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ENDOSCOPÍA DIGESTIVA

TO/O-01 

ESTUDIO PROSPECTIVO ACERCA DE LA PRECISIÓN DE LA CLASIFICACIÓN 
DEL PATRÓN MUCOSO DE KUDO PARA PREDECIR ADENOMAS DEL COLON 
CON COLONOSCOPÍA CONVENCIONAL DE LUZ BLANCA (CCLB) Y COLO-
NOSCOPÍA DE ALTA DEFINICIÓN CON NBI (CAD-NBI).
Cimmino, D(1); Pereyra, L(1); Gómez, E(1); González, R(1); Panigadi, G(1); Fischer, C(1); 
Babot, G(1); Torres, A(1); Meuli, F(1); Correa, L(1); Luna, P(1); Pedreira, S(1); Boerr, L(1)
(1)Hospital Alemán. Argentina.

Introducción: La visualización del patrón mucoso permite diferenciar  los pólipos neoplásicos  de 
los no neoplásicos. La precisión de la visualización del patrón mucoso utilizando la clasificación de 
Kudo para predecir pólipos neoplásicos con colonoscopía sin magnificación no ha sido claramente 
estudiada.
Objetivo: Evaluar la utilidad  de la clasificación  del patrón mucoso de Kudo para predecir lesiones 
neoplásicas del colon y determinar  la precisión diagnóstica de acuerdo a la experiencia del endos-
copista, tipo de colonoscopio utilizado y el tamaño de los pólipos.
Materiales y métodos: Se incluyeron prospectivamente en un período de dos años aquellos  pacien-
tes que se realizaron una colonoscopía  en nuestra institución y que presentaran al menos un pólipo  
colónico. Los estudios se realizaron con colonoscopios  de alta definición con NBI (Olympus Exe-
raII 180)(CAD-NBI) y colonoscopios convencionales de luz blanca (Olympus Actera 150)(CCLB). 
Los pólipos fueron clasificados  de acuerdo a la clasificación del patrón mucoso de Kudo: pólipo no 
neoplásico(tipo I y II) y neoplásicos(III,IV y V). La morfología fue evaluada utilizando la clasifica-
ción de Paris. La experiencia  del endoscopísta también fue consignada (experiencia > o < a 5 años). 
La evaluación histológica fue realizada por un patólogo especializado que se encontraba ciego. Se 
calculó sensibilidad, especificidad, coeficiente de probabilidad positivo (CPP) y coeficiente de pro-
babilidad negativo (CPN).  Se calculó también la precisión diagnóstica y se comparó de acuerdo 
a tipo colonoscopio utilizado, experiencia del endoscopista y  tamaño del pólipo. La precisión se 
expresó en porcentaje y se utilizó test de X2 para comparación de proporciones, considerándose un 
valor de p<0,05 significativo.
 Resultados: Se incluyeron durante este período un total de 272 pacientes con 440 pólipos (1,6 
pólipo por paciente).  Los pacientes fueron en su mayoría hombres (54%) y con una edad prome-
dio de 62 años (rango 30-90). El tamaño promedio de los pólipos fue de 8,2mm y la morfología 
más frecuente fue: 0-Is (68,6%) y 0-IIa (11,4%). La histología más frecuente de los pólipos  fue: 
adenomas (42%), hiperplásicos (30%) y adenomas serratos (10%). La sensibilidad, especificidad, 
CPP y CPN global para predecir lesiones neoplásicas fue de: 73 % (IC 70-76), 88 % (IC 83-91), 6 
and 0,3 respectivamente. La precisión diagnóstica fue significativamente superior con CAD-NBI en 
comparación con CCLB (90% vs 70%p 0,045) y en la evaluación de los pólipos grandes (<10mm) 
en comparación de los pequeños (90% vs 77% p 0,03). No encontramos diferencia en la precisión 
al comparar endoscopista experimentado con el no experimentado (82% vs 76% p 0,3).
Conclusión: La visualización del patrón mucoso representa una herramienta útil para predecir 
lesiones neoplásicas aún sin magnificación. Observamos una mejor precisión diagnóstica con la 
utilización de CAD-NBI y en la evaluación de pólipos grandes.

TO/O-03 

UTILIDAD DIAGNÓSTICA DE PUNCIÓN CON AGUJA FINA (PAAF) DE LESIO-
NES QUÍSTICAS DE PÁNCREAS POR ECOENDOSCOPÍA (EUS): DESCRIPCIÓN 
DE UNA SERIE DE CASOS.
Canseco, S(1); Manzotti, LN(1); Sequeira, C(1); Villaverde, A(1); Caro, L(1)
(1)Gedyt. Argentina.

Introducción: Las lesiones quísticas de páncreas son poco frecuentes. A pesar de la similitud en la apariencia radiológica, 
constituyen un grupo heterogéneo con diferentes hallazgos histopatológicos, pero con similar. El espectro de lesiones quísti-
cas de páncreas va desde las lesiones benignas inflamatorias hasta las lesiones malignas, pasando por las lesiones premalignas 
o precursoras de malignidad.
Realizar un diagnóstico de certeza en este tipo de lesiones, tiene una implicancia clave al momento de planificar una 
estrategia terapéutica adecuada.
La EUS + PAAF representa una herramienta de gran utilidad que permite establecer un diagnóstico de certeza de este tipo de 
lesiones. Para ello se realizó una revisión de las punciones realizadas en nuestro centro por este método en los últimos años.
Objetivos: Evaluar la utilidad de los resultados obtenidos en la PAAF mediante EUS en los pacientes con lesiones quísticas 
de páncreas remitidos para dicho procedimiento.  
Materiales y método: Se incluyeron adultos, de ambos sexos que realizaron EUS con PAAF de lesiones quísticas de páncreas 
previamente diagnosticadas por TC y/o RNM. Diseño: descriptivo, retrospectivo y transversal. Las punciones de las lesiones 
quísticas se realizaron con aguja de punción COOK de 22 gauge, todos los pacientes recibieron profilaxis antibiótica con 
ciprofloxacina EV. En las muestras obtenidas de las punciones se obtuvo material para realizar estudios físico-químico y/o 
citológico en centros de referencia.
Resultados: Se revisaron en forma consecutiva 23 EUS + PAAF de lesiones quísticas de páncreas realizadas en un centro 
entre mayo de 2010 y mayo de 2012. No se presentaron complicaciones relacionadas con la intervención en ninguno de 
los casos; el 56% (13/23) eran hombres; la relación H/M fue 1.3/1; la edad promedio de 53 años (rango: 26-81); En el 
30% de los casos (7/23) no se obtuvo líquido para enviar a físico-químico, debido al pequeño tamaño de las lesiones, pero 
esto no impidió establecer un diagnostico presuntivo en base a las características ecográficas y las citológicas. Mediante la 
EUS + PAAF se pudo establecer un diagnóstico de certeza en 21/23 pacientes (91,3%). Solamente en dos casos (8,7%) 
las características ecográficas, físico-químicas y citologías, no fueron congruentes. Las características de la muestra de los 
hallazgos según las lesiones se detallan en la tabla 1.
Conclusiones: En el presente estudio, la EUS + PAAF demostró ser un método con baja morbilidad, nula mortalidad. 
Permitió diagnóstico en el 91,3% de los pacientes evaluados.
Según estos resultados la EUS + PAAF es una herramienta de suma utilidad para el diagnóstico de este tipo de lesiones. 
Por este motivo creemos que este método debe formar parte del algoritmo diagnóstico en lesiones quísticas de páncreas.
Seria conveniente contar con estudios de mayor calidad metodológica que permitan evaluar la sensibilidad y especificidad 
del método, así como seguimiento a largo plazo.

Caracteristicas de las punciones
EDAD SEXO CEA CA 19-9 AMILASA MUCINA CITOLOGIA EUS + PAAF
61 F 2,7 23 22 NO PQ PQ - CAS
65 F 1,5 399 90 SI E. Mixoide CAM
31 M 4,5 > 2500 29 SI E. Mixoide CAM
81 F 8 48 33 SI E. Mixoide CAS - CAM
45 M 3,5 2 335 NO C. Cuboides CAS
66 M 8,6 >1000 25 SI E. Mixoide CAM
44 M NO NO NO NO E. Mixoide CAM
56 F NO NO NO NO C. Cuboides CAS
44 F 1 11 11645 NO PQ PQ
36 F 5 249 129 SI E. Mixoide CAM
52 M 5,6 5837 1500 NO PQ PQ
75 F NO NO NO NO C. Cuboides CAS
48 M 1,2 <0,5 143 NO TNE TNE
56 M 0,9 <5 97 SI C. Cuboides CAS
33 F 5,2 30 55 NO C. Cuboides CAS
65 M 3 12 49 NO C. Cuboides CAS
61 M 34 < 100 > 1500 NO PQ PQ
26 F NO NO NO NO C. Cuboides CAS
74 M 220 711 >20.000 NO PQ PQ
56 M NO NO NO SI IPMN IPMN
56 M NO NO NO NO IPMN IPMN
65 F NO NO NO NO C. Cuboides CAS
27 M 5 1 51 SI C. Cuboides CAS

TO/O-02 

EVALUACIÓN PROSPECTIVA DE LA ESTRATEGIA DE RESECCIÓN Y DESCAR-
TE DE PÓLIPOS PEQUEÑOS DEL COLON UTILIZANDO COLONOSCOPÍA 
CONVENCIONAL DE LUZ BLANCA (CCLB) Y COLONOSCOPÍA DE ALTA DEFI-
NICIÓN CON NBI (CAD-NBI).
Pereyra, L(1); Gómez, E(1); Panigadi, G(1); González, R(1); Torres, A(1); Babot, G(1); Meu-
li, F(1); Correa, L(1); Fischer, C; Pedreira, S(1); Cimmino, D(1); Boerr, L(1)
(1)Hospital Alemán. Argentina.

Introducción: Un diagnóstico óptico (predecir  la histología a través de la visualización endoscópica)  
preciso de los pólipos colónicos pequeños (<10mm) podría permitir un estrategia de resección y 
descarte,  basando los intervalos de vigilancia post-polipectomía en estos hallazgos. Esta estrategia 
ha sido pobremente estudiada y solo fue evaluada con CAD-NBI.
Objetivo: Evaluar la factibilidad y seguridad de la estrategia de resección y descarte   de pólipos 
pequeños del colon con CAD-NBI y con CCLB.
Materiales y métodos: Durante el periodo 2010-2012 fueron incluidos prospectivamente aquellos 
pacientes que se realizaron una colonoscopía en nuestra institución y que presentaban al menos 
un pólipo pequeño (<10mm). Los estudios fueron realizados con Olympus Actera 150 (CCLB) 
y Olympus Exera II 180(CAD-NBI). Los pólipos fueron  categorizados  por dos endoscopistas 
en adenomas y no adenomas  de acuerdo a la clasificación de patrón mucoso de Kudo. En base 
al diagnóstico óptico se dirigieron inicialmente los intervalos de vigilancia post-polipectomía. El 
examen histopatológico fue realizado por un patólogo especializado que se encontraba ciego. Con 
el resultado histopatológico se dirigieron finalmente  los intervalos de vigilancia pos-polipectomía. 
Se calculó la concordancia entre los intervalos de vigilancia post-polipectomía dirigidos por la en-
doscopía y por la histología. También  se calculó la sensibilidad, especificidad y el coeficiente de 
probabilidad positivo y negativo(CPP, CPN) del diagnóstico óptico con sus respectivos intervalos 
de confianza 95%(IC). 
Resultados: Se incluyeron un total de 194 pacientes con un total de 339 pólipos pequeños. Los 
pacientes eran en su mayoría hombres (54%) y la edad promedio fue de 62 años(rango 30-90). El 
tamaño promedio de los pólipos fue de 8,2mm y solo se encontraron figuras histológicas avanzadas 
(componente velloso >75% o displasia de alto grado) en 9/339(3%). La sensibilidad, especificidad, 
CPP y CPN de la CCLB para predecir lesiones neoplásicas fue de 63%(IC 58-66), 90%(IC 80-94), 
6,9 y 0,4 respectivamente.  La CAD-NBI presentó una  sensibilidad, especificidad, CPP y CPN de 
78%(IC 71-83), 86%(IC 76-93), 5,7 y 0,25 respectivamente.  La concordancia  entre la endoscopía 
e histología  para dirigir los intervalos de vigilancia fue de 82%  para el grupo de  AD-NBI y de 74% 
para el de CCLB (p 0,14). En 5% del grupo de  CCLB  y en 6% del grupo AD-NBI los intervalos 
de vigilancia dirigidos por la endoscopía hubieran sido más cortos que lo que les correspondía (p 
0,3). En 19% del grupo CCLB y en 13% del grupo CAD-NBI los intervalos dirigidos por la en-
doscopía hubieran sido más largos que lo que les correspondía, esta diferencia fue estadísticamente 
significativa (19% vs 13% p 0,04).
Conclusión: Observamos una baja prevalencia de figuras histológicas avanzadas en pólipos peque-
ños. La CAD-NBI podría ser más segura en una estrategia de resección y descarte de pólipos pe-
queños del colon.

TO/O-04 

MANEJO ENDOSCÓPICO DE LAS ESTENOSIS ESOFÁGICAS BENIGNAS
Nieves, HS(1); Promenzio, E(1); Malaga, I(1); Guidi, MA(1); De Maria, JC(1); Ragone, 
F(1); Matanó, R(2)
(1)Servicio de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva, Hospital Alta Complejidad “El 
Cruc “ (2)Jefe de Servicio de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva, Hospital Alta Com-
plejidad “El Cruce”. Argentina.

Introducción: Las causas de estenosis esofágicas benignas (EEB) son: péptica (70 %), posqui-
rúrgica, cáusticos, radioterapia y otras. El tratamiento se realiza con dilatación hasta llegar a un 
diámetro ≥ a 14 mm. La terapéutica en EB recurrentes/refractarias es controvertida e incluye 
el corte radiado, la inyección de corticoides, la colocación de stent o la cirugía.
Objetivos : Evaluar la efectividad de las terapéuticas endoscópicas en el manejo de pacientes 
con EEB.
Materiales y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo observacional y longitudinal donde 
se incluyeron  pac. con EEB entre 1/2009 y 1/2013 .Se realizó una  evaluación clínica y 
nutricional, transito esofágico y VEDA con biopsia. De acuerdo a la etiología y la morfología 
simple o compleja, se optó por el método de dilatación. El intervalo entre procedimientos fue 
de 14 días. Una vez alcanzados los 14 mm fueron citados cada 15 días para evaluación clínica 
y nutricional y a los 30 días para VEDA. Todos recibieron doble dosis de IBP. Se consideró 
estenosis recurrente, cuando existió imposibilidad de mantener un diámetro ≥ a 14 mm por 
4 semanas y refractaria cuando el diámetro de dilatación no llego a 14 mm en el curso de 3 
sesiones. En estos pacientes se realizó inyección de corticoides o colocación de stent.
Resultados: Se incluyeron 20 pac. , 3 con estenosis simples y 17 con complejas. El 45 % fue 
péptica,25 % postquirurgica,10 % radioterapia,10 % membranas,5% post ligadura/balón y 
5 % post-infecciosa. En el 40% se realizó dilatación neumática, en el 50% mecánica y en el 
10 % ambas técnicas. Se realizaron una media de 2,3 dilataciones. La estenosis fue resuelta 
por dilatación en 14 pac. (70 %) y de estos, 2 pac 14,28  % presentaron recurrencia a los 30 
días, mientras que el 30 % fueron refractarias. Los 3 pac. con estenosis simples se resolvieron 
mediante dilatación, mientras que de los 17 pac. con estenosis complejas,10 se resolvieron 
mediante dilatación y 7 fueron recurrentes/refractarios. En los 2 pac. que fueron recurrentes se 
intentaron 2 dilataciones más con resolución en 1 y refractariedad en otro. Las complicaciones 
fueron: Perforación 5 % (colocación de stent autoexpandible) Absceso pulmonar 5 % y fiebre 
por bacteriemia 5 %.En los 7 pac. (35 %)  con estenosis refractarias se realizó: colocación de 
stent de nitinol temporario por 4 semanas en 5, inyección de corticoides en 1 y  resolución 
quirúrgica (gastrostomía quirúrgica) en 1. En 4 pac (80%) la extracción fue exitosa. En uno 
se colocó de un segundo stent y luego se retiraron ambos y en otro se colocó un segundo stent 
luego de retirado el primero por imposibilidad de descartar fuga, el cual se retiró en 1 semana 
sin complicaciones.
Conclusión: Las terapéuticas endoscópicas son efectivas y seguras en el manejo de las EEB. Es 
importante la disponibilidad y experiencia en diferentes técnicas endoscópicas ya que las EEB 
complejas son frecuentes en un centro de derivación.
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TO/O-07 

CORTE CON ARGON PLASMA DE PROTESIS AUTOEXPANSIBLES DE NITI-
NOL: SERIE DE CASOS 
Lopez Fagalde, R; Jury, G(1); Ramacciotti, G(1); Amieva, L(1); Dolan, M(1); Jury, R(1); 
Catalani, A(1); Ruiz, N(1)
(1)Centro De Estudios Digestivos. Argentina.

Introducción.  La utilización de prótesis metalica autoexpansibles (PAE) en el tracto gastroin-
testinal y biliar puede tener complicaciones como en los stent duodenales  el ocultamiento de 
la papila de Vater por detrás de la malla metálica. Las prótesis biliares autoexpansibles, por 
otro lado, pueden presentar como complicación el anclaje en la pared duodenal (migración 
distal parcial) y dificultar el ingreso posterior a la vía biliar. En estos casos de difícil acceso al 
colédoco se puede crear una fenestración sobre la pared de la prótesis, (biliar o enteral),  para 
ingresar a la vía biliar o acceder al ostium papilar mediante el uso del Argón Plasma. 
Objetivo: El reporte de  6 casos donde la creación de una  ventana sobre el stent metálico 
enteral o biliar mediante argon plasma permitió el drenaje satisfactorio de la vía biliar.
Materiales y métodos: Se analizaron en forma retrospectiva 6 casos  clínicos de colangitis en 
pacientes portadores de prótesis biliar y duodenal (tabla1)  en donde bajo visión endoscópica 
se constato migración de la misma ,  utilizando  el argon plasma para fulgurar y cortar 5 
prótesis biliares (4 descubiertas y 1 cubierta) y 1 stent duodenal.Se utilizaron gastroscopios y 
duodenoscopios Olympus series 130 y 145 con canal de trabajo  3,2mm y 4,2mm.El electro 
bisturí  utilizado fue EMED 350s con sonda especifica para fulguración  a un flujo de 1,8l/
minuto y 80 Watts de potencia.Los stent fulgurados fueron Wallstent de 10 Mm de diámetro 
por 60 y 80 Mm de largo para los biliares y de 22mm por 60 Mm   las duodenales.
Resultados: En 4 casos se realizo fulguración y corte de stent biliar por migración distal y 
posterior col angitis.En una ocasión se realizo corte del stent biliar por haber migrado hacia 
distal dentro de la luz de un stent duodenal previamente colocado provocando obstrucción del 
mismo.En otro caso se realizo la apertura de una ventana en la malla duodenal para acceder a 
la papila de Vater y poder colocar una prótesis en la via biliar.Todos los casos se realizaron sin 
complicaciones y se logro resolver el cuadro clínico de cada paciente.
TABLA 1
 SEXO EDAD ASA PATOLOGIA TTO COMPLICACION
 M 82 3 Est duodenal/ NQP Stent duodenal Migración/colangitis
 F 72 2 Adenoca de páncreas Stent biliar cubierto Migración/colangitis
 M 76 3 Adenoca de páncreas Stent biliar descubierto Migración/colangitis
 F 54 1 Lqvb Stent biliar  descubierto Migración/colangitis
 F 51 1 Adenoca  de páncreas Stent biliar  descubierto Migración / colangitis
 M 41 1 Adenoca de páncreas Stent duodenal Migración/vómitos
    Est duodenal Stent biliar percutáneo
Conclusión: La utilización de argon plasma para fulgurar y cortar prótesis de nitinol es una 
herramienta efectiva y segura que presenta diferentes  utilidades que agrandan el arsenal tera-
péutico de la unidad de endoscopía. 

TO/O-05 

DIFERENCIAS EN EL RIESGO DE DETECCION DE ADENOMAS Y TUMORES CO-
LONICOS EN LA CUARTA DECADA: RESULTADOS DE UN ESTUDIO DE CORTE 
TRANSVERSAL
Gandara, S(1); Spallone, L(1); Gallo, N(1); Cádiz, C(1); Chaar, E(1); Leibovich, N(1); Mella, 
J(1); De Paola, L(1); Viscardi, J(1); Trelles, F(1); Buenavida, C(1); Caniggia, D(1); Ahumada, 
M(1); Villarroel, M(1); Lasa, J(1); Berman, S(1); Zagalsky, D(1)
(1)Instituto Quirúrgico del Callao, Buenos Aires, Argentina 

INTRODUCCION: Se ha descripto clásicamente que el inicio de la pesquisa de lesiones neo-
plásicas de colon en sujetos sin factores de riesgo es a partir de los 50 años. Se desconoce si la 
prevalencia en sujetos entre 40-50 años con o sin síntomas es comparable a la población de la 
quinta década con riesgo estándar.
OBJETIVO: Comparar la prevalencia de lesiones neoplásicas (adenomas y tumores) entre su-
jetos con 50-59 años sometidos a pesquisa de cáncer colorrectal (CCR), sujetos sometidos a 
pesquisa entre 40-49 años y sujetos sintomáticos entre 40-49 años.
MATERIALES Y METODOS: Se realizó un estudio de tipo corte transversal. Se seleccionaron 
tres grupos a comparar: Grupo 1: sujetos sometidos a screening entre 50-59 años, Grupo 2: 
sujetos sometidos a screening entre 40-49 años; Grupo 3 sujetos con síntomas entre 40-49 años. 
Se comparó la tasa de detección de adenomas (TDA) y CCR entre grupos. Se realizó un análisis 
univariado y posteriormente un análisis multivariado de tipo regresión logística, teniendo en 
cuenta variables que pueden potencialmente influir sobre la TDA y la detección de CCR.
RESULTADOS: Sobre un total de 3977 sujetos evaluados entre junio del 2012 a mayo del 
2013 en nuestra institución, se incluyeron 1237 pacientes; 684 correspondientes al grupo 1; 
207 al grupo 2; 346 correspondientes al grupo 3. No se encontraron diferencias en distribución 
por sexo. La TDA en los grupos fue de 11, 6.2, 7.5% respectivamente; la tasa de detección de 
CCR fue del 1.04, 0.49, 1.45% respectivamente, sin encontrarse diferencias significativas entre 
dichas tasas. Se encontró una diferencia significativa en la TDA entre el grupo 1 y 2 al ajustar 
por presencia de antecedente familiar [OR 2.12 (1.13-3.96)]. Al comparar el grupo 1 y 3, no se 
encontraron diferencias significativas en las TDA [OR 1.56 (0.95-2.56)].  Al analizar el grupo 
3, aquellos con hematoquezia y  anemia tuvieron una TDA comparable  a aquellos sujetos del 
grupo 1 (7.55 y 12% vs 11%, p 0.1), no ocurriendo lo mismo en el caso de indicación por dolor 
abdominal y cambio en el ritmo evacuatorio.
CONCLUSION: Aquellos sujetos sometidos a screening a partir de la cuarta década sin ante-
cedentes familiares presentaron una TDA menor en comparación a sujetos de la quinta década. 
Sin embargo, es llamativo que la tasa de detección de CCR no fue significativamente diferente. 
Aquellos sujetos menores de 40 años con anemia y hematoquezia presentaron una tasa de de-
tección de lesiones adenomatosas comparable a sujetos entre 50-59 años con riesgo estándar.    

TO/O-08 

DERIVACIÓN DEL SCORE FORCEPS (FUNDIC POLYP SCORE, SCORE DE PÓ-
LIPOS FÚNDICOS): UNA REGLA DE PREDICCIÓN CLÍNICA PARA IDENTIFI-
CAR PÓLIPOS DE TIPO GLANDULAR FÚNDICO EN EL TRANSCURSO DE UNA 
ENDOSCOPÍA DIGESTIVA ALTA
Luna, P(1); Pereyra, L(1); Zamora, R(2); Pedreira, SC(1); Mohaidle, A(1); Cimmino, DG(1); 
Boerr, LA(1)
(1)Servicio de Endoscopía.Hospital Alemán, Buenos Aires, Argentina (2)Servicio de Clínica 
Médica, Hospital Alemán, Buenos Aires, Argentina 

Introducción: los pólipos glandulares fúndicos (PGF) son un hallazgo frecuente en el trans-
curso de una endoscopía digestiva alta, y su naturaleza es benigna. La polipectomía endoscópi-
ca innecesaria se asocia a un aumento de los costos y a potenciales complicaciones.
Objetivo: obtener un score endoscópico simple y confiable para identificar a los pólipos glan-
dulares fúndicos en el transcurso de una endoscopía
Métodos: desarrollamos una regla de predicción clínica en forma prospectiva a partir de una 
cohorte de 95 pacientes sometidos a endoscopía digestiva alta, en quienes se encontraron 
pólipos gástricos y cuya anatomía patológica se encontraba disponible. Las endoscopías fue-
ron realizadas por dos operadores experimentados utilizando equipos Olympus GIF 180 y 
GIF 150. Basados en la literatura disponible e información previa acerca de este tema se 
recolectaron los datos demográficos, así como las características endoscópicas de los pólipos. 
Excluimos a pacientes con diagnóstico de pólipos gástricos en el pasado. Todas las variables 
analizadas, que arrojaron un valor de p<0,25 en el análisis univariado fueron introducidas 
en el modelo. Se utilizó un modelo de regresión logística múltiple para identificar aquellos 
factores que podían predecir PGF. Los factores así identificados, así como otros considerados 
biológicamente importantes, fueron utilizados para el modelo de predicción. La calibración 
del modelo se evaluó con el test de Hosmer-Lemeshow, y el poder de discriminación con el 
área bajo la curva ROC.
Resultados: Un total de 95 pacientes portadores de pólipos gástricos fueron incluidos en el 
análisis. Setenta (74%) fueron mujeres, y la edad promedio fue de 60 años (22-93).  La histo-
logía revelo que 57 pólipos eran glandulares fúndicos, 18 hiperplásicos, 3 adenomas tubulares, 
2 adenocarcinomas, 1 inflamatorio, y en los otros 14 los hallazgos no eran consistentes con 
un pólipo, sino con fenómenos inflamatorios. Se identificaron y seleccionaron 6 variables 
endoscópicas independientes para la construcción del modelo: superficie del pólipos similar 
a la mucosa circundante, desprenderse in toto “como una uva” al atraparlo con la pinza y 
efectuar un movimiento lateral, presencia de un cuello visible, localización en fondo o cuerpo 
gástrico, tamaño menor a 1 cm, y cantidad de pólipos mayor a 1 y menor a 20. El modelo 
estuvo bien calibrado (Hosmer-Lemeshow p: 0,71). El área bajo la curva ROC fue de 0.90. 
La sensibilidad fue de 100% (IC: 77-100%), la especificidad de 100% (IC: 46-100%), y los 
valores predictivos positivo y negativo de 100%.
Conclusión: este simple score endoscópico es capaz de discriminar con exactitud a los pólipos 
glandulares fúndicos en el transcurso de una endoscopía digestiva alta de rutina, ayudando así 
a evitar polipectomías innecesarias. Este modelo requiere aún una validación externa.

TO/O-06 

GASTRO-ENTERO ANASTOMOSIS CON MAGNETOS RE-DISEÑADOS SIN PRÓ-
TESIS. PODRÍA SER UNA OPCIÓN POSIBLE.
Bolaños, S(1); Bianchi, ES(1); Yantorno, M(1); Villaverde, A(1); Correa, GJ(1); Epele, J(1); 
Tuffare, F(1); Bernedo, A(1); Erijimovich, M(1); Redondo, A(1); Carrica, S(1); Chopita, N(1)
(1)Servicio de Gastroenterología, Higa San Martín, La Plata, Argentina. 

INTRODUCCION: La gastro-entero anastomosis (GEA) endoscópica con magnetos ha sido 
reportada como una opción válida ante la obstrucción del tracto de salida (OTS) gastro-
duodenal por tumores biliopancreáticos irresecables. La necesidad de utilizar prótesis para 
mantener su permeabilidad fue asociada con una alta tasa de morbilidad, debido a la mi-
gración de las mismas o perforación, con necesidad de reintervenciones endoscópicas y/o 
quirúrgicas. La utilización de nuevos magnetos, con mayor diámetro, permitiría obviar el 
uso de prótesis y disminuir el riesgo de complicaciones. OBJETIVOS: Valorar la eficacia y 
la seguridad de nuevos magnetos re-diseñados, en la realización y el mantenimiento de una 
gastro-entero anastomosis, sin la utilización de prótesis asociada para mantener su permeabili-
dad. DISEÑO: Estudio de cohorte prospectivo. PACIENTES y METODOS: Se llevó a cabo 
la colocación endoscópica de 2 magnetos de mayor tamaño (35x15 mm el distal, y 38x18 mm 
el proximal) en pacientes que presentaron tumores biliopancreáticos avanzados, con signos de 
irresecabilidad y obstrucción parcial o total del tracto de salida gastro-duodenal entre marzo 
de 2010 y septiembre de 2012. RESULTADOS: Se lograron colocar los nuevos magnetos en 
10 pacientes (9 con cáncer de páncreas, y 1 con cáncer de vesícula), con una edad media de 
60,6 años y un performance status ≤ a 2. Se consiguió un éxito técnico del 100%, las GEAs 
se crearon en el 100% de los casos, con un diámetro promedio de 28.5 mm al momento de la 
extracción de los magnetos; presentando una permeabilidad a los 15 y 40 días de extraídos los 
mismos, del 90% y 77% respectivamente. Esta permeabilidad se correlacionó con una mejor 
tolerancia a la dieta líquida y semisólida, con descenso en los episodios de vómitos. Se cons-
tató una mortalidad relacionada al procedimiento del 0%. No se registraron complicaciones 
severas como dehiscencia de la anastomosis o perforación del tubo digestivo. Solo 2 pacientes 
(20%) presentaron estenosis de las GEAs a los 40 días de extraídos los magnetos, las cuales se 
resolvieron endoscópicamente sin complicaciones. CONCLUSION: Las GEAs con nuevos 
magnetos re-diseñados, de mayor tamaño, han demostrado ser un método eficaz y seguro en 
el tratamiento de las OTS gastro-duodenales de origen tumoral, con baja morbilidad y altos 
porcentajes de permeabilidad.
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TO/O-11 

BUSCANDO ADENOMAS SERRATOS SÉSILES: ¿PODEMOS IDENTIFICARLOS 
DURANTE LA COLONOSCOPÍA CONVENCIONAL?
Gómez, EJ(1); Pereyra, L(1); González, R(1); Panigadi, GN(1); Fischer, C(1); Meuli, F(1); 
Babot, G(1); Torres, A(1); Correa, L(1); Luna, P(1); Amante, M(1); Casas, G(1); Pedreira, 
SC(1); Cimmino, DG(1); Boerr, LA(1)
(1)Hospital Alemán. Argentina.

Introducción: El cáncer colorrectal (CCR) proximal podría surgir de adenomas serratos sésiles 
(ASS). Reconocer estas lesiones durante la colonoscopía optimizaría el abordaje endoscópico.
Objetivos: Identificar manifestaciones endoscópicas específicas de ASS durante la colonosco-
pía convencional.
Métodos: Pacientes sometidos a colonoscopía entre enero 2010 y septiembre 2012, en quiénes 
se encontraron pólipos, fueron prospectivamente incluidos. Morfología, localización, patrón 
mucoso según clasificación de Kudo y otras manifestaciones endoscópicas previamente re-
portadas de ASS fueron evaluadas. Examen histológico fue realizado en forma ciega por un 
patólogo experimentado. Análisis univariado y multivariado se realizó para identificar  pre-
dictores independientes de ASS. Los resultados fueron expresados en porcentajes y odds ratios 
(OR) con sus correspondientes intervalos de confianza (IC) del 95%. Un valor de P <0.05 fue 
considerado estadísticamente significativo.
Resultados: 272 pacientes fueron incluidos y 440 pólipos evaluados (1.6 pólipos por pacien-
te). Treinta y cuatro pólipos (8%) fueron ASS, 135 (31%) hiperplásicos y 249 (56%) ade-
nomas. Análisis univariado: Morfología plana [OR= 2.70 (IC 95% 1.89–11.09), P= 0.002], 
superficie color rojiza [OR= 16,80 (IC 95% 6,39–32.09), P <0.001], localización en colon de-
recho [OR= 16.21 (IC 95% 7.09–111.94), P <0.001], capuchón de moco [OR 6.07 (IC 95% 
4.76–20.01), P <0.001] y patrón mucoso Kudo tipo II [OR 10,53 (IC 95% 3,02- 43,96), P 
<0.001] se asociaron con ASS. Análisis multivariado: Morfología plana [OR= 3.81 (IC 95% 
1.53–9.09), P= 0.002], superficie color rojizo [OR= 12.97 (IC 95% 4.43–37.69), P <0.001], 
localización en colon derecho [OR= 22.21 (IC 95% 5.09–135.94), P <0.001], capuchón de 
moco [OR 8.77 (IC 95% 3.76–20.44), P <0.001] fueron predictores independientes de ASS.
Conclusión: Es posible identificar manifestaciones específicas de ASS durante la colonoscopía con-
vencional, lo que posibilita el diagnóstico de estas lesiones y optimiza el abordaje endoscópico.

TO/O-09 

TRATAMIENTO ENDOSCOPICO DEL DIVERTICULO DE ZENKER 
Dolan, M(1); Jury, G(1); Lopez Fagalde, R(1); Ramacciotti, G(1); Jury, R(1); Catalani, A(1); 
Ruiz, N(1)
(1)Centro de Estudios Digestivos. Argentina.

Introducción: El tratamiento establecido del divertículo de Zenker consiste en la miotomía 
quirúrgica del músculo cricofaringeo asociada a diverticulectomía o diverticulopexia.Como 
alternativa ha surgido el tratamiento endoscópico  con resultados superponibles.
Objetivo: Presentar nuestra experiencia en el tratamiento endoscópico del divertículo de 
Zenker con Cap fenestrado.
Materiales y métodos: Desde el 2011 se han tratado en nuestra unidad 10 pacientes  con 
septotomia endoscópica. (Tabla 1)
•           El procedimiento se realiza en la sala de endoscopia con anestesia general (propofol) e 
intubación oro-traqueal y administración de antibioterapia profiláctica.
•          Se utiliza gastroscopio Olympus serie 160, CAP fenestrado  y colocación de sonda 
naso-gástrica previo a la septotomía.
•          Se realiza incisión diatérmica con energía monopolar modo corte con papilotomo de 
punta previa inyección del tabique con adrenalina diluida 1/20. La incisión se extiende cau-
dalmente por el centro del tabique hasta unos 5-10 mm del fondo del divertículo .
•          El paciente comienzan  con dieta liquida entre las 6 -12 hs  del procedimiento.
Resultados
•          La septotomía endoscópica se completo en una única sesión en los 10 pacientes.
•          Ningún paciente presento complicaciones inmediatas o tardías y todos fueron dados 
de alta entre las 24 - 48 hs.
•          La sintomatología desapareció completamente en los 10 pacientes.
•          El tiempo promedio del procedimiento fue de 36’ (15-62’)
•          El seguimiento fue de 12,6 meses ( 2-26 meses)
•          Durante el seguimiento en dos pacientes recidivaron los síntomas luego de 8 y 16 
meses del procedimiento.
•          No  hubo mortalidad asociada al procedimiento.
TABLA 1

 SEXO EDAD ASA S PT S POT T.E MESES

 F 74 2 3 0 3 3
 M 92 3 2 0 3 2
 M 76 4 2 0 3 13
 F 79 2 1 0 3 24
 F 77 2 1 0 3 26
 F 84 4 3 0 4 12
 M 78 3 2 2 3 16
 F 72 3 2 0 3 7
 M 79 3 3 0 4 15
 M 74 2 1 2 3 8 

Conclusión
En nuestra experiencia la técnica ha resultado de fácil aprendizaje y aplicación con resolución 
completa de la  sintomatología y sin complicaciones con la ventaja de re-intervenciones ante 
la recidiva de los síntomas. En el momento actual el tratamiento endoscópico del divertículo 
de Zenker se halla bien establecido y debe considerarse de elección, al menos en los malos 
candidatos quirúrgicos.

TO/O-12 

PREDICTORES DE LIMPIEZA COLONICA INADECUADA: ANALISIS DE 1045 
COLONOSCOPIAS
Lasa, JS(1); Moore, R(1); Dima, G(1); Peralta, D(1); Zubiaurre, I(1); Arguello, M(1); Sen-
derovsky, M(1); Soifer, L(1)
(1)Centro de Educación Médica e Investigación Clínica (CEMIC), Buenos Aires, Argentina 
 
INTRODUCCION: Para la evaluación de la mucosa colónica en videocolonoscopía (VCC), 
es necesario una limpieza adecuada mediante la ingesta previa de un laxante. Los regimens de 
administración de los mismos, por más que sean adecuadamente utilizados, no siempre son 
eficaces para lograr una correcta visualización de la mucosa colónica.
OBJETIVO: Determinar factores potencialmente asociados con ineficacia de la limpieza co-
lónica previa a la VCC.
MATERIALES Y METODOS: Se evaluaron las VCC realizadas en nuestra institución en el 
período comprendido entre enero y noviembre de 2012. Se incluyeron a aquellos pacientes 
mayores de 18 años, los cuales fueron instruidos en cómo ingerir la medicación purgante 
previo a una VCC. Dicha instrucción fue realizada por un gastorenterólogo en consulta pre-
endoscópica. La escala de preparación colónica de Boston fue utilizada para evaluar el grado 
de limpieza colónica. Un puntaje de 6 fue considerado como limpieza adecuada; un puntaje 
≤ 5 fue considerado como limpieza inadecuada. Además, las siguientes variables fueron con-
signadas: edad, sexo, paciente internado/ambulatorio, motivo de realización de VCC, laxante 
utilizado (polietilenglicol o fosfato de sodio), administración fragmentada en dos tomas del 
laxante, estenosis colónica, divertículos colónicos. Se calcularon los Odds Ratio (OR) con sus 
correspondientes intervalos de confianza del 95% (IC95%). Se realizó un análisis univariado, 
con posterior análisis multivariado, siguiendo un modelo de regresión logística. Se consideró 
significativo un valor de p menor a 0.05.
RESULTADOS: Se incluyeron 1045 sujetos en el análisis. Según los criterios anteriormente 
mencionados, 30.19% presentaron una limpieza colónica inadecuada. No se encontraron di-
ferencias significativas en cuanto a edad, sexo, motivo de realización de VCC o adherencia a la 
toma del laxante entre grupos comparados. Tampoco se encontró una diferencia significativa 
en cuanto al grado de limpieza según el tipo de laxante utilizado. En el análisis univariado, la 
presencia de divertículos [OR 1.45 (1.1-1.92)], el estado de internación de los sujetos [OR 
1.13 (1.05-1.59)] y la administración no fragmentada del laxante [OR 1.71 (1.33-2.20)] se 
asociaron a una limpieza colónica inadecuada. En el análisis multivariado, sólo la presencia de 
divertículos [OR 1.24 (1.07-1.64)] y la administración no fragmentada del laxante [OR 1.74 
(1.35-2.24)] se asociaron en forma significativa e independiente a una limpieza inadecuada.
CONCLUSION: Según nuestros resultados, la presencia de divertículos así como la admi-
nistración no fragmentada del laxante fueron predictores de limpieza colónica inadecuada. 
Estos resultados podrían tener implicancias en la forma de administración de los esquemas de 
preparación colónica para la VCC.

TO/O-10 

PRÓTESIS AUTOEXPANSIBLES METÁLICAS EN EL TRATAMIENTO PALIATIVO 
DE LA OBSTRUCCIÓN COLÓNICA NEOPLÁSICA.
Lopez Fagalde, R(1); Jury, G(1); Ramacciotti, G(1); Amieva, L(1); Dolan, M(1); Naiderman, 
D(1); Pastorino, M(1)
(1)Centro De Estudios Digestivos. Argentina.

Introducción: La colocación de prótesis colónicas metálicas autoexpansibles (PAE) por vía 
endoscópica surge como opción terapéutica para la obstrucción colónica neoplásica en pa-
cientes paliativos.La intención de este tratamiento es evitar un ostoma y la morbimortalidad 
relacionada a la cirugía.
OBJETIVOS: Demostrar la factibilidad, y beneficios de la colocación de prótesis  colónicas en 
la obstrucción neoplásica en los pacientes paliativos,  en nuestro medio.
MATERIAL Y METODOS: se analizaron desde agosto de 2008 a junio del 2013, todos los 
pacientes con neoplasias colo-rectales a los que se les colocaron PAE con intensión paliativa. 
Se utilizaron PAE de nitinol que se colocaron bajo visión endoscópica y control radioscópico.
RESULTADOS: Se colocaron 17 prótesis en 17 pacientes, el 65% sexo masculino; el prome-
dio de edad fue de 70 años. El 90% presentó síntomas de sub-oclusión u  oclusión intestinal. 
El 94% de las lesiones se ubicaban encolon izquierdo. El 59%  de los casos fueron ambula-
torios. El 58% fueron asa 3.El éxito técnicoy  clínico fue del 95% y 94% respectivamente;  1 
presentó una migración distal parcial de la PAE, 2 presentaron ingowth todos resueltos por 
vía endoscópica. El promedio de sobrevida desde la colocación de la prótesis fue de 122dias 
(8-438dias).
CONCLUSION: La colocación de PAE en nuestro medio surge como una alternativa eficaz y 
segura a la cirugía descompresiva, mejorando la calidad de vida del paciente paliativo y siendo 
costo-efectiva. Se evita  la ostomía descompresiva  junto con la morbi-mortalidad asociada  a la 
cirugía, en pacientes generalmente añosos con múltiples comorbilidades. En más de la mitad 
de los casos se realizó el procedimiento  sin necesidad de internación.



Acta Gastroenterol Latinoam - Vol 43 - Sup. Nº 2 - Congreso Argentino de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva - Septiembre 2013  S 47

TO/PD-02 

EVALUACIÓN DEL USO APROPIADO DE LA VIDEOENDOCOPÍA DIGESTIVA 
ALTA EN UN HOSPITAL DE AGUDOS
Dorribo, C(1); Ledesma, C(1); Balasini, C(1); Cea, A(1); Regnasco, S(1); Saá, E(1)
(1)Unidad de Gastroenterología - Hospital de Agudos “Ignacio Pirovano” (CABA). Argentina.

Introducción: La videoendoscopía digestiva alta (VEDA) es un procedimiento sensible y específico, pero es 
costoso y por su naturaleza invasiva, no está exento de riesgos.  Por ello su indicación debe ser apropiada, 
por lo que existen lineamientos internacionales, considerando en este trabajo los de la American Society of 
Gastrointestinal Endoscopy (ASGE).
Objetivos: En un Servicio de Gastroenterología de un Hospital de Agudos, determinar el número de VE-
DAs diagnósticas realizadas con indicación “apropiada e inapropiada” según guía ASGE por los distintos 
servicios del hospital y su relación con los hallazgos encontrados; y evaluar dichos resultados en el subgrupo 
de pacientes (pac) mayores de 60 años.
Materiales y métodos:
Diseño: Retrospectivo, descriptivo y observacional. Período: 01/01/12 al 31/12/12. Ámbito: Unidad de 
Gastroenterología de un Hospital de Agudos de CABA. Criterios de Inclusión:1)Solicitud de VEDA com-
pleta; 2)VEDA completa; 3)Mayores de 16 años; 4)Estudio diagnóstico, no terapéutico.
Población: 658/706 pac cumplieron criterios de inclusión. Variables: edad, sexo, servicio solicitante, moti-
vo de solicitud, diagnóstico endoscópico positivo (EP) o negativo. Se clasificó cada solicitud como “Apro-
piada” (SA) o “Inapropiada” (SI) acorde a Guías ASGE. Análisis estadístico: media, desvío standard y 
porcentaje. Comparación de variables categóricas con Chi2. Estadísticamente positiva una p< 0.05.
Resultados:
486/658 pac tuvieron SA (74%). De ellas, 329/486 (68%) tuvieron EP (p < 0.0001).
172/658 pac tuvieron SI (26%). De ellas, 54/172 (31%) tuvieron EP(p < 0.0001).
Del total, 383/658 endoscopías fueron patológicas (58%).
Mayores de 60 años fueron 229/658 pac (35%). De ellos 190/229 pac (83%) tuvieron SA; y EP en el 71%.
Menores de 60 años fueron 429/658 pac (65%). De ellos 296/429 pac (69%) tuvieron SA.; y EP en el 
51% (p< 0.0005).  
Conclusiones: Los estudios fueron solicitados en forma apropiada en áreas de urgencia en un 90%, gas-
troenterología 77%, cirugía 73% y clínica médica 68%. Los mayores de 60 años presentaron mayor núme-
ro de indicaciones apropiadas. Hubo una cantidad significativa de VEDAs inapropiadamente solicitadas 
que tuvieron un informe sin diagnóstico relevante, podemos inferir que a éstos pac se les realizó un estudio 
costoso innecesario. El uso de guías para la indicación de estudios endoscópicos permite tamizar un grupo 
de pac. a los cuales se les pide un estudio cruento, no exento de riesgos cuando no se esperan resultados 
positivos.

Relación de Servicio que pide VEDA y tipo de Solicitud: 
  SOLICITUD APROPIADAS EP INAPROPIADAS EP p
 VEDA ASGE  ASGE  

CIRUGÍA 33% 73% 80% 27% 33% <0,0005
 (215) (157)  (58)  
CLÍNICA 32% 68% 66% 32% 30% <0.0005
MÉDICA (199) (135)  (64)  
GASTROENTE- 29% 77% 51% 23% 33% <0.03
ROLOGÍA (188) (14z5)  (43)  
ÁREAS 4% 92% 79% 8% 0% <0.015
CRÍTICAS (26) (24)  (2)  

TO/O-13 

NEUROLISIS DEL PLEXO CELÍACO GUIADA POR ECOENDOSCOPIA: UNA 
OPCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DEL DOLOR DE ORIGEN PANCREÁTICO
Grillo, V(1); Villaverde, A(1); Cura, P(1); Chopita, N(1)
(1)Servicio de Gastroenterología, HIGA San Martín, La Plata, Argentina 

Introducción: El dolor abdominal es uno de los principales síntomas en pacientes con diag-
nóstico tanto de cáncer de páncreas como de pancreatitis crónica. El tratamiento actual del 
dolor pancreático según la OMS incluye analgésicos no opioides como los antiinflamatorios 
no esteroideos y la progresión hacia dosis cada vez mayores de analgésicos opioides. En casos 
de dolor severo y mala respuesta a dosis altas de opioides o con efectos adversos a los mismos 
puede indicarse la neurolisis del plexo celíaco, tanto por vía quirúrgica, percutánea guiada 
por Tomografía o endoscópica guiada por Ecoendoscopia, la cual ha demostrado que alivia la 
intensidad del dolor y disminuye el consumo de analgésicos.
Objetivos:
- Describir la técnica de neurolisis del plexo celíaco guiada por Ecoendoscopia.
- Analizar las indicaciones y complicaciones asociadas al método.
- Determinar la seguridad y efectividad para aliviar el dolor.
- Reportar la experiencia en pacientes con dolor abdominal de origen pancreático.
Métodos: Revisión de 10 casos de dolor abdominal secundario a patología pancreática trata-
dos con neurolisis del plexo celíaco guiada por Ecoendoscopia realizados entre Noviembre de 
2010 y Abril de 2013. Con respecto a la técnica, previo registro de signos vitales e infusión de 
1000 ml de solución fisiológica, se realizó la Ecoendoscopia identificando la región celíaca y se 
infiltraron 5 ml de un analgésico local (Bupivacaína) y luego 20 ml de un agente neurolítico 
(Alcohol 96%). El seguimiento fue realizado con medición del dolor mediante una escala 
numérica y evaluación del requerimiento de morfina inmediatamente antes y después del 
procedimiento, a los 15 y a los 30 días. Fueron registradas las complicaciones relacionadas con 
el método y la cantidad de procedimientos necesarios para alcanzar alivio del dolor.
Resultados: Entre Noviembre de 2010 y Abril de 2013, 10 pacientes fueron sometidos a neu-
rolisis del plexo celíaco guiada por Ecoendoscopia, de los cuales 6 eran hombres y 4 mujeres. 
El promedio de edad fue 55,3 años. De los 10 pacientes, 9 tenían diagnóstico de cáncer de 
páncreas y 1 de pancreatitis crónica. Se realizaron 11 procedimientos en total. En todos los 
casos se describió alivio sintomático del dolor y se redujo de manera significativa el uso de me-
dicamentos. Sólo el paciente con diagnóstico de pancreatitis crónica recibió dos procedimien-
tos por descenso de dolor no satisfactorio y se decidió repetir la neurolisis 30 días después, 
alcanzando luego la mejoría del dolor. Ningún paciente presentó complicaciones inmediatas.
Conclusiones: La neurolisis del plexo celíaco guiada por Ecoendoscopia es una técnica segura 
y efectiva para el tratamiento del dolor abdominal de origen pancreático que debe ser realizada 
en centros de experiencia y se encuentra disponible en nuestro medio.

TO/PD-03 

ASOCIACIÓN DE LA ENDOSCOPÍA GÁSTRICA CON MAGNIFICACIÓN E 
HISTOPATOLOGÍA
de la Vega, SN(1)
(1)Sección de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva, Hospital Córdoba, Córdoba, Ca-
pital, Argentina 

INTRODUCCION: Se sugiere que la utilización de video endoscopia digestiva alta (VEDA) 
ya sea cromoendoscopía o con magnificación serían de mayor utilidad con respecto a la con-
vencional en el diagnostico de lesiones relacionadas con Helicobacter Pylori (HP), atrofia 
gástrica o metaplasia intestinal.
OBJETIVO: Determinar sensibilidad y especificidad de la VEDA por magnificación con 
respecto a la detección de HP y metaplasia intestinal diagnosticada por anatomía patológica.
MATERIALES Y METODOS: Población: 115 pacientes sometidos a VEDA desde noviem-
bre de 2011 a noviembre de 2012.  Se examinó la mucosa gástrica utilizando magnificación 
óptica 100 x (EQUIPO: FUJINON EG-590ZW) buscando patrones de la mucosa y de ca-
pilarización submucosa. Se realizaron 4 tomas biopsias dos de cuerpo y dos de antro gástrico, 
previo registro de imagen con magnificación. Las biopsias se enviaron a analizar por anatomía 
patológica.  Se utilizó la clasificación de Guelrud (patrones ausente puntiforme, bastón corto, 
bastón largo, reticular y velloso) para valorar los patrones mucosos y la de Yagi para la clasifi-
cación de los patrones vasculares (tipo regular, irregular y desaparecido). Para el análisis de las 
variables con el programa estadístico infostat se realizó el test estadístico de Turkey Kramer 
múltiple, considerándose significativa p<0,05. RESULTADOS: Se encontró asociación entre 
los patrones reticular y velloso con la presencia de metaplasia intestinal. Se determinó por 
lo tanto una sensibilidad de 50%, especificidad del 91,92%, valor predictivo positivo 50%, 
valor predictivo negativo del 91,92%, utilizando la endoscopia con magnificación tomando 
como patrones positivos de metaplasia intestinal el patrón reticular y velloso. Así como se 
relacionaban menos con metaplasia intestinal los patrones bastón corto vs reticular y velloso 
(p<0,01); puntiforme, bastón largo y disminuido vs velloso (p<0,01); puntiforme vs reticular 
(p<0,001)  A pesar del limitado número de casos positivos para gastritis atrófica se encontró 
un predominio del patrón de glandular disminuido. Además se verificó que el patrón venular 
submucoso tipo irregular se corresponde a la presencia de infección por HP con una sensi-
bilidad de 56,60%, especificidad de 83,87; valor predictivo positivo 75%  y valor predictivo 
negativo de 69,33%. Similares resultados se obtuvieron en el trabajo de Jian-Min Yang y col.
CONCLUSIONES: La VEDA con magnificación tendría utilidad  para la detección de me-
taplasia intestinal, gastritis atrófica así como infección por HP, pero con baja sensibilidad. 
Probablemente esto se deba a la técnica operador dependiente y a la dificultad de la toma 
biopsia en el lugar exacto, que es de mínima extensión, por la continua movilidad gástrica-
endoscópica. Son necesarios más estudios con mayor número de casos para validar la asocia-
ción de patrones endoscópicos y patología.

TO/PD-01 

DETERMINADAS CARACTERÍSTICAS ENDOSCÓPICAS Y CLÍNICAS SON CAPA-
CES DE PREDECIR LA PRESENCIA DE DISPLASIA EN PACIENTES CON META-
PLASIA INTESTINAL GÁSTRICA EVIDENTE A LA VISIÓN ENDOSCÓPICA
Luna, P(1); Pereyra, L(1); Amante, MF(2); Casas, G(2); Mohaidle, A(1); Gómez, EJ(1); Ba-
bot Eraña, G(1); Gonzalez, RA(1); Pedreira, SC(1); Cimmino, DG(1); Boerr, LA(1)
(1)Servicio de Endoscopía, Hospital Alemán, Buenos Aires, Argentina (2)Servicio de Patolo-
gía, Hospital Alemán, Buenos Aires, Argentina 

Introducción: La existencia de displasia en áreas de metaplasia intestinal gástrica (MIG) re-
quiere de un seguimiento mas intensivo, y en ocasiones exige adecuar ciertos procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos.
Objetivo: El objetivo de este estudio fue identificar las características clínicas y endoscópicas 
capaces de predecir la presencia de displasia en pacientes con MIG evidente a la endoscopía.
Métodos: Incluímos prospectivamente a pacientes sometidos a una endoscopía digestiva alta 
con equipos Olympus GIF 180 o GIF 150 con sospecha endoscópica de MIG, una vez que 
dicho diagnóstico fue confirmado por la anatomía patólogica. Sospechamos MIG cuando se 
observaron áreas con patrón mucoso alterado (superficie “vellosa” o “rugosa”), ya sea de mor-
fología plana, elevada o deprimida, en cualquier localización dentro del estómago. Se realizó 
un test de β2 univariado para averiguar cuáles eran las características asociadas a la presencia 
de displasia epitelial. Un valor de p ≤0,05 se consideró estadísticamente significativo.
Resultados: Se incluyeron 39 pacientes con MIG comprobada, edad promedio 66,8 años, 21 
(54%) eran mujeres, 18 eran asiáticos (12 coreanos, 3 japoneses y 3 chinos) y 21 caucásicos. 
Sólo 7 eran H. pylori positivos y 32 eran negativos, de los cuales 12 habían sido previamente 
tratados, 5 no, y en 15 casos no había información. Doce pacientes (31%) presentaron dis-
plasia en al menos una de cuatro regiones anatómicas del estómago (cuerpo curvatura mayor 
y menor, ángulo y antro). La presencia de displasia se asoció con etnia asiática (p: 0,048), al 
menos una lesión metaplásica deprimida (p: 0,029), mas de un región gástrica afectada (p: 
0,01) y compromiso de la mucosa oxíntica (cuerpo ambas curvaturas) comparada con la de 
antro y ángulo (p: 0,043).
Conclusiones: Los pacientes con MIG endoscópicamente evidente son más pronos a presen-
tar displasia si son de origen asiático, si tienen afección de mas de una región anatómica del 
estómago y si presentan lesiones metaplásicas deprimidas. Recomendamos entonces especial 
atención en el examen endoscópico, así como la toma de múltiples biopsias dirigidas, cuando 
estos rasgos están presentes.
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TO/PD-06 

EXPERIENCIA EN UN SOLO CENTRO DE LA UTILIZACIÓN DEL BALÓN IN-
TRAGÁSTRICO EN 394 PACIENTES OBESOS.
Argonz, J(1); Puentes, E(1); Matos, P(1); Argonz, J(1); Monzilli, M(1)
(1)Grupo Interdisciplinario de Balón Intragástrico (GRIBAG), Buenos Aires, Argentina 

Introducción: La obesidad es una enfermedad crónica que se asocia a diversas co-morbilidades sis-
témicas. El manejo conservador tiene baja tasa de éxito a corto y largo plazo. El balón intragástrico 
(BIG) es un tratamiento eficaz y seguro para el descenso de peso. Objetivos: 1. Describir el cambio 
del Índice de Masa Corporal (IMC) en los pacientes a quienes se les colocó un BIG. 2. Describir 
al ingreso las co-morbilidades metabólicas y los rasgos psicológicos asociados en los pacientes que 
completaron 6 meses de tratamiento. Material y métodos: Se incluyeron en forma consecutiva pa-
cientes de ambos sexos ≥ 11 años que fueron derivados para la colocación del BIG y categorizados 
como “aptos” en un solo centro para el tratamiento de la obesidad, entre noviembre de 2007 y 
noviembre de 2012. Diseño: experimental, transversal, comparativo, retrospectivo. Procedimientos: 
los pacientes fueron evaluados en forma multidisciplinaria. Se registraron co-morbilidades meta-
bólicas y rasgos psicológicos. A los pacientes “aptos” se les colocó el BIG según técnica habitual. 
Asimismo, se indicó dieta hipocalórica y actividad física durante 6 meses. Los controles nutricio-
nales se realizaron mensualmente. La evaluación psicológica consistió en una entrevista inicial para 
completar el cuestionario SCL 90 R. Se registraron las complicaciones tempranas (<24 hs) y las 
tardías (>24 hs y <7 días). Reparos éticos: todos los pacientes firmaron el CI antes del procedi-
miento. Análisis estadístico: Medcalc 11.5.IC95%; T test  Resultados: Se evaluaron 394 pacientes; 
65,3% (260/394) eran mujeres; edad media 40 años (rango: 13-70). 1. Se observó un descenso del 
IMC promedio de 4,6 puntos  en la muestra global y de 5,1 en los pacientes que completaron 6 
meses de tratamiento (n= 322; p < 0,0001). Al estratificar la muestra, observamos que aquellos que 
no adhirieron a la dieta ni al ejercicio el descenso del IMC fue menor (3 puntos; (p < 0,0001).2. 
Presentaron co-morbilidades metabólicas  el 18%: dislipemia 13% (IC 95 10-17), HTA 5.6% (IC 
95 3.4-9.0) y DM/insulino resistencia 4.3% (IC 95 2.5-7.3). Los rasgos psicológicos registrados 
fueron: depresión 34% (IC 95 27-40); ansiedad 17% (IC 95 12-23); hostilidad 12% (IC 95 8-17); 
ansiedad fóbica 9% (IC 95 6-14); obsesión/ compulsión 8% (IC 95 5-12); somatización 7% (IC 
95 4-11) e impulsividad 1% (IC 95 0.1-3.4). Se registraron complicaciones tempranas en 13.4% 
(IC 95 13-22), la más frecuente fue la intolerancia global (81%). Se observó complicación tardía 
en un solo paciente. Conclusiones: La colocación de un BIG fue efectiva para producir descenso de 
peso en todos los pacientes. En aquellos que completaron los 6 meses de tratamiento el descenso del 
IMC fue de 5.1 puntos a excepción de los que no cumplieron dieta y ejercicio. Estudios futuros son 
necesarios para confirmar la efectividad del BIG en la mejoría de las comorbilidades metabólicas y 
rasgos psicológicos asociados.

TO/PD-04 

TRATAMIENTO DE LA ECTASIA VASCULAR ANTRAL CON PLASMA ARGÓN, 
PRESENTACIÓN DE UNA COHORTE RETROSPECTIVA. 
Mahler, M(1); Maria, G(1); Marina, C(1); Maria, P(1); Causada, N; Lopez, J(1); De Paula, 
JA(1); Macias Gomez, C(1)
(1)Hospital Italiano de Buenos Aires. Argentina.

Introducción:
La ectasia vascular antral gástrica (GAVE) es una causa poco frecuente aunque reconocida de hemorragia 
digestiva alta (HDA). Se manifiesta como hemorragia digestiva oculta, aunque en ocasiones se hace evidente 
(hematemesis o melena). Una considerable proporción de los pacientes afectados tiene comorbilidades, prin-
cipalmente hepatopatías y enfermedades valvulares cardíacas. Entre los diferentes tratamientos la coagulación 
con plasma argón (CPA) es uno de los más empleados. Esta estrategia ha demostrado disminuir los reque-
rimientos transfusionales y elevar las concentraciones séricas de hemoglobina (HB), aunque las recurrencias 
son frecuentes.
Objetivos: Describir  nuestra experiencia en el tratamiento endoscópico con CPA en pacientes con GAVE. 
Diseño: cohorte retrospectiva
Materiales y métodos: Se llevó a cabo una cohorte retrospectiva en función de base de datos secundaria. Se 
analizaron todas las  historias clínicas electrónicas de los pacientes con diagnóstico endoscópico de GAVE 
enero de 2004 a mayo 2013. Se incluyeron consecutivamente los pacientes  con un seguimiento mínimo 
de 6 meses.  Se registraron el número de sesiones de CPA requeridas, los valores de HB y requerimientos 
transfusionales pre y post tratamiento. Se registraron eventuales recaídas definidas como signos de HDA 
(melena, hematemesis) o anemia,  que hayan justificado nuevo tratamiento endoscópico con CPA y en los 
cuales se hayan descartado otros sitios de HDA. Se describieron las variables cuantitativas como mediana  y 
las variables categóricas como rangos.
Resultados: Desde el año 2004 hasta el 2013 se trataron 22 casos de GAVE de los cuales 13 cumplían con 
el seguimiento mínimo requerido (tabla 1). El 100% presentó mejoría en el corto plazo, con una mediana 
de mejoría de 4 gramos de hemoglobina entre el pre y post tratamiento (RIC 1.5-5). De los 9 pacientes que 
requirieron transfusiones previas al tratamiento,  2 continuaron con requerimientos transfusionales.  El 46% 
(6) presentó recaída, con una mediana de seguimiento de 51 meses (RIC  28-56). La mediana de seguimiento 
libre de recaída fue de 54 meses (IC95% RIC 46-62). La mediana de sesiones fue de 2. Al evaluar asociación 
entre recaída y el resto de las variables, sólo se encontró asociación estadísticamente significativa con los 
requerimientos transfusionales pre tratamiento (p=0,026).  No se encontraron asociaciones estadísticamente 
significativas con en el resto de las variables.
Conclusión: Si bien la CPA constituye una modalidad de tratamiento del GAVE muy efectiva en el corto 
plazo, las recaídas a largo plazo son frecuentes. La magnitud del requerimiento transfusional previo podría ser 
un predictor de recaída. Dado el número limitado de pacientes y el carácter retrospectivo de este estudio, la 
confirmación de estas conclusiones requiere de futuros estudios prospectivos con mayor número de pacientes. 

Tabla 1. Características basales de pacientes con GAV (n=13)

Característica  
Mediana de edad en años (Rango intercuantil) 77 (69-85)
  N (frecuencia)
Sexo Femenino 9 (69,2%)
Sexo Masculino 4 (30,8%)
Presentación:
-Anemia 6 (46%)
-Melena 4 (31%)
-Hallazgo 2 (15%)
-Hematemesis 1 (8%)
Sesiones Empleadas:
-1 Sesión  5 (38,5%)
-2 Sesiones  5 (38,5%)
-4 Sesiones  3 (15,4%) 

Pacientes con requerimiento transfusional pre tratamiento  9 (69,2%)
Pacientes con requerimiento transfusional post tratamiento  2 (15,4%)
Mediana de hemoglobina pre tratamiento  9 
Mediana de hemoglobina post tratamiento  13

TO/PD-07 

INDICACIÓN DE CAPSULA ENDOSCÓPICA Y HALLAZGOS DIAGNÓSTICOS 
EN LA PRÁCTICA CLÍNICA.
Torrieri, C(1); Spallone, L(1); Bosch, J(1); García, ML(1); Bolino, MC(1); Caro, LE(1); 
Cerisoli, C(1)
(1)Gastroenterología Diagnóstica y Terapéutica (GEDyT), Buenos Aires, Argentina 

Introducción: La capsula endoscópica (CE) permite explorar directamente el intestino delgado. Tiene 
un rédito diagnostico variable según las indicaciones y calidad de los procedimientos y población en 
estudio. La hemorragia digestiva oscura y oculta (HDOO), la anemia y el dolor abdominal son las 
indicaciones más prevalentes y que tienen hallazgos positivos más frecuentemente. La suspensión 
de los estudios ocurre en la vida real generando incomodidad en los pacientes y gastos innecesarios; 
estos motivos aún no han sido estudiados. Objetivos: 1.Describir las indicaciones para realizar CE 
y sus hallazgos endoscópicos más frecuentes. 2. Describir las causas de suspensión de los estudios. 
Materiales y métodos: Se evaluaron los informes de las CE realizadas en adultos de ambos sexos, 
entre septiembre de 2005 y febrero de 2013, en un centro de gastroenterología. Se excluyeron las CE 
suspendidas para el primer objetivo. Diseño: descriptivo, retrospectivo y transversal. Procedimientos: 
se realizó preparación colónica con PEG con/ sin bisacodilo. Se utilizó CE Given. Las indicaciones 
fueron clasificadas en signos, síntomas y sospecha/ control de enfermedad específica. Los diagnósticos 
se clasificaron en causas vasculares, úlceras, erosiones, pólipos/lesiones elevadas, neoplasias, puntos 
rojos, hiperplasia linfoide, sangrado sin lesión identificable. Se registraron las razones de suspensión 
de estudios. Reparos éticos: los pacientes firmaron el consentimiento informado antes del estudio. 
Análisis estadístico: VCCstat 2.0. IC 95%.Resultados: Se evaluaron 629 reportes; se suspendieron 
15. 51%(313/614) eran mujeres; edad promedio: 60,11 ±17,25 anos; IMC promedio: 26,41 kg/
m2. 85% (523/614) eran procedimientos ambulatorios  y 15% (91/614) internados. La distribución 
de frecuencias de las indicaciones se detalla en la tabla. Los diagnósticos endoscópicos más frecuen-
tes según la indicación fueron: hemorragia digestiva oscura evidente (HDOE): ectasias vasculares: 
37%(IC 95 31-43), HDOO: ectasias vasculares: 45% (IC 95 39-51), diarrea: erosiones: 30% (IC 95 
13-52), dolor abdominal: estudio normal: 59% (IC 95 36-79), PAF: poliposis 100%( IC 95 40-100), 
EII: estudio normal 52% (IC 95 28-75), E. Celíaca: enfermedad celíaca 36% (IC 95 11-69). 2. Se 
suspendieron 2,45% (IC 95 1,4-4; 15/629) de los estudios. Las causas fueron: solicitud imprecisa de 
la indicación 40% (IC 95% 16-67; 6/15), falta de ayuno 33% (IC 95 11-61; 5/15), dificultad para 
tragar 13% (IC 95 1,7-40; 2/15) y voluntad del paciente 13% (IC 95 1,7-40; 2/15).Conclusiones: 
En nuestro estudio HDOE y HDOO correspondieron a mas de dos tercios de las indicaciones. Los 
diagnósticos esperados según la indicación fueron angiectasias en la mitad de los pacientes evaluados 
por HDO y pólipos intestinales en pacientes evaluados por poliposis. La suspensión del estudio fue 
muy infrecuente siendo las barreras registradas pasibles de resolución con sencillas intervenciones.
Tabla 1: Distribución de frecuencias de indicaciones de CE:

Indicaciones N % IC 95

Signos HDOE 253 41(37-45)
 HDOO 266 43 (39-47)

Síntomas Diarrea  23 3,7(2,4-5,7)
 Dolor abdominal  22 3,6(2,3-5,5)
 PAF   4 0,7(0,2-1,7)
 Pólipos  14 2,3(1,3-3,9)
Sospecha de enfermedad especifica otras  16 2,6(1,5-4,3)
 EII  19 3,1 (1,9-4,9)
 E Celiaca  11 1,8 (0,9-3,3)

TO/PD-05 

BALÓN INTRAGÁSTRICO PARA EL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD: DES-
CENSO DE PESO Y COMPLICACIONES
Sánchez, CA(1); Ramos Mejía, M(1); Bolino, MC(1); Caro, LE(1); Cerisoli, C(1)
(1)Gastroenterologia Diagnóstica y Terapéutica ( GEDyT), Buenos Aires, Argentina 

Introducción: La obesidad, nueva epidemia mundial, está asociada a múltiples enfermedades meta-
bólicas y alta mortalidad. El fracaso del tratamiento conservador a largo plazo motivó la aparición 
de nuevas terapéuticas. El balón intragástrico (BIG) es un procedimiento eficaz y bien tolerado que 
tiene la ventaja de ser mínimamente invasivo. Objetivos: 1. Estimar el descenso promedio de peso 
de los pacientes que completaron 6 meses de tratamiento. 2. Estimar las complicaciones inmediatas 
y mediatas. Materiales y método: Se incluyeron en forma consecutiva adultos ≥ 18 años con  IMC≥ 
30 kg/m2 ó  ≥ 35 con comorbilidades o pacientes con alto riesgo o no conformidad para la cirugía a 
pesar de esta indicación. Las contraindicaciones para el balón fueron criterios de exclusión. El estudio 
se llevó a cabo en un centro ambulatorios de gastroenterología, entre septiembre de 2009 y febrero de 
2013. Diseño: intervencionista, prospectivo, comparativo y longitudinal. Procedimientos: los pacien-
tes fueron seleccionados por un equipo multidisciplinario. El balón intragástrico (BIB Allergan®). se 
colocó según técnica y el paciente permaneció internado por 12 a 24 hs para observación y manejo de 
síntomas post colocación. Se indicó plan de dieta y actividad física y controles mensuales posteriores. 
Se evaluó el descenso promedio de peso luego de 6 meses y se registraron complicaciones inmediatas 
(<7d) y mediatas (>7d). Reparos éticos: el protocolo fue aprobado por el comité de ética institucional. 
Análisis estadístico: VCCstat 2.0. IC 95%. ANOVA. Resultados: Se evaluaron 143 pacientes; 42 
requirieron extracción temprana. 18/ 101 pacientes no realizaron ningún seguimiento en nuestra 
institución .Finalmente se analizaron 83 pacientes. 70% (58/83) eran mujeres; edad promedio : 
42,67±11,9 años, sin diferencia entre los géneros.; el IMC promedio : 37,22±4,85 kg/m2 (Rango 
29,03-58,11). Tiempo promedio de balón colocado:  223,84±77,53 días (rango 162/ 280). 50% 
(42/83) presentaron comorbilidades. 1. Según la adherencia a la dieta y al ejercicio, la muestra fue es-
tratificada en cinco grupos: Adherencia a la dieta (G1), al ejercicio físico (G2), a ambas medidas (G3), 
falta de adherencia a ambas medidas (G4), sin seguimiento nutricional en nuestra institución (G5).El 
descenso promedio de peso se detalla en la tabla. 2. Presentaron complicaciones tempranas 49% (IC 
95 38-60; 41/83) y en orden de frecuencia fueron vómitos 53%(22), náuseas 27%(11), dolor epigás-
trico 14%(6). Se registraron complicaciones tardías en 2,5% (IC 95 0,3-8,4; 2/83). Conclusiones: 
el descenso de peso fue variable según la adherencia a la dieta y al ejercicio en forma independiente 
o combinada. El grupo que cumplió con ambas medidas y que fue seguido por nuestro equipo de 
trabajo, presentó mayor descenso de peso en forma estadísticamente significativa. Las complicaciones 
tempranas fueron más frecuentes y se observaron en la mitad de la muestra 
Descenso promedio de peso según adherencia a la dieta y/o ejercicio.

  N (%) Descenso de peso Kg  (Promedio±DS) Min(kg) Max(kg) p

G1  6 (7) 13,67±4,57 4,57 13,67 ns
G2  4 (5) 10,68±3,49 3,50 10,68 ns
G3 14   (16,47) 18,48±4,49 4,49 18,48 0,003*
G4  5 (6) 10,32±3,10 3,11 10,32 ns
G5 54 (65) 12,40±5,79 5,80 12,40 ns
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TO/PD-10 

PREVALENCIA DE LESIONES PLANAS EN POBLACIÓN DE RIESGO PROME-
DIO PARA LA PESQUISA DE CCR.
Pilotto Diehl, M(1); Canseco, S(1); DÁlessandro, M(1); Manzotti, LN(1); Braner, M(1); 
Bolino, MC(1); Caro, LE(1); Cerisoli, L(1)
(1)Gastroenterología Diagnóstica y Terapéutica, Buenos Aires, Argentina 

Introducción: El cáncer colorrectal (CCR) tiene una elevada tasa de mortalidad , es prevenible 
y curable si se diagnostica tempranamente. Los adenomas, lesiones preneoplásicas, tienen dife-
rente morfología, siendo las lesiones planas más agresivas en la secuencia adenoma-carcinoma. 
La verdadera prevalencia de estos pólipos es controversial debido a su difícil diagnóstico. Ob-
jetivo: Estimar la prevalencia de lesiones planas y su diagnóstico histológico en los pacientes 
evaluados para el cribado del CCR. Materiales y métodos: Se incluyeron consecutivamente 
pacientes ≥ 18 años de ambos sexos que fueron derivados a nuestro centro de gastroentero-
logía y endoscopia, entre abril y julio de 2012. Preparación intestinal insuficiente (Boston 
≤5), antecedentes de cirugía de colon y estudios incompletos fueron criterios de exclusión. 
Diseño: observacional, prospectivo, descriptivo y transversal. Análisis estadístico: VCCstat 
2.0. IC 95%.Resultados: Se analizaron 2.230 pacientes; 1.893 fueron incluidos; la edad pro-
medio fue 58 años; 55,5% (1051/1893) eran mujeres. 1. La prevalencia de lesiones planas fue 
87/1893 (4,6%, IC 95 3.07 a 5.07). Se encontraron 100 lesiones planas en 87 pacientes. 47% 
(47/100) fueron lesiones elevadas planas y 58% (58/100) fueron ≥ 10 mm. 2. La distribución 
de frecuencias de diagnósticos histológicos fue: adenomas tubulares 39/100 (39%, IC 95 29-
49), pólipos hiperplásicos 28/100 (28%, IC 95 19-38), adenomas serratos 22/100 (22%, IC 
95 14-39), adenomas túbulo-vellosos 10/100 (10%, IC 95 5-18) y adenocarcinoma de 1/100 
(1%, IC del 95 0-5,4). No hubo diferencias estadísticamente significativas en la prevalencia 
de las lesiones planas entre géneros y entre los individuos ≥ y <50 años. Conclusiones: En 
esta cohorte, los pacientes estudiados para la detección CRC la prevalencia de lesiones planas 
fue inferior al 5%. No se encontró diferencia estadísticamente significativa en la prevalencia 
entre los géneros y pacientes ≥ 50 años y menores. La mayoría de los pólipos fueron adenomas 
planos, localizados en el colon derecho y ≥ 10 mm. El estricto monitoreo de los indicadores 
de calidad de la colonoscopia debe ser la principal estrategia para optimizar el diagnóstico y la 
prevención de estas lesiones.

TO/PD-08 

ENTEROSCOPÍA CON SIMPLE BALÓN EN UN SERVICIO DE REFERENCIA DE 
UN HOSPITAL PÚBLICO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: RESULTADOS 
PRELIMINARES EN SU UTILIZACIÓN COMO MÉTODO DIAGNÓSTICO Y TE-
RAPÉUTICO.
Garbi, ML(1); Epele, J(1); Schmunck, LA(1); Maccarrone, V(1); Barros, RF(1); Chavero, 
P(1); Bianchi, E(1); Martinez, H(1); Chopita, N(1)
(1)H.I.G.A “General Jose de San Martín” La Plata. Argentina.

Introducción: La enteroscopía asistida por dispositivo es un término genérico que refiere al 
estudio del intestino delgado por cualquier técnica endoscópica que utilice asistencia me-
cánica para la progresión del endoscopio. Permite el diagnóstico, con toma de biopsias y 
la realización de terapeútica en el mismo procedimiento. En 2007 se introduce el uso de la 
enteroscopia simple balón (Olympus® SIF-Q160 o Q180) lograndose resultados similares a 
los obtenidos con la enteroscopia doble balón (2001-Fujinon®).
Presentamos nuestra primera experiencia con el uso de la enteroscopia simple balón.
Objetivo: Evaluar los resultados obtenidos con la enteroscopía simple balón en el estudio y 
tratamiento de las patologías del intestino delgado.
Pacientes y métodos: Estudio descriptivo observacional. Realizado entre enero de 2010 y abril 
de 2013. Se realizaron 42 enteroscopías simple balón (Olympus ® SIF-Q180) en pacientes 
con sospecha o diagnóstico de patología de intestino delgado evaluado en primera instancia 
por otro método (Videocápsula o Enterotomografía).
Resultados: Se realizó enteroscopía simple balón en 42 pacientes (25 varones y 17 mujeres), 
con una media de edad de 59.6 años (R: 16-85).
Se dio por finalizado el estudio ante el hallazgo de patología o cuando existieron dificultades 
técnicas para realizar un examen completo.
Existió correlación diagnóstica entre el primer método y la enteroscopía en 33 casos (78.6%). 
Se encontró patología en el 71.4%.
Se realizó enteroscopía terapéutica en 23 pacientes (53.5%), 18 hemostasia de lesiones vascu-
lares con ARGON-PLASMA (ERBE APC 300) y 5 polipectomias.
En 26% de los casos (11 pacientes) se realizó enteroscopía sólo por vía anterógrada, quedando 
2  sin diagnóstico.  
En 9 casos no hubo correlación diagnóstica, 1 presentó videocápsula normal, observandose 
angiodisplasias en yeyuno; en otro la videocápsula diagnosticó angiodisplasias en yeyuno, y 
la enteroscopia mostró signos de atrofia vellositaria, sin lesión vascular. En 7 pacientes, la 
videocápsula diagnóstico angiodisplasias, siendo la enteroscopía negativa.
En nuestra serie sólo se detectaron complicaciones menores (dolor abdominal) en 2 pacientes 
(4.7%), teniendo en cuenta que se realizaró terapéutica en más de la mitad de los pacientes.
Conclusión: La enteroscopia constituye un método seguro y una alternativa terapéutica en el 
estudio del intestino delgado. En ciertos casos permite determinar la topografía de las lesiones 
que requieren tratamiento quirúrgico.

TO/PD-11 

FRECUENCIA DE LESIONES PERDIDAS EN VIDEOCOLONOSCOPIAS SOLICI-
TADAS POR VIGILANCIA POST POLIPECTOMÍA. EXPERIENCIA DE UN CEN-
TRO. 
Pizzala, JE(1); González, ML(1); Marcolongo, M(1); Oria, I(1); Sobrero, J(1); Abecia Soria, 
V(1); Daffra, P(1); Manazzoni, D(1); Giménez Villamil, P(1); De Paula, JA(1); Macías Gó-
mez, C(1)
(1)Hospital Italiano de Buenos Aires. Argentina.

Introducción Si bien la videocolonoscopia (VCC) es considerada la mejor estrategia para la 
pesquisa de cáncer de colon, no es un método infalible. Se han reportado tasas de pólipos per-
didos que oscilan entre un 15 a un 25% en lesiones < 1cm y de 0-6% en lesiones > 1cm. Estos 
resultados surgen de VCC realizadas en tándem o de control a cortos intervalos.
Objetivos Evaluar la frecuencia de adenomas hallados en estudios de control post polipec-
tomía que fueron realizados a intervalos menores que los indicados por la US Multi-Society 
Task Force on colorectal cancer. Analizamos la tasa, el tipo, el tamaño, el número y la ubica-
ción de las lesiones. 
Métodos Se realizó un análisis retrospectivo de los registros electrónicos de las VCC solicitadas 
por vigilancia post polipectomía entre septiembre 2011 y abril 2012. Se seleccionaron pacien-
tes a los cuales se les había realizado una polipectomía en el estudio previo y que la VCC de 
control se había realizado antes de lo sugerido por las guías. El rango del intervalo considerado 
entre ambos estudios fue de 2 a 35 meses. Se definió como lesión perdida a aquella detectada 
en la VCC de control realizada en dicho intervalo.  Se excluyeron del análisis estudios con 
preparación insuficiente o mala, incompletos, con intervalos superiores a 35 meses, pacientes 
con riesgo elevado de pólipos, con poliposis, histología con invasión submucosa y no se con-
sideraron como lesiones perdidas a aquellas menores a 5mm.
Resultados De  599 estudios de control realizados en ese periodo se seleccionaron 180 VCC 
con criterios de inclusión.  La frecuencia  de lesiones perdidas en las VCC de control fue de 
13,5%. En pólipos de entre 5 y 9mm la frecuencia fue de 11,5% y en mayores o iguales a 
10mm fue de 2%. El 70%  fueron pólipos sésiles o pediculados y el 30% lesiones planas. El 
promedio de pólipos por estudio fue de 1,4. La histología de las lesiones fue: 71% adenomas 
con displasia de bajo grado, 25 % pólipos aserrados y 4% adenomas con displasia de alto gra-
do. La ubicación de las lesiones fue: el 65% en colon derecho, 21% en colon izquierdo y 14% 
en ambos (p <0.003). Se encontraron lesiones en el 39% de las VCC control que presentaban 
un estudio previo con regular preparación (p <0.02). Las lesiones planas y los pólipos aserrados 
se encontraron en más de un 80% en el colon derecho.  En el subgrupo con adenomas avan-
zados en la VCC inicial, la frecuencia de lesiones perdidas en controles a intervalos menores o 
mayores al año fue del 14% y 17% respectivamente (p <0,7)
Conclusiones La tasa de lesiones perdidas fue similar a la reportada en otros estudios. Es de 
destacar que la mayoría de las lesiones fueron de bajo riesgo, sin embargo, una proporción no 
despreciable de éstas fueron planas, aserradas y a predominio de colon derecho. Estos datos 
podrían ser de utilidad para interpretar la génesis del cáncer del intervalo y deben ser conside-
rados a la hora de trazar estrategias tendientes a mejorar la capacidad diagnóstica de la VCC.

TO/PD-09 

INCREMENTO DE LESIONES NEOPLÁSICAS DEL COLON EN PACIENTES CON 
ADENOMAS ESPORÁDICOS DE DUODENO.
Pereyra, L(1); Panigadi, N(1); Gonzalez, R(1); Gomez, E(1); Luna, P(1); Fischer, C(1); Babot 
Eraña, G(1); Lasa, J(2); Soifer, L(2); Pedreira, S(1); Cimmino, D(1); Boerr, L(1)
(1)Hospital Aleman (2)CEMIC. Argentina.

Introducción: La asociación de adenomas duodenales y neoplasia colorectal ha sido descripta 
en contexto de poliposis adenomatosa familiar (PAF). La relación de adenomas esporádicos de 
dudodeno con lesiones neoplásicas del colon no está bien establecida.
Objetivos: Determinar el riesgo de neoplasias colorectales en pacientes con adenomas espo-
rádicos de duodeno.  
Materiales y métodos: Se diseño un estudio de casos y controles recabando información de las 
bases de datos electrónicas de los servicios de gastroenterología y endoscopía de dos hospita-
les privados de comunidad. Se identificaron aquellos pacientes que se realizaron endoscopías 
digestiva alta y baja en un período de 7 años. Los pacientes con diagnóstico de AED fueron 
designados como los “casos” y aquellos pacientes que no presentaban AED fueron designados 
como “controles”. Los datos de los pacientes que no se pudieron obtener a través de la historia 
clínica fueron recabaron mediante llamados telefónico incluyendo los factores de riesgo de 
cáncer colorectal. Se dispusieron 2 controles por cada caso y fueron macheados de acuerdo 
a género, edad, historia familiar de primer y segundo grado de cáncer de colorectal. Los des-
enlace primarios analizados fueron el riesgo de adenomas colorectales, lesiones neoplásicas 
avanzadas (LNA) que se considero aquellas con displasia de alto grado, componente velloso 
mayor del 75% y las mayores de 1 cm y cáncer colorectal. El riesgo fue expresado en odd ratio 
(OR) con sus respectivos intervalos de confianza del 95% (IC). 
Resultados: Se analizaron 34 paciente con AED que fueron los casos y 68 controles. No hubo 
diferencias estadísticamente significativas en los dos grupos de pacientes respecto a edad gene-
ro historia familiar de cáncer de colon y motivo de indicación de la colonoscopía (p>0, 05). 
La mayoría de los adenomas se localizaron en la segunda porción duodenal 20/34 (58%). El 
tamaño promedio fue de 8 mm con un rango entre 5 – 20 mm, 4/34 (12%) de los adenomas 
presentaron displasia de alto grado
La colonoscopía mostró al menos un adenoma en 16/34 (47%) casos y 17/68 (25%) controles 
(p 0,04 OR 2,66 IC 1,02-2,98), LNA en 8/34 (23%) casos y en 5/68 (7%) controles (p 0,04 
OR 3,87 IC 1,01-15,4 ) y  adenocarcinoma colorecta en 2/34 (6%) casos y 2/68(2%) contro-
les (p 0,76 OR 2,34 IC 0,22-24,6).
Conclusión: Se observó un mayor riesgo de presentar lesiones neoplásicos de colon en los 
pacientes con AED. Estos resultados podrían tener tendrían implicancia en la pesquisa del 
cáncer colorectal.
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TO/PD-14 

USO DE LA ECOENDOSCOPÍA PARA LA DETECCIÓN DE MICROLITAISIS DEL 
COLÉDOCO EN PACIENTES SIN OBSTRUCCIÓN EVIDENTE 
Canseco, S(1); D´Alessandro, M(1); Manzotti, LN(1); Sequeira, C(1); Villaverde, A(1); Ce-
risoli, C(1); Caro, L(1)
(1)Gastroenterología Diagnóstica y Terapéutica (GEDyT), Buenos Aires, Argentina 

Introducción: La Colangiografía Endoscópica Retrograda (CPRE) es el procedimiento diagnóstico de 
mayor rendimiento para la evaluación de la vía biliar en pacientes con sospecha de litiasis colédociana. 
Sus complicaciones ocurren hasta en el 5,4 % y en 1% de los pacientes que se realizan una esfin-
terotomía. La Ecoendoscopía (EUS) es un método alternativo para el diagnostico de esta patología 
aunque tiene la ventaja de ser menos invasiva. Objetivo: Estimar la tasa de positividad de la EUS 
para detectar microlitiasis biliar y/o pancreática distal en pacientes con baja probabilidad de presentar 
obstrucción. Materiales y métodos: Se incluyeron pacientes ≥18 años que presentaron al menos un 
hallazgo positivo de sospecha de obstrucción distal bilio-pancreatica y que realizaron EUS. Los hallaz-
gos positivos fueron: a) manifestaciones clínicas  b) Elevación inexplicable y asintomática de enzimas 
de colestasis; c) Dilatación del colédoco (> 8mm con vesícula y >10mm en colecistectomizados). 
Embarazo, signos de colangitis ó pancreatitis aguda, historia de pancreatitis o esfinterotomía fueron 
criterios de exclusión. El estudio se llevó a cabo en un centro de gastroenterología entre mayo de 2011 
y diciembre de 2012. Diseño: observacional, prospectivo, transversal y comparativo. Procedimientos: 
a) Ecoendoscopías: los estudios se realizaron bajo sedación con propofol, por ecoendoscopistas ex-
perimentados. Se utilizaron equipos Olympus GFUM30 radial,  ecoendoscopio con 7,5 y 12 MHz 
de frecuencia. Se consideró diagnostico de coledocolitiasis a la presencia de una imagen hiperecoica 
con sombra acústica posterior en el colédoco. En los pacientes con EUS positiva, se realizó CPRE. b) 
CPRE: los estudios se realizaron bajo sedación con propofol, por operadores  entrenados. Se utilizó 
equipo GIF 150 con visión lateral. Se consideró positivo para obstrucción a la presencia de imágenes 
negativas en la vía biliar posterior a la administración del contraste, a la extracción de cálculos o barro 
biliar, o a la ausencia vía biliar expedita durante el procedimiento. Reparos Éticos: el protocolo fue 
aprobado por el comité de ética institucional. Análisis Estadístico: VCCstat 2.0. IC 95%. Resultados: 
Se incluyeron 67 pacientes; 67% (45/67) eran mujeres; edad promedio: 57,82 años (rango18-86) sin 
diferencias entre los géneros. Las indicaciones de los estudios fueron: dolor abdominal 36%(24/67), 
hallazgos ecográficos positivos 34% (23/67) y alteraciones bioquímicas 30%(20/67). Se evidenciaron 
hallazgos anormales en 67% (45/67) ver tabla. La tasa de positividad de la EUS para diagnosticar 
microlitiasis en el colédoco fue del 90% (9/10). Las CPRE se realizaron dentro de los 35 días de la 
EUS. Conclusiones: Con estos resultados preliminares observamos que la tasa de positividad de EUS 
respecto de ERCP fue de 90%.Los diagnósticos mas prevalentes fueron litiasis coledociana y dilata-
ción coledociana. Es necesario ampliar el tamaño muestral para confirmar estos resultados.
Distribución de frecuencias de diagnósticos ecoendoscópicos

Diagnósticos ecoendoscópicos n (%) IC 95%
Colédoco dilatado 11 (16,5) 9-27
Litiasis vesicular  6 (9) 3,4-18
Neoplasia  4 (6) 1,4-14
Quiste biliar  3 (4,5) 0,9-12
Pancreatitis crónica  4 (6) 1,4-14
Litiasis coledociana 11 (16,5) 9-27
Barro biliar  5 (7,5) 2,5-16
Páncreas divisum  1 (1,5) 0-8
  45  54-77

TO/PD-12 

PÓLIPOS HIPERPLÁSICOS MICROVESICULARES: CARACTERÍSTICAS ENDOS-
CÓPICAS Y ASOCIACIÓN CON LESIONES NEOPLÁSICAS SINCRÓNICAS.
Fischer, C(1); Pereyra, L(1); González, RA(1); Panigadi, NG(1); Gómez, E(1); Mella, JM(1); 
Amante, MF(2); Pedreira, S(1); Cimmino, D(1); Boerr, L(1)
(1)Servicio de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva, Hospital Alemán, Buenos Aires, 
Argentina (2)Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Alemán, Buenos Aires, Argentina 

Introducción: Se cree que los pólipos hiperplásicos microvesiculares (PHMV) progresarían 
a  adenomas serratos sésiles (ASS), principalmente cuando se localizan en el colon proximal. 
Ambos tipos de pólipos comparten las mismas alteraciones genéticas moleculares, pero las 
características endoscópicas de los PHMV y su asociación con lesiones neoplásicas sincrónicas 
(LNS) no han sido bien estudiadas.
Objetivo: Determinar las características endoscópicas de los PHMV en pacientes que se reali-
zaron videocolonoscopía (VCC) y la asociación de estos pólipos con LNS.
Material y métodos: Se identificaron en la base de datos electrónica de nuestro hospital, los 
informes anatomopatológicos de los pacientes que se realizaron VCC con polipectomía entre 
septiembre 2011 y  septiembre 2012. Se registraron los distintos tipos de pólipos hiperplá-
sicos: microvesiculares, ricos y pobres en células caliciformes; determinándose las caracterís-
ticas clínicas y endoscópicas de los pacientes. Las LNS fueron definidas por la presencia de 
otras lesiones en la misma VCC: adenomas serratos (AS), adenomas convencionales, lesiones 
neoplásicas avanzadas (LNA) (>1cm, displasia de alto grado y/o componente velloso >75%) 
y/o cáncer. Se realizó un análisis univariado buscando características asociadas con PHMV y 
LNS. Los resultados fueron expresados en odss ratio (OR) con su correspondiente intervalo 
de confianza de 95% (IC). Se consideró estadísticamente significativo un valor de p <0.05.
Resultados: Se identificaron 253 pacientes con 324 pólipos hiperplásicos en total (72% 
PHMV, 19% ricos y 9% pobres en células caliciformes). Los pacientes con PHMV fueron 
principalmente hombres (58%), con una edad promedio de 59 años. La mayoría de estos 
pólipos fueron sésiles (85%) y pequeños (94%), con localización predominante en colon iz-
quierdo (60%). El 97% presentó un patrón mucoso (pit pattern) tipo II según la clasificación 
de Kudo, 9% mucosa rojiza y 4% superficie cubierta con moco. Se encontraron LNS en el 
39% de los PHMV: 72% adenomas convencionales, 23% AS (65% ASS, 35% tradicionales) 
y 5% cáncer. Se hallaron LNA en el 19% de los adenomas convencionales y en el 27% de los 
AS. En el análisis univariado la morfología plana se asoció significativamente con los PHMV 
(p=0,03; OR 3,78; IC 1,057-16,09), mientras que el sexo femenino (p=0,000; OR 3,27; IC 
1,83-5,87), la morfología plana (p=0,003; OR 3,52; IC 1,41-8,97) y la superficie cubierta 
con moco (p=0,000; OR Inf; IC 2,76-Inf) se asociaron significativamente con la localización 
derecha de estos pólipos. No se encontraron características asociadas con LNS.
Conclusiones: En el presente estudio encontramos características endoscópicas específicas de 
los PHMV, principalmente de aquellos que se localizan en el colon proximal. Estas son simi-
lares a las que se observan en los ASS. Se requieren más estudios para determinar las caracte-
rísticas relacionadas con los PHMV y su asociación con los ASS y LNS.

TO/PD-15 

UTILIDAD DIAGNÓSTICA DE PUNCIÓN CON AGUJA FINA (PAAF) DE LESIO-
NES SÓLIDAS DE PÁNCREAS POR ECOENDOSCOPÍA (EUS): DESCRIPCIÓN DE 
UNA SERIE DE CASOS.
Canseco, S(1); Manzotti, LN(1); Sequeira, C(1); Villaverde, A(1); Caro, L(1)
(1)Gedyt. Argentina.

Introducción: El hallazgo de una  lesion sólida en páncreas, plantea opciones en el algoritmo diagnós-
tico, las cuales sostienen criterios orientados a  demostrar o establecer su  benignidad o malignidad 
como estamento de contemporizacion o desición quirurgica.Optar por unos de estos , implica co-
nocerlos en cuanto a metodo y resultados, actitud que brindará sustento a nuestro criterio médico. 
La necesidad de obtener muestras cito-histológicas para confirmación del diagnóstico de sospecha, 
hace de este método una herramienta imprescindible en el algoritmo diagnóstico de lesiones en pán-
creas.
Objetivos: Describir los resultados obtenidos en la PAAF mediante EUS en los pacientes con lesiones 
sólidas de páncreas remitidos para dicho procedimiento.  
Diseño: Estudio retrospectivo descriptivo de corte transversal
Materiales y método: Se incluyeron adultos, de ambos sexos que realizaron EUS con PAAF de lesio-
nes sólidas de páncreas previamente diagnosticadas por TC y/o RNM. Las punciones de las lesiones 
quísticas se realizaron con aguja de punción COOK de 22 gauge, realizandose al menos dos pases 
entodos los casos. Resultados: Se revisaron en forma consecutiva 20 EUS + PAAF de lesiones sólidas 
de páncreas realizadas en un centro entre septiembre de 2009 y enero de 2012. No se presenta-
ron complicaciones relacionadas con la intervención en ninguno de los casos; el 45% (9/20) eran 
hombres; la relación H/M fue 0.8/1; la edad promedio de 60 años (rango: 35-84). Los criterios de 
derivación fueron: hallazgo incidental 11 (55 % ), dolor 4 (20 %), ictericia 3 (15%) y sindrome de 
impregnación 2 (10%). La ubicación fue: cabeza de pancreas 60% (12), cuerpo 25 % (5), cola 10 % 
(2), 1 con componente mixto en cabeza y cola de páncreas. El tamaño oscilo entre 20 y 55 mm, con 
una media de 29 mm (menor a 3 cm).
Con respecto a los conducto: 5 presentaban colédoco mayor a 6 mm, 3 tenian winsurg mayor a 
3 mm. Teniendo como referencia RNM y TC previos a la EUS, en las que solamente 1 de ellos 
presentaba winsurg dilatado y 1 colédoco dilatado. Lapso menor de 3 semanas entre los métodos 
radiológicos y ultrasonido.
Resultados citohistologicos: pancreatitis 6 (30 %), adenocarcinoma 4 (20 %), tumores neuroendo-
crinos 2 (10%) y negativo para celulas neoplásicas con presencia de células ductales 6 (30%). Insufi-
cientes 2 (10%), no obstante dada la descripción de la EUS se decidió conducta quirúrgica en ambos 
casos confirmando adenocarcinoma. Se obtuvo diagnostico citológico en el 90% con seguimiento a 
la actualidad que lo confirman.
No se registraron complicaciones inherentes al metodo.
Conclusiones: En el presente estudio, la EUS + PAAF demostró ser un método con baja morbilidad, 
nula mortalidad. Permitió diagnóstico en el 90% de los pacientes evaluados y ofreció información 
que permitió arribar al mismo en el 10% restante. Según estos resultados la EUS + PAAF es una 
herramienta de suma utilidad para el diagnóstico de este tipo de lesiones.

TO/PD-13 

CPRE EN EMBARAZADAS ¿PRESENTAN MÁS COMPLICACIONES QUE EL RES-
TO DE LOS PACIENTES A LOS QUE SE LES REALIZA UNA CPRE? 
Cabrera, PM(1); Torres, A(1); Adi, J(1); Pascual, A(1); Victoria, R(1); La Salvia, D(1); Koll, 
L(1); Salomone, S(1); Milutin, C(1)
(1)Servicio de Gastroenterologia/Hospital Lagomaggiore/Mendoza/Argentina 

INTRODUCCIÓN: EL 8% de las pacientes embarazadas presenta litiasis biliar. La incidencia 
de colédocolitiasis en el embarazo es del 0,16% al 0,3% y se observa con mayor frecuencia a 
medida que progresa la edad gestacional.  Solo 1/1200 requiere tratamiento. En las embarazadas 
con colédocolitiasis sintomática la cirugía se limita al segundo trimestre y se asocia a mayor riesgo 
de parto pretermino y mortalidad fetal.  Varios trabajos documentan la utilidad y seguridad 
de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) en el embarazo, lo que la vuelve 
el procedimiento de elección. OBJETIVO: Evaluar la seguridad a corto plazo,   la evolución 
durante el resto del embarazo, puerperio y la repercusión sobre los recién nacidos de las embara-
zadas a las cuales se les realizo CPRE y compararlas con el resto de los pacientes. MATERIAL Y 
MÉTODO: Estudio retrospectivo, protocolizado y observacional desde el año 2008 al 2012. Se 
incluyeron todas las pacientes embarazadas a las cuales se les realizo CPRE. Método estadístico: 
medidas de tendencia central, medidas de dispersión, chi2 y test de student.  RESULTADOS: 
De 329 pacientes a los que se le realizó CPRE, 17 fueron mujeres embarazadas (5,17%), la 
edad promedio de las mismas fue de 24,85 años (DS± 5,235) con un rango entre 17 y 34 años; 
88,24% eran multiparas (n=15), se encontraban en el primer trimestre el 5,88% (n=1) (semana 
12,4), 47,6% en el segundo trimestre (n= 8) y 47,6% en el tercer trimestre (n=8). Una paciente 
estaba colecistectomizada. La totalidad de las pacientes (100%) presentaron dolor abdominal, 
vómitos el 76,47%, ictericia y coluria el 70,59%, prurito el 11,76%. El laboratorio de ingreso 
mostro: hiperbilirrubinemia en el 76,47% (n=13) aumento de enzimas hepatocelulares en el 
58,82% (n=10), aumento de fosfatasa alcalina en el 52,94% (n=9). En la ecografía 94,12% 
dilatación del colédoco, 94,12% colédocolitiasis, 35,29% mostraron dilatación de la via biliar 
intrahepatica, 5,88% aumento del tamaño del páncreas. En la CPRE presentaban dilatación 
de la via biliar extrahepática 87,5%, litos 68,5%, barro biliar 37,5%, via biliar intrahepática 
dilatada el  12,5%. Se le realizó papilotomía al 100% de las pacientes, canastilla 93,75%, balón 
75%, colocación de stent 12,5%, litotricia 6,25%, cepillado 6,25%. Complicaciones post CPRE 
en 14 (5,25%) del total de pacientes(n=329), 2 (14,28%) embarazadas, (p=0,33), 13 pacientes 
desarrollaron hiperamilasemia asintomática y 1 era embarazada (7,69%), ninguna embarazada 
desarrollo pancreatitis post CPRE. Seguimiento post CPRE en 15 (88,23%) pacientes, 1 muerte 
intrautero en inducción anestésica, El resto nacieron vivos, con 3 partos pretermino (21,43%) en 
buen estado y de acuerdo a la edad gestacional. Colecistectomias 2 (14,29%) durante el primer 
mes del puerperio. CONCLUSIÓN: La CPRE es eficaz y segura en pacientes embarazadas. Las 
indicaciones, el tipo de intervenciones a realizar y las complicaciones son las mismas que en otro 
tipo de pacientes. Se debe minimizar la exposición a los rayos X y seguir las guías para la utiliza-
ción de farmacos en el embarazo.  En lo posible deben evitarse las cirugías durante la gestacion 
para evitar mayores riesgos a la madre y al hijo, esperando hasta que se termine la misma para 
realizarlas en caso de ser necesario.
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TO/P-02 

EROSIONES EN EL BULBO DUODENAL E HIPERPLASIA DE GLÁNDULAS DE 
BRUNNER, UN DUO PARA TENER EN CUENTA.
Ibarra, DDV(1); Paskiewich, AM(1); Ronchetti, RD(1); Peré, FO(1); Rubio, HW(2); Racca, 
ML(1); Casco, C(2); Campitelli, EH(1)
(1)Hospital Aeronáutico Central (2)Hospital Paroisienne La Matanza. Argentina.

Introducción: Frecuentemente en el estudio endoscópico del tubo digestivo alto, priorizamos la evaluación 
de esófago, estómago y segunda porción duodenal, prestando especial interés en el bulbo, cuando evaluamos 
una hemorragia digestiva, o sospechamos o controlamos una enfermedad Celíaca. Las alteraciones anatómicas 
endoscópicas del bulbo parecen subvalorarse ya que en general nos impresionan como liso o nodular y en 
el caso de nodular o empedrado, eventualmente las biopsiamos. Hemos realizado un análisis exhaustivo del 
bulbo duodenal y encontramos un patrón endoscópico que se asocia, no sabemos si de manera casual o causal, 
a la dispepsia funcional, variedad dolor epigástrico. Las glándulas de Brunner, son estructuras anatómicas pre-
sentes en el bulbo y segunda porción del duodeno, también es conocida la hiperplasia de las mismas, en forma 
múltiple o aislada, asociada o no al hamartoma, pero por lo general se las considera como un hallazgo anató-
mico incidental. Las erosiones de bulbo, como hallazgo endoscópico, acompañan a cuadros con aumento de 
la producción ácida, vinculados o no a la ingesta de AINES y en tratamientos recientes de erradicación del 
H.p.. Las imágenes endoscópicas impresionan claras, simples, repetidas y con una ubicación predominante 
por la cara superior y anterior, coincidente con el área anatómica del jet de descarga del antro al duodeno. No 
hemos encontrado en la literatura, una asociación que vincule estos hallazgos como una probable asociación 
en un tipo definido de dispepsia, clasificada como B1b; dolor epigástrico, por los criterios de Roma III, por 
lo que presentamos y compartimos nuestros hallazgos.Objetivo: Identificar un patrón de lesiones endoscó-
picas en bulbo duodenal, vinculables a la dispepsia variedad dolor epigástrico y asociarlas con su anatomía 
patológica correspondiente.Población y Muestra: se evaluaron historias clínicas de pacientes que consultaron 
por epigastralgia de Mayo a diciembre del 2012, se incluyeron 31 pacientes, que presentaban síntomas de 
dispepsia B1b y que asociaron erosiones en bulbo, predominantemente en cara superior y anterior y que en el 
análisis de las biopsias mostraron hiperplasia de las glándulas de Brunner.18 fueron varones, con una media 
de edad de 46 años. En el grupo control, se incluyeron 85 pacientes, con dispepsia funcional no B1b, con 
una media de edad de 51 años  y de las cuales 46 fueron mujeres. El grupo control se conformó en base a 
las historias clínicas de pacientes con síntomas de dispepsia, todos los pacientes fueron evaluados para H.p., 
test de ureasa rápido y A.P. y serología para enfermedad celíaca, por las lesiones que esta enfermedad puede 
presentar en bulbo duodenal.Análisis Estadístico: Se usó Xβ para comparar proporciones y se calculó el odds 
ratios, por regresión logística. En todos los casos se utilizó una P de 0.05 Resultados: Ver tablasConclusiones: 
El análisis sistematizado del bulbo duodenal en busca de erosiones y nodularidad, fina o gruesa, mas cuando 
estén dispuestas en cara anterior y superior, debería invitarnos a biopsiar, el borde de la erosión y el centro de 
la nodularidad y reinterrogar sobre clínica compatible con Dispepsia Funcional tipo Dolor Epigástrico. La 
repetición de estos hallazgos y él análisis epidemiológico de los mismos de para confirmar si son causa o con-
secuencia, debería hacernos replantear, según los resultados, si la dispepsia B1b es verdaderamente funcional.

Hallazgos en Bulbo Duodenal
  Casos (n=31)  Controles (n=85)  P 0.05  
Edad  45,09 ± 11  50,17±11  0,073
Hombres     18  (58,00%)  39  (45,88%)  0,046
H. pylori +  11  (35,48%)  32  (37,64%)  0,06
Erosiones en bulbo  31  (100%)  7    (8,235%)  0,001
Hiperplasia Gland. Brunner   23  (77,41%)  7    (8,235%)  0,023
Dolor epigástrico  31  (100%)  7    (8,235%)  0.001

TO/PD-16 

EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA CPRE DURANTE EL EMBARAZO
Curvale, C(1); Guidi, M(1); Djivelekian, S(1); De Maria, J(1); Promenzio, E(1); Ragone, 
F(1); Viscardi, J(1); Hwang, HJ(1); Matano, R(1)
(1)Seccion de Via Biliar y Pancreas, Servicio de Gastroenterologia, Hospital El Cruce, Flo-
rencio Varela, Argentina 

INTRODUCCION: El embarazo predispone a la enfermedad litiásica debido a los cambios fisiológicos que 
se producen en este período. La experiencia y seguridad en esta población, en relación a las colangiografías 
endoscópicas retrogradas (CPRE) está limitada a unos pocos reportes de casos. La preocupación radica en las 
complicaciones post CPRE, la utilización de radiación y el impacto que esto tendría en la morbimortalidad 
maternofetal.
OBJETIVOS: evaluar las indicaciones, efectividad y complicaciones de las CPREs en pacientes embarazadas 
(PE).
MATERIALES Y METODOS: trabajo retrospectivo, descriptivo, observacional, de corte transversal. Se 
analizó la base de datos en Excel de todas las CPREs en PE realizadas entre el 21 de agosto de 2010 y el 
28 de mayo de 2013. Se determinaron los valores de dosis de radiación, dosis por área (DPA) y tiempo de 
exposición. Se realizó seguimiento telefónico y de consultorio externo hasta la finalización de la gestación en 
busca de complicaciones maternofetales.
RESULTADOS: Se realizaron 934 CPREs, 8 de estas en PE (0,85%). El rango etario fue de 20 a 40 años 
(promedio 32 años). Con respecto a la edad gestacional: 4 PE cursaban el 1er trimestre de embarazo y 4 el 
2do trimestre. Los diagnósticos fueron: coledocolitiasis (5 PE), ampuloma (1 PE), lesión postquirúrgica de 
la vía biliar (1 PE) y 1 estudio normal. Las 6 PE con sospecha clínica de litiasis biliar presentaban alto grado 
de probabilidad de ASGE (resultando 1 de ellas con vía biliar normal). Se realizaron 2 infundibulotomías (1 
temprana y 1 tardía) sin complicaciones. Las tasas de canulación y de resolución fueron ambas del 100%. 
Se registró 1 pancreatitis necrotizante post-CPRE que requirió resolución quirúrgica. Todos los embarazos 
llegaron a término. No hubo: partos pretermino, muertes fetales ni perinatales, fetos retenidos, bajo peso al 
nacer ni malformaciones. Respecto a la radioprotección se intentó minimizar el riesgo mediante la utilización 
de delantales plomados pélvicos, cortinas plomadas aisladoras, uso de colimación, media o cuarta dosis, modo 
pulsado, captura de imágen, sistemas de rayos X “under couch”, orientación anteroposterior, mínima utiliza-
ción de fluoroscopía. El promedio de dosis de radiación fue de 10,4 mGy (0,18-33,6), la DPA 0,17 (mGy/
m2 (0,01 – 0,6) y el tiempo 79” (6” - 288”). Si se excluye del análisis a la paciente con lesión quirúrgica de 
la vía biliar (34,6 mGy – 0,6 mGy/m2 – 288”) cuyo procedimiento resultó extremadamente prolongado, los 
promedios de dosis, DPA y tiempo fueron: 8 mGy, 0,07 mGy/m2 y 45”, respectivamente.
CONCLUSION: las CPREs en PE fueron poco frecuentes. La radiación utilizada fue proporcional a la com-
plejidad del procedimiento. En condiciones adecuadas es posible trabajar con radiación ionizante en forma 
segura. La CPRE resultó ser un método efectivo y seguro en este subgrupo de pacientes. Es imprescindible la 
aplicación del criterio ALARA “As Low As Reasonable Achievable” sobre todo en esta población.
RESULTADOS

PACIENTES EDAD EDAD GRADOS DIAGN. TERAP. COMPLICAC. RESOLUCION DOSIS DPA TIEMPO COMPLIC.  
  GASTACIONAL ASGE        M-F *

1 36 24 semanas alto no complicada ept pancreatitis quirurgica 28  76 NO
2 38 6 semanas alto no complicada ept   1,34 0,02 11 NO
3 20 12 semanas alto no complicada ept   0,18 0,03 6 NO
4 23 20 semanas alto multiple ept   4,07 0,09 49 NO
     ampulectomia
5 40 20 semanas  ampuloma y stent biliar    15,7 0,27 123 NO
     y pancreas
6 31 6 semanas alto vb normal ™ept   0,45 0,01 6 NO
7 30 16 semanas alto no complicada ept   0,45 0,01 6 NO

8 38 8 semanas  lqvb
 ept, dilatacion  ™ 

34,6 0,6 288 NO     y stent

TO/P-03 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE INDICACIONES DE VEDA ENTRE LAS DIFEREN-
TES ESPECIALIDADES Y SUS RESULTADOS.
Pascual Baistrocchi, A(1); Koll, LS(1); Cabrera, PM(1); Torres, A(1); Victoria, R(1); La Sal-
via, D(1); Viñuela, C(1); Milutin, C(1)
(1)Hospital Luis Lagomaggiore, Mendoza, Argentina 

INTRODUCCIÓN: La patología digestiva ha demostrado ser una causa de consulta frecuen-
te en diferentes poblaciones produciendo un fuerte impacto sobre varios indicadores de salud. 
La solicitud de la videoendoscopia digestiva alta (VEDA) por el médico generalista puede 
acortar el tiempo de espera para esta exploración y agilizar la toma de decisiones en pacientes 
con patología del tracto digestivo alto, siendo uno de los estudios de elección en el diagnóstico 
de estas enfermedades. La accesibilidad a ésta ha mejorado en las últimas décadas, sin embargo 
la idoneidad de la solicitud y su relación con el rendimiento diagnóstico podría ser cuestio-
nado. OBJETIVO: Correlacionar los motivos de solicitud de la VEDA con los hallazgos 
endoscópicos según haya sido pedido por un gastroenterólogo u otros especialistas. Analizar 
características epidemiológicas de los pacientes, definir el motivo de solicitud y diagnóstico 
más frecuente MATERIAL Y MÉTODO: Se diseñó un estudio retrospectivo, protocolizado 
y observacional, utilizando una encuesta estandarizada a pacientes mayores de 18 años, some-
tidos a endoscopía digestiva alta en un período de 30 días. Método estadístico: medidas de 
tendencia central, medidas de dispersión, chi2 y test de student. RESULTADOS: Se inclu-
yeron 98 pacientes que concurrieron al Servicio de Gastroenterología a realizarse VEDA. La 
edad promedio fue de 47,92 años (DS±13,43); 63 (62,2%) fueron mujeres; en 61 pacientes 
(62,25%) fue la primera endoscopía, al 100% se le realizó la VEDA sin anestesia. 55 (56,12%) 
solicitudes fueron realizadas por gastroenterólogos, 26 (26,53%) por médicos clínicos, 12 
(12,24%) por cirujanos y 5 (5,12%) por otros especialistas. En 33 (33,67%) pacientes el 
motivo de solicitud fue epigastralgia, 14 (14,29%) reflujo gastroesofágico, 6 (6,12%) mele-
na y 5 (5,10%) pirosis. Del total de endoscopias realizadas, 9 (9,27%) fueron normales, 88 
(90,73%) presentaron algún tipo de lesión, siendo los diagnósticos más frecuentes: gastropatía 
crónica (27), gastropatía eritematosa (20), gastropatía congestiva (29) y esofagitis por reflujo 
(6). Se comparó la correlación entre la solicitud de la VEDA y el resultado de la misma 
entre aquellas realizadas por gastroenterólogos y el resto de los especialistas, no observándose 
diferencias significativas (76,36% vs 64,29%). Sí hubo diferencia en la correlación entre el 
gastroenterólogo y el cirujano (76,36% vs 27,27%) (p<0,05). CONCLUSÓN: El incremen-
to de la demanda de VEDA en los últimos años ha generado listas de espera de hasta varios 
meses en muchos hospitales. Dicha situación es aún mayor si el paciente ha de ser remitido al 
especialista para que sea éste quien solicite la endoscopia. Esto dificulta el diagnóstico correcto 
y ocasiona un retraso considerable en el diagnóstico de patologías graves, principalmente el 
cáncer gastrointestinal. Pese a que la mayoría de las solicitudes las realiza el gastroenterólogo 
el grado de correlación entre indicación y resultados de la VEDA con respecto a las otras 
especialidades, no presenta diferencias significativas, a excepción de las solicitudes realizadas 
por  médicos cirujanos.

TO/P-01 

PROGRESIÓN HISTOLÓGICA EN PACIENTES CON ESÓFAGO DE BARRETT. 
EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA COMUNIDAD.
Manazzoni, D(1); Abecia Soria, VH(1); Pizzala, JE(1); Pogorelsky, V(1); Daffra, PR(1); Ca-
riello, M(1); Posadas Mártinez, ML(2); Mullen, E(3); Santino, JP(3); De Paula, JA(1); Macías 
Gómez, CA(1)
(1)Unidad de Endoscopía Digestiva. Servicio de Gastroenterología. Hospital Italiano de Bue-
nos Aires (2)Área de docencia e investigación. Servicio de Clínica Médica. Hospital Italiano de 
Buenos Aires. (3)Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Italiano de Buenos Aires. Argentina.

Introducción: El esófago de Barrett (EB) es el principal factor de riesgo para el desarrollo de 
adenocarcinoma esofágico (ACE). Existe una gran variabilidad en las tasas de incidencia re-
portadas sobre la progresión del EB hacia los distintos grados de displasia y ACE. Determinar 
el riesgo de progresión histológica resulta crucial, no sólo para establecer intervalos de segui-
miento adecuados, sino que también para seleccionar a potenciales candidatos a las nuevas 
terapias de erradicación que evitarían la progresión a ACE.
Objetivo:Analizar la progresión histopatológica en pacientes con diagnóstico de EB y la inci-
dencia de ACE en los pacientes atendidos en nuestra institución.
Materiales y métodos: Revisión manual de la historia clínica electrónica de 223 pacientes con 
diagnóstico de EB entre Junio de 2004 y Diciembre de 2012. Se analizó sólo a la población 
cautiva perteneciente a la cobertura del Plan de Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires.
Resultados: De los 223 pacientes con diagnóstico de EB, se seleccionaron 118 para el estudio 
(57.6% hombres y 42.4% mujeres). Los motivos de exclusión de pacientes fueron: pérdida de 
seguimiento en 51, presencia de esofagitis al momento de la toma de biopsias en 19 y menos 
de 1 año de seguimiento en los 35 restantes. La edad media al diagnóstico fue de 65 años con 
un rango intercuartil (RI) de 56 a 74 años y el tiempo medio de seguimiento fue de 3,9 años 
(RI de 2,25 a 5,2 años). Al inicio del estudio 14 pacientes ya tenían EB con DBG y 104 pa-
cientes EB sin displasia (EBSD). De estos, 89 (85,6%) no tuvieron progresión histológica du-
rante el período de seguimiento, 13 evolucionaron hacia DBG (12,5%) y 2 a ACE (1,9%). La 
tasa de incidencia anual en pacientes con EBSD para el desarrollo de DBG y ACE fue de 0,17 
y 0,3 por cada 100 pacientes-año respectivamente.  El tiempo medio de progresión a DBG 
fue de 5,57 años (RI 3,8 a 7) y a ACE de 3,37 años (RI 1,58 a 5,2). De los 14 pacientes res-
tantes (12%) que presentaban DBG al momento de la inclusión en este estudio, 12 (86%) no 
presentaron progresión histológica y los 2 restantes evolucionaron a ACE (14%), con una tasa 
de progresión del 3,9 % anual y un tiempo medio de seguimiento al diagnóstico de 1,75 años.
Conclusión: Si bien el riesgo de desarrollar adenocarinoma esofágico sigue siendo un punto 
de preocupación, las tasas de incidencia anual de progresión a DBG y DAG/ACE en nuestra 
población de pacientes con EB son bajas y similares a las observadas en los estudios más recien-
temente publicados. Dada la escasez de datos locales acerca de la progresión histopatológica 
del EB consideramos que este trabajo tiene una gran relevancia local.



S 52 Acta Gastroenterol Latinoam - Vol 43 - Sup. Nº 2 - Congreso Argentino de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva - Septiembre 2013 

TO/P-06 

EXPERIENCIA EN FORMACION ENDOSCÓPICA
Catalani, A(1); Ruiz, N(1); Amieva, L(1); Jury, G(1); Lopez Fagalde, R(1); Naidermman, 
D(1); Pastorino, M(1); Ramacciotti, G(1)
(1)Centro de Estudios Digestivos, Mar del Plata, Argentina 

Introducción: El objetivo de toda formación es llegar a ser competentes en las técnicas que se 
enseñan. Se está haciendo un gran esfuerzo para definir cuando una persona es verdaderamen-
te competente para llevar a cabo un procedimiento de forma independiente, y determinar la 
cantidad de entrenamiento necesario para alcanzar este nivel de habilidad.
Objetivo: El objetivo de este trabajo es evaluar el entrenamiento realizado en una institución 
que se incorporó recientemente como centro de formación en endoscopía, con los requeri-
mientos o habilidades técnicas necesarias para endoscopía diagnóstica, según los parámetros 
actuales establecidos por la bibliografía.
Material: Se realizó un estudio entre junio 2011 y mayo 2013 en el Centro de Estudios Di-
gestivos de la ciudad de Mar del Plata, Bs As, en donde se realizan 8808 procedimientos 
anuales, incluidos VEDA, VCC y ERCP tanto diagnósticos como terapéuticos.  Con relación 
a las VCC, la tasa de llegada a ciego en nuestra intitución es delEx 95%. Se incluyeron sólo 
pacientes adultos. Todos los estudios se realizaron con sedación profunda y fueron supervisa-
dos por gastroenterólogos y coloproctólogos. Los participantes en este trabajo son un cirujano 
general (F1) y un concurrente de gastroenterología (F2) quienes no han tenido formación 
endoscópica previa. Se comenzaron las prácticas de acuerdo con las guías de entrenamiento 
en endoscopía gastrointestinal de la ASGE, en el cual las tareas inciales eran la observación y 
colaboración por un mínimo de un mes. Luego de esta etapa, la siguiente consistió en la reti-
rada del endoscopio una vez que el supervisor daba por terminada la introducción del equipo. 
Posteriormente el fellow iniciaba el estudio y concluía con la finalización del mismo o ante 
una dificultad para el pasaje del endoscopio.  
Métodos: Los datos se recogieron en forma prospectiva, en una base de datos diseñada en Mi-
crosoft Office Excel 2003, evaluada en forma retrospectiva, cada 50 pacientes, a medida que 
el fellow sumaba procedimientos.La información recolectada consistía en: datos del paciente 
(nombre, nº de HC, edad, sexo) indicación o motivo del estudio, diagnóstico, nombre del su-
pervisor, fecha de realización, si realizó una retirada de equipo, VCC completa o incompleta, 
y motivo o lugar de dificultad en caso de tratarse de un VCC incompleta. 
Resultados: F1 desde el inicio del curso en Mayo de 2011 hasta Mayo de 2012, participó en 202 
VEDA y 450 VCC logrando un 85% de intubación cecal entre las 250-300 estudios. F2 desde 
septiembre 2012 hasta mayo 2013 participó en 105 VEDA y 120 VCC alcanzando el mismo 
porcentaje entre los 100-150. En ambos se excluyeron endoscopías  terapéuticas y retiradas. No se 
registraron complicaciones relacionadas con los procedimientos realizados por los fellows.
Conclusiones: Coincidiendo con la bibliografía consultada, inferimos que en torno a los 300 proce-
dimientos es más probable alcanzar los requerimientos técnicos necesarios para realizar endoscopía 
digestiva en forma confiable. Sin embargo existe una variabilidad importante entre los fellows

TO/P-04 

CIERRE POR ENDOSCOPIA DE FISTULA ESÓFAGO-BRONQUIAL
Giustina, RA(1); Toloka, J(2); Heredia, C(3); Fernández, L(1); Peirone, A(4); Campos, W(1)
(1)Instituto de Enfermedades Digestivas, Hospital Italiano, Córdoba , Argentina (2) Servicio 
de Tórax, Hospital Italiano, Córdoba, Argentina (3)Instituto de Enfermedades Digestivas, 
Hospital Italiano, Córdoba Argentina (4)Departamento de Cardiología, Argentina 

Introducción. Las fístulas esofagobronquiales y esofagotraqueales adquiridas de origen benigno pre-
sentan diferentes etiologíasβ.
Objetivo. Manejo de fistula esófago bronquial benigna con tratamiento mini invasivo por endos-
copia.
Presentación de caso. 
Paciente de sexo masculino de 70 años , con coronariopatía severa, con fístula esófago bronquial be-
nigna y adquirida. Desde hace  6 meses presenta accesos de tos y expectoración  posterior a la ingesta 
de líquidos y broncoaspiración. Pérdida de 10 kg y mala calidad de vida.
Servicio de  torax contra indica cirugía y deriva el paciente.
Se realiza la colocación de stent esofágico recubierto, que migra a los 20 días con persistencia de fístu-
la, por lo que se decide colocar stent esofágico y gastrostomía endoscópica para nutrición.
Presenta mejoría clínica y ganancia de peso limitada, pero con persistencia del trayecto fistuloso 
esófago- bronquial demostrado con métodos complementarios .
Con el paso de los meses presenta desplazamiento de stent  por lo que se reposiciona y fija con dos 
clips, persistiendo el trayecto fistuloso en el control después de los seis meses.   
Se decide extracción de stent esofágico y colocación de dispositivo de oclusión arterio-venoso , con 
buena evolución, sin pasaje de contraste a vía aérea en el esofagograma.   Control  a la semana  de-
muestra dispositivo en posición correcta y sin espacio libre.
A los cuatro meses,  sin síntomas respiratorios con persistencia del dispositivo Amplatzer® descu-
bierto, sube 10 kgs. de peso.
A los diez meses, cursa cuadro de broncopatía aguda, con episodios de tos intensa y comienza nueva-
mente con sintomatología post ingesta de líquidos y sólidos.
Se realiza endoscopía que muestra persistencia de fístula y sin dispositivo de oclusión arterio-venoso. 
La radiografía de tórax demuestra dispositivo en vía respiratoria, el cual es eliminado posteriormente 
durante kinesioterapia respiratoria.
Se recupera dispositivo, el cual se encuentra en buen estado por lo que se esteriliza y se recoloca.
Resultado. Se obtuvo oclusión inmediata de la fistula con el implante del Amplatzer® Duct Ocluder 
II, sin compromiso significativo de la luz bronquial y  con recuperación completa del peso perdido. 
No se obtuvo hasta el último control la re epitelización y cobertura del dispositivo.
Conclusion. La utilización de este dispositivo para la fistula esófago bronquial benigna permitió 
ocluir de manera inmediata y efectiva el conducto fistuloso, sin comprometer la oxigenación del área 
pulmonar afectada por la patología, tampoco se observo compromiso infeccioso  izquierdo. Además 
permitió ser reimplantado el dispositivo cuando el cuadro bronquial agudo lo movilizo. Tomándose 
medidas precautorias para el futuro.
Deberá evaluarse las razones por las que la fibrosis cicatrizal no cubrió el dispositivo, tal vez por la cro-
nicidad en este paciente o por la textura del dispositivo, objetivándose que  esta es una alternativa en-
doscópica beneficiosa con buenos resultados inmediatos para mejorar la calidad de vida del paciente.

TO/P-07 

LA SEDO-ANALGESIA POR NO ANESTESISTAS NO IMPACTA NEGATIVAMEN-
TE EN LA CALIDAD DE LA VIDEOCOLONOSCOPIA 
Padin, L(1); Brest, E(1); Sola, G(1); Pretara, C(1); Brodersen, C(1)
(1)Hospital Durand. Argentina.

OBJETIVOS:  El midazolan es un agente hipnótico de acción rápida utilizado de forma 
cada vez más frecuente en la endoscopia digestiva asociado al fentanilo, que es un potente 
analgésico.Existen controversias sobre su utilización por profesionales no anestesistas, dado su 
potencial efecto cardiodepresor. Este estudio describe nuestra experiencia en cuanto a efectivi-
dad y seguridad del midazolan y fentanilo, administrado por el personal de enfermería bajo la 
supervisión del médico a cargo de este procedimiento durante las colonoscopias METODOS: 
En este estudio prospectivo se incluyeron un total de 1136 colonoscopias realizadas bajo se-
dación con midazolán-fentanilo. Fueron realizadas el 100 % en pacientes con bajo riesgo 
quirúrgico (ASA I-II). La sedación fue administrada por un médico con entrenamiento básico 
sobre la administración de drogas y el enfermero asistente, ambos entrenados en manejo de vía 
aérea. En la sala estuvo presente un instructor de ACLS por cualquier situación de emergencia. 
RESULTADOS: Las dosis media de midazolán requerida fue de 3 mg, asociado a dosis media 
de fentanilo de 100 gamas durante todo el procedimiento. No se observaron intercurrencias 
asociadas a la sedación.  Se solicitó al paciente, luego de la recuperación, clasificar la tolerancia 
al procedimiento como muy buena-buena, regular y mala-muy mala según una escala de 
dolor . El 40% de los pacientes presentaron tolerancia muy buena, 43% la definieron como 
buena, 12% tuvieron una tolerancia regular y 2% la identificaron como mala o muy mala.  Sin 
embargo, la mala tolerancia no impidió completar la endoscopia en ningún caso. El tiempo 
promedio del procedimiento, incluyendo eventuales terapéuticas, fue de 30 minutos. En dos 
casos no se pudo completar la VCC por estenosis y mala preparación,en un 98 % de los casos 
se logro alcanzar el fondo cecal  CONCLUSIONES: El empleo de de midazolán-fentanilo, 
administrado por el médico y el enfermero, es una técnica efectiva y segura de sedación en 
pacientes de bajo riesgo anestésico, independientemente de la edad. Se observó que en un 
ambiente controlado, la sedación en manos de profesionales no anestesistas, trae grandes be-
neficios en la calidad de los estudios endoscópicos y en el confort del paciente sin incurrir en 
mayores riesgos.

Porcentaje de llegada a ciego 

 porcentage de dosis media dosis media escala de dolor  complicaciones
 llegada a ciego fentanilo midazolam
  98 % 100 gamas 3mg 1/2- 10 0%

TO/P-05 

SME DE BOUBERET: ENDOSCOPIA DIAGNOSTICA Y TERAPEUTICA
Martí Borsotti, FA(1); De Santis, JP; Fleischer, E; Nombarasco, A(1); Francia, H(1)
(1)Sección de Endoscopía Digestiva—Servicio de Cirugía General y Mixta Hosp. J. M. Cu-
llen, Argentina.

El síndrome de Bouveret, descrito por Bouveret en 1896, es una forma especial de íleo biliar, 
consistente en la impactación del cálculo en la zona del píloro o bulbo duodenal, producida 
por una fístula bilioentérica, generalmente colecistoduodenal y que provoca la obstrucción del 
vaciamiento gástrico. Afecta, con mayor frecuencia, a mujeres (relación 3:1) de edad avanzada, 
con enfermedades asociadas y enfermedad biliar previa. Mujer de 65 años de edad que presen-
ta  dolor en hipocondrio derecho e ictericia asociado a vómitos  a repetición.
Endoscopía diagnóstica con intento terapéutico fallido y resolución quirúrgica posterior.
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TO/P-10 

FACTORES DE RIESGO PARA ADENOMAS ESPORADICOS EN PACIENTES CON 
COLITIS ULCEROSA.
González, R(1); Pereyra, L(1); Gómez, EJ(1); Panigadi, GN(1); Mella, JM(1); Fischer, C(1); 
Hadad, A(1); Vizcaíno, B(1); Pedreira, SC(1); Cimmino, DG(1); Boerr, LA(1)
(1)Servicio de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva, Hospital Alemán, Buenos Aires, 
Argentina 

Introducción: Los pacientes con colitis ulcerosa (CU) presentan riesgo elevado para el desarro-
llo de displasia colorrectal. Los factores de riesgo para el desarrollo de adenomas esporádicos 
en pacientes sin CU están bien establecidos, pero pocos estudios han evaluado los factores 
clínicos para el desarrollo de adenomas esporádicos en pacientes con CU.
Objetivo: Determinar los factores de riesgo para adenomas esporádicos en pacientes con CU.
Materiales y métodos: Se diseñó un estudio retrospectivo utilizando la base de datos electróni-
ca de los Servicios de Gastroenterología, Endoscopía y Anatomía Patológica de un hospital de 
la comunidad. Se incluyeron pacientes adultos con CU en remisión que fueron sometidos a 
colonoscopía. Se recopilaron los siguientes datos de las historias clínicas: edad, sexo, diagnós-
tico endoscópico e histológico de los pólipos de colon y pseudopólipos inflamatorios. A través 
de llamadas telefónicas se interrogó a los pacientes acerca de factores de riesgo para cáncer 
colorrectal (CCR) [diabetes, tabaquismo, hipertensión arterial, dislipemia y antecedentes fa-
miliares de primer y segundo grado de pólipos de colon y de CCR] e historia de su enfermedad 
(tiempo de evolución, extensión de la colitis, colangitis esclerosante primaria [CEP], uso de 
aminosalicilatos, inmunomoduladores y biológicos). Realizamos un análisis univariado para 
identificar aquellas variables asociadas a la presencia de adenomas en pacientes con CU. Los 
resultados fueron expresados en odds ratio (OR) y sus correspondientes intervalos de confian-
za del 95% (IC). Un valor de p menor de 0.05 fue considerado estadísticamente significativo.
Resultados: Fueron incluidos un total de 107 pacientes con CU que se habían realizado una 
colonoscopía. La edad promedio fue de 46 (16-81) y el 52% fueron mujeres. Respecto a la 
extensión de la enfermedad se encontró proctitis o proctosigmoiditis ulcerativa en 32 pacien-
tes (30%), colitis izquierda en 28 pacientes (26%), colitis extensa en 19 pacientes (18%) y 
pancolitis en 28 pacientes (26%). Cinco pacientes (5%) tenían CEP. Respecto a la terapia 
de mantenimiento el 44% de los pacientes recibían bajas dosis de aminosalicilatos, 13% in-
munomoduladores y el 7% biológicos. Identificamos adenomas esporádicos  en 7 pacientes 
(6.5%) y CCR en  2 pacientes (1.8%). El tiempo de evolución de la enfermedad en pacientes 
con adenomas esporádicos fue más de 10 años en el 57%. La mayoría de los pólipos tenían 
morfología sésil en el 86%, tamaño < 1 cm en el 86% y estaban localizados en ciego y colon 
ascendente en el 57%. Todos los adenomas esporádicos presentaron displasia de bajo grado. 
En el análisis univariado la duración de la enfermedad de más de 20 años y la colitis distal se 
asociaron a la presencia de adenomas esporádicos (p 0.015, OR 8.19, IC 1.34-53.23; p 0.019, 
OR 0.00, IC 0.10-.0.00 respectivamente).
Conclusión: La duración y la extensión de la colitis podrían ser factores de riesgo para el 
desarrollo de adenomas esporádicos en pacientes con CU.

TO/P-08 

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN SUBMUCOSECTOMIA ENDOSCOPICA 
EN MODELO ANIMAL EX-VIVO: EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL PÚBLICO
Trelles, FA(1); Sala Lozano, A(1, 2); Padin, L(1); Viscardi, JP(1); Del Negro, J(1); Brodersen, C(1)
(1)Servicio Gastroenterologia, Hospital Durand, Buenos Aires, Argentina (2)Servicio Gas-
troenterologia, Hospital Sirio Libanes, Buenos Aires, Argentina 

Introducción: De forma sintética, la ESD es un procedimiento terapéutico que consta de tres pasos: in-
yección de fluido en la submucosa para separar la lesión, previamente marcada, de la capa muscular, corte 
circunferencial alrededor de la lesión a resecar y subsecuente disección del tejido conectivo de la submucosa 
por debajo de la lesión.
Las principales ventajas de la ESD, cuando se compara con otras técnicas de resección endoscópica, son la 
posibilidad de controlar el tamaño del tejido removido, la resección en bloque de la lesión y su aplicación en 
lesiones con fibrosis submucosas que contraindican la terapéutica con otros métodos4.
Por otro lado, esta técnica también cuenta con importantes desventajas. Las más importantes a citar son la 
mayor incidencia de complicaciones, principalmente perforaciones y sangrados cuando se la compara con la 
mucosectomía, y la curva de aprendizaje prolongada para adquirir destreza en disección submucosa
Por este motivo, se ha propuesto el entrenamiento en modelos suinos ex vivo, previo a la práctica en humanos.
Objetivo: 1. Estimar la ventaja del entrenamiento en modelos animales ex vivo en la curva de aprendizaje 
de ESD
Materiales: 1. Estación de trabajo con estómago suino. 2. Videogastroscopio Fujinon EGZ 540 con proce-
sador EPX 4400 con magnificación y alta definición. 3. Flush knife BT®: Herramienta diseñada específica-
mente para la realización de ESD, comercializada en Argentina por Fujinon S.A.
Métodos: El entrenamiento en el modelo animal será realizado por dos endoscopistas con conocimientos en 
endoscopía de urgencia y mucosectomía.
Se programa la duración del proyecto en 1 año calendario, con encuentros quincenales en el Servicio de 
Gastroenterología del Hospital Durand.
Se inició el entrenamiento con lesiones pequeñas (2 cm aproximadamente) en ubicaciones de baja dificultad 
(antro y cuerpo gástrico) con posterior aumento en la complejidad de los procedimientos (lesiones mayores 
y ubicación en techo)
Se registraron los siguientes datos: ubicación de la lesión, tamaño, capacidad de finalización de la ESD tiem-
pos requeridos y complicaciones.
Todos los casos fueron gravados en DVD y los resultados, registrados.
Resultados: Duración del proyecto: Octubre 2012 – Mayo 2013 (fecha de cierre para la presentación)
Cabe resaltar que se consideró conclusión del procedimiento a aquellos casos en los que fue posible remover 
la pieza íntegramente con la técnica de ESD. Estos criterios no se cumplieron en el 26% de los casos. De 
éstos, se finalizó el procedimiento con técnica híbrida en el 80%. Un caso no fue finalizado debido a ma-
croperforación.
Las complicaciones registradas en este estudio corresponden todas ellas a perforaciones, dos en total, siendo 
una de ellas mayor a 1 cm.
Conclusiones: La ESD es la técnica de elección para la disección de lesiones mayores de 2 cm o con compro-
miso submucoso (hasta Sm1). Requiere de entrenamiento previo para adquirir destreza en su aplicación. Los 
modelos animales ex vivo son una herramienta efectiva para el aprendizaje de ESD.
Lesiones resecadas con ESD

Ubicación Lesiones Tamaño Tiempos (promedio minutos) Conclusión (porcentaje) Complicaciones
Antro 12 20 97 83 9
 7 30 105 71 0
Cuerpo 5 20 99 100 0
 3 30 116 66 30
Techo 2 20 128 50 0
Total 29 24 109 74 7,8

TO/P-11 

FACTORES DE RIESGO PARA DESARROLLO DE PÓLIPOS HIPERPLÁSICOS
Bolino, MC(1); Sánchez, CA(1); Caro, LE(1); Cerisoli, C(1)
(1)Gastroenterología Diagnóstica y Terapéutica (GEDyT), Buenos Aires, Argentina 

Introducción: Los adenomas son las principales lesiones precursoras del cáncer colorectal 
(CCR). Algunos pólipos hiperplásicos también evolucionan al cáncer mediante la vía serrata 
y otra vía asociada a mutaciones KAS en el adenoma serrado. La edad, el género, los antece-
dentes familiares, enfermedades metabólicas, hábitos tóxicos y la falta de actividad física han 
sido descriptos como factores predisponentes para adenomas y/o adenocarcinomas, especial-
mente en varones. Los factores de riesgo para el desarrollo de pólipos hiperplásicos han sido 
menos estudiados. Ambos tipos de pólipos pueden coexistir. Objetivos: 1.Estimar la preva-
lencia de pólipos hiperplásicos en adultos y su coexistencia con adenomas. 2. Estimar si existe 
asociación entre edad, género y el riesgo de padecer CCR moderado ó severo y los pólipos 
hiperplásicos. Materiales y método: Se incluyeron adultos ≥ 18 años que realizaron videocolo-
noscopía (VCC) en forma consecutiva. Pacientes con antecedentes de cirugías del colon, VCC 
incompletas e histología faltante fueron excluidos. El estudio se llevó a cabo en un centro 
ambulatorio de gastroenterología y endoscopía de Buenos Aires, entre marzo y septiembre 
de 2012. Diseño: retrospectivo, observacional, comparativo, transversal. Procedimientos: Las 
VCC se realizaron con equipos Olympus, bajo sedación anestésica con propofol. La limpieza 
colónica se realizó con polietilenglicol (PEG) ó fosfatos, con o sin bisacodilo. La resección de 
los pólipos se realizó con ansa en frío, electrocauterio, fórceps ó hot biopsy. Las biopsias fueron 
evaluadas por patólogos especializados en tracto gastrointestinal. Análisis estadístico: VCC 
Stat 2.0. IC 95 %, Chi cuadrado.Resultados: Se revisaron 750 VCC; se excluyeron 55. Se 
analizaron 695 pacientes. 59% (413/750) eran mujeres; edad promedio: 56,31 anos (19-92); 
IMC promedio: 26 kg/m2; 44% tenían riesgo moderado y 15% tenían riesgo alto para CCR. 
1. La prevalencia de pólipos hiperplasicos en esta muestra fue 49/695, (7,1% IC 95 5,3- 9,3); 
la de adenomas fue 152/695 (22 % IC 95 19-25) y la de adenomas y pólipos hiperplasicos 
concomitantes fue 11/695 (1,6% IC95 0,8-3). 2. No se observó relación entre la edad (≥ y 
< 50 anos), el género y el riesgo para CCR y los pólipos hiperplásicos (p=ns). Conclusiones: 
En esta muestra la presencia de pólipos hiperplásicos se presentó en menos de 10 cada 100 
pacientes. La prevalencia de adenomas fue 3 veces superior a la de pólipos hiperplásicos. La 
coexistencia de ambas lesiones es infrecuente. La edad, género y antecedentes familiares para 
CCR no presentaron asociación con los pólipos hiperplásicos.

TO/P-09 

GASTROSTOMÍA ENDOSCÓPICA PERCUTÁNEA: ANÁLISIS COMPARATIVO 
DE LAS INDICACIONES, RESULTADOS Y COMPLICACIONES, ENTRE PACIEN-
TES AMBULATORIOS E INTERNADOS. 
Pizzala, JE(1); Abecia Soria, V(1); Marcaccio, F(1); Manazzoni, D(1); Lam Chong, R(1); De 
Paula, JA(1); Macías Gómez, CA(1)
(1)Hospital Italiano de Buenos Aires. Argentina.

Objetivo
La gastrostomía endoscópica percutánea (GEP) es una de las técnicas desarrolladas  para la 
colocación de accesos definitivos o transitorios de alimentación enteral. El objetivo de este 
estudio fue evaluar comparativamente las indicaciones, complicaciones, evolución posterior 
y mortalidad del procedimiento.
Métodos
Se realizó un análisis retrospectivo de los pacientes a los cuales se les había colocado una GEP 
entre  junio del 2005 y marzo del 2013. Fueron revisados manualmente los reportes de infor-
mes, la evolución y seguimiento posterior de la historia clínica electrónica. Se analizaron los 
datos epidemiológicos, indicaciones,  complicaciones, evolución y mortalidad. Se realizó un 
análisis comparativo entre pacientes ambulatorios e internados.
Resultados
Se analizaron 135 pacientes. Todas las GEP fueron realizadas bajo anestesia general, intu-
bación oro-traqueal, profilaxis antibiótica y control radiológico. La relación hombre mujer 
fue de 1/1, y el promedio de edad fue de 68 (18-98) años. De los pacientes evaluados, 131 
realizaron seguimiento. Las indicaciones más comunes fueron: patología tumoral esofágica 
o laringofaríngea en un 25%, accidentes cerebrovasculares (ACV) en un 24%, transtornos 
neurológicos degenerativos en un 22% y deterioro cognitivo severo en un  20%, etc.  La tasa 
global de complicaciones fue del 13%. Las complicaciones más frecuentes fueron: infecciones 
cutáneas (4%), diarrea persistente asociada (3%), sangrado (2%) y otras (arrancamiento o 
desplazamiento de sonda, fístula cutánea persistente) en el 4%.  También se documentaron 
durante el seguimiento, pacientes con taponamiento o desgaste del set por lo que tuvo que 
ser recambiado. La mortalidad relacionada al procedimiento fue menor al 1% (un paciente 
presentó paro cardio-respiratorio en la recuperación anestésica) y la mortalidad global por pa-
tología de base a los 30 días fue del 10%. En el 3% de los pacientes no se pudo realizar la GEP 
por falta de ventana endoscópica y radiológica. Cuando se realizó un análisis comparativo 
entre pacientes ambulatorios (70) e internados (58) se observó que la indicación más frecuente 
en ambulatorios fue la patología tumoral (41%) Vs el ACV (30%) en internados, no hubo 
diferencia significativa en relación a la frecuencia de complicaciones en el grupo ambulatorio 
(13%) Vs internados (10%), p< 0,6, ni en la mortalidad asociada al procedimiento, p< 0,2. Sí 
se observó una diferencia significativa en relación a la mortalidad global por patología de base 
al mes en ambulatorios (4%) Vs internados (17%), p< 0,014.
Conclusión
En esta serie de pacientes observamos que la GEP fue un procedimiento seguro, con tasas de 
éxito y complicaciones similares a las reportadas en la literatura.  No se observaron diferencias 
significativas en relación al riesgo de complicaciones entre ambos grupos.
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TO/P-14 

DIARREA CLÍNICAMENTE SIGNIFICATIVA DE ETIOLOGÍA DESCONOCIDA 
COMO UNA INDICACIÓN ADECUADA PARA LA COLONOSCOPÍA: ¿CUÁL ES LA 
ADHERENCIA A LA TOMA DE BIOPSIAS DE LA MUCOSA COLÓNICA NORMAL?
Bolino, MC(1); Banchero, I(1); Sanchez, C(1); Caro, LE(1); Cerisoli, C(1)
(1)Gastroenterología Diagnóstica y Terapéutica (GEDyT), Buenos Aires, Argentina 

Introducción: La videocolonoscopia (VCC), procedimiento de primera línea para el estudio de 
los trastornos del colon, es segura, precisa y bien tolerada. La Sociedad Americana de Endoscopia 
Gastrointestinal (ASGE) ha recomendado varios indicadores de calidad para su realización, siendo 
la indicación para el procedimiento, la primera a tener en cuenta para optimizar el rédito diagnósti-
co. La “diarrea clínicamente significativa de etiología desconocida” es una de las indicaciones cuyo 
diagnóstico requiere obtener biopsias de mucosa colónica normal. El número y el sitio para la toma 
de las muestras no están establecidos. Objetivos: 1.Estimar la prevalencia de la “diarrea clínicamente 
significativa de etiología desconocida “ como una indicación apropiadamente justificada para la 
VCC. 2. Describir los hallazgos histológicos en estos pacientes. Materiales y métodos: Se incluyeron 
adultos ≥ 18 años que realizaron la VCC por diarrea clínicamente significativa de etiología descono-
cida en forma consecutiva. Procedimientos incompletos, diagnósticos endoscópicos que justificaran 
la diarrea y falta de diagnóstico histológico fueron criterios de exclusión. El estudio se llevó a cabo en 
un centro ambulatorio de gastroenterología y endoscopía, en Buenos Aires, entre octubre de 2009 
y mayo de 2011. Diseño: estudio descriptivo, retrospectivo y transversal. Procedimientos: Las VCC 
fueron realizadas bajo sedación, con equipos Olympus GIF 160 y 180. Polietilenglicol (PEG) o fos-
fatos, con o sin bisacodilo fueron utilizados para la limpieza colónica. Las biopsias fueron evaluadas 
por patólogos especializados en gastroenterología. La indicación “diarrea clínicamente significativa 
de etiología desconocida” se consideró apropiadamente justificada cuando se biopsiaron individuos 
con mucosa colónica normal. La histología se clasificó en normal y anormal. Los pacientes firmaron 
el consentimiento informado antes del estudio. Análisis estadístico: VCCstat 2.0. Se calcularon IC 
95%. Resultados: Se revisaron 1.271 informes, 182 fueron excluidos por: procedimientos incom-
pletos 50% (92/182), sospecha endoscópica de la etiología de la diarrea 15,4% (28/182) y la falta de 
informe histológico 34% (62/182). Se analizaron 1089 pacientes; 65% (704/1089) eran mujeres; 
edad media: 53 años (rango 18 -92). 1. La prevalencia de la indicación apropiadamente justificada 
fue de 59% (IC 95 56-62; 644/1089) .2. La distribución de frecuencias de diagnóstico histológico 
se describe en la tabla 1, siendo la histología normal el diagnóstico más frecuente. Conclusiones: 
En nuestra muestra, se obtuvieron biopsias en dos tercios de los pacientes referidos. El diagnóstico 
histológico específico se realizó en al menos 2 de 100 pacientes. La mayoría de las muestras evi-
denció mucosa colónica normal o hallazgos inespecíficos. Estudios con mayor tamaño muestral , 
estableciendo un protocolo de número fijo de biopsias totales y por segmentos del colon deberían 
realizarse para confirmar estos datos.
Tabla 1: Distribución de frecuencias del diagnóstico histológico del colon. 

Histología %(n) IC 95

Normal 54 (349) 50-58
Colitis inespecífica 42,5 275) 38-46
Colitis linfocítica  2 (11) 0,9-3
Colitis colágena  0,5 (3) 0,1-1,4
Otras  1 (6) 0,3-2

TO/P-12 

EL TABAQUISMO: ES UN FACTOR DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE 
ADENOMAS COLONICOS Y CCR?
DI PAOLA, L(1); Trelles, F(1); Viscardi, JP(1); Lasa, J(1); Jeannot, J(1); Berman, S(1); Za-
galsky, D(1)
(1)Instituto Quirurgico del Callao. Argentina.

Introducción: Los tumores malignos  de colon (CCR) son la  cuarta causa de muerte por cáncer 
en todo el mundo. Constituye una  enfermedad heterogénea con respecto al fenotipo tumoral, 
factores de riesgo y predisposición genética.  La identificación de factores de riesgo,  genéticos 
y ambientales  podría mejorar nuestra comprensión de su etiología, y así contribuir a su pre-
vención en  personas de alto riesgo. El humo del tabaco contiene un gran número de agentes 
carcinógenos que ocasionan daños genéticos irreversibles. Si bien el tabaquismo se ha asociado 
al desarrollo de pólipos adenomatosos colorrectales, el efecto  del tabaco en el desarrollo de 
CCR sigue siendo discutible, y hasta ahora  no se considera  un factor de riesgo establecido.
Objetivo 1º: Evaluar la relación del hábito tabáquico y el desarrollo de pólipos colónicos y 
CCR.
Objetivos 2º: Determinar la relación entre la severidad del consumo de tabaco y el número de 
pólipos detectados por individuo.
 Determinar la relación entre la localización de las lesiones (colon derecho vs 
colon izquierdo) y el consumo de tabaco.
 Determinar el riesgo de desarrollar adenomas serratos en relación a la severidad 
del consumo tabáquico.
Materiales y métodos: Estudio de tipo corte transversal. Se incluyeron  4217  colonoscopias 
realizadas a pacientes de ambos sexos mayores de 18 años, previa firma de consentimiento in-
formado en el periodo comprendido entre los meses de junio 2012 - mayo 2013. Edad media: 
55 años +/- 12; sexo: 60.44%  femenino, 39.56% masculino. Indicadores de calidad: escala de 
Boston: mediana de 7 (rango intercuartilo de 6-8); tasa de llegada a ciego: 98.45%. Resulta-
dos: la tasa de detección de  CCR: 1.5% y 2% en no-tabaquistas (n: 2898) y tabaquistas (n: 
1319), respectivamente (p=0.23; OR 1.34 (0.82-2.2).  DETECCION DE POLIPOS: la tasa 
en no-tabaquistas y tabaquistas fue de 21.85% y 32.58%, respectivamente (p=0.001; OR 1.72 
(1.49-2.01). DETECCION DE ADENOMAS: 19.05% y 11.43% en tabaquistas y no-taba-
quistas (p=0.01; OR1.17 (1.01-1.43). NUMERO DE POLIPOS: Los tabaquistas presentaron 
una mayor chance de presentar más de un pólipo en forma significativa (p=0.008; OR 1.03 
(1.01-1.07). LOCALIZACION: la frecuencia de pólipos en colon derecho fue de 38.98% y 
44.43% en no-tabaquistas y tabaquistas, respectivamente (p=0.1; OR 1.1 (0.87-1.19)). ADE-
NOMAS SERRATOS: el riesgo se incrementa notablemente en tabaquistas: 1.21% vs 0.34% 
en no-tabaquistas (p=0.001; OR 3.55 (1.6-7.86)). Conclusiones: no se encontraron diferencias 
significativas en la tasa de detección de  CCR entre ambos grupos, aunque la tasa de detección 
de pólipos y adenomas fue significativamente mayor en el grupo de pacientes tabaquistas. Este 
grupo también tendría una chance mayor de presentar más de un pólipo durante la VCC; así 
como riesgo de desarrollar adenomas serratos.

TO/P-15 

FACTORES ASOCIADOS CON COLONOSCOPÍA INCOMPLETA: DESCRIPCIÓN 
DE LA POBLACIÓN DE UNA UNIDAD DE ENDOSCOPÍA DE LIBRE ACCESO.
Bolino, MC(1); Sánchez, CA(1); Banchero, I; Caro, LE(1); Cerisoli, C
(1)Gastroenterología Diagnóstica y Terapéutica (GEDyT), Buenos Aires, Argentina. 

Introducción: La videocolonoscopía (VCC) es el primer método recomendado para la de-
tección precoz del cáncer colorrectal (CCR). La realización del procedimiento completo se 
define por la intubación cecal. Este indicador de calidad debe ser ≥ 95% o 90% dependiendo 
del propósito del estudio. Los resultados de VCC incompletas resultan en desventajas para los 
pacientes, los endoscopistas y los sistemas de atención de salud. Varios factores relacionados 
con los operadores y los pacientes impiden la intubación cecal; algunos de ellos como la lim-
pieza del colon pueden mejorarse mediante estrategias de fácil implementación. Objetivos: 1. 
Estimar la distribución de frecuencias de las causas de colonoscopias incompletas. 2. Evaluar si 
existe una asociación entre la edad, el género y el tiempo del procedimiento y falta de limpieza 
colónica. Materiales y métodos: Se incluyeron adultos ≥ 18 años de edad referidos para realizar 
VCC en forma consecutiva. Procedimientos incompletos debido a cirugías colónicas previas 
fueron excluidos. El estudio se llevó a cabo en un centro ambulatorio de gastroenterología y 
endoscopía, en Buenos Aires, entre noviembre de 2009 y mayo de 2012. Diseño: observacio-
nal, retrospectivo, comparativo y transversal. Procedimientos: Las endoscopias se realizaron 
bajo sedación, con equipos Olympus  GIF 160/180, por operadores experimentados. Polieti-
lenglicol (PEG) o fosfatos, con o sin bisacodilo se utilizaron para la limpieza. Se evaluó la tasa 
de intubación cecal, las razones para colonoscopia incompleta y si existía una asociación entre 
la edad (<50 años (G1) y ≥ 50 años (G2)), el género y el tiempo de realización del procedi-
miento (mañana y tarde) y la limpieza del colon. Los pacientes firmaron el consentimiento 
informado antes de los estudios. Análisis estadístico: VCCstat 2,0; se estimaron IC 95%; 
Fisher. Resultados: Se incluyeron 42 274 informes. 68% (1471/2172) fueron mujeres;  edad 
media: 64,25 años (18-97). La tasa de intubación cecal fue 40102/42274 (95%, IC 95  94,6-
95). No se realizó intubación cecal en 5% (2172/42274). 1. La distribución de frecuencias de 
las razones del fracaso de intubación cecal se describen en la tabla. 2. La limpieza insuficiente 
fue la segunda causa de falta de intubación cecal y fue más frecuente en mujeres (p = 0,0001) 
y ≥ 50 años (p = 0,000655). El tiempo de realización del procedimiento no se relacionó con 
la limpieza del colon (p: ns). Conclusiones: En nuestra muestra, la causa más común para el 
fracaso intubación cecal fue la distorsión de la anatomía y las dificultades técnicas, seguido por 
limpieza insuficiente. Esta última fue más frecuente en la población ≥ 50 años y en mujeres.
Distribución de frecuencias de las razones del fracaso de intubación cecal

Causas de colonoscopía incompleta n % IC
Angulo fijo y/o loops  936  43 41-45
Limpieza inadecuada  817  38 35-39
CCR estenosamente  252  11,7 10-13
Estenosis inflamatoria y/ó diverticular   90   4 3,4-5
No registrada   70   3 2,5-4,1
Complicaciones cardiorespiratorias    7   0,3 0,1-0,7
Total 2172 100 

TO/P-13 

PROTOCOLO PREPARACIÓN VIDEOCOLONOSCOPÍA MANITOL VERSUS PO-
LIETILENGLICOL
Epele, J(1); Schmunck, L(1); Barros, R(1); Garbi, ML(1); Macarrone, V(1); Correa, G(1); 
Tufare, F(1); Chopita, N(1)
(1)Hospital San Martin de La Plata. Argentina.

INTRODUCCIÓN: la colonoscopía se ha convertido, en las últimas décadas, en el procedi-
miento estándar para la investigación de diversas patologías del colon, incluyendo la detección 
del cáncer de colon, así como lesiones pre-neoplásicas. Constituye el procedimiento diagnós-
tico más exacto; la experiencia del operador y una adecuada preparación colónica representan 
los factores más importantes para que el procedimiento sea exitoso. Para que el examen tenga 
un  rendimiento óptimo, es necesario limpiarlo de desechos fecales. En la actualidad, los 
métodos más utilizados en la práctica médica son las soluciones de polietilenglicol (PEG), 
manitol y fosfato sódico. Nuestros pacientes presentan efectos adversos indeseables de consi-
deración con las preparaciones indicadas. Es de destacar que el régimen ideal de preparación 
para la colonoscopía aún no ha sido determinado. Hay pocos estudios comparativos de estos 
métodos en la literatura.  Por lo tanto, consideramos necesario estudiar qué método conviene 
ser utilizado en nuestro medio, teniendo en cuenta la calidad, seguridad y costo-efectividad 
de cada método.
OBJETIVOS: comparar calidad, costo, eficacia, seguridad, tolerancia y tasa de detección de 
lesiones en cada rama para la preparación intestinal para colonoscopia en nuestro medio.
MATERIALES Y MÉTODOS: se realizó un estudio diagnóstico descriptivo, aleatorizado, 
simple ciego y unicéntrico; del 1 de Abril al 1 de Junio de 2012. Incluye pacientes mayores de 
18 años de edad que concurrieron en forma ambulatoria al Hospital San Martín de La Plata 
para realizarse una videocolonoscopía. Se aleatorizaron 2 grupos: uno que recibió 1000 ml de 
manitol al 15% (Grupo manitol) y otro que recibió 4 litros de polietilenglicol (Grupo PEG). 
Se evaluaron los niveles de calidad de limpieza intestinal según la escala de Vanner, tolerancia, 
efectos adversos durante la preparación y la tasa de detección de lesiones. Se utilizó el test de 
Chi-2 para ver si había dependencia de la técnica de preparación y las variables.
RESULTADOS: el estudio incluyó un total de 115 pacientes, 69 mujeres (65.7%) y 46 hom-
bres (34.3%) con un promedio de edad de 56 años. La calidad de preparación  buena/exce-
lente con manitol fue del 73% y 68% para PEG (p= 0.37). La frecuencia de efectos adversos 
en el grupo manitol fue mayor (52%) y PEG (35%) pero con diferencias no significativas 
(p= 0.36).
CONCLUSIONES: La comparación de ambos métodos de preparación intestinal no mues-
tra resultados estadísticamente significativos en cuanto a la eficacia y seguridad. Dados estos 
resultados y que se observa una reducción del 50% en los costos de preparación para el grupo 
manitol, (costo por unidad), el uso de manitol como preparación intestinal es una buena 
alternativa para reducir gastos nuestro medio.
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TO/P-18 

IMPORTANCIA DE LA RESECCION DE LOS PÓLIPOS COLÓNICOS, AÚN LOS 
DIMINUTOS Y PEQUEÑOS.
Cuda, L(1); Jacobino, LG; Fracchia, JC; Fracchia, JC; Forasiepi, RP; Coppola, DO; Fugazza, 
LC; Mimura, H; Gonzalez Morandeira, C; Falbo, C; Aguilar, C; La Forgia, M; Ladux, M
(1)H.I.G.A Pedro Fiorito 

RESUMEN: Introducción: El pólipo es una protrusión  mucosa hacia la luz intestinal. Si bien es una 
patología benigna, sabemos que es el precursor del cáncer de colon  y es por eso la importancia de su 
detección , extirpación y análisis temprano.
La literatura describe con riesgo a los mayores de 1 cm, sin embargo en nuestra experiencia un impor-
tante porcentaje de los pólipos con displasia de alto grado eran pequeños (menores de 1 cm).
Objetivos: demostrar la importancia de la extirpación total del polipo independientemente del 
tamaño y destacar la importancia del Screening en la prevención del Cáncer de colon.
Material y método: De  las 3752 VCC  realizadas entre Junio de 2005 y Mayo de 2012,  por 
distintos motivos de consulta, se diagnosticaron 989 pólipos, en 679 estudios,  seleccionandose 
95(9.6%) pólipos, que presentaban una Displasia de Alto Grado (DAG), correspondiente a 86 
pacientes.
Con respecto al sexo de los pacientes con pólipos con DAG, 54 (63%) eran hombres  y 32 (37 
%) mujeres. La distribución por edades fue diferente en el grupo de pólipos con DAG y en el otro 
grupo*. (pvalor = 0.007).
Los motivos de consulta fueron: alteración del ritmo 9 (10.5%), hematoquesia 19 (22%), anemia 
3 (3.5%), dolor 6 (7%), Metástasis 4 (4.6%) y por screening consultaron 45 (47.7%) pacientes. 
La distribución  de las categorías de Escala de Boston no fue significativamente distinta en el grupo 
de los polipos con DAG y en los otros (p valor= 0.18).
Macroscopicamente, 54 (57 %) eran sésiles, 11 (11.5 %) subpediculados y 30 (31.5 %) pedicula-
dos, resulto significativamente distinta en los pólipos con DAG y en los otros (p valor = 0.0001).
Según el tamaño: 9  (9.5%), < 0.5 a0.5 cm (diminutos), 35 (36.8%) median 0.51 a0.99 cm (pe-
queños), 34 (35.8%) entre 1 y 2 cm, y 17(17.9%)  mayores de 2 cm. Resultó significativamente 
distinta en ambos grupos (p valor < 0.0001).
Con respecto a la localización, 21 (22%) se localizaron en recto, 44(46%) en sigma, 11 (12%) en 
descendente, 2 (2 %)  en ángulo esplénico, 1 (1%) en transverso, 3 (3%) en ángulo hepático, 3 
(3%) en ascendente y 10 (10%) en ciego.
La distribución de la anatomía patológica resulto significativamente distinta en los pólipos de DAG 
y en el otro grupo (p valor > 0.0001). El 59%(56 pólipos) eran adenomas tubulares, el 26% (27 
pólipos) eran adenomas tubulovellosos y el 14% (13 pólipos) eran adenomas vellosos).
CONCLUSIÓN: En nuestra experiencia el 46.3 % de los pólipos con DAG  eran pólipos me-
nores de 1 cm; 48 % de nuestros pacientes eran asintomáticos; por lo cual queda probada la 
importancia del screening en la prevención del cancer de colon y la necesidad de la extirpación 
total para todos los tamaños. 
*Test de Homogeneidad de Chi Cuadrado de Pearson.

TO/P-16 

UTILIDAD DE ENDOSCOPÍA DE MAGNIFICACIÓN EN LA DETECCIÓN DE 
PÓLIPOS COLÓNICOS NEOPLÁSICOS. CORRELACIÓN ENDOSCÓPICA Y 
ANÁTOMO-PATOLÓGICA
Di Bartolo, LM(1); Castillo, G(1); Cerdas, N(1); Bengió, V(2); Bertero, M(2); Fadul, M(1); 
Ortiz, G(1)
(1)Servicio de Gastroenterología, Hospital Córdoba, Córdoba, Argentina (2)Servicio de Ana-
tomía Patológica, Hospital Córdoba, Córdoba, Argentina 

INTRODUCCION:
El desarrollo de la tecnología de magnificación ha permitido mejorar la calidad endoscópica 
diagnostica basada en el estudio de los pit patterns de las lesiones observadas.
MATERIAL Y METODOS:
Estudio transversal-observacional en pacientes del Hospital Córdoba mayores de 16 años a 
los que se les realizó Videocolonoscopía (VCC) en el periodo comprendido del 02/01/11 
al 31/12/12.De un total de 375 VCC, en 123 se encontraron pólipos. Examinamos 209 
pólipos (excluyendo lesiones macrovegetantes, polilobuladas) con equipo de magnificación 
(fujinom410-CM).
Se utilizó la clasificación endoscópica de KUDO(lesiones neoplásicas y no neoplásicas)  y 
correlacionó con anatomía patológica de las muestras obtenidas por biopsia y polipectomía. 
Las lesiones fueron clasificadas según su morfología en planas, sésil y pediculadas, tamaño y 
ubicación. Método estadístico utilizado: comparativo simple.
RESULTADOS:
De 375 VCC se encontraron 209 pólipos. La media para la edad fue de 54,96 ± 12. No hubo 
diferencia estadísticamente significativa para sexo. El tamaño  varió de 2 a40 mm.(M 7.63 ± 
7,59). La mayoría de los pólipos fueron sesiles (79,9%) y la localización más frecuente fue en 
sigma ( 30.1%). Los diagnósticos histológicos, comparados con la colonoscopía de magnifi-
cación, mostró que de los pólipos hallados 53,59 % (112/123) fueron no neoplásicos (kudo 
I-II), 34,93% (73/86) fueron neoplásicos (kudo IIIL, IIIS,IV,V). Falsos positivos fueron 5,26 
(11/123 ), falsos negativos 6,22% (13/86). Con una  sensibilidad  de 84,88%, especificidad 
de 91,06%, VPP 86,9% y VPN 89,6%.
CONCLUSION:
Hubo correlación entre la colonoscopía de magnificación y la anatomía patológica para lesio-
nes neoplásicas y no neoplásicas. El método es útil para predecir las características histológicas 
en tiempo real mediante el análisis de los pit patterns, permitiendo así determinar con seguri-
dad conductas terapéuticas al momento del procedimiento endoscópico.

TO/P-19 

COLOCACIÓN DE STENT DE VÍA BILIAR EN EL PERIODO DE ENERO DEL 
2010 A ABRIL 2013
Giustina, RA(1); Fernandez, L(1); Ahumada, E(2); Heredia, C(2); Castro, RS(2); Campos, W(1)
(1)Instituto de Enfermedades Digestivas, Hospital Italiano, Córdoba , Argentina (2)Servicio 
de Cirugía,Hospital Italiano, Córdoba, Argentina 

OBJETIVOS:
1-Evaluar  tipo de tumor, variables como sexo y edad.
2- Determinar  tipo y longitud de stent usados, así como complicaciones y días de internacion  
posterior al implante.
3-Valorar la eficacia del procedimiento ante lesiones tumorales de vía biliar, páncreas y vesí-
cula, luego de colocación de Sent. .
MATERIAL Y METODO:
Se efectuaron 205 ERCP entre Enero del 2010 a abril 2013, en 62. se requirió la colocación 
de stent de vía biliar.
RESULTADOS:
La patología obstructiva mas frecuente fue el cáncer de páncreas (82%). Leve predominancia 
de Sexo femenino (37 pac.),  edad promedio 67 años.
Estudios complementarios previos a la terapéutica determinaron  que 49 pacientes se hallaban 
con enfermedad tumoral avanzada.
En un 70% la obstrucción maligna se hallo en colédoco distal.
En los casos de colangiocarcinomas, según clasificación de Bismuth la localización de tipo I y 
II (36% y 28%) fueron de mayor frecuencia.
El Stent mas usado fue el metálico autoexpandible, parcialmente cubierto, de longitud prome-
dio de 60 x 10 mms (75%). Rango de longitud de stent: de 6 a10 cm.               
 Complicaciones inmediatas (1 migración), los tiempos de internacion posterior al procedi-
miento fueron determinados por ATBterapia, compensación hemodinámica, etc.
 Las compliaciones alejadas fueron: obstrucción del stent por infiltración del tumor fue del 
12% (autoexpandible) y migración en un 3%(total).
En pacientes con tumores resecables, se los intervino mediante reseccion quirúrgica en 4 de 
ellos (8%).
CONCLUSION:
En tumores avanzados que obstruyen la vía biliar, la colocación de Stent sigue demostrando 
menos complicaciones y mejor calidad de vida, observando una sobrevida que superan el año 
en algunos pacientes.

TO/P-17 

SEGURIDAD DE LA POLIPECTOMÍA EN COLONOSCOPIA INICIAL
Garcia, G(1); Spatola, J; Gallegos, R; Bianchi, E; Robles, C(2)
(1)Clinica La Pequeña Familia. Junin (2)Centro Endoscopia Digestiva. Tres Arroyos. Ar-
gentina.

INTRODUCCION: En muchos grupos endoscópicos se realiza la polipectomía en forma 
diferida aduciendo en muchos casos la falta de estudios de coagulación. En nuestro grupo 
realizamos la polipectomía en la colonoscopia inicial sin contar con estudios de coagulación
OBJETIVO: Demostrar que la polipectomía endoscópica es segura de realizarse en la endos-
copía inicial aún sin contar con estudios previos de coagulación
MATERIAL Y METODO: Se incluyeron en forma prospectiva todos los pacientes someti-
dos a colonoscopia en el período Marzo 2012 a Febrero 2013. Se resecaron todos lo pólipos 
hallados exepto en pacientes anticoagulados, con diatesis hemorragica o cuando el pólipo 
tenia clara evidencia de patrón hiperplásico segun el pit pattern de Okuda. El uso de Aines no 
contraindicaba la polipectomía. Se realizaba llamado telefonico a las 24 hs y se veia al paciente 
con la biopsia a los 15 dias
END POINTS: HDB, necesidad de transfusión, readmisión hospitalaria, reendoscopía
RESULTADOS:Se realizaron 1060 colonoscopías y 203 polipectomías (19%)en 188 pacien-
tes.En 16 de ellos se reseco mas de 1pólipo.El rango de edad fue de 21 a 83 años con una 
media de 60 años. El 54,7% fueron hombres y el 45,3% fueron mujeres.El 59,5 fueron de 
colon izquierdo (13,8 recto) y el 39,5 de colon derecho. El 39,5(80)fueron menores de 0,5cm, 
el 22,6(46)de entre 0,5 a 1cm, el 26,6(54)entre 1 y 2 cm y 7%(14)mayores de 2cm.El 43,5% 
de los pacientes consumieron algun Aine en la semana previa a la colonoscopia.No hubo per-
foraciones y se produjeron tres sangrados (1,47%), dos de ellos en mayores de 2cm y uno en 
un pólipo mayor de 1 cm.Dos fueron de sigma y uno de recto.Los 3 casos se reendoscopiaron 
dentro de las 24hs y tuvieron resolución endoscópica (hemoclips en dos, bipolar mas inyec-
ción en uno). Ningun caso requirió transfusión.
CONCLUSION: La realización de la polipectomía en la colono inicial es segura sin necesidad 
de contar con estudios de coagulación. El indice de sangrado fue menor del 1,5% y no hubo 
perforaciones. El uso de Aines no aumento el riesgo de sangrado.Es necesario extremar las 
precauciones en polipos mayores de 2 cm
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CC/O-02 

PRÓTESIS METÁLICA AUTOEXPANDIBLE ESOFÁGICA:”UN RESCATE, DOS 
COMPLICACIONES Y VARIAS SOLUCIONES”
Martínez, H; Correa, GJ; Esteves, S; Yantorno, M; Epele, J; Carrica, S; Villaverde, A; Baldoni, 
F; Tuffare, F; Chopita, N

Introducción: el tratamiento endoscópico con prótesis metálicas autoexpandible (PMAE) en perfo-
ración esofágica benigna es efectivo y seguro, preservando el esófago. La extracción de las mismas es 
exitosa  dentro de las 6 semanas de la inserción y con bajo número de complicaciones;  aunque estas 
son mayores si la extracción se prolonga más de 6 semanas.
Objetivo: presentar una complicación del uso de PMAE parcialmente cubierta en perforación eso-
fágica benigna, la técnica de la extracción de la misma y el manejo de la estenosis esofágica benigna 
posterior.
Caso clínico-endoscópico: paciente de sexo femenino de 76 años, que consulta por disfagia progresiva 
de 5 meses de evolución y pérdida de 18Kg de peso .Hace 15 meses presentó perforación esofágica 
espontánea (S.de Boerhaave), recibió tratamiento endoscópico con PMAE parcialmente cubierta de 
esófago y medidas de sostén, con buena evolución hasta el inicio de la disfagia. Según refiere nunca 
se le extrajo la prótesis.
Se realiza TBE (se constata prótesis y se observan 2 estenosis cortas separadas por 10cm que coinciden 
con los extremos de la misma) y VEDA (A 20cm de ADS se observa estenosis concéntrica por hiper-
plasia mucosa, se dilata con balón hasta 20mm, se progresa hasta 32cm, donde se evidencia extremo 
inferior con hiperplasia mucosa, que se dilata con balón hasta 20mm). Luego  se coloca PMAE eso-
fágica totalmente cubierta con el fin de necrosar hiperplasia y retirar ambas. Durante la extracción, la 
PMAE totalmente cubierta se rompe, pudiendo retirar solo el extremo proximal de la misma. Ante la 
negativa a la cirugía de la paciente se inicia fulguración con argón plasma de la hiperplasia en varias 
sesiones, hasta extraer  el fragmento de prótesis y la PMAE.
A los 22 días concurre con disfagia, se realiza VEDA donde se observa estenosis esofágica a 20cm de 
ADS. Se incluye en protocolo de manejo de estenosis esofágica benigna. Se realizaron dilataciones 
seriadas con bujías de Savary sin éxito (estenosis refractaria); luego cortes con cuchillo, dilataciones 
con balón, inyección de triamcinolona y colocación de PMAE totalmente cubierta. La misma se 
extrae al día 25 pero  recurre la disfagia y se decide nuevamente realizar dilataciones con balón e 
inyecciones con triamcinolona, con buena respuesta  clínica y endoscópica a los 31 meses de su 
consulta en este servicio.
Resultado: extracción de PMAE de esófago y posterior tratamiento endoscópico de estenosis  benigna 
refractaria de esófago. Actualmente, a los 19 meses de la última intervención terapéutica, presenta 
buena evolución clínica y endoscópica.
Conclusión: el uso de PMAE en perforaciones benignas de esófago a corto plazo tiene buenos re-
sultados, el retraso en la extracción incrementa el riesgo de complicaciones. El manejo de estenosis 
benignas de esófago refractarias suelen requerir varias sesiones endoscópicas y no siempre da resul-
tado. Consensuar con el paciente el manejo de su patología es muy importante como en este caso.  

TO/P-20 

STENT . UNA NUEVA ALTERNATIVA TERAPÉUTICA EN ACALASIA?
Malaga, I; Alach, JE(1); Promenzio, E(2); Ventura, A(1); Fernandez, J(1); Ramuzzi, G(1); Romé, 
JC(1); De maria, JC(2); Ragone, F(2); Guidi, M(2); Ramos, R(2); Nieves, H; Matanó, R(3)
(1)Servicio de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva, Hospital San Roque de Gonnet 
(2)Servicio de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva, Hospital Alta complejidad en red 
“El Cruce” (3)Jefe de Servicio de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva, Hospital Alta 
complejidad en red “El Cruce”. Argentina.

Introduccion: La acalasia se caracteriza  por una incompleta relajación del EEI y aperistálsis completa del 
cuerpo esofágico. El objetivo del  tratamiento es mejorar el vaciamiento esofágico y  disminuir la presión del 
EEI. Ninguno de los tratamientos, farmacológico, quirúrgico o endoscópico, restaura la peristálsis. A pesar 
de que estos tratamientos tienen  un alto porcentaje de éxito ( 85-90%), se estima que alrededor del 10-15 
% recidivara en un lapso de 6-10 años. Una nueva alternativa terapéutica en este grupo de pacientes  es la 
colocación de un stent esofágico en forma temporaria.
Objetivo:  Evaluar la efectividad de la utilización de stents autoexpandibles temporarios en pacientes con 
acalasia con recidiva sintomática postratamiento.
Materiales y métodos : Se realizó un estudio retrospectivo de corte transversal, observacional, multicentrico 
donde se incluyeron  pacientes derivados entre el 1/1/2012 y el 1/1/2013 con falla  postratamiento (cirugía o 
dilatación neumática) definida por alteración del vaciamiento  esofágico minutado (VEM)  y disfagia. A todos 
los pacientes se les  realizó además manometría esofágica.
Se coloco un stent autoexpandible de 80 mm x 25 mm por un periodo de 7 dias Se evaluaron tasa de  éxito y 
complicaciones en la colocación y extracción del mismo.Luego de la extracción se controlo a los pacientes por 
clinica y vaciado cada 1 mes por 6 meses.
Resultado : Se incluyeron 3 mujeres con una edad promedio de  58,3 años (35-78) y un IMC promedio 
de 20,5. Dos pacientes tenian disfagia grado III y la restante grado II. Tenian grados radiologicos II, III y 
IV (Resano Malenchini) todos con vaciado retardado. Dos  pacientes tenían cirugía previa (una de ellas fue 
reoperada).Ambas tuvieron 2 dilataciones prequirurgicas y en la no operada se realizo toxina botulínica. En 
la reoperada se realizaron dos dilataciones entre el 1er y el 2do procedimiento quirúrgico. Las 3 pac tuvieron 
serología – para chagas. 
En todos los casos la colocación y extracción del stent fue exitosa y sin complicaciones mayores. En una de 
ellas se retiro a las 24 hs por dolor torácico y en otra hubo migración distal a estomago. Todos los pacientes 
presentaron en el seguimiento mejoría del grado de disfagia y disminución del tiempo de vaciado esofágico. 
Conclusion : Si bien el número  es pequeño y el seguimiento aun es corto, la colocación de stents parece un 
tratamiento efectivo y seguro  en este grupo de pacientes.
Pacientes con acalasia 

  Paciente 1 Paciente 2 Paciente 3

Edad 35 78 62
Disfagia III III II
Pirosis/regurgitación Si Si Si
Dolor torácico Si No No
Pérdida de peso (kg) 16 kg. 20 kg. 8 kg.
Serología Chagas Negativa Negativa Negativa
Grado II IV III
Manometría Acalasia Clásica o tradicional Acalasia Clásica o tradicional Acalasia Clásica o tradicional
VEDA Sin particularidades Sin Particularidades Sin Particualaridades
Nº Dilataciones 1 Dilatación a 30 mmhg. Sin respuesta 2 dilataciones más toxina botulínica 2 dilataciones previo a cirugía 
  sin respuesta (1º cirugía), 2 dilataciones 
   post 2º cirugia
Tratamiento farmacológico Nifedipina 20 mg/día Nifedipina 20 mg/día No recibió tratamiento farmacológico
Cirugía Heller + Nissen (Hosp Rossi 2010) No presento cirugía Heller en hospital Udaondo.
   Re Heller + Nissen (Hosp Italiano)
Stent 25 X 80 mm 25 X 80 mm 25 X 80 mm
Extracción A las 24 hs por dolor. Exitosa. A los 7 días. A los 7 días.
Radiología Favorable. Favorable (II/III) Favorable (II)
 Vaciamiento adecuado  
Evolución Clínica Disminución de la disfagia.  Disminución de la disfagia. Disminución de la disfagia.
 Favorable. Aumento de peso (10 kg) Favorable. Aumento de peso (18kg) Favorable. Aumento de peso (6 kg)

CC/O-03 

MELANOMA PRIMARIO DE ESOFAGO. TRATAMIENTO ENDOSCOPICO.
Imhof, H(1); Pierini, A(1); Pierini, L(1); Gianinetti, L(1); Burlando, E(1)
(1)Servicio de Endoscopia. Clinica de Nefrologia, Urologia y Enfermedades Cardiovasculares. 
Santa Fe - Argentina 

INTRODUCCIÓN: El Melanoma Primario de Esófago es una infrecuente patología, que 
representa el 0,1 % de las neoplasias esofágicas malignas y el 0,5 % de los melanomas no 
cutáneos. La estrategia terapéutica dependerá del estadio. Su tasa de  supervivencia es de 10 
meses con una sobrevida del  2.5 % a 5 años.
OBJETIVO: Presentación de Caso.
MATERIAL Y METODOS: Masculino de 70 años, que consulta por disfagia progresiva 
+ perdida peso, de meses evolución. Se realiza VEDA: donde se constatan en tercio medio, 
formaciones polipodeas, negruzcas, sangrantes al rose que obstruyen en forma parcial la luz 
esofágica. Se realiza EUS: formaciones parietales, de origen no vascular, se realizan biopsias 
que informan Melanoma Esofágico.
Se estatifica con PET-TC donde informa secundarismo axilar y pulmonar. Se decide conducta 
paliativa mediante la colocación endoscópica de Stent Esofágico Autoexpansible.El paciente 
evoluciona en forma satisfactoria.
CONCLUSIONES: El melanoma primario de esófago es una entidad maligna sumamente 
infrecuente. Al diagnostico el 50 % de los pacientes presenta secundarismo.
El PET-SCAN es el  gold estándar en la estatificación. En enfermedad localizada la Esofagec-
tómia Total es el tratamiento de elección; en enfermedad metastasica la paliación endoscópica 
de la disfagia ocupa un rol fundamental.

CC/O-01 

DILATACIÓN COLÓNICA CON PRÓTESIS AUTOEXPANSIBLE CUBIERTA.
Jury, G(1); Lopez Fagalde, R(1); Ramacciotti, G(1); Amieva, L(1); Dolan, M(1); Naiderman, 
D(1); Pastorino, M(1); Jury, R(1)
(1)Centro de estudios digestivos. Argentina.

Introducción
La estenosis colónica  post quirúrgica es una complicación infrecuente  de la cirugía laparos-
cópica que habitualmente se resuelve con dilatación endoscópica utilizando balón o Bujías de 
Savary-Miller con una respuesta superior al 95%. La estenosis refractaria es infrecuente y se 
presenta como un desafío terapéutico. Realizando una analogía con la respuesta de la estenosis 
benigna en vía biliar y esófago, se realizó tratamiento de estenosis refractaria de colon colocan-
do prótesis autoexpansible cubierta.
Objetivo
Presentar caso clínico con estenosis refractaria resuelta con la colocación de prótesis autoex-
pansible cubierta.
Caso clínico
Paciente de 73 años con episodio de diverticulitis aguda resuelta con operación de Hartmann. 
Luego de 4 meses se realizó colonoscopía observando diverticulosis. Se realizó recosntrucción 
del tránsito presentando filtración que requirió ostomía de protección. Se repite colonoscopía 
observando estenosis de la anastomosis a 15 cm del margen anal, se dilató 2 veces sin éxito, 
por lo que es derivado a este centro para nuevas dilataciones. Se realizaron 3 dilataciones hasta 
18 mm observando re-estenosis de la misma a 5 mm, por lo que se decidió colocar prótesis 
metálica cubierta de 11 cm por 25 mm, realizando cierre de colostomía a los 3 días de la colo-
cación. El paciente presenta tránsito a los 3 días y a los 6 días se presenta migración distal del 
stent, siendo retirado por vía endoscópica, observado luz de 14 mm que permite el paso de co-
lonoscopio. A tres meses del procedimiento presenta  transito conservado sin otros síntomas.
Conclusión                                     
Se coloco prótesis autoexpansible cubierta en estenosis benigna post-operatoria de colon, con 
buena evolución, evitando la reintervención quirúrgica con la complejidad técnica y la morbi-
mortalidad asociada que esto conlleva. Si bien se necesita evaluar resultados a largo plazo esta 
es una alternativa terapéutica a tener en cuenta en pacientes que no respondan al tratamiento 
clásico de esta patología.
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CC/O-06 

TRATAMIENTO DE LA NECROSIS PANCREÁTICA INFECTADA GUIADO POR 
ENDOSONOGRAFÏA
Pierini, A(1); Imhof, H(1); Pierini, L(1); Gianinetti, L(1); Burlando, E(1)
(1)Clinica de Nefrologia, Urologia y Enfermedades Cardiovasculares. Santa Fe, Argentina 

INTRODUCCION:
La necrosis pancreática afecta aproximadamente al 20 % de los paciente con pancreatitis agu-
da, la infección de la necrosis es una seria complicación que incrementa la mortalidad hasta un 
40 %. El manejo quirúrgico clásico mediante necrosectomia abierta tiene una alta morbilidad 
(20-60%) y mortalidad (5-30%).
El tratamiento endoscópico de la necrosis pancreática infectada ha surgido como una alter-
nativa con bajos índices de morbi-mortalidad,  la guía eco-endoscópica ha minimizado los 
riesgos de hemorragia y facilitado la técnica en  pacientes sin compresión parietal gástrica.
OBJETIVO:  
Presentación de Caso.
MATERIAL Y METODO:
Masculino de 60 años con diagnostico de pancreatitis aguda grave idiopática que a las 3 se-
manas de evolución agrega cuadro de sepsis con TC  donde se evidencia  necrosis pancreática 
localizada con signos de infección (burbujas) por lo que se decide tratamiento endoscópico 
guiado por ultrasonografía.
Bajo EUS se realiza punción transgástrica obteniendo material purulento, se coloca drenaje 
nasobiliar. A las 48 hs. con el paciente en mejores condiciones clínicas se realiza dilatación del 
trayecto con balón, se accede a la cavidad realizando lavado y necrosectomia con canastilla 
de dormía,  se recoloca drenaje nasobiliar, realizando lavado por goteo, el procedimiento se 
repite por 4 sesiones, con resultado satisfactorio por controles clínicos y tomograficos. A las 3 
semanas del primer procedimiento se retira drenaje nasobiliar y se coloca doble pig tails de 10 
French dando el alta sanatorial al paciente.
Control tomografico a los 45 días con ausencia de necrosis por lo que se retira drenaje por 
endoscopía.
El paciente evoluciona en forma satisfactoria sin complicaciones.
CONCLUSION:
Presentamos un  caso de necrosis pancreática infectada tratado en forma eco-endoscópica con 
resolución completa.
Consideramos que el tratamiento Eco-endoscópico de la necrosis pancreática infectada es un 
método seguro y efectivo, surgiendo como una alternativa al tratamiento quirúrgico clásico, 
en casos seleccionados.

CC/O-04 

DIAGNÓSTICO INFRECUENTE DE MASA MEDIASTINAL MEDIANTE PUN-
CIÓN GUIADA POR ECOENDOSCOPIA
Grillo, V(1); Villaverde, A(1); Cura, P(1); Chopita, N(1)
(1)Servicio de Gastroenterología, HIGA San Martín, La Plata, Argentina 

Introducción: El diagnóstico de masas mediastinales de etiología desconocida constituye una 
de las principales indicaciones de la punción de mediastino guiada por Ecoendoscopia.
 
Objetivo: Presentar un caso clínico donde se muestra la utilidad de la punción de mediastino 
guiada por Ecoendoscopia para el diagnóstico de masas de etiología desconocida.
 
Métodos: Paciente de 74 años que consulta por disfagia progresiva de 6 meses de evolución. 
Se realiza Videoendoscopia Digestiva Alta donde se evidencia lesión de aspecto subepitelial 
que hace impronta en la luz del tercio medio esofágico, dura al tacto endoscópico. Se solici-
ta Tomografía de Tórax donde se observa lesión con densidad de partes blandas en lóbulo 
inferior pulmonar derecho, que se extiende hacia la porción distal del hilio pulmonar y se 
acompaña de adenopatía hiliar homolateral y masa mediastinal a nivel paraesofágico izquier-
do. Se realiza Lavado Broncoalveolar que informa mínimos fragmentos correspondientes a 
epitelio bronquial, siendo el material muy escaso para realizar técnicas de inmunomarcación. 
Posteriormente se solicita Tomografía por Emisión de Positrones que informa lesión primitiva 
hipermetabólica pulmonar inferior derecha con compromiso ganglionar hiliar ipsilateral y 
mediastinal contralateral.
 
Resultados: Se decide realizar Ecoendoscopia Lineal donde se evidencian al menos tres ade-
nomegalias paraesofágicas, que miden 25, 30 y 38 mm de diámetro. Se realiza Punción con 
rescate de material para histología, sin complicaciones inmediatas al procedimiento. El resul-
tado de Anatomía Patológica informa mucosa bronquial con carcinoma con diferenciación 
neuroendócrina. El estudio Inmunohistoquímico revela: Citoqueratina (+), Citoqueratina 5 
(+), Cromogranina (+), Sinaptofisina (+), CD 56 (+), TTF (-), CDX 2 (-).
 
Conclusión: El diagnóstico de ganglios linfáticos de etiología desconocida mediante punción 
del mediastino guiada por Ecoendoscopia constituye una alternativa minimamente invasiva 
y segura, especialmente si se compara con procedimientos diagnósticos quirúrgicos más in-
vasivos.

CC/PD-01 

PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO: ESTENOSIS ESOFÁGICA BENIGNA 
RECURRENTE
Machuca Zambrano, F; Ciarlo, C(1); Baez, E(1); Curras, A(1)
(1)Clinica Santa Isabel. Argentina.

Introducción
La estenosis esofágica benigna es el resultado de múltiples patologías que comprometen al 
esófago.La más frecuente es la enfermedad por reflujo gastroesofágico que produce estenosis 
péptica. Como alternativas terapéuticas para la estenosis péptica  se encuentran los inhibidores 
de bomba de protones,las dilataciones mecánicas y neumáticas. Se dispone también de stents 
plásticos y metálicos para el manejo de la disfagia
Objetivo
Se presenta la experiencia de un paciente con disfagia secundaria a estenosis peptica que recibió 
tratamiento con dilataciones mecánicas y la colocación de un stent metálico autoexpansible.
Caso clínico
Paciente de 78 años con antecedentes de diabetes tipo II y Enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica.Presentaba disfagia de 4  años de evolución. Recibió radioterapia por indicación de 
Oncología  por su patología esofágica. Se realizó seriada esofagogastroduodenal que exhibía  a 
nivel  esofágico una estenosis a nivel del tercio inferior con dilatación proximal moderada, her-
nia hiatal y reflujo gastroesofágico . VEDA con mucosa de aspecto metaplásico entre los 35 y 
38 cm de la arcada dentaria superior, con estenosis infranqueable a los 38 cm; úlcera de forma 
irregular de 1 cm de fondo fibrinosocon bordes friables e indurados. Impresión diagnóstica: 
Esofagitis grado IV ( LA) y lesión atipica cardial. Informe anatomopatológico:Lesión ulcerada 
con colonización micótica superficial. 
Evolucionó con disfagia y pérdida de peso. Se realiza nueva endoscopía que informa estenosis 
a 38 cm con bordes fibróticos y pseudodivertículo con informe anatomopatológico de una 
mucosa esofágica típica y granuloma inflamatorio.
Se realizó TC de torax que mostraba un engrosamiento de la pared esofágica inferior y a nivel 
cardial. Como tratamiento recibió 9 dilataciones endoscópicas y tratamiento con inhibidores 
de bomba de protones por recidiva de la estenosis. Se colocó stent metálico autoexpandible. 
Evolucionó de manera favorable, con extracción de la prótesis al mes sin reiterar episodios 
de disfagia.
El paciente intercurre con fractura de cadera , con infección del sitio quirúrgico en el posto-
peratorio y posteriormente fallece
Conclusión
Los stents metálicos podrían ser una alternativa para mejorar la sintomatología de una esteno-
sis benigna, como ocurrió en este caso.

CC/O-05 

MISTERIO (BILIAR) SIN RESOLVER...
Viscardi, J(1); Guidi, MA(1); De Maria, JC(1); Promenzio, E(1); Ragone, F(1); Curvale, 
C(1); Hwang, HJ(1); Djivelekian, S; Brodersen, C(2); Matano, R(1)
(1)Seccion de Via Biliar y Pancreas, Servicio de Gastroenterologia, Hospital El Cruce, Floren-
cio Varela, Argentina (2)Servicio de Gastroenterologia, Hospital Durand, CABA, Argentina 

Introducción: En los últimos años la Colangiografía retrógrada endoscópica (CPRE) ha evo-
lucionado en su utilidad como método diagnóstico, para transformarse en un procedimiento 
casi estrictamente terapéutico. Junto al juicio clínico, estudios de laboratorio y de imágenes no 
invasivos, juega un rol clave en el manejo de pacientes con obstrucciones biliopancreáticas. Sin 
embargo, en contadas situaciones puede haber discrepancias entre los hallazgos imagenológi-
cos y endoscópicos, resultando incierta la etiología final de algunos pacientes con síndrome 
coledociano (SC).
Objetivo: Reportar en forma interactiva un caso poco frecuente de SC abordado con todos los 
estudios complementarios de imágenes y varias CPREs.
Caso Clínico: Paciente de 72 años con antecedentes de diabetes tipo II, colecistectomía con-
vencional hace 14 años y estenosis péptica de bulbo duodenal. Presenta colangitis aguda en 
septiembre 2012, por lo que se realiza 1° CPRE que encuentra úlceras duodenales múltiples 
e imagen dudosa de molde litiásico biliar proximal con afinamiento de colédoco distal, por 
lo que se realiza papilotomía (EPT) y colocación de prótesis biliar, con evolución favorable. 
Ante la duda del cuadro etiológico biliar se solicitan tomografías, pruebas de laboratorio y 
marcadores tumorales, colangiopancreatografía magnética nuclear (CPRMN) y ecoendosco-
pía. Se plantearon como diagnósticos diferenciales probables desde las causas más frecuentes 
como la coledocolitiasis, los tumores biliopancreáticos sólidos y la pancreatitis crónica, hasta 
entidades raras como el síndrome de Zollinger Ellison, las neoplasias quísticas de páncreas y 
los adenomas biliares endoluminales, sin arribarse a un diagnóstico final, ya que los todos los 
estudios mostraron hallazgos disímiles. En marzo de 2013 se decide 2° CPRE, donde se extrae 
stent previo, abundante barro biliar y se constata vía biliar deshabitada. El paciente intercurre 
12 hs más tarde con colangitis severa supurativa, por lo que requiere 3°CPRE que evidencia 
vía biliar normal, y se decide colocación de nueva prótesis, con resolución de la complicación. 
Hasta la fecha el paciente se mantiene asintomático y en buen estado general, pero se desco-
noce el diagnóstico final del caso.
Conclusión: A pesar de disponer de todas las herramientas diagnósticas para el manejo de un 
paciente con SC, en ocasiones su etiología puede resultar incierta y hasta puede ser necesario 
varios abordajes endoscópicos o quirúrgicos para su resolución, con el riesgo de presentar 
complicaciones propias del procedimiento. La interpretación clínica y el trabajo de un equipo 
interdisciplinario siguen siendo fundamentales para la resolución final del paciente con pato-
logía biliopancreática.
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CC/PD-04 

ÚLCERA GÁSTRICA PENETRANTE A BAZO: UNA COMPLICACIÓN POCO FRE-
CUENTE
Brunatto, LS(1); Barrionuevo, RV(1); García Bustos, F(1); Lucero, SR(1); Bulgheroni, 
DA(1); Maretich, CE(1); Ruggieri, JP(2)
(1)Servicio de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva, Hospital Misericordia Nuevo Si-
glo, Córdoba, Argentina. (2)Departamento de Cirugía, Hospital Misericordia Nuevo Siglo, 
Córdoba, Argentina 

Introducción: Los dos principales factores de riesgo implicados en la patogénesis de la úlcera 
gástrica son el Helicobacter pylori y el consumo de AINEs. La hemorragia digestiva es su 
complicación más frecuente. La penetración se presenta solamente en el 20 % de los casos, 
siendo excepcional aquella que compromete la arteria esplénica. Un diagnóstico temprano es 
muy importante para prevenir la morbimortalidad debido al sangrado profuso que generan. 
El tratamiento definitivo usualmente comprende el control del sangrado y ligadura del vaso, 
ya sea mediante tratamiento endoscópico, arteriográfico o quirúrgico.
Objetivo: Describir un caso de una paciente con hemorragia digestiva alta secundaria a úlcera 
gástrica penetrante a bazo con requerimiento de tratamiento quirúrgico.
Paciente y métodos: Paciente femenina de 39 años de edad, con APP de consumo de AINEs 
en supradosis, que ingresa a guardia por hemorragia digestiva alta de 48 horas de evolución, 
con descompensación hemodinámica. Al ingreso Hto 6.8 %, Hb: 1.7gr/dl, APP: 67 %. Se 
realiza tratamiento médico y esofagogastroduodenoscopía donde se observa, úlcera gástrica 
Forrest II b de 4 cm aproximadamente sobre cara posterior hacia curvatura mayor, se realiza 
escleroterapia con adrenalina 1/10000 + coagulación bipolar. A las 72 horas presenta nuevo 
episodio de sangrado, por lo que se reendoscopiza observándose úlcera gástrica Forrest I b. Se 
efectúa esclerosis con adrenalina 1/10000 + coagulación bipolar. A los pocos días se constata 
resangrado. Se transfundieron 11 unidades de glóbulos rojos y 5 de plasma fresco en total. 
Dado el carácter recidivante de la lesión, se decide tratamiento quirúrgico de la misma. Diag-
nóstico operatorio: úlcera gástrica penetrada a bazo, con compromiso de la arteria esplénica. 
Se realiza gastrectomía parcial + esplenectomía. No se objetiva malignidad en la biopsia.
Resultados: Paciente con buena evolución clínico-quirúrgica. Se otorga el alta a los 10 días.
Conclusión: Las úlceras mayores a 3 cm de diámetro están asociadas con un riesgo aumentado 
de complicaciones. La penetración ocurre más frecuentemente a páncreas, epiplón gastrohe-
pático, hígado, vía biliar, colon y mesocolon. Existen pocas publicaciones que mencionan la 
penetración a bazo con compromiso de la arteria esplénica. La intervención quirúrgica siem-
pre es necesaria y debería ser realizada en forma precoz, consistiendo en gastrectomía parcial y 
ligadura de la arteria involucrada.

CC/PD-02 

ESÓFAGO NEGRO: REPORTE DE TRES CASOS DE ESTA RARA ENTIDAD
Campos, LM(1); Scacchi, MA(1); Hermida, R(1); Notari, L(1); Maruelli, S(1); Chiriano, 
F(1); Villalba, J; Tosti, R(1); Quiroga, R(1); Barri, A(1); Caruso, S(1); Colombo, P(1); Lic-
ciardello, M(1); Perez Esteban, N(1)
(1)Servicio de Gastroenterología, Complejo Médico Policial Hospital Churruca Visca, 
CABA, Argentina 

INTRODUCCIÓN: La necrosis aguda del esófago, comúnmente conocida como “esófago negro”, 
es un trastorno poco frecuente caracterizado por la visión endoscópica de una mucosa de color negro, 
difusamente necrótica, circunferencial y de longitud variable, que afecta preferentemente el esófago 
distal y se detiene bruscamente en la unión gastroesofágica (UGE). La extensión proximal es común 
y todo el esófago puede aparecer negro. En su patogénesis intervienen la isquemia de la mucosa y 
el daño por reflujo gástrico, reconociéndose como factores predisponentes cualquier entidad clínica 
que favorezca éstas situaciones. La forma de presentación más frecuente es la hemorragia digestiva 
alta (HDA).
OBJETIVO: presentar tres pacientes con HDA y factores de riesgo en quienes se halló necrosis aguda 
del esófago en la videoendoscopía digestiva alta (VEDA).
PACIENTES: Caso 1. Hombre de 80 años hipertenso, postrado, internación reciente en Terapia 
Intensiva, reingresa por dolor abdominal y vómito alimentario con estrías sanguinolentas, se coloca 
sonda nasogástrica (SNG) con 600 ml de débito tipoborra de café. VEDA: desde los 25 cm de arcada 
dentaria superior (ADS) mucosa esofágica de color negro con erosiones, que compromete toda la 
circunferencia y se extiende hasta la UGE. Estómago y duodeno sin lesiones. Caso 2. Hombre de 76 
años hipertenso, dislipémico, cardiopatía isquémica, consulta por hematemesis. VEDA: mucosa páli-
da con placas negras que confluyen circunferencialmente en todo el trayecto esofágico hasta la UGE. 
Estómago lago hemático, sin lesiones. Duodeno: en cara anterior de bulbo úlcera menor a 10 mm 
con fondo cubierto por fibrina (Forrest III), 2° porción duodenal sin lesiones. Caso 3. Hombre de 
66 años diabético insulinorrequiriente, cáncer de colon estadío IV, consumo de antiinflamatorios no 
esteroideos por dolor secundario a metástasis óseas, consulta por vómitos alimentarios incoercibles, 
se coloca SNG con 400 ml de débito tipo borra de café. VEDA: desde los 22 cm de ADS mucosa 
esofágica negra, friable, circunferencial que se extiende hasta la UGE. Estómago: lago borráceo, en 
canal pilórico úlcera de 15 mm con mancha parda en su interior (Forrest II C). Duodeno sin lesiones.
RESULTADOS: todos fueron internados en sala general, recibiendo el mismo tratamiento: reposo 
digestivo, hidratación endovenosa, inhibidores de la bomba de protones (IBP) en infusión continua. 
El paciente del caso 1 falleció al poco tiempo, los otros dos lograron la recuperación completa.
CONCLUSIÓN: el esófago negro es una rara entidad que aparece en un contexto clínico determina-
do en el cual existe isquemia por compromiso hemodinámico y, generalmente,  obstrucción al tracto 
de salida gástrico con la consecuente injuria química por reflujo. Su aspecto en la VEDA es caracte-
rístico. El tratamiento se basa en la reanimación del paciente, corrección de las condiciones médicas 
subyacentes, institución de la terapia con IBP y monitoreo de los signos de infección o perforación. 
La mortalidad es alta y se relaciona con la enfermedad subyacente y el perfomance status del paciente. 
La estenosis es una complicación tardía poco frecuente.

CC/PD-05 

POLIPOS GÁSTRICOS MULTIPLES.SON SIEMPRE BENIGNOS?
Promenzio, E(1); Nieves, HS(1); Rodera, B(2); De Jesús, G(2); Bossio, J(2); Stifman, G(3); 
Garcia, E(3); Foppiani, JC(4)
(1)Unidad de gastroenterología y endoscopía digestiva, hospital Isidoro Iriarte, Quilmes (2)
Servicio de Clínica Médica, Hospital Isidoro Iriarte, Quilmes (3)Servicio de Anatomía Patoló-
gica, Hospital Isidoro Iriarte, Quilmes (4)Jefe de Unidad de Gastroenterología y Endoscopía 
Digestiva, Hospital Isidoro Iriarte, Quilmes. Argentina.

Introduccion : Los pólipos gástricos multiples en su mayoría corresponden a pólipos hiperplasicos o de 
glándulas fundicas sin bien en un bajo porcentaje (0,6-2 %)  pueden deberse a carcinoides gástricos. 
Existe una subclasificacion en 4 tipos de acuerdo a su etiología, enfermedades asociadas y pronostico. 
Los de tipo I constituyen el 70-80 % de los TNE gástricos, 77 % son multiples lesiones elevadas < 1 cm 
en cuerpo y/o techo. Se asocian a gastritis cronica atrofica  autoinmune.Tienen una mortalidad a 5-10 
años similar a la pobl. gral.
Objetivo :  Reportar un caso de pólipos gástricos multiples donde se realizo diagnostico de  tumor neu-
roendocrino bien diferenciado gastrico (carcinoide gastrico) multiple tipo I asociado a gastritis cronica 
atrofica autoinmune.
Caso Clinico : Paciente femenina de 42 años que consulta por dispepsia de 2 meses de evolución. Ant. 
de anemia microcitica hipocromica de  5 años de evolucion, sin sangrado evidente. Hace 2 años metro-
rragias a repeticion por miomatosis uterina por lo que fue sometida a histerectomia total sin correcion 
de la anemia.
Examen Fisico : Paciente obesa con IMC > 35, en buen estado general con examen físico normal.
Laboratorio : Anemia microcítica hipoocrómica (Hto 27 % Hb 8,9 VCM 71 HCM 23) ERS 20 mm/h 
ferremia 45 TSH normal Serología para enfermedad celíaca negativa.
Ecografia : Abdominal y tiroidea normal. Ecocardiograma : Normal.
VEDA : Multiples lesiones elevadas sesiles de entre 3- 7 mm en cuerpo gastrico (curvatura mayor) sobre 
mucosa con aumento de transparencia vascular. Se resecan algunas de ellas y se envian a AP. Se toman 
muestras de antro y D2.
VCC : hasta ciego normal.
Anatomía patológica:  BIOPSIAS POLIPOS GASTRICOS : Proliferación de células con núcleos de 
contorno regular, cromatina granular, nucléolo inconspicuo y escaso citoplasma, dispuetas en nidos 
y trabéculas, infiltrando focalmente la capa muscular de la mucosa. Aisladas figuras mitóticas. IHQ : 
citoqueratina AE1AE3, sinaptofisina y cromogranina +. Indice de proliferación Ki- 67 de 2%. H pylori 
negativo.Estos hallazgos son vinculables a un Tumor Neuroendócrino Múltiple  grado 1 (tumor Car-
cinoide) (OMS) en el contexto de una gastritis cronica atrofica autoinmuneBIOPSIA DE D2 Marsh 0
Marcadores : Cromogranina A : 11 (X3)  Gastrina : 448 pg/ml (X4)  Ac anti celulas parietales (IFI):  + 
1/160  Ac. Anti factor intrinseco : -  Vit B12 : normal.
TAC DE TORAX ABDOMEN Y PELVIS C/CTE : NORMAL.
Octreoscan : NORMAL. No se realizo EUS.
Evolución y seguimiento : De acuerdo al tipo, grado histológico y estadio se decidió el tto endoscópico 
con polipectomia multiple/mucosectomia y seguimiento inicial a los 6 meses y luego cada 1-2 años.
CONCLUSION : Los TNE gástricos, aunque infrecuentes deben considerarse entre los diagnosticos 
diferenciales en el paciente con pólipos gástricos. El tratamiento endoscópico en estos casos es efectivo y 
con resultados a largo plazo similares a la cirugía.

CC/PD-03 

A PROPÓSITO DE UN CASO: ESTENOSIS REFRACTARIA DE ANASTOMOSIS 
ESOFAGOGÁSTRICA
Casalini Vañek, A(1); Fernandez Briozzo, ML(1); Gonzalez, JA(1); Viscardi, JP(1); Padin, 
LF(1); Mangoni, A(1); Steinberg, L(1); Quiñones, SA(1); Caldo, I(1); Trela, E(1); Del Ne-
gro, JJ(1); Casbarien, O(1); Marillet, M(1)
(1)Hospital de Agudos “Carlos G. Durand”, Unidad de Gastroenterología. Argentina.

Introducción
Las estenosis esofágicas son un problema comúnmente encontrado en la práctica de gastroen-
terología. Pueden ser de etiología maligna o benigna. La disfagia es el síntoma principal, inde-
pendientemente del origen de la estenosis. La piedra angular del tratamiento cuando son de 
etiología benigna es la dilatación, que por lo general resulta en alivio sintomático. Sin embargo 
algunos casos pueden evolucionar a estenosis recurrentes. Resulta importante diferenciar en-
tre estenosis esofágicas simples (focales, estenosis rectas con un diámetro que permite paso 
endoscopio) y las complejas (de longitud mayor a 2 cm, estenosis tortuosas con un diámetro 
estrecho) a fin de realizar una correcta elección del tratamiento. Son consideradas refractarias 
cuando no pueden ser dilatadas a un nivel de diámetro, y son consideradas un desafío para el 
endoscopista. Dentro de las opciones terapéuticas, se incluyen la colocación de stents tempo-
rales y la terapia de incisión. 
Caso clínico
Presentamos un paciente masculino de 59 años de edad, con antecedentes de tabaquismo de 
larga data y carcinoma escamoso moderadamente diferenciado de esófago con tratamiento 
quirúrgico en julio de 2012  (esofagectomía con anastomósis esofagogastrica, margen distal 
de resección 2mm, proximal 7cm, estadio  T2, N0 (0/6), Mx). Alimentado por yeyunostomía 
desde agosto de 2012.
En seguimiento en nuestro servicio desde septiembre de 2012 por estenosis de la anastomosis 
esofagogástrica a 25 cm de ADS. Se realizan dilataciones seriadas con Bujías de Savary: 5 
sesiones con bujías desde 5mm hasta 14 mm máximo, 3 sesiones con bujías desde 10mm a 
15mm máximo más inyección  mucosa de triamcinolona. Evoluciona con disfagia a sólidos y 
se constata recidiva de la estenosis.
Se realizó tomografia de torax, abdomen y pelvis con y sin contraste, endoscopía digestiva alta 
con cepillado y toma de múltiples biopsias, siendo negativas para recidiva de su enfermedad 
de base.
En enero de 2013, se coloca prótesis esofágica de nitinol totalmente recubierta autoexpandible 
de 20 x 70 mm, bajo visión endoscópica y radioscópica. Luego de 6 semanas de su coloca-
ción, el paciente evoluciona con afagia súbita y se evidencia migración del stent y estenosis 
infranqueable. Se realiza dilatación con balón CRE hasta 20 mm (6 atm) y se extrae prótesis. 
Se continua con dilataciones periodicas con balon CRE hasta 15, 19 y 20 mm cada 15 días 
para paliar disfagia.
Qué conducta tomaría Ud.?
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HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA. ETIOLOGÍA POCO FRECUENTE
Bernardi, GM(1); Mammana, M(1); Defagó, MR(1)
(1)División de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva. Nuevo Hospital San Roque. Cór-
doba. Argentina 

 
Introducción: El Síndrome Antifosfolípido (SAF) es una enfermedad autoinmune, sistémica, 
definida por presencia de complicaciones tromboembólicas, muerte fetal, abortos recurrentes 
y títulos elevados de anticuerpos antifosfolípidos persistentes. Puede ser primario o secunda-
rio, este último en pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico, infecciones, neoplasias y con-
sumo de drogas. Una variante aguda es el Síndrome Antifosfolípido Catastrófico que conduce 
a microangiopatía trombótica masiva e insuficiencia multiorgánica.
Objetivo: Presentación de un caso con Hemorragia Digestiva Alta asociada a Síndrome An-
tifosfolípido.
Caso clínico: Paciente masculino de 36 años, con antecedentes de ACV isquémico y epilep-
sia, ingresa por presentar convulsiones tónico clónicas generalizadas y depresión del sensorio. 
Al examen físico, paciente soporoso, afebril, hemiplejía facio-braquio-crural derecha, tensión 
arterial 170/100.
Laboratorio con Hb 13.7g% Hto 39% GB 7300/mm3 glucemia 54mg% urea 150mg% 
creatinina 8mg% Na+ 138mEq/L K+ 7.5mEq/L. Se realiza intubación endotraqueal. Pasa a 
terapia intensiva. Se inicia hemodiálisis.
Métodos complementarios: TAC cerebral con imagen hipodensa en hemisferio izquierdo. 
Ecocardiograma con insuficiencia mitral y tricuspídea con dilatación de cavidades izquierdas.  
Ecografía abdominal con litiasis vesicular.
Evoluciona febril y con leucocitosis, desarrolla neumonía intrahospitalaria asociada a respi-
rador. Recibe múltiples esquemas antibióticos. Durante su internación, presenta melena con 
descenso brusco del hematocrito. Se realiza video endoscopía digestiva alta con múltiples le-
siones elevadas esofágicas, redondeadas, rojo-violáceas, de 5-8 mm, friables, aspecto vascular, 
algunas con exudado. En cuerpo y techo gástrico lesiones redondeadas, planas, rojas de 2 a 4 
mm. Laboratorio inmunológico con Anticoagulante lúpico (+). Se descartan otras enfermeda-
des. Se comienza tratamiento con pulsos de corticoides con buena evolución clínica. A las 2 
semanas, se realiza control endoscópico con resolución de las lesiones antes descriptas.
Conclusión: La Hemorragia Digestiva es una complicación excepcional en el Síndrome Anti-
fosfolípido, la mayoría de los casos descritos son secundarios a lesiones isquémicas. La variante 
catastrófica es aún más rara pero debe tenerse en cuenta  entre los diagnósticos diferenciales. 

CC/PD-06 

GASTRINOMAS ASOCIADOS A NEM I
Di Palma, G(1); Barbieri, C(1); Jordan Moreno, C(1); Fontana, D(1); Waldbaum, C(1); 
Sorda, J(1); Antelo, P(1)
(1)Hospital de Clinicas José de San Martín 

Paciente masculino de 42 años con diagnóstico de sme. de Zollinger- Ellison (Pirosis, dis-
pepsia y antecedentes de ulcera peptica en tto con IBP desde hace varios años) en contexto 
de NEM 1 (hiperparatiroidismo primario con paratiroidectomia subtotal y estudio genetico 
positivo, 3 años previos a la consulta).
En el laboratorio presenta gastrina >1000 pg/ml y en los estudios de estadificacion no presenta 
metastasis a distancia.
En la endoscopia digestiva alta se observa sobre curvatura mayor de cuerpo gástrico una lesión 
submucosa sésil con ulceración central de aprox 1 cm y, en duodeno, 3 lesiones submucosas 
en bulbo duodenal de 6 mm a 1 cm y 4 lesiones submucosas con ulceración central de 1 a 1.5 
cm en segunda porcion duodenal. 
Se realiza gastrostomía y duodenotomía, con palpación y asistencia endoscópica intraoperato-
ria, con extirpacion de las lesiones descriptas.
Luego de la cirugía se indica octeotride evolucionando de manera satisfactoria.
La anatomia patologica de las piezas resecadas corresponden a tumores neuroendocrinos con 
inmunohistoquimica positiva para cromogranina A y sinaptofisina.
Se interpreta el cuadro como sme. de Zollinger- Ellison secundario a múltiples gastrinomas 
gastricos y duodenales, en contexto de NEM I.

CC/PD-09 

MANEJO ENDOSCÓPICO CON STENT AUTOEXPANSIBLE DE LA PERFORA-
CIÓN ESOFÁGICA
Martinez, F(1); Iriarte, SM(1); Aldabe, N(1); Lotero Polesel, J(1); Canteros, S(1); Syriani, 
C(1); Andrush, A(1); Catuogno, P; Ledesma, C; Perez Martinez, S(1); Sanchez Alvarenga, 
O(1); Carrion, AP(1); Moreno Negri, JM(2)
(1)Gastroenterologia, Hospital Militar Central, CABA, Argentina (2)Cirugia General, Hospi-
tal Militar Central, CABA, Argentina 

Introducción:
La perforación esofágica después de la endoscopía o cirugía puede ser un evento devastador. La 
terapia tradicional a menudo ha consistido en la reparación quirúrgica del esófago.  
Al menos la mitad de las perforaciones son iatrogénicas, sobre todo en relación con la instru-
mentación endoscópica  y los procedimientos quirúrgicos,  mientras que cerca de un 1/3 son 
perforaciones espontáneas. La mortalidad  oscila entre 12% y 50% en la mayoría de las series 
modernas a pesar de los avances en la técnica quirúrgica, cuidados intensivos y terapia antimi-
crobiana. Recientemente, la colocación de stent esofágico se ha utilizado para complementar 
el tratamiento de estos pacientes. La perforación esofágica o gástrica durante la funduplicatura 
laparoscópica resulta primariamente de injurias durante la disección retroesofágica o incorrec-
to pasaje de las bujías, siendo rara y mortal. Por lo que la sospecha clínica precoz y el diag-
nóstico por imágenes es importante en el manejo  para lograr un buen resultado terapéutico. 
Las opciones terapéuticas son la reparación quirúrgica o resección, la colocación endoscópica 
de stent autoexpandible o, en casos seleccionados, el tratamiento conservador. 
Caso clínico: masculino de 62 años con ERGE y Esófago de Barrett que fue sometido a cirugía 
laparoscópica de funduplicatura de Nissen con complicación postoperatoria de perforación de 
esófago distal tratada con colocación de stent esofágico siliconado autoexpansible, removible, 
con buena evolución postoperatoria y resolución de la perforación esofágica. 
La rareza de esta emergencia hace difícil la toma de decisiones basada en la evidencia. La 
colocación de stent autoexpansible fue segura y eficaz .
Comentario: La colocación dio como resultado el inicio precoz de la nutrición oral, buena 
evolución. La implantación de stent recubiertos  en pacientes comprometidos con perforación 
esofágica es una alternativa segura y viable al tratamiento quirúrgico.

CC/PD-07 

QUISTE DE DUPLICACIÓN GÁSTRICO
Daino, DF(1); Contreras, M(1); Siri, C(1); Carrillero, M(1); Rome, J(1)
(1)Hospital San Roque de Gonnet. Buenos Aires. Argentina 

Introducción. Los quistes de duplicación gastrointestinales son anomalías congénitas infre-
cuentes y rara vez se diagnostican en adultos. En el 35 % la afectación es ileal y solo el 8% 
de los casos afectan al estómago. Suelen ser asintomáticos, pueden tener comunicación con  
estómago y frecuentemente se hallan sobre curvatura mayor. La etiología el origen embrioló-
gico es desconocida. En el 35% de los casos se asocian a otras alteraciones congénitas; como 
páncreas anular, páncreas heterotópico o alteraciones vertebrales de tipo espina bífida. En 
cuanto al diagnóstico, en la tomografía de abdomen pueden verse como lesiones sólidas hasta 
en un 70% de los casos. Existen pocas publicaciones que mencionen la utilidad de la ecoen-
doscopía. La cirugía está recomendada para los casos en los que se presentan síntomas como 
consecuencia de la compresión de órganos huecos.
Objetivo. Describir una patología poco frecuente.
Caso clínico. Paciente de 78 años de edad, que es derivada desde otra institución, para estu-
dio de lesión elevada gástrica. Paciente asintomática, hipertensa en tratamiento con enalapril,  
IMC de 32. Se realizó video endoscopia alta, observándose en fornix  y curvatura mayor lesión 
elevada, lobulada, de 5 cm, recubierta con mucosa sana y de aspecto subepitelial. Se toman 
biopsias. Anatomía patológica: Infiltrado linfoplasmocitario difuso con nódulos linfoides, con 
presencia de Helicobacter Pylori; compatible con gastritis crónica inespecífica. Laboratorio: 
Hto 35.8, TGO 40, TGP 48. Se realizó TC de abdomen que informó engrosamiento parietal 
circunferencial y asimétrico con componente de densidad sólida y calcificaciones internas, en 
relación con la región superior de la curvatura mayor gástrica. Ecoendoscopía: lesión subepi-
telial subcardial anecoica de 5 cm de diámetro con ecos refringentes móviles en su interior y 
contenido ecogénico. A través de punción con aguja fina se obtuvo material mucoide, que 
al examen citológico evidenció histiocitos espumosos y  células cilíndricas, compatible con 
quiste de duplicación.
Conclusión. Actualmente no existen recomendaciones establecidas sobre el diagnostico y la 
terapéutica de los quistes de duplicación asintomáticos. En el presente caso, la ecoendoscopía 
resultó ser una técnica segura y eficaz, que además permitió la obtención de material citohis-
tológico, imprescindible para el diagnóstico diferencial con otras entidades. Debido a que la 
paciente se presentó sin síntomas, se decidió una conducta expectante con seguimiento basado 
en evaluación clínica y endoscopías periódicas a fin de descartar una eventual complicación o 
malignización del quiste.
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HIPERPLASIA LINFOIDEA NODULAR CON DEFICIT SELECTIVO DE IGA
Banchero, A(1); Pagliere, N(1); Santilli, JP(2); Bosolino, A(1)
(1)Sanatorio Municipal Dr. Julio Mendez (Unidad de Gastroenterologia) (2)Sanatorio Muni-
cipal Dr. Julio Mendez (Unidad de Anatomia Patologica). Argentina.

Introducción: La hiperplasia linfoide nodular (HLN) del tracto gastrointestinal es un tras-
torno poco frecuente y su prevalencia es desconocida. La relación mujer:hombre es 2:1 y la 
edad media al diagnóstico es de 41 años. La localización más frecuente es el yeyuno-íleon, 
con evidencia endoscópica de múltiples nódulos mucosos que raramente exceden los 0,5cm 
de diámetro. La patogénesis es desconocida, aunque se postula un defecto en la maduración 
de los linfocitos B. Otras afecciones asociadas a NHL, incluyen inmunodeficiencia variable 
común, linfoma, e infecciones recurrentes, particularmente por Giardia Lamblia. Las manifes-
taciones más comunes son: diarrea crónica, pérdida de peso y dolor abdominal. Objetivo: Di-
fundir la importancia de los hallazgos endoscópicos para arribar al diagnostico de NLH y otras 
patologías asociadas. Caso clínico: Mujer, 65 años, antecedente familiar de CCR. Consulto 
por diarrea crónica no disentérica. Laboratorio: Hto: 42 GB: 8110 ESD: 27 Alb: 4.1 TSH: 
2.0 IgA total: 15 (50-300), IgG, IgM y LDH normales. EMA IgG -.TTG IgG -. Coprocul-
tivo y coproparasitologico: negativos. VEDA: Múltiples lesiones elevadas bulbares diminutas 
(biopsia: leve acortamiento de vellosidades y criptas, con menos de 10LIES/100enterocitos; en 
lamina propia folículos linfoides con centros germinales prominentes; anti-BCL2 positivo en 
linfocitos del manto y negativo a nivel centro-folicular). DII de aspecto normal; biopsia: rela-
ción criptovellositaria 1:3 y menos de 10LIES/100enterocitos. VCC: hasta íleon terminal, a 
ese nivel mucosa de aspecto nodular. Red vascular colonica conservada. Biopsia ileal: relación 
criptovellositaria conservada, aplanamiento vellositario  sectorial por presencia de folículos lin-
foides con centros germinales prominentes que contactan muscularis mucosae. Lamina propia 
con moderado infiltrado inflamatorio mixto. Resto de las biopsias sin particularidades. TID: 
distorsión de los pliegues yeyunales, sin estrecheces. Discusión: El  hallazgo endoscópico de 
NLH puede significar una problemática diagnóstica, pudiéndose confundir según la localiza-
ción con diferentes entidades como síndromes de poliposis intestinal. Es importante descartar 
linfoma e inmunodeficiencia común variable a fin de otorgar el tratamiento oportuno tem-
prano. Conclusiones: 1) NLH es una enfermedad rara sin claros consensos de seguimiento. 2) 
Debe distinguirse de una variedad de síndromes poliposicos para evitar diagnósticos erróneos 
y tratamientos radicales innecesarios.3) Es importante descartar infecciones y neoplasias en 
el seguimiento a largo plazo. 4) El hallazgo endoscopico de HLN permitirá su sospecha, el 
diagnostico temprano y posibilidad de tratamiento.

CC/PD-10 

MANEJO DE ESTENOSIS BENIGNA DE ESÓFAGO DE ETIOLOGÍA POCO FRE-
CUENTE Y RESOLUCIÓN DE COMPLICACIONES 
Erijimovich, M(1); Barros, R; Epele, J(1); Redondo, A(1); Carrica, S(1); Bolaños, S(1); Cho-
pita, N(1)
(1)Servicio de Gastroenterología, HIGA General San Martín, La Plata, Buenos Aires. Ar-
gentina.

INTRODUCCIÓN: Las enfermedades ampollares pueden afectar tanto la piel como las mu-
cosas. El compromiso esofágico es poco frecuente, pudiendo manifestarse endoscopicamente 
como ampollas, erosiones y eritema. Otros hallazgos característicos son anillos y estenosis, las 
cuales son de difícil manejo (refractarias), con mayor riesgo de complicaciones.
OBJETIVO: Presentar la resolución de un caso de estenosis benigna de esófago cervical de 
etiología poco frecuente y el manejo de una complicación derivada de éste procedimiento.
PACIENTES Y MÉTODOS: Paciente de sexo femenino de 63 años que consulta por disfagia 
progresiva para sólidos y líquidos de 1 año de evolución  asociado a pérdida de peso de 15 
kg aproximadamente. Como antecedente personal refiere diagnóstico de pénfigo vulgar hace 
15 años con mala adherencia al tratamiento con corticoides. Por tratarse de una disfagia con 
signos de alarma, dentro del plan de estudio se le solicita video endoscopía digestiva alta que 
informa inmediatamente por debajo del cricofaríngeo estenosis infranqueable que se dilata 
con bujía de Savary a 12mm, observándose distal a la misma, compromiso mucoso en forma 
continua y circunferencial y en tercio medio otra estenosis concéntrica infranqueable para la 
que se programa nueva sesión terapéutica. Se indica tratamiento con prednisona 40mg/día 
con diagnóstico presuntivo de pénfigo vulgar versus penfigoide bulloso cicatrizal.
Siete días más tarde se realiza nueva endoscopía constatándose a 20 cm de ADS estenosis 
concéntrica, infranqueable al paso del endoscópico, con mucosa friable. Se procede a la dila-
tación con bujía de Savary a 9,10.5 y 11 mm sucesivamente evidenciándose mucosa friable, 
esfacelada y sangrado espontáneo y entre hora 11 y 12 se observa desgarro profundo. Ante la 
sospecha de perforación se decide  la colocación de prótesis esofágica parcialmente cubierta de 
12 cm con 9 cm de cobertura de 18 mm de diámetro.
Se solicita tomografía con contraste oral en la que no se evidencia fuga de material de contraste 
ni signos de neumomediastino.
RESULTADOS: La paciente cursa internación durante 72 hs sin presentar complicaciones 
con buena tolerancia y progresión de la dieta. Dos semanas más tarde es recitada para rea-
lización de nueva video endoscopía digestiva alta realizándose extracción de la prótesis sin 
complicaciones inmediatas, lográndose progresar el endoscopio hasta el estómago sin resaltos. 
Presenta buena evolución clínica.
CONCLUSIONES: Para la resolución de éste caso de estenosis esofágica benigna se decidió la 
utilización de una de las técnicas de primera línea, la dilatación con bujías de Savary y se optó 
por el abordaje conservador al sospecharse una complicación de éste procedimiento obtenien-
do buenos resultados y encontrándose asintomática para disfagia en el seguimiento a 3 meses.

CC/PD-13 

TUMOR CARCINOIDE DE RECTO. REPORTE DE TRES CASOS
Tosti, RA(1); Scacchi, A(1); Quiroga, R(1); Villalba, J(1); Chiriano, F(1); Notari, L(1); Cam-
pos, L(1); Maruelli, S(1); Hermida, RC(1); Licciardello, M(1); Perez Esteban, N(1); Caruso, 
S(1); Colombo, P(1); Etchart, C(2)
(1)Servicio de Gastroenterología, Complejo Médico Policial Hospital Churruca Visca, 
CABA, Argentina (2)Servicio de Patología, Complejo Médico Policial Hospital Churruca 
Visca, CABA, Argentina 

INTRODUCCIÓN: Los tumores neuroendocrinos gastrointestinales (TNGI), son tumores raros 
derivados de las células neuroendócrinas.  Representan 2% de las neoplasias gastrointestinales y el 
0,49% de todos los tumores.  El más frecuente es el tumor carcinoide.  En el aparato digestivo, son 
más frecuentes en íleon y apéndice.  Sintetizan aminas bioactivas, péptidos como la Cromogranina A 
y factores de crecimiento.  Pueden presentarse en forma esporádica o asociados a síndromes familia-
res, y se estratifican según la tasa mitótica y el índice Ki-67.  Más del 50% de los TNGI de recto son 
asintomáticos, por lo que su diagnóstico constituye un hallazgo durante estudios endoscópicos.  Las 
neoplasias menores de 1 cm, producen metástasis en menos de 2%, mientras que los que sobrepasan 
los 2 cm, lo hacen en un 60 a 80%.
OBJETIVO: Presentar tres pacientes con localización infrecuente de tumor carcinoide, diagnostica-
dos como hallazgo en estudios endoscópicos con resección curativa.
PACIENTES: CASO 1. Mujer de 58 años, en estudio por reflujo gastro esofágico y screening. Se 
realiza video endoscopía digestiva alta (VEDA): esofagitis grado A y videocolonoscopía (VCC): pó-
lipo sésil de 5 mm a 5 cm del margen anal (MA).  Se realiza polipectomía con asa fría.  Anatomía 
Patológica (AP): Carcinoma neuroendócrino de bajo grado, con técnicas de inmunohistoquímica 
(TIH) positivas para enolasa, cromogranina y sinaptofisina.  Ki- 67 con bajo índice cinético (1-2 %).  
Se solicita RMN de abdomen,  pelvis y TAC de tórax sin evidencia de lesiones.  Cromogranina sérica 
normal.  La paciente evolucionó favorablemente, sin recidivas en los controles posteriores anuales.  
CASO 2. Mujer de 37 años, en estudio por anemia ferropenica, por lo que se realizó VEDA: sin 
hallazgo de lesiones.  VCC: dos pólipos sésiles menores a 5 mm en recto que se extraen con fórceps. 
AP: Tumor Carcinoide, con TIH positivas para cromogranina y sinaptofisina.  Ki- 67 con bajo 
índice cinético (< 1%).  Se solicita RMN y videoendocápsula endoscópica para estadificación sin 
evidencia de lesiones.  La paciente evoluciona libre de enfermedad hasta la fecha.  CASO 3. Mujer 
de 50 años, antecedente familiar de adenocarcinoma de colon.  Consulta por dispepsia y síntomas de 
colon irritable.  Se le solicita VEDA: gastropatía de aspecto crónico.  VCC: a 5 cm de MA, pólipo 
subpediculado de 8 mm, se reseca con asa caliente.  AP: tumor neuroendócrino grado I (WHO 2010: 
carcinoide).  TIH positivas para A E1- A E2, cromogranina y sinaptofisina.  Ki- 67 con bajo índice 
cinético (< 1%).  Pendientes: RMN de pelvis, TAC helicoidal de tórax y abdomen, ecografía tiroidea, 
mamografía, cromogranina sérica y 5- hidroxiindolacético en orina de 24 Hs. para estadificación y 
búsqueda de lesión en otro órganos. 
CONCLUSIONES: Los TNGI son un grupo infrecuente de neoplasias con alto potencial maligno 
cuando se diagnostican en forma tardía.  Los TNGI rectales son asintomáticos y generalmente son 
hallazgos en los estudios endoscópicos.  El carcinoide es el más frecuente, siendo el recto una locali-
zación inusual.  A pesar de esto, el diagnóstico de los mismos se ha incrementado en los últimos años 
debido a los protocolos de screening.  Si bien en todos los casos las características endoscópicas de 
las lesiones no eran sugestivas de malignidad, se realizó resección de los mismos para determinar su 
histología, logrando a su vez la curación de la enfermedad.

CC/PD-11 

LINFOMA FOLICULAR DUODENAL PRIMARIO: CASO CLINICO Y REVISIÓN 
DE LA LITERATURA
Dávalos, PJ(1); Dutack, A(1); Ianniccillo, H(1); Noir, A(1); Panno, C(1)
(1)Ceged (Centro de Gastroenterologia y Endoscopia Digestiva), Moron. Argentina.

INTRODUCCIÓN: El linfoma folicular duodenal primario (LFDP) es infrecuente, de bajo 
grado, generalmente compromete un único segmento del tubo digestivo. Representa 1-4% 
de las neoplasias malignas. Corresponden a la localización extranglionar más frecuentes de los 
LNH. Los linfomas primarios del TGI constituyen un grupo heterogéneo. Afectan el estóma-
go en más del 50%, seguido por el duodeno.
OBJETIVO: Presentación de una patología de muy baja prevalencia y revisión de la literatura.
CASO CLINICO: mujer de 57 años que consulta por distensión abdominal, epigastral-
gia y reflujo de 2 años evolución. Antecedentes personales: proctorragia, anemia, DBT 
TIPO II, DLP. Examen físico: s/p. Estudios complementarios: Laboratorio: Hto:36%, 
Hb:11g%,VSG:46mm, Glucemia:136,B2 microglobulina y LDH normales, serologías 
Enf Celíaca, HIV, hepatitis(-),resto normal. VEDA: Segunda duodenal: lesión plana, de 
crecimiento lateral 25x10mm, heterogénea, blanquecina. Cercana a esta lesión se observan 
áreas nodulares de 5 mm, de mucosa granular. Se realiza macrobiopsia. AP: antritis crónica 
Hp(+) AP: hiperplasia folicular linfoide. Inmunohistoquímica-fenotipo:CD20(+)90%área 
folicular,BCL2:(+)90%área folicular,CD10:(+)90%, Ki67:(+)20%,compatible con linfoma 
folicular duodenal. PET fusionado con TC: no se visualizan focos hipermetabólicos anorma-
les.Estudio sin evidencia de proceso neoplásico activo.
DISCUSIÓN: El LFPD es muy infrecuente, de bajo grado, cuya localización característica es 
el duodeno, representa 1-3,6% de todos los linfomas primarios del tubo digestivo. Descrito 
por primera vez en el año 1997.Hasta el 2010 se han reportado 249 casos en la literatura 
anglosajona; cerca del 50% en Japón. Edad promedio de presentación 56 años. Predomina 
en género femenino. EL 90% son asintomáticos,10% presentan síntomas vagos. El diagnós-
tico: es incidental. Generalmente son unifocales. Aspecto endoscópico: lesiones polipoides 
blanquecinas confluentes o nódulos de hasta 2 mm,con mucosa normal(subepiteliales). 
Histopatologia: crecimiento nodular y/o difuso; con folículos voluminosos homogéneos y 
centros germinales. El índice de proliferación es bajo; carecen de macrófagos. Inmunofeno-
tipo: expresan marcadores Pan B. El 90% presentan marcación para CD10 y Bcl2 en los 
centros germinales. Carecen de la expresión de una enzima “citidina deaminasa” que participa 
en la inducción-recombinación e hipermetilación somática. Tto: Según grado histológico y 
estadio clínico al diagnóstico. La sobrevida:10-16 años. Recomendaciones del British Na-
tional Lymphome investigation: Manejo expectante: pte sin pérdida de peso, prurito, fie-
bre, sudoración nocturna,compromiso de médula ósea, infiltración hepática o renal. Tto 
específico(enf avanzada):RT,QT,Terapia biológica: IFN-Rituximab (Ac monoclonal anti-
CD20, Radioinmunoterapia:anti-CD20+radioisótopos.
CONCLUSIONES: Luego de una revisión sistemática a través de distintos buscadores se 
han reportado en la literatura aproximadamente 300 casos. El LFPD es infrecuente, de bajo 
grado y de buen pronóstico dado el crecimiento lento. Son diagnosticados incidentalmente 
en estadios tempranos, cuyo aspecto endoscópico polipoide plantea el diagnóstico diferencial 
con la hiperplasia linfoide folicular reactiva y de otros linfomas. El diagnóstico se establece por 
estudios histológicos e inmnunohisquímico.
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CC/PD-16 

SINDROME COLEDOCIANO POR ASCARIS LUMBRICOIDES: RESOLUCIÓN 
ENDOSCÓPICA
Vucko Anriquez, C(1); Scalamogna, A(1); Mendez, M(1); Mosqueda, N(1)
(1)Hospital Dr. Julio C. Perrando- Servicio de Gastroenterología. Argentina.

Introducción: El áscaris  lumbricoides es uno de los parásitos más frecuentes en el norte ar-
gentino en zona templada, abunda en las regiones donde existen deficiencias en la sanidad 
ambiental y en las condiciones higienico alimentarias, produciendo típicamente infestación 
intestinal. La mayoría de los cuadros son leves o asintomáticos. Cuando los parásitos adultos 
ingresan a la vía bilio pancreática pueden producir cuadros obstructivos graves.
Descripción del caso: mujer de 24 años (etnia toba), con bajos recursos socioeconómicos, con 
residencia en la periferia de la ciudad de Resistencia, consulta por dolor abdominal superior de 
24 horas de evolución, no cede con analgésicos comunes, laboratorio indica patrón de coles-
tasis hepática ( fosfatasa alcalina : 726 U/l; GOT: 291U/l ;GPT:188U/l ; bilirrubina directa: 
0,41mg/dl; 5 nucleotidasa:33U/l; GGT:636U/l)y en ecografía abdominal dilatación intra y 
extrahepática de la vía biliar, imágenes compatibles con litiasis en vesícula biliar. Se indica 
colangiografía pancreatografía retrógrada endoscópica observándose con  la misma en segunda 
porción duodenal gusano redondo de aproximadamente 25 cm de longitud ingresando a la 
vía biliar, permitiendo visualizar orificio de papila de váter abierta y permeable que permite 
el ingreso de cesta de Dormya sin papilotomía previa, con dicha cesta se extrae parásito, con 
posterior drenaje de abundante barro biliar y litos. En el estudio parasitológico del nematodo 
se confirma que se trata de espécimen adulto de áscaris lumbricoides. Se inicia tratamiento 
antiparasitario con buena evolución clínica.
Discusión: el áscaris lumbricoides es un nematodo que parasita en el intestino delgado en los seres 
humanos. La forma adulta presenta una longitud de hasta 35 cm y representa el nematodo más 
grande que habita el intestino. La presencia de este parásito en vía biliar o pancreática produce 
irritación con obstrucción mecánica y funcional  por espasmo del esfínter de Oddi. Puede gene-
rar complicaciones infecciosas, fibróticas y litiásicas, estas últimas por actividad aumentada de la 
glucuronidasa de los parásitos y de las bacterias coliformes  que acompañan el cuadro. La edad 
promedio de presentación es de 30 años concordante con nuestro caso clínico, como así también 
es el sexo femenino. Nuestra paciente presenta rasgos epidemiológicos típicos, con presentación 
clásica y buena evolución al tratamiento instaurado. En nuestro medio, durante 4 años de realiza-
ción de colangiografía pancreatografía retrógrada endoscópica, este fue el único caso constatado de 
infestación parasitaria en vía biliar.
Conclusión: la infestación por  áscaris lumbricoides es un diagnostico diferencial a tenerse en 
cuenta dentro de las causas de obstrucción de la vía biliar y debe  sospecharse principalmente en 
pacientes de nivel  socioeconómico bajo.La colangiografía pancreatografía retrógrada endoscópica 
es un método auxiliar diagnostico y terapéutico útil en casos de ascaridiasis biliar y/o pancreática.

CC/PD-14 

HEMATOMA INTRAPARENQUIMATOSO HEPÁTICO POS COLANGIOPAN-
CREATOGRAFÍA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA SOBREINFECTADO POR CI-
TROBACTER FREUNDII Y KLEBSIELLA PNEUMONIAE BLEE
Carrica, SA(1); Baldoni, F(1); Belloni, R(1); Barbero, R(1); Bologna, A(1); Chopita, N(1); 
Garavento, L(1)
(1)Servicio de Gastroenterología HIGA Gral. San Martín de La Plata. Argentina.

Introducción. La CPRE es un procedimiento endoscópico que se utiliza únicamente como al-
ternativa terapéutica debido al éxito diagnóstico de la colangiorresonancia magnética. Un cen-
tro privado de Carolina del Sur (USA) sobre 11.497 procedimientos muestra un porcentaje de 
complicaciones de 4%, siendo la pancreatitis aguda la más frecuente (2,6%). A la actualidad 
alrededor de una decena de casos hematomas hepáticos han sido reportados en la literatura.
Objetivos. Presentar una complicación infrecuente de CPRE, Describir un caso de sobrein-
fección de hematoma post CPRE
Paciente y método. Paciente femenina de 37 años con antecedente colecistectomía laparo-
tómica a la que se le realiza CPRE por litiasis coledociana con papilotomía y extracción de 
litos. Luego de 72 hs consulta por dolor abdominal. Al examen físico: palidez generalizada, 
abdomen doloroso en hipocondrio derecho (HD) a la palpación profunda. En laboratorio: 
GB 6800/mm3 con fórmula leucocitaria conservada, hematocrito 30%, ERS 65 mm/1° hora, 
FAL 362 UI/L, TGO 36 UI/L, TGP 57 UI/L con hemostasia normal. Este estudio indicaba 
caída de  hematocrito de 6%.  La ecografía abdominal muestra hígado aumentado de tamaño 
con imagen hipoecoica de 10 cm de diámetro. La RMN de abdomen con contraste identifica 
una lesión de 124x93 mm en la convexidad del hígado de consistencia líquida, que podría 
relacionarse con un hematoma intraparenquimatoso. Presenta buena evolución y se le otorga 
el alta.
Veinte días después consulta con fiebre de 48 hs de evolución. Al examen físico FC 90 pulsos/
min, TA 100/60 mmHg, T 38,3°C, con dolor en HD sin signos de irritación peritoneal. En 
laboratorio hematocrito 26%, GB 12.400/mm3, ERS 120 mm/1° h, GGT 50 UI/l, FAL 376 
UI/l, TGO 40 UI/l, TGP 23 UI/l.
Resultados. La ecografía abdominal informa colección de características mixta, predominan-
temente líquida con un diámetro de 11 cm. Inicia tratamiento con Piperacilina-Tazobactam 
ante diagnóstico presuntivo de hematoma infectado; 48 hs después una punción guiada por 
tomografía obtiene 500 ml de material hemopurulento. El débito del drenaje fue de 1300 ml 
por 48 hs. El cultivo resulta en el aislamiento de Citrobacter freundii productor de cefalos-
porinasas y Klebsiella pneumoniae BLEE (Beta lactamasas de espectro extendido). Finaliza 
esquema antibiótico luego de 14 días. La ecografía abdominal de control 7 días posterior al 
drenaje de la colección no presenta evidencia de lesión.
Conclusiones. El hematoma subcapsular es una complicación infrecuente pero potencialmen-
te mortal de la CPRE. Debe mantenerse un elevado índice de sospecha para su diagnóstico 
e instaurar normas de vigilancia ante la posibilidad de sobreinfección o ruptura espontánea. 
El tratamiento antibiótico como profilaxis podría tratarse de una alternativa adecuada aun-
que como sucedió en este caso la colonización podría ocurrir frecuentemente por un germen 
multirresistente. Para los casos de hematoma sobreinfectado el drenaje transparietal es el tra-
tamiento de elección.

CC/P-01 

ESÓFAGO DE BARRETT CON ADENOCARCINOMA INVASIVO INTRAMUCO-
SO. DISCREPANCIAS Y LIMITACIONES DIAGNOSTICAS. A PROPÓSITO DE UN 
CASO.
Berchán Torres, GA(1)
(1)Servicio de Gastroenterología Hospital Córdoba. Argentina.

Introducción: Por esófago de Barrett  se designa a una condición adquirida en la cual el epitelio escamoso 
esofágico normal es reemplazado por un epitelio columnar con células caliciformes. La importancia clínica 
del EB radica en su potencial preneoplásico y en el riesgo de transformación cancerosa que se ha estimado 40 
veces mayor que el de la población general.
Caso Clínico: Paciente masculino de  61 años con antecedentes patológicos de diabetes mellitus tipo I, HTA, 
ex tabaquista de 30 paquetes/año y enolista social que asiste a la consulta por presentar pirosis ocasional y 
dolor epigástrico de larga data que no cede con IBP.
El examen físico y los estudios de laboratorio estaban normales
Se decide realización de estudio endoscópico constatándose una esofagitis erosiva grado C de la clasificación 
de los Ángeles con el resto del estudio normal por el cual se instaura tratamiento con IBP a doble dosis diaria 
durante 8 semanas.
Pasado el mismo se realiza nueva endoscopia observándose en cambio mucoso lengüeta de 2 cm de altura 
de mucosa de aspecto ectópico a la cual la toma biopsia informa mucosa esofágica con metaplasia intestinal 
completa (E. de Barrett) con adenocarcinoma intramucoso y displasia de alto grado.
Se le realiza TAC que evidencia engrosamiento mural a nivel de unión esofagogástrica con extensión al fondo 
gástrico, de crecimiento endoluminal y aspecto polipoide. Transito baritado esogagogastrico normal.
Ante la discrepancia entre estudios endoscópico y radiológicos se decide repetir los mismos.
La Veda constata el E. de Barrett C1M3 (C.de Praga), con fundus gástrico normal. Se efectúa biopsia múlti-
ple de la mucosa ectópica esofágica resultando en mucosa con metaplasia enteral completa, sin evidencia de 
cambios displásicos ni tumorales.
La nueva TAC informa incremento del espesor parietal del tercio inferior del esófago, en forma concéntrica y 
difusa, estómago sin alteraciones. Sin adenomegalias regionales. Pulmón e Hígado normales.
Se programa nuevo estudio endoscópico utilizando cromatografía con índigo carmín del epitelio ectópico, 
observándose dos zonas de realce con el mismo, a nivel  del prolapso circunferencial, no así del prolapso en 
forma de lengüeta.  Se ejerce la toma biopsias por separado de dichas regiones. La región demarcada por el 
contraste informó en el resultado de biopsia mucosa esofágica con adenocarcinoma moderadamente diferen-
ciado intramucoso, y displasia de alto grado. Mientras q en la región ectópica en forma de lengüeta, desteñida, 
arroja solo metaplasia enteral completa.
Ante la imposibilidad de acceder a estudio ecoendoscópico y encuadrando el caso clínico se decide intervenir 
quirúrgicamente al paciente.
Se le realiza una esofagogastrectomía parcial de Ivor-Lewis, el análisis anatomopatológico informa pieza 
quirúrgica de unión esofagogástrica con adenocarcinoma moderadamente diferenciado extensivo superficial 
infiltrante de la lámina propia, se reconoce además aéreas de metaplasia enteral completa. Cinco ganglios y 
límites quirúrgicos libres.
Estatificación patológica T1 N0 M0 (Estadio I)
Comentario: En este caso se plantea un adenocarcinoma intramucoso sobre una metaplasia enteral completa 
en el cual nos vimos limitados en la valoración pre quirúrgica.
La discusión de llevar a cabo el mejor manejo terapéutico del paciente acarreó a no osar una resección en-
doscópica ante la incertidumbre de la extensión local  y tomar la conducta que nos aseguraba en un modo 
inconcuso los márgenes inciertos de la patología.

CC/PD-15 

“SINDROME PILÓRICO POR PSEUDOQUISTE PANCREÁTICO: ABORDAJE Y 
RESOLUCIÓN ENDOSCÓPICA GUIADA POR ULTRASONOGRAFÍA”
Donatelli, M(1, 2); Dorribo, C(1, 2); Ledesma, C(1, 2); Pagliarino, G(2, 3); Sisco, P(2, 3); 
Regnasco, S(1, 2); Saá, E(1, 2)
(1)Unidad de Gastroenterología (2)Hospital de Agudos “Ignacio Pirovano” (CABA) (3)Divi-
sión Cirugía General. Argentina.

Introducción: El drenaje endoscópico de los pseudoquistes pancreáticos ha ganado popula-
ridad desde el comienzo de la década del ´80 frente a los procedimientos quirúrgicos o per-
cutáneos, debido a que éstos últimos poseen mayor tasa de complicaciones y costo. Asociado 
a la utilización de la ultrasonografía endoscópica (USE) este tipo de procedimientos se ha 
convertido actualmente en  la primer alternativa terapéutica.
Objetivos: Presentar un caso clínico de tratamiento endoscópico de un pseudoquiste pancreá-
tico céfalo-corporal, con síndrome pilórico por compresión extrínseca.
Paciente: Masculino, 52 años. Antecedentes generales: tabaquismo, enolismo, adicto a drogas 
endovenosas. Antecedentes de dos internaciones por pancreatitis crónica reagudizada (hace 
15 meses). Motivo de consulta: epigastralgia, náuseas y vómitos incoercibles, compatible con 
síndrome pilórico de 48 hs. de evolución.
Métodos: Ecografía: imagen anecoica quística de 62 x 57 mm. TC: formación quística ta-
bicada en cabeza y cuerpo pancreático de 100 x 55 mm sin refuerzo con contraste e.v. que 
comprime y desplaza la 1º porción del duodeno. Compatible con pseudoquiste pancreático. 
Con calcificaciones en cabeza del páncreas. Marcadores tumorales: CEA 8,60, Ca 19,9: 162, 
Alfafetoproteína: 1.69. Ecoendoscopía: úlcera bulbar de 10 mm. Forrest III e imagen hi-
poecogénica bilobulada 50x40 y 30x40 mm. a nivel del cuello pancreático y en contacto con 
la pared gástrica prepilórica (<10 mm). Páncreas heterogéneo con bordes irregulares, Wirsung 
dilatado de 4 mm que impresiona comunicar con el pseudoquiste, sin imágenes cálcicas en 
su interior. Se planificó tratamiento endoscópico, efectuando una cistostomía con precorte 
doble lumen y corriente de corte transgástrica, introduciendo guía hidroflílica para permitir 
el intercambio con balón de dilatación, logrando un diámetro de 15 mm. En el cistostoma, 
con débito citrino de  500 ml sin presencia de necrosis. Se procede a la colocación de dos stent 
doble pig tail de 10 french x 70 mm bajo control radioscópico.
Resultados: El tratamiento endoscópico permitió la inmediata resolución del síndrome pilóri-
co, reanudando la dieta precozmente  y otorgándose el alta hospitalaria a las 72 hs.
Conclusión: La forma clínica de presentación como síndrome pilórico de un pseudoquiste 
pancreático en el contexto de una pancreatitis crónica reagudizada, su tamaño y topografía,
fueron determinantes en la indicación terapéutica por vía endoscópica.
La utilización de la USE cumplió un rol relevante para que este procedimiento fuera seguro 
y efectivo.
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CC/P-04 

HEMORRAGIA VARICEAL SEVERA RECIDIVANTE UTILIDAD DEL STENT ESO-
FÁGICO DE DANIS COMO PUENTE A TERAPÉUTICA DEFINITIVA 
Dova, G(1); Bauer, I(1); Krause, M(1); Villarroel, M(1); Dutack, A(1); Paz, S(1); Fernandez, 
N(1); Benavides, J(1); Colombato, L(1)
(1)Servicio de Gastroenterologia y Endoscopia, Hospital Britanico de BA, Argentina 

Introducción: La hemorragia por varices esofagicas (HVE) representa una emergencia de alta 
mortalidad por fracaso en hemostasia, infecciones y falla multiorgánica, con 30% de resan-
grado.  El balón de Sengstaken-Blakemore (BSB) se emplea para detener mecánicamente la 
HVE y proveer estabilidad hemodinámica. La utilidad hemostática del BSB está limitada a 
24h por las severas escaras mucosas que se generan excediendo ese lapso. La isquemia mucosa 
resultante del BSB empeora las condiciones de la mucosa esofágica sometida a terapéutica 
endoscópica, vaso-constrictores y la propia hipertensión portal. Los resultados publicados 
(Endoscopy2006;38:896) sobre stents esofágicos autoexpandibles en HVE son alentadores, 
ofreciendo hemostasia mecánica hasta 14d 
Objetivo: Se presenta un caso de HVE severa controlada mediante stent esofágico Danis 
(SED) colocado sin endoscopia como puente a TIPS. 
Caso clínico: Varón, 62a, cirrosis descompensada por ascitis, encefalopatía, falla renal, con an-
tecedente de 2 episodios de HVE y gradiente de presión venoso hepático (GPVH): 25mmHg. 
Reinicia alcoholismo y 6m post-erradicación variceal y en profilaxis con carvedilol, desarrolla 
3a HVE. Es derivado con hematemesis y shock. Recibe reanimación, terlipresina y ATB. Se 
evidencian escaras esofágicas de bandas previas, hemoquiste sobre várices, puntos rojos. Per-
siste sangrado activo posterior a ligadura+escleroterapia. Se coloca BSB logrando estabilización 
hemodinámica y se retira a las 36h. Día 10 sangrado  masivo, shock. Se coloca SED (Ella-CS, 
Hradec Kralove, R.Checa) sin endoscopia con cese inmediato del sangrado. Se confirma po-
sición con Rx. Se realiza TIPS, GPVH 10mmHg. Día 13 se comprueba crecimiento mucoso 
en extremo proximal del SED que impide visualizar hilo extractor, obligando a progresar SED 
a estómago por tracción desde extremo distal. Se extrae sin complicacion, previa rotación 
intragástrica. Evolución favorable, alta. Conclusión: El reporte refleja efectividad del SED 
en proveer hemostasia en HVE refractaria. Los aspectos destacables del SED son: (a) fácil 
colocación sin endoscopia, (b) cese inmediato del sangrado, (c) efecto hemostático sostenido 
-13d- dando “ventana prolongada” de estabilidad hemodinámica para tratar complicaciones 
mayores e implementar tratamiento definitivo -TIPS-, (d) ausencia de efectos deletéreos sobre 
la mucosa esofágica, (e) extracción endoscópica sin complicaciones (f) alimentación enteral 
trans-SED. Se alerta sobre la dificultad al retirar SED ya que el procedimiento requirió ma-
niobras endoscopicas especiales ante la imposibilidad de acceder al hilo extractor. Se sugiere 
extraerlo antes de 10d. El empleo del SED en HVE aparece como un efectivo recurso de 
emergencia.Estoconfirmaría una base racional para su uso ya que provee soporte a la pared 
variceal, colapsando el sistema de várices a lo largo del cuerpo esofágico, reduce los radios 
vasculares y por ende, reduce la tensión de la pared variceal, responsable de la ruptura vascular

CC/P-02 

TUMOR DE MASSON: CAUSA INUSUAL DE HEMORRAGIA DIGESTIVA EN PE-
DIATRIA
Van Domselaar, F(1); Naud, R(1); Clemente, S(1); Colazo, A(1); Cabrol, M(1)
(1)Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. Argentina.

El Tumor de Masson, hiperplasia papilar endotelial intravascular, hemangioendotelioma ve-
getante intravascular o pseudoangiosarcoma de Masson, es una lesión vascular benigna in-
usual, no neoplásica. Hay solo 4 casos reportados en edad pediátrica como causa de hemorra-
gia digestiva. Presentamos el manejo de una paciente de 14 años que  debutó con hemorragia 
digestiva masiva por un tumor de Masson del yeyuno, diagnosticado mediante la realización 
de enteroscopía intraoperatoria y resecado quirúrgicamente. El trabajo interdisciplinario per-
mitió un rápido diagnóstico y una pronta resolución de del caso.

CC/P-05 

ESTENOSIS ANTRO-DUODENAL POR LINFOMA. TRATAMIENTO ENDOS-
CÓPICO PALIATIVO CON STENTS AUTOEXPANDIBLES. PRESENTACIÓN DE 
DOS CASOS. 
Lozzi, RD(1); Higa, R(1); Román, HO(1); Aquilini, F(1); Pellizzoni, M(1); Fanjul, V(2); 
Pagani, F(3)
(1)Servicio de Gastroenterología. Clínica Colón. Mar del Plata. Argentina (2)Servicio de 
Anatomía Patológica. Clínica Colón. Mar del Plata. Argentina (3)Servicio de Hematología. 
Clínica Colón. Mar del Plata. Argentina 

Introducción: La colocación de stents duodenales es una opción costo-efectiva que se ha di-
fundido durante los últimos años para el tratamiento de las estenosis de origen neoplásico, 
la mayoría debida a infiltración duodenal secundaria a neoplasia cefalopancreática. No hay, 
hasta la fecha, reportes de paliación con stents en pacientes con linfoma.
Objetivo: Reportar dos casos de estenosis antro-duodenal secundarias al compromiso de esta 
porción del tubo digestivo por linfoma tratadas con stents metálicos autoexpandibles.
Presentación de los casos:
Caso 1: Paciente de sexo femenino de 65 años, con diagnóstico histopatológico de  linfoma 
no Hodgkin a Células B,  Estadio IIIA de varios años de evolución que recibió tratamiento 
específico (Quimio y Radioterapia), con lo cual estuvo en remisión clínica, hasta que consulta 
por progresión de la enfermedad: sindrome coledociano, vómitos y marcado deterioro del 
estado general.  Se constata una estenosis larga del duodeno hasta la 3ª porción. En dos sesio-
nes se colocan 2 stents duodenales en “tandem” (Wallflex ®) sobre guía hidrofílica y a través 
del canal operador del endoscopio (TTS), debido a la longitud de la estenosis con lo cual la 
paciente logra alimentarse por via oral, pero fallece algunas semanas más tarde por progresión 
de la enfermedad.
Caso 2: Paciente de sexo femenino de 36 años que ingresa derivada de una localidad cercana, 
por deterioro del estado general, pérdida de peso y vómitos. Laparoscopia en días previos por 
dolor abdominal y ascitis de pequeño volumen, hallazgo de lesión tumoral de ovario. Ade-
más presenta una estenosis antro-duodenal infranqueable de aspecto neoplásico. Ingresa con 
diagnóstico de tumor de Krukenberg. El exámen inmunohistoquímico de la lesión de ovario 
es compatible con Linfoma no Hodgkin difuso a células B intermedias.  Se decide colocar un 
stent metálico duodenal Wallstent, TTS montado sobre guía, con lo cual la paciente comienza 
a tolerar rápidamente líquidos y sólidos por vía oral, además de lo cual inició tratamiento es-
pecífico con el esquema R CHOP.  La paciente 4 semanas después del inicio del tratamiento 
se encuentra en remisión clínica, ganó 10kg de peso y vive actualmente.
Comentario:  Los stents autoexpandibles son actualmente una herramienta terapéutica útil y 
efectiva en el manejo paliativo de las estenosis neoplásicas duodenales independientemente de 
su tipo histológico. Ante la sospecha de compromiso por linfoma, debe plantearse su indica-
ción aún en pacientes con importante repercusión general, debido a que permiten mejorar el 
estado nutricional y la tolerancia a los esquemas de tratamiento quimioterápico.

CC/P-03 

TUMOR NEUROENDOCRINO GASTRICO PRESENTACION DE UN CASO 
Rey, J(1, 2); Maud, E(1, 2); Avellaneda, L(1, 2); Amadey, C(1, 2); Alcorta, CJ(1, 2); Zamora, V(1, 3)
(1)Hospital Regional Dr Ramon Carrillo-Santiago del Estero (2)Servicio de Endoscopia Di-
gestiva (3)Anatomo Patologo. Argentina.

 
INTRODUCCION:Los tumores neuroendocrinos gástricos o carcinoides gástricos son neo-
plasias infrecuentes, Derivan principalmente de las Células enterocromafines-like de la muco-
sa del fundus y cuerpo gástrico.
Su prevalencia aumentó en los últimos 30 años gracias a  nuevas técnicas endoscópicas  y 
avances en la biología molecular. Sin embargo siguen siendo subdiagnosticados, o reciben 
tratamientos inapropiados.
Su  incidencia  es menor al 2% de las neoplasias gastrointestinales. Representan aproximada-
mente el 23% de todas las neoplasias neuroendocrinas digestivas.
Los tumores neuroendocrinos gástricos a menudo son benignos y silentes pero en algunos 
casos, pueden ser agresivos e implicar un pronostico ominoso.
 
OBJETIVOS:
Comunicar las características clínico-endoscópicas-patologicas de una neoplasia infrecuente.
Revisar criterios actuales de diagnóstico y tratamiento.
 
MATERIALES Y METODOS se presenta el caso de una paciente de sexo femenino, de 53 
años, con antecedentes de HCV(+) , artritis reumatoidea, hipotiroidismo, Sindrome de Sjo-
gren y anemia crónica, que consulta por síntomas de astenia, pirosis, y epigastralgia. Se realiza 
laboratorio constatandose anemia con hcto: 34%, se decide  realizar veda que evidencia pólipo 
pediculado de 4 cm de diámetro ubicado en curvatura mayor que se reseca endoscópicamente.
 
RESULTADO: se envía muestra a anatomía patológica que informa neoplasia endocrina 
gástrica bien diferenciada G1. Vinculable a tumor endocrino gástrico de tipo 3 (esporadico).
 
CONCLUSION:
La mayoría de estos tumores pueden tener seguimiento y resolución endoscópica (Polipec-
tomia).
El conocimiento de los nuevos consensos de seguimiento y tratamiento según el tipo de tumor 
Neuroendocrino a nivel gástrico es importante para evitar cirugías oncológicas inadecuadas
Se presenta el caso por su rareza en el medio y su resolucion endoscopica favorable.



Acta Gastroenterol Latinoam - Vol 43 - Sup. Nº 2 - Congreso Argentino de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva - Septiembre 2013  S 63

CC/P-08 

OBSTRUCCION DE VIA BILIAR POR FASCIOLA HEPATICA
Aleman, M(1); Herrera Babot, G(1); Romaña Murga, J(1); Merino, F(1); Arias, P(1); Cejas, 
A(1); Fernandez, J(1)
(1)Sanatorio Modelo- Tucuman. Argentina.

Introducción: La fascioliasis hepática es una infección parasitaria de animales herbívoros cau-
sada por Fasciola hepática que se adquiere al comer vegetales contaminados (principalmente 
berros lechuga) constituyendo una parasitosis endémica en América Latina.
Objetivos: Reportar el caso de una paciente con Fasciolasis en conductos biliares
Materiales y Métodos: Paciente de sexo femenino de 29 años de edad, consulta por ictericia, 
dolor abdominal, fiebre recurrente, coluria de tres semanas de evolución.
Antecedentes de colecistectomía hace tres años.
Hemograma: GR 4.53, GB 6.00, Hto 39%, Hemoglobina 13.2 g/dl, Plaquetas 230.000, 
Eosinófilos 7, GPT 3,33 U/L, GOT 128 U/L, FAL 8.69, BrrT 3.20 mg %, BrrD 3.01 mg/
dl, BrrI 0.19 mg/dl.
Ecografía Abdominal: Vía biliar intra y extra hepática ligeramente dilatada. Colédoco de 9 
mm. Hígado, Bazo, Páncreas, Riñones forma y tamaño normal de estructura homogénea.
Copro y parasitologicos negativos.
Colangioresonancia: Vía biliar intra y extra hepática dilatadas. Colédoco porción medial ima-
gen hipointensa de 10mm de diámetro interpretada como colédocolitiasis.
CPRE: Se ingresa a 2da porción duodenal. No se logra canular en dos oportunidades, se reali-
za precorte y se accede a colédoco. Se observa dilatación del mismo con imagen en su interior 
Se amplia papilotomía  y se extrae con canastilla de dormia tres parásitos de forma lanceolada 
con movilidad activa compatibles con Fasciola Hepática.
Conclusiones: se  realizó tratamiento con  Nitazoxanida 500mg por seis días. Se presenta 
caso clínico poco frecuente, el manejo medico- endoscópico fue resolutivo para el cuadro 
colestásico consiguiendo la eliminación total  de los parásitos y desobstrucción de la vía biliar.

CC/P-06 

HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL BAJA MASIVA CON ORIGEN EN INTES-
TINO DELGADO CON DIAGNÓSTICO ENDOSCÓPICO INTRAOPERATORIO.
Martinez, F(1); Iriarte, MS(1); Aldabe, N(1); Lotero Polesel, J(1); Syriani, C(1); Canteros, 
S(1); Andrush, A(1); Catuogno, P; Ledesma, C(1); Perez Martinez, S(1); Sanchez Alvarenga, 
O(1); Carrion, AP(1); Pazos, R(2); Moreno Negri, JM(2)
(1)Gastroenterologia, Hospital Militar Central, CABA, Argentina (2)Cirugia General, Hospi-
tal Militar Central, CABA, Argentina 

Introducción:
La Hemorragia Gastrointestinal de origen desconocido sigue siendo un problema clínico 
complejo que requiere de una evaluación interdisciplinaria para la lograr el éxito. Cuando se 
desconoce la fuente de la persistencia de la hemorragia digestiva baja, la colectomía subtotal 
es una opción racional. El sangrado gastrointestinal bajo puede tener origen alto por lo que se 
debe descartar con endoscopía digestiva alta. El algoritmo para el tratamiento inicial es variado 
según el grado de hemorragia. El intestino delgado presenta dificultades para el diagnóstico de 
las lesiones. El sangrado habitualmente se origina en el colon y menos del 10% en el intestino 
delgado siendo los tumores , ectasias vasculares y divertículo de Meckel  son las causas más 
frecuentes. La colonoscopia es el procedimiento diagnóstico de elección. La angiografía selec-
tiva mesentérica se reserva para aquellos pacientes en los que la colonoscopía no es factible. 
La identificación precisa de la fuente de la hemorragia es crucial para un resultado exitoso.El 
tratamiento quirúrgico se reserva a pacientes con sangrado persistente cuando otras opciones 
fallaron.
Caso clínico: masculino de 34 años, sin antecedentes patológicos, que ingresa por hemato-
quezia masiva, se realiza videoendoscopía digestiva alta sin hallazgos patológicos. Dado la 
urgencia del cuadro se decide realizar laparotomía exploradora, con colonoscopía más ente-
roscopía intraoperatoria observando  sangre fresca en todo el marco colónico y através de la 
valvula ileocecal, hallando sangre intraluminal por transparencia sin lesiones evidentes sobre 
la pared intestinal en los últimos 30 cm de ileon distal. Se realiza resección ileal más hemico-
lectomía derecha según técnica. El paciente evolucionó favorablemente con alta hospitalaria 
al 5to día postoperatorio.  
La anatomía patológica mostró signos de ectasia vascular.
Comentario: paciente joven  con hemorragia digestiva baja masiva, en la cual el manejo inter-
disciplinario logró un diagnóstico y tratamiento exitoso.

CC/P-09 

USO DE STENT BILIAR AUTOEXPANDIBLE COMO TRATAMIENTO DE COLES-
TASIS POR ADENOPATÍA METASTÁSICA
Brunatto, LS(1); Barrionuevo, RV(1); Lucero, SR(1); García Bustos, F(1); Bulgheroni, 
DA(1); Maretich, CE(1)
(1)Servicio de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva, Hospital Misericordia Nuevo Siglo, 
Córdoba, Argentina 

Introducción: La obstrucción biliar maligna irresecable e ictericia sintomática predisponen 
a complicaciones que ponen en riesgo la vida. El cáncer colorrectal constituye uno de los 
tumores malignos que con mayor frecuencia compromete la vía biliar, ya sea por invasión del 
parénquima hepático o compresión de la misma por adenopatía metastásica. La colocación de 
prótesis biliares es una indicación frecuente en pacientes que no son susceptibles de tratamien-
to quirúrgico. La descompresión temprana de la vía biliar puede prevenir las complicaciones 
y mejorar el prurito severo.
Objetivo: Describir un caso clínico-endoscópico de síndrome coledociano secundario a com-
presión extrínseca de la vía biliar por adenopatía metastásica de cáncer de recto, tratado con 
stent autoexpandible.
Paciente y método: Paciente masculino de 64 años, con APP de adenocarcinoma de recto 
superior con extensión a serosa vesical (2009) con tratamiento quirúrgico (operación de Hart-
man + resección de cúpula vesical + colostomía) + quimioterapia + radioterapia +metastasec-
tomía hepática (2010); que consulta por ictericia de una semana de evolución, acompañado 
de coluria, acolia y prurito, sin dolor abdominal ni fiebre.
Se realiza laboratorio (tabla nº 1), ecografía hepatobiliar y TAC abdómino pélvica que infor-
man lesión sólida hipodensa, redondeada de 33 x 26 mm, en relación con la porción cefálica 
del páncreas; y PET donde se objetiva adenopatía metastásica entre el proceso uncinado del 
páncreas, segunda porción duodenal, en contacto con vena cava inferior e implante peritoneal 
en fosa ilíaca izquierda.
Se realiza ERCP diagnóstica donde se visualiza estenosis filiforme de 7 cm en colédoco medio, 
con dilatación proximal de la vía biliar. En comité de tumores se decide tratamiento paliativo. 
Se coloca stent plástico de 10 Fr, previa papilotomía mínima y dilatación con balón. A los 16 
días se procede a recambio de prótesis por stent biliar autoexpandible semicubierto de 10 mm 
x 80 mm con correcta expansión y posicionamiento.
Resultados: Paciente que evoluciona favorablemente, sin complicaciones, con mejoría sinto-
mática y analítica (tabla nº 1).
Conclusión: La colocación endoscópica de prótesis biliares autoexpandibles ocupa un lugar 
cada vez más importante en el tratamiento paliativo de la ictericia obstructiva maligna en pa-
cientes con perspectivas de sobrevida prolongada no pasible de tratamiento quirúrgico; dado 
que mejora el estado nutricional, disminuye los síntomas y aumenta el bienestar general per-
mitiendo una  calidad de vida aceptable. 
Tabla nº 1: Evolución analítica

  Ingreso Prestent plástico Stent plástico Prestent autoexp Poststent autoexp Poststent 90 días

G.B 2790 6060 8660 4790 5950 5760
BT 9.58 22.08 21.73 10.06 8.09 2.25
BD 6.13 13.23 14.76 7.09 5.45 0.83
BI 3.45 8.85 6.97 2.97 2.64 1.42
GOT 77 62 34 50 59 22
GPT 162 66 52 56 67 19
FAL 114 181 211 126 138 67
GGT 435 393 256 106 93 24
Amilasa   270 155  

CC/P-07 

RESECCIÓN ENDOSCÓPICA DE TUMOR DE CRECIMIENTO LATERAL (LST) 
DE RECTO INFERIOR 
Lozzi, RD(1); Román, HO(1); Higa, R(1); Fanjul, V(2); Sabas, M(2); Panettieri, C(3)
(1)Servicio de Gastroenterología Clínica Colón. Mar del Plata. Argentina (2)Servicio de Ana-
tomía Patológica. Clínica Colón. Mar del Plata. Argentina (3)Servicio de Cirugía. Clínica 
Colón. Mar del Plata. Argentina 

Objetivo: Comunicar una resección endoscópica de un adenoma plano de extensión lateral 
de recto inferior (LST)
Paciente de 58 años que consulta por hematoquezia. Se realiza Video colonoscopía que mues-
tra una extensa lesión de aspecto adenomatoso de crecimiento lateral de 5 centímetros aproxi-
madamente y que llega hasta la línea dentada. Se realiza resección endoscópica con técnica de 
mucosectomía, previa inyección de coloides con adrenalina y azul de metileno y en los bordes 
se realiza ablación con argón plasma (APC).  El examen de la pieza fue informado como: 
Adenoma Túbulo-Velloso con displasia severa y moderada del epitelio mucoso (displasia de 
alto y bajo grado). Nivel de Invasión Haggitt: 0. 
Doce semanas después, se realiza control endoscópico debido a lo extenso de la lesión y al 
hallazgo histopatológico, encontrándose una recidiva de 15 milímetros adyacente a la línea 
dentada que se reseca con ansa sin complicaciones.  
Comentario: Actualmente la mucosectomía de lesiones planas colónicas es una opción te-
rapéutica que el endoscopista debe manejar debido a su aparición cada vez más frecuente, 
producto del avance tecnológico de los equipos endoscópicos, el entrenamiento de los opera-
dores en detectarlas  y en definitiva al cada vez mayor número de exámenes realizados en los 
programas de screening.
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VC-03 

TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DEL PSEUDOQUISTE DE PÁNCREAS
Curvale, C(1); Malaga, I(1); Nieves, HS(1); Guidi, MA(1); Promenzio, E(1); De Maria, 
JC(1); Ragone, F(1); Matanó, R(2)
(1)Servicio de Gastroenterología y Endoscopía, Hospital Alta Complejidad “El cruce” (2)
Jefe de Servicio de gastroenterología y endoscopía, Hospital Alta Complejidad “El Cruce”. 
Argentina.

Introducción: El pseudoquiste pancreático es una colección de fluido localizada, rodeada por 
una pared no epitelial, que habitualmente aparecen tras la rotura u obstrucción de un conduc-
to pancreático, 2º a un episodio de pancreatitis o a un traumatismo.Los síntomas indepen-
dientemente de su origen son: dolor, náusea, fiebre y pérdida de peso.Sin embargo, cuando los 
síntomas se tornan persistentes, surgen complicaciones, o los quistes alcanzan un tamaño > o 
igual 6 centímetros, el drenaje de éstos es indicado. El drenaje de los pseudoquistes puede ser 
quirúrgico, percutáneo o endoscópico. El drenaje endoscópico puede ser transpapilar, trans-
duodenal o transgástrico, según las características y la localización del pseudoquiste.
Objetivo: “Presentar un caso de pancreatitis aguda complicada con pseudoquiste sintomático 
que se resolvió por drenaje endoscópico transgástrico”.
Material (o Pacientes) y Métodos:Paciente masculino de 30 años con antecedentes de pan-
creatitis aguda biliar (PA) leve de 3 meses de evolución. El paciente consulta por dolor he-
miabdomen superior que se exacerba con la ingesta de alimentos asociado a vómitos, por lo 
que se solicita TAC de abdomen y se evidencia pseudoquiste pancreático de 5 x 4 x 6 cm 
localizado en la cabeza y cuerpo del páncreas que contacta con pared posterior del estómago. 
Examen físico: dolor a la palpación en epigastrio con masa palpable. Laboratorio: Recuento 
de leucocitos, hemoglobina y plaquetas dentro de límites normales. Debido a la persistencia 
de los síntomas se realiza tratamiento endoscópico del pseudoquiste
Pancreático.
Resultados: Se realiza drenaje endoscópico transgástrico del pseudoquiste del páncreas. Se 
identifica la zona de abombamiento en la cara posterior del antro gástrico. Se realiza punción 
diatermica con Knife del sitio más prominente, seguidamente se pasa un alambre guía sobre 
el que se introduce un balón de dilatación de 12 mm. Tras la dilatación neumática, se intro-
ducen 2 endoprótesis plásticas de doble pig tail. Se observa drenaje de líquido claro sin pus. 
El paciente presenta buena evolución. Se realizó control con Tac de abdomen a los 6 meses en 
donde se observa desaparición del pseudoquiste.
Conclusión: La tendencia actual para el manejo de los pseudoquistes pancreáticos es con pro-
cedimientos terapéuticos mínimamente invasivos y endoscópicos, los cuales son superiores a 
los procedimientos quirúrgicos en tasas de morbilidad y mortalidad; sin embargo, no siempre 
pueden ser realizados.

VC-01 

DISECCIÓN ENDOSCÓPICA SUBMUCOSA EN LESIONES DE COLON. 
Murature, D(1); Mangione, A; Marani, J; Debuc, P; De la Fuente, F
(1)Servicio de Cirugia Endoscópica-Hospital Escuela Eva Peron-Granarero Baigorria-Argen-
tina 

Introducción: el cáncer de colon es un problema frecuente y serio en nuestro país. Cada vez 
es mayor el número de colonoscopias que se realizan, con hallazgo de lesiones precursoras de 
cáncer. El abordaje endoscópico de las mismas es generalmente factible, pero cuando éstas son 
grandes, la eficacia para su resolución baja considerablemente. Recientemente se ha descripto 
la técnica de disección endoscópica submucosa, originariamente para la resección en bloque de 
tumores gástricos tempranos y actualmente difundida para las lesiones en el colon.
Descripción de contenidos: se presenta 2 casos en los que efectuamos disección endoscópica 
submucosa en lesiones de colon:
1) Paciente varón de 75 años con diagnóstico de adenoma velloso con displasia de alto grado, 
localizado en recto bajo extendiéndose hasta la línea dentada, de superficie irregular, midiendo 
aproximadamente 7 cm de diámetro y ocupando un cuarto de la circunferencia. Se decide 
abordaje endoscópico, realizándose resección en bloque con técnica de disección submucosa. 
La duración del procedimiento fue de 120 minutos.En el posoperatorio inmediato presentó 
enfisema subcutáneo, que resolvió espontáneamente. Al control endoscópico en dos meses se 
observó la cicatriz de la resección y una pequeña lesión polipoidea de 2-3 mm que se resecó y 
cuya biopsia informó un granuloma.
2) Paciente varón de 70 años con diagnóstico de adenoma velloso con displasia de alto grado, 
localizado en colon transverso, vegetante y que mide aproximadamente 6 cm de diámetro ocu-
pando un tercio de la circunferencia. Se decide abordaje endoscópico, realizándose resección 
endoscópica en bloque con técnica de disección submucosa. La duración del procedimiento 
fue de 150 minutos. Sin complicaciones.
Comentarios: la disección endoscópica submucosa es una técnica factible que requiere un 
calificado entrenamiento endoscópico y que vale la pena desarrollar teniendo en cuenta los ya 
conocidos beneficios de los procedimientos miniinvasivos.
Como alternativa a la cirugía convencional y a la tradicional resección endoscópica por frag-
mentos parece muy prometedora, pero obviamente habría que desarrollar trabajos con más 
números de casos.

VC-04 

ESTENOSIS ESOFAGICA CONGÉNITA: NUESTRA EXPERIENCIA
Lucero, NA(1); Balcarce, N(1); Beltramone, M(1); Bernedo, V(1); Besga, A(1); Borobia, 
P(1); Corfield, E(1); Cueto Rua, E(1); Devigo, K(1); Gonzalez, T(1); Leidi, G(1); Guzmán, 
L(1); Manterola, M(1); Menendez, L(1); Miculán, S(1); Nanfito, G(1); Pilar, H(2); Zubiri, 
C(1); Ben, R(1)
(1)Servicio de Gastroenterología Pediátrica, Hospital Sor María Ludovica, La Plata, Argen-
tina. (2)Servicio de Gastroenterología Pediátrico, Hospital Interzonal Especializado Materno 
Infantil Tetamanti, Mar del Plata, Argentina. 

Introducción
La estenosis esofágica congénita (EEC) es una rara malformación con una incidencia aproxi-
mada de 1 en 25000 a 50000 nacidos vivos (1). La (EEC) se caracteriza por un estrechamiento 
circunsferencial intrínseco de la luz del esófago distal presente en el nacimiento, aunque no 
necesariamente sintomático en el recién nacido (2). Hay tres subtipos de estenosis (2,3): restos 
traqueobronquiales (TBR) ectópicos de la pared del esófago, hipertrofia  fibromuscular seg-
mentaria, del músculo y las capas submucosas con la fibrosis, y un diafragma membranoso. La 
cirugía ha sido sugerida como de primera opción de tratamiento en estenosis esofágica TBR. 
El tratamiento conservador comprende dilataciones endoscópicas de la estenosis segmentaria 
con savary o balón hidrostático.
Objetivo: Dar a conocer la incidencia de pacientes con diagnóstico de estenosis congénita de 
esófago de nuestro hospital.
Materiales y Métodos
Se presentaron desde Marzo del 2011 hasta  Mayo del 2013 cuatro pacientes con estenosis 
esofágica congénita, edad promedio de presentación 12.5 meses, con variables entre 2 meses y 
30 meses. El síntoma de presentación en 3 pacientes fue vómitos,  1 ahogo, 2 vómitos y bajo 
peso. La SEGD motivó en tres de ellos la sospecha diagnóstica y se confirmó ante la impo-
sibilidad del pasaje del endoscopio de 7 mm de diámetro a la cavidad gástrica y descartando 
estrechez por otras causas. Antecedentes: dos ellos  presentaban  síndrome de Down,  dos  
atresias de esófago tipo 3 (la estenosis se encontraban debajo del sitio de anastomosis). Todos 
recibieron tratamiento con balón de tamaño 5 a 16 mm. A pesar de ser  una muestra pequeña 
de pacientes, observamos una asociación entre atresia de esófago y Sindrome de Down com-
patible con la bilbiografía.
Conclusión
Ante un paciente con dificultades para alimentarse, antecedentes de atresia de esófago y sín-
drome de Down, deberá sospecharse esta entidad. 

VC-02 

TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DEL TUMOR DE CÉLULAS GRANULARES 
ESOFÁGICO MEDIANTE MUCOSECTOMÍA CON BANDAS
Malaga, I(1); Nieves, HS(1); Promenzio, E(1); Ragone, F(1); De Maria, JC(1); Guidi, 
MA(1); Matanó, R(2)
(1)Servicio de Gastroenterología y Endoscopia, Hospital Alta complejidad “El cruce” (2)Jefe 
de Servicio de Gastroenterología y Endoscopia, Hospital Alta complejidad “El cruce”. Ar-
gentina.

Introducción: El tumor de células granulares (TCG) es un tumor infrecuente descrito en 1926 
por Abrikossoff. El 6% de estos tumores se encuentran en el tracto gastrointestinal siendo el 
esófago el lugar de mayor incidencia. La mayoría son benignos, pero se han descrito casos de 
degeneración maligna en 1-3 % de los casos. Generalmente son asintomáticos descubriéndose 
de forma casual en la realización de una endoscopía. La ecoendoscopia (EUS) ha mejorado 
notablemente la evaluación de estas lesiones. En lesiones < 1 cm y asintomáticas se aconseja 
su vigilancia. Entre 1-2 cm no habiendo compromiso de la muscular o criterios EUS de ma-
lignidad se recomienda resección endoscópica. Mientras que en lesiones > 2 cm o con estos 
criterios se recomienda el tratamiento quirúrgico.
Objetivo: Descripción de un paciente con Tumor de abrikasoft en quien se realizó mucosec-
tomia endoscópica con bandas.
Material (o Pacientes) y Métodos: Paciente de 60 años que consulta por disfagia para solidos 
no progresiva. No antecedentes personales de enfermedad o familiares. No Síndrome de re-
percusión general ni anemia.
Resultados: VEDA: a aproximamente 33 cm de la arcada dentaria superior se observa lesión 
elevada sésil de aproximadamente 15 mm de aspecto extramucoso con leve depresión cen-
tral. Se toman biopsia sobre biopsia. Anatomia patologica: Epitelio esofágico con hiperplasia 
pseudoepiteliomatosa y proliferación submucosa de aspecto mesenquimática. IHQ: CK 5 (-); 
Vimentina (+).desmina (-). Cd34 (-). Cd 117 (-). S-100 (+). Lesión mesenquimática submu-
cosa con hiperplasia seudoepiteliomatosa superficial. Ecoendoscopía: Formación ecogénica 
submucosa de 8 mm de diámetro. No se visualizaron adenopatías. Lesión sospechosa de TCG. 
Se sugiere resección endoscopica.
Se realiza resección endoscopica utilizando tecnica de mucosectomia con bandas sin compli-
caciones con reseccion en block.
Anatomía patológica: mucosa esofágica con proliferación submucosa de células de aspecto 
poligonal o elongadas con citoplasma amplio y granular PAS (+). Ausencia de embolias vascu-
lares. IHQ: S 100 + vimentina +.TUMOR DE CÉLULAS GRANULARES ESOFÁGICO. 
Margen de sección quirúrgica libre de lesión.
Conclusiones:. La mucosectomia es una opción válida para el tratamiento de lesiones mucosas 
o de la submucosa superficial (luego de una ecoendoscopia),que permite una resección en 
block con menor morbimortalidad que la cirugía.
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VC-07 

TÉCNICA DE RENDEZVOUS PARA CANULACIÓN Y RESOLUCIÓN MINI-INVA-
SIVA DE LA VÍA BILIAR COMPLEJA 
Villarroel, M(1); Bauer, I(1); Dova, G(1); Garcia, M(2); Iglesia, F(2); Bregante, M(2); Co-
lombato, L(1)
(1)Servicio de Gastroenterologia y Endoscopia Digestiva. Hospital Británico de Bs As. (2)
Unidad de Cirugía Percutánea. Servicio de Cirugía General. Hospital Británico de Bs As. 
Argentina.

Introducción: El acceso a la vía biliar durante una Colangiopancreatografia Retrograda En-
doscópica (CPRE) se puede conseguir con maniobras habituales de canulación (diferentes 
tipos de papilótomos y catéteres, con o sin guía hidrofílica) o con maniobras accesorias: guía 
hidrofilica en ducto pancreático, precorte, fistulotomia y Técnica de Rendezvous. Esta ultima, 
surge como alternativa de acceso a la vía biliar cuando todos los anteriores fueron negativos.
Objetivos: Presentar 2 casos de acceso biliar complejo (múltiples divertículos duodenales en 
un caso, y perforación duodenal secundario a precorte por papila puntiforme en otro), en los 
que se utilizo la Técnica de Rendezvous para conseguir el ingreso a la vía biliar.
Pacientes: Caso 1: Varón, 60 años, antecedentes de HTA, DBT, Colecistectomizado en el 
2008 por colecistitis aguda. En 2012 consulta por cuadro de colestasis extra hepática. CRNM: 
vía biliar intra y extra hepática dilatada, con litiasis única de 20 mm en colédoco distal. ERCP: 
múltiples y grandes divertículos duodenales. No se visualiza la papila. Se realiza Rendezvous: 
acceso biliar percutáneo, papilotomia endoscópica, extracción del lito y colocación de stent 
plástico. 2 meses después, se extrae el stent. CRNM control: via biliar deshabitada. 
Caso 2: Mujer, 30 años, sin antecedentes. Derivada con diagnostico de litiasis coledociana re-
sidual diagnosticada por Colangiografia Intraoperatoria durante colecistectomía laparoscópica 
+ colocación de tubo de kher por colecistitis aguda. Paciente en buen estado general, 300 ml/
día de debito bilioso por el drenaje.Colangiografia trans-kher: evidencia ausencia de pasaje de 
contraste hacia duodeno + imagen de compatible con lito en colédoco distal. CPRE: Durante 
la fase endoscópica, se observa papila puntiforme, que impide canulación convencional con 
papilotomo y guía, por lo que se realiza precorte, objetivando durante la secuencia de corte, 
solución de continuidad en la pared duodenal y salida de contraste hacia retroperitoneo. Se 
cierra el orificio con clips. La paciente pasa a UTI, respondiendo satisfactoriamente al tra-
tamiento medico: PHP, SNG, reposo digestivo, ATB y analgesia. Al 6to día, alta. 2 meses 
después, Rendezvous: acceso biliar percutáneo, papilotomía, extracción de lito y colocación de 
stent plástico. Buena evolución. Alta hospitalaria. Continúa en seguimiento por consultorios 
externos. 
Conclusión: Este trabajo reafirma el gran valor de la Técnica de Rendezvous, que en casos 
seleccionados, permite resolver en forma mínimamente invasiva la patología biliar compleja. 
El mejor abordaje se consigue en forma multidisciplanaria. 

VC-05 

PSEUDOQUISTE DE PANCREAS
Palacio, M(1); Sanchez, AJ(1); Lamot, JM(1); Naranjo, S(1); Lusetti, S(1)
(1)Hospital Provincial Neuquen. Argentina.

Paciente de sexo femenino de 2 años de edad, con antecedente de trauma abdominal contuso 
(Maltrato infantil), que al ingreso presenta lesion de pancreas grado V.
Clinica: dolor abdominal, vomito e intolerancia alimentaria.
Examen fisico: abdomen distendido, ruidos hidroaereos positivos, con dolor a la palpacion 
profunda, con defensa sin reaccion peritoneal.
LB: Globulos blancos 15.000, tiempo de protrombina 100 por ciento. Hematocrito 28 por 
ciento.
Tomografia axial computada: En la transcavidad de los epiplones imagen compatible con 
pseudoquiste de pancreas, con refuerzo de contraste en su pared. En relacion al cuello y cabeza 
de pancreas se aprecia solucion de continuidad con el conducto de Wirsung.
Conducta espectante.
Evolucion: a los 15 dias pacientes con mala evolucion, fiebre, dolor abdominal en ascenso y 
distension abdominal.
Ecografia (Video)
Aumento del tamaño del pseudoquiste, con impronta en estomago con paredes de mas de 
5 mm.
Tratamiento: Drenaje transgastrico endoscopico. (Video)
Evolucion: Pneumoperitoneo.
Conducta: espectante
Evolucion: Buena evolucion alta medica.

VC-08 

LESIÓN DE DIEULAFOY DE RECTO 
Barbieri, C(1); Di Palma, G(1); Jordan, C(1); Butierrez, F(1); Fontana, D(1); Waldbaum, 
C(1); Sorda, J(1)
(1)Hospital de Clínicas José de San Martin. Argentina.

Paciente sexo femenino de 82 años de edad.
Motivo de consulta: Hematoquezia
Antecedentes Personales:
• Hipertensión arterial
• Diabetes Mellitus Tipo II
• Reemplazo total de cadera derecha por fractura, con tratamiento profiláctico con enoxapa-
rina 40 mg por día.
En el día 15 de su postoperatorio con hematoquezia; 3 episodios en sudomicilio, acompañado 
de mareos e inestabilidad postural, por lo que se interna.
Al examen físico TA 140/70, Fc 100x´ sin ortostatismo.
Abdomen tensión superficial conservada, no
doloroso a la palpación. RHA conservado.
Tacto rectal positiva para sangre roja rutilante.
Lúcida.  Laboratorio: Hto 28% Hb 9 Plaq 298000 TP 82% 
VEDA:
Hernia Hiatal por deslizamiento
Divertículo esofágico
VCC:
Se progresa hasta fondo de ciego: múltiples ostium
diverticulares sin contenido hemático. Hasta ese nivel no se observaron lesiones elevadas ni 
contenido sanguinolento. La mucosa rectal presenta red vascular conservada.
A las 24 hs. presenta nuevo episodio de hematoquezia, con descompensación
hemodinámica y caída de 5 puntos de hematocrito. 
Se solicita AngioTAC de Abdomen que evidencia en sector caudal de pared izquierda del 
recto área hiperdensa en fase arterial compatible con zona de extravasación de sangrado activo. 
Se repite VCC con hallazgo de lesion de Dieulafoy de Recto que se trata con ligadura con 
bandas con control del sangrado (video diagnostico y terapeutica). 

VC-06 

OBSTRUCCION DE VIA BILIAR POR FASCIOLA HEPATICA
Aleman, M(1); Fernandez, J(1); Herrera Babot, G(1); Merino, F(1); Romaña Murga, J(1); 
Cejas, A(1); Arias, P
(1)Sanatorio Modelo-Tucuman. Argentina.

 Introducción: La fascioliasis hepática es una infección parasitaria de animales herbívoros cau-
sada por Fasciola hepática que se adquiere al comer vegetales contaminados (principalmente 
berros lechuga) constituyendo una parasitosis endémica en América Latina.
Objetivos: Reportar el caso de una paciente con Fasciolasis en conductos biliares
Materiales y Métodos: Paciente de sexo femenino de 29 años de edad, consulta por ictericia, 
dolor abdominal, fiebre recurrente, coluria de tres semanas de evolución.
Antecedentes de colecistectomía hace tres años.
Hemograma: GR 4.53, GB 6.00, Hto 39%, Hemoglobina 13.2 g/dl, Plaquetas 230.000, 
Eosinófilos 7, GPT 3,33 U/L, GOT 128 U/L, FAL 8.69, BrrT 3.20 mg %, BrrD 3.01 mg/
dl, BrrI 0.19 mg/dl.
Ecografía Abdominal: Vía biliar intra y extra hepática ligeramente dilatada. Colédoco de 9 
mm. Hígado, Bazo, Páncreas, Riñones forma y tamaño normal de estructura homogénea.
Copro y parasitologicos negativos.
Colangioresonancia: Vía biliar intra y extra hepática dilatadas. Colédoco porción medial ima-
gen hipointensa de 10mm de diámetro interpretada como colédocolitiasis.
CPRE: Se ingresa a 2da porción duodenal. No se logra canular en dos oportunidades, se reali-
za precorte y se accede a colédoco. Se observa dilatación del mismo con imagen en su interior 
Se amplia papilotomía  y se extrae con canastilla de dormia tres parásitos de forma lanceolada 
con movilidad activa compatibles con Fasciola Hepática.
Conclusiones: se  realizó tratamiento con  Nitazoxanida 500mg por seis días. Se presenta caso 
clínico poco frecuente, el manejo medico- endoscópico fue resolutivo para el cuadro colestási-
co consiguiendo la eliminación total    esobstrucción de la vía biliar.
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VC-11 

DISECCION SUBMUCOSA ENDOSCOPICA DE LESION ELEVADA DE RECTO
Sanchez de Loria, JC(1); Kalousek, M(1); Freijo, C(1); Rombola, N(1); Robales, A(1); Schia-
vone, S(1)
(1)Hospital Donacion Francisco Santojanni. Argentina.

Introduccion:
El tratamiento del cáncer en estadios tempranos a progresado de manera vertiginosa en los 
últimos años con nuevas técnicas de cirugía endoscópica. En la actualidad la diseccion subu-
mucosa endoscópica(DSE), es la primera elección de tratamiento en estas lesiones. En nuestro 
medio la detección del cáncer precoz es baja, dificultando el desarrollo de este método.
Objetivo:
Reportar un caso de diseccion submucosa endoscópica en recto inferior.
Paciente:
Sexo femenino de 45 años de edad con antecedente familiar de cáncer gástrico y pólipos 
colonicos, antecedentes quirúrgicos de dermolipectomia.
Metodo:
Se indica VEDA y VCC bajo sedación anestésica. Los hallazgos endoscopicos fueron en la 
VEDA gastritis eritematosa erosiva con H.Pylori positivo; en la VCC se observo un polipo 
pediculado en Colon transverso de 10 mm que se reseca con anatomia patologica que informa 
adenoma con displasia de alto grado, y una lesion elevada de aproximadamente 4 por 4 cm. 
en recto inferior, que se difiere para realizar una diseccion submucosa endoscopica, realizada 
una semana después.
Resultados:
La diseccion submucosa fue realizada sin ninguna complicación intra o postoperatoria. El 
tiempo del procedimiento fue de 120 minutos. Con el análisis histopatológico del espécimen 
en bloque se confirmo el diagnostico de adenocarcinoma con márgenes negativos.
Conclusiones:
la DSE promete ser una excelente opción curativa para el cáncer intramucoso del tracto gas-
trointestinal, siendo un método seguro, efectivo y menos invasivo, ofreciéndole una mejor ca-
lidad de vida al paciente con resultados comparables a la cirugía. En nuestro país este método 
se encuentra limitado por la falta de recursos técnicos.

VC-09 

ENTEROSCOPIA CON BALON SIMPLE: UNA ALTERNATIVA SEGURA EN EL 
TRATAMIENTO DEL SANGRADO DE ORIGEN OSCURO
Abecia, VH(1); Pizzala, JE(1); Manazzoni, D(1); Marcolongo, M(1); Pogorelsky, V(1); De 
Paula, JA(1); Macías Gómez, CA(1)
(1)Unidad de Endoscopía Digestiva. Servicio de Gastroenterología. Hospital Italiano de Bue-
nos Aires. Argentina.

INTRODUCCION
El sangrado de origen oscuro (SOO) se define como el sangrado gastrointestinal que persiste o 
recurre sin una etiología clara después de  haber realizado  estudios endoscópicos habituales de 
videoendoscopía digestiva alta (VEDA) y videocolonoscopía completa (VCC). La enterosco-
pia asistida con balón ha adquirido un impórtate papel en diagnóstico y tratamiento del SOO.
CASO CLINICO
Presentamos una paciente de sexo femenino de 73 años de edad con antecedentes personales 
de hipertensión arterial e insuficiencia renal crónica en hemodiálisis (HD) trisemanal. Se pre-
senta en nuestra institución con un cuadro de astenia, adinamia, progresión de disnea habitual 
y melena de tres días de evolución, en el laboratorio se constata hematocrito de 12% con un 
previo de 24.5%, se  compensa hemodinámicamente a la paciente y se realiza VEDA y VCC 
sin evidencia de lesión. Se realiza cápsula endoscópica donde se observa en yeyuno proximal 
abundantes restos hemáticos frescos sin identificación del sitio de sangrado, la paciente con-
tinuo hemodinámicamente inestable con requerimientos transfusionales por lo que se decide 
realizar enteroscopia asistida con balón simple, donde se observa sitio puntual con sangrado 
activo con flujo micropulsátil en yeyuno medio, sobre mucosa de aspecto macroscópicamente 
normal. Se realiza tratamiento con termocoagulación con plasma argón constatándose cese del 
sangrado y normalización de los parámetros vitales.
CONCLUCIONES
El diagnóstico y manejo de los pacientes con SOO representa un reto para el gastroenteró-
logo. Los procedimientos destinados a encontrar la causa del sangrado digestivo oscuro han 
evolucionado a lo largo del tiempo hasta llegar a nuestros días, en los cuales la utilización de 
la cápsula endoscópica y la enteroscopia asistida con balón han revolucionado el manejo no 
quirúrgico de estos pacientes.

VC-12 

TRATAMIENTO ENDOSCOPICO DE COLEDOCOLITIASIS EN PACIENTE CON 
BY PASS GASTRICO.
Pierini, A(1); Pierini, L(1); Gianinetti, L(1); Burlando, E(1); Imhof, H(1)
(1)Servicio de Endoscopia Digesiva. Clinica de Nefrologia, Urologia y Enfermedades Cardio-
vasculares. Santa Fe. Argentina 

 INTRODUCCION:
En los últimos 10 años el Bay Pass Gástrico representó más de dos tercios de todos los proce-
dimientos bariátricos llevados a cabo en los Estados Unidos. Los cambios anatómicos creados 
por este procedimiento representan un gran desafío para el endoscopista cuando se requiere 
acceso a la vía biliar o al remanente gástrico.
OBJETIVO:
Presentación de Caso (Video), donde se describe la técnica trans-gástrica asistida por lapa-
roscopia, para el abordaje endoscópico a la vía biliar  en el manejo de coledocolitiasis, en un 
paciente con antecedente de Bay Pass Gástrico
MATERIAL Y METODO:
Paciente femenina de 40 años de edad, con diagnostico de Síndrome Coledociano litiasico. 
Antecedente quirúrgico de By Pass Gástrico, de asa alimentaria larga, más colecistectomia 
laparoscopica. Se realiza papilotomia + dilatación con balón  tipo C.R.E + extracción de litiasis 
biliar múltiple, mediante acceso combinado, laparoscópico-endoscópico.
La paciente evoluciona en forma satisfactoria con alta a las 48 hs del procedimiento.
CONCLUSION:
El acceso biliar endoscópico en pacientes con Bay Pass Gástrico es sin duda un procedimiento 
arduo y difícil. El aumento de estas cirugías ha incrementado el número de pacientes en los 
cuales la endoscopia representa un gran desafío. El acceso biliar endoscópico trans-gastrosto-
mía, asistida por vía laparoscópica es un método seguro y exitoso para el acceso y manejo de la 
vía pancreatobiliar en pacientes con Bay Pass Gástrico.

VC-10 

”MANEJO DE ESTENOSIS BILIAR POSTQUIRÚRGICA CON STENT AUTOEX-
PANDIBLES”
Djivelekian, JS(1); Nieves, HS(1); Guidi, MA(1); De maria, JC(1); Promenzio, E(1); Taype, 
X(2); Malagá, I(1); Ragone, F(1); Matanó, R(1)
(1)Servicio de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva, Hospital Alta Complejidad en Red 
“el Cruce”. (2)Servicio de Cirugía, Hospital Alta Complejidad en Red “El Cruce”. Argentina.

Introducción:La causa más frecuente de la estenosis biliar benigna es post-quirúrgica. El trata-
miento endoscópico de elección consiste en la colocación de múltiples prótesis plásticas (pro-
tocolo de roma). Se han publicado pocos trabajos  acerca  del uso de prótesis auto-expandible 
metálicas parcialmente cubierta y biodegradable en el manejo de esta patología.
Objetivo: Evaluar la efectividad  de la colocación stent biliares auto expandibles (metálicos y 
biodegradables) en el manejo de las estenosis post quirúrgicas.
Material (o Pacientes) y Métodos: Paciente 1: Femenina de 29 años. Antecedentes: Colecis-
tectomía laparoscópica (Colelap). Motivo de ingreso: Síndrome coledociano. Laboratorio: 
Colestasis. Eco abdominal: Dilatación del colédoco y VIH. CPRE: Estenosis de 3 mm de diá-
metro en colédoco superior, Bismuth tipo I y múltiples litiasis supra-estenóticas. Se dilata con 
balón de 8 mm, se realiza litotripsia y extracción de los litos. Debido a la dificultosa canulación 
del colédoco por presentar conducto cístico remanente largo de implantación baja se coloca 
prótesis metálica auto expandible parcialmente cubierta (PMAEPC) por 7 semanasSe colocó 
prótesis. Se extrajo el Stent metálico sin dificultades. Colangiograma: normal. Paciente asin-
tomática. Paciente 2: Femenina 32 años. Antecedentes: Colelap. Motivo de ingreso: Síndrome 
coledociano. Eco abdominal: Dilatación del colédoco proximal y VIH. CPRE: Litos múltiples 
en coledoco distal menores a 10 mm y  estenosis de coledoco medio, corta (menor a 1 cm)  y  
excéntrica. Se realiza múltiples CPRE  sin lograr colocar más de 1 stent de 7 french motivo 
por el cual se coloca prótesis metálica auto expandible parcialmente cubierta (PMAEPC) por 7 
semanas. Se extrajo el stent metálico sin dificultades. Colangiograma: normal. Paciente asinto-
mática a la fecha. Paciente 3: Paciente femenina de 47 años con antecedente de estenosis post 
quirúrgica de la vía biliar resuelta con derivación biliodigestiva (hepático yeyuno anastomosis). 
Motivo de internación: Ictericia. Se realiza colangio resonancia que evidencia estenosis de la 
anastomosis.  Se decide colocar stent auto expandible biodegradable. Buena evolución post 
procedimiento. Se mantiene asintomática a la fecha.
CONCLUSIONES: La colocación temporaria de prótesis auto-expandibles (metálica o bio-
degradable) constituye una alternativa eficaz para el manejo de la estenosis biliar benigna 
post- quirúrgica.
Manejo de pacientes con estenosis biliar post quirurgica

Casos SEXO EDAD Lesión Post-Quirúrgica Manejo Complicación Resolución
1 F 29 Estenosis Stent No Si
   Bismuth I Metálico
    (endosc)
2 F 32 Estenosis Stent No S
   Bismuth I Metálico
    (endosc) i
3 F 42 Estenosis Stent No Si
   Anastomosis BilioDigestiva Biodegradable
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VC-15 

EXTRACCIÓN ENDOSCÓPICA DE BANDA GÁSTRICA COMPLICADA CON 
EROSIÓN Y MIGRACIÓN.
Balderramo, D(1); Benavides, A(1); Higa, M(1); Bertola, S(1)
(1)Servicio de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva. Hospital Privado-Centro Médico 
de Córdoba. Argentina.

Se presenta el caso de un paciente varón de 44 años con antecedente de colocación de una 
banda gástrica ajustable por obesidad mórbida 8 años atrás. Presento pérdida de 15kg de peso 
posterior a la colocación. Consulta por reflujo gastroesofágico progresivo sin respuesta a altas 
dosis de IBP en los últimos meses. Se realiza gastroscopía diagnóstica que muestra erosión y 
migración de la banda gástrica hacia estómago en la zona subcardial. Posteriormente se realiza 
extracción endoscópica de la banda posterior a seccionar la misma por medio de una litotrip-
tor mecánico con la utilización de guía de tipo Amplatz y con liberación quirúrgica del puerto. 
El paciente no presentó complicaciones y fue dado de alta a las 48hs del procedimiento. La 
evolución posterior fue favorable con mejoría de los síntomas asociados al reflujo.

VC-13 

ADENOMA DE LAS GLÁNDULAS DE BRUNNER, DIAGNÓSTICO MEDIANTE 
ECOENDOSCOPÍA
Marcaccio, F(1); Mahler, M(1); Maria, G(1); Manazzoni, D(1); Lopez, J(1); Wright, F(1); 
Mullen, E(1); De Paula, JA(1); Macias Gomez, C(1)
(1)Hospital Italiano de Buenos Aires 

Presentamos un hombre, de 32 años que consulta por melena de 48 hs de evolución, como 
único antecedente, refiere además presentar desde hace 3 años cuadro intermitente de epigas-
tralgia y nauseas.  A su ingreso se constató melena en el tacto rectal, un hematocrito de 29% y 
una urea de 70 mg/dl, se realizó una videoendoscopía endoscopía digestiva alta que evidenció 
a nivel de la segunda porción duodenal,  una lesión polipoiedea de aproximadamente 4 a 5 
cm,  que impresionó de origen subepitelial y cuya cabeza traccionaba la mucosa adyacente ge-
nerando un pseudopedículo, se observaron escasos restos hemáticos aunque no se localizó sitio 
de sangrado. Se realizó  una neumotomografía que informó en tercera porción duodenal una 
lesión mal definida con densidad de partes blandas  que realzaba con el contraste endovenoso,  
una  ecoendoscopía con equipo lineal, evidenció una lesión hipoecóica levemente heterogénea 
de bordes bien definidos, Doppler positivo focal entre segunda y  tercera capa del duodeno 
de 58 x 40 mm, se realizaron tres punciones aspirativas ecoguiadas  con aguja de 22 G con 
patólogo en sala que informaron colgajos de células compatibles con glándulas de Brunner;  
dada la dificultad de recuperar toda la pieza mediante resección endoscópica relacionado con  
su tamaño se realizó abordaje laparoscópico con antropiloroduodenotomía donde se visualizó 
una lesión sólida de 6X4 cm con pedículo mucoso de 3 cm, se resecó la lesión con colocación 
de sutura mecánica por debajo del pedículo. La  anatomía patológica de la pieza informó  
adenoma de glándulas de Brunner (AGB).
Discusión: El AGB es una neoplasia benigna infrecuente (casi 200 casos reportados en la 
literatura) y su etiología es desconocida. La gran mayoría cursan asintomáticos o con sínto-
mas como nauseas, vómitos  y dolor abdominal, la presentación con hemorragia digestiva es 
menos frecuente y se da habitualmente en lesiones más proximales. Su apariencia endoscópica 
habitual es la de una lesión subepitelial de superficie lisa de 1 a 2 cm.  El tratamiento puede ser 
endoscópico o quirúrgico, dependiendo sobre todo del tamaño de la lesión y la posibilidad de 
retirarla a través del píloro una vez resecada por vía endoscópica, habiéndose resecado por esta 
vía lesiones de hasta 4 cm. La evolución natural de estas lesiones es aumentar progresivamente 
de tamaño, sin que hasta el momento se haya reportado evolución maligna, ni recurrencia de 
las mismas una vez lograda la resección completa.
Conclusión: En nuestro paciente las características ecoendoscópicas de la lesión así como el 
estudio histopatológico de las muestras obtenidas por éste método con patólogo en sala, per-
mitieron un diagnóstico preoperatorio de certeza de la naturaleza benigna de la lesión, tamaño 
y en consecuencia, un manejo quirúrgico conservador.

VC-16 

NUEVA TECNICA DE INFUNDIBULOTOMÍA TRANSMUCOSECTOMIA DUO-
DENAL
Garcia, G(1); Spatola, J
(1)Clinica La Pequeña Familia. Junin. Argentina.

 
INTRODUCCION: La infundibulotomia y el precorte son técnicas endoscópicas avanzadas 
que se realizan para ganar acceso a la vía biliar cuando este no es posible con técnicas de 
canulación convencional. Se utilizan en alrededor del 15% de las veces y se supone un mayor 
indice de complicaciones, aunque éstas pueden estar originadas por las múltiples maniobras 
de canulación que lo anteceden y no por la técnica en si misma.
La utilización de esta técnica tiene el razonamiento de lograr una exposición más rápida de la 
vía biliar, ya que al generar un ojal mucoso, se evita el tiempo de divulsón de los bordes del 
corte con kniffe y además permite una mejor visión de la vía
OBJETIVO: describir una nueva técnica de infundibulotomía (IT)
MATERIAL Y MÉTODO: Se presenta un caso de una nueva técnica de infundibulotomía a 
travéz de una mucosectomía duodenal.
La indicación de la misma es igual que en la IT convencional, luego de 5 minutos de intento 
de canulación o tres canulaciones pancreáticas.
En primer lugar se realiza una infiltración submucosa con solución de adrenalina 1/20 000 
en la zona del infundibulo papilar, luego se realiza la mucosectomía con ansa minioval de 
12mm de este modo queda expuesta la prominencia de la vía biliar, por último se accede a la 
vía biliar con kniffe.
El tiempo de procedimiento desde la infiltración submucosa hasta la canulación biliar pro-
funda fue de 11 minutos.
CONCLUSIÓN: Se presenta una nueva técnica posible de ser realizada por médicos entre-
nados endoscopía de la vía biliar. Nos impresiona que se logra una mas rápida y mejor expo-
sición de la vía biliar. Son necesarios más estudios a fin de determinar su seguridad y eficacia 
comparativa con la técnica convencional

VC-14 

DRENAJE ENDOSCÓPICO DE SEUDOQUISTES DE PÁNCREAS CON NECRO-
SIS.
Murature, D(1); Mangione, A; Marani, JL; Bernaus, MS; Cripovich, A
(1)Servicio de Cirugía Endoscópica-Hospital Escuela Eva Peron-Granadero Baigorria-Argen-
tina 

Introducción: el tratamiento de los seudoquistes de páncreas ha evolucionado con el tiempo, 
siendo en la actualidad el drenaje miniinvasivo por vía endoscópica una alternativa factible 
para su resolución.
Descripción de contenidos: se presenta 2 casos en los que efectuamos drenaje endoscópico de 
seudoquistes de páncreas con necrosis:
1) Paciente mujer de 38 años con trastorno madurativo y antecedente de Pancreatitis aguda 
litiásica grave que evolucionó con la formación de un seudoquiste infectado. Se drenó por vía 
endoscópica transmural, sin complicaciones, requiriendo una sola sesión para su resolución.
2) Paciente varón de 62 años diabético e hipertenso, con antecedente de Pancreatitis aguda 
litiásica grave en 2009 que evolucionó con la formación de un seudoquiste. Se drenó por 
vía endoscópica transmural, sin complicaciones, requiriendo tres sesiones para su resolución.
El control a largo plazo en ambos casos evidenció resolución completa de los mismos.
Comentarios: el drenaje endoscópico transmural de los seudoquistes de páncreas es una técni-
ca segura, reproducible y eficaz para la resolución de los mismos. En concordancia con la lite-
ratura, representa una alternativa a la cirugía convencional, con iguales o mejores resultados, 
por lo que creemos deja de ser una técnica prometedora y debería considerarse siempre ante la 
presencia de este tipo de lesiones.
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RP-03 

TRATAMIENTO DEL DIVERTÍCULO DE ZENKER CON ENDOSCOPIO FLEXI-
BLE: RESULTADOS Y ASPECTOS TÉCNICOS
Carrica, SA(1); Martinez, H(1); Chopita, N(1); Yantorno, M(1); Correa, GJ(1)
(1)Servicio de Gastroenterología HIGA Gral San Martín La Plata. Argentina.

Introducción: El DZ es un divertículo faríngeo adquirido. El tratamiento del DZ se reserva 
para los casos sintomáticos aún en los pacientes con comorbilidades. Las variantes terapéuticas 
utilizadas se pueden clasificar en abordaje extraluminal por cirugía abierta de cuello e intralu-
minales mediante endoscopio rígido o flexible. En muchos centros la cirugía es el tratamiento 
de elección. En 1995 Mulder et al de Holanda e Ishioka et al de Brasil publican sus primeras 
experiencias con endoscopio flexible. Desde entonces la terapéutica con endoscopio flexible 
ha presentado distintas variaciones técnicas.
Objetivo primario: Presentar nuestros resultados y las modificaciones técnicas empleadas.
Pacientes: Se revisó la base de datos de 42 pacientes (hombres 29) con edad promedio de 72,4 
años (rango 44-98) con Divertículo de Zenker sintomático a los que se les efectuó miotomía 
endoscópica entre mayo de 2007 y  abril de 2013. Todos los procedimientos fueron realizados 
en nuestro Servicio por el mismo Gastroenterólogo Endoscopista (H.M.). El síntoma más 
frecuente fue la Disfagia Orofaríngea (95,2%),  se empleó un score 0-4 (0=sin disfagia, 1=para 
sólidos, 2=semisólidos, 3=líquidos, 4=saliva).
Métodos: El procedimiento se realiza con Diverticuloscopio flexible. La miotomía del septum 
diverticular se efectúa en todos los casos con cuchillo, con el paciente en sedación profunda 
monitoreada por un anestesista. Se utiliza corriente de coagulación pura con la intención de 
evitar el sangrado. Se colocaron Clips para aproximar los bordes mucosos.
Resultados: Se efectuaron 51 procedimientos en 42 pacientes (hombres 29). El 92,9%, en 
los que se realizó 1 sesión, tuvo desaparición o diminución del score de Disfagia a 30 días y 
el 100% de los que tenían regurgitación en forma monosintomática la resolvieron comple-
tamente.
El seguimiento promedio fue de 33,13 meses (1-91). En 31 pacientes seguidos por un término 
de al menos 12 meses, el 96,77%  tuvo buena evolución. En 9 casos (22,5%) fue necesaria una 
reintervención. Sólo en 4 pacientes se presentó una recaída de los síntomas en el seguimiento, 
1 de ellos requirió cirugía mientras que el resto evolucionó favorablemente con una segunda 
miotomía.
No se presentaron complicaciones mayores.
Conclusiones: El tratamiento del Divertículo de Zenker con endoscopio flexible es  una op-
ción segura y de probada eficacia, con buenos resultados a  largo plazo.

RP-01 

RIESGO DE ADENOMAS COLONICOS EN SUJETOS CON OBESIDAD
Gándara, S(1); Spallone, L(1); Gallo, N(1); Cádiz, C(1); Chaar, E(1); Leibovich, N(1); Mella, 
J(1); Di Paola, L(1); Trelles, F(1); Berman, S(1); Lasa, JS(1); Buenavida, C(1); Zagaslky, D(1)
(1)Instituto Quirúrgico del Callao, Buenos Aires, Argentina 

INTRODUCCION: Existe evidencia que demuestra que la obesidad constituye un factor de 
riesgo para el desarrollo de adenomas colónicos; sin embargo, existen estudios que no lograron 
encontrar una asociación significativa. La realidad epidemiológica en nuestro medio no ha 
sido extensamente explorada.
OBJETIVO: Determinar el riesgo de pólipos y adenomas colónicos en sujetos con sobrepeso 
y obesidad, definidos por el Indice de Masa Corporal (IMC).
MATERIALES Y METODOS: En forma prospectiva, fueron incluidos  consecutivamente 
aquellos sujetos mayores de 18 años sometidos a una videocolonoscopía (VCC) en nuestro 
centro, entre junio de 2012 y mayo de 2013. Previo a la realización de los procedimientos, se 
consignaron las siguientes variables: antecedentes familiares de cáncer colorrectal (CCR) de 
primer grado, cirugía colónica previa, antecedentes de polipectomía previa, consumo habitual 
de antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), antecedentes de enfermedad inflamatoria intes-
tinal (EII), consumo de tabaco. A su vez, se registraron peso y altura de cada participante, para 
el cálculo del IMC. Para cada VCC,se describió el porcentaje de llegada a ciego, el grado de 
limpieza colónica (estimado por el score de Boston), detección de pólipos, número y localiza-
ción. De aquellos pólipos encontrados, se registraron los hallazgos anatomopatológicos: ade-
noma, adenoma serrato, adenoma de alto riesgo (componente velloso predominante, displasia 
de alto grado, o adenoma mayor de 1 cm). Se realizó un análisis univariado y posteriormente 
multivariado siguiendo un modelo de regresión logística.
RESULTADOS: Fueron incluidos 3977 pacientes. La edad promedio fue de 55±12 años; 
60.36% correspondieron al sexo femenino. Dentro de la población incluida, 21% eran obe-
sos, mientras que 36.71% presentaban sobrepeso. El motivo de realización de VCC fue pes-
quisa de CCR (54.4%). Se encontró un incremento significativo en la detección de adenomas 
en sujetos con sobrepeso y obesidad con respecto a sujetos con IMC menor o igual a 24 
(10% vs 14.42% vs 18.35%; p=0.01). No se encontraron diferencias significativas en cuan-
to al hallazgo de adenomas serratos o lesiones de alto riesgo. Los factores significativamente 
asociados a la detección de adenomas en el análisis univariado fueron: sexo masculino [OR 
1.74 (1.44-2.11)], obesidad [OR 1.45 (1.17-1.79)], tabaquismo [OR 1.09 (1.01-1.14)], an-
tecedente familiar de primer grado [OR 1.43 (1.15-1.79)], polipectomía previa [OR 2.16 
(1.67-2.79)], edad mayor a 65 años [OR 1.22 (1.16-1.45)]. El sobrepeso no estuvo asociado 
significativamente con el riesgo de adenomas.  En el análisis multivariado,  la edad [OR 1.1 
(1.05-1.3)], sexo masculino [OR 1.65 (1.36-2)], la obesidad [OR 1.17 (1.03-1.33)], el antece-
dente familiar [OR 1.46 (1.17-1.82)] y la polipectomía previa [OR 1.94 (1.49-2.53)] fueron 
predictores independientes de la presencia de adenomas.
CONCLUSION: En la población estudiada, la obesidad fue un factor de riesgo significativo 
para la detección de adenomas de colon.   

RP-04

EFICACIA DEL TRATAMIENTO ENDOSCOPICO DE LA ESTENOSIS DE LA 
ANASTOMOSIS POST BY PASS GASTRICO
Sanchez, C(1); Coraglio, E(1); Bolino, C(1); Caro, LE(1)
(1)Gedyt. Argentina.

Introducción: La obesidad es uno de los trastornos metabólicos más frecuentes que afecta a un 
gran porcentaje de la población. El tratamiento médico de esta patología resulta generalmente 
frustrante para el enfermo y para el médico tratante. La cirugía de By Pass gástrico es uno de 
los procedimientos bariátricos más frecuentemente realizados y con mejores resultados. La 
estenosis de la anastomosis gastroyeyunal es la complicación más prevalente (3 – 12%). La 
dilatación endoscópica con balón hidrostático es un procedimiento utilizado  para el trata-
miento de las estenosis. Objetivo: Evaluar la utilidad de la dilatación endoscópica con balón 
hidrostático en el tratamiento de esta complicación. Materiales y métodos: Estudio descrip-
tivo, retrospectivo, observacional y longitudinal.Se incluyeron todos los pacientes, de ambos 
sexos, que realizaron VEDA por presentar síntomas compatibles con estenosis de la anastomo-
sis gastroyeyunal post cirugía de by pass , entre abril de 2004 y marzo de 2012. Se consideró 
estenosis de la anastomosis con indicación de dilatación al diámetro < a 12mm. En caso de 
estenosis se realizó dilatación con balón tipo CRE con guía, bajo visión directa endoscópica. 
Se consideró como un tratamiento efectivo a la resolución de los síntomas luego de la tera-
péutica implementada. Los pacientes fueron estratificados según el número de dilataciones. 
Analisis estadístico: se estimaron las medidas estadísticas de porcentajes. Resultados: De5066 
pacientes sometidos a cirugía de By Pass gástrico por diagnóstico de obesidad presentaron es-
tenosis de la anastomosis 304 (6%). Los síntomas de estenosis se evidenciaron entre 8 y 1218 
días post cirugía  (promedio 90.22 días).  La resolución de los síntomas luego del tratamiento 
endoscópico se evidenció en 303 pacientes (99,67 %). Se requirió entre 1 y 13 dilataciones 
por paciente (promedio 1.8) y el diámetro promedio utilizado fue de 12.40 mm (6 mm – 20 
mm). 195 pacientes (64.14%) requirieron una sola dilatación. Se registraron las siguientes 
complicaciones: 4 perforaciones (0.71%) en 2 pacientes y un hematoma subepitelial (0.17%). 
Conclusión: La dilatación endoscópica con balón resulta una terapéutica eficaz y con muy es-
casas complicaciones para la resolución de síntomas de estenosis de la anastomosis post cirugía 
de By Pass Gástrico para tratamiento de la obesidad.

RP-02 

EVALUACIÓN DE ESTENOSIS BILIARES BENIGNAS EN PACIENTES CON TRAS-
PLANTE HEPÁTICO MEDIANTE ENDOMICROSCOPÍA CONFOCAL CON MI-
NISONDA.
Balderramo, D(1); Sendino, O(2); Pellisé, M(2); Cárdenas, A(2)
(1)Servicio de Gastroenterología y Endoscopia Digestiva. Hospital Privado, Centro Médi-
co de Córdoba. Argentina (2)Unidad de Endoscopia Digestiva. Hospital Clínic. Barcelona, 
España 

Introducción: La endomicroscopía confocal es una nueva técnica de imagen que permite la 
valoración microscópica en tiempo real. La utilidad de la misma con la utilización de mini-
sonda (pCLE) en la valoración de estenosis indeterminadas de la vía biliar ha sido evaluada 
previamente y se han establecido los criterios de Miami para la diferenciación estenosis biliares 
benignas y malignas. No hay estudios que hayan analizados pacientes con vía biliar normal, 
estenosis benignas ni en pacientes con colocación prevía de prótesis biliar plástica (PBP)
Objetivo: El objetivo de este estudio fue valorar los hallagos de la pCLE en las estenosis biliar 
anastomótica asociada a trasplante hepático y las modificaciones asociadas a la colocación 
prevía de PBP.
Métodos: Se incluyeron los pacientes adultos (edad >18 años) con trasplante hepático con 
diagnóstica de estenosis biliares a nivel de la anastomosis biliar e indicación de CPRE en el 
periodo de 06/2010-062011. En todos los pacientes se realizo pCLE de la zona estenótica y 
la mucosa normal. Se confirmó la benignidad de la estenosis por histología/cepillado y por 
evolución clínica. Se valoraron los criterios de Miami pre-establecidos previamente a través de 
2 observadores de forma independiente.
Resultados: Se incluyeron 9 pacientes (edad media de 51 años). La estenosis biliar anastomóti-
ca fue diagnosticada a los 23 meses del trasplante (rango 2-60 meses). Se analizaron 46 videos 
obtenidos con pCLE. No hubo diferencias significativas en los hallazgos a nivel de la estenosis 
y la vía biliar normal. La combinación del hallazgos de acúmulos oscuros y bandas (>20µm) 
fue más frecuente a nivel de la estenosis. NO hubo diferencias de acuerdo a la colocación 
previa de PBP. No hubo complicaciones asociadas al procedimiento.
Conclusión: La presencia de 2 criterios específicos combinados de Miami es más frecuente en 
la mucosa de la estenosis comparada con la mucosa normal. La colocación prevía de PBP no 
modifca los hallazgos de la pCLE en estenosis biliares anastomítcas en pacientes con traplante 
hepático. 
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RP-07 

TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE LA FÍSTULA BILIAR.
Lopez Fagalde, R(1); Jury, G(1); Ramacciotti, G(2); Amieva, L(1); Jury, R(1); Dolan, M(1); 
Catalani, A(1); Ruiz, N(1); Lopez Fagalde, R(1)
(1)Centro De Estudios Digestivos (2)ce 

Introducción:La fuga biliar se produce en el 0,5% al 1% de las colecistectomías laparoscópicas 
y del 5 al 25% de las cirugías hepáticas incluida la anastomosis post transplante hepático. La 
resolución tradicional era la cirugía, que posteriormente fue reemplazada por el tratamiento 
endoscópico.
Objetivo: Demostrar la efectividad de la disminución de la presión intrabiliar y baja morbili-
dad de las diferentes variables endoscópicas.
Material y métodos:Se analizó en forma retrospectiva la base de datos desde agosto de 2005 a 
enero de 2013, se realizaron 2658 estudios en 2083 pacientes, de los cuales 117 (5,6%) con-
sultaron por fistula o fuga biliar. La edad promedio  fue de 56 años, el 56% fue de sexo feme-
nino. Se observó como motivo de consulta más frecuente el aumento de débito por el drenaje 
biliar (Kehr o transcístico) 60%, de los cuales 18 pacientes (0,8%) presentaron con fuga a la 
cavidad abdominal. Se realizó tratamiento endoscópico en todos los pacientes con una tasa de 
éxito clínico del 95%. El todos los pacientes de realizó esfinterotomía biliar y en 26 pacientes 
(22%) se colocaron prótesis. 3 pacientes se enviaron a cirugía y 2 a drenaje percutáneo. No se 
presentaron complicaciones mayores.
Conclusión :El tratamiento endoscópico en la fistula o  fuga biliar en sus diferentes pre-
sentaciones clínicas presenta una elevada  tasa de éxito técnico y clínico, presentando escasa 
morbilidad asociada al método.

RP-05

TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO EN ESTENOSIS GASTROYEYUNAL POST 
BYPASS GÁSTRICO POR LAPAROSCOPÍA EN CIRUGÍA BARIÁTRICA
Alvarez, EF(1); Oliva, M(1); Tallia, A(2); Sosa Gallardo, N(1); Fadul, M(1); Sosa Gallardo, 
C(2)
(1)Hospital Córdoba Servicio de Cirugía General, Sección Bariátrica y Servicio de Gastroen-
terología y Endoscopía (2)Hospital Córdoba Servicio de Cirugía General Sección Bariátrica y 
Servicio de Gastroenterología y Endoscopía. Argentina.

Introduccion
La Estenosis Gastroyeyunal, (EGY)  luego de Bypass Gástrico por Laparoscopia(BPGL) en Ci-
rugía Bariátrica , es una complicación reportada con todas las técnicas de anastomosis descritas
 
OBJETIVO
Demostrar que ,el  tratamiento  endoscópico con balón cre  en la EGY es una buena opción
MATERIAL Y METODOS
En el presente trabajo revisamos la tasa de EGY., en 300 pacientes sometidos a BPGL, debido 
a obesidad mórbida, utilizando Sutura lineal Cortante ( SLC), para la anastomosis.   De los 
cuales 12 PTES padecieron EGY (4%)
Se evalúan también los síntomas, el diagnóstico, clasificación y el tratamiento de esta com-
plicación.
Los síntomas se, caracterizaron por, sialorrea vómitos e imposibilidad para progresar la ali-
mentación hasta una dieta completa.4ta y 8va semana post BGLP.
 El Transito, Intestinal yodado y Video Endoscopía Digestiva Alta  (VEDA), diagnosticó el 
100 % de los casos
El tratamiento consistió en la Dilatación Neumática Endoscópica (DNE) con balón cre con 
resolución completa de la clínica en todos los pacientes.
Una sola Pte (0.08%), presentó neumoperitoneo, posterior a la dilatación, tratándose, la mis-
ma de manera no operatoria.
RESULTADOS
De  12 Ptes , 11 evolucionaron satifactoriamente . solamente uno  tuvo neumoperitoneo  que  
se  trato clinicamente con  buena evolución
CONCLUSIONES
Se concluye que la EGY luego de anastomosis con SLC.  es una complicación frecuente, cuyo 
diagnóstico y tratamiento se debe realizar mediante VEDA  con  DNE y sus variantes. que  
el método  es  eficiente con una tasa muy baja  de complicaciones que se pueden tratar  de 
forma no quirúrgica

RP-08

DIARREA CRÓNICA EN UN PACIENTE CON TRANSPLANTE CARDIACO.
Viúdez, P(1); Osorio Gonzalez, G(1); Rafaelli, C(1); Stupnik, S(1); Golub, M(1); Gerlach, 
R(1); Fandiño, S(1); Ahualli, L(1)
(1)Hospital General de Agudos Dr Cosme Argerich. Argentina.

INTRODUCCION:  Las complicaciones infecciosas en los pacientes transplantados generan 
morbimortalidad, asociándose en algunos casos a la pérdida del injerto. El factor más impor-
tante que determina la aparición de estas infecciones es la intensidad de la inmunosupresión, 
cursando la gravedad de estas complicaciones en forma paralela al grado de la misma. El origen 
de los microorganismos que afectan a estos pacientes puede ser endógeno por  reactivación 
de una infección persistente o exógeno asociado al momento del transplante o posterior al 
mismo.
OBJETIVO: Presentar un caso de diarrea crónica de etiología infrecuente en un paciente 
inmunosuprimido por transplante cardíaco.
CASO CLINICO: Se presenta el caso de una mujer de 40 años de edad con una miocardio-
patía chagasica transplantada en el año 2010. Inmunosupresión: tacrolimus 1,5 mg c/12 hs, 
deltisona 4 mg/día y azatioprina 50 mg/día. Es internada a los 18 meses del transplante por la 
aparición de diarrea, deshidratación y fiebre; se realizan examen directo de materia fecal, co-
procultivo y parasitológico negativos; por la persistencia de la diarrea se reitera el parasitológi-
co siendo positivo para giardia lamblia recibiendo metronidazol EV por 5 días y nitosuxamida 
500 mg c/8 hs por 3 días. Debido a la inmunosupresión y a su cuadro clínico se completa con 
PCR para citomegalovirus siendo la misma positiva por lo que inicia tratamiento con ganci-
clovir 250 mg c/12 hs EV,  el cual se suspende por leucopenia; se realiza video-colonoscopia 
en la que se observan entre los 80 y 110 cm del MA lesiones ulceradas de bordes elevados  en 
volcán  con fondo de fibrina de aproximadamente 1 a  2 cm de diámetro cuya histopatología 
informa una marcación inmunofenotípica sin reactividad para citomegalovirus con PCR ne-
gativa e infección por criptosporidium. La paciente evoluciona desfavorablemente falleciendo 
a los 7 meses de comenzado el cuadro clínico.

RP-06

BALON INRAGASTRICO PRE QUIRURGICO EN SUPER OBESOS
Oliva, M(1, 2); Alvarez, EF(1, 2); Becchetti, I(1, 2); Tallia, A(1, 2); Sosa Gallardo, C(1, 2)
(1)Centro de Tratamiento de Obesidad y Enfermadades Metabólicas (2)Cirugía Bariátrica 
Hospital Córdoba. Argentina.

ANTECEDENTES: Se considera la dificultad del descenso de peso pre operatorio en e l 
paciente súper súper obeso, a los fines de disminuir el riesgo quirúrgico.
OBJETIVO: colocación de balón intragastrico para obtener entre un 15 y 25 % de exceso 
de peso perdido.
DISEÑO: descriptivo-prospectivo.
MATERIAL Y METODO: Se colocaron desde Octubre 2010 hasta diciembre 2012, 48 balo-
nes intragastricos,  22 mujeres  y 26 hombres,  de los cuales 18 fueron en pacientes súper súper 
obesos con un IMC mayor de 60, promedio 68.1;  que no pudieron bajar de peso con dieta. 
A 2 pacientes se lo tuvo que retirar antes de tiempo.  Todos los balones fueron colocados por 
vía endoscópica, insuflados con un promedio de 620 cc de solución fisiológico, más  azul de 
metileno, por 6 meses. A los 30 y 60 días de retirado el mismo se practico la cirugía bariatrica.
RESULTADOS:   
Al primer mes IMC 60.4 y %Epp 16.65
3 mes: IMC 58.9 y %epp 19.7
6 mes: IMC 57.3 y % Epp 23.2
CONCLUSIONES:
Todos los pacientes lograron un descenso  de IMC deseado de 10 puntos aproximadamente, 
el cual disminuyo en forma considerable el riesgo quirúrgico.
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RP-09 

TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE ESTENOSIS BENIGNA COMPLETA DE 
ANASTOMOSIS COLORECTAL. 
Panno, C; Noir, A; Zorraquín, C; Dutack, A; Ianniccillo, H

Caso clínico
Paciente de 51 años de edad  con antecedentes de resección de adenocarcinoma de recto 
por vía anterior con colo-recto anastomosis con sutura mecánica y colostomía de protección.  
Completó  tratamiento conradio y quimioterapia adyuvantes, sin presentar complicaciones. 
Previo al cierre del ostoma, se realizó rectoscopía que informa estenosis infranqueable de la 
anastomosis colorectal. Se realiza Rx Colon por enema, donde se confirma una estrictura corta 
de la anastomosis, con pasaje filiforme de la sustancia baritada.
El paciente es derivado a nuestro centro, para su tratamiento.
Se ingresa con videoendocopio por canal anal observándose estenosis completa, con pequeña 
área blanquecina (membrana) en zona de anastomosis. A continuación se accede por ostoma 
con segundo videoendoscopio, alcanzando la estenosis por su cara proximal, alineando ambos 
endoscopios por transiluminación. Con insuflación máxima se hace evidente mínimo orificio 
anastomótico, lográndose pasar alambre guía con ayuda de ambos endoscopios. Se procede 
a dilatar con balón neumático de 6 a 8 mm de diámetro, sin complicaciones inmediatas. 
(Video 1)
A los 7 días se realiza la segunda sesión, alcanzando los 12mm de diámetro (Video 2).
A los 4 días de la última dilatación se realizó el cierre de la ostomía, con buena evolución 
postoperatoria.
Discusión
La estenosis benigna de la anastomosis colorectal,  es una complicación relativamente común 
luego de la resección anterior baja, con una frecuencia que va del 6 al 20% de los casos. Con 
mucha menor frecuencia, la estenosis pueden ser completa. Los factores que favoreces esta 
condición no son del todo conocidos, pero han aumentado desde la introducción de la sutura 
mecánica.
Los tratamientos incluyen distintas técnicas endoscópicas, radiológicas y/o quirúrgicas. Si bien 
se carece de  estudios randomizados controlados que comparen los distintos procedimientos, 
la dilatación endoscópica ha mostrado excelentes resultados.
Frente a una estenosis completa el abordaje es más complejo y con mayor tasa de complica-
ciones. Se han reportado casos que incluyen la sección de la membrana fibrótica con distintos 
tipos de cuchillos (“needle knife”, “hook knife”, papilótomos, catéter de Artifon, etc), bajo 
control radiológico y/o endoscópico.
 En nuestro caso, el acceso con dos endoscopios, la transiluminación y la insuflación máxima, 
fueron los elementos que nos permitieron llevar a cabo la dilatación neumática.
Debemos remarcar la necesidad de efectuar una rápida reconstrucción del tránsito (cierre de 
ostoma), para mantener el calibre de la luz alcanzado.

RP-10

PNEUMATOSIS INTESTINAL
Majul, LA(1); Majul, BJ(1); Majul, RJ(1)
(1)Sanatorio Rivadavia. Argentina.

Paciente de 51 anos de edad, asintomatico, deportista, sin antecedentes personales  ni fami-
liares de importancia. 
Se realiza videocolonoscopia de screening, encontrandose lesion sobreelevada, mamelonada, 
con mucosa levemente congestiva y patron vascular conservado en sigmoides.
Se sospecha y confirma el diagnostico de pneumatosis intestinal. Luego se Realiza tratamiento 
con metronidazol  por 14 dias.

RP-11 

MUCOSECTOMIA DE COLON
Majul, LA(1); Majul, RJ(1); Majul, BJ(1)
(1)Sanatorio Rivadavia. Argentina.

Paciente de 56  anos de edad,  con antecedentes de HTA medicada, sin antecedentes familiares 
de importancia. Consulta por episodios repetidos de proctorragia.
Se realiza Videocolonoscopia encontrandose gran lesion tipo LST G  pit pattern  IIIL, A 8 
cm de margen anal. 
Se decide en noviembre del ano pasado, la realizacion de mucosectomia endoscopica  en 
noviembre del ano 2012. Se logra exceresis total de la lesion.


