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Carta de Bienvenida

Estimados lectores:

Tenemos el agrado de invitarlos a revisar este libro que contiene imágenes de 
patologías en gastroenterología, corresponde a la segunda edición, para su elaboración 
se seleccionaron imágenes almacenadas en la unidad de Gastroenterología, 
documentadas durante los procedimientos endoscópicos diagnósticos y terapéuticos 
realizados en nuestra institución.

El objetivo de la elaboración del atlas es que los médicos tengan acceso a material 
científico con imágenes de las principales patologías que se ven a diario en la unidad 
de endoscopia digestiva.

El atlas abarca imágenes que se clasifican en los diferentes segmentos del tracto 
gastrointestinal, se seleccionaron las imágenes que describen de mejor manera 
las clasificaciones de las diferentes patologías y algunos de los procedimientos 
terapéuticos realizados en nuestra unidad.

Esperamos que les resulte de utilidad en su práctica clínica diaria.

Unidad de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva
Hospital Roosevelt, Guatemala.
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ESOFAGO DE BARRET
Se observa una isleta de color asalmonado 
con apariencia aterciopelada que contrasta 
netamente con la mucosa pálida y brillante del 
epitelio escamoso normal del esófago, con 
su extensión circunferencial más proximal 
a los 37 cm y su extensión máxima a los 35 
cm correspondiente a un esófago de Barret 
C1M3 en la clasificación de Praga.

Mucosa con abundante edema e hiperemia, con
placas blanquecinas elevadas > 2 mm. 
Diagnóstico endoscópico de Candidiasis 
esofágica KODSI ll.

ESOFAGITIS GRADO D 
DE LOS ÁNGELES
Se encuentra a nivel de la unión gastro-
esofágica rupturas de la mucosa que
comprometen al 75% de la
circunferencia con presencia de fibrina,
correspondiente a una esofagitis grado
D en la escala de los Ángeles.

CANDIDIASIS 
ESOFÁGICA
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Femenina de 42 años con antecedente de cirrosis quien consulta por hemorragia 
gastrointestinal superior, 1 semana previa se le realizó ligadura de várices esofágicas, se 
realiza endoscopía documentándose úlceras post ligaduras a las 3 de las agujas de reloj, 
úlcera de 4 cm, base con escara necrótica, bordes elevados con abundante fibrina y a las 7 
de las agujas de reloj se documenta úlcera de aproximadamente 2cm, bordes irregulares con 
abundante fibrina y centro con escara necrótica

Tabla 1. Clasificación de KODSI

I Placas elevadas blanquecinas < 2 mm sin ulceración 

II Placas elevadas blanquecinas > 2 mm sin ulceración 

III Placas blanquecinas confluentes  y nodulares elevadas con ulceración 

IV Hallazgos del grado III pero con estenosis de la luz esofágica 

ÚLSERA 
POST-LIGADURA
ESOFÁGICA
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A. Estenosis concéntrica de más o 
menos el 80% de la luz esofágica a 20 cm de 
la arcada dentaria, secundaria a ingestión de 
cáusticos.

B. Se procede a dilatación endoscópica 
con balón tipo CRE (expansión radial 
controlada) 8,9 y 10 mm.

C. Revisión post dilatación observando 
desgarro de la mucosa (dilatación exitosa).

DILATACIÓN: 
Estenosis esofágica 
benigna secundaria a 
ingestión de cáusticos

A

B

C
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A. Se observa estenosis de 
aproximadamente 70% de la luz esofágica, 
en sitio de ligaduras previas.

B. Se procede a dilatación con balón de 
expansión controlada.

C. Desgarro de la mucosa, hallazgo 
endoscópico de dilatación satisfactoria.

Estenosis esofágica 
post ligadura

A

B

C
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CUERPO EXTRAÑO
Prótesis Dental
Ingesta de placa dental (A), localizada en tercio medio del esófago. Se intenta retiro con pinza 
lagarto (B) pero debido que es difícil paso, y riesgo de perforación, se empuja a cavidad 
gástrica (C) y se utiliza asa para realizar retiro (D) Extracción exitosa de cuerpo extraño  

A B

C D
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IMPACTACIÓN DE 
CUERPO EXTRAÑO

Paciente masculino de 60 años con 
antecedente de consumir a los 3 años de 
edad soda caustica quien luego de comer 
presenta síntomas de impactación. 

 A. Se realiza endoscopia 
documentándose en tercio medio presencia 
de cuerpo extraño.

B. Extracción con asa.

C. Comparación de tamaño. 

A

B

C
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PIEZA CERÁMICA

A. En tercio medio del esófago se 
evidencia impactación de cuerpo extraño 
con erosiones en la mucosa y edema leve,

B. Se extrae con asa,

C. Obteniendo una pieza de 2 cm 
de diámetro, el procedimiento finaliza sin 
complicaciones.

A

B

C
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Fémina de 82 años, antecedente de DM2 es ingresada por fractura Intertrocantérica fémur 
izquierdo Grado II clasificación de garden. Se documenta cetoacidosis diabética asociada. 72 
horas post quirúrgicas, inicia con melena, HB: 6.0 g/dL. plaquetas 230,000 sin coagulopatía. 
Endoscopia digestiva alta, (ABC) evidenció mucosa esofágica de apariencia negra con áreas 
de isquemia afectando principalmente el tercio distal del esófago y transición abrupta en la 
UGE a considerar necrosis esofágica aguda.

CASO CLÍNICO
Isquemia Esofágica

A B
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En antro gástrico se observan lesiones 
polipoides, rojas, de distribución difusa, 
correspondientes a ectasia vascular antral 
(GAVE por sus siglas en inglés) nodular.  

A.B.C Se observan en antro curvatura mayor, menor e incisura, lesiones polipoides, 
hiperémicas, de distribución difusa. Se realiza ablación con argón plasma, con sonda axial, 
50 watts y un flujo de 1.4 l/min.  

Ectasia vascular antral 
nodular en Cirrosis

Tratamiento de GAVE nodular con coagulación 
con argón plasma (APC)

A B C
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Varice esófago-gástrica (GOV 2)

A. Dilatación submucosa violácea que se extiende de unión esófago-gástrica hacia 
fondo, correspondiente a una varice esófago-gástrica GOV 2 en la clasificación de Sarín.

B. Se realiza terapia endoscópica con cianocrilato.

A B

A B



19

Enfermedad de Menetrier

NEOPLASIAS GÁSTRICAS
Linfoma MALT Gástrico

Marcada hipertrofia de los pliegues gástricos 
más acentuado hacia fundus y cuerpo gástrico, 
friable a la toma de biopsias, estas confirman 
hipertrofia foveolar acentuada, atrofia de las 
glándulas y escaso infiltrado inflamatorio 
crónico de la lámina propia, compatible con 
Enfermedad de Menetrier.   

A. Se encuentra el estómago con distensibilidad disminuida, mucosa eritematosa en 
cuerpo y fondo, pliegues gástricos hipertróficos y ulceraciones en curvatura menor, se 
toman múltiples biopsias

B. El informe histológico y de inmunohistoquímica corresponde a linfoma de 
inmunofenotipo B tipo MALT con positividad para CD20, CD 79a, BCL2 y negatividad 
para CD3, H. pylori negativo
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Leiomioma Gástrico

Tumor del estroma gastrointestinal (GIST)

Adenocarcinoma Gástrico

Lesión subepitelial, exofítica, endoluminal, 
localizada en cara anterior de cuerpo gástrico. 
Resección quirúrgica evidenció leiomioma 
gástrico o extramural.

Lesión submucosa exofítica, de crecimiento 
endoluminal, ulcerado de más o menos 4 
cm de diámetro, ubicada en fondo gástrico 
correspondiente a GIST de alto riesgo. 

Lesión exofítica en región de antro friable a la 
toma de biopsias, tamaño aproximado de 4 
centímetros, el reporte histológico compatible con 
adenocarcinoma tipo intestinal.
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Úlcera Gástrica Forrest IIB

Funduplicatura

A. A la maniobra de retroflexión, se observa una ulcera a nivel del cardias aproximadamente 
1 cm con coagulo adherido, correspondiente a una ulcera gástrica Forrest IIB.

B. Se remueve el coágulo parcialmente, se inyecta adrenalina dilución 1: 1000 en los cuatro 
cuadrantes y se coloca clip con lo que se obtiene adecuada hemostasia.

En retroflexión se observa 
funduplicatura de Nissen operación 
realizada por reflujo gastroesofágico 
erosivo.  

A B
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Variante Anatómica 
Estómago en Herradura

Úlcera Gástrica Gigante

A la retroflexión se documenta estómago en 
herradura   

Lesión ulcerada en la curvatura mayor del 
estómago con el lecho cubierto de fibrina y 
bordes elevados, definidos y friables   
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Estenosis Pilórica
A. Estenosis concéntrica de más o menos el 90% de la luz pilórica.
B. Se procede a dilatación endoscópica con balón tipo CRE (expansión radial 
controlada) 8,9 y 10 mm.
C. Revisión post dilatación observando desgarro de la mucosa (dilatación exitosa).
D. Paso del endoscopio a duodeno

A B

C D
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Páncreas Ectópico
A. Lesión exofítica en región de antro con bordes elevados, centro umbilicado sin 
presencia de fibrina con mucosa de aspecto normal.
B. Se realiza ultrasonido endoscópico visión de la lesión de la submucosa umbilicada, 
asterisco evidencia transductor del USE
C. Se observa lesión hipoecogénica, de bordes regulares de 0.6 x 0.3 cms de diámetro 
que se localiza en la tercera ecocapa de la pared gástrica que corresponde con la capa 
submucosa.  Esta lesión presenta en su interior área anecógena.
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Lesión Metastásica de 
Cáncer testicular

Divertículo Duodenal

Lesión exofítica en tercera porción de 
duodeno, ulcerada con bordes elevados, 
friables a la toma de biopsia. Paciente con 
antecedente de cáncer testicular biopsias 
reportan metástasis de primario conocido.   

Protrusión de la pared duodenal  de 
aproximadamente 1 cm de tamaño con 
orificio oval pliegues engrosados que 
se documenta en segunda porción del 
duodeno.
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CASO CLÍNICO
Síndrome de Arteria Mesentérica Superior
A. El paciente masculino quien consulta por vómitos postprandiales persistentes de 1 año 
de evolución, asociado a dolor cólico abdominal en mesogastrio, agregando historia de 
perdida de peso en los últimos 4 meses. Se realiza Esofagoduodenoscopìa, observando sin 
alteraciones hasta la segunda porción de duodeno.

B. Serie gastroduodenal, se observa estenosis importante localizado en tercera porción

C. Angiotomografía, muestra el trayecto de la arteria mesentérica superior, ángulo en 
relación a la aorta midiendo 17.05°comprimiendo tercera porción del duodeno.

D. Esquema de compresión
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YEYUNO - GIST
Paciente masculino de 75 años quien consulta por HGIS  de 1 mes de evolución se realiza 
gastrocolonoscopia sin datos de causa aparente de sangrado.
  
A. Corte coronal. B. Corte axial. Engrosamiento circunferencial de intestino delgado 
(Flecha amarilla) de 7.48 x 4.95 x 13 cm de diámetro, que involucra yeyuno en su aspecto 
lateral izquierdo
C. Lesión exofítica, ulcerada con datos de sangrado en capas con un diámetro aproximado 
de 6cm
D Y E DOG1 Positivo intenso citoplasmático en células neoplásicas;  
F. CD117 Positivo intenso citoplasmático en células neoplásicas, lo cual confirma

C

D E F
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VÁLVULA ILEOCECAL
Histoplasmosis Válvula Ileocecal

COLON
Colitis Infecciosa

A. Válvula ileocecal patulosa en forma de boca de pescado, se toman múltiples biopsias.
B. Histología donde se muestra múltiples microorganismos de pequeño tamaño, 
redondeados, con las características de Histoplasma capsulatum.

A. Luz blanca, presencia de múltiples úlceras en ojal de botón menores de 5mm, histología 
positiva para Colitis infecciosa amebiana
B.Cromoendoscopía, mejora la visualización de las ulcera en ojal de botón
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Colitis Ulcerativa
Presencia de pseudopolipos, 
mucosa friable, con eritema 
severo, perdida del patrón 
vascular y ulceras puntiformes que 
se extienden en toda la mucosa 
colónica, correspondiente a 
paciente masculino de 51 años 
que se diagnostica con colitis 
ulcerativa en la clasificación de 
Montreal E3 S2 y clasificación de 
Mayo 2 (moderado) 

En la evaluación por colonoscopia 
se observa la presencia de 
múltiples pseudopólipos de gran 
tamaño que se encuentran en 
toda la extensión del colon con 
una mucosa friable y ulcerada con 
fibrina.  
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Enfermedad Diverticular

Proctitis Actínica Tratamiento
Coagulación con Argón Plasma

Protrusión de la mucosa de colon descendente de aproximadamente 1 cm bordes elevados, 
orificio oval, hallazgos caraterísticos de divertículos, uno de ellos presenta defecalito en su 
interior.

A. Mucosa de recto con presencia de Angi ectasias, secundarias a radiación.
B. Se procede aplicar electrocoagulación sin contacto con argón plasma
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Electrocoagulación con Bipolar
A. Mucosa de recto con presencia de angiectasias, secundarias a radiación.
B. Se procede aplicar tratamiento térmico con electrocoagulación con bipolar
C. Hemostasia de la mucosa

A B

C
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Pólipo Hiperplásico

Polipectomía de pólipo juvenil
A. Pólipo de aspecto cebroide con abundante fibrina.
B. Se procede a elevar base de pólipo con adrenalina y posterior se realiza polipectomía 
con asa caliente.

Pólipo de características hiperplásicas de +/- 3 mm, 
ubicado en sigmoides, con confirmación histológica.  

A B
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Poliposis adenomatosa familiar

CANAL ANAL
Carcinoma de Células Escamosas

A. Múltiples pólipos adenomatosos (mayor de 100) a lo largo de todo el trayecto colónico.
B. Tinción Hematoxilina y eosina a 40x con hallazgo de adenomas tubulares

Paciente masculino de 51 años antecedente de inmunocompromiso adquirido. Con historia 
de hemorragia gastrointestinal inferior quien al examen físico se palpa masa endurada, en 
canal ano rectal.}

A. Se realiza colonoscopia donde se documenta a la retroflexión lesión exofitica, friable a la 
toma de biopsia, bordes irregulares de más o menos 10 centímetros.
B. Tomografía abdominal corte coronal: lesión a nivel de canal anal que obstruye el 90% 
del mismo.
C. Histología: inmunohistoquimica P63 positivo para carcinoma de células escamosas de 
canal anal

A B

CBA
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ERCP
Estenosis Benigna de la papila de Váter
A. Disminución del calibre de la papila de Váter
B. Se cánula y posterior se realiza esfinterotomía
C. Revisión de la esfinteronomía sin presencia de hemorragia activa

Fisura Anal
Lesión dolorosa de la región anal que se 
presenta como úlcera lineal. Puede llegar a 
extenderse desde la línea pectínea hasta el 
margen anal. 

A

B
C

B
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Ampuloma

Parasitosis Biliar

 Lesión exófitica localizada en la ampolla de 
Váter, bordes lobulados, friable a la toma 
de biopsia. Histología diagnóstica para 
ampuloma 

A. Colangioresonancia se observa imagen hipointensa tubular en conducto hepático 
izquierdo asociado a dilatación de la vía extrahepática (flecha blanca) y presencia de 
colelitiasis
B. Extracción de áscaris a través de papila con balón(*)
C. Extracción endoscópica de Áscaris lumbricoides, sin complicaciones.

BA C
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Colocación de Doble Stent en vía biliar en 
paciente con Cáncer de páncreas
A. Se cánula vía biliar posterior se realiza esfinterotomía
B. Se coloca primer stent de 7 Fr
C. Colocación de segundo stent de 7 Fr
D. Imagen de fluoroscopia donde se evidencia estenosis del colédoco con paso filiforme de 
medio de contraste evidenciando dilatación de la vía biliar intrahepática
E. Imagen de fluoroscopia evidenciando los 2 stent en posición paralela

C

D E

BA
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PÁNCREAS
Pancreatitis Autoinmune tipo 1
Paciente femenina de 66 años. Sin antecedentes médicos Consultó por ictericia y dolor 
abdominal de 4 meses de evolución realiza tomografía (Figura  A y B) por lo que deciden 
realizar laparoscopia diagnostica, hallazgos masa en cabeza de páncreas con aspecto 
tortuoso de vasos venosos sugestivos a hipertensión portal , biopsia extrahospitalaria células 
con citoplasma eosinófilo, reacción inflamatoria linfoplasmocitaria difusa  pseudotumor  
inflamatorio, deciden referir a nuestra unidad, al examen físico en regular estado general, 
piel disminución de la turgencia, mucosas deshidratadas, tinte ictérico, resto examen 
normal, exámenes complementarios con patrón obstructivo con factor  R en 0.38 (FA 644, 
GGT 807, BT 3.15 BD 2.89, ALAT 45, ASAT 70) realizamos IgG4 evidenciando relación de 
positividad mayor del 40% de IgG4 en relación a IgG, se inicia tratamiento con prednisona 
40mg día se evalúa al mes, con mejoría significativa ya no evidencia ictericia se realiza 
laboratorios (FA 120, GGT 27, BT 0.44 BD 0.14, ALAT 23, ASAT 21), se inicia disminución 
se prednisona dejando 5mg, se reevalúa caso y se realiza tomografía control (Figura C y D)
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HÍGADO
Colocación de Shunt Portosistémico 
Transyugular Intrahepático (TIPS)
Paciente femenina de 75 años, con antecedente de cirrosis hepática Child Pugh B y 
hemorragia gastrointestinal superior refractaria a tratamiento médico y endoscópico.  
Consulta nuevamente por hematemesis, por lo que se lleva a colocación de TIPS. Por medio 
de fluoroscopia y por punción transyugular, se avanza identificando las venas suprahepáticas 
(Imagen A.) y sistema porta. Se realiza la punción intrahepática hacia la porta para establecer 
la comunicación y se pasa la guía (Imagen B.) posteriormente la colocación de un stent 
de 6 mm de diámetro (Imagen C.) Tomografía axial computarizada abdominal confirma la 
colocación adecuada de TIPS (corte sagital, Imagen D.)

C D

EBA
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Absceso Hepático Microbiano
Paciente femenina de 46 años con antecedente médico de diabetes mellitus que se 
presenta con dolor en hipocondrio derecho y fiebre persistente en los últimos tres meses, 
sin leucocitosis. En imagen de tomografía axial computarizada en un corte coronal con 
medio de contraste intravenoso se observa imagen hipodensa circular en segmento 4A y 
8 de Couinad de 100 cc, con realce periférico (imagen A). En corte transversal se observa 
imagen circular hipodensa con realce periférico y nivel hidroaéreo (imagen B) compatible 
con un absceso hepático. Paciente es llevada a drenaje percutáneo por radiología 
intervencionista obteniendo 65 cc de material purulento y se coloca drenaje pigtail (imagen 
C y D). Se aisla en cultivo serratia marcescens, cumple tratamiento antibiótico durante 6 
semanas con resolución completa.  

C D

BA
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Esteatohepatitis no alcohólica
Paciente femenina de 16 años de edad, con antecedente familiar de padre con cirrosis hepática 
criptogénica. Se presenta con elevación de transaminasas, niega consumo de alcohol, las 
pruebas infecciosas, autoinmunes y metabólicas se encuentran negativas. Se realiza biopsia 
hepática, en los cortes histológicos se observa a menor aumento en tinción de H-E, esteatosis 
macro vesicular (imagen A). A mayor aumento, se observan nuevamente las macro vesicular 
de grasa (flecha) y balonamiento de los hepatocitos (punta de flecha) (Imagen B). En otro 
corte histológico se observan también puentes de fibrosis, infiltrado mononuclear (flecha) y 
nuevamente hepatocitos balonizados (punta de flecha) (Imagen C). El informe de patología 
reporto esteatohepatitis con 8 puntos en la escala de NAS y fibrosis hepática metavir F3. 
En la escala de NAS un puntaje mayor de 5, corresponde a esteatohepatitis y menor de 5 
corresponde únicamente a esteatosis. 

Componentes Grado 0 Grado 1 Grado 2 Grado 3

Esteatosis < 5% 5-33% 34-66% >67%

Inflamación 
Lobular

0/20x <2 focos/20x 2-4 focos / 20x > 4 focos/20x

Balonamiento 0 Escaso Fácilmente 
Visible

N/A

Actividad NAS

Tabla 2. Escala de NAS

CBA
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En Luminova Pharma Group estamos comprometidos en llegar a más de 18 millones de 
pacientes en los próximos años en Latinoamérica.

Nos dedicamos a hacer posible el aumento de la calidad de vida de las familias, no solo a 
corto, sino también a largo plazo y estamos enfocados en crear momentos y hacer que cada 

momento de bienestar ilumine la vida, ofreciendo lo mejor de nosotros:

SOLUCIONES DE SALUD.
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Con el apoyo de:

ATLAS EN
GASTROENTEROLOGÍA


