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COMUNICACIONES ORALES 
 
CARACTERÍSTICAS Y RIESGO DE PROGRESIÓN DE LA FIBROSIS HEPÁTICA EN 
PACIENTES CON SEROLOGÍA POSITIVA PARA EL VIRUS DE LA HEPATITIS C (VHC) SIN 
RNA: COHORTE DE SEGUIMIENTO DE 10 AÑOS.  
 
Dalia Morales Arraez1, Felicitas Díaz-Flores2, José García Dopico2, Antonia de Vera2, Enrique 
Quintero1, Manuel Hernandez-Guerra1  
1. Servicio Aparato Digestivo. Hospital Universitario de Canarias.  
2. Laboratorio Central. Hospital Universitario de Canarias.  
 
Introducción: Muchos infectados por VHC permanecen sin diagnóstico ni tratamiento, y en 
riesgo de desarrollar complicaciones. Particularmente, las características y el riesgo de fibrosis 
en el tiempo de los pacientes anti-VHC positivo sin RNA son desconocidos.  
 
Métodos: Se identificaron los sujetos con serología VHC positiva solicitada en 2005, y fueron 
categorizados en función en función del RNA, hasta Dic/2015. Se registraron variables clínicas 
y de laboratorio. La fibrosis hepática se estimó mediante scores serológicos (Forns, APRI y 
FIB_4).  
 
Resultados: En 2005 se solicitaron 14.937 serologías y 272 (1,82%) fueron positivas. Durante 
el seguimiento el 43,8% (n=119) no tenían solicitado RNA, 43,3% (n=118) tenían RNA>15UI, y 
12,8% (n=35) tenían RNA indetectable. El grupo sin RNA comparado con el grupo de RNA 
indetectable, eran más frecuentemente hombres (70%vs34%; p=0,001), coinfectados con VHB 
(46%vs14%; p=0,002), consumidores de drogas (62%vs40%; p=0,039), con entorno social 
malo (40%vs14%; p=0,009) y mostraban una mayor fibrosis basal (0,62±1,01 vs 0,29±0,31; 
p=0,016). Los pacientes sin RNA solicitado presentaron un incremento significativo de la 
fibrosis estimada mediante APRI (basal, 0,62±1,01, vs final del seguimiento, 0,98±1,74; 
p=0,003) comparados con los pacientes con RNA indetectable (0,29±0,31, vs 0,27±0,14; 
p=0,466) durante una mediana de seguimiento de 81,3 meses (rango 6,8-153,5). El riesgo 
relativo para fibrosis significativa ≥F2 fue 2,97 (IC 95% 1,09-8,09). La proporción de pacientes 
sin RNA con fibrosis significativa F2-F3 y cirrosis F4, se incrementó durante el seguimiento 
(figura). También con Forns y FIB_4.  
 
Conclusiones: En nuestra cohorte, los pacientes con anti-VHC positivo sin RNA tenían más 
posibilidades de ser sujetos en riesgo de exclusión social. Dado el gran riesgo de fibrosis 
avanzada y progresión a cirrosis de estos pacientes, urgen medidas de apoyo y estrategias 
para direccionar a esta población hacia un adecuado seguimiento y tratamiento. 
  



XXXVI JORNADAS DE LA SOCIEDAD CANARIA DE 
PATOLOGÍA DIGESTIVA 

 3 

 

IMPACTO DE LA INCORPORACIÓN AUTOMÁTICA DE RECOMENDACIONES EN LA 
NOTIFICACIÓN DE INFECCIÓN POR EL VIRUS DE LA HEPATITIS C (VHC)  
 
Dalia Morales Arraez1, Ana Alonso2, Felicitas Diaz-Flores2, José A. García Dopico2, Antonia 
de Vera2, Enrique Quintero1, Manuel Hernández-Guerra1  
1 Servicio de Aparato Digestivo. Hospital Universitario de Canarias  
2 Laboratorio Central. Hospital Universitario de Canarias  
 
Introducción: Actualmente, existe un tratamiento eficaz en más del 95% de los pacientes con 
los nuevos antivirales de acción directa, si bien menos del 10% recibe tratamiento. Una de las 
barreras se encuentra en el proceso diagnóstico y de derivación a consulta especializada, ya 
que muchos pacientes con serología positiva no disponen de RNA para confirmar el 
diagnóstico según recomiendan las guías clínicas. El objetivo de este estudio fue evaluar el 
impacto de la incorporación a la práctica clínica de un mensaje de alerta automático con 
recomendaciones tras la detección de anti-VHC positivo.  
 
Métodos: En Octubre de 2014 se incorporó en el sistema informático del Laboratorio Central 
de nuestro hospital un mensaje a renglón del resultado positivo, recomendando solicitar RNA y 
derivar a un facultativo especialista. Se registraron retrospectivamente todas las solicitudes de 
serología de VHC de dos cohortes: PRE-alerta (10/2013-09/2014) y POST-alerta (10/2014-
09/2015). Se identificaron los pacientes con serología positiva, registrando la procedencia del 
test (Hospitalario/Centro de Atención Primaria), variables bioquímicas, demográficas, hábitos 
tóxicos, entorno social y comorbilidad. Tras un periodo de seguimiento de 1 año en ambas 
cohortes, se evalúo el porcentaje de solicitud de RNA e impacto sobre otros parámetros. Se 
utilizó la variable de Poisson.  
 
Resultados: En la cohorte PRE-alerta, se registraron un total de 18.322 serologías de 16.324 
sujetos, resultando anti-VHC positivos 381 pacientes (2,33%). En la cohorte POST-alerta, se 
registraron un total de 18.976 serologías de 17.061 sujetos, resultando anti-VHC positivos 234 
pacientes (1,37%). Se excluyeron los pacientes con RNA previo y los exitus durante el 
seguimiento, incluyendo finalmente en la cohorte PRE-alerta a 243 pacientes anti-VHC positivo 
(72% hombres, mediana 48 años, rango 2-86) y en la cohorte POST-alerta a 195 pacientes 
anti-VHC positivo (73,8% hombres, mediana 50 años, rango 11-92). Cuando se compararon 
ambas cohortes próximas en el tiempo se objetivó que el porcentaje de solicitudes de RNA 
pasó del 53,9% al 64,1%, OR=1,14 (IC 95%: 1.03-+inf; p=0.027). Los sujetos de ambas 
cohortes no presentaron diferencias en cuanto a entorno social, hábitos tóxicos, enfermedad 
psiquiátrica, comorbilidad, sexo y niveles basales de transaminasas, si bien se encontraron 
diferencias en la procedencia de las serologías (Hospitalaria en cohorte PRE-alerta vs POST-
alerta 32,9% vs 42,6%, p=0,047) y en la edad media de los pacientes (47,9 ± 13,6 vs 50,9 ± 
14,6, p=0,028).  
 
Conclusión: La incorporación de un sistema automático de alerta tras detección de 
anticuerpos positivos para VHC puede ser eficaz en nuestro medio disminuyendo la tasa de 
pacientes con serología positiva sin RNA. Ésta y otras medidas dirigidas a conocer el estado de 
infección activa pueden contribuir en la prevención, tratamiento y erradicación del VHC. 
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BAJA CORRELACION ENTRE LA RESPUESTA VIROLOGICA SOSTENIDA Y LOS 
RESULTADOS CLINICOS EN EL PRIMER AÑO POSTRATAMIENTO EN PACIENTES CON 
HEPATITIS C EN ESTADIO DE CIRROSIS DESCOMPENSADA.  
 
A. Arencibia, E. Berge, E. Borja, E. Otón, D. Díaz, A. Moreno, A. González y F. Pérez 
Hernández. Servicio de Aparato Digestivo. Hospital Universitario Nuestra Sra. de Candelaria. 
Tenerife. 
 
OBJETIVOS:  
1) Conocer si la respuesta virológica sostenida se asocia a un beneficio clínico durante el 
primer año de seguimiento en pacientes con hepatitis C que inician el tratamiento con 
antivirales de acción directa (AAD) en estadio de cirrosis descompensada. 
2) Ver la eficacia del tratamiento con AAD en pacientes cirróticos descompensados en nuestra 
práctica clínica. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se analizaron de forma prospectiva los datos de 24 pacientes que 
iniciaron el tratamiento antiviral entre enero y octubre de 2015 en estadio de cirrosis 
descompensada (ascitis, hemorragia digestiva, encefalopatía) y que cumplieron un año de 
seguimiento en consulta. 
 
RESULTADOS: Se consiguió la SVR12 en 21 pacientes (87.50%), hubo 1 (4,16%) recidiva 
postrasplante y 2 pacientes (8,33%) fallecieron.  
La evolución del MELD en los pacientes con SVR12 fue: En 5 (20,83%) mejoró en al menos 1 
punto, en 5 (20,83%) empeoró y en 8 (33,33%) permaneció estable. La evolución del Child-
Pugh fue: De los 6 pacientes en estadio A, 5 pacientes (83.33%) permanecieron en el mismo 
estadio y un paciente (16.67%) empeoró a B7.  De 10 pacientes en estadio B, 2 (20%) mejoran 
a A, 7 pacientes (70%) se quedaron en B y un paciente (10%) empeora a C. De los 3 pacientes 
C, 2 (66,60%) pasaron a B. De los pacientes con SVR12, en 6 (26.08%) se produjo respuesta 
clínica favorable, en todos desapareció la ascitis y en uno también la encefalopatía. En otro 
paciente se resolvió la ascitis pero quedó con encefalopatía leve. Uno de estos pacientes salió 
de la lista de espera para trasplante. En 17 pacientes (73.91%) no se obtuvo ningún beneficio 
clínico. 
 
CONCLUSIONES:  
1- La sensibilidad de estos pacientes a los tratamientos antivirales pautados es alta con una 
tasa de SVR (85,70% por ITT y 94,74% por protocolo en nuestra serie) comparable a la de 
otros pacientes con daño menos avanzado. 
2.- Sin embargo, aunque son más los pacientes que mejoran su función hepática que los que la 
empeoran, estos resultados virológicos excelentes sólo en algunos pacientes (26% en esta 
serie) se traducen en un beneficio clínico a corto-medio plazo. 
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ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA SOLICITUD 
DE SEROLOGÍAS DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C (VHC): ESTUDIO DESCRIPTIVO DE 
SERIES TEMPORALES  
 
Dalia Morales Arraez1, Felicitas Diaz-Flores2, Yolanda Nieto Bujalance2, José García Dopico2, 
Juan Hernández Monasterio3 , Enrique Quintero1 , Manuel Hernández-Guerra1  
1 Servicio de Aparato Digestivo. Hospital Universitario de Canarias  
2 Laboratorio Central. Hospital Universitario de Canarias  
3 Departamento de informática. Hospital Universitario de Canarias  
 
Introducción: Cuando se solicitan anticuerpos frente al VHC (Ac-VHC), la decisión se puede 
basar en la percepción del paciente o del facultativo del riesgo de infección por el virus. Sin 
embargo, no se ha estudiado si la cobertura mediática sobre el VHC por los medios de 
comunicación pueden influir en la solicitud de Ac-VHC.  
 
Método: Se registró el número de solicitudes de Ac-VHC desde 2001-2014. En los pacientes 
con Ac-VHC positivo se recogieron variables demográficas y procedencia de los pacientes. Se 
identificó en 30 medios escritos el número y tipo de noticias por año que contuvieran las 
palabras claves "hepatitis C", "hepatitis virales" y "virus C". Se aplicaron test de correlaciones, 
tendencias y regresión de Poisson de series temporales.  
 
Resultados: Se contabilizaron un total de 223.819 Ac-VHC, que fluctuaron en el tiempo 
(medias máximos vs. mínimos, 18.269±690 vs. 13.705±1.479; P<0.001). Se identificaron 4.524 
pacientes (2,06%) con Ac-VHC positivo (71,2% hombres, mediana 40,7 años, rango 0,01-93,8; 
medio hospitalario 48,1%) sin correlación con el número de Ac-VHC por año, y con diferencias 
porcentuales (máximos vs. mínimos, 1,87 vs. 2,21%, OR 1,18; P<0.001). Durante el periodo 
estudiado se contabilizaron un total de 7.852 noticias, con excelente correlación entre medios 
locales y el resto de medios nacionales (r2=0,864; P<0,001) o regionales (r2=0,979; P<0,001). 
Se objetivó una correlación negativa entre el número de Ac-VHC solicitados y el número de 
noticias por año (fig.), objetivándose durante los periodos de mínimo de peticiones de Ac-VHC 
un mayor número de noticias de cobertura nacional (670±294 vs. 451±195; P=0,126) y de 
medios locales (28±10 vs. 13±9; P=0,015).  
 
Conclusión: Nuestros resultados sugieren que las solicitudes de Ac-VHC fluctúan en el 
tiempo, y que periodos de mayor cobertura mediática se asocian a un menor número de 
peticiones de Ac-VHC. Queda por evaluar si campañas publicitarias bien diseñadas informando 
sobre los beneficios del cribado y tratamiento de la infección por VHC, puede contrarrestar la 
negativa influencia de una cobertura mediática indiscriminada del VHC. 
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SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES TRATADOS DE VHC Y FACTORES QUE INFLUYEN 
EN LA DERIVACIÓN A CONSULTA DE OTROS PACIENTES SIN TRATAMIENTO.  
 
Cristina Reygosa Castro1, Dalia Morales Arraez1,  Lorelay Melian Baute1 , Enrique Quintero1 , 
Manuel Hernández-Guerra1 
1 Servicio de Aparato Digestivo. Hospital Universitario de Canarias 
 
Introducción: Los recientes avances en el tratamiento del virus de la hepatitis C (VHC) 
permiten alcanzar la curación en la mayoría de los pacientes, y sin efectos adversos 
relevantes.  Sin embargo, son muchos los pacientes con infección por VHC conocida que 
desconocen los beneficios actuales del tratamiento y continúan sin evaluación. Por otra parte, 
se ha demostrado que los pacientes con VIH en seguimiento que reciben un trato satisfactorio 
tienen mayor adherencia, transmiten su experiencia y aumentan la derivación a consulta de 
otros pacientes.  
 
Objetivos: Evaluar en qué grado los pacientes que han sido tratados con antivirales de acción 
directa (AAD2ª) recomendarían seguimiento y tratamiento a otros pacientes, así como evaluar 
que esferas de la atención recibida y características de los pacientes influyen más.  
 
Métodos: Se incluyeron pacientes monoinfectados por VHC tratados con AAD2ª, a los que 
finalizado el tratamiento se indagó en qué grado compartirían con otros afectados su 
experiencia global de atención, y se les realizó encuesta de satisfacción general (cuestionario 
Baker evaluando dimensiones relacionadas con cuidados del profesional, tiempo dedicado y 
profundidad de relación) y especifica de VHC (cuestionario HCVTSat evaluando experiencia, 
efectos adversos y aspectos sociales). Se registraron variables demográficas, 
socioeconómicas, y relacionadas con la infección por VHC. 
 
Resultados: Se incluyeron un total de 75 pacientes  encuestados (mediana 56 años, rango 
27-83; 61,3% hombres) con 78,7% genotipo 1, 44% naive, 69,3% F>2, 40,2% tratados con 
terapias basadas en sofosbuvir y el 61,3% con ribavirina. A pesar de que el 75% de los 
pacientes refería conocer más afectados por el VHC, un 32% no estaría totalmente de acuerdo 
en compartir su experiencia con otros afectados. Los pacientes en este grupo refirieron menor 
satisfacción en general (media 4,4±0,9 vs. 4,9±0,3; P<0.001) y percibieron tener peor cuidado 
profesional (4,1±0,7 vs. 4,5±0,3; P=0.003), pero sin diferencias en el tiempo dedicado ni 
profundidad de relación con el profesional. Por el contrario, los pacientes que más compartirían 
su experiencia son los que mejor información tenían sobre expectativas de beneficio del 
tratamiento (4,6±0,4 vs. 4,1±0,8; P=0.002)  y apoyo social (4,5±0,6 vs. 3,8±0,9; P<0.001). No 
hubo diferencias en variables demográficas, socioeconómicas, ni relacionadas con la infección 
por VHC, salvo el tiempo en seguimiento en consulta especializada.  
 
Conclusiones: Un tercio de los pacientes curados no estarían totalmente de acuerdo en 
recomendar su experiencia a otros pacientes infectados, independientemente del resultado 
terapéutico. Teniendo en cuenta que el punto de vista del paciente es relevante, se precisa de 
innovadoras medidas destinadas a incrementar la percepción de mejora en salud de los 
pacientes tratados, que contribuyan a aumentar las derivaciones a consulta especializada. 
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BENEFICIO CLÍNICO DEL TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS C CON ANTIVIRALES DE 
ACCIÓN DIRECTA EN LOS PACIENTES CON CIRROSIS COMPENSADA 
 
E. Berge, A. Arencibia, E. Otón, A. Márquez, L. Cejas, S. Acosta, F. Pérez. Servicio de Aparato 
Digestivo. Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Tenerife.  
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 
Nuestro estudio tiene como objetivo principal valorar el impacto clínico que tiene en el primer 
año el tratamiento con antivirales de acción directa (AAD) en pacientes con cirrosis 
compensada. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Se analizaron retrospectivamente los datos de 129 pacientes con cirrosis compensada por 
hepatitis C (VHC) que se trataron en nuestro centro con AAD entre enero y octubre de 2015. 
Se incluyeron aquellos con seguimiento de al menos 12 meses con ecografía hepática. El 
diagnóstico de cirrosis se estableció mediante biopsia, fibroscán (>14.5 Kpa) o diagnóstico 
clínico inequívoco (descompensación previa o pruebas de imagen con datos de hipertensión 
portal). Se analizó: la evolución de la función hepática (Child-Pugh, MELD), el desarrollo de 
hepatocarcinoma (HCC) y las descompensaciones clínicas (ascitis, hemorragia digestiva, 
encefalopatía, ictericia). 
 
RESULTADOS 
Por intención de tratar el 94.6% de los pacientes alcanzaron respuesta virológica sostenida 
(SVR12). De los 129 pacientes, 90 cumplieron 12 meses de seguimiento y fueron incluidos; no 
completaron seguimiento 14 enfermos y en el resto la cita fue posterior al cierre del estudio.  
 
La edad media fue 58.1± 8.6 años. La mediana de seguimiento fue de 16 meses. El 73.3% 
fueron varones, el 62.2 % habían recibido tratamiento previo y el 11% habían desarrollado 
cirrosis sobre injerto hepático. El genotipo más frecuente fue el 1b (52.2 %).  El 75.6 % se trató 
durante 12 semanas y el 66.7% de pacientes recibieron ribavirina. La combinación más 
frecuente fue sofosbuvir/ledipasvir (35.5%). Seis pacientes tuvieron efectos secundarios 
relevantes: tres anemias asociadas a ribavirina, una astenia intensa, una púrpura en MMII que 
requirió corticoides y en un caso se retiró el tratamiento por fallo agudo sobre crónico (ACLF).  
 
Cuatro pacientes (4.4%) sufrieron una descompensación de su cirrosis durante el año posterior 
al tratamiento: un paciente trasplantado por HCC sufrió descompensación asociada a 
trombosis portal no tumoral; otro paciente, con antecedente de ascitis, desarrolló un ACLF; dos 
pacientes presentaron ascitis coincidiendo con el diagnóstico de HCC. Ningún paciente sin 
estos antecedentes de riesgo presentó descompensación. 
 
Cinco pacientes (5.5%) desarrollaron un HCC. En un caso se había detectado una lesión 
sospechosa antes de iniciar el tratamiento y otro paciente tuvo una recurrencia postrasplante 
(explante: 6 HCC e invasión microvascular). La incidencia de HCC de novo en pacientes 
tratados con AAD fue del 3.3%. Respecto a la función hepática: 6 pacientes (6.6%) mejoraron 
el MELD más de un punto, 65 (72.1%) lo mantuvieron ±  1 punto y en 10 pacientes (11.1%) 
empeoró más de un punto. 79 pacientes (87.7%) se mantuvieron en estadío A de Child y 3 
pacientes (3.3%) empeoraron a Child B.  
 
CONCLUSIONES 
1.- Confirmamos la alta SVR12 con AAD en pacientes con cirrosis. 
2.- El tratamiento con AAD no se asocia a una diferencia sustancial en la tasa de 
descompensación hepática (4.4%) ni en la incidencia de HCC (3.33%) en el primer año de 
seguimiento respecto a lo descrito para pacientes cirróticos compensados (2.9% y 3.2% al año 
respectivamente)1                                                                                           

1. Van der Meer.J Hepatol.2016;65:S95-S108 
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ESTUDIO DE LOS PACIENTES CON HEPATOCARCINOMA EN EL HUNSC: ANÁLISIS 
RETROSPECTIVO DE LOS ÚLTIMOS 6 AÑOS. 
 
Acosta-López S, Díaz Bethencourt D, Márquez Rodríguez JA, Berge Garrido E, Cejas Dorta L, 
Pérez Hernández FA. 
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife, España. 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: Introducción 
El hepatocarcinoma es la sexta neoplasia sólida más frecuente y la tercera causa de muerte 
por cáncer en el mundo, y su incidencia ha incrementado en los últimos 20 años, asentando, 
fundamentalmente en hígados con daño crónico. 
 
Objetivo 
Analizar las características clínicas y supervivencia de pacientes con diagnóstico de 
hepatocarcinoma tratados en nuestro medio hospitalario. 
 
Material y métodos 
Se ha realizado un estudio descriptivo longitudinal retrospectivo de una serie de casos 
diagnosticados y tratados de hepatocarcinoma entre los años 2010 y 2016 en el Servicio de 
Aparato de Digestivo del Hospital Universitario Nuestra señora de Candelaria. 
 
Resultados 
Se han analizado un total de 101 pacientes (83.2% varones, edad media de 67.85 años 
[SD=8.7]) con diagnóstico clínico-radiológico de hepatocarcinoma. 
El origen más frecuente fue la hepatopatía alcohólica (47.5% de los casos), seguida del origen 
vírico. Considerando la situación funcional hepática, el 66.3% de los pacientes presentaban un 
CHILD A. El 90% de los pacientes presentaban un ECOG de 0-1 (asintomático o con síntomas 
no limitantes). El 35.6% de los pacientes fueron clasificados con un estadio A del BCLC; el 
31.7% estadio B; 17.8% estadio C; 5% estadio D; y el 4% con estadio 0. 
En cuanto al tratamiento de primera línea, el 43.6% de los pacientes recibió 
quimioembolización hepática y el 9.9% recibió Sorafenib; en el 22.8% de los casos se optó por 
tratamiento sintomático. 
El intervalo libre de progresión fue de 10.73 meses (IC al 95% [7.8-13.6]), mientras que la 
mediana de supervivencia global se estimó en 13.5 meses (IC al 95% [11.0-15.9]). 
 
Conclusión 
Los pacientes con hepatocarcinoma tratados en nuestro medio en los últimos 6 años han sido 
preferentemente varones con hepatopatía de origen alcohólico y con una situación clínica 
óptima en el momento diagnóstico. Los resultados de supervivencia son similares a los 
reportados en la literatura. 
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METÁSTASIS PANCREÁTICAS DIAGNOSTICADAS POR PUNCIÓN ASPIRATIVA CON 
AGUJA FINA GUIADA POR ULTRASONOGRAFÍA ENDOSCÓPICA 
 
J Rodríguez, A. Castellot, MS Martínez*, J De Lera*, L Betancor, L Peña, I Ciordia, L García, C 
Sánchez, M Lorente, A Monescillo, A Cruz, V Sosa, JM Marrero, A Sierra. 
Servicio de Aparato Digestivo. Servicio de Anatomía Patológica*.  
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil (CHUIMI). 
 
 
INTRODUCCIÓN 
La USE-PAAF permite la toma de muestras de las lesiones pancreáticas para su estudio 
citopatológico. Si bien las lesiones sólidas pancreáticas son, en la gran mayoría de las 
ocasiones, tumores de este órgano, en un pequeño porcentaje de los casos (1,8-7,6%) se trata 
de metástasis de tumores de otra etiología. El tumor que más frecuentemente se asocia a este 
hallazgo es el carcinoma de células renales pero también se han identificado metástasis en 
páncreas de carcinoma de mama, de colon y pulmón así como otros más anecdóticos. 
 
OBJETIVO 
Valorar el papel de la USE-PAAF en este tipo de lesiones en nuestro servicio. 
 
MATERIAL Y MÉTODO 
Se revisaron de forma retrospectiva las 313 exploraciones ecoendoscópicas con PAAF de 
lesiones pancreáticas desde octubre de 2007 a octubre de 2016, incluyendo en el estudio a los 
6 pacientes con diagnóstico de lesión metastásica pancreática. Se analizaron variables 
clínicas, citológicas y pieza quirúrgica (si la hubo). Las exploraciones se realizaron con 
ecoendoscopio Fujinon, usando  agujas de citología e histología de distinto calibre de la casa 
COOK. Se contó con patólogo “in situ” en todos los casos. 
 
RESULTADOS 
Se realizaron un total de 313 USE-PAAF de lesiones pancreáticas identificando 6 casos de 
metástasis (1,9%). En el 100% de los casos se obtuvo el diagnóstico definitivo siendo los 
tumores primarios identificados: leiomiosarcoma, adenocarcinoma rectal, carcinoma 
epidermoide de pulmón, cardinoma renal de células claras, melanoma y carcinoma de tiroides. 
En todos los casos, la sospecha clínica de tumor pancreático secundario era elevada ya que 
los pacientes habían sido remitidos desde el Servicio de Oncología para estudio de lesión 
pancreática de novo identificada durante el seguimiento de su patología tumoral 
extrapancreática.  
El tiempo medio desde el diagnóstico de la lesión primaria hasta el de la lesión pancreática fue 
de 37 meses. En 5 casos se indicó extirpación quirúrgica, estando uno de ellos aún pendiente 
de cirugía. El paciente restante (carcinoma epidermoide) no se consideró operable debido a su 
mala situación basal.  Se registraron dos exitus (36%) en relación al proceso oncológico de 
base (adenocarcinoma rectal y epidermoide pulmonar) a los 60 y 7 meses del diagnóstico de la 
lesión pancreática. 
No hubo complicaciones durante las exploraciones.  
Los detalles de los casos se exponen en la tabla adjunta 
 
CONCLUSIONES 
El asentamiento tumoral metastásico en la glándula pancreática es una entidad muy poco 
frecuente pero que se debe tener en cuenta en determinados casos. La PAAF guiada por 
ecoendoscopia es una prueba con alto valor diagnóstico en su detección. 
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SITUACIÓN ACTUAL DE LAS TÉCNICAS ENDOSCÓPICAS RADIOASISTIDAS EN EL 
HOSPITAL DR. JOSE MOLINA OROSA DE LANZAROTE. 
 
Néstor Alemán Pérez, María Lloret Díaz 
Hospital Dr. José Molina Orosa de Lanzarote 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: Introducción: La CPRE y la colocación de prótesis 
enterales son técnicas de gran eficacia pero alta comorbilidad, por lo que se hace necesario la 
evaluación periódica tanto de los resultados como de las complicaciones de las técnicas, con el 
fin de ofrecer una calidad y garantías dentro de los márgenes recomendados. 
 
Métodos: Se lleva a cabo una valoración retrospectiva de los paciente sometidos a CPRE y a 
la colocación de prótesis enterales desde Abril del 2014 hasta Octubre del 2016 (2,5 años) en 
el Hospital Dr. José Molina Orosa de Lanzarote. Se valorará la indicación, resultados y 
complicaciones de dichas técnicas. 
 
Resultados: El número total de pacientes sometidos a CPRE es de 122. Las indicaciones 
predominantes consistían en coledocolitiasis (46%), patología maligna (23%), causa 
indeterminada (22%) y misceláneas (9%). El 64% se trataba de un nivel de dificultad 2 según la 
clasificación de Schutz Abbott, un 14,75% nivel 4 y un 16,4% nivel 5. El éxito en la canulación 
profunda del colédoco se consiguió en el 98% de los casos, siendo necesario, en 13 casos, 
medidas de canulación difícil (12 fistulotomias y 1 doble guía). El éxito en el objetivo de la 
prueba se cataloga como completo en el 89,3% de los casos, parcial en el 8,2% y fallido en el 
2,45%. Se colocaron 12 stents metálicos autoexpandibles y 22 plásticos. En cuanto a las 
complicaciones describimos 4 casos de pancreatitis aguda postCPRE (3,27%), otros 4 casos 
de colangitis (3,27%), 2 casos de HDA (1,63%), una microperforación y un exitus letales por 
IAM durante el procedimiento. 
En cuanto a los stents enterales se han insertado un total de 15 (6 esofágicas, 2 
duodenalpilóricas y 7 colónica), todas ellas a consecuencia de patología maligna. Todas las 
colónicas presentaban datos de suboclusión intestinal. Como complicaciones se detectó ERGE 
intenso en un paciente que se controló con dosis altas de IBP y una migración distal en una 
PMA esofágica con microperforación a nivel de la UGE que obligó a su retirada y evoluciono 
satisfactoriamente de forma conservadora. 
 
Conclusiones: Tanto las CPREs como las prótesis enterales en el Hospital Dr. José Molina 
Orosa de Lanzarote se llevan a cabo de forma segura y con resultados dentro de los márgenes 
recomendados. 
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APORTACIÓN DE LA PH-METRÍA DE DOBLE CANAL ESOFÁGICO EN EL DIAGNÓSTICO 
DEL INLET PATCH PRODUCTOR DE ÁCIDO, NO ASOCIADO A ERGE: NUESTRA 
EXPERIENCIA 
 
Acosta-López S, Navazo Bermejo L, Márquez Rodríguez JA, Berge Garrido E, Cejas Dorta L, 
Amorós Tenorio A, Morales González S, Pérez Hernández FA. 
 
Servicio de Aparato Digestivo, Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz 
de Tenerife, España. 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: Introducción. La mucosa gástrica heterotrófica de 
esófago proximal o inlet patch es una lesión de probable origen embrionario localizada, en la 
mayoría de las ocasiones, distal al esfínter esofágico superior.  Aunque la mayoría son 
asintomáticos, pueden tener la capacidad de producir ácido y, por tanto, producir 
sintomatología y complicaciones (cuerpo extraño faríngeo, tos crónica, disfagia, estenosis e 
incluso adenocarcinomas). 
 
Objetivo. Valorar la aportación de la pH-metria de doble canal esofágico en el diagnóstico del 
inlet patch. 
 
Material y métodos. Realizamos un estudio descriptivo retrospectivo sobre una base de datos 
de recogida prospectiva de las pH-meterías de doble canal esofágico realizadas en el Hospital 
Universitario Nuestra Señora de Candelaria entre septiembre de 2011 y octubre de 2016. Se 
analizan los pacientes con cifras de pH normales en el canal esofágico distal y patológicas en 
el canal esofágico proximal, que serían posibles candidatos a tener un inlet patch productor de 
ácido. En canal esofágico distal se siguen los valores del índice de DeMeester y en canal 
esofágico proximal los del GEMD (Grupo Español de Motilidad Digestiva). Se definen como 
episodios de ácido independiente por un inlet patch a aquellos episodios de pH<4 recogidos en 
el canal proximal que no están precedidos por episodios de pH<4 en el sensor distal. 
 
Resultados. Se han realizado 134 estudios de pH-metría de doble canal esofágico, con 
separación de 15 cm, en el periodo analizado.  Setenta y siete estudios presentan unos valores 
a nivel esofágico proximal no patológicos; 32 presentan un registro patológico tanto a nivel 
distal como proximal; 19 son registros no valorables (intolerancia a la prueba, retirada precoz o 
curvas artefactadas) y 6 estudios presentan valores normales a nivel distal y patológicos a nivel 
proximal. Estos pacientes son los incluidos en el análisis final. Cuatro pacientes tienen un 
reflujo distal fisiológico, pero los episodios de pH ácido a nivel proximal son coincidentes con 
pH ácido a nivel distal. Un paciente tiene algunos episodios coincidentes con pH ácido distal y 
otros independientes, recomendándose realizar gastroscopia. Un paciente tiene todos los 
episodios de pH ácido en esófago proximal no coincidentes con pH ácido distal.  En este 
paciente se confirmó mediante endoscopia e histología la presencia de inlet patch. 
 
Conclusiones. La pH-metría de doble canal esofágico nos permite demostrar la secreción 
ácida en esófago proximal y no distal, sugiriendo la presencia de un inlet patch y recomendar la 
realización de una gastroscopia si no la tuviese realizada. 
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CALIDAD DE LA COLONOSCOPIA 
 
Cristina Reygosa1, Natalia González1, José Luis Baute1, Alberto Cereijo1, Rosa Delgado1, 
Rodrigo Jover2, Enrique Quintero1. 
1 Servicio de Aparato Digestivo. Hospital Universitario de Canarias. 
2Hospital Clínico Universitario de Alicante 
 
 
Introducción: La colonoscopia de cribado reduce la incidencia y mortalidad por CCR si se 
cumplen los siguientes criterios de calidad: limpieza colónica óptima y exploración completa, 
tiempo de retirada del colonoscopio desde ciego ≥6 minutos en colonoscopias normales, 
endoscopistas experimentados y tasa de detección de adenomas (TDA) >20%. En la actualidad 
se desconoce el nivel de calidad de la colonoscopia en España y los factores influyen en la 
TDA.  
 
Objetivos:1) Conocer el cumplimiento de los indicadores de calidad en España; 2) Conocer 
qué factores influyen sobre el cumplimiento de dichos indicadores. 
 
Métodos: Estudio observacional prospectivo y multicéntrico. Criterios de inclusión: Individuos 
entre 40 y 80 años a los que se les practica una colonoscopia por cribado del CCR, vigilancia 
post-polipectomía o síntomas. Se evaluó: 1) el cumplimiento en relación a la tasa de intubación 
cecal, limpieza colónica adecuada, sedación, TDA y complicaciones; y 2) los factores del 
paciente y del procedimiento que determinan la calidad de la colonoscopia y la TDA. 
 
Resultados: se incluyeron 3347 pacientes consecutivos con colonoscopia diagnóstica. No 
hubo diferencias significativas en la distribución por sexos. La edad media fue de 61,2 años y el 
índice de masa corporal (IMC) medio de 27,0(Kg/m2). Cumplimiento de indicadores de calidad 
de la colonoscopia: La tasa de buena preparación colónica (Boston ≥6 puntos) y de intubación 
cecal fue de 75,8% y 95,5%, respectivamente. En el 86% de procedimientos normales el 
tiempo de retirada fue > 6 minutos. La TDA global y la TDA avanzado fueron del 40,8% y 
16,0%, respectivamente. Factores predictores de colonoscopia incompleta: en el análisis 
multivariado, tener una edad >60 años,  la presencia de síntomas digestivos, el hospital y la 
realización del procedimiento en el turno de mañana fueron variables predictoras de mala 
preparación colónica o no intubación cecal. Predictores para la TDA: el sexo masculino, la edad 
>60 años, IMC superior a 27(Kg/m2), presencia de diabetes mellitus, test de SOH (+) y uso de 
cromoendoscopia predicen de forma independiente la TDA. 
 
Conclusiones: 1) El cumplimiento de los principales indicadores de calidad de la colonoscopia 
es adecuado en España; 2) La edad >60 años y la presencia de síntomas son factores no 
modificables que aumentan la tasa de colonoscopias incompletas; 3) Los factores susceptibles 
de modificación que inciden en una mayor tasa de colonoscopias incompletas son el hospital y 
la realización de la prueba en el turno de mañana; 4) La cromoendoscopia puede mejorar 
sustancialmente la TDA; y 5) Factores relacionados con el hospital como la experiencia del 
endoscopista y las características de las Unidades de Endoscopia pueden incidir de forma 
decisiva en la TDA. 
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EFICACIA Y SEGURIDAD DEL MANEJO ENDOSCÓPICO DE LOS PÓLIPOS COLÓNICOS 
NO PEDICULADOS MAYORES DE 2 CM EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL 
 
San  Juan Acosta M., Redondo Zaera I., Muñoz García-Borruel M., García Romero D., Amorós 
Tenorio A., Borque Barrera P; Bennemann P., Navazo Bermejo L.; Arguiñarena Ruiz X., Morales 
González S. Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria 
 
 
INTRODUCCION: Los pólipos colónicos ≥2 cm se asocian a mayor riesgo de malignización, 
manejo endoscópico más complejo y aumento de complicaciones, requiriendo en algunos 
casos tratamiento quirúrgico.  
 
OBJETIVO: Evaluar la eficacia y la seguridad de la resección endoscópica de los pólipos 
colónicos no pediculados ≥2 cm en nuestra muestra.  
 
MATERIAL Y METODO: Estudio observacional y prospectivo que incluyó pacientes que 
presentaron pólipos no pediculados ≥2 cm en las colonoscopias realizadas entre julio 2015 y 
junio 2016 en nuestro centro. Se analizaron variables demográficas, características de los 
pólipos y complicaciones asociadas a la polipectomía. Se aplicó t-student para variables 
cuantitativas y χ2 para categóricas (SPSS15).  
 
RESULTADOS: Se incluyeron 65 pacientes, edad media 68.5 ± 9.7 años/63.1% varones. La 
SOH positiva fue la indicación más frecuente: 35 (53%). Preparación adecuada (Boston ≥6) en 
el 92% de los casos (n=60), con una mediana de tiempo del procedimiento de 45 minutos (12-
120).  Se analizaron 65 pólipos: 15 sesiles (23.1%), y 50 LST (76.9%).  Se localizaron 35 
pólipos en colon derecho (53.8%), 9 en transverso (13.8%), 8 en colon izquierdo (12.3) y 13 en 
recto (20%).  Morfología de LST:  24 granulares homogéneos (36.9%), 14 granulares 
heterogéneos (21.5%) y 12 no granulares (18.5%). Se operaron 23.1% de los pólipos (n=15) 
por irresecabilidad endoscópica. Los restantes (n=50) se resecaron: 23 en bloque (46%), 24 en 
piecemeal completa (48%) y 3 en piecemeal incompleta (6%).  Histología 63/65 pólipos: 43 
adenomas sin DAG (66.1%), 11 adenomas con DAG (16.9%), 5 serrados (7.7%) y 4 
carcinomas (6.2%). Complicaciones: 1 perforación (2%) resuelta quirúrgicamente y no se 
registró sangrado postpolipectomía.  
 
CONCLUSIONES: Los pólipos no pediculados ≥ 2cms son resecados en su mayoría de 
manera segura mediante mucosectomía endoscópica. La localización en colon derecho, la 
ausencia de displasia de alto grado y la morfología LST granular homogéneo son las 
características más frecuentes. 
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NIVELES DE BIOLÓGICOS: EFICACIA E INMUNOGENICIDAD DEL TRATAMIENTO PARA 
ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL 
  
Autores: A. Figueroa Marrero1, D. Ceballos Santos1,  M. Fiuza Pérez2, I. Alarcón Torres3,  M. 
Martínez de Saavedra Álvarez4, C. Acevedo Gil4.   
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín. 1Servicio de Aparato Digestivo, 2Unidad de 
Investigación, 3 Servicio de Análisis Clínicos, 4 Servicio de Inmunología. 
  
 
INTRODUCCIÓN: La monitorización de infliximab (IFX) y adalimumab (ADA) para el control de 
la actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) y la optimización del tratamiento no 
está estandarizada, aunque los datos publicados hasta el momento sugieren que tienen una 
implicación relevante en los resultados de la terapia. Los niveles de biológicos y anticuerpos 
anti-biológicos pueden relacionarse con remisión/respuesta, pérdida de respuesta, efectos 
secundarios o reacciones alérgicas, y se ha demostrado que los anticuerpos pueden aumentar 
casi 3 veces el aclaramiento de los biológicos. Además, la farmacocinética y farmacodinámica 
puede diferir entre pacientes con enfermedad de Crohn (EC) y con colitis ulcerosa CU. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio epidemiológico postautorización observacional en un único 
centro de la situación clínica, analítica, del nivel de fármacos biológicos (IFX y ADA), del título 
de anticuerpos frente a los tratamientos biológicos (anti-IFX y anti-ADA), de la serología 
autoinmune, de la adherencia y correcta cumplimentación del tratamiento, de los alelos del gen 
FcγRIIIa y de la calidad de vida (IBDQ). Se incluyeron un total de 96 pacientes (EC=84, 
CU=12). 
 
RESULTADOS: Del total de la serie un 61.5% eran varones (n=59). El 27,1% (n=26) eran 
fumadores activos, el 26% (n=25) eran exfumadores y el 46,9% (n=45) no habían sido nunca 
fumadores. El 21,1% (n=20) presentaban antecedentes familiares de EII. La gravedad de la 
enfermedad al diagnóstico era de leve en el 1,1% (n=1), moderada en el 66,7% (n=62) y grave 
en el 32,3% (n=30). Respecto al genotipado del FcγRIIIa, el 13,7% (n=13) eran homocigotos 
para el alelo C, el 45,3% (n=43) eran heterocigotos y el 41,1% (n=39) eran homocigotos para el 
alelo A. El principal motivo por el que se indicó el biológico fue enfermedad luminal refractaria a 
IMM en el 49% (n=47), intolerancia a IMM en el 28,1% (n=27), debut grave de la enfermedad 
en el 8,3% (n=8), fallo secundario a un biológico anti-TNFα empleado previamente en el 8,3% 
(n=8), enfermedad perianal refractaria a IMM en el 5,2% (n=5) y como terapia “puente” para 
IMM en el 1% (n=1). Se observaron diferencias estadísticamente significativas en la puntuación 
IBDQ entre las evaluaciones “pico” y “valle” del biológico tanto en el total de la puntuación 
(192,3 vs 185,7, p=0,002) como en las dimensiones intestinal, sistémica, funcional y emocional. 
No hubo diferencias en ninguna de las puntuaciones clínicas evaluadas ni en la adherencia a 
tratamientos, pero sí en los reactantes de fase aguda que objetivan la inflamación, como 
calprotectina, PCR, IL-6 y IL-10. El 22% de los pacientes precisó intensificación de la terapia, 
mostrando diferencias la CU y la EC (14,83 vs 44,37 meses). 
 
CONCLUSIONES: Una peor calidad de vida, un aumento de la calprotectina y de los niveles de 
citocinas pro-inflamatorias predicen una mayor disminución del nivel de IFX y ADA entre sus 
niveles máximo y mínimo en pacientes con EII. La CU precisa una mayor (OR 6,378) y más 
precoz intensificación del tratamiento anti-TNFα que la EC. Una calprotectina de 500 mg/Kg 
predice un bajo nivel valle de IFX (0,175 μg/mL) y de ADA (4,1 μg/mL), y la presencia de 
anticuerpos anti-IFX. 
 
 
Correspondencia: figueroamarrero@gmail.com 
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RESECCIÓN COMPLETA DE UN CÁNCER ESCAMOSO ESOFÁGICO PRECOZ MEDIANTE 
DISECCCIÓN ENDOSCÓPICA SUBMUCOSA CON HIDRODISECTOR  
 
Amorós Tenorio A1., García D1., Borque P1, Castro V2 , Morales S1. 
1 Servicio de Ap. Digestivo Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Tenerife 
2 Servicio de Anatomía Patológica Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. 
Tenerife 
 
INTRODUCCIÓN: La Disección Endoscópica Submucosa (DES) es una técnica validada y 
eficaz para la resección de lesiones neoplásicas incipientes en el tracto digestivo. Su 
aprendizaje en Europa es complejo y por eso la difusión no se ha hecho extensiva en las 
Unidades de Endoscopia. Presentamos el caso de un carcinoma escamoso esofágico precoz 
resecado mediante disección endoscópica submucosa así como una de las complicaciones 
más frecuentes de la misma, la perforación, y su control endoscópico. 
 
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TÉCNICA: Se localizó y se delimitó la lesión mediante 
cromoendoscopia con lugol al 2%. Se realiza marcaje de la lesión a unos 5 mm de distancia 
con electrocoagulación forzada, seguido de la inyección en la submucosa de suero salino 
fisiológico diluido con índigo carmín para diferenciar mejor los planos. Se realiza la incisión 
circunferencial desde la región distal a proximal para continuar con la disección submucosa 
desde proximal a distal. La disección se realizó con el sistema hidrodisector ErbejetR. Durante 
la disección, nos encontramos con la dificultad adicional de la fibrosis, lo que favoreció la 
microperforación. Esta fue resuelta, una vez finalizada la disección, mediante la colocación de 
un clip hemostático. 
 
CONCLUSIONES: La DES es una técnica eficaz para la resección de lesiones neoplásicas 
precoces del tracto digestivo. Para realizarla es importante un adecuado entrenamiento exvivo 
y en vivo con modelos animales que permita un mejor aprendizaje en el control de las 
principales complicaciones. La fibrosis es un hallazgo frecuente en las lesiones neoplásicas, 
por la toma de biopsias previa a la disección para confirmar el diagnóstico. Es imprescindible el 
manejo endoscópico de las principales complicaciones: la hemorragia (incidencia 0-5,2%) y la 
perforación (5-20%). El sistema hidrodisector permite acortar el tiempo de procedimiento al no 
tener que cambiar de material para inyectar en la submucosa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XXXVI JORNADAS DE LA SOCIEDAD CANARIA DE 
PATOLOGÍA DIGESTIVA 

 16 

 

POSTERS 
 
ILEOCOLITIS GRAVE COMO MANIFESTACIÓN DIGESTIVA AGUDA DE LA ENFERMEDAD 
DE INJERTO CONTRA EL HÚESPED. 
  
A. Figueroa Marrero1,  R. Marcelino Reyes2 
1 Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, Servicio de Aparato Digestivo. 
2 Hospital QuirónSalud  Tenerife y Costa Adeje, Aparato Digestivo.  
 
Introducción. La enfermedad de injerto contra el huésped (EICH) es una complicación 
frecuente del trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos asociada a una elevada 
morbimortalidad. Dependiendo del momento de aparición, se subdivide en aguda (antes de los 
100 primeros días) o crónica. Los órganos diana de la EICH aguda son la piel, el tracto 
gastrointestinal y el hígado, y, dependiendo de la intensidad, se puede clasificar según su 
gravedad en grados I, II, III y IV. La manifestación clínica más frecuente de la EICH aguda 
gastrointestinal es la diarrea secretora, que puede ir asociada a dolor abdominal o hemorragia 
digestiva. Si bien el diagnóstico es fundamentalmente clínico, es recomendable confirmarlo 
mediante endoscopia digestiva y biopsia. La endoscopia puede mostrar desde una mucosa de 
aspecto normal hasta cambios inflamatorios severos como ulceraciones. El tratamiento de 
primera línea son  los corticoides, debiendo mantener el tratamiento inmunosupresor empleado 
para la profilaxis de esta complicación. 
  
Resumen del caso. Se presenta el caso de una paciente de 39 años con diagnóstico de 
leucemia de células plasmáticas en el día +60 post-trasplante alogénico haploidéntico. 
Consulta por cuadro de diarrea de 14 deposiciones líquidas al día, sin productos patológicos, 
asociadas a dolor abdominal difuso tipo cólico y rash cutáneo pruriginoso en tronco, espalda y 
extremidades. Analíticamente destacaba elevación de transaminasas (AST  147 ALT 237), 
anemia de 8,7g/dl, con estudios microbiológicos en heces negativos.  Con sospecha de EICH 
cutáneo y digestivo, se inicia tratamiento corticoideo a dosis plenas. Se realiza estudio 
endoscópico, objetivando en segunda porción duodenal dos aftas milimétricas cubiertas de 
fibrina, inespecíficas al estudio anatomopatológico, aunque compatibles con la sospecha de 
EICH.  La paciente evoluciona desfavorablemente, con persistencia del dolor abdominal, íleo 
adinámico multifactorial, y episodios frecuentes de rectorragia con anemización y altos 
requerimientos transfusionales. Se realiza TAC urgente en el que se objetiva engrosamiento 
parietal y dilatación de colon derecho e íleon terminal, sin signos de perforación. Tras una 
segunda colonoscopia, se observa desde ángulo hepático hasta ciego mucosa afectada de 
forma continua con úlceras cubiertas con fibrina, friable y violácea en algunos puntos 
sugestivos de isquemia mucosa, sin poder descartar isquemia transmural. Dados los hallazgos, 
se decide intervención quirúrgica urgente, donde se observa perforación en colon derecho, 
realizándose resección de ileon terminal y hemicolectomía derecha con anastomosis 
ileotransversa. Dos días tras la cirugía, presenta nuevo empeoramiento clínico con rectorragia, 
distensión y defensa abdominal, por lo que se decide nueva laparotomía exploradora urgente, 
con colonoscopia intraoperatoria, en la que se observa afectación de la mucosa de forma 
continua desde recto hasta 15cm proximal a la anastomosis, en forma de edema, mucosa de 
aspecto adoquinado, úlceras milimétricas cubiertas de fibrina y restos hemáticos. Se decide 
colectomía subtotal con ileostomía terminal. Los hallazgos microscópicos de la pieza quirúrgica 
fueron compatibles con ileocolitis grave secundaria a EICH. Finalmente la paciente presenta 
una evolución tórpida con fracaso a múltiples líneas de tratamiento para el EICH, falleciendo 
por proceso séptico y fallo multiorgánico.  
 
Conclusiones. La enfermedad de injerto contra huésped con afectación del tracto 
gastrointestinal inferior normalmente es grave y conlleva una alta mortalidad. Siempre hay que 
tener en mente las infecciones oportunistas tanto en el diagnóstico diferencial, como su 
concurrencia con la EICH. La clínica y los hallazgos endoscópicos pueden ser inespecíficos, 
pero el estudio microscópico de las biopsias permite confirmar la sospecha diagnóstica.   
 
Correspondencia: figueroamarrero@gmail.com 
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MEDIASTINITIS SECUNDARIA A PANCREATITIS AGUDA; REVISION A PROPOSITO DE 
UN CASO. 
 
JM Mínguez Cortés; EM Acosta Bazaga. 
Hospital Comarcal de la Axarquía; Hospital General de Málaga. 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: INTRODUCCION 
Los pseudoquistes de páncreas representan el 75% de las lesiones quísticas del páncreas, se 
localizan en el interior del abdomen y aparecen tras episodios de pancreatitis agudas o en 
pancreatitis crónicas. Se han descrito muy pocos casos en la literatura de extensión a otras 
zonas como pueden ser el mediastino. 
Podemos sospechar esta extensión en pacientes que presenten cuadro de disnea, dolor 
torácico o incluso disfagia. Es muy importante la sospecha clínica y relacionar el cuadro con 
episodios previos de dolor abdominal dado que  puede ser diagnosticado de forma tardía, lo 
que conllevaría a un empeoramiento del pronóstico del paciente.  
 
MATERIAL Y METODOS. 
CASO CLINICO: Paciente de 47 años que acude al servicio de Urgencias por Tos y 
Expectoración y fiebre de hasta 39 º. Dolor abdominal en los días previos con irradiación hacia 
espalda. Disnea de mínimos esfuerzos y ortopnea. 
ACR: crepitantes en bases y algunos roncus dispersos en resto de campos pulmonares. 
En la analítica solo destaca la leucocitosis y el aumento de la PCR. 
TAC ABDOMINAL: Fistula en cola pancreática. Coleccion que asciende en continuidad con 
curvatura mayor gástrica  y que atraviesa el hiato gastroesofágico. 
TAC TORAX: Derrame pleural bilateral. Aumento de la atenuacion de la grasa en mediastino 
en contigüidad con colección peri pancreática. Mediastinitis secundaria al proceso pancreático. 
PUNCION LIQUIDO PLEURAL: Líquido amarillento. 
 
CONCLUSIONES 
En teoría los pseudoquistes mediastínicos se producen por la ruptura de los conductos 
pancreáticos al espacio retroperitoneal y el líquido pancreático asciende al mediastino a través 
del hiato diafragmático aórtico o esofágico. Hasta ahora se han descrito unos 40 casos en la 
literatura. 
Los síntomas se producen generalmente por la compresión y ocupación mediastínicos que 
provoca y suelen ser: 
&#61550; Disfagia, 
&#61550; Pseudoacalasia. 
&#61550; Dolor torácico. 
&#61550; Disnea. 
El diagnóstico debe sospecharse en pacientes que presenten estos síntomas y tengan 
antecedentes recientes de pancreatitis agudas o crónicas. 
La primera prueba de imagen que suele realizarse es una radiografía de tórax; sin embargo, la 
prueba que nos dará el diagnóstico casi de certeza es una TAC tóraco-abdominal que tiene 
una sensibilidad de un 90%-95%, y además aporta información acerca de la localización del 
pseudoquiste y de su relación con los órganos vecinos. 
No se han podido establecer unas pautas de tratamiento  debido a su escasa frecuencia 
aunque la resolución espontanea es poco frecuente. 
El tratamiento no quirúrgico incluye, Drenaje Percutáneo guiado por ecografía-TAC o Drenaje 
Endoscópico si no fuera posible el tratamiento seria Quirúrgico. 
  



XXXVI JORNADAS DE LA SOCIEDAD CANARIA DE 
PATOLOGÍA DIGESTIVA 

 18 

 

PERFIL DE LA CPRE DEPENDIENTE DE LA UNIDAD PETICIONARIA. 
 
Mínguez Cortes, José Manuel; Osuna, Julio; Acosta Bazaga, Eva María. 
Hospital Comarcal de la Axarquía; Hospital Comarcal de la Axarquía; Hospital General de 
Málaga. 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: Introducción 
Describir las características de los pacientes que precisaron una colangiopancreatografía 
retrógrada endoscópica (CPRE) en el Hospital Comarcal de la Axarquía en los últimos 9 años. 
 
Material y Métodos 
Basado en el total de pacientes a los que se les realizó una CPRE en el ingreso hospitalario 
entre los años 2007 a 2015. Se recogieron datos demográficos (edad y género), tipo de 
patología y diagnóstico principal, Servicio clínico solicitante, la estancia media y motivo del alta. 
Se trabajó con herramientas de estadística descriptiva (frecuencias, medias y porcentajes). Se 
analizaron los datos utilizando para el multivalente el test de ANOVA y para el bivariante, un no 
paramétrico, el test de U de Mann Whitney. 
 
Resultados 
Se analizaron 586 ingresos, con una edad media de 69,58 ± 15,024 años, un 52.4% 
correspondían a mujeres y la estancia media fue de 16 ± 12,133 días. De todos los casos, 275 
(46.9%) fueron solicitados por el Servicio de Cirugía, mientras que 311 (53.1%) fueron 
solicitados por el Servicio de Medicina Interna. El 94.4% de los pacientes fueron dados de alta 
por curación/mejoría a su domicilio, mientras que un 2.9% fueron exitus durante su ingreso. En 
cuanto al diagnóstico principal, había 424 pacientes (72.4%) con el diagnóstico de 
coledocolitiais/colelitiais y/o colangitis/obstrucción vía biliar, 75 (12.5%) con pancreatitis aguda, 
32(5.5%) con neoplasia de la vía biliar y 21 (3.6%) con neoplasia del páncreas. 
La evolución temporal en los años fue la siguiente: 2007-54 pacientes, 2008-61 pacientes, 
2009-55 pacientes, 2010-26 pacientes, 2011-78 pacientes, 2012-92 pacientes, 2013-61 
pacientes, 2014-87 pacientes y 2015-71 pacientes. 
 
Conclusiones 
La principal indicación de CPRE sigue siendo la patología litiásica biliar independientemente de 
la unidad solicitante. El número de procedimientos en la comparativa anual se mantiene 
estable, a pesar de ser una técnica en auge. La mortalidad de este tipo de procedimiento es 
muy baja (2.9%) y la inmensa mayoría de los pacientes (94.4%) se van de alta sin 
complicaciones. La repartición entre sexos es muy parecidas sin que existan grandes 
diferencias. La CPRE es una prueba diagnóstico-terapéutica cada vez más utilizada en 
nuestros centros, por lo que vemos principal saber el perfil del paciente que estamos tratando. 
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DIARREA CRONICA SECUNDARIA A OLMESARTAN. 
 
Márquez Rodríguez JA, Berge Garrido E, Cejas Dorta L, Acosta López S, San Juan Acosta M. 
H. U. Ntra. Sra. de Candelaria 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: INTRODUCCIÓN: Mujer de 79 años, antecedentes HTA 
en tratamiento con Olmesartán. Ingresa para estudio de diarrea crónica (7-10 deposiciones 
líquidas al día por 7 meses) y pérdida de 18 kg de peso. En la analítica destaca anemia leve, 
calprotectina elevada, IgA y anticuerpos-antitransglutaminasa negativos. Se realizó EDA, EDB 
y TC sin alteraciones relevantes, por lo que se realizó CE. 
Cápsula endoscópica: Se observa desde yeyuno proximal atrofia severa de vellosidades que 
se extiende a lo largo de todo el intestino delgado con mayor afectación en tramos distales 
(Imagen 1 y 2). En duodeno se visualizan vellosidades con zonas de atrofia leve y punteado 
blanquecino en relación con linfangiectasias duodenales (Imagen 3). Erosiones aisladas con 
fondo de fibrina en yeyuno (Imagen 4). Los hallazgos son compatibles con enfermedad celíaca. 
 
COMENTARIOS: Con estos datos se retiró el Olmesartán con una mejoría de la 
sintomatología. Finalmente el estudio genético HLA DQ relacionados con celiaquía fue 
negativo. 
La enteropatía por Olmesartán es una reacción adversa que produce como síntomas más 
frecuentes diarrea y pérdida de peso. Los hallazgos histológicos son indistinguibles de la 
celiaquía. No obstante, la determinación de anticuerpos-antitransglutaminasa y las 
inmunoglobulinas son normales. Aunque la incidencia de HLA-DQ2 y HLA-DQ8 es mayor en 
estos pacientes. La suspensión del fármaco conlleva la resolución de la clínica y de los 
cambios histopatológicos. Paciente con diarrea crónica en tratamiento con olmesartán, se debe 
suspender el fármaco y valorar la evolución, así evitar someter al paciente a pruebas 
diagnósticas invasivas y gasto innecesarios. 
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EDA PARA EL DIAGNÓSTICO DE ADENOCARCINOMA COLÓNICO 
 
Márquez Rodríguez JA, Berge Garrido E, Cejas Dorta L, Acosta López S, Borque Barrera P. 
H. U. Ntra. Sra. de Candelaria. 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: INTRODUCCIÓN: Varón de 81 años, antecedentes 
personales de HTA y DM2. Ingresa para estudio de síndrome constitucional de 3 meses de 
evolución y diarrea abundantes desde hace 20 días. EF: anodina. Analítica destaca 
hemoglobina 6,5 g/dl y neutrofilía 19,48 10E3/µl. No se puede realizar colonoscopia dado que 
no tolera la preparación por intolerancia oral. TC objetiva una masa en colon trasverso de 12 
cm con pérdida de planos con la cámara gástrica, tejido graso adyacente y alguna adenopatía 
subcentimétrica. (Imagen 1), por las que se realizamos EDA. 
 
EDA: En cuerpo gástrico parte baja de la curvatura mayor, observamos una masa ulcerada que 
deforma cavidad, infiltrativa y friable al roce (imagen 2), produce fistulización con lo que parece 
colon trasverso (imagen 3) permitiendo la exploramos varios centímetros de mucosa colónica 
(Imagen 4). 
 
Biopsias: Adenocarcinoma de bajo grado por patrón histológico e inmunohistoquímico que 
orienta a un origen colónico. 
 
COMENTARIOS: Presentamos un caso de adenocarcinoma que ha crecido a través de la 
pared del colon e invade la pared del estómago y grasa adyacente (T4b N1 M0). Dado las 
características tumorales y la imposibilidad para la preparación colónica, realizamos EDA para 
diagnóstico y valorar las opciones de tratamiento. 
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PSEUDOTUMOR INFLAMATORIO COMO CAUSA DE “PSEUDOBROTES” EN UN 
PACIENTE CON COLITIS ULCEROSA. 
 
Márquez Rodríguez JA, Berge Garrido E, Cejas Dorta L, Acosta López S, Rodríguez González 
GE. 
H. U. Ntra. Sra. de Candelaria. 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: INTRODUCCIÓN: Varón de 55 años, antecedentes 
personales de DM2, HTA y CU izquierda desde 2008. En 2013 inicia de forma intermitente con 
dolor tipo cólico en FID moderado, distensión abdominal, disminución del número habitual de 
deposiciones y cese de expulsión de gases, signos interpretados por el paciente como “brotes” 
por lo que se automedicaba prednisona. Finalmente fue valorado en la consulta especializada 
donde se solicitó colonoscopia. 
 
EDB: en ciego, justo a nivel de la válvula ileocecal, se observa una masa redondeada de unos 
4-5 cm con mucosa blanquecina, tras la movilización con la pinza de biopsia dicha lesión se 
introduce en el íleon terminal ocluyendo el orificio valvular. Con los movimientos peristálticos se 
observaba que entra y sale del íleon. En recto-sigma existe perdía de la haustración normal 
con numerosas lesiones cicatriciales y pseudopólipos (Imagen /vídeo). 
Biopsia: tejido de granulación sin evidencia de malignidad y las muestras de sigma con 
hallazgos compatibles con EII en fase de actividad leve. 
 
COMENTARIOS: Presentamos un caso en el que la clínica del paciente no se correlacionaba 
con la historia natural típica de su enfermedad por cuadros de pseudoclusiones intestinales 
secundarios a obstrucción mecánica Finalmente el paciente requirió resección ileocecal por 
invaginación intestinal secundaria a la tumoración, la anatomía patológica reporto: “Tumor 
Miofibroblástico inflamatorio (Pseudotumor inflamatorio)”. Esta tumoración de carácter benigno 
se ha relacionado con el abuso de corticoides en la EII. 
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CAUSA INFRECUENTE DE DOLOR ABDOMINAL EN EL ADULTO 
 
 
Pilar Borque Barrera, Mileidis San Juan Acosta, Alejandro Hernández Camba,  
María Muñoz García-Borruel, Ana Amorós Tenorio, Phillip Bennemann, Silvia Morales, 
Francisco Pérez Hernández. Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Tenerife 
 
 
CASO CLÍNICO: 
 
Mujer de 31 años sin antecedentes patológicos,  controlada en consultas de digestivo por dolor 
abdominal en FII persistente, cambios en el hábito intestinal con predominio de diarreas, 
nauseas, vómitos, pérdida de peso y episodios de rectorragia ocasionales. Hemograma y 
bioquímica sin alteraciones. Gastroscopia y colonoscopia normal. Eco abdominal: en fosa iliaca 
izquierda hacia línea media, coincidiendo con zona dolorosa referida por la paciente, se 
visualiza imagen de invaginación intestinal que impresiona de íleo- ileal, que se desinvagina 
varias veces durante la exploración. Adenopatías mesentéricas adyacentes. No se demuestran 
líquido libre ni colecciones en cavidad peritoneal abdominopélvica. En TAC abdominal no se 
confirma la lesión descrita. Se complementa con estudio con cápsula endoscópica donde se 
observa en íleon medio-distal,  área de mucosa eritematosa-congestiva sin lesiones aparentes 
en superficie, que protruye hacia la luz y ocupa parte la misma, y que parece corresponder con 
asa intestinal invaginada. No se produce retención de la cápsula que avanza hacia tramos 
distales. Ciego repleto de heces. La paciente se programó para cirugía con el diagnóstico de 
invaginación íleo-ileal. 
 
COMENTARIOS: 
 
La invaginación intestinal en el adulto es una entidad infrecuente, a menudo manifestada con 
síntomas inespecíficos crónicos o subagudos. La presencia de crisis recurrentes de dolor 
abdominal es lo más común. La resección puede diferirse y planificarse por laparoscopia. La 
pérdida de peso, anorexia y adenopatías no son criterios para ampliar la resección. La cápsula 
endoscópica complementa la valoración radiológica mediante visión directa de la mucosa 
intestinal. 
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AFECTACIÓN INTESTINAL SEVERA Y CONSUMO DE AINES.  ENTEROPATIA  VS 
ENFERMEDAD DE CROHN 
 
San Juan Acosta M; Borque Barrera P; García Romero D; Amorós Tenorio A; Muñoz-García 
Borruel M; Redondo Zaera I; Arguiñarena Ruiz X; Navazo Bermejo L; Morales González S; 
Pérez Hernández F. Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Tenerife-España 
 
CASO CLÍNICO:  
Paciente de 54 años con diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con antidiabéticos orales.  
Acude a consulta de digestivo por dolor abdominal de 3 meses de evolución, cambios en el 
ritmo intestinal y diarreas sin sangrado digestivo macroscópico. En los últimos meses refería 
tratamiento con ácido acetilsalicílico 100mg sin indicación médica. Hemograma: Hb 11.9, VCM 
71. Hierro 34, ferritina 7.5. Gastroscopia con gastritis antral. Colonoscopia normal. SOH: 
positiva.  Calprotectina: 200.   
Se complementa estudio gastrointestinal con cápsula endoscópica donde se observa desde 
duodeno aftas y úlceras de diferentes tamaños, oscilando entre 2-10mm con fondo de fibrina y 
bordes eritematosos, edematosos sobre todo en duodeno y yeyuno proximal. Algunas de estas 
úlceras, confluyen y constituyen úlceras de gran tamaño, que afecta desde el 50-100% de 
circunferencia intestinal, con estenosis franqueables y en zonas con sangrado activo, sobre 
todo en yeyuno medio, distal y lo que impresiona íleon proximal.  
Al menos se describen 6 estenosis ulceradas con mucosa denudada y marcado edema y 
congestión mucosa, recordando las "úlceras diafragmáticas", principalmente a lo largo del 
yeyuno. La mucosa interlesional es normal. Los hallazgos son sugestivos de enteropatía por 
AINEs. Sugerimos suspender el antiagregante y el paciente ha presentado mejoría clínica. 
 
COMENTARIOS:  
Los AINEs pueden producir en intestino delgado un amplio abanico de lesiones: erosiones, 
úlceras o estenosis y sus manifestaciones clínicas pueden ser: anemia, hemorragia digestiva, 
dolor abdominal o perforación. La cápsula endoscópica es una herramienta importante para 
valorar estas lesiones.  La enfermedad inflamatoria intestinal es el principal diagnóstico 
diferencial. 
  



XXXVI JORNADAS DE LA SOCIEDAD CANARIA DE 
PATOLOGÍA DIGESTIVA 

 24 

 

EVALUACION DEL TRATAMIENTO CON LINACLOTIDA (CONSTELLA*) EN UN HOSPITAL 
COMARCAL. 
 
Minguez Cortes, Jose Manuel; Acosta Bazaga. Eva Maria; Osuna, Julio. 
Hospital Comarcal De La Axarquia; Hospital General Universitario De Malaga.Hospital 
Comarcal De La Axarquia. 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: Objetivos 
Evaluar la respuesta al tratamiento con Linaclotida en una serie de pacientes con SII con 
predominio del estreñimiento y del dolor abdominal durante 24 semanas. 
Linaclotida es un agonista del receptor de la guanilato ciclasa C (GCCA) con acción analgésica 
visceral y secretora. Tanto linaclotida como su metabolito activo se unen al receptor de la 
guanilato ciclasa-C (GC-C), en la superficie luminal del epitelio intestinal. (Figuras 1 y 2) 
El SII-E se define como un trastorno funcional del intestino en el que el dolor o molestias 
abdominales se asocian a la defecación o a un cambio en la función intestinal, o bien a 
características de la defecación. El SII-E es uno de los cuatro subtipos de síndrome del 
intestino irritable distintos clínicamente. Se cree que un tercio de los pacientes con SII tienen 
SII-E y padecen de forma crónica tanto dolor abdominal como estreñimiento. Los C. 
Diagnósticos de Roma III incluyen : Dolor o molestias abdominales recurrentes al menos tres 
días al mes, en los últimos tres meses, con la aparición de los síntomas al menos seis meses 
antes del diagnóstico, asociados a dos o más de los siguientes: mejora con la defecación 
aparición asociada a un cambio en la frecuencia de las deposiciones aparición asociada a un 
cambio en la forma (o en el aspecto) de las deposiciones 
 
MATERIAL Y METODOS 
Estudio observacional de 22 pacientes durante 26 semanas , incluyendo pacientes de ambos 
sexos mayores de 18 años con un SCORE de >5 respecto al dolor abdominal ( escala 
numérica de 10) y con un promedio de <3 deposiciones a la semana. 
Se evaluaron a la semana 24: 
• Disminución del dolor respecto a la línea base. 
•Modificación del número de deposiciones. 
•Grado de mejoría Global. 
•Satisfacción del paciente con el tratamiento. 
•Aparición de efectos adversos. 
 
RESULTADOS 
En el 87% de los pacientes hubo una disminución del dolor respecto a la línea base. El 90% de 
los pacientes aumentaron el número de deposiciones a 3-4 a la semana. El 85% referían un 
aumento global de mejoría junto con un 88% de satisfacción respecto al tratamiento. Sólo se 
objetivaron un 4 % de efectos adversos (diarrea) que no impidieron continuar con el 
tratamiento. 
 
CONCLUSIONES 
En nuestro estudio la Linaclotida ha mostrado su eficacia tanto en la disminución del dolor 
como en el aumento del número de deposiciones, el grado de satisfacción global de los 
pacientes fue excelente con una tasa baja de efectos secundarios. No obstante el estudio solo 
es de 24 semanas y como sabemos el SII es una enfermedad crónica por lo cual es necesaria 
ampliar el número y la duración de los mismos. 
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ERGE Y FIBROSIS QUISTICA. DESCRIPCIÓN DE UN CASO 
 
Minguez Cortes, Jose Manuel; Acosta Bazaga. Eva Maria. 
Hospital Comarcal De La Axarquia; Hospital General Universitario De Malaga. 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: La fibrosis quística es una enfermedad genética 
autosómica recesiva, con manifestaciones predominantemente digestivas en la infancia y 
respiratorias en la edad adulta. A propósito de un caso: 
 
ANTECEDENTES PERSONALES 
 
Fibrosis quística. Bronquiectasias. 
 
ERGE. Esófago de Barret. Adenocarcinoma gástrico. Insuficiencia pancreática exocrina. 
Desnutrición severa crónica. 
 
MOTIVO DE CONSULTA 
Ingreso en hospital de referencia para tratamiento de reagudización respiratoria grave 
(infección por aspergillus fumigatus), así como para iniciar tratamiento oncológico mediante 
braquiterapia localizada sobre adenocarcinoma de esófago (T2) secundario a reflujo 
gastroesofágico y esófago de Barret para el que se desestima intervención quirúrgica por 
situación de insuficiencia respiratoria crónica. 
 
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 
 
- Hemoglobina: 12.4, leucocitos 25800, PCR: 183, TP: 65%. 
 
- CULTIVOS ESPUTOS: Crecimiento de Aspergillus Fumigatus. 
 
- Angio-Tac: Engrosamiento tercio distal esofágico. Hepatoesplenomegalia. Afectación 
pulmonar bilateral con engrosamiento de paredes bronquiales con patrón de bronquiectasias 
varicoides y quísticas de predominio central. Micetoma en LSD. 
 
EVOLUCION Y CURSO CLÍNICO 
Durante su ingreso ha realizado antibioterapia y tratamiento antimicótico con buena tolerancia y 
sin presentar efectos adversos; tras la misma se ha iniciado braquiterapia localizada sobre 
lesión tumoral sin incidencias. 
 
DISCUSION 
En la fibrosis quística existe una alteración de una proteína de membrana denominada CFTR 
que se comporta como un canal de cloro, dando lugar a un defecto en el transporte del cloro en 
las células epiteliales del aparato respiratorio, hepatobiliar, gastrointestinal, reproductor, 
páncreas y glándulas sudoríparas. La importante morbimortalidad de esta enfermedad está 
relacionada fundamentalmente con la afectación pulmonar y sus como causa importante de 
morbilidad complicaciones, siendo frecuentes las bronquiectasias. 
La asociación del reflujo gastroesofágico  y la fibrosis quística se conoce desde hace tiempo 
aunque su papel en estos pacientes ha sido ignorado. Al igual que en pacientes de otras 
patologías pulmonares, el reflujo puede ser consecuencia de las mismas o bien contribuir en 
agravar la enfermedad pulmonar preexistente. 
Se piensa que el principal problema es la presión reducida en el esfínter esofágico inferior en 
estos pacientes ,(a veces causados por fármaco: Aminofilinas, Salbutamol) pero otros factores 
también están involucrados como el exceso de tos, el aumento de presión dentro del tórax por 
aumento de la resistencia de los bronquios o posición en la terapia respiratoria. 
La prueba más sensible para el diagnóstico es PH-metria de 24 horas y la manometría puede 
ser utilizada en la valoración del EEI. 
El tratamiento postural es poco efectivo siendo los procinéticos y los IBP los fármacos 
utilizados tanto por su acción sobre el vaciamiento gástrico como sobre la inhibición del ácido. 
 


