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Carta de Bienvenida

Estimados lectores:

Tenemos el agrado de invitarlos a leer este manual de algoritmos en gastroenterología 
en su segunda edición, enfocado en las principales patologías que se enfrenta el 
médico en la práctica clínica diaria.

El objetivo es tener a la mano y de manera rápida información resumida, de alta 
calidad, de las principales patologías en gastroenterología.

Los tópicos abarcan enfermedades de esófago, hígado, vía biliar, intestino delgado, 
intestino grueso, se describen los datos más importantes, enfocados en el abordaje 
diagnóstico y terapéutico.

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

Unidad de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva
Hospital Roosevelt, Guatemala.
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ESOFAGITIS CÁUSTICA
La ingestión de cáusticos representa un 
grave problema, a menudo de consecuencias 
devastadoras, tanto sobre el esófago como 
del estómago(1).  El espectro sintomático de 
las lesiones esofagogástricas por cáusticos 
es muy variado, desde casos asintomáticos 
hasta situaciones que comprometen la vida 
del enfermo, y no siempre se correlaciona 
con la gravedad de las lesiones(2).

En el momento de ser evaluados, muchos 
pacientes pueden presentar lesiones en 
los labios, paladar y orofaringe. Se trata 
de pseudomembranas, úlceras y exudado 
secundarias a la quemadura que induce 
el cáustico(3). La ausencia de lesiones 
orofaríngeas no excluye, la presencia de 
lesiones graves esofagogástricas. No es 
inhabitual que el edema y la inflamación de 
la orofaringe se acompañen de sialorrea y 
dificultad para la deglución de las secreciones. 
La afectación de la epiglotis y de la laringe 
explica la aparición de estridor, ronquera y 
disfonía, síntomas a menudo premonitores de 
compromiso de la vía aérea(1).  Los enfermos 
pueden referir dolor orofaríngeo, retroesternal 
o epigástrico, así como odinofagia, náuseas, 
vómitos y hematemesis. Un dolor retroesternal 
persistente o de intensidad relevante, con 
o sin irradiación a la espalda, debe sugerir 
perforación del esófago(3).  En tal caso, puede 
aparecer enfisema subcutáneo y algunas 
horas después fiebre y taquicardia, signos 
sospechosos de mediastinitis. 

Si la perforación ocurre en el estómago o el 
duodeno, el síntoma más típico es el dolor 
terebrante irradiado a la región dorsal o al 
hombro, acompañado de signos de peritonitis 
y shock. El reconocimiento de estos síntomas 
resulta crucial, haciendo obligado el concurso 
del cirujano(4).

La endoscopia constituye el método ideal para 
delimitar la topografía, extensión y gravedad 
de las lesiones, permitiendo establecer un 
pronóstico y orientar la terapéutica(5). En ciertos 
casos, la endoscopia podría evitarse, cuando 
el paciente cumple todas y cada una de las 
siguientes condiciones: 1) la ingestión no ha 
sido voluntaria; 2) la solución ingerida es de 
escaso volumen y se trata de un álcali débil o 
un ácido en baja concentración; 3) el paciente 
no refiere síntomas y 4) existen garantías de 
que el paciente acudirá a un centro sanitario 
si desarrolla síntomas en los días posteriores. 
La endoscopia está contraindicada cuando 
el paciente muestra síntomas o signos de 
inestabilidad hemodinámica, perforación, 
distrés respiratorio o intenso edema de la 
orofaringe o de la glotis(2).
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En el resto de los casos debe realizarse un examen endoscópico del tracto digestivo 
superior tan pronto como sea posible (24-48 h). La intubación orotraqueal se reserva para 
los pacientes que no pueden cooperar o que presentan síntomas de distrés respiratorio(4). 
La endoscopia es segura entre las 6-96 horas, sin embargo, durante la fase de reparación 
cicatricial (5-15 días), resulta desaconsejable, por el riesgo incrementado de perforación. 
Zargar propuso un sistema para clasificar las lesiones que permite predecir el curso evolutivo 
de los pacientes (Tabla 1). 

Los pacientes con un grado 0 no precisan medidas especiales, salvo aquellos con tentativa 
suicida que requieren una evaluación psiquiátrica. Los enfermos con grados 1 o 2A 
únicamente requieren dieta líquida, introduciendo alimentación blanda, a partir de las 24-48 
h, cuando el paciente no refiere odinofagia ni dificultad para la deglución de la saliva.  Los 
pacientes con lesiones grado 2B (úlceras circunscritas profundas o circunferenciales) y 3A 
(necrosis focal) requieren hospitalización, nutrición y medidas específicas para prevenir la 
estenosis(5).

Tabla 1. Clasificación de Zargar.
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Ingesta de 
caústico

Rx. Tórax y abdomen:
Interrogatorio (tipo y cantidad de caustico 

ingerido, manejo de via aérea, sostén 
hemodinámico.

Endoscopia 
digestiva alta.

Esofagitis Tipo I
-Internar en sala general por 24 horas. 

– Plan de hidratacion amplio. 
– Alimentación temprana y progresiva probando tolerancia de la 

misma.

Esofagitis Tipo II:
-Internar en sala general o en UCI (según estado general de px.).

– Restringir ingesta oral + hidratacion amplia. 
– Considerar analgesia con opiáceos. 

- Colocación de sonda para nutrición enteral guiada por 
endoscopía.  -Alimentación enteral temprana.

Seguimiento 
clínico.

Favorable

Alta hospitalaria y 
seguimiento por 
consulta externa.

Desfavorable

Si existen signos de 
perforación o 
mediastinitis

Tratamiento quirúrgico + Antibiótico
(Ampicilina + Sulbactam 1.5g c/6h IV).

Esofagitis Tipo III: 
-Internar en UCI.  

- Restringir ingesta oral + hidratacion amplia + analgesia con opiáceos.  
- Colocación de sonda para nutrición enteral guiada por endoscopia. 

- Alimentación enteral temprana.  
-Considerar: Predinisona 1 a 1.5mg/kg/dia por 14 días.  -Considerar 

profilaxis antibiótica.



10

1. Lupa M, Magne J, Guarisco L, et al. “Update on the diagnosis and treatment 
of caustic ingestion”. The Ochsner Journal 2009; 9:54-59.

2. Hao-Tsi C, Chi-Liang C, Cheng-Hui L, et al. “Caustic ingestion in 
adults: The role of endoscopic classification in predicting outcome”. BMC 
Gastroenterology 2018; 8:31,1-7.

3. Triadafilopoulos G. “Caustic esophageal injury in adults”. Up To Date. 
Marzo 2013.

4. Zargar SA, Kochhar R, Mehta S, et al.“The role of fiberoptic endoscopy in the 
management of corrosive ingestion and modified endoscopic classification of 
burns”. Gastrointestinal Endoscopy 2019; 37:165-169.

5. Villagomez G. “Rol de la endoscopía en el manejo de las lesiones esofágicas 
producidas por agentes cáusticos”. Temas de endoscopía digestiva. Editora 
Revinte R Ltd. 2017; 71-76.

BIBLIOGRAFÍA



11

ESTENOSIS ESOFÁGICAS BENIGNAS 
Las estenosis benignas de esófago comprenden un cuadro relativamente frecuente, con 
impacto en la calidad de vida de los pacientes. Son una causa importante de disfagia y 
puede presentar complicaciones con el tiempo como son la aspiración, pérdida de peso y 
malnutrición.

• Estenosis simples: rectas, simétricas, concéntricas, la mayoría tiene un diámetro que 
permite el paso del endoscopio, menores de 2 cm de longitud (ej: estenosis péptica, anillo 
de Schatzky o una membrana).
• Estenosis complejas: tortuosas, generalmente presentan un diámetro pequeño que impide 
el paso del endoscopio, mayores a 2 cm (ej: estenosis cáusticas, estenosis de anastomosis, 
estenosis rádica). 

La disfagia es el síntoma predominante, generalmente se presenta en sus inicios como una 
disfagia para sólidos, intermitente y progresiva. Cuando la disfagia se presenta en un primer 
término como mixta, es decir tanto para líquidos como para sólidos, se debe sospechar en 
primera instancia alteraciones motoras del esófago. 
Otros síntomas: regurgitación, aspiración, dolor torácico, dolor abdominal, pérdida de peso. 
Un correcto interrogatorio lleva al diagnóstico certero en un 80% de los casos de disfagia(1).

•Interrogatorio
•Tránsito esofágico baritado: estudio de elección ante la presencia de disfagia, nos permite 
observar las características de la estenosis así́ como su extensión, permitiendo elaborar un 
plan para el abordaje terapéutico. 
• Endoscopía digestiva alta: en caso de sospecha de malignidad en el tránsito baritado, 
sospecha de esofagitis eosinofílica o para realización de tratamiento(2).

Dirigido a:
• Mejorar síntomas de disfagia 
• Evitar las complicaciones
• Prevenir la recurrencia 

• Dilatación (con balón o bujías) 
• Colocación de prótesis
• Cirugía(3) 

Clasificación:

Presentación clínica:

Diagnóstico:

Tratamiento: Opciones Terapéuticas 
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ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

1. Kim JH, Sin JH, Song Hy. Benign Strictures of the Esophagus and Gastric 
Outlet: Interventional Management. Korean J Radiol 11(5), 2010.

2. Ferguson D. D. Evaluation and management of benign esophageal 
strictures. Diseases of the Esophagus (2005) 18, 359–364.

3. Baron T.H. Management of Benign Esophageal Strictures. Gastroenterology 
& Hepatology Volume 7, Issue 1 2011.
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ESÓFAGO  DE BARRET 
Es un cambio en el epitelio del esófago distal, de cualquier longitud, que puede ser reconocido 
mediante endoscopía como mucosa de tipo columnar y es confirmado por histología como 
metaplasia intestinal. Se detecta en 6-12% de los pacientes con ERGE. Constituye una 
lesión premaligna, presenta 30 a 40 veces más riesgo de desarrollar adenocarcinoma de 
esófago.

FACTORES DE RIESGO 
Edad avanzada ,Sexo masculino, Raza blanca, ERGE,  Hernia hiatal y  Obesidad.

• Según longitud: 
 • Barrett de segmento largo: ≥ 3 cm a partir de la unión esofagogástrica  
 (posee el mayor riesgo de transformación maligna). 
 • Barrett de segmento corto: < 3 cm de largo. 
 • Barrett ultracorto: < 1 cm. 

• Según forma de prolongación: 
 • Lengüeta
 • Islotes
 • Circunferencial 

• Criterios de Praga (validados desde el año 2004)(1): 

 •Identifica tanto la extensión circunferencial (C) como la extensión  
 máxima(M) a partir de la unión esofagogástrica (reconocida como la  
 finalización de los pliegues gástricos). 

Clasificación Endoscópica 
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 Indicar tratamiento con IBP a dosis doble por 
tiempo indefinido en pacientes sintomáticos se 
puede asociar a porcienticos, si no hay respuesta 

valorar la opción de cirugía antirreflujo. 

• Históricamente no se recomendó́ la terapia 
endoscópica en el esófago de Barrett sin displasia 
o con DBG debido a la baja incidencia de cáncer 

en estos pacientes. 

• Barrett sin displasia: NNT (número de pacientes 
necesarios a tratar para evitar 1 cáncer) en 1 año: 

223 // NNT en 5 años. 

• Barrett con DBG: NNT en
1 año: 65 // NNT en 5 años: 13.(2)

 
Numerosos estudios recientes demostraron que 
el NNT en lo subsiguientes 5 años de seguimiento 
se reduce significativamente y por lo tanto 
realizar un tratamiento endoscópico en este tipo 
de pacientes puede ser ampliamente justificado 
y validado. En especial en los pacientes que 
presentan esófago de Barrett con DBG. Además, 
se ha demostrado que en el Barrett con DBG la 
tasa de progresión anual a adenocarcinoma de 
esófago es similar al riesgo que presentan los 
adenomas colónicos con DBG de desarrollar 
CCR (0.6% vs 0.58%) estando en estos últimos, 

fuera de discusión, la terapia endoscópica. 

Debe tratarse siempre debido 
a la alta probabilidad de 
desarrollar adenocarcinoma. 
Algunas series han reportado 
que cuando se diagnostica 
por biopsias DAG, la 
probabilidad de que exista un 
cáncer sincrónico es cercana 
al 40% (siendo un 13% de 

tipo invasor).(3)

Tratamiento del Esófago de 
Barrett sin Displasia o con 

Displasia de bajo grado (DBG). 

Tratamiento del Esófago de 
Barrett con DAG (Displasia 

de alto grado)
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SEGUIMIENTO Y TRATAMIENTO 

Diagnostico de esófago de 
Barret por Endoscopía 

Esófago de Barret sin 
displasia 

Control endoscópico a los 
6 meses y luego a los 3 

años 

IBP dosis dobles 

Esófago de Barret con 
displasia de bajo grado  

Displasia de bajo grado 
IBP dosis Doble 

Control endoscópico a los 
6 meses y luego anual 

Esófago de Barret con 
displasia de alto grado 

Ecoendoscopia 

Afectación intramucosa : 
Terapia endoscópica 

Afectación submucosa 
Cirugía 

Cromoendoscopia y biopsia en 4 
cuadrantes cada 1-2cms
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TRANSAMINITIS
Las aminotransferasas se liberan hacia 
la sangre en grandes cantidades cuando 
hay daño a la membrana del hepatocito 
o de las demás células que las contienen, 
lo que aumenta su permeabilidad. La 
necrosis del hepatocito no es un requisito 
para la liberación de las aminotransferasas 
por lo que la correlación entre el nivel 
de las aminotransferasas y el grado de 
daño hepatocelular es baja. Sin embargo, 
existe una diferencia significativa en los 
cocientes de AST/ALT entre los sujetos 
con hepatitis viral aguda que mueren y los 
que sobreviven; se ha calculado que con 
cocientes entre 0.31 y 0.63 sobreviven, 
mientras que con cocientes entre 1.2 a 2.6 
por lo regular no sobreviven a la hepatitis 
viral aguda.(1) 

Tanto la magnitud como el nivel relativo de 
elevación de las aminotransferasas pueden 
ser útiles para hacer el diagnóstico diferencial 
de la causa de la hipertransaminasemia. Una 
recomendación útil consiste en clasificar a 
la hipertransaminasemia en categorías: es 
adecuado determinar si las elevaciones 
corresponden predominantemente a la 
ALT o a la AST.

Las causas de elevación de 
aminotransferasas, cuando predomina la 
elevación de ALT, incluyen a las hepatitis 
crónicas por virus C y B, el consumo de 
fármacos, la esteatosis/ esteatohepatitis 
no alcohólica, hemocromatosis hereditaria, 
hepatitis autoinmune, enfermedad de 
Wilson y deficiencia de alfa-1 antitripsina. 

Dentro de las causas de 
hipertransaminasemia menores de 5 
veces el valor máximo normal y cuando la 
elevación es predominantemente de AST 
se encuentran principalmente el abuso 
del alcohol, metástasis hepáticas, hígado 
congestivo y causas no hepáticas, como 
los estados hemolíticos, miopatías, etc(2).

Cualquier tipo de daño celular puede 
ocasionar elevaciones modestas de las 
aminotransferasas. Niveles de hasta 300 
U/L son inespecíficos y pueden encontrarse 
en cualquier tipo de hepatopatía. 
Elevaciones espectaculares (p. ej. > 1,000 
U/L) ocurren casi exclusivamente en el 
daño hepatocelular extenso, como el de 
la hepatitis viral, la isquemia hepática por 
hipotensión prolongada o insuficiencia 
cardiaca aguda y el daño hepatocelular 
secundario a tóxicos o por fármacos.(3)

Si en una evaluación general de un individuo 
asintomático se documenta una elevación 
de las aminotransferasas, es aconsejable 
realizar una segunda determinación. Si los 
niveles de aminotransferasas son normales 
en una segunda prueba, no es necesario 
realizar estudios adicionales, lo contrario 
es la regla en caso de que los niveles estén 
persistentemente elevados(4).
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En pacientes con hipertransaminasemia deben excluirse en primer lugar las enfermedades 
hepáticas comunes mediante la realización de estudios serológicos no invasivos; si las 
pruebas no son concluyentes, deberá decidirse entre la realización de pruebas adicionales 
o la observación estrecha del paciente, basada en sus condiciones clínicas. Si se elige esto 
último, deberán realizarse pruebas de funcionamiento hepático seriadas. Si los niveles de 
transaminasas persisten elevados o si se encuentran signos o síntomas de enfermedad 
hepática crónica, deberá realizarse un examen expedito y completo, dependiendo de los 
mecanismos fisiopatológicos implicados, incluyendo estudios de imagen y potencialmente 
una biopsia hepática(5).

TRANSAMINITIS
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HIPERBILIRRUBINEMIA 
Producen también hiperbilirrubinemia 
conjugada otros trastornos hereditarios 
como el Síndrome de Dubin-Johnson y 
el Síndrome de Rotor donde la bilirrubina 
directa esta aumentada pero el resto de las 
pruebas de función hepática son normales.

La  coledocolitiasis es la causa más común 
de obstrucción biliar e hiperbilirrubinemia. 
Los cálculos migran desde el conducto 
cístico a la vía biliar común, pueden 
alojarse en la ampolla de Vater produciendo 
pancreatitis y colangitis e incluso sepsis, 
el paciente puede presentarse como 
una colecistitis (dolor abdominal en el 
cuadrante superior derecho, fiebre e 
ictericia) y colelitiasis. 

Menos del 10% de los tumores malignos 
hepáticos y puede originarse de ductos 
intra o extrahepáticos, el 67% ocurre a nivel 
de la bifurcación y es referido como tumor 
de Klatskin, la incidencia es de 0.01-.2% 
y su resección quirúrgica es difícil, ciertas 
condiciones como las antes mencionadas 
incrementan el riesgo de desarrollarlo.(3)

La hiperbilirrubinemia es definida como la 
concentración de bilirrubina superior al límite 
normal de laboratorio. La ictericia ocurre 
cuando la bilirrubina se hace visible en piel, 
escleras y mucosas. La concentración en 
suero normal en los adultos es menor de 
1-1.5 mg/dl, menos del 5% esta presente 
en su forma conjugada y no hay ictericia 
evidente hasta que la concentración sérica 
excede los 3 mg/dl. La ictericia es una de 
las presentaciones más comunes de los 
pacientes con enfermedades hepáticas y 
biliares. La causa puede ser establecida 
en la mayoría de los casos con pruebas no 
invasivas(1).

La Hiperbilirrubinemia no conjugada 
se produce ya sea por aumento en la 
producción como hemólisis, eritropoyesis 
ineficaz, reabsorción de hematomas, 
transfusiones masivas, así como, por 
la captación disminuida producida por 
fármacos como la rifampicina entre 
otras. Enfermedades hereditarias como 
el Síndrome de Gilbert donde predomina 
una alteración de la conjugación de la 
bilirrubina por disminución de la actividad 
de la bilirrubina UDP glucuronil transferasa 
y el Síndrome de Crigler Najjar donde 
la actividad de la bilirrubina UGT-1 (gen 
de la bilirrubina) puede estar ausente o 
sustancialmente disminuida.(2) 
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El interrogatorio y examen físico del paciente son los que nos permiten la orientación 
inicial. Síntomas como anorexia, mialgias, fiebre, escalofríos, dolor abdominal 
pueden sugerir hepatitis, colangitis. Determinar la ingesta de toxinas, medicamentos, 
antecedentes quirúrgicos o familiares permitirán, en conjunto con pruebas de 
laboratorio, caracterizar la ictericia e iniciar la terapéutica adecuada en un 75% de los 
casos. La determinación en pruebas de laboratorio de bilirrubina total y fraccionada, 
fosfatas alcalina, aminotransferasas y tiempo de protrombina son esenciales en la 
orientación diagnostica.

Los estudios de imagen como el ecografía abdominal, cuya sensibilidad y especificidad 
varía de 55-95%. Siendo un método no invasivo, poco costoso, portátil nos permite 
determinar el calibre de las vías biliares extrahepáticas, la presencia de, bilomas 
o cálculos. La CPRE permite la visualización directa del árbol biliar y conductos 
pancreáticos, es invasiva y su sensibilidad y especificidad van del 90-100%, permite 
la toma de biopsia y material citológico para estudio, siendo terapéutica en muchas 
oportunidades permitiendo la descompresión ductal y restauración del flujo biliar. La 
Colangioresonancia permite un claro delineamiento del árbol biliar sin requerir el uso 
de contraste, es menos invasiva que la CPRE y de gran utilidad en el diagnostico de 
patología biliar(5).

Abordaje: 
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COLESTASIS
El término colestasis comprende todas las situaciones en las cuales existe un impedimento 
al flujo normal de bilis desde el polo canalicular del hepatocito hasta el duodeno(1). Puede 
ser clínicamente evidente o bien ser asintomática y constituir un hallazgo de laboratorio, es 
importante diferenciar ictericia de colestasis: Ictericia es la coloración amarillenta de piel, 
mucosas y fluidos corporales debida al exceso de bilirrubina, clínicamente es detectable 
si la bilirrubinemia es superior a 2-3 mg/dl(2).  Constituye uno de los signos sugestivos de 
colestasis, pero la bilirrubina puede estar aumentada por diversas causas (pre hepáticas - 
hepáticas - post hepáticas)(3).

La presencia o ausencia de un impedimento mecánico al flujo normal de bilis, demostrable 
mediante métodos de imágenes convencionales (ecografía; tomografía; colangio resonancia 
magnética), divide la colestasis en 2 grandes grupos: INTRAHEPATICA y EXTRAHEPATICA(4).

Colestasis Extrahepática

Colestasis Intrahepática
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Interrogatorio debe enfocarse en búsqueda de perdida de peso, historia de déficit de 
vitamina D y calcio, osteoporosis, coagulopatías(2). La elevación de fosfatasa alcalina (> 
3 veces el valor normal), GGT, bilirrubina directa, colesterol total, nos tienen que hacer 
pensar en colestasis.

Colestasis e hipertransaminasemia: las transaminasas son enzimas que se elevan 
típicamente en los cuadros de injuria del hepatocito (citolisis)(4). Los cuadros de colestasis 
suelen acompañarse también de hipertransaminasemia, condicionando en algunos casos 
confusión con respecto al patrón dominante en el hepatograma (colestasis vs. citolisis). 
Para una diferenciación practica se proponen los siguientes puntos:

 • Patrón de colestasis:
 FAL ≥ a 2 veces VN + TGP / FAL ≤ a 2.
 
 • Patrón de citolisis:
 TGP ≥ a 2 veces VN + TGP / FAL ≥ a 5.

 • Patrón mixto:
 TGP / FAL entre 2 y 5.

El enfoque diagnostico de la colestasis se realiza mediante el interrogatorio, examen 
físico y examen de laboratorio(1). Es esencial determinar si existe o no dilatación de la vía 
biliar. Las causas de este síndrome, son divididas en Intra y extrahepática, basándose en 
la presencia o ausencia de un impedimento mecánico al normal flujo de bilis demostrable 
mediante métodos de imágenes convencionales(3).

El primer método por imágenes a solicitar es la ecografía abdominal. Los métodos 
diagnósticos posteriores se basan en la sospecha clínica de patología de la vía biliar 
extra hepática(5).
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*REM: Resonancia Magnética

Colestasis

Interrogatorio, 
EF, Laboratorios.

USG Abdominal

Vía biliar 
normal.

Sospecha de 
obstrucción de 

vía biliar.

Baja

Colestasis 
intrahepática.

Fármacos, tóxicos, serología viral, 
inmunologico (CBP-CEP), 

infiltración hepática neoplásica, 
TB, micosis profunda, sarcoidosis, 

amiloidosis.

Alta

REM-
Ecoendoscopia

Vía biliar 
dilatada.

REM/CPRE

Colestasis 
Extrahepatica

Tx. Específico.
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COLANGITIS AGUDA
La colangitis aguda es una entidad clínica 
causada por una infección bacteriana del 
sistema biliar(1), más comúnmente secundaria 
a una obstrucción parcial o completa de la 
vía biliar o de los conductos hepáticos. El 
diagnóstico se establece por los síntomas y 
signos clínicos característicos de infección, 
estudios de laboratorio anormales que 
sugieran infección, obstrucción biliar y 
estudios de imágenes anormales que sugieran 
obstrucción biliar(2).

La principal importancia de esta condición es 
que es una condición muy tratable si se trata 
adecuadamente, pero la mortalidad puede 
ser alta si hay retraso en el tratamiento.  
La obstrucción biliar es causada más 
comúnmente por coledocolitiasis(3). Otras 
causas de obstrucción incluyen estenosis 
benigna o maligna del conducto biliar o de los 
conductos hepáticos, cáncer de páncreas.

Adenoma o cáncer ampular, tumor 
o metástasis de la porta hepática, 
obstrucción de stent biliar (debido a la 
formación de biopelículas microbianas, 
depósito de lodos biliares y reflujo 
duodenal del contenido alimentario), 
colangitis esclerosante primaria, depósito 
de amiloide en el sistema biliar, Síndrome 
de Mirizzi (cálculo biliar impactado en 
el conducto cístico o en el cuello de la 
vesícula biliar que causa compresión en 
el conducto colédoco o en el conducto 
hepático común), síndrome de Lemmel 
(divertículo periampular que causa 
obstrucción biliar distal), parásitos 
(Taenia saginata, áscaris lumbricoides) 
infestación del conducto biliar, síndrome 
de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), 
colangiopatía y estenosis de anastomosis 
bilioentérica(4). El coledococéle y vía biliar 
de calibre estrecho son otros factores de 
riesgo de colangitis aguda(5).
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En 2018, se publicó TG13, una nueva guía de Tokio para el diagnóstico de colangitis aguda. 

Los criterios incluyeron: A. Inflamación sistémica: A-1: Fiebre (temperatura corporal > 38 ° C 
y / o escalofríos; A-2: Datos de laboratorio: Evidencia de respuesta inflamatoria - recuento 
de glóbulos blancos (WBC) > 10000 / cmm, proteína C reactiva (PCR)  ≥ 1 mg / dL; y B. 
Colestasis: B-1: ictericia-bilirrubina total ≥ 2 mg / dl; B-2: Datos de laboratorio: pruebas de 
función hepática anormales. Fosfatasa alcalina > 1,5 × límite superior de lo normal; Gamma-
glutamil transpeptidasa > 1,5 × límite superior de la normalidad; Aspartato aminotransferasa 
> 1,5 × límite superior de lo normal; Alanina aminotransferasa > 1,5 × límite superior de la 
normalidad.   C. Imagen: C-1: dilatación biliar; C-2: Evidencia de etiología en las imágenes 
(estenosis, stent de litiasis, etc.).  Diagnóstico sospechado: un elemento en A + un elemento 
en B o C. Diagnóstico definitivo: un elemento en A, un elemento en B y un elemento en 
C(1). La gravedad de la colangitis aguda: dos factores clínicos determinan la gravedad de la 
colangitis aguda: respuesta al tratamiento médico inicial; y disfunción orgánica(2). Calificación 
I es una colangitis aguda leve. Los pacientes no presentan disfunción orgánica y no cumplen 
los criterios de colangitis aguda moderada. Responden al tratamiento antibiótico inicial. 
Calificación II es una colangitis aguda moderada. Los pacientes no presentan disfunción 
orgánica y no responden al tratamiento antibiótico inicial. Deben estar presentes dos de 
las cinco condiciones: leucocitosis > 12000 o leucopenia < 4000, fiebre > 39 °C; edad > 
75 años; hiperbilirrubinemia ≥ 5 mg / dL;  hipoalbuminemia < 70% límite inferior normal. La 
colangitis grado III o grave debe de presentar disfunción de al menos un órgano o sistema(6) 
(ver algoritmo).
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COLANGITIS BILIAR PRIMARIA
Enfermedad hepática autoinmune, de etiología desconocida caracterizada por inflamación 
y destrucción no supurativa de los conductos biliares intrahepáticos, que conduce a 
colestasis progresiva y finalmente cirrosis(1). 

Técnicamente es una colangitis granulomatosa crónica no  Supurativa(2). La fibrosis en la 
CBP es consecuencia de la colestasis y de la acumulación intrahepática de ácidos biliares 
citotóxicos. Se presenta generalmente en mujeres (relación 9:1), edad media de la vida con 
una prevalencia de 51casos/millón de habitantes(3). Existen varias formas de presentación 
clínica:

 • Clásica (70-85%) 50% asintomáticos.
 • Asociada a Hepatitis Autoinmune (10-20%).
 • Variante ductopénica precoz (5-10%).

En cuanto a sintomatología, la fatiga es el síntoma más frecuente, presente en 80% de los 
casos, también puede asociarse prurito, ninguna de las dos se asocia con la severidad 
histológica de la enfermedad hepática(4). Otros síntomas asociados son la hiperpigmentación 
cutánea y xantomas-xantelasmas(5). Entre las complicaciones se incluye la enfermedad 
metabólica ósea, malabsorción de vitaminas liposolubles, dislipidemias, hipertensión 
portal, malignidad (hepatocarcinoma, presente en 5.6%), infecciones del tracto urinario, 
litiasis vesicular entre otras(3).

En ausencia de tratamiento, la CBP generalmente progresa a cirrosis y eventualmente a 
falla hepática en un periodo de 10 a 20 años. Las fases naturales de la enfermedad son: 

1. Asintomática: El 80% desarrolla síntomas dentro de los 10 años. Puede haber Anticuerpos 
antimitocondriales (AMA) + con FA normal. Sobrevida a 10 años de 57- 90%.

2. Sintomática: Curso progresivo. La sobrevida de estos pacientes parece ser menor que la 
población general (discutido). Edad avanzada, ictericia, bajos niveles de albumina, edema, 
ascitis, RIN elevado y estadio histológico avanzado se correlacionan con una sobrevida
< 5 años.

3. Insuficiencia hepática terminal: Es indicación de trasplante hepático y se
establece con 2 de los siguientes 3 criterios:
 • AMA (+) (>1/40)
 • Elevación crónica FA (> 6 meses)
 • Histología compatible.
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El diagnostico incluye la elevación de FA, siendo esta la anormalidad bioquímica más 
frecuente (2).  La elevación de bilirrubina es un fenómeno tardío y de mal pronostico (4). 
Hipercolesterolemia por colestasis crónica (1). En cuanto a las pruebas inmunológicas: 
AMA: Es el principal marcador sérico. Sensibilidad 95%. (>1/40), pueden estar presentes 
varios años antes del inicio de los síntomas o de cualquier alteración bioquímica, 5-10% 
pueden ser AMA negativos (5).  AMA subtipo M2 tiene mayor sensibilidad y especificidad. 
50% tienen FANA y/o ASMA positivos (2). La biopsia hepática no es esencial para el 
diagnóstico sin embargo es útil en pacientes con AMA o anti-M2 negativos y para excluir 
otras enfermedades (ej. hepatitis autoinmune, NASH) (3).

El tratamiento se basa específicamente en Acido ursodesoxicólico (UDCA), este es el 
único tratamiento aprobado, no toxico a dosis de 13-15mg/kg/día 1 o 2 veces al día 
(3), la destrucción de los conductos biliares lleva a la acumulación de ácidos biliares, el 
UDCA aumenta la excreción
canalículo de estos ácidos, tiene un efecto inmunomodulador, disminuye la producción 
de auto antígenos y tiene propiedades anti apoptóticas (5). 
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Elevación FA.

Confirmar origen 
hepático.

Elevación GGT

USG: Diferenciar 
colestasis intra vs. 

Extrahepática

Via biliar dilatada

Colestasis 
extrahepática, continuar 

estudios, REM-CPRE.

Via biliar no dilatada

AMA (+)

CBP, Estadificar

AMA (-), solicitar Anti 
M2, FANA

BIOPSIA HEPÁTICA 

*FA: Fosfatasa Alcalina, GGT: Gamaglutamil transferasa, 
AMA: Anticuerpos antimitocondriales, FANA: anticuerpos 
antinucleares fluorescentes.
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COLANGITIS ESCLEROSANTE PRIMARIA (CEP)
Es una enfermedad colestásica, crónica, 
caracterizada por inflamación y fibrosis de 
la vía biliar intra y extrahepática generando 
estenosis multifocal en los conductos 
biliares(1). Se considera un desorden 
progresivo, mediado por una respuesta 
inmune, que puede eventualmente, 
desarrollar cirrosis, hipertensión portal y 
descompensación hepática, en la mayoría 
de los pacientes(2). 

Cualquier parte del tracto biliar, incluyendo 
la vesícula, el conducto cístico y el conducto 
pancreático pueden estar afectados. La 
distribución de la afectación es típicamente 
no uniforme. Las estenosis dominantes 
del conducto colédoco y/o del conducto 
hepático común se desarrollan en la mitad 
de los pacientes afectados y predisponen 
al desarrollo de colangitis bacterianas 
recurrentes(3).

Afecta en un 70% a población masculina, 
mayor prevalencia en Europa, de 10/1000000 
habitantes, la edad media del comienzo de 
los síntomas es de 30-40 años, entre el 62 
al 83% de los pacientes tienen diagnostico 
de enfermedad inflamatoria intestinal (EII), 
de estos entre el 80 al 90% presentan 
colitis ulcerosa mientras que el 10% puede 
presentar enfermedad de Crohn o colitis 
indeterminada(4).

El diagnostico se realiza por anormalidades 
colangiografías características (por 
resonancia magnética, colangiografía 
endoscopia o percutánea), manifestaciones 
clínicas y bioquímicas sugestivas, y con la 
exclusión de causas secundarias(2).

En cuanto a la clínica se observan 
síntomas característicos de la enfermedad, 
como: Dolor o malestar en hipocondrio 
derecho, astenia, prurito, perdida de peso, 
antecedentes de diarrea inflamatoria que 
sugieran EII(5). El examen físico es anormal 
en el 50% de los pacientes. Ictericia, 
hepatomegalia y esplenomegalia, si bien son 
hallazgos tardíos, son las manifestaciones 
más frecuentes(2). Muchos pacientes con 
CEP son asintomáticos sin anormalidades 
físicas en la presentación de la enfermedad. 
En estos casos el diagnóstico es realizado 
incidentalmente cuando se estudia una 
colestasis persistente en el hepatograma(3).

Las pruebas bioquímicas de colestasis 
persistentemente elevados pueden ser 
la puerta de entrada al diagnóstico en 
pacientes asintomáticos(6). Fosfatasa 
alcalina elevada es el hallazgo mas frecuente 
en CEP, aunque su valor normal no excluye 
el diagnóstico, Transaminasas hepáticas se 
elevan en la mayoría de los pacientes (2-3 
veces sobre el valor normal)(2). 
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La bilirrubina generalmente presenta valores normales al momento del diagnóstico, 
IgG elevada en el 60% de los pacientes (>1.5 veces el valor normal)(7). Muchos 
autoanticuerpos pueden ser adosados en suero de pacientes con CEP, la gran 
mayoría con títulos bajos, lo que da la pauta de la naturaleza autoinmune de la 
enfermedad. Ninguno tiene un rol en el diagnóstico. 

El anticuerpo anti-citoplasma de neutrófilos (p-ANCA), el cual es positivo entre el 50 
a 80% de los pacientes con CEP, debería llamar la atención sobre la participación 
colónica(1). La resonancia magnética es un método no invasivo y sin radiación y 
actualmente se considera el método diagnóstico de elección ante la sospecha de 
CEP. Sensibilidad > 80% y especificidad > 87% para el Diagnostico(5).

La colangiopancreatografía retrograda endoscópica (CPRE) se consideraba el Gold 
Standard para el diagnóstico en el pasado, pero ahora se considera que ocupa 
un segundo lugar a la colangiorresonancia (CRMN), por ser invasiva. Se reserva 
para casos que requieren intervención terapéutica(3). Los cambios histológicos en 
estadios tempranos no son específicos. La fibrosis peri ductal concéntrica (capas de 
cebolla) es el hallazgo típico, pero no es patognomónico(4). Solo sería necesaria para 
el diagnóstico de certeza de CEP de pequeños conductos, o cuando se sospeche 
superposición con hepatitis autoinmune(1).

En cuanto al tratamiento el utilizar Acido Ursodesoxicólico (UDCA) ha demostrado 
mejoría en parámetros bioquímicos e histológicos, pero no en la sobrevida libre de 
trasplante(2). La EASL recomienda el uso de UDCA como quimio prevención ante los 
siguientes: historia familiar de cáncer de colon, neoplasia colorrectal previa y colitis 
ulcerativa extensa de larga evolución(7).  Se recomienda calcio 1-1.5 gr/día y vitamina 
D 1000 UI/día: en pacientes con osteopenia. En casos de osteoporosis se sugiere 
realizar tratamiento con bifosfonatos(3).
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Sospecha Clínica / 
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Normal

Bx. Hepática.
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conductos No diagnóstico
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conductos.

Via biliar 
tortuosa , 
irregular

CEP de 
pequeños 
conductos.

*REM: Resonancia Magnética, CEP: Colangitis esclerosante primaria, 
CPRE: Colangiopancreatografía retrograda endoscópica
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HIGADO GRASO NO ALCOHOLICO (NAFLD)
Con la creciente epidemia de obesidad, 
la enfermedad del hígado graso no 
alcohólico  se ha vuelto más común y afecta 
aproximadamente al 20% de la población en 
los países desarrollados.

Se define como la acumulación de grasa en 
más del 5% de los hepatocitos en ausencia 
de un consumo significativo de alcohol 
(definido como un consumo diario de ≥ 30 g 
para los hombres y ≥ 20 g para las mujeres) 
o cualquier otra causa secundaria de 
esteatosis hepática (1) En aproximadamente 
una quinta parte de los pacientes, NAFLD 
progresa a esteatohepatitis no alcohólica 
(NASH) que finalmente puede conducir 
a cirrosis hepática en una quinta parte 
adicional de los pacientes con NASH y 
posteriormente conducir a insuficiencia 
hepática y carcinoma hepatocelular (HCC)(2).

Los pacientes con NAFLD a menudo salen 
a la luz después de ser investigados por 
síntomas inespecíficos o monitorización 
de otras condiciones. Todo paciente con 
sospecha de NAFLD debe someterse a un 
estudio exhaustivo que incluya la evaluación 
de la ingesta de alcohol, los factores de 
riesgo metabólico y las causas secundarias 
de esteatosis hepática y, si están presentes, 
las causas. para las enzimas hepáticas 
elevadas.

Si está clínicamente indicado, la evaluación 
debe ampliarse a la evaluación de 
enfermedades hepáticas menos comunes.(1)

El elemento diagnóstico más desafiante es 
establecer el grado de inflamación y fibrosis, 
para lo cual se ha establecido una variedad 
de modalidades no invasivas para reducir 
la necesidad de una biopsia hepática de 
rutina para todos los pacientes con NAFLD. 
Las directrices coinciden en que la biopsia 
hepática debe reservarse para pacientes 
con alto riesgo de enfermedad hepática 
avanzada o con sospecha de enfermedad 
hepática secundaria concomitante(2).

Como NAFLD está estrechamente 
relacionada con el peso y el síndrome 
metabólico, el pilar de las intervenciones 
es el cambio de estilo de vida con dieta y 
ejercicio para lograr una pérdida de peso 
de al menos un 7-10%.
 
Dado que solo una pequeña proporción 
de pacientes puede lograr los objetivos 
de pérdida de peso por sí mismos, podría 
estar justificado incluir a los pacientes en 
programas estructurados de pérdida de 
peso para evitar una mayor progresión 
de la enfermedad y la descompensación 
hepática. En casos seleccionados de 
obesidad grave, se pueden considerar los 
procedimientos bariátricos(3).
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Como hasta ahora no se dispone de medicamentos autorizados para el tratamiento de 
la NAFLD, las directrices recomiendan el tratamiento farmacológico sin autorización sólo 
en los centros de referencia para pacientes con fibrosis avanzada o cirrosis [1]. Las guías 
hacen recomendaciones débiles para la vitamina E y la pioglitazona [1, 4] y los datos 
emergentes para pacientes con diabetes concomitante sugieren que los agonistas de GLP-
1 y los inhibidores de SGLT2 pueden tener efectos positivos sobre las enzimas hepáticas 
y la histología hepática(5), así como la mortalidad cardiovascular. Actualmente hay nuevos 
medicamentos en ensayos de fase 2 y 3 y se puede esperar la licencia de medicamentos 
para NASH en un futuro próximo.
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HEPATITIS ALCOHÓLICA
La hepatitis alcohólica (HA) se ha encontrado en el 35% y el 40% de los individuos con 
consumo de alcohol excesivo crónico . En los últimos años se han definido mejor la historia 
natural de la HA y los mecanismos que conllevan a la progresión de la enfermedad, y se 
han identificado nuevas dianas terapéuticas(1). 

La hepatitis alcohólica se origina por la ingesta abundante de etanol, aunado a un consumo 
del mismo por tiempo prolongado; se puede manifestar por esteatosis moderada a severa; 
en general, esta última con elevado índice de mortalidad. Dentro de la fisiopatología, el 
Factor de Necrosis Tumoral alfa juega un papel importante en el desarrollo del daño 
hepático inducido por etanol. La hepatitis alcohólica se asocia con un amplio espectro 
de manifestaciones clínicas. 
La HA incluye diversos estadios como la esteatohepatitis, la cirrosis y el cáncer 
hepatocelular. Además, enfermos con HA de base e ingesta abundante de alcohol pueden 
desarrollar hepatitis alcohólica, que cursa con una elevada mortalidad(2)

Para estimar el pronóstico disponemos del índice discriminatorio de Maddrey, la escala 
de Glasgow, el MELD.
 En el tratamiento de la hepatitis por alcohol se han utilizado diversos medicamentos, 
cuyos objetivos principales son: controlar el infiltrado inflamatorio, bloquear el proceso 
inmunológico y evitar la progresión a la fibrosis, esto con la finalidad de aumentar la 
supervivencia.

Hasta la fecha, el único tratamiento efectivo para tratar la 
HA es la abstinencia prolongada(3). No existen tratamientos 
específicos, y el único tratamiento que aumenta la esperanza 
de vida en la hepatitis alcohólica es la prednisolona. Para 
enfermos con hepatitis alcohólica que no responden al 
tratamiento, algunos centros ofrecen la posibilidad de un 
trasplante precoz. 

El trasplante hepático es el único tratamiento curativo para las 
hepatopatías avanzadas que no mejoran tras la abstinencia 
alcohólica. La evaluación de estos enfermos es compleja 
e incluye evaluación del riesgo de recidiva. En los últimos 
años, algunos centros están ofreciendo trasplante precoz 
a enfermos altamente seleccionados con HA  grave que no 
responden al tratamiento estándar.(4)
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Sospecha de Hepatitis Alcohólica
Ascenso de BBSS

Descompensación de inicio reciente

Evaluación Nutricional
+

Tratamiento de las complicaciones

Cribado de VHB, VHC Y VIH
USG Abdominal

Descartar infección, sangrado activo
Pruebas de función renal

Inicio de Prednisolona
(40mg/24hrs)

<0.45
Continuar Tx por

3 semanas

>0.45
Suspender Tx y

valorar TH

Lille a los 7 días Si contraindicado utilizar:

Pentoxifilina
(400 mg / 12 hrs

durante 4 semanas)

RIESGO ELEVADO

Confirmada No Confirmada

RIESGO BAJO

Evaluación Pronóstica
-  ID de Maddrey (>32)
-  ABIC (>6.7)
-  MELD (>18)
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SOSPECHA DE HEMOCROMATOSIS 
HEREDITARIA 
El tipo 1 es la hemocromatosis hereditaria 
clásica, también llamada hemocromatosis 
relacionada con el gen HFE. Más del 80% 
de los casos son causados por la mutación 
homocigota C282Y o por la mutación 
heterocigota compuesta C282Y/H63D.

 El trastorno es autosómico recesivo, con 
una frecuencia homocigota de 1:200 y una 
frecuencia heterocigota de 1:8 en personas 
con ascendencia europea septentrional. Es 
infrecuente en individuos de raza negra y 
rara en individuos de ascendencia asiática. 
De los pacientes con características 
clínicas de hemocromatosis, el 83% son 
homocigotos. Sin embargo, por razones 
desconocidas, la enfermedad fenotípica 
(clínica) es mucho menos frecuente que la 
prevista por la frecuencia del gen (es decir, 
numerosos individuos homocigotos no 
manifiestan el trastorno)(1).

Las primeras manifestaciones suelen ser 
artralgias y fatiga, que habitualmente pasan 
desapercibidas y no son jerarquizadas. Con 
el tiempo son cada vez más ostensibles y, 
en general, se acompañan de un aumento 
de la pigmentación cutánea . También 
puede observarse una elevación de las 
enzimas hepáticas, que en muchos casos 
resulta un hallazgo en un estudio de rutina. 
La combinación de niveles elevados 
de ferritina sérica y de la saturación de 
transferrina puede ser orientadora de 
Hemocromatosis hereditaria (HH). 

El diagnóstico de la hemocromatosis 
debe ser sospechado, en un paciente con 
o sin clínica, a partir de la presencia de 
uno de los siguientes datos analíticos (o 
ambos en dos ocasiones separadas por un 
mínimo de 3 meses): índice de saturación 
de transferrina > 45%, ferritina sérica > 
300 µg/L, demostración de la mutación 
C282Y en forma homocigota o heterocigota 
doble (C282Y/H63D).(2) Posteriormente, es 
conveniente demostrar la acumulación de 
hierro mediante RMN.

El tratamiento habitual de la HH ha sido 
históricamente la flebotomía periódica, La 
flebotomía periódica es una alternativa útil, 
relativamente simple y aparentemente poco 
costosa en los pacientes con HH, pero 
creemos que en realidad sus costos son 
más elevados de lo que habitualmente se 
considera, ya que no se tiene en cuenta el 
tiempo que se necesita para deplecionar 
al enfermo de la sobrecarga, los riesgos 
de evolución de la enfermedad en ese 
período prolongado y el costo laboral de una 
concurrencia semana(3).
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HIDROTÓRAX HEPÁTICO
El hidrotórax hepático es una complicación infrecuente de la cirrosis hepática (4-12%), 
que se define como un trasudado pleural (> 500ml) en pacientes con cirrosis hepática 
e (Hipertensión Portal ) HP, sin enfermedad cardiopulmonar que lo justifique(1). Se ha 
relacionado con defectos en el diafragma, que permitirían el paso de líquido ascítico 
al espacio pleural. En el 85% de los casos existe afectación en hemitórax derecho, 
generalmente en presencia de ascitis(2).

Para su diagnóstico se utilizan radiografía de tórax, toracocentesis con análisis de líquido 
pleural, tomografía computarizada de tórax, ecografía abdominal y ecocardiograma. La 
gammagrafía con 99m-Tc es útil en casos dudosos, con una sensibilidad y especificidad 
del 71 y del 100%, respectivamente(3).

El manejo del HH refractario a tratamiento médico, incluye toracocentesis seriadas, 
TIPS, pleurodesis, cirugía toracoscópica y trasplante hepático.

Una de las posibles complicaciones del hidrotórax hepático es el desarrollo de empiema 
bacteriano espontáneo (EBE).A pesar de los avances en el tratamiento médico y 

quirúrgico, la mortalidad asociada 
a empiema continúa alcanzando 
porcentajes superiores al 20%(4). 
Salvo excepciones, requiere 
drenaje quirúrgico, sin embargo, 
la técnica más apropiada y 
el momento quirúrgico son 
interrogantes aún no respondidas 
categóricamente por la evidencia 
disponible.
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MANEJO DE HIDRÓTORAX HEPÁTICO 
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TROMBOSIS DE VENA PORTA
La trombosis de la vena porta (TVP) es una complicación cada vez más reconocida de 
la cirrosis cuya incidencia aumenta en paralelo con la gravedad de la cirrosis. Se han 
asociado varios factores de riesgo con la aparición y progresión de la TVP. Aunque 
el efecto negativo de la TVP completa sobre el resultado quirúrgico de los receptores 
de trasplante de hígado es claro, su impacto sobre la progresión de la cirrosis sigue 
siendo incierto. 

La prevalencia de TVP aumenta en paralelo con la gravedad de la cirrosis: 10% en 
pacientes con cirrosis compensada  , 17% en pacientes con cirrosis mayoritariamente 
Child-Pugh B / C 4 y hasta 26% en candidatos a trasplante hepático (TH).  Las series 
anteriores de pacientes en la lista de espera de TH mostraron una menor prevalencia de 
TVP (~ 7%) quizás debido a las diferentes políticas con respecto a la lista de pacientes 
con TVP.

La patogenia de la TVP en la cirrosis es probablemente multifactorial y se debe 
principalmente a alteraciones en los diferentes componentes de la tríada de Virchow: 
disminución del flujo de la vena porta , hipercoagulabilidad y daño de la pared del vaso. 

Los pacientes con cirrosis tienen un trastorno bien descrito del equilibrio hemostático 
debido a una reducción de los factores anticoagulantes y procoagulantes , junto con 
niveles elevados de varios factores procoagulantes como el factor VIII y el factor von 
Willebrand (vWF). En general, estas alteraciones indican que el equilibrio homeostático 
se inclina hacia la hipercoagulabilidad, lo que favorecería el desarrollo de TVP(1). 
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La ecografía Doppler color suele ser el 
método de obtención de imágenes de 
primera línea que se utiliza para diagnosticar 
la TVP . En la mayoría de los casos, el 
diagnóstico se establece en pacientes 
asintomáticos durante el cribado de CHC. 
En la ecografía, el trombo aparece como un 
material hipo o isoecoico dentro del vaso, 
más hiperecoico si es crónico. 

La adición de Doppler ayuda a evaluar la 
velocidad del flujo en los vasos y a detectar 
derivaciones y la presencia de pequeños 
vasos en la VP principal extrahepática que 
son característicos de un cavernoma.
La clasificación de la TVP debe estar orientada 
al tratamiento e incluir la extensión y el grado 
de oclusión de la trombosis, la gravedad de 
la enfermedad hepática y la evaluación de 
la viabilidad de la reconstrucción fisiológica 
del flujo de entrada de la vena porta en el 
trasplante de hígado(2).

Se debe intentar la anticoagulación durante 
al menos 6 meses con heparina de bajo 
peso molecular o acenocumarol . Los 
anticoagulantes orales directos se pueden 
utilizar en situaciones especiales, pero aún 
faltan pruebas sobre su seguridad y eficacia. 

La monitorización e interpretación de los 
marcadores estándar de anticoagulación es 
un desafío dadas las alteraciones al inicio de 
la cirrosis

Una derivación portosistémica intrahepática 
transyugular (TIPS) con o sin trombectomía 
es factible en la mayoría de los casos y 
puede reducir la carga de trombosis. El 
uso de TIPS generalmente se reserva 
para pacientes que no responden a los 6 
meses de anticoagulación. Sin embargo, 
podría considerarse de primera línea ante 
la presencia de complicaciones importantes 
de hipertensión portal , trombo antiguo en un 
candidato a trasplante o contraindicaciones 
para la anticoagulación(3).

Diagnóstico y clasificación
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MANEJO DEL PACIENTE CON CIRROSIS Y TVP

TVP : Trombosis de vena porta 
TIPS: Derivación portosistémica intrahepática transyugular
VKA : antagonista de la vitamina K.
SMV: vena mesentérica superior 
LMWH: Heparina de bajo peso molecular 
DOACs: Anticoagulante oral Directo 
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EVALUACIÓN DEL RIESGO QUIRÚRGICO 
EN PACIENTES CON CIRROSIS HEPÁTICA

Los pacientes cirróticos pueden requerir 
procedimientos quirúrgicos y están 
relacionados con mayor morbimortalidad 
que la población general. Los resultados 
adversos están asociados con múltiples 
factores, pero los más importantes son 
la severidad de la enfermedad hepática, 
la urgencia del procedimiento y el tipo de 
cirugía. El puntaje Child-Turcott-Pugh (CTP) 
y el puntaje MELD pueden ser usados para 
determinar la severidad de la enfermedad 
hepática y estratificar el riesgo quirurgico, la 
urgencia del mismo, el tipo de anestesia y las 
comorbilidades(1). 

Aunque la resección hepática de tumores 
y el trasplante hepático son las principales 
cirugías en pacientes cirróticos, estos 
pacientes frecuentemente necesitan otro tipo 
de procedimientos quirúrgicos y, además, 
el número de pacientes con diagnóstico 
de cirrosis está en aumento en los últimos 
años. Clásicamente, la evaluación del riesgo 
quirúrgico se ha realizado con el puntaje del 
Child-Turcott-Pugh (CTP) y se ha descrito 
que el riesgo promedio de muerte de un 
paciente cirrótico que se somete a una 
cirugía abdominal es del 11 % al 28 %, en 
comparación con 1 % de los pacientes no 
cirróticos (2, 3). 

Sin embargo, cuando se discrimina por el 
CTP, se reporta que la mortalidad a 30 días 
puede ser incluso hasta del 80 % (4, 5), con 
unos porcentajes que permanecen altos a 
pesar de la mejoría en los últimos años. 

Los pacientes con cirrosis hepática y 
especialmente aquellos con hipertensión 
portal tienen un riesgo quirúrgico superior a 
la población general.

Cuando un paciente cirrótico requiere una 
cirugía es necesario realizar una evaluación 
exhaustiva y minuciosa por parte del clínico 
para determinar la función hepática y la 
urgencia y el tipo de procedimiento, de tal 
forma que pueda decidirse si el paciente 
puede ser llevado de forma segura al 
procedimiento y garantizar las medidas 
perioperatorias necesarias para incrementar 
el éxito de los procedimientos quirúrgicos.
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PANCREATITIS POST ERCP
El rango y la incidencia de eventos 
adversos (EA) relacionados con la 
colangiopancreatografía retrógrada 
endoscópica (CPRE) difieren 
sustancialmente de los relacionados con 
otros procedimientos endoscópicos.
La pancreatitis es la complicación más 
común causada por la CPRE, con una 
incidencia que va desde el 1,8% al 7,2% 
en la mayoría de las series prospectivas.

ESGE sugiere definir  pancreatitis post-
CPRE como dolor abdominal nuevo o 
empeorado combinado con> 3 veces 
el valor normal de amilasa o lipasa en 
más de 24 horas después de CPRE y 
requerimiento de ingreso o prolongación 
de ingreso planificado.

Algunos factores de riesgo definidos 
relacionados con el paciente para la 
Pancreatitis post ERCP(PEP) , sospecha 
de disfunción del esfínter de Oddi, sexo 
femenino y pancreatitis previa(1), Con 
respecto a los factores de riesgo definidos 
relacionados con el procedimiento para 
la PEP, la difícil canulación y la inyección 
pancreática se han confirmado.

Nuevos datos confirmaron el impacto de la 
esfinterotomía precortada se asocia con un 
doble aumento del riesgo de PEP mientras 
que otros estudios adicionales encontraron 
que, en pacientes con acceso biliar difícil, el 
precorte temprano se asocia con un menor 
riesgo de PEP en comparación con los intentos 
de canulación persistentes, especialmente 
cuando se realiza el procedimiento por 
endoscopistas calificados. 

La patogénesis de cómo la CPRE produce 
pancreatitis no está clara, parece ser 
que la instrumentación u opacificación 
del conducto pancreático tiene un papel 
principal en la respuesta inflamatoria 
del paciente. Los eventos intracelulares 
iniciales provocan daño acinar pancreático 
seguido de una respuesta inflamatoria local 
que libera citocinas proinflamatorias a la 
circulación general. La severidad del ataque 
se determina por la magnitud de la resultante 
respuesta sistémica inflamatoria. 

El hecho de que el evento inicial disparador 
es bien identificado hace de la pancreatitis 
aguda posterior a la CPRE un modelo único 
de estudio para valorar el beneficio de la 
inmunomudulación temprana.
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Se han hecho múltiples intentos para abatir el desarrollo de esta complicación sin beneficios 
tangibles, a excepción de los analgésicos antiinflamatorios sistémicos (AINEs) grupo de 
medicamentos que han demostrado disminuir la incidencia de esta complicación de manera 
significativa sin embargo algunos pacientes presentan contraindicacion al uso de dichos 
medicamentos por lo cual ESGE recomienda una hidratación agresiva con solución de 
Ringer lactato (3 ml / kg / hora durante la CPRE, bolo de 20 ml / kg después de la CPRE, 3 
ml / kg / hora durante 8 horas después de la CPRE) en pacientes con contraindicación para 
los AINE, siempre que no sean con riesgo de sobrecarga de líquidos y que no se coloque un 
stent profiláctico del conducto pancreático(2).

ALGORITMO DE PROFILAXIS PARA PANCRETITIS POST ERCP
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COLECCIONES EN PANCREATITIS AGUDA
La clasificación de Atlanta revisada 
de 2012 es una actualización de la 
clasificación original de Atlanta de 1992, 
una nomenclatura clínica y radiológica 
estandarizada para la pancreatitis aguda y 
las complicaciones asociadas basada en 
los avances de la investigación realizados 
durante las últimas 2 décadas(1).

La pancreatitis aguda ahora se divide 
en dos subtipos distintos, pancreatitis 
necrotizante y pancreatitis edematosa 
intersticial (PEI), según la presencia o 
ausencia de necrosis, respectivamente(2). 

Colecciones peripancreáticas: Como 
tal, el uso de los términos pseudoquiste 
agudo y absceso pancreático ahora 
está desanimado. En cambio, se 
identifican cuatro subtipos de colección 
distintos sobre la base de la presencia 
de necrosis pancreática y el tiempo 
transcurrido desde el inicio de la 
pancreatitis(3). Las acumulaciones agudas 
de líquido peripancreático (APFC) y los 
pseudoquistes ocurren en el PEI y solo 
contienen líquido.

Las colecciones necróticas agudas (CNA) y 
la necrosis amurallada (WON) ocurren solo 
en pacientes con pancreatitis necrotizante 
y contienen cantidades variables de 
líquido y detritos necróticos(2). Los APFC 
y CNA ocurren dentro de las 4 semanas 
posteriores al inicio de la enfermedad. 

Después de este tiempo, APFC o CNA 
pueden resolverse o persistir, desarrollando 
una pared madura para convertirse en un 
pseudoquiste o WON, respectivamente(4). 
Cualquier subtipo de colección puede 
infectarse y manifestarse como gas interno, 
aunque esto ocurre más comúnmente en 
colecciones necróticas.

Cualquier complicación local que se detecte 
en la primera semana generalmente no 
requiere intervención porque el tratamiento 
se basa en medidas de apoyo y manejo de 
la insuficiencia orgánica. La imagenología 
inicial es más útil cuando se realiza 5-7 días 
después del ingreso hospitalario, cuando se 
han desarrollado complicaciones locales y la 
necrosis pancreática (si está presente) debe 
ser claramente distinguible.

En el sistema de clasificación revisado, se 
crearon nuevas definiciones para estratificar 
claramente la pancreatitis aguda en dos 
subcategorías basadas en los hallazgos de 
las imágenes: PEI y pancreatitis necrotizante. 
La PEI es más común y representa una 
inflamación no necrosante del páncreas.
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Todo el páncreas mejorará en la TC o 
RM con contraste, sin áreas no realzadas 
(necróticas),  aunque el realce de la 
glándula puede ser menos ávido que el 
del páncreas normal debido al edema 
intersticial(5).

La PEI  generalmente se manifiesta con 
agrandamiento pancreático focal o difuso 
y generalmente está rodeado por una 
leve inflamación peripancreática o una 
pequeña cantidad de líquido. Además, 
no debe haber colecciones necróticas 
peripancreáticas circundantes en la 
PEI, aunque puede haber colecciones 
circundantes que contengan líquido(6).

La pancreatitis necrosante representa 
del 5 al 10% de los casos de pancreatitis 
aguda. Es importante comprender que 
la necrosis puede afectar el parénquima 
pancreático o los tejidos peripancreáticos y 
en ambos casos se denomina pancreatitis 
necrosante(5). 

Hay tres subtipos de pancreatitis necrotizante; 
los subtipos se basan en el área anatómica de 
afectación necrótica: (a) solo pancreático, B) 
peripancreático solamente, y (C) pancreático 
y peripancreático combinado(6). Si un CPAF 
no se resuelve en 4 semanas, se vuelve más 
organizado, con el desarrollo de una cápsula 
que se manifiesta como una pared realzada 
en la TC con contraste. 

En este punto, la colección se denomina 
seudoquiste y, dado que no hay necrosis, 
debe contener solo líquido sin componentes 
no licuados(3). Si hay incluso una pequeña 
área de atenuación de grasa o tejido blando 
en una colección con atenuación de líquido, 
el diagnóstico no es pseudoquiste sino WON.

Cualquier colección puede ser estéril o 
infectada, aunque la infección ocurre con 
mucha más frecuencia en colecciones 
necróticas. Clínicamente, se sospecha 
infección en un paciente previamente estable 
que experimenta descompensación con 
signos de infección(5). El único hallazgo de 
imágenes de una colección infectada es la 
presencia de gas dentro de la colección. 

El realce de la pared no es un indicador 
confiable de infección, ya que invariablemente 
está presente en colecciones maduras 
(pseudoquiste y WON)(6).
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*PAAF: Punción y aspiración con aguja fina.
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PROCTITIS POST RADIACIÓN
La radiación causa tanto apoptosis como 
muerte celular secundaria al dañar el ADN, 
las proteínas y los lípidos y por lo general 
afecta  células de rápida proliferación como 
las que se encuentran en el cáncer. 

Hoy en día, la radiación en la pelvis es un 
componente importante en el  tratamiento 
de neoplasias pélvicas y se administra 
ya sea como terapia neoadyuvante o 
adyuvante(1).

Actualmente, la complicación más 
frecuente de la radioterapia, secundaria a 
la utilización de dosis más elevadas, es la 
proctitis, después del tratamiento del cáncer 
de próstata, cérvix o tumores pélvicos(2). La 
radioterapia se puede administrar mediante 
radiación con haz externo o implantes 
radiactivos denominados braquiterapia.

La radiación de haz externo generalmente es 
administrada por un generador de fotones 
con una variedad de fuentes que incluyen 
rayos gamma, haces de electrones y rayos 
X a través de un enfoque de cuatro haces 
que resulta en una exposición significativa 
a los órganos circundantes(3). 

La incidencia de proctitis por radiación no 
está clara debido a la falta de consenso 
sobre su definición y metodologías de 
reporte. Existe un acuerdo general de que 
la incidencia es probablemente relacionado 
con la dosis de radiación, el área de 
exposición, el método de administración y 
el uso de agentes citoprotectores.

Las dosis generalmente administrados a la 
pelvis varían de 45 a 50 Gy para tratamiento 
adyuvante o  neoadyuvante para próstata 
o anorrectal malignidades; hasta 90 Gy 
se considera la terapia definitiva para 
neoplasias ginecológicas(4). Es generalmente 
aceptado que los tratamientos <45 Gy 
provocan muy pocos efectos secundarios. 
Dosis entre 45 y 70 Gy, que es el rango 
de dosis para la mayoría tratamientos, 
causan más complicaciones, pero las 
complicaciones tienden a ser de menor 
intensidad. Las dosis superiores a 70 Gy 
provocan lesión significativa y duradera en 
el área circundante(1).

Los principales factores que podrían 
considerarse para el diagnóstico son 
los antecedentes de irradiación pélvica 
por tumor maligno, diarrea, tenesmo y 
hematoquecia. Durante la etapa inicial de 
la inflamación intestinal que ocurre después 
de la radiación, la radiografía simple 
podría demostrar claramente el íleo(2). La 
información detallada sobre las radiografías 
con bario muestra principalmente edema de 
la mucosa y asas dilatadas e hipotónicas 
del intestino delgado.  En la fase aguda, 
el recto muestra un espasmo intenso y, en 
raras ocasiones, se puede ver una úlcera de 
la pared anterior. 
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En la inflamación tanto del intestino 
delgado como del colon causada por la 
radiación, la regresión del tumor debe 
eliminarse ya que no se especifica el 
desarrollo clínico de la inflamación crónica 
de los intestinos por radiación(4).

En las mismas condiciones, las radiografías 
con bario del intestino delgado podrían 
demostrar la separación de las asas del 
intestino delgado, secreción extrema y 
edema de la mucosa dentro de la luz 
intestinal(5). Es posible que se necesite 
una sigmoidoscopia o una colonoscopia 
para examinar el sangrado de la parte 
inferior del colon o del recto y también 
para determinar la ubicación de la lesión. 
Además, se requiere un examen de rayos 
X con bario del enema para la detección 
de la recurrencia del tumor.

Además, la tomografía computarizada, la 
resonancia magnética o la ecografía (USG) 
del abdomen podrían ser una instrucción 
adecuada. Si bien la biopsia de la lesión 
podría ser útil para el reconocimiento, no 
se elegiría como un método practicable 
debido a la perforación de la pared 
necrótica y al sangrado(6). 

El Grupo de Oncología de Radioterapia 
(RTOG) y la Organización Europea para la 
Investigación y el Tratamiento de Cáncer 
(EORTC) intentó individualmente clasificar 
el grado de proctitis por radiación en un 
sistema graduado de síntomas que progresan 
desde la ausencia de síntomas hasta las 
complicaciones fatales(3). 

La proctitis por radiación se clasifica 
generalmente como aguda o crónico,  
generalmente delimitado por el período 
de tiempo de los síntomas en relación con 
el tratamiento, así como los síntomas de 
presentación y signos.

La coagulación con Argón plasma es el método 
de elección para el tratamiento, sobre todo 
en casos de hemorragia, este procedimiento 
consiste en  electrocoagulación sin contacto 
hístico, con aplicación de corriente monopolar 
a través de un chorro de gas argón, el cual 
provoca ablación del tejido que no excede los 
3 mms de profundidad por lo que el riesgo de 
necrosis transmural, formación de estenosis, 
fistulización y perforación es mínimo y es 
precisamente éstauna de sus principales 
ventajas.

Su aplicación ha sido bien documentada para 
la hemostasis de amplias áreas sangrantes, 
así como en úlceras con sangrado activo, 
aunque son múltiples los usos que en la 
actualidad se le atribuyen(6).

GRADOS PROCTITIS POST RADIACIÓN
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Pacientes con signos y síntomas 
de Proctitis

Proctitis Aguda

Signos y síntomas secundarios a 
inflamación post radioterapia.

Proctitis Crónica

Determinar severidad de 
proctitis.

Grado 0

No intervención, tx. 
Sintomatico.

TX. SINTOMATICO:

-Mezalacina 2g dia PO c/8h por 
4 meses.

-Sucralfato 3g por dia en forma 
de enemas por 3 meses.

Reevaluar si síntomas persisten.

Grado 1-2

Mesalazina + Antinflamatorio.

ANTINFLAMATORIOS:

--Dexametasona 8mg/dia por 7 
dias.

-Prednisona 50mg PO.

Persiste con síntomas.

Sucralfato, SCFA y HBO

Si persiste con síntomas 
reevaluar.

Grado 3

Antiinflamatorios, Sucralfato, 
SCFA, HBO.

Persiste con síntomas

Coagulacion con Argón Plasma, 
formalina, coagulación con YAG 

laser.

Si persiste con síntomas 
reevaluar.

Grado 4

Intervencion quirúrgica.

SCFA: Acidos grasos de cadena corta, HBO: Oxigeno hiperbárico.
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ENFERMEDAD DIVERTICULAR
Divertículo: protrusión sacular de la mucosa a través de la pared muscular del colon, que 
ocurre en áreas débiles de la pared donde penetran los vasos sanguíneos. Habitualmente 
tienen un tamaño de 5 a 10 mm y, histologicamente son pseudodivertículos, compuesto 
por mucosa y submucosa cubiertas de serosa. 

FACTORES DE RIESGO 

Edad avanzada:
Prevalencia del 5% a los 40 años , 30% a los 60 años , 65% a los 80 años.
 • Otros factores:
 • Consumo de antiinflamatorios no esteroideos y paracetamol
 • Obesidad
 • Sedentarismo
 • Constipación
 • Tabaquismo (asociado a alto riesgo de desarrollo de diverticulitis complicada) 

Cuadro clínico 
 • Dolor abdominal localizado en Fosa iliaca derecha  + fiebre + leucocitosis
 • Puede asociarse a: náuseas, vómitos, diarrea, constipación.
 • Si compromete peritoneo: defensa muscular, dolor a la descompresión,
    contractura muscular(1).

Hallazgo casual de divertículos colónicos durante la exploración del colon por cualquier 
motivo (ej. screening de cáncer colorrectal) que no requiere ninguna otra investigación 
diagnóstica ni seguimiento.Se aconseja una dieta rica en fibras (30-35 g/día) para 
prevenir no sólo el desarrollo de síntomas sino la aparición de los divertículos en la 
población general(2). 

Enfermedad diverticular asintomática (diverticulosis colónica) 
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Manifestaciones clínicas: son inespecíficas y similares a las del síndrome de intestino 
irritable.Síntoma principal: dolor abdominal que mejora con la defecación, localizado 
en hipogastrio o más frecuentemente en FII. 

No se presenta con leucocitosis, fiebre ni signos de irritacion peritoneal.
La presencia de síntomas obliga a la exploración del colon para descartar otras patologías 
como cáncer de colon. La colonoscopía es la técnica de elección.Tratamiento: dieta 
rica en fibras (30-35 g/día). 

Proceso inflamatorio diverticular de espectro variado que, desde una inflamación 
local subclínica hasta una peritonitis generalizada con perforación libre.Mecanismo de 
aparición: perforación de un divertículo, ya sea micro o macroscópica. 

1. Diverticulitis simple:
Forma más frecuente (75% de los casos). Se origina por la microperforación diverticular 
limitada por la grasa pericolónica y el mesenterio, conduciendo a una reacción 
inflamatoria leve peridiverticular (flemón) y al desarrollo de un pequeño absceso 
pericólico La diverticulitis simple puede ser abordada con tratamiento conservador.

Actualmente existen guías que no recomiendan el tratamiento con ATB de rutina 
en algunos casos de diverticulitis no complicada, quedando reservados para los 
pacientes que se presentan con sepsis, repercusión del estado general, embarazo o 
inmunosupresión. 

2.Diverticulitis complicada:
Se produce en el 25% restante de las diverticulitis y supone un grado mayor de 
inflamación y perforación con el desarrollo de complicaciones (absceso, fístula, 
obstrucción o perforación libre)(4)

Enfermedad diverticular sintomática no complicada 

Diverticulitis
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Clasificación de Hinchey

Tratamiento según clasificación de Hinchey 

• HINCHEY I:
 • Manejo ambulatorio 
 • Dieta líquida
 • ATB por VO que cubran anaerobios + bacilos Gram Negativos BGN
 (Ciprofloxacina + Metronidazol; Amoxicilina/Acidoclavulánico) por 7 a 10 días
 • Control en 48 hs, si hay mejoría progresar con la dieta. Si no hay mejoría,
 internar y pedir TC de abdomen.
 
• HINCHEY II:
 • Internación 
 • Nada por vía oral 
 • Plan de hidratación parenteral
 • Analgesia: evitar el uso de Morfina, ya que aumenta la presión intracolónica
 por hipersegmentación, aumentando el riesgo de perforación. Se sugiere el
 uso de meperidina.
 • Antibióticos por vía EV: existen diferentes esquemas (Ampicilina
 Sulbactam; Ciprofloxacina + Metronidazol; Metronidazol + Gentamicina
 o Piperacilina Tazobactam). Si en 48 hs hay mejoría, se pueden rotar los antibióticos 
 a VO. Si no hay mejoría, debe sospecharse flemón o colección (absceso).
 • Drenaje del absceso por vía percutánea cuando el tamaño es > a 4 cm y tiene 
 localización pélvica Tratamiento conservador si es < a 4 cm y de localización 
 mesocólica o paracólica. 

  •  HINCHEY III/IV:
  • Antibióticos por vía EV 
  • Cirugía de urgencia.
  • Hinchey III (peritonitis purulenta): laparoscopía con
     lavado peritoneal y drenaje. 
  • Hinchey IV (peritonitis fecal): resección de sigmoides.(4)
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MANEJO DE DIVERTICULITIS AGUDA 
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COLITIS MICROSCÓPICA
La colitis microscópica (CM) es un trastorno inflamatorio intestinal caracterizado por diarrea 
acuosa no sanguinolenta. Es más común en mujeres y pacientes mayores de 50 años y su 
fisiopatología no se comprende completamente.

Los biomarcadores clínicos, como la calprotectina fecal, suelen ser normales y la 
superposición de los síntomas con los trastornos funcionales puede dar lugar a dudas a la 
hora de realizar más investigaciones, retrasando así el diagnóstico. Los puntajes clínicos 
pueden ayudar a predecir las personas en riesgo de CM, así como a monitorear la actividad 
de la enfermedad.(1) 

Fisiopatología 
 - Autoinmunidad: la mayor prevalencia en mujeres y la asociación con otras 
 enfermedades autoinmunes en el 40 % de los casos.

 - Fármacos: AINEs (aspirina), IBP ( Inhibidores de bomba de Protones), ranitidina,  
 simvastatina).
  Infección bacteriana y toxinas
  Malabsorción de ácidos biliares 

Las manifestaciones clínicas de la colitis linfocítica y colágena son similares, la única forma 
de diferenciarlas es a través de la histología. 
Suelen presentarse de la siguiente manera: 
 • Diarrea acuosa crónica o intermitente, sin presencia de sangre
 • Pueden presentarse con dolor abdominal o pérdida de peso leves
 • Urgencia o incontinencia
 • Artralgias y otros síntomas de enfermedades autoinmunes asociadas(2)

La histología es esencial en el diagnóstico de CM y sus dos subtipos, colitis linfocítica y 
colágena. Los medicamentos recetados pueden representar aproximadamente el 10%
de los casos de CM. Otros factores de riesgo incluyen trastornos autoinmunes
concurrentes y tabaquismo(1). 

Manifestaciones clínicas 
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Tratamiento de Colitis Microscópica
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CONSTIPACIÓN FUNCIONAL
El estreñimiento consiste en un trastorno 
del hábito intestinal definido subjetivamente 
como una disminución en la frecuencia 
evacuatoria de heces demasiado duras o 
difíciles de expulsar.(1)

El estreñimento crónico funcional se define 
como la presencia durante al menos 6 
meses de  tres o menos deposiciones a la 
semana, generalmente duras y solo muy 
ocasionalmente blandas, existiendo con 
cierta frecuencia (en más del 25% de las 
ocasiones) al menos uno de los siguientes 
criterios clínicos: gran esfuerzo defecatorio, 
evacuación incompleta, dificultad expulsiva, 
heces muy duras o en forma de bolas, o 
ayuda manual para la extracción.(2)

El estreñimiento crónico funcional puede 
subdividirse en tres tipos: a) estreñimiento 
con tiempo de tránsito colónico normal; b) 
estreñimiento con tiempo de tránsito lento, y 
c) disfunción de la defecación.

Cuando en la historia clínica hay signos 
de alarma, se sospecha una posible causa 
orgánica o el estreñimiento comienza en 
una persona de más de 50años de edad 
se deben realizar estudios diagnósticos: 
analítica y colonoscopía.

Se tiene que valorar si el paciente toma 
fármacos que producen estreñimiento y si 
estos se pueden retirar. La lista de fármacos 
que pueden causar estreñimiento es amplia 
y se puede consultar en la tabla 1.

Las primeras recomendaciones son las 
medidas no farmacológicas. Valorar los 
consejos sobre estilo de vida y medidas 
higiénico-dietéticas, la dieta rica en fibra, el 
ejercicio físico y una buena hidratación.
 El tratamiento médico con laxantes por 
lo general comienza después del fracaso 
de modificaciones en la dieta y el estilo de 
vida.(3) El tratamiento de primera línea es 
introducir laxantes formadores de masa y/o 
laxantes osmóticos. Si no hay respuesta 
a esta modificación, debe valorarse la 
posibilidad de añadir terapia de rescate con 
laxantes estimulantes, enemas de limpieza o 
supositorios (tratamiento de segunda línea)(4)

El diagnóstico y tratamiento del paciente 
que no responde a los laxantes formadores 
de masa ni a laxantes osmóticos, se debe 
sospechar que el estreñimiento está causado 
por una alteración de la función defecatoria .
Cuando se sospecha una alteración de la 
función defecatoria se debe realizar estudio 
funcional con manometría anorrectal (a 
aquellos pacientes que no se les hubiera 
realizado anteriormente) y un test de 
expulsión del balón. Si la manometría y/o 
el test de expulsión del balón demuestran 
una alteración de la defecación, se 
realizará tratamiento de la misma mediante 
biofeedback anorrectal.(5)
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Constipación Funcional

Paciente con deposiciones duras y/o 
difíciles de evacuar escala Bristol 1-2 

sin el uso de laxantes

Investigaciones según esté indicado, 
por ejemplo Colonoscopía

¿Alguna alteración identificada?

¿Medicamentos que causan 
estreñimiento?

Modificar el estilo de vida, 
dieta, discutir agentes 
formadores de bolo o 

estimulantes

Formular plan de manejo
a largo plazo

Estreñimiento Funcional

Suspender medicamento
si es posible

Tratamiento de segunda línea 
Laxantes procinéticos 

(Purcaloprida)
Laxantes secretores

(Linaclotida Lubriprostone)

Remitir para consideración de 
valoración fisiológica

(Manometría anorrectal, Test 
de expulsión de balón)

¿Mejoran
los síntomas?

¿Mejoran
los síntomas?

Realizar
Biofeedback

¿Mejoría?

Estreñimiento 
inducido por 

medicamentosHistoria clínica y exploración física

¿Indicadores de alarma? NO

NO

NO

NO

SI

SI

POSITIVO

SI

SI

SI

SI

NO

NO
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Tabla 1
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SÍNDROME DIARREICO AGUDO
La infección diarreica aguda es una 
de las principales causas de las visitas 
ambulatorias, las hospitalizaciones y 
la pérdida de la calidad de vida que se 
producen tanto en entornos domésticos 
como entre quienes viajan al extranjero(1).

La diarrea aguda se puede definir como el 
paso de un mayor número de deposiciones 
en forma disminuida de las normales que 
duran <14 días. Algunas definiciones 
requieren que el individuo se presente con 
inicio abrupto de 3 o más deposiciones 
blandas o líquidas por encima del valor 
inicial en un período de 24 h para cumplir 
con los criterios de diarrea aguda(2).

La diarrea persistente se define típicamente 
como una diarrea que dura entre 14 y 30 
días, con diarrea crónica generalmente 
considerada como síntomas diarreicos que 
duran más de un mes. La diarrea aguda 
de etiología infecciosa generalmente se 
asocia con otras características clínicas 
que sugieren compromiso entérico, como 
náuseas, vómitos, dolor y calambres 
abdominales, distensión abdominal, 
flatulencia, fiebre, evacuación de heces 
con sangre, tenesmo y urgencia fecal. 

La infección diarreica aguda también 
se conoce como gastroenteritis, y 
algunas infecciones gastrointestinales 
agudas pueden causar una enfermedad 
predominante en el vómito con poca o 
ninguna diarrea(3).

Los enfoques de diagnóstico 
convencionales para las enfermedades 
diarreicas requieren múltiples 
procedimientos: cultivo bacteriano, 
microscopía con y sin tinciones o 
inmunofluorescencia y pruebas de 
antígenos en heces para la detección de 
protozoos y para la detección de agentes 
virales, microscopía electrónica o pruebas 
basadas en antígenos(4).

La detección de laboratorio clínico de 
rutina de patógenos bacterianos requiere 
el uso de medios de cultivo diferenciales, 
que seleccionan el crecimiento de ciertas 
bacterias pero pueden fallar en la detección 
de otras bacterias, especialmente en el 
contexto del uso de antibióticos.

Los métodos de cultivo son laboriosos y 
requieren mucho tiempo, y los resultados 
a menudo no están disponibles durante 
48 a 72 h. Históricamente, la decisión de 
obtener un cultivo de heces en un individuo 
con diarrea a menudo se ha basado 
en el hallazgo de leucocitos fecales o la 
presencia de lactoferrina en las heces(5). 
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Para el tratamiento de la enfermedad aguda se recomienda el uso de la rehidratación de 
electrolitos balanceada sobre otras opciones de rehidratación oral en los ancianos con 
diarrea severa o cualquier viajero con diarrea acuosa similar al cólera.

La mayoría de las personas con diarrea aguda o gastroenteritis pueden mantenerse al día 
con los líquidos y la sal mediante el consumo de agua, jugos, bebidas deportivas, sopas y 
galletas saladas(6). 
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DIARREA DEL VIAJERO

Valoración Inicial: Datos de 
deshidratación, duración e 

inflamación.

Tratamiento sintomatico: 
Hidratacion y dieta)

Caso Leve: 

<2 deposiciones, no fiebre, no 
sangre, no moco.

Reposición Hidroelectrolitica, tx. 
Sintomatico.

-Loperamida 4mg stat y 2mg 
después de cada deposicion (no 
mayor a 8mg/día).

–Subsalicilato de bismuto 2 
tabletas de 262mg o 30cc cada 8 
horas (no mas de 8 dosis/dia.)

Caso Moderado:

> 2 deposiciones/dia, no fiebre, no 
sangre, no moco.

Reposición hidroelectrolítica+ tx. 
Sintomático + Antibiótico.

-Azitromicina 1g. PO dosis única. 

–Ciprofloxacina 750mg dosis única. 
–Rifaximina 200mg cada 8 horas 

por 3 días.

Caso severo:

Hipovolemia, sangre en heces, 
fiebre, 6 o mas deposiciones al día 

por mas de una semana, dolor 
abdominal persistente, > 65 años, 

inmunocompromiso.

Reposición hidroelectrolítica IV + tx. 
Sintomatico + Antibióticos.

-Azitromicina 500mg cada 24h por 
3 días. 

– Ciprofloxacina 500mg cada 12 
horas por 3 días. 

– Rifaximina 200mg cada 8 horas 
por 3 días.

Profilaxis:

Inmunocompromiso, VIH, 
hipoclorhidria, ERC, DM2.

-Norfloxacina 400mg dosis única.

-Ciprofloxacina 500mg dosis única.
-Rifaximina 200mg una o dos veces 
al día.

Diarrea del Viajero
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ENFOQUE DIAGNÓSTICO DE PACIENTE 
VIH CON DIARREA 
El VIH produce una afección temprana en el aparato gastrointestinal (GI), desde daño directo 
por el mismo virus, hasta patologías oportunistas infecciosas y tumorales, consecuencia 
de la inmunosupresión causada por la depleción de los linfocitos T CD4. 

El aparato gastrointestinal es el reservorio más importante de tejido linfático. En el momento 
de la infección aguda, la replicación viral en el tejido linfático del aparato GI produce una 
traslocación bacteriana, con aumento del lipopolisacárido (LPS) capsular de los bacilos 
Gram negativos relacionados a la traslocación. Se han relacionado directamente niveles 
elevados de LPS con progresión de la enfermedad.(1) 

Diarrea 

Es predictor independiente de calidad de vida. Antes del advenimiento de la TARV (terapia 
antiretroviral) dominaban ampliamente las causas infecciosas: parasitarias principalmente. 
Actualmente la misma TARV es una causa frecuente de diarrea: los inhibidores de la 
proteasa son causa principal (lopinavir, ritonavir, saquinavir, atazanavir).(2) 

Ante el paciente con diarrea se debe considerar:
 • Recuento de linfocitos T CD4
 • TARV, en particular inhibidores de la proteasa viral
 • Forma de adquisición del VIH (hombres que tienen sexo con hombres)
 • Comorbilidades

Y según los signos y síntomas se pueden agrupar las causas:
 • CD4 <100 células: Cryptosporidium spp., Mycobacterium Avium Complex (MAC), 
 CMV, Isospora spp, o Microsporidium spp
 • Afección de intestino Delgado: MAC, Cryptosporidium spp, Giardia,
 o Isospora belli
 • Diarrea acuosa severa : Cryptosporidium spp
 • Afección colónica: CMV, Herpes Simplex, Salmonella spp, Yersinia spp,
 Shigella spp o Campylobacter spp
  • Hemorragia digestiva baja: sarcoma de Kaposi y Bartonella spp 

Diarrea
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Enfoque diagnóstico de 
paciente VIH con diarrea
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El objetivo es identificar causas tratables.

 1. Aislamiento microbiológico 

 • Coprocultivo y Coproparasitológico (3 días mínimo) con tinciones de BAAR 
    (Cryptosporidium, Isospora y Cyclospora), Tricrómicas (Microsporidium), y 
    búsqueda de toxina de Clostridium
 • Hemocultivos para Mycobacterias: ante sospecha de MAC diseminada (paciente 
    con síndrome febril prolongado, hepatoesplenomegalia y adenomegalias 
    retroperitoneales)

 2. Endoscopía con toma de biopsias

 • En inmunosupresión avanzada y diarrea persistente con fiebre: MAC, linfoma o 
    microsporidiosis 
 • Colitis con cultivos negativos: CMV
 • Primero realizar Rectosigmoidoscopía (RSC) con toma de biopsias.(3) 

Específico

 • La TARV mejora la calidad de vida al aumentar el nivel de linfocitos T CD4.
    Y este aumento logra un mejor control de los distintos microroganismos
 • Cryptosporidium: Nitazoxanida 1 a 2 g/día por 14 días más TARV
 • Isosporidiasis: Trimetoprim/Sulfametoxazol
 • Ante diarrea asociada a los Inhibidores de las proteasas se puede indicar 
    Carbonato de calcio 500 mg/12 horas por dos semanas
 • CMV: Ganciclovir 5 mg/kg cada 12 horas (IV) por 3 semanas.
    Luego mantenimiento: 5 mg/kg por día.
    Foscarnet 60 a 90 mg/kg/ cada 8 horas (IV).(4) 

Diagnóstico

Tratamiento
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Diagnóstico Clínico

ENFERMEDAD CELÍACA
Enfermedad crónica autoinmune de intestino delgado, desencadenada por la exposición 
al gluten de la dieta (proteína esencial del trigo, cebada y centeno) en individuos 
genéticamente predispuestos. 

Se caracteriza por:
 1. Predisposición genética: HLA DQ2/DQ8 
 2.Factor exogeno desencadenante :Gluten
 3.Presencia de autoantigenos :tTG

Epidemiología: La prevalencia de la enfermedad celíaca (EC) muestra una variación 
geográfica muy marcada, siendo significativamente mayor en Europa occidental. La 
prevalencia actual es 1%. Un estudio de screening poblacional en nuestro país describe 
una prevalencia global de 1:147 habitantes (con una relación mujer: varón de 2:1). La EC 
subclínica es siete veces más frecuente que la EC sintomática (síntomas intestinales y/o 
extraintestinales).(1)

El diagnóstico en la población adulta es ahora más frecuente, con una edad promedio 
de presentación alrededor de los 45 años. Hasta un 25% de los casos se diagnostican 
en pacientes mayores de 60 años. Los síntomas gastrointestinales (GI) clásicos incluyen 
diarrea crónica orgánica, esteatorrea, dolor abdominal crónico recurrente, distensión 
abdominal, pérdida de peso y en niños retraso pondoestatural.

El dolor abdominal es infrecuente en la EC no complicada; si se presenta puede sugerir 
una complicación como intususcepción, yeyunitis ulcerativa o linfoma intestinal.
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1. Sintomática:
 a. Clásica: signos y síntomas que denotan malabsorción (diarrea, esteatorrea, 
     pérdida de peso y retraso del crecimiento), anticuerpos (+), biopsia diagnóstica.
 b. No Clásica: Manifestaciones intestinales no malabsortivas . Biopsia de ID 
     anormal y existe algún o algunos anticuerpos (+).

2. Subclínica: ausencia de signos o síntomas suficientes para motivar el estudio serológico 
o endoscópico. 

3. Potencial: Individuos asintomáticos con atTG e histología normal. Algunos, pero no 
todos desarrollan lesiones epiteliales y por ello se la define como potencial.

Se disponen de los siguientes marcadores serológicos (autoanticuerpos):
  • Anticuerpos anti-Gliadina (AGA) IgA e IgG
 • Anticuerpos anti-Endomisio (EMA) IgA e IgG
 • Anticuerpos anti-Transglutaminasa tisular (a-tTG) 

Cuando están presentes, los siguientes signos tienen alta sensibilidad y especificidad 
diagnóstica para atrofia vellositaria (AV): 
 1. Pliegues festoneados o “signo del peinado” (E100%, S 6-44%).
 2. Patrón en mosaico (E100%, S12%).
 3. Patrón nodular (E95%, S6%).
 4. Disminución del número y altura de los pliegues (E83%, S88%). 

Una apariencia endoscópica normal no descarta la necesidad de tomar biopsias cuando 
el estudio se está realizando por sospecha de EC o investigación de grupos de alto riesgo. 
Se recomiendan realizar 6 biopsias endoscópicas: 4 de la segunda porción duodenal
(4 cuadrantes) y 2 de bulbo duodenal (preferiblemente hora 9 y 12), debido a la naturaleza 
parcheada de la EC(2). 

Formas de presentación clínica

Serológico

Endoscópico
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1) Indicar dieta libre de gluten (DLG), es decir, libre de trigo, cebada y centeno.
 a. La avena pareciera ser segura para la mayoría de los pacientes, pero su inclusión 
 se ve limitada en la práctica, por la contaminación potencial con gluten durante su 
 procesamiento. 

2) Indicar citrato de calcio 1500 mg/día y vitamina D 400 UI día.

3) Al inicio puede ser necesario evitar leche y derivados (deficiencia de lactasas adquirida). 
 a. Nueva cita pautada para reforzar medidas iniciales dietéticas y de seguimiento 
 b. En cada oportunidad valorar ingesta inadvertida y transgresiones voluntarias 

4) Derivación y seguimiento por Nutricionista.

5) Establecer contacto con grupos de apoyo para celíacos(3).

Formas de presentación clínica

Algorítmo Diagnóstico
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SOBRECRECIMIENTO BACTERIANO DEL 
INTESTINO DELGADO (SIBO): 
El tracto gastrointestinal del adulto tiene la 
población microbiana más grande del cuerpo 
humano(1); el sitio predominante es el colon, 
que contiene 38 billones de bacterias(2). Las 
concentraciones bacterianas aumentan 
progresivamente a lo largo del intestino 
delgado. SIBO se caracteriza por la presencia 
de una cantidad anormal de bacterias en el 
intestino delgado junto con una constelación 
de síntomas gastrointestinales(3). El cultivo de 
intestino delgado es ampliamente aceptado 
como el “mejor método de diagnóstico” para 
establecer un diagnóstico de SIBO(4); un 
umbral de 103 - 105 UFC/mL se considera 
como resultado positivo de la prueba para 
SIBO, especialmente cuando se realiza un 
aspirado y cultivo duodenal, debido a los 
recuentos bacterianos muy bajos en este 
ambiente más ácido(5). La prueba de aliento 
es un método de diagnóstico seguro y no 
invasivo para SIBO(3). Durante una prueba 
de aliento, los pacientes ingieren un sustrato 
de carbohidratos que se metaboliza cuando 
se exponen a microbios gastrointestinales, 
lo que lleva a la producción de hidrógeno y 
metano. Algunos de estos gases se absorben 
desde el tracto gastrointestinal hacia el 
torrente sanguíneo y finalmente se exhalan 
a través de los pulmones y, por lo tanto, el 
análisis de las muestras de aliento después 
de la ingestión de carbohidratos proporciona 
una medida indirecta de detección de 
SIBO(6). La glucosa y la lactulosa se utilizan 
comúnmente como sustratos de prueba de 
aliento para detectar SIBO(5). 

La prueba de aliento debe medir hidrógeno, 
metano y dióxido de carbono. Un aumento 
en las concentraciones de hidrógeno de > 20 
ppm desde la línea de base dentro de los 90 
minutos y un aumento de la línea de base en 
las concentraciones de metano de > 10 ppm 
dentro de 2 horas se consideran diagnósticos 
de SIBO(7). El objetivo del tratamiento para 
los pacientes con SIBO es el alivio de los 
síntomas mediante la erradicación del 
crecimiento excesivo de bacterias. Por lo 
general, esto se logra mediante el tratamiento 
con antibióticos(8). Sin embargo, algunos 
pacientes pueden permanecer sintomáticos 
a pesar del tratamiento, lo que sugiere que 
otras afecciones subyacentes pueden ser 
la causa de los síntomas y / o las bacterias 
pueden ser resistentes a los antibióticos(5). 
Por lo tanto, el tratamiento eficaz incluye la 
erradicación de bacterias, el tratamiento de 
condiciones predisponentes y la prevención 
de SIBO. La rifaximina, un antibiótico no 
sistémico, es actualmente el agente más 
estudiado para pacientes con SIBO(8). 
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Síntomas gastrointestinales inespecíficos o síntomas 
de malabsorción con o sin condiciones clínicas 

asociadas a SIBO

Signos de alarma? Disentería, fiebre, esteatorrea severa, 
epigastralgia, disfagia, desnutrición, síntomas 

sistémicos.

Si

Buscar
otro diagnostico. 

No

Hacer examen de 
heces, antígeno de 
giardia en heces.

Positivo

Iniciar manejo.

Negativo

Test espirado
–Lactulosa 25g (primera opción).

–Glucosa 80g. 
–C-xilosa 25g. 

Anormal 

-Tratamiento de la condición 
asociada con SIBO. 

– Soporte nutricional. 
– Antibiótico (rifaximina 550mg 

cada 12 horas por 14 días).

Respuesta Sin respuesta

-Reevaluar la condición clínica asociada con 
SIBO. 

–Repetir test de espirado. 
–Aspirado yeyunal.

Normal

-Reevaluar la 
condición clínica. 

Aspirado yeyunal o 
repetir test espirado 
con otro sustrado si 

SIBO es aun 
considerado.
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MANEJO DE VÓMITOS
El vómito es un reflejo coordinado de 
respuestas motoras y autonómicas 
que resulta en la expulsión violenta del 
contenido gástrico por la boca, activado 
por estímulos humorales o neuronales; 
debe distinguirse de regurgitación o 
arcadas.

La regurgitación es el regreso de 
contenido esofágico a la hipofaringe 
con poco esfuerzo; las arcadas pueden 
considerarse un vómito no exitoso, debido 
a la ausencia de contenido gástrico o el 
cierre del esfínter esofágico superior . La 
náusea, por otro lado, es una sensación 
subjetiva desagradable, que la mayoría 
de las personas experimentan durante 
la vida, reconocida como una sensación 
de inminente vómito, en el epigastrio o 
gargant(1).

Los mecanismos que determinan la 
estimulación de náuseas y vómitos son 
diferentes; las náuseas se producen 
debido a una vía hacia el cerebro anterior, 
el vómito se producen debido a un 
generador central de patrones, en el 
cerebro posterior. 

Diversos estímulos activan un centro 
emético localizado en la médula: señales 
de los nervios aferentes viscerales en 
todo el tracto gastrointestinal, zona de 
activación de los quimiorreceptores 
(CTZ), corteza cerebral superior, cerebelo, 
y el aparato vestibular.

En particular, la CTZ, situada en el cuarto 
ventrículo del tronco cerebral, fuera de la 
barrera hematoencefálica, está expuesta 
a diferentes fármacos, tales como 
anestésicos inhalatorios y opioides. 

La consulta por vómitos es un problema 
importante en el mundo. En un estudio 
realizado en Estados Unidos (EE.UU), 
dan cuenta de 3,7% del total de visitas al 
servicio de urgencia.

Las mujeres embarazadas se ven 
particularmente afectadas, hasta 56% 
de ellas presenta vómitos durante el 
embarazo(2).

Son un síntoma  de diversas patologías, 
y corresponde a un motivo de consulta 
frecuente en servicios de urgencia. Tanto 
su presentación aguda, como crónica 
deben ser evaluadas en forma integral de 
modo de identificar la etiología y poder 
brindar un tratamiento, tanto sintomático 
como dirigido (3)
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HIPERÉMESIS GRAVÍDICA
Las náuseas y los vómitos son frecuentes en las etapas tempranas del embarazo (50%). 
Hiperémesis gravídica se define por la presencia de náuseas y vómitos intratables 
que generan trastornos hidroelectrolíticos, deshidratación, perdida de más del 5% del 
peso corporal, con necesidad de hidratación endovenosa, afecta al 0,5-1,5% de los 
embarazos (1).

Es más frecuente en el primer embarazo (2). Suele presentarse entre la semana 4 y 10 
de gestación. Como regla, resuelve al llegar a la semana 18 independientemente del 
tratamiento. Hasta en un 60% presentan hipertiroidismo transitorio (3).

En la hepatograma se observa hipertransaminasemia hasta 20 veces el valor normal, 
ictericia en raras ocasiones (1). El tratamiento consiste en la reposición hidroelectrolítica 
endovenosa. Las soluciones con dextrosa deben ser suplementadas con tiamina para 
evitar el desarrollo de encefalopatía de Wernicke (2).

El apetito es una buena señal para iniciar la ingesta oral y tan pronto como el paciente 
la tolere, el tratamiento parenteral debe ser suspendido, antieméticos pueden utilizarse 
antihistamínicos (difenhidramina, prometazina) o antagonistas dopaminérgicos 
(metoclopramida), ambos de primera línea, incluso en combinación (4). 

Otra alternativa es el ondansetron. Se recomienda la reposición de vitaminas como 
piridoxina (nauseas), tiamina, vitamina K (3).
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Nausea y vómitos durante el 
embarazo

Perdida de peso > 5 libras. 

No

Descartar otras causas no 
relacionadas con embarazo.

Si

Iniciar succinato de 
doxilamina (12.5-25mg c/8h) + 

piridoxina (10-25mg c/8h) .

Ceden

Controles gestacionales 
rutinarios.

No ceden

Agregar metoclopramida 
(10mg cada 8 h)

Cede No cede 

Determinar niveles 
electrolitos

Normal 

Antieméticos, 
antihistamínicos, 

anticolinérgicos o corticoides. 

Ceden 

Controles gestacionales 
rutinarios

Anormal 

Hospitalización, fluidoterapia, 
antieméticos, 

antihistamínicos, 
anticolinérgicos o corticoides.

Ceden No ceden 

Nutrición parenteral

HIPERMÉSIS GRAVÍDICA
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HEMORRAGIA DE INTESTINO MEDIO
Se considera hemorragia de intestino 
medio (HIM)  luego de endoscopia alta 
y colonoscopia realizadas de forma 
satisfactoria, sin encontrar la causa del 
sangrado, ocurre en apenas un 5% de los 
casos(1).

Habitualmente estos pacientes son sometidos 
a más procedimientos diagnósticos, tienen 
un mayor requerimiento transfusional, 
hospitalizaciones más prolongadas y 
consumen mayores recursos sanitarios(2).

Las distintas causas de una HIM incluyen tanto 
aquellas localizadas en los tramos digestivos 
alto y bajo que pasaron desapercibidas en 
exploraciones previas, como aquellas que 
finalmente, tras un exhaustivo estudio, se 
etiquetan de hemorragia digestiva media(3). 

La entidad responsable de la hemorragia 
de intestino delgado depende básicamente 
de la edad del paciente, de tal manera que 
en los menores de 40 años predominan 
los tumores como linfomas, carcinoides y 
tumores estromales, mientras que en los de 
edad más avanzada son más frecuentes las 
lesiones vasculares como las angiodisplasias, 
que pueden llegar a suponer hasta el 40% 
de los casos(2).

En todo paciente con hematoquecia 
o rectorragia en el que exista duda de 
que el origen del sangrado provenga del 
tramo digestivo superior debe realizarse 
inicialmente una endoscopia digestiva alta 
(EDA), especialmente si presenta repercusión 
hemodinámica y persistencia o recurrencia 
del sangrado(4).

Hasta en más de la mitad de las ocasiones 
la repetición de la EDA tras una exploración 
inicialmente considerada como normal 
permite el diagnóstico de lesiones 
responsables del sangrado, algunos autores 
recomiendan que la segunda exploración 
se realice con un enteroscopio de pulsión 
(EP). Si la exploración exhaustiva del fondo 
gástrico y la región ampular no evidencia 
lesiones potencialmente sangrantes, 
permitiría en el mismo procedimiento un 
estudio más extenso del tracto digestivo que 
la anterior(5).

La colonoscopia precoz, realizada en 
las primeras 24 horas del ingreso previa 
preparación del colon con una solución de 
polietilenglicol, se ha mostrado útil y segura 
en el paciente con hemorragia digestiva 
considerada inicialmente como baja aguda 
grave(2).

La repetición de una colonoscopia previa 
considerada como negativa ofrece menos 
rentabilidad que la repetición de la EDA, 
demostrándose lesiones que pasaron 
inicialmente desapercibidas en el 6%(3). 
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No obstante, en casos de duda por 
preparación intestinal deficiente o 
abundante contenido hemático debe 
considerarse su realización(6).

La cápsula endoscópica (CE) ocupa un papel 
indiscutible en la secuencia diagnóstica 
del paciente con HIM especialmente en 
aquellos con un episodio agudo, en los 
que su realización precoz permite obtener 
un mayor rendimiento diagnóstico, evitar 
procedimientos innecesarios y aplicar un 
tratamiento definitivo(7). 

La enteroscopia de empuje (EE) ha sido el 
procedimiento de elección en la secuencia 
diagnóstica de la HIM manifiesta tras 
un resultado negativo de la EDA y la 
colonoscopia. La EP permite la exploración 
del esófago, estómago y duodeno, así 
como una longitud variable del yeyuno 
proximal que oscila entre los 30 y 160 cm 
distales al ligamento de Treitz(4).

Aunque el uso del sobretubo para evitar 
la formación de un bucle a nivel del 
estómago aumenta algo la progresión 
del enteroscopio (entre 10 y 25 cm), 
contribuye a reducir su movilidad, empeora 
la tolerancia a la exploración y aumenta el 
riesgo de complicaciones, sin que haya 
demostrado que mejore su capacidad 
diagnóstica, por lo que la mayoría de los 
grupos ha abandonado su utilización(6).

La endoscopía de doble balón (EDB) 
permite la exploración completa del 
intestino delgado con fines no sólo 
diagnósticos sino también terapéuticos. Un 
ingenioso sistema de balones acoplados al 
enteroscopio y a un sobretubo permite la 
progresión de aquel más allá de lo logrado 
por el enteroscopio de pulsión.

Mediante el inflado y desinflado secuencial 
de los balones y el empuje y retirada de 
ambos instrumentos, se logra el avance 
forzando el repliegue del asa intestinal 
a lo largo del sobretubo, introduciendo 
posteriormente el enteroscopio para 
repetir la secuencia.

De esta manera, con repetidos 
movimientos de pulsión y tracción y 
combinando generalmente la vía oral y la 
anal, es posible el estudio completo por 
vía endoscópica de todo el intestino(7).
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HIM

Hemorragia 
manifiesta

Considerar o 
repetir EGD o 
Colonoscopía.

Persiste con 
hemorragia

CE

Negativa

Seguimiento

No recidiva

Seguimiento

Recidiva

Repetir CE

Negativa

EDB

Positiva

EDB/EP/EIO

Positiva

EDB, EP, EIO

Persistencia de hemorragia + 
Inestabilidad hemodinámica

Leve

Gammagrafía

Negativa

CE (Esquema 
de cápsula)

Positiva 

Arteriografía

Negativa 

EDB

Positiva

Embolización

Persistencia

EDB

Persistencia

EIO

Moderada

Arteriografía 
(esquema 

arteriografía)

Severa

EIO

Hemorragia gastrointestinal que no es 
posible identificar el origen mediante 

endoscopia y colonoscopia.
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CUERPO EXTRAÑO EN VÍA DIGESTIVA
El tratamiento de pacientes que de manera 
accidental ingieren cuerpos extraños es 
un reto para el médico gastroenterólogo 
y endoscopista. El 98% de los casos son 
accidentales. Principalmente se trata de: 
placas dentales, monedas, pines, huesos, 
bolos de comida, joyería, imanes y baterías 
de botón(1). 

La elección de procedimientos diagnósticos 
o terapéuticos, y la determinación del 
pronóstico, dependen de diferentes factores 
como: tipo de cuerpo extraño ingerido, 
localización, tiempo de ingestión, síntomas 
gastrointestinales o respiratorios asociados, 
disponibilidad de servicios de radiología y 
endoscopia que cuenten con el equipo e 
instrumental adecuados, y del personal 
calificado(2).

La mayor parte de los cuerpos extraños 
ingeridos pueden ser asintomáticos sobre 
todo en etapas tardías, excepto los objetos 
grandes, filosos, o las baterías de botón. 

La mayor parte de los cuerpos extraños 
que pasan al estómago pueden expulsarse 
espontáneamente a través del tracto 
gastrointestinal, 10-20% requieren 
extracción por vía endoscópica y solamente 
1% mediante un procedimiento quirúrgico(3).

Los cuerpos extraños que no se expulsan 
espontáneamente a través del tracto 
gastrointestinal se impactan en ciertos sitios 
anatómicos:

anillo cricofaríngeo, arco aórtico o 
esfínter esofágico inferior; en el píloro, 
ligamento de Treitz, válvula ileocecal 
o en la unión rectosigmoidea; o en 
pacientes con ciertos padecimientos: 
estenosis esofágica, acalasia, divertículo 
de Meckel, o con bridas abdominales 
que condicionan un sitio de estrechez 
fisiológica o patológica(4). 

El diagnóstico del paciente que ha 
ingerido un cuerpo extraño se inicia con la 
historia clínica detallada que nos permita 
identificar el tipo de objeto y tiempo 
trascurrido desde la ingestión, síntomas 
asociados, adecuada exploración 
física: estado ventilatorio, estabilidad 
cardiovascular, datos de obstrucción o 
perforación y estado neurológico(5).

El estudio radiológico está indicado en 
todos los pacientes con sospecha o 
ingesta documentada de cuerpo extraño. 
Las proyecciones anteroposterior y lateral 
permiten la identificación, localización 
y naturaleza de cuerpos extraños radio-
opacos (metálico 100%, cristal 43%, 
huesos de pescado 26%), monedas, 
pilas de botón (signo de doble halo y 
step off), en caso de cuerpos extraños 
radiolúcidos signos de complicaciones: 
concentraciones hidroaéreas, perforación 
de la vía gastrointestinal(4).
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Cuerpo Extraño bajo 
riesgo.

Esófago

Extracción 
endoscópica.

Estómago

Sintomático Asintomático 

Observación 
Radiográfica en 72 

horas. 

Proximal al ángulo de 
Treitz.

Extracción 
endoscópica.

Distal al ángulo de 
Treitz.

Observación, control 
radiográfico cada 7 

días (Evaluar cirugia),

Intestino

Bajo riesgo
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Cuerpo Extraño Alto 
Riesgo

Proximal  al ángulo 
de Treitz.

Extracción 
Endoscópica.

Distal al ángulo de 
Treitz.

Control radiográfico 
12-24 horas (Evaluar 

hospitalización).

Avanza

Radiografía cada 72 
horas

No se elimina en 7 
días.

Evaluar cirugía.

Estático

Control radiográfico 
12-24 horas (Evaluar 

hospitalización).

Estático 

Alto riesgo

Cuerpo Extraño de alto riesgo: 
 -Batería de botón.
 -Imán
 -Objetos con filo o punta
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CÁNCER DE ANO
El cáncer de ano puede clasificarse en cáncer del canal anal y del margen anal(1). El 
primero se origina entre el anillo anorectal y el margen anal, son los mas frecuentes y 
son mas comunes en mujeres, este puede subclasificarse en: carcinoma epidermoide 
(mas común), adenocarcinoma, melanoma(2).

El cáncer del margen anal se origina entre el margen anal y los cinco centímetros 
circundantes de la piel perineal, son mas frecuentes en hombres. Existen factores 
de riesgo para desarrollar cáncer anal, entre los que destacan: homosexualidad, 
tabaquismo, virus del papiloma humano, VIH, inmunosupresos, postrasplante(3). El 
cuadro clínico se asocia a dolor anal, sangrado, prurito, sensación de masa, fistulas(4).

Al examen físico se puede evidenciar lesión vegetante, ulcerada, infiltrante y 
estenosante al evaluar región anal, al realizar tacto rectal se puede palpar lesión 
consistente, pétrea y es importante evaluar la extensión de la misma(5).

La anoscopia puede ser útil para la toma de biopsia, de igual forma 
puede utilizarse colonoscopia para la evaluación de la extensión y si 
hay compromiso del recto y tumores sincrónicos(1). La ecografía 
endoanal y endorectal puede ser útil para evaluar T y N de la 
clasificación de estadificación(6).
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El tratamiento de elección en T1, N0 es la resección local, 
cuando T mayor a 2 cm con o sin ganglios se recomienda 
quimioterapia(3). Cuando la quimioterapia falla se recomienda 
la amputación abdominoperineal (AAP), la quimioterapia ha 
demostrado ser mas eficaz que la radioterapia sola(3).

Los esquemas de quimioterapia son:
 • 5-fluoracilo + mitomicina c
 • 5-fluoracilo + cisplatino

El seguimiento debe ser cada 3 a 6 meses por 
5 años, incluyendo la inspección, tacto rectal, 
anoscopia y TAC anual durante los primeros 
años(7). El pronostico en tumores menores 
de 2 cm se curan en mas del 80% de 
pacientes, si el tumor es mayor a 5cm 
tienen peor pronóstico, con menos 
del 50% de curación(8).

Clasificación:
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CA Ano

Lesion < 2cm

Reseccion quirurgica 
local.

Lesion > 2cm

QMT+RT

Evaluar 8-12 semanas 
postratamiento con 

inspección, tacto 
rectal, anoscopía.

Respuesta

Nula

AAP

Positivo

Dudosa

Biopsia

Completa

Seguimiento

Negativo

AAP: amputación abdominoperineal
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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:
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