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I SESIÓN DE COMUNICACIONES ORALES
1. PREDICCIÓN DE LA GRAVEDAD DE LA PANCREATITIS AGUDA MEDIANTE PARÁMETROS
DEL HEMOGRAMA. ESTUDIO HEMOPRED

C. Soutullo 1, M. Gimeno 1, J. Bordetas 1, S. García 1, V. Argumánez 1, I. Terol 1, I. Ortiz 1, J. M. Tenías 2,
A. del Val 1
1. Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia. 2. Servicio de Medicina Preventiva. Hospital Pare Jofré.

INTRODUCCIÓN
La pancreatitis aguda (PA) es una de las causas más frecuentes de hospitalización, un 20% desarrollan un
curso evolutivo grave con alta morbimortalidad. Para la identificación precoz de la gravedad se han utilizado diferentes marcadores pronósticos, el ideal debería ser simple, económico y preciso. Recientemente los
parámetros del hemograma (PH) han demostrado buen rendimiento predictivo en diversas enfermedades
incluyendo la PA.
OBJETIVOS
Evaluar la capacidad discriminante de diversos PH en la predicción de una evolución clínica desfavorable: PA
moderadamente grave (PAMG) o grave (PAG) según Atlanta 2012 y compararla con marcadores clásicos como
la escala BISAP y PCR a las 48 horas.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se incluyeron de forma prospectiva todos los pacientes diagnosticados de PA entre enero de 2015 y diciembre
de 2019. Se recogieron variables clínicas, analíticas incluyendo PH como ADE (ancho de distribución de los
hematíes), VPM (volumen plaquetar medio) y radiológicas en el momento de la admisión. Se registraron: fallo
orgánico (FO), necrosis pancreática (NP), necesidad de intervención sobre la necrosis, mortalidad y evolución
a PAMG o PAG. Se valoró el rendimiento pronóstico mediante curvas ROC junto con su intervalo de confianza
del 95%y y se realizó un análisis multivariante mediante modelo de regresión logística.
RESULTADOS
Se registraron un total de 624 PA, la edad media fue 64,2 ± 18,1 años, 321 hombres (51,45%). Presentaron
SIRS 133 (21,3%), FO 86 (13,8%) el más frecuente renal en 77 (12,3%), fallo multiorgánico 38 (6,1%) y
fallecieron 18 (2,9%). Un total de 172 (27,6 %) fueron PAMG o PAG. En el análisis univariante las variables
con mayor capacidad predictiva fueron: BISAP (AUC 0,76), PCR a las 48 horas (AUC 0,80) y presencia de SIRS
(AUC0,72) y de los PH la relación neutrófilo/linfocito (AUC 0,68), la relación monocitos/linfocitos (AUC 0,65),
la relación ADE/plaquetas (AUC 0,63) y la relación VPM/plaquetas (AUC 0,60). En el análisis multivariante se
mantuvieron como variables con valor predictivo independiente: BISAP, PCR a las 48 horas y la relación VPM/
plaquetas. Finalmente, la capacidad predictiva del modelo clásico (BISAP + PCR 48h), mejoró tras añadir los
PH, alcanzando un AUC de 0,87.
CONCLUSIONES
Los PH fueron buenos predictores de gravedad, mejorando la capacidad predictiva de BISAP y PCR a las
48 horas.
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2. EVALUACIÓN PROSPECTIVA MULTICÉNTRICA DE LAS MANIFESTACIONES
GASTROINTESTINALES EN PACIENTES HOSPITALIZADOS POR COVID-19 (TIVURON)
A. Vaillo Rocamora 1, N. Corzo Zamora 1, K. Cárdenas Jaén 1, E. de Madaria 1, S. A. Sánchez Luna 2,
M. R. Castro Zocchi 3, L. Guberna Blanco 3, I. Ortiz Polo 4, A. del Val Antoñana 4, G. García Rayado 5,
M. J. Domper Arnal 5, D. Casas Deza 6, I. Olivas 7, A. Calero Amaro 8, I. Caravaca 8, F. J. Lacueva-Gómez 8,
R. Pastor Mateu 9, J. Mira 10, A. Mula 10, I. Carrillo 11, TIVURON Study Group Centros Colaborativos 12
1. Servicio de Gastroenterología, Hosp. Gen. Univ. de Alicante & Instituto de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias
de Alicante (ISABIAL), Alicante, España. 2. Division of Gastroenterology, Hepatology & Nutrition, Center for Advanced
Therapeutic Endoscopy, Allegheny Health Network / Allegheny Center for Digestive Health, Pittsburgh, United States.
3. Servicio de Aparato Digestivo, Hosp. Univ. de La Princesa e Instituto de Investigación Sanitaria Princesa (IIS-IP) & Centro de
Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBEREHD), Madrid, España. 4. Servicio de Medicina
Digestiva, Hosp. Univ. y Politécnico la fe, Valencia, España. 5. Servicio de Aparato Digestivo, Hosp. Clínico Univ. Lozano Blesa &
Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón (IIS Aragón), Zaragoza, España. 6. Servicio de Aparato Digestivo, Hosp. Univ. Miguel
Servet, Zaragoza, España. 7. Servicio de Aparato Digestivo, Hosp. Clínico de Barcelona & Centro de Investigación Biomédica en
Red de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd) & Institut dInvestigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer, Barcelona,
España. 8. Servicio de Cirugía Gen. y Digestiva, Hosp. Gen. Univ. de Elche, Elche, España. 9. Servicio de Medicina digestiva,
Consorcio Hosp. Gen. Univ. de Valencia, Valencia, España. 10. ATENEA Research. The Foundation for the Promotion of Health
and Biomedical Research of Valencia Region (FISABIO). Alicante. Spain. 11. Health Psychology Department. Universidad Miguel
Hernández. Elche, Spain. 12. Tivuron Study Group: España, Polonia, Mexico, Chile, Estados Unidos.

INTRODUCCIÓN
Varios estudios retrospectivos sugieren que los síntomas y las complicaciones gastrointestinales (GI) son comunes en pacientes con
enfermedad por coronavirus (COVID-19).

OBJETIVO
Evaluar de forma prospectiva las manifestaciones y complicaciones GI en pacientes hospitalizados por COVID-19.

MATERIAL Y MÉTODOS
Este estudio prospectivo multicéntrico internacional reclutó pacientes hospitalizados por COVID-19 en 31 centros de España, México,
Polonia y Chile. Los pacientes se siguieron hasta 15 días después del alta. Se evaluaron los síntomas gastrointestinales cuestionarios
específicos y se monitorizaron las complicaciones digestivas. Se realizo un análisis multivariante mediante regresión logística binaria. Los
parámetros inflamatorios que predicen la lesión hepática se evaluaron mediante el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson, las
curvas de ROC y el cálculo de sensibilidad y especificidad y valores predictivos (p<0.05 se consideró significativo).

RESULTADOS
De 829 pacientes reclutados, 129 (15.6%) tuvieron COVID-19 grave, 113 (13.7%) necesitaron admisión en terapia intensiva y 43 (5.2%)
fallecieron. Los síntomas GI predominantes fueron anorexia 413 (49.8%), diarrea 327 (39.4%), náuseas y vómitos 227 (27.4%) y dolor
abdominal 172 (20.7%) estos síntomas fueron leves/moderados y se resolvieron en el seguimiento. Un tercio de los pacientes mostraron
lesión hepática, que se asoció a mayor estado inflamatorio y a enfermedad grave (OR 1.762, CI 95% 1.200-2.587, p=0.004). La normalidad de parámetros inflamatorios analíticos tuvo un alto valor predictivo negativo (70%) para lesión hepática. Se asociaron a COVID-19
leve o moderado la presencia de 2 o mas síntomas GI (OR 0.679, 95% CI 0.464-0.995, p=0.046) y la diarrea durante la hospitalización
(OR 0.531, 95% CI 0.328-0.860, p=0.009). Sin embargo, el análisis multivariado mostró que ni la lesión hepática ni los síntomas GI se
asociaron de forma independiente con peores resultados hospitalarios.

CONCLUSIÓN
Los síntomas GI son más comunes de lo que se había documentado anteriormente, son leves, muestran una resolución rápida y no se
asocian de forma independiente con la gravedad de COVID-19. Nuestros resultados también sostienen que el daño inmunomediado puede
desempeñar un papel relevante en la lesión hepática, una complicación frecuente en pacientes hospitalizados.
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3. FACTORES DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE CÁNCER COLORRECTAL O PÓLIPOS
AVANZADOS TRAS LA RESECCIÓN ENDOSCÓPICA DE LESIÓN PREMALIGNAS: REVISIÓN
SISTEMÁTICA Y METAANÁLISIS

N. Sala Miquel 1, S. Baile Maxía 2, C. Mangas Sanjuan 1, L. Medina Prado 1, O. Murcia 1, P. Zapater 1,
R. Jover 1
1. Hospital General Universitario de Alicante. 2. Hospital Universitario del Vinalopó.

INTRODUCCIÓN
Entre las características que definen lo que conocemos como adenoma de alto riesgo (AAR), probablemente
haya un subgrupo que efectivamente conceda un elevado riesgo para el desarrollo de cáncer colorrectal (CCR)
y que precise vigilancia endoscópica, y otras que supongan un bajo riesgo para CCR y no requieran dicha
vigilancia.
OBJETIVOS
Revisión sistemática y metaanálisis para determinar qué características de riesgo de los adenomas se relacionan con un mayor riesgo para el desarrollo de CCR metacrónico.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó una búsqueda en las bases de datos Pubmed, EMBASE y Cochrane de estudios que detallaran la
incidencia de CRC en la vigilancia estratificada según las características de las lesiones basales. Se calcularon
los riesgos relativos (RR) agrupados usando un modelo de efectos aleatorios y se determinó la heterogeneidad
según el estadístico I2.
RESULTADOS
2547 artículos fueron revisados y 68 incluidos en el análisis final. La incidencia de CCR metacrónico por
1000 personas-año fue de 1.3 (1.2-1.4) para AAR, 2.6 (2.1-3.0) para adenomas ≥20mm, 1.6 (1.2-1.9) para
adenomas ≥10mm, 1.2 (0.3-1.9) para ≥5 adenomas, 1.4 (0.8-2.3) para ≥3 adenomas, 2.1 (1.8-2.3) para
componente velloso y 2.8 (2.3-3.3) para displasia de alto grado (DAG). El riesgo de CCR metacrónico fue
superior para adenomas ≥20mm respecto adenomas 10-20mm (RR 2.93, IC95% 1.4-6.12), adenomas 1020mm respecto adenomas<10mm (RR 1.73, IC95% 1.31-2.29), DAG respecto bajo grado (RR 2.91, IC95%
1.9-4.46) y componente velloso respecto tubular (RR 1.71, IC95% 1.35-2.17). No se encontraron diferencias
en el riesgo de CCR metacrónico entre ≥5 adenomas respecto 3-4 adenomas (RR 1.07, IC95% 0.44-2.57) ni
entre ≥3 adenomas respecto 1-2 (RR 1.60, IC95% 0.94-2.74).
CONCLUSIONES
El riesgo de CCR metacrónico es significativamente mayor en pacientes con lesiones basales con DAG, componente velloso y tamaño >20mm. Sin embargo, la presencia de adenomas múltiples no parece conceder un
mayor riesgo.
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4. PANCREATITIS AGUDA EN UN HOSPITAL TERCIARIO: ESTUDIO PROSPECTIVO Y
DESCRIPTIVO REALIZADO CON 624 PACIENTES

M. Gimeno Torres, C. Soutullo Castiñeiras, J. Bordetas Iliarte, S. López Jiménez, C. Sánchez Cano,
E. Uclés Ramada, I. Ortiz Polo, A. Del Val, P. Nos Mateu
Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia.

INTRODUCCIÓN
La pancreatitis aguda (PA) es una de las causas más frecuentes de hospitalización. Es una enfermedad muy
heterogénea con causas diversas, importante morbilidad y potencial mortalidad. Sin embargo, se han comunicado pocos estudios con series amplias de pacientes.
OBJETIVO
Analizar las características de los pacientes, evolución clínica, complicaciones, tratamiento y mortalidad de
todas las PA en un hospital terciario durante 5 años.
MATERIAL Y MÉTODO
Se incluyeron de forma prospectiva todos los pacientes ingresados por PA entre enero de 2015 y diciembre
de 2019. Se recogieron variables clínicas, analíticas y radiológicas desde su admisión hasta el alta. Se registraron: fallo orgánico (FO), necrosis pancreática (NP), infección de la necrosis pancreática (INP), necesidad y
tipo de intervención sobre la NP, mortalidad y evolución a PA moderadamente grave PAM o grave (PAG) según
clasificación de Atlanta 2012.
RESULTADOS
Se registraron un total de 624 PA, la edad media fue 64,2 ± 18,1 años, 321 hombres (51,45%). Las causas
más frecuentes fueron biliar 408 (65,4%), idiopática 88 (14,1%) y alcohólica 69 (11,1%). Se realizó TC en
287 pacientes (46%), la media de días hasta su realización fue 3,4. Presentaron SIRS 133 (21,3%), FO 86
(13,8%) el más frecuente renal en 77 (12,3%) y en segundo lugar respiratorio 41 (7%). Desarrollaron fallo
multiorgánico 38 (6,1%). Se objetivó NP en 129 (20,7%), INP en 39 (6,3%) y trombosis esplénica en 23
(3,7%). Un total de 172 (27,6 %) fueron PAMG o PAG. En 45 se realizó intervención sobre la NP: tratamiento
percutáneo en 32 (5,1%), endoscópico en 7 (1,1%) y quirúrgico en 6 (1%). Precisaron ingreso en UCI 64
(10,3%) y fallecieron 18 (2,9%)
CONCLUSIONES
La causa más frecuente fue biliar. El FO más frecuente fue el renal y el tratamiento más utilizado en la NP
fue el percutáneo. El porcentaje de PAMG o PAG fue bastante elevado pero la mortalidad fue baja similar a la
comunicada actualmente.
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5. RESULTADOS DE LA CONSULTA DE ALTA RESOLUCIÓN PARA ALTO RIESGO ONCOLÓGICO
EN NUESTRO DEPARTAMENTO

R. Díaz Muñoz, H. Tomás Ivorra, A. Algarra García, P. Besó Moreno, A. Voces Cabaleiro,
J. R. Lorente Montoro, A. A. Pérez Ibáñez, J. Torrente Sánchez, J. M. Paredes Arquiola
Hospital Universitario Doctor Peset.

INTRODUCCIÓN
Desde hace un año, nuestro departamento de Medicina Digestiva ha puesto en marcha una consulta de alta
resolución (CAR) para atender de forma precoz la demanda de consultas de alto riesgo oncológico (CRO) provenientes de Atención Primaria (AP) y de Urgencias (SUH). Los pacientes que presentan síntomas digestivos
de alarma son remitidos por el circuito CRO. Sin embargo, los síntomas digestivos son muy frecuentes en la
población y su valor predictivo para las patologías oncológicas es bajo. Debido a ello, el circuito CRO puede
tener una gran utilidad.
OBJETIVOS
Valorar los resultados de práctica clínica de la CAR de nuestro departamento. Número de neoplasias detectadas y valor predictivo de los síntomas empleados en el circuito CRO.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio prospectivo, observacional, de práctica clínica, en una cohorte de pacientes de nuestro hospital. Se
han incluido todos los pacientes remitidos a la consulta CAR entre octubre 2020 y septiembre 2021. Se ha
recogido los datos epidemiológicos, los síntomas para la derivación y los resultados de su atención en nuestro
centro. Determinamos la incidencia de neoplasias y la utilidad de los síntomas de alarma para predecir su
diagnóstico. Para el análisis estadístico se ha empleado SPSS 22.0.
RESULTADOS
Desde octubre 2020 se han atendido 236 pacientes; 54% mujeres; con una mediana de edad de 70 años.
La procedencia de los pacientes ha sido: un 55.7% desde AP, un 31% SUH y un 14% de otros servicios. La
mediana de demora para su atención ha sido de 15 días. El motivo más frecuente ha sido la rectorragia (31%),
seguido de anemia ferropénica (25.8%). De los 236 pacientes, un 54% han finalizado el estudio; entre ellos se
han diagnosticado 25 (19.3%) neoplasias gastrointestinales, de las cuales 16 han sido colorrectales. Los valores predictivos positivos y negativos, de los principales motivos de consulta, rectorragia y anemia ferropénica,
para el diagnóstico de neoplasia gastrointestinal han sido: 18.6% (11.8-28.1%), 77.5% (62.5-87.7%), 32.0%
(17.2-51.6%) y 80.2% (71.4-86.8%) respectivamente.
CONCLUSIONES
La CAR de nuestro centro atiende un número importante de pacientes remitidos por el circuito de CRO. Un
porcentaje considerable presentan neoplasias, la más frecuente colorrectal, por lo que fomentar este tipo de
consultas y analizar sus resultados es de gran importancia en la práctica clínica.
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6. DESCRIPCIÓN DE LA SERIE INICIAL DE ENTEROANASTOMOSIS GUIADA POR
ECOENDOSCOPIA EN UN HOSPITAL TERCIARIO

E. Romero González, V. Sanchiz Soler, R. Villagrasa Manzano, M. Capilla Lozano, M. Ponce Romero,
P. Navarro Cortés, A. Peña Aldea
Hospital Clínico Universitario de Valencia.

INTRODUCCIÓN
La enteroanastomosis guiada por ecoendoscopia (GY-EUS) es una técnica que puede emplearse para
reestablecer el tránsito en obstrucción al vaciamiento gástrico (OVG) o acceder a la vía biliar en alteraciones anatómicas.
OBJETIVO
Evaluar la eficacia, seguridad y complicaciones de la serie inicial de las enteroanastomosis endoscópicas
realizadas en un hospital terciario.
MATERIAL Y MÉTODO
Estudio prospectivo (noviembre/2019-agosto/2021), observacional, de GY-EUS con prótesis de aposición luminal
(LAMGs) realizadas en nuestro centro. Evaluamos indicaciones, técnica empleada y tasa de complicaciones.
RESULTADOS
Se realizaron 26 procedimientos en 25 pacientes (14 hombres, 11 mujeres).
La indicación fue OVG en 23/26, siendo el 87% malignas y el 13% benignas. Además, se realizaron dos procedimientos para acceder a la vía biliar y una descompresión de asa aferente.
Para perfundir el asa diana con agua y azul de metileno se colocaron drenajes nasoquísticos o sondas de 10Fr.
Posteriormente, con el ecoendoscopio lineal, se colocó una LAMGs método free-hand con guía precargada. Se
realizó dilatación del stent con balón y comprobación con contraste.
Éxito técnico 88,5%. Se produjeron dos fracasos por imposibilidad de acceder al asa diana y uno por migración
del stent. Éxito clínico 22/23 con tolerancia a dieta sólida en el 100% y ninguna obstrucción del stent durante
el seguimiento.
Se produjeron 5 complicaciones moderadas-graves tratadas de forma conservadora: migración del stent intraprocedimiento , migración tardía a colon, fuga de líquido del asa, colección tardía adyacente y broncoaspiración.
Las retiradas del stent fueron sencillas y sin complicaciones.
CONCLUSIONES
La GY-EUS es una técnica aplicable para OVG de origen benigno o maligno en hospitales terciarios experimentados con LAMGs. Presentan baja tasa de complicaciones tratadas todas de forma conservadora .El
restablecimiento del tránsito fue rápido y se mantuvo en el tiempo. La retirada en patología benigna es segura.
Permite la posibilidad de acceso biliar en alteraciones anatómicas.
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7. EFICACIA DE LA TERAPIA ESCALONADA CON INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES
EN PACIENTES ADULTOS CON ESOFAGITIS EOSINOFILIC EN EL PERÍODO DE 12 MESES
EN UN HOSPITAL TERCIARIO

L. Madero Velázquez, M. Fernández Sánchez, A. Ojeda, J. Barragán, J. Sáez, M. D. Pico Sala,
L. Buendía, M. F. García Sepulcre
Hospital General Universitario de Elche.

INTRODUCCIÓN
La esofagitis eosinofílica (EoE) con respuesta inicial a IBP a dosis dobles (20- 40 mg/12h) es frecuente por lo
que se sigue de una reducción a dosis simple. Sin embargo, la eficacia a largo plazo de los IBP y las mejores
dosis de mantenimiento aún no se han definido.
OBJETIVOS
Evaluar la eficacia y la durabilidad de la respuesta al tratamiento con IBP tras disminuir las dosis en pacientes
con respuesta inicial al mismo.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio prospectivo en pacientes con EoE en el período comprendido entre 1 de marzo de 2019 hasta 29
de febrero del 2020. Los pacientes recibieron tratamiento con omeprazol 20mg/12 horas, comprobando la
remisión histológica a los 3 meses. Tras la remisión completa se redujeron las dosis a Omeprazol 20mg/24
horas seguido de un procedimiento endoscópico en este caso entre los 6-8 meses analizando la remisión
clínico-histológica. Los resultados primarios fueron la remisión clínica e histológica sostenida.
RESULTADOS
Se diagnosticaron de EoE un total de 19 pacientes. En su mayoría varones (79%) con edad media de 41 años.
Dieciocho de los 19 pacientes (94%) con EoE lograron una respuesta clínica con dosis de 20mg/12 horas
de omeprazol, mientras que se comprobó una respuesta endoscópica en 8 pacientes (42%) e histológica en
12 (63%). Se detectaron diferencias estadísticamente significativas entre la edad al diagnóstico y la remisión
histológica tras tratamiento con IBP, siendo los pacientes más jóvenes los que presentaban menor remisión
histológica tras tratamiento. Ningún paciente en remisión histológica presentó síntomas de recaída. Después
de la reducción de omeprazol a 20mg/24 horas, 8 de los 11 pacientes respondedores (73%) permanecieron
en remisión histológica. Los 3 restantes (27%) recibieron dosis de omeprazol 20mg/12 horas consiguiendo
remisión histológica a los 3 meses. No se observaron efectos secundarios al tratamiento en nuestro estudio.
CONCLUSIONES
La mayoría de los pacientes con EoE que responden a IBP muestran una remisión clínica e histológica sostenida con dosis diarias de IBP iguales a 20 mg de omeprazol. Aquellos que mostraban recidiva histológica tras
bajada de dosis de IBP en su mayoría permanecieron en remisión tras aumento a dosis de inicio. No se objetivó
correlación entre la clínica y los hallazgos histológicos.
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8. AUSENCIA DE TRANSMISIÓN DE CORONAVIRUS EN UNA UNIDAD DE
ENDOSCOPIAS UTILIZANDO MEDIDAS DE PROTECCIÓN UNIVERSAL SIN REALIZAR
TEST COVID PRE-PROCEDIMIENTO

L. Guilabert, J.R. Aparicio, L. Medina, J. C. Rodríguez, M. L. Gomis, P. Chico, R. Jover
Hospital General Universitario de Alicante.

INTRODUCCIÓN
Durante la pandemia COVID diversas sociedades científicas recomendaron realizar test COVID a los pacientes
que se iban a someter a una endoscopia. Sin embargo, otras sociedades optaron por recomendar medidas de
protección para el personal de la sala sin necesidad de realizar test previo al procedimiento.
OBJETIVO
Evaluar la transmisión de COVID-19 entre pacientes y profesionales sanitarios en una unidad de endoscopias de un
hospital de tercer nivel en la que no se realizó PCR de SARS-CoV-2 de forma sistemática antes de los procedimientos.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio retrospectivo, unicéntrico, en el que se revisó la historia de los pacientes sometidos a una endoscopia
desde marzo 2020 - mayo 2021. 35 profesionales sanitarios participaron en dichos procedimientos y utilizaron
las medidas de protección recomendadas. Se revisaron todas las PCR realizadas en el departamento y se cruzó
con las endoscopias realizadas. Fueron seleccionados aquellos casos en los que dio positiva 14 días antes o
después del procedimiento. Se analizó el personal implicado en la realización de la endoscopia y la evolución
y transmisión de los pacientes.
RESULTADOS
Se realizaron 10132 procedimientos en este periodo. 7029 procedimientos fueron ambulantes y 3103 ingresados. Veintiséis pacientes a los que se les realizaron 27 procedimientos fueron positivos. Ninguno de los
pacientes estaba vacunado. En ocho de los pacientes se sabía el diagnóstico de COVID. 22 pacientes (84,3%)
lo adquirieron en el ámbito socio-familiar y 4 (16,7%) en el hospital. Durante el periodo del estudio 4 trabajadores fueron diagnosticados de COVID, todos ellos por transmisión social-familiar sin relación con la endoscopia.
DISCUSIÓN
Nuestros resultados muestran la ausencia de transmisión de COVID al personal sanitario en una unidad de
un hospital de tercer nivel en un área con gran incidencia de infección. Dichos resultados apoyan el uso de
medidas de protección de forma universal y van en contra del cribado a todos los pacientes propuesto por
algunas sociedades.
CONCLUSIÓN
No existen motivos suficientes para realizar test diagnósticos de COVID de manera rutinaria previo a un procedimiento endoscópico. El uso de equipos de protección adecuados es la principal medida para evitar la
transmisión en nuestras unidades.
11

XXXIV
CONGRESO DE LA

SVPD

Benicàssim 11/12 Noviembre 2021

II SESIÓN DE COMUNICACIONES ORALES
9. PATRONES DE RECURRENCIA TRAS UN PRIMER EPISODIO DE LITIASIS BILIAR
SINTOMÁTICA QUE PRECISA INGRESO ¿A QUIÉN PRIORIZAR EN LA LISTA DE ESPERA DE
COLECISTECTOMÍA? PROYECTO RELAPSTONE
P. López Guillén 1, R. Velamazán Sandalinas 2, S. J. Martínez Domínguez 3, D. Abad Baroja 4, L. Ruiz Belmonte 5,
R. Zapater López 6, D. Oyón Lara 7, N. Martín Vicente 7, P. J. Fernández Esparcia 8, A. B. Julián Gomara 4,
V. Sastre Lozano 9, J. J. Manzanares García 9, J. Tejedor Tejada 10, I. Chivato Martín-Falquina 11,
L. Andrés Pascual 11, N. Torres Monclus 12, N. Zaragoza Velasco 12, E. Rojo Aldama 13, B. Lapeña Muñoz 14,
N. García Morales 15, V. Flore Fernández 16, A. Díaz Gómez 16, P. Cañamares Orbis 17, I. Vinzo Abizanda 17,
N. Marcos Carrasco 6, G. García Rayado 3, J. MIllastre Bocos 3, A. García García de Paredes 6, M. Vaamonde Lorenzo 18,
A. Izagirre Arostegui 18,E. E. Lozada Hernández 19, J. A. Velaverde-Ruiz Velasco 20, E. de Madaria Pascual 1

1. Hosp. Gen. Univ. de Alicante. 2. Hosp. del Mar (Barcelona). 3. Hosp. Clínico Univ. Lozano Blesa. 4. Hosp. Univ. Miguel Servet.
5. Hosp. Univ. Son Espases de Mallorca. 6. Hosp. Univ. Ramón y Cajal. 7. Hosp. de Galdakao. 8. Universidad Miguel Hernández.
9. Hosp. Univ. Santa Lucía de Cartagena. 10. Hosp. Univ. Río Hortega. 11. Hosp. Univ. de Burgos. 12. Hosp. Univ. Arnau de
Vilanova (Lleida). 13. Hosp. Univ. de La Princesa. 14. Hosp. San Pedro de Logroño. 15. Complexo Hosp. Univ. de Vigo. 16. Hosp.
Univ. Gregorio Marañón. 17. Hosp. Univ. San Jorge de Huesca. 18. Hosp. Univ. Donostia. 19. Hosp. regional de alta especialidad
del Bajío (Méjico). 20. Hosp. Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde (Méjico).

INTRODUCCIÓN
La colelitiasis es una entidad muy prevalente y las patologías derivadas de ella suponen la principal causa de ingreso hospitalario por
patología digestiva. La colecistectomía precoz es el tratamiento más eficaz para evitar recidivas, pero normalmente es demorada debido
a falta de recursos, exponiendo a los pacientes a una recidiva, y aumentando su morbi-mortalidad.

OBJETIVOS
Analizar la existencia de variables que predigan el riesgo de recurrencia de patología biliar litiasica, para decidir a qué pacientes priorizar
en la lista de espera para colecistectomía.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio de cohortes retrospectivo multicéntrico (18 centros). Se incluyeron los pacientes que ingresaron en 2018 y 2019 a causa de un
primer episodio de patologías derivadas de la presencia de colelitiasis (pancreatitis aguda (PA), colecistitis aguda (CCA), colangitis aguda
(CA), coledocolitiasis sintomática (CD) o cólico biliar (CB)), analizando las variables de dicho episodio, y realizando un seguimiento para
escrutar las recurrencias y sus características.

RESULTADOS
Se recogieron 2158 pacientes, con un seguimiento medio de 224 días. De ellos, padecieron recurrencias 735 (34%). Se registró el mismo
número de recurrencias (35-36%) en PA, CCA y CB, y una menor tasa de recaída en CA y CD (29%), probablemente secundaria a la
realización de esfinterotomía. Entre los pacientes con recaídas, hasta un 45% presentó más de 1 episodio. No hubo diferencias significativas entre las distintas entidades respecto al tiempo hasta la primera recaída (80 (30-187) días). En el caso de la PA, CCA y CB, existe
una tendencia a presentar la misma enfermedad en la recidiva. La gravedad del cuadro, la toma de ursodeoxicólico, y los valores de la
bioquímica hepática, no se relacionaron con la recidiva. Sin embargo, se relacionaron con presencia de más recidivas (p<0.05): la menor
edad, la no realización de CPRE, la presencia de colelitiasis múltiple y un menor nivel máximo de leucocitos y urea en el ingreso inicial.

CONCLUSIÓN
Un tercio de los pacientes con patología por litiasis biliar recurren. La menor edad, la no realización de CPRE, y un menor nivel máximo de
leucocitos y urea en el ingreso inicial se relacionaron de forma independiente a más recidivas.
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10. TRATAMIENTO CON ÁCIDO URSODEOXICÓLICO EN LA PREVENCIÓN DE EVENTOS
BILIARES TRAS UN EPISODIO DE PANCREATITIS AGUDA BILIAR

L. Guilabert Sanz 1, E. de Madaria 1, L. Parra Navarro 2, K. Cárdenas Jaén 1
1. Hospital General Universitario de Alicante. 2. Universidad Miguel Hernández.

INTRODUCCIÓN
La pancreatitis aguda biliar (PAB) es una enfermedad frecuente, con tendencia a recidivar si no se realiza una
colecistectomía. A menudo, ésta se demora, exponiendo al paciente a una probabilidad de complicaciones
biliares de hasta el 50%. El ácido ursodeoxicólico (AUDC) ha demostrado disolver las litiasis biliares de colesterol, pero no se ha estudiado con rigor su capacidad de disminuir la incidencia de complicaciones biliares.
OBJETIVOS
Investigar si el AUDC disminuye la incidencia de complicaciones biliares tras un episodio de PAB, hasta la
colecistectomía o hasta transcurridos 1000 días desde el ingreso índice.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio unicéntrico, de cohortes, retrospectivo, en el que se incluyeron pacientes ingresados por un episodio
de PAB, desde enero de 2007 hasta diciembre de 2016. Se llevó a cabo un análisis de supervivencia (tiempo
libre de eventos biliares), a 1000 días de seguimiento, mediante el estadístico de Kaplan Meier, comparando
los pacientes con y sin tratamiento con AUDC. Se calculó la Hazard Ratio (HR) para cada grupo. Se realizó el
mismo análisis estratificando por edad (> 75 y ≤ 75 años).
RESULTADOS
Se incluyeron 422 pacientes. La mediana de edad fue de 66 años, rango intercuartílico (RIQ) 53,7-82,9,
siendo superior en el grupo de pacientes en tratamiento con AUDC, 75 años (RIQ 59-84) vs 67 años (RIQ 5070), p<0,001. 127 pacientes (28,7%) presentaron una complicación biliar tras el ingreso índice. El análisis
de supervivencia estimó una media de tiempo libre de eventos biliares de 594 días (IC 95% 525-664) en el
grupo sin AUDC vs 725 días (IC 95% 660 – 790) en el grupo con AUDC, p= 0,014; HR con AUDC 0,641 (IC
95% 0,449-0,917), p= 0,015. Al estratificar por edad se comprobó que en el grupo de pacientes >75 años el
beneficio del AUDC se mantenía: media de tiempo libre de eventos biliares de 625 días (IC 95% 527 -723) en
el grupo sin AUDC vs 764 días (683 -846) en el grupo con AUDC, p= 0,020; HR >75 años con AUDC 0,539
(IC 95% 0,317 – 0,916), p= 0.022. Los pacientes <75 años se colecistectomizaron con mayor frecuencia (87
vs 48%, p<0,001) haciendo que el consumo de AUDC no tuviera efecto significativo.
CONCLUSIÓN
El consumo de AUDC se asocia con una menor incidencia de eventos biliares tras un episodio de pancreatitis
biliar, particularmente en pacientes mayores que se colecistectomizan menos.
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11. MODELO PREDICTIVO DE ALTA EFICACIA DE COLEDOCOLITIASIS PERSISTENTE EN
PACIENTES CON PANCREATITIS AGUDA BILIAR

A. Mínguez Sabater, P. Ladrón Abia, S. Martínez Delgado, A. Del Val Antoñana, P. Nos, E. de Madaria
Hospital Universitari i Politécnic la Fe, Valencia.

INTRODUCCIÓN
La pancreatitis aguda biliar (PAB) supone la inflamación de la glándula pancreática por la presencia de coledocolitiasis (CLT) cuya persistencia en él, aumenta tanto su infección: colangitis, como la recurrencia de
pancreatitis.
OBJETIVOS
El objetivo de este estudio ha sido determinar la eficacia de un modelo predictivo de LBP basado en datos
epidemiológicos, analíticos y ecográficos en pacientes con PAB.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio descriptivo y observacional de una cohorte de pacientes mayores de 18 años seleccionados de forma
consecutiva, ingresados por sospecha de PAB en nuestro centro, entre los años 2013-2018. Se siguió el
protocolo preestablecido de recogida de variables para confirmar PAB: epidemiológicas, analíticas, de imagen
y endoscópicas. El diagnóstico final de LBP se realizó por colangio-RM, ecoendoscopia o CPRE. Se realizaron
análisis comparativos entre los pacientes con presencia y ausencia de LBP. Posteriormente, se realizó una
regresión logística multivariante para desarrollar un modelo predictivo de LBP.
RESULTADOS
Se incluyeron 204 pacientes con PAB. El 65,7% mujeres, edad media 67,7 ± 18,24 años. Se detectó LBP en
49 pacientes (24%). Se realizó una colangio-RM en 188 pacientes (92,2%) y CPRE en 59 (28,9%). Las variables que mostraron mayor asociación con la presencia de LBP fueron la dilatación de la vía biliar en ecografía
de urgencias (p<0,001; OR = 27; IC 95%: 5,76-185,45), la GGT a las 72h (p=0,008; OR = 3,35; IC 95%:
1,46-8,86) y la presencia de barro biliar en la vesícula, que protegió frente a la LBP (p=0,008; OR = 0,032;
IC 95%: 0,001-0,279). El modelo predictivo mostró un AUC de 0,902 (IC 95%: 0,837-0,967) y validada de
0,858 para la detección de LBP en pacientes con PAB.
CONCLUSIONES
El modelo predictivo obtenido, con variables sencillas de determinar tuvo una alta eficacia en la detección de
LBP en pacientes con PAB por lo que podría ser utilizado en la práctica clínica.
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12. CARACTERÍSTICAS E IMPACTO DEL SEXO EN PACIENTES CON COLANGITIS
ESCLEROSANTE PRIMARIA: ESTUDIO RETROSPECTIVO MULTICÉNTRICO

A. Mínguez Sabater 1, I. Conde 1, C. Montón 2, L. González 3, S. Pascual 4, R. Dosdá 5, A. Forés 5,
M. C. Gisbert 6, A. Ojeda 7, E. Girona 7, M. Berenguer 1
1. Hospital Universitari i Politécnic la Fe. 2. Hospital Clínico Universitario de Valencia. 3. Hospital General Universitario de
Valencia. 4. Hospital General Universitario de Alicante. 5. Hospital General Universitario de Castellón. 6. Hospital Arnau de
Vilanova, Valencia. 7. Hospital General Universitario de Elche.

INTRODUCCIÓN
La colangitis esclerosante primaria (CEP) es una enfermedad hepática colestásica rara caracterizada por la
inflamación y fibrosis progresiva de los conductos biliares. Por lo general, afecta a hombres de mediana edad
con colitis ulcerosa (CU). Sin embargo, estudios recientes apuntan a cambios epidemiológicos.
OBJETIVO
Nuestro objetivo fue determinar si la epidemiología, el curso clínico y la evolución de los pacientes con CEP
seguidos en varios centros de un área geográfica mediterránea se asemeja a lo descrito en la literatura.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio retrospectivo multicéntrico de pacientes con diagnóstico de CEP atendidos en 7 hospitales de un área
geográfica mediterránea entre 2000 y 2020. Los análisis descriptivos y analíticos se realizaron mediante
Xi-cuadrado y T-student.
RESULTADOS
Cohorte de 108 pacientes (edad media 41,67 ± 16,3 años), 42% mujeres. El tipo de CEP más frecuente fue
el de ducto grande (76%). El 70% fueron diagnosticados después del año 2010. El tiempo medio desde la
primera sospecha hasta el diagnóstico definitivo fue de 4 años. En el momento del diagnóstico, el 59,8% de
los pacientes estaban asintomáticos. La clínica de inicio más frecuente fue la astenia (19,2%). Hasta el 44,4%
de los pacientes tenían antecedentes personales de enfermedad autoinmune, especialmente enfermedad
inflamatoria intestinal (EII) (60,7%), particularmente CU. Los anticuerpos al diagnóstico fueron positivos en el
57,6% de los pacientes. En el curso de la enfermedad, el 23,5% desarrolló cirrosis y el 17,9% requirió trasplante hepático (TH) después de una mediana de tiempo de 4,58 años; entre estos, la enfermedad recurrió en
el 33%. Durante el seguimiento, el 6,6% de los pacientes fallecieron como consecuencia de la enfermedad.
El análisis por sexo evidenció que las mujeres tienen menos ictericia al diagnóstico que los hombres (2% en
mujeres vs 14% en hombres; p = 0,0013) y una mayor prevalencia de anticuerpos ANA (43,6% en mujeres vs
14,3% en hombres; p = 0,002). La GGT al diagnóstico fue mayor en hombres que en mujeres (442 U / L en
hombres vs 185 U / L en mujeres; p = 0,003).
CONCLUSIONES
La epidemiología de la CEP está cambiando. El número de mujeres afectas es mayor al descrito en la literatura
objetivándose un aumento reciente de la incidencia. Parecen existir diferencias entre sexos en la forma de
presentación y evolución.
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13. EL DAÑO HEPÁTICO SE ASOCIA CON MAYOR AFECTACIÓN CLÍNICA RESPIRATORIA Y
PEOR EVOLUCIÓN EN PACIENTES HOSPITALIZADOS POR COVID-19
C. Alventosa Mateu 1, E. Guillén Botaya 1, I. Pérez Álvarez 1, A. Fernández Soro 1, E. Sánchez Ramos 1,
J. J. Urquijo Ponce 1, F. Puchades Gimeno 2, S. Benlloch Pérez 3, F. Sanz Herrero 4, M. Latorre Sánchez 1,
I. Castelló Miralles 1, C. Gimeno Cardona 5, M. D. Ocete Mochón 5, M. García Deltoro 6, M. Diago Madrid 1
1. Serv. de Patología Digestiva. Consorcio Hosp. Gen. Univ. de Valencia. 2. Serv. de Medicina Interna. Consorcio Hosp. Gen.
Univ. de Valencia. 3. Serv. de Patología Digestiva. Hosp. Univ. Arnau de Vilanova, Valencia. CiberEHD. 4. Serv. de neumología.
Consorcio Hosp. Gen. Univ. de Valencia. 5. Serv. de microbiología. Consorcio Hosp. Gen. Univ. de Valencia. 6. Serv. de
Enfermedades Infecciosas. Consorcio Hosp. Gen. Univ. de Valencia.

INTRODUCCIÓN
El daño hepático (DH) en la COVID-19 es frecuente y se ha relacionado con peor afectación clínica respiratoria,
pero no se considera como factor independiente de mal pronóstico.
OBJETIVO
Determinar si el DH es un factor de riesgo independiente de afectación y evolución clínica más desfavorables.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio retrospectivo unicéntrico con adultos sin hepatopatía hospitalizados por necesidad de aislamiento o
afectación respiratoria por COVID-19 hasta el 28/2/2021. Se definió DH como elevación por encima del límite
superior de la normalidad de bilirrubina total, GOT, GPT, fosfatasa alcalina y/o GGT. Se consideró DH inicial
(DHI) el presente al diagnóstico de COVID-19 y global (DHG) el presente en cualquier momento de la hospitalización. Se registraron las variables: sexo, edad, comorbilidades (índice de Charlson) y presencia de hígado
graso (scores HSI, FIB-4 y ARFI). La afectación clínica respiratoria de la COVID-19 se clasificó en: asintomática,
leve (síntomas con exploración física/radiológica normal), moderada (patrón radiológico intersticial/neumonía
sin insuficiencia respiratoria) y grave (neumonía con insuficiencia respiratoria). La evolución clínica se definió
según el primer cambio en la afectación inicial del paciente, siendo empeoramiento el cambio a mayor afectación y mejoría el cambio a menor afectación. Se valoraron ingreso en UCI y mortalidad. El análisis estadístico
empleó regresión logística múltiple con p?0,05 para significación estadística.
RESULTADOS
Incluimos 2075 pacientes con prevalencias de DHI del 59,1% y de DHG del 75,8%. No apreciamos asociación
entre DH y ninguna de las variables analizadas. El DHI se relacionó con mayor afectación clínica, tanto para
afectación moderada (OR=6,84;p?0,001) como grave (OR=10,8;p?0,001). Obtuvimos resultados similares
para el DHG con afectación moderada (OR=5,96;p?0,001) y grave (OR=10,8;p?0,001). Se valoró la relación
entre DHG y probabilidad de empeoramiento, comprobando que incrementa casi 4 veces esta probabilidad
(OR=3,80;p?0,001). Se determinó que el sexo femenino disminuye esta probabilidad (OR=0,69;p=0,005) sin
influir significativamente ninguna otra variable. El DH se asoció significativamente con ingreso en UCI pero no
con mayor mortalidad.
CONCLUSIÓN
El DH es muy frecuente en hospitalizados por COVID-19. Se asocia con mayor afectación y peor evolución clínicos.
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14. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS LOES DE NUEVA APARICIÓN EN PACIENTES CON
CIRROSIS HEPÁTICA: PAPEL DE LA AFP

E. Álvarez Arroyo, A. Hurtado Soriano, I. Herrera Marante, C. F. Miralles Maciá, S. Pascual Bartolomé
HGU Alicante.

INTRODUCCIÓN
El carcinoma hepatocelular (CHC) presenta unas características radiológicas que permiten diagnosticar un alto
porcentaje de los pacientes con cirrosis hepática y LOE de nueva aparición, sin necesidad biopsia hepática
(PBH) de confirmación. En muchas ocasiones no se cumplen dichos criterios radiológicos. El uso de la AFP
(actualmente fuera de los criterios de diagnóstico de CHC en la mayoría de las guías de práctica clínica) para
evitar la realización de PBH sería de gran utilidad.
OBJETIVO
Describir las características de las LOES sobre cirrosis hepática (CH) presentadas en el comité multidisciplinar
de CHC y la eventual relación con el valor de la AFP.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se incluyeron todos los pacientes con CH, valorados en el comité de CHC de nuestro centro, con LOE hepática
de nueva aparición, entre enero de 2016 y diciembre de 2020. Se analizaron variables demográficas, clínicas,
radiológicas e histológicas. Se determinó el valor de AFP que presentó un valor predictivo para el diagnóstico
de CHC y se calculó la sensibilidad, especificidad, VPP y VPN para dicho nivel.
RESULTADOS
Se incluyeron 334 pacientes, edad media 65 años(42-95); 78% varones; PS 0-1 67%; mediana AFP 5 ng/
mL(1-21.000); BCLC A 55%, B 18%, C 11%, D 16%; etiología: 42% alcohol, 23% VHC, 5% VHB, 18% mixta,
6% EHNA. El 80.5%(n=269) presentaban criterios de diagnóstico por imagen (CDI) de CHC. En todas las LOEs
sin CDI se realizó PBH (19.5%, n=65). El patrón de captación fue: 62% hipocaptantes arterial y 38% hipercaptantes arterial sin lavado portal. Histología: 76.9% CHC, 16.9% Colangiocarcinoma intrahepático (CCI), 6.2%
otros. Todos los pacientes sin CDI con AFP>100 ng/mL(n=9) presentaron CHC en la PBH y ningún paciente
con CCI presentó AFP>40 mg/mL. El valor de AFP>100 ng/mL para el diagnóstico de CHC en el global de la
serie tuvo una especificidad del 100% y VPP del 100%, con una sensibilidad del 16.6% y VPN 5.3%. Al analizar solo a los pacientes sin CDI de CHC (n=65) la especificidad y VPP de AFP>100 ng/mL para el diagnóstico
de CHC fueron ambas del 100%, con una sensibilidad del 18% y VPN del 27%.
CONCLUSIONES
La mayoría de LOEs hepáticas de nueva aparición en pacientes con CH son CHC (95.5%) y más del 80%
pueden ser diagnosticados por técnicas de imagen. Considerar como criterio diagnóstico un valor AFP>100
mg/mL permitiría reducir el número de PBH de confirmación.
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15. ALTERACIONES HEPÁTICAS EN PACIENTES CON ENFERMEDAD CELIACA

J. Sánchez Serrano, C. Montón Rodríguez, P. Poyatos García, C. Abril García, C. Gómez Medina,
M. Capilla Lozano, J. Tosca Cuquerella, M. D. Escudero García, P. Lluch García, M. Mínguez Pérez
Hospital Clínico Universitario de Valencia.

INTRODUCCIÓN
La enfermedad celíaca (EC) es una enteropatía autoinmune crónica desencadenada por la ingesta de gluten.
Aunque su manifestación principal es la enteropatía, también puede afectar a otros órganos, incluido el hígado.
La hepatitis celíaca es la manifestación hepática más común de la EC, habitualmente responde a la dieta libre
de gluten (DLG) y es, en ocasiones, la única manifestación en la EC paucisintomática.
OBJETIVOS
Determinar la prevalencia de alteraciones hepáticas al diagnóstico de EC. Evaluar la respuesta de las alteraciones hepáticas a la DLG y la relación entre la gravedad histológica (escala MARSH) con la presencia de
alteraciones hepáticas al diagnóstico de EC.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional, retrospectivo de los pacientes diagnosticados de EC hasta enero de 2018 en seguimiento en el servicio de Medicina Digestiva de un hospital terciario. Se evaluó la asociación entre marcadores
hepáticos (GOT, GPT, GGT y FA) y variables clínicas e histológicas así como el efecto de una DLG a los 3 años
del diagnóstico de EC.
RESULTADOS
Se incluyeron un total de 140 pacientes, cuyas características basales se recogen en la tabla 1.
La prevalencia de las alteraciones en los marcadores hepáticos al diagnóstico de EC fue de un 47%, siendo
todas alteraciones leves (<5 veces el límite superior de la normalidad). En el 2.9% de los pacientes las alteraciones hepáticas fueron la única manifestación al diagnóstico. No se observó relación estadísticamente
significativa entre el IMC y las alteraciones hepáticas al diagnóstico. Los pacientes con una histología MARSH
3c al diagnóstico presentaron 3 veces más riesgo (OR 3, IC 95 1.5-6,1, p valor 0,001) de alteraciones hepáticas al diagnóstico de EC.
Existe una correlación positiva aunque débil entre los anticuerpos antitransglutaminasa y GOT/GPT al diagnóstico (r de Pearson 0,276; p valor 0.003/r de Pearson 0,291; p valor 0,001).
Los pacientes adherentes a DLG no presentaron mejoría estadísticamente significativa de las alteraciones
hepáticas a los 3 años.
CONCLUSIONES.
El 47% de pacientes presentaron alteraciones hepáticas al diagnóstico de EC. Se evidenció una mayor prevalencia de alteraciones hepáticas en aquellos pacientes que presentaban una alteración histológica más grave (MARSH 3c). Se observó una correlación positiva entre anticuerpos antitransglutaminasa y GOT/GPT al diagnóstico.
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16. AUMENTO DE LA ESTEATOHEPATITIS NO ALCOHÓLICA COMO INDICACIÓN DE
TRASPLANTE HEPÁTICO EN ZONAS HISTÓRICAMENTE DE BAJO RIESGO

L. Martínez Arenas 1, A. Carvalho Gomes 2, F. Díaz Fontenla 3, S. Lorente 4, M. Guerrero-Misas 5, I. Herrero 6,
M. Berenguer 7
1. Hepatología, Cirugía Hepatobiliopancreática y Trasplante, Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, Valencia. 2. Hepatología,
Cirugía Hepatobiliopancreática y Trasplante, Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, CIBERehd, Valencia. 3. Unidad de
Hepatología, Hosp. General Univ. Gregorio Marañón, Madrid. 4. Unidad de Hepatología y Trasplante Hepático, Hosp. Clínico
Lozano Blesa, Zaragoza. 5. Dpto. de Hepatología y Trasplante Hepático, Hosp. Univ. Reina Sofía, Instituto Maimónides de
Investigación Biomédica de Córdoba, CIBERehd, Córdoba. 6. Dpto. de Medicina Interna, Clínica Universidad de Navarra, Instituto
de Investigación Sanitaria de Navarra, CIBERehd, Pamplona. 7. Unidad de Hepatología y Trasplante Hepático, Hosp. Univ. y
Politécnico La Fe, Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, Universidad de Valencia, CIBERehd, Valencia.

INTRODUCCIÓN
La enfermedad del hígado graso no alcohólico (EHGNA) se está convirtiendo en una de las hepatopatías crónicas más frecuentes en España, sobre todo en individuos con componentes del síndrome metabólico, aunque
su prevalencia e incidencia exactas no son del todo conocidas. De hecho, la esteatohepatitis no alcohólica
(EHNA) es una indicación creciente de trasplante hepático (TH) en nuestro medio.
OBJETIVO
Describir la evolución de la EHNA como indicación de TH y las características más frecuentes asociadas a ella.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se incluyeron en el análisis los pacientes sometidos a TH por cirrosis relacionada con EHNA desde 2010 hasta
2020 en cinco centros de referencia de TH en España. Se revisaron las historias clínicas para establecer las
comorbilidades asociadas a la EHNA y se realizaron análisis de supervivencia con SPSS para determinar las
tasas de supervivencia a diferentes puntos de seguimiento tras el TH.
RESULTADOS
118 pacientes fueron trasplantados por cirrosis relacionada con EHNA de 2010-2020. El porcentaje de TH
aumentó 3,8 veces, de 2,0% en 2010 a 7,5% en 2020. Se encontraron comorbilidades en la mayoría de los
pacientes; el 77,1% tenía obesidad, el 59,3% diabetes mellitus tipo 2 (DM2), el 61,9% hipertensión (HTA), el
37,3% dislipemia (DL) y el 22,0% antecedentes de enfermedad cardiovascular previa (ECV). A pesar de que
las complicaciones postrasplante fueron frecuentes, la supervivencia fue similar a la de otras indicaciones con
una proporción acumulada de supervivencia de 0,92 y 0,8 a 1 y 5 años tras el TH y solo 2 casos de pérdida del
injerto por recurrencia de la enfermedad primaria. El mayor número de muertes se produjo durante el primer
año tras el trasplante (n = 10), ninguna relacionada con la hepatopatía primaria.
CONCLUSIONES
La EHGNA es una indicación cada vez más frecuente de TH en nuestro país. Sin embargo, la incidencia aún
está lejos de la descrita en países como EEUU. Como se informó, la mayoría de estos candidatos a trasplante
tienen comorbilidades significativas asociadas con complicaciones postrasplante y peores resultados a largo
plazo como obesidad, DM2, HTA, DL y ECV. Sin embargo, a corto-medio plazo la supervivencia es similar a la
descrita por el Registro Español de Trasplante Hepático, con una tasa de supervivencia del 87% y 75% a 1 y
5 años tras el trasplante, respectivamente.
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III SESIÓN DE COMUNICACIONES ORALES
17. CARACTERÍSTICAS DE LA ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL EN POBLACIÓN
INMIGRANTE EN ESPAÑA: RESULTADOS DEL ESTUDIO EIIMIGRA DE GETECCU (REGISTRO ENEIDA)
A. Gutiérrez Casbas 1, P. Zapater 1, E. Ricart 2, M. González Vivó 3, J. Gordillo 4, D. Olivares 5, I. Vera 6, M. Mañosa 7,
J. P. Gisbert 8, M. Aguas 9, E. Sánchez Rodríguez 10, M. Boscá 11, V. Laredo 12, B. Camps 13, I. Marín Jiménez 14, Y. Zabana 15,
M.D. Martín Arranz 16, R. Muñoz Pérez 1, M. Navarro 17, E. Sierra 18, L. Madero 19, M. Vela 20, J. Pérez Calle 21, E. Sainz 22, L. Arias 23,
V. Morales 24, F. Bermejo 25, L. Fernández 26, M. Van Domselaar 27, L. De Castro 28, C. Rodríguez 29, C. Muñoz Villafranca 30,
R. Lorente 31, M. Rivero 32, E. Iglesias 33, B. Herreros 34, D. Busquets 35, J. Riera 36, P. Martínez 37, M. Roldón 38, O. Roncero 39,
E. Hinojosa 40, M. Sierra 41, J. Barrio 42, R. de Francisco 43, J. M. Huguet 44, O. Merino 45, D. Carpio 46, D. Ginard 47, J. F. Muñoz 48,
M. Piqueras 49, P. Almela 50, F. Arguelles 51, G. Alcaín 52, L. Bujanda 53, R. Pajares 54, A. Lucendo 55, L. Sempere 1, R. Francés 56

1. Hosp. Gen. Univ. de Alicante. 2. Hosp. Clínic. 3. Hosp. Parc Salut Mar. 4. Hosp. de la Santa Creu i Sant Pau. 5. Hosp. Univ. Clínico San
Carlos. 6. Hosp. Univ. Puerta de Hierro. 7. Hosp. Universitari Germans Trias i Pujol. 8. Hosp. Univ. de La Princesa. 9. Hosp. Univ. La Fe.
10. Hosp. Univ. Ramón y Cajal. 11. Hosp. Clínico Univ. de Valencia. 12. Hosp. Clínico Univ. Lozano Blesa. 13. Hosp. Univ. de Bellvitge. 14. Hosp.
Gregorio Marañón. 15. Hosp. Universitari Mútua Terrassa. 16. Hosp. La Paz. 17. Hosp. de Sant Joan Despí Moisès Broggi. 18. Hosp. Univ.
Miguel Servert, Zaragoza. 19. Hosp. Gen. Univ. de Elche. 20. Hosp. Nuestra Señora de la Candelaria. 21. Hosp. Univ. Fundación de Alcorcón.
22. Hosp. Sant Joan de Déu - Althaia. 23. Hosp. de Sabadell. 24. Hosp. Gen. de Granollers. 25. Hosp. de Fuenlabrada. 26. Hosp. Clínico de
Valladolid. 27. Hosp. de Torrejón de Ardoz. 28. Xerencia Xestion Integrada de Vigo - SERGAS. 29. Complejo Hosp.de Navarra. 30. Hosp. Univ.
de Basurto. 31. Hosp. Gen. Ciudad Real. 32. Hosp. Univ. Marqués de Valdecilla and IDIVAL. 33. Hosp. Univ. Reina Sofía. 34. Hosp. Marina
Baixa, Villajoyosa. 35. Hosp. de Girona Dr. Trueta. 36. Hosp. Univ. Son LLàtzer. 37. Hosp. 12 de Octubre. 38. Hosp. San Jorge de Huesca.
39. Hosp. Gen. La Mancha Centro. 40. Hosp. de Manises. 41. Complejo Asistencial Univ. de León. 42. Hosp. Univ. Río Hortega de Valladolid.
43. Hosp. Univ. Central de Asturias and ISPA. 44. Consorcio Hosp. Gen. Univ. de Valencia. 45. Hosp. de Cruces, Bilbao. 46. Complejo Hosp.Univ.
Pontevedra. 47. Hosp. Univ. Son Espases. 48. Hosp. Clínico Univ. Salamanca. 49. Consorci Sanitari Terrasa. 50. Hosp. Gen. Univ. Castellón.
51. Hosp. Univ. Virgen Macarena, Sevilla. 52. Hosp. Clínico Virgen de la Victoria, Málaga. 53. Hosp. Univ. Donostia, San Sebastián. 54. Hosp.
Infanta Sofía, San Sebastián de los Reyes, Madrid. 55. Hosp. Gen. Tomelloso. 56. IIS ISABIAL, Hosp. Gen. Univ. Alicante.

INTRODUCCIÓN

Estudios comparativos previos han mostrado diferencias entre las características fenotípicas de los pacientes migrantes y nativos con
enfermedad inflamatoria intestinal (EII). Hasta la fecha, ningún estudio se ha dirigido a describir las diferencias en población inmigrante
con EII en España.

OBJETIVOS

Los objetivos del estudio fueron describir las características de la EII en población inmigrante en España y comparar las características
demográficas, fenotípicas y requerimientos terapéuticos entre pacientes con EII inmigrantes y nativos.

MATERIAL Y MÉTODO

Se trata de un estudio observacional, retrospectivo, multicéntrico de casos y controles. La población a estudio se obtuvo del registro
nacional ENEIDA. Se incluyó a todos los pacientes con EII nacidos en países distintos a España y se compararon con una cohorte control
de pacientes con EII nacidos en España.

RESULTADOS

Se incluyeron un total de 13.524 pacientes (1.864 inmigrantes y 11.660 nativos). Los pacientes inmigrantes fueron más jóvenes, con
edad más temprana al diagnóstico y duración de la enfermedad más corta que los pacientes nativos. Los antecedentes familiares de EII y
el consumo de tabaco fueron más frecuentes en los pacientes nativos. Las etnias más prevalentes entre los pacientes inmigrantes fueron
caucásica (41,5%, 771), latinoamericana (30,8%, 572), árabe (18,3%, 341) y asiática (6,7%, 125). Las manifestaciones extraintestinales
fueron significativamente más frecuentes entre pacientes inmigrantes, siendo la afectación musculoesquelética la más frecuente en
ambos grupos. El requerimiento de fármacos biológicos fue significativamente mayor en pacientes migrantes, siendo los anti-TNF los más
utilizados en ambos grupos. El riesgo de presentar manifestaciones extraintestinales y de usar fármacos biológicos se asoció de forma
independiente con la duración de la enfermedad y el estatus migratorio en el análisis multivariante.

CONCLUSIONES

La población inmigrante con EII en España fue más joven al inicio de la enfermedad y mostró un riesgo mayor de presentar manifestaciones extraintestinales y de recibir fármacos biológicos con respecto a la población nativa. Nuestro estudio sugiere un fenotipo característico
de los pacientes inmigrantes con EII en España y constituye un punto de referencia en la caracterización epidemiológica de la población
inmigrante con EII en el sur de Europa.
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18. ADHESIÓN AL PROGRAMA DE DETECCIÓN DE DISPLASIA Y CÁNCER COLORRECTAL
EN LA ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL EN ESPAÑA: ESTUDIO COLABORATIVO
DE AEG Y GETECCU
M. P. Ballester 1, F. Mesonero 2, P. Flórez Diez 3, C. Gómez 1, E. Fuentes-Valenzuela 4, N. Martín 5, C. Senosiain 2,
M. Vela 6, A. Fernández Clotet 7, P. Pérez Galindo 8, C. Rubín de Célix 9, C. Calviño Suárez 10, R. Ferrreiro-Iglesias 10,
B. Hermida 11, R. Muñoz 12, M. González Vivo 13, E. Brunet 14, N. Jiménez 15, B. Botella 16, J. Yebra 17, C. Suárez 18,
A. Bouhmidi 19, R. M. Jurado 19, A. López 20, A. Algarra 20, P. Besó 20, A. Ponferrada 21, R. Plaza 21, C. Dueñas 22,
J. M. Benítez 23, P. Soto 23, E. Castillo 24, E. Iyo 25, J. A. Carbonell-Asíns 26, B. Beltrán 27, M. Mínguez 1

1. Hosp. Clínico Univ. de Valencia. 2. Hosp. Univ. Ramón y Cajal. 3. Hosp. Univ. Central de Asturias. 4. Hosp. Univ. Río Hortega.
5. Hosp. de Galdakao. 6. Hosp. Univ. Nuestra Señora de Candelaria. 7. Hosp. Clínic de Barcelona. 8. Complexo Hosp.
Univ. de Pontevedra. 9. Hosp. de La Princesa. 10. Hosp. Clínico Univ. de Santiago. 11. Hosp. Univ. de Cabueñes. 12. Hosp.
Gen. de Alicante. 13. Hosp. del Mar. 14. Hosp. Parc Taulí. 15. Hosp. Gen. Univ. de Elche. 16. Hosp. Univ. Infanta Cristina.
17. Hosp. Univ. de Móstoles. 18. Hosp. La Paz. 19. Hosp. Santa Bárbara Puertollano. 20. Hosp. Doctor Peset. 21. Hosp. Univ.
Infanta Leonor. 22. Hosp. Univ. de Cáceres. 23. Hosp. Univ. Reina Sofía, Córdoba. 24. Hosp. Sant Jaume de Calella. 25. Hosp.
Comarcal de Inca. 26. Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA. 27. Hosp. Univ. y Politécnico La Fe.

INTRODUCCIÓN
La Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) de colon se asocia con un riesgo aumentado de cáncer colorrectal (CCR). Las guías actuales
recomiendan vigilancia endoscópica; sin embargo, varios estudios muestran escaso cumplimiento.

OBJETIVOS
Analizar la adhesión a las guías de vigilancia endoscópica, su impacto en la detección de lesiones avanzadas y los factores de riesgo de
no adhesión.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio retrospectivo multicéntrico de pacientes con EII con criterios de vigilancia endoscópica, diagnosticados entre 2005 y 2008 y
seguidos entre 2005 y 2020. Para evaluar la adhesión se utilizaron las guías ECCO 2013/2017. Se consideraron lesiones avanzadas
las adenomatosas con >25% de componente velloso, >1cm o con displasia de alto grado o serradas >1cm o con cualquier grado de
displasia. Para evaluar la relación entre la adhesión y la detección de lesiones avanzadas se utilizaron la regresión de Cox y las curvas de
Kaplan-Meier con el test de Log-rank. Se consideraron significativos los p-valores <0.05.

RESULTADOS
Se incluyeron 1031 pacientes con EII (732 con colitis ulcerosa, 259 enfermedad de Crohn y 40 colitis indeterminada), con una media
de 36 (DS 15) años procedentes de 25 centros. El 87% realizaron vigilancia endoscópica. La no indicación por el médico (38%) y la
actividad inflamatoria (37%) fueron las principales causas de no realización. La adhesión a la primera colonoscopia o al seguimiento
posterior fue del 45% y 61%, con una adhesión total del 32%. La prevalencia de lesiones avanzadas o CCR fue del 4% con 7 casos de
CCR. La adhesión se asoció con una mayor y más temprana detección de lesiones avanzadas desde el diagnóstico de la EII (HR=1.91;
95CI=1.01-3.6; p=0.044). Los factores relacionados con la no adherencia fueron el CCR familiar (OR=0.4; 95CI=0.2-0.78; p=0.004),
la enfermedad de Crohn estenosante (OR=0.3; 95CI=0.1-0.9; p=0.024) y las características asociadas a centros con mayor número de
pacientes en seguimiento (p<0.05).

CONCLUSIONES
La adhesión a las recomendaciones de vigilancia endoscópica es baja en España. La adhesión se relaciona con una mayor y más temprana detección de lesiones avanzadas. Algunos factores de riesgo de CCR y el mayor volumen de pacientes atendidos en el centro se
relacionan con una menor adhesión.
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19. PREVALENCIA Y FACTORES DE RIESGO DE CÁNCER EN ENFERMEDAD INFLAMATORIA
INTESTINAL

C. Gómez Medina, M. Capilla Lozano, M. P. Ballester Ferré, D. Martí-Aguado, I. Pascual Moreno,
M. Ponce Romero, J. Tosca Cuquerella, M. M. Bosca Watts, M. Mínguez Pérez
Hospital Clínico Universitario de Valencia.

INTRODUCCIÓN
La colitis ulcerosa (CU) y la enfermedad de Crohn (EC) se han asociado con el desarrollo de neoplasia, aunque
los resultados de los diversos estudios no son concluyentes respecto al efecto de los diversos factores de riesgo.
OBJETIVOS
Analizar la prevalencia global de neoplasia, de cáncer colorrectal (CCR) y de cáncer extracolónico en pacientes
con Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII), CU o EC, e identificar sus factores de riesgo.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional, retrospectivo, de una cohorte de pacientes con EII seguidos en un hospital terciario con
una mediana de seguimiento de 12 años (6-20). Se excluyeron pacientes con diagnóstico de colitis indeterminada o microscópica, pérdida de seguimiento y/o diagnóstico de cáncer previo al diagnóstico de EII.
RESULTADOS
De 1587 pacientes registrados en nuestra cohorte que cumplían los criterios de inclusión, el 51.9% fueron
varones con una mediana de edad al diagnóstico de EII de 33 años (24-46) y 99 (6.24%; IC95%: 5,05- 7,43)
desarrollaron algún tipo de cáncer. De ellos, 14 (0.88%; IC95%: 0,42-1,34) fueron diagnosticados de CCR
y 91 (5.73%; IC95%: 4,59-6,88) de cáncer extracolónico (Figura 1), el más prevalente fue el cáncer de piel
no melanoma (28.6% de todas las neoplasias); 6 pacientes (0.38%) desarrollaron tanto cáncer extracolónico
como CRC. El tabaco (OR 1.8, IC95%: 1.2- 2.8, p=0.006), una mayor edad al diagnóstico de la EII (32 vs 47
años; OR 1.04, IC95%: 1.03-1.06, p<0.001), la extensión pancolónica (OR 2.9, IC95%: 1.4- 6.3, p=0.006) y
la enfermedad de Crohn fistulizante (OR 3.06, IC95%: 1.3-7.2, p=0.011) se asociaron con un mayor riesgo de
neoplasia. Tanto el tabaco (HR 2.4, IC95%: 1.58-3.6, p<0.001) como una mayor edad al diagnóstico de EII (HR
1.06, IC95%: 1.05-1.08, p<0.001) se asociaron a un diagnóstico de cáncer más temprano. El tratamiento con
agentes biológicos se comportó como un factor protector para el cáncer extracolónico (OR 0.3, IC95 0.2- 0.6,
p<0.001) en la EII global y al considerar por separado la EC o la CU, pero no para el CCR.
CONCLUSIONES
La prevalencia de cáncer en nuestra cohorte de pacientes con EII fue elevada (6,24%), principalmente debido
al cáncer de piel no melanoma. El consumo de tabaco y una edad avanzada al diagnóstico de EII aumentaron
el riesgo de malignidad. Los fármacos biológicos reducen el riesgo de neoplasia extracolónica.

22

COMUNICACIONES
ORALES

20. EFICACIA Y SEGURIDAD A CORTO PLAZO DEL CAMBIO DE INFLIXIMAB INTRAVENOSO
A INFLIXIMAB SUBCUTÁNEO EN PACIENTES CON ENFERMEDAD INFLAMATORIA
INTESTINAL EN REMISIÓN CLÍNICA

V. M. García Lorenzo, J. D. Prieto Climent, E. Guillén Botaya, C. Pérez Rivarés, A. Fernández Soro,
I. Pérez Álvarez, L. Ruiz Sánchez, A. Monzó Gallego, M. Capilla Igual, J. M. Huguet Malavés,
J. Sempere García-Argüelles
Hospital General Universitario de Valencia.

INTRODUCCIÓN
Desde marzo de 2021 disponemos de infliximab biosimilar (CT-P13) en formulación subcutánea. Esta nueva
formulación permite la administración del fármaco en el domicilio del paciente, lo cual supone un beneficio
en cuanto a comodidad y a reducción de gastos indirectos (hospital de día, transporte, pérdida de jornada
laboral…). La formulación de infliximab subcutáneo (IFX SC) administrada cada 2 semanas ha demostrado su
equivalencia frente a la administración de infliximab intravenoso (IFX IV) cada 8 semanas.
OBJETIVO
Evaluar la eficacia y seguridad del cambio a IFX SC en pacientes en remisión clínica y en tratamiento de
mantenimiento con IFX IV.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional, descriptivo, unicéntrico y de recogida de datos prospectivo, que incluyó 14 pacientes con
enfermedad inflamatoria intestinal (EII), a los que se les modificó el tratamiento de IFX IV a IFX SC. Todos los pacientes estaban en remisión clínica y estables durante los últimos 6 meses. Se compararon los resultados basales
durante el tratamiento con CT-P13 IV, con los resultados obtenidos en la semana 12 tras el inicio de CT-P13 SC.
RESULTADOS
El 57 % eran mujeres, la media de edad fue de 41,5 años. El 50 % (n = 7) de los pacientes estaban diagnosticados de enfermedad de Crohn. No se objetivaron diferencias significativas respecto a los parámetros
séricos inflamatorios entre las determinaciones basales con tratamiento con IFX IV y las determinaciones en
la semana 12 con IFX SC [mediana PCR (basal) 0,1 mg/dL vs PCR (sem 12) 0,1 mg/dL]. La mediana de valor
de calprotectina fecal se mantuvo en 20 ug/mg en las dos determinaciones. Respecto a los índices clínicos
(Harvey- Bradshaw e índice de Mayo parcial), también se obtuvieron resultados similares. Se objetivó un incremento significativo de los niveles de fármaco tras el cambio a la formulación SC (6,06 vs 19,9; p < 0,001). No
se registró ningún efecto adverso grave que condicionara la suspensión del fármaco. No hubo ningún cambio
de tratamiento por pérdida de eficacia o complicaciones.
CONCLUSIONES
1. En nuestro estudio, el switch de IFX IV a IFX SC mantiene la remisión en pacientes con EII a los 3 meses
de seguimiento.
2. La formulación subcutánea alcanza niveles de fármaco superiores al fármaco intravenoso.
3. Realizar el switch de IFX IV a IFX SC es seguro en pacientes con EII.
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21. SUBFERTILIDAD EN PACIENTES JÓVENES CON ENFERMEDAD DE CROHN

A. F. Rodríguez Angulo 1, B. Herreros 2, R. Muñoz Pérez 1, L. Sempere Robles 1, P. Sirera 1,
M. V. González Bueno 1, R. Alfayate 1, B. Orts 1, P. Zapater 1, D. Tejedo 1, O. Moreno Pérez 1, A. Gutiérrez 1,
L. Madero 1, A. Hurtado 1, L. Bernal 1, E. Álvarez 1, L. Gilabert 1, P. López 1
1. Hospital General Universitario de Alicante. 2. Hospital Marina Baixa, Alicante.

INTRODUCCIÓN
La enfermedad de Crohn (EC) afecta a adultos jóvenes en edad reproductiva, siendo un motivo frecuente de
preocupación la potencial influencia de la EII en la fertilidad.
OBJETIVOS
Investigar el efecto de la EC en la fertilidad, mediante el estudio de la reserva ovárica en mujeres, usando la determinación sérica de la hormona antimulleriana (AMH) como marcador subrogado de la misma, y la determinación
sérica de inhibina B, en el caso de los hombres, como biomarcador de la función de las células de Sertoli.
MÉTODOS
Estudio transversal, prospectivo de casos y controles, que incluyo pacientes con EC de entre 18-40 años, y
controles sanos (CS) pareados por sexo y edad (ratio 2:1 EC/CS). Se determinó IB mediante ELISA y la AMH
mediante ECLIA. Se recogieron las variables sociodemográficas de todos los sujetos y las clínicas de los pacientes con EC. Se definió como subfertilidad IB < 89 pg/mL y AMH <1.66 ug/L en 0-24 años; <1.18 ug/L en
25-29 años; <0.67 ug/L en 30-34 años, <0.77 ug/L en 35-39 años y <0.01 ug/L en 40-44. AMH < 2 ug/L
en < 40 años se consideró baja.
RESULTADOS
Se incluyeron un total de 122 sujetos: 73 hombres (48CD, 25CS) y 49 mujeres (21EC, 28CS).
Las medias de la concentración sérica de AMH no fueron diferentes entre mujeres con EC y CS (2,23±1,8
vs 2,86±1,9 ug/L, p=0,5). La tasa de AMH anormal por rango de edad tampoco fue distinta entre grupos
(19% CD vs 25% HC, p=0,4). Los niveles de AMH eran comparables en <30 años (3.3±2.06 EC vs 3,2±1.96
ug/L HC, P=0.9), siendo inferiores sin alcanzar la significación en mujeres con EC > 30 años vs CS (1.06±0.5
vs 2.13±1.6 ug/L, p=0,07). Sin embargo los niveles de AMH bajos(<2 ug/L) se encontraron con más frecuencia en mujeres con EC, 61% (n=13) vs 32% en CS (n=9)(P<0.03), especialmente en >30 años, 90%(n=9) vs
40% en CS(4)(p=0.02). Los niveles de IB fueron significativamente inferiores en hombres con EC vs CS(175.4
±62.3 vs 234.12±75.56 ug/L, p=0.002). No se detectó deterioro del potencial de fertilidad en ningún CS
IB(<89 pg/mL) vs 6%(n=3) en los pacientes con EC.
CONCLUSIONES
Las mujeres <40 años con EC no presentaron alteraciones graves de la reserva ovárica comparadas con una
población control. Se observaron niveles bajos en AMH en una proporción mayor de mujeres con EC > 30
años. En el caso de los hombres los niveles de IB fueron inferiores en el grupo con EC respecto a los controles.
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22. UN ALGORITMO BASADO EN EL RIESGO OPTIMIZA EL MANEJO DE LA INGESTA
DE CÁUSTICOS

P. Poyatos 1, J. Tosca 1, A. Sánchez 1, A. Sanahuja 1, R. Villagrasa 1, P. Mas 1, I. Pascual 1, P. Lluch 1,
B. Herreros 2, A. Peña 1, V. Sanchiz 1, M. Mínguez 1
1. Hospital Clínic Universitari de València. 2. Hospital Marina Baixa, Alicante.

INTRODUCCIÓN
El papel de la endoscopia en el manejo de la ingesta de cáusticos ha sido cuestionado en los últimos años en
favor de la tomografía axial computarizada (TAC). El papel de ambas pruebas no ha quedado aún claramente
establecido y se han propuesto de forma empírica algoritmos muy distintos, aunque ninguno ha sido evaluado
en términos de rentabilidad diagnóstica. La hipótesis del estudio es que un algoritmo basado en el riesgo de la
ingesta permitiría mejorar la rentabilidad diagnóstica y reducir el consumo de recursos.
OBJETIVOS
Desarrollar un algoritmo diagnóstico en base a los factores pronósticos adversos.
Evaluar su precisión diagnóstica y el uso de recursos y compararlo con otros dos algoritmos basados en TAC
(Lancet. 2017; 389: 2041–52) y endoscopia (N Engl J Med. 2020; 382: 1739–48).
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio unicéntrico y observacional que recoge de forma prospectiva las ingestas de cáustico en mayores de
15 años acontecidas entre 1995 y 2021. La variable principal es la evolución desfavorable, definida como ingreso en unidad de cuidados intensivos, cirugía urgente o éxitus. Mediante regresión logística con imputación
múltiple, se determina las variables pronósticas óptimas para ser incluidas secuencialmente en un algoritmo
estratificado según el riesgo de mala evolución. Se aplica el algoritmo obtenido y los otros dos para estimar y
comparar el rendimiento diagnóstico y el consumo de recursos de las tres estrategias.
RESULTADOS
532 pacientes fueron incluidos, de los que 13,2% (IC95%:10,3-16,0) evolucionaron de forma desfavorable.
Las variables seleccionadas fueron el tipo y volumen de cáustico, la presencia de síntomas, la afectación faringolaríngea, la neutrofilia/acidosis y la lesión endoscópica; con ellas se confeccionó un algoritmo que determina
la indicación de exploraciones según el riesgo de la ingesta. Este algoritmo ofrece la mayor odds ratio diagnóstica (167,2; IC95%:71,9-388,7) de los tres y reduce el uso de pruebas diagnósticas: según esta estrategia,
la mitad de los pacientes no precisaría de ninguna exploración (50,6%; IC95%:46,2-55,1), la necesidad de
endoscopia sería del 20,0% (IC95%:16,4-23,5) y de TAC del 16,3% (IC95%:13,0-19,5).
CONCLUSIONES
Un algoritmo basado en el riesgo mejora el manejo de la ingesta de cáusticos al incrementar la precisión
diagnóstica y reducir la necesidad de exploraciones complementarias.
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23. INCIDENCIA DE DISFUNCIÓN ESOFÁGICA INDUCIDA POR OPIÁCEOS

P. Ladrón Abia, V. Ortiz Bellver, M. García Campos, E. Sáez González, A. Mínguez Sabater,
S. Martínez Delgado, R. M. Izquierdo Aguirre, V. Garrigues Gil
Hospital Universitario y Politécnico La Fe.

INTRODUCCIÓN
Estudios retrospectivos han sugerido que el uso a largo plazo de opiáceos puede causar alteración de la
función esofágica, dando lugar una nueva entidad clínica conocida como disfunción esofágica inducida por
opiáceos (DEIO).
OBJETIVOS
El objetivo de nuestro estudio fue evaluar prospectivamente la incidencia de DEIO durante el tratamiento crónico con opioides en pacientes con dolor crónico no neoplásico.
MATERIAL Y MÉTODOS
Desde febrero de 2017 hasta agosto de 2018 se incluyó prospectivamente a todos los pacientes atendidos en
una de las consultas de la Unidad del Dolor de nuestro Hospital, que iniciaron en ese periodo tratamiento con
opioides por dolor crónico no neoplásico y que no presentaban síntomas esofágicos (dolor torácico o disfagia)
previamente a dicho tratamiento. La presencia de síntomas esofágicos se evaluó mediante la escala de Eckardt a los 3 meses y al año. En febrero de 2021 se revisó la historia clínica de todos los pacientes incluidos
valorando si presentaban síntomas esofágicos. En el caso de existir, se realizó una endoscopia y si ésta era
normal, una manometría esofágica de alta resolución (MAR). Para un nivel de confianza del 95%, una precisión
de 4% y una prevalencia estimada del 4%, se calculó un tamaño muestral de 92 pacientes. El estudio fue
aprobado por el Comité Ético de nuestro Hospital.
RESULTADOS
Se incluyó 105 pacientes, 5 abandonaron el tratamiento con opiáceos antes de los 3 meses, por efectos
adversos no esofágicos. Los 100 pacientes restantes (65 mujeres; mediana de edad 69 años, límite 39-87)
fueron seguidos, mientras tomaban opiáceos, durante una mediana de 31 meses con un rango entre 4 y 48
meses. El principio activo más prescrito fue tapentadol oral 50 mg/día. Tres mujeres presentaron disfagia
durante los 3 primeros meses de tratamiento, siendo diagnosticadas (MAR) de motilidad esofágica inefectiva;
acalasia tipo II y acalasia tipo III. Otros 2 pacientes presentaron disfagia, 1 por candidiasis esofágica y en el
otro, con endoscopia normal no se pudo realizar MAR por intolerancia. La incidencia acumulada de DEIO fue
del 3 (1-9) % (IC95%).
CONCLUSIONES
El tratamiento crónico con opioides, en pacientes con dolor crónico no neoplásico, se asocia a disfunción
esofágica sintomática.
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24. EFECTIVIDAD EN VIDA REAL A MEDIO Y LARGO PLAZO DE USTEKINUMAB EN
PACIENTES CON COLITIS ULCEROSA

C. Soutullo, M. Iborra, M. Gimeno, J. Bordetas, A. Garrido, M. Aguas, B. Beltrán, G. Bastida, P. Nos
Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia.

INTRODUCCIÓN
Existen pocos datos en vida real de efectividad de ustekinumab (USK) en la colitis ulcerosa (CU) a medio y
largo plazo.
OBJETIVO
Evaluar la efectividad y seguridad en práctica clínica de USK a medio y largo plazo en la CU.
MÉTODOS
Estudio observacional en pacientes CU que recibieron USK en nuestro centro. Se utilizó el índice de Mayo
parcial (Mayo) para evaluar la remisión clínica (Mayo≤ 2). Los valores de Mayo, proteína C reactiva (PCR) y calprotectina fecal (CF) se registraron en el momento basal y a las 8, 16, 24 y 52 semanas. Se recogieron datos
demográficos y clínicos, endoscopia en el momento basal y al año cuando fue posible, tratamientos previos,
eventos adversos (EA) y hospitalizaciones.
RESULTADOS
Se analizaron 23 pacientes con CU, 15 (65%) mujeres, con mediana de edad 44 años, 7.8 años de duración
de enfermedad, 52% habían recibido previamente ≥2 antiTNF, 65% vedolizumab y 30% anti-JAK. Al inicio,
la mediana de Mayo era de 5, PCR 8.1 mg/l y CF 2276 µg/g. Durante el seguimiento 12 pacientes (52%)
se mantuvieron con una dosis estándar de USK, mientras que 3 (13%) fueron reinducidos al menos una vez
y 10 (43%) requirieron algún tipo de intensificación durante el seguimiento, recibiendo dos 2 de estos (9%)
mantenimiento con USK IV.
Se logró la remisión clínica en un 61%, 58%, 56%, 79% a las 8, 16, 24, 52 semanas. La PCR se normalizó
(<5mg/l) en el 76%/88%/93%/80% mientras la CF (<150 µg/g) lo hizo en un 35%/38%/31%/40% de los
pacientes respectivamente.
De 6 pacientes con endoscopia al año, 5 mostraban remisión (subíndice endoscópico de Mayo≤1).
Hubo 2 (9%) EA, 1 (4%) hospitalización y 1 (4%) colectomía durante el año de seguimiento. La persistencia
del tratamiento fue de 83% y 79% a los 6 y 12 meses, 3 pacientes (13%) suspendieron el tratamiento antes
del año.
CONCLUSIÓN
Este estudio muestra la seguridad y eficacia clínica, biológica y endoscópica de USK en vida real en una
cohorte de CU muy refractaria.
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25. ANÁLISIS DE LA VARIABILIDAD INTRA E INTEROBSERVADOR DEL ÍNDICE DE
RUTGEERTS MODIFICADO EN LA RECURRENCIA POSTQUIRÚRGICA DE LA ENFERMEDAD
DE CROHN

M. Gimeno Torres, N. Alonso Lázaro, J. Bordetas Iliarte, C. Soutullo Castiñeiras, V. Pons Beltrán,
P. Nos Mateu
Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia.

INTRODUCCIÓN
La cirugía sigue siendo una opción terapéutica en los pacientes con enfermedad de Crohn, sin embargo la
recurrencia postquirúrgica (RPQ) es la norma. El objetivo es valorarla precozmente mediante endoscopia para
instaurar el tratamiento más adecuado. Para ello son fundamentales los lectores que realizan la endoscopia y la
herramienta para valorar la actividad inflamatoria, el índice de Rutgeerts (IR) o el IR modificado (IRm). No obstante
se ha observado una amplia variabilidad interobservador y se desconoce cuál es el mejor esquema de lectura.
OBJETIVOS
Evaluar el grado de acuerdo intra e interobservador entre expertos en endoscopias y expertos en enfermedad
inflamatoria intestinal (EII)del IRm/IRm agrupado según dos definiciones de recurrencia (i≥2/i≥2a) y recurrencia
grave, i≥3. Evaluar si el lector central mejora la concordancia.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio clínico observacional. Se incluyeron 9 lectores expertos (5 en EII, 3 en endoscopias y un lector central) que evaluaron 55 videos de ileocolonoscopias de pacientes con EC intervenida realizadas entre enero
2013-mayo 2016 para evaluar la RPQ.
RESULTADOS
Se incluyeron 55 videos, un total de 495 visualizaciones.
La concordancia intraobservador fue perfecta (kappa1) en expertos en endoscopias y moderada-muy buena
(kappa 0,56-1) en expertos en EII.
La concordancia interobservador del IRm global fue débil (kappa 0,34), siendo superior en los expertos en
endoscopias frente a EII (0,47 vs 0,32, p 0,03). Globalmente el IRm agrupado obtuvo una concordancia moderada en las tres agrupaciones (k 0,56 en IRm≥2, k 0,49 en IRm≥2a y k 0,43 en i≥3), siendo superior en el
grupo de endoscopias pero sin diferencias estadísticas significativas.
Al incluir el lector central el IRm obtuvo una concordancia global moderada con un kappa 0,42 y el IRm agrupado buena con kappa 0,68 en IRm≥2, moderada con kappa 0,47 y 0,56 en IRm≥2a y ≥3, respectivamente.
No hubo diferencias entre ambos grupos de lectores.
CONCLUSIONES
La reproducibilidad del IRm es baja. Las categorías i2a/i2b deberían valorarse conjuntamente ya que por
separado sólo incrementan la variabilidad. La agrupación de las categorías del IRm mejora la concordancia.
La inclusión de un lector central no incrementa la concordancia.
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VIDEOFORUM
1. MIGRACIÓN TARDÍA DE STENT DE GASTROYEYUNOSTOMÍA A COLÓN Y RESOLUCIÓN
ENDOSCÓPICA

M. Capilla Lozano, E. Romero González, M. Ponce Romero, R. Villagrasa Manzano, P. Navarro Cortés,
I. Pascual Moreno, C. Suria Bolufer, A. Peña Aldea, V. Sanchiz Soler
Hospital Clínico Valencia.

INTRODUCCIÓN
Hombre de 56 años con pancreatitis crónica etílica con reagudización e intolerancia oral por estenosis inflamatoria. Se realiza gastroyeyunostomía guiada por ecoendoscopia. Se introduce drenaje nasoquístico en asa
yeyunal y se perfunde a través de drenaje nasoquístico agua con azul de metileno para dilatar asa yeyunal. Se
coloca prótesis de aposición luminal (PAL) de 20mmx10mm, apreciando salida de azul de metileno a cavidad
gástrica y se comprueba ausencia de fuga de contraste en asa yeyunal.
El TC a los 15 días muestra PAL normoposicionada. Tras ausencia de ganancia ponderal y diarrea de aparición
tardía se realiza TC al mes con sospecha de migración de stent a colon. Se revisa primer TC donde se aprecia
asa de colon interpuesta entre asa de yeyuno y estómago.
TÉCNICA ENDOSCÓPICA
Se comprueba endoscópicamente paso a través de PAL a colon desde cavidad gástrica. Para retirada de PAL,
se introduce simultáneamente colonoscopio y gastroscopio terapéutico con dos torres de endoscopia. Se
localiza PAL comunicando curvatura mayor gástrica y ángulo esplénico de colon. Se captura con pinza Raptor
desde estómago y se retira bajo visión endoscópica desde estómago y colon. Se coloca clip OVESCO® 2T/6G
cerrando extremo proximal de comunicación. Se aprecia en colon cierre de la comunicación.
COMENTARIOS
Sin sospecha de complicación durante la gastroyeyunostomía y sin clínica posterior, la ausencia de ganancia
ponderal asociada a la aparición de diarrea tardía puede revelar un mal posicionamiento de PAL. La retirada
del stent en una gastrocolostomía con fístula madura mediante tracción es segura y eficaz.
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2. RESOLUCIÓN MEDIANTE YEYUNO-YEUNOSTOMÍA ENDOSCÓPICA DE UNA CAUSA
INFRECUENTE DE OBSTRUCCIÓN BILIAR

E. Romero, R. Villagrasa, M. Capilla, C. Gómez, J. Guijarro, A. Peña, L. Sabater, V. Sanchiz
Hospital Clínico Universitario de Valencia.

INTRODUCCIÓN
Paciente de 66 años intervenido de adenocarcinoma de páncreas mediante duodenopancreatectomía cefálica
(DPC) en 2018 y metastectomía hepática posterior con colección en lecho quirúrgico. En 2020 recidiva tumoral
local y múltiples metástasis hepáticas. Absceso hepático en lecho quirúrgico y obstrucción de la vía biliar no
filiada que precisa drenaje interno-externo con alto débito mantenido. En TC se observa colección polilobulada,
heterogénea, que ocupa el lóbulo hepático izquierdo (absceso) y colección subhepática de 5cm. Se deriva para
valorar posible drenaje biliar endoscópico.
DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA
Inicialmente, con el gastroscopio estándar se identifican el asa aferente y eferente. Se deja alojada guía en
asa eferente para facilitar la introducción posterior del ecoendoscopio. Una vez situado el ecoendoscopio se
evidencia que la colección subhepática vista en TC se trata de un asa yeyunal distendida, con detritus en su
interior, que presumiblemente comunica con la vía biliar. Se procede a la descompresión del síndrome de
asa aferente mediante la colocación de un AXIOS® de 10mmx10mm y dilatación con balón. Se comprueba
la comunicación del asa aferente con la vía biliar. Resolución clínica y radiológica completa que persiste seis
meses tras la realización de la técnica.
CONCLUSIONES
El síndrome del asa aferente es una complicación poco frecuente de la DPC con una incidencia del 0.2-20%.
Aunque su forma de presentación más frecuente es dolor abdominal, en raros casos el debut puede ser obstrucción biliar. Actualmente la enteroanstomosis guiada por ecoendoscopia con prótesis de aposición luminal
es una alternativa mínimamente invasiva, segura y eficaz.
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3. GASTROYEYUNOSTOMÍA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA GUIADA POR USE. UNA
ALTERNATIVA ÚTIL EN PACIENTES CON ESTENOSIS DUODENAL FRANQUEABLE CON EL
ECOENDOSCOPIO

L. Guilabert, B. Martínez Moreno, A. Hurtado, K. Cárdenas, J. R. Aparicio
Hospital General Universitario de Alicante.

INTRODUCCIÓN
La gastroyeyunostomía guiada por USE (USE-GY) implica la colocación de una prótesis de aposición luminal
desde estómago a yeyuno. No siempre se identifica adecuadamente un asa desde estómago. En estos casos,
si el ecoendoscopio puede atravesar la estenosis, se podría realizar el procedimiento en sentido inverso, desde
yeyuno a estómago, ya que éste representa una diana mayor.
ENDOSCOPIA
Mujer de 63 años que ingresa por obstrucción duodenal secundaria a compresión extrínseca por conglomerado adenopático. En la gastroscopia se objetiva estenosis sin afectación mucosa. Se decide realización de
USE-GY. Bajo anestesia general y mediante técnica habitual, se avanza guía a yeyuno proximal seguido de
la colocación de un catéter nasobiliar de 8.5 Fr. Se realiza infusión con bomba de suero fisiológico, azul de
metileno y contraste a nivel de yeyuno proximal, sin identificar desde estómago con el ecoendoscopio un asa
adecuada para la realización de USE-GY. Ante la imposibilidad de encontrar una diana adecuada se avanza
el ecoendoscopia a través de la estenosis duodenal hasta el ángulo de Treitz. Se retira el catéter nasobiliar
a cavidad gástrica y se distiende la luz gástrica con fisiológico y azul de metileno. Finalmente se identifica
ecográficamente la cavidad gástrica próxima al ángulo de Treitz con una buena ventana, realizándose la anastomosis con prótesis Hot Axios de 20 x 10 mm desde yeyuno a estómago.
CONCLUSIONES
Este procedimiento puede ser de gran utilidad en aquellos casos de estenosis franqueables con el ecoendoscopio, ya que la mayor diana del estómago facilita el procedimiento.
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4. TRATAMIENTO DE LITIASIS INTRAHEPÁTICA MEDIANTE SPY-GLASS Y LITOTRICIA
ELECTROHIDRÁULICA A TRAVÉS DE COLANGIOGRAFÍA TRANSPARIETOHEPÁTICA

E. Guillén Botaya, I. Álvarez Pérez, I. Castelló Miralles, J. Sempere García-Argüelles, P. Suárez Callol,
J. J. Urquijo Ponce, M. Latorre Sánchez, C. Alventosa Mateu, V. García Lorenzo, J. D. Prieto Climent,
C. Pérez Rivarés, A. Fernandéz Soro, M. Diago Madrid
Hospital General Universitario Valencia.

Se trata de un paciente de 70 años con antecedentes de intervención de Whipple por ampuloma maligno
y múltiples episodios de colangitis. En colangioresonancia magnética se aprecia dilatación de la vía biliar
intrahepática con estenosis benigna de la anastomosis hepatoyeyunal y múltiples litiasis de gran tamaño en
vía biliar intrahepática y ambos conductos hepáticos. Planteamos inicialmente tratamiento mediante dilatación
radiológica y antibioterapia con pobres resultados. Se descartan las opciones transpapilar y laparoscópica
para la eliminación de cálculos por antecedentes quirúrgicos previos y comorbilidades del paciente y se decide
realización de colangioscopia transparieto-hepática percutánea y litotricia.
Con abordaje percutáneo derecho se accede a vía biliar y se dilata la anastomosis con balón de alta presión de
12x 40 mm. Posteriormente, se coloca un introductor de 10 F por el que se introduce el video colangioscopio
(Spy-glass Discover Boston Scientific). Tras identificación de litiasis intrahepática se procede a fragmentación
con sonda electrohidráulica (Autolith Touch Boston Scientific) bajo visión directa. Los fragmentos más pequeños se arrastran a yeyuno con irrigación continua con suero fisiológico y posterior arrastre a yeyuno con balón.
A continuación, se coloca drenaje biliar interno-externo de 10 F para control de eventuales complicaciones y
posibilidad de realización de una segunda sesión que se realizó a las dos semanas con buen resultado radiológico y clínico. Ambas sesiones se realizaron bajo sedación consciente del paciente, realizada por el anestesista
y con antibioterapia profiláctica. No se detectaron complicaciones durante, ni tras los procedimientos. A las 2
semanas se realiza colangiografía observando ausencia de litiasis, retirándose catéter.
En pacientes con anatomía alterada de la vía biliar secundarias a cirugía bariátrica, trasplante hepático e intervenciones oncológicas, que imposibilitan la realización de una colangiografía percutánea retrógrada endoscópica (CPRE) en caso de estenosis biliares (malignas o benignas) y litiasis sintomáticas, la colangioscopia percutánea es una opción viable con la ventaja respecto a las técnicas radiológicas convencionales de ofrecer visión
directa, toma de biopsias, posibilidad de litroticia y con menor morbimotalidad que las técnicas quirúrgicas.
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CASOS ENDOSCÓPICOS
1. ENTEROSCOPIA ESPIRAL MOTORIZADA: UNA NUEVA HERRAMIENTA PARA LA
EXTRACCIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS

R. Muñoz Pérez, L. Compañy Catalá, F. Ruiz Gómez, A. Rodríguez Angulo, E. Álvarez Arroyo,
L. Guilabert Sanz, A. Hurtado Soriano, P. López Guillén, L. Bernal Luján, J. Martínez Sempere,
L. Medina Prado, B. Martínez Moreno, C. Mangas Sanjuán, J.R. Aparicio Tormo
Hospital General Universitario de Alicante.

INTRODUCCIÓN
Se presenta el caso de un varón de 16 años remitido a nuestra unidad de Endoscopias tras ingesta de cuerpo
extraño, concretamente doce imanes esféricos subcentimétricos que se visualizan a nivel de hipogastrio en la
radiografía realizada. Se efectuó colonoscopia + ileoscopia en su centro sin objetivar el cuerpo extraño.
ENDOSCOPIA
Se practica enteroscopia espiral motorizada por vía retrógrada, explorando 90cm de íleon sin identificar el
cuerpo extraño. Se realiza radiografía confirmando la persistencia del mismo, por lo que se decide efectuar
enteroscopia anterógrada. En íleon medial se visualiza un rosario de nueve imanes con atrapamiento de un
pliegue mucoso entre dos de ellos, que se extraen en bloque mediante cesta de Roth. Tras comprobar que en
la imagen inicial se veían doce imanes se realiza otra radiografía objetivando que persisten tres de ellos. Se
practica nueva enteroscopia anterógrada y se extraen mediante cesta de Roth dos imanes más, que dejan una
ulceración por decúbito subyacente. No se visualiza el último imán por lo que se deja en intestino dada la nula
posibilidad de producir daño mucoso.
CONCLUSIÓN
Previamente a la introducción de la enteroscopia casos como el que se presenta requerían de tratamiento
quirúrgico para su resolución. Este nuevo procedimiento permite la extracción de cuerpos extraños de forma
menos agresiva y más segura. Asimismo es reseñable que se realizaron hasta tres enteroscopias en un mismo
tiempo sin evidenciar posteriormente ninguna complicación, hecho que habla a favor de la seguridad de la
técnica.
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2. CÁNCER DE OVARIO, DOS CASOS DE AFECTACIÓN METASTÁSICA LINFÁTICA
A DISTANCIA

C. Gómez Medina, M. Capilla Lozano, R. Villagrasa Manzano, V. Sanchiz Soler, M. Rausell Félix,
M. Huerta Álvaro, E. Romero Gonzálvez, J. Sánchez, A. Peña Aldea, M. Mínguez Pérez
Hospital Clínico Universitario de Valencia.

INTRODUCCIÓN
El cáncer de ovario es la principal causa de muerte por cáncer ginecológico, la mayoría de los casos se
diagnostican en estadio avanzado. Las metástasis más frecuentes se localizan en peritoneo, hígado, ganglios
linfáticos locoregionales (pélvicos y paraaórticos) y a distancia (supraclaviculares, inguinales y mediastínicos).
CASO 1
Mujer, 74 años, con diagnóstico de carcinoma seroso de alto grado de probable origen ginecológico avanzado,
y grandes masas retroperitoneales que condicionan compresión del hilio hepático (imagen 1) y cuadros de
sepsis biliar. La ecoendoscopia muestra múltiples adenopatías con áreas anecoicas sugestivas de necrosis,
en hilio hepático y ligamento gastro-hepático condicionando dilatación de vía biliar intrahepática izquierda
(imagen 2) con colédoco normal. Se realiza PAAF con aguja de 22G. La citología muestra metástasis por
adenocarcinoma de origen ovárico. Se realiza CPRE con colocación de prótesis biliar metálica autoexpandible.
CASO 2
Mujer, 72 años, antecedente de neoplasia de ovario bilateral intervenida quirúrgicamente hace 5 años, libre de
enfermedad. Consulta por clínica dispéptica inespecífica. En TC se describe lesión paraesofágica de 23x23mm
con dudas de dependencia de pared esofágica (imagen 3). En PET captación sugestiva de malignidad (imagen
4). La ecoendoscopia muestra en localización 8R, independiente de pared esofágica, lesión de 30x20mm
hipoecogénica con refuerzo posterior (imagen 5). Se realiza PAAF con aguja de 22G. La citología es compatible
con carcinoma. El bloque celular muestra infiltración metastásica por carcinoma seroso de origen tubo-ovárico.
COMENTARIOS
El examen patológico e inmunohistoquímico de una biopsia de ganglio linfático guiada por ecoendoscopia es
útil para realizar un diagnóstico del tumor primario y detectar recidivas a distancia del mismo.
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3. GASTRITIS EOSINOFÍLICA, UN DIAGNÓSTICO ENDOSCÓPICO E HISTOLÓGICO CON
ADECUADA RESPUESTA A TRATAMIENTO

M. Capilla Lozano, C. Gómez Medina, R. Villagrasa Manzano, J. Tosca Cuquerella, J. J. Padilla Esquivel,
A. Sanahuja Martínez, M. Ponce Romero, C. Gálvez Castillo, A. Peña Aldea, M. Mínguez Pérez
Hospital Clínico Universitario de Valencia.

INTRODUCCIÓN
La gastritis eosinofílica es un trastorno infiltrativo eosinofílico infrecuente cuya patogenia no se conoce bien. Su
diagnóstico requiere clínica e histología compatible (> 30 eosinófilos/campo en mucosa gástrica) en biopsias
endoscópicas y descartar otras patologías que cursan con eosinofilia periférica o tisular.
ENDOSCOPIA
Mujer, 63 años, con dolor abdominal en epigastrio e hipocondrio derecho, no irradiado, mejora con la ingesta,
distensión abdominal y síndrome constitucional. Exploración física anodina. Analítica con IgE 2.8 kU/L.
La gastroscopia muestra múltiples lesiones en cavidad gástrica destacando una en fundos de mayor tamaño
(25mm), eritematosas con bordes sobreelevados, edematosos y disminución de distensibilidad (imagen 1A
y B). Ante sospecha de malignidad se toman macrobiopsias. La histología evidencia: mucosa gástrica con
aumento del infiltrado linfoplasmocitario con predominio de linfocitos T (CD3 positivos, CD20 negativos) y
componente eosinofílico estromal (>30 eosinófilos/campo) (imagen 2). Helicobacter pylori negativo.
Ante sospecha histológica de gastritis eosinofílica se inicia tratamiento con IBP a dosis doble y dieta de eliminación de 6 alimentos con mejoría clínica total.
Se realiza gastroscopia de control tras 9 meses de tratamiento con mucosa antral macroscópicamente sin
alteraciones y en cuerpo dos áreas de mucosa eritematosa con patrón discretamente cuarteado (imagen 3).
Histológicamente, gastritis crónica atrófica antro-corporal con menor eosinofilia antral (10 eosinófilos/campo)
(imagen 4).
COMENTARIOS
La gastritis eosinofílica es una entidad infrecuente con hallazgos endoscópicos diversos. La endoscopia puede
mostrar afectación gástrica mucosa profunda y parcheada por lo que es importante tomar biopsias extensas
y múltiples tanto de áreas afectadas como de áreas no afectadas. La dieta de eliminación conlleva mejoría
clínica e histológica.
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4. TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO EN EL SÍNDROME DE BOUVERET

M. Gimeno Torres, J. Bordetas Iliarte, C. Soutullo Castiñeiras, P. López Muñoz, N. Alonso Lázaro,
M. Bustamante Balén, L. Argüello Viudez, V. Lorenzo-Zúñiga García, V. Pons Beltrán
Hospital Universitari i Politécnic La Fe, Valencia.

Paciente de 89 años sin antecedentes relevantes que acude a urgencias por náuseas, dolor abdominal, ileo
paralítico intestinal y fiebre. Analíticamente destacó una notable elevación de reactantes de fase aguda [PCR
257 mg/L, 21000 leucocitos/µL con neutrofilia (PMN 82,3%)].
En la TC abdominal urgente se describió una fístula colecistoduodenal, probablemente secundaria a colecistitis
litiásica evolucionada y un absceso hepático de 9 cm en LHI, además de neumobilia y litiasis biliares en la luz
duodenal.
En la gastroscopia inicial se identificó, además de una litiasis de 25 mm en cuerpo gástrico proximal, una
litiasis que ocupaba todo el bulbo duodenal.
Se pasó una guía hidrofílica distalmente a la litiasis y, a través de ella, una cesta de Dormia con litotriptor con
la que se fragmentó la misma, extrayendo toda la litiasis a cavidad gástrica. Posteriormente se fragmentaron
todas las litiasis presentes en el estómago con la cesta de Dormia y asa de polipectomía, intentando la extracción de los fragmentos mayores. Sin embargo, dado lo prolongado de la exploración y el edema del esfínter
esofágico superior se suspende la exploración. En un segundo tiempo, una semana después, se realizó una
nueva gastroscopia en la que se objetivó dos grandes litiasis prepilóricas (15 mm) y persistencia de la otra
litiasis en bulbo que ocluía la luz.
Se realizó litotricia electrohidráulica aplicando un total de 2900 ondas de choque a máxima potencia. Con ello
se consiguió fragmentar todas las litiasis y pasar a segunda porción duodenal. La evolución posterior fue buena
consiguiendo retirar la nutrición enteral.
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5. PÓLIPO FIBROIDE INFLAMATORIO GÁSTRICO COMO CAUSA INFRECUENTE DE
HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA

A. Gallén Peris, P. Calero Gozálvez, A. Crespo Catalá, A. Antolí Miró, C. Amorós García
Hospital Arnau de Vilanova Valencia.

INTRODUCCIÓN
Se presenta el caso de paciente de 72 años, fumadora e hipertensa, que acude a nuestro centro por presentar
dispepsia de larga evolución, con reciente empeoramiento de la clínica y asociando deposiciones melénicas de
24 horas de evolución. Al examen físico se encuentra estable hemodinámicamente, con abdomen levemente
doloroso y objetivando melenas al tacto rectal. Analíticamente destaca anemia ferropénica.
ENDOSCOPIA
Se realiza endoscopia digestiva alta en la que se objetiva gran pólipo pediculado con base en antro, que prolapsa hasta la segunda porción duodenal, de 11 centímetros de longitud. La lesión presenta aspecto velloso,
con erosiones en su porción más distal.
Mediante pinza de cuerpos extraños se introduce el pólipo en su totalidad en la cavidad gástrica, tras lo que
se realiza escleroterapia sobre la base del mismo. Se reseca con asa caliente de polipectomía en un solo fragmento, objetivando sangrado posterior que cede tras la colocación de 4 hemoclips y etoxisclerol, y se recupera
la pieza con el asa de polipectomía.
La biopsia de la lesión es compatible con pólipo fibroide inflamatorio sin apreciar signos histológicos de
malignidad.
CONCLUSIONES
El pólipo fibroide inflamatorio, o tumor de Vanek, es un tumor mesenquimatoso benigno de origen submucoso,
siendo uno de los tumores gástricos benignos menos frecuentes. Su localización habitual es el antro gástrico.
La mayoría son asintomáticos aunque en ocasiones pueden asociar dispepsia, síndrome pilórico o hemorragia
digestiva alta.
El tratamiento se basa en la resección endoscópica o quirúrgica, en función del tamaño y accesibilidad del
pólipo y características del paciente. La mayoría de los autores optan por la resección endoscópica cuando se
trata de tumores de 8 o menos cm, reservando la cirugía para lesiones gigantes, de 8 cm o más, si bien, en
ocasiones es posible resecar lesiones de hasta 10 cm de longitud mediante tratamiento endoscópico, como
en este caso.
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SESIÓN PRESENTACIÓN COMUNICACIONES PÓSTER
1. AFECTACIÓN MICROSCÓPICA DEL MARGEN DE RESECCIÓN EN LA CIRUGÍA DEL
CÁNCER DE PÁNCREAS COMO FACTOR PRONÓSTICO EN LA SUPERVIVENCIA

A. García Soria, J. Barragán Martínez, A. Ojeda Gómez, J. Sáez Fuster
Hospital General Universitario de Elche

INTRODUCCIÓN
El cáncer de páncreas es una patología mortal y constituye un problema de salud pública cada vez con mayor
trascendencia. Este tipo de tumor se asocia con mal pronóstico, principalmente por el retraso en el diagnóstico. La resección quirúrgica es el único tratamiento potencialmente curativo, pero se asocia con alta tasa de
complicaciones y el pronóstico continúa siendo malo en los casos resecados.
OBJETIVO
El objetivo principal de nuestro estudio consiste en establecer la influencia del margen de resección microscópico en la supervivencia de los pacientes operados de cáncer de páncreas.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se trata de un estudio retrospectivo descriptivo, dirigido a establecer la influencia pronostica del margen
microscópico positivo (R1) en pacientes operados de cáncer de páncreas. Se incluyeron a los pacientes intervenidos de cáncer de páncreas en la unidad de cirugía Hepato-Bilio-Pancreática en el periodo de 8 años,
comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2018. El tamaño muestral de nuestro
estudio fue de 50 pacientes. Se excluyeron los casos que no presentaban informe de Anatomía Patológica.
RESULTADOS
Fueron estudiados 50 pacientes. De los 50 pacientes incluidos en nuestra serie el 37,3% eran mujeres y el
60,8% varones. En cuanto a la distribución del tumor el 64,7% se localizaron en la cabeza del páncreas, el
19,6% en la papila de Vater, el 11,8% en cuerpo y cola y el 2% en el cuello. De los tipos histológicos analizados
en nuestra serie encontramos en el 88,2% de los pacientes adenocarcinoma, en el 5,9% un tumor papilar
mucinoso intraductal (TPMI), y en el 3,9% un tumor neuroendocrino. En la evaluación de los diferentes márgenes analizados, la afectación del margen posterior presentó una frecuencia del 25,5% en la serie realizada,
siendo este el margen afecto en un mayor numero de pacientes y presentando una media de supervivencia
de 68 ± 9,2 meses en los pacientes sin afectación del margen, frente a los 14,2 ± 2,4 meses de media de
supervivencia en los afectos.
CONCLUSIÓN
De entre todos los márgenes afectos, la afectación del margen retroperitoneal es, sin duda, el que se asocia
más estrechamente con una reducción de la supervivencia.
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2. SANGRADO DE VARICES ESOFÁGICAS COMO FORMA DE MANIFESTACIÓN DE
HIPERTENSIÓN PORTAL IDIOPÁTICA

G. Ladrón Villanueva, R. Dosdà Domingo, L. López Valero, M. L. Molina Fernández-Murga, M. Cabacino
Ibánez, L. Gimeno Pitarch, A. Forés Bosch, M. Roldán Lafuente, P. Almela Notari, J. A. Martín Jiménez
Hospital General Universitario de Castellón.

INTRODUCCIÓN
La hipertensión portal idiopática (HTPI) es una infrecuente causa de hipertensión portal (HTP) sin relación con
cirrosis y otras etiologías.
La fisiopatología es aún desconocida y es necesario descartar posibles factores desencadenantes para llegar
al diagnóstico.
OBJETIVOS
Describir un caso clínico en el que se diagnostica y tratan las complicaciones de la HTPI.
Conocer el tratamiento y evolución de la HTPI en la práctica clínica habitual.
MATERIAL Y MÉTODOS
Mujer de 15 años sin antecedentes de interés salvo trombocitopenia en estudio por Hematología que acude
tras presentar un episodio de hematemesis, sin toma de fármacos gastrolesivos. Exploración física normal,
sin dolor abdominal ni signos de irritación peritoneal, con peristaltismo conservado. Analíticamente destaca
trombocitopenia conocida y anemia microcítica, leve alteración de la hemostasia y cociente Urea/Cr elevado.
La gastroscopia muestra 3 cordones varicosos grandes del tercio medio del esófago hasta la UGE, con restos
hemáticos frescos sin signos de sangrado activo, que se tratan mediante la colocación de 6 LEBES e inicia
profilaxis secundaria con Carvedilol y Uniket.
En el ingreso se mide el gradiente de presión venosa hepática no siendo indicativa de HTP. También se realiza
colangioRM y RM hepática con signos de HTP, esplenomegalia y colaterales perigástricas y periesofágicas,
además de dilatación de la vía biliar intrahepática en relación con colangiopatía portal. Se decide realizar una
embolización esplénica de los 2/3 inferiores, con Sdr. postquimioembolización, con permeabilidad venosa
comprobada mediante ECO-doppler. Estudio serológico y de hepatopatía negativo.
RESULTADOS
Tras embolización esplénica se procede a vacunación frente Neumococo 23v, Meningococo B y C, H. Influenzae y VHA y B.
Desde el alta, en seguimiento por Hepatología con mejoría de la hemodinámica hepática y sin complicaciones
derivadas de la HTP.
CONCLUSIONES
Una forma habitual de manifestación de la HTPI es el sangrado de varices esofágicas, además de la presencia
de esplenomegalia.
Es esencial llevar a cabo una buena profilaxis del sangrado y un seguimiento adecuado mediante ECO-doppler,
RM o TC abdominal a fin de descartar otro tipo de complicaciones.
En este caso la embolización esplénica ha conseguido mejorar la hemodinámica hepática, por lo que es un
tratamiento a considerar en estos pacientes.
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3. ESTUDIO DE SEROPREVALENCIA EN ENFERMEDAD CELIACA DEL ADULTO.
¿ES ADECUADO EL UMBRAL DE ANTICUERPOS ANTITRANSGLUTAMISASA?

J. Bordetas Iliarte, P. Ladrón Abia, A. Mínguez Sabater, B. Beltrán Niclós, E. González Sáez,
C. Soutullo Castiñeiras, M. Gimeno Torres, M. Iborra Colomino
Hospital Universitari i Politécnic La Fe, Valencia.

INTRODUCCIÓN
La enfermedad celíaca del adulto (ECa) es cada vez más prevalente. Los anticuerpos antitransglutaminasa
(Ac-ATG) son los marcadores serológicos de elección para el diagnóstico de la ECa. Sin embargo, a pesar de
su alta sensibilidad y especificidad, esta puede variar en los pacientes con daño histológico inicial o con bajo
consumo de gluten. Además, los test serológicos parecen tener una menor sensibilidad y especificidad en la
edad adulta, lo que conlleva un mayor retraso en el diagnóstico y, por tanto, un aumento de las complicaciones
a largo plazo.
OBJETIVO
Determinar la prevalencia de ECa seronegativa en pacientes con histología de enteropatía celiaca (Marsh)
y valorar si el umbral diagnóstico de laboratorio de Ac -ATG debería reajustarse en ellos para aumentar la
sensibilidad diagnóstica.
MÉTODOS
Estudio descriptivo de una cohorte de pacientes con diagnóstico de enfermedad celiaca a partir de la revisión
de la anatomía patológica (enteropatía celiaca con clasificación de Marsh) y siguiendo los criterios diagnósticos
de Catassi, desde enero de 2015 hasta mayo de 2020. Se realiza análisis comparativo de las características
clínico-analíticas, histológicas y epidemiológicas de los pacientes en función de la seropositividad.
RESULTADOS
En el periodo de estudio (5.5 años) se diagnosticaron 90 pacientes por AP. El 30% presentaron serología
negativa (≤ 10 U/l) con una media de Ac-ATG de 2 U/l (DE 2.8). De estos, el 46,5% tenían al diagnóstico una
enteropatía avanzada (Marsh III), frente el 95,5 % de los pacientes seropositivos. El 81% de los pacientes
seronegativos debutaron con clínica digestiva.
Conclusiones: Dado el alto porcentaje de pacientes seronegativos en la ECa con afectación histológica relevante, el umbral de Ac-ATG empleado para su diagnóstico en práctica clínica habitual parece no ser adecuado y
se debería plantear un umbral inferior que consiguiese una mayor sensibilidad diagnóstica.
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4. ABORDAJE ENDOSCÓPICO FRENTE A CIRUGÍA RESECTIVA EN LESIONES COLÓNICAS
BENIGNAS COMPLEJAS

E. Álvarez Arroyo 1, L. Medina Prado 1, J. F. Martínez Sempere 1, I. Vidal 2, R. Jover Martínez 1
1. HGU Alicante. 2. Universidad Miguel Hernández

INTRODUCCIÓN
La mayoría de las lesiones premalignas detectadas en la colonoscopia son tratadas endoscópicamente. Sin
embargo, existe un porcentaje no despreciable de pacientes con lesiones clasificadas como complejas que
son sometidos a tratamiento quirúrgico.
OBJETIVOS
Describir y comparar las características de las lesiones benignas complejas tratadas endoscópica y quirúrgicamente y comparar complicaciones graves y estancia hospitalaria en ambos grupos.
MÉTODOS
Estudio unicéntrico, observacional y restrospectivo. Se incluyen lesiones colónicas benignas tratadas quirúrgicamente entre 2004-2021 y se compara con una cohorte de lesiones complejas (SMSA≥3) tratadas endoscópicamente entre 2018-2021. Se excluyen pacientes con histología de CCR infiltrante o con cirugía transanal.
RESULTADOS
Se incluyen 240 lesiones, 136(56,6%) en el grupo endoscópico y 104(43.4%) en el quirúrgico. El 67,1%
varones con edad media 68±0,66. En el grupo endoscópico hubo 70(51.5%) lesiones SMSA 4, mientras que
en el grupo quirúrgico hubo 78(75%)(p<0.001). Del
total, 144(60%) lesiones se localizaron en colon derecho. 213(88,8%) lesiones fueron adenomas y 27(11.3%)
fueron serrados. 144(60%) lesiones con displasia de bajo grado. Sin diferencias entre grupos para estas
variables (p<0.05). El 42,3% de las lesiones del grupo endoscópico fueron sésiles (0-Is), con una mediana
tamaño de 30(25-45)mm, mientras que en el grupo quirúrgico el 55,9% fueron planas (0-IIa) con una mediana de 40(30-53)mm (p<0.01). Aparecieron complicaciones graves en 36 pacientes del grupo quirúrgico
(34.6%) y solo en 1 paciente del endoscópico (p<0.001). Fallecieron 3(2.9%) pacientes del grupo quirúrgico
y 1(0.7%) del grupo endoscópico (p=0.43). La mediana de estancia hospitalaria en el grupo quirúrgico fue de
10,5(7-23) días mientras que en el grupo endoscópico fue de 0 ya que la mayoría se manejaron ambulatoriamente(p<0.001).
CONCLUSIONES
El tratamiento endoscópico de lesiones colónicas benignas complejas (SMSA≥3) asocia menos mortalidad,
complicaciones graves y menor estancia hospitalaria en comparación con la cirugía. Se recomienda establecer
agendas específicas de referencia para este tipo de lesiones.
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5. TRASPLANTE HEPÁTICO POR ACLF TRAS INFECCIÓN POR SARS-COV-2

V. Argumánez Tello, S. García García, I. Terol Cháfer, C. Vinaixa Aunés
Hospital Universitario y Politécnico La Fe.

INTRODUCCIÓN
El ACLF es un síndrome caracterizado por la descompensación hepática junto con fallo de otros órganos en
pacientes con cirrosis, y se asocia con una alta mortalidad a corto plazo. En general hay múltiples desencadenantes, como el alcohol y las infecciones, aunque en ocasiones no se encuentra.
El SARS-COV-2 provoca enfermedad respiratoria, pero se han descrito manifestaciones extrapulmonares. No
está claro si el tropismo del virus por los receptores ACE-2 y su presencia en las células hepáticas puede ser
responsables de la lesión hepatotóxica directa. Otros posibles mecanismos de la lesión hepática por el SARSCOV-2 pueden ser el desequilibrio inmune y el daño multiorgánico relacionado con la tormenta de citoquinas.
OBJETIVOS
Describir un caso clínico de ACLF tras infección asintomática por SARS-COV-2.
MATERIAL Y MÉTODOS
Hombre de 66 años con antecedente de cirrosis por alcohol en estudio para trasplante hepático por empeoramiento progresivo de la función hepática.
RESULTADOS
El paciente ingresó por ictericia. Tenía una PCR de COVID positiva 17 días antes. La infección fue asintomática
y no necesitó de tratamiento. La radiografía de tórax al ingreso mostraba signos de neumonía reciente. Al
ingreso, el paciente no tenía ACLF según la definición CLIF-C, a pesar del importante deterioro de su función
hepática (bilirrubina 16mg/dL e INR 1,5).
Durante la hospitalización, se descartaron causas de descompensación hepática como alcohol, precipitantes
como hepatitis viral, así como enfermedad autoinmune, hepatocarcinoma o trombosis portal.
Su función hepática continuó empeorando y desarrolló EH grado 2 según los criterios de West-Haven.
Dos semanas después del ingreso, tenía un ACLF grado 2 (CLIF-C OF: 11 puntos; CLIF-C ACLF: 56 puntos).
Se incluye en lista para trasplante con un MELD de 28. Fue trasplantado ese mismo día, 22 días después del
ingreso hospitalario y 41 tras la infección por SARS-COV-2.
CONCLUSIÓN
El ACLF es una condición con elevada mortalidad temprana. El diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado
del desencadenante son cruciales. Algunos pacientes presentan un deterioro progresivo y el trasplante es su
única opción de tratamiento curativo, con una supervivencia superior al 80% al año del trasplante.
La infección por SARS-CoV-2 puede ser un factor precipitante de ACLF y el TH en este contexto una excelente
opción de tratamiento.
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6. MANIFESTACIONES EXTRAINTESTINALES
INTESTINAL EN NUESTRO MEDIO

EN

ENFERMEDAD

INFLAMATORIA

J. Sáez Fuster, A. Ojeda Gómez, A. García Soria, J. Barragán Martínez, M. D. Picó Sala, N. Jiménez García,
L. Buendia Sánchez, E. Girona Torres, E. Pérez Rabasco, I. Pascual Sánchez, A. Íñigo Chaves,
M. F. García Sepulcre
Hospital General Universitario de Elche.

INTRODUCCIÓN
Las EII son enfermedades sistémicas que pueden desarrollar manifestaciones extraintestinales en hasta un
50% de los pacientes.
OBJETIVO
Estudiar la frecuencia de las manifestaciones extraintestinales (MEI), los factores de riesgo asociados y la
asociación con los distintos tratamientos empleados.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio descriptivo, observacional, retrospectivo con los datos de la base local ENEIDA de nuestro hospital. Los
pacientes se dividieron en pacientes con MEI y sin MEI. Los que presentaron MEI se dividieron en enfermos de
Crohn (EC) y de colitis ulcerosa (CU).
RESULTADOS
Se incluyó un total de 667 pacientes con EII. 14% de ellos presentaron MEI. Los factores de riesgo asociados
fueron el sexo femenino (OR 2,48 95% IC 1,54-4,04), la EC vs la CU (OR 2,43 95% IC 1,51-3,98), la enfermedad perianal (OR 2,76 95% IC 1,54-4,82) y el tratamiento con corticoides (OR 2,31 95% IC 1,31-4,13),
inmunosupresores (OR 3,25 95% IC 1,95-5,58), biológicos (OR 3,03 95% IC 1,89-4,87) y cirugía (OR 1,88
95% IC 1,15-3,06). De los pacientes con MEI, 69% padecían EC y 31% padecían CU. Las MEI más frecuentes
fueron las articulares, seguidas de las cutáneas. Además, el pioderma gangrenoso se asoció a la CU (12,5%
CU vs 2% EC) con un p-valor<0,05. En cuanto al tratamiento con corticoides, los pacientes con EC recibieron
más corticoides llegando a recibir hasta cuatro pautas un 7% de los pacientes. La terapia inmunomoduladora
se asoció al grupo de pacientes con EC (85% EC vs 58% CU, p<0,05). Las tasas de remisión fueron más altas
en los pacientes con CU (57% CU vs. 27% EC, p=0,0001) y las tasas de fracaso fueron más altas en pacientes
con EC (11% EC vs 0% CU p<0,005). El tratamiento con biológicos fue también más usado en el grupo de
pacientes con EC (92% EC vs. 63% CU, p<0,05). Los pacientes con EC fueron sometidos a más tratamientos
quirúrgicos (47% EC vs 13% CU, p<0,005).
CONCLUSIONES
Las EII se asocian en un 14% a la aparición de MEI, siendo las manifestaciones articulares las más frecuentes
estando presentes en un 58% de los pacientes con MEI. Los pacientes con sexo femenino, enfermedad de
Crohn, y una enfermedad más activa (mayor uso de corticoides) y más grave (mayor uso de inmunomoduladores, tratamiento biológico y cirugía) presentan un riesgo aumentado de padecer MEI. Además, esta gravedad
se asocia específicamente con los pacientes con EC.
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7. EXERESIS DE TUMOR ESTROMAL GASTROINTESTINAL MEDIANTE RESECCIÓN
ENDOSCÓPICA FULL-THIKNESS

L. López Valero, M. L. Molina Fernández-Murga, R. Dosdá Domingo, M. Cabacino Ibáñez,
G. Ladrón Villanueva, L. Gimeno Pitarch, M. Roldán Lafuente, R. Pedraza Sanz, J. A. Martín Jiménez
Hospital General de Castellón.

INTRODUCCIÓN
Los tumores estromales gastrointestinales (GIST) derivan de las células intestinales de Cajal, tras sufrir una
mutación en el gen c-kit. Constituyen menos del 1% de los tumores gastrointestinales y solo el 1-5% son de
localización colorrectal.
Históricamente, la resección quirúrgica ha sido el tratamiento de elección en tumores localizados. En este
caso, presentamos una alternativa terapéutica novedosa y menos invasiva: la resección endoscópica Full-Tickness Resection Device (FTRD), una técnica que permite realizar una resección del espesor completo de la
pared colónica y alcanzar la grasa pericólica mediante un dispositivo basado en un sobreclip (Ovesco).
OBJETIVOS
- Revisar mediante un caso clínico las características, forma de presentación y opciones de tratamiento de los
tumores estromales gastrointestinales.
- Conocer las aplicaciones y el procedimiento de una técnica endoscópica relativamente novedosa como es la
resección endoscópica transmural.
MATERIAL Y MÉTODOS
Hombre de 73 años con antecedente personal de adenocarcinoma de colon intervenido (hemicolectomía
derecha), asintomático desde el punto de vista digestivo, al que se le realiza colonoscopia de control con
hallazgo a 60cm de margen anal de lesión polipoide de aspecto submucoso. Se toman biopsias, compatibles
con GIST. Se realiza estudio de extensión con TC sin visualizar la lesión y descartándose lesiones ganglionares
o metastásicas a distancia.
RESULTADOS
Se plantea al paciente como opciones terapéuticas la resección quirúrgica frente a la resección transmural
endoscópica mediante FTRD. Se realiza FTRD, sin incidencias, dado los antecedentes de hemicolectomía
derecha, localización (sigma) y estadio precoz de la lesión. Se confirma mediante AP GIST de colon.
CONCLUSIONES
Los GISTs son tumores cuya evolución es todavía a día de hoy poco conocida, y que pueden producir complicaciones a nivel local (hemorragia, oclusión intestinal) así como lesiones a distancia.
La resección transmural mediante sistema FTRD de GIST localizados puede ser una alternativa, eficaz, segura
y menos invasiva que la cirugía.
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8. EFECTO DE UN SISTEMA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA DETECCION DE
DISPLASIAS DURANTE LA COLONOSCOPIA EN PACIENTES CON COLITIS ULCEROSA
EXTENSA DE LARGA EVOLUCIÓN. RESULTADOS PRELIMINARES

P. Besó Moreno, A. Algarra García, R. Díaz Muñoz, A. López Serrano, A. Voces Cabaleiro,
A. Machancoses Primo, J. R. Lorente Montoro, S. Peláez Malagón, P. del Pozo del Valle,
A. Pérez Ibáñez, J. Torrente Sánchez
Hospital Universitario Doctor Peset.

INTRODUCCIÓN
Los pacientes con colitis ulcerosa (CU) presentan un riesgo aumentado de carcinoma colorrectal (CCR), por lo
que se recomienda aplicar estrategias de cribado. La más aceptada es la cromoendoscopia (CE) con biopsias
dirigidas; clásica (con colorantes) o virtual (con sistemas electrónicos). Los últimos años se han desarrollado
sistemas computarizados de Inteligencia Artificial (IA) que pretenden ayudar en la detección de pólipos y adenomas, incrementando la calidad de la endoscopia.
OBJETIVO
Comparar la eficacia de la colonoscopia asistida por un Sistema de IA con la CE virtual con i-Scan
en la detección de displasias de colon en pacientes con CU de larga evolución.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio cruzado de casos, prospectivo y unicéntrico, realizado en mayo 2021. Incluye pacientes con CU atendidos
en endoscopias para detectar displasias colónicas, con afectación proximal al ángulo esplénico, duración de la
enfermedad mayor a 7 años y sin actividad clínica ni endoscópica y/o con colangitis esclerosante primaria asociada. Se exploró el colon por tramos aplicando la técnica CE virtual con iScan (modo binocular 1-3) y la técnica
Sistema de IA DiscoveryTM de forma paralela en la misma sesión. Dos endoscopistas valoraron ambos sistemas
simultáneamente: el primero examinaba el colon mediante CE virtual con iScan y el segundo qué detectaba
el Sistema de IA. Posteriormente compartían los hallazgos y las lesiones encontradas se resecaron durante la
retirada. Las biopsias se estudiaron por un patólogo que desconocía las técnicas empleadas para su detección.
RESULTADOS
Se incluyeron 50 pacientes (42% mujeres; edad media, 50 años). Se detectaron 73 lesiones, con una media de
3,7mm de tamaño, la mayoría (35,6%) en colon izquierdo. 65 (89%) fueron detectadas con CE con iScan y 68
(93%) por el sistema de IA. En 27 pacientes se analizaron 42 lesiones: displasias de bajo grado, 10; lesiones
no displásicas, 32: pólipos hiperplásicos, 16; pseudopólipos inflamatorios, 4; inflamación crónica, 3; lipoma
submucoso, 1; sin alteraciones, 8. Ambas técnicas detectaron lesiones displásicas en 8 pacientes (16%)
CONCLUSIONES
El sistema de IA DiscoveryTM no parece incrementar la detección de displasias en pacientes con CU con riesgo
de CCR y podría, sin embargo, incrementar la detección de lesiones no displásicas, por lo que su utilidad en
estos pacientes puede estar cuestionada.
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9. ¿CUÁL ES LA EFECTIVIDAD EN PRÁCTICA CLÍNICA DE LOS TRATAMIENTOS
ERRADICADORES DE HELICOBACTER PYLORI EN VALENCIA? REGISTRO HP-EUREG
J. D. Prieto Climent 1, V. García Lorenzo 1, E. Guillén Botaya 1, C. Pérez Rivarés 1, A. Fernández Soro 1,
J. M. Huguet Malavés 1, L. Ferrer-Barceló 1, P. Suárez Callol 1, L. González González 1, C. Torres González 1,
I. Bort Pérez 1, M. M. García-Reboll 1, L. Ruiz Sánchez 1, A. M. Monzó Gallego 1, J. Sempere García-Argüelles 1,
I. Puig 2, O. P. Nyssen 3, F. Mégraud 4, C. OMorain 5, J. P. Gisbert 3
1. Consorcio Hosp. Gen. Univ. de Valencia. 2. Althaia Xarxa Assistencial Universitària de Manresa and Universitat de VicUniversitat Central de Catalunya (UVicUCC). 3. Hosp. Univ. de La Princesa, Instituto de Investigación Sanitaria Princesa (IISIP), Universidad Autónoma de Madrid (UAM), and Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas y
Digestivas (CIBERehd). 4. INSERM 1053, Université de Bordeaux. 5. Trinity College Dublin.

INTRODUCCIÓN
El European Registry on Helicobacter pylori management (Hp-EuReg) es un registro prospectivo internacional
no intervencionista multicéntrico que tiene como objetivo evaluar las decisiones y los resultados del tratamiento de Helicobacter pylori (Hp) por los gastroenterólogos europeos. En la actualidad hay registrados más de
45.000 pacientes. Se requieren datos actualizados sobre los tratamientos para Hp en nuestro medio con el fin
de optimizar el manejo de esta infección.
OBJETIVO
Evaluar las pautas clínicas utilizadas para el tratamiento del Hp en primera línea, tanto desde el punto de vista
de la eficacia como de la seguridad.
MÉTODOS
Pacientes incluidos en el registro Hp-EuReg correspondientes a nuestro centro. Se registraron las variables
en la plataforma AEG-REDCap, tratamiento actual, cumplimiento, eventos adversos y eficacia. Extracción y
análisis de los datos de primera línea hasta septiembre 2021. Se realizaron análisis por intención de tratar
modificada (mITT) y por protocolo (PP).
RESULTADOS
Se han registrado 645 tratamientos, de los cuales 504 eran de primera línea. Las edades oscilaban entre 18
y 83 años (51,5, DE 14,2) y las mujeres representaban el 67% de los casos. La indicación más frecuente de
tratamiento fue la dispepsia no investigada (42%). El método diagnóstico más empleado fue el test de aliento
con 13C-urea (65%).
A) El tratamiento concomitante cuádruple sin bismuto con IBP, claritromicina, amoxicilina y metronidazol
(OCAM 10 y OCAM 14) fue el más comúnmente utilizado (342 pacientes – 68%). La tasa de erradicación por
mITT fue del 83% para 10 días, y del 85% para 14 días. La tasa de erradicación fue del 100% para OCAM 14
días con dosis altas de IBP (n=6 pacientes con esomeprazol 40 mg dos veces al día).
B) El tratamiento cuádruple con IBP, bismuto, tetraciclina y metronidazol con cápsula única (Pylera®) se utilizó
en 134 pacientes (27%). La tasa de erradicación por mITT fue del 89%.
Los pacientes tratados con Pylera® presentaron menos efectos secundarios.
CONCLUSIONES
1. En nuestro medio, las tasas de erradicación en primera línea con las diferentes pautas no alcanzan el umbral
deseable del 90%.
2. El tratamiento con Pylera® consigue tasas de erradicación muy cercanas al 90%
3. Todos los tratamientos asocian con frecuencia efectos secundarios (aunque leves), siendo menos frecuentes
con Pylera®.
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10. GOLPE DE CALOR Y HEPATITIS FULMINANTE:
¿MANEJO CONSERVADOR O TRASPLANTE HEPÁTICO?

P. Ladrón Abia, A. Mínguez Sabater, S. Martínez Delgado, M. García Eliz, M. BERENGUER HAYM
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.

INTRODUCCIÓN
El golpe de calor por sobreesfuerzo es un cuadro severo caracterizado por hipertermia mayor de 40 °C y
disfunción del SNC secundario a ejercicio intenso en un ambiente caluroso. El daño hepático es frecuente y
habitualmente leve, siendo el fallo hepático agudo una complicación infrecuente y de mal pronóstico.
OBJETIVOS
Describir un caso clínico de hepatitis fulminante secundaria a golpe de calor.
MATERIAL Y MÉTODOS
Varón de 21 años con diabetes mellitus, que haciendo senderismo en verano comienza con calambres en
miembros inferiores, disartria, temperatura corporal de 42°C e índice de Glasgow de 3/15.
RESULTADOS
Se inician medidas externas para disminuir la temperatura corporal, naloxona, flumazenilo y perfusión de
N-acetilcisteína sin recuperación del nivel de consciencia y necesidad de intubación orotraqueal. A las 24 h
presenta rabdomiólisis, insuficiencia renal, hepatitis grave con AST/ALT 6.474/8.057 UI/l, bilirrubina3,87 mg/
dl, INR de 3, plaquetas 20.000/µl. TAC cerebral y ecografía hepática normales. Serologías víricas negativas y
se incluye en código 0 (MELD 41). Comienza con inestabilidad hemodinámica, oliguria requiriendo noradrenalina a dosis máximas, terlipresina, HDFVVC, glucocorticoides y antibioterapia de amplio espectro con refractariedad al tratamiento. Sin embargo, progresivamente y sin realizar modificaciones terapéuticas, presentó
mejoría hemodinámica con descenso del ácido láctico, logrando la suspensión de la hemodiálisis y del soporte
vasoactivo a las 48 horas del ingreso en UCI. Ante la mejoría del paciente, se optó por retirar de la lista de TH.
Durante su estancia en planta, evolucionó satisfactoriamente, siendo dado de alta con bilirrubina 5,95 mg/dl,
AST/ALT 124/393 U/l, plaquetas 268.000, INR 1.
CONCLUSIONES
Los casos de fallo hepático grave secundarios a golpe de calor mejoran en el 80% con tratamiento médico. Los
factores asociados a peor pronóstico son temperatura mayor de 42 ?C, fallo multiorgánico precoz y colapso
circulatorio que requiere vasopresores. La decisión de TH no debe tomarse de manera precipitada. A pesar del
fallo hepático grave, es posible la recuperación completa. La evaluación del curso clínico evolutivo y del tiempo
de protrombina al tercer y cuarto día de evolución, representa un elemento clave respecto al TH debido a que
la mejoría suele objetivarse a partir de estos días.
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PÓSTERES
11. CARBOXIMALTOSA DE HIERRO MEJORA LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES
CON ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL Y FERROPENIA SIN ANEMIA. ESTUDIO
MULTICÉNTRICO DE PRÁCTICA CLÍNICA

J.M. Huguet 1, X. Cortes 2, M.M. Bosca 3, M. Muñoz 4, N. Maroto 5, M. Iborra 6, E. Hinojosa 5, M. Capilla 1,
C. Asencio 7, C. Amorós 8, J.M. Paredes 7
1. Hospital General Universitario de Valencia. 2. Hospital de Sagunto. 3. Hospital Clínico Universitario de Valencia. 4. Hospital
General Universitario de Castellón. 5. Hospital de Manises. 6. Hospital Universitari I Politécnic La Fe. 7. Hospital Universitario
Dr. Peset. 8. Hospital Arnau de Vilanova de Valencia.

ANTECEDENTES
La deficiencia de hierro [DH] sin anemia es una comorbilidad común asociada con la enfermedad inflamatoria
intestinal [EII] que tiene un impacto negativo en la calidad de vida relacionada con la salud [CVRS].
OBJETIVOS
Evaluar la respuesta, seguridad e impacto en la CVRS de una dosis única de 500 mg de carboximaltosa férrica
intravenosa [FCM] en pacientes con EII y DH sin anemia.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional, prospectivo y multicéntrico en 105 pacientes con EII y DH sin anemia. Se excluyeron
los pacientes con actividad de EII de moderada a grave o con otra enfermedad que pudiera contribuir a la
anemia. Los criterios de diagnóstico para DH fueron ferritina sérica baja [<30 µg / L en ausencia de actividad
inflamatoria, o <100 µg / L con inflamación] e índice de saturación de transferrina [IST] <16%. El efecto sobre
los niveles de hierro y la CVRS (con los cuestionarios de estado de salud SF-12v2 y EQ-5D) se evaluaron 1 mes
después de la infusión de FCM en estos pacientes ambulatorios.
RESULTADOS
Después de 1 mes, una sola dosis de FCM aumentó significativamente la ferritina sérica [de 48,4 a 175 μg / L],
el hierro sérico [de 51,9 a 84,4 μg / L] y el IST [de 12,8% a 27,2%]. Los pacientes informaron menos síntomas
DH y problemas en todas las dimensiones del EQ-5D. También tuvieron una mayor puntuación de la escala
visual analógica EQ-5D y de las puntuaciones SF-12v2 después del tratamiento. La FCM tuvo efectos clínicos
similares en hombres y mujeres y en pacientes con enfermedad de Crohn [n = 66] y colitis ulcerosa [n = 32].
CONCLUSIONES
Una dosis única de FCM restauró rápidamente los parámetros de hierro y mejoró significativamente los síntomas de los pacientes y la CVRS 1 mes después del tratamiento. Estos efectos se observaron independientemente del sexo del paciente o del tipo de EII.
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12. LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ESTENOSIS, Y NO EL TRATAMIENTO EN CURSO,
PODRÍAN INFLUIR EN EL RESULTADO DE LA DILATACIÓN ENDOSCÓPICA EN LAS
ESTENOSIS ANASTOMÓTICAS POSTQUIRÚRGICAS DE LA ENFERMEDAD DE CROHN

P. Ladrón Abia, N. Alonso Lázaro, B. Beltrán Niclós, A. Mínguez Sabater, S. Martínez Delgado,
E. Sáez González, V. Pons Beltrán, P. Nos Mateu, M. Iborra Colomino
Hospital Universitario y Politécnico La Fe.

INTRODUCCIÓN
La dilatación endoscópica con balón (DEB) es una alternativa conservadora para el tratamiento de las estenosis
anastomóticas posquirúrgicas en la enfermedad de Crohn (EC). La utilidad de esta técnica y los predictores de
eficacia han sido poco evaluados en una cohorte homogénea de estenosis anastomóticas.
OBJETIVOS
Evaluar la eficacia de la DEB en pacientes con EC con estenosis anastomótica y analizar los factores de éxito
terapéutico y la tasa de eventos adversos.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional en un hospital terciario de una cohorte de pacientes con diagnóstico de EC sometidos
a DEB por estenosis anastomótica y con síntomas obstructivos. Se analizaron las características clínicas, demográficas y de la enfermedad, el tratamiento utilizado, los datos de la cirugía, los parámetros inflamatorios, el
número de dilataciones, las complicaciones y la necesidad de cirugía posterior. El éxito técnico se definió como
el paso del endoscopio a través de la estenosis después del procedimiento. El éxito terapéutico por paciente se
estableció cuando el paciente no requirió tratamiento quirúrgico al final del seguimiento.
RESULTADOS
Se realizaron 63 DEB en 32 pacientes. Los diámetros de los balones utilizados fueron de 12-15 mm y 15-18
mm. De las 63 dilataciones realizadas, el 63,5% (n=40) tuvieron éxito técnico. El éxito terapéutico por paciente
fue del 62,5% (n=20) a los 6 años de seguimiento medio. Doce pacientes requirieron una nueva cirugía. El
neoileon visualizado después de la DEB no tuvo recurrencia significativa (Rutgeerts i0-i2a) en el 80% de las dilataciones. La tasa de eventos adversos fue del 3,1% (microperforación y hemorragia mayor), ambos pacientes
con Rutgeerts i4. La longitud de la estenosis fue el único factor predictivo del éxito técnico y terapéutico. Las
estenosis de más de 40 mm de longitud se asociaron a una peor eficacia. Ni el tipo de anastomosis quirúrgica,
ni el tratamiento actual, ni los niveles de parámetros inflamatorios ni el diámetro del balón fueron predictores
del éxito terapéutico.
CONCLUSIONES
La DEB parece ser una técnica segura y eficaz que podría evitar una nueva intervención quirúrgica en hasta
dos tercios de las estenosis anastomóticas en la EC recurrente a largo plazo. Una mayor longitud de la estenosis y la presencia de recurrencia severa se asociaron a una peor respuesta y mayor tasa de complicaciones.

51

XXXIV
CONGRESO DE LA

SVPD

Benicàssim 11/12 Noviembre 2021

13. HEPATOPATÍA INMUNORELACIONADA POR ALEMTUZUMAB:
A PROPÓSITO DE UN CASO

P. Ladrón Abia, M. García Eliz, A. Mínguez Sabater, S. Martínez Delgado, M. Prieto Castillo
Hospital Universitario y Politécnico La Fe.

INTRODUCCIÓN
Alemtuzumab es un anticuerpo monoclonal humanizado recombinante anti CD52 que origina una depleción
de toda la población linfocitaria seguida de una recuperación progresiva a partir del mes. Está asociado a
infecciones oportunistas y fenómenos autoinmunes. En cuanto a la afectación hepática autoinmune, los autoanticuerpos son habitualmente negativos y puede aparecer de manera tardía tras el tratamiento.
OBJETIVOS
Describir un caso clínico de hepatopatía inmunorelacionada por Alemtuzumab.
MATERIAL Y MÉTODOS
Mujer de 32 años con EM Recurrente-Remitente tratada con dos ciclos de Alemtuzumab en (agosto 2017 y
julio 2018).
RESULTADOS
La paciente desarrolló una trombocitopenia severa (23.000 plaquetas) en probable relación con Alemtuzumab,
por lo que se inició prednisona 60mg/día con descenso paulatino de dosis.
Al reducir la dosis a 30 mg de prednisona y con plaquetas corregidas, presentó alteración de PFH (Bilirrubina
2,86 mg/dl, GOT/GPT 413/883, Quick 95%). Las serologías víricas y la autoinmunidad fueron negativas y la
ecografía fue normal. Se inició 60 mg de prednisona al día sin mejoría. Se realizó biopsia hepática percutánea y
se pautó metilprednisolona 1 mg/kg/día iv, con evolución favorable (Bilirrubina 2,04 mg/dl, GOT/GPT 325/857
U/L). Al disminuir la dosis de prednisona, se produjo aumento de las transaminasas. Tras valoración con Neurología se administraron dos ciclos de 1 gramo iv de Rituximab, con buena respuesta.
La paciente ha permanecido con PFH normales tras las dos dosis de Rituximab y con 5 mg de prednisona al
día. Dado los hallazgos histológicos (hepatitis de interfase, células plasmáticas, inflamación portal), ratio de
hepatotoxicidad probable (7 puntos) en la escala de causalidad CIOMS/RUCAM, la ausencia de otros agentes
causales, la relación del fármaco con fenómenos inmunomediados y la respuesta a los esteroides y Rituximab,
se estableció el diagnóstico de hepatitis inmunomediada secundaria a Alemtuzumab.
CONCLUSIONES
Tras la administración de Alemtuzumab, la cinética de repoblación linfocitaria varía según la población celular;
los niveles de linfocitos B se recuperan más rápidamente que los linfocitos T, los cuales pueden permanecer
en niveles bajos durante más de 5 años tras su administración. La diferencia en la velocidad de repoblación
linfocitaria podría ser la causante de los fenómenos autoinmunes.
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14. EFICACIA Y SEGURIDAD DE LAS PRÓTESIS ESOFÁGICAS EN EL TRATAMIENTO DE LAS
DEHISCENCIAS ESOFÁGICAS POSTQUIRÚRGICAS

P. Ladrón Abia, A. Mínguez Sabater, S. Martínez Delgado, V. Lorenzo-Zúñiga, M. Bustamante Bailén,
N. Alonso Lázaro, M. García Campos, L. Argüello Viudez, C. Sánchez Montes, V. Pons Beltrán
Hospital Universitario y Politécnico La Fe.

INTRODUCCIÓN
La dehiscencia esofágica postquirúrgica es una complicación con elevada morbimortalidad. La colocación de prótesis metálicas por endoscopia es una opción terapéutica que se está empleando cada vez con más frecuencia.
OBJETIVOS
Evaluar la eficacia y la seguridad de las prótesis metálicas esofágicas recubiertas en el tratamiento de las
dehiscencias esofágicas postquirúrgicas.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional retrospectivo en pacientes con dehiscencias esofágicas postoperatorias, tratados con
prótesis metálicas recubiertas en un hospital terciario entre enero de 2017 y julio de 2021. El éxito clínico fue
definido como el cierre de la dehiscencia tras la retirada de la prótesis esofágica.
RESULTADOS
Se incluyeron 26 pacientes con una edad media de 67 años [rango: 45-85]. 17 pacientes presentaban una
anastomosis eofagogástrica y 15 una anastomosis esofagoyeyunal. El tamaño medio de la dehiscencia fue
de 10,5 mm [rango: 1-40]. En el 57,7% de los pacientes, se colocó una prótesis Wallflex y en el 42,3% una
prótesis Hannarostent. La longitud media de la prótesis fue de 124 mm y el diámetro medio de 20 mm. La
colocación fue guiada por escopia en el 77% de los casos y en el 23% por visión endoscópica directa. La
mediana de tiempo desde la cirugía fue 11 días [rango: 3-80]. El tiempo medio desde la colocación hasta la
retirada de la prótesis fue de 37,3 días [rango: 3-77]. El éxito clínico se alcanzó en 14 de los 26 pacientes
(53,8%), en 11 de ellos tras la colocación de 1 prótesis y en 4 tras 2 prótesis. En el subgrupo de pacientes con
una dehiscencia < 8 mm, el éxito clínico fue del 68,7%, mientras que en el subgrupo con una dehiscencia >
8 mm, fue del 30%. 11 pacientes se encontraban en situación de sepsis en el momento del procedimiento, de
los cuales en 9 (81,8%), no se obtuvo éxito clínico. El éxito técnico fue del 100%, sin complicaciones inmediatas. Como complicaciones diferidas, se produjo la migración distal de la prótesis en 6 pacientes.
CONCLUSIONES
El tratamiento endoscópico con prótesis metálicas totalmente recubiertas parece un tratamiento eficaz y seguro para las dehiscencias esofágicas postquirúrgicas, según la experiencia en nuestro centro. El mayor tamaño
de la dehiscencia, la situación de sepsis y/o shock séptico del paciente son factores que disminuyen el éxito
clínico del procedimiento terapéutico endoscópico.
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15. COLECISTITIS AGUDA TRAS COLONOSCOPIA: UNA COMPLICACIÓN INFRECUENTE

P. Ladrón Abia, A. Mínguez Sabater, S. Martínez Delgado, M. García Campos, V. Pons Beltrán,
F. Del Hoyo
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.

INTRODUCCIÓN
La colonoscopia se considera un procedimiento con bajo riesgo de complicaciones, siendo la perforación y la
hemorragia las más habituales. Por su parte, la colecistitis aguda es una complicación rara, que debe sospecharse cuando aparece fiebre y alteración de enzimas hepáticas.
OBJETIVOS
Describir un caso clínico de colecistitis aguda postcolonoscopia.
MATERIAL Y MÉTODOS
Varón de 77 años con antecedentes de adenocarcinoma de recto T3N2M0 en 2015 y tratado mediante resección anterior de recto y quimioterapia adyuvante, con seguimiento libre de enfermedad.
RESULTADOS
En marzo de 2021, se realizó una colonoscopia de seguimiento sin necesidad de medicación sedo analgésica,
identificándose un pólipo de 2 mm (Paris Is) en ciego, extirpado con pinza de biopsias. La AP fue adenoma
tubular con displasia de bajo grado.
Tras la colonoscopia, comenzó con dolor abdominal y pico febril de 38ºC a las 72 horas, motivo por el cual
acudió a Urgencias. Presentaba hipotensión arterial, Murphy positivo y criterios de sepsis en la analítica (PCR
402 mg/L, PCT 2,5 ng/ml, Leucocitosis 21.000). En el TC abdomino-pélvico se identificó una colecistitis aguda
sin neumoperitoneo ni líquido libre.
Se realizó una colecistectomía laparoscópica urgente, con hallazgo de colecistitis gangrenosa. El resultado
AP fue de colecistitis aguda ulcero-flemonosa con litiasis en su interior. El postoperatorio fue adecuado, con
buena evolución.
CONCLUSIONES
Hasta la fecha se ha descrito 9 casos en la literatura. En relación a la etiopatogenia, la deshidratación causada
por la preparación intestinal puede provocar aumento del flujo biliar y de la litogenicidad de la bilis, favoreciendo la impactación de un cálculo biliar preexistente en el conducto cístico. La mayoría de los casos, al igual que
el nuestro, presentaban colelitiasis concurrente. Otros posibles mecanismos son la translocación bacteriana
por patógenos entéricos y el traumatismo o la respuesta inflamatoria tras una polipectomía.
Nuestro paciente se sometió a una colonoscopia sin complicaciones inmediatas y desarrolló una colecistitis 72
horas después del procedimiento. Todos los casos de colecistitis postcolonoscopia descritos se han encuadrado dentro de este mismo periodo temporal.
Por tanto, se debe tener en cuenta la colecistitis aguda en el diagnóstico diferencial del dolor abdominal y
fiebre tras colonoscopia.
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16. ENTEROSCOPIA ESPIRAL MOTORIZADA: EXPERIENCIA EN LA UNIDAD DE
ENDOSCOPIAS DE UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

R. Muñoz Pérez, L. Compañy Catalá, F. Ruiz Gómez, A. Rodríguez Angulo, L. Guilabert Sanz,
E. Álvarez Arroyo, P. López Guillén, L. Bernal Luján, A. Hurtado Soriano, L. Medina Prado,
J. Martínez Sempere, B. Martínez Moreno, C. Mangas Sanjuán, J. R. Aparicio Tormo
Hospital General Universitario de Alicante.

INTRODUCCIÓN
La enteroscopia espiral motorizada (EEM) es una técnica novedosa para explorar el intestino delgado. Presentamos una serie de casos en los que se ha empleado esta herramienta desde su implantación en nuestra
unidad.
OBJETIVO
El objetivo principal es describir las características del procedimiento y sus resultados, y de forma secundaria
las variables clínicas de los pacientes sometidos a esta técnica.
MATERIAL Y MÉTODO
Se trata de un estudio descriptivo de tipo serie de casos en el que hemos incluido a todos los pacientes a
los que se ha realizado una EEM en la unidad de endoscopias de un hospital de tercer nivel entre junio 2020
y julio 2021. Se han recogido variables clínicas y técnicas, obteniendo estadísticos descriptivos mediante el
programa SPSS Statistics.
RESULTADOS
Se han practicado un total de 35 enteroscopias. Un 82,9% de las exploraciones se realizaron por vía anterógrada. Las indicaciones más frecuentes fueron hemorragia digestiva (68,6%) y úlceras (20%). En el 85,7% de
los pacientes se consiguió sobrepasar ángulo de Treitz/válvula ileocecal, alcanzando una mediana de distancia
de 237cm con una mediana de tiempo de 78,2 minutos. El diagnóstico más repetido fue angiodisplasias
(54,3%) y la mayoría de lesiones se encontraron en yeyuno proximal (40%). Las técnicas empleadas (biopsia,
terapia térmica…) fueron exitosas en el 100% de los casos. En 28 pacientes (80%) se alcanzó el objetivo por
el se que indicó el procedimiento. Como complicaciones se describen laceraciones mucosas en 21 pacientes
(60%), principalmente esófago. En un caso se detuvo el procedimiento por bradicardia.
CONCLUSIONES
La EEM parece una técnica resolutiva y segura que puede desempeñar un papel fundamental en una unidad
de endoscopias de un hospital terciario dada la prevalencia creciente de patología del intestino delgado. Aun
así son necesarios estudios futuros para continuar describiendo el perfil de seguridad de este procedimiento.
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17. TRATAMIENTO CON HORMONA DEL CRECIMIENTO HUMANA RECOMBINANTE (GH) Y
ADENOMA HEPÁTICO: A PROPÓSITO DE UN CASO

L. Gimeno Pitarch, M. Aleixandre Barrachina, A. Palau Canós
Hospital General Universitario de Castellón.

INTRODUCCIÓN
Los adenomas hepatocelulares son tumores benignos con dos principales complicaciones, el sangrado (1020%) y su trasformación maligna (4,2%). Su diagnóstico en mujeres en edad fértil bajo tratamiento estrogénico
sigue representando el contexto clínico más frecuente, sin embargo, se están reconociendo nuevas asociaciones.
OBJETIVO
Descripción de un caso de desarrollo de adenoma hepático en un varón en tratamiento con GH.
MATERIAL Y MÉTODOS
Varón de 17 años que acude al servicio de urgencias por dolor abdominal en hipocondrio derecho, deposiciones diarreicas y temperatura de 38,2º. Diagnosticado de un déficit de GH y estando en tratamiento durante tres
años con Somatotropina (GH). A la exploración; hemodinámicamente estable, con presencia de hepatomegalia
y dolor a la palpación de hipocondrio derecho (Murphy negativo), y analíticamente; Índice de Quick (61,2%),
Bi total de 1,23 mg/dL, GPT 45 mg/dL y FA 152 UI/L. La ecografía abdominal identificó una masa hepática de
14cm en lóbulo derecho, heterogénea e hiperecoica. Tras interrumpir el tratamiento con GH, en los estudios
complementarios destaca: Alfa-fetoproteina 9,4 ng/ml, serología negativa y gastroscopia normal. En el TAC
4 Fases la masa presentaba un patrón típico de hepatocarcinoma, siendo diagnosticado de posible subtipo
fibrolamelar. En la biopsia hepática, los hallazgos fueron sugestivos de adenoma hepatocelular, y debido a la
presencia de atipia, áreas de esteatosis y capilarización sinusoidal CD34+, junto con necrosis y hemorragia
intratumoral, se llevaron a cabo técnicas de inmunohistoquímica, siendo los resultados concordantes con
Adenoma Hepatocelular con mutación de la beta-catequina (exón 3).
RESULTADO
Se realizó una hepatectomía derecha, con resección del adenoma. El estudio molecular descartó la presencia
de mutaciones en el exón 3 de la beta-catequina y en el gen promotor TERT. No se han producido recidivas
en el seguimiento.
CONCLUSIÓN
El tratamiento con GH está indicado ante el retraso del crecimiento debido a su déficit. Tras búsqueda en
PubMed, existen dos casos previos, en mujeres con síndrome de Turner, que desarrollaron un adenoma y un
hepatocarcinoma respectivamente, estando bajo tratamiento con GH y sin exposición a estrógenos. El caso
descrito sugiere una posible relación causal entre el tratamiento con somatotropina y el desarrollo de adenomas hepáticos.
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18. DISFUNCION SEXUAL Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS EN PACIENTES CON
ENFERMEDAD DE CROHN

A. F. Rodríguez Angulo 1, B. Herreros 2, R. Muñoz Pérez 1, L. Sempere Robles 1, L. Madero 1, L. Bernal 1,
A. Hurtado 1, B. Orts 1, P. Zapater 1, O. Moreno Pérez 1, A. Gutiérrez 1, L. Gilabert 1, E. Álvarez 1, P. López 1
1. Hospital General Universitario de Alicante. 2. Hospital Marina Baixa, Alicante.

INTRODUCCIÓN
Se ha estimado que la disfunción sexual (DS) afecta a un 30% de las mujeres y a un 5% de los hombres
en la población general y hasta un 50% de mujeres y un 25% de hombres con diagnóstico de enfermedad
inflamatoria intestinal (EII).
OBJETIVOS
Comparar la tasa de DS en pacientes jóvenes con EC respecto a controles sanos (CS) e identificar los factores
de riesgo asociados a DS en EC.
MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio observacional, prospectivo, de casos y controles, con pacientes con EC entre 18 y 40 años de edad,
pareados por edad y sexo con controles sanos (CS) (razón 2:1). Se recogieron las características demográficas
de todos los sujetos y variables clínicas de la EC. La DS en mujeres se midió usando el Índice de Función Sexual Fenemina (IFSF), y en hombres el Índice Internacional de Función Eréctil [IIFE-15]. La ansiedad-depresión
se valoraron mediante la escala de Ansiedad/Depresión hospitalaria [HADS] y la calidad de vida en EII mediante
el índice SIBDQ-9.
RESULTADOS
Se incluyeron 122 sujetos: 73 hombres (48EC, 25 CS) y 49 mujeres (21EC, 28 CS). Un 19% de mujeres con
EC y 8% de los hombres tenían actividad según el índice de Harvey-Bradshaw. El 19% de mujeres con EC y
6% de hombres recibían corticoides, 23% y 14%inmunosupresores y 71 y 73% biológicos, respectivamente.
La proporción de DS fue del 35% en EC vs 12% en las CS(p<0.08). La puntuación media del IFSF fue significativamente inferior en mujeres con EC (27 EC vs 30 VS, p=0.02), así como la del dominio deseo (3.5 EC
vs 4.3 CS, p=0.005). La DS global en hombres no mostró diferencias entre grupos. Sin embargo un 17% de
los hombres con EC presentaban disfunción eréctil, frente a ningún caso entre los CS (17,6% vs 0, p=0.039.)
Las puntuaciones del IIFE global fueron inferiores en los hombres con EC (53.6 vs 67.2, p=0.001) así como
las de los dominios función eréctil, orgasmo y satisfacción global (p< 0.05). Los factores asociados a DS en
mujeres con EC fueron la calprotectina elevada, el uso de esteroides, la depresión y el SIBDQ. En los hombres
con EC, la enfermedad perianal y la cirugía perianal se asociaron a puntuaciones inferiores en el dominio
orgasmo (p<0.05).
CONCLUSIONES
Los hombres con EC presentan tasas superiores de disfunción eréctil respecto a la población general, y las
mujeres con EC tienen un deseo sexual inferior comparadas con controles sanos.
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19. NEOPLASIA PSEUDOPAPILAR SÓLIDA, UN CASO TÍPICO DE UN TUMOR INFRECUENTE

C. Gómez Medina, M. Capilla Lozano, R. Villagrasa Manzano, V. Sanchiz Soler, B. Heras-Morán,
M. Garcés Albir, V. Merino Murgui, P. Poyatos García, A. Peña Aldea, M. Mínguez Pérez
Hospital Clínico Universitario Valencia.

INTRODUCCIÓN
Las neoplasias pseudopapilares sólidas pancreáticas son tumores infrecuentes (1-2% de las neoplasias pancreáticas), con bajo potencial de malignización (10-15% de los casos) y afectan típicamente a mujeres jóvenes. Frecuentemente son asintomáticas, siendo un hallazgo casual en pruebas de imagen. Su localización
habitual es en cola pancreática. El diagnóstico se realiza mediante ecoendoscopia con toma de biopsias y el
tratamiento se basa en la resección quirúrgica completa.
ENDOSCOPIA
Mujer, 48 años, con diagnóstico de neoplasia de cérvix hace un mes. En el TC de extensión se observa lesión
sólida en cola pancreática de 30x22mm, bien delimitada y con pequeña calcificación, sugestiva de lesión
quística, sin dilatación retrógrada de conducto pancreático (imagen 1).
La ecoendoscopia muestra lesión en cola pancreática de 22x24mm, hipoecogénica, heterogénea, bien definida y diferenciada, con dos calcificaciones de 4-5mm en su interior con sombra acústica (imagen 2). La
lesión no condiciona dilatación retrógrada de Wirsung. No se observa afectación vascular arterial ni venosa.
Se realiza PAAF con aguja de 25G. La citología describe: frotis constituido por células inflamatorias, linfocitos
y polimorfonucleares, células epiteliales con escasa atipia que conforman estructuras papilares, compatible
con neoplasia sólida pseudopapilar.
Se realiza esplenopancreatectomía distal laparoscópica. La histología confirma neoplasia sólida pseudopapilar
de páncreas sin invasión vascular ni perineural (imagen 3A), con tinción intensa para B-catenina (imagen 3B).
COMENTARIOS
La ecoendoscopia es fundamental en la caracterización de las lesiones pancreáticas, tanto sólidas como
quísticas, permitiendo la toma de biopsias. En nuestro caso, dado el antecedente oncológico de la paciente era
necesario filiar la etiología de la lesión para decidir actitud terapéutica.
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20. ATENCIÓN MULTIDISCIPLINAR DE LA ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL
(EII). RESULTADOS QUIRÚRGICOS Y SU RELACIÓN CON EL TRATAMIENTO MÉDICO.
EXPERIENCIA DE UN CENTRO

J. R. Lorente Montoro, A. Voces Cabaleiro, J. Richart Aznar, R. Díaz Muñoz, A. Algarra García,
A. A. Pérez Ibáñez, J. Torrente Sánchez, T. Ripollés, P. Llopis Salvia, J. M. Paredes Arquiola
Hospital Universitari Doctor Peset.

INTRODUCCIÓN
El desarrollo del arsenal terapéutico ha mejorado considerablemente el pronóstico de los pacientes con EII. Sin
embargo, un importante porcentaje de estos pacientes seguirá requiriendo manejo quirúrgico. Por ello es de
vital importancia conocer la influencia que ejercen las terapias médicas en los resultados postoperatorios. Así,
el abordaje multidisciplinar se vuelve una herramienta fundamental en el manejo de estos pacientes con el fin
de optimizar la calidad de la asistencia recibida.
OBJETIVOS
Describir los resultados del tratamiento quirúrgico en nuestro centro desde que un equipo multidisciplinar
formado por digestivos, cirujanos, radiólogos y farmacéuticos atiende a los pacientes con EII. Analizar las
complicaciones y su relación con los tratamientos médicos administrados preoperatoriamente.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio transversal con recogida de datos retrospectiva de todos los pacientes con EII intervenidos desde el
año 2013. Se analizan las características demográficas, clínicas, los tratamientos médicos, el tipo de intervención quirúrgica y todos los aspectos relacionados (complicaciones, estancia media).
RESULTADOS
Desde 2013 hasta la actualidad se intervinieron 78 pacientes con EII, 55% hombres, con una edad media de
55 años, 78% enfermedad de Crohn y 22% colitis ulcerosa. La resección ileocecal (55%) fue el procedimiento
más frecuente. La intervención urgente supuso un 25% de las cirugías. Un 27% presentó complicaciones
postoperatorias (dehiscencia de sutura en 10 pacientes). El número de complicaciones disminuyó a lo largo del
período en el que se aplica el manejo multidisciplinar (32% a 18%). Respecto a los fármacos administrados, un
50% de los pacientes fueron tratados con corticoides, un 22% con salicilatos, un 36% con inmunomoduladores y un 37% con biológicos. No se observó un aumento de las complicaciones postoperatorias relacionadas
con los tratamientos médicos. Sólo el carácter urgente de la cirugía se asoció con un aumento en las complicaciones y una mayor estancia media.
CONCLUSIÓN
La cirugía urgente genera un aumento de complicaciones y de estancia hospitalaria en los pacientes con EII.
El tratamiento médico no parece influir sobre las complicaciones postquirúrgicas. El abordaje multidisciplinar
mejora los resultados quirúrgicos.
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21. ÚLCERA DE RECTO: UNA LOCALIZACIÓN INFRECUENTE DE TUBERCULOSIS
GASTROINTESTINAL

I. Terol Cháfer, M. Iborra Colomino, V. Argumanez Tello, S. García García, P. Nos Mateu, M. Blanes Julia
Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia.

INTRODUCCIÓN
En la actualidad, el bajo índice de sospecha de tuberculosis en nuestro medio y la inespecificidad sintomática,
la convierten en un reto diagnóstico.
OBJETIVOS
Presentar el caso clínico de una localización atípica de tuberculosis intestinal.
MATERIAL Y MÉTODOS
Varón de 67 años hipertenso, con antecedente de fistulectomía, que consulta por proctalgia intensa y prolapso
anal, asociando síndrome constitucional. A la exploración bajo anestesia, se evidenció una úlcera rectal de
bordes sobreelevados que abarcaba toda la circunferencia del canal anal, planteando dudas de malignidad.
Se realizó colonoscopia con biopsias, en la anatomía patológica aparecieron granulomas no caseificantes, con
alta sospecha de enfermedad de Crohn (EC).
Se amplió el estudio con entero-RMN, la cual mostraba un engrosamiento mural segmentario de yeyuno e
íleon. Analíticamente, destacaba elevación de reactantes de fase aguda, desnutrición, anemia de trastornos
crónicos y fiebre pese antibioterapia de amplio espectro. En el estudio pre-antiTNF el quantiferon resultó positivo, por lo que se amplió estudio con TAC torácico, compatible con tuberculosis miliar. Se procedió a realizar
el rastreo microbiológico, aislando el bacilo tuberculoso en biopsia rectal, heces y lavado broncoalveolar. Tras
este hallazgo, se inició tratamiento con tuberculostáticos, con mejoría inmediata del estado general, permaneciendo afebril y normalizando RFA.
RESULTADOS
Sin embargo, el paciente consulta de nuevo por persistencia de proctalgia intensa. Tras descartar complicaciones por RMN, se presentó el caso en comité multidisciplinar y se decidió realizar una colostomía de descarga
para evitar el roce mecánico de la úlcera anal secundaria al prolapso y sobreinfectada por tuberculosis, y ayudar en su curación. El paciente evolucionó favorablemente, continuando el seguimiento de forma ambulatoria,
permitiendo reestablecer el tránsito una vez asegurada la curación de la úlcera anal.
DISCUSIÓN
La tuberculosis rectal es muy infrecuente y obliga al diagnóstico diferencial con EC y neoplasia. Es vital el diagnóstico antes de iniciar tratamiento inmunosupresor, ya que el uso de estos en una tuberculosis activa puede
ser fatal y, pese a su letalidad, el pronóstico de esta infección es muy favorable con el tratamiento adecuado.
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22. OSTEOMALACIA HIPOFOSFATEMIA, EFECTO SECUNDARIO DE LA ADMINISTRACIÓN
DE HIERRO CARBOXIMALTOSA. CASO CLÍNICO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA

L. Madero Velázquez, A. Rodríguez Angulo, R. Muñoz Peréz, L. Bernal, L. Sempere Robles,
A. Gutiérrez Casbas
Hospital General Universitario de Alicante.

INTRODUCCIÓN
El hierro carboximaltosa (Ferinject®), es una formulación de administración intravenosa (iv), utilizada para
el tratamiento de la anemia ferropénica y/o ferropenia cuando la administración oral de hierro no es efectiva
o por intolerancia. Su perfil de seguridad es favorable siendo los efectos secundarios escasos, aunque no
inexistentes. La hipofosfatemia se ha descrito como uno de ellos. La prevalencia se desconoce y requiere alta
sospecha clínica para ser detectado, especialmente en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal (EII)
que pueden presentar síntomas similares a los producidos por hipofosfatemia.
CASO CLÍNICO
Mujer de 46 años con enfermedad de Crohn en remisión clínica y bioquímica en tratamiento con Adalimumab
y anemia ferropénica en tratamiento con hierro carboximaltosa iv de manera crónica que consulta dolor e
incapacidad funcional en cadera y talón izquierdos de un mes de evolución, acompañada de dolor costal izquierdo. Además la paciente estaba diagnosticada previamente de artritis periférica asociada a la EII y entesitis
de ambos pies.
Se realizó analítica que reveló hipofosfatemia grave. Asímismo se efectuaron una gammagrafía ósea y RMN
con fracturas costales múltiples, fractura de astrágalo y osteonecrosis de la cabeza femoral, diagnosticándose
de osteomalacia hipofosfatémica, en relación con administración de hierro carboximaltosa iv. Se suspendió
hierro carboximaltosa y se administró la terapia con fósforo iv con resolución total.
CONCLUSIONES
La hipofosfatemia asociada al tratamiento con hierro carboximaltosa suele ser transitoria, asintomática y reversible, porque su uso no suele ser crónico. Su diagnóstico requiere una elevada sospecha clínica. Sin embargo,
en los últimos años diversas publicaciones asocian la administración de hierro carboximaltosa de forma crónica con hipofosfatemia grave y sintomática con complicaciones a largo plazo como osteomalacia y fracturas
óseas, asociando gran comorbilidad.
El tratamiento se basa en la sustitución de fosfato por vía oral o intravenosa.
En conclusión, dado su carácter potencialmente grave resulta necesario conocer este efecto secundario ya que
es reversible con tratamiento específico. A día de hoy, son necesarios más estudios que evalúen la necesidad
de monitorizar los niveles de fosfato en los pacientes que reciben terapia con hierro carboximaltosa.
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23. REACTIVACIÓN DE CMV EN PACIENTE CON COLITIS INMUNOMEDIADA

E. Uclés Ramada, M. Iborra, S. López Jiménez, C. Sánchez Cano, M. García Eliz, P. Nos Mateu
Hospital Universitari i Politècnic La Fe.

INTRODUCCIÓN
El uso de inhibidores de checkpoint como tratamiento del melanoma metastásico aumenta significativamente
el tiempo de supervivencia. Sin embargo, su uso no está exento de efectos secundarios.
OBJETIVO
Describir el caso de un paciente diagnosticado de melanoma metastásico con clínica de colitis y su manejo.
MATERIAL Y MÉTODOS
Paciente de 48 años con antecedente de DM 1 que se diagnostica de LOE cerebral. Se reseca y tras estudio
AP y de extensión se diagnostica de metástasis pulmonar y metástasis cerebral de Melanoma primario desconocido.
Tras inicio de tratamiento con Nivolumab-Ipilimumab debuta con clínica de hasta 10 deposiciones diarias. El
estudio microbiológico (coprocultivo y Toxina C. Difficile), que se realiza periódicamente, resulta normal.
RESULTADOS
El paciente consulta en diversas ocasiones por clínica diarreica en las que se pauta empíricamente corticoterapia a dosis de 1mg/kg/día con buena respuesta inicial a tratamiento pero reaparición de síntomas tras su
retirada.
Tras progresión clínica de las deposiciones el paciente ingresa y se aumenta dosis de corticoterapia a 2mg/kg/
día. Ante pérdida de respuesta terapéutica se realiza una primera colonoscopia en la que se aprecia afectación
inflamatoria grave compatible con colitis inmunomediada. Se toman biopsias que son positivas para ADN de
CMV en estudio molecular y negativas en estudio microbiológico y estudio IHQ y se pauta Infliximab a dosis
de 5mg/kg.
Por ausencia de respuesta a Infliximab y progresión de clínica se solicita carga viral de CMV, cuyo resultado
es de 3090 copias/mL. Se decide iniciar Ganciclovir iv, con el que el paciente tampoco mejora de su clínica
diarreica.
Se solicita nueva Carga Viral CMV cuyo resultado es de 7660 copias/mL y nueva colonoscopia que objetiva
mejoría. Las biopsias son sugestivas de infección por CMV y la IHQ es positiva.
Se decide estudio de resistencias de CMV y se cambia tratamiento a Foscarnet. Tras el cambio de pauta antiviral el número de deposiciones disminuye hasta 5 al día con aumento de consistencia.
CONCLUSIONES
La colitis es el efecto secundario más frecuente de los inhibidores de checkpoint. Su diagnóstico de confirmación se realiza mediante endoscopia y toma de biopsias tras descartar causas infecciosas. Sin embargo, el
tratamiento inmunosupresor puede reactivar infecciones latentes, como el CMV que compliquen la evolución.
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24. PÓLIPOS GÁSTRICOS HIPERVASCULARES: UNA CAUSA INFRECUENTE DE HDA

E. Uclés Ramada, I. Terol Cháfer, I. Ortiz Polo, V. Argumánez Tello, S. García García, S. López Jiménez,
C. Sánchez Cano, A. Del Val Antoñana, P. Nos Mateu
Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia.

INTRODUCCIÓN
La hemorragia digestiva alta (HDA) es una de las causas más frecuentes de ingreso hospitalario en Gastroenterología. En nuestro medio, la causa más frecuente de HDA es la úlcera péptica asociada a la toma de AINE
y/o a H. pylori. Existen causas menos frecuentes como el síndrome de Mallory-Weiss, esofagitis péptica y los
tumores esofagogástricos, siendo excepcional la HDA secundaria a metástasis de tumores extradigestivos.
OBJETIVO
Describir el caso clínico de un paciente ingresado por HDA secundaria a metástasis polipoide de carcinoma
renal de células claras (CCR), por el que había sido nefrectomizado 4 años antes.
MATERIAL Y MÉTODOS
Paciente de 68 años con antecedente de cardiopatía isquémica, nefropatía diabética y nefrectomía izquierda
por neoplasia renal en 2016 que en la actualidad se encuentra libre de enfermedad. Acude a Urgencias por
síndrome anémico y melenas de 3 días de evolución.
A su llegada al hospital el paciente se encuentra hemodinámicamente estable. En la analítica se detecta
hemoglobina 5.3 g/dL y urea de 188 mg/dL, siendo el resto de parámetros normales. A la exploración física,
destaca dolor abdominal sin palpar masas y en el tacto rectal se confirmaron heces melénicas.
En la gastroscopia urgente se observó en fundus y cuerpo proximal numerosas lesiones polipoideas , hipervascularizadas de entre 5 y 20 mm de diámetro, alguna de ellas con erosiones en la superficie.
Dados los antecedentes del paciente y el aspecto macroscópico de las lesiones se completó estudio con TAC
toraco-abdómino-pélvico.
RESULTADOS
El estudio anatomopatológico y de extensión confirma la recidiva de CCR con metástasis gástricas, pancreáticas, suprarrenal y renal derechas, así como peritoneales.
El paciente inició tratamiento con inmunoterapia (Ipilimumab-Nivolumab) y presenta estabilidad de las lesiones
metastásicas tras un año de seguimiento.
CONCLUSIÓN
Las neoplasias malignas representan menos del 3% de las causas de hemorragia digestiva alta y en muchas
ocasiones, son la primera manifestación clínica. Las metástasis en estómago son muy raras, con una incidencia del 0.2-0.7%. El CCR tiene tendencia a metastatizar a pulmón, hueso e hígado, siendo las metástasis
gástricas, excepcionales ya que se pueden demorar hasta 7 años tras haber alcanzado la remisión.
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25. AFECTACIÓN HEPÁTICA DE LA TELANGIECTASIA HEMORRÁGICA FAMILIAR (THF).
A PROPÓSITO DE UN CASO

S. López Jiménez 1, V. Argumánez Tello 1, E. Rodríguez 2, C. Sánchez Cano 1, E. Uclés Ramada 1,
M. V. Aguilera Sancho-Tello 1
1. Hospital Universitari i Politècnic La Fe. 2. Hospital Francesc de Borja

INTRODUCCIÓN
La Telangiectasia Hemorrágica Familiar es un trastorno AD caracterizado por el desarrollo de malformaciones
arteriovenosas (MAV) con clínica derivada de la anormal vascularización de los órganos.
A nivel hepático puede haber MAV en un 80% de los casos, pero la expresión clínica es escasa (8%) habiéndose descrito tres tipos de presentación: fallo cardiaco secundario a los shunts porto sistémicos, hipertensión
portal con ascitis y encefalopatía en relación con MAV arterioportales o hiperplasia nodular regenerativa, e
isquemia biliar por MAV arteriosistémicas.
La ecografía y el TAC tienen un papel diagnóstico fundamental, apreciando dilataciones en arteria hepática
común, venas porta y suprahepáticas y contorno hepático nodular.
En los casos de afectación hepática sintomática, el trasplante es la única alternativa terapéutica.
OBJETIVO
Describir un caso clínico de afectación hepática en paciente con THF con ascitis y dolor en HCD por isquemia biliar.
MATERIAL Y MÉTODOS
Mujer de 44 años con diagnóstico de THF con afectación hepática en forma de descompensación ascítica,
dolor en HCD mal controlado e ingresos frecuentes. Además, presenta desnutrición, anemia y epistaxis recurrentes. Se decide iniciar estudio pre-TH.
RESULTADOS
La paciente es valorada en nuestro hospital en 2019 presentando a la exploración hepatomegalia bilobar
dolorosa. El TAC mostró un hígado aumentado, arterias tortuosas y relleno precoz de las suprahepáticas,
sugestivo de shunts arteriovenosos. En este momento la función hepática era estable (MELD 9) pero debido al
mal control del dolor, la ascitis, y las pruebas de imagen se presenta en comité de TH con inclusión en lista de
espera como excepción al MELD en abril 2021.
En agosto 2021, ingresa por descompensación ascítica y PBE, con empeoramiento de la función hepática
(MELD 12, GOT 30, GPT 9, GGT 190, FA 541, Hb 8.1, INR 1.25, Na 125, bilirrubina 2.57). Las pruebas de
imagen muestran una progresión con aumento de la hepatomegalia, shunts con trombosis parcial, pseaudoaneurisma intrahepático de nueva aparición y dilataciones biliares por necrosis. Tras resolución del cuadro
clínico es dada de alta en espera de TH con actualización en la lista.
CONCLUSIÓN
La afectación hepática de la THF en forma de HTP e isquemia biliar es poco frecuente pero grave, siendo el
trasplante la única opción de tratamiento curativo.
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26. HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA VARICOSA: UNA COMPLICACIÓN POCO FRECUENTE
DE LA PANCREATITIS AGUDA

E. Guillén Botaya 1, V. M. García Lorenzo 1, A. Vallejo Antolín 1, R. Pastor Mateu 1, B. Herráez Cervera 2,
E. Sánchez Ramos 1, J. D. Prieto Climent 1, C. Pérez Rivarés 1, J.M. Huguet Malaves 1, J. Sempere
García-Argüelles 1
1. Hospital General Universitario de Valencia. Aparato Digestivo. 2. Hospital General Universitario de Valencia. Radiodiagnóstico.

INTRODUCCIÓN
Un 15-20% de los pacientes con pancreatitis aguda desarrollarán una enfermedad moderada-grave con complicaciones. La trombosis de la vena esplénica es una complicación vascular local rara, que suele diagnosticarse incidentalmente mediante pruebas de imagen, sin embargo, puede manifestarse con complicaciones
derivadas del desarrollo de hipertensión portal izquierda.
CASO CLÍNICO
Mujer de 19 años con antecedentes de pancreatitis aguda necrotizante grave (criterios de Atlanta revisados) en
2016 secundaria a hipertrigliceridemia, con necrosis de cola pancreática y tres colecciones, una de ellas sobre
el ligamento gastroesplénico de 41 x 91 mm (Fig. 1), que requirió necrosectomía y drenaje tanto quirúrgico
como percutáneo de estas. Dos años más tarde, presentó nuevo episodio de pancreatitis aguda edematosa-intersticial moderada sin complicaciones.
Cuatro años después, presentó episodio de hematemesis apreciándose en gastroscopia urgente varios cordones varicosos fúndicos IGV1 sin hemorragia activa, con tetón y puntos rojos como estigmas de sangrado
reciente, optándose por manejo conservador. Durante el ingreso, se realizó angioTC abdominal sin visualizar la
vena esplénica, siendo sustituida por múltiples colaterales esplénicas y fúndicas (Figs. 2,3). Se descartó hipertensión portal sinusoidal, presinusoidal y shunt sistémico-portal mediante ecografía-doppler y flebografía con
gradiente hepático porto-sistémico normal. A los pocos días, reingresó por nueva hematemesis, decidiéndose
en comité multidisciplinar realizar esplenectomía. Durante la cirugía, se evidenció una fístula entre el bazo y la
curvatura mayor gástrica, con múltiples vasos cortos varicosos, realizándose además ligadura de estos (Fig. 4).
DISCUSIÓN
La obstrucción de la vena esplénica conlleva que el retorno venoso del bazo se derive a territorios vasculares
de menor presión favoreciendo el desarrollo de hipertensión portal izquierda y, por ende, la aparición de circulación colateral como varices gástricas y, más raramente, fístulas gastroesplénicas. En la mayoría de los casos
se trata de una patología silente, aunque puede manifestarse como sangrado digestivo. La esplenectomía
asociada al control de la patología pancreática de base es el tratamiento de elección, aunque la embolización
de la arteria esplénica es una opción terapéutica en pacientes con elevado riesgo quirúrgico.
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27. ISQUEMIA FOCAL SEGMENTARIA DEL INTESTINO DELGADO TRAS TRATAMIENTO CON
RADIOTERAPIA

V. M. García Lorenzo, C. Pérez Rivarés, J. D. Prieto Climent, E. Guillén Botaya, A. Fernández Soro,
I. Pérez Álvarez, J.M. Huguet Malaves, J. Sempere García-Argüelles
Hospital General Universitario de Valencia.

INTRODUCCIÓN
La isquemia focal segmentaria (IFS) del intestino delgado constituye una de las causas menos frecuentes de
isquemia intestinal (inferior al 5%). Se produce como consecuencia de agresiones vasculares a segmentos
cortos del intestino delgado, soliendo conservar una circulación colateral adecuada para prevenir el infarto
transmural. Entre sus causas se incluyen émbolos vasculares, hernias estranguladas, vasculitis, traumatismos
o radioterapia.
CASO CLÍNICO
Varón de 64 años con antecedente de adenocarcinoma de próstata tratado mediante prostatectomía radical
en 2015.
Seis años más tarde, se detecta elevación de PSA, realizándose una tomografía por emisión de positrones que
muestra captación de adenopatías pélvicas, tratándose mediante radioterapia y hormonoterapia con adecuada
respuesta.
Tras el tratamiento, el paciente presenta cuadro intermitente de seis meses de evolución con dolor en fosa
iliaca derecha, junto con distensión y dificultad para ventosear.
Se realiza tomografía computarizada abdominal que muestra un segmento de 10 centímetros de íleon terminal
con engrosamiento parietal y dilatación de las asas por encima de la lesión, junto con rarefacción de la grasa
y discreta cantidad de líquido libre, compatible con ileítis (Fig.1).
Posteriormente, se realiza colonoscopia visualizando en íleon terminal, a 10 centímetros de la válvula ileocecal,
estenosis concéntrica ulcerada con tejido de granulación, exudado y material mucoso que impide el paso del
endoscopio, con mucosa de colon sin lesiones, todo ello sugestivo de ileitis isquémica (Fig. 2,3). La anatomía
patológica revela infiltrado de predominio neutrofílico con áreas de fibrosis y microtrombos a nivel de la mucosa, hallazgos compatibles con ileitis isquémica.
Ante los hallazgos y la sospecha diagnóstica de IFS de intestino delgado, se decide manejo quirúrgico con
resección de la zona afectada.
DISCUSIÓN
La IFS es una entidad poco común, siendo la radioterapia una de sus causas menos frecuentes. Suele presentarse como obstrucción crónica del intestino delgado, con hallazgos radiológicos que pueden ser similares a
los de la enfermedad de Crohn. El diagnóstico incluye una adecuada historia clínica y la realización de pruebas
de imagen y estudio endoscópico, siendo en ocasiones necesario recurrir a la histología. El tratamiento se basa
en la resección quirúrgica del segmento afectado.
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28. DIARREA CRÓNICA EN UN PACIENTE CON AMILOIDOSIS CARDÍACA POR
TRANSTIRRETINA. CASO CLÍNICO

A. A. Pérez Ibáñez, J. Torrente Sánchez, A. Voces Cabaleiro, J. R. Lorente Montoro, R. Díaz Muñoz,
A. Algarra García, A. López Serrano
Hospital Universitario Doctor Peset.

INTRODUCCIÓN
La amiloidosis por transtirretina (ATTR) se produce por el depósito anormal de fibrillas de transtirretina (TTR).
Existen dos tipos de ATTR: la forma hereditaria (ATTRm) causada por la presencia de mutaciones genéticas
en la TTR y la forma salvaje (TTR-wt) que es debida a la edad. El depósito de amiloide puede relacionarse
con alteraciones gastrointestinales: sangrado gastrointestinal, malabsorción, gastroenteropatía con pérdida de
proteínas y dismotilidad gastrointestinal.
OBJETIVOS
Describir un caso con afectación gastrointestinal por ATTR hereditaria.
MATERIAL Y MÉTODOS
Varón de 78 años con fibrilación auricular anticoagulada con Edoxabán y amiloidosis cardíaca por TTR diagnosticadas en septiembre de 2018, dos episodios de fracaso renal agudo en 2021, disfagia orofaríngea con
desnutrición mixta moderada y diarrea crónica con estudio microbiológico de heces negativo. Ingresó por diarrea de 6-7 deposiciones líquidas diarias, hipotensión arterial e insuficiencia renal aguda. En las exploraciones
complementarias se detecta: deterioro agudo de la función renal prerrenal, hipoalbuminemia y malabsorción
grasa por insuficiencia pancreática exocrina. En TAC se hallaron signos de amiloidosis cardíaca con signos
de fallo cardíaco congestivo con hígado de estasis, derrame pleural, ascitis, edema difuso de tejido celular
subcutáneo y de la grasa intraabdominal y discreta atrofia pancreática. En endoscopia digestiva baja (EDB) no
se observaron lesiones en mucosa colónica.
RESULTADOS
En las biopsias de mucosa de colon y recto de la EDB se detectó depósito de sustancia concordante con
amiloidosis. El estudio genético evidenció una mutación patológica asociada a ATTR: c.424G>A en el exón 4.
Se retiraron antihipertensivos y se inició tratamiento con enzimas pancreáticas y Tafamidis 20mg/día vía oral,
con mejoría de las deposiciones y ganancia de 10Kg de peso.
CONCLUSIONES
La ATTR es una entidad en muchas ocasiones infradiagnosticada, por eso es importante tenerla en cuenta
para el diagnóstico diferencial de la diarrea crónica cuando las etiologías más frecuentes se hayan descartado.
Se debe realizar un test genético cuando se diagnostica una amiloidosis por TTR ya que existen tratamientos
específicos para la forma hereditaria.
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29. LINFOMA T CUTÁNEO EN PACIENTE CON ENFERMEDAD DE CROHN

I. Terol Cháfer, G. Bastida Paz, V. Argumánez Tello, S. García García, P. Nos Mateu
Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia.

INTRODUCCIÓN
La inflamación crónica asociada a la EII y la necesidad de inmunosupresión favorecen el desarrollo de neoplasias, tanto del tracto digestivo, como hematológicas o de piel.
OBJETIVOS
Describir el reto diagnóstico y terapéutico que supone un caso de linfoma T asociado a la medicación inmunosupresora.
MATERIAL Y MÉTODOS
Paciente de 52 años, antecedente de enfermedad de Crohn (EC) ileo-cólica con perianal desde los 27 años
(A2L3B1p), trasplantado renal a los 36 años por amiloidosis. Tras el trasplante, recibió durante 5 años tratamiento con tacrolimus, esteroides y micofenolato. Desde hacía 4 años, en tratamiento con azatioprina e
infliximab (IFX) iniciado tras brote grave corticorrefractario.
Con dicho tratamiento, el paciente se encontraba en remisión profunda. Se presenta con una erupción cutánea
psoriasiforme (biopsia compatible) que se atribuye al uso de IFX, por lo que se suspende. Se consensua con
dermatología iniciar Ustekinumab para tratar ambas entidades, pero, con la primera dosis, el paciente sufre
una exacerbación de lesiones dérmicas (ocupando >90% de SC).
Ante la reacción paradójica, se biopsia de nuevo con el resultado de linfoma T cutáneo de alto grado, sin
afectación linfática ni invasión medular. El paciente inició quimioterapia con CHOEP y fototerapia con excelente
respuesta inicial y buen control de su EC por el tratamiento con esteroides.
RESULTADOS
Dada la buena evolución, es valorado para TPH, pero ingresó por cuadro neurológico con hallazgo en la RMN
de una LOE cerebral. La biopsia es informada de tejido inflamatorio (sin células tumorales). Ante la sospecha
de una encefalitis autoinmune, se inicia plasmaféresis + Igs IV con evolución favorable de inicio. Sin embargo,
el paciente sufre una parada reanimada y es trasladado a la UCI, donde experimenta una sepsis por S. Haemolyticus con fallo multiorgánico, refractario a tratamiento. Tras 10 meses desde el diagnóstico de linfoma, el
paciente falleció.
DISCUSIÓN
El manejo de neoplasias en pacientes trasplantados, con EII e inmunodeprimidos resulta complejo, por lo que
cobra importancia un abordaje multidisciplinar e individualizado. Es importante a la hora de elegir los tratamientos inmunomoduladores y/o biológicos tener en cuenta su potencial toxicidad con el fin de adecuar el
tratamiento a las características del paciente.
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30. UTILIDAD DE LA ESTRATEGIA TRIAJE CLÍNICO Y POSTERIOR PCR PARA SARS-COV-2
PREVIO A LA ENDOSCOPIA DIGESTIVA AMBULATORIA

R.Díaz Muñoz,A.Algarra García,P.Besó Moreno,A.Voces Cabaleiro,J.R.Lorente Montoro,A.A.Pérez Ibáñez,
J. Torrente Sánchez, A. Machancoses, J. Hervás, C. García, L. Valdepeñas, J. M. Paredes Arquiola,
A. López Serrano
Hospital Universitario Doctor Peset.

INTRODUCCIÓN
En la actualidad se recomienda el cribado de la infección por SARS-CoV-2 en los pacientes sometidos a pruebas endoscópicas, especialmente en las del tubo digestivo alto. Sin embargo, la evidencia científica no es alta
y no existe un claro consenso del método a emplear (clínico y/o virológico).
OBJETIVO
El objetivo del estudio es valorar la utilidad del cribado del SARS-CoV-2 mediante entrevista clínica junto a la
técnica PCR en pacientes ambulatorios sometidos a endoscopia digestiva por vía oral.
MATERIAL Y MÉTODO
Estudio retrospectivo de pacientes ambulatorios con baja sospecha de COVID19 tras cribado clínico telefónico,
programados en los 2-5 días posteriores para endoscopia por vía oral, desde febrero a septiembre de 2021. A
todos se solicitó una prueba PCR en frotis nasal para estudio de infección por SARS-CoV-2 en las 48 h previas.
En caso negativo, se realizó un segundo cribado clínico a su llegada a la Unidad de Endoscopias.
RESULTADOS
Se invitó a un total de 1203 pacientes. 98 pacientes (8,1%) no acudieron al cribado virológico. Finalmente
fueron incluidos 1105 pacientes: 76% hombres, edad media 71 años. La PCR fue positiva en 12 pacientes
(1,1%): 11 pacientes con umbral de ciclos (Ct) mayor a 30 (de ellos, 4 pacientes padecieron COVID19 hace
más de 2 meses previos). Otros dos pacientes con PCR negativa relataron el día de la prueba posible contacto
estrecho reciente con paciente COVID19. En todos ellos, la endoscopia se consideró demorable, siendo la PCR
negativa un mes después y con hallazgos endoscópicos banales.
CONCLUSIÓN
El triaje clínico de la infección por SARS-CoV-2 previo a la endoscopia puede ser una estrategia eficaz y podría evitar la realización universal de cribado virológico en pacientes asintomáticos sometidos a endoscopia
digestiva.
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31. ANÁLISIS DE CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES OSTOMIZADOS CON ENFERMEDAD
DE CROHN

C. Gómez Medina, M. Capilla Lozano, S. Alcácer Martínez, M. M. Bosca Watts, J. Tosca Cuquerella,
P. Navarro Cortés, C. Suria Bolufer, I. Pascual Moreno, M. Mínguez Pérez
Hospital Clínico Universitario de Valencia.

INTRODUCCIÓN
Desde el diagnóstico de enfermedad de Crohn (EC) hasta la intervención de ostomía definitiva, los pacientes
se ven inmersos en un proceso de constante adaptación, influido por numerosos factores fisiopatológicos, biológicos, sociales y emocionales. Existen pocos estudios exploratorios cualitativos y cuantitativos que analicen
la influencia de este proceso en la vida de los pacientes antes y después de la ostomía.
OBJETIVOS
Evaluar la experiencia y calidad de vida desde la perspectiva del paciente con EC, antes y después de la
ostomía.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un análisis cualitativo fenomenológico exploratorio mediante encuestas semiestructuradas y un
análisis cuantitativo con encuestas de calidad de vida estructuradas y validadas en pacientes con EC, portadores de ileostomía o colostomía permanente seguidos en la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal
(EII) de un hospital terciario. La experiencia de vida se evaluó de manera cualitativa mediante una entrevista
grabada semiestructurada con preguntas abiertas y la calidad de vida se cuantificó con la realización de tres
cuestionarios diferentes: el SF-36, el IBDQ-32 y el SQOL. El estudio analizó además variables demográficas
(edad, sexo), relacionadas con la enfermedad (edad al diagnóstico, comorbilidades,
manifestaciones extraintestinales y recurrencia de la enfermedad posterior a la intervención), relacionadas
con el tratamiento médico (empleo de fármacos biológicos) y quirúrgico (edad intervención ostomía definitiva
y carácter de la cirugía).
RESULTADOS
Se incluyeron 11 pacientes con EC, 72.7% mujeres con una mediana de edad de 53 años (RIQ 30-72). La
adherencia a la ostomía analizada de manera cualitativa tras la entrevista semiestructurada es buena en la
mayoría de los pacientes entrevistados (72.7%) . Los resultados de los tres cuestionarios analizados destacan
de la misma forma una calidad de vida global alta, con unas puntuaciones medianas de 122.5/150 puntos,
185.5/224 puntos y 54.9/80 puntos, en los cuestionarios SF-36, IBDQ-32 y SQOL respectivamente.
CONCLUSIONES
Los pacientes ostomizados con EC debido a un fenotipo agresivo de la enfermedad experimentan, tras un proceso de adaptación, una buena adherencia al estoma. Esta adhesión se ve afectada por numerosos factores,
que dependen del contexto biopsicosocial del paciente y de su personalidad.
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32. HEPATOPATÍA DESCOMPENSADA POR DEPÓSITO FIBRILAR HEPÁTICO EN PACIENTE
CON GLOMERULONEFRITIS FIBRILAR

I. Pérez Álvarez 1, E. Guillén Botaya 1, C. Alventosa Mateu 1, J. Carbonell Zamorano 2, C. Pérez Rivarés 2,
J. D. Prieto Climent 2, A. Fernández Soro 2, V. M. García Lorenzo 3, A. Vilar Gimeno 4, I. Castelló Mirallés 2,
J. J. Urquijo Ponce 2, M. Latorre Sánchez 2, M. Diago Madrid 2
1. Servicio de Digestivo. Hospital General Universitario de Valencia. 2. Servicio de Digestivo. Hospital General
Universitario de Valencia. 3. Servicio de Anatomía Patológica. Hospital General Universitario de Valencia.
4. Servicio de Nefrología. Hospital General Universitario de Valencia.

INTRODUCCIÓN
La glomerulopatía fibrilar es una enfermedad por depósito poco común con afectación exclusiva renal. Sin
embargo, algún caso aislado ha sugerido que pueda depositarse el material fibrilar en otros órganos. A este
propósito, presentamos un paciente con depósito del material tanto en riñón como a nivel hepático, presentando un cuadro de hipertensión portal con descompensaciones.
CASO CLÍNICO
Paciente de 78 años, hipertenso, dislipémico y fumador, que inicia estudio hace un año por albuminuria, con
orina de 24 horas compatible con síndrome nefrótico. Se sospecha nefropatía membranosa y la biopsia renal
es compatible con nefropatía fibrilar DNAJB9 positiva. El paciente presenta clínica de molestia abdominal
inespecífica, con colestasis y leve dilatación de colédoco. Se realiza RMN que muestra una vía biliar sin alteraciones y describe signos de hipertensión portal (esplenomegalia y dilatación de porta), con hepatomegalia sin
signos radiológicos de cirrosis. La analítica muestra plaquetopenia, bilirrubina menor de 1 mg/dL y coagulación
normal. La gastroscopia confirma la presencia de varices esofágicas pequeñas y gastropatía de la hipertensión
portal. Tras estudio etiológico de hepatopatía negativo, realizamos biopsia hepática que confirma abundante
presencia en sinusoides hepáticos del mismo material fibrilar que en riñón, lo cual justifica la aparición de
hipertensión portal. Se inicia tratamiento con Rituximab pero el paciente evoluciona desfavorablemente con
aparición de ascitis que no responde al tratamiento diurético y precisa inclusión en programa de paracentesis
periódicas. Finalmente fallece a los cuatro meses del diagnóstico.
CONCLUSIONES
Este caso se trata de una presentación desconocida de glomerulopatía fibrilar con depósito del mismo material
fibrilar a nivel hepático y cuadro clínico de hipertensión portal con descompensaciones asociado. A pesar de
que la afectación de esta enfermedad se ha considerado exclusivamente renal, este caso debe hacer que
replanteemos la posibilidad de que pueda haber depósito en otros órganos al igual que ocurre con otras enfermedades similares como la amiloidosis. Se trata de una enfermedad de mal pronóstico sin un claro tratamiento
establecido aunque se han empleado algunos como corticoides o Rituximab.
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33. HEMATOMA INTRAMURAL GÁSTRICO, PRESENTACIÓN ATÍPICA DE HEMORRAGIA
DIGESTIVA

S. García García, V. Argumanez Tello, I. Terol Chafer, I. Ortiz Polo, A. del Val Antoñana, P. Nos Mateu
Hospital Universitari i Politécnic La Fe.

INTRODUCCIÓN
El hematoma intramural (HI) del tracto digestivo es una patología poco frecuente. La mayoría se localizan en
esófago o duodeno, siendo excepcional la localización gástrica.
OBJETIVO
Describir caso clínico de HI gástrico (HIG) secundario a patología ulcerosa péptica.
MATERIAL Y MÉTODO
Mujer de 55 años que acude urgencias por hematemesis. Refiere consumo habitual de ibuprofeno 1800 mg al
día por cefalea. No presenta dolor abdominal ni antecendentes de patología péptica previa.
Ingresa hemodinámicamente estable, la exploración física abdominal fue normal y el tacto rectal resultó positivo para melenas. En la analítica realizada en urgencias destaca una hemoglobina 7.8gr/dl, urea 51 mg/dl y
creatinina 0.52mg/dl, siendo el resto de parámetros normales.
RESULTADOS
En la gastroscopia urgente se objetivó una mucosa violácea que abarcaba todo el fundus y la mayor parte de
curvatura mayor, el resto de la exploración fue normal. Con el diagnóstico diferencial de perforación gástrica
encubierta, HIG o isquemia gástrica, se realizó un angioTC de aorta abdominal y TAC toracoabdominopélvico.
Se confirmó la sospecha endoscópica de HIG sin evidencia de causa subyacente.
Durante el ingreso la paciente recibió omeprazol en bomba de perfusión, soporte transfusional con un concentrado de hematíes y 2 g de hierro carboximaltosa. La evolución fue favorable y a los once días del ingreso se
realizó una segunda gastroscopia que identificó una úlcera de gran tamaño que afectaba a todo el fundus y
cuerpo proximal, con amplia base de fibrina y hematina y un vaso visible prominente de unos 4mm de diámetro. Las biopsias mostraron ausencia de malignidad.
En los controles endoscópicos ambulatorios posteriores se descartó infección por helicobacter pylori y se
constató curación mucosa.
CONCLUSIÓN
El HIG es una entidad poco común en nuestra práctica clínica habitual. Se ha descrito con mayor frecuencia
asociado a coagulopatía, microaneurismas, tras terapia endoscópica, pancreatitis aguda o infecciones parasitarias. Aunque la enfermedad péptica ulcerosa es una causa infrecuente, se debe incluir en el diagnóstico
diferencial.
En nuestro caso se consiguió la resolución completa del HIG con tratamiento conservador. Sin embargo, en
ocasiones es necesario el abordaje quirúrgico o embolización de la lesión subyacente.
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34. AUMENTO DEL TAMAÑO DEL PÁNCREAS SECUNDARIO AL CONSUMO DE ESTEROIDES
ANABOLIZANTES: CASO CLÍNICO

J. R. Lorente Montoro, D. Balaguer, J. Vizuete del Río, A. Voces Cabaleiro, R. Díaz Muñoz, A. Algarra García,
A. A. Pérez Ibáñez, J. Torrente Sánchez, A. López Serrano
Hospital Universitario Dr. Peset.

INTRODUCCIÓN
La proliferación e hiperplasia de las células endocrinas pancreáticas se conoce como nesidioblastosis. En
modelos experimentales de animales se ha demostrado que la testosterona estimula las células pancreáticas.
OBJETIVO
Describir un caso clínico de sospecha de hipertrofia pancreática difusa tras el consumo crónico de esteroides
anabolizantes exógenos.
MATERIAL Y MÉTODOS
Paciente varón de 43 años con antecedentes de consumo de esteroides anabolizantes durante años para la
práctica de culturismo. Es remitido al especialista por una clínica de dispepsia con predominio de distensión
posprandial. Analítica: transaminasemia GOT/GPT 37/70 y amilasemia 162. Ecografía abdominal: aumento
difuso del tamaño de toda la glándula pancreática de forma homogénea con un pequeño quiste de 16mm
en la cabeza pancreática. Colangiopancreato-RM: afectación parenquimatosa con múltiples lesiones quístico
- necróticas y estenosis del conducto principal. PET-CT con 68Ga-DOTATOC: páncreas con expresión muy
aumentada y difusa de forma homogénea de receptores de somatostatina.
RESULTADOS
Los hallazgos iniciales plantearon el diagnóstico diferencial entre intensa actividad inflamatoria y hiperplasia
difusa de células β pancreáticas secundaria a la administración exógena de andrógenos.
Posteriomente se detuvo el consumo de esteroides anabolizantes. A los 6 meses de seguimiento, se realizó
un control por colangiopancreato-RM que mostró una disminución de tamaño de las lesiones; además, el
paciente mostró una mejoría de su sintomatología.
CONCLUSIONES
La administración de esteroides anabolizantes exógenos de forma crónica puede conducir a un aumento del
tamaño del páncreas. Esta afectación puede regresar tras el cese en su consumo.
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35. IMPACTO DEL PROGRAMA FORMATIVO EN LA VARIABILIDAD INTEROBSERVADOR
DEL ÍNDICE DE RUTGEERTS EN LECTORES NO EXPERTOS

J. Bordetas Iliarte, N. Alonso Lázaro, M. Gimeno Torres, C. Soutullo Castiñeiras, V. Pons Beltrán,
P. Nos Mateu
Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia.

INTRODUCCIÓN
La valoración de la recurrencia postquirúrgica (RPQ) en pacientes con enfermedad de Crohn (EC) intervenida
resulta fundamental para instaurar el tratamiento más adecuado. Sólo disponemos del índice de Rutgeerts
(IR) o el IR modificado (IRm). No obstante presenta una baja concordancia, por ello la formación en la lectura
podría mejorarla.
OBJETIVOS
Analizar el impacto de un programa formativo en la concordancia del IRm original y agrupado según varias
definiciones de RPQ (IR≥2, IR≥2ª y IR≥3) entre lectores no expertos y, secundariamente, comparar los datos
con un grupo de lectores expertos.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio clínico observacional en el que se incluyeron 8 lectores expertos y 9 no expertos que evaluaron 55
vídeos de colonoscopias de pacientes con EC intervenida realizadas entre enero 2013 y mayo 2016 para
evaluar la RPQ. Los lectores no expertos realizaron una primera lectura y tras una intervención formativa,
realizaron la segunda.
RESULTADOS
En la lectura preformación, la concordancia del IRm global fue débil con kappa 0,29 pasando a 0,39 en la
lectura postformación, sin diferencias significativas (p0,08). La concordancia preformación fue superior en los
expertos frente a no expertos (0,34vs0,29, p0,08). No obstante tras la misma, los lectores no expertos obtuvieron mayor concordancia superior a los expertos (kappa 0,39vs0,34 respectivamente, p0,66).
El IRm agrupado obtuvo valores de concordancia superiores postformación. En el punto de corte i2, pasó de
concordancia moderada con kappa 0,54 a buena, con kappa 0,62. En el i2a, la concordancia fue moderada
(0,44 preformación y 0,54 postformación, p0,02) y para valorar RPQ grave, la concordancia pasó de débil con
un kappa 0,34 a moderada con kappa 0,50 (p0.007). Al comparar la concordancia del IRm agrupado obtenida
por lectores expertos y no expertos previo a la formación fueron superiores en el grupo de expertos (kappa
0,56vs0,54 en punto de corte i2; 0,49vs0,44 en punto de corte i2a, 0,43vs0,34 en i3), mientras que tras la
misma fue muy similar entre ambos grupos (kappa 0,62vs0,56 en punto de corte i2, 0,54vs0,49 en punto de
corte i2a y 0,49vs0,43 en punto de corte i3).
CONCLUSIONES
La formación a los lectores no expertos incrementa la concordancia del IRm, tanto original como agrupado,
alcanzando una concordancia similar o incluso superior a la del grupo de expertos.
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36. HISTORIA NATURAL TRAS UN PRIMER EPISODIO DE PANCREATITIS AGUDA

M. Capilla Lozano, C. Gómez Medina, C. Suria Bolufer, P. Jiménez Martínez, I. Pascual Moreno,
P. Navarro Cortés, M. Mínguez Pérez
Hospital Clínico Universitario de Valencia.

INTRODUCCIÓN
La historia natural de la pancreatitis aguda (PA) no es del todo conocida, pero se cree que existen factores
que favorecen el desarrollo de pancreatitis aguda recurrente (PAR) y pancreatitis crónica (PC). Existen pocos
estudios al respecto y la mayoría tienen tiempos de seguimiento cortos o no evalúan la persistencia de determinados factores de riesgo tras el primer episodio de PA.
OBJETIVOS
Determinar la frecuencia de PAR y PC en pacientes ingresados por un primer episodio de PA, calcular el tiempo
entre el primer episodio de PA y la primera PAR o el desarrollo de PC y analizar los factores asociados.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional longitudinal retrospectivo de una cohorte de pacientes ingresados en un hospital terciario por un primer episodio de PA entre los años 2010 y 2011, en los que se realizó un seguimiento prospectivo
hasta el 31 de diciembre de 2020. Variables analizadas: características del episodio de PA, consumo de tabaco
y alcohol antes y después del primer episodio de PA, recidiva de PA y diagnóstico de PC. Se definió consumo
de alcohol cuando ingesta mayor de 20 g/día. Se consideró PA etílica cuando ingesta de alcohol mayor de 40
g/día en mujeres y 60 g/día en hombres.
RESULTADOS
Se incluyeron un total de 138 pacientes (mediana de seguimiento de 110 meses). El 28 % presentó una primera recurrencia de PA (mediana 3 meses), de etiología biliar en el 77.1%; y el 5.7 % desarrollaron PC (mediana
80 meses), de etiología etílica en el 85,7%.
La tabla 1 muestra la relación entre los factores de riesgo posteriores al episodio de PA índex (alcohol y tabaco)
y el desarrollo de PAR y PC. El 14.3% de los pacientes con PAR desarrollaron PC. La persistencia de ingesta
del alcohol tras la PA índex se asoció significativamente a mayor riesgo de PC (27.7% de PC en persistencia
alcohol vs 16,6% en abandono de alcohol, (p<0.05)). El 25 % de los pacientes que persistieron tabaquismo
frente al 0% que abandonaron tabaco desarrollaron PC (p<0.001)
CONCLUSIONES
Tras un primer episodio de PA, un 28 % desarrollan una PAR y un 5.7 % PC. El consumo de alcohol y tabaco
y el desarrollo de PAR son los factores que más se relacionan con la evolución a PC.
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37. ¿CUÁL ES LA TERAPIA MÁS COSTE-EFECTIVA PARA LA ERRADICACIÓN DE
HELICOBACTER PYLORI EN VALENCIA?

V. García, J.D. Prieto, E. Guillén, C. Pérez, A. Fernández, I. Pérez, J. M. Huguet, L. Ferrer-Barceló, P. Suárez,
L. González, C. Torres, I. Bort, M. M. García-Reboll, L. Ruiz, A. Monzó, J. Sempere
Hospital General Universitario de Valencia.

INTRODUCCIÓN
Se ha evaluado la efectividad de los tratamientos para Helicobacter pylori (Hp) con tasas deseables de umbral
de erradicación que deberían ser superiores al 90%. Sin embargo, para la elaboración de algoritmos de decisión de tratamiento en nuestro medio, no se han tenido en cuenta todos los factores que pueden intervenir
en el costo final, y se han diseñado protocolos corporativos teniendo sólo en cuenta el coste del tratamiento.
OBJETIVO
Evaluar la eficiencia de las pautas clínicas utilizadas para el tratamiento del Hp.
MATERIAL Y MÉTODOS
Evaluamos el tratamiento erradicador con OCAM 14 (IBP, claritromicina, amoxicilina y metronidazol) y Pylera®
(IBP, sales de bismuto, tetraciclina y metronidazol) en base a los resultados obtenidos en tasas de erradicación
en nuestro departamento de salud. La alternativa 1 sería utilizar en primera línea OCAM y los fracasos tratarlos
con Pylera®. La alternativa 2 sería utilizar en primera línea Pylera® y los fracasos tratarlos con OCAM. En
ambos casos el porcentaje total de pacientes erradicados debería ser el mismo. Asumimos unos porcentajes
similares de cumplimentación del tratamiento y de suspensión por efectos adversos. En base a esto realizamos
un análisis de minimización de costes, teniendo en cuenta los costos del tratamiento, de los test de aliento
para la confirmación de las erradicaciones y las consultas médicas “extras” para los pacientes no erradicados
en primera línea.
Costes: OCAM 14: 37.89 €, Pylera® 64.86 €, consulta especialista 54,88 €, test aliento (Isomed®) 90 €
RESULTADOS
En el supuesto de costes de tratamiento de 100 pacientes:
1.- Con las tasas de erradicación en 2021 de OCAM 14 que fueron del 85,2% y de Pylera del 88,8% se
obtiene el siguientes análisis:
Para la erradicación iniciada en primera línea con OCAM 14: 15893,2 €
Para la erradicación iniciada en primera línea con Pylera®: 17532,6 €
2.- Con las tasas de erradicación en 2019 de OCAM 14 que fueron del 85,7% y de Pylera del 95,3% se
obtiene el siguientes análisis:
Para la erradicación iniciada en primera línea con OCAM 14: 15787,7 €
Para la erradicación iniciada en primera línea con Pylera®: 16344,9 €
CONCLUSIONES
En nuestro medio, la pauta de primera línea OCAM 14 y tratar a los fracasos con Pylera® es más eficiente que
utilizar en primera línea Pylera y los fracasos tratarlos con OCAM 14.
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38. TERAPIAS DE SEGUNDA LÍNEA EN EL TRATAMIENTO ERRADICADOR DE HELICOBACTER
PYLORI. EFICACIA Y SEGURIDAD. REGISTRO Hp-EuReg

E. Guillén 1, V. M. García 1, J. D. Prieto 1, C. Pérez 1, A. Fernández 1, I. Pérez 1, J.M. Huguet 1, L. Ferrer 1,
P. Suárez 1, L. González 1, C. Torres 1, I. Bort 1, M. M. García-Reboll 1, L. Ruiz 1, A. Monzó 1, J. Sempere 1,
I. Puig 2, O. P. Nyssen 3, F. Mégraud 4, C. OMorain 5, J. P. Gisbert 6
1. Hosp. General Univ. Valencia/Aparato Digestivo. 2. Althaia Xarxa Assistencial Universitària de Manresa and Universitat de
Vic-Universitat Central de Catalunya Manresa. 3. Hosp. Univ. de La Princesa, Instituto de Investigación Sanitaria Princesa
(IIS-IP), Universidad Autónoma de Madrid (UAM), and Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas
y Digestivas (CIBERehd)/Aparato Digestivo. 4. INSERM1503 Univerité Bordeaux. 5. Trinity College Dublin. 6. Hosp. Univ. de
La Princesa, Instituto de Investigación Sanitaria Princesa (IIS-IP), Universidad Autónoma de Madrid (UAM), and Centro de
Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Hepática.s y Digestivas (CIBERehd)/Aparato Digestivo.

INTRODUCCIÓN
El European Registry on Helicobacter pylori management (Hp-EuReg) es un registro prospectivo internacional
no intervencionista multicéntrico que pretende evaluar las decisiones y los resultados del tratamiento de
Helicobacter pylori (Hp) por gastroenterólogos europeos. En la actualidad hay registrados más de 45.000
pacientes. Se requieren datos actualizados sobre los tratamientos para Hp en nuestro medio con el fin de
optimizar el manejo de esta infección.
OBJETIVO
Evaluar las pautas utilizadas para el tratamiento del Hp en segunda línea a nivel de eficacia y seguridad.
MÉTODOS
Pacientes incluidos en el registro Hp-EuReg correspondientes al departamento de salud 9-Hospital General Valencia. Se registraron las variables en la plataforma AEG-REDCap, incluyendo datos demográficos, historia y comorbilidad, datos sobre infección y diagnóstico, intentos anteriores de erradicación, tratamiento actual, cumplimiento,
eventos adversos y eficacia. Extracción y análisis de los datos hasta Septiembre 2021. Se realizaron análisis por
intención de tratar modificada (mITT) y por protocolo (PP). Los datos se sometieron a revisión de calidad.
RESULTADOS
Hasta septiembre de 2021 se han registrado 645 tratamientos, de los cuales 98 corresponden a tratamientos
de segunda línea. Las edades oscilaban entre 18 y 83 años (x¯ 51,5 DE 14,2) y las mujeres representaban el
67% de los casos. La indicación más frecuente para el tratamiento fue la dispepsia no investigada (42%). El
método diagnóstico más solicitado fue el test de aliento de UREA 13C (66%).
A) El tratamiento concomitante cuádruple con IBP, claritromicina, amoxicilina y metronidazol (OCAM 10 y
OCAM 14) fue empleado en 21 pacientes (6 y 15 respectivamente, 21,4%). La tasa general de erradicación
por ITT fue del 83% para 10 días, y del 67% para 14 días.
B). El tratamiento cuádruple con IBP, sales de bismuto, tetraciclina y metronidazol con una sola cápsula Pylera® se utilizó en 41 pacientes (42%). La tasa general de erradicación fue de 83% por ITT. Los pacientes
tratados con Pylera® presentaron menos efectos secundarios.
CONCLUSIONES
1.Los tratamientos de segunda línea más utilizados son OCAM y Pylera®
2.Las tasas de erradicación en segunda línea son aceptables.
3.Todos los tratamientos se asocian con frecuencia a efectos secundarios (aunque leves), siendo estos menos
frecuentes con Pylera®.
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39. HEMORRAGIA DIGESTIVA COMO PRESENTACIÓN ATÍPICA DE SÍNDROME
METASTÁSTICO DIFUSO EN EL TUBO DIGESTIVO

C. Pérez 1, V. García 2, J. D. Prieto 1, E. Guillén 1, A. Fernández 1, I. Pérez 1, P. Suárez 1, A. Durá 1,
J. Sempere 1
1. Hospital General Universitario de Valencia. 2. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia.

INTRODUCCIÓN
Se presenta caso de paciente mujer de 74 años que debuta como hemorragia digestiva baja, detectándose en
las exploraciones endoscópicas múltiples lesiones nodulares de aspecto polipoideo difusas a lo largo del tracto
gastrointestinal, con diagnóstico final de metástasis de adenocarcinoma.
CASO
Mujer de 74 años, sin antecedentes de interés, que ingresa por hematoquecia de una semana de evolución.
Durante el ingreso se realizan gastroscopia y colonoscopia, en las que llama la atención la presencia de
múltiples lesiones de aspecto polipoideo, de superficie pálida y umbilicadas, de tamaños variables entre 0.51.5 cm, distribuidas de forma difusa en fundus y cuerpo gástricos, y a lo largo de todo el colon (donde se
encuentran más de 300 lesiones). Algunas de las lesiones se encuentran erosionadas en su vértice, e incluso
con coágulo adherido en su superficie como estigma de sangrado reciente. En imagen NBI se aprecia que las
lesiones tienen un patrón no adenomatoso, con pérdida del patrón vascular normal en su vértice. En la colonoscopia se observa además a nivel de ángulo hepático, lesión pseudopolipodea de mayor tamaño (5 cm) que
ocupa la mitad de la circunferencia, con características de malignidad. Dados los hallazgos de las exploraciones endoscópicas, se realiza estudio de extensión en el que se observan múltiples adenopatías mediastínicas
y retroperitoneales y cambios en el parénquima pulmonar sugestivos de linfangitis carcinomatosa, planteando
como diagnóstico más probable un proceso neoplásico, bien metástasico (a descartar neoplasia de mama) o
bien linfoproliferativo. Finalmente, el estudio histológico tanto de las lesiones gástricas como colónicas muestra infiltración de la mucosa por un adenocarcinoma difuso pobremente diferenciado de tipo mucosecretor con
células en anillo de sello.
DISCUSIÓN
El caso presentado destaca por lo atípico de los hallazgos endoscópicos como forma de presentación de
metástasis de un adenocarcinoma. Generalmente, las metástasis en el tubo digestivo suelen encontrarse de
forma aislada y no, como lesiones tan numerosas distribuidas de forma difusa por el tracto gastrointestinal.
Por este motivo, tras las exploraciones endoscópicas no se planteó como diagnóstico inicial de sospecha el
de lesiones metastáticas, siendo el estudio histológico el que dio el diagnóstico definitivo de infiltración por
adenocarcinoma.
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40. ÚLCERA PÉPTICA PENETRANTE A PÁNCREAS EN PACIENTE CON CIRUGÍA BARIÁTRICA:
UN RETO DIAGNÓSTICO

J. D. Prieto Climent, C. Pérez Rivarés, E. Sánchez Ramos, R. Pastor Mateu, C. Torres González,
B. Herráez Cervera, V. M. García Lorenzo, E. Guillén Botaya, A. Fernández Soro, I. Pérez Álvarez,
J. M. Huguet Malavés, J. Sempere García-Argüelles
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia

INTRODUCCIÓN
La incidencia de la úlcera péptica ha disminuido notablemente en las últimas décadas. Pese a ello, continúa
siendo una causa significativa de morbimortalidad. Entre sus graves complicaciones se encuentran la hemorragia, la obstrucción, la perforación y la penetración.
CASO CLÍNICO
Paciente de 58 años, con antecedentes de cirugía bariátrica tipo bypass gástrico en una anastomosis (BAGUA),
que consulta por dolor epigástrico y síndrome constitucional.
En analítica se objetiva anemia ferropénica y en la TC TAP un engrosamiento parietal de la 2ª porción duodenal,
junto a engrosamiento irregular del peritoneo con nódulos intraperitoneales milimétricos. Las endoscopias
descartan hallazgos patológicos. Ante la duda diagnóstica de una carcinomatosis peritoneal se realiza laparoscopia exploradora visualizando tumoración a nivel del meso de intestino delgado, que se biopsia con salida de
material purulento, descartándose patología tumoral con cultivo positivo para Burkholderia cepacia. Se instaura
tratamiento antibiótico con resolución de la masa en TC de control.
A los 3 meses presenta melenas, realizándose gastroscopia sin objetivar causa de sangrado. Se decide laparoscopia con enteroscopia intraoperatoria creando orificio de ostomía gástrica, con el hallazgo de una úlcera
profunda de 3 cm en 2ª porción duodenal Forrest III de aspecto benigno. Se realiza cirugía conversiva a Y-de
Roux, resecando el estómago excluido.
El paciente reingresa a las dos semanas por dolor abdominal. Ante nuevo episodio de melenas se realiza
angio-TC y arteriografía con embolización de la arteria gastroduodenal. Dada la persistencia del sangrado, se
realiza laparotomía con enteroscopia intraoperatoria, observando gran ulcus duodenal ya conocido con sangrado babeante y penetrante a páncreas, por lo que se decide realizar una duodenopancreatectomía cefálica,
con resolución de la clínica.
DISCUSIÓN
La penetración ulcerosa es una complicación rara en la actualidad gracias a la generalización de los IBP en
el tratamiento de la úlcera. Una úlcera penetrante puede involucrar a cualquier estructura adyacente, siendo
el páncreas el órgano más frecuentemente afectado. Su diagnóstico en pacientes con alteración anatómica
post-quirúrgica puede convertirse en un reto en la práctica clínica habitual, al manifestarse con síntomas
inespecíficos que pueden simular otros procesos.

79

XXXIV
CONGRESO DE LA

SVPD

1

2
re 20
b
m
e
vi
12 No

11/

PATROCINADORES:

Colaboradores:

FERRING
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Organiza:

SVPD
Sociedad Valenciana
de Patología Digestiva

Consorci Hospitalari Provincial de Castelló

@SVPDweb

www.svpd2021.com

