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ESÓFAGOLa educación es la mejor opción que el hombre tiene 
para elevar su expectativa y calidad de vida. En el 
ejercicio diario de nuestra profesión los médicos nos 
enfrentamos a nuevas exigencias relacionadas con 
la atención de los pacientes pues tanto la sociedad 
como las instituciones donde trabajamos nos exigen 
que la atención médica sea dada con calidad y 
calidez. A lo largo de nuestra formación hemos 
recibido el apoyo, la palabra, humildad y el consejo 
de nuestros maestros quienes con su presencia y 
ejemplo nos muestran el camino, dando día con 
día, nuevos aportes de valioso significado. Gracias 
a su ejemplo surge la inquietud en los residentes 
de la Unidad de Gastroenterología y Endoscopía 
Digestiva del Hospital Roosevelt de realizar este libro 
bajo la atenta supervisión de aquellos que tienen 
más experiencia en nuestra especialidad, nuestros 
mentores y otros que tan gentilmente aceptaron 
nuestra invitación a sumarse con la convicción de 
realizar material científico de calidad, con patologías 
propias de nuestro país. Por lo tanto, este libro 
muestra la calidad de profesionales que día a día 
hacen todo por el bienestar de los pacientes que 
asisten a nuestra institución.
Para su elaboración se tomaron en cuenta 
imágenes almacenadas durante más de 1 año 
de procedimientos diagnósticos y terapéuticos, 
con hallazgos endoscópicos que se correlacionan 
con clasificaciones ampliamente reportadas en 
consensos y guías a nivel internacional.
Esperamos que esta primera edición, sea de utilidad 
para todas las personas que la lean, y sirva como 
material de consulta para estudiantes de pregrado y 
postgrado de medicina.

Atentamente.
Los Autores



ESÓFAGO



Consulte a su médico



ANATOMIA NORMAL 
CUERDAS VOCALES: 

LINEA Z Y PINZAMIENTO:

Entrada de la hipofaringe, se observa la epiglotis junto con las cuerdas vocales en forma 
de bandas planas triangulares. Por encima de ambos lados de los pliegues se encuentran 
los pliegues vestibulares. En la imagen de la derecha se observan varices ectópicas en un 
paciente con cirrosis descompensada en la entrada de las cuerdas vocales.

Unión de la mucosa esofagogástrica, donde 
la mucosa esofágica escamosa de color 
rosa pálido termina en la mucosa gástrica 
rojo oscuro, de forma irregular, por lo que se 
denomina línea Z, esto ocurre por un cambio 
de epitelio. El diafragma se encuentra 
normalmente alrededor de esta unión o 
por debajo de ella. La relación precisa 
entre la línea Z y el hiato diafragmático 
es variable durante la endoscopia según 
la posición del paciente, la respiración o 
distensión gástrica. En la anatomía normal 
esta debe coincidir con el pinzamiento, en 
casos donde esto no sucede hablamos de 
incompetencia hiatal o hernia, como en el 
caso de la imagen previa.



ESOFAGITIS 
CLASIFICACIÓN DE LOS ÁNGELES:

GRADO A:  
Se observan erosiones menores a 5 
mm que no confluyen entre 2 pliegues 
mucosos, este grado no es concluyente 
de enfermedad por reflujo gastroesofágico. 
El consenso de ROMA IV recomienda 
tomar biopsias para descartar esofagitis 
eosinofílica.

GRADO B:  
Se observan erosiones mayores a 5 mm 
que no confluyen entre 2 pliegues mucosos, 
tampoco es concluyente de enfermedad 
por reflujo gastroesofágico, ROMA IV hace 
las mismas recomendaciones que en grado 
A. En pacientes con alta sospecha de 
reflujo gastroesofágico se recomienda Ph 
impedancia.

GRADO C:  
Erosiones mayores a 5 mm con continuidad 
entre 2 pliegues mucosos, sin ocupar más 
del 75% de la circunferencia esofágica. Este 
hallazgo se correlaciona con enfermedad 
por reflujo gastroesofágico. El consenso de 
Lyon no recomienda tomar biopsias hasta 
8 semanas después de tratamiento con 
inhibidor de bomba de protones.
 



GRADO D:  
Erosiones mayores a 5 mm que ocupan más 
del 75 % de la circunferencia del esófago. 
También es concluyente de enfermedad 
por reflujo gastroesofágico.



ESÓFAGO DE BARRETT
Este representa una complicación 
asociadas a la enfermedad por reflujo 
gastroesofágico.
Endoscópicamente el esófago de Barrett 
se caracteriza por una mucosa roja, 
aterciopelada, localizada entre la mucosa 
escamosa esofágica; lisa y de color rojo 
pálido y la mucosa gástrica de color 
marrón claro. Es importante la toma de 
biopsias según protocolo de Seattle para 
establecer presencia de displasia.



ÚLCERAS ESOFÁGICAS:

Imágenes de ulcera en esófago medio con márgenes elevados en un paciente masculino 
con historia de inmunocompromiso adquirido (VIH) de 5 años de evolución con tratamiento 
de antirretrovirales. Se toman biopsias de los 4 cuadrantes que reportan esofagitis 
inespecífica, probablemente por el inicio previo de ganciclovir ante la sospecha clínica de 
esofagitis por citomegalovirus.



TRAQUEALIZACIÓN ESOFÁGICA:

En las 3 imágenes se observan anillos 
concéntricos típicos en cuerpo esofágico 
que dan aspecto de traquealización. Estos 
son sugestivos de esofagitis eosinofílica 
que se define como el hallazgo de > 15 
eosinófilos por campo de alto poder.

ESOFAGITIS EOSINOFILICA:



CLASIFICACIÓN SEGÚN GUÍAS DE LA UNITED KINGDOM:
VARICES ESOFÁGICAS:

VARICES ESOFÁGICAS PEQUEÑAS:
Desaparecen a la insuflación y cubren menos del 50% de la circunferencia.

VARICES ESOFÁGICAS MEDIANAS:
Se observan varices esofágicas tortuosas que no desaparecen a la insuflación, pero 
cubren menos del 50% de la circunferencia.

VARICES ESOFÁGICAS GRANDES:
Se observan varices esofágicas tortuosas, que no desaparecen a la insuflación y cubren 
más del 50% de la circunferencia.

En ambas imágenes se observan varices grandes según la clasificación de la UK.



VARICES ESOFÁGICAS GRANDES 
CON SIGNOS DE MAL PRONÓSTICO:

Se observan varices esofágicas 
tortuosas, con puntos rojos cereza y 
varice sobre varice que representan 
signos de sangrado reciente.

La ligadura endoscópica de várices de 
esófago es una técnica desarrollada 
por Stiegmann y colaboradores 
para el tratamiento de las várices 
sangrantes de esófago, que ha 
demostrado ser tan efectiva como la 
esclerosis endoscópica, con menor 
incidencia de complicaciones

LIGADURA DE VARICES:



LIGADURA DE VARICES:

CICATRICES DE VARICES: 
Varices esofágicas después de 4 sesiones de ligaduras. 



ESTENOSIS Y DILATACIONES
ESTENOSIS PÉPTICA Y DILATACIÓN CON CRE:

Estenosis péptica secundaria a enfermedad por reflujo 
gastroesofágico de larga duración, sin tratamiento previo. Se 
realiza dilatación utilizando balón multidiámetro tipo expansión 
radial controlada (CRE), diseñados para alcanzar tres diámetros 
sucesivos controlados mediante presión, reposicionándolo y 
observando la aparición de desgarros mucosos significativos 
durante la dilatación.



ACALASIA:

DILATACION CON RIGIFLEX®:
Acalasia sometida a dilatación con Rigiflex a 30 y 35 mm. Entre balones de baja 
elasticidad el más usado es Rigiflex, fabricado de polietileno modificado, permite 
mantener su forma y diámetro máximo al someterlo a altas presiones. Consta de 
un balón de 10 cm de longitud (9 cm de longitud útil) con un extremo distal en 
forma de punta, atraumático y radioopaco, montado sobre un catéter de polietileno 
de doble luz que permite inyección de medio de contraste y colocación de guía 
metálica. Los diámetros son de 30, 35 y 40mm. La dilatación pneumática es el 
tratamiento de elección en pacientes con acalasia no quirúrgica sintomática. Se 
ha demostrado una tasa de efectividad mayor al 89% en acalasia tipo II.



ESÓFAGO:

IMAGEN POST DILATACION CON RIGIFLEX®:
Se observa el desgarro de la mucosa posterior a 
dilatación, paciente con alivio de los síntomas luego 
de 2 sesiones con Score de Eckardt de 1 punto.





CUERPOS EXTRAÑOS 

Ingesta de cepillo de dientes, se observan 
las cerdas en posición proximal en el 
tercio distal del esófago, fue retirado 
con pinza de cuerpo extraño.

CANDIDIASIS
 ESOFÁGICA 



CANDIDIASIS
 ESOFÁGICA 



CLASIFICACIÓN DE KODSI:

CLASIFICACIÓN DE KODSI:

Algunas placas elevadas de hasta 
2 mm, con hiperemia, sin edema ni 
ulceraciones.

KODSI I:

KODSI II: 
Múltiples placas elevadas y exudados 
blanquecinos, mayores de 2mm con 
hiperemia y edema, sin úlceras, que 
ocupan más del 50% de la extensión 
de la superficie esofágica.



CANDIDIASIS ESOFÁGICA
 (CONTINUACIÓN)

CLASIFICACIÓN DE KODSI:

KODSI III: 
Placas confluentes lineales elevadas, con hiperemia y úlceras, que ocupan más 
del 50% de la extensión mucosa.



KODSI IV: 
Se observan las mismas características 
del grado III, pero con mayor friabilidad 
de la mucosa y puede estar asociada a 
estenosis.



STENT ESOFÁGICO 



STENT METALICO AUTOEXPANDIBLE PARCIALMENTE CUBIERTO:

Se observa Stent de 12 cm de largo y diámetro de 20 mm, colocado en paciente 
con adenocarcinoma esofágico estadio IV, fuera de tratamiento quirúrgico. El 
paciente presentaba disfagia grado IV por lo que se implementó tratamiento 
paliativo.

MIGRACIÓN DE STENT: 

Stent esofágico migrado en paciente con estenosis secundaria a ingesta de 
cáusticos.

DIVERTíCULOS  



DIVERTíCULOS  



DIVERTÍCULO DE ZENKER:

Lesión localizada en la cara posterolateral de la unión de la faringe con el esofágo, 
visualizada como una herniación de la mucosa esofágica a través del Triángulo 
de Killian. Descrito inicialmente por el cirujano inglés Ludlow, en 1769, luego en 
1874 el cirujano alemán Zenker publicó una revisión de 22 casos y se le otorgó 
su nombre.

Representan una patología benigna esofágica rara con prevalencia desconocida 
que con frecuencia son hallazgo incidental. Son divertículos por pulsión del 
esófago distal, que se deben a una herniación de la mucosa a través de las capas 
musculares de la pared esofágica. En el 75 a 100% de los casos se asocian a 
alteración de la motilidad esofágica, principalmente con acalasia y espasmo 
esofágico difuso, así como hipertonía del esfínter esofágico inferior o esófago en 
cascanueces.

DIVERTÍCULO EPIFRÉNICO:

LESIÓN POR 
CÁUSTICOS  



LESIÓN POR 
CÁUSTICOS  



Paciente masculino con intento autolítico secundario a ingesta de ácido muriático.

Bibliografía
LESIÓN POR CÁUSTICOS 
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ESTÓMAGO



Es el antiácido/antiflatulento
ás seguro y  mejor toleradoESTÓMAGO



En la imagen de la izquierda se observa el cuerpo gástrico y sus diferentes porciones según 
vista endoscópica: curvatura mayor, pared anterior, curvatura menor y pared posterior.

ANTRO PILÓRICO, FONDO GÁSTRICO E INCISURA ANGULARIS: 

En la imagen se observa el antro gástrico, que 
se caracteriza por la ausencia de pliegues, 
propios del cuerpo gástrico.

En maniobra de retroflexión se observa de 
forma panorámica el fondo gástrico a la 
izquierda, antro pilórico a la derecha, en 
el medio dividiendo las dos secciones se 
encuentra la incisura angularis.

UNIÓN ESOFAGOGÁSTRICA 
CLASIFICACIÓN DE HILL:ANATOMIA NORMAL 

CUERPO GÁSTRICO: 



UNIÓN ESOFAGOGÁSTRICA 
CLASIFICACIÓN DE HILL:

 
TIPO I:
Pliegue evaluado por retroflexión, se observa bien 
cerrado alrededor del endoscopio con 3 a 4 cm 
de extensión hacia la curvatura menor (válvula 
gastroesofágica).

TIPO III:
Subtipo de cardias donde casi no existe pliegue 
y constantemente existe un espacio mayor que 
el diámetro del instrumento entre el endoscopio y 
las paredes de la unión gastroesofágica. 

TIPO II:
En este tipo de cardias el pliegue gástrico es 
menor y durante la inspiración se forma un 
espacio entre el endoscopio y este pliegue. 
Las paredes de la unión gastroesofágica están 
adosadas al endoscopio en forma laxa, sin un 
anillo alrededor.

TIPO IV:
Hernia hiatal, representada por un amplio 
espacio entre las paredes de la unión gastroe-
sofágica y el endoscopio, sin poder identificar 
la válvula.



HERNIA PARAESOFÁGICA Y 
VÓLVULO GÁSTRICO



El vólvulo gástrico puede ser idiopático o 
asociado a una patología orgánica, en la 
imagen se observa un vólvulo organoaxial 
alrededor de una línea imaginaria que se forma 
desde el píloro hasta la unión esofagogástrica, 
así como un defecto herniario paraesofágico. 
En este caso el paciente se presentó con 
la tríada de Borchardt (dolor y distensión 
epigástrica, vómitos seguidos por arqueo con 
incapacidad para vomitar y dificultad para 
la introducción de sonda nasogástrica). El 
esofagograma con bario evidencia la torsión 
gástrica en su eje largo (flecha azul) y la 
curvatura mayor sobre la curvatura menor 
(flecha roja).



HEMORRAGIA 
GASTROINTESTINAL 
SUPERIOR NO VARICEAL

Se observa una laceración o desgarro con 
fibrina a nivel de la unión esofagogástrica. 
Puede producirse como consecuencia de 
arcadas, paso forzado del endoscopio o 
realizar un ecocardiograma transesofagico 
por el cardias y también ante maniobras de 
resucitación cardiopulmonar.

DESGARRO DE MALLORY WEISS:

LESIÓN DE DIEULAFOY:

Se observa una anomalía vascular a nivel de la 
pared posterior gástrica. Esta lesión consiste 
en la presencia de una arteria de gran calibre en 
la submucosa y ocasionalmente en la mucosa 
descrita con más precisión en 1897 por 
Dieulafoy. Inicialmente se denominó exulceratio 
simplex creyendo que era el estadio inicial de 
una úlcera gástrica.



HEMORRAGIA 
GASTROINTESTINAL 
SUPERIOR NO VARICEAL

CRITERIOS ENDOSCÓPICOS:
a) Salida a chorro o flujo micropulsátil de sangre arterial, de forma activa a partir de un defecto 
mucoso menor de 3 mm o través de una mucosa macroscópicamente normal.

b) Visualización de un vaso con o sin signos de sangrado reciente, que protruye a través de un 
defecto mucoso mínimo o a través de la mucosa normal.

c) Presencia de un coágulo fresco fuertemente adherido a través de un punto estrecho de 
inserción sobre un defecto mínimo o mucosa aparentemente normal.



ÚLCERAS GÁSTRICAS - CLASIFICACION DE FORREST:

Forrest IB en paciente con 
adenocarcinoma gástrico.

Ulcera con vaso visible,
clasificación Forrest IIA.



Forrest II C en paciente con ingesta crónica de 
AINES. Forrest III en paciente con infección por H. 

pylori.

INYECCIÓN DE ADRENALINA:
Terapia realizada con aguja 7 French de 5 mm 
y 23 gauge (Wilson Cook). La adrenalina en 
dilución de 1/10000 se inyectó en alícuotas de 
0.5 a 1 ml en los 4 cuadrantes de la úlcera con 
vaso visible y luego sobre el propio vaso. Esto 
se realiza hasta lograr la hemostasia o usar un 
volumen máximo de 20 ml.

COLOCACIÓN DE CLIP:
En pacientes con úlcera Forrest de alto grado 
debe realizarse un segundo tratamiento 
endoscópico además de adrenalina. En este 
caso se colocó un clip posterior a la inyección 
de adrenalina.

Ulcera con vaso visible,
clasificación Forrest IIA.



NEOPLASIAS GÁSTRICAS

En la imagen de la izquierda se observa un cáncer gástrico Borrmann Tipo II a nivel del 
antro y en la imagen de la derecha un cáncer gástrico Borrmann Tipo III sobre la incisura.

CLASIFICACIÓN DE BORRMANN:
Se emplea exclusivamente para el cáncer avanzado que excede los 3 a 4 cm de tamaño 
e invade por lo menos hasta la capa muscular.



CANCER DEL CARDIAS:
Adenocarcinoma que se encuentra entre 5 
cm proximal, 5 cm distales al cardias. Se 
denomina carcinoma gástrico subcardial 
que se infiltra en la unión esofagogástrica.

TUMORES DEL ESTROMA GASTROINTESTINAL:
Aunque comprenden menos de 1 % de todos los tumores gastrointestinales, son los 
tumores mesenquimatosos más comunes del aparato digestivo, con origen en células 
intersticiales de Cajal.

Paciente masculino de 54 años con historia de melena y dolor epigastrico, en la imagen de 
la izquierda se observa una lesión de 5 cm. de diámetro subpitelial aproximadamente, se 
realiza técnica de biopsia sobre biopsia para toma de muestra histológica sin obtener tejido 
adecuado por lo que se deriva a cirugía, realizando gastrectomía subtotal, retirando por 
completo la lesión y obteniendo diagnostico histológico de la pieza completa concluyente 
de un GIST. En la imagen de la derecha la tomografía sin medio de contraste con evidencia 
de masa submucosa que protruye hacia la luz del fondo gástrico sobre la curvatura mayor.



Paciente masculino de 68 años de edad sin antecedentes de importancia, quien consulta 
por dispepsia y dolor abdominal, no incapacitante, pérdida de peso no significativa. 
En las imágenes superiores se observa la endoscopia con lesión submucosa en 
fondo, aproximadamente 5 cm de diámetro, lobulada, probable origen del estroma 
gastrointestinal.



Imagen del ultrasonido endoscópico del 
mismo paciente, que evidencia una lesión 
hipoecogenica de la cuarta ecocapa. La 
punción por aguja fina presentó hallazgos 
compatibles con proliferación submucosa 
de células fusiformes. No se evidenciaron 
metástasis. Se realizó gastrectomía en cuña 
donde se observó una tumoración a nivel del 
fondo gástrico de 6 x 4 cm de diámetro, la 
biopsia por congelación informó: neoplasia 
estromal gástrica tipo fusiforme de bajo 
grado, pt2 de la AJCC (4 cm en su diámetro 
mayor) con riesgo muy bajo de progresión 
(índice mitótico: 1.9% por 1 mitosis en 5 
mm2). La inmunohistoquimica fue positiva 
para C-kit, vimentina, actina de musculo 
liso y CD34.



Gastropatías



GASTROPATIAS
GASTROPATÍA ERITEMATOSA:

GASTROPATÍA NODULAR:

Se observa inflamación crónica de la 
mucosa gástrica, aspecto granular, 
pliegues aplanados y epitelio tipo grisáceo, 
así como adelgazamiento del mismo y 
perdida discreta de glándulas gástricas. 
Representa una lesión pre-neoplasica 
según la cascada de Correa Pelayo, que 
es secundaria a infección crónica por H. 
Pylori.

La mucosa gástrica en la endoscopía puede ser edematosa y congestiva con 
erosiones o ulceraciones.
Apariencia endoscópica “en piel de gallina” a nivel del cuerpo gástrico. Se observan 
lesiones elevadas granulares o nodulares, visibles con insuflación moderada, 
de aspecto empedrado con micro nódulos difusos y uniformes de 2 a 5 mm de 
superficie suave, el color es similar a la mucosa normal.



La mucosa gástrica en la endoscopía 
puede ser edematosa y congestiva con 
erosiones o ulceraciones.

Patrón en mosaico característico de 
hipertensión portal en un paciente con 
cirrosis hepática por esteatohepatitis 
no alcohólica, quien ha sido sometido 
a sesiones de ligaduras de varices a 
repetición.

GASTROPATÍA CONGESTIVA:

GASTROPATÍA PORTAL:

GASTROPATÍA ATRÓFICA:

Se observa inflamación crónica de la 
mucosa gástrica, aspecto granular, 
pliegues aplanados y epitelio tipo 
grisáceo, así como adelgazamiento del 
mismo y perdida discreta de glándulas 
gástricas. Representa una lesión 
pre-neoplasica según la cascada de 
Correa Pelayo, que es secundaria a 
infección crónica por H. Pylori.



GASTROPATÍA CONGESTIVA:

GASTROPATÍA ATRÓFICA:

LESIONES POLIPOIDEAS
PÓLIPO SESIL:

Lesión polipoide menor a 5 mm de diámetro, con mucosa transparente, y un 
patrón en vidrio deslustrado del mismo color que la mucosa adyacente normal.

PÓLIPO ADENOMATOSO Y RESECCIÓN ENDOSCÓPICA DE LA MUCOSA:

Se utilizó un endoscopio estándar Fuji Eluxeo. Se inyectó solución salina en la 
submucosa, además se levantó la lesión durante y después de la inyección antes de 
intentar la resección. El asa es ubicada en la base de la lesión. El asa se cierra, se 
atrapa la lesión y se corta con corriente de corte y coagulación.



RESECCIÓN ENDOSCÓPICA DE LA MUCOSA EN LESIÓN SUBEPITELIAL:

Se realizó resección endoscópica de la 
mucosa utilizando dispositivo endoscópico 
estándar de ligadura de varices. Después 
de la inyección de la submucosa con 10 
ml de solución salina, se procedió a ligar 
la mucosa enferma. Una vez ligada, se 
realizó polipectomía con asa estándar por 
debajo de la banda elástica, obteniendo una 
resección en bloque de 12 mm. La lesión 
fue confirmada como tumor carcinoide.



PÓLIPO ADENOMATOSO Y FICE:

Lesión exofítica pediculada, rojiza, con ulceración difusa y patrón velloso localizada en 
cuerpo. La imagen a la izquierda es con luz normal y la imagen a la derecha es con FICE 
que realza el patrón velloso y ulceración de la mucosa.

PÓLIPOS INFLAMATORIOS:

Pólipos de superficie lisa, a nivel de la región prepilórica, el mayor de ellos de 5 mm con 
coloración hiperémica, comparado con la mucosa lisa, sin friabilidad ni erosiones sobre 
su superficie.



PÓLIPOS HIPERPLÁSICOS:

Se observan pólipos no neoplásicos, pequeños > 5 mm. Los pólipos hiperplásicos 
representan aproximadamente 75% de todos los pólipos gástricos y están aso-
ciados a gastritis atrófica crónica, con H. pylori en 80% de los casos. La transfor-
mación maligna no es frecuente. Presentan una incidencia de 0,6% a 2,1%, con 
estrecha relación entre el tamaño y el tipo macroscópico del pólipo.

PÓLIPO SESIL Y RESECCIÓN:



PÓLIPOS HIPERPLÁSICOS:

PÓLIPO SESIL Y RESECCIÓN:

Lesión polipoide menor a 5 mm de 
diámetro, con mucosa transparente, 
en vidrio deslustrado del mismo col-
or que la mucosa normal adyacente. 
Se realizó inyección con adrenalina y 
levantamiento con la ayuda de 2 clips 
para realizar su resección posterior por 
debajo del pedículo.

GASTROSTOMIA PERCUTANEA ENDOSCÓPICA



Placa blanca amarillenta de aspecto cerebriforme, menor a 5 
mm. Se trata de lesiones encontradas incidentalmente en la 
endoscopia digestiva alta. Consisten en la acumulación de lípidos 
en la mucosa gástrica y no tienen asociación con malignidad, 
sin embargo, si se ha documentado relación débil con lesiones 
premalignas en varias series de casos.

XANTOMA



HIPERTENSIÓN
PORTAL



VÁRICES ESOFAGOGASTRICAS:

Imagen de varice IGV I a la 
izquierda y posterior tratamiento 
con escleroterapia a la derecha.



Imagen de varice GOV II a la izquierda y posterior tratamiento con 
escleroterapia a la derecha.



VÁRICES FÚNDICAS IGV I CON LIGADURA:

Paciente con hemorragia masiva e inestabilidad hemodinámica, que luego de 
ser estabilizado es llevado a endoscopia donde se evidencian varices IGV I, sin 
embargo, en ese momento no hay disponibilidad de escleroterapia, por lo que 
valorando riesgo-beneficio se procede a ligadura, deteniendo satisfactoriamente 
la hemorragia, paciente con buena evolución.

CLASIFICACIÓN GASTROPATIA PORTAL:
1. LEVE:
Patrón en mosaico, también conocido 
como piel de serpiente. Se observan 
múltiples áreas poligonales de 
pequeño tamaño rodeadas por un 
borde deprimido de color claro.

2. SEVERA:
Compatible con la imagen a la 
izquierda. El patrón en mosaico 
presenta signos rojos o manchas 
rojo cereza a nivel de fondo y cuerpo 
gástrico.



VARIANTES
ANATÓMICAS



GASTROYEYUNO ANASTOMOSIS:

Endoscopia digestiva alta donde se 
observa gastro-yeyuno anastomosis 
con úlcera en fase de curación a nivel 
de la anastomosis. El paciente tenía 
antecedente de cáncer gástrico sin 
enfermedad avanzada. Se evaluó 
hasta anastomosis yeyuno yeyunal 
sin ver otra lesión. Biopsias libres de 
recidiva.

COMPRESIÓN EXTRÍNSECA:
Se observa compresión extrínseca que 
protruye hacia la luz gástrica a nivel del 
cuerpo sobre la curvatura mayor en un 
paciente con hepatocarcinoma de gran 
tamaño.



UNCINARIASIS



Paciente femenina de 66 años con 
historia de fatiga de 4 meses de 
evolución asociada a astenia, adinamia 
y edema de miembros inferiores de 
1 mes de evolución que asciende 
progresivamente hasta la región media 
del abdomen con anemia microcítica 
hipocrómica. En la endoscopia se 
observó mucosa del fondo, cuerpo 
y antro cubierta por larvas en toda 
su extensión incluso hasta segunda 
porción duodenal.
En la microscopia de luz se observa 
bursa copulatriz, cápsulas bucales 
y glándulas anteriores (la cual libera 
proteasas), histología con 2 pares de 
placas cortantes (anterior y dorsal). 
Estos hallazgos son compatibles 
con N. americanus, por lo que se 
trata de un caso de malabsorción 
intestinal y anemia crónica por 
deficiencia de hierro secundarias a 
infestación parasitaria. El paciente 
recibió tratamiento con albendazol y 
suplementación con Hierro.
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DUODENO





ANATOMIA NORMAL

El duodeno se extiende desde el píloro hasta el ángulo duodeno-yeyunal, es 
la porción más corta del intestino delgado con 25 cm en promedio de largo. Se 
observan las vellosidades duodenales normales que corresponden a la porción D2.

AMPOLLA DE VATER NORMAL
Se le denomina también como: ampolla 
hepatopancreática, papila de Vater o 
papila duodenal mayor. Es la parte del 
duodeno donde desemboca el conducto 
biliar común en la segunda porción 
duodenal. Cubre el esfínter de Oddi, que 
comprende la unión del colédoco con el 
conducto pancreático. Su nombre es en 
honor del anatomista alemán Abraham 
Váter (1684-1751) quién fue el primero 
en describirla en 1720.



DIVERTICULO DUODENAL
Divertículo asentado en la segunda porción 
duodenal en situación peri ampular. 
Por lo general se presentan como únicos, 
sus principales complicaciones son la 
perforación, manejo quirúrgico y hemorragia 
diverticular.

AMPULOMA
Tumor sobre la ampolla de Váter 
evidenciada por endoscopio 
estándar con márgenes irregulares, 
de consistencia rígida y ausencia de 
hemorragia espontanea.



LINFANGIECTASIA

Se observa imagen duodenal con 
aspecto en escarcha blanca o copos 
de nieve en vellosidades compatibles 
con linfangiectasia, para confirmar 
esta patología se requiere biopsia 
donde se observe dilatación y ectasia 
de los vasos linfáticos mucosos y 
submucosos. En el presente caso la 
histología fue confirmativa.



ULCERAS EN BULBO DUODENAL (FORREST IIA):

Ulcera en bulbo duodenal en un paciente masculino de 65 años con hemorragia 
digestiva superior, se presentó con melena y anemia normocitica normocrómica.

Colocación de 3 hemoclip previo a infiltración con adrenalina a una úlcera Forrest 
IA, que se localizaba en segunda porción del duodeno. Con este tratamiento se 
logró adecuada hemostasia.



TATUAJE DE INTESTINO DELGADO
Paciente con historia de fístula aorto entérica a quien se le realiza tatuaje con 
tinta china en sitio de fístula para su fácil identificación durante el acto quirúrgico. 
Además se observa material médico quirúrgico que se colocó para tratar de 
controlar el sangrado, consistente en: Ovesco OTSC (Over-The-Scope Clip). La 
hemorragia no se controló únicamente con esa terapia, por lo que se colocó un 
endoclip en segunda intención.

PARASITOSIS INTESTINAL

Endoscopía en paciente que consulta 
con historia de distensión abdominal, 
anemia crónica y pérdida de peso 
a quién se le realiza endoscopía, 
encontrando a nivel de la segunda 
porción del duodeno dos nematodos 
con características de Ascaris 
lumbricoides. Se dió tratamiento con 
albendazol.



ENFERMEDAD CELIACA

Paciente femenina de 20 años quien 
consultó por diarrea de 1 año de 
evolución, asociada a pérdida de peso 
aproximada de 20 libras. Se solicitaron 
anticuerpos IgA e IgG para Anti-gliadina 
deaminada, Anti-endomisio y anti-
transglutaminasa, que fueron positivos.
Se realizó endoscopía encontrando 
nodularidad de la mucosa a nivel de 
primera y segunda porción del duodeno. 
Se tomaron biopsias que se muestran a 
continuación.
La paciente resolvió sintomatología con 
dieta libre de gluten.



Se observan 2 imágenes comparativas 
de biopsia de duodeno. A la izquierda 
se observa un aplanamiento de 
vellosidades con infiltrado inflamatorio 
de tipo mixto e hipertrofia de las criptas. 
A la derecha se presenta la biopsia 
control luego de 6 meses de tratamiento 
con dieta libre de gluten, donde 
se observa reducción del infiltrado 
inflamatorio y mejoría del acortamiento 
de vellosidades.



COLANGIO-PANCREATOGRAFÍA 
RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA 
(CPRE)
ENDOPROTESIS BILIAR

Se observa endoprótesis plástica 12 fr. en vía biliar.



COLEDOCOLITIASIS

Coledocolitiasis resuelta luego de realizar 
dilatación (que se observa en la imagen de la 
izquierda) y barrido con balón de la vía biliar, 
observando la salida de cálculo en la imagen de 
la derecha.
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COLON



EFICACIA
PROCINÉTICA
a lo largo de todo el 
tubo digestivo.



ANATOMIA NORMAL
CIEGO NORMAL

La localización normal durante la retirada del colonoscopio es a 80 cm. Las ban-
das musculares longitudinales de la taenia coli convergen en el apéndice, entre 
ellas. Pueden observarse los marcadas haustras cecales como bolsas caverno-
sas evaginadas difíciles de examinar.



ANATOMIA NORMAL
CIEGO NORMAL

COLÓN TRANSVERSO
Sección triangular característica de las 
taenia coli del colon transverso, se visu-
alizan los haustras de frente, así como 
pliegues delgados con el aspecto del filo 
de un cuchillo. La localización normal del 
colón transverso durante la retirada es a 
60 cm.



HEMORROIDES
HEMORROIDES INTERNAS

A la retroflexión durante colonoscopía se observan dilataciones submucosas 
violáceas compatibles con hemorroides internas.

CLASIFICACIÓN DE GOLIGHER:



HEMORROIDES
HEMORROIDES INTERNAS

COLITIS
COLITIS ULCERATIVA
Paciente ya conocido por colitis ulcer-
ativa bajo tratamiento en remisión clíni-
ca durante varios meses, sin embargo 
nuevamente presenta episodios de rec-
torragia por lo que reconsulta. Se ob-
serva presencia de múltiples úlceras en 
colon, eritema, perdida de la red fina 
vascular, mucosa granular, friabilidad y 
edema.

COLITIS POR CITOMEGALOVIRUS:

Presencia de múltiples lesiones eritematosas, ulceradas en colon ascendente, 
con biopsias que reportaron células citomegalicas, con aumento del tamaño y 
presencia de cuerpos de inclusión basófilos intranucleares (cuerpos de Cowdry) 
rodeados por halo transparente, dando apariencia de ojo de búho. Carga viral 
positiva para Citomegalovirus, se dio tratamiento con ganciclovir después del 
cual se observó resolución de los síntomas.



COLITIS AMEBIANA:
Presencia de múltiples úlceras en ojal de botón menores a 5 mm. Biopsias con 
presencia de amebas compatibles con Entamoeba hystolitica que se observaban 
digiriendo eritrocitos, hallazgo que confirmó el diagnóstico.



NEOPLASIAS



ADENOCARCINOMA COLON SIGMOIDES:

Masa de aspecto polipoide, friable 
a 30 cm durante la retirada del 
colonoscopio.

ADENOCARCINOMA COLON ASCENDENTE

Se observa lesión exofítica, ulcerada, friable a nivel de 
colon ascendente en paciente femenina de 45 años con 
historia de dolor abdominal.



ADENOCARCINOMA COLON SIGMOIDES:

ADENOCARCINOMA COLON ASCENDENTE

CÁNCER DE RECTO:
Se observa lesión exofítica, ulcerada, friable y circunferencial a 10 cm 
de línea dentada.



PÓLIPOS



PÓLIPOS SÉSILES
Pólipo sésil de aspecto adenomatoso de 
0.5 cm. Las imagenes de la derecha con 
realce de características adenomatosas 
en BLI.
*BLI: Las imágenes de contraste de 
alta intensidad con BLI permiten una 
visualización superior de los patrones 
vasculares y mucosos superficiales. 
Centrarse en las características de 
absorción de hemoglobina de longitud 
de onda corta (a 410 nm) combinada 
con colores espectrales de luz blanca 
específicos da como resultado una 
imagen de contraste mejorada y precisa.



PÓLIPOS PEDICULADOS
Pólipos colónicos al aplicar LCI.
LCI: LCI diferencia el espectro de color 
rojo de manera más efectiva que las 
imágenes de luz blanca gracias a su 
composición óptima de pre procesamiento 
del espectro de luz y procesamiento de 
señal avanzado. El mayor contraste de 
color mejora la detección de inflamación 
y da como resultado una delineación 
más precisa.



PÓLIPOS PEDICULADOS POLIPECTOMÍA CON ASA CALIENTE

Pólipo de aspecto adenomatoso de 
9 mm que se retira con pinza de asa 
caliente.



Pólipo de aspecto adenomatoso visto 
con tecnología LCI que se retira con 
asa caliente.



SÍNDROME DE PEUTZ-JEGHERS
El síndrome de Peutz-Jeghers es una enfermedad autosómica dominante, se caracteriza 
por la producción y la presencia de hiper pigmentaciones muco-cutáneas, además de 
la presencia de hamartomas gastrointestinales. La causa es una alteración en un gen 
situado en el cromosoma 19, llamado STK11 (LKB1).
Se observa una colonoscopía con múltiples pólipos hamartomatosos en colonoscopía. 
Imagén de la mucosa oral del paciente con presencia de pigmentaciones muco-cutáneas.



DIVERTÍCULOS



DIVERTICULOSIS EN COLON SIGMOIDES
Varios divertículos pequeños con 
pliegues levemente engrosados, con 
orificios ovales, entre las haustras del 
colon.



HIPERPLASIA 
LINFOIDE



Múltiples nódulos de aproximadamente 1 
a 5 mm de diámetro, localizados en colon 
transverso. En estos casos la histología 
demuestra una marcada hiperplasia de 
folículos linfoides con centros germinales 
activos a nivel de mucosa y/o submucosa.
Imagen de la izquierda con tecnología BLI.



VARIANTES
ANATÓMICAS



VARIANTES ANATÓMICAS
ANASTOMOSIS ILEO-CÓLICA

Hallazgos endoscópicos en paciente 
pos-resección de colon ascendente 
por cáncer de colon y anastomosis 
ileo-cólica.
Endoscopía de seguimiento sin 
hallazgos de recidiva tumoral 
(Imágenes superiores).
En imagen de la izquierda se observan 
restos de material quirúrgico.



1. Hassan C et al. Bowel preparation for colonoscopy: European Society of 
Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Guideline - Update 2019. Endoscopy 2019 
Aug; 51:775.
2. ASGE Standards of Practice Committee, Saltzman JR, Cash BD, Pasha SF, Early 
DS, Muthusamy VR, Khashab MA, Chathadi KV, Fanelli RD, Chandrasekhara V, 
Lightdale JR, Fonkalsrud L, Shergill AK, Hwang JH, Decker GA, Jue TL, Sharaf 
R, Fisher DA, Evans JA, Foley K, Shaukat A, Eloubeidi MA, Faulx AL, Wang A, 
Acosta RD. Bowel preparation before colonoscopy. Gastrointest Endosc. 2015 
Apr;81(4):781-94.
3. Lieberman DA, Rex DK, Winawer SJ, Giardiello FM, Johnson DA, Levin TR. 
Guidelines for colonoscopy surveillance after screening and polypectomy: a 
consensus update by the US Multi-Society Task Force on Colorectal Cancer. 
Gastroenterology. 2012 Sep;143(3):844-857.
4. Levin B, Lieberman DA, McFarland B, Smith RA, Brooks D, Andrews KS, Dash 
C, Giardiello FM, Glick S, Levin TR, Pickhardt P, Rex DK, Thorson A, Winawer SJ; 
American Cancer Society Colorectal Cancer Advisory Group; US Multi-Society 
Task Force; American College of Radiology Colon Cancer Committee. Screening 
and surveillance for the early detection of colorectal cancer and adenomatous 
polyps, 2008: a joint guideline from the American Cancer Society, the US Multi-
Society Task Force on Colorectal Cancer, and the American College of Radiology. 
CA Cancer J Clin. 2008 May-Jun;58(3):130-60.
5. Udayasiri D, Hollington P. Findings at surveillance colonoscopy following 
surgery for colorectal cancer. ANZ J Surg. 2018 Mar;88(3):E118-E121
6. Albuquerque A. Nodular lymphoid hyperplasia in the gastrointestinal tract in 
adult patients: A review. World J Gastrointest Endosc. 2014 Nov 16;6(11):534-40
7. Bansal R, Ghevariya V, Ching Companioni RA, Rajnish I. Nodular lymphoid 
hyperplasia of the GI tract. Gastrointest Endosc. 2016 May;83(5):1042-3
8. Tomas C, Soyer P, Dohan A, Dray X, Boudiaf M, Hoeffel C. Update on imaging

BIBLIOGRAFIA



ILEON



ANATOMIA NORMAL
MUCOSA NORMAL ÍLEON TERMINAL

A diferencia de la mucosa colónica 
que se observa como una superficie 
lisa y reflectante, en el íleon 
terminal se observa la mucosa 
aterciopelada y granular, esto 
es causado por las vellosidades 
del íleon, que generalmente son 
visibles de cerca.



MUCOSA NORMAL ÍLEON TERMINAL
HIPERPLASIA LINFOIDE DE ÍLEON

Mucosa del íleon con folículos linfáticos 
individuales, visibles en forma de 
lentejas elevadas. Estos pueden 
corresponder a hiperplasia nodular 
linfoide.
En la imagen de arriba a la derecha 
e imagen de abajo a la izquierda se 
observa la misma lesión al aplicar LCI.

Mucosa del íleon con folículos linfáticos individuales, visibles en forma de lentejas 
elevadas. Estos pueden corresponder a hiperplasia nodular linfoide.
En la imagen de arriba a la derecha e imagen de abajo a la izquierda se observa la 
misma lesión al aplicar LCI.
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