
Otras secciones de
este sitio:

☞☞☞☞☞ Índice de este número
☞☞☞☞☞ Más revistas
☞☞☞☞☞ Búsqueda

Others sections in
this web site:

☞☞☞☞☞ Contents of this number
☞☞☞☞☞ More journals
☞☞☞☞☞ Search

Artículo:

Rendimiento de la enteroscopia

Derechos reservados, Copyright © 2002:
Sociedad Médica del Hospital General de México, AC

Revista Médica del Hospital General de México

Número
Number 4 Octubre-Diciembre

October-December 2002Volumen
Volume 65

edigraphic.com

http://www.medigraphic.com/espanol/e-htms/e-h-gral/e-hg2002/e-hg02-4/e1-hg024.htm
http://www.medigraphic.com/espanol/e-htms/e-h-gral/e-hg2002/e-hg02-4/e1-hg024.htm
http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/espanol/e-buscar/e1-busca.htm
http://www.medigraphic.com/ingles/i-htms/i-h-gral/i-hg2002/i-hg02-4/i1-hg024.htm
http://www.medigraphic.com/ingles/i1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/ingles/i-buscar/i1-busca.htm
http://www.medigraphic.com


201

edigraphic.com

Artículo original

REVISTA MEDICA DEL

HOSPITAL GENERAL
DE MEXICO, S.S.

Vol. 65, Núm. 4    Oct.-Dic. 2002
pp 201 - 206

* Servicio de Aparato Digestivo, Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla, España.

Rendimiento de la enteroscopia

Blas José Gómez Rodríguez,* Rafael Romero Castro,* Pedro Hergueta Delgado,*
Francisco Javier Pellicer Bautista,* Juan Manuel Herrerías Gutiérrez*

RESUMEN

El diagnóstico de las enfermedades del intestino delgado se basa en la radiología (tránsito intestinal baritado, ente-
roclisis, ultrasonografía, angiografía, tomografía computarizada, resonancia magnética nuclear), la enteroscopia y
la cirugía. En los últimos años se ha producido un importante avance en la visión de las estructuras del intestino
delgado mediante el perfeccionamiento de la resonancia magnética nuclear y la cápsula endoscópica. La enteros-
copia de pulsión tiene un moderado rendimiento, hallando lesiones en el 23% de los casos de forma global. Según
la indicación se encuentran hallazgos en el 42,8% del sangrado digestivo oculto, en el 24% de la diarrea crónica y
en el 10% en el dolor abdominal. El mayor rendimiento se obtiene en el estudio del sangrado gastrointestinal de
origen oculto (cuya presentación puede ser en forma de anemia ferropénica por pérdidas o hemorragia digestiva
franca), identificando hasta el 58% de los puntos sangrantes. Incluso llega a descubrir hasta el 23% de las lesiones
gastroduodenales sangrantes que no han sido descubiertas con la endoscopia digestiva alta convencional. En es-
tudios previos, se ha comparado el rendimiento de la cápsula endoscópica y la enteroscopia en la identificación de
pequeñas lesiones intestinales. La sensibilidad de la cápsula fue del 64%, mientras que la de la enteroscopia fue del
37%. La especificidad fue similar con ambas técnicas estando alrededor del 95%. Aunque la cápsula logra descu-
brir un mayor número de lesiones, no permite el estudio histológico de las mismas y no puede emplearse si se sos-
pechan la existencia de estenosis. Podemos concluir que esta técnica es útil en el estudio de los cuadros de diarrea
y malabsorción, en el siempre difícil estudio de la hemorragia digestiva de origen oculto, en el estudio de la exten-
sión de la enfermedad de Crohn y para descartar o confirmar anormalidades radiológicas. Debe emplearse como
despistaje de lesiones intestinales en los síndromes de poliposis hereditaria y es de escaso o nulo valor para estu-
diar pacientes con dolor abdominal. La biopsia enteroscópica aumenta el rendimiento diagnóstico, por lo que debe-
ría obtenerse muestras del intestino para estudio histológico de forma rutinaria en todos los pacientes sometidos a
esta exploración endoscópica.

Palabras clave: Enteroscopia, rendimiento, hemorragia digestiva de origen oculto,
enfermedad celiaca, malabsorción, diarrea crónica.

ABSTRACT

The diagnosis of the small bowel’diseases is based on the radiology (bowel transit with Barium, enteroclysis, ultra-
sonography, angiography, axial tomography, nuclear magnetic resonance), enteroscopy and surgery. In the last
years an important advance has taken place in the vision of the structures of the small intestine, with the improve-
ment of the nuclear magnetic resonance and the wireless endoscopy. Enteroscopy has a moderate performance,
finding lesions in 23% of the cases in a global way. According to the indication there are findings in 42,8% of the
cases occult digestive bleeding, in 24% of chronic diarrhoea and in 10% in abdominal pain. The best results are
obtained in the study of the occult digestive haemorrage (that can appear as syderopenic anaemia for losses or frank
digestive haemorrhage), identifying up to 58% of the bleeding points. It can even discover 23% of the gastroduode-
nal bleeding lesions that have not been discovered with the conventional high digestive endoscopy. Previous stud-
ies comparing wireless endoscopy and enteroscopy in the identification of small intestinal lesions have shown that
the sensibility was of 64% in wireless endoscopy, while it was of 37% in enteroscopy. The specificity was similar with
both techniques being around 95%. Although the wireless endoscopy is able to discover a higher number of lesions,
it does not allow to study their histology and cannot be used if there exists suspicion of a stenosis. To summarize,
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INTRODUCCIÓN

La enteroscopia de pulsión tiene una moderada sen-
sibilidad. Sharma BC evaluó el rendimiento de la en-
teroscopia en 99 pacientes y encontró lesiones en el
23% de los casos en forma global. Según la indica-
ción, hubo hallazgos en el 42.8% del sangrado diges-
tivo oculto, en el 24% de la diarrea crónica y en el
10% en casos de dolor abdominal.1

El mayor rendimiento se obtiene en el estudio del
sangrado gastrointestinal de origen oculto (cuya pre-
sentación puede ser en forma de anemia ferropénica
por pérdidas o hemorragia digestiva manifiesta); en
una serie reciente de 140 caso se identificaron hasta
el 58% de los puntos sangrantes. En ese trabajo has-
ta el 23% de las lesiones gastroduodenales sangran-
tes no fueron descubiertas con la endoscopia diges-
tiva alta convencional.2

Se ha comparado el rendimiento de la cápsula en-
doscópica y la enteroscopia en la identificación de
pequeñas lesiones intestinales. La sensibilidad de la
cápsula fue del 64%, mientras que la de la enteros-
copia fue del 37%. La especificidad fue similar con
ambas técnicas, alrededor del 95%. Aunque la cáp-
sula logra descubrir un mayor número de lesiones,
no permite el estudio histológico de las mismas3 y no
puede emplearse si se sospecha la existencia de es-
tenosis.

Las principales indicaciones de la enteroscopia
son las siguientes:

Hemorragia digestiva de origen oculto: Se defi-
ne como el sangrado gastrointestinal sin identifica-
ción del punto sangrante tras los estudios endoscópi-

cos y radiológicos iniciales.4,5 La hemorragia digesti-
va oculta constituye la principal indicación de la ente-
roscopia; éste es el método más importante en el es-
tudio de esta entidad, ya que nos informa de la natu-
raleza de la lesión, su localización y la intensidad del
sangrado. Además nos permite realizar terapéutica
endoscópica en lesiones sangrantes o con estigmas
de sangrado reciente, o en el resangrado de dichas
lesiones, se ha alcanzado una efectividad hasta en el
85% de los casos.6

Las causas más frecuentes del sangrado digesti-
vo de origen oculto son las lesiones vasculares se-
guidas de los tumores intestinales. Las primeras son
más frecuentes en sujetos mayores de 50 años y los
tumores en los más jóvenes.7 Otras causas más ra-
ras son los divertículos intestinales8 y los parásitos
intestinales.9

El rendimiento de la enteroscopia en la identifica-
ción de lesiones sangrantes en la hemorragia diges-
tiva de origen oculto oscila, según las distintas se-
ries, entre el 30 y el 80% de los caso (Cuadro I).

El rendimiento aumenta si se realiza la técnica in-
traoperatoriamente, con lo cual mejora la eficacia del
tratamiento quirúrgico y se reducen las complicacio-
nes en el postoperatorio.10,11

En la anemia por pérdidas digestivas sin sangrado
evidente está indicada la enteroscopia;12 sobre todo
cuando no se encuentra la causa tras la gastroscopia
y la colonoscopia iniciales. Schilling halla en la ane-
mia ferropénica que hasta en un 53% de los pacien-
tes no se identificaron lesiones en el estudio endos-
cópico inicial.13 El rendimiento en la anemia es me-
nor que en el sangrado macroscópico, y oscila entre
el 6 y el 60%.12,13

we can conclude that this technique is useful in the study of diarrhoea and malabsorption, in the always difficult study
of occult digestive haemorrhage, to estimate the extension of the Crohn’s disease and to discard or confirm radio-
logical abnormalities. It should be used as a screening of intestinal lesions in the syndromes of hereditary polyposis
and it is of scarce or null value to study patient with abdominal pain. The enteroscopic biopsy increases diagnostic
accuracy and samples of the intestine for histological study should always be taken in patients undertaking endo-
scopic exploration.

Key words: Enteroscopy, performance, occult digestive haemorrhage,
celiac disease, malabsorption, chronic diarrhoea.

Cuadro I. Rendimiento diagnóstico en las hemorragias ocultas.

Ref 17 8 23 25 21 SP

Núm 140 52 25 20 78 216
% 58 74 60 80 31 32

Abreviaturas y símbolos: Ref = Referencia bibliográfica en la literatura. Núm = Número total de exploraciones en cada serie.
% = Porcentaje de identificación de lesiones en la enteroscopia. SP = Serie propia.
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Diarrea crónica y/o malabsorción: Es la segun-
da causa de indicación de enteroscopia. La sensibili-
dad oscila entre el 20 y el 35%, aunque con la biop-
sia puede aumentar hasta el 58%.

La celiaquía puede diagnosticarse por biopsia
duodenal, pero se recomienda la enteroscopia por-
que las lesiones pueden comenzar en yeyuno o ser
parchadas. Una imagen endoscópica normal no ex-
cluye el diagnóstico y debe tomarse biopsia, ya que
la atrofia vellositaria puede estar presente hasta en el
11% de mucosas aparentemente normales.14 La en-
teroscopia puede mostrar imágenes en festoneado,
úlceras o franco atrofia. Los pliegues se ven mejor
instilando agua por el canal de trabajo.

Anormalidades en estudios radiológicos pre-
vios: En esta indicación la enteroscopia tiene un alto
rendimiento sobre el 78%, permitiendo además el
estudio histológico.16

Estudio de pólipos intestinales: La enterosco-
pia constituye un buen método de tamizado y tera-
péutica para diagnosticar y tratar pólipos en las dis-
tintas poliposis, sobre todo en la poliposis adenoma-
tosa familiar y el síndrome de Peutz-Jeghers.

La enteroscopia intraoperatoria permite la polipec-
tomía de pólipos en el síndrome de Peutz-Jeghers,
con las precauciones necesarias, debido al mayor
peristaltismo y menor grosor de la pared del yeyuno
comparado con el colon. En caso de no poder reali-
zarse la extirpación puede delimitarse la zona de re-
sección quirúrgica.15 Mediante la polipectomía se re-
duce la incidencia de obstrucciones intestinales fre-
cuentes en estos pacientes, las cuales obligan a la
intervención quirúrgica de urgencia.

Tumores de intestino delgado: Representan un
6% del total de tumores del tracto gastrointestinal,
constituyen el 5% de las causas de hemorragia di-
gestiva oculta, aunque en pacientes menores de 50
años son su principal origen.16,17

Los tumores son diversos: Adenomas, adenocar-
cinomas, leiomiomas y otros más raros como carci-
noides yeyunales,16 linfangiomas yeyunales,17 linfo-
mas18 y paragangliomas quísticos.19

Estudio de la enfermedad inflamatoria intesti-
nal: Pérez Cuadrado y colaboradores encuentran la
enteroscopia útil en el diagnóstico de la enfermedad
inflamatoria intestinal, ya que da información sobre el
grado de actividad de la mucosa y presencia de fístu-
las antes de la intervención, al objeto de realizar una
resección, lo más económica posible. Además, pue-
den llevarse a cabo actos terapéuticos como dilata-

ciones de estenosis o inyección de esteroides intra-
lesionales.26

Otras indicaciones: El dolor abdominal es la indi-
cación con peor rendimiento diagnóstico y apenas se
encuentran lesiones en un 16% de los casos.21 Po-
demos encontrar ulceraciones yeyunales o ileales
idiopáticas o específicas de alguna entidad como el
síndrome de Zollinger-Ellison. La ingesta de antiinfla-
matorios no esteroideos (AINEs) puede ocasionar le-
siones petequiales, erosiones o ulceraciones, o bien,
estenosis simples o múltiples.20 También se ha iden-
tificado algún caso de enteropatía asociado a linfoma
de células T no Hodgking yeyunal.22

Se ha descrito un caso de déficit de C1-inhibidor
que se presentó como edema localizado en el yeyu-
no y que simulaba una enfermedad de Crohn, la
biopsia enteroscópica y los datos de laboratorio per-
mitieron llegar al diagnóstico.22

Se puede realizar la dilatación de estenosis bilio-
entérica. También se ha comunicado CPRE realiza-
das con enteroscopios introducidos por el asa intes-
tinal en enfermos con gastroyeyunostomías.23

MATERIAL Y MÉTODOS

En la Unidad de Endoscopias Digestivas de nuestro
Servicio, entre octubre de 1997 y junio de 2001, se
llevaron a cabo 216 enteroscopias consecutivas.

Los endoscopios utilizados fueron un videoente-
roscopio Pentax VSB 2900 (con longitud de 240 cm y
diámetro de 9.8 mm, provisto de un canal de trabajo
de 2.8 mm y un ángulo de visión de 100o) y un vi-
deoenteroscopio Fuji EN-200WM (con longitud de
230 cm, diámetro de 10.5 mm, provisto de canal de
trabajo de 2,8 mm, un ángulo de visión de 140o y ca-
pacidad de transiluminación).

No hemos utilizado sobretubo para evitar compli-
caciones y el paciente era sedado de forma similar a
la de otras técnicas como la CPRE, mediante la ad-
ministración intravenosa diluida de benzodiacepinas
de acción corta (midazolam) y de opiáceos (petidi-
na). La edad media de los pacientes fue de 46 años
(intervalo de 15 a 82 años), 117 hombres (54%) y 99
mujeres (46%).

La zona explorada más allá del ángulo de Treitz
fue de 66 ± 4 cm. Distancia inferior a la referida en la
literatura, situada en unos 100 cm y que creemos se
debe a la no utilización del sobretubo por nuestra
parte. Se realizó toma de biopsia endoscópica en el
58% de los casos (125 de 216).

La indicación más frecuente de la técnica fue el
despistaje lesional con 93 casos (44%), seguida del
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Figura 2. Festoneado y aplanamiento de los pliegues. lesiones
relacionadas con la enfermedad celíaca.

Figura 3. Imagen de la mucosa yeyunal en empedrado.

Figura 1. Rendimiento global dividiendo según existieran o no
lesiones en la endoscopia.
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doscopia no obtuvo ningún hallazgo (9% de las en-
doscopias sin lesiones), por lo que el rendimiento
global fue del 36% (Figura 1).

Esta sensibilidad es similar a la de otros autores y
está influida por el tipo de indicación. Así, en el des-
pistaje lesional identificamos hallazgos positivos en
28 de 93 casos, con una sensibilidad del 30%. En los
casos de diarrea crónica y malabsorción hallamos
lesiones en 16 de 39 casos (41%). En el estudio de
la hemorragia digestiva oculta en ocho de 35 (23%).
En la anemia seis de 19 (32%). En el control evoluti-
vo en cuatro de 15 (27%). Por último, en el dolor ab-
dominal y dispepsia en dos de 11 (18%).

El tipo de lesiones endoscópicas diagnosticadas
fueron: 17 (29%) procesos de malabsorción, ocho
(14%) yeyunitis inespecíficas, seis (11%) angiodis-
plasias, cinco (9%) linfangiectasias, cinco (9%) tu-
mores intestinales, cinco (9%) pólipos intestinales,
cuatro (7%) enfermedad de Crohn duodenal, tres
(5%) estenosis yeyunales y cuatro (7%) procesos
diversos.

Las lesiones más comúnmente encontradas fue-
ron aquéllas relacionadas con procesos de malab-
sorción, como el festoneado y aplanamiento de los
pliegues (Figura 2) o la mucosa en empedrado (Figu-
ra 3). Otros pacientes con mucosa normal tenían una
biopsia con atrofia vellositaria, aumento de las célu-
las de Panneth e hiperplasia de las criptas, compati-
ble con enfermedad celiaca del adulto (Figura 4).

Las complicaciones fueron dolor abdominal leve y
pasajero;24 un paciente desarrolló un hematoma fa-
ríngeo tras la exploración, lo cual se resolvió espon-
táneamente.

estudio de la diarrea crónica o del síndrome de ma-
labsorción con 39 casos (18%), el estudio de las
melenas 35 (16%), el estudio de la anemia 19 (9%),
el control evolutivo 15 (7%), síntomas dispépticos y
dolor abdominal 11 (5%) y otros motivos dos (1%).

RESULTADOS

Se detectaron lesiones en 57 casos (27% del total)
con histología anormal en siete casos donde la en-
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Figura 4. Mucosa yeyunal endoscópicamente normal, de la que
se toma biopsia. El estudio histológico revela atrofia vellosita-
ria, células de Panneth e hiperplasia de las criptas en grado
moderado, indicativo de una enfermedad celiaca del adulto.

DISCUSIÓN

Esta técnica se ha recomendado para llegar al diag-
nóstico de certeza de hemorragias digestivas de ori-
gen oculto, de diarreas crónicas y síndromes de ma-
labsorción, para aclarar anormalidades detectadas
por estudios radiológicos previos, para estudiar los
pólipos intestinales y los tumores del intestino delga-
do, así como las enfermedades inflamatorias. La opi-
nión que priva en la actualidad y que compartimos
basada en nuestra experiencia, es la siguiente:

En los casos de hemorragia digestiva de origen
oculto, Sharma1 encontró la causa en el 42%, Banai2

en el 58% y nosotros la encontramos en el 23%.
A esto hay que agregar los casos de anemia ferro-

pénica debida a pérdidas digestivas sin sangrado
evidente y en los cuales no se habían encontrado le-
siones en estudios previos de gastroscopia y colo-
noscopia10 su rendimiento oscila entre el 5 y el
60%.11 Nosotros encontramos los puntos de sangra-
do en el 32%. En estos casos se puede hacer ade-
más la terapéutica por la misma vía endoscópica.

Una indicación importante es la presencia de dia-
rreas crónicas y síndromes de malabsorción;14 la
imagen macroscópica a veces es muy sugestiva ya
que se ve aplanamiento de los pliegues o imagen
festoneada o en empedrado, pero la sensibilidad au-
menta si se hace la biopsia, ya que en pacientes con
mucosa aparentemente normal, se encontró atrofia
vellositaria, aumento de las células de Paneth e hi-

perplasia de las criptas. De 19 casos se llegó al diag-
nóstico en 17, por lo que recomendamos que se
haga la biopsia en forma rutinaria en todos los pa-
cientes sometidos a esta exploración endoscópica.

En nuestra serie fue posible encontrar cinco tumo-
res intestinales, cinco pólipos intestinales, cuatro en-
fermedades de Crohn y tres estenosis yeyunales.

Por otro lado, en los casos en que la indicación
fue la presencia de dolor abdominal, el rendimiento
fue sólo del 18%.
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