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EL RIESGO DE METÁSTASIS DE NÓDULOS LINFÁTICOS 
EN PACIENTES CON DISPLASIA DE ALTO – GRADO 
O CARCINOMA INTRAMUCOSO EN ESÓFAGO DE 
BARRETT: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA
The Risk of Lymph-Node Metastases in Patients With 
High-Grade Dysplasia or Intramucosal Carcinoma in 
Barrett’s Esophagus: A Systematic Review
Dunbar K.B., Spechler S.J.
Am J Gastroenterology 2012; 107: 850-62

El esófago de Barrett (EB), es precursor del adenocarcinoma de 
esófago; un tumor letal, cuya frecuencia se ha incrementado en 
un promedio alarmante en las últimas décadas; los cánceres en 
EB son considerados que evolucionan a partir de una secuen-
cia de alteraciones genéticas y epigenéticas que determinan un 
crecimiento y cambios histológicos en el epitelio metaplásico 
que los patólogos califi can como displasia; en los pacientes con 
EB, la vigilancia endoscópica en forma regular es aconsejada 
fundamentalmente para detectar displasia, la cual es una for-
ma potencial neoplásica curable; el manejo de la displasia de 
bajo-grado permanece controversial; pero la mayoría de ex-
pertos recomiendan que la displasia de alto-grado (HGD) en el 
EB constituye un riesgo sufi ciente de malignidad, que justifi ca 
intervención; tradicionalmente, fue la esofaguectomía y recien-
temente la resección endoscópica el tratamiento electivo para 
la HGD; la Asociación Gastroenterológica Americana, hace 
poco ha defi nido su posición sobre el EB, concluyendo que “la 
mayoría de pacientes con HGD (70-80%), pueden ser satisfac-
toriamente tratados con resección endoscópica”; esta permi-
te resección de neoplasias que están confi nadas a la mucosa, 
pero no pueden curar cánceres que tienen metástasis positiva 
de nódulos linfáticos”; para los pacientes con adenocarcinoma 
de esófago que comprometen la submucosa, la frecuencia de 
metástasis de nódulos linfáticos es alrededor de 20%, y por lo 
tanto, el tratamiento de resección endoscópica generalmente 
es considerado inadecuado como tratamiento curativo; esto es 
debido a que la resección mucosa endoscópica (EMR) es reco-
mendable para pacientes con estadio T que tienen EB con dis-
plasia que esta asociada con irregularidad objetiva de mucosa, 
si la EMR de dichas lesiones no muestran invasión submucosa, 
entonces el tratamiento de resección  endoscópica puede ser 
apropiada; implícito en la elección del tratamiento de  resec-
ción endoscópica para la displasia en el EB, es por lo tanto, la 
consideración que la neoplasia no tenga compromiso regional 
de nódulos linfáticos; a diferencia de la mayoría de órganos 
tubulares gastrointestinales, el esófago tiene vasos linfáticos 
que frecuentemente pueden ser observados extenderse en la 
mucosa, de modo que si una neoplasia que aparentemente esta 
limitada a la mucosa (como la HGD y carcinoma intramucoso) 
pueden tener la posibilidad de metástasis a nódulos linfáticos a 
través de linfáticos de la mucosa; cuando se considera opcio-
nes de tratamiento para pacientes con neoplasias mucosas en 
el EB, es muy importante conocer, con que frecuencia estas 
lesiones están asociadas con metástasis de nódulos linfáticos, 
puesto que pueden determinar que sea poco probable que 
el tratamiento endoscópico resulte curativo; la frecuencia de 
compromiso de nódulos linfáticos en esta situación es poco 
clara, no obstante series publicadas de pacientes sometidos a 
esofaguectomía para HGD o carcinoma intramucoso en el EB 

han presentado un sorprendente rango de frecuencia de nó-
dulos linfáticos metastásicos; adicionalmente algunos autores, 
han encontrado una imprevista metástasis de nódulos linfáticos 
de modo que recomiendan realizar tratamiento endoscópico 
en pacientes que tienen buen riesgo operatorio; con el objeti-
vo de determinar la frecuencia de metástasis en pacientes con 
HGD y carcinoma intramucoso en el EB; se realiza una revisión 
sistemática usando lineamientos de PRISMA para identifi car 
estudios que incluyen a pacientes que tuvieron esofaguectomia 
para HGD o carcinoma intramucoso en EB, y que reportan 
resultados fi nales de patología después de examen de especí-
menes de esofaguectomia; búsqueda se realiza en MEDLINE, 
EMBASE, CINAHL, hasta Setiembre 2011; de 1583 artícu-
los inicialmente seleccionados, fi nalmente 70 reunieron crite-
rios de inclusión, considerando 1874 pacientes que tuvieron 
esofaguectomía por HGD o carcinoma intramucoso en EB; 
metástasis de nódulos linfáticos fue encontrada en 26 pacien-
tes (1.39%, IC 95%0.86-1.92); no hubo metástasis en 524 
pacientes, que fi nalmente tuvieron diagnóstico patológico de 
HGD, mientras 26 (1.93%, IC 95% 1.19 – 2.66%) de los 
1350 pacientes con un diagnóstico fi nal patológico de carcino-
ma intramucoso tuvieron nódulos linfáticos positivos. 
Se concluye, que el riesgo de metástasis de nódulos linfáticos 
imprevista para pacientes con neoplasias mucosas en EB, es 
de un rango de 1-2%; la esofaguectomía tiene una mortalidad 
promedio que a menudo excede el 2%, con morbilidad evi-
dente y que no garantiza la curación de enfermedad metásta-
sica; por lo tanto, el riesgo del nódulos linfáticos metastásicos 
no solamente está relacionada con el éxito de la esofaguecto-
mía sobre el tratamiento endoscópico para la HGD y carcino-
ma intramucoso en EB. 

Dr. Benjamín Olivera B.

 
COMPARACIÓN DE SISTEMAS DE PUNTAJE CLÍNICO 
EXISTENTES PARA PREDECIR FALLA ORGÁNICA PER-
SISTENTE EN PACIENTES CON PANCREATITIS AGUDA

Comparison of Existing Clinical Scoring Systems to 
Predict Persistent Organ Failure in Patients With Acute 
Pancreatitis
Mounzer R., Langmead C.J., Wu B.U., Evans A.C., et al. 
Gastroenterology 2012; 142: 1476- 82 

La pancreatitis aguda (PA), es un proceso infl amatorio común y 
potencialmente mortal  con un amplio y variable curso clínico; 
se reporta más de 330000 admisiones hospitalarias/año en los 
EE.UU., los pacientes con PA tienen una estancia hospitalaria 
promedio de 4 días; se desarrolla falla orgánica persistente (FOP) 
en 10-20% de pacientes, con mortalidad que llega al 30% en 
este subgrupo; la capacidad para identifi car pacientes con riesgo 
temprano de FOP en el curso de la enfermedad es considerado 
crítica para el triaje de pacientes, su apropiado nivel de atención, 
y para determinar estudios e intervenciones. El puntaje de Ran-
son (1974), representa el mayor avance en la evaluación de se-
veridad de la enfermedad en la PA y ha sido utilizado en la clinica 
por más de 3 décadas; desde entonces 8 sistemas de puntajes  
han sido desarrollados: 1) Criterios de Glasgow (1984) (también 
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conocido como puntaje de Imrie); 2) APACHE-II (1989); 3) SIRS 
(2006); 4) Panc 3 (2007); 5) POP (2007); 6) BISAP (2008); 
7) JSS (2009); y 8) HAPS (2009); estos sistemas de puntaje 
incorporan parámetros fi siológicos, laboratorio y ocasionalmen-
te radiográfi cos, usando valores límite y convirtiendo variables 
continuas en valores binarios, tomados en la admisión y a las 
48h; recientemente la atención esta focalizada en el rol de los 
parámetros individuales de laboratorio en determinar severidad 
de enfermedad, como son la urea y creatinina en sangre; los es-
tudios que iniciaron y evaluaron estos sistemas de puntaje clínico 
tienen severas limitaciones; la mayoría estuvieron basados en 
pequeñas poblaciones y/o conducidos como estudios en Cen-
tros Especializados, con los datos reunidos específi camente para 
cada puntaje de sistema en estudio; los resultados predictivos 
también varían, desde enfermedad severa basada en los criterios 
de Atlanta y mortalidad; ninguno de dichos estudios evalúa, FOP, 
defi nida como la falla orgánica duradera por ≥48h que compro-
mete sistemas cardiovascular, pulmonar, y/o renal, la cual tiene 
una tendencia incrementada de convertirse en ser reconocida 
como el mejor indicador clínico de severidad de enfermedad; 
al momento, el límite es de signifi cancia clínica debido a que la 
FOP por más de 48h, muestra estar directamente asociada con 
riesgo de complicaciones locales y mortalidad; los sistemas de 
puntaje disponibles, muestran que se llevan a cabo con modera-
da sensibilidad total, pero elevado valor predictivo negativo, la 
carencia de estudios comparativos limita la comprensión de la 
precisión relativa de estos sistemas; en este estudio se calcula y 
directamente se compara la precisión de todos los sistemas de 
puntaje clínico y dos simples parámetros de laboratorio (urea y 
creatinina) en predecir la FOP en una gran cohorte de pacientes 
designados prospectivamente con PA; y además, se desarrolla 
reglas predictivas que combinan dichos puntajes  clínicos y aná-
lisis mencionados y su capacidad para mejorar precisión y pre-
decir FOP; el estudio fue realizado en 3 fases, cada una mayor 
de un año, entre Julio- 03 a Agosto- 10, utilizando datos clínicos 
de dos cohortes, formación (n=256) y validación (n=397); 9 
puntajes clínicos fueron calculados en admisión y a las 48 h; se 
desarrollan 12 reglas predictivas que combinan dichos puntajes 
en orden a incrementar complejidad ; los sistemas de puntaje 
existentes muestran una precisión modesta (áreas por debajo de 
curva de admisión de 0.62-0.84 en la cohorte de formación y 
de 0.57-0.74 en la cohorte de validación); el puntaje de Glasgow 
fue el de mejor clasifi cación en admisión en ambas cohortes; 
los niveles séricos de urea y creatinina proporcionan similares 
niveles de discriminación en cada grupo de pacientes; las 12 
reglas predictivas incrementan precisión de 0.92 en la cohorte 
de formación y 0.84 en la cohorte de validación.
En conclusión, los sistemas de puntaje existentes muestran que 
pueden llegar a tener efi cacia en predecir FOP en la PA; la 
combinación sofi sticada de reglas predictivas si bien son más 
precisas, su uso es engorroso, y por lo tanto de limitada apli-
cación clinica; la capacidad para predecir la severidad de la PA 
no puede mejorar a menos que se desarrolle nuevos enfoques.

         Dra. Tania Reyes M.  

RENDIMIENTO E INFLUENCIA DE LA CÁPSULA ENTE-
ROSCÓPICA DE EMERGENCIA EN LA HEMORRAGIA 
GASTROINTESTINAL OBSCURA – MANIFIESTA SEVERA
Yield and impact of emergency capsule enteroscopy in 
severe obscure-overt gastrointestinal bleeding 
Lecleire S., Iwanicki-Caron I., Di-Fiore A., Alhameedi E. R., et al. 
Endoscopy 2012; 44:337-42

La hemorragia gastrointestinal (GIB) obscura, es defi nida 
como el sangrado de origen desconocido, el cual persiste o 
recurre después de evaluación endoscópica inicial negativa 
(esofagogastroduodenoscopia e íleocolonoscopia); la GIB obs-
cura es adicionalmente dividida en: 1) hemorragia obscura-
oculta, defi nida por recurrente defi ciencia–fi erro y anemia y/o 
prueba de sangre oculta en heces positiva; y 2) hemorragia 
obscura-manifi esta, defi nida por tránsito recurrente de san-
gre visible (melena o hematoquezia); la GIB obscura se pre-
senta aproximadamente en 5% de pacientes que presentan 
hemorragia gastrointestinal; el manejo de pacientes con GIB 
obscura-severa es particularmente un desafío; la lesiones san-
grantes pueden ser difíciles de encontrar en dichos pacientes, 
quienes frecuentemente son sometidos a múltiples procedi-
mientos diagnósticos y transfusiones sanguíneas llegando a 
incrementar el consumo de recursos de Unidades de Cuidados 
Intensivos; en algunos estudios previos se ha encontrado que 
la mayoría de lesiones responsables de la GIB obscura están 
localizados en el intestino delgado; actualmente la cápsula 
enteroscópica (CE) es el mejor instrumento para examinar el 
intestino delgado; en 85% de pacientes permite exploración 
integral del intestino delgado, y se ha encontrado que tiene 
un signifi cativo rendimiento diagnóstico en pacientes con GIB 
obscura que otras modalidades diagnósticas radiológicas o en-
doscópicas; en 95.5% de pacientes con GIB obscura las CE es 
capaz de identifi car la lesión sangrante intestinal o la ausencia 
de lesiones potencialmente sangrantes; se ha demostrado que 
los pacientes con GIB obscura-manifi esta en curso, tienen ma-
yores probabilidades de presentar lesión signifi cativa que los 
pacientes con GIB obscura-oculta; poco se ha publicado sobre 
el uso potencial y el valor de realizar la CE en pacientes con 
GIB obscura con sangrado manifi esto; la CE de emergencia 
puede jugar un rol fundamental en llegar a un diagnóstico pre-
ciso para asegurar que el paciente sea sometido a tratamien-
to adecuado (por ejemplo en mayoría de casos enteroscopia 
doble-balón o cirugía); con el objetivo de determinar el rendi-
miento diagnóstico y su infl uencia de la CE sobre el manejo 
clínico de pacientes con GIB obscura-manifi esta (OOGIB) se-
vera después de endoscopia digestiva alta y baja negativas; se 
realiza estudio entre Enero-2003 a Enero-2010, de 5,744 pa-
cientes con GIB; 55 (1%) presentaron OOGIB-severa y fueron 
sometidos a CE de emergencia, durante las 48h siguientes a 
endoscopia digestiva alta y baja; la OOGIB-severa, fue defi nida 
como melena o hematoquezia persistente después de esofa-
gogastroduodenoscopia e íleocolonoscopia urgente negativas 
realizadas dentro de las 72h de admisión hospitalaria, adicio-
nalmente inestabilidad hemodinámica y/o necesidad de al me-
nos 2U de transfusión de glóbulos rojos; todos los pacientes 
tuvieron seguimiento después de la CE; 35 pacientes presen-
taron melena (64%) y 20 hematoquezia (36%); el promedio de 
tiempo entre la admisión y la CE fue 3.8 días (rango 2-5 días); 
el promedio de hemoglobina en admisión fue de 7.6g/dL (ran-
go 4.9-10.5g/dL)y de transfusiones sanguíneas antes de la CE 
de 5-8 (rango 2-36); los hallazgos en intestino delgado fueron: 
angiodisplasias 19 (35%), úlceras 7 (13%), tumores 5 (9%), 
várices 2 (3%), sangre fresca sin lesión 12 (22%); en el colon: 
angiodisplasias 4 (7%), no lesiones y no sangrado 6 (11%); el 
rendimiento diagnóstico para lesiones específi cas que causan 
sangrado fue 67% (37 de 55 pacientes) y de 89% para la 
determinación de zona de sangrado; el tiempo promedio de 
pasaje gástrico fue 49 min (rango 10-168 min) y tiempo de 
tránsito por intestino delgado 303 min  (rango 148-494 min); 
el manejo endoscópico posterior incluye endoscopia (54%), 
cirugía (22%) y radiología (2%).
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Se concluye, que la CE de emergencia identifi ca lesiones es-
pecífi cas en 67% de pacientes con OOGIB-severa, y cons-
tituye una herramienta de diagnóstico promisoria con una 
subsecuente infl uencia en el manejo clínico de pacientes con 
OOGIB-severa.

Dr. Walther Taboada T.

META-ANÁLISIS: PROBIÓTICOS EN DIARREA ASO-
CIADA A ANTIBIÓTICOS 
Meta-analysis: probiotics in antibiotic-associated diarrhea
Videlock E.J., Cremonini F.
Aliment Pharmacol Ther 2012; 35:1355-69

La diarrea asociada a antibióticos (AAD), permanece como 
una condición prevalente en pacientes hospitalizados y no 
hospitalizados; se estima de 5-39% y está asociada con ele-
vación de costos y prolongación de estancia hospitalaria; la 
AAD es una entidad clínica, separada de la diarrea inducida-
clostridium diffi cile y colitis pseudomembranosa asociada a 
clostridium diffi cile; la ocurrencia de AAD puede ser un fac-
tor limitante del cumplimiento de regímenes de antibióticos y 
éxito completo de tratamiento; los probióticos son “microor-
ganismos vivos, los cuales, cuando son consumidos en can-
tidades adecuadas proporcionan benefi cios saludables sobre 
el huésped”; su administración es vinculada a modulación de 
inmunidad de la mucosa intestinal, función de barrera, me-
tabólica e interacción directa con bacterias patógenas; estos 
efectos resultan razonables para el uso de probióticos en una 
variedad de condiciones que afectan el tracto gastrointestinal, 
incluyendo: la diarrea del viajero, enfermedad infl amatoria del 
intestino, síndrome de intestino irritable, sobrecrecimiento 
bacteriano e infección por clostridium diffi cile; los probióti-
cos, están siendo empíricamente utilizados para el tratamien-
to y prevención de la AAD; meta-análisis  previos de estudios 
randomizados en niños y adultos de varios probióticos en la 
AAD, tienen un promedio estimado de RR de presentación 
de AAD mientras  reciben probióticos de aproximadamente 
0.4; por otro lado, los probióticos en forma suplementaria 
durante múltiples regímenes de antibióticos para erradicación 
del Helicobacter Pylori (Hp) han sido propuestos como una 
opción potencial en base a lineamientos basados en resul-
tados de estudios clínicos; las interrogantes de investigación 
fueron: 1) los probióticos reducen la incidencia de AAD?, 2) 
los probióticos reducen la incidencia de AAD durante el tra-
tamiento de investigación?, 3) los efectos de los probióticos 
en la AAD varía entre niños y adultos?, y 4) que probióticos 
específi camente son más efi caces en prevenir la AAD?; con 
este propósito se realiza búsqueda de estudios randomizados, 
doble ciego, placebo controlados en MEDLINE, Cochrane 
Controlled Trial Register y EMBASE (entre 1996-2011), que 
incluyen pacientes tratados con antibióticos y administración 
de probióticos por al menos la duración de periodo de trata-
miento antibiótico; el resultado fue la incidencia de diarrea, 
independientemente de la presencia de clostridium diffi cile o 
el desarrollo de colitis pseudomembranosa; el meta-análisis 
y métodos de regresión fueron usados para sintetizar datos 
y defi nir infl uencia de promedio de edad, duración de anti-
bióticos, riesgo de margen de error e incidencia de diarrea 
en el grupo placebo sobre resultados; análisis de subgrupos 
muestran efectos de diferentes especies de probióticos, po-
blación de pacientes e indicaciones de tratamiento; de 230 
artículos inicialmente seleccionados (1979-2011), con 4,138 

pacientes; el RR total para la AAD en el grupo probiótico vs 
placebo fue 0.53 (IC 95% 0.44-0.63), correspondiendo el 
número necesario de tratamiento (NNT) de 8(IC 95% 7-11); 
los efectos preventivos de los probióticos permanecen signi-
fi cativos cuando son agrupados en especies de probióticos, 
grupo de edad de población, duración relativa de antibióticos 
y probióticos, riesgo de estudio de margen de error y probió-
ticos administrados; el RR total durante el tratamiento para el 
Hp fue 0.37 (IC 95% 0.20-0.69), correspondiendo a un NNT 
de 5 (IC 95% 4-10).
En conclusión, este meta-análisis demuestra que el efecto pre-
ventivo de los probióticos suplementario sobre la incidencia 
de AAD es relativamente consistente a través de diferentes 
especies usadas, varios regímenes de antibióticos, indicacio-
nes, incluyendo erradicación de Hp en población pediátrica 
y adultos.

Dr. Luis Castillo M.

INFUSIÓN DE ALBÚMINA EN PACIENTES SOMETIDOS 
A PARECENTESIS DE  GRAN – VOLUMEN: UN META-
ANÁLISIS DE ESTUDIOS RANDOMIZADOS
Albumin  Infusion in Patients Undergoing Large-Volume 
Paracentesis: A Meta-Analysis of Randomized Trials
Bernardi M., Caraceni P., Navickis R.J., Wilkes M.M.
Hepatology 2012;55:1172-81

La ascitis, es una complicación mayor y común de la cirrosis, 
asociada con un pobre pronóstico; a medida que la ascitis 
progresa, la distensión abdominal es más prominente, y en 
grados avanzados, los pacientes pueden experimentar mayor 
disconfort y difi cultad respiratoria, a menudo requieren hos-
pitalización; la peritonitis bacteriana espontánea se desarrolla 
en 25%-30% de pacientes con cirrosis y ascitis; la paracen-
tesis terapéutica, constituye la primera línea de tratamiento 
para pacientes con ascitis tensa (grado 3) y ascitis refractaria; 
la paracentesis de gran volumen (LVP), es segura y con menor 
tendencia  a efectos colaterales que los diuréticos; una LVP 
sin tratamiento adyuvante está asociado a riesgo de disfun-
ción circulatoria post-paracentesis (PCD); incluso aún antes 
de la paracentesis, los pacientes con ascitis son proclives a 
disfunción circulatoria marcada, vasodilatación arteriolar es-
plácnica notoria, circulación hiperdinamica, y disminución 
del volumen arteriolar efectivo sanguíneo; la activación del 
sistema Aldosterona-angiotensina-renina (RAAS) y sistema 
nervioso simpático (SNS) e incremento de los niveles de la 
hormona antidiurética resulta en retención de agua y sodio y 
vasoconstricción renal; la paracentesis infl uye sustancialmen-
te sobre el sistema hemodinámico, en la mayoría de pacientes 
que no reciben tratamiento adyuvante, la remoción de gran-
des cantidades de fl uido ascítico, por reducción de la presión 
intrabdominal, incrementa el retorno venoso al corazón; y 
como resultado, aumenta la presión derecha atrial, volumen 
y rendimiento cardiaco; sin embargo, debido a una excesiva 
disminución de la resistencia vascular periférica, el volumen 
circulatorio efectivo posteriormente declina, llevando a la re-
ducción de la presión arterial; en los días posteriores a la 
paracentesis, sigue una pronunciada reactivación de RAAS y 
SNS que puede persistir por meses; estos eventos represen-
tan la fi siopatología de fondo de la PCD, la cual es usualmente 
defi nida como el incremento en el plasma de la actividad de la 
renina en 50% o más; esta complicación está asociada a un 
alto promedio de recurrencia de ascitis, desarrollo del síndro-
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me hepato-renal, hiponatremia dilucional y disminución de la 
sobrevida; desde 1980, que la infusión adyuvante de albúmi-
na infl uye favorablemente en la función circulatoria después 
de la LVP y previene la reactivación subsecuente de los siste-
mas vasoconstrictores y presentación de PCD; en ese sentido 
el valor del tratamiento adyuvante con albúmina, ha sido va-
lorado en protocolos de práctica clínica americana y europea, 
los cuales recomiendan la administración de albúmina cuando 
el volumen de ascitis removido durante paracentesis excede 
los 5L; alrededor de 1990, alternativas menos costosas que la 
albúmina han sido utilizadas, como son los coloides artifi ciales 
expansores de volumen y vasoconstrictores; a pesar de nume-
rosos estudios randomizados, permanece incierto, si la efec-
tividad de dichas alternativas de tratamiento son comparables 
a la albúmina; con el objetivo de determinar la efectividad de 
la albúmina comparada con tratamientos alternativos en mi-
nimizar la PCD, hiponatremia y mortalidad, entre pacientes 
con ascitis sometidos a LVP; se realiza selección de estudios 
en MEDLINE, EMBASE, Cochrane Library, Clinical Trials 
Gob Website; de 126 artículos inicialmente considerados, 17 
fueron fi nalmente incluidos en estudio (1988-2010), conside-
rando 1225 pacientes que reunieron criterios de inclusión; 
comparado con métodos alternativos la albúmina disminuye 
la incidencia de disfunción circulatoria post-paracentesis (OR-
0.39; IC 95%, 0.27-0.55); una signifi cativa reducción en di-
cha complicación por la albúmina fue también observada en 
los subgrupos analizados vs. cada uno de los otros expansores 
de volumen utilizados (dextran, gelatina, salina hipertónica, 
etc); la presentación de hiponatremia es también menor con 
la albúmina comparada con las alternativas de tratamiento 
(OR, 0.58; IC 95%, 0.39-0.87); en adición, la mortalidad fue 
baja en los pacientes que recibieron albúmina en relación a 
alternativas de tratamiento (OR, 0.64; IC 95%, 0.41-0.98).
Se concluye, que este estudio proporciona evidencia que la 
albúmina reduce la morbilidad y la mortalidad entre pacientes 
con ascitis tensa sometidos a paracentesis de gran-volumen, 
cuando es comparada con distintos tratamientos alternativos 
investigados.

Dra. Cecilia Vásquez A.

SEGUIMIENTO PROSPECTIVO POR DIEZ AÑOS EN 
CAMBIOS HISTOLÓGICOS EN CINCO PUNTOS DE 
LA MUCOSA GÁSTRICA COMO RECOMENDACIÓN 
DEL SISTEMA SIDNEY ACTUALIZADO DESPUÉS DE 
ERRADICACIÓN DEL HELICOBACTER PYLORI
Ten-year prospective follow-up of histological changes 
at fi ve points on the gastric mucosa as recommended 
by the updated Sydney system after Helicobacter pylori 
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El Helicobacter pylori (Hp) es el mayor patógeno de enferme-
dad gastroduodenal; muchos estudios en modelos animales 
y epidemiológicos recientemente han mostrado una relación 
directa entre el Hp y cáncer gástrico (CG); Correa et al, in-
dica que los CGs tipo-intestinal presentan múltiples fases en 
proceso de malignización; desde atrofi a gástrica, metaplasia 
intestinal (MI) y displasia; la atrofi a gástrica y la MI son le-
siones precancerosas bien defi nidas de CG; recientemente, 
tanto, el CG tipo difuso y el intestinal están siendo asociados 
con infección por Hp; no obstante, que la erradicación del Hp 

ha sido establecida como tratamiento para la úlcera péptica 
y MALT; si dicha erradicación mejora la gastritis atrófi ca y 
MI en la mucosa gástrica infectada por Hp, permanece poco 
claro; en un estudio prospectivo realizado por Wong et al. 
encontraron que la erradicación del Hp no reduce el riesgo 
de CG en pacientes con lesiones precancerosas como son la 
atrofi a, MI, displasia; mientras que en los pacientes sin lesio-
nes precancerosas, disminuye el promedio de desarrollo de 
CG; algunos estudios en el Japón demuestran una reducción 
signifi cativa en el desarrollo de CG después de la erradicación 
de Hp; Fukase et al., reportan que el CG fue restringido por 
erradicación del Hp en la post-resección de mucosa gástrica 
de CG, en un estudio randomizado, multicéntrico, controla-
do; mejoría en la atrofi a gástrica y la MI,  observadas post-
erradicación de Hp, pueden estar relacionadas como una 
razón para dicho cambio; muchos estudios han identifi cado 
alteraciones en la atrofi a gástrica y la MI después de la erra-
dicación de Hp; y no obstante, que gran número de estudios 
han demostrado mejoría en la atrofi a y la MI, algunos otros 
informes no encontraron dicha evidencia en la mucosa gás-
trica después de la erradicación de Hp; la mayoría de dichos 
reportes no estuvieron basados en los criterios del Sistema 
Sidney actualizado; cuando y donde surgen las alteraciones de 
la mucosa gástrica después de la erradicación del Hp perma-
nece sin respuesta; con el objetivo de evaluar las alteraciones 
en la mucosa gástrica durante los 10 años posteriores a la 
erradicación de Hp en 5 puntos del estómago como reco-
mienda el Sistema Sidney actualizado y encontrar la relación 
entre infección por Hp y CG, se realiza estudio en cohorte 
prospectivo entre 1993 y 2008; en 373 pacientes (208 H, y 
165 M); 323 Hp - positivos y 50 Hp-negativos, los primeros 
recibieron tratamiento de erradicación de Hp por 07 días; 4 
semanas después se realizó UBT; y 6 meses posteriores al 
tratamiento de erradicación, prueba de ureasa rápida, cultivo, 
y examen histopatológico a partir de endoscopía; siendo con-
siderada efectiva la erradicación de Hp cuando las pruebas 
de todos los resultados fueron negativas; los pacientes con 
erradicación de Hp tuvieron seguimiento endoscópico cada 
año, las muestras de biopsia fueron tomadas de 5 puntos del 
estómago, según recomendación del Sistema Sidney actua-
lizado: curvatura mayor del antro (A2), curvatura menor de 
antro (A1), curvatura menor de ángulo (IA), curvatura menor 
de cuerpo (B2); 294 de los 323 pacientes Hp-positivos logra-
ron erradicación de Hp; de los 197 pacientes en los cuales se 
realizó biopsia en 5 puntos, en 30 pacientes fue posible ob-
servación cada año, durante 10 años después de tratamiento 
efectivo de erradicación; el puntaje de infl amación, actividad, 
y atrofi a en todas las 5 puntos fueron signifi cativamente re-
ducidos a la mitad en el lapso de 1año - 6años después de 
la erradicación; los puntajes de MI fl uctúan entre elevada o 
disminuida durante todo el periodo de observación; sin em-
bargo el puntaje de la MI en la curvatura menor del cuerpo 
permanece con disminución gradual y muestra una signifi cati-
va reducción a los 6 años posteriores a la erradicación (0.97 
± 0.09 a 0.42 ± 0.17, P < 0.65).
Se concluye, que en los 10 años posteriores a la erradicación 
de Hp, la atrofi a en todas las áreas gástricas y la MI en la 
curvatura menor del cuerpo disminuye gradual y signifi cativa-
mente; estos resultados sugieren que la mejoría de la atrofi a 
gástrica y la MI pueden tener infl uencia en la reducción de 
presentación de CG.
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