Prospective 
Multicenter Study of Outcomes and Predictors of Response 
Turner D. , Mack D. , Leleiko N. , Walters TD., et al.
Gastroenterology 2010;138:2282-91

La colitis ulcerosa (CU), de inicio en edad pediátrica, es diferente 
de la enfermedad inicial en adultos, por la gran prevalencia de 
infl amación extensa; la infl amación macroscópica extendida más 
allá del ángulo esplénico se presenta en > 80% de niños y ado-
lescentes, aumentando la frecuencia por exacerbaciones agudas 
severas; en un análisis retrospectivo de una población cohorte 
con CU, 28% de niños menores de 15 años de edad requirieron 
hospitalización al menos una vez para tratamiento con corticoi-
des IV de una exacerbación aguda severa durante un periodo de 

3 años, con CU refractaria a corticoides en un 47%; debido a 
que la segunda línea de tratamiento médico con inhibidores de 
calcineurina fue usado infrecuentemente durante 1999, hubo un 
promedio de colectomía aproximado de 42%; otras series de ca-
sos pediátricos, pequeñas, con un tratamiento similar han sido 
reportados con promedio de respuesta a corto plazo de 50-70%, 
cuando la ciclosporina o tacrolimus son aplicadas en CU refrac-
taria a esteroides; la probabilidad de no responder al tratamien-
to con corticoides IV en adultos permanece alrededor del 30% 
durante los pasado 30 años, el manejo óptimo de los pacientes 
críticamente enfermos demanda un reconocimiento temprano de 
la enfermedad refractaria a esteroides usando valores de índices 
predictivos, de modo que un tratamiento alternativo adecuado sea 
aplicado oportunamente; a pesar de la prevalencia de fenotipos 
en la enfermedad severa inicial en la niñez, la rareza global de esta 
enfermedad ha impedido un estudio prospectivo, cuidadoso de 
resultado predictores de no–respuesta a corticoides IV en la po-
blación pediátrica; con este objetivo, se realiza estudio prospecti-
vo, multicéntrico en pediatría designado como OSCI para evaluar 
respuesta a corticoides en corto plazo en niños hospitalizados con 
CU aguda severa; para lo cual se examina la utilidad del PUCAI 
(índice de actividad de colitis ulcerosa en pediatría) y los biomarca-
dores indicados en predecir respuesta, además identifi car el mo-
mento oportuno de segunda línea de tratamiento en niños con 
CU aguda severa; para lo cual, desde Enero–06 a Agosto-08, 
un total de 128 niños hospitalizados por CU aguda severa en 10 
centros pediátricos, se incluyen en estudio; la actividad de la en-
fermedad fue determinada de acuerdo a la Escala de Likert: nin-
guna, leve, moderada, severa; y PUCAI, la cual es una medida no 
invasiva, multi–items, de actividad de enfermedad establecida por 
valores de: remisión (<10 puntos), leve (10-34 puntos), moderada 
(35-64 puntos) y severa (65–85 puntos); otra medidas fueron: el 
puntaje Travis, el puntaje Lingeren y el Indice Seo, la calpotrec-
tina en heces; los resultados primarios de respuesta inmediata a 
corticoides IV basada por la necesidad de una terapia de rescate 
(colectomia o introducción de segunda línea de tratamiento con 
infl iximab o inhibidores de calcineurina) antes del alta hospitalaria, 
la utilidad de PUCAI, y otros índices y parámetros de laboratorios 
individuales en la predicción de respuesta a corticoides fue deter-
minada a los 3 y 5 días de admisión. De un total de 128 niños 
(47% varones, 12.9 ± 3.9 años) hospitalizados por CU severa; 
37 niños (29%, IC 95%, 22% - 37 % ) fracasan con corticoides IV 
y recibieron dentro de 10.5±6.4 días, ciclosporina (n=1;3%), co-
lectomía (n=3;8%) o infl iximab (n=33;89%); muchos predictores 
estuvieron asociados con fracaso de corticoides IV, pero el mejor 
modelo incluye número de cámaras liquidas, cantidad de sangre, 
edad, e inicio de enfermedad (OR, 1.9; IC 95%, 1.1–3.5; OR, 
2.5; IC 95% 1.3-4.6; OR, 1.2; IC 95%1.04-1.36; OR, 0.27; IC 
95%, 0.1-0.7, respectivamente); el PUCAI, seguido de cerca por 
el puntaje de Travis, predicen sólidamente respuesta cuando son 
comparados con otras medidas (índice de Seo, puntaje Linge-
ren, proteína C reactiva, calpotrectina heces) (p<0.001), dirigido 
a sensibilidad en el día 3; un PUCAI >45, selecciona a pacientes 
con falla de corticoides (VPN, 94%, VPP,43%, p<0.001), dirigido 
a especifi cidad en el día 5; un PUCAI >70, guía óptimamen-
te a implementar terapia de rescate (VPP100%; VPN, 79%; p< 
0.001). 25 de 33 niños tratados con infl iximab respondieron; el 
promedio acumulado global de colectomía fue 9% y 19% por alta 
y 1 año, respectivamente; en el día 3, el PUCAI predice respuesta 
mayor de 1 año posterior a el alta (p< 0.001; tiempo de terapia 
de rescate).
En conclusión, el PUCAI calculado en los días 3 y 5 de trata-
miento con corticoides, puede identifi car pacientes que requie-
ren terapia de rescate; el infl iximab es una terapia efectiva en la 
CU en niños refractaria a esteroides.

Dr. Jorge Mauricci C.
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DILATACIÓN CON BALÓN GRANDE VS LITOTRIPSIA 
MECÁNICA PARA EL MANEJO DE CÁLCULOS BILIARES 
GRANDES: UN ESTUDIO PROSPECTIVO RANDOMIZADO
Large Balloon Dilation vs. Mechanical Lithotripsy for the 
Management of Large Bile Duct Stones: A Prospective 
Randomized Study
Stefanidis G. Viazis N., Pleskow D., Manolakopoulos S., et al.
Am J Gastroenterol 2010; 105: 2617-25

La esfi nterotomía endoscópica (EST), fue descrita en 1974, es con-
siderada el procedimiento de elección para la remoción de cálculos 
en la vías biliares; utilizando la EST y maniobras endoscópicas están-
dar, más del 90% de cálculos de vía biliar pueden ser removidos; sin 
embargo, la remoción de cálculos biliares puede constituir un desa-
fío sobre todo en pacientes con cálculos de gran tamaño (> 12mm), 
cálculos múltiples, cálculos forma-barril, y estrechamiento afi lado o 
tortuoso del conducto biliar común distal; tradicionalmente la lito-
tripsia mecánica (LM) ha sido el procedimiento de elección para el 
manejo de los cálculos del colédoco del gran tamaño; sin embargo, 
el uso de balones dilatadores grandes (LBD) siguiendo a  la EST 
puede ser una alternativa para la remoción de cálculos grandes de la 
vía biliar; desde entonces, hay pocos estudios que muestran efi cacia 
y seguridad; no obstante, permanece como motivo de controversia, 
si esta técnica está asociada con un riesgo elevado de pancreatitis 
aguda; mientras tanto aun en los casos en los cuales la EST es com-
binada con LBD, la liberación de los cálculos no puede ser alcanza-
da y la LM es entonces el procedimiento para remoción de dichos 
cálculos; con el objetivo de comparar los benefi cios terapéuticos y 
complicaciones entre la EST seguida por LBD o LM para el manejo 
de cálculos grandes de vía biliar; se realiza estudio prospectivo, con-
trolado, randomizado; de inicialmente 1,035 pacientes, entre Octu-
bre-05 a Junio-09, 90 pacientes con cálculos grandes en vía biliar 
fueron fi nalmente incluidos en estudio, con los siguientes criterios 
de inclusión: 1) canulación selectiva profunda del conducto biliar; y 
2) presencia de cálculos de gran tamaño (> 12 mm) (diámetro trans-
verso de cálculo grande) que no puede ser extraído usando catéter 
balón estándar; fueron randomizados: 1)grupo: EST+LBD (n=45); 
y 2)grupo:EST+LM (n=45); el promedio del éxito fue determinado 
por un colangiograma fi nal, mientras que el tipo y promedio de 
complicaciones post-procedimiento fueron determinados prospec-
tivamente; la remoción completa de los cálculos biliares fue lograda 
en 97.7% de pacientes del grupo EST-LBD cuando es comparado 
con 91.1% de grupo EST-LM (p =0.36); las complicaciones post–
procedimiento fueron observadas en 2 pacientes (4.4%) del grupo 
EST–LBD, y 9 pacientes (20%) del grupo EST-LM (p=0.049). Los 
promedios de pancreatitis fueron similares en los 2 grupos (1 caso 
por cada grupo); ninguno de los pacientes sometidos a EST–LBD 
desarrollaron colangitis, a diferencia de 6 casos del grupo EST-LM 
(0.0vs13.3%, P=0.026); 1 paciente del grupo EST-LM tuvo per-
foración, la cual fue manejada conservadoramente; ninguno de los 
pacientes tuvo complicaciones fatales.
En conclusión, la EST seguida por LBD es igualmente efectiva que 
la EST seguida por LM para la remoción de cálculos grandes de la 
vía biliar, sin embargo, está asociada con algunas complicaciones; 
de modo que la EST-LBD debería ser el tratamiento preferido para 
la remoción endoscópica de cálculos del colédoco con un diámetro 
mayor de 12 mm hasta 20mm.

Dr. Juan Carlos Nieburh K.

TRATAMIENTO DE HEPATITIS AGUDA C EN PACIENTES 
INFECTADOS – VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA 
HUMANA: EL ESTUDIO HEPAIG
Treatment of Acute Hepatitis C in Human Immunodefi ciency 
Virus-Infected Patients: The HEPAIG Study
Piroth L., Larsen C., Binquet C., Alric L., et al. 
Hepatology 2010;52:1915-21)

En la era de tratamiento antiretroviral activo elevado (HAART), la 
hepatitis aguda C, permanece preocupante en pacientes infectados 
con el virus de inmunodefi ciencia humana; promedio incrementado 
del virus del hepatitis C (HCV) adquirida en pacientes–HIV, parti-
cularmente en varones HIV- infectados que han tenido relaciones 
sexuales con hombres (MSM) han sido reportados desde el 2001 
en países del Oeste de Europa; el curso acelerado de enfermedad 
hepática y el bajo promedio de respuesta al tratamiento de HCV en 
pacientes–HIV infectados que desarrollan hepatitis crónica C subra-
ya la necesidad del diagnóstico temprano y un mejor conocimiento 
sobre el manejo óptimo y tratamiento de la hepatitis aguda C; la ma-
yoría de datos evaluados sobre el manejo y tratamiento de hepatitis 
aguda C llegan de estudios realizados en pacientes monoinfectados 
con HCV; muchos estudios sin embargo están siendo realizados en 
pacientes–HIV infectados, dichos estudios sugieren que la historia 
natural y la respuesta a tratamiento puede ser difícil en pacientes 
infectados–HIV; incluso a pesar de todo, la terapia programada 
estudiada es a menudo heterogénea y el número de pacientes tra-
tados son pequeños; no obstante, grandes estudios prospectivos y 
terapéuticos, aunque necesarios en esta población son imposibles 
de ser disponibles tempranamente; con el objetivo de describir la 
presentación clínica, evolución y la respuesta al tratamiento HCV en 
la hepatitis aguda C en 53 MSM, se realiza estudio prospectivo (es-
tudio HEPAIG) realizado en el 2006 al 2007 en Francia; para deter-
minar la incidencia de HCV entre MSM infectados–HIV y una mejor 
comprensión de la transmisión dinámica de emergencia HCV en 
esta población; la hepatitis aguda HCV, fue defi nida por anticuerpos 
positivos anti-HCV, o reacción en cadena de la polimerasa HCV 
dentro de 1 año o de prueba documentada negativa de anti–HCV, 
o por la determinación de HCV RNA positivo asociada con signos 
clínicos y biológicos (elevación de ALT), signos de hepatitis y anti–
HCV negativo dentro de 1 año de un nivel regular y normal de ALT 
o dentro de 1 año de HCV RNA negativo documentado; los crite-
rios diagnósticos fueron: evidencia clínica y biológica de hepatitis 
aguda C (n=9;17%), seroconversión documentada de HCV dentro 
de 1 año (n=22; 42%), HCV RNA positivo y elevación de ALT con 
serología negativa HCV remontado a < 1 año (n=11;21%), o HCV 
RNA positivo seguido de HCV RNA negativo remontado a <1 año 
(n=11;21%); la máxima demora para contaminación de HCV para 
el diagnóstico de hepatitis aguda C fue < de 3 meses en 31 casos 
y < 1 año en 13 casos; de los 49 pacientes con un genotipo HCV 
defi nido, 28 (57.1%), 14 (28.6%), y 7 (14.3%) fueron infectados 
con HCV genotipo 4, 1 y 3, respectivamente; el promedio de carga 
viral HCV fue 5.8 + 1.1log10 IU/mL en el momento de diagnósti-
co de hepatitis aguda C; el tratamiento antiretroviral fue iniciado en 
42 pacientes (79.2%), en 31 pacientes tuvieron carga viral HIV no 
detectada; los promedios acumulados de aclaramiento espontáneo 
de HCV fue 11.0% y 16.5% a los 6 meses después del diagnós-
tico respectivamente; 40 pacientes fueron tratados, 38 recibieron 
IFN-pegilado y ribavirina; el promedio de duración del tratamiento 
HCV fue 39 ± 17 semanas (24± 4 semanas en 14 casos). Sobre 
el tratamiento, 18/36 pacientes (50.0%; IC 95% 34.3-65.7) tu-
vieron HCV RNA no detectable a las 4 semanas (RVR), y 32/39 
(82.1% IC95% 70.0-94.1), alcanzaron respuesta virológica sosteni-
da (SVR); esta no se correlaciona con parámetros pre- tratamiento, 
incluyendo genotipo HCV, pero si se correlaciona con RVR (VPP 
94.4%), y con duración efectiva de tratamiento HCV (64.3% para 
24±4 semanas vs 92.0% para tratamiento prolongado; p=0.03). 
Se concluye, que el bajo promedio de aclaramiento espontaneo 
y alto promedio de SVR argumentan para una terapia temprana 
siguiendo al diagnóstico de hepatitis aguda C en HIV-infectados 
MSM. El IFN–pegilado y la ribavirina muestran ser la mejor opción, 
la duración de tratamiento debe ser regulado de acuerdo a RVR, 
con un curso de 24 semanas para pacientes que presentan RVR, 
y de 48 semanas para aquellos que no la presentan, independiente 
de genotipos de HCV.

Dr. Santiago Mestanza V.


