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COMUNICACIONES ORALES 
 
RAZONES DE NO ADHERENCIA A UN PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO Y 
TRATAMIENTO DE VIRUS DE HEPATITIS C (VHC) MEDIANTE TEST DE GOTA 
DE SANGRE SECA (TGSS) EN CENTROS DE ATENCIÓN A LA 
DROGODRPENDENCIA (CAD)  
 
1 Cristina Reygosa,  2 Sara García Gil, 1 Dalia Morales Arráez, 3 Luz Goretti Santiago 
Gutiérrez, 2 Ruth Ramos Díaz ,  4 María Jesús Medina Alonso , 2 Pablo Yanes Sánchez,  3 
Angelina Rodríguez Pérez,  4 Elena Cuisido Baluja, 3 Zaida Ramos Marrero,  4 Víctor Pérez 
Pérez,  5 Eva Molina Carballo, 6 Felicitas Díaz-Flores, 6 Antonia de Vera,  2 Julia Nazco, 1 
Enrique Quintero, 2 Fernando Gutiérrez,  1 Manuel Hernández-Guerra 
1 Servicio de Aparato Digestivo, Hospital Universitario de Canarias. Universidad de La Laguna. 
2 Servicio de Farmacia, Hospital Universitario de Canarias. 3 Unidad de Atención a las 
Drogodependencias San Miguel. 4 Unidad de Atención a las Drogodependencias  ANTAD. 5 
Unidad de Atención a las Drogodependencias Proyecto Hombre. 6 Laboratorio Central, 
Hospital Universitario de Canarias 
 
Introducción: Los usuarios atendidos en los CAD han sido un colectivo difícil de diagnosticar 
y tratar por lo que se han propuesto estrategias de abordaje diagnóstico más eficaces, pero más 
accesibles como el TGSS. Sin embargo, y a pesar de que esta estrategia ha demostrado ser útil,  
existen pérdidas a lo largo del proceso sin que se conozca exactamente de qué factores 
dependen. Además, la adherencia al tratamiento en práctica clínica real  ha sido poco evaluada.  
 
Método: Dentro de un programa de cribado de VHC en CAD mediante TGSS para anti-VHC, 
se evaluó dentro de los sujetos con VHC positivo las características epidemiológicas, sociales, 
antecedentes médicos, y en entrevista personal con cuestionario aspectos sobre situación 
personal, económica, conocimiento del VHC y su tratamiento. Los sujetos fueron agrupados 
según no acudieran a la cita con especialista (grupo I), acudieran sin completar proceso (grupo 
II) y completaran proceso (grupo III). La adherencia al tratamiento se evaluó mediante registro 
mensual de dispensación (adherente: >90%) y se comparó con una cohorte de pacientes que 
acudió a consulta  fuera del programa de cribado en CAD. 
 
Resultados: De un total de 512 sujetos decidieron participar 477. El 53% (237/ 444 tests 
válidos) fueron positivos. Después de excluir los que tenían un test VHC reciente negativo/RNA 
indetectable o ya en seguimiento, 178 fueron citados a consulta del especialista. Después de 
seguimiento (mediana 16,2, 6,5-19,2 meses) se comparó el grupo I (n= 44), grupo II (n= 25) y 
grupo III (n= 109) sin que fueran distintos en cuanto a edad, sexo, nivel de educación, hábitat o 
actividad laboral. Sin embargo, la determinación de VHC previa (65,9%, 68% and 78,9%; 
P=0,001), conocimiento personal previo de la infección por VHC (56,8%, 68%, 87,2%; 
P=0,009) y  consulta previa con el especialista (31,8%, 20%, 47,7%; P=0,046) fue mayor en el 
grupo III. Además, acudieron a la consulta más frecuentemente en la primera cita (P=0,025), en  
menos tiempo (P=0.001) y la evaluación subjetiva indicó una mayor conciencia de enfermedad 
y sus consecuencias, beneficios del tratamiento y menos problemas económicos. De los 68 
pacientes que completaron el seguimiento e iniciaron tratamiento, se objetivó una adherencia 
media de 93,5±14,5% (controles, n=135, 98,5±6,2%; P=0,006), y 87% alcanzó >90% de 
adherencia (controles, 97,7%; P=0,01). En el análisis de regresión, la adherencia dependió de 
que fueran del CAD (HR 3,69, P=0,017) y no en función del número de comprimidos o la 
duración del tratamiento. 
 
Conclusiones: Nuestros resultados de práctica clínica real muestran una elevada participación, 
inicio de terapia y adherencia. Sin embargo, un tercio de los sujetos no completaron el 
seguimiento en relación con la falta de conciencia de enfermedad e información sobre 
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tratamientos actuales. Se precisa de campañas informativas dirigidas a los usuarios de los CAD 
que reduzcan las pérdidas de seguimiento en un programa de cribado de VHC con TGSS. 
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ACEPTACIÓN DE UN CRIBADO OPORTUNISTA DE VIRUS DE LA HEPATITIS C 
(VHC) MEDIANTE TEST DE GOTA DE SANGRE SECA (TGSS) EN POBLACIÓN 
GENERAL (PG) Y EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL (REx) 
 
Cristina Reygosa (1) | Lorena Gomez (2) | Carla Amaral (1) | Alberto Hernández (1) | Javier 
Ramos (3) | Dalia Elena Morales (1) | Carlos González (1) | Ruth Ramos (3) | Enrique Quintero 
(1) | Felicitas Diaz (2) | Manuel Hernández-Guerra (1).  
Filiaciones: 1- Servicio de Aparato Digestivo, Hospital Universitario de Canarias. Universidad 
de La Laguna. | 2- Laboratorio Central, Hospital Universitario de Canarias | 3- Servicio de 
Farmacia, Hospital Universitario de Canarias 
 
INTRODUCCIÓN: Actualmente se dispone de tratamientos para el VHC altamente eficaces y 
sin efectos adversos, por lo que facilitar el diagnóstico oculto de la infección es fundamental 
para su control. Una forma de diagnóstico accesible y fiable es el diagnóstico mediante TGSS. 
Así, es relevante conocer el grado de aceptación que esta técnica tendría de realizarse como 
cribado oportunista en dos grupos característicamente distintos. 
 
MÉTODOS: Se invitó a participar a sujetos asistentes a mercado público (grupo PG), y sujetos 
que acuden en día laborable a comedores sociales del área (grupo REx). Primero, se ofreció 
realización de encuesta que recogía datos demográficos, grado de conocimiento general de VHC, 
conocimiento de otros afectados y test previo para VHC. Además, se propuso realización del 
TGSS in situ. Se aplicó Chi-cuadrado para variables cualitativas y análisis de regresión para 
evaluación de factores 
independientes de aceptación. 
 
RESULTADOS: Se ofreció participar en el estudio a 341 sujetos. La tasa de participación fue 
superior en PG comparada con REx (86,5% vs. 58,6%, p<0,001). Sin embargo, no hubo 
diferencias entre los que se realizaron el TGSS (77,4% vs. 78,1%, p=0,902). La tabla anexa 
muestra distribución de grupos y características. La principales razones para no realizarse el test 
in situ fueron no tener tiempo o no estar interesado en resultado (35.5%), test previo reciente 
(19.4%), miedo a la punción (16,1%), prefieren que el test lo solicite Médico de Atención 
Primaria (12,9%) y no reconocer factor de riesgo (16.1%). En el análisis de regresión, no 
haberse realizado un test previo fue el único factor predictor independiente de realización del 
TGSS identificado en nuestra cohorte (HR=3,3; IC95% 1,54-7,06).  
 
CONCLUSION: La aceptación del diagnóstico mediante TGSS es elevada en PG y en REx, y 
depende de la no realización previa del test. Sin embargo, hacen falta incentivos y estrategias 
que aumenten la participación, especialmente en población en REx. 
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EL RIESGO DE PROGRESIÓN DE FIBROSIS HEPÁTICA EN USUARIOS DE 
CENTROS DE ATENCIÓN A LAS DROGODEPENDENCIAS (CADS) SÓLO 
DEPENDE DE LA INFECCIÓN POR EL VIRUS DE LA HEPATITIS C (VHC) 
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Gutiérrez Nicolás2, Alejandro Jiménez3, Julia Nazco2, Enrique Quintero
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Guerra
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1
Servicio de Aparato Digestivo; Hospital Universitario de Canarias. 

2Servicio de Farmacia; Hospital Universitario de Canarias 
3Unidad de Investigación; Hospital Universitario de Canarias. 
 
 
Introducción: La infección por el virus de la hepatitis C (VHC) es muy prevalente en los CADs, 
de ahí el riesgo aumentado de padecer fibrosis significativa y cirrosis. Existen otros factores, 
como el alcohol, que pueden influir en el riesgo de progresión de fibrosis y cuestionar el 
tratamiento del VHC. Nuestro objetivo fue analizar el riesgo y factores de progresión de la 
fibrosis hepática en sujetos atendidos en los CADs. 
 
Métodos: Se identificaron sujetos en los CADs que participan en un programa de cribado de 
VHC desde enero/2017 y se incluyeron aquellos con solicitud previa de serología para VHC. Se 
seleccionaron los pacientes según tuvieran serología negativa, positiva y RNA. Se utilizaron 
variables demográficas, clínicas y de laboratorio para calcular la fibrosis con los scores APRI, 
FIB_4 y Forns en el momento de la primera serología y en el momento de inclusión en el 
cribado. Para el análisis estadístico se utilizó Chi-cuadrado, t de student, McNemar y curvas 
Kaplan Meier. 
 
Resultados: De 712 sujetos, cumplieron criterios 595 (45,4±10,2 años, 86.1% hombres). 
Tuvieron serología negativa 347 (58,3%) y positiva 248 (41,7%), de los cuales, 156 (62,9%) 
tenían RNA detectable. Finalmente, se evaluaron pacientes con (n=139) y sin (n=129) infección 
activa que tenían datos para cálculo de scores de fibrosis. El grupo con infección activa 
comparado con el grupo sin infección presentaba en el momento del cribado mayor porcentaje 
de GOT (67,6vs.13,2%) y GPT alteradas, (70,5vs.18,6%, p<0,001), menor porcentaje de 
obesidad (5,8vs.13,6%, p=0,036) y mayor porcentaje de pacientes coinfectados VIH 
(9,1vs.1.3%, p=0,031). No hubo diferencias en otras variables que pudieran influir en la fibrosis, 
incluido el consumo de alcohol (55,8vs.53,5%, p=0,714). Estos pacientes presentaban mayor 
fibrosis en el momento del cribado (APRI 0,95±1,85vs.0,34±0,32, p<0,001), mayor porcentaje 
de pacientes con al menos F2 (≥F2) (49,6vs.10,9%, p<0,001) y con cirrosis (F4) (6,5vs.0,8%, 
p=0,020). Se obtuvieron resultados similares con FIB_4 y Forns. Tras una mediana de 
seguimiento de 91 meses (2-205), los pacientes con infección activa presentaban mayor riesgo 
de evolución hacia ≥F2 (log Rank 23,17; p<0,001) y F4 (log Rank 4,64; p=0,031). No obstante, 
no se objetivó mayor riesgo según el consumo de alcohol en el grupo con infección activa (≥F2 
log Rank 0,38, p=0,538; F4 log Rank 0,52, p=0,469). En el análisis de regresión para el 
desarrollo de ≥F2 se aprecia como único factor predictor el RNA positivo, HR 11,4 (IC 95% 
4,15-31,33; p<0,001). 
 
Conclusión: Los sujetos de los CADs con infección activa por el VHC no tratada tienen riesgo 
aumentado de progresión de fibrosis. Además, nuestros datos sugieren que en este colectivo la 
ingesta de alcohol no influye significativamente en este riesgo y, que por lo tanto, no debe ser 
motivo de demora de inicio de tratamiento ya que la evolución de la fibrosis se debe 
fundamentalmente a la infección por VHC no tratada. 
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EVALUACIÓN DE PRECISIÓN DIAGNÓSTICA PARA DISTINTOS NIVELES DE 
VIREMIA DEL VIRUS DE HEPATITIS C (VHC) EN EQUIPO COBAS 6.800 A 
PARTIR DE MUESTRA DE GOTA DE SANGRE SECA (GSS) EN PAPEL 
 
Lorena Gomez (1) | Felcitas Diaz-Flores (1) | Alberto Hernández Bustabad (2) | Dalia Elena 
Morales (2) | Antonia Perez (1) | Enrique Quintero (2) | Manuel Hernández-Guerra (2)  
 
1- Laboratorio Central, Hospital Universitario de Canarias  
2- Servicio de Aparato Digestivo, Hospital Universitario de Canarias. Universidad de La 
Laguna. 
 
Introducción: El control de la infección por el virus de la hepatitis C (VHC) dentro del Sistema 
Nacional de Salud, pasa necesariamente por diagnosticar y tratar colectivos tradicionalmente 
difíciles de atender. El diagnóstico descentralizado con gestión hospitalaria mediante recogida 
de muestra de gota de sangre seca (GSS) sobre papel de filtro, ha demostrado ser útil como 
método de cribado oportunista en iniciativas puntuales. Sin embargo, para el cribado sistemático 
de estos colectivos se precisa de la implementación de este procedimiento en el Sistema 
Nacional de Salud como una herramienta equivalente a la determinación de viremia desde 
plasma (PL) por venopunción. A falta de un protocolo por el fabricante, la Organización 
Mundial de la Salud recomienda validar y estandarizar localmente este procedimiento, objetivo 
de nuestro estudio.  
 
Método: Para evaluar la muestra de GSS sobre papel (Whatman 903) como alternativa a 
muestra de PL, se incluyeron muestras de 20 pacientes con mono-infección activa por VHC, 
estableciendo correlación con resultado (log10UI/ml) en plasma en equipo Cobas 6800 (Roche 
Diagnostics). Se comparó el rendimiento y variabilidad intra-ensayo en 100 tarjetas cargadas 
con muestras de 1 a 5 discos (80µl, n=300) que promediaron, expresando el resultado 
cuantitativamente (log10 UI/ml) y cualitativamente como positivo si viremia detectable. Las 
muestras desde el papel se extrajeron manualmente recortando los discos y se diluyeron con 
reactivo en caliente hasta su procesamiento. Se evaluaron según fueran de viremia baja (102-
104 log10 UI/ml), media (105 log10 UI/ml) y alta (>106 log10 UI/ml).  
 
Resultados: Se incluyeron 3 pacientes con carga viral baja (3,3±1,3 log10 UI/ml), 7 con carga 
media (5,5±0.3 log10 UI/ml), y 10 con carga alta (6,4±0.06 log10 UI/ml). La correlación entre 
viremia en PL y en GSS fue elevada para cualquier promedio de discos por tarjeta (Máximo con 
2 discos, r2=0.906; p<0.001). Se detectó viremia en el 100% de los casos en un solo disco, salvo 
con viremia baja (un caso con 1,52 log 10 UI/ml y 1,23 log 10 UI/ml) que precisaron de al 
menos 2 discos. Hubo una diferencia media de 1,87 log 10 UI/ml entre viremia de PL y TGSS. 
Se objetivo un coeficiente de variación del 0.57% (para viremia baja), 0.05% (viremia media) y 
0.04% (viremia alta). 
 
Conclusión: La determinación de carga viral desde GSS, procesando al menos 1 disco es un 
método de expresión cualitativa fiable en la detección de paciente con viremia media y alta. Sin 
embargo, para casos de viremias bajas (<1% de los casos) se precisa de más estudios que 
confirmen que 2 discos es fiable. La estandarización del método es factible y nuestros resultados 
podrían permitir incorporar esta herramienta al Sitema Nacional de Salud. 
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EFICACIA DE SOFOSBUVIR/VELPATASVIR 12 SEMANAS EN PACIENTES 
GENOTIPO 3 CON CIRROSIS HEPATICA COMPENSADA EN COHORTES 
MUNDIALES DE PRACTICA CLINICA 
 
Fagiuoli1, K. Agarwal2, A. Mangia3, S. D. Shafran4, H. Wedemeyer5, N. A. Terrault6, J.J. Feld7, 
J. Turnes8, P. Buggisch9, F. Pérez10, A. Ciancio11, S. M. Borgia12, S. Christensen13, J.  
Wermehren14, S. Milligan15, G.V. Matthews16, A. Ramji17, S. Pol18, D. Ouzan19, J.J. Wolf20, M. 
Mertens21, P J F. Troke21, A. Ustianowski22 

 
INTRODUCCION 
En hepatitis C, los pacientes cirróticos genotipo 3 son considerados actualmente los más 
difíciles de tratar. Se discute la necesidad o no del empleo de ribavirina en estos pacientes. El 
debate se ha extendido a las Guías de Práctica Clínica elaboradas este año. Se presentan datos 
del análisis integrado de los ensayos clínicos, del ensayo randomizado que evalúa la necesidad o 
no de ribavirina y de diferentes cohortes en práctica clínica real. 
 
OBJETIVO 
Evaluar la eficacia del tratamiento con sofosbuvir-velpatasvir en pacientes cirróticos 
compensados genotipo 3 en cohortes de práctica clínica real de distintas partes del mundo. 
 
MATERIAL Y METODOS 
Los pacientes se trataron según la práctica local de cada centro. La adicción o no de ribavirina y 
la definición de cirrosis se hizo de acuerdo con los protocolos locales. 
Exclusiones: Historia de descompensación previa, exposición previa a inhibidor NS5a, edad > 
18 años o duración tratamiento > 12 semanas. 
Análisis de seguridad: Cohorte mITT (n= 940) 
Análisis de eficacia: Cohorte PP (todos los que había datos en semana 12 postratamiento) (n = 
732).  
Se incluyeron 940 pacientes, por países: 244 de UK, 186 de USA, 182 de Italia, 125 de 
Alemania, 109 de Canadá, 79 de España, 41 de Australia, 2 de Francia y 1 de Israel. 
 
RESULTADOS 
Se consiguió la curación virológica (SVR12) en el 93.3 % sin ribavirina y en el 96.6 % con 
ribavirina; la diferencia no fue significativa. No se observaron tampoco diferencias 
significativas en el análisis por subgrupos: naive (93.7 vs 96.8 %), experimentados (90.6 % vs 
95.9 %), < 65 años (93.4 % vs 96.6 %), > 65 años (92.2 % vs 88.9%),  < 20 kPa (93.4 % vs 
97 %), > 20 kPa (91.1 % vs 95.2 %),  > 100 plaquetas (93.3 % vs 92.9 %), < 100 plaquetas 
(94.7 % vs 100%), > 3.5 albúmina (94.9% vs 94.4 %), < 3.5 albúmina (88.9% vs 100%). El 
tratamiento fue seguro y bien tolerado; hubo 9 muertes no relacionadas con el tratamiento, 1 
descompensación hepática y 4 diagnósticos de hepatocarcinoma. En 21 de 939 pacientes el 
tratamiento se suspendió precozmente. 
 
CONCLUSIONES 
Estos pacientes genotipo 3 con cirrosis compensada, procedentes de múltiples cohortes de 
práctica clínica real a lo largo del mundo, consiguieron una alta tasa de SVR con SOF/VEL 
consistente con los datos de los ensayos clínicos. 
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EFICACIA Y SEGURIDAD EN VIDA REAL DE 
VELPATASVIR/SOFOSBUVIR/VOXILAPREVIR EN PACIENTES CON HEPATITIS 
CRÓNICA C PREVIAMENTE TRATADOS CON DAAS 
 
J Llaneras (1), M Riveiro-Barciela (1)(30), R Esteban (1)(30), S Lens (2)(30), MC Baliellas (3), 
M Diago (4), J García-Samaniego (5), A Arencibia A (6), E Almandoz (7), I Conde (8), F Gea 
(9), X Torras (10), JL Calleja (11), JA Carrión (12), I Fernández (13), RM Morillas (14)  JM 
Rosales (15), I Carmona (16), C Fernández (17), M Hernández-Guerra (18), S Llerena (19), V 
Bernal (20), S Daponte (21), JM González-Santiago (22), S Montoliu (23), MJ Serrano (24), E 
Badia (25), M Delgado (26), M Fernández (27), JI Herrero (28), JM Pascasio JM (29), F 
Rodríguez-Frías (1)(30), M Buti (1)(30). 
 
1 Hospital Universitari Vall Hebron, Barcelona. Spain, 2 Hospital Clínic, Barcelona, Spain 3 
Hospital Universitari de Bellvitge, Hospitalet de Llobregats Spain. 4 Hospital General 
Universitario de Valencia, Valencia. Spain. 5 Hospital Universitario de la Paz, Madrid. Spain. 6 
Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, Santa Cruz de Tenerife, Spain. 7 
Hospital Universitario Donostia, Donostia, Spain. 8 Hospital Universitario de La Fe de Valencia, 
Valencia, Spain. 9 Hospital Ramón y Cajal, Madrid, Spain. 10 Hospital Universitari de Santa 
Creu i Sant Pau, Barcelona. Spain. 11 Hospital Universitario Puerta del Hierro, Madrid, Spain. 
12 Hospital del Mar, Barcelona, Spain. 13 Hospital 12 de Octubre, Madrid, Spain. 14 Hospital 
Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, Spain. 15 Hospital Costa del Sol, Málaga, Spain. 
16 Hospital Virgen de la Macarena, Sevilla, Spain. 17 Hospital Universitario Fundación 
Alcorcon, Madrid, Spain. 18 Hospital Universitario de Canarias, Santa Cruz de Tenerife, Spain. 
19 Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, Spain. 20 Hospital Miguel Servet, 
Zaragoza, Spain. 21 Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra, Pontevedra, Spain. 22 
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, Salamanca, Spain. 23 Hospital Joan XXIII, 
Tarragona, Spain. 24 Hospital Virgen de Valme, Sevilla, Spain. 25 Hospital Universitario de 
Burgos, Burgos, Spain. 26 Hospital Universitario A Coruña, la Coruña. Spain 27 Hospital 
Universitario San Pedro de Alcántara, Cáceres, Spain. 28 Clínica Universitaria de Navarra, 
Navarra, Spain. 29 Hospital Universitario  Virgen del Rocío, Sevilla, Spain. 30 Centro de 
Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd), Spain. 
(*) 
 
Antecedentes/Objetivos: Menos del 10% de los pacientes con hepatitis crónica C tratados con 
antivirales de acción directa (AAD), no alcanzan respuesta virológica sostenida (RVS). Hasta la 
fecha, la combinación de sofosbuvir, velpatasvir y voxilaprevir (SOF / VEL / VOX) es el único 
régimen aprobado como rescate para el fracaso previo con AAD, aunque los datos de la práctica 
clínica son escasos. El objetivo de este estudio fue analizar las características de los pacientes, 
los eventos adversos y la efectividad de SOF/VEL/ VOX en una cohorte de vida real. 
 
Métodos:  Estudio prospectivo multicéntrico que incluyó sujetos tratados previamente con 
DAA entre 2014 a 2018 que fueron rescatados con el régimen de SOF / VEL / VOX durante 12 
semanas en 28 hospitales españoles. Se incluyeron pruebas de resistencia si estaban disponibles. 
El objetivo primario fue evaluar la SVR12 en pacientes que recibieron al menos una dosis del 
fármaco del estudio. También se registraron datos sobre seguridad, tolerancia y adherencia. Los 
tratamientos anteriores se revisaron para evaluar si seguían las recomendaciones de la guía 
EASL para el VHC. 
 
Resultados: Se incluyeron 137 pacientes: 75% hombres, media de edad 56 años, 5% 
coinfectados por el VIH. El 36% eran cirróticos. La mayoría 39% estaban infectados por 
genotipo 1 (1b 39%, 1a 22% y genotipo 1 no subtipado 1%), 22% por genotipo 3, 10% por 
genotipo 4 y 5% por genotipo 2.  Las combinaciones previas más usadas fueron: 88 (64%) 
sofosbuvir más un inhibidor de NS5A o un inhibidor NS3/4a, 15 (11%) NS3/4a más un 
inhibidor NS5A, 28 (20%) los tres inhibidores NS5B+NS5A+NS3/4a y 6 (4%) otras 
combinaciones de AAD dentro de ensayos clínicos. Actualmente se dispone de resultados de 87 
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pacientes con un 91% (79/87) de RVS12.  Ocho pacientes fallaron a SOF/VEL/VOX, de ellos 6 
(75%) eran cirróticos genotipo 3 tratados previamente con sofosbuvir+daclatasvir. Los efectos 
adversos fueron poco frecuentes, leves e inespecíficos, como fatiga y cefalea, y un paciente 
presentó aparición de un hepatocarcinoma de novo. 
 
Conclusión: Los datos en práctica clínica confirman que SOF/VEL/VOX es una terapia de 
rescate eficaz (SVR12 91%) y segura en pacientes con fracaso previo a tratamiento con AAD. A 
pesar de ello, el genotipo 3, especialmente con fibrosis avanzada, continúa siendo el paradigma 
del paciente poco respondedor difícil de curar. 
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PAPEL DE LA DIFUSIÓN Y ESPECTROSCOPIA POR RESONANCIA MAGNÉTICA 
EN LA FIBROSIS HEPÁTICA: ESTUDIO PILOTO 
 
Acosta López S1, González Rodríguez A1, Plata Bello J2, Díaz Bethencourt D1, Cejas Dorta L1, 
Febles González AD1, García Solo de Zaldívar J1, Pérez Hernández FA1. 
1 Unidad de Hígado, Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. 
2 Sección de Neurociencias, Hospital Universitario de Canarias. 
 
ABSTRACT 
Introducción: En los últimos años ha existido un creciente interés por el desarrollo de técnicas 
no invasivas para el diagnóstico de la fibrosis hepática y su severidad. Aunque la elastografía de 
transición (ET) es uno de los métodos más ampliamente utilizados en la clínica, cada vez se 
estudia más el posible papel de la resonancia magnética en este campo. Debido a sus bases 
físicas, la difusión y la espectroscopía por resonancia magnética podrían ser útiles en este 
aspecto. 
El objetivo principal del presente estudio es analizar la relación entre el coeficiente de difusión 
aparente (ADC) y la concentración de colina, glicógeno, lípidos y agua con la fibrosis hepática 
determinada por ET. 
 
Material y métodos: Se incluyó un total de 25 pacientes (6 mujeres; edad media 51.1 [SD= 
10.75] años) con diagnóstico previo de hepatopatía crónica (VHC 64%, VHB 20%, síndrome de 
solapamiento 8%, cirrosis biliar primaria 8%). A todos ellos se les realizó una ET (FibroScan) y 
un estudio de difusión y espectroscopía por resonancia magnética en un equipo de 3T. Se 
recogieron además datos demográficos, clínicos y analíticos. Se emplearon test de estadística no 
paramétrica para realizar las comparaciones entre los diferentes grupos de fibrosis según el 
valor de la ET. 
 
Resultados: El 36% de los pacientes fueron clasificados como F0-F1; el 20% como F2; el 8% 
como F3; y el 36% como F4.  El estudio de difusión por resonancia magnética mostró un ADC 
significativamente superior en el grupo de pacientes clasificados como F2 y F3 frente a los 
clasificados como F0-F1 y F4 (p=0.014). 
Las edades medias en los grupos F2 (45.57 años; SD=5.4) y F3 (41.42 años; SD=2.8) eran 
significativamente inferiores a las de los grupos F0-F1 (52.90 años; SD=14.3) y F4 (54.57 años; 
SD=8.0) (p=0.030). No se evidenciaron otras diferencias significativas en el resto de variables 
clínicas ni analíticas en los diferentes grupos de fibrosis. 
En cuanto al estudio de espectroscopía por resonancia magnética, no se encontraron diferencias 
significativas entre los diferentes grupos de fibrosis para ninguno de los metabolitos analizados. 
 
Conclusiones: No existe una clara relación entre los hallazgos de la ET y las características del 
mapa de ADC, así como tampoco parece existir relación del valor de ET con los metabolitos 
estudiados por espectroscopía.  Esta falta de asociación podría justificarse por determinadas 
situaciones que no pueden ser valoradas de una forma objetiva por la ET, como la presencia de 
actividad necroinflamatoria, entre otras. 
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ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN DEL BRAIN-DERIVED NEUROTROPHIC FACTOR 
(BDNF) Y SUS RECEPTORES EN EL CARCINOMA HEPATOCELULAR 
 
Acosta López S1, Plata Bello J2, Díaz Bethencourt D1, Cejas Dorta L1, Febles González AD1, 
García Solo de Zaldívar J1, Pérez Hernández FA1. 
1 Unidad de Hígado, Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. 
2 Sección de Neurociencias, Hospital Universitario de Canarias. 
 
INTRODUCCIÓN: El brain-derived neurotrophic factor (BDNF) pertenece a la familia de 
factores de crecimiento de las neurotrofinas, importantes es la supervivencia y crecimiento 
neuronal. Ejerce sus acciones a través de dos receptores transmembrana: el receptor de 
neutrofinas NGFR, y el receptor de alta afinidad neurotrofina específico tirosina kinasa 
(NTRK2). 
Se ha relacionado el BDNF y sus receptores con el proceso de carcinogénesis de diferentes 
tumores, aunque su papel no es del todo conocido en el carcinoma hepatocelular (CHC).  
 
OBJETIVO: Analizar el perfil mutacional y de expresión de BDNF, NGFR y NTRK2 en 
pacientes con CHC incluidos en la base de datos del The Cancer Genome Atlas (TCGA) y su 
valor como factores pronósticos en esta enfermedad. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se incluyeron un total de 360 pacientes (117 mujeres, edad 
media 59.43 (SD=13.12) años) cuyos datos clínicos y de secuenciación (mutaciones, 
variaciones en el número de copias, secuenciación de RNA, secuenciación de miRNA y de 
expresión de un array de proteínas) se encontraban disponibles en la base de datos del TCGA.  
El análisis estadístico se realizó empleando el software SPSS v20.0, utilizando test no 
paramétricos para la comparación entre variables y realizando una regresión de COX uni- y 
multivariada para identificar factores pronósticos. El análisis de supervivencia requirió la 
normalización de aquellas variables que no presentaban una distribución normal (test de 
Kolmogorov-Smirnov). El nivel de significación se fijó en 0.05. 
 
RESULTADOS: El análisis de las mutaciones que presentaban los genes de interés reveló la 
baja prevalencia de mutaciones y alteraciones en el número de copias en los pacientes con CHC 
(3.6%). Con respecto a los niveles de expresión a nivel de mRNA, todas las moléculas 
estudiadas presentan una sobreexpresión en la gran mayoría de los pacientes (92,5% de los 
pacientes para BDNF; 92.8% para NTRK2; y 97.2% para NGFR). De estas tres moléculas, sólo 
NTRK2, junto con otras variables clínicas, presenta una asociación con la supervivencia global 
en el análisis univariado (HR=.776, IC al 95% = .613 - .982; p=.035) manteniéndose su 
significación en el análisis multivariado (HR=.665, IC al 95% = .515 - .858; p=.002). 
Empleando como punto de corte el valor de la mediana de expresión de NTRK2, se comparan 
los grupos de alta y baja expresión de esta molécula, evidenciándose como los pacientes con 
baja expresión de NTRK2 presentan mayor porcentaje de necrosis y células tumorales, así como 
un mayor grado de invasión vascular. Además, los pacientes con mayor expresión de NTRK2 
presentan unos niveles superiores de BDNF y NGFR, así como una mayor expresión de Akt a 
nivel de proteína. Finalmente, la regulación de la expresión de NTRK2 parece implicar al HSA-
miR-429. 
 
CONCLUSIONES: BDNF, NTRK2 y NGFR se encuentran sobreexpresados en pacientes con 
CHC. El incremento en la expresión de mRNA de NTRK2 se asocia con una mayor 
supervivencia global en estos pacientes, hecho que pudiera asociarse con una mayor expresión 
de miRNA con actividad supresora de tumor y con activación de vías alternativas de PI3K-Akt 
con actividad antitumoral. 
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MANEJO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA PATOLOGÍA 
BILIOPANCREÁTICA BENIGNA EN EL SERVICIO DE DIGESTIVO DEL 
COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO INSULAR MATERNO-INFANTIL 
DE GRAN CANARIA (CHUIMI) 
 
Rodríguez JM, Peñate M, Monescillo A, Peña L, Rodríguez J, Navarro A, Betancor L, Sosa V, 
Cruz A, De Jesús K, Sánchez C, Hernández N, González A, Lorente M, Malo de Molina V, Saiz 
P, Jiménez E, Marrero JM, Castellot A.  
Servicio de Aparato Digestivo. Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil de 
Gran Canaria. Correo electrónico para correspondencia: mpenate@gmail.com 
 
Introducción: La patología biliopancreática en general y la benigna en particular son muy 
prevalentes como causa de ingreso en los Servicios de Digestivo consumiendo recursos 
diagnósticos y terapéuticos e incrementando la estancia media. Nos propusimos analizar el 
manejo diagnóstico y terapéutico de la patología biliopancreática benigna en nuestro centro para 
poder identificar aspectos a mejorar.  
 
Objetivos: Primarios: investigar la prevalencia e importancia de la patología biliopancreática 
como causa de ingresos en nuestro servicio y evaluar en la patología biliopancreática benigna 
las características de los pacientes y de los episodios en cuanto a pruebas diagnósticas y 
terapéuticas realizadas y los secundarios: analizar en los episodios de reingreso causas, 
complicaciones, manejo diagnóstico y terapéutico.  
 
Pacientes y método: Estudio descriptivo, retrospectivo de los ingresos en nuestro servicio con 
patología biliopancreática en el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2017. Se 
revisaron las historias clínicas en el programa DRAGO.  
 
Resultados: Se analizaron 538 ingresos de los que la patología biliopancreática supone un 38% 
(n=207) y dentro de ésta un 86% (n=178) benigna y un 14% (n=29) maligna. De manera global 
(un 82% (n=170) de los pacientes proceden del Servicio de urgencias. En la patología benigna 
encontramos una edad media de 65,54±17,65 años y un 53% (94/178) son varones. En los 
pacientes con patología benigna de manera global: la estancia media es 10,98±7,95 días, la 
comorbilidad un 74% (131) y la obesidad un 23% (41). Un 42% (75) de los pacientes de manera 
global están en tratamiento con anticoagulantes y/o antiagregantes. Un 15% (26) de los ingresos 
fue en pacientes colecistectomizados. En los reingresos la coledocolitiasis se resuelve en su 
totalidad por CPRE no precisando traslado al Servicio de Cirugía para un manejo quirúrgico. 
TABLA 1: Pacientes con patología biliopancreática benigna que reingresan comparados con los 
que ingresan por un primer episodio: 
 

 Reingresos 29% (52/178) Primer episodio  71% (126/178) (NS) 
Edad (años)  64,73±18,20 vs  65,54+-17,65 
Patologías Coledocolitiasis 46% (24)  

Pancreatitis aguda biliar 25% (13)  
Colangitis aguda 17% (9) 
Reagudización pancreatitis crónica 
alcohólica 23% (12) 
Colecistitis aguda litiásica 14% (7)  
Colelitiasis 73% (38) 

Coledocolitiasis 43% (54) 
Pancreatitis aguda biliar 37% (47) 
Colecistitis aguda litiásica 23% (29) 
Colangitis aguda 8% (10)  
Pancreatitis aguda alcohólica 10% (12) 
Colelitiasis en 88% (111) 

Comorbilidad 
Obesidad 

81% (42)  
21% (11) 

71% (89) 
24% (30) 

Colecistectomizados 23% (12) 11% (14) 
Estancia media 10,83 ± 9,57  11,05±7,23 
Traslado a cirugía 15% (8) 6% (7)  
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Complicaciones 
sistémicas y locales 

17% (9) 17% (21) 

Complicaciones CPRE 14% (4/28) (pancreatitis leve 3/colangitis 
1) 

12% (8/66) (perforación 1, pancreatitis grave 
2, leve 4, colangitis 1) 

Exitus 2% (1) 4% (5) 
Ecografía abdominal 64% (33) 74% (93) 
Ecoendoscopia 52% (27) 58% (73) 
TAC abdominal 31% (16) 41% (52) 
CPRE 54% (28)  52% (66) 
Colangio-RMN 2% (1)  1% (1) 
 
Tras el alta sin colecistectomía, un 25% (13/52) de los reingresos ocurren durante el primer mes, 
un 41% (21/52) durante los primeros 6 meses y 62% (32/52) durante el primer año. Sólo un 8% 
(15/178) de los pacientes se trasladan al Servicio de Cirugía para tratamiento quirúrgico durante 
el ingreso siendo en su mayoría, un 53% (8/15) pacientes que han reingresado por pancreatitis 
biliar y por imposibilidad para la extracción de la coledocolitiasis en un 27% (4/15).  
 
Conclusiones: (1) La patología bilio-pancreática y concretamente la de etiología benigna es una 
de las causas más frecuentes de ingresos urgentes en nuestro Servicio. (2) No hemos encontrado 
en los reingresos un mayor porcentaje de complicaciones ni mortalidad pero consumen recursos 
equivalentes a un primer episodio en cuanto a estancia media, pruebas diagnósticas y CPRE 
pudiéndose evitar hasta un 40% de los reingresos si se realizaran las colecistectomías durante el 
mismo ingreso o dentro de los primeros 6 meses tras el alta. (3) La edad avanzada, la 
comorbilidad asociada y la obesidad son prevalentes en estos pacientes lo que condiciona un 
mayor riesgo de complicaciones en general y para la sedación por los propios digestivos en la 
CPRE. (4) La coordinación mediante la creación de protocolos conjuntos de diagnóstico precoz 
con el Servicio de Urgencias y Radiología y un manejo terapéutico definitivo desde el primer 
episodio o lo más precozmente posible por el Servicio de Cirugía son cruciales para optimizar 
su manejo. 
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DIAGNÓSTICO DE ENDOMETRIOSIS RECTOSIGMOIDEA MEDIANTE 
ECOENDOSCOPIA RECTAL 
 
Carla Amaral, Cristina Reygosa, Lidia González, Francisco Amaya, Alberto Bravo, Enrique 
Quintero, Antonio Z Gimeno. 
Servicio de Aparato Digestivo, Ginecología y Cirugía General. Hospital Universitario de 
Canarias. 
 
Introducción: El diagnóstico endometriosis sintomática repercute en la calidad de vida de las 
pacientes y conlleva un elevado consumo de recursos. Hasta el 10% de pacientes con 
endometriosis presentan implantes en recto-sigma. Aunque la ecoendoscopia rectal (USE) se 
utiliza para el diagnóstico de esta enfermedad no está completamente implementada en el 
algoritmo diagnóstico en nuestra región.  
 
Objetivo: describir la experiencia en el diagnóstico de esta enfermedad en un hospital de tercer 
nivel.  
 
Métodos: se recogieron todos los casos remitidos a la unidad de ecoendoscopia digestiva por 
sospecha de endometriosis rectosigmoidea desde 2013 a 2018. Se evaluó la indicación, síntomas, 
exploraciones complementarias realizadas, resultados de la USE y hallazgos durante la 
exploración quirúrgica.  
 
Resultados: 53 pacientes fueron remitidas por sospecha de endometriosis rectosigmoidea (edad 
media 36 años, rango 19-47 años). La mayoría se indicó por presencia de síntomas compatibles 
(94%). En 29 casos se realizó resonancia pélvica (RNM) resultando sospechosa de enfermedad 
en 13 casos (45%), en 51 casos se realizó ecografía transvaginal (ETV) resultando sospechosa 
en 16 casos (31%). La USE resultó sospechosa en 32 casos (60%), 13 de estos casos con 
infiltración de capas profundas y superficiales de la pared.  En 13 pacientes (24%) se indicó la 
cirugía tras la USE, confirmando afectación intestinal en 9 pacientes. De 10 pacientes en la USE 
fue sugestiva de endometriosis rectosigmoidea, 8 fueron confirmados en la cirugía (con Valor 
predictivo positivo (VPP) del 80%). En dos pacientes la USE resultó positiva pero no se 
identificó lesión en la exploración quirúrgica.  
 
Conclusión: la ecoendoscopia digestiva es una exploración con un valor predictivo positivo 
aceptable y puede ayudar a seleccionar pacientes candidatos a cirugía. 
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ANÁLISIS DE LAS COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETRÓGRADA 
ENDOSCÓPICA Y SUS COMPLICACIONES EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO  
DE GRAN CANARIA DR. NEGRÍN DURANTE EL AÑO 2017. 
 
Dra. Hernández, Dr. Pérez, Dr. García, Dr. Machado, Dr. Cabrera, Dr. Alemán, Dra. Mathias. 
 
La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) es una técnica diagnóstica y sobre 
todo terapéutica de gran utilidad en el manejo de las enfermedades biliopancreáticas. La 
incidencia global de complicaciones relacionadas con la CPRE es variable según las series, 
oscilando entre un 4-16 %, con una mortalidad del 0-1.5 %. Esta variabilidad es debida a la falta 
de uniformidad de criterios de la definición de las complicaciones y el pequeño tamaño muestral 
de muchos estudios.  
Dado la relevancia de este procedimiento en la actualidad, y que no hay estudios previos en 
nuestro medio,  hemos procedido a analizar las características de todos los pacientes que se 
sometieron a una CPRE durante el año 2017 en el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. 
Negrín (HUGCDN), sus indicaciones y la frecuencia de complicaciones precoces del mismo, así 
como analizar los factores de riesgo asociados. 
 
Metodología: Hemos realizado un estudio retrospectivo descriptivo  de todos los pacientes que 
se sometieron a una CPRE en el HUGCDN desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de 
diciembre de 2017. Para realizar dicho estudio, hemos creado una base de datos en el programa 
SPSS y hemos obtenido todos los datos para el estudio revisando las historias de los pacientes 
que se sometieron al procedimiento a través de los  sistemas informáticos hospitalarios (Drago e 
Intranet).  Para realizar el análisis estadístico de los datos se utilizará el programa SPSS. El 
nivel de significación estadística se estableció para una α=0.05. 
 
Resultados: Se realizaron  293  CPRE durante el año 2017 en el HUGCDN. Los pacientes 
presentaron edades entre  25 y  93 años siendo la edad media de 69,18(+- 15,11); 126 hombres 
(43 %) y  167 mujeres (57 %). 38 estaban anticoagulados (13%) y 82 antiagregados (28%). La 
etiología más frecuente por lo que se realizó el procedimiento fue coledocolitiasis (142 
pacientes; 48,6%). Otras indicaciones fueron: colangitis (48 pacientes; 16,4%), ictericia 
neoplásica (50 pacientes; 17,1%) Fuga biliar (14 pacientes; 4,8%), recambio de prótesis (10 
pacientes; 3,4%), pancreatitis biliar (13 pacientes; 4,5%), diversas enfermedades del páncreas (8 
pacientes; 2,7%), y otras (7 pacientes; 2,4 %). Con respecto al procedimiento, se realizaron 178 
esfinterotomías biliares (61,8%), 8 esfinterotomías pancreáticas (2,8%) y 61 precortes (21,1%). 
A 64 pacientes se les colocó una prótesis biliar (22,4%), siendo en 21  de los casos metálica, y 
en 43 plásticas.  Con respecto a las prótesis pancreáticas, se colocaron 16 (5,6%). La incidencia 
de complicaciones de la CPRE fue: 32 casos de hemorragia precoz (11%),  6 casos de 
hemorragia tardía (2,1%), 5 perforaciónes (1,7%) y  22 pancreatitis aguda (7,6%). 
Posteriormente se procedió a realizar un análisis estadístico entre el desarrollo de 
complicaciones y diferentes factores asociados. Se objetivó significación estadística entre la 
toma de anticoagulantes y la presencia de hemorragia tardía, habiendo presentado 6 pacientes 
hemorragia tardía, de los cuales 3 estaban anticoagulados De los 5 pacientes que presentaron 
una perforación, 3 de ellos tuvieron una CPRE infructuosa, siendo este resultado significativo.  
De las 54 CPRE fallidas en nuestro estudio, 14 presentaron alguna complicación inmediata 
(25,9%), alcanzando también este resultado significación estadística. La realización de 
esfinterotomía  tanto biliar como pancreática se relacionó de manera significativa con el 
desarrollo de pancreatitis post-CPRE. De las 178 esfinterotomias biliares, 19 presentaron 
pancreatitis aguda (10,67%), y de las 8 esfinterotomías pancreáticas,  3 desarrollaron 
pancreatitis aguda.   
 
Conclusión: En nuestro medio la CPRE es un procedimiento fundamentalmente terapéutico, 
siendo la indicación más frecuente la coledocolitiasis. Se ha objetivado que nuestra tasa de 
complicaciones es similar a la recogida en la bibliografía actual, siendo la complicación más 
frecuente, y generalmente autolimitada la hemorragia precoz , y en segundo lugar, y como 
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complicación grave, la pancreatitis aguda. El procedimiento terapéutico más empleado ha sido 
la esfinterotomía, que ha mostrado una relación significativa  con el desarrollo de Pancreatitis 
post-CPRE. 
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IMPACTO DE DIETA BAJA EN FIBRA 1 DÍA VERSUS 3 DÍAS PREVIO A 
COLONOSCOPIA EN LA CALIDAD DE LIMPIEZA COLÓNICA: ENSAYO CLÍNICO 
CONTROLADO ALEATORIZADO 
 
Cristina Reygosa1, Raquel de la Barreda Heusser1, Alberto Hernandez1, Isabel Mascareño2, 
David Nicolás-Pérez1, Alejandro Jiménez3, Antonio J Lara1, Onofre 
Alarcon-Fernández1, Manuel Hernandez-Guerra1, Rafael Romero1, Inmaculada Alonso1, Yanira 
González1, Zaida Adrian1, Domingo Hernandez1, Rosa Delgado1, Enrique Quintero1, Antonio Z 
Gimeno-García1 
 
1 Servicio de Gastroenterología, Hospital Universitario de Canarias. Instituto Universitario de 
Tecnologías Biomédicas (ITB) & Centro de Investigación Biomédica de Canarias (CIBICAN). 
Universidad de La Laguna. 2 Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario de 
Canarias. 3Unidad de Investigación. Hospital Universitario de Canarias 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La limpieza colónica es uno de los puntos clave en las 
unidades de endoscopia. Aunque estudios previos recomiendan llevar a cabo una dieta baja en 
residuos (DBF) antes la colonoscopia, no existe ninguna recomendación basada en la evidencia 
del impacto del número de días sobre la calidad de la limpieza colónica. El objetivo de este 
estudio fue evaluar la calidad de la limpieza colónica tras una preparación con tres días de DBF 
frente un día de DBF previo a la colonoscopia.  
 
MÉTODOS: se incluyeron de forma consecutiva a pacientes que iban a realizarse una 
colonoscopia ambulatoria en un hospital de tercer nivel desde Diciembre de 2017 hasta Marzo 
de 2018. Los pacientes fueron aleatorizados a 1 día con DBF o 3 días de DBF. Todos los 
pacientes recibían preparación de bajo volumen con dos litros de polietilenglicol y ácido 
ascórbico. El objetivo principal fue evaluar la calidad de limpieza colónica mediante la 
clasificación de Boston. Las tasas de limpieza adecuada se compararon entre ambos grupos. Los 
objetivos secundarios fueron la adherencia a DBF, la satisfacción con la DBF, así como la 
dificultad para llevar a cabo la DBF y la predisposición a repetir la DBF en el futuro. Para el 
objetivo principal se realizó un análisis por intención de tratar (ITT) y por protocolo (PP). Se 
llevó a cabo un análisis de superioridad para demostrar que 3 días con DBF era superior a 1 día 
con DBF con un margen del 10%.  
 
RESULTADOS: se incluyeron un total de 390 pacientes (1 día DBF=196, 3 días DBF=194). 
No se encontraron diferencias significativas en la calidad de la limpieza entre ambos grupos en 
el análisis ITT (83.2%, [95% CI: 0.77-0.88] vs. 86.7%, [95% CI: 0.81-0.91], P=0.34; odds ratio 
(OR) 1.31, 95% CI [0.75-2.28] ni en el análisis PP (85%, [95% CI: 0.80-0.90] vs. 88.6%, [95% 
CI: 0.83-0.92], P=0.30; OR 1.38, 95% CI [0.75-2.52]). Tampoco se encontraron diferencias en 
cuanto a la conformidad con la dieta o solución evacuante, la satisfacción o dificultades con la 
DBF ni la tasa de detección de pólipos/adenomas.  
 
CONCLUSIONES: El número de días de DBF (1 o 3) previo a la realización de una 
colonoscopia no influye en la calidad de la limpieza. 
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UTILIDAD DE LA MANOMETRÍA ANAL DE ALTA RESOLUCIÓN EN EL MANEJO 
DE LOS PACIENTES CON PATOLOGÍA ANO-RECTAL EN NUESTRO MEDIO 
 
AUTORES: Luis David Cejas Dorta, Lucía Navazo Bermejo, Milagros Vela González, Silvia 
Acosta López, Angel David Febles González, Francisco Javier García Solo de Zaldivar, Silvia 
Morales González, Paco Pérez Hernández  
 
INTRODUCCIÓN:  
La manometría ano-rectal de alta resolución (MAAR) es una técnica, que mediante el registro 
simultáneo de los cambios de presión intraluminales a diferentes niveles de esta región permite 
estudiar la función motora ano-rectal, en reposo y durante diferentes maniobras. Está indicada 
como parte del estudio de diferentes patologías como el estreñimiento y la incontinencia fecal 
entre otras.  
 
OBJETIVOS:  
El objetivo primario es evaluar si la realización de una MAAR condiciona un cambio en la 
actitud terapéutica en los pacientes con sospecha de patología ano-rectal. Como objetivo 
secundario nos planteamos evaluar si estos cambios se mantienen a un año de seguimiento.  
 
MÉTODO:  
Estudio retrospectivo, realizado sobre una base de datos recogida de forma prospectiva, de tipo 
analítico y observacional que incluye a todos los pacientes que acudieron a nuestro centro, para 
la realización de una MAAR entre el 01-01-2016 y el 30-11-16. 
Las variables continuas se describieron mediante medias ± desviación estándar y las variables 
cualitativas mediante porcentajes, empleando el paquete estadístico SPSS V.21.  
 
RESULTADOS:  
Se incluyeron 43 pacientes (79% mujeres, edad media 55+/-16 años). Entre los antecedentes 
personales destaca que 20 (46%) pacientes habían presentado una cirugía abdominal y 10 (23%) 
cirugía anal previa.  
Antes de la solicitud de la manometría, se habían realizado otras pruebas diagnósticas en 33 
(77%) pacientes y se había tomado alguna medida terapéutica  en 28 (65%), habiendo 15 (35%) 
pacientes en los que no se había  hecho ninguna intervención terapéutica previa.  
Las indicaciones por las que se solicitaron las manometrías fueron estreñimiento (42%), 
incontinencia (33%), soiling (7%), dolor anal (4.7%) u otras afecciones (4.7%). 
El diagnóstico manométrico resultó anormal en 37 (86%) pacientes: 50% disinergia defecatoria, 
30% sensibilidad rectal disminuida, 16% hipotonía del EAE, 16% hipotonía del EAI, 12% 
hipotonía mixta. 
Después de la realización de la manometría, 31 pacientes (72%) continuaron en seguimiento y 
12 (28%) fueron pérdidas de seguimiento.  
De los 31 pacientes que fueron seguidos,  hasta en el 90% (28 pacientes) hubo algún cambio en 
la actitud terapéutica: se modificaron las medidas higiénico-dietéticas en 17 (52%), se inició 
tratamiento farmacológico específico en 15 (46%) y se intervino quirúrgicamente a 6 (18%). 
Durante el seguimiento a 18 (55%) pacientes se les completó el estudio con nuevas pruebas 
diagnósticas, 17 (50%) fueron derivados a otros servicios y se realizó rehabilitación de suelo 
pélvico en 18 (53%) (ejercicios de suelo pélvico asociados a biofeedback (35%), 
electroestimulación (18%) o ambas (12%)).  
 
Estos cambios en la actitud terapéutica se mantuvieron al año en 16 pacientes (52%)  ,  no se 
modificaron en 6 (19%) y en  9 pacientes (29%) no son valorables por no haber cumplido el año 
de seguimiento desde que se modificó la actitud.  
 
CONCLUSIONES:  
1.- La manometría ano-rectal es una técnica diagnóstica necesaria y que aporta información útil 
para el estudio y manejo de diferentes patologías ano-rectales.  
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2.-  En nuestro medio permite realizar cambios en la actitud terapéutica hasta en el 90% de los 
casos en los que se ha evaluado su resultado, cambios que en un 50% de los casos se mantienen 
a un año en el seguimiento. 
3.- Es una técnica que resulta especialmente útil para definir los pacientes que más se pueden 
beneficiar de una rehabilitación del suelo pélvico.  
4.- Hasta un 30% de los pacientes tienen una pérdida de seguimiento,  un porcentaje elevado 
que nos debe obligar a analizar las debilidades de nuestro sistema, para mejorarlo. 



XXXVIII JORNADAS DE LA SOCIEDAD CANARIA DE 
PATOLOGÍA DIGESTIVA 

 

- 20 - 

USO DE LA CÁPSULA ENDOSCÓPICA EN ESPAÑA: RESULTADOS DE UNA 
ENCUESTA NACIONAL 
 
Cristina Carretero1,  Mileidis San Juan Acosta2, Pilar Borque Barrera2 , Marisol Lujan 3, 
Federico Argüelles4, Ignacio Fernandez-Urien5, Begoña González6, Enrique Perez-Cuadrado 
Robles7, Francisco Sanchez8, Julio Valle9, Oscar Nogales10  
Centros 1Clinica Universidad de Navarra, Pamplona, 2Hospital Universitario Nuestra Señora de 
Candelaria, Santa Cruz de Tenerife, 3Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, 
Valencia, 4Hospital Virgen Macarena, Sevilla, 5Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona, 
6Hospital Clinic de Barcelona, Barcelona, 7Hospital Saint Luc, Bruselas, 8Hospital Clínico San 
Carlos, Madrid, 9Complejo Hospitalario de Toledo, Toledo, 10Hospital Gregorio Marañon, 
Madrid. Grupo de Trabajo de Cápsula Endoscópica y Enteroscopia. Sociedad Española de 
Endoscopia Digestiva 
 
INTRODUCCIÓN 
Recientemente se ha publicado una guía europea sobre el uso de la cápsula (Rondonotti et al. 
Endoscopy. 2018 Apr; 50(4):423-446).  
 
OBJETIVOS 
Conocer el uso de la cápsula en nuestro país y reflejar su adaptación a las guías europeas 
(European Society of Gastrointestinal Endoscopy-ESGE). 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Encuesta online de 42 ítems relevantes acerca del uso de cápsula. 
 
RESULTADOS 
Han contestado la encuesta 153 usuarios. La velocidad de lectura (≥10 fotogramas/segundo) es 
superior si la experiencia es >5 años (p<0.05). La indicación más frecuente en población 
pediátrica es la enfermedad inflamatoria intestinal y en adultos la hemorragia digestiva de 
origen oscuro.  En la siguiente tabla se resume los resultados más relevantes:  
 

ÍTEMS DE LA ENCUESTA NACIONAL SOBRE USO DE CÁPSULA 
ENDOSCÓPICA 

Usuarios (n=153) 
% 

Usuarios con >5 años de experiencia 60 
Han realizado formación previa 76,5 
Franja horaria dedicada a la lectura 49,7 
Prelectura en casos urgentes 50,3 
Experiencia en embarazadas sin complicaciones 7,2 

Experiencia con población pediátrica  41,2 

Dispone de Cápsula Patency 78,4 
 
Indicación de Cápsula 
Patency 

Sospecha de Crohn 2,6 
Enfermedad de Crohn conocida 17,6 
Sospecha y Enfermedad de Crohn conocida 39,9 
Exclusivamante si hay signos obstructivos 82,4 

Radiografía 14 días después de la ingestión de CE si no alcanza el ciego* 28,1 
 
Preparación 

Laxantes a todos los pacientes 46,4 
Laxantes en algunas situaciones 10,5 
Utilización sistemática de procinéticos 9,2 
Utilización sistemática de antiespumantes* 28,1 
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Realiza estudios con cápsula de colon  32 
Aplicación de terminología estandarizada (CEST) (Korman et al. Endoscopy 2005;37: 
951-959) 

28,8 

Recomendación final en el informe 89,5 
*Según recomendaciones de ESGE 
 
CONCLUSIONES  
La adaptación a las guías europeas es aceptable, aunque mejorable. La mayoría de los lectores 
dispone de la capsula Patency, han recibido formación previa y finaliza el informe con 
recomendaciones. Una minoría utiliza la terminología estandarizada.  En la mitad de los casos 
realiza prelectura en casos urgentes y no disponen de un horario para la lectura. Existe 
experiencia en población pediátrica y embarazadas, y muy una baja disponibilidad de realizar 
estudios con cápsula de colon. El uso de preparación intestinal es muy heterogéneo. 
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ESTUDIO DESCRIPTIVO DE UNA SERIE DE CASOS DE ESOFAGITIS 
EOSINOFÍLICA EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL 
 
Febles González A1,  San Juan Acosta M1, Cejas Dorta L1, Acosta López S,  García Solo de 
Zaldívar  FJ1, Pérez Méndez L*, García Bello M. A*, García Romero D*; Morales González S.1 

Servicio de Aparato Digestivo1. 
Unidad de Investigación*. Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz de 
Tenerife 
   
INTRODUCCIÓN  
   La esofagitis eosinofílica (EEo) es una enfermedad inflamatoria del esófago caracterizada por 
la infiltración ≥ 15 eosinófilos (eos) por campo en la pared esofágica y cuya manifestación 
principal es la disfagia. Se trata de una entidad recientemente caracterizada cuya importancia y 
prevalencia ha ido en aumento, y es la segunda causa más frecuente de esofagitis crónica. 
Actualmente, no existe    ningún estudio que refleje la situación actual de esta patología en 
nuestro medio. 
 
OBJETIVO PRIMARIO: Describir las características clínicas, analíticas y endoscópicas de  
pacientes diagnosticados de esofagitis eosinofílica en nuestro medio.  
OBJETIVO SECUNDARIO: Evaluar la respuesta al tratamiento y evolución de estos 
pacientes.  
 
METODOLOGÍA 
Estudio de diseño observacional y longitudinal. Se recogieron de forma retrospectiva los datos 
clínicos, analíticos, endoscópicos e histológicos de una cohorte de pacientes diagnosticados de 
EEo (más de 15 eos por campo), en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. 
Los datos  se recopilaron a través de la historia clínica informatizada en condiciones de la 
práctica clínica habitual.  Posteriormente, se analizaron con el programa SPSS versión 23 
 
RESULTADOS 
Se estudiaron 71 pacientes, 10 niños (14%) y 61 adultos (85,9%) con una edad media de 30,13 
año     ( (5-78, ±15años). El 76,1% eran varones, con una relación hombre/mujer de 3,18.  El   
80,28% se  diagnosticaron antes de los 45 años.   Los principales síntomas fueron la disfagia en 
63 pacientes (94%) y la impactación en 25 (43,3%) pacientes.  El 74,6% tuvieron eosinofilia 
periférica (≥500 eos). 
El 100% de los niños tenían manifestaciones inmunoalérgicas, siendo la rinoconjuntivitis la más 
frecuente en un 80% de los casos. En adultos la distribución de las manifestaciones 
inmunoalérgicas fue: rinoconjuntivitis (37,3%), asma bronquial (33,9%) e hipersensibilidad 
alimentaria (33,9%). Las alergias alimentarias más frecuentes no estaban relacionadas con los 
grupos de alimentos de la dieta de exclusión, seguida por alergia afrutos secos y legumbres 
(18,2%) y a la leche (5,2%). El 100% de las  endoscopias presentaron hallazgos patológicos. 
Hallazgos endoscópicos más frecuentes: anillos esofágicos (72,1%), estriaciones 
longitudinales(64,7%) y exudados blanquecinos  (44,1%).  Respecto al tratamiento, en 35/71 
sujetos (49,3%) sólo se pudo determinar la mejoría clínica, el resto se perdieron  en el 
seguimiento (26/71, 36,6%) o no respondieron (10/71; 14,1%). De los que mejoraron 
clínicamente, 16/35 (45,7%) recibieron sólo inhibidores de la bomba de protones (IBP), 6/35 
(17,1%) lo hicieron con IBP + fluticasona, 4/35  (11,6%)  con IBP + dieta,  4/35 (11,6%) con 
IBP  + dieta + fluticasona, 1/35 (2,9%) a IBP más corticoides sistémicos,  1/35 (2,9%) a 
corticoides sistémicos + IBP + fluticasona, 2/35  (5,8%) a corticoides tópicos.  De los que no 
tuvieron mejoría clínica, 2/10 (20%) fueron tratados con IBP, 2/10 (20%) IBP + budesonida, 
3/10 (30%) dieta + IBP,  2/10 (20%) dieta + fluticasona y 1/10 (10%) recibió IBP + dieta + 
fluticasona. 
 
                                                                 
 



XXXVIII JORNADAS DE LA SOCIEDAD CANARIA DE 
PATOLOGÍA DIGESTIVA 

 

- 23 - 

CONCLUSIONES 
Los datos epidemiológicos de nuestro medio coinciden con lo publicado en relación edad de 
presentación de la patología y el género con mayor afectación. La frecuente presencia de 
antecedentes alérgicos, sugiere un posible mecanismo inmunoalérgico, como base de su 
etiopatogenia. Lajuventud de esta entidad, unido a la ausencia de protocolos bien definidos, a la 
falta de tratamientos específicos para el esófago  y a las opciones terapéuticas disponibles, hace 
que el tratamiento y seguimiento de los pacientes con esofagitis eosinofílica sea muy 
heterogéneo. 
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ESTUDIO PILOTO SOBRE LA EFICACIA DE ZIVERELR EN LA CICATRIZACIÓN 
DE ESCARAS TRAS DISECCIÓN ENDOSCÓPICA SUBMUCOSA DE ESÓFAGO EN 
MODELO PORCINO VIVO 
 
Ana Amorós Tenorio1, María José Caballero Cansino2, Yeray Brito Casillas2, Enrique 
Rodríguez Grau-Bassas2, Mileidis San Juan Acosta1, María Muñoz García-Borruel1, Silvia 
Morales González1 
1. Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria 2. Servicio General de Investigación 
Animalario Experimental. Universidad de las palmas de Gran Canaria 
 
Introducción: ZiverelR (Z)  ha demostrado eficacia en la reparación de epitelio esofágico tras el 
daño microscópico producido por el reflujo gastroesofágico (RGE) en modelos animales ex 
vivo. No hay estudios que demuestren la eficacia en la reparación cuando se produce un daño 
extenso macroscópico de la mucosa y/o submucosa en modelos animales vivos. 
 
Objetivos: Valorar la eficacia de Z en la cicatrización de la mucosa esofágica tras daño 
profundo (submucoso), inducido mediante la disección endoscópica submucosa (DES) en 
modelos porcinos anestesiados. Evaluar la eficacia de Z en la prevención de la estenosis 
esofágica secundaria a la DES. 
 
Materiales y método: estudio experimental piloto, aleatorizado y ciego para el endoscopista y 
para dos anatomopatólogos. Se realizaron disecciones endoscópicas de ¾ partes de la 
circunferencia del esófago distal en 6 cerdos de raza híbrido hembras bajo intubación 
orotraqueal. En tres de ellos (C1, C4 y C5) se administró 1 sobre de Z (10 ml) aplicado sobre la 
superficie de la escara, posteriormente se les mantuvo en tratamiento con Z, 3 sobres al día + 
Omeprazol (OM) 20 mg/12h vía oral (VO). En C2, C3 y C6 se aplicó el tratamiento estándar 
para evitar el posible daño por RGE con OM 20 mg/12h VO. Tras 15 días, se les realizó una 
gastroscopia para valorar estenosis. Finalmente, se procedió al análisis histológico por dos 
patólogos. 
 
Resultados:  

 Casos Controles 
Peso medio (Kg) inicio/final estudio 41,33/47,76 36.48/41,80  
Tamaño longitudinal escaras (mm) (p 0,95) 42,00±7,21  41,33±17,04  
Tamaño transversal escaras (mm) (p 0,96) 12.00±10.82  12.33±4.04  
Localización (distancia en mm de la unión 
gastroesofágica) 15, 66  11,66  

Estenosis 3 3 
Análisis histológico: reacción inflamatoria aguda en los cerdos control vs crónica en grupo con 
Z. Grupo control: vasos pequeños-medianos y proceso de reorganización del tejido conectivo en 
fase incipiente. Grupo con Z: vasos sanguíneos grandes y en disposición vertical, 
reorganización del tejido conectivo en fase de cicatrización avanzada.  
 
Conclusiones: Los resultados histológicos sugieren que Z favorece el proceso de reparación de 
la mucosa esofágica tras la DES, aunque esto no haya tenido repercusión clínica (todos los 
modelos porcinos presentaron estenosis). Se requieren estudios con mayor tamaño muestral que 
evalúen la eficacia de Z en la reparación del daño macroscópico de la mucosa. 
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DESINFECCIÓN EN ENDOSCOPIA ¿PROCESAMOS BIEN LAS MUESTRAS? 
 
J Rodríguez Castellot, L. Alonso*, C Del Rosario**, E. Dorta, J. Molina*, L. Peña, J. Rodríguez 
de Leon, A. Navarro, A Castellot 
 
Introducción: 
Las pruebas endoscópicas están dentro de las prácticas de riesgo de transmisión de 
enfermedades infecciosas. Se recomienda la realización de una desinfección de alto nivel de los 
endoscopios, siendo importante también controles periódicos de la calidad de las medidas de 
desinfección. Se han producido cambios en las recomendaciones para el transporte de las 
muestras por parte de los Servicios de Microbiología y Preventiva. 
 
Objetivo: 
Evaluar la calidad de desinfección de nuestros endoscopios. Comparar los resultados 
microbiológicos de nuestros endoscopios antes y después de aplicar las nuevas 
recomendaciones en la toma de muestras.  
 
Método: Se incluyeron en el estudio los resultados de los cultivos realizados a los endoscopios 
de nuestro servicio entre enero de 2017 y junio de 2018. Se recogieron muestras de 
gastroscopios, colonoscopios, ecoendoscopios y duodenoscopios. La toma de muestras se 
realizan en un mismo pool en el que se mezclan todas las muestras de los diferentes canales de 
los endoscopios, realizándose cultivos semanales en los duodenoscopios y ecoendoscopios y 
mensuales en los gastroscopios y colonoscopios. Desde mayo de 2017 las muestras se trasladan 
en medio de enriquecimiento BHI. 
 
Resultados:  
Se recogieron 699 muestras y se obuvieron los resultados que se pueden ver en la tabla: 

 Enero-mayo 2017  
pre BHI 

Mayo/17- Junio/18 post 
BHI 

Microorganismos 
aislados más 
frecuentemente Nº 

cultivos 
Cultivos 
positivos 

Nº cultivos Cultivos 
positivos 

Gastroscopios 22 0 120 30 (25%) Klebsiella pneumoniae  
Pseudomona 
aeruginosa 
 

Colonoscopios 19 3  
(15%) 

101 31 (31%) Pseudomona 
aeruginosa 
Stenotrophomona 
maltophila 
 

Duodenoscopios 39 2  
(5%) 

187 33 (17%) Klebsiela  pneumoniae 
Echerichia coli 

Ecoendoscopios 38 4  
(10%) 

173 25 (14%) Echerichia coli  
Pseudomona 
aeruginosa 

 
El cambio en el método de transporte de las muestras supuso un aumento de resultados 
positivos, probablemente por un aumento de la sensibilidad en la recogida.  
 
Conclusiones: La desinfección de alto nivel de los endoscopios es un indicador de 
calidad. Hay que analizar no solo el resultado de la muestras sino la metodología de 
recogida de las mismas. Los ecoendoscopios tienen un alto número de resultados 
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microbiológicos positivos, probablemente por su similitud en el extremo distal con el 
duodenoscopio. 
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EFICACIA Y SEGURIDAD DEL USTEKINUMAB EN PAUTA DE INDUCCION 
ENDOVENOSA EN LA ENFERMEDAD DE CROHN: ESTUDIO 
OBSERVACIONAL MULTICENTRICO DE PRACTICA CLINICA HABITUAL 
EN CANARIAS 
 
Hernández Camba A 1, Ramos L 2, Carrillo M 2, Rodríguez G.E 1, Figueroa A 3, Alonso I 2, 
Tardillo C 1, Peñate M 6, Vela M 1, Ceballos D 3, Arranz L 1, Rodríguez Y 1, Cruz N 4, Amat 
S 7, Kolle L 5, Quintero E 2 y 8 
1. Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Servicio de Aparato Digestivo. Tenerife 
España 
2. Hospital Universitario de Canarias, Servicio de Aparato Digestivo. Tenerife,  España. 
3. Hospital Universitario Dr. Negrín, Servicio de Aparato Digestivo. Gran Canaria,  España 
4. Hospital José Molina Orosa, Servicio de Aparato Digestivo. Lanzarote,  España 
5. Hospital General de La Palma, Servicio de Aparato Digestivo. La Palma,  España 
6. C.H.U. Insular-Materno Infantil,  Servicio de Aparato Digestivo. Gran Canaria,  España. 
7. Hospital General de Fuerteventura. Servicio de Aparato Digestivo. Fuerteventura, España. 
8. Universidad de La Laguna, Facultad de Medicina. La Laguna, España. 
 
Los ensayos clínicos aleatorizados han confirmado que la terapia biológica con Ustekinumab 
(UST, un anticuerpo monoclonal que se dirige a las interleucinas 12 y 23) es un tratamiento 
eficaz para inducir y mantener la remisión en la Enfermedad de Crohn (EC). El UST con pauta 
inducción intravenosa (¡v) en EC se aprobó en España en junio de 2017, se disponen de datos 
limitados sobre la eficacia y seguridad de este fármaco en la práctica clínica. 
 
Objetivo: 
Evaluar la eficacia y la seguridad de UST, utilizando la inducción iv, en un entorno clínico real. 
 
Métodos: 
Se realizó un estudio retrospectivo de cohorte multicéntrico en pacientes con EII que recibieron 
una dosis de inducción iv de UST entre junio de 2017 y junio de 2018 en cinco hospitales de 
referencia en las Islas Canarias (España). La eficacia se definió como remisión clínica (HBI ≤ 4) 
a las 8 semanas y 3, 6 y 12 meses y la  remisión libre de esteroides a los 3 y 12 meses. 
Examinamos el uso previo de agentes anti-TNF, la necesidad de cirugía, la tasa de interrupción 
del tratamiento y los efectos adversos durante el tratamiento con UST. 
 
Resultados: 
Se incluyeron un total de 47 pacientes con EC (22V / 25M; edad media 29 ± 11 años; A2 
85.1%, L3 59.6% / B1 44.7% / p 44.7%). El tiempo medio desde el diagnóstico hasta el uso de 
UST fue de 224 ± 323 meses. El 17.4% de los pacientes no tenía tratamiento anti-TNF previo y 
el 43% había recibido 3 tratamientos biológicos previamente. UST se indicó para la inducción 
de  la remisión en 47,7% de los pacientes. La remisión se logró en el 51,6% y el 42% de los 
pacientes a las 8 semanas y 12 meses, respectivamente. La retirada de esteroides se obtuvo en el 
80% de los pacientes a los 3 meses de tratamiento con UST. La intensificación mediante la 
administración de UST cada 8 semanas se indicó en el 80% de los casos y el 91% recibió 
tratamiento de combinado con inmunomoduladores (80% azatioprina). El número de fármacos 
anti-TNF anteriores, el uso de esteroides al iniciar UST y el tratamiento combinado con 
inmunomoduladores no alcanzaron significación estadística para asociarse con la respuesta 
clínica a UST. El tiempo medio de uso de UST fue de 6.7 ± 3 meses. La interrupción del 
tratamiento biológico se produjo en el 30% de los pacientes, principalmente debido a la falta o 
pérdida de respuesta. Se realizó cirugía en 5 pacientes (10%). No se informaron efectos 
adversos relevantes, solo una infección (colitis infecciosa) (2,1%) durante el seguimiento. 
 
Conclusión: 
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UST es un tratamiento seguro para los pacientes con EII, pero la eficacia de la UST podría verse 
distorsionada debido al perfil complejo de los pacientes con EII en el que lo usamos en la 
práctica clínica habitual. 
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EFICACIA Y SEGURIDAD DE VEDOLIZUMAB EN LA ENFERMEDAD 
INFLAMATORIA INTESTINAL: ESTUDIO OBSERVACIONAL 
MULTICENTRICO DE PRACTICA CLINICA HABITUAL EN CANARIAS 
 
Hernández Camba A 1, Ramos L 2, Alonso I 2, Vela M 1, Carrillo M 2, Tardillo C 1, Kolle L 5, 
Rodríguez Y 1, Arranz L 1, Cruz N 4, Rodríguez G.E 1, Peñate M 3, Amat S 6, Quintero E 2 y 
7 
1. Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Servicio de Aparato Digestivo. Tenerife 
España 
2. Hospital Universitario de Canarias, Servicio de Aparato Digestivo. Tenerife,  España. 
3. C.H.U. Insular-Materno Infantil,  Servicio de Aparato Digestivo. Gran Canaria,  España. 
4. Hospital José Molina Orosa, Servicio de Aparato Digestivo. Lanzarote,  España 
5. Hospital General de La Palma, Servicio de Aparato Digestivo. La Palma,  España 
6. Hospital General de Fuerteventura. Servicio de Aparato Digestivo. Fuerteventura, España. 
7. Universidad de La Laguna, Facultad de Medicina. La Laguna, España. 
 
Los ensayos clínicos aleatorios han confirmado que la terapia biológica con Vedolizumab 
(VDZ, un anticuerpo monoclonal que bloquea el tráfico de leucocitos a la mucosa intestinal 
mediante la inhibición de las integrinas α4β7) es un tratamiento eficaz para inducir y mantener 
la remisión en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal (EII). VDZ se aprobó en Europa 
en 2014 y se dispone de datos limitados sobre la eficacia y seguridad de este medicamento en la 
práctica clínica. 
 
Objetivo: 
Evaluar la eficacia y seguridad a corto y largo plazo de VDZ en un entorno clínico real. 
 
Métodos: 
Se realizó un estudio retrospectivo de cohorte multicéntrico en pacientes con EII que recibieron 
por lo menos dosis de inducción de VDZ  1 entre junio de 2014 y junio de 2018 seguidos 
durante al menos 12 meses en cinco hospitales de referencia de las Islas Canarias (España). La 
eficacia se definió como remisión clínica (enfermedad de Crohn (EC): HBI ≤4 y Colitis ulcerosa 
(CU): Mayo parcial ≤ 1 y remisión libre de esteroides a los 3, 6 y 12 meses. Se examinó el uso 
previo de agentes anti-TNF, necesidad de Cirugía, tasa de interrupción del tratamiento y efectos 
adversos durante el tratamiento con VDZ. 
 
Resultados: 
Un total de 48 pacientes con EII (14V/ 34M; edad promedio 44 ± 14 años; EC = 31 (A2 
43.85%, L3 29.2% / B 135.4% / p 22%; CU = 17 (E2 52,9% / E3 47,1%)) se incluyeron. El 
tiempo promedio desde el diagnóstico hasta el uso de VDZ fue de 220 ± 262 meses. El 14.6% 
(7/48) de los pacientes fue naive a anti-TNF y el 45% (22/48) solo había recibido 1 tratamiento 
anti-TNF previamente. Se indicó VDZ para la inducción de la remisión en 39,6% de los 
pacientes. La remisión se logró en el 51,9%, 72% y 55,6% de los pacientes a los 3, 6 y 12 
meses, respectivamente. La retirada de esteroides se obtuvo en el 69,7% de los pacientes a los 3 
meses de uso de VDZ, pero el 70% necesitó un uso posterior de esteroides durante el 
seguimiento.  Se intensificó el tratamiento en 42,9% de los casos y el 50% recibió tratamiento 
combinado con inmunomoduladores (37% metrotexato). El uso previo de fármacos anti-TNF o 
de esteroides al iniciar la VDZ, el tratamiento de combinación con inmunomoduladores y el 
tiempo desde el diagnóstico de la EII no alcanzaron significación estadística para asociarse con 
la respuesta clínica a VDZ. El tiempo medio de uso de VDZ fue de 15 ± 22 meses. La 
interrupción del tratamiento se produjo en el 23% de los pacientes (9 EC/ 2 CU) 
predominantemente debido a la falta o pérdida de respuesta; sin embargo, se informaron efectos 
adversos en el 6,5% (3/48) que causaron la interrupción de la VDZ (síntomas gastrointestinales 
y cutáneos). La cirugía se realizó en 3 pacientes (6,5%) (2EC /1 CU), pero no se notificaron 
infecciones durante el seguimiento. 
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Conclusión: 
VDZ es un tratamiento eficaz y seguro para los pacientes con EII en la práctica clínica habitual. 
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COMUNICACIONES PÓSTERS 
 
METÁSTASIS GÁSTRICAS DE CÁNCER DE PULMÓN: UNA CAUSA POCO  
FRECUENTE DE HEMORRAGIA DIGESTIVA  ALTA 
 
Febles González AD, Vela González M,  Navazo Bermejo L ,Tardillo Marín C,  Rodríguez 
Díaz, Arranz Hernández  L.  
Servicio de Aparato Digestivo Hospital Universitario Nuestra Señora de la        a   Candelaria 
 
Introducción  
Las metástasis gástricas constituyen una entidad muy poco frecuente, con una incidencia 
estimada de  aproximadamente un 0,2-0,7%  
      
Caso clínico  
Varón de 66 años con antecedentes personales de tabaquismo (1 cajetilla diaria desde la 
adolescencia), hipertensión arterial, enfermedad de Crohn, pancreatitis crónica calcificada e 
Intervenido de carcinoma epidermoide en cuero cabelludo hace 3 años . Acude a urgencias por 
deposiciones melénicas de 4 días de evolución y síndrome constitucional con pérdida de 5 kg de 
peso en los últimos 15 días.Se realiza gastroscopia urgente en la que se observan 4 nódulos 
prominentes en curvatura mayor de cuerpo gástrico de 15-20 mm, congestivos y ulcerados en su 
porción central, friables a la toma de biopsias y compatibles con lesiones metastásicas. En la 
histología, se objetiva la presencia de células epiteliales atípicas sospechas de carcinoma no 
microcítico, que no se pudo tipificar con la muestra obtenida. Se realiza estudio de extensión 
con TAC, donde se observa una masa central en el pulmón izquierdo de 93 mm que infiltra 
estructuras vecinas, con metástasis en la glándula suprarrenal izquierda, y en ambos riñones. Se 
diagnostica de un cáncer de pulmón estadio IV y  el paciente recibe tratamiento paliativo, 
falleciendo, al cabo de 1 mes .  
 
Discusión  
Los tumores de pulmón, mama, células renales y melanoma son los que con mayor frecuencia  
producen metástasis a nivel gástrico. En series de autopsias se calcula que la incidencia de 
metástasis gástricas provenientes de un carcinoma pulmonar está en torno a un 0,2-0,5%, siendo 
el diagnóstico de las mismas un hallazgo muy poco frecuente en pacientes vivos. 
En el 90% son asintomáticas y, en caso de dar síntomatología, ésta suele consistir en dispepsia, 
náuseas o epigastralgia, pudiendo asociarse anorexia, vómitos, disfagia e incluso episodios de 
hemorragia digestiva. Radiológicamente, estas metástasis  presentan una imagen ''en ojo de 
buey y en la endoscopia, se observa una tumoración submucosa que puede asociarse con 
ulceración o depresión central, siendo éste el motivo del sangrado, como ocurrió en nuestro caso. 
El pronóstico es sombrío, con una supervivencia de menos de 1 mes desde la aparición de los 
síntomas.  El tratamiento es solamente paliativo. Nuestro paciente falleció al cabo de un mes 
desde el episodio de sangrado, habiendo recibido tratamiento paliativo durante este período. 
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ENFERMEDAD DE CROHN DE RECIENTE DIAGNÓSTICO:¿LA REAPARICIÓN DE 
SÍNTOMAS ES UN NUEVO BROTE ? 

 
Febles González AD, Vela González M,  Navazo Bermejo L ,Tardillo Marín C,  Rodríguez 
Díaz Y,  Arranz Hernández L.  
Servicio de Aparato Digestivo Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria 
 
Introducción  
La enfermedad de Crohn es una Enfermedad inflamatoria intestinal crónica que evoluciona por 
brotes.  
Aunque el abanico de síntomas es muy amplio y variado, suelen consistir en episodios de 
diarrea y/o dolor abdominal , a veces acompañado de fiebre. Se pueden asociar también 
manifestaciones extraintestinales, siendo las articulares y cutáneas las más frecuentes. La 
aparición de síntomas compatibles con un brote ó recaída de la enfermedad, no siempre son 
indicativos de un brote y es necesario realizar un diagnostico diferencial que incluya procesos 
infecciosos, otras enfermedades o incluso efectos adversos de los fármacos. 
 
Caso Clínico  
Paciente mujer de 37 años diagnosticada 4 meses antes de enfermedad de Crohn (EC) tras 
estudio por episodios de dolor abdominal y diarrea. Fue tratada con esteroides endovenosos y 
posteriormente orales para controlar su enfermedad. A los 3 meses del diagnóstico, es preciso 
iniciar tratamiento con azatioprina por corticodependencia, con imposibilidad de retirar los 
esteroides. La paciente consulta por comenzar con aumento del número de deposiciones con 
disminución de la consistencia acompañado de dolor abdominal y fiebre. Ante la sospecha de 
nuevo brote de su enfermedad, se decide  ingreso. Tras la realización de pruebas 
complementarias (analítica, coprocultivo, toxina de clostridium, ecografía de abdomen) se 
descartan complicaciones y se atribuyen los síntomas a una recaída/brote de su enfermedad. Se 
añaden corticoides endovenosos y antibióticos de forma empírica, sin mejoría clínica y además 
con aparición progresiva de  cervicalgia y lesiones cutáneas. Ante la falta de respuesta al 
tratamiento esteroideo, la aparición de nueva sintomatología habiendo descartado otras 
enfermedades y al hecho de seguir con el tratamiento inmunomodulador  se diagnostica una  
alergia a la azatioprina. La paciente se recupera de toda su sintomatología al ser suspendido el 
fármaco. 
 
Discusión  
En las recaídas de la enfermedad de Crohn los síntomas puedan ser muy sugestivos de un brote 
de la enfermedad, pero es importante siempre descartar no sólo complicaciones de la propia 
enfermedad, sino otros procesos  e incluso intolerancia o alergia a la medicación. La azatioprina 
es un fármaco tiopurínico, ampliamente utilizado en el tratamiento de la enfermedad de Crohn. 
Sus efectos adversos pueden ser de dos clases, idiosincráticos o dosis-dependiente. Los 
fenómenos idiosincráticos  suelen aparecer en las primeras semanas del tratamiento, como en 
nuestro caso. Los síntomas que inicialmente desarrolló la paciente son solapables con los 
síntomas habituales de un nuevo brote, pero la falta de respuesta al tratamiento junto con la 
aparición de nueva sintomatología nos debe poner en la pista de una alergia al tratamiento, 
como finalmente ocurrió en nuestro caso. La resolución de los síntomas al retirar el fármaco 
confirman el diagnóstico 
 
Bibliografía  
1-Muñoz F. Riesgo y complicaciones de las terapias inmunomoduladoras y biológicas de la 
enfermedad inflamatoria intestinal. En: Montoro M, García Pagán J., editores. 
Gastroenterología y hepatología. Problemas comunes en la práctica clínica. 2nd ed. Jarpyo 
Editores, S.A.; 2012. p. 497-522. 
 2-Gisbert JP, Gomollón F. Thiopurine-induced myelotoxicity in patients with inflammatory 
bowel disease: a review. Am J Gastroenterol 2008; 103:1783-800 



XXXVIII JORNADAS DE LA SOCIEDAD CANARIA DE 
PATOLOGÍA DIGESTIVA 

 

- 33 - 

DIAGNÓSTICO DE ISQUÉMIA MESENTÉRICA MEDIANTE CÁPSULA 
ENDOSCÓPICA. A PROPÓSITO DE UN CASO 

 
Luis Cejas Dorta, Pilar Borque Barrera, Mileidis San Juan Acosta, Estefanía Berge Garrido. 
Silvia Acosta López, Ángel Febles González, Javier García Solo de Zaldivar, Silvia Morales 
González. Servicio de Aparato Digestivo. Hospital Universitario Nuestra Señora de la 
Candelaria. Tenerife. 
 
CASO CLÍNICO: Mujer de 62 años con alergia al contraste iodado, exfumadora e hipertensa 
que ingresa por dolor abdominal, vómitos y diarreas, con varios episodios de hematoquecia, y 
fiebre. Se realiza colonoscopia en la que se observa colitis leve inespecífica cecal, hemorroides 
internas y una fisura anal.  
Se realiza TAC sin contraste observando engrosamiento mural de asas de yeyuno con estriación 
de la grasa mesentérica. Imágenes inespecíficas, que sugieren posible origen inflamatorio vs 
isquémico (estructuras vasculares no valorables).  
Se solicitó estudio con cápsula endoscópica visualizando:  
En yeyuno medio (t. 1h35m), intenso edema y eritema, con erosiones superficiales. En tramos 
más distales, afectación más severa, sin estenosis francas y con una úlcera profunda (t. 6h37m) 
circunferencial, observando adyacente a la misma lo que parece tejido necrótico. Desde ahí la 
mucosa cambia de aspecto con un color pardo-negruzco, compatible con formación de 
hematomas subepiteliales, hasta el final del estudio (t.10h), sin alcanzar el ciego. Siendo 
diagnosticada de lesiones inflamatorias inespecíficas y posible necrosis isquémica de intestino 
delgado.  
Se traslada a cirugía donde se realiza AngioTAC con premedicación, objetivando trombosis 
parcial de la arteria mesentérica superior y perforación de asa de yeyuno contenida, hallazgos 
sugestivos de necrosis de la pared posterior del asa de yeyuno.  
Se realiza resección intestinal del tramo afecto confirmándose en la anatomía patológica 
necrosis transparietal con perforación intestinal, compatible con isquemia intestinal en relación 
con adherencias. La paciente evoluciona favorablemente y es dada de alta para control evolutivo 
en consultas.   
 
DISCUSIÓN: La isquemia mesentérica aguda se refiere a la aparición repentina de 
hipoperfusión del intestino delgado, que puede deberse a una obstrucción oclusiva o no oclusiva 
del suministro de sangre arterial u obstrucción del flujo venoso. Las principales causas de la 
isquemia mesentérica son el embolismo arterial mesentérico (50%) y la trombosis arterial 
mesentérica (15-25%) [1]. El dolor abdominal es el principal síntoma de la isquemia 
mesentérica aguda, que clásicamente se ha descrito como "dolor fuera de proporción a la 
exploración física", aunque en ocasiones no se presente así [2]. La angiografía-TAC, con una 
precisión del 95-100%, es la prueba de elección para el diagnóstico de los síndromes isquémicos 
intestinales [3]. La endoscopia, es útil para visualizar las lesiones productos de la isquemia en el 
tracto gastrointestinal.  
 
La cápsula endoscópica puede ser una prueba útil en el diagnóstico de la isquemia mesentérica, 
porque permite visualizar el intestino delgado, especialmente en casos de presentación atípica, 
como puede ser el caso de una isquemia mesentérica subaguda, ya que permite observar 
lesiones mucosas compatibles con isquemia y necrosis. 
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HEMORRAGIA EXANGUINANTE SECUNDARIA A GIST YEYUNAL 

 
Luis Cejas Dorta, Mileidis San Juan Acosta, Pilar Borque Barrera, Estefanía Berge Garrido, 
Silvia Acosta López, Angel Febles González, Javier García Solo de Zaldivar, Silvia Morales 
González..  Servicio de Aparato Digestivo. Hospital Universitario Nuestra Señora de la 
Candelaria. Tenerife. 
 
CASO CLÍNICO:  
 
Varón de 69 años con anemia crónica 7 meses de evolución, con colonoscopia y gastroscopia 
normales, y en tratamiento con hierro oral, que acude a urgencias por un cuadro de astenia, 
dolor centrotorácico y debilidad generalizada. Se objetiva Hb 4.7mg/dl y un único episodio de 
melenas, realizandose gastroscopia urgente, que resulta normal.  
 
Ingresa en planta, donde requiere múltiples transfusiones, que consiguen mantener la Hb en 
torno a 6 mg/dl. Con el diagnóstico de hemorragia digestiva de origen oscuro se solicita estudio 
con cápsula endoscópica. 
 
CÁPSULA ENDOSCÓPICA: se observa en yeyuno medio-proximal restos hemáticos frescos, 
que al progresar la cápsula, permite visualizar una lesión submucosa, de 30 mm con vaso visible 
en su superficie que ocupa 1/3 de la luz intestinal, que tras unos minutos de grabación comienza 
con sangrado activo sugestivo de GIST como primera posibilidad diagnóstica. 
 
Con estos hallazgos se solicita un angio-TC, en el que se observa una lesión sólida (de probable 
localización submucosa), de 3.8 x 2.8 cm, dependiente de ileon proximal-medio, sugestiva de 
GIST como primera posibilidad diagnóstica.  
 
Se procede a cirugía urgente, con resección intestinal de 10 cm de longitud, que incluyen la 
lesión observada en la cápsula, confirmándose en el estudio anatomo-patológico el diagnóstico 
de GIST de 3 cm en yeyuno, con 5 mitosis por 50 campos.  
 
En el seguimiento el paciente se ha mantenido asintomático con valores normales de 
hemoglobina. 
 
DISCUSIÓN:  
 
Los tumores del estroma gastrointestinal (GIST) son el grupo más común de neoplasias 
estromales o mesenquimales que afectan el tracto gastrointestinal [1] La localización más 
frecuente de los GIST es  el estómago (40-60%) seguido por yeyuno / íleon (25-30%) [2]. 
Algunos GIST son asintomáticos y hallados incidentalmente en endoscopias o pruebas de 
imagen. Se asocian con síntomas inespecíficos o con dolor abdominal, obstrucción o sangrado. 
Se presenta como hemorragia digestiva de origen oscuro visible o no entre el 28-50% de los 
casos. [3]. La cápsula endoscópica es una técnica útil para el diagnóstico de este tipo de 
neoplasias.  


